
REPUBLICANOS Y PROLETARIADO
EN ESPAÑA"

Bajo el título que encabeza estas lí-
neas publica la gran revista liberal in-
glesa el siguiente artículo, tanto más
significativo cuanto que "The New
Statesman and Nation" no es socia-
lista, sino que representa a la inte-
lectualidad de izquierdas liberales in-
glesas, siendo entre ellas el órgano de
más difusión y prestigio :

«Hace ochenta y cinco años un pe-
riodista sumido en la miseria, cuyo
nombre había de ganar fama univer-
sal, "escribía para «New York Tribu-
ne» artículos semanales sobre los mo-
vimientos revolucionarios que se des-
arrollaban a su alrededor. Cuando es-
tos movimientos llegaron a su mal-
aventurado fin, el periodista formó,
a base de la experiencia que había vi-
vido, una teoría general sobre el cur-
so probable de las revoluciones que
vacilan a la orilla del Socialismo sin
atreverse a dar el salto.

Si el doctor Carlos Marx tuviera
que escribir hoy sobre las causas de
la revolución española para un públi-
co americano, es probable que dijera:
«La revolución española ha alcanzado
su junio de 1848.» Todos los signos
externos señalan la proximidad del
conflicto entre proletariado, una par-
te del cual posee conciencia de clase,
y la burguesía republicana, exacta-
mente como ocurrió en París en junio
de 1848. Tras la frontera, expectantes
e incubando su pollada, esperan la
Iglesia y el emperador.

El curso externo de la revolución es-
pañola se parece mucho al curso de la
revolución francesa de 1848. Concen-
tración de un gran descontento políti-
co y administrativo entre la burguesía,
económico entre los obreros, que se
descarga por sí mismo sobre una mo-
narquía débil y desacreditada. (Puede
ser que Luis Felipe fuera un poco
mejor que Alfonso, pero esto es todo.)
Un Gobierno mixto de socialistas y
no socialistas. Eminentes poetas y pe-
riodistas son nombrados ministros y
enviados a las Embajadas. Un ataque
—o mejor, un dedo amenazante—con-
tra la Iglesia y el ejército constituye
la única acción unánime de la coali-
ción. La división de clases en la chi-
dad y el campo astilla las fuerzas re-
publicanas. Algunos grandes terrate-
nientes son amenazados con la con-

No del todo serio

Una carta de los
radicales a San-

¡urjo
Ilustre ciudadano, dos puntos... (y

no es alusión a los que firman la car-
ta) ; con semejante invocación co-
mienza la que tenemos a la vista.
La firman, en nombre de la Junta
directiva de la Casa del Pueblo del
distrito quinto de Barcelona, los se-
ñores Roure y Llagostera. ¿Casa del
Pueblo? Así llaman a sus centros los
radicales barceloneses. La carta a que
hacemos referencia no es de hoy. Es
del 22 de agosto; de ayer. Pero tiene
interés. El ilustre ciudadano a quien
va dirigida reside, por imposición le-
gal, en el Dueso. Tiene un pecho so-
bre, «el cual lucen dos laureadas».
Se llama, como el lector habrá adi-
vinado, José Sanjurjo. Este es el ilus-
tre ciudadano a quien se dirigen los
radicales del distrito quinto de Bar-
celona. Le dicen cosas sabrosas. Esta
es estupenda: «La República ha de
contar siempre con el brazo enno-
blecido (el del «ilustre ciudadano»)
por el constante esfuerzo en la de-
fensa de España.» Y ésta: «Por ello
estamos seguros de que vuestro re-
publicanismo, declarado una vez más
en las declaraciones — disculpemos lo
chabacano de la redacción — que mo-
tivan esta carta, ha de ser en plazo
breve necesario y útil.» Acaso esa se-
guridad les lleva a prometerle al «ilus-
tre ciudadano» que la República,
«que no ha llegado» y que llegará con
don Alejandro Lerroux, nuestro Ilus-
tre Jefe (respetamos las mayúsculas),
«tendrá, más que el deber, la decidi_
da voluntad de nacer prestigiada con
la concesión de una amnistía gene-
ral...». Aquí es donde la redacción es
menos clara: los autores de la carta
parecen querer decir «amnistía para
el general». Conformémonos con el
final de la carta de referencia, que
no tiene desperdicio : «Viva usted mu-
chos años y sepa que los republica-
nos de ideología democrática, en su
exacto concepto, contamos con su pa-
triotismo para un porvenir muy pró-
ximo...»

No es presumible que el ilustre ciu-
dadano se dejase engatusar por esta
carta de los radicales del distrito quin-
to. Santo Tomás — se diría el pena-
do —, una y no más. Mejor que nos-
otros sabe él lo que puede esperarse
de los radicales. Nadie se embarca
dos veces en navíos que hacen agua,
y esta carta habrá removido heridas
que ni la propia amnistía podía bo-
rrar. Pero, como síntoma, la carta de
referencia no está del todo mal. Cosi-
firma sospechas, remacha certidum-
bres y pone de claro un punto inte-
resantísimo de ciertos acontecimien-
tos. Ilustre ciudadano...

fiscación ; la burguesía comienza a to-
mar miedo frente a la revolución. Pa
ra deshacerse de sus aliados de un
día recala cada vez más y más en el
regazo de sus enemigos del día ante-
rior. El primer Gobierno mixto de
idealistas ha sido expulsado de su
puesto expeditivamente. Hombres más
«enérgicos» y experimentados en la
vieja política los han sustituído. La
historia de 1848 termina con el trono
y el altar restaurados en su antigua
posición.

El parecido de la revolución espa-
ñola con la de 1848 no es sólo exter-
no. El reproche que se hace contra
Azaña es su íntima colaboración con
los socialistas. Lo que sus sucesores,
desde Lerroux a Martínez Barrios,
han prometido, sobre todo, es acabar
con las «confiscaciones». Ello es cla-
ro que se aproxima una lucha econó-
mica brutal. Las «batallas de junio
de 1848» no van a ser en España so-
lamente luchas en las calles de la ca-
pital ; van a ser violentas y sangrien-
tas huelgas nacionales. Las cuales flan
de ser decisivas. Para enfrentarse con
ellas necesita la burguesía unas Cor-
tes algo menos idealistas que las
que acaban de ser disueltas. La ver-
dadera razón que ha movido al señor
Martínez Barrios a disolver las Cor-
tes tan súbitamente es que la situa-
ción general le asegura, en este mo-
mento, a las derechas la ganancia de
algunos puestos.

Pero si el doctor Marx escribiera
actualmente, ¿profetizaría con los da_
tos a mano que el ciclo habría de aca-
bar con la restauración monárquica ?
Es dudoso. Como periodista realista

inquiriría hasta qué extremo la revo-
lución española repitió los errores
fundamentales de la de 1848, cuáles
son las armas que le han sido deja-
das intactas al enemigo vencido. En
Francia y Alemania, en 1848, la Igle-
sia y el ejército no fueron tocados.
¿Hasta qué punto han cometido el se-
ñor Azaña y sus compañeros la mis-
ma falta? Un juez justo diría, proba-
blemente, que la han cometido a me-
dias. Los altos cargos del ejército
continúan plagados de monárquicos
que aguardan el momento oportuno
para lanzarse sobre el régimen. Me-
didas eficientes para ligar los solda-
dos a la República no han sido toma-
das ; y la fuerza policíaca más im-
portante es aún la antiobrera guar-
dia civil. Por otro lado, varios miles
de oficiales han pasado a la reserva,
y mientras el señor Azaña fué mi-
nistro ni un solo general se atrevió
a intervenir en política.

A la Iglesia le ha sido aminorado
su enorme poder, y la orden de je-
suítas disuelta. Pero todas las de-
más órdenes continúan tranquilamen-
te su obra y el mismo presidente
Alcalá Zamora es un férvido creyente.

¿ Poseen estas dos fuerzas reaccio-
narias poder bastante para lanzar a
España de nuevo en la corriente de
la reacción europea? Aquí el doctor
Marx nos diría que n ) podemos tra-
tar esta cuestión mientras no exami-
nemos cuáles son las circunstancias
económicas que dan a tales institucio-
nes tan gran poder, y tendría razón.
La burguesía republicana y constitu-
cional no se echa en brazos del ejér-
cito y la iglesia en tanto no se en-

cuentra débil. La burguesía españo-
la se encuentra débil, tan débil como
Kerensky.

España llegó tarde y lentamente al
mundo industrial moderno. Existen
grandes centros de producción indus-
trial en algunas partes de Cataluña,
en las montañas del Norte y en al-
gún otro sitio. Pero grandes extensio-
nes de terreno español están dedica-
das a una agricultura primitiva, ser-
vida por un campesino medio ham-
briento que produce para los grandes
terratenientes. Enormes fuentes de
minerales y otras riquezas se encuen-
tran inexplotadas; el obrero de la tie-
rra y el terrateniente están uno fren-
te al otro con la misma actitud que
estaban en Rusia en 1917. El capita-
lismo se encuentra concentrado en de-
masiados pocos puntos para poder es-
tar seguro de sí mismo. Puede prede-
cirse con seguridad que el político re-
publicano, por muy puros que sus
ideales sean, va a verse obligado den-
tro de poco a entregarse a los dos
poderes medievales: Iglesia y ejército.

Pero nuestro análisis ha sido uni-
lateral. Las fuerzas revolucionarias de
1848 se encontraban dispersas, desor-
ganizadas y—para decirlo claramen-
te—estaban dirigidas por locos. El
ala izquierda española no merece nin-
guno de estos calificativos. El señor
Azaña no sólo es incorruptible—cosa
no corriente en España—, sino que
es un político decidido y de gran ta-
lento. La izquierda del señor Azaña
está todavía más formidablemente cu-
bierta. El Partido Socialista Obrero es
el único partido español organizado
en forma moderna. Por cuya razón
posee un inmenso poder. Sus únicos
rivales, los anarquistas, se destruyen
a sí mismos. El Partido Socialista
dispone del apoyo incondicional del
poderoso organismo sindical Unión
General de Trabajadores, en el que
se agrupan más de un millón de obre-
ros disciplinados; un poder y resisten-
cia con el que no podían ni soñar los
hombres de 1848. La esperanza en el
avance de la revolución española des-
nansa sobre sus filas. Pero la súbita
decisión del señor Martínez Barrios
disolviendo las Cortes nos hace pen
sur que este avance va a ser menos
pacífico-des lo que parecía hace unas
semanas.»

En Granada

Interesante dis-
curso de De los

Ríos
GRANADA, 16. — Ayer se verificó

la inauguración del Congreso de
Agrupaciones Socialistas de la pro-
vincia.

Pronunció un discurso el camarada
Fernando de los Ríos, quien hizo his-
toria de la política desde el siglo XIX,
para concluir diciendo que ahora, co-
mo antes, se llama a los vencidos pa-
ra que gobiernen a los vencedores,
y lo mismo que Cánovas pactaba con
sus enemigos, los radicales llaman hoy
a los agrarios para implorar limosna,
rebajando, como el mendigo, su cali-
dad humana. Alude a la ruina a que
quiere llevar a España esa coalición
de fuerzas, unidas sólo para combatir
al Socialismo. Admite la lucha de cla-
ses, no como norma, sino como un
hecho fatal, como admite en el campo
físico la caída de los cuerpos. En el
mundo moderno hay este dilema: So_
cialismo o capitalismo.

Afirma que al elemento burgués lo
que importa, infinitamente más que
la conciencia y el corazón, es el bol-
sillo. A nosotros, en cambio, nos im-
porta el bolsillo, pero en nombre de
un ideal redentor.

Dice que no le importa que se le
haya tomado como símbolo de la irre-
ligiosidad, porque todos saben que su
vida se deslizó por la senda de la
religión ; pero no por la del confu-
sionismo religioso, que hace que 'la
Iglesia se haya entregado de lleno en
cuerpo y alma en brazos de la bur-
guesía.

Añade que al Gobierno de que for-
maba parte el orador se le ha susli-
tuído cuando se han descubierto más
de 200 millones de pesetas de bienes
de la Compañía de Jesús, porque no
se le podía engañar, y cuando estaba
inminente la aprobación de las leyes
de Arrendamientos y Rescate de bie-
nes comunales.

Agregó que a ese Gobierno se le
combatió innoblemente y que jamás
hubo otro con más autoridad perso-
nal ni más austeros sacrificios.—(Fe-
bus.)

El domingo hablará
Caballero en Ávila
'El próximo domingo se celebrará,

en la plaza de toros de Avila, el acto
de propaganda socialista que fué apla-
zado el 8 del mes en curso. En él
pronunciará un interesante discurso
político nuestro camarada Largo Ca-
ballero.

Con el presidente del Partido habla-
rán los compañeros. Carlos Hernán-
dez, Vidarte y Muro,

El discurso de Gil Robles

Una auténtica oración
fascista

El domingo se produjo Gil Robles en el Monumental Cinema como autén-
tico aspirante a caudillo fascista. Pór si alguna duda le quedaba a la clase
trabajadora española sobre las intenciones de las derechas que se confunden
en el bloque dirigido por los agrarios, ahí está el discurso de Gil Robles, La
claridad que falta en la peroración de Maura, no diremos que sobra, pero sí
que resplandece en las palabras del catedrático salmantino.

Ante una masa de católicos enfervorizados, que no de cristianos, de resi-
duos de la Unión patriótica, de propietarios, de antimarxistas, Gil Robles ha
corrido el velo que ocultaba las aristas inquisitoriales, feroces propósitos de
una burguesía criminal, y ha mostrado al desnudo un movimiento fascista
que engloba todos los matices de la reacción que arruinó a España. Agradez
camos a Gil Robles la franqueza con que ha hablado. Y tome nota el prole-
tariado español.

Hasta aquí no se habían definido los monárquicos responsables como fas-
cistas. El propio Gil Robles, jefe actual de esa almáciga de tendencias anti-
parlamentarias, esto es, dictatoriales, quiso subrayar que los agrarios jamás
habían pensado en seguir la dirección totalitarista, ni la concepción del Estado
que priva en Italia y en Alemania. Pero ante las elecciones, una de dos : o
los monárquicos han violentado, en un viraje rápido, su designio de ayer, o
han tenido necesidad de apartar los cendales con que disfrazaban intenciones
cuya ascensión no tolerará el pueblo español.

Tiene razón el orador cuando atribuye el frenazo que se ha dado a la
revolución a las derechas españolas. Y si, como él dice, merece un capítulo
de la historia de España la obra de los monárquicos que consiste en haber
truncado la revolución, también es verdad que la Historia será implacable
con aquellos, como el señor Lerroux, Maura y otros, que han dado ese triunfo
al fascismo. ¡ Ah ! El error de los que se llaman republicanos y han traicio-
nado vilmente al régimen lo pagarán. Procuraremos que lo paguen ellos solos.
Se han oído las quejas de los monárquicos, sus aspiraciones, sus cuitas. En
cambio, no se ha escuchado al proletariado, se ha despreciado a los verdade-
ros republicanos, haciéndoles a muchos ingrato el régimen.

«Es necesario en el momento presente derrotar al Socialismo.» Consigna
de Gil Robles para el bloque fascista. Cuarenta diputados será el indice de
nuestra fuerza y de nuestro arraigo en el país, según el conferenciante. Si las
derechas no desarrollan toda la actividad precisa, cree que podremos obtener
ochenta actas. Claro que esto lo estima Gil Robles inverosímil. Se ve que los
monárquicos no son gente de términos medios. Calcularon mal en vísperas
del 12 de abril de mi. Entonces se imaginaron que España era monárquica.
Y hoy les pasa tres cuartos de lo mismo. Mejor. Así el despertar será más
descorazonador.

Por último, Gil Robles, tras de ondear varias Veces una furibunda bandera
antimarxista, dice : «Nuestra generación tiene encomendada una gran misión.
Tiene que crear un espíritu nuevo, fundar un nuevo Estado, una nación nue-
va, dejar la patria depurada de masones judaizantes.»

Eso es fascismo puro, aunque de traza alemana. Y más adelante :
'«Hay que ir a un Estado nuevo, y para ello se imponen deberes y-sacrifi-

cios. ¡ Qué importa que nos cueste hasta derramar sangre! Para eso nada de
contubernios. No necesitamos el Poder con contubernios de nadie. Necesita-
mos el Poder íntegro ; entre tanto, no iremos al Gobierno en colaboración con
nadie. Para realizar este ideal no vamos a detenernos en formas arcaicas.
Cuando llegue el momento, el Parlamento, o se somete. o lo suprimimos. La
democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista
de un Estado nuevo.»

¿Hay quien dude? Lo que ignora Gil Robles y toda la canalla que le
sigue es que en ese juego de violencias a que se nos cita nosotros estamos
dispuestos a vencer. A vencer—ase entinde?—, no a defendernos. A matar, y
no a dejarnos matar. A todo. Y, o mucho nos equivocamos, o limpiaremos al
fin a España de los que la destrozaron y desmembraron vendiendo incluso el
suelo de nuestro país al capitalismo extranjero.

Trabajadores : ¡ A prepararse!

Para la propaganda electoral

Veintidós mil pesetas de los
Trabajadores de Agua, Gas

y Electricidad
Anoche, en la Casa del Pueblo, se reunió en junta general extraordi_

nana la Sociedad de Trabajadores de Agua, Gas y Electricidad, afecta a
la Unión General de Trabajadores.

Entre otros acuerdos, se tomó el de • hacer un donativo de 2.000 pese-
tas para el Fondo electoral del Partido Socialista, y, además, hacer a
nuestro Partido un préstamo de 20.000 pesetas con el mismo. objeto.

Como puede verse, por este acuerdo y por el adoptado por los chofe-
res en días pasados, los Sindicatos madrileños, con plena consciencia de
su misión revolucionaria en los momentos actuales, se aprestan a dotar
al Partido de los medios indispensables para poder enfrentarse con la reac-
ción en la próxima contienda electoral.

Claridad para entenderse

Madrid, martes 17 de octubre de 1933: ¡El año de la rotativa!

UN ARTÍCULO DEL "THE NEW STATESMAN AND NATION" Un dircurso de Maura

El prólogo a la
campaña elec-

toral
Ya tiene prólogo nuestra campaña electoral. Se lo

están poniendo, al mismo tiempo, nuestras organizacio-
nes y las autoridades. Las primeras celebrando actos de
prupaganda y las segundas adoptando determinaciones
encaminadas a hacernos más difícil la pelea. Contába-
mos con esas dos actividades : con el entusiasmo de
nuestros camaradas y con la enemiga de las autoridades,
entendiendo por autoridades incluso a aquellos que la
ejercen por delegación. Cuando quede terminada esta
primera etapa, la que consideramos prologal, notaremos
cómo en la misma medida que crece nuestro entusiasmo
y la actividad se multiplica, aumentan de volumen las
persecuciones y las enemigas. La cosa, puestos a mirar-
la serenamente, es más que natural. Se trata, para nos-
otros, de probar nuestra influencia, y para nuestros ad-
versarios de evitar que la probemos. La línea de nues-
tros'adversarios se ha ampliado considerablemente. Son
muchos más -de los que eran. Los responsables de la di-
solución de las Cortes constituyentes son los primeros
Interesados en acreditar que la disolución estaba justifi-
cada, por no representar el Parlamento disuelto a la
opinión nacional. Esta es la razón más consistente que
nos ha sido ofrecida. Pero ésta es una razón que precisa
ser demostrada. Es necesario demostrar que, en efecto,
las Cortes constituyentes no representaban al país, y a
esta necesidad se van a supeditar muchas cosas. Dema-
siadas para que no tengamos que temer, no por la exis-
tencia de la República, sino por su moral. Y esa demos-
tración trata de hacerse a expensas principalmente de
los socialistas. Cuando se dijo, con reiteración que hace
fácil descifrar el sentido, que las Cortes no representa-
ban al país, lo que se decía no era sino esto : que la re-
presentación socialista en las Cortes no estaba en rela-
ción con la fuerza efectiva de nuestro Partido. Por si
cupiera alguna duda, notamos ahora que, en los cálcu-
los electorales, se nos asignan unas votaciones ridículas,
Insuficientes, a todas luces, para hacernos representar
por dos docenas de diputados. Todas las fuerzas políticas
pueden aspirar, lógicamente, a aumentar sus represen-
taciones parlamentarias ; todas menos nosotros, que de-
bemos conformarnos con una minoría parlamentaria re-
ducida y precaria. Resulta según esto que nuestros dipu-
tados detentaban su representación gracias a los votos
que les habían regalado los electores de otros partidos
políticos que, al fin, se han declarado nuestros adversa-
rios. Las Cortes constituyentes no tenían otra tara, se-
gún esto, que la desproporción entre la fuerza y la re-
presentación socialista.

Pero los que semejante cosa han afirmado no deben
de estar muy seguros de haber dicho la verdad por cuan-
to que toman sus previsiones, absolutamente ilícitas,
para no ser desmentidos por la realidad. Pero lo serán.
No nos cabe duda ninguna que necesitarán convencerse
de su equivocación. De probársela se encargarán los
electores socialistas. Ese propósito es justamenth el que
los pone en tensión. Se han dado cuenta, mucho antes
de que nuestros agitadores se lo expliquen, de la necesi-
dad en que se encuentran de demostrar que nuestra in-
fluencia en la vida de la República no es una concesión
gratuita que nos hagan los republicanos, sino un dere-
cho que ejercemos a la vista de la confianza que en nos-
otros deposita el país. Esto es lo que las próximas elec-
ciones van a poner en claro. Y de aquí la importancia
que por nuestra parte les concedemos. De todas las agre-
siones que se nos dedican parece deducirse que el Socia-
limo no pasa de ser un intruso en la República. No
tenemos el menor interés en recordar los servicios que le
hemos prestado. Somos los primeros en considerarlos
cancelados. Cero, no valen nada. Ni hemos contribuido
a traerla ni hemos hecho nada por sostenerla, como gus-
te a nuestros debeladores ; pero aun así, aun aceptando
la omisión de todo esfuerzo, tenemos la fuerza necesaria
para pretender, con legítimo derecho; orientarla hacia
las soluciones socialistas. La legitimidad de ese derecho
y de ese deber es la que se van a encargar de poner en
claro las eleociones de noviembre. Bien entendido que, a
todos los efectos, el dictamen de los electores socialistas
será fielmente cumplido por sus representantes en Cortes.
No solamente reciben el derecho a influir, sino que a la
vez quedan obligados, a menos de defraudar a sus electo-
res, a llevar esa influencia todo lo lejos que les sea posi-
ble. Sin una debilidad. Sin una contemplación. La suerte
está en que tal como vamos a la lucha no habrá equi-
vocación posible. No se van a mezclar los votos. De una
parte, los socialistas ; de la otra, los antimarxistas en
sus diversas gradaciones. Será inútil del todo que se nos
llame mañana a la concordia. La división subsistirá para
siempre y los investidos de autoridad por los votos socia-
listas deberán producirse siempre, ocurra lo que ocurra,
como socialistas, siguiendo la inspiración de sus electo-
res, que, como es bien sabido, tienen puestas sus espe-
ranzas más allá de la República.

La dureza que tenga la lucha será, para todos sus
actos, la que deben tener los camaradas que logren la
investidura parlamentaria. Nos importa mucho que se
conozca bien nuestra bandera. Nadie se llame a engaño
mañana. Estamos lejos de lo que se ha llamado el pasmo
republicano. Ese momento tenía que llegar y ha llegado
ya. Confesaremos que lo esperábamos con impaciencia
y que lo hemos recibido con alegría. A lograr la victoria,
camaradas do toda España.

A lo positivo, pero sin
mentir

si señor Valdivielso se considera en el caso de alu-
dimos directamente. Es natural. Aludirnos, calumnián-
donos, será lo que precise hacer mientras le paguen para
eso. Pero cuide el nuevo fascista de no mentir. «Yo com-
batí a la dictadura—y hoy debo decir sinceramente que
me pesa haberlo hecho—y la dictadura me premió pro-
cesándome y encarcelándome, mientras Largo Caballero
ocupaba una poltrona del Consejo de Estado...» ¿Nece-
sitará el señor Valdivielso que le recordemos cuándo y
por qué fué procesado y encarcelado? Por el momento
nos conformaríamos con que fuese él quien señalase la
fecha de su procesamiento. No había dictadura en Espa-
ña por entonces. La hubo después, afortunadamente para
el señor Valdivielso, pues fué la que le puso en libertad.
¿No se acuerda? El lector, ante quien respondemos de
nuestras afirmaciones, nos permitirá que le digamos que
el señor Valdivielso fué procesado por injurias al Conse-
jo Superior de Guerra y Marina por haber éste procesado
a Berenguer. La condena del periodista resultó cómica
le aplanó sobremanera, y después de intentar la evasión
a Francia, desistió del propósito y prefirió entregarse.
Vivió poco tiempo en la cárcel. La dictadura le sacó de
ella. ¿No se acuerda el señor Valdivielso? Por nuestra
parte podemos contarle hasta los sudores que le costó k
condena. Y las circunstancias que la rodearon.

Vaya a lo positivo el señor Valdivielso, pero sin
mentir.

¡Trabajadores! Ahora más que nunca leed y pro-
. pagad el so CIALISTA

Para la salvación
de España, ahí

está él
El señor- Maura cree que es un político claro porque

da grandes voces en los mítines y siempre que habla
parece estar de mal humor. Pero la cabeza del señor Mau-
ra es oscura y enrevesada como los textos de don Anto-
nio, el padre de este absurdo don Miguel. Lo único claro
es que el jefe de los conservadores preconiza una gober-
nación reaccionaria. E incluso esta posición, que es lo
más concreto en la actitud del señor Maura, linda con
el equívoco. Porque, tal como el orador plantea su pro-
blema y los de España, requeriría esfuerzo no pequeño
tratar de convencer al pueblo español de que la Repú-
blica no perdería sus fundamentos y sus esencias si ca-
yera en manos, lo que está muy lejos de suceder, del
señor Maura.

No hemos logrado entender la conferencia que el se-
ñor Maura pronunció el domingo en el cine de la Opera.
Sostiene con criterio cerrado que las futuras Cortes se-
rán ingobernables. Eso en la primera parte de su dis-
curso, al final del cual confía en que el cuerpo electoral
sabrá cumplir con• su deber dando a España unas Cor-
tes y un Gobierno «que restablezca la paz espiritual y
material de los ciudadanos españoles».

Aún comprobamos en la oración del señor Maura otras
contradicciones de gran volumen. «La obra de las Cortes
constituyentes—asegura—, que ha sido en gran parte de-
moledora, no podemos juzgarla serenamente los hombres
de esta generación.» Sin embargo, el orador la juzga y
la califica en términos de enorme violencia. Cree que en.
estos momentos «nos ha arrebatado a todos una ola de
locura», estribillo con el cual el señor Maura denuncia su
incurable subjetivismo.

Tenemos, pues, que el jefe de los conservadores lu.
chó denodadamente por la disolución de las Cortes, a
sabiendas de que la, próximas serían ingobernables. Pi-
dió, además, la disolución convencido de que la obra del
Parlamento extraordinario no puede ser juzgada ecuáni-
memente por la actual generación. Y cuando decía que
sería precipitación tomar actitud respecto de las Cortes
desaparecidas, lo decía calificándolas de demoledoras.

Nosotros comprendemos de dónde proviene ese gali-
matías que el señor Maura lanza de cuando en cuando a
la caótica mentalidad de sus amigos. El señor Maura
reacciona siempre sin objetividad, virtud o condición im-
prescindible en el político. Es un temperamento indisci-
plinado, explosivo, que se produce a saltos. Sobre ésos'
tiene el líder conservador otros defectos, naturales en
quien piensa tan subjetivamente. Supone que nadie más
que él puede salvar a España. «Los de arriba, los de en
medio y los de abajo llevan a España camino del desas-
tre». Unicamente el señor Maura es capaz de ofrecer una
solución. La que conocemos : República conservadora a
machamartillo. Tan conservadora, que vale por un tra-
sunto de la monarquía. El régimen del hijo de don An-
tonio es inaceptable para los españoles, que al derribar
la monarquía no se propusieron vengar un agravio per-
sonal, como acaso el señor Maura, sino instaurar un
sistema de raíz democrática con menos frenos que la
monarquía y más posibilidades de asegurar al pueblo el
pan y una vida política decorosa.

La República del señor Maura es, a lo sumo, la ca-
prichosa invención de un político monárquico que se con-
sidera republicano, pero que está muy lejos de serlo.
Campare el jefe conservador su programa con el de cual.
quier partido de derechas de los que no se han adherido
a la República. La diferencia, de existir, es bien escasa.
En lo social, en la política autonomista, sin la cual no
se concibe la República ; en el concepto del orden y de
la autoridad, en lo religioso, el señor Maura es un Gil
Robles embozado. Dentro de la República caben las mis.
mas, exactamente las mismas, desviaciones antidemocrá-
ticas que en la monarquía. La ventaja del régimen actual
sobre el anterior estriba en la elegibilidad de todos los
Poderes. Pero esta única e inmensa diferencia entre mo-
narquía y República desaparece en la visión del partido
conservador, que, con tal de no divisar la corona, no ten.
dría empacho en aliarse con cualquier Borbón de nueva
rama.

Censura el señor Maura los brotes antimarxistas. No'
como ideal de barbarie y autocracia, sino como gesto
espoleante de la revolución. Es decir, por conveniencia
política y por miedo a que se precipiten los aconteci-
mientos:Y, digámoslo, también un poco por oportunis-
mo político. El señor Maura, uno de los hombres que
más acabado cuadro trazó de nuestras virtudes y do mies-
tros servicios al régimen, dijo en ocasión reciente que
los marxistas no tendrían en España un enemigo más
decidido que el partido conservador y que él personal-
mente. Ahora no comulga en el antimarxismo. Avisa de
ese peligro a las derechas y, al propio tiempo, reclama
política contraria a la realizada por la conjunción repu-
blicanosocialista. Si se hubiera hecho Socialismo desde
el Poder...

Dice Fernando de los Ríos

Hay que ir a la lucha con
ardor y fe para conquis-

tar el Poder
El dilema es: capitalismo

o Socialismo
GRANADA, 15. — Llegó el camarada Fernando de

los Ríos, que fué recibido por numerosos compañeros
del Partido y de la Unión General de Trabajadores.

Hablando de las futuras elecciones, dijo que la ba-
talla será fortísima y hay que ir a ella con ardor y fe;
con todo el ardor y todo el ímpetu combativo de la hora
en que vivimos, extraordinariamente grave, en la que
no cabe sino una labor esforzada, entusiasta y unáni.
me de las organizaciones obreras para conseguir la vio.
toria.

El mundo se ha planteado el dilema de capitalismo
o Socialismo; todo gira en torno al problema capitalis-
ta, que no se puede capear. El Partido Socialista va
a la lucha con la ilusión intensa de vencer. En nuestras
filas no hay vacilaciones, ni desmayos, ni disidencias.
Somos una unidad orgánica con una finalidad bien de-
finida. La clase obrera debe pensar en el porvenir del
proletariado. Hay que conquistar el Poder. Ya habrán
visto los obreros si sirven o no en el Poder. Nos he-
mos ido de él y los patronos organizan una defensiva
violentísima contra los obreros organizados, negándoles
trabajo. Es consecuencia de la agresión ministerial que
han sufrido con la ley de Términos y ley de Arrenda-
mientos, a las que tanta sustancia renovadora pensába-
mos dar y que se han quedado sin concluir al disol-
verse las Cortes.

Mañana asistirá nuestro camarada a la inauguración
del Congreso provincial de la Unión General de Traba.
jadores y después regresará a Madrid. — (Febus



EL CONGRESO DE ACCIÓN R EPUBLICANA

Azaña requiere a las	izquierdas  paradefender e impulsar	laobra
hecha por la República

hace dos años a que no emplearía ja-
más el Poder para fatbrecer al par-
tido. Yo no he prbtegido siqtliera a
un Comite dé Acción republicana.
(Aplausos.) Vosotros sé que lo apro-
báis, y por eso ahora puedo decir
AcCión republicana : he robustecido tu
autoridad moral en el país.

UÑA DOCTRINA, UN EJEMPLO
Y UNA REPUBLICA

Pero altiel Gobierno- dicien-
do—ha balo muchas cosas. Con la
palabra, que es el gran instrumento
de organización política, hemos crea-
do tina doctrina; con la _conducta, un
ejerriPlb, y eón las realidades, una

Apláulol.) Ya áé Yei que
otros conciben lá Republica de otra
Manera. Pero tiósotról temo 's hnel-
tra República y nuestra doctriné.
Aquel Gobierno, que tenla en su &-
ración, su mayor virttid, tenía también
su mayor. enemigo. ¿Cuáricici al ha-
bía visto que un Gobierno durara tan-
to tiempa? ¿Ctiáitdo se había toleré-
d'o semej ante insulto? (Rijas.) Y con-
tra el Gobierno se corecitaron los in-
tereses lastimados de todos loa des-
pechados. Porque yo no he 'Vista que
a mi doctrina se oponga Otra.. NO
he visto , más que &lecho; 8818 y
rencor, (Prolongados aplausos.)

Refiérese a la imputación que se
le hacía de conceder demasiada im-
portancia a lá inteligencia y al cono-
cimiento de las 'Colas, y dice que hay
gentes que si no Se sienten

gobernadas por la tiranía mi le Creen gober-
nadas, Yo—añadé--4id hbrrikre
para deshonrarme d ele Manera. Tu-
vimos un Gobierno dé realizaciones,
según el espíritu original de la Republica.

Crefaritos estar sit-Vie_ndo a
la revolucion. Ya sé yo que algunas
persona§ no quieren que esto se llame
revolución. No voy- e "Sitiar por pa-
labras.. Hemos cairibládb el regimen
de familia, la relación e ',dita dé
los cónyuges,. el reúnen de

propiedad¬, hemos viiiado l Estado, he-
mos Stibeértida la situación religiosa
del pais.¿lie esto no es una revolucion

 Llainádlo cenes queráis. Ahí
están las obras. ¿Hemos hecha mu-
cho? ¿ Hemos hecho Idea? Mucho,
si posamos la vistd eh ei áfet de hace
tres años. Poco, si Pilan:jai n tth
mañana cercano. Lo g. & hemos hechb

asentar los sillares de un gran
edificio que está en censtrucción.
(Aplausos.)

UNA DEFINICIÓN DE LA REPU-
BLICA

Ahora bien. De lo hecho Pos el go-
bierno , Y el r mento, unas obras
son itiboriin'ovh s y el pueblo no se
!as dejará arrancar. Pero contra otras
se ciernen las amenazas.

Los hechos que Se
últimamente no son ainb el ir l'affniriétts
to y el fundamentd dé la elpel-adia dé
quienes , pretended destrairld tado.
Nuestra actitud no puede ser otra que

N;niridt a Saltarlo para Sobre lo
ta head Seguir avanzando. Tal es
béltra Política; que es la única por
inedia de la cita] cOnseguireriíbl 41ie
la República nos Sepa a republicano
La República el un régimen nacía
nal; pero esto no quiere decir que to-
das las decisiones de Gobierno requie-
ran la voluntad nacional: Para mí la
República mi 161O el la 'expresión
pontaneá del pueblo español, sino el
útileo sistema que en la situacion
ac del mundo puede lleeár a
España por el can-tino firme y seguro.

Nega después que España esté des-
ligarla del mundo, .y manifiesta qbe
acto del pueblo español en 931 res-
pondía, tanto corta) a la iiéCésiddd dé
cónseguir. sus libertad -él, á aquélla
otra necesidad de acabar con él régi-
men monarquico, qtie era un bbstku-
lo Para él irrieulsa rétibeadót- dé, es:.
del lde pueblos.
LA CRISIS 	 CIVILIZACION

CAPITALISTA

	

Siguió refiri	 ' , sé á lá actual s i -
tunda del iu	 civilizado; y dijo
que  ks 1.- 1 5.os usados , para
calificar este estado,) de cbsas están ya
galtatial. Tbitiarido, como base, él -dé
que la civilización 	 ésta
sis; a punto de guiará, , clIja 4iié esta
crisis, que ataca á feidoS lal
coloca o los hombres en ISM diaYtin:
íbia: o se agarran al anárquismo des-
tructor o a li .r1 conservadurismo  quéLOS

TIROLESES

4)	 RU BO
Yo 'no estimo que la política sea

un deporte o una carrera, sino úna
vocación sagrada ciub lids IrriPorié rea-
lizar aquello mismó que nosotros sen-
timos íntimamente. • Me será permiti--	 e	 , .
da decir , que éri esto está la funehlit
de Gobierno, cine ha sido insoportable
parsa algtinós, quizá Poflite t ItS Pn.ed1n
llegar a escudriñar donde riesen:as?
Por éktat vocación sagrada hemos pros-
cnipto de la República toda pequeñez
de álnsa, que redube la política a una
mera geltiÓn la administracion . ¿QUI
se debe háeér? Plie.s tither Mano al tis
Med ydar ell aletazo necesario para
rectificar él i-arribó. (Prolohgada ova-
ción.) Prdsoribilnal las cuestiones per-
sonales como una forma de holganza

reaccionaria; proseribifflos la
corrupcion, que tapa las baCal¿liéPtidieran
un día decir lo qiie no Interétahá
PralCribirribl el caudillaje, iddd él par

tidismo tradicional Por ecaisighitatie 1
defendíamoS el Gobierno, que consiste
en Mantener villa el espíritu CQt1 qüe
ndt arrajames a /a revoluc ión: ,(Se re-
pite la prolohgada ovación, vitorean-
dose entusiástica/atente al señor

Azaña.)
si Unds ú Otros hilan soitánlo la

antarehá dé la revolucion, des litia de-
ben mantenerla, aún istiedaríairlos al:
gtinal para defender élté 'col:reí:BO de
la Republica. Y todo lo que sea eón.;
traria a éste concepto de la Repúbli-
ca; es monarquismo. (Los oyeates, en
pie, la tributen una ovación clamoro-
sa.) 1 1 monarquismo, ,ICOrno opinion
101 . eesperisable, es fibitó..P'éro ha
d'é s.. urtá opinión política cati 'etique-
ta Conoilla: V hay quién padece el

monarquismo y PO, lo sabe. Porque los
espíritu corrompidos por la politique-
ría emanan de un monarquismo, del
que nq se percatan, pero que es fatal

Irlig
régimen republicano. Poe eso

e bl al pueblo español : Ahí tienes

mantiene las tébrls tradicionales ya
fracasadas. Y dé pueblo á pueblo, ve-
Mos preptitencias histórica aniquila-
das, invocaciones a apetitos de raza,
afilar de las armas, y como remedio a
todo ello, introducir un .pobo más de
barbarie en las relaciones dé hombre
a hombre y de pueblo a pueblo. (Mu-
chos aplausos.)

Afirmó que la crisis no significa so-
lamente el fracaso de la economía del
1-hundid, lino que afecta a la base de
adhesión del individuo á la colectivi-
dad social. Pero en España, a tenises
cuencia de esta crisis Mundial, no se
ha quebrado ninguna dé loe valores
fundameri tales de nuestro pueblo, por-
que L ya desde -untes de la República
Lodos, estaban perdidos.

Pérb ahora, no. Era antes cisiedb
lós peCtiá eSpañoles qué sentían Una
educación cabal se pregúntabán; ¿A
quién puedo Servir coiria español? Y
caíamos o eh un anarquismo

e én Ilejárnot corrottiPer para go-
tal dé una bondad social. (Pi-olonga-
d.a ()Sacian y vivas.) Era entonces
cuando los ciudadanos españoles no
tenían motivos de orden moral para
prestar la adhesión común calmo ciu-
dadanos al servicio de la entidad so-
cial.

Riza referencia ,d 161 teneres Ma-
nifestados por algunbs extranjeros
respecte al fracasb dé la República
española pOr Su liberalidad, y afirmó
que los españoles no estamos obliga-
dos a iniportár experiencias extran j e-
ras sin dejar correr la originalidad es-
pañola. Ya comprenderéis que cuan-
do yo hablp de esta acción operante
d'é lá Republica na nie estoy rrefinen-
do ál tetó legislativo ni á un acto
parlamentario. Nó éstd, diciendo
41.1e á Un español Cj tié ligi ta lb 'qUe
ye digo se le tienda la Constitucion.
No. Esti es la letra. Lo que a mí me
importa es lo espiritual de lá Repú-
blica, que está obligada a .absorber
los mej ores frutos .del espirite.
espa. El actti y fühbiÓn de la

no él de tutela, Sino de nutrición.
Debe absorberlo  e ihecielbearlei por-
que para eso ha veititre.
EL NACIONALISMO DEL SEÑOR

AZAñA
Este enriquecimiento de lá Vida es-

pañola abSorbikla Pcir la República de-
be recaer de nueve) tbbré Cada espa-
ñol. Dar labor al espíritu ylario de
cada español; hacerle temar la vida
en Serio y que comprenda que tuera
dé la intimidad de su conciencia cual-
'Oler	 o o palabra influye en la vi-
da p	 ca de la nación. Yo creo que
no necesitaré disculparme si con san-
ta frectiencia tiSo la Palabra nacion
nacional. Hablo así Parque eliq
blando de politica: La politica no he
hace para dos ni Para lid Earid: Se
hace para el pueblo, que rió llega a
ser puebla si no está imbuido de su
eleyberi.fi(AcIalaiitiosoal.)

un individua Se le
pone en comunicación con otro, jo qué
emerge es la nacion. Y ése es él Ie.:je-
to político. Y todo 	 uio ié
fundada en ser de iP1 --Párá 111 es Per-
dida de tiempo y fracasa Idttiiido. Ya
sé yo latie hay quien ,pbr bilestiones
personales se siente diabblatib del país.
Pero un pueblo entero no puede des-
naturalizarse ril pasatse a otras tien-
das; que no sé siquiera dónde podrían
estar. El héroe español, lo ,qué descú-
bre rto tá su forma, sine el jugó y él
imPti llb del Pueblo 41.ié la tia 'elevado,
sin él cual no hubiera liéeado a
nada. El El héroe autentied español Sena
el que acierte a introducir en loé valo-
res del mundd su calor español; que
ya no se produce desde hace tiempo
por falta y. decaimiento del jugo ínti-
ma español, decdído v arruinado, no

falta dé quien 16 emplee, sine por
alth dé fliridarfiebtd.

Yb Jiensn Jlá 	 drtiS 11. 86
civilización. Y nololfal; ktil riel In:
entramos constrayénald un pueblo
conSideramos, por tSe resurgimiento
de la- vida espiritual, que la Répública
és g 	 e haestra reivindicacion,
abl:qtie él(	 uf la obl 'sacian de dectr
al pueblo qué hay ir 	 nblihcidii. Cí-
viCa	 inbral htthcuii	 r emi eseensiai
'd'erusestist historia, del
nombré lie los republicanos, • : be-
neficia; én, suma, dé la civilizacion le:
ternacional c-;i habló a11 es porque yo
he ititriad. funciones públicas en
Seria. Republica  Española; regimen
nacional Nacion : Gér de la civiliza-
ción española, afán de que vuelva a
sesear el cielo de la historia un rayo
de civilización española phlim, y dé;
seo de ami alma, que Mi in aVeitilens
est confesar. (Prolcifigada óVaCióri.)

HAY QUE RECTIFICAR  ÉL

Las sesiones del do-
mingo

	
POR LA MAÑANA

hila, continu) la Asamblea nacional
El dorhingo, a las once de la =-

de Acción republicana. Se puso a dis-
cusión una interetanil ponencia sobre
«Política del segurb»; en la gin se
abordan las cuestiones referentes al
cumplimiento de las leyes relaciona-
dal cciti lól lefrdt PrivIdliS y
sociales¬ Ea relación eón estial últlinbs
Se proponen diversat Condal -miel; eli:.
caminadas a establecer su obligátó
riedad; incluyéndose én los mismos a
todo trabajador que no tenga recono-
cidos derecho pasivos por su empleo
u oficio.
. Varios congresistas manifestaron la

qecesidad de qua, la Asamblea dedi-
Oí atención , psefeténté al problema

' político. En vista de élld, atortió
!inri-lb/mi tina Comisión que dita-nide
sobre la mencionada ponencia.

Políticas financiera.
Patóse a discutir una poneritiá sa.

bre Política financiera, firmátlá Pcii-
• clelli Gabriel Franco; én la lúe; tras
una larga y detallada I'apodición; se
formulan .las conclusiones siguientes:

«1. • El equilibrio presupuestario és
condición primordial de toda política
financiera.	 .	 .

2. 5 El impuesto sobre la renta debe
perfeccionarse .en el sentido de abar-
car cada vez sectores más amplios dé
la población, aultieritándri lbs tipos
las escala.

3. • Los impuestos tradicionales de
ifroducto deben tieentuan-
do la parte perstinal, establehiendo un
mínimo exento en cuantaS titilidades
se relacionan con el trabajo y en la
medida que lo permita el rendimiento
del impuesto complementaricí: Deben
desaparecer las desigualdades tributa-
rias por razón dé 17	 inieriél -qué re-
polah	 ¿encera afitieS. Lá
tribución dé Utilidades hay que aPli-
Carla a los comerciantes individuales
en la medida qué lo itcinsienla el Per-
feccionamiento del aparato adminis-
trativo. Rápidamente el Catastro debe
sustituir al amillaramiento.

4 : • El impuesto tiene un carácter
social y debe ser instrumento de unr
distribución más equitativa de lá d-
41.1éiá

g.a R1  estado debe árifririlalle leF
plusvalías rió ganadas y lieffeelleriár
el aparato fiscal; de tal Stiert -e dit;-
reviertan al Estado gran parte de las
ganancias procedentes de la coyun-
tura o del azar.

6. • El impuesto sucesorio debe es-
tructurarse de forma .que los tipos de
la escala aumenten torisiderableMen-
te a partir de los Priiiieles grados dé
parentesco.

11 El Estado (ME at'lariliar én
monópolita étiantas ganaheias escapen
a la libre competencia y sean suscep-
tibles de optimas rendimientos fis-
cales.

8.° Nacionalización de los mono-
polios, para que no descansen en Ern-
présás delegadas.

Perfeccionaiiiientos de los iM-
puestos de ConsilitioS y deSaerollesde
los que gravan el conlurria átiperfluo
y el lujo.

lo. Trahsfbrmación dé la política
arancelaria española, extirpando cuan-
tas partidas beneficien pequeñas in-
dustrias sin porvenir económilco.

Unificación y conversión sie la
Deuda Pública.

CreaCión 	 un organismo que
vigile de manera eficaz la marehá
kis gasta  Públicos municipales y su
política de crédito.

13.Perfeccionamiento de lol ervi-
dos administrativos, para alcanzar así
el rendimiento ascendente que toda-
vía pueden proporcionar algunos im-
puestos.

14. Rápida ordenacion u la Pólí..
tica ferroviaria española.	 •

iá. Elaborabión de uti Plan de
reconstrucción nacional»

Después d e inierVénir algunos
asambleistas, fué aprobada la
ponencia.

por LA TARDE
la sesion de la tarde se puso a

discusion el dictamen de la Comisión
encargada dé hhifical las dds
ponencias¬ presentadas sobre el problema
político.

El señor Macías, de Madrid, de-
fendió el criterio de su Sección, apues-
te al diCtamen, defendiendo la nece-
sidad de que Acción republicana luche
unida a los sbcialistas en la prótirda
contienda electoral.

Los . señores Barbé, de Barcelona,
y Escobedo, de Oviedb, impugnan es-

d
té eliterio, defendieritio la necesidad
e qiie . las coaliciones electorales se
Ii n : P:1 cada localidad según acon-
-	 h Circunátabcias.

'rviénen después los señores
Car y Gorostiza, de Madrid, que
t4')undan en las Manifestaciones del
señor Macías.

Después de intervenir otros dele-
gados, qiiedó al:liar-bada la ponencia
tia da siguiente forma :

«Acción republicana es sin partido
-le izquierda constitucional,

democraticoyparlamentario, que afirma, en-
tt'e Sus pos arios f u dament ales,
priadipiO1 41é justicia social, Esb fin-
dtos ~fan á liiperat. lucha dé
clases y tienden a Crear limitaciones
en concepto liberal de la propiedad y
a hacer viables los preceptos conté:-
rsitic>s en los artículos 44, 46 y 47 de la
Constitución.

En el orden económico, noe preocu-
riá Urda y MAI que el inerefliSetó de la
e?Fifá V de la ele/tibia nacionales elik-
tr i initián, etinferthe a tin nitidertao
saritido de justicia. Ello hace preciso
una moditleaCión más o menos amplia
de los eílementos .de IA estructura eco-
nómica del país, Con da Reforma agra-ria

 se hán tatieSta ya Ibis jailo-
Me pata dna friedifiCaciláfi fundairrlens
MI dé elernéfitnt etdnártiltril dile son

ticial jariariatios en nuestra ecci
nolnlai Falta resolver -una serie de pra-
}<lamas anejos y complementarios,. a

hemos die procurar dar sola-
adecuada para que aquélla tenga

el éxito apetecido.
aletnentds de la estsiuttiliat

económica- del país, ya de la proclue-
silúti, 5.a dé la distribución y del carri

rkliez-én la interventión del Po-
der publico que sé ha de manifestar
pon M1.1/41 or o menor intensidad en ia-

dos los sectoril o Manifestaciones dé
la actividad économica del pais, en
que se reelle -un régimen defecttiosci d
perjudicial para loS intereses Pin- dos
que el Estado está llamado a velar.

 sa interyénclili del Poder público se
a de manifeltar, según Las circuns-

tancias del caso, unas veces en forma
de simple control, otras en forma de es-
tímulo, otras, en firi, en forma de ges-
tión directa. Para nosotros, la gran
economía organizada tifrelte lai venta;
¡as de la continuidad ; la economía li-
bre, las de la movilidad. Y sólo con
(a 	 de ambas formas
nómkas ibas "j'O& obtenerse la máxima
ea'pacidad de ' firlstaS:ión.

El Saheánliel48, eh fire , de dIVer-
sós sectores de la actividad

economica¬, a qué hemos de prtícurar ctilábo:
rar; -hará posible tina organización
económica robusta; que no equivale,
en nuestro sentir, a una organización
autárquica de nueltra economía con-
siderada Córne un todo. Antes, per el
c8htrarld, propugnación dila	 politica
comercial exterior que tienen a
per lalas ligaduras del nacionalismo im--
perante en todos los Pueblos y Itie a
la pár valere más eqUitativarnerite, a
ese respecto; nuestras posiciones y
posibilidades de toda índole„ intensl-
ficando las relaciones comesciales con
los pueblos que nos son afines y Con-
quistando nuevos mercados.

Niieltrá preocupación par l'oh
problemas¬ economicos él tdi, que etti-
tharndl que ese aspecto ha de ser muy
especialmente tenido en cuenta al re-
solver problemas hoy Planteados en la
realidad política del moniento.

Nos queremos .réferir, por una par-
te, al, problema de las autonomías

re-gionales Acción republicana, el parti-
do politiCo . que más há Contribúído a
la resaleción del problema Catalán,
estiras ,_. con él mismo criterio de-
ben res. -,erse los demás de ésa íncló-
le eje puedan plantearse ; bien enten-
dido que la implantación de los Es-
tatutos, si es, ante todo, una cuestión
jurídica, debe hacerse con criterio po-
lítico y sobre la base de datos econó-
micos,

Como  partido republicano de iz--
quierdas Acción republicana aspira a
federarse para fines de propaganda y

dé gobierno, con  los otros partidos
republicanos de izquierda. Es un ideal
stiyd que desearfa ver pronto realiza-
do : la existencia en España de Un
solo partido republicano dé izquierda
que constituya un iiiliftiinefitó 'dé go-
bierno capaz, coherente, efiCaz y dis.
ciplinádo.

En élte dese() iricItlYa la
preocupa-ción dé que Ids partidos regionales
significado  Pdr gii izquierdismo repu-
blicano, mil tengan como exclusiva
razón de set las realidades de una
autonomía y aspiren a lograrla en sus
regiones, vengan a integrarse con Ac-
ción republicana, cuyos principios au-
tonomistas Ion patentes y cu ya cola-
boración en, el Estatuto de Cataluña
es prueba Plena de que sabe traducir
en hechos las orientaciones de esta
clase.

Uniddi esos partidos regionales a
Accion republicana por una verdadera
comunidad de ideal, pueden çontinuar
sus propagandas autónomas en sus
respectivas regiones, fundiéndose con
nuestro partido Para la realización
conjunta de una obra nacional,,.

Lo que line a los partidos políticos
no el sólo la comunidad de ideales
ni las coincidencias de un' cprorama
común. Este nexci es bien frÁ's'll
no está reforzado por la conducta,
eIs decir, por lá identidad de impera-
tivos éticos, de estímulos sociales y4
en el caso concretd dé España, de áS-
piraciones revolucionaria. La Républica
blica naci¿ Como reacción contra un
sistema politico y lOtitta unds Mo-
dos deshoneStós de gobernar. La ha-
bilidad puede filtrar én ella eses mo-
dos, que tienen un prestigioso entron-
que con la picaresca nacional. Nos-
otros deelaramos que la conciencia
y la conducta superan, a nueltra jui-
cio, a toda coincideneia dé idearios
y de programas. Y refbríanios ésta
afirmacián, sosteniendo qué ceslabora-
reinos ic oh tocicil los partidos republi-
canos dé izquierda que tengan con.el
nuéStro coincidencias

políticas sociales y Morales, rechazando aquellas Cb-
labóraclones que preterillan basarse,
de un modo Más o menos 'enctibiérto,
sobre una sola de estás condiciones:

* * *

Se completa esta exposición esque-
mática de motivos pólíticos con una
preocupación fundamental que la ex-
periencia de dos años de 'República
ha destacado con carácter urgente.

Toda Labor política de un partido
o_ de un grupó de partidos necesita,
para ser realizada, de los auxilios dé
la técnica.

El funcionario público no habrá de
Sér molestado ni perseguido pela sus
opiniones políticas; sociales o

religiosa, en cumplimiento de lo dispuesto
Por el artículo ai de la Constitución ;
pero es preciso sentar el Prineijalb de
que el régimen ha da tener tóttiltneti
te a lii servicio los Pliestos de relPen-
snbilidad y de confianza y na Puede
ni debe entregarlos al enemigo.—
, Acción republicana propugna un
Estatuto de Funcionarios, en el cuál
se séPare iá, funcion de la categoria
para poder 1/eVat• a los puestos más
dentadas y dé =Ver tespansabilidad
á IóS Más natal; se fijen Con preci-
sión, abretiándoloS, lel trámites MI.
administrativos para Corregir la lenti:
tud tradicional de la Administración;
tan perjudicial, a los negocios públi-
cos, y Se eltableaban con claridad y
se hagan eilgibles con eficacia las
responsabilidades en qué inctirrán los
funcionarios qtie 'poi- negligencia o in=
Capacidad retrasen la resbluCiÓn dé
loé asuntos ;. se rebrganicen los servi:
cies fijando las plantillas según lo de-
manden las necesidades de la Adral,
administracion ñó étnno se hacía en el
antiliio regimen, én vista de las cora
WifilenCiás politica o a lo S intereses
dé cuerpo ; ve inejOre la sitnación
eco-nómica del funcionario, efigiéhdole,
en cambio, que cdnsagre . toda sti ac-
tividad al servicio del Estada, 31 fidal-
mente se Mantenga flgidarneate la
disciplina, Mediante tin sidéciládci siS-
terna de garieibnel qug> itaga irepoli-
bié lada atitiild de rf .e 'día, POr
accion¬ ,it artilsiélii; tiel funcionario Ca-
tre el régimen.

Hay que activar Id Propaganda; la
particular propaganda da Acción re-

públicana 'hasta aliara casi inédita.
..,ot in tines, las conferencias la
so, y, sobré tódo, formacion de pe-
quéricis núcleos eh lóS Pi:Intel m/s
apartados de España, hundidos en el
pasado y ausentes de toda preocupa-
ción actual, son medios eficaces dé
urgente empleó.

n:s asimismo necesario que tí:A:lbs
los partidos republicanos se apresten
a un ataque a fondo, duro y sumario,
tcintrá la difárriaciÓ/L El hl Medió de
lucha predilecto de lbs enemigos de
la República. La difamación ea el
arma de los débiles y de aquellos suje-
tos de una naoralidad desdibujada y
claudicante. Contra ella hay que ,'eac-
dañar par Média de leyes adé,
lin que qtlepa invocar en 'est/
cbn generosidad ClarriPlétáfiletite estéril
e incomprendida, los Pbsttilá'dbs de tih
ingenuo liberalismo.

Debemos apresurarnos a lignificar
que lomos liberales de une nuevo li-
beralismo que .halla su punto,de apo-
yo en él principio felizmente farniula-
dO un ilustre orador re, ,Iicanb,
dé qtie «rui puede haber libertad cbh-
tra la libertad

Hay qué étritár phi; tbdót	 Idl
dios (y es ocioso ádtértir que la vio-
!Miela es uno de ellos) que la dictadu-
ra histriónica que abrumé a España y
quena pasó de ser un gesto grotesco,
sé reproduzca en una dictadura cruel

SangairiAria, qü Cea' esperariza-
da detrás d'e lá pdairilé ck...iiidad dé larepublica

Eh .el dictamen té reeógéri también
tres conclusiones presentadas por Ma-
drid, tendentes a reafirrliar las leyes
laicas y sociales de la República y
las reformas militares.

Se acuerda después que la parte re-
laciona-da con .alianzas y coaliciones
electorales quede para tratarlo y deci-
dir én él turno dé proposiciones, rue-
góS y pregtintaS,

POR' LA NOCHE
Por la noche comenzó la discusión

de estatutosa aprobándose hasta el ar-
tículo u inclusive..	 .	 _

Par lo avanzado de la, hora se le-
vérit6 id sesión, pana CaiitinUárla 111 lu.
riel ¡Sor la amilana.

Las sesiones del lunés
POR LA MAÑANA

Per la Mañana continuó ayer la dis-
cusión del dictamen' de la Ponencia
de .estatutos.._DesPués de aprobarse
vario articulos se planteó la cuestión
kelládionada . las JuVentudes deAccion

Se entable uri debate' l'obre el parti-
cular, sulpendiehtibse la sesión a la
uha, para reántidarla a las cuatro.

POR LA TARDE
Un Incidente en relacion con las Ju-
ventudes.

A las Cuatro ,Y CUario . se rearitic16 id
sésion. PrOlibia discutiéndose el di
ctamen de estatutos¬ én laparte
relacionada coa láS Juventudes.

Por -la ,Ponencia se propone la es-
tructura de lai Juventudes can un es-
tatuto nacional propio, concediéndose-
les nimia autonomía. En cuanto a la
Intervención de estos organismos ju-
veniles en la dirección del partido, se
reconoce un roprésentaiité dé tal
juventudes¬ en el Consejo nacional, Can
voz y voto en las Cuestiones con ellasrelacionadas

TeterYiniéron tarioS asambleistas
relación con la edad hasta la que se

hité
soaaaa ~fenecer a las Juventudes,

stándose unos Por los treinta afins
y. otros por lós veinticinCó. Se aprobó
el dictamen de la Ponencia relacion
a la estructura de láá Juventudes. Éli
Cuanto á la edad tbpe para pertenecer
a las .rnismnl, eé achetsia qiie Ma
de veintitrés.

Al conocerse éste resultado; se pro-
duden Manifestaciones de disgusta eri
varios delegados. El señor Ruiz Rey
señala la gravedad de este acuerdo,
al que califica de maniobra para éli-
Minarle á él dé las Protestas
ta &mina él acuerdo én adiaré de la
juventud dé Madrid.Numerosos

 -delegados subrayan sus
manifestaciones con nutridos aplausos.
Se produce un rtbidoso .incidente y se
dan vivas a la Juventud. Durante lar-
go rato es posible proseguir la sesión.
Numerosos delegados se increpan du-

ramente y vitorean a las Juventudes
revolucionaria.

Restablecida la calma; m lee otro
artículo de los estatutos. Pero algu-
nos delegados piden se revoque el
acdertio adoptado sobre las Juventu-
dea. Sé produce un in ie;io incidente, ,Y
vaHos delegados aaandcinan el salón,
Pacliatie la discusion de los estatutos
adié qe'iredan aprobados en totalidad.
Proposiciones, ruegos y preguntas.

Pasase á, proposiel	 rtiegos y
prégüntal. Pot la delegacion  dé Ca-
taluña :se Presenta , que consta de
tres puntbs, en la tl au lb Propugna la
revalorización del Parlamento, crin.
denando enérgicamente la obstrucción
parlamentaria.

Al Consejo, nacional pasa una po-
nencia sobre Seguros sociales y otras
varias ponencias y ,Proposiciones
bre impuesto por cultura	administrativa-

local , polítiCa ,atai aria,
etbétera. Eh lá ponencia sobre

Hispanoamerica; játétéiatada por el delega-
do de Méjico; se pide que España ten-
ga en 'cuenta la política de Méjico,
particularmente en materia religiosa.
Pide también que el próximo emba-
jador. en ,Méjico sea. de ACción repu-
blicana. T,oelat estad proposiciones lo-
bre politica hispanoamericana Sida
'aprobadas.
Se suspende  el acuerdo sobre las Ju-
ventudes.

El señor Ruiz Funes presenta des-
tines uha proposición én lá que Cali-
fiaa dé excesivo el acuerda adbplado
én relacion don las Juventudes. Seña-
la el impulso revolucionario de éstas,
y a tal efecto recuerda la Actuación
de los estudiantes de la F. E. En
consecuenCia, propone quede en sus-
pensó, hasta la prbitiina asamblea él
acuerdo dé qtié nó sé Miela per-tene-
d& a las Juventudes nada thál elue
ha lta loS teintitrél años.

Así se acuerda pór unanimidad,
té suspende seguidamente la sesión
para proceder a la elección del Con-
sejo nacional.

El nuevo Consejo Nacional.
Sé procede a elegir el nuevo Co n:-

sejo nacional. Comienza a realitarse
el escrutinio; pero, por lo avanzado
de la hora; se suspende para que pue-
da hablar el señor Azaña.

Discurso del se-
ñor Azaña

A las ocho menos diez de la noche,
el réatro, completamente abarrotada,
presentaba un magnífico aspecto.

A -las ocho de la noche haca su en-
trada en él Ideal él ei presidente del
Consejó señor Azaña, qué és

ovacio-nadísimo. El público, puesto en pie,
le ablaina durante largb rato, alto-
teándblé.

Cuando se hace el silencio; el señor
Azaña comienza agradeciendo las ma-
nifestaciones de entusiasmo y adhe-
sión que se le tributan, a que él tras-
lada a la República.

Cante-rifóla labor réaliiada , por la
asamblea, y con tal Incitita elogió la
diselPliria y el fervor republicano en
ella manifestados, lb tila] indica él
crecimiento y el entusiasmo del par-
tido. Sé da—añadió—la venturosa ca-
sualidad de que esta asamblea se ce-
lebre cuando la politica sé halla en
una tirantez de cuyo resultado depen-
de el porvenir de la República. Yo
hice Cuánto ,me ftié posible para evi-
tar- lá cohesion qué ha existido 'entré
la Crisis de éPtien-ibre y la disolucion
tr I	 Cortes

Añade tina por eso dijo él Siempre
que la vida del Parlamento debía citie-
dar al margen de la existencia dé los
Gobiernos. De aquí—sigue diciendiss-
qae, en lo sucesivo no se nos pueda
atribuir a. nosotros ninguna reaponsa-
bilidad. Al ocuparme de éSta SituaCión
rae dirijo á tbda España que me
dité, y 10éCiálnjli-lie a lee republicanos
bel stibre ti h ya libra dé lie er
a tina conclusion

Rehribte a lá attnaciÓh de lbs Go-
biernos por él Presididos, y dijo qbe
tuvo que abandonar voluntariamente
los fines del. partido .por un acto de
decencia política (Aplausos.) para
curnplirj---diCe—lo que Me Prometí a
mí Mismo y os prometí a VOlotros

una Repúbla que es tu honor, to
bertad y tu porvenir. Elige y ande.
(Muy bien.)
TRES FORMAS DE HUNDIR LA

REPUBLICA
tstarrios en plena contienda

electoral. La disolución dé Cortes ha veni-
do en el peor maraento para los republica

nos de bueStro tipo. Porqüe, Eide-
tul; del estado de los partidos repu-
blicanos, existe da confabulackSin de in-
tereses lastimados por la República.
El peor, mornenaa paná los

republicanos.éséste. Pera con esté ,e_seintti/Iii
acabamos dé delbribir, endielfo
ye rePúblicanos qué al Pnili irlal las
elecciones paeecen ettSomisrecieds.
¿Vue temen? ¿9tie les quiten la Re-
pública? La Republica salo puede hun.
dirse por tres cosas : por un acto de
fuerza, por un suave y oculto desliza-
miento de las instituciones Isasta.,qee
desapareciese el regimen sin darnos
mienta, o pdr, tina derrata electoral.
Par lo primera, ri ha ,t,etigré:

evitación dé los Oires des medios éstl
én trinos de les republicanos. Pelo,
¿es que OS habéis dejado ganar por el
"espíritu monárquico? ¿Es que os ha.
biés creído lo que predican los enemi-
gos d'el régimen? ; ¿es ,que tenéis mie-
do? Yo creo que no está, en Pelig iNS lzn

Republica Con lás elecciones. Lo lee
está eri Peligró és tú Una general y
su Cohtenidb.UN

LLAMAMIENTO Á LÁ UNION
REPUBLICANA EN DEFENSA

DEL REGIMEN
Se tá a ventilar una politica lo

elecciones. ¿Qtiereis qué lialieletá eisi
politica corno la realizada per el

gobierno dimitido hace un mes? (Nu-
thercisas voces: Si, sí.) Pues; éntoia
ces; toda lo que es izquierda, ¿ati,
ha de hacer, sino unirse fuert en.
te? (Apláulos.) En la contienda é
toral,. cómo en 14 guerra vénél
rnál tulle. §i, Par errdf á ,tábtifig
déjarri81 Perder lb cdnilgtildo, IN
ettiedará después él caridad de le re-
signáción. YO estimo iüiciela dejar
Perder la ocasión dé proseguir la po-
litica emprendida hace un mes.

Recordó el llamamiento por él fee
mulado en el discurso de. Santarder
para que . loa, republicanos he. iiinerua
y dice qué al Bcj tié1,1h908 iiq filible.
ra, fraicasa,dei . las Cortes he, batirla
Mb diltieltal y en lá actualidad hia
bi-fa t:th Gobierno de izquierdas, con

socialistas O sin socialistas. (Aalau.
'sal.) Sí quisiera—añadió—que con es-
te llamamiento no me ocur iera lo
mismo que con el de Santander.
, Agrega que wmo , resultado, de les

elecciones „, se ofrece : p Una Cámara
Con sentido conservador il 01 Oh

Cámara dé tendencia izquierdista Dice
Celé la IpH in li.á el. Por le rfienel; la
paráli gls de la política española. La

Cámara del citro color es, no sólo el
mantenimiento de todo lo realizadol
sino también su afianzamiento. Y yo
—prosigue—digo ante esto: ¿Es po.
siblé dudar siquiera del cernir:aue
se haya de tegUir? Yb creo qlid o.
; Menguadoporeehif él iilistró #1
mos el elPectáctila dé clik sierida lbs
Más numeras" eritfeteiletriot el

Poder á las derechas, Cine tanto han II-
triado a sus puertas por todos los
medies! Yo salvo mi responsabilidad
haciendo esta cordial invitación, a te.
dos, dondequiera que estén. (Nutrís
dos aplausos4 Se dice qué lo! eje-
elementos conservadores 11	 rii1 an mi fa:
cilinenté á tina union porque e della id
lazo Cidifillii dé lai intereses. ¿ , 1rti Ei
que lol rióbre's tartiplibb tienen hila.
Ses? Pues más les Intetéta á Esibs
tina política que á los demás, que,
al fin y al tabb, tienen a cubierto sol
necesidades.

Hacemos está. irOlitiCili c;r—iydo
que es- hóla le cié.i:i ill iiiab iodbe
lps i-biariiiefiteá. Biéri Ififiaids th e
dé /8 qUe le li-dta E§ 8E feraf, de
hb déjdF qtie la republcia  ato lin
Mantil 'dé !al derechas; lin 'otra cern-
prohtisb ulterior; &latido a todos dos.
puéi Eh libertad: Esto debe conducir
a instalar én la Cámara futura una
política de defensa republicana
es el primer articulo de politica nacional
¬. Y ehfiéridásé bien; ziil léii se
limita a derendef-Sé etfil filidiall. Y
rió haa Mal Mata qii@ 1 ícél8b.
Eatarg e quieto sedit Feáigiiabióti republica
na penb titi defensa. (Aplautol.)

Afirtria que este Ilamarnietitd lo babe
eh nombre de la política limnis...se-
rena y democrática de la República,
y pregunta: ¿Quién nos oirá? Yo
7- añecle — lis voy p decir , que ülen!
nol O lga he, ,la. No. Nósotra tipa
datiténfaretnes cOli thaVellr tri ti If-
rile .Crilfión, per§lOillendo tifi ablealo
trirribién CóMún: Vi) ésberb taje nos
oirá tddci lo line és Izquierda española
y la juventud:

Hace un canto a la juventud, des-
tacando la nelcesidad de ésta en la
actuáción,política,para clue pueda
coger en un iliállána la obra qiie hev
se realice. Nuestro deber.÷sigut di-
ciendo—es mantener vivo el tégimen.
Quizás phara se ha . sembradb la ci-
zaña entre los republicanos y se ha.
han los enemigos donde más doloroso
nos és. Pero esto pasará, y por eso,
citárialb ya .48 hn peligro lo que más
amamos, el fruto de viaa:tras espe-
t'erizas y . de ntaeitTizl fui si, 'pienso
Can ré en la juventud española , ''ile
fledgerá de L iiiihirral  lb b te
hetotróS le Ihiserribs, que ha p á
Ser sino una Républica lleulle y tutti+ .
(Aplausos.) Pera, entre tanto, es oh.
vio que no podemos dejar perder lo
existente. Tddos los que,sentimos este
fervor estamos obligad:15 a liicher
hoy ; a ,Vencer ,mañana. Ul deber está
Claro, ¡Republicanos de España, dell.
d'écjiiiera qtié elléll: firribh Con la
republica 1n Plir 1 patria SI

bas asambleistas , eh pié, lé irlbb-
tan unl ClallOrdla Citación, que he
eeoltiriga dilatar lal-gb fiaba El séflor
Azaña 1S trnly, %tiritado por su dlia
discurso, que ha disrado una hora y vele.
te minütos.
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El Comité nacional d
la U. G. T.

La nota oficiosa 

de la Comisión
ejecutiva

Por falta de espacio, y teniendo ya,
por otra parte, nuestros lectores una
amplia información de los acuerdos
adoptados por el Comité nacional de
la 'Unión General de Trabajadores,
reunida el sábado día ha no publica-
mos la nota facilitada por la Comisión
ejecutiva. Hoy lo hacemos, en aten-
ción a su carácter oficioso:

«En cumplimiento del acuerdo adop-
tado por la Comisión ejecutiva de la
Unión General de Trabajadores, se ha
reunido el Comité nacional.

Al tratarse del primer punto del or-
den del día de esta reunión extraordi-
naria del Pleno, a saber, de la consti-
tución del Comité, varios delegados
expusieron su criterio acerca de la
oportunidad de la elección de la lecha
de esta convocatoria.

Recogiendo todas sus manifestacio-
nes, y previas las explicaciones nece-
sarias, la Comisión e j ecutiva expresó
su convencimiento de haDer procedido
de la manera más conveniente para
servir los intereses de la clase trabaja-
dora, y afirmó su propósito de inepi-
rarse en lo futuro en las mismas reglas
de 	 observadas e2I la presentea 

Tras estas manifestaciones fueron
aprobados la gestión y los propósitos
manifestados por la Comisión

ejecutiva, condensándole el criterio, a pro.
puesta de esta Comisión, en los tér-
minos siguientes:

"Siempre que se trate de actuacio-
nes de carácter político, su iniciativa y
desarrollo corresponde al Partido So-
cialista Obrero Español, y a la Unión
General de Trabajadores y a sus or-
ganismos directivos ponerse de acuerdo
con los del Partido para la realización
de una acción conjunta."

Se procedió en segundo término a
tratar del punto concerniente al exa-
men de la situación política y social,
recayendo el acuerdo, de conformi-
dad también con la posición de la
Ejecutiva, de mantener una acción
constante de defensa de la República
contra los ataques de que puedan ha-
cerla objeto sus enemigos declarados
o encubiertos y exigir ante los Go-
biernos que puedan formarse el man-
tenimiento y la escrupulosa observan-
cia de las prescripciones legales que
en beneficio de la clase trabajadora
yheanntessido votadas por las Constitu-

/Los intentos de interpretar de un
modo parcial y tendencioso esos pre-
ceptos legales, neutralizando los es-
fuerzos realizados por la clase tra-
bajadora en el camino de su mejora
moral y material, han provocado la
más viva condenación por parte de
todos los delegados, acordándose una
vez más insistir en la necesidad del
mantenimiento de las leyes de Jura-
dos'mixtos, de Términos municipales
y de Colocación (s'uvera, así como en
el respeto que debe exigirse a la cla-
se patronal de los contratos concer-
tados con las organizaciones de tra-
bajadores y en el mantenimiento de
la jurisdicción propia de los delega-
dos de Trabajo contra las intromisio-
nes ilegales que se han hecho ya no-
tan en algunos casos por parte de los
gobernadores civiles.

Por último, en el punto relativo a
la actitud de la Unión General de
Trabajadores ante las elecciones ge-
nerales próxineas, se acordó prestar al
Partido el máximo apoyo posible, de.
cidiéndose, desde luego, contribuir a
los fondos electorales con un dona-
tivo de 5.000 pesetas y el ofrecimien-
to de una cantidad crecida para con-
tribuir al empréstito de carácter elec-
toral que se halla en tramitación.

Las orientaciones que han llevado
los representantes de la Unión Gene-
ral de Trabajadores a la Comisión
mixta electoral fueron también apro-
badas por el Pleno, facultándose a la
Comisión ejecutiva para dirigirse a
las Federaciones, estimulándolas; a
prestar con el mayor entusiasmo su
concurso para conseguir el triunfo en
la contienda electoral próxima.

Tras de algunos ruegos formulados
por los delegados terminó, en medio
del mayor entusiasmo, esta reunión
extraordinaria del Comité nacional de
la Unión General de Trabajadores.»

•recia olvidado surge en Austria, en -
Worgl, la aplicación del sistema idea-
do por aquél, con sólo una pequeña
diferencia : que en vez de perder la
moneda wu valer Mal el cabo de un
tiempo dado, no pierde más que el
por loo al mes. Y el que quiera reva-
!erizar el billete ttiene	 e pagar ese

por loe en forma de sello que
adhiere al billete.

Lo interesante del caso es que el sis-
tema ha sido implantado por el alcal-
de de Würgl, un ex ferroviario, quien
he lugrado cenveneer de la excelencia
de siu sistema a lasi per$onai influyen-
tes de aquella población tirolesa Cies
rno el experimento lleva un año fun-
cionando, creemos curioso dar una
suscinta idea de él.

Parece algo milagroso. La pobla-
ción, cuya haci enda eeta a a )urde de
la ruina, se ha traneformado, reali-
zándose ebrasde saneas y hasta cene-
truyanclose un puente que ostenta la
siguiente inçripclón : «Construido con
dinero libre» (Erbaut mit Freigel). Los
impuestos atrasados han sido puestos
al d:a para evitarse la pérdide mensual
del i por loca y se han hecho adelan-
tos sobre impuestos futuros. Así, con
una emisian de 12.C/00 schIllings
actual moneda austríaca) se ha hecho
frente a momeo invertidos en obras; en
tres meses.

No ew balo en la citada población ti.
roles* donde se ha establecido el cu-
Hee° sistema de la moneda fusible.
Hay algunas ciudades de los Estadcs
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En Italia se tortura

a los antifascista
Dance exuctua y cornprvbado$ preces

atraes de Italia confirman la gravedad
de las violencias y torturas a que aun
ames:des lsa prieloperos políticos en
.e comisaras de pulicia y en las pri-
etas. Los hurrores de los campos de
saeturación y de las persecuciones de

a Alemania hitleriana nade tienen que
envidiar a las atrucikiades que el fas-
cismo %lene curnetlenclu alli desde hace

'	 diez Mol con sus usa ersurius políticos
Desde junio de 193e 108 detenidos no

pueden leca& Mesa le fuera. La me-
gala tiene por olii sto agi a% ar las con-.secuencias

 del aislamiento completo de
les prisa»; y ia peurlos a actos; de desee-
perulera

Con laresiencia loe presos son \aca-
llas ae leroces (estilos por parte de

,	 as sumisa ue, El 7 de nuviesubre de
132, 1,111(1a desosase> que en Regina

' eeli grita ' viva el comunismo !»
. erun le uuslimone upeleud ges por los
egiasines y eneereadue en las humedal
ealsels bluiteasz», que no tienen aire ni
luz y son consideradas como tumbas
de vivos. Algunos detenidos, al cabo
de ami seinuria de eerne'ante régimen
lea presentado e/:ladinas de en:Ajena-
,en mental.

La alimentación es ineuficiente y
malsana : evo granule diarios de pan
mal cocido, hecho con harinas averia-
das, y Joe gramos de una sopa des-
egraduble. A las pocas semanas de ese
régimen alimenticio los detenidos en-
ferman del estómago y los mal débiles
sucumben.

Pero lus malos tratos que se inflige
a los presos políticos en las comisarías,
de Roma tienen algo más espantoso.
'ralos los detenidos preventivos que
Sen de la cárcel son enviados a la

eulicía antes de ser puestos en liber-
tad. Al llegar a las comisarías son en-

cerrados durante tres o cuatro días en
tus calabozos de aquéllas, donde ape-
nas se les da de comer, si es que no se
le3 somete a un ayuno absoluto.

La tortura es cosa usual en todas
las comisarías del reino. Un tal

Giovetti sufrió la fractura del cráneo en
le comisarla de Lucera. En una de Mi-
lán, el llamado Celandro Filippo fué
sometido al suplicio del alacrán (que
se ooloca sobre el pecho de la víctima
debajo de un vaso). En Bolonia le rom.
pieron el pabellón auricular al duda-
dano Protalongo y a otro se le aplicó
el suplicio medieval del trato de cuer-
da. En Ravena se hizo andar a la víc-
tima sobre una plancha metálica ca-
liente.

En Roma son de una barbarie in-
concebible los sistemas de tortura apta
cedes. Uno de los suplicios más fre-
cuentes es el suplicio persa. Se pone
al paciente tendido en una tabla con
loe pies desnudos, y mientras cinco
verdugos le sujetan para que no se
mueva, un sexto le azota los pies con
tul litigo formado con doce alambres
recubiertos de cuero. Un detenido po-
lítico, Arístides Çicootti, romano, fué
azotado tan cruelmente que al cabo de
un mes apena podía tenerse de pie.

Cuando los tormentos rblatados no
logran que la víctima haga las «reve-
laciones» que se desea, se ensayan
otros. A un joven antifascista republi-
cano, llamado Delfini, le quemaron la
cara con una lamparilla de alcohol, le
enancaron las uñas de las manos y le
metieron agujas entre las uñas de los
pies ; por último, le golpearon en el
pecho con un saquillo lleno de arena
hasta producirle trastornos cardíacos.
El liberal Vinciguerra, afectado de tu-
berculosis, estuvo una noche entera de
diciembre, desnudo, en una azotea de
la comisaría de policía de Roma.

Recuérdese, y con ello terminamos
esta serie de horrores, que al amar-
quiste Sbardellotte, que fué ejecutado
por haber tenido intención de atentar
contra la vida del «duce», le tuvieron
las manos aprisionadas en una prensa
de copiar.

Si el fascismo no fuera por sf solo
capaz de provocar la indignación de
todos los amantes de las libertades de-
mocráticas, el sistema inquisitorial de
tortura que aplica a sus adversarios
políticos no puede menos de suscitar

e! odio y unir en contra suya a todos
los hombres no contaminados de tan
asquerosa lepra.

Numerarlo fusible

Los economistas están de acuerdo en
declarar que el estancamiento de los
negocios es debido en no poca propor-
ción a la circulación insuficiente de la
moneda. La incertidumbre de los tiem-
ews predispone a todos, del más rico
al más pobre, a hacer economías para
tener algunas reservas «para el día de
mañana», como suele decirse. Por pe-
queña que sea la economía, individual-

. mente considerada, suma en conjunto
millones y millones sustraídos a la cir-
culación. No es otra la explicación de
la plétora de capitales que en todas
partes afluye a Bancos y Cajas de aho-
rro.

Hace unos dos años, el camarada
¡doctor Milhaud pronunció una confe-
rencia en Ginebra, ante un auditorio
brero, en la cual expuso un procedi-
lento ideado por él con objeto de

obligar a todo el mundo a que hiciera
circular el dinero y oponer un freno
'al afán de atesorar, de resultados tan
nefastos para la economía general.

El sistema del doctor Milhaud con-
sistía en la emisión de una moneda
que perdería su valor al cabo de un
tiempo dado. Para aprovecharla habría
que gastarla, hacerla circular, ya que
e*die querría conservar un dinero que
luego no le serviría para nada.

La conferencia del docta:- Milhaud
no logró convencer al auditorio. Aun

. cuando explicó que su proyecto era el
resultado de maduras reflexiones sin
Más finalidad que remediar la plaga
económica de la actsnulación de no-
Saetea°, los oyentes. no pasaron de
considerar el proyecto como un estudio
de laboratorio. Milhaud pidió a los ea-camaradas

 que pensaran en el asunto y
ataran de hacer un ensayo.
&ando el proyecto ae Milhaud pa-

Unidos donde se practica un experi-
mento análogo. basado en las teorías
de un tal Gsell, que publicó un libro
titulado «Economía libre», y en el cual
parece haberse inspirado el alcaide de
Worgl.

Es de advertir que ante la oposición
del Banco Nacional Austrfeco a reco-
nocer la legitimidad de la moneda fu-
sible, en Würgl han soslayado la difi-
cultad emitiendo bonos de trabajo, que
dan el mismo resultado.

Por muy ingeniosa que sea la idea
de la creación de una moneda fusible,
no creemos que a los trabajadores les
trajera grandes ventajas, por la senci-
lla razón de que el dinero del salario
se funde dentro de la semana o la
quincena, y eso cuando lo hay.

Quizá en algún caso especial, como
el de Worgl, podrá sostenerse el siste-
ma ; pero nosotros creemos que el pro-
blema del dinero no quedará resuelto
mientras no sea abolido el salariado.

Carrillo, a Ginebra
Hoy saldrá para Ginebra nuestro

compañero Wenceslao Carrillo, con
objeto de asistir a una reunan del
Consejo de administración de la Con-
ferencia Internacional del Trabajo.

Todo se explica

En Priego rompen una
lápida que daba el nom-
bre de Largo Caballero

a una calle
CORDOBA, a5.—En Priego unos

desconocidos (?) rompieron ayer la
lápida que daba el nombre de Largo

Caballero a una calle.—(Diana.)

Como viene

La Editorial Fulmen
y los pequeños accio-

nistas
Se nos ruega la publicación de la

siguiente nota e

«Madrid, 16 de octubre de x933.
Señor director de EL SOCIALIS-

TA.—Madrid.
Muy distinguido señor mío : Le que-

daría muy reconocido si tuviera la
bondad de publicar en el diario de su
digna dirección las siguientes líneas

Para las doce de hoy estaba con-
vocada junta general extraordinaria
de la Editorial Fulmen, a fin de to-
mar acuerdos relacionados con el
artículo 12 de sus estatutos (modifi-
cación, fusión o disolución de la So-
cidad, emisión de obligaciones, etc.).
He querido, «como otras veces», asis-
tir a ella en calidad de espectador,
pues sólo poseo unas modestas déci-
mas de acción, pagadas a plazos, con
lo que contribuí a una obra que tenía
todas mis simpatías : la creación del
periódico «Luz», que tan escabrosos
derroteros había de seguir luego.

No era la mía pretensión capricho-
sa. Los estatutos dicen claramente
que para tener derecho de «asisten-
cia» a las juntas generales basta con
estar inscrito en el registro de accio-
nistas, y en él figuramos todos ; bue-
na prueba de ello es que en anterio-
res juntas nos fue permitida la en-
trada.

Pues bien ; hoy he ido, como digo,
a la junta, y con una desfachatez in-
concebible entre personas decentes se
me ha negado la entrada. Ni siquiera
se han creído obligados los cabecillas
a dar la cara, limitándose a encomen-
dar tan fea misión a un empleado. He
querido que se me diesen por escrito
los fundamentos de la negativa, y
tampoco se me ha hecho caso. Y no
pudiendo yo emprender otros caminos,
he tenido que marchar de allí en el es-
tado de ánimo que es de suponer, pen-
sando de Fulmen, de «Luz» y de las
personas que los dirigen cosas que no
son para descritas.

Ya que no me ha sido posible ha-
cer otra cosa, acudo a los periódicos
que yo creo que pueden dar cabida a
mi protesta, para que sepan los que
tienen décimas de acción en Fulmen
cómo se agradece su cooperación, y el
público a qué atenerse respecto a la
moralidad, el prestigio y la democra-
cia de la Empresa propietaria del lla-
mado «diario de la República».

Por anticipado le da las gracias y
queda de usted atento seguro servi-
dor, q. e. s. m., Valentin Ballesteros.

S/c. Ronda de Atocha, 3 duplica-
do, segundo.»

* * *
A propósito de este asunto: son va-

rios los accionistas pequeños de la
Editorial Fultnen que nos han hecho
cesión de sus acciones o décimas de
acciones. Sin dejar de agradecerles
ese donativo, bueno será que les ha-
gamos saber que no tienen tales ac-
ciones valor ninguno. Ni las quiere la
Empresa ni las compra nadie. Las va-
znos archivando cuidadosamente, co-
mo testimonio de numerosos; deseo-
gazioa.

El domingo por la tarde pronunció
el compañero Alvarez del Vayo una
Interesante conferencia en ef salón
teatro de la Casa del Pueblo, con el
tema «Impresiones sobre 'Méjico». El
amplio local encontrábase abarrotado
de camaradas deseosos de escuchar
lae autorizadas palabras del confe-
renciante.

El acto fué organizado por la Ju-
ventud Socialista Madrileña, y pre-
Sentó al orador el presidente de la
misma.

Nuestro compañero, que fué reci-
bido con una salva de aplausos, co-
menzó expresando su gratitud por la
cordial acogida hecha a su presencia
después de los años de separación exi-
gidos por la embajada que represen-
taba en tierras mejicanas.

Yo llegué a Méjico — continuó —
cuando el país llevaba varios años de
trabajo reconstructivo. Había con-
clufdo a elperiodoh d-
sacudida social conmovió a todo el
pueblo, a lo largo de la cual se pusie-
ron de relieve las dos virtudes del re-
volucionarismo mejicano : nervio y de-
cisión. Esto es lo primero que vi. Ca.
da nueva incursión hecha al interior
del país -ampliaba la visión de un pue-
blo entregado en cuerpo y en espíritu
a las tareas revolucionarias, en me-
dio de una lucha frenética, a la que
pocas igualan ; lucha que plasma en
la Constitución de 1917, donde en-
cuentran su concrecion en el articus
lado la reforma agraria, la reforma
de la enseñanza, la abolición del peo-
naje. La amplitud de estas' modifica-
clones en la vida del país nos da una
clara estampa de lo que significa el
gran empuje renovador de ceta royo.
lución.

Cada vez que era posible me gus-
taba internarrne en el centro de la Re-
pública, para ponerme en contacto
con el pueblo campesino, en la raíz
más íntima del sentido revoluciona-
rio

'
 con individuos que sabían que el

más pequeño desfallecimiento del cum-
plimiento del deber significaba el triun-
fo de la contrarrevolución. Y todos
cumplían con este deber. Desde las
serranías más apartadas del país, don-
de hay que recorrer kilómetros y kiló-
metros de cesupo para encontrar un
pueblo, hasta el Estado de Moredos,
el célebre Estado de Morados, donde
veinticinco propietarios, durante la
etapa porfidista, se repartían toda la
tierra, he visto este calor revolucio-
nario en los individuos, en las colec-
tividades, en las asambleas campe-
sinas.

Caminando de un Estado a otro ;
de los lugares pobres a los mejor do-
tados económicamente, donde la pro-
ducción agrícola está organizada de
tal modo que su desarrollo y expor-
tación puede constituir un ejemplo
modelo para otros países, he visto en
todas partes este sentido revoluciona-
rio, la huella de la innovación, la es-
cuela corno base y aliento de la re-
volución.

Casi panca iba solo Me acompaña-
ba el ministro de Educación de la Re-
pública, que prefería estas caravanas
peregrinantes y molestas a las com-
placencias oficiales. Las poblaciones
campesinas pobres recibían palabras
de aliento del ministro de la Repúbli-
ca,a, que efervorizaban su ilusión. Ex-
traordinaria cordialidad entre el de
arriba y los de abajo. Así se ha man-
tenido el fuego de la revolución en
todo el pueblo. Ante la presencia del
más alto dignatario de la enseñanza,
el maestro o la maestra se sentían for-
talecidos para continuar su penosa la-
bor.

Este Méjico que he vivido unos anos
tan intensamente me da ja seguridad
de que en el momento en que se per-
sista en ,ua. educación revolucionaria
puede transformase un país hasta los
cimientos, por muy desorganizada que
se encuentre la economía nacional.

Ahora he de decir que Méjico es una
continuación de España. Que es un
país español como ningún otro de da
Tierra. Recuerdo que siempre que se
invocaba el nombre de España revo-
lucionaria, las masas campesinas se
levantaban en ademán de aplauso, en
sentimiento de emoción. Hay nena dis-
posición de ánimo del pueblo mejica-
no hacia pueblo español, que se ha
orecido y enfervorizado a raiz de la
revolución nuestra, porque, a la vista
de ella, se siente hermano de causa,
identific.ándose con nuestros problemas
v nuestras torturas. De tal modo, que
cuando en días pasados vivíamos en

c edel V yo
nuestro país las de honda amnrgura,
pensando en un retroceso de nuestra
vida politica, temía que este retroceso
fuese un refleje hundo en el país her-
mano..

Alude a continuación al suceso que
costó la vida a los aviadores Barberan
y Collar. Del amor que al pueblo me-
jicano puso en salvar la vida de los
dos aviadores, del trabajo realizado
hasta el .mas ,hurnilde pueblo para en-
contrarios, de la movilización hecha
en todos los hogares para contribuir a
su bague, deduce -un nuevo ejemplo de
esta elan» comunión de ideas y pen-
samientos entre Méjico y España.

Habla después de la trayectoria po-
lítica que da revolución mejicana ha
seguido.

Junto a la observación de Méjico
actual—dijo—que ha de tener en $113
días, cuando se acentúe la perspecti-
va de distancia su expresión adecua.
da yo buscaba, a través de da anécdo-
ta cantada en la ranchería o en el caro.
po, ir reconstruyendo, a base de notas
vivas de conversación, las epopeyas
más salientes de la revolución.

Mi atención se ajaba sobre todo en
el período político de Madero, aquel
hombre conocido ,más generalmente
por val Apóstol», que vivió una trági-
ca vida de persecuciones y de inccsm-
prensión. Representa este hérap, den.
seo de la revolución mejicana, el es-
fuerzo más vivo y más noble del libe-
ralismo para encauzar al país en una
trayectoria política eficaz. Cuando da
reacción porfidista domina a Méjico,
Madero piensa en un cambio persua-
eivo régimen dictatorial por un
régimen de libertad. Atacaba sañuda-
mente a la plutocracia y al clero, por-
que sabía que a do largo de las revo-
luciones mejicanas del pasado siglo,
el único fin de la reacción fue dar a
estos dos poderes das más altas pre-
rrogativas. Sin embargo, no adaptó
la violencia para luchar, gxerque tenía
un coneepto exagerado del liberalismo
y de la democracia. Así, cada día-que
pasa, va l'armándose un ambiente re-
volucionario contra él. No quiso escu-
char, cuando. gobernaba. consejos lea-
les, sacrificando todo a. la sensibilidad
individual. No se diú cuenta de que
todo iaquel panorama de benevolencia
que Rignificó su Gobierno, caería
transformado en violencia, de rechazo,
sobre Méjico. Una política más dura
desde el principio, habría evitado el
aire dramático e inexorable que tomó
deapués la revolución, al resurgir en
los nombres de Carranza, Obregon y

Sin embargo. pese a todas las con-
trariedades de la lucha, la revolución
mejicana es un ejemplo. Pareja a la
nuestra—conoluyó--, marcha inexora-
ble por el camino del progreso, sin que
nadie piense, como no sea una mente
infantil, en retardar su camino.

Al finalizar su disertación, el cama-
rada Alvarez del Vayo fué premiado
901. el aditorio con una larga salva de
aplauS09.

Se cantó «La Internacional» el
Himno de las juventudes Socialis-
tas». dándose vivas al Partido y a la
Unión General.

En el Circulo Socia-
lista de Buenavista

El domingo, a las diez y media de
la mañana, celebróse un mitin de pro-
paganda en el Círculo Socialista del
distrito de Buenavista, enclavado en
la Prosperidad.

La gran afluencia de público obligó
a abrir las ventanas que dan a la calle,
en donde había numerosas personas,
como igualmente en los pasillos y ves-
tíbulo del local.

Presidió el compañero Felipe Caste-
do, quien expuso brevemente el objeto
de la reunión, presentando seguida-
mente a los oradores.

Habló en primer lugar el compañero
Manuel Treviño

'
 poniendo de relieve

lo trascendental de los momentos pre-
sentes, en los que toda la clase bur-
guesa española se une contra los so-
cialistas. Por eso es indispensable que
nuestra unión sea cada día más es-
trecha.

Actualmente, incluso los periódicos
que hasta hace poco eran nuestros
aliados o nos trataban con cierta con-
sideración, ahora nos combaten sin
fundamento e injurian a los directores
del Partido.

Comentó el error táctico de los lla-
mados anarcosindicalistas, enemigos

sen cars acitados uedan colaborar
de la acción política del proletariado
pero consecuentes votantes de los can-
didatos burgueses, y no pocas veces
ituxiliaree de los enemigos de la cla-
se obrera.

Puesto que una de las maneras que
los pueblos tienen de lesbia: >on las
elecciones, confiemos en que el pueblo
español sabrá expresar su criterio en
la próxima lucha electoral, cumplien-
do su deber revolucionario.

Le siguió ell el uso de la palabra
el compañero Federico Melchor. Em-
pezó diciendo que la situa políti-
ca actual ha servido para que se des-
linden claramente los campos entre
marxistas y antimarxistas. Refutó los
argumentos de quienes, al ser obreros
y explotados, y por creer que hacen
labor apolítica, contribuyen, a su pe-
sar, al triunfo de sus enemigos.

Al haber sido eliminado del Poder,
el Partido Socialista ha quedado libre
de todo compromiso y podrá hacer su
propaganda con mayor libertad.

Lerroux ha dicho que la República
debe ser para todos los españoles; pe-
ro como los socialistas somos inter-
nacionalistas, no se nos quiere consi-
derar (San derecho a gobernar y a ad-
ministrar la República. Se ha acusa-
do al Partido Socialista de haber
aprovechado su colaboración en el Go-
bierno para realizar una política mar-
xista. Nada más lejos de la verdad.
Las leyes de Jurados mixtos y de
Términos municipales no son sino
modestos jalones en nuestra lucha
pdaiacri ióan.para llegar a nuestra emanci-

Hay ahora una tendencia favorable
a despertar en los españoles el espí-
ritu de raza, para que, insensiblemen-
te, como consecuencia, se dejen arras-
trar después hacia el fascismo. Es pre,
ciso que nuestro Partido esté dispues-
to para no dejar arraigar en España
esas bandas de criminales, llegando a
todos los sacrificios para ahogarlas
antes de que puedan empezar a ma-
raifestarse.

En cuanto a los partidos republica-
nos, ya hemos visto que están todos
de acuerdo para impedir al Partido
Socialista su libre actuación dentro de
la democracia burguesa. Por eso no
debemos olvidar la lección que nos
han dado con la solución de la última

acarcigsiuóen serevolucionaria a que tendrá

eisr.

lc

minó exhortando a los jóvenes
preparen y capaciten para la

que acudir el proletariado español
cuando vea que no hay otra solución
que seguir el ejemplo de Rusia.

Por último, ocupó la tribuna el ca-
marada José López y López.

«Después de los discursos anterio-
res — empezó diciendo —, poco tengo
que decir en esta reunión. Solamente
el cumplimiento del deber puede rete-
nerme en la tribuna para glosar algu-
nos de las ideas expuestas y comentar
rápidamente la situación actual de Es-
pana.

A continuación, para que los traba-
jadores no socialistas se den cuenta
de que la lucha electoral no es para
el Partido sino un medio de acción,
no la meta de nuestras aspiraciones,
expuso con rapidez las tres ideas fun-
damentales en que reposa el marxis-
mo: el determinismo histórico, la teo.
ría de las plusvalía y la de la lucha de
clases. Para todo buen socialista es
indispensable conocer la estructura de
estos tres principios, porque su cono-
cimiento nos dará el arma principal
para discutir y convencer a cuantos
combatan los principios marxistas.

Desarrollados someramente estos
tres puntos, estudie a seguida la gra-
vedad de los momentos políticos ac-
tuales, insistiendo en que, cualesquie-
ra que sean los resultados de la pró-
xima consulta electoral, el Partido
Socialista saldrá ganando de todas
maneras. Si se mantiene o duplica el
número de diputados socialistas, se
agudizará en la clase burguesa espa-
ñola y en los elementos reaccionarios,
que están por encima de la
Constitución de todos los Poderes legales,
la lucha contra el Socialismo y se tra-
taré de cerrar a éste, de manera de.
finitiva, los caminos de la legalidad.
Esa causa exterior repercutirá en el
Partido, interiormente, por el agrupa-
miento cada día más compacto en de-
fensa de los principios esencialmente
revolucionarios del Socialismo, que
no pueden ser, en manera alguna, los
que llevaron al fracaso a la Social-
democracia alemana, sino los que con-

dujeron a los rusos al comienzo del
triunfo de nuestros ideales.

en la defensa de la sociedad socialista.
Manifestó después que leyendo

nuestros periódicos o escuchando a
muchos compañeros aparecen exclusa
semiente los efectos de unas causas
que es menester no olvidar, porque
si el pueblo español sufre actualmen-
te una política y una administración

determinabas, estas condiciones pre-
sentes no se han producido milagro-
samente, sino que sufrimos hoy las
consecuencias lamentaales de haber
pretendido que podíase cambiar un ré-
gimen político sin producir el menor
trastorno entre los enemigos de la Re-
pública. El empacho de juridicidad ha
traído consigo, fatalmente, en todos
los órdenes de la vida española, la
desviación y el retroceso inevitables
en la marcha de la República.

Terminó alentando a la concurren-
cia a que preste todo su apoyo al
Partido Socialista y a la Unión Ge-
neral de Trabajadores, cerebro y bra-
zo de los proletarios españoles, orga-
nismos que están preparando la Sen-
da de la Revolución social.

Flecho el resumen por el compañe-
ro Castedo, dióse por terminado el
mitin, mientras los asistentes canta-
ron «La Internacional» y otros him-
nos revolucionarios.

Todos loe oradores fueron muy
aplaudidos.

Se hizo una colecta para engrosar
el fondo electoral.

Ha terminado la huelga
de Toledo

TOLEDO, 16.—Anoche el Comité
de huelga hizo circular unas hojas,
en las que se ordenaba a los traba-
jadores la vuelta al trabajo a partir
de la media noche de hoy, por cuan-
to ya habían finalizado las tareas de
la Asamblea fascista-católica, y, ade-
más, por la promesa del gobernador
de intensificar el trabajo y de evitar
las represalias.—(Diana.)

Ha quedado resuelto el
conflicto de los Poceros

Ayer tarde, en el ministerio de Tra-
bajo, concluyó la discusión de las ba-
ses de trabajo de los obreros poceros,
que, como recordarán nuestros cama-
radas t eran objeto de litigio a conse-
cuencia de las modificaciones arbitra,
rías que el señor Samper, durante su
paso por el ministerio de Trabajo, lle-
vó a cabo en las mismas.

Dichas bases, después de una dete-
nida discusión, han sido aprobadas de
conformidad con el criterio de la re-
presentación obrera.

Hoy volverá a ceSebrarse una nue-
va reunión para redactarlas definitiva.
mente, y después de ser firmadas por
ambas representaciones, patronal y
obrera, y el director general de Tra-
bajo, pasarán a estudio del Jurado
mixto en concepto de mejora de con-
trato.

Ante la próxima lucha

Relación de cantidades
recaudadas para el fon-

do electoral
Pesetas.

Partido Socialista 	  5.000
Paulino Díez, de Gata 	

	
6,6o

Pedro Piñuela, de Madrid 	
	

so
Un simpatizante 	

	
:1.000

Juan Embral, de Madrid...	 1
R., de Madrid 	

	
20

R. Pedro Prado, de Madrid 	
	

I0
José Antuña, de Madrid 	

	
5

Un matrimonio socialista 	
	

5
Carlos Guillén, Madrid— 	 	 2
Un simpatizante, Madrid 	
M. L., Madrid 	 	 5
Dionisio López, Madrid...,
R., Madrid 	 ,••	 49
Juan Embrea Madrid 	

	
2,20

Domingo García, Madrid...
Ladislao López, Madrid 	
Ratia de Lamarañosa 	

	
36

Un joven socialista, Madrid
	

4,8°
Dos simpatizantes, Madrid. 	 10
Enrique Santiago, Madrid. 	 50
F. L. Caballero, Madrid 	

	
35

Pedro Díez, Madrid 	
	

5
Juan José Morato Madrid 	

	
JO

Total  --	 6.261,6o

Esta clase de donativos deben re-
mitirse al Partido Socialista,

Carranza,20,Madrid.
*5*

De nuevo nos rodea el apoyo de
los camaradas, que surge espontánea-
mente siempre que nuestro Partido
necesita el esfuerzo de todos. Ahora
son las elecciones generales las que
estimulan este apoyo, a cuya sola ini-
ciación surge en nuestros compañeros
y en los que dedican simpatía a nues-
tra obra la necesidad de ayudarnos.
Ni un paso nuestro ni uno de nues-
tros propósitos se puede poner en
marcha como no sea con el aliento
de todos los que estamos vinculados
a esta lucha de nuestras ideas. Tam-
poco sabríamos ni podríamos caminar
de otro modo. Prescindimos de reco-
mendaciones y evitamos toda excita-
ción, que no precisan nuestros cama-
radas: nuestro partido necesita de
todos. Nuestro triunfo requiere yuca..
tro esfuerzo. Todo el esfuerzo. El de
estos instantes es material.

Convocatoriaurgente
Hoy, a las diez de la noche, se

reunirán en el domicilio del Sindicato
General de Obrbros y Empleados de
Comercio los miembros del Comité
central del mismo y los vocales obre-
ros del Jurado mixto para conocer
un asunto de extraordinario interés.

Contra los sucesos de
Miajadas y La Solana
La Federación Provincial de Obre-

ros del Transporte de la Provincia de
Madrid nos envía para su publicación
una copia del documento que ha en-
viado al presidente del Consejo de
Ministros protestando contra la ac-
tuación de la fuerza Oblea en Mía-
j adas y La Solana.

La falta de espacio- nos impide su
publicación.

Los trabajadores del
Estado visitan al minis-

tro de la Guerra
Ayer tarde visitó al ministro de la

Guerra una Comieión de la Unión de
Trabajadores del Estado, afecta a la
Unión General de Trabajadores, para
tratar de diversas peticiones que la
organización tiene hechas hace algún
tiempo al ministerio.

El señor Iranzo prometió estudiar,
la cuestión y resolverla en justicia.
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"DADME UN PUNTO DE APOYO...", por Arribas

Y pulverizaré el bloque.

111n11 	 	 Si disminuyera el número de nues-
tros diputados, no crea nadie que por

Une' conf„.-:Jr- -ncia	 Alvc:ez ti

es

 socialista tenga que ejercerse

eso habrá descendido en España el
nivel socialista. Los hombres cuya ac-

fuera del Parlamento se consagrarán
a preparar la conciencia de los traba-.
jadores, a sostener y ensanchar la ac-

1 dan de los Sindicatos, para que el
día en que el Partido conquiste rayo-
lucionariainente el Poder político ce-

y p
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"La ley Electoral"
'Agradeceremos a las organizaciones del

Partido y de la Unión que deseen hacer
pedido de ejemplares de «La ley Electoral»,
nos indiquen lo más rápidamente el número
de ellos, al objeto de saber la tirada que po>
demos hacer.

El precio del ejemplar para las organizas
dones del Partido y de la Unión General
de Trabajadores es el de una peseta, y 1,50
»ara los particulares.,



En Barc&ona

Es detenido un individuo afi-
liado a la C. N. T., al que
se supone complicado en
el asesinato del camarada

Serra
BARCELONA, 16.—Esta mañana,

cuando se dirigía al muelle del carbón
vegetal, con objeto de ponerse a tra-
bajar, el obrero Domingo Roig, apo-
dado «Mingo»

'
 fué detenido por unos

agenlies de la brigada de investiga-
ción social, que le condujeron a la
Jefatura superior de Policía.

El detenido está afiliado ' a la C.
N. T., y al tener noticia de la de-
tención, sus compañeros del mismo
Sindicato abandonaron el trabajo en
número de 250. En el muelle del car-
bón vegetal no se paralizaron por esto
las faenas, pues continuaron traba-
jando otros 250 obreros afiliados a
la Unión General de Trabajadores.

Parece ser (loe se acusa al detenido
de haber tenido intervención en la
muerte del vocal del Jurado mixto
del puerto camarada Angel Serra.

Al ser interrogado parece que el de-
tenido ha negado enérgicamente que
hubiera intervenido en dicho atenta-
do, del que, según dice, se enteró por
la Prensa al día siguiente de haberse
cometido.

El detenido será puesto a disposi-
ción del Juzgado que instruye suma-
rio por el referido hecho.—(Pebus.)

En Granada

El domingo se celebrará
un importante mitin so-

cialista
GRANADA, r6.—Organizado por

la Agrupación Socialista se celebra-
rá el próximo domingo en la plaza de
toros un importante acto, en el que
tomará parte el camarada Fernando
de los Ríos.

Existe gran expectación por acudir
a este mitin.—(Diana.)

El ministro de Trabajo
pronunciará un disclurso

por radio
Hoy, a las diez de la noche, visita-

rá el estudio de Unión Radio de Ma-
drid el ministro de Trabajo, don Car-
los Pi y Suñer. Ante el micrófono
pronunciará„.una conferencia relativa
a diferentes problemas de carácter
social que afectan, como es lógico, a
su departamento.

El discurso del señor Pi y Suñer
será radiado a dicha hora por Unión
Radio y sus emisoras de Barcelona,
Valencia, Sevilla y San Sebastián, a
las cuales será retransmitido por la
central de Madrid.

En Santander

Ayer se presentó a las
autoridades el autor de

un asesinato
SANTANDER, r6.—Esta mañana

se presentó en las oficinas de la guar-
dia municipal de Santander un indi-
viduo como de unos veinticinco años,
de nacionalidad francesa, de aspecto
y ademanes afeminados, que dijo lla-
marse André Pierrat. Puesto al habla
con el jefe de la guardia municipal,
se confesó autor del asesinato del em-
presario del Palace París, M. Dufres-
nes. Y en vista de ello fué puesto a
disposición del juez, que procedió a
tomarle declaración.

Parece ser que Pierrat ha manifes-
tado que el dia en que cometió el cri-
men acudió al despacho de M. Dus-
frenes, invitado por éste, y que, lue-
go de cambiar las primeras palabras
de saludó, el empresario le hizo de-
terminadas proposiciones, que él no
juzgó prudente aceptar. El señor Du-
fresnes, según las declaraciones de
Pierrat, insistió en sus pretensiones

na	 dejó salir del despacho, por•	 -

81 lo autoriza el Partido, los camara-
das de Asturias irán unidos a los co-

munistas.
OVIEDO, 15.—Hoy ha celebrado

Congreso extraordinairo la Federa-
ción Regional Socialista, asistiendo
representantes de 73 Agrupaciones.

Se discutió ampliamente la conduc-
ta a seguir en las próximas eleccio-
nes y se acordó no pactar alianzas
con ningún grupo republicano. En
cambio, se acordó que el Comité eje-
cutivo regional, tras de obtener la co-
rrespondiente autorización de la Co-
misión ejecutiva del Partido, se dirija
a los comunistas ofreciéndoles la co-
lablaación y dejándoles dos puestos
en la candidatura.

Seguidamente se procedió a la
elección de candidatos socialistas y
resultaron elegidos los siguientes ca-
maradas :Teodomir o Menéndez,
Amador Fernández, Ramón
lez Peña, Graciaño Antuña, ,Matilde
de la Torre, Juan Pablo García, Ma-
nuel Martínez Bonifacio Martín, Jo-
sé F. Castañón, Lázaro García, Juan
Antonio Suárez y Manuel Vigil.

La impresión es de que triunfará
la candidatura socialista dado el en-
tusiasmo que reina en los medios
proletarios de la región.—(Diana.)
Los socialistas de la provincia de
Córdoba eligen sus candidatos e irán

solos a la lucha.
CORDOBA, 15.—Se ha verificado

un Congreso extraordinario de la Fe-
deración Provincial de Agrupaciones
Socialistas para tratar de las próxi-
mas elecciones de diputados a Cor-
tes.

Se acordó no entrar en coalición
con ningún partido, yendo en candi-
datura cerrada.—(Diana.)
Los camaradas de Cáceres irán solos

a la lucha.
CACERES, 15.—Se ha reunido la

Agrupación Socialista de Cáceres pa-
ra la antevotación de candidatos en
las próximas elecciones. Se acordó no
solicitar alianzas de ningún otro par-
tido y acudir a la lucha por la mayo-
ría. En votación por papeletas que-
daron elegidos los compañeros que
presenta para candidatos la Agrupa-
ción local.

Las Agrupaciones de la provincia
harán igualmentegla antevotación. El
escrutinio , se hará en Cáceres el do-
mingo 22.—;-(Febus.)
Los socialistas de Pontevedra irán

unidos a los partidos de izquierda.
PONTEVEDRA, i6.—En la asam-

blea provincial socialista se acordó
ir conjuntamente a las elecciones con
los partidos de izquierda. Este acuer-
do, que se tomó én principio, así co-
mo la designación de candidatos, que-
da pendiente de rectificación por los
Comités locales.—(Febus.)

En Cartagena.
CARTAGENA, 16. — Los socialis-

tas han comenzado la campaña elec-
toral en tres mítines en Cartagena,
Llano y Alumbres. Hablaron los ca-
maradas Montiel y Gisbert, murcia-
nos, y el alcalde de Cartagena, com-
pañero Céspedes.—(Febus.),

En Alburquerque.

El ministro de la Gobernación di-
lo ayer a mediodía a los informado-
res que acababa de visitarle el gober-
nador general de Cataluña, señor
Selvas, el cual le había comunicado
que la situación social en Cataluña es
satisfactoria.

Añadió que había felicitado al se-
flor Selvas por su brillante gestión,
ya que, entre otras cosas, ha conse-
guido solucionar definitivamente el
conflicto de agua, gas y electricidad.

—A última hora de anoche y en la
mañana de hoy — agregÓ— se ha re-
crudecido la huelga de Mataró. El
orden público está garantizado.

La huelga es de Importancia por el
considerable número de obreros a que
afecta. Sin embargo, se han iniciado
gestiones, y confío en que el conflic-
to, en el que, como es natural, inter-
viene el consejero de Trabajo de la
Generalidad, terminará pronto. Has-
ta ahora no ha sido precisa la inter-
vención del señor Selvas, el cual está
a la expectativa para que no se pro-
duzcan *alteraciones del orden pú-
blico.

laa situación eh España, a pesar de
los numerosos actos políticos celebra-
dos el domingo, es totalmente satis-
factoria. Unicamente, como ya ha-
brán leído en el periódico oficial, en
un pueblo de la provincia de Teruel
se han producido alborotos al inten-
tar el vecindario celebrar una corrida
de vacas. El hecho no tuvo, por for-
tuna, consecuencias que lamentar.

Acerca del acto verificado el domin-
go en el Monumental Cinema, el or-
den fué completo. No obstante, por

el señor Gil Robles piensa entablar
alguna reclamación, en vista de lo su-
cedido a la terminación del mitin y
en sitios apartados del lugar donde
«e celebró, tengo a su dosposición to-
da clase de pruebas acreditativas de
que mis órdenes conducentes a ga:
rentizar el orden y la libre expresión
de ideas fueron escrupulosamente
cumplidas por la Dirección general
de Sanidad.

El ministro enseñó a los periodis-
ta* un croquis, en el que pudieron
comprobar que las precauciones adop-

Mesía se dirigió a los reunidos, a los
entre otras cosas, recomendó vo-

taran la candidatura socialista.
Al levantarse a hablar el compañe-

ro Celestino García fué objeto de una
gran salva de aplausos.

Definió cuál fuéla causa de la con-
junción republicano-socialista y expre-
só en términos elocuentísimos la la-
bor realizada por los ex ministros
compañeros De los Ríos, Caballero
y Prieto.

Al finalizar su disertación fué obje-
to de una gran ovación, que se pro-
longó durante varios minutos, dándo-
se vivas al Partido Socialista y a la
Unión General de Trabajadores.

No querernos dejar de hacer cons-
tar que los dueños de los teatros de
la localidad, después de comprometi-
dos a ceder uno de dichos locales, se
negaron a cumplir lo que por palabra
habían prometido, y además, la acti-
tud del alcalde, que pretendió sus-
pender el acto.

Esta actitud fué acogida con pro-
testas de todos los trabajadores y del
público en general que llenaba el am-
plio salón donde se celebró el acto.—
(Diana.)

En Aranjuez.
ARANJUEZ, 15.—Organizado por

la Agrupación Socialista de esta lo-
calidad, de acuerdo con la Federa-
ción Provincial Socialista, se ha ce-
lebrado un importante acto de propa-
ganda', en el que intervinieron los ca-
maradas Rubiera y Lamonedl, de
Madrid, que pronunciaron magníficos
discursos sobre la actual situación,
siendo aplaudidísimos. Se vitoreó con
gran entusiasmo al Partido Socialis-
ta y a la-Unión General de Trabaja-
dores.—(Diana.)

Mitin electoral en Vegadeo.
VEGADEO, i6.—Se celebró un mi-

tin electoral socialista. Hablaron Ma-
tilde de la Torre y Anastasio de Gra-
cia. No hubo incidentes.—(Febus.)
La Agrupación de San Sebastián

acuerda no pactar alianzas.
SAN SEBASTIAN, i6.—La Agru-

pación Socialista ha acordado ir a la
lucha sin alianzas con otros partidos.

Designó candidatos para luchar por
los cuatro puestos de la mayoría a
Enrique de Francisco, Toribio Eche-
verría, Federico Angulo y Julia Al-
varez.

Estos acuerdos serán sometidos a
referéndum de las Agrupaciones loca-
les.—(Febus.)
En Tarragona se gestiona una coali-

ción de partidos de izquierda.
TARRAGONA, 16.—Ha llegado don

Marcelino Domingo, que fué recibido
por Comisiones del Partido Socialis-
ta, de la Izquierda republicana de
Cataluña, de Acción republicana y
otras.

En el Centro democrático federal,
adherido al partido radical socialista
independiente, se celebró una reunión
del Comité político, que presidió el
señor Domingo, acordándose en prin-
cipio ir en la coalición de izquierdas
en las próximas elecciones de diputa-
dos a Cortes. La coalición estará in-
tegrada por radicales socialistas inde-
pendientes, Izquierda republicana de
Cataluña, Acción republicana catala-
nista y la Unión Socialista de Cata-
luña. No se ha determinado cómo es-
tarán representados los partidos, por
lo que se empezarán en breve plazo
las negociaciones con los grupos in-
dicados.

Preguntado el señor Domingo so-
bre el ruin& de que iría en otras can-
didaturas por algún otro punto, lo

tadas tanto en las cercanías como en
el interior del local garantizaban el
mantenimiento del orden.

Un periodista preguntó si habla
muchos detenidos y contestó que las
detenciones eran escasas.

También manifestó el señor Rico
Avello que había asistido, en la Pre-
sidencia del Consejo, a da reunión de
una Ponencia formada por los minis-
tros de Obras públicas, Instrucción,
Industria y por él, para tratar de la
de la promoción de obras públicas en
La Cabrera (León), donde los habi-
tantes viven en pebres condiciones
que en Las Jurdes. En dicha región
se van a emprender varias obras po-
co costosas, entre ellas escuelas.
'—Por lo que a mí respecta — dijo

el ministro —, intervendré en todo lo
relacionado con la higiene y sanidad.

Todas estas obras han de benefi-
ciar mucho a los habitantes de La
Cabrera que hasta podrán vender sus
ganados y productos, cosa que en la
actualidad les está vedada, por care-
cer de las más elementales vías de
comunicación. La ponencia se pre-
sentará al Consejo de Ministros de
mañana, y trataremos de que se pue-
da implantar por medio de un de-
creto.

Terminó diciendo que había red-
bido a una comisión de obreros de
Cartagena y Ferro], quienes le ha-
bían hablado de asuntos relaciona-
dos con la organización de trabajos
de aquellos departamentos menti-
rnos.

El local para ef Tribunal de Garan-
tías.

Se ha descartado la posibilidad de
que el palacio del ex duque de Medi-
naceli vaya a ser residencia del Tri-
bunal de Garantras, pues su propie-
tario se niega a cederlo en venta y
en alquiler.

El Banco de España marcará las nor-
mas de la eoorminía nacional.

El ministro de Hacienda recibió las
visitas dé los señores Ruiz y Benítez
ele Lugo, Moreno, director del Banco
Hispano Americano, Pérez Madrigal

y al Consejo de administración del
Banco de España.

Los consejeros manifestaron al sa-
lir que la entrevista con el señor La-
ra fué cordialísima y elogiaron gran-
demente al ministro y al Banco de
España. Manifestaron que la econo-
mía nacional tendrá que encauzarse
por los derroteros que marque aque-
lla entidad.
Manifestaciones del ministro de

Obras públicas.
El ministro de Obras públicas ma-

nifestó ayer a los informadores que
la nota que el sábado último fué fa-
cilitada acerca de su viaje a Somo-
sierra se entregó sin conocimiento
suyo, y con carácter sumamente par-
ticular, por el director de las construc-
ciones que se realizan en el ferroca-
rril Madrid-Burgos.

Añadió que se había reunido la Po-
nencia interministerial formada por
él y los ministros de Instrucción y
Gobernación, designada para estudiar
el problema de La Cabrera (León),
y que hoy llevaría al Consejo de Mi-
nistros varios decretos de creación de
escuelas y un dispensario de Sani-
dad en aquella región.

Terminó diciendo que en breve se
propone visitar las obras hidráulicas
de Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz.
El señor Martínez Barrios conferen-

cia con varios ministros.
El presidente del Consejo conferen-

ció ayer mañana en su despacho ofi-
cial, por separado, con los ministros
de Gobernación, Agricultura e Ins-
trucción pública.
El ministro de Instrucción regresa a

Madrid.
Ayer, por la mañana, regresó a

Madrid, procedente de Barcelona, el
ministro de Instrucción pública, don
Domingo Barnés.

El señor Cárdenas visita al ministro
de Estado.

El señor Sánchez Albornoz recibió
ayer en su despacho oficial la visita
del embajador de España en los Es-
tados Unidos, señor Cárdenas.
El servicio de comunicaciones con los

pueblos limítrofes a Madrid.
Ayer visitaron al subsecretario de

Obras públicas y al director general
de Ferrocarriles los alcaldes de Cha-
martín, Fuencarral, Canillas, Cani-
llejas y Vicálcaro, acompañados de
una nutrida representación de las
fuerzas vivas de dichos Ayuntamien-
tos, constituida por los presidentes do
sus Agrupaciones vecinales, profesio-
nales, culturales y políticas.

Dicha comisión, portavoz de los
100.000 habitantes de las menciona-
das poblaciones, entregó un razonado
escrito solicitando de las autoridades
tomen las medidas pertinentes para
que el vecindario cuya representación
ostenta pueda contar con el impres-
cindible servicio de comunicaciones
con Madrid, adonde la inmensa ma-
yoría tiene que acudir diariamente en
busca de sus medios de vida.

Los señores Becerra y Cantos di-
jeron a los comisionados que estudia-
rían con atención el problema y que
procurarían resolverlo conformè a los
deseos por ellos expresados.

Anoche en la Presidencia.
A las ocho y media de la noche re-

cibió ayer a los periodistas el presi-
dente del Consejo, a quienes mani-
festó lo siguiente:

—He recibido la visita del Conse-
jo de administración del Banco de
España. Han pronunciado discursos
los señores Marraco, gobernador del
Banco, y Corona, en nombre del Con-
sejo.

Yo he pronunciado unas frases de
agradecimiento por el apoyo financie-
ro que han prestado al Estado, ha-
biendo resultado un acto cordial.

Después recibí a la Federación Oh-
vasera de España, que me entregó
unas bases que resolverán la situa-
ción del mercado olivarero. Tamtien
me ha visitado el secretario del Con-
sejo Superior de las Cámaras de Co-
mercio para felicitar al Gobierno poi
la política que desarrolla.

He conferenciado con el goberna-
dor general de Cataluña sobre la si-
tuación del orden público en aquella
región.

Dicho esto, el señor Martínez Ba-
rrios preguntó a los informadores
qué había, contestándole que todos los
comentarios giraban en torno al po-
sible resultado de las elecciones.

—Yo—contestó el presidente del
Consejo—, pocos días antes - de las
elecciones, les daré mi opinión perso-
nalísima, y aunque puedo equivoca,--
me en el tiempo, no me equivocaré en
el volumen.

Terminó diciendo que hoy se cele-
brará Consejo de ministros.

¿Ha llegado la hora?
Anoche se aseguraba que muy prora

to, acaso hoy mismo, aparecerá una
carta de don Santiago Alba declarán-
dose radical. Se añade que detrás de
esa carta aparecerá otra del caudillo
radical acogiendo en su seno al nue-
vo domesticado.
La Delegación del Gobierno en el Mo

nopolio de Petróleos.
Se asegura que uno de estos días

será nombrado delegado del Gobierna
en la Compañia Arrendataria del Mo-
nopolio de Petróleos el señor
les.

Una rectificación de los radicales so.
cialistas independientes.

«El Sol», en su «Nota política» del
día 13, monta su comentario en una
afirmación errónea: «Tres ministros
—dice—, los representantes de la 0.-
ga, Acción republicana y del señor Dc.
mingo en el Gobierno, pretendía»
que se formase una coalición electo-
ral de todos los partidos que conince
nen el actual Gabinete.»

Sobre tal supuesto, otros periódicos
de pareja tendencia que «El Sol» han
argumentado en pro de sus conocidas
campañas.

Interesa al Comité ejecutivo nacio-
nal del partido ..adical socialista inde-
pendiente hacer estas tras afirmacia-
nes :

I. a Que el ministro .de Comunica.
ciones no representa en el Gobierna
al señor Domingo, Pino que tiene la
auténtica representación del partido
radical socialista independiente.

2. a Que el representante del pal-
tido radical socialista independiente
en el Gobierno nunca ha pretendida
que se formara una coalición electo-
ral de todos los partidos que compo-
nen el actual Ministerio.

3 •a Que las aoaliciones electorales
de nuestro partido las acuerdan
las organizaciones provinciales y las
aprueba el Comité ejecutivo naciona;

lo que, exasperado por tal actitud de
insistencia, Pierrat cogió un cuchillo
que había sobre la mesa ,del despa-
cho v asestó con él un golpe a M. Du-
fresnes, que cayó al suelo sin conoci-
miento. Entonces el criminal cubrió
la cabeza de su víctima con unos co-
jines y abandonó el despacho, pen-
sando que el empresario estaría he-
rido de poca consideración.

Sin embargo, al leer en los perió-
dicos del día siguiente la noticia de
la muerte, atormentado por los re-
mordimientos, huyó de París y se re-
fugió en España. Agregó que ha re-
corrido varias poblaciones españo-
las, implorando la caridad pública
por carecer de recursos, y que al lle-
gar a Santander, desesperado por los
remordimientos y por la situación de
miseria en que se halla, decidió pre-
sentarse a las autoridades.

Una vez terminada la declaración
del detenido se personó en el Juzga-
do el cónsul de Francia, el cual trans-
mitió rápidamente la noticia a las au-
toridades de su país. Parece que se
ha dispuesto que vengan inmediata-
mente a Santander varios agentes de
la policía francesa que han interveni-
do en el esclarecimiento de este cri-
men desde el primer momento, con
objeto de que reconozcan al detenido
y comprueben si, en efecto, se trata
del asesino de M. Dufresnes.—(Fe-
bus.)

En Asturias

Por solidaridad con los
camaradas de Trubia se
declararán en huelga va-

rias organizaciones
TRUBIA, i6.—Ayer por la tarde se

celebró por los obreros de la Fábrica
nacional el referéndum para aprobar
o ato la fórrnular de arreglo en el con-
flicto planteado.

La referida fórmula, propuesta por
el gobernador, era abrir un expedien-
te con el auxilio de un escrito hecho
por el maestro don Leonardo Iglesias,
como autor del castigo impuesto al
obrero José Alvarez, y que e su vez
éste hiciese otro escrito relatando las
causas. La fórmula ha sido rechazada
por unanimidad.

A continuación, ante la imposibili-
dad de poder llegar a un arreglo, dada
la tesitura en que se colocaban de no
darle la razón al obrero, éstos pro-
rrumpieron en gritos de viva la huel-
ga y que continúe hasta vencer.

Fueron iluego leídas las cartas de
adhesión de das Fábricas del Estado,
que ofrecen su apoyo. La le armas de
Oviedo empezará el martes la huelga
de cuarenta y ocho horas por solidad-
dad con sus compañeros de Asturias.
Numerosas organizaciones obreras han
ofrecido secundar el paro de indus-
trias metalúrgicas. El conflicto se caen-
plica.—(Febus.)
Los obreros rechazan la fórmula del

gobernador.
OVIEDO, 17 m.).—Ha sido re-

chazada por los obreros de la Fábri-
ca de Trubia la fórmula del goberna-
dar. La Dirección de la Fábrica anun-
cia el despido de todos los que no se
presenten al trabajo el miércoles. El
jueves se reanudará el trabajo y se
irán admitiendo obreros según das ne-
oesidade s.—(Febu s.)

El gobernador radical
de Pontevedra decreta
la detención del alcalde

de Villacrarcía
PONTEVEDRA, 16.—El goberna-

dor ha ordenado la detención del al-
calde de Villagarcía, Elpidio Villaver-
de, por desacatar sus órdenes.

Parece que el gobernador dió per-
miso para la celebración de un baile
en aquella ciudad, y el alcalde, a pe-
sar de la orden gubernativa, decretó
la clausura del baile e hizo manifes-
taciones despectivas para la autoridad
del gobernador. El alcalde ha sido en-
carcelado.

Una Comisión de concejales de Vi-
Ilagarcía ha visitado al gobernador.
Este es radical y dimisionario, y el al-
calde encarcelado es de la Orga.—(Fe-
bus.)

Las imposturas de una
hoja reaccionaria

TEMBLEQUE, 16.—En el periódi-
co semanal, editado en Toledo, titu-
lado «Adelante», órgano de Acción po-
pular, ha aparecido un artículo bajo
el epígrafe «¿Quién es el alcalde de
Tembleque?», en el que se colma de
injurias a la autoridad antes aludida
por el solo hecho de ser socialista y
no consentir que se vulnere la ¡legis-
lación social.

Nuestros enemigos, cuya cerrilidad
y sectarismo son notorios, no tienen
otro lema que el de mantener peren-
ne el odio y evitar los avances de la
clase obrera, que, a pesar de todo,
terminará imponiendo su voluntad.

Hace falta demostrar toda la veraci-
dad de las caluminas lanzadas y que
se atribuyen, por supuestas prevarica-
ciones, a la autoridad de referencia, ya
que no basta con decirlas, sino que
lo más noble es poder probarlas.

El pueblo, como testigo presencial
y supremo árbitro, que juzgue. —
(Diana.)

La aguda crisis de tra-
bajo provoca algunos

incidentes
HINOJOSA DEL DUQUE, r6.—

Como consecuencia de la prolongada
sequía, que dificulta las labores agrí-
colas, están en paro forzoso numero-
sos obreros del campo, y las autorida-
des, para buscar solución a da aguda
crisis por que atraviesan estos obre-
ros, gestionan de los patronos la co-
locación de parados, a do que parece
están los patronos bien dispuestos en
cuanto se refiere a dar trabajo a los
más necesitados, pues afirman que
muchos solioitantes son pequeños pro-
pietarios que restan jornales a los bra-
ceros y agravan la situación de éstos.

Se espera con impaciencia el resul-
tado de estas gestiones, pues se tiene
el temor de que haya disturbios en el
caso de que no se resuelva pronto esta
situación angustiosa.

Algunos parados, para aliviar sus
necesidades, buscan bellotas en los
predios próximos, y anoche se originó
un incidente al ser intervenido el fru-
to en la plaza pública por la guardia
civil, pues se agruparon unos zoo hom-
bres, que pidieron a voces le devolu-
ción del fruto y obligaron a cerrar las
puertas de los etablecimientos- /Irróxi-
in os.—(Feb us.1

Al fin se han publicado en la «Ga-
ceta» las listas de los aprobados en
los últimos cursillos de selección pro-
fesional para ingreso en el Magiste-
rio nacional. Ya debieron haberse pu-
blicado las escuelas vacantes reserva-
das al quinto turno y que ha de ser
ocupadas por algunos de estos maes-
tros. Todavía no se ha hecho y aún
tardará varios días en aparecer en la
«Gaceta». Hace mucho que se pidie-
ron a las Secciones administrativas
las relaciones correspondientes ; pero
todavía no han llegado todas al minis-
terio. Es un reetto censurable por los
perjuicios que ocasiona a la enseñanza
y a dos maestros que hace tiempo pro-
baron su competencia. Después de ter-
minar felizmente unos largos ejerci-
cios ven transcurrir los meses sin que
llegue la tan esperada colocación. Y
multitud de escuelas están servidas in-
terinamente. Es preciso resolver am-
bos asuntos con urgencia.

Según nuestros cálculos, que ya he-
mos publicado en otra ocasión, con las
resultas del último concurso de trasla-
do no hay escuelas suficientes para
colocar a todos los maestros que tie-
nen derecho reconocido a la propie-
dad ; pero a la vez sucede que las es-
cuelas carentes de maestro propieta-
rio son numerosísimas, desde luego
muchas más que los cursillistas apro-
bados. Se da, pues, el caso de que
haya muchas escuelas que necesitan
maestros en propiedad y muchos maes-
tros con derecho a propiedad que ne-
cesitan escuelas. Las unas y dos otros
están vacantes. Esto, como se ve cla-
ramente, es una situación anómala
que no puede, no debe prolongarse.
El problema es grave, más que nada
por su magnitud. El remedio debe ser
enérgico y eficaz. El Estado tiene el
deber ineludible de velar por la en-
señanza y por sus trabajadores.

No puede consentirse que un nú-
mero tan considerable de escuelas es-
tén regidas interinamente. No debe te-
nerse a los maestros con oposiciones
aprobadas tanto tiempo esperando la
propiedad. Ellos dieron en los cursi-
¡Pos cuanto el Estado les pidió; han
cumplido su compromiso. Lógico es
que reclamen otro tanto. Si no son
maestros propietarios es por causa de
la administración, y no es justo que
paguen culpas o negligencias ajenas.
¿No habría medio de remediarlo?
Creemos que sí, y además nos pare-
ce sumamente sencillo. Como casi to-
dos están colocados interinamente en
escuelas nacionales, bastaría disponer
que estos servicios se les considera-
ran como prestados en propiedad y se
los incluyera en el escalafón con la an-
tigüedad de la fecha de publicación
de las listas de aprobados en la «Ga-
ceate a 

nadie perjudicaría.

a».
Sería un acto de verdadera justicia
ci 

Cursillos del 31.
La «Gaceta» del domingo último

publica la lista de los maestros apro-
bados en los últimos cursillos para
ingreso en el Magisterio nacional.
Los incluidos en ella son 2.214, más
11 del segundo escalafón que no con-
sumen plaza.

* * *

A pesar de que hace mucho tiem-
po que se pidieron a las Secciones ad-
ministrativas las correspondientes re-
laciones de escuelas reservadas al tur-
no de ingreso, todavía no las han en-
viado las de Almería, Baleares, La
Coruña, Granada, Jaén, Lérida, Lu-
go, Segovia y Soria. Ayer se las vol-
vieron a pedir por telégrafo.

Inclusión en el escalafón.
También ha publicado la «Gaceta»

del domingo los nombres de las 71
maestras que, en cumplimiento de
sentencia, han de figurar en el pri-
mer esCalafón del Magisterio, a con-
tinuación de los maestras de la lista
única de las oposiciones de re28 y
con la antigüedad del 12 de noviem-
bre de 1928.

Clases de adultos.
Como solución transitoria, ínterin

se reorganizan las clases de adultos
a que se refieren las órdenes de 12
de diciembre de 1932 y 2 de los co-
rrientes, el Patronato escolar de Bar-
celona adaptará estas enseñanzas a
las circunstancias y necesidades de
la capital, teniendo en cuenta para
ello que estas clases serán de ocho
meses de duración para los alumnos
y para el Profesorado especial del Es-
tado, profesores de Francés, Taqui-
mecanografía, Dibujo, Corte, etc.

Las escuelas del Municipio conti-
nuarán con la misma organización
que hasta el presente.

Los maestros de clases generales
que perciban una gratificación corres-
pondiente a un servicio de cinco me-
ses, por hora y media de clase, darán
en lo sucesivo dos horas diarias, pero
sólo durante cuatro meses.

De todo el personal disponible en
la ciudad se harán dos grupos, que
turnarán en el servicio: el primero,
de octubre a enero, inclusive; el se-
gundo, de febrero a mayo

'
 también

inclusive. Los maestros del Patronato
recientemente ingresados formarán
parte del segundo turno, a fin de que
puedan asistir a un cursillo de perfec-
cionamiento organizado por el Semi-
nario de Pedagogía. Se procurará que

queden atendidas las necesidades 44
todas las barriadas.

Los Consejos provinciales de las de-
más capitales del distrito universita-
rio podrán proponer a la Dirección
general de Primera enseñanza un aco-
modamiento de las clases de adultos
a las necesidades de la localidad.

Interinos.
En la sesión celebrada ayer por el

Consejo provincial de Madrid se hi-
cieron los acoplamientos de los maes-
tros interinos. Los interesados podrán
recoger sus nombramientos en el Gru-
po escolar Concepción Arenal.

Facultad de Pedagogla.
Los maestros nacionales ingresadoe

en la Facultad de Pedagogía nos rue-
gan la publicación de la siguiente
nota:

«Amparados en el decreto del mi.
nisterio de Instrucción pública de fe-
cha 14 de enero del año en curso, los
maestros que en las convocatorias co-
rrespondientes ad año actual han in-
gresado en la Sección se han matri-
culado como alumnos oficiales en asig-
naturas correspondientes a la licencia-
tura; pero para asistir a las clases
universitarias necesitan se les conce-
dan las becas en el citado decreto es-
tablecidas. Así se hizo con los ingresa-
dos en las convocatorias del año ante-
rior y los prceedentes de ésta, osten-
tando idéntico derecho, esperan del
ministro dé aplicación ininedita a la
citada concesión.

De tal forma, se posibilitará para
ellos la realización de sus estudios, y
declarados excedentes activos en sus
escuelas, proveyendo éstas por los tur-
nos reglamentarios, la enseñanza que-
dará debidamente atendida.»

Institutos.
Se anuncian nuevamente a concurso

condicional e interino entre 4os encar-
gados de curso que figuren en las the
tes publicadas por el ministerio de Ins-
trucción pública todas las plazas de
directores y secretarios de los nuevos
centros de Segunda enseñanza que no
han sido cubiertas en el concurso en-
tne catedráticos.

Estos cargos se adjudicarán libre-
mente por el ministerin, a propuesta
de da Junta de Sustitución y con in-
forme del Consejo Nacional de Cultu-
ra, y los nombramientos serán por un
curso completo, con ed encargo expre-
so de organizar rápidamente sus res-
pectivos centros v de atender a su efi-
caz funcionamiento.

El plazo para solicitar es de seis
días, y las plazas objeto de este cm-
curso das ineerta la «Gaceta» de ayer.

Un grupo de sindicalis-
tas disparan sobre el ca-
marada Rubies y hieren

a un joven
JEREZ DE LA FRONTERA, 16.

En el local de la Agrupación Socia-
lista se anunciaba que daría una con-
ferencia el camarada Antonio Roma
Rubies. El presidente, a causa de una
indisposición del orador, suspendió el
acto.

Numerosos elementos extraños, que
habían acudido, entonaron el himno
anarquista, vitoreando a la C. N.
y a la F. A. I. A la salida se pro-
movieron algunos incidentes y sona-
ron algunos disparos, al parecer, di-
rigidos hacia la habitación en que
se encontraba el compañero Roma,
que resultó ileso.

Un proyectil alcanzó al joven Juan
Mendoza Gil en el muslo derecho,
produciéndole una herida sin orificio
de salida.

La policía practicó varias detencio-
nes, entre ellas la de Manuel Domín-
guez, apodado «el Apurado», supues.
to autor del disparo.—(Febus.)

Los expedientes contra
funcionarios' de la Di-
rección de Seguridad

Serán sobreseídos los que se encuen-
tran en tramitación por faltas no muy

graves.

La «Gaceta» del domingo publica
una orden del ministerio de la Gober-
nación referente a los expedientes int>.
truídos, por comisión de faltas, a los
funcionarios de los Cuerpos depen-
dientes de la Dirección general de Se-
guridad.

El ministerio, para reiterar a la po-
licía la estimación y el alto concepto
a que se ha hecho acreedora, ha dis-
puesto que se tengan por sobreseídos
todos los expedientes que se ensuen-
tren en tramitación contra funciona-
rios dependientes de la Dirección de
Seguridad, siempre que no se impu-
ten a los encartados hechos constitu-
tivos de faltas muy graves.

Asimismo, desde esa fecha, se con-
sideran como cumplidas todas las san-
ciones impuestas a los funcionarios,
como suspensiones y correctivos.

Por último, se declaran invalidadas
las notas desfavorables que obren en
los expedientes personales de los fun-
cionarios de la policía por las sancio-
nes ya cumplidas.

ANTE LAS ELECCIONES

Reuniones, candidaturas y propa-
ganda socialista

DE ENSEÑANZA

Debe resolverse la situación de los
cursillistas

La Cruz Roja

¿Institución benéfica
o centro político al ser-
mi° de la reacción?
Compañero director de EL SOCIA-

LISTA.'
Estimado camarada: En honor a

la verdad, le agradecería publicara en
el periódico de su digna dirección las
líneas siguientes:

Con el título «Un triunfo derechis-
ta en la Cruz Roja española», co-
menta «El Debate» del cha ir del
actual la elección verificada para de-
signar los delegados que han de asis-
tir a la asamblea general extraordi-
naria en representación de los socios.
Y dice el aludido diario jesuítico:

«Tenían que votar los socios. Y un
grupo de ellos presentó como candi-
datos a los doctores don Cecilio Gral
zález Sánchez y don Enrique Gonzá.
lez Ruano, apoyados por. elementos
socialistas y de la extrema izquierda.»

Es de suponer que esta referencia
la haya publicado «El Debate» por
los datos aportados por los candida-
tos triunfantes o amigos, y a éstos,
pues, he de contestar concretamente :

1. 0 Que la candidatura patrocina-
da por un grupo de socios no tenía
carácter político.

2.° Que si la patrocinaron fué
porque consideraban, y consideran que
habrían de defender mejor los intere.
ses de la institución que los caadida-
tos triunfantes.

3.° Que de qué fecha a esta parte
se puede hacer política en la Cruz
Roja Española, porque precisamente
los que ahora quieren dar significa-
ción politica a las elecciones verinca-
das han sostenido, claro que cuaeaa
a ellos les convenía, que ésta 10 se
podía hacer, basándose en que la Li-
ga Internacional tiene establecida ur,
pacto por el cual se prohibe naccila
dentro de estas instituciones.

Y, por íntimo, he de decir que si
han triunfado ha sido merced a la se-
rie de coacciones y manejos hechos;
muchos más que los que hacían los
caciques aludidos por Marcelino Do-
mingo en su obra «El burgo podri-
do».

Sin otra cosa de momento, re> iba
mil gracias de éste que se reitara
cordialmente suyo y de la causa so-
cialista,

Emilio AGÜERO
Madrid, 14-X-933.

ALBURQUERQUE, 15. — Se ha
celebrado un acto de propaganda elec-
toral en el domicilio de la Sociedad
«El Despertar Agrícola»», ya fusio-
nada con la Sociedad de Trabajado-
res de la Tierra, en el que intervinie-
ron los compañeros Mesía y Celesti-
no García.

Hizo la presentación de los orado-'
res el compañero Bravo presidente
de nEl Despertar», y a continuación desmintió rotundamente.—(Febus.)
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NOTAS POLÍTICAS

El miiiistro de la Gobernación habla del
orden público y de los incidentes que se
promovieron el domingo después del dis-

curso de Gil Robles
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las nueve y_ inedia de la noche, Em-
pleados de Seguros.

En el sálón grande, a .las seis de
la tarde, Repartidores de Pan.

OTRAS NOTICIAS
Importante acto de própangada. sin-
dical organizado por la Sociedad de

Albañiles «El Trabajo».
Continuando la campaña de propa-

ganda eMprendidá por eeta Sociedad
con él fin dé áfitmar sindical y poli.:
ticameate 14 cdelciencia dé cláte tra,:
bajadora, neutralizando las atinará:
ciones tendenciosas de la prenea bur:
gueea en Contra de los ex ministros
socialistas,ee celebeerá hoy , inertes
orn iM13.ortante acto de . propegend1; , a
¿as seifi de la tarde, en ea merendero

ParaillaN. Nicolás Sancliel, Sta,
én , qUe iaterSandran lee compalie-
rc Gereado Ibállez, , Bruno .Navarro
Zdtpurido Domínguez, Présidierido
Nicolas Heehández.

La importancia del acto hará que
acedara ál mismo nuMerosos trabaja-
dores de la barriada.
Un mitin del Grupo Sindical Socia-

liste dé Peones en General.
Orgailitádo por el Grupo Sindical

Sacialista de Peonee éh General se
ha celebrade el den-finge, ea le Casá
del Pueblo, un importante acto de pro-
págánda sindical y política, al que
asistieron atitherosos trabajadores.

Presidió el camarada Rairnundo Ge-
ma e inteevinieron los camaradas
Adriáh Esciidero, Bruno Navarro y
Edinundo Domínguez.

TGab .s lea bradores pronunciaron in-
teresantes discursos, en loe que enjui-
Hatea él itiorherita sindical y político.
Hicieron referencia a la próxima con-
tienda electoral, extendiéndose en
considerabiones sobre la misión ac-
tual de los taabajadores.

Los diferentes camaradas que inter-
airileron en el acto feeron muy apláu-
didos.

El presidente recorhend6 a nidos lee
reunidos contribtlyah al fondo electoral
del Partida, y en medio del mayor en-
tusiasmo dióse por terminado el mi-
tin.
cooperativa de Espeetaeullea Públicos:

El &lining° por la mañala se re-
unid en su domicilio, Car-aatál, 4, le
asamblea general dé la Cobbeeativa de
Eseectáculos Públieos de España para
elegir tres puestos vacantes en el
Consejo.

atestateron elegir:1db itnáriimidad
Pe rilla -lie de Eral -idead; Peak Viaépeesi:
défitel Padró Oitega. Vidál; aibelécre-
tajad y Margaritá Nalken; VElEal ter;
C46:
Gii36 de OloPOii	 háá %fitiéndiii dé

Teon'ibót.
„Se convoca a las „Directivas que

integrah el Gi-upo de Propaganda sin-
aieal de Técnicos de la Unión Gene-
ral de Trabajadores para una reunión,
que tendrá cabete Mañana miércoles,

lal elete a Media de la tarde, en el
domicilio social, sane de San Lucas,
número	 primero izquierda.
-~relsgsweisemeemeeteeetereeaese~~
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Carnet d r-,	 itarl te
Juventud Soelalistad el Puen-

te de Vallecas.
	Celebrará el día	 a las nueve de

la noche, jiitita general ordinaria en
Id dothiCilió Ibcial, Pál:116 Igleeial,

Concluida ésta, se Convertirá en ex-
traordinaria para discutir la Memoria
de ia Federación Provincial de Juven-
tudes al próximó Congre gó y lal rii-b-
puestás al Congreso nacional.

Sur,
Hoy niertes, a ias nueve y rhedrá

de la noche, se Celebrará en esté
Círculo la primera charla de contto;
verela entre los afiliadás, a Cargo del
Camarada Cándido Pederesa; que di-
sertará sebre el tema afea semana po-
lítica y sindical».

de la asamblea de Pósitos marítimos
ra.--Cumpliendo el acuerdo i

de Galicia, se haaanaiade	 nainiSterió
de Máriha tizi Iscrito diciandb que en
la beearriblee	 tedió el adiefalb de in-
teeesai. del Greallerña,	 Pbflge Coiq
a 161 degniariée Cpil	 eOifieten eirt
ejereitad	 lá pesea, ceni rol etie	 Va
a la eiefifilciÓn dé la riqueía
y a la ruana de lbs trabajadores del
máa.

Añade el	 a que ea vaño pide
la prensa del ditorel cástigo centra
el empleó de explolivos y etrós pos_
eedimientós prohibidos, que eada día
se usan en mayor cantidad,.

CASTILLA-SUR
helena!, 2; Sevilla, 4;

No tuvo suerte el equipo madialéfió
en su partido jugado el domingo jabr
la itiañerla, no 'obetaRtl ileykr á ce-
bó dii beéri jirege que éri Muchel Me-
mentos desconcertó a las huestes de
Eizaguirre, más avezadas á estas lu-
chas de campeonato.
Los quince minutos primeros de

juego fueron del nacionál, que domi-
nó cori lhalltericlaj linees en peligrb
la meta , defendida por el inquiete me-
ta seeliladd, Y Cenia eti cate tiertipo
marcó el Nacional. su primer tanto
-a les ateté hairintós de juego,
marcado por alorioues. al remawr por
bajo ea centra da Sairz Setilla
andaba loco; pero una mano innebe-
aria de Bernabéu fué castigeda ten
el correspondiente penalty, que tiró
Dere, lin-que Nein:tea hitiesé riada
por evitar que ea balón llegase al fteirl:
do á la rad. Rail:alele sé Clacla él
Seeilla, debido á la buena failia dé
eithijidiíhl sé infame° tietaffibritl él
día alance, y una indébisieh dé Id
dleasa del Nácional fué causa de qtie
Catneenál feeilaee 11 aeguhde taittb,
Pldrdea, en la higheea, no eé aireei6
d salir para ir-fi liada- el f-biriaté qué
habla de ser el léláridÓ tarad. Así
terminó la primera parte: ,
A peco de Coreenzade	 alg.baido

tiempo, en aeár-	 dé Carhpánal Id
laminó pasafido itataaiee Izailleada
Cortón, que centró cerrado, y Pedrea-

, en aez de blocae_el bál6n, lo MI-
16 en su meta; él partido parecía de-
ciado, pues, esta jugada fué alisa
1 desaliento 'ha el equipo Wall . un
claro de Tejada lb rernata Cairipá
nal, parando Pedrosa flojo, e Eepi-
Rosa de los Monteros marcó fácilmen-
te el cuarto tanto; á pesar de los teee
tantos en contra, se crecieron los chi:
cbs del Nacional, qué marca-en ritrd
tanto también por Moriones, después
de estrellarse en el poste el tiro de
San Emeterio, y los veinte últimos
minutos de pérfido fraeron de dominio
del equipo madrileño. cme_ acesó
grandemente, luciéndose Eizaguirre
ea verlas paradas. Se apagó por com-
pleto el conjunto sevillano; menos
mal que la pareja defensiva se mes-
6 enérgica ante la, avalare-ha na-

camelista, haciendo . Inútiles los es-
fuerzos que los adelantes llevaban a
cabo para aminorar el tanteo.

Pero el resultado de 4-2 a favor de
los sevillanos no se alteró.

Ricardo Alvarez llevó a cabo mi
mediano arbitraje; inseguridad en
muchos de sus fallos fueron la carac-
terística de la actuación de este en-
maitre, citie no prelent0 dificultad
alguna Iti ningún mofriehte.

Del Sevilla, o, mejor dicho, de su
línea delantera, lo_ rhéjea fué Carn-
panal; el clia que no actúa este buen
jugador, no ét extrafib cilia él
ande de cabeza.

Del Nacional, éoteepción de Pe-
drosa, crue jugó muy mai, los demás
hicieron gala de tin e bune jeégo. El
campo registró una bulria entrada.

Athletic, 2; Madrid, 2.

A los veinte minutos dé juego, el
marcador señalaba ajó á faaor del
Athlétic, cuyo equipo ee Mein:piafa
ralichisiMo mejor , eue el Madrid.; le
4Iá á éste equipo deleonaetade y
tibreiola, Cofiseleáridb iiiiieanierité la
serenidad correspondierite
el iiiejoe hendiré dé lel dól equipas
tkué _Parea le, efictientra eh
a plenitud dé tul facultades..

• Pero el Athléalea t3Úe pudb atélu-
rer su triunfo, éqinvecÓ la táctica pea
empeñarse todos los je rgaderee, par:
ticularmente los delanteros, en jugar
Pira Elicegui; centros y mal centrós.
Para que el irundarra remetaee; pérd
cuy bien vigilado por Quinebbes ; rib
llegó a alcanzar ninguno:

Si a los interiores v extremos del
equipo rojiblanco les da por tirar, en
vez de centrar, tal vez hubiesen ase-
gurado ea él jaaimer tietn0 el paeti-
de con uh aehteo qué no diérá legar
d dudas Y qué no habeía aodiaid
!helar él Madrid seguramente, aun-
pe se diga que el partido lo etripató
alancee" porque un eble hombre,
por muy bien que esté, no puede evi-
tar la derrota que se veía llegar.
Treinta minuto e de juego perfecto

por parte del Athlétic, con derielaio
lbsistente, y dos tantos a su favor,
el primero marcado a loe tres minu-
as escasos de juego, eran para creer
ate saldrían vencedores; perb el tan-
th Marcado por el Madrid apagó los
efituilasmos athlatiéos, porque a par-
ahle entonces el juego, hasta el final
cal tiempo, se niveló bastante; a tal :li-
ban los delanteros del Madrid se
acordaron de tirar y pudiei-bn
bien empzitar, si Hilarlo, eh tihá tar-
de de desaciertos continuos, hiablese
sabido aprovechar mejor loe centees
debe extremos; pero el canario se
éliiaeñó en mandar a las nebel cuan-
ta balcesea se le entregai-ón.

* *
En Its segunda parte se notó el can-

sancio del Athlétic, siendo dominado
ftl equipo con gran insistencia y ha-

* * *
Cómo se, marcaron los tantee.

,A lá sande de un córner, tirado pe
Marín, el remate de cabeza de Ehi
cegui lo devolvió el poste; pero -Bus

eolbeada; pad él balárf fue
ra dé los alcances dé Zamora al se
gaild'd MI al uh afea tirbae Arbcha,
desde larga distancia.

El pr¡rfiél-d dél nadad Id hiab Ohi
vares, de cabeza, al rematar un cen-
tro de Elia-atila. El 41 éitipaté, que
protestaron los jugadores athléticos
alegando que el balón había salida
fuera antes de ser centrado por Sa-
tifitier, par Quincecet,,que habla acd-
aido a rematar un carnee que saca
Samitier y que originó un gran lío
ante la nieta de Pacheco:

Antes dé esta jugada, él AtIllétic
hizo un claro penalty qua no di6 e'
arbitro, y momentes átites de tértni
liar el partido; Quesadae cuyas facul-
tades son va escasas, hizo una falte
elétosa a Ruiría, que vengó Elicegui
propinando uria patada tarriblen are-
liosa a Zamora cuando detuvo el
golpe franco sacado por los athléticos
y se disponía a devolver e/ balón.

* a 4

e	
der

ñ paailetilaa Villanueea Y Leerla e:
D'ole,.
a	 iírieá•diá dél ala,

tate, ceffia reabra-e; Pala detériée
aí-rahealial dé 114áfari, fió ariaóriaró
itiae Medib ,40i laña	 balón elle-
r-lee. QuiaCbcee fila el Inéjcia aléMahte
del Macifici, y despuél CalaaréI Eiar

que stletittle6 a Ernilfn el ala
derecha, lentísima, en partici/1er Se--
aniden

*
Del Athlatic, lo mejor el trío de-

feneieo Biliría y Marín; desteeó
Ordóñez en el juego duro, hasta el
Punto de lesiona- á su compañera Fe-
liciano en una au gada en que trata-
fea de cazar a Hilarice

I a leeies eatuvo desacertado en él
krbitraje '• cuande dió por válido e/
tanto del empate del Madrid se en-
eontraba muy .cerca del lugar par
donde se dijo había salido el belén
entes del centro dé Satnitier, poi ha-
berse tirado unos segundos antes un
Córner.

' 0 á' He- kátia'ais ifIrlii I bo;i1Fi b il eiL. 
iürfik; di, tviiiiridaltd, d.

SEVILLA, e6.—En el campo del
Betis cóntendieronlos. propietarios
del ter-reno contra el Valladolid.

Terminó el primer tiempo cOn dos
á cero a fa,aoe del Betiee obra dé Caí-
da dé la Peérta, el perneta), y de Ti-
rhlini, el segeincle.

Esta primera peale _flié Miel irielei-
da por loe bétieoe y muy lenta éi.1 el
barde ebhIrealo,.eri él qué se notaba
la falta d.

Maro5 el Betis ' 	 riad teto é la eotr
 Mitad, por medio de Adalfo,

al iéeógée ha bá§l aé UriaMune.
Resulté bastante afila-a-ida en la se-

Randa mitad elle anceeritece, por re-
aultar eealinente arrollado él cenjun.
ab forastero.

Arbitra Espinosa.
El prima ér tahto , bétied se Prodii*O

a los seis minutos reir ira palé
Mariblín, qué, da faartia ifialrbeírni ,
rlrhat6 García de la Ptierta

El seatnado tanto fiel Uailaturie
titilen; 11 recoger el Marie se lo 6i--
tralla á Tirithen, qtaa lo bol-reit-tia eh
goal:

	

h	 l gin- Wad ftié é ' dlaaló taraliatiaT	 b
quiefi &alió un agriada á, Adólfee Pa-
ra que éste consiguiese é/ iliter tan-
t8 del Betia:

Ueiaetaaaerdia, la latea ¿Cesión dé
maelde para los forasteeek.—(Noti-
Spoate)

Segundo Grupo.
C. D. Malacitano, 5; Tranviaria, 1.
, MALAGA, r6.—En el campo de los
bañes dé! Carmen sé enfrentaron pa-
ra el campeonato mancomunado dé
segundo grupo el Malacitano y lá
Tranviaeia de Madrid. El encuentro
resalté muy soso por el conetanté do-
minio de loe locales.

Terminó el primer tienipia bciti 2:c
a favor del Malacitano. Cbtitiguie:
ron loe tantos Casero y Fel-nata:la.

En la segunda mitad óbravieron
otros tres tantos los local, poi- me-
diación de Vide; Fernández y Casera.

El tanto dé la Teanvialle fité obte-
nido por Rotritrito.

Arbitró discreto el ccilegiadb caste.
llano García Soletoes=(Noti-Spcirt.)

Ei CarinCeoriato en prtielnelas.
ASTURIAS. — En Avilés: Sta-

	

ditirai,	 Spórtihg; a. En Oviedo:
Oviedo, 5; Sportiva, o.

BALEARES. — En Palma de Ma-
llorca: Mallorca, a ; Constancia, 41

CATALUÑA.—En Bareelona: Bar
:done, 3; JaPiter, 1. En Sabadell
;abadell, 3 ; Eapañol, 2. Eh Badal,
na : láadaloriá, ; Gral:aneas, j e E)

	

Patlafrageli; 	 ; -ea"
na, 2.

GALICIA.	 Eit	 latilati; I
:elta, 4. En Coi uña : Deportivo, 3

Én Ferro!: Ráting, 3; Gá
ida; ea

GU I PÚZCOA - A RAGON - NAVA
RRA. En Záragoía: Zeregazá, 3;
Unión, o. Eh San Setiaatlan : Dono:-
tia, 5; Osasuna, 3. En Logroño: Lo
geeflo,	

'
3 . Toloea,

MURCIA.;=- Eh Elché: Elche, 2
afurcia, *. EH Cartagena Cartago
na, i ; Hércules, 3. En Mili-da: lirr
perial; i ;*.

VALENCIA: :as. ph Vtdaricie: Vá
'encia, ; Glehilastleb, Léeante; 7
Bardana, o.

VIZCAYA. -Ta- t'a Baeficaldo: Bar:e
caldee . 5; Ath	 4: Eh Vitoria

i ; Era/alio, o.
ATLETISMO

Gaiiiiiístanataa	 141és del Madrid.
En el campo de departe§ del ala

atad E'. C. eeeetuáronse el domingo,
)or la Mañana, los 'campeonatos socia
les de atletismo, que dieron los si-
guientes resuttad,es:	 ,

nzLeated,ente. . de pese (señoritas)
Matilde Dráus, 7,6o metros.

Salta de ,altura (seficliatae): rae
Salía-le Wel;	 metros.

Meptalbe	 aate °Hal, 4 48
.,Saltb de Idilgibd

rriltraaaa; legurida tatagar- a,	 á

$áltd de Ulfuj-á	 :
(pliMela eategUrid) .; 1,37

metros; segtinde Cátegóría, Se-
er:Mb,

áltd de IP'fikiiii111 i.°,
Coróti gdg. ,	 „

Lardattilentp dé diste: 1:«, A'. Pe-
ral, ata,de tfiétadl. -

Láníaaniehtd	 jaballhe:	 tler-
nánd.z Cbabhado, 40,10 metros.

Actuaron de jurados don Heliodoro
Ruiz y el señor García de la Torre.

Campedhathe UnlVersitallOS.
Én la piste de la Ciudad Univeesi-

irttla se celebrar-fin las priírieras prue-
bel de preparación.

Los restfitades fueron :
So metros heos: n i); Pardo; 9 s.

En Chamartín de
la Rósá

El domingo, a las once de la Maña-
na, tuvo efecto, en el vecino pueblo
de Cha-martín, la inauguración de la
Escuela de Orientación Profeliorral.

Aaistleenn al acto el subsecretario de
InItrucal6n públita, señor Bolívar ; el
deréct cc ,as Escuelas de °Hee/te,
ci6n Prófesiopal, , señor Lafuente; loe
geetores de la Diputación Previnceal
señbres Cantos y Almiñaque el direc-
tez- de 1A Escuela inaugurada, señor
Vinot ; el alcalde, compañero Horca-
jada; y varios concejales, éntra ellos
compañeros de .1a minoría soeialaeta.

El señor Bolívar, én uhas arevee
frases, declara abierto el actiee coñae-
diendo la palabra al señor Vinbt,
en un breve discurso 'explicó técnica-
mente lp que es da Escuela de Oaien-
taciÓfi Proaelibtial y	 lábór Meca.-
doaa qde	 dl abalear deade ella.

A continuaeldH	 Láfuente,
etraa politica ignoramos, pro-
nunció un discurgo. Más propio de
uda propaganda cicatera! que del acto
que SC estaba celebrando.

Todo ed dieeurto fué enc,anninado a
atacar a lot socialistas, y muy espe-
cialmente a nuestro compañero De
los Ríos en su estancia...en el ministe-
eio de Instruccian pública.

Tan mal efecto /*Mili() el discurso
del señor Lafuente entre /a concurren-
eia, Que ghStbf- de 1.1 Dieulación se-
t-Sor Cantos, que asistía al acto en ca-
lidad de invitado, hizo uso de la pa-
labra pare protestar oantia él tono id-
onea'tune ClUé habla embleadó g bieá-
dee; aioléndo cebé toda la ilusión
háBfa 111,5110 á chatf,,áfeá 4nte lá Ih;
euguración de un contri). de enseñan-
ia de tál himortadela hábía aleaanare-
Ciclo al &acuchar los ahaanes injuetos
que se hacía á los .a..oaalistalle..

,.,cOár-to	 liaos cnie fi ay,
rompartido l á (55-i d4	 24.€.1J issi to,
han puesta/ t9do	 entUllálino en 1a-
herrar olaat	 paisbius. ala §i11 1;1341
nuftla

El Otiblice acedia crin ea-a:natal-IBS
T'alabeas del señor Cantos. Tocic3 IOS
allatehtla,	 elletifialén de
anntieneeon elefi dureza ati aetitird del
aehor Laauenté, cruien $T6 pruebas de
esear„ oeco enteeneln de, lá Obe en
enseñañza ha hecho la RéOtliea, y
dentro de ella los socialistae, fieles
4iernpre a sus compromisos ideoló-
gicos.

A la terminaci6ñ dél acto algunbe
coMaañer exterioriiárón. su prótél-
ta, entabláradese uña eiliísitrea diebti-
sión enere un.carnárada y el diefib
aloa Lafdéhie, en la qué éste derhoefarÓ
qué, ali-Cdatib eeofesbr tina péealina.
competente, en los n arroblemas polítieoe

.1oCi.aleS_.tiefne	 aprébdei-.
alaaa ata, tajaba se i',égci-

Cljairá	 etie íbrti6 el aetía
tre otros algún radical de nuevo ctibó,
craeho el cencejal ex niónárquicó slflost-
Argnin6Sa, qtlé en el kitititamlento
distingue tpor sus ataques a lás Sócia-
ligtás.

Este Señor felé	 eti tiempos de
la clibildürá, veridab sblaf en citie
está enclavada lá Escuela itiáugurada
ayer. Asunto que dió mucho que decir
entre el vecinaario y -algan debate ene
agnado 8/1 eld Municipio;

SE HAN REUNIDO...
FettSgrafotl.

S.' 8Eiédad ha celebrágo
jéheial bediaaeia COrrélheitidiérité al
asádd trImeltre. Fatefori télciál y

aeróbátlee lee actea árIteribeés . 11 es-
tada de caeritas y lág 	 lá
Jürita dirbetiVa.

Los vocalet abraroI del Jarádo
nieto dieron cuenta de la labór taa-
azada en dicho organismo, detallan-
ro en una amplia ihformación lee
luevas bases generales del oficio
aprobadas recientemente.

Para cubrir vacantes eri, la Juhta
directiva se celebró la elección eorresT
pondierite, qbedando constittadó
Comité de lá siguiente forma: Prell-
dente, Frdribiscb Ferrer ; vichptesi-
dente; LUblIts	 Alciacht	 lecretarid,
Frandsco Statiaa ; vicesecretáHo l An;
drés Pérez; tetorero, Juan Marfa Lb-
pez ; C'ontadOr, Cár .loe de Anca; arica
les : Feariciebb Leafriuda, Rafael Ló-
pee y Maetíti d'e Pablo.
Sacorrds Mutihit de Gat y EléCtri-

cidad.
Esta $OR'iedad celebró junta.general

en el Cíaculo SOCialista del Nerté,
mando los siguientes acuerdas:

Aura-lardare a prbpuesta de la ltitita
directiva, el sueldo al facultatleo
la Seciedad.

Constituirla en extraordinaria, apeo-
bándose la reforma de estatutoe, los
que. ke Imprimirán para conocimiento
de los afiliados, comeñzando a regir
el día primero de año.

CONVOCATORIAS
Empleados do Prensa; —Celéti-ará

este Sindicato junta geeeeál ek Faca--
dinaria el día 19, en el Círculo Socia-
lista del Norte (alalasaña, 33), para
diletitit las clintrabasel presentadas
por los patronos. ,•
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
g poineros.—se convoca á to-

dns ids ahliados a la l'eunión que le
ce1erará hoy, a . lee once de la noche,

.a eeciatarta núMero 19 de la Casa
del Pueblo, pera tratae un interesante
asurite pare la profesión.

El de il.itee 411.1uliís,§e reeiuiere
cié todds Ido dfilildo g al Gi-lifsb pasen
por la Secrétariet 14 mañeara, ralléaCtia
Iel, , a lal	 dé la tar-de,	 1-ééesgel
la Manita:1a Para	 jahita dél día ei:

El de calktithiriilvViaiiiiitáii Ré-
prosentantes.-L--Cllebrará junta gene-
ral or-dineria en la Sécretárfa ig dé
la Cesa del Iti'éi310; a lás diez de la
tioche, pata trattar importantes asun-
tes.

El db á/Mb:Y§	 Cildisibio, Trans-
norte triduStéid.Sé eeileoca a to-
dos los afiliados a junta geneaal eX-
traordinaria para tratar asuntos de
Sumo interés, el práximo miércoles;
á las nueve de la noche, an la Secre-
tara número 4 ble dl	 Caea del
Pueblo.

El de Dependientes Municipales.—
El jheeee, á las ocho ,ee media dé la
Maje, sé aéunieá éáté Grabo en junta
general ordinaria. Es n,eeesaria la
asistéricie dé todas lee afiliadól.

El la Artes Blancas (Sección Pro-

	

- Se abhaoca	 todoe los
afiliedos para un eearite	 grah in-
terlS, , hoy, a la g cdátro	 media de
la tárdé, en la 'Casa del Ptié1318.

El de Pórilandleiái.--tiá oilbí-saci
éste Grueo jaata general 'ordinaria,
tomando los sigaléntet aeuérdee-

Aproaadari del. áctá	 ¡Ore
de 14 ..geltian del Cainita, Contribuir
con fendrie del Grujió á la tsfopáláh-
da electoral y ofrecerse moral y. .ma-
teeialmero-e al Per 4aae, nara las futu-
ras elecciones. También abrir, tter fon-
do-pro elecciohes,	 4E1 ¿lidtinotillan
todos lo, afiliades •-•

El de Peones en General. —En la
junte gehéiaal ceWúádá abe éste Gru-
po, entre otros acuerdos de importan-
cia, se acordó, a propuesta del Cerni-
té, donar 5o pesetas para lós gaetol
que ocasione la . propagenda electoral.

Asimismo, a propueeta dé la alein-
blea, le.tom6 él. uerde dé abril Una
suseripcian en él Gi-upo eón el t'olí-ab
fin_ y te-gabizaa actes ae pie:apegar-ida
para,recaudar. éta ellos cantidadet éófi
el a-aleen/a objete__	 .

Tamaién Grujaa bela5 el con-
curso deeiriteresedo dé t'Oribe los afi-
liados á la canjearle elector-al.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón terraza, a las leinco de

la tarde, Acuchilladores dé Pises; a

Ittnactizim

I10113RElh0511
Vuestro único purgante debe sié

el famoso

FiRPR	 VAIVElilq
por razones de econom'a, sua-

vidad y excelente paladar.
Si no lo halláis en, yueltra loca-

lidad, pifilidlo a
Laboratorios KLAM (Rbri)

y se os iiiiindará gratis.
Exigid AZUCAR DE FRE-

SAS. Desechad imitaciones.
1111M~I.C.7. 2=111/1/~~,,,

El domingo, y edil una Ft:Metieren-
cia extraordinaria, Pi-enunció su anun-
ciada conferencia el eompariero Vale-
Heno Caaanueva, dando una gran !le-
a/Sil dé Derecho Político marxista,
subrayada por los numerosos camera-
d e a ', atetar-dee ál acto con cálurosea
aplausos.

eeal, como él costumbre, se can-
tó con gran entdialrad
eionaln y otros himnoe proletarioe.

Convocatoria urgente a los
Jóvenes socialistas.

Se cohaaica á los javenés so'cianstas
pata uh asunto de gran urgencia hoy,
a lee . cuatro y media de la tarde, én
la Secretaria maniere s de la Casa del
Ptieblo.

Concurso.
, La Cooperativa Obrera Socialista
dé Peluqueros-Barberos saca a con-
ctirto la plaza de lavandera-plancha-
&ira del establecimiento de peluque-
ría de Pérez Galdós, número a.

Les baees del concurso se facilita-
rán en la Secretaría número? 12 de la

asa del Pueblo, expirando él plazo
e ádmisión de solicitudes el día 3o
el actual.

Ciilo Soclaliáta del Puente
de Toled6;

Se ruega a lps afiliados al Par, ad,
afiliados al Círciile y p t é á dé
la idea ase pasen lb riiáa breeé pdsible
pea la Secreta/4a dé este Círculo, de
oclib á arel. de la noche, para la más
amplia información del Censo electo-
ral de la baraiada y acoplamiento de
interventores: _

Por lo interesante del asunto, eepe-
ramos la puntual asistencia.

Agrupación Socialista de Ca-
rabanchel 13 a j o (Comisión

electoral):
Se .pone en conocimiento de los afi-

liados y simpatizantes que durante el
eeríodo electoral, en los Centros So-
cialistas de Carabanchel bajo, Barrio
del Lucero y carretera de Toledo, se
soluciónará a los compañeros toda cla-
se de consultál >r, reclamaciones rela-
tivas a las electiofies.

titItitis y propugna la unión de los re-
publicanos.

Ei domingo prenunci6 ei sine de
laOpr, su anuneiade disetiela _je-
fe de partido republiCáree ebheerva-
dore atrién±Ó diciehdó qt.il ni iba á
131-13duiibiái- -dna pleiá dia154 .-la electo-
ral, ni siquiera de propaganda parti-
dita, sino que hablaba como español
que ve en peligro el único régimen po-
sible para España : la República.

Se ocupó de la Inbar de las Cortés
constituyentes y de la obra de los Go-
biernos republicanos, y dijo que la ge-
riera.ain actual no puede juzgar a la
Re'perbti:eá.

Por último, atacó a las derechas mo-
s	 tiicat	 isé indstrÓ paatidario

tina unión de fuerzas republicanas.
Él seliiir dii Robles se declaiti fainaista
Y dice que hay que crear un Estado

nuevo.
En el Monumehtli éitienní

dai José 11Wfa	 161310, qii1
le nechsidad ~Frdil orb4eé ant

e	 - alta.	 ,
ciea'ptiés de diaeiaibt

delde *día Piante, de aleta fas-
ciatizántl, y teiHnin6 clideñdb qué la
geeteraeaóta actnal creerá un anevo Eb
tadd.

Al terminar el acto, un grilf18
jóvenes ebabdraenthe salid cahtaridb
teri Míralo fitIct`lta de ilbeiqn

Lela ialaitea ales filaabli á su encaren-
trb a al Peaddje tifia bolitión,
Malló álúride	 .stal dellbriadoe.

La ftiería púl	 ihkeeeirio,
eilhda ida grupos.
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La Empresa h' iarenaeche está dii-
riuesta a dar toda clase dé facilidades
a las autoridades y servicies oficiales
para la resolución de la huelga del

la Primera en que7
EnEl as ae Efemrrpor‘e-isulrieo;

rer ateader las justas aspiraciones de
los obreros, como lo demuestra el ha-
ber acatedo las imevas bases de pe-
ceeía redactadat jebr el Jurado mixto
y firmadas por él ministro de Tra-
bajo.

.401.	 4iié á>hteFioin-
b fiiite6 trabajó eh otrál C6MParbas,

iáá Crialea ee lo aegaroii iáMbién. El
Hecho es que el señor Lillo, desde que
terminó sus estudios, por cierto con
brillante califieación, no pudo emplear
sus actividadee, perece que corno
consecuencia de un boicoteo al. que
ee hizo acreedor per profesar ideas
de las que en los medios bueguetes
han dado en llamarse «avene:idas».

En las oficinas de la Compañía de
Mihas se hán liegado a facilitar a los
pealbdietas rilligari dato relacionado
con el sticataa ey hasta te nos (Hee
qt.11 ha habidb prOpOsiCidties encatid-
nallaa a 9111	 firOie'ra

Áfi té. el Juzd6	 geardia hdn
preetedo declaraCión hijo de la
vfatima Y una herniana del señor
Lillb.

Conlestando a eete esrerito se há
clbido en la Subdelegacióh de pesca de
Vigo itna comun ic a el ón procedente
del ministerio de Marina entiendo que
de las tret nianeras últintamentoe en-
segadas eh Gijón para la vigilancia
de la pesca se ha dispuesto que dos
seand estinadas a Galicia: una para
las rías altas y otra para las bajas,
y teniendo como apostadero el puerto
de Vigo.—(Febus.)

IRADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 424,3
meteol.) De 8 a 9: Diario hablado
dea Palabra».

De 0 .1,45 a ta,15: Nota de sintd-
nía. Calendario aStrtillmieb.- Saha:
ral. Recetas chliristeilae,Por don Gbil-
zalo Aveno. CalePanidas de Gobei
nación. «La Palabra»: Resten-lela de
noticias. bilPosiciones ofiCiajel. UPO-
sidokilá baheiii . . Gaeallitis. nra.
se dé trabaje. Pabgaálhal del
Sefiales horarias. Fin dé	 einitidh.

De 14 a 16: Campanadas dé Go.
bernacien. Señales hoearias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «La ventera
de Alcalá» (pasodoble de la estudiarle
tina); Granada, San José, Calleja y
Luna e „a/alborada ..Veiga;
(dee'. boheine» (Me llamo Mirni) la uc-
dna; irMaacha militar», Saubért-Tau-
sing; «Danza de lás langostae»,, Su-
calpsi; «La casita» (canciÓn inejlea-
na), Llohia; ciCaValleCía ruStiCana»
(intermedio), Mascagni; «Cosat dé la
vida» (fox), Beelin; crDon Lobs del
Cigarral» (serenata),.Vives;,.«Da,nzá
eslava número . 3», Deorak-Kieisler;
«Armee Linee . (canción vasca), Nom-
zábái ; «Potppitaii de airee españólese,

elaremaa>, (fregraiérite),
«La Palabree: Inforinación cihernato
gráfica, por Luis Gratriez M'ele. Neta
ciás dé todo el radiado, reeibidák Iiñ
ta las 1 4 ,40. Fin de la emieren.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones, d e Bolsa,
«Efemérides del día». Programa del
oyente. Informadóp de ceea y pesca
por Piaci-x1in España Cantos. Canti.
nuación del Programa det Oyente l-á
Pálábfa»: Notlelat dé ti:1db hl tienda,
retibidal liaste las li3,15. FM de la
emisión.

A lee 2r,15: Carente dé Lengaa in-
glesa, por Mr. Phillbs.

Dé 21,3o a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales ,horaries. el.a Pa-
labra», diarioe hablado: Noticias de
todo el. mundo, recibidas hasta,.las
21,15. Seleceian de las iarzeelea aCia-
celeraIiI, dé Ricardo al la Vega gr el
maestial Plactiaa, 	 ellIolitede dé %ajebe'
toe; Ltris Paletea! Fatitals iiifiek:
tele Lune, interpretadál phi- laja ar-tile
tes, coros y orquesta de lá eltacióti.
alaestro. director y ccIncertados:
sé A. Alvarez Cantos., tiLa Palabraw:
Resdmen de noticias dé todo el mun-
do (áltinta hora; noticies recibidas
hasta las Z. 5,o). CamPanadas dé Go-
beenación. Cierre dé la ettaciÓn.
1111111i11111111111111111111111111111111(111111111I1111111111111111ffill

Suscripción en Madrid
A todo aquel que se suscriba
a partir de 1a fecha, y corno
fines de propaganda, se le
servirá gratis el periódico has-
ta fin de mes, considerándose
la auscripci6h desde 1.'3 de

noviembre.

Cines y teatros
ESPAROL.—Dehd$ de la Ab

gentinItá.

g
fie reaparecido en el Español Ár-

entinite. Se hace acompañar . de ni:
plantel de excelentes colaboradores. Su
programa, conocido del público madri-
leño en buena parte, ha sido renovado
con nuevos números de sabor popular.
Sabor popular. , Esto es, en el fondo,
liado lo que la Argentinita. ni) ar.
te noble, nos ofrece. Lo estiliza y de.
Pura. Coopera a ese logro un poeta :
García Lorca, conocedor excepcional
de la riqueza única de las tierras an-
daluzas y orientador de las empresas
en. que se eMbarca la Argentinita. El
público del Español renovó a la artis-
ta a set cálaboradores la estimación
eitié lee eaofesa.

Aun cuandb breetraéai.te, queale
mos dejar de registrar la presentacian
de la Aegentierita en Madrid. Recce.
mandamos su aate a maestros

• -

[CAPTELEr
Fiinéiófieks _100 bley
citlbbton (ir; L tc): "=: 6,38 e

pesetas butaca), Ltillá Feenañda.
1b.zb",_Azabeehe (gran é±iial.

COMEDIA.— A lat 6;315
3 aesetas leütáce); Úlia americana
para ribt: A las ace45 Ijeopular: 3
péebtal babea), La Madi-raerla.

V I CTO R	 — (Aurora RedetiabeVal-
leriano Leóri:) 6,36 Y itlere;

FUENCARRAti.= (Eitiprela Valdéz
&ir-es.) 6.36;- Rátieslea: rb,45; El•
caeérao	 xito gaaridio ad):

CIRCO DE PRICE. -- •• A	 /
velada de boxea. lallifiecie bombee-
tal: Sángchili eanieía Mitgriblfi
Ara contra Besneux.

ASTORIA. =- (Teléfono 2i3ace) A laa
6,eo y 10,30, El rey de la plata.
(Butaca; 2 pesetas; erincipal, 1.)

FIGARO: —, (Te', 23741.) . 6.45 y
10,45, Greifer entre estafadores de
frac (eegunda semana; éxito ihena-
rrable).

AVENIDA. —,0757i.) 4 pesetas bu-
taca. Segeridat semana. A las 6.30
y 10,30, gran éxito de la maaavilla
cinetéCnica King Kong .f. ergurnen-
tada por Wallace). por el monstruo
prehistórico, Fay WraY; Aernserong
y Cabot. Programa especial Radio
Sice.

6	 •PROGRESO. — (738163 os ,35) y
10,30, estreno del proda-áma eepecial
Radio alce: Fiel a una ee.rjar
El Malvado Zároff, eue fué 	 gran
éxito de inauguracian del Aaenida.
(Preciól: e	 r,75).

CINEMA CHAMBERI. —
equipo learearti) 6,30 Y 10,3d, Au
y galerita y Enare de* ét plotál @Oí-

. Sally
PFIONTON	 -=/Ildías /114

días, a las 4,3o de la alai-de ll iti;15
dé la noche, grandel Rae& por
léfioritat i-aquetistase Mall e viera
hes y doiningos, pártidbá Editor-di.
narios.

LOS DEPORT S

ÉL PARTIDO Al IlLÉTIC-MADRE
1E RESOLVIÓ CON UN ENIPAT

Él	 déFiritado fiór' el Seaa.--Oirá
derrota ce. Espafid1.--Tatil.éd fué vencido el

Ath.édc de Bi¿bao.--Comienza a in:Irse el cam-
peJtató th#idtidl de heiük. y

lo I MIE To O B RERO

it 144 once de la mañaria al
Chalada	 directcir da la daca] Critti
pañia Astuaiana de Mihaeai (así se
dereentina badavía la eritidad), sefier
Mertínéz Angel, té dirigía a las ofici-
nás de la Sociedad; iristaládas en la
plaza de Españaetin joeen hizo sobre
él tres disparos y acto seguido, vol-
viendo él arma cciritra si, disparó de
nuevo.

Concita:idos ambos a la Cala dé SIS-
cajeta los médieos certificaron la g dé-
funétonts del sefibr Martínez Angel y
de dth Manuel Lillo Callejón, cuyo
era el hombre del agresor y suicida.

circunstancias en que se ha
détarrollado eSte suceso apareceneen
extremot confusas. El serior Lillo;
4tie centabá treinta y dos afibe de
edad, parece que intentaba en vano
ser contratado como arquitecto por la
entidad que regentaba el señor Mar-

ciendo intervenir- con frecuencia los
deleriteros blances é Pabliebta 4u
ecitifitthó dala, liaeleilda grata&
paradas a tiros colocados, sobre tu
do uno de Eugenid que llevaba un.
gran fuerza.

.	 .
El campo dé Velleertt, á excencióh

de la tbuna, caYa parte central ha
tia aiihieeta, flaliatfá la, rilaYar . éri-

*traída dé lee Cbabeidae.--a-"A. Garcia.

5//0
Lanzamiento de peso: i.° 1 Gutié-

rrez, 10,76 metros.
Salto de altura: r. a, Miranda, 1,65

meeros.
83 metros vallas ,• 1. a; Pardo; 03 S.
Salto de longitud: i. o f Pardo; 5,9a

metros.
,Lanzamiento dedisco: z. ca Du-

rán II, 35,3a Metros.
i.000 metros lisos: z. o, Llaca, 2 ni.

59 s. 2!5*
Carlos Blanco vence en el cresa Pro-

paratorio para el trofeo Aguirre.
dbehiliga sé eelebró, labre un

tra-eate dé cincb tiri eaols
prabái-ataelb Pala 11 jyrbkii-ho
Aduirel.	 Olida V i la Ilegátá era
étr. el eaMPaS de efiállS-Hii.

Vengó Caflale BlánC6, qué inaleild
'ad O.

Sé elálilcai-SH 113:

hemPeciriatti del Urdió.
Se celebraron el domingo los- pri-

meros partidos campeonato del
Centro, que dieron lbs siguieñtes re-
toltados :

Club de Campo B.empata con .Ale-
Malle§ a cero; Residencia. de Estu-
diantes vence a Aurrerá H; C., por
2- t

El encuentro Athlétic-Club de Cam-
po A se aplazó hasta él miércoles pro-
ximo. _	 .

La Feerovlaeia y heFandaciam del
Arno ernpatáron a dos tantos.

LA PESCA CON DINAMITA

La Asafinb!ea de Pasitos de Óalicia protesta
contra los desmanes que llevan la ruina a la

riqueza pesquera

TRAGr:DIAS DEL CAPItALISMO

Un joven arquitectó tflata a tiró§ di director
de la Cbmpl rit Astúriata de Minas

Los actos políticos
del domingo

Ei Soder Maurt ataca a los mondé-

• .....• n••••••••••



Se acuerda, por absoluta una
nirnidad,e presentar candida
tura íntegra a las próxima

elecciones
La campaña de propaganda electoral
comenzará el viernes con un importan-
te acto público, en el que intervendrán
los camaradas De los Ríos, Prieto y Lar-

go Caballero

Asamblea de la Agrupación Socialista
Madrileña

Nota internacional

ERRORES COSTOSOS
Examinadas las repercusiones, casi todas graves, que puede tener la reti-

rada un tanto teatral de Alemania del areópago giisebrino, conviene fijar la
-parte de responsabilidad que incumbe a sus adversarios en esta crisis, una
de las más hondas por que han atravesado el organismo inilernaciona/ y la

! Conferencia por él convocada para /imitar y reducir los armamentos.
, Es indiscutible que los errores, por parte de las potencias occidentales en

general, mas singularmente por parte de Francia y Gran Bretaña, han sido
numerosos y de bulto. En su mayor parte pueden resumirse en éste, que es
naturalmente uno de los más prolijamente glosados allende el Rin : el haber
dejado incumplida la solemne promesa de desarme general hecha en Versalles.
No se ha visto, ni aún en la época más favorable para ello, volunNad sincera
de cumplirla. Y esta conducta ha sido explotada corno plataforma de propa-
ganda por Hitler y su equipo, con el éxito que todos conocen.

Hoy, naturalmente, los Estados Mayores y los fabricantes de armamentos
tienen la partida ganada. Mientras continúe presewe la amenaza fascista
—en el Noreste y en el Sureste—no será fácil lograr una fuerte corriente de
opinión para apoyar una disminución en gran escala de la potencia militar y
nava/ de los países que fueron vencedores. Pero, repetimos, ni en tiempos
más apacibles, de relajación en los mutuos recelos—cuando aún vivía Strese-
mann, por ejemplo—, existió ni se manifestó un deseo sincero, generoso, de
cumplir aquel compromiso.

Hubo dilaciones que ahora se vuelven contra sus autores. Así, la distinción
académica y ridículamente hipócrita entre armas "defensivas" y armas "ofen-
sivas". Hitler insistió en que a los quince arios de armisticio era hora de que
Alemania recibiera en la Sociedad de Naciones trato de completa igualdad.
Por lo tanto, si los tanques de x toneladas y los cañones de tal o cual calibre
son armas puramente defensivas, según aquella ,clasificación, ¿por qué el
Reich no podta tenerlas también, como los demás países, para su propia
defensa?

La lógica del argumento no es dudosa. Pero el haberlo aceptado hubiera
significado el fracaso más rotundo de la Conferencia, puesto que hubiese ante-
puesto a la propuesta lilnitación y reducción de armamentos el incremento de
los que posee uno de los Estados participantes cuando menos. ¡ Donosa para-
doja ! No era cuestión, evidentemente, del número de armas de tal clase o
calibre que se le fuera a Permitir. Una vez comenzada la fabricación, ¿quién
hubiese podido impedir que él número "permitido" se multiplicase? Zn cuan-

.1te, a burlar la vigilancia de la Comisión internacional de Control, sin duda se
'hubieran encontrado medios secretos para ello.

Finalmente, uno de los errores más graves y más recientes fué la acepta-
ción y la firma del Pacto propuesto por Mussolini, llamado de los Cuatro.
Por muchas razones, que a la sazón expusimos aquí y que ahora aparecen
reforzadas por los hechos, aquel Pacto no respondía a ninguna finalidad prác-
tica ni podía tener eficacia. Nació muerto, como se desprende de un despacho
de Ginebra que publicamos en esta misma página, y en el cual se hace notar
que el famoso Pacto, "gloria eterna de Mussolini" según cantó en los tonos
más ditirámbicos su prensa oficiosa, no ha sido siquiera ratificado.

Siendo ello así—y era evidente para el observador, más optimista—, ¿valía
le . Pena robustecer con ese gesto absurdo y vacío de las dos "democracias"
occidentales la posición interior y externa del fascismo nazi y romano? La
respuesta se halla en la gravedad de la actual situación europea.

La crítica situación de Europa

k pesar de la retirada estrepitosa de Ale
mania, la Conferencia del Desarme re-
anudará sus trabajos dentro de diez días

estado de cosas, es necesario mirar
la situación tal cual y examinar cómo
será posible ponerla en camino hacia
un acuerdo. El contenido y el tono del
discurso del canciller Hitler y de los
mensajes dirigidos al pueblo alemán
no cierran todas las puertas, tenien-
do en cuenta que en ellos se afirma de
nuevo categóricamente el deseo por
parte de Alemania de una colabora-
ción para la paz.

En los circulos oficiales italianos se
reconoce que, a consecuencia de la
retirada de Alemania, la Conferencia
del Desarme no puede continuar sus
sesiones y se impone un aplazamien-
to. Esto en espera de que se plante en
condiciones necesarias y suficientes
para un nuevo examen del problema
en toda su extensión.»—(Fabra.)
La decisión de Hitler estaba tomada

hace tiempo.
PARIS, t5.—Noticias procedentes

de Alemania dicen que la retirada del
Reich de la Conferencia del Desarma
y de la Sociedad de Naciones de-
bía estar ya decidida hace algún
tiempo, como lo prueba la rapidez
con que han sido profusamente repar-
tidas las proclamas del Gobierno y se
han adoptado las medidas legislati-
vas.

Se cuenta mucho en Alemania con
el Pacto de los Cuatro para aminorar
las consecuencias del gesto llevado a
cabo; pero no se pinese que dicho
Pacto cuenta entre sus factores más
principales el haber sido concertado
en el cuadro de la Sociedad de Necio-
nes.—(United Press.)
Goebbels dice que Alemania nunca
debió tomar parte en las Conferencias

internacionales.
COLONIA, i6.—Con motivo de la

colocación de la primera piedra del
monumento que conmemorará la vic-
toria de la población renana contra el
movimiento separatista, el ministro
de Propaganda d e 1 Reich, señor
Goebbels, pronunció un discurso en
el que dijo especialmente:

«Gritamos por encima del Rhin:
No queremos la guerra, sino la paz;
pero una paz honorable, porque sólo
así podrá ser duradera. No queremos
humillar a nadie; pero deseamos no
ser humillados por todo el mundo.
Estamos dispuestos a terminar con el
pasado ; pero queremos que los de-
más estén asimismo dispuestos a ha-
cerlo, porque Europa debe entregarse
a otras tareas que a eternizar el odio.

Los pueblos tienen derecho a que
sus Gobiernos se dediquen de una vez
a resolver los grandes problemas
planteados por la guerra y agravados
en la postguerra, y no tenemos mu-
cho tiempo que perder. Si alguna vez
los pueblos llegan a persuadirse de
que sus Gobiernos no quieren o no
pueden resolverlos, podrían pasarse
al bolchevismo, que hemos vencido
ya en nuestro país.

Hemos abandonado las Conferen-
cias internacionales porque nuestro
puesto no ha estado nunca en ellas y
porque en ellas se nos trataba como
personas de segunda fila. Estamos
dispuestos a discutir los problemas
actuales con todo el mundo, incluso
con nuestros antiguos adversarios ;
pero la condición previa es que se
nos conceda el honor de la igualdad
de derechos, y todo el que nos niegue
ese honor no volverá a vernos alrede-
dor de la mesa de una Conferencia.
Es todo el pueblo alemán quien exige
el honor de la igualdad de derechos.»
(Fabra.)
Los verdaderos motivos de la reti-

rada.
ESTOCOLMO, i5.—Toda la pren-

sa sueca, sin distinción de opinión
política, condena la actitud de Ale-
mania.

El órgano liberal «Dagens Nyheier»
dice que Alemania se ha visto obliga-
da -A-tadoPtar tal 5leci&k Ante Is 114-

- -

posibilidad de poder aceptar el con-
trol que se le proponía por los ar-
mamentos secretos que existen en el
Reich.—(Fabra.)
Comentarios de los socialistas aus-

tríacos.
VIENA, 15.—El periódico «Arbei-

ter Zeitung» dice que las decisiones
adoptadas por el Gobierno de Berlín
constituyen una agravación formida-
ble de la «carrera de los armamen-
tos» y un serio aumento de los peli-
gros que amenazan al mundo.—(Fa-
bra.)
La repercusión en los Estados Unidos

NUEVA YORK, 16.—La decisioe
de Alemania retirándose de la Confe-
rencia de Ginebra ocupa lugar prele-
rente en todos los periódicos, si bien
todavía no puede concretarse de que
mcdo ha reaccionado ante el hecho ia
opinión pública en los Estados Uni-
dos.

El «Herald Tribune» dice que la de-
cisión alemana resulta «alarmante, pe
ro no sorprendente». Reconoce la tea.
sión del presente en Europa y eon-
cluye que es indudable que han re-
vivido las fuerzas fundamentales en
pugna que chocaron durante la Gran
Guerra pasada y que todavía no se
habían extinguido.

Como consecuencia de la situación
europea, anticipa el referido diario la
probabilidad de r epatriación de gran-
des sumas de dinero norteamericano
y hasta el reflujo a los Estados Uni-

TOKIO, i6.—Un alto funcionario
del ministerio de Marina ha declara-
do a los representantes de la prensa
que la retirada de Alemania de las
organizaciones internacionales de Gi-
nebra constituye un hecho de mucha
gravedad y viene a hacer práctica-
mente imposible todo nuevo paso en el
camino del desarme.—(Fabra.)

El imperialismo japonés se encuentra
fortalecido en su act:tud contra Rusia

TOKIO, 16.—La Bolsa abrió hoy
mejorando siete puntos las cotizacio-
nes. Esta alza se atribuye a la creen.
cia de que la retirada de Alemania
de la Sociedad de Naciones fortalece-
rá la posición del Japón en el mundo.

En los círculos oficiales se dice que
la retirada de Alemania no afectará
a la política exterior del Japón; pero

GINEBRA, 16.—Anoche, en el Sa-
lón de la Reforma, se ha celebrado
una importante manifestación en fa-
vor del desarme.

La compañera De Palencia, delega-
da de España, pronunció un importan-
te discurso, en el que se refirió de ma-
nera más especial a los sacrificios que
hasta ahora han hecho las madres.—
(Fabra.)

BERLIN, 16.—El acusado búlgaro
Dimitroff compareció hoy nuevamen-
te ante el Tribunal, después de va-
rios días de ausencia. Como se recor-
dará, fué acordada su expulsión de la
Sala porque se permitía hacer pre-
guntas a los jueces y a los demás pro-
cesados, alegando que se estaba de-
fendiendo a sí mismo.

En la sesión de hoy se le informó

LA HABANA, 16. — Uno de los
hombres más atareados actualmente
en La Habana es Julio Conde, de
treinta y dos años, nacido en España,
que desempeña simultáneamente los
cargos de chofer, cajero, secretario y
contable del presidente Grau San
Martín.

Conde trabaja al lado de Grau San
Martín desde hace once años.

Hablando con el corresponsal de la
United Press, Conde dijo que sufrió
prisión durante el régimen de Ma-
chado, que quiso expulsarlo de Cuba,
pero no pudo hacerlo por haberse na-
cionalizado cubano en 1927.

Durante la persecución del señor
Grau San Martín, en el verano de
1932, Conde envió a sus dos hijos a
España, y más tarde se trasladó a

dos de fondos europeos, siendo posi-
ble—dice—que de no calmarse la at-
mósfera europea como consecuencia
de lo antedicho, haya posibilidad de
que el dólar vuelva a la paridad y
con ello sobrevenga el lógico nuevo
reajuste de precios.—(United Press.)
La posición de Inglaterra, según un

diario alemán.
BERLIN, 16.—El corresponsal de

la «Frankfurter Zeitung» en Londres
estima que la decisión de Alemania
de separarse de la Sociedad de Na-
ciones ha colocado a Inglaterra en si-
tuación muy embarazosa. — (Fabra.)

Movimiento diplomático en el Reich.
BERLIN, 16.—El presidente del

Reich ha nombrado al ministro de
Alemania en Estocolmo, Von Rosen-
berg, embajador en Angora.

Von Mackensen, consejero de Em-
bajada en Madrid, ha sido nombra-
do ministro en Bucarest ; el cónsul
general alemán en Dántzig, barón
Thermann, ha sido designado minis-
tro en Buenos Aires, y, finalmente,
el consejero de Legación príncipe de
Wienn ha sido nombrado ministro en
Estocolmo.—(Fabra.)

Baja de los valores alemanes.
LONDRES, i6.—La Bolsa registra

una baja en los valores alemanes. Los
empréstitos Young y Dawes, que se
cotizaban en la sesión anterior a 51
79, respectivamente, han bajado hoy
a 46 y 73.—(Fabra.)

la pos'bilidad de un cambio en las
relaciones entre Alemania y Rusia
tendrá, indudablemente, mucha tras-
cendencia sobre la situación en el
Orien te.— (U nited Press.)
Cinco mil soldados chinos perecen

ahogeteos en un combate.
SHANG-HM, 16.—D urente un

combate por la posesión de Kinting,
han sido echadas a pique varias bal-
sas que transportaban soldados chi-
nos, cinco mil de los cuales han pe-
recido ahogados.—(Fabra.)
Los alemanes ayudarán a los chinos

a construir aviones.
SHANG-HAI, 16. — Los periódicos

chinos anuncian la constitución de
una Sociedad chino-alemana que se
dedicará a la construcción de aviones.
(D'abra.)

BURDEOS, e5.—Después de la
manifestación de ayer tarde, la Liga
Italiana de los Derechos del Hombre
ha ofrecido un banquete, al que asis-
tieron numerosos líderes de diferentes
países, y más especialmente italianos,
españoles y alemanes.

El señor Ega, de la Liga Española,
pronunció un discurso, en el que hizo
el elogio de la democracia.—(Fabra.)

del estado en que se halla el proceso,
y Dimitroff escuchó el relato sin for-
mular protesta, tomando notas.

Después comparecieron varios poli-
cías, que expusieron los trabajos que
hicieron en el interior del Reichstag,
cuando el fuego continuaba aún, en
busca de una pista que permitiera
descubrir a los autores del fuego.—
(United Press.)

los Estados Unidos para reunirse con
su jefe.

La vida de Conde, en la actualidad,
es muy diferente a la que llevaba en
las playas de Miami (Florida) durante
el exilio. Todos los días tiene ahora
que llevar al presidente de la Repú-
blica en su automóvil, durante el día
y la noche.

El presidente usa uno de los auto-
móviles oficiales que pertenecieron a
Machado ; pero también usa su auto-
móvil particular para el servicio de
escolta. Como los soldados y estudian-
tes han tomado muchos automóviles
oficiales, hay falta de estos vehículos,
y a ello se debe el hecho de que Grau
San Martín haya facilitado su auto-
móvil particular para servicios oficia-
les.—(United Press.)

en Ginebra. Y la contestación es que
estamos organizando la paz.

Explicó seguidamente cómo la lu-
cha para el desarme ha de tomar co-
mo base el sistema de paz colectiva
que propugna la Sociedad de Nacio-
nes.

Aludiendo a las reivindicaciones ale-
manas, Hén der so n declaró que la
igualdad de derecho y la seguridad no
pueden ser realizados sino por el equi-
librio de todas las naciones y por la
educación de la opinión pública mun-
dial en un espíritu de método y de paz.

El Pacto de la Sociedad de Nacio-
nes» y a( kacto de París constituyen

	 	 _— _

Se prohiben las reunió-
nes anunciadas por los

socialdemócratas
VIENA, i6.—Las asambleas social-

demócratas anunciadas para esta no-
che, con motivo de la clausura del
Congreso socialista, han sido prohi-
bidas por la Dirección de Seguridad
pública. En ellas habían de hablar va-
nos delegados extranjeros.—(United
Press.)
Los estudiantes nazis promueven al-

borotos en Viena.
VIENA, 16.—En la Escuela Poli-

técnica de esta capital y en las Uni-
versidades de Gratz e Insbruck los
estudiantes nazis han efectuado ma-
nifestaciones hostiles con motivo del
comienzo de los cursos de invierno.
Colocaron petardos y bombas de ga-
ses lacrimógenos en los edificios uni-
versitarios.

La policía intervino pára restable-
cer el orden, practicando varias deten-
ciones.

Parece que estas manifestaciones es-
tudiantiles estaban preparadas de an-
temano y obedecían a un plan de con-
junto.

Los estudiantes alborotadores incu-
rrirán en penas disciplinarias bastan-
te severas.

En Viena, el rector de la Univer-
sidad ha ordenado la clausura de este
centro docente, así como de la Escue-
la Politécnica.—(Fabra.)
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1TrabaJadores I Leed y , propagad
SOCIALISTA

La Agrupación Socialista Madrileña
celebró anoche junta general ordina-
ria en el salón teatro de la Casa del
Pueblo. Dió comienza ésta a las nueve
y media de la noche, presidiendo Lu-
c

•
o Martínez y actuando de secreta-

rios Chena y Garrigós,
Aunque no constaba en el orden del

día ordinario, el camarada Trifón Gó-
mez, presidente de la Agrupación, dió
cuenta a la asamblea de que, como
cuestión previa, se tratarían en pri-
mer lugar todos los problemas que
la Agrupación tiene que resolver res-
pecto a su posición ante las próximas
elecciones a diputados a Cortes. La
premura de tiempo hace necesaria es-
ta alteración del orden del día. Con el
asentimiento de la asamblea comenzó a
informar a todos los afiliados de los
trabajos que el Comité de la Agrupa-
ción viene realizando en este sentido
Dicho informe lo dividió en los si-
guientes puntos:

Confección de candidaturas.—Se han
seguido las normas trazadas con ante-
rioridad por la asamblea ante las anun_
ciadas elecciones municipales. Es decir,
presentar candidaturas por grupos de
afiliados, para formar una lista de ca-
maradas de la que se extraen en ante-
votación los que han de presentarse
a la votación definItiva. El plazo de
presentación de candidaturas concluye
hoy, a la una de la tarde. El miér-
coles, a las cuatro de la tarde, co-
menzará la antevotación definitiva,
que durará todo el día del jueves,
hasta las once de la noche, hora en
que dará comienzo el escrutinio.

Se aprueba esta gestión.

Mecánica electoral.—Anuncig el ca-
marada Trifón Gómez que la Agru-
pación cuenta con más de tres mil in-
terventores y un crecido plantel de
camaradas para realizar trabajos de
calle. Al mismo tiempo, ruega a los
compañeros presentes en condición de
prestar ayuda de este tipo a la Agru-
pación pasen por Secretaría para in-
formar al Comité.

Es aprobado.
Campaña de propaganda.—El Co-

mité tiene el pensamiento de organi-
zar una fuerte campaña de propa-
ganda, no dejando ninguna barriada
de Madrid ausente de ella. Dicha
campaña comenzará el próximo vier-
nes, a las nueve de la noche, con un
importante acto en el Cinema Euro-
pa, en el que intervendrán los tres
camaradas ex ministros : Fernando de
los Ríos, Indalecio Prieto y Francisco
Largo Caballero. Durante los días si-
guientes del período electoral se pro-
digarán los actos casi diariamente,
utlimando la campaña con otro de pa-
recida envergadura al primero.

Es aprobada esta gestión.
Conjunción electoral.—Como cues-

tión previa, plantea el Comité si en
esta sesión había de tratarse el pro-
blema de acudir en -conjunción a las
elecciones con los partidos republica-
nos de izquierda. Si la asamblea lo
acuerda así, el Comité, que trae cri-
terio formado sobre ello, lo expondrá
a continuación.

Por gran mayoría se acuerda tratar
durante la noche de ayer este asunto.
El compañero Trifón Gómez, concluí-
da la votación, da lectura a una carta
recibida el día 13 de octubre, y fir-
mada por el Comité local de Acción
republicana y radicales socialistas in-
dependientes, sugiriendo la conve-
nienicia de celebrar una entrevista con
la Agrupación Socialista Madrileña
para cambiar impresiones acerca de
la actitud de dichos partidos ante las
próximas elecciones.

La reunión se celebró ayer tarde.
En ella los representantes de los par-
tidos republicanos citados expusieron
la conveniencia de presentar en Ma-
drid una candidatura de coalición so-
cialista y republicana de izquierdas,
que estaría integrada por diez candi-
datos socialistas y cinco republicanos,
afiliados a los partidos de Acción re-
publicana, radicales socialistas inde-
pendientes y federales, del Grupo que
dirige el señor Franchy Roca. Añadie-
ron que dilcha coalición circunstancial
no comprometería en nada la situa-
ción actual de cada partido ante el
Gobierno.

El Comité manifestó que había
acordado por unanimidad abstenerse
de esta conjunción y presentar can-
didatos propios la Agrupación.

El acuerdo que se tome—añadió----
hade tener gran trascendencia. Los
partidos republicanos croen que es
conveniente ir en coalición, asustados
de la fuerza que parece tener la reac-
ción. Nosotros creemos, efectivamen-
te, que da candidatura de derechas
tendrá una votación nutrida, pero no
tanto como algunos elementos nos
quieren hacer creer.

Si se tomase en consideración el cri-
terio del Comité—añadió--, tal acuer-
do no significaría un obstáculo para
que, en caso de celebrarse una segun-
da votación por no alcanzar los can-
didatos en la .prienera el número de
votos necesario, se volviese a tratar el
problema de acudir a las elecciones en
conjunoión con los citados partidos re-
publicanos. El Comité recaba autori-
zación de da asamblea para convocar-
la con carácter extraordinario, si las
circunstancias lo exigiesen.

Después de haber expuesto el Co-
mité su criterio, el camarada Lucio
Martínez le puso a votación, y la asam-
blea aprobó por unanimidad abstener-
le de conjunciones y presentar candi-
datura socialista íntegra por Madrid
(capital) para das mayorías.

A continuación se pasó a discutir el
orden del día ordinario. Se aprobaron
las cuentas del tercer trimestre del año

i actual, las altas y bajas habidas du-

La Agrupación Socias
lista de Huelva acuerda
ir a la lucha electoral

sin coaliciones
HUELVA, z6. — Se ha celebrado la

asamblea extraordinaria de la Agns
pació» Socialista local para tomar
acuerdos en relación con las próxima§
elecciones de diputados a Cortes.

La asamblea acordó llevar al Con.
greso de la Federación Provincial la
propuesta de ir a las elecciones sin
coalición con ningún partido.

También acordó presentar candide
tos a los camaradas Crecenciano Bit.
bao, Juan Tirado, Amós Sabrás y Ra-

món González Peña. — (Diana.)

Acc identes ferro.
viarios

Chocan dos trenes y resulta una per.
sona muerta y varias heridas de oen•

sideración.

BARCELONA, 16.--En el kilóme-
tro 185 de la línea de Zaragoza a Bar.
celona, entre las estaciones de Lérida
y Vilanoveta, chocaron el mixto de Za.
ragoza a Barcelona y un mercancías
procedente de esta capital.

El choque fué muy violento y va.
dos vagones quedaron fuera de la vía
destrozados, resultando los ténderes
de las locomotoras con grandes des.
trozos también.

A consecuencia del accidente sestil
tó muerto el mozo de tren Rafael
Tarnboneta, de Barcelona, y heridos
de consideración el conductor Rogelio
Gallego, de Barcelona • el mozo de
tren José Alzuria, de Lérida ; Eleute.
rio Martín Rebollo, también mozo de
tren ; el maquinista Juan Belloch, de
San Vicente, y los pasajeros Fran.
cisco 'Vila y Juan L'estarse.

Descarrila un tren de mercando y
perece uno de sus agentes y otro rs.

suite gravemente herido.

VALENCIA, 16.—Todos los trenes
de Madrid y Sevilla han llegado a Va-
lencia con extraordinario retraso, de.
bido a un descarrilamiento ocurrido en
la línea del Norte.

El tren especial de mercancías que
sale de Valencia a las tres de la tarde,
señalado con las inicialse Fe R. 4, des.
carriló entre las estaciones de Fuente
la Higuera y La Encina, a causa, se.
gún parece, de la rotura del eje de
uno de los coches. El accidente ocu-
rrió anoche, a las nueve y media.
Quince unidades del convoy quedaron
fuera de la vía completamente destra
zadas e inutilizadas todas las mercan.
cías. Calcúlese que las pérdidas, aun-
que no pueden precisarse de momea
to, son de bastante consideración.

A consecuencia del accidente resultó
herido el maquinista Manuel Serda,,
de Játiba, y muerto el mozo de tren
Nicolás Molinera Muñoz, de Valen.
da.

De Játiba, Valencia y La Encina sa,
lieron trenes de socorro, ambulancise
sanitarias y médicos de la Compañía,
así como equipos numerosos de obre-
ros, para prestar auxilio y ocuparse en
la recomposición de la vía. Estos tra-
bajos están muy adelantados, y se
cree que esta tarde, a última hora,
quedará expedita la vía.—(Febus.)

De madrugada en
Gobernación

—dijo el presidente—un principio de
sistema colectivo de paz, y un Gobier-
no que rechaza este sistema invita a
Sus ciudadanos a considerar la guerra
como cosa inevitable. El Pacto de La
Sociedad de Naciones no debe ser tra-
tado como un trozo de papel. Hicieron
falta diez millones de muertos y vein-
te de heridos para que naciese la So-
ciedad de Naciones. No queremos trai-
donar a los que han muerto haciendo
posibles las guerras. No queremos que
la esperanza de paz desaparezca. No
queremos que el mundo vuelva a la
barbarie. No queremos que la guerra
pueda reaparecer.

Terminó haciendo un Ilamrarniento a
los que representan la opinión públi-
ca para que laboren, porque la volun-
tad de paz domine a la. volunted de
guerra, diciendo que los que han so-
brevivido a la pasada tienen el deber
de garantizar esa paz del mundo.—
(United Press.)
Próximamente comenzará a estudiar-
se el proyecto del desarme británico.

GINEBRA, 16.—En la reunión ce-
lebrada por la Mesa de la Conferen-
cia del Desarme, poco antes de que
se reuniera la Comisión general, el
delegado de España, señor Madaria-
ga, dirigió una pregunta a la presi-
dencia sobre qué obra emprenderá la
Comisión general al reanudarse las
sesiones el próximo día 26.

Hénderson le contestó diciendo que
se procedería a la discusión del pro-
yecto de desarme británico, expuesto
el sábado ,por . sir John Simon, y que
la Conferencia podría acaso ofrecer a
los pueblos un convenio de desarme
como regalo de Navidad.—(Unitecl
Press.)
Un telegrama del presidente de la
Conferencia al representante alemán.

GINEBRA, 16.—El texto íntegro
del telegrama que el presidente de la
Conferencia del Desarme ha enviado
esta tarde al representante de Alema-
nia y ministro de Negocios extranje-
ros de aquel pafs, Von Neurath, es el
siguiente:

«He comunicado a la Comisión ge-
neral el telegrama que me dirige eu
excelencia con fecha 14 de octubre
anunciándose la decisión adoptada
por el Gobierno alemán de abandonar
toda participación en los trabajos de
la Conferencia para la reducción de
los armamentos, dándome a conocer
los motivos de dicha decisión.

El Gobierno alemán ha tomado es-
ta decisión en el preciso momento en
que la Mesa de la Conferencia acaba-
ba de decidir el planteamiento ante
la Comisión general de un programa
concreto. Este programa, que debía
realizarse dentro de un período de
duración determinada, aseguraba la
realización de una reducción de ar-
mamentos, progreliva, de conformi-
dad con las resoluciones adoptadas
por la Conferencia con la participa-
ción de Alemania y comparable al pro-
yecto de convención planteado ante la
Comisión general.

Este programa aseguraba, además
de las medidas de seguridad corres-
pondientes, la realización de la igual-
dad de derechos que el Gobierno ale-
mán ha puesto siempre en primer pla-
no de sus reivindicaciones..

Siento que cuando nos encontra-
mos en estas condiciones su Gobier-
no haya adoptado tan grave decisión
por razones que no puedo considerar
corno fundadas.—Firmado: Hénder-
son.»

Lo que dice Von Neurath.
BERLIN, 16.—El ministro de Re-

laciones exteriores, barón Von Neu-
rath, ha hecho esta tarde declaracio-
nes a los corresponsales de la prensa
extranjera acerca de los motivos que
indujeron al Gobierno alemán a reti-
rarse del organismo de Ginebra.

Manifestó que durante la mañana
del sábado día 14 advirtió la Delega-
ción alemana que un acuerdo sobre
la igualdad' de derechos no podría
ser ya realizado. Por lo tanto, Ale-
mania no podía seguir participando
en las deliberaciones, puesto que la
idea primordial de la Sociedad de Na-
ciones había sido descartada.

Añadió que el planteamiento de la
igualdad de derechos lo mantuvo
Alemania desde su ingreso en la Li-
ga ; pero en los últimos años fué ma-
nifestándose una tendencia a negar al
Reich dicha igualdad. — (United
Press.)
Sir John Simon informará al Gobier-
no inglés de la situación de la Confe-

rencia, del Desarme.
LONDRES, 1 6.—El miércoles pró-

ximo se reunirá el Gobierno en con-
sejo de ministros. A la reunión asisti-
rá sir John Simon, a quien se espera
mañana, procedente de Ginebra, con
objeto de exponer a sus colegas la si-
tuación de la Conferencia del Des-
arme.—(United Press.)

En Austria

GINEBRA, 16.—La Mea de la
Conferencia del Desarme decidió re-
comendar a la Comisión general que
se reúna el 26 de este mes, proposi-
ción que fué aceptada por la susodi-
cha Comisión. La Mesa se reunirá el
dia 25.

La Comisión general aprobó la
contestación del señor Hénderson al
ministro de Relaciones exteriores ale-
mán, Von Neurath. En ella se dice
que Alemania se retira de la Confe-
rencia en un momento en que la Me-
sa pretendía someter a la Comisión
general un programa definitivo en el
que figuraban medidas para conce-
der la igualdad de derechos a Alema-
nia. «Lamento por eso esta grave de-
cisión tomada por vnestro Gobierno
y por razones que yo no puedo acep-
tar como válidas.»

El señor Hénderson recibió antes
de la reunión a una numerosa dipu-
tación de la Conferencia, presidida
por lord Cécil, y dijo que a sus visi-
tantes que la actitud de Alemania no
podía atectar indirectamente al Con-
venio de la Liga de Naciones, ni con-
vertirlo por consiguiente en un papel
rasgado.—(United Press.)
,Norman Davis quiere consultar con

Roosevelt.
GINEBRA, i6.—El señor Norman

Davis, delegado norteamericano a la
Conferencia del Desarme, había pre-
,visto un aplazamiento «sine die» de la
Conferencia, como autorizadamente
.aunciamos.

Cuando las otras Delegaciones ex-
presaron su preferencia por una sus-
pensión «sine die», el señor Desde se-
ñaló que ello le obligaría a regresar
a los Estados Unidos, y en conse-
cuencia obtuvo el compromiso de es-
tablecer solamente un aplazamiento
temporal de los trabajos.—(United
Press.)
Rusia mantiene su posición resuelta-

mente pacifista.
MOSCU, 15.—El presidente del

Consejo de los Comisarios del pueblo
ha dirigido a lord Cécil un telegrama
en el que afirma que, continuando su
política de independencia absoluta, el
Gobierno de los Soviets apoyará cuan-
tas proposiciones tiendan a un des-
arme efectivo, y tanto más cuanto
que todas la g proposiciones están con-
tenidas en el proyecto de desarme
presentado en un principio por la
U. R. S. S.—(Fabra.)
El «Pacto de los Cuatro» murió antes

de nacer.
1 GINEBRA, 16.—Observadores neu-
trales creen que habrá conversacio-
nes entre las cinco potencias o cuan-
do menos una presión discreta por
parte de Italia y los Estados Unidos
sobre Berlín, después que esta tarde
la Conferencia del Desarme suspenda
sus trabajos por diez días. Al parecer
no hay posibilidad de una reunión de
las cuatro potencias del Pacto de Ro.
ma, porque Francia se ha opuesto
constantemente a ello y además por-
que el citado Pacto no ha sido toda-
vía' ratificado, considerándolo como
un documento muerto.

En los círculos anglofranceses se
piensa que nadie deberá ejercer pre-
sión cerca de Alemania para que re-
torne al seno de la Liga o de la Con-
ferencia; antes al contrario, creen que
,si Alemania quiere volver deberá ha-
leerlo por propia y libre voluntad.—
(United Press.)

,Nota oficiosa del Gobierno fascista
italiano.

ROMA, i5.—La Agencia Stéfani
publica el comunicado siguiente:

«En los círculos oficiales italianos,
rlas decisiones adoptadas por el Go-
bierno alemán, aunque inesperadas,
han sido acogidas con la mayor cal-
ma. Nadie niega que tales decisiones
sean graves, sobre todo en sus des-

tereaLlogsaysteretualessi pero yen eil-actuol

GINEBRA, 16. — El presidente de
la Conferencia del Desarme, Hender-
son, recibió a una numerosa delega-
ción que le entregó el texto de una re-
solución en favor del desarme, apro-
bada anoche en un gran mitin cele-
brado en Ginebra, bajo la presidencia
de lord Robert Cécil.

Hénderson hizo a sus visitantes las
manifestaciones siguientes :

—Nos encontramos en una situa-
ción que nos obliga a ir hasta el fondo
de las cosas. El hecho de retirarse
Alemania de las Sociedad de Nacio-
nes nos obliga a preguntarnos a nos-

, atrae mismas qu4 estamos pot:leudo

La Guerra en Oriente

La camarilla militar japonesa halla en la
situación europea motivos de aliento

Manifestaciones pacifistas

La compañera Isabel de Palencia habla
en Ginebra de los sacrificios de las madres

Alemania bajo el fascismo

Se permite a Dimitroff volver a presenciar
la trágica farsa

La revolución cubana

El hombre de confianza de Grau San
Martín es un español

• • •

La Conferencia del Desarme

"Un Gobierno--dice Hénderson--que re-
chaza el sistema colectivo de paz, invita
a sus ciudadanos a considerar la guerra

como inevitable"

rente el mismo y la gestión del Ca
mi té.

También fué aprobada sin &galeón
da gestión de los compañeros conceja.
les. En cuanto a la de los gestores de
la Diputación Provincial, varios al
liados hicieron diversas observaciones,
a las que contestaron los cannuades
que forman parte como socialistas de
dicha Corporación. Fué aprobada su

gestión, como asimismo la de los di.
putados a Cortes.

El compañero Henche dió cuenta de
la gestión de los delegados al Congre
so Provincial Socialista, que fué apto.
bada.

El punto relativo a expedientes per.
sonales quedó para el próximo tu.
mestre.

Y sin más asuntos que tratar, se le.
vantó la sesión a las doce de la extra

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó esta madrugada a los pedo.
distas que las conclusiones acordadas
en la asamblea de fuerzas vivas cele.
brada en Sagunto, a fin de obtener el
crédito de diez millones de pesetas
con destino a la construcción de ma•

teriales en la Siderúrgica del Medita
rr'neo, ser'n examinadas en el Come-
jo de ministros de hoy, y su impre-
sión personal es que se aprobará el
expediente, que pasará despues a la
Diputación permanente.

Agregó que había conferenciado
nuevamente con el gobernador gene-
ral de Cataluña acerca de la cueetión
social en aquella región. En cuanto
al . traspaso de los servicios de Orden
público, probablemente se reunirá hoy
la Comisión mixta. El problema ac-
tual estriba en que el traspaso de los
servicios de Vigilancia y Seguridad
se haga sin que durante el mismo
se reduzca la eficiencia de dichos ser.
vicios. Este servicio se hará antes (1^'
30 del actual, y el de la guardia
vil, antes del 3o de noviembre.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

