
LOS AGRARIOS

No se declaran
monárquicos

r Ya está decidido el apoyo de las derechas a un Go-
bierno de centro. De centro llaman a un Gabinete Le-
rroux, que si es centro, vamos a suponerlo, entre los
monárquicos y Ids republicanos, es derecha, derecha
capitalista corrompida y corruptora, desde el punto de
vista del proletariado. Con esa etiqueta de centro se
quiere engañar, pues, a la opinión y, sobre todo, a la
población obrera. Pero el país sabe que la República es
una abstracción porque desde que la conjura burgueso-
clerical-terrateniente derrotó a la coalición republicano-
socialista, ha sido restaurada silenciosa y arteramente
la hedionda monarquía borbónica. De hecho, España no
es monárquica, sino republicana y socialista; mas el
Gobierno que ahora se forme será un trasunto, por la
calidad de sus componentes como por su designio, de
aquellos que la monarquía daba a España para que con
tinuara hundiéndose.

Así se explica la actitud de los agrarios, mesnada
feudal, que delega, antes de que comience la comedia,
en el señor Lerroux, hombre de confianza, merced a sus
méritos republicanos, de la España vieja que se acerca
de nuevo al mando y al Poder. Ni siquiera han tenido
que declararse republicanos para ofrecer un apoyo que
tanto les ha sido solicitado. Tras los tira y afloja a que
hemos asistido, después de ruegos que a veces han sido
insistencia, ésta es la hora en que los agrarios no se han
atrevido todavía a declarar que acatan la República.
Conste que para nosotros es lo mismo. Acatada o no,
fórmula ridícula, por los monárquicos, la República no
ha de ver, ni en un caso ni en otro, mejorada su salud.
El vergonzoso expediente de la profesión de fe republi-
cana en labios de ciertos elementos sería más indignan-
te y oprobioso, de producirse, que ese silencio delator
con que la CEDA escamotea en su última nota toda
alusión a los principios. Indignante para quienes, como
nosotros y los republicanos que aún quedan, presencia-
mos con el alma sublevada la venta del régimen al
postor de mayores aldabas. Sería asimismo oprobiosa la
declaración de republicanismo en boca de los monárqui-
cos, no para los declarantes, sino para los que llevan
meses buscando tamaña confesión. Acatar el régimen
no es nada. Algo es — lo menos que puede pedirse —
sentirlo e interpretarlo como antípoda del sistema mo-
nárquico. Y las castas que se encaraman a través del
señor Lerroux en las débiles columnas del nuevo Estado
son monárquicas por naturaleza y ambición, son feuda-
les y militaristas, son clericales y oscurantistas. En ellas
va a tomar pie el Gabinete que el señor Lerroux ha ela-
borado antes de que el presidente de la República le en-
comendara encargo tan importante, pero tan sencilla
para quien a la vuelta de cada esquina cuenta con un
embozado colaborador.

En la nota de la CEDA se explica el alcance de la
adhesión agraria a un Ministerio Lerroux. Lo apoyan
porque «no es éste el momento oportuno de un Gobier-
no de derechas y aspiran en el momento presente a
contribuir a la suprema necesidad de España». Se pro-
ponen los monárquicos con esa táctica dulcificar el

, tránsito del régimen republicano al régimen fascista.
I. Dulcificarlo para ellos, se entiende, aunque en virtud de

la política que desarrolle ese engendro centrista que
se va a prestar al juego de las derechas, se comience a
dar la batalla a la clase trabajadora.

Pero el país vibra y está alerta. Y o mucho nos
equivocamos, o los enemigos de la República lo han de
llevar a convulsiones y estremecimientos que no serán
tanto de lamentar si, al fin, triunfa el verdadero pueblo
sobre el fraude y los detentadores del Poden,-
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Retintín

¡Estas son unas Cortes!
¡Estas son unas Cortes! Nos lo decía un ujier, mien-

tras nos enseñaba, con encendida admiración, una fila
de gabanes de pieles, que se alineaban en el guarda-
rropa bajo su amorosa mirada. Este ujier no divagaba
con razones más o menos fundadas; para valorar las
nuevas Cortes le bastaba asomarse al guardarropa y en
una ojeada encontraba ya la magnífica superación que
ellas ofrecen. Nos invitó a pasar y estuvimos exami-
nando, con profundo respeto, los gabanes de los seño-
res diputados. Entre tanto, el ujier nos explicaba el ver-
dadero escarnio de las Cortes anteriores. En su amar-

1 gado acento latía aquel recuerdo lamentable, en el que
se dibujaba un montón de «trincheras», que nadie se
hubiera decidido a adquirir a cinco duros por pieza.
Había antes señor diputado que comparecía al Parla-
mento con boina. ¡Boinas de tres cincuenta! Todavía
no han llegado los sombreros de copa, pero el ujier tie-
ne el dulce presentimiento de tomarlos pronto, con sus
manos' temblorosas, cegado por los reflejos de un brillo
en el que centellea todo el fósforo de los cerebros que
bajo él se cobijan. El ujier esperaba los sombreros de
copa, de los cuales eran nuncio admirable aquellos mag-
níficos gabanes de pieles, símbolo placentero de una
saludable transformación.

Estas son unas Cortes, en efecto. A juzgar por la
indumentaria, hay que rendirse a la evidencia. El dato
no puede ser desdeñado, porque la indumentaria ha
influido extraordinariamente en el curso de la Historia.
Nosotros mantenemos el criterio del materialismo his-
tórico, pero la verdad es que el Museo del Traje ofrece
una explicación más firme. Confesemos, embobados,
nuestro acatamiento a estas Cortes, no sólo por los ga-
banes y por los sombreros de copa, sino también, pues-
tos ya en un plan de simbolismo, por el presidente cine
ayer ocupó el sitial y que ofrece una significación alen-
tadora. El presidente es un carnicero, el señor Riesgo,
y bajo su mirada--que no sabemos si será asesina--
han dado su primer vagido las Cortes ordinarias de la
República. El puesto no lo ocupó el señor Riesgo por
imposiciones del azar, ya que le correspondía ostentarlo
al señor Lerroux, en primer lugar, y al ex conde de Ro-
manones, en segundo. Ambos han dejado paso al car-

' nicero, y esta complacencia revela tal vez el deseo de
''dar a las Cortes un tono que las caracterice. El señor
Riesgo presidió la sesión con estupenda maestría y con
maravillosa competencia. Miraba con gesto enternecido
a otra cosa que también reaparece: las manadas de los
diputados, y tal vez su único sentimiento fué el de no
encontrar allí a don Pedro Rico, por el que indudable-
mente sentiría una justificada preferencia.

En torno del señor Riesgo se destacaron cuatro jo-
vencitos, con cara de luises» retocados, que ocuparon
los puestos de secretarios. Parecía que eran jóvenes can-
dorosos; pero pronto supimos que traían bien aprendi-
da la papeleta. En cuanto que salieron de allí se apo-
deraron de todas' las invitaciones . para asistir a las tri
bunas, y no hubo medio de que los diputados pudieran
arrancarles-una. Otro dato que simboliza tem! : u a laS
nuevas Cortes. Por último, el señor Riesgo. stigioso
y brillante carnicero, levantó la sesión, sin necesidad .de
la guillotina y sin hacer un alarde de su técnica profesio-
nal. La de ayer era una sesión preparatoria, pero presi-
diéndola un carnicero tal vez pudiera afirmarse que
estuvo dedicada al entrenamiento.

DOS NEGATIVAS

Maura intenta re-
habilitarse

Cuando menos se piensa pueden saltar les escrúpu'e
los de algunos republicanos. Creíamos que el señor Mau-
ra se había enrolado para siempre en el movimiento ene.
migo de la República, que ha tenido, como el lector no
ignora, diferentes fases. Desde que republicanos cornq
los señores Maura y Botella Asensi se embarcaron en la
obstrucción parlamentaria e hicieron cuanto pudieron
por conseguir la disolución de las Constituyentes, loa
consideramos perdidos para la causa republicana. Y,
cuandq el señor Maura se alió con tradicionalistas y¡
monárquicos de Acción popular, en las elecciones del 19
de noviembre, y el señor Botella entró, primero, en e!
Gobierno fugitivo del señor Lerroux, y luego en el del
señor Martínez Barrio, los dimos por definitivamente
muertos para el nuevo régimen. Pero los muertos, en
política, resucitan. ¡Y con qué bríos'l El señor Botella
Asensi se apartó del Gobierno con una nota sensacional
y la promesa de completarla si el Ministerio la impug.
naba, aunque sólo fuera con el gesto. No hubo lugar,
El Gobierno calló. El señor Botella respiró hondo, cte.
yéndose rehabilitado.

¿Intenta rehabilitarse también el señor Maura? En
la repulsa a los monárquicos, que él mismo ha traído,
con su conducta, a lee Cortes, parece que el ex mansa
tro de la Gobernación está dispuesto a ser implacable,
Don Alejandro Lerroux le quería hacer ahora ministro.
Pero el señor Maura se niega a participar en un Gabi-
nete que precisa la basamenta de los monárquicos. Don
Santiago Alba se presentó en el domicilio del señor
Maura y le pidió sus votos para la presidencia de las
Cortes. El señor Maura, enérgica, pero cortésmente,
eso sí, le negó al señor Alba, postulante desinteresado
y republicano heroico, lo que pedía. Nada, que el hijo
de don Antonio pretende salvarse. Como Botella. Otra
cosa será que lo logre.

Cuando Alba, el aleve, se acercó al domicilio de
Maura, es seguro que daba por descontada su conquie.
ta. No es el cacique vallisoletano hombre que aventur e

sus pasos. Para declararse republicano fué preciso que
triunfara la República. Para ingresar en el partido i
dical fué necesario que el señor Lerroux requiriera figu-
ras para altos cargos. Y para que solicitara los votos
mauristas de las Cortes hubo de ir antes el señor Maura
en candidatura, por Zamora, con el señor Alba. Sin
duda, es la primera vez que al ex ministro de Estado
de Alfonso XIII le fallan sus cálculos. ¡Quién lo diría.¡
Reconoicamos, no obstante, que a Alba le sobraban
razones para penetrar en el domicilio de Maura muy
bien esperanzado. Las que le sobraban a Lerroux para
presentir que Maura aceptaría una cartera en su fla-
mante Gabinete. Reconozcamos también que Maura no
tiene motivos para sentirse molesto ante ambas P ropo

-siciones, cuya honestidad política es superior a la de
aquella que el señor Maura aceptó jubiloso cuando la
reclamaron para iniciar la destrucción de la República.
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Teoría del reformismo
Eugenio d'Ors, el ex sindicalista que quiso ser en

Madrid el representante de la cultura catalana y del es-
píritu mediterráneo, teoriia • brevernente en «El Debaten
sobre el reformismo. Es difícil, sin previos estudios her-
menéuticos, entender la prosa de Eugenio d'Ors. Coa
todo, algo hemos logrado poner en claro después de la
lectura de su glosa sobre el reformismo. Viene a ser elia
un paralelo entre la situación creada en España en los
años postreros de la monarquía y la creada hoy despuás
de lal elecciones. Si el cambio de régimen se hizo poni.
ble; ello se debió, segúnx'. el filósofo del «glosávturn», a
cierto reformismo discreto que, sin parentesco directo
con el que simbolizaba •Melquiades Alvarez, logró ¡ntro.
ducirse en la intimidad social y cultural española, propi•
ciando recatadamente la transformación.

En, parejo trance, bien que invertidos los términos del
problema, se halla hoy España, en opinión del errabunda.
glosador. Fuera torpeza insigne—viene a sugerir--no
dar tiempo a una cautelosa insuflación 'de reformismo,
semejante a la otra, en los entresijos de la politica repu.
blicana. Un reformismo político bien administrado y un
reformismo tácito, difusó, que sirva a aquél .orno telón
de fondo. Y la coyuntura del cambio llegará sola, sin
que nadie la fuerce, a su hora precisa. Por lo cual, toda
impaciencia ha de ser contenida, como la apatía ha de
ser también estimulada. Ni una ni otra convienen al
«nuevo ideal», que no sabríamos cuál pudiera ser, tra-
tándose de Eugenio d'Ors, si por analogía con' el De-
bate» no lo dedujéramos.

He aquí, pues, a Eugenio d'Ors filósofo del jesuitismo
y definidor de la verdadera doctrina reformista. La más
grave consecuencia de todo ello será que si Melquiades
Alvarez cae en la tentación de leerle, y descubre la parte
que su reformismo tuvo en el advenimiento de la Re-
pública, va a creerse con derecho preferente a ser él quien
la gobierne y administre.
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Complot a la vista
De nuevo nos las babemos con el complot. Ha hecho

su aparición, como inminente, a través de noticias ofi•
ciales con las cuales ha certificado su existencia la Di-
rección general de Seguridad. ¿Anarquista? ¿Comunis-
ta? ¿Monárquico? Difícil es de precisar la fisonomía de
este complot que no estalla ni acaba de abortar. Sólq
sabemos de él que aparece en los momentos precisos,
como si alguien lo tuviera bien guardado, para casos de
urgencia, en la caja de las sorpresas. Apareció el do.
mingo por vez primera, y el Gobierno, con la declara-
ción del estado preventivo, lo metió a seguida en su en.
cierro. No sucedió nada. Es decir, sucedió que unos mi.
nistros que estaban a punto de dimitir se sintieron súbi-
tamente arrebatados por .un fervor gubernamental que
los llevó a mantenerse heroicamente firmes en sus pues-
tos. Gracias a esa coyuntura podía presentarse hoy a las
Cortes el Gobierno sin otras bajas que la del señor Bu-

Ahora aparece el complot por segunda vez y el Go-
bierno nos dice, sin duda para que el susto de los espa-
ñoles no sea excesivo, que lo tiene metido en un puño,
Alegrémonos de contar con un Gobierno tan previsor que
así ahuyenta complots ceino si disipara fantasmas de
humo a manotazos. Lo probable es que tampoco ahora
produzca grandes estragos el complot. Su ruido no será
tanto como para turbar la solemne ceremonia de aper-
tura de Cortes. •Porque este complot denota, siempre que
aparece, notables coincidencias. La primera vez coinci.
dió con una crisis que se reputaba inevitable. La segun-
da coincide con la primera Sesión parlamentaria. Espe-
remos que su tercera salida coincida con el encargo de
formar Gobierno que se le otorgue al señor Lerroux.
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EN MADRID
Se admiten suscripciones a EL SOCIALISTA
a 2,60 pesetas en Madrid y a 3 pesetas en pro-

vincias,

PREVISIONES OBLIGADAS

Va a nacer un nuevo Gobierno burgués
enemigo de los trabajadores

Hoy se sentará el Gobierno en el banco azul. El señor Mar-
tínez Barrio se ha salido con la suya. Su trabajo le ha costado.
Para conseguir sentarse brevemente en el banco aiul, en la com-
pañía de los ministros, necesitó recurrir a toda su autoridad cerca
de aquéllos, y aun considerándola chica para lograr su propósito,
inventó, descubrió o soñó un terrible complot, que, según el pre-
cioso título de nuestro fraternal colega de Oviedo AVANCE,
no ha servido para otra cosa que para practicar la detención de
tres o cuatro ministros. De todas maneras, es justo apuntarle esa
victoria. A la política del señor Martínez Barrio le importaba
mucho comparecer esta tarde en el Congreso, no para responder
de sus actos, sino para dejarse zamarrear de lo lindo y presen-
tar seguidamente la dimisión. Las bazas hechas, ésas se cuentan
pala su política, aun cuando haya necesidad de descontarlas para
la política general de la República: disolución de ras Constitu-
yentes, convocatoria y creación de las actuales Cortes. Creación
decimos, porque en una cosa han coincidido los correligionarios
del señor Martínez Barrio con monárquicos y fascistas : en el
anhelo de derrotar a los socialistas. Han evitado que nuestra
fuerza tenga su representación natural y legítima ; pero esto para
nosotros es secundario. Nuestra fuerza existe, y ya que no pueda
actuar en la vida política por delegación, precisará actuar direc-
tamente, como actúa toda fuerza política que no pierde de vista
sus objetivos: revolucionariamente. Sin impaciencias y sin debi-
lidades ni abandonos. Nadie tema, atendida esa declaración, que
vamos a dedicarnos a perturbar sistemáticamente la vida nacio-
nal creando pequeños conflictos, en los que se malgaste la ener-
gía proletaria. No. Ese no es un sistema socialista. Conviene or-
ganizar la victoria, y la primera exigencia de ésta es, a nuestro
juicio, rigurosa: reclama la supeditación a un plan de conjunto.
No hay consignas particulares ni órdenes fragmentarias. La Re-
pública ha torcido el rumbo y a enderezado se encamina nuestro
trabajo. Sólo acaparando todo el Poder la clase trabajadora po-
dremos garantizarnos de que los esfuerzos hechos no se habrán
perdido.

Va a nacer un nuevo Gobierno burgués. De sus propósitos
podemos anticipar dictamen. En cuanto de él dependa irá a cerce-
nar las victorias obreras. Pero los que le deparen su apoyo para
mantenerse en los puestos de mando le pedirán una celeridad
extraordinaria en ese trabajo. A la consideración de los trabaja-
dores queda estimar si podemos esperar, cruzados de brazos, a
que se cree una situación de general desesperanza, o si, por el
contrario, urge prepararse para hacer, frente a semejantes inten-
ciones.

Para nosotros no hay duda : conviene prepararse. Orga-
nizar la resistencia y, al tiempo, la ofensiva. Hay que pasar en
el menor plazo posible, y tan pronto como las circunstancias lo
aconsejen, de ofendidos a ofensores. Dos lecciones dramáticas nos
dictan el consejo. Hay que impedir, por un lado, la derrota de
la clase obrera, y por el otro que propiciar la derrota de la clase
burguesa. La historia de nuestro país está pidiendo a gritos una
víctima, ¿Cuál debe ser ? Natural nos parece que, a juicio de la
clase capitalista, la víctima lo seamos nosotros; pero con el mis-
mo rigor lógico, y más que la lógica opera en este caso el ins-
tinto, debemos desear nosotros que la víctima lo sea la clase con-
servadora. Con el nuevo Gobierno es posible que surjan las pri-

meras colisiones, escaramuzas débiles, precursoras de otras más

agudas y terribles. Detrás de ese Gobierno, amparándose en él,
van a actuar todas las fuerzas conservadoras del país, a las que
los republicanos que, mediante un eufemismo, se llaman de cen-
tro han dado alas desmesuradas. Y no se nos antoja que pueda
ser táctica recomendable esperar a que venzan para oponernos a
su victoria. Ello equivaldría a pactar, con los ojos abiertos, nues-
tro vencimiento. Y eso, no. Hay que discutir la victoria cuando
aún sea tiempo de lograrla. Si fuéramos solos a desearla, podría-
mos esperar su plena madurez. Pero hay una fuerza que nos la
disputa. Y hay que lograrla antes de que la logren. Lo ocurrido
en las pasadas elecciones nos avisa de las artes que pueden po-
nerse en juego para aherrojarnos a duradera servidumbre. Y, le-
jos de nuestro ánimo desentendernos de aviso tan prudente.

011111111H1111110111110101Biummiiiimiumulom p i p inillifliinUINIIIIIIIIIIHRUINIUM101111111HIMIU 1111111111111111160110111011111111111111111111HIMIHININ1111011111001HinillifliWinin10101011111011Iniuniumilin1110111110

UN MANIFIESTO DE INTERÉS
Affil•••••

Posición inequívoca del Sindicato
Nacional Ferroviario

Defenderá, por todos los medios a su alcance, un régimen
de libertad y justicia

La Comisión ejecutiva del Sindica-
to Nacional Ferroviario, reunida—con
los representantes de las Zonas, ha
deliberado sobre el actual momento
político, fijando su posición en un
acuerdo que comunica A los ferrovia-
rios en el siguiente manifiesto:

«Con asistencia de los miembros
que componen la Comisión ejecutiva
y de los representantes de todas y ca-
da una de las Zonas que integran es-
te Sindicato, se ha reunido en Madrid
su Comité nacional durante los días
y 5 del mes que cursa, ha deliberado
respecto del momento político que
vive nuestro país, y unáraintemente
acordó fijar en los siguientes térmi-
nos la posición de este organismo na-
cional y la conducta que deberán se-
guir, por conveniencia y en cumpli-
miento de un inexcusable deber, los
ferroviarios españoles.

Al igual que los Comités naciona-
les del Partido Socialista y de la
Unión General de Trabajadores, afir-
ma el Comité nacional de este Sindi-
cato la necesidad de vivir alerta ante
el peligro de que el adueñamiento del
Poder por los elementos reaccionarios
les sirva para rebasar los cauces cons-
titucionales y anular toda la obra de
la República, y con idéntica resolu-
ción que ambos organismos represen-
tativos de la casi totalidad de los tra-
bajadores españoles, asegura este Co-
mité nacional que* contra semejante
propósito habrán de alzarse vigorosa-
mente todas las organizaciones cons-
tituidas por los ferroviarios españoles
cuya orientación y control le corres-
ponda a nuestro Sindicato.

Se ha presentado en España el mo-
mento crítico anunciado con certera
visión del porvenir en el último Con-
greso de los celebrados por nuestro
Sindicato. Anticipándose a los propó-
sitos hechos públicos de la reacción es-
pañola, los representantes del perso-
nal ferroviario en aquel comicio toma-
ron con perfecta unanimidad el acuer-
do de defender por todos los medios
que estén al alcalice del Sindicato el
régimen de libertad y justicia asen-
tado en normas de la más pura de-
mocracia, colocándose frente a todos
aquellos que pretendan instituir un
régimen de tiranía y opresión de la
clase trabajadora, pretendiendo impe-
dir su desenvolvimiento en la lucha
social.

Esta ha sido y desearíamos que fue-
ra Ja consigna de lucha para los fe-
rroviarios, coincidente, por fortuna,
con da que han lanzado ya las Comi-
tés nacionales del Partido Socialista
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El contingente de vi-
nos españoles para los

Estados Unidos
WASHINGTON, 7. -- Se anuncia
oficialmente -que los contingentes de
vinos procedentes de España han que-
dado establecidos en la cifra de
16 I .000 galones.—(Fabra.)

Hoy, conocidos los resultados de las
elecciones, y después de condenar enér-
gicamente la deserción en el cumpli-
miento del deber de cuantos elementos
políticos y sindicales han facilitado,
bien por acción o por omisión, el triun-
fo en las urnas a las derechas, el Sin-
dicato Nacional Ferroviario señala con
idéntica alaridad la conducta a seguir
por todos sus asociados, a saber: tie-
nen que luchar en el terreno que las
circunstancias aconsejen, juntamente
con el resto de los trabajadores y de
cuantos ciudadanos respondan a la con-
signa lanzada poe el Partido Socialista
y la Unión General, con el fin de evi-
tar se instituya en España un régi-
men de tiranía y de opresión que im-
pida a todos los ciudadanos, y singu-
larmente a la clase trabajadora, desen-
volver libremente sus actividades.

Con esta orientación, persiguiendo
objetivos tan claros como los acorda-
dos en nuestro último Congreso, el
Comité nacional confía en la adhesión
de todo el personal ferroviario. Las do-
tes de plausible disciplina que distin-
guen al Sindicato Nacional ,Ferrovia-
rio han de someterse en esta ocasión
a duras pruebas. Todos sus compo-
nentes vivirán alerta esperando las
hiltrucciones del organismo para
cumplirlas sin titubeos ni vacilacio-
nes.

El momento actual se presta admi-
rablemente a que elementos turbios in-
troduzcan 'la confusión en nuestras
filas, pretextando actuaciones ultrarre-
volucionarias y señalando objetivos
que tienen mucho de seducción para
Ja clase trabajadora. Vuestro deber, el
de todos los ferroviarios españoles es
atender las instrucciones que os lleguen
de este Sindicato Nacional por con-
ducto de las organizaciones que lo in-
tegran.

¡ Camaradas ! Ni un paso atrás en
el régimen político establecido por el
pueblo español. Adelante siempre, con
paso firme y seguro, hacia la consecu-
ción de las aspiraciones del proleta-
riado consciente.

Madrid, diciembre de 1933.—Tritón
Gómez, José Gómez Osorio, Gregorio
Guerra, Manuel Jiménez, Antonio
Martínez de Antonio Pérez, Mo-
reno Remacha, Leoncio Raposo, Casi
miro Vitienes, Manuel de Alba,
Constantino González, Emilio Rey, Teófilo
Rodríguez, Jesús Cotelo, Rafael Ver-
gara, Manuel de la Fuente, Raitnun-
do Farré, Melchor Guerrero, Antonio
Hernández, Plácido Casado, Gumer-
sindo Lizano, francisco Monge y l'a-
lentín Collado.»
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En Filipinas se concede
el derecho al sufragio

a las mujeres
MANILA; 7.—El gobernador de Fi-

lipinas, señor Murphi, ha firmado la
ley por la cual se concede el voto a
las mujeres. El voto femenino será
efectivo en 1935.—(United Pres S. )

y de la Unión General de Trabaja-
dores para cuantas Agrupaciones po-
líticas y organizaciones sindicales re-
presentan.

Para defender el régimen de liber-
tad y justicia, asentado en normas de
la más pura democracia, que conquis-
tó el pueblo español en aquellas jor-
nadas memorables de las postrime-

ría del año ter, v las realizadas en
los primeros meses del de 1931, el Sin-
dicato Nacional Ferroviario señaló a
sus militantes, de manera clara e in-
equívoca, la conducta a seguir en la
contienda electoral : tenían que votar
con entusiasmo las candidaturas so-
cialistas o das de coalición, frente al
bloque reaccionario.
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Los partidos de izquierda republicana

Un bravo papel
El órgano matutino del derrotismo, cultivador de las buenas letras—es

decir, la literatura con que se dan vivas tardíos y rencorosos a la República--
y atormentado por las letras malas—es decir, las letras impagadas—, se
muestra cada día más desafortunado al hacernos el diagnóstico. De tal ma-
nera encona su intención cuando nos elige por blanco—que es a todas horas—,
que yerra la puntería por exceso. En sus números últimos, a propósito de
una avería que en nada es impútable al proyecto trazado ni a las obras en sí,
ha pretendido resucitar, enfilándola contra Indalecio Prieto y, de rechazo,
como es natural, contra los socialistas, la vil campaña realizada tiempo atrás
contra los enlaces ferroviarios. Ahora, el órgano derrotista nos supone peo-
dientes, con todas nuestras potencias en suspenso, nada menos que de una
pequeña intriga cuyos actores habían de ser los partidos republicanos de
q u ierd a , o sus Comités, mejor dicho, alentados por nosotros desde un segundo
plano. La intriga consistía—el lector ha podido advertirlo—en la dimisión de
los ministros que dicen representar a esos partidos antes de que el Gobierno
arribara a las Cortes. Y «El Sol» canta albricias creyéndonos compungidos
porque la maniobra, en la cual poníamos todas nuestras esperanzas, puede
considerarse fracasada ya.

Lo que hagan o dejen de hacer los partidos republicanos de izquierda—si
es que son capaces de hacer algo—es cosa que nos preocupa secundariamente.
¿A título de qué necesitamos nosotros vivir pendientes de lo que hagan ellos?
Hubiéramos querido, eso sí, y más en beneficio suyo que en provecho nuestro,
verlos en camino de salvar su responsabilidad en esta formidable y deshon-
rosa derrota que se le está infligiendo, con altas y bajas complicidades, a la
República. No otro sentido tenían nuestras advertencias y los comentarios
que hemos escrito sobre el tema. Nuestra intervención en eso que el órgano
derrotista llama conjura ha consistido simplemente en informar a nuestros
lectores de lo que otros periódicos no, supieron o, si lo supieron, no quisieron
decirles a los suyos. Para nadie es ya un secreto la rebeldía—denunciada des-
de estas columnas—en que varios ministros del actual Gobierno se han colo-
cado respecto a sus partidos resistiéndose al abandono de sus cargos. No es
ésa, a nuestro entender, la conducta conveniente a esos partidos y a la Repú-
blica. Pero no pasan de ahí nuestros afanes ni teníamos por qué jugar al
ganapierde. Nos basta y nos sobra con estar seguros 'de nuestra posición. Los
demás son libres de fijar la suya. ¡Ah! Pero con su responsabilidad corres-
pondiente. Y no es el órgano derrotista, precisamente, incapaz de ordenar
sus asuntos propios, quien puede discernir la de nadie.

Que unos partidos republicanos que se llaman de izquierda se hagan par-
tícipes y coautores de una política electoral—sin hablar de otros aspectos más
graves aún—que ha entregado la República en manos de sus enemigos, es
para el órgano derrotista cosa baladí en cuyo examen se ha perdido dema-
siado tiempo. Los partidos interesados verán si es o no cosa baladí para 'su
propia vida y para la vida del régimen problema de tal monta. A ellos les
entregamos íntegra la cuestión para que juzguen el papel que se les discier-
ne. Subalterno, pero deshonroso. No más que anteayer, el señor Lerroux,
refiriéndose a los representantes más destacados de esos partidos, preguntaba,
cenia finura que le distingue, «quiénes y cuántos son esos señores». Y definía
la .misión que, en todo caso, les será tolerada : «callar, observar y, si acaso,
ayudar.» Es decir ; callar, como lo están haciendo, ante la monstruosa entre-
ga de la República ; observar impasibles cómo se la prostituye, y ayudar, si
hay-opción, a que la traición se consume. Tal es la función que se les otorga
por boca de quien parece ser—bien que por delegación—el mandarín de la
política mónárquica que va a realizarse o se está realizando ya dentro de la
República. ¡ Brava empresa para unos partidos de izquierda republicana!
Mas, en fin, nuestro dictamen puede discrepar del dictamen de esos partidos.
Que resuelvan ellos, seguros, cuando menos, de que si aceptan el papel que
se les asigna, no habrá de faltarles, aunque tibiamente, el aplauso estrepitoso
que hoy le prodigan al jefe radical tones las que han fórmado como en torne
a la República para darle lanzadas..



EN EL PALACIO NACIONAL

Se reúne el Consejo de Ministros bajo
la presidencia del jefe del Estado

"El asunto político--dice Martínez Barrio--está ya -
en el Parlamento"

DE ENSENANZA

Los proyectos que hay para
colocar a los cursillistas

mucho las razones que exponga.
El camarada Pradal, cuyo triunfo

por Almería está también dudoso, se
acercó al grupo, confirmando que se
habían ejercido muchas coacciones 	 — eida de eso. El movimiento es
para la emisión del sufragio en aque- del tipo que acabo de decirles.
ha capital.	 Poco después el ministro de la Go-

bernación fué interrogado por los in-Los de la última letra. formadores.
En una de las secciones de la Cá- El señor Rico Avello comenzó di.

marase reunió ayer el Grupo parla- dem!,
mentario de la C. E. D. A.	 —Ya estamos en la Cámara, afortu-

A la salida, el señor Gil Robles dijo fiadamente. Nuestra misión va tocando
que se hatea acordado, a los efectos a su ere
parlamentarios, y dependiendo en to- Los periodistas preguntaron al mi-
do momento de la Confederación Es- nistro sobre el movimiento revolucio-
pañola de Derechas Autónomas, for- nario, y contestó:
mar una minoría que se había conste —Sí, lo intentan para esta noche o
toldo con el nombre de «Minoría Po- mañana ; pero el Gobierno lo tiene to-
pular Agraria»., do prevenido para aplastarlo en veinte

Añadió que en este momento están minutos. Esta es la cuarta vez que me
adheridos a dicha minoría reg diputa- lo anuncian. 	 •
dos y quedan pendientes de adhesión	 —Se dice que ha ordenado usted la
algunos, que todavía no han llegado requisa de automóviles y camiones.
a Madrid.	 --No hace falta ; contamos con ele-

Siguió diciendo que hebía sido de- mentos más que suficientes para no
signado secretario de dicha minoría llegara esos extremos.
don Javier Martin de Artazo, y que se 	 —El movimiento, ¿es sólo en Ma-
le había dado un voto de confianza madr id y Barcelona?
para asistir y resolver a la reunión —No. El movimiento es en toda
de jefes de minoría, que se celebrará España. Pero vuelvo a repetia-les que
hoy, para tratar de la designación de no hay melado.
Mesa de la Cámara.

?
 Han oaebrado ustedes oonse-

Los llamados agrarios.
Hemos tenido un amplio cern-A das cinco de la tarde se reunió la bio de impresiones, y, naturalmente,

minoría agraria en una de las seccion yo he dado cuenta a mis compane-
nes del Congreso. 	 ros de Gobierno de las medidas adop-A la salida, el señor Martínez de teclas, de la extensión del
movimiento Velasco dió la siguiente referencia:	 te, etc.

«En esta primera parte de la re- 'Por último, el señor Rico As-ello se
unidn se ha constituido la minoría congratuló de la apertura del

¡Parlamento -agraria, con carácter de absoluta y te- mento.
tal independencia. Por aclamación se	 Lo que dice un agrario.me ha nombrado presidente y vicepre- El señor Royo Villanova, hablandosidente a don Abilio Calderón y secre- anoche con los periodistas, decía:tario a don José Romero. —Y ahora, vamos a ver.La minoría mardendrá con sus ah- —¿Han acordado ustedes francanes las relaciones de mutua cordiali-; pero procurando producirse en cordialidad al Gobierno que se forme?dad ---etodo momento en un sentido de abso- -Hombre, es natural ! Tiene en

frente a los socialistas, y eso nos Ile-

voto de confianza para que con el Go-

luta autonomía.
También. se acordó concederme un ['I naente.

  a  En todo 

a apoyarle resuelta.

—¿ n todo lo que haga?bierno trate de la composición de la —Mesa de la Cámara y de la interven- !; Hombre, segun lo que haga
Vamos a ver cómo actúa. Tenernosción que ha de tener en ella este
que esperar, ya que está descartadaGrupo. la posibilidad de colaboración, queHemos dado por terminada esta

primera parte de la reunión para asis- deSeguramente no será solicitada
 por el encargado de formartir a la sesión preparatoria de la Cá- Gobierno.rnara.» —¿Todavía no es e go definitivo?A las nueve y media de la noehe —Parece que sí. Tengo entendidoterminó la segunda parte de la re- que el Gobierno será netamente re-unión de la minoría agraria. publicano radical. Parece, incluso,El señor Martínez de Velasco, al sa- que alguno de los actuales • ministroslir, dijo a los periodistas: que no son radicales se incorporarán—Hemos tomado el acuerdo de al partido radical. En fin, señores,constituir la minoría y proceder inme- ya veremos lo que pasa.diatamente a la organización de un —¿Sabe usted que se dice que haypartido o bloque agrario en toda Es- un movimiento preparado y que estapaña, con un orgar•ismo central en sesión es la última que celebra esteMadrid. Se ha nombrado una ponen- Parlamento?claque proceda a la mayor brevedad decirecia redactar y fijar en un ,programa de- —Pues entonces podremos

finitivo las normas mediante las cua- -quehemos asistido a toda la legis
les ha de desenvolverse el partido, 'atusa.
que, desde luego, se Ilarnará partido	 Se desalojan los conventos.

Ayer, a las seis de la tarde, y poragrario.	 Ayerusted—di .1
o un periodis- orden gubernativa, según parece, se

ta—que el señor Gil Robles ha ma- desalojaron los conventos y centros
nifestado, al terminar la reunión de	 ¿os	

(capital).

su minoría, que se constituye con la
denominación de «Minoría Popular
Agraria»?

—No lo sabía, pero eso es perfec-
tamente compatible. No pretendemos
nosotros tener la exclusiva.

.	 *,*i e ,	 . •	 i
En la reunión de la minoría agra-

ria se designaron para la Comisión
de Actas a los señores Royo Villano-

y; a u vy Cid.«	 a la intención de ese pe-
riódico.»

m I	 d u habrán depesar che	 1 do,

 h alreig:osos en	 •y	 eternos.	 bacete, se establece en este centro
	  una escuela preparatoria para ingre-

de fa madrugada ; pero el Gobierno lo
tiene todo preparado.

—Es que se dice—objetó un periodis-
ta—que ha y también otro- elementos

ce	 1	 uatro

elM

Ya hemos dicho algo de los recur-	 Santander,—Santoña,
sos que va a emplear el ministro de Segovia.--Cuéllar.
Instrucción pública para colocar en 	 Valencia.—Sueca, Cunera, Paterna
propiedad a todos los maestros que y Carlet
tienen reconocido este derecho. Co- 	 Valladolid—Grad	 (capita 6 (ca «tale
mo parece que ahora se ha tomado en 	 Vizcaya.—Bilbao y Sesteo.
serio da resolución rápida de este	 Zaragoza. — Cervantes (capital)
asunto, queremos anticipar a nuestros Egea de los Caballeros.
lectores los proyectos que existen pa-
ra realizarlo.	 Maestros.

Los resultados del- último concurso 	 ete.Albacete.—Caud
de traslado se dividirán en dos grupos 	 Alicante.—Doctor Rico y JoaquIre

leproporcionales a los cursillistas de Costa (capital) , Crevillente,192 8 y e les de 1931. Con /as que se var, Elche, Callosa de Ensarriá, orihuela
pretende segregrar de las que habían huela y Akoy.
de proeeerse por el cuarto sumo se 	 Al merfa.—Capi tal.
hará lo mismo, y tinas y otras se pu-	 Badajoz.—Granja de Torrehermos
blicarán en la «Gaceta» para conoce se . J erez de los caballeros, Lees se

Habrá, pues, dos grupos correspon- 
y Mérida.

Baleares.—La Puebla, Mahón, be-
miento de los interesados.

dientes a los cursillistas de las dos lanitx y Palma (Levante).
convocatorias citadas, y acaso se anun- paraBarcelona.—Villafranca del P
cien primero las destinadas a los de des y Villanueva y Geltrú.
1928.	 Cáceres.—Plasencia y Coda.

Será obligatorio para todos los que	 Cádiz.—Joaquín Costa (capital).
se hallan esperando la colocaeien en	 Castellón.--Burriana.
propiedad el acudir al concurso que 	 Ciudad Real.—Puertollano.
se convoque, y para evitar las gran-	 Córdoba. — López Diéguez (capi-
des relacion de plazas que habían tal).
de solicitar dos que figuran con los 	 Coruña.—Concepcion Arenal (csiee
últimos números de las respectivas lis- tal).
las se les autorizará para que lo hagan 	 Olot.
pa	

Gerona.—

localidades. Esto no será in Carl een ien -	 Jaén •Huelv—a.e711Alác.aanrrI7Inlote..
r provineias en vez de hacerlo por

te para que quienes tengan Interés ese	 Logroño.—Gonzalo de Berceo (Lete
;esecial por algunas de las escuelas que pital).
han de proveerse las consignen por 	 Madrid. — Beatriz Galindo, Paldo
orden de preferencia al principio de Iglesias, Claudio Moyano, tirso de
la relación de provincias. Molina, Joaquín Dicenta, Amador de

Si alguno se abstuviera de licitar los Ríos, Joaquín Sorolla, Niceto
alcala no obtuviera ninguna de las pedi- calé Zamora, Nicolás Salmerón,
dedaisa,doserláosdedsetmináasdo a las que hayan guel de Unamuno, Emilio Castelar y

José Echegaray (en la capi tal). san
Resuelto este concurso, y ya en sus Lorenzo de El Escorial.

destinos todos los concursantes, ad-	 Málaga.--Giner de los Rios (tepec
quirirán derecho a solicitar nuevas es- tal).
cuelas por traslado desde el Illibm0	 Murcia.—Cierva Peñafiel (upitril)
día de su toma de posesión. Para fa- y San Isidoro (Cartagena).
editar esto se quiere hacer un ,nuevo 	 Oviedo.—El Arenal y carretera de
grupo en el futuro concurso general Ceares en Gijón.
de traslado,, Ontegrado nor estos maes-	 Santander.—Reinosa y Santoña.
tres, y reservándole las plazas que	 Segovia.—Cuellar.
proporcionalmente les correspondan. 	 Valencia.—San José (capital), Sello

LOS propósitos son éstes ; espere- ca y Carlee
mos su realización.

Creación de escuelas.	
Valladolid.—Capital, número 8.
Vizcaya.—Soloeche, Tívoli y Totte

Se crean con carácter definitivo en Urízar, en Bilbao.
la Normal del Magisterio de Sevilla 	 Zamnra.—Toro.
las siguientes secciones: una de pár. 	 Zaragoza.—Plaza de Santa Matee
vulos y dos mixtas a cargo de miles- Y Cervantes
tra, tres mixtas a cargo de maestro, 	 Grupo- escolar Mariano de Calvia-
una de niñas retrasadas« y anormales Se ha dispuesto que las cuatro edle
a cargo de maestra y una de niños cuelas nacionales unitarias de nleall
a cargo de maestro, la cual funciona- establecidas en el Grupo escolar Ma-
rá en régimen unitario y con indepen- riano de Cavia, de Madrid, funde.
dencia de las restantes secciones. 	 neo conforme a lo preceptuado por

La dotación de las nuevas plazas la In 	 de Primera enseñanza
será la correspondiente al sueldo de	

Inspección
en régimen graduado, designándde

entrada.	 por dicha Inspección la maestra e us

Nueva escuela preparatoria. 	 haya de asumir la Dirección de Is
Accediendo a lo solicitado por ei misma, conservando, no obstante, I»

-	 d	 maestras, a todos sus efectos su enibi
dición de unitarias.

En el mismo edificio y en los loelh
les habilitados al efecto se crea, a
de ensayo, una rscuela maternal, qm
dando encomendada su enseñanse 011
dos maestras nacionales, cuya deteee
ilación efectuará la inspección de l'ns
mera enseñanza de la zona receso.
tiva, bien entre maestras compre, 11+
das en el escalafón general, o mi**
las que, por tener aprobados los ceek
sillas de selección tengan derecho
ingresar en el Magisterio.

La dotación de estas dos p!azas ‹erfi
la que corresponda al sueldo p

ersonal que tengan las nombradas;ypa-.
ra la provisión de las restiltai, SIS
crean otras dos pinas de mamar»
nacionales con el sueldo de entru4* •

¿Qué pasa?
A las siete de la noche comenzaron

a llegar los ministros al Congreso, y
a las siete y diez, el jefe del Gobierno.

Los periodistas interrogaron a éste,
quien manifestó que él no asistiría a
la sesión preparatoria.

Poco después acudió al despacho
presidencial el señor Martínez de Ve-
lasco, conferenciando con el señor
Martínez Barrio. A las siete y media
quedaron reunidos en consejillo todos
los ministros con el jefe del Gobierno.

A última hora de la tarde de ayer
circularon ir.sistentes y alarmantes ru-
mores de que de madrugada iba a es-
tallar un violento movimiento revolu-
cionario organizado por los elementos
extremistas.

La noticia cundió rápidamente por
los pasillos del Congreso, siendo muy
comentada por diputados de todas las
tendencias.

El primero en abandonar el conse-
julio fué el ministro de Obras públicas,
a quien los periodistas interrogaron

—¿Es cierto que hay preparado un
movimiento revolucionario para esta
madrugada?

—En efecto, lo hay. Esta es la úl-
tima orden que han dado los revolu-
cionarios. Ya saben ustedes que les
dije hace días que los elementos de la
F. A. I. tenían preparado un movimien-
to para justificar el dinero que habían
recibido, y lo 'ar.uncian para esta no-

A las diez y media de la mañana
de ayer acudió el Gobierno a Palacio
Los ministros celebraron el anunciado
Consejillo, que duró una hora. Segui-
damente pasaron a reuniree con el
presidente de la República.

El Consejo con el jefe del Estado
terminó a las dos menos cuarto de la
tarde.

El señor Martínez Barrio, al aban-
donar el Palacio Nacional y ver que
los periodistas se disponían a tomar
su referencia, dijo:

—No hay nada; sólo firma.
—¿ Y de política?
—El asunto político—contestó--está

ya en el Parlamento.
—Y el Consejillo, ¿a qué lo dedica-

ron ustedes ?
—A preparar la firma que ahora se

les facilitará.
El señor Gordón Ordas rogó a las

periodistas que desmintieran las infor-
, naciones que publicaban dos periódi-
eos de la mañana, sobre supuestos
cuerdos adoptados por el Comité na-

cional del partido radical socialista.
—Todo lo que se dioe-eagrege—es

pura fantasía. No hubo acuerdos. Só-
lo se trataron en da reunión asuntos
de trámite.

La referencia oficial.
El señor Pita Romera facilitó la si-

guiente nota:
Presidencia.—Decreto refundiendo

en un solo escalafón la plantilla ge-
neral y especiales del Cuerpo de inge-
nieron industrieles al servicio del mi-
nisterio de Industria y Comercio.

Decreto determinando la competen-
cia de la Dirección general de Sanidad
y de la Dirección general de

Ganaderia e industrias pecuarias en lo relati-
vo a la definición e inspección de ali-
mentos de toda índole que han de ser
utilizados para el consumo humano y
a la profilaxis de las zoonosis trans-
misibles al hombre.

Estado.—Decreto reformando la
constitución de la Junta de Relaciones
culturales.

Justicia.---Decreto nombrando ma-
gistrado de la Audiencia provincial de
Orense a don Odon Colmenero Saa,
magistrado de Audiencia, que sirve su
cargo en La Coruña.

ldem magistrado de la Audiencia
provincial de Logroño a don Amado
Salas y Medina Rosales, magistrado
de Audiencia, que sirve su cargo en
la de Salamanca.

idem jubilando a don Aurelio Pe-
láez Laredo, magistrado de Audiencia,
que sirve el cargo de presidente de
sección en la Audiencia de Barcelona.

ídem nombrando magistrado del
Tribunal Supremo a don Miguel Cara-
zony de la Rosa, presidente de Sala
de la Audiencia territorial de Madrid.

Agricultura.—Decreto autorizando
al Instituto de Biología animal para
establecer el servicio de contraetación
de sueros, vacunas, productos biolaei-
cos y medicamentos de uso veterinario
a que se refiere el decreto de 7 de di-
ciembre de 1931, que hasta ahora figu-
raba en el Instituto de Farmacobiolo-
gla.

Decreto jubilando a don Nicolás
García, Cañada, presidente de sección
del Consejo forestal.

Idem jubilando al jefe de Adminis-
tración de segunda clase del cuerpo
réenico de Administración civil de es-
te ministerio don Joaquín Alas Co-

n•nn••n•••••n••.................-

Notas políticas
Manifestaciones del ministro de Tra-

bajo.
Después del Consejo, el ministro de

Trabajo recibió a los periodistas en
su deepacive, y dijo que por haber
acudido e Palacio no había podido
enterarse con todo detalle de la asam-
blea de camareros celebrada por la
mañana.

Mis referencias son incompletas;
pero, no obstar.te, esta tarde, bien en-
terado del asunto, estudiare la forma
de buscar una solución inmediata a la
huelga. Con mil impresiones daré a
las seis de la tarde una nota o recibi-
ré a los periodistas para orientar a la
opinión madrileña, que está pendiente
de que este conflicto se arregle.
Ayer por la mañana se reunió en el

Congreso la minoría radical.
A las doce de la mañana se reunie,

en la sección 7P del Congreso, la mi-
no •ía radicaL Preeidló el señor
Lerroux y asistieron unos cincuenta di-
putados. La reunión terminó a la una
y cuarto. El aseior Lerroux dijo que se
hablan cambiado impresiones de loe
reredtacios electorales y no habia habi-
do mete acuerdo que nombrar la Co-
misión ~minadora de las actas, desig-
nándose a los señores Blanch, Alva-
rez Mendizábal, Sierra Rustarazo, Al-
faro y Ochando. Hoy, a las doce, vol-
verá a reunirse la minoría y se toma-
rán acuerdos respecto a la constitución
de la Mesa de la Cámara, con vista
del criterio de los demás grupos par-
lamentarios.

—No hubo más—siguió el señor Le-
rroux—sino que al final de la reunión
yo hice de papá Goriot. Dirigí algu-
nas palabras A bes reunidos, indicán-
doles algunas orientaciones y animán-
doles para la labor que lea espera.
. Se le preguntó ei asistiría a la se-
sión inaugural, y contestó:

—¿Para qué? ¿Para que el conde
de Romanones me epdose el papel de
parlamentario más viejo? No quiero
*perecer más viejo de /o que soy.

Dijo después que habla preguntado
si Besteiro se encontraba en la Cáma-
ra, pues deseaba darle su despedida
cordial como presidente.

—Y de política, ¿qué nos dice us-
ted?

—De eso—contestó—saben ustedes
más que yo.

Un periodista le dijo que se seguían
Comentando sus declaraciones, y el se-
estor Lerroux preguntó:

—¿Bien o mal?
—Bien—se le contestó.
El señor Lerroux agregó:
—Mi impresión es que todo se irá

apaciguando. Al principio habrá vaive-
nes, como ea todas las borrascas;
luego, todo se calmará y todo irá bien.

Un periodista le indicó que se decia
que la minoría socialista viene en plan
de combatividad.

Lerroux replicó:
—La combatividad está bien para

los gallos los toros. Ahora no es el_

momento de combate, sino construc-
tivo. Nosotros tenemos para eso en la
minoría albañiles, arquitectos, inee-
nieros, constructores. Creo que hay
que hacer ter.a labor sensata.

El señor Lerroux se despidió de los
periodistas diciendo que estaba a su
disposición, lo mismo en la oposición
que si algún día fuera Gobierno.
El señor Sánchez Albornoz dice que
él no firmó el manifiesto a que se re-

fería ayer EL. SOCIALISTA
El ministro de Estado, al salir del

Consejo, facilitó a los periodistas la
siguiente nota:

«No he leído todavía EL SOCIA-
LISTA de hoy; pero me dicen que me
ataca, publicando un supuesto mani-
fiesto electoral mío. Sólo me interesa
hacer constar que en ese manifiesto se
estampó mi firma sin mi conocimien-
to, por lo que los candidatos , republi-
canos, mis compañeros, hubieron de
suscribir otro distinto, que puede leer
quien lo desee, pues fué profusamente
difundido por da provincia y publicado
en lus periódicos locales.»
Visitas al subsecretario de Estado.

El subsecretario de Estado recibió
ayer la visita del ministro de Suecia
y del encargado de Negocios de Ale-
mania.
Ayer fueron proclamados los diputa-
dos por la capital y l a provincia de

M adrid.
Ayer, por la mañana, se reunió la

Junta provincial del Cer.so, en el Pa-
lacio de Justicia, para proceder al es-
crutinio definitivo y proclamación de
los diputados electos por las circuns-
cripciones de Madrid, capital y pro-
vincia.

La Junta se constituyó en dos sec-
coines. La primera la presidió el se-
ñor Santullano, presidente de la Au-
diencia, y la segunda el señor Rioja,
director del Instituto de San Isidro.
Asistió poco público.

Las operaciones de escrutinio resul-
taron en ambas secciones sumamente
fáciles, porque los datos coincidieron
y no se hicieron protestas. Resultaron
proclamados por Madrid (capital) los
trece candidatos socialistas y los de
derechas señores Matesánz, Rodriguez
Jurado, Riesgo y Pujol.

Por Madrid (provincia), los seis
candidatos de derechas y los socialis-

El acto duró escasamente una hora.
El Grupo socialista nombra Directiva
y designa los compañeros que han de

ir a la Comision de Actas.
A las cinco de la ande se reunió

el Grupo parlamentario socialista. A
las seis y media terminó la reunión.

El camarada Lannoneda facilitó a
los periodistas la siguiente nota:

«En la Sección séptima se reunió
la minoría socialista, que, después de
cambiar impresiones acerca de las
sesiones preparatoria e inaugural de
la Cámara, acordó deeignar la si-
guiente Directiva del Grupo parla-
mentario socialista:

Presidente, Francisco Largo Caba-
llero; vicepresidente, Juan Negrín;
secretario, Ramón Lamoneda; voca-
les, Trifón Gómez y Carlos Hernán-
dez.

Asimismo se decidió proponer y
votar a Luis Jiménez Asúa para una
vicepresidencia de la Cámara; a Ra-
món Lamoneda para un Secretaría,
y para la Comisión de Actas, a José
Prat, Teodomiro Menéndez y Trifon
Gómez.

A la reunión asistieron casi todos
los diputados socialistas electos.
El señor Salazar Alonso, si no con-
sigue una cartera, tendrá que hacerse

el «harakiri».
El ex conde de Romanones, con-

versando en los pasillos de la Cáma-
ra con varios diputados y periodistas,
dijo que las Cortes actueles serán
mucho más difíciles de presidir que
las Constituyentes.

—Las pasiones—añadió—están muy
desatadas, y aunque el lexico será dis-
tinto, el encono será el mismo o
mayor.

Después dijo que los dos nombres
que sonaban para presidente de las
Cortes, es decir, los de los señores
Alba y Melquiades Alvarez, le pare-
cían bien.

—Si no hubiera ocurrido—conti-
nuó—lo que ocurrió en la última se-
Sión de las Constituyentes, el señor
Besteiro sería el presidente ideal. Po-
dría sea- el Bouisson español.

Como se acercase al grupo el se-
ñor Salazar Alnoso, el señas Figue-
roa, en tono jocoso, le dijo :

—Amigo mío, como ahora no con-
siga usted una cartera, va a tener que
hacerse lo que los japoneses llaman
el «harakiri».
La , C. E. D. A. no quiere enemistarse
con el Gobierno por la presidencia de

la Cámara.
El señor Gil Robles manifestó a los

periodistas que su Grupo no había
tratado nada sobro la designación de
presidente de la Cámara.

—El Gobierno es quien debe desig-
nar candidato, que seguramente será
apoyado por nosoros, pues estando
decididos a no hacer oposición al Ga-
binete que se va a formar, seria ab-
surdo que planteáramos dificultad al-
guna al respecto.

—¿ Les parece a ustedes bien el se-
ñor Alba?

—Sí. ¿Por qué no?
—¿ ué dice usted de la actitud del

señor aura ante la pretensión de
don Santiago?

—No sé. No he leído lo que dice la
prensa sobre el particular.

Entonces un Informador relató al
señor Gil Robles la respuesta que don
Miguel maura habla dado al señor
Alba cuando éste fué a pedir al jefe
conservador los votos de su minoría
para salir elegido presidente de las
Cortes, y el presidente de la C. E.
D. A. contestó:

—Pues las fechas del republicanis-
no de ambos no están muy distantes.

Después dijo el señor Gil Robles
que su Grupo haría hincapié para que

de él saliesen el primer vicepresidente
de la Cámara y el segundo secreta-
rio.

—¿ Será vicepresidente el señor Ca-
sanueva?—preguntó un periodista.

—Sí es probable.
Guerra del Río anuncia que va a es-

tallar un «oomplot».
El ministro de Obras públicas con-

versó con un grupo de periodistas en
el salón de conferencias. Se le dijo
que había rumores de un movimiento
revolucionario, y dijo:

—Sí, efectivamente. La F. A. I. y
la C. N. T. tienen preparado para es-
ta noche un complot. Se proponen dar
el golpe a las cuatro de la mañana.
Pero el Gobierno ha tomado todas las
precauciones y nada desagradable
ocurrirá.
Acuerdos de la minoria de Renova-

ción española.
La minoría de Renovación española

quedó ayer constituída y designó para
presidente y secretado a los señores
Goicoechea y Fuentes Pila, respecti-
vamente.

A la salida de la reunión facilitaron
una extensa nota en La que se dice que
los diputados del Grupo esperan de
las demás fracciones de derechas la
permanencia del frente contrarrevolu-
cionario y la consecución del progra-
ma que fué bandera electoral común.
Los autonomistas de Valencia no es-
tán conformes con la polítioa de Le-

rroux.
Un caracterizado lerrouxista, dipu-

tado por Valencia, decía ayer en los
pasillos del Congreso que el partido
autonomista de aquella capital está
muy disconforme con la política del
señor Lerroux. Seguiremos siendo ra-
dicales—añadía—en tanto se constitu-
ye el nuevo Gobierno; pero si éste no
realizara política de izquierdas, nos se-
pararíamos de Lerroux y formaríamos
un Grupo aparte.
«Las precauciones — dice Martínez
Barrio—son consecuencia de los ru-

mores.»
A las ocho y media abandonó el

despacho de ministros el señor Martí-
nez Barrio.

Manifestó a los periodistas que no
había ninguna noticia.

Los informadores le hablaron de los

—Ya les dije a ustedes que hasta la
constitución del Parlamento habría
muchos rumores ; pero no hay nada,
porque todo está dominado.

--¿Esas precauciones que se han
adoptado?...

—Esas precauciones son consecuen-
cia de los rumores.

—¿Y del conflicto de los camareros?
—Tengo la impresión de que maña-

na por la mañana se abrirán los cafés
y los bares de Madrid.

—¿Pero por cordialidad entre pave-
nos y obreros?

—Tengo esperanzas fundadas de que
mañana se abrirán los cafés y los ba-
res de Madrid... que esto es lo que le
interesa al público.

También dijo que hoy, a las tres y
media, se reunirá con los jefes de mi-
noría para ultimar todo lo referente a
la composición de la Mesa de la Cá-
mara, y que no podía hacerlo antes por
el consejo de nenistros que se celebra-
rá hoy.

¿Será, al fin, el señor Alba presidente
de las Cortes,-

A última hora circuló por la Cá-
mara, insistentemente, el rumor de
que el señor Alba cuenta con sufi-
cientes votos para la presidencia de
la Cámara.

En efecto, la minoría radical ha
acordado prestar su apoyo a la can-
didatura del señor Alba, como asi-
mismo los agrarios. Por lo tanto, la
elección del ex ministro monárquico
para la presidencia de la Cámara se
daba por segura después de celebrada
la sesión preparatoria.
Reunión de la minoría tradicionalista.

A las cinco de la tarde se reunie-
ron, bajo la presidencia del ex conde
de Rodezno, los diputados que com-
ponen la minoría tradicionalista. Exa-
minaron las circunstancias que con-
curren en el' presente momento polí-
tico y reiteraron su propósito de man-
tener el más íntimo contacto con las
demás minorías de derecha para la
consecución del programa mínimo
que sirvió de base a la pasada alian-
za electoral

En todo lo demás mantendrán su
personalidad, en armonía con su idea-
rio antiaberal y antiparlamentario.

Se acordó dar un voto de confian-
za al ex conde de Rodezno para de-
signar los representantes en las Co-
misiones de Actas e Incompatibili-
dades.

Quedó nombrado secretario del Gru-
po el diputado por Madrid señor To-
ledo.

Forman la minoría tradicionalista
los siguientes señores: Rodezno, Bil-
bao, Moratín, Avellano, Oriol, Oreja,
Zamanillos, Merás, Miranda, Esteva-
nez, Lamamié-Comín, Ramírez Si.
nués, Sangene Beu, Cárcer, Tejera,
Ginés Martínez, Palomino, Pinillos y
Toledo.

Hay que cambiar de régimen.
Algunos diputados de la derecha,

comentando en los pasillos de la Cá-
mara el anunciado movimiento revo-
lucionario, decían:

—Nada; está visto. Hasta que no
cambiemos de régimen esto no tiene
solución.
Las porquerías electoreras cometidas

en Almería.
Don Simón Núñez Maturana, que

ha luchado como republicano liberal
independiente por Almería, y que ha
sido derrotado, estuvo ayer en el Con-
greso, quejándose ante los periodistas
de atropellos electorales. Al efecto, ci-
tó el caso de que el presidente de la
Comisión gestora de la Diputación
sea a la vez alcalde de un pueblo y re-
caudador de contribuciones. Anunció
que tiene impugnadas las actas de Al.

Federación Local de
Sociedades Obreras

de Valladolid
Esta Federación saca a concurso el

arriendo del salón-café de la nueva
Casa del Pueblo; poniendo en conoci-
miento de las personas o entidades
que deseen tomar parte en él que en
las bases que en el pliego de

condiciones se citan hay una que dice así:
«Para concursar al arrendamiento

del citado café serán preferidos por el
orden siguiente: 1.° Las colectivida-
des domiciliadas en la Casa del Pue-
blo. e.° Los individuos a ella perte-
necientes; y 3.° Los que no se encuen-
tren en los casos anteriores.»

La capacidad del salen es para
ochenta o cien mesas.

El plazo del concurso se empezará
a contar desde el día e s de diciembre
del año en curso hasta el 31 del mis-
¡no mes, ambos inclusive.

La Comisión ejecutiva de la Fede-
ración enviará el pliego de condicio-
nes a cuantas personas o entidades lo
soliciten.

Valladolid a 3o de noviembre de
1933.—Por la Comisión ejecutiva : El
secretario, Jesús Blanco; el presiden-
te, Víctor Valseca.

so en el Bachillerato.
Construcción de escuelas.

Se conceden 30.000 pesetas al Ayun-
tamiento de Sallent (Barcelona) para

.construir directamente dos edificios:
uno con destino a dos escuelas uniste
rias (niños y niñas) en Cabriaints, y
otro para escuela unitaria de asisten
cia mixta, con vivienda pera el nuies•
tro, en Cornet.

Nueva Residencia.
A propuesta del e l austro de la Es-

cuela Normal de Sevilla, se crea en
dicha capital unn Residenria de aluin.
nas con destino a la referida Escuela,
y se libran socio° pesetas para su ins-
talación.

Plenitud de derechos.
Se han publicado las relaciones de

los maestros y maestras de las pro-
vincias de Valencia y Lérida, aproba-
das con derecho al pase del segundo
escalafón al primero.

Direcciones de graduadas.
Quedan eliminadas de la relación

de vacantes que han de proveerse en-
tre maestros y maestras por concur-
so-oposición, inserta en la «Gaceta»
de 22 de noviembre último, las Di-
recciones de las graduadas de Jijona
(niños) y del Grupo Triana (niñas)
de Sevilla.

Las expresadas Direcciones se .pro-
veerán en el concurso de traslado a
que hace referencia la orden de 13
de octubre del corriente año, en la for-
ma y plazos que en ella se determi-
nan. * * *

La «Gaceta» de ayer publica, recti-
ficada, la lista de -las vacantes que
han de proveerse en virtud del último
concureeeoposicIón y seeleda un nue-
vo plazo de ocho días: pasa solicitar.

Las vacantes a proveer son las si-
guientes :

Maestras.
Alicante. — Graduada Avenida de

Alcoy (capital), Jijona y Monóvar.
Almeríst.—Francieco Villaespesa.

— Arenas de San Pedro y
Avila.

Badajoz.—Granja de Terrehermosa,
Jerez de los Caballeros, Mérida, Lle-
vena y San Vicente de Alcántara.

Baleares.—Mahón.
Barcelona.—Villafranca del Pana-

dés y Villanueva y Geltrú.
Cáceres.—Valencita de Alcántara,

Plasencia y Coria.
Cádiz.—Joaquin Costa (capital.)
Castellón.—Burriana y Segorbe.

Ciudad Real.—Puertollano.
Córdoba.—Montilla.
Coruña.—Concepción Arenal (cape

tal).
Cuenca.—Capital.
Gerona.—Olot.
Guipúzcoa. — San,' Sebastián (gra-

duadas i y 2).
Huelva.—Ayamonte.jaen.—Linares

Las Palmas.—Gordar.
Lérida.—Capital y Cervera.
Logroño.—Capital y Haro.

Madrid.--Gómez de Baquero Lope
de Rueda, Masco Ibáñez, Tomás Bre-
tón, Marcelo usera, Gilner de los
Ríos, Rosario Acuña, Alfredo Calde-
ron, Leopoldo Alas y Ortega y Muni-
Ila (todas en la capead).

Málaga.—Giner de los Ríos (capi-
tal.)

Murcia.—Barrio del Carmen (ca-
pital).

Oviedo.—Mieres.

de 3.000 pesetas.
Cursillistas del 26.

A lee efectos de poder ajustar d
derecho de los maestros que, preces
dentes de las antiguas listas supieres
ries y de los cursillistas de selecciaal
de 1928, se hallan en expectación di
destino en propiedad, a cuyo fin ee
publicarán en breve las vacantes tj»
les hayan de ser adjudicadas, aoi•M
ci ándose el correspondiente coneuesees
la Dirección general de Primera ere
señanza ha acordado que se pulte
quen las listas de los mencionad»
cursillistas para que, en el iie2rnutese
gable plazo de diez días, pi
cer las reclamaciones sobre su coas
ración o falta de inclusión en las ds
tadas Hitas, que se insertan en le
«Gaceta» de ayer.

Asilos de El Pardo.
Se accede a la solicitud formulada

por don Dionisio Correas, actualnitn-
te director de la escuela graduada de
los Asilos de El Pardo, para veleer
a su primitivo destino en la graduade
de La Florida, Madrid.

Una reunión.
Ilny, a las cinco de la tarde, cate

brarán una reunión en la Casa del
Maestro los cursillistas de 1931 veta
tratar de asuntos de palpitante lel>
tés».

Institutos de Madrid.
Hasta el día 12 del mes actual II

admite en la Secretaría del Instituto
Goya (Arturo Soria, aya Ciudad li-
neal), de once a una, matrícula os.
real, ti todos aquellos alumnos que
deseen cursar sus estudios de

Bachillerato en el mismo.
Los que, estando matriculados ces

ino oficiales en otros Institutos dO
Madrid, deseen continuar sus estu-
dios en éste, podrán trasladar «gra.
tuitamente» su matr ícula.

El cria 5 comenzaren las clases ete
el Instituto narional de Segunda els.,
//enema Quevedo, establecido en Flor
Alta,

Teniendo
 S.i e

ndo en cuenta la orden da
ministerio, fecha i del corriente [nets'
Publicada en la «Gaceta» del día a,
los alumno:: ouP en la actualidad eurs
sem sus estudios en otros Institut»
de Madrid v habiten más próximoe
a este Centro que a ningún otro ei
que tengan mayores facilidedes, 41.1
dos los medios de comunicación. pase
trasladerse a él, pueden solicitar ?ti
continuación de sus estudios en la Se-
cretaría del mencionado Centro (de
gasto alguno para el alumno), de once
de la mañann a una de la tarde v dé
cuatro a cinco de la tarde, todos loit
días labornbles ; advirtiéndose que no,
se admitirán más alumnos que lol
que permita la capacidad del local.

Cátedras vacantes.
Se declara desierto el concurso pro*

vio de traslado anunciado rara pro-
veer la cátedra de Lengua atina del
Instituto nacional de Soria, y se anun-
cia dicha cátedra a concurso genee
ral de traslado.

SS, amnesia a concurso previo de
traslado la de Matemáticas del Inste.
tuto de Vitoria.

La animación en los pasillos a úl-
tima hora de la tarde era extraordi-
naria.

Al llegar a la Cámara el compañe-
ro Largo Caballero fué rodeado por
un numeroso grupo de diputados y
periodistas.

Le preguntaron qué había de cier-
to en la noticia que publicó »El Sol»
según la cual hay disidencias en el
seno del Partido Socialista, mareán-
dose dos tendencias: una patrocina-
da por Besteiro y otra por él, y, que
seguramente se haría pública en bre-
ve, marchando cada uno por su lado.

Largo Caballero, sin dar importan-
cia ala noticia, dijo:

—No he leído tal cosa; pero pue-
den ustedes decir de una manera ca-
tegórica que no es cierta. Ya se ve la
intención de ese periódico.

Después se comentó la situación po-
lítica.

.tas Alonso Zapata Septiem. 	 rumores que circulaban, y replicó •

Ayer se celeb ró la
sesión preparatoria
de las Cortes ordi-narias

Minutos después de las siete co-
mienzan a sonar loe timbres llaman-
do a sesión. Los escaños derechistas
se pueblan de noveles diputados, ávi-
dos de «legislar».

Los bancos socialistas, animadísi-
mos; los radicales, casi desiertos.

Con arreglo. a costumbre de ritual,
ocupa la presidencia el diputado cu-
ya acta fué la primera que llegó al
Congreso. Es el señor Velayos, filia-
do como independiente derechista.

En el banco azul, el ministro de
Hacienda, señor Lara (radical).

Se da lectura al decreto de convo-
catoria y del titulo 1.° del reglamen-
to, y a continuación a la lista de los
diputados electos, de entre los cuales
ha de elegirse la Mesa de edad.

Concluída la lectura, dice
El PRESIDENTE (señor Vela-

yos) : Invito al diputado de más edad
a qué pase a ocupar la presidencia,
a los cuatro mes jóvenes, los puestos
de secretarios.

Hay un momento de indecisión.
Por fin, surge el dipütado mál Viejo,
que es el señor Riesgo (de derechas
y del Círculo de la Unión Mercantil)
los cuatro más jóvenes son: Morayta
(radical), Moreno Dávila (A. P.),
Amores (agrario independiente) y
Calzada (independiente).

Se acuerda que las sesiones sean
de cinco horas prorrogables, y que la
de mañana empiece a las cuatro, y
acto seguido dice

El PRESIDENTE (señor Riesgo)
Orden del dia. para mañana : Elección
de la Mesa interina. Se levanta la se-
siene señores.

Y con esto comienzan sus tareas !as
Cortes.



Editoriales
El alcohol y la civilización

La abolición de la ley «seca» en
Norteamérica, con tanto entusiasmo
acogida por la población de la po-
derosa República, nus lleva a formu-
larnos una vez más la pregunta sae-
tas veces hecha : ¿el alcohol es signo
de civilización? Permítasenos que

. hagamos un poco de historia.
'Por extraño que parezca, todavía

existen en la superficie del Globo
pueblos incapaces de hacer hervir el
agua, es decir, que desconocen el fue-

' gó. Así ocurre con las poblaciones
salvajes de Australia, los fuegianos y
los naturales de las Islas Aclaman.
No hay que decir que aquellas míse-
ras poblaciones ignoran en absoluto
la existencia del alcohol.

Ahora bien, ¿cómo reaccionan esos
pueblos primitivos cuando el hombre

' civilizado les lleva el alcohol con to-
da su secuela de males? Nadie igno-
ra lo ocurrido con los pieles rujas
americanos, cuyas tribus, que desco-
nocían el alcohol, quedaron diezma-
das merced al aguardiente de les eu-
reptes.

El mismo fenómeno se ha produci-
do allí donde las poblaciones primiti-
vas fueron puestas en contacto con
los puebles civilizados: los bosqui-
manos, en Africa; los malayos, les
beibitantes de Eilipinas, etc.

Esto nos permite sentar una con-
clusión : la de que el alcohol es un
producto de la civilización, ignorado
por todos los pueblos rezagados en el
camino del progreso. Claro es que
nuestros antepasados de la edad de
piedra no conocieron el alcohol.

A pesar de lo dicho antes, las po-
blaciones primitivas no aceptan aieln-
pre el alcohol tan fácilmente corno
los débiles indios. Así, por ejemplo,
los habitantes de la Polinesia recha-
zan hoy día el alcohol, no obstante
el prolongado contacta que tienen con
el hombre blanco. En la América del
Sur, en el Brasil, la Argentina, Bo-
livia, Paraguay y Uruguay también
se resisten los indígenas a consumir
alcohol.

De aquí podemos sacar otra con-
clusión : que en los momentos pre-
bentes hay grandes regiones donde
viven hombres que no beben y a quie-
nes además les repugna el alcohol
que se les ofrece.

¿Cuáles son, pues, los factores que
obran sobre esas poblaciones y las
llevan a rechazar las bebidas fermen-
tadas?

Está comprobado que ni las zonas
geográficas, ni dos climas, ni las ra-
zas son factores decisivos. Unica-
mente el régimen alimentkio propio
de las poblaciones parece tener una
Influencia señalada. En la actualidad,
a ningún pueblo vegetariano le gus-
ta el alcohol. Esas poblaciones se
prohiben en sus preceptos religiosos
y morales el consumo de carne y al-
cohol.

El vegetarianismo total parece apo-
yarse en un punto de vista moral pri-
mitivo : el de la renovación de la hu-
manidad por la vuelta a la alimenta-
ción vegetal corno en los comienzos
de la existencia del hombre.

La prohibición de usar el alcohol
se encuentra hoy en las religiones
musulmana e india, cuyos preceptos
no son sino la traduoción de la expe-
riencia milenaria de las antiguas so-
ciedades humanas que habitaron
aquellas regiones. También obedece
la prohibición a la necesidad impues-
ta por , e1 clima mortífero de dichos
países, donde aún se observa el quin-
to mandamiento de Buda: «No bebe-
rás bebidas enervantes.»

La mitad del Asia continental per-
tenece a los budistas, que suman
una población de 600 millones de ha-
bitantes. SI a éstos agregamos los
árabes, cuyo número puede calcular-
se en unos 300 millones, y las pobla-
ciones primitivas dispersas por la
superado de la Tierra, puede afir-
marse que casi la mitad de la hu-
manidad este compuesta de abste-
mios.

La humanidad primitiva no cono-
ció el alcohol o por lo menos no qui-
so considerarlo como un alimento, en
lo cual tenía completa razón. Esta
invención del hombre civilizado es
un lamentable retroceso, una aberra-
ción de las necesidades alimenticias
del hombre,

El Senado francés, con-

tra el sufragio femenino

La intervención de las mujeres en
la lucha electoral reciente habida en
nuestro país, en la cual han ejercido
el derecho de, sufragio concedido por
la República, ,hace que nuestra mira-
da se dirija aila vecina Faancia, don-
de ¡todavía! no tiene la mujer capa-
cidad electoral, a pesar de estar apro-
bado por la Cámara el proyecto de
ley que concede el sufragio a la mu-
jer, por tropezar contra la hostilidad
invencible del Senado a la implan-
tación de una reforma que ya no va
teniendo adversarios en ningún país
algo progresivo.

Aquí en España lo hemos visto cla-
ramente. Los espíritus timoratos y
chapados a la antigua auguraban
graves consecuencias a la interven-
ción de la mujer en la contienda elec-
toral, «por no estar debidamente pre-
parada», según el tópico adoptado.
Tales temores no se abrigaban en el
campo socialista, aun cuando, no fal-
taran quienes augurasen que el voto
femenino iría a engrosar las candida-
turas reaccionarias y clericales. Aun
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Son muchas las DENUNCIAS Y
RECOGIDAS de qua es vlotima EL
SOCIALISTA (llevamos QUINCE en
dos meses). El único medio da poder
Contrarrestar las grandes pérdidas que
esto ocasiona es mandando donativos,
por lo qua esperamos otra talas las
organizaciones y camaradas, y a la
medida de las fuerzas de cada uno,
no dejen de nacen°. ¡Un poca de
todas hace m'Uno! !Enviad vuestro

donativo!

Del momento actual

¿Ha habido persecución
religiosa?

cuando nuestros camaradas los dipu-
tados socialistas que refrendaron con
su voto la concesión del sufragio fe-
menino hubieran participado , de los
aludidos temores—que desde luego no
!os compartían—, hubieran manteni-
do su opinión y su voto favorables al
derecho electoral feeienino, tanto por
representar un avance democrático
como por ser una aspiración conte-
nida en el programa mínimo de nues-
tro Partido.

Ya acabamos de ver que tales* te-
mores carecían de- fundamento. Las
mujeres españolas han votado en ge-
neral corno era de esperar que lo hi-
cieran : cada tiña con arreglo a su
posición social. Así, las clases bur-
guesas han llevado a votar a sus mu-
jeres y las clases trabajadoras a las
suyas. ¿Que algunas de éstas lo ha-
yan hecho a favor de las clases bur-
guesas? Hasta sabemos que esos su-
fragios femeninos han sido acarrea-
ste!, como los de los proletario; que
las hayan votado, por la coacción y
el temor a las represalias. Eso no
dice nada en contra de nuestra tesis,
favorable al voto femenino.

Pero volvamos al caso de Francia,
que merece ser consignado.

A mediados del mes anterior, el se-
nador M. Louis Martin, que viene
defendiendo en la alta Cámara fran-
cesa el voto femenino con loable cons-
tancia en todas las legislaturas, pre-
sentó una proposición en la que pe-
día fuera incluido en el orden del día
la cuestión relativa al sufragio de las
mujeres. Recordó que desde el 16 de
julio de 1932 no había hecho absolu-
tamente nada la Comisión senatorial
encargada de repasar los textos que
la Cámara le había confiado después
de un empeñado debate. En conse-
cuencia, pidió que el asunte fuera
puesto a discusión inmediatamente.
El presidente de la Comisión se opu-
so a que el asunto pasara a figurar
en el orden del día y añadió que si
las mujeres tenían prisa era porque
esperan una próxima disolución del
Parlamento y las hay que desean
presentar su candidatura.

El senador Bachelet, por el contra-
rio, sostuvo la procedencia de la in-
clusión del asunto en el orden del
dio y combatió la simpleza de que se
niegue el voto a la mujer por miedo
al cura. Recordó a los radicales, que
son la mayoría, sus promesas elec-
torales y su programa sobre este
punto.

Todo fué inútil. El Senado francés
rechazó por 175 votos contra 118 la
urgencia de la discusión del voto fe-
menino, aprobado ya por unanimidad
por la Cámara popular.

El Senado francés, pese a su abo-
Tengo republicano, ha demostrado ser,
cuino todas las Cámaras altas, un
reducto de las clases reaccionarias y
conservadoras.

Por eso obró cuerdamente la Re-
pública española al suprimir tan per-
judicial organismo.

Radicales y fascistas
a tiro limpio

ZALAMEA DE LA SERENA, 7.—
En esta ¡localidad se ha producido un
altercado er.tre miembros de la Juven-
tud radical y afiliados a la organiza-
ción fascista, habiendo resultado muer-
to uno de estos últimos. Los dos ban-
dos cruzaron muchos disparos, inter-
viniendo la guardia civil, que se in-
cautó de numerosas armas de fuego,
habiendo declarado los detenidos que
las armas se las facilitaron sus res-
pectivos jefes políticos para el día de
las elecciones, en que los dos bandos
ahora rivales fueron unidos contra los
socialistas.

Seguramente que no esperaban que
las pistolas destinadas a ser dispara-
das contra nuestros compañeros se
empleasen en reyertas de carácter lo-
cal, haciéndose víctimas los propios
aliados.—(Diana.)

Federación Sindi-
cal Internacional

Bajo la presidencia de Walter Ci-
trine se ha reunido en París la Mesa
de la Internacional Sindical.

Fue objeto de un detenido estudio
el proyecto presentado por la Subco-
misión que componen Citrine, Jou-
haux y Tayerle, !elativo a la reorga-
nización de la F. S. 1. y de das Se-
cretarías profesionales internacionales,
exigida por el traslado a París de la
residencia de la Federación. Se tomó
el acuerdo de consultar a las Centra-
les nacionales y a las Secretarías pro-
fesionales su opinión sobre el pro-
yecto. •

Tan pronto como la Mesa tenga en
su poder las contestaciones continua-
rá la discusion del asunto.

Con objeto de equilibrar el presu-
puesto de la F. S. I. se tomaron al-
gunas medidas de orden económico,
que pondrán a la Internacional al abri-
go de todo peligro financiero y le ase-
gurarán la continuidad de sus funcio-
nes.

El personal de la Secretaría se mos-
tró propicio a ayudar a la Federación
sometiéndose a las medidas que exi-
gen las circunstancias.

Pasó luego la Mesa ,a ocuparse de
das modalidades de la campaña inmi-
nente en favor de la semana de cua-
renta horas. Tuvo conocimiento del
resultado del concurso artístico abier-
to para los carteles de propaganda, y
eligió los modelos de sellos de propa-
ganda que van a ser emitidos dentro
de poco.

El fallo acerca del cartel internacio-
nal relativo a las cuarenta horas, asi
como el reparto de los gastos del con-
curso, será publicado más adelante.

La Mesa quedó enterada del texto
definitivo del programa social interna-
cional aprobado por el Congreso de
Bruselas.

Se tomó nota de la encuesta realiza-
da acerca de la duración del trabajo,
de los salaries y demás condiciones de
trabajo en la industria de la madera
y del papel, así .como en la marina
mercante, en Finlandia, en Polonia,
en Estonia, ea Letonia y en Dántzig.

Deliberó la Mesa acerca de la si-
tuación en Austria y resolvió, por úl-
timo, unas cuantas cuestiones de ca-
rácter interesa—.

No pretendo que lo que en este ar-
tículo pueda yo decir reterente a las
elecciones que se acaban de celebrar
en primera y segunda vuelta tenga
más importancia que lo sucedido en
la mayoría de las circunscripciones
del resto del territorio español. Sólo
se trata de incluir, como un caso fe-
haciente más, de probada inmoralidad,
en la cuenta de traiciones radicáles-
marchistas, una partida que deben co-
nocer todos los ciudadanos que como
tales hayan actuado en la reciente
contienda electoral.

Ya lo dijimos en uno de nuestros
números de AVANCE : «March está
en Ceuta»... O sea que, a pesar de que
le dejaron fugarse, el «gánster» espa-
ñol continúa en el norte de Africa, te-
niendo como campo de acción las ciu-
dades de soberanía española, repre-
sentado por sus agentes, entre ellos
Caldentey, que en Ceuta ha hecho la
propaganda ,del abogado de Juan
March, don. Tomás Peire Cabadeiro,
que, para empeorar el mal, ha sido
el candidato del partido radical, pues
es sabido que radicales y marchistas
son una misma cosa, uña y carne, so-
bre todo en Ceuta y Melilla, y sin que
quiera decir concretamente que esta
identidad haya de ser igual en la pen-
ínsula, donde lo mismo que por aquí
ha rodado descaradamente el dinero
del contrabandista para la compra de
votos.

Trataré de explicar lo mejor posible
en qué ha consistido el triunfo de la
candidatura marchista y radical en las
ciudades — circunscripciones indepen-
dientes — de Ceuta y Melilla, y más
que nada voy a referirme a le prime-
ra, o sea la de Peire, recomendada di-
rectamente por el ex caudillo señor
Lerroux, grandemente interesado en
que saliera diputado por Ceuta el abo-
gado de march, e igualmente reco-
mendada por el señor Salazar Alon-
so en un discurso antimarxista que
pronunció en el Centro Radical el vier-
nes último, cosa pera la que se «atre-
vió» a cruzar el Estrecho el «pollo»
correligionario de Clarita.

Eti interés de March por imperar en
Marruecos es sobrasiamenta conocido
de todos. Es el lugar en que más . ne-
godos sucios ha hecho. Antes de con-
cedérsele el monopolio de tabacos de
Ceuta y Melilla, alijando contrabando
por todo el litoral. Luego, cuando ya
le «concedieron» el monopolio, y a pe-
sar de lo que din y haya dicho cual-
quier «pequeño filósoforr—si es que pa-
ra defender al contrabandista de alta
escala se necesita hacer uso de ningu-
na clase de filosofías—, pasando el ta-
baco por donde le convenía pasarlo,
que no era otro "sitio que aquel donde
no tenía jurisdicción monopolizadora.
Y,' últimamente, desde que se quedó
sin el monopolio hasta que éste le fue
concedido a otra Empresa, es decir, lo
que siguen haciendo los servidores de
don Juan, el contrabando es en las
ciudades de Ceuta y .Melilla un verda-
dero escándalo, a pesar de que en cier-
ta ocasión, estando en el Poder
Azaña, fué relevada la fuerza de carabi-
neros de esta,ciudad.

En lo 4tié 'de j arnos dicho anterior-
mente, aunq ue, sea de una manera
somera, es doede reside el verdadero
interés d. la ((harca), de Juan March.
Ceuta y Melilla., no obstante la poca
imoortancie que siempre se le ha con-
cedido a 'estas dos ciudades en Ma-
drid, son dos puntos estantégicos para
el medro da los filibusteros. Más to-
dasaa Ceuta. ciudad de sobar-anal
cercana a España y a la capital del
Protectorado.

Por eso la idea qte muchas perso-
nas que han pasado por estas ciuda-
des tenían anteriormente de ellas ha
sido rectificada. .R.conacen que son
ciudades de gra importancia, tanto
en el orden geográfico como político
y en el orden que yo llamaría «inter-
nacionel».

Los agentes de Marcha han com-
prado votos en Ceuta, ante la des-
considerada actitud de un delegado
del Gobierno, interina casualmente
—llamémosle el gobernador de la se-
gunda que Ilarriá ser 'neu-
tral a dejar obrar a viles muñalores
radicales-marchistas con entera liber-
tad en el mismo Centro radical y en
la cal/e, cuando, de haber .seguido
actuando el delegado del Gobierno an-
terior, es casi seguro que hubiese
mandado cerrar el Centro aludido o,
cuando menos, ne habría sido de tal
forma «neutral».

En la primera vuelta, el candidato
que más votos sacar fue el socialista,
camarada Petisos°.

En la segunda vuelta, después do
retirarse un candidato independiente,
un radical besar:dista de izquierda y
otro de Acción popular, la lucha por
la circunscripción quedaba ig tableda
entre el socialista y el radical-mar-
chista.

Y he aquí que se nos presenta el
principal obstáculo : nuestro compa-
ñero Pedroso, corno candidato, y con
él todos las demás compañeros, fieles
a une propaganda -socialista honrada,
nos hallarnos frente a frente del can-
didato de March. Que era candida-
to suyo n:o podía negarse. No olvida
mas lo que Peire, sien-4o diputado de
das Constituyentes tuvo qué, laces
para llegar a ser abogado del contra-
bandista mallorquín. Con el apoyo
material de March inició su pronagan-
da el candidato a la vea radical, y,
en virtud de éste representar al funes-
to corruptor, al hombre que ha abier-
to su .bolsillo para seguir demostran-
do descaradamente que continúa sien-
do el mismo y da misma su táctica,
Peire ha salido diputado por la eir-
c-unscripcien de Ceuta. ¿Pero repre-
sentante del pueblo honrado de Cari-
ta? ¡ No! Representante de ilos suyos
y de los que se han vendido canalles-
camente, incluyendo a inanidad de in-
dividuos que se han llamado hasta
aquí abstencionistas, con objeto de
combatir más a su placer al Partido
Socialista y a la Unión General de
Trabajadores.

No obstante, la candidatura socia-
lista, hasta bastante tarde, iba triun-
fanda en la mayaría de los Colegios.
Las coacciones y la compra de votos,.
el apoyo incluso de los electores de
Acción popular, con cu ya órgatrize-
ción han pactado los radicales, aún
era poco para vencernos. Pero, retro-
trayendo a los lectores si que recuer-
den los tiempos de Romero Robledo,
los radicales hicieron subir el número
de estas» votos de una forma que no
tiene otra explicación que la de haber
reforzado a los muñidor-es, llevando a
las urnas una verdadera mercancía
acabada de adquirir.

Hay la n gen u id ad de algunos, que
nos «aconsejaba-no que formulásemos
denuncias contra tarnañá inmorali-
dad. Aunque la ley «prohibe» y «casti-
ga severamente» la compra de votas,
no es menos cierto que quienes tienen
la obligación de velar por la «pureza
del sufragio» 113 Sienen que ser «neu-
trales», sine defensores de ¡la ley.

Un verdaaera alud de cédulas fal-
sas han sida 1JS documentos que infi-
nidaa de votantes bien , aleccionados
han llevado pura emitir el sufragio
acabado de vender. Nos informaron
de que das cedulae, lo; tacos de ellas,
eetaban firmados en blanco con anti-
cipación, medio por el cual no tenían
más que rellenarlas a toda prisa nues-
tros enemigos.

Sin embargo, nosotros, para muchos
compañeras que necesitaban cédulas,
no pudimos sacarlas, debido a que no
«había tiempo» material para exten-
derlas, -según dijeron.

Pedemos decir que no hemos perdi-
do..., porque hemos perdido con ver-
güenza. Y de haber ganado, no hubié-
ramos tenido que dar las gracias, co-
mo el señor Peire tuya que hacer, a
Acción popular. Esto temo se ve, es
honra y prez para lerroux y los
s, que no son todos los que él Cree,
Son, más que suyos, de March. Claro
que el ex caudillo -tiene también
dueño.

Todo coligado contra la candida-
tura socialista. Un «todo» podrido.
Veamos un caso significativo más.
Cierto abstencionista, que dice repre-
sentar a los obreros — ¿a cuáles?
dijo dos días antes a una autoridad
que él y los que lo siguen, antes que
triunfara la candidatura socialista,
eran capaces de votár a Acción po-pu-
lar. Y, evideptemente, si así 11ó . ha
sido, porque ésta había ya reteado
SU candidato, si se ha podido apreciar
que ha-ji votado al -radical marchista,
vendiéndose vilmente.

El contento en unos, casi nos lo
explicarnos. En otros, es insano, mor-
bosa). Máxime cuando se llaman re-
volucionarios.

Lerroux-Peire-March-Caldentey- -han
«inalenneeguidoo el :acta de -Ceuta.
También la de Melala. Las costas de
Marruecos serán teatro de la hazaña.
M tiempo. N o queremos prejuzgar.-.„-
pero al tiempo. So-pena de un cambio'
radical de 'met: de la cesa española.
Los contrabandistas tienen el camino
expedito. Buena pruebe de 09 ,lo
que pasó en Ceuta cl día re

ello .
 no-

viembre. Las carabineros, que presta-
ran ese-vicio ajeno al que deben : per-
seguir el contrabando, constituyeron

parte de da fuerza «garantizadora» de
:as cleccaxnes. Bueno, pues el tabaco
que -alijaron por todas partee fue tan-
to que durante la semana que -siguió
a este día se notó el exceso ; como me-
jor se comprobó fue con el resultado
de la Venta de la Canariense a la
vista.

¿Aprovecharon los ag en te s de
March esta ocasión para el alijo que
de forma tan Inesperada se les pre-
sentó?

Así parece. Por otra parte, com-
prando votos; por otra, rindiendo cul-
to a le «profesión» de corntrabandis-
ta-s... Todo un triunfo y un progra-
ma, que March, con el asenso supe-
rior de los radicales, ofrece a las ciu-
dades de soberanía, al Prótectorado y
a España.

Y con da superior «neutralidad»
del ministro de la Gobernación... a
seguir navegando en la -nave corsarias

A-. PARRADO GIL.
Ceuta, diciembre de 1933.

El director general
de Seguridad afirma
que, se prepara un
movimiento revolu-

cionario
El director general de Seguridad re-

cibió ayer, a /as cinco y media de la
tarde, a los periodistas. El señor

Valdivia manifestó que se había descu-
bierto  ursa tentativa de movimiento
revolucionaria.

Añadió que des-de hace varios días,
-las autoridades, y el Gobierno por me-
dio de éstas, estaba enterado de que
se tramaba un movimiento de tipo
social extremista, que obligó a tomar
desde el primer momento las medidas
de previsión inclisepensabies, y después
otras complementarias y definitivas,
que ya no ha sido posible ocultar a la
observación pública.

Un republicano de iz-
quierda

El señor Sánchez Al-
bornoz niega que
suscribiese el mani-

fiesto
El señor Sánchez Albornoz nos rue-

ge hagamos constar, en respuesta a
neestrn artículo de ayer, algunas rec-
tificaciones que, accediendo a sus de-
seos, puoricamos:

s.° Que el Centro en donde pro-
ntinció en Buenos Aires la conferen-
cia de la cual dábamos' un extracto,
no fue un Centro Obrero, sino el Ins-
tituto Popular de Conferencias de «La
Prensa», centro burgués y conserva-
dor, cuyo público hubo así de escu-
char las frases en que ensalzaba, co-
mo norte natural y l'osuno de los mo-
vimientos ¡milicos y sociales, el enca-
minamiento hacia el Socisaismo, y
ante el cual quiso así encomiar la
obra de la República, insistiendo en la
parte que en esta obra conespondia a
los socialistas.

zas Que el manifieste de Avila no
.fué redactado por él, sinoapor sus
compañeros de candidatura' sin su
consentimiento. Que el tener conoci-
miento de los términos del rishmo lla-
mó inmediatamente por teléfono a sus
autores, diciéndoles que no do autora
aaba con su hrma y que se retiraba de
la candidatura si aquel manifiesto no
«se lo tragaban». En vista de lo cual
retiróse ese manifiesto y se hizb otro,
que no contenía ningún concepto mo-
lesto para les socialistas.

3. 0 Que él fué en candidatura de
coalición frente a la nuestra única-
mente purgue los socialants presentá-
bamos por Asila candidatura cerrada;
pero siti que ello significara absoluta-
mente nada en contra ni del Socialis-
mo ni de los socialistas.

ea Que en contra de lo que ha
lanzado cierta prensa, no solamente
no ha pensado jamás ingresar en el
partido radical, sino que se halla ab-
solutaraente 'identificado con el parti-
do de Acción republicana, cuya
disciplina acata por completo, en prueba
de lo cual apela al testimonio delse

* a *
N. de la R.—Del manifiesto de

Avila sólo podemos decir esto: que
fue repartido, y que, por beberlo sido,
llegó a nuestro conocimiento; el que
sustituyó a este primero no nos es
conocido.

Según las derechas, sí, y mucha
llena de odie, de rencores, de envidias
de despechos. Según los que somos
izquierdistas y tenemos, por fortuna
un conoepto de la religión y del cris-
tianismo más elevado que el suyo, no.
Rotunda, categóricamente, hemos de
contestar con un ene» bufido, de lo
más intimo de nuestro sér a la ¡ate-
rrogante que sirve de titule a estas lí-
neas.

-Es, sin duda alguna, este tópico de
«la persecución religiosa» uno de los
más usados por las derechas españo-
las en sus mítines electorales, y es
toda su labor de propaganda, para ca-
za de incautos, a fin de hacernos
creer que si ellas llegasen a tener las
riendas d e I Poder desaparecerían
euestras inquietudes y nuestros pro-
blemas, que son triste legado de su
nefasta actuación. Menos mal que,
eso sí, prometen la enmienda, y ya el
lider derechista más destacado, en su
último discurso de propaganda elec-
toral para la primera vuelta, dijo, o
quiso decir, que si bien era verdad que
en algunos aspectos no habían obra-
do bien, de entonces en adelante in-
tentarían enmendar los yerros sufri-
dos, lo que es de suponer hagan — y
esto lo decimos nosotros —, pues por
el deseo que las gentes tienen de que
todo se realice con apresuramiento, en
el «poco tiempo» que han dispuesto
a su antojo de España, no les ha sidoi
posible hacerle.

é Persecución religiosa ? ¿ Dónde ?I
¿Cuándo? El re de abril de 193i, ele
que todo el pueble, ebrio de entusias-
mo, se lanzó a la calle, las iglesias
permanecieron abiertas, y nadie come-
tió desmán alguno. Si después no ha
sucedido así, débehe en gran parte
a sus constantes provocaciones.

Además, la palabra «persecución»
implica la idea de «insistencia en que-
rer realizar algún daño». ¿Y cuándo
se ha trabajado con insistencia per los
gobernantes españoles para hacer al-
gún daño a la Iglesia de Roma en la
función espiritual que le está asigna-
da? Que nosotros eeparnos, nunca, si-
rio todo lo contrario.

Porque no podemos admitir que sea
«persecución» la concesión de las li-
bertades de conciencia y cultos, pos-
tulados básicos de todo pueblo civili-
zado; como tampoco lo es la separa-
ción de la Iglesia del Estado, con su
aditamento lógico de la supresión del
pe...supuesto do Culto y clero, ya que
el Estado no puede determinar cuál
sea la verdadera religión, fallo que
debe pronunciar la conciencia del in-
dividuo, pues al existir en 'suegro.
país personas que militan en otras
confesiones religiosas que la católico-
romana, y también personas que 110
aceptan ninguna religión, sentir-in
mermados sus derechos ciudadanos al
tener que contribuir al sostenimiento
de una Iglesia en la que no creían.
Ni tampoco es persecucian religiosa
la laicización de los cementerios, pues
era indigno tener que establecer diva
sienes para personas que quizás en
vida habían convivido juntas, por el
monopolio que la Iglesia católica
quena y quiere ejercer hasta después
que las personas hayan traspasado los
umbrales de la muerte. Como no lo
es el laieismo de la enseñanza en las
escuelas a centros oficiales, donde al
niño el. Estado debe prepararle para
ser un ciudadano capacitado, :cons-
ciente de sus derechos y deberes, y
sus padres, si lo desean, pues nredios
tienen para ello, instruirle, en el hogar
o fuera del hogar, en la rolígien que
profesen.

o Y qué decir de la disolución de las
Ordenes religiosas — de una tan só-
lo —, cuando todo un monarca espa-
ñol, Carlos III, decretó, «no la diso-
lución, sino la expulsión» de los je-
suitas?

Pero que no ha existido persecución
religiosa en la República española
contra el elemento católico lo saben
mejor que nadie los que están empe-
ñados en hacer creer a las gentes que
la ha habido. Y a ciencia cierta. Ellos

sí cele han ejercido una persecución
religiosa, no ya contra el que se mani-
festara contrario a la religión, pues
conforme debe ser respetada ésta,
siempre que no se salga de la misión
espiritual, debe respetarse la opinión
del que no tenga ninguna religión,
sino aun contra todo el que, siendo re-
ligioso y cristiano, es, se.eviera e di-
sentir de sus dogmas rsbsurdos.a
sus doctrinas erróneas.

Recordad, si no, cómo «piadosamen-
te» arrojaban a la hoguera, en tiempoe
de la Inquisicióta, a hombres y muje-
res ilustres por su cultura y _piedad,
por el solo hecho de leer la Biblia y
querer ajustar su conducta a lao re.
glas que este libro les marcara. Y elle
fué causa de la despoblación dr Es-
paña, por el continuo éxodo de cone
patriotas nuestros que iban n busiest
a tierras extranjeras los aires de li.
bertad de que carecían en su patria.

Mas ¿para qué retroceder canto, si
hasta Lee poco tiempo (y meche nos
tentemos que en algunos sittios con-
tinúe todavía) se ejercía una persecu-
ción solapada contra toda persoria que
quisiera pensar por su cuenta, sin so-
meterse a lu protección «suave y a-
riñosa» de la Santa Madre Iglesia?
Preguntad si no a los disidentes
pañoles los los vejámenes y humillaciones
a que eran sometidos. Si intentaban
casarse civilmente, para no claudicar
ante Roma, ledo era por.er trabas y
dificultades. Por todos los medio:
peocurabase hacerles perder su traba-
je, para rendirles por haatbre, a falta
de razones que alegar eil defensa de
sus intereses. En verdad había que
ser un valiente para hacer valer de-
rechos que las leyes señalaben, pero
que las autoridades, sometidas; por
completo al clero romano, se empe-
ñaban en desconocer.

Si imposible se le hacía la vida, no
menos imposible se le hacia la muerte.
Si en Madrid, gracias a la altruista
labor de la benemérita Fraternidad Cí-
vica, podernos presentar un Cemente-
rio Civil cuidado con esmero, y si aún
en algunas ciudad-es importantes los
cementerios civiles estaban regular-
mente atendidos, no sucedía asf en los
pueblos, donde en muchas ocasiones
(sabemos más de un cabo) quienes
querían ser enterrados civilmente, lo
eran en pleno campo, por donde tren-
sisaban toda clase de animales, y a lo
sumo, cercadas sus tumbas por cua-
tro estacas y unos cuantos alambres.-

¿A qué seguir? No acabaríamos
hubiéramos de citar más casos para
de-mostrar la persecución religiosa de
que las derechas *españolas hacían ob-
jeto a quienes se atrevian a mostrarse
disconformes con su modo de pensar.,
No lo hacemos, pues en el ánimo de
cuantos nos lean estará la veracidad
de cuanto afirmamos.

Y todo ello — ¡cruel sarcasmo! —
en nombre de Cristo, de quien tienen
tanto que aprender las derechas espa-
ñolas, si quieren titudarse, con dere-
cho a ello, «cristianas», que dijo r
«Ameos los unos a los otros»..., «amad

la vuestros enemigos»... Pero del espí-
ritu de Cristo tienen muy poco las
dei-echas españolas. Se valen de Je-
sús como pantalla para salvaguardar
sus privilegios e intereses rnuindanoss
-olvidando que él dijo: «Mi reino no

ulisiciroofa.nadores del templo
re s dAe 

cuántos
 t ums

tendría que echar Cristo a latigazos
mi otra vez volviera al mundo!

RarrIón TAIBO SIENES

Después de las elecciones
•WW0

March, en el norte de
Africa
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LA NUEVA ESPAÑA... DE SIEMPRE, por Arribas

"iVivan las caenas"

$e clausura un local de
Acción Nacionalista
BILBAO, 7.--Ed Juzgado del die.

atrito del Hospital ha decretado la
clausura de los locales de Acción na-
cionalista de Baracaldo van motivo
del suceso ocurrido el domingo y que
costó la vida a un comunista.

Se ha confirmado que los tres de-
-tenidos ayer par la policía como su-
puestos ~macados en este euceso
pertenecen a Acción nacionalista.
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La posición de los agrarios

Cómo esperan que les sea
servida la República

De hoy para mañana puede surgir la crisis. La Mesa electoral que presida
el señor Martínez Barrio está a punto de morir. Ya no le queda otra cesa
que hacer que dimitir. Ha cumplido a maravilla el encargo que se le confió
disolver unas Cortes republicanas y congreger otras que no lo son. A esto
es a lo que en algunas zonas de nuestra política se llama consolidar la Repú-
blica, razonando semejante aseveración de una manera particularmente cu-
riese : los republicanos de siempre no van a dejar de ser republicanos, y lo
que interesa es que se declaren tales los que nunca lo han sido. Y se acepta-
ría como 'buena incluso una declaración simulada. Pero con ser curioso el
razonamiento, aún resulta reas curioso que se haga en serio y que se viva
con la alegría de haber prestado un buen servicio a la República. Pero !as
cuentas no están todo lo claras que se buscaba, porque aquellos de quienes
se esperaba la proclamación de su nueva fe republicana están remisos a pro-
fesarla. Se les hace muy cuesta arriba, y nos hacemos cargo, renunciar a sus
convicciones de siempre, justamente en el momento en que parece que sus
viejas convicciones cobran algún arraigo. Claro es que semejante arraigo es
consecuencia de la torpeza de los republicanos. Pero, en fin, sobre esto ya
hemos escrito bastante para que sea necesario insistir más. Si no nos expli-
camos—o, mejor dicho, sí nos explicamos muy bien—la conducta que han
seguido los republicanos, menos podemos explicarnos la conducta que siguen
los monárquicos, aquellos que se tapan con el sobrenombre de agrarios. Ese
ponerse a caballo sobre los dos regímenes, medio cuerpo para uno y otro
medio para el otro, no parece que sea un acierto. Se niegan a gobernar por
no declararse constitucionales de esta Constitución y admiten la posibilidad,
todavía más : ofrecen la seguridad de apoyar al Gobierno republicano que
se forme.

¿Quieren más acaso que que les sirvan la República en bandeja? Su afec-
to por la monarquía fué consecuencia natural del afecto con que ella los dis-
tinguía y los amparaba en sus privilegios. Ese afecto y esa defensa parece
ser todo lo que la República les brinda al abrirles el paso de sus puestos de
mando, sin más requisito que el de decir, de labios afuera, somos republica-
nos. Es incomprensible su tozudez. Es inexplicable su resistencia. ¿Pero ne
ven que se está deseando darles posesión de la República para hacer con
ella mangas y capirotes? ¿Pero no se hacen cargo de que se los requiere
con apremio para que atrincheren sus prerrogativas, sus privilegios y sus
ideas en la propia fortaleza republicana? ¿Es que aún confían en que se les
deparará una coyuntura mejor? ¿Es que han pensado en que Lerroux haga
por sus intereses y sus ideas lo que ellos se niegan a hacer, esperando poder
dedicar sus fuerzas a conseguir una restauración? Suponiendo que sea esto
lo que les impide proclamarse republicanos, lo que les veda acceder a los
requerimientos que les han sido hechos, de manera angustiosa al parecer, no
es presumible que sean tan ingenuos que no hayan reclamado sus garantías,
aun euando luego resulte que esas garantías les sirven a ellos corno nos
sirvieron a nosotros las que pedimos, para menesteres subalternos. Con ga
sentías o sin ellas, lo evidente es que los agrarios tienen confianza en su
futuro. Lerroux contará con su apoyo al sólo objeto de allanarles el camino,
de abrirles vía. Y si Martínez Barrio les deparó la oportunidad de ufanarse
de su fuerza parlamentaria, ¿qué motives pueden tener para desconfiar de
Lerroux? Este les abrirá el camino y, si no hay quien le vaya a la mano, les
entregará la República ccrno la apetecen : prisionera de los fascistas.



La asamblea de ayer por la mañana
en el teatro Cervantes.

En el teatro Cervantes se celebró
ayer por la mañana una magna asarte
blea de los camareros huedguistas pa-
ra tratar del conflicto en marcha. La
concurrencia fué extraordinaria que-
dando sin poder entrar al local gran
cantidad de camareros y de obreros de'
los otros oficios de la industria ac-
tualmente en huelga por solidaridad.

Intervinieron dos compañeros More-
no, Alberich, Pardo, González y otros
varios, quienes dieron cuenta de las
gestiones realizadas en Las veinticua-
tro horas úiltianas y de la interven-
ción que han tenido las autoridades
para tratar de resolver el oo,nflie•o.
igualmente se comunicó a los reuni-
dos la actitud de Intransigencia que
mantiene la clase patronel, dispuesta
a no aceptar las peticiones obreras.

Como consecuencia, se pronuncia-
ron varios discursos exhortando a la
unión y a continuar el movimiento
con la misma fe que hasta el presente.

Se dió cuenta de que, según lo con-
venido, han secundado la huelga, pri-
mero, los cainareros de los hoteles ;
en el día de anteayer, los cocineros y
reposteros, y que inmediatamente lo
harán todas las demás dependencias,
incluso los recaderos. Asimismo se <lió
cuenta de todas las ofertas de solida-
' Med que se han recibido, y que son
numerosas. Aparte das genéricas de
!as centrales sindicales de la Confe-
deración Nacional del Trabajo y de la
Unión General de Trabajadores, exis-
ten las de diversos gremios, dispues-
tos a secundar por solidaridad el mo-
vimiento de los camareros.

Por último, la. asamblea, en medio
de general entusiasmo, acordó conti-
nuar la huelga con la unanimidad que
hasta ahora.

Varios cocineros detenidos.
Frente a runa hotel situado en la

e;ran Vía fueron detenidos los coci-
neros huelguistas Constantino Me-
néndez /Fuente, Benjamín Feito Co-
llar, Rufino Alonso Hernández, Félix
Antón Humanes y Pedro lñigo Al-
varez, los cuales fueran conduoidos a
la Dirección de Seguridad y después
pasaron al Juzgado de guardia.los

 dependientes de vinos anuncian
el paro.

'Ayer por la mañana fueron presen-
tados en el Gobierno civil y Dirección
de Seguridad por la Directiva del Gre-
mio de Dependientes de Vinos los co-
rrespondientes oficios de huelga.

De no resolverse el conflicto de las
cam.areros, los afiliados a aquellas
Agrupaciones irán al paro en el plazo
fijado por el actual estado de preven-
ción.
Los pinches de cocina se solidarizan

con los huelguistas.
La Asociación de Pinches de Coci-

na, Offices y Similares de Madrid
ba acordado por unanimidad solida-
rizarse en el movimiento huelguísti-
co Iniciado por la Agrupación Gene-
ral de Camareros de Madrid y el Sin-
dicato Gastronómico contra las veja-
ciones de la clase patronal madrileña
y con la adhesión más absoluta al
gremio de Cocineros, del cual direc-
tamente dependen.
El director de Trabajo requiere la pre-

sencia de nuestros compañeros.
Requerida por el director general

'de Trabajo, una Comisión de la Agru-
pación General de Camareros acudió
ayer por la mañana al ministerio del
tamo.

La entrevista no fué de mucha du-
ración, A la salida se nos manifestó
que el director genera/ había solicita-
do de la representación obrera aseso-
ramiento para buscar una nueva fór-
mula de arreglo que acepten patro-
nos y obreros. Para ello pidió ciertos
datos que ébconsideraba de interés.

Nuestros camaradas prometieron
ver el medio de poder atender a la
solicitud del señor Marial. Después le
hicieron una detallada exposición de
las aspiraciones de los trabajadores
camareros, al término de la cual el
director de Trabajo les rogó, volvieran
,a1 ministerio a las cuatro de la tarde.
Una visita al ministro da Trabajo.
, Durante la tarde de ayer la afluen-
cia de huelguistas a la Casa del Pue-
blo fué extraordinaria. En numerosos
grupos ee comentaba el desarrollo y
tramitación del conflicto, dándose
muestras por los comentaristas del
mayor entusiasmos y decisión en la
lucha.

A las cuatro dé la tarde, una repre-
sentación de los obreros se trasladó
al ministerio de Trabajo para entre-
vistarse con el ministro.

La entrevista terminó a lee seis de
la tarde, y, según nuestras referen-
cias, en ella se solicitó de los traba-
jadores una Información sobre la for-
ma en que antes se cobraba, cómo se
realiza ahora esta función y otros de-
talles sobre el funcionamiento de la
Industria.

También parece que se informó al
,ministro del desarrollo de la asam-
blea celebrada por la mañana, en la
cual el entusiasmo y la unanimidad
de todos losereunidos fueron extraor-
dinarios.

Gancluíd'a. ta reunión, el señor Pi y
Suñer manifestó que a última hora
de la tarde o primera de la noche fa-
cilitaría una nota a la prensa en re-
ladón con el conflicto.
La fórmula del ministro de Trabajo.

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

«Los perjuicios que causa a la ciu-
dad de Madrid el conflicto planteado
por la huelga de camareros, la exten-
sión creciente de la misma a otros
sectores no directamente interesados,
pero a los que afecta profundamente

,la perturbación que representa el cam-
bio de costumbres arraigadas en la
población y las derivaciones que po-
drfa tener en el aspecto del orden pú-
blico, que es indispensable evitar, son
razones suficientes para que por parte
del Gobierno se tomen las medidas
que permitan darle solución. Se com-
prende que los elementos en litigio lo
enjuicien con natural apasionamiento,
y por ello, la posición en que se si-
túan las represenaciones patronal y
obrera hace dificil llegar rápidamente
a términos de avenencia. En la mayo-
ría de los conflictos, la misma acción
del tiempo va acercando las distancias
entre los criterios opuestos; pero en
casos como el presente, que han de
tener solución pronta, es necesario
que sea la acción gubernamental la
que en una forma serena, prudente,
pero decidida, encauce la resolución
del conflicto.

Después de las gestiones realizadas
ha llegado el momento de hacerlo.
Los organismos oficiales oompeten-
tes han intervenido ya desde la ini-
ciación del litigio. Fueron primero las
reuniones celebradas en el Jurado
mixto, al anunciarse la huelga y una
vez declarada; Juego, las reuniones en
el Gobierno civil; más tarde, las ges-
tiones realizadas en la Dirección ge-
neral de Trabajo y por el propio mi-
nistro para encontrar una fórmula de
arreglo. No habiéndose ésta encontra-
do, y demostrada públicamente la di-
ficultad de conseguirla, estima el Go-
bierno que su deber y la defensa del
interés público le obligan a aceptar
la responsabilidad de intervenir direc-
tamente en la resolución de un con-
flicto que a nadie beneficia y a todos
perjudica.

Es necesario observar que en la re-
solución ministerial dictada con este
objeto se recogen sugestiones que,
aunque no aceptadas concretamente,
se habían tomado en consideración en
las reuniones celebradas, entre ellas la
de someter a revisión las bases de tra-
bajo actualmente vigentes. Por parre
de las dos representaciones se ha he-
cho repetidamente la crítica de dichas
bases, de manera que la decisión de
revisarlas, si no se apoya en una de-
manda expresa, se funda en el con-

En el cine l'ardirías' se celebró es-
ta madrugada una importante asam-
blea de camareros para fijar su posi-
ción ante la nota facilitada por el
ministro de Trabajo para resolver el
conflicto.

Asistieron gran cantidad de traba-
jadores, entre los que figuraban nu-
merosas mujeres. En los alrededores
del local se adoptaron grandes pre-
cauciones.

A las dos en punto declaró abierta
la sesión el compañero Esteban Ló-
pez, quien puso de manifiesto la ne-
cesidad en que se encontraba el Co-
mité de conv2car a esta reunión pa-
ra dar a conocer la disposición mi-
nisterial y fijar el camino a seguir.
Después din lectura a numerosas ad-
hesiones recibidas, entre las que figu-
ran las de los camaradas de-Teneri-
fe, Cartagena y Tánger.

El compañero Atilano Granda, pro
sidente de la Federación de la Indus-
tria Hotelera y Cafetera, informó de
las entrevistas celebradas durante el
día de ayer en el Gobierno civil y en
el ministerio de Trabajo, no para dis-
cutir con la clase patronal—que, se-
gún parece, se niega a discutir con
los trabajadores—, sino para esbozhr
con las autoridades posibles solucio-
nes. Ambos Comités, el de la U. G. T.
y el de la C. N. T., presentaron fór-
mulas que no fueron aceptadas. Pero
Ya entrada la noche, el ministro, con-
siderando servicio público el actual-
mente en huelga, ha dado una dispo-
sición que todos seguramente conoce-
réis.

Informó después del alcance de la
disposición minister,ial, y dijo, entre
muestras de asentimiento de los re-
unidos, que los Comités de huelga
no la han aceptado. Esta fórmula
— añadió —es una imposición para
obrero-, y patronos. 'Y si se intenta
que vayamos a trabajar en contra de
nuestra voluntad, somos libres de no
acudir.

Lee varios párrafos de la dispo-
sición, comentándola ampliamente.
Afirma que no ha lugar a estudiar
el fondo de la cuestión en tanto no
se aclare la forma en que va a ser
hecha la distribución - entre los pre-
dos anteriores y actuales. Sin esta
aclaración no podemos ver la manera
de discutir o no la aceptación de la
disposición. Pero, además, no tene-
mos noticias aún de si loe patronos
la aceptan o no. Como eso no se pue-
de admitir, por ser una imposición,
no estamos dispuestos a aceptarla
por existir gran confusionismo en la
disposición. Por consiguiente, enten-
demos que nuestra conducta debe ser

vencimierto de la necesidad de modi-
ficarlas; adquirido inequívocamente en

curso de las discusiones.
Por la citada resolución se abre un

período de revisión de las actuales ba-
ses de trabajo, para'que en d plazo
de un mes queden aprobadas las que
han de sustituirlas, con las modifica-
ciones que se estimen convenientes.
Durante dicho período se establece un
régimen transitorio de liquidación de
la parte de la recaudación bruta que
corresponde a los camareros, consis-
tente en que éstos, una vez cobradas
las consumiciones ail precio actual, que
no podrá modificarse durante este pe-
ríodo, las liquiden en la caja del esta-
blecimiento al precio que tenían asig-
nado antes de entrar en vigor dichas
bases. De este margen recaudado o
tronco común, los camareros deberán
entregar medio cuarto más que ahora
a los echadores y un tres por ciento
en los establecimientos en los cuales
el precio del café no sea inferior a
cincuenta céntimos, y un dos por cien-
to en los que dicho precio sea inferior
a esta cifra, de la recaudación bruta
obtenida al dueño del establecimiento,
en compensación del aumento de gas-
tos que haya representado la aplica-
ción de las bases de trabajo vigentes.

La solución puede ser aceptada sin
reparos por los patronos y por los ca-
mareros. Y es de esperar que sea bien
acogida por la opinión pública, que ha
mostrado claramente su deseo de que
con la intervención del Gobierno se
ponga término a este conflicto, que
tanto perjudica a las dos clases en li-
tigio y a toda la ciudad de Madrid.»
Los cocineros secundan desinteresada-

mente el paro.

Los camaradas dirigentes de la or-
ganización de Cocineros nos ruegan
hagamos constar que ellos secundan
el movimiento huelguístico desintere-
sadamente, por solidaridad con los ca-
mareros. Nunca pensaron tlos cocine-
ros madrileños en condicionar la fir-
ma de su contrato de trabajo a la so-
lución del presente conflicto.

Se nos interesa esta aclaración por
haberse lanzado la especie, falta de
todo fundamento, de que los citados
trabajadores cocineros condicionaban
la firma de su nuevo contrato de tra-
bajo a la solución de la huelga de ca-
mareras, la cual han secundado, se
nos ruega que insistamos en ello, so-
lamente por solidaridad con sus com-
pañeros los camareros..

de expectación, sin volver nadie al
trabajo en tanto esto no se aclare.
Y cuando esté aclarado, ya veremos
si lo aceptamos, después de saber si
lo aceptan los patronos.

El compañero Landamburo hizo re-
ferencia a la reunión celebrada por la
mañana en el teatro Cervantes y
abundó en las manifestaciones hechas
por Atilano Granda. Anunció que hoy,
a las diez de la mañana, se reunirá
la Patronal, que seguramente no acep-
tará la fórmula. Terminó diciendo que
los Comités de huelga cumplirán en
todo momento los mandatos de la
asamblea.

El camarada Miguel R. Prieto, de
Dependientes de Bares, hizo constar
su confianza en los Comités de huel-
ga y dijo que los dependientes entien-
den que el acuerdo del Gobierno es de
extraordinaria confusión, no sólo para

los camareros, sino también para el
dependiente, cuya misión está íntima-
mente ligada a. los camareros.

Por eso nosotros tenemos que je.
cir a los rtronos: Somos trabajado-
res y acataremos sus órdenes en tanto
no se trate de enfrentarnos con nues-
tros hermanos de clase. (Muy bien.)

Nosotros no nos negamos a los
acuerdos del Gobierno en tanto no
perjudiquen a los intereses de la clase.
Pero nosotros decimos, como un céle-
bre político: «Señores del Gobierno:
luz y taquígrafos», porque no quere-
mos desenvolvernos e n tinieblas.
(Aplausos.)

El camarada	 vPelao Bolado ratifi-
có las manifestaciones de los oradores
anteriores. Atacó a la clase patronal,
descubriendo el alcance de sus mani-
obras. Nosotros, cuando entremos al
trabajo, será dignificados. Y si no es
así, vale más continuar en la calle y
morirse de hambre que entrar por me-
dio de una decisión como la que ex-
pone el ministro. Terminó mantenien-
do las conclusiones aprobadas por los
huelguistas.

El compañero Esteban López hizo
el resumen de los discursos, y después
preguntó si se aceptaba la propuesta
de Granda, que consiste en no acep-
tar las conclusiones del Gabierno has-
ta que sean aclaradas, para después
discutirlas. Un sí rotundo fué la con-
testación.

Terminó recomendando que hoy no
se acuda el trabajo.

La asamblea se ,dió por terminada
en medio de gran entusiasmo, con vi-
vas a la huelga.

A pesar de todo

Triunfan en Huelva
cuatro diputados so-

cialistas
HUELVA, 7.—En las primeras ho-

ras de esta noche terminó el escruti-
nio de las eleocicxnes celebradas el día
3. Duró seis horas y se hicieron cons-
tar en acta muchas protestas por par-
te de los candidatos de las distintas
tendencias políticas, que acudieron a
la lucha en los pasados comicios.

En algunos momentos las protestas
adquirieron caracteres de marcada vio-
lencia, interviniendo también el pú-
blico. El presidente tuvo que impo-
ne/se, amenazando con 'desalojar el
salón.

Fueron proclamados diputados elec-
tos los siguientes candidatos : Fernan-
do Rey Mora radical, 63.862 votos ;
Francisco Perez de Guzmán, conser-
vador, 62.520 • Dionisio Cano López,
conservador, 60.914, los tres de la coa-
Melón de centro derecha. Crescenciano
Bilbao Castellano, socialista, 60.137 ;
Juan Tirado Figueroa, socialista,
59.939; Amos Sabrás Gurrea,

socialista, 59.92i,yRamón González Pe-
ña, socialista, 59.788.—(Febus.),

Y tres en Alicante.
ALICANTE, 7 (12 n.).—Después

de las diez de la noche terminó el
escrutinio en la Junta provincial del
Censo, no tomando en consideración
para su labor algunas protestas de
los candidatos derrotados.

Se han proclamado diputados los
radicales Carrichena, Cámara y Ruiz,
el republicano independiente Chapa-
prieta, el republicano conservador
Martínez Arenas., los de Acción po-
pular Alberola, Torres y Molió y los
socialistas camaradas Llopis, Gonzá-
lez y Vera.

Los candidatos estaban en la Au-
diencia esperando la credencial, y en
cuanto la recibieron marcharon a la
estación para tomar el correo con di-
rección a Madrid, para asistir a la
sesión inaugural del Parlamento.-

Conferencia de
victoria Castro

En el salón grande de la Casa del
Pueblo pronunció anoche la compañe-
ra Victoria Castro una conferencia,
desarrollando la labor realizada por
ella como alumna becaria de la Es-
cuela Socialista de Verano en el pa-
sado curso de dicha entidad socialista.

El acto estaba organizado por la

Unión de Empleados de Oficinas, Sin-
dicato al que .pertenece dicha compa-
ñera, y en representación del cual
asliatió a la Escuela.

Hizo una acentada exposición des-
arrollando las enseñanzas yecibidas en
el transcurso de los días de escuela.
Destacó la importancia que para los
jóvenes becarios tuvo la conferencia
del camarada Largo Caballero, reafir-
mando Ja tendencia revolucionaria de
las Juventudes, convencidas de la ne-
cesidad de implantar la dictadura del
proletariado como medio único de lo-
grar la emancipación total de la clase
obrera.

A continuación aplicó al momento
político actual las 'teorías marxistas
desarrolladas en el curso de la Es-
cuela. Consideró de urgente necesidad
la conquista del Poder político, sin
dem,ara de ningún género, porque los
instantes son graves para el porvenir
de los trabajadores.

Fué muy aplaudida por los nume-
rosos camaradas que llenaban el sa-
lón grande de la Casa del Pueblo. Al
finalizar' el acto se cantó «La Inter-
nacional» y diversos himnos socialis-
tas, dándose vivas al Partido y a la
Revolución social.

Las falsas informa-
ci ones

Nos escribe Honorio Riesgo, que
en las pasadas elecciones actuó co-
rno interventor en la sección 3 1 del
distrito del Congreso, rogándonos
hagamos constar la falsedad en que
incurre «La Nación» al afirmar que,
cuando el día 3 se opuso nuestro co-
municante a que votasen unas reli-
giosas en la sección donde actuaba,
un sacerdote se dirigió a él diciéndole
que negaba el voto a aquéllas cuyo
pan había comido durante ocho años.

Añade que es Incierto que él haya
sido nunca sacristán de ningún con-
vento, y termina asegurando que, de
ser veraz la referencia de «La Na-
ción», no hubiera tolerado paciente-
mente provocaciones ni Insolencias de
clérigo alguno.

En Oropesa

A los trabajadores del
campo se les niega el

derecho a la vida
Y se alimentan da pan y bellotas.

TOLEDO, 7.—El secretario de la
Sociedad de Trabajadores de la Tie-
rra del Pueblo de oropesa ha dado
cuenta al gobernador civil de la pro-
vincia de la tristísima situación en
que se encuentran los obreros, por
aumentar constantemente el número
de parados. a causa de la negativa
dada por los patronos a proporcionar
ocupación a los que no tengan de-
terminada ideología política.

Esa crisis obliga a una infinidad
de obreros sin trabajo a comer pan
fiado y bellotas que cogen en el
monte.

El gobernador ha reunido, en vis-
ta de esta situación, a patronos y
obreros, y confía en que aquéllos ha-
len lo posible por aminorar el con-
flicto.

Por el mismo motivo de falta de
trabajo han cursado los correspon-
dientes- oficios de huelga las organi-
zaciones de los pueblos de Navaher-
mesa, Navamorcuende, Novés y Mon.
te Aragón.—(Febus.)

Diez pesetas un foto•Oleo, estilo fom
americano, maravillosamente ejecuta.
do, salo por ROCA, FOTOCRAFO,

Tetuán, 20.
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MANUFACTURA ARMERO
ESPECIALISTA REUNIDAS

FABRICA DE ESCOPETAS
FINAS DE CAZA

Espeealidad en escopetas
de tiro de pichón.

Dirección postal: Sociedad Anó-
nima Cooperativa Danot - Bat.

Teléfono 225.

EIBAR (ESPAÑA)

Vida municipal

Ayer quedaron aprobados los
presupuestos del interior y Ensan-

che para 1934
El alcalde da cuenta de dos fórinus

las para cuadrar el presupuesto: una
aumentando un millón en los ingresos
de diversas -partidas y la creación del
arbitrio sobre viviendas insalubres, y
da otra—por si la primera no se apres
base—reside en el aumento de dos mi.
llenes en diversas partidas de los in,
greses.

El señor Madariaga se lamenta de
que en vez de reducir los gastos ss
hayan aumentado los ingresos.

El alcalde da explicaciones ; pero
señor Madariaga insiste en que con-
viene reducir los gastos en cuanto se
refiere a Asistencia social.

Saborit cree que no hay más camine
que el de aceptar una de las dos fórs
mulas de la Alcaldía. Porque do que
quiere el señor Madariaga es que se
vuelva a hacer el presupuesto.

Madariaga, a pesar de esto, no reo,
tifica.

El alcalde declara que.debe decidiel
se sobre su propuesta.

El señor García Moro invita a los
mauristaa a que acepten la fórmula
del alcalde ea aras de la cordialidad
municipal.

El señor Regúlez no atiende la its
vitación.

El alcalde dice que se va a poner 4
votación el aumento de un millón en
los Ingresos y la creación del Me dise
cutido arbitrio sobre viviendas irise*
lubres.

El señor Zuzunegui dice que la pri.
mera no la aceptan. Que se diacuta
segunda fórmula del alcalde y darte
mes vía libre.

El interventor da lectura a esta se.
gunda fórmula por la que se incee
mentan los Ingresos en dos millone.

Es aprobada.
Tras esto se aprueba definitivamen•

te el presupuesto del Ensanche y so
levanta la sesión. Son las dos menos
veinte de la madrugada.

La cuantía. de los presupuestos.
La cuantía de los presupuestos

aprobados es la siguiente:
Interior.—Ingresos : 97.136.424 pas

setas. Gastos: 97.022.524 pesetas.
En senche.—In greses : 20.002.800 pes

setas. Gastos: 19.770.170 pesetas.

De la pasada lucha
electoral

Procedimientos de-
mocráticos de los

lerrouxistas
El viernes pasado, esto es, la

víspera de la segunda vuelta de las
elecciones en Madrid, un lerrouxista o
llamado Jacinto Sanz, dirigió la palas
bra en el Centro del partido a los afis
liados a éste, recomendándoles que vre
tasen Se candidatura de derechas.

Esta descarada recomendación pro,
vooó una protesta airada de los ele-
men tos genuinamente republicano*
promoviéndose con tal motivo un ale
boroto más que regular.

El espontáneo recomendante de la
candidatura manárquica contaba col
la anuencia de la Junta municipal del
partido.

Anteanoche, miércoles, se presenta,
ron en el Centro radical tres jóvenes
de los que protestaron contra la Teca
mendación de Jacinto Sanz, y se les
comunicó que habían sido dados de
baja en la Juventud radical.

Esto les parecerá inaudito a los que
aún orean que el partido radical e*
un partido democrátieo ; pero lo que
ya pasó de inaudito fué que inmedia-
tamente se presentaron en el repu
blicano Centro radical ; un cabo y cine
oo guardias de Seguridad armados
tercerola! y expulsaron del Centro a
los referidos jóvenes.

Alguien se din cuenta de que aquel
cabo — ironías de la vida. — era el
mismo que más se distinguía por sus
furioeas_ Acometidas callejeras contra
republicanos y socialistas durante la
dictadura.

El hecho ocurrido en el Centro ras
dical de Madrid es un indicio más do
certeza de lo que nos habían asegura-
do que ocurrió en la Dirección general
de Seguridad la víspera de las demi°.
nos, y fué que en. 'dicho Centro poli-
cíaco alguien se encargó de repartir y
recomendar a los guardias una can.
didatura en la que en primer término
figuraban los ocho nembres derechia•
tas y después cinco nombres de los
que figuraron en la primitiva candi-
datura patrocinada por el señor Le-
rroux, y que eran los de los señores
Vives, Zabala, Cardona, Montero y
Unamuno.

Esta misma candidatura fu é repare
tida también el día 3 a las puertas
de les Colegios electorales.

¡Pobre República y pobres republi-
canos ingenuos!

NOTAS DE ARTE
Concursos nacionales.

La exposición de los trabajos pr.
sentados al concurso nacional de ar-
quitectura del año actual ha quedado
nuevamente instalada en el patio del
ministerio de Instrucción pública e
Bellas Artes.

ese* *
La exposición de los -retratos pre-

sentados al concurso de pintura (te.
ma : Retrato) se ha trasladado al Pa-
lacio de Exposiciones del Retiro. Pues
de visitarse todos los días, de-once
una,

* * *
Se recuerda a los artistas que el

día 15 del corriente se termina el plazo
de admisión de los trabajos para el
concurso de pintura (tema : Paisaje a
la acuarela) y para el de carteles
anunciadores de la Exposición inicios
nal de Bellas Artes del año 34.

LA HUELGA DE CAMAREROS

El ministro de trabajo en una nota
propone una solución al conflicto

Prosigue el paro con mayor intensidad.--Varios dete-
nidos.—Importante asamblea en el teatro Cervantes

En medio de gran entusiasmo se
acordó esta madrugada continuar
el movimiento hasta que sea acla-

rada la disposición ministerial

_	 .	 •
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445.000 pesetas para las Sociedades
obArerlaas uyna50d.0:01a ptaarradelaseMaubtrulidilad.

ayer
la sesión, por no asistir primero algu-
nos concejales. Preside el alcalde y
concurren nuestros camaradas Fer-
nández Quer, Alvarez Herrero, Cele--
tino García, Cordero, Redondo, Lucio
Martínez, Trifón Gómez, Muiño Hen-
che y Saborit. Escasa animación en
las tribunas.

Continúa la discusión del presupues-
to de gastos del Interior.

Se van aprobando los capítulos sin
gran discusión. La partida de 445.000
pestes para subvencionar a las Socie-
dades obreras es aprobada.

Queda aprobada asimismo una par-
tida del presupuesao por la que se
subvenciona con 50.000 pesetas a La
Mutualidad Obrera.

La Casa de Campo.
El señor Regúlez presenta una en-

mienda para que no se consigne can-
tidad para el cuidado de la Casa de
Campo, ya que, según él, dicha finca
debe volver a manos del Estado, por
ser muy gravosa al Municipio.

La minoria socialista se opone a
este propósito, entendiendo que la
Casa de Campo, en la que el Ayunta-
miento ha realizado reformas impor-
tantes, debe continuar siendo lugar de
expansión para el pueblo madrileño,
que no puede prescindir ya de ella.

El señor Madariaga estima que la
Casa de Campo debe seguir siendo un
parque municipal, aunque su sosteni-
miento cueste mucho al Ayuntamiento.

A pesar de esto, el señor Regúlez
sostiene tercamente que la finca vuelva
a manos del Estado.

En votación nominal queda recha-
zada la disparatada enmienda de Re-
gúlez, que quería privar al pueblo de
Madrid de la Casa de Campo, que
ya hoy es imprescindible para el salaz
y esparcimiento de aquél.

Tras esto queda aprobado el presu-
puesto de Gastos.

Se examina a continuación el de
Ingresos.

El señor RegUlez pide que se su-
prima una partida de tres millones
de pesetas por enajenación de sola-
res que figura entre los ingresos. Cree
que esos solares no se podrán vender,
y además hay un acuerdo de dedicar
a jardines los del Hospicio, incluidos
entre los que se piensa enajenar.

Los federales creer: que esos sola-
res deben dedicarse a Jardines; pero
aclaran que, contra lo dicho por Re-
gúlez, no hay acuerdo ninguno en fir-
me sobre este paricular.

En votación nominal queda recha-
zada la enmienda del concejal máuris-
ta, que buscaba a todo trance crear
un déficit.
Impuesto sobre las viviendas insalu-

bres.
Los señores Regúlez, Zunzunegui,

Buceta y Alberca combaten la crea-
ción del impuesto sobre las viviendas
insalubres.

Arauz lo defiende.
También lo defiende nuestro com-

pañero Cordero, quien dice que no
se trata de autorizar la existencia de
viviendas insalubres, sino de obligar
con el arma del impuesto a los pro-
pietarios a que las higienices'.

En votación nominal se aprueba la
creación de dicho impuesto par 17 vo-
tos contra jo. Pero los monárquicos,
con un afán obstruccionista que pro-

esoca la condenación enérgica del ca-
marada Saborit, dicen que no hay
«quórum». Y se deja para el final de
la sesión' la votación definitiva.

Tras alguna discusión quedó liqui-
dado y pendiente de dos votaciones
definitivas, por no haber «quórum», el
presupuesto del Interior.

A las tres y media se suspendió la
reunión para continuarla a las diez,
en que se examinará el presupuesto
del Ensanche.

Las calles del Extrarradio.
El camarada Muiño, delegado de

Vías y Obras, ha dado órdenes para
que se limpien todas las calles empe-
dradas del Extrarradio, utilizándose
para ello cuantas máquinas haya dis-
ponibles, ya que para la limpieza del
Irderior basta con les mangas de
riego.

LA SESION DE LA NOCHE

Se abre la sesión a las once y cuar-
to, a pesar de que estaba convocada
para las diez. Asisten los mismos ca-
maradas que a 1a anterior.

El alcalde dice que, de acuerdo con
la Comisión, ha realizado los traba-
jos necesarios para cuadrar el pre-
supuesto después dé los aumentos in-
troducidos en el de Gastos del In-
tenor por acuerdo dé" los concejales.
Para ello han aumentado alunas de
las partidas de Ingresos.

Propone una fórmula para que pue-
dan aprobar todos el nuevo arbitrio
sobre viviendas insalubres, que que-
dó a falta de «quórum» en la sesión
anterior.

El señor Regúlez se opone.
No obstante, la fórmula del alcal-

de, que consiste en volver a exami-
nar las Ordenanzas que regulan el
nuevo arbitrio, es aceptada. El se-
cretario da lectura a aquéllas.

Por falta de número de ediles, se
atrasa la votación del nuevo arbitrio,
a pesar de que los monárquicos ha-
bían convenido con el alcalde en vo-
tar esta fórmula.

El secretario da lectura a un recur-
so de la Defensa Mercantil Patronal
solicitando que se rebajen los im-
puestos en la medida en que se ha-
llaban en 1931.

(Ocupa la presidencia Sabori4
Queda desestimado el recurso.
Son aprobadas las Ordenanzas del

presupuesto del Interior con ligeras
modificaciones. De igual forma _se
aprueban las bases.

El presupuesto del Interior queda
aprobado, a falta de la votación del
nuevo arbitrio.

El presupuesto del Ensanche.
Sin discusión de totalidad es to-

mado en consideración el presupues-
to del Ensanche, cuyos capítulos de
ingresos son apróbados sin discusión.
Lo mismo ocurre con los de gastos
y con las bases adicionales.

Esto se ha hecho con gran rapidez.
Se acuerda dar un voto de confianza

al alcalde para que gratifique al per-
sonal que ha intervenido en, la confec-
ción del presupuesto.

Y se levanta la sesión por-unos mi-
nutos... (1)

Pero no-se reanuda liaste una hora
después,
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Con asistencia de numerosos com.
pañeros se reunió anoche en junta
general, en el balón grande de la

Casa del Pueblo, la Sociedad de -Vidrie-
ros y Fontaneros. Se aprobó el acta
anterior, las altas y bajas .y lita

cuenta del trimestre último,
La Directiva informó después de

aw gestioties realizadas, extendiendo-
e en consideraciones sobre la última
huelge general de la Construcción en
Madrid. La asamblea aprobó esta
gestión, al igual que todas las de-
a, y la Directiva informó después
del acuerdo adoptado por los Calefac-
tores de no aceptar la propuesta de
la Federación Local de la Edifica-
ción en la construcción de tubo gal-
vanizado.
Se acordó contribuir con ioo pese-

tas a la suscripción pro víctimas cau-
sadas con motivo de la huelga de la
Construcción, y con otras 25 a la
abierta a beneficio de un camarada
preso en Daimiel.
Después se designó para delegado

de la organización en la Fundación
Cesáreo del Cerro al camarada Flo-
rentino López, y seguidamente se
consumió el turno de preguntas, a
In cuales contesta satisfactoriamen-
te la Directiva.
En el turno de proposiciones se

aprobaron varias de menor interés, y
una firmada por el camarada Anto-
nio Fernández, que dice lo siguiente:

«El que suscribe propone a la asam-
blea que ante el peligro que supone
para la República y para la clase
ubrera organizada entregar el Gobier-
ne de la misma a las fuerzas monee--
talantes y fascistas triunfantes en
le pasadas elecciones, que la Socie-
dad se dirija a la Comisión ejecutiva
de la Unión General de

Trabajadores en el sentido de que ésta preste
01 Partido Socialista todo el calor y

Institución Pablo
Iglesias

Se ha reunido, en el saloncillo de la
Secretaría de Albañiles, el nuevo
Patronato de esta Institución, bajo la
residencia del compañero Nicolás
González, que tiene la representación
de la Federación Nacional de la Edi-
ficación, y con asistencia de los com-
pañeros Manuel Muiño, pon- la Unión
General de Trabajadores ; Feliciano
Martín, por la Administrativa de la
Casa del Pueblo ; José Recuero,
la Federación Local de la Edificación;
Diego Fernández, por las Juntas di-
rectivas de la Casa ; Gabriel Pradal,
amo arquitecto de la Institución, y
Eugenio Hernández y Nicolás Her-
nández, par la Sociedad de Albañiles
El Trabajo», dejando de asistir a
ceta reunión dos compañeros Andrés
Saborit, por la Gráfica Socialista;
Francisco Azorín, par el Partido
So, y Pablo González, por el

En Transporte.pridier lugar se lee el acta de la
sesión anterior, la que es aprobada
sin ninguna observación.
Acto eeguido el presidente, con

reglo al reglamento, pone los car-
tee a disposición del Patronato, pare
que éste loa dieta-ibuya segán erea con-
veniente; siendo reelegidos en SU3

puestos los mismas camaradas ene la
tenían anteriormente.

Después se da cuenta de la marcha
de las obras y de la lentitud en que se
realizan éstas, explicando detenida-
mente las causas, sacando en conse-
cuencia que los motivos son sólo y
exclusivamente por causas imputa-
bles al contratista, y que, por lo tan-
to—dice--, se puede rescindir el con-
mino- firmado con él, cien pérdida de
fianza y demás por los perjuicios ori-
ginados a ceta Institución.

Por unanimidad se aprueba este cri-
bri0, acordándose que se le comuni-
que al contratista así. y que se le dé
ti) plazo para que abandone la obra. Al
mismo tiempo Se acuerda que, puesto
que en el concurso que se celebró para
e realización de esta clase de obra
había un pliego de otro contratista
(eeniero de Albañiles) que se apro-
limaba el de López Menan, que es el
que estaba hasta ahora, se le comuni-
que por ea aquél estuviese dispuesto a
hacer la cimentación y vaciado que
falta.
A continuación se lee una carta del

Grupo Socialista de Agua, Gas y Elec-
tricidad, en la cual nos comunica el
acuerdo tornado en una de sus últi-
mas juntas generales suscribiéndose
«in la cantidad de cinco pesetas men-
suales para la Institución Pablo
Iglesias. El Patronato agradece a estos
camaradas su buen acuerdo, detiean-
do cunda el ejemplo entre todos aque-
lla camaradas que ann no se han en-
tenido que se eseá construyendo un
edificio en el cual tenemos que pmer
tains dos trabajadores nuestro máxi-
mo esfuerzo para verlo pronto levan-
tildo para bien del ideal socialista.
Y, per último, el compañero Euge-

nio Hernández presentó la dimisión,
non carácter irrevocable, del cargo que
viene desempeñando como tesorero,
alegando motivos de salud.

El Patronato se dió por enterado,
defiendo este Instituto para tratado en

piaximo Pleno de la Institución.
Y no habiendo más asuntos de que

tratar, «e levantó la sesión a las diez
,de la noche.

entusiasme; que sea necesario en es-
tos momentos de suma gravedad, pa-
ra nadie desconocidos, apoyándole, si
fuera preciso, en una nación revolu-
cionaria antes que consentir que la
República sea entregada a manos de
Sig a ene-ileigee o jQqe latqnsan fa

-cilitarles la entrada.»
Después de esto se dió por termi-

nada la reunión en medio de gran en-
tusiasmo.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Artes Blancas (Sección Go-

Ileteros).—Los afiliados al Grupo per-
tenecientes a esta Seccion ase reuni-
rán hoy, a las nueve y media de la
noche, en la Secretaria 19 de la Casa
del Pueblo.

El de Artes Blancas (Sección Pro-
paganda).—Se requiere la presencia
cia de todos los afiliados a la Sección
Propaganda hoy, viernes, a las seis
de la tarde, en la Secretaría 19.

CONVOCATORIAS
Mozos de Comercio, Transportes e

Industrias.—Este Comité convoca a
j unta general extraordinaria para ma-
ñana sábado, a las nueve de la no-
che, en el salón grande de la Casa
del Pueblo, para discutir la Memoria
del próximo Congreso de la Federa-
ción Nacional del Transporte, nom.
bramiento de los delegados al mismo
y la reforma ampliataría del actual
reglamento.

Siendo los asuntos a tratar de su-
ma importancia, se encarece la asis-
tencia de los asociados.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón terraza: A las diez de

la noche, Repartidores de Leche.
En el salón grande: A las seis de

la tarde, Fontaneros.

Del supuesto
complot

ZARAGOZA, 7. — Esta noche lle-
gan las precauciones de vigilancia a
su máxima elasticidad. La expecta-
ción es indescriptible. No sabemos
con qué fundamento, se considera in-
minente cuanto se viene vaticinando
en sentido terrorista. Aun cuando el
gobernador civil guarda impenetrable
eleserva, nos consta que el director
general de Seguridad sigue insistien-
do de modo terminante en que está
en Zaragoza la cabeza del anunciado
movimiento nacional, por residir en
esta capital los dirigentes de dicho
movimiento.

Por la Dirección general de Seguri-
dad han sido enviados de Madrid a
Zaragoza agentes de policía especia-
lizados en cuestiones sociales, que ya
han empezado a prestar servicio. Se
nos asegura que esta noche todas las
estaciones telegráficas y telefónicas de
servicios limitados en la provincia
prestarán servicio permanente por or-
den de la autoridad.

También esta noche ha ordenado el
gobernador la clausura de todos los
centros sindicalistas de la provincia,
en loe cuales, después de clausurados,
se efectuaron minuciosos registros.

Se espera que dentro de poco serán
enviado más tuerzas de asalto a esta
capital. Toda la guardia civil está de
servicio en las carreteras que afluyen
a la ciudad, requisando todo género
de vehículos muy detalladamente.

A todo esto en Zaragoza hasta este
momento no ha pasado absolutamen-
te nada. Los cines, cafés y teatros
están tan concurridos como de ordi-
nario. Sin embargo, como decimos
antes, la expectación es enorme.—
(Febus.)

En Barcelona

La policía detiene a
varios individuos
que se dedicaban a
la venta de estupe-

facientes
BARCELONA, 7.—Los agentes de-

dicados a la represión de la venta de
estupefacientes, tuvieron noticias de
que varios individuos, constituidos en
banda, se dedicaban a la venta de tó-
xicos en gran escala. Supieron tam-
bién que dos de dichos individuos eran
extranjeros, y otro, español. Este úl-
timo acostumbraba a enrolarse como
marino en buques mercantes, y tenía
la misión de comprar los toxicos en
los puertos franceses que visitaba y
traerlos a Barcelona, operación que le
era bastante fácil de realizar por su
calidad de marino.

La policía pudo precisar sus infor-
mes, y averiguó que el marinero en
cuestión era natural de La Coruña y
había traído recientemente a Barcelo-
na cien gramos de cocaína que desem-
barcó del buque en que haba estado
como tripulante. También averiguaron
los agentes que dicho tóxico tenía que
ser vendido en el paseo de Colón a
determinada persona. En vista de ello,
montaron esta mañana un servicio es-
pecial para proceder a la detención de
los vendedores. A la hora señalada se

presentaron en dicho paseo de Colón
los tres individuos que constituyen
banda, y los agentes les dieron el alto.

Los traficantes intentaron huir ; pe-
ro no pudieron hacerlo por la forma
en que se habían distribtiído los agen-
tes, y ante la , imposibilidad de esca-
par, arrojaron al suelo los frascos que
conteedan la cocaína. Parece que la
vendían a nueve pesetas el gramo. Los
agentes, después de recoger los fras-
cos, procedieron a la detención de /os
vendedores y los condujeron a la je-
fatura . Superior de Policía, en cuyos
calabozos ingresaron incomunicados.

Los detenidos, que vestisui elegan-
temente, se negaron a dar su domici-
lió. Se llaman : jose Fernández Grada,
peruano de nacionalidad; Jorge
na Senra, natural del Ecuador, y Mar-
celino Martiga Martínez. Este último
es el que solfa pasar por marinero.

Todos ellos quedarán a disposición
del Juzgado, y los dos extranjeros, una
Vez que se vea la causa, serán pro-
puestos para su expulsión.

Se cree que en estos últimos tiem-
pos han vendido entre Barcelona y
Mallorca irraportantes - partidas de co-
caína y opio, por lo que el jefe supe-
rior de Policía, al tener noticia de las
detenciones, ha felicitado efusivamen-
te a los agentes que la llevaron a ca-
bo.—(Febus.)

LXII aniversario de
la Asociación del

Arte de Imprimir
Importante acto sindical y político.

La Asociación del Arte de Impri-
mir, para conmemorar el LXII ani-
versario de su constitución, ha orga-
nizado para el próximo día ro del co-
rriente, domingo, a las diez de la ma-
ñana, y en - el Cinema Europa, un im-
portante acto de afirmación sindical
y politica, en el cual hablarán las
compañeros siguientes:

A. García Atadell, por el Arte de
Imprimir; Ramón Lamoneda, por la
,Federación Gráfica Española; Trifon
Gómez, por la Unión General de Tra-
bajadores; Francisco Largo Caballe-
rc, per el Partido Socialista Obrero
Español, y Eusterio Tarrero, que pre-
sidirá.

Las localidades pueden recogerse
en la Secretaria del Arte de Imprimir
todos los días laborables, de siete a
nueve de la noche.—La Comisión de
Aniversario.

* *
El Comité del Grupo Sindical So-

cialista de Artes Gráficas recuerda a
sus afiliados y simpatizantes que el
domingo, una vez terminado el mitin
organizado por la Asociación del Arte
de Imprimir, a la una y media de la
tarde se celebrará una comida fra-
ternal, organizada a su vez por este
Grupo, para conmemorar dicho ani-
versario y el LIT de la fundación de
la Federación Gráfica Española.

Los camaradas que deseen asistir
a este acto de fraternal camaradería
pueden adquirir las tarjetas, al precio
de 9 pesetas, hoy y mañana, de ocho
a diez de la noche, en la Casa del
Pueblo.

Los republicanos
Juventud Radical Socialista Indepen-

diente.
Mañana, sábado, en la Secretaría de

esta Juventud, plaza del Callao,
(Palacio de la Prensa), tendrá efecto,
de cinco de la tarde a nueve de la
noche, la votación para elegir un car-
go vacante de delegado de esta Ju-
ventud en la Federación de Juventu-
des de Izquierda.

Acción republicana.
Habiendo cesado las circunstancias

que aconsejaban la demora de la cele-
bración de nuestras asambleas, se
convoca a la que con carácter ordina-
rio se celebrará mañana, sábado, a
las diez y media de la noche, en nuee-
tro domicilio social, Mayor, 6, con el
siguiente orden del día :

Lectura y aprobación del acta de
la asamblea anterior.

Admisión de nuevos afiliados y co-
nocimiento de bajas habidas desde la
última asamblea.

Estado de cuentas de los meses de
*octubre y noviembre.

Gestión del Consejo local y propo-
sición de éste en virtud de las gestio-
nes realizadas conjuntamente con los
demás partidos de esta capital para
lograr la fusión o federación en un
solo núcleo de todas las fuerzas de
izquierda republicanas. 	 e

Otras proposiciones, ruegos y pre-
guntas.

La huelga de electri-
cistas de Bilbao

BILBAO, 7.—Con referencia a :a
anunciada huelga de los electricistas,
la Delegación provincial del Trabajo
ha hecho pública una nota en la que
dice que ayer por la mañana el dele-
gado de Trabajo celebró una confe-
rencia telefónica con el jefe de los Ser-
vicios de Legislación y Normas del
ministerio de Trabajo y Previsión, el
cual le manifestó que cor.forme a lo
que le anunció días pasados, en la se-
sien de la tarde resolvería la Comi-
sión interina de Corporaciones sobre
las bases elaboradas por el Jurado
mixto de Electricidad, y que en el
transcurso de la presente semana se-
rán puestas a la firma del ministro del
ramo.

Si, como es de esperar, se confirma
la anterior noticia, el peligro de huel-
ga que para el día 15 del actual tic.
re acordada la Sociedad de Obreros
Electricistas quedará conjurado, evi-
tándose los graves trastornos que un
conflicto de tal naturaleza habría de
ocasionar a los elementos directamen-
te Interesados y al público en general.
(Febus.)

Por impedir la venta de
un periódico fascista

Ayer fueron deteni-
dos dos jóvenes so-

cialistas
Ayer por la tarde se intentó poner

a la venta en Madrid un periódico
fascista titulado «F E.» (fascio es.
pañol). En la Puerta del Sol un gru.
po de jóvenes socialistas impidió la
difusión del mismo, repartiéndose con
tal motivo algunas bofetadas y ea-

tacazos.
A consecuencia del incidente fue-

ron detenidos los jóvenes socialistas
Francisco Rey García y Teodoro Man-
rique, los cuales fueron eonducidus a
la Comisaría de la calle de la Bolsa.

Por la noche fueron puestos en li-
bertad, después de prestar declara-
ción.

Federaciones na-
cionales

La de Agentes del Comercio y de la
industria.

El Comité de esta Federación ha
celebrado su reunión semanal, a la
que asisten los compañeros que inte-
gran el mismo.

Leída y aprobada el acta de la re-
unión anterior, el compañero secre-
tario da cuenta detallada de la co-
rrespondencia recibida:

Secciones León enviando, para ser
cursada al ministerio de Trabajo, so-
licitud de petición de que sea creada
en aquella capital, y dentro del Ju-
rado mixto, una Sección de Viajantes,
Corredores y Representantes; Valen-
cia da cuenta de haber presentado en
el Jurado mixto una demanda proce-
dente de la Sección Madrid, a la vez
que interesan datos sobre algunos re-
cursos en el ministerio de 'Trabajo;
Coruña, sobre resolución de la recla-
mación que le teníamos encomenda-
da, da cuenta a la vez de la marcha
sindical de aquella Sección; Vigo, so-
bre colegiación y contestando deta-
l ladamente a nuestra circular núme-
ro 13; Logroño, enviando el regla-
mento por el que ha de regirse esta
nueva Sección '• Madrid, para estudio
de estee Comité, remite copia de unos
escritos que una importante firma de
Madrid cursa a sus corredores, y so-
bre los cuales ha tornado acuerdo este
Comité; de la Unión General de Tra-
bajadores, circular informativa de
acuerdos de su Comisión ejecutiva.
De diferentes compañeros de provin-
cias, solicitando datos y consultando
extremos relacionados con asuraos
profesionales. Igualmente da cuenta
de diferentes remesas de fondos.

Ha sido cursada correspondencia a
Madrid, Málaga, Talavera, Zaragoza,
Onteniente, Ouintanar de la Orden,
Sahagún, Granada, Córdoba y Meli-
lla, siendo aprobada.

Diferentes compañeros dan cuenta
del resultado de las gestiones que se
les encornendó. El camarada secreta-
rio la da igualmente de la reunión
celebrada por el Comité nacional de
la Unión General de Trabajadores, al
que asistió como delegado de esta Fe-
deración.

Fueron discutidos diferentes asun-
tos relacionados con la actuación de
algunas Secciones, y de régimen in-
terior, sobre cuyos extremos se to-
rnaron acuerdos, de los cuales y opor-
tunamente se dará cuenta a nuestras
filiales de España
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DEFORTES
Esta tarde, madrileños y chileno-pe-

ruanos.
A las tres en punto, en el campo

del Madrid de la carretera de Cha-
martín, se jugará esta tarde un inte-
resante encuentro internacional a be-
neficio del Montepío de Jugadores de
Castilla, entre una selección de juga-
dores pertenecientes a los equipos del
Madrid y Athlétic y el combinado chi-
leno-peruano Al) Pacific.

La selección madrileña formará así:
Zamora ; Quesada, Quincoces ; Pe-

dro Regueiro, Ordóñez, Gurruchaga ;
Marín, Luis Regueiro, Elicegui, Aro-
cha y Emilín.

Dado el interés benéfico del encuen-
tro, es de esperar que esta tarde se
encuentre lleno por completo el campo
del Madrid.
Grupo Deportivo «Salud y Cultura.

Este Grupo celebrará un gran par-
tido benéfico, organizado por la Casa
de Socorro del distrito de Palacio a
favor de los pobres de dicho distrito,
enfrentándose con el C. D. La Teja,
a las once de la mañana del próximo
domingo, en el campo de este último,
situado en la calle del Comandante
Fortea (Fuente de la Teja), con in
alineación siguiente:

XX; Galiano, López; 'Ramos, Gó.
mez (Chutin, Rufino; T. Pérez,
Benito, Pina, F. Pérez y Villa. Suplen-
tes : Fernández, Esteban y Ramírez.

Los citados jugadores deberán es.
tara las nueve y media de la maña
na en la Puerta del Sol, esquina e
Gobernación.

Se ruega la puntual asistencia.
Un nuevo récord de altura.

ROMA, 7.—El piloto aviador señor
Zapetta ha establecido un nuevo ré-
cord internacional de altura para avio-
nes ligeros de tercera categoría.

Zapetta ha logrado una altura de
6.951 metros.—(Fabra.)

ACTIVIDADES DEL CANOE
Excursionismo

El Canoe Natación Club, en su de-
seo de fomentar entre sus socios y
todos los deportistas en general los

deportes alpinos y de camping, ha or-
ganizado un servicio regular de auto-
buses a la sierra en los días festivos
durante el invierno.

En verano seguirán celebrándose
también, con visitas a los puntos más
interesantes de nuestra provincia,
acampando durante varios días en al-
gunos de ellos para practicar el pira-
güismo y camping.

El domingo lo de diciembre se ve-
rificará la primera al puerto de Na-
vacerrada, con salida a las siete y
media de la mañana de la avenida de
Pi y Margall, 7, domicilio del Canoe,
donde se facilitarán detalles de siete
a nueve de la tarde.

La ficha médico-fisiológica
La Directiva del Canoe ha acoda.

do crear la ficha médico-fisiológica
para sus nadadores y socios. De este
importante servicio se ha encagado
el doctor Ferreras, médico oficial del
Club, que reconocerá previamente a
los socios y llevará a cabo esta impor-
tantísima iniciativa.

En ia piscina todos los días labora-
bles, de doce a una deberán los se-
ñores socios someterse al necesario
reconocimiento.

Campeonato infantil.,
El día 6 de enero celebrará el Ca-

noe Natación Club un interesante
campeonato infantil de natación, en el
que podrán participar todos los ni-
ños; que lo deseen.

El Canoe, que prepara cuidadosa-
mente la organización de este impor-
tante campeonato, ha solicitado de
entidades, Agrupaciones deportivas y
diferentes personalidades numerosos
premios, que se disputarán además
del Trofeo Canoe.

Opartunamente publicaremos deta-
lles de esta simpática prueba, asf co-
mo la relación de íos premios que se
reciban en la Secretaría del Club, PI

Margall, 7.

Noticiario del
extranjero

Una ola de frío y niebla en Inglaterra.
LONDRES, 7.—La ola de intenso

frío y niebla que reina actualmente
en todo el territorio de Inglaterra ha
dificultado enormemente el tráfico fe-
rroviario.

A causa de la niebla, dos trenes
eléctricos han chocado cerca de Al-
triecham, resultando muerto el ma-
quinista de uno de ellos.

También a causa del frío y de la
niebla ha quedado suspendido el
trafico aéreo, y la navegación se hace
con grandes deficiencias. — (Fabra.)

La natalidad en Turqula.
ESTAMBUL, 7. — Los periódicos

anuncian que las investigaciones em-
prendidas por el ministerio del Inte-
rior para determinar con exactitud el
número de nacimientos no declarados,
han tenido completo éxito. Resulta
que anualmente no se declaran 40.000
nacimientos en Turquía, de donde se
deduce que la cifra media de naci-
mientos anual se eleva a 578.000, y
la de defunciones a 178.000; es decir,
un aumento de 400.000 eines por
año en la población turca.
Una nueva reunión de armadores de

buques en Londres.
LONDRES, 7. — Ayer ha inaugu-

rado sus trabajos en esta capital la
Asamblea de representantes de las
Compañías de navegación norteameri-
canas, inglesas, alemanas, francesas
e italianas.

Estos trabajos son continuación de
las deliberaciones celebradas en Pa-
rís a mediados del pasado mes de no-
viembre, y en las que no pudo llegarse
a un acuenee.

Dada la importancia de los puntos
a tratar y de las dificultades con que
se tropieza para su solución, se espe-
ra que la Asamblea durará bastante
tiempo. — (Fabra.)
Paraguayos y bolivianos inician acti-

vidades bélicas.
ASUNCION, 7. — Oficialmente se

anuncia que los paraguayos han cap-
turado el fuerte de Aguatatuya, apo-
derándose de municiones y otros ma-
teriales de guerra. Asimismo se anun-
cia que han hecho prisioneros a va-
rios bolivianos en el sector de Gon-
dra.	 (United Press.)

La población actual del Japón.
TOKIO, 7. (De la Agencia Rengo.)

Según los últimos datos facilitados por
las oficinas del Censo, la población
actual del Japón propiamente dicho es
de 66.238.600 habitantes.

Tokio cuenta con una población de
5.486.000 almas, por lo cual figura en
tercer lugar en la lista de las capita-
les del mundo.—(Fabran

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

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

A las in aproximadamente, trans-
misión de la sesión del Ayuntamiento.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «El tambor
de granaderos» (preludio), Chapí
«Ariane», Massenet; «Requiebros»,
Cassadó; «La meiga» (romanza), de
Romero, Fernández Shaw y Guridi;
«Busca la buena suerte» (fox), Da-
vis y Coots; «La generala» (fanta-
sía), Vives '• «Fausto» (serenata de
Mefistófeles), Gounod; 'ida boda de
Luis Alonso» (intermedio), Giménez;
«Vals», Brahms; «Se va la vida» (tsie-
go), Donato y Zerrillo ; «Cavallería
rusticana» (fantasía), de Mascagni;
«Rapsodia noruega», Lalo. «La Pa-
labra»: Noticias de todo el mundo,
recibidas hasta las 15,4o. Fin de la
emisión.

De 19 a "3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Emisión Fémina, dedicada al público
radioscucha femenino. Información
de modas. Poesías y distas solicita-
dos por las señoras y señoritas ra-
dioyentes. Música de baile. «La Pa-
labra»; Noticias de todo el mundo,
recibidas hasta las 20,15. Fin de la
emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. «La Pa-
labra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
21,15. -Selección de la ópera de Bizet
«Carmen». «La Palabra»: Resum.n
de noticias de todo el mundo (última
hora; noticias recibidas hasta las
23,3o). Anticipo de !os programas de
la semana próxima. Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.

BARCELONA, 7.—A las once de la
mañana se reunió el Consejo de la
Generalidad, con los dipulados electos
al Parlamento de la República afilia-
dos a la «Esquema».

El señor Santalo dijo, al salir, que
se había aprobado un proyecto de ley,
que será presentado al Parlamento cae
talán, autorizando al Ayuntamiento
para prorrogar el presupuesto de 1933
Por un trimestre de 1934. También se
aprobó la impresión de títulos de la
Deuda, haciendo la concesión a deter-
minada Empresa editorial.

En cuanto a la reunión habida con
los diputados, los consejeros expusie-
ron. sus puntos de vista en orden a la
política general. Hubo unanimidad de
criterio en apreciar la situación poli-
tica ante las perspectivas que ofrece
el nuevo Parlamento de la República
y en determinar la actitud que ha de
adoptar la ItEsquerra», según sean las
circunstancias que se produzcan y que,
naturalmente, no dependen sólo de la
«Esquema», sino de dos demás parti-
<los.

—Ha sido un cambio de impresio-
nes—añadió el señor Santaló—en el
que hubo absoluta unanimidad de cri-
terio sobre las diversas situaciones
que puedan presentarse como conse-
cuencia del resultado electoral en el
Gobierno de la República, ya se cons-
tituya un Gobierno de coalición de iz-
quierdas y centro, ya sea de centro y
derechas. Y se han examinado las si-
tuaciones posibles y la actitud de la
«Esquema» en cada caso.

El señor Santaló marchará esta no-
che a Madrid. A este propósito, dijo
que creía que hoy serán pocas los que
vayan a la capital de la República, te-
niendo en cuenta que las primeras se-
siones tienen poco interés.

Se le preguntó si en el Consejo se
había tratado de cuestiones sociales y
contestó negativamente, agregando:

--Aparte de la aprobación de los dos
proyectos de ley a que antes he alu-
dido, la reunión ha tenido un carác-
ter exclusivamente político.

Otro reportero le preguntó si sabía
algo de la huelga de transportes, y
también respondió negativániente.

Más tarde recibió el consejero de
Gobernación, señor Mestres, a los pe-
riodistas, hablándoles de las próximas
elecciones municipales y diciendo que
por haberse declarado en huelga los
obreros de las fábricas de sobres, no
han podido terminarse los que se es-
taban preparando para guardar en
ejlos las papeletas electorales.

—Si antes de las elecciones—agre-
ga—.no se ha logrado confeccionar los
sobres que faltan, la elección en Barce-
lona habrá de verificarse sin dar el so-
bre, y en ese caso, éste se usaría úni-
camente en los pueblos, ya que para
ello tenemos cantidad suficiente.

Preguntado acerca de la huelga de
tranvías, dijo que no sabía nada.

Otro periodista le preguntó acerca
de la visita que había recibido del se-
cretario general de la «Esquema», y
dobtestó que había tenido por objeto
comunicarle el acuerdo de una reunión
de secretarios de los partidos podan
ros, precisamente en relación con la
t'alfa de sobre' nara las elecciones de
Barcelona.—(Febus.)
El traspaso de los servicios de Tra-

bajo a la Generalidad.
BARCELONA, 7.—Ha regresado de

Madrid el consejero de Trabajo de la
Generalidad, acompañado del delega-
do de Trabajo y de un jefe de Nego-
ciado del mismo departamento. El se-
ñor Barrera y sus acompañantes han
dicho que vienen excelentemente im-
presionados del resultado de sus ges-

tienes en Madrid, que no era otro que
en de haber conseguido del ministro
de Trabajo una aclaración a determi.
nados extremos del traspaso de ser \ i-
dos de dicho departamento.

Estas gestiones se traducirán en unn
disposición que la «Gaceta» publica-
rá muy en breve con diversas aclara-
ciones acerca de la constitución de va-
rios Jurados mixtos que habrán de
actuar en Barcelona, y que sin las
aclaraciones o autorizaciones obteni-
das, hubieran actuado fuera de ella.

También se ha conseguido determi-
nar qué nombramientos puede efectuar
el consejero de la Generalidad en cuan-
to al personal de su departamento.

Terminaron diciendo que habían en-
contrado muchas facilidades, no sólo
por parte del ministro y del subsecre-
tario, sino de todos los funcionario;
del ministerio, cuyo auxilio han re-
querido en el curso de las gestiones
efectuadas.—(Febus.)
El señor Lluhi expone la necesidad
de un frente de izquierdas catalanas
y españolas que impida la labor des

tructora de las derechas.
BARCELONA, 7. — Esta noche, ei

el local de La Falc, ha dado una con
ferencia el diputado del Parlamente
de Cataluña señor Lluhi, que ha ex-
puesto la necesidad de que las iz-
quierdas catalanas y las españolas
formen un frente único para impedir
que el triunfo electoral de las derechas
eche por tierra la labor legislativa de
la República. Se engañarán las ie.-
quieplas españolas dijo -- si creen
que las derechas se darán por satis-
fechas con destruir el Estatuto de Ca-
taluña, ya que una vez eornetide
ataque contra la autonomía de Cata-
luña seguirán su labor destructora de
la política realizada hasta ahorá en
Guerra, Justicia y 'Trabajo.

Dijo también que en el caso de que
las izquierdas catalanas no se vean
asistidas por la solidaridad de las iz-
quierdas españolas, deben proseguir
solas la lucha por sus ideales y, ade-
más, por los del resto de España.

Encareció la necesidad de que se
vaya a una rectificación absoluta en
la política izquierdista de Cataluña,
diciendo que precisa la colaboración de
todos los hombres de izquierda quo
tengan prestigio y ábnegación para
que en su obra destaque la capacidad,
ya que la colaboración efímera de una
coalición electoral no serviría para rPc-,

tificar las graves equivocaciones en
que hasta ahora han incurrido los di-
rigentes de la «Esquerra».

El señor Lluhi fué muy aplaudida
por la gran concurrencia que fiel-latea-
d local. — (Febus.)

Carnet del militante
Acto civil.

Con el nombre de Joaquin ha sido
inscrito en el Registro civil del distri-
to del Hospital un hijo de nuestros
camaradas José Rodríguez Agudo, del,
Sindicato de Dependientes de Comer-1
cio, y Rosa Díaz Albo.

Nuestra enhorabuena a ambos cae
meradas.

Juventud Socialista del
Puente de Vallecas.

Se ruega a todos los jóvenes socia-
listas de la barriada que huy, e las
ocho y media de la noche, ase pez semen
en la Casa del Puebla de esta locali•
dad (Pablo Iglesias, 7) para infor-
marles de LID asunto que les interesa.
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1Trabajadores1 Propagad y leed
EL SOCIALISTA

Movimiento obrero

la Sociedad de Fontaneros y Vidrieros
. • •aprueba una interesante proposicion so-

bre el momento político

La política catalana

Se reúnen el Consejo de la Generalidad
y los diputados del partido al Parlamen-

to español y cambian impresiones

1111111111111111111111111111t111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111I1111111111111111111I111111111111111111111111111I

PRENSA . --- «Nadando en
seco».

Ya puede el lector imaginarse la se-
rie de peripecias que pueden suceder-
le a un hombre que toma parte en
una carrera de natación sin la más
pequeña idea de este deporte. Pero
por muchas que se imagine, no llega-
rá a todas las que ocurren en «Nadan-
do en seco», cinta cómica del estilo
del cine mudo, con toda la movilidad
y la viveza de aquel tiempo.

Porque si al principio se abusa del
diálogo y del chiste hasta convertir
la' cinta en algo parecido a esas cari-
caturas que publican los periódicos,
en cuanto las cosas se complican se
cae de lleno en la acción escueta, llena
de trucos cómicos de indudable gra-
cia.

El único defecto es el protagonista.
Se le ve siempre preocupado por hacer
reír, y no hay cosa más triste que és-
ta. Sin embargo, hay que hacerle la
justicia de algunos aciertos. Pocos,
pero algunos.

Ficha.--Nación: Estados Unidos.
Director : Lloyd Bacon. Intérpretes:
Soe Brown, Farina, Singer Rogers,
Preston Forster, Sheila Tenry. Soni-
do : Vitaphone. Duración: setenta
minutos. Casa : W. B. F.-N. Fe-
cha : 1932.—Alfredo Cabello.

GACETILLAS
LARA

Hoy, día de la Concepción, y ma-
ñana, sábado, tarde y noche, 3 pese-
tas butaca, 90 representación de «La
verdad inventada», de Benavente. Se-
mana próxima, homenaje a tan iluetre
autor.

ICAPTELEÍ
Funciones para hoy

ESPAÑOL.— (Xirgu-Borrás.) (Bu-
taca, 3 pesetas.) 6,30, El estudian-
te que se va a acostar y García
del Castañar. z0,30, Alfilerazos (re-
posición).

FONTALBA.---(Carmen Díaz.) 6,30 y
10,30, Como tú, ninguna. (Butaca,
5 pesetas.)

LARA. — 6,30 y to,;so, La verdad in-
ventada (gran éxito).

MARIA ISABEL.—A las 6,3o y 10,30,
Los quince millones (nuevo gran
éxito de Muñoz Seca).

FUENCARRAL.—(Gran compañía lí-
rica. Empresa Vaidefloree.) 6,30, La
czarina y Fígaro. eoe3o, Azabache
(gran éxito).,
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 Y TEATROS
CONUCO. — (Loreto-Chicote.) 6,30,

30,30, Canela fina (gran éxito).
VI GTO R IA.— (A urora Redondo-Vale.

dono León.) A las 6,30, Mi querido
enemigo. A las 10,45. Mi querido
enemigo. (Populares: 3 pebeta * bu.
taca.)

CERVANTES. -- (Teléfono 12114.)
Compañía Meliá-Cibrián. 6,30 y
10,30, Sevilla la mártir (éxito enore
rne). 3 pesetas butaca.

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30,
10,45, La camisa de la Pompadour
(éxito grandioso).

ROMEA. — A las 6,30, ¡Gol! A las
ionee LO pipa de oro (éxito colo,
sal).

CIRCO DE PRICE.—A las 6,30,
concierto por la Filarmónica. A las
10,30, La posada del Caballito Blan-
co (éxito enorme). Todas las buta-
cas a 5 pesetas.

CAPITOL.-6,30 y 10,30, triunfo de
Rosita Díaz en Susana tiene un se-

creto (film español), Actualidades,
dibujos y selecto concierto. (Telé-
fono 22229.)

FIGARO.— (Tel. 23741.) 4,30, 6,30
y 10,30, El cepo (gran película leca
licíaca, por Mady Christians).

AVENIDA. —4, 6, 30, 10,30, último
día de La amargura del general
Yen.

PROGRESO.- 4, 6,30 y 10,30, for-
midable éxito: so dólares, una vida.

LATINA.—(Cine sonoro.) Totalmene
te reformado. Comodísimo. 4,30,
6,30 y 10,15, Emma la pobre rica
(explicada humorísticamente en cas-
tellano), Salvad a las mujeres (di-
vertidísima; Sten Laurel y Oliver
Hardy), Notas taurinas (cómo se

aprende a torear, una cogida cla
relenti»; hablada en castellano),
Los seis misteriosos (emoción in-
descriptible; Wallace Beery, Lewis
Stone, Clark Gable y Jeanne
low). Lunes: La feria de la vida
(Janet Gavnory Wills Rogers).

CINEMA CHA 
w
IBERO.— (Siempre

programa doble.) A las 4 (niños,
0,50 y 0,75) Music - hall. 6,30 y
70,30, Music:hall y Muchachas de
uniforme (por Dorotea Wieck).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Te). 16606). — A las 4 (especial).
Primero (a remonte), Irigoyen y
Vega contra Ata-ego III y Salave-
rria I. Segundo (a remonte), Echá-
niz (A.) e Iturain contra Udn y,
Zabaleta. Se jugará un tercero.

FRONTON MADRID. — Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y to,is
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraor-
clinarioe.



, Sin detenerse en Berlín ni celebrar conversación alguna con los amos del
Tercer Reich, el comisario ruso de Negocios extranjeros ha regresado a Mos-

Hay en ese gesto la natural dignidad de un auténtico representante del
piteblo ante los verdugos de la clase trabajadora alemana. Pero encierra tam-
bién algo más : la convicción de que han fracasada totalmente los plaues de
mediación elaborados por Mussolini, y cuya exposición hubo de escuchar
Litvinor en Roma.

, Dijimos aquí hace unos días en qué consistían esos ambiciosos proyectos,
que habían de desplazar el centro de la política europea de Ginebra a la capital
italiana. Mussolini intentó una reconciliación de Hitler con Rusia por un
lado, con Austria por otro, y con Francia e Inglaterra de rechazo. La conse-
cuencia hubiera sido acercar mutuamente a los dos dictadores fascistas y otor-
garles una posición predominante en Europa. Pero el propio Hitler ha hecho
abortar esos grandiosos planes de su profesor de histrionismo. No ha respon-
dido a ninguna de las invitaciones del "duce". Su odio y el de su equipo hacia
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no se recata. Mantiene su in-
transigencia frente a Dollfuss en el problema germano-austríaco. Y en cuanto
al contraproyecto de desarme que le pedía Mussolini, volvió a Roma el emba-
jador alemán—después de conversar en Berlín con Hindenburg y con Hitler—
vacía la cartera de toda propuesta en tal sentido. Hitler no quiere apartarse de
S u tesis, según la cual son las demás naciones las que deben someterle nuevas
proposiciones de reducción y desarme.

Pero el fracaso de Mussolini no significa un solo paso adelanle en Gine-
bra. Y es indiscutible que la situación internacional ha entrado en una fase
muy grave, acaso decisiva, de su evolución. Dos Gobiernos se oponen de un
modo particularmente obstinado a una solución práctica e inmediata, si no del
desarme, de la reducción y limitación de armamentos : el de Hitler y el del
Japón. Pero otros Gobiernos llevan una gran parte de responsabilidad Por el
callejón en que se ha metido la Conferencia de Ginebra. En primer lugar el
Gobierno "nacionalconservador" de la Gran Bretaña, al que muchos libera-
les ingleses—además de nuestros camaradas laboristas—acusan rotundamente
de haber saboteado, en forma deliberada, todo intento serio de desarme.

El peligro más inmediato para la paz proviene de la aviación militar) y
naval, cuya abolición ha sido pedida por una mayoría abrumadora de nacio-
nes. Por la casi totalidad de ellas. Francia propuso la abolición y la defendió
en, su nombre su ministro Pierre Cot. España, Suecia, Bélgica y otros muchos
paises la apoyaron enérgicamente. Rusia ha sido siempre la primera en ini-
ciar el camino del desarme verdadero y eficaz. Pero la Delegación británica
torpedeó constantemenle todo intento en ese sentido, tanto por lo que se refie-
re a la prohibición de los bombardeos aéreos cuanto por lo que afecta a la
abolición total de la aviación de guerra.

Inglaterra, que es la más expuesta a los peligros de la aviación militar,
la que más habría de beneficiarse por lo tanto con su abolición, aparece como
la,más opuesta a una medida tan cuerda. Y frente a la opinión y a los ver-
daderos intereses del pueblo británico, sus delegados en Ginebra, su ministro
del Aire, lord Londonderry, en el Parlamento, defienden los intereses de los
Constructores, de los negociantes de la muerte. Califican el desarme de utopia
y piden que se dupliquen las fuerzas aéreas actuales del ejército y de la Ar-
mada. Se preparan a gastar millones de libras en nuevos artefactos de des-
triscción, mientras reducen al mínimo posible el nivel de vida de su enorme
ejercito de parados. Un crimen de ¡esa humanidad más a cargo del capi-
talismo.

Una conferencia de Hénderson con el
embajador de Rusia en París

Nota internacional

El saboteo del desarme

El desarme todavía

EL SOCIALISTA dijo la verdad

Las elecciones de Jaén

• e 4

PARIS, e.—El ePetit Parisien»
mse que en la entrevista celebrada por
el presidente de la Conferencia del
Desarme, compañero Hénderson, con
el embajador de los Soviets en París,
Dogalowskl, trataron de la cuestión
del desarme, y más especialmente de
'la cuesión de las garantías para loa
locuerdos tomados.

Sobre este mismo tema versó la
Iconferencia celebrada ayer por el com-

o Héraderson con el ministro
pañero de Negocios extranjeros, Paul
Boncour.—(Fabra.)
Según un diario de Paris, en breve
ie reunirán en Conferencia las gran-

des potencias.
PARIS, 7.—Segón el corresponsal

en Londres de «L'Echo de Paris», en
fa capital británica se tiene la impre-
sión de que en breve va a ser convo-
cada una Conferencia de las grandes
potencias.

Esta Conferencia se reuniría pro-
bablemente en Londres.—(Fabra.)
POUL Boncour visitará oficialmente

Polonia y Checoslovaquia.
PARIS, 7.—E1 ministro de Nega-

ríos extranjeros francés, señor Paul
Boncour, irá oficialmente a Praga y
Versovia para devolver la visita que
recientemente le han hecho sus cole-
gas de Polonia y Checoslovaquia.

Aunque esta noticia no ha sido con-
firmada, en los círculos generalmente
'bien informados se asegura que este
yiaje se realizará en breve.—(Fabra.)

, Negociaciones francobritánicas.
LONDRES, 7.e-Lord Tyrell, em-

PRAGA, 7.—En virtud de la ley so-
bre los partidos, el ministerio checoslo-
vaco del Interior ha declarado disuel-
tas la Federación Socialista de Mine-
ros Alemanes de Most y la Federación
Sindical de Obreros Alemanes, el Sin-

los nacionalsocialistas se dedican a
colocar petardos en Viena.

VIENA, 7.—Con motivo de la de-
tención verificada anteayer del jefe
nacionalsocialista Fraunfeld se ha re-
crudecido la agitación de los

hitlerianos.
En diversos lugares de la capital

len estallado petardos.
La policía ha adoptado medidas pa-

ra poner fin a tal estado de cosas.—
<Fabra.)
un nazi ,acusado de asesinato, ab-

suelto.
VARSOVIA, 7. — Los Tribunales

polacos han absuelto, por falta de
pruebas, a un hitleriano al que se
acusaba de haber dado muerte a un
obrero polaco.—(Fabra.)
Los nazis suecos interrumpen una
conferencia de Izquierda y son expul-

sados del salón violentamente.
ESTOCOLMO, 7. — Durante una

conferencia organizada ayer por jó-

bajador de Gran Bretaña en Francia,
llegó hoy a la capital británica y cele-
be6 una primera entrevista con sit
John Simon, ministro de Negocios ex-
tranjeros, con quien se trasladó des-
pués a la Presidencia del Consejo pa-
ra conversar con el señor MacDonald.
Se sabe que lord Tyrell ha venido a
Londres para dar cuenta a su Go-
bierno de las posiciones francesas en
el problema del desarme y en las re-
laciones comerciales entre ambos paí-
ses.—(United Press.)

Bélgica prepara su defensa.
BRUSELAS, 7.—En la discusión de

los créditos para la organización de-
fensiva del país que tuvo efecto en el
Seriado intervino el ministró de la De-
fensa Nacional para exponer las me-
didas propuestas y justificar da necesi-
dad de un gran esfuerzo para proveer
a la seguridad de Bélgica, realizando
los trabajos de fortificación que pro-
yecta el Gobierno.—(United Press.)
Francia invita a Benés a venir a Pa-
rís para hablar de la situación eu-

ropea.
PARIS, 7.—Según el diario «L'In-

teansigeant», el señor Benés, ministro
de Negocios extranjeros de Checoslo-
vaquia, ha sido invitado oficialmente
par el Gobierno francés a venir a Pa-
rís. Se anuncia su llegada para la se-
mana próxima. El señor Barnés

mantendrá una importante conversación
con el señor Paul Boncour, ministro
de Negocios extranjeros, y será red-
bido por el señor Lebrun, presidente
de la República, y Chautemps, presi-
dente del Consejo,—(Usted Press.)

Federación de Sindicatos Alemanes de
Ustí, así como todas sus sucursales en
territorio checoslovaco.

Algunas Federaciones sindicales ale-
manas no han sido disueltas; peSo se-
rán colocadas bajo la intervención de

yenes universitarios de tendencias iz-
quierdistas se produjeron varios des-
órdenes, pues habían logrado pene-
trar en la sala elementos' pertenecien-
tes al partido nacionalsocialista, que
interrumpieron constantemente el ac-
to. Con este motivo, entre los estu-
diantes de diversas ideologías se cam-
biaron algunos golpes, resultando he-
ridos varios estudiantes nazis.—(Fa-
bra.)
Lord Cecil entiende que debe colocar-
se a los emigrados alemanes en con-
diciones de subvenir a sus necesi-

dades.

LAUSANA, 7.—En un disturso pro-
nunciado en la apertura de la segun-
da reunión de la Alta Comisaría para
los refugiados alemanes, lord Cecil ha
declarado que es necesario colocar a
estos emigrados en condiciones de
subvenir por sí mismos a sus necesi-
dades, lo cual sólo podrá conseguirse
mediante una activa colaboración de

tos organismos internacionales inte-
resados y de las organizaciones pri-
vadas.

El orador hizo notar que existen
en la actualidad inmensos territorios
que pueden convertirse en centros de
actividad.—(Fabra.)
La policía checoslovaca se incauta de

los bienes del partido nazi.
PRAGA, 7.—Los periódicos anun-

cian que, en virtud de la decisión gu-
bernamental relativa a la disolución
del partido nacionalsocialista checos-
lovaco, la Dirección de policía se ha
incautado en Praga de todos los bie-
nes muebles e inmuebles de dicho
partido.—(Fabra.)
La persecución de los jóvenes libera-
les por el Gobierno Duca en Rumania.

BUCAREST, 7. — Los elementos
políticos del partido joven-liberal pro-
testan contra la persecución de que
su partido es víctima por parte del
Gobierno Duca. Esta persecución ha
comenzado por la prohibición de va-
rios órganos periodísticos del parti-
do y ha continuado por la confisca-
ción de cuantos man • fi edita el

WASHINGTON, 7.—E1 presidente
Roosevelt, en un discurso dirigido al
Consejo federal de las Iglesias, de-
claró que cree sinceramente que los
Estados Unidos están entrando «en
un período de grandes beneficios, que
pueden cifrarse en una mayor pros-
peridad material si nos preocuparnos
de que sea una prosperidad para 120
millones de seres humanos y no una
prosperidad solamente para los que
están en lo alto de la pirámide».

Comentando los recientes lincha-
mientos ocurridos en los Estados Uni-
dos. dijo que el linchamiento es «una
vil forma de asesinato colectivo, que
ha reaparecido, desgraciadamente,
otra vez entre nosotros. No excusa-
mos a las personas que, ocupando al-
tos y bajos lugares, perdonan a los
que aplican la ley de Lynch».—(Uni-
ted Press.)
Dos discursos contrarios a la política

económica de Roosevelt.
NUEVA YORK, 7.—E1 señor Og-

den Milis, que fué ministro de Ha-
cienda durante la presidencia de Hoo-
ver, ha declarado en un discurso que
los esfuerzos hechos para la rehabi-
litación de la economía están dete-
nidos por la falta de confianza y el
temor por las oscilaciones del valor
del dólar. Abogó por el restableci-
miento del patrón oro como el único
medio de eliminar definitivamente la
amenaza de devastación y ruina por
la inflación.

El presidente del Directorio de
Conferencia Industrial, señor Virgil
Jordan, atacó en un discurso los mé-
todos y proyectos del presidente Roo-
sevelt, diciendo que consituyen la
más seria catástrofe en la historia
del país. Predijo los resultados en
el sentido de que serán «la declina-
ción del poder y prestigio de los

BERLIN, 7.—El comisario del pue-
blo de Negocios extranjeros de la U:
R. S. S. llegó anoche a Munich, pro-
cedente de Roma.

Litvinov continuó su viaje a Berlín.
(Fabra.)

BERLIN, 7.— Litvinov ha llegado
esta mañana a primera hora a Berlín,
procedente de Roma, vía Munich. Se
creía que el comisario de Negocios ex-
tranjeros del pueblo ruso tenía la in-
tención de entrevistarse con el minis-
tro de Negocios extranjeros del Reich,
barón Von Neurath, y que conferen-
ciaría también con otras personalida-
des políticas alemanas. — (Fabra.)

BERLIN, 7.—El comisario del pue-
blo ruso para los Negocios extranjeros,
Litvinov, que ha llegado esta mañana
procedente de Roma, vía Munich, sólo
permanecerá algunas horas en la capi-
tal alemana.

Contrariamente a lo que se había

VARSOVIA, 7.—En una casa de
vecindad de esta capital hubo días
pasados una riña entre dos vecinas.
Una de ellas, llamada Natalia Van-
dorevva, insulte a su contrincante y
la llamó «Palera», es decir : mujer de
Hitler.

Esta última la denunció a las au-
toridades, por entender que dicha pa-
labra constituía un delito de difama-

TOKIO, 7.—La aceptación por par-
te de los ministros de la fórmula pro-
puesta por el señor Salto, en lo que se
refiere al presupuesto de 1934, ha cau-
sadoeen los Círculos Inancieros gran

mismo. lodas las publicaciones -
doses joven-liberales siguen la mis-
ma suerte.

El señor Bratiano se prepara a lan-
zar un manifiesto sobre esta cuestión.
(D'abra.)
Los fascistas de la «guardia de hierro»

provocan desórdenes en Bucarest.
BUCAREST, 7. — Comunican de

Chizinau que se han producido inci-
dentes provocados por los extremis-
tas del partido antisemita de tenden-
cia hitleriana, denominado «la guar-
dia de hierro».

Seis gendarmes y cuatro estudian-
tes han resultado gravemente heri-
dos. La policía ha detenido a doce
personas.--(fabra.)
Nueve hitlerianos condenados en Po-

lonia.
VARSOVIA, 7. — Los Tribunales

polacos han juzgado a nueve
hitlerianos, a los que se acusaba de ha-
ber intentado asaltar una escuela po-
laca.

Han sido condenados a penas que
varían de dos años a cuatro meses
de Pr	•	 br

Estados Unidos, como ejemplo al
mundo de una fuerza creadora de ins-
tituciones libres».—(United press.)
Desacuerdos en los ministros y los

directores de la Administración.

WASHINGTON, j.—E1 señor Hen-
ry Morgenthau, ministro interino de
Hacienda, ha ordenado que, de aquí
en adelante, la Comisión de Renta
interna envíe sus informes directa-
mente al ministro en lugar de ha-
cerlo al subsecretario de Hacienda,
señor Hewes.

Ha declarado el ministro interino
que ha dictado esta orden a fin de
poder familiarizarse con el trabajo
de la Comisión de Renta interna.

El subsecretario, señor Hewes, ha
rehusado el hacer declaraciones sobre
el rumor de que la orden del 'minis-
tro significa su próxima dimisión.

Asimismo el ministro ha removido
el servicio secreto de la jurisdicción
de Hewes.

El presidente Roosevelt sigue aten-
tamente el desacuerdo habido entre
el señor Jorge Peek, director de la
Administración de créditos de agri-
cultura, y el ministro de dicho ramo.
Han sido reducidos los poderes de
la Administración del crédito sobre
los Códigos para transferirlos a la
Administración de la N. 1. R. A. Se
interpreta esta acción como el pre-
ludio de transferir todas las negocia-
ciones de Códigos a la N. 1. R. A.,
a excepción de los productos «cru-
dos» de la agricultura. — (United
Press.):

La cotización del oro.
WASHINGTON, 7.—El precio del

oro recién sacado de las minas se ha
cotizadd a 3.4,01 dólares por onza,
igual que en días anteriores.—(Uni-
ted Press.)

a Rusia sin haberse entrevistado con
ningún representante del Gobierno del
Reich y sin haber recibido a ningún
periodista. — (Fabra.)

¿Irá Litvinov a Viena?
VIENA, 7. — El periódico «Extrad-

blatt» dice saber de fuente segura que
el ministro de Austria en Roma ha ce-
lebrado una larga entrevista con Lit-
vinov durante la estancia del comisa-
rio del pueblo ruso en la capital ita-
liana.

En los círculos políticos se declara
que esta entrevista permite barruntar
una probable próxima visita de Eitvi-
nov a Viena. — (Fabra.)
Litvinov emprende el regreso a Moscú

BERLIN, 7.—Litvinov ha marcha-
do en el expreso de las seis de la
tarde con dirección a Moscú.

Durante su corta permanencia en
Berlín, el representante soviético no
ha conferenciado con ningún miembro
del Gobierno alemán y se ha negado
reiteradamente a recibir a los peno-

ción.
El Tribunal ha sentenciado hoy el

caso, condenando a Natalia a una
multa de 600 francos.

La sentencia del Tribunal polaco
ha producido considerable indignación
entre la colonia alemana de Varsovia,
que ha dirigido un escrito al Gobier-
no de Berlín denunciándole el caso.
(Fabra.)

satisfacción ; satisfacción que se ha re-
flejado en la reanudación de operacio-
nes en los diferentes mercados japo-
neses.

presidente ede una importante

Compañia ha manifestado que con este
motivo se registrará una reanudación
general de los negocios a fines del año
actual.

Por su parte, el gobernador del Bar-
co del Japón, señor Hijikata, estima
que los compromisos por los cuales se.
establecen las previsiones presupuesta-
rias de 1934 han eliminado todo moti-
vo de baja en los valores japoneses
que se hallan actualmente en el mer-
cado.

Como el total de las emisiones del
Tesoro en eme será, aproximadamente,
el mismo que el del año actual, el Ban-
co del Japón podrá realizar con liber-
tad todas aquellas operaciones bursá-
tiles que una política monetaria sana
requiere.

Sin embargo, los agricultores japo-
neces han manifestado su descontento
por la disminución tan considerable que
han sufrido los créditos concedidos al
ministerio de Agricultura.--(Fabra.)

Los dramas del
contrabando

Apresan a sus perseguidores y les en-
cierran en las bodegas.

HALIFAX, 7.—Una lancha guar-
dacostas canadiense logró capturar,
después de dura persecución y lucha,
a un barco contrabandista ,pero cuan-
do los tripulantes de éste habían ya
sido apresados, en la lancha se rebe-
laron, encerrando en las bodegas a los
tripulantes del guardacostas y huyen-
do.—(United Press.)
Tres muertos en una lucha entre ca-

rabineros y contrabandistas.
EL PASO, 7.—Ha resultado muer-

to un guardia y dos contrabandistas al
entablarse una lucha entre seis guar-
dias encargados de reprimir el contra-
bando en la frontera oon Méjico.—
(United Press.)

El Premio Goncourt

Ha sido adjudicado
a una novela de

Malvaux
PARIS, 7.—Hoy se celebró el tra-

dicional almuerzo de ,Los Diez», en
el que se otorga el Premio Gon-
court, de 5.000 francos. En la misma
reunión se concede el premio pura-
mente honorífico Theophraste - Re-
naudot, proclamado por los periodis-
tas. El Premio Goncourt fué concedi-
do a la cuarta vuelta del escrutinio al
escritor André Malvaux, por su libro
«La condición humana», que obtuvo
cinco votos. Los periodistas otorga-
ron el premio Th.-Renaudot a Charles
Braibant, por su libro «El rey duer-
me».—(United Press.)

-n• •

El avispero chino
Chang Su Liang vuelve con el pro-
pósito de acabar con la guerra civil.

LONDRES, 7.—El general Chang
Su Liang, que se encuentra en esta
capital en viaje a Roma, ha dicho que
saldría de Brindisi, probablemente, el
I. del corriente, a bordo del «Conte
Verde»; respondiendo a numerosos ca-
blegramas que recibe de China, espe-
cialmente de generales del Norte, in-
vitándole a retornar al país.

Dijo que iría principalmente a con-
sultar con el 'Gobierno de Nanquín y
luego trataría de entrevistarse con al-
gunos de los generales rebeldes, en
su afán de terminar con la guerra
civil.

Manifestó el general que volvería de
buen grado a Nanquín ; pero antes pre-
feriría quedarse en el extranjero que
volver a su patria para tornar parte en
ninguna guerra civil.--(United Press.)

La política fran-
cesa

El Grupo socialista se abstendrá de
votar contra los proyectos financieros

para no provocar una crisis.
PARIS, 7.—Cerca de go diputados

socialistas ortodoxos han celebrado hoy
una reunión, en el curso de la cual se
decidió la abstención unánime respec-
to de los proyectos financieros del Go-
bierno.

La discusión fué larga. ¡La decisión
de abstención fué adoptada por tres
razones : primera, no votar el artículo
en el que se prevé la reducción de suel-
dos de los funcionarios que pide el
Gobierno ; segunda, no originar ur.a
crisis ministerial que podría tener gra-
ves consecuencias, y tercera, sostener
la unidad del Grupo.—(Fabra.)
La discusión del proyecto de restable-

cimiento Presupuestario.
PARIS, 7.—Durante la discusión en

la Cámara de Diputados del proyecto
de restablecimiento presupuestario, el
ministro 'de Hacienda, señor Bonnet,
intervino para exponer la situación
financiera de Francia.

El señor Bonnet hizo constar que
desde hace seis semanas las salidas de
oro se elevan a más de cuatro mil mi-
llones de francos ; pero estas salidas no
ponen en peligro la moneda nacional,
pues el porcentaje del encaje queda ci-
frado en 79 por roo.

Las salidas de oro se explican, des-
de luego, en parte, por las compras de
francos que ha tenido que efectuar el
Banco de Inglaterra.

El señor Bonnet añade que las in-
quietudes han ver.ido del extranjero.
Francia sigue teniendo confianza.
Sabe que su situación es sana y cono-
ce sus inmensas reservas monetarias.
Basta un esfuerzo de voluntad psu-a
restablecer la situación.

El ministro de Hacienda demuestra
a continuación que continúa ejercién-
dose en el extranjero la especulación.
Se ha llegado hasta decir que Francia
iba a abandonar el patrón aro y, ura
vez más, el Gobierno ha de contestar
con un mentís categórico. No deja-
remos que se atente contra nuestra
moneda. Es a.ecesario que lo sepan
así en el extranjero.

Antes de hablar el sefiro Botmet, el
ministro del Presupuesto, señor Mar-
chandeau, inspirándose en

consideraciones análógas, pidió a la Cámara
que votara urgentemene el proyecto
financiero, que permitirá llegar a un
restablecimiento definitivo.—(Fabra,

El triunfo electoral que un conglo-
merado agrario-fascista - republicano
ha conseguido en la provincia de
Jaén con la descarada protección de
autoridades y fuerza pública ha pi o-
ducido la natural extrañeza en quie-
nes, viviendo fuera de esta provincia,
confiaban en la victoria del Socialis-
mo. Nosotros, los que vivimos en
Jaén, también la esperábamos. Mas
nuestra desesperanza comienza en el
mismo instante que a nuestros oídos
llegan informes de una conversación
telefónica sostenida por el gobernador
civil de la provincia con el acaudala-
do propietario de Cambil don Ricar-
do Torres: «No es bastante que us-
ted me diga que "eso" está bueno.
Ahí no tenemos. otro remedio que
triunfar; ganár la elección sea como
sea.» Esta desesperanza se aumenta
cuando a la oficina electoral agraria
se suceden las llamadas telefónicas
desde el Gobierno civil inquiriendo
noticias e impresiones que de los pue-
blos se tenían. «No hace falta repetir
a ustedes que me tienen a su dispo
sición en cuanto necesiten de mí», se
nos informa que el gobernador deeía
a la artesa donde se estaba preparan-
do el amasijo del bloque antimar-
xista. Y esta misma desespeianza su-
be de tono en tal forma para confeti-
dirse en algo tan cierto como la roa-
lidad de horas más tarde nos tenía
que demostrar, cuando los vehículos
que la fuerza pública utilizaba pera
su traslado a los pueblos de la sierra
de Segura sirven pala transportar ino-
centes trabajadores serranos que el
cacique de siempre, Ramón López
—padre político del candidato señor
Navarro—exige sean «Invitados» a vo-
tar por la propia fuerza que ha de
ser encargada de dar escolta hasta la
llegada del elector a la sección corres-
pondiente, en cuya puerta le era en-
tregada la candidatura que había de
depositar en la urna.

EL SOCIALISTA decía hace unos
días, verazmente informado de cuan-
to ha sucedido en la provincia de
Jaén, enterado de las faenas preelec-
toreras, electoreras y postelectoreras
propias de esta clase de elementos,
hacía resaltar al contubernio que se
había llegado en nuestra provincia
para enfrentarse con el Socialismo,
principal sostenedor de los postula-
dos republicanos que Ile laron alas
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La Federación Provincial de JuVen-
tudes Socialistas de Madrid ha que-
rido conmemorar de la forma más
brillante posible el octavo aniversario
de la muerte de Pablo Iglesias. A tal
efecto, ha organizado para el próxi-
mo domingo, día lo, tres grandes
concentraciones socialistas: en Alcalá
de Henares, Torrelaguna y Aranjuez.
En cada uno de estos pueblos se ce-
lebrafá un acto de propaganda, a las
diez y media de la mañana, en los
locales más amplios que sea posible
Conseguir.

En estos actos de propaganda in-
tervendrán los camaradas siguientes :

Aranjuez.—Un compañero de la lo-
calidad; Francisco de Toro, de la
Federación Provincial, y Luis

Jimenez Asúa, diputado por Madrid.
Alcalá de Henares. — Un compa-

ñero de la localidad; Isidro R. Men-
dieta, de la Federación Provincial, y
Julián Torres Fraguas, de la Federa-
ción de Sindicatos Médicos.

Torrelaguna.—Un compañero de la
localidad; Ecequiel Ureña, de la Fe-
deración Provincial, y Amós Acero,
alcalde de Vallecas.

Como decirnos, coincidiendo con
estos actos se verificarán concentra-
ciones socialistas, a las cuales deben
asistir todos aquellos camaradas,
principalmente jóvenes, cuyas ocupa-
ciones se lo permitan.
En el Círculo Socialista de Buena-

vista.
El Círculo Socialista de Buenavista

ha organizado para mañana, sábado,
a las nueve y media de la noche, un
importante acto de propaganda con
motivo del aniversario de Pablo Igle-
sias. Intervendrán la compañera An-
gel es Vázquez y los camaradas Ju-
lián Torres Fraguas y Anastasio de
Gracia.

juveniles socialistas
ia de Madrid

o
Se pone en . conocimiento de todos

los afiliados a este Circulo que inei
ñana, día g, a las diez de la maña,'
na, deben encontrarse en nuestra dow
micilio social, para organisar una cod
rnitiva que, dirigiéndose al Cemente
rio, deposite una corona en el mate
soleo de nuestro inolvidable maestro
Pablo Iglesias con motivo de cuma
plirse el VIII aniversario de su muee
te. Se ruega la asistencia, especial-
mente, de las compañeras.

En el Circulo Socialista del Pacifico

Organizarlo por el Círculo Socia-
lista del Pacífico (calle del Pacífico, '!
62), se celebrará mañana, a las nue«
ve de la noche, un acto conmemore
tivo del aniversario de nuestro te,
sido compañero Pablo Iglesias, en
que intervendrán los camaradas Car-
men de! Barrio y Francisco Sanchez
Llanes. Presidirá el compañero Fran-
cisco González.
En el Círculo Socialista de Hospital-

Inclusa.

Para conmemorar el aniversario dé
la muerte de Pablo Iglesias, el Círcu-
lo Socialista de Hospital-Inciusa ha
organizado un acto, que se celebrará
mañana, a las ocho y media de la
noche, en su domicilio social.

Intervendrán en él los compañeros
Maria Martínez, Sierra y Carlos Her-
nández.
En el Circulo Socialista del Oeste.

En el Círculo Socialista del Oeste,
Solares, 2, se celebrará el sábado, a
las nueve y media de la noche, un
acto en recordación del VIII aniver-
sario del fallecimiento de Pablo Igle-
sias, en el que harán uso de la pa-
labra nuestros compañeros Manuel
Albar y Julián Zugazagoitia,

En Checoslovaquia

Son disueltas la Federación Socialista de
Mineros y todas las organizaciones sindi-

cales de obreros alemanes

;beato de ',Ferroviarios Alemanes y la un comisario del Estado.—(Fabra.)

La peste parda

Los tribunales polacos absuelven a un
nazi autor de la muerte de un obrero

• 0 •

Los negocios y la ley de Lynch

Para Roosevelt los Estados Unidos han
entrado en un período de grandes bene-
ficios; para Virgil Jordan, en la más seria

catástrofe que conoce la historia

El regreso de Litvinov

De Berlín salió para Rusia sin entrevistar-
se con ningún miembro del Gobierno

alemán

anunciado, Livtinov reanudará esta distas, que en crecido número han
tarde, a las cinco, su viaje de regresotratado de acercarse a él.—(Fabra.)

Una curiosa sentencia

Una mujer condenada a 600 francos de
multa por insultar a otra con el adjetivo

de "hitlera"

Hombres y dineros del Japón

La fórmula económica de Saito produce
en los Círculos financieros japoneses sa-

tisfacción

Tres concentraciones
en la provincia

Afirmaba EL SOCIALIST.A—por- 
en Gobernaciónmar en la legislación del nuevo ni-

que era cierto—que incluso amigos
personales y políticos de cierta eleva-
da personalidad habían formado par-
te de la candidatura del denominado
Bloque republicanoagrario. Tales eran
el tono y la forma en que estaba he-
cho el comentario de nuestro diario,
que los propios informadores políticos
se consideraron obligados a pregun-
tar al señor Martínez Barrio si había
leído el mencionado articulo de EL
SOCIALISTA. Efectivamente, el pre-
sidente del Gobierno había leído lo
que interesaban los periodistas, pero
estimaba indispensable contradecir la
información, aun cuando fuese a cos-
ta de cualquier afirmación gratuita e
incierta. Nos llegó a extrañar en tal
proporción la seguridad que en sus
palabras parecía poner el presidente

El ministro de la Gobernación mas
nifestó esta madrugada a los perike
distas que había completa tranquila
dad en toda España.

En Cabanes de Esgueva (Burgos)I
un violento incendio ha destruido 11
Casa Consistorial, las escuelas y al
Juzgado. Las pérdidas son important
tes.

Preguntado acerca del supuestd
complot terrorista, el señor Rico
Avello dijo lo siguiente:

—No hay nada. Como les dije ate
terionnente, existe completa tranqui«
lidad. Desde luego, el Gobierno tie,
nc adoptadas toda clase de medida*
en previsión ante los anuncios que 1
hacen, y pueden ustedes asegurar que
no' seremos sorprendidos.

Aniversario de Pablo Iglesias

La revisión del Censo electoral

del Gobierno, que supirsunos no se
daba cuenta el señor Martínez Barrio
de la resonancia que siempre suceden
a las palabras que pronunoia un pie,
sidente del Consejo de Ministros.

La afirmación de EL SOCIALIS-
TA respondía a la verdad. En la

provincia de Jaén, donde no se hacoma
cildo—ni por lugareños ni por &n*n*
bres de la ciudad--unas eleccioftes en
que mejor se hayan compatibitizado
los manejos del más rancio caciquiss
mo con las malas artes eleotoresas
empleadas por autoridades de todo
genero, figuraba como candidato del
bloque antimarxista—y es hoy dipu-
tado electo—el abogado jiennense don
Enrique Castillo Folache. Fe ss señor
perteneció a la Cámara onnstituvens
te como diputado progresista, prime.
ro, y luego prestó su adhesión a gllo

política seguida por don Miguel Mau
ra, a cuya filiación se debe desde

entonces. Luego en la candidatura
conjuncionista del antimarxismo figue
raba un señor que hasta iesi
amigo político de quien en esta pros
milicia actuó durante muchos años.

Porque nos interesa, naturalmente,
dejar a salvo la honradez informativa
de este periódico que jamás echa mana
de «embolados» para demostrar hasta
qué punto llega la desvergüenza del
frigio republicanismo, aliándose a pe
ganizaciones y personas eminentemene
te antirrepublicanas por matar en flos
la esperanza que el proletariado pudie.
ra haber tenido en la República, hace.
mos esta contestación. Por esto, ade.
más, y para los días que le restan, ne
estaría de más aconsejar al actual pree
sidente del Gobierno 'que debe procue
rarse fuentes de información donde
verdad no sea falseada tan fácilmente,
pues su falta de conocimiento--na
queremos suponer otra cosa—en esta
cuestión, si es real y efectiva, supone
tanto como la disposición de anime
a mentir para negar al país la realis
dad de un contubernio tan bochornosd
para la República y los republicanos
dignos, como digno es también de
quienes se aprestaron a facilitar sie
composición y a defenderlo después.

J. LOPEZ QUER°
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Recordamos a nuestro compañeros y
simpatizantes que en estos primeros dial
de diciembre podrán efectuarse inclusio.
nes y exclusiones en el Censo electoral,
Es de todo punto necesario no descuida:
el cumplimiento de este deber ciudadano,
que no se reduce a alcanzar el voto con
arreglo a derecho, sino que impone la
obligación de vigilar a los enemigos de
nuestras ideas para impedir falsedades.

Denunciadas éstas con la oportunidad
debida, podrán ser evitadas.

La Agrupación Socialista de Madrid
facilitará cuantos datos sean necesarios
sobre el particular, y lo mismo harán

nuestras Agrupaciones de otras loca.
lidades.

del Gobierno, que suptrsunos no se
daba cuenta el señor Martínez Barrio
de la resonancia que siempre suceden
a las palabras que pronunoia un pre,
sidente del Consejo de Ministros.

La afirmación de EL SOCIALIS.
TA respondía a la verdad. En la pro.
vincia de Jaén, donde no se ha cono,
cildo—ni par lugareños ni por borne
bres de la ciudad—unas elecciones en
que mejor se hayan compatIblizado
los manejos del más rancio caciquis.
mo con las malas artes electoresas
empleadas por autoridades de todo
género, figuraba como candidato del
bloque antimarxista—y es hoy dipu.
tado electo—el abogado jiennense dna
Enrique Castillo Folache. Fsts• señor
perteneció a la Cámara onnstítuven.
te como diputado progresista, prime.
ro, y luego prestó su adhesión a Va

política seguida por don Miguel Mau•
ra, a cuya filiación se debe desde
entonces. Luego ea la candidatura
conjuncionista del antimarxismo figui
raba un señor que hasta mar tul'
amigo político de quien en esta pro.
vincia actuó durante muchos años.

Porque nos interesa, naturalmente,
dejar a salvo la honradez informativa
de este periódico que jamás echa mana
de «embolados» para demostrar hasta
qué punto llega la desvergüenza del
frigio republicanismo, aliándose a or,
ganizaciones y personas eminentemen.
te antirrepublicanas por matar en flo*
la esperanza que el proletariado pudiew
ra haber tenido en la República, hace.
mos esta contestación. Por esto, ade.
más, y para los días que le restan, na
estaría de más aconsejar al actual prel
sidente del Gobierno que debe proeue'
rarse fuentes de información donde Ir,
verdad no sea falseada tan fácilmente,
pues su falta de conocimiento—na
queremos suponer otra cosa—en esta
cuestión, si es real y efectiva, supone
tanto como la disposición de ánima
a mentir para negar al país la reali.
dad de un contubernio tan bochornosa
para la República y los republicanos
dignos, como digno es también de
quienes se aprestaron a facilitar
composición y a defenderlo después.

J. LOPEZ QUEDO
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