
CONSIGNA

Libertar las con-
ciencias esclavas
o adormecidas

Casi por unánime consenso—al que
no va sumada nuestra opinión—ha
venido a admitirse como cierta la ex-
plicación de que el triunfo electoral
que las derechas alcanzaron en 1933
se debió principalmente a la concesión
del voto a la mujer. No abundamos,
repetimos, en ese criterio. A la hora
presente, abocados de nuevo a elec-
ciones, no sentimos ningún remordi-
miento por haber contribuido, con los
votos de los diputados socialistas que
figuraron en las Constituyentes, a la
concesión del derecho electoral para
las mujeres. Sin ninguna vacilación
volveríamos hoy, de planteárselos
otra vez el problema, a pronunciar.
nos en igual sentido. No encontramos
razones suficientes para dolernos de
aquella obra legislativa, sobre la cual
se ha querido lanzar fundamentalmen-
te la responsabilidad de un fracaso
achacable, en estricta justicia, y en
proporción mayor, a otros motivos
de muy distinto orden. No es menes-
ter que insistamos en ellos. En el re-
cuerdo de todos están, bien graba-
das, las circunstancias concurrentes
en las elecciones de 1933. Cargar la
derrota a la cuenta del sufragio feme-
nino se nos antoja una manera cl o-
da de eludir otros aspectos elem
les de la cuestión.

Mas no por eso dejamos de recono-
cer la solidez—aparente, al menos--:
de los argumentos aducidos para com-
batir el voto femenino. Pecaríamos
de obtusos si negáramos la indife-
rencia política de un sector femenino,
ligado por el vinculo familiar a parti-
dos de izquierda, o la influencia que
en otro sector mucho más amplio si-
gue teniendo la tradición clerical.
Fundada enteramente, o sólo a me-
dias, sobre las mujeres españolas pesa
la acusación de haber dado el triunfo
en 1933 a unas fuerzas políticas cerril-
mente opuestas a cuanto signifique li-
beración social de la mujer. ¿Cierta,
incierta la acusación? A las propias
mujeres queda remitida la respuesta.
Ahora se les da la ocasión de probar
que se les imputan culpas que no son
suyas.

Por segunda vez va a ejercer la mu-
jer española el derecho de voto. Una
labor activísima de captación, más
peligrosa en su aspecto subrept'
q'te en su aspecto de publicidad,
procurando ya atar la conciencia le-
menina a la causa de las derechas.
Ningún recurso se escatimará para
ello. Ni el sentimental, ni el de la
dádiva, ni el de producir el temor con
la amenaza de penas eternas si el
voto se les otorga a las izquierdas.
¿ Hasta qué punto está la sensibilidad
femenina capacitada para resistir ese
asedio? Lo veremos a través de las
elecciones. Veremos si vencerán el so-
borno que especula con la miseria y
escapan a la tela de araña tendida
desde confesonarios y sacristías. Fie-
mos en las mujeres proletarias y re-
publicanas. Movilícese el entusiasmo
femenino en la gran empresa de li-
bertar conciencias esclavas o ador-
mecidas. Y ése sf que podrá llamarse,
con autenticidad, un trabajo de salva-
ción de almas,

	

LA GUERRA CIVIL RETINTÍN ¡DESAHUCIADOS! NUESTROS CARTELES

Grandeza y mi-
seria de la propa-
ganda electoral

—Después de quince años, de trabajar la tierra, los lanza

del cortijo el terrateniente de la ;Ceda. (Lema de las derechas :
Justicia social.)

UN ERROR EXPLICABLE

Ayer fuimos recogidos;
pero no denunciados

Dos colegas de la noche — «La Voz» y «Heraldo de Ma-
drid» — han dado cuenta a sus lectores de la denuncia y re•
cogida que ayer sufrió EL SOCIALISTA. Lo segundo es
CX4k.í0 ; lo primero, no. No sufrimos denuncia, aun cuando
padecimos la recogida. Por decisión de quién ? Lo deseo-
nocemos. El director general de Seguridad no dió orden
ninguna encaminada a secuestrar nuestra edición. Alguna
vez hemos hablado de la perfecta organización de la policía
para el trabajo de recoger los periódicos denunciados por el
fiscal ; pero 'no se nos alcanzaba que la perfección de ese apa-
rato policíaco llegase hasta secuestrar ediciones de diarios
no denunciados. ¿No será que junto al aparato policíaco fun-
ciona otro de carácter extraoficial? Tanto como a nosotros,
interesa a la Dirección general de Seguridad aclarar ese ex-
tremo. La recogida de ayer — que parece haber ido seguida
del secuestro de algunos paquetes de provincias — nos avisa
la presencia de un peligro, contra el que los propios vende.
dores — en su mayor parte militantes de la organización sin.
dical — deben reaccionar, exigiendo la identificación de los
agentes encargados de la recogida. Por lo que hace a la de
ayer, los vales oficiales que posean los vendedores pueden
servirnos para establecer la oportuna reclamación.

Asustan las pala-
bras,no los hechos

No sabemos por qué se escandaliza «El Debate» cada
vez que aparece ahora en un periódico de izquierdas o
en boca de un propagandista obrero o republicano la
afirmación de que, si triunfaran en las elecciones las
derechas, nos encontraríamos automáticamente en pe-
ríodo de guerra civil. Si de algo peca la afirmación es
de anunciar como hipótesis lo que es ya, desde hace
mucho tiempo, una realidad tangible. No sólo tangible :
sangrante. Y no fueron las izquierdas quienes hicieron
la declaración, sino las derechas. Pues, ¿qué otra cosa
fué la formación del bloque antimarxista en 1933? Los
que reniegan de la lucha de clases, la practican, en cam-
bio, en sus términos más crudos. El monstruoso contu-
bernio electoral de 1933, que dió el triunfo—un triunfo
alcanzado con trampa y a favor de turbias aunque visi-
bles complicidades—a las derechas, fué la demostración
más rotunda que la guerra de clases pudiera tener por
parte de quienes, aparentemente, la recusan. Todas las
fuerzas sociales que representan un interés capitalista
se unieron entonces contra un solo enemigo : la clase
obrera. El levantamiento de octubre fué la consecuencia
lógica de aquella arremetida brutal. No sólo usó, sino
que abusó de su victoria el infamante conglomerado de
los intereses creados. Ni siquiera fué menester esperar
a la brutal represión de los sucesos de octubre. Desde el
momento misario de las elecciones de 1933, la acción de
los Gobiernos que deshonraron sucesivamente el banco
azul tuvo esta finalidad casi exclusiva : hostigar sin des-
canso a la clase obrera, ofenderla en su dignidad, herir-
la en sus conveniencias más legítimas, atropellarla en
sus derechos más elementales. Octubre, repetimos, esta-
ba a la vista. Sólo con previa renuncia de su personali-
dad, y sacrificando su amor propio, podía la clase obrera
eludir el combate a que se la incitaba desde el Poder. Y
no cabe ahora reprocharnos que acudiéramos a la vio-
lencia en el mes de octubre. Primero, porque las torna-
das de octubre no fueron más que la respuesta obligada
a la violencia social. Después, porque nadie puede abri-
gar la ilusión de que, evitando la lucha armada, hubiera
logrado la clase obrera un trato mejor que el que antes
y después de octubre se le dispensó. Hubiera ocurrido
exactamente lo contrario. Gracias a octubre no ha muer-
to del todo la República y están en vísperas de triunfo
los trabajadores y los republicanos de izquierda que con
ellos forman el Frente popular.

Pero las derechas no han practicado solamente , la
guerra de clases en sus aspectos más concretos, es decir :
acentuando el dominio económico de las oligarquías ca-
pitalistas, principalmente la territorial, y extremando
sus ataques a las organizaciones obreras.

Han practicado, además, y siguen practicando una
auténtica guerra civil. Se nos ha hecho retroceder a
situaciones políticas que nadie hubiera reputado posi-
bles, no ya proclamada la República, sino en pleno rei-
nado de la monarquía. Derechos mínimos de la ciudada-
nía que parecían inviolables, admitidos como indispensa-
bles para la convivencia común, han sido secuestrados
y escarnecidos. Cualquier igorrote con uniforme se cree
autorizado para abofetear e injuriar a un transeúnte pa-
cífico ; cualquier cura zafio ee encuentra facelotdo para
amotinar a un grupo de 	 ignorantes	 tizadae
al paso de un entierro e) , el arbitrio de  loar nos
ha sido negado ; la libertad de escribir ha estado suspen-
dida y lo sigue estando ; la voluntad popular ha sido
ultrajada al despojarla de sus representaciones legíti-
mas en las Corporaciones públicas ; el fuero parlamen-
tario, indiscutible y acatado siempre, ha constituido un
motivo de befa en un Parlamento que se deshonraba a
sí mismo con estúpida complacencia; el insulto, la agre-
sión moral más torpe, el sarcasmo más ruin han sido
las armas dialécticas esgrimidas por las derechas en unas
circunstancias en que, para que la hazaña resultara más
vil, se le prohibían al adversario todas las posibilidades
de réplica. Si eso no es guerra civil, ¿cómo podríamos
llamarlo?

No finja aspavientos «El Debate». •Estamos, efecti-
vamente, en guerra civil. Mejor dicho : en guerra de la
civilidad contra la mentecatez y la brutalidad más o me-
nos católicas y tradicionales que las derechas encarnan
a maravilla. Guerra civil y sin tregua. Pues ya es de-
masiado larga la experiencia de los fracasos conciliado-
res para que volvamos a incurrir jamás en la simpleza
de soportar las consecuencias de la guerra civil—inci-
vil—cuando las derechas mandan, y suspender las hos-
tilidades, doblados en cortesías, cuando les toca obede-
cer. Una historia dilatadísima prueba hasta la saciedad
que a las derechas españolas sólo a palos se les puede
hacer entrar en razón.
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EL MANIFIESTO DEL GOBIERNO

Consuelo a los timoratos
Nuestro fondo de ayer proyectaba sobre el manifies-

tu electoral del Gobierno juicios mesurados. Aún no he-
mos agotado nuestra perplejidad. ¿Cree el señor Portela
que sus palabras riman con la realidad española? Existe
por encima y por debajo del propósito de conciliación
política que aconseja los actos del Gobierno un hecho
dramático : el divorcio profundo entre dos concepciones
de la vida social. Es una interpretación del Estado fren-
te a otra ; una economía discordante con sus propios
fines ; una moral en pugna abierta con otra moral. Es,
más claramente, una fuerza aplicada a la República
para desintegrarla, que choca contra otra fuerza inte-
gradora. Para unos, el régimen debe reducirse a conti-
nuar la trayectoria de la monarquía, con sus mixtifica-
ciones y corruptelas ; para otros, la República debe ser
lo que quiso el 14 de abril : la iniciación •de un período
que restaurase, con la soberanía del pueblo, puramente
alegórica bajo los Borbones, el instinto social, la acción
generatriz del proletariado y la ciudadanía.

El manifiesto del Gabinete Portela viene a ser como
la letra menuda del árbitro que media entre dos pelea-
dores, decididos mutuamente a eliminarse. Sólo podría
reducir a los músculos disparados una energía superior,
y otorgando que el Estado la posea, al señor Portela
no se le ocurrirá pensar como Luis XIV que el Estado
es él. Y mucho menos cuando se da el curioso fenómeno
de que el pretendido árbitro es también contendiente.

¿Con qué títulos apoya el Gobierno que su verdad
es la única verdadera? «Yo soy la paz y el consuelo de
los timoratos, de los que aborrecen la lucha.» En esta
divisa se puede condensar la dialéctica ministerialista.
Lo que equivale a prometer el reinado de los timoratos
a quienes voten las candidaturas del Gobierno. Pero la
lucha, el combate apasionado entre las dos porciones
antagónicas de la sociedad es, precisamente, la razón de
ser del Gobierno. Advino porque existía esta lucha, y
no para ser beligerante, sino juez imparcial de ella. Con
la ley Electoral en la mano y una fina atención y el pu-
dor despierto rendiría el señor Portela a la democracia
el servicio que puerilmente le atribuye a su manifiesto.

A no ser así, más le valiera al político gallego incor-
porarse a uno de los bandos, previo abandono del Poder
público. Y entonces, al sentirse envuelto por la pasión
y. los gritos de combate que le brotan a España de su
vida en fermentación, comprendería la inanidad de un
documento hecho a base de vulgares y pazguatas admo-
~esaj

"YA VENDRÁN TIEMPOS MEJORES..."

Los del "straperlo", reunidos en el
domicilio c señor Lerroux, can-
tan con música de "La Bejarano"

Aun cuando para nada nos interesan las actividades de los electoreros
del partido radical, no resistimos la tentación de publicar íntegramente la
nota que de sus deliberaciones han facilitado a los periodistas. Véala el lector
en este mismo número. Le facilitará una idea exacta de en lo que ha venido
a parar el lerrouxismo eufórico, estrapérlico y colonial. No se delinque impu-
nemente.

La lección es, a esos efectos, optimista. Los orgullos jactanciosos de
Alejandro Lerroux han venido a concluir, al término de su carrera polí-
tica y de su vida, en esas lagrimeantes apelaciones a la caridad de las dere-
chas : «¡ Un puesto más por nuestro mismo amor contrarrevolucionario !»
Para consolar a los lerrouxistas zaragozanos, invalidados para presentar can-
didatura propia, desdeñados por aquellas derechas, Lerroux y los suyos corean
una copla : «Ya vendrán tiempos mejores...», recurriendo a una música que
ha desmerecido considerablemente ante la del pasodoble del «Straperlo», mu-
cho más popular. Vendrán, en efecto, mejores tiempos ; pero no para el flaco
lerrouxismo, que liquida, en las elecciones próximas, su existencia política.
Y liquida sin gallardía ni arrepentimiento. Implorando caridad en términos
bochornosos, y buscando ilusionar a sus últimos adherentes con la promesa
de una nueva expedición punitiva contra la administración pública, que tal
es el sentido profundo del vendrán tiempos mejores.

Pero no hay en la promesa demasiada fe. El ambiente es definitivamente
hostil al signo del «streperlo». Los aliados de ayer, pese al abrazo, no esca-
timan ni invectivas ni vejámenes al caudillo. Nadie le quiere a su lado. To-
dos son a recusarle con modales indelicados y violentos. Cuánto más a sus
discípulos.

¿Qué se hizo de Rocha, que paseó su cretinismo por las Cancil'e-
rías? ¿Qué fué de Pareja Yébenes, curioso «specimen» de tontilocos doc-
torados? ¿Qué de Vaquero, estólido «NIatacristos» que abochornó a los espa-
ñoles con sus inepcias. Ninguno de todos ellos cuenta para nada en la.contien-
da próxima. El que de entre ellos aspire a una representación parlamentaria
se verá repudiado por sus amigos de ayer, no importa invocar sus servicios
con la boca llena de melaza.

Bien libran, así y todo, si con el empujón del nacional repudio no van a
parar hasta la antesala del Juzgado de guardia. Es su lugar. Son candida-
tos, no a una representación nacional, sí a una celda de delincuentes vulgares.
Y para ese puesto, su victoria, por el voto unánime de lbs españoles, es se-
gura. El mérito del «straperlo» es secundario.

Necesitan respáder, antes que nada, del daño inferido al régimen y a
España, convertida, por designio de la política radical, en colonia tributaria
del distrito quinto de Barcelona, origen y reducto del lerrouxismo.

Más que el daño económico, considerable, nos duele el quebranto moral,
del que la nación, ahora tan traída y llevada por los colaboradores del le-
rrouxismo, tardará en reponerse. Quebranto moral que tiene una terrible
proyección siniestra a partir de octubre del 34. Curarle de ese daño tiene que
ser obra, no de los que facilitaron al lerrouxismo ocasiones y armas para
delinquir, sino de los que, como nosotros, desdeñando represalias, le pusimos
una denuncia a cada transgresión.

CÉSAR JALÓN, CANDIDATO

Títulos para el favor popular: votó
las penas de muerte, destituyó
funcionarios y aumentó la euforia

César Jalón, ex ministro de Comunicaciones por azar... ¿Vale la pena de
que refiramos a nuestros lectores la anécdota de tan peregrina exaltación
ministerial? Lo haremos, con las atenuaciones que el caso requiere. Presentó
la lista del nuevo Gobierno el señor Lerroux y tropezó, donde menos podía
sospecharlo, con un escollo : el' del ministro de Obras públicas, atribuído a
quien lo venía desempeñando, el señor Guerra del Río. No era persona grata,
en razón de las gestiones realizadas por un grupo de empresarios que estaban
a la espera de una importante adjudicación, previo el correspondiente diezmo
a la euforia, para las obras de la electrificación del Norte, de Madrid a Avila
y Segovia. Los empresarios, considerando seguro el negocio, buscaron eludir
el abono del diezmo e hicieron donde correspondía la declaración consiguiente,
y de ahí el inesperado escollo en los planes de Lerroux. Sin tiempo que per-
der, el señor Cid pasó de Comunicaciones a Obras públicas y se discurrió
que su vacante la ocupase elsubsecretario, y así, por este inesperado suceso,
vino a sentar plaza de ministro el conocido revistero taurino de ,«El Liberal»
de Madrid. La anécdota tiene otros perfiles, graciosos por eufóricos, que será
preciso reservar para la biografía lerrouxista. Ello es que el ex ministro de
Comunicaciones, delicuescente crítico taurino, aspira a representar en Cortes
a la provincia de 'Logroño.

Es natural que sea él quien administre sus ilusiones políticas ; pero es
igualmente cuerdo que seamos nosotros quienes se las desbaratemos. Los tí-
tulos cate el señor Jalón tiene para solicitar los sufragios de los electores rio-
janos no pueden ser más notorios : durante su gestión al frente de Comuni-
caciones puso su celo en trasladar y destituir a los funcionarios republicanos.
No perdonó cartero ni peatón. Allá donde su sagacidad policíaca descubría
una voluntad afecta al régimen, apuraba sus decisiones para expulsarla del
Cuerpo. Su paso por Comunicaciones quedó señalado de manera inolvidable.
Superó, y es cuanto puede decirse, al propio Cid. Tamaño mérito no es presu-
mible que quede sin sanción en las urnas. Pero siendo voluminoso, no es el
mejor. Correspondió a César Jalón intervenir en el dramático problema de
los indultos de las penas de muerte dictadas contra varios insurrectos de As.
turras. Y el revistero taurino de «El Liberal», con sensibilidad de crítico de
toros, fué campeón ardoroso de las ejecuciones. Las consideró indispensables
para el engrandecimiento de la patria y para escarmiento de malos patriotas.
Votó con la Ceda y con ella se esforzó en dar ocupación al verdugo. Su voto,
de haber tenido calidad, hubiera puesto término a la vida de Ramón Gonzá-
lez Peña. Posteriormente, una decisión de su partido le obligó, bien a su
pesar, a manifestarse clemente. Fué, al parecer, uno de los mayores disgus-
tos de su vida. González Peña, y con él varios amenazados de muerte, se le
iban de entre las manos. Perdía la lidia del verdugo, mucho más emocionante
que la prometida por el mejor cartel taurino. Este es su mejor título para la
cosecha de desaires que debe hacerle el electorado de Logroño.

Sus antecedentes eufóricos—no fué César Jalón de los que dejaron de
contribuir al engrandecimiento de la euforia—robustecen considerablemente
su fisonomía de candidato indeseable. Llega al distrito con la promesa de la
ayuda ministerial. Lleva, pues, en regla todos los papeles para que las masas
populares, contraviniendo toda descabellada sugestión, le fulminen con su
desprecio y le rechacen con repugnancia..

¿Quién nos vende
su conciencia?

La ley Electoral persigue la compra de votos. Es un
delito de cuantía. Desde nuestro punto de vista, un de-
lito peor que atentar a la propiedad privada, porque
significa asaltar el acervo moral de la nación. A los que
pregonan el patriotismo, en la (feria política, como cosa
de su exclusiva patente, debiera preocuparles la inviola-
bilidad de esa masa común que se llama la moral pú-
blica. Un pueblo es civilizado en tanto rinda a las leyes
que se dé a sí mismo una obediencia rigurosa. Acepta-
mos el postulado sin reservas, cuando las leyes equivalen
a mandatos, que la democracia emite, para ser estricta.
mente aplicados por sus órganos ejecutivos. Lo rechaza-
mos cuando las leyes sean cartas otorgadas por el des.
potismo, cualquiera fuese su justificación.

Demos por bueno—con dificultades—que las leyes de
la República vienen de su libérrima voluntad. Entonces,

"depende de cumplirlas o no el rango del régimen. A las
alturas de este enero acuoso y salpicado de ilusiones elec-
torales, que hace eantesala a un febrero destinado a co-
madronear las terceras Cortes dé' la República, vigilare.
mos la moral pública.

Nuestras dudas son tantas como estrellas tiene el
cielo. No.edudas de qii triunfen nuestros camaradas y
aliados, sino de que las leyes sirvan para mucho, y entre
todas la ley Electoral, la de mayor jerarquía, porque
avala esa hermosa acción quintana de votar lo que uno
desea para su pueblo. Ley que dh acceso a las otras le-
yes y a da liberación o al infortunio de los ciudadanos.

Sería saludable que la República mirara por sus le-
yes a fin de que no las rozara el menosprecio del pueblo.
Pero fueron republicanos y legisladores los que a poco
de votada empezaron a sacarle tiras a la Constitución.
La,historia del desarrollo de la República, por corta que
parezca, no al' -a ningún desafuero. Todo el período

Lerroux-Gil Robles	 es una selva poblada de atracos a la 1.
ley. Mala edu, ,en, que se reflejó en las costumbres,
determinando el recelo y el asco públicos.

betengámonos en un hecho significativo, del que de-
..?iticiremos la intención de este «cartel». El Gobierno
que va a presidir las elecciones se llama neutral. Nev•
tralidad, en- este caso, seria imponer un exquisito acata-
miento a la ley Electoral. Pero el Gobierno hace com-
patible con este deber: primero,. ser beligerante ; segun-
do, que los gobernadores civiles sean partes, sin disi-
mulos, en los trasiegos de actas ; tercero, anunciar el
nombramientos de delegados gubernativos ; cuarto, mon-
tar Gestoras de su gusto en Ayuntamientos y Diputa-
ciones ; quinto, perseguil y recoger la prensa ; sexto,
detener je los oradores yasuspender los mítines. Y así
por el eVtilo.

Después de la irrupción banderiza del Gobierno en
los trabajos electorales, a nadie puede extrañarle que
Lirios y troyanos proyecten allanamientos de la voluntad
popular. De tal guisa están dejando los políticos de la
República a la tan cacareada soberanía del pueblo, que
si el mismo pueblo no lo remedia no damos un ochavo
por las prendas civiles que sus actuales gobernantes y,
meritorios de gobernantes le leguen.

Por lo pronto, y ante todo, ;din con 1.os herutleadoree
de vanos! ¡Atención a los jerifaites del soborno! Esti-
mulados por la parcialidad ministerial y el trato poco
afectuoso que en las esferas del Gobierno se les otorga
a las garantías electorales, se han distribuido por el
país mesnadas de mercachifles de conciencias. Cuen-
tan con la vida opaca de los burgos podridos, y con el
hambre que sabiamente mantienen sus inspiradores todo
el año. Cuentan con la ausencia de sensibilidad política,
que la santa alianza de la Iglesia y el Miedo armado han
venido imponiendo en la vida rural. ¡ Ah, si el campe-
sino, o el pastor, o el menestral de los señeros lugares
de España, no beneficiados aún por las ideas socialistas,
supiesen lo que significa votar ! ¡ Si lo supieran las mu-
jerucas que componen retablos de silencio y de resigna-
ción en los calvarios aldeanos ! ¡ Si lo supieran todos los
que sólo poseen manos sarmentosas y esqueletos mal
forrados de carne por la servidumbre!

Contando, repetimos, con estas miserias de la vida
española, pululan por doquier gentes pías. Arriman la
nariz al hambre que ellas mismas engendran, a la caza
de sufragios que la claudicación abandone. Por cada vo-
to, una manta, o una bolsa con fiambres, o unas mone-
das. Sólo reaparecen estos pajarracos en vísperas elec-
torales. En todo el año, pobre padre de familia, no han
tenido tiempo de enterarse de que tus hijos padecen frío
y boa me btroe d.

os los episodios de indignidad que ofrezca la
existencia de un pueblo, estos del soborno electoral son
los más repugnantes. Quisiéramos infundirle a los ame-
nazados por el soborno nuestra ira sagrada. Quisiéra-
mos que hicieran sentir violentamente su desprecio a
los que acuden a renovarles la ¡atente de esclavitud y
de miseria mediante unos obsequios que les engañen el
hambre, que les engañen el irlo...

POR LA UNIDAD Y LA DISCIPLINA

Adhesiones a la Ejecutiva
Barcelona.—Miguel Peñarroja, Lucas Satué, Lola Fa-

bregat, Festiva Fabregat, Tqrnás Fabregat, Luis Prieto,
Cecilio Martí, Vicente Breva, José Díaz, Manuel Garga-
llo, Magdalena Gargallo, Juan Bondi, Pascual Meseguer,
Carmen Ribes, Mariano Moles, Vicente Arnal, Luis For-
tuny, Francisco Vidal, Virgilio Fonollosa, José Hugué,
Abelardo Martínez, Generoso Fernández, Juan Clement
Justo Ramos, José Cubedo, Rosario Fonollosa, Vicent'
J. Fonollosa, Casimiro Abellán, Rosa Ridao, Lucila Fer-
nández, G. Crosco, José Gelabeet, Manuel Ribes, Fran-
cisco García Torres y Juan Esteve.
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EN BILBAO

Joaquín Adán, candidato
monárquico del Gobierno

Las fuerzas monárquicas de Bilbao han formalizado,
sin esperanza de éxito, su candidatura para Bilbao. Han
incluido en ella a don Joaquín Adán, computándole para
ello un mérito incuestionable y al que fían sus valedores
innúmeros provechos : el de ser cuñado del actual sub-
secretario de Gobernación, don Carlos Echeguren. Este
entronque familiar les sirve a los monárquicos para es-
pecular con la segura adhesión de la fuerza pública y
los recursos naturales de la protección oficial. No sabe-
mos lo que sobre el particular opinará el ministro de la
Gobernación ; pero, en todo caso, para darle lugar a opi-
nar publicamos la presente nota.

Independientemente de esa curiosa especulación fa-
miliar, el señor Adán posee una acusada fisonomía do-
mésticopatronal. Pugna por aclimatar en nuestro país
el procedimiento de explotación intensiva de los patro-
nos japoneses. Es partidario de que la alimentación del
obrero se reduzca a dos granos de arroz y a un vaso de
agua. Está seguro de que sin pesadez de estómago so
rendimiento será mayor,

La postura de los radicales es una
de las más inteligentes que han podi-
do discurrirse. Los radicales han sido
acusados de una manera reiterada de
toda esa serie de negocios con lo que
hemos alegrado estos sombríos quin-
ce meses últimos. En torno a este pun-
to se produjo una unanimidad tan ab-
soluta que nadie dudó en adjudicar al
lerrouxismo el más maravilloso instin-
to financiero. Parece que incluso el
señor Gil Robles actuaba de agente
provocador y distribuía eficazmente
las tentaciones económicas, en las que
mansamente caía el lerrouxismo, un
poco sorprendido de las facilidades
que encontraba para la más exacta
cotización de su plusvalía guberna-
mental.

Sin embargo, los radicales, inme-
diatamente después de salir del Go-
bierno, han adoptado una actitud de
tacañería que rebasa las fronteras de
lo extraordinario. Entre toda esta fie-
bre de propaganda, de publicidad apa-
ratosa, de carteles, afiches y mani-
fiestos, los radicales no han resuelto
gastarse todavía ni una peseta. El se-
ñor Lerroux ha escrito un manifiesto
y no ha encontrado quien se lo edite,
por cuya circunstancia ha tenido que
difundirlo piadosamente la prensa.
¿ Es posible tanta tacañería? Si hay
alguien que - debiera dar a la campaña
de las elecciones un tono de ostenta-
ción, de publicidad costosa y detonan-
te, son los radicales, que deberían
ver este problema de las elecciones
con la tranquilidad y con la claridad
que se examina un negocio. ¿Es que
ni siquiera la industria tipográfica va
a poder participar en los ubérrimos
rendimientos del bienio financiero?
Por fuerza hemos de admitir que es-
te fenómeno es demasiado sorpren-
dente para que creamos que obedece
tan sólo a tacañería. Por fuerza nues-
tras miradas se dirigen a ese partido
que derrocha millones y millones en
la propaganda electoral y que todos
los días nos arroja a la frente el es-
truendo de su riqueza. Nos asalta aho-
ra la duda terrible de si habremos si-
do injustos con los radicales. No es
que neguemos las maravillosas aven-
turas económicas que todos hemos
comprobado durante este período. Lo
que nos hace vacilar es si hemos sido
ee • tivos en la asignación de los
b Los pobres radicales no
pu n siquiera publicar un manifies-
to, y los cedistas inundan el país
con inmensas montañas de papel im-
preso.

Es extraña tanta pobreza y es inquie-
tante tanto despilfarro. No quisiéra-
mos creerlo, pero tenemos el presenti-
miento de que los radicales han sido
engañados. Si; es monstruoso, es in-
concebible aceptar este supuesto; pero
nosotros no queremos razonarlo, ya
que nos basta con situarnos frente a
la evidencia. Los radicales han sido
cruelmente expoliados. Cada uno de
esos carteles que hace Acción popu-
lar está pagado con tiras del pellejo
lerrouxista.

Unicamente por esta causa pode-
mos eeeplicarnos lo que en ellos hay
escrito.



El embajador de Francia visita al señor PorteIa.--El trigo
y los alcoholes.-- Un posible aplazamiento de la fecha

de las e!ecciones
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El jefe del Gobierno recibió a los
periodistas, en su clIspacho de la Pre-
sidencia, a primera hora de la tarde
de ayer, y les dijo

—Hoy no hay más que las visitas
de rigor y el trabajo diario. ¿Y qué
se dice por ahí? — preguntó a los in-
formadores.

—Pues hay comentarios al manifies-
to dei Gobierno.

—¿Y qué ambiente hay? ¿Cómo
ha caído?

—Se esperaba —contestó un infor-
mador — que fuera mas concreto,
pues se le califica de contemporizador.

—No se contentan ustedes ni los
comentaristas — contestó — con q u e
se diga que se va a meter a la gente
en la cárcel. Lo que les satisface es
que se la meta de verdad. Yo creo que
está bien. Por lo menos, responde per-
fectamente a mi pensamiento y a lo
que creo que conviene a España. Son
actos que deben encaminarse a la ca-
beza más que al corazón. Es decir,
que hagan pensar. Creo que dará re-
sultado. Yo así lo espero.

Le hablaron después los informa-
dores de algunos rumores que reco-
gían algunós periódicos, y el señor
Portela dijo:

—Es natural que después de tanto
tiempo de silencio se digan cosas que
se ajustan a la realidad y otras que
se inventan. Pero no hay que rectifi-
car eso, por no realzar el bulo o la
mentira, unas veees, y otras por no
ennoblecer la insidia. Recordando la
frase del Gran Federico, cuando de-
cía : «Yo me llevo bien con mi pue-
blo ; que diga lo que quiera y yo haré
lo que me dé la gana», he de decir
por mi paste: Yo me llevo bien con la
prensa y cumplo con mi deber. Que
diga lo que quiera, que yo haré lo que
debo.

Durante la conversación se comen-
taron los probables resultados de las
elecciones en la primera vuelta y el
tono en que se celebrarán las de la
segunda, y el presidente dijo:

—A mi juicio, la primera servirá
para que los obstinados tengan cordu-
ra y desistan de sus pretensiones ta-
jantes. Esa será la enseñanza de la
primera vuelta. Lo interesante es que
la fiebre no llegue a los cuarenta gra-
dos, que las campañas se hagan en un
ton moderado y que no haya conflic-
to. El caso es que todo transcurra en
paz y que no haya que lamentar . dolo-
res por choque entre adversarios.

EN COMUNICACIONES
A medicdía recibió a los informa-

dores el subsecretario de Comunica-
ciones.

Expresó su satisfacción por el in-
cremento que dijo ha observado, en
estos últimos días, las imposiciones
en la Caja Postal de Ahorros.

—Esto—agregó—dará idea exacta
de la confianza que ofrece al público
el buen funcionamiento de esta enti-
dad postal, así como la mejora de los
valores públicos.

Respecto a los expedientes sobre
horas extraordinarias, dijo el señor
Rubio Chávarri que había sido ya in-
formado favorablemente por el Con-
sejo de Estado, con lo cual en breve
serán pagadas las cantidades que se
adeudan a los funcionarios.

Terminó manifestando que espera-
ba la visita del ministro, a quien
acompañaría a las dependencias y los
distintos departamentos de Correos
y Telégrafos, que don Cirilo del Río
se proponía inspeccionar.

EN GUERRA
Fué visitado ayer por la mañana

el ministro de la Guerra por los ge-
nerales López Ochoa, Losada, Del
Buey y López Gómez.

También visitó al general Molero
una numerosa Comisión de ingenieros
civiles españoles, especialmente del
ramo de industriales

'

 para hablar con
el ministro sobre la definición que ha
de darse a los trabajos de estos inge-
nieros, con objeto de que quede bien
delimitado el número de ingenieros
extranjeros que han de trabajar en
España.
LOS TRIGOS Y LOS ALCOHOLES

Ayer por la mañana celebró una ex-
tensa reunión en el ministerio de Ha-
cienda la Ponencia de trigos forma-
da por los ministros de

trigos,

Obras públicas, Agricultura e Instruc-
ción pública.

Los periodistas, que esperaban la
salida para conocer la existencia lie
una propuesta, no pudieron obtener
referencia aluna, sino la de que se-
guramente en el Consejo de hoy se
habrá de tratar de la fórmula acor-
dada.

Durante la celebración de la confe-
rencia estuvo en el ministerio de Ha-
cienda una Comisión de fabricantes

de alcohol industrial, para protestar
ante el ministro de Agricultura del
último decreto publicado por éste.

El ministro les pidió una fórmula
para que, sin contrariar el fin del de-
creto, se evitaran los perjuicios que,
al parecer, origina. En principio, pro-
pusieron los alcoholeros el aumento
del cupo de la Campsa a la totalidad
de la producción.
LA TARDE EN LA PRESIDENCIA.
EL EMBAJADOR DE FRANCIA

VISITA AL SEÑOR PORTELA
Alas seis y cuarto llegó ayer a la

Presidencia el jefe del Gobierno. Le
acompañaba el gobernador de Madrid,
señor Morata.

Esperaba al señor Por-tela el emba-
jador de Francia, M. Herbette, con
el cual conferenció extensamente el
presidente del Consejo.
RICO AVELLO DICE QUE NO ES

CANDIDATO POR ALICANTE
Poco después llegó el ministro de

Hacienda, y durante media hora con-
ferenció con el jefe del Gobierno.

Al salir, el señor Rico Avello dijo
a los periodistas que se había ocu-
pado con el presidente de diversas
cuestiones de su departamento.

—Esta mañana—añadió—hemos ce-
lebrado en Hacienda una reunión pa-
ra tratar del problema triguero, y en
principio se ha llegado a un acuerdo,
que tendrá carácter definitivo cuando
as reúna, dentro de poco tiempo, el
Consejo Superior Bancario.

—¿Llevará usted al consejo de ma-
ñana este asunto?

—No, portme el consejo de mañana
será presidido por su excelencia, y
hay poco margen para estudiar pro-
blemas de esta índole.

Recayó la conversación sobre las
elecciones, y un periodista preguntó
al ministro de Hacienda:

—¿Se presenta usted candidato por
Alicante?

—No. Lo he visto en un periódico
de la noche, pero no es verdad. No
tengo decidido por qué provincia me
presentaré. Me han requerido de va-
rias, entre ellas Teruel, pero eta con-
creto nada tengo decidido.

Terminó su conversación con los
pedodistas el señor Rico Avello di-
ciendo que tampoc'o se presentaba
di-putado por Asturias.

Después llegó a la Presidencia el
ministro de Obras públicas y Comu-
nicaciones, den Cirilo del Río.
EL MINISTRO DE OBRAS PU-

BLICAS, OPTIMISTA
A las nueve menos cuarto abando-

nó la Presidencia el ministro de Obras
públicas y Comunicaciones, quien di-
jo a los periodistas que había hablado
con el presidente da varios asuntos
de su ministerio, entre ellos de los fe-
rrocarriles andaluces y del problema
triguero.

Añadió que este problema estaba
pendiente de que la Banca privada
hiciera préstamos en cantidad con ga-
rantía prendaria del trigo. Los repre-
sentantes de la Banca privada y el
Consejo Superior Bancario celebrarán
una reunión para tratar de este
asunto.

Se habló luego de la próxima lu-
cha electoral, y un periodista dijo al
señor Del Río quo circulaba el rumor
de que iría por Valencia en unión del
señor Lucia.

—Lo que ocurre—contestó el minis-
tro—es lo siguiente: En Valdepeñas
dije en un mitin que yo sería diputado
con la representación de la provincia
de Ciudad Real, y que mientras viva
desearía ostentar esta representación
parlamentaria. De no ser así, yo no
seré diputado. Lo demás son rumores
sin fundamento, y todo ha quedado
reducido 'a que P n Valencia han pre-
sentado mi nembre varios amigos;
pero esa candidatura ha sido desata
tnrizada per mí. Yo me presentaré . per
'Ciudad Real, donde lucharemos las
candidaturas de derechas. de izquier-
da y de centro. Esta la formamos tres
amigos y vo.

—¿Qué anoresiones tiene ested so-
bre el resulaelo de las elecciones en
Ciudad Real?

—Yo tengo be ,	impresión para la
candidatura cet	. aun teniendo en
,1ostod	 convenientes quecuenta 

sunone estar entre dos fuegos.
Un periodista comentó:
—Pero teniendo confianza en el

gobernador.
—Eso es observación captaos:e e

tengo que decir a ustedes Que ce
do las elecciones para las Cortes a
tituyentes, en lleno turor
ta, vo salí diputado; en 1933, en
no furor derechista, también salí di-
putado, y ahora no hace falta ser un
ayofeta para decir que si salí diputa-

do en esas dos ocasiones, cuando a
nadie se podía pedir votos ahora tam-
bién seré diputado por 'dudad Real.
Y para que ustedes se .convenzan
— terminó diciendo —, yo tendré mu-
cho gusto en invitar a ustedes para
que asistan a unos mítines que pienso
dar en la provincia de Ciudad Real y
vean cómo se porta la gente conmigo.
LO QUE NO DICE EL SEÑOR
PORTELA SOBRE EL RUMOR
DE APLAZAMIENTO DE LAS

ELECCIONES
A las nueve y media de la noche

abandonó la Presidencia el señor Por-
tela Valladares. Dijo a los periodis-
tas:

—He recibido varias visitas, entre
ellas la del embajador de Francia,
quien me ha expresado los sentimien-
tos de su país de amistad hacia Es-
paña con motivo de algunos puntos
que le son comunes a las dos nacio-
nes; los señores Landeta y Basabe,
en representación de las Cámaras de
Minería de España y del Protectora-
do, y el primero de ellos representan-
do también a la navegación bilbaína,
para expresarse en el 'Convenio de pa-
gos que se está gestionando con Ale-
mania, con objeto de que no se per-
judiquen las industrias navieras, tan-
to por lo que representan corno poi-
que afectan a miles de familias. Al
señor Rico Avello, que me ha hablado
de cosas de su departamento, infor-
mándome de diversas negociaciones,
que van por ibuen camino y que tie-
nen mucha importancia para el país.
Y nada más.

—¿Y la visita de don Cirilo del
Río?

—El señor Del Río me ha hecho
una visita un poco larga y hemos tra-
tado de cuestiones de su ministerio,
que están pendientes, que son de in-
terés general, y que tendrán pronta y
favorable solución. Me ha visitado el
gobernador de Madrid, que ya les ha-
brá dicho a ustedes a lo que ha veni-
do. Es una cosa sin importancia.

—El señor alorata—dijo un perio-
dista—no D OS ha dicho nada. Unica-
mente se ha limitado a decirnos que
corría una liebre.

—Pues dejemos correr esa liebre —
contestó el señor Portela.

—¿Han tratado ustedes quizá de la
candidatura centrista por Madrid?

El jefe del Gobierno se limitó a
decir

—Piensa mal, y acertarás.
Otro periodiata dijo al jefe del Go-

bierno que se aseguraba se habían
entablado negociaciones para que en
la candidatura de derechas por Ma
drid figurasen dos representantes del
Gobierno :

—No sé pada de eso. Son materias
delicadas y hay que meditar' mucho lb
que se dice sobre ellas antes de ha-
blar, porque se ventilan intereses de
la mayor importancia.

—Hemos visto en «La Voz» que se

admitía como posible el aplazamiento
de las elecciones.

El señor Portela hizo un gesto de-
negatorio, y contestó :

—No sé nada. De eso sí que no sé
nada.

—¿Podemos desmentirlo, señor pre-
sidente?

—Repito que no sé nada.
--Pues «La Voz» dice que como

los trabajos de acoplamiento de can-
didaturas y la propaganda electoral
va muy lentamente, se aplazaría un
par dé semanas la celebración de las
elecciones.

—No he examinado ese punto, por-
que es la primera sugestión que recibo
sobre ello. Pero e? Gobierno desea
complacer a todos aquéllos que repre-

. en una mayoría de sectores en cs-
-no.

ise, VERDAD DE UNA EUMINA
CION DE LA CANDIDATURA DE-

RECHISTA
Corno habrán podido aereciar nues

tros lectores, la información que pu-
blicames ayer se ha confirmado. El
señor García Sanchiz no va en la can-
didatura derechista por Madrid. a'u
nombee ha sido sustitualo, por ahora.
por el del señor Royo Villanova, que
si no es charlista es fablistán.

El desahuciado ha hecho pública
une carta del «jefe», modelo de lite-
ratura jesuítica, a cuya epístola con
testa aquél con unas cuantas linde-
zas.

EL SOCIALISTA
Pero ni el «jefe» en su carta ni el

otro en la contestación, declaran 'a
verdad determinante de la suplanta-
ción, y que e$ ésta:

La Ceda ha impuesto una contribu
clan de 5o.000 pesetas a todo el que
sin pertenecer oficialmente a la coniu
nión cediste quiera figurar en la
candidatura por Madrid.

Una de las causas, entre otras, poi
las que ha sido desplazado -de la can
didatura el señor García Sanchiz ha
sido la de que éste fingía defectos de
oído ante los apremiantes y casi dia.
nos requerimientos que se le dirigían
para que se hiciera cargo de que en
la Ceda se prefiere algo más salido y
sonante que el vacuo lirismo.

En un caso análogo se halla en es-
tos momentos el señor Royo Villano-
va. Don Antonio, como es natural en
él, aceptó irreflexivamente la condi-
ción esine qua non» de las 5o.000 pe
setas; pero más tarde, ya en frío.
echó sus cálculos: «Cincuenta mil pe-
setas son el importe de cincuenta me-
ses de dietas de diputado o, lo que • s
lo mismo, cuatro años y dos meses.
Si la Ceda me hace un seguro de pa-
dre de la patria por seis años, por lo
menos, aceptare; pero si no... Por
otra parte, si no tengo una acta,
¿adónde voy a ir yo por las tardes?
¿ Marcharme a Valladolid a explicar
mi cátedra? Antes con Azaña.»

Todo esto explica por qué aún no
se ha hecho pública la candidatura de
derechas, a pesar de que se viene
anunciando de un día para otro des-
de hace varios.

Y así estamos. Si el señor Royo no
se apresura a «mostrar cómo», no se-
eía extraño que uno de estos días
quedara eliminado de la candidatura
derechista por Madrid.
EL SEÑOR ALBA, A LA CON-

QUISTA DE ZAMORA
Don Santiago Alba marchó ayer, a

las once, a Zamora. Su viaje lo ha
determinado el pleito electoral que
hay entre las derechas de aquella ca-
pital.

Don Santiago se propone permane-
cer en Zamora unos días. ¿Cuántos?
Los que tarde en arreglar el lío elec-
toral zamorano. Ya es sabido que
«Zamora no se ganó en una hora».
«HAY UNA CAVERNA QUE DA

GUSTO»
	Otro «jefe» derec'	 el señor Al-

biñana, conversaba en el Con-
greso con un gru po ue desocupados.
Uno de éstos le dijo:

—Doctor, ¿se nota ambiente de iz-
quierda en Briviesca?

—¡ No, hijo, no! ¡Por allí hay una
caverna que da gusto !—contestó el
titulado doctor.
LOS SEÑORITOS CEDISTAS VAN

POR LANA Y...
Unos señoritos cedistas se presen-

taron anteayer en una casa de vecin-
dad de la calle del Amparo, toda ella
habitada por obreros, y muchos de
éstos sin trabajo.

Los señoritos ofrecían a los vecinos
50 pesetas a cambio de que éstos les
entregaran las cédulas.

La oferta fué contestada con otra :
la de que si no se marchaban pron-
to de allí, los mismos obreros para-
dos los arrojarían por el hueco de la
escalera.

No hay que decir que los cachorri-
llos del «jefe» no esperaron a más ra-
zones.

La filiación política de los
porteros

Una intaresante nota
de la organización
afecta a la U. G. T.

La Sociedad de Porteros de Madrid.
afecta a la Unión General de Traba-
jadores, nos envía la siguiente nota
para su publicación

«Isa junta directiva de la Sociedad
de ' Porteros de Madrid y sus Contor-
nos pone en conocimiento de todos los
asociados que, habiendo realizado di-
versas gestiones con motivo de la or-
den dada por la Dirección de Seguri-
dad para que se ponga en vigor un
registro de porteros en las Comisa-
rías, y habiendo consistido una de di-
chas gestiones en una visita al direc-
tor general de Seguridad por este or-
ganismo, se ha publicado la siguiente
nota, que transcribimos

"Con objeto . de evitar interpreta-
ciones erróneas, la Dirección general
de Seguridad se considera en el caso
de establecer que, en relación con el
servicio de barrios, de tan evidente
utilidad para .1a labor de la policía, se
viene realizando por los funcionarios
la información previa indispensable
para la,perfecsa implantación de dicho
servicio. -Los agent,	 fin de que
sea evita*, le intro:	 de elemen-
tos extr	 que ¡e saeidan actuar
con fine, .os, .deberan exhibir sus
documentos de identidad en todo caso,
siendo propósito de la Dirección pro-

ceder tan enérgica y rápidamente co-
mo las circunstancias requieran para
corregir posibles deficiencias o extra-
limitaciones que en su realización fue-
ren notadae. '

• La • Junta directiva llama la aten-
ción de todos los asociados que no es-
tanda conformes con nada que signi-
fique coartar la libertad que tienen
los porteros y porteras, como ciuda-
danos que son, para emitir su pensa-
miento y actuar en política con arre-
glo a las leyes según su criterio, de-
ben abstenerse de uar otros *latos que
aquellos que son obligados, no entran-
do en esa obligación, a juicio nuestro,
la filiación política ni la filiación sin-
dical, porque eso sería tanto corno po-
ner a disposición de los propietarios
madrileños una relación de compañe-
ros que serían objeto de venganzas,
¡orno ya se han venido efectuando
desde que se aprobaron las bases de
trabajo.

Por tal motivo, la Junta directiva
recomienda a todas las porteras y por-
teros asociados que ,se pasen por Se-
cretaría, Piamonte, 3, bajo, los lunes,
miércoles y viernes, de seis de la tar-
de a nueve de la noche, para que re-
ciban las debidas instrucciones respec-
to a la manera de cómo deben con-
ducirse en relación con ciertas inves-
tigaciones que tienen un carácter
marcadamente político y que han si-
do ya aprovechadas por elementos de
las derechas, y cuya labor estamos
en el derecho de contrarrestar.

Madrid, 29 de enero de 1936. — Por
la Junta directiva : el secretario, Ma-
nuel muiño.»

Primo de Rivera dice
que serán los idea-
les socialistas los que

triunfarán
OVIEDO, 29. Se ha celebrado

un mitin de Falange española en el
teatro del Principado que fue radia-
do al cine de Santa cruz.

En primer lugar, habló Yela y lue-
go Valdés, ambos candidatos de Fa-
lange española por Asturias.

Primo de Rivera dijo que las iz-
quierdas tienen su base más firme en
el proletariado socialista, cuyos idea-
les serán los que triunfarán, porque
son los que tienen la fuerza, los cua-
les aprovecharán la oportunidad del
triunfo en las elecciones para implan-
tar una segunda Rusia. Cesura al Blo-
que contrarrevolucionario, a los que
dice que si los votos eran suficientes
para aplastar a la revolución, ya los
hubo en 1933, y si no, oportunidad
hubo en 1934.

Termina diciendo que la revolución
hay que vencerla en la calle, con los
fusiles y con el corazón. Si la revolu-
ción triunfara, las escuadras azules
estarán en primera fila para combatir-
la. — (febus.)

Comunicaciones

La supresión de los
talleres gráficos

Llegan a nosotros noticias de que a
nuestro silencio---deepués de la publi-
cación de dos artículos—sobre- el pa-
se de las imprentas oficiales a la Ca-
sa de la Moneda, se le quiere dar una
torcida interpretación, encaminada .a
at‘ribuirlas caissas 'que no 'existen más
que en la imaginación de los intere-
sados en hacer abortar esa campaña.

No hay tal cosa. En cajas los co-
mentarios que demuestran lo arbitra-
rio y disparatado de aquella medida,
nos ha vedado darlos a las máquinas
—bien contra nuestra voluntad—la
aglomeración de original de inaplaza-
ble trascendencia y de inminente ac-
tualidad.

Pero pronto volveremos sobre el
asunto. Y, mientras tanto, vaya corno
anticipo la afirmación—que no será
desmentida—de que, aparte la impren-
ta de Gobernación, de escasas posibi-
lidades, pero también muy • útil para
aquel departamento, sólo es ya a los
talleres gráficos de Comunicaciones a
los que se pretende aplicar esa dispo-
sición, pues las imprentas de Estado
y Justicia continúan donde estaban,
incluso con los créditos a ellas desti-
nados, habilitados para

Las rentas del trabajo

Un obre'ro muerto y va-
ros heridos

CORDOBA, 29.—En una fábrica
de aceite de orujo de los señores Es-
puny, en Puente Genil, y por causas
no esclarecidas, se produjo una ex-
plosión en un tractor. Resultó muerto
el obrero Rirardo Muñoz Lopez; he-
rido grave Manuel Amador Baena, y
menos grave José Ruiz Estrada.—
(l)ana.)

EL CONCEJO SE DISFRAZA
En la reunión celebrada ayer por la

Comisión de Hacienda se acordó des-
tinar cien mil pesetas para las próxi-
mas fiestas del Carnaval. Se había
hablado en principio de que la canti-
dad a emplear fueran 125.000 pesetas,
incluidas en esta cantidad las 25.000
aue hay consignadas en el presu-
puesto.

Pero, sin duda, a nuestros gestores
les pareció excesivo que mientras ha-
ya en Madrid millares de obreros sin
trabajo, se destinara tan exorbitante
cantidad a confetis y serpentinas, y
por eso se aran limitado a las cien mil
cdeandras».

El acuerdo nos parece lógico. Es
natural que los gestores se disfra-
cen..., aunque no sea más que para
pasar por concejales auténticos. Cosa
ésta, claro está, que les costará bas-
tante trabajo.
SE RESCINDE EL CONTRATO

DE LAS SILLAS PUBLICAS
Otro de ' ecuerdos adoptados ayer

por la mi	 _omisión fué el de con-
firmar la isión del contrato con
la propietaria de las sillas púb'icas,
decidiéndose la incautación de la fian-
za por incumplimiento de lo estipu-
lado.
EL SEÑOR vILLAmil. HABLA

COMO SI FUERA ALCALDE
Al recibir ayer a los periodistas el

gestor mayor les manifestó que había
recibido varios donativos para Asis-
tencia social, pudiendo asegurarse
que actualmente existen en caja para
estos menesteres 36.255 pesetas.

Añadió que piensa entrevistarse
con el gobernador del Banco de Espa-
ña para tratar de la cesian de terre-
nos en la Arganzuela, en los que el
Municipio se propone realizar las
obras precisas para ampliar el meree-
do central de frutas. Según el señor
Alvarez Villamil, el gobernador del
Banco de España se halla bien dis-
puesto para acceder a la solicitud del
Municipio.
UN CONGRESO DE EMBELLE-
CIMIENTO RURAL EN MADRID.
UN INCIDENTE DESAGRADABLE

Dijo después el gestor número
que había recibido la visita del señor
Sánchez Anido para informarle de que
en el año 1938 se celebrará en Madrid
un Congreso internacional de embelle-
cimiento rural.

Informó igualmente de que en la
malsana de ayer se produjo un suceso
desgraciado. Al parecer, un guardia
municipal trató de detener a un men-
digo, y éste le hizo frente con una na-
vaja. El guardia disparó, hiriendo al
presunto agresor de un balazo en el
vientre.

El señor Villamil se lamentó del
suceso y mostró su extrañeza porque
la . Dirección de Seguridad se niegue
a poner en libertad al gua: dia autor
de los disparos.
REPLICA A UN COMENTARIO

DE "POLITICA"
Después, entregó a los periodistas

una nota en la que se replica a un
comentario 'publicado por el diario
madrileño «Política». Sólo a título de
información—y reservándonos, claro
es, el derecho de comentarla—la re-
producimos. Dice así:

«Al tomar posesión la Comisión
gestora estaban paradas las tres obras
más importantes: casas baratas, Via-
ducto y accesos a la plaza de toros,
en las que hoy se trabaja.

Además, se aprobaron y terminaron
desde octubre de 1934: Pavimenta-
ción, por valor de 5.762.000 pesetas;
alumbrado, 585.670; fontanería, pese-
tas 513.339.

Se han aprobado y están en ejecu-
ción: Pavimentación, 8.535.696 pese-

tes; alumbrado, 503.836; fontanería.
548.072 pesetas.

Están anunciadas para adjudica-
ción : Pavimentación, por valor de
3.047.277 pesetas; alumbrado, 539.163;

pioense
tatanse.ría, 106.623. Total, 20.141.67Q

Arquitectura:
Excluídas las que estaban aproba-

das con anterioridad a la Comisión
gestora, 29 millones de pesetas. To-
tal, 47.41.800 pesetas en año y medio.

Para que la gestión tenga un más
indiscutible éxito, debemos agregar
que durante este tiempo se cancela-
ron dos cuentas de crédito de doce
millones de pesetas y fea reducida
otra en un millón. Total, 13 millones
de pesetas.

Y aun debemos agregar que pesa-
ron sobre el presupuesto de 1935 cré-
ditos incluídos por atrasos de presu-
puestos anteriores por valor de pese-
tas 475.979, y en el vigente de 1936
también están incluidos en el presu-
puesto los atrasos de años anteriores
por valor de 2.252.748 pesetas.

No nos gustan los poiesniaas; por
eso no polemizamos e pero si manto.
viéramos el silencio ante un reto, pa-
recería que aceptábamos como buenas
afirmaciones que estamos obligados a
rechazar.»
SE ABRE EXPEDIENTE A LOS

.FUNCIONARIOS DE ASISTEN.
CIA SOCIAL

Dijo seguidamente el señor Villa.
mil que inmediatamente se propone
visitar a los ministros de Trabajo,
Hacienda y Gobernación, para ha-
blarles, respectivamente, sobre un
préstamo de cinco millones de pese-
tas para seguir las obras de Casas
baratas en Cerro Bermejo, solares
del Hospicio y terrenos del Hipó-
dromo.

Se comentó después la denuncia
formulada en el número de ayer de
EL SOCIALISTA sobre irregulari-
dades en Asistencia social. El gestor
mayor mostró su condolencia por los
hechos que se denuncian, diciendo que
es preciso eliminar a todo el perso-
nal. El señor Aragón le interrumpió
n ia,	 aido que, antes de nada, de-
be	 .1! se el final del expediente
que está instruyendo y en el que,
según parece, hay cosas de bastante
gravedad. No sería extraño que, ter-
minado el expediente referido, fuera
necesario remover por completo todo
el personal.
UNA LXPOSICION DE LA ES-

CUELA DE CERAMICA
El miércoles próximo se inaugura.

rá en el Ayuntamiento la exposición
de trabajos de la Escuela de Cerámi-
ca, compuesta por placas y acuare-
las de verano.

Al acto inaugural asistirán los se-
ñores Villalobos y Cirilo del Río, mi-
nistros de Instrucción y Obras públi-
cas, respectivamente.
REPARTO DE RELOJES Y ZA-

PATOS A LOS NIÑOS
Hoy, a las doce de la mañana, se

verificará, en el Ayuntamiento, el re-
parto de relojes y zapatos a los ni-
ños de las Escuelas municipales que
más se han destacado en las clases.

Como se recordará, los premios que
van a ser repartidos proceden de un
donativo hecho por dos casas comer-
ciales.

CUARENTA LICENCIAS DE
CON STR U CC ION

En la reunión celebrada ayer por la
Comisión de Ensanche, fueron apro-
badas cuarenta licencias de construc-
ción, que irán al salón de sesiones
próximamente.

Agrupación Soc ialista
Madrid

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.

CHAMBER' 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 Socialista; 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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¿FN QUÉ QUEDAMOS?

Companys y los ex consejeros de
la Generalidad figurarán en las

cadidadturas de Cataluña

La "organización" electoral de la Ceda.
El centrismo	 y las candidaturas antirrepu-
canas.--E	 Consejo de ministros en Palacio.
¿Va a aplazarse la fecha de las elecciones?

El jefe del fascismo español ase-
gura que los socialistas somos los

más fuertes
BARCELONA, 29.—Esta tarde nos

tiernos entrevistado con una persona-
lidad de Esquerra republicana de Ca-
taluña, a quien preguntamos sobre
los motivos de la tardanza de dar a
conocer la candidatura de coalición re-
publicano-obrera en Cataluña. He
aquí lo que nos dijo:

—Se viene diciendo estos días que
constantemente surgen dificultades pa-
ra la formación de la candidatura iz-
quierdista, dificultades que se atribu-
yen a que el número de puestos recla-
mado por los partidos que integran
la coalición no permite llegar a un
acuerdo entre ellos. Es cierto que en-
tre la Unió Socialista dé Cataluña
y los restantes partidos obreros ha ha-
bido una pugna acerca de quién te-
nía mayor o mencir fuerza electoral.
Era lógico que así ocurriera; pero ha-
biendo llegado a un acuerdo que cul-
mina, sobre todo, en que el comunis-
ta Maurín irá en la candidatura de
coalición por Lérida, lo que realmen-
te ha determinado la tardanza en con-
feccionar la candidatura, que segura-
mente se hará pública esta noche o
mañana, ha sido las consultas, algu-
na de ellas de carácter jurídico, rea-
lizadas en Madrid con ilustres perso-
nalidades del Foro, para determinar
si en las candidaturas de Cataluña
debían figurar el ex presidente y ex
consejeros de la Generalidad que se
encuentran en presidio.

Desde el primer momento, el Co-
mité de enlace de las izquierdas esti-
mó necesario que al frente de la can-
didatura de coalición en Barcelona,
ciudad, figurara don Luis Companys;
pero éste se ha resistido de manera
irreducible a ir solo, por estimar que
debían figurar en las candidaturas los
nombres de los demás ex consejeros
de la Generalidad, o ninguno, empe-
zando por excluir el suyo.

Evacuadas las consultas, y aun pe-
sando en el ánimo de muchos la opi-
nión de Indalecio Prieto, contraria a
que figuren en candidatura los pre-
sos, por suponer ello una pérdida de
tetas que deben aprovecharse, se ha
decidido que don Luis Companys y
sus compañeros de la Generalidad fi-
guren en las candidaturas de la coali-
ción republicana obrera en toda Ca-
taluña, por estimar que, además del
homenaje que se rinde al ex presiden-
te y ex consejeros de la Generalidad,
puede con ello mermarse mucho el
abstencionismo electoral acordado en
el Congreso regional de la C. N. T.

Se irá, por tanto, a una distribución
de las candidaturas de Cataluña, figu-
rando en primer lugar el nombre de
don Luis Companys, que la encabe-
zará.

O Confiamos todos — terminó dicien-
do° — en que al intensificarse la cam-
paña electoral se galvanizará a las
masas democráticas de toda Catalu-
ña, coincidiendo todos, aunque se en-
cuentren distanciados, en la necesi-
dad de obtener una victoria parecida
a la que se logró en las elecciones de
las Cortes Constituyentes.—(Febus.)
¿Lin candidato fascista apoyado par

el Gobierno?
CADIZ, 29. — Se asegura que clon

José Antonio Primo de Rivera se pro-
.. sentará candidato independiente del

bloque de derechas, pero apoyado por
el Gobierno. Se cree que mañana es-
tará ultimada la candidatura dere-
chista.—(Febus.)
La situación electoral en Santander.

SANTANDER, 29.—La lucha elec-
toral se presenta enconadísizna, sobre
todo en el campo de las derechas, por
empeñarse en presentarse a diputado
en la candidatura regional indepen-
diente el ex diputado tradicionalista
don José Luis Zamanillo.

Las izquierdas han formado can-
didatura cerrada, integrada por Bru-
no Alonso, Juan Ruiz y Antonio Ra-
mos, socialistas; Ramón Ruiz Rebo-
llo y José María Lillo, republicanos
de izquierda. Los radicales Eduardo
Benzo y Julio Arce se presentan a la
lucha con candidatura abierta.

Hasta ahora no ha habido posibili-
dad de formar la gubernamental.—
(Febus.)

Los frentes de lucha.
SEVILLA, 2 9 .—En los medios po-

Micos se da por seguro que los tra-
dicionalistas lucharán en candidatura
independiente por la ciudad, por lo
cual son ya tres los partidos que se
presentan en Sevilla y su provincia.
con candidatura libre, o sea: tradi-
cionalistas, agrarios y Falange espa-
ñola.—(Febus.)
El nuevo gobernador de Huelva hace

-	 muy bellas promesas.
HUELVA, 29.—El gobernador, en

una conversación que ha tenido con
los periodistas, puso de relieve los
principales puntos del manifiesto elec-
toral del Gobierno, y añadió que ve-
lará por la legalidad en las elecciones
y por el mantenimiento del orden pú-
blico, con objeto de que todos pue-
dan ejercer libremente su derecho de
sufragio, sin presiones de nadie.

Tan pronto como el gobernadee
posesionó de su cargo, puso en liber-
tad a los presos políticos que de él
dependían.

Aludió también al turismo y ofre-
ció trabajar intensamente por la atrac-
ción de los turistas hacia Huelva.
También se ocupará de la resolución
del problema de la mendicidad.

A preguntas que se le hicieron so-
bre política local, se limitó a decir que
de momento nada podía contestar.—
,(Febus.)

La confusión reina en Zaragoza.
ZARAGOZA, 29.—A1n no han sido

publicadas oficialmente las candida-
luras de los bloques de derechas e iz-
quierdas, que han de luchar por Za-
ragoza y su provincia.

Podemos decir, recogiendo el sentir
popular de las derechas, que la can-
didatura formada no ha despertado
el más ligero entusiasmo; por el con-
trario, ha producido extrañeza y dis-
gusto. Aparte la honorabilidad de las

personas, falta a auno de los cita-
dos candidatos la solvencia política y
•l prestigio social indispensables en
fccmtiendas como la que se avecina.

En el Bloque de izquierdas no hay
kodavía formada candidatura por Za-
ragoza y provincia; pero, a juzgar
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No deje de leer "El fracaso
de una revolución", de Ga=
briel Morón. Precio, cinco

"4 -	 pesetas,

por lo que se conoce y lo que se dijo,
tampoco reina satisfacción.

-Para tratar de este asunto se han
reunido los Comités de los partidos
interesados, ignorándose hasta el mo-
mento los acuerdos que hayan podi-
do tomar.—(Febus.)
La propaganda de Jiminez Fernán-

dez es un «éxito» en Badajoz.
PUEBLA DEL MAESTRE, 29.—

Para el día 26 hablan organizado los
derechas un acto de propaganda, en
el que intervendría el ex ministro de
Agricultura señor JiMénez Fernández.

Apenas lanzara la primera procaci-
dad contra los socialistas, se promo-
vió un gran escándalo. El público in-
crepaba a los oradores, gritando:
«¡ Mueran los sinvergüenzas! ¡ Viva el
Socialismo! ¡Viva Largo Caballero!»

En aquel momento acabó el acto,
y gracias a la protección de la fuerza
pública, los oradores pudieron esca-
par indemnes del pueble...

¡Un verdadero éxito del bolchevique
blanco, como él mismo se hace lla-
mar 1...—(Diana.)
¿Son, margas bituminosas o margas

electorales?
RONDA, 29.—El alcalde de Ronda

ha convocado para el domingo próxi-
mo, en aquella ciudad, una importan-
te asamblea, a la que ha invitado a
los Ayuntamientos del partido Judi-
cial, fuerzas vivas de la región, pren-
sa, etc., para tratar de la explotación
de los yacimientos de margas bitu-
minosas y pedir al Gobierno el apoyo
preciso para que sea •un hecho en el
plazo más breve posible.—(Febus.)
El subsecretario de Obras públicas,
Cespa:is de constituir la Gestora con
familiares, amigos y deudos, presen-

ta su candidatura.
CORDOBA, 29.—Se encuentra en

Córdoba el subsecretario de Obras
públicas, señor Fernández Castillejo,
que viene a hacer gestiones con moti-
vo de presentar su candidatura por
esta , circunscripción, en unión del se-
ñor Rubio Chávarri. Todavía se ig-
nora a qué fuerzas irá unido, aunque
parece que con la Ceda.—(Febus.)
Los republicanos que integrarán una

candidatura de izquierdas.
CORDOBA, 29.—Unión republica-

na ha elegido candidato a don Pedro
Rico.

Izquierda republicana, a don An-
tonio Jaén Morente y a don Ramón
Rubio.

Los socialistas elegirán sus candi-
datos el i de febrero.—(Febus.)
Los candidatos socialistas por Ciudad

Real.
CIUDAD`REAL, 29.—En la ante-

votación celebrada por la Federación
Provincial Socialista han sido elegi-
dos candidatos los compañeros José
Maestro, Antonio Cabrera y Marino
Sáiz. — (Diana.)
El Gobierno se alía con sus enemigos
para sacar tritsn'onte a un ex minis-

tro monárquico.
MALAGA, 29.—Esta mañana ha re-

gresado de Madrid, en el expreso, el
ex ministro don Lula de Armiñán,
uno de los candidatos del Gobierno
por la circunscripción de la provincia
¡le Málaga. Parece que trae indicacio-
nes importantes relacionadas con las
elecciones. A poco de llegar, celebró,
en el Gobierno civil, una entrevista
con el jefe de los progresistas, don
José María Roldán, y un dirigente de
la Ceda.

La impresión es la de que se dan
a la Ceda en la candidatura de dere-
chas tres puestos: uno en la capital
y dos en la provincia. En ese caso,
quedarían fuera los radicales y los
conservadores.—(Febus.)
Los líos electorales de los «straper-
locoss».

MURCIA, 29.—El señor Lerroux
ha enviado a don Salvador Martínez
Moya una carta, en la que protesta
clt la actuación del Comité ejecutivo
del partido radical en Murcia y su
provincia, así como de la de su presi-
dente, José Cardona, al que destitu-
ye. Ruega al señor Martínez Moya se
haga cargo de la dirección de las or-
ganizaciones local y provincial. Al se-
ñor Cardona le censura su actuación
en la provincia de Murcia y en el mi-
nisterio de la Gobernación con moti-
vo de la presente campaña electoral.
(Febus.)
Los candidatos socialistas por Jaén.

JAEN, 29.—A las nueve de la noche
terminó el escrutinio general de la
asamblea de la 'Federación Provincial
Socialista, que por mayoría de votos
eligió a los siguientes candidatos:

Lozano, Peris, Bugeda, López Que-
ro, Pasagali y Alvarez Angulo.

Asistieron representaciones de 65
pueblos, que representaban a 48 dele-
gaciones directas.

Mañana será conocida la candida-
tura completa del Frente de izquier-
das.—(Febus.)
Unión republicana elige candidatos

en Murcia.
MURCIA, 29.—Unión republicana

ha hecho pública la antevotación de
sus candidatos, que lucharán en la
próxima contienda. Por la capital, Jo-
sé Moreno Galvache, y por la provin-
cia, Francisco López de Goicoechea y
Juan Antonio Méndez.—(Febus.)

La Ceda se cuartea.
LAS PALMAS, 29.—El presidente

del Comité provincial de la Ceda ha
publicado una nota en la prensa, en
la que manifiesta que él partido po-
pular agrario autónomo, que preside
el ex diputado don José mesa López,
ha sido separado de la disciplina de
la Ceda por no haber acatado las re-
soluciones del Consejo nacional de és-
ta.—(Febus.)
La Ceda, en los corrales de Daniel

Rodríguez.
LUGO, 29.—El 26 último se cele-

bró en el corral de don Daniel Rodrí-
guez Iglesias, de Antas de Ulla, un
mitin organizado por la Ceda, en el
que debían hacer uso de la palabra el
ex diputa,' -Ion Manuel Saco Rivera,
la señori	 Mercedes Sánchez Arrie-
ta y el pr. salte de la Jap de Chan-
tada don Manuel Lorenzana Prado.
La señorita Mercedes, según dijo el
Señor Lorenzana, no pudo asistir por
hallarse indispuesta y no poder viajar
por sufrir mareos.

Desde el comienzo del acto fueron
constantemente interrumpidos los ora-
\dores expresados por el público que

Algunos papanalas hablan' con
asombro de la urgainzación política
y electoral de la Ceda. Descubrire-
MOS , en parle, en qué consiste tal
orgatizzacion. Gentes a sueldo de
Acción popular trabajan en un fi-
chero, establecido por barriadas, por
calles y por casas, en proporción
minuciosa de mayor a menor. Las
casa.s a que nos referimos son las

	

la.s cual	 u vez se
-eli la Orgu:

burocrática cedista-en viviendas parti-
culares. Persona que conoce a fon-
de los manejos electoreros y anti-
sociales del jesuitismo político nos
da detalles de algunas fichas. En
una figuran los nombres de deter-
minada familia. El padre es em-
pleado de ferrocarriles y los hijas,
que son tres, funcionario de un
Banco uno, otro empleado del Esta-
do y el tercero estudiante. Aquél,
según consta en la ficha de Acción
popular, es partidario de Acalla y
lee "Politica", EL SOCIALISTA,
"La Libertad" y, por la noche,
"Heraldo de Madrid". El jefe de su

negociado, por contraste, es parti-
dario político del señor Gil Robles,
y puede, corno literalmente se ha
escrito en la ficha, "ejercer alguna
coacción sobre su subordinado".

Otro aspecto de laactividad elec-
toral de la Ceda es la compra. y ad-
quisición de cédulas personales. Los
agentes de Acción popular recogen,
por los Procedimientos que les son
dados, cédulas y más cédulas, que
entregan en las oficinas de la orgci-
nización. Las dueñas de casa son
proveedoras importantes de la sec-
ción de cédulas de las oficinas po-
pularagrarias, pues sus confesores
les han dado la consigna de que
sustraigan a sus domésticas los do-
cumentos de identidad personal. fin
dato exacto: anteayer, el ex duque
de Fernán-Núñez escribió una car-
ta a Acción popular. A la misiva,
en la que se anuncia que el firman-
te dispónese a salir de Espana para
no sufrir en el territorio nacional
las posibles consecuencias de un
triunfo arrollador izquierdista el 16

asistió a tal acto, dándose repetidas
veces vivas a Azaña, Largo Caballe-
ro, gobernantes honrados, y a los tra-
bajadores, lo que originó perdiesen el
hilo del discurso los oradores y se vie-
sen obligados a suspender el acto, sa-
liendo con sus acompañantes precipi-
tadamente de/ pueblo, seguidos del
estruendoso pitorreo y mueras a Gil
Robles.
• Por ser este pueblo, en su mayoría,
de tendencia izquierdista, causó enor-
me indignación la organización de tal
mitin, considerándose como una pro-
vocación intolerable.—(Diana.)
La antevotación de candidatos en Ba-

dajoz.
BADAJOZ, 29.—El día 26 se ha ce-

lebrado la antevotación de candidatos
que han de representar al Par tido So-
cialista en el Frente de izquierdas.

Tomaron parte en la votación las
Agrupaciones Socialistas y organiza-
ciones de la Federación ' Trabajado-
res de la Tierra.

Resultaron elegidos los ompañeros
siguientes:

Nicolás de Pablo, x24 voto^ de de-
legados de otras tantas organizacio-
nes.

Margarita Nelken, 124.
Juan Simeón Vidarte, 122.
Ricardo Zabalza, 94.
José Sosa, 75.
José Aliseda, 69.
Antonio Navas, 64.
La asamblea deliberó sobre la con-

veniencia de conceder un puesto al
Partido Comunista, acordando que si
no era posible conseguir de los repu-
blicanos redujeran la representación
que antes llevaban por esta provincia,
se cediera al Partido Comunista un
puesto de los siete que corresponden
a los socialistas.—(Diana.)

r"---.7rrrr'"Vr

de febrero, se acompañan veintisie-
te cédulas personales. Son las dell
prócer, las de sus familiares y las
de la servidumbre.

Con procediniientos tales y con
la eficaz ayuda del subsecretario
de Gobernación, señor Echeguren,
de cuyas actividades en favor de los
enemigos del régimen, denunciadas
ayer por EL SOCIALISTA, nada
se ha creído en el caso de decir el
jefe del Gobierno, es con lo que Gil
Robles y sus cómplices cuentan pa-
ra obtener el triunfo electoral, de
que los insultantes carteles murales,
los periódicos y los propagandistas
jesuíticos hablan en tono jaque, des-
garrado y, en el fondo, cobarde.

*5*
Las diabluras electorales del jefe

del Gobierno eslán logrando los
efectos perseguidos en un aspecto
unilateral. Ya hemos dicho desde
esta misma sección cuál es la fina-
lidad de las candidaturas de centro,
que serán de las llamadas abiertas:
hacer brecha en las coaliciones de
izquierdas y de derechas. Por lo
que se refiere al Frente popular, las
habilidades ministeriales se estre-
llan contra la firmeza de nueslros
compromisos y pactos. No ocurre
así respecto de los enemigos del ré-
gimen. En algunas circzinscripcio-
nes—tcil vez una de ellas la capital
de la República, donde, al parecer,
va a sufrir Modificación la proyec-
tada candidatura contrarrevolucio-
naria, para que en ella tenga hueco
un candidato centrista—ya habían
llegado a un acuerdo electoral los
partidos y personajes enemigos del
régimen. En su virtud, las listas
ministeriales estaban convenidas.
Pero el maquiavelismo del goberna-
dor, en 10105 casos, o las sugestio-
nes recibidas desde Madrid, en los
más desbaratan las combinacio-
nes.

Unas veces con mengua de los
afanes de los candidatos centristas.
Otras con menoscabo de personajes
locales reaccionarios de menor cuan-
tía. Lo primero ha ocurrido recien-
temente en Huelva. El ex ministro

CASCABEL
POLÍTICO

Antiguallas
Aún habla "A B C" con iracundia

del Pacto de San Sebastián. Los ca-
balleros atorcuatados ignoran que a
la mayoría de los españoles el manido
convenio les suena a algo así como el
Compromiso de CasPe.

Más propio
Ya apareció el anunciado camelo

periodístico "La Lucha", manchado
de cera. ¿Ojo con "La Lucha"? Na-
da de eso: ¡ Ojo con la hucha!

A buena hora 
El órgano de los radicales de Cór-

doba invita a los vecinos de dicha ciu-
dad a que no paguen los arbitrios
municipales. ¿Razón? No hay que
preguntarla. Que han echado al al-
calde radical, y en vez de cobrar, le ha
tocado la hora de pagar,

Los millones

de Arlequín
El Loco-Dios ha sacado más millo-

nes de su fantasía. Uno de sus "affi-
enes" electorales más recientes reza
«¡ 3oo millones para la Aviación!»

Y 2.000 para carreteras que ya ha-

monárquico señor Burgos Mazo era
hasta hace poco, como se sabe, re-
presentante del centrismo portelis-
tu en la capital onubense. Las de-
rechas confeccionaron una candida-
tura de mayoría, formada por dos
elementos de Acción popular, el
"straperlista" Rey Mora y el ex
maurista Cana López. El quinto
puesto lo dejaron a disposición del
señor Burgos	 Pero

,le	 su	 ,1	 .

Y c	 ido de ir.,	 r de á lis 1.
. n ió dos

cos más, aparte del que le hablan
reservado. Los capitostes agrarios y
derechistas se negaron a complacer
al señor Burgos Mazo, y empren-
dieron el viaje a Madrid los seño-
res Rey Mora y Cano López. Po-
cos días después, ambos personaji-
líos regresaban a Huelva. Llevaban
apuntado en su carnet de notas un
nombre con el que completar la can-
didatura derechista por aquella cir-
cunscripCión: el del ministro de Es-
tado, señor Urzáiz. Así es como se
ha quedado el señor Burgos Mazo
sin la rePresenlación política del
Gobierno en su provincia y sin pues-
to en la lista electoral antirrepubli-
cana.

* * *
En el conscjillo que preceda a la

reunión ministerial que bajo la pre-
sidencia del señor Alcalá Zamora
va tener efecto hoy por la mañana,
se hablará probablementé del esta-
do en que se encuentran los traba-
jos enderezados a la composición de
las candidaturas de centro. Tam-
bién es posible que el señor Porte-
la Valladares, en el consejo que se
efectúe bajo los auspicios del jefe
del Estado, glose el contenido del
manifiesto gubernamental lanzado
anteanoche a la opinión. Hay quien
afirma que de la reunión saldrá, el
acuerdo de aplazar la celebración
de las elecciones haSta la fecha de
p rimero de marzo. Hace días que se
viene hablando de este aplazamien-
to, de manera muy singular e in-
sistente en los medios políticos de-
rechistas.

bla prometido, suman 2.300 millo-
nes.

Lo que no dice ahora es de dónde
los sacará. Si repitiera aquello de «se-
casemos el dinero de donde lo haya»,
podría estorbar la zafra de prosélitos.
Aunque a sus clientes no debe pre-
ocuparies la cosa. Sólo del hambre y
de lec miseria sabe extraer el edecán
de Herrero dinero. Canso los padres
confesores, de la agonía. O como los
gobernantes radicales, sus aliados, del
cándido ?''straperlo",,

GIJON, 29.—Desde las cinco de la
tarde hasta las diez de la noche estu-
vo deliberando el Tribunal que enten-
dió en el Consejo de guerra por los
sucesos revolucionarios de Ca,rbayín.

El fallo condena a reclusión perpe-
tua a José María Suárez Arboleya, a
José Canga Artos y a José María
Díaz. A doce años y un día de reclu-
sión a otros siete procesados, propo-
niéndose la conmutación por dos años
para el llamado Alvaro Fernández
Cortina Domínguez. Los restantes
son absueltos.

Como indemnización para la fami-
lia del guardia civil muerto en los
sucesos, Pío Velasco, se exigen Vein-
te mil pesetas a los condenados Ar-
boleya y Cangas.—(Febus.)
Por los sucesos de Cañete la Real pi-
de el fiscal varias penas entre siete y

tres años.
MALAGA, 29.—Esta mañana ha

comenzado en el cuartel de Campos
un ,Consejo de guerra para juzgar a
27 vecinos de Cañete la Real, acusa -
dos de participación en los sucesos
revolucionarios de octubre.

Preside el teniente coronel don Ra-
món Reviso.

Según el sumario y las conclusio-
nes del fiscal, elementos de la Socie-
dad Obrera de Cañete la Real cons-
tituyeron un Comité formado por
Francisco Escamilla, Antonio Mesa y
Antonio Almellones para reclutar ele-
mentos jóvenes con los cuales em-
prender en el momento preciso un
movimiento revolucionario.

En reunión celebrada después que-
daron nombrados ce^	 Francisco
Rueda, José Claro, .1 Caballero,
Miguel Cabanes, José uso an, Fran-
cisco Gamero, Fernando Pulido, Ro-
dolfo Romero, Francisco Ramírez,
José Vaca y otros.

Recibido el de octubre un tele-
grama de Málaga que decía : «Expe-
diente obreros Cañete terminado», fir-
mado por Sarmiento, que era la se-
ñal, comenzó el movimiento revolu-
cionario con la agresión a una pareja
de la guardia civil, realizada por An-
tonio Escamilla y José Jiménez, y
con el - intel	 re volar con dinamita
un puente	 ate entre los pueblos
de Cañete	 ,nargen.

En la mañana del 7, varios calcar-
tados asaltaron al peatón del correo

le arrebatare-	 correspondencia.
Leyeron la pr( • 	 al informarse de
que el movitra	 no había triunfa-
do, alecidieruit	 en el mismo.
Unos 11	 sn	 srs se entregaron.

El fi-	 a	 .) para los acusa-
dos de	 .. il	 slión , siete
años y	 n eses de ,	 y para
los comp :I L ocios, tres

Los defensores, señores Baeza Me-
dina, Eones Rivas, Mendizábal y
Cabezas han negado los -hechos y so-
licitan la absolución.

Terminó el fiscal su informe reba-
jando las penas a cinco y tres años pa-
ra los inductores y cómplices. Después

imitar con resultados apreciables a
Hitler o a Mussolini—salvando las
dimensiones—, le estorba el ser un
señorito.

A veces, consciente del absurdo que
vive, suele decir la verdad. Y tal ha
ocurrido en el mitin de Oviedo, don-
de afirmó que tilas izquierdas tienen
su base más firme en el proletariado
socialista, cuyos ideales serán los que
triunfarán, porque son los que tienen
la fuerza».

¿No es lastimoso que reconociéndolo
así el señor Primo de Rivera los com-
bata a sangre y fuego? Pero aquí de
la antinomia: el señorito capricho-
so que hay en él repele el derecho de
los trabajadores. Son apreciable, en
cuanto trabajen para mantener a los
señoritos sin chistar. Por eso se ofre.

,ce para pelear en la vanguardia con-
tra el proletariado.

Es lastimoso, repetimos, porque es-
te chico parecía inteligente.

ahora cualquiera otra candidatura que
pudiera presentarse con el carácter de
radical.

Segovia. — Habiendo presentado en
esa provincial su candidatura, con ca-
rácter de independiente, el que fué di-
putado radical señor Rebollar, el Co-
mité de Segovia acordó proclamar a
nuestro correligionario el abogado don
José M. Codina, que luchará coligado
con las 'fuerzas del Bloque. La Comi-
sión nacional electoral ha prestado su
aprobación a este acuerdo.

Murcia. — Ha sido suspendido en
sus funciones el Comité ejecutivo ra-
dical de la provincia de Murcia, así
como su presidente, señor Cardona,
cuyas gestiones y actividades políti-
cas, probadamente contrarias a los in-
tereses del partido radical, han sido
censuradas por el Comité nacional.
Este se ha dirigido a los señores Mar-
tínez Moya, ex diputado ; Rodríguez
Soriano, ex gobernador, y don Desi-
derio Carmona encargándoles de to-
mar la dirección de los trabajos electo-
rales en la provincia y de concertar,
con los elementos del Bloque, la can-
didatura, en la que figurará la repre-
sentación del partido radical.

Se ocupó también la Comisión de
Albacete, La Coruña y Alicante, adop-
tando acuerdos cuya efectividad está
pendiente de gestiones que se habrán
de realizar.»

se reunió el Tribunal para dictar sen-
tencia, y, según nuestros informes,
es de dos años y seis meses para los
Inductores y ele un año y seis meses
para los cómplices. Los demás proce-
sados son absueltos.

La calificación jurídica en que se
basa el Consejo es considerar los de-
litos de tentativa de auxilio a la rebe-
lión y de complicidad en la misma. —
(Febus.)
Por los sucesos de Ortuella, el fiscal
solicita una pena de veinticinco años
y varias entre doce y veinte. — Los

procesados son cuarenta y uno.
BILBAO, 2 9 .—A las diez y media

de la mañana dió principio en la Sala
de Justicia de los cuarteles de Ba-
surto la vista del Consejo de guerra
contra cuarenta y un vecinos del pue-
blo de Ortuella, a los que se acusa
de haber intervenido en les sucesos
revolucionarios de octubre.

Presidió el Tribunal el teniente co-
ronel Ortiz de Zárate. Leído el apun-
tamiento, el fiscal solicitó veinticinco
años de prisión para Juan Antonio
Iglesias del Campo, y para los res..
tantes, penas q u e oscilan entre los
doce y veinte años de prisión.

A la una y media de la tarde, y
después de informar cuatro defenso-
res, se suspendió la vista para reanu-
darla a las cuatro de la tarde.—(Fe-
bus.)
Por los sucesos de Campdevánol, cua-
tro y tres años de prisión y algunas

absoluciones.
BARCELONA, 29. — Esta mañana

se ha verificado un Consejo de guerra
para ver y fallar la causa instruída
por los sucesos ocurridos en octubre
de 1934 en el pueblo de Campdevánols
por los que están procesados el alai-
de, cuatro concejales y seis vecinos,
y otro en rebeldía. Asistió bastante
público.

Se acusa a los procesados de haber,
participado en los sucesos del 6 de
actubre, de haber proclamado el Es-

TADO catalán, y a algunos de haberse
teado con las fuerzas de carabl-

Gr. acudieron a aquellos luga-

El fiscal retiró la acusación contra
Tubáu, y pidió cuatro años

dr nrisión para el alcalde, Juan Pi-
bretlas, para ins hermanas Valiente

para Antonio Bo, Jaime Puig y Pe-
dro Peypoch, y dos años para los cua-
tro concejales encartados.

La sentencia condenó a José Va-
tiente a cuatro años de prisión es>.
rrercional; a su hermano Julián y •
Pedro Peypoch, a tres años de la sida-
nia nena, y a Antonio Bo, a dos, ab-
sol. iendo a los restantes procesados.
(Febus.)

¿Quiere conocer el proceso
de las Cortes constituyen-
tes? Adquiera "El fracaso

de una revolución",

"DECÍAMOS AYER"...,

También los

monárquicos
El Centro Electoral Tradicionalis-

ta y Renovación Española (T. Y.
R. E.) ha publicado una nota previ-
niendo a la opinión—ya lo habíamos
hecho antes nosotros—contra los des-
aprensivos que visitan porterías y
conventos, fingiéndose policías, con
objeto de recoger cédulas y filiacio-
nes.

Estos desaprensivos están al servi-
cio de las derechas. Pero no por eso
le negamos un aplauso a T., Y. R. E.
Tire otra vez.

Un consejo 
En lugar de lanzar manifiestos de-

biera -el señor Portela invitar a V eni-
zelos a que se pasara en España una
temporadita, hasta el 16 de febrero.

Eleuterio es el amo en esto de sa-
car diputados..

Y la paz

por "Arrirubi"

—Mala, a la cátedra!
—Hombre, don Fili, ¿no lo podría usted mandar, también por decreto, a...

otra parte?

Al joven Primo de Rivera lo cas-
tiga el destino. Ha crecido al amor-
del poder, ejercido sin tasa por .el au-
tor de . sus días, y su mocedad fué
acariciada por el aire del despotismo.
El espectáculo de una nación sujeta
con cadenas a la montura de un mili-
tar indujo al muchacho a perseguir
fáciles emulaciones. Y aquí viene el
drama : entre un . natural posiblemen-
te generoso y bien dispuesto para la
vida y una educación de señorito, el
espíritu del señor Primo de Rivera se
ha bifurcado, llevándose la mayor
rarte •el señorito, que al querer rea-
rarse en un aspecto positivo y social

en fascist a .
originari:r....ente es

.invertida, y sólo re-
negados del campo proletario son ca-
paces de ensayar con éxito la inver-
sión del sentimiento de solidaridad
social que es el fastismo. En resu-
men, que a Primo de . Rivera, para

«La Comisión electoral del partido
radical se reunió ayer en el domici-
lio del señor Lerroux, y luego de exa-
minar los diversos asuntos sometidos
a su deliberación, adoptó los acuerdos
siguientes

Proclamar para formar parte de la
candidatura de coalición por Madrid
a los señores don Gabriel Montero La-
brandero y don Angel Velarde.

Zaragoza. — Aconsejar a los orga-
nismos del partido, en vista de que no
ha sido posible concertar una candi-
datura de coalición con las fuerzas po-
líticas que constituyen el Bloque en
dicha provincia, qué renuncien a for-
marla propia, para no facilitar el
triunfo a los elementos que proclaman
la revolución social ; pero debiendo
acudir a la lucha electoral con abne-
gación y disciplina para conseguir, con
su voto de apoyo a los elementos de
orden, que se mantenga en Zarago-
za la personalidad del partido radical,
esperando mejores tiempos.

Ciudad Real. Se ha resuelto ha-
cer una última gestión con la espe-
ranza que el partido radical tenga los
dos puestos que le corresponden en
la candidatura de coalición de esta
provincia. Si no se lograse, el Comité
ha acordado que para un puesto único
en dicha candidatura, quede procla-
mado candidato oficial don Joaquín
Pérez Madrigal, desautorizando desde

LA COMISION ELECTORAL DEL "STRAPERLO"

Se reúne en casa de Lerroux
para suplicar conmiseración a las

derechas

CONSEJOS DE GUERRA POR EL MOVIMIENTO
DE OCTUBRE

Tres reclusiones perpetuas y otras
penas menos graves por los suce-

sos de Carbayín

PANORAMA ELECTORAL NOTA POLÍTICA
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SOBRE UNA INFORMACIÓN COLABORACIÓN Y RESPONSABILIDAD

Stalin, Mussolini y las
mujeres

Los

Las derechas no perdonan a las
organizaciones obreras que su poten-
cia económica la empleen para defen-
derse contra la reacción y el capita-
lismo.

Desencadenan su furor al ver que
las Sociedades obreras votan cantida-
des para el Fondo electoral, entregán-
doselas al Partido Socialista.

Solamente desprecio merecen estas
gentes que quisieran que la unión de
los trabajadores no tuviera le eficacia
poderosa de su fuerza.

No se resignan ante la evidencia de
hechos tan claros y contudentes corno
se desprenden de nuestra actuación,
que constantemente pone de relieve
que nuestro derecho, y aún más que
nuestro derecho, nuestra voluntad,
impúlsenlas a realizar acciones que
vienen a acrecentar nuestras poten-
cias combativas.

Su última falacia, artera y mezqui-
na comp todas las suyas, dió su más
cumplido rendimiento en la noche de
ayer con una información en el pe-
riódico mal titulado «Informaciones».
Con grandes titulares, y atribuyendo
la afirmación al delegado provincial
de Trabajo, se dice:

«Procedimientos turbios que em-
plean los dirigentes socialistas para
exprimir los bolsillos de los obreros
de la U. G: T.»

Si este desahogo fuera nada más
producto del criterio reaccionario del
redactor que ha hecho esta informa-
ción, no le contestaríamos ; pero en
este caso, como .pone en labios del de-
legado provincial de Trabajo afirma-
dones graves, reforzadas por una am-
plia fotografía para darles más auten-
ticidad, nos ha parecido conveniente
comprobar este extremo, que nos re-
sistíamos a aceptar como verídico.

Aprovechando una visita de carác-
ter sindical al delegado provincial de
Trabajo, le he preguntado si confir-
maba lo dicho por el periódico «In-
formaciones».

Don Pío García, delegado provin-
cial de Trabajo, me ha contestado
que estaba indignado con lo tenden-
cioso de la información del periódico
citado. Tanto más cuanto que no se ha
respetado la contestación que por es-
crito había dado al redactor que hizo
la información, el cual, a su antojo, y
para sacar un provecho y efecto polí-
ticos, le ha dado la intención más avie-
sa que podía dársele ; ni por su sent;
miento ni por su criterio legal cor
respecto al derecho de las organiza.
clones para utilizar sus fondos en
campañas electorales, había hecho las
afirmaciones que le atribuye este pe-
riódico.

Es más : pensaba mandar una car-
ta de retificación, pues le interesaba
que, por lo menos, se respetara la ver-
dad de lo que él había dicho.

Por mi parte, le advertí que haría

pública esta rectificación, va que des-
,pués de conocida, y dados" mis cargos
representativos, tenía interés en acla-
rarla, contestándome a este respec-
to que estaba autorizado para desmen-
tir la afirmación de que si se invirtie-
ran fondos en el sentido que critica
este periódico, se aplicarían greves
sanciones sin ninguna contempla-
ción.

Si se tratara nada más que de rec-
tificar un error, conociendo las malas
artes y la mala fe del periódico «Infor-
maciones», no nos cansaríamos en es-
cribir ni una sola línea ; pero ciado el
estado público que se atribuye en la
interpretación de los derechos de las
Sociedades por el delegado provincial
de Trabajo, me conviene afirmar que
todas las Sociedades Obreras tienen
pleno derecho para poder hacer dona-
tivos como los acordados por las So-
ciedades de Porteros y Artes Blan-
cas, que son las que han motivado
esta información.

Así, sin ningún recato, con la liber-
tad que corresponde al ejercicio de un
derecho, y aún más, de la propia con-
veniencia de las organizaciones, pue-
den acordar de sus fondos sindicales
cuantas cantidades crean precisas a
estos fines, incluso apelar a contri-
buir con cuotas- extraordinarias para
el Fondo electoral.

Es un medio de lucha que emplea-
mos contra la reacción, que, de ga-
nar las elecciones, públicamente ha
manifestado destruir si gobierna
nuestras organizaciones, y en segun-
do término, la Unión General de Tra-
bajadores, como tal organización sin-
dical, participa en el concierto elec-
toral, y, por tanto, con derecho para
que las organizaciones obreras afec-
tas a ella Puedan legalmente aportar
lo que su libérrima voluntad y sus
posibilidades económicas le permitan
para la lucha electoral.

Trabajadores madrileños, Juntas
directivas: que el descaro e intencio-
nes de los reaccionarios sirvan de es-
tímulo para que, como un mentís a'
sus intenciones de limitar vuestro de-
recho, no quede ni un compañero ni
una sola organización sin aportar los
medios económicos que estén a su al-
cance para acrecentar las posibilida-
des de nuestro triunfo electoral.

Responded de esta manera a «In-
formaciones» y a todo lo que ella re-
presenta ; sus pujos moralistas no le
han impuesto la obligación de pedir
que se juzgue ,e los del estraperlo» ni
a los de Tayá, ejemplos que no po-
día encontrar entre los trabajadores,
cuyo desinterés y dignidad no pue-
den comprender los que en ningún
acto de su vida practicaron tan
augustas virtudes.

Edmundo DOMINGUEZ

CALLOSA DE SEGURA, 29.—
Anoche, a las nueve, se celebró, en la
Casa del Pueblo, un gran mitin de
izquierdas, con gran animación. Hi-
cieron uso de la palabra los siguien-
tes . oradores: Manuel Pomares Mon-
león, de Izquierda republicana; José
Cañizares, socialista ; Vicente Alcal-
de, comunista ; Antonio Ramos, de
Unión republicana; Pascual García,
sindicalista.

Los oradores fueron muy aplaudi-
dos. No hubo incidentes.---(Febus.)

Un acto de propaganda electoral.
ARCOS DE LA FRONTERA, 29.

Se ha celebrado un mitin de propa-
ganda electoral por los candidatos de
izquierda señores Aguilar y Aguado
Martínez.

Abogaron por el frente de izquier-
das y atacaron duramente la política
de Lerroux y la Ceda.

Importante mitin en El Pardo.
EL PARDO, 29. - Organizado por

las Juventudes Socialistas se ha cele-
brado esta noche un importante mitin
de propaganda doctoral, al que asis-
tieron gran cantidad de trabajadores,
(me llenaban por completo el local.
Numerosas mujeres obreras siguieron
con extraordinario entusiasmo los dis-
cursos de los oradores.

Presidió el camarada Enrique Fuer-
tes, de la Juventud Socialista local, y
usaron de la palabra los camaradas
Isidro R. Mendieta, Regina García y
Carlos Rubiera. Comentaron en sus
discursos el momento político, hacien-
do una análisis de la política reaccio-
naria durante los dos años de Go-
bierno.

Entre los aplausos de la muchedum-
bre ratificaron la posición revoluciona-
ria del Partido y Juventudes Socialis-
tas. Pidieron se vote la candidatura
del Frente popular para conseguir la
amnistía y la realización del progra-
ma suss=rito por los Partidos republi-
canos y obreros.

Los oradores fueron frecuentemente
interrumpidos por los agentes de la
autoridad. Al finalizar sus interven-
ciones, los trabajadores congregados
prorrumpieron en entusiastas vivas
y grandes aplausos.

El acto terminó dentro del mayor
orden y entusiasmo, no pudiendo can-
tarse \«La Internacional» por impe-
dirlo las autoridades. — (Diana.)
En Gibraleon son aclamados los pro-

pagandistas del Frente popular.
HUELVA, 29. — Se ha celebrado

con enorme entusiasmo el mitin de
propaganda organizado por el Comité
de izquierdas en Gibraleón. De la ca-
pital se desplazaron numerosas per-
sonaes. El lleno del local fué completo.

Habló en primer término don Juan
Moreno, quien expuso la significación
del Acto. Recordó la labor gigante
realizada por el Gobierno republicano-
socialista, y excitó a todos para luchan
por el triunfo. Fué aplaudidísimo.

A continuación hizo uso de la pa-
labra el eandidato de izquierdas don
Diego García. Comenzó- evocando la
figura de Azaña, y la muchedumbre
tributó una gran ovación al ilustre
hombre público, dando vivas al polí-
tico honrado y al republicano autén-
tico.

El orador continuó diciendo que
precisamente por ser el señor Azaña
la más relevante figura del régimen,
los enemigos de la República le han
perseguido sañudamente, pretendiep-
do hundirle, si bien sólo han conse-
guido ensalzar su fuerte e indiscuti-
ble personalidad.

Luego el señor García aludió iróni-
camente a unas hojas lanzadas por
la Ceda con objeto de restar impor-
tancia al mitin. Hizo notar que, muy
por el contrario, habían conseguido
dar más importencia y relieve al acto.

Los oradores fueron aplaudidísimos.
El entusiasmo es creciente en toda la
provincia. Se considera incuestionable
el triunfo del Frente ,popular.—(Dia-
na.)

Alta en la U. G. T.
VILLA DEL RIO, 29. —La Socie-

dad de Agricultores y Oficios Varios
El Pervenir ha acordado por unani-
midad su ingreso en la Unión Gene-
ral de Trabajadores.

Con este motivo saluda a todas las
organizaciones hermanas. — (Diana.)

Frente popular de
izquierdas

CAMPAÑA DE PROPAGANDA
ELECTORAL EN LA PROVINCIA

DE MADRID
Como iniciación de la campaña

electoral en la provincia de Madrid,
el Frente popular de izquierdas ha
organizado los siguientes actos para
la- presente semana:

Hoy, jueves.—En Chamartín de la
Rosa, a las siete y inedia de la tarde.
Oradores : Francisco Blasco, de
Unión republicana ; Luis Rutilan-
chas, del Partido Socialista, y Luis
Fernández Clérigo, de Izquierda re-
publicana.

A las siete de la tarde, en villa de
El Escorial. Oradores: Fernández
Gil, de Unión republicana ; Carlos
Ruhiera, del Partido Socialista, y Ro-
berto Escribano, de Izquierda repu-
blicana.

Viernes, 31.—A las ocho de la no-
che, en Leganés. Oradores: Lázaro
Somoza Silva, de Unión republicana ;
Luis Rufilanchas, del Partido Socia-
lista, y Fernández Clérigo, de Izquier-
da republicana.

A las ocho y media de la noche, en
Colmenar Viejo. Oradores: Fernando
Merino, de Unión republicana ; Ro-
berto Escribano, de Izquierda repu-
blicana, y Carlos Rubiera, del Parti-
do Socialista.

Corresponsales que
abonan los paque-

tes no recibidos
El camarada Canuto Betolaza, co-

rresponsal de EL SOCIALISTA en
Eibar (Guipúzcoa), nos comunica que
abonará todos los paquetes que no
lleguen a su poder por ser denuncia-
dos.

SIN COMENTARIO

secretario general
"A B C", agregado

a la Secretaría par-
ticutar del señor Porte-

la Valladares
En la «Gaceta» del 24 de enero se

publicó la siguiente orden
«Excelentísimo señor: En cumpli-

miento de lo establecido en el articu-
lo 2 .. del decreto de 28 de septiem-
bre último, y previa la conformidad
de ese ministerio, según orden de 22
del actual,

Esta Presidencia ha dispuesto que
don Enrique Mariné y López, oficial
de primera clase del Cuerpo general
de la Hacienda pública, adscrito a la
Delegación -de Hacienda de la provin-
cia de Soria, quede agregado a la se-
cretaría particular del excelentísimo
señor • presidente del Consejo de Mi-
nistros, oca-pando el número 2 de los
afectos a este departamento, según el
decreto de 28 de- septiembre antes ci-
tado ; publicándose esta orden en la
eGareta de Madrid» a los efectos del
artículo 68 de la ley Electóral vigente.

Lo digo a V. I. para su conocimien-
to y electos consiguientes.

Madrid, 21 de enero de 1936.—P. F.,
Mieuel de Cámara.

Señor ministro de Hacienda.»
* * *

El señor Mariné es el secretario ge-
neral de Prensa Española, Empresa
editora de «A B C», «Blanco y Negro»
y «Campeón».

Agrupación
Socialista Madri-leña

Votación de candidatos
La votación para elección de los can-

didatos socialistas que habrán de figu-
rar en la próxima contienda electoral
tendrá efecto hoy jueves, de diez de la
mañana a diez de la noche, y maña-
na viernes, a las mismas horas, en
Piamonte, 7.

Bien sea llenando candidaturas en
blanco, suprimiendo nombres en la
lista general o mediante candidatura
impresa si las hubiere, los afiliados
podrán votar siete nombres, corres-
pondientes a los puestos acordados en
la candidatura de coalición. Si se vo-
taran más de siete nombres, sólo se
computarán como válidos los siete que
vayan en primer lugar. Para votar es
indispensable la presentación del car-
net o tarjeta de afiliado en condicio-
nes reglamentarias, es decir, sin adeu-
dar más de tres cupones.

Se pone en conocimiento de los afi-
liados que no hubiesen recibido la lis-
ta de candidatos propuestos que po-
drán recogerla durante las horas de
votación en Piamonte, 7.

¿El Gobierno en la can-
didatura derechista demadrid

Parece ser que la liebre de que ha-
bló el gobernador civil de Madrid en
su última entrevista con los periodis-
tas tenía relación con la inclusión del
presidente de la Cámara Mercantil,
señor Salgado, en la candidatura de-
rechista de Madrid COMO candidato
de centro. En medio de la duda que
la noticia nos produce, nada, sin em-
bargo, nos parece imposible.

Fundación Cesáreo
del Cerro

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
No habiendo terminado el pasado

día 26 la asamblea ordinaria de esta
Fundación, vuelve a convocarse a los
delegados representantes de todas las
Sociedades domiciliadas en la Casa
del Pueblo para el próximo domingo,
ela 2 de febrero, a las diez y media
de la mañana, en el salón biblioteca
de nuestra Institución (establecida en
la finca de la calle de Orense), para
tratar de los puntos que quedaron
pendientes del orden del día, que son
los siguientes

Proposición de aumento de diez pla-
zas (en vez de 30 que sean 40) de los
alumnos de la Escuela fundacional.

Propuestas del Patronato relativas al
nombramiento de administrador y or-
ganización de la biblioteca y clases de
cultura general.

Preguntas y proposiciones de los
delegados.	 • '

Elección de los tres miembros del
Patronato que corresponde nombrar
a la asamblea.

Los compañeros que asistieron el
pasado domingo a la asamblea no ne-
cesitan nueva credencial para asistir
a esta reunión. Para aquellas Socie-
dades que no estuvieron representa-
das él día 26, o que por cualquier mo-
tivo tengan que nombrar otro compa-
ñero que las represente, tendrán que
presentar sus nombramientos para
asistir a la asamblea.

Se recomienda la puntual asisten-
cia.
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MEJORAN LOS CATARROS LAS

PASTILLAS CRESPO
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Los temporales
En Marruecos perecieron diez personas

CASABLANCA, 29. — Los tempo-
rales de anteayer han producido en
todo Marruecos daños muy impor-
tan tes.

Las noticias más graves se reciben
de Uazan y de Alcazarquivir. .

En la -primera de dichas poblado-
nos, una parte de la ciudad fué sor-
prendida a media noche por una cre-
cida imponente del arroyo llamado
Bu Fares, penetrando las aguas en
tromba en la población e inundando
el barrio de Amn Bu Fares.

Los vecinos, que se encontraban
entregados al sueño, tuvieron que
abandonar precipitadamente las vi-
viendas. Varios, sin embargo, no pu-
dieron ponerse a salvo con la rapidez
necesaria, y perecieron diez personas,
entre las cuales se cuentan cuatro ni-
ños de 'corta edad.

Las autoridades y los demás yeci-
-------

noe organizaron rápidamente los auxi-
lios de que se pudo echar mano, con-
siguiendo salvar a otras quince per-
sonas, principalmente ancianos, que
se encontraban en trance de perecer
ahogados. Cuando cesó el temporal,
las aguas bajaron casi inmediatamen-
te, desapareciendo con ello el peligro.
Muchas familias han quedado sin al-
bergue.

Las noticias que aquí se reciben de
Alcazarquivir dan cuenta de una cre-
cida enorme del iLucus, cuyas aguas
se precipitaron dentro de la ciudad,
inundándole en casi toda su exten-
sión.

La carretera que a la salida de Al-
cázar pasa en dirección a Larache, por
unos terrenos bajos llegó a estar su-
mergida con más de un . metro de
agua. En algunos lugares de la po-
blación se registraron tres metros de
agua. Aunque ayer el tiempo ha sido
bueno y las aguas no han seguido
creciendo, el barrio de San Miguel,
que a-barca gran extensión de la po-
blación, sigue inundado.

Tres indígenas han perecido estilo-
gados. También han perecido nume-
rosas cabezas de ganado lanar y va-
cuno. Esta mañana han podido pasar
los autobuses de viajeros, pero sigue
imposible el paso para los coches de
poca altura. La vía del ferrocarril de
Tánger a Fez quedó interceptada a
la salida de Alcázar, por haber arras-
trado las aguas un buen trozo de la
rhisma. Se trabaja activamente para
restablecer la circulación, la cual no
ha podido reanudarse en todo el día
de ayer.

Los daños materiales que en Alcá-
zar han producido estas inundaciones
son de gran consideración ; pero no
se puede aún anticipar ninguna cifra,
ni aun aproximada.

De Fez se reciben también noticias
respecto a una crecida extraordinaria
del ,alto Sebu, sin que hasta ahora
se hayan producido desbordamientos
de consideración. El Uarga sufrió
ayer también una crecida peligrosa;
pero hoy ha bajado de nivel, y como
el tiempo ha mejorado notablemente,
se cstee que el peligro ha pasado.—
(Febus.)

Eñ Tánger decrece el temporal.
TANGER, 2 9. — Va decreciendo el

temporal, aunque persisten las llu-
vias. Ayer se reanudó la comunica-
ción marítima con España, llegando
el vapor correo de Algeciras con tres
expediciones postales y de Prensa,
detenidas desde hacía tres días. Es
ésta la segunda vez que en el mes
actual han quedado interrumpidas las
comunicaciones con la península.

También se ha restablecido el ser-
vicio ferroviario en el Tánger-Fez, in-
terrumpido a consecuencia de las hiun-
daciones últimas.—(Febus.)
Descarrila el tren correo de -Madrid.

PENARROYA, 29.—A cansecuen-
cia del reblandecimiento de tierras a
causa de los últimos temporales de
agua, descarriló esta mañana, en el
kilómetro si, el tren correo de Ma-
drid. La locomotora fué lo único que
quedó en posición normal. Resultó he-
rido únicamente el guardafreno. Ha
salido un tren de socorro para aux;
liar a los viajeros.—(Febus.)
Muchas casas i inlaunnod.adas en Puerto.

PUERTOLLANO, 29.—Azota for-
tísimo temporal de agua y viento, co-
mo nunca se ha conocido aquí. Los
ríos se han desbordado y han inun-
dado las ssveas y sembrados. La re-
colección de la aceituna ha sido inte-
rrumpida.

Anoche cayó una imponente trom-
ba de agua y granizo, que derribó
muchas chimeneas y tejados y cober-
tizos. Numerosas casas de la parte
baja de la población quedaron inun-
dadas y las desalojaron sus inquili-
nos.

De varios pueblos se reciben noti-
cias dando cuenta de los importantes
daños causados por el temporal en
sembrados y ganados, que permane-
cen estabulados en los ápriscos.—(Fe-
bus.)

Grandes destrozos en Zamora.
ZAMORA, 29.—Sobre la capital y

algunos pueblos de la provincia des-
cargó anoche un fuerte temporal de
lluvias. Fueron numerosos los true-
nos y relámpagos, y de tal resonan-
cia, renio no se habían conocido en
esta localidad. Debido a una avería
eléctrica, la población permaneció a
oscuras durante bastante tiempo. Los
ríos Valderaduel, Duero y otros han
comenzado a subir de nivel, temién-
dose se produzcan inundaciones.

Se ha desbordado el arroyo de Bos-
que de Velorio, arrastrando el puen-
te que comunicaba el arrabal de Oli-
vares con la ermita donde fué arma-
do caballero el Cid Campeador. Gran
número de árboles han sido derriba-
dos por la fuerza de la corriente.

En el pueblo -de Palacios del Pan
se han hundido tres casas, y otras en
el arrabal de San Francisco de esta
capital.

La carretera de Zamora a Tordesi-
llas se halla cortada en más de un
kilómetro por las aguas del Duero.

El alcalde ha recibido un telegra-
ma del jefe de Aforos de Valladolid,
dando cuenta de la crecida del Duero.

En Benavente ha comenzado a des-
bordarse el río Orbigo, anegando la
campiña.—(Febus.)

El régimen carcelero en
Prisiones militares

La frecuencia de las -quejas que re-
cibimos acerca del comportamiento del
gobernador de Prisiones militares nos
obliga a darle publicidad, con la es-
peranza de que el ministro de la Gue-
rra le ponga remedio.

En efecto, el trato que 'se aplica
a tos presos de ahora, es neuy distinto
del que se aplicaba a los «caballeros
del ro de agosto», para los cuales no
contaban las limitaciones reglamenta-
rias. Ahora, en cambio, se extreman

amplían por decisión personal del
" gobernador, hombre de marcadas
ideas reaccionarias, ilusionado con la
creencia de que el 16 de febrero «cam-
biará todo». Pero mientras cambia, d
gobernador, vulnerando el reglamento,
impide que los presas reciban la vi-
sita de sus familiares varones, que
han de someterse al régimen que rige
para los ajenos ; se les tasa el carbón
que la Intendencia facilita ; se les su-
primen todas las pequeñas ventajas
que lleva inherentes el régimen peni-
tenciario militár; se les priva de luz
eléctrica...

Semejante proceder irrita más por
lo' que tiene de animosidad mezquina,
sin otro propósito que el de causar mo-
lestias innecesarias a quienes, por el
hecho de hallarse presos, se les debe
en trato resnetuoso. Ya que no se
les tenga benevolencia, que no se los
haga tampoco objeto de vejaciones in-
tolerables.

Cuando en los países latinos se
cuenta con la mujer, es que algo ca-
tastrófico ha ocurrido. No se llama a
la mujer a las funciones civiles más
que cuando el hombre está muerto,
ausente o en presidio.

En períodos normales, se le pide pla-
cer y abnegación ; en los difíciles, sa-
crificio. Colaboración, nunca.

Mussolini, latino y fascista, acentúa
este desdén pór la mujer, rodeándola,
eso sí, de toda la teatralidad a que
tan aficionado es. Hemos visto el dee-
file de las madres y esposas 4e los
muertos en la guerra mundial ; mu-
cho aparato, muchos saludos, muchos
honores. Preparación y estímulo para
los madres y esposas de los que están
muriendo en Africa.

Para Mussolini, la mujer es útil
como «descanso para el guerrero», se-
gún la frase clásica, y como produc-
tora de hijos para la patria.

Este es el principio fascista. En to-
dos los países en que impera el fascis-
mo, la primera huella de su paso ha
sido relegar a la mujer a la función
de hembra — función que no es pri-
vativa de la hembra humana, sino co-
mún a toda la escala zoológica —. Lo
mismo ha hecho Hitler en Alemania,
y en ese sentido encamina la educa-
ción de las jóvenes.

A España no ha llegado el fascis-
mo. Trabajemos para que no llegue
nunca. Sin embargo, impera, en lo
referente a la mujer, el principio fas-
cista. País latino el nuestro, y de se-
cular influjo yaticanista, ha volcado
sobre la mujer todos los tópicos de
un literatura anticuada, «elevándola
a la suprema dignidad de esposa y
madre», pero excluyándola de toda
otra ; llamándola «angel del hogar»,
pero despreciándola y no admitiéndo-
la en ninguna actividad que traspase
los límites de la sexual y hogareña.

El trabajo ha liberado a la mujer
no acomodada, dándole independencia
económica ; pero la mayoría de los
hombres en España añora esa pasa-
da condición de esclavitud de la mujer.

Que así piensen los fascistas, los
hombres de derechas, es comprensible.

Pero hay muchos, muchos hombres
que figuran en partidos burgueses de
izquierda, que se creen avanzados, y
que lamentan como calamidad insu-
perable la concesión del voto a la mu-
jer... porque no está preparada. Cier-
to que de esta misma opinión—cuesta
decirlo, pero es verdad—participan
algunas mujeres destacadas, muy po-
cas por fortuna.

Y a ese voto de la mujer achacaron,
con tanta injusticia como inexactitud,
las izquierdas su derrota de 1933. Los
números han demostrado que se emi-
tieron más sufragios a favor de las iz-
quierdas. ¿Dónde está el perjuicio del
voto femenino? La desunión, no la
snujer, fué la causa del fracaso.

Desde 1933, y dado que la mujer
hubiera votado por los partidos de de-
recha, ¿qué han hecho los hambres
de los partidos republicanos a fin de
preparar a la muj er y convencerla?
Poco ; más exacto, nada. Han sido
las mujeres mismas las que han pro-
curado formar círculos políticos, orga-
nizaciones ; ellas, 'las que tratan de
instruir y preparar a las más igno-
rantes o más crédulas ; pero siempre
un poco al margen de las organiza-
ciones masculinas, toleradas a lo su-
mo por éstas.

El programa de los partidos obre-
ros lleva consigo la igualdad de dere-
chos para los dos sexos, y fieles a él,
los diputados socialistas votaron en
las Cortes constituyentes, y por sus
votos triunfó, la concesión del voto a
la mujer. Esto, no obstante, no se da
en nuestras agrupaciones a las muje-
res la atención que fuera menester.
No basta tolerar que tengan voto; hay
que pedirles colaboración, hay que en-
comendarles puestos de responsabili-
dad.

Stalin, en el último Congreso del
Partido Comunista, hablaba con una
numerosa Comisión de representantes
de los «koljhoz», mujeres algunos
ellos. «¿Por qué no han venido más
mujeres?— preguntó Stalin —. Las
mujeres son los mejores elementos de
la construcción socialista ; su trabajo,
su entusiasmo las hace dignas de to-
dos los henores.»

¿Es que la mujer soviética está
«más preparada» que la española?
Nada de eso. En las Repúblicas del
Cáucaso, en 1924, todavía las muje-
res estaban recluídas en los gineceos
y llevaban el velo oriental. En 1934,
estando yo en Leningrado, tuve oca-
sión de asistir a una fiesta con moti-
vo del Congreso de delegados de
granjas agrícolas. Y entre ellos, y de
los más brillantes, figuraban algunas
mujeres de las Repúblicas del Cáuca-
so, directoras de fábricas y granjas,
que diez arios antes no tenían derecho
a salir a la calle, y que habían atra-
vesado todo el territorio de la Unión
Soviética para dar cuenta de su tra-
bajo, incorporadas con inteligencia y
eficacia a la urgente labor que allí se
realiza.

La camarada G. Rodionova, vice-
presidenta del Soviet municipal,' en
una de las reuniones del Comité eje-
cutivo central que acaban de celebrar-
se en Moscú, decía.:

«La mayor parte de las mujeres que
aquí se sientan eran en tiempos amas
de casa; hoy son obreras, trabajado-
ras de los «koljhoz» y presidentas de
los Comités ejecutivos regionales y
de los Soviets municipales. Yo mis-
ma, soy obrera.

En 1933 he liquidado mi analfabe-
tismo, he terminado mis estudios en
una escuela para analfabetos. Des-
pués he sido elegida vicepresidenta
del Soviet de la ciudad de Stalino y
miembro del Comité ejecutivo cen-
tral.»

Estímulo y responsabilidad es el le-
ma de la educación socialista en la
Unión Soviética: para niños, jóvenes
y adultos.

La mujer estaba sojuzgada, prete-
rida, esclavizada. Lenin y su conti-

nuador, Stalin, la han libertado
dignificado, dándole la posibilidad de,
trabajar y de prepararse para el tra.
bajo, considerándola capaz de las
mismas responsabilidades q u e ei
hombre.

Y las mujeres allí son madres IQ
mismo que en todas partes; con me..
nos literatura, pero con más comodi-
dades, eliminando hasta el máximo
las molestias, y acentuando, por tan.
to, el placer espiritual de la materni-
dad.

Utilísima será a este respecto la es-
tancia de nuestros refugiados en la
Unión Soviética. Si alguno de ellos
era reacio a la actividad política y soe
cial de la mujer se habrá. convencido
de su error.

Sí; es preciso dar a las mujeresi
sobre todo a las de los partidos obre-
ros, más ocasiones de prepararse, de
actuar, que es el mejor modo de pre-
paración. COMO numéricamente son
las más, el llamarlas a colaborar es
más que duplicar las fuerzas. Nadie
duda de su capacidad de abnegación
v sacrificio. Pero éstas son cualidades
n' egativas. Es preciso contar con ellas
cuando.se trata de afirmar, de cons-
truir.

Matilde H U ICI

La entrada de prensa
en las cárceles

Un grupo de presos políticosocialee
de la tercera galería de la prisión ce-
lular de Madrid nos envían una carta,
en la que muestran la satisfacción
que les produjeron las declaraciones
del señor Portela Valladares autori-
zando la entrada de periódicos de toda
clases en las cárceles y presidios es-
pañoles. Pero, al mismo tiempo1 de-
nuncian que, a pesar de la orden del
ministro de la Gobernación, en la
prisión celular de Madrid se impide la
lectura de todos los periódicos.

Cuantas veces se ha reclamado, ha-
ciendo presente las citadas declaracio-
nes, se les manifestó por los subalter-
nos de la prisión que ellos, obedecien-
do órdenes superiores, no podían
autorizar la entrada de prensa en la
cárcel.

Nuestros comunicantes solicitan—y'
con sumo gusto les complacemos—
que estos hechos lleguen a conoci-
miento del señor Portela Valladares
para que dé las órdenes oportunas, ya
que se está registrando el hecho para-
dójico de que los subalternos de la
prisión celular se opongan, en nombre
de '«órdenes superiores», a una cosa
que está autorizada por el ministro
de la Gobernación.

EN EL CINE MONTECARLO

Un importante mitin
electoral del Arte de

Imprimir
La Asociación del Arte de Imprimir,

ha organizado un gran acto de propa-
ganda electoral, que se celebrará el
domingo, 2 de febrero, a las diez de
la mañana, en el cine Montecarlo, sito
en la calle de Embajadores, 114. En
dicho acto tomarán parte : Evaristo
Gil, por el Partido Comunista ; don
Mariano Ruiz Funes, por Izquierda
republicana, y Luis Jiménez Asúa, por
el Partido Socialista ; presidiendo An-
gel Ramírez, por la entidad organiza-
dora. Falta por designar el represen-
tante de Unión republicana.

Las localidades para el mitin pues'
den recogerse, a partir de hoy jueves,
en todos los Círculos Socialistas de
barriada y en el domicilio de la Aso-,
ciación, Monteleón, 48, primero dere-
cha, de siete a nueve de la noche.

Una protesta más por
la actuación del gober-

nador de Cádiz
CADIZ, 29. — El Sindicato de In...

dustria Pesquera de Cádiz, en nombre
de más de mil quinientos afiliados,
protesta enérgicamente contra el pro-
ceder del gobernador civil, que insti-
ga a los elementos fascistas contra
honrados y pacíficos trabajadores.

Exigimos su fulminante destitución.,
El Comité.

Siguen los fascistas
provocando al pueblo

CAZORkA, 29. — Después de cele-
brar un acto, organizado por Falange
española, en el Círculo Amistad, salie-
ron varios falangistas a la calle, don-
de se dedicaron a lanzar gritos proyo..
cativos.

Varios grupos de obreros hubieron
de reaccionar enérgicamente, empren-
diéndola a palos y bofetadas contra
los fascistas. La fuerza pública disol-
vió a los contendientes. Se desconoce
si hubo heridos. — (Diana.)

Inexplicable y vergonzoso

Los Dispensarios an-
tituberculosos

Se nos informa de que en distintos'
Dispensarios antituberculosos se da
el caso, que nos resistimos a creer,
por tan absurdo e intolerable, de que
los enfermos estén desatendidos pon
haberse agotado totalmente la dota.
ción de inyectables. Corno caso con-
creto se nos denuncia el de un obre-
ro sometido a tratamiento en el Dist.
pensario del paseo de Ronda, sucur-
sal del de Andrés Mellado, que lleve
dos semanas esperando inútilmente
que se reanuden las curas que se le
venían haciendo. Diariamente se le da
la misma explicación: se han acaba-
do las inyecciones «de oro», y no se
sabe cuándo las habrá.

Nos indigna, de ser cierto, lo que
se nos denuncia por lo que tiene de
cruel y porque revela una desidia que
produce vergüenza. ¿Servirá esta lla-
mada para que se ponga remedio en
beneficio de los pobres enfermos que
van a los Dispensarios en busca de
una salud perdida Z

En Villalonga.
VALENCIA, 29.—En el cinema Co-

lón, del pueblo de Villalonga, se han
celebrado sendos actos de propagan-
da los días 24 y 26 del corriente.

En el primer mitin, al que asistie-
ron más de dos mil personas, torna-
ron parte el camarada Ros, de las Ju-
ventudes de Valencia, y Julio Chor-
net, médico socialista, de la Agrupa-
ción .valenciana.

En el celebrado el domingo, toma-
ron parte Ernesto Botella y el maestro
Juan Iniesta.

Al final se hicieron colectas para los
presos.—(Diana.)

El Frente popular, en Petrel.
PETREL, 29.—Con extraordinaria

concurrencia se ha celebrado un acto
de propaganda electoral por el Fren-
te popular, en el cual tomaron parte
Francisco Mollá, por el Partido Sin-
dicalista; Juan Navarro Artero, por
Unión republicana ; Angel Vera Co-
ronel, por Izquierda republicana, y
Luis Arráez Martínez, por el Partido
Socialista.

Todos combatieron con innegable
acierto la propaganda derechista que
realizan por esta provincia las huestes
de Chapaprieta, aliado con la Ceda y
los residuos - del partido de don Ale;
la inmensa muchedumbre que ocupa-
ba totalmente el teatro Cervantes pre-
mió con reiterados aplausos la labor
de los oradores, y especialmente cuan-
do el camarada Arráez puso de mani-
fiesto los medios de conseguir votos
por el cacique local Luis Villaplana,
el cual, a la fuerza, quiere obligar a
los 400 obreros que trabajan en su
fábrica a que voten ton las derechas.
Como en dicha fábrica trabajan mu-
chos obreros que pertenecen a las or-
ganizaciones socialista y sindicalista,
les ha conminado Con el despido si
no votan la candidatura del bienio
negro. El orador denuació el hecho
con pruebas para que lo recojan las
autoridades; pero ,se da el caso de
que la Comisión gestora está com-
puesta por sus mejores secuaces, y,
en vez de condenarle, le ayudan a re-
partir mantas y colchones para re-
coger votos. Existe gran indignación
contra este señor, y por esta provin-
cia el triunfo queda descontado para
la candidatura de izquierdas. — (Dia-
na.)

En Los Llanos (Canarias).
LAS PALMAS, 28. — Los días 2o

y 21 se celebraron actos 'de propagan-
da del Bloque popular en Aigual, Ta-
juya y Los Llanos, en los que inter-
vinieron los camaradas Ismael Her-
nández, Carlos R. Lafora y Florendo
Lora, por los conaunistasPedro Men-
doza, Enrique Francis, 'Agustín Pé-
rez y Gabriel Lorenzo, por los socia-
listas.

En todos los actos hubo gran con-
currencia de trabajadores, que aplau-
dieron con entusiasmo. — (Diana.)
La propaganda de izquierdas en Lé-

rida.
LERIDA, 29.—Ha entrado en ple-

na efervescencia la campaña erectora].
Todas las fuerzas de los diferentes
partidos políticos se aprestan a la
lucha, celebrando actos de propagan-
da en favor de sus respectivos candi-

, datos.

1

 Las Agrupaciones que componen el
Bloque obrero y campesino son las
que se mueven con mayor actividad,
or macizando gran número de mítines,

donativos para elec-
ciones

Propaganda del Bloque po-
pular en provincias

en los que intervienen como oradores
los líderes del comunismo leridano
Santiago Palacín, José Coma -bella y
José Morláns.—(Febus.)

El 'Frente popular, en acción.
SANTO DOMINGO DE LA CAL-

ZADA, 2 9 .—Ayer se celebró un mitin
organizado por el Frente popular.
Francisca Vélez, que intervino en
primer lugar, manifestó que en estas
elecciones las mujeres votarán a las
izquierdas para asegurar el porvenir
de sus hijos y el triunfo del proleta-
riado.

Leandro Carro, candidato comunis-
ta por Vizcaya, sostuvo que lo que el
Estado emplea en la 'adquisición de
material de guerra para la defensa
del capitalismo debe emplearse en be-
neficio de la colectividad, y finalmen-
te, Amos Sabrás, ex diputado, afir-
mó que el capitalismo está ya des-
acreditado y hundido. Demostró tam-
bién que la Monarquía ha sido la cau-
sa de la ruina de España.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos, y durante el transcurso
del acto no se registraron incidentes.
(Febus.)

Más propaganda de izquierdas.
PENARROYA, 29.—En Espiel se

celebró anoche un actn de propagan-
da electoral organizado por la Socie-
dad de Oficios Varios. Intervinieron
Brígido Fernández, Antonio Bujalan-
ce y el doctor Romera. Presidió Ra-
fael Mata.

Todos 1 o s oradores, socialistas,
combatieron la política radicalcedista,
confiando en el triunfo de las izquier-
das. No hubo incidentes.—(Febus.)
La activa campaña del Frente po-

pular.
SEVILLA, 29.—Anoche en Aznal-

cóllar se celebró el primer acto políti-
co conjunto del Frente popular de iz-
quierslas. Hablaron Pedroso, por los
socialistas; Roque García, por los co-
munistas ; Fernández Labandera, por
Unión republicana, y Vallecillo, por
Izquierda republicana. Asistió mucho
público y se registró gran entusias-
i no.— (Febu s.)

Otro acto en Carmona.
CARMONA, 29.—Organizado por

el Frente popular de izquierdas se ha
celebrado en la Campana un mitin
de propaganda electoral. Asistió nu-
meroso público, que aplaudió a- los
oradores. No hubo incidentes.—(Fe-
bus.)

Otro mitin del Bloque popular.

MORON DE LA FRONTERA, 2q.
En Coronil ha tenido efecto un mitin,
en el que han tomado parte los miem-
bros de Unión' republicana Pozo, Pi-
na y González Sicilia. Este último
analizó el pacto de izquierdas.—(Fe-
bus.)
Propaganda de los Trabajadores de

la Tierra.
CORDOBA, 29.—Con un éxito ex-

traordinario se ha desarrollado en la
provincia la semana de propaganda
organizada por esta Federación, y que
estuve a cargo del secretario general.
Ricardo Zabalza, y del presidente del
Consejo provincial del Secretariado de
Córdoba, Antonio Bujalance.

Se dieron actos en Córdoba, Pozo-
blanco, Hinojosa del Duque, Monti-
lla, Lueena, Baena, La Carlota y La
Rambla de la provincia de Córdoba,
y en Ecija, de Sevilla. Al regreso, el

camarada Zabalza dió un acto doble.
por 110 caber la gente en un solo sa-
lón, en Valdepenas, de Ciudad Real.

La concurrencia y el entusiasmo ob- Ej
servado en estos actos fueron enor-
mes. En todas partes los más amplios de
locales han resultado insuficientes pa-
ra contener al público, y como el fe-
nómeno se repite en estos momentos
con carácter general, puede asegurar-
se ya, sin ningún género de dudas,
que el tsitinfo de las ieceeierdas va a
ser arrollador en toda España.—(Dia-
na.)

Un gran mitin de izquierdas.



movimiento obrero NOTAS DE ARTE

Se resuelve el conflicto
planteado en los obras del

hipódromo
Ayer se reintegraron al trabajo los

ciento cincuenta obreros que se ha-
llaban en huelga desde hace dos días
para impedir el despido de ocho cua-
drillae por la Ernpreme, Fomento de
Obras y Construcciones, encargada
de realizar trabajos en ¡os altos del
Hipódromo.

El conflicto afectaba a iso traba-
jadores, que secundaron el paro con
absoluta unanimidad y entusiasmo.

La solución dada al conflicto es sa-
tisfactoria en todo a los huelguistas.
Se ha conseguido la reposición de to-
dos los deepedielos. Para evitar elj eli-
minación le establecerán turnos du-
rante un mes hasta alcanzar la fecha
en que pueda trabajarse sin interrup-
ción. La Empresa se compromete a
abonar los gastos de salida, así como
a pagar día y medio de jornales de
los dos y medio que permanecieron
en paro los obreros.

La solución dada al conflicto, en
cuya tramitación ha intervenido la
Federación Local de la Edificación, ha
sido excelentemente acogida por los
obreros.

La huelga en las obras de
Teófilo Buendía sigue en

igual estado
Continúa en el mismo estado la

huelga decretada por los obreros que
trabajaban a las órdenes del patrono
don Teófilo Buendía.

Como se sabe, este movimiento se
inició haoe varias semanas, llevándo-
se su dirección por el Sindicato Uni-
co de la Construcción, afecto a la
Confederación Nacional del Trabajo.

REUNIONES

Artes Blancas (Dependientes de Con-
fiterías).

En el Círculo Socialista del Norte
se reunió ayer esta Sección, del Sindi-
cato de Artes Blancas, en asamblea
general ordinaria. Aprobadas las altas
y bajas, las cuentas y las gestiones
del Comité de Sección, se procedió a
la elección de cargos, resultando triun-
fante íntegramente la candidatura pre-
sentada por el Grupo Sindical Socialis-
ta, en la que figuran los siguientes
camaradas:

Presidente, José Nieto; vicepresi-
dente, Julio Tomás; secretario, Feli-
pe Arche; contador, Lorenzo F. Ce-
laya.

Mesa de discusión: Presidente, Ro-
mtialdo García Romeral; secretario de
actas, Manuel del Río; secretario se-
gundo, Epifanio Recio.

Comisión revisora de cuentas: Ni-
colás García Romeral, Teodoro de
Blas y Román del Río.

Finalmente, se acordó por unanimi-
dad contribuir a la suscripción pro
Fondo electoral con la cantidad asig-
nada por el Comité ejecutivo del Sin-
dicato a todas y cada una de las Sec-
ciones.

La asamblea transcurrió en medio
de gran entusiasmo.

CONVOCATORIAS

Agrupación Profesional de Periodis-
tas.—Celebrará asamblea ordinaria el
día i de febrero, a las seis y media
de la tarde, en el Palacio de la Pren-
sa, para tratar asuntos de gran inte-
rés, entre ellos el relacionado con los
periódicos hablados,

Sociedad de Obreras y Obreros del
Hogar.—Celebrarán junta general or-
dinaria el día 2 del próximo mes de
febrero, a las cuatro de la tarde, en
el salón de actos de la Sociedad de
Obreros del Transporte (calle de Pia-
monte, 7, primero), para tratar asun-
tos de gran importancia.

Asociaaión de Huecograbadores da
Madrid.—Celebrará junta general or-
dinaria el día a de febrero, a las diez
de la mañana, en el domicilio social,
Augusto Figueroa, 29.

GRUPOS SINDICA.

LES SOCIALISTAS

El da Tranvías. — Se ruega a to-
dos los compañeros que pertenezcan
a este Grupo Sindical Socialista, O.

. R. Partido Socialista, Juventudes
Socialistas	y a todos los que hayan
sido eados, se pasen por la Se-
cretarie del Sindicato, Piamonte, 7,
para comunicarles un asunto de la
mayor urgencia, durante todo el día
de hoy.

El de Poceros. — Los afiliados de-
ben pasar por Secretaría (Pelayo, 41)
mañana, d:'a 31, a las seis de la tar-
de, para comunicarles un asunto de
interés y urgencia.

Dependientes de Cafés, Bares y
Cervecerías de Madrid. — Se ruega
a todos los compañeros parados de
esta Sociedad se pasen por Secreta-
ría, Hortaleza, 102, durante los días
de la presente y próxima semana, de
cinco a siete de la tarde, para comu-
nicarles un asunto de gran interés,

Dependientes Municipales (Parques
y Jardines). —Celebrarán asamblea
general ordinaria hoy, día 30, a las
seis de la tarde, en el Círculo Socia-
lista del Sur (Valencia, 5), para tra-
tar asuntos de interés.

Artes Blancas (Repartidores a Do-
micilio). — Celebrará junta general
mañana, día 31, a las seis y media
de la tarde, en Augusto Figueroa, 29,
para tratar del apoyo a prestar en la
campaña electoral al Frente popular
de i'zq.uierdas.

OTRAS NOTICIAS 

Un llamamiento de la Sociedad de Al-
bañiles La Actividad en El Trabajo.

Se nos envía esta nota:
«En cumplimiento del acuerdo re-

caído en junta general celebrada por
esta Sociedad el 26 de los corrientes,
se ruega a todos lo$ delegados de las
obras pasen por esta Secretaría a re-
coger las listas para la susoripción
voluntaria para el Fondo electoral.—
La Junta directiva.»

Carnet del militante
Círculo Socialista del Oeste.

Organizado por el Comité del Círcu-
lo Socialista del Oeste, calle de Her-
mosa, 2, tendrá éfecto mañana vier-
nes, a las ocho en punto de la noche,
un importante acto de propaganda
electoral. Harán uso de la palabra los
siguientes oradores: Isidro R. Mendie-
ta, de la Federación Provincial de Ju-
ventudes Socialistas; Pedro Martínez
Cartón, por el Partido Comunista;
Ogier Preteceille, del Partido Socia-
lista, y Angel García Martín, del Co-
mité del Círculo, que presidirá.

Las invitaciones pueden recogerse
cualquier día, de cinco de la tarde a
diez de la noche, en la Secretaría del
Círculo.

ra Vuelta a Gijón a pie. El recorrido
fué de 6.5oo metros. Resultó vence-
dor Núñez, en 21 In. 6. S. 2/5. Por
equipos, triunfó la Atlética Avilesina.

CICLISMO
Los españoles en las pruebas inter-

nacionales.
PARIS, 29.—Parece posible la par-

ticipación de los corredores españoles
Fermín y Vicente Trucha y Julián
Berrendero en .las famosas pruebas
para escaladores, subidas al Mont Ea-
ron y Mont Agel.

LUCHA
Camp.bnato social de la Gimnástica.

La Sociedad Gimnástica Española
organiza para el próximo día lo de
feteero su campeonato social de lucha,
pudiendo 1011- 1r parte todos los socios
que pertenezcan a esta sección, sir.
viendo de selección para los luchado.
res que la representarán en el caen-
peonato de Castilla. Las inscripciones
ee cerrarán el día 5 por la noche.

DEPORTES DE NIEVE
Concursos de la S. E. A. Peñalara.

El próximo domingo, día 2, cele-
brará la Sociedad Española de Alpi-
nismo Peñalara sus concursos socia-
les para neófitos, menores y fondo se-
gundas categorías, que tuvieron que
suspenderse por falta de nieve.

La abundancia de materia prima
augura la posibilidad de una gran

competencie entre los concursantes de
segunda categoría,

Las inscripciones para dichas prue-
bas se recibirán en la oficina social
hasta el viernes por la noche y en
nuestro chalet de Navacerrada hasta
las diez de la mañana del domingo,
procediéndose al sorteo para el orden
de salida, que se dará a las once y
media en punto.

Los premios anunciados »e adjucli
cuán a los ven e	 liches prue.
bas, y la calid:	 da del tro-
feo y la clase e e ahora ins-
critos promete dura lucha para la ad-
judieación de los mismos. El recorri-
do de las pruebas se indicará inedia
hora antes de darse la salida.

El autocar que sale el sábado por
la noche, a las nueve, para el puerto
de Navacerrada, partirá desde nues-
tro domicilio social, Pi y margall, 5.

Un llamamiento oficial
a Gil Robles para que
se reintegre a su cá-

tedra
La «Gaceta» publica una disposi-

ción ministerial por la que, a virtud
de lo determinado en la ley de Incom-
patibilidades, el señor Gil Robles debe.
rá, cesando en su excedencia, ya que
las Cortes fueron disueltas en 7 de
enero, reintegrarse a su cátedra de la
Universidad de Salamanca.

Avisador elec-
toral

UNA PROTESTA
El Grupo Rodolfo Claus protesta

contra la detención de los camaradas
«Pasionaria» y Vicente Uribe, y tam-
bién de la aplicación de la ley de Va-
gos y maleantes a los camaradas re-
volucionarios, y pide al Gobierno la
legalización del e	 o Rojo Inter-
nacional y que ce los matos tra-
tos a los trabajadoree en las cárceles
y presidios.

En Málaga

Detenciones por elase-
sinato de un vendedor

de periódicos
MALAGA, 29.—La policía ha dete-

nido a Juan Garc:a Llamas, alias Uel
León», supuesto agresor de) fascista
Manuel Morales Sánchez, herido ayer
en la puerta de su Centro.

Parece que no se le ha podido pro-
bar nada, y se espera que de un mo-
mento a otro le pongan en libertad:

También han sido detenidos varios
individuos por supuesta culpabilidad
en el crimen de anoche, en el que, co.
roo se sabe, halló la muerte el vende-
dor de periódicos Francisco Olalla
Ramos, alias «el Barriles». Todos los
comentarios son de condolencia por la
muerte de este muchacho, humilde y
bueno, que vendía lo mismo «Mun-
do Obrero» que «El Debate». Era in-
cluso algo anormal, y no servía para
otra cosa que para este sencillo oficio.

Se sabe que anteayer Francisco
sostuvo un altercado con un desco-
nocido, que le afeó que vendiera pren-
sa de izquierdas, y él le contestó: «Yo
vendo prensa de izquierdas y de de-
rechas, porque lo que yo quiero es
trabajar y ganar dinero para mi casa.»
(Febus.).

radio
Programas para hoy.

UNION RADIO.—A las. 8: Cam-
bpraan)r.d_as 9dectianoibpearnn	 1., «La Pala-

ción. Informaciones ,, rdseasG. oCboetrinzaa--
ciones de Bolsa. Calendario astronó-
mica Santoral. Bolsa de trabajo. Ga-
cetillas. Programas del clía.--9,15:
Fin de la emisión.

A las 13 : Campanadas de Gober-
nación, Señale  horarias. Boletin , ntitee-1
teorológico, El coctel del Músi-
ca variada.-13,30: Transi
conciereo de sobremesa a cal, ,
Orquestas Ibarra. — 1 4 : Cal
Cambios de moneda extranjera, uc-
tel radiocinematográfico.-14,30: Con.
tinuación de la transmisión.-15,15:
«La Palabra». Música variada.-15,50:
Noticies de última hora.-16: Campa-
nadas de Gobernación. Fin de la emi-
sión.

A las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música varieda. Guía del via-

entiles de Uniónjero.--x8 : Jueve
Radio (sesión ( da a los peque-
ños radioyentes). Un cuento breve,
por Antoniorrobles. Primer concurso
de coros infantiles: Actuación del de
la Escuela nacional de Chamartín de
la Rosa. Gran sorteo de juguetes pa-
ra los niños radioyentes. Intermedios
musicales.--a9: Cotizaciones de Bol-
sa. «La Palabra». Música de baile.—
19,30: Confidencias de Valentín Zu-
biaurre acerca de su exposición, pre-
sentado por José Francés.-20,15:
«La Palabra». Sexteto de la estación.
21: Síntesis de la historia del teatro:
«La primera obra del teatro español:
El Auto de los Reyes Magos», por don
Luis Araujo Costa. Continuación del
concierto por el sexteto de la estación.
22 : Campanadas de Gobernación.—
22,05 : «La Palabra». Transmisión
desde el teatro Calderón de los actos
primero y eseundo de la sexta fun-
ción de abono de la temporada de ópe-
ra organizada por los Artistas Líricos
Asociados.-23,15: Música de baile.—
23,45 : «La Palabra». Ultimas noti-
cias.-24: Campanadas de Goberna-
ción. Cierre de la estación.
Programa de las emisiones en español
organizadas por el Consejo central de
los Sindicatos soviéticos para el mes,

de febrero.
 i : Revista de la ser- ea.

Resr	 s a preguntas. Dela
Die	 „o 2: Velada literaria: 	 ,:s

Eremburg, «Sin respirar». -
Martes 4: La U. R. S. S. se con-

vierte en el país más rico elel mundo.
Comentarios a la política mund.al.

Jueves 6: Los bolcheviques y la Du-
ma (Parlamento) zarista. Noticias.

Sale I 8: Revista de la semana.
, a preguntas. Deportivas.Rer)sj,i),

eo 9: La juventud que 'no
conoció al capitalismo. Concierto.

Martes 1 1 : Emisión para los cam-
pesinos. El programa agrario de los
bolcheviques antes de la revolución.
La agricultura soviética en el cuarto
año del segundo plan quinquenal. No-
ticias.

Jueves 13: La lucha de Lenin en los
dos frentes. Oirotia soviética.

SAbaclo' te: Revista de la semana.
de la mujer en la vida
cocinera debe saber di-
e

.nmio	 o Lucha de los bolche-D
viques copira la s'iteren imperialista.
Aniversario de'laectaeación de gue-
rra rusojaponesa.

Mv	 18: '	 •Isión
fin \	 it	 la poi	 •la
Un ie.	 ce	 .ei al la	 •.011u. • o•

mentarios.
Jueves go: El pro	 •rnidt so-

bre la epopeya del	 i
Sábado 22 : Revista ae, la semana.

Respuestas 	 - das. Deportivas.D 
rcito rojo. Cua-

dros de la vi,
Martes 25: Stalin y el ejército rojo..El peimer e•	 al	 i-nco, • cama-

lee \n'i°14ri°1dsiilel•	 'c'	
iric$ a la po-

JUCITS 27: Mar' eita Nelleen al mi-

crófono El tea	 f-
Sábado 29: P	

, an t soy ico.
de la semana.

Respuestas a p	 las. Deportivas.

Aderrols, en cada emisión daremos
rri nt<-	 de actualidad.

emisiones se efectúan los
martes, de 24 a 23, hora de España,
por °oda de a io7 metros, 1.,
a la misma hora (19 a 20 d
na) ; ondas, 1.724 y 25 mete
dos, a la misma hora. Domingos, de
23 a 24, hora argentina (2 a 3 madru-
gada del lunes, de España) ; onda, 25
metros.

Los jueves, de	 en a 23 de Espa-
ñe,.por la onda	 • metres,
en idioma portii	 , continuando la
emisión española por 1.724 metros.

* * *
A los redioscuchas .que participen

en la el	 :a que anunciamos en
nuestras iones y que nos den in-
dicacion.es pera confeccionar nuestros
programas, les enviaremos in:eresan.
tes revistas ilustradas, postales o pie.
zas de música, a elección.

Cada amigo que nos escriba co.
mentando nuestras emisiones o ha.
ciéndonos saber cómo nos escucha, le
enviaremos,	 las de nuestra res.
puesta, una esante postal sovié-
tica. Igualmente a quienes traten de
difundir nuestras emisiones mediante
la publicación de nuestros programas,
etcétera.

* *
El 17 y 29, de 16.30, hora de Espa-

ña, 13,30 de Argentina, por ondas de
1.72 4 y la de 25 metros, emisión de
óperas desde /51 o scú.

* *
Nuestra dirección: Radio Central.

Moscú. U. R. S. S.

NOTICIARIO
Los radicales socialistas y Unión So-
cialista concederan sus votos al Go-

bierno.
PARIS, 29. — El Comité ejecutivo

radical socialista y el grupo Unión
Socialista se han reunido, acordando
conceder sus votos al Gabinete Sar-
raut.—( Fabra.)
Los diputados y senadores de Alianza
Democrática censuran a varios minis-

tros.
PARIS, 29. e— Los senadores y di-

putados de la Alianza Democrática
han felicitado a los miembros del par-
tido que se negaron a formar parte
del Gobierno Sarraut sin autorización
del partido.

Expresan también su sentimiento
porque algunos miembros hayan en-
trado individualmente en el Gobierno.

Esta decisión es una crítica dirigi-
da 	 el ministro de Negocios ex-

tranjeros, señer Flandin ;, contra el
ministro de Agricultura, señor Thcl-
lier, y contra el subsecretario, señor
Beauquitte.

No se sabe qué consecuencias ten-
drá esta decisión.—(Fabra.)
Los acusadas par la muerte del rey
de Yugoslavia amenazan son la huel-

ga del hambre.
PARIS, 29. Los acusados por la

muerte del rey de yugoslavia, cuyo de-
fensor ha sido ese	 lo del Colegie
de	 rtAboados, han	 lo	 presiden-
te del Colegio de Abogados de París pe-
tición para que se les•nombre defensor
de oficio, amenazando, en caso ne-
gativa, ron empezar la huelga del ham-
bre.—(Fabra,)

La visita de Litvinov a Londres.
LON#DRES, 29.—Los círculos sovié-

ticos de Londres se muestran extraor-
dinariamente satisfechos de las visitas
que el camarada Litvinov ha hecho
hoy.

La audiencia que el rey concedió al
ministro soviético duró, se dice, más
de cuarenta minutos, y aunque no se
abordó ningún problema concreto, el
tono de la conversación se dice que
fué extremadamente franco y cordial.

Los mismos círculos indican que du-
rante el almuerzo privado ofrecido en
el domicilio del señor Eden, Litvinov se
entrevistó no sólo con el jefe del Fo-

- Office, sino con el ministro de la
ca, señor Duff Cooper.

Li embajador soviético, Maisky,
asistía también.

Los círculos soviéticos insisten en el
carácter amistoso de la conversación
general que se desarrolló durante esta
recepción.

Por otra parte, se anuncia que el je-
fe del Estado Mayor del ejército rojo,
mariscal Tuchatchzevski, -fué recibido
sucesivamente por el señor Duff Co-
oper y el ministro del Aire, lord Swin-
ton.—(Fabra.)
El Partido Socialista Belga se opone

al aplazamiento de elecciones.
BRUSELAS, 29. — El Consejo ge-

neral del Partido Socialista, por 3 1 vo-
tos contra 26, se ha pronunciado con-
tra el aplazamiento de las elecciones
para octubre ; pero sin comprometer
al Gobierno con fecha concreta de di-
solución de las Cámaras.

Ha prevalecido, pues, la opinión de
que el Cuerpo electoral debe juzgar,
lo antes posible, los resultados de la
política del señor Van Zeeland.—(Fa-
bra.)

Mítines, conferen-
cias y festivales

PARA HOY
En Villa de El Escorial.—A las sie-

te de la tarde, en el Salón Bar. Ora-
dores: Federico Moreno, de la F. R.
J. S, ; Julia Alvarez Resane y Carlos
Rubiera Rodríguez.	 •

En Mástoles. — Mitin organizado
por el S. R. I. y organizaciones obre-
ras. Intervendrán oradores socialistas
y comunistas.

En el Circulo Socialista del Barrio
de Bilbao. — Esta 'malta e les nue-
ve, se celebrará un mitin contra la
guerra y el fascismo en el Círculo So-
cialista del Barrio de Bilbao (avenida
de Trueba), en el que Intervendrá
Francis .	-eire y	 presidido por
el del	 '	 cm,

En TG . i cAn. 
'1,s1 Solee., de la

noche. Mitin organizado por la Aliarte
za obrera de Chainartín. Oraderes:
j os" t os'entud Socia-

de la juve,n7
R. Pri'lt ius":1

OtlistePartidi.	 loro I
del Partido comunista y.\
rnez, de Torrejón, que pi

PARA i,i,INAINA
En el Circulo socialista del pacifico

A las nueve y media de la noche, con-
ferencia de Julia Alvarez Resano so-
Isre «Política nacional e internacio-

en el circulo socialista del oeste
jalall:i's ocho de la noche. Oradores:
'o l'	 `mendieta, Pedro Martínez

er Preteceille.
a a e;

Mitin Ora-
dores : J eaa Serrano, I.ina Odena
García, Isidro R. .Mendieta v Luz
García. Presidirá Carlota Jóchir.

En el Circulo Socialista de Hospi-
tal-Inciusa (Embajaderea, 116). - A
las nueve y inedia de la noche. '1.5:itin
de propaganda doctoral y Freno . niar-
xista. Oradores: Manuel Delg:

eznánclez, secialistre e Isidoro 1	 ,
comunista. Presidirá Andrés Jutado
Vilq ueen l C irculo Socialista del Sur-
oeste, — Mitin femenino de prepagan-
da electoral. A !as Ocho de la noche.
Orlideres: María Claudín Pérez, por
Izquierda republicana ; Lucía Barón
Herráiz, por el Partido Comunista;
Reei • García e n- arc:'n, por el Par-
tide adieta.	 ..iuclina García Pé.

las Oie	 - de la Aguja. Pre-
I la compañera Fe Migueláñez.

PARA EL SABADO
En el Cine Montecarlo.	 dae

' nunificación juvenil marxista. A	 ez
de la noche. Oredores: 'Francia
eee , por el eeetor Delicias de la Ju-

tud Comunista ; Joaquín Mas, por
ctor de la Juventud Socialista;

Luis °della, por la Juventud Comu.
nista; Felipe Barroso, por la Juven-
tud Socialista, y Daniel Oliva, de la
Juventud Socialista, que presidirá.

Las localidades pueden solicitarse en
los Circulas Socialistas del Sur, Va-
lencia, 5; Hospital-Inclusa, Embaja-
dores, 116; del Pacífico, Pacífico, 62;
Suroeste, Francisco Mora, 26.

En el Círculo Socialista del Sur. —
Mitin de unificación juvenil marxista.
A las siete de la noche. Oradores:
Pedro Galiano, de la Juventud Socia-
lista; Sebastián Muela, de la Juventud
Comunista; Santiago Domínguez, de
la Juventud Socialista; Eugenio Me-
són, de la Juventud Comunista. Pre-
sidirá el compañero Eladio Martín.

Las localidades pueden recogerse en
el Círculo Socialista del Sur, de siete
a 111.1eVe de Id noche.

• PARA EL DOMINGO

En Alcalá de Henares.—A las once
de la mañana, en el garaje San Isi-
dro, mitin de unificación juvenil mar-
leiste. Oradores: Felipe Barroso, de la
Juventud Madrileña; Luis P. García
Lago, del Sindicato de Banca ; Isidro
R. Mendieta, por la Federación Pro-
vincial de juventudes Socialistas ; Má-
ximo Martín y Trifón medrano, por
las Juventudes Comunistas; presidirá
Manuel Prades, por la Juventud So-
cialista.

Las invitaciones pueden recogerse
en la Juventud Socialista, al precio de
0,25 pesetas, todos los días.

En el Círculo Socialista del Oeste
(Hermosa, 2). — A las cinco de la
tarde, velada artístico-musical, a car-
go del Grupo artístico. Invitaciones,
en la Secretaría del Círculo.

dibujosHace justamente dos años que la
«Agrupación Castro.Gil» celebró su
primer certamen de dibujos infantiles,
,1 más importante de los celebrados

ta entonces, de esa naturaleza, en
madrid ; tan importante que bien
pronto hubo de alcanzar eco muy le-
jos, a' - , - cha e izquierda, política y
geogr	 :lente hablando. Es decir
en Me y en Nueva York, de don-
de reclamaron los dibujos a fin de ex-
ponerlos en ambas ciudades. Y, por
mi parte, hube de comentar el acon-
tecimiento aquí, en estas mismas co-
lumnas, con el gusto y la extensión
que el suceso requería. Subrayando
el interés múltiple o polifacético de
los dibujos de niños, trazados por ni-
ños, que venía a demostrarse de suer-
te indubitable por aquella curiosidad
proclamada en los confines de Euro-
pa, por un lado, y más allá del Atlán-
tico, por otro, aparte de beberlo acre-
ditado ya, con anterioridad, algunas

h
oreanizaciones internacionales, cual
la de la Cruz Roja, al convocar certá-
menes de esa misma índole, paseando
por el mundo entero los dibujos reuni-
dos con ocasión de tales concursos.

Advertí en aquella fecha al lector.
de cuanto veía yo en las ingenuas
creaciones infantiles, lograndas sin fé.
rula de ninguna especie ; espontánea-
mente, inspiradas en la libre contem-
plación del natural o en los ensueños
de la imaginación ; ejecutadas sin la
guía del maestro, que en este caso so-
bra, y sin la guía de los consabidos
«cuadernos de pintura», que sobran
más si cabe. Porque la «Agrupación
Castro-Gil» había 	 lo buen cuidado
de advertir que ni . ..in expuestos los
dibujos no espontáneos y, luego, de no
revocar, por una cierta benevolencia,
su acuerdo de no darles paso. Y con-
sideré todo lo considerable ante esas
«obras de Arte». Lo que representen
para el Arte mismo, descubriendo las
supercherías de loe «mayores» y la su-
gestiva intimidad	 I de la creación
artística ; lo que isentan para el
sociólogo y para el político, por cuan-
to expresan y prometen como reflejo
del ver y del sentir de los niños,
hombres del mañana ; lo que repre-
sentan para el pedagogo, afirman-
do la eficacia de uno de loe mejo-
res métodos de enseñanza' de que cabe
usar, es decir, la enseñanza por la
imagen gráfica... Y ahora, al inaugu-
rarse en los salones de la Sociedad
de Amigos del Arte — insuficientes los
de la «Agrupación Castro-Gil» para
exponer los miles de dibujos reunidos
en virtud de la nueva convocatoria —
la segunda Exposición de Dibujos in-
f ilantee, lic dise,rTido una 1 , ez mas, en
el prólogo dedicado al Catálogo de
la misma, acerca de lo que ese Arte
incipiente, que para muchos no brin-
da sino un atráctivo, pero intrascen-
dentel pasatiempo, sueiere el que In
observa en serio y desde distintos lu-
gares de mira.

No he de volver sobre el tema, no
l'e de insistir en él. Ahora bien
hay un puntea no tocado hasta el pre-
sente por mí, que requiere esta co-
s'untara para tratarse. Y es el pa-
pel del Estado con respecto a estas
demostraciones.

' CA LDER O N. — Fiesta [frica
de °' \sociación de la Prensa,

nclorosa fué por todos los enri-
ele,. la gran fiesta lírica que, orga-
nizada por la Asociación de la Prensa
madri:eña, se celebró anoche en el
teatro Calderón. •

Un éxito artístico por la calidad
del pa e ena, pocas veces igualado
—«E! ro de Sevilla», «La bohe-
mia», • ... dúo de la Africana» y un
asao de concierto—, y por la calidad
de los intérpretes: Matilde Revenga,
la Pampanini, Rafaelita Haro, Re-
mona Galindo, Lauri Volpi (el divo
de divos), Fleta, Vela, Spigolón y to-
da la plena mayor que actúa en el
teatro Calderón...

Lauri Volpi — una de las estrellas
de la fiesta —, que volvía a cantar
en. Madrid después de quince años de
ausencia, obtuvo un éxito clamoroso
en los dos actos de «Bohéme» que
interpretó. Pero aplazamos el juicio
crítico sólo unas horas, hasta el sé,
bado, que celebrará el debut oficial,
según nos dicen, con «Rigoletto».

Todos los demás artistas — sobre
todo la señora Pampanini —estuvie-
ron a tono con el empaque de la
fiesta Y Lolita AStolfi bailó, con mu-
elle, acierto de interpretación, el pre-
ludio del cuarto acto de «Carmen».

Y un éxito económico, porque el
teatro estaba abarrotado de público.

carteles

PARA HOY
TEATROS 

CALDERON. — (Gran temporada de
ópera.) Hoy, jueves, 9, 4 5 noche,
Lucia de Lammermoor (por Ange-
les Ottein y Spigolon). Esta fun.
ción es la de abono suspendida el
martes.

ESPAÑOL.— (Enrique Borrás-Ricar.
do Calvo.) 6,30, La loca de la caea.
(Butaca, 3 pesetas.) 10,30, Los in-
tereses creados.

-COMEDIA. — 6,30 (popular: 3 pese-
tas butaca), Las cinco advertencias
de Satanás. Noche, no hay función.
Viernes, tarde, estreno de Qué so-
lo me dejas!, de Paso (hijo) y Sáez.

LARA. — 6,30 y 1 0,45, COMO una to-
rre (gran éxito).

CONUCO. — (Carmen Díaz.) Maña-
na, viernes, 10,30, inauguración:
Dueña y señora (estreno).

MARTIN. — 6,30, Mujeres de fuego.
10,30, ;Lo que enseñan las señoras!
(grandioso éxito).

CINES

HOLLYWOOD. -- (Teléfono 36572.)
A las 4 (infantil, con regalos y la
famosa rifa de juguetes), La p(que-
ña coronela (Shirley Temple). Bu-
tacas y sillones, 0,60 y 0,75 pesetas.
6,30 y 10,30, La pequeña coronela
(Shirlev Temple) y Nido de águi-
las (Wallace Beerv).

METROPOLITANO. — 6,30 y ro,"
Amor y cuartillas (en español) y
Julieta compra un hijo (por Catali-
na Bárcena).

CINE DOS DE MAYO. — (Teléfono
1 7452. ) te3o y 10,30. La pequaila cc).
ronela (por Shilley Temple; ell

pañol),

Aquí, en España, no tienen las mis-
mas su origen sino en la iniciativa
particular. El Estado no para mien-
tes en ellas, no le preocupan lo rná.s
mínimo. Y, sin embargo, debiera ocu-
rrir cosa muy distinta, cosa contra-
ria. No por una ni por dos razones.
Por muchas. cero, principalmente,
por cuanto significan los dibujos in-
fantiles frente al examen de los maes-
tros, de los pedagogos.

El Estado español sigue pensando
que la enseñanza del dibujo, o, hor
lo menos, el estímulo de las dotes
artláticas de los chicos, no tiene
otra utilidad que la de despertar o
avinsar la vocación por el arte. Si es
que, efectivamente, esto pudiera ser
una utilidad, cosa de la que hay que
dudar frente a la vida calamitosa de
los artistas españoles, desamparados
y hasta menospreciados por el Esta-
do español, pese a toda nuestra mag-
nífica tradición artística y pese tam-
bién al espectáculo que siguen dando
los artistas españoles a la faz del
mundo, confirmando cada día nuestro
genio artístico.

El Estado español participa del cri-
terio de nuestros aldeanos, de los pa-
dres que, por esos pueblos, sólo 'quie-
ren que sus hijos aprendan «un poco
de leer, un poco de escribir y un po-
co de cuentas», pareciéndoles ocioso
hasta que conozcan algo de teoría
agrícola. El arte es para el Estado,
Como para esos padres, un lujo o, en
el mejor de los casos, lo que hube de
señalar antes. Tal es la realidad. Y
no concibe, por lo visto, que pueda
ser un estupendo instrument,tnociipeudna-a
gógico para uso de los eistroe, de
los cuales sólo unos pu
palabra capaz de servi;
tos docentes, y para los niu12	 s,
para los discípulos, que no .iii
pueden tener en su infancia un me-
dio perfectamente hábil con que ex-
presar sus conocimientos, con eite dar
fe de lo que van apren El

l
ejemplo de 'Francia, de Ine	

e.

.\	 -etnia. en este orden de jaca ceilo

-i
alcanza ni logra acie:

?,Empero, debe cc 	 -: r1o. Es pre
viso rectificar esta tan erró-
nea. Hay que reconocer por el Esta-
d-) la utilidad del dibujo, como medio
auxiliar expresivo de los metehsntaroesday_
de los pequeños
II , cual el que o alcance
de la mano, C01 1 R/ el inee barato, y
hay que convencer a las gentes sen-
cillas, que se conforman .con que sus
hijos nprenden eim poco de leer, un
poco de escribir y un poco de cuen-
tas», de quo sus hijos pueden v de-
ben saber más y que para esto el di-
bujo abre camino corto. No se trata
de que todos los españoles sean ar-
tistas, sino de que todos los españo-
les soan más cultos, v, a este fin, dis-
pongan de cuantos Medios les permi-
ta enseñar y aprender, que es el eje
de la cultura.

Y para ello bien podría empezarse
por patrocinar certámenes como el
que celebra por estos días la «Agrupa-
ción Castro-Gal», por repartir unos mi-
les de pesetas entre las escuelas y los
pequeños que concurren a él.

E. M. A.

SALAMANCA. — (Teléf. 60823.) iSt
gran infantil. Extraordinario pro-
grama seleccionado para niños. Sor-
teo preciosos juguetes Bazar de La
Unión. (Butaca, i peseta.) 6,30 y
laya El 113 (genial creación de Ere
nesto lVilches).

FUENCARRAL. —6,3o y 10,30, La
bandera (legionarios del Tercio; film
de Duvivier, dedicado al general
Franco, jefe del estado mayor del
ejército español; intérpretes: Jean
Gabin y Annabella). Tarde, versión
original; noche, versión española.

MONUMENTAL CINEMA.—(Telé.
fono 7121 4.) A las 4, sección infan.
fantil, con sorteo de juguetes de Al.
macenes Rodríguez. 6,30 y tape
Don Quintín el Amargase (por Al-
fonso Muñoz y Ana María Custoe
dio; segunda semana).

	

CIN!	 ARGÜELLES. — (Teléfo.
re ;6.) A las 4,3o, sección in-
fanta. Formidable programa, con
sorteo de juguetes del Bazar de La
Unión. 6,30 y 10,30, Don Quina
tín el Amarga() (por Alfonso Mst.
foz v Ana M. Custodio).

CINEMA CFIAMBERI. -- A las 4
todas las localidades, 0,5o), Deuda
de sangre (caballista). 6,30 y 10,30
(sillón, a6o), Viajes de 'loados (co-
media musical, por Brigitt HeIm)
y Tango de Broadway (en español;
éxito del inmortal Carlos Gardel)•

CINE MONTECARLO. — Continua
desde las 5. El corresponsal de gue.
rra y Bolero (en español).

CINE TETUAN. — 6,45 y 10,3o, Con-
tra el imperio del crimen (James
Caoney).

CINE DORE. — (El cine de los bues
nos programas sonoros.) 4,30 y so
noche.

VARIOS 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.)

A las 4 tarde. A pala: Fernández e
Itúrregui contra Araquis y Marqui-
nés, A pala: Roberto y Arrigorria-
ga contra Gallarta y Tomás. A re.
monte: Unzué y Vergara contra La,
rrarnendi y Goicoechea.

Los accidentes del tra-
bajo en el mes de di-

ciembre
El Instituto Nacional de Previsión

nos remite la siguiente nota :
«En el mes de diciembre último fue.

ron comunicados a la Caja Nacional
de Seguros de Accidentes del Trabajo

ntuerte y iox de incapacidades pea
172 siniestros, de los cuales 71 de

manentes.
Desde el punto de vista del seguro,

de los 172 patronos responsebles, 31)
estaban asegurados en la Caja Nacio.
nal, 63 en Compañía de Seguros, 6a
en Mutualidades y ocho no estaban
asegurados.

En el mismo período han sido re..
sueltos 56 expedientes de muerte, 6g
de incapacidad permanente parcial, 33
de total y seis de absoluta.

Los promedios de coste desde i.° de
abril do 19 33, son : 1 4 .930,54 peseta.,"
en muerte; 11.161,33 en incapacidad
permanente parcial ; 17.532,69, en in.
capacidad permanente total ; 23,696,78,
en incapacidad permanente absoluta.

El numero de nuevos pensionistas 5,
66 de 248.1)

deportes P"'
2

Las inscripciones para la VI Gran
Semana Gimnástica terminarán el 10

de febrero.
Nos comunica la Sociedad Gimnás-

tica Española que la inscripción de
los equipos de Suciedades depo-
terminará el día io de febrero
mo, hasta las diez y media de ¡ano-
che, siendo este plazo improrrogable.,
pues es necesario confeccionar el pro-
grama de toda la enana
dado el número elevado de Clubs que
han prometido su asistencia.

La Sociedad Gimnástica Española
pone en conocimiento, asimismo, de
los Clides inscritos que tiene a su
disposición su local social para poder
efectuar los entrenamientos que crean
oportunos, siempre y cuando no en-
torpezcan las clases diarias de gim-
nasia que viene realizando.

FUTBOL
Expectación ante el partido Hércules-

M adrid.
ALICANTE, 29.—En vista del en-

tusiasmo existente por presenciar el
partido que, correspondiente al torneo
de Liga, se ha de celebrar el domin-
go en Madrid, entre el Hércules y el
Club titular de la capital de España,
el semanario deportivo «Rik-Rale» ha
organizado un tren especial, cuyas
plazas ya están cubiertas.

El Erandio vence por 11 a 1.
BILBAO, 29.—En el campo de Ate-

gorri se ha jugado un partido corres-
pondiente al campeonato vizcaíno, en-
tre el Erandio y el Aluvión, de Cas-
cante.

El encuentro fué de dominio abru-
mador de los del Erandio, terminan-
do con su triunfo por once a uno.

El Murcia y sus lesionados.
MURCIA, 29.—Después del parti-

do contra el Jerez, el equipo local se
encuentra con algunos lesionados.

Los de más importancia son : Elzo,
que probablemente no podrá jugar en
quince días; Oro, Muñoz, Bravo y
Una.
El equipo argentino actuará en Fran-

cia y España.
. PARIS, 29.—Se da como ciertó que
el día 19 de marzo actuará en el
Parque de los Príncipes el equipo de
fútbol argentino que en breve des-
embarcará en Burdeos.

Es probable que juege en Francia
algunos otros encuentros antes de su
tournée por España.

PEDESTRISMO
La III Vuelta a Gijón.

gijon .—Se ha corrido la terce-

-
Circulo Socialista Hospital-

Inciusa.
La votación para la elección de car.

los tendrá efecto en la Secretaría del
Círculo (Embajadores, 116) hoy jue-
ves, de diez de la mañana a diez de
la noche.

Crculo Socialista de Cuatro
Caminos y Bellas VistaS.

Se pone en conocimiento de todos
los afiliados que este Círculo celebra-
rá junta general ordinaria los días 30
y 3 1 del corriente, a las diez de la no-
che, en el domicilio social, Goiri, 32,
rogándose la puntual asistencia de to-
dos los socios por tener que tratar un
extenso orden del día.
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CIRCULO SOCIALISTA DEL
PUENTE DE SEGOVIA .

Se ruega a todos los camaradas
que hayan actuado de apoderados o
interventores en las elecciones pasa-
das se pasen por este Círculo del
Puente de 'Segovia, paseo de Extre-
madura, 35, hoy jueves, a las ocho
y media de la noche, para comunicar-
les un asunto de interés.

También se manifiesta que los cen-
sos completos de los distritos de La
Latina y Palacio se hallan en este
Círculo para cuantas consultas de-
seen hacer los camaradas.

LAS LISTAS ELECTORALES
En el Ayuntamiento se nos entregó

ayer esta nota sobre el Censo electo-
ral:

«Han quedado instaladas a las
puertas de los colegios electo 	 las
listas de cuantos tienen den , : la
emisión del sufragio en las pi eelinas
elecciones de diputados a Cortes que
han de verificarse el día e6 de febrero
próximo.

Los que no figuren incluidos en las
relacionádas listas expuestas carecen
de derecho a %mi-sir; debiendo llamarse
la aten	 ile	 tos han interesado
su intO 1, :do o rectificación
de erroree en los meses de noviembre
y diciembre últimos, que no tendrán
efecto hasta tanto no se proceda a la
impresión del censo rectificado.
EL BLOQUE POPULAR EN CA-

RABANCHEL BAJO
Habiéndose constituido en esta lo-

calidad el Bloque popular electoral de
izquierdas, se hace saber por medio
de esta nota a todos los afiliados de
los distintos partidos que componen
el Bloque y simpatizantes que las ofi-
cinas de este Comité quedan instala-
das en la Casa del Pueblo, a la cual
pueden dirigirse para todos los asun-
tos electorales, desde las ocho hasta
las diez de la noche.

Un agente de Asistencia
social hiere gravemente de
un tiro a un mendigo al

que trata de detener
El mendigo Celso Iglesias Gonzá-

lez estaba ayer en la calle de Moratín
cuando vió llegar a los agentes de la
Asistencia social que iban a detenerle.
El mendigo se die, a la fuga ; pero al

RTES
 llegar a la calle de Santa María. se

volvió el fugitivo, haciendo frente a
los agentes con una navaja en la ma-
no. Uno de ellos, José Encina, sacó
la pistola con ánimo de intimidarle,
según su versiOn; pero el hecho la.
n'entable y cierto es que el arma se
disparó e hirió en el vientre a Igle-
sias.

Recogido por varias personas, fué
conducido a la Casa de Socorro, don-
de los médicos de guardia le aprecia-
ron una herida en la región abdomi-
nal, producida por arma de fuego, ca-
lificándola de grave.

Realizada la cura de urgencia, al
herido se le trasladó al Hospital Pro-
vincial.

infantiles
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NOTA INTERNACIONAL

iTHAELMANN!
Al esbozar ayer el tremendo balance negativo que ofrece la dictadura hit-

leriana a los tres años de su instauración, dejarnos deliberadamente, para
examinarlo en este comentario, el aspecto más odioso de tan bárbara tiranía:
su furor represivo. Rebasaria considerablemente los límites de esta nota el
intento de una estadística que condensara, en breves epígrafes, los crímenes
de toda índole cometidos a lo largo de esos tres años de terror pardo. Asesi-
natos, torturas inconcebibles para una mente normal, ejecuciones de adversa-
rios políticos p o r el solo hecho de serlo-con restablecimiento de la decapitación
p o r el hacha-, ley de fugas, encarcelamiento de millares y millares de hom-
brei y mujeres sin la previa farsa de un proceso siquiera ; persecución y vio-
lencias contra sabios eminentes, "pogrorns" fomentados por las autoridades
oficiales del Estado, quema de libros... En suma, el hundimiento repentino de
un gran pueblo occidental, que marchaba- a la cabeza de la técnica y de la
ciencia, en una barbarie terrorista infinitamente peor que la más negra época
medieval.

En el Libro Pardo. editado por un Comité internacional de juristas e in-
telectuales, queda relatado, con datos irrefutables, lo más saliente de la primera
ola de terror con que el fascismo hitleriano anegó a Alemania. Luego se
añadieron otros documentos no menos terribles, como el de Sieger, sobre el
campo de concentración de Oranienburg. Levantó el estómago del mundo
entero la serie de repugnantes asesinatos políticos de la famosa noche del
30 de junio, en que el propio jefe supremo del nazismo desempeñó papel pre-
ponderante. Además de extensa en demasía, se haría monótona la sangrienta
letanía, que culmina en la reciente entrega al verdugo del gran mutilado de
la guerra Rodolfo Claus, "culpable" de haber querido socorrer materialnzente
a las víctimas de la barbarie hitleriana.

En este día en que los tiranos y sus sicarios celebran ruidosamente el
aniversario de su escalamiento del Poder, el pensamiento de todos los horn-
bres y mujeres que en los países más diversos luchan por el advenimiento de
un inundo mejor, de un mundo cimentado en la libertad y la dignidad huma-
nas y la justicia social, de un mundo sin clases, del cual hayan desaparecido
para siempre tales horrores, se vuelve hacia un hombre que sintetiza y sim-
boliza todo el furor de la represión nazi: Ernesto Thaelmann. Pronto hará
tres años también que está recluido en la cárcel de Moabit, sin proceso, sin
sombra de acusación concreta de algo que en un país civilizado se asemeje a
un delito. Estrechamente vigilado día y noche, no se le deja comunicar con
nadie. Un joven y ya famoso jurista inglés, G. H. C. Bing, cuya intervención
en el Congreso Internacional de Estudios Penales celebrado en Berlín el
pasado verano causó sensación, intentó vanamente ver a Thaelmann en la
cárcel de moabit. A pesar de tratarse, según las propias palabras de mister
Bing, de "un delegado privilegiado a un Congreso científico", sólo pudo
ver a Thaelmann en un estrecho patio durante unos instantes, desde la ven-
tana de un segundo piso. No se le permitió hablar con ningún preso politica
ni siquiera con sus carceleros.

Esto es el fascismo, nazi y romano, y esto es lo que pretenden implantar
definitivamente en España los vaticanistas que alaban el hitlerismo como
compendio de perfecciones. El deber de impedirlo es simplemente un
imperativo de propia conservación. Pero juntamente con la solución ,cle sus
problemas particulares, el proletariado español tiene presente en estos mo-
mentos la necesidad,de que la opinión mundial, ya triunfante en sonadas oca-
siones-en el proceso por él incendio del Reichstag, en el hundimiento del
plan Laval-Mussolini-, haga un nuevo esfuerzo para arrancar a Thaelmann,
y a los que como él sufren prisión p or el "crimen" de pensar, de las garras
sangrientas de sus verdugos.

LA AGRESIÓN FASCISTA CONTRA ETIOPÍA

En Holanda se pide una interven-
ción más rápida de la S. de N.
y la extensión de sanciones contra

el agresor

ANIVERSARIO

ROMAIN rOLLAND
Ayer cumplió setenta años Romain Rolland, uno de los espíritus m4.

nobles de nuestro tiempo. Escritor de fama universal, campeón abnegado de
todas las causas grandes y justas, el marxismo se enorgullece de contarle
entre sus defensores, y los oprimidos de todos los países le rinden hoy el tú-
bulo emocionado de su admiración y cariño.

Al cumplirse, hace pocas semanas, el XXV aniversario de la muerte da
Tolstói, Romain Rollaird recordó, con unas frases llenas de sinceridad, en
que la devoción no excluía el gran sentido crítido, cuán honda influencia eje?.
ció el "patriarca" de Yasnaia-Poliana en los comienzos de su propia obra<
y cómo la inteligencia del autor de "Guerra Y Paz" traicionó los acierto"
de su genial intuición, dejándole rezagado, "como Juan facobo Rousseaui
sentado sobre las ruinas del mundo viejo, a cuyo derrumbamiento contribuyó,
en el umbral de un inundo nuevo, cuyo advenimiento preparó sin quererlo<
y que prosigue su marcha más allá de él".

El gran mérito de Romain Rolland es el de haberse desprendido a tiempo
de la influencia tolstoiana, para no quedar como él rezagado en el umbral
del mundo nuevo, antes bien, contrario, para cooperar a la edificación dé
esta sociedad naciente, que es la civilización socialista. En Romain Rolland
admiramos a la vez el talento, la inteligencia y el carácter. Cuando estalló
la guerra imperialista de 1914, y mientras tantos y tantos entre los hombres
que tenían el deber de oponerse al gran crimen se entregaban sin resisten.
cia al Moloch, traicionando su clase o sus ideales para convertirse en aliados,
a veces en auxiliares directos, de los culpables de la matanza, Rolland tan-
zaba, casi solo entonces, su magnífico grito de protesta. Su noble artículo,
"Au-dessus de la mélée" (publicado en el "Journal de Genéve" el 15 de
septiembre de 1914, apenas iniciada la Pelea fratricida, y reproducido luego.
con otros trabajos de idéntica inspiración, en un librito leído ávidamente pot
cuantos conservaron sano el juicio) será uno de sus mejores títulos a la gloria
perdurable. Pero fué entonces piedra de escándalo. Romain Rolland, enfer-
ni°, hubo de buscar refugio en Suiza contra el alud de odio y vesania que 14
amenazó en su misma existencia.

Profético y noble escrito, que contenía estas frases": "El p . eor enemiga
no está allende las fronteras: está en cada nación, y ninguna nación tiene el
valor de combatirlo. Es este monstruo de cien cabezas, que se llama el im-
perialismo, esta voluntad,cle orgullo y de dominio, que quiere absorberlo todo,
o someter, o romper, que no tolera grandeza alguna libre, fuera de ella.
más peligroso para nosotros, hombres de Occidente, aquel cuya amenaza levan-
lada sobre la cabeza de Europa la ha obligado a unirsd en. armas contra él,i
es ese imperialismo prusiano, ex-presión de una casta militar y feudal, azote,
no sólo para el resto del mundo, sino para la propia Alemania, cuyo pensai
miento ha envenenado hábilmente. Es él lo que hay que destruir en primer
lugar. Pero no él sólo. Al zarismo le llegará la vez. Cada pueblo tiene, nide
o menos, su imperialismo ; cualquiera que sea su forma, militar, financiero,
feudal, republicano, social, intelectual, es el pulpo que chupa la mejor sangre
de Europa. Contra él volvamos a adoptar, hombres libres de todos los pai'ses,
tan pronto como haya terminado la guerra, -el lema de V oltairel"

Hace más de veintiún arios que Romain Rolland escribió estas palabras,
esta ,valerosa declaración de guerra al imperialismo. No se limitó' a esciibir.
las. Desde entonces, hasta hoy que ournple setenta años, su vida ha sido una
constante realización de la noble promesa. Pese a una salud precaria, ha
estado siempre en la brecha, librando el buen combate contra las fuerzas de
opresión, por la victoria de la razón y de la justicia, por el advenimiento del
mundo nuevo que todos soñamos. Sus últimos escritos superan en entusias.
1310 y en calor de esperanza a cuanto haya anunciado, "Esta fuerza, incom-
parable para la acción-decía amas semanas ha-, se trato de comunicarla a
los demás, a ese proletariado revolucionario, héroe del destino marxista, ele4
galo para realizar la obra maestra de la hora presente" .-o P.

PRÓXIMO CONGRESO INTERNACIONAL

Para coordinar la acción en de-
fensa de la paz

LA HAYA, 29.-La Agencia tele-
gráfica neerlandesa pone de relieve
que en el informe sobre el presupues-
to de Negocios extranjeros, varios se-
nadores han expresado su sentimien-
to porque la Sociedad de Naciones no
intervenga mas rápidamente én el
cOnflicto italoabisinio y porque varios
productos indispensables a la guerra
no estén comprendidos en la lista de
sanciones. Esperan que Holanda con-
tribuirá a hacer triunfar la extensión
de las sanciones y no participará en
una solución que no cuenta con la
completa simpatía del Gobierno abi-
sinio.-(Fabra.)

Con gran lentitud burocrática se exa-
minan I a s medidas que debieron

adaptarse con urgencia.

. GINEBRA, 29.-A las tres y media
-de la tarde se reunió por segunda vez
el Comité de peritos creado por el Co-
mité de los Dieciocho para velar por
la aplicación de las sanciones y resol-
ver las cuestiones de interpretación

'de les problemas económicos y finan-
cierqs en su aspecto político.

' Inglaterra, España, Grecia, Polo.
nia, Rumania, Suecia, Turquía, Ru•
sia, Yugoslavia, Bélgica, Holanda ,
Francia están representadas bajo la

: presidencia de Westman (Suecia).
El orden del día de la reunión com-

prende:

1. 0 Examen de las respuestas de
los Gobiernos a las propuestas del
Comité de coordinación.

2. 0 Adopción de las medidas nece-
sarias para la publicación de los in-
foimes relativos al estado del comer-
cio- entre los países que apliquen estas
propuestas a Italia.

3.° Examinar las cuestiones que
el presidente pueda someter.

Recordamos que hoy, dos meses y
medio después de la aplicación de las
sanciones, 52 Gobiernos han aceptado
las cuatro primeras proposiciones
Embargo sobre las armas y material
de guerra, medidas financieras, pro.
hibición de importaciones italianas y
embargo de ciertas exportaciones a
Italia; 47 aceptaron la quinta: apo-
yo mutuo.

Esta segunda reunión, cuyo objeto
principal es examinar el grado de
eficacia de las sanciones en vigor, se
rá seguida el día 3 de febrero de una
reunión del Comité especial para el
estudio de la eficacia de las nuevas
sanciones proyectadas desde el 6 de
noviembre: extensión eventual de las
sanciones a ciertas materias primas:
petróleo, carbón, hierro y acero.-
(Pabra.)

A mediados del mes próximo se dic-
taminará sobre la extensión de san-

ciones.

GINEBRA, 29. - El informe del
Comité de peritos que entiende en la
cuestión de las sanciones, conjunta-
mente con las conclusiones del Co-
mité para el lembargo del petróleo,
será sometido al Comité de los Dieci-
ocho, que, a mediados de febrero, se
pronunciará acerca de la extensión de
las sanciones.

En la reunión del Comité de peritos
encargado de la aplicación de sancio-
nes se han examinado rápidamente las
informaciones recibidas últimamente
de los Gobiernos acerca de las medi-
gidli adoptadas por ellos.

'	 ima goyisctodo oj, ejay_19 de un
-

manifestante resultaron mortalmente
heridos.

Ayer, en Damasco, Alepo, Homs y
Hama volvieron a abrirse los «suks»,
permaneciendo cerrados únicamente
los situados en el centro de Damasco,
pero se nota gran tendencia para vol-
ver a abrirlos.

Contrariamente a determinadas in-
formaciones, el total de muertos y he-
ridos desde que comenzaron los dis-
turbios es de seis. Dos en Alem y cua-
tro en Damasco. También resultó
muerto un gendarme.

En relación con estos disturbios, se
dice que, en las manifestaciones, los
manifestantes llevan delante a los ni-
ños, con objeto de paralizar la acción
de las fuerzas encargadas del servicio
de orden. - (Fabra.)

VARSOVIA, 29.-Doce mil obreros
empleados en los monopolios del Es-
tado de tabacos y alcohol han decla-
rado la huelga para protestar contra
las recientes reducciones de salarios.

Los huelguistas no han abandonado
el trabajo, pero se niegan a cobrar
los jornales disminuidos. Además,
obedecen una consigna, seguida con
unanimidad perfecta: interrumpen su
trabajo todos los días.

La .huelga ha reducido la produc-
ción en un 25 ó un so por too.-(Fa-
bra.)

... la quiebra económica...

VARSOVIA, 29. - En esta ciudad
se han levantado vivas protestas con
motivo de los créditos polacos inmo-
vilizados en Alemania, y que resultan
del tráfico ferroviario alemán a tra-

ATENAS, 29. (Urgente.)-E1 Go-
bierno ha dimitido.

La dimisión del Gobierno ha sido
una consecuencia del resultado de las
elecciones generales. El rey comenza-
rá mañana sus consultas con los je-
fes de partidos, para la formación de
un nuevo Gobierno.

Tiene en proyecto la formación de
un Gobierno de coalición de todos los
partidos.

En el caso de que esto no fuera
posible, intentaría la formación de un
Gobierno de coalición entre los parti-
darios de Venizelos y Tsaldaris.

Sin embargo, esta coalición parece
muy problemática, en vista de las di-
ferencias que han surgido acerca de
la reposición de los oficiales venize-
listas del ejército.-(United Press.)
Los antimonárquicos obtuvieron mu-
chos más votos que sus adversarios.

ATENAS, z9.-He aquí los resul-
tados definitivos sobre las elecciones
celebradas el pasado domingo:

Total de sufragios, 1.267.836.

EL CAIRO, 29.-Los estudiantes
alumnos de las escuelas de Segunda
enseñanza han tenido esta mañana
graves choques con la policía.

Los escolares, que intentaban pe-
netrar en una de las escuelas superio-
res clausuradas, chocaron con la poli-
Cía, que hizo uso de sus armas. Va-
?los estudiantes han resultado heridos
a consecuencia de los disparos.

En la ciudad reina gran excitación.
Patrullas de policía y destacamentos
militares recorren las calles.

De los 6o estudiantes heridos esta
mañana, diez lo están gravemente.

Están cerradas todas las escuelas y
Universidades, y no se permite el
tránsito por los puentes sobre el Nilo
que conducen al barrio de la Univer-
sidad. - (Fabra.)

-
EL CAIRO, 29. - Cinco policías y

cuatro estudiantes han sido hospitali-
zados.

Parece que el cuñado de Nahas bajá
ha resultado herido en la cara, de un
tiro.

Los estudiantes amotinados en el
colegio de Cheik fueron rodeados por
fuertes destacamentos de policía ; pe-
ro los agentes fueron a su vez ataca-
dos por la espalda por nutridos gru-
pos de estudiantes que acudieron en
socorro de sus compañeros. - (Fabra.)

-
EL CAIRO, 29. - Aumentan ince-

e

MEJICO, 29.-Comunican de Pue-
bla que la huelga general, que había
sido proclamada en dicha ciudad, ha
terminado con la aceptación de las
reivindicaciones de los obreros.

Por el contrario, en el Estado de
Tabasco ha estallado una huelga ge-
neral, de carácter político, en relación
con las elecciones inminentes para el
cargo de gobernador de dicho Estado.
La Repáblica mejicana constituye .uri

oasis político en Hispanoamérica.
MEJICO, 29. - Hernán Laborda,

secretario del Partido Comunista me-
jicano, ha dicho que nadie tiene en
absoluto la intención de establecer
«un cuartel general comunista» en
Méjico, según propalan ciertas'Agen-
cias. •

Aludiendo a la politica avanzada,
democrática y progresista, del presi-
dente Cárdenas, Laborda ha declara-
do: «Creemos que una de las fermas
en que pudiera expresarse esta pclí-
tica sería la de dar sunpliu aiila a

Los austríacos limitan los
nacimientos

No quieren dar vícti-
mas al vaticanismo
VIENA, 28.-Según cálculos de la

Oficina central de Estadística, el nú-
mero de nacimientos en Austria ha
alcanzado el tipo más bajo registrado
hasta ahora: 13,5 niños nacidos vi-
vos por cada i.000 habitantes.

De todos los Estados civilizados,
Austria es el que da la cifra más baja
de nacimientos. Viena tiene el «ré-
cord» con las cifras más bajas.-(Fa-
bra.)

vés del corredar polaco. El importe de
dichss créditos se eleva a 90 millones
de zlatis.-(Fabra.)
... el rearme agresivo y la guerra...

TOKIO, 2 9 . - El periódico «Jiji
Shimbo» anuncia que .el ministro
Marina ha decidido reorganizar la flo-
ta, creando: primero, una escuadra
de navíos de linea, que constituya una
unidad independiente; segundo, una
escuadra de cruceros de batalla; ter-
cero, un grupo especial de navíos por-
taaviones.-(Fabra.)
... y la ruina de la Hacienda nacional.

TOKIO, 29.-En los círculos finan-
cieros se declara que la suscripción
de obligaciones destinadas a cubrir el
déficit del ejercicio que termina en 21
de marzo se elevará a ochocientos cin-
cuenta millones de yens.-(Fabra.)

Para los venizelistas, 573.705.
Para sus adversarios, 596.592.
Para los comunistas, 72.187.
Total de votos antimonárquicos,

645.892.
El periódico «Proia» comprueba un

sensible aumento de los votos venize-
listas, que obtuvieron unos 600.000 en
las pasadas elecciones, contra unos
500s000 en las de 1933 y 460.000 en
1932.-(Fabra.)
Los monárquicos quieren otras elec-

ciones mejor «preparadas».
ATENAS, 29.-Dice la Agencia de

Atenas que, comentando la situaci0
política, algunos periódicos expresan
la opinión de que será posible la cons-
titución de un nuevo Gobierno de
Demerdzis.

Por el contrario, otra parte de la
prensa cree que se constituirá un Go-
bierno presidido por Michalecopulos,
que procedería a votar la Constitu-
ción, y una vez aprobada ésta, disol-
vería la Cámara y procedería a nue-
vas elecciones.-(Fabra.)

santemente los incidentes entre la po-
licí.a y los estudiantes de las escuelas
gubernamentales.

En la Escuela de Enseñanza supe-
rior de Dar Elulom se han desarro-
llado esta mañana desórdenes de ca-
rácter grave.

Para ,protestar contra la actitud de
la policía, que se esforzaba en impe-
dir el paso a la escuela de los estu-
diantes no matriculados en ella, éstos
comenzaron a promover alborotos con-
tra ella, llegando a agredir a los
agentes, lanzando contra ellos pro-
yectiles, para lo que empleaban todos
los objetos que encontraban a mano.

El incidente degeneró en verdadero
combate, y la policía disparó contra
los estudiantes con cartuchos de per-
digones.

Por último, el director de la Escue-
la logró que la policía se retirase del
recinto estudiantil, con" lo que quedó
restablecido el orden. - (Fabra.)

Los disturbios se extienden a Provin-
cias.

EL CAIRO, 29. - La excitación de
la población aumenta cada vez más.
Seis gobernadores se han dirigido al
ministro del Interior pidiéndole que
sean también clausuradas las Univer-
sidades en sus provincias, ya que con-
tinúan las manifestaciones, y es de es-
perar que se produzcan nuevos inci-
dentes graves. - (fabra.)
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los refugiados revolucionarios, ya que
Méjico es hoy la única nación de la
América latina que no se halla some-
tida al imperialismo yanqui.»-(Uni-
ted Press.)

El despedazamiento de China

Los agentes del Japón
cumplen su cometido

PEIPING, 29. -El Gobierno sí&
Hopei oriental ha firmado un Tratado
con el Manchukuo, Tratado que con-
tiene las-siguientes cláusulas : i. Re-
conoamiento recíproco de los dos paí-
ses . y el mutuo cambio de representa-
ciones diplomáticas. 2 . a Estrecha co-
laboración, militar y económica. 3./
Construcción de líneas ferroviarias
entre el Hopei oriental y el Manchu-
kuo.

Se hace notar que la conclusión de

este acuerdo hace difíicil la abolición
del Gobierno autónomo de la provin-
cia de Hopei oriental, abolición que
ha sido reclamada por el Gobierno de
Nanquín.-(Fabra.)

PEIPING, 29.-Un grupo de rebel-
des, de bastante importancia, se ha
apoderado de Ching Ping Cheu, ciu-
dad fortificada, situada en el Hopei
oriental, a unos cincuenta kilómetros
al norte de Peipinsf.

El general Yin Ju Keng ha enviado
fuerzas del ejército con el fin de in-
tentar la reconquista de la ciudad.-
(Fabra.)

El stajanovismo en
Rusia

MOSCU, 28.-Se ha concedido la
Orden de Lenin al obrero ruso Sta-
jánov, con cuyo nombre se designa el
nuevo movimiento de racionalización
y trabajo planeado.

Stajánov, que es minero de oficio,
se dió cuenta de que, empleando de-
terminada organización en su equipo,
podía dedicar todas las horas de tra-
bajo a picar carbón en la mina. De
esta manera logró aumentar la pro-
ducción en un 500 por nao, lo que lla-
mó extraordinariamente la atención
de las autoridades, que le recompen-
saron por la labor realizada. Más tar-
de comenzaron a aplicar este método
en otras minas y en otras industrias.

La Orden de Lenin ha sido concedi-
da a Stajánov como incentivo para
que los demás obreros también au-
pmreenstsen la producción. - (United.) 

Malos  vecinos son los fascistas

Bélgica siente temores
ante el agresivo rear-

me de los nazis
BRUSELAS, 29. - La «Gazette de

Charleroi» anuncia que el Gobierno
ha decidido organizar la defensa de
la cuenca del Mosa, entre Lieja y la
frontera francesa, contra ataques re-
pentinos.

Se elaborará Un sistema defensivo,
cuyos órganos serán capaces de re-
sistir proyectiles de grueso calibre. Se
añade que los trabajos son realizados
con gran actividad y terminarán a fin
de año.

Se señala, por otra parte, que la
Comisión de defensa nacional de la
Cámara se inquieta por el rearme ale-
mán. Varios diputados se preguntan
si las obras podrían resistir las nue-
vas máquinas destructoras que los ale-
manes han inventado, según ciertos
rumores.

Por último, el diputado Manís ha
declarado que una faja de So kiló-
metros, a lo largo de la frontera ho-
landesa, está desprovista de defensa.
De una manera general, los efectivos
acantonados en la frontera serían insu-
ficientes. - (Fabra.)

Ó •
Contra la agitación fascista

en la Universidad

En París reanudará sus
clases el profesor Jéze,
a pesar de Mussolini

PARIS, 29. - El profesor Jeze, de
la Facultad de Derecho deParís, re-
anudará sus clases el próximo sábado.

Se anuncia que se adoptarán rigu-
rosas medidas para asegurar el man-
tenimiento del orden. Por otra parte,
sólo una pequeña minoría de alum-
nos se ha declarado partidaria de la
suspensión de • las clases.

Sin embargo, en el caso de que se
produjeran nuevos incidentes, la Fa-
cultad sería cerrada durante cierto
tiempo; se suspenderían los exáme-
nes y los agitadores serían castigados
con severas medidas disciplinarias.-
(Fabra.)

*e*	
Los profesionales del

patriotismo

Retiran sus depósitos
de oro para llevarlos
a Bancos extranjeros

PARIS, 29.-La retirada de oro en
el Banco francés ha alcanzado, según
el «Paris-Mida), en el curso del año
1935, la suma de 16.000 millones.

En diciembre de 1934, las reservas
de oro del Banco de Francia importa
ban la cifra de 88.123 millones de
francos. En diciembre de 1935, esta
cifra era de 66.896 millones de fran-
cos.

Según el mismo periódico, se eva-
lúa la suma ae reservas de oro reti
radas por personas particulares en
35.000 millones de francos francese.
que han sido depositados en su ma-
yor parte en Londres.-(Fabra.)

La Conferencia Naval
reanuda sus trabajos

LONDRES, 29. - La Conferencia
Naval ha reanudado hoy sus traba-
jos. 'En primer lugar, los delegados
navales han deliberado sobre la pro-
posición inglesa relativa al cambio
mutuo de programas de construcsión
y sobre la limitación cualitativa del
tonelaje y del armamento de los bu-
ques de guerra.

Por primera vez desde su retirada
los japoneses han asistido a la Con-
ferencia en calidad de observadores.
(Fabra.)

Aldea japonesa sepultada
por un desprendimiento de

tierras
TOKIO, 29. - Esta tarde, un im-

portante desprendimiento de tierras
ha sepultado casi completamente una
aldea de la provincia de Kukushima.

Hasta ahora han sido extraídos 17
cadáveres, temiéndose que haya otros
muchos sepultados bajo los t SC911-

bros. La población de la aldea ele de
95 personas. - (Fabra.)

cuestionario a los Gobiernos para re-
unir datos sobre el comercio de los
distintos países con Italia, especial-
mente en lo que se refiere al comercio
con aquellos Estados que se negaron
a aplicar las sanciones.

El Comité ha encargado al Subco-
mité determinadas cuestiones genera-
les planteadas por las comunicaciones
de distintos Gobiernos, especialmente
las relacionadas con el embargo de ar-
mas, prohibición de las importaciones
procedentes de Italia y el embargo a
las expediciones de determinados pro-
ductos a Italia, así como las medidas
financieras y las cuestiones relativas
al cuestionario sobre el comercio con
Italia. - (Fabra.)

Mussolini manda decir que «se exa-
geran» sus dificultades económicas.

ROMA, 29. - En los centros poli-
ticos de esta capital se declara for-
malmente que las informaciones que
han sido propaladas en el extranjero,
según las cuales la situación econó-
mica de Italia ha llegado a un estado
crítico como consecuencia de las san-
ciones, «son exageradas».

Asegura el Gobierno italiano que no
tiene nunca preocupación por lo que
respecta a dificultades de orden eco-
nómico. - (Fabra.)

La acometida de las tropas fascistas
en el Sur es de una gran violencia.

ADDIS ABEBA, 20. - El Gobierno
etíope trata de reforzar su ejército en
el Sur. Se va difundiendo el temor de
que la capital etíope deba ser aban-
donada repentinamente ante la aco-
metida de las tropas italianas del ge-
neral Graziani, que es de una gran
violencia. - (United Press.)

Monárquicos vergonzantes

Los vaticanistas no
operan a la luz del día

PARIS, 29. - La ,Legación de Aus-
tria en París ha comunicado una no-
ta en la que declara que carecen de
fundamento las informaciones según
las cuales el príncipe de Starhember,
a su regreso de Londres, se entrevis-
taría con el pretendiente al trono de
Austria, Otto de Habsburgo. - (Fa-
bra.)

et•Ill •

Agitación nacionalista árabe

Lentamente se resta-
blece la tranquiiidad

en Siria
BEYRUTH, 29. - Las últimas no-

ticias recibidas anuncian que la tran-
quilidad se restablece progresivamen-
te en toda Siria.

En Alepo, Homs y llama la tran-
quilidad es absoluta. El pasado lunes,
en las dos últimas localidades, se ce-
rraron los «suks» (tiendas) por haber
circulado el rumor de que se habían
registrado nuevos disturbios en Da-
masco.

En Damas, el mismo día, un grupo
de unas trescientas personas tuvieron
una colisión con la policía, a conse-
cuencia le la cual un gendarme y un

EJEMPLOS AL AZAR

El fascismo significa el hambre...

DESPUÉS DE LA FARSA MONÁRQUICA

Se intenta en Grecia la forma-
ción de un Gobierno de "unión

nacional"
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AUMENTAN LOS DESÓRDENES EN EGIPTO

Sangrientos choques entre los es-
tudiantes nacionalistas y la policía

LUCHAS SOCIALES EN MÉJICO

Triunfan los huelguistas de Puebla

Es una verdad evidente que crece
de día en día, y se impone a todas
las fuerzas fomentadoras de guerra,
una enorme corriente de opinión re-
sueltamente decidida a defender la
paz. Esa corriente se extiende ya por
el mundo entero. El problema que con
más apremio se plantea hoy a los
partidarios sinceros de la paz consis-
te en aunar los esfuerzos de tantos
grupos dispersos de opinión para ha-
cerlos verdaderamente eficaces y con-
vertir el pacifismo mundial en una
gran fuerza constructiva.

Esto es lo que han comprendido y
han comenzado a realizar con magní-
fico éxito personalidades destacadas,
en Francia y en Inglaterra especial-
mente, pertenecientes a sectores so-
ciales y políticos muy diversos, a pro-
fesiones distintas, pero coincidentes
en un común anhelo: el triunfo de
la paz.

Han echado las bases de una am-
plia organización -llamada a unificar
lo que ya existe en el ámbito mun-
dial cornoaspiración difusa.

Ya se han formado los «centros de
adhesión», dirigidos en Londres por
lord Robert Cecil y el profesor Philip
Noel Baker ; en Ginebra, por el pro-
fesor Ruyssen, secretario general de
la Unión Internacional de Asociacio-
nes por la Sociedad de Naciones; en
París, por el ex ministro Pierre Cot y
los señores Grumbach, León Jouhaux;
J. Prudhommeaux, H. Von Etten,
Racamond, Lucien le Foyer, Camille
Planche y Louis Dolivet.

Estos esfuerzos de encauzamiento

y unificación van a culminar en la ce-
lebración de un Congreso internacio-
nal por la Paz, que se celebrará pro-
bablemente en el próximo mes de ju-
nio, y en Londres. De antemano se
prevé un triunfo.

Las rentas del trabajador

Naufraga un pesque-
ro italiano y mueren

sus seis tripulantes
PALERMO, 29.-E1 pesquero «ala-

donna Paradiso», que se hizo a la
mar el jueves con seis hombres de tri-
pulación, ha naufragado.

Un barco de salvamento no ha en-
contrado más que algunos restos y se
cree que el pesquero se ha perdida
con todos sus tripulantes.-(Fabra.)
Dos obreros alemanes perecen sepul-

tados por un montón de sal.
HALLE, 29. - Dos obreros han

quedado sepultados por el derrumba
miento de un enorme montón de sal
cuando trabajaban en la fábrica de
amoníaco de Merseburg.
- Rápidamente se acudió en socorro
de los dos obreros; pero, a pesar de
todos los esfuerzos, no pudieron ser
extraídos con vida.-(Fabra.)
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Trabajadores : Propagad y leed
EL SOCIALISTA.
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Cómo defiende el hitlerismo "la pureza de la raza aria"
1‘1, Boris senko en Journal de moscu
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