
AMPLIACIÓN AL CONSEJo DE MINISTROS
Malla

'El señor Botda Asensi prop so en d Consejo de
ayer anular	 las elecciones por decreto y convocar

a las disueltas Constituyentes
El triunfo, según el ministro de Justicia, ha correspondido a los socialistas,

a quienes se ha robado las actas
Según nuestro informador político, la sonrisa de los ministros, a la salida

del consejo celebrado ayer, era sonrisa de crisis. No se dirá que el periodismo
de nuestros días no afina; ha llegado hasta a interpretar lo que sucede en
las reuniones ministeriales por el gesto de quienes las celebran. ¿Qué pasó
ayer en el consejo? Según la referencia facilitada a los periódicos, los
ministros se ocuparon de la actualidad política, coincidiendo en apreciarla.
La unanimidad fué absoluta, según la referencia de prensa. En esto,
naturalmente, se equivoca la referencia. Los ministros están muy lejos de
apreciar unánimemente el momento político. Nos consta que, por el contrario,
las divergencias son tales, que la descomposición ministerial es un hecho.
¿Podía ser de otra manera? Quien se fije en la significación política de
los ministros se hará cargo de que esa unanimidad de que se habla en la
nota no puede existir. Y, en efecto, no existe. El Gobierno está derrumbado.
Y si de la reunión de ayer no ha salido la crisis total, como nosotros
vaticinamos, ello se debe, más que a la fortaleza del Gobierno, a su propia
inestabilidad, a su no saber qué hacer ni qué sendero tomar. Quien nos
informa de estas intimidades ministeriales nos dice:

—Falta el timón. Nadie pone la manó en él, porque carecen de experiencia
para manejarlo, y temen no saber cómo se manda hacia la derecha y
cómo hacia la izquierda.

En remedio de esta situación se apela a un nuevo consejo, que esta
vez presidirá el jefe del Estado. La urgencia es tal, que no se ha vacilado
en ganar veinticuatro horas, apelando al recurso del viaje del jefe del
Gobierno. ¡Absurda disculpa! No parece sino que el jefe del Estado puede
subordinarse a las necesidades del presidente del Consejo. La disculpa no
convencerá a nadie. Absolutamente a nadie. El derrumbe moral del Gobierno,
la diversidad de pareceres en cuanto a la conducta a seguir, y, en fin, todo
el proceso de la vida del Gobierno, divorciado entre sí, han aconsejado
acudir con presteza a este nuevo coalejo de ministros, del que, debiendo
surgir la crisis, no surgirá.

—Esta es al menos — nos dice nuestro informador — mi impresión
personal. La fundo en que la crisis, abierta en las vísperas de la segunda
vuelta electoral, tendría una difícil tramitación, presentaría dificultades de
alguna importancia, siendo fácil que determinase medidas de alguna gravedad.
Aquellas mismas que fueron evitadas en la crisis anterior acudiendo los
señores Azaña y Domingo al domicilio, del jefe radical. Si entonces se
acudió a evitarlas, es más que posible que ahora nadie, al menos de los líderes
de las izquierdas, moviese el dedo de una mano para impedirlas. Y esta
contingencia, bien visible a mi juicio, hace que prevea para hoy un consejo
de ministros del tipo de aquellas famosas sesiones patrióticas, en el que
se harán apelaciones de carácter dramático y emocional para evitar lo
irremediable: la crisis. Esta suerte de apelaciones tienen siempre resultado
en los hombres fáciles a la emoción, per p fallan en cuanto se trata de
hombres que tienen disciplinado el corazón mediante la acción de la cabeza.
Y en el Gobierno hay algunos consejeros que reúnen esta circunstancia.
No negaremos que el señor Botella es uno de ellos. Quienes le conozcan
saben que ao es hombre que ceda fácilmente a las impresiones, y, menos
cuando éstas se fundan en higares comunes.

e e *
El señor Botella Asensi, al conocer por los periodistas nuestra informa-

ción de ayer, exclamó: «Ya veremos lo que dice rnañema EL SOCIALISTA.»
Suponemos que no negará autenticidad a nuestra información. El señor Bo-
tella Asensi, al examinar el Consejo de ministros la situación politice creada
con motivo de las pasadas elecciones, propusoque se ,anulasen por decreto
las elecciones del día n y Se convocase con saegencla a das Cortes constituyen-

tes. 'La propuesta del ministro de Justicia provocó el natural debate, en el
que cada ministro dió su opinión, sin que coincidiesen ni por casualidad los
opinantes. Está, pues, muy lejos de reflejar la nota oficiosa la verdad de lo
sucedido en la reunión. La unanimidad de que habla no pareció por paree
ninguna, y.acaso esta circunstancia motivó el acuerdo de anticipar en un día
el Consejo de ministros qué presidirá hoy el jefe del Estado. El disgusto del
señor Botella Asensi es grande y parece dispusto a sancioear con su dimisión
los pactos y cambalaches de los radicales, que han facilitado, en jeuen-a parte,
la victoria de los agrarios y las acción-populistas. La crisis está latente y el
día decisivo es hoy. ¿Qué sucederá en el Consejo de hoy? Se prevé, deede
luego, un Consejo de ministros «patriótico». Se convoca casi exclusivamente
para convencer al señor Botella Alensi de que su actitud es equivocada y
debe ser rectificada. Ahora bien ; los que conocen al ministro de Justicia saben
bien que no es hombre de rectificaciones fáciles. Cuando fortna criterio—y no
se precipita para formarlo, por su frialdad—, su criterio es duro y tenaz. Y
según nuestros informadores, el ministro de Justicia ha llegado a esta con-
elusión : que las elecciones han sido una terrible farsa, sin precedentes en la
historia electoral de España. Para el señor Botella Asensi la victoria electoral
ha correspondido a los socialistas, a quienes se ha robado las actas gracias
principalmente a la conducta seguida por los republicanos radicales.

De ahí no parece que le aparte nadie, y newos la persona a quien el señor
Martínez Barrio le ha dado el encargo de apartarle, la mas inadecuada para
tal misión si atendemos a los antecedentes, uno de los cuales acusa una de
Las violencias más agrias que se registraron en las Cortes constituyentes. Ni
el ministro es de los que rectifican con facilidad, y menos cuando se le solici-
tan rectificaoiones en nombre de los lugares comunes, ni la persona que va a
gestionar la rectificación es apta para lograrla. Menos rectificará cuancle le
acompaña el convenchrsiento de que algunos ministros, en el fondo, se adsori-
ben a su criterio y, sobre reputar que las elecciones han sido una vergüenza
que cubre de oprobio a muchos republicanos, entienden que la única solución
satisfactoria sería la de borrar las elecciones pasadas y su recuerdo, devolver
la vida a las Cortes que no debieron ser disueltas.

El Consejo de ministros se embarulló al conocer la propuesta del ministro
de Justicia porque en el Ministerio no hay quien tenga una visión cabal del
momento presente. Se dejan llevar, confían al tiempo la solución de este
problema angustioso en el que juega un primer papel la integridad de la
República. Y corno única salida al barullo, se acudió al expediente de antici-
par el Consejo de ministros que mañana debería celebrarse. La solución no
está en la oratoria. No era oratoria lo que faltaba al decreto de disolución;
no ha carecido de ella el propio Martínez Barrio, siempre a vueltas con su
«consiensia», menos ahora en que debía dictarle, sin apelación, una línea de
conducta que no encuentra, no sabemos si porque carece de itconsieresia» o
porque le falta talento.. Por una de ambas cosas, desde luego; a menos que
sea por las dos.

¿Saldrá del Consejo de hoy la crisis? Es lo único cuerdo que puede salir,
ya que no reputamos a los ministros con ánimos bastantes para hacer triun-
far con sus votos, aoeptando la responsebilided de su acuerdo, la propuesta
del señor Botella Asensi. No. Les creemos más capaces de entregar la Repú-
blica a sus enemigos. ¿No se asegura que el general Batet va a ser castigado
por haberse opuesto a los manejos monarquizantes de algunos oficiales? Esto
se asegura. Añadiendo que es otro de los motivos de disguto de algún minis-
tro, diseuesto a dimitir. Con dimisión sin ella, atenderemos a la comproba-
ción de esa noticia. Curados de espanto y a prueba de toda sarptesa, es lo
que nos falta por vez- : que un general republicano sea represaliado por haber
cumplido con su deber.

En resumen : ¿Será hoy cuando se plantee la crisis?
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UNA INFORMACIÓN IMPORTANTE

Donde se exp  de losla r epùblicamonárquicos c ntr plan 

LAS 'TRES ETAPAS

lea prensa anda estos días preocu-
pada con la actitud de las derechas
ante el Gobierno que haya de suceder
al del señor Martínez Bario y que,
Segátl consenso general, ha de pre-
sidir el señor Lerroux, a menos que
de aquí a entonces—hipótesis nada
desatinada—surjan circunstancias im-
previstas y no se forme ese Gobierno
ni ninguno otro C041 base en las futu-
ras Cortes. Y la prensa pregunta, con
aparente ingenuidad, a los flamantes
prohomúnculoss de las derechas, re-
cién salidos del horno, y todos, más
o menos, vienen a dar estas solucio-
nes inmediatas: L a , Lerroux; 2.a,
apoyo de las derechas, y 3. a, «por
ahora», nada de tumbar la Repú-
blica.

Esta campaña de prensa, hábilmen-
te inspirada, marca la tercera etapa
de la metódica propaganda que vie-
nen sosteniendo las derechas. La pri-
mera fué desprestigiar a la Repúbli-
ca como obra de la masonería — te-
rror de las beatas — y del marxismo
— terror de las «fuerzas vivas» —.
La segunda etapa ha consistido — y
en ella estamos aún — en interpretar
los resultados electorales del 19 de no-
viembre como un desplazamiento es-
pontáneo y catastrófico de la opinión
pública hacia las derechas, 'cuando la
verdad es que jamás, ni en la pro-
pia monarquía, hubo unas elecciones
que, por el soborno y la violencia, fal-
searan tan indecentemente la volun-
tad nacional como éstas. La tercera
etapa, en fin, que ahora empieza, es-
triba en narcotizar a la España repu-
blicana y socialista con la promesa de
que las derechas, a pesar de su «triun-
fo», siempre «generosas», no atenta-
rán, «de momento», contra la Repú-
blica.

A las dee primeras etapas de esta
campaña mendaz hemos contestado
oportuna y adecuadamente desde es-
tas columnas. A la tercera, vamos a
hacerlo Alosa, gracias a una informa-
ción que ha venido por feliz derrotero
a nuestras manos y que no califica-
rnos de sensacional, porque no 'o ne-
cesita: lo hará el propio lector cuando
la conozca.

LA CRISIS INEVITABLE
Según esta información — cuso ori-

gen acaso revelemos algún día, hoy
no sería discreto —, el plan de bata-
lla es el siguiente: Primero, evitar
gibe es prodarea la crisis antes de la

constitucióss del nuevo Parlamento.
Varios ministros derrotados querían
dimitir inmediatamente, en vista de
que el Gobierno de que forman parte
ha apoyado las coaliciones radical-de-
rechistas con tal celo que ha dejado
sin actas a los aludidos compañeros
de Gabinete. Pero hasta ahora no han
dimitido; no nos lo explicarnos. Lo
que aún se explica menos es que los
partidos de la izquierda republicana,
a quienes esos ministros representan
en el Gobierno, mantengan aún esa
representación después de haber sido
triturados por la alianza ominosa
— sin precedente en la historia poli-
tica de ningún país — del partido ra-
dical, que los había llamado a sentar-
ee can él enla Mesa electoral que ha-
bía de ser el efímero Gobierno, con
los mayores enemigos de esos parti-
dos de izquierda y de la República
misma.

También quería dimitir el señor
Martínez Barrio al día siugiente de
la segunda vuelta; pero a éste le ha
convencido de que no el señor Le-
rroux, después de escuchar los con-
sejos y seguramente las promesas del
señor Casanueva, que le ha visitado
frecuentemente estos dias, en repre-
sentación de los agrarios, de Acción
popular y tal vez dedos grupos mo-
nárquicos sin careta. A las derechas
no les conviene ahora una crisis', que,
pudiera trastornar sus planes. Y tam-
poco al señor Lerroux, si el precio
de evitarla ha de ser el apoyo de las
derechas en el nuevo Parlamento. Lo
que no comprendemos es que esto
pueda convenir también a los partidos
de izquierda representados en el Go-
bierno.

LAS DERECHAS, CON
LERROUX; PERO NO
CON LA REPUBLICA

Segundo. Las derechas—continua-
mos con el hilo de eueetro informa-
dor—dan por supuesto que, vencidos
estos tropiezos preliminares, el Parla-
mento se constituirá sin dificultad y
que de él saldrá el Gobierno Lerroux.
¿Componentes? Probablemente un
Gobierno radical casi ..homogéneo,
el cual, contra lo que se dice, no es
seguro que entre el señor Maura, en-
tre otras razones, por incompatibili-
dades de orden moral con los señores
Guerra del Río, Alba y "Ventosa, pre-
suntos ministros del futuro 'Gobier-
no. Tampoco es probable que colabore
directamente ningún grupo clis las de-

rechas, por temor, en parte, a la reac-
ción de sus electores, y en parte, a la
reacción del grupo monárquico sin dis-
fraz, bien claramente insinuada estos
días en los artículos amenazadores de
«A B C» contra las «aproximaciones».

El temor de Gil Robles y los agra-
rios a la reacción del grupo franca-
mente monárquico es perfectamente
explicable. Según nuestro informador,
las derhchas se han gastado en la re-
ciente campaña electoral de nueve a
diez millones de pesetase Pues bien:
nueve décimas de esa cantidad han
salido de los bolsillos de la aristocra-
cia. Sólo un ex duque ha dado un mi-
llón de pesetas; otro, medio millón;
un pequeño grupo de aristócratas de
la provincia salmantina, otro medio.
Y así, por el estilo. Los agrarios de
Martínez de Velasco y compañía han
dado relativamente poco. El gasto
principal lo han hecho los monárqui-
cos de origen feudal. Ahora bien; ese
dinero ha sido el artífice del aumento
de actas de las derechas, y no por la
parte invertida en toneladas de papel
impreso con las pobres vaciedades de
ese genio de la congregación de los
Luises que es el señor Gil Robles,
sino por aquella otra parte dedicada
a la compra de votos y a la moviliza-
ción de las viejas guardias electore-
ras que las oligarquias monárquicas
tenían en la mayor parte de las pro-
vincias españolas. Sin ese dinero, las
derechas no sacan ni la cuarta parte
de diputados. Y sin una suma seme-
jante, si mañana fuera preciso repe-
tirla, das derechas estarían en el pol-
vo, como estuvieron en junio de 1931.
, Aliarte la compra directa de votos,
que ha sido la partida principal de
gastos, una buena cifra del dinero re-
caudado se ha irlo en subsidios a pe-
riódicos que aún tienen el cinismo de
llamarse republicanos. A uno de és-
tos, que se publica en Madrid, y de
noche, nos consta que Renovación Es-
pañola le «ha adelantado» Homo° pe-
setas. Y nos consta también — dicho
sea de pasada —que a otra Empre-
sa periodística emparentada con la
del aludido, otra de las grandes ubres
electorales; hemos mencionado al gran
caballero de industria don Juan March,
le entregó unos días antes de su fuga
la cantidad de 380.000 pesetas. Así se
hace patria y antimarxismo.

Lerroux se tendrá que conformar,
por lo tanto, con el apoyo parlamen-
tario de la3 derechas y renunciar a su
coialiarac.lási ea al Gobierno que

presida y que habrá de ser un Go-
bierno minoritario, a menos que el
presidente de la República, ante un
Parlamento inoperante además de fac-
cioso, y para evitar mayores darabs,
decida disolverlo apenas constituido,
o aun antes, vista su ineficacia, con
su podredumbre.

EL ENEMIGO, EN LA
FORTALEZA

¿Prendas de ese apoyo parlamenta-
rio de las derechas al señor Lerroux?
Aparentemente, muy modestas; la
subsecretaría del ministerio de la Gue-
rra y la del ministerio de la Goberna-
ción. A la primera iría un general de
probada fe monárquica, que en cosa
de pocas semanas, o quizás de días,
dislocaría todos los mandas del ejér-
cito establecidos por la República y
colocaría en los centras estratégicos
a personas de toda confianza... para
los monárquicos. La subsecretaría de
Gobernación estaría también en ma-
nos de un buen monárquico, para te-
ner el control de la Dirección de Se-
guridad e introducir en sus mandos,
especialmente en los guardias de
Asalto, oficiales procedentes de algún
cuerpo de Marruecos y de manifiesto
fanatismo monárquico. Lo demás se-
ría cuestión de oportunidad y arrojo.
Y un buen día, o una buena noche,
España se encontraría con la inexpli-
cable sorpresa de que en la fortaleza
republicana ondeaba la bandera mo-
nárquica, izada por los que hablan
sido admitidos a entrar en esa forta-
leza y a ocupar sus centros vitales, a
título de sostenedores del señor Le-
rroux y conversos a la República.

Y prosigue nuestro informador:
Ante este juego, que no tiene nada

de maquiavélico, sino que es la trans-
parencia misma en su burla simplici-
dad, ¿se van a cruzar de brazos los
partidos e instituciones más respon-
sables de la salvaguardia de la Repú-
blica? ¿Han debilitado los años el
vigor mental del señor Lerroux hasta
el punto de no darse cuenta de lo
que transan sus aliados de la dere-
cha? Y si se da cuenta y está dis-
puesto a dejar hacer, ¿tan poca dig-
nidad personal y tan poca sensibili-
dad política qnedan en él que no
piensa con terror en el tremendo fallo
con que la Historia ha de juzgarle?
Medite el señor lerroux: un día de
arrepentimiento, una hora de pureza,
una palabra de lealtad, un acto de
rectitud, pueden hacen olvidar toda
urea vida dee:normada, y sobre todo

Las torpezas se pagan

¿Dimitirá hoy el Go-
bierno ante el jefe del

Estado?
El Consejo de a yer terminó sin que Martínez Barrio

diese la menor referencia de que se hubiese planteado
la crieis. Pero de aquí no se sigue que nuestra informa-
ción de ayer haya quedado desmentida. El señor Mar-
tínez Barrio dijo, por la nota oficiosa, algo que se rela-
ciona con nuestra información, a saber : que hoy volve-
ría a reunirse el Consejo de ministros bajo la presiden-
cia del jefe del Estado. ¿Por qué hoy precisamente?
Muy sencillo : porque•el jefe del Gobierno sale el jueves
de viaje. He aquí una linda disculpa en la que nadie
creerá. Es la primera vez que se nos dice que el jefe del
Estado está stapeditado a las necesidades proselitistas del
jefe del Gobierno. La disculpa es linda, pero 'ruda. Otras
razones más apretniantes y embarazosas son las que han
toÇ onse j a do al Gobierno anticipar el Consejo del jueves.
Y. esas razones apremiantes y embarazosas están en re-
/ación con lo que nosotros hemos dicho a propósito de
la crisis, que continúa amenazando la vida de la «mesa
electoral». Y si lo hemos dicho, ya supondrá el lector
que 410 es porque lo hayamos inventado, sino porque, a
nuestra vez, nos ha sido dicho, y por persona que tiene
más de un motivo para conocer en su intimidad las an-
gustias y los disentimientos que hacen precaria la vida
dial Gobierno. ¿Podría ser de otra manera? ¿Acaso pen-
só nadie que la disolución precipitada de las Cortes cons-
dtuyentes iba a ser un manadero de dichas y un cuerno
de abundancias para los republicanos? Se han cumplido
nuestros vaticinios. Una vez más los socialistas pode-
mos envanecernos de no haber contraído la menas res-
ponsabilidad. La República no padece aprietos por nos-
otros ; los padece por los republicanos que, cuando no
están manifiestamente chochos, navegan, en alas de sus
respectivas ilusiones, por la estratosfera. Y gracias a que
los marxistas estarnos en nuestro puesto, gracias sola-
nievite 'a eso, no ha pasado la República a la categoría
de efemérides justificadora de banquetes anuales., como
los del ir de febrero.

Tenía que suceder así y así ha sucedido. De lo que
no nos envanecernos es de nuestra perspicacia, porque
no hacía falta ser perspicaz para anticipar el perfil de
los acontecimientos. Y estos acontecimientos han gol-
peado al Gobierno. Con tal fuerza, que pensar en su
dimisión fulminante no era, ni poco ni mucho, un dis-
parate. Resultaba, por el contrario, coneecuencia fatal,
necesidad imperiosa. No faltan en el propio Gobierno
consejeros que lo estimen así. Pero tampoco faltan los
eme consideren de su deber ir tirando como sea, a trancas
y a barrancas, en espera de que los días les iluminen la
conducta. Pero los dime en los momentos actuales, apa-
recen cargados de sorpresas, y más que de éstas, de esen-
cias dramáticas. Nadie tiene derecho a engañarse deli-
beradamente, y el Gobierno se engaña, acudiendo a la
ilusión de que todo se arreglará. ¿Cómo? ¿Con daño
para la República? ¿Con daño para las clases trabaja-
doras? Eso no es un arreglo, sino un desarreglo que, en
la medida de nuestras fuerzas, trataremos de impedir.
El hacer mal las cosas, por incapacidad para hacerlas
bien, tiene estéis quiebras. Y aceptarlas es obligación
Inexcusable, a menos que se insista en seguir hatiendo-
las mal y crear situaciones irremediables.

Ayer no dimitió el Gobierno. Todavía está a tiempo.
Lo que haya de suceder inmediatamente que dimita <a
cosa que puede tenerle sin cuidado. Nada de lo que su-
ceda será peor de lo que ya ha sucedido y puede seguir
sucediendo sin continúa. Ha fracasado, y las fracasados
no tienen títulos para seguir gobernando, que es tanto
como seguir fracasando. Ya han comprometido bastante
a la República. Por evitar un mal menor nos han meti-
do, de hoz y coz, en el peor de los trances ea que -se Iva
sdeto la República. ¿A qué esperan? ¿Qué se proponen
hacer? ¿Lo saben siquiera? ¡Váyanse! Despejen I ca-
mino. Que al menos nos sea dado saber dónde están los
enemigos y qué es lo que Se proponen hacer. El

Gobierno no hace otra cosa que cerrarnos el panorama, alarA
los adversarios, negarnos la posibilidad de enfrentarnos
con ellos. Lo peor, en suma, de cuanto pueden hacer. ¿Es
para esto para lo que los republicanos querían gobernar
la República? Esperemos del Gobierno la única resolu-
cien sensata que le queda : presentar la dimisión.
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Ni en broma ni en serio

Una estupidez
periodística

Tan imbécil nos pareció la información que daba
anteanoche «La Voz» acerca del presunto ingreso de
Largo Caballero en el partido comunista, que no- acer-
tamos, ni aun teniendo presente la turbia intención que
la guiaba, a tomarla en serio. Claramente advertirnos
que se trataba de un juego innoble—como de «La
Voz»— encaminado a perjudicar la candidatura socia-
lista por Madrid. Pero un juego tan torpe, que, por
exceso, resulta inocuo. Para ser pillo es indispensable
tener algún talento. El que le falta precisamente al
autor de la información de «La Voz».

Por nuestro gusto ni siquiera la hubiéramos comen-
tado. Hay inepcias que no valen la pena de ser reba-
tidas. No ha faltado, sin embargo, quien se ha sentido
desorientado ante la información «sensacional» de «La
Voz». Algún amigo ha llamado a nuestro teléfono para
inquirir, entre perplejo e indignado, si la información
de «La Voz» tenía siquiera algún pretexto que le sir-
viera de fundamento. Y ahora somos nosotros los per-
plejos. Nos sorprende la perplejidad de los demás. Creía-
mos que la historia de nuestro Partido y el nombre
de Largo Caballero estaban, en el buen juicio de todos,
a salvo de las invenciones estúpidas de cualquier men-
tecato innominado.

Nos explicamos que un periódico como «La Voz»,
que, por parecer popular, cultiva zafiamente la popula-
chería, acuda a todos los recursos imaginables para
cazar lectores, aparte, claro está, el honrado propósito
de causarnos daño. Propósito nada más, porque del pro-
pósito al hecho dista mucho trecho. Informaciones como
las de «La Voz» no tienen mayor trascendencia que la
que tendría un cuento de Perrault. Si a cambio de ella
se ha ganado dos duros un buen hombre a quien le
hacían falta, ¿por qué vamos a enfadarnos demasiado?

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H111111

Mañana publicaremos un in-
Forme de gran valor y emoción:

"Las actas de Badajoz

%:on el fango hasta la boca"
por Margarita Nelken

Proletariado y burguesía

El gran error de las
fuerzas de izquierda

europeas
En el taltitne número de (Die Neue Weltbühne» de-

dica Willi Schlamm un magnífico trabajo a estudiar el
derrumbamiento de las izquierdas en Europa. ¿Por qué
fracaean las Izquierdas? El sagaz ensayista pone el dedo
en le llaga. Sencilleenenie porque no realizan, en gene-
• asiAolla politica Con estas palabras subraya su jui-
ciad «El huadhaiento de las izquierda¿ no es el fracaso
de una política, sino la consecueecia natural de una falta
absoluta da política.» Atribuye Se/Jalara el éxito del fas-
cierno a su actividad ininterrumpida, a su capacidad de
acción. Y 911 w:te: «Porque la polítárm es el arte de poner
a los hombres en movimiento y hay que csineebirla co-
la» 4141* 11.14245i61:1 d* actos.»

Por ~cha que nos duela, es menester reconocer que
la derrota de las izquierdas en Europa te debe, en efec-
to, a un complejo de desidia y de desorientación. Si se
quiere, lo uno ha de ser estimado como corolario fatal
de lo otro. La carencia de objetives concretes, el descon-
cierto, obliga, indiscutiblemente, a la inhibición y a la
inactividad. Una de las cosas que con más justificación
se pueden reprochar a demócratas y socialistas reformis-
tas es la negligencia c4n que to dos han alistado a su
derrota y han contemplado los avances del adversario.
Las partidos palidece que se detienen se suicidan. Par-
tido político que se para hoy, en estos mementos de
risa histórica, es partido muerto. La rapidez de la rek-

fizackS.n , la seasmidesi en la vietoria, el sostenimiento del
entusiasmo de las masas, son condiciones impreecindi-
bleu para triunfar. Y a las izquierdas les han faltado en
Europa la pasión, la claridad de propósitos y la fe ea sus
propios destinos que han informado la labor presentiste
de las desechas.

Peres vayamos por partes. Es indudable que las iz-
quierdas han retrocedido porque no han realizado la po-
lítica que de ellas demandaban las 1.11 1164aS. En todas par-
tes han comenzado una obra que creían poder terminar
sin advertir que serían aplastadas par los ingentes inte-
reses del capitalismo. El mayor obstáculo lo han encon-
trado en una traducción excesivamenste rígida de los pos-
tulados democráticos universales. Y el caso es que les
izquierdas, constreñidas a imponer una política a medias
en virtud de hm resistencias de la burguesía, ni erraban
ni quitaban el banco. Deepotenciadas por la ofensiva del
capitaliamo, que movía sus fuerzas a su antojo, hur-
tándisias al control del Estado democrático, esas izquier-
das no se han atrevido a condicionar la democracia, ex-
pediente que habría vigorizado su acción gobernante, per,
no aparecer con un perfil dictatorial. EA mito den-meza-
tico se derrumbaba ante ellas. Pero seguían aferradas; a
la democracia. Tal limitación tenía que dar sus frutos.
Sin fe en la democracia burguesa, y al mismo tienapu
sin valer para optar por procedimientos de eficacia, o lo
que es igual, por la revisión de un cisterna de ideas que
sitúa a los dictatoriales fascistas en posición, ventajosa
respecto de los demócratas, los partidos enmarcados en
la izquierda, desde la burguesía liberal a la

socialdemocracia, se han hallado, enlosinstantes decisivos,enun
callejón sin salida.

El fascismo pelea con dos armas : la democracia y
la dictadura. Los demócratas, en cambio, luchan única-
mente con el blandengue recurso democratico. Ante la
necesidad de resolver una situación mediante el golpe de

Estado, los demócratas—y el Socialismo reformista lo
es--retroceden. Pero los elementos fascistas se sirven de
la democracia, que no puede oponerse al fascismo, si
bien rechaza la dictadura. De ahí que la democracie, co-
rno dijimos en otra ocasión, conduzca hoy al fascismo..
Es de suponer que los demócratas hayan comprendido
ya en Eurepa esta realidad. Aunque en política rara vez
se escarmienta en cabeza ajena.

Cuando los partidos carecen de soluciones para todas
las situaciones que puedan presentárselee, actúan en la
vida pública con riesgo inminente de ser vencidos.
evidente que las llamadas izquierdas se amputan un re-
curso trascendental limitando su acción al marco demo-
crático. Lo peor es que lo saben. Son, repetimos, demó-
cratas que han perdido la fe en la democracia y no han
sustituido el ideal fallido con etre menas utópico y más
centrado en la realidad. La política es actividad y efica-
cia o no es nada. El daño que se infirió a sí misma y al
proletariado alemán la Socialdemocracia tudesca estaba
previsto dos años antes de su derrumbamiento. En el
momento en que claudicó anee la democracia pudo yeti-
cinarse que claudicaría ante Hitler. Decían los socialis-
tas alemanes : «No hay nada que hacer ya.» Dentro de
la democracia claro que no. Pero el margen de la de-
mocracia estaba todo por hacer. Olvidaban, además, que,
según la afortunada frase de Trotski, en política no hay
nada perdido en tanto no se ha perdido todo.

Actividad, movimiento, combatividad, todo lo (pm
Willi Schlamm pide a las izquierdas, que no es sino lo
que distingue al fascismo, son posibles solamente cuan-
do se posee un objetivo claro. Es decir, cuando se sabe
lo que se quiere. Y las izquierdas en Európa—burguesía
avanzada y reformismo socialista—no saben lo que quie-
ren. En consecuencia, se resienten de falta de política,
las acomete la perplejidad, la indecisión y la parálisis.
No pueden poner en movimiento a las masas con con-
signas trasnochadas ni con condescendencias para órga-
nos de Poder estruendosamente fracasados.

La actividad y el entusiasmo únicamente existen allí
donde se persigue algo, no diremos bueno ni malo, sino
eficaz. El Parlamento no es eficaz en aquellos países de
fuelle tensión de clases. Levantar una bandera parla-
mentaria es, en ese caso, pedir adhesiones para la in-
eficacia. No obstante, el drama de nuestro moniento es-
triba en que los demócratas no tienen fe en la democra-
cia y repudian la dictadura proletaria. Ese es el gran
error de las izquierdas.

munnumunnunniummumnnummumunnumunimoommu

estos dos años y medio últimos en que el señor Le
rroux, más que un buen obrero del nuevo templo qui
la República iba levantando, parecía el Sansón que
fraguaba, con su hundisniento,. el hundimiento de la
República misma.

Y si el señor Lerroux no quiere meditar o ha me-
ditado y va gustoso a la tragedia, ¿pueden los altea
poderes del Estado republicano otorgar confianzas que
van a herir mortalmente en el corazón al Estado mis-
mo? Y si esos poderes son pilotos tan ciegos o -tan
confiados que no ven la escollera adonde va a hundirse
la nave del Estado, ¿qué hacen los partidos de izquier-
da, los genuinamente republicanos, que no lanzan ya
gritos de alarma y avisan al vigía del peligro mortal
que se corre?

La crisis debiera estar ya abierta, o como si lo.
estuviera, y dar cfórnie-nzo a las consultas públicas. Si
protocolarias, generalmente, en otras ocasiones, ab ura
serían de vida o muerto.

* *

Hasta aquí, nuestro informador, y en la última par-
te, nuestro interrogador. A sus preguntas finales, el
Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores
han adelantado ya la respuesta: están en guardia y cada
h—ombre en su sitio, ojo avizor y la mano preparada.
¿Los demás partidos? ¿Los altos poderes? Ellos dirin
si timada algo que rsepouder.

•



darían ultimadas algunas cuestiones
para el consejo de mañana en Pala-
cio, y contestó:

—alada 'de eso. Mañana se celebra
consejo con el presidente de la Repú-
blica ; pero es un consejo ordinario.

—Pues la gente le atribuye carác.
ter extraordinario porque, además, no
tocaba celebrar consejo en Palacio es,
ta semana.	 •

—Pues ya lo ven ustedes; ha te-
cadom—contestó sonriendo.

A las nueve y media de la noche
llegó a la Presidencia el ministro de
Marina, señor Pita Romero.

Un triunfo muy relativo.
A las diez menos veinte salió el

ministro de Industria, señor Gordón
Ordás.

Un periodista le dijo que había mu-
chos rumores de crisis, asegurándose
que el señor Botella Asensi dejaba la
cartera de Justicia, y replicó:

—No hagan ustedes caso de rumo-
res. Nos hemos reunido para tener
un cambio de impresiones con el pre-
sidente del Consejo; pero sin que la
reunión de esta noche haya tenido
Más trascendencia.

--s El consejo de mañana en Pala-
cio tiene interés político?

—Ninguno. Es que lo hemos ade-
lantado porque el presidente del Con-
sejo marcha por la noche a Castellón
para pronunciar un discurso.

—Entonces, ¿no hay crisis?
Qué va a haberle!

—Pues enhorabuena porque no la
haya y por su triunfo electoral en
León.

—Es un triunfo muy relativo.
El señor Rico Avello no notó nada

anormal.
Poco después salió el ministro de

la Gobernación, y los periodistas le
dijeron

—¿Crisis, señor ministro?
—Nada de eso.
—Es que decían que el ministro de

Justicia se marcha.
—No; en el consejo de esta mañana

no he notado nada anormal. Sé que
ha estado enfermo. Yo marcho ahora
a casa.

— A casa?
—Pero a casa a cenar, y luego al

450 PLAZAS CON
2.500 PESETAS

Convocadas 450 plazas de auxilia-
res administrativos con 2.500 pesetas.
(«Gaceta» 4 noviembre 1 933 .) Instan-
cias hasta el 5 de diciembre. Exáme.
nes en mayo 1934. Se admiten seño-
ritas. No se exige título. Edad, die-
ciséis a cuarenta años. Para progra-
ma oficial, «Nuevas contestaciones» y
preparación en sus clases o por co-
rreo, con profesorado del Cuerpo, di-
ríjanse al INSTITUTO REUS Pre-
ciados, 23, y Puerta del Sol, 131. Ma-
drid. Exitos: de las siete últimas opo-
siciones a Hacienda, en seis obtuvi-
mos el número 1 y 439 plazas, cuyos
retratos, números y nombres se pu-
blican en el programa oficial que re-
galamos. Tenemos residencia-interna-
do. Nos encargamos de la presenta-
ción de instancias y obtención de do-
cumentos de nuestros clientes y alum-
Sella

AYER EN LA PRESIDENCIA ta, Huelva, Madrid (capital y provee
cia), Málaga (capital y provincia),
Melilla, Murcia (capital y provincia)
y Valencia (provincia).

Tendrán que realizar elecciones par-
ciales para cubrir lo$ puestos de los
que no han obtenido el 20 porloe en
las siguientes circunscripciones:

Baleares, dos diputados; Burgos,
dos diputados; Guadalajara, uno, y
Zamora, uno.

Faltan los datos de los snicrutinissa
que no han terminado aún en las si-
guientes circunscripciones:

La Coruña, Orense, Pontevedra,
Santa Cruz de Tenerife y Sevilla
(provincia).

En el Congreso han presentado sus
credenciales trei diputados. Están pro-
clamados hasta ahora 308 y están
pendientes de elección 174.

Estos últimos números se han de
modificar, naturalmente, al conocer
los escrutinios que se están aún rea-
lizando.
Acuerdos del Comité ejecutivo radical
socialista independiente.

El Comité ejecutivo nacional del
partido radical socialista independien-
te, en su reunión de ayer, adoptó los
siguientes acuerdos:

Recomendar a sus afiliados de Ma-
drid que en las elecciones del próxi-
mo domingo otorguen sus sufragios
a la candidatura socialista. Que pro-
cedan de igual modo los afiliados de
provincias en donde se realice la Se-
gunda vuelta y no haya candidatura
de nuesfro partido.

Ratificar la relación con los parti-
dos de izquierda allí donde ésta exista
ya • procurarla donde aún no se haya
producido, y redoblar el esfuerzo con
el fin de que en aquellas circunscrip-
ciones donde se luche el domingo pró-
ximo se obtenga la victoria.

Prohibir terminantemente los pac-
tos con partidos que no sean de iz-
quierda. El Comité ejecutivo recuer-
da la posición del partido en el senti-
do de perseverar en una conducta éti-
ca que sea su ejecutoria. Es preferi-
ble perder una elección y salvar una
norma moral, que perder una norma
moral por ganar una elección. Impar-
tan las actas; pero tanto como las
actas importa la sujeción a la disci-
plina señalada.

Considerando que las circunstan-
cias actuales, de gravedad indudable,
exigen la constitución de un gran ór-
gano representativo de las izquierdas
republicanas que estrechen las rela-
ciones con los otros partidos de esta
misma significación, considerar corno
una obligación inmediata llegar a la
organización de las izquierdas en la
disciplina que se considere más eficaz.
El Comité ejecutivo, en relación con
los otros partidos. de izquierda, trata
de este problema eon objeto de con-
vocar rápidamente a los afiliados, y,
procediendo democráticamente, adop-
tar la resolución que la mayoría esti-
me de mayor conveniencia. Mientras
ello se vota, el partido radial socia-
lista independiente, ratificando los
principios quo constituyen su ideario
y su norma, ha de sentirse dispuesto,
sometiéndose a los acuerdos que to-
men sus poderes legítimos, a no sen-
tir tibieza ni sufrir extravíos en el
cumplimiento de sus deberes.

ministerio de la Gobernación. Ya sa-
ben ustedes, porque me ven, que to-
das la$ noches vengo a dar cuenta
al jefe del Gobierno de la situación
del orden público en España, que es
satisfactoria. Le he dado cuenta de
cine los escrutinios en La Coruña y
Valencia van tan lentos que pueden
cunatituir un peligre para las segun-
das vueltas en dichas provincias por
no cumplirse los plazos que marca
la ley, por lo que esta noche voy a
dar órdenes a los gobernadores para
que las Juntas del Censo se constitu-
yan en sesión permanente y los ter-
minen antes de mañana.

A las diez menos cuarto salieron
juntos los ministros de Hacienda,
Agricultura, Obras públicas, Estado
y Marina, muy sonrientes, sin que hi-
cieran manifestaciones a los perio-
distas.
El presidente admite la posibilidad
de que haya algún ministro enfermo
el día 8 de diciembre.—Pero no oree
que haya una epidemia. — También
cree que lo que piensan los periodis-

tas es accesorio.
Cerca de las diez de la noche reci-

bió a los periodistas el presidente del
Consejo. Aquéllos les indicaron que
tenían curiosidad como consecuencia
de las visitas de casi todos los mi-
nistros y de la salida y regreso del
señor Palomo.

El señor Martínez Barrio dijo que
aquel ministro había ido a su depar-
tamento y que no tenía ninguna im-
portancia.

—En cuanto a los demás ministros,
han venido porque después del conse-
jo, que terminó muy tarde, les indi-
qué que si podían se pasaran por
aquí para cambiar impresiones sobre
temas electorales y preparar la se-
gunda vuelta.

—Pero el señor Botella no ha ve-
nido...—objetó un informador.

—Ni el señor Botella ni el señor
Barnés. No hay nada de lo que une.
des se figuran. No pasa nada,

—A nosotros lo que nos interesa es
que usted nos ratifique hoy su de-
claración, repetida estos días, de que
el Gobierno se presentará el día 8 a
las Cortes.

—Pues lo repito. El Gobierno se
presentará ese día a las Cortes, sal-
vo accidente, que no espero, y sobre
todo que desconozco, porque eso que-
vdiadesnócl ioa. al arbitrio de la divina pro-

—E $ que puede presentarse el Go-
bierno, pero estar usted encargado
de dos o más carteras.

—El Gobierno se presentare. Ahora
bien, si hay enfermos, allí estarán
SUS huecos, y los que vayamos senti-
remos mucho que esos compañeros,
por su enfermedad, no nos puedan

ac—ornel)Saeñraárn cuatro o cinco los enfer
MOS?

—No. De dinguna manera. Eso se-
ría una epidemia, y el ministro de ;a
Guerra, que es médico, nos ha esc-
orado que en este Gobierno podrá
aber algún enfermo, pero epide

mias, no.
—¿Ha llegado de Barcelona sin no_

vedad el ministro de Trabajo s
—Ha llegado sin novedad, y ade-

más es de los que están libres de pa-
decer toda enfermedad.

El presidente del Consejo hizo una
pausa y añadió:

—En fin; de lo que ustedes me
hablan es en todo caso lo circunstan-
cial y episódico. No tiene la menor
importancia, Lo que tiene verdadera
importancia es que el Gobierno cum-
plirá con su mandato. Yo recibí el
encargo de constituir un Gobierno
que desembocase en una nueva Cá-
mara, y a esto se va. Y el Gobierno
se presentará en ella. Eso es lo que
importa al país. Lo demás, como les
digo, es accesorio.

Se le preguntó al presidente del
Consejo acerca de los rumores que
han circulado sobre dimisión o cese
del. Batet, jefe de la división
de Cataluña, y contestó:

—No hay nada de eso porque, ade-
más, la circular que el general Batet
dirigi6 y que ha dado lugar a todos
estos rumores, no es exactamente co-
(no se ha propalado, y precisamente
las frases que se le atribuyen no
figuraban en esa circular. Esta di-
fiere esencialmente de lo que algunos
periódicos hán publicado.

El jefe del Gobierno terminó di.
dando :

—Tengan ustedes la seguridad de
que si la circular hubiera contenido
lo que se le atribuye, se hubieran
conocido, al mismo tiempo que la
circular y los comentarios, las me-
didas del Gobierno.
¿Adónde fuó el «Palomo» mensajero?

Anoche se celebro otro
Consejo de ministros

«¿Qué puede sorprender ya en la
vida?»

El jefe del Gobierno confirmó que
hoy habrá Consejo de ministros en
el -Palacio presidencial.

—Probablemente — &nadie!) ma-
fiaba, por la meche, tendré que irme
a Castellón, donde pienso hablar pa-
sado mañana y, por este motivo, he
rogado al presidente de la ,República
que se adelantara un día la reunión
que el jueves habaamos de celebrar
en Palacio

Dijo después el señor Martínez Ba-
rrio que: además de las cuestiones que
se consignan en la nota (Adosa, el
Consejo había tratado de cuestiones
políticas, en cuya apreciación habían
coincid14 unánimemente todos loe
ministros.

—¿ Habrá sorpresas mañana, des-
pués del Consejo en Palacio? — le in-
eerrogaron los Informadores.

—¿Sorpresas? )4(o. Pero además,
¿ qué puedss sorprender ya en la vi-
da?...

Y sin añadir más, el señor Martí-
nez Barrio se despidió de loa perio4is-
01111 00.a una sonaba.

La nota oficiosa.
El ministro de Marina facilitó a

los informadores la siguiente referen-
cia de lo tratado en el cansejo:

«Presidencia.—Eapediente con mo-
tivo del escrito del ministerio de Ha-
cienda interesando que, con cargo al
crédito extraordinatio de i81.974,3o
pesetas concedido en 27 de julio para
los gastos de la Conferencia Econó-
mica Mundial de Londres y a un ca-
pítulo adicional de la Presidencia, sea
reintegrada la suma de 10.223,ro pe-
setas al crédito del presupuesto del

ministerio de Hacienda que fue anti-
cipada para la concurrencia a dicho
acto internacional de los delegados de
la Dirección de Aduanas.

Encargo a la Comisión mixta de
traspase de servicios a la Generalidad
de Cataluña para que proceda a ea
valoración de los cedidos y de los que
en cumplimiento del Estatuto se ce-
dan en lo sucesivo, sometiendo su
própueota, ese cada casta a la reso-
lución del gobierno

Decreto modificando el apartado 'C)
del artículo 5.9 del reglamento de cir-
ettlacient de vehtenlos con motea me-
canice dictado eti t6 de junio de 1916
y estableciendo el examen psicotéc-
nico da loa conductores de primera

Estado—Decreto derogando el de
28 de agosto que modificaba el ré-
gimen de percepción de haberes de
determinados funcionarios de La ca-
rrera diplomática.

Mem sobre condiciones que deben
reunir las personas en quienes recai-
gan los nombramientos de inspecto-
res generales y jefes de sección de
la Inspección general de Emígracion.

Guerra.—Noinbrando gener de la
primera talgede de infantería al de
brigada don José Miaja Menan ; pro-
poniendo a los coroneles de infantería
don Manuel García Alvarez para el
mando del regimiento número i y a
don Rogelio Caridad Pita para el del
regimiento número 6 ; al capitán de
intendencia don José Martín Mariscal
para el mando de la compañía de ja-
tendencia de Baleares ; autorizando el
arma de aviación militar para adqui-
• , por gestión directa, un avión ti-

po E. 30, número 1, de la Casa His-
pano, por un importe de 126.o55 pe-
retas ; declarando vigente el decreto de
la Presidencia del Gobierno provisio-
nal de la República de 5 de j unio de
1931 para cursar varias propuestas de
libertad condicional, ajustándose a los
preceptos de la ley de 23 de julio de
1914 yalcadea8 de diciembre de
1916.

Marina—Proyecto de ley fijando el
contingente de zas navales para el
140 1934.

Hacienda.—Decreto disponiendo que
los funcionarios del Cuerpo pericia] de
Aduanas adscritos al ministerio de In-
dustria y Comercio puedan ser trasla-
dados, con ocasión su ascenso con
la categoría de jefes de Administra-
ción.

Se designa a los señores Grau, por
el ministerio de Industria y Comercio ;
schwartz y«, ,de Estado ara, Por

ses-4114,

Notas políticas
Una nota del ministerio de Hacienda.

En el ministerio de Hacienda facili-
taron ayer la siguiente nota:

«Con motivo de la implantación en
Francia de una Lotería nacional, se
han publicado por diversos periódicos
españoles notas gráficas y referencias,
que,. mientras se han limitado a los
primeros actos de su estableciinisnto,
han podido considerarse como meras
notas informativas de una novedad in-
teresante; pero se ha observado que
algunos periódicos insisten «a la pu-
blicación de noticias que no se refieren
a aspectos genéricos o espectaculares
de dicha Lotería, sino a detalles de
emisiones, premios, fechas de sorteos,
etcétera, que tienen más bien caracte-
res de programas, anuncios o recia-
mol, que están terminantemente
prohibidos por la ley de tg de julio
de i9o4 , y castigados con las multas
que en la misma se establecieron, in-
dependientemente de las otras reseon-

sabilidade$ que puedan alcanzarles
con arreglo a la ley de Contrabando
y defraudación, y demás disposicio-
nes vigentes.

Se espera, pues, del patriotismo de
la prensa española que se a. senea
de publicar anuncios y planes de si e-
teos referentes a t lile clase de lote-
rías y rifas iri autorizalas, de iu aue
dimana grave daño para la Lotería
Nacional, que constituy,e un impor-
tante recurso de la Hacienda

española.»
Un escrito del acusador prbodo en
la causa por los fusilamientos de

Jaca.
Don Francisco Rubio, acusador pri-

vado a nombre do la viuda de Gar-
cía Hernández en la causa para juz-
gar las responsabilidades por los fu-
silamientos de Jaca, ha enviado a la
prensa copla de un escrito que dirige
a la opinión republicana española, en
el que protesta contra el acuerdo de
inhibición adoptado por el Tribunal
parlamentario que había de juzgar
esas responsabilidades.

Considera el señor Rubio que con
ese acuerdo ha triunfado la maniobra
derechista, y a.nuncia su propósito de
proseguir la campaña que inició en
Játiba para que no prospere el pro-

ipósito mpunista.
Lo que opina el señor gil Robles

sobre la situación actual.
Ayer por la tarde acudió al Con-

greso el señor Gil Robles, que iba
acompañado del señor Valiente, para
escoger escaño.

Un periodista preguntó al señor
Gil Robles si creía ,que el presidente
de la Cámara saldría del grupo radi-
cal, y el señor Gil Robles contestó
que lo lógico sería que se escoja de
la fracción más numerosa de los gru-
pos que gobiernen.

Se le preguntó también sobre la en-
s1 queque se supone habrá una vez
abierto el Parlamento, y contestó que
creía se abriría la crisis con motivo
de la discusión de cualquiera de las
actas.

Por último, manifestó que el priás
ximo día 6 se reunirá la CEDA, s
supone que el número de diputado
alcanzará, para Acción popular excita--
sivernente, casi al centenar.

Datos oficiales de las elecciones.
Según los datos recibidos en la

Oficialía mayor del Congreso, tendrán
que hacer la elección completa de se-
gunda vuelta las siguientes circuns.
cripcianes:

Alicante, Castellón, Córdoba, Ceu-

El señor Palomo sale... "para ir
a su ministerio"

A las seis y media de la tarde co-
menzaron a llegar ministros a la Pre-
sidencia del Consejo. Fueron llegando
los de Estado, Obras públicas, Hacien.
d a , Gobernación, Comunicaciones,
Trabajo, Industria, Guerra y Agricul-
tura. No asistieron los ministros de
Justicia e Instrucción pública.

El señor Maura también acudió a
la Presidencia, celebrando una confe-
rencia con el señor Martínez Barrio
que duró más de una hora.

A la salida, el ex ministro de la Go-
bernación no hizo manifestaciones a
los periodistas.

A las nueve menos cuarto de la no-
che salió el ministro de Comunicacio-
nes, señor Palomo.

Se sorprendió al ver a los periodis-
tas, y éstos le dijeron

—¿Qué pasa arriba que están uste-
des todos reunidos?

—Pues arriba no pasa nada. Que
hemos venido a enterarnos. Ustedes,
¿no vienen a enterarse? Pues nosotree

.1también.
la reunión no ha venido el mi-

nistro de Justicia—díjole un perio-
dista.

—No. El señor Botella vino esta ma-
ñana, haciendo un gran esfuerzo, por-
que aún no está bien, y creo que esta
noche se encuentra peor.

—Y tanto esfuerzo como tuvo que
hacer esta mañana—objetó un parlo-
dista.

Otro periodista le dijo:
—Pero el señor Botella, ¿se marcha

o no se marcha?
—¿Dónde? — preguntó a su vez d

ministro.
El informador, haciendo una pausa

intencionada, replicó:
—A Alicante... a hacer la propagan-

da de la segunda vuelta...
El ministro de Comunicaciones son-

rió y dijo :
—Yo marcho ahora y vuelvo.
—;Va usted a hacer gestiones?
—No, hombre... Al ministerio._ a

recoger unos documentos. ,
—¿ A recoger papeles?
—s Qué papeles? Yo vuelvo ense-

guida, señores.
Y el señor Palomo, librándose del

acosa de los periodistas, abandonó
rápidamente la Presidencia del Con-
sejo...

Después de las nueve de la noche,
y llamado por el jefe del Gobierno.
llegó el ministro de la Guerra, sebo/.
Iranzo.
El señor Palomo no fué al ministerio.

A las nueve y cuarto regresó a la
Presidencia el ministro de Comunica-
ciones.

—s Viene usted de ver al señor Bo-
tella?

—No. Vengo de realizar una ges-
tión particular relacionada con cosas
políticas, pero sin importancia. A re-
coger estos papeles—y mostró unos
que llevaba en la mano--para unos
decretos.

Un periodista le preguntó si en la
reunión que estaban celebrando que-

So plen nuestras referencias, el se-
ñor Palomo, al abandonar anoche la
Presidencia para volver después, mar-
chó al domicilio del presidente de la
República.

Desde luego, como puede verse en
las palabras que dijo al regresar, y
por averiguaciones nuestras, en el
ministerio de Comunicaciones no es-
tuvo.

Una salvajada.	 -
patron al

CONSUEGRA, 28.—Los patronos
de esta localidad que pomposamente
se llaman agrarios, y muy especial-
mente unos cuantos que se distinguen
por su inaguantable soberbia contra
los obreros socialistas, se hallan en
verdadero estado de hidrofobia y dis-
puestos a dar ocasión a que surjan
conflictos desagradables.

Ya han producido el primer chis-
pazo cometiendo una condenable sal-
vajada, a la que el pueblo...no ha res-
pondido todavía atendiendo a los con-
sejos de los compañeros dirigentes de
la organización obrera.

En las primeras horas de la noche
del pasado domingo pasaba por la
plaza del pueblo nuestro camarada
Francisco Fernández, y en aquel mo-
mento salían del Circulo Agrario cua-
tro matones a sueldo de los explota-
dores, los que cogieron por la espalda
a nuestro compañero Fernández sin
que éste se diera cuenta, y a empujones
le metieron en el indicado Círculo, en
donde, todos contra él, le maltrata-
ran, dándole golpes y patadas hasta
hacerle perder el conocimiento. A ao-
licitud de nuestros compañeros un
médico ha diagnosticado las lesiones
que nuestro amigo padece.

Como protesta contra ese bárbaro
y cobarde atropello se ha manifestado
la clase trabajadora de un modo uná-
nime. Hemos logrado que la manifes-
tación sea pacífica ; pero no responde-
mos del orden si no se hace justiciá.
Sabemos quiénes son los patronos que
arman a los matonee.—(Diana.)

Importantes actos so-
cialistas en Palencia
PALENCIA, 28. — En el salón de

actos de la Casa del Pueblo, y con un
lleno formidable, que obligaba a mu-
chos compañeros a quedarse en da ca-
lle, se celebró el pasado domingo un
acto público para conmemorar el
triunfo de nuestro candidato por la
provincia, en el cual tomaron parte
los camaradas R. Gallo, S. Hernen-
dez, M. Conde y el diputado electo,
Crescenciano Aguado, todos los cua-
les fueron ovacionados con entusias-
mo por la concurrencia, finalizando
el acto censando todo el público, «Lainternacional

Por la tarde, a las tres, se celebró
un café fraternal, siendo incapaz la
Casa del 'Pueblo para contener la MI-
merosísima concurrencia de compa-
ñeras y compañeros, que con ,entu-
siasmo indescriptible cantaban distin-
tos himnos socialistas.

La jornada del domingo espera-
mos será verdaderamente fructífera
para llueca-as idees.—(Diana)

Comentarlos

Un triunfo del
Sindicato de Co-

rreos
La aparición del Código de Justicia

postal constituye tina prueba clara de
la eficacia que para los trabajadores
de cualquier rama u oficio represen-
ta la intervención obrera en toda cla-
se de menesteres relacionados con la
vida profesional. Ha sido desde que
el proletariado, desprendiéndose de
oficiosas protectores de formación
ideológica más afín con los intereses
de las masas poseedoras que con los
de los explotados, ha confiado la da
fensa de sus propias reivindicaciones
a hombre sacados de sus filas cuan-
do los asalariados han comenzado a
ver sin cendales engañosos ni trucos
halagadores la verdadera posición que
ocupaban en el mundo social y de
trabajo, y, como consecuencia de esa
comprensibin, lograron descubrir el
modo de sacudirse el yugo quo en
forma absoluta impone la burguesía.

Debido a tal despertar, la °mujan-
cia sindical y (socialista de los traba.
jadores del Correo, agrupados en su
Sindicato de clase, ha pedido poner
su inteligencia en la confección de un
Código que, como el de Justicia pos-
tal, tan directamente afecta a los

funcionarios de una rama de las comuni-
caciones. Ello se ha conseguido Ile-
va,ndo a les organismos representati-
vos a individuos afiliados, que en tecle
momento Intervienen en la elabora-
dan de cuantas medidas, de orden
moral y material, se relacionan con el
interés de sus representados. Y dicha
obra, sea cualquiera la opinión que
acerca del particular puedan expresar
quienes todavía viven tercamente ape-
gados al adormeredor ideal de los lia.
mados apolíticos, es obra exclusive
del Sindicato de Empleados de Co-
rreos y, dentro de él, de la táctica in-
tervencionista, que no colaboracionle.
ta, que los socialistas practicamos.

Merced, pues, a la actuación aten-
ta y vigilante de los postales que, en
representación de los intereses gene.
rales de tos funcionarios, actúan en
organismos democráticos de índole
profesional, nacidos una vez limpian-
tecla la República, puede decirse que
tienen trn Código de Justicia heme.
niza,do y con visión moderna de los
fundamentos psioológIcoe que engen-
dran la ejecución de actos que en pa-
sados períodos eran consideradas
siempre como fruto de una inclinas
ojón dolosa, no demostrada ni sala
rada en muchas casos, los cuales,
por causa de semejente interpreta-
ción eran sancionados con el criterio
arcaico que ya desaparece de los Co.
digos de tendencia puramente repte.
ava.

Ahora bien ; no sin trabajo ha sido
posible' arrancar una mejora como le
expresada de las cerradas mentas
que, reviviendo épocas ya pretéritas.
quisieron imponer un reglamento de
sanciones en momentos que parecie-
ron propicios para lograr su implanta-
ción. Pero el Sindicato y la corriente
intervencionista a que antes hacíamoi
referencia consiguieron el entera.
miento del monstruoso sistema de re.
primir, aparecido en julio de 'esa y
dar paso al actual Código de Justicia
postal que, resultado de la práctica
de los funcionarios que intervinieron
en as redacción y de la moderna
orientación que los Sindicatos repre-
sentan en las luchas del trabajo, coe-
tiene preceptos y previsiones que es-
tuvieron muy lejos de considerar y
adinitie los que, sin otro bagaje es-
piritual que un sentido autoritario y
unilateral de la función pública. pe-
&en influir en das esferas gobernan-
tes del pasado régimen, señalando de
rectrices en cuestiones referentes e lee
que hoy ocupan nuestra atención.

Destacamos la importancia del he.'
cho registrado can el fin de poner de
manifiesto el poder que el proletaria,.
do organizado y consciente puede des-
arrollar apoyado en el formidable
baluarte que los Sindicatos de oteen.
tación socialista representan en la vi-
da moderna.

Los republicanos de
izquierda votarán la
candidatura socia-

lista
Damos a continuación las notas

que nos remiten los siguientes parti-
dos republicanos':partido

 radical socialista Indepen-
diente—Comité ejecutivo provincial

de Madrid.
Reunido este Comité para estudian

y fijar su posición en la contienda
electoral que tendrá efecto el praxis
mo domingo, cha 3, se acordó por
unanimidad recomendar a todas la*
Agrupaciones adheridas el apoyo in.
condicional y entusiasta a la candida .
tura socialista.»

«Izquierda republicana.
Ante la contienda electoral del pea

ximo domingo día	 la Directiva3,
madrileña de los partidos que hicieron
la coalición de izquierda republicana
de completa unanimidad, acuerdan sis
querir a sus respectivos afiliados perol
que inexcusablemente den su voto a
la candidatura socialista frente a la
denominada de las derechas.

El Consejo local de Acción republi-
cana.—El Comité municipal del Pare
tido radical socialista independiente,
La Junta municipal del Partido feces
ral.»

Las izquierdas

El primer deber
de los republi-

canos
Las izquierdas republicanas, ante la

segunda vuelta de las elecciones, que
se ha de celebrar el 3 del próximo di-
ciembre, tienen un primer deber que
cumplir. Es éste ineludible y apremian-
te, y consiste en unirse a las fuerzas
socialistas, en esta segunda fase de
la lucha electoral en aquellas circuns-
cripciones donde esto sea factible.
Donde no se presenten más que los
candidatos socialistas, no solamente
han de volcar sus votos a favor de esta
candidatura, sino propagarla, defen-
derla, ayudarla y propugnar su triun-
fo como si se tratase de la suya pro-
pia.

Igualmente vienen obligados los mi-
litantes republicanos de izquierda a no
unirse en ninguna circunscripción con
los radicales, aun a costa de perder al-
guna acta más, que ya no amortigua-
ría su descalabro. Más aún. Han de
combatir, han de luchar contra las
candidaturas radicales con el mismo
entusiasmo y con mayor encono que si
estuviesen frente al más aborrecido
enemigo, siempre digno de mayor res-
peto y consideración que el que mere-
cen los traidores y desleales.

Importa muy mucho a los partidos
republicanos de izquierda y a sus hom-
bres representativos, si una vez rehe-
chas sus huestes han de solicitar el
apoyo de la opinian pública, presentar-
se ante ésta derrotados, confesos de
sus errores y faltas de precaución y de
prudencia, mermados en sus filas por
los que las abandonen y por los que
sean expulsados de ellas corno conse-
cuencia de una rigurosa depuración,
vencidos, modestos, reducidos, en fin,
pero ostentando el estandarte de una
ética y una conducta limpias, a cuenta,
si es preciso, del propio desgarro y sa-
crificio.

Y no podrían ereuir mañana este
estandarte, altivo y señero, si en esta
ocasión se aliasen con los que han en-
tregado la República a los monárqui-
cos y reaccionarios, si ayudasen a los
que impúdicamente se han unido a las
fuerzas plutocráticas, clericales y mo-
narquizantes para repartirse el botín
del Poder y aherrojar al pueblo y a la
democracia.

Si persisten, en fin, en condescen-
dencias y hasta en alianzas con los ta.
chados justamente de desleales y trai-
dores, transigen con conductas poco
rectas y hasta inmorales de hombres y
partidos

'
 no solamente les volverá la

espalda la opinión, sino que los repu.
blicanos sinceros, aunque anónimos,
que militamos en las filas de los par-
tidos republicanos de izquierda nos ve-
remos en la ineludible necesidad de
buscar ambientes más puros y hones-
tos, llevando la amargura de no ha-
ber podido cumplir, a pesar de nuestro
entusiasmo y buen deseo, la misión
política a que nos creemos obligados en
estos momentos de la historia de Es-
paña y del mundo civilizado.

Miguel LEC EA,
del partido radical socialista

independiente.

Un periodesta pregunte al ministro
de la Guerra si eran ciertos los ru-
mores de que había dimitido el gene-
ral Batet.

—No tengo noticias de ello — con-
testó el señor Iranzo ---. Claro está
que yo falto del ministerio desde lati
diez de la mañana, y en este tiempo
bien pudiera habeese recibido allí la
dirnisfen; pero en tal caso, yo creo
que me la hubieran transmítalo in-
mediatamente.
«A ver qué dice mañana EL SOCIA-

LISTA».
El ministro de Justicia fi é interro-

gado , por los periodistas acerca de si
era clero el comentario publicado por
EL SOCIALISTA según el cual pen-
saba presentar la dimisión.

El señor Botella dijo:
--iAh I ¿Lo dice aeí EL

SOCIALISTA Pues yo no lo he leída. Ya
veremos lo que dice mañana.

El seflor Botella se lamentó después
de que ciertos cerreseonsales lo Stip-
sieran en condivencia electoral con
ciertos elementos de la extrema dere-
cha.
El señor Palomo anuncia que hoy ha-

brá Consejo en Palacio.

A las once de la mañana de ayer el de Hacienda, y como presidente a
quede reunido el Gobierno en el a- don Ramón Feeed, pera hamar la Mi-
lacio de la Presideneia. El ministro de sión comercial española que ha de ir
Justicia, señor Botella Asensi, llegó a la Argentina, que marchará a dicho
al Consejo una hora más tarde que país en un plazo breve.
sus compañeros.	 Presupuesto para 1934.

La reunión acabó a las tres menos Los ministros convinieron en acti-
cuarto de la tarde. Los rostros de los var la preparación del presupuesto y
ministros aparecian sonrientes, con remitir al de Hacienda, con la debida
sonrisa de crisis. Las manifeltacionew opertueidad, los anteproyectos necesa-
que algunos de ellos hicieron a con- nue para que el presupuesto pueda ser
tinuación confirmaron a los informa- discutido y aprobado par las nuevas
dores políticas la sospecha, unánime- Cortes.
mente abrigadal de que el Gobierno Suplemento de crédito para el pago
mi hallaba en crises. 	 de Clases pasivas. El Consejo acordó

¿Ha dimitido el general Batet? por unanimidad proponer al presidente
de la República la firma de un decreto
autorizando la presentación a la Comi-
sión permanente de las Cortes del pro-
yecto habilitando el suplemento de cré..
dita.

Gobernación.—El ministro, después
de dar cuenta al Consejo del satisfac-
torio estado del orden público en to-
da España, sometió a la aprobación
del Consejo los siguientes decretos:
Promoviendo a jefe superior de

Administración civil el que lo es de pri-
mera clase del Cuerpo Médico de Sa.
nided nacional don Federico Maestre
Peón; ideal a jefe de Administración
civil de primera clase al que lo es de
segunda don Manuel Leopoldo ACOS-
ta Hernández; ídem a jefe de Admi-
nistración de segunda al que lo es de
tercera dor: Manuel Torre Grima ; ídem
a jefe de Administración civil de ter.
cera clase al de Negociado de primera
don Aurelio Ferrán Loinat.

Instrucción publica.-4-Decreto admi-
tiendo la dimisión del cargo de rector
de la Universidad de Granada a don
Alejandro Otero Fernández. Ideal
autorizando al ministro para consaó-
car concurso oposición para proveer
tres plazas de jefe de Sección del Mu-
seo 'Pedagógico Nacional y oposición

, El ministro de Comunicaciones, se. libre para la vacante de taquigráfo.
ñor Palome e anuncie 44tOtib hoy se re- mecanógrafo existente en el Mismo
unirá el Gobierno en Palacio, bajo la centro.
presidencia del jefe del estado.	 Trabajo. — Decreto constituyendo

—¿ A pesar de ser rniercolee?—pre . una Comisión de Estadística social en-
guntó un periodista.	 cargada de realizar una información

—se a pesar de ser miéncoles—in- sobre el nivel de vida de los trabaja-
sistió el señor Palomo.	 dores españoles de distintos oficios,

localidades y medios sociales.
Agriculsura.—Decreto desenvolviere,

do la base 24 de la ley de Reforma
agraria.

!dem jubilando a don Víctor Fer-
nández Aleja, consejero inspector ge-
neral del Cuerpo de Ingenieros Agró-
gnoianrnic:ntpardeiahaber cumplido la edad re-

abras públicas.—Aprobación de un
proyecto de decreto atribuyendo a los
ingenieros directores de los puertos
de Melilla y Ceuta las funciones de
jefe ele los servicios de obras públi-
cas en aquellas plazas de soberanía.

Preyecto de decreto ampliando las
atribuciones de los organismos de
Obras públicas en Canarias, descen-
tralizando esos servidos.

Aprobación del proyecto reforma-
do de construcción de un puente so-
bre el nuevo cauce del Guadalquivir
en la. carretera de Alcalá de Guadaira
a Huelva, que imparta 213.000 pesetas

Subasta de las carreteras de Torre-
chiva a Montanejos, segunda sección
en la provincia de Castellón; de

Quin-tanar delaOrden a Fuentelespino,
trozo tercero, y de Saelices a Villagor-
do, trozo segundo, , en la provincia de
Cuenca, y del Pagador a Artenada por
Moya, trozo segundo, en la provincia
de Les Palmas, por un importe tatal
de 1.19o.000 pesetas, a pagar en tres
anualidades.

Presupueste adicional de 8i.000 pe-
setas para conservación de los "kilómes
tras S al 21 de la carretera de Madrid
a La Coruña ; aprobación del proyecto
reformado del trozo noveno de la carre-
tera de Lanjar a Orgiva (Granada),
por un importe de 166.000 pesetas; su-
basta de las obras de pavimentación
y vías del muelle del puerto de Huel-
va, por la cantidad de 1.680.000 pese-
tas, pagaderas en tres anualidades;
subasta de las obras de dragado del
puerto pesquero de Naos en la isla de
Lanzarote, por la suma de 509.000 pe-
setas, pagaderas en tres anualidadeo.

Industria y Comercia—Aprobación
de un expediente concediendo auxilio
económico del Estado para la ejecu-
ción de obras de alumbramiento de
aguas en Lanzarote, por valor de pe-
setas 62.664,80; aprobación de un ex-
pediente autorizando a don Horacio
Echevarrieta para importar por la
Aduana de Cádiz, en reglasen tempo-
ral y con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 6.° de la ley de 28 de diciem-
bre de 1932, acero en ángulo para ser
destinado a la construcción de un ca-
ñonero-transporte de 600 toneladas pa.
re el Gobierno mejicano.

Decreto aprobando el reglamento de
la profesión de gestores administrati-
vos, hasta ahora llamados agentes de
negocios, con tendencia a evitar clan-
destinidad y lograr la constitución de
un buen servicio público de gran efi-
ciencia.

Se reúnen los ministros en Consejo y, aunque nin-
guno lo afirma claramente, a la salda todos dan
la impresión de que el Gobierno esta dimisionario

Hoy acudirán a Palacio y es muy probable que la crisis
quede oficialmente planteada

La «Gaceta» del domingo publica la
siguiente orden del ministerio de Jus-
ticia:

«Al aplicarse los preceptos del re-
elemento de Prisiones que determinan
el régimen de ejecución de las penas,
en los cases de extinguir el recluso
sucesivamente dos o más de ellas ocu-
rre de ordinario que concluida una e
iniciado el cumplimiento de la que si-
gue vuelve a ser sometido el penado
al primer período, de observación y
aislamiento, imponiéndosele las res-
tricciones propias de tal grado del tra-
tamiento penitenciario sin otra cau-
sa que la mecanice ejecución del mis-
mo y crin la consecuencia posible de
que el recluso de buena conducta acre-
ditada por la permanencia en el tercer
período, se desestímale creyendo in-
eficaz su anterior proceder.

Entiende este .ministerio que no se
refleja en esa interpretación del re-
glamento penitenciario su verdadero
espíritu, ya que claramente define el
«retroceso de periodo» como uno de
los correctivos con que puede sancio-
narse la mala conducta del interno,
autorizando su imposición solamente
por tal motivo, con las garantías nue
al afecto establece; y a fin de evitan-
que continúe observandose esa equi-
vocada práctica, ha acordado:

Que cualesquiera que sean el nú-
mero y la índole de las penas que
extinga el mismo recluso, se manten-
ga éste en el período penitenciario
que haya alcanzado por su conducta
dentná del establecimiento, no retro-
cediendo de período en ningún caso,
ni siquiera por empezar el cumpli-
miento de nueva condena, sino cuan-
do por su mal proceder se lo impon-
ga como corrección la Junta de dis-
ciplina de la prisión respectiva.»

Normas para la ex-
tinción de las penas

sucesivas

UNA ERRATA
En nuestro artículo de ayer «El

nuevo Parlamento» se deslizó una
errata que el lector habrá subsanado.
Los votos obtenidos en Avila por las
izquierdas suman 187.336 y los de las
deseches 176.860. Lo contrario do lo
que involuntariamente (llames.

....nnn••••••n•nn••nn•••n•••,..

Una gestión del ca-
marada Botana

Se libran 50.000 pesetas para las
obras de la Escuela do Trabajo de

Vigo.
VIGO, 28.—La Alcaldía ha red-

bido un telegrama del ex diputado ca-.
merada Heraclio Botana participan.
do que por el ministerio de Trabajo
se han librado 50.000 pesetas para la
continuación de las obras de la Ea.
cuela de Trabajo, que iban a ser sus-
pendidas por falta de los créditos naoeearioee—(Febus



dose mansamente del Poder, sin es-
tridencias, sin alharacasr sus gritos
alarmistas, queriendo, incautos de
ellos, sorprendernos a nosotros yendo
paso a paso y con sigilo de rrialbechor
apoderándose de todos los resortes del
Poder. Y hay la otra, la franca, la de-
clarada, la descubierta, que consiste en
prconizar da necesidad pera ellos in.
eludible de dar inmediatamente un
golpe de Estado para adueñarse le
una manera totalitaria, inmediata y
urgente de todos los resortes del Pos
der. Estas son las dos tendencias ;
finalidad es una sola. En eso no hay
en el campo derechista en sitie actual-
mente se levantan las tiendas de
campaña de los vencedores ninguna
discrepanciae ningún disentimiento.
Se va a aniquilar la obra de la Re
pública, a destruirla. Puede haber, a'
acaso, la diferencia de matiz de quo
unos, enamorados de la forma mo-
nárquica, la prefieran a la forma re
publicana, que el continente que an.
tes estaba dibujado por las figuras de
la familia real que ocupaban el trono
sea de nuevo la fermula del régimen
político imperante en España ; en tan
to que otros, ganados inteligentemen
te por el escepticismo en cuanto a es-
tos problemas puerilmente formales,
no tienen interés en que el régimen
se llame republicano o monárquico
para ellos lo esencial es que la bur-
guesa siga menteniendo su privile-
gios de siempre, y los acreciente; que
ed militarismo cobre de nuevo aque.
llos bríos oprobiososo, con los cuales
la bota de montar hundía la espuela
sobre la conciencia ciudadana, y que
la reacción, la Iglesia, el clericalismo
vuelvan de nuevo a aherrojar las con
ciencias de los españoles, impidiencl
que nazca y florezca aquí ninguna
planta de libertad.

Frente a eso, nosotros decirnos que
una República que sirva esos desig-
nios, que vuelva a mantener, acrecen-
tándole, el domir.io de la burguesía;
que restablezca el imperio del milita-
rismo, que levante de nuevo los alta-
res donde se erguía el fanatismo re-
ligioso, opresor de las conciencias, es
para nosotros una República profun-
damente despreciable, en cuya defensa
no hemos de invertir ni un solo es-
fuerzo. (Aplausos.) ¿Qué más nos da,
en ese caso; República que monar-
quía? ¿Qué más nos da si no hay en-
tre uno y otro régimen una diferencia
esencial, una diferencia hacia la cual
puedan inclinarse sinceramente nues-
tras simpatías, nuestros afectos, nues-
tros amores? Una República así no
nos interesa; una República así no
despierta en nuestros pechos ningún
ardor, no es capaz de iluminar nues-
tras almas. Nosotros, en la apetencia
de un ideal sublime, que no se consu-
me nunca, deseábamos para estos
tiempos de ahora una República que
fuese domeñando los privilegios, que
fuese cercenando las tiranías, que fue-
se capacitando al pueblo español en
una labor de cultura para vivir ple-
namente mañana un régimen de liber-
tad. Pero una República entregada al
clericalismo, dirigida por la Iglesia,
controlada por los militares, ésa es
una República mil veces odiosa, que
no tiene ni nuestra simpatía, ni nues-
tras afectos, ni nuestros entusiasmos.
(Aplausos.)	 •

LERROUX Y EL PAPEL DE
TRAIDOR

Se apuntan en el orden ministerial
dos soluciones: una, la de que, presi-
dido por el señor Lerroux, que cul-
minaría con esto, de manera lamen-
tabilísima, su historia política, se for-
mará un Gobierno integrado por ra-
dicales y por elementos de la dere-
cha agraria; y otra solución, que se
constituyera bn Gobierno exclusiva-
inente formado por radicales y pre-
sidido por el señor Lerroux. Mas,
¿con qué apoyo? Visiblemente, no-
toriamente, evidentemente, con el
único apoyo que le es posible al se-
ñor Lerroux: con el apoyo de las de-
rechas reaccionarias, con el apoye de
los ,monarquizantes. El señor Lerroux
jugaría en uno y otro caso un tristí-
simo, un lamentable, un oprobioso
papel. Porque no cumple a los debe-
res de ningún republicano sentir des-

gún Gobierno republicano. Y que si
alguien intentara entregar ya de modo
directo, solemne, sin ninguna clase de
disimulos, el Poder a los enemigos de
la República, el pueblo español está
en la obligación sagrada de, en aquel
instante mismo, levantarse
revolucionariamente. (Formidable ovación, que
dura varios minutos.)

Yo os ruego que limitéis , en lo posi-
ble las expresiones de vuestro entusiae-
taso para abrirme un mayor margen,
que ya será corto, a /o que me pro-
pongo decir sin rebasar la boca que
debe ser adecuada para finalizar este
acto.
,NO HA DE ALCANZARNOS NIN-

GUNA RESPONSABILIDAD
Nosotros, los socialistas, en ningu-

no' de estos intentos podemos ser co-
autores, cóinplices ni siquiera encubri-
dores. Nosotros no podemos asumir,
ni por acción ni por omisión, la más
mínima responsabilidad en lo que ac-
tualmente se está tramando en Es-
paña,para destruir la República; mas
tenernos forzosamente que ponernos
en cendiciones necesarias para que
nuestea inculpabilidad sea neta, sea
absoluta. No tengo exhortación algu-
na quehacer para conseguir que no
nos alcanee responsabilidad de coac-
tores. Perb inconscientemente, si no
nos aprestemos con todo vigor a sa-
cudirnos íntegramente la culpabilidad,
ésta puede elcanzarnos, si no como
cómplices, coro encubridores, y para
la complicidad y panel encubrimien-
to rus. debe servir en estas ocasiones
ni de eximente ni de atenuante el
miedo, porque nosotrol no debemos
sentirlo. El resultado (Te hechos contra
los cuales anticipadamente protestó el
Partido Socialista, es que la t derechas
españolas, actualmente; desde una po-
sición parlamentaria que acrecienta
los entusiaemos dictatoriales o fascis-
tas que predominan en su seno, se
aprestan, por uno uebtro camino, de
aquellos de los que os hablé antes,
a hacerse dueños de la República es-
pañola para sumirnos de nuevo en
una esclavitud, contra la cual se le-
vantan, no sólo los fueros de nuestra
conciencia, sino todá nuestra hern-
bría. Nosotros habremos de estar
exentos de culpabilidad; pero, para
estarlo totalmente, no ha de ser úni-
camente por la misión, que la °mi-
sten seria complicidad o por lo me-
nos enciabrimiento. Nosotros tenemos
que apresurarnos a evitar que se co-
meta un delito tan horrendo como el
que han Iscubado la traición y la des-
lealtad dé muchas gentes. ¿ Nosotros
solos? Yo espero que no. yo confío
que no.

Al expresar esta confianza y esta
esperanza mías, perdonad que al final
de mis palabras entrevere una obser-
vación a cuenta de ciertos episodios
ocurridos en las noches siguientes e
la elección en las cercanías de la Ca-
sa del Pueblo. Cuando nuestras mu-
chedumbres-, se agolpaban allí, ansio-
sas por conocer los datos de los es-
crutinios, con la santa ansiedad de
quien pelea y espera ver puesto el
pregón de su. victoria y de su triunfo,
otros elementos quisieron arrastrar-
los, haciendo mella en una supuesta
decepción nuestra, a un movimiento
alocado, incoresciente, patrocinado pos-
ellos y por eIllos dirigido. Y yo pre-
gunto: ¿con 1qué títulos? Voy a po-
ner en mis pelabras tal cuidado que
a ellas no acempahe el más mfnimo
acento hiriente. Pero a cuenta de que
el proletariado madrileño sintiese ma-
logrado su esfUerzo en la lucha elec-
toral, al no veie definitivamente ron-
sagrados por la 'victoria los nombres
de sus candidatos,, iban a pedirles ar-
dientemente una pelea. ¿Quiénes?
Los causantes, preeisamente, de ,que
esos nombres no estuvieren ya Loo-
sagrados. ¿Es que tiene derecho el
sindicalismo, ni en Madrid ni en nin-
guna parte, a hostigar al roletaria-
do que ha ejercido su derecho pcli-
tico y ha Ido a las urna  peque no
ha recogido plenamente en aquella jur.
nada el triunfo que eeperaesa? Pues,
¿por qué no lo recogió.? Preciseente-
te porque los sindicalistas emplesui
sus brios todos, todas sus energias,
todos sus arreases en impedir que las
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publicano sincero que sea capaz de
negar la realidad palmaria de estos
hechos?

Se ganó por parte de la reacción
española la primera victoria, que fué
nuestro alejamiento, nuestra separa-
ción nuestra expulsien del Poder. Y
tras ella se entabló combate en el
cual, ciertamente, fué excesivamente
fácil el triunfo por conseguir la se-
gunda finalidad de esta campaña: la
disolución de las Cortes constituyen-
tes.
LA DISOLUCION DE LAS COR-

TES
Yo recuerdo que cuando nosotros,

apartados ya del Poder, actuando
simplemente como testigos en la tra-
mitación de la crisis, y no siendo,
bien a las claras, probables factores
de su tramitación, hubimos de lla-
mar la atención de los altos poderes
de la República, y además de los par-
tidos republicanos implicados en el
Gobierno que se constituía bajo la
presidencia del señor Martínez Barrio
sobre el peligro enorme que suponía
la disolución de Jas Cortes constitu-
yentes en un a:evento tan inadecua-
do, cuando los partidos republicanos
estaban casi materialmente triturados
por sus discordias interiores, roídos
por sus disensiones, y cuando la ba-
talla se planteaba en forma que el re-
publicanismo de la izquierda había de
quedar barrido de la representación

TRIFÓN GÓMEZ: "Se han equivocado. En la Casa del
Pueblo de Madrid no hay un arsenal de armas. Lo que
hay es un arsenal de almas encendidas por un ideal."

(Formidable ovación.)

Con un lleno rebosante se celebró
anoche en el Cinema Europa un im-
portante mitin de propaganda electoral
socialista, organizado por el Círculo
Socialista de Cuatro Caminos.

Desde mucho antes de la hora anun-
ciada para dar comienzo al acto, el
local estaba por completo ocupado y
numerosos trabajadores reclamaban
entradas en las proximidades del cine
Europa. Dentro de éste, en tanto co-
menzabst el acto, los reunidos ento-
naron entusiásticamente «La Interna-
cional» y otros himnos socialistas.

Al aparecer en el escenario los ora-
dorea fueron saludados con una cla-
morosa ovación y entusiastas visas al
Partido Soci.alista, a la Unión Gene-
ral de Trabajadores, a la Revolución
eocial y al Lenin español.

Trifón Gómez
Hecho el silencio, después de repe-

tidas y prolongadas ovaciones, el ca-
marada Trifón Gómez comenzó di-
ciendo

Camaradas : Al ponernos nuevamen-
te en contacto con el Cuerpo electo-
ral, el Comité de la Agrupación So-
cialista Madrileña cemple con extra-
ordinaria satisfacción su deber de ex-
presar al Cuerpo electoral su admira-
ción y cariño por el excelente com-
portamiento tenido en la jornada del
día se. Pueden las extremas derechas
de nuestro peís blasonar de haber
triunfado en las elecciones. No sé si
el triunfo de las derechas en todo el
ámbito nacional eS parecido al que
han obtenido en la capital de la Re-
pública. Cuando tengamos datos, al
igual que contamos de Madrid, po-
dremos calibrar bien el triunfo o la
derrota de los partidos que han inter-
venido en la contienda.

Desde aquí anticipamos, para que
lo oiga Madrid, y ojalá lo oyera Es-

parla entera, que nosotros, los socia-
listas, esperamos tranquilos el resul-
tado y el final de esta jornada, para
que, con igual satisfacción que veni-
nios refiriéndonos a Madrid, podamos
gritar por toda España: el Partido
Socialista tiene hoy más opinión que
jenulie tuvo, y sea cualquiera el nú-
mero de diputados que lleve al Par-
lamento, el Partido Socialista ha
triunfado e n España. (Nutridos
aplausos.)

En Madrid la candidatura socialis-
ta ha obtenido 152.000 sufragios;
isa.000 sufragios que se han emitido
a nombre de la candidatura socialista
con absoluta libertad de los interesa-
dos, sin coacciones de ninguna clase.
Este es el orgullo legítimo del Par-
tido Socialista y, por lo que a Ma-
drid se refiere, de esa Casa del Pue-
blo que hoy celebra sus bodas de
plata. Veinticinco años hale que las
organizaciones obreras madrileñas se
trasladaron de la calle de Relatores a
la de Piamonte. Posiblemente no hay
hoy en España ningún centro de ma-
yor vibración espiritual que la Casa
del Pueblo. Ella ha sido la que ha
educado a esos see.000 ciudadanos que
votaron nuestra candidatura el día se.
Esta Casa del Pueblo, que merece un
trato muy diferente al que le otor-
gan las autoridades y los partidos
pelitkos, para los que, por lo visto,
la Casa del Pueblo no merece hoy
otro concepto que el de que no slrve
sino para tener en ella un arsenal
de armas. Se han equivocado. En la

Casa del Pueblo no hay armas. Lo
que hay, sí, es un arsenal de almas,
de almas encendidas por la defensa
de un ideal... (Prolongada ovación
Impide cvír el final del párralo.)

Y aquí estamos, quendos amigos,
siendo leales mandatarios de esos mi-
les de almas que hay en la Casa del
Pueblo, a librar una nueva batalla el
día 3 de diciembre próximo. Tenemos
Igual entusiasmo, igual confianza, la
misma seguridad de que nuestra can-
didatura saldrá el día 3 triunfante de
los urnas, para ofrecer este triunfo
espléndido al Partido Socialista, al
mismo tiempo que le ofrecemos todo
lo que la Casa del Pueblo es y vale
para lograr las aspiraciones más ca-
ras de la clase trabajadora, del Par-
tido Socialista y de la Unión General
de Trabajadores. (Aplausos.)

Y dicho esto, va a hacer uso de
Is palabra el compañero Indaledo
Prieto.

Indalecio Prieto
Al adelantarse Prieto a la tribuna,

el público le recibe con una calurosa
ovacien y numerosos vivas. Se repite
la ovación por tres veces. Se reprodu-
cen los vivas al Partido Socialista y
• la U. G. T., y logrado el silencio,
nuestro camarada comienza su dis-
Plirs0:

Al reproducirse la campaña de
propaganda electoral, con motivo de
tener que buscar el refrendo de la se-
gunda vuelta la candidatura socialis-
ta, ya triunfante en los puestcs de la
mayoría por la circunscripción de Ma-
drid, es notoria la dificultad de em-
plear para est propaganda argumen-
tos nuevos, puntos de vista nuevos,
e no ser que estos argumentos y es-
tos puntos de vista arranquen de la
contemplación del panorama político
que se ofrece a España como conse-
cuencia del resultado conocido de la
jornada electoral del le de este mes
y del resultado previsible de la se-
gunda parte de esta contienda, que
tiene marcada en el calendario la fe-
Osa del próximo 3 de diciembre.

Ni en estas comentarios por los su-
cesos ya acaecidos resulta para nos-
Peros posible la originalidad, por
avante que en esos resultados no hay
para nosotros sorpresa alguna, v ellos
se ajustan, de modo casi pesfe,to, a
las previliunes que contenían todos
nuestros comenterios en la campaña
de propeganda de hace dos semanas,
y más aún en las notas que nuesti u
Partido dió y que han sido reeerda-
das en esta tebuna con ocasien de la
tramitación de la última crisis

digo de la última en el su-

puesto, para mi Ignorado, peles del
cual hay atisbos, de que a estas ho-
ras no esté planteada una nueva
HA SUCEDIDO LO QUE PreSU-

M IAM OS
Los hechos han sucedido tal cual

nosotros los anunciamos ante L opi-
nión pública, no porque estemos ador-
nados de dotes excepcionalmente pro-
féticas, sino sencillamente porque
nuestro emplazamiento en la vida pú-
blica del país nos colocaba en un si-
tio desde el cual, limpios de aquella
Ceguera que suele enturbiar la visión
en los campos de la política por efec-
tos de ambiciones y apetencias per-
sonales, puesta la vista no solamen-
te en las conveniencias de nuestra
organización política y sindical, sino
clavados los ojos en el porvenir de
España, no hacían falta dotes abun-
dantes de clarividencia para prever,
no digo adivinar, lo que ha sucedido
y lo que está sucediendo. Yo recuer-
do que desde esta misma tribuna, al
hablar tras de Fernando de los Ríos
en el mitin con que el Partido Sacia-
lista inició su propaganda electoral en
toda España, y asiéndome a un re-
cuerdo de otra peroración mía que
aquí evocó Trifón Gómez, hube de re-
cordar yo que en el primer acto pú-
blico que participé en el teatro Ma-
ría Guerrero a poco de advenir la Re-
pública, señalé el riesgo, para mi el
único, de que las derechas se adue-
ñaran de la República española. Lo
que no entró en mis previsiones de
entonces, recién nacida la República,
aunque poco después encontré de ello
notorios atisbos, y me creí en el caso
de denunciarlo a la opinión pública,
era que sectores republicanos se pres-
taran de un modo consciente a entre-
gar la República a las clases reaccio-
narias del país, a monarquizar la Re-
pública, a deshonrarla, a quitarle toda

su magnífica esencia, siendo así que
la ciudadanía española la proclamó
como un régimen en el cual unos, los
republicanos, veían la satisfacción ple-
na de sus afanes políticos, y otros,
los socialistas, veíamos la iniciación
de una obra social verdaderamente
redentora, que nos economizara an-
gustias, dramatismos y tragedias en
la lucha- que incesantemente hemos
de sostener nosotros para la implan-
tación de nuestros ideales. Mis cálcu-
los fallaron por poquedad, quedaron
cortos, porque yo no me atreví a pre-
sumir en nadie de los que juraron ad-
hesión a la República, de los que ha-
bían proclamado continuamente su
profesión de fe republicana, no cupo
en mi ánimo la presunción de. que
hombres de ésos se aprestaran (le un
modo consciente a la realización de
este hecho, ya dolorosamente tangible.
Las derechas españolas están al borde
del apoderamiento total de la Repú-
blica; pero no lo lograrán porque lo
va a impedir, a costa de todos los sa-
crificios y de todos los esfuerzos, el
Partido Socialista Español. (Formida-
ble ovación.)
LAS ETAPAS DEL PROCESO RE-

ACCIONARIO

El procese: político que nos ha lle-
vado a horas tan intensamente críti-
cas como las actuales, a horas tan
graves como éstas, a horas de tan in-
tensa preocupación y de tan amargas
reflexiones como son todas las que
van transcurridas desde el domingo
19 de noviembre, llevó unaa etapas
claras, cuya claridad no podía ofus-
car ciertamente la visión de nadie
can capacidad para contemplar sere-
namente los futuros de la política es-
pañola. Se apeteció primero la :sepa-
ración de los socialistas del Poder;
la separación fué loerada. Cantaron
jubilosamente su victoria quienes
consiguieron nuestra expulsión del
Poder, por entender que ella consti-
tuía el primer paso, el más firme, el
más audaz de aquellos que la reacción
española se consideraba obligada a
dar para destruir la República, para
aniquilarla, para cubrirla con el man-
to oprobioso del deshonor. Se dijo
por incautos republicanos, que pica-
ron en el cebo constantemente brinda-
do por la reacción española, que nues-
tra separación del Poder fortalecía la
República, que la consolidaba, que la
engrandecia. Ya con respecto a este
hecho no hay por qué cimentar el co-
mentario sobre base tan liviana como
la de la hipótesis. Hoy podemos ha-
cer que el comentario sea firme, sobre
el cimiento más sólido, indestructible
de la realidad de los hechos. Nos se-
paramos los socialistas del Poder, nos
alejamos del Gobierno, fuimos de él
—ésta es la expresión más justa—ex-
pulsados. ¿Hay alguien ahora, no en
nuestro campo, porque en nuestro
campo el exceso de devoción pudiera
robar al jeicio imparcialidad ; pero hay
alguien hoy, fuera del Partido Socia-
lista, buscando el testimonio en las
masas de republicanos sinceros, inclu-
so en aquellas constituidas por repu-
blicanos que so dejaron ilusionar por
el espejuelo de nuestra acción nefas-
ta dentro del Gobierno; hay alguien
capaz de declarar hoy que nuestra se-
paración del Gobierno fortaleció la
República, que la consolidó? ¿No es
evidente—y ello entra por los ojos
más miopes—la realidad indiscutible
de que desde el momento en que nos-
otros nos apartamos del Poder, en
cuyo ejercicio participábamos con una
perfecta conciencia de todo lo que
suponíamos dentro del Gobierno, no
personalmente los tres camaradas que
de él formábamos parte, sino por la
representación que ostentábamos del
único partido vigoroso, del único par-
tido disciplinado, del único partido
con la suficiente cohesión para actuar
en la vida pública, que tenía tras de
sí las falanges sindicales de la Unión
General de Trabajadores, constituida
per un minen de hombres organiza-
dos, ¿no es evidente que al separar-
nos nosotros no sólo se debilitaba el
Gobierno, sino que se debilitaba, co-
mo se ha debilitado profundamente,
la República? ¿Hay ahora algún re.

di en el Parlamento; que las huestes
radicales que el señor Lerroux creta
ver multiplicadas en las próximas

Cortes, quedarán reducidas a un nú-
mero próximamente igual al que tu-
vieron en el Parlamento constituyen-
te, y que las que han crecido, deabor-
dando todos los cálculos de los auto-
res de esta maniobra, son las dere-
chas monarquizantes: monárquicos,
fascistas, reaccionarios, en cuya ma-
no está ahora el control del Gobierno.
Grave, gravísimo problema para quie-
nes lo han planteado y para quienes
no han sabido, al plantearlo equivoca-
damente, buscas- una solución que so
acoplara de una manera relativamen-
te exacta a sus cálculos.

Porque la situación política espa-
ñola en estos instantes, plenos de
dramatismo, constituye una situación
verdaderamente trágica, en la cual,
por parte de las izquierdas, cuando
haya de examinarse la responsabili-
dad de estos hechos cuyas consecuen-
cies de momento en su magnitud son
imprevisibles, habrá un Partido al
que no le podrá afectar ni una sola
salpicadura de esa responsabilidad:
ese Partido es éste, cuya representa-
ción está congregada esta noche en
este coliseo, frente a la opinión pú-
blica, diciendo a todos los que sien-
tan el odio santo a la reacción espa-
ñola, que hoy por hoy, y en las urnas
el domingo, no hay otra representa-
ción posible de la España del futuro
que la que encarna la candidatura so-
cialista. (Gran ovación.)
LAS MONSTRUOSAS COALICIO-

NES ELECTORALES
Yo he recorrido, como ha recorrido

el compañero Caballero, en esta cam-
paña de priaganda electoral, tierras
de España donde las candidaturas so-
cialistas se hap tenido que enfrentar
con monstruosas coaliciones, forma-
das por el alcaloide de los respecti-
vos caciquismos regionales, por lo
más podrido, lo más infecto del vie-
jo caciquismo español, por elementos
declaradamente monárquicos, p o r
otros que disimulan este calificativo,
pero que sienten dentro de su alma
la devoción ancestral por un régimen
tiránico y absolutista, y representan-
tes de un partido que se titula repu-
blicano, como el partido radical, que
en esta contienda, si no llegan a sa-
nearse, salvando la responsabilidad
personal, aquellos hoenbres que aún
militan dentro de él y tengan un con-
cepto de la decencia política y perso-
nal, habrá que execrarlos colectiva-
mente (Gran ovación.), porque ese
partido aparecería siendo el responsa-
ble, por acciess directa, de la más
profunda y de la más vil traición do
que podía hacerse víctima a la Repú-
blica española. Yo rindo desde aquí
testimonio de consideración y de res-
peto a quieees siendo sinceramente
republicanos, por unas u otras devo-
ciones personales, por unos u otros
respetos a su propia tradición politi-
ca, a su consecuencia partidista, si-
gan aún militando en las filas del
partido radical; pero yo digo que si
quieren salir indemnes, limpios del
lodazal donde ha metido a la Repú-
blica el señor Lerroux, no cumplirán
los más elementales deberes de su
conciencia liberal y 'republicana, si no
se separan de un amasijo que ha
puesto a la República en este trance
desgraciado. (Prolongada ovación.)

Descarada, descaradísimamente ele-
mentos del partido republicano radi-
cal, en una gran parte de las provin-
cias españolas, se han unido con ele-
mentos reaccionarios, han formado
candidaturas para luchar contra las
candidaturas socialistas. Hace falta
una liquidación inmediata y nominal
de las. responsabilidades contraída.,
par esta conducta, porque seria suna
fobia injustamente enfocada de mane-
ra personal a Lerroux si le hiciéra-
mos a él único responsable de lo acoo
tecido. Eso sólo podrá ser cuando el

resto de los' elementos republicanos a
quienes alcanzan—yo quiero creer
que inconscientemente— las salpica-
duras de esta tremenda reaponsabile
dad, cara a cara a la opinión, frente
al pueblo, expliquen su conducta y
busquen ert el fallo popular su total
exculpación. Porque nostros no po-
demos olvidar que en estas coalicio-
nes monstruosas, antirrepublicanas,
criminales desde el punto de vista de
la República, no ha actuado solamen-
te el factor que como aglutinante
prestó el partido radical, sino que
eses candidaturas aparecen triunfan-
tes en una gran parte de las circuns-
cripciones donde convergieron los es-
fuerzos de teclas por derrotar a las
candidaturas socialistas, esas coali-
ciones monstruosas aparecen triun-
fantes no sólo como consecuencia de
la suma electoral de elementos tan
heterogéneos y dispares', sino princi-
palmente por el apoyo, por la coac-
ción siniestra de los gobernadores y
de la fuerza pública.

Si los hombres que están en el Go-
bierno sao salen de él a declarar pú-
blica y honradamente que no se ha-
cen solidarios de esa conducta vil, a
favor de la cual la fuerza pública y
las autoridades gubernativas se han
puesto al servicio de los elementos
contrarios al régimen, aloe incurri-
rán también en el mismo pecado de
traición. (Ovación.)

ES URGENTE UNA PURIFICA-
CION REPUBLICANA

Al hacer yo en voz alta estas afir-
maciones, nacidas de lo más profun-
do de mi intimidad, no me preocupo
absolutamente para nada si ellas, en
cuanto al resultado numérico de los
votos que el próximo domingo se ads-
criban a la candidatura socialista,
pueden ser favorables o adversas. Na-
da más reñido con mi temperamento,
con mi estructura moral, que venir
aquí a velar las verdades que me que-
man dentro del alma y a ocultarlas
poniendo delante de ellas el atractivo
telón de los halagos por conquistar
Votos republicanos. Yo creo que a la
candidatura socialista deben ayudar
los votos republicanos en el próximo
domingo, no como consecuencia de
halagos nuestros, sino, en todo caso,
como consecuencia de la exposición
de estas verdades nuestras; y quien
no sienta, llamándose republicano,
quemado su corazón ante la exposi-
ción de estas verdades, para rectifi-
car con su voto la conducta de sus
jefes, su voto no nos interesa y lo
despreciamos. (Aplausos.)

Pero es evidente, y si el fenómeno
no se registrara, la partida de defun-
ción del republicanismo español esta-
ría ya extendida, firmada y sellada,
que en el campo republicano se está
produciendo una honda reacción, a
virtud de la cual contingentes, eters
temente numerosos, de afiliados a
esas agrupaciones políticas encami-
nan sus pasos hacia las nuestras. Y
otros, que no llegan en el ardor hon-
rado de su propósito rectificatorio a
ese extremo, se aprestan a una labor
de saneamiento dentro de las filas re-
publicanas, que es indispensable, que
ea necesaria, que es urgente y que,
en último término, habrá de quedar
contrastada en fecha muy próxima
ante los acontecimientos que de una
manera fatal se han de presentar con

caracteres hondamente dramáticos en
le vida pública española.

La consecuencia de los actos que
yo he enunciado—disolución de lisa
Cortes, convocatoria de las primeras
Cortes ordinarias de la República en
el mornento más inadecuado, y, Sobre
todo, la conducta desleal con el régi-
men que ha impuesto a SUS huestes
el señor Lerroux—deterrnina una si-
tuación parlamentaria totalmente in-
sostenible. El señor Lerroux, justifi-
cando sus aprestos para presidir un
Gobierno formado por elementos de su
partido y por elementos reaccionarios
—en los cuales hasta hoy no hay nin-
gún signo de acatamiento a la Repú-
blica—, ha dicho que él no puede unir-
se con nadie a su izquierda ell el cam-
po republicano, porque a su izquierda
no hay nadie. Como yo he dicho en
declaraciones recientes, se le ha olvi-
dado al señor Lerroux completar la
frase recordando que dentro del cam-
po republicano no hay nadie a su iz-
quierda porque él ha procurado ani-
quilar a la izquierda republicana, des-
truirla, y porque, entre la existeecía
de una izquierda republicana o el des-
bordamiento de la reacción, llevando
a la República al borde de una sima
donde puede perecer, la preferencia del
señor Lerroux, tan acendradamente re-
publicano, tan honestamente republi-
cano, tan consecuentemente republica-
no, la preferencia del señor Lerroux
se ha inclinado, descarada, vergonzo-
sa, criminalmente, hacia la derecha.
(Ovación.)
DOS TENDENCIAS CONDUCEN-

TES A UN SOLO FIN
aCuál es el resultado de esta situa-

ción? En las derechas triunfantes apa-
recen perfectamente dibujadas dos ten-
dencias, pero una sola finalidad. Una
de las tendencias es la hipócrita, la
jesuítica, que consiste en ir adsseñán-

fallecida su devoción ideal en termi-
O0a 'tales que sirvan para abrir de
par en par—recuerdo de nuevo otra
frase pronunciada desde este mismo
escenario—las puertas de la fortaleza
al enemigo. En uni, u otro caso, lo
mismo con un Gobierno radical dirn
Sido por los reaccionarios que en Un

Gobierno mixto de radicales v reate
cionarios—y aplico quizá indebida-
mente el adjetivo de mixto porque,
tal como están planteadas las cosas,
a los radicales hay ya que ficharles
como elementos profundamente reac-
cionarios—, en uno y otro cese, el
papel que se atribuye el señor Le-
rroux es verdaderamente siniestro, te-
rrible, de una responsabilidad
historicaque le acosaría más allá de la
tumba. (Aplausos.) ¿ Es que ese pa-
pel, esa misión, ese cometido, es im-
prescindible para el señor Lerroux?
Solamente lo sería en el caso de que

sus compromisos políticos con sus
aliados de hoy, hubiesen einablecido
contratos de tal género que equiva-
lieran íntegramente a une traición.
Mas si el señor Lerroux en sus com-
promisos no pasó de loe términos de
los pactos de coaliciones electorales
absurdas, criminales, y no llegó en sus
contratos a enlazarse con la obliweción
de participar directamente en el Poder
con los elementos de la derecha, el se-
ñor Lerroux tiene hoy un papel, tiene
hoy una misión, acaso en el último
trance que le depara históricamente su
vida política : tiene, a mi juicio, el pa-
el, la misión, la obligaceón y el de-

de no formar ningún Gobierno,
porque nadie que se precie de republi-
cano puede prestarse al juego de pre-
sidir un Gobierno con representantes,
directores o no, de unos elementos que
son profundamente adversos a la Re-
pública. ¿Qué sucede? ¿Qué puede pa-
sor? ¿Qu' e ocurriría? ¡Ahl Indiscuti-
blemente que no se podría formar nize

parlamentaria. No nos movía en estáis
observaciones egoísmo alguno de tipo
partidista, porque si nostros admi-
n-istráramos ese egoísmo partidista de
una manera excesivamente estricta,
desatendiendo el resto de los elemen-
tos que componen el cuerpo politico
nacional, a nosotros pudiera habernos
agradado la misión, a la cual se nos
empujaba, de representar parlamen-
tariamente de modo exclusivo el sen-
tido verdaderamente izquierdista en
la política española; pero en el tran-
ce actual esto no,s empujaba de nue-
vo a la tragedia, que va siempre es-
coltando, desde hace muchos años,
en su peregrinación por la vida públi-
ca de España, al Partido Socialista,
de tener acaso que asumir en el Par-
lamento, no solamente nuestro papel
de partido de clase, sino también la
representación que incumbe en reali-
dad a los partidos republicano  de
una izquierda burguesa.

Se nos desoyó, se fué a la disolu-
ción de das Cortes constituyentes, se
convocaron estas nuevas y el resulta-
do es, seguramente, para aquellos que
quisieron poner un freno a los avan-
ces ciertamente livianos, intrascenden-
tes, marcados por la República cepa-
ñola en el orden político y en eil or-
den social; a esos que quisieron fre-
nar, a esos que quisieron impulsar
un retroceso, indudablemente se les
ha ido la mano, han ido mucho anás
allá de lo que ellos calculaban. Ellos
pensaban que la República podía cen-
trarse con una eliminación casi total
de la representación parlamentaria so-
cialista y con un crecimiento de las
derechas reaccionarias que no desbor-
darían el aumento que cierto partido
republicano : el radical, esperaba pa-
ra su propia representación. El resul-
tado ha sido que nuestra fuerza

parlamentaria no ha quedado, porque no
podía quedar, destruida, que estamos,
estaremos vigorosamente representa-

Un testimonio irrecusable de entusias-
mo socialista y fe revolucionaria
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"¿QUÉ PUEDE SORPRENDER YA EN LA VIDA?", por Arribas
(Palabras del señor Martínez Barrio.)

—A mí sólo una cosa, que afecta a la "consiensia": que el par-
tido radical dejara de ser traidor a la República.

PRIETO: "Si alguien quiere entregar el poder a las
fuerzas reaccionarias, el pueblo español estará en el
deber de levantarse revolucionariamente." (Ovación que

se repite tres veces.)
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nos influidos por el sindicalismo
Con el voto de los hombres proleta.

madrileño, la victoria aguardada fir-
memente para el domingo próximo es-
taría ya lograda en Madrid. En Ma-
drid y en muchas otras provincias.
Quien dice esto, comentando el apo-
liticismo sindicalista y señalando la
contradicción de que en las conse-
cuencias de un hecho político que
ellos mismos producen se pretenda
alentar rebeldías insconscientes en
nuestro campo, agrega que eses> mis-
sno puede hacerse extensivo, dicho
con toda verdad y con todo respeto,

lE spaña sino obstruir, eificultar, im-
pedir el triunfo de las candidaturas

socialistas? ¿Es que M siquiera en

a los elementos comunistas.
¿Qué han hecho los comunistas en

essta hora inmensamente crítica han
tenido la virtud de darse cuenta de
'todo lo que significaba esta contienda
electoral? Yo vengo electo de una cir-.
icunscripcién donde el cornuñismo se
l ha complacido en poner toda suerte
de dificultades para nuestro triunfo,
sin aprovechamiento propio alguno,
sólo por la delectación de que nuestra
candidatura no saliera íntegramente
itritusfantes En Bilbao no ha triunfado
de manera total la candidatura por la
obstrucción
or los diez millares

comunista ; deno 
votos que
solamente

p 
ellos han reunido en torno a los
nombres de su candidatura, y que no
oran válidos por su insignificancia, si-
no por el estorbo constante, reitera-
do, sañudo a nuestros electores para

avanzan responlos años
sabilidad

, va
.
 perfilándose

nuestra

impedir nuestro triunfo. Ya en la con-
ciencia de cada cual, a medida que

Nosotros podíamos haber impedido
esa obstrucción, podíamos haberle
aniquilado. Pero ¿g. costa de que? A
costa seguramente de una lucha san-
grienta, y aunque importaba mucho,
muchísimo, el triunfo íntegro de nues-
tra candidatura, no podía tener por

raeliangrienta entre elementos que, por
o en estos instantes una contien-

Mucho que se odien, han de estar ata-
dos en fecha muy próxima por el lazo
de la revolución. (Grandes aplausos.)

Y así Badajoz. Así Cáceres. Así la
casi totalidad de las circunscripciones
donde las candidaturas socialistas no
han vencido íntegra, totalmente por el
estorbo comunista. ¡En estas horasp
mas estos momentos!

Ya he dicho que en la crítica no
quería poner, deliberadamente, acritu-
des que envenenen más nuestras dis-
cordias, porque yo creo que aun usan-
do en esta crítica de un derecho de
defensa legítimo, sería inadecuado, in-
oportuno, indiscreto ddejarse llevar

Mañana publicaremos el discurso de
Largo Caballero. No lo hacemos hoy por

falta material de tiempo

Después de un debate político se acuerda
persistir en los principios autonómicos

y en la obra social e izquierdista
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El Parlamento catalán

asas sobre las cuales influyen voten
0 los candidatos obre-roe.
LA TORPEZA DE SINDICALIS-

TAS Y COMUNISTAS
t

el arrebato y pronunciar apóstrofes in-
fleuemenn

Pero lo que yo diga serena, sencilla,
tranquila, limpiamente, es que quie-
nes fueron a gacarnos en manifesta-
ción tumultuosa a la Casa del Pueblo,
a cuenta de lo que hubiese ocurrido
en la jornada electoral del día m, no
tienen ningún derecho a esas exhorta-
ciones, a esas llamadas, a esos seque-
rirníEfitos, porque si en el campo obre-
ro hubiéramos nosotros buscado a
los responsables de lo ocurrido, los
encontraríamos y los podríamos seña-
lar nominalmente a todos ellos. (Muy
bien.)
SE EQUIVOCAN LOS QUE ES-

PERAN SOMETERNOS
Todo cuanto había de decir, deshil-

vanadamente, guiado mi ánimo en
violento zig-zag por la -preocupación
de esta hora histórica, está dicho.
Nosotros tenemos que aprestarnos a
nuestra propia defensa, porque en lo
que se trama, no sólo le va la vida
al régimen, sino que va nuestra pro-
pia existencia política y sindical. Yo
me atrevo a asegurar que quienes fíen
que aquí se va a dar el caso de un
sometimiento tan manso como el de
Alemania, como el de Italia, se equi-
vocan. Allá ellos con la responsabili-
dad de la iniciación.

Ante estos momentos históricos yo
me siento en la obligación moral de
no ser gendarme de la burguesía es-
pañola, que no tiene derecho a nin-
gún título de respeto por nuestra par-
te. (Aplausos.) Con esto yo cierro
mis palabras, exaltando el espíritu de
la revolución, a la cual quiero unirme
con las potencias todas de ¡ni alma,
débil o fuerte, menguada o amplia.
Canto a la revolución, brindo en la
revolución la consolidación de e das
las conquistas pequeñas, intrascen-
dentes, logradas por la República;
canto en la revolución al grito ciu-
dadano que hundió el 12 de abril la
monarquía; canto en la revolución el
compromiso del mantenimiento de to-
do lo logrado (Aplausos.) ; canto en
la revolución el propósito decidido,
invulnerable, indestructible de no con-
sentir que del Poder se adueñen las
derechas españolas; canto en la revo-
lución la esperanza de ver implanta-
do en España y en el mundo nuestro
ideal socialista. Ese es el himno que
con vosotros, ronco ya, inflamado por
la emoción, dominado por mis ner-
vios, entono aquí. Esa es la revolu-
ción que yo siento. Ciudadanos de
Madrid: ¡ Viva la Revolución !

Las últimas palabras las escucha
el público en pie. La ovación es ine-
narrable. Dura varios minutos. Se
cruzan los vivas a Prieto, a Caballe-
ro, a la Revolución, al Partido So-
cialista y a la Unión General de Tra-
bajadores

Prast Proyectes de casas de campo
por los arquitecto., Enrique Huido-
bro, Luis Vallet Gómez Davó y
fernando Mercadal; «El cine Actualida-
des», por S. Ulargui, y Bibliografía.
La Sociedad de Amigos del Arte y la

próxima Exposición.
Se ha reunido la Junta directiva de

la Sociedad Española de Amigos del
Arte, acordando celebrar en la prima-
vera próxima su Exposición anual,
dedicada esta vez a la exhibición y es-
tudio de las encuadernaciones españo-
las a partir del siglo XIV hasta me-
diados del siglo XIX.

Comprenderá la exposición desde los
evangelarios medievales, con aplica-
ciones de esmaltes y marfiles, encua-
dernaciones con placas y cantonesas
de diversos metales, encuadernacio-
nes en cuero labrado y telas ricas;
abarcando, corno es lógico, todos loo
estilos y técnicas que utilizó el arte
industrial español de la encuaderna-
ción. Al propio tiempo se exhibirán
hierros-moldes para el gofrado y cuan-
tas herramientas se relacionan con
tan bella industria artística, de gran
reputación en épocas pasadas.

Durante la Exposición se darán
conferencias sobre el tema pea- aeredi-
tades especialistas.
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que a su vez intentó socorrer e
mujer, J ufi'ió lesiones leves. --.
bus) )
Los obreros municipales de geron

formulan unes peticiones.
GERONA, 28. — Los empleados j

obreros del Ayuntamiento da Geronn
se reunirán esta tardo un asamblea
para acordar una petición de n'ejer!
que someterán mañana al Consiste.'
no para que sean aprobadas antes de
las elecciones municipales, que se es.
rificarán en diciembre.

Muchas categorías de funcionada,
cobran igual sueldo que haca quicio*
arios. — (Febus.)
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conclusión del debate sobre las elec-
ciones del rg de noviembre, afirma su
voluntad de persistir en la implanta-
ción de los principios autonómicos
consagrados en el Estatuto contra los
ataques de sus enemigos y de prose-
guir su obra social y de izquierdas.»

La preposición fué aprobada por 43
votos contra 13. — (Febus.)
Si la «Lliga» triunfase en las eleccio-
nes municipales, pedirla la disolución

del Parlamento.
BARCELONA, 29 (1 m.).—En el

Parlamento de Cataluña, al terminar
la sesión de hoy, se decía que si la
«Lega» catalana triunfase en las

' elecciones municipales, en virtud de
lo que dispone el Estatuto orgánico
interior, pediría un plebiscito para ir
a la disolución del Parlamento cata-
lán y la subsiguiente convocatoria de
nuevas elecciones .para constituir nue-
vamente el Parlamento.

También se decía que si se confir-
masen las esperanzas que la eLliga»
tiene de vencer en la contienda elec-
toral de diciembre próximo, sería
nombrado alcalde de Barcelona el se-
ñor Valls y Taberner.—(Febus.)
Se trata de que todas las izquierdas
catalanas acudan en coalición a las

elecciones municipales.
BARCELONA, 29 (1 m.).—Parece

que en las reuniones que vienen ce.
lebrando estos días las personalida-
des de la «Esquerra» se ha tratado de
la situación política y de las próxi-
mas elecciones municipales, señala-
das para el 17 de diciembre próximo.

Parece que se ha acordado la coali-
ción de la «Esquerra» en dalias elece
ciones con las restantes fuerzas de iz-

•quierda catalana con objeto de lograr
que el futuro Ayuntamiento tenga
una mayoría de izquierda y sea elegi-
do alcalde el actual ministro de Tra-
bajo de la República, señor Pi y Su-
ñer.—(Febus.)
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Diputación Provincial
Una sesión sin importancia.

Ayer, a las once y media de la me-
. ñana, celebró sesión ordinaria la Co-
misión gestora de la Diputación Pro-
vincial. Como en semanas anteriores,
ésta careció de Importancia, ya que la
mayor parte de los gestores dedican
su actividad a problemas electorales
de sus correspondientes partidos.

Se aprobó sin discusión el orden
del día, quedando sobre la mesa va-
rios puntos relativos a siombramien-
tos v una petición de subvención de
la Sociedad Gimnástica Española,
demandada para la próxima Sema-
na Gimnástica que dicha entidad ce-
lebra.

En ruegos y preguntas, el camara-
da Ovejero propuso la suspensión del
estudio para la instalación de luces y
pinturas en el local construido para
capilla en el Colegio de Pablo
Iglesias, por entender que con prioridad
a este gasto es tiecesario acudir a
Otros de carácter pedagógico que re-
quieren mayor urgencia.

Se dió cuenta por el señor Fernán-
dez Armiñaque de que ha comenzado
a prestar servicio el ómnibus desti-
nado al Colegio de Pablo Iglesias.
También expuso diferentes ventas de
mate riál automovilístico realizadas
por él, en calidad de delegado de Ser-
vicios.

Acto  seguido, sin más asuntos a

Con	 í I , dice nuestro queri-
do colega «Trabajadores de la Ense-
ñanza» lo siguiente:

«En el presupuesto para este ario
quedaron oonsignados cuatro millones
de pesetas para crear cuatro mil pla-
zas, «a partir» de la fecha de s.° do
septiembre. Los que intervinieron en
la consignación de dicha cantidad ex-
plicaron cpee no se podría interpretar
«a crear en» 1.° de septiembre. Se dis-
pondría, pues, de margen para que la
creación de este año no significara re-
troceso en la consignación media por
plaza, que podría ser de cinco mil pe-
setas. Pero los sembradores y culti-
vadores del derrotismo antirrepubli-
cano se dispusieron a convencer a los
maestres de que el retroceso que ellos
auguraban era cierto. Y lo asegura-
ban un día tras de otro y lo razona-
ron sin regatear espacio ni argumen-
tos. Estaban en posesión de la ver-
dad. Ya lo verían los maestros.

No buscaron razones a favor de la
interpretación que más nos convenía,
aueque a todas horas se dicen nues-
tros defensores. Más que los ascen-
sos de los maestros, les interesaba en
esta ocasión hacer triunfar su opinión
derrotista. Necesitaban convencer a
todos los que dudaron de que aquello
fué un retroceso definitivo. Se había
consignado cantidad exacta para crear
las plazas en tres mil pesetas. ¡Si lo
sabrían ellos!

Las cuentas eran claras y los ra-
zonamientos fáciles, hasta para •los
más torpes. Sólo los recalcitrantes
republicanos y soicialistes cien por cien
podían negar lo que era más claro que
la luz del dia.

Poco a poco triunfaron, y ya pare-
ce su triunfo definitivo. Convencieron
primero a los maestros, que habían
caído en la ingenuidad de creer er. la
República. Convencieron a las

Asociaciones, que se mostraron enérgicas
a la hora de elaborarse el presupues-
to, que pudieron apuntarse aquella
censignación como un triunfo; pero
que, convencidas sin duda por la api-
r.i6n de los derrotistas, cayeron en la
claudicación lamentable de presentar-.
se al ministerio con propuestas de dis-
tribución en las que incluían creacio-
nes en tres mil pesetas. Fueron con-
venciendo al ministerio de Instrucción
pública, que hasta última hora creyó
en la existencia de un margen, puesto
que reiteradamente pidió fiel-mulas de
distribudón. Hasta última hora, ya
que hemos de suponer que el actual
director general creía sinceramente
que podía hacerlo; cuando dispuso de
un margen—el que creyó oportuno—,
hizo una distribución y la envió a la
«Gaceta». Unos ascensos insignifican-
tes, que la Nacional se dedica a de-
fender en estos días, yendo de Hero-
des a Pilato. ;Qué pena! ¿Dónde
están aquellos brios que el Magisterio
manifestaba hace un año? Pregúnte-
se a los derrotistas, que se frotan las
manos de gusto pensando en que per
el mismo procedimiento que los ha
cunducido a este triunfo indiscutible
lograrán hacernos añorar aquellos fe-
lices días en que vivíamos satisfechos
con las bendiciones del honorario nú-
mero uno de «nuestro magnificado» es-
calafón, nos congratulábamos de ver-
nos defendidos y ensalzados por «nues-
tros» representantes en la Asamblea
nacional y hasta nos divertíamos y lo-
grábamos beneficios con alguna que
otra «asamblefila» que nos oganiza-
ban con príncipes y todo.

Han convencido al ministerio de
Hacienda, que no deja pasar los as-
censos que envió a la «Gaceta» el di-
rector general de Primera enseñanza.
Sólo falta que nos convenzan de que
esos ascensos eran una ingenua tram-
pa que el señor González Sicilia que-
ría hacerle a su correligionario señor
Lara. Que eran una maniobra electo-
ral ideada por el ex diputado radical.

Ni el señor González Sicilia, que
como profesor normal debió seguir
atentamente la elaboración del presu-
puesto de Primera enseñanza, ni don
Francisco Barnés, también diputado y
profesor, que después como ministro
pidió a las Asociaciones fórmula de
aplicación del «margen posible»; ni
don Domingo Barnés, entonces subse-
cretario v ahora ministro de Instruc-
ción pública, saben nada de la verda-
dera interpretación del presupuesto.
La verdad la poseían nuestros derro-
tistas. Han triunfado. Pueden apun-
tarse el éxito.

Ya saben los maestros la consigna :
un lamento más contra la República,
referido a la misma época en la que
parece que se gastó toda vuestra
energía : la que os inyectó la Repú-
blica, que vino sin contar con vos-
otros: Lamentaros cuanto queráis;
pero sin contar con nosotros, que es-
tamos donde estábamos camino ade-
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lente en la lucha por nuestra reivindi-
cación.

No nos duele la pérdida de esos as-
censos tanto como el error de haber
creído en vuestra incorporación a
nuestra mai-ella. Incorporación dema-
siado rápida y turbulenta.

Creíamos haber desterrado del Ma-
gisterio la táctica del eterno pedir y
adular. Pero el derrotismo, que sabe
dominar sobre vuestro espíritu, hace
hoy prosperar otra táctica peor: la de
las lamentaciones.

Han triunfado sobre vosotres. Pe-
ro que no cuenten con los seis mil
afiliados a la Federación de Trabaja-
dores de la Enseñanza.

Nosotros, a la lucha. Vosotros, a
las claudicaciones y los lamentos..

Quizá sea ésta la hora de deslindar
definitivamente 1 o s campos. S i n
disputas, sin enemistades, sin renco-
res. Que no los podemos tener para
10 g que creemos equivocados.

Cada uno a defender y cultivar la
táctica que crea más conveniente.

Avance o reacción. Este es el di-
lema.»

Creación de una escuela.
Se considera creada con carácter

provisional una escuela nacional uni-
taria de niños en el casco del Ayun-.
tamiento de Inogés (Zaragoza).

Construcción de escuelas.
Se conceden 6o.000 pesetas de sub-

veneren al Ayuntamiento de Corral
de Calatrava (Ciudad Real) para
construir dos escuelas graduadas, con
tres secciones cada una, para niños
y niñas.

Ascensos.
La «Gaceta» del lunes publica una

corrida de escalas por la que ascien-
den, en maestros a 7.00u pesetas,
hasta el señor ,orcajo, número 996;
a 6.000 pesetas, hasta el señor Nava-
rro, número 1.878 ; a 5.000 pesetas,
hasta el señor Cazón, número 3.198,
y a +oso, hasta el señor Arregui, nú-
mero 14i de la lista única de las upo-
siciones de 5928.

Maestras : A 8.000 pesetas, las se-
ñoras Villoria y Santíes ; a 7.000, has-
ta la señora García, número 928 ; a
6.000, hasta la señera Mine, núme-
ro 1.844 ; a 5.000, hasta la señora Po-
rras, número 3 .166, y a 4.000, hasta
la señora González, número los de
la citada lista de 5928.

Cátedras vacantes.
Se anuncian a concurso de traslado

las cátedras de Análisis matemático
y de Astronomía. general-Cosmogra-
fía, vacantes en la Universidad de Sa-
lamanca; la de Historia del Derecho,
de la de Valladolid, v las de Matemá-
ticas, Filosofía, Caligrafía y Física y
Química, vacantes en los Institutos
de Logroño, Las .Palmas. San Isi-
dro (Madrid) y Teruel, respectiva-
mente.

También se anuncia a concurso la
de Farmacia, de la Universidad de
Valencia.
Federación de Trabajadores de la En-

señanza.
En las sesiones celebradas durante

el transcurso del mes actual por el
Comité nacional de la F. E. T. E.
se han tomado acuerdos sobre las
cuestiones siguientes, entre otras de
menor impor tanda :

Inscribir como federados a los pro-
fesionales de la enseñanza que han
sido admitidos por diferentes Seccio-
nes filiales.

Acceder a lo solicitado por la Fede-
ración Provincial Socialista de Ma-
drid, concediéndole 250 pesetas corno
auxilio económico para la próxima
campaña electoral, en virtud de lo
acordado en la sesión penúltima so

-bre apoyo a la candidatura que figu-
ra el 'compañero secretario general.

Gestionar del ministerio de Instrue-
ción pública, a pi-opuesta de nuestra
Sección de La Coruña, el que los
maestros que forman parte como jue-
tes de las Comisiones calificadoras
de los cursillos para selección del Ma-
gisterio nacional no tengan obliga-
ción de dejar atendida a su costa la
enseñanza en sus escuelas, sino que
sea el Estado el que designe o pague
sustitutos de ellos, utilizando a los
maestros que están al servicio de la
Inspección respectiva por tener clau-
suradas sus escuelas o por otras cau-
sas, o a los aspirantes a interinidades.

Interesar de la Junta central de
Huérfanos del Magisterio la urgente
creación de los Colegios regionales,
según desea la Sección de Barcelona.

Recomendar a nuestras Secciones
y afiliados, mediante EL SOCIALIS-
TA, en primer lugar, y como aclara-
ción de un acuerdo anterior, que cuan-
do los candidatos a diputados a Cor-
tes en las próximas elecciones hayan

sido elegidos por antevotación, los fe-
derados deben apoyarlos incondicio-
nalmente.

Insistir en recomendar a las Sec-
ciones filiales la elección de delegados
para la constitución del Comité nacio-
nal, con arreglo al nuevo reglamento.

Asociación de Madrid.
En la reunión celebrada por la Aso-

ciación de Maestros de Madrid, en-
tre otros acuerdos, tomó por unani-
midad los siguientes:

I.° Manifestar al Ayuntamiento de
Madrid el disgusto del Magisterio por
la irregularidad con que se paga a
dos maestros la indemnización por
casa.

2.° Protestar de que solamente se
hayan creado las plazas que figuran
en el presupuesto en la última cate-
goría del escalafón, con lo cual se di-
ficulta la ofrecida equiparación de
sueldos a los demás funcionarios.

3.° Conceder un voto de confianza
a la Junta directiva para que, si en
un plazo muy breve no se habilita
cantidad suficiente para pagar la in-
demnización correspondiente por la
enseñanza de adultos, se cerrarán to-
das las clases de Madrid, invitando
a la Nacional se adhiera a esta pro-
testa y que la •clausura de escuelas
se haga en todo el país.
Cursillos de seleccIón del Magisterio.

Los cursillistas hijos de maestros,
a los que se refieren los decretos de
23 y 24 del corriente, no deben olvidar
de entregar el oficio acreditativo de
esta circunstancia a los secretarios de
su respectivo Tribunal en el más bre-
ve plazo posible.

Las listas de los ?probados apare-
cerán el día 29, por% tarde, y serán
fijadas en el tablón de anuncios de
los domicilios de los respectivos Tri-
bunales.

Los ejercicios comenzarán el día
del próximo mes de diciembre.

Los señores cursillistas deberán in-
formarse de las horas y demás circues-
tancias de los mismos en los anuncios
que se han de fijar por cada Tribu-
nal.

Las clases de adultos.
La Comisión permanente de la Aso-

ciación Nacional del Magisterio pri-
mario sigue haciendo gestiones para
conseguir el pronto pago de la grati-
ficación de adultos a todos los maes-
tros de España. En la visita que hi-
zo ayer al director de Primera en-
señanza para hacerle-entrega de una
nota de protesta por la demora, ha
podido comprobar que estaba a la tir
Ene del señor ministro la petición de
ampliación de crédito para pago de
estos servicios, la cual importa un
millón seiscientas mil pesetas, apro
ximadarnente; y según las noticias de
última hora, el expediente ha sido ya
firmado y el señor ministro de Ins-
trucción pública dará conocimiento de
éñlanean . el Consejo de ministros de usa-

Esta Comisión agradece los alientos
que recibe de varias provincias, y ofre-
ce continuar sus gestiones, rogando a
los compañeros que se mantengan se-
renos y atentos a'las instrucciones
que, en vista de las circunstancias de
cada momento, haya de darles esta
Permanente para la mejor defensa de
nuestros intereses.

Pase al primer escalafón.
La «Gaceta» de ayer publica las re-

laciones de maestros y maestras del
segundo escalafón que pasan al prime-
ro, correspondientes a las provincias
de Cuenca, Almería, Soria, Cáceres,
Logroño, Ciudad Real y Gerona.

Excedencias.
Se ha concedido excedencia ilimita-

da a doña Carmen Almandoz, maestra
de Segura (Guipúzcoa), y por más de
un año y menos de dos a doña Da-
miana Sancho Alvarez, de Monteagu-
do de las Vicarías (Soria), y a don
Juan A. Iglesias, maestro de mañón
(La Coruña).
Autorización para solicitar escuelas.

Se concede autorización para poder
solicitar escuelas en el próximo con-
curso de traslado a doña Dolores Mo-
rón y a don José Marrahí, maestros
de las escuelas de Alhucemas, Melilla
(Málaga), por hallarse comprendidos
en el párrafo 2.° del artículo 75 del Es-
tatuto del Magisterio.
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NOTAS DE ARTE
«Cortijos y rascacielos».

Se ha publicado el número . r 4 de
esta interesante revista de Arquitectu-
ra, cuyo sumario es el siguiente:

«Muros», editorial; «Vista-Alegre,
el palacio del marqués de Salamanca
en Carabanchel Bajo», por Antonio

El secretario del Sindicato de Car-
teros Urbanos nos envía la siguiente
nota para su publicación :

<Sin causas que lo justifiquen, y
Con una asiduidad constante (según
quejas que en este Comité nacional se
reciben diariamente), son molestados y
detenidos incluso por la policía dife-
rentes compañeros cartero, que no co-
metieron otro delito que significarse
durante la monarquía por sus trabajos
en pro del régimen republicano. Como
esto resulta inicuo, al mismo tiempo
que elevamos nuestra protesta ante
quien corresponda por tales atropellos,
advertimos a dichos servidores que no
es en los domicilios de los carteros es-
pañoles donde pueden encontrar a los
enemigos de la República, sino que
pudieren más bien hallarlos hasta den-
tro de sus mismos organismos, toda
vez que nosotros, con perfecta autori-
dad para opinar en esta materia, nos
conocemos y conocernos asimismo per-
fectamente a todos; los monárquicos y

elits	

De interés para to-
dos los republicanos

de izquierda
Hoy, miércoles, a las siete de la

noche, tendrá efecto en el domicilio
social de la Agrupación Radical So-
cialista Independiente, plaza del Ca-
llao, 4 (Palacio de la Prensa), la!
anunciada. conferencia a cargo del ex
diputado a Cortes por Toledo don José
Ballester Gozalvo, quien disertará so-
bre el siguiente tema: «Deber de los
republicanos de izquierda ante el mo-
mento político actual».

A esta conferencia, que es pública,
han sido invitados todos los republi-
canos de izquierda, aunque éstos mi-
liten en partidos distintos al radical
socialista.

En la circunscripción
de Valencia no ha-
brá segunda vuelta

Esta madrugada comunicaron de Va-
lencia que, a pesar de los informes
facilitados por la Oficialía mayor del
Congreso, no habrá segunda ;Licita,
pues el candidato radical señor

Lambies sobrepasaba el 40 por roo en más
de 1.400 votos. Agregaron que faltan
todavía cinco distritos por escrutax.
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Noticias de pro-
vincias

Donativos para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 33.383 pesetas.
Madrid.—Soc. de Tramoyistas, 2s:

Soc. de Tenistas, 5; entrega de E
Lumbreras, 94; C. Serrano, i ; Sor,
de Empedradores, so; Soc. de East%
dosadores, lo; Grupo Soc. de la Mal
dere (oct.), so; Fed. L. de la Mas
dora, (oct.), lo; Rep. de Periódico('
(oct.), 35; afiliado 168, 1,5o; EL SO«,
CIALISTA (Grupo), 24; Soc. de
Const, de Mosaicos (nov.), ro; Soc.,
de Of. Varios (nov.), 60; Agrup. Sas
cialista (nov.), 4o; Grupo de Dele
Municipales (nov.), 25; Sec. Fangal
nenas y Alcantarillas (nov.), 5; Soee
de Albañiles (nov.), aoo; Fed. del
la Edificación (nov.), roo; Fedi.
Metalúrgicos (nov.), 30; Agrupe
Camareros (nov.), 25; Sind. de AMO
Blancas (nov s), 2o; Grupo So?).
Albañiles (nov.), 5; María R 4sá
(nov.)-71 ; entrega de R. Arriero (oq
tubre), 93; U. G. T.	 nos..),

de	
oct

Dep. de Vaquerías (nov),i.
Gráfica (. y nos.), 30;

Grupo Sind. Metalúrgico, 5 ; L

vedano (nov.), 2,5o; Sind. Nao. olo
rroviario, so; un simpatizante, a ; esrás
fica Socialista (nov.), si; J. Ortiz, 40
Soc. de Cerveceros, ro; Soc. da V
dedoree de Periódicos (oct. y nov
so; Soc. de Rep. de Periódicoa,
Soc. de Poceros (nov.), t5;
cialista (nov.), 5;	 de Gesibl
(oct y nov.), ro; Soc. de Car
ros (sept. y nov.), 9. Total, 1.4b5
setas.

Segovia.—Agrup. Socialista,
Salarnanca.—Sind. Nac. Fe~lier

,rio (jun. a sept.), bo.
Estepa.--J.	 lo.
Segovia.—Agrup. Socialista, s.
Oviedo. M. Vigil (dietas), 25o.
Torrelavega.—Soc. Obrera (X.1 Tres

bajo» (tercero y cuarto trimestre), zwe
Total general, 35.198 peseta*.

	

BARCELONA, 29 (ir an.).—A las	 «El Parlamento de Cataluña, como
tinco y media comenzó la sesión,
>ajo la presidencia del señor Casa-
aovas. En el banco del Gobierno, los
señores Corominas, Santaló y Gas-
sol.

El señor Durán y Ventosa dice que
deben examinarse las consecuencias
politices de las elecciones y que le
()atusa profundo sentimiento no poder
dirigirse al presidente de la Generali-
dad, que es al naiezno tiempo jefe de
la «Esquerra».	 •

Dice que durante las vacaciones
¡parlamentarias se ha registrado un
suceso que ha quebrantado a la «
Esquerra». ¿Os habéis hecho cargo de
lo ocurrido ?—pregunta a la mayoría.

Habla de lo ocurrido en las elec-
ciones de los Colegios de la calle de
Caspa el martes anterior, y dice que
en ellas intervino un consejero, que
he decía representante del presidente
de la Generalidad, y que actuó de ca-
ciquillo de pueblo. Hemos visto, ade-
más, que se ha convertido la Presi-
dencia de la Generalidad en un Casi-
no pólítico, mientras en la ciudad se
suceden los atentados y los atracos.
(Rumores.) Vosotros, que sois los
diputados desautorizados, no nos in-
timidáis con yuestros rumores--dice
el orador.
I El señor Lluhi lamenta, como eil se
ñor Durán y Ventosa, los hechos ocu-
rridos el martes pasado en las eleccio-
nes celebradas en los tres Colegios
de la calle de Caspe, cuyas urnas fue-
ron rotas el domingo 'anterior.

Aparte de esto — añadió el señoi
Lluhí--, un catalán no puede decir
nunca que el Gobierno de Cataluña
no represento a la región, como ha di-
cho el señor Durán y Ventosa, sobre
resido cuando se trata de defender sus
intereses colectivos.

Esta manifestación del señor
Lluhi acogida con grandes aplausos
En todos los casos—añadió—, el Go
bierno de Cataluña representa a la re-
gión cuando de defender intereses ca
talanes y corrtunes se trata.

Una República de derechas puede
terminar con las libertades de Cata-
luña, que siempre ha estado ligada
a una política de izquierdas. Por esta
razón, los hombres representativos de
Cataluña deberían defender este sen-
tido de su política. Añadió que el pri-
mer baluarte catalán debe ser el Par-
lamento, y pide al Gobierno que no
sólo permanezca el Parlamento abier-
to en los períodos normales, sino tam-
bién en aquellos en que la autonomía
catalana se sienta amenazada. Para
defender estaserusa nos tendréis siem-
pre con vosotros desde estos escaños.

El señor Lluhí, que en su discurso
fue interrumpido con aplausos en va-
rias ocasiones, fué ovacionado por la
mayoría al teerninar.

Después de hablar los señores Llo-
rens, de Acció Catalana; Romera, de
Unió Dernocrática de Cataluña; Si-
mó, radical disidente, y Humberto
Torres, rectificaron los señores Du-
rán y Ventosa y Santaló, leyéndose a
continuación la siguiente proposición:
111111111111111111111111111111114111111111111111111111111111111111111111

Nuestro diario, en menos de mes y
medio, ha sido recogido por las au-
toridades, debido a las denuncias,
TRECE VECES. Esto origina al pe-
riódico grandes perdidas, que es ne-
cesario sean las menos posibles, nem).
tetando para ello mes todos los cama-
radas y organizaciones remitan fon-
dos a medida de sus fuerzas.

el 	triunfO dEL DERROTISMO

Suma anterior, 86.710,60 pesetas.
Agrupación	 epend islote s Munici-

pales, Beunco, 26; Agrupación Socia-
lista Dependientes Municipales
Pravia, 14; Agrupación Dependientes
Municipales, Melilla, 25; Agrupación
Dependientes Municipales, Puerto de
Valle, 250; Sociedad Profesiones y
Oficios Varios, Cañizo, 2 ; Agrupación
Socialista Dependientes Municipales,
P. S. de Noria, 25; C. Blázquez

'
 Ma-

drid, 2 ; A. Alvarez, ídem, 2 '
'	

Soto,
Barcelona, 5,so; Sociedad Empleados
Municipales, Montijo, so; Sociedad
Dependientes de Comercio, Miranda
de Ebro, 25; Sociedad Obreros agrí-
colas de Villarrobledo, 5; Federación
Obreros en Piel, Madrid, roo; L. Pe-
lujo, Palma de Mallorca, 3; L. Pove-
dano, Madrid, 5; Sociedad de Cerra-
dores y Repartidores de Prensa, ídem,
5; Federación Empleados Oficina,
ídem, 25.

Total, 87.309,70 pesetas.
La Federación de Papeleros de To-

losa figura que entregó el día 25
300 pesetas, y no entregarou paás que
roo pesetas.
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Una protesta contra
las persecuciones a
los carteros izquier-

distas

Para el Fondo
electoral

Ayer se declararon en huelga los alar-
gadores del muelle.

SAN SEBASTIAN, 28. — Hoy ha
expirado el plazo que señalaron los
cargadores del muelle para la huelga
que legalmente habían anunciado hace
días por ciertas diferencias con los
patronos.

La huelga se han planteado esta
mañana, sin que hayan ocurrido in-
cidentes. El gobernador trata de re-
solverla, y ha sostenido para ello di-
versas conferencias con los represen-
tantes patronales y obreros. Al recibir
a los periodistas se limitó a decirles
que continuaba sus gestiones. — (Fe-
bus.)
Perecen electrocutadas dos mujeres.

VALENCIA DE ALCANTARA, 28.
A consecuencia del temporal desenca-
denado esta mañana vino al suelo un
hilo de la red de alta tensión hidro-
eléctrica en el sitio denominado Tra-
seras del Castillo. A poco intentó pa-
sar una mujer, apodada «La Mor-
cilla», quien, al querer separar el ca-
ble, pereció electrocutada. Una ved-
na • Yapodada cELa P .ch , 9 rie
acudió en su auxilio, salió despedida
a gran *distancia, falleciendo también
al poco rato. El marido de la segunda,

•

Una campaña para
conseguir la anula-
ción de las eleccio-
nes en Pontevedra
VIGO, 28.—Se prepara un lutecio'

campaña para conseguir la anulaceda
de las elecciones por esta provincist
como sanción a las numerosas ilesas
lidades cometidas.

El gobernador ha enviado al
bastantes atestados hechos inri
guardia civil comprobando delitos ele%
torales cometidos en Villaboa, Can-
gas de Rodeiro, Dezón, Nieves,
todo el distrito de Cambados y 41
otros muchos pueblos.—(Febus.)

41in

Se insiste en que el
gobernador de Va-
lencia ha sido desti-

tuído
VALENCIA, 28.—Llamado por 4

ministro de ilsr Gobernación ha inace
chao a Madrid el gobernador, setitx
Aguilera, que ha resignado el manda
en el presidente de la Audiencia, se.
ñor Suárez de Fraga.

Circula el rumor de que ha sida

destituido por el abandono que de IN
autoridad hizo en las pasadas eleccil
nos, dejando que *e oosnetieran loe
desmanes y tropelías ya registrado*
por la priensa. La derecha regional 1,

atribuye responsabilidad directa y 44
ea por todo lo ocurrido, y ante el mis
nitro los sellares Gil Robles y Lucia
han expuesto algunas muestras de
actuación gubernativa, y producto di

esta entrevista parece es lia destit%
ción del señor Aguilera, anunciada
ayer por el %Diario de valencia
(Febus,)

LXII aniversario de
la Asociación del
Arte de Imprimir
La Comisión pro Aniversario de lis

Asociación del Arte de Imprimir pare
ticipa a las organizaciones -ebrente
a todos los ~mañeros y simpatizan.
tes con el acto que en la Secretaría de
esta oulectividad se expenden las inste
taciones para poder asistir al mismo,
aniversario que ha de celebrarse el
día ro de diciembre, a las diez de 14
mañana, en el Cinema Europa, estas
hlecido en la popular barriada de Cueo
tiro Caminos.

Como complemento de esta paleo
ña informacióm hemos de hacer cene.
tar que las invitaciones están cale
agotadas, por cuyo motivo, cuaten
compañeros pretendan acudir al nds•
ino deben de pasarse por le Secreta-
ría de la organización para que se
les reserven aquellas localidad% al
que se disponga.

En el acta tornaren parte destaca.
dos elementos die Partido Staliet
Obrero Español, de la Unión
de Trabaladores de España y de hi
crganizaciones gráficas madrileñas(
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Se admiten suscripciones e EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas

,mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

*5*
El 'gobernador civil de Valencia, se.

ñor Aguilera y Arjona, manifestó ese'
ta madrugada a los periodistas que
inexacto que hubiese venido a pre.
ter la dimisión de su cargo. Tarnbiál
desmintió que viniera a celebrar al
careo con el señor Lucia ante el
ministro de la Gobernación.

Agregó que ayer se había entreviene
do con los señores Martínez Barrio e
Rico Avello y que hoy volvería a vise
ter a este último.

Aseguró que volvería a Valencia coil
plena ratificación de poderes y con in*.
trucciones satisfactorias y coi cree%
respecto a la política general en sques
ha provincia.
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Convocatoria Urgente de la Agrupa-
ción General de Camareros.

Para dar a cono— las resoluciones
edoptadas por ceta Junta directiva
acerca del movimiento huelguíatico
anunciado para el día 2 del próximo
mes de diciembre, se convoca .cor, ca-
rácter urgente a todos IQS asociados
a junta general extraordinaria la no-
che del jueves 30, al amanecer del
viernes, a las dos y media de la ma-
drugada para fijar la actitud que he-
mos de seguir en asunto de tanta
trascendencia para el gremio en ge-
neral, dada la intransigencia en que
we ha colocado la clase patraral.

Para la entrada al salón será preci-
es acreditar ser asociado, para lo cual
recomendamos a todos vengan provis.
tos del carnet.
La Agrupación General da Camareras
protesta contra unas manifestaciones
enojosas del señor Royo Villanova.
La Junta directiva de la Agrupación

general de Camareros protesta de una
manera enérgica contra las mallifestas
cienes hechas por el señor Royo Villa-
nava en el banquete con que le obse-
quie el dIa. 27 el Casino de Madrid,
porque can ellas ofendió a nuestro
gremio.

No creemos que lo que dijo sea una
baturrada más del regocijante eatedrá-
tico; pero si ast fuera, le decirnos
que, como organización, Somos una
cosa seria, y que no nos agradan las
payasadas que ofendesa a una colectia
vidad.

Y, por última, le decimos el señor
Royo y a toda la caverna, de una ma-
nera respetuosa, que la supresión de la
propina es una conquista gremial
que nos ha costado mucama amsabo-
res y muchos disgustos, y que esta-
mos firmemente dispuestos a lame-
nerla en la forma en q.ese nos emplace
el que quiera errebatáenosla.

Protestamos asimismo contra la
forma de enjuiciar a hombres leales
para con el regimos, que el pueblo se
dió, e, en cambio, para quien fuéun
traidor todo fue alabanzas.—La Di-
rectiva.

CONVOCATORIAS
Obreros en Calzado.—Se reunirá

hoy en junta general ordinaria, a las
nueve de la noche, en el salón terraza
de le Casa del Pueblo.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Portlandistas.—Celebrará jun-

ta general hoy, a las seis de la tarde,
en la Secretaría 19.

El de Carpinteros de la Edificación.
Se reunirá en junta general el próxi-
mo viernes, a las seis de la tarde, en
la Secretaría 19.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salen terraza, a las diet de la

noche, Dependientes de Confiterías.
En el salón grande, a las seis de la

tarde, Confiteros; a las diez de la no-
che, Trabajadores del Comercio.
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Federaciones nacionales

CARNET DEL MILITANTE
 "

CINES Y TEATROS'

La Gráfica Española.
Con asistencia de Jos camaradas

Marea, Aguado, Herreros, Jiménez,
Lozano, Guzmán, Olmeda, Peinado,
Pozo, Lois y Lamoneda celebró ses
ládri el Comité el dita 23 de noviene
bre de 1933.

Este tomó conocimiento de que se
había participado a la Unión Gene-
ral de Trabajadores el alta de las filia-
l» de Alcalá, Avila, Barcelona (hue-
cograbado), Linares, Madrid Encua-
dernador°. (fusión de la Sección con

autonemica), Madrid (periodistas),
Madrid (repartidores), Málaga y Se-
villa.
Se leyó la correspondencia que si-

gue:
De la Federación del Transporte,

invitando a su próximo Congreso, re-
solviéndose designar al camarada
Lois para que asista a dicho coinicio.

De la Sección de Alcalá de llena-
res, remitiendo nuevas altas de afilia-
dos de aquella localidad.

De la de Bilbao, enseando su nue-
vo reglamento, el que se aprueba.

De los gráficos de Puertollano, dan-
do cuenta de su constitución en Grum
local, acordándose enviarles las ins-
tucciones adecuadas a su funciona-
miento.

De los de Manzanares, comunican-
lo igual hecho, resolviéndose remitir-
les Iguales Instrucciones.

De la de Salamanca, dando cuenta
di diferentes gestiones realizadas cer-
ca de los patronos, Jurado mixto y
autoridades, que dieron por resultado
el aplazamiento de la anunciada huel-
ga, previa la aceptación por parte de
aquéllos, con carácter retroactivo, de
be peticiones que se les formularon
lea que unas seguirán discutiéndose
y otras lo serán en determinada fecha,
si antes no se adopta una resolución
de carácter nacional par el organis-
mo cecial adecuado.

El Comité se da por enterado de
estas gestiones y acuerda hacer pre-
•ente a lá• filial de Salamanca sti sa-
tisfacción por les resultados de las
mismas.

Se enteró el Comité de que se ha-
bían participado por la Secretaría a las
Secciones de Ciudad Real y Huesca
las disposiciones del ministerio
Trabajo a fin de constituir en aque-
llas capitales los Jurados mixtos de
Artes Gráficas y que se les habían

dado instrucciones para que puedan
tener la representación correspondien-
te en los seismos.

Premie dictamen favorable de la Co-
misión interventora, se aprobaran las
cuentas del mes de octubre. e
La de Trabajadores de la Tierra.
Ha celebrado su reunión ordinaria

la Comisión ejecutiva de esta Fede-
ración.

Se curse el ingreso de las siguien-
tes Secciones: Villena, Aguadulce
Roquetas del Mar, Alquian, Cabo de
Gata, Argentona, Chilches, Aldea de
Cuenca, Acedrón, Alcaudete, Siles,
pizarra, Hortaleza, Las Rozas, Val-
depiélagos, Archena, Mula, Peñones,
Quinzanas, Santibáñez de Murias, Vi-
llar, El Peo, miengo Sevilla, Mota
del Marques, El Carpio, Belmontejo,
Campo de Cuéllar y Viso del Alcor.

Se aprobó la gestión de los cama-
radas jesús Pérez Quijano y Luis Pé-
rez González en la campaña de propa-
ganda realizada en das provincias de
Madrid y Toledo, respectivamente.

Por Secretaría se informó con todo
detalle 'acerca de la huelga que se
proyectaba en la provincia de Toledo,
aprobándose las gestiones realizadas
por Secretaría.

Se tomaron acuerdos en relación
con asuntos planteados por las Fede-
raciones de granada, Sevilla y Cáce.
res, así como también por los Secre-
tariados de varias prosenciaa.

La mayor parte de la sesión se de-
dicó a estudiar el momento político
oreado como consecuencia del resul.
tado de las elecciones celebradas el
pasado domingo, tomándose los acuer-
dos pertinentes desde el punto de vis•
ta de organización sindical, y siem-
pre, desde luego, teniendo en cuenta
las determinaciones a. adoptar por la
Unión General de Trabajadores.
La de Las Industrias Fabril, Textil y

Anexos.
Asistiendo los cemaradas Antonio

Gancedo, que preside, y Felipe Mar-
co, Alfonso •Ceedán, Felipa López,
Olimpia Montoya y Vidal Rasell,
celebró reunión ordinaria de la Co-
misión ejecutiva. Por continuar en-
fermo, no puede asistir Miguel. Te-
jera.

Se aprueba la ectitud adoptada por
la Sección de Aguilar del Río Alhama
declarando la huelga ante da intran-

si,gencie del patrono para abonarles
las semanas de vacaciones, que se
niega a conceder.

Conoce la Ejecutiva las cartas cru-
zadas entre Secretaría y Renedo, Za-
ragoza, Mataró, Unión General de
Trabajadores, Vereara, Torrelavega,
Crevillente, Castellon, Cervera del Río
Alhama, Cehegin, Béjar, Aranjuez,
Astillero, Callosa de Segura, mono-
ver, Orihuela. Vall de Uxó,
Villarreal, Elche, Burgos, Palencia, An-
tequera, Aspe, Medina del Campo,
Cieze, Calaspars-a. y Almería.

Se aprueba la circular mandada a
las Sec,eicines dictándoles normes de.
carácter politico y sindical.

Se remite a Peñarroya un Proyecto
de reglamento de Sindicato de Indos-
tria.

Es designado el camarada Felipe
Marco para desempeñar el cargo .'de
cantador de Qa Federación.

Después de tener coneeimiento de
la designación de delegado de la Zo-
na del Centro, se procede a hacer el
escrutinio general y queda proclama-
do el Comité nacional de la Federas
clan) de la siguiente forma: Presiden-
te, Antonio Gancedo ; secretario ge-
neren S. Vidal Rosell ; tesorero, Mi-
guel Tejera ; contador, Felipe Marco ;
vocales : Alfonso Cerdan, Felipa Ló-
pez y Olimpia Montoya, y delegado
de Alpargateros, Miguel Santos,
Castellon '• delegado del Centro, Flo-
relate° Calzada, de Valladolid ; de la
Zona Norte, Santiago Aznar, de Bil-
bao ; de la Zona Sur-Este, Francisco
Rodríguez, de Elche, y de la Zona de
Cataluña-Baleares, Jaime Comas, de
Mataró.

La de Obreros en Madera.
Ha celebrado su Ejecutiva la re-

unión reglamentaria, conociendo y re-
solviendo, entre otros, los asuntos si-
guientes

Se concede ingreso a la Sociedad
General de Obreros en Madera de Na-
valperal de Pinares, con 33 afiliados.

Abonan cuotas federativas las Sec-
ciones de Betanzos, Ubeda, Almansa,
Palma del Río, Vitoria, Carballino,
Salamanca, Málaga, San Sebastián,
Béjar, Toledo, Haro, Vigo y Avilés.

Conoce y aprueba la correspondencia
mantenida con las Secciones de Pala-
cios de la Sierra, Murcia, Aranjuez,
Aspe, Avilés, haro, Betanzos, Ubeda,
Almansa, San Sebastián, Reus, Valen-
cia, Pozoblaneo, Badajoz, Toledo, Vi-
go Alcira, Aoiz, Orihuela, Béjar,

Montilla, Navalperal de Pinares, Cáceres,
Hellín, Rascafría, Vall de Ux6, Mála-
ga, Salamanca, Barcelona, Carballino,
Vitoria, Palma del Río y Madrid, Fe.
deración de la Edificación y Unión Ge-
neral de Trabajadores.

Queda informada' de haberse remiti-
do a las Secciones la circular núme-
ro 37.

Se aprueban las gestiones realizadas
por el secretario en el ministerio de
Trabajo, que interesaban Secciones
federadas.

Se aprueba la gestión del secretario
en la reunión de la Comisión mixta de
la Madera.

Nota importante.—Se recomienda a
las Secciones activen el pedido de cu-
pones federativos, notificando los so-
brantes del trimestre anterior,

Conferencias sobre
la ciencia española en

el sigo XVII
Como anunciamos oportunamente,

el Grupo español de la Academia
internacional de Historia de las Cien-
cias ha ultimado ya el programa del
curso de conferencias sobre «La cien-
cia española en el siglo XVII» que
se verificarán los martes, a Las seis
de la tarde, en el salón de actos de la
Uni ón Iberoamericana, Duque de
Medinaceli, número 8.

He aquí el program del curso :
«Esquema y carácter de da ciencia

española en el siglo XVIle, por don
Francisco Vera.

«La Medicina», por den Eduardo
García del Real.

«El P. Zaragoza y la Astronomía
de su tiempo», por don Armando Co-
tarelo Valledor.

«La Historia Natural del Nuevo
Mundo», por Fr. Agustín J. Barreiro.

«Las ciencias políticofilosoficas», por
don Luis de Sosa.

«El colegio de San Telmo de Sevi-
lla»

'
 por don francisco de las Barras

de Aragón.- -
«Un botánico prelinneano», par don

Celso Arévalo.
«La Química», par don Rafael

Folch Andreu.
(El Derecho mercantil», por don

José L. de Benito.
eLa Farmacia), - por don Rafael

"Iciáan'Násitica», por does Julio F.
Guillén.

 I«L ngeniería», por don Pedro de
Novo y F. Chicarro.

«El descubrimiento de Australia»,
por don Gonzalo de Reparaz.

«El doctor Caja de Leruela y los
problemas agrarios y económicos de
su tiempo», por Fr. Julián Zarco
Cuevas.

«Las ideas biológicas», por don Gre-
gorio Marañón.

«La Física», por don Julio Pala-
das.

«La Sanidad militar», por don
Agustín Van Baumberghe.n.

«La Psiquiatría», por don Enrique
Fernández Sanz.

«Los historiadores de la segunda
mitad del silo((, per don Antonio Ba-
llesteros y Beretta.

«La Matemática», por don José A.
Sánchez-Pérez.

«Resumen del CUTS0 y consideracio-
nes generales», por don Rafael Alta-
nera.

La sesión inaugural se celebró ayer,
día 28, bajo la presidencia de su exce-
lencia el presidente de la República.

Orden de Gobernación

Los interventores se-
guirán actuando en las

elecciones del día 3
La «Gaceta» de ayer publica una

orden del ministerio de la Goberna-
ción en la que se dispone que los in-
terventores designados en período le-
gal para las Mesas' de elección gene-
ral celebrada el dfa ta último tienen
derecho a seguir desempeñando su ac-
tuación en las elecciones camplemen-
tañas que har: de celebrarse el próxi-
mo día 3 de diciembre, sin atender al
origen de sus respectivos nombra-
mientos, previa justificación fehacien-
te de documentos electorales.
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado-

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) De a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 11 ,45 a ta,ts: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-

Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de

Gober-nación. «La Palabra»: Resumen de
noticias. Disposiciones oficiales. Opo-
siciones y concursos. Gacetillas. Bol-
sa de trabajo. Programas del día. Se-
ñales horarias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. ISeñales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «
Carballeira» (pasodoble), Freire; «Los cuen-
tos de Hoffmann» (barcarola), Offen.
bach ; «Música clásica» (electo córrei-
cce, Estremera y Chapí; «¿Por qué?»
((ox), Coots y Swantrom; «Romanza
andaluza», Sarasate; «La viejecita»
(fantasía), Caballero; «El Cristo de
Lezo» (zortzlco), Grillo y Arrase;
«Huella» (danza argentina), J. Agui-
rre; «Adriana Lecouvreur» (roman-
za), Cilea; «En las estepas del Asia
Central», borodin; «Miniatura» (can-
ción), Kernell, Mojica y Sanders;
«Hugonotes» (bendición a de los puña-
les), Meyerbeer. «La Palabra»: In-
formación cinematográfica, por Ma-
nuel Villegas López. Noticias de to-
do el mundo, recibidas hasta las
15, 40 . Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de GO-

bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Música de bai-
le. Intervención de Ramón Gómez de
la Serna. «La Palabra»: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
20,15. Fin de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. «La Pa-
labra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
21,15. Cuarto concierto por la Or-
questa Filarmónica de Madrid. Di-
rector, maestro B. Pérez Casas. Pri-
mera parte: Coral variado de la
«Cantata seo»

'
 Bach; «Suite en "si"

menor», Bach (flauta solista, señor
Corts). Segunda parte: «Sinfonía
pastoral»

'
 Beethoven. Tercera parte:

Bacanal de «Tannhauser», Wágner;
Fragmentos del tercer acto de «Los
maestros cantores de Nurenberg»,
Wágner. «La Palabra»: Resumen de
noticias de todo el mundo (última
hora; noticias recibidas hasta las
23,3o). Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación.

Corresponsales que
abonan los paquetes

no recibidos
Nos comunican que abonarán los

paquetes no recibidos a causa de las
denuncias y recogidas los siguientes
corresponsales

Agrupación Socialista de Arroyo de
malpartida (Cáceres), Juventud Socia-
lista de Talarrubias (Badajoz), Agru-
pación Socialista de Viver (Castellón),
Sociedad Obrera Socialista de Traba-
jadores de la Tierra de Granátula
(Ciudad Real).

También nos manifiesta el corres-
ponsal scie Ortuella (Vizcaya), Cándido
López, que la Agrupación Socialista
acordó abrir una suscripción entre los
afiliados para contribuir a los gastos
que nos ocasione la persecución de
que CS objeto nuestro periódico.

DEPORTES
RUGBY

Preparándose para el torneouniver-
sitario.

Muy interesante resultó el partido
amistoso jugado el domingo entre los
equipos de Derecho y Agricultura, res
forzados ambos por elementos de
otras Facultades. Por ser el último
que se hacía de entrenamiento para
el torneo entre Facultades, que co-
menzará el domingo próximo, se jugó
con todo entusiasmo y dureza, hasta
él punto que, por la,codicia que pu-
sieron todos los jugadores, parecía un
verdadero partido de campeonato.

El equipo de Derecho, que en su
primera parte hizo un partido d m i-
ra bl e, muy bien dirigido por Sabrás,
el internacional catalán que actual-
mente estudia en Madrid, consiguió
un ensayo al recoger Ordóñez un ba-
lón que, lanzado a drop-goal, rebotó
en el larguero, siendo fallada la trans-
formación.

En el segundo tiempo, los agricul-
tores, aprovechando el cansancio de
sus contrarios, que habían estado em-
pleándose a fondo, consiguieron ocho
puntos por dos ensayos, de Blanco
uno y de San Miguel el otro, este úl-
timo transformado. Y con el resultado
de 8 a a terminó el partido, en el cual
se distinguió sobaemanera Sabrás, no
obstante la pesadez del terreno, que
le impidió heaer algunas de sus ad-
mirables jugadas. Por tea de Agricul-
tura hay que hacer mención especial-
mente de los neófitos que se alinea-
ban, los cuales actuaron como verde-
deros veteranos de este deporte.

En resumen, un buen partido y un
anticipo de lo que hemos de ver en
este torneo, cuya iniciativa y dirección
se debe al conocido «rugger» Santia-
go Soler.

Los equiupos se alinearon así:
Derecho.	 Vergara, Aguado, Sa-

brás, Salido, Figueroa, Cruz, Ordop-
ñez Puga, Cabezas, Otaño, Cimarra,
Retenaga, Durán, Montes, Fernán-
dez.

Agricultura.—Jiménez, Martín ., Ro-
rnán, Peña, Koonor, San Miguel,
Kennet, Oliaa, Blanco, Pérez López,
Fallola, Del Val, Español, Del Pino.
J. López.

Arbitró bien llavín, aunque con un
poco de lentitud en señalar las fal-
tas.--A. F.

NATACTON
Un festival del Club Natación Atlé-

tico.
El próximo sábado, día 2, a las seis

y media de la tarde, el Club eata-
cien Athlético celebrará un festival en
el que participarán todos los Clubs
de Castilla.

En este festival destaca la revancha
en la prueba de too metros libre se-
niors entre Valeriano Ruiz Vilar, de
nuestro Club, el que el pasado sába-
do ha batido el «récord» de Castilla de
esta prueba, dejándolo establecido en
1 : 3"3/5, que es la mejor marca na-
cional conseguida en agua dulce, va
que Sabata : erecórdam» nacional, no
ha conseguido más que s'e" en este
elemento, su contricante será M. Val-
dés, del Canoe, que en la carrera an-
tes mencionada consiguió un tiempo
que no es el suyo corriente, va que
se le rompió la banqueta de salida,

En la prueba de loo metros juniors
veremos por primera vez a Justa Hoff-
mann, también del Atlético, contra los
mejores juniors del Canoe, como
ligarte, Resinea, Trullenque, etc., y
asimismo en los zoo metros libres ju-
niors a Carlos Plernavieja, del mismo
Club, que es uno de los valores que
más prometen.

Además la prueba de relevos libres
5 por 33, entre primeros equipos de
todos los Clubs, sere competidísima,
ya que además de los mencionados to-
rnarán parte por nuestro Club F. Ruiz
Vilar y Joaquín Mascará.

Las restantes pruebas, 5 por 33 y
3 por 33, relevos infantil, así como
roo braza y seo espalda, seniors, re-
unirán a los mejores clementes actua-
les. Para final, dos partidos de wáter-
poló, probablemente contra el Canoa
los dos. El equipo die C. N. A. para
dicho encuentro será el siguiente: N.
Coronil, Kurt, Acosta, V. Ruiz Vilar,
C. Piernayieja, F. Ruiz Vilar, X.

Er partido se verificará entre equi-
pos infantiles, por primera vez en Cas-
tilla. 	•n•«/I

De Valladolid

Incidentes en la Es-
cuela de Trabajo

VALLADOLID, 28.—Los alumnos
de la Escuela de Trabajo, que desde
hace algún tiempo vienen formulando
diversas peticiones, hoy promovieron
algunos incidentes, apedreando la Es-
cuela y rompiendo los cristales.

El gobernador ha manifestado a los
periodistas, refiriéndose a los inciden-
tes escolares, que éstos tenían como
causa 4a falta de atención a las men-
cionadas peticiones de los estudiantes
peticiones que ha enviado hoy al mi-
nisterio de Trabajo para que sean re-
sueltas en justicia.—(Febus.)
Mejoras a los empleados municipales.

VALLADOLID, 28.—En la sesión
municipal de hoy la Comisión de Pre-
supuestos acorde destinar el superá-
vit inicial de 99.735 pesetas para au-
mento de jornales y sueldos de los
empleados y obreros municipales, ex-
tendiendo estos aumentos a los fun-
cionarios de la guardia municipal,
obreros de los Mercados, Matadero,
Consumos, personal de oficinas, lim-
pieza y demás servicios que no per-
cibían el jornal de 6 pesetas.

También se incluyó un aumento de
25 céntimos para todos los empleados
y obreros que, ejerciendo destinos de
mayor categoría, perciban los mis-
mos haberes asignados a cargos in-
feriores, con el fin de respetar las

debidas jerarquías.—(Febus

Una nota de los obre-
ros constructores de
cajas de cartón de Bar-

celona
BARCELONA, 28. — La Sociedad

Obrera Constructora de Cajas de Car-
tón y Similares de Cataluña, afecta
a la Unión General de Trabajadores,
ha facilitado una nota, en la que dice
que se acordó y planteó la huelga por
el Sindicato único de Artes Gráficas,
constándole a dicha Sociedad que ni
tan siquiera se ha tratado de plantear
el asunto a la Patronal para obtener
de la misma las reivindicaciones a que
puede aspirarse. Ante el anómalo pro-
ceder apuntado y la ignorancia de los
motivos perseguidos con el plantea-
miento de este conflicto, que, según
sus promotores, tienen empeño en
mantener inédito, • se dirige a todos
sus afiliados para que se abstengan de
secundar dicho movimiento, y, en
cumplimiento de los imperativos de
la disciplina de la organización sin-
dical de la Unión General de Traba-
jadores, no atiendan otras órdenes que
las emanadas de la junta directiva de
la citada Sociedad. — (Febus.)

Un acto criminal

Dos individuos' ro-
ban a una mujer y

abusan da ella
BARCELONA, 28.—En un «zneu-

blé» de la calle de Roger de Flor ha
ocurrido esta madrugada un escanda-
loso suceso que ha sido objeto de du-
ros comentarios.

Una joven de veintiséis años, llama-
da Virtudes Ricardo Rocarnora, que
iba por dicha calle, observó que la se-
guían de cerca dos Individuos sospe-
chosos. Temiendo que trataran de ha-
cerla víctima de un atraco, y aprove-
chando la oscuridad de aquellos luga-
res, y procurando hurtarse a las mira-
das de sus perseguidores, se quitó de
los dedos dos sortijas que llevaba y se
las escondió en las piernas. Seguida-
mente reanudó su marcha por la ca-
lle de Roger de Flor, pero sus perse-
guidores apretaron el paso hasta darle
alcance, y al pasar frente a un arneu-
blé» establecido en la mencionada vía,
a espaldas del Palacio de Justicia, le
dieron un empujón y la hicieron en-
trar en la casa, conduciéndola a una
habitación donde después de amena-
zarle la 'desnudaron, le robaron las
sortijas, que la perjudicada valora en
3.300 pesetas, y por último abusaron
de ella.

Por las constantes amenazas de que
era objeto por parte de los atracado-
res, la joven no se atrevió a gritar,
pero, aprovechando un momento de
descuido, salió precipitadamente a la
calle, cómpletamente desnuda y pi-
diendo auxilio a grandes voces.

Al mismo tiempo que ella salió a
la calle uno de los atracadores, que
logró desaparecer en contados instan-
tes, favorecido por la oscuridad y por
lo solitario del lugar. El otro quede
en la casa, donde fué detenido por
unos guardias de seguridad que acu-
dieron rápidamente a los gritos de la
víetima.

El detenido dijo llamarse Antonio
González González y declare que la
mujer había entrado espontáneamen-
te en el «meublé» y que tras ella en-
traron él y su compañero, agregando
que él había abusado de la joven,
pero que el autor de la sustracción de
las sortijas fué su compañero.

Virtudes Ricarde Rocamora presen-
ta contusiones en distintas partes del
fueron causadas por los dos descoses-
cidos cuando en el interier del.«meu-
bié» hubo de sostener una lucha con
ellos en defensa de las joyas que le
arrebataron.

El detenido ingresó en los calabo-
zos del Juzgado rigurosamente inca-
munieado, y se practican diligencias
para detener a su compañero. El due-
ño del «meubléi, ha sido citado a de-
clarar. — (Febua.)

CAPITOL.—«SuÑana tiene
un secreto».

Hay que decirlo todo, y para que
no se me tache de injusto voy a poner
antes que nada lo bueno de esta pro-
ducción «nacional».

«Susana tiene un secreto» marca un
avance, un considerable avance, en la
producción de las casas españolas. El
avance está en la parte técnica: el so-
nido, la fotografía, la copia. Y se no-
ta también en los decorados y en el
juego —el juego sólo — de algunos
actores. Especialmente, la Díaz es se-
guramente la primera actriz cinema-
tográfica española ; esto no quiere de-
cir... Pero he quedado en no hablar
ahora más que de lo bueno, y lo bue-
no que queda son algunos «gags» o
trucos cómicos bien conseguidos y
con gracia. Ejemplo: el del cura.

Pero, sintiéndolo mucho, he de de-
cir que «Susana tiene un secreto» es
una falta más de los cinematografis-
tas españoles. Y falta grave, mucho
más grave que las anteriores. Porque
si antes nuestras películas eran malas,
se debía más que nada a la falta de
material, de técnicos y de artistas,
faltas disculpables y hasta inevitables
Si se quiere. Pero con «Susana» (así,
para abreviar) se quiere inyectar en
España un cine totalmente ajeno a
nuestro país, un cinema yanqui, con
todo lo odioso y bajo de este cinema.
Los paladines defensores del cinema
español basaban su campaña* en que,
en el cine, estábamos librados al ex-
tranjero. (A mí me da igual que una
película sea de España, o de Francia,
o de China, si la película es buena;
a estos señores, por lo visto, no; pre-
fieren que sea España la que haga /as
películas malas.) Pues bien, con

n<Susana» seguimos en manos de los yan-
quis, y de lo peorcito de los yanquis.

1«Susana» producción nacional! Pa-
rece una provocación. Qué hay de
España en esta película? Los ele-
gantísimos marinos, que son iguales
en todos los países; los hoteles de
gran lujo, cine son iguales en todas
partes; la vida imbécil y parásita de
una clase de ricos que—esto para más
exactitud—casi no existe en España.

Los sirvientes de la burguesía es-
pañola en el cinema no tienen n1 ta-
lento para hacer su papel. Desde Pe-
rojo a Honorio Maura. Puestos a
adular, a halagar los sentimientos
«delicados» y podridos de nuestra cla-
se dominante, no aciertan a dar en el
blanco y van a parar a Norteaméri-
ca. Se les ve el plumero. Se les ve
esa ansia, rabiosa y entontecida, que
los consume por tener una cama «co-
mo la de las películas», un auto «co.
mo los de las películas», una queri-
da «como las de las películas». El ca-
mino lo abrió Benavente con sus pass
telitos sin sabor ni olor, como los de
los pavos. Ahora lo siguen todos es-
tos Benaventillos de vía estrecha,
puesto que les falta el dominio de su
oficio. En esta trayectoria, «Susana»
es un producto perfecto. Por su ma-
jadería y su torpe intención, cuando
acierta a tenerla.

Cuando alguien que lea esto, y es-
pecialmente si es obrero, vea «Susana
tiene un secreto», que se fije bien en
lo que sigue: los únicos obreros que
aparecen en la película son los ma-
rineros. ¿Cemo se los trata? Como
a cosas. Sirven para que se los lla-
me estúpidos, para que canten cuan-
do haga bonito, para hacer eh ridícu-
lo. Con el desprecio más perfecto.
En cambio, no se insiste en el régi-
men de esclavitud de un barco de
guerra. De esto, si ve la película al-
gún marinero, se dará cuenta de so-
bra para que tenga yo que decírselo.
Así, fijarse en eso; es un detalle sig-
nificativo. Y al acabar la película,
fuera de ese hipnotismo que el cinc
inevitablemente produce, _mirar a lo
que pasa alrededor nuestro, a la vida
de casi toda España, y compararla
con la que llevan las gentecillas del
film. Instintivamente se aprietan los
puños.

Ya sé que las películas de todo el
mundo son así; pero he querido de-
nunciarlo con motivo de «Susana»,
porque precisamente por ser «nacio-
nal» será más vista y su propaganda
más extensa.

Ficha.—Nación: España. Director:
Benito Perojo. Autores: H. Maura y
G. Martínez Sierra. Intérpretes: Ro-
sita Díaz, Ligero, Calles, Núñez. Du-
ración: una hora treinta minutos.
Casa: Orphea. Fecha: 1933.
ASTORIA.—aQuick, mi clown».

Unas líneas para dar cuenta de es-
te estreno. Es una comedia sentimen-
tal más, con el conocido truco del
clown de circo. La interpretación tea-
tral afea esta cinta, que tiene algu-
nos momentos, escasos, bien logra-
dos.

Ficha: Nación : Alemania. Direc-
tor: Robert Siodmak. Intérpretes:
Lilian Harvey, Jules Berry, Armand
Bernard. Sonido: Tobis. Duración;
una hora veinte minutos. Casa: lefa.
Fecha : 1932.—Alfredo Cabello.
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Fu:leones para hoy
ESPAÑOL.— (Xirgu-Borrás.) 10,30,

Divinas palabras (3 pesetas bu-
taca).

CA L,D E R O N. — (Compañía Valdeflo.
res.) 6,30, El húsar de la guardia
y Adiós a la bohemia. 10,30, La
guitarra de Fígaro y Adiós a la
bohemia.

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) 6,30
ay 10,30, Como tú, ninguna. (Buta-
'ea, 5 pesetas.)

LARA.-6,3o y 10,30, La verdad in_
sentada (gran éxito). 3 peaetas bu-
taca.

MAR IA I SABEL.—A las 6,3o y 10,30,
Los quince millones (nuevo gran
éxito le Muñoz Seca).

COM ICO. — (Loreto-Chicote) 6,30,
10,30, La chica de Buenos Aires
(precios populares).

FUENCARRAL.— (Gran compañía
lírica. Empresa Valdeflorese 6,30,
Jugar con fuego (reposición). 10,"
Azabache (gran éxito).

VICTORIA. — (Aurora Redondo-Va-
leriano León.) A las 6,30 y 10,30,
Mi querido enemigo.

CERVANTES. — (Teléfono 12114.)
Compañía Meliá - Cibrián. 6,30 y
10,30, Sevilla la mártir (éxito ver-
dad). Butaca, 3 pesetas.

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30,
Las pavas. 10,45, La camisa de la
Pornpadour (¡ éxito avasallador!).

ROMEA.— 6,30, ¡Gol! 10,45, el exi-
tazo La pipa de oro.

CIRCO DE PRICE.— A las 6,30,,
noche 10,30 (todas las butaca,. a 3
pesetas), La posada del Caballito
Blanco ha opereta de fama mime
dial).

CAPITOL. —6,30 y 10,30, triunfo da
Rosita Díaz en Susana tiene un se-
creto (film español), Actualidades<
dibujos y selectos concierto. (Teles
fono 22229.)

FIGAR0.—(Tel. 23741.) 6,30 y 10o,
El error de los padres (por Glit4
tavo Froelich).

AVE N I DA. — 6,3o y 10," éxito ira
superable: La amargura del genean
ral Yen (por Bárbara Stanwyck y,
Nils Asther).

PROGRESO. — 6,3o y ¡o," Klon-
dilte y El huésped número 13 (gran
éxito).

LATINA.—(Cine sonoro.) Totalmen•
te reformado. 6 y uses, éxitos gran-
diosos: Una mujer en el frente, La
tienda de las Perlas Negras (mis.
teriosa, emocionante, superproduo-
cien policíaca) y otras. Jueves: El
rey de los gitanos (soberbia creas
cien de José Mojica y Rosita Mus
reno; hablada en castellano).

CINEMA CHAMBERO. — (Siempre
programa doble.) 6,30 v Pe" Amé-
rica salvaje y Noche de fantasmas.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono 16606).—A las e. Prime-
ro (a remonte), Ostolaza y Guria.
ceaga contra Abrego III y %lave.
tría I. Segundo (a remonte), Echá-
niz (A.) y Vega contra Arares aj
Abarisqueta.

De madrugada en
Gobernación

El ministro de la Gobernación Marea
feste esta madrugada a los periodistas
que como loa escrutinios electorales se
efectúan con extraordinaria lentitutee
podrían surgir dificultades para la se-
gunda vuelta si de su resultado se de-
riva la necesidad de hacerla, se ha
puesto al habla con la Junta Central
del Censo para que se den órdenes
urgentes a las provinciales que aún nie
han terminado los su:mentol a fin de
que se constituyan en sesión perilla-
nente, sin levantarse de las Mesas an•
tes de terminar sus operaciones.

Agregó que había recibido hacía unos
momentos los resultados de Ponteve.
dra, según los cuele.; resultan procela
triados seis lerrouxistas cinco de le
Unión regional de derechas, un reptil
blicano conservador y un rnelquiar
dista.

Dijo después que se había reSueitg
una huelga en el pueblo de Pedro Bei.
nardo (Avila.).

Se de preguntaron al señor Rico
Avello los motivos del viaje a Madrie
del gobernador de Valencia. Cunteetq
que le había llamado él niiSnio para
que le informase dé la situación gene,
ral de aquella provincia y para la des
puración de algueas quejas que hable
recibido.

—Ha llegado esta noche—agregó—,
y mañana me visitará.

—¿Asistirá—ele preguntó un infore
macior--el jefe de da derecha regio.1
nal valenciana, señor Lucia, a ese
conferencia?

El ministro contestó negativ.amentra
Otro periodista le preguntó al w-

ñor Rico Avello si había dimitido al
gobernador de Valencia.

—No son éstos momentos da &mi.
siones--repuso el ministro.

—,Qué pasará mañana en el cona
sejo de Palacio ?—demandó un bezo«,
informador. Y agregó:

—Se (Hee que el señor Botella bea
planteado fa crisis.

—El señor Botella- -arguyó el mi.
n.:.stro—llegó esta mañana a última
hora al consejo y yo nb pude pene-
trar en sus intenciones.

—Esta noche—se conteste—no ha
asistido el señor Botella a la reunió,
que han celebrado ustedes en la Pro-
sidericia.

—Tambien han faltado otros.
--Solamente dos : los señores Bote-

lla y Barnés. Pero a nosotros, lo que
MáS curiosidad nos produjo fué la sa-
lida del señor Palomo.

—Yo también salí--dijo el leño:1
Rico.

—Sí—se le respOndió—; pero el se..
fior Palomo volvió. Lo interesante aa
saber adónde fué.

El ministro, sonriente, aseguró que
lo ignoraba, y a continuación se des.
pidió de los periodistas, asegurando
que había tranquilidad absoluta.

SE HA PUESTO A LA VENTA

Una lección de Historia. -- El
derrumbamiento del Socialismo

alemán
Conferencia pronunciada el
día 29 de octubre en la Casa
del Pueblo de Madrid por

nuestro compañero

LUIS ARAQUISTAIM

Este volumen consta de 3a
páginas, impresas en exce-

lente papel.
A fin de que sea divulgado,
por sus grandes enseñanzas,
hemos fijado el precio econó-

mico de

TREINTA cénts. ejemplar.
No se servirá ningún ejem-
plar sin que previamente obre
en nuestro poder su importe.

A los pedidos de provincias
deberán acompañar los gas-

tos de franqueo.
Pedidos y remisión del im-
porte, a Félix Galán, adminis-
trador de EL socuusTA,

Carranza, 20.

Circulo Socialista del Sur.
En el domicilio social de este Círcu-

lo pronunció ayer una charla de con-
troversia el camarada Manuel Delga-
do, glosando los problemas políticos
y sindicales de actualidad. Fué muy
aplaudido por los numerosos camera-
gils que concurrieron al acto.

La próxima charla estará a cargo
del compañero Mera Se celebrará el
de de diciembre, a las diez de la
teche.

Ciroulo Socialista del Pacifico
Hoy, a las siete y media de la tar-

de, celebrarán los afiliados a este
Ckeulo junta general ordinaria en su
4oiadlLo see.lel, Pacifico, 62.

Acto civil.
Han contra/do matrimonio en el

Juzgado de la Universidad los compa-
fieros Felipe Marcos Martínez y Jua-
u Martín Teresa, el primero afiliado
al Sindicato de Artes Blancas (Sec-
ción Viena).
' Nuestra entorabuena más cordial e
álall)041 camaradas.

Circulo Socialista de Hospi-
tal-Inclusa.

Se convoca a todos los afiliados a
este Círculo y a los niños mayores de
diez año* a una reunión, que be cele-
leerá el suesairno viernes, de siete a

de la noche.

Juventud de Pueblo Nuevo-
Ventas.

Se convoca para hoy a todos los je-
senas socialistas para un asunto de
gran interés, a das nueve de la nache,
pu su domicilio social.

Circulo Socialista del Oeste.
Se ruega a todos los afiliados a este

Círculo se pasen por la Secretaría del
mismo, sita en Ramón Luján, 48, de
seis a ocho de la noche, antes del pró-
ximo domingo, para un asunto de in-
terés.

Mitin socialista en Peña-
grande.

En el barrio de Peña Grande del
término municipal de Fuencarrál, se
celebró ayer un mitin de propaganda
electoral socialista, organizado por la
Agrupación de Chamartín de la Ro-
sa. Asistieron numerosos trabajado-
res, entre ellos gran cantidad de mu-
jeres, que escucharon con atención los
discursos, vitoreando entusiásticamen-
te al Partido Socialista.

Presidió el camarada Rojas e inter-
vinieron los camaradas José Vázquez,
Isidro R. Mendieta y Francisco Mo-
lina, quienes comentaron el actual mo.
menta político, siendo muy aplaudi-
dos.

Al final se cantó «La Internacional»
y el himno de las Juventudes Socia-
listas.

Circulo Socialista del Puente
de Toledo.

Se ruega encarecidamente a todos
Tos afiliados a este Círculo y a los in-
terventores de los distritos de La La-
tina e Inclusa de las secciones encla-
vadas en la barriada del Puente de
Toledo se pasen hoy miércoles, a las
nueve y media de la noche, por la Se-
cretaría de este Círculo, Antonio Ló-
pez, so, para tratar de un asunto de
interés.

Al mismo tiempo, a los muchachos
mayores de doce años que pertenezcan
a Salud y Cultura y vivan en esta ba-
rriada, acudan también a esta reunión.

Salud y Cultura.
Se convoca a los niños que cornpo-

nen esta entidad para interesarles en
los trabajos electorales, del siguiente
modo: Jueves: Los pertenecientes a
los distritos de Centro, La Latina,
Hospital, Inclusa y Buenavista.

Vierres : Todos los restantes.
Las reuniones se verificarán en el

salón teraza de la Casa del Pueblo, de
cuatro a cinco de la tarde.



Las elecciones de segunda vuelta

El valor de los votos
socialistas

»o nos hacernos ilusiones respecto del trato que podemos esperar en las
elecciones de segunda vuelta que han de celebrarse el domingo próximo. Por
el que hemos recibido anteriormente juzgamos el que recibiremos después. Si
hace diez días se pusieron en juego todu,. los recursos legales e ilegales para
vencernos, ahora se forzarán más aún los tornillos de la ofensiva. A estas
horas son muchos ya los diputados socialistas escamoteados en el absurdo en-
granaje electoral ' o perdidos en las mallas de la red caciquil tendida en todas

circunscripciones españolas para ahogarnos con tolerancia y complacencia
de los Poderes públicos. Será curiosa, por su desproporción, la comparación
que pueda hacerse, pasadas las elecciones, entre los s usos obtenidos por las

1114 
candidaturas socialistas y los diputados de nuestro Partido que reaulten pro-
clamados. Loa que lo sean lo serán a pesar de todo y contra todo. Es decir,
porque no habrá fuerza humana capaz de arrebatarles el acta. Allí donde haya
una posibilidad de trampa es seguro que no dejará de utilizarse contra nos-
otros. Al mbnstruoso falseamiento de la voluntad popular que significa el re-
pulsivo maridaje de monárquicos y republicanos traidores a la República
habrá que sumar las coacciones de todo orden que se ejerzan por los represen-
tantea gubernamentales o amparadas por ellos. Si en la primera vuelta las
elecciones han sido vergonzosas, en la segunda lo serán: si cabe, todavía más.

Vamos, pues, a la segunda vuelta electoral a sabiendas de que en ella
se va a -completar el despojo de representaciones socialistas comenzado en la

• %Malta primera. No tenemos sobre ello ninguna duda. Mas, por no tenerla,
pódemos hablar con doble autoridad. Cuando se disolvieron las Cortes y se
anunció la convocatoria de nuevas elecciones sabíámos también, y lo dijimos,
que las elecciones se convocaban, casi exclusivamente, contra nosotros. Lo
sabíamos, y los resultados no han hecho otra cosa que confirmar nuestro pro-
nóstico. Cierto que la ocurrido, en orden a suciedad y villanía, supera todas
las previsiones. Pero nadie, sin embargo, puede mostrarse sorprendido en ex-
ceso. Y, por lo mismo, nadie entre nosotros puede sentirse afligido. Al revés.
Nos encontramos ante una injusticia más, y de tal calibre, que frente a ella
cobra fuerza nuestro temple de luchadores. Nos hubiera llenado de pesadum-
bre, tal vez, .comprobae .que nuestros votos, o sea las voluntades adscritas al
Socialismo, habían disminuído. Pero ha ocurrido exactamente lo contrario.
Ahí están, para hacerlas valer, las listas de votación. Nuestros adversarios
--monárquicos o monarquizantes y republicanos traidores—podrán ufanarse de
habernos robado tantos o cuantos diputados. De que ellos no representan el
sentir popular ya nos encargaremos nosotros después.

Nuestro Partido—no hace falta que lo repitamos—está en pie de guerra.
Lo está con todas sus consecuencias y para toda suerte de combates. Los de
hoy y los de mañana. Quienes juzguen que la contienda electoral del próximo
domingo, a pesar de tracio, no tiene interés para nosotros o tiene, cuando más,
interés secundario, padecen error. Lo tiene grande. Mal se ganan las bata-
llas decisivas cuando falta ánimo para vencer en las batallas circunstanciales.
Que el enemigo haga trampas no es motivo bastante para que le entreguemos
a medias la partida. Casi nos atreveríamos a decir que las elecciones del do-
mingo próximo tienen, a ese respecto, más importancia que las del día
Conviene saber hasta dónde llegamos. Quién está con nosotras y quién en
contra, En ese orden, y por muchas razones, Madrid es la capital que simbo-
liza 'el esfuerzo socialista. Madrid es ejemplo y lección. Y en Madrid hay que
dar ese día el ejemplo de nuestra fortaleza y la lección de nuestra disciplina.
Que las provinrias—si es que lo necesita alguna—reciban de Madrid aliento y
esperanza. Habríamos de tener la convicción de la derrota y esa convicción
no eximiría a nadie de la obligación de votar. Menos aún cuando tenemos la
confianza de la victoria. La demostración socialista del día 19 ha de repetirse,
acrecentada, el dorhingo próximo. Esa y no otra es la posición que corre,spon-
de a los afiliados de nuestro Partido y á los trabajadores en todas partes, y de
ala modo especial—repetimos—en Madrid. De nuestras victorias electorales
—cuando no diputados, votos—sacaremos la fuerza moral que precisamos para
otras victorias más trastamdentes que requieren desde ahora una voluntad
tenla e indomable.
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!Hasta en la Italia fascista!

Intentan incendiar la catedral de Padua
1PADUA, 28.—Han sido detenidos momento en que estaban colocando

un vendedor llamado Fabiano y un es- un trapo, rociado de bencina, en la
Iludianta apellidado Zancanaro en el puerta de la catedral.—(United Press.)

+ 4•	

El orden reina en Lisboa

La dictadura portuguesa ha reprimido
otra sublevación
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Revolucionarismo sindicalista

Un interesante manifiesto de las
Directivas gráficas contra los rom-

pehuelgas cenetistas
La Asociación del Arte de Impri-

mir, la Sociedad de Impresores y la
Sociedad de Encuadernadores han re-
partido el siguiente manifiesto rela-
cionado con la huelga en la imprenta
de «Alrededor del Mundo»:

«Un asunto de vital importancia,
que caracteriza la posición de ciertos
elementas, nos obliga a dirigir este
manifiesto a la clase ubrera en gene-
ral, y. a los gráficos en particular,
parb desenmascarar con hechos, no
con palabras, a los traidores y esqui-
roles que, cobijándose en la Confe-
deración Nacional del Trabajo, van
de fábrica en fábrica, de taller en ta-
ller, suplantando a los obreros dig-
nos que ron gesto de gallardía prole-
taria abandonan sus puestos cuando
con ellos tratan los patronos y capi-
talistas de cometer una injusticia
cualquiera.

Para nadie es un secreto—puesto
que a su debido tiempo lo liemos
hecho *público—que el periódico ma-
drileño «C .N T», órgano de la Con-
federación Nacional del Trabajo, es-
tá confeccionado con personal esqui-
rol, reclutado entre la podredumbre
gráfica, entre todos aquellos que por
su «brillante historia societaria» no les
'ha sido posible ingresar en las orga-
nizaciones gráficas madrileñas que si-
guen la táctica de la Unión General
de Trabajadores de España.

Pero no es sólo á eso á lo que he-
mos de referirnos en este manifiesto-.
puesto que otros hechos han venido a
dejar en el lugar que les corresponde
a estos traidorzuelos desalmados que,
encubriéndose con el manto de los
ideales, hacen de vulgares delincuen-
tes, apelando a procedimientos nefas-
tos de terror para, por medios violen-
tos, querer imponer su criterio repug-
nante. Y los hechos, que dicen más
que las palabras, son los siguientes,
aparte de los ya enunciados

Los sindicalistas, poco ha, declara-
ron en Madrid una huelga general en
la Industria de la Edificación, mo-
vimiento organizado por la reacción y
por los capitalistas con la complacen-
cia absoluta de los Poderes públicos.
Aquel movimiento sindicalista, corno
todos los suyos, fué un fracaso más
agregado a los muchos de que ya es-
tánpspro

Ese movimiento, por conocerse su
origen turbio, no fué secundado en los
dos primeros días por los obreros de
la Construcción de la Unión General
de Trabajadores de España, quienes
continuaron en sus trabajos; pero sin
suprantar en lo más mínimo al persos
nal sindicalista en huelga.

Por este motivo, unos hombres que
dicen profesar ideales — ni ellos han
podido llegar a más ni los ideales a
menos— asesinaron vil Y cobarde-
mente a unos cuantos hermanos de la
construcción, cauaa por la cual, y para
evitar la lucha fratricida entre traba-
jadores, el resto de los obreros de la
Construcción, por mandato de aus or-
ganismos, secundaron aquella huelga
famosa, preparada por gentes partida-
rias del «río revuelto»,

Aquel hecho repugnante, aquella
manera de actuar de la Confederación
Nacional del Trabajo dejó bien senta-
do un aserto ya antiguo en la men-
talidad de la ciase trabajadora cons-
ciente. Y es que dentro del seno de la
Confederación Nacional del Trabajo
están algunos hombres repulsivos que
debieran estar al margen de la socie-
dad para no contagiarla con sus mias-
mas de crimen y de terror.
A	 ~Iota

Los obreros de las colectividades quo
suscriben este manifiesto venían soe
portando desde hace muchísimo tieme
po en iz imprenta de doña Zoila

Ascasibar , sita en la calle de Martín de
los Heros, 69, la demora en el Me
de sus jornales, siempre con menuda
promesas de que se normalizarla 1s
situación económica de la casa y oca
brarían con puntualidad, puntualidad
que nunca llegaba, pues donde no hay,
buena administración no puede haber
normalidad. Llegado el momento di
adeudarle al personal hasta cuatro osa
manas de su salario, llevó su radia
niación al Jurado mixto, y al acto dei,
conciliación acudió el esposo de bit
dueña en un lamentable estado--1
mu puede comprobarse con testinea/.
nios irrecusables—y desafiando al por
sonal reclamante, hasta el extremo di
tener que arrebatársela una arma.

En esta situación el personal SU
podía va continuar en sus puestos.
Pero la Confederación Nacional <id
Trabajo, siguiendo su trayectoria al
cobardías y de claudicaciones, E:1AX

da a la reacción capitalista y a
res ocultos, envía un equipo de per-
sonal esquirol a dicha imprenta, su-
plantando de teta manera a unos
compañeros dignos que se rebelaron
contra la injusticia que para toda
obrero supone el trabajar y no peral,
bir sus salarios con la regularidad
debida. Y ahora decimos nosotros :

Si la Confederación Nacional dd
Trabajo asesinó a unos trabajadas«
que no quisieron secundar una huel-
ga declarada por ellos, por saber el
origen turbio de la misma, sin su-
plantar al personal huelguista es> BU

trabajos, ¿qué cabe hacer con estos
traidores de la Confederación que am-
plantan al personal huelguista de di.
cha casa? He ahí nuestra pregunta
bien clara y concreta. Pregunta a la
que no podrán contestar semejantes
rompehuelgas, sin duda entregados a
la reacción vergonzante del país.

Pero los gráficos, con plena respon-
sabilidad de lo que decimos, estamos
dispuestos a hacer valer nuestra fuer-
za y nuestros derechos. Y nada más,
porque ya es decir bastante. Hechos
y no palabras. Ahí tiene hechos irte.
futables la clase obrera madrileña pa.
ni que pueda saber cómo proceden
unos hombres y cómo proceden otros.

Y ,no se rros diga que lo hacen ea
nombre de un ideal. Los ideales eman.
cipadores no sighific-an traiciones ni
aometimiento a la clase capitalista.
Tampoco deben imponerse con las
pistolas. Las pistolas matan, pero no
razonan, y nosotros queremos nuca
nar y &acuda- para . después llegar a
conclusiones claras y concretas.

¡ Ah !, pero que no se espere de nos-
otros la quietud. Los obreros huta.
guistaa, suplantados por los de la
Confederación, tienen un perfecto de-
recho a ocupar sus puestos, ¡arab
abono de loa jornales que se les adeu-
dan. Y los de la Confederación ten-
drán que abandonar los puestos usur-
pados, porque nosotros no razonacnoa
ni discutimos con los traidores. Con
los traidores, nada. Con los trabajado-
res dignos,_ que sustenten un ideal,
sea el que fuere, estamos dispuestos a
razonar.

Por la Asociación del Arte de Im-
primir : El secretario. A. García

Atadell ; el presidente, Eusterio Tarrero.
Por fa Asociación de Impresores:

El secretario, Arturo Merino; el pra
sedante, Leandro Pizarro.

Por la Sociedad de Encuadernado-
res : El secretario, Mariano >Vd. III
liwiehr" .	Ateindage

LISBOA, 2S.—E1 Gobierno portu-
gués ha pasado a la prensa una nota
relativa a la represión del

movimiento revolucionario.
La nota precisa que, después de ha-

ber reprimido rápidamente la sub-
levación de Braganza, el Gobierno,
por medio de detenciones y ou tse me-

PARIS, 28.—Bajo la presidencia
del jefe del Gobierno se reunió hoy el

Consejo de ministros por primera vez.
El señor Chautemps propuso presen-
tarse ante la Cámara el sábado pró-
ximo para someter 1 o s proyectos
financieros que serán debatidos el
martes. Así se acordó. Se er.tiende
que el proyecto incluye seis mil millo-
nes de francos de economías. Mil mi-
llones se conseguirán por rebaja de
sueldos a loas funcionarios; otros mil
millones por reformas

administrati-vas; 600 millones por la lotería na-
cional; otros 600 millones con la emi-
sión de moneda de níquel ; ao millo-
nes de un nuevo impuesto sobre auto-
móviles, y se espera que el resto será
conseguido con la supresión de varias
exenciunes de impuestos. — (UnitedlPress

ESSEN, 28.—E1 doctor Klinkha-
mer, sacerdote católico que goza de
gran popularidad en la región del
Ruhr, ha sido condenado por las auto-
ridades a seis meses de cárcel por ha-
ber pronunciado durante un serman
frases susceptibles de turbar la paz
pública.—(Fabra.)

Diario oatólico suspendido por Hitler.

ESSEN, 28.—El periódico católico
«Monitor Católico de Bochum v sus
Alrededores» ha sido suspendido" por
las autoridades por un período de cua-
tro semanas.

Hasta ahora se desconocen las cau-
sas a r_ °bellaca la suapensión de
MI. ~dos

didas, consiguió reprimir el movi-
miento que debía estallar era' la noche
del 20 al 21 del corriente, con la
ayuda de elementos llegados del ex-
tranjero. La ilota termina diciendo
que se conocen los nombres de los
jefes del movimiento, a los que bus-
ca la policía.—(Fabra.>

Nuestros camaradas piden tare se
apliquen procedimientos de extrema

urgencia.
PARIS, 28.—E1 Grupo de la Cá-

mara del Partido Socialista de Fran-
cia, después de examinar las 'conse-
cuencias que pueden derivarse de la
discusión del nuevo proyecto financie-
ro, se ha declarado favorable al pro-
cediniiento de extrema urgencia.—
(Fabra.)
La Confederación General del Tra-
bajo protesta contra la política de

deflación.
PARIS, 28.—La Confederación G"

nasal del Trabajo ha publicado una
Ilota en la que protesta contra toda
política de deflación, la cual — di-
ce — sólo podría reducir el poder de
compra de los consumidores. Pide
también la aplicación de la ley de Cua-
renta horas. — (Unid Press.)

Como se recordará, dicho periódico
fué suspendido recientemeate por un
período de tiempo idéntico al impues-
to ahora--(Fabra.)
El antisemitismo fascista en las Uni-

versidades húngaras.
BUDAPEST, 28.—Se han produci-

do disturbios que han revestido extra-
ordinaria violencia en las Universida-
des de • Budapest y Desbrocen contra
los estudiantes israelitas.

Ambas Universidades haa sido ce-
rradas hasta el día 2 de diciembre.—
(Fabra.)
Medidas policiacas contra los fascis-

tas belgas.
bruseLAS, a&.—Las autoridades

han realizado diversos registros do-
miciliarios, tanto en el local social de
la organización nacional - socialista
belga, DinaSso, como en el domicilio
particular de varios de los afiliados a
dicha organización.

El objeto de estos registros era el
de ver. si dicha organización no ha in-
fringida, las leyes sobre la teneacia
de arrpas y.averiguar al mismo tiem-
po si algunos funcionarios del Estado
que sirnspatizan con miembros de las
organizacusa as de «dinassos» no se
han hecha culpables de violación del
secreto profesional a que están nen_
lados en beneficio de las repetidas
organizaciones.

Durstate estos registros, la policía
se ha incautado de numerosos docu-
mentos de interés.—(Fabra.)'
Von Neurath dirige una nota de tono

muy duro al Gobierno austriaca.
BERLI N, 28.--elabisncl ) termina-

do la encuesta por el incidente ocu-
rrido cerca de 10 frontera austriaca,
el ministro de Negocios extranjeros
ha encargado 'al ministro en Viena.
que pregente al Gobierno atisiríaca
ia actitud que piensa .adoptar y cuán-
dta pondrá fin al- actual estado de cc)...
sas.—(Fabra.)

Hitler prepara carreteras estratégicas

PRAGA, 28.---E1 paria:divo «Nár s'
ni Stred» denuncia que el gobierno
alemán ha Ordenado la construccits,
de una autopista que va desde
Bresláu a la froñtera checoslovaca y a la
frontera polaca, Los trabajos han ro-'
menzado recientemente. La  autopista 

manante de la Dieta y los Plenos po-
deres- concedidos al Gobierno por el
Parlamento, han permitido 'empren-
der en Polonia una modificación de la
legislación socia l-

Las disposiciones sociales de los
primeros años de la independencia han
llegado a conatituir obstáculos  al des-
arrollo de las Empresas. 'Dere usas
medidas figura la semana de trabajo
de cuarenta y seis, horas, la rigidez
de la legislacrón sobre la duración da
trabajo y las cargas resultantes de las
vacaciones pagadas para obreros v

A HABANA, 28.—El ministro del
Uruguay, señor Medina, que ha rea-
lizado diversas gestiones como me-
diador en la situación política duran-
te l as últimas semanas anuncia que
virtualmente ha logrado tina coinci-
liación entre las fuerzas políticas en
discrepancia. Está esperando sólo la
aceptación final de la organización
patriótica A. B. C. La fórmula de
acuerdo es la siguiente:

le Libertad inmediata de todos
los presos s políticos.

Un Gabinete de concentración,
que incluirá a 'todos los sectores re-
volucionarios.

Por los grupos comerciales,
profesionales y políticos se elegirá un
Consejo de Estado, constituido por
6o miembros, que funcienará con las
atribuciones y capacidad de Consejo
de Gobierno.

Convocatoria de elecciones pa-
ra el Congreso constituyente tan
pronto como sea posible, para que

Vigorosa cansura de nuestros cama-
radas ingleses al «miss° del trono.

LONDRES, 28. — La Cámara de
los Comunes ha rechazado, por cua-
troaientos veinticuatro votos contra
cincuenta y tres, la enmienda pre-
sentada por los laboristas al mensaje
de gracias al discurso del trono, en-
mienda que constituía una vigorosa
censura contra la política interior y
exterior del Gobierno.—(Fabra.)
Los piratas chinos operan cerca de

Hong Kong.
LONDRES, 2b. —Comunican de

Hong Kong a la Agencia Reuter:
«Los piratas que hace dus días ata-

caron al vapor francés «Comandante
Henri Riviere» se han apoderado de
cuatro ricos comerciantes chinos, por
los cuales exigen un rescate. Tam-
bién se han apoderado de mil libras
esterlinas.

Poco antes de la salida del vapor
francés de Hong Kong la policía ha-
bía advertido Por T. S. H. a todos
los barcos que una banda de piratas
de Bias Bay había pasado la fron-
tera y preparaba una «razzia».

Antes de la salda del barco fran-
cés se hicieron algunas investigacio-
nes a bordo, que no dieron ningún
resultado positivo.

Cuando el barco se encontraba a
setenta millas de Hong Kong, el ofi-
cial francés Pelloni, que estaba de
servicio, fué asaltado por un grupo
de piratas, que, una vez dueños de
la dirección del barco, dirigieron éste
hacia Chilang, donde lo abandonaron,
después de apoderarse de varias bar-
cas chinas, en las que, con sus pri-
sioneros, se dieron á la fuga.»--(Fe-
bus.) •

Atraco audaz en el centro de Marsella.
MARSELLA, 28.—En una céntrica

calle de esta ciudad se ha cometido
ayer un audaz atraco en cuadrilla.

El jefe del Servicio de Pompas fú-
nebres del Municipio se dirigía en au-
tomóvil al Ayuntamiento desde un
Banca, en el que había hecho efec-
tiva una cantidad de cerca de cien
mil francos, cuando el coche fué de-
tenido por otro que se había cruzado
en su camino.

Cuatro individuos sé aproximaron
a las ventanillas del automóvil del
jefe de Pompas fúnebres y , esgri-
miendo revólveres, le intimaron para
que les entregara las sumas de que
era portador, amenazándole oon dis-
parar si pedía socorro.

El atracado entregó su cartera, y
loa cuatro ladroaea oeupa,ron	 ce-

además de la legislacien demasiado li-
beral sobs-e el derecho a la huelga.

Las leyes que entrarán en vigor a
primero de aña fijan la semana de
trabajo en cuarenta y ocho horas, re-
duce los jornales por horas extraor-
dinarias y autoriza a las autoridades
a modificar la jornada de trabajo oan
arreglo a la tendencias que se mani-
fiesten en los países occidentales.

También se modifica la ley sobre
vacaciones pagadas, y se reorganizan
los servicios de seguros sociales.—
(Fabra.)

sea reemplazado el a
por uno legal. En el actual seguiría
el doctor Grau San Martín como pre-
sidente. En el caso de que presentase
su dimisión antes de la reunión del
Congreso, el Consejo de Estado nom-
brarla su sucesor.—(United.)
El contrarrevolucionario Menocal se

niega a participar en el acuerdo.,
LA HABANA, 28.—E1 ministro del

Uruguay en esta capital, que actúa
Como mediador entre los partidos po-
líticos cubanos, ha declarado que el
problema político en Cuba ha que-
dado resuelto después del acuerdo en-
tre las diferentes fracciones revolucio-
narias.

Puede considerarse que, veinticua-
tro horas después de la consulta he-
cha a la organización A. B. C., la
situación ha mejorado mucho.

La actitud de Menocal negándose
a paeticipar en el acuerdo no ha cau-
sado impresión y no se le concede
ninguna importancia.—(Fabra.)

ahe que habían utilizado para dete-
ner al del señor Durand y desapare-
cieron antes de que el público pu-
diera darse cuenta de lo • ocurrido.—
(Fabra.)

Se pide indemnización al Gobierno
norteamericano por las oonsecuenclas

de la conquista de Texas.
MEJICO, 28.	 Ochenta personas

han demandado al Gobierno del Es-
tado de Nueva León por un total de
diez millones de dólares por daños
causados por los Estados Unidos con
la expropiación de propiedades cuan-
do el Estado de Texas entró a for-
mar parte de la unión de los Esta-
dos Unidos.

Estas demandas serán presentadas
a la Comisión internacional de De-
mandas, que' essá actualmente reuni-
da. Un representante de la Embajada
norteamericana , ha declarado ate am-
bos Gobiernos, de" Méjico y Estados
Unidos, están tratando de llegar a
tus acuerdo general sobre las deman-
das.

El diario «El Nacional» dice que
otras demandas similares serán pre-
sentadas en los Estados mejicanos de
Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.
(United Press.)

Tal como viene

Los manejos fascis-
tas de alemanes enespaña

Señor director de EL SOCIALIS-
TA.—Presente.

Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración : Con referencia a un ar-
tículo publicado en EL SOCIALIS-
TA con fecha de hoy, me permito
añadir alguna información con res-
pecto a su contenido.

El mencionado artículo trata de las
actuaciones de un súbdito alemán en
San Sebastián, el cual es spspechoso
de hacer propaganda hitlerista. Me
permito rectificar el nombre de dicho
señor, que en su artículo aparece lige-
ramente alterado. Se trata del señor
W. Schultz, actual director del Cole-
gio Alemán en Madrid.

Dicho señor es conocido por ser un
íntimo del señor Hitler, v hasta se
asegura que es el jefe encargado de
la propagación del movimiento nazi
en España. Es de interés saber que elmadrid

 durante toda la semana pa-

Llamo la atención de EL SOCIA-
LISTA, que tan alto ideal como el
de la defensa de la verdad y de la li-
bre opinión se ha imp

u

esto,. sobre 1de
manejos que actualmente se desarro-
Han en Madrid (y también en provin-
cias) entre los alemanes, y que tienen
como foco al más arriba indicado Co-
legio Alemán. En dicha institución se
reparten entre los alumnos (entre los
cuales hay muchos españoles) folletos
en español que exaltan el ideal na-

cional socialista alemán. Además, una
Asociación femenina nazi ha sido re-
cie.nternente instituida entre las niñas
del Colegio : ;y hasta ya tienen su
uniforme! : blusa blanca, falda azul
y sobre la manga izquierda una mag-
nífita cruz gamada. No hace falta
decir que en el interior de la capilla

alemana, situada en el paseo de la
Castellana, ondea la bandera hitleris-
ta con la inevitable swástica.

Este visto que los señores nacional
socialistas alemanes no se contentan
ton fabricar un paraíso» nacionalis-
ta en su país, sino que también en-
cuentran necesario, como represen-
tantas de la «raza rubia superiare, el
llavaa a España su dulce» civiliza-
ción, como dijo u.n español ; o... la

ultur» germánica, con una K ma-
yúscula. las cuatro puntas erguidas
conin laa patas de un caballo de Fri-
sist a»,

Le ruego me perdone esta larga di-
sertación sobre tema, tan ingrato.
También le pido nerdón por quedar
anónimo ; no dudo que uste.d com-
p-encla las razones que a ello me obli-
gan.

Rogándole publique mi carta (si de
alón servicio le puede ser), queda de
usted atento y seguro servidor, que
estrecha su mano, Un socialista ex-
tranjero.

25 noviembre 1933.
sea	

Más triunfos so-
cialistas en Suiza

Al resonante triunfo obtenido en
Ginebra por los socialistas en la elec-
ción para el Consejo de aquel Estado,
en que nuestros camaradas han obte-
nido cuatro puestos y sólo tres los can-
didatos burgueses (noticia que hemos
dado ya en estas columnas), hemos de
añadir hoy la victoria alcanzada por
los socialistas en las elecciones mu-
nicipales de Lausana, que han sacado
triunfantes a sus 55 camaradas, por
45 cale han obtenido los partidos bur-
eueses. Es de- advértir que la victoria
la han conseguido aquellos camaradas
en la segunda vuelta de escrutinio, en
la cual obtuvieron más votos que en la
primera.

Los socialistas, pues, tendrán ma-
yoría en el Municipio de Lausana, co-
mo ya la tienen en otras varias loca-
lidadas suizas. Zurich, Berna, Winter-
thour, Bienne, Bartond, Saint-Junier,
Tramelan, La-Chaux-de-Fonds, Le So-
cia están ya administradas por las
mayorías obreras. Las ciudades rojas
comienzan a menudear en la Confede-
ración helvética. Lo mismo en la Sui-
za alemana que en la parte romanda
del país, los trabajadores confían la
administración del común a sus pro-
pios compañeros, cansados ya de las
eternas cantilenas de los partidos de
la burguesía, larga en promesas, pero
parca en cbncesiones.

Ahora en Suiza, como está ocu-
rriendo ya en todas partes, los traba-
jadores han ido solos a la lucha, des-
entendiéndose de las cadenas tradicio-
nales de la coalición con laa fuerzas
«democráticas» burguesas. «Con las
sulas fuerzas—comu dice nuestro cole-
ga «La Sentinelle»—de su solidaridad
y de su voluntad, la clase trabajadora
ha quebrantado a un bloque nacional
demasiado impregnado de espíritu
trógrado, demasiado defensor de in-
justos privilegios, demasiado seguro de
su dominación. No hay por qué la-
mentar el veredicto salido de las ur-
nas ni nada que permita pensar en la
decadencia de la verdadera democra-
cia. Es precisamente lo contrario lo
que ha ocurrido. La claae obrera de
nuestro pa;s sabe, por lo demás, a
qué atenerse. Comprende la inmensa
importancia liberadora de una victo-
ria alcanzada en las condiciones en
que tuvieron que actuar nuestros•ca-
maradas. Laboraron mucho tiempo
antes de ver fructificar la semilla ; pe-
ro los frutos recogidos hay exceden
a todas nuestras esperansas.»

No hay para qué hacer constar la
satisfacción con que registramos día
tras día los éxitos de nuestros cama-
radas de los demás países, que son
el más rotundo menas a los augustos
de la «agonía» del Socialismo propa-
lados por nuestros adversarios.

EL SOCIALISTA sema-SOCIALISTA,
nario

Una persecución
sistematica y ri

gurosa

Hemos recibido de un camarada
italiano la siguiente carta, que publi-
camos muy complacidos por su in-
terés y su candente actualidad:

«Querido director.
Un periedico de la noche ha pu-

blicado en manchette» esta frase,
que quisiera ser ingeniosa:

«Los socialistas italianos se fueron
al Aventino y acabaron en Montpar-
nasse.»

No hace chistes —y no insulta —
quien quiere, sino quien puede. Esta
«manchette» sólo puede indicar igno-
rancia, que es también malvada, o
algo peor.

¿Montparnasse? Hay una tumba
en Cannes—no muy lejos estaba de
Menton, de Blasco Ibáñez—, donde
«espera» un ex ministro monárquico
«liberal», asesinado por les fascistas
por haber sido «jefe del Aventino»:
Améndola. Hay otras tumbas en el
Cementerio del Pre-Lachaise, en Pa-
rís: Gobetti, «liberal»; Eugenio Chie-

sDaUerelmenjefjeundtoes alosF1P a
ppou biLi uc ar an toi s ay.

Claudio treves, socialistas, corno
juntos trabajaron contra el «
antimarxismo» de Mussolini, o sea el fas-
cismo.

¿Montparnasse? Cuando los deste-
rrados italianos, liberales—como Nit-
ti—, republicanos, demócratas y so-
cialistas, iban a Montparnasse, era
por ver a don Miguel de Unamuno,
que también acabó en Montparnassc,
y gritaba que hacía falta el «borrón
y cuenta nueva».

Y el señor Alba no «acabó» en Mont-
parnasse sólo porque «acabó» en el
barrio de los Campos Elíseos.

El «Montparnasse» de los socialis-
tas italianos 'es el destierro, la cár-
cel, la deportación, que une a libera-
les, incluso católicos, demócratas, re-
publicanos, socialistas, comunistas,
todos los que no son fascistas.

El «Montparnasse» de los antifas-
cistas italianos es lo de diez mil hom-
bres que han pasado en seis años por
el Tribunal Especial; los millares que
están en la Cárcel y en las jalas de
deportación.

Pero hay todavía un heoho: el
«Aventino». ¿Qué quiere decirnos con
la parábola del Aventino?

r:Queel Aventino fié un error?
Exacto.  Pero 1 arsta»

•
mascara•

:sista», el fascismo atropelló el Par-
lamento, los partidos, la Prensa, to-
do—y mató a Matteotti—, una sola
vía se abría ante la oposición: la
revolución. Los liberales y demócra-
tas—los que de buena fe habían par-
ticipado directa o indirectamente en
el antimarxismo» y habían visto que
este «antimarxismo» ocultaba ante
todo la ofensiva contra la libertad—
aseguraban que la legalidad era me-
jor, que el jefe del Estado no habría
permitido pisotear la Constitución y
rogaban a todos que no se saliesen
de la ley y esperaran la intervención
del Gobierno. ¡Es decir, la interven-.
ción de los que tenían el proyecto de
salirse de la ley y suprimirla! Esta
acción legal fué el Aventino, donde
el elemento liberal y 'demócrata, en
mayoría, se mostró contrario a la ac-
ción revolucionaria de las izquierdas.
Esa fué la alianza de las oposiciones
—el «Aventino»—, alianza integrada
por los liberales monárquicos, los de.
mocratas constitucionales, los «popo.
tan» católicos—el jefe sie éstos, Dont
Sturzo, acabó también... «en Montpar-
nasse»—, los republicanos y los sas
cialistas. Todos. ¡Porque el «anti.
marxismo» se declaraba... antiliberal,
antidemocrático, contra los partidos,
la libertad de pensamiento, de orga-
nización, contra el sufragio, conbil
el Parlamento

Fué un error, sí, por parte de los
socialistas y republicanos, el creer ea
la legalidad de los que declaraban ir
contra la Constitución. ¿Es esto lo
que quieren decirnos? En el caso con-
trario, no comprendernos. O, mejor
dicho, no queremos comprender. Sisa.
do extranjero, no queremos extraes
las consecuencias lógicas de aquella
«manchette». Su autor puede explica
la analogía que ha pretendido esta.
blecer. Porque se podrí-a'creer en una
anticipación muy grave, no contra loe
socialistas, sino contra los repulsar*
ns, que «acabarían en MontparneaMa
muy pronto...

Nada mes, querido director. Y pes‘
done que me acoja a la hospitalidad
de EL SOCIALISTA, ante todo, pa.
ra destacar muy claramente que
hace chistes ni insulta quise quia"
sino quien puede y sabe.

UN SOCIALISTA ITALIANOS

El nuevo Gobierno francés

Chautemps presentará el martes a la Cá-
mara sus proyectos financieros

La peste parda

Los nazis, tan admirados por "El Debate",
encarcelan y persiguen a los sacerdotes

católicos

, será asfaltada y .tiene—según el parió-
' dico—un fin estratégico.

El diario añade que se tiene la in-
tención de construir además otra au
sopista que irá :desde Bresláu a 1:
punta alemana de los Montes de los
Gigantes, proyecto que no parece
únicamente destinado a favorecer la
circulación .--
Los fascistas italianos son contrarios
a las conversaciones directas franco-

	

.	 alemanas.
ROMA, 28.—Todos los periódicos

italianos reproducen a grad espacie
los comentarios franceses y alemanes
relativos a la entrada en contacto en-
tre el embajador de Francia en •Bcr-
lín y el canciller alemán, Hitler.

Únicamente el periódico «Tevere»
expoae su criterio sobre el particu-
lar, criterio que t, s opuesto a las con-
vera :alias francoalemanas.

E . conversaciones—dice el cita-
do diario--haría volver al viejo con.
cepas egocentrista del problema eu-
ropeo como problema puramente fran-
cés.—(Fabra.) •
Van a ser disueltas todas lasorgani-
zaciones obreras en Alemania.
BERLÍN, 28. — El doctor Ley, jefe
del Frente de trabajo alemán, anuncia

ue en adelante ningún obrero ale-
mán podrá afiliarse a una de las gran-
des organizaciones obreras profesiona-
,es, organizaciones que serán disueltas
muy pronto, porque, según el

Gobierno, la única organización de trabajo
compatib'e con las ideas

nacionalsocialistas es precisamente el Frente de
Trabajo alemán. — (Fabra.)

41.	

Lo que anhela Gil Robes

La dictadura polaca anula la legislación
obrera "por demasiado liberal"

VARSOVIA. 28 --I a mavoratpor- 1 <salp icados y de I OS Seguros sociales,

-4 1 4>

La situación en Cuba

Por mediación del ministro del Uruguay se
llega a una conciliación entre los partidos

• •0.	

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO

Reproducimos el siguiente suelto,
que debemos a la bondad de «El Li-
beral» de Bilbao

«El diario socialista de Madrid he-
va camino, por lo que hace a provin-
cias, de quedar reducido a un sema-
nario. De seis días de la semana llega
uno, y gracias. No nos explicamos la
asiduidad con que el 'fiscal acude a
denunciarlo. Y no n ys lo explicamos
porque lo leemos a diario y en lo que
dice no hay nada que-no pueda decir-
se sin que se conmuevan las esferas
ni los satélites de ellas. Búsquelo el
lector y se convencerá de que la con-
turnada en g as denuncias y recogidas
no tiene explicación. Decir queBote-
lla Asensi tiene ojos defectuosos no
parece que sea delito mayor aquí don-
de tantas enormidades se han con-
aentido y' continúan consintiéndose.
No, EL SOCIALISTA no ha descen-
dido, para su fortuna, al periodismo
a que nos han acostumbrado algunos
diarios. Lo grave debe estar en su tí-
tulo: EL SOCIALISTA ; pero es ya
tarde para esperar que los socialistas
españoles lo cambien. La respuesta

_más adecuada a este injustificado tra.
to de rigor está en adquirirlo cons-
tantemente. Después de todo, es uno
de los diarios madrileños da wayor

2~ w. SIMISC	 .."±~011914~-

Una lección de historia contemporánea

Del Aventino a Mont-
parnasse"
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