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ALOSCMPEIN
En nuestras excitaciones electorales, no podemos dores industriales, porque presiente que la agriculolvidar a los campesinos. La medida del quietismo tura ha de acabar siendo industrializada.
De todos los hechos que se alzan en su perspectiespañol la dan ellos. Integran la parte más estática
del proletariado. Estática y extática, porque son los va, el más eminente es el advenimiento de la Repúque más sólidamente están en el espacio y los más blica. Lo que las sangrientas huelgas y las conspiraextasiados en el tiempo. La agricultura fué en el ciones, pronunciamientos y asonadas cantonales no
principio. Aún sigue siéndolo en nuestro país de eco- habían logrado, lo obtuvo el voto de los trabajadonomía primaria. Lamo miembro de la sociedad, el res, unidos circunstancialmente a la burguesía decampesino es el menos dispuesto a la educación, por mocrática. Otra cosa llegó a ver el campesino sorser el de mentalidad más cristalizada. No se con- prendido: la expropiación de fincas de la llamada
funda educación con cultura. El campesino, psicoló- Grandeza de España y el comienzo de los asentagicamente, es un hombre auroral, de amanecer de la mientos y labores colectivas. Amén de que la Repúcivilización, y su cultura es extensa. Lee en las estre- blica, en sus dos primeros años, los que rigieron
llas y en el color de los campos, sin aprenderlo en republicanos y socialistas, habla cuidado de dictar
los libros. Sabe refranes en que se condensa la anti- medidas tan justas como la de los arrendamientos,
quísima moral patriarcal. Lleva en sí los presagios cultivos intensivos, laboreo forzoso, términos municipales, y, sobre
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comarcas de trade aquella convicción. Las campiñas andaluzas saben de los alza- bajo depreciado ; se le suspendieron sus periódicos,
mientos periódicos de los labriegos contra los seño- para que no bebiera en ellos ningún consuelo ; se le
res feudales, los corregidores y los caciques. Desde cerraron las Casas del Pueblo, todos sus hogares so«Fuente Ovejuna, todos a una»; a la huelga revolu- ciales, y se les desterró o encarceló a sus dirigentes...
En sólo dos años, asistió al inaudito desmontaje de
cionaria de 1917 ha evolucionado mucho el campesino. Otras dos etapas, características de esta «educa- un sistema de rehabilitación sccial que si no era
ción», aunque poco alejadas una de otra, son Fermín perfecto tendía a serlo. Y vió más el labriego: vió
Salvochea, con sus románticos luchadores,, y Pablo que en defensa de sus derechos, atarazados nuevaIglesias, con las primeras Casas del Pueblo y Fede- mente por la intolerancia y el egoísmo de las castas
explotadoras, se levantaron los mineros y los camperaciones de la Tierra en las comarcas agrícolas.
Por una serie de razones mecánicas, la principai sinos de Asturias ; y vid aplastado el generoso movide las cuales es la presencia en el campo de una nue- miento y los presidios atestados de camaradas.
Ahora se les retrotrae a los hombres del campo una
va economía—los riegos regulados, las factorías algodoneras, los cultivos aforados por el Estado, la responsabilidad pareja a la del advenimiento de la
reforma agraria, etc.—, el campesino se va «aproxi- República. Oigannos gravemente. Si se abstienen de
mando a la ciudad». Su aislamiento en el orden so- votar por el triunfo del Bloque de trabajadores y recial y político es asistido por saludables considera- publicanos, firman su propia condena y destruyen la
ciones de actividad. Poco a poco comprende que su posibilidad de una pronta amnistía. Más claramente:
actitud anarquista, como reacción a la miseria y abu- serán traidores a la causa del proletariado, que exige,
sos que padece, es impropia del instante en que vive. por lo pronto, restablecer la República, abrirle las
Ha de intervenir junto a sus camaradas los trabaja- cárceles a nuestros hermanos, reponer la legislación
de amparo al obrero, seguir el reparto de tierras, privando de ellas, en beneficio de los que las trabajan, a
los grandes terratenientes y aristócratas.
LA PPLÍTICA EN CANARIAS
Ya el hombre del campo, insistimos, ha pasado de
su infancia apolítica. Quiéralo o no, la política—esto
es, el voto—gravita sobre su destino. ¡ Ay, si escuchara a los abstencionistas ! Sería tanto como alargarle sus pies al señorito: «Ponme una cadena» ;
como otorgarle al amo rijoso: «Toma a mi hija» ;
como decirle al verdugo: «Aquí te entrego a mis
El caso de Guerra del Río no deja, si nos desenten- hermanos».

La dolorida apelación de
un candidato en peligro

demos de su minúscula tragedia personal, de ser pintoresco. Después de mover Roma con Santiago para conseguir de la Ceda unos compañeros de candidatura, se
ha visto en la necesidad de clamar desde los periódicos,

con palabras de profeta del Antiguo Testamento, contra
la pasividad de los cedistas locales, nada propicios a
unir su suerte a la del caballero «straperlista». La catástrofe que ocurra será culpa de quienes no saben posponer sus menudos intereses ante las angustiosas necesidades de la patria, batida rudamente por las fuerzas revolucionarias. A tan dramática entonación ha necesitado
apelar don Rafael. El mismo que ayer no más decía...
¿Quién habrá olvidado los últimos gestos jacobinos de
Guerra del Río? Era la extrema izquierda del «straperlo». La barrera infranqueable que contrariaba los designios totalitarios de la Ceda. El san Jorge radical de la
reacción. Sólo por eso registramos sus palabras de hoy
colmadas con la angustia del candidato que se siente
perecer.
Por eso y por abundar en lo que ya liemos puesto

de manifiesto ante nuestros lectores : la total ausencia
de decoro con que desaparece de la vida pública nacional
el lerrouxismo. Ese espectáculo es idéntico en Madrid y
en Barcelona, en Valencia y en Canarias. Todos los
residuos del radicalismo buscan—como sea, el precio si se
les cobra en sonrojo no les importa—sobrevivir mediante
el concurso de una acta. Van tras ella con la ansiedad
de los que fían a un remedio su salvación. Se hacen
trampas los unos a los otros, y cuando, como en el caso
de Guerra del Río, no hay compañero al que engañar,
llaman a las puertas de quienes les escupen su desprecio y soportan pacientemente repulsas y menosprecios

con tal de no despedirse de la última esperanza. La mendicidad de estos indigentes morales causa dolor físico.
Nadie hubiera sido capaz de suponer en un semejante tamaña capacidad de abyección. Habrá quienes les hagan
la caridad que piden sólo para verlos tan desventurados ;
nosotros no olvidamos que esa su desventura moral la
han proyectado, con encono manifiesto, a lo ancho de
España, en la que aclimataron inmoralidades y crueldades que de otro modo hubieran sido desconocidas. Que
lana ejemplar muerte civil termine con todos ellos.

***

También a los arrendatarios modestos de fincas
rústicas hemos de dirigirnos. Los que mediante su
esfuerzo y el de los suyos logran un mediano pasar,
atendiendo de sol a sol hazas y olivares que no les
pertenecen, merecen nuestra estimación. No seria noble tomarlos como enemigos del proletariado. Son
trabajadores a quienes empuja el afán legitimo de
sentirse propietarios de los predios que benefician.
Ellos también le deben a la República del primer bienio una reivindicación : la de que no se les desahuciara a gusto del propietario.
Somos, por fuero de nuestra doctrina, colectivistas ; pero hasta la realización de nuestro programa
nada tenemos que oponer al obrero que se jerarquice
en el usufructo directo de lo que trabaje. En su día,
y de una manera mecánica también, lo mismo que la
artesanía gremial va desapareciendo devorada por la
gran industria, la pequeña labor agraria habrá de
vincularse a las organizaciones colectivas. Pero nada
dificulta que el tránsito de un sistema a Otro se efectúe después de la conversión de los pequeños arrendatarios en usufructuarios redimidos de las fincas.
La reacción ha cortado en seco las apetencias de
los arrendatarios. El capitalismo ha castigado en
ellos el intento de justicia que la República quería
ensayar. De la noche a la mañana se han sentido
presos en la tela de araña de una ley de Arrendamientos feroz. Y por serles difícil ajustarse a las
prescripciones leoninas que los propietarios les han
impuesto, o por no ser ya gratos a los amos ., han
sido lanzados en masa de las tierras consagradas por
sus desvelos.
Este drama no puede sernos indiferente. Y no
disponemos de otro consejo que el de invitarlos a
votar, junto a los campesinos, por el triunfo del Bloque popular que ha de redimirlos.

EL DESCORAZONAMIENTO
DE LOS ADVERSARIOS

Retraso de las
elecciones, no;
pacto de centroderecha, quizá
¿De dónde salió el rumor de un
posible aplazamiento de las elecciones: De donde saliera, después
de todo, es lo de nwnos. Lo vago
de las palabras oficiales—vivimos
en régimen de imprecisiones, por
más de una razón sospechoso—le
dió corporeidad y consistencia. Parece que ayer las perdió definitivamente. Se nos asegura que la, fecha acordada para la, primera vuelta no sufrirá retraso. A esta seguridad, cualquiera que sea la posibilidad de rectificación, deben quedar atenidos nuestros camaradas a
los efectos del trabajo. No haya en
él la menor pausa, ya que desfallecimientos no son de temer: lo prohibe el entusiasmo popular, raras
veces manifestado coma en la presente campaña. ¿Tiene algo que
ver el rumor a que aludimos con
la comprobación de ese entusiasmo?
Quienes pretenden estar en el secreto nos avisan un cambio sensible
en las ilusiones del Gobierno, que, a
la vista de las informaciones que le
proporcionan las provincias, encuentra particularmente difícil hacer prevalecer sus candidatos. Se
computan en esos nuevos informes,
en razón del entusiasmo popular,
las mayorías a las candidaturas izquierdistas, y se atribuyen las minorías a la coalición de derechas,
si bien en dgunos casos se abre un
portillo a la ilusión Centrista. El resultado inmediato de esta información ha sido un descorazonamiento
del Gobierno, contra el que se pretende reaccionar buscando, va que
no para todas, sí para las principales provincias, un enlace electoral
de centristas v derechistas. Corno
siempre que se alude a un matrimonio de esta naturaleza, los interesados protestan ruidosamente,
queriendo dar al secuaz encandilado por lo ,: c
atas de sus respectivos jefes lu ,andad de estar, no
ya al margen de esas combinaciones, sino duramente en contra de
ellas. Pero por bajo de esas protestas discurre, activada por el temor de la derrota, la verdad.
Y la verdad, que de cuando en
vez se deja ver, contradice la supuesta enemiga de derechistas y
centristas. Los primeros buscan,
acudiendo a los recursos de una estrategia que sufre el descrédito de
un uso inmoderado, las apoyaturas
oficiales; los segundos, que•cuentan con los resortes oficiales, notan en falta los sufragios y los postulan con evidente ansiedad. En estas condiciones, ¿quién será el que
se sorprenda si, olvidando agravios, conteniendo la mutua repugnancia, esos dos beligerantes pactan una dianza para común provecho? Hace tiempo que para la Ceda las razones morales no cuentan.
Facilitó el trabajo escandaloso de
los "straperlistas". Los abrazó públicamente, otorgándoVes una putente de austeridad que les sirvió
para dar los áltimos asaltos al Tesoro colonial. ¿Qué empacho puede tener Gil Robles para pactar,
mediante la seguridad de unas actas, con Portela Valladares? Ninguno. En cuanto al jefe del Gobierno, la dificultad está en el artículo Si_ Dificultad que admite, dada la angustia de una derrota mayor, atenuaciones considerables.
Serán las nuevas Cortes las que entren a considerar la conveniencia
de aplicar el último párrafo del artículo constitucional de referencia;
si a ellas concurre el Gobierno con
una representación centrista que le
haga. dueño del punto de equilibrio,
la aplicación del artículo, a menos
que en eso coincidan derechas e izquierdas, será imposible, y pese al
pacto con las derechas, habrá salido vencedor en lo que le es esencial.
El entusiasmo de la masa popular aprieta lo suficiente corno para
que el Gobierno y las derechas depongan sus diferencias, si no de
modo público v ruidoso, de forma
privada y secreta. Como quiera que
ello sea, se hace preciso aumentar
ese calor. Necesita ser lo suficientemente fuerte para aceptar, sin sobresalto, el enlace de las candidaturas adversarias. Quedan días suf icientes, sin necesidad de que la
batallase aplace, para que la masa.
popular de España cobre el punto
de apasionamiento necesario para.
dejar asegurada'de víspera, no importa la doble acumulación de dificultades—el -dinero de las derechas
y los recursos del Poder—, la clamorosa victoria que abrirá a los
destinos de la República su ruta luminosa, y a los presos sociales y
políticos las puertas de la prisión.

ESTAMPAS DE ASTURIAS
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"En la semioscuridad del salón, apenas veo quiénes siquiera la tierra bella, aún colmada de rosas de octui
me ofrecen este ramo de rosas. Aún «no vino» la luz bre, ni menos la ciudadanía de aquellos luchadores
eléctrica que suministra, a hora incierta de la tarde, que se pusieron en Peñaflor frente a los cañones de 14
una planta cercana. Hay una atmósfera densa ; un Ceda y les hicieron retroceder, en pugna de noble y„
ruido ensordecedor de multitud que en mucho tiempo heroica beligerancia...
no habló y que hoy, al amparo de unas garantías
La «razzia» fué allí lo que en toda Asturias. Echa•
constitucionales que no sabemos en qué consisten, ron a los niños a la ca'Je y convirtieron las escuela*
rompe a hablar en concejo abierto, con una aglo- en cuarteles. Arrancaron de casa a jóvenes, viejos y
meración de angustias fermentadas durante el si- niños, y comenzó «aquello» que había de , llamarse'
poco después «Servicio de Investigación» y que ha•
lencio.
Esas inciertas garantías constitucionales están, a bía de ser el lodazal en que se hundiera la Historia
su vez, amparadas ahí afuera por un bosque de caño- de España al pasar por estos tiempos...
nes de fusil que se agitan en la sombra crepuscular.
** *
Garantías y fusiles llegaron hace unas horas, en «ca—Sí... ; era de Grado... «Le» llevaron... ; yo no le
mionetes» tan estridentes como artillados... Sin duda,
hay miedo de que sea precisamente hoy, y en estos vi más. Corríamos de cárcel en cárcel, porque nos
decían que le
campos de Cantraslada ba i
damo, donde se
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aquí..., allí .
proclame esta
Hasta que el día
tarde la Repú23 de diciembre
blica social...
apareció en el
Y ciertamenrío..., enredado
te, no andan
en unos mato-.
muy descaminarrales en Ribe•
dos en sus teras de Pravia....
merosas demaTenía las manos
sías precautoesposadas.
rias, porque es—No sigas. Sé
te Concejo de
quién eras
Candamo, igual
¿Germán Cueto
que su vecino y
Con noble me.
gemelo Concejo
lancolía, contesa
de Grado, ofreta, sin aspaviene
cieron en el motos:
vimiento revolu—Sí.. „ Ger.
cionario una sormán...
presa grandiosa
La otra viuda
a las cuencas
tiene el aspectq
mineras.
aún más trágico.
* * *
Me cuenta apea
nas:
Aquí, en estos
—Así, «el
valles del Nalón,
mío»... Pareció,
/5~
bien pudo estar
en el Nalón ••
el Paraíso terreTambién espoa
nal. No hace casado «con espom
lor ni frío ; la
sas de hierro»....
tierra, siempre
Pero el cuerpos
verde; los arrodeshecho a gol4
yos, siempre clapes..., con las
ros ; el cielo, de
uñas rotas...
un suave gris
Y como ella
azulado. Es la
atisba mi leva
tierra vergel cie
estremecimien to
Asturias. Inagode horror (do
table en flores y
—iNosotros, mineros, acusamos!.
frutas. En Graeste horror in-.
más I vencible a la nauseabunda «razzia»), abrevia rá.
do y Candamo hay, en su tiempo, más fresas
bellas y olorosas que en Aranjuez. Pomaradas y viñe- pida :
—¡ Se llamaba Gumersindo Flores 1
dos echan a reñir la sidra con el vino. Maizales gigantescos ; vacas un poco más gordas que las soña***
das por Faraón...
Ha y en pleno invierno rosas de suasn:simo perfuPero Candamo es tierra de rosas sempiternas. ella;
me. Rosas criadas a la caricia de la brisa marina, que venido la luz», y un alarido jubiloso la saluda. Va•
viene de ahi mismo: de las riberas de San Esteban mos a hablar ahora mismo...
de Palvia...
Mas he aquí' que apenas las viudas hacen ademad
manojo de estas rosas de Candamo es el que de retirarse, surge de entre la gente una joven, La
alue a ponen en mis manos estas dos figuras de som- audacia de su blusa roja le abre paso hasta la rústica
bra que están delante de mí, en pie, murmurando tribuna... Porta, orgullosa, levantándolo sobre su ea,
unas conmovidas palabras de ofrenda :
beza rubia, otro ramo de rosas... Son rojas, de urt
--¡ De las viudas..., de los niños..., de los que mu- rojo magnífico, que escaldece el aire con la llamara.
da de su hermosura...
rieron !...
No puedo acostumbrarme, en quince mortales me—; Salud, camarada ! ¡ Toma estas rosas que ta
ses, a escuchar con calma estas voces dulces, apaga- mandamos los de la Juventud Socialista!
das, que pronuncian siempre palabras de acero al
Un abrazo ferviente. Las viudas sonríen. El pueblo
ruge algo que es una suerte no lo entiendan los dq
rojo.
Tomo las rosas y echo los brazos al cuello de estas allá afuera..:
mujeres... Son dos viudas. Dos niñas casi. Figuras
Matilde DE LA TORRE
estilizadas de campesinas del Norte. El luto riguroso
las hace aún más delgadas, más altas. Cabellos ne- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111b11111111111111111111111111111111111111111111111111111
gros, lustrosos de juventud ; labios rojos de orgulloso
LA POLÍTICA EN CÓRDOBA
dibujo ; pupilas flavas de un mirar firme, algo enigmático en su dulzura.
*

* *

de paraíso está poblada de magníficos
descontentos. La «Idea» (al Socialismo, en Asturias,
le llaman «la Idea». Cuando los represores malos cogían a la gente no denunciada o no peligrosa por sí
misma—ancianas mujeres, niños o jovencitas—, les
preguntaban «si tenían "ideas"» o si los de su casa
«eran de la Idea...). La Idea entró por estos campos
floridos. Encendida la luz, vieron lo que hasta entonces ignoraron : que aquel paraíso no era suyo, sino
del amo cacique. Supieron de los otros campos de
España donde hermanos suyos en el trabajo morían
de hambre sobre la tierra generosa. Comprendieron
la solidaridad humana..., y se hicieron socialistas.
Algo imperdonable, según parece ; pero algo ineluctable.
Los Centros obreros nacieron al calor de la «Idea».
Libros, mítines y conferencias la propagaron y profundizaron ; en las cocinas invernizas se habló de Justicia social... El campo de Asturias entró en el mundo
de la Idea con el ímpetu silencioso de las mentes ávidas de vivir...
* **
Y cuando la «idea» los llamó a las armas, los «paisanines» de Grado y de Candamo pisaron firme sobre
su tierra paradisíaca y se aprestaron a conquistarla
para los trabajadores. Corrieron a la llamada y combatieron. Combatieron... como ya dirá la Historia.
Cuando las fuerzas represoras del ejército llegaron
a la tierra bella... no pudieron pasar. Aquellas carreteras que semejan espléndidas autopistas, se convirtieron en trochas inexpugnables. López Ochoa con
todas sus fuerzas dió la vuelta en redondo, buscando
otros pasos hacia el interior.
* **
Luego, la represión. Lo negro, lo nauseabundo.
Cuando la «razzia» llegó en su devastación a la
tierra vergel, no hubo perdón. Allí no había habido
delitos de ninguna clase, sino pura y sencillamente
la rebelión heroica. A nadie se maltrató ni a nadie se
Esta tierra

vejó...

Pero la «razzia» no entendió de delicadezas. No vió

El "jefe" está perfectamente enterado de todo
Nuestro Servicio de Inteligencia, lo tenemos probado,
no falla. Sigue al detalle los movimientos, maniobras,
amagos y tiras y aflojas de las derechas. De vez en cuando intercepta órdenes y consignas, y hasta cartas. En la
guerra sin cuartel a que nos someten los enemigos de la
causa obrera son lícitos todos los medios que nos permitan conocer el juego de los reaccionarios.
Hoy le proporcionaremos a la curiosidad del lector una
carta que el señor Pérez de Laborda, de la juventud de
Acción popular en Madrid, le envía al presidente de la
sección de Córdoba, señor Muñoz. Parece ser que a los
cedistas de la ciudad de Barroso no les agrada el gobernador civil y tienen impaciencia por obtener su suspen-

sión. ¡ Ah! Pero ya lo sabe el «jefe». Confíen en el «jefe».
¿Qué no podrá el «jefe»?... •
Pero más que nosotros dirá la simple lectura del documento. Helo aquí :

«Madrid, 13 agosto 1935.
Señor don Rafael Muñoz. Sevilla, 5 y 7.—Córdoba.:
Mi querido amigo : Siempre me resultan muy gratas
tus cartas, aunque en ellas demuestras la impaciencia
que siente todo Córdoba por la suspensión del gobernador que disfrutáis.
En cuanto recibí vuestro escrito, lo envié urgentemen-

te al JEFE él
- está perfectamente impuesto en todo, y
podéis tener 'la seguridad de que resolverá en el momento
preciso, ya que sólo él puede pesar el problema en conjunto de la colaboración radical, pues el caso de Córdoba,
aunque es muy doloroso, es uno, y los radicales son, poco

más o menos, como en toda España.
Venced estos momentos de desaliento, que muy en
breve el gobernador, la Diputación, el Ayuntamiento y la
mayoría de los diputados serán nuestros.
Seguid preparando la venida a Madrid, pues la concentración de octubre tiene que ser un golpe definitivo.
Un saludo de la J. A. P., y PRESENTE Y ADELANTE.—José María Pérez de Laborda.

P. D.—Recibí carta del director de Telecomunicación,
el que está dispuesto a tomar con todo interés el caso de
Francisco Melguizo para que vuelva a Madrid ; pero me
indica que, de momento, ofrece bastantes dilicultades.
Aprovechad, pues, a Melguizo, pues no sabéis la joya que
os habéis llevado.»
Nada más. Es decir, los cordobeses deben vigilar a ese
Melguizo. Hay que comprobar qué «clase de joya» es ésa.

INFORMACION POLITICA

El señor Portela Valladares comenta
encomiásticamente unas decoraciones de Lerroux
La voz que pide el aplazamiento de las elecciones
"es una voz en el desierto"
A la una y diez llegó ayer el jefe
del Gobierno a su despacho de la Presidencia.
— No hay noticias — dijo a los periodistas —. Y esto es lo mejor.
—Mectivarnente ; no hay nada—comentó uno de aquéllos Los riódicos no se ocupan más que de hacer
cábalas de si se aplazan o no las elecciones.
— Ya lo veo. He leído también unas
declaraciones del señor Lerroux, de
gran ponderación y ecuanimidad, respondiendo a sus cualidades y criterio,
en las que pide igualmente el aplazamiento de la fecha de las elecciones.
Hace una pausa el señor Portela, y
añade :
—Pero me parece que es una voz
en el desierto.
EL MAL ESTADO DE LA PRISION MILITAR DE MADRID
El jefe de la Secretaría técnica del
ministerio de la Guerra dijo ayer a
mediodía a los periodistas, por encargo del general Molero, que había visto que la prensa se ocupaba con el
detenimiento que merecía de la estancia de los presos en Prisiones militares de Madrid.
—El general Molero — dijo — se
viene ocupando desde que tomó posesión de la cartera de Guerra de este
asunto para resolverlo con toda la
rapidez posible, y parece ser que en
breve dará unas disposiciones para toda España con objeto de mejorar la
situación de los presos militares. Por
lo pronto, en vista del estado calamitoso en que se encuentra el edificio de
Prisiones militares de Madrid, serán
tresladadas las personas allí detenidas
a un edificio que reúne las debidas
condiciones en Guadalajara.
El .ministro de la Guerra recibió
únicamente la visita del ex ministro
de Marina don Antonio Royo Villanova.
EN INSTRUCCION PUBLICA
El señor Villalobos recibió a los periodistas, a los que manifestó que
uno de estos días aparecerá en la
«Gaceta» una orden ministerial prohibiendo en las cátedras de Dibujo
de los Institutos de Segunda enseñanza el uso de libros, cuadernos y de
todo lo que signifique otra cosa que el
papel corriente para el mismo. Agregó que las Ponencias designadas para
el examen de los libros de texto de
Segunda enseñanza han comenzado
su labor y que serán recibidos en el
ministerio nuevos libros para someterlos a su examen. Todos los que
merezcan la referida aprobación de
las Ponencias serán declarados útiles
para la enseñanza.

La tarde en la Presidencia
VISITAS Y CONFERENCIAS
La primera visita que recibió ayer
tarde en su despacho oficial de la Presidencia el jefe del Gobierno fué la del
ex ministro de la Lliga regionalista
señor Ventosa y Calvell. La entrevista se prolongó bastante tiempo.
Después acudió a la Presidencia el
ministro de Obras públicas y Comunicaciones, quien permaneció largo
tiempo en el despacho del señor Portela.
Al salir dijo que había acompañado a una Comisión de regentes de
Murcia y Hellín, que han venido a
Madrid a solventar las diferencias que
tienen por el detreto concediendo a la
última de dichas poblaciones ama concesión de aguas y su distribución.
Mañana—añadió—marcho a Ciudad
para intervenir el domingo en un mitin electoral. Por aquella provincia
habrá una candidatura de centro, que
encabezo yo, y en la que irán otros
! tres progresistas amigos míos. Será
abierta, y después de los cuatro piemeros nombres se dejarán otras tantas líneas para que los electores que
quieran escriban en ellas los nombres
de los candidatos que les parezca. Será una auténtica candidatura de centro.
—Ahora—dijo u n periodista—los
únicos cementerios que hay son alrededor del supuesto propósito del Gobierno de prorrogar la fecha de las
elecciones.
— Pues yo lo que aseguro a ustedes—contestó--es que ese asunto no
se ha tratado en Consejo de ministros.
Cuando los periodistas estaban hablando con el ministro de Obras públicas llegó a la Presidencia el de
Agricultura, señor Alvarez Mendizábal, candidato por la provincia de
Cuenca, acompañando al ex marqués
de Villabrágima, ex diputado y ex alcalde monárquico. Suponemos que su
visita al señor Portela habrá sido para tratar de. cuestiones electorales. Al
salir ambos personajes no hicieren
ninguna manifestación a los periodistas.

***

Posteriormente, el señor Portela recibió más visitas, entre ellas, la del
jefe fascista, señor Primo de Rivera;
a don Juan March, al fiscal de la República, al ex díputado por Alicante

de la Ceda señor Alberola y al ex subsecretario de la Presidencia en tiempos del señor Samper, señor Boixaréu.
A las nueve menos cuarto, el jefe
del Gobierno marchó a despachar con
el presidente de la República, y se detuvo unos momentos para hablar con
los periodistas, a quienes dijo
—Entre las visitas que he recibido
figura la de una Comisión de representantes de fuerzas vivas, productores y agricultores de la provincia de
Alicante para expresar sus deseos,
atendidos ya por el ministro de Obras
públicas, referentes a los riegos de
Hellín, y que consisten en que sean
respetados los derechos que estas provincias tienen. Otra Comisión de ingenieros y arquitectos ha estado para
hablarme de la necesidad de que se
lleve a cabo el Congreso nacional de
Obras públicas, a cuyo efecto se ha
constituido un Comité, que preside su
excelencia el jefe del Estado. El propósito es que se celebre este año, y
que su instalación tenga efecto en el
ministerio de la Gobernación que se
está construyendo al final de la Castellana. Este Congreso tendrá suma
importancia, porque hay que reconocer, es justo reconocer, que los arquitectos e ingenieros, en poco tiempo,
han puesto el nombre de España a una
altura que pocas naciones han alcanzado, y con esta Exposición podrá demostrarse toda la valía de nuestros
técnicos, que son los llamados a impulsar los grandes intereses del país.
La asamblea se celebrará, seguramente, en el Palacio del Senado, •porque
esto es lo que ellos desean, y lo que
yo he de procurar que se cumpla, en
lo que de mí dependa. A este efecto
se dará una gran impulso a las obras
del nuevo ministerio de la Gobernación, con •objeto de que la parte que
de ella haya de utilizarse para la Exposición nacional de Obras públicas
esté cuanto antes terminada. Y esto
es todo lo que hay, señores.
—Y de política, ¿no nos cuenta usted nada?
—Nada, porque no lo hay.
—Es que durante todo el día — insistió el periodista — se han comentado mucho las entrevistas que usted
ha sostenido con el ex ministro de la
Lliga señor Ventosa, y las que éste,
a su vez, ha celebrado con ciertas personalidades destacadas de la política.
—Pues yo no tengo ninguna noticia de esas entrevistas, y por lo que
respecta a las celebradas conmigo,
no tiene nada de particular, porque
somos antiguas amigos.
—La prensa — dijo otro informador — publica la noticia de la dimisión del gobernador de Sevilla. ¿Es
cierta?
—Parece que sí es cierta — contestó
el señor Portela, después de una breve
•
pausa, y añadió :
—El gobernador de Sevilla es persona de gran rectitud y de excelentes
condiciones, y, sin perjuicio de la estimación sincera que le profeso, he de
decir que ya había ido a Sevilla casi
contra su voluntad, y ahora ha reiterado su deseo de que se le releve del
cargo.
—¿Cuándo se celebrará consejo de
ministros ?
—En la próxima -semana, Sin que
pueda todavía precisar el día. Y ahora, señores, voy a despachar con el
presidente de la República para someter a su firma algunos decretos ; más
tarde se les facilitará a ustedes el índice en Gobernación.
EL COMITE ARBITRAL ELECTORAL DE IZQUIERDAS
El señor Giner de los Ríos manifestó ayer que por la tarde estuvo reunido el Comité arbitral electoral de
izquierdas.
Los reunidos continuaron la labor
emprendida días pasados, ratificándose acuerdos anteriores.
Se evacuaron varias preguntas de
provincias, y se fijó el programa de
propaganda oral y escrita, a cuyo efecto se nombró una Comisión compuesta por dos representantes de cada partido.
También se hizo una lista de los
actos públicos que se celebrarán en
toda España, que darán comienzo el
día 7 de este mes, independientemente
del mitin monstruo que el día 9 se
celebrará en Madrid.
Los periodistas pidieron al señor
Giner de los Ríos su opinión sobre
el supuesto aplazamiento de las elecciones, y contestó que las izquierdas
ni lo han pedido ni lo necesitan.
Ya están en organización los actos
que han de celebrarse en las siguientes es ielaciones: Barcelona, Valencia,
Sevilla, Granada, Córdoba, Bilbao,
Gijón y Santander.
LA JUNTA CENTRAL DEL
CENSO
Hoy, a las cinco de la tarde, se
reunirá en el Congreso la Junta central del Censo, a petición de una Junta provincial.
Sabemos que, entre otras cuestiones, se tratará de la que formula esa
Junta provincial respecto al caso de
si pueden ser proclamados candidatos

y diputados algunas personas sobre
las que pesa una sentencia de condena.
EL TRASPASO DE SERVICIOS A
CATALUÑA
A las cinco y media se reunió en
la Presidencia del Consejo la Comisión de Traspaso de servicios a la
Generalidad de Cataluña. El objeto
principal de la reunión era el de terminar de discutir y votar la ponencia
relativa a las autoridades a que han
de dirigirse los servicios del ministerio de Obras públicas, porque se propone que sea al consejero de Obras
públicas de la Generalidad, en lugar
de a las Jefaturas de Obras públicas
de las provincias catalanas.
El vocal gubernamental de la Comisión, señor Usabiaga, abandonó inmediatamente la reunión para subir
al despacho del jefe del Gobierno y
conferenciar con el señor Portela Valladares.

Grave abuso que se
confirma y sigue sin
evitarse
El ex ministro de Hacienda señor
Marraco fundamentó su decreto de
septiembre de 1934 en la escandalosa
baja que encontró en la Renta del
Alcohol a su llegada al ministerio. La
Federación de Fabricantes de Alcohol
Vínico propuso a dicho ministro una
modificación fiscal para terminar con
el fraude, y aquél dejó en suspenso
la aplicación del referido 'decreto ínterin se realizaban las experiencias
oficiales que garantizasen al Tesoro
la eficacia del sistema propuesto.
El señor Chapaprieta lo lleva a la
«Gaceta» por medio de una orden ministerial, declarando obligatoria la
instalación de aparatos para todas las
fábricas sin excepción, y la Federación de fabricantes, para garantir sus
intereses, saca a concurso y adjudica
la construcción y suministro, interviniendo ella los pedidos.
Cuando se hallan instaladas el So
por oso de las fábricas en España, y
en el ministerio el señor Rico Avello,
unas órdenes dadas a los inspectores
por la Dirección general de Aduanas
deja en libertad fiscal a cuantas fábricas se habían resistido a cumplir las
órdenes ministeriales, creando así un
régimen de excepción a favor del fraude para cuantos industriales no fueron
respetuosos con la ley ; más claro; un
monopolio de contrabando a favor de
los reboldes.
Como consecuencia, los talleres encargados del suministro se han visto
precisados a anunciar el despido colectivo, que significa el pan de 400
obreros metalúrgicos.
En resumen : 400 obreros sin pan,
700 defraudadores suel os, constituyendo una zona franca al fraude, y una informalidad de la Administración pública, que establece otra modalidad, a costa del Tesoro, de la compra de votos,
además de la de los colchones, la retención de cédulas personales, etc.

Un cabo de Sanidad
que se burla de las disposiciones del minist.o
de la Guerra
Hace unos días — muy pocos — el
general Molero, ministro de la Guerra, dictó una circulár en la que, refiriéndose, claro, a los militares, decía : «... Es preciso que el apartamiento de las luchas políticas y de
partido, y aun de simples manifestaciones de este carácter, sea total, ab-

sss sujetos hicieron varios disparos
contra el coche en que iban los guardias, los que repelieron la agresión en
la misma forma. El tiroteo, durante
lusos momentos, ha sido intenso ; pero el coche de los fugitivos llegó a un
paso a nivel, y entonces, al ver que
se echaban encima los guardes, arrojaron contra este vehículo dos bombas, y aprovecharon los momentos .de
precaución para desaparecer, dejando
abandonado el automóvil. Los desconocidos se internaron por un campo,
y no se volvió a verlos, pues los amparó la oscuridad.
No obstante, la guardia civil practicó un reconocimiento, que dió por
resultado el hallazgo de una pistola y
un saco de municiones ; además, en el
coche había otra pistola y un abrigo ;
también se observaron manchas de
sangre en el interior del automóvil.
El automóvil de los desconocidos
lleva documentación a nombre de Jaime Vila Feliu, de Ripoll, pero con la
indicación de que en junio del año pasado fué vendido. Por este hecho la
policía se trasladará a Ripoll para
averiguar a quién fué vendido. —
(Febus.)

sobre la espectacular persecución
de unos desconocidos.
BARCELONA, 31. —Con relación

Más

al suceso de esta madrugada, la policía ha podido averiguar que el automóvil había sido propiedad de un vecino de Ripoll apellidado Feliu. Este
ha declarado que el vehículo lo había
vendido hace poco a un vecino de Barcelona, cuyo nombre y dirección ha
facilitado. Unos agentes se han presentado en el domicilio de dicho vecino y le han detenido.
Este parece que ha manifestado que
el automóvil le fué robarlo en la calle de Vallespir. La policía tiene la
impresión de que uno de los ocupantes del auto resultó herido, pues en el
vehículo aparecen cuatro impactos,
uno de ellos bajo el sillín. — (iFebus.)
411..

Panorama electoral

Los parados de Quintanar se sacrifican por
las ideas

candidatura de Izquierda de Barcelona.
BARCELONA, 31.—Con referencia
a la candidatura de coalición de izquierdas, en Barcelona (ciudad) irá

encabezada por el señor Companys,
que irá en unión de Martí Esteve;
en Lérida, el señor Comorera ; en Gerona, los señores Lluhí y Martín Barrera; en Tarragona, Gassol, y en
Barcelona (circunscripción), el señor
Mestr-es. — (Febus.)

La Lliga desmiente al señor Portela.
BARCELONA, 31.—En Lliga catalana han asegurado esta tarde que
PS casi seguro el enlazamiento de las
elecciones, y que ello se hará público
dentro de dos o tres días.—(Febus.)

La candidatura de izquierdas por
Guadalajara.
GUADALAJARA, 31.—La candidatura de izquierdas ha quedado constituida por el socialista Marcelino Martín y Faustino Clemente, de Izquierda republicana.
Se desconoce el nombre del candidato de Unión republicana.—(Febus.)

Angel Pestaña, por Cádiz.
CADIZ, 31.—E1 Partido Sindicalis-

ta ha acordado que en la candidatura
del Partido figure Angel Pestaña. En
caso de serle imposible aceptar, se
La lucha electoral en Bilbao.
autoriza al Comité nacional para deBILBAO, 31. — Las candidaturas signar el sustituto.—(Febus.)
que han de contender en Vizcaya en
Vuelven los gestores del «bienio nelas próximas elecciones son:
gro».
Derechas: Don Joaquín Adán, independiente; don José María Horn
HUELVA, 31.—E1 gobernador ha
y Areilza, Renovación ; don José Ma- dictado providencia disponiendo cesen
ría Juaristi, tradicionalista, y don Mi- los gestores interinos que integran la
guel Goldaracena, Acción popular, por Diputación y el Ayuntamiento de
la capital.
Huelva, y las corporaciones municiFrente popular: Indalecio Prieto y pales de los pueblos de Lepe, AliaraJulián Zugazagoitia, socialistas; se- que, Manzanilla, Palos de la Fronteñor Ruiz Funes, de Izquierda repu- ra, Isla Cristina, Niebla, Villalba, Hiblicana, y Leandro Carro, comunista, nojos, Beas y La Higuera, reintepor la capital.
grándose a sus puestos los que estaPartido nacionalista vasco: No han ban anteriormente.—(Febus.)
sido aún designados sus candidatos,
El señor Hurtado no quiere nada con
y se ha dado un voto de confianza al
el centro.
Biskai Buru B atzar, organismo supreBARCELONA, 31.—E1 señor Hurmo del nacionalismo, para que libretado ha rogado que se haga constar
mente lo haga.—(Febus.)
El candidato socialista por Valencia. que ni directa ni indirectamente ha
hablado estos días con el señor PorVALENCIA, 31.—Ha terminado es- tela sobre cuestiones electorales. «Es
ta noche el escrutinio para la elec- cierto—ha dicho—que mi hijo se ención de candidatos por la circunscrip- cuentra en Madrid; pero su viaje ha
ción de la capital. Ha sido elegido el obedecido a asuntos de carácter prosecretario de la U. G. T. de Valencia, fesional, que dependen del ministerio
"olina Conejero, que es miembro del de Obras públicas y Comunicaciones.
Comité Nacional del Partido Socialis- Por otra parte, el señor Portela me
ta. — (Febus.)
conoce sobradamente para que haya
Go'zernadores a medida do ciertas podido pensar en la posibilidad de
candidaturas.
asociarme a la combinación electoral
VALENCIA, 3-o--Es cementada la que proyectaba.»—(Febus.)
noticia de que el gobernador por Va- Ha sido designado el candidato socialencia, don Juan Ribes, había sido
lista por Bilbao, provincia.
trasladado al Gobierno civil de León,
31.—El Partido SocialisBILBAO,
para que en Valencia, durante las
elecciones, se hiciera cargo de este Go- ta ha procedido a la votación de un
'eerno el presidente de la Audiencia, candidato para la provincia. Ha sido
cosa que favorece el pacto que, según. elegido Paulino Gómez Beltrán, que
se dice, existe entre el Gobierno, la irá en candidatura con el representante que designe Unión republicana.—
Ceda y el partido blasquista.
Al recibir a los periodistas, el señor (Febus.)
Ribes ha dicho que algo había de" La preocupaciJn por los parados surrumor; pero que, en definitiva, no hage con las elecciones.
Ye de nuevo nada en el asunto. Pa3r. — En la asamblea
ZAMORA,
rece ser que de momento no será un celebrada para remediar el paro obre'l echo el nombramiento del señ- r
ro se acordó abrir una suscripción púhes para León ; pero sí que en el caso blica. Se han recaudado ya 112.800 pede declararse vacante este Gobierno no setas. Acudirán a la suscripción todas
se cubriría hasta que pasasen las elec- las entidades y se recabará el auxilio
ciones.—(Febus.)
del Estado. — (Febus.)

Los fascistas, organizadores del barullo.
SEVILLA, 31.—En la calle de Sier-

pes, frente al Círculo Mercantil, dos
estudiantes de filiación fascista, llamados *Juan Antonio Fernández y Jusoluto..
lio González Rivera, repartían octaLo que nosotros ignoramos es si el villas y dieron después unos gritos
ministro ha concedido permisos para subversivos e hicieron varios dispaburlarse de su circular, porque nos ros con unas pistolas . detonadoras, lo
dicen varios vecinos que, no más tarde que provocó la alarma entre los tranque el miércoles, a las doce de la no- seúntes. Los dos jóvenes fueron deche, el cabo Manuel Igartúa, de la tenidos y puestos a disposición del
primera comandancia de Sanidad, ves- Juzeado.
tido de uniforme, se dedicaba en CaDijeron que habían techo los disrabanchél a ensuciar las paredes del paros al ver a un grupo de comunistas
pueblo con carteles de propaganda de que, al parecer, se disponían a agrela F. E.
dirles.—(Febus.)

Una conducta ejemplar

nuevo 'gobernador civil de Vizcaya,
don Gerardo Queipo del Llano, que
fué recibido en la estación por el secretario del Gobierno y loe jefes de
Vigilancia y Seguridad. Marchó al
Gobierno civil directamente, donde
tuvo una amplia conferencia con e:
gobernador interino.
Luego dijo a los periodistas que en
Madrid, antes de salir para Vizcaya,
había conferenciado con el señor Portela Valladares. También dijo que le
había sorprendido el nombramiento,
y que él, desde luego, lo había aceptado. Añadió que como en Bilbao no
hay ninguna papeleta política, se limitará a cuidar del orden y a ser absolutamente imparcial en la contienda.
El eeñor Queipo del Llano es la primera vez que visita Bilbao.—(Febus.)
El señor Companys , encabezará la

Martínez Pedroso, candidato por
Ceuta.
CEUTA, 3t.—Le Asamblea de izquierda republicana, por unanimidad,
acordó que el candidato del Bloque
popular sea nuestro compañero Manuel Martínez Pedroso.
Con esta designación están de
acuerdo todos los partidos de izquierda.—(Diana.)

Las despedidas triunfales de doña
U rraca
Albarracín dió
TERUEL, 31
un acto de propaganda electoral doña
María Rosa Urraca Pastor. Al regresar a la capital, al pasar por el pueblo de Cea de Albarracín, fué apedreado el coche que ocupaba la propagandista del tradicionalismo. Resultaron destrozados los cristales del
automóvil y recibió una pedrada el
chofer.
Se desconocen los autores del hecho. — (Febus.)

La campaña difamatoria de las derechas da sus frutos.
AVILA, 31.—En Cuevas del Valle
un joven de filiación contraria a los
pasquines que habían sido colocados
en las paredes del pueblo, de propaganda derechista, se permitió arrancar uno de ellos. El fiscal municipal,
don Antonio Fernández, le afeó su
conducta y dije que no debía hacer
tal cosa, porque era una provocación
a los elementos contrarios. En aquel
instante pasó por dicho lugar un joven llamado Generoso Jiménez, el
cual asestó dos puñaladas en el vientre al fiscal, y le causó una importante herida, con salida del paquete intestinal.
Se produjo una pequeña alteración
de orden, que cortó la guardia civil.
El herido se encuentra en el hospital en estado preagónico, donde le visitaron los candidatos derechistas señores Represa y Dávila. Estos se
trasladaron después al Gobierno civil, y el señor Represa hizo saber al
gobernador la persecución de que se
les hacía objeto, y manifestó que se
decía que las autoridades la toleraban.
«Si esto es cierto—añadió el candidato—, hemos de protestar y decir además que las autoridades que no son
ecuánimes, no son autoridades.»
El gobernador civil, molesto por estas palabras del señor Represa, ordenó su detención. El citado candidato
se halla aún en la comisaría.—(Febus.)

QUINTANAR DE LA ORDEN,
31. — Ayer se ha dado un espectáculo emocionante por los obreros sin tra- En Tenerife se preparan las elecciobajo de esta localidad, que han ido a nes destituyendo a los concejales populares.
sacer piedra desinteresadamente para
ampliar su Casa del Pueblo, que reARICO (Tenerife), 31. — Contisultaba insuficiente por el gran núme- nuando las contumaces coacciones del
ro de afiliados con que cuenta. Los gobernador civil, en el día de ayer
que disponen de carros se dedican a fué nombrado un delegado que presitransportar los materiales, también diera la sesión del Ayuntamiento, pasin retribución alguna, trabajando ra destituir a los concejales de elecmás de cien carros y unos mil obre- ción popular y nombrar unos interiros en la obra. — (Febus.)
nos que le aseguren mayoría en el
Municipio.
ner al alcalde,
Además, mando déte
al que se condujo al Gobierno civil,
imposibilitándole el derecho de defensa y conculcando la Constitución y la
ley Municipal.
La Agrupación Socialista y los parBARCELONA, 31. — En Hospita- tidos republicano tinerfeño e Izquierlet de Llobregat, a medianoche, la
da republicana 'hacen constar su resguardia civil que prestaba servicio en
petuosa y enérgica protesta por estos
el pueblo se dió cuenta de la presenactos provocativos, no cometidos hascia de un coche automóvil que infunta ahora por nadie, y piden la repodió suspechas y que ocupaban cinco
individuos. La guardia civil dió el al- sición del alcalde y los concejales, ileto, pero los ocupantes del automóvil, galmente destituídos, por encontrarse
en lugar de atender la invitación, ace- el país en período electoral.—(Diana.)
leraron la marcha para desaparecer. 'Anoche llegó a Bilbao el nuevo juez
de campo.
En vista de ello, los guardias subieRIOJA (Almería), 3o.—E1 dominron a otro automóvil y salieron en
BILBAO, 31.—Anoche, en el rápipersecución del que huía. Estos cin- do, llegó, procedente de Madrid, el go día 26 del corriente se dió sepultura a nuestra compañera Nieves Rodríguez Berenguel, hermana de nuestro
compañero José, gran camarada, que
en tiempos difíciles pera la clase obrera fué presidente de esta organización y de la Juventud Socialista.
Reciba el compañero Pepe y su familia nuestro más sentido pésame por
la pérdida de tan buena compañera.—
(Diana.)

UN INCIDENTE
PELICULESCO

ACTO CIVIL

PARA EL FONDO ELECTORAL

Mil 3setas de los empleados
y obreros de tranvías
La Sociedad de Obreros y Empleados de las Compañías de Tranvías de Madrid ha acordado, en asamblea general extraordinaria,
aportar mil pesetas a la propaganda electoral, distribuidas de la siguiente forma : 800 al Partido Socialista y 200 al Partido Comunista.
Por su parte, la Federación de Trabajadores de las Fábricas de
Cervezas ha votado cien pesetas para el Partido Socialista, habiendo
formulado un llamamiento a sus Secciones de toda España para que
adopten resoluciones en el mismo sentido.
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FranciscoIglesias. ... ... ... ... ... ... ...
Un afiliado al Círculo del Sur, núm. 334
Recaudado en el acto de Alcalá de Henares el día 26 por la Rondalla... ...
Recaudado en el acto del dm 2b en el
Círculodel Sur ... ... ... ... ... ... ...
Socio núm. 346 del Círculo del Sur... ...
VentulaNúñez. ... ... ... ... ..• ... ... ...
Eustaquio Pedrero ... ... ... ... ... ... ...
Entregado por Angel Martín y varios
compañeros del Transporte ... ... ...
Esteban Gil Moraga... ... ... ... ... ... ...
Juan Morales... ... ... ... ... ... ... ... ...
Cándida Rubio. •... ... ... ... ... ... ... ...
Victorio Rubio ... ... ... ... ... ... ... ... 1
SoteraPrados... ... ... ... e.. ... ... ... ...
VictoriaGonzález... ...... ......... ... ...
ManuelColomo ... ... ... ... ..., ... ... ...
Manuel Aldomar Arteaga... ... ... ... ...
José Aldomar Gutiérrez. ... ... ... ... ...
María Vázquez. ... ... ... ... ... ... ... ...
Un grupo de tabaqueros. ... ... ... ... ...
G rupo Rondalla del Sur. ... ... ... ... ...
EvaristoRubio. ... ... ... ... ....... ... ...
M ariano de H. González ... ... ... ... ...
Total... ... so

69.621,94
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EL MITO DE LAS GARANTÍAS

El deplorable gobernador "republicano"
Armiñán no sale de casa del monárquico
Carranza, y en un día ha despachado
setenta licencias de uso de armas
CADI Z, 3o—La opinión republicana de Cádiz está justamente alarmada por la actitud tomada con vista a
las próximas elecciones, del
goberna'
dor civil.
Este señor, en vez de desarrollar
una política equidistante entre izquierdas y derechas, como es su obligación, toma partido públicamente
por estar últimas, y de no mediar
pronto en ello el señor ministro de la
Gobernación, ocurrirá, sin duda, algo desagradable para todos.
La noche del día 2 8: como otras
tantas, el señor gobernador, en vez
de estar en su puesto, atentó a lo que
pueda ocurrir en la provincia, estuvo
en el domicilio del cacique de Renovación española Ramón de Carranza,
donde, en agradable compañía de fascistas, radicales y tradicionalistas, ultimaban la candidatura de derechas,
dando entrada en ella al candidato del
Gobierno señor Canals. A la misma hora (doce de la noche), y por los
cafés donde acude el público a la salida de los cines, tales como La Marina; Morante y Puerta del Sol, patrullas de asalto, pistola en mano,
oblieaban a los parroquianos a levantanblos brazos para ser después cacheados.
En cambio, los señoritos de derechas, armados de pistolas, pegaban
carteles inmundos en las fachadas,
sin que nadie se acercara a ellos papara someterlos al cacheo correspondiente.
Preguntamos : ¿Es posible que se
llegue hasta ese punto sólo por desafiar
la actitud sensata y prudente de las
izquierdas?
Pero hay más. Se han extendido en
estos días tantas licencias de armas,
que sólo en uno pasaron de 70 las
despachadas.
Y esto lo puede comprobar el Gobierno mandando hacer una visita de
inspección al negociado correspondiente.—(Diana.)
***
A los cientos de telegramas de pro-

testa contra la protección a los fascistas, practicada por esta «autoridad»,
hemos de agregar los recibidos hoy
«Sindicato Unico de Transportes
(C. N. T.) protesta contra la pardalidad del gobernador civil, señor Armiñón, frente a las provocaciones y
o e serdes agresiones de los elementos
stas contra pacíficos ciudadanos,
itamos sea destituido del cargo,
por bien de 1 apaz pública en la ciudad de Cádiz.—Comité.»
Parecidos telegramas remiten la
Sección de Alijadores de Extramuros,
los carreros y cargadores, la Sección
marítima y otros trabajadores del
puerto.

Un gestor que no quiere ser menos...
OLVERA, 31 (Cádiz). — La coalición de Izquierdas de Olvera protesta
enérgicamente contra el presidente de
la Gestora por negar permiso para celebrar acto de propaganda, solicitado
con arreglo a la ley Dicha autoridad
realiza una activa labor para dificultar la propaganda de las izquierdas.—
(Diana.)

El ex barón de Viver, ¡oh la
familia!, se ha divorciado
BARCELONA, 31. — La Audiencia ha dictado fallo en el pleito de
divorcio entablado por el ex alcalde
de Barcelona don Darío Roméu, ex
barón de Viver. La sentencia acuerda
el divorcio sin culpabilidad para ninguno de los cónyuges.—(Febus.)
--dee

La Casa del Pueblo de
Alcobendas
Después de quince meses de esti.,
traria clausura, vuelve a funcionar la
Casa del Pueblo de Alcobendas.
Con este motivo, los trabajadores
asociados saludan a sus hermanos de
toda España, y muy especialmente a
los camaradas presos.

ENSAYOS ESTRATÉGICOS

La doble táctica que siguen
las derechas
Comprendemos que a los periódicos
Idel bloque—el otro, el antimarxista
,antirrepublicano—les interese mucho
llevar al ánimo de las gentes la contaficción de que por parte de las izquierdas todo han de ser violencias
en las elecciones y pasadas que sean
Para infundir esa certeza en la
credulidad de sus lectores se exhuman
textos y se arreglan convenientemente; se inventan noticias; se desfiguran hechos. Es una labor preparatoria que se está desarrollando sistemática y concienzudamente. No sólo en
desprestigio de las izquierdas y, principalmente, de las fuerzas obre'ras, a
cuyo cargo corren, naturalmente, las
presuntas acciones coactivas. Con pecar de ruindad, eso sería, sin embargo, lo de menos. No rebasa, en fin de
cuentas, el tono polémico a que nos
tienen acostumbrados las derechas.
Mentir, engañar, injuriar es su método. Y como la mentira y la injuria
se acompañan de cristianas persignaclones, resultan doblemente eficaces.
En ese juego se apoya la táctica jesuita que informa la política de derechas. Pero la maniobra persigue, en
este caso, un doble alcance: esconder
las intenciones propias atribuyéndoselas previamente al adversario. Precisamente el tema se nos da fallado en
IJa medida que pueden fallado los antecedentes que unos y otros podemos
'exhibir. Ya aludimos, en ocasión reciente, á la turbia finalidad que cabía sospechar en los hechos violentos
que han enriquecido, días atrás, la
,crónica sangrienta de Madrid. Tal
:vez—apuntábamos—estamos asistiendo al desarrollo de una conjura tenebrosa, encaminada a producir determinadas complicaciones políticas. Al
socaire de unas agresiones callejeras,
cuyo significado aparece sobremanera
oscuro, se puede muy bien favorecer
una nueva suspensión de las garantías constitucionales. Quién sabe si
provocar una crisis que cambiara totalmente el panorama político...
Lejos de rectificar aquel juicio, lo
encontramos robustecido ahora. Las
protestas de las derechas señalándonos obstinadamente como propicios a
la violencia, son las que alimentan
con más fuerza nuestra sospecha. Todo hace creer que las derechas eseln
ensayando, con vistas a la jornada
electoral, sus cuadrillas de choque.
Recuérdense, por lo que tienen de

sintomático, estos datos: las agresiones en serie a los vendedores de los
'periódicos obreros; las salidas, también coincidentes, del pistolerismo
fascista; los disturbios estudiantiles,
obedientes a un plan general. Claramente se llega a la conclusión de que
unos y otros sucesos responden a una
consigna común y a un plan previamente trazado. ¿Cuál? Las derechas,
pesándose de listas, lo dejan entrever
cuando asumen el papel de denunciantes asustadizos. Nos las babemos
con un ensayo de movilización general, que tendrá, probablemente, su
representación verdadera el día de las
elecciones. ¿Acaso es nueva la organización de combate que las derechas,
a fuerza de dinero, vienen sosteniendo? ¿Es Ull secreto para nadie el interés con que han venido procurando.
la creación de guerrillas de ataque?
Pues bien: esas guerrillas, de escaso
resultado hasta hby—porque la moral
cle la lucha no se adquiere mercenariamente—, se pondrán en juego, según se desprende de los antecedentes
que anotamos y- de los informes que
nos es dado computar, para impedir,
mediante la coacción y el terrorismo,
el triunfo electoral de las izquierdas.
Si a los votos que las derechas puedan lograr por el soborno y la usurpación — ¿cuántas son las cédulas
compradas para ese fin ?—se añaden
los que, por el procedimiento de la
violencia, puedan restársefes a las
candidaturas de izquierda, las derechas pueden abrigar la ilusión de una
victoria o, cuando menos, la esperanza de aminorar su derrota en proporciones considerables. Dueñas del dinero ; dueñas también, en casi toda
España, de los resortes del mando
por su influencia sobre las autoridades locales, las derechas pretenderán
ser, por añadidura, dueñas de la calle. Saben lo que se juegan en las
elecciones, y se han hecho a la idea
de ganarlas como fuere. Hasta donde
se pueda, con los votos. Con el dinero, cuando los votos voluntarios falten. Con e/ empleo de la fuerza, en
última instancia, si fuere menester.
No es otro el sentido que debe apreciarse en sus movilizaciones parciales, encajadas, sin embargo, en una
acción conjunta que, sin duda alguna,
tienen a estas horas bien meditada.
Ahí queda la advertencia para quienes
deban recogerla. Y conste que, de todos modos, no se nos lleva el susto...

puede haber cocido la idea de que las
Juntas provinciales del Censo puedan
intervenir en la proclamación de candidatos, estén sujetos o no a procesamiento, ni la Central, por tanto, habría de ordenar a aquéllas esa pretendida intervención?
¿Qué ley autoriza a la Junta central del Censo para tratar esos asuntos que dice que va a tratar en su
reunión de hoy?
trisTatimos en que debe haber error.
¿No creen los señores que componen ese organismo que sería algo
monstruoso poner esa arma en manos
de los caciques?

Agrupación
Socialista Ma drileña
Votación de candidatos
Hoy quedará terminado el escrutan°
de la votación efectuada para designar a los siete compañeros que han de
representar a la Agrupación Socialista en la candidatura de coalición popular de izquierdas.
Según acuerdo de la asamblea, sólo
podrán ser designados aquellos que
hayan obtenido la mitad más uno de
los sufragios emitidos. De no cubrirse en esas condiciones los siete puestos, se procederá a nueva elección
para cubrir los puestos que queden
vacantes. Como la premura del tiempo imposibilitará en absoluto una tercera elección, el Comité advierte que
en la segunda, de haber lugar a ella,
quedarán designados para los puestos
que proceda aquellos compañeros que
obtengan mayor número de votos.

Fondo electoral
Para atender a las necesidades que
origina la campaña electoral en Madrid, la Agrupación Socialista Madrileña tiene abierta una suscripción, cuyos ingresos se destinarán íntegramente a las atenciones de organización y propaganda electoral en Madrid. Los donativos deberán entregarse en la Secretaría de la Agrupación,
Piamonte, 5, primero.
.A continuación publicamos la primera relación de cantidades recibidas.
•

...
Operarios Fumistas...
Obreros y Obreras en CalCompañero Serrano...
Dalmacio Giráldez .........
Estereotipadores...
Biseladores de Lunas... ...
G. S. S. de Vidrieros y Fontaneros...
Miranda Carvajal... ...
As ,• ^ ; ari6n Profesional de
,Tramoyistas

Pesetas.

250,00
loo,00
15osx)
Loco,00
250,00
hoosuno
25,00
7,cx)

Para el señor Rico Avello

¿Otra expoliación al Estado?
Nuevamente nos dirigimos al señor
Rico Aveno para decirle que, por conducto que nos merece crédito, se nos
da cuenta de un hecho que brindamos
al ministro de Hacienda, por si se
cree en el caso de dar una explicación
pública.
Recientemente se ha tramitado por
un Juzgado de Bilbao un crédito hipotecario de 20.000 pesetas sobre la
residencia de los jesuitas en aquella
villa y terrenos adyacentes, tasados
en 80.000 pesetas, de cuya propiedad
se había incautado el Estado. El reclamante de este crédito es el señor
Vitórica, S(4j)O11 iéndose muy fundadamente que la operación hipotecaria estaba concertada de acuerdo con los
miembros de la Compañía de Jesús.
Tramitada la reclamación en procedimiento judicial, intervino la Delegación de Hacienda de Bilbao, y, según aseguran nuestros comunicantes,
dió aviso del peligro que amenazaba
al Estado de perder estas propiedades, para que el ministerio de Hacienda hiciera lo que es obligado en estos casos, esto es, interponer la correspondiente cuestión de competencia
para que el Estado reconozca el crédito reclamado.
Si es verdad que la Delegación de
Hacienda comunicó el peligro, no se
explica lo que haya podido ocurrir
con ese oficio: si se ha traspapelado,
si ha llegado con retraso a la superioridad o qué es lo que ha sucedido.
Es lo cierto que, transcurrido el plazo anunciado por el Juzgado sin que
la Hacienda haya hecho valer sus derechos, se ha adjudicado al señor Vitórica por 20.000 pesetas la residencia de Bilbao y terrenos contiguos,
tasados en So.000.
Ahí está la denuncia de otro desmán cometido a favor de los jesuitas.
¿Qué dice a esto el ministro de Hacienda, señor Rico Avello?
Ya sabemos que no contestará, según tiene por costumbre en casos corno éste.
El señor Rico Avello sólo contesta
para negar exactitud a hechos ciertos.
Nos referimos ahora a su candidatura por Alicante, que desmintió, pero
que él sabe, como nosotros; que era
exacta.
No contestará al hecho que hoy denunciamos, pero nosotros no dejaremos de insistir. Y nos despedimos
hasta muy pronto.

CASCABEL
POLÍTICO

250,00

3.o32,as

¡Pobrecito!
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El ex duque de Medinaceli posee alrededor de So.000 hectáreas de tierra,
Un Ilamamiento de la
que valen más de cien millones de p eUnión de Grupos Sinsetas. Pues bien, para que no mengüen las propiedades de este aristócradicales Socialistas
ta en un solo celemín, padecen en las
«Ese, remisión ejecutiva ha tomado cárceles treinta mil trabajadores, y el
s ejecutiva de la Unión de arzobispo de Toledo lanza una pastola Co•
sdicales Socialistas
Grupos
ral; en nombre del Cristo de los pobres,
Esta Comisión ejecutiva ha tomado aconsejando que se unan Iodos para
el acuerdo de abrir suscripción entre que pueda dormir tranquilo el pobreTodas las entidades liberales, par- demente contra unos hombres de bue- los distintos Grupos Sindicales Socia- cito cristiano de Medinaceli.

UNA PETICIÓN DE JUSTICIA

Los patriotas se sienten

ofendidos

tidos políticos de izquierda y organizaciones obreras de Francia suscriben
el mensaje remitido al Gobierno español en demanda de una política gemerosa que ponga en libertad a los
:millares de presos que pueblan cárceles y presidios desde octubre de 1934.
La demanda no puede ser más noble
el propósito no puede ser más licito.
Las derechas, sin embargo, vuelven
a rasgarse las vestiduras ante la intromisión—dicen—que supone el documento. Su patriotismo se siente ultrajado con una petición en la que se
ruega, simplemente, que se ponga término al dolor de muchos hogares
arruinados. No se alarmó cuando los
moros vinieron a conquistar Asturias
y a cazar españoles. Al revés : sobre
los moros vino a caer, por ministerio de un sacerdote, la bendición de
Dios. Herejía doble. Se alarma ahora,
cuando voces generosas solicitan un
poco de justicia. Su indignación tiene
el más puro estilo del catolialsmo indígena y del patriotismo ramplón.
Recordemos la campaña infamante
que se hizo en el extranjero, pagada
con el dinero que los patriotas se llevaban de España, contra la República
y sus gobernante en el año 1931. Jamás podrá superarse la procacidad que
alcanzó aquella labor derrotista y de
desprestigio realizada en serie. Era de
ver el gozo de los patriotas a cada
nueva injuria que se ponía en circulación. Todo redunda—pensaban---en
beneficio de la buena causa. Es decir,
de la suya, que es la única que les
interesa. El nombre de España no les
preocupaba entonces. Como no les
preocupó cuando en octubre de 1934
acometieron la noble empresa de hacer creer a Europa que los trabajadores españoles constituyen un ejército
de asesinos, ladrones e incendiarios.
Aquí, en Asturias, los hacían fusilar.
Allá, en el extranjero, los deshonraban. Y seguía impertérrito su patriotismo, almáciga de todas las ruindades.
Ahora, sí. Ahora se revuelven aire-

na voluntad que postulan justicia para otros hombres. Y se comprende.
Siendo, como son, los verdugos, difícilmente podrían sumarse a ningún
estímulo generoso. Indignándose ahora, corno cazando mineros en Asturias y deshonrando a los trabajadores
ante el mundo, están en su papel.
Buen motivo para un nuevo cartel de
propaganda.

TRIBUNALES
UN CONSEJO DE GUERRA
Para el próximo día 4, en el cuartel
del Parque móvil de Automovilismo
(ronda del Conde Duque, 4), se ha
fijado la celebración del Consejo de
guerra para juzgar a 16 paisanos en
la causa que se les sigue por el hallazgo de uniformes de la guardia civil.
Intervendrán como abogados, entre.
otros, los compañeros Jiménez Asúa,
Rufilanchas, Mediano y el señor López de Goicoechea.

La Junta central del Censo

Dice que tratará de un
asunto que no puede
tratar
Ayer tarde dieron el', el Congreso la
siguiente noticia

listas que integran la U. G. S. S. para contribuir así al Fondo electoral de
la Agrupación Socialista.
Dicha suscripción queda encabezada con cincuenta .pesetas por la Unión
de Grupos Sindicales Socialst.
srán a inicial- la
Los Comités n•
',.upos. Las cantisuscripción en
dades que se sn recaudando pueden ser entregasas a esta Ejecutiva o
directamente al Comité, de la Agrupación Socialista, informándonos de ello
en este último caso.
Siendo preciso para los trabajos
electorales el concurso de todos los camaradas, los Comités de Grupo procederán a revisar qué afiliados no tienen
encargos de trabajo electoral, cuidando de que éstos se presenten a la Comisión Electoral de la Agrupación Socialista para su acoplamiento. en los
trabajos que puedan ser mas útiles.
Salvo los casos V eniadaderammte
justihcados, nadie, absolutamente nadie, puede eximirse de cumplir este
deber, y esperamos de los Comités que
así lo hagan saber a los ahijados.
Un representante de cada Comité
deberá pasar los próximos lunes y
martes, días 3 y 4 de febrero, de fetal
tro de la tarde a nueve de la noche,
por nuestra Secretaría, Piamonte, 5,
primero, para recibir instrucciones en
relación con los trabajos electorales.-La Comisión ejecutiva.»

La cucaña
El señor Poriela Valladares parece
inclinajo a demorar las elecciones medio mesecito más.
Ello equivale para los ministeriales
a poner unos metros más arriba la cucaña.

¿Quién ha llegado?
En Zamora se Izan agotado las
mantas.
—¿Qué miembro del partido radical ha llegado?—pregunta un diario
de la localidad.

El señor Lerroux
Se anuncia un discurso del jefe del
partido estraperlista y colonial, en
Barcelona.
El terna será: "Los patriotas del
distrito ,quinto."

Geometría
"El Debate" denuncia "el desenfado del politiqueo electoral del Gobierno, que no sigue /07t1 línea rectilínea".
Caramba : el "Jefazo" se enfada, y

ahora nos resulta a.ftaionado a la línea
recta. Ni en su físico, ni en la geometría que enserian los seminarios jesuitas existe la línea recta. ¿Un "Jefazo"
rectilíneo? Vaya, vaya, que se van a
reír hasta las monjitas.

Hordas
"España fué la salvaguardia de
Europa derrotando a las hordas berberiscas." (De "A B C".)
Siglos después las hordas berberiscas fueron llamadas por los gobernantes españoles para que aplastaran
a los hijos de Asturias, a los nietos
de Don Pelayo...

Y la p a z

La ejemplar administración
del Ayuntamiento valenciano
VALENCIA, 31.—Ila causado sensación en la ciudad un aviso publicado por la Compañia de Electricidad
y Gas Lebón, en el que advierte al
público que ha acordado reducir el suministro de flúido al Ayuntamiento de
Valencia, como consecuencia de un
crédito pendiente, importante 200 .000
pesetas. — (Febus.)

EN EL CINE MONTECARLO

Un importante mitin
electoral del Arte de
Imprimir
La Asociación del Arte. de Imprimir
ha organizado un gran acto de propaganda 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, :14. En
dicho acto tomarán parte : Evaristo
Gil, por el Partido Comunista ; don
Mariano Ruiz Funes, por Izquierda
republicana ; Luis Recaséns Sitges,
por Unión republicana, y Luis
JiménezAsúa,porlPtdScisa
presidirá Angel Ramírez, por la entidad organizadora.
Las localidades para el mitin pueden recogerse en todos los Círculos
Socialistas de barriada y en el domicilio de la Asociación, Monteleón, 413,
primero derecha, de siete a nueve de
la noche,
GRUPO SINDICAL SOCIALISTA
DE ARTES GRAFICAS
Se recomienda a los afiliados al
Grupo, como asimismo a todos los
obreros gráficos, asistan al mitin de
Frente popular que organiza la Asociación del Arte de Is H ./ir, que se
celebrará mañana, a diez de la
mañana, en el cine Montecarlo,
Embajadores, 114.
Las localidades dicho acto pireden recogerse en
listas de barriada 1 en el dore
de la Asociación,
nteleOn, 48,
mero derecha, de
a nueve de la
noche.
También los afiliados al nri, no deben pasar •hov sábado, a las
horas, por la Secretaría
El Comité.

Ni capitalismo

egoísta ...
Leemos en «Mundo Obrero» de
anoche :
«Nos han visitado•varias obreras de
la fábrica de envases de Juan García,
paque han sido despedidas por
•pie
trono, que prohibe a la mai,
hatrabajan en so fábrica hasta
habienblen en las horas de t
1s : a una
do despedido a dos
de ellas, ,porque se sub contra este negrero, y a la otra, simplemente
por ser hermana.
No es de ahora cuando este elemento realiza estos procedimientos ; ya
antes de octubre, las obreras se vieron
obligadas a declarar un movimiento
para impedir que siguiera el régimen
de castigos imperante.
Hoy, aprovechándose de la siteación, acentúa su explotación de las
obreras, y, sobre todo cuando llega de
inri humor, no le falta más que el
látigo.
Entre las obreras de la fábrica hay
slo por los t:
un gran dese
ido un gran
que reeils-e.
que quizá dé 'legurail de
a un II. :•.) contra los malos tratos, castigos y por el aumento de salarios.»
El proceder de este pratono se contradice con los carteles que las derechas han colocado uno de estos días,
cuyo primer título es el que encabeza
estas líneas.

AVISO A LOS TRAIDORES, por "Arrirubi"

«Mañana se reunirá en el Congreso
la Junta central del Censo para estudiar dos importantes cuestiones relacionadas con los candidatos procesados. En primer término se examinará
hasta qué punto pueden ser proclamados candidatos los que se encuentren sujetos a procesamiento, y, en
segundo término, hasta qué punto podrán ser proclamados diputados electos en el escrutinio general.
Por la importancia de estas cuestiones, ha despertado cierta expectación
la reunión de que se trata.»
En la referencia debe haber un
error.
De no ser así, ¿en qué cabeza se

ARMIÑÁN Y SU JUEGO

distas. Su monarquismo intuitivo le
ha aconsejado una monstruosidad
reponer en su cargo a un sujeto de
triste nombradía, al que fué alcalde
de Casas Viejas y provocó con su política los luctuosos sucesos, al radical
Juan Bascuñana.
Es demasiado, señor Portela. ¿Qué
se diría si por este acto de premeditada
mala fe volviera a alzarse otra vez el
vecindario del humilde pueblo gaditano?

-•

Un traslado rencoroso y una
ofensa ¿deliberada?
'El ministro de la Guerra, que no
es insensible a las apelaciones que se
le hacen desde los periódicos, al menos cuando comprueba el fundamento de lo que se le denuncia, se ha
referido a una queja que formulamos
con relación a la conducta que en
Prisiones Militares se viene observando con los que cumplen en ellas condena o arresto. Está dispuesto el ministro, según advierte la nota que se
ha facilitado a los diarios, a poner
término a las anormalidades que .le
han sido denunciadas y a hacer que,
en lo sucesivo, Prisiones Militares
tengan el decoro y la limpieza de que
hoy carecen. No podemos hacer cosa
mejor que felicitarnos por la lauda.
blé disposición del señor 111olero. Mas
hay en su nota algo que nos alarma
y contraría. El propósito de trasladar
a los militares presos a «un edificio),
cle Guadalajara. Bien estará que informemos al ministro de dos cosas
que seguramente ignora, a saber ; que
ese traslado está buscado deliberadamente, con daño para los presos y sus
familias, por quienes procuran por todos los medios hacerles insufrible la
vida, y que el «edificio» en cisestión,
si como suponernos. no es otro que la
cárcel de Guadalajara, está denunciado por un informe del general Villegas, quien afirma que se trata de «un
lugar infecto y repugnante». No escebará, a la vista de esos datos, que
el ministro de la Guerra repare, sin
merma de sus buenos propósitos, la
decisión que anuncia. No es aconseja-

ble el traslado de los presos a Guadalajara.
Ese traslado es obra, insistimos,
de quienes, para acreditarse de caritativos, han tomado a pecho la ocupación de mortificar a los detenidos.
Cuídese el ministro, si no quiere pecar
de injusto involuntariamente, de dar
oídos a cebaos consejeros.
En cambio, no estorbará que los
aguce para atender las voces que llegan del fuerte de San Julián, de Cartagena. Tres militares que extinguen
su condena en él han declarado la huelga del hambre. Está dispuesto que un
practicante permanezca de continuo
en la prisión, pór si se necesitase auxiliar a los huelguistas, aplicándoles
inyecciones que eviten un desenlace
funesto. Este detalle avisa la gravedad
del caso. El ministro debe conocer la
causa de protesta tan extrema. Con
propósito de ofensa, tal es el criterio
de los interesados, y probablemente
la intención de quienes lo han dispuesto, ha llegado al fuerte, a cumplir condena, un militar al que se ha separado
del ejército en razón de sus anormales
inclinaciones. Podemos admitir que en
la cosa no hay intención ofensiva ;
pero es bastante que los presos de San
Julián lo entiendan de otra manera
para que se les dé la satisfacción a
que evidentemente tienen derecho. El
ministro de la Guerra lo reconocerá
así y, sin necesidad de pedirnos más
argumentos, remediará la ofensa indeliberada o deliberada, que no lo sabemos.

EL ANIVERSARIO DEL FUSILAMIENTO
DEL SARGENTO VÁZQUEZ

Cómo fueron los últimos
momentos del infortunado
revolucionario
El día 30 de enero fué el de mayor
dramatismo para el padre del sargento Vázquez, que se encontraba en Madrid haciendo gestiones para el
dalia de su hijo. En el Consejo de
ministros que en aquella fecha se celebró enCírculos Palacio se trató de las dos
penas de muerte recaídas: sobre
Ar-güelles y el sargento Vázquez. El señor Lerroux dijo que en la reunión
ministerial haba recaído acuerdo sobre aquellas penas, pero que basta la
noche no daría cuenta de él.
Por la tarde, el padre del sargento
Vázquez acudió al Congreso. l'até presentado un ruego de Pascual Leone
P°° que el Gobierno se interesara
*en el indulto de los dos reos. A alije'
•-a de la tarde se presentó temsta proposición, que defendió el
sises- Martínez Arenas. La firmaban
representantes de todos los partidos,
a excepción de la Ceda, liberales . demócratas, agrarios, Renovación; en
suma, los no republicanos.
El ministro de Marina, que en aquel
Gobierno era el señor Rocha, contestó al seis
'Martínez Arenas, en nos:
bre del t.
. no, por no encontrar
Lerroux i el banco azul, y dijo que
no era conycH• efe se tomara ningún
acuerdo sola
;Istmos pues significar' , una
de potestades.
11 salir Lerroux de
del s Zamora, tan:por ' , cUó cuenta dei acuerdo del consejo
celebrado por la mañana, por no haoer tenid.) tiempo para ejecutar las
resoluciones tomadas en él.
Anunció que a la mañana siguiente
todo quedaría resuelto y daria noticias oficialmente. El padre del sargento Vázquez, aquella misma noche,
marchó a Oviedo. El mismo día de
la llegada, el sargento, su hijo, entró
en capilla.
Durante las horss que transcurrieron hasta -el n••
so de la ejecución, el sargent gquez frecuentemente aludía a la situación de González Peña y preguntaba con interés:
s¿ Le habrá pasado algo? ¿Será condenado a muerte corno yo? Al abandonar esta vida, me voy con la 'pesadumbre de ignorar si el gran defensor de los derechos obreros puede correr la misma suerte que yo.»
También dijo: «Las horas que me
quedan de vida, gustoso las daría si
me permitieran firmar el indulto de
todos los condenados a muerte como
yo lo estoy.»
A la hora señalarla para la ejectu
e;6n. ferrrió on el nado del cuartel
de Pelayo el -regimiento 'número 3,
completo, con arre glo a las ordenansa•s militares, con bandera y música.
También había una sección del regimiento de artillei fa y otra del tercio
representando a la . guarnición de
Oviedo.
Al pasar el sargento Vázquez por
delante de sus jefes los saludó mili.
tarmente y se cuadró delante de la
bandera.
Después se dirigió al lugar donde
se encontraba el piquete, y colocandose a la distancia que le indicó el secretario del juez militar, esperó a la
orden que se le diera. Se le preguntó
si quería colocarse de espaldas o de
frente, y contestó:
—Como ustedes quieran. Para el

tiempo que he de permanecer en pié
me da lo mismo.
Se colocó un poco de perfil, pero
sin perder la línea de los fusiles.
Segundos después sonó una descarga y el sargento cayó muerto.
Desfiló ante el cadáver el regimiento con bandera y música.
Una hora más tarde recibió sepultura el sargento Vázquez en el Cementerio de Oviedo, recibiéndole allí
el padre y algunos compañeros de armas.

El conflicto del cierre
de las alquitaras en
Valdepeñas
VALDEPEÑAS, 31.—En vista de
que sigue sin resolver el conflicto
creado por el cierre de alquitaras, y
ante el temor de que se pierda la ri
queza que suponen los residuos de la
inificación, la Comisión que dirige
campaña y viene trabajando con
.1 ayuda de los Sindicatos de Exportadores, Círculo Vinícola y otras en.
tidades, ha convocado una magna
asamblea para solicitar de los Poderes públicos que pongan
y intemaor
rés en resolver definitivamente tan
importante problema, pues además
Con este motivo hay 500 obreros en
paro forzoso.—(Febus.)
-

En el castillo de San Julián

El comandante Pérez
Farrás y los tenientes
Condés y Torréns declaran la huelga del
hambre
CARTAGENA, 31. — A un subteMente de aviación, que ha sido condenado, por invertido, por un Consejo
de guerra a tres años de prisión y pérdida de carrera, por disposición de la
Capitanía general de la división, y
hasta tanto en el «Diario Oficial del
Ministerio de la Guerra» venga su
baja en el ejército, se le ha ordenado
Comience a cumplir su condena en el
castillo de San Julián.
Como en este castillo se hallan cumpliendo condena el comandante Pérez
Farras y los penados políticos Condés y Torréns, aun cuando el condenado de referencia se halla en celda
separada, Pérez Farras y sus cempañeros han declarado la huelga del
hambre, por entender que se ha tratado de mortificarles en su dignidad al
hacerles convivir en la prisión con el
citado preso, no obstante hallarse éste independiente.
La autoridad militar ha ordenado
que se les reconozca diariamente por
un médico, y que en el castillo haya,
con carácter permanente, un practicante con los inyectables de urgencia
propios del caso, por si fueran necesarios sus auxilios si el estado de los
huelguistas se agravara por llevar sin
comer tres o vuatro dias.—(Fbus.)

EL PROCESO, SIN PROCESADOS, DEL "STRAPERLO"

El alcalde que provocó los sucesos de Casas Viejas es repuesto
en su cargo
Una nutrida Comisión de gaditanos
nos visitóspara que hagamos pública
su protesta contra el gobernador civil,
señor Armiñán, cuyos trapicheos con
los monárquicos, viejos amigos de Armiñán, padre, son cada día más fehacientes.
No basta celebrar conciliábulos de
madrugada en casa del señor Carranza. No basta recibir consignas del célebre Juan March. No basta haber
"obrado la provincia de gestores ce-

***

PARA EL MINISTRO DE LA GUERRA

El juez especial recibe las cartas
que el señor Strauss remitió a EL
SOCIALISTA

—Prepárate, José María; tú eres el Condylis español.
—Pero tú eres más traidor que yo.

Respondiendo al requerimiento del
juez especial señor Bellón, encargado
de tramitar el proceso del «straperlo»,
uno de nuestros redactores le hizo entrega de las dos cartas. que, dirigidas
a nuestro diario, nos remitió Daniel
Strauss. Han quedado unidas al sumario.
Según nuestras noticias, el denunciante no responde a ninguno de cuantos requerimientos le han sido hechos

por el juez, reservándose la documentación comprometedora que dice tener
para cuando determielados diarios dejen de acusarle de vulgar delincuente.
Este silencio de Strauss hace que no
adelanten gran cosa los trabajos del
señor Bellón, que, según un colega de
la noche, no tomará determinaciones
judiciales de importancia hasta después que transcurra el período electos
ral.

EXPLICACIONES ORGULLOSAS

presión de Asturias no tienen derecho
a hablar de amnistía.
Destacó el afán de las derechas de
producir víctima en los directores
del movimiento. Decirles a asas gentes sedientas de sangre proletaria, que
de la revolución no reaponde ningún
dirigente, ni caudillo, ni cabecilla; de
la revolución responde el pueblo que
la hizo, que en estos momentos está
en pie para pedir cuentas a los provoabra y la economía que representaba cadores y a los inmorales de toda clapara el Municipio el haber resuelto se que engaearon al país.
definitivamente el alojamiento de la
En provincias
Guardia municipal y de sus caballos
sin grandes desembolsos.
Enorme entusiasmo en Melilla.
De que asistieron concejales de toMELILLA, 31.—Organizado por
dos los Matices y autoridades y otras
personas, tengo, además de las foto- las Juventudes Socialistas, se celegrafías que se hicieron, los recortes bró un acto de propaganda, en el que
intervinieron los camaradas Joaquín
de la prensa de aquella fecha.
De manera 'que vengan criticas, y Roldán, Martín Peña, Rafael Montobusquen ¡con gancho de trapero por ya y Manuel Tarragó, por la Juvensi encuentran «algo» para poder hacer tud, y Diego Jaén por el Partido.
Asistieron más de 2.000 personas,
acusaciones claras, concretas, que- demuestren que la obra no bs beneficio- entre las que se hallaba el hermano
sa. Porque estos ardides que se traen de Luis de Sirval, que fué saludado
ahora electoreros tan antiguos como con grandes aplausos y vivas a Asel señor Aragón, ya no valen. A to- turias.
El compañero Pedro García, que
dos nos conocen, y a mí me basta
con que sepan todas las personas de presidía, puso fin al mitin con unas
conciencia honrada que mi actuación acertadas frases y vivas a la amnistía
ha resistido la escrupulosa inspección y al Socialismo.—(Diana. )
En Malpartida de Cáceres.
de tres funcionarios del Gobierno, del
fiscal de la República — a 'cual se le
MALPARTIDA DE CACERES, 31.
envió el expediente del Hipódromo y El día 29 de los corrientes se celebró
lo devolvió al Ayuntamiento sin to- en este pueblo un acto de Frente únimar ninguna resolución en contra mía, co y propaganda electoral al que asisni siquiera declaración --,que nues- tieron dos mil personas. Hicieron uso
tro feroz 'enemigo señor Sa' lazar Alon- de la palabra los compañeros Gabriel
so ha estado mi año en el sillón pre- Dionisio, Juan Montalvo, Felipe Grasidencial de la Gestora municipal, y nado y Luis Rómero.
ha tenido todo en sus manos para poTodos los oradores atacaron la poder hacer una acusación. Pero no hay lítica nefasta de los estraperlistas» y
cuidado. Y si doy estas explicaciones sus cómplices, siendo muy aplaudies porque sepan esas 'gentes que aho- dos.
ra andan escudriñando en los expeAl final se cantó «La Internacional»
dientes, que estoy orgulloso de mi y otros himnos proletarios.—(Diana.)
obra y de la de los concejales socialisEn Albacete.
tas y republicanos que trabajaban
ONTUR (Albacete), el
con nosotros.
Cien veces que volviera al Ayunta- teatro atestado de público se ha celemiento, trabajaría con el mismo en- brado un mitin, organizado por la Ca• usiasmo v C011 la -misma fe que an- sa del Pueblo, en el que tornaron partes lo hice" , porque ello es una cuali- te Molina y Hurtado, socialistas; la
dad socialista. Los que tienen que an- señorita Elvira Almoguera, de Unión
dar con cuidado con lo que hacen son republicana; el presidente del Comité
esos señores que pretenden erigirse en local de este último partido; Tobajueces de nuestra conducta, ya que rra y Navarro, de Izquierda republipara ello no tienen autoridad, y, por cana, y el ex diputado socialista José
tanto, serán ellos los que en su día Prat. Todos ellos combatieron la pohabrán de responder de lo que ahora lítica representada por Lerroux-Gil
hagan, pues para nosotros, y en este Robles en el último bienio, la enemicaso para mí, no hay más posición ga de éstos a los trabajadores, espeque saber esperar, mientras continúa cialmente a los del campo, y defenesa campaña, que es la mejor propa- dieron la amnistía como supuesto de
ganda que nos pueden hacer quienes toda política. Hubo extraordinario enno pueden ocultar el :despecho y el tusiasmo, vitoreándose al P;Irtido Soodie, a los socialistas; no me extraña cialista y a la República del ra de
que ahora, en vísperas de elecciones, abril.
*5*
echen mano a todos esos recursos.
Ya 'decrecerá la campaña, y todos
ALBAYANA,
1.—Se ha celebrado,
los del asunto .Nombela y sus cómpli- organizado por la Casa del Pueblo, un
ces tendrán que rendir estrecha cuen- mitin de propaganda, en que hablata de su actuación y de su conducta
ron Elvira E Almoguera, de Unión
en los cargos que han tenido en sus republicana;
Molina y Hurtado, somanos, pues- en tanto que nosotros, cialistas; Tobarra
y Navarro, de Izy en este caso y o, les puedo decir quierda republicana, y el ex diputado
cara a cara que vivo de mi trabajo
admito las investigaciones que quie- socialista José Prat; que combatieron
ran herer de mi vida pública y priva- la política que se sigue desde el Gobierno para que se vote a un candidaaa, así como de mis ingresos, muchos
de los que mueven esta campaña ten- to oficial, ofreciendo carreteras y
drán que bajar la vista cuando se obras públicas; y el cinismo de la Cecrucen conmigo. Porque yo soy una da, pidiendo ayuda a Cirilo del Río.
Fueron muy aplaudidos.—(Diana.)
persona decente.

Lo que hicimos en el

Ayuntamiento
Desde que fuimos destituidos los
concejales del Ayuntamiento de Madrid elegidos en abril de 193 la prensa de derechas no ha cesado de dedicarnos una atención preferente en sus
columnas. Me ha tocado a mí la mayor preferencia en este ataque, y en
verdad que me place, porque si alguna duda tenía yo de si habría hecho
bien o mal a las ideas socialistas, que
con orgullo sustento, ha quedado disipada ante lo intenso del ataque que
me hacen los enemigos de la clase
obrera, con una pertinacia que los
acredita de tozudos.
Las obras del Puente de las Ventas, las de los alrededores de la nueva
plaza de toros, las del puente de la
carretera del Este, las del Camino
Alto y bajo de San Isidro, las aceras
•de la calle de Antonio López, las de
los barrios de Bilbao. Elipa y otros;
las del paseo del Hipódromo, las de la
Virgen del Puerto, puente de la Repúbrica, cuesta de la Vega, cuesta de los
Ciegos, Casa de Campo y tantas obras
que se han realizado por la mayoría
republicano-socialista del Concejo destituido, que presidía don Pedro Rico,
han sido motivo para que los enemigos de la clase trabajadora organizada llenaran columnas y más columnas
de la prensa defensora del bienio negro, publicando grandes titulares para
llamar la atención con el fin de desacreditar nuestra actuación honrada
y beneficiosa para el vecindario madrileño, y especialmente para la clase
obrera.
Todo ello no ha sido — de octubre
a la fecha — nada más que un pretexto para impedir que nos repusieran
en los cargos de que fuimos arrojados, porque los caballeros del «straperlo» y sus cómplices saben que si
volvemos los concejales republicanos
y socialistas del 12 de abril a ocupar
nuestros escaños, echaríamos abajo
todos los acuerdos que ellos han tomado en contra del mayor número de
los vIcinos de Madrid, y muy especialmente contra los trabajadores asociados que prestaban sus servicios al
Municipio y a tranvías. Ellos saben
que si nosotros hubiéramos sido repuestos en los cargos concejiles ya
estaban readmitidos los despedidos
del Ayuntamiento y de tranvías, y su
()dio hacia los que todo lo producen
los lleva a realizar esta campaña, con
la que esperan conseguir que no se
nos reponga.
Por saber todo esto, no me había
ocupado de recoger nada de cuanto se
ha dicho por los del «straperlo» y sus
cómplices; pero ante la contumacia
de los órganos de derecha y de sus
mentores, que usurpan los escaños
concejiles, y por si alguien pudiera interpretar mi silencio como que tenía
algo que ocultar, me parecen necesarias unas explicaciones en relación con
esa campaña.
Por ello debo decir que es exacto
que yo hice, de 'cuerdo con mis compañeros de minoría, los concejales socialistas, y con el voto de los republicanos—digo de los republicanos, porque los señores Noguera y Salazar
Alonso siempre votaron en contra
nuestra—, todas esas obras que han
mencionado, y otras muchas que se
callan y que yo no menciono por no
hacer interminable- este artículo.
Que es asimismo cierta que toda
mi labor era de acuerdo y .con el va.
to de los compañeros concejales socialista conmigo, pues todos los jueves
nos reuníamos para tratar los asuntos
y distribuirnos el trabajo.
Que es verdad que hemos gastado
muchos millones en obras, pero no hay
nadie que nos pueda acusar con pruebas ni de un solo caso de beneficio
personal, ni de robar al Municipio, ni
a los contratistas, ni de hacer ninguna cosa inmoral.
Las obras de la Casa de Campo, las
del Hipódromo y, en fin, todas, están ahí corno ejemplo de unas inquietudes hijas del deber, para beneficiar
a la ciudad y dar trabajo a los que
carecían de él ; todas son utile, y de
beneficio para el pueblo, y mi intervención en todas ellas está a cubierto
de las infamias que puedan verter
gentes Rue de la política sólo hacen
un instrumento para sus apetitos personales.
Ahora se pretende resucitar otro expediente de obras: el del cuartel de
la Guardia municipal, en la glorieta
de la Armonía. Este cuartel sirvió de
cuadra a los caballos de carreras del
duque de:Toledo; es decir, de Alfonso de Borhón, y yo propuse, y el
Ayuntamiento aceptó, que en esos
edificios se instalara la Guardia municipal. Había un proyecto de tiempos en que el señor Suárez de Tancii fué alcalde, para construir lin edificio para ese servicio, proyecto que
ascendía a cerca de un millón de •pesetas, y yo entendía que, existiendo
esos magníficos pabellones vacíos, era
un acto de mala administración, era
tirar el dinero del pueblo de 'Madrid
hacer un nuevo cuartel, pues la Guardia municipal no podía seguir en la
costanilla de los Desamparados, porque aquello era algo vergonzoso, ya
que todo estaba deshecho por dentro,
lleno de ratas y, en fin, impropio para ese servicio municipal ; reformar
esas cuadras costaba una fuerte cantidad.
Por otra parte, se pensó en que en
ese sitio se hiciera un Gruoo escolar,
con entrada por la costanilla de los
Desamparados, y destruir la otra parte del solar resultante por la calle de
Fúcar para un Parque de Vías y
Obras, en las debidas condiciones.
Por esto resultaba de alta renveniencia para el Ayuntamiento trasladar la Gua s dia municipal, con sus caballos, a las cuadras de la Casa de
Campo, cuadras que ya se querían
para otros servicios del Estado, arrebatando así al Ayuntamiento otra de
sus propiedades.
Se hicieron las obras necesarias para poner en condiciones estos locales,
que llevaban cuatro años vacíos: se
Ili .vó agua y se hizo toda la distribución de acuerdo con el primero y con
el segundo jefe de la Guardia municipal, 'que conmigo fueron allí multitud
de veces, y hasta el propio nrimer
iefe, señor - González Bravo, hizo los
diseños de los armarios para los uniformes 'de los guardias y las galas,
armarios que se mejoraron, después
de consultar a los inspectores y aun a algunos guardias.
Tan bien pareció a todos, que el
día 27 de agosto de rasa, en que se
inauguraron los nuevos locales, hasta
los concejales monárouicos que asistieron a la inauguración elogiaron la

Manuel MUIÑO

La propaganda
del Bloque
popular
EN EL CIRCULO SOCIALISTA
DEL OESTE

Con un lleno rebosante, en el que
se distinguía la presencia de gran número de compañeras, se celebró anoche el mitin de propaganda decae-al
del Frente popular de izquierdas, organizado p or el Comité de este
Círculo.
Presidió su secretario, Angel García Martín, e hicieron uso de la pal:.
bra Isidro R. Mendieta y Ogier
teceille, por el 'Partido Socialista, y
Pedro Nlartinez Cartón, por el Comunista.
El numeroso público siguió con
gran interés los discursos de los oradores, a los cuales premió con grandes ovaciones en el transcurso y al
final de sus oraciones.
MITIN DE PARTIDOS OBREROS
EN CHAMARTIN

Ayer se celebró, con numerosos
asistentes, el mitin anunciado en la
Casa del Pueblo de Chamartín.
Intervinieron en el acto, en el que
se destacaba la presencia de muchas
mujeres, los siguientes oradores: Miguel Rodríguez Prieto, por la Juventud Socialista; Luis Espinosa, por la
Juventud Comunista; Casto Macía,
por el Radio Comunista, y Francisco
Molina, por la Agrupación Socialista.
Todos ellos atacaron la política
reaccionaria de estos últimos años,
poniendo de relieve las persecuciones
sufridas por la clase trabajadora.
Abogaron por la unidad proletaria,
cuyo primer fruto ha de ser el triunfo de las próximas elecciones para
conseguir desterrar del Poder a los
enemigos del pueblo.
Todos fueron- aplaudidos con entusiasmo.
El acto lo presidió Higinio Alonso.
El orden fué perfecto.
MITIN JUVENIL DE IZQUIERDAS EN FUENCARRAL

El pasado día 30 tuvo efecto un mitin de juventudes de izquierdas republicanas, con gran asistencia de público, en el que destacaba el elemento
femeni no.
Hicieron uso de la palabra Carlos
Cordillo y Constantino Rico, quienes
expusieron la necesidad de la unión
de todos los elementos detnocráticos
y partidos y organizaciones a fin de
vencer a la reacción en la próxima
contienda electoral.
Habló por último Fernández Clérigo, candidato en las elecciones del día
16 por la provincia de Madrid.
Atacó duramente la política de derechas, que, pudiendo hacer, si no
todo, algo de lo que ahora prometen
en esos pasquines que babean grosería, no hicieron nada; ?untes bien,
agravaron todos los problemas, que
será la herencia que las izquierdas
triunfantes habrán de heredar de los
gobernantes del bienio negro. •
Se refiere a la amnistía, y dice que
las derechas, en su afán de- conseguir
prosélitos, se sienten ahora generosas; pero con la generosidad ruin en
ellas o adicional de encubrir sus turbios designios que todo el mundo conoce.
Los que presidieron la horrorosa re-

Mítines en diversos pueblos de la provincia de Guadalajara.

GUADALAJARA, 31.—Se han celebrado mítines del Frente popular en
Pareja, Alcocer, Loranca, Tendilla,
Fuentelaencina, Humanes, Armuna y
Hueva. Hablaron Miguel Bargalló,
Marcelino Martín, Enrique Riaza y
Vicente Relaño.
En la Casa del Pueblo dió una conferencia Lina Odena sobre las mujeres ante las elecciones. El local resultó insunciente„ pues dentro del mismo había más de 1.5oo personas. Entre el público predominaba el elemento femenino.—(Febus.)
Mitin de izquierdas.
REDONDELA, 31.—Se celebró un

mitin electoral de izquierdas. Intervinieron los candidatos Tafall y Pani. )11. A / " , 'Ir- nti la actuación de cedistas
radicales.
I„..U mucho pública y no ocurrieron incidentes.— ( Febo s.)
En Colmanar

COLMENAR VIEJO, 31. — Organizado por el Frente popular de izquierdas se ha celebrado un importante acto de propaganda electoral en
el salón de baile. Asistió enorme cantidad de trabajadores, que llenaban
por completo el local. El mitin transcurrió en medio de gran entusiasmo.
Pronunciaron discursos Fernando
Merino, de Unión republicana ; Roberto Escribano, de Izquierda republicana, y nuestro compañero Carlos
Rubiera, candidato por la provincia.
Todos ellos comentaron el momento político. Rubiera aludió a las víctimas habidas durante la revolución
en Colmenar Viejo, dando con ello
lugar a que se prod
un momento
de intensa emoción. chas mujeres
derramaron lágrimas, prorrumpiendo
luego en grandes ovaciones y entusiastas vivas.
No se registró el menor incidente.
terminándose el mitin a los acordes
de ' 'Ja Internacional». — (Diana.)

EN VISTA DE QUE NO LES DEJAN

LA GRAN BRETAÑA EN EGIPTO

Los vaticanistas austríacos "renun- El Gobierno británico quiere que
cian por ahora" a una restaura- en primer lugar se discutan las
ción monárquica que aparece cuestiones militares entre los
imposible
dos países
LO N D RE S, 31.—Considerando
muy probable una entrevista entre el
príncipe Starhemberg y el archiduque
Otto de Habsburgo en Stenokerseel,
antes o después del paso de aquél por
París, el redactor diplomático del
«Daily Telegraph» dice:
«Se haría mal en creer que el encuentro tenderá a la preparación de
una próxima restauración monárquica. Se trata exactamente de lo contrario. En el curso de sus conversaciones
en Londres, e/ príncipe Starhemberg
ha precisado que, tanto él como los
miembros 'de la familia Habsburgo,
estiman que esta restauración no es
de desear en algunos años.»
El articulista añade : «Los legitimistas y el (Gobierno austríaco están convencidos de que una tentativa prematura del archiduque presentaría graves inconvenientes para la política
centroeuropea, que se esfuerzan en seguir. Ello se funda en el hecho de que
ahora se comprende que el mejor
acuerdo entre los Estados de la Europa central representa su única probabilidad de sobrevivir.» — (Fabra.)
Antes que a Roma, tienen que someterse a los ingleses.
LONDRES, 31. — El ministro de

Hacienda austríaco, doctor Drexler,
que firmó el miércoles un acuerdo con
los acreedores ingleses del Crédit Anstalt, precisa en una declaración publicada simultáneamente por el «Times»
y la «Neue Freie Presse» que el reglamento se efectuará mediante la en-

trega inmediata de dos millones cuatrocientas mil libras y veinte entregas
anuales de ochenta mil libras cada
una.
El ministro se ha mostrado muy
complacido de la comprensión de los
acreedores británicos, y ha expresado
tambien su confianza en la consolidación definitiva de la economía austríaca. — (Fabra.)
Militarización de la juventud universitaria.

VIENA, 31. — El Gobierno publicará muy en breve una decreto regulando la preparación militar entre la
juventud universitaria, para la que se
prepararán campos de vacaciones. —
(Fabra.)

Para reducir el paro

En Inglaterra será obligatoria la enseñanza
hasta los quince años
LONDRES, 31. — El ministerio de
Instrucción pública acaba de dar a conocer un proyecto de ley por el que se
fija en quince años, en lugar de catorce, la edad hasta la cual los niños deben asistir a la escuela.
En caso de ser aprobado, el nuevo
reglamento entraría en vigor el z de
septiembre de 939.—(Fabra.)

EL DEL "STRAPERLO" ELÉCTRICO CLAMA
EN CANARIAS

Guerra del Río, impresionado por
la evidencia de su derrota, pide
a la Ceda que le facilite nombres
para su candidatura
LAS PALMAS, 3!. — El ex ministro radical don Rafael Guerra del Río
ha publicado en la prensa la siguiente nota
«Con dolor hago constar ante la
opinión pública el resultado, hasta
ahora negauvo, de todas mis gestiones para lograr lo que es indudable
anhelo del pais canario : la coalición
de todas las fuerzas gubernamentales
ante la próxima lucha electoral.
Cumpliendo nuestro deber de republicanos y de canarios, el partido radical, en la última asamblea, ofreció
leal y desinteresada colaboración -para
esa obra de concordia. Con toda claridad creo haber expuesto nuestro pensamiento en mi discurso del domingo
y nuestro requerimiento a las fuerzas
afines agrupadas a nuestro lado en las
elecciones del 33, para que, prescindiendo de ambiciones y renciltas personales, acaten la voluntad popular,
que a todos impone esa coalición en
aras de los supremos intereses de
nuestra tierra y de la legalidad republicana.
Pero pasan los días y siguen las
indecisiones, los cabildeos, las maniobras y el confusionismo arnenazancio
desorientar por completo al cuerpo
electoral, favoreciendo la causa del
enemigo común ; haciendo de esta
provincia, más necesitada que ninge1111 otre ' • la solidaridad ciudad;
una e
",zi lamentable en Es1
Ante
desmoralizador especie
lo, no podemos permanecer cruzados
de lira,
isando el voto de contianza qu4_
concedido al Comité • nsular i
que ha
(dama dos
candidatos. Seguimos criado que
las fracciones locales en que aparece
dividida la Ceda lleguen a un acuerdo y nos faciliten los nombres que
faltan para completar la candidatura,
nombres que no discutiremos, que votaremos con el mismo entusiasmo y
disciplina que los nuestro propios
pero esperamos .andando, porque tenemos conciencia de nuestra responsabilidad y no queremos que los ornotecimientos nos sorprendan dedicados
a discutir minucias y resolver pleitos
de campanera,.
En las anteriores Cortes contábamos 'con tres diputadoicales. Damos ejemplo de deshe
d dejar libres los restantes puesa e para los demás grupos antirrevolucwneeios.
Ante esta situación,
faltan quince días para I:.
eisiva, di-ijo un último liamannente
t esas agrupaciones políticas, pues
as disidencias internes de la Ceda
to debe pagarlas el pueblo canario,

que ansía y espera hace 'días de los
partidos que aspiran a representarlo
en las futuras Cortes tengan la suficiente alteza de miras para supeditar
los pequeños pleitos locales al interés
nacional.
•
En esta hora grave y decisiva, agradezco personalmente de todo corazón
las muestras de consideraci'm personal a mi sandidatura que unos y otros
me ofrecen ; pero no se trata de eso:
mi nombre, mi acta, significan muy
Po ante el problema trascendental
planteado, problema de vida o :muerte
para la patria Y 'para la República.
Aún es tiempo para que la voz
lo razón y del ir.trioti.;mo se i mpengan y vengan pronto, enseguida, los
nombres que han de completar la candidatura ant issevolucionat ia, c u y o
triunfo está
.trado.
el narii d e radical,
En otro
solo o acompañado por quienes se sometan al mandato imperativo de'
que a todos debería obliger,
cumplir su deber y responder.t la
tradició.
u o-electoral nos 1112n El cerp
Izará a todos y sabia imponer la merecida' sanción a calienes en 'este histórico momento hayan sacrificado a
iltos ideales
mr;viles inezouinos '
los legítimos inter "e Canaries,
de España y cl, la la eublica.»—(Fcbus.)

DP

toda Espca

Los fascistas siguen provocando.
BARCELONA, 31.--En la Univer-

EL CAIRO, 31.—A pesar de las
informaciones, procedentes de esta
capital, relativas al comienzo de las
negociaciones angloegipcias, fijado
para el día j 5 de febrero, en los círculos oficiales ingleses se indica que la
fecha de la iniciación de las mencionadas negociaciones no se ha fijado
todavía.
En dichos círculos se agrega que
estas negociaciones comenzarán próximamente.
Se dice que en las negociaciones se
tratará de las cuestiones militares entre los dos países, cuestión que Londres desea sea tratada en primer lugar. Al mismo tiempo se abordará el
problema relacionado con las comunicaciones imperiales.
Sólo una vez resueltos estos das
puntos podrán discutirse las otras
cuatro cuestiones pendientes entre
Gran Bretaña y Egipto, a saber :
Capitulaciones, participación inglesa
en la administración y policía, entrada de Egipto en la Sociedad de
Naciones, y más especialmente lo re-

lacionado con el régimen dei Sudárt
augloegipcio.
En un principio, y sea cual fuera
el progreso de las negociaciones, sa
tiene el propósito de no firmar nada
antes de la celebración de las eleccio.
nes egipcias, pues no se desea cone
certar definitivamente un acuerdos
parcial o total, sin estar seguro del
que ese instrumento sea aprobado pon'
un Gobierno absolutamente represen.
tante de la nación.—(Fabra.)
Las elecciones se celebrarán el 2 da
mayo.
LONDRES, 31.—El nuevo jefe del

Gobierno egipcio, Alí Maher Bajá, ha
declarado al corresponsal del «Dailyi
Telegraph» en El Cairo que se harán'
toda clase de esfuerzos para crear una
atmósfera favorable a las conversa,
ciones que se 'desarrollarán en bres d
a fin de elaborar un nuevo Tratado
angloegipcio. «Nuestra misión—dijo--.
es preparar esas negociaciones y después organizar las elecciones. Espero
que éstas se celebren el día 2 de ma.
yo.»—(Fabra.)
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DE HOMBRE A HOMBRE

ROMAIN ROLLAND
No ha habido ni puede haber época
en que no quede destruido algo ((eterno»; ni época en que la voluntad de
la razón no haya intentado quebrantar las creencias y las supersticiones,
las teorías y los prejuicios creados por
la voluntad de la propia razón, por sus
esfuerzos dolorosos para hallar la suprema verdad, la que no sucumbirá ni
aun ante esa fuerza. Creo que no ha
habido gépoca en que los habitantes de
Europa hayan vivido en un estado de
incredulidad, de impotencia y de negación de uno mismo tan trágico como
ahora, cegados por los horrores de la
guerra de 1914-t918 y temerosos de
los males de una guerra civil y social
general.
Más que nunca hay ahora personas
cuya filosofía se condensa en estas palabras : «Después de nosotros, el diluvio.» De igual modo, nunca revistió
la corrupción espiritual y sensual formas tan repugnantes como en nuestros días. Nunca como hoy se abandonaron los hombres con tal carencia
de voluntad y tan maquinalmente a la
influencia .prostituyente de la actualidad.
;Pueden hallarse en el pasado años
en que los hombres hayan trabajado
con tanto ahinco y con tal tensión de
la voluntad y de la razón para buscar
medios de destrucción? No ha habido
época tan miserablemente pobre en
tentativas para crear una ideología
de humanidad y de caridad.
Hablar de humanidad en nuestros
días de indisciplina es considerado como de «mal tono». Y si por costumbre se exclama a pesar de ello : «Compadeced a ese desgraciado», 'se dice sin
ocultar el odio hacia los hombres y
amenazándolos con la venganza.
Se habla y se escribe con pasión,
con ingenio y hasta con gusto de la
ruina, del naufragio de Europa. Pero
no se oye voz alguna que balde de la
necesidad de un renacimiento de Europa. Días terroríficos. -En todas partes
se oye el sordo ruido de la destrucción
y por doquiera domina la tristeza. Y
cuando los hombres se divierten, sus
voces de alegría me recuerdan un cangas después de
to de las prisiones rue
1906, canto creado por los condenados
a muerte y que está impregnado de
una alegna desesperada

sidad, con motivo de la venta del semanaric) fascista «Presente», se produjo sma colisión entre estudiantes de
Falange española y nacionalistas. Se
Ifoy es el állinio día
repartieron algunos puñetazos y boque estay col' vosotros, amigos...
fetadas y resultaron dos o tres Contusos. Acudieron fuerzas de seguridad,
El mundo obrero, injuriado por la
que dieron una-carga, y poco después
insolencia
demostrativa del lujo desse había restablecido la tranquilidad.
plegado por la clase dirigente, se orTiroteos entre unos individuos y agen- ganiza cada día más en un ejército
tes de la autoridad.
europeo, que con su puño de hierro
BARCELONA, 3 — Esta noche, barrerá de la vida cuanto de podrido
en la .montaña de Ylontjuich, los sobreviva en ella. Yo, saludo sinceraagentes ele la brigada social persi- mente este trabajo, porque, a juicio
guieron a vinos individuos que se sir- mío, ha salvado ya a Rusia de la desque llevaban armas. Estos su- composición que la amenazaba. Pero
te11 darse cuenta de la persecuciea, nan hecho varios disparos con- tengo bien presente que no es el homtra los agentes, los que contestaron bre quien ha sido hecho para la revoen la misma forma, entablándose un lución, sino la revolución para el homtiroteo, sin que haya tenido conse- bre. Y ciertamente me .espanta y me
cuencias, al menos por parte de la repugna la crueldad absurda de las
fuerza pú'tlica:--(Febus.)
fuerzas elementales irritadas.
La vida y el trabajo de los hombres
que en nuestros días sombríos crean
sin cesar valores de cultura me son
dolorosamente caros. Uno de esos
hombres obstinadamente incansables
—¿será el único?—es Romain Rolland.
Es para mí un gran honor considerarle
como amigo mío. Por esta razón me es
muy difícil hablar de él, porque yo no
soy de esas personas que creen indispensable discurrir acerca de sus amigos subrayando sus defectos ideológicos u otros. Al leer las memorias o las
opiniones de esas personas acerca de
sus amigos, casi siempre me parece

ver que a esos recuerdos acompaña lux
epígrafe no escrito del autor : «yo na
soy peor que él» o «soy mejor que él».
A propósito de amigos de esa claba
creo que la maldición de Dios sobre
Adán no fué reproducida por completo
en la Biblia. Me parece que después de
las palabras «comerás el pan con el
sudor de tu frente», agrega «y te danl
un amigo como castigo». Estoy seguro
de que la suerte librará a Romaia,
Rolland de un amigo semejante. Nqt
siendo crítico no hablaré de él coma
poeta ni como autor de las «Tragedias
de la fe», de «Juan Cristóbal», y del alta
tísimo poema galo en prosa «Cola
Breugnon». Este último es quizá el lie.
bro más sorprendente de nuestros (hada,
Hay que tener un corazón capaz de,
obrar milagros para crear en Franciae
después de la tragedia,por que ha pa.
sado, una obra tan vigorosa, una obra
de una fe inquebrantable y viril en sta
hermano el francés. Me inclino ante
Romain Rolland a la vista de esa fa
que tiene un eco en todos sus escritoa
y en todo cuanto ha hecho.
Desde hace mucho tiempo, Romaial
Rolland es, a juicio mío, el León Tols.
tói de Francia ; pero Tolstói sin el odia;
a la razón, sin ese odio extraño que
para el racionalista ruso fué el orlganti
de sus grandes sufrimientos y que le
impidió ser artista de genio.
Romain Rolland es un Don Quijotes,
suele decirse. Desde mi punto de vistas:
es lo mejor que puede decirse de usa
hombre. En el juego implacable de la 41
fuerzas históricas con nosotros,
hombre que tiene sed de justicia eáll
igualmente una fuerza y es capaz da
resistir lo arbitrario del juego.
En ((El alma encantada» presientes
Romain Rolland, con su corazón de arel
tista, el nacimiento de otra verdad*
buena e indispensable para el mundap
desde hace mucho tiempo. Prevé el nat
cimiento de la mujer nueva en sustie
tución de la que contribuye a destruir"
este mundo. La mujer que, ,penetrada
de su papel de inspiradora de la cut,
tura, quiere entrar en el mundo impee
riosa y enteramente autorizada, coma
dueña legítima y madre de los hombrea
creados por ella y responsables anta
ella de sus actos. Estoy maravillada
del amor tenaz de Romain Rolland pass
ra el mundo y los hombres. Le enyidiell
su fe sólida en la fuerza del amor. NO;
le considero como optimista ; es un ea.
toico ideal.
Cierto que ha sentido profundamene
te la verdad, expuesta en este provere
bio ruso : «Todo pasa ; sólo subsistirá/
la verdad.»
Valerosamente, sin cerrar los ojos
tinte los sufrimientos innumerables que
después de haber atormentado al mun.
do pasan sobre nosotros para dejarnos'
la verdad bella y pura, Romain Rol.
land, seguro de sí mismo, realiza sts
obra de poeta y de pensador.
No lo he visto nunca, pero supongo
que los ojos de Rolland son tranquilos
tristes, y su voz dulce, pero firme. Yj
une congratulo de saber que en Fran.
cia, a la que amo desde mi infancias
existe un hombre excelente y un ara
tista de corazón como Romain Rollands
Máximo GORKI

Los obreros del puerto
de Santander anuncian una huelga
SANTANDER, 31. — Los obreros
cargadores del puerto han anunciado.
una huelga de veinticuatro horas para el día ro de febrero como protesta
contra el decreto sobre accidentes del
trabajo dictado por Anguera de Sojo.
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CONSEJOS DE GUERRA

Por los sucesos de Soto del Barco, tres
penas de reclusión perpetua y otras
menos graves
GIJON, 31. — Se ha notificado la
sentencia dictada por el Consejo de
guerra qu eha visto la causa por los
sucesos revolucionarios de Soto del
Barco.
Han sido condenados a reclusión
perpetua Amado Suárez Menéndez,
Eladio García Tamargo y Matías
Hernández Alvarez ; a treinta años a
Matías Fernández García ; a otros
quince procesados, a doce años -y un
día, y a un año, seis meses y un día,
seis. Veintitrés han sido absueltos.—
(Febus.)

BARCELONA, 3I.—En Dependencias Militares se ha visto un Consejo
de guerra contra el ex alcalde, con-,
cejales y varios vecinos de La Bis.
bal, procesados 'por los sucesos Llei
octubre.
La prueba testifical les ha sido fae
vorable, pues han declarado en pro
de los encartados el general en situación de reserva don Francisco Masalté, el actual secretario del Ayuntamiento v el gerente de la Banca privada de La Bisbal, señor Casadera.
Han sido absueltos.—(Febus.)

del Grupo artístico. Invitaciones,
an la Secretaría del Círculo.
En el Saiun Guerrero. — Mitin homenaje a la mujer asturiana, organi!ado por el Bloque popular antifascista. Oradoras : una obrera de la 1anca de Cerillas; Eulalia Prieto, por
- cigarreras de Madrid ; Luz García,
las Obreras de la Aguja ; Lina
-adema por las mujeres comunistas
N'atilde Muñoz, por Izquierda repualicana. Presidirá Lucía Barón, por e;
Sindicato de Sastres. Actuará el poeta revolucionario Rafael Alberti, qua
recitará una poesía dedicada a Aida
Lafuente. Las localidades pueden adquirirae en los locales de las entidades
que intervienen en el mitin.

E1 Sindicato de Artes Blancas cele- ,
brará un importante mitin el miércoles próximo
Se nos remite esta nota:
«El Sindicato de Artes Blancas,
dándose cuenta del interés que tiene
e la próxima lucha electoral, se dispuso
idearle el momento en que a
1VOCaron las elecciones a no rea ningún esfuerzo para triunfar, ¡ases es
ri mucho lo que en esta jornada se vena tila.
Anunciamos que editaríamos un cartel de propaganda, que organizarla¡mos un mitin Y que contribuiríamos
e al Fondo electoral de los Partidos
<Obreros con una cantidad que sena
-!superior a 25.000 pesetas.
El cartel (del que hemos hecho una
tirada de io.000 grandes y roo.000
„ pequeños) está va en nuestro poder.
1 Llevamos recaudadas para el Fondo
electoral unas 5n.000 pesetas, y estarnos organizando el mitin anunciado.
Es nuestro propósito que a este ac- to acudan todos los afiliados al Sindicato para testimoniar con su presencae su fe en el triunfo. El acto no es,
, pues, de propaganda, porque sobemos
que entre los afiliados al Sindicato no
hace falta ; saben todos cuál es su
deber y estarnos seguros de que han
de cumplirlo.
El mitin se celebrará/ el próximo
miércoles, día 5 de febrero, a las seis
de la tarde, en el Cinema Europa.
Las localidades se expenderán a las
afiliados en los locales del Sindicato
hoy sábado y el lunes de diez y media
de la mañana a una 'de la tarde y de
cuatro a siete de la tarde, y el domingo, de cinco a aleta de la tarde. Advirtiendo que pasado el lunes, si quedara alguna localidad, se darán a
quien las salidte, y, por tanto, no se
reservarán a los afiliados más de los
días indicaras.
Los p.
son : Butacas y delanteras de eatro, una peseta ; anfiteatros, setenta y cinco céntimos, y
paseos, cincuenta céntimos.
Se despacharán tres localidades por
afiiliaslo, como máximo, previa presentación del carnet, y rogamos a los
afiliados no tomen más localidades
qua lne que necesiten para ellos o sus
ares, pues el local resulta
para nuestro Sindicato.
i ara facilitar la audición se instalarán altavoces en las localidades altas y pasillos.
En el acto hablarán dos compañeros en nombre del Sindicato y no representante de cada uno de los Partidos Obreros Socialista y Comunista.
Con saludos cordiales, se reiteran
vuestros y de la R. S. — Por el Comité ejecutivo : Felipe Gartía, secretario accidental.»

Esta informó ampliame,nte de la labor que ha realizado, siendo aprobada por la asamblea, después de algo.
nas aclaraciones.
Fue concedido un voto de confianza a la Directiva para que aporte la
cantidad que estime precisa para el
En el Circulo Socialista del Sur.—
Fondo electoral ; y, por último, se Mitin
propaganda electoral,. a las
decidió enviar un eistuaiasta saludo a :Pis yde
media de la tarde. Oraderes
todos los presos revolucionarios es- Felipe Barroso
y Luis P. García Lago.
paaoles.
LES SOCIALISTAS
El de Obreras en Piedra y Mármol.
Celebrará junta general mañana domingo, a las nueve de la mañana, en
el Círculo Socialista del Norte (Malasaña, 33), para tratar asuntos de
extraordinario interés, ya que es la
primera asamblea que se celebra después del movimienta de eetubre.
El de Artes Blancas.--Celebrará
junta general extraordinaria hoy sábado a las cinco y media de la tarde,
en el Circulo Socialista del Oeste
(Hermosa, 2).
Grupo Sindical de Transporte.—
Celebrará junta general extraordinaria en Piainonte, 7, hoy sábado, a
las diez y media de la noche, para
discutir el orden del día que lleva el
Comité de la Sección mecánica a la
junta general extraordinaria del sha 5
de febrero.
CONVOCATORIAS

socialista ; Rubio Coloma, Unión republicana, y Fernández Clérigo, Izquierda republicana.
En Griñón, El Alamo y Fuenlabrada.—Oradores: Uribarri, socialista;
Merino, Unión republicana, y Escribano, Izquierda republicana.
En

Chamartín de la

Rosa.—A

las

cinco de la tarde, festival teatral y
conferencia de Isidro R. Mendieta,
sobre «Arte proletario».
En Buitrago.—Mitin juvenil. Oradores: Rail-Liando Calvo y Francisco
de Toro. Presidirá Miguel Díaz.
En Valdilecha. — A las diez de la
mañana. Oradores, todos ellos de la
Juvantud de Izquierda republicana:
Agustín Varela, Sabas Rubio, Tomás
González, Domingo Márquez y Juan
Albert, que presidirá.
En el Círculo Socialista del Norte

(Malasaña, 33).—A las cinco de la
tarde. Reunión familiar, con proyección de películas.
En Alpedrete.—A las diez y media
de la mañana, mitin inaugural de la
Casa del Pueblo. Oradores: Hombro
G. Ramos, María Calvo, Carlos Rubiera y Fermín Peña, de la localidad,
que presidirá.

-

Vendaderezr en

1

MÍTINES, CONFERENCIAS
FESTIVALES

En Rascafria y pueblos de ítjuella

zona.—Oradores: González Ballesta,
de la Juventud de Izquierda republicana; Francisco Blasco, de Unión republicana, y Rufilanchas, socialista.
En Daganzo y Algete.—Oradores
Balgolo, de Unión republicana ; Rubiera, socialista, y Escribano, Izquierda republicana.

Una sesión no muy
larga y sin importancia
Ya van dos semanas que los señores gestores no animan las e
Iss.
Estas resultan monótonas, >S,
sopor:ficaa. Ni la energía de ha e sandes polemistas, ni la fogosidad de las
personas que están convencidas de
que llevan razón. Nada. Todo es tranquilidad, beatitud... La sesión de ayer
'li é, en efecto, verdaderamente beatífica. El runruneo de los secretarios
ley endo el orden del día era acompañado de las palabras de ritual del
señor gestor mayor, repitiendo incansablemente: «e; Se aprueba? Se aprue-

t

En Fuentidueña de Tajo, Estremera y Vaideracete.—Oradores: Riesgo, ba...»

GRUPOS SINDICA-

La Venta Ambulante, Sociedad de
la Vía púsílica.—Celebrará asamblea general extraordinaria maaana domingo, a las once de
la mañana, en Cava Baja, 38, para
En el Círculo Socialista Latina-Indar cuenta de la labor realizada cer(Rollo, 2).—A las seis de la
ca de las autoridades, así como para ciusa
tarde, festival teatral, en el que ininformar de la campaña emprendida. tervendrá
la rondalla Cultural de
Chamberí, dirigida ¡por el compañero
OTRAS NOTICIAS
Alejandro Pla.
Una nota de la Sociedad de Obreros
En Carabanchel Bajo.—A las diez
Albañiles La Actividad en El Trabajo. de la mañana, mitin en el Cine Sanz
(glorieta del Hospital Militar). OraSe nos envía esta nota:
dores : Ramón Ariño, Izquierda re«A requerimientos del excelentísimo publicana; Gumersindo Montero, coseñor presidente de la Comisión ges- munista; Modesto Muro, Unión retora de la Diputación provincial y del publicana; Amós Acero, socialista, y
señor secretario de la misma, se ha Gabino Castellanos, de la Comisión
presentado por segunda vez hoy, día administrativa, que presidirá el acto.
31 de enero, una relación de los heEn el Círculo Socialista del Puente
chos- que motivaron la no asistencia
al trabajo, en el pasado octubre de de Toledo (Jacinto Banavente, 14).—
1934, de cuatro compañeros nuestros, A las diez y media de la mañana,
y que fueron expulsados de su tra- conferencia del compañero Sebastián
bajo, sin causa que lo justifique, y Puerate, con proyecciones, sobre el
para lo cual habían sido presentados tema «Treinta días en la Unión SoREUNIONES
ya con anterioridad por estos compa- viética». Se proyectará la película
ñeros los documentos que acredita- «Cómo tratan a la mujer en la Unión
Constructores de Mosaicos.
ban haber observado una conducta de Repúblicas Socialistas Soviéticas».
Se ha reunido esta organización en Intachable en los años que llevaban
En el teatro Victoria.—A las once
junta general, con asistencia de nu- prestando sus servicios en ese orga- de la mañana. Mitin del Secretariado
merosos comaañeros. Se acordó con- nismo, a pesar de lo cual no se los de Transportes de Izquierda republiceder el Mg
a todos los camara- readmite, por considerar el señor ar- cana. Oradores: Victoriano Sayalero,
das que
:en, pasándose des- quitecto no estar obligado a cumplir Alvaro Cuervo, Félix Merino Argos,
pués a
las gestiones de la los acuerdos de esa Corporación, aun- José L. de Benito y Antonio Velao.
Junta di
a.
que éstos estén tornados en sesión.»
Presidirá el acto Gerardo Saura.
En Fuenoarral.—A las diez de la
1111111I11111e111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
mañana. Mitin organizado por Alianza Obrera de Chamartín, con intervención de oradores socialistas y comunistas.

PARA HOY
En el Puente de Vallecas, barrio
Entrev.as (Bar Catorce de Abril).—
Organizado por el Bloque popular antifascista. Oradores : Simea, Yonso,
de Izquierda republicana rían°
Cubillo, de la Agrupación a- -.lista;
benito Sánchez, de Radio Comunista, y Emilio Onteniente, de la A.1..;rupación Socialista, que presidirá. A las
nueve de la noche.
En el Cine Montecarlo. — Mitin de
unificación juvenil marxista. A la- ,liez
de la noche. Oradores : Francis
són, por el sector Delicias de
ventud Comunista; Joaquín Mas,
el . sector de la Juventud Socialisa
Una Odena, por la Juventud Cansu.
nista ; Felipe Barroso, por la Juventud Socialista, y Daniel Oliva, dé la
Juventud Socialista, que presidirá.
Las localidades pueden solicitarse en
los Círculos Socialistas del Sur, Valencia, 5; Hospital-Inclusa, Ernbaia
dores, 116; del Pacífico, Pacífico,
Suroeste, Francisco Mora, 26.
En el Circulo Socialista del Sur. —
Mitin de unificación juvenil marxista.
A las siete de la noche. Oradores:
Pedro Galiano de la Juventud Socialista; Sebastián Muela, de la Juventud
Comunista; Santiago Domínguez, de
la Juventud Socialista; Eugenio Mesón, de la Juventud Comunista. Presidirá el compañero Eladio Martín.
Las localidaaes pueden recogerse en
el Círculo Socialista del Sur, de siete
a nueve de la nache.
En Augusto Figueroa, 29. — A las
siete y media de la noche, conferencia-asamblea de la juventud Comunista, en la que disertará Felipe M. Arconala sobre «La juventud ente las
elecciones». Las invitaciones pueden
recogerse en «Mundo Obrero» (Galileo, 14), Artes Blancas (Pelayo, r)
e Izquierda radical socialista (San
Bernardo, 58).
En Ganancia, Villavieja y Horcajo.
Oradores: Cabezas, por Izquierda republicana ; Trigo, socialista, y Torres
Campaña, Unión republicana.

Vida muni ci pa l

go

MOVIMIENTO OBRERO

En Villanueva del Pardillo y Val-

demorillo.—Oradores : González Carrizo, socialista; Onrubia, Unión republicana, y Fernández Clérigo, Izquierda republicana.
En el Círculo Socialista del Norte.

A las diez de la noche, conferencia
de José López y López, sobre «El régimen penitenciario en Rusia».
En el Círculo Socialista de Cuatro
caminos (Goiri, 32).—A las ocho de
la noche, propaganda electoral famaMira. Oradoras: Claudina García Pérez, Federación del Vestido; Sofía.
García González. socialista; Luz Fernández Berbielas, Izquierda republiaria ; Remedios Sánchez Vázquez,
comunista, y Fuensanta Gutiérrez
Gamez, obrera de la Aguja.
En la Casa del Pueblo de Chamarfin de la Rosa.—A las nueve de la

noche, festival artístico y conferencia
de Felipe A. Cabezas, sobre «Marxismo». Invitaciones, en la Casa del
"ueblo.

En el Circulo Socialista Latina-In-

clusa (Rollo, 2).—Mitin electoral femenino. Oradoras: Luisa Alonso, Izquierda republicana; Guillermina Antón de la Fuente, obrera de la Aguja ; Luz García Pérez socialista y
Ana Sanz Martín, comunista. El acto
será presidido por María Mendaña de
Cabezas, Izquierda republicana.
PARA MAÑANA

En la Casa del Pueblo del Puente
de Vallecas (Concordia, 6). — A las
diez de la mañana, mitin feminista,
organizado por el Bloque popular antifascista. Oradoras: Francisca Padín,
por Unión republicana ; Carmen Gómez Caballero, por Radio Comunista ;
Julia Serrano, por Izquierda republicana; Regina García, por el Partido
Socialista. Presidirá Carmen García,
de la Juventud Socialista.
En Alcalá de Henares.—A las once
de la mañana, en el garaje San Isidro, mitin de unificación juvenil marsesta. Oradores : Felipe Barroso, de la
J. S. Madrileña; Luis P. García
Lago. del Sindicato de Banca ; Isidro
R. Mendieta, por la Federación Provincial de Juventudes Socialistas ; Máximo Martín y Trifón Aledrano, por
las Juventudes Comunistas ; presidirá
Manuel Prades, por la Juventud Socialista.

Avisador electoral
FRENTE POPULAR DE IZQUIERDAS

Sólo cuando se puso a debate el
dictamen sobre renovación de licencias municipales de autotasranetros se
alzaron en su escaño determinados
señores pidiendo que volviera a Comisión para mejor estudio. Así se
hizo, y después se reanudó el interminable desfile de «aprobados» sin
discusión.
Entre ellos figura un expediente sob e adinclicación de concurso para la
adquisición da cámaras y cubiertas
col> destino a los servicios de tracción
municipal.
Fueron leídas después las actas de
la subasta de derribo y aprovechamiento de materiales 'del cuartel de
San Francisco y de unos pabellones
anejos, oponiéndose el señor Aragón
al comienzo de las obras. Le contestó
el señor Baeza, pidiendo la inmediata
inauguración de las mismas. Intervinieron otros concejales ; pero, por fin,
con el voto en contra de la minoría
radical quedaron aprobadas las actas
mencionadas.
Luego se acuerda conceder la medalla de oro de la Villa de Madrid a
don Francisco Ruano, don Jacinto
Benavente y don Rafael Salgado.
Agotado el orden del día, se pasó
al turno de ruegos y preguntas, en
el ame los gastores hablaron del destino que ha de (l'Irse a loa solares del
Hospicio, hablándose por el señor gestor ma or de crear en ellos parques
infantiles.
ao de esto dióse por terminada
Y,
la

r

amargará la existencia con sus cuentos, chistes, etc.
Como fin de fiesta, la Rondalla «Los
Micos» interpretará, dirigidos por su

SALUD Y CULTURA

y

Esta entidad cita al Grupo de Torrijos para el domingo, 2 de los corrientes, a las tres de la tarde, en el punto de partida, para realizar una visita.
Al mismo tiempo participamos a
aquellas entidades y Círculos que solicitan de nosotros niños para los festivales que organizan, y para los que
estamos por completo a la disposición
de los mismos, que deberán dirigirse
CIRCULO SOCIALISTA DEL por escrito, y con tres días de anticipación, cuando menos, a nuestra SePUENTE DE TOLEDO
cretaría, a nombre del compañero seLa Comisión electoral ruega a to- cretario, Vicente Marcos, Piamonte,
dos los afiliados a este Círculo pasen número 3, principal izquierda.
por su Secretaría„ Jacinto BenavenSección de fútbol.
te, 14, de ocho de la noche en adelanEquipos
de esta Sección aire jugate, todos los días desde hoy sáel domingo, día 2 de febrero:
bado, para comunicarles asuntos de rán
A las once, en el campo de la Peña
interés electoral.

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 Puabln mira mañana, dominen
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 puntcis que quedaron
pendientes del orden del día, que son
los siguientes :
Proposición de aumento de diez plazas (en vez de 30 que' sean 40) de los
En el Circulo Socialista del Oeste alumnos de la Escuela fundacional.
(Hermosa, 2). — A las cinco de la Propuestas del Patronato relativas al
tarde, velada artístico-musical, a car- nombramiento de administrador y organización 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 nes cesitan nueva credencial para asistir
a esta reunión. Para aquellas Sociedades que no estuvieron representadas el día 26, o que por cualquier motivo tengan que nombrar otro compañero que las represente, tendrán qua
presentar sus nombramientos para
asistir a la asamblea.
Se recomienda la puntual asistencia.

SOCUELLAMOS, 31.—Frente popular de izquierdas protesta enérgicamente contra los desmanes y provocaciones de los elementos derechistas,
enemigos del régimen, amparados por
gestores y autoridades, llegando en
sus excesos al extremo de descerrajar
las puertas de la Casa del Pueblo, robando para hacer desaparecer el rótulo. Pedimos se requiere a las autoridades municipales cesen inmediatamente atropellos y persecuciones, singularmente al juez municipal, que se
dedica a exhibir un manifiesto de la
Unión de militares haciendo la apología de la monarquía. Solicitamos
medidas rápidas y enérgicas si se quieren evitar incidentes lamentables, que
podrían originarse, dada la indignación que los hechos relatados producen en la opinión de las masas populares. — Unión General de Trabajadores, Izquierda republicana, Unión
republicana.

1-

DISTRITO DEL CENTRO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Sección de protestas

y

director, don Pedro Benedicto : a) «La
Lira», P, Benedicto ; b) ((La mesonera de Tordesillas, M. Torroba; c) «Película callejera», M. Domingo ; d) «El
sitio de Zaragoza», Oudrid.
Las invitaciones podrán recogerse
en los Círculos del Norte Oeste, Pelayo, 41, y Cooperativa Je Barberos,
Pérez Galdós, 2.

Fundación Cesáreo
del Cerro

–

BARCELONA, — Afiliados al
Sindicato Profesional de Teléfonos de
Barcelon a elevan respetuosa pero
enérgica protesta contra la vengonzosa toaccion que la Compañia a alelónica Nacional ejerce con sus empleados y obreros, obligando a dimitir a
En el Círculo Socialista del los directivos de este Sindicato bajo
—
amenazas de expulsión y conminanOeste
do con la disolución de la organización. Aspenazan al personal con represalias caso de un triunfo electoral
Importante festival de
derechas. Recabamos respeto a
nuestros derechos constitucionales y
artístico
ley vigente de Asociaciones. Ante esOrganizado por el Grupo Artístico tos atropellos, los ánimos se hallan
del Círculo Socialista del Oeste, ten- excitadísimos. — (Diana.)
drá efecto mañana domingo, a las cinco de la tarde, un festival con arreglo
Carnet del militante
al siguiente programa :
Recital infantil a cargo de las niños
Círculo Socialista del Surde Salud y Cultura.
oeste.
El camarada Sebastián Puente exCelebrará
junta
general
ordinaria
plicará sus impresiones del viaje a la (primera después de la reapertura)
S.
cama
delegado
obrero.
U. R. 5.
día e de febrero, a las ocho de
Recital de guitarra, a cargo del afa- hoy,
la
noche,
en su domicilio social, calle
mado solista camarada Leoncio del de Francisco
Mora, número 26, sePeso.
gundo. Se tratarán asuntos de gran
La Rondalla «Los Micos» ejecutará importancia,
entre ellos elección de
una parte de su escogido repertorio.
La Asociación de Amigos de la cargos.
Circulo Socialista Latina-InUnión Soviética proyectará, explicánclusa.
dola, una película a vistas fijas con
escenas de (sLa mujer soviética en el
Se comunica a- los alumnos de música que desde hoy, día r de febrero,
trabajo».
Recital poético, a cargo del cama- comienzan las clases de rondalla, y
rada Rafael Beltrán, con las poesías, todos los camaradas que quieran perde que es autor, tituladas «El Preso», tenecer a Ja misma pueden pasarse
«El Hijo», «/Qué trabajo es ése?» y todos los días laborables, de siete a
nueve de la noche, por Secrtaría.
«Los leñadores».
El compañero López Ruiz nos

Reunidos los delegados de los partidos Unión republicana, Izquierda republicana, Partido Socialista y Partido Comunista en Comisión electoral, ésta hace público que todos !os
días, de siete a nueve de la noche, estará a disposición de quien la solicite,
en el domicilio de Unión republicana,
Carretas,
Se pone en conocimiento de todos
los compañeros que han sido nombrados interventores por el distrito, que
deben pasar por la Oficina electoral,
Carretas, 4, los días 1, 2 y 3, de seis
a diez de la noche ; rogándoles se presenten provistos del censo correspondiente a su sección, con el fin de darles instrucciones relacionadas con la
intervención v completarles algunos
datos para ultimar la documentación.

Triana : Segovia ; Bautista, Chamán:
F. García, Barbadillo, Nieto; Campe
Alonso, Eduardo, Juanito, Sanz
(1 uplentes: J. el. Pérez, A. Gómez y Amado. Estos jugadores deberán estar en la puerta del Metro
de Gobernación a las nueve y inedia
de la mañana.
A las nueve y media, en el campo
de los Leones Rojos : Corella ; Calleja, Daniel ; A. Casais, R. García, Herrera
rada, Galván, Pepón, Lamela, los. Suplentes : Martín y
M. López ......Sitio de cita, a las ocho y
cuarto, en la puerta del Metro de Gobernación.
— Las compañeras y compañeros
del equipo de atletismo deberán estar,'
a las nueve y media, en el quiosco de
Rosales, o a las diez, en la puerta
de Castilla de la Casa de Campo.
— El Comité de esta Seccion comunica a todos sus afiliados que ha
abierto una suscripción con destino a
incrementar la lista pro Fondo electoral de Salud y Cultura, y espera que,
dada la importancia que para los trabajadores han de tener las próximas
elecciones, contribuyan todos a ella
con el máximo de sus posibilidades.

Radio Universal

110 pesetas. Reparaciones. Se recoge
a domicilio. Amplificadores, transfor-

madores, rebobinados. Teléfono 36962.

Talleres C. E. S. A., Av. Libertad, 64
(Tetuán de las Victorias).

:CAMARADAS!

En el Cómico.--"Dueña y Señora".
Estreno. Autores, Adolfo Torrado
y Leandro Navarro
Hay un teatro que muestra un irreprimible deseo de moralizar, teatro
que ve en el tapiz de la concha paño
de púlpito y en los espectadores feligresía. Hay otro teatro que pretende, 'simplemente, divertir. Y hay otro
teatro, más ambicioso, que, intentando ambas cosas, no logra ninguna.
Los jóvenes señores Torrado y Navarro se han sentido viejos y han recurrido a la primera fórmula. No es
empresa liviana componer una «comedia moral» en estos tiempos, salpicados por el desparpajo de Pérez,
comedrógrafo, y apedreados cruentamente por los poetastros chirles de
Acción católica. Tan mal educado tienen autores y empresarios al público, que diputamos empresa heroica la
intención de los creadores de «Dueña
y señora», y ello nos los hace simpáticos, aunque los méritos de la obra
no causaran aprecio.
Desde nuestro punto de vista teorético, «Dueña y señora» no nos da ni
frío ni calor. Concedemos que el tuétano de la obra, la abnegación maternal,
está cargado de benéfica hermosura;
pero temas más encuadrados en la
hora presente reclaman nuestros gustos. Si los preceptos del mismísimo
Horacio desentonan con las exigencias
de la plástica y de las costumbres actuales, no soasen a censura los señores
Torrado y Navarro, sino a reconocimiento de un hecho vital, que su comedia nos parezca una vuelta a Bataille y a Benavente.
Ahora bien : si el éxito de una obra
está en razón directa a su intención,
pueden quedar satisfechos los autores
de «Dueña y señora». Al caer el telón en el tercer acto, todo el «rimmel»
que había en la sala, y era mucho,
estrió las mejillas de las damas, aljofaradas por un llanto de buena ley,
y hasta juraríamos que sorprendimos
algún «puchero» bajo los bigotes de
algún señor con estampa de comandante retirado.
«Dueña y señora» nos presenta un
caso de intrusismo amoroso. La joven señorita que llega al hogar del
caballero respetable a convertirse en
señora. Y pararía el anciano, como
tantos otros, bajo el signo de Tauro,
si la vigilancia maternal de una antigua sirvienta, con quien tuvo un desliz, no '10 impidiera. El ama de llaves
Tonecha, figura entera y bien proyectada, era madre del primogénito de
la casa, prohijado por la 'difunta esposa de don Fernando — el enamoradizo caballero — a cuenta del silencio
de la doméstica. Pero como en la farsa clásica, donde la mocedad convive,
viene el 'diablo y la enreda. La intrusa y el primogénito reciben el consabido flechazo, y al sorprender el padre
que el hijo le birla el corazoncito de
la dama, en 'un rapto de ira descubre
que el muchacho es hijo de una equivocación de alcoba
Tonecha es redimida de su silencio. El hijo le paga con amor sus sacrificios. Despierta la maternidad can
toda su grandeza, y le exige al viejo
que se sacrifique a su vez, transfiriéndole la novia, a quien, por razones
obvias, la haría más feliz que el anciano. 'Y todos contentos, porque al
cerrarse la comedia flota en el ánima
del espectador la suspicacia de que
las golondrinas de la aventura volverán al balcón de don Fernando... y
Tonecha. Las últimas palabras del seflor a la brava mujer fueron éstas :
«Tú te quedas aquí de "Dueña y seí_lora"».
El montaje literario de la obra, honesto. La acción, ágilmente llevada,
oponiendo personajes grises al vivaz
relieve de Tonecha, que fué incorporada por Carmen Díaz, pese a la obligada dicción gallega de la protagonista, con matices muy precisos y riqueza de temperamento. Fué, sin duda, una gran noche para la excelente
actriz, que recogió cordiales aplausos
a lo largo de la rapresentación. Muy
entonados, Matilde Muñoz Sampedro,
Margarita Larrea, Mercedes Segura,
Rafael Bardem, Vicente Soler y los demás artistas.
El decorado, un salón de casa noble, ajustado al buen gusto de Burmann. Como día de estreno y de inauguración de temporada, no hubo localidades disponibles.—Fernando Vázquez.

.

con que los Artistas Líricos Agociadsia
representan en Madrid «Carmen», media el abismo que fácilmente comprenderán nuestros lectores. Esta ópera, de ambiente netamente españolista, es realizada con mayor cuidado y
acierto en Rusia que en España. Consecuencias del poco interés de los países capitalistas hacia cuanto representa manifestaciones de carácter artístico y cultural.
Dentro de esta ramplonería, los artistas encargados de la representación
ponen en ella cuanto está a su alcance. Marú Falliani hace una Carmen
perfecta, destacándose su bien timbrada voz. Lolita Marco ea una digna
compañera de la anterior en el papel

de eficacia.
Entre ellos destacó el barítono Enrico de Franceschi, que cantó admirablemente la «particella» de Escatnillo. La marcha del toreador fué muy,
aplaudida, y hubiéramos odo con gusto su repetición. Miguel Fleta, si bien
no descono
cemos sus cualidades, hemos de reconocer un descenso en sus
facultades y, si cabe, un mayor amaneramiento del que nos tiene acostumbrados.
La orquesta, hábilmente dirigida
por el maestro Calusio, fué, sin duda
alguna, lo mejor de la velada. Afinada en todo momento, no desdice en
absoluto de ninguna de las otras corporaciones musicales madrileñas.
Bien los coros y el cuerpo de baile,

en el que destaca su primera bailarina, Lolita Astolfi. — Al. P.

GACETILLAS
VOLPI,

el eminentísiino divo, cantará hoy, sábado, noche, en el Calderón, «Rigotesto», en séptima función abono gala.
Con el citado gran artista debutará
el notable barítono Nascimbene, acompañándolos nuestra ilustre tiple Angeles Ottein y la también notable contralto Rosita Salagaray.
•
COMICO
Diariamente, tarde y noche, «Dueña y señora», la nueva obra de Torrado y Navarro, por Carmen Díaz.
«NOBLEZA BATURRA))
en Monumental Cinema y Cinema Argüelles.

Un acontecimiento se prepara para
el lunes próximo en los populares Cinemas Monumental y Argüelles, cuyo
programa conjunto ofrecerá uno de los
éxitos más clamorosos de la temporada: «Nobleza baturra», el film maestro de Florián Rey, con Imperio Argentina y Miguel Ligero.
«Nobleza baturra» será acogida con
entusiasmo por el oúblico habitual de
los dos populares locales de exhibición.

RTELES
ia.

PARA HOY

TEATROS
ESPAÑOL.—(Enrique 13orrás-Ricardo Calvo.) 6,30, Los intereses creados. 10,30, Reinar después de n'o-

COMEDIA. 6,30 y 10,30, ¡Qué solo me dejas! (nuevo formidable éxito de risa).
LARA. — 6,30 y 45) Como una to.
rre (gran éxito).
En este Círculo se celebró un mitin
COLISEVM. — (Compañía Celia Gáorganizado por las obreras de la
mez.) 10,30, estreno de Ri-Kf.
Aguja.
COMICO.
— (Carmen Díaz.) 6,3o y
La concurrencia, entusiasta y nu10,45, Dueña y señora (gran éxito).
merosa, estaba integrada en su maMARTIN.
6,30, Mujeres de fuego.
yor parte por el elemento femenino.
10, 3 0, ¡ Lo que enseñan las señoras!
Tomaron parte en el acto Julia Se(grandioso éxito).
rrano, Lina Odena, Luz García e IsiFUENCARRAL. — 6, 3 0 y
dro R. Mendieta.
La
bandera (legionarios del Tercio).
Hicieron un llamamiento a todas
Tarde, versión original; noche, verlas mujeres para que contribuyan en
sión española.
la próxima contienda al triunfo de la
Causa popular.
HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.)
Pusieron de relieve la política de
6,30 y 10,30, La pequeña coronela
captación que sobre todas las obre(Shirley Temple) y Nido de águiras vienen realizando las organizaciolas (Wallace Beerv).
nes reaccionarias y las damas cateMETROPOLITANO. — 6,30 y 10.30,
quistas, que tratan de conquistar con
Amor y cuartillas (en español) y
engaños y promesas, que luego no se
Julieta compra un hijo (por Catalicumplen, la conciencia femenina.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
A Barcena).
Ar cNe c
n aA)
Tuvieron frases de condenación paSAnLa
(Teléf. 60823.) 6,30
ra quienes no se acuerdan de las obrey '10,30, El 113 (genial creación de
ras más que cuando necesitan del Mo umental C nema
Ernesto Vilches).
voto.
Hicieron fervoroso llamamiento a
MONUMENTAL CINEMA.—(TeIé.
fono 71214.) A las 6,30 y ro,"
toda la concurrencia para que en la v
próxima contienda, multiplicando los
Don Quintín el Amarga° (por Alentusiasmos, se consiga el triunfo del
fonso Muñoz y Ana María CustoLunes, presentación:
dio; segunda semana).
Bloque popular.
Todos fueron ovacionados.
CINEMA ARGOELLES. — (Teléf°.
El acto lo presidió Carlota Jódar,
no 45346.) 6,30 y 10,30, Don Quinde la Agrupación Socialista.
tín el Amarga° (por Alfonso Mui-'roducción nacional
No se registraron incidentes.
ñoz y Ana M. Custodio).
por
CINE 'DOS DE MAYO. — (Teléfono
17452.) baso y 10,30, La pequeña coIMPERIO ARGENTINA
ronela (por Shirley Temple; en es-
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Cinema AretieVes

3LEZA BATURRA

FUTBOL
El Hércu!es da Alicante, en Madrid.

Por segunda vez se presentará maComprad la carne y la ternera en el ñana ante la afición madrileña el equiMercado San Miguel, cajones 18 y 19. po alicantino, que tan lucida actuación lleva realizada en la Primera diTeléfono r7241.
visión.
Vencedor del Athlétic de Madrid en
el partido jugado en el Estadio MeMagdalena, 26 Alvarez. tropolitano, el partido que mañana
ia ntista Especialista en Denta- jugará
contra el Madrid adquiere un
duras. Consulta Iratis. Teléf. 11364. gran interés.
El trío defensivo del Hércules, forclase • propaganpar Pérez, Goyeneche y AlaPreservativos.• da, dos pesetas mado
ciá, se asegura es uno de los más comdocena; clase superior, tres, calidad pletcs actualmente de los equipos esgarantizada. Envío provincias. La pañoles.
Ideal, Jardines, 23.
La valía se demuestra con los tantos que en los once partidos jugados
les han sido marcados : 15.
En el Madrid no podrá alinearse todavía Quincoces ; pero su sustituto,
Mardones, el pasado domingo se comportó admirablemente.
Un buen encuentro el que presenciaremos mañana en el campo de la
carretera de Chamartín.

CASA

TEATROS Y CINES

LORENZO

CANDIDATOS
Servimos rápidamente magníficas ampliaciones fotográficas de líderes y
prohombres de la política. Pida precios y condiciones hoy mismo a
FOTO-PICTORICA
Apartado 3.045. Madrid.

Y
MIGUEL LIGERO

11111(1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111
CALDERO N. — «Carmen».

pañol). CHAMBERI.--6,30 y 10,30
(sillón, 0,60), Viajes de novios (comedia musical, por Brigitt Helm)
y Tango de Broadway (en español;
éxito del inmortal Carlos Gardel).
CINE MONTECARLO. — Continua
desde las 5. La casa es seria (Imperio Argentina) y El dictador (en
español). El miércoles, Vidas rotas (Maruchi Fresno).
CINE TETUAN. — 6,45 y r0,30, Contra el imperio del crimen (James

Cuando anoche asistíamos en el teatro Calderón a la representación de la
célebre obra de Bizet, recordábamos
mentalmente una colección de fotografías rusas de una puesta en escena
de «Carmen» en Moscú. El contraste
entre estos documentos gráficos y el
espectáculo del Calderón no podía ser
más violento. De la grandiosidad en
los decorados y el cuidado de/ vestua- FI e O N T O N JAI-ALAI (Alfonso XL)
rio con que los rusos presentaban la
A las 4 tarde. A pala: Elorrio e
ópera, a la pobretería de unas arruItúrregui contra Arnáiz y Marq,ul.
nés. A pala: Durangués v Tomás
gadas y viejas decoraciones, movidas
contra Chacón y Ricardo. Á remona la menor ráfaga de viento, con el
te: Larramendi y Marich contra Unconsiguiente ruido de papeles viejos,
y 'un vestuario de aspecto apolillado
zué y Vergara.

C a gn e Y ).

OTRA VICTORIA DEL FRENTE POPULAR EN FRANCIA

El Gobierno Sarraut, atacado por las derechas, obtiene
contra ellas cerca de doscientos votos de mayoría
NOTA INTERNACIONAL

Un pretoriano típico
Al anunciar la muerte repentina de su adversario Condylis, el diario republicano de Atenas "Patris" antepone a la noticia este grito—que habrá encontrado eco en muchos corazones griegos—: «¡ El ex dictador ha muerto! ¡ Viva
la libertad!»
Fallece Condylis en el preciso momento en que su país intenta salir, con
el menor daño para la colectividad, de la situación paradójica que él mismo
había creado. Típico pretoriano, con todos los defectos inherentes al político
de cuarto de banderas, el general Condylis había empleado su espadón alterruitivamente a favor y en contra de la República y de la monarquía, de Venizetas y de los más furibundos enemigos del astuto cretense. Sólo le guiaba
su ambición personalisima. Aspirante perpetuo a dictador, carecía de las dotes
más elementates incluso para ser un mediano estadista.
Babia tomado parle activísima en el derruntbantiento de la Inonarquía que
acaba de imponer nuevamente al pueblo griega. Combatió antaño duramente
á los realistas, con quienes ahora se había confabulado. Arrojó al rey con la
esperanza de imponerse a los políticos republicanos, y últimamente mandó
"hacer" un plebiscito—al estilo de Primo de Rivera—para que volviera el
rey, con la ambición de que éste fuera simple juguete en sus manos.
Pero no basta la audacia para tales menesteres. Se necesita talento político, del que carecía manifiestamente ese soldadote. No sólo el rey. que venía
bien aleccionado desde Londres, no se dejó manejar por el dictador fracasado, sino que ha logrado imponer normas de relativo liberalismo, cuyo resultado ha sido el que acabamos de registrar : un triunfo republicano y obrero
en las elecciones. Tras de las violencias dictatoriales, este ambiente ha de ser
acogido por el pueblo griego, harto de militaradas, con el mismo alivio que
experimentó España a la caída de la otra dictadura.
Temerosos de perder sus ventajosas posiciones, los secuaces de Condylis
comienzan a agitarse, apenas muerto su caudillo, para impedir el reingreso
en el ejército de los oficiales republicanos y liberales. Por su parte, los populistas y demás integrantes políticos, de corte muy parecido a nuestros vatica?listas, van a hacer lo propio. Falta por oir una voz en ese concierto, la voz
de los trabajadores griegos, que acaban de enviar al Parlamento a quince representantes marxistas, y que en definitiva, a la larga, serán los llamados a
decir la último. palabra. Como en todas partes, andando el tiempo.

VICTIMA DE LAS ELECCIONES

Fallece repentinamente el general
Condylis, aspirante perpetuo a la
dictadura militar
ATENAS, 31.—E1 general Condylis
falleció, víctima de ataque de apoplejía, cuando estaba conversando con el
diputado Merkuris. Padecía una angina de pecho.—(Fabra.)
«El ex dictador ha muerto: ¡Viva la
libertad !»
ATENAS, 31.—E1 general Condelis, muerto hoy a las doce y media de
la mañana, acababa de levantarse de
la cama cuando cayó muerto en brazos del doctor Bensis, médico militar
que le atendía.
Un profesor de la Universidad le
hizo la respiración -artificial para reanimarle; pero todos los esfuerzos
fueron en vano.
El rey Jorge ha enviado a su ayudante de campo a casa del general
Condylis para expresar a su familia el
pésame del monarca. Han acudido
también todos los comandantes del
ejército y marina de Grecia. Miles de
antivenizelistas se congregaron, dando muestras de gran agitación, en las
inmediaciones de la residencia del general Condylis, donde continúan recibiéndose expresiones de pésame de
sus antiguos partidarios.
En cambio, 1 o s venizelistas se
muestran bastante satisfechos del curso que han tomado los acontecimientos.
El diario «Patris» ha anunciado la
muerte de Condylis con el siguiente
pasquín : «El ex dictador ha muerto:
¡ Viva la libertad l»—(United Press.)
El presidente del Consejo va a sufrir
una operacion.
ATENAS, 31. — Demertzis, presidente del Consejo de ministros, ingresará el lunes en una clínica para someterse a una pequeña operación en
el ojo izquierdo.—(Fabra.)
No se constituirá el nuevo Gobierno
hasta que se reuna la Cámara en
marzo.
ATENAS, 31.—E1 rey ha recibido
Sophulis. Parece que el soberano

EL

proyecta la solución siguiente El Gobierno Dentertzis seguirá en el Poder
hasta el día 12 de marzo, fecha de la
convocatoria de la Cánsese. La elección de presidente del Parlamento demostrará qué partidoo qué coalición
tiene mayoría, y entonces el rey le encargará la formación de nuevo Gobierno.--(Fabra.)
L o s oficiales monárquicos quieren
monopolizar el eército nacional.
ATENAS, 31.—El subsecretario de
Estado en el ministerio de la Guerra,
Platis; el jefe de cuerpo dé ejército,
Pitsilsas, y al comandante de Atenas,
Demestikas, han solicitado de Tsaldaris la prohibición a los revolucionarios de su entrada en el ejército.
Según parece, los oficiales partidarios del general Condylis han amenazado con presentar su dimisión en
masa en el caso de que se permita a
los revOlucionarios entrar en el ejército.—(Fabra.)

La Conferencia Naval

La U. R. S. S. será invitada a firmar ei acuerdo, así como el Japón
y Alemania
LONDRES, 31. — Según el «Daily Telegraph», el Japón, Alemania y
la Unión Soviética serán invitados a
firmar también el acuerdo relativo al
cambio de informaciones sobre los
programas de construcciones navales.
En el caso en que la Conferencia
de Londres aprobase dicho acuerdo, el
proyecto establecido por el Subcomité
técnico de la Conferencia contiene una
cláusula por la que se autoriza a los
firmantes a modificar sus programas
de construcción si se presentase una
situación imprevista. — ('abra.)

IMPERIALISMO NIPÓN, CONTRA LA PAZ

Es un hecho la alianza militar
entre el Japón y Alemania nazi
PARIS, 3 .—Madame Tabouis dice ejército japonés de Kuangtung en
Hsing-King ha telegrafiado al minisen «L'Oeuvre»:
terio de la Guerra anunciándole que
«Estamos en condiciones de afirmar envía tropas adicionales a la frontera
que el día del corriente mes fué fir- de Mogolia exterior, al suroeste de
mado en Tokio, entre el ministro de Manchuli, «donde la situación sigue
Negocios extranjeros japonés y el em- siendo seria».—(United Press.)
bajador del Reich, un Tratado de
amistad con elementos de alianza de- Menudean las provocaciones japonesas en la frontera soviética.
tensiva.»—(Fabra.)
El norte de China queda convertido
en una colonia japonesa.
TOKIO, 3s.—Comunican de HsinKing a la Agencia Domei que se ha
confirmado que el general Doihara
«aceptarrie el puesto de jefe 'del Consejo político del Hopei y el Chahar.
(Fabra.)
N. de la R.—No se necesita subrayar la ironía de esta noticia. Doihara
es el agente máximo del imperialismo
aponés en el norte de China, y al
j
"aceptar" la jefatura del Gobierno
"autónomo" de Chahar y Hopei no
hace otra cosa sino convertir dichas
provincias en una colonia del Japón.
Tropas niponas salen de Manchukuo
para la frontera de Mogolia.
TOKIO, 31 cuartel general del

MOSCU, 31.—Comunican de Chabarovsk a la Agencia Tass que ayer
una patrulla ruso descubrió, tres kilómetros dentro de territorio soviético, en el radio de Grodekovo, a cuatro nipomanchúes en traje de paisano, que comenzaron a disparar al
querer detenerlos. A continuación aparecieron dos grupos de nipomanchúes
armados, en total unos treinta hombres, que hicieron también fuego.
Veinticinco guardias de la frontera, soviéticos, entablaron combate y
fueron rechazando hacia la frontera
a los invasores. En este momento, un
nuevo destacamento de manchóes y
japoneses invadió el lugar del incidente. Finalmente, los nipomanchtles
fueron obligados a cruzar la frontera.
(Fabra.)

MOSCU, 31. — La Agencia Tass
anuncia que Stomoniakov, comisario
adjunto de Negocios extranjeros, ha
protestado ante Ota, embajador del
Japón en Moscú, contra la incursión
de ese destacamento armado nipomancht1.—(Fabra.)
Se agrava la situación a causa de las
exigencias niponas.
PEIPING, 31.—La situación se hace por momentos más tirante. La
Agencia central News, Agencia oficiosa, da en la misma edición noticias
contradictorias, pues por un lado dice
que las negociaciones de Tien-Tsin
avanzan por buen camino, y por otra
parte publica unas declaraciones o
agregado militar japonés en Pequs
en las que dice que ni siquiera se heti
iniciado las negociaciones, dándose a

INTENSA

esta versión más crédito que a la primera.
Se concede también crédito a los
rumores según los cuales los círculos
japoneses se esfuerzan por hallar una
base más amplia para una China del
Norte «independiente», es decir, bajo
el control absoluto de Tokio.

En Colombia

Treinta policías devorados por los caimanes
en el río Meta

En la voladura de un polvorín cerca
ARAUCA (Colombia), 3s.—La made Pequin murieron 50 personas.
yoría de los policías que cayeron ayer
SHANG-FIAI, 31.—Se ha sabido en el río Meta, al zozobrar la lancha
de vapor en que iban, encontraron la
que los depósitos de municiones de
Neuducao, situados cerca de Pequín, muerte..
Vrincipalmente se debe a que el río
fueron destruidos por una explosión está infestado de aligatores gigantes,
,currida en el interior del polvorín. A que atacaron a los que intentaban salensecuencia de la explosión resulta- varse a nado. El número de muertos,
m so hombres muertos y otros aoo según los últimos datos, es de 30. Los
¡ heridos y más de zoo casas comple- supervivientes han manifestado que
tameme destruídas.—(Fabra.),
todos los muertos eran muy buenos
nadadores y que vieron a varios de
sus compañeros, que podían haber escapado de la muerte, cogidos por enorACTIVIDAD DIPLOMÁTICA
mes saurios en el momento en que
llegaban a la orilla.
Las dos lanchas llevaban provisiones y medicinas a las guarniciones de
las orillas inhospitalarias de los ríos
Meta, Arauca, Orinoco y Aja. Habían
salido de Bogotá el 111 de enero.—
(United Press.)

Se reconoce el papel esencial que
la U. R. S. S. desempeña como
factor de paz en el mundo
LONDRES, 31.—E1 «Daily Telegraph» dice que las coneersaciones
que ha celebrado en esta capital el
comisario soviético de Negocios extranjeros, Litvinov, han versado sobre todos los aspectos de las relaciones anglosoviéticas, relaciones que
actualmente entran en una fase de la
mayor cordialidad.
Parece que las discusiones se han
referido a la cuestión de saber el importante papel que la Unión Soviética
podría representar hoy para el mantenimiento de la paz y del equilibrio
europeo, así como en Extremo Oriente.— ( Fabra.)
En Moscú se estima plenamente satisfactorio el resultado de las entrevistas de Londres.
MOSCU, 31.—Los resultados de
las entrevistas que los comisarios Litvinov y Tujachevski han celebrado en
Londres han sido plenamente satisfactorios.
La audiencia que Litvinov ha tenido con el rey, y que había sido preparada por Eden, ha durado unos
cuarenta minutos, y 'el tono de la conversación ha sido extraordinariamente cordial. Se atribuye a esta audiencia una gran importancia. Sin embargo, no se ha publicado nada en cuanto a los temas tratados.
La recepción de Livinov por Baldwin fué seguida, como se sabe, de
un almuerzo ofrecido por Eden, que
conoce muy bien a Isitvinov desde la
visita que -hizo a Moscú. En este almuerzo, Litvinov tuvo ocasión de
conversar con el ministro de la Guerra, Coopera, y el del Aire, Sweanton. Los dos ministros celebraron
también una larga conferencia con el
comisario de la Guerra, camarada Tucomisario adjunto de la Guerra, .camasada Tujachevski.—(Fabra.)
De regreso de Londres coinciden en
París diversas personalidades de los
Estados danubianos.
PARIS, 31.—Además del rey Rumania, Carol, llegado anoche, son esperados en París el rey de Bulgaria,
el príncipe Starhemberg, el ministro
de Negocios extranjeros de Turquía
y el comisario del Pueblo de Negocios extranjeros de . la U. R. S. S.,
Litvinov, todos los cuales permanecerán algunos días en la capital francesa.
En los círculos políticos se concede
particular importancia a estas visitas
y se piensa en la posibilidad de que
las conversaciones que se desarrollarán en el Ouai d'Orsay acarreen un
esclarecimiento definitivo de la situación.—(Fabra.)
Va a discutirse en el Quai d'Orsay la
pretensión de re3taurar a los Habs.
burgo en su derrocado trono.
PA R I S, 3,1.—A propósito de las
personalidades q u e estuvieron en
Londres para asistir a los funerales
del rey Jorge y se detendrán en París
para entrar en contacto con los directivos franceses, Bougues dice en el
«Petit Parisien»:
«Varios problemas, entre ellos el
rearme del Reich y la amenaza que
continúa suspendida. sobre Austria,
vuelven a preocupar vivamente a las
cancillerías, cuya atención se concentró en los últimos meses casi exclusivamente en el conflicto italoabiSinio.
El príncipe Starhemberg es esperado

también dentro de unos días, y a su
estancia seguirá probablemente una
entrevista. que debe celebrar en Bélgica con la ex emperatriz Zita, que
ayer estaba en Cannes. Las circunstancias permiten suponer que el príncipe querrá hablar con los dirigentes
franceses, entre otras cuestiones, de
la de los Habsburgo. El rey Boris de
Bulgaria . será también huésped de
Francia la semana próxima.»
A propósito de la visita del rey Carol y de Titulesco, el cilklatin» dice:
'Es de prever que se celebrarán conversaciones francorrumanas, que no
tendrán carácter oficial, y se referirán
a los problemas financieros y de política internacional. También es probable que el ministro turco de Negocios
extranjeros, Rustu Aras, se detenga
aquí antes de regresar a Ankara.—
(Fabra.)
Rumania espera que Francia ratifique
el Pacto con la U. R. S. S. para firmar también otro semejante.
P.aRIS, 31.—A propósito de la visita del rey Carol, madame Tabouis dice en L'Oeuvre»: «Rumania se haHa obligada a contribuir a la defensa
de Austria; pero no quisiera hacerlo
más que contando con el apoyo de
la. U. R. S. S. Para esto sería necesario firmar un Pacto con ella; pero
Rumania y Rusia deben, naturalmente, para llegar a este Pacto, esperar a
que el Parla:nenas francés ratifique el
Pacto francosoviético.»—(Fabra.)
.Se desmiente un bulo fascista.
PRAGA, 3 t.—En los círculos autoriados se desmiente categóricamente
la noticia publicada por ciertos periód l cos extranjeros según la cual se está construyendo un aeródrmo subterráneo para la aviación soviética.
Lo que sí es cierto es que ha. sido
aumentado el número de aviones, como han declarado repetidamente varios hombres de Estado competentes,
especialmente el ministro de la Defensa nacional, al discutirse en la Cámara •el presupuesto de su departamento.
También es exacto que el número
de aeródromos civiles y militares, actualmente insuficiente, será aumentado progresivamente hasta que responda a las necesidades del tráfico aéreo
y de. la seguridad del territorio.—(Fabra.)

Todos fueron víctimas del capitalismo

Es 'listo que se los confunda en un mismo
recuerdo
LONDRES, 31. — Hoy ha sido publicado un Libro Blanco, que contiene el texto del acuerdo concluido entre los Gobiernos alemán, británico y
trancés, relativo a la cuestión de las
tumbas de los soldados.
A este respecto, el «Times» escribe
que ese acuerdo da a los tres países
la obligación de conmemorar en común los muertos en la guerra, sin
considerar el partido por el que combatieron ; de esta forma, el acuerdo
en cuestión contribuirá a la aproximación de estos países. — (Fabra.)
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TRES AÑOS DE TERROR NAZI

Comentarios severos de la opinión
inglesa sobre el balance negativo

de Hitler
LONDRES, 3 r. — El discurso pro- severos. Estos'círculos se ratifican en
nunciado por el canciller Hitler ayer, el conjunto de su opinión anterior.
El «Mánchester Gstardian» dice :
con motivo del tercer aniversario del
advenimiento al Poder del nacional«Aunque fueron sangrientas, de las
socialismo, se comenta en los círculos revoluciones francesa y rusa salió alingleses con mucha reserva.
go con valor eterno para la HumaniEn general, se considera que el dad, algo depurador y constructivo ;
discurso fué pronunciado, sobre to- pero después de tres arios de "revodo, con miras a la política interior. lución" nazi, no puede vislumbrarse
En lo que se refiere a las afirmacio- nada semejante.»
nes pacíficas hechas por el canciller,
Otro diario alemán que desaparece.
se ha tomado nota de ellas, pero sin
KONSTANZ, 31.—El «Konstanzer
ver en las mismas nada nuevo.
La opinión pública comenta princi- Zeitung», uno de los diarios más anpalmente la parte del discurso que se tiguos de Alemania, fundado hace dos
refiere a la obra del tercer Reich, y la siglos, ha dejado de publicarse hoy.
mayor parte de estos comentarios son (United Press.)

Las rentas del trabajador

El diario tributo de los
mineros a la muerte
NUEVA DELHI, 31.—De la Agencia Reuter. Esta tarde se ha facilitado un comunicado en el que se dice
que el número de desaparecidos a consecuencia de la explosión de ayer en
las minas de Jharia es de ao.—(lEabra.)
—
LONDRES, 31.—Anoche se produjo una explosión de grisú en un pozo
de una mina de Kilrnhurst (condado
de York).
Tres mineros han resultado muertos.—(F abra.)

Roosevelt cumple cincuenta años •
WASHING -rox, 31.—Con motivo
del cincuenta aniversario de su nacimiento, el presidente Roosevelt ha
pronunciado ante el micrófono un discurso en favor de la lucha contra la
parálisis infantil, enfermedad de que
estuvo aquejado el presidente.
La alocución fué retransmitida a
cinco Millones de personas, que participaban en seis mil bailes organidach)sraí.7)on ocasión del aniversario.—
I

Dos catástrofes ferroviarias

El expreso Nueva YorkFiladelfia, por explosión de una caldera, se
precipita en un río
POTTSV ILLE (Pensilvania), 31.—
Alrededor de las doce de la noche ha
descarrilado un tren expreso en el momento en que pasaba sobre el puente
de Susquehanna, en las proximidades
de la pequeña ciudad de Surnbuby.
,La locomotora, el furgón y un coche cama cayeron al rio. Otros tres
coches cayeron por el terraplén de la
vía.
Las traviesas se quemaron, comunicándose el fuego al puente, que fué
enseguida presa de las llamas.
Los trabajos de salvamento se hacen muy difíciles a consecuencia dei
intenso frío reinante (27 grados centígrados bajo cero). Hasta ahora, han
sido hallados ocho cadáveres y treinta personas heridas.
•
NUEVA YORK, 31. — Testigos
presenciales de la catástrofe del expreso Nueva York - Filadelfia dicen
que cuando el tren llegaba a la entrada del puente, se vió surgir una flama, al mismo tiempo que se oía una
explosión. Se cree, por lo tanto, que
la caldera de la locomotora ha estallado.
Esta saltó en pedazos, y parte del
puente quedó destruida. El furgón de
equipajes cayó al río, arrastrando dos
coches camas, que se aplastaron coñ
gran violencia, en el canal situado a
diez metros por debajo del puente.
Los vagones de detrás cayeron sobre la carretera. Antes de que los
bomberos pudieran socorrer a los viajeros, tuvieron que apagar el fuego
que había estallado en el puente, ante el temor de que los restos del puente incendiado cayeran sobre los vagones del río. — (Fabra.)
En el Japón iun tren queda sepultado
por un alud de nieve.
TOKIO, 31. — En el norte de Tsuruga, en la provincia de Fokkoni, un
tren ómnibus ha quedado enterrado
por un alud de nieve. Tres coches
han resultado volcados.
Según las primeras informaciones,
hay cincuenta víctimas, entre muertos y heridos. — (Fabra.)
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Huelga general de
maestros de escuela
en Méjico
MEJICO, 3 1 . — LOS maestros y
maestras de escuela han decidido declararse en huelga en todo el país, hoy
viernes, como protesta porque algunos
Estados han dejado de pagar los sueldos a los maestros, y en demanda de
mejores condiciones de trabajo.—(United Press.)

PARIS, 31. — Esta mañana ha continuado sus ' tareas la Cámara de Diputados.
Fernando Bouisson ha abierto la sesión a las nueve. Inmediatamente han
continuado las interpelaciones sobre
política general.
Terminada la discusión, el presidente levó los . tres órdenes del día presenta-dos: uno de 'desconfianza, de las
derechas; uno «neutro», y otro aprobando la declaración ministerial. Luego se levantó la sesión hasta las ' tres
de la tarde.
Al reanudarse, contestó el presidente del Consejo, Sarraut, a las diversas 'interpelaciones. Pidió la unión de
todos los franceses en bien del interés nacional, y prometió defender las
instituciones de la República que sean
atacadas, creyendo así que defiende,
pl mismo tiempo que a la República,
a la patria.
El discurso de Sarraut es acogido
por grandes aplausos por la izquierda. Se suspende la sesión.
El camarada Blum pide al Gobierno
que ponga coto a los desmanes fascistas y que asegure el juego limpio
en las elecciones.
Interviene a continuación el líder
socialista León Blum, que anuncia
que los socialistas votarán contra el
orden del día del reaccionario Franklin Bouillon ; pero que la minoría socialista decidirá después si concede o
ho su confianza al Gobierno después
de haber recibido Contestación a algunas Preguntas.
El camarada Blum expone la inquietud qué siente por la presencia en el
Gabinete de los reaccionarios Nicolle
y Tellier, y agrega que hubiese preferido que la cartera de Guerra se hubiese confiado a un civil y no a un
general.
Señalando al banco del Gobierno, el
camarada Blum dice: «Este Gobierno
presenta para nosotros una ventaja:
sustitu ye en esos bancos al Gobierno
de Pier' re Laval.» (Aplausos en la izquierda, en el centro y en algunos
bancos de la derecha.) «Este Gobierno
es el que los arniees de Pierre Laval
trataron de iinpedir que se constituyese. Es al que con su caída podría
abrir el camino a la política de Pierre
Laval.»
Dice después que, en, relación con
la política exterior, Sarraut, con sus
explicaciones, le ha satisfecho al aprobar el discurso pronunciado ayer por
lierriot.
El orador pregunta al jefe del Gobierno si tiene el propósito de aplicar
las leyes sobre les Ligas, y si en las
elecciones próximas la radio será monopolizada por el Gobierno o repartida entre todos los partidos, y dice:
«Tenéis la resuelta voluntad de terminar col) ciertas normas políticas: sistema de seducción, captación y corrupción, de cuyas 'normas somos testigos indignados.» (Grandes aplausos.)
Sarraut promete aplicar las leyes contra los pistoleros fascistas y autoriza
el empleo de la radio por todos los
partidos.
Contestando Sarraut a la pregunta
que le hizo el líder socialista camarada Blum, declaró que había tomado el
compromiso en su declaración ministerial de salvaguardar el orden público.

Rogó a los diputados que le concedieran la confianza, añadiendo que,
llegado el caso, recurrirá a las leyes
aprobadas por la Cámara y destinadas a asegurar la paz interior.
Sarraut declaró a continuación que
durante la campaña electoral todos
los partidos podrían servirse de las
emisoras de radio.
Los socialistas acogieron estas declaraciones con aplausos.
Socialistas y comunistas votan contra
la maniobra reaccionaria, que es vencida por enorme mayoría.
Al reanudarse la sesión, el comunista camarada Peri anuncia que por primera vez los comunistas no votarán
contra un Gobierno, a pesar de que
su presidente haya empleado antaño
la fórmula de: «El comunismo, he ahí
el enemigo»; a pesar de haber sninis.
tres indeseables en este Gobierno, Y
que no vean en este Gobierno más
que el sucesor de Laval; pero los cus
munistas contribuyeron a la caída de
Laval. (Aplausos en la extrema izquierda.)
A las siete y cuarenta, la Cámara
procede a votación nominal del c».
den del día de Perfetti, así redactadol
«La Cámara, aprobando las declaras
clones del Gobierno y confiando en él/
rechaza toda adición y pasa al orden
del día.»
El Gobierno plantea la cuestión de
confianza.
La Cámara concede su confianza al
Gobierno por 361 votos contra 165.
Después de proclamado el escrutis
nio se levanta la sesión hasta el mar.
tes.—(Fabra.)
Un incidente.—EI general Maurini
atacado por sus relaciones industriales.
PARIS, 31.—Durante la sesión de
la Cámara se han registrado diversos
incidentes entre los distintos orado.
res. Alguno reprochó al general Maus
rin, ministro de la Guerra, que al
mismo tiempo que ministro sea presie
dente del Consejo de . administracieil
de una empresa de instrumentos cisl
óptica, que realiza pedidos considera,
bles de la Administración militar.
El general Maurin declara que hq
renunciado a esta presidencia desde
el mismo momento en que se le °fres
ció una cartera.—(Fabra.)

a un

El agresor de Frot, condenado
mes de prisión.
PARIS, 31.—Esta tarde ha sid4,
juzgado el individuo fascista, pertene.
ciente a una organización de extrem*
derecha, que insultó al ex nainistrq
del Interior Frot el día aa de ener4
en los Campos Elíseos.
Los Tribunales le han impuesto ett
mes de prisión condicional z out
multa de so francos.—(Fabra.)
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Chocan un vapor fascista y otro soviético,
LONDRES, 31e—E1 vapor Italian
«Fedora», de cinco mil toneladas,
el vapor ruso ePravda», de dos mi
han chocado, a consecuencia de 1
bruma, a la altura de Dungenes*
(Kent). Parece que el choque he caeos
sedo sólo daños materiales, par otia.
parte limitados.—(Fabrae)

LA AGRESIÓN FASCISTA CONTRA ETIOPÍA

Queda detenido el avance italiano
en el Sur
ADDIS ABEBA, 3 1.—Parece que
el avance de las tropas italianas en el
sector de Neghelli ha llegado a su
tin. Los ataques en dirección a Uardere se limitan a choques de patrullas.—(Fabra.)

Fisher, a bordo del buque almirant*
«Queen Elizabeth», al que daba escol4
ta el crucero «Berwick».
Parece ser que el comandante de 14
flota mediterránea francesa, con ver
rias unidades, se reunirá con el alriele!
El comandante de la flota británica sante Fisher durante la visita de cine
co días que hará éste al almirant*
de: Mediterráneo llega a Malta.
inglés en La Valletta.
LA VAIJ.E1TA (Malta), 31. —
Después de la llegada del almirane
Hoy ha llegado a esta ciudad el co- te Fisher se celebró esta mañana un*
mandante de la flota mediterránea reunión del cuartel general de la mas.
inglesa, almirante sir Vi i 11 i a im rina.—(United Presa.)

EN LOS ESTADOS UNIDOS

Veinte presos negros quemados
vivos en el camión que los transportaba
SCOTTSBORO, 31. — Veinte presos negros que eran transportados en
un atnión han perecido abrasados al
prenderse fuego un tonel de gasolina.
Los presos habían encendido lumbre en el interior del camión para calentarse. Parece que el -camión patinó por el hielo que cubría la carretera, lo que hizo que saliera la gasolina
de un tonel que iba en la parte posterior, cayendo el líquido sobre el fuego. Al prenderse la gasolina se produjo una formidable explosión, y el
camión quedó convertido en una enorme hoguera, de la que salían los griOs espantosos de los negros quemados vivos.
Los guardianes han explicado también que antes de que se vertiera la
gasolina los presos habían sacado el
tapón del tonel para prender el fuego, que 'encendieron con el fin de calentarse. — (United Prese)
Ola de frío y escasez de carbón.
DESMOINES (Iowa), 31. — Continúa el termómetro marcando temperaturas bajo cero, lo que contribuye

a aumentar la escasez de carbón en
las localidades del centro-oeste. Gran
número de familias de lowa sufren ya
las consecuencias de la falta de carbón.
El administrador de Socorroes, del
Estado de Iowa, J. C. Pryor, ha risaitifestado que hace tres días que se
han agotado en nueve condados las
provisiones de carbón destinadas a los
necesitados. En Illinois se notaetambién escasez de carbón.
El gobernador de lowa, Ilerring, y
los alcaldes de tres pueblos de Illinois han hecho un llamamiento a los
mineros para que trabajen horas extraordinarias.
En Chicago, el termómetro marca
seis grados bajo cero. En los Estados de Minnesota, Wisconsin, Leva
e Indiana se registran temperaturas
semejantes. — (United Pres.)
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