EL GOBIERNO, A LOS ELECTORES

Un manifiesto :o,
sin brío y sin
brillo
El Gobierno ha entregado a la Prensa su manifiesto electoral'. Es un documento sin brío y sin brillo; fofo y flojo. Se nutre, en lo que debiera ser parte
doctrinal, de todos aquellos tópicos que, por elemental decoro periodístico, han sido proscriptos incluso
de las más modestas Redacciones. Ya no se usa ese
lenguaje. Adviértase por esa afirmación—que el lec
tor puede comprobar por su cuenta, sin más sacrificio que el no pequeño de leer la palabra del Gobierno—la enorme dificultad que representa para nosotros formular un juicio crítico. En puridad, no es
un juicio crítico lo que el manifiesto reclama, sino
una condolencia, dirigida a quienes, con ideas tan
fuera de lugar y de tiempo, se atribuyen, simplemente por razones de carácter aleatorio, una misión superior a sus posibilidades. Hay tal desproporción
entre el propósito y la fuerza con que se acomete,
que el desequilibrio ha venido a reflejarse, por modo
admirable, en el manifiesto.
La evidencia del suceso suscita ironía y mueve,
en definitiva, a compasión. Seamos, en la medida
de nuestra voluntad, piadosos con quienes, en trance de apelar al país, no pueden dar con un concepto
en mediano buen uso, ni con una promesa que, examinada con detenimiento, no venga negada por su
diaria actuación. La piedad acaba donde comienza
la actuación del Gobierno, que resucita, no solamente un idioma petrificado, sino también unas costumbres electorales de las que los españoles habíamos
convenido en despedirnos para siempre. No se hace
alusión a ellas en el documento electoral, pero están
implícitas en la conducta del Gobierno mismo, incapaz de descubrir nada nuevo, pero capaz de poner
en vigor todo lo viejo.
Ignoramos qué suerte de adhesiones aspiró a reclutar el Gobierno con ese documento, como no sean
las que obedezcan al dictado de unas mezquinas y
nada honrosas ambiciones entregadas al merodeo
político. En vano pretenderá el Gobierno justificar
su postura, aunque contara para ello con una literatura de mejor porte. Leído el manifiesto ministerial, quedan subsistentes, sin admitir rectificación,
cuantos comentarios nos ha sugerido anteriormente
la ruta emprendida por el Gobierno del señor Portela. ¿Candidaturas de centro? Llamémoslas, para
ser más exactos, candidaturas de saldo. No faltarán,
ciertamente, francotiradores que se acojan a ellas.
Son un buen refugio para los saltimbanquis incoloros que se sumarán gozosamente a la mesa petitoria
que el Gobierno se dispone a instalar en los coiegios
electorales al margen de los partidos. Es decir: contra los partidos. Y de esos partidos—ya lo hemos
anunciado—, son los de izquierda, principalmente,
los que necesitan ponerse en guardia. Poco importa
que el Gobierno haga protestas de republicanismo
intransigente. Veremos — lo estamos viendo ya — a
ese republicanismo ceder, acomodarse a las conveniencias electoreras según lo aconseje el panorama
Concreto de las circunscripciones. Y siempre, se sobrentiende, en daño de las candidaturas del Frente
popular, cantera de donde el Gobierno, solo unas
veces, aliado a las derechas otras, intentará extraer
ese bloque parlamentario espurio, al que se le atribuye nada menos que la misión de regular la existencia del régimen.
Preparémonos a ver cómo caen sobre las provincias los aguerridos candidatos que, al calor del Gobierno y fiando en la protección oficial, se apresten
a realizar el milagro de salir elegidos diputados sin
tener votos. A eso van, justamente: a sacarlos de
donde los haya. Cincuenta gobernadores cuidarán de
que la empresa, única en su estilo, no se malogre.
El espectáculo promete ser curioso. Lanzada está ya
la declaración de principios... ¿De principios? No;
los principios no se advierten por parte alguna en
el manifiesto del Gobierno. Los fines, en cambio, están bien claros. Si se realizan, podrá el señor Portela colmar su vanidad afirmando que, por primera
vez en la Historia, se ha creado una opinión pública
por orden ministerial.

NUESTROS CARTELES

A VENCER, TRABAJADORES

SOCIALISMO Y REACCION;
HOMBRIA Y MATONISMO
Séanos permitido aludir a los actos de nuestro Partido, hablar de nosotros mismos, siquiera por el justificado orgullo de
que los socialistas, a la hora de la verdad, nos hiera o no, asumimos la cualidad de la hombría para oponerla al matonismo.
Ex profeso hemos elegido estas dos palabras, «hombría» y «matonismo», por juzgar que polarizan los modos electorales de los
dos grandes bandos en que está dividida España. Somos amigos
de las síntesis expresivas. Y hay palabras que rinden su jugo
sin necesidad de exprimirlas. Hombría, esto es, sustancia de hombre, y hombre debe ser la nobleza, el valor, la sencillez, la inteligencia laboriosa, en un 'concepto objetivo y general. Matonismo, en cambio, es hombría y valentía simuladas, doblez contra
lealtad, desplante contra brío, las fintas de Chiquiznaque contra
el brazo nervudo del trabajador. Quien oiga los discursos socialistas podrá discrepar, pero no negarles a nuestros compañeros que
hablan como hombres. Al pan le llaman pan, y al vino, vino. Ya
es consolador que se escuchen palabras con aquella prístina virtud de la precisión. Lo que ha dicho, por ejemplo, nuestro camarada Largo Caballero en Alicante es tan natural en su contorno retórico como en su pulpa de doctrina. Ha sabido resumir
la posición socialista-con tal maestría, que hace difíciles las discrepancias en cuanto al cuerpo de programa electoral que nos
ofrece, existan o no 'en otros aspectos.
Desgranemos las consignas esenciales del discurso de Alicante :
El Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores se
sumaron a los republicanos en 1930 para derribar al régimen monárquico. Cayó la monarquía. Para consolidar la República fué
requerida la presencia en el Gobierno de varios representantes
obreros. El sacrificio que suponía esta colaboración fué traicionado. Disueltas las Constituyentes y 'triunfante la reacción en
todos los organismos del Estado, gracias a las elecciones del 33,
viene el movimiento de octubre, con el que la clase obrera pretende rescatar sus conquisfas legítimas. Sacrificio inmenso de
hombres. Actualmente, el Partido Socialista y la Unión General
de Trabajadores afrontan otra coyuntura, y, como siempre, a
costa de algo que les es muy caro. El sacrificio se cuenta ahora
en reducciones de programa y de diputados. Pero hay que abrirles las puertas de los presidios a treinta mil camaradas y poner
en franquía la República.
Los socialistas cumplirán escrupulosamente el pacto. No irán
más allá ni más acá de lo autorizado con su firma. Pero vean
los republicanos y demás partidos a lo que obliga esta lealtad,
que no implica renuncias para el porvenir, pero exige que todos,
dentro de los límites del compromiso, den al país una fecunda
lección de seriedad.
Nada pierde el Socialismo 'por esto de su naturaleza marxista. Ajusta a cada trance de la etapa capitalista sus posibilidades
y sigue adelante. Ni tiene por credo la lucha de clases ni la destrucción de .la familia ni de la propiedad.
Lucha de clases.—La mantiene el capitalismo, porque sin ella
no 1 ,0, 1 1ría subsistir, y la acepta el Socialismo como 9 na fatalidad.

Cuando el Estado sea la sociedad de todos los productores, no
habrá lucha de clases, porque sólo una clase, los trabajadores,
constituirán la nación.
Familia.—El sentimiento natural, la sangre y el amor no se
oponen al Socialismo. Este lo que rechaza es los vínculos indisolubles y las servidumbres ominosas del derecho clásico, civil
y canónico. La familia debe estar libérrimamente organizada por
el amor y .el lazo económico.
Propiedad.—Sólo la que cuaje el propio trabajo, no la obtenida con el hambre y la miseria y la extenuación de los demás.
Propiedad de uso directo, no aplicada a beneficios de renta.
Administración escrupulosa. Libertad sensible.—De sobra sabe todo el mundo que el 16 de febrero no va a ser instaurado
el marxismo. Ahora sólo se trata de restablecer la democracia
republicana. En definitiva, se asiste al desmoronamiento del capitalismo. Una fase de esta quiebra formidable es la convulsión
de la vida española. Los socialistas coronarán sus ideales con su
propio y exclusivo impulso y en la hora que les señale la Historia. Con fines dialéticos, la burguesía nos atribuye el propósito de anticiparla, al socaire de las elecciones. Pero si triunfamos, nos atendremos al pacto con los republicanos y comunistas. Y si salimos derrotados... ¡Ah! «Si salimos derrotados — ha
dicho Largo Caballero — no crean las derechas que vamos a permanecer quietos. Proseguiremos nuestra marcha, duros, tenaces,
hacia la meta...»
Así ha hablado la hombría socialista. ¿Quién puede llamarse
a engaño ? Agua clara, fuente serena entre los vientos zumbadores v las pestilencias del matonismo derechista.
«Este es nuestro deber dicen nuestros camaradas —. Honrar el compromiso con los republicanos, formulado claramente
en una acta pública, y hacer que los demás le honren. Y si se
nos derrota, seguir sencillamente nuestro camino, 'corno las caravanas colonizadoras, dejando de paso nuestros muertos a lo
largo de la epopeya socialista.»
El tambor de las derechas redobla otros motivos. La potencia
que da el dinero y disponer de los instrumentos de represión del
Estado engalla a los Giles y Calvos y Primos. Jarifos, desafiantes, desatan sus jaurías.
«¡A ellos, a ellos! ¡Sus, a los socialistas! Hay que devorarlos. Quieren la revolución, la destrucción de la familia, de la propiedad, del arte, de la religión. ¡ Sus, a los socialistas!»
Batallones de matones, reclutados entre los señoritos y toda
suerte de parásitos, se movilizan para acosar, escupiendo injurias, a los obreros. Pasquines cenagosos. Pistoleros que hacen
diana en las pobres blusas. Diatribas. Bravatas. Imprecaciones.
Amenazas. Sobornos. Trenos y regüeldos. Matonismo, en suma,
que choca con el razonar varonil de los oradores obreros. Matonismo sin seso, de gentes adineradas que no quieren reconocer
la agonía de sus privilegios, y que oponen a la resaca socialista clic-mes de papel, y al canto de los semb ,)res, chillidos de
ia.

En todos los frentes

y en todas las
batallas

¿Necesitamos convencer a nadie de la trascendencia capital—capital, no se olvide—que tienen para
nosotros las próximas elecciones? Nos llenaría de
maravilla semejante hipótesis. A la hora presente
no hay quien pueda alegar desconocimiento. Menos
que nadie, los trabajadores, cuyo interés inmediato
es el que se pone en juego más crudamente. Ante
esa realidad no caben actitudes pasivas. No basta
—lo repetiremos mil veces—con cumplir el deber que
supone depositar una papeleta en las urnas. Eso será,
en todo caso, una parte del deber. Mas no todo el
deber. El que corresponde a los afiliados de los partidos que integran el ' Frente popular es más amplio
y no consiente espera. Consiste en movilizar el entusiasmo, el propio y el ajeno ; en robustecer la voluntad de triunfar ; en ofrecer, sin aguardar a que
nadie nos lo pida, el esfuerzo personal. Cualquier
ayuda, por insignificante que parezca, es sobremanera valiosa en las circunstancias actuales. Olvidar
esa obligación es tanto como desdeñar una victoria
en la que nos va—repetimos—nada menos que esto:
atajar en seco y para siempre la marcha de un fascismo cada día más audaz e insolente, o, por el contrario, si la derrota nos acompañara, abrirle paso
franco al Poder.
La victoria electoral' de las izquierdas—no nos
engañemos en ese aspecto.—beneficiará principalmente a los partidos republicanos que han de administrarla. Lo sabemos y lo aceptamos. El programa
acordado por el Frente popular de izquierdas significa ya, implícitamente, la adscripción transitoria a
una obra de gobierno, netamente republicana, reflejada en los enunciados del pacto. Ningún militante
obrero se hará, pues, la ilusión de que la victoria,
una vez lograda, nos pertenece entera. La compartiremos solamente y en segundo orden, es decir, de
manera indirecta. Pero a nadie se le ocultará tampoco que la derrota, de ocurrir, tiene su víctima elegida: el proletariado. En eso no habría distinciones ni
grados. Sobre la clase obrera, inexorablemente, caería la idiocia brutal de las derechas, que tienen, a fa!ta de mejor virtud, la franqueza suficiente para que
no haya dudas en cuanto a sus propósitos. Se busca,
sencillamente, aniquilar a las organizaciones y partidos obreros. Subrayamos la pretensión sin que en
nuestro comentario haya un asomo de susto. Primero, porque nos sabernos seguros del triunfo. Después, porque la derrota, si se diere, no elimina ni
disminuye nuestra acción combativa. Mas lo que a
nadie le está permitido es contribuir, por defecto, a
que la -victoria electoral no sea tan rotunda como
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debe ser. Quien no se haga a si mismo la promesa,
inquebrantable de vencer ahora, difícilmente podrá'
ofrecer a nadie la promesa de vencer mañana er
acciones que requieren mayor heroísmo que la simplq
operación de ganar unas elecciones.
Por eso nos asombra que nadie pueda incidir en
el error de aconsejar a los trabajadores la abstención
electoral y, consiguientemente, el boicoteo de las canras esbeltas, de un rubio delicado y didaturas del Frente popular de izquierdas. Hemos
El verano fué inquieto en las cuenPOR
cas mineras. A veces, la inquietud tusuave acento. Llevan faldas blancas elogiado merecidamente la sensibilidad de que han
y blusas rojas ; gruesos zapatos y
vo ráfagas de tragedia. .
dado prueba los camaradas sindicalistas de ZaragoMATILDE DE LA TORRE
Los dos primeros domingos de seppistola al cinto... Nadie que lo vio pue- za al recomendar el apoyo a las candidaturas obretiembre se señalaron con signo rojo.
de olvidarlo. A las voces de mando ras y republicanas. No son solos, por fortuna, los
En la «gilroblada» de Covadonga unos en una confianza ciega: la de vivir a tina Rubiera, la Singerman de Sama evolucionan marcialmente. Sus pasos sindicalistas de Zaragoza. Son también los de otras
de Langreo!)...
delicados no hacen retemblar el suelo
dos mil oyentes, amparados por tres la sombra de las bayonetas.
Las últimas romerías veraniegas se
El ruido loco de la improvisada ' ro- como los de los varones. Son pasos regiones españolas los que miden la responsabilidad
mil guardias, convinieron con «el jede su actitud, la distancia que media entre ganar o
fe» en que la salvación de España es- celdbran con esa alegría un poco alo- mería no lograba apagar el estampi- rítmicos, pero alígeros; de mujeres
perder las elecciones. Y lo que pasma es que pueda
cada de la gente asturiana. Corre la do seco, continuado, de ciertos ejerque muy pronto han de portar camitaba en regresar a los tiempos de Wisidra y el aire se enciende de colores cicios que se verificaban allá, un poco
haber
camaradas que, atrincherándose en una estéril
llas, municiones y alimentos...
tiza. Parece que ya el «jefe» ensayacon gallardetes y ( *palenques». ¡Quién más lejos, tras aquella pequeña coliA ti, capitana de aquellas huestes... intransigencia, debiliten con su propaganda negativa
ba su papel de Don Oppas en fecha
puede olvidar aquella «última rome- na del Norte...
A ti, Purificación Tomás, vayan es- el espíritu popular, enfervorizado no sólo por la amcercana.
ría» de Sama de Langreo!... Una roY de pronto, la gente, que se ali- tas líneas de conmovido recuerdo.
bición del triunfo, sino por la amenaza del peligro.
Cuando los mineros se enteraron de
mería mforzada»... Algo pintoresco, nea en calle muy ancha, y rompe a
A batir éste y asegurar aquél necesitamos dedicar
este «programa», no estuvieron con• **
formes y protestaron con tina huelga que merece explicación. La fuerza pú- aplaudir. ¡ Ahí llegan los (.cuadros»,
el esfuerzo solidario de todos. A todos nos importa
blica se hace intratable; persigue a formados en columna cerrada! Bajo
Y
rotas
las
manos
de aplaudir y
general' de «tipo romántico»: veintipor igual, o debe importarnos, cuando menos. Para
trabajadores sin descanso, sin cau- sus pasos retiembla el suelo de la roncas las voces de gritar, alguien,
cuatro horas de paro y vivas al si- los
sa y, a veces, sin pretexto. Porque sí. montaña. Su música es «La Interna- de pronto, descubre que está allí todos ha de ser el triunfo y de todos son los preglo XX, y, mejor aún, al siglo XXX.
sos que es menester arrancar de los presidios.
a ritmo de marcha, «quien dirija la palabra».
El Orden burgués entendió que es- Y el pueblo, con ese gesto bravo del cional», caiitada
Que lo piensen bien quienes traten de enfriar, aca«a
mí qué se me da», resuelve di- y tiene un tono severo, de fortaleza
—Compañera...,
compañera...
¡
Hay
to era excesivo y cargó contra el pue- vertirse, a pesar del ceño
gubernatiúnica. El pueblo toma el aire y rom- que hablar 1 A ver... Amontonen unas so irreflexivamente, la moral con que la clase obreblo. Hubo tiros y encarcelamientos a vo. Y un domingo
en el que por aba- pe a cantar con ellos... ¡ Visión formi- piedras... ¡ Silencio..., silencio..., si- ra precisa reñir—y ganar—la contienda electoral que
granel. El pueblo contestó a su modo, jo corrían malos vientos
guar- dable! Son dos mil muchachos, uni- lencio!...
está en puerta. No nos servirán después arrepentiy fué aquel primer domingo de sep- dias andaban en «parejas ydelos
a tres», formados con camisa roja. Varios
Como una ola de frío se extiende el mientos tardíos ni justificaciones ineficaces. Es ahora
tiembre cuando por primera vez sonó
cacheando a Cristo y a la Magdalena, hombres, sin uniforme ni insignia silencio sobre las masas enardecidas. cuando la voluntad de los trabajadores ha de ponerla voz tremenda de la dinamita al aire
EL CAMINO DE LA VICTORIA
el pueblo juvenil decidió irse de jira ninguna, son los oficiales y «clases». Una muchachita joven, alta, muy del- se a prueba. La obligación, lisa y llana, del momento
libre, como aviso de que la paciencia
a los montes cercanos. A las dos de Mandan con energía; son obedecidos gada, de rostro sonrosado y ojos gride las masas podía tener un próximo
es ésta : derrotar al enemigo. En nombre de ningún
la tarde se inició el éxodo; a las dos con precisión...
ses, se alisa el pelo rubio sobre la cafin.
principio, de ninguna táctica, podría admitirse el
y media se enteraron los viejos y marCuando los «cuadros» se alejan por beza, y, con la mano ante los ojos,
Al domingo siguiente, 8 de septiemabsurdo
de consentir que el enemigo triunfase ahora,
charon tras los jóvenes ; a las cuatro el sur de la pradera, se enardecen de
bre, sucedió la tragedia de Sama de de la tarde, en el alto de Las Llanas, nuevo los gritos por el otro extremo. porque el sol poniente la hiere, em- con la esperanza de plantearle batalla luego, cuando
pieza a hablar...
Langreo. Una manifestación de mu—Las muchachas..., las muchachas.
había una romería maravillosa...
'No te quiero nombrar... todavía, sea más fuerte. Si de veras se quiere aplastarlo, nejeres solas pretendió contestar a la
No se sabe de dónde, apareció un ; ¡ Vivan las muyeres !
oradora
incansable. Pronto, cuando cesitamos batirlo en todos los frentes y en todos los
PARIS, 28.—Anoche han celebrado reuniones la «gilroblada» del domingo anterior, y gaitero. Se bailaba, se cantaban «asy entre las dos masas de gente termine el calvario espantoso de la combates. En los de hoy, primero ; en los de mañaConfederación General del Trabajo y la Confedera- se dirigía ordenadamente al Ayunta- turianaes» ; en corros aparte se recita- aparecen los «cuadros femeninos». represión jurídica, se hará un blanco na, después.
miento portando un pliego de protes- ban versos (¡ oh tú, magnifica Argen- Esas muchachas asturianas, de figución General del Trabajo Unitaria.
en estas cuartillas y se escribirá tu
ta y un cartel contra la guerra y el
Al terminar ambas, las dos Confederaciones de- fascio.
nombre. Pero los miles de almas que
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te oyeron allí y las que te oyeron en
cidieron la reunión, en el plazo más breve posible,
LA C. N. T. SE PREVIENE
La guardia de asalto, sin previo
todos los lugares de Asturias, saben
de la Comisión administrativa de unificación de las aviso, disparó a boca de jarro sobre
NO EMBARULLEN
bien de tu entusiasmo, de tu valor,
mismas, y acordaron, en principio, la unidad en una aquellos miles de madres y esposas.
de tu eficacia... Hoy no se te nomsola Confederación General del Trabajo.—(Fabra.)
La diputada socialista que iba en la
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n domingO en el alto de Las LLanas
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Lo unidad sindical es ya
un hecho en Francia

`11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

LA BATALLA ELECTORAL

Delegados gubernativos
a la vista

manifestación vió caer a su lado a varias mujeres. Los hombres, que habían convenido en no tomar parte en
el acto, para quitarle riesgos, cuando
oyeron la descarga de la fuerza ar-

mada, se lanzaron a la defensa de sus
compañeras... Y las calles de Sama
se regaron con la sangre de muchas

víctimas obreras.
El atropello fué tan escandaloso

En números de EL SOCIALISTA que no han que, por primera vez en estas luchas
logrado difusión por haber sido denunciados y reco- en Asturias, las autoridades no hicieron presos. Se conformaban con que
gidos, hablábamos de la parcialidad del Gobierno.
el pueblo perdonase y el Gobierno no
Ya no dudará nadie de ella. En el último Consejo castigase la tropelía cometida.
de ministros se ha acordado nombrar delegados gu* * *
bernativos. Así, sencillamente, nos brinda el señor
Portela sus curiosos experimentos de neutralidad.
Mas, a partir de mediados de sepNo le merecen confianza, al parecer y con razón, tiembre, las cuencas mineras ofrecieal presidente del Consejo, los gobernadores civiles, ron una apariencia tranquila. Eran
y ha acordado apoyarlos mediante una tupida red de como un mar encalmado, bajo el aliendelegados que vigilen las elecciones o, más clara- to tibio del viento africano que endulza los otoños del Norte.
mente, los intereses electorales del Gobierno.
Los conflictos industriales se han
Duplicidad de funcionarios. Alegre y confiado diluído en una especie de resignación
ministerialismo. Modas «novísimas» en la República irónica. Las formidables Empresas
do trabajadores de todas clases.
mineras y metalúrgicas se aduermen

Un pacto sin violencias
) contrabandista del señor Herrera,
Hemos tocado al vií
lo demuestra con su réplica embarullada. El cuento de las perturbaciones del día 16 no puede prosperar. A nuestras advertencias de
ayer, encaminadas a descubrir la insidia de "Ya", responden con
peregrinas salidas de tono. Que si "Mundo Obrero" dirige llamamientos a los "Comités de agitación", que si nosotros mismos publicamos referencias de los actos donde intervienen camaradas "que
siguen las órdenes de Dimitroff".
Todo esto es venial. El órgano de los comu n istas puede ejercer
su política dentro de la disciplina que le es propia, y nuestros camaradas pueden decir lo que les parezca conveniente, no contando para
nada con Dimitroff, porque no son comunistas, ún que ambas conductas avalen en lo más mínimo la falsedad que los ignacianos propalaron. Ello es lo importante. Y también que el Frente popular ha
suscrito un pacto "sin violencias", al que hará honor el Partido Socialista, cuyo órgano somos; y por si algo faltara, la palabra autorizada de nuestro camarada Largo Caballero viene repitiendo la consigna de leal y pacífica colaboración electoral. ¿No es bastante, reverendos embaucadores de la "Escuela de periodistas"? Es duro
coger a uno con la mano en la. masa, y esto hemos hecho con la eminencia gris que prodiga tan aviesamente las malas intenciones. Hasta la próxima.

bra. Trabajas con tus manos; tienes
callos en tus dedos... Y acaso, si escaparas de las garras de «los inmen-

Los pasquines camuflados

cionables», no 'escaparías del boicoteo
despiadado de los que te dan trabaAyer publicábamos un editorial dando cuenta de
jo... todavía.
los manejos del servicio de propaganda electoral de
las derechas, dirigidos a involucrar las consignas y
**
Mientras tanto, en el valle, la fuer- confundir a los trabajadores. No dejábamos de senza pública descansa muy contenta, tir confianza en la intuición del proletariado, cualporque, estando el pueblo vacío, na- quiera fuese su disciplina sindical. Y hoy nos hemos
die busca ruidos y se puede jugar al visto gratamente corroborados por una representatute sin que le avisen a uno de que ción de camaradas de la C. N. T., que se han persopor aquellas esquinas andan gritando nado en nuestra Redacción a manifestarnos que coesto, y lo otro, y lo de más allá...
nocen los manejos de los cedistas y demás reaccionarios y están especialmente atentos a la publicación
* **
de
«La Lucha», para acogerla con el debido despreEn el despacho del comisario suena
cio. Con gusto hacemos constar que los sindicalistas
el teléfono. Llaman de Oviedo :
saben de cierto qué puntos calzan los «luchadores»
—¿ ...?
—Sin novedad, señor gobernador. de la carnavalesca Federación de Defensa del TraLa gente celebra romería en un cam- bajador.
po... ¿Eh? ¿Armados...? ¡ No, señor
gobernador Ni un cortaplumas; se
cachea continuamente... La huelga va
bien ; hay orden... Se rendirán por
hambre uno de estos días... Si; bien,
bien, señor gobernador.
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En tercera plana: Interesante
información política.

INFORMACION. POLITICA

El jefe del Gobierno cree que, aparte
Lliga,
hay algunos partidos mas de
centro en Cataluña
Por ejemplo, Acción catalana, donde militan personajes tan
ponderados como Hurtado, Martí Esteve y Nicoláu D'Olwer
A la una y media llegó ayer el jefe
del Gobierno a la Presidencia, y
manifesto a los periodistas:
—He estado de funerales por el rey
de Inglaterra Jorge V. Después marché a Gobernación, donde estuve trabajando hasta ahora. Y no tengo noticias. Pero vamos a insistir sobre,
una de las preguntas que me hicieron ayer. Me hablaron del partido centro en Cataluña, y sin duda me expresé yo mal al referirme a que tenía
allí una significación característica y
decidida en la Lliga. No. La Lliga es
partido centro, por tal le tengo; pero
hay tal-tibien otros de signilicado de
centro, tal corno Acción catalana, donde hay hombres tan ws COMO
los señores Hurtado. Nicolau d'olwer
y Martí Esteve, No quise atribuir,
pues, ninguna exclusividad en esta
materia. Eso es todo.
—¿Facilita usted hoy, por fin, el
anunciado manifiesto del Gobierno?
—Esta noche se lo daré. De ocho
y media a nueve, en Gobernación. Así
es que a la prensa de ¡la tarde no le
alcanzan. Está ya casi en limpio; pero habrá que pasarlo a máquina, y
hasta mañana no se podrá conocer por
la Prensa. Las cosas malas — dijo en
tono humorístico — que sean rápidas.
Y ésta será rápida.
—Hay expectación — comentó otro
informador — por conocer los nominterarán
la candidatura de
bres que
d
centro por Madrid.
—Pues ya se conocerán. Habrá para
todos.
EN EL MINISTERIO DE LA
GUERRA

Minutos antes de las once, el general Molero abandonó el Palacio de
Buenavista y asistió a los funerales
que la Embajada inglesa en Madrid
ha celebrado por- el rey Jorge V de
Inglaterra.
De regreso al Palacio de Buenavista, el ministro de la Guerra fu é visitado por el presidente de la Cruz Roja, general Burguete; por el jefe de
la división de -caballería, general Peña, y por el general don Miguel
Cabanellas.
EN INSTRUCCION PUBLICA

El ministro de Instrucción pública
Manifestó ayer a los periodistas que
al ministerio llegan telegramas de
alumnos del grado profesional de las
Escuelas Normales y de maestros del
plan del 14 sobre colocación de este
importante sector del Magisterio.
El señor Villalobos dijo que nadie
conoce detalles de la orientación que
ha de darse a los cursillos próximos,
y son, por tanto, inexactas las informaciones periodísticas qué se, han
publicado. Al resolver este problema
se tendrá en cuenta, en primer término, las conveniencias y necesidades
de la enseñanza y quedará bien earantida ésta. Los intereses y derechos
de los alumnos de-todos los cursos del
plan profesional serán respetados y
, no se cerrará el porvenir a los maestros del plan del 14 que por-su preparación merezcan la protección del
Estado. Se armonizarán perfectamente
todos estos aspectos, pues no son incompatibles, como se demostrará al
publicarse el decreto, ninguna de estas facetas que planteó al ministerio
de Instrucción y a un sector del Ma
gisterio el nuevo plan de estudios de
las Escuelas Normales.
Un informador dijo al ministro que
acudían a las Redacciones de los periócos numerosas personas para indicar que aún no habían recibido el im•orte para pagos de subvenciones por
construcciones escolares, siendo asi
que en diciembre último se firmaron
las oportunas órdenes.
El señor Villalobos contestó que pre
cisamente el viernes próximo informará el Consejo de Estado el expediente para la concesión al ministerio
de Instrucción pública de los créditos
no invertidos de 1932 a 1935 del em-

préstíto nacional de cultura. Inmediatamente que informe el Consejo de
Estado resolverá el Consejo de ministros y pasará a la Diputación permanente de las Cortes, donde es de esperar que tenga favorable acogida.
En el ministerio de Instrucción pública se reciben diariamente telegramas, cartas y Comisiones diversas de
Ayuntamientos e Institutos ; pero no
se pueden pagar estos compromisos
mientras las cantidades 'procedentes
del empréstito de cultura no se hayan
puesto a disposición del ministerio.
—¿Qué hay del conflicto escolar?
—le preguntó un periodista.
—Normalidad en todos los Centros
escolares — contestó —. Algunas pequeñas algaradas, y nada más.
Un periodista le dijo que en la Universidad de Madrid seguían suspendidas las clases, y el señor Villalobos
quitó importancia a lo ocurrido, y añadió que todo se resolverá.
—Yo — terminó diciendo — siempre
he sido enemigo de que la política se
llevase a los claustros, y esta opinión
que mantuve antes como ministro, la
mantengo ahora también..
LA TARDE EN LA PRESIDENCIA

Poco después de las siete y media
salió ayer tarde de la Presidencia el
ministro de Trabajo y Justicia, quien
estuvo celebrando una breve conferencia con el jefe del Gobierno.
Contestando a preguntas de los informadores, el señor Becerra dijo que
había ido a hablar con el jefe del Gobierno de diversos asuntos de Justicia,
Sanidad y Trabajo, v que no habían
tratado para nada de política.
—Nosotros suponíamos — dijo un
periodista — que habían estado ustedes tratando del manifieeto electoral
que el presidente va a dar esta noche
a la -publicidad.
—Nada de eso. Yo ignoraba que
esta noche iba a publicarse ese manifiesto, cuyas líneas generales conocíamos los ministros; pero repito que
para nada hemos tratado de este
asunto.

LA ULTIMA POSTURA, HASTA
AYER, DEL SEÑOR ROYO

El señor Royo Villanova está en la
misma situación que Bertoldo. No encuentra árbol de donde ahorcarse.
Sabido es que anunció, con todo el
estrépito de que es capaz el catedrático no honorario, pero sí con' honorarios por Valladolid, que él se iba a
presentar por aquella capital con cuatro amigos.
Pero como de sabios es cambiar de
opinión, don Antonio cambia, por lo
menos, siete veces siete cada día.
El señor Royo, al verlas verdes en
Valladolid, haciendo de tripas republicanas corazón monárquico, se fué a
ver ayer al señor Gil Robles para
«exigirle» que le incluyera en la candidatura
monárquic-ed«stapél»orMid,cuya«exgn»s
doblegó el «jefe» con mucho gusto.
La entrada del señor Royo ha desplazado de esa candidatura al charlatán señor García Sanchiz.
También desaparece de la misma
candidatura otro buen elemento : el
señor Giménez Caballero, que será
sustituído por un tal señor Castellano.
El señor Royo, comentándose a sí
mismo ayer en el Congreso, justificaba su nueva postura por su fobia marxista y catalanista, aunque él, ante
todo, es y será republicano.
LAS AMARGURAS DEL SEÑOR
CAMARA

El subsecretario de la Presidencia,
señor Cámara, stli desolado. Toda
A las ocho y cuarto . de la noche su diplomática labor realizada el doabandonó la Presidencia el ministro mingo en Alicante ha sido destruida
de Agricultura, Quien conferenció ex- P' r otro diplomático de mayor fuerza
que él: por el -señor Rico Avello.
tensamente con el jefe del Gobierno.
El que fué ministro de la GobernaPoco después salía del palacio de
la Castellana el señor Portela Valla- ción durante las elecciones de 1933,
de que no saca el acta por
dares. quien se limitó »a decir a loe convencido
Asturias, ha tenido el mal pensamiennerindistas cate iba a firmar con "el to
de presentarse por Alicante, desnresidente de la República y que el
por consecuencia, de aqueíndice de decretos sería facilitado de plazando,
lla capital al señor Cámara, como él
madru g ada en el ministerio de la
había logrado desplazar nada menos
Gobernació.
que al señor Chapaprieta.
¿VUELVE EL. LIO DE ZAMORA?
Aquél se ha lamentado ante el seEl ex diputado cedista señor
fior rodela. El presidente 'del ConseCarrascal visitó ayer en el Congreso al se- jo llamó ayer al 'señor Rico Avello
ñor Alba para tratar nuevamente del era ver si pocha echar una mano en
insoluble pleito de la candidatura
layer del señor Cámara, ¿pero el acderechista por Zamora.
%al ministra de Hacienda no cedió.
El ex gobernador general de AstuEl pobre señor Cámara pasa ahora
rias serior Velarde visitó ayer al ce- por cl trance amargo de ver una persdiste señor Carrascal para pedirle que pectiva sembi fa.: la de quedarse de
no se olvide la Ceda de incleirle en a pie. Su amargura se aumenta hasta
la candidatura derechista por Madrid. el paroxismo al pensar en el desconDAZA: NO TE FIES DE LOS QUE suelo de los alicantinos, tan agradeTE FELICITARON
cidos a él por lo de la carretera de
San Juan.
El ex diputado republicano
conservador .seeor Daza fué ayer muy feli- LA COMISION DE TRASPASO DE
ritado en el Congreso por un grupo SERVICIOS A LA GENERALIDAD
de monárquicos, entre elles don
Hasta después de las nueve de la
Honorio Maura, por haber sido incluí+) noche
de ayer estuvo reunida en la
en la candidatura de derechas por
Presidencia
la Comisión de traspaso
Badajoz. en la que fieurarán con él cinservicios a la Generalidad de Caco cedistas, un monárquico, y los le- de
r rouxistas Salazar Alonso, Hidalgo taluña.
No obstante la larga duración de la
(den Die go) y Bardají.
'y debi/o a la ausencia de
El felicitado dilo que eso era lo reunión,
eu presidente, señor Cámara, que duennvenido; perW que no sabía si se ró
hasta croé su terminación, no pudo
avanzar mucho en sus trabajos. Los
reunidos se limitaron a conocer la ponencia que para reformar el reglamento de la Comisión han redactado los
señores Pi y Suñer y Fábregas del
Pilar.
Mañana, jueves, volverá a reunirse.
PORTELA DESPACHA CON EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

.

1, fr,

llegan.% a formar la candidatura porque los radicales piden cinco puestos,
a lo -que la Ceda se opone.
Uno de los que felicitaron al señor
Daza, al retirarse éste, comentó:
—Este hombre está de enhorabuena,
ya que irá en la candidatura con el
señor Salazar Alonso. Esto le favorece
y le ahorra la propaganda. Y con pedir que se les autorice el reparto de
unos cuantos ejemplares del libro del
señor Salazar, en el que ataca al jefe
del Estado, puede obtener el acta por
Badajoz, aun siendo conservador, ya
que, por otro lado, es amigo del subsecretario de Gobernación.
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Con un prólogo de JULIÁN
ZUGAZAGOITIA

En Sevilla

EL MANIFIESTO MINISTERIAL

Las organizaciones
obreras, por solidaridad con los compañeros de La Cartuja,
acuerdzn la huelga general para momento
oportuno

El Gobierno hace un llamamiento
al pais y canta Ias excelencias del
centrismo

SEVILLA, 28.—Continúa sin resolverse el grave conflicto planteado en
la fábrica de cerámica de La Cartuja.
Los obreros, que llevan mes y medio
sin someterse a la voluntad de la Empresa, recuerdan a la opinión pública
de Sevilla las causas de dicho conflicto, que se planteó por no acceder a la
rebaja de jornales en dos pesetas por
obrero, como pretendía la Empresa.
Durante todo este mes han sido numerosas las suscripciones para remediar la angustiosa situación de los
huelguistas.
Consecuencia de esta huelga ha sido el que todo el proletariado sevillano se sOlidarice con ella y que en el
pleno de Juntas directivas, Comités
de fábrica, etc., de la U. L. S., al
que asistieron representantes de la
U. G. T. y del Comité de enlace de
los Sindicatos Autónomos, se aprobase la siguiente conclusión:
«Declarar la huelga general en 'Sevilla, por solidaridad con los obreros
de La Cartuja, en el momento que se
crea oportuno.»—(Febus.)
Los trabajadores sevillanos, por la
unidad sindical.

SEVILLA, 28.—Los Sindicatos Autónomos de Sevilla celebrarán el próximo domingo un Congreso para tratar de la unidad sindical, en el que se
acordará la fusión con la U. G. T.
Como trabajo preliminar de este
Congreso se están celebrando asambleas de los distintos Sindicatos Autónomos, y en todas ellas se acuerda
con entusiasmo la unidad sindical.
Una de las últimamente celebradas
ha sido la del Sindicato Autónomo de
vendedores de periódicos, que después
del informe de Joaquín Barrientos
acordó por unanimidad ingresar en la
U. G. T.
Después de este Congre go se realizará con ella la aspiración del
proletaidsvn:uidcal.—
(Febus.)

De Cataluña

Los consejeros de la
Generalidad presos en
Cartagena confían en
que Cataluña votará a
las izquierdas para
conseguir la amnistía
BARCELONA, 28,—El ex ministro
señor Nicoláu d'Olwer, que ha estado en Cartagena para visitar a los ex
consejeros de la Generalidad y otros
presos con motivo de los sucesos de
octubre, ha dicho que su condición de
ex ministro hizo eesible que la visita
condiciones pretuviera lugar eferentes exclus eara las persohalidades,.y de esta manera pudo estar
con los presos a horas extraordinarias,
fuera de la visita pública. Por ello, el
director del penal le permitió prolongar su estancia entre los ex consejeros durante dos horas.
Los ex consejeros le dijeron que
confían en salir pronto de la prisión.
El optimismo se refleja en sus ros•
tros.
Aceita de las elecciones dijeron
que tienen la seguridad de la victoria
de las izquierdas, pues esperan que
la democracia catalana republicana y
la democracia liberal votarán disciplinadamente la candidatura de coalición de izquierdas. Sólo temen las
tentativas desesperadas de la reacción
que .el dinero que viertan las derechas pueda evitar el triunfo de las
izquierdas. «Por esto me encargaron
que vigilárarrlos mucho. Están seguros de que el pueblo de Cataluña votará con fe y entusiasmo, y que los
obreros votarán a las izquierdas para
defender la- libertad de sus hermanos
encarcelados.»
Agregó el señor Nicoláu que traía
tina excelente impresión de le
Martín Esteve se dedica a ese
tículos ; Barrera estudia libros sobre
cuesttones sociales; Mestres despacha
correspondencia y lee mucho, y Ventura Gassol está traduciendo a Horacio.—(Febus.)
Un estafador que se escapa al entrar
en el Juzgado de guardia.

BARCELONA, 28.—La policía puso a disposición del Juzgado a Joaquín Cañellas, acusado de haber cometido varías estafas por medio de
una agencia que tenía establecida en
la calle de Salmerón.
Cuando iba a ingresar en los calabozos del Juzgado de guardia, aprovechando un descuido del alguacil, se
escurrió entre los grupos de personas
que se hallaban en el Palacio de Justicia, y logró desaparecer.—(Febus.)
--scrse

SE PONDRA A LA VENTA EN EL PRESENTE MES DE ENERO
En este libro ofrece Luis Quintanilla una obra original por más de un concepto, pues por primera vez la logrado un artista realizar cabalmente la visión
gráfica interna e íntima de la cárcel. La cárcel vista por dentro y en su variado aspecto anecdótico, psicológico y el documental, iconográfico e histórico.

Para la prensa obrera
La Sociedad de Biseladores de Lunas, Cortadores y Similares de Madrid acordó hacer un donativo de
cincuenta pesetas a EL SOCIALISTA para enjugar los gastos originados cr"•11wdlese de la persecución a la
prensa
ordó donar otras cmcuenta,
le.natnial ¡ nuestro fraternal colega «Mundo Obrero».
Agradecemos el rasgo de estos compañeros.
•

Entre los 50 dibujos reproducidos en este libro figuran los retratos de
Manuel D. BENAVIDES, Javier BUENO, Wenceslao CARRILLO, San.
tiago CARRILLO, Luis COMPANYS, Rufino CORTES, F. CRUZ
SALIDO, Ventura GASSOL, Carlos HERNÁNDEZ, Rafael HENCHE,
Francisco LARGO CABALLERO, F. LARGO CALVO, Juan LLUIII,
Francisco ORDOÑEZ, Ogier PRETECEILLE, Amaro del ROSAL,
Julián ZUGAZAGOITIA, la tripulación del "Turquesa" y otros.
Antes de finalizar el presente mes de enero quedará editado este magnífico Album, que, tanto por el valor artístico de los 50 notables dibujos del maestro Quintanilla, como por el valor histórico para el proletariado que vivió los trágicos días
de la revolución de octubre, deberá figurar en todas las bibliotecas obreras.
Precio del ejemplar: 20 pese23s. Enviando el importe edel3ntado, libre de
gastos. Paqueteros g corresponsales, importantes descuentos.
Dirigid los pedidos a la Administración de EL SOCIALISTA. -- La Comisión Editora enviará todos los pedidos que le han dirigido, directamente.

Un mitin de Acción popular con público de
izquierdas

—

BILBAO, 27. A las once y media
de la mañana, en el Cinema Moderno, de Ortuella, tuvo efecto un acto
de Acción popular. Hablaron don Eugenio Agapico, don Ranión Robredo
y don Joaquín Leza Corella.
Al aparecer las oradores y la presidencia en la tribuna, la mayor parte del público se puso en pie e hicieron el saludo socialista, levantan&
los puños en alto. Se requirió la pre sencia de la autoridad, que desalojó
a la mayor parte de los asistentes,
transcurriendo seguidamente el acto
sin incidentes.—(Febus.)

La retórica gubernamental habla de las demagogias blanca
y roja, a las que considera nefastas por igual
•
Anoche, a las nueve, faenaron en
la Presidencia del Consejo el texto del
anunciado manifiesto ministerial. Dice así:
«A todos los españoles: Las próximas elecciones deben decidir la senda
y los destinos de la nación ; si se han
de encerrar en la pugna despiadada,
fundamentalmente interior y destructora de dos irreconciliables banderías
o si hemos de salir a aquellos horizontes de estabilidad, de conveniencia de continuidad, de marcha adelante, que son timbres de una gran
nación políticamente organizada ; si
hemos de caer en la guerra civil que
unos anuncian o en la revolución roja
que por el otro extremo nos amenaza,
y si, arrebatado el instinto de conservación, ha de continuar en colapso la
conciencia de la colectividad, o si resueltamente ha de sobreponerse ésta a
la ceguera de los intereses partidistas
para afirmar un pensamiento nacional y una obra de pacificación y reconstrucción nacionales.
A ningún ciudadano le puede ser
permitido en esta hora grave y solemne esquivar una clara y decidida intervención en la política, ni por apatía ni por habilidad cautelosa con propósitos ocultos, y menos al Gobierno
que siente la responsabilidad histórica
que le incumbe como guardador y rector que es de los intereses del país.
Por eso, Más que ejercitar un indiscutible derecho, cumple esencial deber el presentarse y reclamar asistencia ante la consulta electoral, manifestando netamente cuáles son sus
propósitos y pensamientos.
Lo hace, en primer lugar, ratificando aquel significado de centro republicano con el que ha nacido y que ha
de permitirle actuar de elemento de
compensación y ponderador en nuestra política, y estabilizar la vida nacional para que pueda entrar en vías
de progreso y engrandecimiento. En
las dos grandes democracias europeas
es el centro quien en definitiva viene
gobernando, y quien desde el Poder,
Con mayor o menor participación, ha
presidido las apelaciones al sufragio.
Estima que el mantenimiento del
orden público es primordial postulado
en todo Estado que quiere merecer la
consideración de tal.
La paz pública es lo menos (Me los
ciudadanos pueden exigir de los Gobiernos. Sin ella no hay posibilidad de
vida material, de vida moral, de existencia política.
no tolerará que bajo bandera de

orden se predique la subversión y se
Hay que dotar a los órganos todos
atente contra el régimen y sus institu- del Estado de energías y disciplinas
ciones, cometiendo delitos definidos para que rindan plena eficiencia en la
en el Código penal. La demagogia función que les está asignada, para loblanca no es menos dañosa que la de- grar una superación en los instrumenmagogia roja. El Gobierno desea que tos de gobierno. Los institutos armala opinión compare su gestión de or- dos, brazo-mudo de la nación, requieden público con cualquiera otra del ren respetos y medios que les permipasado, y no teme que formule la tan realizar sus anhelos de honrar y
pregunta de si hay alguien que ofrez- ser útiles a la patria ; la Justicia, suca al país mejores garantías que las premo bien de los pueblos ; la enseque él en este punto significa.
ñanza, forinadora de las conciencias,
Los principios democráticos, de li- creadora del porvenir ; las fuentes de
bertad, de tolerancia, de mutuos res- riqueza, que esperan alumbramiento
petos ciudadanos ; las satisfacciones e impulso ; las Instituciones sociales,
debidas a la justicia social para reco- vínculo de solidaridad nacional ; a toger legítimas aspiraciones de trabajo dos los sectores y células estatales hay
y para mejorar las relaciones de te- que llevar el nuevo espíritu vitalizador
rratenientes y campesinos, sin privile- que la mayoría de los españoles, llegios ni despojos, expresan sus más nos de fe, alientan en su pecho.
íntimos y firmes convencimientos. Son
Esta gran obra, esfuerzo de volunademás requeridos por leal respeto a tad,
todo, de nuestra reconstitunuestro código fundamental, el cual ción sobre
engrandecimiento, necesita repodrá ser modificado por los trámites poso,ydespreocupación
de secundarios
que la propia Constitución señala, pe- afanes serenidad espiritual,
un amplio
ro que ningún otro poder podrá alte- clima 'de colaboración un sentido
de
rar sin ser declarado faccioso.
que no pueden realizar las
Las garantías de la libertad de con- continuidad
irreconciliables fracciones extremas. y
ciencia reclaman sincero respeto pa- entonces
podrá nuestro pueblo contira las creencias y sentimientos reli- nuar la gran
proyección histórica que
giosos. A las profesadas por la mayoría de los españoles han de guardarse ejerció y ser aquel factor de univeren el mundo a que por tanlas consideraciones a que por este tí- salidad
tos títulos está llamado.
tulo son acreedoras.
Nadie le disputa esta misión, y, por
Sufre la riqueza nacional aguda
crisis, principalmente debida a atadu- fortuna, en el concierto de las nacioras que le impuso la llamada econo- nes hemos adquirido últimamente camía dirigida, breve novedad que poco tegorías y respetos que nos abren las
o nada ha remediado. Preciso se hace más gratos y halagadoras perspectidevolver a las iniciativas privadas vas. Se adejarán para siempre, o por
aquel libre juego que tan fecundos re- lo menos se detendrán, si persistimos
sultados diera, estimular su ejercicio en la dispersión y en el negativo choy ofrecerle facilidades para su desen- que de nuestras energías ; si convertivolvimiento, sin perjuicio de las coor- mos a la patria en territorio desgadinaciones que reclamen los altos in- rrado por querellas y ambiciones de
tereses que el Estado tiene la obliga- teribus ; si nos absorben propósitos de
dinamos lo accidental y efímero a las
ción de salvaguardar y proteger.
Bastará esto y que se mantenga una recíproco aniquilamiento ; si no suboretapa de confianza y estabilidad gu- permanentes esencias ; si no cerramos
bernamentales para que se produzca de una vez el período convulsivo con
un resurgir de la general riqueza, que el firme propósito de remontar una
alcanzará a todas las clases, que per- cima y de llevar en curva ascensional
mitirá un mejor nivel de vida a todos los destinos de /a nación.
los españoles y será el mejor asiento
La debilidad de España, todos nuespara sanear y equilibrar definitivamen- tros atrasos, son amargas consecuente la Hacienda pública. La tributa- cias, tristes arrastres de las pasadas
ción excesiva agota la materia impo- guerras civiles.
nible, cede en daño del fisco y en muexperiencia está hecha. ¿Vamos
chos casos se convierte en prima para a La
volver al pasado, a instalarnos otra
la defraudación.
en la mitad del siglo XIX? ¿Es
En más amplia y levantada zona vez lo
que a la nación conviene y lo
debe señalarse para el engrandecimien- eso
que
la
nación
quiere?
to de España la necesidad de afirmar
Que cada ciudadano responda a esun afán nacional, un ideal nacional,
por encima de las antítesis partidistas, tas preguntas antes de depositar el voque empequeñecen y miserabilizan to en las urnas.
nuestra vida.
Madrid, 28 de enero de 1936"
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EMULACIÓN PROLETARIA

Losobreros en pan de Viena votan 15.000 pesetas para la campaña electoral
Importantes donativos de otras organizaciones obreras
madrileñas
En el teatro Parbieri, con el salón
completamente lleno de afiliados y
con entusiasmo indescriptible, celebró el lunes junta general extraordinaria la Sección Viena del Sindicato de
Artes Blancas para tratar de la aportee_Lei . económica a la organización
de la campaña electoral de la Conjunción republicano-obrera.
,•nte
Al abrirse la sesión, el s
de la Mesa, compañero Ramon Mera,
propuso, y así se hizo, guardar un minuto de silencio en homenaje a los
obreros socialistas y 'comunistas que
ofrendaron sus vidas en aras de sus
ideales.
.
Después, el compañero Felipe García, en nombre del Comité de la Sección, dedicó unas palabras para los
camaradas que sufren prisión y están
Oil el destierro. Explicó ampliamente e
acuerdo del Sindicato de hacer por
reunir entre las Secciones, COMO mínimo, la Sanidad de 25.000 pesetas
para las 1
-ces.
Por un¿I., .1s.(1 se acordó aportar
e ese fondo la cantidad de 15.000 pesetae, de la siguiente forma : ioesee
de la Caja sindical y 5.non de una
juntaexrodiblgaentr
afiliados, con la siguiente escala
para la cuadrilla baja, una cuota de
cinco pesetas ; para los maestres de
masas, una de 6,25, y para los maestros de pala, una de 7,50. Para dar
mayores facilidades en el pago se fraccionarán en cupones de 1,25 pesetas
cada uno, que serán abonados semanalmente o en conjunto, según las
disponibilidades económicas de cada
uno. Para mayor rapidez de la apor1nel:el al Fondo electoral, este dinero
se adelantará de la Caja sindical y
luego se reintegrará cuando todos hayan abonado los cupones.
Se aprobó por aclamación el acuerdo de la Ejecutiva del Sindicato de
hacer el reparto de las Cantidades que
se aporten por partes proporcionales
entre los Partidos Socialista y Comunista, correspondiendo al primero el
eo por roo y al segundo el 3o por ioo
restante.
Igualmente se.aprobó que la cantidad que se recaude se reparta entre
las cajas del fondo nacional del Partido Socialista, Agrupación. Socialista
Madrileña y Federación Provincial
Socialista de Madrid.
Finalmente, el compañero Felipe
García exhortó a todos a prepararse
para la contienda electoral que se avecina, poniendo todos el entusiasmo y
ardor que en luchas pasadas se pusieron para derrotar totalmente a las
derechas. Propuso que /a asamblea.
reunida después de diecinueve meses
de silencio obligada, se solidarizase
en el movimiento de octubre de 1934
ntre grandes aplausos así se aproterminándose la reunión entre el
mayor entusiasmo de los concurrentes.
También se aprobó no celebrar juntas generales ordinarias hasta después
de las elecciones.

Las autoridades habían adoptado
grandes precauciones, tornando todas
las bocacalles, siendo innecesaria su
intervención por la sensatez y cordura de los obreros en Pan de Viena.
•

4.

Digno de encomio es hacer resaltar lo realizado anteanoche por los
obreros en Pan de Viena de Madrid
en su asamblea celebrada en el teatro
Barbieri.
Una pegini más loan escrito en su
gloriesa hi:de proletarios coascieroes q
r vir los momenrirs
dsf rilee
sensatez. Cuando despe d ente meses se reunen, sus primeros acuerdos son de
recuerdo para los caídos, presos y
desterrados; cooperación de 15.00o
a para el Fondo electoral republicano-obrero, y solidaridad absoluta
con el movimiento de octubre.
Unidos, fuertes, sensatos, con toda
el alma llena de fe socialista, han
marcado la pauta a seguir a las Secciones de su Sindicato y a toda la organización en general.
Su unanimidad en los acuerdos fué
absoluta. Todos, dándose cuenta de
que vacilar en estos momentos es peligroso, votaron sus acuerdos con un
sí rotundo, sin discrepancias, sin titubeos, sin vacilaciones, corno corresponde a una organización veterana y
que tantas pruebas ha dado de entusiasmo y valor por las reivindicaciones de los proletarios.
La de ayer fué, pues, una jornada
que todos deben tener presente para
imitarla y ensalzarla. i'Bien Por los
obreros en Pan de Viena!

yéndoles por partes iguales entre los
Partidos Socialista y Comureeta.
MIL PESETAS DE LOS BISELA.
DORES DE LUNAS
En la última junta general celebrada por la Sociedad de Biseladores de
Lunas, Cortadores y Similares se
acordó hacer un donativo de mil pesetas para el Fondo electoral.
QUINIENTAS PESETAS DE LOS
Ud BALDOSADO RES
En la reunión últimamente celebrada por la Junta directiva de la Sociedad de Obreros Embaldosadores se
tomó el acuerdo de donar soo pesetas
para el Fondo electoral del Partido
Socialista.
MIL PESETAS DE LOS TRABAJADORES DE AGUA, GAS Y
ELECTRICIDAD
La Junta directiva de la Sociedad
de Trabajadores de Agua, Gas y Electricidad ha acordado hacer un donativo de mil pesetas para los gastos que
se originen en las próximas elecciones.
Para incrementar esta aportación,
han lanzado un manifiesto-circular,
dirigido a todos sus asociados, para
que contribuyan con su donativo.
DOSCIENTAS PESETAS DE LOS
OBREROS EN CALZADO
La Directiva de la Sociedad de
Obreros y Obreras en Calzado ha
acordado contribuir con 1 00 pesetas al
Fondo electoral de la Agrupación Socialista Madrileña, y con otras roo al
del Partido Comunista.

UN LLAMAMIENTO DEL GRUPO
SINDICAL SOCIALISTA DE ME.
TALURGIGOS
El Grupo Sindical Socialista de MeAnteayer celebró reunión el Comité talúrgicos nos envía la siguiente node la Federación Nacional de la Edifi- ta con ruego de publicación
«En /a última reunión celebrada por
cación, acordando contribuir con 3.000
pesetas a la suscripción para el Fon- el Comité se tomó el acuerdo de recomendar a todos los afiliados y trado electoral.
También se acordó hacer efectivos bajadores metalúrgicos en general
todos los donativos pendientes de pa- realicen el máximo esfuerzo económico para contribuir al Fondo electoral.
go del pasado año.
Todos los metarúrgkos, sin distinLOS ALBAÑILES DONAN CINCO ción de matices, están obligados a enMIL PESETAS
tregar cantidades, bien en las suscripEn la última reunión celeb ida par clanes abiertas por los Partidos, o
la Sociedad de Albañiles La Actividad bien en las listas que circulan para
en El Trabajo se adoptaron los si- este fin.»
TRES MIL PESETAS DE LA FEDERACION NACiONAL DE LA
EDIFICACION

guientes acuerdos sobre la contienda
electoral :
No se ha excedido mucho
Hacer un donativo de 5.00c, pese.
tas al Fondo electoral ; edita- en catel -mural de propaganda electoral, y
abrir una suscripción voluntaria entre Domingo Ortega y
Tos afiliados para engrosar el menciolas elecciones
nado Fondo electoral.
QUINIENTAS PESETAS DE LOS
Según se nos die de Salamanca.
ESTEREOTIPADORES
el matador de toros Domingo Ortega
Por su parte, la Junta Directiva e isitado en su domicilio al señor
la Asociación de Estereotipadores iil Robles y le ha entregado 5.000 pemó el acuerdo de donar 50( peeets- ¡ setas con destino a la campaña
elcparogndtl,isrbu-1oade chs

UN CURA DE AMA Y TRABUCO

LOS SOCIALISTAS ARGENTINOS

NOTA POLÍTICA

Al párroco de Manganeses Manejos, habilidades y tribulaciones d los Acuerdos del Consejo nacional
jefes derechistas.-- El nonato manifiesto de
del Partido
le gusta Isabel
Lerroux.--Gil Robles tiene un eficaz valedor
incrustado en
e Gobierno
Si no bastaran las cuartillas que nos envía nuestro corresponsal en Manganeses (Zamora), nos moverían a admiración los sueltos que publican «La
Tarde», de dicha capital, y «El Pueblo», de Benavente.
Somos, por naturaleza, tolerantes, y no ignoramos que las flaquezas de
la carne afligen por igual al señor obispo de Sigüenza que al menos apasionado dependiente de ultramarinos. La Iglesia, con su sabiduría, prescribe
la castidad, pero no ha establecido cánones contra las sobrinas.
Existen, sin embargo, curazos de ama y trabuco, como el de Manganeses,
que saltan sobre la continencia con el brío de ,un semental verriondo, manteniendo en perpetua zozobra a la feligresía.
El párrocb del tranquilo pueblecito de Zamora se llama don César Rodríguez Ramos. Según nuestras noticias, le teme todo el vecindario, 'hasta el
cabo del puesto, salvo, naturalmente, cinco o seis solteronas ,beatas que por'
su dureza caen fuera de las posibilidades dentarias del reverendo.
Entre las jóvenes que sacuden a la iglesia de Manganeses a recibir lecciones de piedad figura la agraciada Isabel Alvarez Gamazo. Parece 'ser que
don César hizo torpes cálculos sobre la resistencia de Eva a las sugestiones
del demonio, y un formidable golpe de candelabro en la cabeza volvióle a la
realidad. Una realidad con las uñas rampantes que pedía 'socorro.
Afortunadamente, Isabelita salió de la sacristía como Juana de Arco, victoriosa y sin mancilla, dejando a don César como 'el lector puede figurarse.
Pero el asunto trascendió al pueblo y promovió la indignación ale unos y
el entusiasmo de las beatas arenques. Como siempre ocurre >en este país, quísose hacer cuestión política del suceso, y el fogoso párroco pronunció nada
menos que media docena de sermones sobre moral en La Virgen de la Vega.
Era preciso buscar un causante de la mala fama de don César y, olvidándose de Isabelita, le atribuyeron los escabrosos rumores al médico y a los
socialistas del lugar. El motivo de elegir al módico se debe a que en el Decamerón del cura figuraba también eierto episodio con la criada del doctor.
En fin, que don César anda ya en los romances. Los arrieros cuentan y
no acaban de las hazañas del tonsurado, y como llegaran a Benavente, donde
el humor no es romo, las hablillas, aparecieron en las esquiraa, un día que
el padre fué a predicar, expresivos pasquines.
Leyólos don César, y los que tropezaron con é1 en tan peliagudo momento
tuvieron que apartarse, porque embestía.
¿Qué dicen las autoridades eclesiásticas de tan santo varón? Con la falta
que hacen tipos así para repoblar las soledades de Australia.
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PANORAMA ELECTORAL

Los del " traperlo" se tiran
los trastos a la cabeza
s

ALBACETE, 28.—En la asamblea
provincial celebrada el día 19 del corriente, el partido radical acordó designar candidatos para las próximas
elecciones a los señores don
FrancisoMhqueydEmnoAlfar
ex secretario primero del disuelto Parlamento. Pero la Agrupación local de
esta ciudad, que apoyaba la candidatura de don José M. Blanco, hallándose disconforme 'con dicho acuerdo,
ha celebrado asamblea extraordinaria,
en la cual ha cordado expresar su adhesión al señor Lerroux, no reconocer
Como válida la elección celebrada para
el nombramiento de candidatos a diputados a Cortes, y, por lo tanto, no
considerar corno candidatos a los señores Alfaro y Mahiques.
Por su parte, el Comité ejecutivo
provincial de los radicales ha acordado considerar fuera del partido e todo
afiliado que presente su candidatura
frente a la representación oficial del
partido, disolver la Junta municipal
de Albacete por actos de indisciplina,
etcétera.
A esta nota, la Junta municipal ha
contestado con otra rebelándose contra el acuerdo de disolverla y haciendo constar que, a pesar de ese acuerdo, sigue actuando.
Muchas organizaciones de los pueblos se han separado del partido radical.—(Febus.)
Las candidaturas de centro por Valencia.
VALENCIA, 28.—El partido republicano progresista ha publicado en la
Prensa una nota, diciendo que se presenta a las elecciones con candidatura
cerrada por da capital v por /a provincia. La de la capital la encabeza
el subsecretario de Obras públicas, señor Fernández Castillejos, y la de la
provincia, el ministro de dicho ramo,
don Cirilo del Río Rodríguez.
La nota ha causado acierta sorpresa,
y varias de los señores que forman parte de la candidatura, como el catedrático señor Dondero, el industrial y actual gestor de la DipUtacion Ismael Barrera y otros, Lar dicho hoy
a la Prensa que desconocían en absoluto la existencia de tal candidatura
y que, desde luego, ellos no han dado
su nombre para ella.—(Febus.)

que integran el Frente popular. Se
acordó la formación de la candidatura
en la que irán representados los partidos coligados. En el acto se probó
una vez más la disciplina del Bloque,
aconsejándose que esta candidatura
se vote íntegra.—(Febus.)
De la candidatura de izquierdas por
Ma laga.
MALAGA, 2S.—La asamblea provincial de Unión republicana, en votación celebrada hoy, ha designado
candidatos del partido por la circunscripción de la provincia a don Federico Alva Varela, director del diario
republicano aEl Popular», y don
Eduardo Frapelli Ruiz de la Herránz,
diputado de las disueltas Cortes. Irán
en la candidatura cerrada del Frente
popular.— ( Febus.)
Apertura de Centros Socialistas.
MALAGA, 28.—Por orden gubernativa han sido abiertos los Centros
Socialistas de Villanueva de Algaida
y Casa-Bermeja.—(Febus.)

A los veinticinco minutos de abierta
una Casa del Pueblo, la guardia civil

la clausura.
MALAGA, 28. —. Dicen de Cañete
la Real que a los veinticinco minutos
de ser autorizada la reapertura de la
Casa del Pueblo fué nuevamente clausurada y desalojada por la guardia
civil, y que han sido
idos numerosos vecinos por ir J n o un manifiesto electoral que estaba permitido
por la autoridad.—(Febus.)
El alcalde de Villafranca manda
arrancar los carteles murales.
VILLAFRANCA DEL BIERZO,
28.—El alcalde ha publicado un bando por el cual se prohibe la propaganda electoral por medio de carteles murales, y ha ordenado que todos los
que se hallaban fijados sean retirados.
(Febus.)
Marcelino Domingo luchará por Tarragona.
BARCELONA, 28.—Don Marcelino Domingo, que se encuentra en
Barcelona, ha dicho que las próximas
elecciones serán las más trascendentales desde que se instauró la República, y que de su resultado depende
que se estabilice el régimen.
El director de «El Mercantil ValenciaEstá seguro del triunfo de las izno» renuncia a un puesto en la can- quierdas, y cree que éstas tendrán
didatura izquierdista.
mayoría suficiente para gobernar.
VALENCIA, 28.—Los elementos re:orce
Aunque ha recibido requerimientos
publicanos de izquierda de Castellón, de varios puntos para formar la canpara zanjar el pleito existente entre didatura de la coalición de izquierdas,
el señor Casa Sala y otras elementos, sólo luchará por Tarragona.—(Febus.)
que arrastran gran fuerza de izquierda Martínez Pedroso, candidato por
republicana, proclamaron el domingo
Ceuta.
candidato por aquella circunscripción
CEUTA, 28.—Ha sido designado
al director de «El Mercantil Valenciano», don Vicente Fe Castell. Este, al candidato por la coalición de izquiertener noticia de que no había manera das nuestro camarada Manuel Martíde aunar las aspiraciones de los dos nez Pedroso.—Agupación Socialista.
Los oandidatos elegidos en Toledo.
grupos de Izquierda republicana, ha
enviado un telegrama a Castellón roTOLEDO, 28.—Se celebró Congregando que no se utilice su nombre pa- so provincial socialista, siendo elegira formar la candidatura y renuncian- dos ,los siguientes compañeros, que
do, por tanto, el puesto para el cual integrarán la candidatura del Blohabía sido proclamacio.—(Febus.)
que popular por esta provincia 1 Luis
Las izquierdas protestan contra la Rufilanchas , Manuel Aguillaume,
conducta de los delegados de la auto- Santiago Muñoz y Orencio Labrador.
(Diana.)
ridad.
SEVILLA, 28.—Esta mañana visi- La candidatura socialista por Cáceres
tó al gobernador el representante de
CACERÉS, 28.—Terminó la asam
Izquierda republicana de Sevilla, can- blea de Agrupaciones y organizaciodidato por esta ciudad, don Juan Ma- nes sindicales para elección de candiría Aguilar, que protestó contra que datos para la próxima lucha electoral.
un acto organizado en Puebla del Río El escrutinio arrojó el siguiente repor Izquierda republicana, en el que sultado: Luis Romero Solano, Felipe
tomaba parte dicho candidato y otros Granado y Rafael Bermudo. Estos
elementos de izquierda, fuera suspen- tres campañeros, en unión de dos redido sin justificación alguna, sufrien- presentantes de Izquierda republicana
do vejámenes los oradores, que fue- y otros dos de Unión republicana, forron después perseguidos por el alcal- marán la candidatura del Bloque pode y la guardia civil.
pular para mayorías.—(Diana.)
En este sentido han dirigido un te- La candidatura del Frente
popular por
legrama de protesta al ministro de la
Castellón.
Gobernación .---(Febu s.)
CASTELLON DE LA PLANA, 28.
1 El gobernador prohibe fijar carteles
Ha quedado ultimada la candidatura
electorales.
del Frente popular, en la que figuran
\`4 SEVILLA, 28.—E1 gobernador ci- Mariano Ruiz Funes, Vicente Fe Casvil ha dicho a los periodistas haber tell, director de «El Mercantil Valendado severas instrucciones al alcalde ciano)) ; el compañero Sapiña y el rede Sevilla y a los de la provincia pro- dactor de «La Libertad)) Francisco Góhibiendo totalmente la colocación en mez Hidalgo, por Unión republicana.
Las candidaturas de derecha y ralas calles de carteles electorales. También ha prohibido la fijación de piza- dical no han quedado aún ultimadas.
rras y otros letreros sin previa autori- (Febus.1
ración.—(Febus.)
Acuerdos de un Congreso regional de
la C. N. T.
Reunion para la formación de la candidatura del Bloque popular.
BARCELONA, 28, — El Congreso
SEVILLA, 28.—Bajo la presiden- regional de la C. N. T. ha tomado
rla del señor Martínez Barrio se re- por mayoría el siguiente acuerdo
unió esta mañana la representación
«Se aconseja hacer campaña antir_ ji0.4a, uuo da los cuatro partidos política, abstencionista, y, como con- - - —

Entre las derechas no existen ciertamente motivos legítimos para que
el optimismo cunda. Gil Robles y
los monárquicos tienen diferencias,
no 1n1411 hondas—en honor a la verdad--; en la apreciación del panorama electoral. Los grupos no monárquicos, a su vez, mantienen, por
lo que se refiere a alianzas y coaliciones, puntos de vista contrarios a
los designios del líder cedista.
Lerroux--segált ariunció hace cuatro
dias EL SOCIALISTA—ha redactado un proyecto de manifiesto que,
por ahora, si no inédito—pues algunos periódicos lo han dado a la publicidad—, se quedará al menos sin
el carácter de declaración conjunta
de los organismos contrarrevolucionarios, cuya era la intención que a
su redactor le guiaba. No hay, en
ninguna provincia ni circunscripción,
una sola candidatura antirrepublicana establecida de manera oficial
y definitiva. Ni por lo que se refiere a proporcionalidad de puestos entre los partidos ni en cuanio afecta
a nombres de candidatos. Gil Robles ha desmentido que exista acuerdo de alguna especie entre sus partidarios y los candidatos centristas
por la provincia de Alicante. Lo que
sí hay es una falta de inteligencia
entre la Ceda y él señor
Chapriet.Hcldoquineíasl
autor de los superávit de la República pretendía incluir en la candidatura de derechas por Alicante,
además de su nombre, los de das
caciques locales amigos suyos. El señor Gil Rob7es hizo al señor Chap aprieta la tentadora promesa que
se descubrió desde estas columnas,
y el ex presidente del Consejo se
avino a desmontar a sus amigos de
la lista electoral derechista olpar
citada circunscripción levantina. Pero más tarde el señor Chapaprieta
reflexionó. Acaso nosotros no sealizos ajenos a la mudanza de criterio
del amparador político de la alta
Banca. Lo cierto es que el sábado
último el señor Chapaprieta anunció
a Gil Robles que renunciaba a ocupar en su. dia la primera magistra-

tura del régimen y que, en cambio,
volvía a su primera postura electoral: a solicitar, aparte el suyo, dos
puestos más para hombres de su
confianza en la candidatura antirrepublicana por Alicante. Ninguna de
ambas partes—la Ceda y Chapaprieta—ha cedido hasta ahora. No obstante, parece que en el curso de esta
semana se llegará a una transacción. Chapaprieta sacrificará a uno
de sus dos amigos v la Ceda renunciará a un P4 4 CSIO de los cinco que
altura quiere.
***
Gil Robles tiene incrustado en el
Gobierno, y en lugar muy conveniente y estratégico para el desenvolvimiento de determinados planes,
un importante valedor. Atención al
señor Echeguren. El subsecretario
de Gobernación se halla en descarada inteligencia con las derechas antirrepublicanas. Podrá el señor Por.
tela Valladares hacer cuantas declaraciones tenga por oportuno respecto a la situación del Gobierno y del
centrismo político. La verdad es que
su hombre de confianza en el ministerio de la Gobernación ha tomado partido en favor de los enemigos
del régimen. Hace algún tiempo dimos cuenta, en esta misma sección,
de cierto almuerzo celebrado en un
popular reslatirante—en el mismo
donde un dia se quisieron agredir
Maura y Salazar Alonso—, al que
asistieron el señor Echeguren y el
tristemente célebre personaje cuya
honorabilidad oficial se tasa en sólo
tres bolas negras. Al tiempo que dábamos la noticia formulábamos determinadas preguntas, que quedaron
incontestadas por parte del señor
Portela Valladares. Ayer, en los pasillos del Congreso, don Honorio
Maura respondió a lo que no quiso
responder el jefe del Gobierno. En
Badajoz, donde 'sobran votos al
Frente popular para salir triunfante, se proclamarán, sin embargo; los
candidatos derechistas por la mayoría. El milagro lo obrará don Carlos
Echeguren. Así lo declaró paladina-

mente ante un grupo de políticos y
Periodistas el dramaturgo de Renovación española, del que dejamos hecha abusión. La cosa es tan extraordinariamente desenfadada y poco
limpia como para que el republicanismo del señor Pericia intervenga
y evite lo que se asegura ocurre ya:
que el gobernador civil de la mencionada provincia tiene ya en el cajón de su mesa oficial actas en favor de la candidatura de derecho
pOr encinto de ios veMte mil votos
En Sevilla, al decir de persono
tan bien informado siempre como
progresista don José Centeno, sucede algo parecido. La diferencia entre lo que ocurre en la ciudad de La
Giralda y lo que acontece en Badajoz son diez mil votos. Parece que
el poncio sevillano dispone de treinta mil sufragios—también guardados en el cajón de su mesa de despacho, que debe ser muy amplia—
favorables a la candidatura antirrepublicana por la capital. Repetimos
que quien facilita estas noticias es el
progresista. don José Centeno—el célebre Pepe Centeno de las cinco soluciones—. Si no recordamos mal,
las palabras del personaje en cuestión fueron literalmente éstas: "En
Sevilla les sobran a las izquierdas
para triunfar más de treinta mil votos. Pero triunfarán las derechas.
El gobernador tiene en su 'mesa,
guardadas en el cajón, actas que suponen unos treinta mil votos."
***
Lo que vale—ya lo sabemos—son
las declaraciones oficiales. El 'manifiesto ministerial se halla en palmaria contradicción con cuanto dejalizos anteriormente relatado. Pero lo
que queda recogido hoy en esta nota
politica tiene suficientes tonos de
realidad COMO para creer en ello. Es
de esperar de la rectitud del señor
Portela Valladares que, cuando menos, ordene una investigación y IJOS
desmienta de manera oficial y razonada lo que bien a nuestro pesar
denunciamos aquí. Ello nos agradaría sobremanera.
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unas elecciones y las gana Veniselos,

secuencia lógica y natural, demostrar
la ineficacia del voto.»
Votado este acuerdo, el Comité regional de la C. N. T. presentó la dimisión. El debate ha sido muy accidentado, porque los representantes de
aresado su
algunos Sindicatos han
disconformidad con la .n de los
dirigentes de la C. N. T., ...trique no
han logrado que fueran aceptados sus El "Loco-Dios"
puntos de vista.
El representante del Sindicato ele la no es valiente
Construcción ha dicho que es ::
.1 querido colega "El Libea,
hacer una campaña contra la la
rol"
de Bilbao le gustan dos defini"
pero no decir no votar. Se sumaion a
esta opinión los delegados de Tarra- ciones, que en 11110 de nuestros "Cargona, Gaba, y el del Sindicato de la teles Electorales", malogrado p or la
Piel de Barcelona. — (Febus.)
recogida, dedicábamos al señor Gil y

CASCABEL
POLÍTICO

.f•
Magnifico rasgo
de unos presos

Nuestro fraternal colega «El Obrero», de El Ferrol, publica una carta
de nueve compañeros presos en la cárcel de dicha ciudad por los sucesos de
octubre. Deseosos dichos camaradas
de contribuir al triunfo electoral, y
privados de dedicar a esto sus actividades personales, someten a un severo
método y disciplina su régimen alimenticio, con lo que, hasta el 16 de febrero, obtendrán una economía de 200
pesetas, que destinan al Fondo electoral.
Merecen ser conocidos los nombres
de estos compañeros. Son Antonio
Santamaría, Domingo Serantes, Enrique Caruncho, M. L. U., Manuel Morgado, .Antonio Vázquez Caneda, F.
López Chas, Pablo Santamaría y Ramón
Souto.
a
¡ Magnífico ejemplo de sacrificio que
servirá sin duda de estímulo a los que,
por hallarse en libertad, pueden contribuir más fácilmente a dicho Fondo!

Quiñones por la madre. Eran estas
definiciones la de "Loco-Dios" y "Napoleón-Gonzaga". Después de halagarnos el aplauso, nos proporciona una
considerable aclaración. El ''l
Dios" no es valiente. Hay una o
dota que lo prueba y que reproilu..i.
mijos de "El Liberal": "El 20 de octubre, cuando el mitin de Azaña en
Comillas, cierto subordinado de Gil
Robles discurrió la maniobra sitiestra de producir, con agentes provocadores, una agresión a la guardia civil en los alrededores del lugar del acto, para asegurar así una represión
sangrienta, teniendo previamente dispuesta en la capital a la división de
caballería que se acuartela en Alcalá
dé Henares. La actitud de Gil Robles, ministro entonces de la Guerra,
ante tan monstruoso plan, fu/... ausentarse de Madrid."

El gran Eleuterio
Nuestros encocorados monárquicos
se frotaron las manos al ver desembarcar al rey Jorge en El Pireo.-Ile
aquí una bonita apoyatura al tema de
14 Restauración.—Pero Jorge hace

es decir, los republicanos que últimamente se alzaron en armas contra el
dictador Condylis.
Al enterarsé Goicoechea dicen que
dijo apesadumbrado:
—Wad malo, pero qué malito es
este Eleuterio!

O portunismo

''El Sol" viene tratando al Frente
popular con un despego que aparo
justificado- por las exigencias de la
mosa "Plana financiera". Es natural. Cosas de "El Sol"... que Huís ealíenla.

Otro caso raro
De megalomanía crepuscular. F:`
del señor De Pablo Blanco.
le ha metido en la cabeza que
gura en la política como sir
"Guerrita" lo fué en el 1oreo?
prendemos el grave daño que
los descensos vertiginosos despues
las ascensiones fantásticas. El Piccaso
cordobés nos sale ahora con su nota
número 70.007 y no.1 descubre una
cosa: "que es probable que no vuelva
a triunfar en Córdoba a pesar de que
su candidatura p or Madrid es
mada por miles de . electores".
ríos de la lógica y de la suspicacia.

El "otro"
V ya que hablamos de uno de . Córdoba, recoddernos a otro: el señor Vaquero. ¿No recuerdan ustedes al
Vaquero y Cantillo? ¿El que
Paró el tiro al Cristo? Si, ése. Pero
fueron dos tiros. U110, con una pistola, del
y el otro, con un libro de
:les bien, el. señor Vaquero
sonet,
pr‹ .,ido confesar y comulgar si
la Ceda le niega apoyo a De Pablo
Blanco.
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DRAMAS DE LA VIDA, por "Arrirubi"

En el órgano central del Partido
Socialista Argentino, «La Vanguardia», llegado estos días a Madrid, encontraños la reseña de las dos sesiones celebradas en Buenos Aires a fin
del pasado diciembre por el Consejo
nacional del Partido, nuevo organismo creado por el último Congreso
extraordinario, en el que se introdujeron algunas reforma S en los Estatutos del Partido.
Las dos sesiones han sido las primeras celebradas por el Consejo desde su constitución, y fueron presididas por el secretario del Comité eiecutivo nacional, concejal doctor Adolfo Rubinstein. Asistieron los Irlepdreei
sentantes del Comité Ejecutivo nacional, los delasFrcionesPvcialesdprtio,yslcnderhoavzrisdputaoncilesydirctoe"lavngurdi"

En la primera sesión se estudió el
punto del orden del día referente a
la situación política del país. En primer término se escuchó a cada uno
de los delegados de las Federaciones
Provinciales, quienes hicieron amplias exposiciones sobre la situación
política, económica, financiera y social de cada provincia, informando,
además sobre el estado del movimiento gremial y el desarrollo de la organización soCialista.
Finalmente, el Comité ejecutivo
nacional del Partido informó sobre la
situación política general del país.
Sobre este punto del orden del día,
entre otras medidas, el Consejo nacional resolvió por unanimidad aprobar la siguiente resolución
«El Consejo nacional de Partido
Socialista, reunido para .derar
en primer término la situacion política del país, afirma su absoluta solidaridad con la declaración formulada por el Comité Ejecutivo del Partido de fecha de 2 de diciembre.»
Esta resolución se refiere a la formación del Frente popular, que ya

fué publicada en el órgano oficial del
Partido.
En la segunda sesión fueron examinados los problemas relativos a la organización y propaganda de las ideas
socialistas, y, entre otras medidas, el
Consejo nacional aprobó por unanimidad las siguientes
«El Consejo nacional del Partido
Socialista, después de considerar el
punto organización interna, resuelve:
1. 0 Declarar que el grupo denominado de izquierda debe suspender inmediatamente la publicación ae su revista y disolver su organización.
2.° Encomendar al Comité ejecutivo nacional la adopción urgente de las
medidas necesarias para el restablecimiento de la unidad ddel
eacion
Par¡ya' el
l
tido si el Ilau
consejo nacional al grupodizquerda i
,nalit°eirtud ido por sus componentes.
la precedente resolución,
el diputado provincial y miembro del
Comité ejecutivo nacional doctor Benito Marianetti, manifestó, en nombre
propio y de los meimbros del grupo
de Redacción de la revista «Izquierda», que, con respecto a la unidad
del Partido, se adhería a la resolución.
Sobre la propaganda se adoptó la
siguiente resolución :
«El Consejo nacional socialista verla con agrado que el Comité ejecutivo
organizara la propaganda permanente
en el interior, teniendo en cuenta las
siguientes bases
I. a La propaganda debe realizarse
vineulada al estudio de los problemas
de cada zona.
2. a
Para cada provincia o zona se
encargará a uno o varios afiliados el
estudio y la propaganda, la que se realizará con participación de las Federaciones locales.»
Con esto terminaron las tareas del
Consejo nacional del Partido Socialista Argentino.

EL CONSEJO DE GUERRA POR LOS SUCESOS
DE CARBAYIN

El fiscal solicita dos penas de muerte: para Jose Canga y José María
Suarez, varias de reclusión perpetua y otras menos graves
GIJON, 28. — Esta mañana comenzó la vista del Consejo de guerra
por los sucesos ocurridos el 5 de octubre en el pueblo de Carbayín. Los
procesados son veinte, y entre ellos
figuran José María Suárez Arboleya
y josé Canga Artos.
El relator comienza la lectura del
apuntamiento, en el que constan las
declaraciones exculpatorias de los pro!as y las de algunos testigos de
-ao. Se dice que los procesados
.ron un Comité revolucionanario distribuir armas y la organizacion de fuerzas revolucionarias
asaltaron comercios y la casa de Florentino Suárez, tiroteándose desde allí
con la guardia civil. Asaltaron igualmente el cuartel de esta fuerza y die,1 guardia civil Pío Velasron "
co
;
dinamita, se incauta
la un automóron en Pola de Siero
aaa, para deVigil
„. ...a) de los revolucionarios, y
Ten amenazas y coaciones.
Algunos testigos dicen haber oído a
a! los revolucionarios, que resultó
y luego murió, llamado Moisés
que moría contento porque
había eirmelido con su "deber.
1, los informes sobre los
1-•>,-na conducta, y
'es penales.
Lll
• • y se suspenDesfilan N
de la sesión UilUs reanudáirdose a las doce. Da lectura el fiscal,
señor Burgos Bravo a su escrito de
acusación definitiva. Después de hacer
un relato de todo lo sucedido en Carbayin, analiza la conducta de cada uno
de los procesados, y establece tres gropos de pena. La de muerte, para JoSuarez
sé Garcia Artos y jose María
Arboleyapn'
d pu:
'óne
Ht de
Iprocesados,
le::
l
o
de
si'
Juan Gaiche,
ara el Ila,
•Eic) a la rebelion
•astamente dan conlienzn los dela lectura de sus
Prim
'l
ca
>n
pit.to ue top,
NiConstantino
tinez, que t.
ciesa ;y luegil ti teniente de ingenieros don Ramón Amaigide , a Rufino,
García Palacio ; don Tomás Martínez,
a Luis Vázquez Herrero -; el alférez de
ingenieros. don
a ; el teniente de
stre Curiel,
genio Cangas Rubiera el teniente de Simancas
don silvestreque
curiel

sustituye al abogado camarada Manso, que defiende a doce procesados ; el
teniente de ingenieros don Alfredo Vega, a Diego Collado, y, por último, el
abogado don Manuel Alvarez Blanco,
que defiende a Porfirio Díaz.
La sesión se suspende en este momento y se reanuda a las cuatro de la
tarde. En la sesión de la tarde informaron los abogados den Tomás Ibaceta, defensor de Isidoro Hevia Nadal, y don Félix Pando, de José Canga Artos.
Todos ellas examinaron las pruebas
aportadas en contra de sus patrocinados y lea refutaron, pidiendo, en consecuencia, la absolución de los mismos.
Seguidamente rectifica el fiscal, lue.
go los defensores y termina la vista,
reuniéndese el Tribunal para dictar,
sentencia. — (Febus.)
Otro Consejo de guerra en Toledo.
TOLEDO, 28.—Esta mañana dió
comienza el Consejo de guerra por los
sucesos desarrollados en esta capital
con ocasión del movimiento de
octubre.
Figuran veinticinco procesados, de
los que uno ha sido declarado en rebeldía.
El fiscal ponente de la división, teniente José Luis Alber, acusa a los
procesados de conspiración e incitación a la rebelión.
Las defensas están encomendadas
a los letrados Luis Rufilanchas, Virgilio Carretero, Constantino Perea y
a los capitanes José Vaquero, Alfonso Romero y al teniente Enrique del
Pino.
Los abogados defensores, al dar cie-.
'
acto,
.> se quitasen
a los pro
a, El pre Tribunal SI
pidió al comandante de las fuerzas que custodiabao a aquéllos. El citado comandante alegó que para acceder a lo que se
le pide debe hacerse previa orden escrita. El presidente la otorga y el comandante de referencia la cumplien
ingerosCamM- conclusiones elevasus
menta el fiscal,
das a definitivas, pide doce años de
reclusión para siete de los encartados,
dos años para catorce y retira la acusación contra cuatro.
La sesión de hoy terminó a las ocho
yjoseGrand,Eu- media de la noche, quedando pendiente de continuarla mañana, a las
nueve y media.—(Diana.)

TIENEN RAZÓN

Los gubernamentales no pueden ir en candidaturas donde
figuren monárquicosocedistas

—Señor Gil Robles, una limosnita; acuérdese de cuando estuve a su servicio.
—Perdona, hermano; pero ahora ya no me sirves; ya no me puedes entregar
a República.

Algún diario republicano de la noche expolie sus reparos a ciertas combinaciones electorales, fraguadas o por fralaiar en provincias, y en las que
se da por segura la concurrencia de ministeriales, cedistas y hasta monarquicos en las mismas candidaturas.
No es un tema que nos interese particularmente, ya que nuestro escepnutre de reservas en cuanto a la neutralidad del Gobierno. Pero
ticismo
llevan I . los que se extrañan de que las fuerzas que atacan sañudamente,
con excesos de lenguaje y de intención insólitos, al jefe del Estado puedan
ir de la mano con los amigos del señor Portela. Se asegura, por ejemplo, Y
nos resistimos a creerlo, que en Córdoba lucharán tal vez juntos progresistas v gentes de la dictadura, hoy afectos a Renovación española.
Por mucha que sea la xorabilidad del presidente del Consejo en materia
de elecciones, no será tanta como le atribuyen las dudas del periódico aludido.
Sobre todo, no hay que olvidar que al aliarse con cedistas o monárquicos no
administraría el Gobierno su propia suerte, sino la de otras jerarquías amena.zadas sin disimulos por el señor Gil Robles y el señor Calvo Sotelo.
El tres veces jefe y el intendente de la dictadura, aunque lancen venablos,
no vacilarían en ayuntarse con los ministeriales, siempre y cuando el Gobierno coaccionase a las izquierdas y les dejase espacio para alcanzar -unas
actas más de las que confían obtener. Pero han -lb proferidos, y r,
por el oído popular, duros ataques a la Republica y a sus magistrado. 'yld;as
no hay manera de borrarlos.

LOS ALCALDES SOCIALISTAS

Un caso tipo de reconocimiento
de conducta

•

«Opuestos, acérrimamente opues- dicionalistas en los términos q u e
tos a las ideas socialistas, pero mi- nuestro lector ha visto, fué destituido
rando siempre, sin pasión ni partidis- por... ¡ irregularidades administratimo, todo lo que esté relacionado con vas! El caso de tantos camaradas
el progreso y bienestar de nuestra nuestros que, habiendo introducido
queridísima ciudad, tenemos que re- en la administración maneras austeconocer, aunque nos sea muy doloro- ras, se vieron acechados por el renso, que la estancia del leñor Nieto cor de quien, -para salir adelante en
en el , Ayuntamiento de Mérida dejó s u s empresas políticas, necesitaba
gratísimos recuerdos en la memoria de ofrendar a la Ceda el sacrificio de los
los emeritenses.» Aún copiaremos unas Municipios populares. Aquella fobia
palabras más : érTuvo Mérida la gran contra los Ayuntamientos populares
suerte —pues así debemos tildarla — tenía un sentido y un provecho; pede elevar al pedestal edilicio a un hom- ro qué sentido tiene el sostener aquebre como el señor Nieto Carmona : so- llas arbitrariedades?
cialista, sí; pero honrado a carta ca1nZo nos proponemos consumir un
bal y sobre todas las cosas...» No sos- nuevo turno en defensa de la reposipecharán nuestros lectores de dónde ción de los Ayuntamientos destituiproceden las palabras transcriptas. No
dos. Perder el tiempo, no. Está claro
lo sospechará el propio ministro de la
que el Gobierno—por las razones que
Gobernación, al que se le ha pedido,
sea, acaso de utilidad electoral—no
con fecha reciente, la reposición del
abriga
el propósito de hacer reposiAyuntamiento popular de Mérida. Tales alabanzas a la gestión de nuestro ción ninguna. Pero el que no tenga
camarada proceden del semanario tra- tal designio no es razón para que, todicionalista que se publica en aquella mando pie de lo dicho por el semanario tradicionalista de Mérida, volvaciudad.
Le «es muy doloroso» reconocer- mos sobre la honorabilidad de los allo; pero lo reconoce. Eso es lo que caldes socialistas que, en la mayoría
tenemos que agradecerle. Antes de pro- de los casos, puede servir de punto
ceder de igual manera, «El Debate» y de mira ambicioso, si en algún mo«El Siglo Futuro» preferirían desapa- mento se arrepienten de pertenecer a
recer de la circulaciZne La verdad, sin la briba, para quienes los difaman
desde la prensa y para el que, «por
embargo, acaba por abrirse camino.
Nuestro camarada Nieto, cuya ges- razones administrativas», los destitutión municipal es alabada por los tra- yó desde Gobernación.
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La Agrupación de Médicos Liberales ante unos carteles de propaganda electoral
Se nos envía esta nota con ruego de
publicación
«¡La Agrupación Profesional de Médicos Liberales se ve en la necesidad
de ponerse nuevamente en contacto
con la opinión pública para protestar
contra la actitud de cinismo de unos
carteles electorales, en que, a través
de una propaganda sanitaria, se pretende engañar a las gentes, falseando
, totalmente la verdad. No sólo no ha
sido atenuado el problema de la tuberculosis, como rezan esos carteles,
.sino que, por el contrario, el problema
se encuentra hoy día más agravado.
Como profesionales, estamos suficientemente documentados para afirmar que en los presupuestos que se
presentaron a las Cortes, y que no se
llegaron a aprobar, se restringía el
personal técnico de los Dispensarios
antituberculosos de provincias, con indudable quebranto para los enfermos.
Que la consignación a esta clase de
establecimientos ha sido rebajada ; así,
,por ejemplo, en los de Madrid, que
ascendía durante el primer bienio a
300.000 pesetas, ha sido disminuido a
140.000 pesetas, lo que imposibilita
hacer el número de radiografías necesarias y adquirir la medicación para

el diagnóstico y tratamiento de los tuburculosos pobres. Que de los Sanatorios que se crearon durante los primeros tiempos de la República, los de El
Piornal (Avila \ e El Debate (Aranjuez)
— finca esta última incautada a los jesuitas —, «terminados en octubre de
1933», es la fecha en que no han sido
aún inaugurados por falta de consignación, en tanto que el Sanatorio de
Sierra Espuña, creado también al advenir la República, fué dotado espléndidamente porque así convenía a los
intereses políticos del señor Salmón,
en la provincia de Murcia ; corno se
intentaba crear el Sanatorio de Ledesma, en plena zona palúdica, en
contra del consejo de los técnicos, porque así convenía también a los intereses de otro político de Salamanca.
Lo cierto y positivo es que la lucha
antituberculosa, como función del Estado, nació con la República, y que
posteriormente, no solamente no se
ha seguido esta labor en «crescendo»,
sino que se ha disminuido.
Vea, pues, el público imparcial cómo se falsea la verdad con fines electorales. — Por la Agrupación Profesional de Médicos Liberales, — La
Comisión ejecutiva.»
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Propaganda del Bloque popular en provincias
el mes de febrero hablará en Albacete el señor Azaña.
ALBACETE, 28.—En la primera
quincena del próximo mes de febrero
hablará don Manuel Azaña en esta capital. No se ha concretado todavía la
fecha; pero el solo anuncio de este acto ha despertado enorme entusiasmo.
De diversos pueblos se sabe ,que se
trasladará a esta población gran número de personas que han solicitado
se les reserve gran cantidad de localidades.
N'arias comisiones trabajan ya en
la preparación del mitin. Este se celebrará en varios amplísimos locales
a la vez, en el caso de que no autoricen su celebración en la plaza de toros.—(Febus.)
Hoy, gran mitin del Frente popular
en Vitoria.
VITORIA, 28.—Mañana celebra. el
Frente popular su primer acto de propaganda en esta capital, con un mitin, que tendrá efecto en el frontón, a
las diez de la noche.
Participarán Luis Apráiz, presidente de la Juventud de Izquierda repu-blicana; Juan García Morales, presbítero, y María Lejárraga de Martínez
Sierra, ex diputada socialista. Se espera un lleno completo, por el interés
que ha despertado la presencia del señor García Morales. •
Se vienen haciendo gestiones para
lograr que haya un solo candidato republicano en la próxima contienda
electoral. Se ignora si se encontrará
fórmula para conseguir que se retire
Carlos Echeguren o Ramón Viguri.
De no lograrlo, puede asegurarse que
dos republicanos se quedarán sin representación. Retirado uno de aquéllos, se contaría con muchas probabilidades de impedir el copo por las
derechas.—(Febus.)
Gran entusiasmo en Calahorra.
CALAHORRA, 28.—Anoche se ha
celebrado un acto público del Frente
popular en el teatro Ideal. Usaron de
la palabra don Juan García Morales,
presbítero; la ex diputada socialista
María Lejárrega de Martínez Sierra
'y el seflor Rubio. Todos los oradores
atacaron con dureza a las derechas,
especialmente al jefe de Isr Ceda.
. También interviniersm el comunista
Leandro Carro, que recomendó a la
C. N. T. la unión con las izquierdas
• para las elecciones, y el ex alcalde
don César Luis, que protestó ante el
delegado del gobernador de la destitución de su Ayuntamiento, defenEn

..

diendo la labor por él realizada y pidiendo la reposición inmediata.
No hubo incidentes.—(Febus.)
Mitin del Frente proletario en Puerto de Santa María.
PUERTO DE SANTA MARIA, 28.
En la Casa del Pueblo Se celebró un
mitin de propaganda izquierdista, en
el que intervinieron Andrés Bonilla
Benítez, Manuel Rodríguez y Ramón
Vila, comunistas, y José María Guardia y Manuel Martínez, socialistas, y
el obrero campesino Francisco Bocanegra. Todos los oradores atacaron a
las derechas y ensalzaron los ideales
izquierdistas, haciendo votos por la
unión de todos los republicanos.
Hizo el resumen del acto el
presidente de la Federación local de entidades obreras, Manuel Villanueva.
Terminó el acto cantándose «La Internacional». No hubo incidentes.—
(Febus.)
Afirmación marxista en Cádiz.
CADIZ, 28.—El pasado viernes, en
el amplio salón de la Cal del Pueblo, celebraron las Juventudes comunistas y socialistas un acto de afirmación marxista, para conmemorar
la semana de las L. L. L.
Presidió el compañero Portillo y
hablaron el compañero Gamboa, de
la Juventud Socialista, y Eladio García, comunista.
Al final se hizo una colecta para los
gastos de organización y propaganda.
(Diana.)
•
En Albacete.
ALBACETE, 28.—Organizados por
las Casas del Pueblo de Hoya Gonzalo y Casas de Juan Núñez, se han
celebrado sendos actos de propaganda electoral, en los que intervinieron
Antonio Carboneras, de la Juventud
Socialista de Albacete; Gómez Tobarra, de Izquierda republicana; Aureo
González; Hurtado, también joven
socialista, y los ex diputados por la
provincia camaradas Prat y Martínez
Hervás.----(Diana.)
Frente obrero en Antequera.
ANTEQUERA, 28.—En el local de
la Sociedad de Obreros Agricultores
de Cataojal se ha celebrado, en la
noche del jueves, un acto de
propaganda.
El amplio local se vió completamente .11eno de camaradas, ansiosos
de escuchar la palabra de los propagandistas obreros.
_ Hablaron por el Partido Comunista
Rosario Navarro y José Cañas, y por

el Partido Socialista, Antonio Rubio
y Juan Villalba.
El acto se desarrolló y finalizó dentro del mayor entusiasmo y completo
orden, siendo aplaudidos los oradores.
(Diana.)
En Palencia.
PALENCIA, 28.—En el teatro Baltanás se celebró un mitin de propaganda de izquierdas, en el que tomaron parte Aventina B. Alario, por las
mujeres socialistas ; Alfredo Ruiz de
Alcalá, por la Federación Provincial
Socialista, y don Matías Peñalba, por
Izquierda republicana.
Tanto este acto como el celebrado
por la tarde en el salón de Villaviandas estuvieron concurridísimos.
— En Villada, y organizado por el
Frente popular de Palencia, se celebró un mitin de propaganda electoral,
en el que fueron oradores Sofía Polo,
maestra nacional ; Victoriano Zarzosa, por el Partido Comunista. y Crescenciano Aguado, ex diputado socialista por la provincia.—(Diana.)
Mitin socialista en Villanueva de las
Minas.

SEVILLA, 28.—Con asistencia de
más de cuatro mil concurrentes. se
celebró el día 26 de enero, en Villanueva de las Minas, un gran mitin
social is i el que intervinieron los
camarada Miguel Egea Córdoba, Manuela Raggio, José Estrada y Manuel
Pedroso, que combatieron la política
desarrollada durante el bienio negro
radicalcedista y abogaron por la unidad de acción, única salvación que le
queda al proletariado en general ; sh
dieron vivas al Partido Socialista y a
Largo Caballero; cantando seguidamente los coros «La Internacional» y
varios himnos proletarios.
El entusiasmo fué indescriptible, no
ocurriendo el menor incidente.—(Diana.)
En El Tiemblo.
EL TIEMBLO, 28.—En el salón de
actos de la Casa del Pueblo se ha celebrado un interesante acto de propaganda electoral. Presidió el •camarada Mariano García Enamorado, por
el Partido Comunista. Hicieron uso
de la palabra Patricio Mampaso Lumbreras, socialista; Angel González y
Carlos Castillo, comunistas, y los
candidatos por Avila compañero José
Felipe García de Muro y don Tomás
Rodríguez Cabreras, de Izquierda republicana.—(Diana.)
En Valdepeñas.
VALDEPEÑAS, 28. — Anoche, y
asistiendo millares de personas que
llenaban completamente los amplios
salones del Círculo republicano y la
Casa del Pueblo, se celebró un mitin,
en el que hablaron Roque Toledo,
Constantino Calzada, Moisés Sáinz y
Ricardo Zabalza, que fueron entusiásticamente aplaudidos.—(Febus.)
En Perales de Tajuña.
PERA4ES DE TAJUNA, 28. — El
pasado sábado se ha celebrado el acto
juvenil, organizado por la Federación
Provincial de Juventudes Socialistas,
al que acudió una nutrida representación de la Juventud Socialista de Morata de Tajuña, acto en que intervinieron los compañeros Luis F. Magán
y /Francisco de Toro; presidió Tomás
Montegrifo, de la Juventud local, guiénes comentaron atinadamente el momento político ; siendo aplaudidos al
final' de sus discursos, terminando el
acto ,ien medio del mayor entusiasmo,
cantándose «La Internacional» por el
numeroso público que llenaba el local.
(Diana.)
Nueva Juventud Socialista.
FUENTiDUEÑA DE TAJO. 28.—
En el salón de la Casa del Pueblo se
celebró el acto organizado por la Federación Provincial de Juventudes Socialistas para constituir la Juventud
Socialista de esta localidad, en que tomaron parte un compañero de Villamanrique y los camaradas Luis F.
Magan y Francisco de Toro, quienes
pronunciaron briosos discursos ; siendo
constantemente aplaudidos por los numerosos trabajadores que llenaban el
local.
Acudieron compañeros de Villamanrique. Estremera y otros pueblos de
la comarca; terminó el acto en medio de diversos vivas y constituyéndose la Juventud Socialista de la localidad. — (Diana.)
En Lérida.
LERIDA, 28. — El jueves se celebrará, en el teatro de los Campos Ehseos, un grandioso acto orelnizado
por la Agrupación Socialista. Hablarán Luis Salvadores, Rafael Vidiella,
Julio Alvarez del Vallo y José Solé
Cebrián. Se hacen gestiones para que
en el acto tome parte Largo Caballero, aprovechando su paso por Barcelona. Con este motivo, entre el elemento obrero existe gran entusiasmo. —
(Febus.)
En Pozo-Lorente.
ALBACETE, 28. — En Pozo-Lorente se celebró un gran mitin de le
coalición de izquierda. Hablaron Arquimedes Gómez Palazón, Enrique Alfaro y Enrique Navarro. El entusiasmo fué enorme. El público aclamó a
los oradores y no se registró el menor
incidente. — (Febus.)

Robledano, en Riaza
En la noticia que publicamos ayer
del acto celebrado en Riaza (Segovia)
se dice que por los republicanos habló
el compañero Robledano.
Así decía la noticia que nos envió
la Agencia Febus ; pero el compañero
Robledano habló como socialista y no
como republicano.
,

Una rectificacio

n

Nuestro camarada Anastasio de
Gracia nos hace saber que no ha to
mado parte en los mítines de Nules y
Chilches, como por detecto de información dijimos ayer, no siendo exac
Lo, pues, que compartiese la tribuna
con oradores de otros partidos.

cartel de las Juventudes marxistas
El

Se nos envía la siguiente nota:
«Las Federaciones de Juventudes
Socialistas y Unión de Juventudes Comunistas, a todas sus Secciones y Federaciones provinciales:
Estando en preparación, por las diecciones .de ambas Juventudes, la
edición de un gran , cartel de propaganda electoral, así como de otros
pasquines, se advierte a todas las
Secciones y Federaciones Provinciales
que deben apresurarse a realizar los
pedidos, teniendo en cuenta que el
precio aproximarlo del cartel será de
ceso a 0,75 pesetas el ejemplar.
Los pedidos deben hacerse a las
respectivas .Federaciones N:acionales.»

En Málaga

Las bravuconerías fascistas, contenidas por
los jóvenes obreros

men medidas para evitar que parte
del pueblo quede sepultado por el corrimiento de tierras que se ha iniciado allí.
El gobernador espera el informe del
ingeniero jefe de Obras públicas de
Málaga para ponerse al habla con el
ministerio de Obras públicas, a fin de
conseguir un crédito de 20.000 pesetas, necesario para una voladura parcial del monte, que amenaza a más
de doscientas casas, que desde hace
más de un siglo están construidas en
la falda de dicho monte.—(Febus.)
Auno a la estación de Sot por unos
atracadores.
CASTELLON, 28.—En la estación
férrea de Sot se hallaban el jefe de
estación, Alfonso Aliaga Márquez, y
el guardagujas Ramiro Costa Esteban, cuando de improviso irrumpieron en la oficina tres individuos, cubierto el rastro con pañuelos y empuñando pistolas, que les intimaron a
permanecer quietos y con los brazos
en alto. !Seguidamente, los encubiertos reg istraron los cajones de la mesa,
de donde se llevaron '0,85 pesetas de
la mesa de un factor y 45 de la del
jefe.
La Junta del paro obrero en Zamora
determina un turno para los parados
y éstos lo rechazan.
ZAMORA, 28.—L21 Junta encargada
de resolver el paro obrero acordó que
el Ayuntamiento coloque cien trabajadores en distintas obras, entrando
los restantes por turno riguroso a medida que lo consientan las disponibilidades. Los obreros se han negado
a trabajar hasta que no puedan hacerlo todos.
El jueves se celebrará una nueva
asamblea para tratar de este asunto.

MALAGA; 28. — Las provocaciones
de los elementos reaccionarios, con sus
campañas de procacidades y groserías,
han dado lugar a incidentes y colision•s que, dada la pasividad de las autoridades ante los desmanes fascistas,
eran de esperar.
A las once de la mañana, varios fascistas agredieron con porras de hierro
a unos jóvenes socialistas. Resultó herida en la cara una niña de tres años
que iba con su padre.
Fué detenido Antonio Aragoncillo,
de dieciocho años, que al ser pers'eguido arrojó la porra.
Media hora más tarde, varios jóvenes cuya ideología se desconoce, al pasar por la calle de Granada, arrancaron algunos pasquines de Falange esoañola. Salieron varios fascistas, trabándose una colisión. Sonaron' varios
disparos, cayendo herido el falangista
Manuel Morales Sánchez. Fué llevado
a un sanatorio quirúrgico.—(Dlana.)
En Cádiz también reacciona el pueblo
contra los provocadores.
CADIZ, 28.—Anoche, cuando repartían unas hojas, las cuales no estaban
autorizadas, 1910S jóvenes fascistas,
muchas personas las rechazaban, y
los fr, -Tistas se encaraban con los que
aquello hacían.
En la plaza de Topete un grupo de
fascistas hizo algunos disparos, resultando herido el transeúnte Jiménez
Rodríguez de tres balazos. El público
trató de linchar a los pistoleros, los
cuales emprendieron veloz huida.
Unos guardias detuvieron a uno de
ellos, el cual llevaba una pistola; pero
debido a la aglomeración de gente y
al revuelo oue se produjo,- logró desasirse de los guardias, y también
Las organizaciones obreras de Gehuyó. No obstante, fueron detenidos
tare nos comunican que, a pesar de
otros que no llevaban armas.
El público se muestra indignado haberse dado orden de que' sean abiertas todas las Casas del Pueblo, la de
por tal provocación.—(Febus.)
aquella localidad sigue clausurada
— ¡ todavía! —, sin que haya ningún
motivo que justifique esta actitud de
las autoridades.
Recientemente se han dirigido al
ministro de la Gobernación solicitando la reapertura de dicho Centro
pero, hasta la fecha, no tienen la menor noticia de que el señor Portela
Valladares haya resuelto en ningún
sentido.
La indignación que esto produce
Ayer comenz6 a repartirse a los entre los trabajadores de Getafe es
afiliados la lista de los camaradas que extraordinaria, sospechándose que haya alguna persona en la localidad inhan sido propuestos para figurar como
teresada en que la clase obrera no puecandidatos socialistas por Madrid en da funcionar legalmente por mantelas próximas elecciones. Cada afiliado nerse la clausura de la Casa del Puerecibirá una lista impresa y candida- blo.
turas en blanco para facilitar la emi
sión del sufragio. Los afiliados que hoy Guión de propaganda para
miércoles por la tarde no hayan reci•
el Frente de izquierdas
bido los impresos citados podrán recogerlos, desde las seis de la tarde a las
diez de la noche, y durante las horas
de votación, el jueves y viernes, en
Piamonte, 7.
La votación se celebrará durante el
Patrocinado por el Servicio de Esjueves (y viernes, de diez de la maña- tudios Económicos, organismo de la
na a diez de la noche, en Piamonte, 7. Federación Española de Trabajadores
Bien sea llenando candidatura en blan- del Crédito y las Finanzas, se ha
co, suprimiendo nombres en la lista lanzado un folleto, cuyo título eneabez-a estas líneas.
general o mediante candidatura impreSu autor, L. García' Palacios, ha resa si las hubiere, los afiliados podrán cogido, en un reducido volumen de 65
votar siete nombres, correspondientes páginas, atinadas y certeras impresioa los puestos acordados en la candida- nes sugeridas por la política económitura de coalición. Si se votaran más ca de las fuerzas vaticano-fascistas,
de siete nombres, sólo se computarán que durante más de dos años han escomo válidos los siete que vayan en clavizado al pueblo español.
Una crítica severa y objetiva — leprimer lugar. Para votar es indispenjos de todo credo político — campea
sable la presentación del carnet o tar- en este trabajo. Su autor, con un insjeta de afiliado en condiciones regla- tinto claro de los momentos que vivimentarias, es decir, sin adeudar más mos, huye de toda disquisición doctride tres (cupones.
nal, centrando los problemas en el
plano .de las investigaciones honradas
y escrupulosas.
Después de leído con verdadera delectación — no exenta de sentido analítico—, reconozcamos, propalándolo,
el gran servicio que, en estos momenCAMPAÑA DE PROPAGANDA tos de insultos, procacidades y groseELECTORAL EN LA PROVINCIA rías que babean las derechas, presta
a los infatigables propagandistas del
DE MADRID
Como iniciación de la campaña Frente de izquierdas, a quien está
electoral en la provincia de Madrid, ofrendado este opúsculo, que, eón da• y estadísticas
el Frente popular de izquierdas ha tos incontrovertibles
oficiales, destruye lá campaña Soez y
organizado los siguientes actos para
demagógica de los ladrones y sus enla presente semana
cubridores.
Jueves, 30.—En Chamartín de la
Deben apropiárselo todas nuestros
Rosa, a las siete y media de la tarde. propagandistas como un consultor
Oradores : Francisco Blasco, de, oportunísimo para presentarse ante las
Unión republicana ; Luis Rutilan- masas populares y exponerles, con la
chas, del, Partido Socialista, y Luis fuerza de las realidades numéricas, los
Fernández Clérigo, de Izquierda re- problemas vivos que agitan la conpublicana.
ciencia ciudadana española.
A las siete de la tarde, en villa de
Los estados comparativos que conEl Escorial. Oradores : Fernández tiene este trabajo ponen al descubierGil, de Unión . republicana; Carlos to la falsedad y miseria espiritual de
Rubiera, del Partido Socialista, y Ro- nuestras derechas reaccionarias.
El paro obrero, la Contrarreforma
berto Escribano, de Izquierda repuagraria, los negocios del arroz y maíz,
blicana.
Viernes, 31.—A las ocho de la no- trigo, azúcar y otras inmoralidndes
che, en Leganés. Oradores : Lázaro públicas y privadas, son estudiadas v
Sonioza Silva, de Unión republicana planteadas con brevedad y clara expoLuis Rufilanchas, del Partido Socia- sición, como corresponde a lo que prelista, y Fernández Clérigo, de Izquier- tenden ser : un guión de propaganda
electoral.
da republicana.
La política financiera de ChapaprieA las ocho y media de la. noche, en
ta, este formidable fraude, engatusaColmenar Viejo. Oradores : Fernando
dor de nuestros financieros papanaMerino, de Unión republicana; Ro- tas, está diestra y oportunamente traberto Escribano, de Izquierda reputada.
blicana, y Carlos Rubiera, del PartiSi Fennña fuese un país donde el
do Socialista.
sistema bancario contase con asesores
inteligentes, aunque medianamente
preparados. la actuación de Chapaprieta hubiese sido considerada como
uno de los escándalos públicos que
El gobernador de Córdoba se querella abochornan a un pueblo.
contra un periódico radical.
Al felicitar a autor y patrocinadores
CORDba.—El gobernador ci- ed «El segundo bienio». recomendavil, señor .r.ro, ha enviado al fis- mos a nuestros infatigables propagancal varios núnieros de «La Voz de distas la utilidad y el interés de su
Córdoba», en los que aprecia materia lectura.
delictiva al enjuiciar su actuación al
frente del Gobierno civil.—(Febus.)
En Pego estallan dos bombas.
PEGO, 28. — Esta madrugada esAyer de madrugada se facilitó el
tallaron de.s bombas, con un interva- siguiente índice de disposiciones milo de diez minutos, en los domicilios nisteriales firmadas por el presidenete
del alcalde, Eduardo Sendra Guitrat, de la República:
y del vecino Pascual Sastre Pons.
.• Presidencia.—Decreto admitiendo la
Las explosiones causaron desperfec- dimisión del cargo de, gobernador citos de consideración en los tejados y vil de la provincia de Toledo a don
puertas de ambas casas y sembraron. José Maldonado Ayuso.
la alarma en la población. La hermaEstado.—Decreto poniendo en vigor
na del alcalde, Consuelo, salió a la provisionalmente el Acuerdo comercial
puerta al oír la primera explosión y firmado entre España y la República
resultó ilesa • por casualidad.
Dominicana el 16 de octubre de 1935.
Se ignora quiénes sean los autores.
Hacienda.—Título de jefe superior
La guardia civil predica incesantes de Administración civil del Cuerpo
gestiones para encontrarlos. — (Fe- pericial de Contabilidad del Estado a
favor de don Fernando López y López.
bus.)
Trabajo, Justicia y Sanidad.---eTítuLa angustiosa situación de un pueblo
los de magistrados de entrada a favor
que amenaza ser sepultado.
de cuatro miembros del Cuerpo juMALAGA, 28.—Hoy ha llegado a dicial.
Málaga en cuatro camiones una : noAgricultura,- Industria y Comercio.
merosísima Comisión de vecinos de Decreto sobre 'constitución de la CoFrigiliana para insistir . cerca del go- misión del Cáñamo con arreglo al rebernador en la urgencia de que se te- glamento de 18 de octubre de 1935.

¿Cuándo se abre la
Casa del Pueblo de
Getafe?

Agrupación
Socialista Madrileña
Votación de candidatos

"El segundo bienio".
(España en escombros)

Frente popular de
izquierdas

De toda España

La firma de ayer

Agrupación Socialista
Madrileña
OFICINAS ELECTORALES
OFICINA CENTRAL
Piamonte, 7; de cuatro a nueve, consulta de censos.
CENTRO
Carretas, 4, primero; de once a una y de cinco a diez.
HOSPICIO
Pelayo, 45, segundo; de diez a una y de cuatro a ocho.
.CHAMBERI Y UNIVERSIDAD
Goiri, 32, ,Círculo de Cuatro Caminos, y Malasafia, 33,
Círculo del Norte; de siete a diez.
BUENAVISTA
López de _Hoyos, 88; de cinco a diez.
PALACIO
Círculo Socialista del Oeste, Hermosa, 2; de cinco a diez.
,CONGRESO, HOSPITAL E INCLUSA
Valencia, 5, Círculo del Sur; de siete a diez.
LATINA
Rollo, 2, Círculo Sozialista; de cinco a nueve.
Aquellos afiliados y simpatizantes que no se hayan presen»
tado todavía en las oficinas correspondientes, deben hacer»
lo sin tardanza ni excusa de ninguna clase.
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VIDA MUNICIPAL

Las irregularidades en el establecimiento de Asistencia
social
Nuestro lectores tienen conocimiento del suelto aparecido en esta misma
sección días pasados sobre el funcionantiento del establecimiento de Asistencia social. Recogíamos en él la
denuncia• que se nos formulaba por
ciento treinta y seis acogidos al centro benéfico mencionado. Pero . p or si
aquellas denuncias no fueran suficientes, ayer nos volvieron a visitar los
interesados. Más adelante encontrarán los lectores la nota que p or ellos
nos fué entregada. Pero aparte de esto, nos interesa contentar la cuestión,
que bien lo merece.
Si no estamos mal informados, el
edificio donde está enclavado ahora
el establecimiento de Asistencia social
fué creado por el Ayuntamiento popular del 12 de abril para destinarlo a
hospital de los emPleados
gomu-nicpaqles.L ódoctubrehi
aquellos proyecto no se convirtieran
íntegramente en realidad, y que las
Comisiones gestoras que se han sucedido a partir de la entrada en el Gobierno de la Ceda convirtieran el edificio en parque de mendigos.
No vamos a discutir ahora si fué o
no conveniente tal decisión. Pero lo
que no puede pasar sin nuestra protesta es que, creado Para esos fines,
los acogidos al citado establecimiento
sean objeto de un trato que dice muy
poco de las instituciones municipales
Y de las autoridades encargadas de velar p or que en estos centros encuentren los menesterosos satisfaccien a
aífuellas necesidades que sienten y que
el régimen capitalista, Por sus contradicciones internas, no puede resolVer. A este respecto, no estará de más
mostrar la extrañeza que nos produce el hecho de que en en centro benéfico se establezca un retén de guardias de asalto y se habiliten habitaciones con destino a calabozos.
La denuncia de nuestros comunicantes aborda otros extremos de la
cuestión. A la vista de ella Parecerá
lógico que, en defensa de los intereses
populares, llamemos la atención al
gestor mayor y a los concejales gubernativos para que investiguen todo
lo que haya de anormal en el establecimiento que nos ocupa. Los menesterosos—que lo son, en el noventa p or
ciento de los casos, como consecuencia
de la desigualdad económica, de la
crisis de trabajo, del hambre, en finque han fomentado los reaccionarios
españoles con represalias injustas, con
persecuciones a los trabajadores.
N'tzestra petición está formulada: es
p rec i so, es indispensable que el Municipio madrileño se ocuPe de esta
cuestión y la resuelva ráPidamente.
Por lo menos, para justificar ese folleto en que Acción p opular asegura,
Oil «le In epidermis sufra la menor
alteración, que han terminado con la
mendicidad y con la miseria en Madrid.
oeo•
El asunto de la Sociedad de los Saltos
del Duero.
Ayer, al recibir a los periodistas, se
les comunicó por el gestor número
que había sido visitado por una representación de la Sociedad Saltos del
Duero para hablarle sobre la concesión que le fué hecha en el Parque
del Oeste para . instalar una estación
transformadora.
Según manifestó el señor Alvarez
Villamil, la mencionada representación
le ha comunicado que dicha entidad
no quiere entrar en Madrid con la
enerniea del vecindario. Para lo cual,
se hallan propicios a entrar en conversaciones con el Ayuntamiento y
aceptar otros terrenos, rogando únicamente que la solución sea rápida.
El 'gestor mayor les dijo que se
pondrá al habla con los técnicos municipales a la mayor brevedad, aunque no pudo señalar plazo fijo a los
comisionados.

Pavimentación de calles.
Dijo igualmente que, de acuerdo con
lo que solicitan los vecinos de las calles de Viella e Iriarte, se procederá
rápidamente a su adoquinado.
Ignoramos si esta mejora urbana
tendrá alguna relación con las próximas elecciones.
Las relaciones financieras entre el Municipio y el Banco de España.
Fué entregada ayer a los ,periodistas en la Casa de la Villa la siguiente
dota:
«Al renovarse en esta fecha la cuenta de crédito número 20.528, abierta
en el Banco de España con garantía
de los valores del presupuoato extra-

ordinario del Ensanche de 1931, se
reduce en un millón de pesetas, quedando actualmente en vigor solamente dos cuentas de las cuatro que existían.
La situación de estas cuentas con
el Banco de España era en 1 de noviembre la siguiente
Número
Crédito
de la cuenta. concedido. Garantía
19.713. I Il ter .
20.240. Inter.

20.104. Ensan.
20.528. Ensan.

7.000.000
8.000.oco
5.000.000
9.000.000

12.450.000

14-044-00o
9.000.000
19.094.000

Total... 29.000.000 54.588.000
Actualmente el estado anterior ha
sufrido la siguiente modificación: .
Número
Crédito
de la cuenta. concedido. Garantía
20.240. Inter.
8.000.000 14.044•000
20.528. Ensan. 8.000.000 14.501.3°o

Total... i6.000.000 28.545.500
Comparando los dos estados que
anteceden queda demostrado que las
cuentas números 19.713 del Interior
y 20.104 del Ensanche han sido canceladas, y la número 20.528 del .Ensanche fué reducida en un millón de
pesetas, reduciéndose también el crédito concedido por el Banco de España de 29 a 16 millones; y los valores que el Ayuntamiento tenía en
garantía, de- 54 a 28 millones.»
Los acogidos en el establecimiento de
Asistencia . social se dirigen a los ges. tores.
Firmada por varios acogidos en el
establecimiento de Asistencia social,
se nos envía la siguiente nota
«Comenzaremos esta breve nota ratificando en un todo la aparecida en
el número de EL SOCIALISTA del
pasado domingo, pasando seguidamente a ampliar lo que en ella se decía, dando, a tal efecto, algunos detalles de los muchos que se registran
a diario sobre el funcionamiento de
este establecimiento. Existen en este
centro (que dicen ser benéfico) varios
talleres, a saber : zapatería, cerrajería, fumistería, carpintería, etc. A los
acogidos que trabajan en dichos talleres les han concedido una cartilla clonde sean registradas las cantidades que
ganen con su trabajo. Sin embargo,
dichas cartillas carecen de sello oficial, de firma que las garantice, por
lo que se da el caso de que, al ir a
reclamar lo que creemos nuestro para
ayudar a nuestros familiares, que se
encuentran también en la miseria, se
nos niegue. Se ha llegado incluso a
decirnos, por uno de los directores
(que son tres), que «la cartilla valía
para nada y era una tontería reclamarla». Esto es a todas luces arbitrario. Nosotros prestamos nuestro
esfuerzo. Y no contentos con desquitarnos el importe de la comida que
se nos da, se nos niega luego el sobrante.
Aparte de esto, hemos de decir, en
relación con el vigilante señor Romero — al que ya aludía EL SOCIALISTA en su suelto —, que se dedica
a perseguir a los acogidos buscando
cualquier pretexto para conducirlos al"
calabozo, habiendo llegado, no hace.
mucho tiempo, a maltratar a un
cuartelero, contraviniendo las órdenes
de uno de los directores.
Podrían enumerarse muchos más
hechos. No queremos. sin embargo,
cansar a los lectores. Baste lo expuesto como antecedente de lo que pudiera ocurrir en este establecimiento si
no se pone remedio a ello.
nteresa
interesahacer constar también
que desearíamos que fuera nombrado
director general, con amplias facultades, don Aniceto Pérez Toledo, por,
ser el único que ha demostrado, den-.
tro del tiempo que lleva en funciones,:
tener consideración con los acogidos,
siempre dentro de la más estricta justicia.
Quisiéramos, por último, que se nos
explicara qué atribuciones se ha dado por la Dirección de Seguridad al
señor Dorado para que cuando unoe
obreros — tres zapateros, recientemen- reclaman lo que les corresponde
de la cartilla, no sólo no se les entregue lo que les corresponde, sino que,
además, se los conduzca al calabozo y
pasen de allí a la cárcel a cumplir unis
quinceno.;&
_
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MOVIMIENTO OBRERO

El Comité nacional dl Sindicato Ferroviario acuerda donar 5.000 pesetas pana
el Fondo electoral y editar 10.000 carteles
de propaganda
Durante los días 26 y 27 del actual
se ha reunido el Comité nacional del
Sindicato Nacional Ferroviario, para
discutir el orden del día y la Memoria
correspondiente al segundo semestre
del año último.
Asisten a esta reunión Antonio Pérez García, José Gómez Osorio, Antonio Arias, y Martínez Goñi, de la
Comisión ejecutiva.
Pedro Pintó, de la ha Zona, Madrid; Domingo Díez Ramos, de Salamanca ; Segundo Martínez, de Monforte ; José Ramón Flórez, de Oviedo; Francisco Díez, de León; Clemente Martín, de Valladolid ; Jesús
Cotelo, de Bilbao; Manuel Castro, de
Zaragoza ; Manuel Sánchez, de Valencia ; Pío Turón, de Barcelona ;
Juan Segura, de Murcia; Francisco
Claree, de Granada; Plácido Casado,
de Córdoba; Gumersindo Lizano, de
Sevilla; Manuel Cabanillas, de Mérida; Valentín Collado, de Ciudad Real,
Clodoaldo Sánchez, de Pamplona.
Constituido así el Comité nacional,
fué designado para presidir sus reuniones Clemente Martín, de Valladolid.
Después de aprobadas las actas anteriores, se procedió al examen de la
Memoria., expresiva de la gestión realizada por la Comisión ejecutiva dureine el último semestre de 1935, siendo aprobada por unanimidad.
A continuación, la Comisión revisora de cuentas dió lectura al dictamen de las correspondientes al último semestre, que dice como sigue:
«Al Comité nacional: Los abajo firmantes, componentes de la Comisión
revisora de cuentas, han llevado a cabo su misión en el día de hoy, y emiten el siguiente dictamen:
Examinados con todo detalle los libros y comprobantes, tantó de Tesorería como de Cohtaduría, así como
también las cuentas que por separado llevan de la suscripción «pro seleccionados» durante el período de
tiempo comprendido entre el r de julio al 31 de diciembre de 1935, los encuentran de toda conformidad, por lo
cual proponemos al Comité nacional,
no solamente la aprobación de las citadas cuentas, sino que acuerde ver
con satisfacción el esmero y claridad
con que los compañeros encargados
cumplen su misión, y que hemos podido apreciar en el transcurso de miestra revisión.
Madrid, 25 de enero de 1936.—
(Fi rmado.) Pío Turón, Juan Segura
y Francisco Ciares Milán.»

Con la aceptación de este dictamen,
queda aprobada la gestión de la Comisión ejecutiva en el aspecto social
y administrativo.

El Comité nacional examinó la posibilidad de celebrar el Congreso del
Sindicato y expresó su deseo y propósito de que pueda hacerse a la mayor
brevedad, porque se cuente con las indispensables garantías de libertad para su celebración, y a tal fin encargó
a la Comisión ejecutiva que, después
de las elecciones del 16 de febrero
próximo, convoque, con carácter extraordinario, al Comité nacional.
Objeto de preferente atención del
Comité nacional ha sido la campaña
que están realizando las Compañías
ferroviarias a través de un denominado Comité de Defensa Ferroviaria,
pretendiendo engañar al personal y a
la opinión en general, por cuanto vinculan únicamente en la competencia
que hacen los transportes mecánicos
por carretera al ferrocarril la situación de catástrofe económica en que
se hallan los mismos, cuando la realidad de semejante situación fué proclamada hace mucho tiempo por
nuestro Sindicato, y, últimamente, en
el manifiesto que con tal motivo ha
publicado. Frente a esta maniobra, el
Comité nacional reiteró su posición
de siempre en este problema, aceptada por la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista en sus
Congresos.
A este propósito, el Comité nacional invita a todos los organismos del
Sindicato a que intensifiquen la propaganda en todo el país, convenciendo a los ferroviarios de que, en la nacionalización está la defensa de los ferroviarios, encargando, al propio
tiempo, a la Comisión ejecutiva de
facilitar los elementos de juicio necesarios para la eficacia de aquella propaganda.
Por último, el Comité nacional examinó con el interés que merece cuanto se refiere a la próxima lucha electoral para diputados a Cortes, de tan
alto interés para la clase trabajadora,
y acordó contribuir al fondo electoral
con la cantidad de 5.000 pesetas, y
confeccionar un cartel de propaganda,
sufragando los gastos de una edición de to.000 ejemplares, que se distribuirán entre todos los organismos
que el Sindicato tiene en el país.
Dándose con esto por terminada la
reunión del Comité nacional, que se
desenvolvió en un ambiente de franca camaradería, cual corresponde a organismos obreros.

Los Sindicatos y la campe
electoral
Son muchas ya las organizaciones
obreras madrileñas que han comenzado a aportar sus donativos para el
Fondo de propaganda electoral. El camino iniciado por la Sociedad de Porteros con aquella aportación de 30.000
pesetas ha sido seguido con todo entusiasmo por infinidad de organizaciones, mereciendo destacarse igualmente
el rasgo de la Sección Viena del Sindicato de Artes Blancas al consignar
15.000 pesetas para idénticos fines. Es,
en fin de cuentas, una plausible emulación proletaria, en la que cada una
de Tas organizaciones obreras madrileñas pone a contribución su máximo
esfuerzo.
El hecho no deja de ser aleccionador. Nuestros enemigos, los que especulan para sus fines .politicos con
todos los actos de la clase obrera, han
alzado sus voces denostando a los camaradas que figuran al frr
Sindicatos. No transigen
obreros, que han vivido la
periencia de un triunfo electoral eie
derechas, se dispongan a prestar su
ayuda a aquellos partidos que significan un avance en la situación presente. Están muy recientes aún las heridas para que el proletariado pueda
olvidar. Si atendemos a los trabajadores de la Metalurgia, la semana de
cuarenta y cuatro horas, que les fué
arrancada durante el bienio radieelcedistá, expficará el ansia de apoyar
al Frente popular de izquierdas. Y si
nos ocuparnos de la Construccia, pasará otro tanto de lo mismo.
Téngase en cuenta, aparte de esto,
que todas las injusticias que se han
cometido con los trabajadores están
reclamando justicia. Las brutales represalias llevadas a cabo por Empresas y particulares, las selecciones de
personal por el solo delito de pertenecer a esta o aquella organización
sindical, el incumplimiento de la legislación, el descenso de los salarios,
todo, en fin, cuanto se ha hecho para
vencer al proletariado por el hambre
y el terror ha de dar sus frutos.
Los trabajadores saben sobradamente que, de triunfar los elementos reaccionarios españoles, su situación, lejos de mejorarse, sufriría un empeoramiento. Ya lo dicen en sus propagandas los seguidores de Gil Robles:
«Si triunfamos' , destruiremos las orlanizaciones obreras y el Partido Socialista.» Es, pues, un acto de legítima&
defensa el que realiza el proletariado
aportando cantidades y hombres al
servicio del Frente popular de izquierdas.
Esta aportación no puede ser regateada, no debe serio. Piensen los Sindicatos, los trabajadores todos, que de
la energía y la decisión con que se proceda en estos días anteriores a la contienda electoral dependerá en mucho
el porvenir inmediato de la clase trabajadora. Todo hace suponer que,

triunfante una situación de derechas,
el proletariado vería reanudado el calvario que ha vivido, que sigue viviendo aún en muchas provincias a partir
del año 1933.
La plataforma sobre la que se presenta el Frente de izquierdas a las
elecciones recoge anhelos generales de
la clase trabajadora. Aparte de aquellos específicamente humanos—la amnistía—, hay también en él puntos cuya importancia no pasará inadvertida,
a buen seguro, para el proletariado
español. El propósito de luchar contra el agio en los jornales, la readmisión de todos los seleccionados, el restablecimiento de la legislación social
son aspiraciones de la clase trabajadora que sólo podrán verse realizadas mediante un triunfo rotundo, absoluto, de las fuerzas de izquierda.
Eje de esas fuerzas, motor impulsor
de ese Frente popular, ha de ser el
proletariado. Por eso, a/ aplaudir el
rasgo de las diversas organizaciones
obreras madrileñas que han aportado
su óbolo económico para la campaña
electoral, brindamos el ejemplo a
aquellas otras entidades que aún no
lo han hecho. fLas elecciones son convocadas en momentos en que los Sindicatos están todavía obligados a una
casi absoluta inactividad por la clausura de la Casa del Pueblo. Pero, a
pesar de todo, insistimos en reclamar
un nuevo esfuerzo de todos. Piénsese
que en ello va el porvenir del proletariado, que vería, con un triunfo de
derechas, aumentado el terror que ha
imperado en España en los últimos
tiempos, principalmente a partir de
la represión del movimiento revolucionario de octubre. Por las víctimas de
entonces, por los presos, por los seleccionados, los Sindicatos tienen un
deber moral en estos momentos : prestar su apoyo al Frente popular cíe izquierdas.

CONVOCATORIAS
Dependientes del Gremio de Vinos
del País. — Celebrarán asamblea ge-

neral ordinaria mañana, día 30, a las
cuatro de la tarde, en Augusto Figueroa, 29, para tratar asuntos de importancia.

Dependientes Municipales (Sección
de Parques y Jardines). — Se reuni-

rán en junta general ordinaria maña
fía. día 30, a las seis de la tarde, en
el Círculo Socialista del Sur (calle de
Valencia, 5).
Sindicato Unico de Aseo e Higiene
(Sección Barberos).—Celebrará asamblea gremial mañana, día 3 o, a las diez
de la noche, en Fuencarrat, 77, para
dar a conocer la situación del gremio
y las causal que existen para llevar
a cabo la unificación de los trabajadores de nuestro oficio.

Artes Blawas (Sección de Dependientes de Confiterías).—, Celebrará

„eme generai ordinaria (continuación
de las anteriores) .hoy, día 29, a las
diez y media de la noche, en el Círcua) Socialista del Norte (Malasaña, 33).
OTRAS NOTICIAS

Los peluqueros van a crear su Montepio.

Por un numeroso grupo de camaradas, y dentro del mayor entusiasmo,
en el domicilio de la Cooperativa
Obrera Socialista de Peluqueros y
Barberos, ha quedado constituido
' re las
11111
Ahorro Cooperativo
eefien
finalidades que pe
como las más impune', tes le de f
litar el camino para l' <er lo
del Mulo
pronto posible a la cre:
tepío de los Obreros 1'. eieros-islarberos dentro de la Cooperativa, y dotar a éstos, tanto como a los talleres que hoy dicha Cooperativa posee
de hogar propio.
Al nacer esta nueva filial saluda a
todos los núcleos cooperatistas y promete laborar incesantemente por extender el ideal cooperativo, por entender que por este medio se llegará
en un mañana inmediato a revertir
en la colectivización de los medios
de producción y cambio, transformación obligada para llegar al disfrute
de una sociedad mejor.
Fueron designados a continuación
los compañeros Francisco Granados
Muñoz, presidente; Angel Sebastián
Domínguez, secretario-tesorero, y Jesús Cala Mellado, vocal.
Se acordó después encabezar una
suscripción para recaudar fondos para los gastos que originará la caropaña electoral, y los compañeros que
lo deseen pueden entregar sus donativos en el taller de la Cooperativa,
Hernani, 3, peluquería.

Por la unidad de acción contra el peligro comun
El Secretariado europeo de la I. S.
R. nos ruega la publicación de la siguiente nota, que acogemos con el
mayor gusto, por considererla sumamente oportuna :
«El bombardeo de la población civil
abisinia y de los hospitales suecos y
egipcios por los aviones de Mussolini,
pone una vez más de relieve el papel
provocador de la barbarie fascista.
Como la I. S. R. lo había previsto
y anunciado, esta guerra amenaza cada día más con degenerar en un conflicto de carácter mundial, por el hecho de que alienta al imperialismo japonés y al fascismo hitieriano en sus
empresas en Extremo Oriente y en
Europa central.
El Secretariado europeo cree, en las
presentes circunstancias, debe llamar
la atención de 1os trabajadores y de
las organizaciones sindícales sobre el
peligro que podría entrañar el persistir en colocarse meramente a remolque de los diferentes Gobiernos capitalistas para la aplicación de las sanciones previstas por la Sociedad de
Naciones, así como para todas las demás medidas encaminadas a la defensa de la paz.
Lamenta, principalmente, que los
llamamientos a la unidad de acción
dirigidos por la 1. S. R. a todas las
organizaciones internacionales hayan
quedado hasta ahora sin respuesta.
Ante la inminencia del peligro reitera
sus ofrecimientos de colaboración fraternal entre todas las fuerzas organizadas de la clase obrera para una acción coherente contra los agresores
de la paz y sus cómplices en todos
los países—Por el Secretariado europeo, G. Monmousseau.»

ACTOS CIVILES
(En la Colonia de San Pedro Alcántará de Marbella (Málaga) tuvo efecto el entierro civil de nuestro querido
camarada y vicepresidente de los Trabajadores de la Tierra Francisco Figueredo Guillén, el día 23 del corriente mes, siendo una imponente manifestación de duelo.
Dicho camarada gozaba de la simpatía de todos los trabajadores.
El cadáver fué llevado a hombros
desde su casa hasta el cementerio por
jóvenes camaradas, y otros cuatro llevaban los lazos.
Se calcula que en dicho entierro
iban más de mil trabajadores.
Con la muerte del camarada Figueredo ha perdido el Socialismo el mejor luchador y propagador en San Pedro Alcántara.
* 5*
El día 7 del corriente fué inscrita
en el Registro civil de Alicante, con el
nombre de Teresa, una niña, hija de
los camaradas afiliados a la Juventud Socialista Ramón García y Angeles Cepero.
Esta niña es nieta del camarada
José Cepero, miembro del Comité de
esta Agrupación.
* **
FUENLABRADA, 28.—Ha tenido
efecto el entierro del veterano compañero Francisco Martín herrenofallecido a los cincuenta y un años de
edad. Fue el primer sepelio civil de
persona mayor, concurriendo a él
más de quinientas personas.
El cura del pueblo pretendió que el
entierro fuera católico; pero nuestro
camarada mantuvo con entereza sus
convicciones hasta el último momento.
— También ha sido enterrado civilmente el compañero Valentín Aguado, abuelo del presidente de la Juventud Socialista, compañero Eusebio
Escolar Aguado. Asistieron numerosos
trabajadores, constitw, codo el sepelio
una imponente manifestación de
duelo.
Ha causado indignación el hecho de
que las autoridades obliguen a los
entierros civiles a hacer el recorrido
hasta el cementerio por las afueras
de la población, y no por las calles
céntricas, como los demás.—(Diana.)
* **
TALAVERA, 28.—Con el nombre
de Rosario ha sido inscripta en el
Registro civil de esta localidad 'una
hija de nuestro compañero Faustino
Reyes.
La Sociedad Agrícola de Mujeres
Margarita Nelken ha acordado patrocinar a la recién nacida y protegerla
en cuanto sea posible.—(diana.)
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La Administración de EL SO.
CIALISTA se encarga de ser.
vir cuantos libros necesiten sus
lectores y suscriptores.

posiciones obligando a la Empresas
Para evitar abusos
mineras a readmitir en sus puestos y
categorías a todos IOS obreroe que en
radioz
fecha anterior al 5 de octubre de. 1934 Los aparatos de control
•
1
•
se hallaban trabajando.
2. 1 Que estas mismas obligaciones
se hagan extensivas a todas las Em- de productos alcohópresas de 1a provincia.
Programas para hoy.
licos
San Martín del Rey Aurelio. in de
UNION RADIO.—A las 8: Cam- enero de 1936. — Por la Con
Ayer visitaron al ministro de: Trapanadas de Gobernación. «La Pala- José Fernández, Bernardo M(.
Y bajo, al director general de Aduanas,
bra». — 9: Campanadas de Goberna- Gonzalo Pérez.»
y pedido audiencia' para hoy al
ción. Informaciones diversas.•Cotizamionst e Hacienda, Comisiones represenrd
ciones de Bolsa. Calendario astronóte de loo obreros metalúrgicos
mico. Boletín sanitario semanal. San- Carnet del militante
e talidos como consecuencia de la
toral. Bolsa de trabajo. Gacetillas.
suspensión del surtinistro de los apaSe levanta a Andrés Saborit ratos de control de productos alcohóPr'
ehas del día.-9,15: Fin de la
la
sanción
que
sobre
él
pesaba
en:
licos, efectuada, según parece, por
La Comisión Ejecutiva, ante la que gestiones realizadas por el vicepresiA.
13: Campanadps de Gobernación. Señales horarias. Boletín me- Andrés Saborit interpuso recurso con- dente de la Federación de Fabricantes
teorológico. El coctel del día. Músi- tra la decisión del Comité de la Agru- de Alcohol virrico, cuya entidad proca variada.—i :e: Sexteto de la es- pación Socialista de Madrid, que le puso al ministerio administrar la adtación
:<
lera. Cambios de privó de derechos y deberes por plazo judicación en concurso, mediante el
indefinido, ha levantado al citado ca- cual se encargó la construcción a los
moneda extra:
. Música
14,30 : Intermedio musical cinemato- marada la sanción que sobre él pe- talleres encargados del suministro.
Según estos obreros, parece ser que
gráfico. Sexteto de la estación.— saba, aclarando que esta resolución
15,15 : «La Palabra». Sexteto de la es- no prejuzga él fondo del problema, la defraudación, en maridaje con una
tación.-15,50 : Noticias de última ho- sobre el que deberá pronunciarse la maniobra electoral, es la productora
del conflicto.
ra.--16: Campanadas de Goberna- Agrupación.
ción. Fin de la emisión.
Círculo Socialista del SuroesA las 17: Campanadas de Goberte (Grupo juvenil).
nación. Música variada. Guía del viaSe ruega a todos los jóvenes sociajero.-17,3o: Conferencias de divulgación sanitaria del .mlnisteeio de Tra- listas y simpatizantes de la barriada
bajo y Justicia : «Mortalidad infantil: se pasen por este Círculo (Urancisco
sus causas y remedios», por el doctor Mora, 26, segundo) mañana, jueves,
FUTBOL
don Juan Bravo Frías. Cone" ojón a las ocho de la noche, para comu- Un «récord» en el campeonato trande la música variada.—r8; í peto nicarles un asunto de interés.
ces.
por el sexteto de la estación.—iy: CoGrupo artístico del Circulo
PARIS, 28. — En el match de fúttizaciones de Bolsa. «La Palabra».
Socialista del Oeste.
bol del campeonato francés celebrado
Música de baile.--19,3o: La hora
Comité
este Grupo pone en el pasado domingo entre el Racing
El
agrícola. Continuación de la música conocimientode
todos los afiliados de París y el Olimpique de Lille, se
de baile.-20,15: «La Palabra». Reci- que desde el 1 de
de febrero se pondrán han 'batido los «récords» de público
tal de canto, por Pascual Bloise.-21
y recaudación en encuentros de esta
Ciclo de conferencias de divulgación al cobro los recibos de cotización.
Con objeto de evitar dificultades de índole.
literaria: «Los personajes célebres
El partido fué presenciado por
vistos por los escritores jóver e s : La índole administrativa, se ruega al
dama de las camelias», por < M. afiliado que desee hacer alguna obje- 35.000 espectadores, 'y la recaudación
Arconada. Concierto de ni„ de ción a este acuerdo pase por la Secre- obtenida, de 175.000 francos.
cámara, por el Trío Hispano-liúnga- taría del Círculo.
•
CICLISMo
ro.-22: Campanadas de Gobernación.
Juventud Socialista de Cara- Los Seis Días de Bruselas.—Triunto
22,05: «La Palabra». Continuación
banchel Bajo.
de Cuysse y Billiet.
del concierto.-23,15: Músita de baiCelebrará
junta
extraordiBRUSELAS, 28. — Han terminale.-23,45 : «La Palabra». Ultima ho- naria hoy, día 29, ageneral
las ocho y media do los Seis I)
eiclistas de Brusera.-2 4 : Campanadas de Gobernación. de la noche, en su domicilio
social, las, con el Oil
te la pareja BuysCierre de la estación.
Pablo Iglesias, 13 (Casa del Pueblo), se - Billiet. En tal, han recorrido
con el siguiente punto a tratar: Asun- 3.051 kilómetros con go5 metros, contos electorales.
siguiendo 306 puntos.
En segundo lugar se han clasificaLISTA SEGUNDA
do Charlier-Deneef, a una vuelta de
Mitin
pro
unificación
los anteriores, y 149 puntos, seguidos
Pesetas.
de Aertys-Schoen, Dupau-Van Nevele,
marxista
Broccardo-Van Kompen y Pellenaers36.687,34
Saldo anterior
Oranizado
por la Juventud Socia- Van Hovel.
d
Organizad
Asociación de Obreros PeAlcalá de Henares, tendrá
lista
ATLETISMO
luqueros de Señora de
efecto un grandioso acto juvenil mar300
Madrid
xista el domingo, día 2, a las once de La polaca Stela Walls piensa retirarIdem íd. (préstamo)...
200
se del atletismo.
la mañana, en el garaje San Isidro.
Un simpatizante, ChamarHablarán Felipe Barroso, de la JuTOLEDO (Estados Unidos), 28.—
25
tío de la Rosa ...
ventud Madrileña; Luis P. García, La célebre atleta polaca Stela Walls
S. Almena, Madrid ...
Lago, del Sindicato de Banca ; Isidro ha Manifestado su firme propósito de
5
Sr. Madinaveitia, Madrid 1.000
R. Mendieta, por la Federación Pro- retirarle de la práctica del atletismo
12,45 vincial de Juventudes Socialistas ; Má- después de su actuación en la próxiCírculo Socialista del Sur.
Federación de Sindicatos
ximo Martín y Trifón Medran°, por ma Olimpíada de Berlín, en cuyos
25
de Practicantes
las Juventudes Comunistas; presidirá juegos representará a Polonia.
25
Comité de Practicantes
Manuel Prades, por la Juventud SoREMO
Afiliado 1.818, Madrid
cialista.
50
El
«récord»
español
de los 2.000 meS. García, fdem
Las
invitaciones
pueden
recogerse
5
tros, batido.
F. Parqué/ y B. J. Romeen la Juventud Socialista, al precio de
ro, ídem
0,25 pesetas, todos los días.
SAN SEBASTIAN, 28. — En Oro,
4
Sociedad Obrera de Embalel popular remero Sarasua ha consesoo
d o sad oree
guido sobre una canoe el tiempo de
Sección Confiteros, taller
nueve 'minutos y un quinto sobre la
Molinero ...
distarteia de 2.000 metros. Bate, pues,
29,95
Recaudado por María N. y
el «récord» español de dicha distanCarmen Martín en las
cia en cerca de seis segundos.
calles de Antonio RodríEQUITACION
DISTRITO
DE
PALACIO
guez Villa, Antonio Pérez
Tofneo
internacional.
y Gabriel Lobo... ...
20
El cursillo de charlas para ilustraC. Blázquez, de Saintción de apoderados e interventores BERLIN, 28. — Correspondiente al
2
Etienne
que dió ayer comienzo en el C lo torneo internacional de equitación, se
A. Alvarez, ídem
ha celebrado la prueba para disputarSocialista del Oeste, Herm
5
F. España, Amposta
25
continuará hoy y en días sur. .os se el premio de io.000 marcos oro
P. Pérez, Cartagena...
10
en el mismo local y a la misma hora. para seltos. Quedó en primer lugar
Lizarri, Madrid... ...
25
Por ser de suma importancia, se Kurt Haase, seguido de Barnokow y
A. Martínez, Madrid ...
encarece la asistencia a dichas char- Brandt. Participan seis naciones en
5
María Hernández, ídem
las a los apoderados e interventores este torneo.
5
L. Pardo, ídem...
20
de este distrito.
ALPINISMO
Un grupo de izquierdistas,
Pruebas de la Deportiva Excursiot S

En Ciudad Real

La persecución a la
propaganda izquierdista
os (CiuDesde Villarrubia de
dad Real) se nos dem, que elementos de hl guardia municipal se
dediean a proteger a los fijadores de
carteles electorales de derechas. A
cambio de lo cual, como es natural,
se persigue la Propaganda izquierdista, llegándose incluso a arr aricar nuestros pasquines y a cachear a nuestros
camaradas, en tanto que los reaccionarios tienen «bula» para circielar libremente por las calles, .con fa protección, incluso, como queda dicho, de
los agentes de la autoridad municipal.
Denunciarnos el hecho al ministro
de la Gobernación para que ineeetigue, porque estos hecho dicen muy
poco de la«neutralidad» que va a pece
sidir las elecciones.

deportes TEATROS

Fondo electoral

Avisador elec -

toral

23,65

Sociedad de Trabajadores
de Agua, Gas y Electricidad .
Grupo Sindical Socialista
de Auxiliares de Farmacia
Uno más, Madrid ...
k. López Rurnay-or,
Afiliado 1.625, ídem
Afiliado 79, ídem ...
A. Laguna, ídem
Suma total

1.0(10
3°°
2
500
5°°

5
3
41.319,39

*5*
Por error, en la lista número i figuró Fernando Muñoz con dos pesetas,
en vez de diez pesetas; se dejó de
anotar seis pesetas del de seis Jovenes socialistas.

Los represaliados de
San Martín del Rey
Aurelio dirigen un escrito al presidente del
Consejo
Los obreros de San Martín del Rey
Aurelio (Oviedo) repreealiados por los
sucesos de octubre han dirigido el siguiente escrito, en el que demandan
juetí, ie, al jefe del Gobierno
que suscriben, en nombre y
ree. .litación de todos los obreros
represaliados por las Empresas mineras del CdeSaOnMnrtíseljo
Rey Aurelio do), a V. E., con
todo respeto y eunsideración, exponen
Que reunidos en las Consistoriales
de este Concejo el día 8 de los corrientes, acordaron dirigirse a V. E.
en demanda de justicia en favor .le
los obreros represaliados en ocasión
de la huelga de octubre de 1934, cuyas Ernpresas, aprovechándose del decreto lanzado por los Poderes públicos, que las autor-fie l -, -era deja:cesentes a aquellos
que les
fueran indeseables,
eido inconveniente, y sin miramiento alguno
humatio, dejar en la calle en el mayor
desamparo a millares de hogares e
inocentes criaturas, que son las que
en estos casos sufren las consecuencias.
Por tolo lo cual acordaron elevar
a la
.ción de V. E. las conclu
i en tes
sione1.a Que por el ministerio de Trabajo, Justicia y Sanidad se dicten disFi

Mítines, conferencias y festivales

nista.

PARA HOY
En Villaverde.—A

las siete y media de la noche, en el teatro La Incolora. Oradores: Jesús Rozado, do
la J. C.; Francisco de Toro, de la Federación Provincial de Juventudes Socialistas; Pedro Martínez Cartón, del
Partido Comunista ; Julia Alvarez Resano, del P. S., y Mariano García, de
la J. S. local, que presidirá.
En El Pardo.—A las siete de la tarde. Oradores : Isidro R. Mendieta,
Regina García y Carlos Rubiera.
PARA MAÑANA
En Móstoles.—

Mitin organizado
por el S. R. I. y organizaciones obreras. Intervendrán oradores socialistas
y comunistas.
PARA EL VIERNES
En el Circulo Socialista del Oeste.

A las ocho de la noche. Oradores:
Isidro R. Mendieta, Pedro Martínez
Cartón y Ogier Preteceille.
En el Círculo Sooialista del Sur.—

Mitin de propaganda electoral. Oradores: Julia Serrano, Line Odena
García, Isidro R. Mendieta y Luz
García. Presidirá Carlota Jódar.

Comisión electoral del
Frente popular de iz.
muerdas de k provincia de Madrid
En el domicilio de Unión republicana, calle de Carretas, ro, ha quedado constituida la Comision electoral
del Frente popular de izquierdas de
la provincia de Madrid, con representacionee de todos los partidos que
integran el mencionado Frente popular.
Esta Comisión pone en conocimiento de las Agrupaciones afectas a la
disciplina de los partidos coligados,
que ha asumido todas las funciones
directivas y ejecutivas en lo referente
a la organización y propaganda electoral de las candidatura de Izquierdas que han de luchar en las próximas
elecciones por la provincia de Madrid.
Esta Comisión ruega encarecidamente, tanto a las organizaciones como a cuantos elementos simpatizantes quieran prestarnos su colaboración, que para el mejor éxito de nuestros trabajos estén atentos en todo
momento a las normas que emanen
de esta Comisión.
Por los Partidos obreros: Eugenio
Ulibarri, Antonio Trigo, M. Cuevas.
Por Izquierda republicana : J. Vieitez, R. Ariño, Rairnundo Arias.—Por
Unión republicana: Romári Gervasio
Herrero y R. de la Cruz.
Toda la correspondencia deberá dirigirse a: Comisión electoral de Frente popular de izquierdas de la provincia de Madrid, calle de Carretas, ro
(teléfono 2 12 .

Navce-rd.

El próximo domingo, día 2 de febrero, celebrará la Sociedad Deportiva Excursionista las pruebas de descenso-slalom para neófitos y segundas categorías, y la de fondo de señoritas para segundas categorías.
El sábado, día 1, y el domingo,
día 2 saldrán autocares a las ocho de
la noche y siete de la mañana, respectivamente, al Puerto de

GRAN TEMPORAdA DE OPERA
EN EL CALDERON

Se aviea a los abonados y al público que la función quinta de abono,
que debió celebrarsc el martes, se traslada al jueves, 30, con «Lucia de
Lammemoor», creación de Angeles
Ottein. La correspondiente al jueves
pasa al viernes, 31 (sexta de abono),
última de «Carmen», por Miguel -feta y despedida de la Falliani, v
bario, 1 de febrero, presentaCi. le
Latid Volpi, en séptima de abono, con
«Rigoletto».

PARA HOY

TEATROS
ESPASOL.—(Enrique flor
icardo Calvo.) 6,30, Los intee creados. 10,30 (3 pesetas butaca), La
loca de la casa.
COMEDIA. — 10,30 (popular: 3 pesetas butaca), Las cinco advertencias de Satanás. Viernes, tarde, estreno de ¡ Qué solo me dejas!, farsa de Paso (hijo) y Sáez.
LARA. 6,30 ( 4 pesetas butaca),
Creo en ti (gran éxito). 10,30, Como una torre (gran éxito).
MARTIN. — 6,30, Mujeres de fuego.
10,30, ¡Lo que enseñan las señoras!
(grandioso éxito).

CINES
FUENCARRAL. — 6,30 y 10, 30 (tercera semana), Es mi hombre (un
film de Benito Perojo; por Valeria.
no León, Mary del Carmen y Ricardo Núñez).
HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.)
6,30 y 10,30, La pequeña coronela
(Shirley Temple) y Nido de águilas (Wallace Beerv).
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30,
Amor y cuartillas (en español) y
Julieta compra un hijo (por Catali1a)
1A
Al lex cNe C
(Teléf. 60823.) 6,30
SALAMANCA.
y 10," El 113 ,(genial creación de
Ernesto Vilches). Mañana, jueves,
gran ihfantil. Extraordinario programa seleccionado para niños. Sorteo preciosos 'juguetes Bazar de La
Unión. (Butaca, i peseta.)
MONUMENTAL CINENIA.—(Teléfono 71214.) 6,30 y 10,30, Don Quintín el Amargan (por Alfonso Muñoz
y Ana María Custodio; segunda se.
mana).
CINEMA ARGUELLES. — (Teléfo45346.)) 6,30
6,30 y 10,30, Don Quintnion 4e5I Amargan (por Alfonso Muñoz y Ana M. Custodio).
CINE DOS DE MAYO. — (Teléfono
17 4 52.) 6,30 y 10,30, La pequeña CO.
ronda (por Shirley Temple; ea ese
CINEMA CHAMBERI. — A las 6,30
y 10,30 (sillón, o,6o), Un hijo ore

América (por Annabella) y EncadePara detalles e inscripciones, en la
nada (en español, por la Inimitable
Secretaría de la Sociedad Depoetiva
pareja Joan Qráwford y, Clerk Gap
Excursionista, avenida de Eduardo
ble).
Dato, número 7, letra E.
CINE MONTECARLO. e—Continua
desde las 5. El corresponsal de gua.
NOTICIERO
Un homenaje a Cruz y Martín.

Después de dieciséis años de continuo trebejo en pro del ,deporte, en
todas sus manifestaciones, ha cesado
de redactor deportivo en el diario «La
Voz» Angel Cruz y Martín.
Un numeroso grupo de amigos, conocedores de lo mucho bueno que ha
hecho Cruz y Martín„ le han preparado un homenaje, al que se .han sumado todas las Sociedades deportivas
madrileñas, las que en todo momento
le encontraron dispuesto a prestar su
concurso y valiosa ayuda.
Una labor permanente como la de
Cruz, que ,rmecie exhibir ejecutorias de
amparo a los modestos. de advertencia a los engreídos y de constante defensa de los intereses generales del
deporte y de la afición, merece que en
estos instantes cuantos de él hemos
recibido alientos y estímulos nos agropemoe en torno de Angel Cruz y Mari expresarle nuestra adhesión
tín
r' ;lar las consideraciones que les
son debidas. No hace falta historiar
3I.IS méritos, que en la memoria de
todos están, ni es ocasión de despedida triste.
Un deber gratísimo, que congregará
e todo el deporte madrileño, porque el
homenaje se rinde a una figura preclara y .ejemplar en todos los terrenos: en el de la competencia, en el
de la austeridad, en el de la pulcritud,
en el de la propia estimación, a veces
tan difícil.

El pleito electoral
de Alicante
Esta madrugada se daba ya por resuelto el pleito electoral de Alicante,
a favor del señor Cámara.
El señor Rico Aveno presentará su
candidatura asimismo por dicha capital.

Una camioneta mata
a un niño
EL FERROL, 27. — En la carretera de Ferreira. una camioneta, que
conducía Dial- .Freire, atropelló a
10s II iñOs Ge; Rodríguez Sixto,
de seis años, y eianuel Castro López,
de ocho, que se hallaban jugando en
el centro del camino. El primero de
los niños rpsultó muerto y el otro gravílidato,. — f ebus.)

rra y Bolero (en español).
CINE TETUAN. — 6,45 Y 10,30, Coct.
tra el imperio del crimen i(jamea
Cagney).

VARIOS
FRONTON JAI-ALAI .(Alfonso
A las 4 tarde. A 'pala: Araquis 1.J

Itúrregui contra Arnálz y Marqede
tés. A pala : Roberto y -Oroz con.,
tra Jaime y Ricardo. A remonte,'
Izaguirre y Amenábar contra F..a.
cudero y Mágica.
•

Asociación General de
Actores de España
En la asamblea extraordinaria ce•
lebrada el sábado 25 de los corriese.
tes (madrugada del 26) se tomaron
por unanimidad los siguientes ,a~
dos:
1. 0 Dar de baja en la entidad, en,
el plazo improrrogable de quince día%
a contar desde el lunes 2 7 del actual,
a todos aquellos asociados que no determinen, justifiquen y aclaren su

conducta sindical para con la Asociación, bien de palabra o adhiriéndose
por escrito a las resoluciones adoptadas.
2. 0 La Comisión nombrada por le
asamblea para la depuración de la
responsabilidad de los asociados que
han de ser bajas, procederá con el espíritu de justicia que merece el voto
de confianza que se le otorgó.
Lo que se pone en conocimiento de
los asociados.
Pueden dirigirse al domicilio -social,
Andrés Borrego, 12, principal derecha.—La Junta directiva.

un comunicado oficial, en el cual se
dice que los italianos han capturado
una unidad de la ambulancia sueca en
Hadara. El comunicado fascista pretende que entre los abastecimientos
que conducía la ambulancia'figuraban
27 cajas de municiones. — (United
Mañana celebra el hitlerismo, con desfiles, tambores, paseos militares, Press.)
Confirmación oficial sueca.
marcha de ex combatientes nazis (los demás no cuentan) y bélicos discursos,
ESTOCOLMO, 28. — El ministro
el aniversario de la fecha en que le fué entregada por la gran burguesía alemana el poder absoluto. Del uso que el fascismo nazi ha hecho de aquel po- de Negocios extranjeros ha recibido de
der, para tiraniza/ a un gran pueblo, reducirlo a la más abyecta esclavitud, Hanner, cónsul de Suecia en Addis
y establecer por el terror el reino patronal sobre una nación hambrienta, es Abeba, un telegrama, en el que le
anuncia que se ha perdido todo el
el mejor exponente la situación material y moral, realmente desesperada, en

NOTA INTERNACIONAL

Redoblar de tambores

que se encuentran las masas proletarias del Reich. Paro, miseria, bancarrota... y rearme intensivo.
Los tambores que acompañarán esos desfiles simbolizan muy adecuadamente el resultado de la dictadura nazi: mucho ruido sobre el vacío. Vacías
las cajas, vacíos los bolsillos de los trabajadores, vacías las tiendas de comestibles, vacíos los estómagos de varios millones de sintrabajo y sus familias. 1Ie aquí el brillante balance de tres años de terror hitleriano, que, según
"El Debate", advino para la "renovación de todos los valores morales y materiales". Podemos barruntar, pues, lo que el vaticanismo sueña con realizar
en España. Lo podemos inferir por algo más concreto aún que por esa su
apología del fascismo alemán: por lo que ya ha "realizado" la Ceda en sus
dos años de usurpación del Poder en nuestro país.
Hay todavía otro Motivo por considerar esos tambores de los desfiles nazis
como simbólicos del sistema hitleriano. El tambor es rín instrumento bélico,
y su ruido amenazador puede compararse adecuadamente al que vienen produciendo en las Cancillerías europeas, especialmente en Francia. y en Inglaterra, los discursos de propaganda, también bélica, de los voceros del Tercer
Reich. Más aún • que los discursos, los propósitos que éstos anuncian claramente, o dejan adivinar. Sin duda con su cuenta y razón, se atribuye a los
nazis ,e1 proyecto de rasgar el último trozo del Tratado de Versalles, haciendo
caso omiso de la obligación, firmada por el Estado alemán, de desmilitarizar
durante medio siglo la orilla izquierda del Rin. Incluso se indican concretamente las obras de fortificación y los preparativos ya realizados por Hitler
en aquella zona.
La gravedad de la amenaza ha hecho que el nuevo ministra de Negocios
extranjeros de Francia, Flandin, aprovechara su viaje a Londres, motivado
por los funerales del rey, para conversar con su colega británico Eden sobre
tan importante lema. Sin duda el Gobierno inglés compartirá en buena parte
tus inquietudes de sus vecinos. Pero la gran burguesía británica, a la cual
representa, ha contraído abrumadora responsabilidad en este asunto. Ha
ayudado al rearme de Hitler por todos los medios: financiera, económica y
diplomáticamente. La más clara expresión de su ayuda polilica al militarismo nazi ha sido la firma de un pacto naval, que Violaba implícitamente los
Tratados. Es ya tarde para quejarse de que el hitlerismo se haya aprovechado
tan cumplidamente de su auxilio.

EL FASCISMO ES EL MAYOR PELIGRO PARA LA PAZ

Causan honda preocupación los
propósitos agresivos del rearme
hitleriano
LONDRES, 28.—Las acusaciones
francesas de violación por parte de
Alemania del Tratadó de Versalles,
por la militarización de la zona del
:Rin, han sido formuladas oticialmente en el Ministerio de Relaciones exteriores británico anoche. — (United
Press.)
Preparativos nazis en la zona desmilitarizada del Rin.

PARIS, 28.—La prensa francesa de
anoche formula claramente acusaciones contra Alemania de haber construido secretamente un «Hindenburg
del aire» en la zona desmilitarizada
del Rin para «la próxima invasión de
Francia».
El diario «Excelsior» describe una
cadena de modernos aeropuertos, con
hangares subterráneos y viviendas, protegidas contra todo bombardeo, que,
según afirma, se extiende desde el mar
del Norte hasta la frontera suiza.—
(United PreSs.)
Flandin conversa con Eden sobre la

militarizada -del Rin. Creemos saber
que el Quai d'Orsay desearía ver comenzar negociaciones anglofrancobelgas a este propósito. Una deciaración
común podría, tal vez, pesar sobre
las decisiones de Alemania. Londres
no querría entablar una negociación
delicada con Alemania antes del fin
del conflicto italoabisinio; pero, ¿será esto posible? En París, la declaración ministerial del jueves expresará perfecta benevolencia a propósito
del acercamiento francoalernán a condición expresa de que sea concebido
dentro del cuadro de la Sociedad de
Naciones. Hay una cuestión más urgente todavía, que Flandin tiene la
intención de tocar—al menos con
Eden—: la de la Conferencia Naval.
Como se sabe, los ingleses querrían
invitar a Alemania, estimando que
si los alemanes estuviesen presentes
ahora en la Conferencia Naval, !a
fusión del acuerdo de 18 de junio con
un acuerdo general sería, tal vez, posible. Francia considera que el registro del acuerdo de 18 de junio ratificaría una nueva infracción del Tratado de Versalles; pero su idea no
parece excluir definitivamente a Alemania de la Conferencia, sino más
bien obtener de Inglaterra que Alemania sea invitada únicamente después que las cuatro potencias se hayan puesto de acuerdo sobre la limitación cualitativa y sobre el método
de comunicación de los programas navales.»—(Fabra.)
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La U. R. S. S., factor esencial de paz

El primer ministro rumano declara que la

colaboración de Rusia es necesaria para
la organización de Europa

cuerpo de ejército, única fuerza china
que queda todavía en la región de
Kalgan.—(Fabra.)

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES GRIEGAS

Estalla—tque casualidadl—otro polvorín chino.
PEIPING, 28. — Un depósito de

Confirmado el triunfo republicano-liberal, se va a formar un Gobierno "de unión" para desvirtuar
sus efectos

pólvora, propiedad del Gobierno, ha
estallado en Mentuku, en las proximidades de Peiping. A consecuencia
de la explosión han quedado destruidas so casas.—(Fabra..)
El especialista en provocaciones, Doihara, va a «trabajar» en el Chan-Si.
PEIPING, 28.—Un periódico chi-

no publica la noticia de que el general japonés Doihara, jefe de los servicios especiales del ejército del Kuantung, ha salido con dirección a TaiYuan, capital de la provincia de
Chan-Si.
En los centros chinos se relaciona
este viaje con los esfuerzos que el Japón realiza actualmente con el fin de
llevar a las provincias de Chan-Si y
Chan-Tung a unirse al Consejo político del Hopei y Chahar.—(Fabra.)

PARIS, 28. — En una interviú que
el presidente del Consejo de Rumania,
Tataresco, ha hecho al corresponsal
del «Petit Journal» ha declarado especialmente que Rumania desea permanecer fiel a la Pequeña Entente, y
pone de relieve que el Convenio de
Londres, concertado entre la Pequeña
Entente y la U. R. S. S., permite a
Rumania reanudar las relaciones normales con la U. R. S. S., «tan necesarias para el mantenimiento de la
seguridad de Rumania y de la colabo-

ración fecunda para la organización
de la paz en Europa», y hace notar
«que ciertos espiritus temen que el
Luchas sociales en Méjico
amor a la paz debilite el patriotismo
y la fuerza de resistencia. Se equivocan. La firme voluntad de respetar Quieren convertir una
la independencia de las demás naciones, comprender sus inteerses vitales
y esforzarse por conciliarlos, puede y granja de Calles en redebe acompañarse de la inquebrantafugio para obreras
ble decisión de mantener, al abrigo le
todo ataque, su propia independenMEJICO, 28. — Alrededor de zoo
cia.»—(Faura.)
mujeres y niños se apoderaron de una
gt unja - vaquería perteneciente al ex
presidente Plutarco Elías Calles, en
Santa Bárbara, cerca de 30 kilómetros
FRANCIA, CONTRA EL FASCISMO
de la capital, anunciando su intención
de convertirla en refugio para mujeres
trabajadoras. — (United Press.)

La Federación de ex combatientes
se solidariza por completo con el
Frente popular
PARIS, 28.—El Congreso de la Federación nacional de ex combatientes
republicanos ha votado una moción en
la que esta organización asegura su
completa solidaridad con el Frente
popular ; la moción pide además a los
partidos republicanos que lleguen a
un acuerdo para la primera vuelta de
las elecciones, con objeto de presentar candidaturas únicas en las próximas elecciones legislativas.—(Fabra.)
El Gobierno Sarraut expondrá su política exterior, acorde con la Sociedad
de Naciones.--i la Camara negase
su confianza, sería disuelta.
PARIS, 28.—Zay, subsecretario de
Estado en la Presidencia del Consejo,
hizo ayer tarde a algunos diputados
unas declaraciones referentes a los decretos-leyes del Gobierno Laval.
Zav dijo que el Gobierno Sarraut
no haría declaraciones e este respecto
en la sesión de la Cámara del jueves
próximo. Refiriéndose a la parte de
la declaración del Gobierno sobre la
política exterior, el subsecretario de

Estado dijo que el Gabinete no se
contentará con hacer resaltar su anior
por la paz, sino que expondrá netamente su punto de vista sobre sus relaciones con la Sociedad de Naciones.
Se expresó con reserva sobre la firma del Pacto francosoviético, y por
último die a entender que si la Cámara no aprobaba el programa limitado del Gobierno, Sarraut pediría al
presidente de la República su disolución.—(Febus.)
Flandin no se someterá a las presiones reaccionarias.
LONDRES, 28.—Flandin, ministro

francés de Negocios extranjeros, ha
hecho a un colaborador del «News
Chronicle» las siguientes declaraciolleS
«No tengo la intención de dimitir.
No fuí advertido de la intención
atribuida a ciertos miembros de mi
grupo de pedírmelo así ; pero sea lo
que quiera, mi actitud es perfectamente neta y clara : no dimitir.é.»—
(Fabra.)

Egipto y Gran Bretaña

Los nacionalistas egipc:os quieren aprovecharse de la critica situación internacional

EL CAIRO, 28.—Dada la evolución
de
la situación internacional, se recoamenaza del fascismo alemán.
euce cada vez' la importancia que
PARIS, 28.—En «L'Oeuvre», matiene para Inglaterra una situación
dame Tabouis opina que Flandin y
tranquila en Egipto. Un conflicto arEden no -tuvieron tiempo de abordar
.nado con Italia sería muy peligroso
ciertos ternas; pero que es más que
para Inglaterra con un Egipto tur•probalele que después de los funerales
eulento v hostil a la -Gran Bretaña
del rey Jorge celebren una conversaEn los círculos competentes se opición sobre el conjuntó de los problena, por lo tanta, que la situación gemas que interesan actualmente a Lonneral inte r nacional es tanto más pelidres y París.
grosa cuanto más conciliante se muestre Inglaterra en Egipto, y como se
«Sabernos—añade—que Flandin hacomprueba que la Gran B r etaña busLlar& sobre la cuestión de la zona desca cada vez más complacer a Egipto,
S( deduce que la situación internacional es crítica. Se pretende incluso que
Nahas bajá, el jefe del partido wafLA AGRESION FASCISTA CONTRA ETIOPÍA
dista, podrá reclamar hoy de Inglaterra lo que quiera, ya que Inglaterra
cedería en 'caso de un conflicto inminente C.oll Italia. I
preparativos incre, en genegles2s centinúan
ral, qa2. el éxito , loe italianos en
el frente sur complicará la situación.
La idea de que el verdadero objetivo
ADDIS ABEBA, 28. — (Del envia- turando abastecimientos de comesti- de Italia es apoderarse de Egipto gana
do especial dé la United Press, Ed-ibles y municiones. Parece que les i- terreno.—(Fabra.)
ward Beattle.) Hoy .sé ha publicado treos estaban intentando pmetrar más
Cierre de la Universidad para atajar
6eniur1icado oficial según el cual adentro, en el Tembien.
Ja protesta estudiantil.
llrazinateh Teka, con 23 hombres,
Desde el 21 de enero se ha aumenSorprendió a los puestos italianos es- tado el :número de vuelos 112 recur o- EL CAIRO, 28.—Ante el desarrollo
tablecidos en Akebeda Agarne, ma- cimiento, mientras que se oye el fue- del movimiento de protesta de los estando a diez e hiriendo a cinco.
go de cañón noche y día.
tudiantes, el Gobierno ha ordenado el
Al noroeste de Makalé, las ti opas cierre de la Universidad.
Llegaron refuerzos italianos, que
La policía ha detenido a 33 estu, obligaron a los etíopes a retirarse, de- etíopes 11 a n ocupado importantes
jando dos heridos abandonados, que, puestos avanzados italianos, al ini- diantes que intentaron incendiar el
, según el comunicado, fueron quema- ciar una campaña de acaso a los in- mobiliario de la Escuela de Bellas Ardos vivos por las tropas de Mussolini. vasores.
tes del barrio de Boulak.—(Fabra.)
Mientras tanto, se sabe de fuente
Otro destacamento etíope • entabló
los estudiantes heuna lucha contra una columna italia- fidedigna que en el Sur los etíopes Fallecen dos deridos.
na en el camino entre Adua y Ma- están concentrándose para detener el
EL CAIRO, 28.—Hoy han fallecido
lealé, capturando a 25 oficiales y mu- avance italiano. — (United Press.)
estudiantes a consecuencia de las
dios mulos.
En el Sur, los fascistas se han adue- dos
heridas que recibieron ayer durante
El 19 de enero, Djazmatcli Sahle,
ñado de una ambulancia sueca.
una colisión .entre 'estudiantes y la
ron 12 hombres, sorprendió a ;no eriROMA, 28. — Hoy se ha publicado policía.—(United Press.)
treos, matando al comandante y cap-

Los abisinios continúan hostigando
las comunicaciones italianas

El catedrático de Derecho expon'
drá la «necesidad de expansión».

material de la ambulancia sueca en
Abisinia, así t:01110 sus camiones. El
personal de la ambulancia — dice el
telegrama — se vió obligado a efectuar un total de 200 kilómetros a pie
en la última retirada.
A continuación dice que no ha ) 11abido ningún herido entre el personal.
Parece que se tiene la intención de
transportar a todos los miembros de
la ambulancia por avión a Addis Abeba, donde se reconstruiría la ambulancia y sería nuevamente equipada.
(Fabra.)

El catedrático de Medicina demos.
trará los efectos saludables del
aceite de ricino sobre los espíritus
«rebeldes»,
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Agitación na :ionalista árabe

Violent: represión contra la huelga generas
en Siria
JERUSALEN, 28. Ayer, noveno
día de la huelga general en Siria, ha
habido que deplorar dos muertos y
veinticinco heridos.
La policía ha operado numerosas
detenciones.
Los Tribunales dictan diariamente
penas severas contra agitadores y manifestantes, especialmente a largos
años de cárcel.—(Fabra.)
Prosigue la dnmembración
de China

Voluntarios japoneses
mandan las bandas
armadas que .atacan
a los chinos en el Norte
PEIPING, 28.—Se anuncia que se
ha librado en Chang-Pei, cerca de
Raigan, un combate entre tropas chinas del 29.° ejército y fuerzas irregulares mogolas y manchúes mandadas
por «ronins» japoneses.
Los «ronins» son miembros de una
Sociedad secreta militar nipona, que
actúa a título puramente personal.
Es probable que el incidente sea
seguido de nuevas demandas japonesas exigiendo la retirada del 29.0

El catedrático de Literatura co=
mentará textos derechistas sobre
«la eliminación del adversario».

ATENAS, 28.—Los resultados oficiales de las elecciones son los siguientes:
Venizelistas, 127 puestos ; populistas de Tsaldaris, 68; coalición Condylis y Theotokis, 63 ; Metaxas, siete ; partidarios de Kotzamanis, cuatro ; republicanos independientes, siete; venizelistas independientes, cua.
tro • comunistas, 15.
El nuevo Parlamento estará integrado, pues, por 142 venizelistas y
143 diputados de todos los matices
antivenizelistas.—(Fabra.)
Sophulis, probable jefe del nuevo Gobierno.
ATENAS, 28.—La Agencia de Ate-

nas prevé que la formación del nuevo
Ministerio exigirá un plaeeo de tiempo
bastante largo.
El rey no empezará sus consultas
hasta que no haya quedado definitivamente realizado el reparto de puestos, creyéndose que encargará de formar Gobierno a Sophulis, jefe del partido liberal que ha obtenido la mayoCon vistas a las elecciones

El anticipo a los ex combatientes norteamericanos
neral 'Plutarco Elías Calles ha mani- exige una gran movilizafestado a la United Press, con motivo
ción de fondos
de la incursión realizada en su granja-vaqueria, cercana a Santa Bárbara,
por doscientas mujeres, lo siguiente
«Las mujeres llegaron el pasado do,
mingo capitaneadas por un comunista
y tres maestros rurales. Acamparon
en la hacienda v. manifestaron que tenían el propósito de dividir la tierra.
Por tanto, el movimiento tiene un carácter comunista.»
La finca en cuestión está valorada
en 800.000 pesos.
Las autoridades han ordenado a las
mujeres que abandonen la hacienda.
(United press.)

WASHINGTON, 28,—Unas horas
después de la votación del Senado contra el veto que el presidente Roosevelt
puso al pago del «bonus», la Tesorería y las autoridades competentes habían recibido una carta de Koosevelt
en la que éste ordena el comienzo del
pago lo más pronto posible.
En su carta, el presidente . pone de
relieve la importancia del proyecto.
Ser( preciso admitir cerca de tres mil
empiados, que emplearán seis meses
de trabajo, para llegar a establecer la
suma a que cada uno de los tres millones quinientos mil veteranos tiene
derecho.
El ministro de Hacienda, MorgenOla de frío y temporales
thau, ha estimado que son necesarios
—
38 millones en bonos de cincuenta dóDoscientas treinta y cinco lares para poder efectuar los pagos
prescritos por la nueva ley.—(Fabra.)

NUEVA YORK, 28. — Nuevamente reina un frío intensísimo en los Estados del Este y del Sur. En el Middle West, donde el frío persiste desde
hace seis días, el número de víctimas
alcanza la cifra de doscientos treinta
y cinco.
Los daños materiales se evalúan en
varios millones de dólarese Las huertas frutales han sufridó particularmente grandes daños.
En el Ohío y otros ríos ha sido interrumpida la navegación a consecuencia de las masas de hielo que se han
formado en
— (Fabra.)
En Siberia perecen trece personas en
un temporal de nieve.
MOSCU, 28. — La Agencia Tass

anuncia que ha descargado un furioso
temporal de nieve sobre Alexandrovsk
y Sakalina, provocando aludes que
han sepultado varias casas en la falda de los montes.
Han perecido trece personas. — (Fabra.)
Violento incendio en un
hospital

Nueve de los enfermos
perecen en las llamas
NUEVA YORK, 28.—En la sección
de niños del hospital para tuberculosos de Malvern (Pensilvania) se ha
declarado un violento incendio.
El siniestro se declaró durante la
noche, cuando todo el mundo dormía.
Una enfermera que habita en' una
calle earcana se dió cuenta de lo que
Ocurría y corrió al hospital, salvando
a diecisiete niños.
Siete niños y dos .muchachos han
perecido entre las llamas. Una enfermera y varios niños han resultado con
quemaduras.
Las tentativas para circunscribir el
fuego fracasaron a causa del enorme
frío reinante, a consecuencia del cual
estaba helada el agua en las conduccionee.—(Fabra.)
¿Quiere conocer el proceso
de las Cortes constituyen=
tes? Adquiera "El fracaso
de una revolución".

El catedrático de Ciencias enseña=
rá el efecto civilizador de los gases
latinos sobre el organismo de los
bárbaros.

Procedimientos acostumbrados de lot
que predican la «convivencia».
ATENAS, 28.—Parece que, después

de la consulta electoral, la cuestión
de la readmisión de los oficiales destituidos del movimiento sedicioso de
marzo de 1935 constituirá el mayor
obstáculo para la formación de un Gobierno de unión nacional, ya que los
antivenizelistas no quieren oír hablar
de tales reposiciones, e incluso se niegan a estudiar la readmisión de loe
oficiales subalternos.—(Fabra.)

e>..

Las mujeres tendrán que abandonar
la hacienda.
MEJICO, 28.—El ex presidente ge-

personas han muerto de
frío en los Estados Unidos

ría relativa en las elecciones. El ene
cargo será para formar un Gobierno
de unión nacional «ecuménico» o de
amplia coalición.
Una vez realizado el reparto deff.
nitivo de las actas, el Gobierno actual
presentará su dimisión, que no seri
aceptada hasta que quede resuelta la
situación ministerial.
Parece que Sophulis, Tsaldaris y
Metaxas están dispuestos a contribuir
a la constitución del Gabinete «ecuménico» de unión nacional.—(Fabra.)

4.-
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de la ruta seguida por el fúnebre corte.
jo de Jorge V. De estos accidentados,
150 fueron trasladados al hospital. Un
anciano murió a consecuencia de un
ataque al corazón y hubo un caso da
urgencia ante la presentación de un
ataque de apendicitis. El 75 por loo
de los enfermos han sido personas que
sufrieron desvanecimientos u ataques
de epilepsia.
A lo largo de la ruta se situaron
cinco mil miembros del citado Cuerpo
sanitario de San Juan, que instalaron
41 puestos de socorro y 30 ambulan.
cias.
Mucho antes de amanecer, en el itinerario que ha seguido el cortejo se
había congregado una enorme multitud, calculándose en más de un millón,
de persones las que acudieron y pasa,
ron largas horas a la intemperie.
La mañana comenzó con una inmene
sa lluvia, pero a las diez menos citare
to.:el iniciarse la marcha del cortejo,
cesó, • aunque los nubarrones cubrían
el cielo.
Más de mil quinientos soldados par..
ticiparon en el entierro, además da
seis reyes, tres reinas y numerosos
príncipes v princesas. La procesión ftle
nebre tardó dos horas y media en Ilee
gar a la estación de Paddington, desde donde se trasladaron los restos del
monarca al castillo de Wíndeor.
(United Press.)

El secretario del Partido Socialista francés
Lógica protesta
desmiente unos ruTambién el verdugo,
mores
PARIS, 28.—El -camarada Paul auxiliar de la vindicta
Faure, secretario general del partido
S. F. IO, desmiente categóricamen- burguesa, quiere ser
te haber declarado que los socialistas
debían secundar al Gobierno Sarraut
condecorado

para impedir la vuelta del señor LaPARIS, 28. — El verdugo oficial le
val.—(Fabra.)
Francia, Henri Deibler, ha protestado hoy porque su nombre no figura
en la lista de los nombramientos para
la Legión de Honor, con motivo de la
La catástrofe del "Morro
festividad de primero de año.
Cast!e"
Deibler ejerce su profesión desde
hace treinta y siete años, durante los
ha guillotinado a más de dosSon condenados, como cuales
cientos condenados a muerte. Confiasiempre, los meros instru- ba que se le otorgaría este ario la Legión de Honor, después de lo cual pomentos de la codicia crimi- dría abandonar el cargo. Deibler ha
expresado su descontento diciendo
nal burguesa
«Sov un colaborador en el cumplimienNUEVA YORK, 28.—Se ha pro- to de la justicia. Los ejecutados por
nunciado sentencia contra los tres mí son siempre seres perjudiciales a
procesados a consecuencia del incen- la sociedad.» — (United Press.)
dio del trasatlántico «Morro Castle»,
a los que se ha considerado culpables
Recuerdos de una intervendel delito de descuido criminal.
El primer maquinista, Ebens Abción odiosa
bott, ha sido condenado a cuatro
años de cárcel; el capitán Warms, a
dos años, y el tercer procesado, Hen- Los últimos restos de
ry E. Cabaud, vicepresidente de la
Compañía de vapores correo de Nuela flota de Wrangel
va York, a un año de cárcel y al paTUNEZ, 28.—Hoy ha sido enviad
go de una multa de 5.000 dólares.— do a los astilleros para ser desmonta(United Press.)
do el crucero «Alexiev», último barco
de la escuadra del general Wrangel,
jefe de las fuerzas del ejército «Blanco», que luchó contra los Soviets, apoPasan horas bajo la lluvia
yado por el capitalismo occidentel. Espara presenciar un cortejo
te barco se refugió en la bahía de
Bizerta en 1920.
Con la destrucción del crucero «Ale.
Hubo siete mil per- xiev» desaparece la última unida,1 de
la flota imperial, que una Comisión
sonas accidentadas técnica enviada por los Soviets en 1925
desechó come inservible. La flota
en los funerales de blanca se componía de 18 barcos, en«
tre ellos la «Estrella Polar», yate del
Jorge V
zar Nicolás.
Esos barcos inservibles han cosuldo
LONDRES, 28.— Un oficial del
Cuerpo de Ambulancia de San Juan millones al contribuyente francés, le r
nos ha declarado que los miembros de culpa de Clemenceau y de su nefasta
esta Cuerpo habían asistido a siete intervención contra 1 a Revolución
mil personas accidentadas a lo largo rusa.

El catedrático de Geografía modi=
ficará el mapa con arreglo a las
exigencias del fascismo.

Y el catedrático de AnatoMía indi.
cara la mejor manera de abrir en

canal a la República.
(De Dubosc en

L'HUManite,

Paris

