DISFRAZANDO SU MIEDO

DOS FOTOGRAFIAS DE ASTURIAS

Las voces de las
Regocijos macabros a costa del dolor de viudas y huérfanos
derechas
Otro capitán de los ejércitos
apostólicos, el obispo de Córdoba,
acaba de arrojarse a la liza electo•
ral. No nos extraña. El ejemplo
del cardenal primado tenía que estimular el celo de los altos jerarcas de la Iglesia. Preparémonos a
recibir una lluvia de pastorales en
demanda de votos para salvar los
principios cristianos... y las rentas
de la clerecía, que nunca estorban
al buen servicio de Dios. Mas la
actitud beligerante de los obispos,
pidiendo plaza en la disputa electoral, cobra, aparte su significado
político, una trascendencia especial
que a los profanos, sobre todo, nos
importa subrayar. Revela hasta
qué punto las derechas desconfían
de sí mismas. Están quemando todos sus cartuchos espirituales en la
preparación de una batalla que saben, en lo Intimo, perdida. Ese
apremio de los pastores, convertidos en agentes electorales, quiere
decir que el rebaño bordea el descarrío. De nada vale que los rabaclanes políticos, azacanados en cit,
chicheos y conciliábulos, traten de
disimular sus temores con un optimismo estrepitoso que trasciende
a falso. Se engañan a sí' mismos,
no a los demás. Habríamos de incurrir en la candidez de dejarnos
impresionar por sus gritos de triunfo, y serían sus propias incertidumbres, reflejadas en sus acciones, las
que vinieran a devolvernos el convencimiento de su fracaso. Donde
las derechas escriben victoria, hay
que leer derrota. Y abatimiento,
que se disfraza con galas postizas
de alquiler. La voz de los obispos
transpira encogimiento, a pesar de
los ardores bélicos que aspira a infundir.
Tenemos motivos sobrados para
saber cuál es el estado de ánimo
predominante en las derechas. Las
ilusiones que momentáneamente ]legaron a abrigar han sufrido un rucio quebranto. Les van fallando las
seguridades que se prometían ellas
mismas, fiando, tal vez, más que
en la fortaleza propia en las debilidades del adversario. Una propaganda procaz, escandalosa y atropellada, sin réplica hasta hoy, pudo hacerles creer en el dominio de
una situación que no les pertenece.
En efecto: a cualquiera le está
consentido imaginarse dueño del
campo mientras el enemigo no está
a la vista. Con un contrincante invisible toda estrategia resulta buena, aunque expuesta, como es natural, a la sorpresa. Grande debe
ser a estas horas la de las derechas. Con sus pasquines injuriosos,
exultantes de estupidez y villanía ;
sus mítines, que quieren ser—y no
son—de apoteosis ; su siembra de
dinero comprando votos o coleccio-

nando cédulas en serie para suplantarlos ; su coacción sobre homlres
que dependen económicamente de
su capricho ; la complicidad del Poder público en sus categorías subalternas ; con todo eso y la ayuda
cristianisima de las pastorales llamando a rebato, las derechas comprueban, de día en día, que la tierra se les hunde bajo los pies..Ante
ellas va cobrando cuerpo, en proporciones gigantescas, el Frente
popular de las izquierdas. En el
campo que reputaban suyo va levantando sus tiendas el adversario
que creían desorganizado y empavorecido. Si el Frente popular se
les antojó amenazador por su volumen, lo es mucho más por . su
moral. En ese punto, las derechas
se saben derrotadas por anticipado. No llega su inopia hasta el extremo de no advertir que el vínculo exclusivo de sus esfuerzos es el
de los intereses creados, indispensables para la captura de votos y
el soborno de algunas conciencias
quebradizas, pero inservibles para
suscitar un entusiasmo limpio. De
ahí nace la sensación más- completa de su fracaso. ¡ A qué precio
pagarían, si se vendiera, el ímpetu
generoso, heroico, de las masas
obreras ! No cabe que se hagan
ilusiones de esa naturaleza, y es
indudable que no se las hacen. Tienen delante de los ojos, da, modo
permanente, la cruda realidad que
denunciamos.
No serán, suponemos, las juventudes decrépitas que asistieron a la
mascarada de El Escorial las que
valgan para una comparación con
la multitud compacta y enfervorizada de cualquier acto de propaganda para trabajadores. Es inútil
que las derechas traten de aturdirnos con sus voces, equivalentes a
las del caminante solitario que disfraza, cantando, su miedo. También para las derechas se ha hecho
de noche. Y hay en su camino, para mayor desgracia suya, demasiados cementerios que les recuerdan
una historia, viva todavía, de lágrimas y sangre.

Importante mitin de
propaganda electoral
Organizado por el Círculo Socialista del Sur se celebrará el día 5, a las
nueve y media de la noche, un importante acto de propaganda electoral
el teatro Barbieri.
En el harán uso de la palabra los
camaradas Manuel Albar, p o r la
Agrupación Socialista Madrileña ; Enrique Castro, por el Partido Comunista, y Luis Jiménez Asúa, por el Partido Socialista.
Las invitaciones pueden recogerse
desde hoy, todos los días por la tarde, en los locales del Círculo, calle de
Valencia, 5.

AGRADECIDOS DE VERAS

Lucha de ideas, lucha
de estilos
En diversos periódicos de izquierda, cuya referencia sería prolija, ha sido
comentando lisonjeramente el tono de los carteles electorales que el Frente
popular—nos suena mejor Frente que Bloque—va fijando en las fachadas
madrileñas.
El primer «affiche» de éstos, editado por una sección de la Unión General
de Trabajadores, se limitaba a contrastar las escuelas que los políticos «del
bienio» proyectaron-30.000—; las que llegaron a crear-13.580—y las que
fundaron Gil Robles-Lerroux-333—. Ni un comentario ; ni un solo adjetivo.
¿ Para qué? La virtud de la verdad es que para serlo no necesita adornos. La
mentira, en cambio, por muchos aspavientos y afirmaciones que emplee, es
•
como las alcahuetas, que ofrecen virtudes corcusidas.
Nos emociona—no podemos evitarlo—la categoría del elogio que recae
sobre nuestros camaradas, y nos apresuramos a desear que nuestros propagandistas no se aparten una tilde de ese estilo noble suscrito por los Trabajadores de la Enseñanza.
Es sintomático que la Prensa pare gratamente su. atención en la diferencia de estilos, porque ello supone anticipar un juicio de opinión. Esperar que
de la noche a la mañana nuestro país haya perdido aquellas cualidades de
hidalguía tan cacareadas por esos mismos elementos que hoy le sirven vilezas
al por mayor, es desconocernos.
El buen hombre de la calle tiene ocasión para deducir sus preferencias
del simple tono de los carteles. De las «derechas», paradójicamente «siniestras», brota un pestilente lenguaje : insidias y procacidades, cinismo y egolatría. De las izquierdas, razones llanas y graves : encendida convicción. Números. Coja el buen hombre de la calle la prosa encanallada—nos es forzoso
llaman al pan por su nombre—y ajústela a la experiencia que tiene de los dos
años de desgobierno e inmoralidades consumidos por tales panfletarios, y si
no siente náuseas es porque carece de olfato. Pero coteje asimismo las adveraciones de las izquierdas con las obras que hicieron e intentaron a su paso
por el Poder, y por muy exigente que sea, habrá de rendirse a la buena voluntad de Largo Caballero, -Prieto, De los Ríos, Azaña, Marcelino Domingo
y demás figuras detractadas desde los pasquines cedistas.
Confiamos en que la oposición de los dos estilos ha de rendirle a nuestra
causa pingüe servicio. Igual que ha de resultarnos beneficioso, a la postre,
el espectáculo que están dando con sus cambalaches, zancadillas y simulaciones los caudillos de la reacción.
Si no anotase nuestro pueblo lecciones profundas del curso que se le está
ofreciendo gratuitamente, ,habría que creerlo condenado a la ataraxia, a la
servidumbre, a la muerte histórica.
¿Puede existir mejor aleccionamiento que el de los hábitos? Se dice :
«Dime con quién andas y te diré quién eres.» El refrán admite una glosa :
«Según hables, así sientes.» Y una política de hablar grueso, rechinante,
granado de infamias, prodigiosamente rico en acepciones veniales, debe bastarle a la opinión para prevenirse y sospechar lo que viene detrás. Lo que
viene detrás que es nada menos y nada más que una tropa de leguleyos y
congregantes llevando a hombros un Cristo avergonzado y una ruleta.

NUESTROS CARTELES

Invocación a los estudiantes
Sería ofender a la juventud estudiantil si le atribuyésemos, en estas horas
de tensión política, miras interesadas, en lo que tiene el interés de bastardo.

Grupo de huérfanos y viudas supervivientes de las casas de Villafría (Oviedo)
Podemos ofrecer a los colaboradores artísticos de tales que alcanzó la represión. Se inicia con unos
la Ceda modelos vivos—casualmente vivos—de huér- desahogos de iracundia que se traducen en descarfanos de Asturias, de mujeres sin marido, de padres
gas cerradas y va subiendo de violencia a medida
sin hijos... 'Desgraciadamente, no necesitamos por que la sangre 'hace su aparición. El ejemplo llega del
nuestra parte apelar a la fantasía de los cartelistas patio del cuartel de Pelayo.•.
para remover la sensibilidad de los electores. Se nos
Todo es lícito. Para ningún instinto, por brutal
han facilitado abundantes huérfanos y viudas de car- que se manifieste, hay tasa. Vía libre para los supline y hueso, transidos unos y otras de dolor, para cios más complicados. Y como si nada de todo eso fueque necesitemos del concurso de los dibujantes. Nos se suficiente, licencia franca para toda suerte de entresobró, desgraciadamente, con el testimonio menos tenimientos macabros. Es una contera bufa que se
artístico, pero más veraz, de los fotógrafos. °free& pone al duelo de las viudas y de los huérfanos. Esmos una muestra con este grupo de supervivientes pantoso para leído, ¿qué no será para sufrido? El
de Villafría. ¿Les puede ser útil a los cartelistas de
rencor de los victimarios no se detiene ni ante las
la Ceda? Como este grupo poseemos citantos nece-. fosas. Ya que el dolor no alcance a quienes van a
siten para dramatizar su inspiración. Destacando
ser enterrados en ellas, que al menos los acompañe
sobre el negro de los lutos, caras angustiadas. Cada: el regocijo siniestro de sus enterradores, que será
una de estas figuras tiene, en el cementerio del
un nuevo dardo de fuego para quienes les lloran.
pueblo, uno o varios familiares a quienes llorar.
¿Qué de extraño encontrará el lector que el recuerdo
Y tienen también, en las candidaturas que las dere- de los días de octubre ponga lumbres de inolvidable
chas les ofrecen,
rencor en los ojos
hombres a quienes
de los enlutados
repudiar. A 1 g o,
supervivientes?
sin embargo, dePero esos desteberán prohibirse
llos no pueden ser
los colaboradores
llevados a los carde las derechas en
teles de Acción
relación con los
popular. Son acumodelos q u e les
sadores. Explican
ofrecemos: inquide qué parte les
rir la razón de los
llegó el dolor. Inlutos y las angusvalidarían la obra
tias. Dirían lo que
de los dibujantes.
no sospechan, saHuérfanos y viubrían lo que les
das están a la esinteresa ignorar.
pera de una justiUna historia
cia que no llega.
monstruosa, en la
Todo el interés,
que no se han
por ahora, reside
economizado suen que no se desplicios ni sarcasplieguen los lamos. El dolor se
bios. Se les impoRegocijos macabros con ocasión del enterramiento
arrebujaba, u n a
ne silencio. Sólo
vez exprimido, en
se les consiente
de varias víctim as de la represión
bromas macabras,
llorar sobre la
como demuestra esa segunda fotografía. Sobre los tumba de los suyos. Hablar es, en ellas, delinquir.
ataúdes, hechos a toda prisa, con maderas de caLa verdad se ha convertido en delito ; la crueljas de conservas, que guardan los cuerpos de quie- dad, no.
nes fueron padres de esos huérfanos, se- ríe y se
Llegará un día en que esas viudas y esos huérbromea, se juega y se danza. ¿Dónde se vió algo fanos hablen. Y por el hilo de sus palabras España
parecido?
necesitará buscar el ovillo de los victimarios. No es
Aún está por decir lo más doloroso de la verdad esta ni la otra colectividad ; es ese y aquel hombre,
sobre Asturias. El más avezado a barruntar violen- o apariencia de hombre, y sobre esas personas concias, ni la sospecha. La fantasía de los colaborado- cretas deberá hacerse la adecuada justicia. Les exhorres de la Ceda es muy corta fantasía para intuir las
tamos desde aquí a que voten a las derechas si quieformas medievales que asumió la crueldad en. Asturen escapar a la sanción de su delito. Es una exhorrias. Si les proporcionamos estos dos testimonios
tación pueril, pues saben lo que les interesa ; pero
gráficos es para ayudarles a corregir su incapacidad.
que nadie se haga la ilusión de que las víctimas conRuinas de edificios pueden encontrarse en cualquier fundan su interés. También ellas votan. Y los muerlatitud. La Universidad de Oviedo no era más va- tos, enterrados entre bromas y risas—el «entierro de
liosa que la de Lovaina ; ni la catedral, superior a la sardina» se llamaba a estos sepelios, recordando
la de Reims. Ruinas, de superior calidad a ias de que los ataúdes se confeccionaban con cajas de las
Oviedo, son fáciles de encontrar ; pero una fotogra- fábricas de conservas— ; los muertos ordenan impefía como ésta de un cementerio asturiano sólo en riosamente cómo deben votar los supervivientes. Es
Asturias puede ser hecha. Se conoce, ¿cómo no hauna orden que, emanando de Asturias, repercute
bla de conocerse?, el nombre de quien acaballa sus con acentos vigorosos en todas las provincias de
patas sobre los dos ataúdes, probando un grado de España. Y que España, por exigencias de su decosensibilidad que explica claramente las formas bru- ro, acatará a rajatabla.

Aún en el error, los estudiantes se sienten movidos por impulsos generosos,
con los que suplen su inexperiencia social. Antes de incorporarse a la plenitud
de lo que llaman los teólogos el mundo, se alimentan principalmente de influjos simpáticos, que por expuestos que estén a las rectificaciones derivadas
del ejercicio intelectual, casi siempre triunfan.
Actualmente circula por universidades, institutos y escuelas una corriente
maligna. Sale de los compresores instalados en los despachos de Gil Robles,
Calvo Sotelo, Primo de Rivera y demás jefes de la reacción, y, antes de agitar
a la muchachada, se satura de recriminaciones familiares. Hay que guardar
a los hijos de las distinguidas Asociaciones de padres de familia contra las
impurezas de la educación racional. No faltan catedráticos, formados en el
ultramontanismo, que añaden al veneno hiel, y. despiertan en los estudiantes
rebeliones anacrónicas. Por ejemplo, se les hace ver que los movimientos sociales, el soberbio avance de las clases productoras hacia el Poder, es algo
misteriosamente confeccionado, como las bombas de los viejos nihilistas, en
los laboratorios tenebrosos de los «enemigos del género humano».
En la conciencia del mozo existen ataduras al pasado. Los mitos y las
leyendas destilan sus mieles. Heroísmos de la raza, apoteosis religiosas, voces
de gesta y de poesía. Y como antítesis a estos valores de tradición, los profesores y los políticos mendaces forjan otro mito, el de la «antipatria», cuyas
vestales somos los socialistas.
•
Desde el instante en que la mentalidad juvenil acepte, sin más explicaciones, que la cultura de última hora, el marxismo esencialmente, entrañan la
muerte de la espiritualidad antigua—dioses penates, familia cristiana, derecho
canónico, etc.—, sin traer más bienes, en compensación, que un materialismo
bestial, es lógica la protesta de los estudiantes.
Pero todo esto es pueril. En definitiva, se trata de arrancar a los escolares
de su ministerio, que es aprender, y convertirlos en pioneros de la estulticia
y del egoísmo de las castas pudientes, condenadas inexorablemente a morir.
Tropiezan los reaccionarios con la atención hiperestesiada de la juventud y
se dedican a corromperla, inyectándole, como los médicos a los cobayos, sueros
de ensayo. Pero como sería peligroso predisponerla contra el marxismo nada
más que mediante negaciones, echan mano a una teoría de Estado romano,
prepotente, totalitario y majestuoso : el Estado fascista. Hacen más : involucran la razón de existencia de este tipo de Estado, que es una congestión
del capitalismo en sus postrimerías, y le otorgan las gracias de una primavera
del espíritu humano. Cuando les falta audacia para ser fajistas—en romance—
y fajar contra las libertades públicas a pistoletazo limpio, reducen su defensa
a ser católicos, monárquicos y patriotas, y a pasear momias.
Bastaría el uso sincero de algunos manuales de Historia de las ideas políticas, para que el estudiante notase en su sér la operación de la luz. Y con
otro repaso somero a un texto de Filosofía de la Historia comprendería que
se es socialista como se fué cristiano, por un proceso de descomposición y de
sustitución de realidades materiales, definidas luego por «ideas». A poco que
piense se verá «sujeto» de un hecho económico y propuesto, por ley de vida,
a superarlo. El fenómeno irresistible es que la sociedad, acabado su período
formativo cristiano—oposición de la moral al poder automático—, ha iniciado
su redención económica, que no puede consistir en otra cosa que darle a la
clase trabajadora la dirección del Estado. Primero, el patriarcado ; luego, el
feudalismo ; después, la burguesía capitalista ; ahora, la clase trabajadora.
Los que creen en las Escrituras han de . reconocer que en la historia moderna,
y gracias al proletariado, se renueva la profecía del festín de Baltasar : Medir,
Pesar, Distribuir...
¡Cuánto quisiéramos que los estudiantes estudiaran ! Nada más. A los
socialistas no nos alcanza otra preocupación, en cuanto a los estudiantes, que
ésta : que dejasen de estudiar. ¿Fascismo? ¿Cantos de cruzada? Nos basta
ver cómo Hitler y Mussolini hunden implacablemente en la ruina y en el caos
a dos grandes pueblos—¡ sombras de laboriosidad, sombras de disciplina,
sombras de gloria !—y cómo cayeron Gualterio y Alfonso el Santo, para que.
sepamos el destino que les espera a los fascistas y a los cruzados de la fe.
Quieren ir contra el agua viva. - Contra nueva justicia, contra nueva sensibilidad, contra nuevos afanes creadores, contra nueva belleza. ¿Por qué no
leen los jóvenes que sólo lean libros con censura eclesiástica, o recomendados
por el Nabucodonosor «que no se equivoca», rpor qué no leen las producciones
de los intelectos adjuntos a la causa marxista? ,Pidannos una bibliografía. Les
mostraríamos caminos maravillosos de arte, de sacrificio y de pureza. Sor.
prenderían, en estado de flor, nuestros mitos. Mitos que se pueden hurgar,
que se estremecen al tacto. Nuestros mitos, que al contrario de los amables
a la burguesía, ¡oh, - estudiante!, no yacerk en códices polvorientos en oscuras basílicas, en celdas frailunas ni en estrados solemnes, sino que sangran
en el mero vivir, en los hogares sin pan, en las fábricas agotadoras, en los
purgatorios de las minas, en el dolor humano, estudiantes.

RETINTIN

Otra vez "Carmen"
El propósito del Gobierno de crear
un cuerpo de policía femenino nos parece maravilloso. Si estuviera en el
ministerio de la Gobernación el señor
Salazar Alonso es muy probable que
hubiera sentido extraordinaria perplejidad. ¿'Policía masculina? ¿Policía
femenina? El señor Salazar Alonso
hubiera gozado con trazar la línea de
la transacción. Tal vez sea en este
único problema en el que el señor Salazar Alonso le habría gustado una
solución centrista, que se apartara de
las clasificaciones tajantes y claras.
Su línea transaccional huiría de los
extremismos, siempre perniciosos, en
concepto del señor Salazar Alonso,
que, al menos en este punto, le corresponde la gloria de iniciar la política
centrista, ahora abandonada por el
Gobierno en esta cuestión concreta de

Se han alquilado seis locales para escuchar
a Pestaña, José Díaz, Martínez Barrio, Azaña
y Largo Caballero
•

Están ultimándose los detalles de preparación del
magno mitin de propaganda electoral del Frente popular de izquierdas, organizado para el día 9,, en
Madrid, por la Federación Provincial .de Juventudes
Socialistas.
Puede asegurarse, desde luego, que en éi harán
uso de la palabra los oradores siguientes:
Angel Pestaña, por el Partido Sindicalista.
José Díaz, por el Partido Comunista.
Diego Martínez Barrio,, por Unión republicana.
Manuel Azaña, por Izquierda republicana ; y

¡Ya era hora!

Del penal de Pamplo-

la policía femenina.
na a la cárcel de Gijón
De la policía femenina ya teníamos
PAMPLONA, t.—Esta mañana han
nosotros, los periodistas políticos, alel fuerte de San Cristóbal
guna noción. Está establecida, con evacuado
doscientos nueve penados, complicacarácter permanente, en el Congreso
de los Diputados. Desde que se inició
el bienio del jefazo. No la hemos
visto actuar, claro está, puesto que
su papel se limitaba a cachear a las

señoras. Sin embargo, tenemos el presentimiento de que no cumplía bien

EL MAGNO MITIN DEL FRENTE POPULAR EN MADRID

no precisamente de la navaja, sino de
la liga, que es más mortífera que los
proyectiles «dum-dum».
Si la policía femenina tiene alguna
eficacia es ahora cuando evidentemente podrá prestar un buen servicio.
Ahora existen por ahí, señor Portela,
una serie de atracadoras terribles, furiosas y envenenadas que se dedican
al pistolerismo del voto. Son las herederas de «Carmen», la patética cigarrera sevillana, que corren ahora la
pólvora electoral con un descoco extraordinario. Si la policía femenina
las cacheara, les encontraría en la liga un crucifijo como una navaja.

con su deber. La noche en la que esa
genial titiritera que se llama la López
Heredia quiso arrojarse en brazos de
Gil Robles desde la tribuna hasta el
banco azul, entusiasmada por el maravilloso tecnicismo con el que el jefazo aseguraba que llevarse unos millones del Tesoro colonial era una broma bastante divertida, por la que no
teníamos derecho a enfadarnos, pudo
ocurrir en el Parlamento una verdadera catástrofe. A la señora López

dos todos ellos en los sucesos revolucionarios de Asturias, que seguirán
cumpliendo condena en la prisión de
Gijón. Aun cuando se habían tomado
medidas de precaución, gran número
de camaradas y personas relacionadas
con los penados bajaron a la estación
del Norte con el propósito de hacer,
ante ellos manifestaciones de simpa.
tía y adhesión. Prevenida de ello 14
autoridad, dispuso que en nueve au.

tobuses fuesen trasladados a la esta.

ción de Echarri-Aranaz, donde al mediodía fueron conducidos al tren que
los ha llevado a Asturias.
De los novecientos penados que ha.
bía en el fuerte de San Cristóbal, sólo
quedan doscientos cincuenta, que se
hallan en condiciones de holgura y co.
modidad de que antes carecían.—(Fe.

Francisco Largo Caballero, por el Partido So- Heredia hubo que sujetarla para que bus.)

cialista.
- La entidad organizadora tiene ya contratados seis
de los más amplios locales, enclavados estratégicamente, para que puedan asistir al mitin los trabajadores y antifascistas de todas las barriadas de Madrid.
Oportunamente se dará cuenta de los sitios donde pueden adquirirse las localidades, así como de
cuáles serán, en definitiva, los locales donde el acto
pueda ser escuchado.

no traspasara las fronteras del suceso
OVIEDO, r. — Mañana llegarán e
pasional. Probablemente, esta admira- la cárcel de Gijón, procedentes del pe.
dora del jefazo no llevaba armas. No nal de Pamplona, doscientos diez pe.
llevaba siquiera la navaja en la liga, nados.
El gobernador manifestó que esta
que es quizá el primer síntoma que ha
inquietado a la policía desde el estre- medida había sido adoptada a causa
de las malas condiciones del penal de
no de «Carmen». Pero tampoco es procedencia.
— (Febus.)
preciso llevar la 'navaja en la liga ni
la pistola junto a la barra de «rouge»
para ser una amenaza de la paz pú- Trabajadores: Propagad y leed
blica. Las mujeres hacen una arma,
EL SOCIALISTA.

compañero Jacinto
Jacinto Calvo, candidato a
diputado por esta provincia.
Tres horas más tarde se celebró en
Curruelos otro acto, que fué presenciado por enorme — -lanero de e: asirios, que ViL
n entusi
mente al Sociali y al Mota. de
izquierdas, cuya candidatura votarán
unánimes.—(Diana.)

NFORMACION POLITICA

Los presidentes de Mesa habrán de
decidir si los guardias deben o no
votar el día

En Chipiona.

SANLUCRDEBMA,

t.—En < „iona, con el teatro abarrotado de pellico, se ha celebrado
un mitin se
ta, en el que intervvinieron el .
lente de la Agrupación, camarada Serrano Palma, y el
candidato comunista doctor Ortessa.
Desde la Presidencia, el jefe del Go- que discurrió acerca de la necesidad
bierno marchó al domicilio particular de la uníticnci sindical.—(Febus.)
En Arbuniel.
del presidente de la República para
ARBUNIEL (Jaén), a—Se ha cedespachar con éste.
lebrado en este pueblo un mitin de
EL VIAJE DEL SEÑOR ALBA.—
Alianza obrera y campesina, en el que
¿ N O PUDO CONQUISTAR ZAtornaron parte los camaradas J. Lu.
MORA?
piáñez, comunista, y Carlos Guzmán,
Nuestros lectores saben que el se- del Partido Socialista.
ñor Alba marchó hace unos días a
La Casa del Pueblo estaba comZamora con propósito de arreglar el pletamente llena de obreros que con
lío electoral derechista que hay en todo entusiasmo aplaudieron a los
aquella capital.
oradores.—(Diana.)
El señor Alba regresó anteayer a
En Castellar de Santisteban.
Madrid silenciosamente. Ayer no se
- CASTELLAR, i.---Con gran condejó ver.
Según nuestras referencias, el se- currencia y enorme.entusiasmo, se ceñor Alba está muy disgustado, pues lebró días pasados un mitin de proparece que no logró en Zamora su paganda socialista en la -Casa del
propósito debido a que las derechas Pueblo de la localidad, en el que fuezamoranas se niegan a ir coligadas ron oradores Diego Cabrera, de la
con los radicales, sin distinción de F. E. T. E.; Daniel Moreno, de la
Cooperativa Pablo Iglesias, y Pauliramas.
¿Ha perdido Zamora, plaza fuerte no Segura, por la Agrupación Sociadel señor Alba, el presidente de las lista local.
• Presidió el maestro nacional comCortes? Parece que sí.
pañero Hermógenes Rodríguez, y al
ANTE LA CAMPAÑA DIFAMATO- final del acto se dieron muchos viRIA DE LA PRENSA DERECHIS- vas al Socialismo.—(Diana.)

Un importante acuerdo de la Junta central del Censo
Ala una de la tarde llega ayer a la
Presidencia el jefe del , Gobierno y
manifestó a los periodistas:
—He estado trabajando y recibiendo visitas en Gobernación.
—¿Ha tomado usted algana medida contra el alcalde do Alicante por
ese discurso que se dice ha pronunciado desde el • balcón del Ayuntamiento?
—Me alegro de que se- me haga esta pregunta. He ordenado al gobernador civil que me informe de lo ocurrido, para, si se comprueba la veracidad del hecho, obrar en consecuencia.
—Un periódico—comentó otro pes
riodieta—ha hablado del derecho de
los guardias a votar, relacionándtslo
can lo que sucedió en las pasadas
elecciones, en las que en algunos sitios se les dejó votar y en otros se les
prohibió.
—Es éste un problema—contestó-que no lo he estudiado a fondo. Simplemente he meditado sobre ello un
momento, y he visto que es muy complejo, por lo cual no he querido resolverlo da una manere tajante. Pero
corno yo soy amigo de la libertad, si
en otras ocasiones se les dejó en libertad a los presidentes de Mesa para
decidir, ahora debe hacerse lo mismo.
Además, antes que yo ha habido
muchos ministros de la Gobernación
que no han resuelto el problema. No
sé por qué he de ser yo más que ellos.
—¿Se celebrará Consejo el próximo lunes?
- —No creo, porque depende de un
asunto que tengo que preparar y llevar a la reunión. (Some no lo tendrí
terminado hasta el lunes, el Consejo
se celebrará el martes.

la jesuítica actuación de Acción popular, que publica candidaturas en
conjunción con el candidato gubernamental y además con el candidato monárquico. Fueron todos muy aplaudidos, dándole vivas a la República.—
(Diana.)
Mitin comunista.

ALCIRA, a — De regreso de Car- capitalismo para que no haya más
cagente, donde dió una conferencia en que trabajadores manuales e intelecel Centro de Sociedades obreras, lle- tuales.),
gó a esta localidad el ex ministro soTambién dijo que en octubre todos
cialista camarada Largo Caballero. cumplieron con su deber. «Ahora hay
En aquel Centro había una concu- que vencer el 16 de febrero para porrencia enorme, predominando el bello ner én libertad a 30.000 hermanos
sexo.
nuestros, que lucharon por nuestras
Largo Caballero se dirigió directa- reivindicaciones. Toda la clase burguemente a la Casa del Pueblo, que esta- sa , se pone en contra de los obreros y
ba materialmente abarrotada de obre- se abraza a los carlistas, haciendo reros, que le recibieron con estruendosos vivir las vergüenzas, las crueldades de
aplausos y vivas al Partido Socialista la guerra civil carlista.
y al Frente popular. Se cantó «La In- También nosotros—dijo el ex ministernacional», y a continuación Caba- tro de Trabajo—debemos unirnos. Ya
llero pronunció un elocuente discurso, lo estamos con los comunistas v ahoen el que dijo que venía de Valencia ra procuraremos extender el Frente
de propugnar por la unificación del obrero.
proletariado español, lo que constituye
El cam arada Caballero terminó su
su mayor preocupación, y por lo que
atacando duramente a las deluchará sin descanso hasta conse- rechas.
guirla.
Una enorme ovación acogió las paAñadió que la división entre los labras del compañero Caballero, que
obreros más se funda en querellas per- inmediatamente marchó a Algemesí,
sonales que en cuestiones doctrinales. donde fué recibido por una banda de
La Unión General de Trabajadores y música y la población en masa. Allí
Mediada la tarde de ayer, concluyó el Partido Socialista tienen corno fin pronunció otro discurso, en el local de
el escrutinio de la antevotación de Conquistar el Poder político y poseer la Sociedad Obrera.—(Febus.)
candidatos socialistas por Madrid, todos los medios coercitivos del
Estadoylre Podpa
que arroja el siguiente resultado:
dominar a la clase burguesa.
El fantasma que hace
Votos.
«Haremos uso del sufragio para deperder el sueño a la
tener al fascismo, y si resultamos ven- reacción
c,idos, apelaremos a otros medios, aun2.886
Largo Caballero
que la burguesía vaya cediendo algo ;
2.842
Jiménez Asúa
OVIEDO, — Un periodista prepero no hay que olvidar que la burAlvarez del Vayo
2.415
guesía, en cuanto . pueda, procurará guntó al gobernador si era cierto que
2.171
Araquistáin
aniquilarnos.
se reunían en los montes de Asturias
Enrique de Francisco 1.592
Si no es por medio de la revolución, elementos extremistas que se reparCarlos Hernández
1.443
no podremos vencerla, y hemos de tían armas, v contestó que se trataba
1.290
Wenceslao Carrillo
realizarla para llegar a un régimen de de rumores sin fundamento. — (Fe
1.289
Julián Besteiro
verdadera justicia. Hay que abatir al bus.)
Quedan proclamados candidatos por
Madrid los camaradas Caballero; Jiménez Asúa, Alvarez del Vayo, Araquistáin y De Francisco.
Como los restantes compañeros no
LOS SINDICATOS Y LA PROPAGANDA ELECTORAL
han alcanzado el so por loo de votación que exigen los acuerdos de la
Agrupación, será preciso repetir la
elección para designar los dos puestos que restan para completar la candidatura.
Han tomado parte en la votación
3.039 camaradas.

La antevotación de
candidatos socialistas por Madrid

La propaganda
del Bloque

popular

1

Jovino Martínez, condenado a muerte
en el primer
ve disminuída su
pena a treinta y tres años

ope

t

gil,'

Un discurso en la Casa del Pueblo
de Alcira

SEVILLA, 1.—En el Monumental
Cinema de San Fernando se ha celebraste un mitin comunista de propala electoral. Han hablado Manuel
11o, Manuel Delicado y
FrancisGláyJeúHndz.
Al acto han asistido unas dos mil
personas, quedando en la calle ceistenares. Asistieron representaciones 'de
todos los partidos del Frente popular.
Los oradores han explicado los sacrificios que hace el Partido Comunista ante el peligro del fascismo. Recomendaron el mayor entusiasmo en
la lucha del día 16, en la que las izquierdas esperan vencer.
No hubo ningún incidente.—(Febus.)

Negó que se Hubiera hablado de
politica, porque era un asunto que
correspondía al presidente del Consejo, y contestando a preguntas de un
informador, dijo que . todavía no tenía
decidido por qué provincia iba a presentarse diputado, y que quizá lo supiera el próximo lunes.
El ministro de Trabajo y Justicia
también conferenció con el señor Portela Valladares, y al' salir dijo que había hablado Con el presidente .de varios decretos del ministerio de Trabajo,- Justicia y Sanidad que había de
llevar al Consejo próximo.
-----Y de política s ¿ han hablado ustedes?
—En absoluto. Yo de política hablo muy poco.
Estuvo también. en la Presidencia
el Ministro de Agricultura, quien, después de conferenciar con el jefe slel
Gobierno, dijo a los informadores que
mañana se iría a Cuenca, de donde
regresaría el próximo martes. .
Un periodista le preguntó sobre la
solución del problema triguero, y el
ministro contestó Tse el Consejo Superior Bancario se reunirá el próximo TA PROTESTA EL ALCALDE DE
En Santamarta.
martes, y él, por su parte, había enALICANTE
tregado varios datos al jefe del GoSANTAMARTA
(Badajoz), r.—Con
El subsecretario de Gobernación asistencia del pueblo
bierno, y el problema se estatrará en
en masa, se ceentregó a los periodistas copia del si- lebró
el próximo consejo.
un acto del Bloque popular, en
guiente
telegrama,
dirigido
al
jefe
del
Visitaron al jefe del Gobierno una
el que hicieron uso de la palabra el
Comisión de mineros de Faero, doe Gobierno por don Lorenzo Carbone'', compañero José Durán y don Fernanalcalde
de
Alicante:
Vicente Buendía,. don Tomás FernánMiranda, de Unión republicana.
«Acabo enterarme infame campaña doAmbos
dez, don Leopoldo Palacios, don Mioradores fueron entusiástiguel Capuz, don Antonio Cera y el go- prensa derechas contra mí por ser al- camente ovacionados,—(Diana.).
calde de Alicante. Certificados envíe
bernador de Madrid.
En Villatoya.
por correo un manero de cada uno de
También recibió el señor Portela
VILLATOYA (Albacete), s.—Con
Valladares a la Junta directiva de la los diarios que se publican aquí: «El
Unión de Funcionarios, quien entre- Correo», conservador; «El Día», cató- asistencia de muchísimo público, se
gó al presidente la siguiente nota
lico»; «El Diario», chapaprietista; ha celebrado un gran mitin en esta
«Más», cediste, y «El Luchador», iz- ciudad, en que tomaron parte Ca«La
Unióh
Nacional
de
Funciona* * *
rios Civiles desea-que, por la Presi- quierdista, cuyas informaciones del yuela, socialista, que habló en favor
Poco después de la una y media dencia del Consejo de Ministros, se acto yeale mi discurso prueban la baja de la amnistía; Hurtado, socialista,
intención y ruindad de las informa- que atacó la política seguida en el
abandonó la Presidencia el señor Pur- dicte una orden
ciones ahí publicadas. Le saluda res- ministerio de Instrucción por las de- Convocatoria para la
tela.
eemisnturdaloplqeCmisónpar
rechas; Alfaro, republicano, que enDijo que había recibido al señor Estatuto de funcionarios, que,. bajo petuosamente.—Carbona alcalde.»
salzó los principios de la República
Iranzo, presidente del _Consejo Supe- la presidencia del subsecretario, exiselección parcial
que votó el pueblo el 12 \ de abril, la
rior Bancario, que le había hablado te . la Presidencia, reanude sus seque
hay
que
rescatar.
Por
último,
hiLa
elección
para designar a los cade la ayuda que este organismo va a
. Asimismo aspira a que sean
zo uso de la palabra el presidente de maradas que han de ocupar los dos
prestar para resolver el problema del. e, ;_ielos nuevamente dos m'embree
la Agrupación Socialista de Albacete, puestos vacantes en la candidatura, se
trigo.
por cada departamento ministerial,
Se le preguntó si et-a ése el asunto existentes antes de la aplicación de
don Juan B. Llorca, que habló de la celebrará durante el martes y el miérque trataras el próximo Consejo, y las restricciones. Uno ale ellos de libre
injusticia que ha cometido con este coles, en igual forma que la anterior,
dijo :
pueblo la ley de contrarreforma agra- de diez de la mañana a diez de la noación del ministro y otro a pro(1 '
—Sí ; es uno de los asuntos pendien- ;
ria. Se dieron vivas a la República che, en Piamonte, 7. En esta elección
del personel de cada ministetes, y que, -por su importancia, deseo rio. igualmente
-se dasponga
del 14 de abril, habiendo extraordina- serán elegidos los dos camaradas que
Mitin de izquierdas en Alcaudete.
obtengan mayor número de votos. Las
resolver cuanto antes.
rio entusiasmo.—(Diana.)
la misma orden ministerial que por
TALAVERA,
1.—En
Alcaudete
de
nuevas listas de camaradas que fuelos
jefes
de
pereuilal
de
los
distintos
En
Casas
de
Ves.
EN GUERRA
ron propuestos estarán a disposición
Cuerpos se cifre el costo de cada plan- la Jara, con el local abarrotado de
sa, general tilla, mediante la aplicación de quin- público, se celebró un acto de pru- CASAS DE VES (Albacete), x.— de los afiliados en el local de la voEl ministro de la
n luero,la quenios, C011 arreglo al proyecto de ba paganda izquierdista. Habló en pri- Se ha cleebrado gran mitin, organi- tación.
Molero • a. después de
'a militar, coma
exten- ses redactado por la Unión Nacional mer lugar el doctor González Cogo- zado por la Casa del Pueblo. Hablace
Sin esperar a la comunicación ofiericultu- de Funcionarios Civiles y cuarenta
con el ministro t.
tudo, que atacó la política de dere- ron Alfaro, republicano; Cayuela, cial del Comité, si alguno de los caer Alvarez Mendizábal.
maradas ya elegidos, por cualquier
ocho As( enes adheridas, y qué a chas, analizando la labor sanitaria y Hurtado y Llorca, socialistas.
hablaron del asun- su alebide aempo y oficialmente fué cultural realizada con duras frases de
Todos propugnaron por el triunfo causa, no pudiere aceptar la designaización de los H- clavado a la Presidencia del Conseja condenación. Luego hizo uso de la de la coalición republicanosocialista ción, debe comunicarlo inmediatamene pai.• .,,s a piensos. El ge- de Ministros. ^
palabra don Francisco Valdés, ex go- en los próximos comicios y atacaron te al Comité de la Agrupación.
ncrsil Molero proinetió estudiar dateTambién se recabó la pronta y jus- bernador civil, destacando la labor
vidameide tan importante asunto.
ta solución del problema de los por- social del primer bienio. Puso de reUN ACUERDO INTERPRETATI- teros, a base de sueldo inicial de 3.000 lieve las inmoralidades en que incu- CONSEJOS DE GUERRA POR LOS SUCESOS DE OCTUBRE
VO DE LA JUNTA DEL CENSO pesetas, quinquenios de aso y tope de rrieron los radicalcedistas. Protestó
del lujo de fuerza armada con que
A las seis y . rnedia de la tarde se ce- 6.0o0 pesetas.
el acto se celebraba, cuando en realebró ayer en el Congreso una reunión
* * *
lidad, tanto las autoridades corno esas
so, ala que
(le 111 lenta central de'
A primera hora de la noche, el preasistieron, (oil su pres. es, don Die- sidente del Consejo salió del palacio fuerzas, debían vigilar el campo adConsejo,
go Medina, los señores García Ovie- dé la Castellana, y dijo a los informa- versario, donde se mueven los auténticos enemigos d e 1 régimen y, por
do, Cardenal. Fernández Vivancos y dores
tanto,
del
pueblo.
Sanmartín, como secretario.
—Nada más que lo que ustedes han
Por el Partido Socialista habló el
Este facilitó la siguiente referencia visto, porque todo pasó por aquí. Me
«La Junta central examinó la con- han visitado los ministros de Hacien- candidato Moisés Gamero, quien esGIJON, 1. — Se verificó nueva- lito de asesinato, y a doce años y
sulta elevada por la junta provincial da. Trebejo, Justicia y Sanidad y tudió el alcance del pacto de las iz- mente Consejo de guerra contra el un día por auxilio a la rebelión.
quierdas.
Destacó
las
persecuciones
del Censo de Le ón saca de •
procesado Jovino Martínez.
Agricultura, Industria y Comercio, paDon Aurelio Matilla piensa presenIdidah
en ra hablarme de asuntos :de sus minis- en masa de que son objeto los traEste había sido condenado el año tar nuevamente recurso.—(Feb.us.)
den ser
ser designad t
bajadores,
protestando
con
frase
enérsu caso, proclan . . coni
pasado a pena de muerte y reclusión Varias condenas por los incidentes
terios, con objeto de que los asuntos
de
aquella personas que conste se h.
de gobierno se lleven con firmeza Y gica contra la constante amenaza por perpetua por rebelión y asesinato de Torelló
y Oriz.
condenadas a supuestas penas de -- actividad, que es lo que interesa al parte de la fuerza pública a las fuer- Eusebio Arniella, vecino de Sestiello,
habilitación absoluta.
país y al Gobierno, porque éste quie- zas de izquierda, así como por la sus- en Grado.
BARCELONA, i.—En la sala de
pensión injusta de sus actos de proLa Junta estarle que el artículo
re gobernar. Así lo ha dicho el
El defensor, don Aurelio Matilla, actos de Dependencias Militares se
paganda.
de la ley Electoral ordena a las juntas Minstero,adáupgmyasílo
presentó recurso, y la Sala sexta del verificó Consejo de guera por los' suTodos los oradores fueron ovacio- Supremo revocó la sentencia y ordenó cosos desarrollados en Torelló y Oriz
provinciales que se deben proclamar, cumplirá.
Tambian he recibido a una Comi- nados, y al final se cantó «La Inter- la instrucción de nuevo sumario para en octubre de 1934. Del primer puedesde luego, los candidatos. que se hallen en los casos primero y segundo sión de funcionarios para que se pon- nacional».—(Diana.)
comprobar si existía /a agravante de blo citado hay procesados'cinco vedel artículo 24 si con los certificados ga en trámite o se active el Estatuto Las malas artes de los gestores re- alevosía en el asesinato.
cinos, y de Oriz, el ex alcalde, el cabo
correspondientes se acreditan las con- que tienen Pedido, mediante el nomLo ocurrido fué que a Sestiello lle- del mortiatéñ y °taba cinco vecinos.
accionarios.
bramiento
de
una
Comisión,
que
acdiciones primera Y segunda de dicho
gó un grupo de cuatro o cinco revoluEl fiscal so-licita penas que oscilan
GUADALAJARA, s. -- Se celebra- cionara»; armados, que obligaron al
articulo, y que la única misión (le ia tuará, como esté acordado, en la Presientre catorce y cuatro años de priron
mítines
del
Frente
¡popular
en
, Junta es la oblieación ineludible de dencia del Consejo. Este problema tieprocesado a levantarse de la cama y sión. Las defensas, la absolución.
proclamarlos, desde luego teniendo en ne gran importancia, porque afecta al Fontanar y Yunquera. El alcalde ha- acompañarle al domicilio de la víctiEl Tribunal ha condenado a veinte
lita
prohibido
días
pasados
este
últicuenta que los artículos 53 y 57 de la país en general, para la buena marma, a la que encontraron cerca de
al ex alcalde de Oriz Amadeo
cha de los asuntos públicos, y a una mo acto, y ahora-queria hacer lo pro- casa. Como se negase a sumarse al años
Constitución- atribuyen _al Congreso
a catorce años, a cuatro veciclase muy numerosa. Se han interesa pio cuando ya había comenzado el movimiento, según le acusa el pro- Ribas;
únicamente la facultad de resolvt
nos, y a penas de seis, cuatro y dos
acto,
alegando
que
había
recibido
una
do
en
que
los
acuerdos
y
disposiciones
bre la validez de las elecciones
cesado, éste disparó contra él. Lo hi- años a los restantes procesados, exque a ellos afectan, tomados por obra orden del gobernador suspendiéndolo; rió y falleció tres días después en el canto
-capacidad de los diputados clec:
tres, que han sido absueltos.
del Gobierno que nresidió el señor pero los o r a dores le mostraron un Hospital de Oviedo.
(Febus.)
oficio
del
gobernador
autorizándolo,
sean rectificados en toLa tarde en la Presidencia Chapaprieta
Esta mañana, el señor Matilla ina., le
apeen de 'Tesis-e e injusto, ,y: ioro, ntinuaron los discursos.
teresó la lectura del segundo ConsiVISITAS AL SEÑOR PORTELA
e
I
t
e
1nron Marcelino Martín, Anto- derando de la sentencia del Supremo
sin seeeelan para el Tesoro. Ya haEl fascismo, cuesta abajo
eo (le ea° con el ministro
Estuvo en la Presa'
con ferene bían
:das v Vicente Relaño. Cuan- revocando la emitida por el Consejo
la, otte es el
lleva este d aludió al conflicto italoabi- de guerra anterior. En él se dice que,
ciando con el jefe del st-no el mi- de He
reiterar si:sio, el alcalde le retiró la palabra por faltar la diligencia . de autopsia El Gran Consejo fascisnistro de Hacienda, quien al salir asunto, 5 ao •Tes he erdijo a los . informadores que había al señor Rico Avello mi . .1 de que y suspendió el acto; pero se impuso del cadáver, que presentaba cuatro
consultado con el señor Portela Va- este asunto se resuelva con justicia y la masa, y siguió hasta el final.— heridas, unas leves y otras mortales, ta se preocupa de la
(Febus.)
lladares algunos asuntos de su minis- equidad.
no se puede precisar quiénes fueron
terio.
situación política y miMitin de Juventudes Socialistas y Co- los autores de los disparos
Un periodista le preguntó si la viEn el acto del Consejo de ho y desmunistas.
sita estaba relacionada con el problefilaron varios testigos y fué interrogalitar de Italia
PUERTO DE SANTA MARIA, 1 . do el procesado, que negó ser el auma triguero, y el señor Rico As-ello
Organizado
por
las
Juventudes
SociaROMA,
r.—Al término de la retor de la muerte de Eusebio.
contestó que éste era un problema
listas y Comunistas se ha celebrado
El fiscal elevó a definitivas sus utlión del Gran Consejo fascista se
que estaba resuelto en la parte que se
en la Casa del Pueblo un mitin, en conclusiones provisionales, y dice que ha hecho público un comunicado danrefiere a Hacienda. Lo demás corresel clue hicieron uso de la palabra José el procesado, además de autor del de- do cuenta de que Mussolini pronunpendía al ministerio de Agricultura.
Celis y Manuel Ibáñez, de esta loca- lito de rebelión, lo es de asesinato, y ció uh discurso de dos horas acerca
Este problema está pendiente tamlidad,
y Federico Barberán, de Cá- pide reclusión perpetua por el prime- de «la situación política y militar».
bién de una reunión del Consejo SuEl señor Grandi, así cona> el genediz; José Estrada, de Sevilla, y
ro y veinticinco años por el segundo,
perior Bancario, que preside el señor
TrifónMedao, .—(Fbus)
mas "croo pesetas de indemnización ral Di Bono, antiguo jefe de las troIranzo.
pas italianas en Etiopía, participaron
a la familia de la víctima.
—Entre los asuntos de Hacienda
Un mitin de Frente popular.
en la deliteración.
que he consultado con el jefe del GoEl
defensor,
señor
Masilla,
niega
los
ALMERIA, s.—Mañana celebrará
El Gran Consejo se volverá a rebierno—añadió—figura un avance coen Lubrín un acto el Frente popu- hechos y hace • resaltar que, teniendo unir el día 5, a las diez de la noche.
rrespondiente a la recaudación del
el cadáver cuatro heridas, y dicién- (United Press.)
lar. Intervendrán en él José Campos,
mes de enero, que era muy satisfacdirector de «Lucha»; don Alvaro Pas- se que el procesado llevaba una escoMussolini se previene.
torio, y cuyas cifras no puedo facilicual Leone, de Unión republicana, y peta de dos cañones, tuvo que cargarla
de
nuevo
para
producir
todas
las
tar.
ROMA,
1. — En el curso de la indon Juan Company, de Izquierda reheridas, y que pudieron haber dispa- formación verificada por los oficiales
publicana.—(Febus.)
rado también los del grupo, ya que los superiores de la a la que estuEl Bloque da Izquierdas en Elche. testigos dicen que los disparos fueron vo presente el señor Mussolini, el jefe
ELCHE, a—Anoche se celebró en casi seguidos. Como no hubo diligen- del estado mayor, general Russo, dió
el teatro Llorente un mitin de pro- cia de autopsia, aun admitiendo que lectura, en nombre de todos los «capaganda izquierdista. Hablaron don disparara su patrocinado, no puede misas negras», de un saludo de estas
Jerónimo Gomáriz, republicano; Ma- determinarse si estos disparos produ- milicias al «duce», expresándole su adnuel Santo, sindicalista; Vicente Al- jeron las lesiones que ocasionaron la hesión absoluta.
calde, comunista, y Rodolfo Llopis, muerte o sólo las heridas leves. No
El señor Mussolini dió el encargo al
aprecia la rebelión, sino el auxilio a general Russo de comunicar a los «casocialista.
Todos ellos defendieron el progra- la rebelión como máximo, ni la alevo- misas negras» que cuenta plenamente
ma contenido en el manifiesto publi- sía, y solicita la absolución.
con tal adhesión, y que ciertamente,
Rectifica el fiscal, y aprecia, corno cuando sea preciso demostrarlo, esto
cado por el Frente ,popular y combatieron al señor Gil Robles, siendo el defensor, que no hubo rebelión, si- lo harán con igual entusiasmo qug los
no auxilio; y modifica las conclusio- legionarios combatientes y vencedores
muy aplaudidos.--( Febus.)
nes sobre esta pena. Pide la de dieci- en nombre de Italia fascista.
En Escairón.
séis años en vez de la perpetua, pero
Esta reunión se traduce como el deESCAIRON (Lugo), 1.—E1 día 29 mantiene la otra.
seo de Mussolini de constatar el estado
del pasado, a la una y media de la
También rectifica el señor Matilla,
de adhesión del fascismo. — (Fabra.)
tarde, y organizado por la Agrupa- e insiste en su petición.
Se interroga al procesado, quien Se teme por la suerte de dos barcos.
ción Socialista, se celebró en la Casa
del Pueblo un acto de afirmación po- dijo que declaró en la forma que lo ROMA, 1.—Por un decreto-ley, pulítica y sindical, que fué retransmiti- hizo obligado por los malos tratos de blicado hoy, se autoriza al Instituto
do al Café Central.
la guardia civil.
Nacional de Seguros á asegurar por
Los dos locales, amplísimos, estaEl Consejo se retiró para dictar cuenta del Estado, a todo riesgo de
ban abarrotados de ciudadanos, que sentencia, por la nue se condena al navegación, los paquebotes «Rex» y
aplaudieron con todo entusiaamo al procesado a veintiún años por el de- «Conte di Savoia».—(Fabra.)
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LARGO CABALLERO EN LEVANTE

Las organizaciones obreras
madrileñas siguen votando
cantidades para la lucha
próxima

Las organizaciones obreras madrileñas están respondiendo con
todo entusiasmo al llamamiento que les formulamos desde estas columnas para que aportaran cantidades al Fondo electoral del Frente
popular de izquierdas.
Son innumerables las entidades que han adoptado resqluciones en
sus asambleas o en sus reuniones de Directiva, encaminadas a fortalecer el Fondo electoral del Partido Socialista y del Partido Comunista. He aquí las últimas resoluciones de diversos organismos:

Mil quinientas pesetas de los Auxiliares
de Farmacia
La Asociación de Auxiliares de Farmacia ha acordado entregas
al Partido Socialista 1.200 pesetas para el Fondo electoral y 300 al
Partido Comunista.
Aparte de esto, han acordado abrir una suscripción voluntaria entre todos los afiliados, habiéndose recaudado hasta la fecha 116,65
pesetas, que serán entregadas al Partido Socialista.

Tres mil pesetas de los Fotograbadores
En asamblea general, celebrada por la Asociación de Obreros lastograbadores de aladrid (U. G. T.), se acordó por aclamación, hacer
un doñativo de 3.000 pesetas para los gastos de' la próxima contienda
electoral, que se repartirá proporcionalmente con arreglo a la fuerza
de los partidos obreros.

Doscientas pesetas de los Empleados de Hospitales
La Sociedad de Empleados al servicio de Hospitales, Sanatorios, etc., ha acordado hacer un donativo de seo pesetas a cada
uno de los Partidos Socialista y Comunista, así como entregarles
también, en concepto de préstamo, 250 pesetas a cada partido.

Dos mil pesetas de los Cocineros
La Asociación General de Cocineros, Reposteros y Aspirantes de
Madrid, en su última junta general, tomó el acuerdo de donar 2.000
pesetas para el Fondo electoral, distribuyéndose en la proporción siguiente: 6o por roo de la citada cantidad para el Partido Socialista,
y el 40 por liso para el Partido Comunista.

Tres mil pesetas de los Trabajadores del Crédito
y de las Finanzas
La Federación Española de Trabajadores del Crédito.y
las
Finanzas la; votado 3.000 pesetas para el Fondo electoral de la Unión
General de Trabajadores, acordando a la vez editar 20.000 ejemplares do cuatro carteles 'murales y 75.000 de otros cinco de mano.

QUINTA LISTA
Pesetas.
70.027,74
Saldo anterior
25
Centro Obrero de Augusto Figueroa, de Madrid
5.000
Sindicato Nacional Ferroviario
100
Un simpatizante
50
S. Valverde
150
Sociedad de Carboneros
Juventud Socialista, Célula 143
19
150
Asociación de Dependientes de Bares
3,50
A. Obregón, de Ontaneda
8
R. Alabero, de Tarrasa
lo
J. Hevia, de Issy-les-Moulineaux
5
F. Díez, de Madrid
lo
Afiliado número 1.167.,
Sociedad de Empleados de Hospitales seo
5
Afiliado 1.585
00
Asociación de Auxiliares de Farmacia
_Por suscripción voluntaria, por acuerdo en
junta general, de 16 compañeros de Auxilia- 1.2116,65
res de Farmacia de Madrid
lo
F. Iglesias
T. Pérez
Empleados de la Cooperativa del Peste de Eseaña. Secciones Oficinas y Almacén de tejidos : E. Herrera Quire ea, 5; Consuelo Pérez, 1; C. Callejo, i ; E.
t› Avila, í; M. de la
Fuente, 2; J. Pingarrón, 1; A. Areces, r;
M. Jiménez, 1 ; M. Gaspar, s ; J. •J. Chacón, 1; M. Marial, 1; A. 'Gorrilla, 1; E. Alvarez, 1; M. Flores, 3; F. Velero, i ; F. Solvera, 1; F. Ramiro, i ; E. Martínez, o,5o;
26,5o
; J. Avila, s. Total
G.
1
Una suscriptora de EL SOCIALISTA
Un guardia de P. U
Luis Domingo, ex secretario del Comité ejecutivo del disuelto Sindicato Nacional de Telégrafos, de las 1.500 repartidas entre tres
500
grupos obreros
Personal de la Sociedad A. Cooperativa Alfa,
Representación de Madrid: J. Anocíbar, 25;
D. Gil, so; Amanda Crespo, 5 ; V. Pérez
Ganzaráin, 20; A. Carballo, so; F. González
Peral, so; L. Téllez, 20; E. López, lo; F.
Zapata, lo; A. Fernández, ro; J. Colmena, Id) ; J. Sanz, lo; A. Casillas, ro; María
Cabello, 9,40• Concepción Fleres, 4,30; E.
Madrid, lo; J. Azpitarte, so; J. Martín Pérez, lo; L. Santos, ro; B. Aragoneses, ro;
L. Ortiz de Zárate, 8,50; M. Ochoa, pe;
T. Herguedas. lo; A. Oroz, lo; J. Rodríguez, ro; M. Baena, so. Total
284750
25
Va s
de Oficinas número 3.912
5
3.000
Cy
Fecl
o.rn‘
ep'raaalclñaieón Nacional de la Edificación
Total

80.833,89

NOTA POLITICA

PANORAMA ELECTORAL

El gobernador dimisionario de
Sevilla quería darle cinco puestos
a la Ceda y solamente tres a los
republicanos
SEVILLA, s.—El gobernador civil,
señor Luna, ha enviado una nota a la
prensa, en la que explica las causas
de su cese en este Gobierno civil.
Dice que fué a Madrid a someter a
la aprobacis'in del señor ¡residente del
Consejo el pacto propuesto aquí en
la candidatura de coalición, en la que
pactaba para la provincia una alianza
en la que los elementos de la Ceda
ostentarían cinco puestos, dos los ministeriales y un republicano conservador. Volví de Madrid con la promesa
de estudiarlo y contestar. Pero hoy
ha sido llamado por el subsecretario
de la Presidencia para decirle la decisión del señor Portela de trasladarle
al Gobierno civil de Zaragoza.
Entonces le ha dicho que disponga
libremente del Gobierno civil de Zaragoza y del de Sevilla, y ha entrega(lo el mando de la provincia al secretario del Gobierno civil.
Se dice en los medios políticos que
el designado para este Gobierno civil es el señor Carreras-Pons, actual
gobernador de Zaragoza, que ya lo
fué de Sevilla durante breves días, y
en cuyo mando cesó en la última crisis.—(Febus.)
La candidatura del Frente popular en
Navarra.

PAMPLONA, i.—Acción Nacionalista Vasca ha designado ya su candidato en las próximas elecciones de
diputados a Cortes, habiendo recaído
el nombramiento en don Juan Ignacio Basterra, abogado de Bilbao. Era
el único nombre que faltaba para
completar la candidatura del Frente
popular navarro.
Esta candidatura la componen don
Ramón Ben,garay, de Izquierda republicana ; don Aquiles Cuadra, de
Unión republicana ; Jesús Monzón,
comunista; el camarada Constantino
Salinas, socialista, y don Juan Ignacio Basterra, de Acción Nacionalista
Vasca. — (Febus.)

Los candidatos socialistas por Valencia.

VALENCIA, 1.—En la antevotación celebrada por el Partido Socialista para designar los candidatos que
han de representar al Partido en la
provincia han sido designados los siguientes:
-Pedro García, agricultor; Isidro
Escandell Ubeda, periodista; Enrique Cerezo, abogado; y Justo
Martí-nez,éciodusl.
Estos cuatro designados, junto con
el que figurará en la candidatura de
la capital, cubren los cinco puestos
que se han asignado al Partido Sci,
cialista en esta provincia.—(Febus.)
Agrarios y straperlistas» intervienen
en un mitin, y la autoridad se ve obligada a suspender el acto.

AVILA, s.—En Poyales del Hoyo
ce celebró un mitin de propaganda
electoral, en el que intervinieron, entre otros oradores, los señores Velayos y Bardajf. Cuando hablaba don
Antonio Bardají, el alcalde suspendió
el acto. Con este motivo, vecinos de
una y otra tendencia promovieron des, órdenes, interitando alguno de ellos
atentar contra la vida del alcalde,
que tuvo que refugiarse en su domicilio. Como los ánimos estaban muy
excitados, se dió aviso a la guardia
civil, que restableció la calma.
En el lugar del alboroto fueron recogidas una pistola y algunas cápsulas. Se practicó la detención de varios
vecinos.—(Febus.)
Agentes provocadores al servicio de
las derechas.

recordando 'hechos luctuosos ocurridos con afiliados a la C. N. T., por
tratarse de una maniobra de elementos políticos derechistas, se ve en la
necesidad de salir al paso de una
manera clara para poner al descubier-_
te dicha maniobra.—(Febus.)
Aqui todo sabe a viejo régimen.

LAS PALMAS, 1.—Se dice que
don Ignacio Díaz Aguilar ha telegrafiado desde Madrid manifestando que
tiene amplios poderes del señor Portela para designar los candidatos
mi-nisteriales.—(Febus.)
Otro tanto hace la Federación local
de Sindicatos únicos.

SEVILLA, t.—La Federación local
de Sindicatos únicos ha dirigido también un escrito, en el que dice que,
habiendo aparecido unos carteles de
propaganda electoral en los que se
menciona un hecho sangriento ocurrido en Madrid, del que fueron víctimas tres ciudadanos, dando a entender que estos sujetos pertenecían
a la Confederación Nacional del Trabajo, y como el destacar en estos carteles las tres iniciales de la organización constituye una maniobra contra
ella, hace saber que nada tiene que
ver con los mencionados carteles ni
con la organización que efectúa tal
propaganda.
.• Termina diciendo que la C. N. T.,
cuando realice su propaganda, nunca ocultará su propia personalidad.—
(Febus.)
El cura, Pérez Madrigal y las beatas
de Acción popular.

CIUDAD REAL, 1.—Se ha inaugurado el Centro de Acción femenina
agraria. Después de su bendición,
pronunció un discurso don Joaquín
Pérez Madrigal. Terminado el acto se
repartieron comestibles entre las mujeres pobres que asistieron a la inauguración.—(Febus.)
El encasillado ministerial ofrece serias dificultades.

SEVILLA, s.—En automóvil marchó esta mañana a su finca del Chaparral, término de San Roque (Cádiz), el ex gobernador civil señor De
Luna. Se hizo cargo del mando de la
provincia el secretario del Gobierno
Se dice que el nuevo gobernador,
señor Carreras Pons, llegará a esta
capital el lunes por la noche o el martes, en el expreso. En los medios políticos se asegura que trae el decidido
propósito de la formación de una candidatura centrista„ que su antecesor
no pudo lograr y que le obligó a dimitir.
Sin embargo, los elementos políticos aspirantes a formar en esta candidatura de centro muestran intranquilidad ante el dificultosos panorama político de la situación de la. provincia. Algunos de ellos tienen el propósito de marchar esta noche a Madrid para entrevistarse con sus jefes
políticos, señores Maura y Martínez
de Velasco.—(Febus.)
La distribución de actas provoca separaciones en Acción popular.
TERUEL, 1. — Por discrepancias

en el acoplamiento de las candidaturas se ha dado de baja en el partido
de Acción popular su vicepresidente,
don Jesús Marina Martín—(Febus.)
Expulsión de destacados miembros de
Unión republicana por infringir los
reglamentos.

CASTELLON, h—La Junta general extraordinaria d e 1 partido de
Unión republicana, tras larga sesión,
acordó expulsar a los miembros del
Comité provincial señores Cuevas,
Fabra, Albiol y Dualde, por estimar
que la designación del candidato señor Gómez Hidalgo se había realizado infringiendo los preceptos reglamentarios.—(Febus.)

ALMERIA, r.—Existe malestar en
los sectores republicano y obreros de
la ciudad ante la pasividad que están
demostrando las autoridades por los
hechos que vienen llevando a cabo
unos individuos de mala reputación
social, que ejercitan una constante
provocación contra los sentimientos Detención de cinco jóvenes de Acción
republicanos.
popular.
Se proyecta celebrar una reunión y
91 ERUEL, t.—El alcalde de Sadirigir telegramas al Gobierno protesrrión ordenó, la detención de cinco jotando de tales hechos.—(Febus.)
venzuelos japistas que se dedicaban a
La candidatura del Bloque popular
pegar pasquines provocando insistenpor Guadalajara.
temente a los elementos de ideologías
GUADALAJARA, 1.—Las izquier- opuestas.—(Diana.)
das han hecho pública la candidatura
Cerrando el paso al fascismo.
del Frente popular, que estará inteECIJA,
1.—Con motivo del repargrada por Iklarcelino Martín, socialista, catedrático, diputado que fué de to de hojas de propaganda electoral
las Constituyentes; Julio Tortuero, de carácter fascista se ha producido
ingeniero agrónomo, ex director gene- un encuentro entre dichos elementos
ral de Agricultura, de Izquierda repu- y otros izquierdistas. Resultó herido
blicana, y señor Aselo Plaza, de Unión de un puñetazo en la boca un joven,
que fué asistido en la Casa de Socorepublicana.—(Febus.)
rro.
La de Toledo.
Por la noche se -reprodujeron los
TOLEDO, r.—Se ha acordado, incidentes entre los jóvenes tradiciodefinitivamente, la candidatura que el nalistas que repartían anuncios para
Frente de izquierdas habrá de presen- el mitin que organizan y elementos
tar en las pr!asimas elecciones gene- de extrema izquierda, que se oponían
rales. Estará integrada de la siguien- a tal propaganda.
le manera : socialistas, Manuel AguiLos ánimos se encuentran muy exllaume, Santiago Muñoz, Orencio La- citados.—(Febus.)
brador y Moisés Gamero; por IzquierLos éxitos derechistas.
da republicana Félix Urabayen. MaTREBUJENA, r. — Las derechas
nuel Alvarez Ugena y Emilio Palomo,
y por los comunistas, Virgilio Carre- intentaron dar un mitin en la bodega
de don José Aguilar, al que sólo contero.—(Diana.)
currieron unas ao personas. Y, a peLa de Las Palmas.
sar de tan escasa concurrencia, loa
LAS PALMAS, r.—Se asegura que oradores, señores Núñez Atance y el
ya está ultimada la candidatura iz- alevín de fascista conocido por el ex
quierdista, integrada por Fernando marqués de la Eliseda, fueron consAlvarez Astorga, por Alianza Obrera ; tantemente interrumpidos, teniendo
J osé Junco Toral, del Partido Socia- que suspender el acto a la media holista ; don Fernando González, de ra de comenzado.
Unión republicana; don Bernardino
gracias a la sensatez de los traValle, por los federales, y e/ doctor bajadores no hubo que lamentar desdon José León Santanach, que ha di- érdenes.—(Diana.)
cho se presenta desligado de todo
;Oh, la armoniosa lealtad de las decompromiso político.—(Febus.)
Se espera con gran interés la reunión
del Comité Provincial Socialista de
Almería.

,ALMERIA, r.—Se espera con analedad la reunión que ha de celebrar
mañana el Comité Provincial Socialista, en la que se tratará del pleito
que existe con referencia a la coalición de izquierdas.—(Febus.)
La C. N. T. regional de Andalucia
sale al paso de las maniobras derechistas.

SEVILLA, t.—La Confederación
Regional del Trabajo de Andalucía y
Extremadura ha dirigido un escrito a
opinión pública, en el que dice
que, habiéndose fijado pasquines y
carteles con el título de obreros conscientes y firmados por una organización denominada Confederación
Na-cional de Defensa del Trabajadora

rechas:

ALBACETE, r.—Acobardados los
radicalcedistas por la candidatura de
republicanos de izquierda y socialistas, han tenido que comprimirse, hasta el punto de hacer saltar al ex diputado Blanc, el de las tarifas ferroviarias, que no se resigna a la eliminación y se dispone a presentarse,
amparado por la organización lerrouxista de la capital, que ha sido disuelta d ederecho por el Comité provincial lerrouxista, con el propósito
de que en numerosos pueblos sustituya su nombre al del lerrouxista Airara. Asimismo se habla de que el
atm agrario, Garrido, no se conforma
con el fraude electoral de un señorito
millonario, y también se presentará
para _que en bastantes pueblos le voten a él y no a Mateo Sánchez.
Por si fuera poco el regocijo de la

POR EL FRENTE POPULAR!

La Agrupación Profesional de
Periodistas organizará un mitin
y editará un cartel de propaganda electoral

Laextrñinc
elctorasnmigdelé
Las derechas están desmoralizadas. Las gestiones que los jefes realizan para la formación de un frente
común no dan el resultado apetecido. Antes por el contrario, en aquellos lugares donde se había llegado
a alianzas, éstas se resquebrajan o
se desmoronan definitivamente.
Maura, uno de los más conspicuos
militantes del frente derechista, se
halla en Pleno desacuerdo con Gil
Robles, eje y cerebro rle la coaliCión
antirrepublicana. Los monárquicos
no han depuesto ni una sola ile sus
exigencias. La Ceda, ni uno de sus
afanes. Sólo tienen una actitud mendicante y de servidumbre los amigos
del señor Lerroux. Pero éstos no
cuentan para nada. No suponen refuerzo de ninguna especie, y sí un
lastre enojoso—"straperlo", Nombela, etc.—que por cuestiones de
gratitud personal impone Gil Robles
a sus subordinados y afines. El trabajo del Gobierno, por el lado de la
derecha, ha dado, pues, óptimos resultados. Uno de los dos frentes políticos en pugna está en trance de
descomposición.
, Pero de lo que se trataba era principalmente de debilitar la alianza
republicano-obrerista. De aquí la
preocu p ación y las vacilaciones del
señor Pórtela Valladares y sus colaboradores. Y p or eso el lanzamiento
del globo-sonda de la demora de la
fecha fijada para la consulta al cuerpo electoral. Se habla con demasiada
insistencia del aplazamiento. Los
periódicos y los personajes de la derecha rechazan la hipótesis con fingido gesto de disgusto. Pero en el
fondo la desean de manera ferviente, porque ella puede ser el vehículo

opinión pública aana ante estos ejercicios de malabarismo político' derechista, añadiremos que los cedistas
se disponen a traicionar al lerrouxista, al agrario y al cirilista, quitando
sus nombres y sustituyéndolos por el
del candidato monárquico, a fin de
sacar notoria ventaja a los otras
nombres de la candidatura y salir
por las minorías, porque les consta
que van a venir mal dadas, como en
el 33, pues la última semana, de intensa agitación socialista y republicana, ha demostrado que el pueblo vatará por abrumadora mayoría la candidatura del Bloque obrero y republicano.—(Diana.)
Los procacidades japistas provocan la
indignación popular.
EL ESCORIAL, r.—Esta tarde se

ha celebrado un mitin de Acción popular, en el que han intervenido los
señores don José María Pérez de Laborda, don Rafael Esparza y don José María Hueso. Cuando este último
hizo algunas alusiones para el camarada Largo Caballero, desde las galerías altas surgieron algunas interrupciones y vítores al líder socialista, produciéndose a -partir de aquel momento
frecuentes incidentes.
A la salida, un grupo -de jóvenes
de Acción popular que habían venido
acompañando a los oradores, vitorearon al señor Gil Robles, formándose
en seguida otros grupos que dieron
vivas al Socialismo y al camarada Largo Caballero y al señor Azaña.
Intervino la guardia civil, que cortó el incidente.—(Febus.)

EN EL CINE MONTECARLO

Un importante mitin

que conduzca al jesuitismo político
a la meta de sus deseos : que la fecha constitucional llegue sin que las
nuevas Cortes puedan reunirse y, en
su consecuencia, las disueltas recobren existencia legal. En el ambiente p olítico predomina un estatismo
debajo del cual intuimos que se quiere fraguar o se está fraguando una
somb:Va maniobra. De los Gobiernos ' civiles de muchas provincias llegan al ministerio de la Gobernación
informes alarmantes. La coalición
de izquierdas gana por momentos
partidarios. Pu( e.„I contrario. los pactos entre los partidos de derecha carecen,de consistencia. Se tambalean
los que ya parecían firmes, y en cambio, los candidatos ministeriales no
ven ,mejorar en circunscripción alguna la difícil situación, artificial y
sin consistencia, que es característica
común allí donde el centrismo pretende actuar e imponerse. Don
Juan Ventosa y Calvell, uno de los
cerebros principales de la organización derechista en Cataluña, ha estado tres días en Madrid. Durante
dos tardes consecutivas acudió sigilosamente a la Presidencia del Consejo de Ministros—entró y salió por
lugar donde suponía iba a pasar inadvertido para los informadores—y
conversó sobre tensas electorales con
el señor Portela. El líder de la Lliga regionahsta expresó sus temores
al jefe del Gobierno. En la que fué
-región autónoma las izquierdas tienen en estos momentos una fuerza
incalculable.,
Los sindicalistas, pese a cuantos esfuerzos se hacen para lograr
su abstención electoral, parecen dispuestos a votar. La Lliga, unida a

Acción Popular Catalana., tiene pocas probabilidades de triunfo. El señor Portela Valladares habló del
centrismo político en Cataluña y su
visitante hubo de oírle con singular
complacencia. En seguida el señor
Ventosa hizo una sugestión. ¿Por
qué no aplazar la celebración de las
elecciones? Si tal se hiciese, la Lliga podría tal vez organizar la victoria de centro-derecha en Cataluña,
ayudada del factor decisivo de la
protección oficial. Nada se concretó.
Pero 'se estableció un principio de
coincidencia : el aplazamionio. La
nadie anterior, p ersona de la confianza del señor Portela Valladares
aseguraba-,a una p ersonalidad poiiiica, cuyo nombre no hace al caso, que
el aplazamiento no sería acordado
por el Gobierno. ¿Qué se trama?
¿Qué se quiere? ¿Adónde se va? Repetimos: se fragua algo sombrío.
La maniobra va contra el frente de
izquierdas. Por muy desmoralizados
que nuestros adversarios estén, por
mucho que sea su desaliento ante la
evidencia de la derrota, no tiene otra
explicación esa ausencia total de actividad que desde hace tres días justos acusa la Ceda. Las candidaturas no se componen. Los ciento y
pico de actos públicos por semana
que preparaba Actión popular no se
ven por ninguna parte. Por contraste, los teléfonos funcionan, los personajillos de tercer orden traen y llevan recados, y—en voz baja—gentes
que debieran tener algún sentido de
responsabilidad por su innegable relevancia política anuncian a periodistas y parásitos de los centros oficiales : "Créame -usted. No habrá
elecciones..."

Anoche celebró junta general la porte se destinará a engrosar el FonAgrupación Profesional de Periodis- do electoral de los partidos coligatas, afecta a la U. G. 1'., primera que dos.
se celebraba desde que su vida sindiEn caso de no ser posible organizar
cal quedó restringida a raíz de los su- este acto, la Agrupación Profesional
cesas de octubre.
de Periodistas contribuirá con 2.000
Entre los acuerdos que se tomaron pesetas a engrosar dicho Fondo y desmerece desetacarse el de enviar un tinará otras Loa° a la edición de calcordial mensaje de pésame a la viuda teles alusivos, con análogo fin de prodel infortunado periodista Luis de Sir- vagancia electoral de los partidos de
val y otro de permanente adhesión al izquierda, y que llevarán en litografía
presidente de la Agrupación y ex di- o grabado los retratos de los insignes
rector de AVANCE, de Oviedo, coas- periodistas Luis de Sirval y Javier
pañero Javier Bueno, que cumple con- Bueno, cuyos nombres se trata de
dena, derivada de los sucesos revolua honrar.
cionarios, en la cárcel de Oviedo.
Qtaaló desiaa ala una Ctenisión enPor Ultimo, y poi . aciamat.ión, se cargada de ts
atr el referido acto,
acordó que la Agrupación Profesional que se prea tenga carácter de
de Periodistas organice un acto públi- gran solemnidad y que intervengan en
co en Madrid, en la mejor fecha posi- él, si tienen las fechas libres nuestro
ble, de propaganda del Frente - popu- compañero Julio Alvarez del Vayo y
lar, con entrada de pago, cuyo im- don Manuel Azaña.

RADICALES A LA GREÑA

Imploraciones a Gil Robles'
árbitro de los "straperlistas"
Como testimonio curioso de cómo
pelean por el puesto en la candidatura
derechista de Ciudad Real los
radicales Pérez Madrigal y Morayta, ofrecemos a los lectores el texto de una • carta que a favor del segundo suscriben,
con el alcalde de Solana del Pino, el
«presidente de los radicales» y el «representante de la Ceda». Dice así

satisfacción de todos los vecinos del
pueblo que representamos.
Por tanto, mucho le estimaríamos
que en estos momentos tan críticos
para nuestra política no eche en olvido
este nuestro ruego, que lo consideramos de gran importancia para nuestra
política local.
Esperando se conviertan en realidad
nuestros anhelos, le saludan muy
«Madrid, 15-1-36.
atentamente.--EI alcalde de Solana del
Excelentísimo señor don José María Pino, Bautista Sánchez ; presidente de
los ' radicales, Santiago Fernández
Gil Robles. Presente.
Mi distinguido señor a Aprovechan- representante de la Ceda, Julio Gondo la oportunidad de haber venido a zález.»
esta capital, y ante la imposibilidad
Como puede verse, el joven Morayde poder hacer la gestión personal- ta no se niega ninguna clase de ayumente como es nuestro deseo, le es- das, y hace cuanto está en su mano
cribimos la presente para rogarle se por ganarle la partida a Pérez Madriinterese para que en la candidatura gal. Supuesta su derrota, los electores
de la provincia de Ciudad Real figure de Ciudad Real procederán cuerdacomo candidato don Francisco Moray- mente facilitándole el . consuelo de reta Martínez, por estimar que es un pudiar a su competidor. Y viceversa,
gran' beneficio para los intereses pro- Lo merecen por razones de valor invinciales y cuya polític'a es de entera tercambiable.

¿Otra vez lo de las tres doncellas
violadas y enterradas vivas, que suelen no perder una sesión de cine?
¿Otra vez lo de los niños cegados
por la horda y el canónigo achicharrado?
¿Otra vez lo de los quince millones?
(Sobre esto de los quince millones
hay quien ha sacado la cuenta de las
No dan una
cantidades recogidas por las fuerzas
«El Debate» se muestra partidario del orden, y parece ser que se les dede la pequeña propiedad y alega el be a los huelguistas bastante diptero.)
ejemplo dé Lituania—una dictadura—,
donde reciente- ley beneficia la crea- Armonías conyugales
ción de parcelarios, ¿Pero han hecho
Doña Victoria de Battemberg, ex
otra cosa en España, los hijos de san
Ignacio, quo oponerse a la posibilidad reina de España, ha. anunciado su viade estas parcelaciones? ¿Qué nos di- je a Roma, y lo primero que ha adcen los' miles de colonos desahucia- vertido es que se alojará en el palacio
dos? ¿Oue los labriegos que espera- del Quirinal, como huésped y bajo la
ban se les repartiesen las tierras de protección de los reyes de Italia.
¿Oue por qué? Muy sencillo. Porlos duques? Dejen ya a León XIII
quieto. Aquel Papa pudo profetizar que en Roma vive don Alfonso de
Hace días hubimos de salirle al paso • derechistas? No. Ahórranse una sima.
muchas cosas, menos una ; que una Borbón, su cariñoso marido."
a la prensa ignaciana por lanzar, co- lación, para sugerir más abajo qué los
escuela de periodistas católicos fuera
mo quien no quiere la cosa, una born- rumores vienen de que «están las izBizantinismo
un horno de cretinos.
ba de 'mala intención. Nos referíamos quierdas descorazonadas, porque la
Teníamos a Guerra del Río por un a los supuestos conciliábulos de ele- unión de derechas es un hecho y exisTodo es cuesguanche auténtico, pero no se nos ocu- mentos socialistas y comunistas para te la seguridad de que la C. N. T. no
rría su parecido con el constantinopo- acordar perturbaciones de orden pú- va a votar a los revolucionarios, intión de tiempo
blico el día de las elecciones. Se hacía tentándose una huelga general el
litano basileo porfirogéneta.
en el suelto de «Ya» un guiño a la día 14, a fin de que se decrete el estaA los pollos de Acción popular no
policía que era una invitación a las do ale guerra y poder luego alegar que
les cuela lo del "stakhanovisino".
No faltaba más
redadas preventivas o a algo peor, y en esas condiciones no les fué posible
Ya, ya les entrará a "stakhazos".
«El Siglo Futuro» le achaca la ello nos movió a advertirles a los suti- acudir a las urnas».
muerte de Condylis a la masonería. les cofrades que dormíamos con un
¡Qué combinación más bonita...
Uno menos
Era de esperar, frailazos.
ojo abierto.
para las derechas si fuese factible orHa muerto Condylis. Como murió
El diario contrabandista vuelve a ganizarla 1 Asturias es la obsesión de
*
Primo de Rivera. Como morirá San'as andadas. Ahora se trata, nada me- Gil Robles. El «Jefe» sabe cuáles,
Y ¡a paz.
¡urjo. Amargados. Confundieron la
nos, que de reuniones clandestinas cuándo, cómo son los crímenes comedisciplina de las armas con la disci- Los "defensores de la familia" - ¡ con el tiempecito que hace !—en tidos y quiénes los cometieron. Sabe
plina de las almas. Epitafio :
los montes de Asturias. «Las autori- el clamor de justicia que se alzará si
dades y los periódicos—cuenta el pío la República' es recobrada por las izAquí yace un general,

CASBEL

POLITICO

SIGUEN LAS INSIDIAS

Ahora los conciliábulos son
en los montes de Asturias

El matrimonio Borbón,
cada vez más divorciado

papel—reciben constantes denuncias de quierdas. Sabe que en Asturias sufrireuniones clandestinas celebradas por rán los responsables de la represión
los revolucionarios en los montes, pre- una terrible derrota. Es en lo único
indio de graves acontecimientos, se- que no se equivoca el «Jefe», en saber
¿Será verdad?
gún los denunciantes.»
estas cosas. ¡Lo que daría por evitarLa Asociación del Arte de Imprimir
ROMA, h—Doña Victoria de BatParece ser que el gobernador civil las ! Y no siéndole posible, todas las
Nos dicen que el señor Salazar
ha organizado un gran acto de propa- Alonso no entra en ninguna sala de temberg ha declarado al representan- —ya no está el tristemente célebre Ve-sordas apetencias que brotan en su
ganda electoral, que se celebrará hoy billar porque le ha totnado horror a te de la Agencia Ha y as que empren- larde—no se presta al juego alarmista, opaca conciencia—la' más angustiada
domingo, a las diez de la mañana, las bolas negras.
día un viaje a Roma sin ninguna idea «puesto que a él no ha llegado noticia de ellas : que no se celebrasen eleccioen el cine Montecarlo, sito en la -cade reconciliación con Alfonso de Bar- alguna y sin su consentimiento no se nes en Asturias—nos las quiere atripuede mover mi un solo guardia».
buir a las izquierdas. Son habituales
lle de Embajadores, número i 14. En Más imaginación
bón.
Ante la pasividad del representante en el «Jefe» estos fenómenos de ceredicho acto tomarán parte: Evaristo
Añadió
que
durante
su
estancia
en
El 6rgano del señor Herrera anundel Gobierno ¿fingen mal humor los bración defectuosa.
Gil, por el Partido Comunista; don cia un extraordinario. C07 1 "fieles re- la capital italiana estará bajo la proMariano Ruiz Funes, por Izquierda súmenes de la obra destructora del tección de los reyes de Italia, de los
republicana; Luis Recaséns Sitges, marxismo".
que será huéspeda en el palacio real.
' Lo que pasa es que toda lo quereLA OPINIÓN DE UN mos
tomar por lo trágico, y las cosas
por Unión republicana, y Luis JiméDoña Victoria saldrá de Roma pafáciles de conquistar no nos atraen ni
SINDICALISTA
ra Fontainebleau inmediatamente desnez Asúa, por el Partido Socialista;
nos cautivan ; necesitamos siempre depresidirá Angel Ramírez, por la en- Trabajadores: Propagad y leed pués del nacimiento del niño de su
rrochar el sacrificio ; pero dense cuenEL SOCIALISTA.
hija doña Beatriz.—(Fabra.)
tidad organizadora.
ta los compañeros que estamos imposibilitados de organizar ningún movimiento de masas que contenga las
aspiraciones fascistas del capitalismo,
Se
le
plantsa
a
la
C.
N.
T.
el
prubleEN EL LABORATORIO DE GO3ERNACIÓN, por "Arrirubi"
y que si triunfan las derechas desapaes, y
el asunto
ma de las e
s ue en ,1•11 rece inmediatamente nuestra persona,ase ni
no puede a
Congreso, 110 se pueden boalar acuer- lidad individual y colectiva. Luego la
no es dudosa. Si queremos
a causa de la falta de elección
dos coles
conservar esa personalidad y ponernos
tiempo
.aganizas esos comicios
en condiciones para mayores emprepero los ii„ tante . tienen perfectísimo sas,
no
otro recurso que el
derecho a obrar con arreglo a su con- de votar.tenemos
Si no fueran bastantes las
ciencia y a exponer las razones en que
razones apuntadas, tenemos la cuesapoyan su .conducta.
Yo, desde luego, en estas elecciones tión sentimental de los presos, con los
votaré ;' y voy a. exponer los motivos cuales adquirí el compromiso formal
ayudar con todas mis fuerzas a lien que fundamento esta actitud mía. de
bertarlos, y por ahora esto es lo úniSi hubiera ttlguien que Me demosque puedo hacer en su favor.
trara que es igual que triunfen las coEl
capitalismo 'español sabe que el
derechas que las izquierdas, yo me proletariado
de su nación adquirió el
abstendría de votar ;. pero cuino esto máximo
capacidad .revolucionaria,
no es posible, he ahí por qué yo con- v ante elde
temor' de verse desplazado,
sidero necesario votar, y aconsejar a en plazo más
o menos corto, aprovelos demás que.voten.
.
la4primera coyuntura para aptasYo no e ceo que haya ningún mili- chará
almas, y esto se le presentaría con el
tante que desee el triunfo de Gil
Qui-ñones, sino, por el contrario, todos triunfo de las derechas.
deseamos el triunfo de las izquierdas.
Agapito GONZALEZ
Y si todos la deseamos, ¿por qué he(De
La
Tarde,
de Oviedo.)
mos de permanecer neutrales en una
contienda donde tanto tenemos que
ganar y que 'perder?
En el Ateneo
por el hecho de ser la
Conferació
Nacional
del Trabajo apolítica n a:4 105 á ser cómplices del Triun- Conferencia del cama-

electoral del Arte de
Imprimir

que no pudo ser peor
cuando quiso gobernar.

Yo, VOTARÉ

fo de las derechas con nuestra abstención? ¿Se dan cuenta los compañeros • de la enorme responsabilidad

—Hay que aplazar un poco esto; sale todavía demasiado puro.

rada Bugeda

que contraemos si adoptáramos esa
Mañana lunes, a las siete de la taractitud? Después no valdrán lamen- de, el compañero Jerónimo Bugeda
taciones ni justificaciones ; todos pagaríamos caras tales deaisiones. Ade- disertará sobre «Mendizábal».
Pasado mañana martes, a las siete
más, si nos está permitido intervenir
revolucionariamente en movimientos de la tarde, don Eduardo Alforiso prode tipo político, ¿por, qué oponerse nunciará una conferencia, con proyeca que en estos momentos decisivos
ayudemos al triunfo de nuestros afi- ciones, titulada «El Egipto misterioso»,
nes?

ECOS FILARMÓNICOS

Los éxitos de la Masa
Coral de Madrid

ESTAMPAS DE ASTURIAS

NOTAS DE ARTE

LA NOCHE DEL 4 AL 5

Un libro de dibujos de
Luis Quintanilla

El Gobierno además le acucia al
POR
Está de enhorabuena la Masa Co- recogen a cada paso, como aquellas
gobernador. Y ya hubiera él renunOviedo es una ciudad optimista. Sin
ral de Madrid. Y lo está, no sólo por que tomando como figura sobresalienMATILDE DE LA TORRE
ciado mil veces el bastón, si no fuesu labor, sino por haber logrado pa- te de un momento histórico a algu- darle demasiada importancia a la desra sus sesiones el Colisévm colabo- nos famosos actores, presentaban pa- igualdad de su pavimento, a la rufaLas autoridades gubernamentales ra por cl amor propio. El duelo con
radores dignos del aplauso que el au- norarnas del teatro declamado y can- lidad de muchas de sus calles, ni mu- tuvieron la sensación de lo fenomé- AVANCE hay que terminarlo. ¿Códitorio, justo y ecuánime, no se can- tado en su época; y así lo testimo- cho menos al conflicto eterno de sus nico, mas no pudieron aplicar el co- mo? Fundiendo a multas al periósa de otorgar complacidísinua Re- nian las monegral las dedicadas a masas obreras, mantenedoras de ,eis
dico.
cuérdese, de un modo particular, el Bernarda Remata., María Ladvenant, ingentes industrias extractivas, ae en- nocimiento a la experiencia. Así, las
Por lo demás, Blanco Santamaría
preocupaciones
tardías
y
desorientaacontecimiento solemne del domingo «La Tirana» e Isidoro Maiquez. Alguprocura olvidar eso de los rumores
último. En esa sesión estrenó la Masa nas aprovechan todas las oportunida- trega a las diversiones con alegría das sirvieron para encubrir con una
Coral una de las producciones hispá- des propicias, que no son pocas, paia simpática. Siempre hay en Oviedo tres apariencia de previsión el comienzo de revolución. ¿Con qué han de tisar
nicas ináa nobles y más bellas del abordar los temas filarmónicos; ates- teatros funcionando ; todos llenos. del gran, movimiento revolucionario. les mineros? No tienen municiones.
presente aiglo, y la estrenó con el tiguándolo así los estudios sobre Cal- Compitiendo con los teatros, hay casi
Una sensibilidad más' perfecta, un Armas del «Turquesa» se salvaran
aval del campositor que la creara, deróa, Iriarte y don Ramón de la tro cines ; todos llenos... Nadie calcu- mejor oído, sencillamente, les •hubie- pbcas... Eir fin, veamos de salir de
quien, con tal motivo, ha dejado por Cruz. Repleto de noticias muaicales la el desahogo económico de la vida ra llevado a las autoridades, dormi- cate atranco sin ninguna aurora bounos días scs actividades al frente de está su volumen sobre la licitud del asturiana basta que no .ha observado das bajo los'fusiles de la guardia de real de mayor cuantía...
la' Corporación filarmónica que,dirige teatro, per el cual se ve de qué modo la prosperidad de . sus Empresas teadesde hace bastantes años y con la legisladores, meralistas, frailes y obis- trales. Funcionan además infinitos ca- Oviedo, el eco de un tiroteo no muy
**
cual consiguió uno de los triunfos pos declaraban su horror a la música fés serios, cafés cantantes, bares y lejano, cuyos fogonazos podían verPero el día 5, el gobernador se asose desde las torretas de la ciudad. Timás clamorosos en fiestas internacio- lasciva, a la danza liviana y a oti
ma a su ventana, y sobre el cielo va
schigresa hasta el exceso. La dulzura
nales de alto renombre.
roteo característico por lo incierto y
pecaminosos ornamentos de las
de
su
clima
hace
de
Oviedo
una
cita
lido
de la mañana de otoño cree perEs Juan Lamote de Grignon ese presentaciones escénicas. Singulardesigual, C11 el que podían . distinguirartista, y es la Orquesta Municipal mo interés ofrece el prólogo en letra dad nocherniega. •En tertulias y tea- se bien les zambombazos de las esco- cibir un rumor siniestro y un fulgor
de Instrumentos dé Viento de Barce- incluida, que contiene materia para tros se encuentran los amigos, se co- petas de caza cargadas de postas y extraño... No .sabe si será precisamente la «aurora boreal», y tiernbra.
lona la aludida corporación ; y es «La un extenso volumen en presentación mentan las ausencias, se recuentan
el trueno seco y profundo del mos'noche de Navidad» el título de esta tipográfica menos ceñida, y con el las presencias...
Llama, y' se entera de que ocurren
obra maestra Suya. Brotó esa compo- cual se inaugura la colección de Loas,
Por esto, en la noche del 4 de octu- quetón militar.
cosas extraordinarias. Sencillamente,
Aquel tiroteo a tres kilómetros de
sición bajo influencias wagnerianas, jáearas, entsemeses y .otras piezas del bre, el café Cervantes estaba, como
de que... m4,. hay que resignar el manque se alzaban sobre un sedimento teatro menor. hispánico (en la Nueva de costumbre, lleno de gente. Y en el Oviedo cluró más de dos horas, sin do!»
netamente catalán, en las postrime- Colección de Autores Españoles), in- rincón llamado «El Lavadero»- la ter- que despertase la atención de los reEn efecto: llama al comandants
rías del siglo, al nacerle a Lainote un cluyéndose ahí un diccionario de dan- tulia social simpatizante comentaba, tenes que vigilaban el dormido .vecinmilitar de la plaza, don Alfredo Nahijo—que hoy es, por cierto, notable zas y otros aspectos de singular intellena de fuego .político, las incidencias dario de la capital de la. provincia.
varro, y le entrega el „ asunto del Gc.compositor de la joven generación rés para el- musico.
Sentados alrededor de una mesilla,
catalana—, y quedó conclusa en 'goa
bierno.
Fué Cotarelo, en suma, la antítesis de la crisis...
Allí estaban Peña, Antuña. Bonifa- en una habitación pequeña de una
Estrenada aquel mismo año por el más palmaria de aquellos eruditos a
Don Alfredo, a toda prisa toma las
casa,
seis
hombres
atendían
aquel
esOrfeó Catalá, desde entonces ha sido la violeta tan adnurablemente• retra- cio Martín, Javier Bueno, Luis Oliveidisposiciones del caso, porque los micantada reiteradamente, y siempre se tados por Cadalso en una famos:sima ra y otros muchos amigos. La noche truendo lejano, y, con el corazón en nutos, uno tras otro, aumentan la
la escucha con igual fervor por la tie- obra. Supo .In que valían, no sólo el tibia permitía 'tener los ventanales la garganta, contaban los tiros y calgravedad treinenda del conflicto. Se
rra que inspiró y acunó esta obra. documento, el anóli
e el escrúpulo, abiertos y estar en contacto con la pla- culaban los efectos...
sabe que ala cuenca arde»...
Pero Madrid no la conocía aún. ¿Por sino también la inca
deaquie- za de la Escandalera, llena de pasean—¡ Pero esos bárbaros se han adeSe comienza a saber que la guardia
qué? Por varias razones. Tal vez, an- nes, enemigos del , dio, construa tes al son de la música municipal.
lantado !... Si no tenían nada prepacivil
se ha rendido • en Mieres, en Late todo, por la dificultad de hallar un yen caprichosas fantasías, pretendien'rudos estaban conformes en que «la rado...
a
vehículo adecuado para su interpreta- do imponerlas como artículos de fe
biana, en 011oniego...
situación
'era
grave»,
v
los
riesgos
de
—Déjalos
En
estos
momentos
nación. Porque esa producción, basada a los incautos.. Si la producción de
Se comienza a saber que en Sama
en un poenia del vate Casas v Amigó, aquel sabio estará siempre llena de la solución de la crisis ministerial se die sabe lo que es mejor.
se está desarrollando una tragedia esexaminaban
bajo
todas
sus
facetas.
—Con
tal
de
que
Peña
haya
tenido
requiere un concurso coral, difícil de sugestiones para los literatos, no las
pantosa...
tiempo de lkgar a Las Regueras...
conseguir en Madrid, al parecer. Sa- ofrecerá en menor medida para los Bajo todas, menos una...
Y a las once de la mañana, cuando
A las diez y media, Oliveira recorben todos que por Cataluña florecen músicos.
ya la revolución triunfa en todos los
***
los orfeones como la retama; pero
RA dó JoséSUBI que en el Campoamor se daba una
Castilla parecía menos propicia a ese
comedia a la que había prometido lleHacia las cuatro de la mañana lle- ámbitos de Asturias, Oviedo se escultivo filarmónico, lo cual aumenta
var
a
su
mujer.
Y,
en
efecto,
a
las
ga
a la Casa del Pueblo un hombre tremece bajo el aparato de la fuerza
El sistema social de seguros
la dificultad al tratarse de obras como
once estaba en el palco del Ayunta- solo. Su aspeeto es nuevo: trae un militar, que recorre las calles entre
esta de Lámote, cuya duración es de
"La cárcel por dentro" en avivar la curiosidad de nuestros
miento.
fusil en bandolera y una mano ven- alaridos de clarines y redoble de
unos cuarenta minutos, y donde el colectores por esta colección de dibujos
tambores...
A las doce y . media, Peña recordó dada precariamente.
ro tiene un valor intrínseco de tal .ínHa salido a correr su suerte un li- en la que le será hacedero reconocer
El
vecindario
se
estremece
o
se
enque
tenía
que
ver
a
unos
amigos
en
—¿El Comité...?
dole que requiere una fiel adecuación
bro de dibujos de Luis Quintanilla, a diferentes camaradas. El libro en
ek Niza. Se despidió con cuatro broal espíritu, sin que baste la escrupuManuel, que estaba adormecido en tusiasma, según sus sentimientos... y vale la pena el suceso de que lo sa- cuestión, dicha sea la verdad, nos haOviedo,
en
pie
de
guerra,
aguarda...
mas,
dejó
pagada
una
ronda
de
silosa recitación de la «letra», es decir,
sombríos ensueños, pega un brinco:
¿A quién?... ¿A quién?... ¿De ludemos con .alborozo, al margen de ce, aparte las sugestiones estéticas/
dra y salió, perdiéndose entre el 'gende las notas, de suyo bien difícil, por
—¿Eh? ¿También tú?... ¡El Cotoda subalterna complacencia amisto- que son en definitiva las que imporla
dónde?...
supuesto.
tío pasean te.
mité no está a-quí!
sa,. El libro, que no el amigo, es el tan a esta sección, multitud de gula
Pero la Masa Coral, conducida cuiNo
lo
saben
siquiera.
Por
de
pronAntuña se levanta con su gesto ele—Pero están fulano y zutano.
que
reclama en estos momentos un ños maliciosos difíciles de resistir.
dadosamente por el maestro BenediVejez
gante y perezoso y explica, -en tono
—Pero no son Comité; debes sa- to, se distribuyen las fuerzas. Y de dictamen concorde con su valor. El Cada modelo de Quintanilla es unal
lo, ha demostrado que también Maesa
distribución
será
luego
conseberlo. De dónde vienes?
El Sindicato provincial de Previsión un peco contrariado:
autor..., el autor merece una biogra- anécdota viva. Va a ser, en efecto,
drid puede abordar con provecho esas
—Me voy ; la chiquilla sigue enfer--De Llanera... ¿No has oído los cuencia lo terrible de la catástrofe ur- fía, y si algún día se establecen con difícil que resistamos la tentación de
obras, tan corrientes por tierras me- Social a la Vejez Asturiano .considera
bana.
tiros? Ya empezamos. Y ya acabaditerráneas. Y la presencia personal un deber en estos momentos dirigirse ma, y estoy un poco inquieto.
mediana justicia las valoraciones ar- referirlas. El libro, por lo mismo que
Como, en efecto, su hijita padece mos. Vengo a dar cuenta.
de Lamote ha contribtiído a pulir y a todos los trabajadores del músculo y
tística.s en nuestro' país, la tendrá. ha sabido detener un momento drala
inteligencia,
de
todas
las
profesiouna
pleuresía
hace
unas
semanas,
torealzar las bellezas intrínsecas y exManuel surge de lo ,profundo de su
Su esfuerza de 'pintor, en curso de' mático de la vida de los modelos del
nes
y
oficios,
para
poner
en
su
conocila
candidatura
de
don
trínsecas de su vasto poema musical,
dos quedan enterados del motivo de asombro pares decir, maravillado:
realización en • el 'monumento a Pablo pintor, admite una ilustración litera.
tan mediterráneo, y, por tanto, lleno miento y. en el, de todos los ciudada- su ausencia.
—Pero...
Qué es . lo que habéis
Marcelino Domingo Iglesias, ea de los que dejan huella. ria. Triste en ocasiones, jocunda á
de luminosidad. ¿Intentaré descu- nos que han de intervenir con sus suY en verdad que Antuña se dirige
brirlo ahora? ¡Oh, no! Pudo ser una fragios en la elección para nombrar hacia su casa; pero sólo pasa poi la acabado?
a favor de tecla una generación; así veces. El pintor, que tiene de la vida
El hombre de la mano vendada
por
Madrid
revelación para quien lo escuchase diputados de las Cortes futuras, en
de duraderas prometen ser, por lo que un sentido fáutico, como buen hijo
las cuales se promulgarán nuevas le- calle; se detiene un momento bajo
• por 'vez primera; mas no para mí, ni yes sociales, para que tengan presen- los balcones; mira la luz encendida contesta sencillamente:
Don Marcelino Domingo há telegra- ya puede juzgarse, .sus calidades. Pe- 'del Norte marinero, no nos tomará a
—Hemos
acabado con la guardia fiado a los correligionarios de Ma- ro no insistamos en esta anticipación mal con exceso si acotamos algunos;
para quienes, como yo, han .tenido te que.no es fácil gobernar al país si
del cuarto de la niña... Sabe que allí civil. Nosotros, un muerto; ellos, drid
ocasión de oírlo años atrás en Barce- no
que tenían interes en presentar
I de esos episodios en que participaron,
se
acomete
profundamente
la
solona. Sólo diré que esa canción de lución del problema en materia de se- vela su dulce compañera. Mentalmen- cuatro y cuatro heridos... Los tene- su candidatura, diciéndoles que siendo impertinente. La obra está en marcha
cuna para soprano, y esa canción de guros sociales. Así deben entenderlo te les envía un adiós, y se marcha mos prisioneros, y cuando se pueda de conveniencia y de deber no poder y la sensibilidad de quien la realiza ya dentro de la cárcel, sus modelos.
no acepta sin consternación elogios a Hoy, no. Hoy nuestro trabajo se lir
los . ruiseñores para coros femeninos, los futuros gobernantes. La ley de hacia la Casa del Pueblo.
los . traeremos al Hospital. Dices que luchar más que por un sitio, y que destieme- aor lo si ne es aconsejada mita a considerar, con sobriedad de
y esa danza sarda. nística de pastores, Retiro obrero que actualmente está
habiendo
sido
él
ya
'proclamado
pc)r
el Comité está..?
y esos variados fragmentos que re- en vigor no es más que un paliativo
Tarragona, desiste de presentar su la discs ; pero la mención a su elogio, el valor de estos cincuenta di.
*
--En tal sitio; corre..., corre...
inSaciamos a inventariar, despertaban «muy insignificante para los trabajacandidatura por la capital dé la Re- obra de eialurez era en cierto modo bajos que delimitan la madura per.
El
hombre
se
marcha.
El
regente
bellas emociones en los más, ante el dores» de todas las profesiones y ofiUn poco de revuelo en AVANCE.
pública.
obligada por cuanto este libro de di- sonalidad de Luis Quintanilla. El Tref
encanto de la novedad sugestiva, y cias. El. anteproyecto que está elabo- Desde luego, no va a poder salir. To- de la imprenta -cierra la gran mambujos ha 'nacido por el azar de una .hayan resistido la prueba de la repro.
ofrecían adorables recuerdos en algu. rado v que se presentará al Parlamen- do está manga por hombro /y Manuel, para de cristales que da a la calle, y,
interrupción en aquélla. Son las jor- ducción mecánica—gracias también;
nos.
to futuro no responde a las necesida- el magnífico regente que es cómo conmovido, se lanza por la escalera
nadas de octubre las que, como a al esmerado trabajo de fotograbador
No debo omitir, sin embargo, bre- des imperiosas de los asalariados,
el alma de un reloj, ha renunciado a de caracol. Entra en el despacho de
tantos otros, conducen a la prisión. e impresores—es virtud que, en sus
ves conaidei aciones acerca de la vi- es precisó modificarlo fundamentalAmador y se encara con los dos homPara, defenderse de la monta:unía de muchas calidades, poseen los originatalidad que late en este pecina. Vi- mente cuando se presente para su de- «poner orden» en nada. Falta mucha
gente; unos, porque «deben faltar». bres que allí ('si an
bra y emocióna por dos razones 'fun- liberación a las nuevas Cortes.
la vida enerelarta, y cediendo a las les. Agradezcamos la difusión que de
—Ira caído el cuartel de Llanera...
damentales, aparte la que dimana del
El paro forzoso en todos los ramos Otros, porque... el miedo es libre. La
de la humanidad reduci- ellos se hace y acompañe al libro di
sugesti,
En la fauna de la delincuencia fe- da a pa e, Luis Ouintanilla apeló éxito que por tantas razones merece.
hecho de que fuera, un «maestro»—y de las' industrias es un azote que ani- rotativa está desenfundada; pero aún ¿Lo sabéis?
menina
ha
surgido
un
nuevo
tipo
:
.
—Lo
sabemos.
Y
a
estas
horas
deno uno de tantos •sedicentes maes- quila diariamente a los proletarios, silenciosa. En una minerva dos voJ. M.
ladrona de cédulas. Mucho cuiledo a sus lápices. El resultado está a la
tros—su creador. La primera, porque que viven sometidos a la más horrible luntarios calinosos tiran uncís mani- be haber caído ya el de 011oniego.
con ellas, compañeras. Generalmente, vista: son estos cincuenta dibujos que
no se lo compuso con preocupaciones miseria. Es preciso, por consiguiente, fiestos, copia del que vino de fuera...
—¿Lo eatás escribiendo ya?...
s e preaenta con te ' llamativos y ele- nos ofrece en una edición exigente y
puramente técnicas o puramente for- darle una solución definitiva y sólida,
El interpelado sonr:e:
La escalerilla de caracol que comugantes, y dice ir
la por un fin ca- bien cuidada. La cosecha fué mayor,
males, sino que la técnica era tan só- cosa que no -se ha iniciado tcafavia por
—.No; todavía es temprano para es- ritativo que les eacumendado Ac- y es lástima—y, a la. vez, suerte, AGUAFUERTES DE FABIO MOUnica con la Redacción parece un árRONER
lo un instrumento, y la forma, tan los Poderes públicos.
Para ir solucionando el problema bol tropical por el que trepasen mo- cribir 'nada... ¡Aún no sabemos quién ción popular. No creerlas ; son vulgo. pues la interrumpió la libertad—que
sólo un molde. Y la segunda, porque
Ayer, por la mañana, se inatigur6,res ladronas de cédulas, este usan co- el pintor no acabase la serie de dibuese molde se llenó de un sentida bu- del paro forzoso no vemos otra salida nos en una danza selvática. Todo el será el que lo lea!
El Otro hombre es grueso, moreno, mo reclamo unas mantas de escaso jos que, con un sentido sarcástico, en el salón de Estampas del Museo
mano—«humanista» diría, si esta pa- que la promulgación de una le y de Re- qüe llega quiere «preguntar arriba».
Ho.nal de Arte Moderno, una expolabra no se prestase a ur.a equívoca tiro obrero, fijando cm-no máximo la Es en vano que Manuel, cancerbero de pelo algo gris. Atiende a los rui- valor.
a'm de aguafuertes del artista itsta
Tenemos C11 nuestro poder denun- relataban plásticamente «el proceso
interpretación—que afirma la razón edad de «cincuenta Y cinco años» y la. de la editorial, ponga su elocuencia dos de la calle, y de pronto dice,
de Ananías». Tiene ese 'preces algu- temo Fabio Mouroner.
cias concretas sobre varios intee
suprema y da la eficacia plena en las mínima lo que exija la insalubridad florentina en persuadirles de que «el sonriendo con picardía:
En cl:a próximo nos ocuparemos de
de
atraco.
Uno
de
ellos
es
él
Lame
se
de
la
industria
v
la
necesidad
de
la
nas estampas sitie, sin desdén para lo
obras de arte. Conviene recordarlo
—Escuchad..., escuchad... Ya co- intenta cometer con la familia . de Jua- anecdótico, fijan con perfecta exacti- la misma con la atención que, desde
Comité no está allí»...
así, ya que el ansia de fcrma, o de misma. Los obre- ros cesarán obligato--Pero... ¿dónde tenéis el sentido? mienza el Gobierno a enterarse de na Arroyo, domiciliada, con dos laj.ai, tud los s,alores estéticos que con ma- luego, merece.
reforma, en sentido de preocupación riamente en el trabajo a los cincuenta
en la calle de Trafagar, 36. Coi, a!
cinco años, fijándoles el 75 por iota
Qué va a hacer aquí un Comité? que hay revolución.
por el último figurín, sonoro, acucia y
yor deleito acendra y purifica Quinta- EXPOSICION DE LA ESCUELA
de jubilaciones del salario v sueldas Esto es una imprenta, y un SindicoEn efecto; el alarido de una cor- n s etexto de dar trabajo .a tos mucha- nilla. El lector deberá , buscar esos
DE CERAMICA
a medianías más o menos empingo- modestos
que perciban. No se permi- tia y lo que queráis; pero no el cen- neta rasga el ambiente tibio y negro chos, intentan robarle las cédulas. Ya
rotadas; máxime cuando aún hay tirá a ninoón trabajador iubilado ocuaevan cuatro o cinco visitas, y tomo mismos valores • en varios de los dibuEl miércoles, día 5, será inauguradel amanecer del 5 de octubre. Pron- la señora se resiste, la han amenaza- jos que el libro leofrece. La selección
quienes, empeñados en trastrocar los parse en ninguna .profesión mientras *tro revolucionario...
da, en la Casa de la Villa, la exposivalores estéticos, tienen por lema el ha ya obreros parados de las diversas
Los que subieron, bajan en segui- to, el rumor 'sordo del pasó militar do en todos los tonos, y la han deja- de los dibujos, hecha con manifiesto ción de placas rotuladoras y acuares
espectral grito demoledor: Deshu- industrias.
da, convencidos por sus propios ojos retumba en las calles. Luego..., de do «a cuenta» un libro de versos cris- rigor, garantiza el mérito de los que las ejecutadas por altinmos de la Esmaniaemos el Arte!» Jubilados todos los trabajadores en de que Manuel tiene razón. Pero los nuevo el silencio inquieto de las ti- tianos y un vale para cuatro kilos de el abro divulga; pero ello no impide cuela de Cerámica.
v
En resumen, un gran éxito. No en esa edad, que llevan trabaiando más
nieblas que palpitan de temor ante azúcar.
que se concrete en varios de ellos la
CONCURSO DE CARTELES
vano Lamote es discípulo de otro de -treinta años, agotados f'sicarnente que llegan, luego de escuchar al reOtro
caso
mies
lo
denuncia
el
afilia
gran músico' barcelonés, desconocido en los antros de las minas, fábricas y. gente, echan escaleras 'arriba, sin lo desconocido.
madurez de su autor. «Joven sociado 4.207:
El Patronato de Ferias y Fiestas dn
en Madrid: Antonio Nicoláu, cuyos en general, en todas las industrias, y querer creer una palabra... Y así, una
lista», por ejemplo, es de los que Palma de Mallorca convoca un con***
«Lo que verdaderamente tiene intebellos poemas corales marcaron un ca- que ya no pueden producir por el . que- hora tras otra, hasta que la corneorés es saber las últimas palabras de nuestra Sensibilidad reconoce como curso entre artistas españoles . para
Amanece perezosamente.
mino a loa compositores catalanes. El branto de sus fuerzas, los hijos de te humana se desvía hacia otro secmejor logrados. Quien haya convivido premiar el mejor cartel anunciador de
éxito se tradujo en ovaciones clamoLa luz grisácea de la mañana alum- sai compañera : Se teata de una fami- entre la gente de mar, reconocerá eni las mismas, con arreglo a las siguien- mismos obreros jubilados, que ac- tor de la ciudad. .
lia
de
camaradas,
a
quienes
se
les
han
rosas y prolongadas. Y a ello contrialiente no tienen ocupación, entraCerca de las tres de la mañana bra los retenes de la fuerza que se
tes bases:
buyó la Masa Coral, conjuntamente 1 ran a desempeñar el trabajo, y en el queda en silencio la Casa del Pueblo. han situado durante la noche «en los asercado s arias veces las llamadas el modelo, sin mayor esfuerzo, a un
gentes de orden, y, antes de socorrer- mareante . de la costa. Es, en efecto,
El tamaño del cartel ha de ser de
con una orquesta que se esforzaba en I mismo tiempo darán más producto y
Manuel, solo ante la rotativa quieta, puntos esteatégicos». En la plaza de les, les han pedido la cédula, dicién- uno de los tripulantes del «Turque- 0,80 metros de alto por 0,55 dé ancho.
Superarse ante la magnitud de la obra mayor imnulso a la industria.
El artista deberá desarrollar la obra
Ahora bien : hay que tener en a a- escucha ese terrible sjiencio. El gran la - Escandalera hay seis ametrallado- doles que por cada una que les pudie- sa», el vaporcito contrabandista cuV la autoridad del director. También
,anda loa se- ras ligeras; en la del Ayuntamiento ran proporcionar les darían 25 pese- yo follet:n permanece inédita. Y si a a base de tres a cinco colores.
reloj de péndulo vi
fueron premiados por su colabora- ta cele a lns trabajadores que se
tas. La indignación que sufrimos caHabrá de figurar corno título- . «Fe'as' cincuenta y cinco ansia
gundos con golpes le acos y metáli- hay cuatro.
dón dos solistas: la soprano t •avvez: que nos hacen ofrecimientos apuntar vamos algún otro de los lo- rias y fiestas de junio en Palma de
mean los beneficios de la nueva cos, como el azadón de un sepultuCon el ruido de las primeras corti- da
ió López Bermúdez y el baría
como éste no ‘puede contarse. Siempre gros perfectos del pintor, ahí está la
riel Retiro obrero, y el Instituto rero.
jandro Otegui.
nas metálicas que se corren en los co- les contesté que mientras nos quede cabeza de Farrugia, el maestro de la Mallorca. m936.»
Se otorgará un premio de mil . peseional de Previsión Social les liquiTuvo asimismo feliz acogida el resmercios coincide la llega-da de los pri- un soplo de vida, no venderemos nuesMarañosa. Es un dibujo que nos trae taa a la obra, que dictaminará
* * *
to del programa, en el que descolló ¡ciará sus cuentas v les dará una bonimeros
rumores
alarmantes.
Algunos
tras
conciencias,
y
nuestros
votos
seJurado nombrado por dicho Patrona«Nueva Patria», de Grieg, para so- • le-ación, por una sola vez. de «cuatroEn la noche cálida hay ruidos ex- comercios, cürándósé en salud, vuel- rán para sacar a los miles de compa- al recuerdo la fuerza expresiva de los to, pasando el original a ser preipie.
las pesetas», y ya no reciben más
fista, Coro y orquesta, cuya dirección
que
tienen
categoría
de
clásicos,
y
a
ñeros
que
se
hallan
entre
rejas.
Hay
traños. Hace ya algunas horas que ven a cerrarse. Otros continúan braA-• mientras vivan.
dad del mismo.
asumió Rafael Benedito. Como es de
que vengar los crímenes de la repre- cuyo estudio no han dejado de pagar -Si, a juicio del Jurado, los carteles
a es j usto dejar a estos trabajado- las autoridades' «toman precaucio- vamente abiertos.
' aperar que la obtenga el concierto
sión, y contribuiremos con nuestro contribución los que, escapando a lo presentados no reuniesen suficiente
, después de «treinta y cuarenta nes». Se VC11 retenes de guardias de
En un rincón 'de la ciudad, un edi- voto a salir de esta situación.»
de hoy, cu ya parte más destacada inmediocre, afilaban, entre claniza.s y mérito para optar al premio de 1.000
cluye la «Fantasía» para pianos, co- ailos» de trabajo, sin más protección asalto fusil al brazo. La guardia ci- ficio muy viejo, con tapias de corral
que
la
que
les
quiera
dar
la
caridad
ahincos desesperados, su personali- pesetas, éste se dividirá en uno de
Ya
han
empezado
a
reaccionar
conros y orquesta, de Beethoven, contán- miblica. Esto no lo debemos consentir. vil no ha salido de cuarteles.
y patio sórdido, cabierto de moho, altra esta delincuencia las •clases traba500 pesetas, otro de 300 y un tercedose o tocándose además -obras de Por ese, para establecer la jubilación
A medida que la noche avanza, berga a la primera autoridad de la jadoras. Y no .más tarde que el jue- dad, que en ese bromear del esfuerzo
sin dejar de hacerlo reside acaso una ro de 20J ; todos bajo las condiciones
Schubert, Tschaikowsky, Rimsky- a los que no les alcancen los benefi- una inquietüd especial cunde por la provincia. Don Fernando Blanco
Korsakoff, y estrenándose unas «Im- cios de la ley, pedimos que el Estado ciudad. Es como una vibración astral Santamaría ha pasado un verano bien ves, dos de estas clescuideras fueron de las fac e tas más interesantes de .lo de la base anterior.
vapuleadas en las calles de Jaén y Don
Cada concursante podrá presentar,
presiones de Eapaña», de R. Franco. cree un impuesto sobre •riqueza urbaque avisa la inminencia de algo geo- endiablado.' Entre los conflictos mi- Quijote, de la barriada de Cuatro Ca- moderno en el arte. Quintanilla no hasta tres originales, a entregar duna, rústica, ilulustrial y comercial. Y lógico. Los que hemos vivido los neros, •los tiroteos de Sama, la «gil- minos, 1,7 mal lo hubieran pasado de se niega a ese respecto. Pone al ser- rante el mes de febrero en el domici***
así -libraremos de la miseria a muchos
róblada» ye la prosa de Javier Bueno, no acudir inoportunamente un ,camión vicio de su personalidad aquel empe- lio de la Cámara, de Comercio, InLa musicología española está de luhogares humildes. Nos parece justo países terremóticos, hemos observado
de asalto, que, en lugar de llevarlas á ño acucioso, insistido, trabajado, por dustria y Navegación de Palma de
to, con la pérdida de don Emilio Co- que se incorpore al prooraina de las que, momentos antes de la sacudida, está el hembre que trina.
la Comisaría, les dió escolta para que dominar el oficio y servirse de él. Tri- Mallorca, dirigidos al Patronato de
tarelo y Mari, el secretario perpetuo izquierdas, ya que las derechas no In hay un algo que se rompe en lo proLuego, para postre de veraneo..., pudieran salir indemnes.
buto a la exigencia del oficio es, en Ferias y Fiestas de Palma ( T e Made la Academia Española. Sus pro- hicieron, esta aspiración tan justa del fundo de la tierra; una sensación físi- «lo del "Turquesa"».. Que no sería
La actitud de las compañeras de
fundas investigaciones literarias y su Sindicato a>rovincial de Previsión So- ca de desgajamiento fugaz y silen- gran cosa, al fin y al cabo, si no hu- Cuatro Caminos marca la pauta a se- definitiva, su trabajo de la cárcel. Si llorca.
con.
amor a la música le estimularon a cial a la Vejaz, por cuyo triunfo lucomo complemento de su trabajo sur- , Los trabajos se acompaña
biera coincidido cap la supuesta pre- guir.
que
el lema es,cogido por el aft
recoger todo cuanto en relación .con charemos sin descanso en las próxi- cioso...
ge
de
su
labor
la
intimidad
de
la
priComprendiéndolo
así,
en
la
mañana
Así, en la noche del al 5 de oc- sencia 'en Asturias del sutil y escurrifigurará también en el exterits un
este arte ofrecíais las fuentes docu- mas elecciones.
sobre cerrado, dentro del que ccinstatubre, Asturias s. ibraba con la sen- dizo «Don Inda», cuya silueta parece de ayer fueron vapuleadas otras indi- sión, eso es la añadidura.
mentales que sin cesar descubrió, y
viduas que intentaban llevarse unas
Una añadidura que no deja de ser, rá el nombre del autor.
ser
que
se
perfiló
sobre
el
horizonte
sación
de
algo
físico
que
nacía
desque, en buena parte, afectaban a la
Magdalena, 26. Alvarez.
Cédulas de la calle de Espronceda e nú- por nuestra parte, agradecida. Se
El Jurado nombrado tendrá igualvida escénica española. Lo que en tal D3ntista Especialista en Denta- garrando fas entrañas del - silencio te- de la ribera allá por aguas de San mero 14.
trata, después de todo, de un testi- mente carácter de jurado de admi.
sentido había iniciado Barbieri, lo duras. Consulta oratls. Teléf. tuba nebroso.
Esteban de Pravia.
Ese es el camino, compañeras.
prosiguió Cotatelo con un celo, una
monio -veraz, desapasionado. La cár- sión.
perspicacia y una fortuna dignas del
cel es como la ve Quintanilla: ni exaplauso más cordial.
cesivamente sombría, ni del todo
La lista de sus obras es grande.
amarga cuando son ajenos a ella los Se admiten suscripciones a EL;
Algunas de ellas, y bien copiosas,
castigos
C11 sus varias gradaciones,
SOCIALISTA, a 3,50 pesetas
examinan aspectos puramente musialgunas
bastante
rencorosas. Pero no mensuales en Madrid y 10,50
' cales, como las dedicadas, respectivatema por sus prestigios el . señor Elormente, al origen y establecimiento de
La mejor insta -Iza. ' Estamos ante un libro de Quin- pesetas el trimestre en punir',
la ópera en España y al nacimiento
'
lada de Madrid tonina y todo nuestro interés reside
7 evolueibn de la zarzuela. Otras los
cias. Pago adelantado.
-•

Una petición del Sindicato Asturiano de
Previsión Social a

Las ladronas
de cédu l as

MOVIMIENTO OBRERO

rrien:

:srero,

el da 3 de'
ocho de la mi-

GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Ingenieros y Arquitectos. —
Se reunirá en asamblea mañana, lunes, a las once de la noche, en la
Academia Orad (carrera de San Jerónimo, 3), para tratar varios asuntos de interés, entre ellos elección de
cargos.
El de Pintores. — Este Grupo Sindical y el de O. S. R. convocan a todos los pintores pertenecientes a la
Unión General de Trabajadores para
que acudan a la asamblea que se -celebrará pasado mariana, martes, a las
seis de la tarde, en el Círculo Socialista del Sur (Valencia, 5).
El del Transporte. —Celebrará una
reunión mañana, lunes, a las diez de,
la noche, en Piamonte, 7, para tratar
asuntos de extraordinaria importancia.
CONVOCATORIAS
Sindicato Nacional da Arquitectura
e Ingeniería. — Celebrará junta general ordinaria mañana, lunes, a las
diez de la noche, en el local de la
Academia Orad, carrera de San Jerónimo, 3, para tratar asuntos de gran
importancia.
Organización Telefónica Obrera. —
Celebrará votación para la elección de
cargos vacantes en la Junta directiva mañana, lunes, de siete a nueve
de la noche, en el local de la entidad,
travesía de San Mateo, 15.
Sociedad General de Obreros Mecánicos Dentales. — La Directiva pone
en conocimiento de todos los afiliados
. que la junta general que había de celebrarse mañana, día 3, queda-aplazada hasta el día 6 del actual, a las diez

está formado a base de una selección
de las más destacadas obrasexpuestas en Madrid, habiéndose elegido
tres de cada autor, por lo que comprende los más bellas trabajos de Tinoco, González, Victory, Herreros,
Mato, Vidal, Díez de Santos, Díaz
Duque, Delgado Ubeda, España, Antón, Simancas, Tresaco, Ibarra, Ami110, Bargueño, Calvo, Frick, González Folliot, Jaquete, M. Nacarino,
Mella, Moral, Oltra, Orovio, Penche,
Sopeña, Stuyck y tantos otros que
tienen cimentada su fama de artistas
de primera categoría.
La medalla de plata de los X Salones corresponde este año a don Arnaldo de España.
Una vez verificada la clausura, tienen un mes de plazo les expositores
para retirar sus obras de Secretaría,
avenida de Pi y Margall, 5, excepto
las que van al IV Salón circulante.

:san como
!,sis
'Torrea,
_aa; Lucia Barón Herranz, por el
Partido Comunista ; Regina García
Garrcía, por el Partido -Socialista, y
Claudina García Pérez, por Obreras
le la Aguja. .stira„ el acto Pilar
Rives Díaz.
A todos los deportistas
La entrada será gratuita.
y media de la noche; rogándose a los
Círculo Socialista de Cuatro Caminos.
Camaradas
:
En
el
Consejo de / 11icompañaros la puntual asistencia.
' ido el da 21
enero
C
A TIN
Obreros del Vestir La Razán del
Este Circulo ha
wricla la pririlea ht" Pipti,
per.,
Obrero (Sección de Obreros a Jor- a asamblea gene„ despriés de dielas Cortes la aiti.,Oación
A las tres y media de la tarde.
nal). — Mañana, a las siete y media
meses cíe clausura, aprobándose del crédito necesario para que acudan
Campeonato Primara Liga.
de la noche, en el salón de Augusto
' :a laa gestiones realizadas por el representantes españoles a 44
Figueroa. sa, celebrará asambles r'ta
fascista de Be 7 'u. ,flite esto.
-iité y acordándose, entre otras coHÉRCULES F. C.
,n •
f)n
d;
(s alzamos u.
4 más nues.
.aw, conceder una amnistía para todos
n
,
lucha
1,
c,tu
os'
.1
que
los
jueconseetiencla
oc
MADRID F. C.
celebren en Berlin,
lel movimiento cl
.,ibre, se hayan gos olín
FEDERACIONES
pues
sees , seyendo que este luvisto precisados a j ar de cotizar y
General: CUATRO PESETAS
los que hubieran sido baja por gar no es el más adecuado para la
La Gráfica Española. — n la últi- para
El
Madrid F. C. alineará el siguienlébitos. También se trató de la ma- celebración de un acto de fraternidad te equipo:
ma reunión del Comité central se leyó sera
humana, como el que las Olimpíadas
de
seguir
atendiendo
a
la
farnila si,.
Zamora; Ciriaco, Nlardones; P.
ia del malogrado compañero Canales, representan.
;1-- adoPtándase los acuerdos .oportunos.
¿Pero es que puede ser marco ade- Regueiro, Bonet, Sauto; Kelemen, L.
primis de Cádiz, renailelue ist
Finalmente se procedió a la renova- cuado para la celebración 'de un cer- Regueiro, Sañudo, Lecue y Emilio.
ción de sus afiliados para proceder a ción reglamentaria de todos los car- tamen que lleva p or emblanta los cinEl jueves, a las siete y media de la
su ingreso en la Federación.
tarde, se celebró, en el cine Sanz de
gos del Comité, -saliendo elegidos los co anillos simbólicos representativos
De la Sección de San Sebastián, siguientes compañia-,
Pr,
oto, de fraternidad entre todas las razas esa Olimpíada, que más que como Carabanchel Bajo, con el salón totaluna nación. que se halla oprimida por certamen deportivo va a ser aprove- mente lleno, ',un gran mitin de propahaciendo presente seguirá poniendo su Laureano Pérez;
Teoavienes niegan todo derecho de vida y chada p or las opresores del pueblo ale- ganda electoral, en el que intervinieinfluencia de acción respecto al con- doro González ; SI
40
Copersiguen cruelmente a los que no son mán como propaganda de sus doctri- ron oradores de diversas tendencias.
nieto que tiene la Sección de l'alosa !'' -; • contador,
srer:
icee'••
de raza aria? ¿Es que el emblema de nas, cuenta con la hostilidad de todos
'Hablaron en primer lugar Delgado,
ila
con la Empresa S. A. E.,
Manuel Fernández ; vos
la Olimpíada puede sentirse honrado los deportistas españoles.
por el Partido Comunista ; Cuevas, de
enPala.
Fingarrón,
en el territorio de los que. preparan la
Nosotros;" recogiendo el sentir de la Agrupación Socialista de
El Comité tomó conocimiento de Luis Zúñiga. y Ci
guerra? ¿Pero pueden tolerar los de- todos nuestros afiliados, Pedimos:
Caraban-chel ; Adalia, sindicalista, y Lucía Baque en la semana próxima aparecerá
portistas que concurran atletas a unos
rón, por el Sindicato de Sastres, que
el órgano federativo, en que se pide
1.° Que la organización de la
Juegos Olímpicos organizados p or Olim-piada sea arrancada de las manos de fueron muy aplandidos.
a las Secciones sla presentación de
propuestas para el próximo Congreso NO HAY TOS REBELDE A LAS quienes han impuesto penas de doce los verdugos de los trabajadores aleFinalmente, y en nombre del Socoaños de presidio a hombres cuyo úni- manes.
ordinario, para lo que se da un plazo
rro Rojo Internacional, hizo uso de
co delito era haber creado una Sociehasta el 15 de marzo; celebrándase
2.° Que el crédito que se piensa la palabra Edmundo Acebal, que enardad deportiva? No.
aquél a mediados de mayo próximo
dedicay a que la . Delegación española deció a las masas 'con , -un entusiasta
Nosotros decimos al Gobierno que concurra a la mascarada de Berlín se discurso, en el que exaltó la obra de
Madrid, si las Secciones aprobaran esta propuesta del Confité central.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIHM111111111111111111111i11111111111111111111111111111111W1111111111111111111 destine a la construcción de estadios solidaridad proletaria del S. R. 1.
y gimnasios donde puedan cimcurrir alabó el gesto de los asturianos, •cuya
Se aprobaron las gestiones hechas
las masas trabajadoras, para las cua- insurrección fué la encendida protesta
por los compañeros Lamoneda y Lois
les son inaccesibles, debido a la ca- de un pueblo contra la injusticia. Puso
en el ministerio de Trabajo referentes
rencia de medios económicos, las ins- de manifiesto la conducta perversa de
a la aplicación del . Estatuto de Salalas derechas, que, atemorizadas por
tale
's ti, los ClUbs capitalistas.
rios a los talleres de la prensa en provincias, y al cumplimiento de los
1( iseida.l!' Haced todo lo p osi- la proxirnidad de su exterminio políacuerdos del Jurado mixto de adininisble por desacreditar la Olimpíada 'ne- tico, andan buscando' un dictador que
encadene la democracia española.
trativos de Prensa, de Madrid, estagro"' de Berlín.
PARA HOY
En
el
Círculo
Socialista
del
Norte
Terminó llamando a todos al CUMbleciendo un Montepío para los misPropagad la consigna de: ¡Ni un
(Malasaña,
33).—A
la.s
cinco
de
la
En el cine Montecarlo.— A las diez
plirniento del deber en este febrero,
mos con aportaciones de lus diarios
atleta
ni
un
céntimo
para
los
juegos
tarde. Reunión familiar, con proyec- Olímpicos de Berlín!
que se decide el destino de España enmadrileños, desacatados por la Em- de la mañana, mitin electoral del Arte ción
de películas.
de Imprimir. Oradores: Evaristo Gil,
presa de «El Debate».
Quedan vuestros y del deporte obre- tre . la barbarie y la civilización, y por
En Alpedrete.—A las diez y medía ro. — Por el Comité de la Sección de cuyo triunfo esperan ilusionados miles
por el Partido Comunista; don Mariano Ruiz Funes, por Izquierda
de la mañana, mitin inaugural de la Fútbol El secretario, Tomás Amat de presos, miles de expatriados y cienOTRAS NOTICIAS
tos de hogares rotos y deshechos por
republicana; Luis Recaséns Sitches, por Casa del Pueblo. Oradores: Homero
el presidente, Pedro Llorente.
la reacción.
La elección de Directiva de Albañiíes. Unión republicana, y Luis Jiménez G. Ramos, María Calvo, Carlos RuCon el sello de la O. S. R. de la Asúa, por el Partido Socialista. Pre- biera y ,Fermín Peña, de la localidad, uniumminuininniunnwinunnunnffinnniunnu:n
Etté clamorosamente aplaudido.
Industria de la Edificación se nos en- sidirá Angel Ramírez, Por la entidad que . presidirá.
El acto terminó sin incidentes, a pevía la siguiente nota:
organizadora.
sar de la conducta del delegado de la
En el Círculo Socialista
A FICIONADOS
obstinado en soliviantar a
En la Casa del Pueblo del Puente lLastine-Idcu(Ro,2).—A
«Se advierte a todos los compañeros
Para comer bien y barato, an- autoridad,
los oradores. .
que para elegir la Junta directiva de de Vallecas (Concordia, 6). — A las tarde, festival I,
tes o después del partido,
uelitugraule
Albañiles, el Grupo Sindical Socialis- diez de la mañana, mitin feminista, tervetidra la
(ungido por
p el compañero
ta y la Oposición Sindical Revolucio- a organizado por el Bloque popular an- Chamberí, dir
Alejandro Pla.
tifascista, Oradoras; Francisca Paláu
Merendero Perea
canditur: noria apoyarán la siguiente
por Unión republicana; Carmen
En Carabanchel Bajo.—A las diez Teléfono 44791.
de la mañana, mitin en el Cine Sanz
Presidente, Antonio Alba Amor; Vi- mez Caballero, por Radio Comuil
Frente al campo del Madrid, de
(glorieta del Hospital Militar). Oracepresidente, Antonio Gancedo Corla; Julia Serrano, por Izquierda republicana
ReginaGrcí,polPtd
la carretera de Chamartin. De
dores : Ramón Ariño, Izquierda revocal primero, Miguel Acosta SerraPrtssidirá Carmen García, publicana; Gumersindo Montero i . cono; ídem segundo, Isafas Rosales
cuatro a ocho, gran orquesta.
Manso; ídem tercero, Luis Lázaro as l'ad] Juventud Socialista.
munista; Modesto Muro, Unión reAguerri; ídem cuarto, Antonio Pérez
En Alcalá de
onc publicana : Amós Acero, socialista, y 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Arnáiz ; ídem quinto, José Lombáu
de la mañana, enHenares.
el
San
a Inscie- Gabino Castellanos, de la Comisión
ROSETTA PAMPANINI,
Esta tarde, Madrid-Hércules.
s, que presidirá el acto.
Alonso; ídem sexto, Nicolás
dro, mitin de uniflearci•.. j uvenil mar- administi
la eminente cantante italiana, en terA
las
tres
y
media,
en
el
campo
de
Hernández Macías ; ídem séptimo, Julián Ma- xista. Oradores: Felipe Barroso, de la
En el Círculo Socialista del Puente
cera de abono tarde, cantará hoy, dotey Fernández.»
J. S. Madrileña; Luis P. 'García de Toledo (Jacinto Benavente, 14).— la carretera de Chamartín, jugarán mingo, la última representación de
esta
tarde
un
partido
de
la
primera
Lago, del Sindicato de Banca ; Isidro A las diez y media de la mañana,
«La Bohéme», con los notables artisR. Mendieta, per la Federación Pros conferencia del compañero Sebastián división los primeros equipos del Ma- tas Granda, Fregosi y Marco, en el
vincial de Juventudes Socialistas ; Má- Puente, con proyecciones, sobre el drid y del Hércules.
La probable alineación de los on- Calderón.
ximo Martín y Muñoz Arconada, por tema «Treinta días en la Unión Soces
será la.siguiente:
law. Juventudes; Comunistas; presidirá• viética». Se proyectará la. película
Madrid: Zamora ; Ciriaco, MardoManuel Prades, por la Juventud So- «Cómo tratan a la mujer en la Unión
El concierto de hoy en el Colisévm. cialista.
dé Repúblicas Socialistas Soviéticas». nes ; P. Regueiro, Bonet, Souto ; Kelamen, L. Regueiro, Sañudo, Lecue y
• La Masa Coral de Madrid nos rueEn el Círculo Socialista del Oeste En el teatro Victoria.—A las once Emilín.
ga hagamos llegar a conocimiento del (Hermosa, 2). —A las cinco dé la de la mañana. Mitin del Secretariado
Hércules : Pérez ; Goyeneche,
público que, por indisposición del se- tarde, velada artístico-musical, a car- de Transportes de Izquierda republilvdor,Rsenha
ñor Cubiles, la segunda parte del con- go del Grupo artístico. Invitaciones, cana. Oradores: Victoriano Sayalero, Ma-ciá;SMendizábal,
Morera, Blázquez, TatoAlvaro Cuervo, Félix Merino Argos,
cierto que hoy, domingo, celebrará en en la Secretaría del Circulo.
no
y
Aparicio.
Joaé
L.
de
Benito
y
Antonio
Velao.
el teatro Colisévm quedará así
En el Salón Guerrero. — Mitin hoDel arbitraje está encargado el co«Egmont» (overtura), .Beethoven menaj e a la mujer asturiana, organi- Presidirá el, acto Gerardo Saura.
En Fuencarral.—A las diez de la legiado andaluz Medina.
coral variado de la «Cantata eso», J. zado por el Bloque popular antifasEl partido promete resultar intere- CARTEL
S. Bach; «Magníficat», J. S. Bach.
cista. Oradoras: una obrera de la Fá- mañana. Mitin organizado por Alian- santísimo.
za
Obrera
de
Chamartín,
con
interbrica de Cerillas; Eulalia Prieto, poi
para el Campeonalas cigarreras de Madrid; Luz García, vención dé oradores socialistas y Co- Cafeto-Ferroviaria
to amateur.
por las Obreras de la Aguja ;_ Lina munistas.
A las once de la mañana, en el
PARA MAÑANA
°dense por las mujeres comunistas
Círculo Socialista del Suroeste. Matilde Muñoz, por Izquierda repuEn Cerceda, a las cinco de la tarde; campo de la calle del Pacífico, juga- TEATROS
Hoy, domingo, a las cinco y media blicana. Pts ' '' • Lucía Barón, por el en Manzanares el Real, a las siete, rán estos dos equipos un partido de
de la tarde, en este Círculo (Francis- Sindicato
ESPANOL. — (Enrique Borras-Ricars. Actuará el poe- y en Miradores de la Sierra, a las Campeonato amateur.
Antes, a las nueve, jugarán el Club
co Mora, 26, segundo), el Cuadro Ar- ta revoluci,„. ,afa.el Alberti, que nueve. Oradores: Roberto Escribano
do Calvo.) A las 4, Los intereses
Deportivo Pardiñas y el Club Deportístico del mismo representará el dra- recitará una •poesía dedicada a Aida Y Sofía 'García.
creados (3 pesetas butaca). 6,30 y
tivo Mahou.
ma social en cuatro jornadas, del ca- Lafuen te.
10,30, Reinar después de morir.
En
Hoyos
de
Manzanares,
a
las
cinmarada Jacinto Sánchez, titulado
COMEDIA.
— 6,30 y 10,30, ¡Qué
NOTICIERO
En
el
Círculo
Socialista
del
Sur.—
co
de
la
tarde;
en
Torrelodones, a las
«Arriba los pobres del mundo». Al Mitin de propaganda electoral, a las
solo
me
dejas!
(formidable éxito
Clausura
del
XX
Salón
de
Fotografía
final actuará la Rondalla del Círculo. seis v media de la tarde. Oradores: ocho de la. noche. Oradores: Luis Rode constante risa).
de la S. E. A. Peñalara.
filanclas, Torres Campaña y GuillerLARA. — 4 de la tarde (3 peseta§
Círculo Socialista de Mata- Felipe Barroso y Luis P. García Lago. mo Gorostiza.
El próximo martes, día 4, tendrá
butaca), Creo en ti. 6,30 y lo,4e,
deros.
En Fuentidueña de Tajo, EstremeEn Fuencarral, a las seis 'de la tar- efecto la clausura en el Círculo de
Como una torre.
Riesgo,
ra
y
Valdaracete.—Oradores:
Bellas
Artes.
del
XX
Salón
de
Foto, En la .'ilftirria' asamblea' celabtadd
de, y en Alcobendas, a las ocho de
COLISEVM.—(Compañ(a Celia Gápor este Círculo quedó elegido el nue- socialista; Rubio Coloma, Unión re- la noche.. Oradores: Carlos Rubiera, grafía Artística y Pintura de Monmez.) 6,30 y 10,30, Ki-Kí (éxito
taña que con el éxito de siempre ha
vo Comité, integrado por los compa- publicana, y Fernández Clérigo, Iz- Paquita Padín y Alfonso Ayensa.
único; creación de Celia Gámez).
quierda republicana.
organizado
la
Sociedad
Española
de
ñeros siguientes
En Coslada, a las seis de la tarde;
COMICO. — (Carmen Díaz.) 4, 6,30
Alpinismo
Peñalara,
y
que
ha
sido
viEn Griñón, El Alamo y Fuenlabra- en Vicálvaro, a las ocho de la noche,
Presidente, Moisés Pajares; vicey 10,45, Dueña y señora (gran éxipor todas las personalidades,
presidente, Julián Casado; secretario, da.—Oradores : Uribarri, Socialista y en Barajas, a las nueve y media. sitado
to).
no
sólo
del
arte
y
el
deporte,
sino
de
Oradores: Francisco Blasco, Régulo la política, y por un público numero- MARTIN. — 4,15, Mujeres de fuego.
Vicente Herránz; vicesecretario, En- Merino, Unión republicana, y
Martínez e Isidro R. Mendieta.
6,30 y 10,30, ¡ Lo que enseñan las
rique Alcántara ; tesorero, Bautista Escribano, Izquierda republicana.
s:sieno y selecto que cultiva las maniEn Chamartín de la Rosa.—A las
señoras! (grandioso éxito).
Pardo; contador, Severino Martínez;
En Canillejas, a las seis de la tar- festaciones de este género.
tcardei,fnsvloy
vocales: José López, Jesús Políneo,
de; en Canillas, a las siete y media
G0010 se sabe; de estos Salones CINES
de Isidro R. Mendieta„ de la noche, y en Hortaleza, a las nue- anuales salen los circulantes _que reBernardo Rojo y Marcelino Varas. confen
PrOlataild»:•'''
s — Presidente,
Mesa de disl
ae,•de la .noche. Oradores: Fernández corren después diversas provincias,
Agustín Pajares -retarlo de actas,
En Buitrago.—Mitin juvenil. Ora- Clérigo, Ernesto Vega y José Pardo. llevando por todos los rincones penin- FI 7ARRAL.-4,15, 6,30 y ro,30,
La aandera (legionarios del Tercio;
Nicolás Miguel; secretario segundo, dores: Raimundo Calvo y Francisco
salares la 'propaganda de nuestras beversión española).
PARA EL MARTES llezas
Santiago León.'
la Toro. Presidirá Miguel Díaz.
naturales. Las Sociedades de HOLLYWOOD.--ri,3o, matinal, La
Revisora de cuentas.—Alfonso HeEn el Círculo Socialista Latina-In- Montaña afiliadas a la Federación
En Vaidilecha. —A las diez de la
dama del boulevard. (Sillones y burrador, Alejandro Rodríguez, Benito mañana. Oradores, todos ellos de la ChiSa. — A las siete de la noche. Mi- U. S. E. A. (Unión de Sociedades
tacas, o,6o y 0,75.) 4 de la tarde.
Díaz, Jacinto Castellanos y Gregorio Juventud de Izquierda republicana: tin-conferencia sobre «Unificación y Españolas de Alpinismo) son las que
La pequeña coronela (Shirley TemDíaz.
Agustín Varela, Sabas Rubio, Tomás propaganda electoral». Oradoras:
patrocinan las exposiciones provins ple). 6,30 y 10,30, La pequeña coVigres, socialista, y Máximo Mar- ciales, y el Salón circulante de este
Cuadro Artístico Socialista de González, Domingo Márquez y Juan
ronela y Nido de águilas.
Albert, que presidirá.
tín, comunista.
año, que hace el cuarto de la serie, METROPOLITANO. — 4, 6,30 y
Pueblo Nuevo.
_
10,30, Amor y cuartillas (en espaEn la junta general celebrada 'últiñol) y Julieta compra un hijo (por
mamente por este Cuadro artístico se
Catalina Barcena).
tomó el acuerdo, por unanimidad, de
CINE SALAMANCA. (Tel. 6o82.)
expulsar a Manuel Quiñones por in4,3ó, 6,30 y 10,30, El ii3 (genial
disciplinado y oloroso.
creación de Ernesto Vilches).
El nuevo Comité lo componen los
MONUMENTAL CINEMA. — (Telésiaairntes compañeros; A. Atienza,
fono 71214.) 4, 6,30 y 10,30, Don
'lente; E. Pajares, secretario; F.
Quintín el Amargao (por Alfonso
la, tesorero; M. Claver, contaMuñoz y Ana María Custodio).
dor, y E. Génova, M. Postigo. y M.
CINEMA ARGUELLES. — (TeléfoLandeta, vocales.
no 45346.) 4,30, 6,30 y 10,30, Don
Circulo Socialista HospitalQuintín el Amargar) (por Alfonso
Inclusa.
Muñoz y Ana María Custodio).
CINE DOS DE MAYO. — (Teléfono
Este Círculo ha organizado un
1 7452. ) 4,3 0, 6, 30 Y 1 0,30, La Peportante mitin femenino. bsia el tequeña coron, • tillirley Temple).
mes»,
ma «La mujer ante 1:
CINEMA CHAMBERI. — A las 4
I oil teun el salón de fiestas 11
(niños, o,5( y 0,75), Tango de
Broadway (en es.pa•)1; éxito del inmortal Carlos Gardel). 6,30 y ro,3o
(programa doble), Viaje de novios
(comedia musical, p o r Brigitt
Habil) y Tango de Broadway fan
español ; éxito del inmori al Carlos
( ;ardel)

La Sociedad de Obreros del Transporte tratará el miércoles de
la ayuda a la contienda electoral
La Sociedad de Obreros del Transporte Mecánico de Madrid ha repartido un interesante manifiesto dirigido
a todos los choferes, dándoles cuenta
de que el miércoles próximo celebrará
una importante asamblea extraordinaria para tratar de la ayuda acollómica que ha de prestarse a los partidos de izquierda en la próxima contienda electoral.
Por creerlo de interés, reproducimos
del mencionado manifiesto los siguientes párrafos
«Se van a celebrar unas elecciones
que no guardan paridad con ninguna
de las celebradas hasta ahora ; las anteriores siempre han sido un paso
adelante que ha dadci la clase trabajadora ; las próximas, además del
avance, tienen un fin concreto: la libertad de 30.000 trabajadores que se
hallan en cárceles y presidios ; el regraso de una gran cantidad de compañeros que se encuentran expatriados
librar de las manos del verdugo a cerca de 200 carnaraelas, y dignificar la
gloriosa sangre asturiana que los .ansparadores de los negocios del estraperlo,), Tayá, trigos, Compañía de
Jesús, etc., etc. quisieron enlodar
&amparados por qu' Inca meses consecus
tivos de arnordazadora censura. hl
triunfo en la próxima lucha electoral
'supone dejar vacías los cárceles de
.r en ellas a
inocentes para poder
les asesinos y martini. as de trabajadores, de infelices neeeres y de niños, y reintegrar en su trabajo a miles de obreros condenados al hambre
por Is clase capitalista por el SOlo
delito de tener ideas.
alvida este Comité las críticas
ac que se hicieron contra la orgali ssión, aun por propios afiliados,
cuando la Sociedad, en el año 1933,
cumpliendo uno de los principios más
altos que tiene en sus postulados, auxilio moral y material a los organismos en lucha por mejorar las condiciones de trabajo, ayudó econónlicamente y con eficaela al triunfo de la
candidatura obrera por Madrid ; y por
ello quiere ahora, que el vencer supone lo que dejamos • reseñado, cerrar
completamente el paso al fascismo,
desmentir de una manera clara y fehaciente st - todos aquellos que, con espíritu servil, no tuvieron inconveniente, para aminorar un ,poc-o la rabia de
la caverna, a quien servían, en dar las
firmas en son de protesta porque la
Sociedad habla cumplido su deber de
6olidaridod, siguiendo ellos de rodillas
para dar 1
a los zapatos de aquellos que ,mente los vejan y los
esclavizan j únicamente les premian
haciendo constar sus nombres en un
periódico ultraderechista para satisfacción de sus señoritos y vergüenza
para alioli, que así traicionaban a-sus
hermanos de clase.»
El orden del día de esta reunión es
el siguiente:
1.° • Resultado de la elección de cargos.
2.° Propuesta de ayuda económica
para las elecciones de diputados.
.3.° Propuesta de centralización provincial del Transporte. •
4. 0 Demorar la próxima junta ordinaria hasta pasadas las elecciones.
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Salud y Cultura ante la Olimpiada fascista de Berlín

CAMPO DE HAM R

Conflictos obreros

Se resuelve el de los

obreros del puerto de
Motril
MOTRIL, — Ha producido grao
alegría entre los obreros del puerto el
decreto del ministro de Obras públicas que resuelve el conflicto que, por,
incomprensión cerril de la Compañía
Hispano-Holandesa, era causa de que
los trabajadores llevasen sin cobrar
siete meses, llevando el hambre y la
desolación a los hogares obreros. —
Por la Sociedad de Obreros de Carga
y Descarga : El secretaria, Pedro Medina Palomares ; el presidente, Ricardo González.

Bloque popular
antifascista Disgustando a Maura,

PASTILLAS CRESPO

MÍTINES, CONFLRENCIAS,
FESTIVALES

Masa Coral de Madrid

ES

Carnet del militante

•

la Ceda se alía en Jaén
con los ministeriales
JAEN, 2 (1 m.). ---- Entre los eles
mentos mauristas reina general disgusto por la forma en que se ha Id.
timado la candidatura derechista, de
la que; como consecuencia del acuerdo a • que han llegado los cedistas y
los amigos del Gobierno, han quedado
excluídos los representantes del partido republicano conservador.
De verdadero gestor de la candidatura está actuando persona tal' allegada al señor Portela como don- Ramón
Fernández Mato.
En vista de ello, el partido republicano conservador ha decidido presentar candidatura propia con tres candiciatos, entre los que figurarán los ex
diputados señor Navarro y Castillo Folache.
Don Miguel Maura ha ratificado
por completo la decisión de sus amigos, y el próximo lunes el periódico
«República», órgano de los mauristas
de Jaén, publicará unas cuartillas del
jefe del 'partido republicano conservador-apoyando la actitud de sus amigos• y prestándoles su más caluroso
apIrda la influencia que los elementos mauristas tienen en la provincia,
no ee duda que causará serio perjuicio
a la candidatura de coalición de derechas.—( Febus.)
Irainjatiores: Leed y propagad EL
SOCIALISTA

Y CINES

CINE MONTECARLO. — Sección 4
a 6. A las 6,15, continua, coincidiendo la segunda vuelta con las
8,3o, y la última, con las 10,30. La
Casa es seria (Imperio Argentina)
y El dictador (en español). El miércoles, Vidas rotas (Nlaruchi Fres•no)
CINE TETUAN. 4.'5, 7 y 10,3°,
Contra el imperio del crimen (James Cagney).
VARIOS
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.)
A las 4 tarde. A remonte: Escudero y Múgica contra Izaguirre y
Bengoechea. A pala: Durangués y
Arrigorriaga contra Chacón y Tomás. A remonte: Unzué y Goicoechea contra Larramendi y Marich,
SALON GUERRERO (Bravo Murillo, 234. Tranvía 14, Metro Tetuán,
salida Topete). — 4,30, gran baile.
Espléndida • orquesta. Caballeros,
1,25; señoritas, gratis. Calefacción
central.
PARHOY

PARA EL LUNES
TEATROS
ESPAÑOL. — A las 5, función a beneficio de Asistencia social. ro,30
(Enrique Borras - Ricardo Calvo),
Reinar después de morir..
COMEDIA. -- 10,30, ¡ Qué solo me
dejas!
LARA. — 6,30, Como una torre. Noche, no hay función.
COLISEVM.—(Compañía Celia Gámez.) 6,30 y 10,30, (creación
de Celia Gámez).
CONUCO. — (Carmen Díaz.) 6,30 y
10,45, Dueña y señora (gran éxito).
-111ARTIN. — 6,30, Mujeres de fuego.
io,30, ¡Lo que enseñan las señoras/
(grandioso éxito).
CINES
FUENCARRAL. — 6,30 y 10,30, La
bandera (legionarios del Tercio).
Tarde, versión original; noche, versión española.
HOLLYWOOD. — 6,30 y 10,30, La
dama fugitiva y Sequoia.
CINE SALAMANCA. — 6,30 y 10,30,
La hija del penal (producción Cifesa, por Antoñito Vico y Blanca Negri; la película más humorística del
año).
MONUMENTAL CINEMA. — (Teléfono 712.14.) 6,30 y 10,30, Nobleza
baturra (por Imperio Argentina yj
Miguel Ligero).
CINEMA ARGOELLES. — (Teléfoe
50,30, Nobleza has
tnuorr4a53(4p6Or) Imperio
Y Argentina y Mi..
guel Ligero).
6
CINE DOS DE MAYO. — (Teléfono
o, a Duro ye els?.
3 Jya
cabeza (Po
nIsce,s3
c
en esr0
pae
CIN
p(soilri
CHAMBERI-6,30 y 10,30
o,6o), Basta de mujeres
mund Lowe y Víctor McLaglen) y Palacio flotante (en asimilo', por George Brent y Zita Joann),
CINE TETUAN. — (5,45 y 10,30, Sa.
tallas (Boris Karloff).
VARIOS
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso xr.),
A las 4 tarde. A pala: Arnáiz e Itúrregui contra Elorrio y Marquinés.
A pala : • Roberto y Yarza contra
Gallarta y Oroz. A remonte: Escudero Y. Bengoechea contra Izaguis
rre y Amenábar.

LOS AGRESORES FASCISTAS SUFREN NUEVOS UN EMBAJADOR JAPONÉS HACE MANIFESTACIONES LA U. R. S. S. CONTINÚA LABORANDO POR LA PAZ Hacia la reducción de la jor.
DESCALABROS
nada de trabajo
FASCISTAS
DEL MUNDO

Grave derrota italiana en el Apología de la violencia imperia- Importante entrevista de Litvinov
Tembien
lista en Asia
con Flandin
ADDIS, ABEBA, r. (Urgente.)—
Se informa oficialmente que han resultado muertos 3.000 italianos, y
que una división de acamisas negras» ha sido completamente destruida en el_ wrnbate de la región del Takazze.—(United Pres.)

fidedigna se sabe que, procedentes de
Ababa, fuerzas etíopes montadas en
rápidos camellos han llegado al valle
de Ganalo Doria, en donde llevan a
cabo un movimiento para rodear al
enemigo y cortar el enlace con las
fuerzas italianas de Imajelli.
El Makonnen Bayeima, que ya ha
Los etíopes capturan tres fortines
salvado Vadara, está camino de Adcon numeroso botin.
ADDI S ABEBA, .—Noticias ofi- dis Abeba.—(United Press.)
ciales indican que la batalla terminó Más víctimas al matadero africano.
el 30 de enero. Cilia mil italianos
ROMA, a—Seis mil soldados del
Los etíopes octavo regimiento de ingenieros han
han resultado he • i.
han capturado tres . Hies, 75 Infle- salido de Roma para Nápoles, donde
trallad3ras, 2.ao5 rifles y 18 tanques. embarcarán con destino al Africa
Las bajas etíopes, entre muertos y oriental.
heridos, se calculan en "zoo. La baHan sido llamados a filas los ofitalla tuvo efecto al norte de Abbiaddi ciales de la reserva de ingenieros y
y Enda Selassie.—(United Press.)
aeronáutica de la quinta de .1912.—
(Fabraa'
DESSIE, 1.—Un comunicado ofreMussolini amenaza
detalles sobré la gran batace Mi
lla Cillt libró en el Takazze. Esta
a Europa
empezó el 21 de enero por un ataque
etíope. A los pocos 'dios cambiaron Dice que las sanciones provocarán
una guarra general.
las cosas, y los italianos procedieron^
a un violento contraataque con tanROMA, 1.- Il Popolo d'Italia» ,
ques , artillería .de campaña. Los en un artículo no firmado, pero en
lvieron al ataque y destruetfora
.que es visible la inspiración de
yeron e- completo una división de Mussolini, Publica un «llamamiento a
«camisas negras». Los italianos se los estudiantes de Europa».
han retirada, dejando él campo de
Después de afirmar que Europa res'Datalla lleno de muertos, armas y bala sobre un plano cada vez más
municiones.—(United Press.)
inclinado, el de las sanciones, en cuyo
Muchos italianos han caído prisione- fondo se encuentra fatalmente la ,gueras.— A pasar de luchar en formación rra, el arfculo dice:
de masas, vencen los abisinios.
«Nuevas san :iones contra Italia pasa
DESSIE, 1.—El comunicado oficial den ser decretadas autamáticamente
publicado hoy afirma que las bajas por un bloqueo, y un bloqueo signiitalianas alcanzan al aniquilamiento fica la guerra.»
de «la brigada italiana del 28 de ocEl citado editorial alude también a
tubre», mandada por el- general Dia- la publicación del decreto llamando a
manti.
filas a los oficiales de aviación e inLas fuerzas italianas en Cihouam genieros nacidos en iota. El decreto
Berra, Woine y Kesse Damba fueren enTaaña una mayor significación, en
capturadas por los etíopes, que hi- vista de las irzlicaciones del «datce» a
cieron numerosos prisismeros.
sus minist:os en el consejo del jueSe señala que la primera gran ba- ves, en el seatido de preparar la notalla en la cual los etíopes han lucha- ción para las «posibles eventualidades
do frente a frente contra las tropas del día de mañana», haciendo alusión
italianas regulares en formación de a posibles desórdenes europeos.
masas ha terminado con la derrota de solidaridad fascista: Alemania sumiJos italianos .por los etíopes.
nistra petroleo a Mussolini.
Esto ha probado que los etíopes
LONDRES, 1.—El editor financiero
pueden vencer a los italianos en un del «Daily Heraldo declara
tiene
terreno que han hecho suyo.—(Uni- una información que demuestra que
ted Press.)
Alemania está enviando grandes canRápido contraataque etíope en el Sur tidades de petróleo a Eritrea y a la
ADDIS ABEBA, — De fuente Somalia italiana.—(United Press.)

PARIS, a — En el cambio de im- generales del futuro Pacto danubiano.
fascistas al régimen soviético y aludió
Se considera ahora que las dificula amenazas guerreras «para evitar presiones entre Litvinov y Flandis se
la repetición de abusos occidentales». ha tratado de la ratificación del Pacto tades que se oponían a :la realización
francosoviético. El ministro de .Nego- de este Pacto están descartadas en
Las tropas manchúes se amotinan y cios extranjeros ha podido confirmar
parte.—(Fabra.)
fusilan a sus oficiales japoneses.
a su colega ruso que el proyecto de Afganistán se adhiere a la «entente»
ley
será
discutido
en
la
Cámara
el
TOKIO, a — Según informa la
irano-turco-árabe.
Agencia de noticias Nipon Dempos, del corriente.
LONDRES,
1.—Se anuncia que el
Es posible que se haya tratado tamen Hsing-King, el cuartel general del
ejército japonés del Kuangtung ha bién de las negociaciones, ya entabla- Gobierno del Afganistán está decidido
confirmado el informe procedente de das, para la concesión a la U. R. S. S. a firmar el Pacto de no agresión conJabanovcky según el cual una compa- de créditos para pedidos a la industria certado entre el Irán, Turquía y el
ñía de soldados de Manchukuo se ha francesa, garantidos por un mecanis- Irak. Corno se sabe, las tres potencias habían rublicado ya el Pacto, y
mo de seguro del crédito.
rebelado.
Litvinov y Flandis habían celebrado se espera que el Afganistán lo haga
res oficiales japoneses resultaron
muertos y otro herido. Los insurrec- en Londres entrevistas con los hom- también en breve.
La decisión es consecuencia de las
tos huyeran deapués a Siberia.—(Uni- bres de Estado británicos, y es muy
posible que en ellas- se haya tratado conversaciones que el ministro de Neted Press. )
también de la organización de la se- gocios extranjeros del Afganistán ha
guridad colectiva en Europa. En su celebrado con Eden y con los reprediscurso de ayer en la Cámara, Sa- sentantes de las potencias interesa¡"EL EJEMPLO DE GRECIA"!
rana indicado bastante el mante- das.
nimiento de las directrices tradicionaSe cree saber que en el curso de
les ue la acción internacional de Fran- la conversacken mantenida esta macia.
ñana con Eden por el ministro afgaLa entrevista de Flandin con el mi- no, éste ha anunciado tal decisión.—
nistro de Yugoslavia en París, Purich, (Fabra.)
ha sido' muy breve y ha constituido No se ha tratado de las deudas del
una sencilla entrada en contacto.
zarismo.
Esta tarde ha recibido Flandin a
PARIS, t.—La Oficina de Prensa
pueblo
Monteiro, ministro de Negocios extranjeros de Portugal, que llega de de la Embajada de la U. R. S. S. en
Londres y continuará su viaje a Lis- París desmiente categóricamente una
ATENAS, a — Ayer reinó gran ;ac- se hallaría integrada por uno a ciento, boa el próximo lunes. — (Fabra.)
información publicada en determinatividad en los círculos militares.
treinta diputados, sin contar los pardos periódicos acerca de supuestas
Llamó especialmente la atención una con- tidarios de Metaxas, que desean re- Rena3en las esperanzas en la firma conversaciones que se habían celebrade un Pacto danubiano.
ferencia de jefes militares de la ma- servar su independencia.
do en Londres relacionadas con el emrina y de la aviación. .
Ésta coalición se oponda'a a la rePARIS, f.—Al ocuparse los periódi- préstito o reglamento parcial de las
Según la prensa, los cuadros mo- integración de los oficiales destituidos cos de las entrevistas diplomáticas que deudas que fueron contraídas en Innárquicos del ejército se oponen uná- y se esforzaría en obtener el encarga deben celebtar los representantes de glaterra por el Gobierno del imperio
nime y resueltamente a la reintegra- de constituir nuevo Gobierno. Disolpaíses balcánicos, de la . Unión So- zarista. •
ción de los oficiales destituidos a con- vería la Cámara y . procedería a nue- los
En la mencionada oficina se agrego
viética,
de Austria . y de Turquía, acsecuencia del movimiento revolucio- vas elecciones.
que esta cuestión no ha sido objeto
tualmente
en
París
o
a
punto
de
llenario del mes de marzo último.
clase.—(Fbr) de gestión ni transacción de ninguna
Thcotokis ha hecho unas declaracioA consecuencia de estas conversa- nes, en las que se ha mostrado con- gar, esperan que estas entrevistas darán
por
resultado,
al
menos,
las
líneas
ciones, los representantes del ejército forme con la actitud de los jefes 'del
han visitado a los jefes antivenize- ejército, actitud que, según él, no tielistas.
ne carácter de oposición a la volunAlgunos creen que el Gabinete De- tad del rey, sino que, por el contraOTRA VÍCTIMA DEL TERROR NAZI
mertzis desea resolver la cuestión de rio, busca la consolidación del ordenla reincorporación de los oficiales ve- legal' actual, impidiendo la vuelta al
nizelistas antes de que se reúnan las Pi &cito de elementos peligrosos.—(FaCámara, y que el Gabinete había bra.)
propuesto a los dos grandes partidos
politicos confiarles la solución de este Empiezan los choques en Macedonia.
asunto. Se añade que el Gabinete DeATENAS, t.—Según informa el pemertzis no está dispuesto a continuar riódico «Mellon», han resultado tres
en el Poder hasta la apertura de la muertos y varios heridos en loa desCámara si los dos grandes partidos órdenes registrados en Grecia. Los
políticos no le hacen esta concesión.— partidarios de Venizelos, estimulados
(Fabra.)
VARSOVIA, 1. — Noticias recibi- cogida la edición del periódico sociapor. la muerte de Condylis, han echaExigen además anular las elecciones, do a las autoridades de policía de los das de Dántzig dan cuenta del falleci- lista de Dántzig «Volksstime», por
disolver la Cámara y «hacer» otro ple- pueblos de Peritorion, Paranestion y miento, en la cárcel, del ex redactor haber publicado un llamamiento del
Polioarpon, en la región este de 'Ma- d e 1 periódico socialista dantzigués Partido Socialista a la población, rebiscito.
cedonia.
El movimiento amenaza ex- «Volksstime» camarada Adolf Bartel. lacionado con el restablecimiento del
ATENAS, 1. — En una edición esComo se recordará, Bartel fué dete- régimen democrático en la ciudad liEL FASCISMO NAZI, AGRESIVO Y MAL PAGADOR
pecial, el «Ellinikon Mellon», órgano tenderse.—(United Press.)
nido hace seis meses y trasladado a bre.
de Tsaldaris, confirma que los jefes
la cárcel de Koenigsberg, donde ha
En los mítines celebrados ayer en
del ejércitoetienen la intención de ha- Los estudiantes fascistas. con- fallecido. — (Fabra.)
Dántzig por el partido nazi, el jefe
cer hoy una gestión cerca del jefe del
tra
la
cultura
A
pesar
de
sus
promesas
en
Ginebra,
de esta organización, Foerster, ha deGobierno para expresarle el deseo del
los nazis continúan imponiéndose por clarado: «Ni en Alemania ni en Dantejército de que el Gobierno , del país
el terror.
zig hay fuerza que pueda arrancar el
no sea confiado a los venizelistas.
Los jefes militares pedirán también Impiden nuevamente
VARSOVIA, z. — Hoy ha sido re- Poder a los nazis.» — (Fabra.)
La solución propuesta por el Reich que la cuestión militar sea considera- el curso del profesor
VARSOVIA, f.—Noticias de orida como definitiva-mente liquidada, y
gen particular aseguran que Polonia reduciría el volumen de las exporta- que la inteva Cámara, incapaz de dar
Jèze
ha protestado cerca de las autorida- ciones polacas a Alemania sobre una un Gobierno viable, sea disuelta, así
CONGRESO EXTRAORDINARIO DE SOCIALISTAS
des de Berlín contra el reciente dis- base de más estricta compensación.
como que las nuevas elecciones sean
PARIS,
t.—Cuando
el
profesor
JéFRANCESES
curso pronunciado en Breslau por el
La nueva proposición alemana, se- celebradas por el sistema mayoritario. ce, acompañado de varios funcionaministro de la Economía del Reich, gún noticias particulares, prevé el paCon esta ocasión se afirmaría de rios, entraba en su aula, encontró una
doctor Schacht, y en el que el orador go escalonado para una parte de la nuevo la solidaridad del ejército al so- quincena de estudiantes y comenzó su
censuró el Tratado de Versalles, que deuda, y para la mayor parte de ésta berano.
clase. En este momento, otros estu«rompió la unidad de la Alta Silesia». propone entregar material eléctrico,
Interrogado por los periodistas, De- diantes que habían permanecido en
....S;gún estas noticias, en Varsovia que Polonia necesitará para la electri- meretzis ha declarado que no creía en los pasillos se precipitaron en el aula
se ha juzgado que determinadas par- ficación de sus ferrocarriles. a conce- la posibilidad de tal gestión, que, de gritando : «¡ Retiraos !», y lanzaron
tes de este discurso son incompati- derían determinadas facilidades de hecho, ho iría dirigida contra el Go- ampollas de líquidos malolientes.
bles con el espíritu del acuerdo dece- tránsito con. destino a Europa occi- bierno, sino contra aquel cuyos podeEl profesor abandonó el aula y la
Facultad.
n a 1 germanopolaco, cuyo segundo dental. Se ignora la acogida que se res tiene. — (Fabra.)
En el Barrio Latino no se ha vuelaniversario fué celebrado hace do a se- ha dado a estas proposiciones; pero El ministro de la Guerra trata de desse cree que la reducción del tránsito
to a turbar el orden en el curso de
BOULOGNE-SUSSEINE, 1.—En ción, y advierte a la burguesía repumanas.
virtuar la militarada.
mañana. Fuertes destacamentos de el Congreso nacional extraordinario blicana que, por no haber apoyado a
Se cree saber que las autoridades alemán a través del pasillo polaco no
ATENAS, f.—La Agencia Atenas la
correspondientes polacas han entre- se aplicará.—(Fabra.)
anuncia que el general Papagos, mi- policía impiden toda reanudación de del Partido Socialista, el delegado del la democracia alemana, facilitó el adMosela, camarada Midon, ha pedido venimiento de Hitler.
gado. en Berlín una nota sobre este A pesar de la dictadura de los corone- nistro de la Guerra, desmiente cate- la efervescencia.—(Fabra.)
En medio de grandes aplausos, dique figure en el programa del Partido
El decano se inhibe.
asunto.—(Fabra.)
les, se extienden las luchas sociales. górieamente los rumores relativos a
la lucha contra el militarismo y el au- ce que la gran industria francesa ha
PARIS,
f.—Después
de
los
incidensupuestas
gestiones
de
los
jefes
miliAnte la quiebra de su economía, el
VARSOVIA, a — La huelo que
mento del servicio militar a dos años. ayudado al rearme nazi, facilitando
hitlerismo quiere pagar sólo en mer- mantienen 12.000 empleados -de los tares. El parUdico que ha publicado tes de esta mañana en la Facultad de
El delegado de Herault, camarada al Reich materias primas, y pide la
estos rumores en una edición especial Derecho, el decano, Allix, ha declaracancías.
monopolios del Estado del Alcohol y será perseguido. La cuestión militar do a un redactor de la Agencia Ha- Galin, ha pedido la supresión del Se- nacionalización de la industria de fabricación de armas.
nado.
. VARSOVIA, a—Los ferrocarriles del Tabaco amenaza con extenderse a será liquidada por el rey, al cual obe- yas
El camarada Zyromsky, represenEn cuanto al programa del Partido,
.á Reich han hecho llegar a Varso- los empleados de los tranvías y auto- dece el ejército ciegamente, sin tener
«Deseo permanecer al margen de los
tante del Sena, ha pedido la naciona- dice el secretario general que aquél
via una, proposición transaccional so- buses de la capital.
relación alguna con ningún jefe po- conflictos que dividen a los estudian- lización
integral.—(Fabra.)
quiere la abolición del comercio privabre la reducción del tráfico ferroviario
Los empleadosde estas Sociedades lítico.
tes. Sólo conozco estudiantes deseosos
do de armas.
alemán a través del pasillo polaco. han anunciado para el próximo lude
trabajar
en
calma.»
El ministro- de la Guerra terminó
Examinando la cuestión de la aliandisminución que se prevé para el 7 de nes upa huelga de veinticuatro horas pidiendo a los periodistas que dejen
Por su parte, el Comité fascista ha
PARIS, f.—En la sesión dé esta
loa corrientes.
por solidaridad con los huelguistas tranquilo al ejército, nue nada tiene publicado una nota dando las gracias tarde del Congreso extraordinario del za con los comunistas, declara que espera que éstos no se limitarán a poner
Cómo .se sabe, les ferrocarriles po- antes mencionados.—(Fabra.)
que hacer con la política.—(Fabra.) a los estudiantes de Derecho por ha- Partido Socialista, el secretario gene- su firma en el documento común, sino
lacos, que aseguran el tránsito
ber
demostrado
la
imposibilidad
para
ral, camarada Paul Faure, contestan- que compartirán las responsabilidades
Un bloque monárquico apoya la maferro-viario entre el Reich y Prusia orienel profesor Jèze de dar su clase el jue- do a diversos oradores acerca del pro- desde el Poder. Terminó expresando
niobra.
tal, no pueden obtener el pago de los
ves próximo, 6 de febrero, aniversario grama electoral del Partido, manifestó su fe en el Socialismo, que — dijo —
ATENAS, f.—(De un corresponsal de los motines fascistas de 1934.
No deje de leer "El fracaso
'créditos atrasados, que se elevan a
que este programa correspondía a las no tardará en presidir los destinos del
particular.)
Según
parece,
actualmenunos 70 millones de zlotis.
El ministro de Instrucción pública
de la propaganda.
de una revolución", de Gapaís. — (Fabra.)
te se están desplegando los mayores ha conferenciado a última hora de la necesidades
Refiriéndose a política exterior, el
Hasta ahora, Polonia se ha negaesfuerzos
con
el
fin
de
llegar
a
formar
briel
Morón.
Precio,
cinco
mañana
con
Charletv,
rector
de
la
camarada
Faure
dice
que
los
candidado a comercializar esta deuda, es deuna coalición, integrada por todos los Universidad, y con él deéano, Allix. tos del Partido se hallan en perfectas Trabajadores: Leed y propagad EL
cir, a aceptar como pago mercancías.
pesetas.
partidos antivenizelistas, coalición qUe (Fabra.)
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Se

NUEVA YORK, r.—El embajador
del Japón en los Estados Unidos, Hirosi Saito, en un discurso pronunciado en el banquete anual ofrecido a la
Colonia japonesa, ha reieterado la determinación del Japón de desempeñar
el papel de «estabilizador» en el Extremo Oriente.
Hizo la apología de las dictaduras
fascistas, diciendo que son aproducto
de las duras circunstancias», y trató
de justificar las violencias imPerialisths del Japón, argu yendo que era «una
obligación cada vez mayor para las
naciones con habilidad, experiencia y
buen gobierno, ayudar a sus hermanas menos afortunadas».
Ten-fintó atm los habituales ataques

Los militares monárquicos pretenden oponerse a la voluntad del

El camarada Bartel, periodista
dantzigués, fallece en manos de

sus verdugos

resquebraja la alianza germariopolaca

Llamamiento a la clase media
republicana para la acción común
contra e! fascismo

Aumenta el rendimiento de la industria norteamericana
La Sección de la industria rnetalúrgica de la Federación Americana del

Trabajo ha presentado a la última
asamblea anual una Memoria que contiene nuevos al-aumentos en favor de.
una reducción de la jornada de trabas
jo y del mejoramiento de la capaci.
dad adquisitiva mediante el aumentq
de los salarios.
En la Memoria se hace constar quel
en la década terminada en 1929 queda-.
ron eliminados 900.000 obreros en las
industrias productoras norteamericanas. Sin embargo, la producción MI
mucho más elevada en 1929 que en los
diez años precedentes.
Basándose en las encuestas realizadas por el doctor Federico G. Mills,
autoridad reconocida en estas cuestioa
nes, declara la Memoria que la producci.5n por obrero aumentó desde
1919 a 1933 en 71 por 100 por término medio, y que el desarrollo de la
técnica y el perfeccionamiento de las
máquinas han provocado una fuerte
disminución del número de obreros
necesarios para una unidad dada de
producción. Si en ,1919 eran precisas
toa personas para realizar en la industria un volumen dado de producción, en 193 3 bastaban 58 personas
para obtener una producción idéntica.
Tan asombrosa reducción es todavía
sobrepasada por el aumento de la capacidad de producción por trabajador
ocupado. Allí donde la industria automóvil necesitaba fa) obreros en f de
enero de ,f933, tenía bastantes con 83
en f de enero de 1935. En la industria tabaquera ejecutan hoy 78 obreros
la misma cantidad de trabajo que realizaba» too hace poco tiempo.
Pero donde más ha aumentado la
producción del trabajo por obrero es
en la industria de los altos hornos,
fundiciones y larninadoras, puesto que
en i de enero de 1935 producfan 71
obreros tanto como un centenar dos
años antes.
Las precedentes comprobaciones Ilea
van a la conclusión de que la recia..
mación presentada en 1933 por la Sección de obreros en metales, consisten..
te en la introducción de la semana de
cinco días, es más legítima y urgen..
te que nunca. «Es necesario—afírmase en la Memoria— que la semana y:
la jornada de trabajo sean reducidas;
de no hacerse así, el enorme paro actual se convertirá en fenómeno permanente de nuestro sistema industrial,
La reducción del tiempo de trabaja
habrá de ir acompañada forzosamena
te de una elevación de salarios.
La nación—dice la Memoria—atraviesa en estos momentos la crisis más
terrible de su historia. La cuestión de
los salarios es primordial para el rea
surgimiento de la economía pública.
No es cuestión que interesa única..
mente al bienestar de los trabajado..
res,- sino que va unida al renacimien.
to de la totalidad de la nación. Reanimar y aumentar el consumo ha
llegado a ser un deber patriótico; el;
único medio práctico y sano para al..
canzar ese fin es el aumento de los
salarios en proporción de su valor,
industrial.»

Nehru sucede a Gandhi en
la jefatura del nacionalismo hindú
SIWAN (India inglesa) 1. — Se
anuncia oficialmente la elecció
n del
pandita Nehru para presidir el Congreso nacional indio, que ya presidió
en 1933. Estuvo encarcelado varias
veces por actividad nacionalista. Se
le considera como el sucesor de Gandhi.—(Fabra.)

Congreso del Comité ejecutivo de la U. R. S. S. en
Europa
MOSCU, f.—Después de la cele.
bración del Congreso del Comité cen.
tral ejecutivo de toda la Unión Sovié.
tica, el cual terminó hace unos días,
ha comenzado a celebrarse el Congreso del Comité ejecutivo de Rusia
europea, en el que, por lo tanto, no
forman parte las Repúblicas nacionales asiáticas.
En el orden del día de este Congreso figuran importantes cuestiones de
política interior y exterior. — (Fabra.)

¡CAMARADAS A VOTAR POR EL FRENTE POPULAR! -- Por Robledano

Cosas que pueden pasar
votando a Acción popular.

España, puedes creerlo,
será toda un "straperlo".

Clavarán en ti sus dientes
Harán su Constitución
monjas, curas y otras gentes. señores de horca y pendón.

Será el campesino, en masa,
arrojado de su casa.

Se gastarán los millones
en tan justas atenciones.

Hostia y misa te darán,
aunque carezcas de pan.

Te machacará el fascismo,
El jornal de hambre vendrá
o el capital, que es lo mismo._, mucho más que existe ya.

Darán a ferrocarriles,
lugar de cientos, miles.

en

Enseñanza has de tragar
religiosa, y a callar.

Beberás agua... bendita,
muy saludable y fresquita.

Y para final de fiesta,
Compañeros, a triunfar!
tendrás "casa y mesa puesta". Todo esto hay que exterminar.

