LA SEGUNDA VUELTA

UNAS DECLARACIONES DE ,LARGO CABALLERO

LA ELECCION DE AYER

Tenemos que
"Creo en lo que
adueñarnos del
jadores; espero
Poder
[Triunfamos en Madrid, nos derrotan en los pueblos

r, según todos los datos previos, también en las proSacias. No ocultaremos que ni la noticia de la

creen todos los traba Madrid se ha pronunciado por el
lo, que ellos esperan,
Socialismo
y trabajo en lo que ellos trabajan"

victoraenMdlsrotaenpvics
es sorprenden. Teníamos previstos todos los resultados. Atendido a lo sucedido en la primera vuelta, los
balances de la segunda estaban descontados. Lo que
liemos hecho es callarnos ese nuestro convencimiento,
porque nos interesaba que nuestros camaradas se empleasen a fondo en la contienda electoral, estimando
que semejante derroche de energías, lejos de sernos
adverso, nos resulta favorable. Esperábamos vencer en
Madrid, porque en Madrid no san válidos los recursos
que obran maravillas y vencen imposibles en los puealos. Esperábamos vencer en la capital de la República por la sedcilla razón de que nuestra fuerza organizada, nuestros votos, desbordarían, haciéndolas inafiles, coacciones y compras de sufragios, traiciones y
adscripciones oficiales a la candidatura antimarxista.
Porque no estaba al alcance de nuestros adversarios
falsificar actas ni organizar pucherazos. Madrid no es
paisaje. Ni tampoco es Sierra Morena. Hemos vencido
en él a pesar de la ayuda que Acción popular recibió
de los radicales, acostumbrados a votar, de siempre,
¿porque su radicalismo es de ayer, las candidaturas
'derechistas. De los republicanos de izquierda hemos
recibido alguna ayuda, muy contada, según puede nose computando nuestros votos de la segunda vuelta
Ion los de la primera. La victoria de Madrid era nuesIra desde antes de reñirla y nuestra es después de reñir.
¡Tiene un valor moral y otro de contraste. «Si los soCialistas vencen en Madrid, se sentirán compensados
lie sus derrotas en las provincias.» Agudo dictamen
que anticipó «El Debate». Así es: nos sentimos compesados de esas derrotas, que nadie mejor que «El
pebate» sabe cómo nos han sido inferidas.
Ni uno sólo de los varios partidos nacionales hu!era podido resistir, discutiendo la victoria palmo a
talmo, lo que el Partido Socialista Español ha resisticio : la enemiga de todos los demás partidos. Y no
•lo la enemiga de ellos, sino también la de las autoSidadea, gobernadores, fuerza pública en sus varios una
aormes y prensa en general. Sin ese contubernio naclonal contra los socialistas, hubiéramos acusado arroVadora mayoría en el futuro Parlamento. El Poder nos
subiera venido a las manos como fruta madura. Para
:evitar esa circunstancia ha sido preciso que se asoiasen en una sola candidatura todos nuestros advererios, olvidando sus discrepancias, acallando sus odios,
ocultando sus repugnancias mutuas. Había que evitar
onuestra victoria a todo trance, y se ha evitado acuatiendo a esas mezclas ideológicas y apelando a toda
louerte de bárbaros atropellos. Y como ni aun así estaba clara nuestra derrota, se han robado actas. se
han falsificado escrutinios, se han cocido pucherazos,
se ha encarcelado a nuestros electores, se ha especulado con el hambre de las mujeres, se ha traído y llevado a Dios, mezclándolo en la contienda. Todos los
recursos parecían débiles, todas las trampas pequeñas,
todos los robos modestos, todas las brutalidades caricias... Había que evitar que nuestra fuerza la patenta
l eran las urnas, había que impedir que, por acuerdo
!de la voluntad nacional, apareciésemos en cabeza de
hts fuerzas políticas y a las puertas del Poder.
Ni una ni otra cosa se ha conseguido. Nuestros
poderes están en regla. Ahí están los votos españoles
que se adscriben al marxismo. Todos los demás junte acusan pequeña mayoría. Somos pocos en el Parlamento y muchos en el país. ¿Que se quiere alelarnos del Poder? Pues bien: en nuestra voluntad está
!acercarnos a él a marchas forzadas. Queremos el Podet para nuestro Partido. Queremos la victoria para
id Socialismo. Esta es, definitiva, nuestra conclualón. Antes de ahora hemos avisado que nuestra
pbligación reside en no atarnos a la democracia y al
obligación tanto más imperiosa cuanp,»arlamentarismo,
la democracia y el parlamentarismo nos obstruyen
ol paso. Ese es un camino, ciertamente; pero, si se
»os impide andarlo, necesitamos tomar otro. ¿Mejor?
laPeor? Unico, al parecer. Para anunciar semejante resolucion no creemos que hagan falta palabras encendidas. Las cosas ocurren, al presente, con bastante naturalidad. Y, entre las cosas naturales, acaso la primera es la de que los socialistas reafirmemos, al presente, nuestra significación revolucionaria. Se nos imide el acceso al Poder por el camino normal que se
consiente a otros partidos. ¿Nos vamos a cruzar
i d. brazos? No ea para eso para lo que hemos nacido
lacee organizacion política. Es para todo lo contrario.
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Noticias al lector

Nuestra tirada y nuestra
rotativa
lié, de una vez nos hemos dirigido a nuestros lechas comunicándoles Intimidades de nuestro diario. No
-ahora cuando interrumpamos esta comunicación
muestro% lectores, que, por tantas razones, nos es
ha grata. Reclarnsunos de nuestros camaradas; un asierro para cambiar nuestra instalación, y ese esfuerzo
está en curso. La nueva máquina está terminada, según
los comunica • la casa constructora, y esperarnos que no
transcurran muchos meses antes de que la utilicemos.
En lo que de nosotros dependa, cuidaremos que ese tiempo sea lo más breve posible. Precisamente, y ésta es
Otra noticia que nos interesa que nuestros lectores conozcan, estamos desbordando las posibilidades de nuestra actual rotativa. Nuestra tirada ha aumentado en tales proporciones, que nos hemos visto necesitados a duplicar el personal de máquinas. Y aun así nos cuesta
grandes dificultades normalizar la venta en Madrid. Pero
metamos dispuestos a normalizada. No queremos que
sadie se quede sin nuestro periódico. En cada lector sumos que hay un compañero, cuando menos en pocia. Total, camaradas: ¡que marchamos! Que al vencimiento del marxismo no se advierte ni en el crecinotna l Partido ni as aa circulad:la
árgana
Z
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El señor Palomo es conminado por su Partido
para que dimita
(Véase nuestra información
politica en sexta plana

Nuestra victoria en Madrid califica las victorias
ajenas en provincias

La desfachatez
las derechas no tiene limites
victoria palea que obtervieroa
int priffies* vtade
las nena do regocaapiccales hizo decir. que jama* había
habido ea España 'sanes más putas q k Votos más
librarrientaa emitidos. Los munopolltadores del cinismo
se expresaron y centanlan expresandosa así, la despeo
sha de Itna esaindales a que ha aads: lugar a acción:
adectorera ide Monarquicos radicales Ciara está, sin
amilanarse ante la. Imponente:la, pruebas, dafleilmente
refutables, que anula» para toda conciencia honrada
las elecciones del 59 de noviembre en casi toda Es
paña. Ni, hm denuncias fundamentadas hasta aa
dad ni el autórizasie testimonie de un rninietre que te
presidid desde el, departamento de, justicia valen nada«
Contra todo derecho so abrieran. camino los reaccionarios el día 19 del pasad.. ¡Y qué casualidade
ésas fueros las elecciones inmaculadas, intachables)
Poco más o menos, en los pueblos, la segunda vuelta
ha sido trasunto de la primera. En consecuencia, nd
hay reproche por parte de las derechas para los resula
tados de provincias. Pero, ¿y Madrid? ¡Ah'. En M
darihneplo`quafrzpúbicseo
lado de los socialistas. Lo dice Gil RObles,, que guara
da un aplomo inmenso para lanzar las tonterías que
SS le ocurren. He aquí otra manifestación de la soberbia y la indignidad monárquica. Como es natural,
Gil Robles no puede ser acusado de' inconsecuente.
Cuando sostiene que han ganado en la primera vuelta
gracias a la pureza electoral, implícitamente asevera
que, si hubieran perdido, las eleccilnes habrían sida
muy sucias. Y cuando culpa a la fuerza pública de
no haber prestado asistencia a las derechas en Madrid,
lo que quiere significar es que la fuerza pública no lea
ha ayudado. Vamos, que no han votado, como en Ba.'
dajoz, los guardias de asalto la candidatura que pum:
diera haberles dado un capitán.
Suponemos que la prensa monárquica y clerical n4
desconocerá ahora, triunfantes los socialistas, el valoo
de la votación de Madrid. Al menos, hasta la misma
mañana del domingo no se cansaran los periódicos capitalistas de proclamar el alcance de le que sucediera
en Madrid capital a la hora del escrutinio general.
«De poco serviría— venían a decir — nuestro triunfa
de toda España si Madrid cayera en manos de los socialistas. Madrid ha hablado ya. Con menjaa, compra
de votos y asilados. Y Madrid ha demostrado que repudia a los bandoleros borbónicos y fascistas. Los repudia toda España. Pero sólo en la capital de la Re..
pública, sólo aquí, la elección no ha sido la farsa escandalosa que hemos presenciado en provincias. Conste
que no nos conformamos con la victoria de Madrid
que pudo ser mayor si no hubieran transgredido la ley
las derechas comprando votos -y coaccionando a loa hts.
atildes que más dependen de ellas.
«Madrid no es socialista», titulaba «El Debate» sal
artículo de fondo del domingo. Madrid es rojo, han
gritado las urnas. Las protestas de Gil Robles, quo
habla de coacciones socialistas y de un supuesto
lpartidosmefuzúblcanstrov,
exabruptos de un jugador que no sabe perder. Ahora
sí cabe el argumento de «El Debate» aplicado a loe,
monárquicos,
Frente a las actas socialistas, limpias, de Madrid',
'jqué valen las actas derechistas, sucias, erattdadas, ena
sangrentadas, de las pueblos? Moralmente>, legaimeaMi
inclusive, la reacción no puede apuntare ninguna mies
toña. Mies le sabe y por ese Cambia..

cias nuestra fuerza nos autorizaba a que se anuncia. Indudablemente que vaa-a nacer sin- ninguna autoridad.
descontar la victoria y se convencerán. la opinión de separar a los ministros Su disolución es una de las medidas
Para evitar esa victoria se han visto representantes de los partidos de iz- de buen gobierno que un Gabinete reprecisados a unirse los titulados anti- quierda en el Gobierno se generaliza publicano puede y debe adoptar inmemarxistas, y no siéndoles suficiente la entre los afiliados a aquéllos. Se com- diatamente. No tienen otra salida los
unión para derrotarnos, se han visto prende que los afiliados a esos parti- republicanos. bu o la de entregar la
obligados a apelar a toda suerte de dos estén avergonzados de lo que ha República a las derechas, Ellos verga:
coacciones y de violencias, superiores sucedido; pero para evitar una reac- lo que hacen.
,—Nuestra posición, 'ipa41 asbe ser,
a cuantas conoce la picaresca electo- ción de este tipo es para los que, según
a
su
juicio?
mi
criterio,
se
ha
apelado
a
divulgar
la
ral. ¡Cómo vamos nosotros a ser pe—A mi juicio, nuestra posición es
simistas1 Tales uniones y atropellos especie de que se está fraguando, pason uno de los más grandes homena- ra hacerlo reventar de un momento a clara : no dejar pasar nada, nada, abjes que se nos han podido tributar. otro, un movimiento de carácter re- solutamente nada que desvirtúe la
Porque nadie creerá que nuestra for- volucionario. No es que yo tenga los obra de la República. ¡Nadal Tenetaleza de Partido haya quedado mina- hilos de una información secreta, pe- mos que impedir que se dé el paso
da. Yo tengo la evidencia de que esa ro tengo más de un motivo para creer atrás. Ni uno sola A ese respecto no
tortaleza es hoy mayor que ayer.
que ni los elementos de la F. A. I. ni espero que haya divergencias de opi—Resulta, sin embargo, sensible los comunistas están en el plan de nión entre nosotros. Estamos unidas
que carezcamos de esa represantación provocar, de hoy para mañana, movi- por los mismos convencimientos e
miento ninguno que justifique los iguales ímpetus. Y necesariamente haparlamentaria.
Ahl Naturalmente. De haber po- acuerdos del Gobierno en orden a la brán de sumarse a nuestra posición
dido conseguirla, apoyado el Partido seguridad pública. Estas decisiones los republicanos de izquierda, si es
Socialista y la Unión General de Tra- están más relacionadas con los acuer- que son sinceros. Aceptar una rectifi.—Nuestra victoria en Madrid es bajadores en esa repreaentación parla- dos de los propios republicanos, parti- cación en la obra hecha será pactar la
compensadora y, sobre todo, revelado- mentaria, hubiera podido garantizar a darios, al parecer, de retirar sus minis- primera derrota y dejar sin amparo la
ra. En Madrid, donde están emplaza- España que la República no retroce- tros. Pero, ¿cómo lo harán cuando se República. Nosotros no pactaremos
dos los ministerios, los Bancos, las dería urt paso de sus posiciones con- barruntan estas graves perturbaciones derrotas. NI acuerdos—supongo yo—
grandes Empresas capitalistas, resi- quistadas. Contra nosotros no se hu- sociales? Yo he recibido en la noche con ninguna fuerza política. Si los redencia'normal de la aristocracia, sede biera podido nada. Absolutamente na- del domingo la visita de algunas per- publicanos dan frente a la situación
obligada de muchedumbre de rentistas da. Hubiéramos sido el pivote sobre sonas que me aconsejaron que no dur- con valentía, para garantizarse nuesy militares, triunfamos los socialistas. el que necesitase actuar la República. miese en mi casa, pues se temía que tra asistencia—qua no nuestra co¿Por qué? Triunfamos los socialistas, ¡Firme posición, no la nuestra, que se intentaría algo contra mi seguridad. laboracian ; en no prestarla espero enhaciendo frente a la enemiga de tantas sigue siendo firmísima, sino la de la ¿Algo contra mi seguridad—pregun- contrar idéntica unanimidad en los
fuerzas hostiles, porque en Madrid no República, que no es tan firme, sobre tée—en estos momentos? Perdónenme compañeros—, será suficiente con que
son posibles los atropellos ni las coac- todo porque los republicanos no saben que no lo crea. Y tanta razón tenía respeten lo hecho y reconozcan la imciones que son posibles en los pueblos. cuál es el camino que conviene seguir para no creerles, que los propios que portancia del movimiento obrero. Con
Triunfamos porque no hay posibilidad en las actuales circunstancias! En el me comunicaron la noticia pudieron que no caigan en la ambición desmede poner en práctica los recursos que pecado llevan la penitencia. Por odio observar que no había la menor pre- dida y absurda de dañar a la clase
se ponen normalmente en práctica en a nosotros, sólo por odio a los socia- visión extraordinaria de seguridad en trabajadora, con eso sólo podrán eslas provincias. En Madrid resistimos listas, se han decidido a llegar a lo mi domicilio. Y es que, probablemen- perar nuestra asistencia, .en la forma
toda suerte de pactos y sucios camba- que jamás supusimos que llegasen, y te, los mismos que hacen circular las en que una oposición puede discernir
laches, no porque nuestra fuerza sea ahora cosechan las consecuencias. Se alarmas no creen en ellas. Son alar- asistencias. La señal de romper el fuemayor, sino porque no hay posibilidad trata de una repetición del alguacil al- mas para evitar la crisis, para impedir go la dará para nosotros el primer ind e disminuírnosla artificiosamente guacilado. Queriendo inferirnos un que los republicanos de izquierda fijen tento de causar daño, moral o matorial, a los intereses de los trabajadoapelando a las argucias que unas ve- daño, se lo han causado a sí mismos. libremente sus posiciones,
ces discurren los caciques y otras las Y el caso es que no saben cómo re—Si ahora no se plantea la crisis, res.
autoridades.
.--¿Cuál es su visión de futuro?
mediarlo. Responden ante los españo- ¿cuándo se planteará?
visión de futuro? La de todo
—Según eso, acuál hubiera sido la les de la República, y esa responsabi—,No lo sé. Pero lo que sé es que
fuerza socialista con unas elecciones lidad, de tipo histórico, si tienen algu- la situación creada no tiene más que socialista. Creo en lo que creen todos
normales?
na sensibilidad, debe amargarles sus una salida republicana. Una sola : la los trabajadores ; espero lo que ellos
—Afírmenlo sin género de duda : en horas a los que sean capaces de mirar de disolver el Parlamento. Para ello esperan, trabajo en lo que ellos trabauna contienda normal, es decir, en un poco más alla de sus particulares habrá que constituir un Gobierno con jan. Y estoy, como elles, :seguro de
unas elecciones donde los republicanos conveniencias.
autoridad ; éste carece de ella para nuestra victoria. Esa es mi visión.
no se hubiesen aliado a los monárqui—¿No espera que se decidan a pro- deshacer su propia obra. La carta de Otros hombres públicos tienen clasificos alfonsinos, a los monárquicos tra- vocar la crisis, fiando a ella el reme- Gil Robles, no desmentida, le acusa cado el futuro y les basta mirar al cadicionalistas y a los fascistas, nuestra dio del presente conflicto?
de complicidad. Las declaraciones del lendario para hacer vaticinios: Gorepresentación parlamentaria hubiera
—Yo no creo en la crisis inminente. señor Botella Asensi, ex ministro de bernaré tal día, haremos esto tal otro.
resultado superior a los ciento cincuens Sé que ayer volvieron a reunirse los Justicia, a quien debemos supener en Yo soy más cauto. Soy, repito, so..
ta mandatos. Y no hay sino examinar republicanos de izquierda. Pero insisto conocimiento de muchas intimidades cialista y creo ea lo que creemos
despacio el mapa electoral para cerdo- en decirles que no creo en la crisis. electorales, desautorizan al actual Ga- todos loa socialistas; en maestra ato111WilliiIWUM11111111111111111111111W1111111111111111111111111111111111W/11111110114/1111i1
rarse de ello. Fíjense en qua provin- Ya verán cómo no sucede nada de lo binete y a las futuras Cortes. Estas toria.
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Han terminado las elecciones. Oueda proclamado en Madrid el triunfo
de los socialistas. En las provincias
llamadas a celebrar segunda vuelta todo hace suponer que se repiten las
vergüenzas y atropellos que caracterizaron las victorias derechistas. Abordamos a nuestio camarada Largo Caballero, requerido también por algunas
agencias de información extranjeras,
para conocer sus opiniones con relación a los resultados electorales. Nuestro compañero se expresa con aquella
concisión que es característica en él.
¡Pena que no podamos trasladar el
gesto de nuestro amigo! En general,
sus palabras se apoyan en sus gestos
para cobrar un significado nuevo y
rotundo. Buscando ser fieles a su expresión, hemos atendido a la palabra
y al gesto. Nuestro camarada nos ha
dicho

Retintín

INFORMACIÓN ELECTORAL

Triun a en Madrid íntegramente la
candidatura socialista
f

Aunque los resultados totales denotan que el pasado domingó votó alrededor del so por 100 del Censo, la
votación no se inició con el apresuramiento y confusión que el sha 19 de
noviembre. En la mayor parte de los
Colegios no hubo aglomeraciones de
gente, siendo insignificantes las colas a la hora de comenzar la votación. En cambio, hasta momentos
antes de cerrarse los Colegio tso e.e.wa
la actividad.
Los jóvenes propagandistas de
nuestras candidaturas actuaron con el
mayor entusiasmo y eficacia. En la
mayor parte de los distritos los elementos de derechas mostrábanse como
abatidos. En cambio, nuestros camaradas recorrieron las calles cantando
«La Internacional» y dando vivas al
Socialismo v a los candidatos socialistas por Madrid.
Aunque en las primeras horas pareció que las religiosas y frailes que
votaron el día 19 se iban a abstener,
no fué así, pues a mediodía acudieron en tropel a las Secciones en los
diversos distritos. También, como en
la :rez•anerior, loa elementos de derechas sacaron de los asilos a los ancianos y ancianas para obligarles a votar en favor de su candidatura.
En contraste con la actitud de los
jóvenes socialistas, que propagaban
serenamente nuestras candidaturas,
los elementos de la derecha, generalmente desde las ventanillas de los
vehículos en que iban, daban grandes
voces, poniéndose en fuga cada vez
que sus insanos provocaban la reacción de las gentes.

En los diversos distritos
HOSPITAL
Este distrito comprende los llamados barrios bajos madrileños. En él
se desarrollaron las elecciones en forma interesante y fué donde el entusiasmo se hizo más evidente. En las
distintas secciones grupos de jóvenes
socialistas guardaban el orden e impedían las coacciones que frecuentemente pretendían llevar a cabo los
elementos reaccionarios. Las jayanes
socialistas recorrían el distrito cantando «La Internacional» y voceando
la candidatura de su partido.
En la calle de Palos de Moguer fué
dateakto lin individuo, agente de las

derechas, al que se ocupó una porra iban custodiándolo, afirmándose hade madera, con la siguiente inscrip- ber visto en estos últimos abundantes
ción: «Ley electoral; ao por zoo. armas. El capitán de Seguridad seGuía de Madrid. Casa de Socorro.» ñor Arellano, con dos guardias del
cuerpo y uno de asalto, detuvo
Se encuentran armas en dos coches amismo
aquellos
coches; y en efecto, en el
que custodiaban a unas monjas.
26.687, matrícula de Madrid, enconDurante la tarde menudearon los traron una pistola del calibre 9, carincidentes en este distrito. En la calle gada ; un revólver «Smith», cargado
de Santa Isabel, principalmente, con también; otra pistola automática, dos
motivo de acudir a votar las monjas rompecabezas de hierro y uno de gode un convento inmediato. Al llegar ma. Y en el otro coche, que era un
un automóvil con varias de estas re- «Roll», matrícula 7.491 de Madrid, enligiosas se produjeron vivas protes- contraron una pistola cargada, otra
tas, y a la salida, después de emitir el en el baques, tres rompecabezas de
sufragio, numerosas personas siguie- goma y uno metálico.
Los individuos que ocupaban estos
ron a dicho automóvil y otros dos que
elnItilltialall11,1111111U11111111111111W1111111111111W111111111111141111111111111111111111111111111111illila11111111tillalUIU111111111

Datos oficiales de la Junta
provincial del Censo
Según noticias facilitadas a primera hora de la tarde
de ayer en la Junta provincial del- Censo, resultaron ele.
gldos diputados por Madrid los siguientes candidatos:
175.242
Julián Besteiro Fernández.
Shei 11 • 111 • 11 •
173.971
Luis Jiménez Asúa. . .
* el* e,
1 •
Juan Negrín López
* • *-1.-• 173.886
g
1473.885
Rodolfo Llopis Fernández. . * %%%%%% •4/
'173.720
Antonio Mairal Perallos.
11.111‘
Lucio Martínez Gil. .
• •,•-• 173.672
e e • pe
Julio Alvarez del Vayo .
.• e.•
wsp.s,s, 173.625
Luis Araquistáin Quevedo .. • •-ilbee• 173.611
Anastasio de Gracia Villarrubia.....u• e 111•5019 • 173.569
173.462
C arlos Hernández Zancajo .
Ramón Lamoneda Fernández. • o a eh,* st-abisma-a 173.449
Trifón Gómez San José. • ebeb . 4411 .,1•11,11 • 11 .11.- 173.412
Francisco Largo Caballero.-...11• n•n•/~~11Pet 172.977
Mariano Matesánz . . . •
111• 4SWW *el 169.189
Adolfo Rodríguez Jurado. • el e • *-111
169. 132
Honorio Riesgo *-* I»
168.908
sam
Wel
• 1111* IP el e *Al MIS
ir
Juan Pujol
st-ams a•aae arivie l•-• vra.*.
ar

•
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coches quedaron detenidos. Son Florián Sastre, José María Gutiérrez Gómez Acebo, José Felux Rodríguez
Lezcano, José María Tena, José María de las Casas Roldán, Gaspar Díaz
Joven Francisco Sanz José Redonl Romero López, José Ando, Manue
tonio Herránz y Rafael Gutiérrez Gómez Acebo.
También fueron detenidos en la calle de Santa Isabel Antonio Sagaseta,
al que, cacheado, se le encontró una
porra de acero, y Juan Hernández
Muñoz, que, al efectuarse la detención
anterior, se insolentó con los agentes,
y Romualdo Muñoz, por apedrear uno
gdeioslaos . cachea ocupados por las reliEn su casa, de la calle de Palos de
Moguer, 31, fué detenido también
Eustaquio Cepeda, acusado de compra de votos.
También se ha efectuado la detención de Valentin Hernández
Noguerals,p tnació.
A la hora fijada se cerraron lee Colegios y comenzó el escrutinio
CENTR O
NesTtRemenos
Sedistrito
-observó
movimiento que en la elección anterior. Las Mesas se constituyeron sin
el manar incidente. Pudo observarse
que en las secciones establecidas en
el ministerio de Estado, el porcentaje de votantes durante la mañana era
alrededor de ciento, y que hombree y
mujeres asilaban en número aproxn
mado.
Los presidentes de mesa de este
distrito exigían a los votantes la cédula personal o, en su defecto, el obr.
tificado de la votación anterior.
A mediodía se había votado ea una
proporche del 25 por 100
PALACIO
En este distrito votó menos gente
cultad
enlos demás. No hubo incidenque en
ni se originó ninguaa difa
cultad sob el transcurso de b rids.
HOSPICIO
A las doce y media de la mañana
se presentó en una Mesa establecida
en ai Grupo escolar Pablo Iglesias
una anciana impedida, con objeto de
votar. Uc grupo allí establecido al observa• que esta señora no podía mo~VIO del sada ea que era !re:aporta(Continúes en la página, 3.,)

Lerroux levantará el velo
Las esposatadel Señor hui sido movilizadas de mea
vo. Por votar han roto tódos su* Vistos, hasta aquello:U
que se hacen en el altar para apartarse dail issimdo y ea•S
tragarse de por vida al dultanta haposol. Ostia Salase:
infidelidad de ahora, esta escapad 'rápida; Cavando
la temblorosa mano la candidatura faatista Pari depo.
aliada en la urna, es un leve pecadillo que hadi• cabo
lo que más tarde puede arrastrar. En la mujer todo de..
pende de arrancarle el primer gesto. Probablemente, adea
más de votar, las empujó a la calle una morbosa cai.
riosidad por conocer a los radicales, que al fin y 4
cabo son los iinicos que han tenido 'para ellaiaun pro-.
grama definido y concreto, en el que la mujer, sear
cual sea su condición, ha de pensar forzosarheate. Losa
partidos políticos, todos los partidos políticos, han trisa
tado el tema de los conventos con exc.asiva lirismo*
Algunos pensaron en quemarlos, lo cual as también uta
lirismo y quizá de los más inacnates. Especialmente(
tenían para las monjas un espíritu séntiane.ntaloida g
cursi, del que, si las monjas llegaban a enterarse, «
aferraban mejor a seguir en clausura, 'aterradas pa(
tener que ponerse en contacto con un rosnasainiamo tala
idiota. Se pensó en quernarLas, en poner ed dita manos
la industria de la confitería, en expulsadas, eh keconoa
cedes la iniciativa del peinado a lo «guama», en ha,
cedas empleadas del Catastro o en bealfetirles . mos
nufactura de las medias • de seda para 'Per u W daba*
un colorido más lúbrico. Todas estafe alluclistica :no eras
un estímulo lo s-uficienternente poder.olli para atiiir bre.
cha política en los conventos. Se desvaueaían por dos
masiado candorosas.. Tan sólo Lerroux, coa la especial
clarividencia que le caracteriza, formul4 su 4u-nOraasq
con respecto a las monjas. Saucillo, ansiar, 11;knéleto
reproductor: levantarles el velo y haterias itlactees.
Loa que acusan al señor Lerroux de haber traiciee
nado sus ideas y de haberse alvidadd de au pega:una
revolucionario no querrán concederle que n .este pune
ha hecho gala de una entusiasta conssegaencia y se Maaq
tiene inflexible para cumplimentad Las monjas bal
salido a la calle por primera vez para votar a Lerroux
Si no en Madrid y el no a Lerroux preeisamentea
provincias han salido para votar a loa lerrouxistas y esa
Madrid para votar a los amigos de lea lerrouxistas
Esta primera escapada, este escalón que aharat se salta,
es testimonio de que los postulados raiiiaaleá condena
san a hacerse carne, y un día se hará carne también
aquel de las monjas en las propias entrafias de ellas(
Sería Injusto que no lo reconociéramos con absoluta(
lealtad. Tal vez, a pesar de nuestro recelo, don Alejan,
dro acate su programa con-igual riges' que este pusitaii
de las monjas. Claro es que ellas han salido, para votas
a sus presuntos violadores; pero quizá haya en el fon.
do de este gesto una maniobra de la coquetería fenie.
ama. Un «flirt» para excitar la pasión, que en la edad
senil toma caracteres de auténtico desvarío. Posible..
menta, las monjas han sido el címbalo de esta época.
Lerroux va a gobernar por y para los monárquicos, a
todo lo más que podrá hacer es la primera parte de
su programa revolucionario sobre las monjas a levantarles el vele. Del resto, como siempre, se encargala
los reaccionarios.

EL DOMINGO EN LA PRESIDENCIA

Se re ú ne el Consejo de Mi nis t ros y
acue rda declarar en toda E s paña
el estado de pr e v e nc i ón
El señor Martínez Barrio dice una vez más que el Gobierno actual se presentará a las Cortes sin ninguna baja
A las siete de la tarde se reunió el con el acuerdo del Consejo de Ministros y a p ropuesta de su presidente,
domingo el Gobierno en la
vengo en decretar lo siguiente:
PredincafCosj.Atierndlo
Artículo único. Se declara e n ledo
miembros del Gabinete a eecepcien
del señor Rico Avello. leurante ia re- el territorio nacional el estado de prevención a que se refiere el artículo 20
unión ministerial acudi '. á la
de la ley de 2$ de julio de 1933., En
PresidncalubtoeGra.
A las nueve y media de la noche l a provincia de Barcelona, de acuerdo
con lo dispuesto en el decreto fecha
terminó el consejo
a del corriente, y en las de Gerona,
El ministro de Comunicaciones
manifesto a los periodistas que se había Lérida y Tarragona, se exceptuarán
decretado pera lude España el estati del estado de prevención todes los acde prevencien. Anadea que la meclidX tos eltetorales que le organicen en reobedece a rumores que venían circu- lación con las elecciones de concejales
lando diseepaeades de que los elemen- ferales para el día 17 del actual en
aquella región. • ,
tos dé la F. A. 1. preparaban un
Lee este decreto se dará , cuenta a
movimiento cóntra el régimen.
-En la reuniere-terminó dicien- las Cortes en el plazo que dicho predo-nos hernie: enterado de los re- cepto legal determina.
Dado en Madrid, a 3 de diciembre
sultad% electetales que hasta ahora
de 1933.»
se han recibido.
Dios el ministro de la Guerra.
1~ periodistas preguntaron al ministro de la Guerra, señor Iranzo, si
había sido enviada o los generales
inspectores del ejército la circular de- El ministro de la Góbernación faciliclarando el estado de prevención.
ta los resultados electorales en varias
Contestó negativamente, y anadió
provin c ias.
que la medida sólo habría de sea coEl ministro de la Gobernación remunicada a las autoridades civiles.
cibió ayer a primera hora de la tarde
El ministro de Obras públicas asegu- a los periodistas, manifestándoles que
ra que las Izquierdas mejoraron sus las noticias de provincias acuseban
tranquilidad completa.
puestos en la elección última.
A continuación el señor Rico AveCuando el ministro de Obras púllo facilitó un avance del resultado
blicas, señor-Guerra del Río,
electoral, haciendo la salvedad de que
abndolPresicaConj,l
periodistas le preguntaron si se ha- no se trataba de noticias oficiales.
-Én Castellón-dijo-han triunfabían recibido nuevas noticias reepecdo dos radicales y cuatro de la dereto del resultado de las elecciones.
--. y de esos resul- cha, faltando datos que pueden insi contesto
tados se desprende una mejoría para fluir bastante en el resultado.
En Alicante, triunfan tres
las izquieedes. De los 95 diputados
.rsaodcilet,unpb
nque había que elegir, creo que sólo i
dependiente, un republicano conservaunoa 25 serán de eltrenaa derecha.
Cen respecto al estado de preven- dor y tres de la derecha. Estos resulción, confirmo qua lá medida se debía tados se pueden considerar casi comin- pletos.
a rumores que venían Circulando
'
En Baleares triunfaron en firme dos
sistentemente sobre movimientos
radicales.
sediciosos.
En burgos, un nacionalista, el docHabla el presidente del Consejo.
tor Albiñana, y un agrario, el señor
El señor Martinez Barrio, a
Gómez Rojí.
ta de
de Iris hafeentaderes, manifestó
En Ceuta, un radical.
que todo cuanto poda decir era ya coEn Melilla, ya seguro, un radical.
prensa. noeklo de loa representantes de la
En Guadalajara, un radical.
En Zamora, un republicano con-¿Que se teme por parte del
servador.
Gobierno para adoptar une medida como
En Huelva, los datos recibidos son
la declaración del estado de preven- todavía muy incompletos y acusan
ción?
el triunfo de tres republicanos conGobiern cierta marejada-dijo el jefe servadores, dos radicales y dos socia-fray
listas.
-• eea importancia?
En Madrid (capitel), trece sociaonce de la teche el listas y cuatro de derechas.
1e
m in i s t ro de la gobernacion leerá {por
De Madrid, provincia, los datos son
la radie • texto del decreto que se muy incompletos. El avance acusa el
les ha facilitado a ustedes. Servira
triunfo de seis socialistas y dos de la
para contribuir a cese te enteren loe derecha.
Intettletos que el Gobierno conoce sus
En Málaga (capital), un comunisintenciones y que lo mejor para ellos ta, un radical socialista, un socialises crie le fiadfuzipon.
ta y un radical.
(51 11 e n ?folsk---4 diciendo,
En málaga (provincia), cuatro ra•
•~, señor Martinez barrio 5a l Gobierno
dicales, doe de derechas y dos- sociaee había rent .tido e derat el' est:i- listas.
do dé prevencion Wel etetar que se
Los datos de Murcia, también mitv
enes:era que erfs: ecieerlotrar•al cuete: incompletos, acusan, por la capital,
po electoral, Las fuera,s han pasado por las mayorías, dós de derecha y
días relee penoste p Or la Irrita de me- un radical, y por las minorías, un sodios legales pera desenvolverse.
cialista.
e---s Habrá mañana consejo?En Murcia (provincia), por las
pre-guntó twperiodiata.
mayorías, cuatro de la derecha y dos
eence. Hastb martes ! no. Quizás radicales, y los puestos de la minovenga Mátenle *igen compañero
rfa están dudosos entre do, socialisde Gobierno para enterarse del resultado
tas o un socialista y otro radical sode ioa escrutinios ; pero nada mas. Y
el viernes ircmadi todos a las Cortes.
Todos estos datos se refieren a 32
tods?
de los 95 que hay que ele.
-Z-dos
absolutamente, a excep- diputados
Ir en la segunda vuelta.
cleisa liare mata, de la baja que ha
Por último, el señor Rico Avello
habido.
confirme el suceso registrado en
Se ea dijo el señor Martínez Barrio
acaldo, de que ya hacen mención los
que no estaba muy clara la actitud' Bar
telegramas
de prensa.
que fiebre') de seguir en el Parlamento
En
el
Gobierno ci vil se dice que han
las dere chas da tipo monarquico, y
triunfado las derechas en le provincia
contestó
cia de madrid.
1 Bueno! Todo se arreglará. A
Mucha gente le inquieta ese duda;
A las dos de la tarde facilitaron
pez-o cara mí es cota resuelta.
ayer en el Gobierno civil los resulta-aliene usted noticias electorales dos por la provincia de Madrid.
de Madrid.?
Han triunfado las derechas por la
-Los detoe que tengo hasta ahora tneyerea, obteniendo los puestos de
acusán ejtreutafo dt loe socialistas, lag minorias dos de los candidatos
Llevan, por el tritentetteeuntaa quince socialistas.
mil vos de «leyere:.
El resultado de la votación es el
-eY .de pronvincias ?
siguiente:
' -En burgos vaneen 14 mayoría AlMartín Artajo, 71.286; Esparza,
biñana y bedolla. F41 Castellon 'pe- 71.213; Serrano Jover, 70.790; Huerece q ue tury mayoria radical. En so, 70.982; Toledo, 71.187; Fernán
Cárd4a hay gran Mayoria
dez Heredia, 71.422; Carlos Hernán
radical agraria IderffeMe mes en. Huelva, En dez, 69.82 4 ; Alonso Zapata, 69.779;
malaga hs bjdefedo la candidatura Henche, 69.701; Septiem 6 9 .666; Del
astlif• aiata.
le Provincia de Ma- Barrio, 69.657, y Rubiera, 69.646.
drid fitty sietes mes eue de treinA la hora de facilitar estos datos
ta pueblos, en los Cuales va muy igua- no se habían recibido en el Gobierlada la teche. En Alicante triunfa no civil los resultados dé la tomarla
lsi candidatura radical Iterada. En re- de Esteruelas y Ribatejada. No obssuenen: parece etre dIt» pneetos tante, esto no significa variación alde de:el:Mei 'etie hay que cebrie las guna, puesto que los censos respec
derechas no republicanas van a obte- tivos son de 287 y ate votantes, resner znenos de 30
pectivamente.

Notas políticas

. las

Una frase harto significativa del presidente del Consejo de Ministros.
A las diez de la noche recibió a los

periodistas el presidente del Consejo.
Empezó diciendo que habla visitado
al presidente de la República para
someter a su fuma verlos; deceetoe re-

lativoa a personal del ministerio de
Estado.
Un periodista le preguntó que si
estaba tratándose algún %unto importante en la reunión que de varios
ministros se celebraba a aquella hora
en su despacho.
El señor Martínez Barrio contestó
que nada de interés se trataba.
El ministro de la Gobernación
-añadió-ha venido a darme cuenta
de la situación general, y los demás
a enterarse de lo que ocurre.
Otro informador manifestó al señor Martínez Barrio que se había concedido gran importancia a la reunión
que en el ministerio de Industria y
Comercio habían celebrado los señores Gordón Pita Romero, Sánchez
Albornoz y Palomo.
El presidente del Consejo contestó
evasivamente que nada tiene de par-

Presidencia los ministros de la Gobernación e Instrucción pública, quienes esperaron lallegada
d
del presidente en el despacho e éste.
A las ocho y inedia llegó también a
la Presidencia el ministro de la Guerra. Media hora después llegó don
Cirilo del Río.
Cerca de las nueve llegaron el resto de los ministros, a excepción de
los de ,Coniunicaciones, Industria y
Trabajo.
Bando del gobernador civil declarando el estado de prevención en la provincia.

Ayer por la mañana fué fijado el
bando siguiente:
«Que decretado por el Gobierno de
la República el estado de prevención,
a que se refiere el artículo 2o de la
ley de 28 de julio de 1933, entran en
vigor todas las facultades extraordinarias que a la autoridad gubernativa conceden las disposiciones contenidas en el capítulo 2.° del título I de
la ley citada, y prevengo a los habitantes de esta provincia que, a partir
de esta fecha, quedan sujetos a su observancia y que, de acuerdo con sus
preceptos, habrán de cumplir las siguientes disposiciones:
te Todos los impresos, cola excepción de los libros, que tengan por
objeto la defensa de ideas u opiniones politices o sociales serán presentados en este Gobierno dos horas antes de ser publicados, tiempo que se
reducirá a una hora para los periódicos diarios.
2• • No podrá celebrarse reunión
pública de ninguna clase sin previo
permiso de la Dirección General de
Seguridad.
3. 1 Con el fin de regular la circulación y mantenerla expedita en todo momento, se prohibe la formación
de grupos y el estacionamiento de
éstos en las vías y lugares céntritos
de la capital.
4. a Las huelgas o paros serán
anunciados con cinco días de antelación si no afectan al interés general,
con diez si lo afectaren y con quince
si se trata de obras y servicios públicos concedidos o contratados.
Todas las infracciones serán inmediatamente sancionadas en forma legal, y espero con segura confianza
que el patriotismo y el amor a la República de Jos habitantes de esta provincia harán inncesario el empleo de
cualquier medida coercitiva, siendo
cada ciudadano un ardiente defensor
del orden y del régimen instituído.
Madrid, 4 de diciembre de i933.El gobernador civil, Eduardo Banzo.»

ticular que algunos ministros se reunan para tratar de algún asunto de
su departamento al que concedan el
suficiente interés corno para consultarlo con los compañeros.
-¿ Flabrá consejo rnatiana?-se le
preguntó.
-Se-respeedi6-. Consejo ordinsirio, corno todós los martes, y el jueses, consejó en el Palacio Nacional,
también ordinario, como todos los jueves.
-,Y el viernes, a las Cortes?-dijo otro periodista.
-El jueves, por la tarde, para celebrar la reunión preparatoria, y el
viernes acudiremos ya a la Cámara.
'L o s informadores insinuaron su
impresión de que algo extraordinario
estaba ocurriendo, como lo &vetaba
ol hecho de hallarse congregados en
el despacho del jefe del Gobierno varios de los ministros.
El sacar Martínez Barrio, tendente, contestó:
--Ya me darán ustedes alguna vez
títuló de hombre veraz. Cuando tuve SOLO DE ZALDIVAR
algún temor, ya saben que se lo coDENTISTA
muniqué, diciendo que no todos go- Facilidades a los afiliados a la
U. O. T.
zaban de buena salud.
Teléf. 21862.
-Y ahora-preguntó otro infor- Cruz, 24 y 26.
mador-, ¿todos gozan de buena salud?
Vida munic i pal
-Todos -afirmó el presidente, y
en tono en extremo significativo, ariadió:
-y el que no goza de buena salud, La sesión extraordilo aparenta.
duró
El ministro de la Guerra dice que la naria
quedan diez días de vida.

Al salir el ministro de la Guerra se
le acercó un peaiodista, preguntándole:
-et, Se van o no se van lo,s
minstro?
Ah l No sé-contestó---. Pero es
igual, porque nosotros tenemos todavía do vida diez días.
A las diez menos cuarto salieron
los ministros de Marina, Instrucción,
Estado y Agricultura, quienes no dijeron nada a los periodieur al
donar la
la Presidencia.
Manifestaciones del señor
de Velasco.

Martínez

El Congreso estuvo ayer muy animado, concurriendo muchos diputados que fueron a elegir escaño.
El jefe de la minoría agraria, señor
Martínez de Velasco decía, hablando
con loa periodistas, que, según noticias el Grupo agrario, %entina en el
Parlamento unos 6o diputados, y que
el jueves próximo volverían a reunirse en el Congreso, suponiendo
que a esta reunión acudirían todos,
P°' ser la vispera de la sesion preparatoria.
-En total-añadió el señor Martínez de Velasco-las derechas creo que
sumarán unos reo diputados entre
agrarios, Renovación española, Aceite.' popular, tradicionalistas, etcétera, etcétera, y como ahora en la segunda vuelta son unos 25 diputados
los que han obtenido el acta, sumarán un total de 185 a 19o.
Un periodista le intes•rumPie, diciendo:
-Pues hay /a creencia de que las
derechas pasarán de 230.
-No lo creo-respondió el jefe
agrario-; pero si así fuera, entonces
Ida gobernar can usa mayoría
homogénea, lo cual ciertamente no es
apetecible, porque ello actuara corno
el pararrayos, que si bien time utilidad, no deja de atraer las chispas, y
en este caso serían ellas las responsabilidades enormes que habrían de pesar sobre el Gobierno.
En fin-terminó diciendo el jefe
agrario-, observo que tienen , ustedes
lea caras muy largas y que están pesimistas. Es preciso tener confianza,
y yo creo que al final saldremos de todas las dificultades.
Varios ministr os acuden a reunirse
con al jefe del Gobierno.

Poco deapués de las siete llegó a la
Presidencia el señor Martínez Barrio,
quien momentos después marchó a
despechar con el presidente do la República.
Mientras tanto fueron llegando a la

de ayer

tres minutos
Ayer estaban convocados todos los
concejales para celebrar sesien extraordinaria al objeto de comenzar el
examen y discusión de los presupuestos. Pero la contienda electoral tiene
embargada la atención de muchos
concejales, que ayer no acudieron a la
convocatoria. A las doce abrió la sesión el alcalde, acompañado por una
decena de aquéllos. Se dió lectura al
dictamen de la Comisión dePresupuestos. Y en vista de la falta de número, a continuacón se levantó la sesión. Todo teto transcurrió en tres
minutos.

Hoy continuará la sesión.
La Comisión de Fomento.

Ayer, bajo la presidencia de Can-

tos, y con asistencia de Muiño, Madariaga, García Moro y Pelegrín, se
reunió la Comisión de Fomento.
Se concedió autorización para construir en los números 23 y 25 de la calle de Alcalá un edificio con destino a
Banco Vitalicio de España.

OFERTA ESPECIAL
HASTA EL 31 DE ESTE
MES, y para hacer llegar nuestra ejecución artística a todos
los rincones de España, haremos a toda persona que nos
envíe o entregue una fotografía: Una sortija • de señora o
caballero, en oro bajo con fotoesmalte, o -t-Tri . pár dé gemelos
chapados con dos fotoesmaltes,
o un semiesmalte ejecutado al
pastel 15 por 21 centímetros,
ovalado, con precioso marco de
metal dorado, por t 1,75 pesetas, COSTE ÚNICO DE LA
MONTURA.
Los pedidos de provincias agregarán 0,50 pesetas para gastos,
y si es a reembolso cargaremos 1 peseta, y al enviar la
foto deberán mandar la medida
por una anilla o hilo.
PARIS-ARTISTIQUE
Mayor, número 73, Seo. 8.

Madrid.

Tambi én se acordó conceder una
pensión de cinco pesetas diarias a la
viuda de un obrero fallecido en actos
de servicio, y proceder contra el autor de la muerte de dicho obrero.
Por último se despacharon numerosas licencias de obras.
La Comisión de Policía urbana.

Bajo la presidencia del doctor Coca, y con asistencia de nuestros camaradas Muiño y Quer y de los señores Arauz, Marcos, Talanquer, Fulgencio y García, se ha reunido la Comisión de Policia urbana.
Se acordó que el camarada Cordero
informe con urgencia sobre la propuesa de modificación de las tarifas
de la Caja de compensación de decomisos del Matadero.
También se le pedirá Informe sobre
otros problemas de la misma dependencia
Se autorizó a la Compañía de Ferrocarriles del Norte el establecimiento de una linea de autobuses entre
las estaciones para el servicio internacional.
Tanibién se despacharon otros
asantos de interés.

¿Está March en San
Sebastián?
SAN SEBASTIAN, 4 ,-Ayer circuló con alguna insistencia el rumor de
que había- estado en esta capital don
Juan March, acompañado dad doctor

Ruiz Albéniz.
El gobernador y la policía, a quienes hemos preguntado acerca de este
asunto, han dicho que no sabrían nada
de esta supuesta visita. Pero hay algunas personas que aseguran haberlos visto.-(Febuse

DE ENSEÑANZA
Interinos.

En la sesión que celebre ayer el
Consejo provincial de Primera tasefineza de Madrid se hicieron loe siguientes nombramientos de maestros
terin os :
Para Madrid (capital) doña Petra A.
Calvo y don Antonio Trucha y don
Manuel Riovo, y para Vallecas dobla
Virginia Calleja.

AYER EN EL CONGRESO

La Diputación permanente de

Cortes no sabe nada aún de la
fuga de March
Se acuerda que debe seguir actuando
el Tribunal por los fusilamientos de Jaca
A las cinco y media de la tarde,
como ar.unciamOs oportunamente, bajo la presidencia de nuestro compañero Besteiro, quedó reunida la Diputación permanente de Cortes para
tratar de los créditos para pago de
horas extraordinarias a los Cuerpos
de Correos y Telégrafos y de la declaración del estado de prevención en
toda España, excepto Gerona, Tarragona y Lérida.
Del Grupo socialista asisten a la
reunión nuestros compañeros Prieto, Jiménez Asúa, De Francisco, Cabello y Ruiz del Toro. También asietieron el jefe del Gobierno y los Refieres Ruiz Funes, Abad Conde, Baeza Medina, Serrano Batanero, Martínez de Velasco y Guerra del Río.
A las seis de la tarde quedó aprobada el acta, comenzando la discusión
del orden del día con dos peticior.es
de crédito por valor de 600.000 pesetas con destino al ministerio de la
Gobernacion, Subsecretaría de Comunicaciones.
El camarada Prieto hace notar que
reglamentariamente no puede recaer
acuerdo sobne este asunto por falta
de número.
El camarada Besteiro: Evidentemente, si se produjese una votacide
no hay número suficiente.
El señor Abad Conde Ye creo
que sí hay número.
Pero resulta que el ex diputado radical se equivoca una vez más y no
hay número, porque son precisos doce diputados y no asisten más que
diez, ya que loa ministros ro pueden
votar la concesión de los créditos.

dell proceso para exigir responsabite
dados por los fusilamientos de jaca
ha hecho la Comisión parlamentaria
nombrada por las Cortes constituyentes.
Pide, pues, la viuda de García hernández que se obligue a la citada Co-

misión o Tribunal a seguir actuando.
Lamenta nuestro compañero Prieto
4a forme en que se hacen las convocatorias para las sesiones de la
Permanente, pues los diputados no pue
den asistir a les reuniones debidamente informados de los asuntos a tratar.
Explica Besteiro que este asunto se
ha planteado hoy mismo, y par ello
no •figura en el orden del día.
Intervienen en la discusión el sellos
Baeza Medina y el camarada Jiménez Asua, y, por fin, queda aprobado
que la Diputación se dirija al Tribunal
comunicándole que, a la vista de ese
recurso, ha acordado que debe continittae • sus actuaciones hasta dejas
concluso el asuelo y exigidas las responsabilidades.
Se deniegan despuée varios suplicateriOS contra el camarada Luis Prieto y loe señores Jiménez, Bello, carreras y Sáinz Rodríguez.
Como no han concurrido más :11•11L

tados, no puede recaer acuerdo
los créditos, y Ron aplazados.
Pregunta el señor Serrano
déBmhastecnuáorl
la Permanente a los efectos de carnet
y dietas. Pero Prieto le ~muta esits
eis delicado el asunto.
Po r último, nuestro compeler,
Prieto pregunta si se ha recibido alguna obrnunieación del Gobierne dando cuenta de la fuga de March.

Contesta el presidente que la CO
missinio¬npermathcibdo
Construcción do escuelas.
Acto seguido se da cuenta de un gu,na comunicación
Y se levanta la aceitan a lee alee de
Se han concedido to.000 pesetas de recurso que don Francisco Rubio pre-

subvención a la Junta vecinal de Villolls, Ayuntamiento de Villamontán
(León), para el edificio que ha construido con destino a escuela mixta,
con vivienda para el maco:trae
Excedencias.
Se ha concedido excedencia por más
de un año y menos de dos a los maestros de La Granada del Riotinto
(Huelva), Cuéllar (Segovia), Somahoz
(Santander), señores Palomo, lopez
del Barrio y M. Gutiérrez.
Institutos.

•

Se ha dispuesto que el patrimonio
escolar de un Instituto, ya sea naces.
nal, elemental o local], lo constituyan
todos aquellos alumnos oficiales que
tengan su residencia habitual más
próxima a él que a ningún otro Instituto.
Las facilidades de comunicación y
la economía de los traalades serán el
criterio preferente para apreciar esta
distancia.
Todos los alumnos que hasta 4i
día 31 del corriente mes se acojan a
esta disposición lo solicitarán de la
Secretaría del centro donde deseen
cointinuar sus estudios, y puestos de
Acuerdo ambas Secretarías, se facilirán los oportunos expedientes y se
hará la transferencia de los derechos
en metálico, tai•n que esto ocasione
gasto alguno a los alumnos.

Se inauguran en Almendralejo los grupos escolares
ALMENDRALEJO, 4. - Ayer domingo se inauguraron los Gru po s es-

colares, imponiéndoles el nombre de
Giner de los Ríos.
Al acto de inauguración concurrieron las autoridades, el profesorado
las fuerzas vivas de la población. Se
pronunciaron varios discurses.
A los niños se los obsequió con paquetes de caramelos, sirviéndoles después una comida fiambre. Desde hoy
lunes funcionará oficialmente Ia cantina, donde comerán diariatnente cien
niños proletarios.
El acto resultó brillantísimo..

Los patronos agrícolas de Aranjuez intentan rebajar los
salarios
ARANJUEZ, 4.-Los patronos agrícolas de esta localidad intentan rebajar los salarios a los obreros como
represalia por haber votado éstos la
candidatura socialista.
Al •presentarse hoy a cobrar, como
de costumbre, los agricultores, que
perciben tan salario de ocho pesetas,
se han' eecontrado con que los paironos sólo estaban dispuestos a pagarles 5,25 pesetas.
Como es natural, se negaron a cobrar y plantearán el problema en el
organismo adecuado. La actitud de
los patronos, que es una venganza
electoral intolerabl e, hallará la respuesta debida por parte de los trabajadores, que no talán dispuestos a
que les arrebaten sin Juche sus conquistas.-(Diana.)

Los fusilamientos de Jaca.

senta a las Cortes, en nombre de la la tarde, sie haberse hablado para
viuda del capitán García Hernández, nada de la declaración del estado de
protestando contra el abandono que prevención.
aualliennififfinealluanillainuinniffifilinell11111I111111111111I11111111111I1111111111111111111111111111l111111111114111110

En Baracaldo

Cuando pasaban cuatro comunistas por
el domicilio de los nacionalistas, fueron
tiroteados por éstos, resultando uno muerto y otro herido
BILBAO, 4.-Anoche, poco después público se han adoptado grandes prede Jas doce, pasaban por lite inmedia- cauciones.
Respecto a la declaración del estado
ciones del 'local de Acción nacionalista, sito en la plaza de los Fueros, de de prevención, el gobernador dijo que
Baraceldo, los oomunistas José Angel m'enana dictará un bando con las disFernández, Víctor José García, Justo posiciones pertinentes, pues está disFonseca y otro, cuyo nombre se ig - puesto a oue ley es eumpLa con
nora, cuando se vieron sorprendidos energía.
Se le preguntó si era cierto que loe
por numerosos disparos de erina de
f uego, que partieron de aquel edi- comunietas hubieran presentado el afido de huelga general, y conteste qtle9
ficio.
Víctor José García se sintió herido, si, añadiendo que esta tarde, a tUti.
y al ser traelado a le Casa de Soco- ma hora, faellitará una tetero/lela sorbsen este
elmtoarnoozfiniete
rro fallecie.
y aol
we
paree
e habst
A partir de este momento se intenefice el tiroteo, resuitando herido de ido enterctudo,-( Febus.)
importancia Angel Fernández, tembien comunista. 1 23S otros dos desisUn gesto simpático
tieron de recogerle y Delante a la Casa de Socorro, per temor a ser víctimas también de los dieparos y se -dieron a la Tuga para avl seir a una pare- Los camareros y coje de Serenidad, con la que <egresaron al lugar donde habían sido agro- cineros de Granada
&dos.
Allí recogieron a Angel Fernández, se niegan servir un
a quien trasladaron a la Casa de Socorro. A pesar de lo avanzado de la
hora, in noticia fué cenocitia rársida- banquete a los fasmonte en toda la villa v la. excitación cistas
entre los elementos trabajadores pudo
ser mantenida a duras penas par las GRANADA, 4. (Por teléfono.) Pire
fuerzas allí existentes.
habían organizado un banqueta
El gobernador se trasladó inmedia- ayer
loa fascistas, con el que conmemorata.mente a Baracaldo, donde
el triunfo (?) electoral derechispermaneció hasta las cuatro de la madru- ban
ta. Inmediatamente que tuvieron oogada. En el citado pueb to continúa el nocimiento
de ello los obreros cama.
jefe de la brigada social, nue también reros y
cocineros
manifestaron que no
l-se trasladó al tenerse noticia en Bi
nada a elementos de esa
bao del suceso relatado, y realiza pes- servirían
filiación política. Así lo hicieron. Ayer
mesas para averiguar si los disparos se'
congregaron a comer los fascistas;
fueron hechos desde el edificio de Ac- pero
tuvieron que hacerlo a base de
ción nacionalista o desde mi solar in- fiambres
y servidos por sus 'camama.
medieto, puee este extremo no está
La actitud de nuestros camarada. ha
mu y claro.
El muerto perteneció fiaste hace po- impresionado gratamente a le
co al pártido de Acción nacionalista, nión.--(Diana.)
y parece que al ingresar en el comunismo fue objeto de algunas ameEn Valencia
10•nnnnnn• nn•

nazas .

El gobernador, al hablar esta tarde de eetos sucesos, dijo que le hablan pedido permiso para efectuar la
conducción del cadáver en manifestación de protesta ; pero que no lo había
autorizado; habiendo dispuesto (l ile MI
cadáver fuese trasladado directamente de la Casa de Socorro al Cementerio, donde podían reunirse los emigre
y familiares de la víctima, pero a condición de disolverse desames de dar tirrra al cadáver. En este sentido había
dado ya el gobernador las ihstrucc.iones; precisas al alcalde de Baracaldo.
Tampoco ha autorizado edreperto
de unas octavillas, en las que se invitaba al vecindario a formar parte de
la manifestación proyectada y a declarar la huelga comunista. En evitación de pesibles alteraciones sis orden

Aparece rota la lápida que daba el
nombre del monarquizante García Sanchiz a una calle
VALENCIA, 4.-Las manifestado.
as; de desagrade que se han tetteriorizado durante la estancia del señor García Sanchiz en esta ciudad,
que motivó interrupciones en sus conferencias y el disparo de petardos al

término de ea última, y que, como se,

sabe, dio lugar a unas cargas de los
guardias de asalto, culminaron en la
madrugada de hoy, en que ha epa-

recido rota la lapida que da el nombre de Garcia Sanchiz a una rinconada que existe junto el palacio d el
marqués de Dos Aguas. Se teman
quiénes asen loa autores del hecho.
(Febus.)
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Eiecciones en provincias: Sob ornos, coacciones , abusos de autoridad,
pucherazos y actas falsas como en i os tiempos de Romero Robledo
da y que, por consiguiente, necesitaba el auxilio de elementos derechistas, promovió un alboroto, dando lupa a la intervención de los guardias
de asalto, que restablecieron la tranquilidad.
En el Grupo escolar Florida se precantó a votar una monja, e intentó
emitir dos veces el sufragio.
En la Casa de Socorro del distrito
del Hospicio ingresó, por la tarde, Alfonso Martínez Tudela, de diecisiete años, estudiante, herido leve. Pertenece a Acción popular. También ingresó herido Angel Martínez,
de dieciséis años, de pronóstico reservado. Fué agredido por un grupo de
jóvenes en la calle de Hortaleza. José
Carlos Bernaldo de Castró, de veinte
años, fué agredido por un grupo en
.la calle de Santa Brígida, por llevar
una insignia derechista.
' En la calle de Colón fué detenido
Ignacio Manuel, al que se le ocupó
una porra. Frente al colegio de las
Escuelas Pías, situado en la calle de
la Farmacia, un grupo agredió a otro
que voceaba candidaturas derechistas.
Intervino la fuerza pública, que detuvo a Manuel Morcillo En la calle de
Hortaleza fué detenido Pablo Alonso,
de diecinueve años, al que se le ocupó una porra de acero.
BUENAVISTA
En la sección 30, establecida en la
talle del Marqués de Villamagna, fué
detenido on individuo por llevar un
bastón de hierro. En el Grupo escolar
Bello ocurrieron pequeños incidentes,
En la mayoría de las secciones,
hasta las once y media de la mañana, la votación media era de 125, a
excepción de las Mesas enclavallas en
la calle de Serrano, en las que, a la
misma hora, alcanzaba un promedio
de 25o.
1 . n En distintas Mesas de este distrito
I,' Ivotaron los señores Sánchez Román,
' Ossorio y Gallardo, Marañón y AzayñDyloscmpaerB,ti
los Rios.
romo nota curiosa merece señalaree el hecho de que en la sección 67,
_ situada en los garajes de la Casa de
' la Moneda, un impedido llegó hasta
la misma mesa en un taxi.
Se praCticaran yarias detenciones
itte derechistas.
LATINA
1 ! En este disrito menudearan los In.
Ildentes. En una sección establecida
n la calle de San Bernabé se produjo
na colisión entre jóvenes de Acción
ppopular
y socialistas, debido a que
Wquéllos obligaron a votar a los asilados de una entidad titulada Venerale Orden Tercera. A consecuencia del
khoque resultó un individuo con la
kabeza abierta de una pedrada. A uno
de los coches de Ación popular le
eran arrancadas las puertas y la maa de viaje, quedando unas y otras
destrozadas.
I En la Puerta de Toledo se produjo
colisión entre elementos derechisluna
as y de la izquierda, repartiéndose
ruchos golpes. Intervinieran fuerzas
de Seguridad, que separaron a los
'contendientes y efectuaron cuatro detenciones. En la Comisaría de este
distrito se encontraban también, a las
seis de la tarde, detenidos dos indiadduos acusadas de suplantación de
personalidad.
UNIVERSIDAD
Frente al edificio de la calle de Fernando el Católico, número 18, varios
grupos intentaron incendiar un coche
que ocupaban elementos de derechas.
Ello fué impedido por la llegada de
ana sección de guardias de asalto.
Se practicaron bastantes detenciotes de elementos derechistas, por el
Intento de comprar votos.
A las doce en punto de la mañana
se presentó a votar el camarada Largo Caballero, acompañado de su familia. No obstante el deseo de los
electores de que pasara al primer
putasto, Caballero y su familia guardaron turno. La presencia de nuestro
camarada fué acogida con aplausos.
En la calle de Fernando el Católico
descendieron de un automóvil varias
monjas con el propósito de votar. Su
presencia fué acogida con silbidos y
gritos por parte de las mujeres que
allí estaban congregadas.
En la calle de Amaniel, esquina a la
de San Vicente, donde se halla instalado un hospital para ancianos, al pretender los derechistas hacer votar a
éstos, los grupos allí estacionados exteriorizaron su protesta.
A consecuencia de varios incidentes,
en el Grupo Carmen Rojo resultaron
dos heridos leves.
En otra de las secciones situadas
en la calle de Fernando el Católico resultó herido con erosiones de pronóstico reservado Luis Sanmartín Hernández, de cuarenta y cuatro años.
• En la puerta de la. Universidad reaullaron también heridos los derechistas Juan de Nises Casado de Amezúa,
de diecinueve años, estudiante, con
contusiones en el brazo izquierdo, y
Luis Felipe Martín, con erosiones en
hi cara.
1 En una sección establecida en e/
instituto del Cardenal Cisneros fue
detenida la joven de diecisiete años Berta Laleona Fernández, por llevar a
Motar a una anciana contra su
voluntad.
En la puerta de la Universidad fué
detenido José María de la Fuente
Chao, de dieciocho años, por golpear
con una porra a Antonio Matilla.
También se practicó la detención de
Pelayo García García, por agredir, en
la calle de Monteleón, a la joven repartidora de candidaturas socialistas
lar Díaz Martínez. El «valiente» y
la joven Pilar resultaron con erosiooes, pues la propagandista conteate5
sa turma adecuada a su agresor.
INCLUSA
En la calle de Antonio López, Grupo Concepción Arenal, las personas
allí reunidas observaron que un automóvil hacía frecuentes viajes, conduciendo ancianas y enfermas. Aquéllas
promovieron un pequeño jaleo, intentando agredir al conductor del vehículo. Pincharon las cuatro ruedas y, no
obstante, la intervención de los guar.
diez, propinaron al conductor una
buena paliza.
En el mismo lugar hube otro incidente, provocado por los elementos
que repartían candidaturas de derechas, que insultaban a sus adversarios. La intervención de representante) de la auoridad evitó que el asunto pasara a mayores.
'En los Colegios situados en la calle
Øe Antonio López ocurrieron por la
tate varios incidentes más, promovida( apaseLementas de derechas, Un

ret

Faltan datos de cuatro secciones, candidatura socialista 7.805, y la de
De Murcia me comunica el goberindividuo acusado de compra de votos' convencimiento de éstos la necesidad gran excitación y nervosidad ; pero
que pueden alterar el resultado para derechas, 129. ¡ Bien por nerva la
fué agredido por un numeroso grupo, de votar la candidatura socialista. En hasta ahora no se han registrado in- nador que no hay novedad.
Un periodista le preguntó si en es- el cuarto puesto, que, como se ve, roja!—(Diana.)
que le ocasionó diversas contusiones, efecto, a las doce de la mañana pue- cidentes de importancia.
Po escasa diferencia de vetos triunfa
El subsecretario de la Gobernación ta provincia iba triuntante alguna se lo disputan radicales y derechas.
refugiándose en una Rasa inmediata, de decirse que casi todo el censo de
En la capital, al conocerse el resul- en Melilla un lerrouxista sobre un soa la cual acudieron fuetzas de la guar- la populosa barriada se había volca- —siguió diciendo el ministro—ha sos- candidatura, y contestó que la autoridia civil y de Seguridad, protegido do completamente en favor de la can- tenido un diálogo vivísimo con el se- dad gubernativa se habla limitado a tado con el triunfo del radical socia- cialista, apoyado aquél por las derechas.
por las cuales pudo salir de aquellos didatura socialista. Los propagandis- ñor Gil Robles. Dicho señor le ha lla- decirle que no había novedad alguna. lista independiente, comunista y solugares.
tas, a partir de las órdenes recibidas, mado por teléfono, protestando de que Diez mil Votos para la candidatura cialista se produjo enorme júbilcaMELILLA, 4.—Se han verificado
(Febus.)
En la Comisaría nos manifestaron se dedicaron con todo entusiasmo a no se protegiera la libre emision del
las elecciones, que han resultado muy
socialista.
que no hablan hecho atestado alguno, vocear la candidatura socialista, con sufragio en la provincia de Madrid,
La elección en Vallecas (pueblo y En Huelva triunfan cuatro socialis- reñidas. El candidato radical, Carlos
El
señor
habla
prometido.
por haber habido solamente inciden- los gritas clásicos de oContra el
como se
Echeguren, obtuvo 4.619 votos, y el
tas.
Puente) transcurrió en medio del mates de poca trascendencia.
fascion, «Por la República. Los más en- Azcárate le ha contestado que había yor entusiasmo. Participaron en la
socialista, Angel Gómez Mullor, 4.273.
HUELVA,
4.
(Par
teléfonta)—Los
tusiastas eran muchachos de uno u dado instrucciones al gobernador de elección 13.391 votos, de los cuales
El candidato radical fué apoyado
CHAMBERI
otro sexo que no llegaban a los ca- Madrid en este sentido. Parece que el io.5o5 fueron para los socialistas y datos que hasta ahora se conocen por las derechas.—(Febus.)
acusan los siguientes resultados: Rey
En una de las Mesas in§taladas en torce años. Se distinguferon por lle- señor Gil Robles le dijo que alguien 2.622 para lai-derechas.
Mora (radical), 62.665 votos; Guz- Los manejos de los caciques de Córel Tribunal de Cuentas, izquierdistas var brazaletes rojos con la hoz y el había escuchado su conversación teledoba.
El triunfo de nuestra candidatura mán (coaservador), 61.957; Bilbao
fónica con el gobernador, y que las produjo general entusiasmo en todos
y derechistas entraron en colisión. martillo y boinas de igual color.
Nuestro
compañero
Azorín, candi(socialista),
6o.012;
Sabrás
(socialisinstrucciones
dadas
por
el
subsecretaLos guardias de asalto practicaron
A la una de la tarde las colas hata), pasar ; Cano (conservador), dato derrotado, al parecer, por
una detención. Debido a que las per- bían terminado. En la Casa de So- rio eran de que las republicanos se los compañeros.
59.899; Tirado (socialista), 59.8.11; Córdoba, nos ha dirigido el siguiente teEN PROVINCIAS
sonas alli congregadas protestaron ai- corro de la gl orieta de los Cuatro Ca- abstuvieran de votar.
rama :
radamente porque se pretendía hacer minos fueron asistidos numerosos deEl señor Azcárate le contestó que En Ceuta ha triunfado el lerrouxista Peña (socialista), 59.673; Ramos
votar a los asilados del asila de Al- rechistas de contusiones y heridas le- no era cierto, ya que no había cele- Pairo, gracias a la compra de votos Oliveira (socialista), 51,516; Molina (con- CORDOBA, .—En las elecciones
de ayer obtuvimos en la capital 14.600
brado ninguna entrevista con e/ go- realizada por los agentes de Maroh. servador), 59.319, r
magro, se produjo un incidente que ves.
, 56.13o.
56.130.
votos. Es decir, mayoría, pues la coaterminó con la rotura de una urna.
bernador.
CEUTA, 4. (Por telOaarafo.)— Ha tarraco
EN
LA
CASA
DEL
PUEBLO
Después, el ministro se refirió a /a sido derrotado e1 candidato socialista,
A la una y media de la tarde, un
Por estos datos parece seguro que lición radical-derechista obtuvo
capitán del ejército, vestido de paisaTodo el día hubo animación extra- huelga de camareros, diciendo que camarada pedroso por la coalición de sean elegidos cuatro de nuestros 13.000, y loe comunistas, 3.500. Entre
no, llevaba, contra su voluntad, a vo- ordinaria en la Casa del Pueblo. Fre- continuaba en igual estado y que se- radicales y derechas, que Keseataron candidatos, de loe cinco que forma- nuestros camaradas hay un entusiastar a una anciana. El público, al dar- cuentemente llegaban afiliados al Par- guían las gestiones para resolver el a Tomás Peire, radical, defensor de ban la candidatura por las mayorías. mo granda en pro de la causa sociase cuenta, le apostrofó y le propinó tido Socialista dando cuenta de la conflicto, entre el gobernador y el mi- March en el proceso que a éste siguió Como se sabe, eei asta ~lucia han lista.
Las noticas de la provincia son touna respetable paliza, a consecuencia marcha de la elección, que, desde los nistro de Trabajo y los patronos y la Comisión de Responsabilidades:.
ido unidos loe radicales con les
davía muy confusas. En Priego y en
de la cual resultó con lesiones de pro- primeros momentos, se manifestó con obreros del ramo.
Pedroso obtuvo 2.982 votos por 3.855 maurist.
nóstico reservado.
tendencia favorable para nuestros
Quizás esta noche—terminó dicien- Tomás Peire. Se han cometido loa tuse
En Nerva, da 9.500 electores de Otros pueblos fueron innumerables los
do—mande a la Radio unas cuartillas yores atropellos, así como la más des- que consta el censo bou votado la amaños z las coacciones.»
A la una de la tarde, acompañado candidatos.
de su esposa, llegó el presidente de la
La Directiva de la Casa estuvo allí redactadas, en lugar de hablar desde carada y repugnante compra de voRepública a. la Escuela Normal, sec- todo el día, siguiendo paso a paso los el micrófono, porque eato remita tos par el candidato lerrouxista,
ción ga, emitiendo ambos su voto.
diversos incidentes ocurridos en la siempre rriás espectacular.
secundado por los agentes de March,
A las siete y media volvenS rad- hechos todos estos qua hemos denunUna oarta del ex rey dirigida al señor contienda electoral. Por la tarde, esDe madrugada en Gobernación
peraban el resultado de la elección los birlos a ustedes.
Goicoechea.
ciado. Al saberse en virtud de qué
En el Colegio establecido en el Gru- candidatos compañeros Besteiro, Tri- Por segunda vez recibe a los periodis- manejos había sido derrotado Pedro90, el acontecimiento causó profunda
po escolar Pérez Galdós cerca de las fón Gómez, Lucio Martínez, Lamonetas el señor rico Avello
de
indignación en tos medios socialistas
tres de la tarde, se produjo una co- da, Carlos Hernández,yAnastasio
A
las
siete
y
media
de
la
tarde,
el
Mairal.
Gracia,
Jiménez
Asúa
y entre los republicanos die izquierda.
lisión entre grupos izquierdistas y de
A las seis menos cuarto de la tarde ministro de la Gobernación recibió da La despedida que se tributó a nuestro
la derecha.
nuevo a loe periodistas. Lee dijo que camarada en la Casa del Pueblo fuá
Un joven derechista increpó a una empezaron a llegar al domicilio social estaba
redactando una nota que iba a extraordinariamente emocionante y
los trabajadores madrileños notivoceadora socialista. Numerosas per- de
del escrutinio, las que acusaban enviar a Unión Radio, para que, se- aentida.—Por les presidentes de las
sonas golpearon fuertemente al dere- cias
fuese leída ante el mi- Agrupaciones de Accion 'én republicana
Agregó el señor Rico Avello que haEl ministro de la Gobernación machista, arrancándole los bolsillos de la una gran mayoría de votos para los gún anunció,
•lguno* y Socialista.
nifiesta esta madrugada a los periodis- bía propuesto a la Junta central del
americana, donde se le encontró co- candidatos socialistas en todos los Co- crófono. Seguidamenteenleyó
dicha nota, Las coacciones de la guardia civil en tas que le composición de La futura Censo, y ésta ordenado, que el próxidatos que se contenían
pia de una carta de don Alfonso de legios de los diversos distritos.
Como ocurrió durante la pasada que acusaban que las elecciones ise
Cámara, según los datos recibidos mo jueves, en que debe hacerse el es- .
Aranjuez.
Barbón, dirigida a uno de los líderes
hasta ahora, .en, probablemente, crutinio general para proclamar los
de Renovación española, en la que se elección, en los alrededores de la Ca- efectuaron en todas partes aún Insise
4.—Les
ARANJUEZ,
elecciones
stentes de importancia.
diputados, actúen las juntas en sesión
la siguiente:,
hablaba da movimientos revoluciona- sa del Pueblo se estacionaron grupos
Repitió algunas de las cosas quo han desarrollado sin que hubiera inque comentaban las incidencias de la
Derechas, scr7, que se distribuyen permanente.
rios. La >satura de la carta produjo jornada
cidentes
que
lamentar
por
la
serenielectoral, estando animados había dicho al mediodia y añadió pie
Un periodista se hizo eco ante el miasí : Acción popular, fia ; agrarios, 86;
honda indignación a los elementos de
en Pampliega (Burgos), habían sido dad de los trabajadores. La palian/ nacionalistas vascos, tás: tradiciona- nistro del rumor de que había habido
de extraordinario entusiasmo.
Izquierda, que hicieron auto de fe con todos
Cuando empezaron a conocerse los rotas dos urnas y que también se rom- observada por la guardia civil, cum- listas y monárquicos, 43 ;
error en la suma de los votos por Maella, persiguiendo a los derechistas y
otras dos en Palma de Ma- pliendo órdenes del capitán del pues- dos, 2.
drid, lo cual acusaba que quedaran
s.
propinándoles una formidable paliza. resultados se fueron comunicando por pieron
to, estuvo a punto de provocar una
llorca.
medio
de
un
altavoz
colocado
en
el
Centro: /Radicales, 104; conserva- sin acta nuestros camaradas que figuLa fuerza pública no tuvo que intercon
la
pistodesgracia.
Los
guardias,
En
Agullón
(Guadalajara)
se
provenir porque los derechistas se perdie- salón teatro. Millares de trabajadores dujo una oolisión, resultando un hera la en la mano, impechw a los vocea- dores, III; «Lliga», 25; liberales de- ran en último lugar por la mayoría,
.acogian con Vítores y gritos de júbilo
ron en el descampado.
dares socialistas el cumplimiento de mócratas, g ; progresistas, 3 ; republi- pasando a sustituirlos dos elementos
de derechas. El ministro dijo:
La carta del ex rey iba dirigida al el triunfo de la candidatura socialista. do. La fuerza pública intervino, disol- su misión. Para ello echaban los ca- canos independientes, 8. Total, 167.
viendo a los que participaran en La
—No tengo la menor noticia. Me
Izquierdas : «Esquerraa, 19; Orseñor Goicoechea y Cosculluela.
El ministro de la Gobernación facili- contienda.
ballos sobre nuestros camaradas con
ga, 6; radicales socialistas, 1; radica- han preguntado de la Casa del PueLa elección transcurrió después en
ta las primeras noticias oficiales.
una
brutalidad
que
contrastó
con
la
En Pego (Alicante) riñeron, en la
les socialistas independientes, 4; Ac- blo si aquí había algún error en la
este distrtio sin incidentes, aunque se
A la una y media de la tarde reci- plaza, dos individuos. Un tercero hizo correcta actitud de loa guardias de ción republicana, 5; Unid!" Socialista suma, y contesté que no lo había porregistraron varias suplantaciones de bió
asalto.—( Vana.)
a
los
periodistas
el
ministro
de
un
disparo,
que
ocasionó
una
herida
Cataluña, 3 ; Socialistas, 58; fe- que tampoco había suma. Si hay aquivoto feménino.
Gobernación, manilestándoles lo si- a un socialista. Fueron denunciados En Coin (Málaga) triunfa la c andida- de
También en los Colegios estableci- la
derales, 3 ; comunistas, x. Total, gg. vocación será en la Junta central.
tura
socialista.
guiente;
como inductores el candidato señor
dos en las inmediaciones del paseo de
—He comunicado con los goberna- Torres Alas y cuatro individuos más,
COIN, celebraron las elec- 01111111111111111111WIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111filat
Areneros menudearon los incidentes, dores
las provincias donde se cele- quedando detenidos (os cinco a dispo- ciones a diputados a Cortes, con los
por intentar abgunos derechistas la bra la de
segunda vuelta electoral, y con sición del Juzgado.
uientes resultados:
sig
Un testimonio moral
compra de votos, propinándose nume- los delegados
gubernativos de Ceuta
En el resto de las provincias no
Soc ialistas, 2.072 votos; coalición
rasos golpes. La fuerza pública corta- y Melilla, quienes
me dicen que se ha ocurrido nada digno de mención.
radicales y derechas, 1.485. La elecba rápidamente las reyertas. Se ré- han constituido las Mesas
y transcuRespecto a Madrid dijo que no ha- ción resultó muy reñida y no se regisgistraron algunos heridos leves.
rre la elección sin novedad.
bían ocurrido incidentes graves, y en traron incidentes desagradables ni
El jefe del Gobierno se abstiene de
En Mazarrón (Murcia) fué asesina- su provincia, en Torrelaguna, se pro- protestas.—(Febus.)
votar.
do don Fernando Oliva, apoderado de dujo una fuerte confusión, qua dege.
El jefe del Gobierno, señor Martí- Gonzalo Figueroa. El motivo del cri- neró en amenaza de motín, por opo- En Ronda se han comprado votos y
nez Barrio, que había de votar eLl la men parece que ha sido una discusión nerse elementos izquierdistas a que se ha hecho uso de procedimientos reprobables para la elección.
seccian.43 del distrio de Chamberi síque sostuvo con otro individuo sobre votaran unas monjas. Acudieron fuer,
RONDA, 4. (Por telégrafo.) — Se
tuada en la escuela de Artes de Ofi- la situación política; pero no se rela- zas de asalto que disolvieron a los
ha repetido la vergonzosa compra de
cios se ha abstenido de votar.
ciona con la celebracion de las elec- protestantes.
En Madrid han vencido nuestros
Madrid ratificó el domingo, de mociones.
El señor Rico Avello siguió dicien- votos, empleando los enemigos toda do incontestable, la victoria socialista votos. En otras partes, los votos nos
CONGRESO
En Chamberf, a primera hora de la do que la mayoría de loa 'incidentes clase de amaños electorales, igual que que una ley Electoral absurda puso vencieron. Pero lo que ha triunfado
También se abstiene el señor Lerroux. mañana, se cerró un Colegio electo- ocurridos en Madrid, por fortuna no en los tiempos de la monarquía. Proen entredicho en las elecciones de pri- en Madrid y en el resto de España,
Ofreció este distrito idénticas carac- ral; pero, vuelto a abrir, continuó la graves, no se produjeron por la acti- testo enérgicamente contra tales he- mera vuelta. Teníamos de ello segu- allí donde los votos nos dieron mayochos,
que
deshonran
la Republica.—
terísticas a las que dejamos señaladas elección sin ningún incidente.
tud de la fuerza, sino que surgieron
ridad absoluta, en tanto se mantu- ría y allí donde nos la robaron el sorespecto a los anteriores. La abstenEn Villasana (Burgos) intentaron como protesta de que las monjas rom- Molina, candidato.
viera tenso, resuelto a vencer, el en- borno, la brutalidad, el amaño y la
ción de votantes pudo observarse en cortar un camino, sin conseguirlo.
pieran su clausura para votar, ya que Los datos de la provincia de Zamora tusiasmo de los trabajadores madrile- indecencia, es la moral socialista, la
las primeras horas.
En Onda (Castellón) han roto las el pueblo, por lo que se ve, ha visto acusan un triunfo de las derechas. ños. La prueba palmaria de que no honestidad política de nuestro PartiUno de los datos más interesantes urnas, teniéndose que suspender la con desagrado esta actitud y se había
ZAMORA, 4.—Los últimos datos ha decaído está en el resultado electo- do, la disciplina y el entusiasmo de
que merecen reflejarse es el de que el elección. Interviene el Juzgado.
irritado. La impresión era que habían
ral del domingo. Mucho era lo que nuestras organizaciones obreras. Ese
ex jefe del Gobierno don Alejandro
En Melilla se celebran las eleccio- votado muchos menos electores que que se conocen de 2 19 Ayuntamientos se ventilaba en la contienda electoral es el triunfo que nadie puede discuLerroux, que debía emitir el voto en nes sin novedad. Se ha abstenido gran en la elección anterior, y que por im- acusan 1 o s siguientes resultado.: de Madrid. Más aún que nosotros lo tirnos. Y ese triunfo, bien medido,
una de las varias secciones estableci- parte del censo, sobre todo el feme- presiones que Je llegaban crea triun- Francisco González conserva- había hecho nolar, reiteradamente, el vale más, infinitamente más, que el
55.350 votos; Quirino Salvadodas en , las Escuelas Aguirre, no lo nino.
fante en la capital la candidatura so- dar,
que nos fué arrebatado por malas aradversario con sus excitaciones a
res, socialista, 14.653.
hizo. Los periodistas trataron de conEn Madrid se han producido algu- cialista.
estrechar en un esfuerzo decisivo la tes. Con más o menos diputados podeFaltan
datos
de
88
pusblos.—(Fefirmar este , lato, al que concedian nos incidentes de poca importancia.
Añadió que en el distrito del Cenofensiva contra la candidatura socia- mos, sin embargo, sentirnos orgullogran trascendencia, y en la sección
En Ventilla (Tetuán de las Victo. tro era donde más se había notado bus.)
lista. Se trataba, en efecto, de demos- sos y fortalecidas. El triunfo de Marespectiva les fué confirmado que el rias) vados grupos promotieron al- la inhibición. En el radio de Madrid En Málaga (capital) triunfa el Irania trar que el Socialismo, batido en tan- drid no hace más que subrayar, conjefe del partido radical no había cum- gunos alborotos, interviniendo la fuer- también se abstuvieron en las prime- antifasolsta, formado por luí comu- tas provincias por los modos que to- solidar nuestra fortaleza.
plido con sus deberes ciudadanos.
za pública, que restableció el orden.
ras horas muchos votantes que más nista, un radical socialista y un so- dos conocen, estaba en Minoría tamUn auto que conducía propagandis- tarde acudieron, por lo que la vota- cialista.
Frente a la casa de don Alejandro se
bién en la capital de la República. De
tas de derecha fué volcado en el Puen. ción viene a ser parecida en aquellos
MALAGA, 4.—A última hora de la ahí que la atención del enemigo se La primera actuación
canta «La Internacional!».
te
de
Toledo,
sin
que
ocurrieran
desdistritos
a
la
del
día
noche
se
han
conocido
los
resultados
A las tres y inedia de la tarde, frenconcentrara tenazmente en Madrid.
Después dijo el ministro que en casi completos de la jorrada electo- Nuestra victoria tiene, pues, no el del Tribunal de Urte al domicilio de don Alejandro Le- gracias.
En
un
Colegio
de
la
calle
de
AntoCeuta
y
Melilla
había
salido
triunfanral.
Ramos
Acotas,
radical
socialista
rroux,' situado en la calle de O'Donvalor que nosotros queremos adjudigencia
nell, se congregó un numeroso grupo nio López fué apaleada una mujer te la candidatura de coalición radical independiente, ha obtenido 28.556 carle, sino el que lo asignó desde el
que
había
votado
cinco
veces
por
las
derechista. También parece—añadió-- votos; Bolívar Escribano, comunista, primer instante el adversario. Ha sido
Anoche se constituyó por vez pride ciudadanos, entonando «La interque en Alicante, Castellón y Córdoba 28.320; Fernández Bolaños, socialis- él quien le ha puesto precio al triunfo mera el Tribunal de Urgencia, con
nacional» y cantando diversas coplas derechas.
Se ha notado en las primeras ho- triunfa hasta el presente la candidatu- ta, 28.269. Triunfa, pues, la candida- socialista. No vale ahora testarle vo- arreglo al decreto declarando el estaalusivas a las múltiples evoluciones
do de prevención en toda España. Prodel caudillo radical. Fué requerida la ras gran abstención; pero a las doce ra radical. En Huelva y Málaga va tura del frente único antifascista.
lumen ni calidad.
reaccionado la gente, yendo a vo- la votación muy igual, sin que hasEl señor Armasa, radical, obtuvo
Pero, con todo, lo que desde nues- cedió a —actuar contra el autor de un
presencia de una sección de guardias ha
tar
en
gran
número.
ta
el
presente
se
pueda
vaticinar
cuál
18.007;
Hermida,
de
derechas,
17.315
tro punto de vista se ponía en juego, artículo firmado aparecido en «C. N.
de asalto, que disolvió a los maniEn las barriadas extremas reina será la candidatura triunfante.
votos ; Gros, de derechas, 16.45+
aquello en que poníamos empeño más T.»; el autor de este artículo prestó
festantes momentáneamente, pero se
rehieleron, estacionándose en las cer- 1 11111U1 d 111 1 111111111111111111111111 i 111111111111111111111111111111111111WW111111111111111 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1111111111111111111111I1 1 1111 1 111111111111111 1 11111WWW111 decidido, era esto : la disciplina de las declaración durante una hora.
masas encuadradas en las organizaciocanías de la casa de Lerroux.
nes obreras madrileñas. Más que la
Comienzan les escrutinios.
EL FILÓSOFO EN BABIA, por Arribas
-kazOldsm...._
victoria en sí, con importarnos tanto,
A las cuatro en punto de la tarde
nos interesaba la moral con que nuesse ordenó el cierre de los Colegios
tros camaradas se aprestasen a con- ci
electorales, comenzando los escrutiseguirla. Ella será—dijimos--« dato
nios con normalidad. Estos se verifimis seguro para juzgar de nuestra pacaron mucho más rápidamente que en
teada en trances de mayor ambición,
la primera elección, por haber sólo
Durante la noche de ayer han separa los cuales necesitamos tener disdos candidaturas. En la de derechas
puesto el ánimo. Al presente, ese dato guida las precauciones en forma infueron borrados algunos nombres y
queda registrado como una auténtica tensísima, debido a los temores de!
sustituidos por Lerroux y otros radie inconfundible expresión de la volun- Gobierno, que no cesan, sin duda, porcales.
tad obrera madrileña, que a/ votar la que persisten las amenazas de los
En los distritos populares, como,
candidatura socialista ha votado y ga- elementos¬ extremistas.
por ejemplo, Hospital, la votación de
En las primeras horas de la noche,
nado algo más que trece puestos parlo socialistas era aplastante, dándolamentarios. Ha ganado su derecho fuerzas de asalto se situaron en la
se el caso de obtener 370 votas la canmoral a acometer mañana empresas calle de Los Madrazo, donde se hadidatura socialista y seis la de derede alcanoe más largo en la política lla estabiecado el Círculo tradicionachas. En el distrito del Centro la votalista. Guardias armados con carabinacional.
ción la doblaban las derechas.
Esa moral, ese profundo sentido de nas cacheaban a los transeúntes.
Se dice que se practicó un registro,
El acompañante de una supuesta monla disciplina, son los que nunca poja se lleva la recaudación de una tiendrá disputarnos el enemigo, ni aun deteniéndose a Carlos Blanes, Que,
da donde se refugió.
cuando, como ahora, se emplee a fon- como se recordará, fua quien oortó el
do para combatirnos en lucha sin pelo a Ventura Gassol.
En la calle de Bravo Murillo, núPoco después de ser detenido se le
cuartel. ¡Como que ése es el secreto
mero 114, estaba instalado un Colede nuestra fuerza! Donde hay un puso en libertad.
gio electoral. Por la mañana se preUn auto que había en la calle tué
hombre, hay una voluntad; donde hay
sentó una mujer con un hábito y un
un voluntad hay una conciencia. Tal registrado, encontrándome en su antevelo, acompañada de un hombre, con
es el asiento de nuestra organización, rior un revólver.
el propósito de votar. Entre el público
Se rumoreó durante la noche que el
no sólo de Madrid, sino de toda Esse dijo que era una monja. 'La ropaña, siquiera sea aquélla la que sim- Centro tradicionalitta había sido claudearon, arrancándole el velo y rombolice mejor nuestro tesón espiritual. surado; pero esta noticia no pudo
piéndole las vestiduras La dejaron
Sólo por haber sido ganada así nos 'oonfirmarse. También se aseguraba
casi desnuda. Se refugió en el núenvanece
la victoria del domingo, en que en el local fué hallada una pistola,
mena 145 de la misma calle, y los
la que todos hemos puesto, desde por cuya causa se había tomado la
grupos pretendieron asaltar la casa.
nuestros lugares de combate, la mis- medida de clausurarlo ; pero tiempo
Intervino la fuerza pública, dando vama fe. Si hubiéramos de puntualizar ro pudo comprobarais este extremo.
rias cargas. El acompañante se refumerecimientos, tendríamos que abrir Otra versión aseguraba que las progió en una tienda y el grupo pretendió
un capítulo especial de elogios en el cauciones adoptadas; se debían a otra
asaltarla, impidiéndo'o los guardias
que hartamos resaltar la actuación elernantas extremistas pret•o &un
de asalto, que dieron varias cargas.
magnífica y vigorosa de las Juventu- asaltar el Centro.
Cuando fueron a buscarle, se encondes Socialistas, ejemplar por su protraron con que había desaparecido,
pio y alegre entusiasmo; de los Grullevándose la recaudación que había
pos sindicales, que por algo son mien el cajón del mostrador. La mujer
norías seleccionadas '• de los compañeresultó ser la criada de un conocido
Propaganda para provincias.
ros que ejercieron funciones activas
catedrático.
en
er
desarrollo
de
la
mecánica
electoA
todas las personas que me
Anguiano aconseja votar la candidaral ; de las mujeres obreras, , que han
remitan, hasta , fin de mes, una
tura socialista.
contribuído en porción muy crecida a
fotografía, les haré envío gratis
En las primeras horas de la manuestro triunfo, y hasta—como nota
una artística ampliación fotoñana los elementos comunistas de la
que encierra, en su apariencia ingegráfica. Escriba hoy mismo a
barriada de ,Cuatro Caminos recibieEl ilustre don josé Ortega y Gasset lanzando este grito revelador nua, un profundo significado—de los
FOTO-PIGTORIGA
ron órdenes de los líderes de este paraprendices de Socialismo,
Apartado
de Correos LOCI.
de su gran sensibilidad para percibir los graves momentos por que chiquillos,
tido para que votasen la candidatura
que al aire de la calle, voceando nuessocialista. Algunos se opusieron a
MADRID
tra candidatura, se adiestran en su
ello; pero Dandiel Anguiano llevó al
atravesamos
aaa aal de luchadora&

La composición de la futura
Cámara

El triunfo soc i ali s ta de
Madrid

Las grandes precauones de anoche en
Madrid

ENVÍO GRATIS

a hoteles, con restaurantes, pensiones, fondas, casas de viajeros, casinos, centros de recreo, cabarets, etc.,
Que al finalizar la jornada del lunes, día 4 , se sumarán al movimiento
huelguístico actualmente planteado.—
Los (comités de huelga.»

La huelga de camareros

El paro se extiende a otras profesiones, siendo posible que le secunden todos los oficios de la
Industria Hotelera y Cafetera

La reunión de los cocineros.

En su local social se ha reunido en
junta general la Asociación de Cocineros de Madrid para tratar del conflicto provocado por Ja clase patronal
de cafés y bares. Después de una exposición de la Directiva y de intervenir varios compañeros, se acordó por
unanimidad, en medio del mayor entusiasmo, abandonar el trabajo el lunes. También se acordó que el paro
sea secundado por el :esto del personal de la industria mañana, miércoles, si fuera preciso, para obligar a la
solución del conflicto.
La asamblea transcurrió, como decimos, en medio del mayor entusiasmo, dándose vivas a la huelga y a la
Unión General de Trabajadores.

Los camareros reciben numerosas adhesiones y ofrecimientos de todos los trabajadores de la Industria Hotelera. -- Imponente asamblea en la Casa del Pueblo
Durante el domingo y el lunes ha
continuado con el mismo entusiasmo
y unanimidad la huelga de camareros
declarada en Madrid por la Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo. Los dependientes de vinos, licores y bodegas
presentaron también los oficios de
huelga, sumándose los dependientes de
bares domiciliados en la calle de la
Puebla.
Los patronos se niegan a acudir a
Una reunión convocada por el gobernador.

Los periodistas conversaron el domingo por la tarde con el gobernador
civil de la provincia, señor Benzo,
quien manifestó que seguía sus gestiones para lograr que se pusieran al
billa los huelguistas y los dueños de
cafés y bares.
Su propósito era haberlos congregado a unos y otros bajo su presidencia
el domingo, a las cuatro de la tarde;
pero los patronos advirtieron a da citada autoridad que no podían asistir
a dicha entrevista porque la Patronal
no había podido reunirse y no lo ha.
ría hasta hoy para tratar de la fórmula propuesta por el gobernador o, en
su defecto, para buscar una nueva
que pueda llevar a la concordia a los
elementos afectados por el conflicto.
Grandiosa reunión en la Casa del
Pueblo. Entusiasmo y fe en el triunfo.

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se celebró ayer una magna
asamblea convocada por los Comités
de huelga de camareros. A ella asistieron todos los trabajadores de cafés
y bares de Madrid, resultando insuficiente el Jocal para darles acogida.
Gran cantidad de ellos hubieron de
permanecer en el pasillo de entrada
al salón donde la reunión se celebraba y otros muchos tuvieron que situarle en la calle. Pero fuerzas de Seguridad de caballería e infantería les
obligaron a dispersarse, evitando La
formación de grupos.
Presidió •la asamblea el camarada
Esteban López, de la Agrupación General de Camareros, quien informó de
la situación en que se encuentra el
conflicto.
Después hicieron u
de la palabra
loa compañeros Pardo y Máximo Sana,
de la Agrupación de Camareros; Sanjurjo y Lucas, de Dependientes de Bares, y Lorenzo Ayllón, de la Agrupación.
Todos ellos ensalzaron la grandeza
$el movimiento, formulando entusiastas llamamientos a los reunidos para
que se mantengan firmes en su puesto sin hacer caso de las campañas de
fa prensa contra la huelga.
A continuación habló el presidente
del Sindicato de la industria Gastronómica de Madrid (C. N. T.), camarada Landamburo, quien en encendidos párrafos expuso también la situación en que se encuentra el movimiento, reincidiendo en el llamamiento a la unión y estrecha solidaridad
4er todos los obreros camareros.
Finalmente hizo uso de la palabra
so

presentación de la organización de cocineros y como presidente de la Federación Española de la Industria Hotelera y Cafetera. Habló del conflicto
planteado y dijo, entre otras cosas:
«Tenernos todos que poner el mayor
esfuerzo para que esta huelga se gane
por todos los medios, sin reparar en
ninguno.
Porqué si la perdemos, eso significaría un peligro, no sólo para los camareros, sino para todos los obreros
de la Industria Hotelera y Cafetera.
Los cocineros tenemos en gestación
unas bases de trabajo, que podríamos
hacerlas cumplir por nuestra propia
fuerza allá donde se nos Ilarnara a la
lucha. Pero hemos dejado todo a un
lado para acudir a vuestra ayuda, secundando este movimiento. Vamos a
él con tanto o más entusiasmo que
los propios camareros. Yo quisiera
que hubierais visto el entusiasmo con
que ayer acordaron los cocineros madrileños secundar la huelga.
Los patronos—dijo después—quieren que el camarero sea lo que antes
fue: un muñeco que no haga más
que inclinarse para agradecer como
limosna lo que legítimamente le corresponde como sa l ario. No queremos
propinas. Queremos s alario fijo.
(Grandes aplausos.)
Los cocineros—terminó diciendo—
estamos desinteresadamente al lado
de los camareros madrileños. Tened
la seguridad de que seremos nosotros
los últimos que nos reintegraremos al
trabajo, manteniéndonos firmes hasta
el final de da huelga.» (Prolongada
ovación y numerosos vivas a la huelga y a la unión de los trabajadores
camareros.)
«Que no haya detenciones sin motivo.»

Volvió a intervenir el camarada
Pardo, de la Agrupación General de
Camareros, quien manifestó:
«Nosotros decimos, sin can de amenaza, que es criterio del Comité que
si las autoridades se empeñan en detener a cualquier camarada de los
Comités de huelga, sin ton ni son, sin
motivo que lo justifique, la primera
condición que pondremos para la solución de lá huelga será la libertad de
esos compañeros.» (Formidable ovación. Numerosos asambleístas le obligan a repetir la frase, reproduciéndose la ovación prolongada y numerosos
vivas.)
Más oficios que secundan el paro.
Una nota de los comites de huelga.

Después, y antes de terminar la
asamblea, el camarada Esteban López informó de que ayer mismo, por
la tarde, sería repartida a todos los
camareros de hoteles con restaurante,
casinos, cabarets, etc., una circular
Instándoles a que hoy, martes, secunden el paro.
Dió cuenta también de que la organización de Dependientes de Hoteles, Guías e Intérpretes ha presentado los oficios de huelga en solidaridad con los camareros.
Añadió que la Directiva de la Agrupación General de Camareros, en
atención a este movimiento, había
000apañere Milano Granda, ea re- acordado levantar el castigo que pe-

saba sobre los camaradas Blázquez y
Solá.
Seguidamente se dió por terminada
la asamblea, en medio de un delirar.te entusiasmo, con 5 randes vítores a
la huelga y a la unión de los camareros madrileños.
Al, final se cantó «La
Interaciol»,vfádseinmo
Hoy se reunirán los pinches y oficiers.
del mayor orden, sin que se produjeLa Asociación de Pinches de Cociran los más pequeños incidentes.
na y Oficiers y Similares de Madrid
seo
celebrará junta general extraordinaria
La nota a que hizo referencia el ca- hoy, día 5, a las once de la noche, en
marada Esteban López al finalizar la el domicilio social de cocineros, calle
de la Abada, número 2, para tratar el
asamblea dice lo siguiente:
«Los Comités de huelga de la Agru- siguiente orden del día:
Acuerdos de la Junta directiva en
pación General de Camareros y del
Sindicato de la Industria Gastronómi- relación con la huelga de camareros.
ca y Anexes, de Madrid,
Nota—Por la importancia del asunComunican por medio de la pre- to a tratar, se ruega la asistencia de
sente nota a todo el personal afecto todos los afiliados.
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Notas de Arte

RETRATOS
¿
Qué es un retrato? Conviene preguntarlo. Conviene, ciertamente, indagar esto. Porque, cuando tantos y
tantos suponíamos que el concepto
del retrato era cosa del dominio público, resulta que son muy pocos los
que saben lo que es. Por lo menos,
entre los pintores, que de los artistas
parecen los más obligados a saber lo
que es un retrato. Lo denuncia bien
cleratnente esta exposición de retratos que se celebra por estos días en
el Museo de Arte Moderno, consecuencia del concurso nacional de pintura que ha convocado este año el
ministerio de Instrucción pública y
Bellas Artes.
Conforme en eme solicitó el mismo
de los pintores proyectos de decoración al fresco de un techo, y el año
anterior, una academia, si mal no recuerdo, éste ha querido el ministerio
que compitan' nuestros pintores como
retratistas. Y ved la primera consecuencia, como dije antes, de ese acuerdo: un centenar largo de retratos,
expuestos en el Museo de Arte Moderno, un centenar largo de retratos
que, como conjunto, proclaman la
ignorancia de nuestros pintores sobre
lo que es el retrato. Lo que no obsta para que sea género propicio a todas las acometividades, como lo demuestra esta exposición, y pese a
nuestras tradiciones artísticas. Es decir, pese a lo que, sobre la materia,
enseñan en el Museo del Prado el
gran Dominico Teotocopulos, Moya,
?antoja, Velázquez y, sobre todo, Goya, el maestro del género por anta
nomasia ante España y fuera de España. Y pese a lo que hoy enseña
Ignacio. Zuloaga, que tan hondo pisa
sobre las huellas tradicionales.
El error no se explica en la actualidad. En otros días, si. Por ejemplo,
en los días de Palomino, que definía
pintorescamente el retrato diciendo

que era «la imagen puntual de una
I cosa corpórea». O en los de Francisco de Milizia, que, definiendo mejor
el retrato, lo definía mal al decir que
en el mismo «todas las partes que
contenga deben haber sido tomadas
de la bella Naturaleza, enmendando
los defectos del original, dando el aire y el carácter genuinos, que le distinguen de las demás personas, presentándole en su ordinaria actitud y
con el vestido que más frecuentemente use, de modo que nadie dude de
que es él». Pero hoy, repito, no se
explica. A fuerzas de revisiones y cernidos y a fuerza de ver buenos retratos hechos por los principales maestros del género, se ha logrado un
buen concepto. El exacto, el justo.
Y a él so deberían atener los artistas.
El retrato no es, desde luego, copia. O no debe serlo. El retrato es,
o debe ser, interpretación. Para el artista el modelo debe ser, no lo que el
modelo aparenta o pretende ser, sino
lo que en realidad es, viniendo obligado el artista a descubrirlo a todo
trance, observando bien, analizando,
adentrándose por todos los caminos
y por todos los vericuetos del alma.
En el retrato es apreciable, muy considerable, la factura; pero importan
más otras notas. No implica una afirmación aventurada el decir que algunas de éstas dan el valor de un retrato, y aquélla, la factura, completa
ese valor.
El hombre no es sólo materia para
el Arte. Es también espíritu. Y sobre

f

todo es así en un retrato, donde los
rasgos fisonómicos, la actitud y compostura del modelo, el gesto y los
ademanes, hasta el mismo vestir, deberán rezumar espíritu, decir del espíritu de la persona retratada, diciéndolo mediante hábiles recursos del
artista.
Lograr esto, que es tanto, importa
sobre todo. Constituye el objetivo
prístino, principial, de un pintor o de
un escultor que acomete la ejecución
de un retrato. Lo demás viene después, supeditándolo a aquello. Viene
luego, en unos casos, los acordes de
color, las entonaciones, los efectos
cromáticos, ya simples, ya complejos. Vienen luego, en otros casos, la
obtención de bellas líneas y volúmenes gratos, los juegos de luces y sombras. Y debe venir todo para subrayar mejor el carácter del modelo, para reafirmar esencias ya conseguidas,
para concretar notas psicológicas o,
meramente, de parecido. Cuidando
mucho de que no ocurra lo contra.
rio, de que no desfiguren empañen o
difuminen los valores fundamentales.
Pensando todo esto, me he preguntado cuántos son los pintores que
coinciden conmigo de todos los que
han enviado retratos al último concurso de pintura convocado por el
ministerio de Instrucción pública. Y
¡qué pocos sonl
En esa exposición hay retratos discretos, retratos atractivos, retratos
con el parecido superficial logrado,
retratos que podrán decorar muy bien
un salón, un despacho o una biblioteca. Los firman Usaba, Puget, Barrera, Bernabéu, Nogué, Soler, Sancho, muntané, Moisés, Picazo, Astruc, Vázquez Díaz, Pérez Herrero,
Briones, Leroy, Souto, Flora, Segura,
Gil Guerra, Pellicer, Palencia... Pero
retratos como los que yo prefiero, retratos que respondan a ese concepto
que hoy, al cabo de muchas revisiones,
se ha obtenido como exacto, ¡qué poquísimos hay I Sobran dedos en una
mano para contarlos.
Uno de ellos lo firma José Aguiar
y representa a don Miguel de Unamuno. E; sobrio, austero de dibujo
y de color. Es expresivo en todas sus
partes; por igual en el rostro que en
las mangas de la chaqueta, que en el
fondo. Otro se debe a José Gutiérrez
de Solana, que, por hacer una novela
más que una biografía, por hacer el
retrato de un tipo y no el retrato de
una persona conocida, se le considera desplazado un tanto del certamen,
sin reparar bien en los altos merecimientos de esta obra. Y otro, el último de los que más me placen, ha
sido trazado por Marisa Roesset, y
pasa, seguramente e injustamente,
inadvertido, con ser cuantiosísimos
sus méritos.
Si yo formase parte del Jurado
— que en buena hora no formo y séame dado no formar tal parte en ninguno, por lo menos mientras se formen del modo absurdo que regula
sus formaciones en estos chas —, sólo
sentiríame perplejo ante esas tres
obras. El centenar y pico restante no
contaría para mí. Y_sirva esto de resumen de mi juicio sobre la exposición de retratos que se celebra en el
Museo de Arte Moderno.

En Pego (Alicante)

Desde el Círculo derechista se dispara
contra la multitud y resulta gravemente
herido un camarada nuestro
Se declara autor de los disparos, y es

detenido, un comerciante de la localidad
PEGO, 4.—Ayer ocurrieron graves
sucesos con motivo de las coacciones
ejercidas por las derechas sobre los
electores.
La guardia de asalto y civil intervinieron y dieron los toques de aten
ción.
A primeras horas de la tarde, y a
consecuencia de pretender votar los
frailes franciscanos sin la documentación exigida, se aglomeró el público
en la plaza, protestando contra tal
pretensión. La guardia civil y las
fuerzas de asalto intentaron poner
orden; pero fueron arrollados por la
multitud, que apostrofaba a los frailes. Estos se replegaron hacia el Casino de la Derecha regional, y las
fuerzas dieron nuevos toques de atención. En aquel momento llegaban refuerzos de Denia. Sonó un disparo,
que partió de los balcones del Casino
y produjo una herida grave al obrero
socialista camarada Salvador bernia
Serra.
La muchedumbre, en medio de
gran confusión, intentó asaltar 41
Casino, lo que impidió el alcalde y la
fuerza pública. Fué detenido el candidato derechista Juan Torres y los
socios Salvador Salvador Ferrando y
Gonzalo Peris, y como presuntos promotores del alboroto, Angel Sendra
Senra y Pedro Canadas Mayo, que,
esposados y custodiados por la fuerza
pública, fueron llevados al Juzgado de
instrucción y a la Cárcel, seguidos de
la multitud, que no cesaba de gritar
con gran indignación.
•
A los detenidos les fueron encontradas armas blancas y de fuego.
Fueron rotas tres urnas, en medio
de gran tumulto. Un notario levantó
acta, a requerimiento del candidato
socialista camarada Villalta, por aparecer también rota una urna después
de escondida y tener el colegio cerrado, negándose a abrir a la autoridad.
Hubo también otros incidentes de
menor importancia. Los ánimos eatán
excitadísimos.—(Febus.)
La referencia que sobre los sucesos
da el alcalde de Pego.
PEGO, 4.—El alcalde de Pego informa al gobernador que a las once

de la mañana unos grupos de socialistas situados en la plaza del pueblo
discutían con otros de filiación contraria acerca de la legalidad de que
votaran los frailes del convento del
pueblo. La disputa se agrió, dados
los tonos de los derechistas, hasta
términos violentos. De pronto sonó
un disparo, que hirió a un joven de
veintidós años, afiliado al Partido Socialista, apellidado Bernia. La herida parece que es de consideración.
Inmediatamente intervino la guardia
Emiliano M. AGUILERA
civil, procediendo a cachear a la gente; pero los alborotadores derechistas
habían escapado. La fuerza ha practicado algunos registros, encontrando
en el Círculo de la Derecha regional
una pistola y un puñal, de cuyas armas se ha incautado, deteniendo a
cinco individuos que encontró en el
Centro. Flan quedado incomunicados
11111111111111111111111111111111111111111111I 111111111111111111111111111
Nos comunican que abonarán los en la Cárcel.
Se admiten suscripciones a EL
paquetes no recibidos, a causa de las Se presenta a las autoridades el deSOCIALISTA a 2,50 pesetas
rechista autor de la agresión.
denuncias, los corresponsales Franmensuales en Madrid y 9 pesetas
cisco Muñoz Mora, de Minas del CenSe ha presentado a la guardia ciel trimestre en provincias. Pago
tenillo (Jaén), y Martín Medina, de vil y declarado autor del disparo headelantado,
Mata de Alcántara (Cáceres).
cho contra el obrero socialista beri-

Corresponsales que
abonan los paquetes no recibidos

ayer, que, afortunadamente, usar
jora en el Hospital, el rico come»
ciante de la derecha José Ortola Alcina, ingresando en la Cárcel, y fueron puestos en libertad los detenida"
como presuntos autores.
Se ha comprobado que el tiro
de loe balcones del Casino de la Dorecha regional, y ha sido clausure*
dicho local.
Existe tranquilidad est »da ea las
blación.—(Febus.)
do

En Alcázar

Ayer se fugaron trece reclusos de la carcel
ALCAZAR DE SAN JUAN, ere
Esta madrugada se descubrió la fue
ga de trece reclusos de la Cárcel de
esta ciudad. Todos ellos son profeses.
nales del robo y algunos reconocidos
corno peligrosisimos
A la una de la madrugada, el jefe
de la prisión, don Amalio Domingo;
dos oficiales y el guardia Domines
Osuna practicaron requisas, ea les
que nada anormal observaron, y cons.probaron que estaban todos dos ore.
sos. A las cinco de la madrugada as
realizó una nueva pesquisa y es descubrió la ausencia de vario* rechine
en los dormitorios, basta el aten»,
de trece.
Estos, para realizar su propósito,
cortaron los barrotes, de gran esp..
sor, de las ventanas de tos dormita
ríos, valiéndose de limas de pelo. Des.
pués hicieron dos 'local" perforando
las paredes hasta tornar el patio y dee
pués la calle,
Por la forma en que estaban perfa
recios los muros, se ha deducido que
han sido auxiliados por elementos
extraños de fuera de la prisión, y asá
mismo lo acreditan las evidentes se.
fieles marcadas al violentar la ;merla
del patio exterior de comunicacion
con la calle. Se cree también que loe
evadidos debieron de emprender la
fuga en algún coche que los esperaba
en algún punto estratégico do
ciudad.
La población penal se componía da
reclusos, y a su cargo estaban
j efe, señor Galindo, y los oficialeq
Osuna de Pablo y Aragón.
Hace próximamente un mes ilqae
ron, procedentes del Parque de Chiudad Real, veinte presos, en su mayo.
ría peligrosos, lo cual aumentó la
comprometida situación para la se.
guridad de su custodia, dadas las pi.
simas condiciones de esta prialU.,
Pertenecientes a esta expedición ha*
sido en su mayoría los fugados. Has.
ta ahora no se tiene ninguna plata de
ellos.--Febus.)
2
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1 MOVIMIENTO OBRERO CINES Y TEATROS
SE HAN REUNIDO...
Arte de imprimir.

En el salón grande de la Casa del

Pueblo celebró ayer, a las siete y meta de la mulle, junta general ordiiaria, correspondiente al último triimpr . uestre la Asociacion del Arte de
Pué aprobada el acta de la sesión
Ulterior. El Comité dia cuenta de su
gestión en lo relativo a distribución
de trabajo a los obreros parados. La
la aprobó por Mayoría.
A las nueve y media de la noche,
dado lo avanzado de la hora, se leuntó la sesion para continuarla en
tal sucesivos.
osamblea

Obreros en Piedra y Mármol

nuevt, Salamanca, Salas, Avilés, ViIlaseca de Laceana, Barredos,
Meli, alcázar de San Juan, Ribadeo,
Ciaño, Almansa, Villacarrillo, Miranda de Ebro, Caborana, Almuradiel,
Torrelavega, Villena, Chilches,
yVMisodelarqué.:Adjudicar los premios de la actividad del mes de octubre al número ce
provisional de Petrel, y 3.267 de Cáceres* y el del eles .de noviembre, al
6.237 de Ecija y 3.924 de Sevilla.
Escribir a las secciones de los cuatro números indicados pera que les
comuniquen a los interesados que se
les ha cargado en su cuenta corriente
las sea pesetas correspondientes.
El premio a ia actividad de 500 pesetas le ha correspondido a Santan-

celebrado esta organización der.
junta general ordinaria, aprobándose
is actas y el estado de cuentas.
La Junta directiva informó a la
eamblea de las gestiones realizadas
por ella durante el trimestre último,
Circulo Socialista del Oeste.
llamas de gran eficacia, pues han
Este
Círculo
reanudará hoy sus clacompa¬ñeros.
miedo
el despido de varios
ses, que se había visto obligado a
Se tomó el acuerdo de confercionar snspender por la celebración de las
ime bandera con el título de la nue- elecciones, que han tequerido el esfuerzo de tódos. Lo ponemos ea
: organizacion, con el fin de
conocimiento de los alumnos.
easpironmcudvlga
ais

Carnet del militante

Piaron impuestos varios cGrrectia determinados competieres por
Iiber incumplido las normas de
trabajo de la organización.
Se facultó al Comité para que ~done a determinados camaradas que
Menden formar autónomamente un
Waté de fábrica. Esta sanción se
tensiderará provisional, hasta que la
asamblea sancione definitivamente.
Tratóse, por último, de la huelga
la construcción, dando cuenta e
Comité con todo detalle del desarrollo de ésta y la Intervención que tuvieron las autoridades en el conflicto.
Al mismo tiempo se acordó un donativo de 200 pesetas para las familias
de las víctimas de los sindicalistas en
el pasado movimiento.
La asamblea concluyó después de
Irritarse algunos punto» rinala ole me-

Juventud Socialista del Puen-

te de Vallecas.

Se pone en conocimiento de todos
los jóvenes socialistas y simpatizantes que, a partir te hoy, día 5,
continuaran las claSes que se 'recitan ¿ando antertormente.
El Comité de escuelas ae reunirá el
día 6, a las nueve de la noche.
11111i11111111111111ifill1111111111111111111111111110111120102111

FUENCARRAL..— Reposición de «La czarina» y estreno da «Figaro».

Ayer por la tarde se representó en
el teatro de Fuencarrál el arreglo que
de la ópera «El barbero de Sevilla»
han hecho el libretista setior Arroyo y
los maestros Alvira y Fuentes.
Desde luego, los adaptadores han
acertado magistralmente a suprimir
los mejores números musicales de la
obra de Rossini. Por ejemplo, el preludio del segundo acto. Por lo demás,
la labor de los senores Arroyo, Alvira
y Fuentes apenas si se notó.
Cantó con regular fortuna la tiple
señorita Obregón, que ganará mucho
artísticamente en cuanto consiga desechar el ceceo que, según el dicho popular, nos da la impresión de que se
halla córniendo un leterminable plato
de «zopa». El tenor señor Roldán,
muy bien de voz, pero detestable como áctor. Cantó con maestría la romatiza del primer cuadro, y con la señorita Obregóri destacó en el concertante del segundo acto entre los demás cantantes, si así, se /es puede
llamar, pues el barítdno señor 'Latorre podría lo mismo actuar de tenor
cómico o de característica, y el serier
011er, aunque bastante discreto como
actor, de trajo no tiene 'nada, ni aún
'41~1••n
4111•11~11~~~111,,,
la estatura.
La adaptación de los señores Arroyo, Alvira y Fuentes no lleva el tau- LOS LIBROS BE MAS ÉXITO
lo de la obra original, sino el de «Fílos comprará en condiciones excepciogaro».
Como primer !Amero del programa nales utilizando nuestro «Servido E.
figuró la reposición de «La czarina», E. Fase. Envíenos su dirección al Aparde Chapa que cantaron semidiscretado p.ogi, Madrid.
taMente las tiples Racionero y Heredia, el baritono Zorzano y el tenor

GACETILLAS
LARA

Al actual éxito de Lara seguirá el
estrello de un sainete en tres echas

titulado «Las doce en punto», original de Carlos Arnichea. Hay, tarde
y noche (3 pesetas butaca), «La verdad inventada»,

CIALISTAS

El de Encuadernadores.— Se con-

GOMICO

•
CAMILA HORN GRETE MOSHEM
HOY, MARTES,
RIGUROSO ESTRENO

CONVOCATORIAS
dependientes Municipales (Sección

g firmados). —Celebras-á esta acede la Agrupación de Dependien.
Municipales junta general ordias insulana miércoles, a las seis
1 la tarde, en el salón terraza de la
Casa del Pueblo.

PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

d Un terraza, a las diez de
noche ,Practicantes de Medicina.
En el 'Nilón grande, a las nueve de

la noche, Gas y Electricidad; las
Iba y media, Empleados de Hoteles.
En el salón teatro, a las: cinco de
h tarde, .,Pan ,Candeed,

OTRAS NOTICIAS
Unión de Empleados de Oficinas.

compañers¬filduntaseci

El próximo jueves, día 7, en el sean grande de la Casa del Pueblo
(Piamonte, a), a las nueve y media
de la ,noche, tendrá efecto una confesando a cargo de la compañera Viotris Castro, en la que dará cuenta
de su gestión durante el último curso
de la Escuela Socialista de Verano.
Se recomienda a todos loe
ri Sta

Importante acto.

CCOoPEpRAerIaNtiv
Española de Casas baratas Pablo Iglesias.

En la última reunión celebrada por
el Comité 1e trataron y ressoévieron

la siguientes aeuntos t
Conceder el ingreso a los competiera que lo solicitan de Málaga, Vigo,
tileros in Llanos, Hinojosa del Duque, .AsRibadesella Vegadotos,
Castejon, Cenara, SitFalces
Tauste, Ablaña, TorrePSi ,

,

CINE MADRID
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Federaciones nacionales

Hoy, r0,30, estreno de «Canela
fina», de Téllez-Moreno, por la 011122padía Loreto-Chicote.

CARTELES
Funciones para hoy
ESPAÑOL.— (Xirgu-Borrás.) 6,3o,

segundo recital de danzas y guitarra por Asunción Granados. rcelo
(3 pesetas butaca), El estudiante
que se va a acostar y García del
Castañar.
La Gráfica Española.
FONTALBA.—(Carmen Díaz.) 64o y
Se reunió el Comité central el 30
10,30, Como tú, ninguna. (Butaca,
de noviembre, con asistencia de los
5 pesetas.)
Clemencamaradas Alvarez, Aguado,
LARA.--6,30 y 10,30 (3 pesetas bu..
te, Herreros, Lozano, Jiménez Olmetaca), La verdad inventada (gran
da, Guzmán, Lamoneda y Lois.
éxito).
El compañero Lois dió amplia re- MARIA ISABEL.—A las 6,3o y r0,30,
ferencia de las resoluciones adoptadas
Ld4 quince millones (ruseree gran
por el Comité nacional de la Unión
Muñoz Seca).
General de Trabajadores, a cuyas
VICTORIA.—(Aurora Redondo-Valesesiones asista!, en representación de esta
riano León.) A las Cep y ro," Mi
Federación, siendo aprobada su gess.
querido enemigo. (Pwulareer 3
tión y loe acuerdos por .1 mismo tepeseta* butaca.)
.
sisados.
...•
— (Loreto-Chicote.) 6,3o,
Se leyó la correspondencia que siLa chica de Buenos Aires (popuue t De los Tipógrafos de Tinco, solar). mem, Canela fina (estreno).
glicitando
la constitución de un Grupo FUENCARRAL.—(Gran compañia lílocal en aquella población;
rica. Empresa Veddeflores.) A loe
resolviéndat olnecsari.
6,30, La czarina. A las toace, AZ-•
De la Sección de Ciudad Real, inbeche.
teresando preceptos de bases para la CERVANTES. — (Teléfono 121/4.)
suspensión y a las que han de suje- Compañía Meliá-Cibrián. 6,30 y
tarse los patronos; se acuerda atenr0,30, Sevilla la mártir (éxito gime
darles.
(lioso). 3 pesetas butaca,
De las Secciones de Huecograbado MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30,
e Impresores de Barcelona, expresanLas pavas. 10,45. La camisa de la
do su adhesión al aniversario de la
Pompadour (éxito colosal!).
Federación Gráfica.
ROMEA.—A las 6,30, ¡Gol! (exita
Dl Subcomité de Castilla la Nueva,
zo enorme). A las 10,45, la condede Madrid, dando cuenta de un connarla revista La pipa de oro.
flicto surgido en una imprenta medra CIRCO DE PR10E.—A las 6,30 r
leña; resolviendo el Comite subsidiar
10,30, La posada del Caballete
a los camaradas afectados con el soBlanco (éxito mundial). Todas Ja3
corro de despido injusto.
butacas a s pesetas. Ambas funcas
De la Sección de Cajistas de Manes en honor de las colonias alema.
drid, interesando el abono del
na y nustríase.
Ceusnbfiadoruas,«Ot»
AVENIDA..-.--6,yo y 10,30, La amaracordándose atender In demanda.
gura del general Yen.
De da de Sevilla, dando cuente de PROGRESO.-6,30
10.30. 51> «lque han elido objeto de un amenaza
iares una vida.
do boicoteo los afiliados de la misma
)4,< ;l r,

que desempeaan cargos directivos, de.

En el Puente de Vallecas

cuada.

Se acordó contribnir a da
osahuletcprinFdó
Provincial de Granada para las víctimas
de la catástrofe de Huescar mar roo
pe-sietes.

Quedó enterado el Cómité central
de aire por el ministerio de Trabajo

de

Unos desconocidos dan muerte al presidente del gremio de vaqueros de la
barriada

se había convocado para la creación
de Jurados mixtos en Ciudad Real y
A las diez de la noche del domingo
Huesca, comatnieándose a dichas filia- llegó en un automóvil a la puerta de
les las instrucciones oorose-nlentee na- su
domicilio, calle de Pi y margall
ra que aquéllos queden en breve plazo (Puente de Vallecas), don Tomás Míncreadas.
apea, sólida encuadernación y rayaguez Quevedo, de cincuenta años de
Y, por último, se decidió que el edad, a quien acompañaba un hijo
hl coa arreglo a la ley. Pago andComité
central
lleve
un
ramo
de
floamio giro postal. Gastos clis envío
de dieciocho años, del mismo
res el día e del actual, aniversario nombre.
pit TM cuenta.
el vehículo frente a
la muerte del maestro Pablo Igle- la puertaAldeparar
su
casa,
el señor alínrogelio LUQUE. — Ululara.
sias, a su tumba, en el Cementerio guez, que era quien conducía
cordoba
el coche,
Civil.
de su propiedad, hizo una maniobra
para volver el coche y dejarlo en dieposición de partir nuevamente.
Después de realizada esta operación, y cuando ya se disponían a
apearse para entrar en su domicilio,
se acercaron tres individuos, uno de
los cuales, adelantándose hada donde estaba el señor Mínguez, y sin mediar palabra alguna con éste. le hizo
hasta cinco disparos. Una vez realizado el hecho, los tres desconocidos
emprendieron precipitada fuga.
En aquellos momentos pasaba por
aquel lugar un individuo, que al darse cuenta de lo sucedido avisó a las
autoridades. El señor mínguez fué recogido del suelo por su hijo y otras
personas que acudieron al ruido de
los disparos, y trasladado a la Casa
de Socorro, los facultativos no pudieron hacer otra cosa que certificar su
defunción. Presentaba el cadáver tres
heridas de bala. una en el pecho y
dos en la cabeza, que le produjeron
la muerte instantánea- El hijo de la
litro de Actas. . . wwww wa u 4.50
de Contabilidad. /1
de Socios . .
150
Todo, de 100 hojas, ea x 31, buen

suyo,

de

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 4243
metros.) De 8 a gi Diario hablado
«La Palabra».
De 11,45 a sa,15: Nota de sintonía. Calendario astronómico. Santoral. Recetas culinarias, por don Gonzalo Aveno. Campanada« de Gobernación. «La Palabra»: Resumen de
noticias. Disposiciones oficiales. Oposiciones y concursos. Gacetillas. Bolsa de trabajo. Pragramas del día. Señales horarias. Fin de la emisión.
De 14 a 16: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «La mujer
ideal» (pasodoble), Lehar; «En el
jardín de un templo chino», Ketelbey ; «Síncope», Kreisler; «La Gran
Vía» (fantasía), Chueca; «Canto a
las islas», King; «Maruxa» (romanza de Pablo), Frutos y Vives; «Una
noche en Calatayud», Luna; «La
siesta» (barcarola), Norton; «La Favorita» (una vergine), de Donizetti;
«Mis flores bonitas» (vals), Postord;
«El Trovador» (fantasía), de Verdi;
aGopak» (danza rusa), Moussorgsky.
«La Palabra»: Información cinematográfica, por Luis Gómez Mesa. Noticias de todo el mundo, recibidas
hasta las 15,40. Fin de la emisión.
De ig a 20,3o: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Música de baile. Información de caza y pesca, por
Joaquín España Cantos. Cursillo de
divulgación de higiene escolar: «Enfermedades contagiosas. Profilaxis»,
por el doctor Juan A. Alonso Mueroyerro. Continuación de la Música de
baile. «La Palabra»: Noticias de todo el mundo, recibidas hasta las
20.15. Fin de la enasión.
De 21,30 a 24: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. «La Palabra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
21,15. Selección de la zarzuela, oeie
ginal de los señores Romero y Fernández ahume música del gmestro
Moreno Torroba, «Luisa Fernanda»,
interpretada por los artistas„ coros y
orquesta de la estación. Maestro director y concertador: José A. Alvarez Cantos. «La Palabra»: Resumen
de noticias de todo el mundo (última
hora; noticias recibidas hasta las
23,30). Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación.
s a 2 (madrugada) : Programa
organizado por la International croadcasting Corporation para los oyentes
de habla inglesa. Música de baile.
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cidióndoee contrapesar esta labor de
represalia patronal en la forma ade-

Para Sociedades

Rosita Díaz en Susana tiene un secreto (film español), Actualidades,
dibujos y selecto concierto. (Teléfono 22229.)
FIGAR0.—(Tel. 23741.) 6,30 y ¡cap,
El cepo (gran film policíaco, por
Mary Christians).
LATINA.—(Cine sonoro.) Totalmo-ite reformado. Comodísimo. a )
10,15, formidable éxito: El rey rie
los gitanos (soberbia creación de
José Mojica y Rosita Moreno; hablada y cantada en castellano) y
otras.
CINEMA CHAMBERI.— (Siempre
programa doble.) 6,30 y yaya Muntañas en llamas v La rubia del ~naval.
FRONTON MADRID.—Todos
días, a las 4,30 de la tarde y 10,15
de la noche, grandes partidos pra
señoritas raquetistae. Martes, viernes y domingos, partidos extraerdinarios.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 166o6).—A las 4. Primaro (a remonte), Arano e Iturain
contra Ábrego III y Zabaleta. Segundo (a remonte), Ecleanls (A.)
y Abarisqueta contra Salarrerrat ji
y Guruceaga.

cómico Redondo—jose María Aguirre.

ter Interés.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

voca a los compañeros del Comité de
lite Grupo, hoy, a las siete de la
urds en la Secretaria 21 de le Casa
Id Pueblo, con el fin de celebrar una
•lión de interés y urgencia

CAPITOL.-6,3o y 10,30, triunfo de

víctima tuvo que ser auxiliado también en la Casa de Socorro de fuerte
excitación nerviosa. Cuando estuvo
algo más tranquilo manifestó que al
llegar a la puerta de su casa, después
de parado el coche, y cuando ya su
padre se disponía a bajar de éste, se
acercaron a él tres individuos; uno
de ellos, que fué el que hizo los dispáros, parece que estaba escondido detrás de un poste de conducción de
energía eléctrica que hay a escasa
distancia. Este sujeto llevaba gorra y
gabardina y era de regular estatura ;
la cara nb pudo vérsela por la rapidez con que se desarrolló el hecho.
Agregó el joven Mínguez que quien
conducía el automóvil era su padre.
Las autoridades, inmediatamente de
llegar al lugar del suceso, dieron una
batida por aquellos alrededores, sin
resultado alguno.
- El señor Mínguez era presidente del
gremio de vaqueros de la barriada del
Puente de vallecas.

evitan la ronquera, la tos y la Irrltacion
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L O S DEPORTES

DiFiCILMENTE VENCIÓ EL MADRID AL RACING
DÉ SANTANDER
El Osasuna venció al Athlétic de Madrid y el Arenas a los campeones de
España.—Victorias del Nacional madrileña y Deportiva Ferroviaria
PRIMERA DIVISION
Madrid, 1; Racing de Santander,
A punto estuvo de quedar derrota-

do en este encuentro el campeón de
Liga, que ha mostrado una baja farrna en la actual temporada, debido,
sin duda, a la falta de varios titulares
en el equipo.
Particularmente la línea de medios
que viene presentando el Madrid en
los partidos último á ps un verdadero
desastre, y sin medios es muy difícil
que la delantera pueda hacer proezas.
Tropezó el campeón de Liga en este
encuentro con un enemigo de mucho
cuidado, que le tuvo la mayor parte
dominado, 'haciendo trabajar de firme
al trío defensivo, que se desenvolvió
magníficamente, en particular Zamora, que, pese a quien pese, hasta el
momento -no tiene sustituto para el
equipo nacional.
Creadas a la enorme labor de Ricardo, el Madrid se adjudicó los dos puntos que le harán seguir a la cabeza
de la clasificación seguramente hasta
e/ final de la segunda vuelta.
Gustó mucho el Racing de Santander, de un juego rápido y entusiasta
que dió al traste con ha campeones
madrileños desde los comienzos del encuentro; muy sueltos los extremos,
particularmente el derecha, fueron
muchísimos los momentos de psligro
pot- que atravesó la meta del Madrid,
salvados con la colocación y valentía
de Zamora; no hubo mucho acierto
en el trío interior de la línea de ataque de los campeones de Cantabria,
pues se pudo muy bien, por lo menos,
empatar el partido, pese a la labor
de Zamora, que en todo momento fué
inmejorable.
Un solo tanto se marcó en el partido, conseguido en la primera parte
de colocado y fuerte tiro a centro de
Gurruchaga.
En el segundo tiempo, el Madrid
tuvo unos momentos de acoso; pero
el guardameta del Racing también llevó a cabo buenas paradas y la defensa no dejó acercarse mucho a sus dominios a los delanteros madrileños.
Hubo, corno siempre suele ocurrir,
cambios de puesto; al ver que Jarocha II no daba una como medio, bajó
a su puesto Gurruchaga, que salió de
sustituto de Emilin, y el canario siguió mostrándose nulo en el nuevo
puesto.
Buen arbitraje de Steimborn; no
obstante la inclemencia del tiempo, el
campo estuvo muy concurrido.
Lo mejor del Racing, Santi y Cisco; Loredo bulló mucho, pero no fué
tan peligroso en el tiro como otras
veces.
Los campeones de Cantabria formaron así:
Jauregui; Ceballos, Illordia; Ibarra,
García, Tclete; Santi, Loredo, Arteche, Ruiz y Cisco.—A. García,.

Otros resultados.
Arenas, 2 ; AtIalétic, e„,

Español, 3; Betia,

Danostia, a ; Barcel ona, a.
Valencia, 1; Oviedo, o.

TERCERA DIVISION
Nacional, 4; Logro"

SEGUNDA DIVISION
los equipos copulo-,
Osasuna, 2; Athlétle de Madrid, 1. lesDecididamente,
atraviesan por unos momento* di4—Con
mucho
frío
PAMPLONA,
fíciles, demostración de que ostentan

se celebró el encuentro Osasuna-Athiétic madrileño en el terreno de San
Juan. Los madrileños, por su mejor
juego y dominio casi constante, se hicieron acreedores a la victoria, pero
la consiguieron los locales. Para justificar el triunfo de éstos sólo puede
décirse que lo Mereció la voluntad
que desplegaron y el extraordinario
esfuerzo que llevaron a cabo piara
contrarrestar la mejor labor de sus
contrarios. Los pamplonicas se vieron y se desearon para marcar y contener a los delanteros. blanquirrojos.
Su ofensiva la desarrollaron por escapadas aisladas, aunque voluntariosas. Pudieron realizar más de las tivies
merecían, porque la defensa athlética
no se hizo notar por su seguridad;
por el contrario, tuvo varios fallos y,
sobre todo, se mostró descohesionada. Igualmente la actuación de Pacheco no tuvo la brillantez que en
otras ocasiones. Estuvo poco segure
en sus intervenciones.
Así como la labor del Athlétic en
conjunto, y en especial la de su delantera, fué excelente, en el detalle
hay también que poner reparo a otra
latea, a más de la defensiva. La artillería anduvo muy floja. No acertaron los adelantes athléticos a cuajar
sus tiros C01110 en otras ocasiones.
Prodigaron poco sus chuts. En cambio, en el trabajo preparatorio destaca mucho su obra. Realizaron perfectos avances y llegaron cuantas veces, se lo propusieron ante el terreno
de Tedrín; mas, allí, les falló la decisión.
El !portero osasunista, por otra
parte, estuvo acertado y contrarrestó
los escasos intentos de marcar da los
atacantes athléticos.
Todo el encuentro fué de las miss
mas características: dominio absoluto de los athléticos, incluso cuando
tenfán el aire en contra, y escapadas
sueltas de los locales.
Indudablemente, el once madrileño
tuvo mala suerte. A más de escapársele una victoria que parecía segura,
uno de sus elementos tuvo principal
culpa de un goal de los que el Osasuna consiguió. El primer tanto de
los pamplonicas fué marcado por Olaso, que al arrebatar una pelota a
Ruiz, se la echó a Pacheco en ocasión en que éste se hallaba fuera de
la portería, y el balón llegó a la red.
A poco de empezar el segundo tiempo marcaron los ath/éticos por medio
de Arocha, que remata un pase de
fluiría. Terminaba ye el partido en
medio de gran emoción con el empate, cuando en un esforzado avance de los locales. Valentín hizo un
centro, que Catachós aprovech6 para batir de nuevo a Pecheco.
Arbitró con ligeros errores d color
I turrelde.— (N oti-Spor t. )

Otros resultad**.
Sevilla, 4; Alavés. o.
Sabadell, 5; Unión de Irán., a.
Saórting, 3; Murcia, o.
Celta, 3; Deportivo Coruña, a.

lose títulos de campeones equipo, 404
no muestran nada de particular.
Fué primero el Sabadell y ahora el
campeón de I« Mancomunidad Gua,
púzcoa-Navarra-Aragón : el aue no logra convencer a la aticedei madrileña.
Pudimos observar que el Logr0110
dispone de dos bucees jugadora.: el
medio centro y delantero centro; pa
lo el resto del conjunto es muy mediano y estuvo siempre a merced del
mejor juega() del Nacional, que alineé
a Gaspar Rubio de delantero centro,
y fué el mago el que marcó el primar
tanto para su equipo, en brillante fose
ma, aprovechando un centro de Mantalbán, y el segundo San Enlatarlo,
de remate de cabeza.
Dominó más el Nacional, que si no
marcó en 11 segunda parte más de
dos tantos fué debido al pésimo estado del campo, particularmente en ate
metas. El primer tanto para el Logroño /o marcó Luisín rematando de
cabeza un centro del extremo derecha; San Erneterio marcó el tercero
para los madrileños y Moriones
cuarto, escapándosele el baban da lea
manos al guardameta después de ~I
detenido; el segundo para los del Logroño lo hizo también Ladre al draw
un penalty por manos de Gómez dentro del área.
Buen arbitaaje el de Cartagena.

Ferroviaria, 4; Tranviaria, B.
Puede decirse que no tuvieron ena
migo los ferroviarios en este encuera
tro, pues la Tranviaria presentó un
equipo con varios reservas, por lo
eg o% peel tijduo.
ego no podía nunca resultar,
Mendía marca el primer tanto en
los primeros cuarenta y cinco minutos de juego, y luego, en la segunda
parte, Emilio, Trinchar, y Sjusoado
aumentaron la ventaja.
Arbitró discretamente Karate.

Otros resultados.
En Alicante: Hércules 1; Elche,"
Italat,
riaygRE
d
lA
,i °Inneazs.alBn‘:ar
o2a1;aen
ciídd
iciaL
:11111.111
En Jerez: Titular, 1; Malacitata
s7.11.
,

En Barcekaia: Júpiter, 01; Ikedda»

tia, 1.
En Garuase: Titular, I GameIlers,
En Orense: Galicia, y; theklat
Vigo, 1.
En E/ Ferrad: R.écg,
in
;

3. Cartagena;

te 3.

te,Sno.

Almería: Athlétic,

es .Lernah
Alinea-

Ceveteruzák,*,nse, Gi
sradet
: ega
ledoiev
ii Ov
zxze
En
toda, o.
PARTIDOS DE campnotorso
El del Oeste.
CACElaES, 4.—Seacelebró el partido de campeonato del Oeste entre el
Eta-opa y el Constancia de Plasandls,
Vend4 el Europa por cuatro talako
boa a uaa---(Mati-Rproy

Nota internacional

Otra dictadura en puertas
Hace unos quince días expresó el anciano ministro de Hacienda nipón, Tasus temores de que el Japón caiga muy en breve bajo una dictadura
asiiitar. Por su parte, y casi al mismo tiempo, el ministro de la Guerra, Araki,
lar3 unciaba "grandes cambios para dentro del próximo trimestre". El primer
bitoque se ha producido hace unos días. Ante las nuevas exigencias de la
inraciable camarilla militar, que ya viene mandando efectivamente en Tokio y
dirigiendo toda la política exterior, y en buena parte la interna, el ministro de
Hacienda dimitió. Las arcas están vacías. El déficit alcanza cifras casi astronómicas, y no se vislumbran medios para rellenar el pozo sin fondo de los dis#endios militares. Se ha recurrido ya a todos los artificios, a costa desde luego
de la clase obrera japonesa, rebajando. sus salarios y su nivel de vida hasta la
aivtual esclavitud, para inundar los mercados asiáticos y aun europeos de
farrear:cías japonesas vendidas a vil precio : el auténtico "dumping". Pero ya
kan tornado las naciones competidoras medidas de defensa y represalia. La
¡radia, los mercados británicos, se cierran a la exportación japonesa. Los fascistas nipones siguen el camino de Hitler, y, como Hitler, han puesto en gravílimo riesgo la economía de su país a fuerza de provocaciones insensatas.
Siendo acaso el único en el Gabinete de Tokio capaz de medir todo el alcance de esa catastrófica marcha hacia la bancarrota, Takahashi se resistió y,
como decimos, presentó la dimisión, Pero a los militaristas, ¿qué les importa
el argumento de que en muy breve tiempo la totalidad de ingresos de la Hacienda japonesa habrá de dedicarse al solo pago de los intereses de su enorme
y creciente deuda? Los militaristas no entienden de cifras más que Para cobrar
La soldada, y alguna que otra Comisión. Entienden, en cambio, de prestigio,
de Nación con mayúscula, de Imperio con igual aditamento. En suma, que el
anciano Takahashi hubo de retirar /a dimisión y conceder treinta-millones de
yens más, a título de crédito extraordinario, para la Marina.
Pero esos reparos de financieros y hacendistas se van haciendo insoportables para la camarilla militarista nipona, que se prepara a sacudir "el yugo de
los políticos", según la fórmula fascista consagrada. El general arab y el almirante Osumi proyectan la expulsión del Gabinete del vizconde Saito y la implantación de una dictadura militar y naval, cuyo programa consta de los seis
puntos siguientes : preparación de las fuerzas armadas para "la crisis de
2936"; alianza con los generales y magnates chinos contra las potencias occidentales ; autarquía económica en Manchukuo ; estímulos a la agricultura ;
trigorosa censura del sistema de instrucción Pública, para evitar la difusión, de
e'ideas peligrosas", y oposición a toda estabilización financiera. Iodo esto va
»nido a una ofensiva en regla contra las oligarquías que se opongan al pradosninio de la oligarquía militar que ha de asumir la dictadura.
Estos proyectos explican, con la desesPerada situación financiera del jabdnt
su actual política furiosamente antisoviatica, sólo frenada por la eventual actibul de Washington. Y si se tiene en cuenta que, fracasada la Conferencia del
Desarme, el horizonte europeo so oscurece con el rearme de Alemania y los
planes de armamento q 144 se anuncian, habrá que suscribir las Palabras\ pronunciadas recientemente por una mujer socialista en un Congreso británico:
;Sólo una accion coordinada de la clase obrera pueda eviSer zna rimera catásIba hashi,

~

El imperialismo nipón

Computando fuerzas navales en el Pacífico para "la próxima"

.
otros navíos de diferentes tipos con

TOKIO, 4. (De la Agencia Ren- con un total de 2 7z.000 toneladas; y
o.)--asa ejecución del actual progra-

ma de construcciones navales norte- un total de 394.000 tnnelaciasa--aliaa
americanas y la terminación de la se- bra.)
gunda serie del programa naval japonés permiten fijas la forma en que Rusia niega el visado a los represenEstarán colocadas en. el año 1936 las tantes del seudo Gobierno manchu.
fuerzaa navales de ambos países.
TOKIO, 4.—L4s Soviets acaban de

Para dicha época la marina norte•mericana se compondrá de lis navíos
de atto bordo, con un total de tonalidades asn000, y de otra clase de taVíos con un total de Saa.000 tonela-

negarse a facilitar el visado necesario
a los representantes manchues que
habían de asistir a una reunidas sobre
cuestiones de navegación
Por este motivo, la conferencia que
entr
e eera basenregaese
gentacsoneek había

>

da
F or su parte, la marina japonesa d eleq
Stlaril coa g pava)» de alto bordo, celebrará.—(Fabra

se

Litvinov en Roma

la política pacifista de la U. R. S. S. no
rechaza ninguna corriente internacional
ROMA, a.—Además de la cuestión oen que la visita del comisario del
que Litvinov tratará a pueblo de la U. R. S. S. demostrará
~do con Mussolini, al intercambio que el Gobierno de Moscú quiere parido• ratificaciones del pacto italo-ruso acaso: en todos los movimientos en
Gel desarme,

fib agresian servirá de bam para favor de la paz de Europa
'
O
Occidental las conversaciones a ceros clon el prao de eonsolidar su pro:Imanto. de Interés mundial.
pia
dentro de
Rusia.,—(United circulas. ~os de Roma di- ted

El imperio británico
••n••~1

De Valera se prepara a proclamar la República en Irlanda

L

ONDRES, ase—Loe ministros y blica en eiru mimara de hoy ea algabaSubsecretarios de Estado se han re- te despacho de Londres t

anido en consejo alta mañana.
El motivo de esta reunión era el de
adoptar un acuerdo en lo cl ue se refiere a la política que el Gobierno inglés
ha de seguir en relación con el Estado libre de Irlanda, que se dispone
0 proclamar la República en dicho Estado, y que quiere saber si el Gobierno de la Gran Bretaña adaptaría me¡l'idas de represalia en el caso de que
os Implantase la República.
Se espera que el señor De Valiera
lionozca la contestación esta misma
tarde. Sin embargo, la contestación
hiel Gobierno inglés no se hará públa
hasta mañana.—Fabra.)

r

dIrse. Lancé una llamada de socorro,
antes de media hora el 4Deebank»
estaba a nuestro lado.
Dándome cuenta de que la situación del navío era desesperada, ordené que fueran echadas las embarcaciones al agua. Yo fui el último en
abandonar al barco, acompañado de
mi telegrafista y de otros oficiales
que se quedaron a mi lado hasta el
momento en que ordené que fuera
abandonado el buque.»
'Los náufragos están en espera de
ser repatriados.—(Fabra.)

y

«Después de Detenta y ocho año* de
autanosnía, Terranova ha perdido su
Estatuto de dominio y vadea a Per
una colonia británica.
En adelante, el Consejo ejeoutivo y
la asamblea legislativa dejan de

yelaCxonstiucó a sido suspenh
dida «sine die)).
La gestian administrativa y finan-

ciera quedan aseguradas por un gobernador, que es responsable ante el
rey Jorge y ante el Gobierno de la
Gran Bretaaa.
El gobernador estará asesorado por
anoya pierde su estatuto de do- un Consejo, integrado por seis miemPARIS
MIMO Y N «invierte en colonia.
indígeas.»-(Fbr bros: tres británicos y tres

Noticiario del
extranjero

dor de Policía. A la clausura de dichos Centros precedió un registro.
Los locales clausurados hasta ahora son la Federación regional y el local de los Sindicatos únicos, los Sindicatos de la Alimentación, Metalúrgica, Mercantil, Transportes marítimos, Vestidos, Vidrio y la sucursal
de los Sindicatos de Gracia, Pueblo
Nuevo, Sans, Sarria y el Ateneo libertario de la calle de Cotones.
Esta tarde continuará la clausura
del resto de los locales. De esta clausura ha dado cuenta el gobernador civil al Tribunal da urgencia. También
ha ordenado la suspensión de «Solidaridad Obrera», de cuya medida ha
dado cuenta asimismo al mencionado
Tribunal.—(Febus.)
Se reúnen las Juventudes de la «Esquerra» y acuerdan disolver los «escamots
BARCELONA, 4.—Ayer tarde, en
el local de las Juventudes de Estat
Catalá, se celebró la asamblea extraordinaria pata tomar acuerdos sobre
la situación de las Juventudes organizadas en grupos de choque después
de los últimos acontecimientos sociales y políticos.
La sala se hallaba repleta de gente.
Presidió el consejero de Sanidad, sarasa Dencas, y estaban presentes el de
Cultura, Gassol ; el alcaide y el secretario de la entidad, Miguel Badía.
Este abrió el acto y se concedió la palabra al señor Dencás, quien dedicó
elogios a la tarea llevada a cabo por
las Juventudes en toda Cataluña y
ettpuso las razones que tenían para disolverse corno fuerzas de choque.
Habló luego el alcalde. Dilo que
aceptaba la decisión que tomaban las
Juventudes de «Esquerra» de Estat
Catala, e hizo de ellas un elogio.
Se leyó /a siguienté.proposiciana
«Las abajo firmadas, teniendo en
cuenta que la aEsquerra» republicana de Cataluña hace ya mucho tiempo que no ha sido atacada por procedimientos de acción directa, posponen
a la asamblea la dísolucion de los
grupos ae choque de las Juventudes
de «Esquerra» en Estat Catalá; haciendo presente, no obstante, que eso
paran de los individara que las integran una absoluta fidelidad a los principios nacionalistas y de Izquierda
que siempre tes han guilda, v que si
un día las libertades de Cataluña éstuvieran en peligro, se reorganizarían
rápidamente para. defenderiasas
La deaeade el señor badia, leas de
los «escamada», y se apruaba por
unanimidad.—(Febus)

¿Habrá crisis antes del día 8?

En una reunión celebrada en casa del señor Casares Quiroga se acordó el domingo que cinco
ministros presentaran la dimisión
Pero los señores Martínez Barrio y Rico Avello conjuraron la
crisis por medio del anuncio de un complot extremista

El domingo por la tarde, a la hora
en que empezaba a conocerse el triunfo de la candidatura socialista en la
capital de la Repúblicsi, la existencia
del Gabinete Martinez Barrio estuvo
a punto de extinguirse. En casa del
Inauguración de la Conferencia Panea ministro de la Gobernación señor
americana.
Casares Quiroga se había celebrado
MONTEVIDEO, 3.—Se ha inauguuna reunión, a la que asistieron, aderado la Conferencia Panamericana.
más del jefe de la Orga, 1 09 señores
En el discurso inaugural, en presenAzaña, Domingo, Gordón Ordás y
cia de los delegados de 22 países, el
Sánchez Roman
presidenta, Gabriel Terra, excitó a los
Después de una amplia deliberadelegados de Paraguay y Bolivia para
ción, los reunidos convinieron en la
que con toda urgencia abandonen sus
necesidad de que ayer lunes presenpaíses las armas y esperen la decisión
taran la dimisión con carácter irrevode la Sociedad de Naciones. Dedicó
cable los ministros de Marina,..Induselogios 'al Brasil y a la Sociedad de
tria y Comercio, Comunicaciones y
Naciones por su gestión en el conEstado. Inmediatamente de ser conoflicto da Leticia entre Perú y Colomcida por el señor Pi y Suñer esta debia. Finalmente, el presidente del
cisión se resalvió a presentar igualUruguay señaló la urgencia de un
mente la dimisión de su cargo de miPacto contra la guerra. — (United
nistro de Trabajo.
Press.)
Por unos momentos, los reunidos
Un Incendio destruye el Palacio de
pensaron en que no se planteara la
Justicia en Estambul.
crisis hasta el consejo que hoy martes había de celebrarse en la PresiESTAMBUL, 4.—Ha estallado un
dencia. Pero se considera después que
violentaimo incendio, que ha destruino debía perderse tiempo alguno, y
do por completo el Palacio de Justien definitiva quedó acordado no esa
cia y cuantos documentos estaban alrar a la reunión de hoy para que los
macenados en sus archivos. Las pérministros citados abandonsu-an a u s
didas son Irreparables.
respectivas carteras.
Las llamas han prendido en las
Cuando en el conselo celebrado
casas vecinas.—(Fabra.)
más tarde los 'señores Palomo, Gordón, Sánchez Albornoz, Pita Romero
Última hora
y PI y Suñer hIciaron presente al señor Martínez Barrio el acuerdo tomado en la reunión de jefes republicaHa
nas, el presidente del Consejo manitas» a los ministros dimisionarios
que, le acababa de decir el de
Gobernación, el estado del ceden público reguarda la declaración dal estado de prevención en toda España,
que, naturalmente, en tales circunsY clausurados varios locales sindicatancias. tu> era posible plantear la
listas y tradicionalistas.
Crisis.
A las tres de la madrugada diA la vate de las manifestac-iones
rector general de Seguridad rearma
del señor Martínez Barrio, el señor
Gordón Ordas ereyó prudente retirar
a los periodistas, manifestándoles 19
su dimisión y aconsejó a los demás
siguiente:
ministros que pensaban separarse del
—Noticiosos de que en los locales
Gobierno que comunicaran a los jefas
que en la calle de Los Madrazo tiede bis caversas fracciones palíticas re.
nen alquilados los elementos tracia
publicanas la necesidad de volver del
cionalistas se habían realizad* reparLas personas que a las dos y media acuerdo tomado en casa del señor Catos de armas en estos días, ordenó de la madrugada del lunes circulaban sares Quiroga. Así se hizo, y tollos
la Dirección que fueran varios agen- por la Puerta del Sol sintiéronse sor- los republicanos de izquierda esauvisa
tes para practicar un registro. En es- prendidas por una formidable ex- ron conformes en desistir del plantos locales los tradicionalistas reali- plosión que partía del bar instalado tearniento de la. crisis.
Parece que la intención de los jefes
zaban reuniones clandestinas, y como junto al café da María Cristina, esta- republicanos
al adoptar un acuerdo
se ha _comprobado, se ha dispuesto blecido en el número a de la calle de tanta gravedad
fué la de que, entes
Mayor.
la clausura.
de un petardo de muy de que al Parlamento oe reuniese, ques
Se
a
También han sido clausurados de fuerte carga, puesto que los efectos danzo abiertas los constatas, pata
madrugada los Ateneos libertarios y de la explosion -fiaron verdaderamen- que en la evacuación de ellas ese pulos locales de los Sindicatos de la C. te tremendos. Las verjas de hierro diaran compulsar en las altas esferas
N. T., establecidas en in calle da que cierran ei establecimiento apare- todos los pareceres y para que los
cían dobladas, toda la cristalaría del elementess de derecha que se dice han
Fuencarral, 43.
•
de colaborar en futuros Gobiernos de.Igualmente han sido clausuradas bar y de las tiendas inmediatas que- finleran daramente su posición resdaron
destruidas
por
completo.
En
el
las oficinas de Falange Española, que piso del establecimiento la fuerza del pacto del régimen, sin esperar a hatenía su Secretaría en un local di la explosivo abrió un enorme boquete en cerlo, como se ha dicho, en un debate político.
avenida de Eduardo Dato.
el suelo.
Se nos dice que a la reunión de rePor último, el director de SeguriNo ha lamentar desgracias
dad dijo que había sido detenido el personales, siendo verdaderamente ex- publicanos celebrada en el domicilio
señor Casares fué 'Invitado don
Comité de huelga de Camareros por traño que el sereno de aquella de- del
Miguel .Maura, que no pudo o no quientender, con arreglo a la ley de Or- marcación, Manuel Lana, no fuera ao aceptar la invitación.
den público, que son los responsables víctima de la explosión, pues se en- Un ministre nó dimisionario asegura
en aquel momento en el vesde los actos de saboteo registradoa en contraba
tíbulo donde estalló el artefacto, y que se ha conjurado el peligro de una
la madrugada de ayer.
crisis.
cayó al suelo envuelto entre cristales.
La Junta directiva del Círculo TraAnoche pudieron hablar los perioEste sereno declaró que no vió a
dicionalista ha sido puesta a disposi- ningún sospechoso junto a la reja del distas con un miembro del Gobierno
ción del Tribunal de Urgencia. Tsun- bar, aun cuando pudo observar que que se encuentra entre los que el dobién lo ha sido el Comité de huelga cinco o seis desconocidos estuvieron mingo no plantearon la dimisión ante
más de una hora paseando desde la el presidente del Consejo.
de Camareros
puerta del café a la esquina de Sol.
Refiriéndose a las palabras pronunAl hacer explosión el petardo di- ciadas anoche por el señor Iranzo a
chos individuos habían desaparecido su salida de la Presidencia del
de aquel lugar.
Consej,dichmtro:
—Efectivamente. Al Gobierno le
• * •
quedan pocos días de vida. Por lo
la
exMomento€
antes
de
ocurrir
tanto, la adopción por parte de los
La policial clausuró varios Centros de
los Sindicatos únicos y se ordenó la plosión en al bar de la callé Mayor, republicanos de izquierda de una mea
eso
de
las
das
y
cuarto
de
la
madida que precipitase la crisis no consuspensión de «Solidaridad Obrera».
drugada, ese oyó otra formidable exsino a una situación extradrBARCELONA, 4.—Esta mañana' plosian en la plaza de Santa Ana, es- duciría
dinariamente delicada, que se hubiese presentaran unos agentes afectos quina a la antigua calle del Gato.
ra reflejado en el movimiento que prea la brigada de Investigación social,
paraban los elementos de la C. N. T.
*
*
*
acompañados por guardias de asalto,
y de la F. A. I. Los ministros, sin
en as locales de distintos Sindicatos
En el Gran Bar, sito en el calle de embargo, han antepuesto a sus inteafectos a la C. N. T., procediendo a Bravo Murillo, número esquina
de partido la alta consideración
su clausura. En la mayoría de les lo- a la de Carnicer, a las tres y media reses
que por encima de todos está la
cales no había nadie, excepto en la hizo explosión otra bomba, que había de
y la integridad de la Resucursal de los Sindicatos únicos de sido ccaocada junta a uno de los cie- tranquilidad
pública, que los extremistas trataban
la barriada de Pueblo Nuevo, en la rres de esta última calle.
de perturbar.
cual se practicaron 13 detenciones, y
Al haca." explosión el artefacto romen el local de Sarria, donde se efec- pió dicho cierre, que es metálico, así El señor Alba visita al jefe conservador.
tuó una detención. Los detenidos han como todos los cristales de la finca y
sido trasladados a la Jefatura supe- de la casa colindante.
Anoche estuvo en el domicilio de
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sido deteinido el
Comité de huelga de
los Camareros

Explosión de tres
bombas en Madrid

Información de Barcelona

FINAL DE LAS CONSTITUYENTES

arr
rA la Conferencia Panamericana asistiran
, as—El “petit Parisien pu-

4S•'

representantes de España y Portugal
'MONTEVIDEO, .—La Comisión suelva Invitar a otras naciones! cuba Iniciativas de la Conferencia Pan- sopeas a enviar observadores.
americana decidió proponer al Pleno
Durante la sesión de hoy, en el diside la Conferencia que se permita la curso que pronunció el delegado cuimistancia, en calidad de observado- bano señor Giraudi, recalcó que Cuba
Pie, a representantes de España y desea ser libre, independiente y sobePortugal. Después, va de modo ofi- rana. Pidió justicia para todos los
Idea señalóse que los observadores países contra los que—dijo--se ciesWepaña alzan el camarada Julio nen amenazas por países más fuertes,
es del Vayo don Alfonso Dan- diciendo que corren riesgo de ser bolilla y el mellar Díez Canedo.
rrados del mapa y destruídos.—(Unias posible qui más adelante se re- ted Press.)
• •

Después del naufragio

como se salvaron los tripulantes del

"Gloria"

LIVERPOOL, .—El vicecónsul de «ibamos de Lame a Port-Talbot, y
españa , señor San Pedro Varela, ha poco después de media noche, en la
estado a bordo del «Deebank» para bahía de Cardigan, se abrió una vía
sitecibir a los náufragos del «Gloria». de agua. A pesar de poner en markt wiMin dai «Gloria», don Luis cha inmediatamente las bombas, ei
>arce lamía .4p.si ~1~4 a layar
el~e ddicideimui

Ayer-se reunió, por última vez seguramente, el Pleno de la Diputación permanente de Cortes

(loto marin-gavilanj

don Miguel Maura el ex ministro de
la monarquía y actuar afiliado al partido radical señor Alba.
Parece que ambas personalidades se
Ocuparon de la designación da presidente de las futuras Cortes.
El señor Barcia visita al señor Azaña
Y acude después a la Presidencia del
Consejo.
Cuando anoche salían los informadores políticos de la Presidencia del
Consejo pudieron observar que entraba al palacio de la Castellana el presidente del Conseja Superior Bancario, don Augusto Barcia.
Se supo que el señor Barcia había
estado momentos antes conferenciando con el ex presidente del Consejo
don Manuel Azaña.
Más tarde, los informadores conversaron con e/ señor Barcia, quien manifestó que, en efecto había estado
por la tarde con el señor Azaña, pero

qua en la entrevista nao habían tot.
tado de asunto* particulares. Coa el
jefe del Gobierno, según dijo, el s
ñor Barcia habla de cuestione. finan.
meras.
Se suspende una asamblea de la Agrupación radical socialista Independiente
Para anoche estaba convocada une
asamblea extraordinaria de la Agrupación radical socialista independiente
de Madrid.
Había sido pedida esta asamblea
por el 25 por 100 de tus afiliados.
Antes de comenzar el acto, a
petición de vaaos de Tos firmantes, se sua
pendió por entender que el momento
político actual, que era el que iba a
discutirse, no aconsejaba la celebra
cián de la asamblea.
Los congregados dieron un voto de
confianza al Comité para que cocos,
que la asamblea en el momento (pa
lo estime conveniente.

El señor Palomo ha sido requerido a presentar hoy mismo la dimisión
El día de ayer fué día de reuniones ti-os informes—n4 siquiera estima ea
también. Celebraron una, extensa por cesario esperar a tener la conformirios. cierto, loe ministros semidimisionadad de los demás ministro. que m he.
Han en situacian pareja a la dial
¿Qué se trató en ella? ¿Cuál fué ñor Palomo.
la actitud que, en orden a la situación,
Ea de suponer, por tanto, que hoy
adoptó cada uno de los ministros? se plantee la crisis inevitablemente y
No nos es posible precisarlo. Lo pro- que no sea sólo el señor Palomo guiar
bable es que se mantuvieran en la la plantee. Por su parte, el señor
posición adoptada ya el domingo por Martínez Barrio, a quien se le cola noche al conocerse la amenaza del municó en seguida • el acuerdo radiestallido sindicalista, cuya certeza cal socialista, parece resuelto a no
—repetimos—nos, guardaremos muy plantear la crisis total, a pesar de
bien de certificar. Pero los ministros todo, ni a sustituir a los ministro
proponan y las Comités disponen. dimisionarios. Seguirá bogando en la
Ayer mañana se reunió el Comité na- nave ministerial, aunque la tripulacional del partido radical socialista clón le abandone, hasta llegar al b-anindependiente y acordó requerir al se- co azul el día 8. Tal es su propósito.
ñor Palomo para que dé cumplimien- Ya veremos ahora si es posible cuire
to inmediato, sin dilaciones de nin- plirlo o si, por el contrario, se le
guna clase, a la resolución recaída. hunde la nave en la travesía por faa
Tan apremiante lo estimó el Comité ta de brazos que la gobiecaen...
radical socialista, que—según nues- que sea
sea mal.
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Un folleto alemán

"¡Empezar de nuevo
« En octubre de este año ha aparecido en Checoslovaquia un folleto, en
.alemán, escrito por Miles, con el título: 4, Empezar de nuevo! Fascismo o
Socialismo» (1). Este folleto suscitará.el interés del proletariado mundial,
pues tanto su procedencia y su 'fin,
stuanto su tema, deben interesar a los
obreros, y en particular a los socialistas.
El folleto ha sido escrito durante el
verano pasado en Alemania mismo,
bajo el terror del régimen hitleriano.
Esto quiere decir que nosotros tenemos en él una declarackal de uno de
los socialistas que ahora, en una situación dificilísima, luchan contra el
fascismo, conociéndolo no sólo por la
teoría y por la descripción, sino además por la experiencia y por la influencia que ejerce en su propia vida
y porque le permite contrastar su
concepto marxista y sus conocimientos teóricos con la realidad. Naturalmente, la presión de las circunstancias ha motivado también varias subjetividades en la obra.
El terna exigiría un examen profundísimo, que no es posible en sus
63 páginas. Así, el folleto da sólo los
resultados de exámenes y discusiones,
y es incuestionable que algunos puntos no convencen. Se ve que sus angostas fórmulas para caracterizar las
cosas no coincidan siempre plenamente con la realidad. Pero estas desventajas forzosas no desvalorizan el trabajo. El folleto cumple plenamente
el fin que se ha propuesto: isEste tras
bajo debe servir stibre todos los camaradas alemanes como fundamento
de una nueva orientación, pero creemos también que será útil a los partidos fraternales extranjeros que se
encuentran en muchos casos enfrentados con los mismos problemas.»
De un interés máximo es la deifiostración de que el fascismo no es un
problema particular de Italia y Alemania, sino que es la forma característica del capitalismo en su descenso; que la economía moderna, los
«trusts», la tendencia monopolizadora
y las desproporciones entre los distintos ramos económicos, conducen
forzosamente a un nacionalismo excesivo — y en consecuencia, también
a nuevas guerras — y a un Estado totalitario burgués.
De esa traducción de los hechos deduce el folleto las tareas y la táctica
del movimiento socialista. Enseña el
camino para construir el Socialismo;
fija el papel del Partido Socialista, y
subraya, sobre todo, las dificultades
mas importantes can que tropieza
éste.
Hay una diferencia fundamental entre las revoluciones de tipo burgués
y la revolución socialista. La revolución burguesa crea sólo la forma politica correspondiente a una situación
económica que ya existe. Económicamente, prevalece la burguesía en Europa y América hace ya mucho tiempo, y por eso la revolución burguesa
tiene que desarrollarse exclusivamente en el campo palítito. En cambio,
la economía socialista no puede nacer bajo el dominio del capitalismo y
de la burguesía, y por eso hace falta
que los socialistas empiecen la construcción del Socialismo conqvastando
el Poder político.
Quiérase decir que en todos los casos la economía moderna y la política conducen a la sociedad a un Estado de partido. A la larga se establece en los países capitalistas: o el
fascismo o la dictadura del proletariado, v depende de nosotros que esta
alternativa sea decidida en el último
sentido.
(i) eNeu beginnen Paschismus
oder Sozialismus.» Von Miles. Haus
graphia» karlsbad, Checoslovaquia.

Nosotros comprendernos ahora lal
faltas cometidas por el movimiento
socialista en Alemania. En sus dm
ramas fué confundido por ideologías
idealistas. La ideología burguesa no
se detiene ante los partidos prolets.
nos. El partido comunista, como to.
do el «Comintern», confiaba en la voluntad revolucionaria de todo el pro.
letariado y en su espontáneo espín.
tu socialista. Por eso dirigía toda S U
propaganda, en primer orden, contra
la Socialdemocracia, destrozando así
la suposición fundamental de la vio.
toria, la concordia del proletariado,
en lugar de convencer lo más acidia*
a amplias capas sociales da la noceda
dad del Socialismo.
Habiéndose convertido la Socialdemocracia en un partido reformista,
creía ésta que el proletariado, aunara
tanda sus fuerzas en la sociedad Eras
guasa, llegaría al Socialismo. A51 pe.
día la perspectiva marxista en su al.
timo fin y sacrificaba todo sus Socialismo a ventajas del momento. Su cae
mino del mal menor se ha demoliste
do corno ei más corto hacia 4 sissaim
tre.
Estas consecuencias deben strsif
como base de una nueva orgarilzacléa
socialista en Alemania. Tal organista
cion es indispensable si queremos
mantener la esperanza en una revolución antifascista. l'enemos que des.
trozar todas las ilusiones infandadu
y prematuras de que el fascismo pudiese caer, víctima de sus mismas faltas, por la espontánea cantrariedad de
las masas. Eso es Imposible. Hace
falta una organización marxista cae
pueda dirigir a las masas hacia el
Socialismo. Lo otro conducirla tan
sólo a insurrecciones particulares y,
como consecuencia, a una mayor so.
lides del actual régimen..
La tarea de la socialistas asma
nes es dificilísima y necésitan por tanto la ayuda de sus camaradas de toda
el mundo. No pueden intervenir éstos en la labor d Alemania; pero
hay problemas que en la situacao
actual no son solubles en Alemania
v que puede solucionar la Internacio.
«al. Sobre todo, hay que conseguir
la unión de las dos Internacionales.
No sirve para eso una alianza táctica, como ha propuesto la Internacio.
nal Obrera Socialista, ni la propaganda del frente único con que loe
comunistas quieren destrozar los Partidos de la Segunda Internacional, si.
no por un lado el derrumbamiento de
las ideologías buguetas, de la aspa
Sanaa en las acciones espootáneas y
en el reformismo y, por otra parte, la
fusión de las opiniones sobre el camino y el fin del Socialismo.
«Empezar da nuevo» quiere per la
base de la discusión sobre los problemas del Socialismo en nuestra época,
y para cada español que se interesa
por las perspectivas del Socialismo
en Alemania, por la significación y
el origen del fascismo en el mundo
Y quiera Intervenir en la decisión en.
tre capitalismo, fascismo y destruir
clan de nuestra civilización o desarrollo mayor de todos los valores mata
riales y espirituales, sería de gres
interés una traducción del folleto
Pablo GALTE

