
Se habla, de una marcha sobre Madrid y de la detención de las
Comisiones ejecutivas del Partido Socialista y de la U. G. T.

Hemos expuesto ayer—recogidos los informes de procedencia segura—lo
que constituye el plan de ataque de los monárquicos contra la República. Para
muchos incrédulos nuestra información no pasará de ser eso : una informa-
ción periodística. Nos conformaremos con que la incredulidad no esté en los
nuestros. Con eso nos conformamos. No es cuerdo pensar que los monárqui-
cos van a permanecer inactivos, ni que van a dar tantas muestras de ingenui-
dad como los republicanos. A favor de la ingenuidad de los republicanos pue-
den proceder con mayores seguridades. Pero, además del plan monárquico a
que nos referimos ayer, existe otro. Un plan republicano. Republicano radical.
¿En qué consiste?

Lo vamos a enunciar, siempre de acuerdo con aquellas noticias que llegan
hasta nosotros y que nos merecen cierto crédito.

¿Qué ha sido de los depósitos de armas
de la Dirección general de Seguridad?

Sabido es que en la Dirección general de Seguridad existía, procedente de
las diferentes recogidas que se realizaron como consecuencia de las varias aco-
metidas contra el régimen, un depósito de armas bastante considerable : pis-
tolas, rifles, escopetas, etc. Los diferentes directores generales tuvieron espe-
cial cuidado en conservar, aumentándolo, ese depósito. ¿Existe al presente?
Según nuestro informador—siempre según él—, tal depósito ha desaparecido o
está a punto de desaparecer. ¿Qué se ha hecho de las armas? No otra cosa
que distribuirlas. Distribuirlas entre los casinos radicales, habiendo sido uno
de los más beneficiados el establecido en la calle de Preciados. Se nos indica
que el transporte de las armas se hizo en capazos, a granel. Cabe pensar que
la distribución de las mismas se organizaría escrupulosamente, tan escrupulo-
samente como ha sido organizada da expedición de licencias de uso de armas en
paquetes postales, la mayoría de los cuales han salido por la estafeta del Norte,
consignados a Valladolid, Burgos y Palencia, sin otra indicación exterior que
la de la casa encargada de gestionarlos y cuya dirección no desconocemos.
Armas y licencias para usarlas. Gratuitas las primeras y no sabemos si tam-
bién las segundas. Y la cuestión que resta por averiguar es ésta : ¿Para qué se
preparan los radicales? ¿Para ganar las elecciones nada más? Todo hace su-
poner que tales aprestos bélicos tienen un fundamento distinto al puramente
electoral. Para ganar las elecciones les era suficiente aliarse a las derechas,
prevaricar ante ellas.

¿Se ha declarado una epidemia «eufórica»
en la guarnición de Zaragoza?

El señor Lerroux tenía previsto el desenlace : cualquiera que fuese el
resultado de las elecciones, él gobernaría. Con la complacencia de las dere-
chas, pero gobernaría ; al dictado de ellas, pero ejerciendo la jefatura del Go-
bierno él. Eran habas contadas Sus ciento cincuenta diputados y el centenar
largo de las derechas le garantizaban, mediante un pacto, su ascensión al
Poder. Reunió a sus amigos y los previno para esa contingencia. Contra los
socialistas, todo ; contra las derechas, nada. Los resultados electorales no
respondieron a sus previsiones, pero en nada han cambiado la posibilidad de
su ascensión al Poder. Con alargar un poco más el compromiso con las dere-
chas, está al cabo de la calle. Y, efectivamente, el pacto parece haberse alar-

gado en términos suficientes para que permanezca a la espera del atthelado
momento. Prisionero de los caprichos de la derecha, Lerroux se dispone a
gobernar, si es que algún suceso imprevisto no lo impide. Pero gobernar en
esas condiciones es exponerse a concitar la hostilidad de los socialistas, de los
trabajadores en general, de los republicanos de izquierda y aun de muchos
correligionarios. ¿Qué hacer? Lo del baturro del cuento : ir a Zaragoza o al
charco. Y al charco parece ser que ha ido a dar, aun cuando el refuerzo le
llegue de Zaragoza. Nuestro informador cree saber que la guarnición de esa
plaza padece en estos momentos terrible epidemia «eufórica», al punto de
estar resuelta a acometer, tan pronto corno el señor Lerroux asuma el mando,
una marcha militar sobre Madrid, con ánimo de atornillarle, en condiciones
de seguridad, en la poltrona que ahora calienta el señor Martínez Barrio.
¿Verdad? ¿Fantasía? Cuesta algún trabajo creer en la noticia. Nuestro infor-
mador ha resistido todas nuestras objeciones. ¿Qué finalidad inmediata atri-
buye—le hemos preguntado—a semejante expedición?

Los propósitos inmediatos de la supuesta
marcha sobre Madrid.

La expedición sería, desde luego, punitiva. Se procedería inmediatamente
a la detención y encarcelamiento de las Comisiones ejecutivas del Partido So-
cialista y de la Unión General de Trabajadores. El aparato de fuerza sofoca-
ría todo intento de protesta, todo propósito de agitación popular.. El golpe
está calculado en seco, para evitar, mediante la sorpresa, la inmediata reac-
ción de las organizaciones obreras. A partir de ese momento, se confía en que
todo sea coser y cantar. Descabezada la protesta, desorganizada la acción, el
resto de la victoria se la adjudicaría por añadidura el señor Lerroux. Contri-
buirían al golpe de mano las juventudes radicales, a las que se supone han
ido a parar las armas que faltan de la Dirección general de Seguridad.

—.No se abandonen—sigue nuestro informador—a la sospecha de que se
trata de una fantasía. Recuerden que cuando el río suena, agua lleva. Y el río,
en estos momentos, suena mucho. Demasiado. Más de lo que puede convenir
a los interesados en pescar en sus aguas revueltas. Añado que mi impresión
personal es la de que, más que de un plan radical, se trata de un plan monár-
quico del que la primera víctima puede resultar el supuesto beneficiario. El
no discierne, acaso porque se ha cumplido la profecía de la pitonisa, y está,
al presente, rematadamente chocho ; pero ya que él sea incapaz para hacerse
cargo de la situación, abran ustedes los ojos. Después de todo, en definitiva,
por dirección monárquica o por dirección republicana, la ofensiva se centra
contra ustedes : contra la clase obrera organizada. Presérvense de toda debili-
dad, pónganse a cubierto de todo descuido. El más disparatado de los rumores
tiene siempre un fondo de verdad, que en ocasiones no pasa de ser simple
deseo. Ahora es cuando necesitan clamar con más fuerza : ¡Alemania, no!

no 1 Si tienen derecho a opción, opten sin vacilar : ¡ Rusia !, o no les
quedará un centímetro de piel sana.

Yo—termina—no he pasado de la democracia; sigo siendo un buen demó-
crata burgués ; pero reconozco que no les es dado dudar. Reconozco que los
demócratas burgueses no servimos para nada y no tenemos fuerza para ase-
gurarles el, respeto—el respeto, no ya el triunfo—a que son acreedores, y acepto
que se defiendan, les estimulo a que se defiendan.
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¿SERÁ HOY CUANDO CE PRODUZCA LA CRISIS?

Esta tarde se celebrará una reunióndecisiva
 para la vida del Gobierno

En la que se estudiará la conveniencia de que dimitan
los señores Palomo y Sánchez Albornoz

En Tetuán de las
Victorias

Importante mitin de
propaganda socia-

lista
Organizado por la Federación Pro-

vincial Socialista, de acuerdo con la
Agrupación de aquella localidad, se
celebrará hoy, a las siete de la noche,
un importante mitin de propaganda
electoral socialista en el cine Victo-
ria (frente a la plaza de toros), ea el
que hablarán los compañeros

CARLOS RUBIERA,
MARIA MARTINEZ SIERRA

y JERONIMO BUGEDA

El acto será presidido por el cama-
rada MARIANO GOMEZ.

¡Camaradas! No faltéis a este im-
portante acto.
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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,	 -

Agrupación Socialista
Madrileña

Gran mitin electoral
en el cine de Par-

diñas
Mañana, viernes, a las diez y me-

dia de la noche, se celebrará un acto
de propaganda electoral en el cine
Pardiñas (Alcalá, 94), en el que to-
marán parte los compañeros siguien-
tes:

ANGELES VAZQUEZ,
LUCIO MARTINEZ

y JULIAN BESTEIRO

Presidirá el camarada TRIFON
GOMEZ.

El acto será radiado, y las entra-
das se • distribuirán únicamente en el
Círculo Socialista de Buenavista (Eu-
genio Salazar, 2).
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• Sa admiten suscripciones a EL

SOCIALISTA a 2,50 pesetas
Mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

Elecciones para diputados

Candidatura Socialista
por Madrid

FRANCISCO LARGO CABALLERO

JULIAN BESTEIRO FERNANDEZ

TRIFON GOMEZ SAN JOSE

LUIS JIMENEZ ASUA

LUIS ARAQUISTAIN QUEVEDO

JULIO ALVAREZ DEL VAYO

LUCIO MARTINEZ GIL
RAMON LAMONEDA FERNANDEL

CARLOS HERNANDEZ ZANCAJO

RODOLFO LLOPIS FERRANDIZ

ANASTASIO DE GRACIA VILLARRUBIA

JUAN NEGRIN LOPEZ

ANTONIO MAIRAL PERALLOS

El señor Martínez Barrio, al con-
versar ayer noche con los periodistas
intentó contagiarles de su optimismo :
«El horizonte político está perfecta-
mente despejado.» Ignoramos si esas
palabras habrán engañado a algún in-
formador; de lo que estamos seguros
es de que no nos han engañado a nos-
otros.

Por una razón clara : porque sa-
bernos tanto corno el jefe del Gobier-
no la situación en que se encuentra
el Gabinete. La dimisión del señor Bo-
tella Asensi, atendiendo a las razones
en que la fundamenta, no puede ser
golpe de mayor efecto. Golpe que vie-
ne a agravar el desconcierto de todos
los ministros, que todavía , a estas ho-
ras no saben qué camino es el que
deben seguir. ¿Dimitir? ¿Quedarse?
El Consejo extraordinario de ayer res-
pondía, tanto como a la necesidad de
convencer al señor Botella de la in-
conveniencia de su dimisión, a la de
encontrar una luz que les alumbrase
la conducta. En cuanto a lo primero,
es notorio el fracaso ; por lo que hace
a lo segundo... Estamos donde está-
bamos. Los ministros no saben qué
hacer. Y de manera especialísima

ciertos ministros. El señor Palomo es tirar, a su vez, a Sánchez Albornoz
uno de ellos. ¿Qué hace el señor Pa- del ministerio que ocupa.
(orno? ¿Se queda? ¿Se marcha? Para Según nuestras noticias, el señor
despejar esta terrible incógnita se re- Azaña opuso a una determinación de
unió ayer el Comité nacional de su ese tipo, más que reparos, inconve-
partido, bajo la presidencia de Maree- sientes. Dudaba también de la opor-
lino Domingo y con asistencia del in- tunidad de tal medida. ¿Qué hacer?
teresado. Toda la tarde discutiendo, Lo que se hace en tales casos : apla-
mirando puntos de vista, compulsan- zar la resolución. Pero quienes esti-
do posibles ventajas y desventajas. man que no hay otra y que debe ser
La primera noticia que nosotros tu- adoptada con urgencia, presionaron,
vimos fué ésta : los radicales socialis- y, ante sus exigencias, se convino en
tas independientes van a exigir al se- que la reunión se celebrase hoy, jue-
ñor Palomo que dimita. Es posible ves.
que con esa disposición de ánimo acu- Hoy, jueves, se sabrá si los re-
diesen a la reunión varios socialistas publicanos de izquierda abandonan el
independientes, pero también entra Gobierno o se mantienen en él. Es
dentro de lo posible que Marcelino decir, esta tarde se sabrá si el Go-
Domingo, influido por la conversación bierno está prácticamente en crisis o
que el martes a la noche sostuvo con si, por el contrario, todo ha quedado
una alta personalidad, parase un poco reducido a la dimisión del señor Bo-
los impulsos de sus correligionarios, tella Asensi.
sirviéndose de una fórmula que posi- ¿Qué puede pasar? Si computamos
bilitase el acierto de la decisión. Nada el estado de espíritu de Marcelino
más que un poco, pues prevalecía el Domingo, no pasará nada. Es decir,
criterio de retirar la representación pasará todo cuanto las derechas se
del Gobierno. Y la fórmula consistió propongan que pase. Su estado de
en ponerse al habla con el señor Aza- ánimo no responde, evidentemente, al
ña, para saber si Acción republicana, estado de ánimo de los radicales so-
por su parte, estaba dispuesta a re- cialistas. Está aplanado. Le ha dado

por creer en lo increíble. No creemos
que pueda ser útil para las jornadas
que se acercan. Más incrédulo, Aza-
ña está, sin embargo, contagiado de
un desaliento parejo. La reunión de
hoy no prometería nada bueno si no
ocurriese que está al llegar Casares
Quiroga. Si éste acude a la reunión,
como parece natural, lo probable es
que predomine el criterio de las di-
misiones. Viene encendido en coraje,
avergonzado de lo que ha sucedido
en Galicia, y sabe, por otra parte, el
precio que cabe establecer para deter-
minadas promesas. No, señor Martí-
nez Barrio; el horizonte no está nada
despejado. Esta misma tarde, sin ir
más lejos, pueden matarle a usted el
Gobierno. Si del voto de Casares Qui-
roga depende, ya puede ir buscando
la frase que le sirva de epitafio, aun
cuando ni siquiera le hace falta bus-
carla : aquella de «Fango, sangre, lá-
grimas» puede servirle a maravilla.
Esta tarde será, repetimos, cuando
se sepa qué va a ser del Gobierno que
preside usted. Lo van a resolver unos
republicanos, que, si saben lo que tie-
nen entre manos, no vacilarán en de-
rrotarlo.
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Año XLVIII.--Ntim. 7.744

UNA CRISIS CHIQUITA

Madrid, jueves 30 de noviembre de 1933: ¡El año de la rotativa!

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE

Precio del ejemplar, 10 céntimos.

PROLETARIADO Y BURGUESIA

¿Un plan radical de consecuencias
monárquicas?

 ¿Dónde están los
republicanos de
	 izquierda?

Nuestra información de ayer sobre la actitud adopta-
da por el señor Botella Asensi ha quedado confirmada
por los hechos. El ministro de Justicia ha dimitido. No
le acompaña ningún otro ministro en su actitud, ni
aquellos que representan a los partidos de izquierda en
el Gobierno. Le acompaña su dureza, que es la que le
ha permitido decir a los periodistas las razones funda-
mentales de su dimisión: «El resultado de las eleccio-
nes es la obra del amaño, del soborno y de la coacción»,
afirmación que entra en sus cálculos explicar de cara al
país. Estábamos, pues, bien informados. Pero esto me-
rece que lo aclaremos. Cuando nuestros compañeros
Prieto, De los Ríos, Caballero, desempeñaban funcio-
nes ministeriales, nuestros éxitos periodísticos provenían
del trato de favor de nuestros camaradas. Ahora que no
están en el Gobierno, nuestros éxitos periodísticos resul-
tan sospechosos. Así nos lo dice un diario cuya existen-
cia es una pura sospecha, un equilibrio inestable entre
la avalancha de letras no pagadas y la defección de sus
lectores, que acabarán pudiéndose contar con los dedos
de una mano. Guárdese el diario de referencia sus sospe-
chas y acepte que le demos, de cuando en cuando, leccio-
nes de periodismo. Hace tiempo que él perdió categoría.
Liquidado. No estamos en el caso de comentar nuestro
ézito, sino de examinar un suceso político.

Comprendemos la posición del señor Botella y no
comprendemos la de los que dicen tener una significa
ción de izquierda y permanecen en el Gobierno, y au
entran y salen, van y vienen, traen y llevan, buscando
reducir la posición más cuerda de cuantas han sido
adoptadas. Comprendemos también la posición de los
radicales, que hacen un juego eminentemente sucio, des-
de el punto de vista estrictamente republicano, en espera
de seguir, a cualquier precio, soportando toda humilla-
ción moral, en el Gobierno. Todas las Secretarías de los
ministros radicales despachan su correspondencia con la
seguridad del futuro, sin la más tenue reserva: cuando
pasen las elecciones haremos esto, lo otro, lo de más
allá. Tienen la seguridad de continuar. ¿Continuará la
República? Esto es lo que no les importa. Les importa
continuar ellos, aun cuando sea a costa de comprometer
definitivamente la República. Se comprende que se afe-
rren a sus cargos; pero, ¿ y los republicanos de izquier-
da? ¿Qué hacen ahí? ¿A qué esperan? ¿Es posible que
sus convicciones se hayan rendido a unas exhortaciones
patrióticas cuya autenticidad republicana admite repa-
ros? Tenemos que 'poner cautela en nuestros comenta-
figs; escribimos con los siete sigilos, porque deseamos
que nuestra palabra llegue a todas partes y no se estan-
que en las delegaciones policíacas. Donde decimos dos,
pongan nuestros lectores cuatro. Y aun ocho. Y todavía
se quedarán cortos. ¡Exhortaciones patrióticas! ¡A estas
alturas! Como los propios republicanos no corrijan la
desviación de derecha que por pusilanimidad, por falta
de fe y acaso por enfriamiento de sus convicciones y por
cobartga — sí, por cobardía — se está operando en sus
guías, el daño va a tener difícil remedio.

La República está pendiente de unas decisiones ho-
nestas y perspicaces. Decisiones que no parece que ha-
yan de llegar. Llegarán, si acaso, los rumores de unas
energías verbalistas, pero nada más. Y estamos en tran-
ce de obrar. Hora que se pierde, día que ganan las dere-
chas. Vacilación que se sufre, fortaleza que asaltan las
derechas. ¿Republicanos de izquierda? ¿Quiénes? ¿Dón-
de están? En el seno del Gobierno no hay ninguno. O
son unos pobres diablos a quienes los árboles 'no dejan
ver el bosque, segundones sin capacidad de resolución

• .,!rn de visión. Cartón piedra con facciones htimanas. El
señor Botella ha debido salir del Gobierno como sale un
hombre de carne y hueso, con pulso y energías, de uno
de esos museos de cera en los que unos cuantos peleles
están asesinando a otra persona. Con ganas de romper-
los a puñetazos.
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Jóvenes obreros madrileños:
¡En guardia!

El viaje de los reque-
tés carlistas a  Madrid

Acción popular está decidida a colmar la medida, a
rebasar sus marcas conocidas en la elección del próximo
domingo. Ya se anuncia que habrá una mov ilización ge-
neral de requetés carlistas de las provincias de Guipúz-
coa, Navarra, Alava y Vizcaya, a los que se dará el
encargo de «cuidar» las elecciones en los distritos po-
pulares de Madrid. Esta vigilancia la consideran indis-
pensable los de Acción popular para intentar sacar triun-
fan, su candidatura. Avisamos por anticipado del pe-
ligro que entraña esa movilización de jóvenes carlistas.
No cederemos a la violencia.

Pero esto no está del todo claro: decimos que a la
violencia ajena responderemos con la violencia propia,
cuidando que se multiplique por diez. No será con pis-
tolas con lo que dejemos que se nos arrebate la victoria.
Sólo podemos perderla porque los votos de los adversa-
rios sean más que los nuestros. De otra manera, no.
,Vencernos recurriendo a la violencia? Eso es muy pe-
ligroso. Demasiado peligroso.

Renuncien al viaje los requetés carlistas; desistan
de sus propósitos los organizadores del viaje. O me-
jor: no renuncien. Intenten una marcha fascista sobre
Madrid. La estamos necesitando. Más que nosotros, los
republicanos de izquierda, que no acaban de percatarse
de la gravedad de los actuales momentos. Todo anuncia
que el movimiento político español va a polarizarse en
loa dos puntos extremos: la derecha y la izquierda.
Cuanto venga a acelerar este proceso, que consideramos
fatal, nos parecerá bien. Y bien, asimismo, que la de-
recha tome la iniciativa de la violencia. Ya respon-
deremos.

¿ Requetés vascongados para hacer elecciones en Ma-
drid? Perfectamente. Jóvenes trabajadores madrileños:
,en guardia! Atención a la jornada del domingo. CM-
dedo, mucho cuidado con dejarse sorprendes-. Contra la
general hostilidad de las derechas z dad Gobierno. debe
sacarnos victoriosos nuestro brío.
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En tercera plana:

"Las actas de Badajoz.
Con el fango hasta la

boca"
„Por MARGARITA

No basta ser ene-
migo de la dicta-

dura fascista
El temor de la burguesía a la lucha en las calles ha

hecho en todos los países que el fascismo prefiera, a pro-
vocar la revolución, introducirse cautelosamente en el
Estado. Indiscutiblemente, san muchas las ventajas que
un partido lleva sobre el adversario cuando dispone de
los resortes del Poder. Así ha ganado el fascismo la ba-
talla en Alemania y en Italia. En Hungría, la victoria
del capitalismo fué más obra del exterior que de la bur-
guesía indígena. Atendidos los ejemplos do Italia y
Alemania, cada cual en un marco geográfica y psicoló-
gico distinto, y conocidos loe designios del resto de la
burguesía en los paises que aún viven en democracia,
lógico es que generalicemos. Son, por ahora, treta casos
parejos los que nos afirman en la presunción de que si
en España no desbaratamos los planes de la reacción,
estamos abocados a una derrota de la clase trabajadora.

Ni en Italia, ni en Alemania, ni en Austria se atrevió
la clase dominante a medir sus fuerzas con las del pro-
letariado. Le iba en la revolución, come es de suponer,
la vida. No es le mismo, naturalsriente, reprimir un le-
vantamiento armado que pelear en el terreno de la gue-
rra civil. Para evitarlo, para burlar la guerra civil, la
burguesía española se declarará republicana y, si fuera
menester, se amoldaría a modestas exigencias de los
partidos de izquierda, en tanto llegaba la hora del des-
quite. Ese juego de ventaja está descubierto. España no
es Italia ni Alemania. El Partido Socialista y los Sindi-
catos españoles no son ni el caótico conglomerado pro-
letario que no hizo frente en el área de la guerra civil
a Mussolini, ni la Socialdemocracia reformista que murió
abrazada a la democracia burguesa en Alemania.

Conocidos los propósitos del fascismo español, cuya
parte más numerosa aspira a filtrarse en el Estado, a
hacer pie en las fuerzas coercitivas del Poder público,
sólo un camino se ofrece a la clase trabajadora si quiere
salvarse, y éste es la Revolución social. Hasta ahora se
ha demostrado que el único medio eficaz para estrangular
al fascismo estriba en despojar a la burguesía de sus
prerrogativas, en anularla o semianularla como clase.
En tanto exista el capitalismo y la libertad burguesa,
el fascismo no es un peligro: es una realidad victoviosa.
Porque la libertad es, según hemos reiterado, a estas
alturas del proceso histórico internacional, a'iada de la
burguesía. De otra parte, no hay modo de privar de li-
bertad al capitalismo si no se le destruye. Al menos, en
su expresión de capitales concentrados y de grandes em-
presas. Una experiencia de izquierda burguesa en sen-
tido defensor del Estado democrático frente al fascismo,
sería insostenible. En buena porción, eso ha sido la
coalición republicanosocialista en e! Poder. ¿Y qué ha
sucedido? Socavada por los intereses de la burguesía,
hubo de derrumbarse. Con toda claridad: lo que importa
es la causa. El fascismo es, sin duda de ningún género,
un efecto incoercible del capitalismo. El rigor en la re-
presión del fascismo conduce, cuando la burguesía me-
diatiza al Estado, a resultados contraproducentes. En-
tonces, el movimiento fascista actúa con las simpatías
que convergen en toda entidad política perseguida. El
error de los partidos antifascistas centroeuropeos, corno
dijimos ayer, consiste en haber puesto obstáculos a sha
organización criminal sin atreverse a destruir un tipo
de Estado en el cual el fascismo encuentra las condicio-
nes objetivas para, más tarde o más temprano, imponer-
se a la nación.

En todos los países puede aclimatarse el fascismo.
Incluso en la democrática Francia, la nueva tendencia
absolutista de la burguesía se desarrolla poco a poco.
Sólo en Rusia no hay peligro fascista. La razón es obvia.
Sólo en Rusia ha sido abolida la propiedad privada en
la medida suficiente para que, destruida la causa del fas-
cismo, éste se halle en absoluto descartado de las pre-
ocupaciones de las masas obreras. No decimos que el
Estado democrático haya de cruzarse de brazos, ni que
deba permitir la propaganda y el desarrollo del fascismo.
Pero sí sostenemos, asistidos por la Historia conocida,
que la represión del fascismo, su persecución, es ineficaz,
si no se transforma el Estado, en el momento oportuno,
de burgués en proletario.

Antes podía dudarse. Hoy tenemos que convencernos
de que contra el fascismo no cabe más que una actitud
eficaz: la Revolución social. Lo demás será, en el mejor
de los casas, paños calientes, modos de ir tirando, sin
resolver el problema. Problema que, agudizado en su
fase superior, resulta insoluble, ya que el Estado bur-
gués, aunque se encuentra dirigido por hombres libera.
les, opta por el fascismo y se opone a la Revolución
social. Ningún jefe de Estado, ningún Gobierno se ha
acogido al segundo término de esa dramática disyun-
tiva: fascismo o revolución proletaria.

Contemos de antemano con la complicidad de todos
los Poderes en la instauración, si se produjera aquí, del
régimen de terror y esclavización de los obreros que im-
pera en Alemania y en Italia. Los liberales y demócra-
tas, por un oscuro instinto masoquista, temen menos
al fascismo que a la dictadura del proletariado. Sin
embargo, el fascismo ha demostrado una crueldad ex-
trema con los intelectuales demócratas. Al-riéndola en
Italia y el doctor Lessing en Alemania no son sólo dos
víctimas, sino la expresión del destino de una minoría
de conciencias libres que al recusar la barbarie, sin).-
plemente, entran en colisión con un sistema de negacio-
nes, tanto en lo social como en lo artístico, en lo filo-
sófico corno ei*lo científico. Eso es imposible en Rusia.
Ni allí han dado muerte a ninguna figura intelectual,
por burguesamente que se comportara, ni la frase «Don.
de no hay libertad no hay ciencia» vale para la Unión
Soviética, pues ningún país concede mayor ni más libre
margen a la investigación. De añadidura, conviene re-
cordar que una cosa es la libertad política, siempre so-
fística, y otra la libertad científica. En el régimen de
transición al Socialismo la libertad política no existe.
Sí existe la libertad científica, sin la cual, antes que un
avance, se operaría un retroceso en la civilización. En
cambio, el fascismo niega la libertad científica, porque
es revolucionaria, y la libertad política, porque sin :aque-
lla no puede darse esta. ¡ Bien cara han pagado en Ea-
ropa los intelectuales su incomprensión del momentes
histórico!

Repitamos en qué ha consistido esa incomprensión,
Agudizada la lucha de clases, la sociedad se escinde en
dos bandos. Uno, dictatorial y burgués. Otro, dictato-
rial y proletario. No basta ser enemigo de la dictadura
fascista. Para que la actitud apareje eficacia es pre-
ciso preconizar decididamente, como solución única, la
dictadura del proletariado.
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Er: el ministerio de Agricultura fa-
çiliroriayer tede el anunpiaclp
erele que da normas para tillasePaPis
Ver le bale 24 de la ley de Reforma
agraria. L a parre dispositiva dime
así:

((Artículo 1.9 De conformidad con
lo dispuesto en la base 2 4 de la ley
de Reforma agraria, tepdclui derecho
a los beneficios y exenciones fiscales
establecidos en la misma en la exten-
sión y forma que en este decreto se
41441114,a:

e) jeoe particulares propietarios
ds aguas o de aiuníbrainientos de
aguas subterráneas que les geolipen
a transformar, sin ati:;Ei, (leí
tierras de cultivo 	 ei !na-

die, así como los pia s e ios de las
tierras en que la transformación se
realice, siempre que acompañen y
jiistitiquen suficientemente, a juicio
del institute 4e Reforma Agraria, un
pla4 de transformación de secano en
regad io.

b) Las Empresas o Sociedades
constituidas o que se ponstituyen con
la finalidad expresada en el apartado
anterior.

c) Los particulares que en fincas
de su propiedad asienten campesinos,
facilitándoles vivienda adecuada y los
medios pecesaries para 611 $0519ili-
miento basta ljeger al pasea> reedi-
miente de su trebejo, siempre que lo
efectúen con intervencióin directa del
Instituto de Reforma Agraria.

d) Las Empresas o Sociedades
constitakies o que se constituyan con
la misma finalidad de asentar campe-
sinos en fincas de su pertenencia en
los lérrnines expresados en el aparta-
do anterior.	 •

Art. 2.° Los beneficios y exencio-
nes que podrán concederse . a los par-
ticulares y entidades enumeradas en
el artículo anterior serán los siguien-
tes:

1. 0 F.:1 de no ajustarse los particu-
apertados a) y b) del citado Artículo,
lares v Empresas comprendidas en los
cuando ejerzan el cultivo directo, e
los límites superficiales señalados en
la ley de Reforma 'agraria, autorízán-
doseles a celtiver en dicha forma el
número de hectáreas que puedan re-
gar .con las aguas de eti prqpiederd q
destipadas a la transformación, a ra-
zón de medio litro continuo por se-
gundo y hectárea durante un perío-
do que no excederá de cincuenta años,
eiernpre que $e comprometen a eneje.-
nar a pertieulares, en lotes no ma-
vores a los fijados por la ley de Re-
forma agraria, una vez transcurrido
el expresedo plazo, las tierras que ex-
cedan de 101 limites sefialados en el
número segundo del artículo 13 de la
base quinta de la misma ley, en unión
dél agua, formando una unidad.

s e.° La exención de Ins impuestos

de . Timbre y Derechos reales por los
actos de constitución de Suciedades
o Empresas enumeradas ep los párra-
fos b) y d) del articulo anterior y
por cuantos contratos otorguen y ope-
raciones realicen las mismas Socie-
dades o Empresas para llevar a cabo
el fin social.

3. 0 Le leteneión de pontribución de
utilidades—incluso para los tenedores
de títulos—que corresponda satisfacer
a di cha s entidades my los beneficios
que obtengan.

4. 0 La exención de los impuestos,
eontribsreiones, arbitrios, tasas y de-
repisas 4 Estado, de la Provincia o
del Municipio, qpe graven o poden
grever los bienes rústices adserilee
per dichas entidades al cumplimiento
de sus fines q los actos, operaciones
y beneficios de las mismas.

5.° La admisión de las acciones de
dichas entidades como fianza en les
contratos con el ' Estado, la Provincia
o al.municipio

Las 4 21e aeigaa s p nwt se refiere el
ralmere cuarto y las correspondientes
del número segundo de este artículo
podrán ser eshnisnio concedidas los
particulares comprendidos en los 9ar.
tados a) y e) del articulo anterior.

Después de enumerarse la forma en
que han de concederse dichas exencio-
nes. se dispone la duracian de las re-
feridas exeneienes, sin exeeder en
g41 1 laso del plazo de veinte años.

leo eeenciones sive se ceneeden,
cualquiera que sea su P lutPrI,S14n y el
plaza de. su vigencia, serer] en todo
caso reVisables por el ministerio de
Hacienda, a propuesta del Instituto
de Reforma Agraria.»

OPOSICIONES
A HACIENDA

Convocadas 45) plazas de auxilia.
res edipinistrativoe pon zosso pesetas.
(gaceta» 4 noviembre 1 933 ,) instan.
ole huta el 6 de diciembre. Exáme-
nes en mayo 1934. Se admiten seAra
rifas. No se exige titulo. Edad, die-
ciséis a cuarenta años. Para progre-
rna r‘Nreesses ese:nenes:lunes» y
preparación en. sus ciases o por co.
Fre°, con prefesoeedo del Ceerpe, di.
ríjanse al INSTITUTO RÉUS, Pre-
ciadas, 23, y Puerta del Sol, 13, Ma-
drid. a:aires: de les siete tli l iMpq
siciones a Hacienda, en Sois optuvi.
1103 el número 1 y 439 plazas, coros
retratos, números y nombre, se pe.
¡dicen en el programa oficial que ae-
gelemos. Tenemos residencia-interna.
do. Nos encargamos de la presenta.
ción de instancias y obtención de do-
eumenpee de nuestros clientes y aleas-
nos.

Ayer en el Palacio de la Prensa

Durante una conferencia del señor
Ballester, el público da vivas a la
revolución y al Partido Socialista

A las once de la mañana quedaron
ayer miércoles reunidos los ministros
en el Palacio Nacional, bajo la pre-
sidencia gel jefe del Estado.

La reunión, contra lo que es co-
rriente cuando de Consejos presidi-
dos . por ei señor Alcalá Zamora ee
trete, predongqest extracediperias
mente.

Al abandonar la Cámara presiden-
cial, el jefe del Gobierno manifestó a
los periodistas que se iba a celebrar
acto eeguido un nuevo consejo en el
Palacio de la Presidencia, al termine
del cual se facilitarían notieias de lo
tratado er. Palacio.

lid ministro de Comunicaciones,
don Emilio Palomo confirmó que el
Gobierno, se trasladaba a la Presiden-
cia del Consejo, donde quedaría re-
unido nuevamente. Añadió cale en el
consejo celebrado en Palacio se había
tratado de la cuestión política, y que
en el Palacio de la Castellana se dssrie
la refereacia a loc informadores.

U n periodista preguntó al estile!'
Botella Asensi:

—¿Qué se ha tratado en presencia
del sellor Alcalá Zamora? ¿Acaso de
la dimisión de usted?

—No—eludió--. Este consejo y el
que ahora vamos a celebrar en la
Presidencia oan eeindaue.4p 04 yo-
rificado ayer,

EN LA PRESIDENCIA DEL CON-
SEJO

El señor Botella Asensi anuncia que
se ha despedido de sus compañeras do
Gobierno y hace importantes y gra-

visiMas declaraciones,
Minutos después de las do e de la

tarde quedarme reunidos en la Presi-
dencia del donsejo todos los
broa de del Gobierno.

A las dos y veintjeinco comenzaron
e abandonar los ministros la sala de
Consejos. Ningano, a excepción del
de Justicia, hizo manifestaciones.

El sefIceri Botella reunió a los perio-
distas y dijo:

—Acabo de despedirme cordialmen-
te de mis compañeros de Gobierno,
después de reiterer mi dimielóes, que
ya había presentedo en el día de ayer
por ne eetar caes:neme con le poktieg
electaral del Gobierno y con su ecti-
tud en presencia de los resultedos de
la peina** vuelta, que no acusan, a
mi joireip, kz roluntad del país, sino
que son 1* olra del	 .• e , del sobor--
no y de la coacción que Isen podido
Cieacar treMeasla /sal derechas pqr
iohilei •cidel Gobierno, y creo, por
lento, que en vez de convaliderse con
nuestrd pasividad, debería llevarse al
juicio ~rano de las 'Cortes constitu-
yentes, cenvocáadolas al efecto antes
de oatinuar la ttectora-
lee.

Nada más  de memento--añadió el
bealor Botella–ey puesto que habré
</cesión de inekir sobre este y otros
temas de la política actuel para es-
clarecerlos ante la opissión pública.
El jefe del gobierno dice que el resto
da les ministros expresó su criterio de

Presentarse a las Cortes.
Al abandonar le Presidencia el se-

'ñor Martínez Barrio dijo a los perio-
distas:

—Supongo que ya tendráts
noticias de lo que ocurre.

ie o---ee le canteetó.
--4
d
	 el propio señor 13otelli nos lo
ha 

—Pues YO voy a decirles lo que ha
pasado en el consejo de

Palacio--si'guisó, Yo hice undiscursodando
Cuenta de todas las hcidencias de la
polftice interior e hice también algu-
Ras indicaciepes respecto a la situa-
ción de la politica exterior.

Después de escucharme, el geñor
presidente de la República bisel igégu-

Anoche, a las nueve, recibió a los
periedistas ex'. su despacho oficial el
Joie del Gobierno.

Alapifestar que después de la noticia
del día, que ere, naterglimepte, ler de
la crisis parcial, ainucje, pea; tentst
en realidad.

Ya dije a sus compañeros, a la sa-
lida del consejo de esta mañana, que
por la tarde acudiría a Palacio a so-
meter a la firme del presidente de la
República un decreto ah-Maleado la di-
misión de la cartera de Justicia al se-
llo Botella Asensi y oSro nombrando
para saseituirle a don Domingo Bar-
nés. Los he llevado y el presidente los
ha firtnade, y hasta, según mis noti-
cias, el señor Barnés se ha posesiona-
do ya de la cartera de Justicia.

Un informado- preguntó al malo
Martínez Barrio si habíe suspendido su
proyectado stie ,a Castellón.

jefe del Gobierno dijo que lq he-
bía eprazedp, y que, en caso de reali-
apelo, estarle er. aquella ciudad levan-
tina el tiempo imprescindible para to-
mar parte en un acto político, regre-
sando inmediatamente a Madrid.

—Y por la radio, ¿no hablará usted
antes de les elecciones del domingo?

El señor Martínez Barrrio, skr, pen-
a:retar concretamente a esta pregunta,
manifestó qua probeblemente tecla la
propaganda que Labra de realizar se
limitaría al acto de Castellón.

Deapuee dijo que la segunda vuel-
ta se presenta con auspicios de tran-
quilidad, En todas partes--añedió—se
han simplificado muclso las candida-
turas, pudiéndose asegurar que en
aquellas circenscripcioces dende hay
que ir a la segunda vuelta no habrá
más que dos.

Insistió despees el señor Martínez
Barrio en que nada noticiabas tenía

sque comunicar, y preguntó:

nas preguntas y pidió aclaraciones
sobre determinados puntos, y no hubo
más.

Más tarde—añadió el señor Martí-
nez Barrio—nos hemos reunido aquí,
y el señor Botella ha manifestado sq
voluntad de abandonar la cartera de
Justicia, por estimar que debían adop-
Wel delerrninaelea medidas antes de
que el Gobierno pudiera presa- 1:tree
las Cortes. Los deinás rime ,s, de
acuerdo con el criterio dei presidente
del Consejo, han expresado de modo
nominal su opinión y ratificado su vo-
¡tintad de acpdir al Parlamento el pró-
xime día 8 y permanecer al frente de
sus certerae amentree no esté eoneti-
tuida la Cámara.

El jefe del Gobierno se despidió de
los periodistas anunciándole  que Por
la tarde acudiría al Palacio Nacional
para someter a la firma del presidente
de la República des decretos: uno ad-
mides-ido la dimieión del cargo de mi-
nistro de Justicia a don Juan Botella
Asensi, y otro encargando de dicha
cartera al titular de Instrucción pú-
blica, don Domingo Barnés.

Notas de ampliación.
A pesar de la versión facilitada por

el jefe del Gobierno sobre lo ocurri-
do en el consejo celebrado ayer bajo
la presidencia del jefe del Estado, pa-
rece que no fué sólo el señor
Martínez Barrio quien hizo uso de la pa-
lebre antes de que el presidente for-
mu:ase las preguntas a que se alu-
de en le referencia oficial.

Según nuestras noticias, el seaor
Botella Asensi expuso ante el presi-
dente de la República bus puntee de
vista, ya conocidos, eobre el actual
aumento político, expresándose en
forma análoga a como lo hiciera más
tarde delante de los periodistas. Los
ministros que representan en el Go-
bierno á los diferentes partidos de iz-
quierda señalaron igualmente sus
puntos de coincidencia con el crite-
rio que mantenía el ministro de Jus-
ticia; pero fue éste sólp el que man-
tuvo con energía su disconformidad
eon la política electoral del Gobierno,
defendida con tesón ante el jefe del
Estado por el presidente del Consejo.

Parece que, ante la preposición del
señor Botella, encaminada a la con-
vocatoria del Parlamento constituyen-
te, el presidente de la ReptIblice mas
nifestó su criterio de que tal solución

irnproçedente por estar en pugna.
a SU juicio, con los preceptos cons-
tituckmeles. Es posible que, a eonti-
nueción, el señor Alcalá Zamora ex-
hortase a los ministres pera que si-
guieran en sus puestos hasta que es-
tuviera constituida la nueva Cámara,
a la cual deberán rendir cuentas de
sil gestión I cterel

En tla retinión celebrada más tarde
en la Presidencia del Consejo, parece
que algún ministro expuso su clip-
fianze én que las palabras pronuncia-
das por el jefe del Estado habrían
modificado el criterio del señor Bo-
tella Asensi. No fué así, sin embar-
go. El ministro de Justicia afirme
que seguía pensando en la neceeideea
de evitar el derrumbamiento del ré-
einom por medie de la convocatoria
de les disueltas Cortes constituyen-
tes, y que como está opinión no era
romper-fide ni por el presidente de la
República ni per la mayorfn del Go-
bierno, se ve ra en la necesidad de rei-
terar su elimináis.

Les demás ministros, aun aquellos
que en : lores hubieron de
expresar su ce, oh) coincidente con
el del señor Botella, creyeran que no
era el momento de 41~41:mar sus
cargos, y se convino en que de las
dimisiones presentadas el día ante-
rior sólo pi-esperase la del consejero
dejusticia

había sido creencia general que lo
ocurrido en los consejos de ministros
celebradpe sueseisamente en el
Palacio Nacional y en la Presidencia ha-
Isde ge tener rn4s importancia y ma-
verle consecuencias políticas de las
que ers realidad tuvieron.

--le creía eso—dijo el jefe del Go-
bierno—porque lo que pasa es que us-
tkes no me creen a mí del todo. Ya
dI je anoche que no bebía epidemia ;
que le enfermedad estaba muy locali-
aalle, y atan en algunos momentos
llegué yo mismo a pensar que nada
ocurrida.

Por lo demás, el horizonte está e q ral-
plélamente despejado. El día 8 iremos
a lee Cortes y después acaecerá la di-
misión que, por fortuna, no se hará
**Peral- Mughla

Será rápida la tramitación de
esa brisie?-preguntó un periodista.

—Lo que será rápida—repuso--se-
rá la presentación de las dimisiones.
Pueden ustedes asegurar que no ha-
brá ninguna resistencia en le que a
este particular respecta por parte de
loa Ministros. Ese día tendrán uste-
des que salir detrás de los dimisiona-
dos y luego después detrás de otras
personas Que ya r.o puedo decir si les
harán trabajar a ustedes demasiado.

—¿Tendremos que ir detrás de us-
ted?

—El que vaya detrás de mí des-
pués de he lser dimitido el Gobierno
no llevará buena pista.

Insistió después el señor Martínez
Barrio en que el panorama político
había quedado despejado, y se des-
pidió de los informadores manifestán-
doles que es su deseo ponerse de
acuerdo con ellos la próxima eermana
para celebrar una comida.
Dios el ministro do la Gobernación.

Ayer por la tarde visitaron al pre-
sidente del Consejo los ministros de
Guerra marina x Gobernaciobn

Al salir, el señor Rico Avello dijo
a los periodistas que había ido a dar
acuenta al presidente de los prepares
tivos que está realizando para garan-
tiear el orden público el próximq do-
mingo. Agregó que Ips escrutinios de
Valencia, La Corufm y Sevilla han
adelantado mucho, pues las Juntas
del Censo están en sesión permanen-
te, y legan le ha comsinipade el go-
bernador de Sevilla, tiene la impre-
sión de que no habrá segunda vuelta.

Dijo, por último, el señor Rico
Avello que en Cuenca un comunista
había matado a tiros de pistola a dos
individuos de Acción popular, y que
ignoraba más detalles del suceso. Por
lo gemas—termine diciendo—, en el
resto de España la tranquilidad es
eeippleta.
El Señor Lerroux no quiere que se

enfaden las derechas.
A primera hora de la tarde de ayer

acudió el jefe del Gobierno al domi-
cilio de don Alejandrq Lerroux.

La conferencia que celebraron am-
hes persqpejes fue larga y, al pare-
cer, elecisive para el porvenir inme-
diato de la vida politica.

Tenemos entendido que el señor
Martínez Barrio puso de manifiesto
ante su jefe político la difícil situa-
ción que el abandono de le cartee? de
Justicia por parte del serios . Botella
Aeensi ha creado al Gobierno.

Es posible que, como eonsecuencia
de los razonamientos del señor Mar-
tínez Barrio, el señor Lerroux se avi-
niese a autorizar a su subordinado
político para que, por parte del Go-
bierno que éste preside, se adopten
algunas medidas que, al merme en
apariencia, centrerresten la serie de
bochornosos hechos que han mgvido
al señor botella a apartereedçl
Go-bierno.

Más tarde, persona que nos merece
crédito nos aseguró que al señor Mar-
tínez Barrio no le fué muy sencillo
convencer al señor Leiroux de la ne-
cesidad de impedir que las derechas
ejerzan en la segunda vuelta lee ee-
bornes y coacciones que p U sierOn en
juego ep les elecciones del día 19,
ralea perece que clon Alejandro teme
que ello pueda irritar a los grupos
políticos de quienes espera un apbyo
parlamentario y hasta una colabora-
ción directa en el Gobierno que se
dispone a presidir tan pronto como
quede constituida la Cámara de Di-
putados.
Hoy haré el señor Botella manifesta-
ciones de gran interés.

A las doce de la mañana de hoy se
propone recibir en su domicilio a los
informadores políticos el ex ministro
de Justicia señor Botella Asensi, el
cual hará importantísimas declaracio-
nes sobre la situación del Gobierno y
sobre el actual momento político.
Próxima reun[ón del Cansa» nacional

de Acción republicana.
Anteayer el señor Azaña cursó las

citecionec necesarias para que el pró-
ximo martes se reúna en Madrid el
Consejo nacional de Acción republi-
cana. El motivo principal de la re-
unión es el de tratar sobre la situa-
cien de den Claudio Sanchez Albor-
noz en el Gobierno Martínez Barrio.

Se nos asegura que el seAor Azaña
trató de que la reunión del Consejo
de su partido se verificase ayer; pero

hubo de desistir porque la mayor par-
te de los miembros del organismo di-
rector de Acción republicana se ha-
llaban ausentes de Madrid.
Una visita de don Marceiino Domin-

go al presidente de la República.
El martes por la noche, después de

la visita que hizo al jéfe del Estado
don Emilio Palomo, de la cual di-
mos noticia en nuestro número ante-
rior, estuvo en el domicilio particular
del señor Alcalá Zamora el ex minis-
tro de Agricultara den Marcelino Do-
mingo.
Lo que dijo anoche el señor BotellaAsensi.

Los periodistas preguntaron anoche
al señor Botella Asensi en qué precep-
to jurídico o en qué precedente basaba
su petición de que fuesen las Cortes
constituyentes las que se reunieran
para expresar su criterio reepecto a las
elecciones da primera vuelta efectuas
das sin que hubiesen transcurrido los
sesenta días que marca le Constitu-
ción para convocar esas Cortes cons-
tituyentes.

El eeñor Botella respondió
—No hay precedente jurídico ni po-

lítico, pero yo entiendo eue cada aora
que pasa se efectúa una mayor reac-
ción y las Cortes futuras son simple-
mente producto del antiguo caciquis-
mo, que con la inhibición del Gobier-
no no solamente ha resurgido en Es-
paña, lino que ee ha atianeado.

—¿Pero usted estima que el presi-
dep ee del Consejo podía proponer al
de la República la nulidad de las elec-
ciones de primera vuelta, que equival-
dría a la derogación del decreto de
convocatoria?

—Un decreto puede derogar otro, y
les elecciones no estaban rerminadas,
porque faltaba la segunda suelta.

—Pera—se le dijp .--eila supondría
crear una situación difíod al presidente
de la República.

—Yo no lo he pretendido. Salo he
pensado en la razón de que las Cor-
tes futuras no representan la voluntad
popular. Y no puedo hablar más por-
que mañana a las doce recibiré  a sus
compañeros.
Hoy se	 desmentirán algunas informa-
ciones.

Sabemes que en algunos periódi-
CQS de la ineaena se desmentirán hoy,
«por conduelo muy autorizado» y con
un olor a mesa eificioel que Atufe, al-
gunes informaciones publicadas ano-
che relativas a los «acontecimientos
desarrollados en los consejos de an-
teayer y en el celebrado ayes- en el
Palacio Nacional».

Nosotros, pese al «conducto muy
autoriegslo», sabemos a epeó atener-
nos,los
federales madrileños votarán la

candidatura socialista.
El Comite ejecutivo municipal del

Partido federal de Madrid ha iennade
elacuerde de recomender a eus eris
liados que el próximo :lorningg ve-
tee le candidatura socialista, ye que
de las dos que van a luchar es la
única que merece la confianza de los
buenos republicanos.
También Aoción republicana reco-
mienda que se vote nuestra candi-

datura.
• El Consejo provincial de Madrid
del Partido de Acción republicana ha
tornado el acuerde de recomendar a
todas sus organizaciones, afiliados Y
simpalizaritee de los pqeblos de lo
provincia de Madrid que en las dee-
cienes que se celebrarais el próximo
domingo propaguen y voten con todo
entusiasmo la candidatura socialista
frente a la derechista monarquizante.

Vida municipal
Reunión da la Comisión de Aopios.

Ay er se reunió en el Ayuntamiento
la Comisión , de Acopios. Asistieron

Arauz, Marcos, Rodríguez y
Madariaga.

Pasó á Intervención un presupuesto
de 1.876,5e pesetas para efectuar
obras ep la Casa de Socorro (Sucur-
sal) del distrito de Palacio. Se apro-

bó una ponencia de un voca1 de la
Comisión en el expediente para la
adquisición, mediante concursillo, ya
celebrado, de inaquinas d calcular
con destino a varias dependencia  mu-
nicipales.

La Comisión examinó los pliegos
presentados al concurso que se anun-
cio para da construcción de vitrinas
con destino al Museo rprehistúrico
municipal. Ii más barato de los pliegos
asciende a 6.000 pesetas.

Se acordó poner un bordillo seme-
jante al de los jardinillos de Alonso
Martínez alrededor del monumento
denominado de los ((Tres chisperos».

Se despacharon además numerosos
asuntos ele trámite.

La Comisión de Ensanche.
Bajo la presidencia del señor Sán-

chez Pacheco, y con asistencia de los
vocales propietarios señores Usera y
Rodriguez y los concejales Muiño y
Cort, se ha reunido la Comisión de
Ensanche.

Se acordt5 que el Municipio se
muestre parte como coadyuvante en
un recurso interpuesto por un pro-
pietario contra acuerdo de expropia-
ción del hotel número 41 de la calle
de Roana, expropiación obligada para
poder realizar las Oras de los acce-
sos a la nueva plaza de toros.

La Comisión tuvo conocimiento de
haber ingresado la Hacienda pública
la cantidad de 5.637 . 4 12,12 pesetas en
los fondos del Ensanche, importe de
la contribución territorial de las fin-
cas enclavadas en dicha zone, durante
el tereer trirneetee del ejercicio ac-
tual.

Se aprobó un informe del Nego-
ciado para urbanizar las calles de
los Vascos, Explanada y otras, que
cede la Compañía Metropolitana, a
cambio pregisamente de su urbaniza-
ción.

Se concedió autorización para esta-
blecer vía doble del tranvía en el pa-
seo de las Acacias.
La pavimentación de la calle de

Vargas.
La Comisión aprobó unos presta

puestos de la Dirección de Vías y
Obras y Obras sanitarias, • quia irn-
peden en junto 26.83t,a6 pesetas, pa-
ra pavimentar con asfalto refundido
e instalar taberles, bocas de riego o
hidreptes y alumbrado en la calle de
Vargas (distrito de 'Chamberi El
dictamen se aprobó con el voto en
contra del señor Cort, correligiona-
rio de don Fulgencio de Miguel.

Una dimisión.
En el orden del día de la próxima

sesión figura una comunicación del
señor Barrena dimitiendo la Tenen-
cia de Alcaldía del distrito de Buena-
vista.

Los sucesos de Ponferrada
••nn,..../n••

4
El camarada Bugeda se
encargará de la defensa
de nuestros camaradas

Corno se sabe, a raíz de las pasadas
elecciones se predajeron en

Ponferrada (León) sucesos en los que fueron
prevocadores y autores jóvenes de Ac-
ción popular. De ellos resultó un
muerto y caro heriste, y se pretende
hacer responsables del hecho a com-
pañeros nuestros.

Doce socialistas se encuentran en la
cárcel. Con este motivo, nuestro ca-
marada Enrique Puente Falagán, de
aquella localidtd, se personó en Ma-
drid, interesando a la Unión y al Par-
tido en el problema. alpestres organis-
mas nacionales ofrecieron n nuestro
compañero toda su solidaridad. Más
tartiP vijt P. Jerónimo Bugeda, quien
se ha encargado de la defensa de los
camaradas procesados. Ccm este fin
hará en breve un viaje a aquella ciu-
dad, ocasión que será aprovechada pa-
ra orgapieer un inesseetunte acto de
afirmación socialista en e) que, ade-
más de Bugeda, harán los de la pa-
labra Manuel Albar y Margarita Nel-
ken.

Ayer tarde pronunció su anunciada
conferencia subre el actual momento
político el ex diputado radical socia-
lista señor Ballester gozalvo • en el
Palacio de la Prensa. Acudió un nu-
meroso público, que llenaba el salón.

;lseñor Ballester comenzó su con-
ferencia negando que en España ha-
yan gobernado nunca loe socialistas.
Lo único que han hecho ha sido par-
ticipar en un Gobierno cuyas medi-
das sociales tienea que hacer suyas
todos los partidos republicanos que
miren al porvenir, si no quieren que
la clase trabajadora tome por el ca-
mino revolucionario, (Aplausq e. Se
dan mueras a Lerroux.) Y ha habido
sectores republicanos que han creído
en el engaño y han sumado su voz a
la campaña de los que pedían la eli-
minación gubernamental de los so-
cialistas.

Sólo dos partidos se han librado
de esa campaña: uno, Acción repu-
blicana ; etre, el radical socialista. Al
frente del primero está Azaña, ciu4
avisó a tiempo sobre el error que ha.
befa de representar la disolución de
las Constituyentes. Y así ha sido.
Ahora se ve el error.

Los radica l es socialistas nos he-
mos librado de ese cempaña; pero a
costa de una división que era necesa-
ria, porque se nos planteaba este pro-
blema: o con los socialistas o contra
loe socialistas. Y nosotros preferimos
ir con los socialistas, para que éstos
no pudieran un día desconfiar de la
democracia republicana, lanzándose a
le revolución. (Aplausos. Vivas a los
socialistas.)

Antes de las elecciones éramos el par-
tido que podía hacer que la clase obre-
ra confiase en l a democracia. Ahora,
después de las elecciones, no somos
casi nadie, Pero no podemos aban-
donar el campo de batalla. Hay por
las aldeas españolas correlleionarios
que aún luchan, y no podemos aban-
elonailos. Estamos a su lado, (Aplau-

sos)?b no vengo a echar culpas. Vengo
a dar un grito de unión y no hablaré
de les errores. Estos deben ser úni-
camente una lección para futuras ac-
tuaciones. No obstante, he de referir-
me a un error: el veto puesto por el
partido radical al Partido Socialista.
9ue no debió ser. Tampeco los socia-
listas deben poner vetos, porque eso
perjudica a la República.

Añade que la ley Electoral se hizo
pensansio en las" coaliciones. Y las
izquierdas no han sabido aprovechar-
las uniéndose. Por otra parte, ha ha-
bido coaliciones vergonaoses de mo-
nárquicos y elementos llamados repu-
blicanos. Y as í se ha dado la parado-
ja de que, teniendo más votos las iz-
quierdas, vengan con más diputados
las derechas.

Se diee que va a gobernar Lerroux
con los agrarios. Nosotros nos opon-
dremos a que gobiernen los agrarios,.
aunque se declaren republicanos.
(Aplausos.) Si Lerroux aeepta el pro-
grama de los agrarios traicionera a la
República. (Muy bien.) Es nulo yo
digo que si tutiera en mis manos el
Poder, no se lo entregaría a las dere-
chas. (Aplausos.) En estos momentos
hay que jugárselo todo. Quien tiene
en sus manos la República debe cella
plir su deber.

Censura el que la lucha se haya
planteado entre marxismo y antimars
xisino. Los socialistas será muy difi.
dl que rectifiquen su posición inde.
pediente. Lucharais por la eonquista
de sus legítimas aspiraciones. Por
otra parte, las deseabas intentarla
imponerse.

¿Y nosotros? Recuerda palabras
del señor Alcalá Zamora al presente.-
se ante el Parlamente el Gobierno
provisional, diciendo que la
revolución de abril eería la Ultima de las so-
ciales. Y tares en lee que el actual
jefe del Estado elogiaba la labor de
largo Caballero, y declaraba que la
legislación social realizada ya era sólo
el pi-ir-mielo de la Revolución social
pacífica.

Esto se dice. Y se dice sitie se han
presentado Otras leyes MáS 1114 no
se han llevado a la realidad. Per eso
se ha defraudado a la clase obrera y
al Partido Socialista, por todo :sa-
nos por Acción republi cana y los MI-
cales socialistas.

Propugna la unión de las lequier.
das para constituir un gran partido
que evite el dilema sangriento de mar-
xismo y antimerxIsmo.

Afiede que confía en los hombres
dirigenwe de ¡pe izquierdas, que con-
sidera hl:Pal iase y hallal l a s - Pera
gunos de ellos. , por ambición personal,
hicieran oposición a esta idea de la
unidad, estoy seguro de que dicha
unión de izquierdas se haría por en-
cima de ellos.

Los a con teci m i en to s se ()Mei pi ton
Dentro de la legalidad discutiromes
con las derechas. Pero si fingiéndose
republicanos quieren deenaturaiizar la
República, nos lanzaremos a la lucha
ilegal.

Cree que en ese gran partido se ha.
brá de acabar con los personalismo y
las jefaturas individuales. En esa uniera
de izquierdas pueden entrar todos los
que acepten una disciplina y un pro.
Irania- De momento éste debe ser:
Defensa de la Constitución, de les le-
yes laicas, militares y sociales; ho-
nestidad administrativa; defensa, an
fin, de la República.

Termina diciendo que no cree que
la clase obrera deba desconfiar de la
democracia. Eso as tanta ciprio la re-
volución. Y nosotros tenemos que de-
cir: la revolución, no. (Voces del pú-
blico: ¡ Sí! Grandes rumores.) Nos-
ou os decirnos: la revolución sangrien-
ta, no. (Voces del público: ¡Sí! So
dan grandes vivas a la revolución y
al Partida Socialista. Loa rumores
duran varios minutos.) Yo, A quien
tanto agradan las Interrap cialles , digo
que otros partidos pueden querer ene
revolución fu era de 14 ley, a la pe
quizá nos sumemos nosotros, (Vo-
cee: Eso; eso f's lo que hay que ha-
cer.) Pero yo estoy diclendo el progra-
ma de nuestro partido, y quien no
opine así tiene abiertas los puertell
do otros partidos

Termina diciendo que ellos repre-
sentan la autoridad dentro de la lev.
(Rumores y aplausos.) Sin la union
de las Izquierdas no volverá la norma-
lidad e España.

Al final, un miembro del Comité
municipal de Madrid exhortó s los
presentes a votar el dotringo la candi-
datura socialista, exhortación que fuó
recibida con aplausos.

CRISIS PARCIAL
•111.11111•	

Bote!la Asensi abandona la cartera
de Justicia por disconformidad con la

política electoral del Gobierno
"El resultado de las elecciones—dice el ministro dimisiona-
rio—es la obra del amaño, del soborno y de la coacción"

—V ustedes, talo me dicen nada?
~nata LO- 1r4or cli,jo que.

Notas políticas

El jefe del Gobierno afirma que,
después de la dimisión del señor
Botella, el horizonte político está

completamente despejado
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Decreto de Agricultura

Normas para la aplicación de la
base 24 de la ley de Reforma

agrária



LAS ACTAS DE BADAJOZ

"Con el f n o n 	 Joca"
•
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Disposiciones de Guerra

Se releva de sus mandos a los
coroneles de lap rimera brigada

de Infantería
En el «Diario Oficial del Ministe-

rio de la Guerra» de ayer se dispone
el cese en el mando de los regimien-
tos de infantería números i y 6, que
componen la primera brigada, de
guarnición en Madrid, de los torone-
les don Carlos Leret Ubeda y don
Manuel González Pérez Villamil, que
quedan en situación de disponibles, y
son sustituidos, respectivamente, por
los de igual empleo Zion Manuel Gar-
cía Alvarez y dan Rogelio Caridad
Pita.

Publicase también en el mismo nú-
mero un decreto designando para el
mando de la brigada al general Mia-
ja, en euatitución del general Roas-.

rales, que días pasados cesó en su
cargo, pasando a ejercer el de jefe
de la oircenseripción de Melilla.

*5*
«La Epoca» de anoche añade un

comentario a la noticia de estas des-
tituciones, y se reitera en su ante-
rior' afirmación de que «ya va siendo
hora de que para estas funciones, de
las que están dependiendo ahora la
tranquilidad y el porvenir de España,
se prescinda de fichas y ,de

*III

:

le

mandos
Co

 del .seilor Azaña.

n lo cual conseguiría que los
os volvieran a los elementos
rquizantes, desplazados durante

Una v!ctoria de los so-

cialistas yugoslavos
Por primera vez desde hace ocho

años ha habido recientemente en Yu-
goslavia — país de dictadura — unas
elecciones por votación secreta. No be
trataba de elecciones política 	 senu
par  elegir los a-retinte-os cornponeh-
tes de la Cámara de Trabajo. Pero
han hervido para proporcionar una
victoria a los candidatos presentados
por ,las Sociedades obreras yugoslavas.

Las Candidaturas presentadas por
éstas han obtenido niás de loo.unO
votos en todo el país, mientras qué

, les patrocinadas per. los
nacionalis¬tás no han reunido más que eci.000 y

las de los cid-leales sólo 12.000.
La censura ha impedido a la prensa

obrera poner en conocimiento de todo
el país la traición cometida con la
olase trabajadora. Pero con todo, les
rojos obtuvieron un triunfo aplastan-
te, en especial en &as principales po-
blaciones del país, como Zagreb, don-
de la candidatura socialista obtuvo
5.963 volee y la de la Federación Ge-

e* neral Obrera, unida a última hora al
nacionalismo croata, no pasó de 405.
En Belgrado, la capital de Servia, la
eandidatura roja alcanzó 5.9oo votos
y la de los nacionalistas 560. En
Skopee, capital de Macedonia, los
candidatos social istas tu vieron 2.560
VOt OS y los nacionalistas 52 nada más.

Estas elecciones han revestido suma
Importancia, porque sus resultados
expresan el verdadero estado de áni-
mo de la clase obrera yugoslava y son
el más absoluto mentís a las falseda-
des esparcidas por les enemigos del
movimiento socialista en aquel país,
los cuales hán intentado llevar al ex-
tranjero el confusionismo en cuanto e
la existencia de fuerzas socialistas en
Yugoslavia.

Se propalaba por los adversarios de
los socialistas que allí n.o existía un
movimiento serio de la clase trabaja-
dora, y ahora, con motivo de las elec-
ciones para la Cámara del Trabajo,
se ha evidenciado que no sólo hay ele.
mantos sócialistas en Yugoslavia, si-
no que tienen fuerza bastante para
oponer públicamente el programa de
la Federación Sindical Internacional
y de la Internacional Socialista al na-
cionalismo salvaje y al clericalismo
absorbente de tu país. Los roce000
votos obtenidos son prueba concluyen-
te de que los trabajadores yugoslavos
se agrupan en torno a la bandera roja
del Socialismo.

Los emigredos croatas y macedo-
tdos en el extranjero propalaban !a
Inexactitud de que los socialistas yu-
gollavas no tenían partidarios en las
regiones croaras y mecedenicae, por-
que—decían—los obreros de esas pro-
vincias son nacionalistas, regionalis-
tas, reaccionarios y despreocupados.
Ya se ha vitt* cuán falsa era 4ierne-
jante opinien.

Nunca hubo en las filas del Parti-
do Socialista Yugoslavo la menor dis-
crepancia acerca de las cuestiones na-
cionales. Nunca fue su union más só-
lida que ahora, en la lucha que el
Partido sostiene contra las dos for-
mas del fascismo: el fascismo nacio-
nalista yugoslavo y el fascismo

nacionalista regionalista.
Tanto los obreros croatas como los

macedonios, los servios corno los es-
lovenos, loa alemanes como los hún-
garos, loe ortodoxos griegos, los cató-
licos romanos, los mahometanos y los
israelitas, en suma, todos los obre-
ros de Yugoslavia están unidos en so-
lidaridad fraternal en torno del So-
cialismo yugoslavo en la lucha cm-
prendida por la libertad y d derecho
de los trabajadores.

Las elecciones de que venenos ha.
blando han demostrado la inquebran-
table unión de la clase trabajadora
Yugoslava, a pesar de las diferencias
de nacionalidad, de raza y de nen-
gien,

Los reformatorios para jó-
venes en la Gran Bretaña

El ministerio inglés del Interior ha
enviado a las autoridades locales Una
circular en la cual se especifican las
importantes modificaciones introduci-
das en la organización de las casas de
corrección para •niños y adolescentes
(Industrial Schoolse

En lo sucesivo, dichas institucio-
nes serán designadas oon el nombre
de Escuelas del ministerio del Inte-
rior (home Office Schools). En ellas
se asegurará la instrucci6a y la for-
mación de los niños y adolescentes
que allí envíen los Tribunales campe-
tentes con arreglo e la ley de 1933
(Children and Young Persons Act), que
entró en vigor a primeros de noviem-
bre. Dichos establecimientos tienen,
pues, por objeto permitir a los Tribu-
nales que ce pueda facilitar a los jó-
venes delincuentes, así como a los ni-
fios y adolescentes que necesiten ayu-
da y protección especiales, la instruc-
ción y la forafación profealonel desti-
nada a convertirlos en buenos ciuda-
danos.

Los Tribunales pueden optar entre
someter a vigilancia en su domicilio
a dichos rifaos y adolescentes por un
funcionario espedal, a modo de conse-
je •o o tutor, o retirarlos de su hogar
para colocarioe en un establecimiento
adecuado. Si la infl,uencia familiar
deja que desear, o si et, tutela no da
.resultados favorables, se estima que
la mejor (solución es enviados a un
establecimiento aprobado.

Loe resultados obtenidos con este
sistema son andudables. Datos cuida-
dosamente recogidos según las profe-
siones ejercidas por los antiguos alum-
nos durante los tres años posteriores
• la salida de éstos de la escuela
prueban que del 85 al go por lo° de
ellos han salido adelante y no ofrecen

enenor inquietud.
Las escuelas estilo divididas en tres
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categorías : primarias, secundarias y
superiores, según la edad de los niños
de uno u otro sexo que las frecuen-
tan ; los alumnos judíos son objeto de
disposiciones especiales. Los estable-
cimientos aprobados son 71, de los
cuales line/ 55 escuelas que funcionan
bajo urtá dirección liedependietite y 16
que dependen de las »autoridades loca-
les. Muchos de dichos establecimien-
to« admiten también niños de los dos
eexos que no les son confiados par los
Tribunales. Los gastos los soportan
a medias la tesorería y las autorida-
des locales.	 •

Én todos los establecimientos apro-
bados se concede capital importancia
a la formación del carácter, con obje-
to de borra* la mala influeacla del
ambiente en que han vivido la rhaeo-
ría de los niños. Los alumnos gozan
de libertad completa siempre que sea
respetada la disciplina estableciaa. En
las escuelas primarias coincide el pro-
grama de enseñanza con el de las es-
cuelas elementales púbicas.

La ya citada ley sobre él trabajo
de los jdverles prescribe que el niño
debe permanecer en el establecimien-
to durante tres años, a partir de la
fecha del eettertio del Tribunal tes-•
pecto de aquél, y si no tiene quince
años al termihar ese período, permh-
necerá en ed establecimiento hasta
que los cumpla.

Los adolescentes de Mes de cator-
ce años y de menos de dieciséis en la
fecha de la sentencia permanecen tres
años en las escuelas, y los que tienen
dieciséis hasta cumplir los diecinueve.
Los establecimientos tienen por prin-
cipio facilitar a los alumnos de uno
ti otro sexo una colocación tan pron-
to como sus adelantos lo consientan.

En las esferas autorizadas se cree
que en lo venidero tendrá más irh-
portancia que nunca reformar a los
niños y a los adolescentes en vez de
castigarlos. Los establecimientos apro-
bados tienen por objeto preparar a los
niños a bastarse a sí mismos en la vi-
da, y en la rneyoe parte de los casos
lo conslguen. Por lo demál, se cree
que ese régimen debe ser completa-
do por un sistema de vigilancia pos-
escolar. El método que ha revelado
mayor eficacia es el consistente en
designar para ello a un"miembro del
magisterio o a un amigo que se in-
terese por el álurtmo después de salir
éste de la escuela.

De los Ríos no habla-
rá hoy en Córdoba,
por encontrarse en-

fermo
CORDOBA, 29. — Para mañana,

jueves, estaba organizada una confe-
rencia de propaganda socialista, a
cargo del camarada Ferrando de los
Ríos. Hoy se ha recibido la noticia de
que se encuentra enfermo, per lo que
ha sido suspendido el acto.

El viernes se celebrará el ya anun-
ciado mitin, en el que intervendrá,
entre otros, el camarada Indalecio
Prieto.—(Febus.)

Una gran figura del
Socialismo

José Comaposada
ha muerto

Ayer, a las cinco de la tarde, fa-
lleció en Madrid el camarada José
Comaposada, uno de los fundadores
del Partido Socialista Obrero Espa-
ñol y luchador incansable de la causa
socialista.

Comaposada había nacido en Terra
(Lérida) el la de diciembre de 1859.
Muy joven se trasladó a Barcelona,
donde aprendió el oficio de zapatero,
y a los veintitrés años inició su ac-
tuación en las filas del Socialismo es-
pañol. En la capital catalana, Coma-
posada realizó formidable labor en
favor de las ideas. Tanto en el orden
cooperativo como en el sindical y en
el (político, participó con extraordina-
rio entusiasmo, y si su labor fecunda
y educadora no tuvo como consecuen-
cia inmediata el nacimiento de una
buena organización socialista en Ca-
taluña, se debió, en parte, a que a
Comaposada le faltaba algo que era
indispensable poseer en una región
como aquélla: dotes de agitador y
de orador. Por lo demás, su capad'.
dad intelectual era grande. Hablaba
y escribía a la perfección el francas

el inglés. Desde la fundacien de
L SOCIALISTA hasta hace poco

tiempo, él fué su corresponsal en
Barcelona.

Cuando la semana trágica de Bar-
celona, en el año 1909 Comaposada
tuvo una partici pación muy activa en
ella. Esto le obligó a permanecer ocul-
to mate de cuatro meses. En los tiem-
pos en que Jaurés dirigía «

L'Humanité», de París, Comaposada repree
sentaba a este periódico en Barcelo-
na. En general, colaboró en gran nú-
mero de periódicos y revistas. Fué
eran amigo de Iglesias, y durante su
larga actuación socialista jamás se
apartó del camino señalado a nues-
tro movimiento, sirviéndole con en-
tusiasmo ejemplar y abnegación pro-
funda. Hombre de una exagerada
modestia, no quiso nunca que se le
hiciera objeto de deferencias.

José Comaposada ha sido, en fin,
uno de los hombres que más y meior
han servido la causa socialista en Es.
patea, y de ahí que su desaparición
de.entre nosotros nos produzca extra-
ordinaria condolencia, que transmiti-
mos a los familiares del viejo lu-
chador.

* *
El entierro de Comaposada tendrá

efecto esta tarde, a las cuatro. Par-
tirá de le casa mortuoria, calle de
Nuñez de Balboa, 8.

Para las familias de
las víctimas de la ca-
tástrofe de Huéscar

Creiamos habetlo visto yá todo: to-
do lo que decorosamente no puede
verse, no ya en .una República, sino
eh un país Medio civilizado, sea cual
fuere tu régimen. Hablamos eisto a
las señoritas de las temibles que pa-
gar. je-males de seis reales y acoera-
lan por el hambre a los trabejadores;
a las señoritas de los que tienen los
campos sin cultivar porque prefieren
perder la renta de un año ó dos que
dar ti-abajo a los qtle ya ho Re tele-
nen a ser esclavos; a las eafidritas
que no se recatan en ser monárqui-
cas, entrar en las casas a comprar
descaradamente los votos, amparridas
por la guardia civil. Habíamos visto
a los enemigos del régimen celebrar
sus propagandas resguardados per las
ametralladoras de un instituto arma-
da que el régimen creó pare su de-
fensa. Habíamos visto a la g damas
que de Más litajudas y púritanas pre-
sumen entrar en !as casas de lenoci-
nio a comprar el voto de las preste
hitaS. Hale:entes visto a los jesuitas
que marcharon a Poi toga! volver a
Villafranca de los Barros para votar
contra sel régimen que pecó con ellos
de excesivamente débil. Habíamos
visto al diputado que en las Constitu-
yentes defendió con más ardor la ley
del Divorcio, tomar parte en actos de
propaganda en que sus t.uevos aliados
atacaban las leyes de la República en
general y la del Divorcio eh particu-
lar. Todo  los contubernios, todos los
impudores, todas las coacciones que
arites que a quien las sufre deshonran
a quien las ejerce, las habíamos pros
set.ciádo. Al salir de un atto de pro-
paganda celebrado con todo orden en
la Casa del Pueblo de Aljucén nos ha-
bíamos visto el camarada Pedro Ru-
bio y yo encañonados por los fusiles
de los guardias de asalto, a las ór-
denes de un monterilla que allí des-
empella — él sabrá cómo y por qué —
las funciones de alcalde, para mayor
gloliá y deshonra del partido radical.
Y el día • 19 quien estas líneas firma
se había visto precisada a requerir
constantemente, eij Almendralejo, al
juez de instrucción y a la fuerza pte
Meca, para que se clausuraran los lo-
cales en donde descaradamente se com-
praban votos al bajo precio de un
trago de vino, un trozo de chorizo y
un pan. Pero, así como nunca debe
uno quejarse de no poder sufrir un do-
lor, porque T.o sabe si otro dolor ma-
yor no habrá de aquejarle, y la capa-
cidad de sufrir se dilata a Medida que
crece el sufrimiento, nunca debe uno
pensar, al ver un cenagal, que ya no
cabe más fango. Después de las elec-
ciones del 19 do noviembre y del pe-
ríodo preelectoral que hubo de prepa-
rarlas para triunfo de quienes no pu-
dieren dirigirse al pueblo ni una sola
vez sino al amparo do los fusiles, y
hasta de las ametralladoras, de la
fuerza pública, y de quier.es, hoy
todavía, después de la alharaca de su
victoria, no se atreverían, sino custo-
diad" a presentarse ante quienes,
por grande que sea su talento de
prestidigitación, no podrán nunca ha-
cer figurar como sus electores, nos
quedaba todavía por ver la elección
dell miércoles 22 en Siruela.

Siruela: un pueblecito de la Sibe-
ria extremeña, perdido lejos de las lí-
neas del ferrocarril, del teléfono, pe-
ro no tan apartado del resto de la
provincia que fuese posible hacer con
él lo que se hizo con otro pueblo ex-
tremeño, el de Villarta de los Montes,
el cual, estando a varias horas de ca-
ballería de la estación telegráfica más
próxima, tuvo el resultado de su es-
crutinio—resultado que daba un
triunfo aplastante a la coalición ra-
dical-agraria, por supuesto — conoci-
do en Badajoz unos momentos ape-
nas después de cerrarse la votación;
ni tan poco importaste que se pudie-
ra repetir en él la escena de aquel ca-
bo de la guardia civil (hermano del
que causó los asesinatos de Salva-
león) que, en Peloche, clamaba a voz
en grito a los trabajadores, deseen-
certados, que no votaran al candidato
socialista, compañero Sosa, porque
«no era verdad que fuera candidato y
les quería engañar». Con todo, Sirue-
la es un pueblo lo bastante distante
y lo bastante agreste para que en él
una elección" que había de ser deilni-
tiva en la provincia (nuestro  veinte
mil votos de mayorfa habianse con-
vertido, por arte do birlibirloque, a
medida que avanzaba la jornada elec- En compensación, llega orondo a Si-
toral del domingo, en ciento cuarenta rucia el apodado «Bocanegra», suje-

Lo tele tiene sohle su conciencia (es
Un) decir) nada más que tres asesies-
tos ; que, según es público, viene para
ganarse los tres mil duros ofrecidos
si quita de en medio a quien Más es-
toeba, y que ha podido entrar tan
marchclo y jacarandoso, no sólo por-
eue lleva en el ojee la escarapalita de
los lerrouxistas, sino porque tiene en
el bolsillo un salvoconducto firmado
por el tenente de la guardia civil de

Puebla de Alcocer
La elección filmen, notoriametee

Hee-dente para los socialistas. Han
Votado ya casi todas las mujeres, se-
gún la consigna que se les dió : sin
un grito, sin hacer caso a las veja-
ciones ni a las arbitrariedades. A to-
da costa hay que impedir que prosi-
ga la elección, o hay que cometer pro-
vocaciones de MI ihdole que seamos
rosotros mismos quienes pidamos eu
anulación. Pero nosotros ho la pedi-
mos. De cuando en cuando, nos con-
tentamos con Impedir algún atropello
que otro; por ejemplo, que se ecce-
que a votar la hermana del cura de
Tálarrubias, que ya hábfa votado en
Talarrublas el domingo ahterior. Hay
que echar el resto; el resto serán los
votos de los guardias de Mallo.

Dirá el lector que no venía a cuer.-
te oponerse a que votaran en Siruela,
desde el momento en que habían vo-
tado ya en otros pueblos (en Orella-
na, verbigracia, toda la compañía) e
peto a algunos de nosotros les pare-
cía que ese sistema, según el cual,
paseando una compañía de asalto a
través de la prevIncia se tenía mayo-
ría segura, pasaba de ese color cas-
taño, va lindante en el negro más
tenebroso, qué ha sido el eigno de es-
tas elecciones. Y decidimos hacer es-
ta cosa Inaudita: pretender que se
respetara, en una elección, la ley
Electoral. En un colegio pudimes nos-
otros mismos ver cemo cine guardias
de asalto se acercaban a la urea; el
presidente de la Mesa tuvo, para jus-
tificaree, una respuesta digna de ser
esculp1da en el Congreso: que si les
dejaba votar era porgue el señor Sa-
lazar Alonso lo había dicho. Habla-
rnos de usurpación de funciones. Se
nos replicó que esto no podía decirse
de quien vestía uniforme militar. Por
lo visto, ni a aquel presidente de Me-
sa, ni a aquellos guardias de asalto,
ni a quienes les dabate órdenes, se les
había ocurrido pensar que el unifor-
me militar puede vestirse para hon-
rado o para deshonrado, y que el
usurpar funciones, en una flagrante
transgresión de la ley, no es precisa-
mente el modo más adecuado de real-
zar su prestigio.

A las puerta del coleo, unas tom-
pañeras con niños en brazos, que es-
perabae nuestra salida, son violenta-
mente arrojadas de allí por esos elec-
tores deauievo cuño. Llega un capi-
tán de la guardia civil, el mismo que
no cree procedente hacer registros en
las casas en donde se le denuncia que
hay armas y que cree, en cambio,
que debe encarcelar a aquellos traba-
jadores a los cuales, después de ha-
berles cacheado, no se les ha encon-
trado arma ninguna. Llega demuda-
do

'
 descompuesto: dirígese a los diez

o doce guardias de asalto que hay a
la puerta del colegio, y a los cuales
la firmat.te de estas líneas ha osado
decir que no les dejará votar, prime-
ro, porque pertenecen a un instituto
armado; segundo, porque no están en
el Censo, y tercero, porque los artícu-
los re y io de la ley Electoral no se
han escrito para que sirvan de alelu-
yas. « votado?» Uno de los
guardias de asalto, temeroso, se jus-
tifica: es que no le han dejado; pero
tiene una certificación que lo acredi-
ta. «Pues a votar; tenéis derecho»,
ruge el capitán, afanoso de emulpr
en las elecciones de Siruela las glo-
rias de un Pelayo en Covadonga. Ter-
ciamos nosotros: «No, capitán; no
pueden votar. La ley es terminante.»
e Quién habló de Versalles? El capi-
tán se acerca a nosotros, y a dos de-
dos de la cara, como escupiéndonoslo,
ruge: «Usted se calla. ¡A callar, he
dicho!» «Soy candidato.» El rugido
aumenta de tono: «Cállese usted aho-
ra mismo, y márchese de aquí.» «Soy
candidato, y puedo estar aquí.» «Pues
aquí no se queda usted. Ya se está
usted marchatnde, ¡y a callar!»
¿Quién habló de Versalles? Dejemos
a Versalles; ¿quién habló de un mí-
nimo de respeto, de respeto al uni-
forme? Pero estamos en la calle. Al-

gunos camaradas' se van acercando.
Trátese precisamente de eso: de ar-
mar un motín, de anular la elección
sea como sea, aun ametrallando a
quienes creen todavía que una elec-
ción tiene algo que ver con la opi-
nión de los electores. Intentar razonar
con quien deliberadamente se coloca
alleride las frenteras de la rneen, es
perder el denme), y aqui el tiempo Ve-
le mucho. Puede valer incluso mucha
sangre de camaradas'. Nos alejamos.
Unos inomentos después nos vienen
á avieat: 54 rió, está formando ates-
tado, y se ilbs va a encarcelar ¡por
insulto a la fuerza armada! Lo esen-
cial es que se arme el motín; anular
!a elección. Lo esencial, pues, es no
hacer caso — de momento — de nin-
guna provocación; por arbitraria, por
seee y geetesea cele sea, y que la elec-
ciani cdrdinúe sin que los trabajadores
de Siruela adviertan, antes del

escrutinio, que un uniforme militar puede
vestirse igualmente para honrarlo que
para lo contrario.

Durante esos mismos instantes, en
otro colegio, un altercado violentó:
el *camarada Vidarte se extraña de
que el señor Sálázar Alonso, abogado,
sé atreva a sostener la monstruosi-
dad de que los guardias de asalto,
que no están en el Censo y pertene-
cen a un instituto armado, puedan
votat. El señor Salazar Alonso repli-
ca tranquilamente que él allí no es
abogado, que es candidato. Es tam-
bién otra cosa más.

Prosigue la elección, Ya ¿para qué
recatarse ni privarse de nada? .ian-
te un colegio, los camaradas que for-
man en fila, con su papeleta en la
mano (la papeleta que no se permite,
pot ser la de la candidatura

socialista, repartir, pero queaellos se les ha
dado antes), se ven acosados por los
señoritos fascistizantes, custodiados,
como siempre, por la guardia civil:
«A ver esa papeleta. Esta es la que
tiene que votar.» Y se les recoge la
papeleta suya, la de su ernacipación,
y se les' impone — «rnanu militari» —
la de los jornales de seis reales y les
jornadas de sol a sol. Dentro de los
colegios, unos señores máe o menos
asalariados de otros que se tienen por
señores, recogen amorosamente la pa-
peleta de las compañeras «para do-
blársela». Y se la devuelven... la que
ellos quieren. A las cuatro de la tar-
de, las damas católicas de Siruela
proclaman con alborozo su cristiarese
rho programa: (i; Ahora nos tendrán
que servir por la comida, y gracias!»

Pero aún nos quedaba que ver algo
rriaás: el escrutinio general, en Bada-
joz, con las actas en blanco de aque-
llos pueblos en donde la mayoría no
se nos podía arrebatar. Con las actas
en las cuales no han sido computad-os
los votos del camarada Vidarte, pues
siempre resulta divertido olvidar en
un acta a un miembro de la Ejecuti-
va, que ha sido primer secretario de
la Cámara y que es uno de los com-
pañeros que más han trabajado por
la provincia y en quienes más con-
fían los trabajadores de Extremadu-
ra. El escrutinio, en el cual lo Junta
hace caso omiso de las certificaciones
que les presenten ees candidatos so-
cialistas, que están firmadas por to-
dos los componentes de las Mesas y
que, por tanto, tienen máxima auto-
ridad para restablecer la verdad.

1Elecciones de Badajoz! Poco han
tenido de poéticas y, sin embargo,
dos versos de un poeta podrían resu-
mirlas: «Señores, ¡qué capitán el ca-
pitán de aquel dia I» Y también que
estas líneas, como el personaje de
Marquina, las venimos «¡a ofrecer,
con el fango hasta la boca!».

M argarita N E LK E N

SOBRE TECLAS
Una vez más nos dice el más exan-

güe de los tres periódicos asesinados
por Miguel y Urgoiti que somos unos
analfabetos. Todo porque llamamos
aquí al pan, pan, y a ciertas villanías
periodísticas, por al nombre que me-
recen.

Ya hubimos de decirle al astro mo-
ribundo' en otra ocasión, y lo repeti-
rnos hoy por duplicado, que si nos-
otros somos analfabetos, es decir, ca-
recemos de letras, acaso él entienda
demasiado de ellas. De primeras y se-
gundas letras. Pero no hay duda—las
cifras no mienten, si las letras enga-
ñan—de que el público lector de pe-
riódicos se aficiona cada día con ma-
yor entusiasmo por nuestro pobre
analfabetismo, que le dice la Verated
y las verdades, mientras que se apar-
ta con asco creciente de la engolada
o picaresca literatura del soberbio co-
lega. La rebelión de las masas, que
dirían en las alelas olímpicas.

Quiere «El Sol» ironizar sobre este
vocabulario nuestro que juzga tan ple-
beyo, y cuenta que tenemos los im-
properios fundidos en una linotipia
especial. «Sé toca una tecla — dice —
y salen todos en ristra, como los
Ellos, estotro condimento plebeyo tam-
bién.»

Muy gracioso. Pero lo que no tene-
mos en esta casa es una máquina auto-
mática de escribir como la que tiene
el colega en su despacho directorial.
Se le introduce unas monedas, se toca
una tecla y sale el artículo a gusto
del consumidor: en favor o en con-
tra de tal o cual político y de esta
o aquella-política. Tiene, además, mu-
chas teclas, aunque todas funcionen
de igual modo. Es un «robot» inte-
lectual de lo más perfeccionado, si
bien un tanto monótono en la baje
calidad de sus productos..

Querido lector : La mayor parte de
lo que voy a contar hoy lo sé porque
«a mi vez» lo oí contar. Quizá sólo
Matías Gómez pueda dar fe personal
del suceso.

Año 1878. Gobierna el señor Cáno
vas del Castillo, que no reconoce mái
partidos leales que los dinásticos,
gobierna sin escatimar atropellos
arbitrariedades.

Él señor Ruiz Zorrilla, unido al so
ñor Salmerón—éste emigrado en Pa
rís y aquél fuera de Praricia—, cona
pira para dar el golpe de mano gut
siempre estuvo preparando, y con e
que soñaron después los republicano
Iiaistrtóric.os, cual si un golpe de mano
fuera la única razón de existencia del
pido 

El proletariado militante español, di-
vidido fundamentalmente desde el ve.,
rano de 1872, en este año 1878 viva
y se mueve clandestinamente.

Los aliancistas—digamos anarquhe
tas—conservan el esqueleto de la Fe-
deración Regional, tienen periódicoi
que aparecen con regularidad pin que
la policía pueda Impedirlo; celebran
conferencias anuales por comarcas,
que son como Congresos, donde se re-
suelven los asuntos y se nombran de-
legados a los Congresos internaciona-
les y al Consejo federal.

Los elementos de la Nueva Federa-
ción Madrileña—digamos

socialistas  -son tan pocos que acaso no llegan a
las dos decenas ; no están unidos por
más vínculo que la comunidad de ideal
y la resolución de • trabajar por él, y
no cuentan sino con cierto influjo le-
gítimo en la Asociación general del
Arte de Imprimir, que pi%sida Pablo
Iglesias, y de la que son secretarios
Antonio_ García Quejido y Matías Gó-
mez.

Este nucleo socialista, creciente y
renovado, tiene ramificaciones en al.
gunas localidades, señaladamente en
Barcelona, donde Francisco Mora tra.
baja en su oficio de zapatero.

Y el nucleo está en relaciones con-
tinuadas con el antiguo internacional
José Mesa, residente en Paris desde
1873, que ya tiene estrecha amistad
personal con Marx y con Engels, 4
los que visitó repetidas veces en Long
dres y de los que es my estimado.

Mesa, antes de entrar en la laterna.
cional el año 187i, había sido hombre
de acción en el partido democrático y
también escritor en sus periódicos.,
Precisamente por haber tomado parte
en el movimiento de junio del 66 ha.
bía tenido ique escapar a Francia, de
donde volheó el año 1871.

Mesa vivía en París, repetimos,
ayudaba como podía a la propaganda
del Socialismo en España, mantenía
correspondencia frecuente con lgle.
sias, del que, en cierto ruede, fué
tro de periodismo, y tenía relaciones
muy cordiales con algunos prohombre.
del republicanismo español emigrados
entre los que se contaba el señor Sal.
meren.

Se preparaba un extenee movimiento
militar para restaurar la República -
Ruiz Zorrilla habló en Biarritz con el
general Serrano, que dió palabra de
entrar en España. Se contaba con mu.
chos generales y se decía que con par-
te de la marina, y no esceseabac,' los
recursos pecuniarios.

Emigrados de París hablaron con
Mesa, recabando el concurso de su in-
fluencia cerca de los obreros. Mesa
hizo notar bien la poca o ninguna
portancia numérica de los socialistas y,
su escasa influencia en las masas tra-
bajadoras ; pero, en todo caso, estimó
deseable cuanto fuese lograr liberta.
des, y prometió 'hablar «a los Mello.
de España), porque el encargo no era
para tratarlo postalmente.

Le hicieron sabte a Mesa que se iba
a trabajar cerca de los aliancistas, o
sea de los elementos de la Federación
Regional, y hay noticias de que ésto*
prometieron su concurso para todo
cuanto fuese poner fin a aquel régi.
meo de insoportable tiranía, En cuan-
to se les diera aviso responderían a él.

Mesa vino a Madrid, habló con 'gte.
sias, y se reunió el minúsculo núcleo,
mejor dicho, la parte de el que merecía
confianza absoluta.

Una' de las razones—acaso la prin.
cipal—que tenía el núcleo para no
constituir el Partido era precisamente
que no podía hacerlo en un actd pú-
blico, &leí éste fuera modestelimo, ni
tampoco exteriorizar por la imprenta
sue ideales. iLo primero era tener li-
bertad 1

Y reunidos los amieos en alguna
trastienda de taberna «bien segura», se
escuchó a Mesa y se prometió hacer lo
que se pudiera, ceje no sería mucho en,
el orden material...

Así las colme, el día FI de agosto, un
antiguo comandante de francos, llama-
do Villarino, se levante en Navalmo-
ral de la Mata, a la cabeza de eunrenta
hombres y a los gritos, verdaderamen-
te simbólicna, de «¡Viva la República!
Abajo les COT IRUMOI
Se malogre el movimiento ; pero el

Gobierno abrió un poco la mano en lo
relativo a libertades, un poco nada
más.

J. MORATO
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votos de Mayoría eorararia) merecie-
ra que el señor gobernador (para in-
formes, pulanse a «El Liberal» de
Bilbao) echara ese resto que había de
equipaearle, en lo que él, sin duda,
entenderá poi- talento político, a las
más destacadas figuras del partido
lerrouxistas.

Llegamos a Siruela varios de los
candidatos socialistas el martes, por
le tarde. Un pi:14bl° en estado de si-
tio ¡ el censo ho llega a tes mil fil-
mas; pero hay más de medid millar
de fusiles entre guardias civiles y
guardias de asalto. Bien Vele la pena
la eiciotia que áquí se verdea de qi.ie

nidleste alguien Más que los .ca-
bos, e incluso alguier más que.loe
tenientes; la fonda del pueblo, con
sus altos jefes que entran y salen, es
uh remedo petfecto de un cuáttel ge-
neral en el frente de la Gran guerra.
Y desde que llegamos se nos ofrece
el, panorama en todo su esplendor. La
elección del domit.go hubo de anular-
se porque un opulento propietario y
su distinguida esposa pretendían en-
trar en el colegio sin guardar vez én
la cola, cosa que a algunos de mies-
tres camaradas, Hee enterados, tdda-
via de la significación de una Repú-
blica democrática, les pareció atrdpe-
llo intoleráble al derecho de todos.
Sonaron mos disparos desde una ca-
sa burguesa, e inmediatamente fue-
ron eneáttelados catorce de nuestros
camaradás, o quienes, después de ca-
chear minuciosamente, no se encon-
tró arma (ninguna.

Vísperas de elección. El cameleada
Vidarte y yo vamos a pedir a en ca-
peen de la guardia civil la libertad
de los deteeedos. La respuesta es de-
liciosa: «Cierto es que no se les ha
encontrado arma ninguna; Pero un
arma puede ocultarse cbmo Un alfi-
ler.» Procuramos convencernos de
ello; a cambio de este convericimiet.-
to queremos imbuir a aquel capitán
el de que conviene hacer registros en
algunas casas en donde le aseguramos
que hay armas; incluso en aquella
casa desde la cual se ha disparado.
¡Perdone el lector nuestra ingenua.:
dad! Pretendemos dar un mitin eri la
Casa del Pueblo; desde la víspera se
ha pedido la autorización' correspon-
diente. El alcalde niega el permiso,
«de orden del señor gobernador». Me-
nudean los registros, como es natu-
ral, únicamente en las casas de los
trabajadores, o sea que se pone ex-
quisito cuidado en no molestar a nin-
guno de los propietarios que tienen
sus casas convertidas es. arsenales.

Miércoles, día de la elección. Si-
guen en la cárcel nuestros compañe-
ros. De cuando en cuando se excar-
cela a uno: aquel cuya familia se ha
comprometido a votar a las derechas.
No se permite, no ya vocear la candi-
datura socialista, sino ni siquiera re-
partirla di la proximidad de los co-
legios. Con todo, nuestros camara-
das, en fila ordenada, sir.' un grito,
sin un gesto, resistiendo heroicamen.
te todas las provocaciones, van acu-
mulando en las urnas las papeletas
que han de emancipar al proletatiado
extremeño del caciquismo de siempre
y de las vergüenzas de hoy. Alguna
que otra sirvienta (las sirvientas, en
Siruela, gar.an entre cuatro y siete
pesetas al mes) se ve obligada a vo-
tar la candidatura impuesta por quie-
nes la hacen trabajar todo el clia y
parte de la noche y ahorrar durante
varios meses para comprarse una to-
quilla; algún padre de familia, des-
pedido desde hace varias semanas por
ser de la Casa del Pueblo, y que des-
ee hace varios días no ha podido lle-
var un pedazo de pan a los suyos,
claudica ante el llanto de los hijos y
la angustia de la compañera. Son ex-
cepciones; la votación desarróllese
normalmente y, a medida que avan-
za la mañana, avanza la certidumbre
en el triunfo de quienes, desde la vís-
pera, están recibiendo telegramas
eonmovedores de sus camaradas de
toda la provincia, incitándoles a ser
fuertes para vencer de una vez.

Detalles. Muchos de nuestros' can-
didatos y apoderados no han podido
llegar a Siruela. A cinco kilómetros
a la redor.da la fuerza pública corta
las carreteras. Y el diálogo 'repítese,
sempiterno: (oAdónde van ustedes?»
«A Siruela.» ele° se pasa.» «Soy can-
didato.), «He dicho que no se pasa.
Ya se están ustedes volviendo atrás.»
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"CRÍA BUENA FAMA"..., por Arribas

El periodista proletario al periodista burgués: —Tú dices que
Largo Caballero se ha hecho comunista, y nadie te cree; pero yo
digo que "La Voz" va a ser mañana el órgano de Albiñana, y na-

die lo duda, ¡Ja,

Recuerdos de un an-
ciano

Una conspira-
ción repub l i -

cana



legro del discurso de Largo Caballero "y lo utilizaremos en cubrir la etapa que nos separa

	

'nos decidido a suprimir del texto in-	
• II •	 •.	 Después de pensarlo bien nos he-

aquellos conceptos que pudieran ser in-
gratos al fiscal. El discurso no padece
por ello, pues conserva toda su terri-

	

ble fuerza dialéctica y revolucionaria.. 	 .	
..

	

Nuestra decisión obedece a la necesi- 	 .
del Socialismo"

EL DISCURSO DE LARGO CABALLERO EN EL EUROPA

41 "Nos lo vamos a jugar todo; pero si vencemos, el Poder no irá
a otras manos que a las del Partido Socialista"

dad de impedir que nuestro diario sea

el

i	 i	

G

i	

representandoarl

Aclaración previa 

recogido. Queremos que llegue a todas
partes. Deseamos que nuestros compa-
ñeros no carezcan de él, ya que en la
prensa madrileña no pueden encontrar-
le sustituto. Y queremos, además, sa-
ber si las denuncias son la expresión
del deseo contrario. Hoy hacemos la
prueba. Veremos con qué resultado.

l
l

a
mados de izquierda no tienen el va-

lor suficiente para plantear el proble-
ma claramente allí donde se debe re-
solver? Esos hombres que se llaman
de izquierda y que están en el Gobier-
no tienen el deber de tomar actitu-
des, pero rápidamente, en pocas ho-
ras, ,que les limpien algo de las cul-
pas que han contraído. Porque, si no,
caerán con el mismo sello de igno-
minia en que caerán los radicales.
(Ovación.)

La bandera monárquica.
No podemos olvidar que después de

las elecciones el jefe de los agrarios,
señor Martínez de Velasco, hizo una
visita al jefe del Esiado. Al salir de
esa visita, los periodistas le pregunta-
ron si los agrarios acatarían la Repú-
blica. Y ese hombre, en aquel momen-
to histórico, en que acababa de hablar
con el jefe del Estado, no pedo decla-
rae si acatarían la República o no.
Aún no lo han hecho. Pero, de hacer-
lo, debió haber sido antes de las elec-
clanes. Ahora tenemos derecho a
creer, si declaran su acatamiento al
régimen, que esa declaración no es
sincera y que se quiere engañar al
país para luego después, desde el Po-
der, dar a la República una puñalada
traicionera. (Muy bien. Ovación.)
Porque si eses elémentos tienen inter-
venCión en la gobernación del pass
— yo pregunto a los republicanos de
buena fe y alguien más que debe oír-
lo — y van al ministerio de la Guerra
y al de la Gobernación, ¿qué garan-
tías tiene el pueblo español de que no
van a fraguar un golpe de Estado
para aplastar sus libertades? (Muy
bien. Aplausos.) Y para fraguar ese
golpe no harán falta ministros ni sub-
secretarios. Bastará con que en Gue-
rra los elementos monarquizantes que
han dicho que acataban a la Repúbli-
ca, para mejor maniobrar, preparen un
movimiento; bastará con que en Go-
bernación, ministerio desde el cual
se dispone de toda la fuerza pública,
pongan al frente de ella elementos
monárquicos que fragüen la traición.
Si eso ocurre, yo declaro que me te-
mo mucho que en los edificios oficia-
les, en vez de ondear la bandera roja
de la revolución, como yo dije en un
discurso, vuelva a ondear la bandera
de la monarquía. (Voces del público:
Eso, jamás; nunca.)

Vean eso los hombres republicanos
que se hallan en el Gobierno que aca-
ba de presidir unas elecciones con la
parcialidad que hemos visto y que, en
definitiva, va a entregar el Poder al
enemigo. ¿Van a continuar aún en ese
Gobierno? Yo todavía confío en que
no. En que tengan un momento de
decisión y rompan con la actual si-
tuación. (Muy bien.)

No se puede ser generoso dos
veces.

La situación es gravísima. EL SO-
CIALISTA va a publicar mañana una
información recogida de buena fuen-
te, en la que se da cuenta de todos
los manejos del enemigo. Fijaos bien
en ella. El Partido Socialista y la
Unión General de Trabajadores, uni-
dos a los elementos que simpaticen
con esa acción, si ocurre lo que en
la información a que aaudo se anun-
cia, se verán obligados a lanzarse a
la calle-7Y entonces.., que no nos
hablan de generosidades. Porque una
vez se. puede ser generoso con los ene-
migos. ; pero la segunda, ¡no! (Muy
bien.) Y que no nos culpen si los ex-
cesos de la revolución se extreman
hasta el punto de no respetar ni co-
sas ni personas. (Gran ovación.) El
enenaigo ha apelado a todos los re-
cursos para batirnos. En ese sentido
se han cursado órtlenes a todos los go-
bernadere.s. Ordenes que nos consta
no han salido del ministerio de la Go-
bernación, sino del mismo sitio de
donde han partido la g indicaciones pa-
ra que el fiscal de la República hicie-
ra trece denuncias contra EL SOCIA-
LISTA: del Comité electoral lerrou-
xista que funciona en Madrid. Ese
Comité es el que ha dirigido las elec-
ciones.

Huid del mesianismo.
Se ha empleado, como digo, contra

nosotros todas las calumnias, todas
las injurias. Y yo quiero aprovechar
la ocasión para decir algunas cosas.
He observado que los trabajadores,
en mi presencia, han dado vivas al
Lenin español. Yo tengo que manifes-
tar que los primeros que me denomi-
naron así fueran nuestros enemigos.
Comprenderéis que no lo decían con
buena intención. Por consiguiente, no
debéie imitarles. En nuestro Partido
no hay personas. No hay más que
ideas. Si hay algún Lenin español se-
rá todo el Partido Socialista, no un
hombre solo. Porque si se extiende
la creencia de que un hombre solo lo
va a hacer todo, contribuiremos a
crear un mesianismo peligroso. La la-
bor de estos instantes debe ser de
todos. Cada arto debe yortar a ella
su esfuerzo en la medida de su capa-
cidad y del cargo en que esté. (Gran
ovación.

Una broma periodística.
Tengo, además, que decir otra co-

ea. Se ha publicado en algunos pe-
riódicos — creo que en broma — la
noticia de que yo había pedido el in-
greso en el partido comunista. A mí
e go no me asusta. Pero esa prensa lo
dice recordando que el día 3 se van
a celebrar unas elecciones. ¿Por qué
había de ingresar yo en el partido co-
munista? ¿Qué hay en él que pueda

apartarme del Partido Socialista? Yo
creoque el Partido Socialista es el
único verdaderamente marxista. ¡Si
estudiando las teorías tenemos que
convencernos de que no puede haber
otro! Marx se llamaba comunista pa-
ra diferenciarse de otros socialistas
utópicos que habla entonces, como
Saint-Simon, Owen, etc. Pero, según
explica Engels, de no ser así se hu-
bieran llamado socialistas. ¿Qué es
lo que persigue el Partido Socialista?
La socialización de loa medios de pro-
ducción y de cambio. Y el partido
comunista? Lo mismo. En cuanto a
táctica, nosotros preconizamos la,lu-
cha sindical y política. Y los que se
Ilam/n comunistas organizan huelgas
y .:van a las elecciones, cuando las
hay, to mismo que nosotros. ¿Qué di-
ferericia hay, pues, que pudiera ha-
cerme pasar al partido comunista?
Yo afirmo ante la ctase trabajadora
que no son más comunistas que nos-
otros; que el problema se reduce so-
lamente a que hay unos cuantos Ude=
res en pugna con el Partido Socialis-
ta, que pretenden arrebatarle la hege-
monía política sobre la clase obrera.
(Gran ovación.) Porque si ellos dicen
en sus discursos que están dispuestos
a dar la vida y la libertad por las
reivindicaciones proletarias, nosotros
lo decimos también. Y además, do he-
mos demostrado con los hechos. (Muy
bien.) De modo que ni en eso nos
pueden ganar. ¡Acabemos con el mi-

to de que ellos son más revoluciona-
dos que nosotros!

El frente único.
T..aas declaraciones que venimos ha-

ciendo en nuestras propagandas, por

 ELECCIONES DE
DIPUTADOS

CANDIDATURA
SOCIALISTA POR
LA PROVINCIA

DE MADRID•
Rafael Henche de la Plata.
Manuel Alonso Zapata.
Antonio Septiem Alendrén.
Carlos Rubiera Rodríguez.
Eleuterio del Barrio de la

Cruz.
Carlos Hernández Zancajo.

o menos las 9ue vengo hac
no las hemos inventado, no son nada
nuevo. Son las teorías que ha defen-
dido siempre nuestro Partido. Lo que
ha ocurrido es que en algunas ocasio-
nes, por conveniencia política, no las
expusimos claramente. Pero ahora, en
plena República, estando las clases
frente a frente, tenemos que decir cla-
ro cuál es nuestra posición y cómo
vamos a defender nuestros intereses.
Y con referencia a lo que manifesta-
ba el camarada Prieto respecto a su-
cesos acaecidos .la semana pasada,
yo tengo que decir a ciertos elemen-
tos que no hay que ir a perturbar
a la Casa del Pueblo. Allt hay traba-
jadores que luchan por la emancipa-
ción de su clase. Adonde hay que ir
es a esa otra unión general de traba-
jadores de la calle de Alcalá, donde
se dan vivas a la monarquía y al rey.
Lo raro es que vengan a la Casa del
Pueblo y, en cambio, no vayan allí.
(Gran ovación.) Con eso hay que ter-
miear. La situación es tan grave que
nos obligará a todos a unirnos para
dar la batalla definitiva al enemigo.
Y no es el camino que hasta ahora
han seguido esos elementos el mejor.
El próximo domingo tendrán ocasión
de demostrar si es,verdad lo que di-
cen en los mítines respecto al frente
único. No puede haber frente úraco
con un preludio de agravios v de in-
jurias. El frente único de la clase tra-
bajadora debe tener como principio

el reconocer que abstenerse el domin-
go no favorece más que a las dere-
chas reaccionarias:. (Muy bien. Aplau-
sos.)
Cotejando textos históricos y re-

cientes.
La situación, tal como yo la veo,

es ésta: estamos abocados a un mo-
vimiento de defensa de euestras or-
ganizaciones y de los intereses de la
clase obrera. En estos momentos re-
cuerdo yo unas palabras que prunun-
ció el jefe del Gobierno provisional
de la República, al presentarse ante
Las Cortes constituyentes. Decía así
el señor Alcalá Zamora, en unas pa-
labras magníjicas: «Para mí, para el
Gobierno en su conjunto, ésta es la
última de las revoluciones políticas y
la primera, y quisiéramos que la úl-
tima también de las' revoluciones so-
ciales.» Y añadía estas otras pala-
bras: «El Gobierno de la libertad no
es un dique de contención a los prin-
cipios de justicia social.» Hoy hay
que contestar a esa persona que ei
gobierna lala libertad ni hay justicia
social por ninguna parte. Y que se

al creer que aquélla era la
última revolución social. Nosotros,
por el contrario, tenemos que decir
que ahora es cuando empieza la ver-
dadera revolución social, que no se
hizo entonces. (Gran ovación.)
Las palabras del manifiesto re.

volucionario.
Ya sé yo lo que dirán cuando vean

estas palabras mías: «¿ No compren-
déis que eso es un peligro para Espa-
ña, un peligro para el régimen?» Y
nosotros les' contestaremos can las
palabras siguientes: En el manifiesto
del Comité revolucionario hay un in-
ciso que dice lo que sigue: «Larevolución

á siempre un cr • n allá
donde prevalezca el derecho y la jus-
ticia. Pero la revolución'. es justicia y
derecho allá donde prevalezca la tira-
nía.» (Muy bien.) Esas palabras es-
tán firmadas por todos los miembros
del Comité revolucionario, desde el
señor Alcalá Zamora hasta el más

Según saben nuestros lectores, ayer
debieron haberse publicado las listas
de los maestros aprobados en el se-
gundo ejercicio de loe cursillos de
selección profesional del Magisterio.
En Madaid sólo se ha publicado una,
la del sexto Tribunal. Las demás se-
duramente lo harán mañana. Según
nuestras noticias, el ,etraso obedece
al deseo de esperar todo lo posible a
que los comprendidos en el decreto
del 23 y orden del 2 4 de los corrien-
tes remitan a las Secretarías de los
Tribunales respectivos el oficio corres-
pondiente indicando que son hijos de
maestro, profesor de Normal o ins-
pector de Primera enseñanza.

Es un trámite que ya pudieron ha-
ber cumplido todos los interesados y
que deber. realizarlo en el día de hoy
lo antes posible quienes aún no lo ha-
yan hecho. Plensen en los perjuicios
que de su incumplimiento pueden de-
rivarse para clase y pala sus compa-
ñeros.

Los documentos probatorios de lo
que en el oficio digan no es necesario
presentarlos ahora, rueden hacerlo
después, ya que tienen de plazo hasta
(metes de empezar la calificación del
tercer ejercicio».

Museo Pedagógico.
Se anuncian a concurso-oposición-

las tres plazas, recientemente creadas
en el Museo Pedagógico Nacional, de
jefe de Sección de las de Material de
enseñanza, Didáctica e Instituciones
complementarias de la Escuela.

Podrán tomar parte en dicho con-
curso-oposición los maestros, inspec-
tores, profesores y catedráticos que
pertenezcan a la enseñanza oficial y
lo soliciten del director del Museo en
un plazo de treinta dias.

Los ejercicios, que serán públicos
y eliminatorios, consistirán:

1. 0 En la redacción.: de un informe
en francés

'
 en el plazo máximo de tre

sobrehoras, sobre un tema de interés refe-
rente al Museo, cuyos datos propor-
cionará el Tribunal.

2.° En la contestación, por escri-
to, a un tema sacado a la suerte de
entre 25 que constituirán el cuestio-
nario que con ocho días de anticipa-
ción entregará el Tribunal.

3.° En un ejercicio práctico, que
el Tribunal designará con un día de
antelación, y distinto para cada unaode las Secciones.

Los aspirantes que fueren propues
tos disfrutarán, además de su sueldo
personal, una indemnixaciau de tan
mil pesetas anuales.

Institutos.
La «Gaceta» de ayer publica los

nombramientos, con carácter interino
par un curso completo, de los directo-
res y secretarios de los centros de
Segunda enséhanza que cita.

*5*
Para resolver numerosas peticio-

nes, se ha dispuesto que se cumpla
estrictamente el decreto de 26 de
agosto de 193I, que autoriza a los co-
legios subvencionados para abrir ma-
triculo y dar enseñanzas tan eildo de

Una rotativa para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 229.502,45 pesetas.
Madrid. — J. M. Izquierdo, le: 11.

Hernández, 5 ,	 a._. G. Franco, 5; P. L
graba, 5; F. Valdés, 5; E. U., 2,sell

Notario, i ; I. Pacheco, 5; M. Va,
liño, 2 ; J. Valverde, 2 ; L. Lizarra
turri, 15; L. Torrent, 5; J. Carrillo,
1; Obreros Viena (Maldonadas, 3),
cuota semanal: 1. Hernández, ceso{
E. Olea, 0,50; S. Castillo, 0,50;
Navarro, o,5o; V. Mía, p,5o; L. Fe.
rreiro, 0,50; M. López, o,5o; P. Cote
deiru, ceso. Total, 67,50.

— F. Codina, i; J. Sánchez,
t. Total, 2.

Miranda de Ebro. — Soc. de Dek
pendientes de Comercio, ro.

Alicante. — E. Arlándiz, 2 ; M. Ni.
valón, 2 ; Y. Mas, e ; Y. Pérez, Lb
Total, 8.

León. — Sind. de la Dependen«
Mercantil, 5o.

Barcelona. — M. Taléns, soo.
Hervás. — Un ex afiliado, 2,50.
Badajoz. — Re. por la Asoc. de

Tipógrafos: Asoc. de Tipógrafos, 2,1
M. Vázquez, i ; R. Asensio, i; J. Loe
sano, 1; I. González, o,5o; A. Mos
gas, 4; A. Sánchez, 3; T. Silgado,r4
A. Lairado, o,so;	 Barran Ote
1; E. Burgos, a; J. Gallego, lo; hi
Martín, o,5o; J. Pez, ; F. !gni'
sias, 1 ; B. Gutiérrez, 2,5o; F. reSp^
1,50; M. Muñoz, 1,5o; R. Días, leV
A. Tello, 6. Total, 78.

Valladolid.	 S. B., so.
Barcelona. — Agrup. Soc., 5; «Nes

tura» y un simpatizante, z; Obrero/
de los talleres de los Ferrocarriles
Cataluña: J. Barreras, r ; M. Junco.
sa, caso; J. Herrero, i ; A. Suáress
1; M. Barreras, t,.4o; E. López, si
H. García, 1; R. Llop, x ; V. Bao
rreras, 1; G. Soto, o,5o; R. Monteo
lio, caso; M. Expósito, 1; J. Arias, in
J . Boloys, o,5o; J. Laudo, i ; M. Maao
tínez, o,so; P. Cazorla, 0,25 ; C. Mes
roño, 0,25; A. Ríos, i; A. CA91109
vas, r ; A. Vigo, 1; L. Jornet, i ;
García, i ; H. Molinos, 0,25; E.
tivill, 0,25; E. Hernández, 0,25;
Gracia, o,501 M. Beltrán, o,5o;
Jordán, caso; J. González, 	 D. Pah
rez, r. Total, 30,65.

Iznate.--Soc. Agrícola «La Vid», 5
Sesteo. — Rec. en una velada orza,

nizada por la Juv. Soc., 74.
Antequera.	 F. Clases, 2 : J. di

las HeraS, 2 J. Cuéllar, 2 F. Alise
ro, 2; A. 1.4'pez,	 R. del Nido, tt».1
A. Rubio, 1. Total, 14.
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humilde de todos los ministros, q44
en este momento os habla. Y el ten
ñar Lerroux, no sólo firmó esas pe,
labras, sino que fué el que las eecri.
bió. (Muy bien. Gran ovación. El pa.
blico da grades voces de traidor.) Loe
que han firmado eso no tienen deredst
a decir que un movimiento revolucio-
nario socialista va contra Id país. SI
quiere entronizar la tiranía, y la reveo
lución es un derecho. Eso decían /c4
señores Alcalá Zamora y Lerroux
ESO firmamos nosotros Cuando ed
lo hedamos confiábamos en una Ra
pública en que las aspiraciones obre.
ras tuvieran un cauce evolutivo y lee
diéramos llegar al triunfo sir: grande.
sacrificios. Pero, ¿no lo quieren así?
¿Les parece que no debe ser así?
Pues yo afirmo que las palabras MI
manifiesto revolucionario las liaremos
realidad frente al intento de tiranía
que preconizan.
Nos lo vamos a jugar todo; pero

si triunfamos...
Sí se llega a la constitución de un

Parlamento y de un Gobierno, * are
se obrera se encontrará a la puede
do un movimiento revolucionario te
que nos lo vamos a jugar todo. ¡To
do! Pero si eso ocurre, no será siin.
plemente para garantir lo que se ha
hecho. Porque figuraos lo que ocurra
ría si nos vencen. ¡Ah! Pero si vera
cemos nosotros, el Poder no irá a
otras manos que no scan las del Par-
tido Socialista. (Formidable °vacié".
Se dar. vivas a Largo Caballero y a
la revolución.) Porque si no, ¿a quids
se lo íbamos a dar? ¿Al señor I»
rroux? (Voces del público; No, no)
¿A otros políticos republicanos que,
por debilidad, nos trajeron a esta si-
tuacian otra vez? ¡ De ninguna rus.
neral (Muy bien.) La clase trabaje»
dora, al realizar ese movimiento re.
v- olucionario, será para entregar ell
Poder a nuestro Partido, que con
en la mano cubrirl la etapa de trae-
sición hasta el Socialismo integral,
en cuyo régimen encontrarán los le.
}Dejadores su emancipación total y atm
soluta.

La ovación que suena en la sala d
finalizar su discurso el camarada Late
go Caballero es clamorosa. Se dan
vivas al Partido Socialista, a Largo
Caballero a la Revolución social y
la dictadura del proletariado. El pite
blico, en pie, canta «La Interface>
nato, y el himno de las Juventudes,
Socialistas. Nuevamente se re!**
los vítores, verificándose el desfile
medio del mayor orden, sin que al
produjera ningún incidente.

Discurso de Cabal ero
Al levantarse Largo Caballero ha-

cia la tribuna, el público, en pie, le
tributó una ovación clamorosa, que
duró cerca de diez minutos. Se dan
vivas al presidente del Partido, al
Lenin español y a la Revolución so-
cial.

acto. Por otra parte, después del dis-
imposible prolongar mucho más este

curso del camarada Prieto, poco nie

mienza diciendo--; lale hago cargo
de que lo avanzado de la hora hace

Compañeras y compañeros — co-

resta por decir. (Voces del público:
No tenemos priah.) Sin embalar,o, pro-
curaré decir unas palabras para cum-
plir mi cleber.

Ninguna elección tan bochorno.
sa, indecente y deshonesta.
Cuando yo, en algunas reuniones

de propaganda, he afirmado ante la
clase obrera española que no podía
aguardar ninguna solución definiti-
va para su emancipación dentro de la
democracia burguesa, es seguro que
110 habrán faltado gentes que achaca-
ran mis palabras a un estado de ena-
jenación mental. Pero ahora, después
de las elecciones celebradas en esta
República democrática de trabajado-
res (Risas.), ¿habrá algún obrero
consciense que dude de lo que yo de-.
cía? Creo que no. Las elecciones del
día re nos han demostrado lo que la
clase trabajadora puede esperar de un
régimen burgués y capitalista, aun-
que se titule republicano. De ahí la
indignación justificada que ha pren-
dido en el proletariado. Porque yo,
que llevo muchos años en la vida po-
lítica interviniendo en elecciones, ten-
go que declarar que ninguna ha habi-
do tan bochornosa, tan indecente, tan
deshonesta como la del día (Muy
bien, muy bien.)

Gobernar bien los ímpetus.
Tenla una explicaciara pues, la in-

dignación de los proletarios. Lo que
ocurre es que en estos momentos no
nos podernos dejar arrastrar por los
primeros ímpetus de la indignación.
Esos ímpetus habían llevado a algu-
nos camaradas_ a caer en e/ criterio
de abstenerse de ir a las elecciones.
Cuidado. Yo tengo que decir que la
clase obrera no puede desviarse del
camino que más conviene a sus inte-
reses.

Nosotros luchamos con la clase
burguesa en todos los terrenos: en
el sindical y en el político. No creo
que haya ningún obrero que al salir
derrotado de una lucha sindical re-
nuncie a repetirla para vencer. Lo
mismo significaba. el error, que hu-
biéramos pagado caro, de no ir a la
lucha electoral.

Pero la serenidad se ha impuesto.
ee que la clase obrera reconoce

• que no es incompatible ir el día 3
a las elecciones y otro día cualquiera
a la lucha revolucionaria que las cir-
cunstancias aconsejen. (Muy bien.
Aplausos.) Arabas cosas no son in-
compatibles. Y, por tanto, luchare-
mos siempre en los terrenos donde
nos encontremos al enemigo.
Tanto monta, monta tanto .:' Le.

rroux o Gil Robles.
En esta, elecciones luan ocurrido

cosas verdaderamente monstruosas,
que, como decaía Prieto, colocan en
,uoa d1tcfl situación al Partido Socia-
lista y a la Unión General de Tra-
bajadores. Hemos visto cómo se han
coligado todo' los elementos políticos
—tradicionalistas, monárquicos, repu-
blicanos, etc.—contra nosotros. Y
por ir contra nosotros también, el Go-
bierno ha facilitado el triunfo de las
dereolles. ¿Cuál es la situación ac-
tual? Que seguramente se van a en-
contrar los Poderes constitucionales
en una grave dificultad al entregar el
Poder, so Pena que, en vez de difi-
cultosa, esos Poderes consideren la
situacian que han creado como satis-
factoria. (Muy bien.) Pero la dificul-
tad, si no para esos Poderes, será pa-
ra la clase trabajadora. El camarada
Prieto hablaba de la necesidad de ir
a la revolución si el Poder se daba
a los enemigos declarados de la Re-
pablica. Pero yo sospecho que el Po-
der va a ser entregado al señor Le-
rroux, que gobernará con el apoyo
de las derechas que no acataron el
régimen. De modo que, en definitiva,
la gobernación del Estado va a estar
en manos de la derecha, aunclue los
'radicales sean las que se hallen en
lel banco azul. Yo digo: si se entrega
el Poder a Lerroux y éste gobierna
por mandato de lee derechas, ¿qué
más me da a mí nue comande el Go-
bierno el jefe radical que Gil Robles?
f (Misy bien.)

Yo digo oye cualquiera de las dos
golucione q . Lerroux o Gil Robles. ea
entregar la República a la *reacción.
Y allí, en el lugar donde se debe evi:
tar que esto ocurra, que se .evite.
¿Para cuándo dejan IftS resolu-

dones enérgicas?
Si antes no hay crisis (y digo esto

porque parece que existen indicios de
que la haya), seguramente que en las
Cortes nuevas el Poder irá a parar a
manos de alguno de esos dos elemen-
tos. En ese caso -yo digo, con todo el
respeto para los hombres que han con-
vivido con nosotros más de dos años
en el Gobierno, algunos de ellos políti-
camente decentes: ¿Para cuándo se
dejan las resoluciones enérgicas? ;O
es que quieren también entregar ellos
una parte de la fortaleza republicana
al enemigo? (Muy bien. Aplausoe.)
¿Es que esos hombres que están eq
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DE ENSEÑANZA

Las listas de los actuales
cursillos

los cuatro primeros años del Baca
Ilerato, hasta tanto que estén dee>
dos de los laboratorioe indispensables
y de los profesores necesarios para la;
enseñanzas de los últimos cursos.

No se autoriza la seación de ese
cuelas preparatorias anejas a los o>
legios subvencionados, y tampoco pea,
drán ter.er alumnos de enseñanza rali
oficial. Podrán, no obstante, aulmitk
alumnos oyentes, sempre que no se
ocasione perjuicio a los oficiales y q"
se sometan a las norma,: de asistetO
da que se exige a <Seto*. Su amiste*.
cia a las clases ordinarias será gra*
ta y condicional.

IDEA EN MARCHA
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MOVIMIENTO noche, en el salón terraza de la Casa
del Pueblo, para diseutir la gestión
de la Directiva. Después se converti-
rá la asamblea en ordinaria, para
continuar el orden del día pendiente
de la asamblea anterior.

Instaladoras y Montadores Electri-
cistas.—La junte general anunciada
para el día x de diciembre queda apla-
zada hasta nuevo aviso por causas
aj enas a esta organización.

Estereetipaderes.--Celebrará junta
general ordinaria los días 30 de no-
viembre y t de diciembre, á las nue-
ve y media de la noche, en Augusto
Figueroa, 29, local del ildanteptp de
Zapateros.

Aetores,—Celebrará junta general
ordinaria en primera y segunda con-
aueeteria el domingo, día 3, a las
dos de la madrugada (después de las
funciones de noche), para discutir el
orden del día reglamentario. Termi-
nado éste, fa asamblea. se cor.stituirá
en extraordinaria para tratar de la
aplicación del articulo 38 del regla-
mento en su apartado 3.° a vanos
asociados.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón grarreie, a las seis de la

tarde, Peones.
En el salón teatro, a las nueve y

media de la noche, Empleados de
Seguros.

SE HAN REUNIDO...
Pintores.

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo celebró esta Sociedad junta
peral ordinaria. Fueron aprobadas
a altas y el movimiento de afilia-
la, La junta directiva die cuenta
al fallecimiento de los camaradas
Eustaquio San José, Apselmo Rodrí-
guez y Ramón Díaz acordándose que
testase en acta el sentimiento de
la asamblea.
Se acorde contribuir con roo pese-

ru a la suscripción que ha abierto la
Federación Local para las familias
a los compañeros que fueron asesi-
nidos por los sindicalistas en la pa-
da huelga de la Construcción. Tam-
bla se acordó contribuir con ro pe-
alas a la suscripción que para levan-
tar un monumento a los mártires de
liCa hay abierta, al mismo tiempo
se protestar enérgicamente porque
19_M haya hecho todavía justicia y
tinimnai baya acordado dar por ter-
aleada sq
La Directiva dió cuenta de haber

girado 25 pesetas a la Agrupación de
Majadas para las víctimas ocasiona-
da por M fuerza pública.
Se asorda suspender de todos ios

deetaos durante un año e.verios ca-
vadas que han trabajado durante

llama huelga de la Construcción,
yW encargado del taller, José Re-
pisa durante dos años.
Se aprobaron todas las gestiones

de la Directiva. 	 •
Obreros en Pan de Viena.

Ha celebrado junta general ordina-
ria esta Sección del Sindicato de Ar-
tes Blances en el salón teatro de la
Casa del Pueblo, en unión de la
Nue Sociedad de Obreros en Pan de

Se aprobaron las actas, altas y ha-
'as de enfermes y cuentas del tercer
trimestre del año en curso de las dos
Secciones.
Los acuerdos mas importantes que

se adoptaron fueron los siguientes:
Aprobar la gestión de la Junta direc-
tiva de la Nueva Sociedad y los asun-
tos presentados por el Comite de la
misma; aprobar hl jubilacion de los

ciachle Antonio Herrero, Constante
voa, Ramón Martín Casbas y

Ramón Campos; nombrar al campanero
Torres-Fraguas médico visitador de
la Sociedad; amortizar un préstamo
da 2.000 pesetas con la Casa del Pue-
blo de Almansa, y numerosos asun-
tes iná.a.
Por unanimidad fué aprobada nal

propqesta 40 Comité, consistente en
ellfrelar a la Agrupación Socialista
Madrileña, como cuenta corriente sin
Intereses, 20.000 pesetas para gastos
de propaganda electoral, con el fin
de recobrarlas paulatinamente, con-
forme las posibilidades de la Agrupa-
ción, o urgentemente en el caso de
que la organización las necesitase de

iun modo neludible.
Consumido el turno de preguntas y

proposiciones, dióse por concluido el
orden del día, y se pasó a celebrar el
isostumbrado sorteo de libros, que
correspondieron a los camaradas si-
guientes:
Miguel Alcalde, Domingo . CebolIe-

ro, Casto Conejo, Gervasio Rodri-
guez, Pedro benito, Pablo Sanz, José
lonzález, Antonio Franco, Aquilino
Hernánz, Angel Valero, 'Valentín Gui-
arre e gines  Pereira.

Confiteros.
En e/ salón grande de la Casa del

Pueblo se reunió ayer en junta gene-
ral extraordinaria la Sección de Con-
literas, del Sindicato de Artes Blan-
cas.
So puso a discusian una propuesta,

airada por varios afiliados, en la que
o solicitaba ene fuera rescindide el
contrato de trabajo. El Comité se
opuso a ella por entender que en los
momentos actuales la atención de la
clase trabajadora debe estar concen-
trada en la cuestión política.

Después de Intervenir varios compe-
len», así se acordó por unanimidad.

A continunción, la asamblea se con-
virtió en ordinaria, aprobándose el ac-
ta anterior y diversas cuestiones de
Interés. Se concedieron dos pensiones
de orfandad, informándose a la asam-
blea de diversas comunicaciones y de
una protesta enviada .a la Diputación
Provincial con motivo de las tarifas
de cédulas personales.

Finalmente, se concedió un amplio
voto de confianza al Comité para ha-
cer frente a la situación política.

Después de ello se dais por termi-
nada la asamblea en medio de gran
entusiasmo.

Dependientes de Comercio.
En el salan grande de la Casa del

Pueblo celebró ayer el Sindicato de
Obreros y Empleados de Comercio
junta /telera' extraordinaria.

Fueron cubierta* las vacantes en el
Jurado mixto de la Alimentación
(Sección Carnes) con los camaradas
Agustín de Pablo y Lino Castellanos.

Se dió cuenta a la asamblea por el
Comité. de la constitución de la

seccion¬ de Mayoritaelosde Pescados en
el mismo Jurado mixto de la Alimen-
triada.

En el Jurado mixto de 'Uso y Ves-
tido fueron cubiertas otras vacantes
de vocales obrero  del siguiente
modo: Los compañeros Víctor Nadal,
Galo Martínez, Ferrando Llorente y
José Acelrón, en representación de
Madrid (capital), y Aristarco Gonzá-
kz, en representpción de El Escorial.

' Finalmente se discutia el proyecto
de reforme de la Caja de previsian y
paro del Sindicato. Fué aprobado el
proyecto que presentó el Comité, le-
yeetandose la asamblea a las doce de
is noche.Los

 GRUPOS SINDICALES SO-
CIALISTAS

El de Camareros.— .-se advierte p to-
Ogs los afiliados a este Grupo que sin
Reale de ninguna (edad* asistan a la
asamblea que esta noche Celebra
llual tra ar-garlizaal6n.

El da Oorgendistas.--Se reunirá en
/unta general mañana viernes, e ¡Re
seis de la tarde, en el sitio de coila:a-
bre de la Casa del Pueblo.

El de Artes Blancos (geoalOn 08
Propaganda).—Los compañeros per-
tenecientes a esta Secelan deberán
pa garse por la Secretaría x 9 hoy, a las
seis de la tarde.

EXQUISITOS VINOS DE

Circulo Socialista del Suroeste.
Se ruega a todos los afiliadas a este

Círculo se pasen por la Seeretaría del
mismo, sita en Ramón Lujar, ea, de
se4§ 041 9 de la nadiat @,11ie Pró-
alian arallna09 1 igala Ufi POYO 01 ul-
laat/i-

juventud Socialista del Puente
de vallecas.

Se hace haber a tallas lea PqMaa-
aeroa de la Juventud Socialista y sim-
patizantes que deben pesar 14, jue-
ves, a las nueve y media de la noche,
por la Casa del Pueblo, para el asun-
to electoral.

También se hace saber que esta Ju-
ventud ha abierto una suscripcasan pa-
aa las víctimas de Huéscar (Grana-
da). Los donativos se harán al Co-
mité de la Juventud.

LOS compañeros del Comité Escue-
la se reunirán hoy, jueves, a las diez
de Ut noche.

«Salud y Cultura».
En la junta general—continuación

iae le anterior—que esta entidad ce-
lebra hoy, jueves, a las nueve y me-
dia de la noche

'
 en el salón grande

de la Casa del Pueblo, hay que elegir
nueva Junta directiva.

Como quiera que ésta ha cle ser
en votación secreta, advertimos que
para poder tomar parte en ella es
imprescindible la presentación del car-
net.

Circulo Socialista de Buena-
vista.

Hoy, jueves, a las nueve y media
de la noche, en el local del Círculo,
calle de Eugenio Salazar, 2, se cele-
brará un acto de afirmación socialis-
ta, en el que tomarán parte los ca-
maradas Mariano Rojo, Tritón Gó-
mez y Felipe Castedo.

Círculo Socialista del Pacífico.
Se celebró asamblea extraordinaria

con asistencia de numerosos compa-
ñeros. El Comité di6 cuerea de las
gestiones realizadas para la legaliza-
ción del reglamento, que fueron apro-
badas por la asamblea. A continua-
ción, después de quedar enterada del
apoyo prestado por el Comité de la
Agrupación de Madrid para la reali-
zación de las obras, acordó dar un
voto de gracias por la ayuda prestada
por el citado Comité.

Con el fin de dar estado legal a
la designación del Comité directivo,
se procedió a la elección del mismo,
siendo ratificados por tiparamidad les
camaradas designados en la asamblea
anterior.

Constituido legalmente este Círcu-
lo, acordó, a propuesta del Cqmité,
luchar con todo entusiasmo por el
triunfo de la candidatura socialista;
• con vivas al Partido y a la Unión
General de Trabajadores, terminó el
acto con aaayor entusiasmo.

* * *

Se ruega a todos los camaradas de
esta barriada se pasen por la Secreta-
ria de este Círculo para recibir ins-
truedones para el próximo domingo.

juventud Socialista Madri-
leña.

Se convoca a tpdos los javeries so-
cialistas hoy , a las seis de la tarde,
en ia Secretaria número e.

* * *

A lee ochp y media de la noche, las
jóvenes socialistas aeadiran al mamo
lugar eastra recibir instrucciones.

circulo Socialista del Puente
de Toledo.

Orgenizado por la Junta directiva
de este Círculo, se celebrará hiliP qn
gran acto de afirmación socialista, ep
el que haran uso de le palalr¡a los
camaradas Isidro R. Mendiete, Alfre-
do Rodero, Santiago Carrillo y el
compañero Santa Cruz, que presidirá.

El apto ertzRelara a las nueve en
PuRi0 ste la nWitt.circulo

 Socialista del Puente
de Segovia.

Hoy, a las nueve de la noche, se
celebrará en este Círculo una reunión
de jóvenes socialistas de la barriada,
en la mos se traterán asuntos de gran
interés, por lo que se recomienda la
asistencia de todos ellos.
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Circulo Socialista del Sur.
Todos los compañeros y comparie-

rae aue el día 19 trabajaron la can-
didatura socialista en este distrito de-
ben pasarse per la Secretaría del
Círculo (Valencia, 5), los días r y 2
de diciembre, de seis de la tarde a
diez' de lanoche, para comunicarles
un .asunto de interés.

Los mismos días y a las mismas
horas deberán pasarse por Secreta-
ria los afiliados de «Salud y Cultura»
mayores de diez años pertenecientes
al distrito del Hospital.

Ex Alumnos Laicos de Cha-
Martín de la Rosa.

Anoche se reunió en junta general
ordinaria esta organización. Se apro-
bó el acta anterior, las altas y bajas
y las gestiones de la Directiva.

Después de copsuRirle el turno de
preguntas y proposictepea, la Direc-
tiva en pleno presentó la 'dimisión,
aceptandosela la asamblea.

Finalmente, se proeedió a la elec-
ción de cargos, siendo designados los
camaradas siguientes:

Presidente, Manuel Aza; vicepresi-
dente, Jesús Díaz; secretario, Alfredo
del Castillo; tesorero, Juan Durán;
contador, Jesús Martín ; vocales, An-
gel Fuertes y Anselmo Cubillo.

Mitin femenino en el Circulo
Socialista del Norte.

Hoy se celebrará el anunciado mi-
tin de propaganda electoral femenino,
en el salón de actos de este Círculo,
a as nueve y media de la noche, y en
el que intervendrán das compañeras
Sofía Gracia, de la Juventud Socia-
lista; Regina García, de la Agrupa-
ción Socialista, y Carmen Herrero,
que presidirá.

Es de esperar que acudan en masa
todas lea compañeras de esta barriada
a oír, la autorizada palabra de las
referidas camaradas.

Una enérgica protesta
de la Sociedad de De-
pendientes de Casinos

y Similares
Recibimos para su publicación ed si-

guiente comunicado :
«La Junta directiva de la Sociedad

de Dependientes de Casinos protesta
enérgicamente de las manifestaciones
hechas por el señor Royo Villanova
en el banquete celebrado en el Casino
de Madrid el pasado día 27, y mani-
fiesta públicamente que está dispuesta
a hacer que se cumplan y respeten en
toda su integridad las vigentes bases
de trabajo aprobadas para el personal
de los casinos de Madrid, como igual-
mente no se hace responsable ni soli-
daria del acto realizado por algunos
de los empleados de dicho Casino aje-
nos a esta organización al dirigir un
pliego de adhesión a dicho señor, co-
accionados per la Junta directiva de
dicho Círculo al invitarles a suscribir
dicho pliego de adhesión.

Con este motivo convoca a sus aso-
ciados a junta general exttaordinaria
el sábado día 2 de diciembre, a las
diez de la noche, en el salón de la ca-
lle de Augusto Figueroa, 29, para tra-
tar de este caso, sin perjgicie de cele-
brar en plazo breve un acto de pro-
testa, afirmación sindical y defensa de
las bases de trabajo implantadas en
la Industria Hotelera, organizadora de
este acto.—Francisco García- Juanes,
secretario ¡ gerardo  atanes, presi-
dente.

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

metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas emanada!, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. «La Palabra»: Resumen de
noticias. Disposiciones oficiales. Opte
siciones y concurses. Gacetillas. Bol-
sa de trebejo. Programas del día. Se-
fieles horarias. Fin de la emisión.
- De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «El Profe-
ta» (marcha de la coronación), Me-
yerbeer; «Canto de amor» (vals), de
Esparza Oteo; «Canción de los reme-
ros del Volga», arr. Kreisler; «im-
presiones de Italia» (suite), Chez-pen-
der; 41 barbero de Sevilla» (polone-
sa), Perrín, Palacios, Nieto y Ginté-
nez; «Minuetto», Debusssy; «Riga-
letto» (monólogo), Verdi; «Córdoba»,
salbéniz; «Canción de ronda», B. Fer-
nández; «Canta» (fox), Johnson y
Meyer. «La Palabra»: Revista de li-

BARCELONA, 30 (i m.). —La
Comisión organizadora del Sindicato
de trabajadores del ramo fabril y tex-
til de Barcelona y adheridos, el Sin-
dicato de Oficios Varios de la opo-
sición, el Sindicato de Industrias
Graficas y sus eimilares, la Unión
profesional y Montepío de Obreros
Vacitteros de Cataluña, la Comisión
organizadora del Sindicato obrero de
la industria Metalúrgica y los Sindi-
catos obreros de la industria de la
Madera, han facilitado una nota a los
periódicos, que dice:

eLos Sindicatos de Barcelona abajo
firmantes, organizados al margen de
la Confederación Nacional del Tre-
beje para sactidirae de la tutela 00
la F. A. 1., cuyas directivas catastró-
ficas han conducido al proletariado re-
volucionario de España a un grado
de extrema desorientación y a menu-
do de sintomáticas coincidencias con
los elementos reaccionarios del país,
ante la situación 'creada por el triun-
fo electoral de los partidos de dere-
cha, hacen público si decidido pro-
pósito de oponerse por todos los me-
dios a su alcance al deaignio, ya de-
clarado, de establecer el fascismo en
nuestro país; y comprendiendo que
para evitarlo tienen que aunar sus
esfuerzos todos los trabajadores, de-

ZARAGOZA, 29. — En Bardallur
se ha planteado un serio conflicto.
Unos individuos, que no se sabe tu-
dayía quiénes atea asaltaron la cesa
de un propietario cuando éste v sus
familiares estaban auseetes. Regia
traron milnuciosamente la casa, pues
abrieron armarios y cómodas, levan-
taron piedras de mármol', etc., y 4C
marcharon tranquilamente.

Se sabe que el móvil no foé el ro-
bo, puesto que en la c.esa. había dine-
ra en metálico y objetas de valor,
no ha feltado absolutamente nada.

El juez de La A l munia se traeladS
a dicho pueblo y practica ayer dili-
gencias para averiguas el propasan
de dos asaltantes.

La situación de dicho pueblo debe
de ser zigo difícil, pues, a pesar de
prestar servido en dicte) punto once
guardias civiles, ha pedido el jgez
envío de más fuerzas, gire serán en-
viadas al mando a un teniente.

El pueblo se había amotinado al
practicar el juez la detención de trea
camaradas de da Unión General de
Trabajadores.

Agentes de vigilancia se dirigieron
a Bardana:- para hacerse cargo de los
detenidos ; pero tuvieron que salir del
pueblo esquivando la carretera prin-
cipal, donde los esperaba el pueblo con
intención de agredidos.

Hasta ahora no gie conocen más de-
talles.—(Febus.)

NOTAS DE ARTE
Exposiciones colectivas Avalos, Lá-
zaro y Pedro Sánchez, en al Circulo

de Bellas Artes.
Mañana, viernes, a las seis y rne-

dia de la tarde, se inaugurarán en
los salones del Círculo de Bellas Ar-
tes las Exposiciones colectivas del es-
cultor J. Avalos, del pintor Bonifacio
Lázaro y de dibujos coloreados de
Pedro Sánchez. La entrada será pú-
blica, a las horas de costumbre.

Hoy, jueves, a las nueve de la no-
che, be clausurarán las Exposiciones
de pinturas murales de J. Lapayese,
del eintor Mancada Calvache y de
trabajos de los Exploradores españo-
les, aue tanto interap han despertaste
y exete obtenido.

bros, por Isaac Pacheco. Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta laa
15,40. Fin de la emisión:

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Jueves infantiles de Unión Radio (se-

i Iledicada a los pequeño  t'Ojo-
oyentes). Las fábulas más famosas
(recitados), por Luis Medina. Cuen-
tos de Lucero, por el Grupo infantil
Amiguitos de Unión Radio, bajo la
dirección de Carlos del Pozo. Gran
sorteo de jueguetes a los niños radio-
oyentes. «La Palabra»: Noticias d.
todo el mundo, recibidas hasta las
20,15. Fin de la emisión.

A las 21,15 : Curso de Lengua in-
glesa, por Mr. Philips.

De 21,30 a 24 Campanadas de Go-
bernacian. Señales horarias. «La Pa-
labra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
21,15. Teatro radiofónico: Reposi-
ción de la farsa radiofónica, en tres
actos, original de Miguel Pérez Fe-
rrero y Julio G. de la Serna, «El te-
soro imaginario», basada en «Mac
Orlan» y con ilustraciones musicales
de Felipe Briones. Interpretarán esta
obre los artistas de Unión Radio.
«La Palabra: Resumen de noticias
de todo el mundo (última hora; no-
ticias recibidas hasta las 23,3o). Cam-
panadas de Gobernación. Cierre de
la estación.

EL FERROL 29.—A la altura de
Vicedo eaufragO da dem:ha «María»,
que se dedicaba a les faenas de le
pesca. De 'los cinco marineros que la
tripulaban se salvaron cuatro y pese-
citó ahogado Juan Núñez Barreiro. de
veintinueve años, que hace tres días
contrajo matritnanio.—(Febus.)

Los estudiantes,
contra e fascismo
En junta general celebrada ayer

tercie, los estudiantes (le da Asocia-
ción Profesipnal de Estudiantes de
Derecag (E. E.) acprdaron ma-
nifestarse contra el fascismo, enemi-
go de la cultura y le civilización.

Este acuerdo ha sido adoptado ante
la amenaza que para las Asociaciones
profesionales supone el ingreso en
masa de estudiantes fascistizantes
con el fin de dligirlas hacia sus üiles
perticulerea.

En Gobernación
El ministro de la Gobernación ma-

nifestó esta madrugada a los pedo-
distes que se hala terminado el es-
crutinio en la provincia 4 Sevilla. El
restiltade rebase el 4o por roo, por lo
cual no hatea segunda vuelta.

También ha terminado el escrutinio
de Segovia. Como consecuencia de a
serán proclamadas diputados un radi-
cal, do* de Acción popular y un agra

-rio.
En Otras provincias continúan reuni-

das en sesión permanente las Juntas
del Censo, y calculaba el señor Rico
Avello que dentro de esta mina ma-
drugada quedarían terminados todos
dos escrutinios.

Coanurrican de Burgos que en Mi-
renda de Ebro se ha intentado hacer
un corte de las líneas eléctricas.

De Jaén dicen que fué apedreado
en tren entre las estaciones de Villa
nueva y Espelúy. Hubo rotura de cris-
tales y dos viajeros con lesiones leves.

Un periodista haerrogó al ministro
sotae el voto de los guerclias 4 asal-
to y Seguridad, cuestión acerca de la
cual se le han hecho ya reiteradas.
consultas. El señor Rico Aveno, repi
tiendo los conceptos emitidos en vocee
anteriores sobre el asunto, dijo :

—A mi modo de ver tienen derecho
a votar todos aquellos que estén in-
cluidos en el Censo. Lo que ocurre es
que dentro de los Colegios electorales
no hay 1-114R autoridad que los presi-
dentes de Mesa. Pero yo creo que este
asunto será regulado- ea -lo futuro.
Por mi parte, no me parece discreto
adoptar ninguna determinación en vis-
peras de una segunda vuelta, pues al
gu.ien me podría motejar de parcial.
ppr eso !no me decido a xnetesane en
el f9r1Plo 4e1 asunte.

ZA RZU E LA.—«i Con el pelo
suettol», de Silva Aramburo,

música de Padilla.
En uno de los reiterados pateos

que anoche se sucedían constante-
mente en la Zarzuela, ante el estreno
de «¡ Con el pelo suelto!», el jefe de
la claque, que tuvo una interven-
ción activa y heroica durante toda la
representación, y que es, por lo visto,
el único personaje inteligente de los
que actuaron, se 1/011110 hacia los que
pateaban cen temo entusiasmo para
decirles: «¡Que estampa vienclp una
revista, sealores la

Reelmente, este abnegado persona-
je, cuyos esfuerzos de anoche, que
culminaron cuando provocó que ha-
blara el autor, fueron realmente ex-
traordinarios, es el que hizo la crítica
del estreno. ¡Una revista! Per a , a es
que puede formularse juicio alguno,
adversg iludatorio, para una revis-
ta? llp otros países, sí. Aquí ae tra-
ta tan sólo de una industria auxiliar
J2 era los negocios galantes, o de un
inofensiva sustitutivo de la farmaco-
pea. Una especie de aceite alcanfo-
rado, que mancha siempre y que in-
defectiblemente tiene mal olor. Si se
persiste en este tipo de revistas, no
tendremos más remedio que Montar
un laboratorio para analizarlas, si es
que queremos que el público sepa al-
go concreto acerca de ellas.

El señor Silva Aramburo se soltó
el pelo en «¡Con el pele suelto!». Ca-
da cual se saca de la cabeza lo que tie-
ne, y no es extraño que si este hom-
bre sigue estrenando acabe por que-
darse calvo. A nosotros nos produce
la misma impresian de náusea que
si nos encontraramoe bus prodVicei0-
nes ep la sopa. El libro fue protesta-
do, aunque, como declaró el jefe de
la claque, en un nwavilloso rase
de inspiración, una revista no puede
ser enjuiciada con los pies ni con la
cabeza. Tal y como se hacen en Es-
po asñad,os extremos. es equidistante del 

La sorpresa de anoche la constaufe
el maestro Padilla, autor de la mú-
sica. Advertimes a los compoaiterel
espaaolea, lea del Photis y el pasodo-
ble, lps del charlestón y los del fox,
que no se inquieten. Este señor Pa-
dilla no trae malas intenciones, y ni
uno sólo de sus camaradas, por muy
mediocre que sea, debe tenerle páni-

coal guE maestro Padilla se nolo de la
a de

lmocisumraas,saill iadegeuxecelonstrdiárndIfillsN, nadi
cho menos acercarse a las terribles
fronteras de la genialidad. Libertad,
igualdad y fraternidad con todos los
inusicps españoles. El señor Padilla
nos resultó anoche un «frigio de la
música». ¡Compositores afrodisíacos
de los teatros madrileños, uníos a él!
Apretaos, y poco, para abrir un hue-
co, y a seguir tírendo. No CS tep
fiero el león...

Ya hemos dicho que a los alaridos
ini......e on e n tes de la plague *, que .secun-
desatui4petainelestupendamen te glied4 p4n telaconsiigrni tia4, 4ael se-
ñor Silva habló desde las candilejas.
Ineffe 

controversia entre él y el público, que
encajó bien el cinismo retórieo del
autor y le devolvió los latiguillos ora-
torios. El señor Silva declara que ha-
bía hecho aquello por una serie de ra-
zones que ni de cerca ni de lejos te-
nían nada que ver con el propósito
de escribir un libreto teatral, entre
ellas le de que Paco Torres, el empre-
sario, ganara dinero. La cosa es Vul-
gar, porque en esta miserable adula-
ción incurren todos los autores, que
parecen esperarlo todo de la piedad
de los emaresarios. Pero este vasa ll a-
je, cuando hay rubor, debe quedar
en la intimidad. Ir al teatrp para es-
cuchar madrigales el empresario más
sarclid p , más ejtplotador y menos se-
rie que hay en Madrid, nos parece
que es demeslado martirio para los
espectadores, .que ya cumplieron bue-
na penitencia durante la representa-
ción. — C. S.
PALACIO DE LA MUSICA.

«Piernas de perfil»,	 -

VICTORIA.— (Aurora Redondo-Va.
leriano León.) A las 6,30 y 10,3o,
Mi querido enemigo.

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

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30,
1o,46, La cerrase de le Pornpadoug
(1 éxito rotundo!).

ROMEA. —6,30, Go l I 10,43, el ex,
tazo La pipa de oro.

CIRCO DE PRICE. — A las 6,30
10,30, La posada del Caballito Blana
co (éxito mundial). Todas las bui
tacas a 5 pesetas.

CAPITOL. — 6,30 y 10.30, triunfo da
Rosita Díaz en Susana tiene un sem
creta (film eaparlol), Actualidades,
dibujoa y selecto concierto. (T'u.
f011Q 22229.)

FIGARO.— (Tel. 1374 1. ) 4,30, fun-
ción infantil, con saneo de jugue.
tes (butaca, una peseta). 6,30 y
10, 30, El error de los padres (por
Gustavo Froelich).

AVENIDA.--6,30 y 10,30, La amar.
gura del general Yen (fofa:n.41M
éxito).

PR O CRESO. — 6,30 y todo, lalota
dike y El huésped palmero 13.

LATINA.—(Cine spnoro.) Totalmem
te reformado. Comodísimo. 6 y
10,15, El rey de los gitanos (soben.
bia creación de José Mojica y Ro..
sita Moreno; hablada en camella-
no) Al otras.

CINEMA CHAMBER,. — (Siettlar4
programa doble.) A las 4 (tocies
las Ipeelidades 0,1o), El ocaso lel
terror (Tem Mas). 6,30 y icteaa
casa de las ITILIP rto.N y I,J PA noche
en el Gran Hotel (Merla Eggerth).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). — A las 4 (espe-
cial). Primero (a remonte), Alíselo
y Errezábal contra Uein e Ituráin.
Segundo (a remonte), Echara/ y,
Erviti contra Ararlo y Gartlreafia,
Se jugará un tercero.
	  aae.—	

Corresponsales que
abonan los paquetes

Pegaran los peceietes que ro reciben
a cesise de lea denuncias los eigqientes
corresponsales

Antonio Gelabert, de Alaró (Balea-
res); Antonio Redpirdn, de Olvera
(Cádiz), y P. Ortiz, de Begíjar (Jaén).

--- —"Me

Sangriento suceso  en Cuenca

Das jóvenes resultan

muertos a tiros por mi
sindicalista

CUENCA, 29. — A las 6,15 de este
tarde se he registrado en esta pobla.
ción un sangnepto suceso, del que
han resultado dos jóvenes muertos,

Entre el significado sindicalista Al..
berro Navarro García, natural y veek,
cino de Cuenca, soltero, de veintiaalsa
años de edad, con domicilio en la calle
de Cervantes, de profesión alfaree
rp, y el afiliado de Acción populista
Carlos Mañas Escribano, también sol-
tero, de diecisiete años, estudiante deA
Magisterio, con domicilio en la calla
de José Cobo, 20, existían sesenta.
mientos con motivo de la última cato.
peña electoral. Parece ser que en 14
noche de ayer sostuvieron los dos jód
yenes una violenta reyerta y que Caía.
los Mañas llegó a agredir a Alberto
con upa arma blanca, ocaaionáhdolia
heridas ep el cuello. Hoy se encontrae
ron arribes cerca del mismo sitio done
de discutieron ayer, y Alberto, esgri..
miendo una pistola, disparó contra
Mañas, causándole tres heridas gra-
ves, a consecuencia de las cuales mu-
rió Casi instantáneamente.

La otra víctima es un joven mec4
nico, llamado Domingo Huete, nata..
ral de Lorenza del Campo, provincia
de Cuenca, de veintitrés años de edad,'
eeltero, habitante en la calla de San..
te Lucía, ro. Presenta una herida esa
la región lateral izquierda del tarasca
y falleció a los pocos mo-nentos
ingresar en la Casa de Socorro. S.
gún nos informan testigos presencia.
/es, Domingo pasaba por el lugar dell
suceso, y le alcanzó uno da los chica/
disparos que hizo Alberto centra Maho

fia S a poca distancia.
Le impresión que el suceso produra

fué extraordinaria. El agresor fuá dee
tenido. — (Febus.)

El da Artes Blancas (Sección de
RoPeriidcres a Domicilio).—Se con-
voca a una reunión, que se celebrará
mañana viernes, a las seis de la tar-
de, en la Secretaria 19 de le Casa del
Pueblo.

El de Productos Químicos. —*Se
ruega a los afiliados a este Grupo se
pasen por Secretaría (Augusto Figue-
roa, 29) mañana viernes, para cornu-
nicerles un asunto urgente.

El de Impr3soras.—Para comuna
carlee ue asunto de interea relaciana-
do con las actuales circunstencias, se
ruega encareciaaments a todos las
delegados del Grupo paeen por 14
Secretaría del mismo hoy jueves, de
siete y media a nueve de la noche.
En la casa en que no exista delegado,
los compañeros afiliados designarán
urm que los represente.

CONVOCATORIAS
Asociación del Arte de Imprimir.—

Ponemos en conocimiento de los
asociados que los días 4 y 6 de di-
ciembre, a las siete de la tarde, en el
salón grande de le Casa del Pueblo,
se celebrara junta general ordinaria
(coraiepeción de las anteriores), para
seguir discutiendo l orden del día ya
anunciado en el boletín.

Igualmente se convoca a junta ge-
neral extraordinaria, para seguir tra-
tando las enmiendas presentadas al
Preyecto de la Beis? de Trabajo, pa-
ra el día z; de diciembre, en el salón
granele de la Cela del Pueble, a las
siete de la tarde.

Carpinteros de Taller «La Verdad
social.—Celebrará asamblea gene-
ral extraordinaria el domingo ro de
diciembre, a las nueve y media de la

.a:an

OTRAS NOTICIAS
Una nota de los Constructores de Ca-rruajes

La Sociedad de Obreros Construc-
toree de Carruajes nes envía la si-
guiente nota:

«La Junta directiva se dirige a to-
dos los afiliados a nuestra organi-
zación para que asistan hoy al en-
tierro del que fue cobrador, compa-
ñero Canuto Izquierdo, que tendrá
efecto a las dos de la tarde, desde la
casa mortuoria, Huerta del bayo
al Cementerio Municipal.»

Bibliografía

AU,J OR SIN PELIGROS
Obra especial para jóvenes y esposos, con grabados. Cuarta edición, amplia-
da, tela. El amor, necesidad fisiológica. Peligros de los abusos. Profilaxis an-
ticoncepcional, etc., 4 ptas. MEDIOS PARA EVITAR EL EMBARAZO
prácticos, sencillos. Varias demostraciones. Greheelos. Láminas en celen Li-
bro indispensable. Nueva edician del Dr. Hardy. 7 pitee. 	 reservado.
Pedidos a reembolse (aletas, capa). pl.A.TURA SEXUAL. A.Partaa% 887.

Moraga, 49 (Paseo del prado), Madrid.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111=111111111111

En Bardal lur (Zarz goza)	 De El Ferrol

Se detiene a tres cama- Naufraga una lancha y

radas y el pueblo se perece ahogado un ma-
amotina	 rinero

IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111a111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110

Importante manifiesto de varias organizacio-
nes sindicalistas

Ante el declarado propósito de es-
tablecer el fascismo, se impone una
acción obrera de conjunto para
mantener las conquistas obtenidas

ciaran su empeño firme-de colaborar
en toda acción de conjunto que tienda,
no tan sólo a mantener las conquis-
tas ya obtenidas, sino también a im-
pulsar la acción transformadora has-
ta lograr lo que debe ser supremo
ideal de todo obrero consciente: el
terminar con la explotación del hom-
bre por el hombre.

Asimismo, ante los insistentes ru-
mores de un conflicto que debe plan-
tear el Sindicato fabril y textil, orien-
tado por la P. A. 1., con objeto de
reducir la magnífica resistencia de I
casi totalidad de los obreros de La
Escocesa, los que se han solidariza-
de con nuestro camarada Saraluqui,
a quien la F. A. I. pretende lanzar
al campo del hambre por no querer
someterse a sus exigencias, estos Sin-
dicatos lanzan el grito de alerta para
que nadie se deje sorprender con los
manejos turbios secundando moya
mientop, los cuales, interpretados be-
névolamente, significan un escarpia
al principio de libre sindicación y a
la independencia espiritual del sér
humano, aunque muy bien pudiera
ser que los mismos tuvieran su ori-
gen en el deseo de lanzar a la clase
obrera de Barcelona a una acción per-
turbadora para encubrir el fracaso de
ciertas huelgas; polítipo-electorales.»

Un tropieeo de Pamplinas. «Pier-
pes de perfil» es une i eedisión de «El

_coMparsa», pero con menos gracia,
con Mucha menos gracia. Toda la cin-
ta es preparación para las escenas
finales, y éstas, aunege salad" no
merecen la pena de tenle.

Hay, además, ntra cosa. Pamplinas
pedía permitirse el lujo de ser impa-
sible antes, cuando en el cine mudo
sus películas eran toda acción; pero
ahere i pqn un diálogo excesivo, que
las hace lentas, su sosería pesa de-
masiado. g n balde se ginentonan las
escenas cómicas, buscando un matiz
erótico que las haga más eficaces. La
cinta resulta repetida y censada. a Le
hebra Ilegade e Pamplinas la hora
del neutra& Muchas osas parecen
indicarlo, epbre todo lata de la inya-
riabili444. Sus chites de hgy están
hechas lo 'rnismo que las de hace osan
años, y 4 todo *Faba uno por cap-.
sarse.

La interpretación es muy floja; ex-
cepto Pamplinas en sus contados mo-
mentos felices, el reste de los actores,
incluicap Durante, stetag - fríos y des-
ordenados.

Ficha. — Nación: Estados Unidos,
Director: Edward Sedwick. Fotógra-
fo: Wenathorn. Intérpretes: Buster
Keaton, Jimmy Durante, Thelma
Todd. Sonido: Western. Duración:
una hora oninoe minutos. Casa: M.
G. M. Fecha: 1932.—Alfredo Cabello.

Funciones para hoy
ESPAÑOL. — (Xirgu-Bgrrás.) 6,30,

Divinas palabras. 10,3o, Don Alva-
ro o La fuerza del siao. (3 pesetas
butaca.)

SALD E R O N, (Compañía Valdeflo-
res.) 6,30, La alegría de la huerta
y Adiós a la bointazZa. z_ to 3o, La
guitarra de vbíare y 4114, a la
laahemia.

F9NTALBA,(pgrwn pfa;,) 0,3o
y ro,30, Corno tú., ninguna. alauta-
ca, 5 pesetas.)

LARA.-6,3o y 10, 30, La verdad in-
venteda (gran 6.44)). 3 peutaa bu-
taca.

MARIA ISABEL.—A las 6,3o y 10,30,
Los quince millones (auca* gran
éxitq de Mallo? Seca).

(LoretesChiaalla)
10,30; La chica de Buenos Aires
(precios populares).

FUENCARRAL. — (Gran compañía
lírica. Empresa Valdetarea4 6,.3o y
"Pm Maindaer:.



Eal su discurso del martes en el Ci-
nema Europa, Indalecio Prieto habla-.
ba de una urgente labor de sanea-

,	 miento en el campo republicano, ba-
tldo hoy por dos vientos de la traición
y de a as luchas internas de los parti-
dos. Es, en efecto, apremiante esa

, labor de 'saneamiento si el republi-
canismo español aspira a ser algo ea
la vida política del país. Acu-
sados tantos veces, en el transcurso
de nuestra colaboración ministerial,
de fomentar en beneficio propio — ao-
MO si necesitáramos de tales recur-
soa y los permitiera nuestra honesti-
dad política —la desunión de los par-
tidos republicanos, es lo cierto que
nadie, ni aun los republicanos mis-
mos, se ha preocupado tan constante
y desinteresadamente como nosotros
por lograr un republicanismo eficien-
rte, disciplinado, austero, capaz de
gobernar y vitalizar la República.
Cien veces hemos traído el tema a
discusión. Con lo que no hemos tren-
erigido nunca, ni transigimos, es con
un republicanismo rapaz, claudican-
te, envilecido por todas las concupis-
cencias y todas las cobardías. De esa
intransigencia nacieron los reproches
que se nos hacían a cuenta de nues-
tra actittud. Tardíamente comprende-
rán muchos ahora que estábamos en
lo firme para ser intransigentes con
ciertas debilidades y posiciones equí-
vocas. Nadie podrá acusarnos de no
advertir a tiempo lea consecuencias
que se derivarían fatab-nente de al-
gunos acontecimientos políticos que
quiaimos y no pudimos evitar. Ahí es-
tán , sangrantes, los resultados. En
ellos no nos alcanzó ninguna salpi-
cadura.

Descontado el partido radical, dedi-
cado de lleno a la tarea de entregar
la República, bien expriauida, en ma-
nos de los monárquicos para que aca-
ben de acogotada, ¿qué queda del re-
publicanismo español? Unos grupos
dispersos, desorientados, anulados ce.
si ,totalmetne en el choque de la con-
tienda electoral, prólogo de otras con-
tiendas que, Inevitablemente, se ave-
cinan. Andan ahora esos grupos bus-
cando su punto de gravedad ; el que
no supieron conservar cuando era
tiempo. Ya se anuncia el propósito de
ponstitair, mediante la fusión de las
distintas fracciones, un partido re-
publicano de izquierdas que represen-
te el sentido renovador de la Repúbli-
ca. Anoche lanzaba públicamente !a

Política republicana	 	 Tácticas absurdas

Propósitos de enmienda La abstención electoral

so

en su vecino el papa a un aliado eficaz.

entre Dollfuss e Hitler.

...Nota internacional'

.A Roma por todo
Porque e/- vaticano~ inerídiosaisente,*la espacio-de que- 011 lavaos

solicitase usa-entrevista de su santidad", ditha santidad le recadais de blue
grado, toda la prensa burguesa—y alguna anarcoide, hay que decirlo--ss
embarcado en fantásticos comentarios sobre las relaciones entre el papado
la U. R. •5. S. La política del Vaticano consiste en aprovechar toda coreará
de agua para llevarla a su molino. Cuando las aguas son turbias Palee* mi
el molino de Roma muele más a prisa. Pero en esta caro no es tan Med al-
turbia,. corrientes harto claras y rápidas para prestarse a los Inonefos Stsedlt
ces de la santa. sede. Ni ¿a cláusula de libertad religiosa, que !Vara mi al Cesa
venia firmado en Washington Para el reconocimiento del Gobierno ruso ttef

los Estados Unidas, da pie para llevar a cabo, en la extensión que Roma O*
riera, la maniobra clerical.

Contra el crimen que prepara Goering

Manifestación antifascista ante la Emba
jada alemana de París

Lo cierto es que en la madeja de conversaciones diplomáticas, cuyos Usa
se entrecruzan de París a Londres y a Berlín, de Londres a 'Berlín y a Roma,
de Roma a Berlín y a París, con el piruloso intento de ahogar de una ves a le
casi moribunda Sociedad de Naciones, el Vaticano desempeña con toda fiel"
lidad su papel de auxiliar natural del fascismo. A pesar de todas las gloses
interesados, la entrevista entre Hitler y el embajador francés no pasó de pie-
laninares , muy inconcretos. Cada una de las conversaciones precitadas se ce-
lebra separadatnente. Todas tienden al mismo fin, en teoría: a conseguir y
asegurar esa paz recelosa que los mismos gobernantes, reunidos todas judía
en Ginebra, no han hecho s.irto amenazar constantemente. Por parte daMem

lini existe, además, el vivo anlvelo de sustituir Ginebra por Ruma, resue1.
tanda la catolicidad de la Villa Eterna. Y es patente que el "duce" enaitielit •

He aquí, en resumen, el juego de Rema. El sábado, al llegar L'itrio,"
Mussolini ha de presentarle proposicienes que tienden a cierta reconciliaciela
entre Berlín y Moscú. ¡COMO si pudiera haber más que mutua observacida
recelosa, tregua en la pelea a muerte entre la auténtica revolución proletaria
y los perros de presa de la reacción capitalista! A cambio de esos buenos olio •
cios se halla en Roma un emisario de Hitler con instrucciones para negociar,
otra reconciliación entre el "führer" y Mussolini sobre la cuestión de Austria
la cual habrá de ser a su vez el Primer paso hacia una tercera reconciliada.

Pero para ese idílico desenlace, que parece el "happy ending" de una 1».
lícula yanqui, es indispensable la ayuda del Vaticano. Se sabe que el papa MI
hecho insinuaciones directas a Hitler en el sentido de que, si se aviene a in
a la aplicación del Concordato recientemente firmado con Roma una int"

pretación más sudve, más acorde con los deseos de su santa madre la Iglesla
el Vaticano se compromete a usar toda su influencia en los países catelliese
que rodean al Reid; (Polonia, Austria, Checoslovaquia, 'Francia y Belgica
inclusive) en favor de Alemania fascista y de su peste parda.

Con esto el papa tiende la mano a Hitler—"renovador de los valores mo-
vales y espirituales", dice ¿ 'El Debate"—para ayudarle a romper el cerco ele
aislamiento en que le han colocado las salvajadas del teerorismo nazi. 1.41 asee
dición, además de la ya citada relativa al Concordato, es que cesen las 44
vidades hitlerianas contra Dollfuss, el Gil Robles fascista y católico, que ab
tanta ahogar por la violencia las libertades y los anhelos revolucionarios ¿el
proletariado austríaco. Esta dictadura, rIval de la nazi, es la que los dos cm*

padres romanos, el papa y el "duce", piden a Hitler que reconozca y resPe-

te, con el fin de perinitir a Dollfuss la consolidación de su fascismo 	 '

Conclusión: una vez más queda demostrado que todos los fascismos, ara
temporalmente rivales, se unen para aherrojar al proletariado, y que la ¡(U..

sia
a 
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nstrumento pura lograe esa unión ea oarlick ábk

En algún momento pudo surgir la
duda, pero ya pasó el momento an-
gu	 eretioso de la incertidumbre. En este
Gabinete, todos loe ministros han
adoptado la misma mueca terrible del

Hpálido príncipe de Helsingfors. acer
el Hamlet, especialmente en aquellos
momentos patéticos en que se enfren-
ta con la calavera de Yorik, es difí-
cil para los buenos comediantes, pp-
ro no ofrece tanta complejidad para
lo manietros. Les ministros del se-
llo( Martínez Barrio se han plantea-
do, corno Hámlet, la preocupación
rnetafísaca de «ser o no ser». Esta
preocupación martirieó intensamente
ski <encienda durante cinco minutos,
al cabo de los cuales resolvieron sus
dudas adoptando la «consiensia» del
jefe del Gobierno, que al traducirla
al andaluz ya tiene una nueva moda-
lidad, menos sensibile y pierde tono,
ramo toda versión. La «conaiensiae
miniaterial de ente Gabinete será uno
de les fenómenos más curiosos que
puedan estudiarse en lo futuro y que
quizá esté : ya atrayendo la atención
de los naturalistas. Las gentes han
resuelto ya no pensar en los minis-
troe, porque estas aberraciones psico-
lógicas tienen un enorme poder de
contagio, del que es preciso huir para
que él equilibrio mental, tan neocaa-
rio ahora, actúe sin deformación.

Mas cuando los tnaturalistas ten-
ganen sus manos el cerebro del se-
llar Barnés, en el mundo se va a pro-
ducir un gesto de expectación. El se-
ñor Barnés es un fenómeno tan pro-
xligioso y tan extraordinario como
para llamar la atención en catos días,
en los que, como cace el señor Martí-
nez Barrio, ya nada puede asombrar.
El señor Barnes sin embargo, asom-
bra hasta el escalofrío. Todos los mi-
nistros han aceptado set papel de ke-
ta hora y a todos les vemos un mara-
villoso entusiasmo Jen su cometido.
Su cometido, en verdad, no es grato,
pero para eso los llamaron y no cabe
entrisalacerse. Cada día que pasa los
oircunda máa estrechamente el opro-
bio público y ellos lo contemplan con
igual sonrisa envanecida que un actor
provoca la irritación entre los espec-
tadores por la fidelidad que pune
en .ti papel de traidor. Al fin y al ca-
bo u legítimo este orgullo, que tiene
un carácter profesional y una signi-
ficación moral, punto de partida que
se tuvo en cuenta para seleccionar t.
Gabinete de Martínez Barrio.

Pero el señor Barnes— misten)
eI su cuna política, oscuridad en su
exaltación ministerial	 tinieblas en

ta — el señor_ Ballester Gozalvo —
adscrito al grupo que siguió a don
Marcelino Domingo. Bien está el in-
tento y de antemano le otorgamos
conformidad. Mas, ¿cómo ha de lo-
grarse? No será, desde luego, sin se-
rias y radicales rectificaciones de con-
duda. El señor Ballester, por ejemplo,
abundaba anoche en una larnentacióe
muy extendida entre los republicanos
de esos grupos a que aludimos: la de
no haberse mostrado paopicios los so-
cialistas a concertar alianzas electo-
rapes. Muchas eran las razones que
abonaban ese proceder por nuestra
parte. Con todos sus riesgos, que no
nos eran desconocidos. Pero, sobre to-
dos, quienes ahora se lamentan des-
de el campo republicano debieran te-
ner presente esto : la colaboración de
sus partidos en un Gobierno del cual
fueron excluidos zafiamente los socia-
listas. Y luego su complicidad para
la formación de otro Gobierno— el
actual — que dejaba malparada la
Constitución ; y la mansedumbre con
que aceptaron, siendo contrario a su
criterio, la disolución de las Cartel
constituyentes. Y aún queda por re-
señar el caso peregrino, inexplicable
de que hayan asistido dentro del Go-
bierno a una maniobra electoral que
pesará a la historia como ejemplo de
inmoralidad y en la que se tendía a
destrozar, no sólo al Partido Socia-
lista, srno a los propios partidos re-
publicanos que hoy entonan el coro
de lamentaciones. Y todo ello, ¿para
qué? Para evitar, decían, situaciones
difíciles para la República. Ignoramos
cuáles pudieran ser. Conocemos, en
cambio, la que se ha creado por cul-
pa de aquellas debilidades. Ahí está,
viva y dramática para vergüenza de
todos.

Todo propósito de pacificación repu-
blicana merece alabanza. Es, además,
cuestión de vida o muerte para el re-
publicanismo que merezca llamarse
tal. Pero esa purlficación ha de ser
urgente y radical. No solo se peca por
acción, sino par omisión también.
Dejar hacer a los demás es tanto co-
mo hacer runo mismo. Y los partidos
republicanos de izquierda han dejado
hacer demasiadas cosas sin protesta.
Si previamente no sacuden su manse-
dumbre a toda prisa, sospechamos que
cuando se dispongan a hacer algo ya
no les quedará ningún papel. Excep-
to, claro es., ,el de la cornparsería, en
el cual llevan adiestrándose más dem-

su último nombramiento — es un mi-
nistro de folletín. Todo es confuso y
deliciosamente intrigante. Todo en .1
tiene la emoción del enigma. Cultiva
el ilusionismo y nos tiene .embobados
a los espectadores. Por último, ya en
este magnífico egalap» de despedida,
en el ocaso impresionante de esta
hora, el señor Barnés ha hecho el des-
cubrimiento científico que hasta aho-
ra sólo se utilizaba en el cine y que
él lleva a la política con innegable
acierto: el de los «dobles». En la la-
dustria del cinema se utilizan los «do-
bles» con éxito, y el señor Barns ha
doblado su papel. Ya es doble manis-
tro, oomo una «star» del celuloide.
El señor Bannés ha hecho lo que no
parecía posible hacer al mismo tlem-
po : teatro y cine. Esto es : farsa y
película. Y su poquito de negocio si
cuaja lo de la Embajada en Méjico.

¿Hacia la unión de
las izquierdas repu-

blicanas?
Se nos ruega la publicación de la

nota siguiente:
«Recogiendo un anhelo de la opi-

nión republicana de izquierdas, se
han reunido les Comités municipales
de los partidos federal, radical socia-
lista independiente y Acción republi-
cana, que constituyeron en las elec-
ciones últimas la coalición de izquier-
das al objeto de estudiar la posibi-
lidad de formar un núcleo de concen-
tración de todas las fuerzas republi-
canas de izquierda.

Por unanimidad se acordó propo-
ner por dichos Comités a sus respec-
tivas asambleas locales una Federa-
ción de izquierdas o fusión de parti-
dos en uno solo, con erograina úni-
co, y requerir a este mismo fin a los
demás grupos republicanos de iz-
quierda.»
lia111111111111111111111111111111111111111111111111111111H1111111111I

Propaganda electoral

Un mitin en Cara-
banchel Alto

En el salón Victoria, de Caraban-
chal Alto, se verificará hoy un mitin
de propaganda electoral, en el que in-
tervendrán los camaradas
GRACIA CHAPLET

LUIS FERNANDEZ MAGAN
FRANCISCO DEL TORO

El mitin comenzará a las ocho de la
noche

Con una tenacidad que acredita,
cuando menos, su vocación para el ab-
surdo; los dirigentes del sindicalismo
siguen aconsejando a los trabajadores
encuadrados en sus filas la abstención
electoral. Jamás se vió consigna más
torpe y que, sin embargo, cuente con
defensores más obstinados. El apoliti-
cismo sindicalista es una de esas po-
siciones cerradas a todo razonamiento
y ajenas a las lecciones de la experien-
cia. Si no fuera dramático en sus con-
secuencias, resultaría grotesco. El sin-
dicalista es un hombre que por sí y
ante sí decreta que la política no exis-
te para él. Cierto que luego recogerá,
como cualquier otro ciudadano, los be-
neficios que, a pesar suyo, pueda re-
postarle la política, o pudecerá, sin que
de ello le salve su abstención, los da-
ños que se deriven de una política
versa a la cual contribuye indirecta-
mente. Cuando no de un modo acti-
vo. ¡Porque si al menos el apolitieis-
mo sindicalista fuera auténtico! Pero
el sindicalista lo que hace, en pura
dad, es renunciar a una política pro-
pia, defensiva de los intereses que re-
presenta la clase obrera. Y no es ex-
traño que el apoliticismo sindicalista
venga a ser, casi siempre, una simple
postura nominal. Quien no concede al
sufragio ningún valor, ¿qué escrúpu-
los puede sentir para otorgado en fa-
vor de candidaturas que le son con-
trarias? Tradicional es que una gran
parte de las masas sindicalistas vota-
ron en elecciones determinadas candi-
daturas republicanas. Con votos sindi-
calistas pudieron ser diputados hom-
bres como Barriobero, Rodrigo Soria-
no y muchos radicales que, de anti-
guo—pídase testimonio al seflor Gue-
rra del Río—; hacen excelente compa-
drazgo con el sindicalismo apolítico.

ocunrido en las elecciones del
día ig, con ser tan grave y aleociona-
dor, no ha sido bastante a poner una
chispa de entendimiento en la obstina-
ción de los capitostes sindicalistas. La
misma fraseología disparatada em-
plean hoy que hace dos semanas. Ya
que no se avengan a salir del círculo
negativo en que los sitúa su apoliticis-
mo, pudieron, cuando menos, adoptar
afinall11111111111illaill111111111‘11111111111111111111ffiallalail

Un suelto de"A B C"

una actitud de total inhibición me-
diante el silencio. Pero los sindicalis
tas guardan silencio tan sólo para las
candidaturas reaccionarias. Ante ellas
no sienten estímulos combativos de
ninguna clase. • Toda su camparia de
descrédito tiende a perjudicar las can-
didaturas de izquierda y, de un modo
especial—no hace falta advertirlo--,
las socialistas. Por donde resulta que
el apoliticismo sindicalista a quien úni-
camente favorece, y por vía doble
—con la resta de votos primero ; con
el descrédito•de las candidaturas revo-
lucionarias, después—, es a las fuerzas
reaccionarias que, gracias %a esa ayuda
que les llueve del cielo y al dinero de
que disponen, han podido apuntarse
una victoria electoral que rebasa todos
sus optimismos. Si fueran capaces de
confesarlo, bien seguros pueden estar
los capitustes sindicalistas de que las
derec:has españolas les guardarán pro-
funda gratitud.

Es verdad que los sindicalistas ha-
bían prometido a sus masas, a cambio
de la abstención electoral y supuesto
el triunfo de las derechas, que harían
la revolución. Pero las derechas están
triunfantes y la revolución • anuncia-
da a fecha fija está todavía por ha-
cer. Precisamente lo que no podemos
explicarnos de ningún modo es que
cuando se abriga un propósito since-
ramente revolucionario—y ésa es nues-
tra posición—se empiece por favore-
cer al enemigo que se aspira a vencer
facilitándole el camino a los puesto'
de mando y a posiciones ventajosas
de combate. No otra cosa significa la
campaña abstencionista que realiza el
sindicalismo, con daño tan sólo—repe-
timos—para toda aspiración auténti-
camente revolucionaria. Grave es. lo
acontecido ya en las elecciones del
día 19. Más grave, sin embargo, es
que, desatendiendo las enseñanzas que
de aquella jornada se derivan, se pre-
tenda aún repetir la torpeza en las
elecciones que habrán de ceilebrarse el
domingo próximo. La abstención elec-
toral es siempre absurda. En el caso
presente es, además, un atentado a los
intereses de los trabajadores, que pela
gran

Partido Socialista

• •	 •mision
 e jecut iva

Se ha reunido la Comisión ejecutiva
del Partido Socialista, asistiendo los
compañeros Largo Caballo, que pre-
sidió ; Prieto, Cabello, Fabra Ribas,
Vidarte, De Gracia, De Francisco y
Tomás.

Excusados De los Ríos por enfer-
medad y Carrillo y cordero por au-
sencia.

Se concede el ingreso a la AgruPa-
caín Socialista de Gayanes (Alicante).

Fué aprobada la gestión de Enrique
Santiago en la provincia de Cáceres.

Se acorde autorizar coaliaiones elec-
torales en Moncada y Tortosa, si aca-
so se verifican las elecciones munici-
pales de Cataluña el mes próximo.

Igualmente fué aprobada una coali-
ción electoral para la segunda ancha
en la provincia de Castellón.

La Ejecutiva acordó, a la vista de
las informaciones recibidas, desautori-
zar la propuesta de coalición electoral
para la provincia de Murcia, en la que
están incluidos los señores Figueroa y
López de Goicoechea, y comunicar a la
Federación Provincial que debe man-
tener la candidatura anterior.

Fue designado el compañero Fabra
Ribes para trasladarse a Berna a fin
de presenciar con Jos técnicos que pre-
cise las pruebas de la máquina rota-
tiva para EL SOCIALISTA.

Por último, Id' Ejecutiva quedó en-
terada de la defensa que se va a ejer-
cer a favor del compañero Enrique
Muñoz, asesinado en Talavera de la
Reina.

En Valencia

El charlista García es
atronadoramente
abucheado en ple-

na calle
VALENCIA, 29. — Ha llegado a

esta capital el conocido charlista don
Federico García Sanchiz. Desde que su
presencia fué advertida, numerosos re-
publicanos y socialistas han intentado
acercarse a él con intención de casti-
gar su estúpida conducta. El señor
García, presa de pánico, ha solicitado
una guardia personal policíaca, a pe-
sar de lo cual está recibiendo numero-
sas cartas en las que se le acusa de
traidor a la República y se le advierte
que no quedarán sin un contundente
castigo sus insensatas provocaciones.

Esta noche acudió al teatro Princi-
pal para pronunciar su anunciada
charla. Cuando apareció en las proxi-
midades del teatro, un numerosísimo
grupo le obsequió con una silba estre-
pitosa. Tuvo que hacer su entrada en
el caliseo por una puerta excusada y
protegido de la policía. Al presentarse
en el salón fué recibido con gran frial-
dad. En el intermedio, desde las loca-
lidades altas, se arrojaron unas octa-
villas escritas en valenciano que ve-.
oían a decir : nEl García que quiere
ser Sanchiz por no ser Sánchez es el
que despotrica desde las tribunas y los
escenarios lo mismo que despotrican
desde los púlpitos quienes son sus par-
iguales en barbarie y necedad. En el
último banquete ofrecido al payaso
Royo Villanova, el señor García habló
corno no puede hablar ningún buen va-
lenciano ni ningún intelectual, siquiera
sea mediocre.»

Al reanudarse la charla, don Fede-
rico García, que se proponía hacer la

como pudo de la imprudencia cometida
en el Casino de Madrid, diciendo cíni-
camente que no había tratado de in-
juriar a la República, y que quienes
tal le achacan es que no entendieron
sus palabras.

Cuatro parejas de seguridad custo-
dian las lápidas que dan el nombre de
don Federico García a una de les ca-
lles de la población. Los guardias, a la
hora en que transmitimos esta noticia,
aguantan una lluvia torrencial, pues
tienen la consigna de no moverse de
junto a las lápidas en cuestión. —
(Diana.)

Notas electorales

Interventores y re-
partidores de candi-

daturas
A los compañeros que han sido de-

signados para el desempeño de estos
cargos se los convoca para la entre-
ga de documentación del modo que
sigue:

BUENAVISTA
Hoy jueves, de seis a nueve de la

noche, en el Círculo Socialista de
Buenavista (Eugenio Salazar, 2).

CONGRESO
Hoy jueves, de cuatro a diez de la

noche, eu el salón terraza de la Casa
del Pueblo.

HOSPITAL
Hoy jueves, de seis a diez de la

noche, en 'el Círculo Socialista del
Sur (Valencia, 5).

INCLUSA
Hoy- jueves, se seis a diez de la no-

che, en el Círculo Socialista del Sur
(Valencia, 5).

LA LATINA
Hoy jueves, de cuatro a diez de la

nocbe, en el salón terraza de la Casa
del Pueblo.

PALACIO
Hoy jueves, de cuatro, a diez de la

noche, en el salan terraza de la Casa
del Pueblo.

•••

¿Domingo Barnés
embajador en Mé-

• •jico?
El ministro de Instrucción pública,

que desde mañana cubrirá la vacante
producida por la dimisión del señor
Botella Asensi, ha sido propuesto, se-
gún se nos informa, para embajador
de España en Méjico. ¿Por qué? Se-
guramente que la propuesta, de ser
exacta nuestra noticia, y dado el con-
ducto por que nos llega no es presumi-
ble error ninguno, tendrá alguna ex-
plicación. Y irancamente, nos gustaría
conocerla. ¿Se premia algún servicio
extraordinario? ¿Una gestión brillan-
te? La propuesta tiene todo el aire
de una disposición testamentaria.
Don Domingo Barnés no puede ser
relegado al olvido después de las prue-
bas de adhesión que ha facilitado al
lerrouxismo, sacrificando para ello
amistades que se reputaban firniísa-
mas, agradecimientos a prueba de ad-
versidades. El premie, en ese sentido,
es más que justo. Pero no se trata, en
materia de política internacional, de
premiar una consecuencia, sino le
atender, en todo caso, a las conve-
niencias del Estado. Y bien ; ¿esta-
rnos seguros de que el eminente pe-
dagogo de gabinete sea la persona
más adecuada para representar a Es-
paña en Méjico? ¿Posee alguna refe-
renoia de los problemas internacio-
nales?

Y ya que del nombramiento de un
embajador se trata, ¿hay algo nuevo
por lo que hace al nombramiento del
de España en Rusia? ¿Existe Rusia
para el Gobierno del señor Martínez
Barrio? Y si existe, ¿subsiste el re-
conocimiento? Quizá sepa algo sobre
el particular el señor Sánchez Albor-
noz, a quien los problemas del viejo
reino de León no deben consentir
atender a los actuales de la Repú-
blica española.

atm	

Federacion Provin-
cial Socialista de

Madrid
Actos electorales organizados para

hoy y mañana.
Jueves 30.—A las siete y media. en

Meco, y a das nueve y treinta, en Tu-
orejón de Ardoz, con intervención (le
Paca Vega y Manuel Alonso Zapata.

A las siete, en Pozuelo de Alarcón,
con intervención de Eleuterio del Ba-
rrio y Mariano Rojo.

A las siete, en el Cine Victoria, de
Tetuán de las Victorias, con inter-
vención de Carlos Rubiera, María
Martínez Sierra y Jerónimo Bugeda.

A das nueve y treinta, en Leganés,
con intervención de Gracia Chaplet,
Carlos Rubiera y Pascual Tomás.

A las siete, en Villaverde, con in-
tervención de Rafael Henche, Marga-
rita Nelken v Luis Jiménez Asua.

Vallecas, con intervención de Menuel
Alonso Zapata, Margarita Neaten y
Enrique de Francisco. Los mismos
compañeros, a /las nueve, en el salón
de ila nueva Casa del Pueblo del Puen-
te Vallecas.

A las siete, en el barrio de la Li-
bertad, de Carabanchel Bajo, y a las
nueve en el Centro de Carabanchel
Bajo, con intervención de Victoria
Castro, Antonio Septiem y Ramón
Lamoneda.

A las siete, en Brunete; a las ocho,
en Villavicioso de Odón, y a las nue-
ve y media, en Móstoles, con inter-
vención de Paca Vega, Manuel Pop
y Carlos Rubiera.

A las, seis, en Cenicientos; a las
siete y treinta, en Rozas de Puerto
Real, y a las nueve y treinta, en San
Martín de Valdeiglesias, con intea-
vención de Gracia Chaplet, Antonio
Trigo y Carlos Hernández.

A las seis, en Cadalso de los Vi-
drios • a das siete y treinta, en Villa
del Prado, y a las nueve, en Aldea
del Fresno, con intervención de
Mariano Rojo y Eleuterio del Barrio.

A las ocho, en Navalcarnero, con
inteevencien de Libertad Gómez, Ra-
fael henche y LUCIO Martínez •n••411~.

PARIS, 29.—Unas ciento cincuenta
personas intentaron manifestarse ano-
che ante el edificio de la Embajada de
Alemania, gritar.do: ¡Abajo el fascis-
mo hitleriano I ¡ Queremos la libertad
de Dimitroff

BERLIN, 2 9.—Comunican de Spe-
yer que ha estallado un formidable
incendio en una fábrica de celuloide.

A pesar de los esfuerzos para com-
batir el fuego, las llamas han des-
truido por completo el edificio.

Siete obreros han perecido carbo-
nizadosotros dos lían tesultado
gravemen'te heridos.—(Fabra.)

ATENAS, 29.—El «Mensajero de
Atenas» dice que el Gobierno ha deci-
dido que se celebre solemnemente, el
25 de marzo próximo, el décimo ani-
versario de la República. Las fiestas
que se celebrarán con tal motivo ten-
drán carácter nacional.

«El Gobierno espera—añade el pe-
riódico—que esta medida eliminará to-
dos los recelos de los viejos partidos

ST. JOSEPH (Misssouri), 29.—
Una multitud de io.000 personas asal-
tó la cárcel y se apoderó del negro
de diecinueve años Lloyd Warner,
que estaba preso por haber atacado a
una muchacha blanca de familia muy
conocida.

La multitud, enfurecida, arrastró
al negro, y, después de lincharle, le
arrojó en medio de una hoguera. Una
persona que asistió al linchamiento
ha declarada que el negro savia cuan-
do fea arrojado al fuego.,

()-
recelan suprema de las tropas de asal-
to hitlerianas, la Asociación del Casco
de Acero ha sido encargada de consti-
tuir la mera rema" de dichas tro-

4111111——

Momentos antes de producirse al
bárbaro lincharnatnto se enviarte tro-
pus de refuerzo a la Cárcel; pero olla
policía ni las tropas pudieron impe-
dir que la multitud penetrara ea la
prisión y se apoderara del negro, a
pesar de' que las fuerzas del Gobierno
agotaron todas las bombas lacrizate
genes de que disponían.

La policía no hizo fuego sobre le
multitud porque entre babse ~-
chas mu¡eres aáños.—( U nitedPress.)j

.	 .
dea •

	

asri ex pu o ra c socia	 po de que hubiera sicb conveniente.
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AYUNTAMIENTO DE CHAMARTIN DE LA ROSA
OFICINAS: TETUAN DE LAS VITORIAS (Calle Tetuán, 6).

En la Secretaría del Ayuntamiento está expuesto al público el liego de
1.condiciones para adjudicar la gestión del arbitrio lobre bebidas espirituo-

sas y alcoholes durante los años 19 34 y 1 935, prorrogable por años com-
pletoa y sucesivos. La recaudación mínima afianzada será de soo.000 pe-
setas, y los premios, del zo por loo de la recaudación hasta soo.000 pesetas

del 5o por mo por el exceso.
' Presentación de pliegos hasta el día 18 de diciembre

•p ~144~ .	 &u,	 la s ud

Falta de lógica ReunióndelaCo-
y algún exceso

Se lamenta el «A B C» de una su-
puesta desigualdad de trato que el Go-
bierno concede a los socialistas y mo-
nárquicos. Concretamente : la que ha
concedido al señor García Sanchiz
a los oradores socialistas que hablaron
anteanoche en el Cinema Europa. La
desigualdad es exacta si quiere decir
el colega que el Gobierno ea benévolo
con nosotros y rigaroso con los monár•
quicos. Trece veces en poco tiempo
ha sido recogido EL SOCIALISTA,
lo que no le ocurre al «A B C», cuyas
planas, desde la portada a los anun-
cios, rebosan perfidia, odio ancestral.
incitación a la guerra civil, calumnias
a montones e insidias en una canti-
dad inimaginable. Vista así la cues-
tión, la desigualdad de trato es cierta.
La República y los hombres de la Re-
pública no tienen en el «A B C» el im.
pugnadce más contumaz, sino, ade-
más, el debelador más encanallado. Y
el «A B C» sale todos los días, circu-
la libremente, sus colaboradores se
Jactan de la impunidad con que des-
ciendeli en esas columnas e la plebeya
diatriba, a la procacidad lamentable y
al insulto feroz.

Ya ve el órgano de la • plutocracia
canto se nos da, en efecto, un trato
desigual. Sála cuando el «A B C» in
citó a la rebelión armada y ésta se
produjo fué perseguido, menos de lo
que merecía. Insurrección, la que pro-.
pugnaba dicho periódico, contra la Re-
pública. Y nosotros, que defendemos
lá República con tanto ímpetu coma
hoy el colega la monarquía, somos de-
nunciados y recogidos por orden de un
Gobierno republicano, mientras que el
monárquico rotativo campa por sus
respetos, intriga y acucia, exalta y
guerrea sin freno alguno, al amparo
de la benevolencia ministerial.

Compara el «A B C» las actitudes,
en todo divergentes, de los oradorea
socialistas del mitin del Europa con
la del señor García Sanchiz. Aquellos
no han sido detenidos. Este sí lo fui.
Lo detuvieron «con ánimo de encar-
celarlo», según nuestro adversario.
¿Cree de buena fe el órgano alfon-
sino que el señor García Sanchiz
expiado con exceso su proceder siendo
detenido unos minutos? Piense qué le
hubiera sucedido a un orador socialis-
ta si en la monarquía, que tanto ama
el colega, se hubiera desatado en in-
sultos contra un general de la con-
fianza del Gobierno. Si al charlista in-
civil lo detuvieron en la República
«con ánimo de encarcelarlo», a un so-
cialista, en la monarquía, por las mis-
mas frases, lo hubieran encarcelado
«con ánimo de fusilarlo.

En el Cinema Europa dos socialis-
tas se batieron por la defensa de 'a
República. De sobra sabemos que en
eso precisamente advierte el colega
una acción delictiva. Para el «A B C»,
en resumidas cuentas, es intolerable
que se deje en libertad a los defenso-
res del régimen y que se detenga unos
minutos con toda suerte de conside-
raciones a quien la ataca grosera-
mente.

El periódico de Luca de Tena arras-
tra los vicios de la aristocracia ma-
leante : delator y acusica, plebeyo en
las reacciones, bajo, muy bajo, en la
pelea, el «A B C» es idóneo portavoz
de una clase social degenerada y ase-
sina, cuyo exterminio urjo en bien de

apología de. landmanusmo, se duiculpó

• •	 •

d d	 d'

La policía dispersó a loa mande>
tantes, que arrojaren contra el melifica
algunas botellas de minio.

Fueron detenidos varios maleare
tantes, entre ellos un búlgaro z
italiano.—(Fabra.,),

II

Las rentas del trabajo

Siete obreros carbonizados en el incendio
de una fábrica alemana

Tres tripulantes de un pesquero
pañol, ahogados.

RABAT, 29. — El barco pesquiso
español aPort Lyautay» se be hun-
dido esta 'mañana cuando atreemsba
la barra de entrada de Sbau.

Tres de los tripulantes
han desaparecido. 1.411 1111111».

hall nido salvador,

'	 ale atea

También en Greda

Los monárquicos van "adaptando" la Re-
pública desde el Gobierno

Gobierno actual cm oesoecte **t-
raen.»

Los periódicos anuncian que el Go-
bierno tiene el propósito de convocar
elecciones para el próximo verano.

También creen que este propósito
tiende a evitar que los partidos de la
oposición logren elegir para la Presi-
dencia de la República al menor Yenize-
los en las elecciones que a este nieto

republicanos acerca de la actitud del se celebrarán pare era

•0*	
Otro bárbaro linchamiento en los Estados

Unidos

Viernes t.'0—A las siete, en el tea.

La multitud arroja a un muchacho negro

tro Tirso de Molina, de la villa de 	 a la hoguera y lo quema vivo

Fascismo y paz armada

Hitler prepara la primera reserva de sus
milicias

TOKIO,	 H	 ido botados al
agua tres torpederos en Osaka.

El armamento de estos tres boquee
está cempuesto por tras canon./ de
,7 pulgadas <hl cuatro tabas lanu.
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