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Consideramos innecesario afirmar que este

«cartel» no se refiere a nuestras compañeras.
Ellas no lo precisan. Es a las no familiariza-
das con nuestras ideas a quienes nos diri-
gimos.

Quisiéramos palabras estelares para las mu-
jeres. Pero los socialistas sólo podemos edifi-
car con cosas vulgares y cotidianas, con nú-
meros y penas.' También las mujeres saben de
eso y no sería difícil entre ellas y nosotros ten-
der el puente de la camaradería. Antes es for-
zoso que se nos excuse. si apartamos de nues-
tra intención la ternura, que nos haría débiles.
Y la mujer no quiere debilidad, como no - la
quiere la tierra.

Estás atada a las creencias y prejuicios de
tus padres, que no te dejan ver, mujer, el co-
pioso torrente de la vida. Tu alma cabe en un
padrenuestro. Y la cosa nuestra de cada día no
suele ser el pan nuestro, sino el hambre nues-
tra. Hambre que no tiene contraseña masónica
ni socialista ; hambre a secas. El motivo es
bien sencillo: no se gana lo que se necesita.
La mayor parte de lo que rinde estrictamente
el esfuerzo tuyo, de tu marido o tus hijos, va
a convertirse en lujo, en «córnfort», en valores
superfluos, que también harían agradable tu
hogar, si te fuera posible decir: «Tanto gano
como gasto». Pero la organización capitalista,
la red en que te dejas las alas, sólo te paga
en moneda una porción de tu fatiga. El reste
se lo reserva el patrono, a título de renta o
utilidad industrial. Es su privilegio de clase.
congét adquiere ese lujo que deslumbra, mu-
jer, itus afanes mal remunerados.

Todo ello -te sabe a verdad y nos ahorra lar-
gas explicaciones de carácter científico. ¿Aca-
so no te basta . el contraste que cada minuto
verificas entre tu escasez y la abundancia de
los rentistas y banqueros? Hay, sin embargo,
un peligro, contrario a tu excelente disposi-
ción vital.. Que caigas en la tentación del lujo
por el lujo, o en el pozo sin fondo del misti-
cismo. Dos maneras de que se te compre fá-
cilmente, y que sólo podrás resistir con una
maternidad vigorosa o con una alma depurada
por el Socialismo.

De la noche a la mañana la Re pública te
ha dicho: «Eres igual al hombre.» Esto no lo
es todo. Puedes divorciarte del hombre, vo-
tar como el hombre, pero aún no eres como
el hombre. Las experiencias que había cru-

zado en su terrible travesía politica no son las
tuyas. Todavía el voto carece para ti, mujer,
del interés esencial que al hombre educado por
el dolor y curtido en los trabajos de dignifica-
ción del linaje humano, le merece. Y es tu
poco hábito en el empleo y aprecio del voto lo
que atrae nuestro cuidado.

La mujer española propende al misticismo.
Una vieja llama la consume, que la Iglesia
procura mantener viva. La tradición católica
cultiva el dolor humano para nutrir a la Igle-
sia con todas las gabelas y diezmos del renun-
ciamiento vital. ¡Cómo saben los clérigos mo-
delar las almas con el dolor que no sienten !
Artífices de la angustia, exaltan las bellezas
del' padecimiento. Pero su reinado se les va
de las manos. Contra el credo de la manse-
dumbre en la tierra y la salvación en el cielo,
contra la moral de esclavos, alzad¡ Socialismo
una hoguera, para destruir la cochambre mís-
tica y alumbrar generosas afirmaciones. Es so-
bre la tierra donde las criaturas que traba-
jan y sufren han de forjar su felicidad. Es so-
bre la tierra donde hemos de sembrar y reco-
ger justicia. El Socialismo hace suyas las tres
virtudes teologales del cristianismo ; pero re-
chaza la:: especulaciones del «más allá», con
las que la Iglesia aferra implacablemente a los
pobres espíritus temblorosos. Nuestro reino,
mujer, el tuyo y el nuestro, «sí es de este
mundo», y hemos de arreglarlo a nuestro mo-
do. Fíjate, pues, si tiene importancia tu voto.
Se te dice que con penitencia lograrás un asien-
to en los cielos. Nosotros sólo podemos ofre-
certe un puesto en la empresa dignificadora de
la sociedad, si votas con los hombres que tra-
bajan y . sufren. Ellos necesitan tu voto más
que Dios.

Huye del lujo, tanto como de los maleficios
de sacristía. Se te dirá : «Danos tu voto, que
el mundo de los socialistas está lleno de tos-
quedad y trajes únicos.» Nuestro mundo es in-
genuo, lo confesamos, en asuntos de belleza.
¿Para qué quieren los brillantes ojos de las
mozas penumbras artificiales? ¿Por qué bus-
can una silueta «standard»? -El agua misma
no es igual al agua, salvo cuando la sirven en
filtro. Al terminar su trabajo, aunque sea exte-
nuante, la muchacha obrera, y al pasar su ju-
ventud por el chorro fresco, vence su estampa
a la de la «exquisita» flor burguesa, 'juguete de
la cursilería y del vicio. ¿Darías tu voto, mujer

sana, a cambio de que se te ofrezca un estú-
pido vivir de «buen tono»?

Harán . imposibles por arrebatarte el voto,
mujer. Si no te enredan en el rezo o en las
fantasmagorías del lujo, que sólo es lícito
cuando lo adquieras con tu trabajo, intentarán
que te separe de nosotros el temor. ¡ Oh los
bestiales socialistas ! Las celestinas de Acción
popular aplican diestramente todos los méto-
dos del soborno para apartarte de tu conmo-
vedora realidad de explotada.

Obrera o artesana, mujer del funcionario o
miembro de la llamada clase media, pobre cla-
se del quiero y no puedo, a tus intereses mora-
les y materiales sólo les cuadra nuestra dura
verdad de socialistas. No podrás vivir .gozosa
hasta que no te sientas asociada en plenitud
a nuestra obra, que significa -rehabilitar a los
productores, a los creadores.

Si entregaras, a pesar de todo, tu sufragio
—que socialistas y republicanos te hemos en-
comendado—al patrón, al señorito, al rentista,
al párroco de tu feligresía, hazte cuenta de
que has empeñado lo más incorrupto de tu fe-
minidad, lo que apenas habías obtenido . : el de-
recho a regir junto al hombre la comunidad
que preside a tu familia y de la que dependen
tus hijos.

Tus hijos !... Tus hijos, que mañana, si tu
voto no lo remedia, serán lanzados a la ma-
tanza, para que el petróleo, o el carbón, o el
hierro cuesten más caros y arrastren más lu-
jos y multipliquen sus frivolidades los capita-
listas.

¡ Tus hijos !... ¿No has pensado, mujer,
que • ellos nos pertenecen idealmente? Cre-
cerán al amor de las ideas de su tiempo, las
nuestras. Serán socialistas. Y puede suceder,
¡ oh, pobre madre !, que por votar tú a Gii
Robles, o a Calvo Sotelo, o a sus curas, gene-
rales y banqueros, contribuyas a la designa-
ción de los tribunales que te arranquen tus hi-
jos y los envíen al presidio o ante el piquete
nada más que por eso: por ser pobres, jóvenes
y socialistas.

Esta invocación ha de estremecerte. En nom-
bre de tu amor vigilante te pedimos el voto.
¿Sabes lo primero que conseguirás con él? La
libertad de treinta mil hombres que sufren en
los penales. Padres de familia, jóvenes como
tus hijos. ¡ Vota porque en sus hogares haya
amor y pan, igual que en el tuyo !
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OTRA CARTA DE DANIEL STRAUSS

El inventor del "straperlo" tiene
más de cien documentos inéditos,
comprometedores para diferen-

tes personas
Algunas de las cuales, con toda seguridad,
aspiran a un acta en las próximas elecciones

Hoy, a requerimiento del señor Bellón, juez especial encargado de tra-.
mitar el proceso por la denuncia de Daniel Strauss, entregará EL SOCIA-
LISTA la carta que recibió y publicó del inventor del «straperlo», en la que
se afirma que las personas comprometidas en el negocio de referencia son
más de las que danzan por los folios del sumario. El denunciante, conven-
cido de que no rescatará su dinero, parece decidido a facilitar todos los
antecedentes y detalles del «affaire». Así nos lo comunica en una nueva
carta, recibida en el correo de ayer y fechada en La Haya el 23 de enero,
que, como la primera, entregaremos hoy al juez especial. No carece de
interés esta segunda epístola de Strauss. Afirma en ella que posee más de
cien documentos comprometedores, cuya divulgación servirá para conocer
en toda su verdad el escándalo del estraperlo». Y añade que últimamente
se han intentado gestiones cerca de él para impedir que se haga más luz
en la denuncia.

Pero esta parte de la carta es de razón que la conozcan nuestros lectores
antes de que pese sobre ella el secreto del sumario. Dice así:

«El día 25 de diciembre pasado me llamó por teléfono este individuo
(el aludido carece de categoría para ser citado ; de su trato con Strauss
éste nos facilita la copia fotográfica de dos recibos escritos en papel mar-
cado de los hoteles de Londres et d'Angleterre, de San Sebastián, y del
Palace Hotel, de Madrid), quien acababa de llegar a La Haya, hospedán-
dose en el hotel Victoria, de esta ciudad, diciéndome que le urgía hablarme,
pues como jefe suyo, y porque no olvidaba lo bueno que había sido con él,
me comunicaba que había venido a La Haya de parte de dan Juan Pich
y Pon y del ex ministro Rocha para tratar del asunto del juego, para ver
si llegábamos a un acuerdo, para que yo no diera más luz en este asunto
ante el juez especial señor Bellón.»

«El día en que se esclarezca el asunto del juego «straperloi) a fondo
—añade en otro párrafo—, pudiendo poner yo a la vista más de cien do-
cumentos que obran en poder de mi abogado, verá el pueblo español si és
justo que algunos periodistas me ataquen á mí—la alusión es para el
«A B C»—o si los atacados deben ser los verdaderos culpables.»

Todo hace sospechar que el escandaloso negocio del «straperlo» tiene
complicaciones insospechadas, residiendo en la voluntad de Strauss la
suerte de no pocos personajes que, como Salazar Alonso, utilizan el silencio
de Strauss para hacerse con una inmunidad parlamentaria. El que todavía
el 25 de diciembre se intentase comprar el silencio de Strauss parece indi-
car que es mucho más escandaloso lo que se ignora que lo que se co-
noce.

La estrategia del inventor del «straperlo» se nos antoja clara: interesado
en recuperar su dinero, ha adelantado, sin ánimo de escándalo, unas piezas
de su archivo, reservándose las mejores. Producido el escándalo, se man-
tiene en silencio ante las reclamaciones del juez, y escribe a los periódicos
en defensa de los ataques que le hacen. Puede que acabe negociando el
secreto de ahora; pero aun cuando de la misa del estraperlo» la opinión
española se quede en la media, sabe cuanto le interesa sáber: que entre
radicales anda el juego.

PARA CORREGIR UNA INJUSTICIA

Se ha decretado la libertad
provisional de Jesús Martínez,
hermano del camarada muerto

en la prisión
Y se espera que se decrete para los que, absueltos por
un Consejo de guerra, fueron de nuevo procesados

Vuelve el señor ministro de Justicia a comunicarnos, utilizando el mismo
conducto, noticias en relación con los setenta y nueve presos de León que,
absueltos y decretada su libertad por un Consejo de guerra, volvieron a ser
procesados, por el mismo delito, gracias al celo condenatorio del juez de
Ponferrada. A decir verdad, ni nos atrevemos a escribir de este asunto. No
importa la mesura que pusimos en nuestra nota anterior, fuimos, con asom-
bro del propio ministro, denunciados. Lo que el ministro nos hace saber
es grato : que ha sido decretada la libertad provisional a favor de Jesús
Martínez Martínez, hermano del infortunado José, que falleció, según ya
dijimos, en la prisión de León. El caso de Jesús Martínez es, judicialmente,
el mismo de los setenta y ocho procesados a quienes alcanzó la absolución
del Consejo de guerra ; humanamente, diferente. Jesús es víctima de la
misma dolencia que mató a su hermano. Es, pues, perfectamente justa la
preferencia con que se ha revisado su caso y decretado su excarcelación. Pro-
mete el ministro de Justicia interesarse cerca de su compañero el ministro
de la Guerra para que, con idéntica voluntad y sin demora, se estudie el
caso de cada uno de los setenta y ocho procesados. Esperamos, por razones
de justicia, que la. promesa se cumpla en un plazo breve, ya que son muchos
los meses que esos procesados llevan en la cárcel. En.cuanto a que se decrete
su libertad provisional, estamos seguros, ya que en cada uno de esos dete-
nidos se repite el caso de Jesús Martínez. Y añadimos otra razón de segu-
ridad : que el segundo proceso está, por inhibición de los Tribunales ordi-
narios, en el militar. No será ésta-la primera vez, si nuestra esperanza se
logra, que un juez militar corrija, con profundo sentido de la justicia, la
arbitrariedad de un juez civil. Por lo pronto se ha conseguido algo que no
hubiera concedido el juez de Ponferrada : la excarcelación de Jesús Martí-
nez. Este indicio nos hace pensar que sus compañeros de proceso no tarda-
rán en poder abrazar a los suyos.

A otra nota nuestra da respuesta indirecta el ministro de Justicia. Se
ha ocupado de la reclamación de los presos con relación a la lectura de
prensa, interesando de los directores de prisiones que se autorice, sin más
limitaciones que aquellas que el .reglamento imponga-de modo concreto. Te-
memos que en cuanto la interpretación del reglamento dependa de esos fun-
cionarios, subsistan las mismas exclusiones que al presente, fundadas, más
que en prohibiciones terminantes del reglamento, en parcialidades abusivas
de sus intérpretes. Prisiones hay donde se ha dado la exclusiva para pene-
trar en ellas a los diarios de • Matiz derechista. En tanto no se trate de prensa
ilegal, no vemos la razón por la cual ¡pueda negársele al preso el derecho a
ser él, y no sus guardianes, quien elija el periódico o los periódicos de su
preferencia. Mucho habrá que razonar para explicar a un preso republicano
o socialista por qué se da en una prisión del Estado prima de favor a los
diarios que, como los monárquicos, le combaten con saña. La razón, donde
tal sucede, no puede ser más diáfana : es consecuencia de las ideas políticas
del director del establecimiento. Y curiosa coincidencia : donde se da prima
de favor a los diarios monárquicos, el régimen a que están sometidos los
reclusos no cabe que lo envidien los penados de la Isla del Diablo.

Y ya que va aludido ese problema deextraordinaria importancia, ¿cuán-
do se pone definitivo remedio al régimen implantado por influencia de la
Ceda en el fuerte de San Cristóbal?

En cuarta plana:

Estampas de Asturias, por Matilde de la Torre

1LA VOZ PARTIDISTA DEL PRIMADO

Una alocución electoral
que se multiplicará en

los púlpitos
Estamos acostumbrados a las pastorales. Desde que

tenemos uso de razón, y aun a riesgo de perderla con su
lectura, son muchas las que hemos tenido que trasegar
con resignación más o menos cristiana. La literatura pas-
toral—o pastoril—no se distingue, ciertamente, por su
amenidad ni por su hondura. Es pesada y, a la vez, in-
sulsa. Por añadidura, calcada sobre unos lugares comunes
invariables. La santidad de la familia, el amor al prójimo,
el sagrado temor de Dios... Son todas igual. Se ajustan
al más puro—puro por lo viejo—clasicismo del género, in-
capaz de, renovación. Y se comprende. Una prosa gar-
bosa implica deleite, y el deleite, aunque sea meramente
espiritual, se acerca mucho a la sensualidad. De ahí que
las pastorales tengan su estilo propio, lloriqueante y per-
fectamente inocuo. Todas menos ésta que acaba de lan-
zar—disparar, mejor dicho—sobre fieles y ateos el carde-
nal primado y que los periódicos ortodoxos subrayan como
si de un documento histórico se tratara.

Algo hay en la pastoral del doctor Gomá que la hace
merecedora de comentario. Primero su carácter franca-
mente electoral. El primado desciende de su silla y entre-
ga a las disputas de los hombres un manifiesto de propa-
ganda. No es otra cosa su mensaje apostólico. Persigue,

iclaro es, apaciguar pasiones. Pero solamente aquellas que
separen a los fieles entre sí, para fundirlas en un propósito
común : ganar las elecciones. Si el pastor no lo dice ex-
presamente, sus ovejas están obligadas a entenderlo. No
admite dudas el lenguaje de la pastoral. Pide votos y coali-
ción de derechas. Y los pide para «ir a la conquista del
poder político», con lo cual parece haberse asimilado--; oh
maravillas de los tiempos!—esa dialéctica marxista que
tanto asusta a los feligreses cuando la recogen de los mar-
xistas auténticos. Lo extraordinario del caso se patentiza
con el significado de esas palabras. Agradezcamos al doc-
tor Goma, ya que no su contaminación de marxismo, la
ausencia de disimulo con que señala, tendido el báculo, el
camino a seguir por los creyentes : la conquista del Poder.
En Carlos Marx parece inspirada también la consigna tác-
tica latente en ;la retórica del prelado : «Católicos de todos
los partidos, republicanos, monárquicos o neutros : uníos.»

Nunca se había mostrado la Iglesia con tal desenfado
beligerante. Nunca, por supuesto, habíamos creído en su
desinterés, tantas veces invocado, acerca de las luchas te-
rrenas. No tanto por socialistas como por españoles sabe-
mos hasta qué punto la Iglesia constituye una formidable
oligarquía de dominación social, más adscrita a los pro-
blemas tangibles del cuerpo que a las preocupaciones de
la conciencia. Mas para que se decida a emplear un len-
guaje de tan claro alcance combatiente han debido existir
razones poderosas. La guerra civil a que ayer aludíamos
viene a convertirse ahora, merced al alistamiento prelati-
cio, en una guerra santa. La guerra al infiel... salvo cuan-
do se trata de dominar insurrectos en Asturias. Poco im-
porta que el primado aconseje paternalmente a los fieles y
les recomiende que renuncien a toda violencia. Es una
recomendación que se formula a sabiendas de que no han
de hacerle caso. Pues, ¿qué clase de ganado es el que el
pastor cree regir? ¿Y - qué suerte de autoridad es la soya
que no le consiente atajar la procacidad agresiva de su
rebaño? Suenan a destiempo—y a falsas—sus admonicio-
nes. «Se exagera, se falsea, se calumnia...» Exactamente
es eso lo que vienen haciendo las derechas desde siempre
y ahora con mayor encono que nunca. Lo cual no impide
que se alíen, cuando tercia ocasión, con quien pueda ayu-
darles a conseguir el triunfo, por muy recusable que sea
su origen y su catadura moral. Lo hemos visto ya y vol-
veremos a verlo. «París bien vale una misa», decía el bear-
nés. Y a la inversa. Gobernar o ganar unas elecciones bien
vale la pena de transigir con ciertos pactos, aunque sufra
el corazón amantísimo de los doctores de la Iglesia. La
pureza católica es una cosa y la estrategia política es
otra. A mayor honra y gloria de la causa se puede encender
muy bien una vela a Dios y una velilla al diablo. Un
diablo era Lerroux cuando la Ceda pactó con él permitién-
dole que hiciera diabluras con los dineros públicos. Y si
el pacto ha quebrado es, sencillamente, porque Lerroux es
un pobre diablo que se ha roto los cuernos en los establos
de Augías. Lejos de comprar almas, las vende. Es un dia-
blo que ha resultado memo y sustancialmente católico. La
Ceda necesita ahora otros diablos de mejor , . presencia que
sean capaces de inspirar tentación. Y las elecciones gana-
das, si pudiera ser, y Dios con todos. Con el diablo tam-
bién, si el diablo hiciera confesión de antimarxismo.
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Semana de cuarenta horas y me-
jores condiciones de trabajo

WELLINGTON, 3o.—El señor Semple, ministro de
Transportes y Obras públicas, ha dado a conocer la in-
tención del Gobierno de suprimir la ayuda por medio de
obras públicas y de instituir la semana de cuarenta horas
y mejorar las condiciones de trabajo, basándola en la
igualdad de los salarios, lo mismo para blancos que para
indígenas, ya se hallen casados o solteros.—(Fabra.)
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POR LA UNIDAD Y LA DISCIPLINA

Adhesiones a la Ejecutiva
Pamplona.—Salvador Goñi, Corpus Dorronsoro, Jesús

Dorronsoro, Pedro Belloso, José Goñi, Francisco Bea, Eu-
cario Redin, Pablo Berrozpe, Dominica Dorronsoro, Ma-
ximino Guevara, Josefina Azpeitia, Rafael Leache, Bea-
triz Octavio, Ramón Ramos, Isidoro Eguía, Evaristo Os-
teriz, Tomás Gómez, Félix Lasa, Julián Nogueruela, Lu-
ciano Eguía, Justo Preciado, Ramón Jáñez, Lorenzo Yol-
di, J. Olaiz Peña, José Roa, Julio Metauten, F. Ramos,
Constantino Salinas, Jesús Lucia Goñi, Luis Roa, Angel
Falces, Clemente Pérez, Miguel Iglesias, Rafael Zalacaín,
Francisco Pérez, Serapio Fernández, Pablo Calvete, Mi-
guel Jáuregui, Ramón Arenal, J. Arroyo, Esteban Ibáñez,
Román Irisarri, Fermín Esparza, José Descarga, Marce-
lino Urricelqui, Ignacio Sampedro, Crescencio Aróstegui,
José Oharriz, viuda de Biardeau, Gregorio Angulo, Luis
Angulo, Casimiro Inés Mendoza, Eulalio Latasa, Grego-
rio Ezpeleta, Bonifacio Zúñiga, José Saraledi.

Madrid.—Jorge Olmeda,

TRES HUERFANOS DE ASTURIAS...

Candidatos por Ma-
drid quienes mataron

a sus padres
Las derechas no acaban de ajustar sus nombres para

la candidatura de Madrid. El tejemaneje de unos y otros
grupos contrarrevolucionarios no es fácil de concluir. Las
dificultades reconocen razones de la índole más variada.
García Sanchiz, por ejemplo, ha necesitado decir adiós
a sus ilusiones de candidato, y no falta quien teme a
estas horas una edición extraordinaria, y un si es no es
escandalosa, de «El Clamor». No está claro quiénes se-
rán, al fin, los derechistas con quienes el pueblo de Ma-
drid hará efectiva su repulsa otra una política inspi-
rada en la devastación administrativa del Estado y en la
resurrección de crueldades medievales. Sólo se tienen no-
ticias concretas de dos nombres: Velarde y Labrandero..
Ambos candidatos llevan a la nómina de las derechas la
alta representación de la euforia, el «straperlo» y el Te-
soro colonial, en lo administrativo; en lo bárbaro, la re-
presión de Asturias, vinculada por manera siniestra en
la persona del -señor Velarde, sustraído voluntariamente
a la circulación. Necesitarán sus patrocinadores llevarle
la derrota a su casa, es decir, a la de sus parientes, ya
que se ha prometido, él sabrá por qué, no salir de ella,
por muy sugestivos que sean los cantos de las sirenas
radicales. Lo ha resuelto en firme y lo ha resuelto bien:
no sale. La aportación de los candidatos ,radicales es no-
table, pero insuficiente. La candidatura de las derechas
necesita una 'clara alusión al verdugo. Esa necesidad la
cubrirán los candidatos que seleccione, mediante la co-
rrespondiente contribución, según se dice,' la Ceda.

Esperamos que la notificación de esos nombres no se
retrase demasiado para presentárselos, con los necesarios
honores, a los electores madrileños. Justamente, los co-
laboradores artísticos de !a Ceda nos han deparado, con
su cartel de ayer, un elemento inapreciable. Esos tres
niños enlutados, huérfanos asturianos, que reflejan bien
en sus rostros — el dibujante ha acertado plenamente —.
la tragedia de que han sido testigos, tienen pocas pala-
bras para notificar la razón de su tristeza: «A nuestros
padres los mató la Ceda.» El propio Gil Robles, que se
cuidó de enviar un emisario a Asturias, no es ajeno a
la terrible condenación de esos huérfanos. Lo son quizá
de alguno de los mineros que cerraron sus ojos en el
patio del cuartel de Pelayo o en las escombreras de Car-
bayín. Esos tres niños, en representación de centenares
de ellos, con idéntica angustia en los ojos, con el mismo
estremecimiento doloroso en el alma, perseguirán, en ron-
da acusadora, a 'los candidatos que la Ceda ofrezca, para
que los señale con su eterno desprecio, a los electOres de
Madrid. Esos tres niños, encarnación plástica de una le-
gión de ellos, que han perdido a sus padres, no están al-
bergados en el domicilio de los electores de la Ceda ;
quien desee verlos, quien sienta la imperiosa necesidad
de hacerles una caricia, tendrá que buscarlos en uno de
los muchos hogares proletarios que se adelantaron a con-
fortarlos con su calor, atendiendo a atenuar, para su vida
futura, la terrible huella de su cruel desventura. Gracias
a ese calor serán hombres y podrán por si mismos arran-
car a la sepultura de sus padres el vejamen que por epi-
tafio les han labrado sus ejecutores.

En tanto llegan los valedores del verdugo, forzoso es
atenerse u los dos nombres que han adelantado los le-
rrouxistas : Velarde y Labrandero. Nos agradará saber
qué ofrecen al cuerpo electoral. ,e; Las excelencias de una
administración pulquérrima délos caudales públicos? ¿Las
clemencias de una justicia como la hecha en Asturias?
Probablemente su 'promesa es de un orden diferente y es,
tanto como suya, de la Ceda. Vale como la seguridad
de que Gil Robles no renunciará a seguir amparando a
quienes, no importa sus infidelidades administrativas, su.
pieron servirle cumplidamente en sus necesidades de vio-
lencia. Premio a la existencia de huérfanos de Asturias
es la inclusión en la candidatura por Madrid del señor
Velarde. Celebramos ese reconocimiento de méritos que
permitirá a la capital de la República formular en térmi-
nos .categóricos su repulsión hacia quienes tienen y reco-
nocen esos «méritos»..

.

ACTO IMPORTANTE

Largo Caballero hablará
en Toledo el día 6

Organizado por la Agrupación y Juventud Socialistas
de Toledo, el próximo jueves, 6 del corriente, se celebrará
un gran mitin en el teatro Rojas.

Intervendrá nuestro camarada Largo Caballero, dando
comienzo el acto a las seis de la tarde.

Agrupación Socialista
Madrileña

Votación de candidatos
loa votación para elección de los candidatos socialistas

que habrán de figurar en la préxima contienda electoral
continuará hoy viernes, de diez de la mañana a diez de
la noche, en Piamonte, 7.

Bien sea llenando candidaturas en blanco, suprimien-
do nombres en la lista general o mediante candidatura
impresa si las hubiere, los afiliados podrán colar siete
nombres, correspondientes a los puestos acordados en la
candidatura de coalición. Si se votaran más de siete nom-
bres, sólo se compUtarán como válidos los siete c i c: n • va-
yan en primer . lugar. Para votar es indispensable ',re-
sentación del carnet o tarjeta de afiliado en
reglamentarias, es decir, sin adeudar más de 1,

Se pone en conocimiento de , los afiliados que hubie-

sen recibido la lista de candidatos propuestos que podrán
recogerla durante las horas de votación en Piamonte,
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Trabajadores : Ahora más que nunca leed y pro-
pagad EL SOCIALISTA.



agrupacion	 socialistamadrileña
OFICINAS ELECTORALES

OFICINA CENTRAL

Piamonte, 7; de cuatro a nueve, consulta de censos.

CENTRO

Carretas, 4, primero; de once a una y de cinco a diez.

HOSPICIO

Pelayo, 45, segundo; de diez a una y de cuatro a ocho.

CHAMBERI Y UNIVERSIDAD

Goiri, 32, ;Círculo de Cuatro Caminos, y Malasaña, 33,

Círculo del Norte; de siete a diez.

BUENAVI9TA

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.

VIDA MUNICIPAL

Se resuelve el pleito existente
entre el Ayuntamiento

y Canales del 	 Lozoya

Se ha puesto a la venta

Ley Electoral vigente
Con disposiciones complementarias,
Jurisprudencia y referencias recopiladas

Contiene: La ley Electoral de 8 de agosto de 1907, ley de 3 de abril
de 1933 y la ley del 27 de junio de 1933, así como la ley de Incompa-
tibilidades y otros preceptos constitucionales relacionados con esta

materia.
Por estimarlo de gran interés, hemos transcrito en la ley un índice
de todas las disposiciones vigentes en materia municipal, para acla-

rar la confusión hoy existente en la materia.
El precio del ejemplar es de

UNA PESETA
Todos los envíos los hacemos a reembolso, cargando por este concep-

to setenta y cinco céntimos.
Pedidos, a la Administración de EL SOCIALISTA, Carranza, 20.

CONSEJO EN EL PALACIO NACIONAL

A las once de la mañana se re-
'unieron ayer los ministros en el Pa-
lacio Nacional. Primero celebraron el
acostumbrado consejillo, y cuarenta
minutos más tarde se efectuó el con-
sejo presidido por el jefe del Esta-
do. La reunión ministerial terminó a
la una menos diez.

El ministro de Agricultura dijo a
los informadores que, como en el
consejo únicamente se había tratado
de asuntos administrativos y no tenía
ordenados los aPuntes correspondien-
tes a la reunión, les rogaba acudie-
ran a su ministerio, donde les facili-
taría la nota oficiosa.
MANIFESTACIONES DEL SEÑOR

PORTELA

Hasta la una y cuarto permaneció
en la cámara presidencial:el señor Por-
tela Valladares. Al salir dijo a los pe-
riodistas

—Me he detenido unos instantes pa-
ra despachar con su excelencia la fir-
ma que estaba pendiente. El con-
sejo ha sido puramente adminis-
trativo. No puedo dar referencia algu-
na porque en la reunión no se ha tra-
tado para nada de política. Dentro de
unos momentos facilitaré a:ustedes en
Gobernación un índice ordenado con
todos los asuntos despachados. Con
ello les será más fácil sultrabajo. Co-
mo digo, no ha habido nada más que
asuntos de despacho, y en el índice
quedan condensados. Naturalmente
que hay otros expedientes, para los
que no se precisa la firma del jefe del
Estado, sino sinicamette la aproba-
ción del Consejo de ministros. Dichos
expedientes, por lo tanto, no figura-
rán en el índice que luego entregaré
a ustedes.

Un periodista dijo al jefe del Go-
bierno:

—En nombre de los compañeros he
de expresar a usted la molestia eue
nos causa en la información el señor
ministro de Agricultura, pues nos ha
<Hollo que vayamos a •recoger la nota
al ministerio, y en el último consejo
celebrado en Palacio, después de ha-
cernos ir, se nos dijo que, por estar
enfermo, no podía darnos la nota has-
ta las cinco de la tarde, y, a pesar de
esto,. poco después a otros compañe-
ros que habían llegado les dió la re-
ferencia y nota oficiosa del consejo.

El señor Portela Valladares con-
testó:

—En efecto, tienen ustedes razón,
y para que no vuelva a °cusir, ahora
mismo hablaré por teléfono con el se-
ñor Alvarez Mendizábal para que me
mande a Gobernación la nota oficiosa
del consejo de hoy, porque, además,
no es precisa s u referencia verbal,
toda vez que, como ya he dicho, el
consejo ha sido puramente adminis-

- trativo y no podrá haber ni - siquiera
ampliación.
' Un periodista preguntó:

—,:No han tratado ustedes de la
posibilidad de aplazar las elecciones?

—,En absoluto. No se ha hablado de

NOTA OFICIOSA

La nota oficiosa dice así :
«Relación de asuntos aprobados en

el Consejo celebrado bajo la presiden-
cia del excelentísimo señor presidente
de la República el día 30.

Hacienda.—Proyecto de decreto pa-
ra anticipo de 250.000 pesetas a las
Compañías del Norte y M. Z. A. para
el pago convenido del cupón de los
bonos de Tesorería.

Idem íd. sobre competencia de la
Dirección general de Propiedades pa-
ra tramitar y resolver las solicitudes
de exnción de contribución territorial,
rústica y urbana.

Decreto autorizando el someter a la
aprobación de la Diputación perma-
nente de las Cortes un decreto-ley so-
bre concesión de un crédito extraor-
dinario, importante 885.713,55 pese-
tas, destinado a cubrir el déficit pro..
ducido durante el ejercicio de 1935 en
el Servicio nacional de Seguros del
campo.

Guerra. — Decreto proponiendo la
creación de una Comandancia even-
tual de Ingenieros en Asturias. dotán-
dola de los créditos necesarios para
su funcionamiento.

Aprobación definitiva de la plantilla
del Cuerpo facultativo de Meteorólo-
gos.

Expediente relativo a sentencia de
pena de muerte impuesta en Conse-
jo de guerra al paisano Antonio Gar-
cía Dueñas, aprobado por la sala sex-
ta del Supremo, por insulto á fuerza
armada. Informado este expediente
en sentido favorablela la concesión del
indulto, se sometió al Consejo de mi-
nistros a los efectos del artículo 633
del Código de Justicie militar o a los
del 102 de la Constitución.

Expediente de libertad condicional.
Marina.—Decreto modificando las

normas sobre cumplimiento de con-
diciones de embarco para el ascenso
en los Cuerpos de la armada.

Otro modificando el reglamento del
23, referente al servicio de los ma-
rinos voluntarios.

Justicia, Trabajo y Sanidad.—De-
creto disponiendo queden en suspen-
so los procedimientos de desahucio
que afecten a comerciantes o indus-
triales y que no sea por falta de pago.

Distribución de 1.095.978,54 pesetas
para obra.

Expediente referente a instancia de
la Sociedad González Byas pera ad-
quirir por compra una viña.

Expedientes de libertad condicional
a favor de penados de la jurisdicción
de marina y de la militar.

Instrucción pública.—Decreto crean-
do en Madrid un Instituto de Lenguas
clásicas.

Otro creando en cada uno de los
'Institutos nacionales una segunda cá-
tedra, que llevará la denominación? de
Ciencias naturales y Nociones de 'Fí-
sica y Química.

Otro aclarando dificultades surgi-
das en la aplicación del decreto de 16
de julio de 1935 relativo a los:apare-
jadores de obras.

Expediente de construcción de es-
cuelas en Escullá (Almería).

Obras públicas y Comunicaciones.
Decreto autorizando al ministro para
realizar por subasta las obras de cons-
trución del muelle de Ribera de la
dársena número 4 del Berbés y habi-
litación de la dársena número i del
puerto de Vigo.

Aprobación del pliego de condicio-

nes para el abastecimiento de aguas
de Hecho (Huesca).

Otro sobre horas extraordinarias en
el Cuerpo de Correos.

Se facultó al ministro de Obras pú-
blicas para que a la mayor brevedad
solucione el conflicto creado por el
contratista de Motril, que ha dejado
de pagar a los obreros algunos jor-
nales.

Agricultura, Industria y Comercio.
Decreto señalando las normas por las
que ha de regirse la colaboración de
las Cajas generales de Ahorro en los
Servicios de Crédito Agrícola en prés-
tamos sobre trigo.

Idem estableciendo medidas de di-
vulgación y cumplimiento de lo pre-
ceptuado en :e¡ Estatuto del Vino so-
bre consumo obligatorio de este artícu-
lo en los restaurantes y casas de co-
midas ; determinando las sanciones
por su infracción, y destinando a Be-
neficencia las raciones completas que
no soliciten los clientes.

Idern ordenando los servicibs de Fi-
topatología e Inspección de Calidades
sobre los productos que se exportan.

Idem fijando el cupo de la parti-
da sor del Arancel, en cumplimiento
del acuerdo comercial con Francia.

Aprobación de propuesta sobre al
nombramiento de la Comisión nego-
ciadora para el Tratado comercial con
Alemania.

Idem sobre la Comisión negociado-
ra del Tratado cemercial con	 aPortual.

Otra contestando a un escrito I'del
consejero comercial de la Embajada
de España en Berlín.

Otra sobre instrucciones para nues-
tra Delegación en la Gran Bretaña en
las negociaciones comerciales.

Expediente sobre , importación de
productos grasos.

Otro sobre provisión, por concursó,
de dos plazas de auxiliares microfoto-
gráficos, sustituyendo a los actuales
interinos.

Traslado de orden ministerial a Go-
bernación para que los Cuerpos mon-
tados de la guardia civil, seguridad y
asalto consuman trigo desnaturaliza-
do para piensos del ganado.

Otra en el mismo sentido para su-
nistero de etrigo para el ganado del
ejército, y otra sobre aprovisionamien-
to del ejército de la zona del Protec-
torado español con trigo y harinas
nacionales.

LA FIRMA PRESIDENCIAL

El índice de la firma presidencial,
facilitado en el ministerio de la Go-
bernación, según ofreció el señor
Portela Valladares a la salida de Pa-
lacio, es el siguiente:

Presidencia. — Decreto nombrando
gobernador civil de la provincia de
Toledo a don Francisco Morales Ca-
ravantes.

'dem íd. íd. de Huelva a don Vi-
cente Marín Casanova.

'dem íd. íd. de Vizcaya a don
Ge-rardo Queipo de Llano.

Estado.—Carta dirigida al rey de
Bélgica en contestación a la suya que
notifica el fallecimiento de la reina.

'dem dirigida al rey de Grecia con-
testando a la notificación de haber to-
rnado posesión del trono.

Carta credencial nombrando a don

En el domicilio social de Unión re-
publicana se reunió ayer tarde el Co-
mité arbitral del Frente popular de
izquierdas, que forman los señores
Azaña, Salvador. (don Amós), Martí-
nez Barrio, Gines de los Ríos y nues-
tros compañeros Cordero y Vidarte.

El señor Gine': dió la siguiente re-
ferencia:

—El objeto de la reunión ha sido
el de resolver algunas cuestiones pen-
dientes de ratificación de acuerdos,
pues sobre ellas se había tomado an-
tes decisión en principio. Hemos oído
también a algunas Comisiones pro-
vinciales, entre ellas la de Toledo,
constituidas por representantes de to-
dos los partidos, y que no había sido
recibida por el Comité con anteriori-
dad. El resto de la reunión se ha de-
dicado al estudio de asuntos relacio-
nados con la organización de la pro-
paganda de acuerdo con las Comisio-
nes especiales que funcionan y que es-
tán compuestas por dos representan-
tes de cada partido. Igualmente estas
Comisiones son dos : una que entiende
en todo lo referente a la propaganda
escrita, y otra a la oral. Estas Comi-
siones han sometido al Comité varias
soluciones y propuestas acerca de. có-
mo ven ellas la eficacia de las propa-
gandas. Se han aprobado algunos de
estos informes, y para este mismo ob-
j eto y concretar este aspecto intere-
sante de la contienda electoral volve-
rá a reunirse mañana el Comité, a las
cinco de la tarde.
LA TARDE DEL SEÑOR POR-

TELA

El presidente del Consejo recibió
ayer tarde las visitas de don Joaquín
Alvarez Quintero, el general Burgue-
te, el fiscal general de la República,
señor Iglesias Corral ; don Juan Ven-
tosa y el subsecretario de Goberna-
ción, señor Echeguren.

Minutos antes de la nueve abando-
naba éste la Presidencia, y, contestan-
do a preguntas de los periodistas, di-
jo que no era cierto que se presentase
diputado por Badajoz, sino que pre-
sentaba su candidatura por Melilla.

Se refirió a la lucha electoral en es-
ta población, y dijo que, a su juicio,
se presentaba muy indecisa, ya que
las izquierdas y los obreros presenta-
ban como candidato al señor Barrena.

Añadió que hoy marcha a Alava,
donde un grupo de amigos presentaba
su candidatura por aquella circuns-
cripción.

—Pero a mí — terminó diciendo —,
por donde me interesa salir es por Me-
lilla.

Manuel Abella ministro de España en
Grecia.

Para conocimiento de su excelencia,
una carta del presidente de la Repú-
blica portuguesa.

Exequátus a favor de don Porfirio
Smerdou como vicecónsul de Méjico
en Málaga.

Idem a favor de don Rafael Balli-
vián, corno cónsul general de Bolivia
en Barcelona.

Justicia y Trabajo.—Decreto dispo-
niendo queden en suspenso los proce-
dimientos de desahucio que afecten a
comerciantes o industriales que se
tramitan actualmente y no sean por
falta de pago o en otros casos que se
expresan.

Título de magistrado de entrada a
favor de don Ricardo Guerra. Blanco.

Instrucción pública. —Decreto
creando en Madrid un Instituto de
Lenguas clásicas.

Idern , creando en cada uno de los
Institutos nacionales de Segunda en-
señanza una segunda cátedra de Cien-
cias Naturales, que llevará lo denomi-
nación de Ciencias Naturales y No-
ciones de Física y Química.

Idem aclarando las dificultades sur-
gidas en la aplicación del decreto de
16 de julio de 1935 relativo a los apa-
rejadores de obras.

Marina.—Decreto modificando las
normas sobre el cumplimiento de con-
diciones de embarco para el ascenso
en los Cuerpos de la armada.

Otro modificando e 1 reglamento
aprobado en 25 de abril de1923 refe-
rente al servicio de los marineros vo-
luntarios.

Guerra. — Decreto proponiendo la
creación de una comandancia eventual
de ingenieros de Asturias.
• Proponiendo para los mandos de

los batallones de cazadores de monta-
ña números 3 y 5 a los tenientes co-
roneles de infantería don Agustín
Monasterio Bustos y don Joaquín
Blanco Valdés, respectivamente.

Idem para el mando del depósi:o
de recría y doma de Ecija al coman
dante de caballería don Francisco Mo-
rales y Martínez Fortún.

Disponiendo que el teniente general
en situación de primera reserva don
Francisco González Uzqueta pase a
la segunda reserva por haber cumpli-
do la edad reglamentaria.

Hacienda.—Decreto autorizando al
ministro 'del departamento para some-
ter a la aprobación de la Diputación
permanente de las Cortes un proyecto
de decreto-ley sobre concesión de un
crédito extraordinario de 885.713,55
pesetas, imputable a un capítulo adi-
cional del vigente presupuesto de gas-
tos de la sección novena del ministe-
rio de Agricultura, Industria y Co-
mercio, con destino a cubrir el déficit
producido durante el ejercicio eco-
nómico de 1935 en 'el Servicio nacio-
nal de Seguros del campo.

Obras públicas y Comunicaciones.
Decreto autorizando al ministro del
departamento para realizar por con-
trata, mediante subasta pública, las
obras de construcción del muelle de
Ribera de la dársena número 4 del
Berbés y habilitación de la dársena
número r del puerto de Vigo.

A las nueve de la noche abandonó
la Presidencia el señor Portela Valla-
dares, y dijo a los periodistas

—Absolutamente nada. El desfile
que ustedes habrán visto, y por eso
no vale la pena de repetírselo a us-
tedes.

—Parece —dijo un periodista— que
el desfile más importante ha sido por
la calle de Alcalá Galiano.

—Yo no intervengo en eso — se li-
mitó a responder el señor Portela.

—Según la prensa de la noche— di-
jo otro informador —, en el consejo
de esta mañana el Gobierno se ha
ocupado de la suspensión de las pró-
ximas elecciones.

—E1 Gobierno no se ha ocupado de
semejante asunto. Ya está dicho.

—¿Ha tenido algún interés la visi-
ta que le ha hecho a usted el fiscal ge-
neral de la República?

—El señor Iglesias Corral me visi-
ta' constantemente, y nuestra :entre-
vista ha carecido de importancia.

—¿Puede usted decirnos algo de la
candidatura centro por Madrid?

—Hasta ahora, nada — respondió
el jefe del Gobierno.

El señor Portela Valladares hizo
una pausa, y añadió, al tiempo que
se despedía de los periodistas

—Nada que comunicar a ustedes.
GOL ROBLES NO CREE EN EL
APLAZAMIENTOS DE LAS ELEC-

CIONES
El jefe de la Ceda, señor Gil Ro-

bles, dijo ayer ante un grupo de ami-
gos que no daba crédito al rumor de
que se aplacen por quince días la:-
elecciones, y que, desde luego, las de-
rechas no defender:1n el aplazamieñto.
LA CANDIDATURA DERECHISTA
POR MADRID TROPlEZA CON

DIFICULTADES
Parece que la candidatura derechis-

ta por Madrid ofrece serias dificulta-
des para su confección, y por ello se
ha aplazado nuevamente su publica-
ción.	 a

Ahora se asegura que hasta el día 2

del próximo febrero no se hará pú-
blica.

No hay duda que la contribución de
50.000 pesetas que la Ceda impone a
los candidatos que quieran formar par-
te de esa candidatura sin pertenecer
a la Ceda ni a ninguno de .los par-
tidos coligados con ella es el origen
de esas -dificultades.
LA COMISION DE TRASPASO DE
SERVICIOS A LA GENERALIDAD

Ayer tarde, desde las cinco hasta las
siete y media, estuvo reunida la Co-
misión mixta de Traspaso de servicios
a 'Cataluña. En la reunión se aprobó
por completo el reglamento.

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 ; Luis Recaséns Siches,
y Luis Jiménez Asúa, por el Partido
Socialista ; presidirá Angel Ramírez,
por la entidad organizadora.

Las localidades para el mitin pue-
den recogerse en todos los Círculos
Socialistas de barriada y en el domi-
cilio de la Asociación, Monteleón, 48,
primero derecha, de siete a nueve de
la noche.

En el teatro Rosales

Sesiones dedicadas
al cinema soviético

Cine-Teatro-Club dedica su próxi-
ma sesión al cinema soviético y se
siente orgulloso de poder ofrecer a
los trabajadores de Madrid las primi-
cias de «El gran experimento»: film
que con tan legítima expectación es
esperado.

«El gran experimento» es un ex-
tenso reportaje de la Rusia actual y
de la vida soviética en todas sus ma-
nifestaciones durante un día comple-
to, desde el amanecer hasta la hora
del sueño : la infancia, los hombres,

el taller, las fábricas, la mujer nue-
va, las grandes construcciones, el
Dnieperstroit, el canal del Báltico, el
ejército rojo, Moscú, los deportes, el
Palacio de los Soviets, la cultura, el
teatro, la -colectivización de la tierra,
los dirigentes, la conquista del Arti-
co, la Universidad obrera, el turismo,
Crimea, Balsú, el Cáucaso, los bos-
ques, los Museos, el descanso, toda
la vida de un pueblo nuevo en' imáge-
nes perfectas, con la maestría y la
técnich a que tan acostumbrados nos

tiene el cine ruso.
«El gran experimento», en unión

de un film corto, también soviético,
se exhibirán, como de costumbre, el
sábado y domingo próximos, días
y 2 de febrero, en el teatro Rosales,
y en sesión continua, de cuatro de la
tarde a una de la madrugada.

Las localidades pueden adquirirse
en el mismo teatro.

El asesinato de un vendedor
de periódicos

Una imponente ma-
nifestación obrera

en Málaga
MALAGA, 30. — A pesar del pro-

pósito del gobernador de que no se
celebrara manifestación c o n motivo
del entierro del vendedor de periódi-
cos Francisco Olalla, millares de obre-
ros emprendieron la marcha hacia el
centro de la capital para seguir des-
pués hasta el Cementerio. Llevaban
numerosas coronas dedicadas por los
organismos proletarios y los Parti-
dos de izquierda.

La manifestación iba sin el cadá-
ver por delante, que, por orden del go-
bernador, ya había sido conducido a
la necrópolis. En la alameda de Pa-
blo Iglesias, fuerzas de seguridad v
de asalto invitaron a los manifestan-
tes a disolverse. Como se resistiesen,
hubo que dar varias cargas, de las
que resultaron varios contusos. Se
practicaron algunas detenciones.

En la calle de Larios se rehizo pron-
to la manifestación, y también fué di-

suelta. El cadáver ha sido enterrado
en un nicho Cedido por el Ayunta- 1
miento.	 •

Presidieron el duelo dirigentes de
Partidos y organizaciones obreros y
los candidatos del Ftente popular, y
asistieron al acto miles de personas,
que durante unos momentos permane-
cieron con el puño en alto.

El presidente de Izquierda republi-
cana, don Arturo Caracuel, dirigió la
palabra a los asistentes para protestar
enérgicamente del hecho criminal, del
que resultó víctima el pobre vendedor
Olalla. Se dieron vivas a la Repúbli-
ca del 14 de abril y mueras a la reac-
ción. Se habían adoptado muchas pre-
cauciones en el Cementerio, que resul-
taron innecesarias.

Se rumorea que mañana se decla-
rará la huelga general en señal de
protesta contra el asesinato y por ha-
ber dispuesto el gobernador que el ca-
dáver fuese conducido al Cementerio
antes de la hora señalada por las
Agrupaciones obreras. — (Febus.)

Nuestros camaradas
Rufilanchas y Rubiera,
detenidos arbitraria-

mente
En Villarejo de Salvanés, pueblo

de la provincia de Madrid, había va-
rios compañeros detenidos. Por tal mo-
tivo, y al objeto de conseguir su li-
bertad, se trasladaron al citado pue-
blo los camaradas Rubiera. y Rufilan-
chas. Con gran extrañeza nos entera-
mos que sus gestiones han tenido un
final inesperado. También han sido
detenidos, constituyendo el hecho una
palmaria arbitrariedad.

Ponemos lo sucedido en conoci-
miento de la autoridad gubernativa
de la provincia para que el atropello
injusto de que se hace víctima a nues-
tros camaradas tenga una rápida re-
paración.

Y no estaría de más se llamara la
atención de esas autoridades subal-
ternas, que, puestas, las más de las
veces, al servicio de los caciques,
hacen uso tan deplorable de su inves-
tidura.

Protestamos, pues, de la detención
arbitraria.

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,
día 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 el 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.

Una protesta de la
Agrupación Socialista
de Carabanchel Bajo

A esta Agrupación le interesa hacer
constar su más enérgica protesta por
el proceder de la primera autoridad
local por haberse dado la circunstan-
cia de que en el último acto celebra-
do en la Casa del Pueblo, ésta fué in-
vadida por la guardia civil, queriendo
detener a la Comisión organiwdora y
a las oradoras por ser éste un acto fe-
menino.

Todo esto ocurrió porque dicha au-
toridad local no mando el comunicado
a su debido tiempo a la Dirección de
Seguridad, aun cuando lo tenía en su
poder cuarenta y ocho horas antes,
con arreglo a la ley ; pero sí lo man-
dó al otro día de celebrarse el acto.

Y como nosotros enténdemos que es
una zancadilla que nos quieren poner,
no tenernos más remedio que protes-
tar con toda nuestra fuerza, al mismo
tiempo que pedirnos se corrijan estas
anomalías por las antoridades compe-
tentes.

Por la unidad sindical

El Sindicato de Dependien-
tes de Carnes acuerda, por
aclamación, ingresar en

la U. G. T.
SEVILLA, 30. — El Sindicato de

Dependientes de Carnes ha acordado
ingresar en la Unión General de Tra-
bajadores.

El acuerdo se tomó por aclamación,
en medio del mayor entusiasmo.

Fueron designados los delegados
que han de asistir el próximo domin-
do al Congreso de Sindicatos autóno-
mos. — (Febus.)

Nueva Directiva
ALMANSA, 29. — La Sociedad de

Mozos de Mulas y Carros ha nom-
brado la nueva Directiva, que actuará
durante el ario 1936, q u e es la si-
guiente:

Presidente, José Tárraga Torres;
vicepresidente, Juan Valenciano Mar-
tínez ; secretario, José Teruel Valles
vicesecretario, Manuel Cuenca Gó-
mez ; tesorero, Salvador Sáez Oliver;
contador, Vieente Castillo Ruano; vo-
cales: José Sánchez Hernández, Eleu-
terio Moliano Albero y José Tárraga
Pedrón.—(Diana.)

En una conversación con los perio-
distas, el señor Alvarez Villamil les
manifestó ayer que el señor Aragón,
representante municipal en los Cana-
les del Lozoya, había presentado una
proposición relacionada con el pleito
que se sostiene entre el Ayuntamiento
y el Lozoya. Según el convenio firma-
do con anterioridad, todas aquellas ca-
las que se viera obligado a abrir Cana-
les del Lozoya deberían ser tapadas
por el Ayuntamiento. Hasta ahora,
así se viras haciendo. Pero como el
cambio de tuberías que se Va a reali-
zar en varios barrios de la capital -da-
rá lugar a que sean levantadas calles
enteras, el Municipio ha estimado que
representa un gasto excesivo para sus
cajas.

Por esto, el señor Aragón ha pro-
puesto, y así se ha aceptado por el
Consejo de Canales del Lozoya, que
los gastos que se originen con motivo
de este cambio de tuberías sean abo-
nados por partes iguales entre el
Ayuntamiento y Canales del Lozoya.
AYER SE REPARTIERON RELO-
JES. LinRos Y ZAPATOS ENTRE
LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS

Como se había anunciado, en la
mañana de ayer se procedió al re-
parto en el Ayuntamiento de relojes,
zapatos y libros entre los niños de las
escuelas que más se han destacado en
el curso escolar. Fueron obsequiados
831 pequeñuelos de uno u otro sexo,
a los que se entregó : 131 relojes ce-
didos por una casa comercial ; zoo pa-
res de zapatos de niño y 500 de niña•
adquiridos por el Ayuntamiento, e in-
unidad de libros infantiles de los que
sobraron en la Exposición del libro
infantil, recientemente celebrada.

A la entrega de todos estos obse-
quis asistieron el gestor mayor, se-
ñor Alvarez Villamil ; la Junta de Pri-
mera enseñanza y varios gestores.
LA PLAZA MAYOR SE QUEDARA

SIN JARDINES
Añadió el señor Villamil que se ha

abierto el pliego de subasta de las
obras de 'urbanización de la plaza Ma-
yor, en virtud de las cuales desapare-
cerá el jardín que hay en el centro de
ella, siendo todo asfaltado con losetas,
según el proyecto del señor García
Mercada].

En el presupuesto de estas obras se
señala su coste en 458.399 pesetas,
con una rebaja del 51 por roo.

Como ves, querido lector, poco a
poco van desapareciendo todos aque-
llos jardines, más o menos bien cui-
dados, que tenía el pueblo madrileño
para eu solaz y recreo. Por lo que a
la plaza Mayor se refiere, lo único
que nos duele —además de la desapa-
rición del jardín — es que dejen allí
la estatua ecuestre de Felipe IV, con-
vertida, por gracia de la técnica urba-

nística, en ordenador permanente de
la circulación.
EN ASISTENCIA SOCIAL NO HA-
BRA MAS QUE UN DELEGADO

DEL ALCALDE
Dijo después que en la reunión ce-

lebrada por la Comisión ejecutiva de
Asistencia social se convino en unifi-
car en uno solo los dos cargos de
delegados de la Alcaldía para Mendi-
cidad y Aáistencia social, que desem-
peñaban los señores Rueda y Monte-
ro, respectivamente.

Así, pues, de ahora en adelante, la
delegación del alcalde para 'Mendici-
dad y Asistencia social la ostentará
el señor Rueda, al que — según nos
dijo el señor gestor mayor — se han
dado instrucciones concretas para de-
limitar las funciones de diversos ser-
vicios, así como para que intervenga
en la cuestión administrativa.

Siguió diciendo que dentro de siete
días visitará el Parque de mendigos
para ver en qué situación se encuen-
tra después de las primeras reformas
que introduzca en su funcionamiento
el señor Rueda, al que se han conce-
dido atribuciones omnímodas, estan-
do dispuesto el alcalde a firmar todo
lo que por este señor se 'le presente.

Nos parece bien que el Municipio se
preocupe de la Asistencia social. Las
denuncias que hemos formulado re-
cientemente merecen ser tenidas en
cuenta. Y algo más : transformar por
completo aquel establecimiento, ha-
ciendo que los funcionarios tengan
para ,con los acogidos aquellas aten-
ciones indispensables de humanidad.
UN GUARDIA MUNICIPAL EN

LIBERTAD
Por último manifestó que el Ayun-

tamiento había depositado la fianza

precisa para que fuera concedida la
libertad al guardia de mendicidad que
en la mañana del miércoles hirió de
un disparo en el vientre a un mendigo
cuando éste trató de agredirle al in-
tentar detenerle.

El señor Alvarez Villamil dedicó
elogios a este guardia, que ha sido
herido dos veces en la recogida de
mendigos.
LOS VENDEDORES AMBULAN-
TES PROTESTAN CONTRA UN

ATROPELLO
Ayer visitó nuestra Redacción una

Comisión de vendedores ambulantes
de la Puedta del Sol para hacernos pa-
tente su protesta más enérgica contra
la actitud observada por los guardias
municipales que, vestidos de paisano,
se dedican a detener a aquellos modes-
tos industriales que expenden sus
mercancías en la vía pública.

Se nos dijo por los comisionados
que en el día de ayer fueron a expo-
ner sus quejas varios vendedores ante
el inspector don OCtavio Murillo,
viéndose desagradablemente sorpren-
didos con la presencia de fuerzas de
seguridad, que procedieron 'la deten-
ción de los que más se significaban en
la protesta, siendo conducidos a la
Dirección general de Seguridad.

Alega la ¿vade Comisión que todos
estos incidentes son consecuencia na-
tural de la demora a que son someti-
das las gestiones que sé realizan cer-
ca del jefe de la guardia municipal,
señor González Bravo.

Por nuestra parte, trasladamos a
las autoridades la queja de estos ven-
dedores, que tienen derecho a que por
lo menos se les escuche en sus recia-
moacne

sV.LAS
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ALIDADES EN ASISTEN-
CIA SOCIAL

Por un grupo de acogidos en el es-
tablecimiento de Asistencia social se
nos envía esta carta, que publicamos
tal como viene:

«Le rogamos que desmienta rotun-
damente la nota del gestor señor Ló-
pez Baeza, por ser una calumnia con-
tra una Comisión de obreros honra-
dos, sobre las arbitrariedades que el,
señor Dorado, director de la Asisten-
cia, social, comete, y al propio tiempo
por los hechos que denunciábamos, y
que tratan de atribuir, con un carác-
ter de coacción, al señor Pérez Tole-
do, cuando este señor nada indicó a la

-Comisión que protestó contra el trato
que se daba en la mencionada Asis-
tencia social; siendo por completo,
nos interesa hacer Constar e insistir,
ajeno a cuantas determinaciones y
acuerdos se tomaron en una reunión
de personas que frecuentan el mencio-
nado establecimiento benéfico.

En la seguridad de vernos atendi-
dos, y con gracias anticipadas, que-
dan de usted cordialmente: Por la
Comisión, Fernando • Ortiz Sánchez.

Madrid, 30 de enero de 1936.»

No se ha aplazado la fecha de las
elecciones generales

Numerosos asuntos de despacho.--Un incidente entre-Alvarez
Mendizóbal y los periodistas

INFORMACIÓN POLÍTICA

Prosiguen los trabajos de
Comite electoral de	 la alianza

de izquierdas

A los corresponsales

Las remesas de ejem-
piares de enero

Por temor a que fueran devueltas
— el periódico ha sido denunciado va.
vias veces en este mes e ignoramos
a los pueblos que no llegó paquete —
no hacemos giro de letras en el ao.
tual mes de enero.

Apresúrense, pues, los corresponsa.
les a enviarnos por giro postal el in..
porte de las remesas, o entregando
las cantidades en la sucursal del Ban.
co Hispano Americano para la cuen.
ta corriente de EL SOCIALISTA.

Urge este envío de dinero, pues la
situación administrativa, como podrán
darse cuenta los corresponsales, asi lo
exige.

Al mismo tiempo ponemos en cono.
cimiento de los corresponsales que ng
han liquidado todavía el mes de di.
ciembre, y los que tenían saldo gen-
diente al reanudar el periódico su pu.
blicación, que a partir del dia 1 de
febrero dejaremos de remitirles el pa.
quete, el cual no reanudaremos has.
ta tanto quede saldada la deuda por
completo.



PARA EL FONDO ELECTORAL

Los panaderos candealistas
acuerdan contribuir con

21.000 pesetas
En asamblea general últimamente celebrada, la Sección de Pan

candeal del Sindicato de las Artes Blancas de Madrid adoptó el acuer-
do de contribuir con 21.000 pesetas al Fondo electoral. De esta can-
tidad se entregará la mitad al Fondo electoral del Partido Socialista, y
la otra mitad, al del Partido Comunista. Las 21.000 pesetas se reunirán
cón las aportaciones de los asociados, que se han fijado en cinco
pesetas por cada uno, y con io.000 pesetas que dará la caja social.

Quinientas pesetas de los carboneros
En la última asamblea celebrada por esta organización se acordé

emplear 5oo pesetas en propaganda electoral, distribuidas de la si-
guiente forma: edición de un cartel electoral y de propaganda sindi-
cal, y el reste, que bien pudieran ser 300 pesetas, entregarlo por par-
tes Iguales a los Partidos Socialista yComunista.

TERCERA LISTA
Pesetas.

Saldo anterior...
Sociedad de Tranviarios ...
Sociedad de Obreros Ebanistas ...
Grupo Socialista Postal ...
Asociación •de Litógrafos
Varios obreros de Gráficas Reunidas
Asociación de Esperantistas

Constructores de Masa de Cartón
Rafael Fraile ...
Santiago Bautista ...
Gregorio Riesgo ...
Sociedad de Albañiles La Actividad del

TrAajo
Jo -
Pee	 ',Mi Juan ... •, a..
Dos empleados...

Grupo Sindical Socialista de Peones en

Unos compañeros del Grupo ...
Manuel López
Afiliado 5.311	 ..• •••
José María Estruevo

.aros de Cajas registradoras
.arupo

'orlan ° Iglesias
Un simpatizante de Vitoria
Agrupaciones de Dependientes Munici-

Federación de Agentes de Comercio
Tres simpatizantes
Antonio Bernárdez
Julio Hernández ...
Sindicato de Artes Blancas ...
Santiago Calvo ...

41-319,39
Seo

250
200
58,30
50

50
300
25
25

5.000
12

5

25
16
2

25
25
30,50
18,75
10

200

3.000
100

15
25
10

17.500
5

Total ...	 ... 69.62 1 /94
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PANORAMA ELECTORAL

Los candidatos 	 de la coalición
de izquierdas catalanas

NOTA POLÍTICA

Aspectos inéditos del Consejo de ministros
de ayer: puntos de coincidencia entre el
Gobierno y las derechas.--posible aplaza-

miento de la fecha de las elecciones

LA C. N. T. EN BARCELONA

Abstenerse en esta ocasión
es votar a las derechas

BARCELONA, 3o.—Según parece,
se ha fijado la distribución de pues-
tos entre los distintos Partidos de
coalición de izquierdas para las can-
didaturas de toda Cataluña. Los de
mayoría son 41, y la distribución se-
rá la siguiente: -Esquerra republicana
de Cataluña, 21 '• Acción Catalana Re-
publicana, ; Unió Socialista de Ca-
talunya, 4 ; Partido nacionalista repu-
blicano de izquierda, 3 ; Izquierda re-
publicana, 3 , y cinco puesto a distri-
buir entre los seis siguientes : Partido
obrero de Unión marxista, Unió de
Rabassaires, Partido catalán proleta-
rio

'
 Partido Obrero Socialista Espa-

ñol, Partido Comunista de Cataluña y
Partido Sindicalista.

Seguramente serán dichos puestos
para los cinco partidos primeramente
.citados, eliininando al Partido Sindi-
calista, con objeto de que no pueda
haber pretexto para combatir las can-
didaturas por parte de los elementos
de la C. N. T.—(Febus.)
Los que integrarán las candidaturas

tARCELONA, 3o.—Entre los can-
didatos de la coalición de izquierdas
cuyos nombres se citan figuran los si-
guientes:

Del Partido Marxista, Maurín.
De la Esquerra republicana de Ca-

taluña, además de don Luis Compa-
nys y de los ex consejeros de la Ge-
neralidad, que pertenecían a dicho par-
tido, los señores Rubió Tuduri,

Su-ñol, el ex jefe superior de policía Coll
y Llach, Casanellas, Mangrané, Hum-
berto Torres, Grau, Aragay, Sbert,

Trabal, España, el capitán de
aviación •Meana.

De Unió Socialista de Catalunya:
Fronjosá, Serra Moret y Ruiz Fon-
setti.

Del Partido nacionalista republica-
no, Quero.

De Izquierda republicana,
marcelino Domingo y 'Faustino Ballvé.

De Acción catalana republicana :
Nicoláu D'Olwer, Martí Esteve y
Ametlla.—(Febus.)
Los candidatos socialistas por Zamora

ZAMORA, 3o.—Han sido elegidos
por la Agrupación Socialista local y
provincial los siguientes candidatos :
Angel Galarza y Quirino Salvadores
Crespo, ex diputados de las Constitu-
yen tes.— ( Febus .)
Las derechas no se ponen de acuerdo.

ZAMORA, 30. — Han celebrado un
cambio de impresiones para el acopla-
miento de candidaturas los señores Al-
ba, Cid y Carrasca', con otras fuer-
zas de derecha. No llegaron a un
acuerdo, por cuyo motivo celebrarán
una nueva reunión.—(Febusa

La candidatura popular de Bilbao.
BILBAO, p.—En la votación cele-

brada en Izquierda republicana fueron
designados candidatos para integrar
la candidatura del Frente popular el
señor Ruiz Funes, que irá en candida-
tura con Indalecio Prieto y el director
de EL SOCIALISTA, Zugazagoitia,
y un comunista, que seguramente será
Leandro Carro.

Para la provincia, los dos puestos
del Frente popular han sido ofreci-
dos a Unión republicana. El Comité
local celebrará mañana una reunión
para hacer la designación de candida-
tos. El tercer puesto parece que lo ocu-
pará un socialista ; pero hasta ahora
no se sabe quién será el (pie vaya a
dicho puesto.—(Febus.)

La de las derechas.
BILBAO, p.—La candidatura de

derecha l estará integrada por Joaquín
Adán, independiente; José María
Areiza, de Renovación española ; José
María Juaristi, tradicionalista, y Mi-
guel Goldaracena, de Acción popular.

Por la provincia, la 'candidatura de
derechas estará integrada por José
Luis Gaitán de Ayala, tradicionalista,

Santiago Martínez de la Riva, de
Renovación española.—(Febus.)
Fernando Valera renuncia a su candi-

datura por Valencia.
VALENCIA, 3o.—En la asamblea

provincial d s Unión republicana, ce-
lebrada en esta capital el domingo úl-
timo, fué proclamado, como se sabe,
en primer lugar, candidato del parti-
do, don Fernando Valera.

El señor Valera ha dirigido una car-
ta al presidente del partido, señor
Martínez Barrio, y otra al presidente
de la organización provincial de Va-
lencia, renunciando a su candidatura
por aquella provincia y haciendo cons-
tar que esta renuncia la hace solamen-
te para facilitar la unificación de las
candidaturas del Frente popular, sin
que eso quiera decir que no siga ac-
tuando con más fervor que nunca en
la política valenciana.

Entre los afiliados ,a Unión republi-
*rana ha causado la noticia gran sen-
timiento.—(Febus.)
El jefe provincial de Izquierda repu-
blicana protesta ante el gobernador.

SEVILLA, 3o.—E1 jefe provincial
de Izquierda republicana, catedratico
de esta Universidad señor Pina, ha
visitado esta mañana al gobernador
para protestar contra la conducta del
presidente de la Junta local del censo
de un pueblo,. por negarse a facilitar
p los candidatos las certificaciones de
los presidentes y adjuntos de mesas
electorales de las pasadas elecciones.
(Febus.)

Por Cáceres se presentan cinco candi-
daturas.

CACERES, 3o.—Ya van haciéndose
públicas las candidaturas de los diver-
sos sectores políticos que han de lu-
char en esta provincia en las próxi-
mas elecciones.

La unión de derechas queda consti-
tuida por el ex marqués de Oquendo,
don Víctor Berjano, don Fernando V&
ga, don Eduardo Silva, don Adolfo
'Rodríguez Jurado, cedistas ; don Ho-
nonio Maura, del llamado Bloque na-
cional, y don Teodoro Pascual Cor-
dero, que figura en la candidatura con
la filiación de republicano indepen-
diente.

Respecto a la candidatura de iz-
quierdas, la integran dos de Izquier-
da republicana, dos de Unión republi-
•cana y tres socialistas. Los dos pri-
meros son don José Giral y don Luis
Martínez Carbajal. Los de Unión re-
publicana, don Fulgencia Díaz Pas-
tor y el ex alcalde de Valencia don
Faustino Valentí. Los tres socialistas,
Luis Romero Solano y Felipe Grana-
do, ex diputados, y Rafael Bermudo
Ardura, ex presidente de la Diputa-
ción provincial,.

Los radicales ortodoxos, después de
muchas vacilaciones y conferencias,
han lanzado una candidatura abierta

on los siguientes nombres: don Ma-
riano Arrazola, ex gobernador de Ma-
drid y ex diputado; don Miguel Car-
mona, don Domingo Martín Javato
y don Martín Duque, presidente este
último del Comité provincial del par-
tido.

Además, figura también otra candi-
datura, integrada por el catedrático
de Francés de este Instituto, señor
Mediavilla, con carácter de

monarquico, y el presidente de la Asociación
provincial de Transportistas, don En-
rique Gironda.

También se asegura., para que nada
falte, que Falange Española de las
Jons se decidirá a presentar una can-
didatura, que encabezará clon José
Antonio •Primo de Rivera.

A pesar de esta abundancia de can-
didatos, la lucha queda reducida real,
mente a las dos candidaturas de dere-
chas e izquierdas.—(Febus.)
En Torre de Juan Abad el vecindario

arranca los carteles cedistas.
TORRE DE JUAN ABAD (Ciudad

Real), 3o.—Por medio de EL SOCIA-
LISTA, las organizaciones obreras de
esta localidad se dirigen al presidente
del Consejo y ministro de la Gober-
nación para denunciarle que las auto-
ridades cometen toda clase de coaccio-
nes con los elementos republicanos y
socialistas de la localidad. 	 •

En dos ocasiones ha sido arrancada
de las paredes la • soez y provocativa
propaganda de Acción popular, fijada
con la protección de los serenos mu-
nicipales.

Molesto por esta actitud del púe-
blo, el gestor número i requirió el au-
xilio de la guardia civil, y desde haa e
unos días no dejan pasar a nadie, ac-
cheando en la calle y en los estaolec'.-
inientos públicos y amenazando a los
~pañeros significados.

Nos atrevemos a protestar contra
las coacciones, en la creencia de que
están restablecidas las garantías. Ya
veremos si es verdad.—(Diana.)
Las coacciones caciquiles en Jarandi-

lla de la Vera.
CACERES, 3o.—Con motivo del

temporal de aguas, que tantos daños
ha causado a aquella comarca, dicho
pueblo atraviesa una situación angus-
tiosa, de la que se aprovechan o pre-
tenden aprovecharse los usureros, ca-
ciques y clem;-'is alimañas y verdugos
de dicho pueblo, los cuales amenazan
a la clase humilde con quitarlas las
tierras si no les entregan su voto. Es-
ta gente, que por Load pesetas que
prestan recibos 5.000, además quie-
ren secuestrar las conciencias de los
trabajadores, mis paisanos. Los que
constituyen la podrida, Comisión ges-
tora, el día 27 del corriente llamaron
a todos los pobres insolventes del pue-
blo para decirles que si no votaban a
las derechas les quitaban de la lista
de insolventes, privándoles así de mé-
dico, farmacia y asistencia social.

Hace unos días se dieron allí dos
ranchos, uno costeado por una señora
que reside en Madrid, y otro lo su-
fragaron un grupo de vecinos, que
aunque s in .medios para ello, realiza-
ron este sacrificio para socorrer a los
necesitados. A este grupo de buenos
ciudadanos los lleman los •reacciona-
ries abisinios, y , les fueron negados
por parte de los pudientes y tenderos
los artículos de primera necesidad que
necesitaban para condimentar los ran-
chos.

Otro rancho lo di ó el Ayuntamiento,
y en el momento de servirlo, el alcal-
de tuvo el valor y el cinismo de de-
cir : aQuien •quiera rancho tiene que
dar el pecho.» Lo que pasó entonces,
no lo sé; pero tanto dicha autoridad
como el teniente de alcalde tuvieron
que ausentarse inmediatamente.

Existe otra cosa más grave: en el
referido pueblo . se carece de alcanta-
rillado e higiene ; pero hemos logrado
saber que en el ministerio de Trabajo
existe una cantidad consignada para
aquellas atenciones. En dicho minis-
terio se está esperando que el Munici-
pio reclame la mencionada cantidad;
pero lo que quieren aquellos verdugos
es que el pueblo se muera de hambre.
Muy recientemente, el alcalde de Ja-
randilla cursé un telegrama diciendo
que en dicho pueblo no hay obreros
parados.—(Diana.)
Contra las provocaciones fascistas.

CADIZ, p.—Reunido el Congreso
provincial socialista, acordó protestar
ante el Gobierno contra la constante
provocación de fascistas y cedistas a
la clase trabajadora, así como contra
las facilidades que las autoridades dan
a estos elementos, verdaderos y úni-
cos perturbadores del orden y enemi-
gos del régimen.

Declinamos toda responsabilidad,
caso de seguir las provocaciones y la
tolerancia de la autoridad provincial.

Asimismo acordó, solicitar : la liber-
tad de «Pasionaria», Uribe y demás
presos gubernativos; la reposición de
los Ayuntamientos, y destitución del
gobernador civil, por su connivencia
con los monárquicos.—(Diana.)

Las candidaturas del Bloque popular
en Málaga.

mALAGA, 3o.—Ha sido ultimada
la candidatura de izquierdas. Por la
capital iránadon Luis Velasco Dama,
de Izquierda republicana ; el doctor
Bolívar, comunista, y Antonio Fer-
nández Bolaños, socialista. Por la
provincia: don Federico Alva Varela
y don Eduardo Frapolli Ruiz de la
Herra, de Unión 'republicana ; don
Emilio Baeza Medina v don Federico
Casamayor Toscano, de Izquierda re-
publicana ; el doctor Sarmiento y An-
tonio Acuña, socialistas.—(Febu-s.)

lA ver si tiene mas oyentes hoy!
MONDEJAR (Guadalajara), 30.—

Para el martes pasado tenían anuncia-
do los monárquicocedistas un mitin en
la plaza de toros local. Como los
«charlistas» no llegaban, las dos do-
cenas de espectadores pasaron el rato
discutiendo sobre la conducta de los
derechistas.

Al anochecer hicieron su aparición
los oradores; a quienes se recibió a
los gritos de «¡ Viva Azaña! ¡ Viva el
Partido Socialista!»

Entusiasmados por el éxito, corrie-
ron a refugiarse en el casino ex repu-
blicano, donde, con anuencia del al-
cald, y saltándose graciosamente a la
torera la orden que prohibe celebrar
actos a hora. distinta de la anunciada,

prenda al Gobierno la fecha consti-
tucional en que haya de reunirse la
disuelta Cámara. No por disparata-
da y absurda es menos cierta espe-
ranza tal.

En vías de fracaso las intentonas
centristas de abrir grietas en el
Frente popular, el Gobierno ha pen-
sado tal vez en que, en efecto, no
resultaría disparatado, desde su
punto de vista, el aplazamiento que
conviene a la reacción. Ahora las
actividades' de los agentes portelis-
las tienen por objeto establecer pac-
tos de centro-derecha. La necesidad
de un mutuo apoyo la sienten por
igual ministeriales y contrarrevolu-
cionarios. Unos y otros están pro-
picios a establecer coaliciones loca-
les, sin perjuicio de la fraseología
despectiva que a través de la pren-
sa cambian a diario los señores Gil
Robles y Portela. Pero los aconte-
cimientos políticos registrados des-
de primeros de diciembre a la fecha
actual se han producido de una ma-
nera tan contraria a los intereses
de unos y de otros, que—aunque la
seriedad no es norma del cedismo,
del inaurismo, del radicalismo ni, a
lo que parece; del centrismo—re-
sulta de 'momento harto desairado
para los que aparecían hasta ayer
como enemigos irreconciliables lle-
gar de pronto a un punto coinciden-
te en materia electoral. En todas o
casi todas las circunscripciones las
diferencias que había entre los an-
tirrepublicanos y los centristas han
desaparecido o están en trance de
desaparecer. En Madrid inclusive.
La lista de candidatos derechistas,
anunciada para ayer, no se ha he-
cho pública. Es que hay por medio
gestiones para que el Gobierno, Ac-
ción popm/ar y los monárquicos
comparezcan unidos 'ante los elec-
tores de la capital de la República.
El intermediario entre Gil Robles y
el jefe del Gobierno es don Mariano
Marfil. Y el estado de las negocia-
ciones éste: Gil Robles quiere ce-
der un puesto para un candidato

CASCAbEL
POLÍTICO

Los derechos

de Jesucristo

El cardenal-arzobispo de Toledo ha
publicado una pastoral en la que de-
clara seguir "con ansiosa solicitud"
los asuntos electorales. A la vuelta
de diversas perífrasis el purpurado
recomienda que los fieles voten a las
derechas. Es la tradición de la Igle-
sia y nada tenemos que objetar. Aho-
ra bien: es demasiado, señor Gomá,
lo dé que los intereses de Gil Robles
o Calvo Sotelo son... "los derechos de
Jesucristo en España".

Una definición

El señor Portela se ha mostrado
públicamente partidario de la fórmu-
la del Gran Federico—no vaya a dar-
se por aludido García,Sanchiz—: "Yo
dejo opinar a mi pueblo a cambio de
que mi pueblo me deje hacer a mí
Mi. real gana."

Tan evidente es esta doctrina en
España, que proponemos una cosa:
sustituir la Constitución por dicha
fórmula. Tiene la ventaja de que es
nuís 'breve y de que todo el mundo
se entera.

Un camelo
La policía detuvo la otra noche en

un cabaret de postín a inedia docena
de pollos por proferir gritos contra
las instituciones. Al ser solicitada su

ministerial. Portela exige dos. La
actitud del presidente del Consejo
es más firme que la del líder jesuíti-
co, quien, en la noche de ayer, esta-
ba sobremanera vacilante.

Cuanto dejamos consignado fué
ay er objeto de deliberación para el
Gobierno. No se tomó acuerdo defi-
nitivo en sentido alguno. Es decir,
ni se confirmó la voluntad del Go-
bierno de que las. elecciones se ce-
lebren el 16 del próximo mes, ni se
decidió rechazar las indicaciones
que con deseos moratorios asegura
liaban recibido el señor Portela.

En el próximo consejo de minis-
tros, que tendrá efecto el lunes o el
martes de la semana venidera, Por-
tela Valladares y sus colaboradores
volverán sobre la cuestión. El es-
tado de las negociaciones entre el
centrisnzo y la reacción indica en
estos momentos que para ambas
Partes resulta conveniente el apla-
zamiento. Es, mies, muy probable
que se decida por el Gobierno. Pue-
den, sin embargo, entrar las cosas
por rumbo distinto y que, en con-
secuencia, la fecha prevista se man-
tenga.

La norma de gobierno del
ministerio Portela es la incerlidumbre y
la versatilidad.

* * *
El consejo de ministros Presidido

por el señor Alcalá Zamora fué de
breve duración. El jefe del Estado
está bien informado de todos los
asuntos de gobierno, de los que el
señor Portela le da minuciosa cuen-
ta en sus casi diarias visitas. For-
muló el presidente de la República
algunas preguntas a los ministros
de Agricultura e Instrucción, rela-
cionadas con el problema del trigo
y con la creación en Madrid del Ins-
tituto de Lenguas clásicas, y escu-
chó con toda atención las 'respues-
tas de ambos consejeros, así como
la concisa exposición que en líneas
generales hizo el presidente del Con-
sejo del panorama Político y admi-
nistrativo interior.

filiación por el comisario de Vigilan-
cia, respondió uno:

—Somos miembros de la Organi-
zación Científica del Trabajo.

El orden y el desorden
"Los socialistas son la revolución y

la guerra civil." (Del órgano de los
torattalos.)

Las gentes de orden, en cambio,
Son el lo de agosto, treinta mil 11 011 1 -

bres honrados en presidio, los jorna-
les de hambre, el "straperlo",
desahucios en masa, inedia España
en manos de cien aristócratas creti-
nos, procesiones de rogativa, fiestas
flamencas, pistoleros fascistas, perio-
distas asesinados sin vindicación pós-
tuma, etc., etc.

Nada, nos quedamos con la revo-
lución y la guerra civil.

Una gran victo-

ria antimarxista
El pasado domingo, nos informa

el corresponsal de "A B C" en OVie-

(10, cruzó la avenida principal "Un

autocar lleno de excursionistas, la
mayoría. de ellos jóvenes y niños, con
los puños en alto y cantando "La In-
ternacional". Y sucedió lo heroico:
"ante la audaz provocación, .un co-
mandante de asalto salió presuroso a
la calle y mantuvo allí enérgicamente
los fueros y el p restigio de la auto-
ridad."

Muy bien. Pero victorias de esa ín-
dole ¿cómo pueden quedar sin la re-
compensa de una laureada?

Nosotros le proponemos para ella.

Y la paz.

Los órganos de la reacción han aco-
gido con alborozo la noticia de que
la C. N. T., en el reciente Congre-
so regional celebrado en Barcelona,
ha acordado persistir en su táctica
apolítica y recomendar a sus afiliados
la abstención electoral. Con extrema
prudencia, para no rozar las convic-
ciones 'de los confederados, hemos de
insistir en nuestra absoluta disconfor-
midad a esa táctica, que con admira-
ble tozudez mantienen, al pairo del
tiempo, nuestros camaradas sindica-
listas. Bien que los años y las ideas
no discurran en balde y haya ya en
la prestigiosa organización Secciones
reeducadas por la experiencia y dis-
puestas a que sus votos no se ausen-
ten en la próxima batalla electoral.
Pero no es a estos Compañeros es-
carmentados a quienes nos dirigimos,
sino a los recalcitrantes de la vieja
guardia barcelonesa.

Creemos que no es menester alcan-
zar la 'Luna con las manos para que
encuentren nuestros razonamientos
aceptables. Dejaremos ex profeso in-
cólume el sentido filosófico de su apo-
liticismo, derivado del anarquismo, y
nos limitaremos a sentar una verdad
provisional. La táctica, cuando pier-
de elasticidad y se confunde con la
doctrina, acaba con la eficacia de
ésta. Nos bastaría un ejemplo para
demostrarlo : cotejar estadísticamente
el desarrollo de la Confederación  Na-
cional del Trabajo con la serie de sus
abstenciones electorales. ¿Es que la
abstención sistemática le ha rendido
prosperidad ? Sus cuadros no escapan
a la ley de la lucha de clases, como
no escapan los nuestros. Sufren las
violencias y los crímenes del capita-
lismo igual que nosotros. Demos por
buena que los fracasos de la democra-
cia abonen la insurrección moral de
los sindicalistas y fortifiquen su des-
dén por los actos quiritarios. Queda
entonces la violencia. Pero al ser la
violencia vencida, ¿es táctica aconseja-
ble dejar abandonados en los presidios
a los camaradas caídos en las redadas
de la reacción ?

Junto a nuestros compañeros socia-
listas padecen prisión centenares de
sindicalistas. Que se les pregunte.
Mostrarán absoluta coincidencia en un
deseo : salir. Para reanudar la lucha.
¿Y qué procedimientos hemos de adop-
tar para sacarlos? De momento, sólo
disponemos de la amnistía, que ha de
ser votada por las Cortes si los tra-
bajadores unánimemente depositan en
las urnas este mandato.

La reacción triunfante supone un
retroceso y una demora en la acción
de los trabajadores. Nuestros ánimos
cobran a cada batalla perdida nuevo
ardor; pero, ¿es que la reacción a
cada batalla ganada deja de
car los medios de resistencia y opre-
sión del Estado?

Abstenerse, en estas horas dramáti-
cas para el proletariado español, no
es honrar el apoliticistno teórico, sino
hacer política por reducción al absur-
do ; política que sólo beneficia a las
derechas. Vean cómo se frontan las
milanos ante los acuerdos de Barcelo-
na. ¡ La . Confederación no vota! Ah.
ello quiere decir que la causa obrera
se verá privada del auxilio electoral
de muchos millares de camaradas y,

en consecuencia, los sindicalistas in-
hibidos le conferirán a la Ceda und
prima de favor.

Lamentamos profundamente el te.
rrible error en que reinciden los con-
federados catalanes, por no querer, d
no saber, valorar justamente las cita,
cunstancias. ¡Con cuánta amargura
habrán acogido los presos sociales la
noticia! Tantas amarguras como risas
y guiños de satisfacción en las dere-
chas... Sin embargo, confiamos en que
la tremenda equivocación no haga
prosélitos en el resto de España,
sea el ejemplo de Zaragoza el que,
en definitiva, marque el rumbo a los
sindicalistas.

Para vergüenza de una Re-
pública de trabajadores, a
la tripulación de un barco
soviético se le prohibe pi-

sar tierra
BARCELONA, 30. — Ha fondeado

esta mañana, en el muelle de Ponien-
te, el vapor mercante soviético «Vel-
khonw», que trae cargamento de car-
bón procedente de Cardif. Las auto-
ridades no han permitido que desem-
barque la tripulación y han ordenado
se monte un servicio de vigilancia en
el muelle.

Después de la guerra, es la primera
vez que atraca en estos muelles un
buque ruso.—(Febus.)

Solamente se autoriza al capitán.

BARCELONA, 30.— El buque so-
viético que ha llegado esta mañana
permanecerá en este puerto ocho días.
Entre los tripulantes figuran cinco
mujeres. Trae dos mil toneladas de
carbón. Sólo se ha permitido desem-
barcar al capitán, acompañado de un
agente de policía.—(Febus.)

A todas las organizaciones

Un llamamiento del
Comité pro seleccio-
nados de servicios pú-

blicos
Se nos envía esta nota :
«El Comité pro seleccionados de ser-

vicios públicos de Madrid, en reunión
celebrada el día 29 del corriente, ha
acordado hacer un llamamiento a to-
das las organizaciones obreras, sin
distinción de matices ideológicos, pe-
ro. que acepten la lucha de clases, pa-
ra que se incorporen a este Comité a
fin de que los compañeros selecciona-
dos puedan contar con un organismo
potente, sin dejar a un lado las co-
rrespondientes centrales sindicales y
Sindicatos, que sepa conqt i istar todas
las reivindicaciones que en estos mo-
mentos tienen planteadas los traba-
jadores en paro con motivo de la
huelga general de octubre de 1934.

Las organizaciones que componen
este Comité son : Agua, Gas y Elec-
tricidad, Banca y Bolsa, Metro, Te.
léfonos y Tranvías, donde las orga-
nizaciones pueden enterarse de todo
lo relacionado con el citado Comité.

Esperarnos que este Comité se vea
asistido por todas las organizaciones
que quieran fortalecer la lucha para
la readmisión de todos los selecciona-
do.—El Comité.»

acordaron celebrar el acto en un sa-
lón de baile de la calle de Toledo.

Pero, por lo visto, estaban de ma-
las, o el pueblo no quería oírles, por-
que a pesar de abrir las puertas de
par en par e intentar coacciones, no
entró «ni Dios» al salón, que tuvo que
ser cerrado por los guardias munici-
pales.

Y para vengarse de estos vecinos
que saben cumplir su deber de obreros
conscientes, les han amenazado con
otro acto para hoy, en la plaza de to-
ros.

¿ No reza con este pueblo la prohi-
bición de celebrar actos en locales no
cerrados? Lo recordamos solamente
para evitar las naturales molestias a
estos señores, que tanto éxito tuvie-
ron en Mondéjar.—(Diana.)

El desconcierto de las derechas en
Murcia.

MURCIA, 3o.—E1 gobernador civil
manifestó a los periodistas que el par-
tido gubernamental está dispuesto a
aliarse con las izquierdas o con las
derechas, instintivamente, siempre
que le ofrezcan tres puestos. Comentó
la reunión de la Ceda, radicales y por-
telistas, quienes acordaron designar-
le los tres puestos que pedía ; pero
volviéndose atrás por la decisión de
Lerroux de desautorizar al señor Car-
dona. Ante tal desautorización

'
 la Ce-

da ofreció dos puestos, habiendo roto
el gobernador las negocráciones. —
(Febus.)

Bellezas de la "civili-
zación" capitalista

NEWBURGH (Nueva York), 30.—
Dorothy Sherwood, de veintisiete
años de edad, ex corista de teatro,
acusada de haber ahogado a un hijo
suyo porque «no quería verle pasar
hambre», ha sido condenada a morir
en la silla eléctrica.—(United diress.)

La labor informativa fué ayer
ugras ardua que lo ha sido en oca-
siones anteriores. Nos referimos a
la tarea de' desentrañar las interio-
ridades de la reunión ministerial ce-
lebrada en Palacio. Las referencias
oficiales y oficiosas que los perio-
distas recibieron de lo tratado en el
consejo coincidían en asegurar que
la política fué tema apenas rozado
por el señor Portela Valladares y
sus colaboradores. No tendría nada
de extraño que la realidad se aleje
mucho en esta ocasión de la versión
oficial.

Hace alrededor de ocho días
se viene hablando en los medios
p olíticos, de manera muy especial
en los de derecha, de que la fecha
de las elecciones va a sufrir un apla-
zamiento. Anteanoche se le hizo una
Pregunta concreta. sobre tan tras-
cendental cuestión al jefe del Go-
bierno. Y la respuesta fué una de
esas respuestas sibilinas con que el

señor Portela Valladares—coetáneo
de Romanones, García Prieto, Sán-
chez Guerra y demás prohombres
aficionados a las frases enigmáli-
cas—acostunzbra evadir los temas
que le resultan espinosos. Se ha di-
cho por el señor Portela Valladares
y por varios ministros que el Go-
bierno recibe sugestiones endereza-
das a que se retrase la consulta al
cuerpo electoral. Se ha querido dar
a entender que indicaciones seme-
jantes provienen de ambos frentes
en pugna: del de derechas y del de
izquierdas. Por lo que respecta al
Bloque popular, la cosa es inexacta.
Ningún hombre ni organismo com-
prometido en el pacto de alianza
electoral republicano - obrerista ha
hecho la más leve sugestión en tal
sentido al Gobierno ni a su - p resi-
dente. Son los del frente antirrepu-
blicano los interesados en que las
elecciones no se celebren en la fe-
cha prevista.. Y aún sus deseos pue-
de que vayan más allá: que no se
efectúen ni el 16 de febrero ni en
fecha posterior, para que así sor-
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AUGURIOS Y PRESENTIMIENTOS, por "Arrirubi"

Cómo ven las derechas las próximas Cortes



ESTAMPAS DE ASTURIAS

LA VIDA "LA HAY QUE
PERDER"

llevada a -Madrid por los miembros
que ocuparon la presidencia en las
gestiones de la anulación cerca de los
Pecleres públicos.

, 3 . a Si pasados algunos días de la
entrega de la 1 )etinión, ésta no fuese
atendida, marchen a Madrid infle,: de
regentes y fuerzas vivas de la provin-
cia a exportes al Gobierno la magni-
tud del problema Y hacerle ver lo ne-
cesario de la derogación de la conce-
sión injusta que se ha hecho. — (Fe.
bus.)

LA CAMPAÑA  ELECTORAL

EL FR.NTE POPULAR EN
ACCION

Una gran escalera de mármol
blanco.

En el primer rellano se abren las
puertas de las oficinas: estancias con-
fortables, claras, espaciosas. Calefac-
ción central en todo el edificio. Un
par de deapachos con el suelo cubier-
to. de tapiz espeso: el uno pertenece
a la. Dirección de AVANCE ; el otro,
a la Presidencia del Sindicato Mine-
ro. Cómodos butacones; mapas de la
cuenta carbonífera; mapas estadísti-
cos; retratos de los «hombres de As-
turias», los que construyeron la for-
midable organización sindical orgullo
del socialismo español.

En el segundo piso, las oficinas
subalternas: Sindicatos y Oficios va-
rios se albergan en estancias amplias,
de moblaje severo. Sala de juntas,
Archivo, Bibliotecas sindicales... Un
despacho para los presidentes de dis-
tintos Jurados mixtos y vocalías de
Tribunales arbitrales, que continua-
mente recaen en miembros de la gran
organización obrera.

Arriba, culminanch5 el edificio, la
espléndida. torreta mira todo el valle
de Oviedo, recontando los dominios
urbanos del Socialismo asturiano.

Abajo, en la base de la construc-
ción, el ronquido formidable de las
máquinas'cle AVANCE, que lanzan a
todos los ámbitos de Asturias el
¡ alerta! al gran peligro.

* * *
Los pasos de Ramón Peña, pasos

pesados, de minero que ha de afian-
zarse bien en los resbaladizos abis-
mos de sombras, huellan el espeso
tapiz del despacho de Amadorín. 'No
está allí el pequeño titán de la orga-
nización asturiana. pero su persona-
lidad de gnomo de los números l'erra
el ambiente. En su sillón, estrujando
nerviosamente el periódico aún calien-
te de la .máquina, está Graciano
An-tuña, con los ojos perdidos en la con-

templación de algo que siempre anun-
ció y• que acaso no juzgaba tan cer-
cano... Porque todo puede estar listo;
pero el estampido contrae el ánimo.
Mas él procura encararse con ello y
darse cuenta exacta de «lo que •suce-
derá», porque ahora sospecha que «lo
que sucederá» no ha podido ser aco-
tado en ningún proyecto ni progra-
ma...
Peña tiene la misma sonrisa ancha

en el rostro curtido; el mismo ful-
gor negra en los ojos hechos a es-
crutar las tinieblas. Habla poco, y
a pesar de la gravedad del momento,
su oratoria es tan desconcertante co-
mo de costumbre, entremezclando las
razones con las paradojas y aun las
cuchufletas. Lo terrible está en que
sus cuchufletas son tan lógicas co-
mo sus razones. «Aquello que viene»
no hay cuohufleta que lo desvista ; y
así, Peña lo acepta porque conoce su
gravedad; y espera las horas desman-
dadas que sabe tienen que correr lle-
vándose en jirones el pasado y trayen-
do en pedazos rotos los sillares del
porvenir...

Pero se cuenta con buenas 'mallos
manos fuertes, duras, hábiles, que
edificarán con rapidez lo que ha de
sustituir a lo derribado.

* * *
En aquel despacho confortable hay

más personas. Todas ellas hacen una
escuela de fortaleza: la fortaleza de
esperar pasivamente las órdenes para
la acción desesperada. Procurar que
el ánimo no se desgaste en la ansie-
dad inevitable: reverdecer las ilusio-
nes, afirmar las seguridades... Ceraar
el paso al traidor que todos llevamos
dentro, y que nos grita con vocecilla
burlona desde un rincón escondido en
nuestra alma: «¡Eh, tú..., tontaina!
¿No ves que harás el ridículo en cuan-
to salgas a la calle?»

Espantar la sombra trágica del
«presentimiento» que hace desfilar a
nuestros ojos la visión clara de nues-
tro propio entierro... Rechazar a los
aliamos rincones de la voluntad las
figuras de la esposa y de los hijos,
que acaso mañana mismo va no ten-
drán un pedazo de pan en e-1 mundo...

Porque meñana mismo... habrá
que «salir a la calle». No en figura re-
tórica, sino en persona viva, con un
fusil al hombro y la muerte al costa-
do; al desamparo de las plazas y los
campos ; a sitiar los baluartes dei ene-
migo sin otra salida que la victoria o...

Pero, no. No hay disyuntiva; no
se admite : la victoria o la muerte.
Porque al enemigo ya le conocemos,
y poco habrá que esperar de sus pie-
dades.

* * *
El hombre que llega corriendo por

ra calle viene rompiendo una nube lu-
minosa de corpúsculos que danzan al
sol de la mañana. Pero él no se da
cuenta de que hace sol. En su rostro,
un poco sofocado del paso rápido, hay
una congoja manifiesta. Ninguno de
los muchos miles de amigos que tie-
ne en Oviedo le conocería en este mo-
mento. O, de conocerle, se apresura-
rían a preguntarle:

—Pero..., ¿qué le pasa a usted,
Teodomiro? ¿Se le ha muerto al-
guien?

No; no se le ha muerto nadie. Es
sencillamente que acaba de llegar de
Madrid, de donde sali6 anoche porta-
dor de un mensaje terrible. Y con sa-
ber él que es terrible, aún no se figu-
ra su trágico alcance. Pero sí cono-
ce que «aquello» es como una bifur-
cación de su vida anterior, encarada
hoy hacia unos derroteros que jamás
pensó en recorrer... .

Mas el historial de una vida no pue-
de arrojarse por la ventana en un
Instante de desconcierto. y Teodomi-

POR

MATILDE DE LA TORRE
ro, gran teórico en los últimos tiem-
pos, se esfuerza en traer a su sensi-
bilidad actual el coraje de los años
juveniles en los que él y su nobilísima
compañera luchaban «en la calle» en
huelgas 'y vociferaciones que mas de
una vez dieron con los huesos de am-
bos en las cárceles del Estado capi-
talista.

Pero ahora... No; si Teodomiro ya
sabía que «esto» tenía que llegar. Mas
sucede con la Revolución lo mismo
que con la muerte: que todos sabe-
mos que ha de llegar, pero no quere-
mos pensar en el «cuándo». Y en es-
tos años últimos, en los que una vida
de trabajo honesto había llevado el
bienestar al domicilio del ciudadano

¡be aquí la Revolución
Y así, con heroístrio verdadero, con el
heroísmo sombrío de quien prende la
mecha que ha de volar su propio ho-
gar, Teodomiro, sin haber siquiera
saludado a su mujer, enferma, en la
casita de jardín que han llegado a
poseer, corre hacia el Centro Obrero
porteado la tremenda consigna.

* * *
La espera larga y densa acaba po-

niendo nervioso a Antuña. Hace un
rato que le encocora un poco la son-
risa de Javier Bueno, socarrón a la
griega, digno de reñir un torneo con
Esopo...

Cierto que Javier no sonríe por An-
tuña, sino porque le van haciendo
gracia las leaciones de estrategia que
hace un rato les propina el sargentd
Dutor. Javier es un estoico por co-
modidad. No ha de tomarse el trabajo
de querer domar al Destino. Si se le
presentan ,ya enfrenado y ensillado,
montará en él sin miedo a la carrera.
Y una vez en donde los hados serán
servidos, tornará su pluma y se bur-
lará del país descubierto. Porque es
clarísimo que aquel apaís nuevo»...
también será criticable.

Pero Dutor, que no sábe del abis-
mo de ironía de Javier ni de las ro-
mánticas preocupaciones de Antuña,
ni de la ineluctable voluntad de Peña,
continúa explanando su táctica gue-
rrera, tan infalible que ni el papa pue-
de mejorarla.

—Nada; estos, aquí; aquéllos, allá.
Se atrincheran en cualquier parte, y
tiro va y tiro viene...

Javier,	 perezosamente,	 contesta
quedamente :

—Muy bien. Sobre todo eso del ti-
ro que va... Lo del que viene me pre-
ocupa algo más...

'autor lanza una carcajada que es-
candaliza las circunstancias. Antuña,
a cada rato más nervioso, se sienta y
se levanta de su butacón. Una de las
veces se lanza a pasear a una velo-
cidad incompatible con las dimensio-
nes del despacho. Es muy alto y an-
cho, y tropieza en seguida con la figu-
ra gigantesca de Peña como un bote
con una ballena. Aprovecha y pregun-
ta:

—Pero eso de las ampliaciones de
consulta... No está muy claro; yo creo
que el presidente vacila, y acaso...

Peña se ríe entre dientes:
—Nada. Esas consultas para am-

pliación son... ampliaciones de tiem-
po. Necesitan ganar tiempo... Horas
de sobra para sus preparativos. No
hay que engañarse.

Antuña se sienta con resignación.
—No trato de engañarme... Miro

las cosas de frente. Bien sé que lo
que ha de llegar no hay quien lo de-
tengas..

Peña, que llega en su paseo hasta
la puerta, tiende el oído un momento.

—Calat... A ver... ¡"Teodomiro es-
tá ahí!... Le oigo saludar a Vallana.

Entra Teodomiro. Un soplo gélido,
el soplo de la Gran Sombra., entra con
él en la estancia clara y cómoda. Es
su aspecto el que revela la calidad del
mensaje.

Peña reacciona el primero:
—¿Traes la consigna.?
Nadie tiende las manos a Teodomi-

ro porque él las tiene ocupadas en
extraer de la cinta de cuero que forra
su sombrero un papelito pequeño, en
el que hay escritos • cinco renglones
escasos. La firma son tres .anagramas
misteriosos. Cuando el papelito se
desdobla entre los dedos convulsos del
portador, Peña no hace siquiera ade-
mán de recogerle:.. Oué más da!
Nada puede decir el papelito que ata
mente la fortaleza de su ánimo; nada
que cierre más las puertas a la vida
actual... ¡ I lace muchas horas ya que
Peña ha condicionado su existencia
futura!

Por eso, en vez de leer el trágico
mensaje, afianza sus pasos en el sue-
lo tapizadollega ante la ventana.
Del cielo azu-1 pálido llueve un sol do-
rado; el aire huele a heno seco, a
manzanas .maduras...

---; Buen tiempo !... Y durará. Hay
sur de ojo claro.

Antuña acaba de leer el mensaje.
Cuidadosamente lo pasa a Javier. Su
ansiedad ha desaparecido. Los ojos
grises, antes dispersos, se han centra-
do y miran fijamente delante de sí.
Ilay un movimiento de firmeza en sus
manos cuando abren el cajoncito de
un armario y extraen un cuaderno de
tapas azules...

Silencio en la habitación. Un si-
lencio extraño, en el que maduran,
como larvas del instinto, todos los
heroísmos del mundo... ¡He aquí «la
Acción»!... ¡La Acción !... Nadie nos
manda... ¡Es porque queremos nos-
otros; porque necesitamos triunfar...
¡Nadie nos manda ; pero nosotros vas
mos! Ningún clarín nos despierta...
Ninguna patria nos obliga... Ningu-

na proclama nos viriliza... ¡Es sólo
que necesitamos «ir»..., y vamos!

* * *
Javier sostiene en sus dedos el pa-

pelito que el grupo descifra. Ante los
signos cabalísticos, se acentúa su san-
risa. Por fin, lo deja en manas de
Dutor y se acerca a la ventana, don-
de está Peña escuchando el parloteo
de una bandada de gorriones en el
alero de eafrente. Sólo le dice suave-
mente, señalando el papelito de la
consigna:

—Vaya un idioma... ¿Y para eso
mantenemos la Academia Española?

Antuña se acerca:
—¿ Dices que un tiempo espléndi-

do? Sí... Las calellas estarán secas.
Peña se vuelve y sonríe enigmática-

mente; señala al cielo:
—¿Las calellas... nada más? Mira.

Mira esos otros caminos... Puede que
nos conviniera más que se mojaran...

El silencio vuelve a condensarse.
Es que la penumbra de un mundo
nuevo se cierne ya, con sus contor-
nos definidos, sobre aquellas mentes
formidables. Dutor, sentado a la me-
sa de Amadorin estudia el papelito
misterioso, cono si de él extrajera
una teoría guerrera más eficaz que la
suya. Pero no ha debido conseguirlo,
porque a los dos minutos se levanta
y se corrobora, afirma y ratifica en
sus anteriores conclusiones:

—Nada, nada. Esto está hecho.
Unos, aquí; otros, allá... ¡Y tiro va
y tiro viene! Hasta que se cansen.

Y de pronto..., el despertar del en-
sueño. ¡ A la acción! ¡No más pala-
bras! Peña endereza su figura gigan-
tesca, un poco inclinada de costum-
bre. A sus ojos asoma la lumbre de
«los días grandes»... Su paso pierde
el ritmo vacilante del paseo y se vuel-
ve hacia sus compañeros:

—Ea... ¡Ya está aquí! Ahora..., a
no perder tiempo... La vida «la hay
que perder»; pero con provecho. Todo
está listo. Hay que constituir los Co-

mb	
A ver, tú..., vosotros..., ya sa-

Ningún formulismo emocional al
separarse. Sólo Dutor, por un resa-
bio de la vieja disciplina militar, se
dirige a Peña con suma dignidad sub-
alterna :

--Si el Comité me manda por us-
ted... ¿adónde le busco?

Peña, absolutamente dueño de sí,
regresa a su carácter jocoso y contes-
ta, riendo

—No vaya de ningún modo a la sa-
cristía de San Tirso. Búsquenle en el
café o en la Escandalera.

Luego, volviéndose a los que se
quedan, dice muy serio:

—Esta noche, todo Dios al teatro.

El premio nacional de
Literatura de Méjico
para un escritor mo-

desto
MEJICO, 3o.—Con aprobación ge-

neral se ha recibido el fallo del Jura-
do calificador, designado por el De-
partamento de Bellas Artes de la Se-
cretaría de Educación, para discernir
el premio nacional de Literatura de
1935, que ha sido otorgado a la obra
de Gregorio López y Fuentes, «El In-
dio», porque se reconocen en el autor
características peculiares que lo han
hecho sobresalir «en forma única en-
tre los escritores contemporáneos de
nuestro país».

Esas características han sido expre-
sadas en el fallo mismo del Jurado,
en el que además de hacer notar que
en «El Indio» palpita, «libre de todo
compromiso sectario, la verdad honda
del drama mejicano, de la tragedia pe-
pular, que anhela una justa solución,
arraigada en la raza india», se agre-
ga que «responde a la labor desarro-
llada por el autor una intención sin-
cera»,. amasada, no en los verbalis-
mos de la retórica, sino en la vida
misma; «El Indio» está escrito con
una natural y recia sencillez de len-
guaje fresco, elaborado en los labios
del pueblo y que tiende a definir nues-
tra fisonomía literaria.

López y Fuentes, el autor de «El
Indio», es hombre de extraordinaria
modestia, y al conocer el fallo del Ju-
rado ha manifestado que lo considera
como un noble estímulo a su labor,
que se propone continuar en beeeficio
de la literatura nacional.—(United

Asamblea de regentes
de las zonas de Murcia

y Alicante
murcia, 30. — Se celebt ó una
magna asamblea de regentes de las
zonas de Murcia y Alicante para pro-
testar contra el decreto referente ^a los
riegos de Hellin, con evidente 1 :lerj u i -
io para los regadíos de la cuenca del

Segura.
l'residió el alcalde, y asistieron re-

presentaciones de las entidades indus-
triales de la capital y de la provincia.
El alcalde expuso el motivo de la re-
unión, solieitando de todos que deja-
sen a un lado sus ideas políticas, y en
perfecta unión laborasen en defensa
de los inte aeses murcianos.

El presidente de la Junta de Ha-
cendados y los representantes de las
zonas alta y baja, se expresaron en
sentido idéntico. Señalaron la injusti-
cia de conceder riego a ten-renos de
secano, en perjuicio de los riegos se-
culares del Segura. Después de otras
intervenciones, se aprobaron las si-
guientes conclusiones

1 .a Pedir el ministro de Obras pú-
blicas anule la concesión hecha en
favor de Hellín de las aguas del pan-
tano de tala ve, por ser improcedente
v significar la ruina de la cuenca del
Segura, estimando necesaria la inter-
vención de la Confederación Ilidro-
gráfica del Segura.

2. 5 Que la anterior petición sea

SOBRE UNA CIRCULAR

El ejército y la
política

Algunos periódicos de ayer han re-
producido una circular publicada en el
«Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra», semejante en su contenido,
siquiera escrita en lenguaje más ex-
presivo - que de costumbre, a otras
muchas que suelen aparecer de cuan-
do en cuando en las publicaciones ofi-
ciales del ministerio. Se excita en ella
a la observancia de la disciplina, para
lo cual «no basta el cumplimiento frío
de los deberes militares, que las pro-
pias ordenanzas conceptúan de insu-
ficiente y de escaso valor ; es preciso
que el apartamiento de las luchas po-
líticas y de partido, y aun de simples
manifestaciones de este carácter, sea
total, absoluto...». Impecable nos pa-
rece la circular. Mas, ¿por qué ex-
traño fenómeno se estima necesario,
con periodicidad casi cronolagica, ese
recuerdo al cumplimiento de-unos de-
beres que no consienten tibiezas ni
desviaciones? Arrastra la política es-
pañola una tradición lamentable—sólo
interrumpida durante el bienio repu-
blicano—respecto al ejército. Lamen-
table para el ejército; lamentable pa-
ra la dignidad civil. El halago hu-
millante está muy lejos de significar
respeto. Y la dignidad civil no es dig-
nadad ni .tiene nada de civil cuando
se presterna de hinojos ante la re-
presentación de la fuerza. Para hablar
del ejército parece obligado que go-
bernantes y políticos echen mano de
todos los lugares comunes que for-
man el repertorio de la cursilería. No
hay regimiento que no sea glorioso,
ni general que no sea heroico, ni ofi-
cial que no sea bizarro. Y con la glo-
ria, el heroísmo y la bizarría nos
basta y nos sobra, aunque el ejército
no tenga fusiles, los cañones no dis-
paren y la organización militar sea
primitiva. El tema es tabú. El patrio-
tismo cien por cien exige que del ejér-
cito sólo pueda hablarse rodilla en
tierra.

Al ejército le ofenden, más que na-
die, sus panegiristas de pacotilla, los
que todo lo encuentran sublime y na-
da censurable o sometido a crítica.
La estupidez, por una parte, y la pu-
silanimidad, por ,otra, han acabado
por hacer del ejército y de los cuer-
pos armados una especie de fantas-
mas para dar sustos. ¿Quién no re-
cuerda aquellas crisis que se produ-
cían antaño sólo porque había rumo-
res en los cuartos de banderas? No
fueron los militares, sino los civiles,
los que redujeron a categoría subal-
terna la condición civil. En el ejér-
cito buscaban asidero las ambiciones
políticas más turbias. Al ejército di-
rigían sus mensajes los partidos afa-
nosos de poder. Y el ejército — es de-
cir, algunos militares palatinos — aca-
baron por creer que eran ellos la pie-
dra de toque -de la vida política del
país. Con el advenimiento de la Re-
pública creímos liquidada esa ver-
güenza. No lo estaba. La imbécil va-
nidad de Lerroux volvió, a restable-
cerla. Aún está reciente el ro de agos-
to, y más recientes aún las inquietu-
des que, con razón o sin ella, han
estado alimentando después el rumor
callejero. Ofensivo para el ejército es
que nadie, dentro de sus cuadros, dé
motivo a que se recuerden los debe-
res militares más elementales. Ofen-
sivo para el Poder civil es el hecho
de que se admita como posible la in-
dieciplina. Hay obligaciones que, por
su propia naturaleza, no necesitan ser
invocarlas. Se cumplen inexorable-
mente o no se cumplen. Si se cum-
plen, no hacen falta recordatorios ni
sú plicas. Si no se cumplen, el Poder
civil, cuando merece serlo, se impone
a rajatabla. Es una norma que nca
falla jamás. Y la única aceptable y
honrosa.

—or-
las rentas del trabajo

Otra víctima de las
obras de los . Saltos de

Duero
ZAMORA, 3o. — En las: obras de

los Saltos del Duero se despeñó desde
una altura de siete metros el obrero
Amador Franco Prieto se fracturó
la base del cráneo. — (Febus.)

GRAVEMENTE HERIDO AL
CAERLE" SOURE LA CA3EZA UNA

PARRA DE HIERRO
El obrurobermu-

de, da veintimu ve	 con doma
las en la calle de Lana Urraca,
recibia un fuerte aolpeal caerl,
la cabeza una barra de hierra	 las
obras de la Ciudad Universita.....

En la Casa de Socorro fué asist:do
de lesiones gravísimas.	 -

OTRO HERIDO MAS
Cuando trabajaba en tinas obras de

la t'elle de Jaime el Conquistador, su-
frió lesiones, que en la Casa de So-
corro fueron calificadas (le ¡Tonastico
reservado, el obrero Antonio Téllez
Nieto, de veintiún años. con domicilio
en la calle de la Escalinata, 13.

NECROLOGiCA
Nuestro camarada Florentino

monedero pasa en estos monlentos por
la desgracia de la muerte de su hija,
niña de corta edad, Teresa. Hoy , a
las nueve de la mañana: se verificará
el traslado del cadáver desde Iriar-
te, 12 (Guindalera) a la Necrópolis.

Acompañamos en su dolor a los fa-
miliares de la niña fallecida, y en par-
ticular a sa padre, nuestro camarada
Monedero.

En Vitoria.
VITORIA, 30.—Anoche se celebró

un acto de propaganda electoral, or-
ganizado por el Frente popular en el
Frontón. Los dirigentes izquierdistas
se dedicaron por la tarde y la noche
a buscar al señor García Morales,
yendo a Logroño. La Dirección de
Seguridad comunicó que nada sabía
de su paradero desde el lunes, en que
habló en Rioja. La noticia causó im-
presión en el público, que tenía aren
interés por escuchar al presbítero Gar-
cía Morales.

Tomaron parte en el acto el señor
Alfaro, abogado local, y Castellote,
comunista. Este hizo una descripción
del panorama español antes y des-
pués de la represión de Asturias, y
explicó la cooperación de los comu-
nistas en tal movimiento.

Finalmente, la ex diputada socialis-
ta María Lejárraga de Martínez Sie-
rra fustigó al capitalismo y a los je-
suítae, mostrándose partidaria de la
familia; pero con igualdad, sin mise-
rias. Negó que vayan en contra de la
riqueza. Lo que pretenden es que se
reparta entre todos, que no haya di-
visión de bienes, sino el disfrute de
éstos por igual. «La misión del Fren-
te popular—dijo—es reconquistar la
República del 14 de abril.» Invitó a
las mujeers a que no se dejen enga-
ñan- y voten todas por las izquierdas
para lograr la amnistía.

No hubo incidentes.—(Febus.).
En la provincia de Sevilla.

SEVILLA, 3o.—En La Campana se
celebró un (mitin del Bloque popular.

En Fuentes de Andalucía tuvo efecto
otro acto de izquierdas, en el que ha-
blaron comunistas y socialistas.

En Pruna•celebraron otro los comu-
nistas, y en Utrera otro del Bloque de
izquierdas.—(Febus.)

En Estepona.
ESTEPONA, 3o.—Anoche se cele-

bró un mitin de la unión de Izquier-
das. Intervinieron los señores Muñoz
Juquaire, Lara, Baeza Medina, repu-
blicanos; Millán, socialista, y Rodrí-
guez, comunista.

Los oradores combatieron al Gobier-
no. El público, que llenaba totalmen-
te el salón, aplaudió a los oradores.
(Febus.)

Importante mitin en Valdepeñas.

VALDEPEÑAS, 30.—Se ha celebra-
do en la Casa del Pueblo un acto de
propaganda electoral, organizado por
la Juventud Socialista.

Presidió Constantino Cabrada, que
pidió a todos el mayor esfuerzo para
que salga triunfante de las urnas el
Bloque popular de izquierdas.

Emilio Valle se ocupó del momento
actual y dedicó unas palabras a los
30.000 obreros que cumplen condena
en las cárceles de España. Pide por
ello la unión sagrada de todos los tra-
bajadores, al objeto de conseguir su
pronta libertad.

Elisa García se dirige especialmen-
te a las. mujeres, que concurren en
gran cantidad. Se refiere a su eman-
cipación por deseo expreso de la Re-
pública, y solicita la unión de todas
para vencer en la contienda electoral
del próximo día 16. Dice que es pre-
ciso hacer frente al clericalismo si
queremos que se conserven las esen-
cias del régimen democrático.

/Casto Barrilero combatió a las de-
recaes, haciéndolas responsables de
la miseria que invade al país.

Luis Bravo estima que el momento
es de gran preocupación y que se im-
pone ganar a todo trance, si no que-
remos que desaparezca la República.
Se refiere a la inmoralidad del llama-
do bienio negro y de los falsos repu-
blicanos que han vendido a la Repú-
blica. Termina diciendo que hay que
velar por la enseñanza y educar al
pueblo trabajador.

Finalmente, hace taso de la palabra
el secretario de la Federación de Tra-
bajadores de la Tierra, quien comba-
te, con dureza a la reacción y a sus
cómplices. Recuerda la tragedia de
Asturias, «provocada—dice—por . las
derechas», y culpa al partido radical
de ensanchar la República con sus
verdaderos enemigos. Estima llegado
el momento de volver por los fueros
de la libertad y de afianzar el régimen
que pretenden desnaturalizar cedistas,
radicales; monárquicos y fascistas.

Todos los oradores fueron muy.
aplaudidos.—(Febus.)

Mitin de izquierdas en San Roqt.e.
LA LINEA, 3o.—En San Roque se

celebró un mitin del Bloque popular
de izquierdas. Intervinieron José Ro-
dragaez y alantiel ,Ferraz, de Unión
republicana ; Refael Marmolejo, so-
cialista; Francisco Fernández yAn-
gel Lera, sindicalistas, y Antonio Ga-
llesdo, de Izquirada republicana.—
(Eches.)

La C. N. T., dispuesta a intervenir
en la contienda electoral, para libertar

a los presos y aptastar al fascio.
CA la I a O (01:Tí-tia:Ei la A a at.--

En el salón Ateneo, que resulta pe-
queño para contener la gran masa de
trabajedores que • e congregó, pues
quedaron más de la mitad fuera del
local, se verificó un acto de propagan-
da socialista y de confraternidad con
bis camaradas de la C.n.t. ., dis-
puestos, como los de Zara . a y toda
España, a intervenir en la aontienda
electoral para llevar los presos a sus
hogares y aplastar a los señoritos del

fasciohHala, en priMer término, el cama-
rada Constantino Chao, para hacer la
presentación de los oradores.

El camarada López de la Torre re-
cuerda los momentos trágicos de oc-
tubre de camaradería con los cama-
radas de la C. N. T. de Cariño en las
prisiones de Ferrol. Relata los crí-
menes de Asturias, y refiere cómo las
huestes de Gil-Lerroux se ensañaban
con los trabajadores de todas las •ideo-
logías para encubrir sus latrocinios.
Terminó haciendo un llamamiento a
los camaradas de la C. N. T. de Ca-
riño para que se unan al Frente an-
tifascista en las elecciones de febrero.

El camarada Marcha Fernández,
que fué muy aplaudido, habló de la
posición adoptada por el Partido So-
cialista en octubre y de la necesidad
de que éste subsista, del frente único
del proletariado, para contrarrestar el
de la burguesía, y de que la fratert
dad que se observó y observa en las

cárceles entre los obreros de distintos
ideales debe ser la que impere en los
Sindicatos. Recordó la opresión y tor-
turas a que fueron sometidos los pes-
cadores de Cariño por los caciques del
vaticanista Pita Romero.

Este acto, que fué un gran triunfo
para la coalición izquierdista, terminó
con el canto de «La Internacional» y
vivas al Frente popular.—(Diana.)

En San Claudio.
SAN CLAUDIO (ORTIGUEIRA),

30.—Ante un público • muy numero-
so se verificó un acto de propaganda
electoral, acto que debió realizarse el
29 de diciembre pasado y que fué sus-
pendido por negar el permiso el al-
calde de Ortigueira, lugarteniente del
embajador ante el Vaticano, Pita Ro-
mero.

El camarada Dionisio Leo presentó
da ioloss. oradores y habló de los latifun-

Le siguió en el uso de la palabra el
camarada López da Torre. Este ca-
marada refirió los «sacrificios» del
eufórico embajador en el Vaticano pa-
ra defender a los labradores. Habló
de la depreciación de los productos de
los labradores gallegos, y atacó a las
derechas como causantes de la ruina
económica de Galicia.

Puso fin al acto el camarada Mar-
cial Fernández, disertando sobre el
primer bienio de la República y el
bienio. negro; la heroicidad de la clase
trabajadora en el mes de octubre, y
dijo que el reparto de las tierras que
harían los socailistas nunca afectaría
a los pequeños propietarios. Terminó
advirtiendo a los electores de la tras-
cendencia de las elecciones de febre-
ro, y (t¿ qué sería—preguntó--de Es-
paña si llegasen- a triunfar los inqui-
sidores de Gil Quiñones ?»—(Diana.)

En La Barosa (León). .
LA BAROSA, 30.—Se ha celebrado

el día 28 un mitin de propaganda de
la campaña electoral dé izquierdas,
con asistencia de dos mil personas, en
el que tomaron parte corno oradores:
por Izquierda republicana, el factor de
la estación de Toral de los Vados, Ar-
senio Morga Monasterio, y por el Par-
tido Socialista, Nicolás Blanco López,
de la Agrupación Socialista de San
Clodio (Lugo).

Hizo la presentación de los orado-
res el afiliado a la Agrupación Socia-
lista José Díaz Calvo.

El día i se celebrará otro acto en
Toral de los Vados, con intervención
de los mismos oradores.—(Diana.)

Asambleas de carácter electoral.
MELILLA, 30. — Ha celebrado

kasamblea el Partido Socialista. con
objeto de tratar de las próximas elec-
ciones. .Se acordó cambiar impresio-
nes con los Partidos Comunista y Sin-
dicalista para proponer la designación
del candidato obrero.

También se reunió Izquierda repu-
blicana y acordó mantener el Frente
popular de izquierdas y acatar las re-
soluciones del Comité central. En el
caso de que el candidato que se desig-
ne pertenezca al Partido, se otorga
confianza al Comité del Consejo de Iz-
quierda republicana para resolver. A
la reunión asistió el hermano del des-
graciado periodista Sirval, que se en-
cuentra en ésta accidentalmente. Fué
acogido con gran simpatía.—(Febus.)

En Logroño.
LOGROÑO, 3o.—Esta noche se ha

celebrado un acto dr* Frente_ popular,
con extraordinario éxito. tuvo efecto
en el teatro °limpia, y hubo que ha-
bilitar otro teatro. Entre los dos re-
unían más de 5.000 personas. Toma-
ron parte los ex diputados socialis-
tas María Lejárraga de Martínez Sie-
rra y Amós Sabrás, y el candidato
comunista por Vizcaya; Leandro Ca-
rro.

En este acto debía haber tomado
también parte el presbítero y escritor
Juan García Morales. No pudo hacer-
lo porqeu desde el lunes, en que to-
mo parte en otro acto celebrado en
Calahorra, ha desaparecido, y se ig-
nora su paradero. La policía realiza
gestiones para encontrarlo.

María Isejárraga expuso a las muje-
res lo que significa el Frente popular,
y les excitó a que contribuyan zn. su
triunfo influyendo sobre sus maridos
e hijos. l'uso de relieve que las muje-
res son número principal de votantes
en el censo, y que de sus decisiones
-puede depender el éxito. - Negó que el
Socialismo sea enemigo de la religión,
ny tuvo párrafos brillantes para recla-
mar el auxilio de todos en apoyo de
30.01)0 hombres que sufren prisión.

Por último, relata, su visita a los
presos de Asturias en Pamplona.

El comunista Leandro Carro dijo
que ellos han entrado con lealtad y
nobleza en el Frente popular y que
procurarán cumplir su compromiso.
Invitó a los trabajadores a prestarles
su apoyo, y dirigió lin llamamiento a
les; compañeros de la C. N. T. para
que, sin abdicación de su ideario, ha-
gen examen de conciencia y acudan
en ayuda del resto de los trabajado-
res organizados.

Por último, el compañero Sabrás
recorda} su labor por la provincia
mientras fuéé diputado, y pidió que al
pantano de Ortigosa se le dé el ~o-
bre de González Lacasa, ingeniero y
priiicipal gestor del proyecto.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos. No ocurrieron incidentes.
(Febusa

Diversos actos en la provincia de Al-
bacete.

ALBACETE, 30.—En Alpera, con
enorme entusiasmo, se celebra un acto
de la coalición de izquierdas. Habla-
ron los señores Picazo, Carborieras,
Martínez Rabadán, Alfar° y la seño-
rita Elvira Fernández. Todos fueron
ovacionados, sin que se registraran in-
cidentes.

ho otros pueblos de la provincia se
han celebrado también actos de pro-
paganda, con intervención de Prat,
Navarro, Mirasol, Hervás y Martínez
Moreno.

En todos los sitios reinó gran en-
tu sin ern o.— ( Febu S.
Un acto del Frente popular en Fuen-

teovejuna.
PEÑARROYA, 30. — En Fuente-

ovejuna se celebró un mitin de la co-
alición republicano-socialista. Por el
Partido Socialista hablaron Agustín
Valle y Agustín León ; por Izquierda
republicana, Antonio Navarro, Rafael

Baquerizo y Antonio Jaén Morentea
quienes glosaron el manifiesto de 140
izquierdas y aconsejaron la unión da
los obreros hasta vencer a la reacción
en la próxima lucha electoral.

No hubo incidentes.
Este mitin debió celebrarse ayer:

pero lo suspendió el alcalde, alegando
que los oradores no tenían el correa,
pondiente permiso del gobernador do)

vil. — (Febus.)
Conferencia de Egocheaga en Huelva«

1huELVA, 30.—El próximo sábado,
día i de febrero, a las nueve y media
de la noche, y en el local de la So-
ciedad de Obreros de la Junta de
Obras del Puerto, calle de Isaac Pe-
ral, camero re, dará una conferencia
el compañero Eladio F. Egocheaga so-
bre el «Frente único, sindical y polí.
tico».—(Diana.)

Mitin femenino de izquierdas.
PAMPLONA, 30. — En el salón de

actos de las escuelas de San Francis-
co, que estaba atestado de público de
uno y otro sexo, se ha celebrado, a
las ocho de la noche, un acto, en el
que hablaron Rosaura López de Aiz-
pún, inspectora de Primera enseñan-
za, de Izquierda republicana; María
Lejárraga de Martínez Sierra, quien
se ocupo de los problemas de la en-
señanza y de la posición de la mujer,
en el momento político presente. Ana.
bas oradoras fueron muy aplaudidas,
(Febus.)

Gran mitin de afirmación socialista en
Lérida.

LERIDA, 3o.—En medio de enor-
me entusiasmo se celebró el mitin or.
ganizado por la Agrupación Socialista
local. Hablaron Vidiella, de Barcelo.
na, y el compañero Alvarez del Vayo,
que fustigó duramente la conducta
preelectoral del Gobierno.

Calificó al subsecretario de Gobera
nación, Echeguren, de segundo ejem-
plar de Salazar Alonso y de agente
máximo electorero de la Ceda. «Des.
de el Punto de vista de la moralidad
pública, tan nauseabundo y desprecia-
ble es el asunto Nombela como el
atraco electoral que se prepara.»

Citó numerosos casos de atropellos
cometidos en los últimos días contra
las izquierdas, en plena campaña elec-
toral, entre ellos la detención sistemá-
tica de los candidatos comunistas
«La Pasionaria,, y Uribe.

«Se va—dijo Alvarez del Vayo--de-
rechamente, sin escrúpulos, a robar la
elección en dos o tres sitios decisivos.
De ello se jactaban ya el otro día en
los pasillos del Congreso ex diputados
conocidos de Renovación española. Se
anuncia cínicamente lo que se está
tramando en el ministerio de la Goa
bernación, sin que el señor Portela
crea digno de su distinción V de su ele-
gancia descender a tales minucias pa.
ra ordenar la apertura de la investi-
gación correspondiente.»

Lo dije en Madrid—añadió el ora-
dor—y lo repito-aquí, a fin de que lue-
go no se pueda argüir ignorancia
por parte de nadie: estamos en vis-
pera de las elecciones más suciass
más falsas e inmorales de cita:lata
pueden recordarse desde la Moneta.
quia.

Cada autoridad local es un adversa.
rio nuestro. Cada puesto de la guar-
dia civil ha sido azuzado contra nos-
otros por la campaña llena de veneno
de las derechas. Cada delegado gu-
bernativo será un adversario nuestros
si se atiene a las instrucciones del se-
ñor Echeguren.

Es necesario que se sepa en Espa.
ña y fuera de España que incluso
cuando el proletariado español quiere
por las vías legales pronunciarse po-
líticamente se le cierra el caminos
arrojándole otra vez, indefectiblemen-
te, a la violencia. Y eso se va a con-
seguir si las elecciones tornan el ca-
riz de gigantesca polacada, que todoe
los indicios acusan.

Es además escandaloso, y una in.
moralidad republicana fuera de cual-
quier calificativo, el que, mientras el
señor Gil Robles anda por ahí esgri-
miendo el artículo 8t de la Constitu-
ción contra el jefe del Estado, sea un
sabsecretario del señor Portela el que
más afanosamente trabaje en el triun-
fo de aquellos mismos que declaran,
Sil) el menor recato, que a lo que van
es por el presidente de la República«

Alvarez del Vayo trató luego a fon-
do, y entre grandes aplausos, el pro-
blema de las autonomías regionales.

Concluyó expresando su seguridad
de que la mayoría de los obreros sindia
calistas se encontrará el 16 de febrero
con sus camaradas comunistas y so-
cialistas, como ya se encontraron en
octubre del 34.

Los oradores fueron constantemen-
te ovacionados. -El local se hallaba
totalmente abarrotado y no ocurrió
menor incidente. — (Febus.)

Importante mitin en Móstoles.
MOSTOLES, 30.—Organizado pot!

el Socorro Rojo Internacional, de
acuerdo cott la organización obrera de
esta localidad, se ha celebrado un im-
portante acto de propaganda electo..
ral y pro amnistía, al que asistieron
numerosos trabajadores, que llenaban
por completo el amplio salón de bailes
Entre los reunidos figuraban gran can-
tidad de mujeres, que demostraron ex.
traordinario entusiasmo durante toda
el mitin, y camaradas de Villaviciosa
y Alcorcón.

Presidió el compañero Lamberto
Pérez, de la Juventud Socialista, e hi.
cierre] uso de la -palabra los camara-
das Isabel Sacristán, por el S. R. I.
Alfonso Guillan, de Izquierda rapa.
blicana ; Angelines Martínez, de la
Juventud Socialista Madrileña ;
mo Martín, por las Juventudes Socia-
listas, e Isidro R. Mendieta, por la
Federación Provincial de Juventudes
Socialistas.

Todos ellos se ocuparon del momeo-
te político y de la lucha electoral. 'Fra.
taron los problemas de la juventud
trabajadora y destacaron la importan.
cia de la lucha electoral, a la que se
va unidos con los republicanos per la
apremiante necesidad de conseguir la
amnistía para los 30.000 presos socia-
les y políticies.

Fueron calurosamente aplaudidos,
transcurriendo el acto en medio de
gran entusiasmo, ron frecuentes vi-
vas a la unión de los trabajadores, a
los Partidos Socialista y Comunistl
y a Largo Caballero.

Al final, se cantó «La Internacio-
nal», no registrándose ningún inciden.
te. — (Diana.)



consejos--DE GUERRA POR EL MOVIMIENTO
DE OCTUBRE

Por los sucesos de Soto del Barco
y riberas de Pravia, el fiscal pide
reclusión perpetua para cuatro

procesados

LA PLUTOCRACIA YANQUI SE ENFURRUÑA

Ofensiva reaccion la generaliza-
da contra Roosevelt

La Federación Cultural Deportiva
Obrera ante las elecciones

LOS DEPORTES

NUEVA YORK, 3o.—Los ataques
contra el presidente Roosevelt y su
política del New Deal se hacen cada
día más numerosos.

Los descontentos del propio parti-
do de Roosevelt se unen a los republi-
canos, de manera que la lucha electo-
ral se lleva ahora por todos lados.

El gobernador del Estado de Geor-
gia, Talmadge, dirigió en una reunión
pública, a la que asistía una muche-
dumbre enorme, la invitación a sus
oyentes de «echar de Washington a
los comunistas y a los socialistas».

Huelga decir que a quienes califica
de marxistas ese gobernador es a los
simples demócratas que apoyan la
política de Roosevelt.
El tímido reformismo de Roosevelt se

-les antoja «socialismo».
NUEVA YORK, 3o.—E1 líder so-

cialista camarada Norman Thomas
acusado en un discurso al ex goberna-
dor Alfred Smith de defender los privi-
legios de la plutocracia. Ha demostra-
do cuán ridículo es el infundio según
el cual el presidente Roosevelt utiliza
la plataforma política del Partido So-
cialista.

El paro obrero en los Estados Unidos.
Mas de 20 millones de personas de-

penden del subsidio.
WASHINGTON, 30. —Según las

estadísticas facilitadas por el admi-
nistrador de Obras públicas, Hop-
kins, más de 20 millones de personas
dependen de la caridad federal o lo-
cal, a pesar de los 4.coo millones de
dólares que se dedican a las obras de
^socorro.

El número de los inscritos en' las
listas de socorros ha disminuído sólo
ligeramente durante el último año.
En realidad, la cifra actual es casi
igual a la cifra «ré,cord» de 1934, in
cuyo año recibieron socorros del Go-
bierne 20.500.000 personas.

De acuerdo con los planes del N•ew
Deal para el próximo año fiscal se es-
tá' preparando un pro grama de obras
de socorros por valor de 2.000 millo-
nes de dólares.

Él Gobierno facilita socorros a unos
16 millones de personas, aproximada-
mente, o sea a tres millones y . medio
de cabezas de familia, que están em-
pleados en las referidas obras de so-
corro. Además, otros cuatro millones
de necesitados, entre los cuales se in-
cluyen un millón de personas a las
que no se puede dar trabajo, reciben
socorros de los Estados, condados y
Municipalidades.—(United Press.)
Huelga inminente en Nueva York. —

Afectará a más de 200.000 obreros.

NUEVA YORK, 30. — Doscientos
doce mil obreros de tres de las indus-
trias más importantes de esta capital
se preparan para declararse en huel-
ga en demanda de mejoras de salarios
y reducción de horas de trabajo.

La policía de NuevaYork ha adop-
tado precauciones para .mantener el
orden el lunes próximo, día en que se
declararán en huelga los obreros y em-
pleados de los servicios de los gran-
des rascacielos, entre ellos los ascen-
soristas de mil doscientos edificios, si-
tos en los barrios donde radican las
industrias peletera y dl vestido. Pi-
den el establecimiento de un salario
mínimo y una jornada semanal de
cuarenta horas.

El presidente del Sindicato ha or-

denado -también que se declaren en
huelga, posiblemente el lunes, todos
los ascensoristas y demás empleados,
en número de 320, del gran rascacie-
lo conocido por el nombre de Empine
State Building.

Este Sindicato ha respondido al dis-
curso pronunciado recientemente por
Al Smith contra el New Deal, lanzan-
do tuusaciones contra él y exigiendo
que el Empire State Building Corpo-
ration. que preside el mencionado .41
Smith, 'cumpla las condiciones de tra-
bajo de sus empleados que estipulan
los. acuerdos de los Sindicatos.

También están próximos a decla-
rarse en huelga ciento cinco mil obre-
ros de la industria del vestido, a me-
nos que los fabricantes acepten las
condiciones de trabajo sobre horas y
salaeios solicitadas. •

Por otra parte, se están haciendo
gestiones para evitar la huelga anun-
ciada por doce mil obreros peleteros,
que piden aumento de salarios, reduc-
ción de horas de trabajo y una mejor
distribución del mismo. — (United
!Press.)

MOVIMIENTO
obreRO

REUNIONES

Aserradores Mecánicos.
En los locales del Círculo Socialista

del Sur se ha reunido esta organiza-
ción en junta general ordinaria, con
asistencia de numerosos compañn-os.

Fueron aprobadas las cuentas del
segundo semestre de 1935, así corno
d movimiento de afiliados y la Me-
moria presentada por la Junta direc-
tiva. Esta contestó .satisfactoriamente
varias preguntas de los afiliados, pa-
sándose al turno de proposiciones, en
el que se acordó hacer entrega de 500
pesetas a la Unión General de Tra-
blajadores con destino h la campaña
de propaganda electoral.

Finalmente, se procedió a la elec-
ción de cargos, siendo designadas:
Presidente, Luis Atilano; secretario
segundo, • Miguel Olmedilla (reelegi-
do) ; contador, F. Alarcón (reelegi-
do) ; vocales: Julián Pérez, Angel
Marín y Claudio Cruz (reelegido)..

Para vocal de la Federación Nacio-
nal de Obreros em Madera fue desig-
nado el L'empañen) losé María Torri-
jos, dándose por terminada la asam-
blea en medio de gran entusiasmo.

GRUPOS SINDICA.

LES SOCIALISTAS

El de Agua, Gas y Electricidad.—
Se ruega a todos los afiliados a este
Grupo, como asimismo a los compa-
ñeros que tienen pedida el alta y sim-
patizantes, se 'pasen por travesía de
San Mateo, 15, segundo, hoy, día 3 I,
a las ocho de la noche, para un asun-
to de interés.

Grupo Sindical de Transporte.—
Celebrará junta general extraordina-
ria en Piamonte, 7, mañana sábado,
a las diezy 'media de la inechei, para
discutir el orden del día que lleva el
Comité de la Sección mecánica a la
¡unta general extraordinaria del día
5 de febrero.

El de Artes Blancas. — Celebrará'
junta general extraordinaria mañana,
día i de febrero, a las cinco y' media
de la tarde, en el Círculo Socialista
del Oeste (Hermosa, 2).

El de Banca. — Se ruega nueva-
mente a todas los afiliados repi esa-
liados que en la actualidad tengan al-
gima ocupación pasen por Secretaría
(Carretas, 4) ^ hoy, ala 3i, de siete a
ocho y media de la noche,. para un
asinto de gran interés.

el de Obreros en Piedra y Mármol.
Celebrará junta general el da mingo,
día 2, a las nueve de la mas	 en el
Círculo Socialista del Norte .alasa-
ña, 33), para tratar asuntos de extra-
ordinario interés, ya que es la prime-
ra asamblea que se celebra después
del movimiento de octubre.

CONVOCATORIAS
Sociedad de Oficios Varios de Ca-

rabanchel Bajo,—Celebrará junta ge-
neral ordinaria hoy viernes, día 3 I, a
las ocho de la noche, en la .Casa del
Pueblo (Pablo Iglesias, 13).

FEDERACIONES
La de Auxiliares da Farmacia.—Se

ha reunido la Ejecutiva de esta Fede-
ración, a la que han ccncurrido los
compañeros Sánchez, Serrano, Roda-
do, Fonseca, Pacheco y Mora.

Se acordó conceder en _principio los
subsidios por defunción de los cama-
radas David Pardo, de La Coruña;
Juan Núñez de la Peña, de Cádiz, y
Federico Jiménez Aroca, de Córdoba.

Por unanimidad, después de conoci-
da la opinión de la mayona de los
miembros del' Comité nacional,' se
acordó conceder 4.0oci pesetas para el
Fondo electoral del Partido Socialista.

Se aprob& la correspcndencia des-
pachada •con las Secciones de Valla-
dolid, Soria, Vi
cia, CadiZ, Malaga, 	Mur- ioba y
La Coruña.

Se aprobS el texto de un manifiesto
que con carácter -nacional se reportira
a todas las Secciones y a los compa-
ñeros de toda España, y el modelo de
fichero.

'Se. ,conoció la respuesta de los ca-
camaradas catalanes y se resolvió
mantener las- relaciones más cordiales
para procurar su incorporación a la
nacional.

Tesorería informó de los giros re-
cibidos de las Secciones Vizcaya y La
Coruña para abono de suw cuotas.

OTRAS NOTICIAS 

Conferencias profesionales del Grupo
Socialista de Vidrieros y Fontaneros.

, Mañana sábado, a las cuatro de la
tarde, se verificará en Pelayo, 4 1, pi-
sa tercero, la segunda conferencia del
cursillo organizado por el Grupo Sin-
dical Socialista de Vidrieros y Fonta-
neros sobre temas profesionales. Es-
tará a cargo del compañero Antonio
Fernández González, autor de los di-
bojosque se publican en el boletín de
la Sociedad, y en la que explicará
prácticamente algunos de los tsabajos
de dibujo aplicados al desarrollo del
cinc.

Dado el interés de estas conferen-
cias para los compañeros de nuestra
profesión, invitamos, tanto a los aso-
ciados a este Grupo corno a los que
sin serio simpaticen con el carácter
,de estas reuniones.
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Todo socialista debe adquir
rir el libro de Morón "El
fracaso de una revolución".

PARA HOY
En el Circulo Socialista del Pacifico.

A las nueve v media de la noche, con-
ferencia de Julia Alvarez Resano so-
bre «Política nacional e internacio-
nal».

En el Círculo Socialista del Oeste.
A las. ocho de la noche.. Oradores
Isidro R. Mendieta, Pedro Martínez
Cartón y Ogier Preteceille.

En el Círculo Socialista del Sur.—
Mitin de propaganda electoral. Ora-
dores: Julia Serrano, Una Odena
García, Isidro R. Mendieta• y Luz
García. Presidirá Carlota Jódar.

En el Círculo Socialista .de Hospi-
tal-Inclusa (Embajaderes, 116). •- A
las nueve y media de la noche. Mitin
de propaganda electoral y Frente mar-
xista. Oradores: Manuel Delgada Fer-
nández, socialista, e Isidoro Diéguez,
comunista. Presidirá Andrés Jiu ado
Vioque.

En el Circulo Socialista del Sur-
oeste. — Mitin femenino de propagan-
da electoral. A las ocho de la noche.
Oradores: María Claudín Pérez, por
Izquierda republicana; Lucía Barón
Herráiz, por el Partido . Comunista;
Regina García y García, por el Par-
tido Socialista, y Claudina García Pé-
rez, laor las Obreras de la Aguja. Pre-
sidirá la compañera Fe Migueláñez.

En el Círculo Socialista del Barrio
de Bilbao. — A las ocho de la noche,
mitin electoral femenino. Oradoras:
Carmen Porras, de Izquierda republi-
cona ; Fuensanta Gutiérrez, obrera de
la Aguja; Matilde Cantosodel Partido
Socialista; Carmen Meana, del Parti-
do Comunista, y María Rubio, que
presidirá.

En el Circulo Socialista del Norte.
A las diez de la noche, conferencia
de José López y López sobre «El ré-
gimen penitenciario en Rusia».

En la Federación ' Tabaquera (Em-
bajadores, 24). — A las siete de la
noche, mitin del Bloque Popular anti-
fascista. Oradores: José Garoz, de
Repartidores -de Pan a Sucursales;
Tomás Cuenca, de la Sociedad de
Obreros en Calzado; Remedios Sán-
chez, de la Juventud Comunista; José
Baena, del Bloque popular de_Cara-
banchel, y Mateo López, de la Fede,
ración Tabaquera, que presidirá.

En el Circulo Socialista de Pueblo
Nuevo. — A las siete de la noche, mi-
tin juvenil de propaganda electoral.

-Oradores: Agustín Gómez, de la Ju-
ventud Comunista; José Ruiz, de la
Juventud Socialista; Mariano hiera
Olivares, de la Juventud Comunista;
Manuel García Gómez, de la Juventud
Socialista, y Julio Ruiz, de la misma,
que presidirá.

PARA MAÑANA

En el Cine Montecarlo.— Mitin de
unificación juvenil marxista. Alas diez
de la noche. Oradores: Francisco Me-
són, por el sector Delicias de la Ju-
ventud 'Comunista; Joaquín Mas, por

De madru g ada
en Gcbernación
EL SUBSECRETARIO HABLA DE
LA DEtencion DE NUESTROS
CAMARADAS RUBIERA Y RUFI-

LANCHAS

El subsecretario de Gobernación, al
recibir la pasada madrugada a los pc.
riodista- les manifestó que no. era
eicrto,	 1-1 afirmaban algunos pe-
riódicos, , determinados candidatos
quieran ser proclamados diputados sin
previa votación.

Un informador preguntó al .subse-
cretario i podía captan:e las cauSas
por que fueron ( l eonidos nuestros ca-
maradas Rubiera Rufilanchas. can-
didatos. por la mcia de Madrid. El
subsecretario, que- deSconoci're tales de-
tenciones y los motivos en que se
fundamentaban, eludió . una respuesta
concreta.

El señor MOrata, gobernador civil
'de Madrid, que estaba presente, dijo
que, : en efecto, Rubiera y Rufilanchas
fueron detenidcs per el capitán de la
guardia civil de Villarejo, y agregó
que nuestri, compañero Lamoneda le
había hablado de la detención de los
citados candidatos. El señor Morata
manifestó que inmediatamerM• : dis-
ponía a realizar una gestión	 del
director general de gestión n ,ara
que fuesen puestos en libertad los dete-
nidos.
LOS DETENIDOS, EN LIBERTAD

En efecto, nuestros camaradas han
sido puestos en libertad. Pero ello no
debe privarnos de causar nuestra pro-
testa por la conducta que en este co-
mo en otros casos, vienen observando
las autoridades de los pueblos. Con
decir que nuestros camaradas fueron
detenidos por visitar a varios compa-
ñeros presos y hospitalizados, se com-
prenderá .1a razón que nos asiste para
protestar contra los abusos de poder
que se vienen cometiendo para difi-
cultar la victoria, inevitable, de nues-
tras candidaturas.

Frente popular deizquierdas

CAMPAÑA DE PROPAGANDA
ELECTORAL EN LA PROVINCIA

DE MADRID
El Frente popular de izquierdas ha

organizado los siguientes actos para
hoy, viernes: 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 deda noche, en
Colmenar Viejo. Oradores: Fernando
Merino, de Unión republicana; Ro-
berto Escribano, de Izquierda repu-
blicana, y Carlos Rubiera, del Parti-
do Socialista.

TEaROS
ALKAZAR. — «Anoche me

casa con usted, doctor».
Lo más trascendente de la come-

dia de Franz Moblar, que anoche es-
trenó la compañía de Paulina Singer-
man, es su lo-trascendencia. Puede el
espectador marcharse a su casa, des-
pués del epílogo, sin que pueblen su
su cerebro graves problemas. Ni si-
quiera cabe preguntarse uno si la vi-
da da ^episodios tan pintorescos como
los presenciados en el escenario, o no.
Puede chulos, y con ello no cobra nin-

Bernardo, .5.;).

PARA EL DOMINGO

En Alcalá de Henares.A las once
de la mañana, en el garaje San Isi-
dro, mitin de unificael5n-juvenil mar-
sista. Oradores : Felipe Barroso, de la
fuventud 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 Medran°, por
las Juventudes Comunistas'; presidirá
Manuel -Poales, por la fuventud So-
cialista.

Las in\ unes p a recogerse
en la Juventud Socialista, al precio de
n,25 pesetas, todos los días.

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

En el Salón Guerrero. — Mitin ha-
menaje a la mujer asturiana, organi-
zado por el Bloque popular antifas-
cista. Oradoras: una obrera de la Fá-
brica de 'Cerillas; Eulalia Prieto, poi
las cigarreras de Madrid; Luz García,
por las Obreras de la Aguja; Lina
Odena, por las mujeres comunistas;
Matilde Muñoz, por Izquierda repti-
l-die—la. Presidirá Lucía Barón, por el
Sindicato de Sastres. Actuará el poe-
ta sluderíario Rafael Alberti, sile
recitará una poesía dedicada a Aida
Lafuente. «Las localidades pueden ad-
quirirse en los locales de las entidades
que Intervienen en el mitin.

En el Circulo Socialista del Sur.—
Mitin de propaganda electoral, a las
seis y media de la tarde. Oradores:
Felipe Barroso y Luis P. García Lago.

gún valor de irrealidad; y puede no
darlos sin que .el arte tenga motivos
para sentirse orgulloso de su descu-
brimiento.

«Anoche me casé con usted, doc-
tor», es un cuento escénico. Ocurrió
que una mujer de tantas, deliciosa,
alocada, a punto de darse a un hom-
bre rico una noche de galantería, supo
cletenerse al borde del beso, gracias
a una superchería. ^ Fingióse casada.
s Con quién ? La guía telefónica le dió
el nombre de un abogado sin pleitos.
El enamorado, para obligarla, le °tre-
ce un cargo bien remunerado en sus
empresas al falso marido. ¿Por qué
—piensa ella—no hacer feliz al melan-
cólico leguleyo? Séré como una hada
madrina... El autor ha adornado a su
heroína con un corazón de oro. Pero
ni el gozo de este sacrificio la decide
a entregar su profunda pureza. El
galanteador, como en la vida, no sabe
ser generoso sino en tanto no cobre
en caricias. Al abogado—papel lunáti-
co y poco probable—se le deshace
corno un vilanO su fortuna, y ella...

s Qué es de ella? ;Qué -es de los
siele personajes de la comedia? Por-
que la comedia ha acabado así. O
más exactamente, acabaría si el epí-
logo no lo pusiera imaginativainente
el espectador. Franz Moblar no pre-
tende interpretar la posibilidad más
generalizada del desenlace, y . en su
epilogo vemos a Lo—la protagonis-
ta—casada con el menos importante
de los personajes, con el que menos
trabajo dié> al autor. Bastó una bre-
ve aparición en escena y un mutis de
gentilhombre borracho, para que ella
se prendara de él y le reservara todas
sus rosas. En osto -Molnar se califica
de psicólogo.

La interpretación, excelente. Pauli-
na Singesman incorporó el alma y el
tono, voluble y a la vez tierno, de Lu
con buena grada, entreverada de ma-
tices algo desgarrados. Con todo, su
gentileza y soltura escénicas convie-
nen para aleccionamiento de varias
de nuestras actrices estiradas. Lulo
Bouhier realizó un Konrad insupera-
ble, igual que Nicolás Fragués el pa-
pel de Max. Discretos 	 ,tros. To-
dos fueron muy aplaue 	 . Las de-
curaciones, sobrias. —. Fernando • Váz-

quez

MIGUEL FLETA
y Marú 1Falliani cantarán esta 'noche
en el teatro Calderón, a las 9,45 (sex-
ta de abono), «Carmen». Exito cla-
moroso del gran tenor y de la emi-
nente contralto.

GIACOMO LAURI VOLPI,
el gran divo de fama mundial, se pre-
sentará con «Rigolettoii, en 'séptima
de abono, el sábado i de febrero, en
el teatro Calderón.

carteles
-IRA  HOY

TEATROS

CALDERON. — (Gran temporada de
ópera.) Noche, 9,45, función abono
gala, última representación de Car-
men (por Miguel Fleta, Falliani,
De Franceschi y Marré). Sábado,
noche, abono gala, Rigoletto (por
el gran divo italiano Lauri Volpi
v la eminente tiple española Ange-
l(s Ottein).

ESPAÑOL.— (Enrique 13orras-Ricar-
-do Calvo.) 6,30, Los intereses crea-
das. 10,3o, Reinar después de mo-
rir (reposición).

COMEDIA. — 6,30, ¡ Qué solo me de-
jas! (estreno). 10,30 (popular: 3
pesetas butaca), Las cinco adver-
tencias de Satanás.

LARA. - -6,30, Como una torre (5
pesetas butaca: gran éxito). 10,45,
Creo en ti. (Butaca, 4 pesetas;
gran éxito).

COMICO. — (Carmen Díaz.) 10.45,
inauguración, Dueña y señora (es-
tren)).

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

CINES

FUI .•	 .RRAL. — 6,30 y toso?, La
 u	 ( '. i:,,,arios del Tercio).

Tarde, v	 española; noche,
versión ori.

HOLLYWOOD. — (Te/éfono 36572.)
6.;o v uso, La 1 .)equeña conmela
(ihirlev Temple)	 Nido de ágaii-
las (\Vallare Beer•l.

METROPOLITANO. — 6,30 y in. ••
Amor y cuartillas (en españoll
Julieta compra un hijo (por Cm;
na Barcena).

MON U MENTAL C Nr. MA.--- (Teié
fono ata. 4.) A las (sao y 10,20,
Pi 	 ,,tintín . el Amt•	 • (por Al-

duñoz y Ana	 Oa CuSto-
segunda semana).

ARC:CELLP,.
no, a5346.) 6,30 y 1o, 3 o, Don 0i:in-
tOi el Amargan	 Alfonso Mu-
ñoz y Ami M. Cs•	 s'a

CINE DOS DF	 — (Teléfono
• 1 7 ,‘15 2. ) 0 ,3 0 Y	 La pequeña ara

ronela (por Sla.a .y Temple; en e,o

CINEMA CHAMBER 1.-6,3o y 10,30
o,6o), Viajes de novios (,7

media musical, por Brigitt He'
y Tango de BrOadway (en^ esp:na ,
éxito del inmortal Carlos Gardel).

CINE •	 ' ^TECA R LO. — Continua
desde	 El cOrroponsal de gue-
rra y	 !en

CINE TETI. a y 10,30, Con-
tra el imperio del crimen (James
Caljnev).

VARIOS'

FRONTON -IATALA.I, (Alfonso XI.)
A las 4 tarde. 'A pala: Araouis y
Oroz contra Fernández y I arza.
A pala: Jaime . v Arrigorriaga con-
tra VillaroRicardo. A remonte:
Escudero -Beng,oechea centra IZa-
guirre y .Amenábar.

La Federación Cullural Deportiva
Obrera de España es una fuerza fran-
camente progresiva que luclza por in-
troducir corrientes ti e renovación
dentro del deporte y de las activida-
des 'culturales de la juventud espa-
ñola.

Queremos conquistar para esta ¡a-
ventad el derecho a la libre práctica
del deporte y que éste p ierda su ca-
rácter de niohopolio y privilegio de
señoritos acaudalados.

Las amplias masas de la juventud
laboriosa de nuestro país tienen Más
derecho que nadie a aisfrutar de los
beneficios fisiológicos de los deportes
y la cultura física. La F. C. ,D. 0.
trabajo incansablemente por conquis-
tar para los jóvenes españoles una vi-
da alegre y sana de deporte y'estu-
dio.

/Villares de elementos de la nueva
generación de nuestro pais sienten
inclinación por el teatro, la música,
el cinematógrafo, la literatura, etc.
Les gustaría participar en las labores
o trabajos de un cuádro artístico, de
un grupo de cineclub, de una ronda-
lla. ,Nosotros—la F. C. D. O. de E.—
cuenta con centenares de jóvenes ad-
heridos que tienen tales aficiones, y
esto nos hace creer justamente que
exislen millares de no afiliados que
piensan de igual forma.

Esta juventud p rogresiva tiene nu-
merosos enemigos que sabotean cons-
cientemente los trabajos que la Fede-
ración Cultural Deportiva Obrera
realiza por crear las condiciones para
que los jóvenes tengan acceso a los
deportes y al estudio.

Los gobernantes del bienio negro
han tratado de dificultar por todos
los medios nuestros trabajos. Se nos
ha denegado un apoyo "oficial", que
trunca solicitamos, por el conglomera-
do rádicalcedista, se nos ha persegui-
do y disuello en algunos puntos del
país por el "delito" de pretender edu-

El Nacional madrileño, en trance de
desaparición.

Parece que en el Club Deportivo
Nacional de Madrid la situación eco-
nómica se hace cada vez más angus-
tiosa y los directivos que actualmen-
te rigen su destino no encuentran el
Mecenas qe pudiera sacarlos del ato-
lladero. -

—Si no ganan los dos partidos que
restan del campeonato—ha dicho uno
de sus directivos—, no habrá más re-
medio que desaparecer. Tenemos pro-
posiciones para el traspaso de mies-
t r o guarlamenta, Bueno; pero el
dinero que por él nos den no será su-
ficiente para salir del percance eco-
nómico en que ahora estatpos meti-
dos.

Los árbitros para el domingo.
Han sido designados los colegia-

dos nacionales que el domingo dirigi-
rán los encuentros del torneo ligue-
ro. Son los siguientes:

Primera división.—En Madrid, Ma-
drid-Hércules, Medina ; en Santander,
Racing-Athlétic de Madrid, Steim-
born; en Sevilla, Sevilla-Valencia,
Melcón •, en Barcelona, Barcelona-Es-
pañol, Balaguer; en Pamplona, Osa-
suna - Betis, jáuregui ; en Bilbao,
Athlétic-Oviedo, Escartín.

Segunda división.—Primer grupo:
En Vigo, Celta-Unión, Gayos(); en
La Coruña, Deportivo-Spórting de
Gijón, Simón ; en Avilés, Stádium-
Nacional, Vallana; en Zaragoza, Za-
ragoza-Valladolid e Vilulta.

Segundo grupo: En Badalona, Ha-
clalona-Gerona, ^ Espelta; en Barcelo-
na, Júpiter-Irún, Comorera; en Bil-
bao, Arenas-Barac.aldo, Iturralde; en
San Sebastián, Donostia - Sabadell,
González.

Tercer grupo: En Cádiz, Mirand1-
11a-Jerez, Hidalgo; en Elche, Elche-
Malacitano, Stmehis Orduña; en Va-
lencia, Gimnástico-Levante, Soliva
en Granada, Recreativo-Murcia,
K un ti.
El Donostia, al campeonato amateur.

sAN	 ;0.—E1 equipo
i a ha	 lado el tomar

 t cano:.	 .:to de Ess
amati•ur. Canto la mayoría de
jugadores	 .:ficionados, podrá a

competición	 fuertesentar a ,
equipo, ya casi será el mismo
que está jugando el campeonato de
Liga.

,,ugador FeIip 	 vo:ver a Ma-

OVIEDO, 3o.--E1 famoso interior
Felipe, que tanto dia que hablar du-
rante la tempsrada pasada, ha mos-
trado deseus•de volver a su tierra na-
tal, Palma de Mallarca.

El equipo al que ahora pertenece
no hace uso de sus servicios, y el
que mi día taajo locos a todos los
equipos de fuste no se aviene a estar
en la inactividad.

Por ello, ante la posibilidad de re-
cuperar al famoso jugador, el Ma-
llorca ha entrado, al parecer, en ne-
gociaciones con el Oviedo.
1-lugo Meils opina sobre los partidos
de Austria con • España y Portugal.

PARIS, 30.—El seleccionador aus-
tríaco, Hugo Meils, a su paso por
'esta población, de regreso de Espa-
ña, ha manifestado, refiriéndose a los
partidos jitgados por Austria contra
las selecciones de Portugal y España,
que sus jugadores han tenido dos
magnificas ocasiones de demostrar la
gran valía del fútbol austríaco, lo-
grando dos triunfos, el conseguido
contra España más satisfactorio, por
ser ésta la primera vez en que el fút-
bol español sufre una derrota en su
pronl,, campo.

'-rirse a la actuación de los jts-
españoles, ha tenido frases

de elogio para la tripleta central del
ataque; la actuación de las defensas
la justifica por la deficiente labor del
guardameta. Y termina diciendo,
hacer el estudio del equipo español:
«Lo que le falta actualmente al equi-
po de España es un medio centro.»

En Madrid—continúa diciendo Hu-
go Meils—se registró la mayor entra-
da habida en un partido de fútbol. Se
ingresaron 208.000 pesetas, cosa que
jamás se había registrado en la capi-
tal española.

Nuestro match con Portugal fué
muy fácil. Nuestros adversarios no
pudieron en casi ningún momento
oponer resistencia al gran fútbol aus-
tríaco.

TENIS
• Los americanos se entrenan ya para

la Copa Davis.
NUEVA YORK, 30.—La • Federa-

ción Americana 'ole Tenis ha designa-
do ya a los jugadores que han de in-

car en los sanos principios de las
prácticas deportivas a jóvenes cam-
pesinos, por llevar a apartados laga-
res de España actividades culturales,
por tratar de combatir al analfabe-
tismo. La- experiencia, nuestra mejor
escuela, nos ha demostrado que so-
mos antagónicos a las' fuerzas feu-
dales del bienio negro. Ellos extien-
den y desarrollan el analfabetismo.
Nosotros lo combatimos constante.
mente. La incultura es un aliado efi.
caz de las derechas. El oscurantismo,
nuestro peor enemigo.

Hoy todo el país se aPresta a librar
una aura batalla electoral. Dos fuer-
zas en todo antagónicas van a encon-
trarse en lucha decisiva: el Bloque
popular—por un lado—y la amalga-
ma reaccionaria de gilroblistas y de-
más partidos dictatoriales.

La F. C. D. 0. tiene el deber de
fijar su posición ante esta, contienda
electoral. Ya hemos expuesto, lo que
las derechas nos han dado. Con ar-
ticulos y preceptos de códigos y le-
yes penales, interpretados a su ma-
nera, han impedido la divulgación de
nuestro trabajo, netamente deportivo
y cultural, dentro de los amplios nú-
cleos de la joven generación española.
La F. C. D. O. de E. no puede ser
partidaria de lo que ha hecho impo-
sible para los jóvenes modestos el
practicar los deportes y que ha hun-
dido a la juventud en el analfabetis-
mo y la más negra incultura.

Nosotros, que somos partidarios dé
la cultura y el progreso, tenenios que
apoyar al Bloque popular en su lucha
contra las falanges del feudalismo y
la represión. ¡Deseamos para los jó-
venes una vida sana y alegre! El
Bloque popular nos ayudará con to-
das sus energías para el más pronto
logro de tal aspiración.

¡ ¡ Deportistas, jóvenes todos, el
triunfo del Bloque popular en España
será vuestro triztnfo1!

tegrar el grupo del cual ha de salir
la representación de su país en la
competición para la Copa Davis.

Allison, Van Ryn, Schields, Bur-
ged, Mako y Gran son los hombres
que actualmente están sometidos a un
intenso entrenamiento para adquirir
la forma perfecta que les permita
ocupar un puesto en la selección nor-
teamericana.

DEPORTES DE NIEVE
Carreras de esquís del Grupo Alpino

de Salud y Cultura.
El domingo próximo celebrará este

Grupo una earrefra de esqins, des-
censo para segundas categorías, pum
tuable para el Trofeo Octubre de di-
cha categoría.

Las inscripciones para esta prueba,
como para la excursión que en dicho
día se celebrará al Puerto de Nava-
cerrada, pueden hacerse hasta hoy
viernes, de ocho a nueve de la noche, •
en nuestra Secretaría, Piamonte, 3,
principal izquierda.

Se recuerda a todos los compañe-
ros afiliados al Grupo que continúa
abierta la suscripción para el Fondo
elt•etoral, y que no dudamos que todos
contribuirán en la medida que les sea
factible a ésta, dada la importancia
que tiene para la clase trabajadora
la contienda electoral que se avecina.

NOTICIERO
El homenaje a Angel Cruz y Martín.

1,0 'Comisión (Jrpailizadora de este
homenaje, que continúa recibiendo
tu	 ts adhesiones, ha adoptado, en-
tu - os acuerdos, el de celebrar un
banquete de carácter popular en honor
de Angel Crto: y Martín, que se efec-
tuará el próxima d:a 7 de febrero, a
las e	 •y media de la noche, en
el et) ,	calle de Toledo, 19.

.i_irjetas, al precio de .diez pe-
-	 nieden recogerse, tursta el A :a 6
de tebrero, en los siguientes sitios:
Madrid F. C., paseo de Recoletos, 4;
casa Ulloa, Carmen, ; Athlétic Clua,
Alcalá, a t ; Sociedad Cultural Depor-
tiva, Visitación, 8; Sociedad Gimnás-
tica Española, Barbieri, 20, y en el
lugar de su celebración, Toledo, 19.

Dadas las simpatías con que cuenta
. ,̀ 11 1.c1 Cruz y Martín entre la afición
depertiva ,medrilaña, y siends limitado
el número de asistentes, por la capa-
cidad del local en el que el acto se
ha de celebrar, se ruega a cuantas
personas deseen asistir no' demoren la
ólitencin (1^ la teta correspondien-
te, miura evitar dificultades de última
hora.

Nueva Sociedad
Con el nombre de C. D: Centellas,

ha Quedado formada en Madrid una
nueva Sociedad deportiva.

Al dar cuenta de la constitución, la
Directiva nos encarga invitemos a to-
das las Sociedades modestas a estre-
char COrl ella relaciona ,: amistosas,
ofreciéndoles su domicilia social, en
la calle de Dos Hermanas, 19, tienda.

Carnet del militante
Circulo Socialista del Sur.

oeste.
Celebrará junta general ordinaria

(primera después de la reapertura)
mañana, día i de febrero, a las ocho
de la noche, en su domicilio social,
calle de Francisco Mora, número 26,
segundo. Se tratarán asuntos de gran
importancia, entre ellol elección de
cargos.

Avisador elec-
toral

DISTRITO DE PALACIO
El cursillo de charlas para ilustra-

ción de apoderados e interventores
que dió comienzo en el Círculo Socia-
lista del Oeste, Hermosa, 2, contia
nuará hoy y en días sucesivos en el
mismo local ya la misma hora.

Por ser de suma importancia, se en-
carece la asistencia a dichas charlas
a los apoderados e interventores de
este distrito.
CIR CULO SOCIALISTA DEL

PUENTE DE TOLEDO
La Comisión electoral ruega a to.

dos los afiliados a este Circule pasen
por su Secretaría, Jacinto Benaven-
te, 1 4 , de ocho de la noche en adelan-
te, todos los días desde mañana sá-
bado, para comunicarles asuntos de
interés electoral.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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GIJON, 30. —Se verificó Consejo
de guerra por los sucesos revoluciona-
rios ocurridos en Soto del Barco y
en las riberas de ;Pravia. Figuran pro-
cesadas cuarenta y ocho personas.
Los principales encartados son Ama-
ro Suárez Menéndez, Luis Cuervo
García, Eladio García Camargo y Ma-
tías Fernández Alvarez. Se les acusa
de haber asaltado el cuartel de la
guardia civil, donde robaron efectos
de los guardias y sus familias ;
asaltar el Ayuntamiento y Juzgado
municipal de Soto del Barco; de ha-
ber exigido a los vecinos la entrega de
armas y municiones y prestar servi-
cio de guardia en las calles y carie-
teras para resistir a la fuerza pública;
de incautarse de las existencias de 1U,
c o m ercios, asaltando violentamente
dos de ellos, y, para impedir el paso
de . las fuerzas del ejército, de derri-
bar árboles en la carretera, de abrir
zanjas e intentar volar un puente, así
corno de requisar coches y ca-niones.

Después de la lectura dl apunta-
miento desfilaron varios testigos de
descaigo y declaraion ius tooirre
cesados anteriormente anteriormente citados, 1 o s
cuales dicen que son de filiación co-
munista,"y se hacen responsables de
todo, incluso de haber coaccionado, a
la llegada al pueblo de grupos revo-
lucionarios, a todos los demás que
figuran como procesados.

El fiscal lee el escrito de acusación,
y estima que se ha cometido un delito
de rebelión militar y otro de auxilie
a la rebelión, y pide reclusión perpe-
tua para estos cuatro procesados
doce años y un día para el resto, con
excepción de Antonio Prieto, Celes-
tino Martínez, Enrique González, Jo-
sé Maria Suárez, José Lombardero
y Leoncio Suárez, para los que solici-
ta la absolución.

Informa el abogado señor Escude-
ro, defensor de Cayetano Bustos • Gar-
cía, para quien pide la absolución, y
se suspende el juicio para continuarlo
más tarde.

Reanudada la vista, informan los
defensores : abogado don • Fernando
Esteban, que defiende a los procesa-
dos citados, o sea Amaro Suárez, Luis
Cuervo, Eladio García y Matías Her-
nández, para los que pide el fiscal ca-
dena Perpetua. Dice que se siente or-
gulloso de defender a hombres que
sostienen sus convicciones y obran tan
noblemente, y espera que el Tribunal
dicte un fallo obrando con la misma
lealtad.

El letrado don José de la Serra,
que defiende a cinco; el abogado don
David Arias, que defiende a uno ; el

abogado don Eduardo Ibaseta, defen-
sor de otro procesado ; el abogado don
Manuel 'Alvarez Blanco, detensor de
otros dos ; el capitán Martínez Cano,
que defiende a tres ; el teniente Gar-
cía Rendueles defensor de uno ; el ca-
pitón Ro yo \T illanova, defensor.. de
dos ; el teniente Santos Novos, que
defiende a diez ; el teniente Arroyo
Fernández, defensor de cinco; el te-
niente Ramírez, que defiende a dos, y
el alférez' Martínez de la Huerga, que
defiende a diez.

Al terminar de informar los defen-
sores, se suspende el Consejo pasa
continuarlo mañana, a las 01.12%. 2. --
(Febus.)
En el Consejo de guerra por los su-
cesos de Ortuella (Vizcaya) los
cesados declaran haber sido objeto de

malos tratos.
BILBAO, 3o.—Se ha reunido el

Consejo de guerra por los sucesos de
Ortuella, a l'-as tres y media de la tar-
de. En esta sesión de la tarde infor-
maron los cinco defensores que no lo
habían hecho por . 1a mañana. Tam-
bién rectificó el fiscal, quien modifi-
có sus conclusiones, retirando la acu-
sación contra Juan Antonio I'glesias,
para el que pedía veinticinco años de
presión, y aceptando las' penas alterna-
tivas señaladas 'por algunos defenso-
res respecto de otros procesados.

En nombre de los letrados defenso-
res le contestó e/ señor Aldasoro, quien
afirmó que no podia mantenerse ni
ante el Consejo de guerra ni ante la
opinión de Vizcaya que ros sucesos
de Ortuella fueran más graves que los
ocurridos en La Arboleda y en otros
pueblos de Vizcaya. Terminó pidien-
do la absolución de todos los proce-
sados.

El presidente preguntó a los proce-
sados si ten ían algo que manifestar,
y Antonio Fernández, . que llevaba
pie y se las quitó. Dijo que era ino-

1 tenle y que además era un hombre
inútil, pues le falta el oja izquierdo
con el derecho apenas si ve.

Otro procesado manifestó que al
prestar sus primeras declareciones fué
maltratado, y Francisco Alvarez dijo
que cuando fué golpeado había en el
suelo otros detenidos que habían sido
también maltratados. También otros
procesados •confirmaron que fueron
Objeto de coacciones en el momento
de declarar.

El presidente di ó por terminado el
Consejo a las seis de la tarde, y a las
doce de la noche seguía reunido el
Tribunal, estudiando la sentencia.—
(Febus.)

mitiNES, CONFERENC I AS,
FESTIVALES

el sector de la Juventud Socialista;
Una <	 t, por la Juventud Comu-nista

 •	 pe Barroso por la Juven,
ventud socialista-y Daniel Oliva, de la

-

Je	 .1d Socialista, que presidirá.
Las localidadespueden solicitarse en

los Círculos Socialistas del Sur, Va-
lencia, 5; Hospital-Inclusa, Embaja-
dores, i6; 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 nueve de la- noche. 	 • ;

En Augusto Figueroa — A las
siete y media de la noche, P
da-asamblea de la Juventud !
ta, ro la <me disertará Eeliu
corlada sobre «La juventud ante las
elecciones». Las invitaciones pueden
recogerse en «Mando Obrero» (Galli-
", 1 -1),	 12:

lzquiet	 .Xi's la' (San



LA AGRESIÓN FASCISTA CONTRA ETIOPÍA

Mussolini aumenta los impuestos, se incauta de la lana y decreta
la cartilla militar obligatoria a partir de los once años de edad

Muchas banderas y discursos,
hambre, pro forzoso, miseria

general y rearme intensivo

TRES AÑOS DE PARAÍSO NAZI GRAN BRETAÑA Y EGIPTO

El rey Fuad ha constituido un Go-
bierno "neutro", presidido por su,

primer secretario
BER Ll N, 3o. - Los trenes espe-

ciales, en número de treinta, que han
llegado a Berlín esta mañana, han
traído, para participar en la conme-
moración del tercer aniversario de la
Ilegaua al Poder del nacionalsocialis-
mo, veinticinco mil de los más anti-

o, su s miembros de las secciones de
asalto.

Sin embargo, muchos de los prime-
ros compañeros- de lucha de Hitler no
tomarán parte en la fiesta, porque fue-
ron asesinados en la famosa noche
del 30 de junio de 1 934, per la «expe-
dicion de limpieza» ordenada por el
«Miren).

La ciudad entera presenta el as-
pecto de un mar de banderas. Pero si
abundan éstas, en cambio siguen es-
caseando la mantequilla, la leche, los
huesos y otros muchos artículos de
consumo.

Hitler y Goebbels han pronuncia-
do largos discuesos, sin consecuencias.
Pero el paro forzoso sigue en aumen-
to, las cajas del Estado continúan va-
cías, la crisis .económica es espan-
tosa y los ingresos se gastan, sobre
todo, en la fabricación intensiva de ar-
mamentos.

Corno se ve, el Reich nazi es casi
un paraíso.

Para que el pueblo alemán se dis-
traiga de su miseria, los nazis van

a organizar otro «plebiscito».	 •
GINEBRA, 30. - El corresponsal

en Berlín de la «Nueva Gaceta de Zu-
rich» comunica a su periódico la si-
guiente información

«En los círculos políticos se habla
hoy de una nueva «consulta popular»,
fijada para el próximo raes de marzo.

Parece que para encontrar tema de
este plebiscito, la cuestión de las exi-
gencias coloniales alemanas será co-
locada en primer lugar.

La consulta se redactaría, al pare-
cer, en los siguientes télininos : ¿Es-
tás de acuerdo, hombre alemán, mujer
alemana, con la política del "führer",
dirigida hacia la devolución de nues-
tras colonias?»

El corresponsal termina diciendo
«Esta pregunta al pueblo alemán
tendría el carácter de una formida-
ble maniobra de diversión.»-(Fabra.)
En Dántzig cierran las escuelas y

abren la espita de la oratoria.

VARSOVIA, 30. - El Senado de
Dántzig ha decidido que todas las
escuelas permanezcan cerradas hoy,

SHANG - HAI, 30. - Noticias de
fuente oficial procedentes de Chang
Chung dicen que, después del cam-
bio de notas de protesta con la Mo-
rfolia exterior sobre los incidentes de
frontera, notas que no han tenido re-
sultado, Manchuria ha enviado tro-
pas, cuyo número no se conoce, a la
frontera de la Mogolia exterior con
orden de reconquistar el territorio de
Heilumoto Urabatya.

Después de alcanzar estos objetivos,
las tropas en cuestión reforzarán los
efectivos que guardan la frontera. -
(Fabra.)

TOKIO, 30. - Confirman de Hsin-
'die; a la Agencia Domei que el Go-
bierno manchó ha enviado ayer un
destacamento para reconquistar la
ciudad de Olahodka, perdida el día 26.
(Fabra.)

Muertos y heridos por ambas partes.
TOKIO, 3y. -- Después de la rup-

tura de relaciones a propósito de las
cuestiones fronterizas, la situación se
hace cada vez más insegura en la re,.
gión del lago de Buir, entre la Mo-
golia exterior yel Manchuktio. Con-
tinuamente se reciben noticias de in-
cidentes, de los que resultan muertos
y heridos por ambas partes.

Se envían refuerzos a los puntos
en litigio,- ya 'que, al parecer, no hay
que esperar una solución pacífica. -
(Fabra.)

Los japoneses utilizan provocadores
rusos «blancos».

MOSCU, 30.-Comunican de Ulan-
bator a la Agencia Tass que el día 27,
en la región de Bulun Dersun, 'cinco
hombres armados procedentes del
Manchukuo atacaron el puesto de
guardias fronterizos mogoles, que re-
chazó a los asaltantes. Estos hu ye-
ron, dejando sobre el terreno el 'ea-
dávei de un guardia blanco ruso y
dos fusiles. - (Fabra.)
Lo que dicen los nipones de las fuer-
zas defensivas de la República de Mo-

golia.

TOKIO, 3o. - La Agencia japone-
sa Domei anuncia que das autorida-
des de Hsinking han tenido noticias
de que so." soldados de la Mogo-
ha exterior han sido concentrados en
Neikulun, importante punto estratégi-
co de las frontera manchú-mogola.

El total de las fuerzas mogolas pa-
rece elevarse a 150.000 hombres con
armas modernas, un centenar de avio-
nes, veinte tanques, cuatro mil camio-
nes. etc. - (Fabra.)

con ocasión del aniversario de la lle-
gada al Poder, en Alemania, de los
nacionalsocialistas.

La oposición socialista ha protesta-
do contra esta medida anticonstitu-
cional.

El partido organiza para hoy tres
grandes mítines en la Ciudad Libre.-
(Fabra.)

Von Neurath asegura qua no se va
a fortificar la zona dal Rin por ahora.

LONDRES, 30.- Según el redac-
tor diplomático del «Daily Telegraph»,
el ministro alemán de Negocios ex-
tranjeros, Volt Neurath, ha asegura-
do al Gobierno británico que los te-
mores de una próxima ocupación de
la zona desmilitarizada estaban des-
provistos de fundanicino.

El periódico añade : «En los círcu-
los no oficiales se tiene la impresión
de que la Delegación alemana en los
funerales del rey Jorge desearía saber
en • qué condiciones la Gran Bretaña
juzgaría posible un acuerdo más es-
trecho con, Alemania.»

El «Dail -y 'I'elegraph» termina di-
ciendo : «Sir Eric Philips, embajador
británico en Berlín, ha llegado a
Londres. Se prevé que Eden aprove-
chará su presencia para proceder a
consultas sobre los diferentes aspec-
tos de la futura política angloale-
mana.»

-El -«News Chronicle» cree también
que Von Neurath ha as,egurado
Eden la intención alemana de reco-
nocer que la construcción de fortifi-
caciones en la zona desmilitarizada
constituirla una infracción de los Tra-
tados de Versalles y Locarno ; pero
la entente francoinglesa sobre la ac-
titud a adoptar en tal eventualidad
le parece deseable, ya que «pocas gen-
tes, incluso en París, creen que Ale-
mania se abstenga definitivamente de
fortificar la frontera renana».-(Fa-
bra.)
Alemania no firmará un pacto aéreo
mientras el conflicto italoabisinio no

está resuelto.

LONDRES, 30.-Las conversacio-
nes que el barón Neurath ha ce-
lebrado con Eden han confirmado a
los círculos bien informados en la
creencia de que el criterio de Alema-
nia era no estar dispuesta a prose-
guir las negociaciones sobre un pacto
aéreo mientras el conflicto italoabisi-
nio no haya quedado resuelto.-(Fa-
bra.)

Los mercenarios se entregan al sa-
queo, al mando de «consejeros» ja-

poneses.

PE I PING, 30. - La noche pasada,
contingentes de la milicia campesina
han atacado la ciudad de Chang Puig
Hsien, a 30_ kilómetros al surd de Pei-
ping.

Según se declara en los círculos bien
informados, parece que se trata de an-
tiguos partidarios del general autono-
mista Shi Yo San. iks una tropa irre-
gular de LMOS 2.00n hombres, que atra-
vesaba el territorio de Luang Tung y
la zona desmilitarizada. Al salir de di-
cha zona fué detenida en la ciudad de
Chang Ping Hsien, donde los irregu-
lares debían recibir alojamiento v ali-
mento del nuevo alcalde Tschin, 'nom-
brado por el Gobierno del Hopei
oriental.

Al ouerer impedir la administración
municipal la instalación de los in-e-
guiares, se entabló un combate. Los
irregulares ocuparon la linuralla de la
ciudad en ausencia del alcalde, que
había marchado a dar cuenta del in-
cidente.

Se han entablado negociaciones con
los consejeros japoneses de la trona
de iyregulares para decidirles a salir
de la ciudad. - (Fabra.)

Luchas sociales y políticas
en Méjico

Huelga en un campopetrolifero

EBANO (Méjico), 30. - Los traba-
jos de la Compañía Petrolífera Huas-
teca han sido suspendidos desde ayer
a consecuencia de una huelga decla-
rada por 4 17 obreros, que piden mayo-
res salarios, un aumento en el núme-
ro del personal y la asistencia medica
y medicinas gratis para' ellos y sus
:familiares. - (United Press.)
Al arzobispo de Puebla le confiscan

el palacio.

MEJICO, 30. - Según telegramas
enviados a «La Prensa», monseñor
Pedro Vera Zuna, arzobispo de Pue-
bla, ha sido desalojado de su residen-
cia en dicha ciudad, y su casa ha sido
confiscada, como castigo de la viola-
ción de la ley de Nacionalización de
la propiedad, por agentes de los mi-
nisterios de la Gobernación y Hacien-
da. - (United Press.)

ROMA, 30.-Un decreto publicado
en la «Gaceta Oficial» aumenta los
derechos de Aduana sobre numerosos
productos, incluyendo la lana, el al-
godón y la seda, así Como los impues-
tos interiores sobre la producción y
consumo de gas y electricidad, a cau-
sa de la necesidad de «encontrar re-
cursos para satisfacer a las exigen-
cias d e 1 presupuesto.» - (United
Press.)

-
ROMA, '30.-Hoy se celebró una

reunión del Consejo de ministros en
Roma. Mussolini informó a sus com-
pañeros de Gabinete que so.000 obre-
ros más serán enviados a Africa del
Este para realizar trabajos con el fin
de mejorar las comunicaciones duran-
te el régimen de lluvias. 	 •

Después de las declaraciones he-
chas por Mussolini sobre la situación
general, el Consejo ha decidido una
serie de medidas de orden militar.

Todos los ciudadanos recibirán un
carnet matriz en el que se anotará re-
gularmente el estado de salud y el
grado de educación militar. Las per-
sonas que busquen trabajo o una pla-
za deben rigurosamente poseer un
carnet matriz.

También ha decidido el Consejo lle-
var a cabo la reorganización del ejér-
cito de tierra, particularmente de los
regimientos de carabineros. Se crea-
rá la quinta división alpina. Además,
un regimiento, que será el quinto de
artillería de montaña, y el segundo re-
gimiento alpino. Por último, la dura-
ción del servicio militar se regulará de
manera uniforme.

El carnet-matriz creado por el Con-
sejo de hoy será obligatorio para to-
dos los italianos a partir de los once
años de edad.-(Fabra.

Baladronadas y amenazas.
ROMA, 31).-EI «Giornale d'Italia»

publica un arCculo de Virginio Gayda,
expresado en los siguientes términos:

«Italia resistirá al embargo sobre el
petróleo, lo mismo que a las demás
sanciones que quiera decidir Ginebra,
bajo la orden de la Gran Bretaña.
El embargo sobre el petróleo no con-
seguirá nunca detener la acción de
Italia ni impedir el vuelo de sus avio-
nes. Por el contrario, dicho 'embanlo
acelerará la revisión por Italia de los
diferentes valores políticos' .europeos.

Italia no se halla ni debilitada ni
aislada ; su serenidad no disminuye, y
continúa fríamente decidida a resistir
P°' todos los medios a la injusticia
y a la arrogancia. La sanción del pe-
tróleo no es una medida de carácter
exclusivamente económico„ sino que se
inmiscue también en el terreno mili-
tar y político. Por consecuencia, su
aprobación obligaría a Italia a revi-
sar sus posiciones y a dar a su acción
011:1 orientación nueva.»-(Fabra.)
Pero mientras tanto, se recurre a la

incautaci.5n de toda la lana.
ROMA, 30.-Las autoridades se in-

cautarán de toda la lana .de Italia, de
acuerdo con el decreto aprobado hoy
en el consejo de ministros.

El procedimiento que se empleará
será el mismo que estuvo en vigor du-
rante la Gran Guerra.

El precio de la lana incautada será
fijado por decreto, y tenderá a ase-
gurar a los criadores un margen equi-
tativo, que constituirá una verdadera
prima de producción.-(Fabra.)

Más «civilizadores» al Africa.
ROMA, 30. - Anoche salió de Mes-

sina, con dirección al Africa oriental,
el paquebote «Rossandra», que lleva-
ba a bordo al 45.° grupo de aviación
de bombardeo.-(Fabra.)
Para formar la «cortina de humo» en

el extranjero.
ROMA, 30. - El Consejo de mi-

nistros ha aprobado la institución de
agregados de prensa cerca de ciertas
representaciones diplomáticas en el
extranjero. -- Eabra.)
Contra el comercio ciandestino con el

agresor.
GINEBRA, 3o. - El Comité de

aplicación de las sanciones ha desig-

nado ayer un Subcomité encargado
especialmente de reunir y preparar las
estadísticas de comercio de los Esta-
dos miembros de la Sociedad de Na-
ciones con Italia. El Subcomité se ha
reunido esta mañana y ha elegido pre-
sidente a Boulet, director de las Adua-
nas francesas. Los esfuerzos del Co-
mité se referirán principalmente al
tráfico disfrazado con destino a Italia,
especialmente en lo que concierne a
miembros de la Sociedad de Naciones,
como Austria, Hungría y Albania, que
han creído no deber aplicar el siste-
ma de sanciones aprobado en Gine-
bra. - (Fabra.)
Son decomisadas en Londres 400 ca-

jas de limones italianos.
LONDRES, 30.-Ayer fueron con-

fiscadas en una estación londinense de
mercancías 400 cajas de limones im-
portados de Italia, y que violaban las
prescripciones concernientes a las san-
ciones.

Es el primer caso de este género
que se registra desde el comienzo de
la aplicación de las sanciones.-
(la-bra.)

En el frente etíope
Las tropas abisinias evacuan Jijiga

y salen con dirección al Sur.
ADDIS ABEBA, 30.-Se anuncia

LONDREA, 3o. - Se cree que las
cuatro potencias de la Conferencia
Naval : Francia, Gran Bretaña, Italia
y los Estados Unidos, van a dedicar
varias semanas a la negociación de
Un Tratado sobre las líneas del plan
inglés para la reducción cualitativa,
incluyendo un acuerdo para la no_ti-
ticación anual por cada potencia de
su programa de construcciones nava-
les. Un Tratado de esta índole, sin
embargo, significaría poca cosa. Se-
guramente contendría una «cláusula
de escape», permitiendo a los firman-
tes .apartarse de sus decisiones si el
Japón o cualquier otra potencia' im-
portante iniciar .» u a programa de
grandes construcciones navales.-
(United Press.)
Se trata de fijar el calibre máximo
con que podrá destriparse la gente.

LONDRES, 30. - Durante la re-
unión que celebró a yer la Conferen-
cia Naval, lord Mon -sell, primer lord
del Almirantazgo, expuso las propo-
siciones británicas relativas a la limi-
tación cualitativa de los armamentos
marítimos.

Estas proposiciones prevén, espe-
cialmente para los acorazados de lí-
nea, un desplazamiento máximo de
35.000 toneladas y un calibre máximo
de 14 pulgadas ( 7:1 .5 centímetros). Du-
rante el tiempo que durase este acuer-
do, no se podrían construir nuevos
cruceros de 10.00o toneladas.

El primer Comité de la Conferen-
cia Naval aprobó ayer las proposicio-
nes británicas como base de discusión.
(Fabra.)

El rearme alemán es el problema más
espinoso de la Conferencia.

PAR 1 ti , .;0. - El «Excelsior» publi-
ca un artículo anónimo sobre -el apla
zamiento de la Conferencia Naval.

«La suspensión fortuita - dice -
habrá tenido la ventaja de permith
Oil examen atento del más grave pro-
blema que se plantea en la actualidad
a nuestra Delegación, y que no es,
como se creía, el problema japonés,
sino el problema alemán. El buen
acuerdo francobritánico -es fundamen-
talmente necesario para la paz eu-
ropea. Como en toda unión de per-
sonalidades fuertes, la armonía no es
siempre perfecta ; pero subsiste la per-

un importante movimiento de tropas
abisinias en el frente del Ogaden, ha-
biéndose evacuado Jijiga, cuya guar-
nición ha salido con dirección al Sur.

Algunos destacamentos de vanguar-
dia abisinia se hallan a unos veinte
kilómetros escasos de los italianos.
Parece que la batalla en él (naden
es inminente.-(Fabra.)
Los etiopes se apoderan de importan-

te botín.
ADDIS AbEbA, 30. - Continúa

tombatiéndose encarnizadamente en
la región del Tembien.

Parece que en los encuentros de
estos días los abisinios han obtenido
varios éxitos, que les han permitido
apoderarse de importante botín de
guerra y causar serias bajas al ene-
migo.

Durante la batalla, las tropas abi-
sinias han derribado otro avión -de
bombardeo, cuyos dos tripulantes hat
perecido.---(Fabra.)
Los «portadores de la civilización

cristiana».
ADDIS ABEBA, 3o. - Hoy se ha

publicado un comunicado oficial según
el cual los aviones italianos bombar-
dearon varias iglesias en la región del
Tembien, el 20 de enero.----(United
Press.)

secución en común del mismo ideal,
que debe excluir la eventualidad de
un contrato leonino en el Mediterrá-
neo o la introducción de los alemanes
en la Conferencia Naval sin una con-
trapartida.»

En «La République», Pierre Bros-
selete,. haciendo notar que al invitar
a Alemania cuando . se hayan conse-
guide acuerdos previos entre las gran-
des potencias, se evitaría sancionar la
violación del Tratado de Versalles, re-
sultante del acuerdo angloalemán de
junio, añade: «¿ Pero es muy oportu-
no invitar o los alemanes a una deli-
beración sobre los armamentos nava-
les, sin hacerles entrar al mismo tiem-
po en negociaciones sobre los .arma-
mentos terrestres? Tal es, sin duda.
la cuestión que nuestro Gobierno ha
planteado a nuestros amigos los in-
gleses.»-(Fabra.)

Extraño accidente de aviación

Un avión catalán que
despega solo y luego

se estreila
PERPIGNAN, 3o.-En este aeró-

dromo se ha registrado un accidente
de aviación poco corriente, que en un
principio se creyó había costado la
vida a un aviador español.

Un avión de turismo, propiedad de
Juan Garrigue, miembro del Aero
Club de Cataluña, despegó de este
aeródromo, y minutos después caía
a tierra, donde quedó destrozado.

Los testigos presenciales del acci-
dente acudieron rápidamente en au-
xilio del piloto; pero pudieron ver,
con la natural sorpresa, que no iba
nadie a bordo.

Entonces se comprobó que Juan
Garriggue había dejado el motor de
su aparato en marcha, rodando a pun-
to incierto, para ir al cobertizo del
aeródromo a firmar los documentos.

De 'repente, sin saberse cómo, el
avión despegó solo, tomó altura poco
a poco y fué a estrellarse contra un
poste después de haber atravesado el
campo de 'aterrizaje.-(United Press.)

EL CAIRO, 30. (Directo. Urgen-
te.)-Ali Maher ha constituído esta
tarde el nuevo Gobierno egipcio, de
carácter apolítico, en el que no figu-
ran representantes de los partidos.
Ah i Maher, a más de la Presidencia
del Consejo, ostenta las carteras del
Interior y de Negocios ektranjeros.

Mi Maher bajá es jefe del Gabinete
real y el rey le había encargado de
llevar a cabo -las deliberaciones con
los jefes de los partidos con el fin de
ccaseguir la constitución de un Go-
bienio provisional.

Parece ser que los wafdistas y los
chahabistas habían llegado a una
fórmula para la constitución de un
Gabinete neutro en el que se hallen
representadas personalidades de dife-
rentes opiniones.

Nahas baja ha sido nombrado
presidente de la Delegación que irá a
Inglaterra para negociar un nuevo
Tratado angloegipcio.

Huelga general estudiantil.
EL CAIRO, 30.-Los estudiantes

de las escuelas de, Alejandría han de-
cidido hoy declaraC la huelga general.

Con este motivo, los estudiantes in-
tentaron por tres veces manifestaese
al grito de: tq Abajo Inglaterra!» ; pe-
ro fueron disueltos sin dificultad por
la policía.-(Fabra.)
Reprimenda inglesa por el ataque a

un motociclista británico.
LONDRES, 3o.-El alto comisario

británico en Egipto, sir Miles Lapm-
son, visitó ayer al primer ministro
egipcio para enterarse de las condicio-
nes en que ha tenido efecto el ataque
a un correo motocicilista inglés por
un grupo de estudiantes.

El alto comisario llamó la atención
sobre la necesidad de mantener firme-
mente el orden en el país, especial-
mente en las circunstancias actuales.
(Fabra.)

Desagravio a una bandera.
EL CAIRO, 3o.-(De la Agencia

Reuter.)-Hoy se celebrará una cere-

PARIS, 30.-La sesión de la -Cá-
mara comienza ante gran expecta-
ción; pero sin la agitación de las úl-
timas jornadas parlamentarias. Las
tribunas públicas están abarrotadas.

En el banco del Gobierno están Sar-
raut y los ministros Flandin, Regnier,
Pietn, Stern, Bonnet, Gernut, Renné
Besse, Thellier, Maze, Beauguitte y
Zay.

Después de la lectura de la. declara-
ción ministerial, Sarraut declara que
acepta la discusión inmediata de las
interpelaciones de política general.

El presidente de la Cámara anuncia
que hay 67; 'peticiones de irescriixión, y
la Cámara decide reglamentar la du-
ración del debate.

Seguidamente se suspende la sesión
para que los jefes de minoría decidan
cómo han de llevarse a cabo las inter-
pelaciones.

Al reanudarse la sesión de la Cáma-
Bouisson, presidente, da a cono-

cri- las proposiciones aprobadas en la
conferenzia que han celebrado los je-
fes de las minorías, proposiciones
que tienden a reducir el número de
interpelaciones -y a fijar un espacio de
tiempo determinado para la discusión.

La Cámara ha aprobado dichas pro-
posiciones.-(Fabra.)

La declaración ministerial.
PARIS, 30. - Sarraut e Ivon Del-

bos leyeron, respectivamente, en la
Cámara y el Senado, la declaración
gubernamental, que dice, entre otras
cosas

«En el momento en que asumo la
responsabilidad del Poder, el Gobier-
no de conciliación y de vigilancia re-
publicanas que se encuentra entre vos-
otros, no puede concebir grandes pro-
yectos. En efecto, ¿cómo proponer un
amplio programa de realizaciones al
esfuerzo de un Parlamento que ve
aproximarse el fin de su mandato?»

Después, la declaración subraya que
la misión natural del Gobierno es ase-
gurar todas las garantías de impar-
cialidad para las próximas elecciones
pero si su acción está limitada por el
tiempo, no ha y, sin embargo, derecho
«para aplazar ningún esruerzo, pues
la crisis económica v el paro obrero
exigen una acción resuelta». A con-
tinuación habla de la necesidad de
mantener el franco en su estabilidad,
de la seguridad del crédito francés,
condición y consecuencia de una reno-
vación económica que exige la cola-
boración fecunda de las naciones, y,
necesariamente, una atmósfera de paz
exterior e interior.

Añade que, ante todo, Francia de-
sea la seguridad y la paz, y hay que
asegurar lo uno y lo otro por una ac-
ción vigilante de defensa nacional y
con el esfuerzo siempre continuo de
cooperación internacional.

En nuestras relaciones con el ex-
tranjero, el Gobierno desea proseguir
firmemente la política que desde hace
cerca de veinte años sigue nuestro
país bajo el Signo invariable de estos
dos postulados

Mantenimiento de la paz mediante
el respeto a los compromisos interna-
cionales, y desarrollo de la seguridad

monia oficial en Damanhur con obje.
to de «reparar el insulto hecho al pa.
bellón británico». El martes pasado,
un grupo de manifestantes desgarró el,
«Unión Jack».

La bandera se volverá a izar en las
ventanas del Consulado de la Gran.
Bretaña y será saludada por un deo.
tacamento de infantería egipcia.
(Fabra.)

Los nacionalistas piden el ingreso de
Egipto en la Sociedad de Naciones
como reconocimiento de su soberanía«

GINEBRA, 30.-La Sociedad Joven
Egipto, de El Cairo, ha dirigido a la
Secretaría de la Sociedad de Naciones
un documento en el que sugiere que
se pida a Egipto que ingrese en la
Sociedad de Naciones.

Parece que, hasta ahora, la entrada
de Egipto en la Sociedad de Nacio-.
nes ha sido impedida por Inglaterra,
porque Egipto no quiere renunciar a
sus derechos sobre el Sudán.

El documento agrega que el mun-
do no puede tolerar que Inglaterra
abuse de tal manera de la Sociedad
de Naciones, y que si se cree que
Egipto, desde el punto de vista po..,
litico y cultural, es inferior a Abisi-
nia, que se diga claramente.

Egipto es un Estado soberano e in.
dependiente, que reúne todas las con-
diciones :previstas por el artículo r.to
del Convenio, y ha decidido aplicar,
a pesar de sus amistosas relaciones
con Italia, las sanciones recomenda-
das por Ginebra, para demostrar su
buena voluntad por la causa de la
paz y de la solidaridad internacional.
Pero, sin embargo, no se le ha dado
ocasión para tomar parte en las de-
liberaciones ginebrinas sobre este par.
ticular, en el que sus intereses están
comprometidos, habiéndosele negado
las ventajas de que gozan otros Esta-
dos sobre seguridad colectiva, y el re.
sultado de su participación en las san-
ciones se limita a pérdidas de orden
económico y moral en sus relaciones
Con Italia.-(Fabra.)

3E AGRAVA LA SITUACIÓN EN EXTREMO-ORIENTE

Tras de las provocaciones fronte-
rizas, los japoneses lanzan tropas
mercenarias a! ataque contra la
República popular de Niogolia

(Mussolini acaba de decretar que el carnet militar será obligatorio para todos
los italianos a partir de los once años de edad)

(De Low en Evening Standar, Londres.)

La Conferencia Naval

Se proponen limitaciones sin importancia,
y con el propósito de poder desecharlas

"eventualmente"

GIOVINEZZA, GIOVINEZZA!

FRANCIA, EN VÍSPERAS DE ELECCIONES

El Gobierno Sarraut se presenta
ante el Parlamento

colectiva de acuerdo con los princi.
pios de la Sociedad de Naciones.

Han atacado violentamente al Go-
bierno los derechistas Laurent y ,Fran.
klin-Bouillon.
El Senado aprueba el aumento del

servicio en filas.
PARIS, 30. - Sesión del Senado.

Después de la declaración ministerial,
acogida con aplausos de la izquierda
y del centro, el general Maurin
senta un proyecto de ley encaminado
a fijar en dos años el tiempo de servi-
cio en filas mientras dure la época de.
las quintas escasas. Seguidamente se'
levanta la sesión. - (Fabra.)
La actitud del Partido Socialista.-
. Dos preguntas al Gobierno.
PARIS, 30.-La Comisión perma-

nente del Partido Socialista y la mi-
noría parlamentaria del mismo han
celebrado esta mañana una reunión
conjunta.

Los reunidos se expresaron en ge-
neral favorables -al Gobierno, por te-
mer que la caída del Ministerio pudie-e
ra llevar nuevamente al Poder a La- '
val, y se espera que Sarraut adopté
una posición firme con vistas a la
aplicación de la ley sobre grupos det
combate y milicias privadas.

En la reunión no se adoptó ningún,.
acuerdo y se aplazó esta cuestión pa4
ra la reunión que celebrarán después.
de haber escuchado la lectura de 14
declaración ministerial y las explica-
ciones que dé el Gobierno, pues sé
cree que Sarraut hará declaracionel
conforme a los deseos socialistas.

Por otra parte, la minoría parla-
mentaria socialista ha encargado al
camarada Blum que haga al Gobierno
dos preguntas: una sobre la actitud
del Gobierno para con las formacio.
nes «paramilitares» fascistas, y 14
otra sobre la política extranjera.

Matonismo fascista.
PARIS, 3o.-Frot, ex ministro del

Interior, al que sus adversarios polí-
ticos pretenden hacer responsable del
los acontecimientos desarrollados ea
París el 6 de febrero de 1934, ha sido
agredido en la calle por un j oven fas..
cista, que le calificó de asesino.

El agresor, perteneciente a une
Asociación de extrema derecha, ha d.
do detenido.

Es la cuarta vez que sufre agresies
nes de este tipo el ex ministro.-(Fa-.
bra.)
Los «buenos patriotas» siguen ope-

rando contra su país.
PARIS, 3o.--Según la Agencia Eco.

nómica y Financiera, en la pasada se.
mana el oro sacado del Banco de
Francia se ha elevado a :Loe° millo.
nes de francos.-(Fabra.)
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Camarada : Cuando necesites al.
gún libro,. pídelo a la Adminis.
tración de EL SOCIALISTA,
y nosotros, con sumo gusto, te
serviremos. Con ello ayudas •
las ideas y al órgano del Partido,
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