Trabajadores: iVotad la candidatura socialista!
Silencios sospechosos

Dos acusaciones que
no tienen réplica
Volvemos al tema. El señor Botella Asensi no ha
necesitado hacer nuevas declaraciones. El Gobierno no
se ha creído en la obligación moral de contestar a las primeras, de cuya gravedad no es necesario que hablemos
a nuestros lectores. Nada menos que el notario mayot
de la República ha certificado que las elecciones han sido
modelo de corrupción. Y, por si eso no fuese suficiente,
ha acusado muy concretamente a determinadas personas
de haber facilitado la fuga del señor March. Pues para
semej an be andanada, capaz de derribar al Gobierno mejor
defendido, el silencio. Un silencio calculado y medroso.
El silencio de los que consideran peor la insistencia; el
de los que rehuyen el debate público. Y en la complicidad
de ese silencio, unos republicanos que se dicen deizquierda. Que se dicen, porque sospechamos que no tendrán
la menor Intención de convencer a nadie de que, en electo, su inspiración política es de izquierda. Y a la par de
las declaraciones del ex ministro de Justicia, el texto de
una carta del señor Gil Robles, que es otra acta de acusación. De terrible acusación. También silencio. De esa
carta resulta que el señor Gil Robles ha sido requerido
por el Gobierno para excluir de la candidatura de Acción
popular de Córdoba al señor Valverde, acaudalado propietario de Mego. Con este solo dato hay más que suficiente para que el lector intuya el alcance de aquellas
solemnes promesas a que en la propia carta se aluden. Lo
de menos es, por supuesto, el Gobierno. Con sea- grava,
sil situación, viene a resultar la menos comprometida.
¿Y también silen4o? Alguien se ocupará de evitarlo,
donde proceda y climo proceda. Habíamos convenido en
establecer un reginaen de tal honestidad, de tal conducta,
que nadie pudiera estar por encima de él. A ese convenio
serán fieles 14 representantes socialistas elegidos y los
que mañana, á despecho de las coacciones, elija el cuerpo
electoral.
, El Silencio a que se acoge el Gobierno, como única
tabla de salvación, no será un silencio duradero. Está.
eligado a responder de sus actos. Y es posible que
esa responsabilidad se concrete de cara al país republicano, que1sigui con angustia las peripecias del momenMi polít' o que amenaza con devorar a la Republica.
¡Si vallera el silencio! ¡ Si se pudiesen eludir las responsabilidades contraídas callando! Acusa el señor Botella Asensi con razones fundadas, con títulos irrecusa' les. Acti ,, , la carta del señor Gil Robles, y acusa, final:ual situación política, creada simplemente
ente, la
por enemistad y resentimiento hacia los socialistas. No
es suficikite tragarse el mango de la escoba para ser
hombre de Estado. Con menos tiesura y más inteligcntia pueden evitarse situaciones y conflictos de extremosa tensión dramática. Ya es tarde. Ya está creado el
conflictia. Lo que mañana suceda paliará un tanto, si
vencen las candidaturas socialistas, la situación; pero
el núcleo de la pugna subsistirá durante mucho tiempo.
Tenía razón Botella Asensi: había que anular las elecciones y convocar a las Constituyentes; pero, ¿iba a
adoptar esta cuerda decisión un Gobierno que ha requerido y pactado con Gil Robles? ¡ Enormes resonancias promete tener, si las Cortes se abren, la palabra
de los diputados socialistas!
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El impudor derechista
•

Si tantos son, ¿por qué
temen?
Para «El Debate», naturalmente, no sabemos perder. Nuestra actitud es, según el órgano de los jesuítas,
postura de mal jugador. Todo eso es literatura. Mala
literatura de jugador tramposo, que se eXtraña—1 todavtal—de que no acatemos con humildad_ las felonías que
el capitalismo español ha cometido, una vez más, cun
este desventurado país.
Con • su cinismo peculiar «El Debate» nos atribuye
la publicación de «falsedades contra unas elecciones en
las que el voto popular se ha emitido clara y libremente». La especie es canallesca y digna de estos devoradores de España. No somos nosotros solos los que recusamos, por inadmisible para toda conciencia objetiva, el
modo como han sido hechas las elecciones. Nuestros
testimonios pudieran parecer partidistas. En nuestro
ademen pudiera haber exageración. Pero es el ministro
/le Justicia, que ha presenciado desde el Gobierno lo
auirrido en toda España, con la inhibición, que equivale
e asentimiento, del Ministerio, quien ha sentenciado y
ha dado fe. Según el señor Botella Asensi, no se ha manifestado la opinión, ni mucho menos'. Se han manifestado los caciques pueblerinos, la tiranía capitalista y
el bandolerismo monárquico. ¿Acaso decimos nosotros
otra cosa? Se nos ha robado inicuamente la victoria,
que era nuestra, en casi toda España. «El Debate» no
puede reconocerlo, porque si lo reconociera en público
serviría a la verdad por primera vez. Así, se jacta del
triunfo de derechas, logrado, a su decir, en las elecciones más puras que han tenido efecto en nuestro país.
Claro que en el fondo de su oscura conciencia el periódico del Santo Oficio sabe que el Socialismo español es
hoy más fuerte que nunca y que, por ejemplo, hemos
logrado, a pesar de todas las canalladas, 137.000 votos
en Badajoz, una de las circunscripciones donde más se
ha ensañado el cuervo de la reacción con los indefensos
votantes. Tampoco ignora «El Debate» que una cosa
son las actas de diputado y otra, bastante distinta en
este caso, los votos. Asimismo no desconoce que el futuro Parlamento nacerá, si nace, divorciado de la opinión. ¡Con menos motivo se dijo que las Cortes constituyentes no representaban el sentir del país!
Pero todo ello es dialogar con un periódico y unas
gentes que han demostrado poseer muy poco decoro y
mucha desvergüenza. La hora de los diálogos periodísticos va pasando. Con jugadores que nunca se avienen
a perder, aunque esté en medio el destino de un pueblo,
y cuando no ganan recurren a los procedimientos de
'ucha a que han recurrido los capitalistas y clericales
) los dos años y pico que dura la República, no hay
modo, no ya de entenderse, sino ni siquiera de combatir. Pacíficamente, se entiende. La escolástica y el
impudor han tenido sus quiebras en la Historia. Se soportan centurias y centurias. Hasta que los pueblos estallan, y, como una tromba, barren tanta inmundicia.
De buena gana propondríamos a «El Debate» una
, . curiosa experiencia, de la cual se desprendería, con una
fidelidad imposible de conseguir en unas elecciones amasdas, si, en efecto, las deerchas son en España más
Í
atetes que las izquierdas. Pero no somos utopistas.
Allá «El Debate,' con sus ilusiones para la galería. Las
alidades son otras. Bien lo sabe el siniestro rotativo.
sato lo sabe, que tras de jactarse de lo mucho que
espada ama a late derechas, pide un Gobierno de fuerza.
ill alladi~li iass~ rii540, 411,41. ami loeladdt.

EL ANTIMARXISMO

Proletariado y burguesía

Psicología de un resentimiento

España, en la encrucijada dramática

A ningún partido perjudicaría más que al nuestro el
El antimarxismo parece una tonteplomáticos, delegados en los CongrePor LUIS ARAQUISTÁIN
ría, y sin duda en muchos casos lo
sos extranjeros, todo ; han podido te- hecho, improbabilísimo, de que el actual nudo, histórico
es. Lo es en boca de aquellos que no proclamaba igual y con los mismos pública era en primer término para ner automóviles y cuantos atributos español se resolviera sin revolución, Nosotros ~Une,
conocen °IoaSet- antemese .• del marxis- derechos que la dominadora hasta en- los republicanos—¡ como si nosotros concede el Estado a sus altos funcio- mos que la Revolución social es hoy en España imprescindible, tanto para la nación, si quiere dignificarse,
mo, que son la inmensa mayoría de tonces.
fuéramos monárquicos 1—, quería de- narios para desempeñar sus cargos como para la clase trabajadora, si no quiere que cuatro
sus impugnadores, pues ¿cómo se
La Historia se repite; mejor dicho, cir otra cosa : quería decir que era con la máxima dignidad; pero a la mentecatos y media docena de sádico» la sojuzguen y
puede saber el valor de una antíte- continúa. Este resentimiento de arri- un escándalo que estuviese en el Go- hora del «enchufismo» nadie les ha
sis si se ignora la tesis? De estos mi- ba por los de abajo es lo que está en bierno la dase obrera, representada dicho nada. ¿Por qué? ¡Ah I Porque envilezcan. Al decir que La revolución social **impreslagros dialécticos sólo los idiotas son el fondo del antimarxismo. Más hipó- por tres ministros, mientras la verda- ellos pertenecen a la clase burguesa y cindible ya hemos afirmado que es necesaria. be silo
capaces; tal vez,por esto hay tantos crita la burguesía que la aristocra- dera burguesía, representada por el tienen derecho, por esa circunstancia, están convencidos, a buea seguro, líderes y maese
antimarxistas en un país como Espa- cia, los nuevos resentidos' no se atre- partido radical, como creía el señor a todos los beneficios de una función obreras.
Dejaremos para el próximo artículo el comentario
ña donde la idiocia, la «idioteia», en ven a combatir de frente a la clase Lerroux, tenía que vegetar en la opo- elevada y que, por serlo, debe estar
el sentido de ignorancia, está tan ex- obrera, porque mendigan sus votos y sición.
inmunizada, en lo posible, contra las o la justificación de la necesidad en que se halla nuestro
de realizar una revolución profunda que, calando
tendida, especialmente en las llama- porque temen su cólera. Pero concenLa canallesca campaña contra el tentaciones del cohecho o de la negli- país
en
la
desigualdad social y en las ruinas que nos legó la
gencia.
das clases cultas.
tran su ataques en una abstracción «enchufismo); Ira otra forma de este
Pero los socialistas no tienen dere- monarquía, produzca una subversión psicológica en la
Pues hay un analfabetismo ilustra- política, que es el marxismo, simbo- resentimiento social de la burguesía
do y hasta universitario, con títulos lizando en él todos los afanes de dig. española contra la clase obrera. En la cho a nada : son los intrusos, los ad- nación e incluso — a ello debemos aspirar — una modiacadémicos y todo, como hay una nificación y poderío de la clase traba- monarquía, que, era toda ella un in- venedizos de la República. Un pana- ficación esencial nada inaccesible, e nuestra, en parte,
honda cultura analfabeta, de gentes jadora.
menso «enchufe», una gigantesca suc- dero, un zapatero, un metalúrgico, un monstruosa geografía.
Denunciarnos ayer la línea táctica que ha seguido el
que acaso no saben leer ni escribir,
Yo he meditado mucho en la furia ción del oro y ka sangre nacionales, minero, o un profesor y usa escritor,
pero con una visión de la vida y del con que los directores de la burgue. nunca habló de enchufismo esa prensa si son socialistas, no tienen derecho fascismo, con éxito tangible, en todos los países donde
mundo, aprendida en una experiencia sía española — la prensa capitalista, monárquica o monarquizante que sólo a la gobernación del Estado. Este de- se ha impuesto. Demostramos que la burguesía es enemiga, solamente porque puede no convenirle, de la guerra
histórica de siglos, que la filosofía los líderes políticos, una parte de los ahora, en la República, y sólo en lo recho es privativo de la clase privilemás alta podrá superar en formas de republicanos — se han desatado con• que se refiere a las socialistas, se ha giada, que es la clase burguesa, sea civil. Y terminamos nuestro trabajo con estas palabras:
expresión, mas no en la profundidad tra el marxismo, y no he podido ea sentido severamente puritana, y eso republicana o monárquica : lo mismo «La burguesía hará en España cuanto pueda por vencer
de sus' intuiciones y sentimientos, co- plicármela ni por los levísimos daños que entonces sí qiie había acumula- da. Los obreros no tienen en realidad sin lucha. Y eso es lo que hay que evitar a toda costa.»
Si en Alemania y en Italia el fascismo, movimientos
mo ocurre, por ejemplo, casi siempre, que la modesta legislación social de ción de cargos públicos a granel, y derecho ni a ser legisladores : de ahí
en el hombre de pueblo español.
la República haya inferido a una eco. encima, lo que más, buscaban todos, el frenesí que las derechas y los radi- de masas que arrastraban antes de triunfar mucha clase
Aquí es frecuente encontrarse ron nomía de tipo feudal, ni por el te. pingües sinecuras eri los Consejos de cales han puesto en las elecciones del media y gran número de proletarios, el capitalismo elipersonas a quienes la cultura oficial mor de que creyeran inminente la administración de las,' grandes Empre- re de noviembre para extirpar de cua- gió el rumbo de la penetración «legal» en el Estado,
ha entontecido; entre ellas abundan instauración del Socialismo en Espa- sas económicas, que %así tenían siem- jo la representación socialista por to- ¿qué no hará la burguesía española por evitar la revolos antimarxistas. En cierto modo, el ña, La única explicación, o, por lo pre valedores eficaces In el poder y en dos los medios de la violencia y del lución? Con masas, ni Hitler ni Mussolini osaron batirantimarxismo es la manifestación menos, la principal, es que esta cam- la oposición. O recompensas no menos fraude. No les remordía a unos su se en las calles. Sin masas, Gil Robles y Primo de Riperfecta de la tontería cultivada, del paña antimarxista expresa un resen- pingües en los bufetes de abogado de conciencia democrática ni a otros su vera se esforzarán más todavía por llegar al Poder sin
analfabetismo letrado. A mí no me timiento verdaderamente africano con- los que habían sido !frecuentemente conciencia cristiana : contra la clase chocar con el proletariado. Eso es, repetimos:, lo que
extraña que esa palabreja la haya in- tra la clase obrera española al verla ministros y, siéndolo,', habían sabido paria y ambiciosa—i querer legislar, precisa impedir: que no haya revolución.
Por tres razones esencialísimas. La primera, porque
troducido y divulgado en nuestro país compartir con los partidos burgue- amañar las salas de justicia para po- querer gobernar 1—todos los recursos
un profesor de Universidad, un repre- se, en un nivel de igualdad social y der defender mejor a telas patrocina- son lícitos. El fin justifica los medios. sin revolución la clase trabajadora española sería ven¿Para qué quiere gobernar ni le- cida de modo inevitable. La segunda, porque con revosentante' típico de ese analfabetismo política, las responsabilidades del Po- dos. De nada de esto sk tle puede regislar
la clase obrera? Esa es la mi- lución podemos derrocar a la burguesía. La tercera,
letrado, el señor Gil Robles; tenía der y de los destinos nacionales.
prochar lo más mínimo', ningún sosión de la burguesía. Esa ha sido porque, vencido o vencedor, con revolución, al Partid«
que ser así; tenía que inventarla y
.,
Cuando el partido radical tomaba la cialista.
patrocinarla un profesor de Derecho bandera antimarxista, sin decirlo, y
Dentro ya de la República, los re- siempre su misión. ¿Quién ha otorga- Socialista le aguarda un espléndido porvenir en España.
político; así andan la Política y el pedía a gritos que los socialistas aban- publicanos han podido ser, ministros, do las leyes sociales que hay en el Más claro: el Partido Socialista únicamente fracasarais
mundo sino los partidos burgueses?
Derecho en España.
donaran ~bienio, porque la Re- subsecretarios, directores generales, di- También lo harán en el porvenir. A si la reacción se adueñara del Poder y destruyera las
organizaciones políticas y sindicales de los asalariados
Y dato curioso, que revela la inla clase obrera le basta media docena ante la pasividad suicida y fatalista de líderes y masas.
inmensa ignorancia de estos analfade diputados que, con buenos modos, Esto es, sin revolución. El fracaso de la Socialdemobetos universitarios y profesorales:
recuerden de vez en cuando a los Go- cracia alemana, absoluto, pleno, no habría sido tal si
PARA
MAÑANA
mientras ellos van a Alemania a estubiernos burgueses la necesidad de con- los socialistas alemanes hubieran llevado la lucha al
diar las formas externas y brutales
ceder nuevas leyes sociales. Y si eso terreno de la guerra civil y le hubieran perdido. De
del Estado autoritario, tal como lo
no basta, que el Primero de Mayo vi- haberse dado ese caso, hoy, desterrada de Alemania, la
incorpora el nacionalsocialismo, no
siten al jefe del Gobierno de turno y Socialdemocracia no sería menos fuerte que cuando„ parsaben que uno de los más fuertes insle presenten sus habituales peticiones. ticipaba en el Gobierno; tendría miles y miles de adeppiradores del tratadista alemán que
Todo lo demás son gollerías.
tos que recordarían con emoción al Partido heroico,
en estos últimos años más ha teoriEsto significa, pues, el antimarxis- consciente y revolucionario que lo había dado todo, en
zado,sobre la concepción de ese Estamo: un resentimiento, lleno de baja lucha tal vez desigual, por salvar, no sólo los intereses
do, el profesor Carl Schmitt, es previrulencia rencorosa, de la clase capi- del proletariado, sino lo que sin duda vale más: el honor
cisamente un español del siglo XIX:
talista contra la clase obrera ascen- revolucionario de la colectividad socialista. Por haberse
Donoso Cortés. ¡Y se llaman tradidente que le disputa el poder político, dejado derrotar dócilmente se ha podido decir, con exaccionalistas, guardianes de los valores
Mañana es un día decisivo para el proletariado madrileño. y el intento de alejarla definitivamen- titud, que la Socialdemocracia alemana ha muerto para
españoles!
Hay
que vencer! Plena, rotunda, categóricamente. ¡ Hay que te no sólo del Gobierno, sino del Par- siempre. Y algo más: que bien muerta está.
Pero el antimarxismo es más que
Vencidos con lucha — hipótesis que no hemos de
una tontería. Es también un resen- vencer! Cada obrero madrileño, cada militante socialista, cala lamento mismo. Este resentimiento
timiento social. Cuando se estudia la simpatizante con nuestra candidatura, debe poner los cinco sen- es, visto desde otro ángulo, una for- admitir —, siempre seríamos, en cierto modo, vencepsicología del resentimiento, general- tidos al servicio de la victoria. Los cinco sentidos. La victoria ma nueva de la lucha de clases lleva- dores. Derrotados sin revolución, el Partido Socialista
mente no se piensa más que en las no se consigue hasta después de realizados los escrutinios. Y aun da a la órbita del Estado. La clase y la Unión General de Trabajadores no dejarían en Esllamadas clases o personas inferiores. cuando hayan terminado, conviene cerciorarse de si los resulta. capitalista pretende negar la lucha de paña ese rescoldo de tipo épico, al calor del cual se perases, al mismo tiempo que del terre- petúan las adhesiones y se dispone, la mayoría de los
Entonces el resentimiento equivale a dos están fielmente transcritos en las actas. El primer deber es
no
social la trasplanta al mundo polí- que quedan, al sacrificio, hasta verla triunfar, por una
una protesta de los que están o se
tico,
con una acritud que sólo puede causa circunstancialmente amordazada, pero viva
el
de
votar
a
primera
hora.
Pero
no
es
suficiente
votar.
La
calle
creen estar debajo de aquellos a quieen tse
resplverse en una guerra civil ; pero pechos de los mejores.
nes el destino social o los dones de la no debe ser abandonada ni un momento a los adversarios. Cada, en
&rigor lo que se propone es acabar
Las dificultades de la empresa revolucionaria no
Naturaleza han colocado por encima militante debe cubrir su puesto, sin abandonarlo sino el tiempo
con:1a lucha de clases sometiendo sin deben arredrarnos. Porque con lucha, la derrota es muy
de los otros. No puede negarse la exis- indispensable para comer, y cuidando de que un sustituto le
condiciones
á
la
clase
obrera
:
eso
es
dudosa; sin lucha y ciego estará quien no lo vea — la
tencia de este sentimiento, que vul- rantice que su gestión no será descuidada. ¡ Hay que vencer ! Con. el fascismo.
derrota es segura. Ello resalta de toda evidencia. , La
garmente se llama envidia, aunque tra todas las dificultades acumuladas por la reacción, contra los
YA lo saben los obreros españoles : prueba en que apoyamos nuestra tesis, si no fuera bes.
tampoco limitado a esta o la otra cla- sobornos de los monárquicos, contra las coacciones de los acción= quisidstos,
erróneamente—ahora lo vese. Este linaje de resentimiento se populistas, contra las añagazas de los antimarxistas, camaradas: mos claro--, colaborar en una Repú- tante el rigor teórico para convencernos, nos la facilita
da en todas las clases y, en mayor o ¡hay que vencer! Plena, rotunda, categóricamente. En Madrid blica burguesa ; pero no lo quiere la el ánimo de las masas proletarias, que es el nuestro.
J
menor grado, en la inmensa mayoría
burguesa, y su deseo es arrojarnos amás, jamás estuvo la clase trabajadora española mejor dispuesta espiritual y psicológicamente para la re.
de los hombres. Y pese a su antipá- y en los pueblos, en Madrid y en las provincias. ¡ Hay que
extramuros de la República. No le volución social. Repásese la Historia de España. Ni
tica rencorosidad, que le desfigura y ven-cr!Quosaydqien ulaRpúbicnoseh=
dolían
nuestras
moderadísimas refor- en paog, ni en eare, ni durante la dictadura, ni al adveempequeñece, en su raíz responde a da; que nos ayuden los que temen la vuelta al pasado; que nos mas, que ya cualquier
civilizado nir la República, le urgía tanto como hoy al obrerismo
un sentimiento noble: al móvil pro- ayuden, en suma, cuantos anhelen asegurar el futuro ascendente ha conc&dido, y más, apaís
sus
colonias. español la revolución social. Tampoco hubo nunca la
fundo que impulsa a cada hombre a de nuestro país. ¡ Hay que vencer! Mañana es un día 4e
No temía\ nuestro Estado totalitario, unanimidad que a estas horas agrupa a todo el prolequerer ser por lo menos igual a los srgevoliucmna:qdliteonasíypg
por reneltla o por irrealizable, a su
demás, sobre todo cuando las des- toda su pasión combativa al servicio del triunfo. La contienda está juicio. Repudia a la clase obrera co- tariado en un mismo designio. ¿Por qué? Sencillamente,
porque la revolución es hoy en España la única actitud
igualdades nacen del accidente del na- simplificada : derechas contra socialistas. Reacción contra acción. mo instrumento de legislación
y gocimiento, del capricho de la fortuna
bierno, sencillamente porque la consi- defensiva y conservadora del movimiento obrero. Las
Pasado
contra
futuro.
Canalizar
el
esfuerzo
y
no
abandonarse
a
y de la injusticia social. Enojoso en
dera clase Ulterior, por un resenti- masas han comprendido que sin revolución desaparece.
sus modalidades externas, en la ma- la confianza ni un momento. Ni uno. ¡ Hay que vencer! Si ellos miento social de clase que se cree su- rán como tales masas revolucionarias. Eso es nuevo
yoría de los casos el resentimiento sacan de sus riquezas las posibilidades de victoria, nosotros esta= perior. No sabemos en qué ; pero se en España. Por lo mismo que es nuevo el fascismo. Si
antes ,se pensaba: «¡Cuidado, que un intento revolucioobedece a un impulso de justicia, ya mos obligados a obtener de nuestra pobreza la seguridad del lo cree.
sea de unas clases contra otras, ya triunfo. ¡ Hay que vencer! Esta es la única consigna que tenemos La República; para la burguesía, re- nario puede traducirse en la derrota del proletariado
de unas naciones históricamente me- para mañana: vencer. Vencer de ,,odas las coacciones, de todos publicana o monárquica : tanto mon- español I», ahora se piensa que esa derrota del prolenospreciadas contra otras altaneras y los sobornos, de todas las complacencias, del pasado, de la
ta ; nunca para los socialistas. El tariado es segura si no se ensaya la revolución social.
poderosas.
reación,dlfsmorva.¡Venc!
Partido Socialista es un partido de Dicho de otro modo. Antes era posible renunciar a la
Sin embargo, hay otro resentimienNo tenemos más que una palabra, y ya está dicha : Vencer. clase paria, ilota; que sólo merece el revolución. Renunciando a la revolución se conservaban
to del cual hablan poco los psicólo- Que la Casa del Pueblo madrileña pueda izar, orgullosa, la ball= ostracismo político la confinación en las organizaciones sindicales y políticas — rriÁ e ers gogos, y que es tan agudo y desde luelos suburbios del Estado. Preferirían bernó Prime de Rivera el Partido Socialista lee ró engo infinitamente más odioso que el dera de nuestras victorias y que se enorgullezca de la victoria que fuéramos anarquistas o sindicalis- grandecerlas —, y existía, por lo tanto, posibilidad de
descrito: el resentimiento de las cla- de los camaradas de Madrid y de la conseguida por los
tas o comunistas, por menos peligro- lanzarse a la pelea en el futuro. Pero en estos momenses dominadoras contra las domina- ecamrdsnpovi.Camrdsenplucha,mrds
sos ; por algo ciertas partidos de or- tos, frente al peligro fascista, o se hace la revolución,
das cuando éstas se hallan a punto de trancedoi:¡Avncer!
den alientan a algunas de esas fuer- o se renuncia a ella por nadie sabe cuánto' tiempo, Qui- colocarse en un plano de igualdad
zás decenios. No hay que hacerse ilusiones.
zas utópicamente revolucionarias.
respecto de las . primeras. El fenómePero no.: no aceptamos el envite : 111111111111111111111111111111111111fillifflU11111111111111101111111Illallfillefillfill1111111111111t111
no se ha repetido en todas las revoluseguiremos siendo socialistas : teneciones y señaladamente en las revoElecciones para diputados
mos una misión historica que cumluciones de la burguesía contra la
plir. Canto la tuvo la'. burguesía. Coaristocracia de la sangre. Después de
mo la tuvo la aristocracia. La Histolas revoluciones inglesa y francesa, la
El señor Martínez Barrio dictó especialmente a nuesria no se detiene ; perV se parecen alaristocracia siguió desacreditando a
gunos de sus momentos paralelos. tro informador político unas palabras con las que prela burguesía por sus intervenciones
Después de la Revolucion erancesa, la tende salir al paso de una noticia publicada por nosen los negocios del Estado y en los
:aristocracia estaba respecto de la bur- otros. ¿Una noticia? Lo que nosotros hemos hecho es
espectáculos de la sociedad. La burguesía de entonces en tina posición reproducir una carta del señor Gil Robles, bastante
guesía era una clase inferior, que no
semejante a la de la burguesía de hoy comprometedora, por cierto, para el Gobierno. No está
tenía derecho a hacer política y sorespecto de la clase obrera, después equivocada nuestra versión, ya que la versión no es
cialmente lo mismo que había veniFRANCISCO LARGO CABALLERO
de la Revolución rusa. se impuso en- nuestra, sino que es del señor Gil Robles, quien sus
do haciendo la aristocracia.
tonces la burguesía en toda el mundo razones tendrá para afirmar lo que afirma en su carta.
JULIAN BESTEIRO FERNÁNDEZ
Se calificaba al burgués con motes
y se impondrá también ahbra el pro- A nosotros, pues, nada tiene que decirnos el jefe del
TRIFON
GOMEZ
SAN
JOSE
despectivos: «parvenu», advenedizo.
letariado. ¿Es prudente querer arra- Gobierno. A quien necesita desmentirle es al señor Gil
Se le negaba competencia, austeridad,
LUIS JIMENEZ ASUA
sarlo políticamente, como pretende el Robles. Atrévase. Precisamente lo que a nosotros nos
buenas maneras, talento, cultura; era
antimarxismo? Con ello sólcii se logra importa es saber lo que haya de exacto en esa carta.
LUIS ARAQUISTAIN QUEVEDO
el beocio en Atenas; el bárbaro, enexacerbarle e inducirle a p3/4ekipitar el Son tan graves las acusaciones que de ella deducimos
JULIO ALVAREZ DEL VAYO
vileciendo con su presencia a Roma.
proceso histórico, a cortar A etapas. nosotros, que no pueden parecernos Suficientes unas paLa clase desplazada combatía a la
LUCIO MARTINEZ GIL
El resentimiento injusto y illast l de labras dictadas al oído de nuestro redactor político. Esas
desplazadora en nombre de una s upearriba sólo puede enardecer `ia el resen- cosas se ventilan de cara al país. Con tanta mayor razón
RAMON LAMONEDA FERNÁNDEZ
rioridad que estaba sólo en sus estimiento justiciero e iguali't: . , In de cuando la acusación, siquiera no haga más que entreCARLOS HERNANDEZ ZANCAJO
cudos y en sus pergaminos. Negaba
abajo. Cuanto más se dere 1 So- verse, y verse del todo para los enterados, desborda al
la igualdad que preconizaba la burRODOLFO LLOPIS FERRANDIZ
cialismo en las urnas por In I eacción propio Gobierno.
guesía. La aristocracia odiaba a la
y el soborno, más se le arraiga, y exNo, señor Martínee Barrio. Más claridad. Más vaANASTASIO DE GRACIA VILLARRUBIA
clase burguesa por un resentimiento
tiende por las entrañas profuqs
t de lentía. Si el señor Gil Robles falta a la verdad, desJUAN
NEGRIN
LOPEZ
de desigualdad, por el resentimiento
la nación. Jamás hubo virtoria y el pí- miéntale. Si tiene razón, corno nos tememos, aténgase
de un poder perdido o amenazado por
ANTONIO MAIRAL PERALLOS
rrica como Ir. victoria fraudulepta de a su conciencia, no a la «conciencia». A la conciencia. ,
una clase social ascendente que se
Ella le dirá lo que le cumple hacer,
!as derechas. Si no, al tiempo. .•
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INFORMACIÓN POLÍTICA BOTELA

El señor

Ante el anuncio de que ayer reciDiría nuevamente a los periodistas el
señor Botella Asensi, éstos acudieron
al domicilio del ex ministro de Justicia. El señor Botella Asensi les manifestó que, corno el Gobierno no
había dado contestación a sus manifestaciones del día anterior, nada tenía que decir.
—Espero—afladió—a que me contradigan para hablar.
Se le preguntó Eá había recibido citación para la reunión de los elementos de la izquierda, y contestó negativamente. Se le dijo que parece que
hay ambiente para una unión de estas fuerzas.
—Por mfe—contestó--no habría inconveniente, aunque creo que no seña uniere sino fusión de las partidos.
También preguntaron los periodistas al seeor Botella Atrensi si presentaba su candidatura en la segunda
vuelta por Alicante.
El señor Botella Asensi dijo que le
habían ofrecide tin puesto los rediceles, pero que, Como éstos iban eón las
derechas, no creía, por decoro, que
debla figurar en esa candidatura. Añadió que el alcalde de Alicante le había dirigido un telefonema pidiéndole
autorización para llegar a la fusión
de todas las izquierdas, incluso los socialistas.
—Le contesté—dijoe—que, si eso era
así, yo estaba conforme; pero des¡otee Vi CIUN 105 socialistas iban solos,
que Acción Republicana y partidarios de Gordón Ordás se abstienen,
para apoynr a los socialistas. Mis
amigos decidieron evitar que se ahos
garan los partidos republicanos, y van
a la lucha formando la siguiente candidatura: Botella Asensi, Gomariz,
Estellés, director del periodico «El
Luchador» de Alicante, y Alvaro Botella, el cual, a pesar de le coincidencia en el apellido, no te pariente mío.
Una carta de Royo Villanova al ministro de la gobernacion

A vrimera hora de la tarde de ayer
recibió a los periodistas el ministro
de la gobernación, manifestándoles
que halen recibido una carta de su
amigo el señor Royo Villanova, en
la que Je decia que en el acto celebrado en su homenaje en el Casino de
Madrid tso se habían proferido por
ninguno de los oradores que habem
tomado parte conceptos que constiturepublicano yesen un ataque al régimen
—El señor Royo Villanova--añadió
el ministro—me -ha rogado que diese
publicidad a esta carta, cosa que yo
hago con rimeho gusto.
En lo referente al orden público, el
ministro dijo que la tranquilidad era
completa en España. Respecto a la
huelga de Transportes de Barcelona,
manifestó que tenía muy buenas impresiones, pues en la madrugada anterior había entrado en una fase do
franca solución, por lo que esperaba
que or la tarde quedara solucionada.
—Creo—dijo—que se llegará a un
acuerdo entre las autoridades y loe
elemento patrohales y obreros.
También dijo el señor Rico Avello
que había llegado a sus oídos la escandalosa reventa que se hace de las
locafidades de teatros y otros espectáculos públicos, cesa que él no estaba dispuesto a tolerar, para lo cual
tomaría las medidas oportunas a fin
de Carter el abuso de raiz.
Un informador pregurite al selor
Rico Avello si tenía .oficias de la
llegada del sceor Casares Quiroga a
Madrid y el ministro contestó que no
estaba enterado, pero que suponía que
nabría llegado por la mañana, porque
había elido la noche anterior de La
Coruña, en l expreso.
Otro Informador pregunte la opinión del ministro sobre el comentario
de detetrminado periódico acerca de
core marchas fascistas de que tanto se
habla en Madrid. El señor Rico
Avelorspió:
—No creo que nadie tenga ganas
de marchas. El único que tiene ganas
de marcharse soy yo.
Otro informador le habló de que el
señor Lerroux había manifestado que
la semana próxima habría noticias
políticas de interés.
—Yo--repuso el ministro—me figuro que en la próxima eemana, naturalmente que habrá cosas, porque seguramente se hablará decomp
laosición del nuevo Gobierno.

«El ejército — dice Iranzo — aguanta
estoicamente los embates de la izquierda y de la derecha.»

El ministro de la Guerra, al recibir ayer a los periodistas, les preguntó si había muchas noticias. Ellos le
contestaron que no había otra cosa
sino rumores insistentes de que hay
una intensa propaganda fascista ea el
ejército.

—También—contestó el ministro—
se dijo que la había comunista; lo
que peurre es que el ejército aguanta
estoilsamente los embates de la izquierda y de la derecha, que no son

débiles.

Se le indicó al ministro que se comentaba la sustitución de coroneles y
que se atribuía a medidas que había
creído necesario adoptar el Gobierno.
.—No es así—replicó el señor Irane,aes-, síno que uno de los coroneles
pidió voluntariamente el retiro, y al
concedérselo, se ha ampliado la combinación de mandos, que todavía no
ha terminado, y que creo que io haré
mañana.
El señor Estellés ha dimitido el cargo de director de Prisiones.

El director general de Prisiones,
elan José Estellés, presentó la dimisión de su cargo en el momento <lúe
*lo hizo de la cartera de Justicia el
atañer Botella Asensi.
En el Consejo que se celebrará hoy,
por la tarde, será nombrado el fusta
auto del llenar Estellés.
Ha ejercido y ejerce la Dirección
de Prisiones de una forma interina,
hasta entregarla al sustituto, por ser
un cargo deioss que sue ee pueden

~pa&

que esta espe
esperando que el Gobierno le
contradiga para h acer nuevas declaraciones

asensi dice

ra

Los agrarios acuerdan colaborar en el futuro Gobierno; pero
no hacen profesión de fe republicana
—Yo no puedo decir sobre ello naA las cuatro de la tarde de ayer
comenzaron a llegar al Congreso los da en absoluto, sino que en la nota
diputados agrarios electos para asis- que acabo de leerles está de una matir a la reunión a que habían sido nera precisa y categótica el espíritu
convocados. A las cinco de la tarde, de los acuerdos adoptados.
La reunióñ—dijo-e-ha sido muy dabajo la presidencia del señor Martínez
de Velasco, quedaron reunidos hasta boriesa, examinándose todos los aspecunos cuarenta agrarios. Entre ellos tos del problema, y en esta nota que
se hallaba el ex conde de Romano- acabo de entregarles está la verdad sucinta y claramente expuesta.
nes.
—¿Entonces, la declaración de fe
Don Abilio Calderón dijo a los periodistas que, según su creencia, en republicana la harán ustedes en alguesta reunión quedaría fijada la acti- na próxima reunión?
--No. Ya no nos reuniremos más
tud que en lo sucesivo adoptará el
hasta que las Cortes oceniencen a acGrupo parlamentario agrario.
—¿También en lo que se refiere a tuar, y entonces veremos lo que pasa.
Han hsistido a la reunión 41 diputala colaboración gubernamental dNoae
dos, y el acuerdo de colaborar persole preguntó.
nalmente se ha adoptado por 25 vo—Respecto de todo, creo yo.
El señor Martínez de Velasco dijo tos centra cuatro, y- no contra cinco.
que no compartía el criterio del señor Por cierto que el conde de RomanoCalderón, pues dudaba de que en esta nes ha sido de los más entusiastas
su primera reunión la minoría pudie- defensores de la colaboración persora definir en concreto la posición que nal, par estimar que en estos momenha de seguir. Respecto a la colabo- tos todo sacrificio es poco, ya que da
ración en el Gobierno, dijo que, en situación difícil así lo exige.
Un periodista le dijo que don Abajo
lo que a él mistno se referia, podía
Calderón había votado en contra, y el
responder de que no.
Despues se le preguntó el número Señor Fanjul, que estaba presente, dide diputados que, a su juicio, com- jo que comenta aclarar bien que ese
pondrían la minoría agraria, y con- voto había sido condicionado, porque
eestó que, aunque no podía precisar- don Abilio quería la formación de
lo, tenía el temar de que fuesen más un Gobierno nacional.
El señor Martínez de Velasco conde los precisos.
La reunión terminó a las ocho y tinuó diciendo:
—Me interesa hacer constar que dos
media de la noche. El primero er. salir fué el señor Martín y Martín, elementos de la C. E. D. A. están de
quien manifestó a los periodistas que acuerdo con los acuerdos de la mayose había acordado la colaboración ría, y así se ha expresado en la reunión par personas debidamente auparlamentaria y personal.
torizadas para hacerlo. No existe una
Ahora el señor Martínez de
discrepancia entre los acuerdos -que
Velascodráutenaomy
hemos adoptado y los que pueda,adop.
interesante.
--Pero, ¿no han tratado ustedes tar la C. E. D. A., sino que los dos
del importante punto de la declara- son en este orden absolutamente coincidentes.
ción de fe republicana?
Un periodista le dijo:
—No; de eso, nada.
—Pero esa forma de colaboración,
Poco después salió el ex conde de ¿cómo
ha de hacerse?
Romanones, quien dijo a los perio—Aún no hay nada concreto en esdistas:
ta cuestión, porque depende de le for—La reunión ha sido muy intere- ma
en que se haga y como seamos resante. Se ha acordado colaborar, y queridos.
Esa es cuestión para tratar
yo he sido de los que han aconsejado más adelante.
con más entusiasmo la colaboración
El &eñe( Fanjul intervino para depersonal, a pesar de ser monárquico.
:
Se adoptó este acuerdo por 25 votos cir—Siempre
teniendo en cuenta que
carera 5.
hemos sido los .requeridos y
—¿Usted pertenece ya al grupo? nosotros
que lo hacemos sacrificándonos en
El señor Figueroa, humorística- aras
de la patria.
mente, contestó:
Una
vez terminada la reunión, los
—Yo no soy más que de Guadala- periodistas
dijeron al señor Martínez
jara.
Velasco:
—Y de la declaración republicana, de—Enhorabuena.
Y hasta que le vea¿tampoco trataron ustedes?
mos a usted en el ministerio.
—De eso, nada—contestó.
Un periodista le preguntó qué impresión tenía en general del ambiente
político.
—Regular —contestó --, nada más
que regular.
Juntos salieron los señores
rodiguez¬VyCaldrón.
El señor Viguri dijo:
—Yo creía que era diputado para
discutir cosas administrativas, leyes
interesantes ; pero me he encontrado
en la reunión de los agrarios con que
se han enfangado en la política. Triste cosa.
Don Abilio Calderón manifestó que
no se había tratado de la declaración
de fe republicana porque en la reunión hubo otros puntos que requirieron examen detenido y minucioso.
Un periodista le preguntó:
—Pero, ¿cuándo van ustedes a hacer esa declaración tan importante?
¿En la reunión próxima?
U señor Calderón contestó :
• —Por ahora no pensamos reunirnos.
El periodista entonces insistió:
—Pero, ¿usted cree que no hace
falta la declaración de acatamiento a
la legalidad de la República?
—Yo, por mi parte--contese5—, he
votado con el señor Viguri y otros
dos que no conozco en contra de la
colaboración personal, que la he condicionado a la formación de Gobierno. Yo creo que debe formarse tan
Gobierno nacional.
Entonces un periodista le dijo:
—¡ Ahl Sí. Para que la C.
E. D. A.,
colabore.
Y don Abilio, sin contestar, diá a
entender que ése era el propósito.
Después los periodistas subieron a
la Sección séptima, en donde estaban reunidos todavía los agrarios, j
se les dictó la aiguiente nota
ciosa
«La minoría agraria, después de
amplia discusión, acordó por unanimidad prestar apoyo dentro del Parlamento a cualquier Gobierno que se
constituya a base de que incorporen a
su programa aquellos principios que
han servido de nexo para a unien
de las derechas en la propaganda electoral, y, por gran mayoría, la personal de elementos de ella que a este
efecto, y previas las anterioresecosadecienes, fueren requeridas.»
Terminada la lectura de la mota, el
señor Martínez de Velasco 4jo que
no podía añadir nada m4s alio que
en ella se dice.
Un periodista le dijo :
—Es quede lo más importate, •
sea la declaración republicana, no dicen ustedes nada, y la otra noche, el
presidente del Consejo de Ministros,
refiriéndose a este problema, dijo que
colaborarían en el Gobierno futuro
los que inequívocamente acataran la
legalidad republicana.
El señor Martínez de Velaaceeseeksdiendo la respuesta, dijoo
•
•

¿Sufre usted del 77

ESTOMAGO?
TOME

—Ya he dicho en otra ocasión y
repito ahora, aunque esto sería destripar un cuento que me han contado, que yo, personalmente, no colaboraré en ningún Gobierno que se
forme.
—Pero es que usted, como jefe del
Grupo, seria la persona mes indicada
para ello.
—Insisto en lo que he dicho anteriormente. El eGrupo, llegado el momento oportuno, es el que ha de decidir.
Los asistentes a la reunión fueron
los siguientes: Romanones, Martínez
de Velasco, Moreno, Velayos, Montea, Fanjul, Calderón, Rodríguez de
Viguri, Igual, Royo Villanova, More'no de la Hoz, Moncasi, Soler Romero, González de Sandoval, Vega
Irigoyen, Avia, Madero Ortiz, Maroto, Prieto Tome, Cantañiedra, Gozálvez, Maroto Rodríguez, Martín y
Martín. Martínez de Azagra, Cid,
Sánchez Monje, Pérez Arroyo,
Alon de Armiño, Cuesta, García, Ramos Lazcano, Gómez González, Cano
de Rueda y Taboada.
Asistieron, invitados expresamente
por el señor Velasco, los representantes de la C. E. D. A. señores Azpeida, Oriol, Ortiz de Solórzano, Gil
Albarello y Casanueva.

El señor Martínez Barrio lamenta
que su cargo le impida cimentar los
acuerdas de los agrarios.
A las-diez de la noche recibió a
los periodistas el presidente del Consejo. Manifestó que, en realidad, no
tenía ninguna noticia que comunicar,
y añadió que si alguna había agradecería a los periodistas que se la
refiriesen.
Entonces los informadores le manifestaron que por la tarde se había
reunido en el Congreso la minoría
agraria, y el señor Martínez Barrio
preguntó:
—¿Muchos asistentes?
—Asistentes, unos cuarenta; pero
votantes veintinueve.
Después se le informó del contenido de la nota facilitada por los agrarios y de las manifestaciones hechas
por algunos de ellos. Cuando el periodista que hacía el relato llegó al
punto en el que los agrarios aoardaron colaborar con el Gobierno, pero
sin hacer profesión de fe republicana,
el presidente del Consejo, haciendo
un expresivo gesto, dijo:
—Pues ya hay materia para comentar. ¡Qué lástima que por zaréel de

mi cargo no pueda hacer yo comen- Por último, dijo que la propaganda
tarios 1 por radio seguramente será consentida
-410- esesessel Gobierno hasta última hora si,
Como el señor Martínez Barrio
licitara nuevas noticias de los perio- corno esperaba, la campaña de lea
distas, éstos aludieron a la reunión partidos continuaba en los mismos
celebrada en casa del señor Azaña y términos de serenidad que hasta el
a la que más tarde se verificó en el presente.
domicilio social de accion
Nota del Comité ejecutivo del partido
republican.
radical socialista:
Después el señor Martínez Barrio,
El Comité ejecutivo del partido ra.
dirigié-ndose al informador político de dical socialista ha hecho pública la
EL SOCIALISTA, le dijo:
—En su periódico se ha publicado siguiente nota:
«Con relación a las elecciones que
hoy una noticia según la cual yo había recibido aquí a determinada per- han de celebrarse el próximo dorrunsona Para tratar de elecciones. Yo le go, día 3, el Comité ejecutivo nacioagradeceré a usted que haga 61 favor nal del partido radical socialista de
España ha tomado los siguientes
de tomar nota de lo siguiente :
acuerdos, que espera sean cumplidos
«El presidente del Consejo no ha fielmente par todos sus afiliados en
llamado en ningún momento a nadie aquellos sitios donde no luche candipara tratar de asuntos relacionados datura propia del partido o en alianza
con las elecciones. Ha recibido La vi- con otros partidos
sita de todos los que han querido has.° Donde haya candidatura autencérsela, bien para presentarle quejas,
ya para hacerle consulta respecto a las ticamente republicana, ésta debe ser
precauciones adoptadas en orden a la votada por nuestros correligionalas elecciones. Es, por tanto, equivo- rios.
2.° Donde los republicanos vayan
cada la versión de que el jefe del Gobierno haya adoptado iniciativa de unidos con elementos de la derecha
ninguna clase con respecto a cual- no republicana (agrarios, Acción popular, etc.), los radicales socialistas
quiera de los partidos en lucha.»
deben votar la candidatura socialista,
Después el señor Martínez Barrio si la hay, y si no, abstenerse de voagregó que, en efecto, había recibido tar.
la visita del señor Gil Robles; pero
En ningún caso, y bajo ningún pie
no porque él le hubiera llamado, sino texto, deben figurar votos radicales
por propia iniciativa del presidente de socialistas en ninguna candidatura
la C. E. D. A.
sospechosa de republicanismo, y, naHablando de las elecciones de se- turalmente, en los casos lamentables
gunda vuelta dijo que, sin duda nin- de más de una candidatura republicaguna, transcurrirían con igual tran- na pura, los radicales socialistas voquilidad .que las del pasado día te. tarán la que más próxima esté de
Síntoma de ello—agregó--es la sere- nuestro ideario.»
nidad con que se está efectuando por Se reúne el Consejo nacional de Acparte de todos la propaganda electo- cion republicana.
ral, a todas luces menos violenta que
,En su domicilio social, calle Mala que se realizó en los días que precedieron al domingo se de noviem- yor, 6, quede reunido a las ocho de
la noche el Consejo nacional de Acbre.
Después conversó acerca de los in- ción republicana.
Bastante antes había llegado el
cidentes y casos cutiosos ocurridos con
ocasión de las elecciones, y habló del se Azaña, que no quiso hacer nincaso de un pueblo en el que, de 499 guna manifestación a los periodistas.
—No se molesten ustedes—dijo—,
personas incluidas en el Censo, voporque no habrá noticia alguna restaron 496.
pacto de esta reunión.
Un periodista dijo:
—Sí ; tarribién ha habido pueblos Hoy parece que se harén públicas
en los que, de 499 electores, han vo- Importantes determinaciones de los
republicanos de Izquierda.
tado 504.
El jefe del Gobierno, en tono sonAyer por la mañana llegó a Madrid
riente, manifestó que ello se debía, sin procedente de La Coruña el ex miduda, a errores de cálculo, y agregó: nistro de la Gobernación dan Santia—Claro está que los errores en las go Casares Quiroga. A las cuatro y
elecciones son •asee veces de bue- media de la tarde acudió al domicilio
na fe.
ded señor Azaña, y poco después llegaba don Marcelino Domingo.
El ex ministro de Agricultura había
almorzado fuera de su domicilio, y
aunque los periodistas no pudieron
averiguar de manera concreta dónde
y en compañía de quién lo había hecho, perece que fué en unión de varios
miembros del Comité nacional de su
partido.
Momentos antes de las siete de la
tarde salieron del domicilio del señor
Azaña los señores Casares y
Domingo. Ambos se mostraron extraordinariamente reservados a las preguntas
que formularon loe periodistas.
Don Marcelino Domingo aseguró
que hasta hoy no habría nada
noticiable, y no reepondió a la pregunta
que le hizo un informador sobre si los
resultados de las reuniones de dos republicanos de izquierda se concretarían en alguna nota o manifiesto.
Añadió que hoy por Ja mañana celebrará una reunlón el Comité nacional
de su partido.
Lo e informadores preguntaron al señor Casares Quiroga si en la reunión
que acababa de celebrar con los que
fueron sus compañeros de Gobierno
había habido unanimidad de criterio.
El ex ministro de da Gobernación dejó
incontestada esta pregunta.
Las actas que se han recibido en el
Congreso.
Hasta última hora de la noche se
habían recibido en el Parlamento 215
actas, según manifestó el oficial mayor.
Don Emiliano Iglesias ha
,presentado las certificaciones de techo diputados por Pontevedra con filiación radical. La Orga, seis, entre ellas las
de los señores Casares Quiroga y
Pita Romero.

Se le preguntó acerca de lo
Se estaba tratando en la reunión, if
contestó que de la conveniencia o
de colaborar personalmente so ei
toro Gobierno de Lerroua
Añadió que su impresión pereced
era la de que se llegaría a la col.
boracidn personal del Grupo agrade,
El jefe del Estado, en el Museo naval
Ayer por la tarde, el presidente de
la República ácudió al Museo Naval
Recorrió todas las dependencia]; és
las que hizo elogios.
Luego se proyectó una película de
las maniobras celebradav per le ars
macla en Toño, y más tarda as eini4
un «lunch».
Al acto asistieron los ministros de
Marina, Guerra, Estado, Gobernacion
y Agricultura.
Unión Republicana Femenina aconseja votar la candidatura socialista
La Juventud de Union Republicana
Femenina acordó en su última
14Iayosmblepgnur t
candidatura socialista y recomendare
todos loe republicanos que la rotas
ya que en le próxima contienda ele>
toral del día 3 ningún otro partido re
publicano presenta candidatos para di.
putados a Cortes.

Orden de Obras publicas
Suspensión de un concurso de material para
las líneas de Ávila y

Segovia
En la «Gaceta» de ayer se publii
una orden del ministerio de Obras publicas por la cual se dejtin sin efecto
los concursos celebrados por la Cone
pañia del Norte para los suministros
del cobre necesario para la electrificación de las líneas de Madrid a Avila
y Segovia.
También Se dan normas para la ce
lebración de un nuevo concurso, y se
dispone que el pago se efectuare en
vanos años, sin que el cobro pc'r
anualidad pueda exceder de diez me
llones de pesetas.
—^111,

Decreto de la Presi-

dencia
Se va a revisar la administración del Patronato Nacional de Turismo

La «Gaceta» de ayer publica el ye
guiente decreto de la Presidenciax:
«La organización autonómica qus
en principio se diera al Patronate
Nacional de Turismo y los modos
asaz expeditivos que la dictadura ernpleara crearon tal vez hábites en aquel
organismo poco en armonía con las
normas rigurosas de una buena administraciún.
Aun después de proclamada la República, a pesar de los esfuerzos laudables realizados para encauzar este
Patronato por otros derroteros, no se
ha llegado al fondo del problema.
Ello se patentiza en tramitaciones
defectuosas que es preciso aclarar ea
lo pasado y corregir para lo por venir.
En su virtud, de acuerdo con el
Consejo de ministros, y a propuesta
de su presidente,
Vengo en decretar:
Artículo 1.° Con el fin de revisar
la administración del Patronato Ne
cional de Turismo y de estudiar su
reforma, se autoriza al presidente del
Patronato Nacional de Turismo para
designar una Comision inspectora,
que deberá dar cuenta periódica do
su gestión, terminándola antes del 31
de marzo de 1e34.
Art. 2.° Esta Comisión inspectora
tendrá facultades plenas para requerir el auxilio de todos los funcionarios del Patronato, exigir la presentación de libros, documentos, archivos, contrato, etc.; revisar cuentas
del Patronato dondequiera que se He
ven o se hallen y proponer al pretildente del Patronato Nacional de TuEl señor Martínez Barrio acudo al
aquellas medida e de carácter
domicilio del presidente de la Repú- rismo
concreto o general que el buen serviblica.
cio requiera, o la marcha de sus inCerca de las siete de la tarde llegó vestigaciones imponge, aun antes de
a la Presidencia el jefe del Gobierno. terminada totalmente la inspección,»
Despachó diversos asuntos y confe.
renció con el ministro de la Gobernación.
A las ocho y media abandonaron
ambos la presidencia, y el señor Martínez Barrio dijo que marchaba al domicilio del presidente de la República para despachar y firmar algunos
decretos.
—Volveré luego—añadió—, y también lo hará el ministro de la Gobernación. Hace un momento que hn
llegado del acto en el Museo Naval garantizando válvulas
y no ha podido hablarme.
Novísimo receptor SAIVIFON, consEl señor Casanueva oree que los agratruccion americana ultramoderna, charios colaborarán con Lerroux
Poco antes de bis siete de la tarde sis ~Albeo, altavoz interior, mueble
abandonó la reunión de los agrarios
lujoso.
don Cándido Casanueva, quien manifestó que había asistido en represenEQUIPADO CON
tación de la C. E. D. A., para corresVÁLVULAS TUNGSRAM
ponder a la invitación del señor Martínez de Velasco.
ultramodernas y de mínimo oonSuMe
—Pero—recalcó—nosotros no formamos parte del Grupo agrario.
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El mitin

de anoche constituyó un a nueva demostración de entusiasmo

Con un lleno absoluto e celebró
imeele, en el eine Pardiñas, eielo
resumen de 14 campaña electoral
socialista¬, organizado por la
Agrupa-cion Socialista madrileña, Numerobes trabajadores quedaron en la cene
sin poder entrar por falta de localidades. Pede Muelle ante de le hora
anunciada para comenzar el acto la
htluencie de ciudadanos al coliseo era
raerdinetria. Ye dente) de él, y en
toda comienza el acto, los con.
gemelo entonaron «La Internacional» v etrue himnos socialistas, seto'
rein gese entusiásticamente al partido
Socialista y a la revolucion.
Cuentee ecudieron el actu cementaban Indignados las extraordinarias
, precauciones adoptadas por las autoeidadee en las inmediaciones del local.
En las ralles adyacentes al cine
partiñas fueron eiduadoe varios cee
rros de guardias de asalto y numeroaas pareas de guardias de seguridad
«eballería, La ndignacien ante tal
alevilisatzión era extraerdinerie.

Trifón Gómez
A la hora anule:lada hieleron su
apariclen en el escenario los orador
es. ea púbico, puesto en pie, los tribute una prolongada ovación, rept.
tidas varias veces, al igual que los
vítores al Partido, a la Unión General de Trabajadores e, a la Revolucion
sedal.
El camarada Tritón Gomez hecho
el silencio, comenzó diciendo
Camaradas : Hasta el lunes o el
martes de esta semana no daban loe
elementos de la derecha que van a
cuntender con la candidatura socialista la sensaci.ón de tener un edenes extraordinario en la segunda
vuelta. Pero, a partir del martes,
y a juzgar por su vocabulario,
están 'demostrando que para ellos
IQ eti cosa baladí ja segunda vuelta
electoral. Y -es una satisfacción para
nosotros saber que si el domingo no
ganan las derechas las elecciones en
Madrid no es porque no pusieran menos empeño en ganarlas que el manifestado en la primera vuelta.
No he de ser yo el que emplee un
vosabulario • parejo al de los propagandistas de la extrema derecha. Porque
cuando se está en posesión de argumentos y de ideales para defender
una conducta, no hace falta pronunciar frases como las dichas a yer acusándonos de ladrones y asesinos. \ yo
supongo que después de lanzar esos
ex abruptos ese catedrático con taulos académicos mal adquiridos, tendrá
que escoger entre estos dos calificativos : o ese señor es un imbécil, o está
pidiendo a gritos que le recluyan en
un manicomio. (Aplausos. )
Somos los socialistas unos valores
reconocidos hasta por nuestros adversarios; que se nos puede combatir por
equivocados, pero no por ladrones o
asesinos. Porque a pesar de la fobia
Con que la dictadura distinguió a los
socialistas, fuimos nosotros los que
contemplamos cómo los amiges de ese
orador iban a la cárcel porque su gestión administrativa les hacia acreedores a un grillete. Y aquí estamos a
decir a las extremas derechas que se
han alegrado demasiado pronto con
un triunfo ficticio.
Recordó el llamamiento fermulado
por uno de los más caracterizados peziódicos de derecha para que no se
~man las coaliciones antimarxistas.
Nosotros— añade —advertirnos que,
a pesar de no conocer con exactitud
los resultados electorales de la primera vuelta, tenemos la seguridad de haber conseguido como partido la mayor
votación. Y ahora preguntamos; ¿Es
que en un país donde un partido político obtiene el tercio de los sufragios
de los electores no va a ser tenido en
cuenta? ¿Cómo se puede hablar por
las derechas de rectificación de leyes
fundamentales del país? Yo estoy seguro de que, si no hay una dejación
completa de sus deberes por parte de
los elementos republicanos, las dereches españolas tienen que postrarse
aún ante la Carta fundamental del
Estado y ante las leyes beneficiosas
para el proletariado. (Muy b in.
Aplausos.)
Refiérese a los anuncios de movimientos catastróficos en nuestro país,
como si el Partido Socialista no estuviese acostumbrado a hacer frente a
situaciones difíciles. Yo puedo asegurar desde aquí que cualquiera sorpresa desagradable que quieran las derechas dar a España tiene que tropezar
con la actuación decidida y enérgica
del Partido Socialista y de la Unión
General de Trabajadores. (Aplausos.)
Habrá que prevenirnos, sin embargo, de otros peligros que pueden acechar al movimiento obrero. Los programas obreros de la extrema derecha
no san nada. Persiguen otra cosa:
volver a constituir, si les es posible,
aquellos Sindicatos católicos que en
algún tiempo eran fábricas de esquiroles y traidores de las huelgas a
que se lanzaban los trabajadores conscientes. Y aquí está su programa.
Comenta después atinadamente los
diversos puntos de que consta el programa social de las derechas, destacando la insinceridad de tales elementos, elle pretenden engañar a la masa
trabajadora, haciéndole creer que su
programa — su contenido — es más
avanzado que el del Partido Socialista.
A esto—añade—es a lo que hay que
tener miedo. Y sio braivuconerías de
ningún género deelmos: En el terre.
no de la violencia contestaremos con
la violencia. (Aplausos.) Y en el de
la organización les auguramos un
fracaso; porque para organizar a los
trabajadores hay que ser carne de su
carne y tener una historia tam limpia
como la del Partido Socialista. (Pro.
llegados apluso

BESTEIRO:
"advertencia leal: Si se intenta un golpe de mano contra la
República, se nos encontrará a nosotros dispuestos a defenderla."
incultura y de su esclavitud? El ul.
traje interido a la mujer por la republica no ha sido la Conetitución, en
virtud de la cual se ha emancipado
plenamente a la mujer.
Refiérese- al artículo 43 de la Constitución, que se refiere al divorcio,
comentando el alcance del mismo
la campaña realizada por la reacción
con tel motivo, y después destaca el
ampare que la constitucion da a lOb
hijos nacidos fuera del matrimonio legal.

Negó $e haya cometida ningún ultraje a las conciencias religiosas al
suprimir el presupuesto de culto y
clero. Vivan con plena libertad todas
lee millones. Pero lo que on »e puede tolerar es que quieran vivir cierta s
gervves a costa de unas religiones.
Todos tienen derecho a mantener sus
creencias particulares; pero en el culto privado y de su bolsillo. Porque no
debe ser el Estado el que le mantenga en tanto que hay en las calles millares de niños sin escuelas. (Prolongados aplausos.)
Refuta os argumentos derechistas
sobre enseñanza, destacando la labor
realizada por la República en materia de enseñanza como consecuencia
de la participación sorizikta en el
Gobierno. (A pl a u seo. )
En cuanto a la elevación del presupuesto del ministerio de Trabajo,
comentó con acierto los motivos de
esta elevación, como igualmente el
seguro de Maternidad. (Aplautsos y vivas al Lenin españal.)
El día que la República sea socialista, da clase trabajadora en coejunlo ahogará vuestros insultos y vuele
tras coacciones. Seguid —añadid—,
mujeres españolas, actuando con más
ardor y entusiasmo que nunca propagando la candidatura socialista sin
ninguna coacción. Camaradas de provineas : Acudid a los Colegios electo:ales a votar nuestras candidaturas,
porque en ello va el parvenir tuyo y el
de tus hijos. Acudamos a esta segunda vuelta con el deseo de que triunfe
la candidatura socialista en Madrid,
porque con ello damos un paso de
avance hacia nuestro ideal. ¡Mujeres
españolas! Acudid con más entusiasmoa las urnas. ¡ Mujeres socialistas
¡ Adelante, por el triunfo nuestro, que
es el triunfo de la claee trabajadora!
El partido Socialista. nunca será demes.
tado porque nuestra causa, eme es justa, tiene que ser una realidad. ¡A la
lucha, trabajadores madrileños, para
impedir un triunfo reaccionaria, que
ya salemos lo que significa! (Prolongada ovación y numerosos vivas.)

Lucio Martínez
El camarada Lucio Martínez es recibido con una ovación.
Camaradas—eomienza— : Esta tarde escuchaba yo al señor Gil Robles,
que retadoramente se dirigía a los interventores de Acción popular dando
por seguro que les sobraban votos para que al Parlamento español fueran
los representantes de Acción popular
y otros elementos que no pertenecen
a ese partido. Se relería al decir esto
no a nosotros, sino a un partido que,
llamándose republicano, no ha tenido
inconveniente en aliarse en toda España a los amigos de Gil Robles. Así
han obtenido la victoria en provincias
como Badajoz y Granada. Pero de ese
triunfo no se pueden ufanar, puesto
que lo han conseguido par medio de
la coacción, por el soborno. Votos que
se obtienen de esa forma no son de
elementos con que pueda contar un
partido para todas las luchas. A nosOtros han venido en Badajoz obreros
que al entrar en los colegios nos pedíári 'que no les dejáramos votar porque los traían a la fuerza los caciques.
Un Partido como el nuestro, que aspira a una total transformación, no
quiere votos conseguidos así. (Aplausos y vivas a la revolución.)
Se ha dicho que nosotros nos hemos dirigido al gobernador civil de
Badajoz pidiendo auxilio. Eso no es
cierto. Quienes pedían auxilio eran
ellos, pues en los pueblos no les dejaban entrar. Han tenido que usar el
procedimiento de mandar a unas señoras casa por casa coaccionando a
los trabajadores. Y cuando nosotros
lo denunciamos al gobernador, candidato radical, lo que hizo fué mandar un escuadren de guardias de asalto a proteger a esas señoras. (Aplau.
sos.) De esta forma han conseguido
obtener once diputados. Pero fijaos
bien lo que significa el haber obtenido
1 3 7.000 votos para el Partido Socia.
asta. Allí se han unido radicales,
agrarios, mauristas, monárquicos, y,
además, han tenido que usar de la coacción. Derrotas de ese género no las
tememos. Porque, en realidad, son victorias que nos llenan de honor. (Aplau-

no podía ser, fueron ellos dos que se
opusieron a tranefarmar ese estado
de cosas.
Sin embargo, el problema del campo es hoy el más importante en España. Hoy el obrero campesino gana
al año unas ochocientas pesetas. Y
yo os digo: mientras el obrero del
campo visa tan miserablemente, no
pcdrá haber industria porque las masas campesinas carecerán de un poder
adquisitivo. Ellos dicen que hay grandes propietarios que tienen para con
tos arrendatarios un tipo de renta
baja. Es exacto. Pero los que hacen
eso son los que tienen la tierra no
como instrumento de renta, sino como instrumento de dominio político;
porque tener la tierra es para ellos
tener los alcaldes y los jueces y las
Conciencias esclavizadas de los trabajadores que en el/a se ocupan. ¡Ah!,
pero lla gente del campo se levanta
ya. Y en esos pueblos de la Siberia
extremeña, que no tienen teléfono,
a los que se va por un camino de
cabras, ya poseen un alcalde socialista y una organización obrera, porque los campesinos se levantan v dicen que no quieren llevar más tiempo el dogal que los oprime. (Grandes
aplausos.)
Añade que el decreto elevando la
tasa del trigo no beneficia a los obreros ni a los pequeños propietarios,
sino a los acaparadores, que tienen
almacenado mucho trigo y encuentran la ocasien de venderlo a precios
muy altos.
Yo no quiero extenderme demasiado porque ha de hablar el compañero Besteiro y él lo hará mucho mejor
que yo pudiera hacerlo. Pero he de
deciros que quien crea que votando a
las derechas favorece a las gentes del
campo, se equivoca. Ni a los obreros
ni a las clases medias. Ellos no son
agrarios, como dicen, sino defensores
de los grandes propietarios del cam
po español. Son los defensores de los
propietarios de esas grandes extensiones de tierra deshabitadas, mientras
millares de campesinos no tienen trabajo. Creerlo, quien entienda que
votando a las derechas defiende a los
campesinos, se equivoca. No habrá
justicia en el campo mientras haya
grandes extensiones de terreno sin
cultivar, mientras la tierra, en vez de
ser un instrumento de trabajo, sea un
instrumento de renta.
E,sa Injusticia, ¿quiénes la han
hecho? Ellos. No votéis a las derechas los que queráis engrandecer la
agricultura ; no votéis a las derechas
los que queráis la justicia; quien ame
la libertad y la dignidad de los hombres; quien considere que el campesino es tan digno de respeto como cualquier hombre, debe votar en Madrid
la candidatura socialista, que es la
única que puede conducirnos por caminos de redención. (Gran ovación.
Se dan gitos contra Lerroux.)

Juiicin Besteiro
El camarada Besteiro, que fué saludado con una triple ovación, pronunció el siguiente discurso:
Compañeros: Os ruego que guardéis silencio, que dominéis vuestro
entusiasmo. Es cerca de la una. La
radio, que admiramos y a la cual estamos muy agradecidos porque nos
da facilidad para la propaganda, nos
impone, sin embargo, que el comienzo de estos actos sea demasiado tarde. Las fuerzas humanas tienen sus
límites, vosotros sois trabajadores y
yo no me propongo abusar de vuestra
atención. (Voces : ¡No nay prisa!) Pero, sin embargo, a pesar de esa buena
disposición vuestra, yo he sostenido
siempre que para nacer una ebra eficaz es preciso controlar las propias
fuerzas y saberlas administrar, y si yo
puedo condensar lo que tengo que decir en pocas palabras y os proporciono
un descanso necesario, ello será mejor. (Muy bien.)
Además, no creo que es el momento
a propósito para que yo me extienda
en largas consideraciones, y no os
oculto que estoy lleno de interna emoción y ele preocupación.

Decía el inolvidable maestro Jaures
que los socialistas debemos Laminar
hacia el ideal viendo clara /a realidad,
y hoy en nuestro país hay, que ver la
realidad clara para hecee una obra
buena socialista. Eso no es enteramente fácil. Hoy vivimos en España
como en un caserón medieval, de esos
que describía el gran historiador poeta elichelet, en el cual todo son ruidos. Y hay gente que no sabe interpretar /os ruidos y cree todavía en los
duendes v en los trasgos • y sé inquieta
y se irrita, pero no sabe orientarse.
Hay que comprender que no podernos
ptoceder como aquel/os espíritus medievales que describía el grar historiador, llenos de aprensiones irreales,
que peligros imaginarios no son los
que deben mover ni nuestros sentimientos ni nuestras acciones, pero que
debemos saber en medio de los' murmullos en que nos movemos, que debemos reconocer cuáles son los peligros reales.
Porque muchos de esos ruraores
que se extienden per el ámbito nacional, si los examinamos atentamente,
no son producidos por seres que, aunque quieran, sean malignos, sino que
son simplemente los ruidos de la carcoma, de las ratas y de los ratores
de un caserón cualquiera. (Aplausoi.)
Hay en el momento actual, conpañeros, para tudies los gustos. Hate
pocos días estaba yo en mi casa, y
llegó a mí un rumor que había corrido por la calle. Llegó hasta ne
para asombrarme. La noticia era que
eso me había escapado al extranjero.
,Risas.) Yo no me escapo al extranjero, ((pase lo que pase». (Muy bien.
Aplausos.) Yo no gusto, compañeros,
de utilizar -la tribuna para hacer necios alardes de valor; pero nuestra
conducta nos abona. En momentos
de popularidad y de impopularidad,
en momentos en que los riesgos venían de un lacte y de otro, hemos
estado como buenos militantes en
nuestro puesto, y sesi continuaremos..
(Muy bien.)
Os quiero explicar un poco más detenidamente por qué yo me atrevo a
afirmares que no me marcharé. Es
sencillamente por esto s parque no soy
un ,héroe. Los que huyen son los héroes, desde la más remota antigüedad.
En la «rifada», el gran poeta Hornero, a Aquiles, le ponderaba como
el de los pies ligeros, porque cuando
venían mal dadas, el héroe corría, y
correa más que el que le iba persiguiendo. Ese era su mérito. (Risas.)
Y todos recordaréis, compañeros, que
en España había un héroe, descendiente de héroes, que en cuanto vib
que ante él se cruzaba la guardia civil, se puso delante del automóvil y
no paró hasta la orilla del mar. (Grandes aplausos.)
Hay que recordar, camaradas, aquel
episodio. Porque en la huida, al héroe
se le olvidó nada menos que la familia, que fué custodiada por la nobleza
del pueblo. Yo digo que, como no soy
un hombre heroico, si tuviera que huir
me llevaría por delante a mi familia,
la de mi cesa. Pero como yo aquí
tengo otra familia, que es la Unión
General de Trabajadores... (Imponente ovacien.) Con vuestro permiso,
compañeros, voy a terminar la frase.
Digo que como tengo por familia también la organización obrera de la
Unión General de Trabajadores, en algunos momentos de asco, si pudiera, me la llevaba, para que se quedaran solos las ratas y los ratones, a
ver qué hacían (Aplausos.) • pero como no puedo, aquí nos quedamos todos, a ver si pueden con nosotros.
Vamos a ver si rumores de ésos o
de otra especie los dejamos a un lado, pero advertirnos qué ruidos son
los que nos deben poner en guardia.
Hay que avivar el espiritu, porque es
tamos en unos momentos de code.
sión. Hace pocos días leía yo un artículo de un autor extranjero, que decía que estábamos en una era de pereza menta l . Las pasiones mandan,
y parece que algunas veces la inteligencia se ha ensombrecido. Quizá es-

to es debido a influencia de un momento del proceso de descomposición
por que está atravesarelo el capitalie,
Ino. Hubo un tiempo en que el cape
talismo necesitaba el concurso de la
inteligencia, sometido, como estaba,
al régimen de la competencia, y la estimulaba. Cuando se ha llegado a una
concentración capitalista extraordinaria en «trusts» y «cártels» en monopatos, ya la competencia se va venciendo, se va apagando, y no hace
falta el concurso de la inteligencia,
y el capitalismo hace todo lo posible
no por fomentarla, sino por ahogarla.
Pero sea ésta la explicación que admitamos u otra, es verdad que estamos en un momento de gran COTIfusión.
Limitémonos al momees() presente
del pueblo español, que es el que nos
interesa.
Se han verificado las elecciones del
día 19. La derecha ha creído que ha
obtenido un gran triunfo. Yo creo
que aquí quien ha triunfado realmente somos nostros. Anticiparé por qué.
Hoy cea yo a un líder de la derecha
decir; «Nosotros íbamos solos.» Eso
es como el cuento de los que iban
solos yendo todos unidos. Se han reunido desde los tradicionalistas más
empedernidos hasta los agrarios, que
dicen gue están en el lindero de la
República. Si ésos no eon matices, si
ésos no son grupos diversos, no sé a
qué se llamará ir en coalición para las
elecciones. Además sabéis que, aparte de Madrid, fuera de aquí se han
unido también con los republicanos,
con los lerrouxistas.
En un mitin de la etapa anterior
de la primera vuelta electoral decía
yo que los errores que había comedio este partido en la vida parlamentaria eran tales, que creía que los hatea de expiar en estas elecciones, y,
en efecto, en Madrid los han expiado.
En otros sitios, merced a esas
alianzas, han obtenido un cierto número de diputados. Pero aquí, los que
hernos ido solos hemos sido nosotros.
Y contra nosotros ha ido toda eda
gran constelación de partidos con la
bandera del antimarxismo. Los marxietas somos nosotros solos ; los antimartistas eon todos los demás- luego hm ido en la campaña electoral
coligases todos esos esfuerzos contra nosotros. En estas condiciones,
y con una reforma doctoral hecha para medirme de lucha y para coaliciones, e solos era una enorme temeridad, y a pesar de eso, nuestros votos han mecido y nuestnoe diputados
no serán an grupo tan pequeño, porque si motees llegamos a tener sesenta, setenta u ochenta diputados,
; ah!, yo o digo que para una acción
parlamentaria firme y sostenida, que
ponga en ~moción el ámbito nacional, no dies que nos »oboe, pero tenemosbastaste, porque no es la cantidad, es la calidad, y la calidad se
obtiene con la experiencia, y habrá
muchas compañeros experimentados
para dar las besanas cuando sean 'netcesadas. (Apilamos.)
Pero no antcipemos los razonamientos. Estábamos en el punto en
que yo quería deerminar qué peligros
son los peligros -cales que en la actualidad pueden eecharnos. Por esto
hablaba del engrerniento de las derechas. Gente de pocv cabeza es, porque
cuando se oyen so jactancias y bUS
arrogancias se commende que no saben medir las conseuencias de la posición que adoptan. Que quizá se
atrevan a tener pretessiones que signifiquen un trastorne que yo no sé
cómo se puede remedar, si empieza,
en la vida del pais. indudablemente
es posible 'que estén mimadas de un
espíritu de osadía ; si ni, no se mana
festarían como se marifiestan. Porque cuando triunfó la república no
se atrevían a levantar la roz, y entonles era el momento de lefender sus
ideales, y no se los encueró en ninguna parte. Cuando ahori se atreven
a gritar, a insultar y a derrochar la
jactaneia es que quizá piensan que
pueden utilizar la fuerza.
Pues bien ; advertencia hal : vivimos en un régimen republicaso cons-

LO QUE NO HAY QUE OLVIDAR por Arribas

sos.)

Las derechas han ido diciendo por
ahí a los trabajadores: «En dos años
de Gobierno republicano - socialista,
¿qué habéis conseguido?» Vosotros
contestamos: «En dos siglos, teniendo, no sólo el Gobierno, sino el poder
del dinero, ¿qué habéis hecho vosotros?..,» (Aplausos.)
;Cuál es la obra que habéis real izado? 'Porque los que ahora ,oscensuran son los que no han hecho nada
en favor de da gente que trabaja, del
obrero del campo, del cultivar
da directa Por eiemplo : ta agricultura ; eses hombres queso llaman agraAngeles Vázquez nos, ¿cuánto creéis que dedicaban a
la agricultura eses el altirno presupuAl aparecer en la tribuna la cama- to de la. monarquía? Pues cuarenta
rada Angeles Vázquez fue saludada millones. E gos eon los hombres que
esa una prolongada ovación. Veni- amaban el campo. Y edemás, ¿quiémos las mujeres a estos actos con la nes han sido los mayores enemigos de
emoción puesta en instantes de extra. la gente del campo? ¿Es que no han
ordinaria responsabilidad. Y yo os di- sido los agrarios los que más se opugo que d triunfo no se lo ha dado a sieron a la ley de Arrendamientoi
las derechas el voto de la mujer. Si Meteos? Yo sé deciros que hay Conalgo de triunfo tienen se debe a las tratos de arrendamiento que °postai/coacciones y arbitrariedades cometidas ven una verdadera ves-gírenla, en los
costra loa trabajadores. (Aplausos.) que se obliga al arrendatario a ir
Pero aún hay más. Han empleado a plantando árbelse para acrecer el vagentes sin conciencia v sin espíritu
lter de la tierra ; y cuando ésta ha suque han ido a los colegios electorales mentado de valor, a los arrendatarios
teniendo que esconder las candidatura
no les queda más; que la expulsión, el
ras de derecha porque significaban un hambre. (Aplausos.) Y cuando un año
aprobio pare ellas mismas.
hay una niala cosecha y el arrendata¿Con qué autoridad, derechas ess rio no gana, a pesar de todo tiene
pilota; decís a ta mujer que -os vote que pagar la renta al propietario.
y_bsotaas
culpables are go acuseeat ~tres xiiente,ábasnee que eme
1

Una ejemplaridad histórica que debe preocuparnos hasta la obsesion en estos dias"

titucional que a la clase trabajadora
le ha costado mucho trabajo, y muchas víctimas, y mucho esfuerzo, y
mucha sangre conquistar. Si alguien
intenta un golpe de mano, un golpe
de Estado, saliéndose las derechas fuera de la ley, nos encontrarán a nosotros, indefectiblemente, dispuestes a
la defensa. Esto no es amenazar con
ningún misterio ni exagerar absolutamente nada. Nosotros realizamos r.uestra acción en público, no subterráneamente. Sabéis que las dos Comisiones
ejecutivas, la del Partido Socialista y
la de la Unión General de Trabajadores, se han reunido, y sabéis que han
publicado una nota. Todos estamos
conformes no er más ni en menos que
en esto : en rechazar con todas nuestras fuerzas, aunque nos cestase lo
que nos costase, cualquier intento ilegal de las derechas que pudieqa reali,
zarse en estos días. (Grandes. .aplausosa
¿le si no se realizara? Nosolrosr seguiríamos nuestro camino, siempre
trabajando por ese ideal ; seguirdamme
lo mismo que Jaures, sin perder la
realidad de vista.
Y nos atemperariarnec a las circunstancias y al morne,nto. Por eso,
a pesar de estas alarmas no infundadas, que no son visiones, nosotros
continuamos en la actualidad nuestra marcha. Y vamos a las elecciones del domingo próximo. Vamos a
esas elecciones porque es preciso
aumentar la cifra de diputados que
ya hemos conseguido; porque es
preciso presentar una estadística de
votos que demuestre claramente la
enorme influencia que tiene en España el Partido Socialista y porque en
Madrid, además, es preciso dar la
sensación de la victoria completa, porque eso da una fuerza moral enorme,
que se extiende por toda la naden.
Os hablaba Lucio de lo que pasa
en los campos. l Ah! Esos camaradas
nuestros de las aldeas remotas, ¡qué
luchas más terribles tienen aldeas oses
tener I La reacción en esas
donde tiene sus raíces más firmes y
tiene sus hábitos más feroces. Contra
ellos se ensañan principalmente, y es
preciso que aquí, en la capital, donde
tenemos también grandes problema?,
pero tenemos más medios defensivos;
demos una sensación de victoria, pa.Ea que esos ánimos, que no decaen,
pero tienen motivos algunas veces
para decaer, se levanten, cobren esperanzas y nos ayuden a la gran obra
que para la emancipación total del
proletariado tenemos que realizar.
(Aplausoe.)
Vamos a discurrir, en el supuesto
de que las derechas españolas tengan
un poco de sentido comen y un poco
del sentimiento de la propia respensabilidad para no cometer temeridades
que pudieran ser fatales al país. Pensemos cuál será el panorama político
después que se realicen lee elecciones
y pueda reunirse el Parlamento. Porque nosotros no renunciamos a lee lucha política, convencidos como estamos de que la victoria social »e traduce
en una lucha política y que hay que
dominar los resortes y las instituciones políticas (para acelerar y consolidar la victoria. No quiere decir esto
que a nosotras nos importe demansado la pequeña estrategia de los generales de los grupos políticos burguesee.
No debemos menospreciarlos • de!Demos tomarlos en consideracian, incluso para situarnos en las posicionee
d ohidaq; pero, a mi modo de ver, no
debemos mezclarnos demasiado en ella.
La política, en una República burguesa, nos interesa desde el punto de
vista general y humano, y desde el
punto de vista socialista, para conseguir nuestros fines, que no son solamente fines propios, sino fines generales, de beneficio para tala la colectividad.

Si nosotros nos dejásemos absorber
por ese pequeño juego de la política y
olvidásemos los problemas fundamentales que constituyen la eeensea de
nuestra personalidad socialista, cometeríamos una falta. Pero de eso a
desinteresamos de da política hay una
inmensa distancia, que nosotros no
estamos dispuestos a salvar.
Y bien, si se mantienen como ahora se dibujan les fuerzas de la burguesía, ¿qué podemos esperar? De
retas elecciones, lots partidos republicanos de izquierda salen malparados.
Yo no me congratulo ; yo lo !arremeto.
Incluso porque en la etapa por que
hemos pasado esos partidos han tenido para con nosotros lealtades que
son de estimar y agradecer. Además,
porque sería conveniente que en vez
de polarizarse las tendencias en dos
extremos, el Socialismo y el antisocialismo, el marxismo y el antimarxismo, hubiese partidas políticos burgueses' que tuviesen la comprensión
para los problemas sociales y para los
problemas del Socialismo de que lo.
antimarxistas carecen.
Pero la cosa es así, querámosto o
lo, y hay que aceptar la realidad cono se presenta. Tenemos en las huele
es antimarxistas el partido radical.
es he recordado antes qua en un mi.
ti preelectoral yo dije que expiaría
set culpas en estas elecciones; creo
cp, en parte las ha expiado. Ahora
os -ligo que ese partido atávico, que
no esponde a las necesidades presentes, tendrá que descomponerse, tendrá l ue desupareeer como tal partido
y su fuerzas escindirse, y unas irse
a la derecha, que no sabe si es re
publicana o es monárquica, y otras
sumarse a los partidos 'claramente re
publicanos, que tienen una visión ma
dama de los problemas que tienen
que realver. Dejemos, kx)r consiguiente, esto elementos politicos a un lado.
Yo los onsidero en cierto mode OJOSO
clemente en descomposición,.
Pero ay otros demento*, los del
bloque d derecha,, cuyo extremo alterno se 4 fascismo, y cuyo otro extremo essue no sabe si admitir la
República o no aceptarla, que está
representelo por los agrarios. En general, esto elementos tienen un carácter releleste, oeno si para resolver los pe-edemas políticos
que son preci~ente problemas de
Uno:lamía, liebre paha _complicado>,
.

con luchas y fanatismos religioso q.
Pero, en fin, ellos se proelaman ante
todo católicos, y dicen que por eso
tienen una espiritualidad superior a
la nuestra, cosa en que están en un
perfecto error. Sin embargo, ; qué cosas, qué contradicciones y que para4
dojas tiene la vida! Estos elementos
católicos y ultracatblicos han ido a
las elecciones 'haciendo el máximo esfuerzo—la compañera que hablaba
antes os lo ha dicho—: han sacado
a los ancianos de los Asilos y a los
enfermos de los Hospitales o del lecho de su casa, y han sacado a tau
monjas de los conventos, guardárído.
les muy poco respeto, porque eme'
monja, me figuro yo, es una neljere
que se desprende de los intereses mundanos para no ocuparse mete que
de la vida religiosa.
Y hacerla mezclarse en estas con..
tiendas de la política, que nada tiene que ver con el cielo, es una profanación. (Muy bien.) Yo digo: ¿Cuál
es el espíritu, qué respeto a la religian el de estos hombres que no re.
troceden ante esas profanaciones? Yo',
los comparo a los de los incendiarios
que ellos pueden presentarnos, los incendiarios de los conventos. Incendiaron los conventos, si ; yo creo que
hicieron mal, porque eso del incendio
de los conventos e..9 una rebelión die
gente sometida a la férula de los fral.
les, que un día es capaz de hacer
una muy sonada, y simbolizan come
el fuego todo su odio y su espíritu
de destrucción sin conseguir con eso
ran cosa ; pero aquellos hombres que.
oiban
allí tuvieron la nobleza y La grandeza de espíritu de proteger la vide
de las monjas, y las acompañaron has-.
ta ponerlas en salvo. De manera que
respetaron más a las religiosas que los
católicos que quieren monopolizar
reapeto a la religión. 1Gran ovación..
Esos elementos católicos y antimar.
xistasa ¿qué quieren? Camaradas : si
os fijáis bien, está pasando ahora ea
el mundo una'cosa singular, y es que,
para combatir al Socialismo, al marxised
mo, se toman aspectos de marxista o,
por lo menos, se adaptan principiosenormas y fines, más o menos desfigu.
rados, de lds tepe podrían haber figue
rado o figuran en los programas milej
olmos de dos Partidos Socialistas. Y
ase confundiendo el radicalismo con el'
mal humor, hay señores de derecha,,(
muy mal educados y muy rabiosos,.
que enarbolan la bandera de unase
cuantas reformas sociales y dicen«
nosotros somos más radicales que los
mismos socialistas, porque proclamase
mos estos principios de un modo más(
grosero, más bárbaro, más agresivol
que ellos.
Dejemos a un ledo el fascismo, del'l
cual ya me he ocupado es'.- otra ocaes
sión. Vamos a los más moderados, nod
precisamente en el insulto, sino en
expresión de su* propósitos y finaliel
dades. Vamos a la Unión nacional 01
a los agrediese a ese bloque de derecha que no quiere reñir con la Reo
pública ni quiere reñir con la monare
quia, porque si la República se cone,
solida, tratarán de explotarla todo to,
posible, y si viniera la monarqufaa
otra vez, tratarían de explotarla teme
bien. Es una mm-al muy cristiana yp
que, efectivatnente, debe tener su
central en la Santa Sede.
A oontinuacien examinó el progrema social que exhiben las derechatee
queriendo presehtarlo con caracteree
de mayor avance que el de los pare,
tidos proletarios, con objeto de dese,
lumbrar a la masa ignorante de ta
clase trabajadora y apoyarse en ase
para implantar su dictadura.
Las clases burgueses niegan la lue
cha de clases, dicleo que entre e/
trabajador y los capitalistas debe exis.,
ter armonía de interesess dándose parte.'
cipación a los trabajadores en las Enes
presas. Con ello se preteede que éstos, por unas migajas que perciban,)
ayuden a los capitalistas en sus em.
presas con beneficio para estos
:nos solamente.
En relación con esto aludió a la
sucedido en los Estados' Unidos, donde de un relativo bienestar, que se
sustentaba sobre bases falsas, han
pasado los trabajadores (lelas industrias a un estado de espantosa miseria.
Todas las alharacas de reformas sociales de la derecha—terminó cliniene
do—van a parar a eso: a intentar un
régimen de despotismo. Contra eso
nos tenemos que levantar siempre..,
Flay que consolidar la Republica
realizar las altas aspiraciones sociales.
Compañeros: ¡Todos como un solo hombre a dar la victoria completa
GlaracnadnedsidaaptItaisosos.c)ialista en Madrid!
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Se cerró el acto cantándose, con
gran entusiasmo, «La internacional.),

En el pueblo de Chillón
En virtud de una orden
del gobernador, el cacique manda detener
a varios de nuestros
cantara das
ALMADEN, — A causa de t.*

conflicto planteado con. motivo del id
boro° ear-soeso de fincas, el gobernador
de la prossincia congregó en su despie
cho hace unos días a los dueños de las
tierras, a una representación diir los
obreros y al alcalde de. aquel pueblo,
Después de larga dlecusiten, ve acau
del dar un voto de confianza al goberee
nada- para que, convenientenen te
asesiorade, resolviese sobre el asunto,
Después de conocer el inborrne 4
los tecniece, favorable a la pretensión)
de tos obreros, el gobernader comuna
có eu decisión en tal sentidte tee alca!.
de de Chillon, para que a su ve», le
hiciera saber a lbs interesados.
Así lo hizo el alcalde ; y .1ndutOe
geS la hese de neallear la decisión d4
gobernados', los trabajadores se viercne
sorprendidos con que el cacique leeal,
Fernando Márquez, de acuerdo con
cabo de la guardia civil, se- riese', •
cumplir le dispuesto, rn andandkl cItt».
miar al alcalde y am varios camaradas
de .1oR más significados , ,entre ellos
presidente de la Socied ad obrera
Entre los trabajadores de chillon
cunde el isgusta. habiéndose &regio
do un sebe-grama de,sméraiova encopete
a/ ministro de la Gobernaci
(Dian
o
•o f
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EL INSTITUTO, CONTRA LA REFORMA AGRARIA

La representación obrera presenta un voto de censura contra el subdirector general de Reforma agraria, con ocasión de proponer éste que se exceptúen
de la aplicación de la ley 1.360 hectáreas de las
fincas "Carnero" y "Tejado", del ex duque de Alba
Celebró sesión la Comisión permanente del Consejo ejecutivo con asistencia •del director general, que presidió ; los vocales notario e ingenieros de montes y los representantes de
los propietarios, arrendatarios y obreros de la tierra. Se trató de varios
recursos • entablados por miembros
pertenecientes a la extinguida grandeza, sin fundamento algueo en la
mayoría de los casos, pero encaminados a dificultar la aplicación de la ley
de Reforma agraria, ya que las sesiones se dedican a resolver sobre absurdas alegaciones. Esperábamos que alguna vez se decidirían los consejeros
, técnicos — que, llegada la hora de votar', proceden como políticos — a sancionar como se merecen estos casos
de obstucción sistemática a la aplicación de la ley de Rearma agraria;
pera, en las últimas sesiones, el seriar Benayas ha dado al traste con
nuestras esperanzas al exponer — en
unos cuantos casos donde estaba
bien patente la 'mala fe de los recurrentes — que no procedía sancionar
eu actitud obstrucciesasta con la retención de las cantidades depositadas.
Estamos seguros de que ha de coronar la mayor de las impunidades este
recurrir sistemático de la grandeza
española, que acabó subvencionando,
para fines electorales, con espléndidas
sumas, aquellos partidos y hombres
que, antes de aplicarse la ley de Reforma agraria, ya quieren reformarla.
El, ex conde de Torre Arias recurrió eu el Registro de Piedrahita
(Avila) porque no alcanzaba la propiedad declarada el límite superficial
de 300 a asao hectáreas para las tierras cultivadas en secar.o que establece el apartado 13 de la base 5. a, y
el dictamen propuso su inclusian a
rajatabla, ya que en otros términos
municipales había declaradas miles de
hectáreas; pero llegado el momento
de sancionar esta conducta con la retención de las 200 pesetas depositadas, el autor del dictamen, con una
rara inconsecuencia, proponía que se
le devolviera la fianza, resolución tomada con el voto en contra de nuestro compañero Martínez Hervás.
El ex conde de Campo Alange recurrió en el Registro de Valencia de
Alcántara (Cáceres), por entender
que su finca estaba exceptuada de la
ley, dada su naturaleza forestal. El
técnico que visitó las fir.cas cumpliend,o con los desatinados acuerdos tomados por la mayoría del Consejo
ejecutivo, propuso que en la finca
«La Liebre» se exceptuaran 193 hectáreas pobladas de alcornoques, sin
más razones que ésta, la de haber allí
alcornoques.
Se acordó exceptuar de la aplicación
de la ley esta crecida extensión de
superficie, con el voto en contra del
representante de los trabajadores de
la tierra. Asimismo se acordó devolverle los miles de pesetas depositados
como fianza, con el voto en contra de
nuestro compañero Martinez Hervás.
El ex duque de Fernán Núñez recurrió en el Registro de Jerez de los
Caballeros, por entender que su finca
«Campo Celada» estaba exceptuada
de la ley por ser forestal y ganadera,
proponiendo el subdirector técnico
agrícola la exclusión de 643 hectáreas
y pidiendo el vocal obren9 que se diera lectura al dictamen del otro técnico que visitó la finca, quien informaba
de que la mitad poblada de encinas
se labra y es susceptible de ser cultivada y dar diez simientes, demostrándose así que no era el técnico que
visitó la finca quien proponía su exclusión, sino el subdirector técnico
agrícola, anunciando la representación
obrera que se opondría a tamaña arbitrariedad.
Se convino en que quedara sobre la
mesa y volviera otra vez
técnico
a la finca a informarse de si estaba
o no arrendada a una colectividad de
pequeños ganaderos.
El ex duque de Alba recurrió en el
Registro de Salamanca, por ser usufructuario de la mayoría de las fincas
declaradas y no tener las mismas extensión superior a la asignada en el
apartado 13 de la base 5. • para que
puedan ser expropiables, extremo
desmentido con sólo el recuerdo de
haber declarado más' de 3.570 en Bujalance (Córdoba). fambién sostenía
el ex duque que sus fincas estaban
exceptuadas, por ser de r.aturaleza forestal y ganadera, tesis compartida
por el subdirector general agrscola,
quien proponía la excepción de 1.360
hectáreas sólo en las fincas «Carnero» y «Tejado», sitas en un naismu
término municipal.
Pedida la lectura del dictamen del
técnico que vieitó la finca, se vino en
averiguación de que el informe del técnica.) que pisó la finca recordaba la
necesidad de ajustarse al último párrafo de la base 6. a de la ley, donde
se especifica bien claramente que
cuando las fincas forestales o ganaderas que deban ser exceptuadas ocupen una extensión superior a la quinta parte del término (como en el caso que eos ocupa) municipal, estas
excepciones no regirán, y a pesar de
este recuerdo, el subdirector general
agrícola hizo a la Comisión permanente la propuesta de que se exceptuaran las r.360 hectáreas de monte
bajo, encinas y robles, proposición
que sólo podía obedecer al hecho de
presidir en las alturas un criterio de
excepción que salta por encima de los
preceptos unpezativos de la ley.
Ante un hecho tan grave como el
proponer la excepción de las 5.360
hectárees, cosa que legalmente no se
puede hacer y que no hace el técnico
que visitó las fincas, el cual proponía
la Inclusión en el inventario de 600
de dichas hectáreas, exceso sobre la
quinta parte del término municipal,
la representación obrera se vid obligada a presentar el siguiente voto de
el

COLISUra

«La representación obrera •propone
un voto de censura para la Subdireccian técnica por haber pedido la excepción de las 1.360 hectárea de monte bajo en las fincas «Carnero» y «Tejado», propiedad del ex duque de Alba, siendo así que el téceico que visitó la finca proponía la inclusión de
600 hectáreas de las 5.360, y con esta propuesta se incumplía la ley en
el último párrafo de la base 6. • pro-.
floniendo asimismo calle Se abra al
wortuao expediente para depearase

responsabilidades en que hayan podido incurrir los funcionarios del Instituto.»
Puesto a votación, y después de
ausentarse el vocal jurídico y el vocal
técnico agrícola, se rechazó por el voto en contra del representante de los
propietarios y del vocal arrendatario,
que explicó su voto en el sentido de
estimar muy lamentable lo ocurrido,
anunciando, en previsión de que volviera a ocurrir esto mismo en el futuro, que era la única vez que no votaría la censura presentada por el representante obrero contra un alto cargo del Consejo.
El director general, que había pretendido arrastrar al representante de
los obreros por un terreno escabroso,
retiró el expediente para que se sub-

sanaran los errores, mejor dicho, las
infracciones legales de que adolecía
la propuesta; levantándose la sesión
después de protestar el representante
de los trabajadores de la tierra de
que no se hubieran traído a Consejo
propuestas de aplicación de fincas, a
los fines de la ley de Reforma agraria.
Nos consta que esta actitud del representante obrero no se comprendía
por otros consejeros, que al fin tendrán que enterarse de que su posicióo-.
de crítica de los sistemas y de los
hombres fracasados en el Instituto
responde al ejercicio de unos derechos indiscutibles como tal consejero
y al cumplimiento de unos deberes
contraídos con sus representados,
los obreros de la tierra.
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La carta de Gil Robles y lo que dice el Gobierno

El señor Rico Avello espera que el
presidente de la C. E. D. A. desmienta lo que se dice en la carta
publicada ayer en EL SOCIALISTA.
E ministro de la Gobernación, al
recibir esta madrugada a los periodistas, dijo que le interesaba desmentir
la noticia publicada por algunos periódicos atribuyendo al señor Gil Robles, creo—dijo—que sin fundamento,
una carta en la que se dice que, de
acuerdo con el Gobierno, confeccionó
determinada candidatura.
Aunque Gil Robles lo desmentirá
—añadió—, por mi parte me interesa
decir que no ha tenido relación alguna con el Gobierno y que le noticia
es inexacta.
Dijo después el ministro que habían
terminado totalmente los escrutinios
de la primera vuelta, siendo proclamados diputados 78 radicales, 14 conservadores, de Acción republicana,
radical socialista, 2 radicales socialistas independientes, i federal, 23 de
la «Esquerra», 27 de la «Lugo»,
la Union Socialista de Cataluña, 6 de
la Orga, 9 liberales demócratas, r progresista, 12 republicanos independientes, 27 socialistas, 67 de Acción popunacionalistas vaslar, 8o agrarios,
cos de derecha, 55 tradicionalistas y
monárquicos y 2 indefinidos. Total,
378. Quedan para la segunda vuelta
95 puestos.
El gobernador de Ciudad Real—siguió diciendo.—me traslada un telegrama del jefe de vigilancia de Manzanares en que se dice que, según confidencia recibidas, a las doce de la noche se ha izado la bandera roja en
el Ayuntamiento. El gobernador dice
que aquel puesto consta de un sargento y de nueve guardias ; pero ha
dispuesto la salida de fuerzas de asalto, mandadas por un oficial, por si
las noticias se confirman restablecer
.las normalidad.
Se ha resuelto el conflicto de Andorra, de que les hablé hace días. Se
celebró una reunían en Seo de Urgel
de patronos y obreros con el «veguecr»,
aprobándose una fórmula y reintegrándose los obreros al trabajo.
De Sosia comunican que se intentó
robar en el Ayuntamiento de Galli5

xi

nar, violentándose la puerta ; pero
se frustró el robo y los ladrones nadal
pudieron llevarse.
Por una vez se cumplen las profecías
del ministro de la Gobernación.

El señor Gil Robles nos envía, para su publicación, la siguiente nota:
«Publica EL SOCIALISTA, en su
número de hoy, una carta mía <ira
gala al presidente de Acción popular
de Córdoba, con indicaciones cosieretas respecto a la formación de candidaturas para la segunda vuelta.
Me interesa hacer constar que la
transcripción que EL SOCIALISTA
hace de mi carta no es exacta, sin
que yo tenga elementos de juices para
saber si la inexactitud es imputable
al diario madrileño o al periódico local del que la copió.
Conste así para desvirtuar el comentario tendencioso que hace EL
SOCIALISTA a propósito del ~nto.,»
***
N. de la R. — Alguna vez había de
acertar el señor Rico Avelo: dice que
el señor Gil Robles nos ractificará, y,
en efecto, nos llega una carta del señor Gil Robles. ¿Cómc lo sabía el
señor Rico Avello? ¿_Sela pidió acaso, como favor especia? Y si se la
pidió, ¿por encargo ca quién? Cuidado, señor ministro le la Gobernación, con embrollar l cosas más de
lo que ya están embrolladas. Si nuestros lectores se fijan en la carta que
el señor Gil Robles nos ha enviado,
verán que no niegs autenticidad al
documento reproducido por nosotros
de «El Sur». Se limita a decir que
no es exacta. ¿Ole no es exacta en
qué extremos? Par lo pronto, como
puede verse, la <arta existe. Y nosotros creemos poder afirmar que es
exacta en todas sus partes, salvo en
una: allá donde el «dulcísimo sacrificio», que, sin luda, debe decir «durísimo». Si ésaaes la inexactitud, pase; de otras n4 creemos que el señor
Gil Robles pude hablar,
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DE ENSEÑANZA

Parece que al fin se quiere
car a los cusilistas

colo-

(Estado), Barcelona (Generalidad),
Burgos, Badajoz Córdoba, Coruña,
, Granada, GuaCuenca, Ciucl jacal
dalajara, Huelva, Logroño, Lérida,
Lugo, Madrid (San Bernardo), Madrid (Hipódromo), Murcia, Orense,
Palencia, Pamplona, San Sebastián,
Santander, Segovia, Soria Teruel,
Toledo y Zaragoza, y con las
' adhesiones de málaga, Huesca, Bilbao,
Avila, Zamora, Gerona, Cádiz, León
y Oviedo,¿ornaron los acuerdos siguientes, que tienen el honor de elevar a la censideración de V. E.:
I.° Que reiste la manifiesta contradicción que existe entre el artículo 13
del decreto-ley de 29 de septiembre
de 1931, en que se establece «que el
examen final de conjunto al acabar
el tercer año sólo servirá para determinar el 'orden de prelación de los
alumnos a los efectos de su colocación provisional en el período de practica docente», y el artículo 29 del reglamento de Escuelas Normales, publicado en el «Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción pública» con
fecha 4 ale mayo del corrie„nte año, se
vulnera el articulo del decreto-ley anteriormente citado, dando al expresado examen carácter eliminatorio ; y
2.° Que, vista asimismo ila también existente contradicción entre los
artículos 55 del ya mencionado decreto-ley y el 48 del también citado
reglamento de Normales, ya que mientras el primero establece de una manera terminante que los maestros
nombrados en propiedad por el plan
de estudios de 1931 disfrutarán el sueldo de 4.000 pesetas anuales, estos
maeetece pasarán a ocupa- los últimos
lugares en el escalafón del Magisterio,
Es por lo que a V. E., con el debilo respeto, exponen :
Que, lesionando los citados articules del reglamento de Escuelas Normales los derechos que ellos •adquirieron al ingresar conforme al re/era
lo deceete-ley, se sirva ordenar su derogación, ya que, según los principios
.legislativos, los reglamentos no puetden alterar en lo más mínimo el ~tido de la ley, para cuya cabal •jecución han sido ordenados.
Es justicia que no dudan alcanzar
de su recto criterio.»
Convocatoria.

Se convoca a todos los cursillistas
1935 del Rectorado de Madrid a la
reunión que tendrá efecto en la Casa
del Maestro (plaza de la Independencia, 9) el lunes 4, a las cinco de la
tarde. Se tratará del estado de nuestras peticiones y de la reunión de Rectorados de 26 del pasado.—Por la Comisión, Blanco.
Nombramientos.

.Se han aprobado los nombramientos
hechos por el ministerio de Estado
para las escaelas españolas en el extranjero que se insertan en la «Gaceta» de ayer.
Secciones administrativas.

Se han dado unas instrucciones a
las Secciones administrativas de Primera enseñanza referentes a la forme
en que han de remitir al ministerio
las comunicaciones referentes a los
ascensos de maestros.
Institutos.

Se han hecho los nombramientos
de profesores encargados de curso para los Institutos nacionales, !cocales y
elementales y colegios subvencionados
que se citan en da «Gaceta ), de ayer.
Universidades.

ha dispuesto que todas las Universidades d la República exijan al
alumno no domiciliado en el distrito
universitario adonde quiera trasladarse la justificación de dos motivos que
le obligan a cambiar de Universidad.
Se

Federación Universitaria Escolar de
Madrid.

«La Junta de gobierno de la Federación Universitaria Escolar, ante la
realidad insistentemente repetida de
unas vacaciones «electorales», y ante
la posible comprobación de unos rumores de los que se deduce que las
llamadas de Navidad serán enlazadas
con aquéllas, eleva pública y enérgicamente su protesta al ministerio de
Instrucción pública, ya que entiende
no existe ninguna razón de orden nacional que obligue a estos trastornos,
sino solamente quizás alguna razón
de carácter «político», actividad de la
que esta Federación, cumpliendo sus
estatutos, se halla alejada.»
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VIDA MUNICIPAL

'En la sesión de ayer se acordó abrir nuevas cuentas
Diez mil pesetas dona- de crédito por valor de seis millones de pesetas
das por la Sociedad
de Peones para propaganda electoral

A las doce menos veinte abre la sesión el alcalde. Asisten los camaradas
Muiño, Trifón, Celestino García, Fernández Quer, Alvarez Herrero, Lucio
Martínez, Ro.r.do y Henche.
El señor Noguera se lamenta de la
tardanza en abrir la sesión, sobre todo cuando el alcalde ha dirigido un
oficio a los concejales encareciéndoles
la asistencia.
El señor Rico, con su habitual gracejo, que tan bien viene en otras ocasiones, contesta que ha encarecido la
asistencia, no la puntualidad.
Lo cierto es que las sesiones comienzan cada día más tarde, por lo
que los asuntos no se discuten como
es debido, retrasándose la marcha del
Municipio.
Queda luego sobre la mesa la dimisión del teniente de alcalde del distrito de Buenavista.
Se acuerda que en lo sucesivo sea
la Junta de Enseñanza la que «atienda en cuantos asuntos se refieran al
abono de los jornales y limpieza de
los diversos Grupos escolares. Los
gastos que esto reporte irán con cargo a Acopios.

Ayer recibi6 el director general de solver egos casos la incautación de los
Primera enseñanza a los periodistas, edificeosien los que actualmente están
Instaladas las escuelas. Esta es una
y a las preguntas que éstes le hicie- cose
tase quiero hacer, e ues me inteEn la asamblea celebrada anteayer
ron contestó lo
resa CUY, se conozca mi poaición en
por la Sociedad de Peones se tomó el
este atento.»
«Se cumplirá íntegramente la conunánime de contribuir con
lar compañero le indicó que sería acuerdo
vocatoria de las oposiciones a Direcr0000 pesetas al Fondo de propaganoceneniente
que
dejara
estos
asuntos
ciones de escuelas graduadas. Mi crida electoral del Partido.
terio es que solamente son vacantes sufiaentemente concretos antes de
abaldonar
la
Dirección
general,
y
el
nistureles las producidas por jubilación o falleciauento de quien las des- sellar González Sicilia dijo que la per- Actos para hoy en la
sota que ha de •ustituirrle es de la
ata ñaba.
odavía no ha resuelto nada defi- mama ideología y más competente.
nitivamente el ministro de Hacienda letamos completamente identilioados provincia de Madrid
sobre la creación de las 4.000 plazas unidos por afecto personal.
Federación Provincial
de maestros hecha recientemenbe. Si
Reunión de cursillistas.
no es aprobada, tendrá que ir al fu- Se convoca a los cursillistas elimiSocialista
turo Parlamento.
a una reunión, que tendrá efecSe ha formulado la petición del cré- nados
A las siete, en Villalba. A las ocho
to
mañana
domingo
en
la
Casa
del
dito necesario para atender al pago M aestro (plaza de la Independencia, y media, en Moralzarzal, con interregular de la gratificación por las cla- número 9), a las diez y treinta de la vención de Antonio Trigo y Antonio
ses de adultos.
mañana, para tratar de un asunto de Septiem.
Las peticiones de los maestros ela gran
A las siete, en Tiélmez, y a las
interés.
minados en el primer ejercicio de 14
nueve, en Villarejo de Salvanés, con
Construcción
de
escuelas.
actuales cursillos ha de resolverlas al
intervención de Libertad Gómez y
nlialiaten, y Yo no juzgo prudente la- Se han concedido 144.0oo pesetas al Eleuterio del Barrio.
oer manifestaciones sobre este asueto. Ayuntamiento de Puente Genil (CórA las ocho y media, en CarabanSs está haciendo una orden Fara doba) para construir un Grupo ecoCambio de denominaoión.
Alto, con intervención de María
convocar la provasión de escuelas por lar con cuatro secciones para niños, chel
Es aprobado un dictamen en vira
Martínez
Sierra,
Mariano
Rojo
y Enel quinto turno. Se pretende con ella cuatro para niñas y cuatro para pár- rique le Francisco.
Iud del cual el Colegio internado mucolocar a los cursillistas del 28 edel vulos ; 20.000 y 18.000 a los de SepulA las ocho, en Vicálvaro, con in- nicipal de Alcalá de Henares se de31, 3' para que.eeto pueda hacerecon cro Hilario y Villaruela (Salamanca), tervención
de Gabriel Carvajal, Angel nominará en adelante de Antonio Sorapidez, probablemente desaparioerá respectivamente, por las dos unitarias Simón, Elvira
Maestre y Ramón La- lis y Rivadeneyra.
la limitación de provincias. Com con que cada uno ha construido ; 80.000 moneda.
-.A petición de Alvarez Herrero pasa
las resultas del último carea:se de a cada uno de los de Moncada (Vacinco y media, en Miraflores a Comisión de Gobernación un dictraslado no hay plazas suficienea pa- lencia) y Puebla de Don Fadrique deAlalas
Sierra; a las siete, en Guadalix tamen proponiendo la jubilación, por
ra colocar a todos los que tieneedere- (Granada), por las dos escuelas grafísica, de una maestra
cho a escuela en propiedad, se Irega- duadas que cada uno ha construido, de la Sierra, y a las nueve y media, imposibilidad
rán a ellas las vacantes de menor con cuatro secciones para niños y cua- en Buitragn, con intervención de Leo- municipal.
censo que sean necesarias pea com- tro para niñas ; 6o.000 al de Gerona nor Menéndez, Carlos Martínez Pare- Las transferencias de dominio de los
pletar el ,número . preciso. A ate con- y 74.959 al de Logrosán (Cáceres), por ra y Manuel Alonso Zapata.
taxis.
A las siete, en Valdernoro, y a las
cursó deberán acudir todos 5s: cursi- las graduadas que tienen terminadas.
Se
pone
a
discusión
un dictamen
nueve: en Getafe, con intervención
llistas aprobados, y ee cuereo tomen
proponiendo se graven las transferenDirecciones de graduadas.
de
Victoria
Castro,
Valeriano
Casaposesión de su destino admearán decias de dominio de los autotarameProbablemente se hará una nueva nueva y Carlos Rubiera.
recho a solicitar por el cueto turno.
tros destinados al servicio público con
rectificación
de
las
vacantes
de
DirecA
las
siete
en
Guadarrama,
y
a
las
En el futuro concurso de taslado se
ciones de graduadas anunciadas re- nueve y media, en Cercedilla, con in- un timbre municipal de o,4o pesetas.
formará con ellos un gru je más.
tervención de Eugenio Ulibarri y Tras algún debate se acuerda que el
Las bases de este concuso de tras- cientemente a concurso.
asunto pase a Comisión hasta qua
Ainós Acero.
Cursillos del 31.
lado las mandaré a las aeociaciones
haya delegado del tráfico.
A
las
siete,
en
Colmenar
de
Oreja,
para que lee ectudien «enla próxima
Se está terminando la rectificación
semana».
Las obras del Viaducto.
de la lista única de los maestros apro- y a las nueve, en Villaconejos, con inProbablemente hoy me entregarán bados en los cursillos de 1935 y pronto tervención de Gracia Chaplet, SantiaA continuación nuestros ediles exago Carrillo y Carlos Hernández.
los inspectores superiore la releción aparecerá en la «Gaceta».
minan una propuesta de la Sede***
de las localidades en lastake está re- Los normalistas del plan profesional.
dad adjudicataria de la constracclén
suelto el problema de lo locales que
Organizado de acuerdo con la Agru- del Viaducto para instalar grúas,
Ha sido enviada al director gene- pación Socialista de Canillas, Canille- construir un túnel de protección
Re necesitan para hacer sustitución
y
de la enseñanza dada por las Congre- ral de Segunda enseñanza la siguien- jas y Vicálvaro, se celebrará, a las desguazar el actual puente; y que se
te
solicitud:
gaciones religiosas, la e los Ayuntaocho de la noche, en la sala Wagrane proceda a incoar los expedientes de
mientos que necesitan w ud a para ello
«Reunidos en asamblea los repre- de la calle de Pedro Bravo (Ventas), expropiación necesarios al objeto de
y la de los que no harpodido encon- sentaíntes de los cursos de formación un gran mitin de propaganda electo- disponer del terreno preciso pera a».
trar local adecuado, amos últimos,
ofesional del Magisterio primario ral, con intervención de Alejandro tribar la nueva construcción.
afortunadamente, son pocos, y yo
n 1931), en las siguentes pa- Castro , Margarita Nelken y Pascual
El camarada aluifío expone cu
pieruo „preponer al renistre para ras cia( ; ~ante, Attnerta Baroalougx-Tomás. Presidirá LuisHa.
wialóg favar44e setliea-raktraboirik
siguiente :

y

~.

la primera parte de la propuesta, es
decir, que se autorice el comienzo de
las obras. En cambio, debe dejarse
para un mayor estudio la segunda
parte, que se refiere a la expropiación, puesto que en el proyecto aprobado no se preveía tal contingencia.
El señor Madariaga hace algunas
objeciones a la sugerencia de Muiño,
diciendo que no será posible comenzar las obras, sin duda, mientras que
La expropiación no se realice.
Nuestro compañero refuta lo dicho
por el edil monárquico, y, en definitiva, se aprueba su propuesta, en virtud de la cual las obras podrán dar
comienzo inmediatamente.
Ampliación y reformas en el Colegio
de San Ildefonso.

El Ayuntamiento aprueba después
un presupuesto adicional, importaste
52.516,09 pesetas, para obras complementarias y de reforma en el Colegio
de San Ildefonso, y que el gasto se
haga con cargo al presupuesto extraordinario de 5931.
También se aprueban varios dictámenes en los que se propone la aprobación de un presupuesto de la Dirección de Vías y Obras, que importa
3.799,56 pesetas, para instalar alumbrado ese diversas calles de la Guindalera, donde está enclavada la colonia de carteros; otro denegando la
proposición de un concejal interesando
se rasgue el andén central del paseo
de la Castellana para que la calle de
Zurbarán tenga entrada y salida directa a dicho paseo.
El cuidado del Cementerio municipal.

Con el voto en contra del señor'
García son aprobadas las normas que
amplían el acuerdo tomado por el
Ayuntamiento en a de septiembre último referente al cuidado de (sepulturas y jardinillos en el Cementerio municipal.
LA ampliación de la calle de Francisco
Giner.

Se tiene cor.ocimiento de un decreto
de la Alcaldía dando cliente de una
comunicación del jefe de Vías y
Obras proponiendo la modificación
del proyecto del paseo de Francisco
Giner, reduciendo el ancho de la calzada dentro dei presupuesto apro-

La propuesta de Muiño es apto
bada.
El pago en obligaciones del impide.
tito.

Es aprobado un dictamen de la Ce.
misian de Hacienda proponiendo is
acceda a la instaecia formulada pot
la Sociedad Española Puricelli en solicitud de que se le abone en obligaciones del empréstito de 1931 las cer.
tificaciones de obras ejecutadas por
un valor aproximado de 715.000 pese.
tas, con el fin de sustituir con estos
valores los que se hallan garantizasdo por el mismo importe en la las
general de Depósitos el cumplimiento
de varias contratas municipales.
La apertura de cuentas de

créditos

por seis millones.
Con el voto en contra de los conos.
jales mauristas y de los señores Rodríguez y Madariaga se aprueba un
dictamen de las Comisiones de Ha.
cierela y Ensanche reunidas prope
niendo se autorice a la Alcaldía par:
concertar la apertura de nuevas cuantas corrientes de crédito, por un
porte de seis millones de pesetas (des
para el leterior y cuatro para el Ele
sanche), con garantía de las obliga.
CiOACS de loe empréstitos de 193i.

Ruegos

y preguntas.

-En el turno de ruegos y preguntas,
el señor Arauz censura la lentitud coe
que se transitan los asuntos municipal,
les, culpando de ello al alcalde, serio<
Rico.
El camarada Muifío solicita que sil
apresure la pavimentación de la calle
del Mesón de Paredes, y que venga
al salón un expediente sobre las Sacramentales, que tiene en su podar
desde hace más de un año determina.
do concejal. Porque ya es hora de que
este asunto de las Sacramentales se
examine en el Municipio.
Nos unimos al ruego de nuestro cae
merada. Un arao es bastante tiempe
para que se estudie Uf.' expediente,
Claro que estas cosas de las Sacase
mentales son tan complejas...
El alredde contesta que serían ates.
didos los ruegos de Muiño, y lueo
de ello, a las dos menos cipos ile
tarde, es levanta la sesión.

bado.

El camarada lainiño se opone a la 1111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIM1111114
reducción del ancho de la callada.
Se admiten suscripciones e IL
Cree, por el contrario, que hay que
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mantener el primitivo proyecto en
mensuales en Madrid y O pestes
virtud del anal se ensanchaba la calle
el trimestre en provincias. Page
de Francisco Gineta: y aq .sqlocaba

.:;;- -,

Jóven es:

vot

[MOViMIENTO OBRERO
Un llamamiento

de los Peluqueros de
Señoras.
La Asociación de Obreros Peluqueros de Señoras de Madrid nos envía
el siguiente llamamiento electoral, dirigido a todos sus afiliado es, a los
trabajadores er. general
«Compañeros: El *resultado de las
eleccionee <lel cha se del pasado mes
demuestra bien a las claras la gran
ofensiva emprendida por la reacción
tonna toda la ,clase trabajadora.
En dichas elecciones, el monstruoso conglomerado reaccionario-radical
ha empleado, superándolos, los mismos métodos de los peores tiempos
monárquicos, que &tiernos desterrados pará siempre.
La burguesía, que añora los tiene
pos pasados, los tiempos de lo jornadas agotadoras y los jornales de
hambre, no omite medios (coaccioces, valerse de la fuerza pública, amenazas, ete.), para logtarlo.
Lo expuesto induce a esta Asociadas a hacer un llamamiento por se
gunda vez para que todos los obreros peluqueros de señoras votemos 'a
candidatura obrera, la candidatura
socialista.
¡Compañeros! Para demostrar que
Madrid sigue siendo capital, sigue
bando la cabeza, es decir, capital de
la República, votad integra la candidatura socialista.»
SE HAN REUNIDO...
Agua, Gas y Electricidad.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo celebró ayer noche, a las nueve, junta general extraordinaria esta
organización.
ella continuó discutiéndose el
proyecto de contrato de trabajo que
la organización ha de presentar parasu aprobación en el Jurado mixto.
La asamblea concluyó sin haber llegado a la discusión total del mismo.
Para concluirlo, celebrará nuevamente hoy junta general extraordinaria
la misma hora, en el salón grande.
Eetereotipadores.

Se votaron 25 pesetas para la suscripción abierta para el mausoleo a
Galán y García Hernández.
A algunos Círculos que solicitaban
_donativos se acordó concederles 2e pesetas por única vez.
Asimismo se acordó un donativo de
leo pesetas a los camaradas gráficos
de Sevilla, que sostenían un movimiento huelguístico.
A propuesta de la Junta directiva,
-y c-on motivcs del aniversario de .1a
Asociación', *é atordó Condonar en un
so por ioo las sanciones de tipo maa
serial que tengan los compañeros.
También se acuerda, a ,propueeta de
la Directiva, que cuando una Empresa solicite los trabajos de un operario que se encuentre en otro taller,
mejorando económicamente, sea per.
mitido, siempre que no perjudique a
las intereses de la organización, y que
ésta controle estos casos, auterizán.
dolos y denegándolos.
Con motivo del aniversario, se acordó dar a 109 parados treinta y cinco
pesetas en las próximas Navidades.
Y, por último, se acordó constara
en acta el sentimiento de la organización por la horrible catástrofe en
que murieron compañeros nuestros al
despeñarse desde un puente en Huesear el auto en que viajaban, y al mismo tiempo que se den zoo pesetas para las familias de las víctimas.
CIALISTAS
El de Camareros. — Este Grupo co.

munica a todos sus afiliados que, sin
disculpa de ninguna clase, deberán estar hoy, sábado, a las doce, en el café
de la Casa del Pueblo, para ponerles
en conocimiento de un asunto urgente. Este Comité espera que no falte
ningún afiliado a este llamamiento.

El de Portlandistas.— Ayer se reunió este Grupo en junta general,

con asistencia de numerosos compañeros. Se aprobaron el acta anterior
y las gestiones del Comité, acordán
dose contribuir con alguna cantidad
a la suscripción abierta a beneficio
de las victittas por el 1111Ce90 de Hilascan
Finalmente, se procedió a la elección de cargos, siendo designados los
companeros siguientes: Presidente,
José Salazar (reelegido): secretario,
Santiago García (reelegido) ; tesorero,
Máximo Portolés; vocales: Darío Pérez y Angel Rodríguez.
y, después de ser satisfactoriamente contestadas varias preguntas de los
reunidos, se levantó la sesión.

o

CARNET DEL MILITANTE
Agrupaolón Socialista de Ca
rabanchel Bajo.

jóvenes socialistas de la barriada, para distribuirlos en los colegios electoSe convoca con. carácter urgente a rales.
todos los afiliados interventores y
Círculo Socialista de Castaapoderados para hoy sábado, a las
ñeda y Lucero.
ocho de la noche, en el domicilio eoPara tratar asuntos de gran intecial de esta Agrupación, Pablo Igle- rés para todos, se ruega a los asoa lees 13ciados pasen por Secretaría huy, sáJuventud Socialista de Cha- bado, a las siete de la noche.
martín de la Rosa.
Se ruega la puntual asistencia y
Se convoca a todos los jóvenes so- que no falte en absoluto ningún asocialistas a una reunión, que tendrá ciado, por ser el asunto de gran urefecto hoy, a las nueve de la noche, gencia.
L la Casa del Pueblo.
Juventud Socialista Madrileña.
Acto de propaganda en CaSe convoca hoy, de cuatro de la tarrabanchal Alto.
de en adelante, a todos los afiliados
Organizado por la Agrupación So- en la Secretaría número 5 de la Casa
¿alista de Carabanchel Alto, se cele- del Pueblo, excepto aquéllos que recibrará hoy un gran acto de propagan- bieron ayer órdenes dal Comite para
da electoral en el salón Victoria, con actuar el domingo. Estos acudirán
Intervención de los camaradas Maria desde las seis en adelante.
Martínez Sierra, Mariano Rojo y EnJuventud Socialista de Puerique de Francisco. Presidirá el comble Nuevo-Ventas.
pañero Manuel Claudio.
Todos
los
jóvenes
socialistas de esEl acto empezará a las ocho en tas barriadas deben acudir,
sin faltar
punto de la noche.
ninguno, al acto que F,e celebrará hoy,
Círculo Socialista de Latina- sábado, a las ocho de la noche, en la
Inclusa.
sala Wagram.
Asimismo se les recuerda en la obliEl Comité de este Circulo ruega a
todos loe afiliados del Partido perte- gación que están de acudir a nuestro
necientes a los mencionados distraos, domicilio social, Libertad, í, esta noasí como a cuantos simpaticen con che, a las diez, al objeto de recibir
las ideas socialistas, se pasen por el instrucciones para mañana.
local del Círculo, calle del Rollo, 2,
Apoderados de los distritos
para enterarles de un asunto de inde Universidad y Chamberi.
terés.
Se
ruega
a todos los camaradas que
Lag consultas sobre elecciones pueden evacuarse diariamente, de s ete a actuaron de apoderados en las pasanueve de la noche, en el local del referido Círculo.
Se ruega a los afiliados a este
Circulo que no tengan encomendada
ninguna misión el domingo, se pasen
hoy, de seis de la tarde a diez de la
noche, por la Secretaría.
El mismo llamamiento se hace a
los muchachos de Salud y Cultura
que tengan más de diez años y a los

das elecciones en los dlitritos de
Chamberi y Universidad, no dejen de
pasar hoy, eábado, a las llueve de
la noche, por el Circulo Socialista
del Norte (malasaña, 33), para comunicarles un asunto de gran interés
y urgencia.
Agrupación Socialista de Chamartín de la Rosa.

Todos los apoderados e interventores socialistas de la localidad debes)
pasar hoy por la Casa del Pueblo, de
Siete a riaese de la noche, para recibir da correspondiente documentación

Carnet electoral
CONVOCATORIAS URGENTES

Se convoca talos apoderados de lose
aistriHospital-Inclusa para hoy,
tos
de ocho a diez de la noche, en el
Círculo Socialista cl& Sur (Valencia, 5).

t;

convoca a todos
os los apoderados
que actuaron en las pasadas elecciones a una reunión hoy sábado, a las
nueve de la noche, en el Círculo Socialista del Norte, Malasaña, 33, para un asunto de interés.
RUENAVISTA

Se convoca a los interventores que
no hayan recogido la documentación,
de cinco a ocho de la noche, en el salón terraza, y a los apoderados, de
seis a nueve, para recoger la documentación y recibir instrucciones.
CENTRO

Se convoca a interventores, repartidores y apoderados en Carretas, e,
LOS GRUPOS SINDICALES SO- para recoger la documentación.

Se há teunide esta Asociacion en
junta general ordinaria, aprobándose
ies actas de juntas anteriores, cuentas y todas las gestiones.
Se acordó contribuir con mo pesetas
para el Fondo de propaganda electoral, al mismo tiempo que se concedió
un amplio voto de confianza a la Junta directiva para que, ante el momento politice, actual, obre libremente en
todas aquellas decisiones que se estimen pertinentes.
También se acordó contribuir con
so céntimos por asociado a la suscrip- PARA HOY EN LA CASA DEL
ción abierta para las familias de las
victimasi ocasionadas en Madrid con PUEBLO
motivo de la huelga de la ConstrucEn el salón grande, a las nueve de
ción.
lá noche, Agua, Gas y Electricidad.

Circulo Socialista del Sur.

ad la candidatura socialista!

Trabajadores

La Cooperativa Socialista de Peluqueros-Barberos os ofrece los servicios de su primer establecimiento en
la dalle de PEREZ GALDOS, 2 (es-

quina a Fuencarral).

No se admiten propinas. Obreros
aptos. ¡ Trabajadores, ayudadnos I Precios económicos.

ves , «El sombrero de tres picos»
(danza final), Falla. «La Palabra»:
Información cinernatografica, por Manuel Villegas López. Noticias de te.
do él mundo, recibidas hasta las
15,40. Fin de la emisión.
De se a 20,30: Campanadas de GoProgramas para hoy.
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3 «Efemérides del día». Ciclo de charmetros.) De 8 a g: Diatió hablado las afirmativas, por don Teodoro de
«La Palabra».
Iradier. Música de baile. Cursillo de
De 11,45 a 12,15: Nota de sinto- divulgación de higiene escolar: «Hinía. Calendario astronómico. S to- giene de los sentidos», por el doctor
ral. Recetas estallarles, ppr den
Chirlos Mine de los Terreros. «La
Avello. Campanadas de Gober- Palabra»: Noticias de todo el mundo,
nación. «La Palabra»: Resumen de recibidas hasta las 20,15. Fin de la
noticias. Disposiciones °Líalas.po
O
emisión.
-siconeyur.GatilsBoA las 2t,tg: Curso de Lengua insa de trabajo. Programas del día. Se. glesa, per Mr. Philips.
tales horarias. Fin de la emisión.
De 21,30 a 2 4 : Campanadas de GoDe 14 a 16 :. Campanadas de Go- bernación. Señales horarias. «La Pabernación. Señales horarias. I3oletin labra», diario hablado: Noticias de
meteorológico. Cartelera. «Suspiros todo el mundo, recibidas hasta las
de España» (pasodoble), Alvarez; 21,15. «Premios de Unión Radio».
«Una noche en Caravacá» (el reloj), Concurso de violín (tercera actuaCuyá g de la Vega y M. Tortoise; ción) Luis Antón. Narraciones lite«Andante cantabile», Tschailmwsky; rarias por nuestros grandes El scrito«La hilandera», Mendelssohns «Qui- res : «Panorama del arte espaaol consiera por un momento» (colombiana), temporáneo», por José Francés. «PreFornés y Montes; «Lohengrin» (fan- mios Unión Radio». Concurso de cantasía), Wágner; «Danza mora»
mora», Tá- to (quinta actuación) : Consuelo
rrega ; «Mañana será otro día».
Obregón. «La Palabra»: Resumen de
Stepf y Green; «Manon» (suello), noticias de todo el mundo (última hoMassenet; «La pícara molinera» (in- ra; noticias recibidas después de las
termedio), Luna; «El emigrante» 23,30). Campanadas de Gobernación.
(canción catalana), Verdaguer y Vi- Cierre de la estación.
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Los camareros de cafés, bares y
cervecerías declaran hoy la huel-

ga general

CONGRESO

Los interventores que no han recogido documentación y apoderados, para recibir órdenes deben acudir de
once de la mañana a una de la tarde
y de cuatro de la tarde a diez de la
noche.

Cuatro mil dependientes en huelga.
Interesantes declaraciones del secretario de la organización

HOSPICIO

Los interventores que no han recogeneral extraordinaria de la
gido documentación y apoderados, pa- JuntaAgrupación
de Camareros.
ra recibir instrucciones deben presenEn la madrugada de ayer celebró
tarse de cuatro de la tarde a diez
la Asociación General de Camareros
de la noche.
asamblea general extraordinaria, en
el salón teatro de la Casa del Pueblo,
para acordar el planteamiento de la
huelga general de camareros de cafés,
Partido radical socialista inde- bares y cervecerías.
El compañero secretario, José Pol,
pendiente.
cuenta de las disposiciones de la
Para el lunes, día 4 de los corrien- dió
directiva respecto al próximo
tes, y a las diez y media de la noche, Junta
movimiento huelguístico. Anunció que
se convoca a todos los afiliados de la la
asamblea había de fijar una actiAgrupación radical socialista indea seguir ante la intransigencia
per.diente (plaza del Callao, e, Pala- tud
cio de la Prensa) a asamblea general patronal.
Dió cuenta de la carta enviada al
extraordinaria, cuyo orden del día es presidente
del Jurado mixto soilicitenel sieuiente:
la discusión de las mejoras exigiProblema
b
político planteado a nues- do
por la organización y anunciando
tro partido con motivo de las eleccio- das
en caso de negarse a discutirlas,
hes a diputados a Cortes, su desarro- que,
llegaría a la declaración de huelga.
llo, intervención ministerial y conse- se En
virtud de esta carta se convocó
, euencias que se derivan.
plena del Jurado mixto, y en él
Se ruega a todos los afiliados la alaUn
representación patronal alegó que
puntual asistencia.
que reunir al gremio para adopPara poder entrar al local dorde se tenia
los acuerdos que estimasen perticelebrará la asamblea será preciso la tar
nentes. La Junta directiva, no conpresentación del recibo corriente.
forme con estas manifestaciones, trae
Acto de afirmacion republicana.
el criterio de declarar mañana la huelHoy sábado, día 2, a las once de la ga general del ramo afectado por dinoche, celebrará en el Pacifico, Gu- chas mejoras.
tenberg, so, domicilio de Acción reDespués de interverat varios camapublicana, un acto de aarmación re- radas más representantes de la Dipublicana, organ/ado por esta Juven- rectiva, la asamblea acordó por unatud, y en el que antes-vendrán don Al- nimidad conceder un voto de confianfonso de Gorostiza, don Emilio Ama- za al Comité para la preparación y
dor y don Enrique Peinador.
declaración de la huelga generad, conCon este acto se inaugurará la se- cluyendo la reunión en medio del marie de ellos que se propone organizar yor er.tusiasmo.
esta Juventud en tan populosa ba- Un manifiesta hecho Público ayer por
rriada.
los camareros.
La Agrupación General de Camareros repartió ayer por madrid al manifiesto siguiente:
eLa Agrupación General de CamaFUTBOL
reros
y Similares de Madrid se ve en
El Rácing de Santander, en Madrid. la necesidad
de ir a un movimiento
Mañana se presentará ante la efi. huelguistico, bien a Su pesar, el sáción madrileña el campeón de Canta- bado, día a, en cafés, bares y cervebria en pártido para el torneo de la cerías.
primera división, teniendo por eneejue esto es así y que recurrimos a
migo al Madrid.
la huelga como último recurso lo deExiste gran expectación ante el muestaa el hecho de que, a pesar de
partido, porque siempre el Rácing
aaber estado y estar en unas condillevó a cabo en Madrid buenas ase ciones mu y inferiores al resto de los
tuaciones.
trabajadores, hace cerca de diecieéis
El Deportivo Logroño.
años que no hemos hecho ningún moTambién tenemos otro buen parti- vimiento de esta clase.
Lo hacemos ahora porque la clase
do, pues sabido es la buena temporada que lleva el Logroño, particular. patronal afecta a este sector, y sal.
mente en el campeonato mancomuna. vando las naturales excepciones (muy
pocas), es tan incomprensible y tan
do Guipúzcoa-Navarra-Aragón.
Jugará contra el Nacional en el eaoísta, que no hay medió posible de
campo de El Parral, a las once de la llegar a un acuerdo por las vías de la
concordia.
mañana.
Nuestras peticiones ces reducen a un
Tranviaria-Ferroviaria.
poco más de sueldo, pues estamos con
Mañana domingo, a las tres de"la los mismos de hace treinta años : una
tarde, en el campo de las Delicias, se peseta y una cincuenta, para vergüentendrá ocasión de presenciar este re- za de la clase patronal de nuestra inñido encuentro que han de disputarse dustria, y no nuestra, porque ya hilos del «trole» y los de la «ferro», cimos peticiones de aumento en otras
prometiendo ser de todo punto Intere- ocasienes v siempre nos dieron la missante, dadas las últimas actuaciones ma negativa.
de ambos equipos, y se supone habrá
Y aun este «modestísimo» sueldo
emoción, por tener tsecesidad la Tran- algunos patronos ao lo pagan, haviaria de los dos puntos que se dis- ciendo firmar a sus camareros la nóputarán, que en caso contrario le ale- mina creme si lo pagaran. -•o
jarían de ser el favorito del Grupo.
esta es la fundamental petición
Los peopietarios del terreno se alinea- que hacemos, pues las otras son de
rán en la forma siguiente:
orden moral y no pueden influirles
Omist; Solá, Pepin Arránz o aten- para nada en la prosperidad o decadía, Ecea, Cabañas; Vozmediano, Gil dencia de la industria, y que aunque
Cacho, Quesadita, Peña y Emilio.
así fuera, que en .algo disminuyera
los' ingresos de la clase patronal, estarfan sobradamente compensados con
el aumento sufrido en los precios desEn la Secretaría de la Diputación de el mes de julio, fecha en que se
Provincial de Madrid, Sección de Be- pusieron en vigor las nuevas bases,
neficencia, Negociado serán admitidas hasta el día si del corriente Haga a su nene, por ts pesetas, un
mese inabasives de so a se, ofertas para foto-óleo, el retrato genial que ha
el servicio de aprovechamiento de des- hecho famoso a ROCA, FOTOGRA«
FO, Tetuán, 20.
perdicio de comidas, hueso, sebo, pan
duro, trapo blanco y trape de color,
que resulten en los Establecimientos Ill41221EINIMIXISIMENICIMIXIMIENZIKI.n
de la Beneacencia provincial durante a COOPERATIVA OBRERA X
kd
el ano 1934. Los pliegos de condicio- ii.
nes podrán ser examinados en el in- I: "LA DIGNIDAD" P
dicado Negociado.
u
e

Los republicanos

, pues mientras al camarero se le retribuye con un 2o por roo, los patronos han elevado los precios en un 3a,
un 40 y hasta un so por zoo.
Por todo esto y mucho más que no
decimos, por no hacer interminable
este llamamiento a la opinión pública, esperamos del público madrileño,
de' quien dependemos y de quien hemos dependido siempre, porque él es,
al fin, quien nos ha pagado y quien
sigue pagándonos, que acoja nuestro
movimiento con la simpatía que merete. 'Las justas reivindicaciones a que
aspiramos nos dispensarán de la molestia que podamos causarles; bien
entendido que lo hacemos después de
agotar., todos los procedimientos legales' y, después de varias entrevistas
con la dale patronal y dos reuniones
en los Jurados mixto.—Por la Directiva ;El secretario, José Pol; el
presidente, Esteban López.»
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Interesantes declaraciones del camarada Pol, secretario de la organización.

Ayer tarde nos entrevistamos con
el camarada José Pol, secretario de
la Agrupación General de Camareros,
después de conocer el acuerdo de huelga tornado en la última asamblea.
Nos hizo las siguientes mánilestacio-La causa de este movimiento a
que nos impulsa la intrasigencta patronal es la siguiente: En el Jurado
mixto fueron aprobadas unas bases
de trabajo del oficio, en las que se
asignaban 5 pesetas diarias de sueldo a los camareros de cafés, bares
y cervecerías, a más del porcentaje de
propinas establecido dentro del tanto
por ciento sobre la consumición. El
salario fijado ha sido reducido perla
clase patronal a una peseta diaria.
El sueldo, como fácilmente puede
comprenderse, es una miseria.
Sin embargo, ultlinamente tal miseria ha sido agravada. Los patronos
han subido los precios de los servido para los consumidores de mesa.
Y por ello el público acude a servirse a los mostradores. Los camareros perciben así menee tanto por
ciento de propina, único aumento, variable, al jornal fijo.
Hemos esperado largo tiempo la solución de este problema. Ya nos hemos cansado, porque nuestros afiliados no podían resistir man Se hicieron peticiones al Jurado mixto, y la
Patronal se ha negado a concederlas.
Las peticiones se reducen a exigir el
cumplimiento de las bases de trabajo
establecidas, que hasta ahora se han
venido incumpliendo. Para lograrlas
vamoe al movimiento huelguístico.
La huelga afecta de momento a
cuatro mil afiliados, camareros de
mesas en cafés, bares y cervecerías.
Pasado mañana, los dependientes de
mostradores se sumarán al conflicto.
Y es posible . que una tarda solución
del mismo arrastre al movimiento a
los gremios de cocineros y reposteros. En este caso, los huelguistas sumarían un número de 6.000, aproximadamente.
Todos los camaradas están animados de un decidido propósito de vencer y lograr sus justas aspiraciones.
Como al mismo acude también el Sin.
dicato Gastronómico de la C. N. T.,
confío en una pronta y favorable Solución del conflicto.
Una nota de los dependientes de
bares.
La Directiva de la Sociedad de De-

pendientes de Bares La Independiente advierte a sus afiliados la necesidad de hallarse al corriente del movimiento huelguístico de los camareros, para poder en todo momento
prestarles la debida solidaridad.

Obreros: Comprad vuestros gé- e

ESPAÑOL.— Asunción Granados y Elena Romero

Hubo una época en que los escenarios españoles se llenaron de bailara
nas. Los teatros registraron esta invasión caus Introdujo en nuestra escena un importante y trascendental cambio : el de fortificar mejor los tablados
de los escenarios, porque aquellas chicas pateaban de una manera tan entusiasta como si se propusieran comprobar la solidez del entarimado. Registrada esta importante innovacián,
que no corrió a cargo de las bailarinas, sino que tuvieron que llevarla a
cabo los carpinteros, se mareó una
época que duró exactamente hasta
que comenzaron a agrietarse las maderas del tablado. La Industria teatral
española se mueve a impuleoe extrahos y secretos para el público, que
,permaneeeria ignorante de estos cambios si nosotros no le explica/ramos su
raíz. Afirmemos, por lo tanto, para
ilustración de todos, que la ausencia
de bailarinas en los teatros, después
de aquella formidable avalancha que
se registró cuando la guerra, no es
signo de decadencia de un arte, ni
obedece a la crisis periódica, ni siquiera erranca de que aquellas bailarinas eran muy malas. Se trata, tan
dalo, de razones de conservación en
los edificios destinados al espectáculo. Tal vee a ello se deben el florecimiento del cine, que es un arte muy
poco atentatorio a la resistencia de
los tablados.
Pero de nuevo cobra auge el baile.
Las bailarinas, un poco arrepentidas
—la experiencia les obligó a esta cautela—, tienen máe. respeto para el escenario, y las Empresas parecen propiciae a apoyar de nuevo un arte injustamente olvidado.
Asunción Granados—ella nos perdone la digresión liviana que dejamos
apuntada es una excelente artista
del baile español. No ha desdeflado
en sus temas coreográficos ningún
motivo popular, aunque él Uretra en
airee musicalee sin la ranciedad de
lo clásico. Se acerca, sin embargo, al
baile clásico, aunque tiene excesiva
precaución para ir a encontrarlo en
su cuna más auténtica y se niega a
estilizaciones de una simplicidad demasiado cerebral. No lo apuntamos
como reproche. Nos satisface que el
programa ofrecido se complete con
toda una gama más completa, en la
que naturalmente hay diferencias de
calidad, como es. obligado, pero en la
que podemos ver mejor loe diferentes
aspectos de la danza, que Asunción
Granados subordina a un solo principio: el aire popular.
Con ella actúa también una ndmiroble pianista: Elena Romero, de fina
sensibilidad para matizar sus interpretaciones con un sello característicle ellas tendremos ocasión—puesto que, venturosamente, han de repetirse estos recitales—de hablar de
nuevo.
COLISEVM.— «Canción de

Oriente».

Después del «General Yen», «Canción de Oriente», o al mismo tiempo. Ambas películas padecen de la
misma concepción superficial y falta
de interés Ve los problemas chinos.
Cierto que «Canción de Oriente» pudiera ser más verosímil que la otra,
porque se desarrolla en San Francisco. Pero la justeza de ambiente se
confunde con una exageración de lo
pintoresco, y esto estropea muchas
cosas. Además, el asunto es el de
siempre: amoroso, y a su lado pierden carácter y fuerza todos los restantes motivos que en la película se
barajan.
La Interpretación, tan cacareada,
no me pareció nada extraordinario.
Los actores yanquis, por mucho que
se maquillen, no parecen chinos ni
a tiros. Y esa violencia del maquillaje los enorpece y enfría sin remedio.
Ficha. — Nación : Estados Unidos.
Director: Clarence Brown. Intérpretes: Ramón Novarro, Helen 1-layes,
Lewis Stone, Warner Oland, Ralph
Morgan, Louise Closer Hale, H. B.
Warner. Sonido: Western. Duración:
Una hora quince minutos. Casa: M.
G. M. Fecha: 1932.

MADRID.— «Alias le con-

desa».

Puestos a imaginar un argumenta
más inverosímil y majadero, ni el eth
flor Muñoz Seca habría superado el
de «Alias la condesa». Se trata de uha
madre muy mala que luego se vuelve muy buena y acaba en un penal
El argumento esta buscado pata que
la intérprete principal luzca todas bwc
facultades. La actriz encargada del
papel, Allison Skipworth, no lo hace
del todo mal; pero, en cambio, George
Raft aparece en la pantalla para acabar de arnargsunoes la sesión. --- Alfredo Cabello.

CARTELS

Funciones pará hoy
ESPAÑOL. — (Xirgu - Borras.) 6,35

(3 pesetas butaca), Den Alvaro o
La fuerza del sino. 10,30, El estudiante que se va a dormir y García del Castañar (repoicién).
FONTALBA.--(Carmen Diaz.) 6,39
y 10,30, Como tú, ninguna. (lutapesaeci y
pesetas.)
LAcalA5_6
La verdad in_
ventada (gran éeito). 3 pesetas bu.
e
taca.
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30,
Los quince millones (nueva gran
éxito de alutioz Seca).
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30,
10,30, La chica de Buenos Aires
(precies populares).
PUENCARRAL.— (Gran compañía
lírica. Empresa Valdetioree.) 6,3o
y 10,30, Azabache (gran éxito).
VICTORIA. — (Aurora RedondosVe.
leriano León.) A lee 6,3o y 1o,30,
Mi querido enemigo.
CERVANTES. — (Teléfono 12114.)
Compañia Meliá - Cibrián. 6,3o y
1040, Sevilla la mártir (éxito enorme). 3 pesetas butaca.
MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30,
Las pavas. zo,4s, La canilea de la
Pompadour (i éxito delirante!).
ROMEA.— 6,30, ¡Golf arma, el exitalo La pipa de oro.
CIRCO DE PRICE. —A las 6,30 p
10,30, La posada del Caballito Blanco (opereta arrevistada y capee.
táculo para familias). Exito enor.
me. Todas las butacas, a 5 pesetas
CAPITOL.— 6,30 y 10,30, triunfo ca
Rosita laaaz en Susana tiene un se
creto (film español), Actualidades
dibujos y selecto concierto. (Telé•
fono 22229.)

y 10,30, La amareura del general Yen.
FIGAR0.--(Tel, 23741.) 6,30 y ^ ao,3o,
El error de los padres (por Gustav.
Froelich).
PROGRESO.— 6,30 y 10,30, Klondike y El huésped número 13.
LATINA.—(Cine sonoro.) Totalmente reformado. 6 y lo,r5, formidable
éxito: El rey de los gitanos (seberbia y magnifica creación de Jose
Mojica y Rosita Moreno; hablada
en castellano) y otras. Jueves: soberbio programa: Salvad a las mujeres (divertidfsima, por Stan Laurel y Oliver Hardy), Notas taurinas (cómo se aprende a torear ; hehieda en castellano) y Los seis misteriosos (emoción indescriptible,
por Wallace Beery, Lewis Stane).
CINEMA CHAMSERI. — (Siempte
programa doble.) 6,30 y io,ate, La
casa de los muertos y Una noChe
en el Gran Hotel (Marta Eggerth).
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 166o6.—A las 4 (corriente). Primero a remonte), Saliverría II y Guruceaga contra Areno
y Vega. Segundo (a remonte),
Aramburu II y Abarisqueta contra
Larrañaga 11 y Erviti.

AVENIDA.-6,3o

FIGARO. — (1E1 error de los
padres».

Ni aun en las comedias sentimentales saben los alemanes prescindir
de la opereta. Aunque, tomo en «El
error de los padres», no pegue ni con
cola. El tema de esta película es precioso. La hija rebelde y buena, el
hijo malo, los padres severos. Todos
duran de esta manera hasta sesenta
minutos. Pero el director, viendo que
así no iba a poder acabar nunca la
película, acude a un ingenioso recurso. En siete minutos, los padres ee
vuelven blandos; el hijo, bueno, y la
hija, obediente. Así todo termina muy
bien, excepto la pobre lógica, que queda hecha trizas.
La interpretación es dieereta y la
música tiene la necesaria vulgaridad
para no desentonar del msitiz general
de la película.
'Ficha. — Nación : Alemania. Director : Georges Jacoby. Intérpretes: Gustavo Froelich, Camila Spira, Max
Adalbert, Herman Tinling. Música:
Leo Ashev. Sonido: Tobis. Duracion:
Una hora veinte minutos. Casas U.
F. A. (?). Fecha; 1932.

Grupo Sindical Socialista de Artes
Blancas

Los afiliados a este Grupo deben
hoy, de seis de la tarde en
pasar
Ig neros en la Cooperativa Obre- Y
1
V. adelante, por la Secretaría ig de la
A
ra. Calidad y peso Justo.
E
Casa del Pueblo para conocer un asuns
1s
to de gran interés.
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CINES Y TEATROS

CALLICIDA OBRERO
El más eficaz para hacer desaparecer durezas,
callos, ojos de gallo, sin la menor molestia.
UNA PESETA FRASCO

Pídalos en todas las farmacias, y especialmente en las de La Mu,
tualidad Obrera: Mesan de Paredes, l a: san Bernardo, 41; Giras
nieta de la Iglesia, 1 (frente a la iglesia de Chambera ; Pacifico, 7;
Avenida de la Libertad, 21 (Tetuán) ; Hermosilla, 3; Valencia, si
Avenida de la República, 23 (Puente de Vallecas); Paseo de Utramadora, 5 ; Paseo de las Delicias, leí ; López de Mayo., 119,
y Carretera de Aragón, 15 (Venta.).
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Campesinos: ¿votad la candidatura socialista!
Nota internacional

cesaria la declaración de estos políticos en cuanto a las actividades de
los nazis.—(United Press.)

El verdugo y la cárcel como
valores de "renovación"
fascista

WEIMAR, 1.—Las autoridades han
depuesto de sus cargos a los miembros que integraban el Comité de disciplina de Wéimar.
Esta decisión obedece a que, Según
las autoridades, los miembros del
mercionado Comité no han castigado
con penas suficientemente severas a
un maestro de escuelas que no habla
hecho que sus alumnos recitasen el
«catecismo» editado contra el Tratado
de Versalles.
Como se recordará, es obligatoria
la enseñanza del mencionado «catecismo» en todas las escuelas de Turingia.—(Fabra.)

Entre la pomposa faramalla de notas oficiosas sobre las conversaciones
"bilaterales" en curso, para mayor gloria de Mussolini y la victoria de Roma
bicéfala sobre Ginebra hereje, se ocultan estos días unos despachos realmente
terribles en su brutal laconismo. El terrorismo nazi cambia de forma, pero
no disminuye su bestialidad al sustituir las "expediciones de castigo" de las
bandas de asalto por el hacha del verdugo. Con tremenda abundancia van
cayendo las cabezas de los que se resistieron al fascismo pardo. El pretexto
es siempre el mismo : ataque a los milicianos nazis. Castigo retrospectivo de
encuentros callejeros, en que tantas veces chocaron los mercenarios de Hitler
con jóvenes comunistas y socialistas, con bajas por ambos bandos. Encaramados en el Poder, los nazis ejercen ahora libremente su vindicta sangrienta.
• Hace dos días fueron ejecutados en Kiel seis comunistas acusados de la
muerte de dos nazis. Pero no es cierto que esta sentencia fuera la más cruel
que haya registrado la historia moderna de Alemania, según comentaron las
Agencias. El Tribunal de Dessau acaba de condenar a muerte a otros diez
jóvenes revolucionarios acusados de mera complicidad—no probada—en la
muerte de un miliciano, por la que en julio último ya fueron sentenciados tres
ibas. ¡ Trece vidas generosas segadas bestialmente, sin más motivo que la venganza política! Los jueces al dictado sólo pudieron acusar de haber disparado
a dos de los procesados ; para los otros, el pretexto de la sentencia fué que
"al acompañar a sus camaradas habían aprobado su intención criminal". Por
la muerte de un fascista, acaso ocurrida en legítima defensa, trece proletarios
revolucionarios suben al patíbulo. ¡Justicia nazi!
, A continuación publicarnos noticias de Alemania por las que también puede
apreciarse la ferocidad de los jueces al servicio de Hitler. Por una riña surgida en un café con unos fascistas han sido condenados varios hombres a penas que llegan hasta quince años de cárcel. En Dántzig, ciudad que en teoría
sigue colocada bajo el control superior de la Sociedad de Naciones, pero donde
en realidad vienen cometiendo impunemente los fascistas toda clase de atropellos contra los obreros socialistas, un comerciante extranjero habrá de meditar durante dos arios en la cárcel sobre las bellezas del terrorismo nazi, por
*1 horrendo delito de haber expresado su disconformidad con ese movimiento
que nuestros clericales españoles siguen considerando ' "renovador de los valores morales y espirituales".
Lo que significa el fascismo que, suave, casi imperceptiblemente, se aprestan a implantar las derechas cleriviles en España si la clase obrera toda, unida en apretado haz, no les corta él paso, a la vista lo tenemos en esas noticias, terribles en su brevedad, que nos llegan del paraíso hitleriano.

.

La peste parda

Quince años de cárcel por haber reñido
en un café con unos hitlerianos
HAMBURGO, i.—Seis individuos
le filiación comunista, que hace alsú.n tiempo atacaron a los clientes
le un café, en el que se reunían geseralmente elementos nacionalsocia1
,istas, han comparecido esta mañana
ante los Tribunales.
Los acusados han sido condenados
a penas de quince, once, nueve y
medio y nueve años de cárcel.—(Fa-

La Agencia Conti dice que los detenidos comparecen ante los Tribunales para responder de la acusación
de repartir en las iglesias de Wurzburgo folletos sediciosos.—(Fabra.)
Hindenburg

y Hitler conversan largamente.

BERLIN, s. — El presidente del
Reioh, mariscal Hindenburg, ha tenido una larga , conversación esta mabra.)
ñana con el canciller Hitler, relacioEn Dántzig, ciudad «libre», condenan nada con las cueáliones más impora dos años a un extranjero irrespe- tantes del día, tanto de política extuoso con Hitler.
terior como interior.—(Fabra.)
VARSOVIA, 1.—El Tribunal de la
La farsa trágica continúa.
ciudad «libre» de Dántzig ha condeLEIPZIG, i.—El Tribunal que ennado hoy a dos años de cárcel a un tiende en proceso del Reichstag ha
comerciante de nacionalidad rumana, rechazadoella
formulada el
acusado de haber insultado la doc- miércoles por petición
el comunista Dimitroff
trina nacionalsocialista.—(Fabra.)
para que comparecieran en calidad de
\ Propaganda revolucionaria en las testigos eF vicecanciller Von Papen,
Iglesias.
el ex canciller Von Schleicher, el ex
WURZBURGO, e—La policía ha canciller Brüning y el ex ministro de
comunista. detenido en esta ciudad a veinticinco Economía Húgenberg.
Entiende el Tribunal que no es ne-

El hitlerismo

en la enseñanza.

Retintín

La reventa de
Rico Avello

Los periodistas tuvieron ayer una
sorpresa egloéionate cuando visitaron
al señor Ríco Avello. Los periodistas,
desde que el señor Rico Avello fué
nombrado ministro, han podido observar a diario el rostro más encantadoramente tiente y más divertidamente
candorosa que puede sospecharse. El
señor Rico Avello sonreía de tan plácida manera, con un gesto de tan simpática boberia, que no pudieron oculBERNA, i:—Los periódicos suizos tar ante las Redacciones de sus perióanuncian que un ciudadano. suizo dicos, aunque con la natural reserva
que regia la Uniersidad alemana de —artifilial, en este caso--, el amargo
Bonn, ha sido despedido de su cargo presentimiento de que el ministro hasin cumplir los requisitos necesarios
para ello y sin . razón alguna para bía hethp del edificio de la Puerta del
Sol ItiS sonrosadas perspectivas del
efectuar tal despido.
Agregan los mencionados periódi- Limbo. Algunos redactores, atacados
cos que esta medida contra dicho ciu- de uri extraño escrúpulo profesional,
dadano suizo ha sido adoptada por pidierbnl que en sus visitas a
orden del ministro de Cultos de Pru- Gobernacion, para entrevistarse con el
sia.—(Fabra.)
ministro, fueran sustituidos por médicos
Planes para propagar la peste parda espOialistas, que en lugar de la pluen Suecia.
ma:llevaran al despacho sus rutilanESTOCOLMO, — El periódico testaparatos clínicos, apropiados para
«Ni Tid», órgano del Gobierno, seña. untit tarea que a los periodistas les pala en su número de hoy la existencia
de un proyecto para constituir un Co- reía ajena a su competencia. Pero
lo; periódicos, con esta especial tacamité secreto de tendencia
ñtría que caracteriza a la industria de
nacionalsocialista en Suecia.
Según el miáno periódico, la mi- 17 prensa española .y con esta defisión de este Comité sería la de com- c Ente organización informativa, han
prar periódicos y Empresas editoras obligad() a sus redactores a dar fe diapor cuenta de Alemania hitieriana.
kihmente de la absurda sonrisa de un
Siempre, según el repetido diario, Hombre al que no le inquietaban lo
para reunir los capitales necesarios a más mínimo todos los acontecimiental objeto, él ministro de Hacienda
del Reich autorizaría •a los elemento< tos que se desarrollaban en el país.
Se hundía la República, vacilaba el
suecos que simpaticen con la idea dt
propagar el ideal nazi a disponer di; régimen, caían uno a uno los pilares
los créditos congel ados que tenga instalados desde el 14 de abril, la avaen los Bancos alemanes.—(Fabra.)
lancha monárquica avanzaba con cauContra el conta g io de la peste en Chetela y con rapidez. El panorama era
costovaquia.
lo suficientemente aterrador para emI
PRAGA, r.—Comunican de mora- pavorecer al republicano más optimisva Ostrava al periódico (‹Narodini
ta, incluso al más idiota. Todos los
Osvobozeni» que se ha descubierto
españoles han tenido esta sensación
una correspondencia de carácter :se- de angustia, menos el señor Rico Avecreto cambiada entre los hitlerianos
no, que nunca aparecí nsombrecido
de Alemania y los fascistas checos.
con ninguna preocupa n. Ayer, sin
Esta correspondencia ha permitido
embargo, lo encontraro colérico, indescubrir los manejos de los
dignado y con la congestión más irriylnacio-steChlovaqui
intensa propaganda a que s entre- tada en el rostro. Daba terribles pogan. En ella figuran los nombres de rrazos sobre la mesa. Saltaban los tinlos principales jefes del hitlerismo
teros, y los ordenanzas entraron aprechecoslovaco.
suradamente, empalidecidos por el páEl periódico pone en guardia a las nico, a las imponentes voces del miautoridades contra esta amenaza fasnistro. Los periodistas se contagiaron
cista.—(Fabra.)
de aquella emoción, y como existe en
el ambiente un enorme histerismo,
• • 1
creyeron que era llegado el momento
de la catástrofe y que el señor Rico
Avello, aunque tarde, se había•decidido a la pelea. Lo veían ya transfigurado y magnífico, con la aureola heroica, emprendiendo una dramática y
audaz proeza. Con temblor sacaron
las plumas y registraban en las cuartillas los mazazos del ministro :
LONDRES, t.—Comunican de To—¡ No lo toleraré ! ¡Antes tendrán
kio a Reuter que acaba de crearse en que pasar por encima de mi cadáver!
Ginebra un Consejo general del JaLos periodistas anotaban con rapipón.
dez aquellas palabras, a las que natuLa misión de este Consejo general
japonés en Ginebra. será la de organi- ralmente daban la categoría de histózar las relaciones entre el Gobierno ricas.
—He pasado por todo—cohtineaba
japonés y la Sociedad de Naciones para todos aquellos asuntos de oarácter el señor Rico Avello—, pero por esto
intelectual.—(Fabra.)
no estoy dispuesto a transigir. ¡No

El Japón sólo, quiere
mantener con Ginebra relaciones culturales
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faltaba más! Ocurra lo que ocurra y
caiga quien caiga, me opondré...
Un periodista se decidió a interrumpir
—¿A qué, señor ministro?
—A que siga la reventa de localidades en los espectáculos—contestó el
ministro—. ¿Es que se han creído que
yo no sirvo , para nada? Ya les demostraré que no. Yo he venido aquí para
impedir la reventa en los teatros y sabré cumplir con mi deber, aunque para ello tenga que llevar a cabo los sacrificios más heroicós.
Las plumas se cayeron de las manos en el desmayo de la decepción.
Nuestro redactar de Gobernación ha
dimitido con carácter irrevocable. Al
despedirse de nosotros nos decía, con
enternecimiento, que no estaba dispuesto a hacer de niñera.
Al fin sabemos a lo que ha ido a
Gobernación el señor Rico Avello. No
era posible ocultar por más tiempo sus
terribles y revolucionarias ;ntenciones,
Ha ido a impedir la reventa de localidades, operación trascendeetal a la
que se entrega con el entusiasmo de
la abstracción, que le impide preocuparse en esas minucias de la agonía
de la República. Entre la reventa de
actas y la reventa del Circo 1'. ice, su
patriótismo no vacila y se decide por
el Circo Price. No en balde ea entrado en el Gobierno de jefe de claque.

Un manifiesto de los
radicales socialistas
independientes

El panorama político

La reunión de ayer en el domicilio del señor Azaña
La decisión quedó pendiente de varias
consultas
Ayer se celebró la anunciada reunión de los jefes republicanos de izquierda en el domicilio del señor
Aza, asistiendo los señores Domingo y
Casares Quiroga. Esta reunión tiene,
a pesar de no haberse adoptado resoluciones decisivas, una importancia
capital. La que nosotros le atribuímos, desde luego. Sabemos que en
esta reunión se estimó prudente, antes de llegar a una posición definitiva, consultar la opinión de los representantes de la «Esquerra» y la del
partido radical socialista ortodoxo.
Hasta aquí la noticia que hemos podido allegar directamente de das reunidos.
Independientemente de ella, hemos
procurado conocer lo tratado en la
reunión y la posición de cada uno de
los reunidos. Nos ha costado, ésta es
la verdad, dar con una versión autorizada ; pero creemos haberla encontrado. Respondemos de que el conducto no puede ser más autorizado.
La persona que nos informa empieza
por declararnos que alguno de los reunidos, quizá el señor Casares Quiroga, a quien se le supone con el ánimo
más encendido, salió de la reunión
más animado y optimista que cuando
entró. Muestro informador estima que
el dato es significativo. Los reunidos
se han ocupado, naturalmente, de la
situación política creada por el resultado electoral, y al considerar esa situación han parado su atención en
la forma con que las elecciones han
sido hechas, estimando extraordinariamente significativa, a ese respecto, la
carta que del señor Gil Robles publicó EL SOCIALISTA en su número
de ayer. La significación de esa carta,
por razones que no puedo decir, es
más clara para los reunidos que para

Firmado por Marcelino Domingo,
Salmerón, Barnés, Victoria Kent,
Baeza Medina, López Dóriga, Pérez
Torreblanca y Vilatela, del Comité
ejecutivo. nacional del partido republicano radical socialista independiente, se ha dado a la publicidad un manifiesto dirigido al país, en que se
enjuicia el actual momento político.
Su extensión nos impide publicarlo
íntegramente. Contiene cuatro afirmaciones, que se enuncian así:
Ratifican sus convicciones republicanas, liberales, democráticas y
sccialistas.
2. 8
Depuración del republicanismo
y lealtad con el Socialismo.
3. a
Justificación de su presencia
en el Gobierno, respondiendo a la
alianza de las izquierdas que intentó
hacer prevalecer para la contienda
electoral ; y
4." Si se detiene o desvía o intenta frustrarse la revolución política
iniciada, no puede lanzarse a la ReANKARA, 1. — En Samsun se ha
volución social.
El manifiesto termina con una ape- desencadenado una violentísima torlación a la conciencia histórica de Es- menta, acompañada de lluvias torrenciales, a todo lo largo de la costa,
paña.
lanzando contra las rocas y destrozando varias embarcaciones.
Han quedado destruidas treinta casas que habían sido evacuadas previamente por orden de las autoridades
como medida de precaución.
Las comunicaciones ferroviarias han
quedado interrumpidas, pues las aguas
El próximo lunes, día 4, a las cin- han arrastrado Las vías en grandes
co y media de la tarde, se reunirá extensiones.
Se adoptan rápidamente medidas
en la Sección séptima del Congreso,
bajo la presidencia de nuestro cama- para acudir en socorro de los damnirada Julián Besteiro, la Diputación ficados.—(Fabra.)
permanente de Cortes,
En el orden del día figuran varios
ESTAMBUL, 1.—A causa del forasuntos de trámite y la aprobación midable témporal de aguas que ha
de un suplemento de crédito para pa- asolado la ciudad de Samsun, se han
go de hutas extraordinarias al Cuerpo ahogado quince personas y se carece
de Telégrafos.
de noticias de otras ciento cincuenta.

ningún otro. Es una carta demasiado
clara, demasiado comprometedora, de,
masiado terrible para que se pueda
creer que no haya de tener repercusiones de carácter político.
Sobre este punto, el acuerdo v la
unanimidad de los reunidos era ígcu.
No podía serlo tanto el fijar la CULI.
ducta. ¿Debían retirarse los ministros? ¿Procedía hacerlo en este momento? ¿Consecuencias de esa retirada? Sobre estos tres puntos dialogaron los reunidos con cierta extensión.
A juicio de uno de ellos, acaso de Marcelino Domingo, no basta decidir la
retirada de los ministros, sino que a
esa determinación debe acompañar
otra, por la cual se prevea la salida
del conflicto político que la retirada
de los ministros de izquierda pueda
crear. Todavía se suscitó una cuestión
interesante, la de saber cuál debería
ser el momento de la retirada. Si ésta
se decide, a juicio del que suscitó el
tema, el problema de tiempo es apremiante; para en caso negativo ese
factor no podría contar. En su virtud,
se convino, al parecer, en hacer las
consultas en el día de hoy, y en el día
de hoy, de ser posible, fijar el criterio
definitivo.
Tanto como de retirar los ministros
—cuestión relativamente secundaria—
se preocuparon los reunidos de cuáles
serían los efectos de la retirada y kg
posibilidades que se abrirán a los partidos de izquierda para recobrar su
influencia en la vida política nacional.
En suma, en criterio de los reunidos importa más acertar con une
resolución eficaz que dibujar un gesto
que se pierda en el vacío. Es cuanto
puede decirle, sin pecar de jadias
creto.

Los temporales

Una tormenta violentísima azota las cos,
tas de Turquía

El lunes se reunirá
la Diputación permanente de las Cortes

Los muelles del puerto quedaron deetruídos.
La población se refugió en las me-quitan. Treinta lanchas a motor, doce
veleros de dos mástiles para el transporte de petróleo y quince pequeños
botes quedaron encallados en la playa por las olas, quedando esparcidas
las mercancías que transportaban.—
(United Press.)

Un volcán de El Salvador entra en
erupción y causa grandes daños.

SAN SALVADOR, 1. — El volcán
]zaleo ha entrado en un período de
erupción extraordinaria. Una corriente de lava de cuatro kilómetros ha cubierto seis haciendas cerca de la ciudad de 'zaleo. Las cenizas que salen
del cráter caen en lluvia casi constante sobre los pueblos próximos. Entre
los habitantes de la comarca se ha
extendido el pánico.—(United Press.)
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`DICE CAYETANO: ¡A VER SI AHORA/ CABALLEROS
•
/ DEJAIS QUIETOS LOS PUCHEROS!--Historieta, por Robledano

1 Compañeros : A votar!

Con este «santo» pendón
han «ganado» la elección.

Pureza en la votación :
Millón tras otro millón.

El que su voto ha vendido
siempre sera un malnacido.

Ruin, miserable y traidor
es también el comprador.

Compradores y comprados
merecen ser aplastados.

«Vota» la pobre sirvienta,
y la votación aumenta.

«Vota» ésta por el colchón,
y aumenta la votación.

Vota la monja enclaustrada,
y aquí no ha pasado nada.

Aunque algunas dicen ya:
«Yo me quedó aquí, papá.»

Las esposas del Señor
piensan que hay otro mejor.

Ved lo que hace el asesino,
vil cacique pueblerino.

Donde triunfa el socialista,
segunda vuelta a la vista.

¡Gritad! Cuanto más gritéis, ,
mucho más lo elevaréis.

Esta paz y esta alegría
prepara la monarquía.

ver esta insignia fascista?

Otra vez hay que triunfar.

Fíjate, republicano,
que se te va de la mano

Ahora ya claro verás
éste oculta detras

lo que

¿No te hace daño a la vista

Mira bien, si eres obrero,
tu camino compañero

Y, ante el común enemigo,
tú debes votar conmigo

El domingo, ciudadano.
veta le que Cayetano
~lb

