ANTE LAS PROXIMAS ELECCIONES

DE LOS DÍAS DE OCTUBRE

Circular de la Comisión Ejecutiva del Cómo perdió un brazo y la
mano del otro Ernesto perez
Partido Socialista Obrero Español
Una explosión en la calle iturribide

A las Secciones
Estimados camaradas : Bajo uní programa que da hoy a conocer nuestro órgano oficial en la prensa, el Partido Socialista, cuyos delegados asumieron también en las negociaciones la representación honrosa de la Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Obrero de
Unificación Marxista, Partido Comunista y Partido Sindicalista,
ha llegado a un acuerdo con los partidos de Izquierda republicana y Unión republicana para la coalición en la inmediata contienda electoral, coalición en la que entran las colectividades republicanas y obreras que quedan enumeradas, todos cuyos representantes firmaron ayer con nosotros el referido documento.
Siendo muy breve el plazo que media hasta el 16 del próximo
febrero, fecha señalada para las elecciones legislativas, procede
verificar con la máxima rapidez todos los preparativos de la lucha,
y a conseguir que se realicen rápida y ordenadamente va encaminada esta circular.
Respetuosos con la autonomía de nuestras organizaciones, la
Comisión Ejecutiva deja a cargo de ellas el ponerse de acuerdo
en cada circunscripción con los demás partidos políticos que en
la coalición figuran para distribuirse los puestos de las respectivas candidaturas, distribución que ha de hacerse proporcionalmente a las fuerzas nuestras y a las Ele dichos partidos. Al efecto,
las Federaciones Provinciales, o, en su caso, las Agrupaciones
correspondientes a aquellas circunscripciones que no abarquen la
provincia entera, entablarán las correspondientes negociaciones
con las Secciones de Izquierda republicana, Unión republicana,
Partido Comunista, Partido Sindicalista y Partido Obrero de
Unificación Marxista que tengan existencia efectiva dentro de la
demarcación electoral para acordar el reparto de candidatos. Estos acuerdos habrán de quedar conclusos antes del día 23 del corriente mes. En cuanto el acuerdo se concrete, deberá comunicarse
por telégrafo a la Ejecutiva. Sin perjuicio de confirmar y ayipliar
postalmente la referencia, el informe telegráfico deberá detallar el
número de candidatos que se haya adjudicado, a cada partido.
Si en algún sitio diferencias irreductibles imposibilitaran el acuerdo, se dará cuenta, con la misma urgencia, telegráfica y postalmente, a la Ejecutiva, exponiendo detalladamente los motivos de
la desavenencia.
Los organismos centrales de los partidos coligados constituirán en Madrid una Comisión encargada de dirimir esas diferencias. La Ejecutiva formula su vivísimo deseo de que no lleguen
a producirse en ninguna parte, y por ello exhorta a nuestras organizaciones a realizar el máximo esfuerzo para obtener por sí
mismas la avenencia, evitando consultas y apelaciones que, cuando menos, suponen pérdida de tiempo. Además, para la Ejecutiva constituiría una gran satisfacción verse por completo inhibida en tales pleitos, y por eso remarca más su anhelo de que
no se susciten.
Acordada la distribución de puestos, las Federaciones Provinciales o las Agrupaciones de la circunscripción procederán a elegir por antevotación los candidatos socialistas en el número que
les hayan correspondido, sujetándose a las normas establecidas
con carácter permanente por nuestros Congresos y a las reglas
circunstanciales acordadas por el Comité Nacional en su reunión
de diciembre último.
Conforme a lo dispuesto por el Congreso, no se podrá designar candidato a quien no lleve, por lo menos, dos años militando
en las filas del Partido. Inmediatamente se remitirá a la Ejecutiva el acta de los acuerdos, especificando claramente las votaciones habidas, los nombres de los compañeros designados y aquellos otros detalles que se juzguen interesantes. La Comisión Ejecutiva, una vez en su poder el resultado de las antevotaciories,
hien por sk o con anuencia del Comité Nacional, si puede convocarle oportunamente —acuerdo del Congreso de 1932—, tiene
atribuciones para proponer a las Federaciones o Agrupaciones interesadas la inclusión en candidatura de aquellos compañeros que,
a su juicio, deban figurar en ella, y podrá igualmente proponer
la supresión de alguno de los designados si hubiere razones que
lo aconsejaran. La resolución definitiva sobre tales propuestas
de inclusión o exclusión corresponde a las Agrupaciones interesadas, quedando en la obligación de dar cuenta de sus acuerdos
al primer Congreso que celebre el Partido.
Las Secciones habrán de atenerse, además, a los siguientes
acuerdos que adoptó el Comité Nacional en su reunión de diciembre último:
«A efectos de lograr con la mayor rapidez posible la amnistía, y en atención a la necesidad imperiosa de no perder ninguna
acta, se prohibe a las Agrupaciones presentar candidatos que lo
sean por otra circunscripción. A fin de cumplir este acuerdo, cuando lleguen a la Ejecutiva las relaciones de candidatos y figure algún nombre repetido, se requerirá al afiliado que se encuentre en
tal caso a optar en plazo perentorio por la circunscripción que
prefiera.
Por el mismo motivo se recomendará a las.organizaciones prescindan de incluir en las candidaturas a aquellos correligionarios
sobre los cuales pese condena firme que lleve aneja la accesoria de inhabilitación, a fin de evitar el riesgo de la anulación de
sus actas.»
Es muy interesante esta recomendación que encarga el Comité
Nacional y que nosotros os transmitimos. La medida no supone
menoscabo para ninguno de los queridísimos camaradas que se
encuentren en esa situación. Se adopta, precisamente, en beneficio de ellos, para no correr el riesgo de que se frustre la amnistía en el grado amplísimo que figura en cabeza del programa
del bloque electoral. Ni por actas dobles ni por elección de quienes, presos, se hallen incapacitados para concurrir a las primeras sesiones del futuro Parlamento debemos perder en éste un
solo voto. Todos nos pueden ser indispensables para obtener, con
la extensión propuesta, la amnistía.
Y esos camaradas habrían de aguardar a que la amnistía sea
promulgada para quedar en libertad, exponiéndonos, además, al
peligro de que, libertados, no puedan sentarse en el Congreso por
haber procedido éste a la anulación de sus actas, al amparo de
la circunstancia de hallarse dichos compañeros privados de sus derechos políticos. En tal caso, que puede ocurrir si las izquierdas

no obtuviesen una mayoría desbordante que lo impidiera, las consecuencias serían aún más dolorosas, pues, como .se ha hecho ya
alguna vez, anulándose la votación obtenida por los presidiarios
electos, se apelaría al sistema de correr la escala, con lo cual, no
sólo nos quedaríamos sin esas actas, sino que, además, originaríamos la proclamación de candidatos derrotados, que en su mayor parte, si no todos, serían adversarios nuestros por figurar en
las candidaturas contrarias.
Confiamos en el exacto cumplimiento de las instrucciones contenidas en esta circular.
Madrid, 16 de enero de 1936. — Por la Comisión Ejecutiva :
Juan Simeón Yidarte, secretario, Remigio Cabello, vicepresi4euts.

EL MANIFIESTO DE LAS IZQUIERDAS

En las vísperas del
triunfo
Fuera inútil que tratáramos de examinar en detalle, y uno por uno, los
diferentes puntos que abarca el programa de las izquierdas que sirve de
fundamento a la coalición electoral.
Es su sentido político el que nos interesa destacar. Se nos ofrece ese programa como el premio a lograr mediante la reunión de esfuerzos en la
contienda electoral. La victoria, si se
alcanza—y a conseguirla ha de tender resueltamente la voluntad de todos—, tiene, pues, esos términos concretos, resultantes de una necesidad
imperiosa que a todos se impone por
igual : la de vencer a un adversario
que, a su vez, tiene montadas en plan
de ataque todas las armas de que dispone. Las nobles y las innobles ; las
lícitas y las ilícitas. A esas armas conviene añadir, si no incurrimos en pecado de tontería, la protección del aparato gubernativo, que se volcará siempre, puesto a elegir, del lado de las
derechas e inevitablemente contra nosotros. En ese aspecto no nos hacemos
ilusiones de ninguna clase. Sería dañoso, además, que nos las hiciéramos.
Medir exactamente la cuantía y la calidad de los enemigos, directos o indirectos, es una de las condiciones precisas para afrontar la pelea con el coraje que requiere. Desde ahora debe
ponerse ya en tensión la capacidad
combativa de que estemos provistos.
El pacto electoral—no hace falta que
lo digamos—es un pacto de transigencia común. Resulta, sin embargo, evidente que la transigencia, en este caso, revela notoria desproporción. Corre casi toda ella a cargo de los partidos obreros en cuyo nombre han pactado los representantes socialistas. No
lo decimos a modo de reproche, ni siquiera porque lo sintamos 'demasiado,
sino simplemente para que quede constancia de una verdad que para nadie
debe estar oculta. La venenosa estupidez de las cruzadas antimarxistas,
republicanas o no, que da lo mismo,
tratará—está tratando ya, naturalmente—de presentar a los republicanos como unos prisioneros de los socialistas
y de los otros sectores obreros que integran el bloque electoral. Descontemos lo que tal afirmación encierra de
argumento ruin para la propaganda.
Y la verdad escueta es que el programa acordado tiene un matiz estricta
y netamente republicano. No hay en
su contenido ni en su texto nada que
acuse la presencia activa del marxismo. Cuanto en él hace referencia a
aspiraciones típicamente obreras no
pasa de ser lo que cualquier partido
republicano encajado en el tiempo—no
hablamos, por ejemplo, del radical,
perdido en las brumas de una historia
remota y bochornosa—está obligado a
realizar. Con alianza electoral o sin
ella, con programa previo o sin él, los
republicanos de izquierda vendrían
obligados, de todos modos, a desarrollar desde el Poder la política esbozada en el documento que se ha hecho
público. Pues ¿qué menos podría exigirse de los partidos republicanos? ¿Y
qué menos podrían ellos ofrecer y plantearse como tarea propia? Si hubiéramos de hilar delgado en el comentario nos atreveríamos a decir que el
acuerdo adolece, no de ser estrictamente republicano—que no lo reputamos,
atendidas las circunstancias, como defecto grave—, sino de marcar una política republicana de tal moderación
que en ella no aparezca nada que pue-

da asustar los ánimos más tibios. Nótese esta circunstancia digna de atención : los republicanos no aceptan el
control obrero, uno de los puntos que
el Comité revolucionario de 1930, luego
Gobierno provisional, hizo suyo a instancia de los socialistas. No se cumplió, claro es, como no se cumplieron
tantas otras cosas. Esa confianza, la
de su eficacia en orden a su cumplimiento, ganada la batalla, es la compensación que debemos buscar en el
programa de coalición.
Podemos exponer serenamente estos
comentarios — no censuras — porque,
a decir verdad, nunca pusimos demasiada ilusión en el compromiso que
hasta ayer se estuvo tramitando. La
justa, nada más, derivada de una situación circunstancial a la que es menester hacer frente. Jamás se nos pudo ocurrir que los republicanos rebasaran el área de su emplazamiento político ni era cosa de esperar que hicieran ellos lo que a nosotros nos corresponde hacer. No implica el pacto
— bien claro se dice — renuncia ninguna por parte de las fuerzas obreras.
Quien piense que ahí se detienen nuestras ambiciones, ni siquiera circunstancialmente, padece una miopía de la
que hará bien en curarse. Ninguna
renuncia, repetimos, va implícita en
las cláusulas del acuerdo. Sobre ello
hemos dicho ya, de modo terminante,
cuanto debíamos decir. A ese precio,
ningún pacto, éste u otro más avanzado, hubiera sido posible.
De cuanto en el acuerdo se estipula,
lo sustancial para nosotros continúa
siendo la amnistía. No es que desdeñemos el programa le gobierno suscrito. Lo apreciamos en su valor, que
no es poco hoy. Pero la amnistía es
el gran problema al cual se adscribe
toda nuestra voluntad de triunfar. La
amnistía y el castigo de los que sometieron a tormento ,a nuestros camaradas. Como los muertos y los martirizados son carne de nuestra propia carne,
nos duelen en lo hondo las heridas, que
están sin cerrar y no se cerrarán por
entero jamás. No se nos hagan peticiones de olvido ni blanduras en la exigencia de castigo para los culpables.
Desplegada está, por el contrario, esa
bandera a los cuatro vientos. Hacia los
cuatro límites de la Península la llevarán en alto los propagandistas del bloque popular en la campaña electoral.
Para hacer justicia a los muertos ;
para arrancar de los presidios a los
presos ; para remediar la situación de
los perseguidos en una u otra forma;
para restituir a los trabajadores la
dignidad civil que se les robó hace dos
años y ponerlos en camino del triunfo
definitivo, reclamamos el entusiasmo
de todos, la ayuda de todos y la entereza de todos. ¡A por la victoria!

La explosión repercutió de un modo alarmante
en toda la calle. ¿Comenzaban a cumplirse los presagios acumulados por los días de huelga en Bilbao? En Iturribide se dió por seguro que comenzaban unas jornadas sangrientas. El ánimo público estaba preparado para recibir el sobresalto y, sin embargo, la detonación alarmó a todo el barrio. Se
oyeron voces asustadas de mujeres, y como epílogo
a ellas, cerrar de puertas y ventanas. Al estrépito
siguió el silencio. ¿Una falsa alarma? La calle volvió, lentamente, a recobrar su fisonomía habitual. El
camión de los guardias de asalto, velocísimo, hizo
su aparición. El lugar donde la explosión había sucedido les era conocido. Se desplegaron ante un taller de ebanistería y lo tomaron por suyo, con las

debidas precauciones. La calle cobró otra apariencia ;
se hizo toda, con disimulos, curiosidad. Retazos de
la verdad circulaban entre las mujeres.
—Un depósito de bombas.
—Hemos estado a punto de perecer.
—Dicen que hay varios muertos.
La fuerza desalojó a un herido. Iba bañado en
sangre, con el rostro macilento y una mueca de sufrimiento en la boca. La calle le hizo un homenaje
de silencio. El herido era un hombre maduro, alto,
fuerte. No faltó quien le reconociese. Era antiguo
vecino de la calle.
—Es el tallista.
Se lo llevaron de prisa. Se desangraba. Su vida
estaba pendiente del reloj : unos minutos más, unos
minutos menos, y le cavarían la fosa o le abrirían la
puerta de la prisión. Detrás del herido quedó un rumor contradictorio de condolencias y de anatemas.
—No saldrá con bien el pobre.
— Se lo tiene merecido. Hemos estado a punto de
volar todos.
- Qué atrocidad ! Una fábrica de bombas en
este barrio.
—Tienen coraje estos hombres. Lo que prometen,
cumplen. Su vida les importa poco.
Los de asalto, entre tanto, trabajaban con precauciones. Sus jefes les repartían órdenes imperativas,

llenas de inquietud.
Una fábrica de bombas en Iturribide
El señor Velarde, gobernador de Vizcaya a la
sazón, fugitivo de sí mismo al presente y acogido
al secreto de cualquier Fernández Villaverde, no dudó
en atribuirse la victoria de aquel descubrimiento casual. Y en esgrimirla, a la vez, contra las fuerzas
a sus órdenes, como desconocedoras de los nidos de
actividad de los insurrectos.
En la ebanistería de Iturribide se encontraron diversas bombas cargadas, otras dispuestas para recibir la carga correspondiente y materias explosivas
en cantidad. La explosión pudo haber determinado
una catástrofe. Resultaba difícil de explicar cómo
había podido ser evitada. El herido, cuando pudo
ser interrogado, se limitó a recabar para sí toda la
responsabilidad y a afirmar que en el momento de
la explosión se encontraba sólo en el taller. Por fortuna para él, los minutos del reloj habían contado en

su beneficio. Hospitalizado, los guardias de vista pudieron entretener sus ocios con el acertijo de cuándo
se presentaría la muerte a relevarlos de aquella vigilancia.
No hubo caso. El herido regresó del quirófano ganado para la vida. La repercusión del suceso habla pasado, y nadie, en la calle, se acordaba
del tallista. Nadie le esperaba en ella, y todos los
presos socialistas le aguardaban en la prisión.
Un día subió la cuesta de Zabalbide, y la cárcel
se abrió para él. Mientras le filiaban en el centro, la
curiosidad de los presos—una curiosidad emocionada—le seguía de cerca. El descubrimiento fué corriendo por los pasillos, de celda en celda:
—¡ Le falta un brazo ! Le falta un brazo
El, desde el centro encristalado, mandaba sonrisas a los amigos.
Le destinaron a la enfermería. El beneficio era
En la Oficina Parlamentaria Socialista se hallan las certificaciones de de una cama. El botiquín no conocía existencias.

Certificaciones
de ex diputados

los ex diputados del Partido que formaron parte de las Cortes constituyentes v de las ordinarias recientemente disueltas.
Por tratarse de documentos necesarios para la proclamación de candidatos, la Oficina Parlamentaria pone estas certificaciones a disposición de los
interesados.
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agravante

Ernesto Pérez recibió la orden y,„se puso a cumplimentarla. Había que darse prisa. Iban a ser necesarias, de un momento a otro, todas las existencias,
y se precisaba tenerlas listas en el menor tiempo posible. El trabajo aumentó su ritmo. Ernesto confiaba,
más que en su pericia, en su sangre fría ; eit la serenidad y el cuidado que ponía en su difícil cometido. Al comienzo, libró bien de algunos tropiezos
que pudieron haber sido fatales, gracias, principalmente, a su serenidad. De entonces al momento de
recibir la orden habla ganado destreza. Temía, más
que por él mismo, por quienes le ayudaban, en los
que creía notar un nervosismo explicable, pero, en
definitiva, peligroso para aquel menester. Puso atención en ellos y cuidó de que nada infortunado ocu-,
rriese.
Se compulsaron las noticias de otras provincias.
En Vizcaya, la huelga continuaba reconociendo la
misma intensidad que el primer día. De Asturias,
las noticias, menos abultadas de lo que en el fondo
sospechaban, eran satisfactorias. Se necesitaba del
esfuerzo de Bilbao, donde habían ocurrido algunos
tropiezos. Pero el ambiente seguía siendo optimista,
francamente optimista. Las versiones que llegaban
hasta el taller de Iturribide contribuían de modo poderoso al trabajo.
La orden de activarlo era, por sí misma, satisfactoría. Se especulaba con la colaboración de las
juventudes nacionalistas, a las que se suponía bien
pertrechadas.
En medio de esa suma de esperanzas encandiladas por la visión del triunfo, la explosión que había
de alarmar toda la calle. Entre el humo, retorcido
por el dolor y ensangrentado por las heridas, Ernesto
Pérez. Ni una palabra de queja. Ni un grito. En un
escorzo doloroso, desencajado el rostro, lagrimean:
tes los ojos, Ernesto Pérez pudo proferir unas palabras:
—Marchaos. Idos rápidamente. Que vengan yj
me encuentren solo.
Corrigió con una mueca imperativa el movimiento de quienes fueron hacia él con ánimo de prestarle
auxilio. Sus camaradas obedecieron. Y cuando calculó que no había peligro para ellos, dejó que los dolores se expresasen en gritos. Y se desplomó.
La explosión le había arrancado un brazo y destrozado la mano del otro. Quiso—nos explicarían
después—evitar la explosión, y ya que eso no fuera
posible, impedir que la catástrofe fuese mayor. Se
apretó la bomba contra el cuerpo y recibió el daño
en el brazo y en la mano. Su serenidad nos preservó
de la muerte, y el dominio sobre el dolor, de la detención.
Los que se fueron, dejándolo solo, de acuerdq

con sus órdenes, se

llevaron una impresión inolvi-

dable.
En la cárcel de Larrínaga se conocía el episodio, y Ernesto Pérez era para todos los presos la
figura en que hacían convergir su emoción. Este 1E1
liaba el cigarrillo ; aquél le vestía ; el de más allá,
con primores de cocinero, le condimentaba la ensalada. Patri—a la hora del patio—le reservaba su9
mejores ocurrencias.

Ernesto Pérez, en Madrid
Con su invalidez y su condena, Ernesto Pérez
fué remitido a la Penitenciaría-hospital de Segovia.
En Larrínaga le hicieron una despedida emocionan.
te. Perdía por algún tiempo a sus amigos de siem•
pre, a sus camaradas de muchos años. En Segovia,
el clima moral no sería, en ningún caso, parecido al
de Bilbao. Afortunadamente, Ernesto Pérez ha sido
trasladado a Madrid. Aquí está en el departamento
destinado a los presos políticos. Se intenta reeducarie la mano inútil y prepararle de nuevo para su
bello oficio. Ponemos toda nuestra ilusión en que se consiga.
Esperamos volverle a ver aplicado a tallar un nuevo
rótulo para la biblioteca de la Casa del Pueblo de

Bilbao...
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RETINTÍN

.

fi

a por los trescientos millones

En tono compungido llamó ayer el
señor Lerroux al señor Gil Robles. El
señor Lerroux se quejaba de que el
señor Gil Robles organizara su propaganda electoral recordando el estraperlo» y la denuncia del señor Nombela.
Nuestro número de ayer ha sido denunciado:op ' fiscal y, Los sollozos del señor Lerroux no enternecieron al señor Gil Robles. Parenaturalmente, recogido por la policía. Este'
ce que el estraperlo» y el tesoro colociones para secuestrar la tirada más templ
ón nial son un buen resorte para las elecanterior. El mecanismo, pues, comienza a .
e= ciones, y el señor Gil Robles no ve el
cesarla perfección para que los diarios denunciat,
,an Menor inconveniente en declarar que
•
establecer comunicación con el público. No es de esto c que sus aliados son unos ladrones.
Hasta ahora habíamos sido resuelpodemos protestar, puesto que esa ,persecución de la prensa está
tamente optimistas respecto al resultaautorizada por la ley.
do de las elecciones para las izquierDe lo que protestamos es de que se nos haya prohibido ter- das. Desde este momento sentimos
minantemente hacer una segunda edición, para atender nuestros una sombría vacilación que ningún
pedidos de provincias, retirando de ella el artículo objeto de la entusiasmo puede desvanecer. En Esdenuncia fiscal. Esto, debe saberlo el jefe del Gobierno, es abso- paña hay pocas cosas que puedan imlutamente ilegal. Tal prohibición no puede apoyarse en ningún presionamos ; pero existe una, la jacprecepto legal. Hemos intentado ejercitar un derecho al repetir tancia, a la cual nos rendirnos de una
nuestra edición, suprimiendo de ella el « Retintín», y se nos ha manera irremediable. El español se sitúa instintivamente en guardia cuando
prohibido de un modo terminante. A estos extremos no se deci. se abre un período electoral. La predió a llegar, no importa la ojeriza con que nos distinguía, el sunción de que le engañen es la que
señor Salazar Alonso. ¿ Debemos estimarlos como signo de los determina ese escepticismo que jamás
proyectos electorales del Gobierno ?
hay manera de vencer. El español
Como las denuncias, pese a nuestra voluntad por evitarlas, piensa que los candidatos que peroran
estamos ciertos que se habrán de suceder, queremos dejar acla- ante él en la campaña electoral no se
rado si podemos, conforme a las leyes , vigentes, publicar una se- proponen otra cosa sino engañarle. Su
tiene límites inmensos.
gunda edición, de la que retiraremos los sueltos que determinen desconfianza
Pero, ¿qué sucederá si el señor Gil
la denuncia. En suma : se trata de saber si la ley es válida para Robles utiliza este arriesgado recurso
nosotros o si, como ayer hemos podido comprobar, lejos de pro- del cinismo y se lanza a decir la vertegernos, nos castiga.
Wad de lo que se proponen ? El señor

La segunda denuncia, y con

Un brazo menos y una mano inútil

Gil Robles, por designio de quienes le
guían, va a permanecer mudo durante
esta temporada. Su misión es la de
hacer un cartel diario, que va fijando
en las calles de todos los pueblos. Ayer
hizo uno, realmente precioso, en el que
habla del estraperlo» y del tesoro colonial. La candidez del señor Lerroux
le impulsó a esos sollozos estremecedores que dedicó al señor Gil Robles,
al objeto de convencerle de que no
convenía aludir a los dos puntos fundamentales de la política desarrollada
durante el bienio que acaba de cumplir. El señor Gil Robles persuadió al
señor Lerroux de que precisamente el
estraperlo» y el tesoro colonial son los
mejores resortes electorales. Se trata,
por lo visto, de dar las máximas garantías de que tras el triunfo derechista el robo será la deidad política ante
la que sea preciso inclinarse. Lo que
no quiere el español son sorpresas. Lo
que desea es que no se le engañe.
Cuando ahora contempla esos trabucos que Acción popular coloca en las
calles para recabar los votos de los
electores, el español comprueba que se
trata de gente seria, solvente, que ofrece robarle con las mayores seguridades
y que no tiene la menor dificultad en
anunciarlo de un modo jactancioso.
Es un nuevo instrumento que quizá
tenga un éxito extraordinario. Lerroux, una vez que Gil Robles se lo
hubo explicado de una manera minu-

ciosa, no pudo menos de redoblar su
admiración por el líder cedista. Esta
ingeniosa exaltación del bandolerismo
político quizá impresione a los españoles, que tienen un temperamento
romántico, muy propicio a sugestionarse con el bandidaje jaranero. Una
única duda se le ocurrió al señor Lerroux.
—Entonces, ¿eso de c c A por los trescientos)/ quiere decir ‹ek por los trescientos millones»?—preguntó a Gil

Robles.
—Naturalmente.
Vaciló Lerroux y hubo unos segundos de silencio, en los que don 'Alejandro parecía reflexionar. Gil Robles,
que sabe cómo acaban siempre las reflexiones de don Alejandro, le cortó el
silogismo que tramaba :
—Le advierto a usted, sin embargo,
que no doy anticipos.

Contra la pena de
muerte y por el indulto
La Sociedad de Fijadores de Carteles de Espectáculos Públicos se ha dirigido al presidente del Consejo y al
ministro de la Gobernación pronunciándose contra la pena de muerte y
pidiendo el indulto de los condenados
a ella con motivo. del atentado de la
calle de Magallanes.

INFORMACION POLITICA
1

Al ministro de Instrucción pública
le ha parecido bien el manifiesto
de las izquierdas
El señor Portela habla de los bajistas y derrotistas.
Su opinión sobre el documento de las izquierdas
Un periodista le pidió su juicio
EL PRESIDENTE NO TIENE NOacerca del manifiesto izquierdista.
TICIAS
El presidente del Consejo llegó ayer
a la una de la tarde a su despacho
oficial de la Presidencia del Consejo,
y, al ver a los periodistas, dijo:
trio ni ninguna
—Ningún coi
noticia. Varias is en
dlGobernaci, as que e... les darán a ustedes cuenta.
El jefe del Gobierno permaneció media hora escasa en su despacho oficial,- y cuando se trasladaba a almor2ár al hotel dohde se hospeda, dijo a
los reporteros:
—Continúo sin noticias cotizables.
Nó tengo nada que decides.

EN GUERRA
El ministro de la Guerra fué visitado ayer mañana por los ex diputados señores Cenyal y Badía, por el
general don Miguel Cabanellas y por
el inspector general de la guardia cigeneral 'Pozas.

EN ESTADO
, recibió ayer por la
mañana la del ministro plenipotenciario de l'olonia, que fué a presentarle al nuevo agregado de esa Legación.
Él señor I

'a-Me parece bien; bastante pialerado ; más de lo que se esperaba.
También le dieron cuenta los informadores de los acuerdos adaptados esta tarde por el ¡Partido nacional republicano, y el señor Maura se
limitó a escuchar attniamente lo que
se le decía, sin hacer luego comentario alguno.
Un periodista le preguntó si era
cierto, como se decía en los pasillo.
del Congreso, que don Geminiano Careascal y el señor Arránz, represeutantes de la Ceda y del ---Itirismo,
a un
respectivamente, para l',
acuerdo electoral entre a partidos, habían tenido algunas ditereto
cies de criterio en la apreciación de
la cuestión. El señor Maura negó tal
referencia y añadió que el señor Carrascal estaba en Lugo.
—Yo—terminó diciendo el señor
Maura—estoy en la misma posicion
que estaba y que marqué en mi discurso del Palacio de la Música el domingo último. Ese es el que soy, P
que -he sido siempre, sin abdicar absolutamente nada. Voy a las elecciones con las derechas, y después, ya
veremos.

EN INSTRUCCION.— SOBRE LA ¿NO HAY NINGUN OTRO MUERCREACION DE ESCUELAS MATO POR AHI?
TERNALES
A las seis menos cuarto de la tarde

El señor Villalobos recibió ayer a
mediodía a los periodistas, a los que
manifestó que se reciben constantemente en el ministerio peticiones de
nombramientos de maestras maternales.
—Yo—agregó—declaró nuevamente que no se creará ninguna escuela
maternal ni se hará ningún nombramiento mientras no se publique el decreto ordenando esta importantísima
sección de la enseñanza infantil. En
ese decreto se detallarán los requisitos necesarios para la creación de las
escuelas maternales, inspección sanitaria y preparación y forma de ingreso de las maestras, que será por concurso-oposición.
Agregó que tiene ya preparado el
decreto y lo llevará a Consejo en la
semana próxima. Anunció que se hará un cursillo amplio para la colocación de maestros que hicieron sus
estudios por plan distinto al profesional.
—Me propongo —dijo— resolver la
situación de estos maestros, que actualmente tienen dificultades para su
colossación definitiva.
Un periodista preguntó acerca de
la enseñanza en Cataluña, y el ministro contestó:
—Ese es un asunto que tengo estudiado por completo e irá a uno de
los próximos Consejos. Al de mañana no, porque lo dedicaremos por entero a cuestiones de Hacienda y Agricultura. Llevaré dicha propuesta a
estudio de mis compañeros para llegar a un acuerdo y resolver definitiva y rápidamente este problema.
Después, el señor Villalobos preguntó a los periodistas qué se decía
por ahí, y éstos le contestaron que
el tema del día era el manifiestoprograma electoral publicado por los
grupos de izquierda, y pidieron su
'opinión al ministro.
—Me parece muy bien—contestótodas estas cosas que sirven para impedir que las luchas políticas se
conviertan en luchas sefvátices. Todo
esto es natural y conduce a que la
República se vaya afianzando, y no
tiene importancia lo que ocurre si se
compara con lo que ha ocureido en
otros países.
—Entonces—dijo un periodista—,
¿la situación política la ve usted
clara?
—Firmísima — terminó diciendo—.
El presidente del Consejo la refleja
exactamente.

MAURA SE ENTREVISTA CON
ALBA

llegó a la Presidencia el señor Portela Valladares.
Dijo que no tenía ninguna noticia
que comunicar.
Dirigiéndose al informador del diario «La Nación», que ayer hizo la pregunta sobre los supuestos sucesos de
Abenójar, interrogó sonriendo:
—¿No hay ningún otro muerto
por ahí?
El periodista de referencia trató
de justificarse diciendo que había
querido comprobar un rumor circulado.

CONTINUA EL GRAN DESFILE
DE ASPIRANTES
Continúa el gran desfile de aspirantes a candidatos por el despacho oficial del señor Alba.
El de ayer fue también numerosísimo. Entre los visitantes estaban los
señores Maura (don Miguel), Iglesias
(don Emilia no Salazar Alonso, Abad
a y Pita Romero. EsConde, Rey
hablar ayer con el sete, al fin, L
ñor Alba.

EL POBRE ALBIÑANA ALARDEA
DE ELECTORERO
Unos ex diputados agrarios se mostraban ayer indignados contra el señor Albiñana, porque éste—decíandivide las fuerzas de derechas en Burgos.
El señor Albiíaana, por su parte,
mantuvo el sTguiente diálogo con unos
periodistas:
—¿Cómo se resuelve el pleito electoral de Burgos?—le preguntó un informador.
—Eso parece que ya está resuelto.
Mi grupo presentará cuatro candidatos y los agrarios tres. Como quiera
que se eligen siete diputados, resulta
que yo dejo un puesto y los agrarios
dos. De este modo se pueden hacer
combinaciones.
Un periodista de derechas le replicó:
—¿Y por qué no van ustedes unidos?
—Por la sencilla razón de que, después de la campaña que yo he venido
haciendo en Burgos contra les agrarios, no puedo ir ahora en coalición
con ellos.
Si ahora apareciese yo unido con
los agrarios, no me votaría nadie en
Burgos, porque mis electores son precisamente los mayores enemigos de
los agrarios.
El mismo periodista, muy indignado:
—Pues si ustedes, por esos tiquis
miquis personales, persisten en esa
actitud, y esto se repite en todas las
provincias, vamos a perder las elecciones, en las que nos jugamos todos
la cabeza.
—No — replicó el ex diputado filofascista —. Por este procedimientó
mío lo que se consigue es copar y
cerrar el paso a los socialistas. Yo he
dicho ya que, en la disyuntiva, preferiría el triunfo de veinte agrarios
al de cinco socialistas. Pero en Burgos no me queda otro remedio que
obrar así.
EL SEÑOR ALBA RECUERDA

A las seis y inedia de la tarde Ile.
gó ayer al Palacio del Congreso el
j efe del partido conservador, don Miguel Maura, que, sin hacer manifestación alguna a los periodistas, pasó
a conferenciar con el señor Alba.
A las siete menos diez salió el señor Maura del despacho del presidente de la Cámara. Dijo a los periodistas que había ido a hablar con el
señor Alba de las elecciones en Zamora. Entonces los informadores le
preguntaron si se presentaría candidato por dicha ciudad, y el jefe conSUS BUENOS TIEMPOS ELECservador contestó afirmativamente.
TOREROS
—Eso de que me voy a presentar
Pasadas las nueve de la noche, hopor Valencia—afisidió—no sé de dónde lo han podido sacar.
ra en que terminaron las visitas al
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El señor Rey Mora, uno de los más
indignados, recordaba las palabras que
el señor Gil Robles pronunció en el célebre banquete a Lerroux, diciendo
que ellos se separarían como caballeros, y preguntaba si es así como
entiende el «jefe» la caballerosidad.
EL MINISTRO D E HACIENDA

CONFERENCIA CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO

A las siete y media llegó ayer a la
Presidencia el ministro de Hacienda,
quien conferenció durante media hora con el jefe del Gobierno. El miniatro no dijo nada a los periodistas.
VISITAS

Recibió ayer el señor Portela a los
gobernadores de Castellón, La Coruña y Avila, a don Luis Casuso, a don
Juan March y a los señores Blanch
y Rodríguez de Viguri.

EL SEÑOR PORTELA HABLA DE
LOS BAJISTAS Y DERROTISTAS.
SU OPINION SOBRE EL DOCUMENTO DE LAS IZQUIERDAS
Cerca de las ocho y media abandonó anoche su despacho el señor Poza
tela.
Habló unos momentos con los periodistas y les dijo :
—Nada, sefeeres. He recibido varias
visitas, que ustedes habrán anotado
al pasar por aquí.
Me interesa—añadió—destacar un
hecho que tiene importancia para el
país, al menos para una gran mala
de elpañoles que están afectados por
él directa o indirectamente y que repercute en toda la economía nacional.
Me refiero—agregó---al alza continua y acusada de la Bolsa ; algunos
periódicos hablan de marasmo y paralización de negocios y del aspecto
triste que ofrecen las cotizaciones bursátiles. El aspecto triste será para
ellos, porque no les va bien, porque
son bajistas o derrotistas ; pero para
el resto del país el aspecto no puede
ser más satisfactorio.
Un periodista preguntó al jefe del
Gobierno si había leído el manifiesto
de las izquierdas, y como respondiera
afirmativamente, se le pidió su impresión.
—Yo creo—contestó--que no ha caído mal. El manifiesto de los republicanos, sse entiende, porque para la
izquierda de la República el programa, en general, que se
la en el
documento no es para e
r. A mí,
al menos, me produce ese electo.
Y nada ,más, señores
—Está bien—dijo un periodista—.
Pocas palabras, pero sustanciosas.
—Repito—terminó diciendo el presidente—que a mí me lo parece.

En Sevilla

La Agrupación Socialista protesta por los
sucesos universitarios
SEVILLA, >6.—La Agrupación Socialista de esta capital ha protestado
por los últimos incidentes estudiantiles desarrollados en esta Universidad,
corno asimismo por los gritos subversivos que se dieron por estudiantes de
filiación fascista y la rotura en la
Normal de una alegoría de la República, constituyendo todo ello una provocación.—(Diana.)

Resuelto el conflicto estudiantil, la
F. U. E. acuerda disolverse.
SEVILLA, 16.—Los estudiantes se
han reintegrado a las clases.
La F. U. E. ha decidido disolverse, en vista de los acontecimientos
acaecidos estos días pasados, y en los
cuales rechaza toda participación.
Por tratarse de una organización completamente apolítica, no admiten que
la vida universitaria esté sometida a
las pasiones políticas que en estos
últimos días se han puesto de manifiesto, con injerencia de elementos
extraños interesados en provocar dis,turbios y barullo.—(Diana.)

En Alicante

El horror de la burguesía española a todo lo
que huela a Rusia
ALICANTE, i6. — Llegó al puerto esta mañana el barco carbonero
ruso «Lugga». Se prohibió que sus
tripulantes, de uno u otro sexso, excepto el capitán, bajaran a tierra.
La medida, en prueba de ser ridícula,
está siendo objeto de toda clase de
comentarios. — (Diana.)

Procedimiento que

se emplea en un pueblo de la provincia
de Jaén
Estamos ya acostumbrados a que
los corresponsaleasnos comuniquen en
la forma en que A lea recoge los pela forma en que se les recogen los paforma desconsiderada ; pero el caso
que nos expone une compañera, que,
en la cárcel,
por tener a su m:
está encargada ella .t venta de EL
SOCIALISTA, lo ciesconocíamos por
completo, pues es tan absurdo que nos
parece mentira que haya ocurrido.
Se trata de un pueblo de la provincia de jaen.
El domingo fué denunciado EL
SOCIALISTA y ordenada su recogida.
A las siete de la tarde del Citado
día se presentó un guardia municipal
en casa del corresponsal aludido y le
dijo que a las diez de la noche se presentase en la Inspección de vigilancia
con lds ejemplares que había recibido
de EL SOCIALISTA, y que si los habla vendido que los recogiera.
Nuestra compañera se presentó a la
hora citada, teniendo necesidad de
recorrer más de tres kilómetros, pues
vive con sus padres en un pueblo próximo al en que vende los ejemplares
que le enviamos.
No se encontraba en la Inspección
el policía, y el sereno que estaba de
puerta le dijo que recogiese todos los
números que había vendido, y si no
lo podía hacer, que le diese una lista
de los que estaban suscritos.
Nuestra compañera hizo entrega,
mediante el correspondiente recibo, de
doce ejemplares.
El procedimiento es nuevo, y , sin
duda, lo conocerán en el ministerio
de la Gobernación ; pero, por si así no
fuese, lo damos a la publicidad para
que se vea de la forma tan original
con que se nos trata en algunas provincias.

En Málaga

Cayetano Bolívar, cancomunista
didato
MALAGA, 16. — Reunido el Comité
local del Partido Comunista, ha
acordado designar al compañero Cayetano
Bolívar candidato para las próximas
elecciones. — (Diana.)

Protestas por constitución de Gestoras
MALAGA, — Siguen llegando de
muchos pueblos de la provincia telegramas de protesta por la constitución
de nuevas Gestoras. ultimamente se
han recibido de Fuentes Piedras, Pizarra, Ignate, Villanueva del Rosario.
(Diana.)

1

MALAGA, 16. — Se ha autorizado
la renertura del Centro de Izquierda
republicana de Canillas de Albaida,
Sindicato único de Bengalbón, Centro
Obrero de Cortes de la Frontera, Socieded de Obreros Agricolas de ViCanche y otros. Se autoreapertura de las Ca,o sobre las que no haya
se
i
J udicial que lo impida.
(Diana.)

¿Qué pasa en Cádiz?

En la madrugada de
ayer tiro learor la cárcel y l a fabrica de torpedos de Cadiz
CADIZ, i6.—Próximamente a las
tres de le madrugada, unos desconocidos hicieron vaños disparos contra
el edificio de la cárcel. Los centinelas
contestaron de igual forma. Acudieron
cuatro serenos, persiguiendo a un individuo al que vieron correr. En las
inmediaciones de la calle cfel Silencio
lograron darle, alcance. Resultó ser
José María Azcuti Azcuti, de diecinueve años, natural de Zofrilla (Cuenca).
'es ha suTiene malos antecedent
frido varias condenas < .cfrid y en
Sevilla. Conducido a la S-e:asaría, declaró primeramente que iba acompañado de varios individuos, y luego
afirmó que iba él se>lo. En cuanto a
los disparos negó fuera el autor.
Casi a la misma hora ha sida tiroteada también la Fábrica Nacional
de Torpedos. Los centinelas contestaron haciendo uso de las armas de fuego. Una patrulla practicó servicio de
reconocimiento, sin resultado alguno.
La policía ha sido movilizada para
averiguar lo ocurrido en ambos sucesos.
Los disparos hechos contra la cárcel produjeron gran alarma en la barriada en que está enclavado el edificio penitenciario.—(Febus.)

I

TR BUNALES

A las once de la mañana de hoy,
en la Sala segunda del Tribunal Supremo, tendrá efecto la vista de la
cuestión de competencia planteada por
el fiscal de la Sección primera de la
Audiencia en la causa que se sigue
por el hallazgo de una camioneta con
Lo del "Straperlo"
}dad Universitaria.
armas
ha sido ya sus- diversos rnoñores Serme
a y Gallardo, defe procesados Amaro Rosal . y Manuel Pastor, y nuestros caBARCELONA, 16.—El juez que maradas Rufllanchas y Mediano, que
instruye el sumario por el asunto de defienden, respectivamente, a FranStrauss ha llegado esta mañana proce cisco Ordóñez y Federico Latín.
Strauss ha llegado esta mañana proceSENTENCIA INTERESANTE
dente de mallorca. Ha cumplimentado
Hace algunos días se vió en la Aua las autoridades y luego se ha constituído en su despacho del Palacio de diencia Provincial un delito de homiJusticia, con el fiscal señor Piernavie- cidio por imprudencia, en el cual, por
ja y los secretarios que le acompañan. vez primera, se sostuvo la tesis de
Al recibir a los periodistas les ha poder aplicar circunstancias atenuandicho que el accidente de automóvil tes a esta clase de delitos. El compaque sufrió recientemente en Mallorca ñero Bugeda, que fué quien mantuvo
tuvo poca importancia.
esta teoría, expuso que alegaba la de
Hablando de la misión que le trae presentación espontánea a la autoria Barcelona, ha manifestado que la dad en el chofer que, después de hade ampliar las declaraciones recibidas ber atropellado a varias personas, se
en su viaje anterior y practicar nuevas diligencias derivadas de otras que
ha efectuado en diversas poblaciones.
(Febtis.)
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Mercado San Miguel, cajones 18 y re.
Todo socialista debe
Teléfono 1724 I.

El juez especial, en
Barcelona

!CAMARADAS!

adquirelboMón"E
fracaso de una revolución".

presentó en la (',-,-rilsarfa' para dar
cuenta del hecho.
'da expuso que
él no estaba con
.t) técnicamente
de la posibilidad o e mantener esta
atenuante ;
ndo.pr,
que
te que e
,rto
iunal

aceptado ).:J rinc.,
en el t.
del asesinato del periodista Luis de
Sirval, la alegaba, y en esta sentencia se apoyó para mantenerla.
Con fecha muy reciente se ha dictado sentencia
e la Sección cuarta,
en la cual se
-a en el tereer Cando gut
de
ciar la ate9.0 «ciroctava del a
ecia Moral más que
con otros delitos con el que es oh.
jeto de esta sentencia, en la que, por
el instrumento con que se realizó, pone facilidades en el agente para sustraerse a la acción de la Justicia, que
no utilizó al presentarse espontáneamente en la Comisaría de Vigilancia
y confesar lo ocurrida».
Así, pu(
este problema de los
delitos de adeacia, cometidos por
medio del a,itomóvil, se establece esta
nueva doctrina, que, aplicada en toda
su integridad, ha de producir un evidente cambio en la técnica sobre esta
materia penal.
La sentencia, como se ve, ha recogido íntegramente la tesis sustentada por nuestro camarada.—M. P.
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No deje de leer "El fracaso
de una revolución", de Gabriel Morón. Precio, cinco
pesetas.
En el Cinema Europa

Gran mitin de afirmación político-sindical

CASA LORENZO

PRELUDIOS ELECTORALES

Ha llegado a Málaga un delegado
electoral del Gobierno, con la mámaxima representación
La candidatura de derechas la integrarán monárquicos,
cedistas, agrarios, radicales y gubernamentales
MALAGA, r6.—Con la llegada a
esta capital del señor Roldán, jefe
provincial del progresismo, parece ultimada la candidatura de derechas,
que estará formada por todos los residuos aprovechables, si esto es posible, de la fenecida monarquía y de
los radicales más o Menos complicados en los asuntos que llenaron de
vergüenza el último bienio..
Los progresistas aspiran a tres
puestos, para los que presentan a los
señores Roldán y Armiñán, éste ex
ministro de monarquía y padre del
gobernador de Cádiz, de cuya política
preelectoral tienen ya conocimiento
nuestros lectores.
En Málaga, pues, las fuerzas del
Gobierno van aliadas e - la Ce,'
agrarios, monárquicos
liceles
quienes, según manifese. .11 de lee
dán, no se eliminarán.--(Diana.)

El gobernador prepara las elecciones.

candidatura. Helos aquí a todos juntos: Burgos Mazo, ex ministro de la
monarquía; Sánchez Daip y Cano
López, conocidos por sus declaraciones de tibieza republicana, que más
tarde abjureron para volver a los
cuarteles
quicos, . y, en fin, el
señor Rey e cuyo republicanismo
nada pierde en compañía de los anteriormente citados.—(Diana.)
La candidatura de izquierdas por

Avila.

AVILA, 6.—Mañana se reunirá el
Comité electoral de izquierdas con objeto de determinar los puestos que habrán de corresponder a cada una de
las orgaNIzaciones políticas integrantes del bloque popular.
Se espera quede formada por dos
socialistas y dos de Izquierda
republi . — (Diana.)

Se preparon pucherazos

MALAGA, 16.—El gobernador civil
está preocupado ante la- falta de guardia civil en algunos pueblos de la
provincia, y con objeto de prevenir
cualquier posible alteración del orden
ha dispuesto varias concentraciones.
También ha autorizad-o a los presidentes de las Gestoras de varias localidades para que se proceda a construir o reparar casas-cuarteles para
la guardia civil.—(Febus.)

Recibimos telegramas de los pueblos de Motril y La Alpujarra, en los
que protestan con indignación contra
las maniobras a que se dedican los
caciques.
Han sido borrados del Censo el 6o
por roo de los electores, oponiéndose a
toda rectificación, a pesar de las insistentes reclamaciones. Nombradas
las Gestoras con los elementos más
caracterizados . del monarquismo, la
La candidatura de derechas por Huel- próxima contienda carecerá de las miva es un mosaico del más viejo estilo nimas garantías, previéndose el pucherazo a todo pasto.
monárquico.
Para poder luchar en un plano de
HUELVA, 16.—Está ya ultimada dignidad ciudadana se hace indispenla candidatura derechista que habrá sable la rectificación del Censo electode presentarse en las próximas elec- ral], con arreglo a las reclamaciones
ciones. La integrarán cuatro monár- presentadas, apertura de Centros y orquicos y un radical, que no desmere- ganismos obreros y reposición d e
ce en méritos de sus compañeros de Ayuntamientos de elección popular.

Organizado por la Sociedad de Albañiles y su Grupo Sindical se celebrará un acto público en el Cinema
Europa el dia. 22 del corriente, a las
diez de la noche. En él intervendrán
los oradores siguientes :
Julio Alvarez del Vaya, del Partido
Socialista.
Jesús ¡Hernández, del partido Comunista.
Francisco Largo Caballero, de/ Partido Socialista.
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Presidirá el compañero de Albañiles
DE CATALUÑA
Joaquín Polo.
Se advierte a los asociados de Albañiles que los días 17 y fS pueden pasar
a recoger las invitaciones a la Secretaría de la misma, previa presentación Al castillo de Montjuich para
del carnet' de asociado. El resto de
las invitaciones se darán en los días
cumplir doce años de condena
sucesivos.

Los obreros portuarios
y ias indemnizaciones
por acc i dentes
Una de las mayores injusticias co-

Apertura de Círculos politicos y orga- metidas desde el Poder por los reprenizaciones obreras.
sentantes de la Ceda la constituye el

de Villajoyosa don Juan Lloret, pretextando reducir la intensidad del trabajo, intentó reducir el personal, a lo
que los obreros se han opuesto enérgicamente, declarándose en huelga.—
(Diana.)

COMESTIBLES -- VINOS -- CALZADOS -- PAPELERÍA

SUCURSALES: Valencia, 5;
Francisco Giner,l; Pilar de
Zaragoza, 47; Arganzuda, 1

LOS RADICALES ESTAN INDIGNADOS CON GIL ROBLES

Las recogidas de
EL SOCIALISTA

Los obreros de una fábrica de hilaturas se declaran en huelga.
VISTA ANTE LA SALA SEGUNDA
ALICANTE, 16. — El fabricante
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señor Alba, éste recibió a los periodistas.
Los informadores aludieron a 1 -'s
terosas visitas que recibe
-1 presidente de las Cortes,
S(
:ba contestó:
.
da. Cuestiones electorales. Estoy recordando mis tiempos de ministre de la Gobernación.

decreto del señor Anguera de Sojo de
fecha 31 de marzo de 1933,
que vulnera la ley de Accidentes del trabaje
en favor de la Compañía de Seguros
y en perjuicio de los obreros accidentados. Hasta tal punto- era escandalosamente contrario a los derechos
obreros el decreto; que otro ministro
cediste, el señor Salmón, se vió obligado a aclararlo, viendo cómo en el
t ea-ato de Viga se -pagaban indemni- anes de tres pesetas diarias. Por
ed de dicha «aclaración», las tres
pesetas de los accidentados subieron a
llueve.
tina Comisión de la Alianza de Sindicatos Portuarios de España, en representación de 22.000 trabajadores de
nuestros puertos, visitó hace unos días
el subsecretario de Trabajo para pedirle la derogación del decreto de 3
de marzo de e- El señor López Varela mostróse
elidido de que tan
alegremente s
Ya e l ificado una
ley por un decreto r
lesio nando un interés tan „,io de atención como el de los obreros accidentados, y manifestó que se debe volver
a la práctica de lo que prescribe la
ley de Accidentes.
Esperamos, •-in los obreros de los
puertos españ lile no se hará
perar la dispe
- es1 que restablezca
el
derecho de éstos a disfrutar los beneficioe de la ley, cuya mayor parte
queda hoy en manos de las Com.pañ has aseguradoras.

católico en el Concejo de
Aler
feudalismo

Los elementos reaccionarios están
preparando todo el tinglado para las
próximas elecciones. Para ello han
comenzado por excluir del censo electoral en el Concejo de Alter, en Moreda, a infinidad de ciudadanos izquierdistas, alegando que unos están
muertos y otros desaparecidos. El hecho es sintomático. En otras muchas
localidades se ha adoptado el mismo
procedimiento. Pero en Aller este sistema tiene complemento magnífico en
otra serie de hechos que demuestran
hasta qué punto gozan de libertad
los elementos más caracterizadamente
derechistas para atropellar a los izquierdistas y trabajadores.
Diariamente se da el caso de que
afiliados al Sindicato católico recorran las calles cacheando a los ciudadanos como si fueran autoridades. De
estos hechos se tiene conocimiento
por quienes podían evitarlo; pero, lejos de poner fin a ellos, parece que se
complacen en esta ayuda espontánea.
Pero no es esto sólo. Ellos saben
que los trabajadores sienten directamente las consecuencias de la crisis
de trabajo, y, para someterlos, ya
que no pueden usar de otros procedimientos, han echado mano del hambre. Más de cuatrocientos obreros han
sido despedidos por el solo hecho de
no ser católicos. Es decir, que la legislación social, todas las libertades
que se conceden por la Constitución a
los ciudadanos para que piensen en
política como tengan por conveniente,
no sirven para nada. O se es católico,
o se es esbirro de la burguesía, o, por
el contrario, no se trabaja.
El procedimiento no nos sorprende. Se viene poniendo en prOcetlea en
España desde hace dos años. Lo intolerable, lo que no se puede cansentir, es que, 'cuando se dice que han
sido restablecidas en España las garantías ciudadanas, se tolere que estos hechos sigan produciéndose en el
país. A no ser que entren en el plan
de propaganda de ciertas gentes interesadas en sacar un partido de las
elecciones, sea como sea.

por los sucesos de octubre
BARCELONA, 6.—Han ingresado en el castillo de Montjuich dos mozos de escuadra y un cabo de estas
fuerzas que días pasados fueron condeisados a doce años de prisión, con
motivo de los sucesos ocurridos en
Torroella de Montgrí el 6 de octubre.
(Febus.)

y montadores se atenían a un laudo
provisional, que se firmó el año 1934,
y han considerado que había llegado
la hora de denunciar dicho laudo.
Con tal motivo, se entablaron negociaciones entre obreros y patronos, llegando a un acuerdo, que los primeros
habían de someter a la aprobación de
Cabo de seguridad condenado también la asamblea general. Esta no ha aprobado aquel acuerdo, que en principio
a doce años.
adoptaron sus representantes en sus
BARCELONA, >6.—En dependen- negociaciones con los patronos.
cias militares se ha verificado esta maSe le preguntó si había tenido deriñana Consejo de guerra contra el ca- vaciones la huelga, y contestó que hasbo de seguridad José Mula, acusado ta ahora no ; por lo menos nada sabía
de haber detenido a un oficial v un oficialmente. — (Febus.)
soldado de Aviación la noche del 6
de octubre de 934, y de repartir ar- Sobre la suspensión del estreno de una
obra teatral en Barcelona.
mas y víveres.
El fiscal pedía para el procesado
BARCELONA, 16. — Al recibir el
veinte años de prisión, y el Tribunal gobernador general a los periodistas
lo ha condenado a doce años.—(Fe- se le -preguntó si sabía algo del estrebus.)
no de la obra del comediógrafo CasaUn detenido se confiesa autor de la novas «Bon Cop de Sol», que tenía
que estrenar la compañía Vila-David
muerte del encargado de la Mímica en
el teatro Español, y contestó que
batllo.
ao tenía noticia de ello. Como se la
BARCELONA, 16.—A primeras ho- dijera- que parece que la suspensión se
ras de esta mañana, unos r-g,entes acordaba porque el consejero de Gode la brigada de Investigación social bernación y el delegado especial de
condujeron al individuo detenido co- Orden público han impuesto determimo sospechoso de haber matado al nadas modificaciones en la obra, reencargado de la fábrica Batlló, Jaime plicó : no sé nada ; pero si así se
Queraltó, al lugar donde ocurrió el ha hecho, es que habría motivo para
suceso. Se llama Salvador Bueno p- hacerlo.» — (Febus.)
ílleme
Otros agentes trasladaron a dicho El sumario contra los concejales de
lugar a Carlos Gil, que acompañaba a Barcelona por los sucesos de octubre.
Oueraltó en el momento de ocurrir el
BARCELONA, 6. — El sumario
atentado.
que se sigue contra los concejales del
A los pocos momentos de llegar se Ayuntamiento de Barcelona elegidos
efectuaron diligencias para la recons- en 193 4 se encuentra en la Audiencia/
trucción del hecho. El detenido daba pendiente de calificacion del fiscal.
muestras de gran nervosidad, y miParece que la petición de pena no
nutos después se declaró autor de la pasará de seis meses, y se tiene la
muerte de Queraltó.
impresión de que la sentencia no exManifestó que no era su propósito cederá de los cuatro meses. De ser
causar tan grave daño, y que lo único esto así, los ahora procesados han
que se propuso fué atemorizar a su cumplido con exceso la pena con movíctima vara que influyese cerca de la tivo de la prisión preventiva. — (FeGerencia de la fábrica a fin de que fue- periodc bus.)
se readmitido al trabajo. Agregó que
denunciados; entre enos,
si disparó contra Queraltó fué porque
¡cómo nal, EL. SOCIALISTA
éste, al verle, sacó el revólver que IleBARCELON!., 16.—Han sido devaba,e hizo un disparo contra él.
Carlos Gil, al oír que Salvader nunciado por cl fiscal «L'Humanitaba
Bueno se acusaba autor del crimen, «Solidaridad Obrera», el semanario
lo reconoció como tal.
«L'Insurgent» y mi folleto titulado
Terminada la diligencia, el deteni- «Los presos de Asturias acusamos».
do fué llevado nuevamente a la Dele- Por otra parte, un Juzgado ha dado
gación de Orden público, en cuyos orden de que se recoja la edición de
calebozos ingresó.
EL SOCIALISTA llegada a BarceloSerá puesto hoy mismo a disposi- na.—(Febus.)
ción del Juzgado que instruye el suEil guardia condenado por los sucemario por el expresado hecho.
A la una de la tarde ha estado en sos de octubre envía su adhesión a los
consejeros que cumplen condena.
la Delegación eapecial de Orden público el juez señor Fernández MoreBARCELONA, 16.--El cabo de seda, que instruye el sumario, acompa- guridad Juan Mota, condenado esta
ñado del abogado fiscal. Ambos se han mañana por un Consejo de guerra a
hecho cargo de las diligencias intruí- doce años de prisión por los sucesor
das por la policía, y el juez se prono- de octubre, ha enviado un telegrama
ne imprimir al sumario gran activi- al ex presidente y ex consejeros de la
dad, a fin de darlo, si es posible, ma- Generalidad dándoles cuenta de la
ñana mismo por concluso.
sentencia y ratificándoles su adhe
En la Delegación de Orden público, sión.—(Febus.)
se ha facilitado una nota en la que'
se relata lo referido, y se añade que 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111}11111Inflaft
al ser despedido de la fábriest el detenido, en unión de su compañero Fran- Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA, a 3,53 pesetas
cisco Nebot en julioúprltoimus,
a éste tomar rápida venganza. No mensuales en Madrid y 10,50
aceptada la propuesta por Nebot, de- pesetas el trimestre en provin.
cidió Bueno obrar por su cuenta y
cies. Pago adelantado.
preparó el atentado.
La pistola con que Bueno causó la
muerte a Queraltó la tuvo escondida
durante varios meses en su domicilio, Las razas humanas
en una caja que había servido para un
aparato de radio.
es el título del primer volumen de
Salvador ha manifestado que tiene
la obra cumbre de
veintitrés años y que es natural de
A. MARTIN DE LUCENAY
Barcelona.
En la nota, el señor Duelo hace
grandes elogios del celo y la inteli- Cultura fisica
gencia que en este asunto han demosy sexual
trado los Cuerpos de Orden público y
Vigilancia, que han llegado al esclare- ¡Acaba de ponerse a la venta y se
cimiento del hecho, — (Febus.)
está agotando
La huelga de obreros de tejidos de El sábado aparecerá el segundo vo.
Tarrasa.
lumen, titulado
BARCELONA, 16. — Los periodistas preguntaron al consejero de Tra- El deporte y su
bajo acerca de la huelga de obreros de
tejidos de punto de Tarrasa, y contesfactor sexual
tó que este paro no es reproducción
1,20 ptas.
del anterior, sino que los ayudantes ¡Pídala en quioscos!

POR LA UNIDAD Y LA DISCIPLINA

NOTA POLiTICA

CARTELES EN LOS MUROS

Martínez de Velasco anda metido en negoAl dictado de la cios
de tercería politica.-- lerroux se lamentó
procacidad
ayer, cerca de Gil Robles, de ciertas cínicas
Las derechas se han lanzado audazmente—a es audacia la procacidad ?—a
la propaganda electoral. Manchan ya
los muros sus carteles de guerra. Y
esto de que manchan los muros no es
un tópico literario. tos manchan realmente por la calidad moral de su
texto.
No cambian las derechas que padecemos por acá. Se advierte que Ivs
es consustancial la estupidez y que en
ningún caso podrán prescindir de llevar a cuestas un saco de vilezas para
islas sembrando por donde pasen. Otra
cosa—trigo, por ejemplo—no sembrarán. Vilezas, sí. Y es que su defensa
necesita fundarse, no en la virtud propia, de la cual carecen, sino en la
presunta carencia de virtudes del adversario. De ahí que las derechas, estas derechas jesuíticas cuya red de influencia tiene como nudos de sustentación las sacristías y a veces las alcobas, posean, como nadie, el arte de
la difamación y /a mentira. Necesitabn
deshonrar al adversario, cualquiera
que sea el medio de que haya que valerse. Ya es vieja la sentencia y Gil
Robles la ha reptido mil veces : lo que
importa es el fin. Los medios, hasta
los más indignos, son todos aceptables. Y, en efecto, no habrá ninguno
de que las derechas no echen mano.
Recuérdese la campaña que hicieron
sobre Casas Viejas, paseando por toda
España los cadáveres de los trabajadores inmolados brutalmente—anticipo
de Asturias—en el pueblecillo gaditano. ¡ Ellas, representación acabada de
una tradición de fanatismo y crueldad
que pesa en la historia nacional de
manera agobiante!
Es la suya una estupidez cuajada en
el cinismo. Su indigencia mental les
prohibe todo ejercicio crítico, que es
función inteligente y aplicada a sí mismo antes de "hacerla extensiva a los
demás. Esa indigencia les impide ver
a las derechas que son ellas mismas
las que se retratan cuando publican

los errores y vergüenzas que se obstinan en atribuir a los otros. ¿A quién
podrán convencer esos carteles acusatorios con qué van empapelando los
muros callejeros? El primer bienio
—cantera tan aprovechada para su S infamias—está ya exhausto y, por añadidura, lejano. La verdad ha tenido
tiempo de abrirse paso. Ya no son posibles, por ineficaces, ciertos infundios
que les sirvieron a maravilla en las
elecciones de 1933.
En cambio; el segundo bienio está demasiado reciente.
¿Qué injusticia, qué desafuero, qué latrocinio podrán idear que no haya sido cometido en los dos años que han
vivido las Cortes disueltas? No se ha
respetado nada; no se ha edificado
nada ; se ha destruído todo lo que era
posible destruir ; se ha asesinado y
perseguido implacablemente a los trabajadores ; se ha robado afanosamente en las arcas de los caudales públicos ; se ha condenado al hambre a millares de obreros y pequeños agricultores... Frente a ése, tan auténtico y
próximo, ¿qué capítulo ' de culpas podrán las derechas achacar a nadie con
garantías de éxito? El empeño se nos
antoja demasiado difícil. Guárdense
las derechas sus acusaciones, y procuren, en cambio, defenderse, si pueden,
de las que llevan encima. Tantas, que
cien años no serían bastantes a borrarlas. Es con su propia infamia, no
con la ajena, con la que necesitan
litigar.

vallecas
Acto
de izquierdas en
El domingo próximo tendrá efecto
en la Casa del Pueblo de Vallecas,
Concordia, 6, un acto de conjunción
republicanosocialista, en el que intervendrán destacados oradores de las
distintos partidos que integran el
Frente popular.
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Una conferencia de Fernando de los Ríos en París

"España sentía el quijotismo antes
de escribirse el "Quijote"
PARIS, 6. — En el Instituto de 1930, pues su espíritu polémico y críEstudios Hispánicos ha dado hoy una tico estaba muchas veces, en cierto
modo, frente al Poder constituido,
conferencia acerca del Ateneo
fuese cual fuese.
deMari,conmtvsueario,l
Posteriormente, fu.é una escuela de
ex ministro y catedrático camarada
Fernando de los Ríos. De un modo estudios superiores, y en él coincidieabsolutamente objetivo hizo historia ron, por ejemplo, Menéndez y Pelayo,
del Ateneo desde su fundación, la his- que le dió las primacías de sus «Polítoria de esa época y de su literatura. grafos», y Costa, que organizó entonEspaña sentía el quijotismo antes ces su encuesta sobre oligarquias y cade escribirse el «Quijote», que no es ciquismo.
Tras de aludir en términos sentidos
tan sólo don Quijote, sino también
Sancho, y ambos la unidad española. a la emoción que produjo la pérdida
La pugna entre esos dos personajes del imperio colonial entre los jovenes
explica la dramatización de la historia de entonces, que comenzaron su lucha
de España, lucha entre la grandeza y para salvar a España «con la fe que
encontraron en los rincones de su alla elevación y la realidad mezquina.
Por el Ateneo han pasado cuantos ma española», el compañero De los
hombres han significado algo en todos Ríos dijo que el Ateneo sufre ahora
los terrenos. En sus comienzos, fué las consecuencias de ese sentido poléuna especie de Universidad libre, y en mico, acaso excesivo para que vuelva
él tuvieron su gestación todos los mo- a ser lo que siempre fue : una cátedra
vimientos revolucionarios de todas las tolerante, abierta a todas las ideas.
El conferenciante, que no hizo la
tendencias, de los organizados por
conservadores y progresistas, hasta el menor alusión política, fué muy aplauorganizado por los republicanos en dido por la concurrencia.—(Fabra.)
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NO SE DISUELVE EL P. N. R.

No presentará candidatos en las próximas elecciones, y prohibe a sus afiliados
figurar en las candidaturas de la derecho
o del Gobierno
Ayer por la tarde, bajo la presidencia del señor Sánchez Román, se reunió el Comité ejecutivo del P. N. R.,
facilitándose a la prensa la siguiente
nota :
«El Comité ejecutivo central del
Partido nacional republicano ha adoptado los siguientes acuerdos
1.° Declarar que no ha sido acordada la disolución del partido ; afirmando, por el contrario, su propósito
de actuación política.

2.° El partido no presentará candidato alguno en las próximas elecciones. Ninguno de sus afiliados podrá figurar en las candidaturas de derechas o de centro gubernamental sin
darse previamente de baja en el partido.
3. 0 Las organizaciones provinciales no podrán apoyar, dentro de la
disciplina a que pertenecen, a ningún
candidato de la derecha o del Gobierno actual.»

deslealtades de Acción popular
Hay, con vistas a las elecciones,
una corriente de aproximación gubernamental-derechista. De quien pueda haber partido la iniciativa no lo
sabríamos precisar por altura. Tal
vez del lado de quien no es el señor
Portela Valladares. Tampoco del señor Gil Robles, que, con don Miguel
Maura es, en el campo reaccionario,
el más implacable debelador del jefe
del Gobierno. Pero no hay que olvidar que don Angel Herrera está
siempre alerta detrás del tinglado
del jesuitismo seglar. En muchas
provincias organizaciones popularagrarias muéstranse propicias a la
alianza electoral con los candidatos
del Gobierno. En Madrid, el señor
Martínez de Velasco es el más entusiasta defensor de un posible acuerdo
entre centristas y derechistas. Parece que en tal sentido ha hecho ayer
o anteayer una sugestión al jefe de
la Ceda, y que éste rechazó con gesto airado propuesta semejante. Sin
embargo, la tarea conciliadora del
jefe de los agrarios prosigue y hasta
se confía en lograr que en 'muchas
circunscripciones—en aquellas donde
sea posible y en las que los monárquicos dejen de participar en las candidaturas derechistas—se oponga a
la de izquierdas una sola lista de
candidatos de diversos matices polí-

ticos, desde los portelistas y radicales hasta Acción popular.
Los carteles—insultantes y soeces—con que la Ceda ha inaugurado
su propaganda, tienen muy disgustados al señor Lerroux y a sus ínii171 OS. Gil Robles y su ayudante en
los trabajos preeleciorales--;un señor
que se llama Gerininiano Corrascal—han compuesto una literatura
mural provocativa, jaque y calumniadora. En sus injurias irresponsables y tabernarias no han tenido inconveniente en incluir a sus aliados
de ayer : a los lerrouxistas. En un
"affiche" que se ha prodigado mucho por todo Madrid, entre ofensas
punibles a hombres y colectividades,
figura esta inscripción : "Moral radicaloide : straperlo y Nombela." Ayer
p o r la mañana hubo Ulla reunión,
para tratar de tan extraordinario caso de cinismo y deslealtad, en el domicilio del señor Lerroux. Los straperlistas se lamentaron con amargura de la ingratitud de Gil Robles.
Después de la delibezación, don Alejandro ' llamó por teléfono al líder jesuítico y se querelló con dolorido
acento del trato que a él y a sus amigos les prodigan los propagandistas
de la Ceda. Gil Robles se disculpó,
diciendo que él nada tiene que ver
con los trabajos preelectorales de sus

correligionarios. "Son—parece que
dijo—excesos de la J. A. P. Cosas
de la juventud." Y dió por terminada la conversación, sin hacer ofrecimiento de ninguna especie. Es decir,
sin prometer a Lerroux lo que Lerroux hubiera deseado que le P1'07 11 Cfiera : retirar de la circulación los
carteles citados. Por la tarde, en los
pasillos del Congreso, un fantoche
político que no hace más de tres días
se vió impedido de hablar en un mitin radical que pretendió celebrarse
a pocos kilómetros de Madrid, decía,
según se nos cuenta, ante un corro
de papanatas de los que aún se detienen a escucharle: "Es fastidioso
para nosotros, los lerrouxistas, eso
del straperlo y de Nombela esgrimido p or la Ceda. Pero el caso es que
nos den actas." Por lo demás, el episodio fue' severamente comentado en
las tertulias políticas de toda índole,
aun en aquellas menos sospechosas
de izquierdismo. El comentario general era sobremanera desfavorable p at a aquellos que, habiéndose dedicado durante dos años a encubrir a ladrones v maleantes de toda lava, tratan ah'ora de engañar—creyéndola
boba—a la opinión que antes alzarrojaron auxiliados eficazmente por
los mencionados maleantes y ladrones.

FALTA LA FIRMA; PERO NO LA AYUDA
Una recomendación tácita, a favor de
las izquierdas, de Sánchez Román
En la reunión que ayer celebró el
Comité ejecutivo del Partido Nacional
Republicano negó, por la nota dada a
los periódicos, que se hubiese acordado en reunión anterior la disolución
del mismo, afirmando con ese motivo
su propósito de proseguir su actuación
política. Nuestra afirmación, como
puede verse por esa declaración, ha
resultado inexacta, no obstante proceder de fuente que considerábamos autorizada. Mejor es así, en fin de cuentas. Por lo pronto, el citado Comité
ejecutivo ha adoptado tres acuerdos
que, según nuestra interpretación, benefician a las candidaturas del bloque
izquierdista. No presentará el Partido
Nacional Republicano candidatos en la
próxima contienda y prohibe a sus afiliados el figurar en las candidaturas
de derecha y de centro. Complementariamente, las organizaciones provinviales sometidas a la disciplina del
referido organismo político no podrán
aplicar sus votos a los candidatos del
Gobierno ni a los de las derechas.
Quedan, pues, obligadas a recomendar la abstención electoral a sus militantes o la ayuda a los candidatos populares. Suponemos que no serán pocos los que se inclinen por lo último
como más ventajoso para • /a solución
del pleito político que tiene planteado
el país y el régimen.
Pocos o muchos—no es cosa de ponerse a contarlos, aun cuando reconocemos que el partido presidido por el
señor Sánchez Román no está nutrido
por importantes cuadros de afiliados—,
esos votos contribuirán, según esperamos, a la victoria de las izquierdas.
Para creerlo así nos basta con considerar la natural inclinación de esos
electores hacia una política que tenga
como fundamento inicial una absoluta
honestidad en sus costumbres y la aspiración legítima a garantizarse de que
la Repúblicá no estará gobernada—o
desgobernada — por sus adversarios
más calificados. Las razones que el
señor Sánchez Román ha tenido para
no suscribir el pacto, por estimables

que las juzguen quienes comparten su
punto de vista, no destruyen el dilema en que se halla encerrada la próxima contienda, a saber : victoria de
las derechas con la consiguiente quiebra de la República—corresponde a
otro jurista, el señor Ossorio y Gallardo, la declaración de que España
ha vuelto a conocer los años sin ley
de la dictadura militar—o victoria de
las izquierdas, satisfactoria, en último
extremo, para el régimen. El propio
Sánchez Rol-11án puede, llevado de sus
escrúpulos jurídicos, negarse a suscribir un pacto que no satisface plenamente su concepto del Estado ; pero
probablemente no está en condkiones
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Por la represión de los sucesos
de Asturias

La Sala sexta del Supremo está encargada de seguir un
sumario
La Sala sexta del Tribunal Supremo delegó en el señor Lezcure, juez
del Juzgado número 8 de Madrid, para examinar, por medio de diligencias
sumariales, los episodios de la represión de Asturias.
Recibió el encargo la Sala sexta del
Supremo en virtud de que las responsabilidades, de existir, pudieran proyectarse en personas que gozan de fuero jurídico.
El arranque de las diligencias sumariales está en los fusilamientos realizados en el cuartel de Pelayo.
La dispersión de lo que pretende
sustanciarse impone gran lentitud a
la labor del juez delegado, señor Lezcure.

de abstenerse en la lucha. No otro
parece ser el sentido de los acuerdos
adoptados por el partido de su presidencia. Hubiera sido mejor que el documento, por lo que él personalmente
tiene de garantía para no pocos electores, no importa la exiguidad de su
partido, fuese avalado con su firma ;
pero ya que eso no haya sido posible,
bien están esos acuerdos, que son,
atendidas las características de la lucha, una recomendación tácita a votar
a las izquierdas.
Lo celebramos. Atribuimos a la contienda de febrero toda la importancia
que tiene para que, volvemos a repetir, pocos o muchos, desdeñen, ' las
votos que provengan del Partic'
cional Republicano. Aun cuando
rantía de la victoria estuviese en nuestro poder, estimaríamos esos sufragios, ya que lá victoria a que las izquierdas aspiran es una victoria rotunda, categórica, definitiva, que borre
por su fuerza numérica la sombra de
toda posible recaída en los dos años
pasados, los de mayor oprobio, sin género de duda, que nos ha tocado vivir
a los españoles. Es, pues, legítimo
que recibamos con júbilo cuantas aportaciones estimables nos lleguen. Lo
que las derechas prometen para el caso, admítase la hipótesis, de su victoria, pueden entreverlo los electores por
los carteles que la Ceda ha colocado
en las fachadas de Madrid. Difícilmente puede registrarse caso de mayor cinismo ni de mayor desenfado.
Gil Robles, mampara para los juegos
de mano de los lerrouxistas, les refriega ahora, como si su responsabilidad
estuviese a salvo, con el «straperlo» y
el asalto al tesoro colonial. A eso . se
llama «austeridad salvaje», como si las
cárceles no estuvieran llenas de delincuentes incursos en esa suerte de austeridad. Volvamos a lo nuestro. Dura
es la contienda, y aquellos que se permitan dudar, y mucho más abstenerse de participar en ella, contribuirán
muy directamente a la muerte del régimen.
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PROPAGANDA DE DERECHAS, por "Arrirubi"
Se ha constituido el "Sindicato del lápiz", de la J. A. P.,
encargado de hacer los carteles electorales.
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La reapertura de la Casa del Pueb!o de Madrid
Las llaves han sido remitidas a la
Audiencia, y la Dirección de Seguridad no opone inconveniente
a la reapertura
La Dirección general de Seguridad
envió ayer a la Junta administrativa
de la Casa del Plisblo un escrito en
oontestación al presentado anteriormente por esta entidad solicitando la
reapertura de su domicilio social. En
dicho escrito se dice que la Dirección
general de Seguridad remite a la Audiencia el informe de la Asesoría jurídica del centro policíaco, con una
nota aclaratoria del señor Santiago.
En el informe de la Asesoría jurídica se manifiesta que la Dirección
general de Seguridad no tiene nada
que ver con la reapertura de la Casa
del Pueblo, añadiéndose en la nota
del director general que, por su parte,
no hay el menor inconveniente para
que sea abierto de nuevo el domicilio social de los trabajadores madi ileti os.
Las llaves de la Casa del Pueblo han
pasado a la Audiencia.

Inmediatamente de recibir dicho escrito, el compañero Domínguez se
personó en la Dirección general de
Seguridad, donde conversó con el señor Santiago. Este le manifestó que
ayer mismo quedaría entregada a la
Audiencia la llave de la Casa del Pue-

blo, así como el informe de la Asesoría jurídica, manteniendo que, por su
parte, no hay ningún inconveniente
en abrir la Casa del Pueblo.
A la vista de estas manifestaciones,
la Junta administrativa de la Casa
del Pueblo se entrevistará inmediatamente con el presidente de la Sala
segunda de la Audiencia, que es a
quien corresponde d asunto, para solicitar la inmediata reapertura del domicilio social de las organizaciones
obreras madrileñas, por entender que
legalmente no puede mantenerse la
elausura.

Una condena de treinta años
OVIEDO, 6. — En el cuartel de
Pelayo se celebró Consejo de guerra
contra los paisanos Aquilino Galán,
Sabino Fernández Pueyo y Senén Espina, acusados de agresión a las tropas durante la revolución de octubre
en Vega del Rey. El fiscal pedía reclusión perpetua, y el Tribunal condenó a treinta años a Aquilino Galán,
absolviendo a los otros. — (Febus.)

— Yo creo que se han equivocado de nombre; le han debido llamar el "Sin-

dicato de la bilis"

Mas adhesiones a la

Ejecutiva
Vitoria.—Agrupación Socialista.
Reinosa.—Agrupación Socialista.
funrilla.—Agrupación Socialista.
.Portuga/ete.—Agrupación Socialista.
'Villanueva del Campo.—Agrupación
Socialista.
A/coy.—Agrupación Socialista.
Almendralejo. — Agrupación Socialista.
Polanco.—Agrupación Socialista.
Bruselas.—Arturo Vázquez, Rogelio
Lagar, Julio Aznar y Santiago Aznar.
Gijón.—Germán de la Cerra.
mioño (Castro-Urdiales). — Agrupación Socialista.
Migueliurra. — Agrupación Socialista.
5. estao.—Agrupación Socialista.
Cádiz.—E. Antón, R. Arenillas, José D. Díaz, José. Guillén Rodríguez,
José Hadrara, José Macías, Antonio
Sánchez Ortiz, Serafín López Petisme, Antonio Cabello. 13. Jiménez, Juan
J. Trullás, Miguel Navarro, Lorenzo
Sacaluga, Francisco Iglesias, Daniel
Moreno Arias, Adolfo Escaeti Martín,
V. Linera, L. Pajares, Luis López
Petisme, J. Rimada, D, Calvo Cuadrado, Francisco Merlo, Luis Bechiaselli, Rafael Lamas, A. Galimier, Angel Ruiz, P. M. Luido, José Guerra,
Manuel Germán, A. Periñán y Juan
León.
San Sebastián.—Lorenzo Santos, José Joure, Felipe Parcha, fernando
Alonso, Luis Alunar, Eulogio Aspuarena, José Aspiazu, Marcos Grijalba,
Francisco Anitegueta, Eustasio de
Amilibia, Telesforo Sabando, Castor
Tone, Salustiano Baquero Antonio
Ugarte, Teodoro Golmayo, Julián Lólez, Antonio Sorozábal, Guadalupe
Aravaolaya, Cándida Vosambela, Ambuí, B. Caamicos, Enrique Sanz, Fernando Campo, Esteban Redrala, Antonio Galanaga, Valentín Basterra,
Emilia Hernández; A. Pariña, Lorenzo Pérez Aspiazu, Roberto Arias, Vicente de la Concha, Heliodoro Urra,
Florentino Valls, Cipriano Ibáñez,
Antonio Martínez, Juan Blanco, Joaquín Pérez, Flora Ardiaín, Eufrasio
Quesada, Pedro Chastang, A. Jiménez, Lorenza larrea, Carlos Sinisterra, A. Larnelli Tellería, Madridejos,
Anastasio Eguía, Rafael Ibáñez, Juan
Ciordi, Felipe Abascal, Juan Fernández, Benito Juez, Luisa Cruz, Antonio Bueno
victorGnzále,Pd
Gargollo, Primitivo Cortés, Eliseo Aryanduña, Julián Ballesteros, M.
Bermela, Francisca Echeguren, José
Bart,JoséFenádzCa,
Salvdor'On,JséGeA.Martín
Romero, Ceferino Martiarena, Miguel
Escudero, José Martiarena, agustin
Guisasola, P. Montoya, Amalio Orizcoy Victoriano Frias.
Cáceres.--Antonio Canales (ex diputado), Pablo Valiente (ex diputado),
Teodoro Marín, Juan Antonio Sanguino, Constantino Estévez, Juan 'Caballero, Diego Márquez, Rafael Parra,
Pablo González Pérez, Adolfo de la
TribuPeña, Jacinto Herrero ()
nal de Garantías), Jacinto martin, José Palacios, Tiburcio Jimenez, José
Parrón, Cipriano Agudelo, Jose caballero, Diego Barriga, .Pedro
montero Rubio, Gabriel Dionisio, Jose López Cuello, Pedro Franco, Julián Sánchez Llanos, Jacinto Cabrera, Tirso
González, Juan Guillén, Casimiro
Sánchez, Angel Serrano, José Criado,
Antonio Martín Jacinto Rodríguez,
José Bardella Pintado.
Zafra.— Lázaro Serrano, Melitón
García, José ' Antonio Ibáñez, Agustín
Pérez, Ramón Fernández, Alfredo Encarnado, Juan Seco, Cándido Ladera,
Luis Calderón y Angel Caño.
Valencia.—Manuel Raimundo. T uan
Sistero, Antonio de Gracia, vicente
Medín, Juan Murria, Jorge moreno,
Pedro Blanco, Enrique Hueso, Aniceto Iranzo, Juan Jiménez, F. Pérez
Ar José María Valdueza, Antonio
Sabater, Luis Claudio, José Rodrigo,
J. Padilla, Juan Lahosa, Serafín Sánchez, J. Amilivia, V. Costa, Venerando Sáez, Antonio Gimeno Ramón
Cuñat, Francisco López, Claudio Ortega, Enrique Escrivá, Miguel San
Sánchez RuMartín, V. Chisvel
bio, Vicente Gonzalez ernández, Godofredo.Morell, M. Sánchez Mota, José Gómez, F. Terol, F. Ferrer, Alfonso Pascual, Vicente Martí, A. García
Catalá, E. Campos, Salvador Almiñana, Fernando Ricart, M. Tomás, P.
Gurrea, Julián Osca, Vicente Hernández, E. Valldecabres, José Serrador,
Josefa Royo, Juan Royo, José Pérez,
D. Zahonero, V. Lacambra, José
Col. j. Reig, José María Tena, Lorenzo Miralles, Diego Devés, J. Tiebas,
Bueno,
Alfredo Aragonés, J. Gon2
Vicente Gil, Antonio Rico, Naranjo, F. Sanchis, Francisco Sanchís, A.
•Ricart, Salvador Marco, L. P. Pérez
Simó, 'Angel ila, F. Almarche, Tomás
García, José Marchirant, Eduardo
Buil g. cuallado, V. Beltrán, Manuel
Tomás, J. Máñez, Eliseo iborra, José
Escat, Vicente Navarro, Víctor Font,
Francisco barat, Agustín Encarnación, Francisco Chau, José Blasco,
Miguel Granell.—De la Juventud Socialista : M. Navarrete, Manuel Martínez, José Bolinche, Daniel Torrente.
Jaén.— Pablo Flórez Urdapilleta,
Antonio Hueso, T. Barranco, José
morales. Rafael
Campos Perabá,
Negrillo, Antonio : • Juan Collar,
Francisco Cano, Agapito Serrano,
nio Sánchez, Juan R. Cañas, Antonio
Rodríguez, jacinto Mon tejo, Rafael
Caballero, Serafín Barranco, F. Lombardo, juan P. Cruz, Eduardo Jiménez. F. Genovés.
'—joaquin López, A. Alonso,
(ilegible), Aleminco, Hilario
Francisco
San roman Adolfo Gómez, Pablo
Sáenz. teofilo Jarabo, Eleuterio Alvarez, José González Vecino, Pedro
crespo¬ Constantino Turiel, Valentín García, Victoriano Aldonza, Florencio Gómez, Salustiano García, Santiago
Re Fermín Magdalena, Gumersindo Urquijo, Jacinto Zuñeda, Justo

Martínez, Aurelio Rodríguez, Ricardo
Villalba, Victoriano Arandilla, José
Morestarazu, Jesús Mateo, Celso Muñoz, Fermín Arriba, Julio Cucó, Angel Mier, Tomás Sanz, Esteban Bilbao, Angel López, Alejandro García,
Ignacio Núñez, Mariano Redondo,
Leoncio Justo, Emilio Fernández, Jesús Alcon Mariano Linacero, Francisco Iradier, Ricardo Pérez, Ricardo
Enrique Garría, Alejandro Redondo, Alejandro García, José Riarrusta, Manuel San ROman, José Paroyable, Luis de los Toy
:Martínez,
Claudio González, All Domínguez,
Pablo Galarza, Luis Lavilla, M. Gorostiza, Luis Garrote, Roque Barruso,
Bernabé López, Aarón Ruiz, Pedro
López, Gilberto Gómez, Justo F. Somonte, Jesús Núñez, Ramiro Fernández, Joaquín Molina, Pantaleón Isla,
Miguel García, Santiago González,
Víctor Urrutia, Juan J. Paler,
Gervasio González Cuéllar, Germán Barberá, Santos Mendiologates, E. Sánchez,
Luis García, Juan Lazargiosen, Lázaro Prades, José Soto, Alejandro Larrínaga, Miguel Muela, Mariano Vegas,
Juan Ruiz Bravo, Manuel Espejo, Manuel Rodríguez, Jesús Costumero,
Maurilio Calvo, Arturo Vergara, Daniel de Muzaga, Raimundo Caro, Robustiano Mínguez, Juan Maeso, Gregorio Balzo, Aquilino Ruiz, Antonio
Avellán R.
Aclaracion nos envía la siguiente
«Compañero Zugazagoitia, director
de EL SOCIALISTA.
Querido compañero : Habiendo visto
hoy mi nombre en EL SOCIALISTA
(plana primera, columna última), y
contrariándose con ello el deseo expreso que hube de manifestar ante el compañero encargado de recoger firmas en
la Normal, ruégole haga la rectificación consiguiente.
No es justo que, sorprendiendo la
buena fe de los compañeros, se persigan objetivos que, seguramente, no
desea ni están en el ánimo de la Ejecutiva de nuestro Partido.
Con toda devoción por nuestra causa le saluda su amiga y compañera,
Marissa Palencia.»

Wenceslao Carrillo ha regresado de Gijón, donde
asistió al entierro de su
madre, reingresando en la
cárcel
Ha regresada a Madrid, reintegrándome a la Prisión Celular, nuestro
compañero Wenceslao Carrillo, al que
se había concedido permiso para asistir al entierro de su madre, recientemente fallecida en Gijón.
El viaje lo efectuó el camarada
Carrillo iconipañado de dos agentes de
pe
•-ecisaremos decir el sentimient
: cuantos hacemos EL SOCIALis— A nos ha producido la muerte
de la madre de nuestró compañero.
Tanto a él como a sus familiares, y en
particular 'a su hijo Santiago, enviamos la expresión de nuestra más sincera condolencia.

Los concejales de elección popular de Albacete piden su reposición
ALBACETE, ifi. — Se han reunido
los concejales republicanos y socialistas de elección popular, suspendidos
en sus cargos sin fundamento legal alguno. Acordaron elevar un escrito al
ministro de la Gobernación pidiendo
la inmediata reposición.
En la opinión pública existe gran
disgusto porque' dicha reposición no
se haya llevado ya a efecto, y se espera que el ministro ordenará esta medida de urgencia. — (Febus.)

¡Que se cierren las puertas!

Ha llegado un
barco ruso
En España, tripulantes del «Ugga»,
no se puede desembarcar. No se puede, naturalmente, cuando el barco es
ruso y sus tripulantes también. Por
eso os lo han prohibido a vosotros las
autoridades de Alicante. Tienen miedo
a vuestra presencia. Harto saben que
no hubierais podido hacer otra cosa
que sonreír a vuestro paso per las calles, cruzando vuestra mirada con los
camaradas 'que os vieran pasar: Pero
eso, justamente, es lo que les da rajedo : el cruce de vuestra sonrisa ; el
intercambio de vuestra mirada. ¡Se
dicen tantas cosas sin necesidad de
palabras!
Hubiérase tratado de un barco alemán, portador de la svástica en banderola, y las cosas cambiarían enteramente. Porque una vez se negaron
unos trabajadores españoles a la descarga de un barco alemán, se apresuró nuestro Gobierno—el de quien fuera—a dar explicaciones oficiales. Precisamente entonces funcionaba el hacha sin descanso segando cabezas de
socialistas y comunistas alemanes. Pero eso no cuenta. Ni cuentan las salvajadas del nazismos Hitler—¿no lo
sabéis?—es inviolable e indiscutible en
España. Atacarle con la pluma es hacer oposiciones a ingresar en la cárcel.
Vosotros, en cambio; no podéis desembarcar en nuestro país. Os tienen miedo las autoridades de Alicante. Y acaso, bien pensado, no les falte razón.
Tenéis muchos amigos en España, tripulantes del «Ugga». Cuando de nuevo os hagáis a la mar, os llevaréis con
'oscuros, a pesar de las autoridades
de Alicante, la simpatía de todos los
trabajadores españoles. ¡ Marineros del
«Ugga» : salud!

NUESTRA PROPAGANDA

En valmoral de la Mata se celebra un
grandioso acto de afirmación socialista
Brillante intervención de los camaradas Romero Solano,
Pascua y Jiménez Asúa

El Traba!o, de Manzanares e Agrupación Socialista de La Línea (Cádiz).

Después de octubre

***
Hemos recibido una carta del Comité de la Federación Provincial So..
cialista de &Madrid saludando la reaparición del órgano oficial de nuestro
Partido y esperando sea fecunda para
el engrandecimiento del mismo.
'Nos comunica igualmente que ha
dirigido una circular a sus Secciones
recordándoles que es inexcusable el
cusnplimiento del artículo de la Organización General del Partido que ordeaa la suscripción de todas las Agrupaciones y recomienda la de los afiliados.

La Federación de Obreros y Empleados de las Juntas de Obras
de Puertos continúa su actividad
con el mayor entusiasmo

***
Recibimos una carta de la Asociación de Auxiliares de Farmacia, en la
que nos dice que en la reunión celebrada por la Directiva el día io se
acordó manifestar la satisfacción de
guel Bargalló, Marcelino Martín y sus componentes por la reaparición de
Gregorid Tobajos ;. por los comunis- EL SOCIALISTA.
tas, Hombrados y Relano, y por los
republicanos, Cañadas. Todos ellos
Lo reposición de Ayuntatuvieron palabras de condenación pamientos
ra la política reaccionaria del bienio
cedo-radical, que se caracterizó por la
persecución sangrienta contra la clase trabajadora.
Hicieron un llamamiento fervoroso
a todos los trabajadores y espíritus liberales para que en lá próxima contienda electoral triunfe la candidatura
del Bloque popular.
Por diferentes causas se produjeron
El público entusiasmado que se con- en el Ayuntamiento de Atece cuatro
gregaba en todos los actos celebrados vacantes, y con fecha 24 de abril de
aclamó incesantemente a los orado- 1934, el entonces gobernador de Zares.—(Diana.)
ragoza, un tal Ordiales, atendiendo
las propuestas de un Comité radicalcediste (manejado por un mediquillo
tránsfuga de todos los partidos y arrojado de la U. G. T.), nombró para
cubrir estas vacantes a cinco sujetos,
de los cuales ninguno estaba dentro
de la ley, y entre ellos un individuo
Para el domingo 19 del presente. llamado Cherén, librado del servicio
mes está anunciada la celebración del militar por insuficiencia mental.
Ante tales nombramientos, la miCongreso ordinario de la Federación
noría socialista, compuesta de cuatro
Provincial Socialista de Ciudad Real, compañeros, protestó y se retiró de la
cuyas tareas se celebrarán en la Casa sesión.
del Pueblo de dicha entidad.
En junio cesó en el Gobierno civil
El orden del día será el siguiente:
de Zaragoza el señor Ordiales, y ante
a s Constitución provisional d e 1 el hecho y las reiteradas indicaciones
Congreso, bajo la presidencia del de- de los camaradas, los concejales socialistas se reintegraron a sus funciones,
legado de la Ejecutiva del Partido.
2.° Infonne de la Comisión de y en sesión del 30 de junio se acordó
por unanimidad declarar ilegales les
Credenciales y acuerdos pertinentes.
3.° Constitución definitiva del Con- nombramientos y ponerlo en conocimiento del nuevo gobernador, Otero
greso.
4. 0 Gestión de la Comisión Ejecu- Mireli, camarada y paisano de Pepe
tiva: a) Secretaría; b) Tesorería y Re- Luna. No resolvió nada este nuevo
visora de cuentas ; c) Propaganda; poncio, y los socialistas, declarada la
ilegalidad de la composición del Ayund) Reorganización ; e) Expedientes.
tamiento, se retiraron, en espera de
5. 0 Dimisión de la Comision Eje- que el gobernador anulase los nomcutiva y del Comité Provincial en bramientos.
pleno.
Llegó octubre, y entonces el galle6.° Elección de la nueva Comisión go decidió suspender en el cargo a
Ejecutiea y oportunidad de aumentar los concejales socialistas, «para asegude dos a cuatro el número de vocales. rar con ello el orden público y evitar
7.° Fijación de fecha para la elec- que, abusando de su representación,
ción en las Agrupaciones de cada par- desarrollen actividades ajenas y contido judicial de los vocales del Comi- trarias , á los intereses de sus repreté provincial.
sentados,,.
8. 0 Fijación de normas para la deEl Comité radicalcedista había - prosignación de candidatos para diputa- puesto, al amigo de Emiliano, para cudos a Cortes.
brir las cuatro vacantes, a un cediste
9.° Preguntas y proposiciones.
v a tres traidores al Socialismo, que
r un mendrugo se entregaron. PaEl Congreso decidirá en su sobera- por
ra que los compañeros los repudien,
nía si procede o no añadir al orden
daremos sus nombres : Manuel Camdel día la discusión sobre tenias elec- pos Duce, José Bernal Botija v Vitorales.
cente García Motiguilla. Las sesiones
del 2 y del 16 de octubre se celebraron con asistencia de estos incalificables ciudadanos, cuando todavía no se
habían hecho los nombramientos ni se
había notificado la suspensión a los
socialistas.

En Martos se celebra otro grandioso acto ante más de cinco mil trabajadores
NAVALMORAL DE LA MATA,
16.—En el amplio salón del teatro
Amarnie, amplificado a tres locales
más, se ha celebrado esta noche el
mitin organizado por lá Agrupación
Socialista de Navalmoral de la Ma. ta, al que han concurrido representanones de todas las organizaciones socialistas de la provincia de Cáceres y
parle de Toledo.
Presidió el acto el doctor De Buen,
y seguidamente pronunciaron discursos de dura crítica para el Gobierno
radicalcedista los compañeros Romero Solano y el doctor Pascua, haciendo una exposición detallada, el primero, de los problema a de la tierra, y,
el segundo, de la obra realizada por
las Constituyentes, comparándola con
la efectuada por el Parlamento que
acaba de disolverse.
A continuación, se levanta a hablar
Jiménez Asúa, que es acogido con una
estruendosa ovación. Comienza diciendo: «Me interesaba venir a Navalmoral por dos cosas importantes : la primera, por rendir homenaje a la labor
realizada en Navalmoral por los doctores Pascua y Sadí de Buen, y otra,
'la de conocer al proletariado de este
pueblo, donde los núcleos sindicales
más importantes no han estado adscritos al Partido Socialista. Era preciso conocer a Navalmoral y su proletariado para darse cuenta de la
transformación operada en el sentimiento ideológico de las masas. Hemos vivido una etapa precisa para curar de cierta ilusión a la clase trabajadora, que creía, ingenuamente, antes de proclamarse la República, en
la eficacia de un liberalismo muy de
siglo XIX, nacido de la ilusión democrática de la Revolución francesa.
Era precisa esa experiencia para
aprender. Ahora bien ; yo os digo que
esa ingenuidad en la solución de los
problemas que tenía que resolver la
República no se repetirá.
Los hombres que han gobernado a
la República durante esta última
etapa derechista no merecieron, muchos de ellos, la confianza, de la monarquía, no sólo por su incapacidad
política y cultural, sino por ser demasiado reaccionarios. Lo que prueba
que entonces, aun en la monarquía,
había en el Palacio real unas tildes
de liberalismo que no han aparecido
per ningún sitio durante este último
período de oprobio.
Para oponerse al triunfo de los hombres de la reacción, con todo lo que
ellos representan, se levantó toda la
España trabajadora, todos los hombres demócratas del país, cada uno
con las armas que tenía; prueba de
que las clases trabajadoras se aprestaron en aquel entonces a defender la
República y su Constitución, no en
lo que ésta tiene de forma en el aspecto jurídico, sino el contenido social
que, en tan amplia concepción económica y política, se recoge en la Carta
fundamental del Estado. Aquella protesta fraguó octubre, en el que tantas
vidas y tantas libertades se ofrendaron en defensa de los intereses de la
clase trabajadora. Con octubre tienen
Ja obligación de solidarizarse y
vindicarlo todos los trabajadores
Ahora bien; después de aquella accian
hay que atemperar nuestros actos a la
realidad: hay que ser oportunistas.
Ya lo dijo Lenin: «Hay que ir a las
elecciones y al Parlamento, aunque
éste sea una cuadra, para defender los
intereses y reivindicaciones inmediatas de la clase trabajadora; hay
que ir a todas las luchas que se nos
presenten con la vista puesta en el
porvenir, y ese porvenir no es otro
que la implantación del Socialismo
marxista.»
Habla de la amnistía dada por el
Parlamento en leva y sobre cuya extensión y beneficio se ha permitido
hacer determinadas afirmaciones el
diputado señor Arrazola, imputando a
nuestro camarada Asúa el que, si la
amnistía de 193 4 no alcanzó a los
anarcosindicalistas se debía a la negligencia de nuestro camarada. Asúa
demostró, leyendo al público párrafos
del «Diario de Sesiones», cómo la minoría socialista, y él personalmente,
se opusieron a la fecha tope que fijaba la Comisión para que no alcanzase
la amnistía a los anarcosindicalistas,
y se refiere expresamente a un voto
particular defendido por nuestro camarada Sabrás, en el que se pedía la
aplicación de la amnistía a los enarcosindicalistas y a todos aquellos condenados por tenencia y uso de explosivos, a lo que se opuso, en nombre
de la Comisión, el diputado radical
señor Árrazola, que con tan poco fundamento ha vertido en Navalmoral
el incalificable infundio de que ha hecho objeto al orador.
Después de aquella etapa, hay que
promulgar otra. nueva amnistía. Hay
3o.000 hombres en las cárceles, esperando el abrazo íntimo de sus familiares, y esa amnistía no ha caa ser
regalo, sino conquista. Hay algunos
republicanos timoratos que se paran
a distinguir la ampliación que ésta
ha de tener. Nosotros decirnos que
ha de ser amplia, estudiando solamente el móvil que produjo el delito.

Libros del momento
Ptas.
Morón.—«El fracaso de una revolución»
Molotov.—«La sociedad socialislista y la democracia soviética»
Maurín.—«Hacia la segunda revolución»
alesa.—«La "Commune" de París de 1871»
Largo Caballero.—discursos a
los trabajadores»
Strachey.—«La amenaza del fascismo»
Llopis.—como se forja un pueblo»

5
2

3,50
3
5
6
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Si éste es de agresión personal, por
querellas personales, es delito común. Si, por el contrario, es una acción de masa para llevar a la realidad • un ideal, cualquiera que éste
sea, ha de considerarse como delito
políticosocial.
Junto con la promulgación kle la
amnistía, hay qua liquidar rápidamente la bárbara represión de que
fué objeto el imovimiento de octubre.
No ha sido una represión serena, con
la aplicación, apasionada si se quiere, de la lea; no. Hay que liquidar
ese período de la represión, no copiando lo que las derechas hicieron
con los trabajadores, entregándolos
indefensos en manos de las familias
perjudicadas, sino creando Tribunales especiales, que juzguen con rapidez a los delincuentes.
Se refiere a la labor s-eal izada por
el señor Lerroux y Gil Robles en el
Gobierno. El primero no quería que
durase mucho tiempo el Gobierno del
señor Azaña, porque éste estaba trazando una norma de ética política incompatible con la formación y ambiente,en que había vivido el señor
Lerroux. Quedaba en el Gobierno de
la República un jalón inconfundible
de austeridad en la administración
de los intereses públicos, que luego
habían de dejar mal parados a todos los hombres del bienio radicalcedista. Si unos pecaron, fué con la
complicidad. y consentimiento de
otros, es lógico que lo mismo que
el Código castiga a la criada que facilita la llave para que entre el ladrón a cometer su delito, se castigue
a los que, sabiendo lo que estaban
haciendo determinados personajes, no
lo denunciaban al país.
Defiende la aplicación de la Coneaterió!), no como lo hace Gil y Quiñones, que lo hace parcialmente y
en aquello que favorece su posición
política. Yo defiendo la aplicación de
la Constitución en todas sus partes,
y principalmente en lo que afecta a la
protección y defensa de los trabajadores.
Recuerda al grupo extremista que
se formó en la Cámara Constituyente, los cuales censuraban con violencia al Gobierno republicanosocialista por lo acontecido en Casas Viejas..Extremistas que hoy están, los
unos, de delegados del Gobierno en
la Cernerse, y representando al Gobierno de la represión de octubre en
las Embajadas, los otros. «He ala, camaradas—dice--la raíz secreta de todo extremisnio. Si algún día triunfamos, lo primero que se debe hacer
es buscar en los ficheros de las Comisarías los nombres de confidentes
que ha tenido la policía para delatar
muchos de nuestros actos, y probaremos que algunos, en su mayoría, son
los que en determinados momentos
se manifiestan más extremistas. Para curarse de ese prejuicio, os recomiendo leáis el folleto de Lenin titulado «El extremismo, enfermedad
infantil del comunismo».
El camarada .Asúa terminó haciende una emocionante llamada a les
•npañeros de la C. N. T., que aco,, eron sus palabras con grandes
muestras de aprobación. Al terminar,
el público, puesto en pie, tributó a
los oradores una larga ovación, no
registrándose durante el acto el menor incidente.—(Diana.)
En Martos se celebra un grandioso
mitin socialista ante más de cinco mil
trabajadores.
MARTOS, ió.—Organizado por la
Aarupación Socialista, se celebra anoche en la Casa del Pueblo un formidable mitin de propaganda socialista.
Asistieron de los anejos Casillas, Carrasca, Villar Bajo y Monte Lope Alvarez numeroeísirnos trabajadores, andando, en caballerías y en camiones de
viajeros. aleche- antes de empezar el
acto era imposible poder colocarse ni
en los salones ni en el amplio patio
de la Casa del Pueblo. Millares de trabajadores quedaron en la puerta sin
poder entrar. Funcionaron cuatro altavoces, por cuyo medio pudieron oírse perfectamente desde todos los sitios los discursos pronunciados por los
camaradas Alvarez Angulo, Lozano v
Bugeda. Al llegar los oradores estalló
una estruendosa ovación, y con los
puños en alto se cantó, «La Internacional». Más de media hora tardaron
estos camaradas en poder Ileear a la
tribuna entre la multitud apiñada.
Presidió el acto el presidente de la
Agrupacien Socialista, compañero Alfonso Ruiz, quien hizo la presentación
de los oradores y con atinadas frases
consiguió emocionar al auditorio, que,
verdaderamente entusiasmado, aplaudía frenéticamente y no dejaba terminar ningún párrafo de su afortunada intervenalón.
Angulo, con irónicas frases, censuró
duramente el contubernio político del
pasado bienio negro, haciendo una crítica acertada del frente derechista elee-

toral, al que calificó de «pisto vaticanista».
Lozano, verdaramente emocionado,
habló tres cuartos de hora, explicando
los motivos que tuvo la clase trabajadora para llegar a «octubre», y combatió duramente al Gobierno que hizo
la bárbara represión de Asturias, cuya
información fotográfica en la prensa
de izquierdas ha sido guillotinada por
el Gobierno Portela para que el país
no siga enterándose de las atrocidades
corneadas con los trabajadores asturianos.
Bugeda hizo uno de sus mejores discursos de enseñanza doctrinal marxista, analizando minuciosamente la historia del Socialismo en el mundo, citando los hechos más salientes del
movimiento obrero español, en los que
no ha faltado nunca la posición revolucionaria adecuada al momento político y social de cada hora, llegando
a la conclusión de considerar eminentemente revolucionaria la posician actual del Partido Socialista aliándose
con los demás sectores obreros y partidos republicanos de izquierda, para
vencer en la próxima lucha electoral
a los enemigos del régimen.
El acto terminó a la una de la madrugada, con unas breves palabras del
presidente recomendando el mayor orden en el' desfile y dando a conocer
unas gestiones heches con la Compañía de ferrocarriles andaluces, que
hall dado como resultado conseguir el
precio de cinco pesetas desde Martos,
Torredonjimeno y Torres del Campo
a Linares y regreso en los trenes enixcuatro pesetas desde Jaén para
ir el día te al mitin del compan a Largo Caballero.—(Diana.)
En Antequera.
ANTEQUERA. 16.—Ante 2.000 trabajadores se ha celebrado un acto de
unificación marxista, en el que tomaron parte: Luis Bellado, por la Juventud Comunista; Juan Villalba, por la
Agrupación Socialista ; José Cañas y
Rodrigo Lara, por el Partido Comunista, y Martín Cabello, por la Federación Socialista.
Se aprobaron las siguientes conclusiones: 'Amnistía general, reposición
de Ayuntamientos de elección popular, indulto de los condenados a muerte, abolición de la pena capital v restablecimiento de las bases de trabajo
aprobadas en 1932.—(Diana.)
Acto de afirmación socialista.
VILLAMARTIN, i6.—Se ha celeibrado un importante acto de afirmación socialista, en el que tomaron
parte los camaradas Antonio Garrido,
de la Agrupación Socialista de Bornos ; Enrique Antón Macaleich, presidente de la Agrupación Socialista de
Cádiz, y Rafael Calvo Cuadrado, de
la Federación Provincial de Agrupaciones Socialistas.
Al acto concurri ron más de 3.000
campesinos.
Todos los oradores se ocuparon del
momento político actual, atacando
duramente a Lerroux y Gil Robles y
fijando la situación de todo- los trabajadores ante e' momento político
electoral. El acto se. deslizó dentro del
mayor orden y entusiasmo, profiriéndose numerosos y elocuentes vivas.
No queremos dejar de hacer pública la importancia de este acto, por demostrar el interés de todos los trabajadores por la más rápida conquista
de sus reivindicaciones clasistas.—
(Diana.)
En Candeleda.
AVILA, i6.—En el salón recreo de
Candeleda se ha celebrado un acto
de propaganda socialista, en el que
disertó acertadamente el joven abogado de Avila Pedro Sánchez-Baquero.
Al comenzar el mitin, las Juventudes Socialista y Comunista cantaron
«La Internacional», que fué escuchada en pie por los numerosos trabajadores, que después de llenar el amplio
salón, se desbordaron por otras dependencias del edificio.
El compañero Sánchez-Baquero comenzó su discurso con un emocionado
recuerdo a los mártires de Asturias.
A continuación censura duramente
al contubernio de negociantes radicalcedista, y muy especialmente al señor
Velayos, por su gestión en el asunto
de les trigos. Cite varios casos concretos de los abusos cometidos con
los pobres agricultores que llevaron
su trigo a Avila.
El acto concluyó con unas acertadas palabras del presidente de la Casa del Pueblo, compañero Serrano,
quien abogó r, o r el triunfo de la cóalición obrera de izquierda.—(Diana.)

El caso típico
de Ateca

Un Congreso de la
federación Provincial Socialista de Ciudad Real

Más felicitaciones por
la reaparición de EL
SOCIALISTA
Además de las ya publicadas, hemos recibido las siguientes:

Sociedad de Peones y Albañiles
Profesionales, de Cáceres; La Unión
Ultramarina, de Barcelona ; Federación Provincial Socialista, de Madrid;
Democracia Paz Otero, de Melgar de
Tera; Agrupación Socialista de Caborana-Aller (Asturias) ; Agrupación Socialista de San Fernando; Grupo Sindical Socialista de Embaldosadores,
de Maarid; Juventud Socialista Asturiana; Secretariados del Concejo de
Mieres ; Asociación de Trabajadores
de Banca, de Alicante; Grupo Sindical Socialista de la Industria del Tabaco, de Madrid; Agrupación Socialista de Mugardos ; Sociedad de Obreros en General, de Tejares (Salamanca) ; Salvador González, de Alguiet;
Manuel Gómez, de Toreno (León)
Sociedad Obrera La Justicia, de Saludes de Castroponce; Wenceslao Santamaría, de Santander; Agrupación
Socialista de Alcoy, Comité Ejecutivo de la Federación Española de las
Artes Blancas Alimenticias, Sociedad
del Personal al servicio de Hospitales, Sanatorios y Manicomios, de Madrid ; Sociedad de Obreros Albañiles

PUBLICACIONES ECONOMICAS
Ptas.
Blum (L.).—Radicalismo y Socialismo
Ranchal. — Ramón González
Peña (biografía)
Idem.—Huellas del dolor
Hilferding. — Nuevas tácticas
para el nuevo capitalismo
Hirsch.—Nuevas formas del capitalismo
lig (C.).—El trabajo en Norteamérica
Heras (R.).—Aspiraciones, antecedentes y características de
la cooperación de consumo
Antonella—E1 salario en función de la productividad de
las EmpreeeNordat.••lerriporá-

apartado 10.036.

El próximo martes, día 21 del actual, a las diez y media de la noche,
tendrá efecto un acto de afirmación
sindical y como protesta contra las
Directivas de algunos Casinos de Madrid por incumplimiento de bases de
trabajo. Este acto, que ha sido organizado por la Sociedad de Dependientes de Casinos, Círculos y Similares
de Madrid y su Provincia, se celebrará en el salón de actos del Circulo republicano federal, calle de Echegaray,
número 22, y en el tomarán parte los
oradores siguientes
Rafael Ponce de León, Francisco
García juanes ,y Gerardo Atanes Fraga, vocal, secretario y presidente. respectivamente, de la Sociedad ; Mariano Muñoz, secretario de la Federación
Obrera de Hostelería de España, y
Ramón Lamoneda, ex diputado socialista.
Dado lo importante de este acto. es
de esperar que ni un compañero deje
de asistir a este mitin y recomendar a
todos los dependientes de Casinos no
asociados su asistencia al mismo.

ACTOS CIVILES

El día 13 del actual contrajeron matrimonio Civil el vocal , de la Agrupa0,25 ción Socialista de Seseña y la compañera Maria rus.
cabn
Al acto, que se celebró pese a las
1,50 maniobras del cura, asistieron numerosísimos compañeros, que cantaron
0,25 «La Internacional».
0,25

Con el nombre de Sebastián Vázquez Puente ha sido inscripto en el
0,25 Registro civil del Puente de iVallecas,
un hijo del compañero Alfredo Vázquez.
Reciba el camarada Vázquez nues0,35
tra enhorabuena.
—
0,25
El domingo, dia in del actual, en
el Juzgado municipal de Carabao0,35 chel Bajo, a las •doce de la mañana,
tendrá efecto el enlace de Milagros
0,35 Peinado con el compañero Miguel
0,75 Egido, afiliado a la Juventud Socialista.
0,75
0,75
0,7 5

Acto de Frente popular.
GUADALAJARA, 16.—Con enorme concureencia se han celebrado actos organizados por el Frente popular en Molina de Aragón, alilinarcos,
Tortuera, Alcoba del Pinar, Mazareto, Iriopal, Lupiana y Valdeavellano. Mar
el
Intervinieron por los socialistas MiHugt
,., escogidas.
Larnenea.s. — Palabras de un
creyente
Bastos (T.).—La familia
Se ha puesto a ia venta
Benet (E ) —Temas varios
alill (S.).—El utilitarismo
0,75
Gener (P.).—iFilosofemas
0,75
Morato.—Jaime Vera y el Socialismo
0,50
Aquino. — Breves estudios bioCon disposiciones complementarias,
gra ricos
0,5 0
Jurisprudencia y referencias recopiladas
Darwin.— Las facultades mentales en el hombre y en los
animales
Contiene: La ley Electoral de 8 de agosto de 1907, ley de 3 de abril
o,65
Maeterlincle—La justicia
o,65
de 1933 y la ley del 27 de junio de 1933, así como la ley de IncompaGonzález—La Casa del Pueblo
tibilidades y otros preceptos constitucionales relacionados con esta
su labor social
0,30
materia.
Re- petto.-aProblemas de la guePor estimado de gran interés, hemos transcrito en la ley un índice
rra
0,75
de todas las disposiciones vigentes en materia municipal, para aclaPraclas.—Apuntes sobre educarar la confusión hoy existente en la materia.
ción cívica
1,00
El precio del ejemplar es de
Stalin.—Lenin (con ilustraciones)
caeo
UNA PESETA
Engels. — Comunismo y bakunismo
0,30
Todos los envíos los hacemos a reembolso, cargando por este concepLenin.—Las fuentes históricas
to setenta y cinco céntimos.
del marxismo
0,40
Pedidos, a la Administración de EL SOCIALISTA, Carranza, 20.
De venta en EL SOCIALISTA,

Ley ElecTORAL vigente

Acto de afirmación sindical de los Dependientes de Casinos

Una velada pro presos y sus familias

IRUN, 14. —Organizada por el Comité local de ayuda a presos y familias, con la colaboración de la Aarupación Artística Donostiarra y de la
orquesta Blue-Bird, se celebró el pasado sábado, a las nueve y media de
la noche, una velada artística en el
teatro -Principal, con el siguiente programa :
Se puso en escena la comedia en
tres ocios, origfinal de Jacinto Benavente, «De mu y buena familia». El
humorista camarada Labordeta hizo
las delicias del auditorio con sus chistes y parodias. Y, por último, la orquesta Blue-bird. Después se celebró
una rifa. La entrada fué un éxito eco
mataco y artístico.—(Diana.)

Muchos seleccionados, muchos presos y alguncs
heridos.--Mejoras incumplidas, contratos burlados,
legislación social inutilizada.--El sectarismo de los
Jurados mixtos
Nos hemos ocupado recientemente
de la situación en que se encuentran
los trabajadores del mar después de
la represión de octubre. Hoy lo hacemos de los obreros de las Juntas de
Obras de Puertos. Su Federación nacional, creada como otras varias al
calor de la legislación social de nuestro compañero Largo Caballero, ha
sufrido, al igual que todo el proletariado, persecuciones duras en estos
últimos tiempos. Pero más aún que
el daño causado colectivamente cuenta el que se infirió individualmente a
sus militantes. Seleccionados, presos,
incumplimiento de la legislación social; todo aquello, en fin, que pudiera perjudicar a los trabajadores en
sus más legítimos intereses, ha sido
sufrido por estos camaradas.
He aquí lo que, al respecto, nos ha
manifestado el camarada Luis Martínez, secretario general de la Federación que nos ocupa.

Ciclo con vuestras demandas despuéa
de octubre?
—El hecho de que le voy a infor.
mar merece la pena de ser divulgado.
Teníamos nosotros en nuestro con.
trato de trabajo una base, la octava,
que señalaba /a obligación por pa:te
de las Juntas de Obras de Puertos de
abonar anualmente una paga extraer.
dinaria. En 1932 se dió orden de rue
pagada, en virtud de la ley de Presta
puestas. Naturalmente, nosotros re.
currimos al Jurado mixto, y el asan.
to se falló en contra de la Junta de
Obras del Puerto, obligándola a seguir abonando la mencionada paga
extraordinaria. Las Empresas recu.
rrieron al ministerio de Trabajo, donde fué reafirmada la sentencia del Jurado mixto. Pero después de octubi
—en febrero de 1935—se constituyen:al
Jurados mixtos especiales dependiene
tes del ministerio de Obras públicas,
ante los que volvimos a acudir nue.
CIENTO CINCUENTA Y DOS RE- vamente en demanda de que la paga
extraordinaria nos fuera abonada.
PR ESALIADOS
gunos se pronunciaron en sentido fa.
—Por lo que a represaliados se re- vorable. Otros, sin embargo, lo hiele.
fiere—comienza diciéndonos—, la ma- ron en contra de nuestra petición. Enyor parte de nuestras Secciones han tre los que figura el de Pasajes. Revisto despedidos a sus mejores mili- currimos contra tal resolución ante e
tantes. Puede calcularse, sin riesgo a Jurado mixto central, y a pesar de
error, que ciento cincuenta y dos com- ser reconocido por el vicepresidente
pañeros fueron lanzados al hambre y que la ley de Presupuestos no tenía
a la desesperación, como represalia fuerza legal para anular un contrapor haberse destacado en la lucha so- to de trabajo. el presidente decidió de
cial y política. Solamente en Santan- acuerdo con la tesis patronal. Así es
der quedaron sin trabajo 83 federa- como se han producido los organis.
dos, siguiéndole en importancia la mos del trabajo con nuestros compaSección de Ceuta, donde fueron selec- ñeros.
cionados 47 compañeros. Estos despidos creaban un problema de extrema- A PESAR DE TODO, LA ORGA•
NIZACION SIGUE EN PIE
da gravedad para nuestras organizaciones y para la propia Federación.
—Pero, a pesar de todo—nos sigue
Por eso, y porque además los consi- diciendo el compañero Martínez—, la
derábamos injustos, hemos realizado organización sigue en pie. Hemos sutoda clase de gestiones para conse- frido, desde luego, el debilitamiento
guir su readmisión. El problema de natural como consecuencia de las perlos seleccionados nos ha preocupado secuciones de que se nos ha hecho ob.
tan 'hondamente, que llegamos inclu- jeto. Pero el espíritu de lucha sigue
so a solicitar de la Junta de Obras del siendo el mismo, hasta el punto de
Puerto de Santander nos fuera cedida que recientemente se ha constituido
en contrata la realización de determa, una nueva Sección. A la mayor breve.
nadas obras, en las que ocuparíamos dad celebraremos un Congreso nacioa estos compañeros. Habíamos llega- nal, en el que se discutirá un nuevo
do incluso a estructurar el trabajo, contrato de trabajo que ofrezca las
para lo cual aprobamos un reglamen- garantías necesarias de subsistencia a
to del mismo. Aquella propuesta nues- los trabajadores portuarios. Aparte de
tra no fué aceptada por la Junta de esto, ya le he dicho cuanto venimus
Obras, y los camaradas seleccionados haciendo por la readmisión de los
siguen sin trabajo. Esperamos, sin compañeros seleccionados. No hemos
embargo, que esta situación no dure abandonado tampoco la propaganda.
mucho tiempo. Recientemente hemos Nuestros compañeros se están desfila.
realizado unas gestiones en unión de zando frecuentemente a diversos pura
nuestro compañero Bruno Alonso, de tos del país para poner nuevamente
las que esperamos salga, al fin, la re- en pie a la organización.
admisión de todos los seleccionados. LA UNIDAD SINDICAL.— DIS-

l

PRESOS CONDENADOS A TREIN- PUESTOS A SEGUIR LUCHANDO
TA ANOS.—NO SON RESPETA—Y sobre unidad sindical, ¿habéis
DAS LAS CON DICION ES DE TRA- adoptado alguna resolución?
—Poco teníamos que hacer. La ma—En cuanto a presos, hemos teni- yoría del personal de las Juntas dd
do numerosos. Aun hoy contamos con Obras de Puertos estaba adherida a
alguno condenado a treinta años. nuestra Federación. Solamente en
También resultaron heridos algunos Huelva existía otra organización, doncompañeros de nuestra Federación, a de hemos comenzado a luchar de co.
todos los cuales, como es natural, se mún acuerdo, y esperamos que muy,
ha tratado de atender en la medida en breve ingresen en nuestra organique nos permitían nuestras tuerzas. zación. Estamos, pues, en buen camiOrganizaciones hay en las que sus no. Las persecuciones de nuestros
afiliados dejan un día de haber sema- enemigos no han conseguido matar el
nalmente para atender a las necesi- espíritu de los obreros portuarios. Así,
dades de los presos y seleccionados.
a los quince meses de la represión,
—Y las condiciones de trabajo—pre- cuando aún tememos un crecido nú.
guntamos—, ¿han sido respetadas? mero de seleccionados, cuando nues—Nada en absoluto. Sueldo, jorna- tras organizaciones han estado tanta
da legal, permisos; todo aquello que tiempo sin poder actuar, la Federasignificaba una conquista para los ción se mantiene, sigue luchando con
trabajadores se ha dejado incumplido. el mismo o más entusiasmo que nunNo rebajaron los sueldos en su cuan- ca, hasta conseguir la emancipación
tía diaria ; pero, en cambio, a partir de todos los trabajadores enrolados ea
de octubre dejó de percibirse el jornal ella.
diario para cobrar únicamente por
días trabajados. Es decir, que aparentemente percibíamos el mismo sueldo : nero en realidad se nos ha rebajado el sueldo. Si nos referimos a
los permisos, ha ocurrido lo mismo.
GRANADA, 15.—El día 1 3 se ceLos quince días que antes disfrutá- lebró el acto inaugural de la Casa del
bamos han quedado reducidos a sie- Pueblo de Dehesas Viejas, al que conte. Y en cuanto a jornada, hubo sec- currieron numerosísirnos trabajadotores, como el dragado de Santander, res.
donde se llegó a trabajar hasta noAsistió, en representación de la Fe«.
venta horas semanales.
deración Española de Trabajadores
LOS OBGAMISMOS PARITARIOS, de la Tierra, el secretario provincial,
FRENTE A LOS TRABAJADORES compañero Tomás Martínez Bravo.
Dentro del mayor entusiasmo se re.
—¿Oué aspecto de la legislación
organizó la Sociedad Campesina, siensocial ha quedado incumplido?
—Aparte de cuanto se refiere a sa- do su primer acuerdo seguir pertene.
lario, jornada, contratos de trabajo, ciendo a la Federación de la Tierra.
El secretario provincial dirigió la
etcétera, a nosotros nos ha afectado
directamente cuanto se relaciona con palabra a los asistentes, que llenaban
totalmente el local, propiedad de los
la inamovilidad del personal. Antes, y
en virtud de una disposición de los trabajadores, haciéndoles ver la conprimeros Gobiernos de la República, veniencia de la organización, único
las Empresas de servicios públicos te- baluarte en que el proletariado puede
nían forzosamente que reponer, en parapetarse para defenderse de la
caso de despido injusto, a los obreros zarpa capitalista.
Se dirigió a las mujeres, estimulánseleccionados. Ahora, corno consecuencia de la desdichada actuación de dolas a seguir frecuentando el Cenos ministros radicalcedistas, las Em- tro Obrero, siguiendo de cerca los
lpresas han quedado en libertad para trabajos de sus compañeros y hermaindemnizar o reponer, según las con- nos en la lucha, y se terminó el acto
dentro de un entusiasmo indescriptivenga. Y claro es, a las Empresas les
interesa más indemnizar, porque me- ble, y dándose vivas al Partido So.
diante unas pesetas se quitan de en- cialista y a la U. G. T.
Esta as una de las pocas Casas del
cima, como suele decirse, a aquel
obrero que les sea poco grato por sus Pueblo que se hallan abiertas guber.
ideas políticas o sogiales. Así se da el nativamente en pleno período electo..
caso de que obreros con cuarenta años ral.—(Diana.)

Nueva Casa del
Pueblo

de servicio en una Empresa, pueden
ser despedidos mediante la entrega de
unas pesetas.
—Los Jurados mixtos—insinuamos—, ¿en qué forma se han produ-

HACIA UNA VICTORIA ROTUNDA

El PACTO ELECTORAL DE LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA
Publicamos a continuación el pacto electoal suscripto por, los partidos de izquierda,
punto de arranque de la Campaña electoral de
las candidaturas de izquierda :
«Los partidos republicanos Izquierda republicana, Unión republicana v el Partido Socialista, en representación del mismo y de
it General de Trabajadores ; Federación
1
„mal de Juventudes Socialistas, Partido
Comunista, I'artido Sindicalista, Partido
obrero de unificación marxista, sin perjuicio
de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel
a la coalición de sus respectivas fuerzas en la
inmediata contienda electoral y de norma de
gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo
de las fuerzas obreras, en el caso de victoria.
Declaran ante la opinión pública las bases y
los límites de su coincidencia política, y además la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones republicanas y obreras
por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar en
tales condiciones el bloque de izquierdas que
debe luchar frente a la reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes.
Como supuesto indispensable de paz pública, los partidos coligados se comprometen :
i.° A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos
posteriormente a noviembre de 1933, aunque
no hubieran sido considerados como tales por
los Tribunales. Alcanzará también a aquéllos
de igual carácter no comprendidos en la ley
de 24 de abril de 1934. Se revisarán con arreglo a ley las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos, por motivos
de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma, y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideas o actuaciones políticas.
2.° Los funcionarios y empleados públicos
quehaan
y sido objeto de suspensión, traslado o separación, acordado sin garantía de
expediente o por motivos de persecución política, serán repuestos en sus destinos.
El Gobierno tornará las medidas necesarias
para que sean readmitidos en sus respectivos
puestos los obreros que hubiesen sido despedidos, por sus ideas o con motivo de huelgas
políticas, en todas las Corporaciones públicas,
en las Empresas gestoras de servicios públitodas aquellas en las que el Estado
cos
tene inculo directo.
Por lo que se refiere a las Empresas de carácter privado, el ministerio de Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de tpdos los casos de despido que
hubieran sido fundados en un motivo políticosocial, y que serán sometidos a los Jurados
mixtos para que éstos amparen en su derecho,
con arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933, a quienes hubieran sido indebidamente eliminados.
3.° Se promulgará una ley concediendo a
las familias de fas víctimas producidas por hechos revolucionarios o por actos ilegales de la
autoridad y la fuerza pública en la represión
la adecuada reparación del daño inferido a !as
personas.
En defensa de la libertad y de la justicia,
como misión esencial del Estado republicano
y de su régimen constitucional, los partidos
coligados:
/.° Restablecerán el imperio de la Constitución. Serán reclamadas las transgresiones
cometidas contra la ley fundamental. Y la ley
Orgánica del Tribunal de Garantías habrá de
ser objeto de reforma, a fin de impedir que la
defensa de la Constitución resulte encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés contrarios a la salud del
régimen.
2.° Se procederá a dictar las leyes orgánicas prometidas por la Constitución que son
necesarias para su normal funcionamiento, y
especialmente las leyes Provincial y Municipal, que deberán inspirarse en el respeto más
riguroso a los principios declarados en aquélla. Se procederá por las Cortes a la reforma
de su reglamento, modificando la estructura y
funciones de las Comisiones parlamentarias,
a cuyo cargo correrá, con el auxilió de los organismos técnicos a ellas incorporados, el trámite formativo de las leyes.
3.° Se declara en todo su vigor el principio
de autoridad ; pero se compromete su ejercicio
sin mengua de las razones de libertad y justicia. Se revisará la ley de Orden púbico, para
que, sín perder nada de su eficacia defensiva,
garantice mejor al ciudadano contra la arbitrariedad del Poder ; adoptándose también las
medidas necesarias para evitar las prórrogas
abusivas de los estados de excepción.
4.° Se organizará una justicia libre de los
viejos motivos de jerarquía social, privilegio
económico y posición política. La Justicia, una
vez reorganizada, será dotada de las condiciones de independencia que promete la Constitución. Se simplificarán los procedimientos en
lo civil ; se imprimirá mayor rapidez al recur-¬

2.° Se reformará tributacion indirecta'
buscando la coordinación del' Casto privado
con el gravamen del consumo.
3.° Se perfeccionará la Administración fiscal, para que sirva de instrumento eficaz a la
nueva política tributaria.

Amplia amnistía para los delitos político
misión de todos los despedidos- -,--Reparación a las familias
de las víctimas.--justicia nueva.--Responsabilidades concretas para los culpables de violencia. --Política agraria, industrial y económica.--La enseñanza, atributo indeclinable
del Estado.--Respeto a la legislacion autonómica
so ante los Tribunales contencioso-administrativos, ampliando su competencia, y se rodeará de mayores garantías, al inculpado en
lo criminal. Se limitarán los fueros especiales,
singularmente el castrense a los delitos netamente militares. Y se humanizará el régimen
de prisiones, aboliendo malos tratos e hicomicaciones no decretadas judicialmente.
5.° Las casos de violencia de los agentes de
la fuerza pública, acaecidos bajo el mando de
los Gobiernos reaccionarios, aconsejan llevar
a cabo la investigación de responsabilidades
concretas hasta el esclarecimiento de la culpa
individual y su castigo. Se procederá a encuadrar las funciones de cada instituto dentro de los fines de su respectivo reglamento ;
serán seleccionados sus mandos y se sancionará con la separación del servicio a todo agente que haya incurrido en malos tratos o parcialidad política. El Cuerpo de Vigilancia se
reorganizará con funcionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen.
6.° Se revisarán las normas de disciplina
de los funcionarios, estableciendo sanciones
graves para toda negligencia o abuso en favor
de intereses políticos o en daño del Tesoro
público.
Los republicanos no aceptan el principio de
la nacionalización de la tierra y su entrega
gratuita a las campesinos, solicitada por los
delegados del Partido Socialista. Consideran
convenientes las siguientes medidas, que se
proponen la redención del campesino y del
cultivador medio y pequeño, no , sólo por ser
obra de justicia, sino porque constituyen la
base más firme de reconstrucción económica
nacional :
I . a Como medidas de auxilio al cultivador
directo :
Rebaja de impuestos y tributos.
Represión especial de la usura.
Disminución de rentas abusivas.
Intensificación del crédito agrícola.
Revalorización de los productos de la tierra, especialmente del trigo y demás cereales,
adoptando medidas para la eliminación del
intermediario y para evitar la confabulación
de los harineros.
Estímulo del comercio de exportación de
productos agrícolas.
2. 4
Como medidas para mejorar las condiciones de la producción agrícola :
Se organizarán enseñanzas agrícolas y se
facilitarán auxilios técnicos por el Estado.
Se trazarán planes de sustitución de cultivos e implantación de otros nuevos, con la
ayuda técnica y económica de la Administración pública.
Fomento de los pastos, ganadería y repoblación forestal.
Obras hidráulicas y obras de puesta en riego y transformación de terrenos para regadío.
Caminos y construcciones rurales.
3. a
Como medidas para la reforma de la
propiedad de la tierra :
Derogarán inmediatamente la vigente ley
de Arrendamientos.
Revisarán los desahucios practicados.
Consolidarán en la propiedad, previa liquidación, a los arrendatarios antiguos y pequeños.
Dictarán nueva le y de Arrendamientos que
asegure: la estabilidad en la tierra; la modicida% en la renta susceptible de revisión ; la
prohibición del subarriendo y sus formas encubiertas ; la indemnización de mejoras útiles
y necesarias llevadas a cabo por el arrendatario, haciéndose efectiva antes de que el cultivador abandone el predio, y el acceso a la
propiedad de la tierra que se viniera cultivando durante cierto tiempo.
Estimularán las formas de cooperación y
fomentarán las explotaciones colectivas.
Llevarán a cabo una política de asentamientos de familias campesinas, dotándolas de los
auxilios técnicos y financieros precisos.
Dictarán normas para el rescate de bienes
comunales.
Derogarán la ley que acordó la devolución
y el pago de las fincas a la nobleza.
IV
Nuestra industria no se podrá levantar de
la depresión en que se encuentra si no se procede a ordenar todo el complejo sistema de
protecciones que el Estado dispensa, según
criterio estricto de coordinada subordinación
al interés general de la economía.
En su consecuencia, procede :
I.° Dictar una ley o sistema de leyes que
fijen las bases de la protección a la industria,
comprendiendo las arancelarias, exenciones
fiscales, métodos de coordinación, regulación
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La firma de Sánchez Román

¿Se disuelve el
Partido nacíonal
republicano?
Al documento de las izquierdas le falta, como se lha anticipado, la firma del
señor Sánchez Román. No es cosa de
discutir ahora el valor de esa firma.
Cuando hubo interés en allegarla es prueba de que se concedía indudable precio
a la firma del señor Sánchez Román. Lo
tiene; en efecto, y nosotros nos complacemos, por razones de justicia, a las que
no somos jamás ajenos, en proclamarlo.
Hubiera sido más grato para nosotros que
el documento, tal y como está redactado,
llegase a la opinión refrendado por el
prestigio indudable de tan eminente jurista.
Quizá es nuestra la culpa de la ausencia de esa firma, y de ahí que nos
creamos en el caso de declarar que, sin
desestimar para nada la aportación personal del señor Sánchez Román, no estimamos adecuado reducir en un adarme
los postulados del pacto incluyendo exigencias con las que en ningún caso podríamos demostrar conformidad. Nuestro punto de vista fué refrendado con la
aprobación de los demás partidos obreros, y a ello se debe el desistimiento de
implicarse en el bloque popular del señor Sánchez Román.
La diferencia surgió al leerse el documento, totalmente redactado, en la última reunión del Comité directivo del Partido nacional republicano. participaron
del criterio expuesto por el señor Sánchez
Román los señores Feced, Sacristán, Rodríguez Pérez y Piñán, y disintió el señor Ruiz de Villa. En segundo término,
los reunidos pasaron a estimar la conducta que les correspondía seguir como organización política, supuesta una negativa de los partidos populares a aceptar su
aspiración, acordándose proceder a la disolución del partido. Ignoramos si mantienen el acuerdo y si se encuentran decididos a ponerlo en práctica. Pudiera ser
que si De cualquier modo, es evidente
que la importancia de esa agrupación residía, por modo exclusivo, en el hecho de
presidirla el señor Sánchez Román. Sus
merecimientos, y de aquí nuestra estimación por su firma, son notorios, como lo
es el que la opinión no había llegado a
interesarse por ese movimiento político..
Quiere esto decir que, aun dando por descontada la disolución del grupo, no se infiere daño ninguno al movimiento de izquierdas. Los amigos del señor Sánchez
Román se adscribirán a los partidos de
su simpatía — algunos lo han hecho, con
más sentido de la conveniencia que de la
consecuencia — y él seguirá afecto al régimen y propicio a prestarle aquellos servicios que no le desorbiten de su verdadera vocación : la de jurista. De haber
sentido con mayor fuerza la vocación política, no le hubieran faltado ocasiones de
emplearse en la gobernación del Estado.
Cuantas se le presentaron las rehuyó, sin
por ello dejar de influir con su experiencia y con su particular sentido del Estado — que no siempre hemos compartido — a dar fisonomía a la politica del primer bienio.
Cabe pensar que su incorporación al
bloque hubiera servido, a la larga, para
renovar discrepancias olvidadas. Quizá
su voluntaria eliminación del mismo comporte más ventajas que inconvenientes.
Sin alegrarnos de su determinación, ya
;listar,
tamque la victoria e,
.
:95
, erespoco nos sentir,. Ni
pones de luto
alegría ni dude.
. • La
;,a concompañía de Sántienda electoral nos hubiera sido grata ;
pero, adquirida al precio de una renuncia,
es natural que no nos interesase. Ni nosotros podíamos imponernos a él, ni él podía apetecer de nosotros que recortásemos
una posición doctrinal a la que, con mayor razón cada día, deberemos mostrarnos fieles.

de mercados y demás medios de auxilio que
el Estado conceda en interés de la produccion
nacional. Promover el saneamiento financiero
de las industrias, a fin de aligerar cargas de
especulación que, gravando su rentabilidad,
entorpecen su desenvolvimiento.
2.° Crear instituciones de investigación
económica y técnica, donde pueda el Estado
adquirir elementos para su dirección política
y también los empresarios para mejor regir
sus iniciativas.
3.° Adoptar aquellas medidas necesarios
de especial protección a la pequeña industria
y al pequeño comercio.
4.° Levantar la actividad de nuestras industrias fundamentales, mediante un plan de
obras públicas a que luego se alude, urbanizaciones y saneamiento de la población rural,
en el que se calcularán de antemano los materiales que se han de consumir y sus precios,
a fin de asegurar la rentabilidad de estas
obras.
V
Los republicanos consideran la obra pública no sólo como modo de realizar los servicios habituales del Estado o como mero método circunstancial e imperfecto de atender al
paro, sino como medio potente para encauzar
el ahorro hacia las más poderosas fuentes de
riqueza y progreso, desatendidas por la iniciativa de los empresarios:
t.° Se llevarán a cabo grandes planes de
construcciones de viviendas urbanas y rurales, servicios cooperativos y comunales, puertos, vías de comunicación; obras de riego e
implantación de regadíos y transformación de
terrenos.
2.° Para llevarlas a cabo se procederá a
una ordenación legislativa y administrativa
que garantice la utilidad de la obra, su buena administración y la contribución a la misma de los intereses privados directamente favorecidos.
* * *

Los republicanos no aceptan el subsidio de
paro solicitado por la representación obrera.
Entienden que las medidas de política agraria, las que se han de llevar a cabo en el ramo
de la industria, las obras públicas y, en suma,
todo el Plan de reconstrucción nacional, ha
de cumplir, no sólo su finalidad propia, sino
también el cometido esencial de absorber paro.
VI
La Hacienda y la Banca tienen aue estar al
servicio del empeño de reconstrucción nacional, sin desconocer que fuerzas tan sutiles
como la del crédito no se pueden forzar por
métodos de coacción ni estimular fuera del
campo seguro de aplicaciones provechosas y
empleo remunerador.
***

VII
La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por
motivos sociales o económicos de clase, sino
un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso
social. Pero precisamente por esa definida razón, la política republicana tiene el deber de
elevar las condiciones morales y materiales de
los trabajadores hasta el límite máximo que
permita el interés general de la producción,
sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hay an de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos.
No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del
Partido Socialista. Convienen en :
1.° Restablecer la legislación social en la
pureza de sus principios, para lo cual dictarán las disposiciones necesarias para dejar sin
efecto aquellas que desvirtúen su recto sentido de justicia, revisando las sanciones establecidas a fin de asegurar el más leal cumplimiento de las leyes sociales.
2.° Reorganizar la jurisdicción de trabajo
en condiciones de independencia ., a fin, no
sólo de que las partes interesadas adquieran
conciencia de la imparcialidad de sus resoluciones, sino también para que en ningún caso
los motivos de interés general de la producción queden sin la valoración debida.
3.° Rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos, a
fin de asegurar a todo trabajador una existencia digna, y creando el delito de envilecimiento del salario, perseguible de oficio ante
los Tribunales.
* * *

Aunque la política de reconstrucción económica debe conducir a la absorción del paro,
es menester además organizar, administrativa y técnicamente, la lucha, estableciendo los
servicios que sean necesarios de estadística,
clasificación, Oficinas de colocación y Bolsas
de Trabajo; preocupándose de modo especial
del paro en la juventud, y sin olvidar tampoco
las instituciones de previsión y seguro que,,
prometidas por la Constitución, deben disponerse a ensayo sobre bases de tipo social.
**
Los republicanos han de dedicar a la asistencia pública, beneficencia y sanidad, la atención que merece en todo pueblo civilizado, sin
regatear sacrificios. Unificarán, bajo la dirección del Estado, las ti ias instituciones de
fundación privada, tole. izando sus recursos,
sin perjuicio del respeto a la voluntad del
finado.
VIII
La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado,
en el superior empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente, el más amplio nivel moral, por encima de razones confesionales y de clase social :
I.° Impulsarán, con el ritmo de los primeros años de la República, la creación de escuelas de primera enseñanza, estableciendo cantinas, roperos, colonias escolares y demás instituciones complementarias. Se ha de someter
a la enseñanza privada a vigilancia, en interés
de la cultura, análoga a la que se ejercite cerca de las escuelas públicas.
2.° Crearán las enseñanzas medias y profesionales que sean necesarias para dar instrucción a todos los ciudadanos en condición
de recibir la de estos grados.
3." Concentrarán las enseñanzas universitarias y superiores para que puedan ser debidamente servidas.
4 .° Pondrán en ejecución los métodos necesarios para asegurar el acceso a la enseñanza media y superior a la juventud obrera y,
en general, a los estudiantes seleccionados por
su capacidad.
Los partidos coligados repondrán en su
vigor la legislación autonómica votada por las
Cortes constituyentes y desarrollarán los principios •autonómicos consignados en la Constitución.
Se orientará la política internacional en un
sentido de adhesión a los principios y métodos
de la Sociedad de Naciones.

No aceptan los partidos republicanos las
medidas de nacionalización de la Banca propuestas por los partidos obreros ; conocen, sin
embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos, si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la
reconstrucción económica de España. Corno
mera enumeración ejemplar señalamos las siguientes medidas:
L a Dirigir el Banco de España de —modo
que cumpla su función de regular el crédito,
conforme exija el interés de nuestra economía,
perdiendo su carácter de concurrente de los
Bancos y liquidando sus inmovilizaciones.
2.° Someter a la Banca privada a reglas
de ordenación que favorezcan sus líquidos, sobre los principios clásicos que ha puesto de
nuevo en relieve la experiencia de las últimas
crisis, a fin de afirmar la garantía de los depositantes y el servicio de las necesidades
financieras de la política de reconstrucción
económica que aquí se promete.
3.4 Mejorar el funcionamiento de las Cajas de Ahorro, para que cumplan su papel en
la 'Creación de capitales ; dictando también
aquellas medidas necesarias para proteger el
Por Izquierda republicana : Amos Salvaahorro privado y de responsabilidad de los
promotores y gestores de toda clase de Com- dor.
Por Unión republicana : Bernardo Giner.
pañías.
Por el Partido Socialista Obrero : Juan
Simeón Vidarte y Manuel Cordero.
Respecto a la Hacienda, se comprometen a
Por la Unión General de Trabajadores :
llevar a cabo una reforma fiscal dirigida a la Francisco Largo Caballero.
mayor flexibilidad de los tributos y a la más
Por la Federación Nacional de Juventudes
equitativa distribución de las cargas públicas, Socialistas : José Cazorla.
sin acudir al crédito público para finalidades
Por el Partido Comunista : Vicente Uribe.
de consumo :
Por el Partido Sindicalista : Angel Pes1.° Se revisará a fondo la tributación di- taña.
Por el Partido Obrero de Unificación Marrecta, detenida en .su desarrollo normal,
reorganizandola sobre bases progresivas.
xista : Juan Andrade.»
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de nuestro diario, rep roducimos hoy en la
y recogido el numero de ayer
Denunc iado
edición de provincias el pacto electoral de los partidos de izquierda, cuyo conocimiento
reputamos indispensable para nuestros lectores
1
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NOTA INTERNACIONAL

Buen año para los
•

•

municioneros
El hecho capital de 'estas últimas jornadas, tan cargadas de significado
preñadas de amenazas para la paz del mundo, continúa siendo, más aún
que el descontado fracaso de la Conferencia Naval, lo que ese fracaso implica
como retroceso hacia otra carrera desenfrenada de armamentos, y no sólo
navales.
En rigor, son Jan explícitos al respecto los telegramas que a continuación publicamos, que casi huelga todo comentario. Por otra parte, la misma
copiosa extensión de noticias limita el espacio de que disponemos aquí para
glosarlas. Bastará, pues, con subrayar hasta qué punto marchan unidos; identificados, los intereses insaciables de la gran industria municionera y los del
fascismo internacional. En todos los países, así en los sometidos a la tiranía
del fascio brutal - destructor, que no "renovador", según pretenden nuestros
vaticanistas, de lodos los valores morales y materiales cómo en los que
aún disfrutan de mínimas libertades democráticas, la plutocracia subvenciona
j011 ?cr gueza al terrorismo fascista y a sus con liañas de violencia nacional
y de alarma exterior. La historia nacionalista, que constituye el elemento
esencial en tales agitaciones demagógicas, sirve admirablemente el objeto de
las oligarquías que monopolizan el patriotismo, como monopolizan los privilegios, en una comunidad social sometida a su oinnipoetente voluntad.
Merced al ambiente de recelo, primero, de violencia y provocación luego,
dentro y fuera de las fronteras, creado por sus agentes fascistas y su prensa,
su teatro, su cine, sus medios múltiples de difusión y envenenamiento, la
plutocracia de banqueros y municioneros ha conseguido llevar al mundo nuevamente al borde de un cataclismo guerrero. La agresión del fascismo italiano,
el rearme alemán y las provocaciones del imperialismo nipón han creado una
situación ideal para esos traficantes en muertes ajenas. Buen año se prepara
paya los municioneros.

y

ETAPA PRELIMINAR DE LA CARRERA DE ARMAMENTOS

La actitud del mibtarismo nipón
encierra un grave pe!igro para
la paz mundial
TOKIO, 16. - Comentando la re- tarios destinados al rearme será detirada del Japón de la Conferencia dicada a estas dos categorías de arNaval, la prensa insiste en que el pe- mas.-(Fabra.)
ríodo sin Tratados que se inicia ha de
ser marcado por una carrera de construcciones navales y una actividad si` milar de la industria de municiones.

El diario «Hochi Shimbun» afirma que
existe una nervosidad considerable en
los círculos financieros e industriales
con respecto a la posibilidad de que
otras potencias puedan insistir sobre
la conclusión de Tratados más severos
con el Japón.
El «Hochi» indica que algunos hombres de negocios temen que la revisión
del Tratado indio-japonés, fijada para
el próximo junio, pueda suscitar dificultades, y sugieren igualmente que
una situación sin Tratados pueda tener como consecuencia fluctuaciones
en el cambio. - (United Press.)
Ordenes a la flota y a los diplomáticos nipones.

TOKIO, x6.-Los diarios publican
extensos relatos de la última reunión
de la Conferencia Naval.
El ministro de Marina, Osuai, ha
publicado una orden del día dirigida
a la flota, en la que comunica la retirada del Japón de la Conferencia Naval, y en la que pide eque todos cumplan con su deber en servicio de la
patria».
El ministro de Negocios extranjeros, Hirota, ha comunicado nuevas
directrices a los representantes del
Japón en el extranjero en relación con
el nuevo estado de cosas.
En próximo plazo se celebrará una
conferencia de jefes en el ministerio
de Marina, en la que se fijarán las
medidas que han de tomarse en relación con la flota durante el período libre de Tratados.
La Delegación en Londres hará hoy
una relación sobre el curso de los
acontecimientos en el seno de la Conferencia Naval. Dicha exposición será
radiada a todo el Japón.
El viernes próximo, el ministro de
Marina pronunciará un discurso radiado dirigido al pueblo japonés.(Fabra.)
'Ya no existen garantías de paz en el
Pacifico.

LONDRES, 16.-La prensa de la
mañana lamenta la retirada del Japón de la Conferencia Naval.
«La medida-dice el «Daily Telegraph»-es grave, incluso si el Japón
declara que no quiere emprender una
carrera de armamentos navales. Los
compromisos de las tres grandes potencias de no proceder a una fortificación de las bases navales en el
Pacífico han sido una excelente garantía de paz en el Extremo Oriente,
ya, que las bases navales inglesas,
norteamericanas y japonesas han sido suficientemente alejadas unas de
otras. Esta garantía de pae no existe ya ahora, y la Gran Bretaña y los
Estados del Imperio británico se verán probablemente en la necesidad
de adoptar importantes medidas en el
momento en que el equilibrio sea
turbado.»
El Times» espera que sea posible
un acuerdo entre la Gran Bretaña, los
Estados Unidos, Francia e Italia,
acuerdo que se referiría en particular
al intercambio de programas de construcciones y a la limitación del tonelaje. En el momento en que la Conferencia haya conseguido progresos suficientes se invitará probablemente a
otras potencias navales-Alemania y
la U. R. S. S.-a participar, lo que
significaría la elaboración de un nuevo plan muy propio para servir la
Causa de la paz y del desarme.»-(Fabra.)
Se organiza la accion combinada de
la marina y de la aviación británicas,
a base de nuevos gastos guerreros.

LONDRES, 16.-El «Dail y Telegraph» anuncia que los miembros del
Comité de Defensa del Gobierno han
examinado las condiciones en que se
impondría la entrada en acción de las
fuerzas navales, bien para proteger
la costa ingleact o defender los intereses británicos en ultramar, bien con
arreglo a los compromisos resultantes de la Sociedad de Naciones.
kos ministros han comprobado que
ni las fuerzas navales ni las aéreas
están en condiciones de garantir por
sí solas la seguridad de las rutas comerciales del Imperio británico. Cada
vez se censidera más que ambas fuerzas se completan mutuamente. La
, oaa,yor parte de jos gastos suplemen-

Los municioneros comienzan su campaña de propaganda.

LONDRES, 16. - El «Morning

Post,,, órgano conservador e intérprete de la gran industria y de los
centros militares, comienza en su número de hoy una campaña de propaganda en favor del armamento inglés.
El periódico publica relaciones detalladas sobre la actual situación de
la defensa nacional, que caracteriza
como de «insuficiente de todo punto».
Estas exposiciones mostrarán a qué
aludió el presidente del Consejo cuando defendió el plan llamado de París
de ro de diciembre pasado al declarar ante la Cámara : "Mis labios están todavía sellados".»-(Fabra.)

La U. R. S. S. organiza su
defensa
Se pone al ejército del pueblo en condiciones de asegurar eficazmente las
magnificas conquistas del proletariado.

MOSCU, 16. (De la Agencia Tass.)
Durante la discusión del presupuesto,
el mariscal Tujatchevski, comisario
adjunto de la defensa, declaró que la
situación de las fronteras occidental
y oriental exige una seria revisión de
las medidas de defensa. Hizo resaltar
la necesidad de defender simultánea
e independientemente dos frentes, alejados uno de otro por más de diez
mil kilómetros.
Para aumentar el poder combativo
y la capacidad de movilización contra un repentino ataque, el Ejército
Rojo será integrado por 77 divisiones regulares y 23 divisiones territoriales. Demostró el aumento de las
formaciones motorizadas, caballería,
refuerzo de la defensa antiaérea, desarrollo de la aviación independiente y
entrenamiento de los parachutistas.
«En cuanto a la marina, concentraremos nuestros primeros esfuerzos
-dijo-en los submarinos y después
desarrollaremos la flota de la superficie.»
Como ya se ha anunciado, los efectivos del Ejército Rojo son de hombres 1.300.000, contando con 13 Academias y seis Facultades militares.
Se aumentará la potencia y movilidad de las fuerzas de defensa mediante la motorización de numerosas
unidades.
Grandes refuerzos de la defensa naval

En su discurso ante el Comité central ejecutivo, Tujachevsky ha comunicado los siguientes detalles sobre
los planes navales de la U. R. S. S.
«Creamos una potente flota de alta
mar y concedemos una importancia
especial al ejército submarino, sin descuidar por ello las demás categorías.
Nuestra flota ha de hacerse necesariamente muy potente. La defensa de
la costa ha de ser reforzada y la aviación naval ha sido completada con los
tipos más modernos. Es evidente que
del refuerzo de nuestra flota de alta
mar hemos sacado todas las consecuencias para la defensa de nuestras
costas en el Oeste y en el Este.
»Totalis estas medidas acarrean necesariamente el aumento del efectivo
total.»
Después de recordar la consigna de
Stalin sobre la creación de cuadros
técnicos, puso de relieve que la introducción de los grados de más sólida
base para la formación de un cuadro
de comandantes y de técnicos. Por
otra parte, el número de escuelas de
aviadores, conductores de tanques, wtillería e infantería ha aumentado considerablemente y se han perfeccionado
estas instituciones. La instrucción de
técnicos de la reserva ha adquirido
gran desarrollo.
«Las Academias militares cuentan
coa más de 16.000 alumnos. Se ha emplazado, además, una red de aeróclro/p os, campos de tiro y campos de maniobras.»
Terminó anunciando que habían sido aumentados los sueldos del Ejército Rojo. En 1936, el fondo de sueldos será aumentado en un 57 por ioo.
La fuerza del Ejército Rojo mejora
continuamente, y se hacen esfuerzos
para suprimir tralos 1 o s defectos.
«Nuestro trabajo aporta la garantía de
que el Ejército Rojo alcanzará un nivel de perfeccionamiento que no podrá
ser igualado por ningún otro Estado.»
(Fabra.)

HACE UN AÑO QUE LAS PRIMERAS AGRESIONES
ITALIANAS FUERON LLEVADAS ANTE LA S. D. N.

Se realizan grandes esfuerzos
para impedir la aplicación de
sanciones eficaces al agresor
fascista
GINEBRA, r6.-Mañana •hará
año que el conflicto italoabisinio. fue
presentado ante el Consejo de la Sociedad de Naciones. En los centros
políticos de esta ciudad se preguntan si el Consejo de la Sociedad de
Naciones logrará el éxito en sus esfuerzos por lograr la paz en el nuevo
período de sesiones que comienza el
lunes, éxito que no logró en el anterior período. Por ahora las deliberaciones se reducirán a la notificación de las informaciones procedentes . de capitales extranjeras.
Como elementos para la información se citan las deliberaciones del
Gabinete británico sobre el conflicto
y la inminente reunión ginebrina, así
como la visita de Vasconcellos, presidente del Comité de los Dieciocho,
a Laval y el mentís del ministerio de
Negocios extranjeros danés sobre una
información según la cual Munch tenía el propósito de proponer al Consejo el envío de una Comisión de
encuesta a Abisinia.
También se cita la intención que
se atribuye al Gobierno británico de
sugerir el nombramiento de un Comité de peritos -para estudiar la eventual aplicación de las sanciones al
petróleo.
Esta sugestión permitiría que las
potencias del Consejo, sin abandonar
nada de sus decisiones de principio
adoptadas anteriormente, espetaran
el desenvolvimiento de la discusión
iniciada en Washington sobre la neutralidad en lo que se refiere a las sanciones.
También permitiría basar toda decisión posterior en la autoridad de
este Comité técnico.
Vasconcellos, que es esperado en
Ginebra, desea consultar al mayor número posible de colegas antes de convocar al Comité de los Dieciocho.
Por lo que se refiere a la Comisión
de Encuesta, si ninguna potencia ha
tornado la iniciativa de proponerlo, se
debe únicamente a que- Abisinia ha
formulado ya esta propuesta al Consejo de la Sociedad de Naciones hace
tres semanas, por lo cual el Consejo
habrá, naturalmente, de tratar este
asunto.
Es al Consejo, o al Comité de los
Trece, al que incumbirá el examen de
las proposiciones desde el triple aspecto: jurídico, técnico y político.
. Los círculos italianos no se deciden,
por ahora, a anunciar la presencia o
no de un representante de Italia en
la sesión del Consejo, que comenzará
lunes.-(Fabra.)
La prensa reaccionaria se re g ocija de

ward Beattic.) Se siente 'aquí alguna
inquietud acerca de la guerra en el
sector del sur de Dolo, porque se sabe que el ras Desta tiene que luchar
contra la falta de abastecimientos de
municiones y comestibles. Lo que empeora su situación es la imposibilidad
de establecer un sistema de transportes en la región donde está concentra.
do su ejército.
Se cree, sin embargo, que las faerzas etíopes están concentranlas en
las montañas cerca del límite de la
provincia de Bale, dond el terreno
es tan rocoso como el del Norte.
Mientras - tanto, nada se sabe de
las declaraciones hechas por los italianos, según las cuales los etíopes
están retirándose en desorden y los
italianos avanzando rápidamente.
El consejero norteamericano del emperador, Colson, ha salido esta mañana en avión para Dessie. No se ha
dado ninguna razón explicativa de esta salida; pero se -cree que el emperador quiere consultarle antes de salir
de Dessie para realizar un viaje al
Norte.-(United Press.)

embargo sobre el petróleo no será tomado en consideración.
El «Daily Telegraph» escribe: «El
resultado probable de las negociaciones de Ginebra será un examen profundo por parte de los peritos de todas las consecuencias que pudiera tener un embargo sobre el petróleo. Se
deberá tomar en consideración en este examen: primero, la actitud de los
Estados Unidos; segundo, la . situación política interior de-Francia.»
El «Morning Post» anuncia que en
la reunión de ayer los ministros que
más vivamente preconizaron el abandono de las proposiciones de paz de
París. no mostraron entusiasmo alguno por el embargo sobre el petróleo.
Incluso Eden parece opinar ahora
que tal medida no tendría resultado
alguno útil.
Los periódicos hostiles a las sanciones, como el «Daily Mail» y el «Daily Express», declaran con satisfacción
que el embargo sobre el -petróleo está
verdaderamente muerto y enterrado:
(Fabra.)

tos mentís italianos sobre la noticia
del bombardeo de la ambulancia egipcia en Daggabur, el Comité egipcioabisinio publica un comunicado, en el
que afirma que se halla en Daggabur
una ambulancia egipcia, que seis semanas antes del bombardeo reemplazó a la ambulancia norteamericana.
El referido Comité apoya su información en el siguiente párrafo de un
telegrama de Nabil Ismal Daud:
(Los aviones italianos bombardearon
a sabiendas y ametrallaron la ambulancia egipci.t de Daggabur.»
Conviene añadir que el Gobierno
egipcio espera, para enviar una protesta oficial a Ginebra, informaciones
complementarias .sobre el suceso del
cónsul de Egipto en Abisinia.-(Fabra.)

Gracias al petróleo inglés, los «civilizadores» continUan bombardeando
hospitales también ingleses.

DESSIE, 16. (Del enviado especial
de la United Press.) - Hoy se ha
anunciado que tres aviones italianos
han bombardeado durante una hora,
el miércoles por la mañana, la población de Wuldia, en el norte de Etiopía. Las bombas han dado en blanco
en la unidad de la Cruz Roja mandada por el comandante inglés Burgoyrie, destruyendo dos tiendas y mucho
material. Todos los miembros de la
unidad- han resultado ilesos. Sin embargo, la mitad de las casas en Wuldia han sido destruidas por los incendios provocados por - las bombas. Se
informa que han resultado 14 muertos y 35 heridos.-(United Press.)
DESSIE, 16. Del enviado especial
de la United Press.)-Los últimos
informes indican que 16 personas resultaron muertas y 40 heridas durante el ataque aéreo a la población de
Wuldia, que está a 95 millas al norte
de Dessie.
Tres aviones italianos de bombardeo «Capproni» barrieron la población con bombas incendiarias. Se dice que dejaron caer seis bombas explosivas, cada una de un peso de
15 0 libras. Algunas cayeron en el patio de la Cruz Roja, que estaba señalado con sábanas extendidas en el
suelo v con banderas marcadas con
la Cru'z Roja.-(United Press.)

ra acudir en su .,Dcorro en caso necesario.
El «Dapdola»,

Aterrizaje forzoso de un avión fascista.
KHARTUM, 16.-Un avión militar italiano se ha visto' obligado a
aterrizar en Tolcar. Sus cuatro ocupantes resultaron ilesos.-(Fabra.)
El 20 de enero llegará a Casablanca
la segunda escuadra francesa.
BREST, r6.-Esta mañana, el aco-

razado «Provence», con el pabellón
del vicealmirante Darlar, ha dado la
señal de zarpar a los navíos de la segunda escuadra para un crucero en
la costa occidental de Africa.
Esta fuerza naval está integrada
por los acorazados «Provence» y
«Bretagne», tres divisiones de contratorpederos, el crucero «Emile Bertin»,
el contratorpedero «Audacieux» y tres
divisiones de la segunda flotilla de
torpederos.
La escuadra llegará el 2 0 de enero
a Casablanca; visitará Port-Etienne,
Dakar, y al regreso, algunos puertos
españoles del Atlántico.--(Fabra.)
Desdichada suerte del pueblo
cubano

Gómez y Batista reanudan la tradición de
Machado
LA HABANA, 16. - En El Cobre
(provincia de Oriente) han sido detenidas 37 personas acusadas de haber
conspirado contra el Gobierno.
Un verdadero ejército de policías
busca a otros conspiradores, cuyo número se aproxima a un centenar, y
que han intentado huir de Cuba por
el puerto de Aberradero. - (l'abra.)

só por Port-Said, el vapor «Atlanta»,
con rumbo a Africa Oriental, adonde
lleva a dos mil quinientos soldados
italianos.-(Fabra.)

Violenta ofensiva italiana Encalla un vapor carbonero italiano.
KIEL, 16. - El vapor italiano
en el Sur
«Dandola» ha encallado y no ha poADDIS ABEBA, 16. - (Del envia- dido ser puesto a flote hasta ahera.
do especial de la United Preas, Ed- Dos barcos se hallan cerca de él pa-

•

Luisiana va a liquidar la herencia de Huey Long

Como todas las dictaduras fascistas, ésta
deja un rastro de corrupción, estafas y
violencias
NUEVA ORLEANS, s6.-Se espera que 600.000 personas--nunca ha votado tanta gente anteriormente en Luisiana-irán a las urnas el 21 del corriente para decidir de ?a suerte del
sistema dictatorial edificado por,e1 difunto Huey Long, que murió asesinado. Los partidarios de Long tienen
por jefe a Leech, de Nueva Orleáns,
mientras que los partidarios de la autonomíadel Gobierno popular están
bajo el mando del representante por
Cleveland, Dear, de Alexandría, embos candidatos al puesto de gobernador.
Los partidarios de la dictadura afirman que el pueblo sigue en favor de

la política de Long, nrientras los contrarios acusan a aquéllos de haber side
corrompidos y de haber defraudado a
grandes cantidav
los contribuentes
des de dinero durante los ocho años
en que estuvo Huev Long ejerciendo
su poder dictatorial.-(United Press.)
Huyendo de), terror nazi, Einstein solicita,

"'"--ia norteamericana.

dein ha soli(
naeamericana
,J los documenta, „ata los trámites preliminares. Será elegido ciudadano ck
los Estados Unidos en s938.-(United Press.)

--e-AB-e-NUEVAS HAZAÑAS DE LOS "CRISTEROS" EN MÉJICO

Curas y seminaristas reciben a
tiros a los agentes del Gobierno
MEJICO, 16. -Comunican a la
«Prensa» de Guadalajara (Estado de
Jalisco) que en el curso de un tiroteo
habido en el Seminario cotólico de
Teocaltiche ha resultado herido un policía.
El Seminario, que había sido cerrado por orden del Gobierno, continuaba
dando sus clases clandestinamente. El
Gobierno ordenó que se abriese una
información.
Según se dice, cuando los agentes

de policía se presentaron en dicho Seminario, fueron atacados por los seminaristas y los sacerdotes católicos,
emprendiéndose un tiroteo.
El Gobierno ha ordenado la detención de los seminaristas y los sacerdotes, que serán encarcelados en la prisión de Guadalajara. - (Fabra.)
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Administración, 31862.

"El pueblo japonés sostiene con entusiasmo la actitud de
sus representantes"
(De Will Dyson en Daily Herald, Londres.)
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SITUACIÓN APURADA DEL GOBIERNO LAVAL

La Delegación de izquierdas
recuerda su deber y su responsabilidad a todos los republicanos

Otra provocación imperiaPARIS, 16.-Después de la reunión política agrícola del Gobierno, y agrelista
de la Delegación de izquierdas, se ha ga: «Me parece que para esta inter-

Mercenarios a sueldo del Japón penetran en Mogolia
y son hechos prisioneros
MOSCU, r6.-Esta =fiarla, en las
cercanías del lago Jaranur, a 25 kilómetros de la frontera mogola, una patrulla encontró, escondido en un barranco, a un destacamento manchó,
que abrió el fuego contra aquélla. Los
manchúes huyerqn; pero fueron rodeados y hechos prisioneros.
Han sido detenidos siete soldados
armados de fusiles japoneses, y han
sido cogidos doce caballos. No ha
habido muertos ni heridos.-(Fabra.)

Que no se declare el embargo sobre
iResulta que los mogoles tienen la
petróleo.
Tampoco se salvan las ambulancias culpa de que los japoneses invadan
LONDRES, 16. - Comentando el
egipcias.
su pais:
Consejo de Gabinete celebrado ayer,
EL CAIRO, 16.-Respondiendo a
MOSCU, 16. (De la Agencia
la prensa de la mañana dice que el

Más expediciones para el matadero.
EL CAIRO, 16.-Esta mañana pa-

LOS SABOTEADORES DE LA CONFERENCIA NAVAL

que desplaza 5.0oo
toneladas, procedía del Dantzig, con
cargamento de carbón para Italia.(Fabra.)

Tass.)- Los periódicos publican las
notas cambiadas entre los Gobiernos
manchó y mogol a propósito del ataque al puesto fronterizo mogol el 19 y
2 4 de diciembre pasado por un destamento nipomanchú.
Respondiendo a la primera nota
de protesta, el ministro manchó de
Negocios extranjeros declara que el
incidente se produjo en territorio del
Manchukuo, y amenaza «con emprender enérgicas acciones sin tener en
cuenta sus conseeuencias posibles».
Con ocasión del segundo ataque, el
ministro de Negocios extranjeros del
Manchuleuo lo presenta Como una
tentativa de agresión mogola, y repite : «El Gobierno manchó se verá
obligado en adelante a adoptar todas
las medidas necesarias para su defensa.»
En su contestación, el Gobierno popular de Mogolia llama la atención
sobre el peligro que representarían
para la paz nuevos ataques contra las
tropas fronterizas mogoles, y niega
al 'Gobierno manchó el derecho de
adoptar medidas para solucionar tales conflictos, poniendo de relieve «la
mala voluntad de ese Gobierno para
solucionar pacíficamente los incidentes de frontera provocados por los
nipomanchues».-(Fabra.)

publicado un comunicado, que reproduce el acuerdo votado en la reunión,
y que dice, entre otras cosas: «La Delegación de izquierdas desaprueba
por unanimidad la política general del
Gobierno y recuerda solemnemente a
todos los republicanos y a todos los
partidos las responsabilidades que
van a adoptar en vísperas de la consulta popular, según voten en pro o
en contra del Gabinete.»
Los representantes de la Unión
Socialista se han solidarizado con los
radicales socialistas para exigir la
discusión inmediata de las interpelaciones sobre política general.
Aceptan que se discuta también la
política agrícola; pero con la condición de que el debate termine hoy.(Fabra.)

pelación se han inscripto representantes de todos los partidos. Recientemente, la Cámara se pronunció ya
sobre la política general, financiera y
exterior del Gobierno.' Espero que la
Cámara dé muestras de su cordura
poniendo a debate las interpelaciones
sobre la política agrícola, v, por lo
tanto, pido el aplazamiento de las demás interpelaciones.»
El presidente concede la palabra al
diputado por el departamento de la
Sarthe, Montigny, que pide a la Cámara que ratifique la proposición gubernamental relativa a la discusión de
las interpelaciones sobre la política
agrícola del Gobierno.
Los diputados socialistas interrumpen ruidosamente al orador.
Interviene a continuación el neosocialista Marcel Deat, que pide que
Los radicales socialistas del Sena, mañana sea discutida la interpelación
que tiene presentada sobre la política
por el Frente popular.
PARIS, 16.--La importante Fede- general; pero como continúa el esel presidente suspende la seración radical socialista del departa- cándalo,
mento del Sena ha aclamado la can- sión por unos minutos.-(Fabra.)
didatura de Daladier para la presi- Laval obtiene 63 votos de mayora,
PARIS, r6. - La Cámara de los
dencia del partido, adhiriéndose sin
reserva a la concentración popular y Diputados ha aprobado una moción
defender la paz por la aplicación ca- de confianza al Gobierno.
El resultado de la votación ha sidel
tegórica del Pacto de la Sociedad de
el siguiente: 315 votos a favor del Cia.*
Naciones.-(Fabra.)
El grupo parlamentario radical sigue binete y 252 en contra. - (Fabra.)
muy dividido ; pero la mayoría vota
contra el Gobierno.
PARIS, 16.-Después de aprobar

la moción de censura contra el Gobierno Laval, los diputados radicales socialistas, por 41 votos contra 39,
decidieron no obligar a los miembros
de la minoría parlamentaria a votar
contra el Gobierno, sino a dejar en
libertad a esos diputados para que
obren conforme a la conciencia de cada uno.
La suerte del Gobierno Laval de.
pende del debate que se celebrará en
la Cámara esta tarde, ctiando se presente la moción de censura aprobada
por la minoría radical socialista.
La decisión de presentar una proposición de censura contra- el Gobierno, pero sin recurrir a la disciplina
del partido para que la voten favorablemente, ha creado una situación confusa entre los radicales socialistas.
Esta mañana, Laval realizó una gesel ministerio de la Marina mercante.
tión extraordinaria, y fué la de visitar a Herriot en el ministerio de la
Marina mercante.
Ambos conferenciaron largamente,
Los de Chiang acasinan en masa a intentando Laval evitar la posible delos guardías municipales de Shang- rrota en la Cámara esta tarde. No ce
Hai.
conocen los extremos en que se ha
SHANG-HAI, 16. - Por orden del desarrollado la conferencia entre los
comandante de I a guarnición tic dos políticos franceses. - (United
Chiang Cheu, contingentes de la So.' Press.)
livisiOn deban desarmar a un des- Laval consigue aplazar una vez mar
tacamento especial de la guardia mu- la ratificación del Pacto francosovienicipal.
tico.
su proceder a dicho desarme, la
PARIS, I6.-En la reunión de los
guardia municipal se resistió, enta- presidentes de minorías y de Comiblándose un violento combate, en el siones parlamentarias se ha acordado
curso del cual resultaron muertos cua- insta ibis en el orden del día dé la
renta miembros de la guardia muni- Cámara el proyecto de ley de reclutacipal; treinta quedaron heridos. Los miento del ejército, cuya discusión
restantes miembros han quedado de- se suspendió a fines del pasado mes
tenidos. Se ha restablecido el orden. de diciembre.
(Fabra.)
Durante la reunión, Bastid solicitó
La soldadesca quiere impedir a los que fuese próximamente discutido el
astudiantes Minos que hagan propa- informe de 'Torres aCerca de la ratificación del pacto francosoviético.
ganda contra el invasor.
El jefe del Gobierno, Laval, que
PEIPING, 16.-Tres brigadas de
astudiantes, que emprendieron una asistía a la reunión, hizo observar
cruzada contra la dominación japone- que la discusión de este informe hasa en el norte de China, están rodea- cía necesaria su presencia en la Cálas en la provincia central de Hopei mara, v que . la sernepa próxima deberá e.-star en Ginebra, por lo cual
por el 29.° cuerpo de ejército. El ge- pidió
que se aplazase la inserción de
neral Sung Chels Yuan, jefe del Go- este informe
el orden del día,
bierno semiautónomo del norte de aprobándose la en
propuesta de Laval.
China, ha ordenado, según se inforSesión borrascosa en la Cámara.
ma, que el ejército suprima la camPARIS, 16.-La sesión de la Cápaña de propaganda rural contra el
Japón. No se tienen noticias de que mara se abre en medio de una gran
haya habido casos de violencia. La efervescencia. Llegan numerosos diUnión de Estudiantes ha repartido putados. Laval, después de haberse
obsequios entre los guardias que ti- entrevistado con el presidente de la
raron sobre los soldados japoneses el Cámara, toma asiento en el banco
; de enero en homenaje a su actitud azul.
Seguidamente, el presidente, Ferde no sumisión.-(United Press.)
nand Buisson, pronuncia el discurso
Los traidores realizan la entrega de
de apertura, que es acogido con mursu país al Japón con la mayor dis- mullos aprobatorios, especialmente
creción».
en el momento en que felicita a los
PEIPING, 16.-Las negociaciones diputados franceses por haber desehinojaponesas que se celebran en aprobado a los partidarios de la guetien-Tsin continúan rodeadas de la rra civil y haber vuelto el presupuesmayor discreción. Los centros oficia- to al nivel de 1928.
'es -chinos anuncian que se procurará
El presidente pregunta al Gobier-irreglar la cuestión de la autonomía no qué fecha propone para la discuHopei oriental, en cuyo caso Yin sión de las interpelaciones, y Laval
Yo-Keng sería nombrado alcalde de pide que la Cámara plantee en primer lugar la interpelación sobre la
Fien-Tsin.-(Fabra.)

Manejos fascistas en las Universidades.
PARIS, r6. - La prensa dice qua

en el casó de que la Facultad de De..
recho no dé comienzo hoy a las cla.
ses, la huelga general, en la que toa
marán parte los estudiantes de las
Facultades de Derecho, Ciencias, Letras, Medicina, así como los alumnos
de la Escuela Central, Trabajos pú.
blicos, Farmacia, Ciencias Políticas
y Notariado, se declarará mañanea
viernes.
La huelga se considera como une(
advertencia. Parece ser que se prologas
gará hasta cuarenta y ocho horas, yi
probablemente se extenderá a las Fa«.
eultades da provincias.
Hasta ahora no se ha adoptado nin.
gún acuerdo acerca de la reaperturá
de la Facultad de Derecho.
En el ministerio de Educación na.
cional se declaró esta mañana qua
el ministro desea adoptar una deci.
Sión rápida, pero que, sin ernbargoi
espera que antes la mayoría de los
estudiantes dé la seguridad de que bu,
clases se darán dentro del mayor olden. - (Fabra.) Herriot, después de una reunión con
1 o s ministros radicales socialistasg
acuerda dimitir.
PARIS, 16.-Se anuncia en loa

círculos políticos bien informados que
después de la reunión de los ministros
radicales socialistas, bajo la presidencia de Herriot, éste irá a ver a Lava'
y propondrá su dimisión para presen.
tar el domingo próximo su candidatura a la presidencia del partido radical socialista en la sesión del Comité
ejecutivo del partido.
Se hace, no obstante, resaltar que
los otros ministros radicales socialistas permanecerán en el Gabinete para
evitar una crisis ministerial..
A pesar del voto de confianza, la situación de Laval es precaria.
PARIS, 16.-E1 voto de confianasa

logrado por Laval hoy le asegura su
posición hasta el próximo domingox
día en que se reunirá el Comité ejecutivo del partido radical socialista, en el
cual se ha de decidir si el partido retira o no del Gobierno Laval los siete
ministros radical socialistas.
En el caso de que tuvieran que di.
mitir estos siete ministros, caería inevitatlamente el Gabinete Laval, y
éste no podría representar a Francia
en la próxima reunión del Consejo de
la Sociedad de Naciones. En cambio<
si el Comité ejecutivo del partido ras
dical socialista no adopta un acuerdo sobre esta cuestión, Laval saldrá
para Ginebra el domingo por la no.
che.- ( United Press.)
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Nuevos precios
de suscripc ón
i

Madrid, un mes
Provincias, tal trimestre
Extranjero, un trimestre
América y Portugal, un
trimestre

3,50 ptas„

10,50 »
25,00 »
10,50

