
PASQUÍN ELECTORAL

'A B C" invita a las derechas
a meditar sobre la hipótesis

de su derrota

NO DEL TODO SERIO

La estupenda candidatura
antimarxista que presentan

por Granada
Está bastante lejos el «A B C» de

cantar victoria. Su tono, el tono en
que ha escrito su editorial de ayer,

Confianza imprudente», no está todo
lo alto que sus lectores desearan.
A medida que nos acercamos a la fe-
cha de las elecciones se nota un decai-
miento, un desmedramiento del ánimo
en las derechas. No parece que hayan
sido ellas las que pusieron más empe-

Ao en reclamar con urgencia la con-
vocatoria de nuevas elecciones. Y ya
que aludimos a esto, no será malo re-
cordar que se nos atribuyó a los so-
cialistas el deseo de perdurabilidad de
las Constituyentes, por razones deli-
cadas todas ellas, por supuesto : por la
necesidad de conservar las dietas y por
mantener una ficticia superioridad, lo-
grada gracias principalmente a los re-
galos de actas con . cine nos honraron
los diferentes partidos republicanos.
Eso es todo lo que las derechas fueron
capaces de atribuirnos--coincidiendo
en la atribución no pocos republica-
nos—, cuando, respondiendo a un dic.
tado de nuestra conciencia, insistía-
mos en la necesidad de no disolver las
Cortes. Seguimos creyendo que la tal
disolución ha sido un perfecto dispa-
rate, pero de aquí no se sigue natu-
ralmente que tengamos miedo al re.
sultado de las elecciones ya convoca-
das. Aguardamos su resultado bien
tranquilamente, desafiando, porque
otra remedio no nos queda, toda la
suerte de atropellos y de habilidades
con que se intenta disminuir nuestros

votos. Tenemos, en suma, confianza
en que el país, conocedor de las razo-
nes Intimas por las que se ha desen-
cadenado contra nuestro Partido una
ofensiva general, vote a nuestros can-
didatos y nos señale un número de
representaciones parlamentarias equi-
valente a las que actuaron en las
Constituyentes. Con esa confianza
aguardamos el día ea. Bastante ma-
yor, a lo que vemos leyendo el «A B
C», de la que exhiben las derechas.
Según el diario citado': «las derechas
deben meditar sobre la hipótesis de su
derrota para extremar su esfuerzo.
La derrota y aun la mera disminu-
ción del triunfo que se les augura res-
tablecería pronto los desastres del bie-
nio,«

llfediten las derechas sobre la
hipótesis de su derrota. Y más cuer-
damente : háganse a considerar como
segura esa derrota ; pero no piensen
en ningún caso que ella restablecerá

los desastres del bienio a que se refie-
re su órgano. Ni mucho menos. No se
trata de restablecer una actuación po-
lítica equivocada. No. Se trata, en
todo caso, de superarla. De hacer efec-
tiva la legislación social y de cumpli-
mentarla con aquellas otras disposicio.
nes a que se obligó la. República y
que aún no han sido dictadas.

Se trata de impulsar la revolución
política del país. Este es al menos el
sentido de nuestras cadidaturas. Esta-
mos ante ,una República de paños ca-
lientes, que ee ha quedado corta en
todo. Y, naturalmente, si apetecemos
la victoria no es para continuar la po-
lítica de tafetanes, de la que tan larga
burla han hecho las derechas, produ-
ciendo en todas partes escándalos de
taberna, que les han sido consentidos.
Queremos tela República, en marcha
hada la justicia social, que se haga
respetar y, en otro caso, que se haga
temer. Lo ponemos, sin engaño, de-
lante de nuestras ca•ndidaturás: Una
República disminuída en su autori-
dad, achicada en sus anhelos no cuen-
ta can nuestro estimación. Esa puede
ser la República de transioión que con-
venga a las derechas para mofarse de
ella. Allá quien les dé por el palo.
Nosotros, no. Nos negamos resuelta-
mente. Votar a los socialistas será
eso : votar por la socialización de la
República, por un régimen de energía
que ponga coto a dos e.scáridalos ta.
bernarios de las gentes de lá acera de
enfrente. Será votar por un régimen
dispuesto a poner easa, primero, tér-
mino, después, a Cedas las prerrogati-
vas heredadas. Nada de la política del
bienio que parece asustar al director
de «A B C», con sus desacatos al Tri-
bunal Supremo y sus escándalos en el
Tribunal de Garantías. Una victoria
que nos garantizase ese pasado, ad la
deseamos ni nos interesa. Nos intere-
sa cabalmente la que puede y debe
acabar con todo. ese pasado. Nos im-
porta la victoria que nos 'sirva para
sacar a la República del atolladero en
que ha sido metida. Y prohibimos
a nuestros camaradas que piensen en
la derrota. Es necesario pensar en la
victoria. Trabajar por ella. Hacer
cuanto de nosotros dependa porque ,e1
día ig las derechas españolas se per-
suadan de que no eran los socialistas
quienes podían temer la,disolución de
las Constituyentes. Si acaso, ese te-
mor debía ser de quienes las disol-
vieron.

Una de las candidaturas más pres-
tigiosas qte ha ditsreido el antimar-
xismo es, sin género de duda, la de
Granada, ¡ Estupenda candidatura ! La
encabezan, como es de rigor cuando
se trata de enfrentarse con el marxis-
mo, los radicales granadinos : don Jo-
sé Pareja Yévenes y el señor Sáenz
Blanco, jefe de la minoría lerrouxis-
ta del Municipio de Granada. Estos
son los que la encabezan, y los que
la complementan los siguientes : Gar-
cía Valdecasas, orador fascista del
mitin del pasado domingo en la Co-
media ; el concejal monárquico don
Carlos Morenilla ; el señor Montes, de
fervorosa tradición monárquica, y
Moreno Darvila, organizador de Cen-
tros albiñanistas. Al servicio de esta
candidatura, de la que sólo nos falta
conocer el denominador común, se ha
puesto, como es de rigor, el goberna-
dor de Granada, señor Asensi, hijo o
pariente del ministro del mismo nom-
bre, reputado político de izquierdas.
Todo cuanto haga el gobernador para
facilitar la victoria a esa candidatura
rase parecerá poco. Así como así difí-
cilmente se conseguirá encontrar una
candidatura de mayor prestigio ni que
sume tantos elementos lícitamente
hermanados en el amor de la Repú-
blica.

Los radicales de Granada han
resultado mucho más cOmprensivos
que los derechistas de Santa Cruz de
Tenerife, que, salvando todos los res-

petos para el señor Delgado Barreto,
se han negado a aceptarlo como can-
didato, por más que se lo recomiende
el Comité de enlaces. Mucho más
comprensivos. Ellos no tienen incon-
veniente ninguno en aceptar en su
compañía al señor Valdecasas, cuyas
ideas acerca de la democracia repu-
blicana son bien conocidas de todos
y cuya lealtad para con sus primeros
electores ha sido largamente encomia-
da por nosotros. El que sea fascista
no estorba. Como no estorba el que
los otros candidatos sean monárqui-
cos. Algo tenían que ser, y, además,
el que algo quiere algo le cuesta. No
es con escrúpulos como los radicales
van a hacer las elecciones. Ello les
expondría a perderlas, y de lo que se
trata es de ganarlas, sobre todo cuan-
do los marxistas, ensoberbecidos, tra-
tan de ir por las mayorías, y si se
les deja el campo, por las minorías a
la vez. En estas condiciones no es po-
sible recusar el apoyo de nadie. To-

das las alianzas son alianzas sagra•
das para los radicales grandinos.

Don José Pareja puede considerarse
victorioso. El brío de Valdecasas le
asegura la victoria y el desprecio. Uni-
dos para la lucha, no dejarán de es-
tar, pero desunidos en la estimación
tampoco. Después de todo son compe-
tidores : su lenguaje oratorio es el
mismo e idénticas sus aspiraciones :
salir diputados por encima de la eti-
queta. Si alguien tomase a su cargo
cambiarlas, nadie notaría el cambio.
Entrando en la intimidad de la amal-
gama notaríamos que tiene más senti-
do y más lógica de lo que a primera
vista parece. No faltará quien se ho-
rrorice al pensar cómo pueden ir
juntos radicales y fascistas. Pero la
circunstancia de que puedan ir es in-
dicio bastante para suponer que las
diferencias entre uno y otro no son,
ni mucho menos, tan notables y pro-
fundas. Son, a lo sumo, diferencias de
conveniencia. Cuando éstas coinciden,
como ahora, se unen y sólo los inge-
nuos son capaces de exclamar : ¡Qué
horror 1 Nada de horror : a lo sumo
un poco de impudicia, de desvergüen-
za. Sólo eso.

Lo suficiente para que los electores
de Granada sepan a qué atenerse. Lo
suficiente también para que el gober-
nador se considere obligado a echar el
resto en beneficio de los antimarxis-
tas. Pero si, como esperamos, los elec-
tores de Granada se disponen a cum-
plir con su deber, está descontado que
la conjunción radical-fascista-monár-
quica tendrá que conformarse con la
victoria moral, con la que ya ha con-
quistado por el simple hecho de agru-
parse de manera tan desconcertante,

El plebiscito pro Es-.
tatuto vasco

BILBAO, 3r,—De madrugada se re-
cibió en el Gobierno civil un telegra-
ma de la Presidencia del Consejo de
Ministros con las nuevas normas para
ile celebración del plebiscito pro Esta-
tuto vasco, señalado para ell 4i de no-
viembre.

Todos los periódicos publican la re-
ferencia que de madrugada facilitó el
ministro de la Gobernación acerca de
la posibilidad de que el plebiscito su-
friese un aplazamiento. Algunos dia-
rios la comentan y otros no, do que
parece suponer un asentimiento al
aplazamiento, caso de acordarse así
por el Gobierno.--(Febus.)

Partido Socialista Obrero

Reuniones de la Comi-
sión ejecutiva

Una precipitación inexplicable del

Gobierno

En un plazo de veinticuatro horas deberán convocarse,
reunirse y designar la intervención fas colectividades
autorizadas para ejercerla

EL ESTATUTO DE LAS VASCONGADASDesde que se constituyó el presente
Gabinete comenzó a agitar un señuelo
del cual ha hecho luego eje de su ha-
lago al sindicalismo: el proyecto de
amnistía. El Gobierno sabe bien que
al hablar de este punto no ofrece nada
que pueda llevar a cabo, puesto que
tiene una misión única que cumplir,
las elecciones, y un plazo limitado de
vida, la que le marca el período elec-
toral. Le conviene jugar con este en-
gaño y lo maneja tan bien que ya se
permite incluso insinuar que no llega-
rá a otorgar su ofrecimiento. Esta in-
sinuación, hecha en la tarde de ayer
por el señor Rico Avello, no es, como
fuera leal, signo de su impotencia pa-
ra dar garantías sobre un punto que
corresponde fallar al Parlamento, y
por mucho que sea el optimismo mi-
nisterial, no le autoriza a especulacio-
nes con las próximas Cortes, sino una
velada e inútil amenaza contra el pro-
pío sindicalismo, al que precisamente
trató de adular con esa medida.

Al Gobierno le han asustado las
bombas de 'anteanoche. Le han asus-
tado, no por lo que tengan de pertur-
bación, sino por lo que ofrecen de es-
vándalo. La mecha de esas bombas la
ha encendido el propio Gobierno y aho-
ra, en el momento de estallar, apa-
renta indignarse, más que nada para
conseguir sus finalidades propias, en-
tre las que entra, como formidable-

-mente ventajosa, hacer las elecciones
en el estado de prevención que convie-
ne a sus designios políticos. De cómo
se está haciendo por todo el país la
atmósfera electoral nos dan testimo-
nios bien dolorosos nuestros camara-
das de provincias. Prácticamente exis-
te el estado de prevención en toda Es-
paña. Pero siempre ha sido demasiado
gordo dar una nota violenta en Ma-
drid, y he aquí que la huelga de la
Construcción viene a tapar el escaso
rubor que pudiera surgir al totalizar
absolutamente la táctica gubernamen-
tal.

La huelga de la Construcción ha te-
, nido, desde su comienzo, la simpatía

y el aliento del Gobierno. Ella ofrecía
la posibilidad de arremeter contra los
obreros de la U. G. T. Y esta única
circunstancia ha bastado para arran-
car el tenebroso apoyo gubernamental.
No contaban, claro está, con que el
desarrollo de ella podía entorpecer sus
planes y colocarlos en una situación
difícil. Ninguna inquietud—al menos
no tan honda como la de ahora—ma-
nifestó el Gobierno cuando caían ase-
sinados compañeros nuestros. Este as-
aecto de la huelga no les importaba,
MI mea porque estaba rrsej.sta.

tras se derramó sangre de nuestros ca-
maradas el Gobierno se limitó a esas
exclamaciones de ritual, que en labios
del ministro de la Gobernación pare-
cen obligadas. Es ahora, al estallar las
bombas en los edificios, cuando el Go-
bierno se rasga las vestiduras y ame-
naza con situaciones excepcionales,
probablemente acariciadas en el fondo
de su pensamiento. La caza se les
complica y quieren poner a tiro todo
lo que les estorbe. Sus aliados, los
sindicalistas, han ido demasiado lejos
y las explosiones de anteanoche obli-
gan—al menos aparentemente—a rom-
per una oculta solidaridad, de la cual
también se deshace la Patronal, que en
su última nota se aleja de la solución
y la dificulta.

Turbio y oscuro este proceso, en el
que, como no podía ser menos, unos
se cuidan de difamarnos y de atentar
contra nuestros camaradas y otros se
cuidan de encender esta ofensiva y de
sacar de ella el provecho propicio a
sus fines políticos. La trepidación de
las bombas ha empujado a alguien a
llamarse a engaño : al Gobierno, en
este caso. El pleito está en la calle.
De su solución beneficiosa para los
trabajadores estamos interesados nos-
otros, sin bombas, sin amenazas ; pe-
ro con la serenidad suficiente para que
nadie lo desvíe en provecho de argu-
cias sindicales ni para impulsar desig-
nios políticos.

Para el Fondo elec-
toral

Cuatrocientas pesetas del Grupo Sin-
dical Socialista Postal.

En una de sus últimas reuniones,
el Grupo Sindical Socialista Postal
acordó contribuir con cuatrocientas
pesetas al Fondo electoral del Partido
Socialista,

La Federación de la Piel.
En la última reunión celebrada por

la Comisión ejecutiva de esta Fede-
ración se acordó contribuir con seo
pesetas al Fondo electoral del Partir
do; roo de ellas, en calidad de do-
nativo, y las eoo restantes como prés-
tamo.

Además de esto, ha dirigido una
circular a todas sus Secciones acon-
sejándoles que contribuyan en todo
cuanto les sea posible a engrosar este
Fondo.
Los peluqueros contribu yen con 500

pesetas al Fondo electoral.
En la asamblea celebrada ,,anoche

por la Asociación de Peluqueros-Bar-
beros se acordó contribuir con soo pe-
setas al Fondo de propaganda
electoral del Partido,

En nuestro número de ayer anun-
dábamos que la «Gaceta» publicaría
las normas reguladoras del plebiscito
para la aprobación del Estatuto vasco,
que habría de celebrarse el 5 de no-
viembre. A renglón seguido recogía-
mos unas palabras del ministro de la
Gobernación según. las cuales pensa-
ba llevar al Consejo de ministros el
decreto correspondiente aplazando esa
fecha. En efecto, Parece que el minis-
tro de la Gobernación ha comunicado
ayer a sus compañeros las razones
que abonaban ese aplazamiento, y por
las que sean, que sobre ello nada se
ha dicho, el criterio del ministro de
la Gobernación no ha prevalecido. Si
no conocemos las razones que han ser-
vido para desairar al señor Rico Ave-
llo, conocemos, en cambio, las que el
señor Rico Aveno tenía para hacer la
propuesta de aplazamiento. Los tres
gobernadores civiles de las provincias
vascongadas habían coincidido en con-
siderar Indispensable ese aplazamien-
to, dada la proximidad de las eleccio-
nes generales. Las grupos republica-
nos y el Partido Socialista coincidían,
a su vez, en el dictamen de los gober-
nadates. La confirmación de Ila• fecha
se hace a beneficio de los nacionalistas
vascos y la ordenación de las formali-
dades a que habrá de ajustarse el ple-
biscito también. Y como todo lo que
se hace a beneficia de ellos se hace
en contra de los republicanos y socia-
listas, el Gobierno nos consentirá que
'e digamos que una vez más ha toma-
'lo el rábano por las hojas. Quizá, y
de esta sospecha no nos apartará na-
die; de un modo deliberado y cons-
iente. Sabiendo lo que se hacía. Des-

elles de todo, los republicanos radica-
'es se cuentan con los dadas de la ma,
no en las provincias vascongadas, y
no existiendo lerrouxismo, al resto de
los republicanos puede partirles un
rayo.

Y no se crea que ellos ni nuestros
camaradas - son contrarios al Estatu-

to. No lo son ni lo han sido jamás,
Si han solicitado el aplazamiento de
la celebradas del plebiscito, ello se
debe, principalmente, al deseo de que
éste no sea, según el anhelo de las
actuales Comisiones gestoras, una bro-
ma pesada que se Je gasta al país vas-
co, sino la expresión de los autén-
ticos sentimientos de él en orden a
la autonomía. Aplazamiento del ple-
biscito y control en las mesas plebis-
citadas, a esto se reducía todo el an-
helo de los • socialistas vascongados.
En idéntica demanda han coincidido,
además los gobernadores, otros ele-
mentos políticos.

El aplazamiento no se concede y,
aparentemente, se concede la interven-
ción solicitada. Aparentemente, porque
no habrá tiempo de organizarla y por-
que se concede en precario. Más de la
mitad de los colegios electorales esta-
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Agrupación Socialista
Madrileña

Mitin e!ectoral
en el C i nema

España
Esta noche; a las nueve y media,

tendrá efecto en el Cinema España
un acto electoral, en el que interven-
drán como oradores los compañeros
Cayetano Redondo, Josefina Carabias
y Carlos Hernández.

El acto será presidido por el com-
pañero Enrique Cubillo, en nombre del
Comité de la Agrupación.

Las invitaciones pueden recogerse
en el Círculo Socialista del Oeste, si-
tuado en la calle de Solares y Hermo
sa, 2. •

rán sin representación y en ellos vota-
rán todos los electores, incluso los au-
sentes. De donde resultará que en vez
de tratarse de un plebiscito sincero,
expresivo, lleno de valor, quedará en
una pura parodia convencional. Y na-
da de sorprendente tendrá que los re-
publicanos y socialistas prefieran inhi-
birse, abstenersede intervenir para sal-
var su responsabilidad, que será ex-
clusivaritente del Gobierno, ni siquiera
de los nacionalistas, que procederán
con lógica , al aprovechar la oportuni-
dad magnífica que se les depara. La
responsabilidad será del Gobierno. Y
calculamos quemo será una responsa-
bilidad chica. •Pero por eso mismo nos
negamos a creer que su acuerdo de
ayer sea firme. • Y la razón es ésta :
que el decreto publicado por la Presi-
dencia dando normas para la celebra-
ción del plebiscito es impracticable.

Veamos. En el artículo 2.° se seña-
lan las entidades que pueden designar
'intervención : Ayuntamientos, Diputa-
ciones, Cámaras de Comercio, Cole-
gies profesionales y Asociaciones pa-
tronales y obreras. Para ejercer este
derecho dichas entidades deberán co-
municarlo con cuatro días de anticipa-
ción. El plebiscito es el día 5. El de-
creto aparece en la «Gaceta» el día 3t ;
se conocerá en las Vascongadas el, día
r. ¿Cuándo se convocan, se reúnen y
se da cuenta del deseo de intervenir
en las Mesas y se hacen los nombra-
mientos de los interventores? En ese
mismo día r debe hacerse todo. ¿Es
ello posible.? ¿No se ha producido con
evidente precipitación? ; Por qué? ¿En
beneficio de quién? No es sólo que
deseen inhibirse nuestros camaradas ;
es que se les obliga a inhibirse, al de-
jarlos sin representación en las Mesas
plebiscitarias.

Reconozca el Gobierno la precipita-
ción con que ha obrado y proceda,
antes de que las cosas no tengan re-
medio, a aplazar la fecha señalada
para el plebiscito.

Se ha reunido la Comisión ejecu-
tiva del Partido Socialista Obrero Es-
pañol los días 27 y 31 de octubre, bajo
la presidencia del compañero Largo
Caballero y con asistencia de los ca-
maradas presentes en Madrid.

Examinada una comunicación de
Murcia, en la cual solicitan el concur-
so da Largo Caballero o Prieto para
dar un acto de propaganda, se acuer-
da rhanifestarles que ambos camara-
das tienen todas las fechas compro-
metidas y no pueden aceptar nuevos
compromisos.

La Comisión ejecutiva acordó pu-
blicar una nota aclaratoria relativa al
procedimiento a seguir para cubrir las
vacantes que haya y sentando normas
para los afiliados que hayan sido ele-
gidos por más de dos provincias.

Se aprobaron las propuestas de can-
didatos para las provincias de Sala-
manca, Huesca, Pamplona, Segovia,
La Coruña, Orense, Bilbao (capital y
provincia), Málaga (capital), Cádiz y
Soria. Las de Huesca, Teruel, Bilbao
(capital y provincia) y Cádiz van uni-
das con Acción republicana y partido
radical socialista independiente. A la
Agrupación Socialista de Soria se
acordó autorizada para , que haga una
alianza con Acción republicana.

Se acordó escribir a la 'Federación
Provincial Socialista de Valencia la-
mentando no poder enviar ningún de-
legado para que asistiera al Congre-
so que había de tener efecto el día 29.

A las de Sevilla y Cuenca se acor-
dó escribirles rogándoles concreten
sus consultas.

La Federación de Badajoz se lamen-
ta de numerosas exclusiones que se
observan en las listas electorales, soli-
citando se haga una reclamación a los
Poderes públicos, lo que estima impro.
cedente la Comisión ejecutiva en es-
tos momentos.

Se tuvo conocimiento de una carta
del compañero Villarrubia, ex diputa-
do por Toledo, quien expone haber si-
do objeto de determinada difamación,
lo cual siente la Ejecutiva, no consi-
derando al compañero referido acree-
dor a lo que se le imputa.

Se acordó aprobar la candidatura
definitiva de Salamanca y escribir a
da Agrupación de dicha capital que es
ella, con las demás organizaciones de
la provincia, la que debe impedir la
campaña que, al parecer, hace un
compañero contra la candidatura so-

cialista.
Correspondiendo a los deseos de la

Federación Provincial de Toledo se
acordó proponer, para completar la

candidatura, n los compañeros Madi-
naveitia y Toribio Echeverría.

Fue aprobada la gestión del com-
pañero De Francisco en la asamblea
de Cáceres.

Sobre consultas hechas, la Comisión
ejecutiva acordó manifestar que exis-
te incapacidad para ser proclamado
diputado para quienes desempeñen el
cargo de inspector do Primera ense-
ñanza.

Habiendo solicitado la Agrupación
de Palencia el nombre de un cama-
rada para completar la candidatura
por aquella provincia, se acordó pro-
poner al compañero Manuel Muiño.

Se acordó contribuir con soo pese-
tas a la suscripción abierta por la
Agrupación de Miajadas en favor de
las víctimas de la fuerza pública has
bidas en dicha localidad.

Los sucesos de Cas-
tilblanco, banderín

electoral
Se nos adjudica, a los efectos elec-

torales, la responsabilidad de lo de Ca-
sas Viejas, habiendo sido nosotros los
que, a la vista de las primeras noti-
cias, escribimos unas palabras duras.
Se nos adjudica esa responsabilidad.
Por las derechas y por las extremas
izquierdas. Se nos culpa—o se nos
culpó—de haber incitado a los de Cas-
tilblanco. Y ahora, en estas vísperas
electorales, se trae al recuerdo de los
electores el nombre de ese pueblecito
y se pone en boca de los que esperan
la revisión de sus condenas una invita-
ción a luchar por las candidaturas del
partido comunista. La invitación la
hacen «desde la cártel de Badajoz»,
según el diario que ha aireado la no-
ticia, acaso porque todavía ignora que
no están en la cárcel de Badajoz, sino
en la de Don Benito. Pero es igual.
Lo importante es que los presos de
Castilblanco nos remiten el suelto de
referencia, acompañado de una carta
que firma en nombre de ellos Domin-
go Ruiz Luengo, en la que se desmien-
te que ellos hayan adoptado el acuer-
do que se les adjudica. Y nos piden
que hagamos constar la inexactitud
de la noticia. Complacemos a nuestros
compañeros, cuya carta no nos era ne-
cesaria para saber a qué atenernos.
Hace tiempo que estamos de vuelta de
ciertos trucos. Son banderines que ca-
recen de gancho.

¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

La huelga de la Construcción

Un juego oscuro del
Gobierno



A las diez y media de la mañana
se reunió el Consejo de Ministros, en
la Presidencia, no haciendo

Manifestaciones los ministros a la entrada.
Terminó la reunión a las tres de la
tarde.

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó al salir, a preguntas de los
periodistas sobre la situación del or-
den público en Madrid, que por la tar-
de, a las cinco, facilitaría una nota
en su despacho oficial.

Referencia oficiosa.
El ministro de Marina facilitó la si-

guiente referencia oficiosa:.
IsEl Gobierno ha acordado el des-

bloqueo de créditos argentinos.
PRESIDENCIA. — Decreto sobre

Intervención en las mesas electorales
en el acto del plebiscito para el Esta-
tuto vasto, que se celebrará el domin-
go día 5 de noviembre.

Idem encargando a la Dirección del
Instituto Geográfico y Estadístico la
rectificación del Censo electoral en
los plazos que se señalan.

El ministro de la Gobernación dió
cuenta al Consejo del estado del or-
den público en España, que es satis-
factorio. Unicamente en Madrid la si-
tuación es dificil, provocada por la
actitud de los sindicalistas del ramo
de la Construcción, que realizan actos
de saboteo y otros de gran violencia,
que el Gobierno cortará con serenidad
y energía rápidamente.

El ministro de la Gobernación faca-
li

ta
rá esta tarde una nota a la prensa,

en la que se fijarán las posiciones y
Las disposiciones del Gobierno enca-
minadas al aseguramiento de la tran-
quildad social.

Fué autorizado por el Consejo asi-
mismo para crear la Comisión que ha-
ya de organizar los alojamientos y los
servicios de la guardia civil que va a
destinarse a la custodia de las redes y
de las instalaciones ferroviarias.

Finalmente, ofreció al Consejo un
esbozo de las medidas que en otro
inmediato han de aprobarse para evi-
tar las coacciones, los sobornos y los
taponamientos electorales.

GUERRA.—Autorizando para la
adquisición por la segunda sección del
establecimiento central de Sanidad
militar (farmacia), por gestión direc-
ta, por importe de 362.200 pesetas de
medicamentos determinados necesa-
rios al servicio.

Autorizando al arma de Aviación
militar para proceder por gestión di-
recta a la reconstrucción de siete avio-
nes «Nieuport», pos' un importe de
410.585 pesetas; cuatro avionetas «Fi-
ger» con motor «Gipey» y dispositivo
vuelo Invertido, dos motores «Gipey»
y repuesto de todo este material, por
Importe de 270.000 pesetas, y 30 para-
cafdas espalda, 30 de asiento y re-
puestos, por 244.787,04.

Propuesta de concesión de libertad
condicional formulada por la Peniten-
ciaría militar de Mahón a favor de
los corrigendos Manuel Miguez Igle-
sias y Francisco Bordonáus Pons.

Idem en favor del recluso Francis-
so Aguilar Espinosa.

Autorizande el gasto correspondien-
te a la ejecución de las obras com-
prendidas en el segundo y tercer lote
de proyecto de revisión y continuación
de las obras del cuartel de Sánchez
Aguilera, de El Ferro!.

MARINA. — El ministro ha dado
cuenta al Gobierno del viaje a Fran-
cia, hecho para la traslación de los
restos de Blasco Ibáñez.

INSTRUCCION PUBLICA.—Pro-
poniendo la aprobación del expediente
para construir un edificio con deáti-
no a escuelas graduadas, con seis sec-
ciones para niños y seis para niñas,
en Cervera (Lérida).

Obras complementarias en un edi-
ficio destinado a escuelas en Sueca.

INDUSTRIA Y COMERCIO.—
Dió cuenta el ministro de las nego-
ciaciones comerciales con Francia.

OBRAS PUBLICAS.--Decreto ju-
bilando al consejero inspector general
del Cuerpo de ingenieros de caminos,
canales y puertos, en situación de su-
pernumerario activo como director del
puerto de Motril, don Julio Moreno
Martín.

Decreto jubilando al presidente de
sección del Cuerpo de ingenieros de
caminos, canales y puertos, en situa-
ción de supernumerario activo como
director de los Canales del Lozoya,
don Severino Bello Poeyosán.
Manifestaciones del señor Martinez

Barrios.
Al salir el jefe del Gobierno, un pe-

riodista le preguntó si la cuestión del
desbloqueo de divisas argentinas se
había hecho por sugerencias de este
pa s.

El señor Martínez Barrios dijo que
se trataba de una iniciativa del Esta-
do español, que había creído, para
que tuviera realidad, ver un ambiente
propicio en la Argentina.
DOS notas del ministerio de Estado.

En el ministerio de Estado facilita-
ron ayer las siguientes notas:

«Casa de España en Bruselas.—Al
reanudarse los cursos de Español en
la Casa de España en Bruselas se ve-
rificó el reparto de premios a los
alumnos del curso anterior. Los pro.
míos consisten en obras de nuestra
literatura clásica y moderna.

El acto fué presidido por el emba-
jador de España, que tenía a su lado
al personal de la Embajada, al cónsul
de la nación y al presidente y vocales
del Comité de dirección de la Casa
de España. Asistieron muchos com-
patriotas.

El presidente de la Casa de España,
señor Zabia, hizo el resumen del des-
arrollo de los cursos y de la labor
de los profesores y alumnos. El em-
bajador de Esphña, señor Alber Pey,
habló a continuación, expresando su
gran complacencia por el brillante re-
sultado obtenido.»

«Andrés Segovia, en Suecia.—Repi-
tiendo la «tournée» de años anterio-
res, el ilustre guitarrista Andrés Se-
govia está recorriendo Suecia. El dm
le de octubre dió un primer concier-
to en la Academia de Música de Es-
tocolmo, que constituyó un verdade-
ro acontecimiento. Asistió el rey Gus-
tavo V, y la sala estaba completa-
mente llena de un público escogido,
que escuchó y aplaudió de un modo
Inusitado.

La prensa ha hecho un caluroso elo-
gio de nuestro compatriota.»

Notas de ampliación.
La larga duración del consejo de

ayer, cerca de cinco horas, y la acti-
tud de reserva que adoptaron todos
los ministros á la salida de la reunión,
hizo comprender a los informadores

que el consejo de ministros había te-
nido más interés que de ordinario.
Pronto se les ofreció el motivo al co-
nocer la nota oficiosa, en la que tenía
el natural relieve la noticia de que el
Gobierno se había ocupado en su de-
liberación del cariz violento que Usa
tomando la huelga de la Construc-
ción declarada en Madrid por los ele-
mentos de la C. N. T. El anuncio de
que más tarde sería facilitada a la
prensa por el ministro de la Goberna-
ción la nota que insertamos en otro
lugar de este número, confirmó la im-
presión de que el tema principal del
consejo había sido aquella situación.

En las investigaciones que realiza-
ron por la tarde los periodistas para
ampliar la referencia del consejo pu-
dieron comprobarlo así, a pesar de la
reserva en que se encerraron casi to-
dos los ministros a quienes visitaron.
No negaron que se hubiesen ocupado
en el consejo de la situación creada
por los atentados sindicalistas ni que
les hubiesen concedido gran impor-
tancia, ya que ello estaba perfecta-
mente claro en las declaraciones ofi-
ciosas; pero se negaron a exponer
cuáles habían sido los. acuerdos adop-
tados y las medidas preparadas, re-
mitiéndose a lo que sobre este res-
pecto manifestase en su nota de la
tarde el ministro de la Gobernación,
que quedó autorizado por sus com-
pañeros de Gobierno para llevar la
voz de éste cerca de la opinión públi-
ca y exponerle cuál era la opinión del
Ministerio sobre los actos de saboteo
y terror cometidos.

Parece que el Gobierno está deci-
dido a esclarecer los hechos ocurri-
dos en la noche del martes, asi como
también a que no tengan repetición.
Para ello, sin duda, antes de llegar
a las medidas de mayor grado de que
se habla en la nota del ministro de la
Gobernación, como es la declaración
del estado de prevención, se recurrirá
a otras de menor importancia. Se ex-
citará el celo del personal de Vigilan-
cia y Seguridad para evitar atenta-
dos criminales como los que han pro-
ducido la actual situación, exponien-
do a sus elementos la necesidad im-
periosa de que actúen con rapidez y
energía para corregirlos.

Se asegura que estos atentados
han impresionado de tal modo al Go-
bierno con relación a sus autores,
que se puso a examen del consejo el
tema de la procedencia o no de la
concesión de amnistía en el grado
que el proyecto del ministro de Justi-
cia hizo público días pasados.

También examinó el Consejo el es-
tado actual de las negociaciones que
se realizan con Francia, con vistas
a la confección de un nuevo Tratado.
Conocida es la situación económica
de Francia, que sus Gobiernos tratan
de resolver por los medios a su al-
cance, siendo uno de los recursos que
estudian la nivelación de las balanzas
comerciales que aquel país tiene con
los demás. La balanza comercial his-
panofrancesa ofrece un sensible des-
nivel a favor nuestro. El volumen de
las exportaciones españolas a Fran-
cia dista mucho de lo que Francia
importa en España. Y la nación veci-
na desea aumentar sus exportaciones
o restringir el volumen de las nues-
tras.

En la actualidad se examina el pro-
blema en abstracto, sin precisión de
unos productos u otros..Desde el miér-
coles pasado en encuentra en París
una Comisión española de los minis-
terios de Estado e Industria y Co-
mercio, que preside el señor Badía,

Visitas al presidente del Consejo.
El jefe del Gobierno recibió ayer

tarde en la Presidencia al subsecreta-
rio del ministerio de la Guerra, gene.
ral Castelló, con quien despachó', por
haberse encargado el señor Martínez
Barrios interinamente de la cartera
de Guerra. Después recibió a los ex
diputados señores Casanueva, Cente-
no e Hidalgo ; al presidente de la Di-
putación Provincial de Madrid, señor
Salazar Alonso, y al alcalde de San
Sebastián, quien expuso al presiden-
te del Consejo la gratitud de ,la re-
gión guipuzcoana por los auxilios
prestados por el Gobierno a los dam-
nificados por las últimas inundacio-
nes ocurridas en aquella región.

Hoy se reunirá en el Congreso la Di-
putación permanente.

Esta tarde se reunirá en una sec-
ción de la Cámara la Diputación per-
manente de las Cortes.

Como ya se ha anunciado, además
de algunos créditos pendientes, el je-
fe del Gobierno someterá a la delibe-
ración de la misma el dictamen de la
Comisión de Justicia de las Cortes
constituyentes sobre el proyecto de
ley que desarrolla el artículo 26 de la
Constitución sobre extinción del pre-
supuesto del clero.

Se crea la Orden civil de Africa para
premiar méritos contraidos en el pro-

tectorado de Marruecos.
La «Gaceta» de ayer publica un de-

creto por el que se crea la Orden ci-
cil de Africa.

La Orden civil de Africa se destina
a premiar los méritos que contraigan
los ciudadanos de uno u otro sexo ei,
el ejercicio de las actividades bene-
ficiosas para el interés público en la
zona española del protectorado en
Marruecos, en los territorios colonia-
les de Africa y, en general, en el con-
tinente africano.

Por motivos análogos y por razo-
nes de cortesia y reciprocidad podrá
también ser concedida a extranjeros.
Constará de los siguientes prados:
banda, placa, encomienda, insignia
de oficial, insignia de caballero, me-
dalla de plata v medalla de bronce.

La Orden civil de Africa radicará
en la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, Dirección general de Marrue-
cos y Colonias. El despacho de sus
asuntos correrá a cargo de un Conse-
jo, que lo comprondrán los cuatro
más antiguos caballeros con banda.
El presidente pronuncia unas palabras

por radio.
Poco después de las siete de la tar-

de, el presidente del Consejo pronun-
ció ayer ante el micrófono de la nue-
va emisora Radio Bilbaína las si-
guientes palabras:

«La inauguración de la emisora Ra-
dio Bilbaína es un motivo de honda
satisfacción. De ahora en más, la
gran urbe de Vizcaya, con su voz pro_
pia, intervendrá en el admirable des-
arrollo de la radiotelefonía nacional,

realizando las oportunas negociacio-
nes cerca del Gobierno francés. No
hay en concreto todavía ningún re-
sultado definitivo sobre las mismas,
y el ministro de Industria, en la re-
unión de ayer, dió cuenta a sus com-
pañeros de Gobierno de las irnpresio
nes que recibe de la Comisión alu-
dida.

También fele cuestión interesante
aprobada por el Consejo la relativa al
bloqueo de divisas que existe entre
España y la Argentina. Es obstáculo
que perjudica enormemente a la eco
norma de los dos países, pero princi-
palmente al nuestro, ya que es mayol
la inmigración de capitales de Améri-
ca hacia España que de España a
América, no sólo por tener más im-
portancia nuestro comercio de expor-
tación que el de la Argentina, sino
por las principales industrias españo-
las que en la Argentina tienen su
sede. Algunas, como la Chade, están
constituidas principalmente por capi-
tal español, y el bloqueo a que la Ar-
gentina tiene sometidas a nuestras
divisas dificulta enormemente el ne-
gocio, con el natural perjuicio para
nuestra economía.

Como es sabido, fué Argentina la
que tomó la iniciativa del bloqueo, y
como represalia la adoptó nuestro
Gobierno para los capitales argenti-
nos. Ahora, por unas negociaciones
previas realizadas, el Gobierno tiene
buenas impresiones de conseguir des-
aparezca el bloqueo mutuo, y el acuer-
do adoptado de anular el bloqueo de
los haberes argentinos es medida pre-
via para entablar las negociaciones
definitivas en buenas condiciones de
amistad. O sea que el Gobierno es-
pañol tiene la esperanza de conseguir
que el Gobierno argentino acuerde
retirar el bloqueo a las divisas es-
pañolas.
Si no cesan los sindicalistas en los
actos de saboteo, el Gobierno decla-
rará en Madrid el estado de preven-

ción.

Según anunció al terminar el Con-
sejo de ayer, el ministro de la Go-
bernación recibió a los periodistas, en
su despacho oficial, a las cinco de la
tarde, facilitándoles la nota siguiente:

«El Gobierno ha examinado la si-
tuación que el desbordamiento de los
cauces legales por un sector obrero
de la construcción ha culminado en
la noche de ayer con la iniciación en
Madrid de actos de saboteo y de vio-
lencia. Cumpliendo deberes inexcusa-
bles, acude el Gobierno con energía y
con serenidad a evitar la repetición
de hechos delicitivos como los acaeci-
dos y de cualesquiera otros reproba-
bles que se intentare cometer, a san-
cionar los realizados, con arreglo a la
ley, y a imponer a todos, dentro de
la esfera del Derecho — eliminando,
apenas nacido, el germen del des-
mán —, las normas más elementales
y más imperiosas de conveniencia so-
cial.

Firme en su propósito, el Gobierno,
sin menoscabo lel derecho de huelga
ejecutado dentro de las normas lega-
les, aplicará las medidas que tiene
acordadas, acudiendo, si no fuese su-
ficiente para asegurar la reanudación
normal de los trabajos en ft aneo am-
biente de tranquilidad pública cuando
aquel derecho voluntariamente dejase
de ejercitarse, a la declaración del es-
tado de prevención en Madrid.

El Gobierno espera que la refle-
xión, más que el propio rigor de sus
medidas, habrá de ser bastante a con-
tener a quienes, atentando contra la
paz pública y el imperio de la ley,
predisponen desfavorablemente en ple-
no período electoral a los futuros le-
gisladores contra la concesión de una
generosa amnisda, que habría princi-
palmente de favorecer precisamente a
sectores sociales a quienes, torpemen-
te, al colocarlos fuera de la ley, se
aleja por los que dicen representarla
y defenderlos.»

orgullo de los españoles y vivero de
enseñanzas para los gobernantes.

Coincide la inauguración de la emi-
sora con un momento excepcional de
la vida del pueblo vasco, que en la
plenitud de sus íntimos destinos, se
dispone a fijar, por medio de un voto
libre, las directrices autonómicas que
la consiente la Constitución.

Yo me complazco, como gobernan-
te y como republicano, en saludar a
ese noble pueblo llegada esta hora
singular. El ejercicio de todos los de-
rechos constitucionales no me inspira
recelo alguno. Fuí de los que vota-
ron la Constitución sin reservas y la
defenderé sin tibiezas. Cuanto en ella
se contiene como derecho tendrá mi
amparo mientras gobierne; cuanto
impone como deber me encontrará a
su servicio para hacerlo cumplir.

Todas las obligaciones son fáciles
de llevar cuando el ánimo está ale-
gre y lleno de la necesidad de la ta-
rea. Ese es nuestro caso. Asistimos y
oontribuímos al desarrollo material de
España, del que este acto es una bri-
llante página, y a su grandeza espi-
ritual, labrada con el esfuerzo de to-
dos sus pueblos.

Al vasco, que me escucha, noble
ejemplar de una gran raza, felicito
por esta nueva conquista de su pro-
greso, par de aquellas otras que ha-
brá de escribir con su inteligencia
su genio.»

Manifestaciones del presidente del
Consejo.

El presidente del Consejo recibió
numerosas visitas, entre ellas las de
los señores Soriano, Sediles y Gómez
Hidalgo.

También conferenciaron con el jefi
del Gobierno los ministros de Esta-
do, Marina y Agricultura:

A las nueve y media de la noche.
el señor Martínez Barrios recibió
los periodistas.

—He hablado — les dijo — con e'
presidente de la República, quien rre
ha dado cuenta de su llegada a M
rruecos. Me dice que el recibimient
que se le ha tributado en Tetuán e
algo indescriptible. Para él, una d
las mayores emociones de su vid:
Después de la llegada se ha celebra
do una recepción, en la cual el jalif
ha leído un discurso y el presidente
ha contestado con otro. Ha habid
representaciones numerosas, inclus
de las cabilas, que han dado muestra
de su adhesión a España.

Por lo demás, ya saben ustedes 1
que hay. La nota del ministro de 1
Gobernación que ustedes conocen
que yo he conocido esta tarde tan
bién. Y que he hablado por la racii.
Eso es todo.

Un periodista preguntó al presider
te si se iba a facilitar una nota e
relación con los acuerdos del Consejo
sobre el Estatuto vasco. El señor Ma
tínez Barrios contestó negativamei
te, y añadió:

—E1 acuerdo es consecuencia del de-

creto aparecido esta mañana en la
«Gaceta». Lo que ha pasees) es que
numerosos Ayuntamientos alaveses pi-
dieron que se les concediese interven-
eión en las Mesas electorales, y esto
es lo que se ha resuelto. Ha habido
una coniusión al creer que se iban a
aplazar estas elecciones, mejor dicho,
este plebiscito, y yo puedo asegurar-
les que en ningún momento ha pan-
eado ed Gobierno en este aplazamien-
to. Se verificará el plebiscito, pues, el
5 de noviembre, con arreglo a las
normas que se dictan en el decreto, y
que, como ustedes habrán visto, se
refieren a las intervenciones que corlee-
de la Constitución y que ya tueron
tenidas en cuenta para Cataluña. No
sólo se trata de los Ayuntamientos,
sino de las Asociaciones patronales y
obreras y de las entidades mercanti-
les.

Corno un periodista preguntase si
los partidos políticos tendrían inter-
vención, el presidente contestó que no
tenían por qué tenerla.

Añadió que, como es sabido, este
plebiscito se limita a que cada elector
diga sí o no, pues no se trata de vo-
taciones para nombres ni formular
programas.

Acerca del acuerdo del Consejo re-
lativo a la rectificación del Censo, dijo
que se trataba de la rectificación flor.
mal que se hace periódicamente, y
que comenzará del lo al 20 de diciem-
bre y suele durar hasta el mes de ma-
yo. La novedad que tiene ahora este
decreto es la de confiar la misión a
las Secciones de Estadística y quitar
la misma a las Juntas provinciales del
Censo que antes las realizaban, pues
no se puede olvidar que, por la espe-
cial constitución de esas Juntas, tenían
siempre algún matiz político. En cam-
bio, las Secciones de Estadística, como
están integradas por funcionarios pú-
blicos, no pueden tener ese carácter,
ya que la responsabilidad, en caso de
infracción, es personal directa.

Otro periodista preguntó al jefe del
Gobierno si se llevaría a la Diputación
permanente de las Cortes el proyecto
para el pago de pensiones al perso-
nal jubilado de la Compañía Tras-
atlántica. El presidente contestó:

—Ese proyecto no puede ir a la
Diputación porque no está compren-
dido el caso en ninguno de los apar-
tados del artículo 81 de la Constitu-
ción, que determina concretamente la
índole de los problemas que se han
de someter a aquel organismo. Es de
lamentar porque la situación de ese
personal hay que resolverla, y por
ello, lo que se hará es presentar a
las Cortes futuras, en la primera se-
sión, el proyecto, que ya estuvo a
estudio de las anteriores y que el Go-
bierno hace suyo.

Habló después el presidente de la
decisión adoptada por el Gobierno de
levantar el bloqueo a las divisas ar-
gentinas, y se expresó en los siguien-
tes términos:

—La medida adoptada por el Go-
bierno se ha hecho espontáneamente
y sin que responda a una medida
igual del Gobierno argentino, ya que
fué el español el que tuvo la primera
iniciativa de bloqueo. Hay que tener
en cuenta que en esto España resul-
taba más perjudicaba, puesto que lo
que nostoros bloqueábamos no llega-
ba a ocho o diez millones, en tanto
que lo bloqueado por la Argentina
representaba más de ciento cincuenta.
Nosotros tenemos absoluta confianza
en que el gesto de España tendrá una
repercusión favoreble inmediatamene
te en la Argentina. Lo cual es muy
necesario para nuestro comercio, que
ése sí que está verdaderamente blo-
queado.

Se le habló después de las medi-
das de carácter electoral, y dijo que
se trata de dar nuevas garantfae a
los electores para evitar las coaocio-
nes y para que no se produzcan ta-
ponamientos en las puertas de los
Colegios, que siempre han sido pro-
vocados por los que, en cada caso,
tienen el mando. Se hará lo necesa-
rio para que las puertas estén abso-
lutamente libres y que el elector no
ten ga ninguna traba para llenar has-
ta la Mesa electoral. Son medidas que
representan algo nuevo y que yo creo
que tendrán gran eficacia. Por otra
parte, se determinarán otras notmas,
que no quisiera yo denominar de pro-
tección a la mujer, pero que desde
luego estarán encaminadas a conse-
guir que las mujeres emitan libremen-
te su voto, sin sufrir coacción ni res-
tricción alguna.

Por último, el presidente del Con-
sejo anunció que mañana se celebra-
rá una nueva reunión de ministros
y por la tarde habrá otra de la Dipu-
tación permanente de las Cortes. En
cambio, el viernes no habrá consejo.

El objeto de unas visitas.
Hace varios días, el ex director de

«El Sol» don Manuel Aznar visitó al
presidente del Consejo.

El objeto de la visita, según mani-
festó el señor Aznar a los periodis-
tas, era el de tratar de un asunto
electoral; pero no para él, sino para
otra persona: un amigo suyo.

Este amigo quedó en tinieblas pa-
ra los informadores; pero parece que
se va proyectando algún rayo de luz
sobre el aludido amigo y se va per-
filando la figura del señor Maura.

El señor Aznar, como saben nues-
tros lectores, visitó nuevamente an-
teanoche al jefe del Gobierno, y se-
gún nuestros informes, se volvió a
tratar del «asunto».

Este, y seguimos ateniéndonos a
esos informes, es de mayor volumen
le lo que parecía desprenderse de las
.ingenuas» palabras que el señor Az-
nar dijo a los periodistas el primer
día, pues nos aseguran que el visi-
'ante pretende del visitado, en nom-
'ere del señor Maura, determinados
,ncasillarnientos.

Guía del automovilismo
Recomendamos a nuestros lectores

e fijen en los establecimientos que
nunciamos en esta sección, en la se-
uridad de que han de quedar satis-
echos.
ASA ARDID. Neumáticos y toda
clase de accesorios para automóvi-
les. Génova, 4, Madrid. Teléfonos
32058 y 31226. Grandes descuentos.
Exportación a provincias.
O O DY EA R. Compañia Española de
Neumáticos y Caucho Goodyear,
Sociedad anónima. Representante
en Madrid: ANTONIO SANCHO.
Lagasca, 67.

TALLERES RENAULT, Avenida de
la Plaza de Toros, 7 y S. Teléfo-
no 53843.

De ser esto cierto, el señor Le-
rroux se va a encontrar en el mismo
aprieto que cuando se hizo cargo del
Poder: que ofreció muchos más Go-
biernos civiles que provincias tiene
España, y luego vinieron los disgus-
tos de dos no agraciados.

Recordamos esto porque entre los
ofrecimientos hechos a unos (se dice
que al señor Botella Asensi le ofrecie-
ron 15 actas y ahora parece que no al-
canza para tanto) y las exigencias de
otros le va a ser muy difícil, si com-
place a unos y otros, guardar actas
a sus correligionarios.

Accidente ferroviario

Chocan dos trenes de
mercancías y resulta un
mozo muerto y numero

sos her,dos
PALENCIA, 31.—A la entrada de

la estación de Quintana del Puente, de
la línea del ferrocarril Madrid-Irún,
chocaron anoche, a las once y media,
dos trenes de mercancías. Quedaron
destruidos 13 vagones, y la Enea tele-
gráfica quedó interrumpida por haber-
se derribado varios postes.

De entre los restos de los vagones
fué extraído el cadáver del mozo de
tren Sotero Caño. Resultaron heridos
de consideración Pedro Pérez, Ricar-
do Corral, Antonio Redondo y Helio-
doro Centeno, todos mozos de tren
el maquinista Barrio y un fogonero.
Hasta las cuatro de la madrugada no
pudo ser extraído Domingo Tejo, mo-
zo de tren, que quedó hospitalizado
en Valladolid.

El gobernador civil acudió inmedia-
tamente al lugar de la catástrofe.

De Valladolid salió un tren de so-
corro, que llegó a las cuatro de la
mañana.

La circulación no ha quedado aún
restablecida, y se trabaja activamente
para ello.

Los viajeros de los trenes correos y
expresos han tenido que hacer tras-
bordo.—(Febus.)

El señor Alcalá Zamora
en Algeciras

ALGECIRAS, 31.—Ha llegado a
esta población, de paso para Marrue-
cos, su excelencia el presidente de la
República.

Fué recibido por las autoridades lo-
cales y venía acompañado dell gober-
nador y su séquito.

Momentos más tarde embarcó en el
cañonero «Dato», con rumbo a Ceuta,
tributándosele los honores que son de
rigor.—(Febus.)

En Santa Cruz del Retamar

Se inaugura una Casa
del Pueblo y una Co
operativa panificadora

SANTA CRUZ DEL RETAMAR,
p. — Ayer, domingo, se celebró en
esta localidad un importante acto de
propaganda política para inaugurar
el nuevo edificio construPdo por las
Sociedades obreras locales por apor-
tación personal, para albergar a las
mismas. También se inauguraba una
Cooperativa panificadora en servicio
de los trabajadores..En el salón de
actos de la nueva Casa del Pueblo,
de extraordinaria amplitud, ante cen-
tenares de camaradas, entre los que
abundaba el elemento femenino, pro-
nunciaron discursos electorales los
compañeros Eduardo Guerra, Alejan-
dro García, Serrano Poncela y Fer-
mín Blázquez. Presidió el compañero
Oliverio Ruiz de Villegas.

Todos los oradores fueron extraor-
dinariamente aplaudidos al concluir
sus intervenciones.

Por la noche, el Cuadro artístico
de la Juventud Socialista puso en
escena un bello drama social, y el
compañero Serrano Poncela pronun-
ció una conferencia exaltando la mi-
sión educativa que corresponde a las
organizaciones socialistas para, al
margen del Estado, dar a los mili-
tantes una educación de clase.—
(Diana.)

El servicio de taxis de
hoy y mañana al cementerio

Se pone en conocimiento del pú-
blico que durante los días i y 2 del
corriente, a todo conductor de auto-
taxímetro que sea despedido, como
final de recorrido, en la Necrópolis
municipal, deberá abonársele 0,5o pe-
setas, además de lo que marque el
contador, como indemnización de
vuelta, en atención a la que han de
efectuar en dichos días, cuyo regreso
será por la carretera de Aragón.

Concurso literario
del P. N. T.

El Jurado que oportunamente hubo
de ser designado para entender en el
concurso de folletos literarios abierto
por el Patronato Nacional del Turis-
mo, y que estaba constituido por los
señores Negrín, Lana Sarrate, Villa-
nueva (director de «El Liberal»),

Valera y Navarro (don Ernesto), ha dic-
tado su fallo, en virtud del cual se
declaran desiertos los premios de toda
clase asignados a los temas «España
desde el aire», «El verano en España»
y «El Marruecos español», y asimis-
mo los premios de 1.000 pesetas corres-
ponlientes a «Viajes por España», «El
clima en España» y «La primavera en
España», como también uno de los
premios de 250 pesetas señalado a
«Montañas españolas». Se adjudica el
premio de i.000 pesetas de «Montañas
españolas» al trabajo presentado bajo
el lema «Cumbres», y el de 25o pese-
tas a «Madre Montaña». Los dos pre-
mios de 250 pesetas cada uno del te-
ma «Viajes por España», a «Roman-
ce» y «En un lugar de la Mancha...»,
respectivamente ; los de igual cuantía
y relativos al «Clima en España», a
«Buscas un bello clima?» y «Nos-
otros»; y, por último, los también de
zso pesetas de «La primavera en Es-
paña», a «Luz y fragancia en la rama
florida» y «Flor de almendro».

Abiertas por el Jurado las plicas co-
rrespondientes han resultado autores
de dichos trabajos los señores que se-
guidamente se enumeran, por el orden
en que lo están los respectivos traba-
jos : Don José Montero Alonso, don
Fernando Gascón, don Enrique Mo-
reno, don Rafael Láinez, don Pedro
Fraga de Porto, don Manuel Villegas,
don José Romero Cuesta y duña Rosa-
Mari Hernández.

BARAJAS, 31.—Ayer se declaró la
huelga general en Barajas por solida-
ridad con los campesinos, siendo coac-
cionados los pastores por los patronos
hasta conseguir que salieran con el
ganado. También hubo quien preten-
dió agredir a unos obreros porque no
se reintegraban al trabajo.

Los huelguistas permaneoen en es-
tado extremadamente pasivo, forman-
do grupos en la plaza de la localidad.
Pero la indignación se apoderó del ve-
cindario trabajador cuando se odió
cuenta de que habían llegado fuerzas
de la guardia civil, reuniéndose en el
pueblo más de cincuenta individuos
pertenecientes a esta institución. Se
supone fueron avisados por los elemen-
tos patronales, pues, según manifesta-
ron las autoridades locales, ellas no
les habían requerido porque no encon-
traban motivo para ello.

La Federación Provincial Socialista
de Madrid ha organizado los siguien-
tes actos para la presente semana en
los sities y con los oradores que se
citan :

Miércoles, i.° de noviembre. — To-
rrelaguna, tomando parte los cama-
radas Victoria Castro, Antonio Sep-
tiem, Carlos Rubiera y Rafael

Hen-che.
Jueves, 2 de noviembre. —Vallecas

(villa), a las siete y media de la noche,
en el teatro Jimeno, con intervención
de Gracia Chaplet, Eleuterio del Ba-
rrio y Rafael Henche. Los mismos
compañeros, a las nueve y media de
la noche, en Arganda.

Jueves, 2 de
noviembre—Villaverde, a las siete de la noche, interven-
ción de Antonio Septiem, Carlos Her-
nández y Manuel Alonso Zapata.

Jueves, 2 de noviembre. —
brada, a las siete y media de la noche,
intervención de Victoria Castro, ¡si..
dro Rodríguez Medieta y Carlos Ru-
biera. A las m'eme y media de la no-
che, los mismos compañeros en

Leganés.
Viernes, de noviembre. — Peña

Grande, a las siete y media de la no-
che, con Intervención de los rompede-
ro.; Luis Mena, Miduel Rodríguez
Prieto, Victoria Castro y Eleuterio del
Barrio. Los mismos compañeros, a
las nueve y media de la noche, en
Hontaleza.

Viernes, 3 de noviembre.—Caraban-
chel Alto, a las siete v media de la
noche. intervención de los

compañeros Gracia Chaplet, Carlos Rubiera
y Rafael Henche. Carabanchel Bajo,
los mismo compañeros, a las nueve
y media de la noche..

Sábado, de noviembre.---Canillas,
a las nueve de noche, intervención de
Felipe García y Manuel Alonso Za-
pata.

Sábado, 4 de
noviembre.--Canillejas, a las Mete de la noche, interven-
ción de Gabriel Carvajal, Luis Heras
y Carlos Rubiera.

La Cámara oficial de Comercio de
Madrid ha dirigido al ministro de In-
dustria un escrito en el que aboga por
la inmediata apertura de relaciones
comerciales con Rusia, del que son los
siguientes párrafos : -

«El momento presente es de graví-
sima crisis para el comercio hispano
exterior, y el marasmo que amenaza
destruirlo totalmente es una secuela
inexcusable de la política nacionalis-
ta que domina en los principales paí-
ses y que se traduce en una fuerte
contracción de consumo, generadora
de la espantosa anemia contractual
que agota al mundo entero.

Es, pues, de importancia suma pa-
ra nuestra riqueza exportable arbitrar
nuevos mercados a nuestros productos
y sería totalmente ilusorio pretender
un ensanchamiento de nuestro radio
de acción en aquellos que nos ofrecen
al presente saldos favorables y que,
aferrados al mencionado nacionalismo
imperante, sólo pueden premeter en lo
ocie. venir mayores trabas y nuevas di-
ficultades a nuestra exportación. Sólo
aquellos países que, cual Rusia, pre-
sentan en sus relaciones comerciales
con España saldos en extremo desfa-
vorables a nuestros intereses, pueden
ees' campo de experimentación en un
futuro comercial interestatal, y a la
nivelación de sus balanzas deben ~-
citarle todos nuestros esfuerzos.

Rusia .fidura en la última estadísti-
ca del comercio exterior, publicada por
'a Dirección deneral de Aduanas, ocu-
pando el octavo lugar de la importa-
eión, con 27,8 millones de pesetas oro,
en tato que en la lista de nuestros
eompradoree queda relegada al ed, con
slile.832 pesetas, cifra realmente irriso-
ria para un país de más de cien millo-
'15 de habitantes. Si se recurre al ci-
credo obtenido en los meses transcu-
rridos del año actual, puede vaticinar-
e que a fin del mismo el desnivel se

-á mucho mayor, dado el Incremento
tialaido en la importación de petróleos

dasnlin:as rusos.
ne lo ~tiesto se deduce /a conve-

niencia irrefutable de ir dereehamen-
ee al cnncierto de un atrello comercial
con  Rusia, con la -perentoriedad que
neassiere la forma de contratación es-
tablecida Dar aquel Gobierno, a fin de
lile el arreelo quede ultimado en el
mes de noviembre actual.

Entrando en el examen de las mor-
-encías que sería conveniente y posi-
lde exportar a Rusia, y aun cuando
l os datos estadísticos no pueden' dar
l uz sobre el asunto. dado otee, por la
escasez de comercio con aquel país, en
'ros últimos años, se carece de entere-
lentes, por el estuclin de las rebelo-
ees comerciales de Rusia con otros
eliges puede deducirse que el inter-
eembio con este pais sólo nodría des-
-mear, como productos más impor-
nentes, en la exnartación ~oda de
ereoz, frutas, metates, aceite, vinos,
-nrche. materlalee Mderdrdicoe y
-t 5 de de lana y edredón, materias tartá-
eicas y heces de vino.

Para el caso, poco probable. de que
nuestras relaciones comerciales con

Sábado, 4 de noviembre.—Barajas,
a las siete de la noche, intervencide
de Elvira Maestre y Eleuterio del Be-
nro.

Sábado, 4 de noviembre.—Alcoben-
das, a las siete y media de la noche,
con intervención de Agapito García
Atadell, Antonio Septiem y Rafael
Henche. Chamartín de la Rosa, los
mismos compañeros, en la Casa del
Pueblo, a las nueve y media de la no-
che.

Domingo, 5 de noviembre.—Alcor-
eón, Móstoles y Navalcarnero, oon in-
tervención de los compañeros Elvira
Maestre, Eugenio Ulibarri, Carlos
Rubiera y Rafael Henche.

Domingo, 5 de noviembre.—Villa de
El Escorial y San Lorenzo de El Re
corial, a las diez de la mañana, inter-
vención de Manuela Sánchez, Manuel
Alonso Zapata, Antonio Septiem, An.
tordo Trigo v Eleuterio del Berrio.
Galapagar y Torrelodones, a las cinco
de la tarde, las mismos compañeros,

Lunes, 6 de noviembre.—Tetuán de
las Vitorias, teatro Victoria, a las
nueve y media de la noche, con in-
terve-melón de Rafael Henche, Mar.
garita Nelken y Andrés Saborit.

Corresponsales que
abonan los paquetes

no recibidos
Agrupación Socialista de Puente

Genil (Córdoba); Juana Díez, viuda
del que fué camarada Francisco Pé-
rez, de El Ferrol (Coruña); José

María Ordóñez, de Tuilla (Oviedo); Ma-
nuel Soto, de Condonedo de Fenar
(León); José Angula, de Cuevas del
Becerro (Málaga); Agrupación Socia-
lista de Denia (Alicante) y Ramiro
Paz, de Pontevedra.

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

No se aplaza el plebiscito para el Estatuto
vasco, en contra de lo anunciado por e.

ministro de la Gobernación

EN BARAJAS

Se declara la huelga general y la fuerza
encañona con sus fusiles a

numerosas mujeres

NFORMACIÓN POLITICA

Por esta causa se organizó una ma-
nifestación de protesta por las mujeres
y los hijos de los trabajadores. Y cuan.
do marchaban para hacer volver a loe
pastores, les salieron al encuentro fuer-
zas de las venidas al pueblo, llegando
éstas hasta el extremo de encafloner
los manifestantes, teniendo que agra-
decer a un concejal socialista que no
haya sido ayer un día de luto para 13*.
rajas, pueblo pacífico y trabajador que
padece, como uno de tantos pueblos
españoles, la intransigencia y cerdas.
tilo patronal.

Se asegura que todos los patronos
hacen alarde de las armas que cada
uno posee, y ante tal desmán, la gua&
dia civil no se inmuta, • debiendo te.
nerse en cuenta que la mayoría cate.
cen de licencia de uso de armas.—
(Diana.)
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LA CAMPAÑA ELECTORAL

Importantes actos en la provincia
de Madrid

La Cámara de Comercio de Madrid pide
la inmediata apertura de relaciones comer-

dales con Rusia
Rusia llegasen a términos tan bonan-
cibles que sobrepasasen la nivelación
por da compra de petróleos y el Gobier-
no español estimara conveniente con-
ceder algún beneficio arancelario a
otras mercancías de aquel país, opina.
mos que sólo podría otorgarse a las
maderas rusas y únicamente en agite.
lbs tipos o clases que no puedan da-
ñar a da producción nacional, por no
existir similar en el suelo hispano, y
con las limitaciones impuestan por el
respeto severo a nuestras obligaciones
contractuales anteziones cosa otros

países madereros.»

La Escuela de Veteri-
naria de Zaragoza
Los alumnos declaran la huelga por

el estado ruinoso del edificio,
ZARAGOZA, 31.—E5ta noche han

recibido los periódicos una nota de los
estudiantes de la Escuela de Veten.
noria explicando el sentido de la huel-
ga comenzada hoy. Dicen en la nota
que esta huelga no debe confundirse
con otras que se han planteado en los
centros docentes. Hay, al parecer, cua-
tro aulas que amenazan hundirse y
unos pozos dentro de la Escuela en
los que se arrojan los cadáveres de loo
animales después de utilizados estos
en las disecciones.

La opinión pública hace Mempo
comparte la justificada indignación de
los alumnos, y parece que mañana se
elevará al Gobierno mi ese ' ito rala-
mando una solución urgente ad actual
estado, verdaderamente escandaloso,
en que la Escuela se encuentra,—(Fe.
bus.)

01,	

RIFA APLAZADA
La Juventud Socialista de Granja

de Torrehermosa se ha visto obligada
a aplazar hasta el 21 de febrero del
próximo año la rifa de una Máquina
de coser Alfa, a beneficio de fo rota.
tiva, que tenía anunciada para el 21
del actual, en combinación Cf:/ ti la lo-
tería.

Lo que pone en conocimiento de loe
poseedores de papeletas, a los efectos
oportunos.
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por la Oficina Internacional del Tra-
bajo, el aplazar los pedidos en los pe-
ríodos de actividad industrial y ante
cipándodes en los programas en perío-
dos de depresión.»

A partir de 1931 han subido los gas-
tos de fondo hasta el nivel de los cré-
ditos y hasta han absorbido una parte
de las reservas.

Otra ley ha institeddo, junto al fon-
do general, un fondo especial y tran-
sitorio, can objeto de continuar la obra
de reparación de la red de carreteras
del Estado, comenzada en 1928 con
ayuda de un primer fondo de 600 mi-
llones de francos.

El nuevo fondo será alimentado,
hasta que llegue a la cantidad de Seo
millones de francos, por creditos ex-
traordinarios abiertas en eil ministerio
de Obras públicas en los presupuestos
de los ejercicios de 1933 a 1938. La
suma afecta al presupuesto de 1933 se
eleva a 125 millones.

El ministro de Obras públicas, en
un discurso que pronunció en el Se-
nado, señaló que la eficacia del con-
junto de trabajos precitados pera com-
batir el paro resulta, en gran parte,
del hecho de que en el momento ac-
tual el 90 por roo de las cantidades
empleadas por el fondo destinado a
grandes obras y a carreteras se tradu-
cen en salarios.

Por otro lado, desde enero de 1933,
la proporción de materiales extranje-
ros utilitados por el ministerio de
Obras públicas no pasa del i y medio
por roo.

No obstante, como al principio de-
cimos, la clase obrera belga protes-
ta contra la política social del Go-
bierno, que si por un lado promueve
obras públicas para atenuar el paro,
I)°r otro cercena los subsidios destine-
dos a éete y quiere atentar contra el
retiro de los mineros.

Sobre la victoria so-
cialista en Noruega

El viejo órgano conservador inglés
«The Times» ha comentado el reciente
triunfo electoral de los socialistas en
Noruega en estos términos : «La co-
rriente que arrastraba a Europa hacia
la dictadura ha sido contenida en uno
de los extremos del continente.» Es
decir, que aun para el diario conser-
vador el triunfo de los socialistas no-
ruegos es un éxito de la democracia
contra sus enemigos.

En efecto, a pesar de la intensa pro-
paganda realizada por los elementos
fascistas y de existir allí la represen-
tación proporcional, aquel partido no
ha alcanzado puesto alguno en el Par-
lamento por el escaso número de yo-
tos que tuvo.

Por el contrario, como ya se ha he-
cho público, los socialistas han au-
mentado sus fuerzas en un so por roo
y de los 15o diputados que constituyen
el Parlamento, serán suyos 69.

Desde el año último viene triunfan-
do el ala democrática del Partido sobre
el resto y el éxito electoral ha sido bien
acogido por la clase obrera. Falta aho-
ra ver cómo se va a utilizar la victoria
en la práctica.

Los conservadores y los radicales-
liberales han perdido la tercera parte
de sus fuerzas, y con sus 30 y 24 pues-
tos, respectivamente, pueden constituir
con los 23 agrarios un bloque de 77
diputados contra los 69 socialistas.

El jefe del Gobierno actual es un
radical, el señor Mowinckel, al cual,
como ya dijimos, le han invitado los
socialistas a que abandone el Poder ;
pero no quiere irse antes de la apertu-
ra del nuevo Parlamento, que se veri-
ficará en enero, por estimar que su
Gobierno es de izquierda burguesa y
que la suya es la forma de' adminis-
tración que mes conviene a la Norue-
ga moderna.

A esto pudiera objetarse que en Di-
namarca existe un Ministerio socialis-
ta que gobierna con el apoyo de la mi-
noría burguesa de izquierda.

En Noruega, sin estar en el Poder,
los socialistas ejercen una influencia
considerable y se explica fácilmente
que deseen ampliarla para que no les
ocurra volver a caer del Gobierno por
el pánico sembrado por la alta Banca.

El régimen «burgués de izquierda»
ha socializado en Noruega toda clase
de Empresas industriales, así en el te-
rreno municipal como en el nacional.
Las viviendas obreras son allí modelo
en su género y los ferrocarriles son
confortables para todos y no sólo para
los ricos. Los coches-camas de tercera
clase son la admiración de los turis-
tas. En cuanto a las prisiones de No-
ruega, podrían pasar en los Balcanes,
pongamos por países atrasados, corno
modelos de escuelas profesionales o de
Universidades obreras.

Como que si no fuera por el intenso
amor a la libertad que anida en el co-
razón de todos los noruegos, a la vez
marinos y montañeses, las cárceles co-
rrerían el riesgo de verse abarrotadas
en invierno, tan humanas y tan dignas
son de la alta civilización de los es-
candinavos.

Unase a todo esto una vasta red de
organizaciones cooperativas extendidas
a todos los campos de actividad econó-
mica y se comprenderá que es aquél
un país donde el capitalismo no es ya
el dueño absoluto. Pero todavía do-
mina lo suficiente sobre la Banca y
sobre las fuentes del crédito para en-
torpecer la marcha del pueblo noruego
hacia una civilización más justa.

Y para ese último combate es para
el que se están preparando.

El Sindicato de Artes
Gráficas de Sevilla in-

gresa en la U. G. T.
SEVILLA, 31. (Por telégrafo.)--E1

Sindicato de Artes Gráficas de esta ca-
pital ha celebrado una importante re-
unión, a la que asistió el secretario
general de la Federación Gráfica, ca-
marada Lois, quien explicó la táctica
de la Unión General de Trabajadores
y de la Federación Gráfica, acordándo-
se con el mayor entusiasmo y absolu-
ta unanimidad ingresar en la Federa-
ción de industria de la Unión General
de Trabajadbres.

Esta es una nueva conquista que
hace nuestro organismo nacional en
Sevilla merced a su táctica inteligen.
te y acierto de sus procedimientos.--
(Diana.)

Los compañeros Cañizares y Saborit
celebran varios actos de propaganda

en Ciudad Real.

ALCAZAR DE SAN JUAN, 31. —
En el teatro Moderno se celebró esta
tarde un mitin socialista, haciendo
uso de la palabra Cañizares y
Saborit, quienes, en su disertacion, diri-
gieron fuertes ataques a los partidos
radical y agrario. El público ovacionó
largamente a los oradores y el acto
transcurrió sin el menor incidente.

Cañizares salió para Socuéllamos y
Saborit para Campo de Criptana, en
cuyas poblaciones se celebrarán esta
noche actos de propaganda electoral.
(Febus.)

—
PUERTOLLANO, 3r. — Se ha ce-
lebrado en la Casa del Pueblo un
mitin socialista. Hablaron los ex di-
putados y candidatos Antonio Cañiza-
res, Fernando Piñuela y Andrés Sa-
borit, que recomendaron se votara la
candidatura socialista. — (Febus.)

—
SANTA CRUZ DE MUDELA, 3r.

Ante una inmensa muchedumbre de
compañeros y simpatizantes, entre la
que había muchas mujeres, han pro-
nunciado hoy discursos de propaganda
electoral los candidatos por esta pro-
vincia Antonio Cañizares y Andrés Sa-
bori t.

El acto transcurrió en medio del ma-
yor entusiasmo. Al terminar se repi-
tieron los vivas al Partido Socialista
y a la Unión General de Trabajado-
res y se cantó «La Internacional».

Por este distrito se tiene desconta-
do el triunfo de la candidatura socia-
lista. — (Diana.)
Actos socialistas en Granjuela,Pue-

blonuevo y Peñarroya.
CORDOBA, 31.—En Granjuela se

inauguró la Casa del Pueblo, con asis-
tencia de los candidatos socialistas ca-
maradas Cordero, Azorín y Carrillo.
Estos, a su regreso, se detuvieron en
Pueblonuevo y en Peñarroya, donde
celebraron un acto público, con asis-
tencia de numerosos obreros.—(Fe-
bus.)

En El Provencio.
EL PROVENCIO, 31.—Se ha ce-

lebrado en esta población un impor-
tante acto de propaganda socialista,
en el que hicieron uso de la palabra
los camaradas Carmen del Barrio, Lla-
nos y Chico, que fueron calurosamen-
te ovacionados por el enorme gente)
que escuchó entusiasmado sus admi-
rables discursos.—(Diana.)

En Cangas y Redondela.
VIGO, 31.—Se han celebrado im-

portantes actos de propaganda elec-
toral socialista en Redondela y Can-
gas. Hablaron Placeres Castellanos,
Biobatúa, Quintanilla, Cerqueiro y
Carreira, ante concurrencia extraor-
dinaria, que aplaudió y vitoreó al So-
cialismo.-.-- (Diana.)

La clase trabajadora de VaIdepeñas
hace patentes sus probadas conviccio-

nes socialistas.
VALDEPEÑAS, s'e—Con lleno re-
bosante, y en el cine Ideal, se celebró
un mitin socialista para presentación
de los candidatos por el Partido en
las próximas elecciones. El presiden-
te, compañero Aztez, presidente de la
sección de Ferroviarios, presentó a
los oradores con breves palabras.

El camarada Calzada, en nombre
de la Juevntud Socialista, condenó la
actitud de los radicales uniéndose
las derechas y buscando protección
en los antiguos caciques monárqui-
cos.

Félix Torres, presidente de la Ca-
sa del Pueblo, combatió la campaña
de difamacien y escándalo que vienen
haciendo los comunistas con propósi-
to de desacreditar la candidatura so-
cialista. Solicitó la unión de todos los
trabajadores para salir al paso de pro-
pagandas extremistas que tienen por
único objeto desviar a la opinión del
verdadera sentido revolucionario.

El ex diputado a Cortes camarada
Antonio Cañizares presentó a sus
compañeros de candidatura y explicó
los motivos de ir solos a la lucha. Di-
rigió a la opinión palabras para que
no se deje engañar por los extremis-
tas que . yiven a sueldo de la burgue-
sía que ellos mismos combaten. Se
extendió en consideraciones sobre los
postulados socialistas, siendo aplaude
de. Dijo que la perturbación econó-
mica mundial es por la insensata po-
lítica del capitalismo. Enumeró la im-
portancia de la legislación social lle-
vada a cabo, censurando a las oposi-
ciones que, olvidando los comproini-
sos contraídos en el Pacto de San
Sebastián, han recurrido al apoyo de

El Sindicato Provincial de Depen-
dientes de Comercio convocó anoche
a sus afiliados a junta general extra-
ordinaria en el salón teatro de la
Casa del Pueblo para darles a cono-
cer la sisuación actual del conflicto
de los dependientes de comercio de
Uso y Vestido. Pese al pacto firmado
el día 12 del actual por ambas repre-
sentaciones a presencia del ministro,
pacto que evite la declaración de huel-
ga en el oficio, los patronos se iee-
gan a cumplir las bases de trabajo.
Los afiliados que acudieron a la asam-
blea, con visibles muestras de indig-
nación, comentaban tal proceder, que
rebasa los límites de la prudencia. A
'a asamblea, como de costumbre, acu-
dió extraordinario número de cama-
radas.

Esta duró poco tiempo. El cama-
rada Ovidio Salcedo, por el Comité
de huelga, <lió cuenta del estado del
conflicto, sometiendo a la considera-
ción de la asamblea la proposición si-
guiente:

«El Comité de huelga, elegido por
'a asamblea general del Sindicato el
día 9 del mes corriente, después de
estudiar con toda serenidad y dete-
nimiento la situación actual del con-
flicto de los gremios del comercio de

las derechas para desviar la labor re-
olucionaria comprometiendo la vida

de la República. Terminó recomen-
dando definición clara ante la lucha
entablada para conseguir el triunfo.
Fué muy ovacionado.

El candidato camarada Saborit es
recibido con una formidable ovación.
Tuvo palabras de censura para la
obstrución llevada a cabo por radica-
les y agrarios. Aconsejó a todos los
trabajadores estrecha unión para el
completo triunfo de la causa socialis-
ta. Luchando tenazmente, pero con-
servando orden y respeto para las dis-
tintas creencias. Estimó de gran im-
portancia el voto de la mujer y con-
denó la posibilidad de que los obreros
organizados no emitan su voto, de-
jando el camino libre a la reacción,
que, sirviéndose de beatas, ponen en
peligro la tranquilidad de la Repúbli-
ca. Detalló el historial del Partido So-
cialista con párrafos que fueron ince-
rumpidos con ovaciones..

Habló después de la Reforma agra-
ria, y dijo que en lugar de destruir la
riqueza conviene acrecentarla, crean-
do pequeños propietarios y haciendo
que la tierra produzca más con menos
trabajo. Se extendió en consideracio-
nes sobre el asalto a las fincas, tala
de arbolado y destrucción de las co-
sechas, que es todo lo contrario de lo
que conviene hacer. Hizo un llama-
miento a los obreros y a la clase me-
dia para que vote la candidatura so-
cialista.

Terminó el acto en medio del mayor
entusiasmo, dándose vivas a Pablo
lelesias, al Partido Socialista y a la
Unión General de Trabajadores.—(Fe-
bus.)
Gran entusiasmo en la provincia de

Huelva.
HUELVA, 31. (Par teléfono.)—Los

camaradas Sabrás, Tirado, Fernández
Moreno e Ilve Wolf han recorrido los
32 pueblos de l distrito de Aracena en
viaje de propaganda electoral. En to-
dos los pueblos fueron recibidos con
enorme entusiasmo, que hace abrigar
fundadas esperanzas de que triunfa-
rán los camaradas socialistas.—(Dia-
na.)

Es probable que Franchy Roca forme
una candidatura de izquierdas con so-

cialistas y frente a los radicales.
TENERIFE, 3i.—En el vapor «Es-

colano» llegó, a las cuatro de la ma-
drugada, el señor Franchy Roca. Fué
recibido por el gobernador civil y
nutridas representaciones políticas y
amigos. Una hora más tarde zarpó
el buque para Las Palmas.

El señor Frenchy Roca dijo a los
periodistas que tenía el propósito de
realizar una intensa propaganda en
Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteven-
tura.

La creencia general es que el ex
ministro federal logrará formar una
candidatura de izquierdas, incluyendo
a los socialistas, y renunciará al ofre-
cimiento del señor Guerra del Río pa-
ra que figure en la candidatura radi-
cal.—(Febus.)

Importante mitin socialista en Almen-
dralejo.

ALMRNDRALEJO, 3t.—Anoche se
celebró en el teatro de Carolina
Coronado un mitin socialista, en el que
intervinieron como oradores los ca-
maradas Celestino García, Margarita
Nelken, Simeón Vidarte y Lucio Mar-
tínez.

Estaba anunciada la intervención en
el acto del compañero Largo Cabe-
dlero, que no asistió. Se instalaron al-
gunos altavoces en sitios céntricos.

El local estaba materialmente lleno
de público y había numerosas Comi-
siones de los pueblos próximos. Los
oradores disertaron sobre los proble-
mas sociales v se justificaron de los
sucesos de Casas Viejas. Abogaron
por la unión de los elementos traba-
jadores para conseguir el triunfo en
las elecciones.

Todos fueron muy aplaudidos.—
(Febus.)

Un éxito de Acción popular en Naval-
carnero.

NAVALCARNERO, 31. — Los se-
ñores Hueso y Martín Artajo, de Ac-
ción popular, han visitado este pue-
blo en viaje de propaganda electoral.
Reunieron a un grupo de amigos y-
se dispusieron a dar un mitin. La sor-
presa de estos dos derechistas fué ex-
traordinaria cuando observaron que
el salón se llenaba de púbero. El éxi-

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,69 Pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en prerincías.

Uso y Vestido de Madrid y su pro-
vincia, tiene que hecer constar su
más vivísima e indignada protesta
ante la actitud de la clase patronal,
que, habiendo reconocido las bases de
trabajo en el acta firmada con la re-
presentación obrera el día 12 del mes
corriente, y que dió lugar a la sus-
pensión de la huelga anunciada para
el día 16 por este Sindicato, no las
ha hecho efectivas en el mes de la
fecha.

Esto nos lleva a suponer, una vez
más, con entero fundamento, qeie al
igual que hasta aquí la clase patro-
nal incumplió las bases de trabajo fir-
madas por el ministro del ramo pues-
tas en vigor desde el mes de junio,
en lo sucesivo lo seguirá haciendo,
si, como se ha permitido decir ya en
en alguna ocasión, el ministro de
Trabajo y Previsión no resuelve a su
favor las discrepancias existentes con
la representación obrera en la discu-
sión del nuevo contrato de trabajo.

En consecuencia, con esta interpre-
tación del momento presente, el Co-
mité de huelga se encuentra obligado
a plantear en la asamblea general
del Sindicato la siguiente proposi-
ción:

Que el pi-eximo lunes se va ya a la
huelga general de los gremios del

te era fantástico. Pero el desenlace
se produjo: los asistentes eran cama-
radas nuestros, y sin violencias vito-
rearon sin cesar al Socialismo y a la
Unión, y los señores Hueso y Artejo
tuvieron que renunciar a seguir ha-
blando, en premio a lo cual los asis-
tentes los despidieron con una pita es-
trepitosa.

Suponemos que la prensa de dere-
chas saldrá diciendo que el éxito no
ha podido ser mejor ; y nosotros con-
tribuimos con estas líneas a desta-
cado.— ( Diana.)
Los derechistas tinerfeños rechazan la
candidatura del director del periódico

fascista.
SANTA CRUZ DE TENERIFE,

31. — Los periódicos locales publican
una amplia carta telegráfica del se-
ñor Delgado Barreto, en la que se
defiende de las imputaciones que se
le han hecho acerca de la división pro-
vincial de Canarias cuando la dicta-
dura de Primo de Rivera.

Niega que fuera eliminado del Co-
mité central y de la candidatura por
Madrid (!).

El Comité de derechas ha dirigido
un telegrama, contestación a otro del
señor Martínez de Velasco, en que se
proponía al señor Delgado Barreto
como candidato único de las derechas
por Tenerife. Dice que lamentan que
las circunstancias especiales no les
permitan secundar la recomendación
que les hace.el Comité central de apo-
yar a Delgado Barreto.

Firman el te l egrama ocho miembros
del Comité.

El asunto es comentadísimo por la
opinión, que rechaza el nombre de
Barreto.es-(Febus.)
La coalición de izquierdas en Valencia.

VALENCIA, 31.—Se han reunido
las Comisiones de las Directivas de
fuerzas políticas, acordando la si-
guiente candidatura de coalición so-
cialista, radical socialista y Acción re-
publicana por la provincia, con los
siguientes nombres:

Don Pedro Vargas, don Miguel
Sanandrés, don Federico Miñana, don
Miguel Pérez, don Esteban Carras-
quer, radicales socialistas, y nuestros
camaradas AndrésOvejero

Bustamante, Manuel Molina, Pedro García e
Isidro Escandell.

Falta por designar un puesto, que
se adjudica a Acción republicana.

Mitin en San Ildefonso.
SAN ILDEFONSO, 31.—En el tea-

tro María Isabel se ha celebrado un
acto de propaganda electoral de co-
alición izquierdista, en el que toma-
ron parte los socialistas Fúster y
Obregón y el radical socialista Fran-
cisco Martín de Antonio.

Después se celebraron otros actos
en Pradera. Navalhorno y barriada de
Valsaín.—(Febus.)

Para el señor RicoAvello

La "imparcial" ac-
tuación del gober-

nador de Badajoz
Recibimos los siguientes telegra-

mas:
«BADAJOZ, 3o.—Los candidatos

socialistas por esta circunscripción
consideramos que el Gobierno, que
afirma presidirá imparcialmente las
elecciones, no debe sostener al actual
gobernador civil de esta provincia,
candidato radical por Melilla, eviden-
temente parcial en la próxima con-
tienda, como lo prueba además el he-
cho de que, apenas posesionado de
su cargo, inició una inicua persecu-
ción contra los alcaldes socialistas y
las organizaciones de la Unión Gene-
ral de Trabajadores.

Ante tan manifiesta parcialidad, pe-
dimos que sea sustituido inmediata-
mente.—Margarita Nelken, VIdarte,
Lucio Martínez, Celestino García y
Narciso Vázquez.»

—
DON BENITO, 31. (Por telégrafo.)

Los elementos de Acción popular de
esta localidad se dedican a visitar casa
por casa, coaccionando a dos obreros
sin trabajo, ofreciéndoles ocupación si
votan la candidatura de derechas.

Los propietarios de la tierra han
creado una Bolsa de Trabajo, en la
que sólo admiten obreros que se com-
prometen a votar su candidatura.

El gobernador civil obra parcialmen-
te, quizás acordándose de que es can-
didato radical.

Protestamos enérgicamente contra
estos hechos y exigimos que se corre
jan inmediatamente.

El gobernador no tiene más inicia-
tiva que enviar fuerza a la menor que-
ja de nuestros adversarios.—Celestino
García, Lucio Martínez.

Comercio de Uso y Vestido de Ma-
drkl, sujetándose a la forma y condi-
ciones aprobadas en la asamblea ce-
lebrada a tal efecto el dia g del co-
rriente mes de octubre.

1. 0 Si una vez resuelto por el mi-
nistro el nuevo contrato de trabajo,
la clase patronal no paga las diferen-
cias de salarios que adeuda a los tra-
bajadores del comercio.

2. 0 Si resuelto por el ministro el
nuevo contrato de trabajo, y respon-
diendo a nuestros puntos de vista, la
clase patronal no hace antes del pró-
ximo lunes, día 6 del corriente, una
declaración publica acatándolo y
comprometiéndose a cumplirlo; y

3. 0 Si este nuevo contrato no está
en consonancia en lo fundamental
con los puntos de vista sostenidos en
el ministerio por nuestra representa-
cien ; reclamando, en este caso, el
cumplimiento y la continuación de
las bases de junio de 1933.»

La proposición fue aprobada por
unanimidad, acordándose al mismo
tiempo celebrar una asamblea el pró-
ximo viernes para ratificar o no este
acuerdo a la vista de las determina-
ciones del ministro.

La asamblea concluyó en medio di
gran entusiasmo a las doce de la no-
che.

El domingo 4 de mayo de 1890 hubo
en Madrid una manifestación obrera
famosa por lo concurrida y por lo
inesperada. Cuando los socialistas con-
tábamos sólo con llenar un local ce-
rrado no muy amplio para pronunciar
algunos discursos referentes a la De-
mostración internacional, se pi odujo
aquel suceso que desde el pesimismo
nos llevó sin tránsito al tisueño país
de las ilusiones.

Un día después, el lunes 5. el Par-
lamento español votó deflnitieamente
la ley estableciendo el sufragio univer-
sal para todos los mayores cie veinti-
cinco años.

Y el 29 de diciembre re cisnvocó a
elecciones legislativas para el ele le
de febrero del año siguiente, iiirer. Sus-
cribía la convocatoria el señor (novas
del Castillo, que combatiera el sufra-
gio universal, principalmente, por es-
timarlo peligrosísimo en manos de los
obreros, aunque a él, ven la práctica»,
maldito el miedo que le daba tal de-
recho «por estar convencido de que los
Gobiernos harán siempre l o que quie-
ran, mientras no se transformen nues-
tras costumbres políticas».

Hubo circular públista a los
gobernadores—era ministro de la Gobernación
el señor Silvela—, y en ella cónstaban
estos conceptaos : «La responsabilidad
en las vergüenzas electorales, que vie-
nen manchando tan largo y variado
período de nuestra historia contempo-
ránea sería mayor al inaugurarse un
régimen nuevo, y una alteración fun-
damental en el voto público: claro es
que ningún sistema dará frutos sanos
si el país, los partidos y las clases so-
ciales no le prestan calurosamente su
concurso, y en este punto fuera ambi-
cioso propósito fundar inmediatas es-
peranzas de regeneración amplia ; pe-
ro quede libre de sospecha el Gobier-
no, esforzándose lealmente en ayudar
a esa obra.»

Hablase reunido en Congreso el
Partido Socialista el mes de agosto en
Bilbao, tomando el acuerdo de que en
las elecciones legislativas todas las
Agrupaciones presentaran candidatura
de clase con el programa de mejoras
inmediatas, «rechazando todo roce,
alianza o coalición con los partidos
burgueses, llámense como se llamen.»

Se cumplió el acuerdo del Congreso
y vamos, lector amigo, a revivir unos
segundos nada más aquellos días, tan
lejanos para nosotros, tan de ayer, de
hace un momento casi, para tantos y
tantos políticos espaeoles.

Como en fines de 1882, le iba a la
lucha sin la más remota esperanza de
vencer ; se iba a pelear, a destacar la
personalidad del Partido con todas sus
aristas hostiles, a continuar la tarea
de convertir ceros en unidades ; «ami-
gos» en militantes; masas en ciudada-
nos ; iguales todos en perfecta demo-
cracia, sin jefes.

En Madrid se votó candidatura ce-
rrada, compuesta de Iglesias, el viejo
obrero en hierro Manuel Gonzálee, a
quien ya conocemos ; el albañil Satur-
nino González, más un carpintero, un
marmolista y un zapatero.

El Gobierno presentaba candidatura
no cerrada (cinco nombres); el parti-
do liberal, tres—y ya se está viendo
la combinación—; más un partido re-
formista con dos candidatos : el gene-
ral López Domínguez y el ex ministro
de Amadeo y de Cánovas señor Ro-
mero Robledo; alguna disidencia del
partido liberal, y dos coaliciones repu-
blicanas, por falta de una.

Eso sí : todos los republicanos, más
los reformistas, cataban de acuerdo en
acusar a los socialistas de tener a Igle-
sias encasillado por Mataró--el señor
Romero Robledo lo decía a la puerta

LEON, 31.—A las cinco y media de
la tarde ha muerto en esta capital, en
el Sanatorio del doctor Eguiegaray, el
compañero Gregorio Ruiz, alcalde de
Balderas.

Como se recordará, hace aproxima-
damente mes y medio, el compañero
Ruiz fué agredido en Balderas por un
grupo de patronos fascistas cuando, a
las once de la noche, se dirigía a su
domicilio. El ataque a nuestro cama-
rada se perpetró en las más grandes
circunstancias de cobardía, pues los
agresores, en grupo, le agredieron por
la espalda, en la oscuridad, cuando
estaban seguros de que la víctima no
podía defenderse ni aun reclamar auxi-
auxilio alguno.

La muerte del compañero Ruiz,
aunque esperada, ya que la lesión que
sus agresores le produjeren en la me-
dula era incurable, ha causado gran
impresión en la opinión obrera e iz-
quierdista de la capital.

Mañana, de once a una, la Federa-

La huelga de la Construcción no ha
ofrecido ninguna variedad. La Federa-
ción Local ha ,ido requerida por el
Jurado mixto para tratar solamente de
los conflictos de Fierro y Agromán.
No se ha llegado a tomar ningún
acuerdo porque todos los reunidos
apreciaron que antes de resolver éstos
hay que resolver el principal motivo
de la huelga general, producido por
la huelga de Hormaeche.

Desmentimos una información del
eC. N. T.», en la que dice que se
nos ha ofrecido la cantidad de ioo.000
pesetas para repartirlas entre los huel-
guistas y nosotros. Ni hoy ni ningún
otrod fa hemos tratado nada, con re-

de los colegios—; de presentar candi-
datura para dividir a «los verdaderos
demócratas» o más bien a las masas
populares, de estar al servicio del régi-
mberneroys.... de vivir de las cuotas de loso 

Con tales auspicios se fué a la lu-
cha, volcando cada cual sus escurridos
bolsillos para reunir un fondo que sólo
dió para 70 carteles, eso sí, bien colo-
cados ; unos io.000 manifiestos—Vera
lo escribió—y millares de candidatu-
ras.

No hubo intervención ni proclama-
ción de candidatos, ni siquiera hom-
bres bastantes para repartir candida-
turas en las puertas de las secciones
o grupos de ellas, pero todo lo remedió
la buena voluntad : un enorme espíri-
tu de sacrificio y. un amor encendido
al ideal.

Fueron duras la víspera de la jorna-
da y la jornada por la hostilidad de
todos, y aún más—i ay 1—por la deso-
ladora ausencia de electores... Sólo
allá de tarde en tarde recelaba tueo a
los colegios, y también de tarde en
tarde los grupos de muñidores condu-
cían a alguno, generalmente desde la
taberna. Aun así, lector, si no esperá-
bamos una victoria, si la jornada no
tenía sino amarguras, si presentába-
mos un nuevo florecimiento del suceso
de 4 de mayo de 1890 : esperábamos
que las urnas nos dieran la alegría de
una votación numerosa, aunque no
podía serio mucho si nos ateníamos al
reducido número de electores que ha-
bíamos visto entrar en el colegio.

Acabó la jornada y los escrutinios
nos produjeron estupor, no tanto por
lo reducido de los votos socialistas, si-
no por los innumerables electores que
habían dado su sufragio a los duques
de Bailén, a los Céspedes, a los Pre-
sillas, a martistas, a republicanos, a
reformistas.

El que más y el que menos de nos-
otros juraría que no habían entrado
en su sección para votar arriba de cite
cuenta electores y sin embargo aparte
clan en la urna sobre 250 papeletas...
El señor Cánovas y el señor Silvela
continuaban «manchando nuestra his-
toru

*
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arito al milagro que esperábamos,
no se había producido : los datos ofi-
ciales daban a Iglesias 1.398 votos.
¡Quedamos aplanados!

El lunes por la noche no podíamos
ocultar nuestra tristeza, nuestra deso-
lación, los que componíamos EL SO.
CIALISTA gratis desde el año 1886,
siendo Paco Diego quien con más du-
reza se expresaba.

Iglesias razonaba y razonaba; pero
bien veíamos que estaba tan amargado
como nosotros.

Fuera seguían las acusaciones de
venta al Gobierno, de encasillarniente
y demás lindezas, principalmente pot
parte de los zorrillistas, y entonces se
tomó un recurso heroico: celebrar un
mitin para que allí formularan acusas
ciones los que quisieran.

Nadie acudió ; pero como el local se
llenó y como hubo vehemencia en los
oradores y entusiasmo en el auditorio,
desapareció de nuestros ánimos la ten.
tación de echarlo todo a rodar «red,
rándonos a la vida privada.

Acudir a las elecciones para perder-
las desde 1891 hasta las de 1910 de la
Conjunción, ha sido lo que más ha
contribuído a hacer del Socialismo es-
pañol un partido incomparable e indes-
tructible.

Si esta conducta, seria y austero,
hubiera tenido imitadores en otras
fracciones, la situación de España se.
ría hoy bien distinta de lo que es.

J. J. MORATO

cien Local ha acordado el paro, con
el fin de que las trabajadores leoneses
asistan al entierro. Este constituirá
una imponente manifestación de due-
lo, pues además de todos los trabaja-
dores; organizados de la capital, aasds-
tirán numerosas Comisiones obreras
y socialistas de diversos pueblos de
la provincia.

Con la muerte del compañero Gre-
gorio Ruiz se ha despertado en la con.
ciencia trabajadora y republicana leo-
nesas una fuerte reacción nntifitecie-
ta, hasta el punto de que si los ele.
mentos de derechas inician, con mote
ve de las elecolones, la menor provo-
caceen, es de temes- se produzcan su-
cesos lamentables.

La Casa del Pueblo de León y todas
las organizaciones obreras de la pro-
vincia se proponen seguir atentamen-
te el proceso contra los ~tinos del
compañero Ruiz, sobre los que se es-
pera que en esta ocasión caiga todo el
peso de la justicia.—(Diasia.)

'ación a Hormaeche, con los patronos.
La falsedad de esta noticia no tendrá
otra razón más que la de producir efec-
to entre los trabajadores, corno si fué-
ramos capaces de proceder igual que
ellos procedieron con Agromán.

¡CAMARADA!
Cuando necesites algún libro, pí-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órge-

,io del Partido.

Ante las elecciones

La propaganda electoral

Elecciones legislativas 1891

Recuerdos de un anciano

 

El conflicto de la dependencia mercantil

La clase patronal, prescindiendo de pactos
y acuerdos, se niega a cumplir las bases

de trabajo
Ante tal actitud, resurge de nuevo el conflicto, anuncián-

dose la huelga general para el próximo lunes

En León

El camarada alcalde de Balderas muere
a consecuencia de la agresión fascista de

que fué objeto hace un mes
Durante dos horas se paralizará hoy

la vida de la capital leonesa

El conflicto de la Construcción

Una nota de la Federación Local
de la Edificación

Editoriales
El Consejo Supe-
rior de Correos

En su número de 15 de octubre úl-
timo, da revista postal «Realidad» da
cuenta de un hecho revelador de la
convideracien en que el Consejo Su-
pe-Heir de Correos, en su calidad de

ii organismo consultivo, es tenido por
quien, obstinado en remozar las tiem-
pes en loe cuales lea habludes pica-
rescas campeaban a placer en el te-
rreno político, uio sabe resignarse a
guardar el respeto debido el orden
jerárquico establecido por la Repú-
blica y a escuchar el dictamen de las
fuerzas que, por tener un determina-
do matiz en el desenvolvimiento de la
dee& economfa, ostentan una legíti-
ma representación en el indicado ór-
gano de la Posta.
' Mas que no es la época presente la

más propicia para ejercitar un deporte
que de modo tan perfecto caracteriza al
hombre funesto que lo realiza, lo acre-
dita sobradamente la revista en cues-
tión al publicar en sus columnas de-
talles probatorios del doble y desleal
proceder que, en relación can el Con-
sejo Superior, siguió el director •écni-
co al confeccionar el presupuesto que
habría de tener vigencia durante el
ejercicio económico de 1934. Siendo
facultad del mentado organismo cono-
cer e intervenir en la preparación de

le • los gastos e 'ingresos del Correo, ela-
bese un proyecto en virtud del cual se
trazaba el modo de que, sin grandes
quebrantos para el Tesoro público,
fuera posible dar cumplimiento a una
parte de lo establecido en la ley de
Bases de 1932, en cuanto afecta a rei-
vindicaciones de earácter económico
formuladas por un personal que tiene
demostrada la capacidad de su espí-

en* ritu de sacrificio.
Mas aqui viene lo bochornoso. A

espaldas del Ccmsejo Superior de Co-
rreos y por conducto que, al parecer,
no es por completo ignorado de los
componentes del mismo, saben éstos
que ha llegado al ministerio de Ha-
cienda otro proyecto presupuestario
absolutamente distinto del elaborado
par el organismo capacitado oficial y
legalmente para ello. El caso, como

áll	 es lógico suponerlo, ha llenado de
asombro y estupor a los elementos
que con todo entusiasmo y amor al
mejor perfeccionamiento de los servi-
dos de Correos venían trabajando con
toda Gitirledad en la tarea que a tantos
intereses afectas

Ante situaciones semejentes, y en
colesideración a concebir al régimen
republicano como el sistema político
de austeridad y rectitud que pretendi-
mos establecer al derrocar la, monar-
quía, cabría pedir la inmediata acla-
ración de lo sucedido y la cumplida
sancién del que resultara, responsa-
ble. Tal pretensión resulta, sin em-
bargo, inocente en unos momentos en
que los paseideries de la táctice de di-
simulos y oscuridades característicos
del dominio monáequico admiran y
protegen a los más descarados ene-
migos de la República: Por eso nos li-
mitamos, par hoy, a dar cuenta públi-
ca del comportamiento que desde lós
puestos de responsabilidad siguen
quienes se encuentran a gusto con la
«euforia» existente, al poder impune-
mente dar rienda suelta a los i•nstirritos
absolutistas y dominadores que apren-
dieron de aquellas hombres que en un
pesado no muy lejano 'tomaban el Co-
rreo como una continuación de su par-
táctil eir petrimonio.

Eso es le que nos Importa destacar
como muestra de los resultados que
el país y los propios trabajadores
pueden esperar de la desdichada ges-
tión de un director técnico que sabe
aprovechar cuantas ocasiones se pre-
sentan para herir con alevosfa a todos
los organismos de sienificación demo-
crática que los pestalea &unieron le-
vantar, pele al torpedeamiento que
deede los primeros alientos de la Re-
pública etrinrerndi6 oteen hoy figura al
Frote de los servicios contra la obra
de establecer una Poeta capaz y uti-
lienhle para todos españoles:.

Un programa de obras 
públicas en Bélgica 

La politica económica y financiera
del Gobierno belga viene siendo com-
batida energicamerne por la organiza-
eón obrera de aquel país a causa de
los perjuicios que Irroga a los traba-
jadores. Por ejemplo, en materia de
paro ha establecido una reglamenta-
ción restrictiva de Jos socorros para

_ ilegar a una mejora estadística del nú-
mero de los sintrabajo. 	 •

Paralelamente a esa actuación ne-
gativa ha iniciado un movimiento
creador en materia de obras públicas.
Véanse eus propósitos. El presupues-
to del fondo de las grandes obras pei-
blioas, que en su origen era de 1.800
millones de francos belgas, ha sido

, elevado a 3.300 millones, de los cuales
faite por percibir 2.223. Este crédito
Obal, Incluido en el presupuesto del

Est ado, se halla repartido en un perío-
do de ornieve años, a razón de 400 mi-
llones pera 1933 y r934, respectiva-
mente, y de cantidades menores para
los años sucesivos.

Las trabajos proyectados, reproduc-
tivos en un pos-ven •r muy próximo,
k •men parte de un programa adopta-
di en 1927 y que se refieren especial-
Mente al arreglo y ensanche de las di-
ferentes vías navegables.

La ejeaucien de este programa que-
de aplazada durante los años 1928 a

I 193o, cuando la Industria trabajaba en
pleno y el paro era insignificante.

La exposición de motivos o preám--
bulo de la ley que aumenta la desa-
se& del fondo para obras públicas ha-
ce constar que el retraso en la ejecu-
eión de éstos ha sido favorable pasa
la economía nachanal.

«Ee materia de obras públicas—di-
es ed Ireámbulo aludido—, en efecto,
uta politica previsora sería la que re-
guiaee las obras públicas con arreglo
ei rétalo compensador recomendado



El aumento de secreción que acompaña a la
infección de las vías respiratorias, produce como
consecuencia la obstrucción de los bronquios, con
la dificultad consiguiente para que el aíre penetre
por ellos a oxigenar la sangre, que es el verdade-
ro objeto de la respiración. Los bronquios, inca-
paces en muchos casos de expulsar su contenido,
se dilatan perdiendo su elasticidad (enfisema) y
por otra parte, la sangre empobrecida y dificulta-
da en su circulación por la debilidad cardiaca,
consecutiva, tiende a estancarse (congestión pul-
monar). De ahí las penosas molestias que sienten
estos enfermos, desde la tos que desgarra el pecho
de los bronquíticos, hasta la angustiosa sed de
aire de los asmáticos y enfisematosos.

El Pectoral Ríchelet, maravillosa prepara:W
cíón científica moderna, modera y fluidifica
secreciones calmando la tos, ayuda a los bron-
quios a desembarazarse de ellas, facilitando la
expectoración y permite que el aire penetre hasta
el alveolo pulmonar, a regenerar la sangre que cir-
cula libre y vivificada.

El Pectoral Ríchelet no es un jarabe más.
Es una preparación científica y racional obtenida
tras de pacientes investigaciones de laboratorio y
que ha producido ya millares de curaciones, como
lo atestiguan la multitud de enfermos curados,.
cuyos testimonios tenemos a disposición de quien
quiera comprobarlo y de los cuales entresacdmos
las siguientes

ENFERMEDADES

DEL APARATO RESPIRATORIO
Catarros, Bronquitis, Asma, Enfisema

Congestiones pulmonares.

CARTAS DE AGRADECIMIENTO
Gripe y catarro curados.

La gripe había hecho presa en mi y una tos persistente
me ahogaba haciéndome pasar noches horribles. Afortuna-
damente se me ocurrió un dia probar el Pectoral Richelet
Y hoy me complazco en testimoniarle mi agradecimiento más
profundo, porque me encuentro completamente curada y no
sé lo que es un catarro desde liare muchísimo tiempo.

Si lo desea, puede dar a la publicidad la presente carta.
DOMINICA MURAL

García de Paredes, 18.-Madrid.

fortaleció sus pulmones.
Dos lineas para manifestar a usted que hasta hace poco

tiempo, un paseo prolongado, un esfuerzo, o una atmósfera
viciada y la menor corriente de aire me producían casi in-
mediatamente fuertes golpes de tos que me hacian temer por
mi salud. Tuve la feliz idea de someterme al Pectoral Riche-
let y me parece que ya no so): el mismo. Siento que mis bron-
quios y mis pulmones están más fuertes que nunca y no he
vuelto a tener el más ligero catarro.

Al expresarle mi agradecimiento 'le autorizo también
para que, si lo estima conveniente, dé publicidad a la pre-
sente carta.

ANTONIO VEGA
Morejón, 3, 2.° .- Madrid.

Curación radical.
crener ce gratitud me inclina a comunicarle a uste.

que gracias al Pectoral Richelet he conseguido curarme pare
siempre de los frecuentes catarros que padecía, a veces
acompañados de fiebre y con golpes de tos insopot.ables,
que me impedían atender a mis ocupaciones habituales. Sólo
deseo que, si usted lo estima conveniente, publique estas lineas
para que mi ejemplo beneficie a otros enfermos como yo

ANTONIA MENOS
Escosura, 27, 4.°, letra B.-Madrid.

Bronquios salvados.
Tengo la satisfacción de comunicarle que constantemente

padecía fuertes catarros que me hacían guardar cama la
mayor parte del tiempo, y siendo que yo padezco de diabe-
tes, y por tanto, ciertos específicos me es imposible poderlos
tomar, ensayé el Pectoral Richelet por no contener azúcar
ni alcohol.

Como desde que lo he usado no he vuelto a padecer ni
gripe ni catarros y noto en los pulmones una fuerza de la
que antes carecía, me creo en el deber . de manifestárselo e
usted, por si le interesa divulgarlo en interés de cuantos
sufren de tales enfermedades y más siendo diabéticos.
ELVIRA ARANGO
Esquilache, 15.- Madrid

gue demasiado. Como son dos sola-
mente las plazas a proveer, le durará
la operación cuatro días. Y ya han
transcurrido algunos más. ¿Por qué,
pues, no se ha resuelto, sabiendo co-
mo se sabe que ello obstaculiza el nor-
mal funcionamiento de muchas gra-
duadas? ¿ Qué fin se persigue con tan
dilatado retraso?

No somos nosotros solos quienes
hacemos esta pregunta; la hemos
oído formular repetidas veces. Y co-
mo nadie le , encuentra una contesta-
ción clara que justifique este proce-
der, los comentarios que se hacen son
abundantes y sabrosos. Y poco hala-
gadores.

Los estudios del Magisterio.
Dada la conveniencia de liquidar el

régimen académico que en los estu-
dios del Magisterio establece el plan
de 194, sustituido por el de 29 de
septiembre de 1931, la Dirección ge-
neral ha acordado autorizar para ma-
tricularse oficialmente de cuarto año
de aquel plan a todos los alumnos
que tengan pendiente de aprobación
el segundo curso de música y asigna-
turas del tercero, si bien no podrá dar-
se validez a la aprobación de las del
cuarto año si previamente no han
quedado aprobadas las del segundo y
tercero a que anteriormente se hace
referencia.

Construcciones escolares.
Se dispone la construcción por el

Estado de un edificio con destino a
dos escuelas unitarias (niños y niñas)
en Aragüés del Puerto (Huesca), por
su presupuesto de 47.922 pesetas.

Se han aprobado los proyectos for-
mulados por la Oficina técnica refe-
rentes a las obras de reforma del Mu-
seo Pedagógico, de laelescuela Normal
y de las escuelas graduadas situadas
en el paseo de le Castellana de Ma-
drid.

Nueva escuela preparatoria.
Se ha concedido la correspondiente

putorización para establecer una es-
cuela preparatoria para ingreso en el
bachillerato, en el Instituto nacional
de Avila.

Interinos.

Un doctor irascible que
se niega a abonar el

taxi

1,5o; C. Martínez (junio a septiem-
bre), 2 ; V. Couceiro (enero a abril),
1; E. Dios (mayo y junio), 2; E. Lis
Paz (julio a diciembre), 6; E. Villar
(mayo a agosto), e; A. Dapena (mar-
zo a junio), 2 ; R. Domínguez (febre-
ro a mayo), 1; C. E. Acuña (mayo a
septiembre), 1,25; R. Acuña (marzo
a septiembre), 1,75; A. Rodríguez
(mayo a septiembre), 1,25; M.

Reboredo (julio, agosto y septiembre),
3; J. Martínez (todo el año), 3; M.
Fuentes (todo el año), 12; J. Fer-
nández (abril a septiembre), 1,5o; M.
Montes (mayo a septiembre), 3; A.
'forres (todo el año), 24; A. Montes
(todo el año), 6; M. Palacios La Pa-
rra, 2; suscripción del personal del
Banco Español del Río de la Plata
(sucursal de Pontevedra), 18 ; rec. por
el compañero F. Tilve en una comi-
da, 5; A. Una (febrero a septiem-
bre), 16. Total, 179.

Sotondrio. - Cuadro Artístico «La
Nueva Aurora», roo.

Valladolid. - Rec, por la Soc. de
Cerveceros : De la Sociedad, 5; H.
Conde, i ; M. Andrés, 2 ; F. Herce,
1,50; P. Salcedo, i ; T. Sanz, o,5o;
E. López, o,5o; D. Pérez, 0,25; A.
Salcedo, 0,50; A. Pozas, 1; N. Alon-
so, I ; C. Rodríguez, 0,5o; G. Mar-
tínez, 1; J. Blanco, r ; Adela Martí-
nez, 0,50; P. Bermejo, 0,5o ; B. Bri-
zuela, 1; J. M. González, 1,25 ; J. Pé-
rez, 1. Total, 21.

Campillo de Llerena. - Rec. por la
Juv. Soc.: A. Romero, o,2o; V. Car-
mona, 0,25; A. Liane, o,io; J. Mu-
rillo, ci,3o; C. Juáñez, 0,10; V. Mo-
reno, 0,50; J. M. Valenzuela, 0,25;
J. Vera, o,7o; M. Liana, o,5o; J. Cha-
yero, 0,25 ; B. Tena, i ; N. Vera, 0,25;
V. Cortés, 1,20; J. Asensio, 0,30; C.
Sánchez, o,5o; J. López, o,2o; M.
González, o,2o; A. Garrido, o,2o; J.
Redondo, 0,20 ; A. Sayavera, 5; R.
Vera, 5; M. Navarro, i; A. Valen-
zuela, o,ro; D. Rivero, 5; producto
de un acto de propaganda organizacleo
por la Juv. Soc., 66,5o. Total, 84,80.

Antequera. - J. Blázquez, r.
Guayaquil. - N. Aguirre, 17. e
El Pardo. - J. Trías, 1,35.
Pefiarroya. - E. Díaz, 1.
Oviedo.- María Cases, 5o; M. y i-

gil, 5o. Total, roo.
Tembleque. - Juv. Soc., 102.

Total general, 226.239,55 pesetas.

Ayer celebró su sesión ordinaria la
Comisión gestora de la Diputación
Provincial, asistiendo los señoles Can-
tos, Almiñaque, Carballedo, Coca,
Mouriz, García Moro, García Traba-
do y el camarada Ovejero.

Pilé tomada en consideración una
moción del vocal señor Coca propo-
niendo se conceda a los sirvientes fe-
meninos de los establecimientos de la
Beneficencia provincial el externado, a
ejemplo de lo aprobado para los sir
vientes masculinos, por acuerdo de 28
de abril de 1932.

Acordóse solicitar el asesoramiento
oportuno para aprebar les reglas de.
finitivas para el ingreso de acogidos
en el Colegio Pablo Iglesias.

En el punto de personal, al acordai
el abono de la gratificación asignad..
a los maestros interinos del Colegi
de Pablo Iglesias, el camarada Ove.
jero resaltó la labor que en beneficio
de la Corporación realizó, ea époc
del ministro socialista, el ministerio
de Instrucción pública, procurando a
la Diputación Provincial un ahorro
de 250.000 pesetas.

Se discutió Cll el punto de Benefi-
cencia una moción del vocal señor Fer-
nández Almiñaque proponiendo se res-
tablezca el terno de urgencia para
ingreso de acogidas en el Colegio d.
Nuestra Señora de las Mercedes.

Nuestro camarada Ovejero se opu
so a la aprobación. El señor García
Moro, durante la discusión, preten-
dió intervenir varias veces, teniéndole
que llamar la atención la presidencia
por su inmoderado afán de hacer ca
briolas y dirigirse a la prensa en se-
ñal de asentimiento a las que él cree
oportunísimas intervenciones.

Con motivo de una discusión enta-
blada acerca de los empleos que la
Diputación proporciona a sus acogi.
das en el Colegio de la Paz, nuestro
corripañero Ovejero se quejó de la ex-
plotación a que se somete a las edu-
candas en determinados empleos de la
Diputación, haciéndoles trabajar poi
míseros sueldos, sin preocuparse de
educarlas integralmente. Esta situa
ción proviene de épocas ya lejanas, y,
a su juicio, la Corporación debe ten-
der a remediarlo en vez de permane-
cer impasible, agravándose por iner-
cia la situación de estas jóvenes. 	 .

Fué aprobándose sin discusión el
resto del orden del día. La placidez
de tal aprobación fué momentánea-
mente turbada por el señor García
Trabado, antiguo romanonista, hoy
quizá consecuente radical, y, desde
luego, gestor de la Corporación eh
virtúd de la última hornada (l oe pre-
sentó el gobernador civil, solicitando
con gestos tribunicios de antigua es-
cuela y voz plañidera dinero para ca-
minos.

---; Elecciones, elecciones !-le con-
testó en un arranque de sinceridad
el señor García Moro.

Y una razonable exposición hecha

El Consejo provincial de Primera
enseñanza de Madrid acordó, en su
sesión de anteayer, que quienes han
solicitado interinidades durante el
plazo que terminó el día is.„ ftauren

Suma anterior, 225.164,65 pesetas.
Madrid. - A. Senouville, 1; rec. en

el banquete dado a nuestros compañe-
ros concejales, organizado por la Co-
operativa de Casas Baratas, 125; D.
Alonso, 2; dos simpatizantes, ro; To-
rres Fraguas (agosto), to; J. Hidal-
go, 3 ; R. del Castillo, 1; Rosario Ri-
vera, 5; D. López, 5; E. Salgado, 5;
F. Balik, 5; A. Gil, 1; un compañe-
ro, I ; 1. Sanz, 2; T. S., 25; D. Vi-
Ilaveirán, 1; Obreros Viena (Maldo-
nadas, 3), cuota semanal: S. Casti-
llo, o,5o; L. Navarro, o,50; ,I. Her-
nández, o,5o; M. López, o,5o; L. Fe-
rreiro, 0,5d; V. Peña, o,50; P. Cor-
deiro, 0,5o; E. Olea, 0,5o; rec. por
Panaderos de San Marcos, 26: E. de
Mingo, 0,50; M. Alcalde, o,5o; M.
Morales, 0,5o; M. Portolés, o,5o; J.
Corral, 0,50; G. Santamaría, 0,50; J.
Enebral, o,5o. Total, 209,50.

Guernica. - Agrup. Soc., 6,75.
Forcall. - J. Pallarés, t.
Pechina. - Agrup. Soc., 5.
Astillero. - Agrup. Soc. (cuota ex-

traordinaria semanal), 59.
Granada. - Soc. de Camareros, 25.
Jaráiz de la Vera. - Agrup. Soc., 	 Nos ha visitado un compañero de

lo pesetas.	 la organización del' Transporte para
Cuevas Bajas. - Agrup. Soc., is; poner en nuestro conocimiento un he-

un simpatizante, 5. Total, 20.	 cho verdaderamente lamentable. Nues-
Olivenza. - Juv, Soc., roo. tro comunicante nos ha manifestado
Castro Urdiales. - Rec. entre afi- que en la calle de Abascal subió al

liados y simpatizantes: B. Alonso, 5; taxi que él conduce un señor-el doc-
J. Prada, 1; A. Peña, i ; C. Arco, i ; tor Sumirana-a quien transportó al
L. Salazar, i •, L. Zugadi, i ; P. Cer- Casino de Madrid. Por un descuido
viño, 1; M. Fernández, r ; A. Uriel, involuntario, el chofer no bajó la ban-
5 ; J. Villanueva, i ; M. Gil, z ; A. dera del taxímetro y, en

consecuen López, 2; F. Picatoste,1;J. López cia, no marcaba nada a la hora de
eAnulo, 2 ; J. Ottigosa, 2 ; R. Peri):, abonar el servicio.

2; t.M. Rodríguez, i ; J. Tejero, i ; 	 El doctor Sumirana, en vista de
Engracia Hurtado, z ; Anita Cordero, ello, negóse a pagar nada al chofer
0,50. Total, 31,50.	 y, con modales nada correctos, le dijo

Pontevedra. - Rec. por la Agrupa- que bastante había ganado ya y que
ción Socialista: E. Sarmiento (enero debía saber perder.
y febrero), a •, C. Pacheco (julio y Nuestro compañero requirió el au-
agosto), x ; F. Selgas (junio, julio, xilio de un agente de la autoridad,
agosto y septiembre), 8; A. Piñón ante el cual ofreció el doctor Sumi-
(mayo a diciembre) e; M. F. Rivei- rana abonar una peseta, cuando el
ro (mayo a septiembre), 1,25; V. L. servicio realizado suele marcar - co-
Mosquera (julio, agosto y septiem- mo , han reconocido los propios por-
brl, 1,5o; R. Paz (agosto y septiem- teros del Casino - dos pesetas o dos
bre , 2; M. Pedreira (marzo a agos- veinte.
to), 3; L. Camarero (julio, agosto y El chofer se negó a aceptar tan mi-
septiembre), 6; J. Pintos Quinteiro serable cantidad, dada como limosna
(mayo a septiembre), 2,5o; A. Zbar- y no como pago de un servicio, co-
sky (mayo a septiembre), 12,50; J. rnentándose duramente el proceder
Loredo (todo el año), 12 ; M. Ramos del doctor, que puede acudir a mal-
(enero a septiembre), 4,50; J. Benito gastar el tiempo en el Casino y, en
García (julio a diciembre), 1,50; J. cambio, se niega a abonar un servigjo
Da-Pena (julio, agosto y septiembre), que ha diefrutada-

de nueva
El domingo por la mañana co-

menzó en la Casa del Pueblo el pri-
mer Congreso_ordinario de la Federa-
ción Provincial de Juventudes Socia-
listas de Madrid, bajo la presidencia
del compañero Enrique Puente, de
Madrid, y actuando como secretarios
los camaradas Benito Aguado, de
Chamartín, y Luis Heras, de Pueblo-
nuevo-Ventas.

Una vez aprobadas las credencia-
les, se declaró constituido el Congre-
so con cerca de veinticinco "delegados,
en representación de 13 Seccion.es,
con más de 1.5oo afiliados.

Las Ponencias.

Inmediatamente se procedió al nom-
bramiento de lee Ponencias siguien-
tes:

Cuentas.-Julia Muñoz, de Fuenla-
brada ; Emilio Gil, de Canillas, y
Francisco Gil, de Puente de Vallecas.

Reforma de estatutos. - Federico
Melchor, de Madrid; Luis Heras, de
Pueblonuevo-Ventas, e Isidro R. Men-
dieta, de Chamartin de la Rosa.

Propaganda.-Luis Rebollo, de
Vallecas (villa) ; Pedro del Pliego, de Al-
calá de Henares, y Elvira Maestre, de
Pueblonuevo-Ventas.
Varios.-Manuel Martínez, de Ma-

drid ; Aurelio Quirós, de Torrelaguna,
y Julián Fuentes, de Fuenlabrada.

La gestión de la, Ejecutiva.

Púsose a discusión la Memoria de
la Comisión ejecutiva, consumiendo
un turno en contca de la totalidad de
la gestión el ,compañero Mendieta. El
delegado .de Madrid Federico Mel-
chor también censuró la falta de ges-
tión de la Ejecutiva, contestando a
ambos el compañero Domingo Tor-
nel, secretario de la misma.

Después de intervenir varios com-
pañeros quedó aprobado por unani-
midad cuanto ha realizado la Comi-
sión ejecutiva, pero viendo el Con-
greso con desagrado la falta de acti-
vidad demostrada.

Una vez terminada la discusión de
la Memoria, se levantó la sesión pa-
ra que las Ponencias pudieran re-
unirse.

LA SESION DE LA TARDE
La ponencia de Propaganda.

Por la tarde continuó el Congreso,
bajo la presidencia del compañero En-
rique Puente y actuando de secreta-
rios los mismos compañeros.

Sin discusión fué aprobada la po-
nencia Revisora de cuentas, como
igualmente la de Reforma de estatu-

Después se discutió la ponencia de
Propaganda, cuyo dictamen fué apro-
bado por el Congreso, tras amplio de-
bate. En las conclusiones se incita a
las Juventudes a intensificar la ac-
ción, para lo cual se crea un Comité
de agitación y propaganda del seno
de la Comisión ejecutiva, encargado
de la centralización de excursiones y
concentraciones juveniles. También se
acordó crear un fondo de propaganda
antifascista y recomendar a los com-
pañeros adquieran cupones del Fondo
del soldado, dedicado a atender en
cuanto sea posible a los camaradas en
filas militares.
Interesante declaración del Congreso.

Tras animada discusión, quedó
aprobado el dictamen de esta Ponen-
cia, en el cual figura la siguiente con-
clusión.

«La Federación Provincial de Ju-
ventudes Socialistas de Madrid, con
ocasión de celebrarse su primer Con-
greso, y atenta al momento político
que viene -desarrollándose actualmen-
te en España, declara, de acuerdo con
el Partido Socialista y la Unión Gene-
ral de Trabajadores, su firme propó-

en la relación correspondiente que se
formará con el rnies..o orden en que
están en la lista única de los aproba-
dos en los cursillos de 1931, según de-
termina el vigente Estatuto del Ma-
gisterio, a cuyo efecto los aspirantes
manifestarán, por oficio, el número
que tienen en la citada lista única.

Una circular.
La Dirección general de Primera

enseñanza ha dirigido una circular a
las Secciones administrativas, reca-
bando de ellas el rápido y exacto cum-
plimiento de los trabajos que se les
encomienden.

Cursillistas de 1931.
Se celebró el 29 del próximo pasado

octubre la anunciada reunión. La Co
misión dió cuenta de las gestiones
realizadas cerca del señor director ge-
neral.

De las dos conclusiones presenta-
das se tienen impresiones : optimistas
respecto de una de ellas, y pesimistas
respecto de la otra.

Para más detalles y adhesiones, a
F. Blanco Mateos, Santísima Trini-
dad, 17.-Por la Comisión, Blanco.
Nuevos centros de Segunda ense-

ñanza'.
La «Gaceta» de anteayer publica

las relaciones de los nuevos Institu-
tos nacionales, elementales y colegios
subvencionados, que atan sido creados
definitivamente.

Cátedras vacantes.
Se anuncian a concurso de traslado

las cátedras de Lengua latina y de
Filosofia vacantes en los Institutos
nacionales de Orihuela y Calatayud,
respectivamente.

Nombramientos.
Ha sido nombrado, en virtud de

concurso de traslado, profesor de
Francés del Instituto local de Algeci-
ras don Rufo Moreno.

Se nombra director del Instituto
nacional de San Sebastián a don An-
tolín Mendiola ; secretario del de la
misma clase de Alcalá de Henares, a
don Joaquín Entrambasaguas, y del
elemental de Peñaranda de Bracamon-
te, a don José García; todos éstos
con carácter interino y por un curso
completo.

Enseñanzas gratuitas.
En el Grupo escolar Maria Guerre-

ro, situado en la calle de Matilde
Díez, 17, se darán clases especiales
nocturnos de Mecanografía y Taqui-
grafía, de Corte y confección de pren-
das y dee Francés.

La matrícula continúa abierta en
dicho Grupo, de diez a doce de la
mañana, y de dos y media a cuatro y
inedia, todos los días laborables.

Las clases comenzarán a primeros
del corriente.

Vida municipal
El aumento de la recaudación.

Ayer se reunió, en el Ayuntamien-
to, la Comisión de Hacienda í para
examinar las partidas de ingresos. La
Intervención informó de que en fip
de noviembre se habrían recaudadio
tres milloues y medio más que en
igual fecha del año anterior.

Esto demuestra que, bien organiza,
dos los servicios, es posible aumentar
los ingresos notablemente. Y que no
ha fracasado la que se ha dado en lla-
mar la política socialista municipal.
El delegado de Arbitrios, camarada
Saborit, ha realizado en este particu-
lar una labor meritoria que proclaman
las cifras.
Reparto de cocidos familiares en el

distrito de Palacio.
La Junta de Beneficencia de la Ca-

sa de Socorro del distrito de Palacio,
al igual que en años anteriores, re-
partirá diariamente entre los pobres
del distrito cien cocidos familiares, a
partir de a de diciembre próximo.

Las solicitudes impresas pueden re-
cogerse en la mencionada dependen-
cia municipal los días laborables, de
doce a catorce. Asimismo se saca a
concurso el suministro de x.soo kilos
de garbanzos, 1.o8o kilos de carne,
360 kilos de tocino, 7,200 kilos de pa-
tatas, 3.600 kilos de pan y 7.200 kilos
de carbón.

Las solicitudes para este concurso
se presentarán en la citada dependen-
cia municipal, desde el día 16 al 24
del corriente mes de noviembre, en
días laborables, de diez a catorce, don-
de podrán ser examinadas por los
concursantes las condicionales del con-
siguiente pliego.

Decomisos en Chamberi.
Relación de los decomisos efectua-

dos en el distrito de Chamberí por fal-
ta de peso en el. pan, durante los días
del 23 al 29 de octubre pasado inclu-
sive:

De la tahona de Almansa, 54, 18
kilos una vez ; tres, otra, y nueve,
otra; total, 3o kilos.

El Congreso Internacio-
nal de Lucha Científica
y Social contra el Cán-
cer clausura sus sesio-

nes
La sesión de la mañana.

Ayer, lunes, a las nueve y media
de la mañana, y bajo la presidencia
del profesor Bejarano, se celebró la
última sesión científica, en la que
continuó la ponencia sobre tumores
del sistema neivioso.

El doctor Del Río Hortega trató
de este terna ampliamente, estudian-
do las diferentes variedades histoló-
gicas y anatomopatológicas de los tu-
mores nerviosos.

El doctor Grant comenzó la lectura
de su ponencia, trabajo de un alto
valor científico, la cual lectura hubo
de aplazar hasta la tarde por tele:.
que celebrar la sesión de clausura.

La sesión de clausura.
A las once de la mañana se cele-

bró la sesión de clausura, bajo la pre-
sidencia del ministro de la Goberna-
ción, señor Rico Avello. Abierta ésta,
el presidente de' Congreso, profesor
Cardenal, hizo uso de la palabra, dan-
do cuenta a la Asamblea de los acuer-
dos que se habían tomado en la se-
sión preparatoria. Es el primero con
siderar la necesidad de reunir en uno
común todos los organismos que en
cada nación están encargados de la
lucha científica y social contra el cán-
cer, y, por lo tanto, se decide:

1.0 La icreación de la Unión Inter-
nacional contra el Cáncer.

2. 0 Deseo de constituir esta uni-
dad bajo la forma de una Federación
de Asociaciones, organismos e Insti-
tutos Nacionales de Lucha Científica
y Social.

3. 0 Confiar al presidente de este
Congreso el encargo de reunir lo más
próximo posible, en París, a una Co-
misión., compuesta de renresentantes

de esth Asociaciones, organismos e
Institutos nacionales; y

4. 0 Encargar a esta Comisión la
elaboración de unos estatutos y pi °-
ceder a su fundación.

La Asamblea aprobó estas conclu-
siones.

* * *
A las diez de la noche se celebró

en el Palace Hotel el banquete de
despedida a los congresistas, termi-
nando con este acto este Congreso,
que ha constituido un triunfo

científico y de organización, triunfo al que
han contribuido, con un trabajo ím-
erobo, los doctores Cardenal y Torre
Blanco, quienes no han descuidado ni
un solo detalle de organización, reci-
biendo por esto muchas felicitaciones
de los congresistas, tanto nacionales
comc extranjerue.

Ante la próxima lucha

Cantidades recaudadas
para el Fondo electoral

Pesetas

	

Suma anterior 	  38-45535
Organización Telefónica,

Madrid 	 	 250
José M. Salma, ídem 	 	 1,50
Manuel López, Rey Arro-

jo, ídem 	 	 zoo
Lumbreras, ídem 	 •	 2
A. Villarrubia, 'Mem 	 	 2
B. de las Heras, ídem 	 	 2
Josefa Bernal, ídem 	 	 0,50

A. Redondo, ídem 	 	 5
Federación de Empleados

de Oficina, ídem 	 	 250
P. García, Mora de Ebro,

ídem 	 	 2

J. Fedad, Coruña 	 	 5
C. Ponte, Madrid....... 	 	 4
M. Bello, Coruña 	 	 2

I. Gago, ídem 	 s	 x
C. Gascón, Zafra 	 .	 3
R. Herrero, Madrid 	 	 2,50
J. Marin, ídem 	 	 2,40
Grupo Alpino Salud y Cul-

tura, ídem 	 	 25
Afiliado 1.224, ídem. 	 	 SO
Federación de Médicos,

ídem 	 	 100

39.265,45

Un propósito que no de-

be llevarse a cabo
En la Escuela Normal de Maestros

existen ocho ,/4es graduadas para ni-
ños. El total de niños que reciben
educación en ellas asciende a eoo, y
todos ellos tienen señalada su resi-
dencia por calles adyacentes a la de
San Bernardo, que es en donde se
encuentra instalada la Normal de
Maestros. Ayer se ha tenido conoci-
miento de que el ministerio de Ins-
trucción tiene la pretensión de proce-
der a trasladar esas clases a la anti-
gua Normal de Maestras, sita en la
calle del Barco, centro del que hubie-
ron de irse las normalistas por sus
condiciones de insalubridad y que está
deshabitado por esa circunstancia. Pa-
rece ser que la decisión del ministe-
rio obedece a presiones ejercidas en
tal sentido por los alumnos de la Nor-
mal de Maestros.

La Comisión que nos ha dado
cuenta de este hecho, compuesta de
padres de los niños interesados, nos
ha rogado hagamos pública su más
enérgica protesta contra tal intento,
que colocaría a eoo niños en una si-
tuación lamentable. No puede admi-
tirse que vayan a recibir clase a un
lugar, de donde hubieron de salir per-
sonas mayeres, niños de corta edad,
como son los que concurren a esas
clases. Y él perjuicio es doble si se
tiene en cuenta la circunstancia que
apuntamos más arriba de la distancia
que media entre la Normal de Maes-
tras y los domicilios de la criaturas.

La misma Comisión visitará hoy al
ministro de Instrucción con el mismo
fin. Por nuestra parte nos correspon-
de sumar nuestra protesta a la muy
justa que lanzan nuestros comuni-
cantes.

IDEA EN MARCHA

Una rotativa para
EL SOCIALISTA

por el señor Cantos convenció a los,
gestores de la necesidad de conocer
antes el informe técnico de los In-
genieros de la Corporación, y la asi4.
nación económica que habia de decir.
carse a tales obras antes de concede<
la solicitud.

Finalizado el crden del día, el se,
ñor Cantos resaltó la excelente situa.
ción económica en que actualmente
se halla la Corporación, con un re-
manente de crédito de más de medie
millón de pesetas, obtenido de la
quidación de 1933.

Nosotros a esto no hacemos otro
comentario que el siguiente: el dine-
ro de estas Corporaciones oficialee
tiene como fin mejorar la situación
de la provincia y dedicarse íntegra.
mente en Oh de sus intereses. Do
nuestras organizaciones hemos apren-
dido que no es mejor Junta directiva
o Comisión gestora-para el caso es
igual-la que se afana en ahorrar e
presentar un libro de caja repleto, si.
no la que lo administra en todo mo-
mento en beneficio de la colectividads
aunque después se presente con las
manos vacías. La labor realizada cae
este dinero abona la gestión total.
Se amplia el plazo de obtención sin

recargo de las cédulas personales.
En la sesión celebrada ayer queda

ampliado, a propuesta del señor Gar-
cía Moro, el plazo de obtención sin
recargo de las cédulas personales. Di-
cho plazo concluirá el día ro de no.
viembre.

Importante excursión
de propaganda a Torre-

laguna
El Grupo Alpino de Cultura y Fra.

ternidad de Chamartín de la Rosa ha
organizado, de acuerdo con la Federa«
ción Provincial Socialista de Madrid,
una excursión a Torrelaguna el da
mingo, día 12 de actual.

Aprovechando esta excursión se ce.
lebrará propaganda por los pueblos del
tránsito, y una vez en Torrelaguna se
organizará un importante acto de afir.
t'elación socialista.

Como puede apreciarse, la saco.
sión, aparte de la finalidad deportiva,
tiene una trascendental finalidad po,
lítica.

Las inscripciones pueden hacerse en
la Casa del Pueblo de Chamartín de
la Rosa (Garibaldi, 22), de siete a nue-
ve de la noche, y en el café de la Casa
del Pueblo de Madrid, al compañero
Andrés Canosa, de seis de la tarde a
ocho de la noche.

EN LA CASA DEL PUEBLO

El domingo se celebró con gran en-
tusiasmo el Congreso Provincial de

Juventudes Socialistas
Aprobación de interesantes ponencias.-Elección

Ejecutiva
sito de llevar rápidamente al proleta-
riado hacia su redención por la con-
quista del Poder político, secundando
para ello todos los acuerdos y cam-
pañas que emprendan dichos organis-
mos nacionales.»

Se aprobaron otras conclusiones que
figuraban en el, dictamen, pasando
otras a examen y criterio de la Eje-
cutiva.

A continuación se dió lectura, por
el compañero Mendieta, a una intere-
sante ponencia sobre RENOVACION,
confeccionada por la Juventud que re-
presenta. En dicha ponencia se seña-
lan diversos aspectos de importancia,
relacionados con la confección tipo-
geáfica, intelectual y con la confección
del portavoz juvenil.

Por unanimidad se acordó que di-
cha ponencia sea enviada, como una
orientación, a la Comisión ejecutiva
de la Federación Nacional de Juven-
tudes Socialistas.
Los asesinatos cometidos por los sin-

dicalistas.
Seguidamente se pasó al turno de

proposiciones urgentes, aprobándose
por unanimidad la siguiente, que sus-
cribían varios delegados:

«Las Juventudes Socialistas de la
provincia de Madrid, reunidas en Con-
greso ordinario, acuerdan unánime-
mente protestar con toda energía con-
tra los asesinatos de trabajadores co-
metidos por loe pistoleros a sueldo de
la reacción. Al mismo tiempo, hacen
patente su indignación por el proce-
der de las autoridades, que no sólo
han amparado, sino contribuido a es-
te estado de lucha intestina entre tra-
bajadores, con miras a que los orga-
nismos de la Unión General de Tra-
bajadores, base de la fuerza orgánica
del Partido Socialista Obrero Espa-
ñol, se desprestigien para la próxima
lucha electoral.

Por todo esto, los jóvenes socialis-
tas de la provincia de Madrid decla-
ran que se aprestan a la lucha y anun-i1

in que no permitirán procedimien-
tos como los que quedan señalados,
ya que, en el fondo, se trata de la or-
ganización de un frente único fascis-
ta contra las organizaciones de la
Unión General de Trabajadores y del
Partido Socialista Obrero Español.»

La nueva Comisión ejecutiva.
Seguidamente se procedió a la vo-

tación para elegir nueva Comisión
ejecutiva. Para presidente fué elegido
por gran mayoría el camarada Luis
fieras; pero renunció el cargo, que-
dando constituida la nueva Ejecutiva
de la forma siguiente:

Presidente, Francisco de Toro; vi-
cepresidente, Isidro R. Mendieta; se-
cretario-tesorero, Julio Pintado; vice-
secretario, Ecequiel Ureña; contador,
Luis F. Magán; vocales, Francisco
Soler y Marcelo Martínez.

Discursos de clausura.
El camarada Torbellino pronunció

breves palabras de despedida, en nom-
bre de la Ejecutiva saliente, haciendo
referencia a la labor realizado por la
misma y al desarrollo del Congreso.

Francisco de Toro dió las gracias
por su elección, prometiendo trabajar
sin descanso por las Juventudes desde
el cargo para que ha sido elegido.

Felipe Garcia saludó a loe delega-
dos, en nombre de la Federación Na-
cional de Juventudes Socialistas, y
finalmente, el camarada Puente pro-
nunció atinadas palabras, declarando
clausurado el Congreso en medio de

an entusiasmo.
Al final se,dieron entusiastas vivas,

cantándose «La Internacional» y el
«Himno de las Juventudes Socialis-
tas».

DE ENSEÑANZA

Provisión de direcciones de Escuelas
graduadas

Lo que sucede con este asunto es
ciii poco raro y muy perjudicial para
la enseñanza. Se terminaron las opo-
siciones convocadas para proveer las
plazas de Direcciones, y se publicaron
las listas de aprobados hace ya Mucho
tiempo. El número y condiciones de
algunas vacantes exigía una activi-
dad diligente para que los nuevos di-
rectores pudieran ponerse al frente de
sus respectivas escuelas en un plazo
breve. Pudo y debió hacerse que al
empezar el presente curso estuviera
cada cual en su destino. No se hizo,
y en la actualidad estas plazas están
regidas interinamente, pudiendo es-
tarlo en propiedad. Y se han inaugu-
rado los nuevos Grupos escolares le
Madrid, y ha habido que sacar sus
directores de entre los mismos maes-
tros interinos. Dichas anomalías pro-
ducen un grande trastorno en la en-
señanza, puesto que estas escuelas no
rinden el fruto que darían si, por lo
menos, ya tuvieran su director pro-
pietario que, al ponerlas en marcha,
al impulsarlas, les imprimiera carác-
ter.

Ahora se dice que este asunto no
podrá ultimarse mientras no se ter-
mine la tramitación del concurso de
traslado anunciado para proveer dos
plazas de Dirección vacantes en Mo-
na y Málaga. .Y a nusotros se nos
ocurre preguntar: ¿Por qué no se
anunció antes este concurso? Es qta
se ignoraba que había que hacerlo?
Porque desde que se terminaron les
oposiciones ha habido tiempo sobra-
do para anunciar y resolver muchos
concursos como el de referencia. Su-
ponemos que no se alegará que todo
ese tiempo lo emplearoe para releer
bien la convocatoria, ya que ha sido
necesario rectificarla dos veces, pues
resulta que de las nueve plazas anun-
ciadas primeramente han tenido que
eliminar siete por haberles incluido
indebidamente.

Además, este concurso podía y de-
bía estar ya resuelto definitivamente
Se anunció en la «Gaceta» del 1 4 y
se daba un plazo de ocho dias, a con-
tar desde el siguiente a su publica-
ción, para que los aspirantes remi-
tieran sus solicitudes a la Dirección
general. ¿Cuántos días se necesitarán
para determinar a quién corresponde
cada plaza ? ¿Podrá un hombre reali-
zar esta labor titánica en un día ?
45pngámosle dos, para que no se fati-
'

Total 	

 Para el señor Barnés

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

En el ejercicio pasado logró la Cor-
poración un superávit de medio mi-

llón de pesetas
Que hay que emplear íntegramente en beneficio

de la provincia



CARNET DEL MILITANTECINES Y TEATROSUnUn mitin del Grupo Sindical Socialista de

Productos Químicos
•

MOVIMIENTO OBRERO el sábado próximo, día 4 del actual,
de seis de la tarde a diez de la noche,
y el domingo 5, de diez de la maña-
na a una de la tarde, en la Secreta-
ría 9 de la Casa del Pueblo.
Guanicioneros y Similares.—Se re-
unirá en junta general ordinaria el
día 5 a laenueve media de la ma-Y
ñana, en travesía de Belén, 2, princi-
pal, para discutir asuntos de interés.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón grande, a las nueve y

media de la noche, conferencia de Ra-
món Lamoneda.

OTRAS NOTICIAS
Sociedad de Aserradores Mecánicas.

Se pone en conocimiento de todos
los compañeros que las horas de Se-
cretaría para dar avisos y recoger
los cupones son de cinco y media de
la tarde a ocho y media de la noche
todos los días.

BE HAN REUNIDO..
Tallistas.

En la Casa de l Pueblo se ha reuni-
do anoche en junta general la Socia-
dadde Tallistas, con asistencia de nu-
merosos compañeros. Se aprobó el
seta anterior, las altas y bajas y las
gestiones de la Directiva.
Para vocales del Jurado mixto fue-

ron designados los camaradas Manue'
Zaldivia, efectiva, y Manuel Hidalgo,

enlarde.
Se procedió a elegir los cargos va-
ese en la Comisión revisora de

,antes, siendo designado el cansara-
, taladora Prieto.

El camarada Bruno Navarro dió
cuenta de su gestión como delegado
al Congreso de la Federación Espa-
bila de Obrares en Madera, aprobán
dota la asamblea por unanimidad.

Los vocales de l Jurado mixto infor-
maron también de su actuación en
dicho organismo, siendo igualmenti
aprobada,
Finalmente, se concedió un voto de

confianza a la Directiva para que can-
tribu al Fondo electoral del Partido
Socialista con la cantidad que estime
oportuno.

Constructores de Mosaicos.
Ayer se reunió esta organización en

junta general, apiobándose el acta
Interior y las cuentas del trimestre.
' Se accrdó contribuir con 25 pesetas
II Fondo electoral del Partido

Socialista y aumentar el subsidio a los pa-
rados hasta sesenta días.

Se pracedr6 a la elección de cargos
vacantea, siendo designados los cama-
radas Gregorio Arroba, presidente, y
Fernando Muñoz, vicepresidente.

Obreros y Obreras en Calzado.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo se ha reunido en junta gene-
ral la Sociedad de Obreros y Obreras
en Calzado para continuar discutien-
do el orden del día pendiente de
asambleas anteriores.

Se dió cuenta en primer lugar de
varias comunicaciones, acordándose
abrir una suscripción voluntaria en-
tre los afiliados para contribuir a la

suscripción pro Casa del Pueblo del
Puente de Vallecas.

También se acordó donar mensual-
mente dos pesetas a las Escuelas Lai-
cas del Círculo Socialista del Sur-
oeste.

' Informó la Directiva del concurso
de cobradores, acordándose, en vota-
ción secreta, nombrar come efectivo
al compañero Cpadros y como su-
plente a Pedro García,

Se aprobaron varias gestiones de
la Directiva, y por lo avanzado de la
hora, se levantó la sesión al comen-
zar a discutirse la conducta de la
Directiva en el Pleno de delegados de
Sociedades copropietarias de la Casa
del Pueblo, recientemente celebrado.

Aserradores Mecánicos.

En la Casa del Pueblo se han re-
ahido en junta general ordinaria y

aextraardinaria la Sociedad de Aserra-
dores, Afiladoras, Tupistas y Labra-

,' dores Mecánicos, con asistencia de
' amorosos compañeros. En la asan)-
. Mea extraordinaria fué aprobada la

Catión de los delegados al Congreso
la Federación Española de Obre-

có duramente al anarquismo. h izo
eferencia ea la lucha de clases y
¡firmó gata las socialistas no la han
aroacripto de su programa. Comentó
as consecuencias de la actual crisis
aconómica mundial, que—dijo—no es
culpa de los socialistas, sino del régi-
asen económico del capitalismo.

Comentó atinadamente al significa-
do del bloque antimarxista, y des-
auea de analizar con acierto la situa-
ción en que está emplazada la lucha
entre proletarios y burgueses, termi-
nó afirmando que el Partido Socialisa
ta salvará al proletariado aun la pro-
ea de sus periódicos y con actuacio-
¡lea fuertes y decisivas.

Finalmente usó de la palabra el ca-
marada Federico Mélehor, quien de-
dicó toda su intervención a la mujer.
Destacó la influencia tenida por la
Iglesia en la conciencia de las mu-
leres, y dijo que en cada Casa del
Pueblo tienen las mujeres obreras
una escuela para su a hijos. En ellas
—añadió—no las vamos a enseñar a
odiar al que sea católico, sino que
vamos a hacer que vuestros hijos
odien la guerra, cosa que no hacen
en la iglesia.

Comentó después I o s prejuicios
imbuídoa por la Iglesia en las mentes
femaninao, y a continuación refutó
enérgicamente las acusaciones que
los fariseos de Cristo lanzan contra
los socialistas, demostrando que las
iglesias y conventos son antros de
perversión y de maldad.

Hizo un llamamiento a las mujeres
para que se organicen y terminó di-
ciendo que sólo militando en el Par-
tido Socialista y en la Unión Gene-
ral de Trabajadores podrán emanci-
parse plenamente.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos, dándose por terminado el
acto en medio de gran entusiasmo.
Se cantó «La Internacional» y el
«Himno de las Juventudes Socialis-
tas», vItoreándose entusiásticamente
al Partido, a las Juventudes y a la
Unión.

ros en Madera como Igualmente la
carta que la Directiva envió al Con-
gre go protestando contra el acuerdo
adoptado por éste en relación con el
compañero Fernando Alarcón, cuya
actuación fué aprobada por la asam-
blea.

En la asamblea ordinaria se apro-
baron las actas anteriores, las cuen-
tas del tercer trimestre y varios co-
rrectivos contra algunos compañeros
q,ue incumplieron el reglamento.

Se acordó expulsar a Joaquín Ro-
dríguez por haber trabajado durante
el conflicm planteado por los tramo-
yistas, quedando aprobado el resto
de la Memoria presentada por la Di-
rectiva.

Fueron informados los reunidos del
funcionamiento del taller colectivo,
acordándose que continúe estableci-
do. Se acordó dar una gratificación a
los parados el día 23 de diciembre y
se aprobó la gestión hecha con Car-
pinteros y Federación Local respecto
a dos talleres de carpintería en los
cuales se habían planteado conflictos,
uno de los cuales se ha resuelto satis-
factoriamente para la organización.

Se acordó contribuir con so pese-
tas al Fondo electoral del Partido So-
cialista y votar para delegado regio-
nal en la Federación al camarada
Manuel Ronco, de Tallistas.

Los vocales obreros del Jurado
mixto dieron cuenta de su gestión,
que fué -aprobada por la asamblea.

Después de consumirse el turno de
preguntas y .proposciones se levantó
'a sesión por haber quedado termina-
do el orden del día.

Peluqueros-Barberos.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo continuó esta Asociación la
j unta general ordinaria. La Directa-
va contestó satisfactoriamente dis-
:hitos ruegos y preguntas hechas por
diferentes compañeros.

A propuesta de la Directiva se
aprobó la concesión de un socorro
extaordinario a los compañeros para-
dos que no estén cobrando el soco-
rro oficial de la organización el 25 de
diciembre.

Un núcleo de compañeros de la ge-
neral, mediante propuesta firmada,
pidió que se contribuyese con soo pe-
setas al Fondo electoral del Parlado
Socialista, acordándose asa

La reunión se suspendió hasta
nueva convocatoria por lo avanzado
de la hora.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CiALISTAS
El de Trabajadores de Banca.—

Se convoca a todos los empleados de
Banca afiliados' al Partido y simpati-
zantes a una reunión, que se celebra-
rá en el salón de actos del Sindicato
hoy miércoles, a las siete y media de
la tarde, a fin de organizar el Grupo
Sindical Socialista correspondiente.

El de Artes Blancas. — Mañana
jueves celebrará junta general en
Augusto Figueroa, 29, para continuai
la discusión del orden del día pen
diente. Terminado éste, la asamblea
se constituirá en extraordinaria.

El de Empleados de Ofiaines.—Se
recomienda a los compañeros asis
tan hoy, a las nueve y inedia de h
noche, a la conferencia que dará e
compañero Ramón Lamoneda en e
salón grande de la Casa del Pueblo
Enema será: «Tres trayectorias sin
dicales».

El de Imaresares.—En la junta ge
neral últimamente celebrada por est,
Grupo se adoptaron los siguiente
acuerdos: Protestar enérgicament,
por los medios violentos empleado
por los anarcosindicalistas con moti
yo de la huelga que sostienen de I;
Edificación, y que costaron la vid
a tres compañeros afiliados a 1.
Unión General de Trabajadores; con
tribuir con la cantidad de roo peseta
a la suscripción del Fondo electoral
abrir una suscripción voluntaria er
tre nuestros afiliados y simpatizante
con el mismo fin, y aceptar el prc
yecto de Estatutos de la Unión d
Grupos Sindicales Socialistas presa;
tado por la Agrupación Socialista
Madrileña.

C O NVOCATO R IAS
Limpiabotas de Cafés y Bares La

Defensiva».--Celebrará junta genen
extraordinaria mañana jueves, a
diez de la noche, en Augusto Figue-
roa, 29.

Dependientes Municipales.— Est
Agrupación celebrará junta gener:
ordinaria los días 3 y 8 del actual,
las ocho de la noche, en el sal(
grande de la Casa del Pueblo.

— Se convoca a elección de pres
dente y secretarios_da la Agrupación

Fedenciones na-
cionales

La de Agentes de Comercio e Indus-
tria.

Se ha reunido el Comité de esta
Federación, aaistienda los compaña-
ros que integran el mismo.

Previa lectura del acta anterior,
que fué aprobada, el camarada se-
cretario dió cuenta de la correspon-
dencia recibida, que es la siguiente:

Barcelona, enviando copias de sen-
tencia de aquel Jurado mixto, con
resultado favorable, sobre una recla-
mación por despido y salarios.

-Madrid, pasando datos que le te-
níamos solicitados para incoar de-
mandas en diferentes plazas.

Santander, enviando cotizaciones y
datos sobre constitución de aquel Ju-
rado mixto.

Zaragoza, remitiendo estados de
cuen tas correspondien tes a aquella
Sección.

León, pidiendo sellos de cotización
y carnets.

Valencia, dando cuenta del resul-
tadu de diferentes reclamaciones que
le temamos encomendadas y sobre
coleglación, expresando el criterio de
la Sección.

Logroño, sobre aonstitución de una
filial de nuestros profesionales.

Secretariado regional de Cataluña,
contestando a nuestro escrito, a la
vez que mantiene su ofrecimiento de
colaborar con nuestra Sección en el
acto que en breve ha de celebrar esta
filial.

Unión General de Trabajadores,
dando cuenta de tener en su poder
una cantidad que corresponde a esta
Federación y circular referente al
apoyo a prestar al Fondo electoral.

De los federados Ramón Tous,
Manuel Herrero y José Abad, envian-
do cotizaciones; Manuel Domínguez,
dando cuenta detallada de su decisión
de hacer valer por todos los medios
sus -derechos contra la constante ame-
naza de aquel Colegio oficial; Luis
Lartategui, de Roa, solicitando in-
formes referentes a una reclamación
que ha de formular contra el patrono ;
Fructuosa Calvo, enviando datos co-
rrespondientes a reclamaciones que
en su nombre hemos de formular.

Correspondencia cruzada a Bilbao,
San Sebastián, Sevilla, Málaga, Ma-
drid, Barcelona, Almería, enviando
cotizaciones, dando cuenta del resul-
tado de reclamaciones, oalución de al-
gunas de éstas y tratando asuntos de
régimen interior.

A la Unión General de Trabajado-
res interesando gastiorres y participan-
do disposición aparecida en la «Gace-
ta». A Gráfica Socialista, a Bernardi-
no Asenjo, Fructuoso Calvo, Luis La-
tartegui, Nicasio Tejada, Organiza-
ción Telefónica Obrera y al patrono
Joaquín Torró, de Onteniente.

Es aprobada la anterior correspon-
dencia.

El compañero presidente da cuenta
detallada de una gestión realizada re-
cientemente y de aran importancia pa-
ra nuestras organizaciones, cuya ges-
tión es aprobada por el Comité.

El camarada secretario da cuenta
igualmente de los acuerdos tomados
an el Pleno del Comité nacional de la
Unión General de Trabajadores. cele-
brado el día 14 de octubre próximo
pasado. Se aprueba.

Son tomados varios acuerdos, entre
astas, el de contribuir can una canta
-dad para el Fondo electoral.

Matrimonio civil
En Torrelaguna se ha verificado el

enlace civil de nuestros compañeros
María Mínguez Baos y Daniel García
Rivera, pertenecientes ambos a esta
Juventud Socialista.

El acto transcurrió en medio de
aran entusiasmo.

C írculo Socialista Instruct ivo
de Cuatro Caminos y Bellas

Como estaba anuVnisctiaads.o, el lunes
día 30 del actual, a las diez de la
noche, celebró este Círculo su junta
general ordinaria correspondiente al
tercer trimestre del año en curso.

Se discutió y aprobó par unanimi-
dad la Memoria correspondiente al
trimestre, publicada en el Boletín. Se-
guidamente, el Comité dió cuenta de
que hay abierta una suscripción para
el Fondo electoral, como asimismo
que la oficina electoral funciona todas
las noches, de siete a diez, y la que
pueden hacer cuantas informacion s
estimen necesarias los asociados.

Coincidiendo la fecha con el ani-
versario del asesinato de nuestro que
rido camarada Luis Fernández, se
acordó conste on acta nuestro senil
miento.

Contestadas que fueron satisfacto
riamente aor el Comité varias pregun-
tas de los asociados, se levantó la s. •

sión a la una de la madrugada, e
medio del mayor entusiasmo.

El Comiti se • ongratula par la asia.
tencia de la gran mayoría de asocia-
dos, y muy especialmente por el nú-
mero de compañeras que acudieron a
nuestro llamamiento. Al final se re-
caudaron cantidades con destino a
Fondo electoral.

Circulo Socialista de Hospi-
tal-Inclusa (Barrio Delicias).

Concurso.
Al objeto de proveer nuestra Escue-

la de un maestro nacional de Prime
ra enseñanza, se pone en conocimien-
to de los trabajadores de esta indus-
tria que a partir del día 1. 0 del co-
rriente han quedado fijadas en nues-
tro domicilio social, calle de Embaja-
dores, número 116, las bases por las
cuales pueden concursar cuantos ca-
maradas lo estimen pertinente.

Se pone en conocimiento de todos
los compañeros y simpatizantes que
las horas de consulta relacionadas
con el Censo electoral y cuantas ten-
gan pertinente hacer sobre las próxi-
mas elecciones han quedado fijadas de
seis de la tarde a nueve de la noche.

Igualmente se pone en conocimien-
to de todos que continúa abierta la
suscripción voluntaria pro Fondo elec-
toral, admitiéndose donativos en nues-
tro domicilio social, Embajadores, nú-
mero 116.

Acto de propaganda esperan-
tista.

Mañana jueves, día 2, a las siete
de la tarde, y organizado por el Gru-
po Socialista Esperantista, se celebra-
rá un acto de propaganda del idioma
auxiliar internacional Esperanto, en
el Círculo Socialista de Hospital-In-
clusa, sito en Embajadores, fió.

Los oradores serán los compañeros
Antonio Delgado, Feliciano Martín y
Cayetano Redondo.

Rogamos a los trabajadores de la
barriada que asistan a este acto y se
matriculen para aprender esta lengua
universal, ya que su enseñanza es
gratuita.

Juventud Socialista de Pue-
blo Nuevo-Ventas.

Se convoca a todos los afiliados pa-
ra hoy, día z, a las nueve de la no-
che en punto, sin excusa ninguna, pa-
ra un asunto de importantísimo inte-
rés.

Grupo Cultural Socialista del
Puente de Vallecas.

Mañana, día 2. a las nueve de la
noche, en nuestro domicilio social,
Pablo Iglesias, 7, pronunciará el ca-
n'alada Enrique Alío] una conferen-
cia sobre el tema «Desenvolvirnient
económico y lucha de clases».

Circulo Socialista del Sur.
El pasado domingo pronunció en

este Círculo una interesante conferen-
cia el camarada José López y López.

Comenzó manifestando que España
será uno de los primeros países en
que el Socialismo se estabilice, dada
su actual estructura y su fervor re-
volucionario. Entra en el tema de su
conferencia, y afirma que lo que va a
decir es bajo su exclusiva responsa-
bilidad. Las Internacionales, unas en
un sentido y otras en otro, con dolor
hay que decirlo, no han estado ni es-
tán a la altura que las circunstancias
aconsejan, por lo que su labor es po-
co menos que negativa. Ataca dura-
mente a los socialistas alemanes y a
los comunistas, y dice que en Mema.
nia faltó el hombre decidido que se
pusiese al frente de las masas obre-
ras e implantase la dictadura del pro-
letariado.

Sobre la Conferencia Socialista de
París, afirma que fueron los países
pequeños los que mejor y más decidi-

damente hicieron una ponencia en la
que apreciaban las circunstancias in-
ternacionales con valentía, y que fué
desechada. Enjuicia la labor de todos
loe Partidos Socialistas, y agrega que
el más marxista de todos es el nues-
tro, debido a que está fundado por
obreros, como Pablo Iglesias, en tan-
tu que en el extranjero han sido fun-
dados por hombres sentimentales e
intelectuales.

La Sociedad de Naciones, Conferen-
cia del Desarme y demás organismos
de esta índole están demostrando su
inutilidad, pues todos los países com-
prometidos en el desarme lo han in-
cumplido.

Alude de pasada a las censuras que
nos hacen los comunistas por actuar
en los organismos dichos, en los que
defendemos nuestros puntos de vista
obreristas, dándose la paradoja de que
los representantes diplomáticos comu-
nistas se sienten a la mesa de hom-
bres tan repugnantes como Mussolini
y el rey de Italia y otros opresores de
los trabajadores. Bien reciente—dice-
está el viaje de Herriot a Rusia, en
donde los bolcheviques le han colma-
do de agasajos, en tanto continúan
dando la consigna a sus delegados pa-
ra que continúen su labor de injurias
y calumnias contra los socialistas.

El acto terminó con gran entusias-
mo, cansándose himnos proletarios y
recaudándose una cantidad para el
Fondo electoral.

Comité electoral de Chamar-
fin de la Rosa.

El Comité electoral de Chamartín
de la Rosa, establecido en la Casa cial
Pueblo (Garibaldi, 22), ruega a to-
dos los compañeros que hayan des-
empanado el cargo de interventor se
pasen por la citada Casa hoy y ma-
ñana, de siete a nueve de la noche.

Mitin socialista en el Puente
de Toledo.

Organizado por el Círculo Socialis-
ta del Puente de Toledo, se celebrará
pasado mañana, viernes, a las nueve
de la noche, un importante acto de
propaganda socialista en los locales
del Circulo (Antonio López, ro). En
este acto intervendrán los compañeros
Salvador Vidal Rosell, secretario de
la Federación Española del Arte Tex-
til, Isidro R. Mendieta, vicepresidente
de la Federación Provincial de Juven-
tudes Socialistas, y Santiago Carrillo,
redactor-jefe de RENOVACION.

Quedan invitados a este acto todos
los compañeros.

Circulo Socialista del Sur.
Cqmo en lunes anteriores, se ha

celebrado la acostumbrada charla, con
el tema «La semana política y sindi-
cal», a cargo del camarada Jesús
Montero, que comentó la 'a aelga de la
construcción y los últimos conteci-
mientos políticos, siendo muy aplau-
didos.

El conferenciante fué controvertido
por varios compañeros, terminando al
acto en medio de gran entusiasmo.

Hacia la constitución de un
nuevo Círculo Socialista,

Se ha efectuado una reunión en el
Círculo Socialista del Sur (Valencia,
número 5), por los afiliados a la
Agrupación Socialista Madrileña que
habitan en el Pacífico y barrios adya-
centes para la constitución de un
Círculo de barriada, informando la
Comisión iniciadora de las gestiones
llevadas a efecto referentes al local
y adhesiones, siendo aprobada su ges-
tión.

Se procedió a nombrar una Comi-
sión que ultimase la adquisición del
local y que convoque a la mayor bre-
vedad para la constitución del Círcu-
lo, nombramiento de Directiva y apro-
bación del reglamento.

Se ratificó la confianza a la Comi-
sión iniciadora, ampliándola con dos
camaradas de la asamblea, y se reco-
gieron adhesiones en el acto, que as-
cienden ya a 73.

Se acordó que la cuota provisional
fuese de una peseta, hasta lo que se
acuerde al aprobar el reglamento, y
abrir una suscripción voluntaria para
el mejor funcionamiento del Círculo e
instalación de escuelas.

Las adehslones pueden enviarse
Joaquín Sáez, calle de los Mesejos, g.

Círculo Socialista del Norte.
Se recuerda a los compañeros que

en la Secretaría de este Círculo se
encuentran los Censos de Universidad
y Chambera para cuantos datos lés
sea conveniente conocer, todos los
días, de siete a diez de la noche.

También se recuerda a todos los
camaradas que continúa abierta la
suscripción para el Fondo electoral
en el que se admiten todas las canti-
dades, aun las más modestas, en la
Secretaría de este Círculo.

COLISEVM.—Los tres mos-,
queteros». Segundo episodio

«Milady».
A esta segunda y última parte de

«Los tres mosqueteros» hay que ha-
cerle las mismas observaciones que
a la primera. El afán de sintetizar la
obra hace deshilvanado el desarrollo
y lleva a sutarimir episodios tan inte-
resantes para la novela y el ambien-
te Como la batalla de la Rochela. La
simpática obra de Durnas queda muy
fría en la pantalla. Parece como si su
realización hubiera sido impuesta y
se haya querido salir del paso lo más
pronto posible.

Además, algunos cambios (como
suprimir la ejecución de Milady por
hacha y las escenas siguientes, para
sustituirlas por un simple tiro de pis-
tola) quitan a la obra todo el tono
folletinesco y sabroso que la sazona
en el original.

Para añadir a la ficha.—Música:
Jean Lenoir. Adaptador : Augusta
Marquet. Intérpretes: Edith Mera,
Tommy Bourdelle, Louis Allibert,
Andree Lafayette, Maurice Escandes,
Billboquett. Duración del segundo
episodio: una hora cincuenta y cin-
co minutos.
AVENIDA. —«Su primer
amor» y «Forasteros en Hcn-

duras».
Programa cómico de pies a cabeza.
«Su primer amor» es la eterna his-

toria del papanatas que se despabila.
El papanatas es, claro!,
Summerville, y hace su papel a las mil ma-
ravillas. La cinta es muy pesada du-
rante la primera mitad, y sólo cuan-
do sale de la comedia para entrar en
lo inveru.ínail, se hace soportable y,
a ratos, hasta graciosa.

Ficha. — Nación : Estados Unidos.
Autor: Tim Wehlan. Director : Sam
Taylor. Intérpretes: Slim
Summerville, Zasu Pits, Mae Busch.,Sonido:
Western. Duración: cincuenta minu-
tos. Casa: Universal. Fecha: 1932.

«Forasteros en Honduras» (aunque
no se sabe por qué precisamente en
Honduras, pues no se nota por nin-
guna parte) tiene gracia. No es que
sea una cosa notable. Pero si una
bufonada que, con algunas pesadeces
y bastantes descuidos, se soporta con
gusto, gracias sobre todo a la inter-
pretación de Charlie Murray, que sal-
va los momentos más difíciles.

Por otra parte, las aventuras e
incidentes que se suceden sin interrup-
ción, y algún truco de verdadero
acierto, provocan la risa con suficien-
te frecuencia, y no creo que sea otra
la finalidad de la cinta.

Ficha. — Nación: Estados Unidos.
Autores: Cray y Smith. Director:
George Stevens. Intérpretes: George
Sidney, Charlie Murray, Maureen
O'Sullivan, Andy de Vine, Jobyna
Howland, Frank Alberston. Fotógra-
fo: Jen Powers. Sonido: Western.
Duración : una hora diez minutos.
Casa : Universal. Fecha u i933.—Al.
fredo Cabello.

Funciones para hoy
-

CALDERON (T. L. N.). — Despedi-
da de la compañía. 6,3o y 10,3o,
Azabache.

ESPAÑOL.— (Xirgu - Borras.) 3,30,
6,30 y rojo, Don Juan Tenorio.

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, Cancionera.

LARA. — 6,30 y 10,30, La verdad in-
ventada, de Benavente (gran éxito).

MARIA ISABEL.—A las 6,30 y maca
La voz de su anuo (dos horas y
media en franca carcajada).

ZARZUELA.— A /as 6,45 Y 10,45,
Fu-Manchú en su fantástica crea-
ción La revista de los misterios
(; asombroso éxito I).

CERVANTES.— (Teléfono 12114.)
Compañía Melia-Cibrián. A las 6,30
y 10,30, Don Juan Tenorio (mag-
nífica presentación). Butaca, 4 P e

-setas.

VICTORIA.— (Aurora Redondo-Va-
leriano León.) 6,30 y 1 0,451 ¡LO
luz!

MARAVILLAS.— (Revistas.) 6,30 3‘
10,30, La camisa de la Pompadotec
(; éxito delirante!).

ROMEA.— 6,30 y 10,45, 1 Gola (mor-
me éxito de Laura Finillos, Garra.
ga, Alady y Lepe).

CIRCO DE PRICE.— Muy prontos
La posada del Caballito Blanco. La
más famosa opereta arrevistada
éxito mundial. Los mejores artistas
españoles y extranjeros. Fantástica
presentación.

CAPITOL.— (Teléfono 22228.) A hist
6,30 y 10,30, La calle 42 (superres
vista Warner Bross). Concierto por
la Orqueste Capitol.

FIGARO.— (Tel. 23741.) 4,30, 6,30
y 10,30, La mano asesina (gran-
dioso film policíaco).

AVENIDA.— 4, 6,30 y 10,30 (dos boa
ras de risa), Su primer amor y Fo-
rasteros en Honduras.

PROGRESO.-- 4, 6,30 y 10,30, éxito
insuperable: Los secretos de la po-
Hata de París y Melodía en azul.

CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad.) Av. Eduardo Dato, 32. —
Sección continua. 12 mañana a a
madrugada: Noticiario U. F. A. (ac-
tualidades mundiales), Postales del
camino (documentales), Titty y la
tortuga (dibujos sonoros), Reviste
Paramount (actualidades mundia-
les), Traslado de los restos de Blas-
co Ibáñez. (Precio único, 1 peseta.)

LATINA. — (Cine sonoro. Totalinen.
te reformado.) 4,30, 6,30, ems, for-
midables éxitos Las grandes tras
gedias mundiales (emocionantes re-
portajes), Las calles de Nueva York
(un escándalo de risa, por el im-
perturbable Buster Keaton, Pampli-
nas) y otras (último día). Jueves:
Bajo el cielo de Cuba (hablada y
cantada en castellano, por Lawren-
ce Tibett y Lupe Vélez).

CINEMA CHAMBERI. — (Nuevo
equipo sonoro.) 6,30 y 10,30, Pri-
mavera en otoño (en español, por
Catalina Barcena).
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La Administración de EL SO-
CIALISTA sirve a quien lo in-
terese catá:ogo de las publica-
ciones que se hallan a la venta

en su Sección de Librería

DEPORTES
FUTBOL

Los campeonatos de Liga.

El próximo domingo, terminados
los campeonatos regionales, comenza-
ran a disputarse los torneos de Liga
de las dos primeras divisiones.

He aquí los partidos que serán ju-
gados en dicha fecha:

Primera división: Arenas-Madrid,
Español-Donostia, Oviedo-Barcelona,
Valencia-Athlétic de Bilbao y Betis..
Racing de Santander.

Segunda división: Athlétic de Ma-
drid-Deportivo coruñés, Irún-Alavés,
Sabadell-Spórting, Osasuna-Sevilla y
Celta-Murcia.

Los encuentros serán jugados en los
campos del Club que figura en

primer lugar.

EXCURSIONISMO

Grupo Alpino do Salud y Cultura.

En vista de haber nevado en estos
últimos días, este Grupo sustituye la
excursión que tenía anunciada para
la Sierra Cabrera, el próximo,
domingo, por otra que se celebrará en di-
cha fecha al Puerto de Navacerrada.

Las inscripciones, al vario de 6 pe-
setas los afiliados y 7 peattas los no
afiliados. pueden hacerse todas las no-
ches en el puesto de periódicos de la
Casa del Pueblo.

Organizado por el Grupo Sindical
de Productos Químicos be celebró
,Iver, en el Centro Obrero de Augus-
le de Figueroa, 29, un importante ac-

de afirmación sindical y política,
, cn asistencia de numeroso público,

• entre el que figuraba gran cantidad
, 11, ,	res. Presidió el compañero
I Sánchez, interviniendo en
pena término la compañera Pila,

Lafuente, que en atinadas frales hita
un llamamiento a las mujeres para
que acudan a la organizacian sindi-

-	 cal y al Partido Socialista en defensa
de sus reivindicaciones.
Después, el compañero Isidro R.

Hendiste analiza- el objeto del acto,
destacando la necesidad de una ro-
tunda afirmación de los principios y
deka del Partido Socialista y de la
Unión General de Trabajadores. Se-

' !aló la necesidad de que los trabaja-
dores actúen en política y afirmó que
d proletariado ha de hacer política
de clase, política socialista.
Refiriése a da participación socia-

lote en la revolución democrática, y
después de poner de manifiesto la
traición de los republicanos, hizo re-
landa al incumplimiento del ar-
ticulo es de la Constitución.
Cumentandss las elecciones, dijo

pe para el Partido significan un re-
cuento de fuerzas, ai mismo tiempo
que son un considerable paso hacia

- le revolución.
Destacó la gravedad del momento

político y terminó diciendo que el
proletariado debe disponerse a esta-
blecer su dictadura antes de que lo
Ileon los elementos reaccionarios.
A continuación intervino el cama-

rada Rafael Cuadrado. quien comen-
te refiriéndose a la misión política-de
la Sindicatos. A tal efecto recordó
d articulo de EL SOCIALISTA en
que se abordaba cate tema, y destacó
la gran misión que tienen encomen-
dada los Grupos Sindicales Socialis-
ta
Analizó la influencia del individua-

lsno ea la psicología española  y ata-

La asamblea del Arte de Imprimir.
la Junta directiva recuerda a to-

la los awociados el deber que tienen
de acudir a las asambleas generales,
!dando la del próximo viernes con-
tinuación de las anteriores para se-
guir discutiendo el orden del día in-
orto en el último boletín, y teniendo
en cuenta que entre las gestiones de
la Directiva figuran cuestiones de
capital importancia para la buena
marcha de la colectividad, espera que
no faltará ningún afiliado; prestando
con ello mayor valor y eficacia a los
acuerdos que en dicha asamblea re-
tasan.

Uniónde Grupos Sindicales Socia-
listas.

Se convoca al Pleno de delegados
de Grupo a una reunión, T'a se ce-
lebrará mañana jueves, día 2, a
las nueve de la noche, en el salón te-
nia de la Casa del Pueblo, para dis-
cutir el proyecto de reforma de esta-
tutos.

Mitin de propaganda sindical.
Organizado por el Círculo Sccialis-

la de Hospital-Inclusa (barrio de las
Delicias), se celebrará el próximo
viernes, 3 del actual, a las siete di
la tarde, en el domicilio del mismo,
Embajadores, número 116, un gran
mitin político social, en el que toma-
rán parte la compañera Carmen del
Barrio y el camarada Federico Mel-chor.



Nota internacional

El caso de Noel Panter
l'ese a las protestas oficiosas, luego oficiales, del Gobierno de la Gran Bre-

taña, Hitler y su equipo mantienen en la cárcel al corresponsal en Munich del
"Daily Telegraph", el periodista británico Noel Panter. Más aún : se le pro-
cesa ante el Tribunal de Léipzig por traición ("Landesverrat"), o sea Publica-
ción de secretos de Estado.
' Los secretos que ha publicado el señor Panter no eran tales secretos, siuo

un simple relato del desfile militar en el que Hitler Pasó revista en Kelheim
á veinte mil Milicianos de sus tropas de asalto. El periodista, cumpliendo es-
Victamente con su obligación profesional, envió al diario que representa una
referencia del suceso que habla presenciado, como lo habían presenciado milla-
res de alemanes. Se limitó a decir la verdad. O sea : que el ejército regular Y
la policía militarizada tomaron también parte en el desfile ; que Hitler fue ; sa-
ludado con 21 cañonazos ; que la noche anterior las tropas de asalto habían
desfilado delante del famoso capitán Roehm con fusiles y bayoneta caiado,
mientras que en la fiesta da día siguiente los veinte mil milicianos marcharon
en formación militar y con equipo completo, con la sola excepción del fusil.
' Son hechos absolutamente verídicos y que ni siquiera discuten, mucho me-

nos niegan, las autoridades nazis. ¿Qué es, entonces, lo que se puede repro-
char al periodista? ¿En qué consiste la "traición"? Por lo visto, lo que 1/aman
tiaición es el haber revelado además que la oficina bávara del ministerio de
Propaganda del Reich había prohibido terminantemente a la prensa alemana
hablar de este desfile en términos que dejaran traslucir su carácter militar, y
de modo especial citar los cañonazos y la participación" del ejército.

Una vez más han demostrado los gobernantes alemanes su carencia total
de psicología. La detención del señor Panter ha sido, como era lógico suponer,
comentada ampliamente en todos los países, y de modo especial en aquellos
para los que Hitler quería guardar el "secreto" de sus preparativos guerreros.
Con la detención y el procesamiento se han comentado sus causas. El único
pais donde no se ha hablado de todo ello es precisamente Alemania, pues los
fascistas nazis han prohibido toda alusión al suceso. Gracias a esas "habilida-
des", de una torpeza insuperable, se sabe en todo el orbe que el "Tercer Reich"
lleva con prisas su militarización, y que el pueblo alemán queda sometido a
una tiran/a tal que ni siquiera se le permite conocer lo que ocurre dentro de
sus propias fronteras. Cómo extrañarse de que los alemanes pidan con avidez
periódicos extranjeros a los turistas, para pasarlos luego de mano en, mano a
sus amigos!

Otro extremo que se ha puesto de relieve es la pretensión de obligar a los
corresponsales extranjeros a acatar las ridículas prohibiciones fascistas a las
que la prensa domesticada de la "nueva" Alemania queda sometida rigorosa-
mente. En tales condiciones el ejercicio de la profesión, para todo periodista
que no tenga espíritu servil y conserve su dignidad, se hace punto menos que
imposible bajo el régimen fascista. Es lo que vienen proclamando los compa.
triotas del señor Panter, recordando con este motivo la medida tomada recien-
temente por Rusia tras de otra provocación análoga.

La lucha en las urnas

Se han celebrado elecciones para reno-
var la mitad de los Municipios ingleses

Los socialistas franceses

La Comisión permanente propone la ex-
pulsión de los indisciplinados

PARIS, 31.—La Comisión admi-
nistrativa del Partido Socialista (Sec-
ción francesa de la Internacional
Obrera) ha decidido pedir al Consejo
nacional del Partido, que se reunirá
el sábado y domingo próximos, la se-
paración del Partido de los «neosocia-

listas» que pactaron en la reunión de
Angulema o a los que con ellos se han
solidarizado, y más especialmente a
la minoría de los veintiocho indiscipli-
nados de la Cámara.

La noticia ha causado cierta impre-
sión en los Círculos políticos.-

•

La ola fascista

En el Ayuntamiento de Viena izan la
bandera nazi y la retiran los bomberos

bastantes millones de pesetas, p
como condición, para la fabricación
cada uno de los países, que se elab
se en un laboratorio que mereciese
mínimo de solvencia, y que «en
gún caso podría ser vendida la
nao. Los millones de niños a los
se les ha aplicado, y los más. nu
sos aún a los que se les aplicará
el futuro, reciben y recibirán esta
cuna gratuitamene.

No para aquí el desprendimiento
este bienhechor de la Humanidad q
acaba de morir. Ha contribuido
sumas cuantiosas de su fortuna
sonal a la creación y sostenimiento,
de centros de krisestigación, principal
mente en el Instituto Pasteur de Pa.
res. Ha recibido todos aquellos pre
miras y distinciones que tienen inse
tuídos los diferentes países para he
rat a la ciencia. Cuando los premios
iban acompañados de alguna (entidad
en metálico, destinaba invariablemers
te el profesor Calmette el importe de
esta ultima a la ayuda de jóvenes in.
vestigadores, procurando que se be.
neficiasen de aquélla los originarios
del país de que recibió el premio.

Se ha extinguido uno de los gigan.
tes de la ciencia, que se trazaron por
simpática misión única y exclusive
mente el bien de la Humanidad. Des
de aquí queremos rendir un tribus
de admiración a la memoria del mt
todos conceptos glorioso profesor Cal
mette.

J. MADINAVEITIA

 

Más noticias de
elecciones

LONDRES, v.—Hoy se celebrarán
en Inglaterra elecciones para la reno-
vación de trescientos cincuenta Ayun-
tamientos, es decir, la mitad aproxi-
padamente de toda Inglaterra.

, BERLTN, 31.—Durante una re-
ta:ni6n organizada por la Organiza-
ción de protección contra los ataques
aéreos, 47.000 profesores han sido
Instruidos de su cometido en el caso
de producirse ataques aéreos.-
Benes defiende la igualdad entre pe-

queñas y grandes naciones.
PRAGA, 31.—El señor Benes, en

*u informe ante la Comisión parla-
mentaria de Negocios extranjeros, ha
declarado que la valida de Alemania
del seno de la Sociedad de Naciones
es únicamente una maniobra para
pasar de las negociaciones de Ginebra
a las conversaciones entre grandes
potencias.

Al señor Benes ha afiadido que es-

BUENOS AIRES, 31.—Por noti-
•eiete de buena fuente se sabe que se
'ha llegado a un acuerdo acerca de
los créditos españoles residentes en
la Argentina, acuerdo que resultará
tina libereción parcial de esos crédi-
tos. No perjudicará, desde luego, las
'negcciaciones comerciales que
próximamente se han de celebrar en Bue-
nos Aires para llegar a la conclusión
de un Tratado comercial hispanoar-
g entinosemejante al concertado en-

¡
tre Argentina e Inglaterra.—(United
Press.)
No hay acuerdo entre los Estados

Unidos y la Gran Bretaña.
LONDRES, 3r.—No se concede el

(menor crédito a los rumcres que cir-
iculan sobre un supuesto acuerdo en-
/se los Estados Unidos y la Gran
Bretaña en materia monetaria.

Por el contrario, en los círculos
seleoa se declara que es im -

La campaña de excepcion.al activi-
dad desplegada por el Partido Laboris-
ta y las polémicas suscitadas por las
recientes elecciones parciales, dan a
estas elecciones enorme interés.-

había concurrido a presenciar lo su-
cedido.—(Fabra.)
Los estud'antes nazis lanzan gases

lacrimógenos.
Los estudiantes racistas han lanza-

do esta mañana gases lacrimógenos
en los pasillos de la Escuela Politéc-
nica.—(Fabra.)

nos de Londres y de Washington
mientras tanto no cesen los Estados
Unidos en su política de procurar de-
preciar el dólar con relación a la libra
esterlina.—(Fabra.)

Francia devuelve a Inglaterra 15 mi-
llones de libras esterlinas.

PARIS, 31.—El ministerio de Ha-
cienda ha enviado a Inglaterra 15 mi-
llones de libras esterlinas para pagar
el empréstito que Inglaterra hizo a
Francia para ayudarla a mantener el
patrón orc +cuando el dólar comenzó
a caer en mayo pasado. Este es el
segundo plazo del total de 30 millo-
nes de libras que importaba el prés-
tame, hecho por varios Bancos bri-
tánicos con interés del a y medio por
lote

Francia tomó el empréstito de In-
glaterra porque los intereses eran me-
nores yel mercado francés de emi-

para lanzar otra emisión de Gobier-
no. El empréstito se convino para un
período de tres meses, con opción a
ampliarlo otros tres. En julio se lanzó
un empréstito por el ministerio de
Hacienda para pagar la primera par-
te del empréstito inglés, y la emisión
tuvo un éxito completo. Se dice que
el pago del segundo plazo se ha he-
cho Icon el sobrante (le libras ester-
linas que el Banco de Francia com-
pró en el período anterior a la estabi-
lización del franco en 1928.

BERLIN, — Ha continuado el
proceso contra los supuestos incendia-
nicle del Parlamento alemán.

En la sesión de hoy se' ha registra-
do una notable sorpresa cuando el tes-
tigo Ledermann, vidriero, que ahora
cumple una condena en la cárcel por
robo, declaró que ed comunista proce-
sado Ennst Torgler, el día 21 de octu-
bre, le había pedido ayuda para in-
cendiar verlos edificios públicos, entre
ellos el Reichstag.

Inmediatamente, el acusado Torgler
contestó que todo lo que aseguraba
Ledermann era una «sarta de menti-
ras».

Otro procesado, el búlgaro Dimi-
troff, interrumpió gritando que la «se-
rie de testigos acumulados por el na-
cionalsocialismo contra ellos había co-
menzado con los diputados nacional-
socialistas y ahora ha bajado hasta
los ladrones- que se encuentran en las
cárceles».—(United Press.)
El «Vossische Zeitung» reduce sus

ediciones diarias.
BERLIN, 31.—El «Vossische Zei-

tung», que se fundó en 1704 y que

LONDRES, 3r. — Comunican de
Haiffa a la Agencia Reuter: 	 •

«Sir Henry Wauchope, alto comi-
sario británico en Palestina, ha pre-
sidido la ceremonia de inauguración
del nuevo puerto de Haiffa.

El nuevo puerto ocupa una exten-
sión de mil seiscientas hectáreas, y
su coste pasa de un millón de libras
esterlinas.

En un mensaje que ha dirigido al
alto comisario con motivo de la inau-
guración del nuevo puerto, el minis-
tro de Economía de la Gran Breta-
ña ha declarado que está dispuesto
a ejecutar íntogramente en Palestina
el mandato que se l e encargó hace
trece años.»—(Fabra.)

Poderes especiales de detención y ex-
pulsión.

LONDRES, 31. —Comunican de
Jerusalén a la Agencia Reuter:

«En los círculos oficiales se anun-
cia que las autoridades de Palestina
han sido investidas de poderes espe-

Los magnates del acero llegan a un
acuerdo con la N. I. R. A.

WASHINGTON, 3e—Después de
una conferencia en la Casa Blanca
entre el presidente Roosevelt y repre-
sentantes de las Compañías fabrican-
tes de acero, se ha hecho públic
que han sido resueltas las divergen-
cias existentes entre las Compañías y
los trabajadores.

Como consecuencia, se espera la in-
mediata vuelta al trabajo de 2oneo
obreros de las fábricas de acero.—
(United Press.)
Próxima línea aérea entre Varsovia y

Moscú.
MOSCU, 3i.—Se están celebrando

negociaciones en esta capital entre
representantes de Polonia y de la
U. R. S. S. para el establecimiento
de una línea aérea regular entre Var-
sovia y Moscú.

Se añade que las negociaciones van
por buen camino.—(Fabra.)
A causa de la espesa niebla se estrella

un avión de la linea Basilea-París.
LURE, 31.—E1 avión del servicio

Basilea-Pares ha caído a tierra esta
mañana en la región de Lure.

El aparato ha quedado destrozado.
Han resultado muertos el radiotcie
grafista-mecánico y una pasajera, y
gravemente heridos el piloto y ole,
pasajero.

Una nota semioficial, publicada con
la noticia del pago del empréstito in-
glés, recuerda a l propio tiempo al
pueblo francés que este pago no debe
interpretarse corno un signo de es-
fuerzo para que la situación interna
de las finanzas mejore ; queriendo de-
cir que, aunque el empréstito particu-
lar de Francia con los ingleses está
pagado, la nación tiene que conti-
nuar su esfuerzo para el pago de las
obligaciones internas contraídas bajo
varios presupuestos.—(United Press.)

ha sido uno de los periódicos más
importantes de la democracia, ha te-
nido que reducir sus ediciones a una
sola edición diaria.

Esta medida, sele empezará a regir
desde mañana, es consecuencia de la
competencia de los periódicos nacio-
nalsocialistas.

El «Vossische Zeitung» trataba, sin
embargo, la política en un tono me-
surado para el Gobierno.—(United
Press.)
La detención del periodista inglésPanter.

MUNICH, 31.—En relación con el
periodista británico detenido, Mr. Pan-
ter, dicen las auepridades que los des-
pachos que dicho periodista envió
acerca de las tropas nazis de asalto
que llevaban armamentos, eran «fal-
sedades».

Asegura el ministro que los elemen-
tos de las fuerzas de asalto jamás lle-
van armas. Sólo los encargados de la
protección de personalidades a cuya
custodia están adscritos las llevan.—
(United Press.)

dales en virtud de los cuales pueden
en adelante extender mandatos de de-
tención y órdene- de expulsión del
territorio palestino.»—(Fabra.)
La odisea de las emigrantes israelitas.

EL CAIRO, 31. —Las autoridades
egipcias han autorizado a los inmi-
grantes judíos del vapor «Polonia» a
desembarcar en Port Said, a condi-
ción de que continúen por tierra su
viaje a Palestina.—(Fabra.)
Los periódicos árabes dejan de publi-

carse en señal de protesta.
JERUSALEN, 31.—Protestando por

la censura impuesta a los periódicos,
los diarios árabes han dejado de pu-
blicar sus ediciones.

En Tulkarem, valle de Sharon, la
multitud se organizó en manifesta-
ción, protestando por los recientes su-
cesos de Palestina.

Las autoridades apelaron a los no-
tables árabes para que fueran disper-
sados los grupos y evitar derrama-
mientos de sangre.—(United Press.)

dia de honor. Está rodeado de gran
cantidad de flores y coronas.

El señor Painlevé era presidente
del Conseja de administración del
Consejo de Arts et Metiers desde
1919.—(United Press.)

Para luchar contra el paro.
SANTIAGO DE CHILE, 31. — Se

espera una mayor actividad en la in-
dustria de la construcción como coi-
secuencia del mensaje que el presi-
dente Alessandri ha enviado al C011-

graso recomendando la aprobación de
una ley por la cual quedarían exee-
tos de todo impuesto los edificios qee
se construyan entre esta fecha y el 31)

de junio de 1935.
La exención se establecería por ue

plazo de diez años y tendría efecto cei
ciudades de más de 20.000 habitante,:

El presidente declara que el Estado
no se encuentra en buena situación
económica para ,financiar grandes
obras públicas que remedien el paro;
pero estima que por el procedimiento
de la exención de impuestos se dará
trabajo a gran número de obreros.—
(United Press.)
Una antena de 312 metros de altura.

BUDAPEST, 31.—En Navidad se
"inaugurará la nueva gran estación
emisora húngara de T. S. II., .on
una fuerza de 120 kilovatios.

La antena metálica de la nueva es-
tación tiene una altura de 312 metros,
es decir, doce más que la torre Eiffel.
(Fabra.)
En pleno centro de Londres roban

una caja con 59 kilos de oro.
LONDRES, p.—De un camión es-

tacionado en una céntrica calle de la
capital ha-'sido robada una caja que
contenía 5o kilos de oro

'
 representan-

do un valor de is.000 libras esterli-
nas, destinada a una importante firma
de refinería.—(Fabra.)
Boncour agradece al ministro de Es-
tado español el pésame por la muerte

de Painievé.
PARIS, 31.—M Paul Boncour ha

dirigido al ministro de Estado espa-
ñol, señor Sánchez Albornoz, el si-
guiente telegrama:

«Muy agradecido al pésame que
vuecencia me ha enviado con motivo
de la muerte del señor Painlevé, rue-
go a V. E- reciba mi agradecimiento

I,más sincero poe la arte que terna
en nuestro duelo.»—(Fabra.)
Próxima conferencia entre Norman

Dawis y Boncour.

GINEBRA, 31. — El señor Norman
Dawis, primer delegado de los Esta-
dos Unidos en la Conferencia del Des-
arme; saldrá mañana, miércoles, para
París, donde se entrevistará con el
ministro de Negocios extranjeros, se-
ñor Paul Boncour.

El sábado embarcará el señor Da-
wis en Cherburgo, a bordo del «Pre-
sidente Roosevelt». — (United Press.)
La Mesa de la Conferencia del Des-
arme no se reunirá hasta el día 9.

GINEBRA, 31. — El presidente de
la Conferencia del Desarme, Hénder-
son, ha facilitado una nota oficial, en
la que declara que, en vista de
ciertas dificultades materiales que se opo-
nen al anticipo de fecha para la re-
unión de la Mesa de la Conferencia,
se ha decidido mantener la del 9 de
noviembre próximo.—(United Press.)

EL SOCIALISTA
en Barcelona

Ponemos en conocimiento de los
camaradas y simpatizantes de Barce-
lona que nuestro periódico podrá ad-
quirirse en los kioscos de las Ram-
blas, en el día de su publicación, a la
llegada del tren rápido de Madrid, a
partir del número correspondiente al
dia de hoy, 1 de noviembre.

Un telegrama lacónico nos cli6 cuen-
ta de la muerte del ilustre director
del Instituto Pasteur de París.

El profesor Calmette dedicó toda
su prodigiosa actividad e inteligencia
al estudio de la tuberculosis, habien-
do alcanzado con toda naturalidad el
lugar más preeminente dentro de es-
ta rama de los estudios médicos .. Su
formidable labor está recogida en
centena-res de areculos y no pocos
libros, alguno de ellos traducido a
numerosos idiomas y clásico en todos
los paises civilizados, como «La in-
fección tuberculosa».

Sus estudios pacienzudos y meticu-
losos culminaron en la obtención de
la famosa vacuna BCG, a base de
bacilos tuberculosos cultivados en de-
terminadas condiciones, vacuna que
se administra a los niños recién naci-
dos para protegerlos de la terrible
tuberculosis en el resto de su vida.
Los resultados, verdaderamente asom-
brosos, obtenidos con los primeros
ensayos fueron causa de que se ex-
tendiera rápidamente el empleo de es-
ta vacuna, que se utiliza ya en todos
los países, en algunos con carácter
casi obligatorio, contribuyendo en no
pequeña parte a la rápida disminu-
ción de la mortalidad infantil que re-
flejan las estadísticas mundiales.

Este sabio, verdadero prototipo del
hombre de ciencia por su inteligen-
cia, su bondad y su desprendimiento,
en lugar de explotar comercialmente
su vacuna o vender la patente de la
misma, cosa que le hubiera producido

Los conflictos
sociales

Los electricistas de Santa Cruz de
Tenerife declaran la huelga.

SANTA CRUZ DE TENERIFE,
31.—A las ocho de la mañana los
obreros de las fábricas de gas y elec-
tricidad declararon la huelga sin pre-
vio aviso, fundándose en la base 6.a
del contrato relativo a la prestación
de servicios médicos, acerca de la
cual se hallaban tratando con los pa-
tronos.

El director de la fábrica requirió a
los obreros para que abadonaran el
local, negándose éstos.

Informado el gobernador del hecho,
dispuso que la guardia civil desaloja-
ra ambas fábricas, que se realizó sin
incidentes.

A consecuencia del conflicto queda-
ron sin flúido los tranvías y numero-.
sas industrias y periódicos.

El gobernador ha celebrado diver-
sas conferencias.—(Febus.)
Huelga del ramo de la Construcción

de Málaga.
MALAGA, 31.—Se reunió esta no-

che el ramo de la Construcción y
acordó presentar los correspondientes
oficios de huelga general por sclidari-
dad con los obreros que construían el
edificio de Estación biológica, y que
se hallan en huelga.—(Febus.)
El jueves se declarará la huelga ge-

neral en Toledo.
TOLEDO, 31.—El gobernador ma-

nifestó que le ha visitado una Comi-
sión obrera con el objeto de partici-
parle que el jueves, a las diez de la
mañana, comenzará la huelga de vein-
ticuatro horas para solidarizarse con
los obreroy de la carretera de circun-
valación, que se mantienen en huel-
ga por haber sido despedido un ca-
pataz.

Expuso también que el conflicto en
Torrijos se halla en vías de solución
definitiva.—(Febus.)
La crisis de trabajo en Brazatortas.

CIUDAD REAL, 31.—La huelga
agrícela anunciada para hoy en Fer-
nancaballero ha sido aplazada, y con
el fin de buscar solución, se reunie-
ron obreros y patronos.

Por consecuencia de la gran crisis
de trabajo en Brazatortas, existen 60
obreros parados, y el delegado de
Trabajo ha dispuesto pedir ayuda a
los patronos.—(Febus.)

Los obreros de San Quintín proponen
la explotación colectiva de la mina.
CIUDAD REAL, 31.—Loe obreros

mineros de San Quintín han venido
h esta capital para hacer presente la
triste situación en que quedarían si
llegara a cerrarse la mina el m m de
noviembre, conforme se ha anuncia-
do, y han dirigido un oficio al presi-
dente del jurado mixto de Puerto-
llano encareciendo intervenga para
eviter esto. Propusieron los obreros
explotar ellos mismos la mina, ven-
diendo el mineral a la Compañía pro-
pietaria y corriendo de su cuenta los
gastos que originara la parte técnica.
(Febits.)
En Lorca se resuelve el conflicto de

los curtidores.
LORCA, i (I in.). —A las cinco

de la tarde llegó el gobernador, cele-
brándose una reunión, que presidió,
asistiendo patronos y obreros curti-
dores y representaciones de otros gre-
tnios de la Casa del Pueblo y de la
clase patronal. El Ayuntamiento, don-
de se celebraba la reunión, estaba in-
vadido por el público. A las once de
la noche terminó la reunión, lle-
gándose a una avenencia, siendo acep-
tada la fórmula para que se efectúe el
trabajo mediante turnos en las fá-
bricas de curtidos. — (Febus.)
Termina la huelga de camareros de

Valladolid.
VALLADOLID, 31.—Merced a las

gestiones del delegado de Trabajo se
ha resuelto el conflicto de los cama-
reros, quedando la huelga reducida a
los del café Royalty, que tendrán que
Presentarse mañana al trabajo.—(Fe-
bus.)

El. Frente único obrero de Barcelona
celebra un entusiasta mitin.

BARCELONA, m (1,3o ta.).—Est4
noche, en da Bohemia Modernista, w
ha celebrado un mitin organizado por

las Agrupaciones Obreras, Bloque
Obrero y Campesino y Federación

socialista de Barcelona, que se han uni-
do para luchar en las próximas

elecciones, constituyendo el frente única
obrero.

En la tribuna ondeaban las bande.
ras de las dos Agrupaciones.

El local se llenó totalmente de pl.
blico. Heblaron representantes de la
Juventudes Socialistas y del Bloque,
distinguiéndose por cada Agrupación
los oradores Vidiella y Joaquín Mins
ría, que combatieron a los partidos po.
líticoas que van a • luchar por Bando.
ne, censurando también a los amv.
quistes y sindicalistas por no unirse en
el frente único obrero.

Dijeron también ano la bandera que
llevaban a las elecciones era de lucha
contra el capital, para dar la orienta.
ción que ha de seguir la República es.
pañola en la revolución que se inició
el día de su proclamación y que dee
oués quedó truncada.

Maurín atacó al presidente de la Re-
pública y al de la Generalidad, termi.
nando el acto a la una de la madru.
gada, cantando el público «La

Internacional».--(Febus.)
El gobernador de Jaén persiste en su

persecución a nuestros camaradas.

JAEN, u (2 m.). — La Comisión
ejecutiva de la Federación Provincial
Socialista ha visitado al señor san.
chez Campomanes, gobernador rivIl
de Jaén, para protestar contra la ac.
titud de la fuerza pública, que viese
persiguiendo sañudamente en 'os pue
blos de la provincia a las organizacie
nes socialistas, sin que exista pata
ello justificación ni pretexto alguno.

Por descaradas coacciones de
electoral, el fiscal de la Audiencia ha
revocado el auto de l ibertad provisio.
mil dictado contra unos comedero
de Bedmar. La guardia civil extrema
su violencia contra las organizacie
nes obreras. La Comisión ejecutiva
se ha dirigido el ministro de la Go.
bernación para protestar contra esto
atropellos.--(Diana.)
En Vigo fracasan las gestiones para

formar un frente de izquierdas.

VIGO, u (0,30 m.).—Ilan fracasa.
do totalmente las laboriosas gestiones
para formar un frente electoral de
izquierdas en esta provincia.

Los partidos que querían coligar-
se eran: el republicano gallego, Are
ción republicana, radical socialista in-
dependiente y socialista. Este ha en.
viado una nota a los periódicos di-
ciendo que va solo a la lucha.

Se cree que los demás llegarán a
una alianza, con lo cual serán cuatro
las candidaturas que irán por las me
yardas. Estas candidaturas serán: la
derechista, la radical, encabezada por
Emiliano Iglesias, aliada con los mate
ristas y liberales demócratas; la so.
cialista y la alianza del partido re-
publicano gallego con Acción republi.
cana. El partido radical socialista in.
dependiente acordó votar a los socia. I
listas y no presentar candidatos.— t.
(Febus.)
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A los corresponsales

La falta de pa-
quetes	

El lunes y martes hemos recibido
numerosas cartas, que todas vienen a
ser por el estilo : «Llevo dos días sin
recibir paquete ; díganos las causas,
que achacamós al mal servicio de
Correos.»

No, compañeros; esas faltas no de-
ben ser achacadas al servicio de Co-
rreos ; son que, a causa de las de-
nuncias sistemáticas que viene su.
friedo nuestro diario desde que se en-
cuentra en el Poder un Gobierno rv-
publicano con representación de lo raen
avanzado de la izquierda... burguesa,
se cursan órdenes inmediatamente pa.
ra que no se entreguen los paquetes;
no conviene que EL SOCIALISTA
se lea porque trata de desetimaserar
a muchos republicanos ce, peea y da
cuenta de negocios que no san nada
limpios que digamos.

Sirva este suelto de contestación a
los corresponsales que nos preguntan
las causas de no recibir los paquetes
correspondientes a los días aa y *S

del pasado octubre,

Un bienhechor de la Humanidad

Ha muerto Calmen

VIENA, 31.—A la una de la tarde,
un individuo ha izado en la torre del
Ayuntamiento de la capital una enor-
me bandera nacionalsocialista, con
los colores austríacos y la cruz ga-
mada en el centro.

Los bomberos han retirado la ban-
dera ante una enorme multitud que

La paz armada

Alemania se prepara para "la próxima
guerra aérea"

té dispuesto a continuar sus esfuer-
zos en pro del triunfo de la teoría
democrática de la igualdad entre las
naciones.—(Fabra.)
El Japón aceptaría la supresión de
los submarinos a cambio de prohibir

los porta-aviones.
LONDRES, 31.—E1 «Daily Tele-

graph» dice saber de fuente autoriza-
da que el Gobierno del Japón se
muestra dispuesto a adherirse en
principio a la supresión de los sub-
marinos.

Sin embargo, la información añade
que el estado mayor naval del Japón
exige como condición previa de esta
aceptación la supresión de los navíos
porta-aviones.—(Fabra.)

Política financiera

Se ha llegado a un acuerdo para liberar
los créditos españoles en la Argentina

~Mida	 90#	 -.11~-~~1141011	 ..4•1»

La farsa del Reichstag

Pese a la retractación de la víspera, con-
tinúa el desfile de faloss testigos

La agitación en Palestina

La . Gran Bretaña declara que cumplirá
íntegramente su mandato

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO
El accidente se debió a la espese

niebla reinante. El piloto perdio
rumbo y el aparato fué a chocar vi -
lentamente con una colina.

A bordo del aparato iban tamlik^
veinte cabras montesas destinadas al
Parque zoológico de Londres.—(Fa
bra.)

Crisis ministerial en Chile.
SANTIAGO DE CHILE, 31. —

ha producido la crisis total, motiva.
da por la dimisión del ministro de
Agricultura, Carlos Henriques, que
no se consideraba con la confianza de
presidente de la República.

Como consecuencia, el señor Alee
sandri designó al señor Matías Silva,
liberal, para la cartera de Obras pU.
blicas; a don Arturo Montesinos, ra-
dical, para la de Agricultura, y ra,i-
ficó a todos los demás ministros di.
misionarios en sus respectivas carie-
ras.—(United Press.)

El pueblo desfiló ante el cadáver de
Painlevé.

PARIS, 3i.—Después de haber vi-
sitado el domicilio del señor Painlevé
varias personalidades, a primera hora
de la tarde los restos del difunto po-
lítico fueron llevados con honores al
Conservatorio de Arts et Metiers,
donde la muchedumbre desfiló ante el
sarcófago, cubierto con la bandera
nacional y custodiado por una guar-

Un homenaje a Blas
co Ibáñez en París
PARIS, 31.—En la Embajada de

España en esta capital se ha reunido
hoy el grupo francoespañol, (cuyos
componentes han acordado organizar
un homenaje en honor del novelista
español Blasco Ibáñez.

Los reunidos fijaron en principio el
programa de dicho acto. que se cele-
brará en la Sorbona el día 13 del pró-
ximo asee de diciembre. bajo la preei-
dencia del ex presidente del Consejo
francés ceñor Herriet.

En este acto tornárán parte una ma-
sa coral, integrada por alumnos de los
Institutos franceses, que interpreta-
rá, en español y en dielecto valencia-
no, condones y obras musicales de
Paláu, Boix, Sagarri y otros.

El conocido escritor e hispanista
M. Jean Cassu dará can este anadee
una conferencia /obre el tema el‘lie
recuerdan personales de Blasco
Ibáñez»,—(Fabra.)

LA CONFERENCIA DE LUIS ARAQUISTAIN

El orador rodeado de jóvenes socialistas
(Foto Marín-Gavilán.)

Unión de Grupos Sin-
dicales Socialistas
Aquellos afiliados a esta Unión de

Grupos Sindicales Socialistas que ten-
gan propósito de acudir esta noche, a
las nueve, al acto electoral que ha de
celebrarse en el Cinema España, pa-
sen, de seis a ocho de la noche, por
la Secretaría número 19 de la Casa
del Pueblo para recoger tarjeta-invita-
ción. Deberán presentar ei carnet del
Grupo e que pertenezcan.
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