
Otra vez denunciados
Ayer fuimos denunciados de nuevo. La• denuncia tuvo

Inmediatamente una eficacia tan extraordinaria, en lo
que se refiere a recogida de ejemplares y a poner en
práctica todos los procedimientos para evitar la difu
alón, que alguien hubiera supuesto que nuestra denun
cia estaba prevista y que el numeroso ejército de po
lides estaba ya preparado para cumplimentar las ins-
trucciones del caso.

Por nuestra parte, no lo habíamos previsto. No te.
hemos inclinación ninguna por merecer estos rigores.
Pero si para decir la verdad hay que afrontarlos, tam
poco podemos rehuirlos. De aquí en adelante, EL SO

CIALISTA va a ser objeto de una preferencia inquisi
torial, que tiene todos los caracteres de una exclusiva
Re lógico, ya que tenemos también el monopolio d(
la veracidad.

En. sexta plana, interesante
discurso de Largo. Caballero

Match, Caldentey,
Peire...

Las preguntas que formulamos anteayer a cuenta
de la repatriación del general Ponte fueron recogidas
por «Heraldo de Madrid», y el colega hizo, a base de
ellas, una encuesta cerca del director general de Se-
guridad y del subsecretario de Gobernación que tuvo
por resultado la plena confirmación de los hechos por
nosotros narrados.

Envanecidos por tal éxito periodístico, queremos re-
petir la suerte.

Ahí van otras preguntitas:
¿ Es cierto que dos o tse« días antes de la evasión

de Juan March aparecieron en Ceuta los cuatro servi-
dores del caballero mallorquín que habían sido expul-
sados de aquella ciudad por su evidente participación
en el contrabando de tabaco a las plazas de soberanía
y por otros manejos mucho más peligrosos?

¿Es cierto/que el primero de ellos que allí se dió
a ver fué el célebre Caldentey, incondicional agente de
March?

¿Es cierto que la policía ceutí, sorprendida del re-
greso de Caldentey, interrogó a éste, quien afirmó que
había vuelto a Ceuta expresamente autorizado por el
director general de Seguridad?

¿Es cierto que en una consulta telefónica a Madrid
la superioridad confirmó las aseveraciones de Caldentey,
quedando éste en absoluta libertad y sin vigilancia al-
guna?

¿Es cierto que, al amparo de esa libertad, Calden-
tey se trasladó de Ceuta a Algeciras la tarde corres-
pondiente al mismo día que March se fugó de Alcalá
de Henares?

¿Es cierto que la policía no ha verificado la menor
investigación encaminada a comprobar si las activida-
des de Caldentey en Algeciras fueron enderezadas a pre.
parar el paso de March a Jibraltar?

¿Es cierto que Caldentey estuvo •con March hasta
el día siguiente en el Peñón?

¿Es cierto que desde Jibraltar volvió Caldentey a
Ceuta, donde dirige los trabajos electorales en favor del
candidato radical don Tomás Peire, abogado defensor
de Juan March ?

Esperemos ahora a ver si alguien nos responde. Con
contestación o sin ella, el. lector puede hacer por su
cuenta las deducciones consiguientes.

Sin soñar

Nuestra victoria es, ya
indudable

Deliberadamente hemos querido inmunizarnos contra
los desbordamientos de la fantasía, y a la hora de va-
lorar la fuerza que nos rodea y el apoyo que en todo
el país despiertan nuestras candidaturas, preferimos que
en ningún instante la pasión, el entusiasmo y el deseo
pudieran poner tonos optimistas allí donde había un
simple augurio alentador de nuestro triunfo. Prevenidos
y en guardia contra esos excesos, que lógicamente de-
ben prender en hombres que ponen en su Partido la
devoción que nosotros le dedicamos, era buena medida
la de enfocar nuestra situación ante las ' elecciones con
una sobriedad y con un pleno aislamiento de la pasión.
Serenamente hemos ido contrastando las impresiones
que tenemos de nuestros camaradas. En más de una
ocasión, quizá con insistencia que tenía tonos sombríos,
oponíamos a sus vaticinios felices nuestro escepticismo
y rebajábamos de sus profecías voluminosas la carga
que era licito atribuir a su deseo. Suponíamos la tara
de la pasión en todos los cálculos de nuestros compa-
ñeros. Pero, aun aceptándola, se va concretando en
nosotros una impresión del resultado de la lucha

que asombra al más impasible' y confunde a los más
enardecidos.

Sabido es que nuestras Agrupaciones provinciales
y los propios afiliados dentro de cada una de ellas se
producen con plena libertad para decidir las condicio-
nes en las que han de acudir a las elecciones. Con es-
pecialidad, había que resolver en este instante sobre po-
sibles alianzas con los republicanos. Nuestro Partido
no prejuzgaba este punto, sobre el que los afiliados
podían decidir según su personal inclinación. Así se ha
hecho en toda España, y en casi toda España nuestros
camaradas han resuelto luchar solos, ateniéndose a sus
propias fuerzas. Se ha supuesto (en muchos casos esta
sospecha la tuvimos también nosotros) que, las Agru-
paciones Socialistas se negaban a toda alianza porque
parecía exigírsenos por nuestros más furiosos detrac-
tores, aquellos que constantemente nos han acusado de
tener en las Cortes constituyentes una representación
parlamentaria que, de haberla conquistado con nuestra
propia fuerza, se hubiera diezmado, que ahora refren-
dáramos, validos de nuestros propios recursos, aquella
potencia numérica de nuestra minoría. En efecto, unos
y otros contribuyeron a lanzarnos este reto, bajo el cual
acaso se escondiera el designio de que, aceptándolo,
sucumbiéramos en él. Temimos que el aire de un desafío
de esta índole hubiera excitado el orgullo de nuestros
afiliados c toda España y por esta circunstancia no
se pactaran coaliciones, aunque en la lucha se defen-
diera tan sólo el amor propio y no las posibilidades
del triunfo.

A la hora presente, cuando ya la contienda perfila me-
jor sus contornos, hemos podido comprobar que es la
confianza, la seguridad en las propias fuerzas, la certe-
za del triunfo y no el amor propio herido quien ha
impuesto que en la batalla del día 19 acudamos solos.
De todas las provincias, de todos los pueblos, de todos
los afiliados e incluso de grandes sectores republica-
nos nos llega la promesa de una victoria, que no nos
puede sorprender en muchos lugares, pero que en otros,
en los que no era posible esperar sino la cosecha le-
jana de la propaganda que con este motivo se realiza,
tiene caracteres soprendentes. Registramos ahora, refe-
rido exclusivamente a nuestras candidaturas, el mismo
fenómeno que se produjo en las elecciones de abril, por
las cuales se implantó la República. Los resultados de
entonces superaron a los cálculos más optimistas. Se
invitó al país a que se pronunciara por la República,
y por la República surgió aquel clamor de unanimidad
plena. Se invita ahora al país a pronunciarse por el
Socialismo, y por el Socialismo se va a formar el mis-
mo clamor de unanimidad. Parapetados en una fría ob-
servación, aferrados, quizá excesivamente, a la conve-
niencia de sujetar bien nuestra fantasía, la evidencia de
nuestra victoria es ya firme y ha ganado plenamente
nuestra confianza. Un fervor admirable se forma junto
a las candidaturas de nuestros camaradas. La volun-
tad de vencer es ya un empeño que se ha abierto a tan
grandes zonas como para que nadie pueda estorbar el
triunfo. Nuestros compañeros no se equivocaron al con-
fiar tan sólo en ellos mismos y en la adhesión que en
las gentes despierta nuestra doctrina. Ante el desafío que
se nos hizo, pensaron en aceptarlo y pensaron en que
la victoria no se escaparía por ello. Nuestra es, tan
grande v tan magnífica como para que la proclamemos
desde ahora.

La invención del complot

Madrid, viernes 10 de noviembre de 1933: ¡El año de la rotativa!

LOS SOCIALISTAS Y LA REPÚBLICA

Precio del ejemplar, 10 céntimos.

Otras cuantas preguntas

a maniobra a las
derechas

Nadie ha creído la burda patraña del movimiento
Insurreccional preparado para la víspera precisamente de
las elecciones y movido por un sector socialista, según
algunas referencias, tras la figura de uno de nuestros
líderes, que no es Besteiro, Prieto ni Fernando de los
Rios. (No puede ser más estúpida la versión oficiosa
en forma de vieja adivinanza.) Varios de los periódicos
más afectos a la situación, apenas si lo comentan. Sólo
«El Debate» pretende torcer aún más el propósito, cre-
yendo que así mejor nos perjudica. Para «A B C», que
llamaría a somatén, aunque fuese en el vacío, frente a
una revolución socialista, «no es creíble que ningún par-
tido seriamente interesado en las elecciones quiera evi-
tarlas o dificultarles». Y más adelante añade: «Para el
Partido Socialista es una cuestión de vida o muerte la
próxima lucha, de la que necesita sacar todo lo que pue-
da, y está demostrando su interés con la intensidad de
su trabajos electorales.» Y por una vez — «rara avis» —,
en vena de sinceridad y de lógica, dice: «No acertamos
a relacionar con la celebración de las elecciones la cate-

;	 quización sindical de sargentos y cabos y los anuncios
oficiosos de complot.»

Refrenemos la indignación que la maniobra nos pro-
duce, con el fin de que nuestro comentario pueda ilegal
a cuantos es preciso que lo conozcan para que las pro-
vocaciones no puedan surtir, en ningún caso, los efectos
deseados. Refrenemos, pues, la indignación y modere-
mos el lenguaje, ya que se nos persigue, denuncia y
recoge con saña que jamás habrán conocido los enemi-
gos más acérrimos del régimen republicano.

Hablemos claro. ¿Era imposible intentar una revuel-
ta antes de las elecciones, con el designio de aplazarlas?
El ensayo, ¿es imposible todavía? En manera alguna,
y más de una vez hemos reflexionado sobre el caso — y
aun sobre los síntomas —,. y la verdad es que todavía
seguimos reflexionando. Y aun añadiremos más: nos-
otros, que representamos a un partido revolucionario
que nunca ha repudiado ni repudiará sus posibilidades
revolucionarias, temíamos y tememos que en este mo-
mento una revuelta, tan torpe como aviesamente pro-
vocada, pueda dar al traste con las magníficas perspec-
tivas inmediatas que la lucha electoral hoy nos ofrece.

Los síntomas denunciadores del propósito de pertur-
bada con interferencias de muy otro carácter han sido
tan notorios como repetidos. Citemos uno solamente,
acaso el de más relieve e importancia, por estar aún
latente: la huelga de la Construcción madrileña, turbia
en sus orígenes, turbia y sangrienta en su desarrollo,
turbia en su tramitación oficial y oficiosa. Hay que es-
tar ciego para no comprender que este movimiento en-
tró deliberadamente en un callejón sin salida, quién sabe
si para tener preparado en todo momento un buen res-
coldo con el que avivar a una señal dada la hoguera.
¿Y a quiénes puede aprovechar el calor de ésta, es de-
cir, la provocación de una honda agitación antes de las
elecciones? Solamente a quienes las teman o a quienes
por su posición social puedan sacar ventaja de una
reacción ante una perturbación estéril y sangrienta. Ana-
lícese el mapa político español, la distribución de fuer-
eis y. tendencias en el momento histórico presente, y

consecuencia lógica es que sólo elementos afines al
Gobierno o situados más a su derecha podían beneficiar•

ae de esta trama que todos percibimos.
Para los socialistas, esta preocupación, que aún no

ha dejado de serio, sólo puede acarrear, si cobra cuerpo,
contrariedades y .perjuicios momentáneos. Nuestras es-
peranzas en la lucha electoral, las ambiciones que el
contacto intensificado de estos días con las masas han
despertado en nosotros, son tan grandes, que sólo an-
siamos que la contienda se ventile en la paz más octa-
viene, si bien nos parece imposible que así suceda dada
la actitud de algunos núcleos de adversarios y de nume-
rosas autoridades que debían limitarse a presidir el co-
paicio con neutralidad acrisolada.

Nuestra actitud no puede ser más rotunda y clara,
y ec necio buscar matices donde una disciplina, tan
consciente como férrea, los ha fundido siempre en un
Bolo santo y seña: queremos jugar la partida electoral
limpiamente, seguros de tener en nuestras manos los
triunfos decisivos. Ahora bien : no tolerarnos trampas y
estamos decididos a romper las normas pacíficas del
juego allí donde el contrario apele a fullerías, en cuanto
el árbitro no lo Impida con la energía que el caso requi-
riese. Naturalmente, esta decisión de no dejar que la
partida se salga de los cauces del jugar limpio alcanza
también al caso en que fuere el propio .árbitro quien
embarullara las cartas, las marcase o armara lío para
impedir que la banca salte por el vigor de nuestro
embite.

En una palabra, dejándonos de metáforas de paño
verde: Vamose a la lucha electoral con tanta fe y proba-
bilidades de triunfo que nuestro mayor deseo es que la
jornada llegue y se desenvuelva más tranquilamente aún
que aquellas memorables de abril de 193!. Pero como,
lejos de tener una ideología de resignación y renuncia-
Miento, somos un Partido de acción, y revolucionario
por añadidura, tenemos tomadas todas las precauciones
para que cualquier alteración del programa oficial pre-
visto no nos coja desprevenidos. A la violencia esporá-
dica para arrebatarnos el triunfo se contestará con la
energía suficiente para acallarla y superarla. Y en el
caso, no descartable en absoluto, de que un movimiento
de carácter general, llámese revolución fascista, lláme-
se golpe de Estado, llámese como se llame, intente cor-
tarnos el paso en nuestra ascensión victoriosa por el
Lamino de la legalidad, tomaremos en el acto la vereda
revolucionaria, con la plena seguridad de llegar antes
que nadie a la meta ideal que nos trazamos: la conquis-
ta íntegra del Poder para el Partido Socialista.

¿Está bien claro por qué ningún socialista respon-
sable puede pretender. que las elecciones no se celebren,
y acaso menos que ninguno, por su propia jerarquía en
el Partido, ése que no es Besteiro, Prieto ni Fernando
de los Ríos?
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El único dato positivo que se esgrime contra la colaboración
de los socialistas en el Gobierno de la República es que en dos
años' ha disminuido considerablemente el comercio exterior de Es-
paña. Es verdad. En 1929, el total de la importación y la expor-
tación se cifraba en 935 millones de dólares; en 1932 había des-
cendido a 330 millones; los datos que se tienen para el año 1933
acusan todavía otro descenso. Y de esto se quiere hacer respon-
sables a los socialistas.

La falacia fué recogida y contestada por Fernando de los
Ríos e Indalecio Prieto en el mitin del Cinema Europa. Nuestro
periódico ha complementado aquella réplica de nuestros compa-
pañeros con estadísticas y comentarios sobre el movimiento del
comercio mundial. Conviene insistir en la materia, no tanto para
poner una vez más de relieve la inanidad de un sofisma que pue-
de tener éxito entre primarios, pero no entre personas mediana-
mente cultas, como para ahondar en un enorme problema que
el Socialismo no ha creado ni podía crear y que, al contrarío,
es la prueba más evidente de la bancarrota irremediable del ca-
pitalismo en su fase técnica más alta.

La quiebra del comercio' internacional no es privativa de Es-
paña ni es imputable a los dos años de Gobiernos republicano-
socialistas. No han gobernado los socialistas en los Estados Uni-
dos, y las importaciones y exportaciones, que en 1929 sumaban
9.496 millones de dólares, descienden en 1932 a 2.907 millones.
(Tomo estos datos y los sucesivos del «Annuaire statistique de
la Société des Nations. 1932-1933.») Inglaterra salta de 8.956
millones en 1929 a 3.561 en 1932. Alemania, de 6.415 millones a
2.471, durante los mismos años. Francia, donde tampoco ha ha-
bido Gobiernos socialistas, de 4.247 a 1.946. Italia, regida por
el salvador fascismo antisocialista, de 1.941 a 771. El Japón, don-
de tampoco, que sepamos, gobiernan los socialistas, de 1.969
a 783. La Argentina, de 1.722 a 545.

Esas cifras bastan para patentizar que la crisis del comercio
exterior no es de este país o el otro, sino de todos. Por término
medio, el tráfico mundial se reduce en 1932 a un tercio de lo
que era en 1929. Esa es también, exactamente, la proporción que
pierde España. Hay pocas excepciones a esa regla, y la más cu-
riosa es la que ofrece Rusia. Tratándose de un Estadb socialista
totalitario, parecería natural, según la teoría de los apóstoles an-
timarxistas, que sus pérdidas fueran mayores que en los países
típicos del capitalismo. Pues todo lo contrario. En 1929, el co-
mercio exterior de Rusia se hacía por 935 millones de dólares,
la misma cifra que la de España en el mismo año, y en 1932 se
mantiene en 65o millones. Es decir, mientras el resto del mundo
capitalista pierde dos tercios de su comercio internacional, la Ru-
sia socialista sólo pierde menos de un tercio. Dato duro de tragar
para los economistas más o menos aficionados del antimarxismo.

La universalidad del fenómeno prueba que es ocioso y pue-
ril buscar las causas de esa crisis económica en la política inte-
rior de determinados regímenes o determinados Gobiernos. Las
causas son mucho más profundas y permanentes, e ignorarlas u
ocultarlas, atribuyéndolas ingenuamente o de mala fe a la in-
fluencia del Socialismo en los Estados, es querer engañar al pú-
blico e incapacitarse previamente para todo remedio serio y eficaz.
Los que falsean o desfiguran un problema del volumen y la gra-
vedad de éste de que tratamos quedan recusados para resolverlo.
La ignorancia o la mentira no remediarán la situación de nues-
tros exportadores. Desgraciados de ellos si se ti an a las alhara-
cas antimarxistas. El momento del mundo es demasiado dramá-
tico para querer arreglarlo con cuatro lugares comunes de propa-
ganda palabrera y con cuatro petulancias dichas «ex-cathedra»
por ciertos pretendidos «técnicos» que tratan la economía públi-
ca como una prolongación de la economía doméstica.

Las causas de la crisis mundial vienen de un hondo proceso
de retrocedimiento que se está operando en el seno del capitalis-
mo. La revolución industrial del siglo XVIII y comienzos del XIX
transforma las economías nacionales de los pueblos europeos en
una especie de imperialismo económico. Los países agrarios como
Inglaterra y Alemania se industrializan rápidamente. En 1816,
la población agraria de Alemania era el 78 por 1 00; la dedicada
al comercio y a la industria, el 12 por loo. En 1925, la primera
desciende al 23 por roo y la segunda se eleva al 58 por me). El
mundo se divide en dos categorías de países: las grandes poten-
cias industriales, que inundan todos los mercados del planeta con
sus artículos elaborados, y las naciones aararias, que suministran
materias primas y productos agrícolas a las industriales. El mun-
do se convierte en un inmenso mercado, que todos tratan de con-
quistar abaratando la producción y especializándose para ello en
determinados productos. Inglaterra, por ejemplo, se especializa
en la industria textil; Alemania, en productos químicos; Fran-

Intelectuales

La candidatura gris
Ha aparecido la candidatura gris. La de la masa gris. No lo decimos

porque sea. la intelectual, sino que aludimos al color. Gris, de esas cenizas
que barren con devoción los adeptos de aquellos hombres pulverizados en las
Cortes constituyentes al primer choque con las realidades de . la política y en
su tangencia primera con la revolución, que los ha despedido en un impulso
centrífugo.

La candidatura gris, que se declara hecha en una de esas capillitas litera-
rias, con la maravillosa facilidad que en-
cuentra siempre toda obra de la egola-
tría, es el incienso que escapa, para que
el olor místico provoque el fetichismo
embobado de los paletos. Ni siquiera se
ha consultado a los interesados, según se
asegura en la gacetilla que precede a
los nombres de los candidatos, lo que es
cierto, en parte por lo menos, porque no
se ha consultado con nuestro camarada
Besteiro, trámite deliberadamente omiti-
do, ya que estaban persuadidos de al-
cansar una negativa.

El depósito de las cenizas quiere vita-
'izarse de nuevo en estas elecciones. Al
llegar las elecciones estos hombres tiran
1a peana a un lado, abandonan su pe-
destal y se lanzan a estos míseros juegos
de enquistarse en las candidaturas-moto-
res, las que puedan arrastrarlos, al ob-
jeto de salir a flote. Confesamos que
tiara estos menesteres tienen mejor

dis-posición que para las puras lucubracio-
nes intelectuales, y les advertimos

since-ramente de que tal vez han equivocado
el cansino. Su verdadera vocación es la
le "polizones" de las candidaturas y todo
su ímpetu ascensional muestra las mejo-
res genialidades en estos instantes que a la hora de trazar obras inmortales.
La inmortalidad no -vale el tiempo que dura una legislatura y el laurel de la
gloria se cotiza más bajo que una acta. Estos, como Arquímedes, quieren un
'misto de apoyo para mover 'el mundo, aunque el punto de apoyo sea tan li-
viano—en su parecer—corno la investidura parlamentaria.. Claro que una vez
jan el acta en la mana no mueven otro mundo que el de su casa, en la época
da mudanza.

cia, en las industrias suntuarias. Los países agrícolas hacen otro
tanto, creando los monocultivos: Brasil, el café; Cuba, el azú-
car; otros, el algodón, la lana ; otros, los vinos, las frutas, el
aceite. Es la época del librecambio o de un proteccionismo mo-
derado. Se extiende a las naciones el principio de la división del
trabajo. Los comienzos del siglo XX marcan el ápice del capi-
talismo mundial.

Pero estalla la guerra de 1914, y durante ella y después de
ella se inicia un proceso contrario, un retroceso a las economías
nacionales, a un régimen de autarquía. Los pueblos antes exclu-
sivamente agrícolas empiezan a industrializarse, a producir teji-
dos, papel, hierros, aceros. El Japón, por ejemplo, se transfor-
ma en una gran potencia textil, que no sólo expulsa de sus mer-
cados a los tejidos ingleses, sino que compite con ellos victorio-
samente en el resto del Asia y en la propia Europa; a ello con-
tribuye en gran parte la baratura de los salarios japoneses. La
China sigue el mismo camino, y lo siguen también numerosos
países de América, de Africa y Oceanía. El mundo entero se
industrial iza.

La consecuencia es que se cierran los mercados de ultramar
en la propia Europa a los grandes imperios económicos. Dis-

my inuve, por tanto, la producción y aumenta el paro en los paí-
ses industriales, que a su vez compran menos materias primas
y menos productos agrícolas a los países agrarios. De ahí la
trágica paradoja : de una parte, millones de hombres sin trabajo
que apenas pueden comprar nada al extranjero, y de otra, mi-
llones de toneladas de mercancías que hay que destruir porque
nadie las compra.

A este proceso de industrialización universal hay que añadir
otro, no menos importante, que contribuye a agigantar las pro-
porciones del paro : la prodigiosa racionalización de la industria,
la creciente sustitución del hombre por la máquina. El desarro-
llo del maquinismo en los países agrícolas elimina la producción
industrial extranjera y en todos elimina al hombre. Algunos sim-
ples, como Spengler, creen que la racionalización es obra de los
salarios altos. Según eso, no se comprende cómo las máquinas
suplen también a las bestias, que no cobran salarios ni altos ni
bajos. No. El maquinismo eliminaría también a los esclavos en
el punto en que las máquinas fuesen más baratas que los hom-
bres sin salario. La racionalización es el resultado de la ley fun-
damental del capitalismo: producir con el menor coste y con el
mayor beneficio.

Las pérdidas del comercio internacional son lo que dejan de
consumir los treinta millones de parados por el doble proceso de
industrialización de las naciones agrícolas y de la racionalización
de la industria en todos los países. Pero el proceso no termina
ahí ni la crisis ha llegado a su nivel más bajo. Pues, paralela-
mente a la industrialización de los países agrícolas, los industria-
les tienden a reagrarizarse, a ocupar en el campo la población
sobrante en las ciudades y aumentar, por consiguiente, su pro-
ducción agrícola, con nuevo daño para los exportadores de fru-
tos y materias primas. Del imperialismo económico se vuelve al
nacionalismo económico.

El nuevo ideal es la autarquía absoluta, la supresión total
de las importaciones del extranjero. El Alemania, sobre todo, es
donde más está prendiendo esta doctrina suicida. A la vista tengo
un libro voluminoso, «Deutschlands Selbsversorgung», editado
por el doctor Danielcik, donde una serie de expertos tratan de
demostrar que Alemania no necesita comprar nada o poquísimo
a los demás países, reemplazando, como sea, la producción ex-
tranjera con la propia. Y, en mayor o menor grado, todos los
Estados practican una política comercial de tendencia autárquica,
en forma de aranceles prohibitivos o de contingentes de mercan-
cías y divisas.

Esta política tiene, además, otro motivo, aparte el puramente
económico. En la autarquía se quiere ver no sólo una salvación
contra la crisis en tiempos de paz: se piensa en ella también
como una política económica para la próxima guerra, como una
defensa contra un posible aislamiento territorial y contra el blo-
queo marítimo. Los Estados quieren, bastarse económicamente
a sí mismos en caso de guerra, de una guerra que todos la creen
inevitable, como salida desesperada y brutal a las contradiccio-
nes íntimas que se ha creado el propio capitalismo.

Ante la enorme magnitud de esta crisis del capitalismo en su
proceso de retrocedimiento o decadencia, ¿no es ridículo culpar
de ello al Partido Socialista por unas modestísimas leyes de tipo
liberal, que, lejos de agravar la situación, como pretenden los
necios'del antimarxismo, son los únicos paliativos posibles? Pero
esto merece capítulo aparte.

.	 Intelectuales

El niño de Bergamín
Bergamín, como político de la monarquía, se creyó en el caso de ser pro-

lífico, al objeto de dotar al trono de los suficientes puntos de apoyo para su
perduración. Bergamín lanzaba sus hijos con móviles patrióticos y con la
ayuda de la comadrona, que también se enternecía al ver asomar a un futuro
legislador, en cuyos primeros berridos se advertía ya al estadista genial.

Los niños, alguno de ellos como el catedrático de la Escuela Superior de
Comercio, fueron avanzando en este camino que irremediablemente los con-

ducía a tan altos designios. De pronto, la

gurar Besteiro, Azaña, Prieto, Fernando

lile, trunca tan bellas perspectivas, y este

ciendo que entre sus alumnos—explica
Economía y Derecho político—debían fi-.

República, como un obstáculo insupera-

hombre se consuela de su amargura di-

de los Ríos... Los alunaos ya han protes-
tado en la clase, pero el niño de Berga-
mín insiste en mostrar ante ellos la au-
dacia de sus ataques, para los que ha
elegido la plataforma de su cátedra, ta-
blado en el que mezcla la melancolía de
sus suspiros con las dentelladas de su
furia.

Lo lamentamos. Ya es un poco tarde
para que Bergamín se lance de nuevo a
la elaboración de otra serie de niños que
puedan encajar en la República con igual
graciosa sencillez que surgieron para ad-
herirse a la monarquía. El material fa-
bricado responde a las exigencias del
mercado mayestático y es, por lo tanto,
un producto anticuado y rancio. Pero, en
fin, el pequeño Bergamín, que por ser
catedrático de Comercio ha de estar en-
terado de la circulación de mercancías,
tiene ahora una buena ocasión para ofre-

cerse a bajo precio, con la depreciación de rigor, en esa lonja que han mon-
tado ciertos republicanos para adquirir los saldos. Ahora es muy fácil. Ahora
se puede jugar a los dos paños, cosa que evita el riesgo de error. Por algo lo
lanzó su papá por el camino dei comercio, para que al llegar un caso de éstos
se pudiera vender.

Pero, por lo visto, esta mercancia hay que venderla forzando la publicidad,
el nido lo que haca so clase es su propio reclamo.

Las causas de la crisis mundial

Luis ARAQUISTAIN

Elecciones para diputados

FRANCISCO LARGO CABALLERO
JULIAN BESTEIRO FERNANDEZ
TRIFON GOMEZ SAN JOSE
LUIS JIMENEZ ASUA
LUIS ARAQUISTAIN QUEVEDO
JULIO ALVAREZ DEL VAYO
LUCIO MARTINEZ GIL
RAMON LAMONEDA FERNÁNDEZ
CARLOS MERNANDEZ ZANCAJO
RODOLFO LLOPIS FERRANDIZ
ANASTASIO , DE GRACIA VILLARRUBIA
JUAN NEGRIN LOPEZ
ANTONIO MAIRAL PERALLOS

Candidatura Socialista
por Madrid



El jefe del Gobierno califica de absurda la
especie de que Largo Caballero pueda estar
complicado en un movimiento perturbador

de las elecciones
Y agrega que no tiene mucha seguridad sobre la existen-
cia del complot a que se ha referido el señor Guerra del Río

CONSEJO DE MINISTROS EN LA PRESIDENCIA Los amigos de March

El de la "noche triste" quiere favo-
recer al inmoral Emiliano iglesias

Y nuestros camaradas Osorio, Botana
y Arbones le descubren la maniobra

A las doce de la mañana quedóayer reunido en la Presidencia el
ejo de Ministros. Finalizó la re-

unión a las dos y media de la tarde.
El ministro de la Guerra dijo, al

salir, que se había acordado estable-
ser en Avila la Academia de sargen-
tos. Guadalajara y Avila eran las
ciudades en que se había pensado ins-
talar la Academia; pero se ha decidi-
do establecerla en Avila por acuerdo
del Estado mayor. Como en Guadala-
jara se hace notar demasiado la des-
aparición de la Academia de ingenie-
ros, se estudiará ahora la forma de
ofrecer a aquella ciudad una compen-
sación, que podría ser, por ejemplo,
la creación de un regimiento de ame-
tralladoras.
Interesantes y significativas declara-

ciones del Jefe del Gobierno.
El jefe del Gobierno manifestó que

en el Consejo se habían tratado sola-
mente cuestiones de carácter adminis-
trativo.

Un periodista preguntó al señor
Martínez Barrios si eran ciertas las
manifestaciones que algún periódico
y• varias Agencias de información
atribuyen al señor Guerra del Río
acerca del descubrimiento, por parte
del Gobierno, de un complot en el que
estaba complicado nuestro camarada
Largo Caballero, para impedir la ce-
lebración de las elecciones.

—No he leído los periódicos—con-
testó el presidente del Consejo—. Los
Llevo aquí, y ahora me enteraré.

Entonces los informadores pusieron
en conocimiento del señor Martínez
Barrios la versión que, como amplia-
ción del Consejo del martes, publica-
ban los periódicos de la mañana, aña-
diendo que alguno de ellos aseguraba
que había sido el señor Guerra del
Río quien había dado tal referencia.

El señor Martínez Barrio contestó:
—Me parece francamente absurdo

pensar 9ue el señor Largo Caballero
tengo ninguna participación en mo-
vimientos de tipo perturbador contra-
rios a la ley. Y aun diré que no tengo
mucha seguridad en la existencia de
tal movimiento.

Nota oficiosa.
La referencia oficiosa facilitada por

el ministro de Marina dice:
Gobernación.—E1 ministro informo

al Consejo acerca de la situación de
la huelga de la Construcción en Ma-
drid, anunciando las nuevas gestio-
nes que se van a realizar para inten-
tar resolver el conflicto.

Se admitió la dimisión que presen-
tó el señor Gaspar, gobernador civil
de Huesca. La funda en la necesidad
de atender a la campaña electoral en
Zaragoza, por donde se presenta dipu-
tado a Cortes.

En sustitución del señor Gaspar se
nombró gobernador civil de Huesca
a don Antonio Jaráiz.

Justicia.—Decreto ampliando los
beneficios de la Mutualidad Notarial.

Expediente aprobando el proyecto y
celebraicien de subasta de la Prisión
provincial de Cáceres, por 2.726.730
pesetas, a abonar en cinco anualida-
des.

Propuesta de que se declare, me-
diante la oportuna disposición legal.
que la Compañía Telefónica no pue-
de utilizar el recurso del artículo 26
del contrato de concesión de los ser-
vicios frente a los fallos del Jurado
mixto de Teléfonos.

Hacienda.—Decreto acordando la
convocatoria de oposiciones al Cuerpo
auxiliar de Intervención de la Marina
civil.

Otro, autorizando la modificación
propuesta por el nilnisterio de Agri-
cultura en varios créditos afectos a
la Dirección general de Ganadería.

El ministro dió cuenta de haber da-
do instrucciones a la Campsa para
que abra una información entre los
intereses afectados por las normas
relativas a la importación y venta de
lubrificantes, y una vez oídas esas re-
presentaciones, proponga lo que en
justicia proceda acerca de dichas nor-
mas.

Comunicaciones. — Declarando en
situación de jubilado al funcionario
del Cuerpo técnico de Correos don
Carlos Fernández Charrier.

Obras públicas.—Subasta de los
trozos cuarto y quinto de la carrete-
ra de Toral de los Vados a Santana
de Osios (León).

Industria y Comercio.—Autorizan-
do a la Compañía Euskalduna de
construcción y reparación de buques
para importar por la Aduana de Bil-
bao, en régimen de franquicia tem-
poral, 242. 400 kilogramos de chapas
de acero galvanizado para la cons-
trucción de diez lanchas guardacostas
Con destino al Gobierno mejicano.

Autorizando a la Unión Naval de
Alicante para importar por la Aduana
de Valencia, en régimen temporal de
franquicia, hierros en ángulo, para
ser destinados a la construcción de
un cañonero de 1.600 toneladas para
el Gobierno mejicano.

Modificando la reducción del caso
11 de la disposición 8. • de los vigen-
tes aranceles de Aduanas, en el sen-
tido de que se sustituyan las 'pala-
bras «Procedencia de Fernando Poo»
por «Procedencia de la Guinea espa-
ñola», a fin de que no se obligue a
desembarcar en Santa Isabel los ca-
caos y cafés procedentes de la Gui-
nea continental.

Quedaron aprobadas las bases para
un decreto complementario del de 23
de diciembre de 1933 regulando la tra-

mitación y reparto de contingentes de
importación.

Guerra. — Decreto concediendo el
empleo de intendente general honora-
rio al coronel de intendencia, en si-
tuación de retirado, don José Rodrí-
guez Carballo, el cual reúne las con-
diciones exigidas por la ley de 4 de
noviembre de 1931.

Disponiendo sue los coroneles y
asimilados del ej ército que lo solici-
ten en el plazo de un año puedan
obtener el pase a situación de retira-
dos con el empleo de general de bri-
gada o asimilado honorario, siempre
que reúnan cuarenta años de servi-
cio con abono, dos o más años de an-
tigüedad en su empleo, posean la pla-
ca de la Orden de San Hermenegil-
do y no tener notas desfavorables en
sus hojas de servicios.

Proponiendo la creación de un Co-
legio preparatorio militar en la ciu-
dad de Avila para que puedan ingre-
sar en él los suboficiales y sargentos
del ejército que deseen adquirir la
preparación necesaria para poderse
presentar a las convocatorias de in-
greso en las Academias militares.

Expedientes de libertad condicional
a favor de los reclusos Gabriel Cns-
tecriana Arruga, Jorge Vinué Sam-
pietro, Gregorio Reina Carvajal, Ma-
nuel García Quirós, Valentín Lucas
Rodríguez, Mariano Pérez Muñoz,
Valentín Alonso Molinos y Victoriano
Lezcano Pérez.

Autorizando la contratación por ges-
tión directa del abastecimiento de
agua al cuartel de San Fernando, en
Pontevedra.

Marina.—Ascendiendo a sus inme-
diatos empleos a los tenientes médi-
cos don Marcelino Alonso Bueno,
don Angel Garaizábal Bastos y don
José Monmenéu Ferrer.

Idem a teniente de intendencia de
la armada al oficial alumno Luis Ve-
lasco Romero.

Otro disponiendo que el contralmi-
rante de la armada don Antonio Ara-
zola quede en situación de disponible
forzoso en Madrid.

Agricultura. — Declarando jubilado
a don Ramón del Riego Jove, presi-
dente de sección del Consejo forestal,
y a don Antonio Jerez Ferrer, inge-
niero jefe de primera clase del Cuer-
po de Agrónomos.»

Notas políticas
Presentación de credenciales.

Ayer presenta sus cartas creden-
ciales ante el jefe del Estado español
el nuevo ministro plenipotenciario de
la República del Salvador, don Raúl
Contreras.
Se prohibe colocar carteles electorales

en los edificios públicos.
La Dirección general de Seguridad

facilitó ayer a la prensa una nota
dando dienta de determinada dispo-
sición por la cual se prohibe la fija-
ción de carteles electorales en las
fachadas de los edificios públicos.

En cumplimiento de tal disposición,
se han empezado a despegar los car-
teles que ya habían sido fijados.

Visitas al presidente del Consejo.
El presidente del Consejo recibi6

ayer tarde a don Juan Sarradell, a
don Agustín Mora, a don José More-
no Galvache, al embajador de la Ar-
gentina y al capitán Fernández Gál-
vez.

A última hora, el señor Martínez
Barrios abandonó la Presidencia y
marchó a Palacio para somete? a la
firma decretos de varios departamen-
tos, aprobados en el Consejo de por la
mañana.
La huelga de la Edificación de Ma-

drid.
Después de las nueve de la noche

salieron de la Presidencia los minis-
tros de la Guerra y Gobernación. El
señor Iranzo dijo a los periodistas
que había ido a despedirse del pre-
sidente del Consejo porque hoy mar-
cha a Teruel y el señor Martínez Ba-
rrios sale para Sevilla.

El señor Rico Avello manifestó a
los informadores que había dado cuen-
ta al presidente del Consejo de la si-
tuación del orden público en España.

Un periodista le pregunte si en la
reunión que había celebrado con los
obreros de la Construcción en el mi-
nisterio se había adoptado alguna re-
solución, y el ministro contestó:

—La reunión ha sido provocada por
los obreros, que habían solicitado una
entrevista conmigo, y hemos estudia-
do punto por punto todas las bases
para ver de llegar a puntos de coinci-
dencia entre las representaciones pa-
tronal y obrera. Conste que la re-
unión ha sido provocada por la Fede-
ración de Sindicatos de la Construc-
ción, y que no han asistido los patro-
nos. Tengo la esperanza de que entre
esta noche y mañana se llegue a una
fórmula de concordia. Los obreros se
lamentan de la intransigencia de los
patronos, y precisamente después de
la reunión se han reunido con el go-
bernador civil, señor Banzo. Esta
madrugada les podré decir a ustedes
algo.

"l'erminó diciendo que tenía la espe-
ranza de que se encontrará alguna
fórmula de transacción.

Nota del ministerio de Justicia.
En el ministerio de Justicia facili-

taron la siguiente nota:
«Con motivo de la publicación en

la «Gaceta» del día 27 de octubre de
una orden de este ministerio, relacio-
nada con la profesión de ingeniero, se
ha producido una infundada desorien-
tación entre el numeroso sector de
profesionales que integran la Federa-
ción de Ingenieros Privados de Espa-
ña, cuyo Comité ejecutivo nacional
ha visitado al ministro.

Ante la exposición de sus temores,
le interesa aclarar que jamás ha que-
rido con esa disposición atentar al li-
bre ejercicio de su profesión, y menos
que cese en las funciones que vienen
desarrollando en su actividad profe-
sional en la industria privada.

Unicamente ha querido evitar la
confusión de título, y en su virtud-

aquellos profesionales que están en
posesión de diplomas expedidos por
escuelas particulares nacionales o ex-
tranjeras, se denominarán en lo su-
cesivo ingenieros diplomados, evitan-
do así toda confusión con denomina-
ciones de los títulos expedidos por el
Estado.»
¿Una querella contra el señor Goi-

coechea?
Ayer afirmaba un abogado canario

que hoy será presentada una quere-
lla criminal contra el ex diputado mo-
nárquico señor Goicoechea Coscullue-
la, y que, como consecuencia de esa
querella, el Comité de enlace electo-
ral de derechas piensa sustituir el
nombre del señor Goicoechea por otro
en la candidatura de Madrid.

El asunto de la querella Carece que
tiene relación con el señor Vintér, que
se halla en Madrid imposibilitado en
el hotel Londres.

Conferencias y visitas.
En la Presidencia del Consejo es-

tuvieron conferenciando con el pre-
sidente los ministros de la Goberna-
ción y Guerra.

También visitaron al señor Martí-
nez Barrios el presidente del

Tribunal de Garantías, señor Albornoz, y
el gobernador del Banco de España,
señor Marraco.
El presidente vuelve a hablar del su-
puesto complot—Y califica de absur-

da la alusión a Largo Caballero.
El presidente del Consejo recibió a

los periodistas a las nueve y media
de la noche.

Un periodista le preguntó si mar-
chaba hoy, y contestó:

—Efectivamente, mañana, despees
de comer, pienso marchar a Córdoba
en automóvil. Desde altt me traslada-
ré a Sevilla y Cádiz y después a Má-
laga.

•---¿Cuándo piensa usted regresar?
—El lunes. Por cierto que algunos

periódicos ponen en mi boca que voy
a stotos de propaganda electoral. No.
Esto no es cierto. Yo no voy a defen-
der ni a hablar de ninguna candida-
tura, sino a intervenir en actos de ca-
rácter político general. En Córdoba se
celebrará mañana mismo un ecto, y
el domingo en Sevilla, para descubrir
una lápida dedicada a Barberán y Co-
llar.

Desde Sevilla marcharé a Cádiz.
Un periodista le preguntó si de la

firma con el presidente de la Repúbli-
ca había alguna noticia, y contestó:

—Ninguna. Todo es consecuencia
del consejo de ministros celebrado esta
mañana.

—De la visita del presidente del Tri-
bunal de Garantías, ¿puede decirnos
algo?

--Ha venido para solicitar del Go-
bierno alguna ayuda para el funciona-
miento del Tribunal de Garantías. No
medios económicos, sino los que puede
prestarle el Gobierno, como son el
tradado de algunos funcionarios
distintos departamentos ministeriales,
material de oficinas, etc., etc.

—¿Se ha presentado al concurso pa-
ra la casa mucha gente?

—Si; ha habido bastantes •, pero aún
no hay determinado nada. Veremos a
ver el local que ocupa el Tribunal.

El presidente, dirieiéndose a los pe-
riodistas, les pregant6

—e Y ustedes, no me cuentee' nada?
Un periodista le dijo:
—La noticia del día, y que ha sido

comentadísiena y ha dado lugar- a mu-
chos rumores, son las declaraciones
de ten ministro sobre un complot.

—Si ya esta mañana dije a sus com-

pañeros lo que opinaba sobre el par-
sicular. Lo de los rumores y comen-
tarios 11110S pueden ser verdad y otros
u»; pero a lo que soy refractario es
e creer :a participación de la persona
Aue se alude. Me parece sencillamen-
te un absurdo. En esto de los com-
elots siempre hay, como les digo, un
:ando de verdad y otro de fa.ntasla ;
-ere el Gobierno, alerta y previsor,
recoge todo ello en la balanza de la
previsión y se mide, se pesa y se aria-
iza cuanto pueda haber de verdad y
que »vaal Gobierno, naturalmente-,
para adoptar fas oportunas medidas.
Yo creo, además, que esto no tiene
importancia. De todas suertes, todo
el mundo tiene derecho a actuar dentro
de la ley, y el que se salga de ella de-
be atenerse a las consecuencias. Fue-
ra de la ley no se consigue nada si no
se cuenta con la confianza de la opi-
nión. A este respecto recuerdo lo que
siempre ha sucedido con los republi-
canos que hemos actuado fuera de la
ley y no contábamos con la confianza
de la opinión: que no conseguíamos
nada; y cuando contamos con ella,
pues ya re vió: implantamos la Re-
pública. Pues esta receta es la que
tienen que aplicarse todos aquellos
que sueñen con letra cosa. Y nada
más.

El presidente se despidió de las pe-
riodistas hasta el lune.s, repitiéndoles
que nada se puede conseguir si no ee
cuenta con la confianza de la opinión.

La lucha electoral en Cataluña

Azaña se niega a ser
incluido por Barce-

lona
BARCELONA, 9.—E1 señor Aza-

ña ha enviado a Acción republicana
en Barcelona un telegrama que dice:

«Insistiendo en el criterio anticipa-
do, de acuerdo con el partido, no
aceptaría honrosa candidatura por
Barcelona si no fuese en coalición so-
tal izquierdas, no pudiendo autorizar
resaluden es contrarias.»

Por otra parte, como los periódicos
de la «Esquema» han dicho que el se-
ñor Bella hablará el domingo en el
mitin de la «Esquema» en la plaza
monumental, Acción republicana ha
enviado una nota que dice :

«Visto que la izquierda republica-
na de Cataluña ha anunciado en un
mitin público en Barcelona la parti-
cipación como orador de don Luis Be-
llo, nos creemos obligados a hacer
constar que, según telegrama recibi-
do del Consejo nacional, ante el cita-
do anuncio, el señor Bello no puede
comparecer en actos públicos en Bar-
celona sin previo acuerdo con el Co-
mité de Acción republicana en Catalu-
ña. Y no sólo no ha habido este acuer-
do previo, sino que ante el anuncio de
referencia, Acción republicana en Ca-
talufla ha puesto en conocimiento del
Consejo nacional la denegación termi-
nante de participar el señor Bello en
el acto aludido y en cualquiera otro
de la «Esquema» en Barcelona.» —
(Febus.)

Cantidades recauladas
para el Fondo electoral

Suma anterior, 62.008,10 pesetas.
Fulgencio Ruiz, Madrid, 1 peseta

Una familia socialista, feem, 25 ; El
2.167, ídem, 5 ; Sociedad Dependientes
Carboneros, ídem, roo; Cuatro em-
pleados de seguros, ídem, 4 ; Matías
Gómez Latorre, ídem, ro ; Sociedad
de Dependientes Mercantiles, ídem,
reo° ; Unión Empleados de Oficinas,
ídem, 3.000 ; Viuda de Calabia, ídem,
ro ; Antonio Campo, ídem, 5 ; Una
lista de compañeros, ídem, 26; Un
afiliado de Soria, ídern, 5 ; Unos com-
pañeros, Gómez Navarro, 9,5o; Sin-
dicato Nacional Azucarero Los Rosa-
les, so; Vicente Pérez, Alicante, 5;
Juventud Socialista de Sabiote, ro;
Félix Ramos, Moraleja del Vino,
ro; Pedro Gámez, Madrid, 2 ; F. Al-

varez, ídem, ro; Un grupo de talle-
res de tranvías, ídem, 14 ; J. Bueno,
ídem, 2 ; E. Gálvez, ídem, i ; B. Pe-
rea, ídem, 3 ,• M. de la Encarnación,
fdem, 2 ; R. Benito, ídem, i ; L. Pas-
tor, ídem, 2 ; J. Conejero, fdem, 2
M. de Bios, ídem, 2 ; C. Cuadrado,
ídem, 2 ; J. García, ídem, r ; M. Ra-
mos, ídem, t ; A. Ville, ídem, 1 ; J.
Alvarez, ídem, i ; J. Villagrasa, ídem,
1 ; A. Alonso, ídem, i ; A. Maren,
ídem, i ; L. Calvo, ídem, i ; A. Cas-
tejón, ídem, i ; D. Ruiz, ídem, i ; B.
Sanjosé, ídem, 2; A. Saldañer, ídem,
1; B. Pavón, ídem, a ; M. López,
ídem, 5 ; F. Sacristán, ídem, 2 ; V.
López, ídem, 2 ; G. Altable, ídem, i;
M. Moya, ídem, r ; D. Martínez,
ídem, i ; F. Recio, •fdem, o,so ; J. Mar-
tínez, ídem, o,so ; G. Castellanos,
ídem, 2; J. de Fiero, ídem, x ; S. Gar-
cía, ídem, 20:1; F. Borra, ídem, i;
Socio 11.337, Idem, r ; N. Almenara,
ídem, a ; J. Montero, ídem, 3 ; A. No-
gueras, ídem, 2 ; Socio 5.525, ídem, x;
J. Rozas, ídem, a ; N. González, ídem,
2 ; R. Jimeno, ídem, x ; E. de los San-
tos, ídem, z ; J. de la Cruz, ídem, x
A. Navarro, ídem, r ; S. Frial, ídem,
5; E. Carrillo, ídem, 2 ; G. Martín,
ídem, a ; J. Redondo, ídem, 2 ; A. Mo-
rales, ídem, a ; A. Muiño, ídem, 2;
M. Pérez, ídem, i ; J. García, ídem,
1; C. Martínez, ídem, t ; A. Martí-
nez, ídem i ; R. Fernández, ídem, a;
V. Reyes, ídem, 2 ; J. Muñoz, ídem,

; F. Alvarez, ídem, 1,5o; N. Min-
gito, ídem, i ; R. Pastrana, ídem, 2
E. Redondo, ídem, i ; H. Checa,
ídem, i ; A. Pérez, ídem, oso; G.
Domínguez, fdern t ; A. Izquierdo,
ídem, a ; V. Díaz, ídem, x ; R. Espe-
jo, ídem, 2 ; M. Checa, ídem, a ; V.
Lozoya, ídem, i ; V. Guerra, ídem, 2
M. Fernández, ídem, t ; M. Gonzá-
lez, ídem z ; G. Rodríguez, ídem, 2
Un guardia civil, ídem, ro; E. Arro-
yo, ídem, 2 ; Nicolás, ídem, i ; Mano-
lo, ídem, 2 ; M. M., ídem, 5 ; J. Ar-
menteros, Idem, i ; Antonio, ídem, t
Anselmo, ídem, z ; A. D. ídem, a ; A.
Baraona, ídem, a ; F. llores, ídem, a
C. García, ídem, a ; C. Bayona, ídem
2 ; A. Villar, ídem, 2 ; 5. Suárez, ídem,
2 ; R. .Mula, ídem, 2 ; N. Maganto,
ídem, 2 ; Juan Sinnorubre, ídem, i;
N. Moreno, ídem, ceso ; D. Sánchez,
ídem, 2 ; G. Suárez, ídem, 2 ; Ro-
dríguez, ídem, 2 ; E. Valcuende, ídem,
1; V. González, ídem, 5 ; J. C., ídem,

; E. Torrejón, ídem, a ; A. Rodrí-
guez, ídem, 2 ; J. Núñez, ídem, 2 ; D.
López, ídem, 5 ; A. Diz, ídem, 3 ; E.
Marcos, ídem, 5; N. Serrano, ideal,
5 ; T. Ureña, ídem, r ; F. Moreno,
ídem, i ; S. Muñoz, ídem, 3; E. Gar-
cía, idem, 3 ; A. Avuso, ídem, 3 ; S.
Montero, ídem, 3 ; L. González, ídem,
5; A. Cobo, ídem, 5; P. Ibáñez, Idern,
2 ; R. López, ídem, a ; J. Rodríguez,
ídem, 2 ; V. Izquierdo, ídem, 2 ; R.
Pascual, ídem, o,so; M. Conchero,
ídem, 5 ; M. Pérez, ídem, i ; V. Gar-
era, ídem, 0,5o; J. Arias, ídem, o,5o;
M. López, ídem, r ; E. Ortemin, ídem,
1; F. Catalán, ídem, i ; E. Blanco,
ídem, aso ; F. Hidalgo, ídem, o,5o;
N. García, ídem, o,so; N. L. Peralta,
ídem, 0,50 ; F. Muñoz, ídem, i ; J.
Rejano, ídem, z ; L. Martínez, ídem,

; A. Miguel, ídem, 0,50; P. Rodrí-
guez, ídem, o,so; B. Gigliothi, 0,50;
J. Gómez, ídem, ceso; J. Gras, Ídem,
1 ; B. Almansa, ídem, 1 ; N. Castro,
ídem, 1 ; J. Mangado, ídem, oso; J.
Blanco, ídem, oso ; E. Vicario, ídem,
0,50 ; V. Fernández, ídem, i ; A. Vie-
la, ídem, 6,50 ; E. Arija, Mem, (eso
C. Guillen, ídem, 0,50 ; P. Luján,
ídem, r ; J. Fernández, ídem. z ; Fé-
lix Galarza, ídem, roo ; Emilio Serra-
no, ídem, o,so ; Sociedad de
Guarni-cioneros, ídem, 25 ; Sociedad de De-
pendientes de Comercio, Lugo, eco ;
Sindicato de Trabajadores de Banca
del Centro de España, Madrid, 2.000;
Grupo excursionista de la Escuela
Obrera. ídem, es ; Juventud
Socialis-ta de Consuegra, 25 ; Avelino de Gas-
cón, Ciudad Rodrigo, 3 ; Un simpa-
tizante, Madrid, z ; Sociedad de Ciga-
rreros Tabaqueros Vindicación, Ma-
drid, roo ; Carlos Gómez, ídem, 2
Hoyos, ídem, ro; J, T. A., ídem., 2s ;

M., ídem, 1 ; T. Gil, ídem, I ; An-
tordo Pinto, ídem, 1; Socio 901 (Gas
v Electricidad), ídem, ; Martín Ro.
-dríguez, ídem, ; Félix Méndez, fdern,
1,50 ; Paulino Segovia, ídem, 5; Socio
4.1 1 9 (Agrupación Socialista Madrile-
ña), z ; M. L., des niños de ocho y
diez años, ídem, 2. Total, 7.zoll pee,
setas.

Total general, 69.t16,10 pesetot.

VIGO, g. (Por teléfono.)—Desde
que se abrió el período electoral, el
actual ministro de Obras públicas,
don Rafael Guerra del Río, dirige
a su amigo y partícipe en sus «nego-
cios» don Emiliano Iglesias sendos
telegramas casi a diario dándole cuen-
ta de tal o cual concesión a la pros
vincia de Pontevedra, por la que se
hubiera interesado (?) el lugartenien-
te de Juan March. El último de esos
telegramas lo inserta hoy la prensa
diana de Vigo, como acostumbra
hacer siempre, para así crear una pla-
taforma en favor de Emiliano. El de
hoy dice lo siguiente:

«Emiliano Iglesias. — Pontevedra.
Tengo el gusto de partidsparte que

el Consejo de Ministros ha aprobado
mi propuesta de subasta de las obras
de mejora del puerto de Villagarcfa,
por su presupuesto de cinco millones
de pesetas, así como la adquisición de
una draga para el mismo puerto por
la cantidad de noventa y cinco mil
pesetas, «ambos asuntos por los que
tanto te interesabas.—Te abraza, Gue-
rra del Río.»

Nuestros camaradas Gómez Osorio,
sotana y Arbones, ex diputados so-
cialistas por esta provincia y candi-
datos en las próximas elecciones, una

El subsecretario de la Presidencia,
señor Torres Campañá, hizo ayer por
la mañana a los periodistaa las si-
guientes tna,nidestaciones

—En EL SOCIALISTA, reiterada-
mente, se me alude como intere :meti-
do en cosas de tipo electoral, y aun-
que ello no tiene rada de delictivo ni
de reprochable, me interesa hacer
constar que desde que ocupé la Sub-
secretaría de Gobernación dejé de ac-
tuar en la Secretaría general de mi
partido, y no me ocupo de cosas elec-
torales. Pero, adernds, me interesa
rechazar das insinuaciones que EL
SOCIALISTA formula relativa a
trasmisión de telegramas a los gober-
nadores desde la Presidencia y sobre
asuntos elecotrales. No he enviado
ninguno, y espero que EL SOCIA-
LISTA, que, por,lo visto, tiene gran-
des medios de información, me lo
pruebe.

En la «Gaceta» se publicó ayer el
siguiente decreto de la Presidencia
del Consejo :

«La experiencia ha demostrado que
si bien es cierto que en sus líneas
generales es acertado el decreto de
s de enero del año actual sobre la
dirección política y la intervención
administrativa del Protectorado de
España en Marruecos y de nuestra
acción en Tánger, no es menos exac-
to que alguno de sus preceptos debe
ser modificado de acuerdo con las en-
sotanzas de la práctica.

En su virtud, y a propuesta del pre-
sidente del Consejo de Ministros, y
de acuerdo con éste, vengo en decre-
tar que la parte dispositiva de dicho
decreto de 5 de enero del año en cur-
so quede modificada como sigue:

Artículo I.° La dirección de la po-
lítica y de la intervención administra-
tiva del Protectorado de España en
Marruecos que, con arreglo a lo esta-
blecido en los convenios y tratados
internacionales, • y singularmente en
el, Convenio hispanofrancés de 27 de
noviembre de 1912, se atribuye a Es-
paña, corresponderá únicamente a la
Presidencia del Consejo de Ministros,
a quien sólo 'compete a este efecto re-
lacionarse con el alto comisario de
España en Marruecos.

Art. 2.° Por consecuencia de lo
que se dispone en el artículo ante-
rior, para que sean obligatorias en
la zona de Protectorado de España
en Marruecos las disposiciones de
cualquier orden o naturaleza necesi-
tarán la correspondiente disposición
jalifiana y su publicación en el «Bo-
letín Oficial» de la zona, siendo aqué-
ela en todo caso aconsejada a su al-
teza imperial el jalifa por el alto co-
misario, contando previamente con el
asentimiento de la Presidencia del
Consejo de Ministros, sin que, por
tanto, quepa en ningún caso hacer
aplicación en la zona de Protectorado
de España en Marruecos de disposi-
ciones legislativas españolas o de ór-
denes de los departamentos ministe-
riales de España.

Art. 3.. Los funcionarios de todo
orden, civiles o militares, que pasen
a prestar sus servicios a Marruecos,
pencibiendo sus haberes por el presu-
puesto de la zona de Protectorado,
serán necesariamente nombrados por
la Presidencia del Consejo de Minis-
tros en la forma que determine.

Art. 4.° El Consulado general de
España en Tánger, con todas las fun-
ciones y servicios que el mismo tiene
a su cargo, a excepción de lo que se
refiere al régimen de su Caecillería
consular, pasará a depender de la
Presidencia del Consejo de Ministros.

Por este departamento serán nom-
brados el cónsul general y todos los
demás funcionarios del Consulado.

También serán nombrados v sepa-
rados libremente por la Presidencia
del Consejo de Ministros los funcio-
narios de 'cualquier orden o categoría
que presten en Tánger servicios o
funciones propias del Cuerpo a que
pertenezcan o de la carrera que des-
empeñen y perciban sus haberes con

cargo a los presupuestos del Estado
español o a los del Majzén de la uno
española, y además, 'todos aquelior
que, por virtud de tratados o convie
nios internacionales, corresponde de.
signar a España para ejercer funcice
nes en Tánger. Asimismo los que ces
rresponda proponer a España para su
nombramiento con arreglo a esos Ira-
tados y convenios serán propuestos
por conducto de la Presidencia del
Consejo de Ministros.

El cónsul general de España en
Tánger será el inspector nato de to-
dos los servicios españoles en le toar
tenger:tia.

Art. 5.° También pasarán a de-
pender de la Presidencia del Consejo
de Ministros los demás servicios que
en Tánger sostiene el Estado español
con fondos propios de su presupuesto.

Art. 6.° Les Ordenaciones de pa.
eos de los departamentos ministeria-
les v la Delegación de Hacienda de
la Alta Comisaría, así como los in-
terventores de Hacienda de unas y
otra, cuidarán

'
 bajo su responsabile

dad personal, de que en lo sucesivo
no se acrediten haberes a funciona-

os nombrados para los rergoe e que
se refiere el presente detreto, si no
lo han sido por la Presidenda del
Consejo de Ministros.

Art. 7.° Quedan derogadas todas
las disposiciones que se opongan al
presente decreto.»

Se suspenden las sesio-
nes del Parlamento ca-

talán
BARCELONA, 9.—A las cinco e

media de la tarde comenzó, bajo la
presidencia del señor Casanovas, la
sesión del Parlamento catalán. El
presidente sometió a la consideración
de la Cámara la conveniencia de sus-
pender las sesiones por unos disto ooa
motivo de la campaña electoral.

El señor Xiráu se mostró discon-
forme con la propuesta, por entender
que debían discutirse inmediatamen-
te varios importantes proyectos de
ley:

El señor Ventosa, de la Lliga, y el
compañero Serra y Moret, aceptaron,
en cambio, la proposición, y en su
consecuencia, sometida a votación
fué aprobado por mayoría euspende;
las sesiones a partir de nudiansee
(Febus.)

En beneficio de la rota.
tiva de EL SOCIALISTA

La Juventud Socialista de Granja
de Torrehermosa (Badajoz), organiza-
dora de la rifa de una máquina de
coser «Alfa», a beneficio de nueellt
rotativa, nos participa que el sorteo
fijado para el día 21 del oarrient* se
aplaza hasta el 21 de febrero del alio
venidero, celebrensiolo ~I el de la Lo-
tería Nacional.

EL SOCIALISTA.--Apartado 10.038.

vez que tuvieron conocimiento del te-
legrama que dejamos transcrito, din-
giren al de la «no_he triste» el sí-
guiente despacho telefónico:

«Rafael Guerra del Río, ministro
Obras públicas.—Madrid.

Telegramas que en estos días dire
ge V. E. a Emiliano Iglesias, su com.
pañero de aquella noche triste de no-
viembre de 1931, resucitan caminos,
carreteras y puertos parlamentarios
para engañar a las gentes en momen-
tos electorales, procedimiento del más
repugnante tipo caciquil, que

significa. total ausencia decencia
Lamentamos solidaridad ministro con
quien, como Emiliano Iglesias, fué
desahuciado por inmoral Cortes cone-
tituyentes.—Gómez Osorio, Botana y
Arbones, ex diputados de las Cons-
tituyentes.»

La actitud de nuestros camaradas,
enérgica y honrada, saliendo al pase
de una maniobra del más repugnante
estilo, ha producido gratísima impre-
sión en la opinión pública, ameos-
dora de lo que es capaz Emiliano
Iglesias y su amigo Guerra del Río,
que, igual que aquél, debió haber sido
declarado incompatible con Las Cortes
aquella «noche triste de noviembre de
1 931». Nada más que por inmoral.

Pureza electoral

El señor Torres Campañá alude, para
desmentirlo, a un suelto de EL SOCIALISTA

Comprendemos que el subsecretario
de la Presidencia trate de desmeanir-
nos. Pero, con toda sinceridad, tiene-
mos que decir que sus palabras
nos convencen. Nosotros, además de
bien informados, nos preciamos de co-
nocer los modos políticos de todos o
casi todos los hombres de la

Repú-blica. Y en la fisonomía que presenta
el tinglado electoral--elleotoreeo, diría-
mos mejor—se adivina la mano del
señor Torres Campañá.

En cuanto a la prueba que se nos
pide, no caeremos en le ingenuidad
de descubrir a nuestros informadora'.
Los hechos son los que prueban la.
cosas, no las palabras. Y nosotros, y
con nosotros miles de ciudadanos es-
pañoles, como muy bien le consta al
subsecretario de la Presidencia, sebe.
mos a qué atenernos sobre la pretere
dida pureza electoral a que tan salte.
radamente se elude por quienes me-
nos la practican.

DE LA "GACETA"

Un decreto de la Presidencia sobre
la intervención administrativa en el

Protectorado de Africa



Editoriales 
La colonización interior en

Finlandia por los parados
El Gobierno finlandés ha sometido

al Parlamento un proyecto de ley que
tiende a desarrollar la colonización del
país por los parados. Según el pro-
yecto, cerca del eo por roo de las can-
tidades presupuestas anualmente para
la lucha contra el paro han sido cm-
pleadati hasta ahora en obras de cons-
trucción (carreteras, ferrocarriles,
puertos, canales, etc.). El nuevo pre-
yecto aspira a adscribir a la tierra a
los parados rurales y a los que,
residentes en las ciudades, quieran volee-
al campo.

El proyecto eatablece: x.°, la rotu-
ración de tierras, asl como otros tra-
bajos de mejora en los bienes de co-
lonización ya existentes y /a adquisi-
cióiv para es propiedades de tie-
rras suplementarias; 2.°, la creación
de nuevas propiedades de coloniza-
ción, destinadas a los parados.

Los trabajos de roturación y de
conatrucción podrán ser efectuados
por el propio cultivador o, a petición
suya, por el Estado, a modo de «tra-
bajos de M'ETNIA». En el primer caso,
loe gastos de dichos trabajos serán
sternbolsados en deterniinadas condi-
ciones a los propietarios cuyas tierras
arables no excedan de cinco hectáreas
y hasta el tipo de 2.000 marcos por
hectárea.

El reembolso no será pagado en es-
pecie, sino deducido del préstamo an-
teriormente concedido por el Estado
al cultivador, ya directamente, ya por
intermedio de las autoridades munici-
pales y de las organizaciones coope-
rativas. En el caso de que los traba-
jos fueren realizados por mediación
del Estado, una parte de los gastos
correrá de cuenta del propietario por
medio de un empréstito reembolsable
por anualidades y cuya pago no em-
pezará hasta los diez años, y siendo
el Importe de las anualidades de 5 por
llooe incluido en él el tipo de interés
de por 100.

Para la creación de nuevas propia-
-dades de colonización podrán ser ad-
quiridas las tierras necesarias —dán-
dose la preferencia a las propiedades
vendidas por adjudicación — o expro-
piadas con wujeción a las leyes en vi.
gor. Los trabajos preparatorios serán
ejecutados por cuenta del Estado, y
los cultivadores, sujetos a un pelea-
do de prueba fijado por el ministerio
de Agricultura, serán elegidos entre
los parados aptos para los trabajos
agrícolas,. Las nuevas propiedades
comprenderán por lo menos tres hec-
táreas de tierras arables, una casa-
habitación y un establo. Los gastos
terán reembolsados al Estado por
,anualidades, como antes queda indi-
cada

Los Municipios rurales habrán de
tomar parte en la obra colonizadora
ayudando a los nuevos propietarios a
la adquisición de aperos de labranza,
semillas y ganados.

Para la compra de tierras ascien-
den los gastos a unos 42 millones de
marcos, que serán cubiertos por me-
dio de obligaciones emitidas por el
Banco de crédito agrícola. El resto de
los gastos será sacado de los fondos
destinados al paro en el presupuesto

de 1934.

Los financieros yan-

quis contra Roosevelt

En el mundo financiero norteame-
ricano puede observarse la reacción
producida contra los planes de recons-
trucción económica del presidente
Roosevelt. De la Bolsa de Nueva
York salen las noticias que son cable-
grafiadas a Europa y en las cuales se
habla siempre de los fracasos del pre-
sidente y nunca de los éxitos.

En cuanto a los comentarios euro-
peos, basta saber a quién pertenecen
los periódicos para adivinarlos desde
luego. Se pone ahora tanto ardor en
pronosticar el fracaso del plan Roo-
sevelt como antes se puso en profe-
tizar el del plan quinquenal ruso. Cla-
ro que en este caso se siembra la
alarma con más precaución que an-
tes, pero el fondo de la campaña es el
mismo. Se teme, en suma, que cuaje
el experimento y que el ejemplo de la
semana corta y de los salarios eleva-
dos se generalioe como remedio nor-
mal del paro.

Lo interesante para nosotros no es
el experimento en sí, intentado — no
lo olvidemos—en pleno régimen ca-
pitalista, sino el procedimiento em-
pleado. Un dictador suprime la críti-
ca para obrar libremente. Ante la cua-
drilla organizada de la oposición, que
dispone de una prensa formidable, un
presidente norteamericano no puede
parar el golpe más que apoyado en la
simpatía de las masas y en algunos
periódicos. Es una prueba de altura
para la democracia.

El presidente Roosevelt conoció en
seguida que no basta obligar a los
Industriales a disminuir las horas de
trabajo y a aumentar los salarios. Ha
tropezado contra el bloque compacto
de los créditos, bien atrincherados. Ha
sentido la amenaza de las fluctuacio-
nes del cambio. En vista de ello se
decidió a poner mano en el origen del
mal. Se apoderó de la gallina de ¡os
huevos de oro; pero en vez de matar-
la, corno el ignorante aldeano, le au-
mentó la radón de grano para hacer
salir los huevos. FI nuevo ensayo del
presidente, aconsejado por economis-
tas audaces, ha consistido en ofrecer
por el oro un precio superior al que
tenía en él mercado.

Es decir, se han dado algunos dóla-
res más en papel a cambio de una
cantidad dada de oro, para fomentar
asf la venta de éste y la circulación.
Los precios aumentan, exactamente lo
mismo que si se imprimieran más bi-
lletes; pero el valor del dólar no sufre
quebranto y el Gobierno es el árbitro
4 la operación.

El presidente quiere controlar al
Mismo tiempo el cambio, evitar las
leaeatunus y comprar y vender por st

mismo en vez de dejar a los financie-
ros que maniobren a costa de él. El
presidente será quien marque el rit-
mo y no los antiguos amos del bece-
rro de oro, que amenazan con trasla-
dar al Canadá la Bolsa de Nueva
York.

La principal dificultad que se le pre-
senta es la que toca a los agricultores.
Temen éstos que el precio de los uten-
silios de labranza suba más rápida-
mente que el de los productos que
anhelan vender y que por ello su si-
tuación empeore aún más en vez de
encontrar alivio.

Trátese de un peligro efectivo, que
explica la agitación de los' colonos;
pero el presidente puede atajarlo li-
brando a los cultivadores de una par-
te de las cargas hipotecarias que so-
bre ellos  pesan. ¿Cómo pagar altos
intereses si no se vende nada o se ven-
de a precios bajos?

También puede el presidente ayudar
a la agricultura controlándola y bus-
cando mercados en el extranjero, lo
que no será posible sino removiendo
la cuestión de las tarifas y de las
deudas internacionales. A Rusia ten-
drá que abrirle créditos para obtener
un aumento considerable de loe cam-
bios.

Para sacar a flote todas estas em-
presas no cuenta el presidente norte-
americano con la ayuda de camisas
negras ni con el terror, sino con la
popularidad que le ha valido su plan
económico. Por lo demás, los hechos
dirán hasta qué punto habrá éste be-
neficiado a aquel pueblo.

Un acto pro rotativa

El domingo dará una
conferencia Largo Ca-

ballero en Albacete
El próximo domingo, a las diez y

media de la mañana, el presidente de
la Ejecutiva del Partido, camarada
Caballero, dará una importantísima
conferencia en el teatro Lírico de Al-
bacete.

Se cobrará un donativo por la en-
trada, y el producto íntegro se desti-
na a engrosar la suscripción pro ro-
tativa.

4111.-

El sufrido ciu-
dadano

Se presta a muy sabrosos ~den-
tarios el hecho denunciado estos días
a la Diputación Provincial, de haber
sido expedidas cantidades considesa-
bles de cédulas personales—centena-
res o millares, para el caso es lo mis-
mo—a personas que no sun sus ver-
daderos dueños.

Salta a la vista ta enormidad del
hecho. En primer. lugar, porque prue-
ba la facilidad con que puede obtener-
se un docuenento que, si ha de servir
para acreditar la personalidad de
quien lo lleva, parece debiera exigir-
se alguna garantía, por mínima que
fuera, para su expendición al intere-
sado. Además, no comprendemos có-
mo pueden solicitarse cedukis de per.
sonas que no las han recogido en nu-
mero tan considerable, como no se
tenga previamente una lista de los ve-
cinos que no han sacado l coetoso
documento. Ni tampoco comprende-
mos cómo puede disponerse de tan
gran número de individuos para que
vayan a sacar da cédula de otro. Por-
que no vamos a suponer que hayan
sido sacadas en bloque. Misterio o
enjuague es éste que no sabemos si
9C pondrá en claro.

Pero no es precisamente de la fal-
sificación de cédulas—que no otra co-
sa es lo ocurrido—de lo que vamos a
ocuparnos. Queremos hablar del es-
pectáculo que todas loe años presen-
tan las oficinas recaudatorias de cé-
dues personales en los últimos días
de expendición de ellas. Hoy precisa-
mente termina la breve ampliación
del plazo concedido para obtenerlas
sin recargo.

El espectáculo a que nos referimos
es el de las colas de vecinos a las
puertas de las oficinas recaudatorias,
donde se hace aguardar a aquéllos
horas y horas a la intemperie de es-
tos crudos días novembrinos. Porque
es de advertir que las horas de recau-
dación no pasan de tres, y por la tar-
de, lo mierno que en período de recau-
dación ordinaria.

Este detalle cruel de tener en plena
calle a los contribuyente  en el caso
de las cédulas es uno de tantos ejem-
plos carne la Administración españo-
la ofrece de desconeideración para
con ilos ciudadanos. De siempre ha
prevalecido en las esferas administra-
tivas el criterio de considerar al ciu-
dadano como a un sés- inferior, como
a una mera fuente material de ingre-
sos para las arcas públicas, ya fueran
del Estado, provinciales o municipa-
les.

Cuantas personas tienen necesidad
de acudir a las oficinas públicas para
cualquiera clase de asuntos han de
proveerse de paciencia y de dinero en
forma de sellos, pólizas, etc., para los
documentos que llevan o que solicitan
—si quieren serse atendidos.

Las innumerables idas y venidas
_...1 oh el clá.sico ((¡ Vuelva usted ma-
ñana!» de Larral—que tiene que rea.
Ilear la persona que par su desdicha
necesita acudir a nuestras Oficinas
públicas son la desesperaeien de los
ciudadanos, que miran con espanto
las ventanillas de dos despachos adon-
do forzosamente han de ventilarse los
asuntes que les interesan.

No parece sino que son los ciuda-
danos quienes están al servicio de la.s
oficinas, dado el inacabable ajetreo
por que tienen que pasar. Y no pare-
ce también sino que la multiplicidad
de oficinae y negociados que ha de re-
correr el asunto más mínimo no tie-
ne otro fin que el de justificar la pre-
sencia en tales centros burocráticos
de dos funcionarios allí existentes.

Indudablemente no es de ellos la
culpa de las dilaciones y dificultades
que encuentra todo ciudadano para el
rápido despacho de los asuntos que
ha de ventilar en las oficinas .públi-
cas ; es el sistema rutinario que toda-
vía es norma de la Administración es-
pañola. ¡ Los midieses de expedientes
que hayesos ministerios sin re-
solver a tPa°1rta a veces de una simple
firma o de un sello de a peseta!

Este quizá no pueda reformarse en
un día • pero el bochorno y la inhu-
manidad de las colas para sacar la cé-
dula sí puede evitarse desde luego.
Seguramente no habrán hecho cola
los que das obtuvieron a puñados.

Para amenizar sus últimos días, el
más agonizante de los tres periódicos
asesinados por Miguel, Urgoiti y
Compañia cuenta con un animador
muy adecuado un orondo economis-
ta cuyo apellido hacían rimar los chi-
cos de la Residencia con «plaga».

Dentro de las ciencias económicas
se había especializado en atrevidas
teorías sobre ios cambios de moneda,
que tuvo lo debilidad—los sabios son
así de distraídos—ele llevar a la prác-
tica «in ánima vili». Eran entonces
dictadores de España, en comandita,
Alfonso de Borbón y Primo de Rive-
ra ; y su secretario de despacho para
la Hacienda—la nuestra, se entien-
de—era otro economista muy despier-
to también : Calvo Sotelo.

La desenvoltura con que este se-
cretario de despacho despachaba los
asuntos del Erario público suscitó,
sin duda, la emulación del economis-
ta ; y fueron tales los juegos mala-
bares que realizó con los cambios,
que al caer la dictadura tuvo el mis-
mísimo propósito que el contraban-
dista March tiene en estos momen-
tos : ir a dar un paseo por los alre-
dedores de la Acrópolis. Y no, cierta-
mente—como ya se le dijo aquí en
Otra ocasión—, porque sintiera re-
pentina afición por los vestigios del
arte helénico, sino por los mismos
motivos que también ahora impulsan
a March hacia el Olimpo (no es alu-
sien : nos referimos al monte). Sen-
cillamente porque en Grecia es más
fácil que en otros países eludir la ex-
tradición por delitos comunes. Ahí
está el famoso banquero norteameri-
cano Insull como vivo ejemplo ; si
bien no falta quien asegure que In-
ste] fué víctima y no causante de su
quiebra gigantesca, y que es una ino-
cente paloma comparado con ciertos
economistas partidarios del «libre»
cambio.

Justo es añadir que gracias a una
concesión graciosa de Calvo Sotelo,
el orondo economista simultaneó la
alquimia de los cambios con la se-
cretaría general del Banco. Exterior
de España—(es, naturalmente, de los
que nos creen abrumar llamándonos
enchufistas)—; puesto desde el cual
coadyuvó a todos los negocios turbios
que desvirtuaron en aquella época la
finalidad de dicho establecimiento de
crédito hasta convertirlo en centro de
especulación. Parece ser que el con-

Ciertas manifestaciones del ((eufó-
rico» Mas-naco, en funciones de
gober-nador del Banco de España, he-
chas a la prensa, nue mueven a co-
mentadas. Interesa, ilustre zaragoza-
no de la economía, que los hechos

' ysobre todo la verdad, no sean despla-
zados de su autentico lugar, pues, de.
lo contrario, habríamos de producir
tal desorientación en la opinión pú-
blica que su fallo distaría mucho de
ser justo y acertado. Nada de torpe-
zas verbales. ¿ Indisciplina ? ¿ Insubor-
dinación? ¿Ofensas? Calumnias? Vie-
jo concepto del orden y de la discipli-
na el de estos autores de da semana
trágica y de la maternidad conven-
tual.

¿Qué entiende Marraco por indisci-
plina? ¿La protesta ante un caso evi-
dente de persecución y atropello cen-
tra unos hombres dirigentes de una
organización sindical que en ningún
momento abandonó los cauces legales,
reputa este republicano (???) históri-
co como indisciplina? ¿Insubordina-
ción? ¿Salir al paso de una maniobra
patronal cuyo único fin es destruir y
aplastar la organización, es insubordi-
nación? ¿De esa manera puede acu-
sarse a los firmantes de un manifiesto
lanzado a la opinión? 'Ofensas? ¿Ca-
lumnias? ¿Dónde? ¿en el hecho de
a:mear públicamente al Banco de Es-
paña de incumplimiento de la legisla-
ción social? Lo ue hace falta es des-
mentir la acusación, pero no con una

cho—acaso por lo que tiene de sim-
bólico para quien aspira a flotar en
aguas revueltas—y la Isla de Cuba
fueron objeto especial de sus atencio-
nes. (¿Qué tendrá Cuba que atrae a
todos nuestros antimarxistas con tan-
ta fuerza? ¿Será el azúcar?) El caso
es que al orondo economista tuvieron
que echarle—así, echarle—de la se-
cretaría del Banco. Y nos aseguran
que aún llegan de Cuba a España
cartas preguntando por qué no se le
ha procesado todavía al orondo eco-
nomista.

Pues bien : ese caballero (de indus-
tria), que tan sobrados motivos tenía
para callar y hacerse el muerto, se
obstina en mentar la soga con una
constancia que va siendo digna de
un premio. Se atreve a atacarnos y
difamarnos a diario, con cualquier
pretexto y hasta sin pretexto ; tráte-
se de las condiciones de trabajo de
nuestros camaradas los empleados del
comercio madrileño, o de la política
económica de España, o de la cam-
paña electoral. Su último engendro
colma la medida. La «huella socialis-
ta» que pretende descubrir en la eco-
nomía nacional se le antoja algo tan
nefando que nos da ya por expulsa-
dos, o poco menos, de la política.
Quiere suponer que tenemos concien-
cia... ¡Cuánta generosidad! ¿La tie-
ne él? Porque si la tiene, ya sabe
cuál es su deber para con la Justicia.

¿Podemos tolerar que impunemen-
te un sujeto de estos antecedentes
insulte de manera zafia, con estas
palabras, a nuestros camaradas : «no
eran gentes a seducir por los cuentos
de hadas las que nos han gobernado,
sino atrevidos ignorantes que se
creían justificados por la peregrina
ética del materialismo desazonando
a quienes poseían la fortuna nacio-
nal, mientras llenaban el zurrón las
Casas del Pueblo.» ¿Hay derecho a
tanto cinismo?

La verdad es que estamos hartos
ya de soportar a diario tanto denues-
to por parte de vividores de toda
calaña, de la «economía» y del pe-
riodismo y artes anejas. Nuestro con-
cepto de la dignidad en la pelea por
la causa proletaria nos veda rebajar-
nos al tono de ciertos de nuestros de-
beladores; pero ha llegado la hora
de devolver golpe por golpe, de lla-
mar al pan, pan, y a algún econo-
mista, ladrón.

simple manifestación, sino con prue-
bas contundentes. Pero ello es difícil
cuando la acusación va acompañada
de una argumentación  cancklyente,
cual es el régimen de trabajo a que es-
tán sometidos todavía muchos de
nuestras campetleros.

No existen ofensas ni calumnias ;
existe, e$0 sí, la dolorosa realidad de
un estado de indefenseen para los tra-
bajadores bancarios. PCTO existe tam-
bién el hecho confortable de una reac-
ción en da clase que puede hacer cam-
biar completamente loe rumbos de un
conflicto *o:perneaste planteado par se
Banco de España.

Y, en fin, las sanciones decretadas
recientemente por el gobernador del
Banco de emisión, ¿qué fundamento
legal tienen? ¿En virtud de qué fa-
cultades las impone? Ese reglamento
disciplinario, propio del más odioso
régimen feudal, que indudablemente
se esgrime para cubrir el atropello
con cierto aspecto legalista, está fue.
ra de la ley. Así, fuera de la ley. Al
menos, en cuanto a cuestiones socia-
les, correcciones, sanciones, despi-
dos, etc., se refiere. Y he aquí el ca-
so paradójico de este gobernador, que
ha sido «miembro activo» en las Cor-
tes constituyentes y desconoce el al-
cance de una ley que indudablemen-
te él votó. Pero hay algo tan mons-
truoso como pretender desviar a la
opinión con declaraciones que no son
del caso. ¿A qué viene eso de la cone-

trucción de las sucursales con el fin
de dar trabajo?

Unas sanciones impuestas antes de
la sustanciación del oportuno expe-
diente será todo lo draconiano que se
quiera, pero pone de manifiesto los
designios de un hombre que no sien-
te empacho en decir que su mayor
satisfacción durante la gobernación
del Banco sería que las dos organi-
zaciones que en el Banco existen «si
fundiesen en una», que es tanto co-
mo decir, y Marraco, en un gesto
de sinceridad, nos dará la razón, que
hay que anular, destruir, aplastar al
Sindicato de la Banca Oficial. He
aquí el nervio del problema. ¡Ahl Y
no se olvide: este Sindicato pertene-
ce a la U. G. T. Así está planteado
el problema y no vale desplazarlo,
como antes decimos, de su auténtico
lugar.

Una nota de la Pre-
sidencia de la Repú-

blica
En la Presidencia de la República

facilitaron ayer por la mañana la si-
guiente nota

«Con motivo de da noticia publicada
por algún periódico acerca de las elec-
ciones y de las personas que forman
la Casa presidencial, se hace constar
por ella

1. 0 Que en ésta no hay ningún
Gabinete militar.

2.° Que ningún funcionario de la
Presidencia, sea del orden que fuere,
se presenta candidato por parte al-
guna ; y

3.° Que la Presidencia de /a Repú-
blica no tiene atribuciones ni la me-
nor intervención en tos permisos de
soldados, que corresponde otorgados
a ice jefes de Cuerpos.»

*4*
N. de la R.—La nota nos alude dis-

cretamente. Fué EL SOCIALISTA
de ayer quien preguntaba :

«¿Es cierto que el jefe del Gabinete
militar del presidente de la República
se presenta candidato a diputado por
la provincia de Madrid, y que en sos-
pechosa coincidencia se prodigan allí
estos días los permisos a los soldados
de da provincia y las recomendaciones
a iO3 jefes de los Cuerpos?»

Por un lapsus fácilmente explicable
se escribió presidente de la República
en vez de ministerio de la Guerra, que
es donde en esta ocasión se está ha-
ciendo este luego, tan viejo régimen,
cuya denuncia sigue en pie.

Para el goberna-
dor de Badajoz

En Castilblanco no baeta, se cono-
ce, con la horrible tragedia que allí
ocurrió, provocada por un alcalde ra-
dical, que mandó disparar a la guau--
din civil cobre una manifestación pa-
cífica : hay quien pretende sin rebo-
zo alguno ensangrentar de nuevo las
calles de aquel desdichado pueblo de
la Siberia extremeña.

Desde que se han anunciado las
elecciones se intenta por todos los me-
dios amedrentar a la clase trabajado-
ra para que el día I9 de noviembre no
se atreva siquiera a acercarme a las
urnas.

Hace algunos días, y con motivo de
una boda, celebrábase un baile ; al en-
trar en éste algunos muchachos de la
Juventud Socialista, el antiguo alcalde
Fructuoso Casazola comenzó a insul-
tarlas, protegido y ayudado por la pa-
reja de da guardia dei], llegando in-
cluso el tal Fructuoso a sacar la pis-
tola y a disparar, ala que la guardia
civil hiciese nada por impedirlo, ni le
recogiera la arma después, ni siquiera
le preguntara si tenía licencia para
usarla. Por srelageo no ocurrió un
drama. Ni que decir tiene que este
hecho ha envalentonado, no sólo
Fructuoso, sino a todo el elemento
cacique de Casablanca

Añádase a esto que los patronos
niegan sistemáticamente trabajo a los
que no se afilian a Acción popular, y
se comprenderá el estado de exaspe-
ración que allí reina.

s Es que se quiere a toda costa pro-
voc'ar una nueva tragedia? Pues de
antemano decimos sobre quién habría
de recaer su responsabilidad.

A los choferes de
taxis

Se convoca a los choferes de taxis
afiliados al Partido y simpatizantes
pare que pasen per da Secretaría 26, a
las odio de la palie, para un asunto
urgente.

El tontiloco y vaniloco García Gó-
mez tiene todavía el desparpajo de
apelar anoche, en tonos plañideros, al
Partido Socialista, a la Unión Gene-
ral de Trabajadores y a «todos los so-
cialistas honrados» contra La dureza
con que ayer, hartos de sus insolen-
cias, contestamos adecuadamente a sus
pertinaces e injuriosas zafiedades.

El director de «Luz» recoge velas.
Renuncia a seguir la polémica en
que con tan mal pie, y tan mala for-
tuna, se lanzó con su habitual petu-
lancia, sin medir las posibles conse-
cuencias ni el alcance de los insultos
con que pretendía »upe: su falta de
argumentos.

Es, desde luego, lo mejor que po-
día hacer, ya que no supo contenerse
a tiempo. La alusión a id...uz», muy
breve, que recogió cubriéndonos de
injurias, era legítima y no deecubría
nada que todo el mundo no supiese
sobre la ética de los actuales cluedlos
del desdichado diario de la calle de
Narváez. Pero se creyó obligado su
director a salir en defensa de aquella
triste pareja, atacándonos bajamente,
en el terreno personal y con afirma-
ciones gratuitas que no estamos dis-
puestos a tolerar. En sus tres escri-
tos, a cual más desgraciado, nos lla-
ma una docena de veces canallas, a
más de otros epítetos del mismo es-
cogido léxico. ¿Y se creía el señor
García Gómez que íbamne a aguan-
tar manseunenee tal chorro de biliosa
prosa, o contestarla en tono versa-
llesco?

Hemos acudido, sin agrado, pero

Según cuentan sus periódicos de cá-
mara, el señor Lerroux ha reunido a
sus compañeros en ese peregrino par-
to de los montes que ha sido la can-
didatura madrileña de unión republi-
cana, y les ha lanzado una homilía
preñada de sugerenieas sobre el pre-
sente y el futuro de la política espa-
ñola. Las sugerencias—indecencias se-
ría más justo llamarlas si hubiese un
espíritu republicano en los tales rota-
tivos—son de un calibre tal, que no
resistimos a da tentación de recogerlas
sumariamente para que vean los repu-
blicanos de buena fe adónde los lleva
quien desde hace unos meses mueve
los muñecos del retablo.

El ha mido siempre hombre de iz-
quierdas. eero ahora Las circunstan-
cias le colocan en el centro. Y dentro
de muy poco, en el centro derecha.
(Un empujoncito más, y en el fascio.)
Porque tendrá la minoría más nume-
rosa y habrá de asumir el Poder ; pero
como aunque se le unan los afines
no alcanzará mayoría suficiente, ha-
brá de buscar apoyos más a la dei-e-
cha, si los de ese sector hacen profe-
sión de fe republicana, lo que «no pa-
rece difícil», confiando en que la ma-
yoría de los candidatos triunfantes de
derecha «se inclinarán a la aceptación
del regimen». En una palabra : este
maravilloso ejemplar del hombre re-
publicano histórico, con la esperanza
un tanto insensata de tener la más
fuerte minoría, especula ya con el Po-
der, prometiendo el Jordán de sus bra-
zos a cuantos cavernícolas hagan la
más tibia profesión de fe republicana.
Sin más limitaciones ni precaución al-
guna para defender al régimen de
quienes entren en él por la puerta del
perdón de su caquexia, para abrir de
par en par la fortaleza al enemigo.
¡Bella República la que esboza el cau-
dillo radical!

Para preparar el camino, un conse-
jo más a los propagandistas. Convie-
ne—añadió don Alejandra—que en la
campaña «se toquen especialmente te-
mas como el de la reconstrucción eco-
nómica y aquellos otros en que las de-
rechas y los radicales puedan coincidir
por no afectar a los principios funda-
mentales que inspiran la legislación
republicana». Es decir, tomemos la eco-
nomía, una vez más, por alcahueta,
pura relegar a un lado todo principio,
y a estrechar las filas al humillo del
negocio. No hizo más la dictadura ni
pretende menos el genio financiero del
fugitivo March.

De modo que están bien claros dos
propósitos de don Alejandro y la sig-

MARSELLA, e.—A bordo de un
paquebote inglés, procedente de Ji-
braltar, que ha llegado a la una de la
tarde a este puerto, venía el famoso
contrabandista español Juan March
Ondinas, de cincuenta y tres años,
fugado de la cárcel de Alcalá. Le
acompañan Ruiz Albéniz y yergas,
oficial de aquella prisión.

March, que dice que sufrió una
aguda crisis de reumatismo, se diri-
girá directamente a París acompaña-
do de Ruiz Albéniz, con objeto de
consultar a una eminente especialli-
dad científica y después marchará a
Suiza, donde hará una cura de reposo
en una estación invernal.

Vargas se propone ir directamente
a Grecia.--(Fabra.)

*
N. DE LA R.—Como se desprende

de la noticia Precedente, ya ha llega-
do a París el contrabandista March.
Desde Marsella ha enviado a Grecia
al cómplice de su fuga señor Vargas,
para que vaya preparándole la estan-
cia y resolviendo las dificultades que
pudieran surgir. Entre tanto, el con.
trabandista se ha dirigido a la

capital de Francia, con el propósito de

sin vacilación, al terreno a que «Con.
pus Sarga» mismo nos llevó. Pera
sin caer en ningún lazo, como en su
megalomanía quisiera hacer creer.
Porque puede repasar nuestras repli-
cas a sus libelos, y no encontrará
esas palabras gruesas a que se mues-
tra por su parte tan aficionado. A los
denuestos contestamos con argurnen-
tos, con hechos, ciertos e irrecusa-
bles : que es, precisamente, lo quo
prometimos al empezar esta polémica
que el señor García inicieser que da
ahora por terminada.

Tan ciertos eran esos hechos, que
ni uno solo ha quedado desmentido
con pruebas por nuestro contrincante.
Sale éste malparado de la pelea : por
culpa suya, desde luego. Si después
de esta contienda pública quiere con-
tinuar dándoselas de vapulcador y
cantando 21.111 propios triunfos, allá él.
Que le aproveche.

Pues leen; sepan ese sujeto y cuan-
tos crean que pueden ultrajar impune-
mente a nuestro periódico y a los hom-
bres de nuestro Partido y de la Unión
General de Trabajadores, que no esta-
mos dispuestos a tolerarlo en ningún
terreno, y que responderemos en la
forma con que cada cual se merezca.
La hora es grave. Se nos ataca en
todos los frentes. Nos defendemos.
Pero no nos pidan árnica los que tra-
tan de afrentarnos C011 las armas más
viles. Si quieren árnica, reclámensela
a sue amos en calidad de indemniza-
ción por accidentes del trabajo. Y si
tanto les duele nuestra defensiva,
piénsenlo bien antes de ofendernos.

nificación de ese candidatura republi-
cana. Primero, a triunfar como sea, de.
jando a un lado toda preocupación
ideológica, para asegurar la opción al
negocio del Poder. Y luego, una vez
conseguido éste como base, a empor-
car el país : ruletita en San Sebastián,
un poquito de monopolio de transpor-
tes por carretera (3oo millones de pe-
setas), un buen plan de unificación
eléctrica (algunos miles de millones)
y... naturalmente, la dictadura para pa.
der ir estableciendo estos jalones del
definitivo envilecimiento de España,

Adelante, «republicanos».

Nota.—Los entrecomillados están to-
mados de «El Sol», que en esto del
lerrouxismo nos parece el más fiel in-
térprete.

Á las Federaciones
Socialistas

La Comisión electoral del Partido y
de la Unión General de Trabajadores
se dispone a remitir a todas les Fede-
raciones del Partido y a las Agrupa-
ciones de las capitales donde no exis-
ta .federación los paquetes contenien-
do el manifiesto que ambos organis-
mos nacionales dirigen a la opinión
pública.

Tan pronto como reciban dichos pa-
quetes, las Federaciones y Agrupacke
nes deberán encargarse de distribuir
los manifiestos por los pueblos de las
respectivas provincias con la mayor
rapidez posible.—El secretario, E. de
Francisco.

Una curiosa denun-
cia del señor Gil Ro-

bles
El señor Gil Robles ha denunciado

en la Dirección general de Seguridad
que en varias provincias se intenta
organizar un movimiento de carácter
fascista que nada tiene que ver con
las organizaciones de Acción popular.

El denunciante afirma que hace la
denuncia ante la opinión pública pa-
ra que la juzgue, y ante las autorida-
des para que adopten las medidas que
crean oportunas.

¿Tiene visos de verosimilitud la de-
lación del líder agrario, o es que él
también está interesado en que se
adopten medidas de excepción
enca-minadas a impedir la propaganda
elec-toral?

consultar a una eminencia médica
acerca del reuma que le aqueja-
¿Nada más que a eso? ¿No irá, prin-
cipalmente, a que las autoridades
"republicanas" españolas en Pares le
faciliten el pasaporte o salvoconducto
indispensable Para largarse a arecia.,
país en el que exist'en especiales difi-
cultades para conceder la extradición,
aun por delito común?

Indudablemente. Hacernos la afir-
mación porque aun en el supuesto de
que el contrabandista lleve "todo
arreglado" ya, es innegable—si es
cierto que Francia ha reconocido a
la República española—que el repre-
sentante del ministerio de Estado en
París tiene atribuciones y el deber de
pedir allí Gobierno de la vecina Re-
pública que tto permita ausentarse
del territorio francés al delincuente
común que se ha "fugado" de Alcalá
de llenares, en espera de lo que re-
suelva el Gobierno español actual o
el futuro.

Asl, pues, sostenemos que si el con-
trabandista March, actualmente en
Francia, puede largarse a Grecia se-
rá porque el señor Madariaga no
cumpla con su deber... fina vez más.

Los que deberían callar

"La huella socialista"

Del adversario, el consejo

Se acabó la paciencia

El zaragozano de la economía

Unas manifestaciones
de Marraco

PROPAGANDA ELECTORAL, por Arribas

—Otra vez denunciados, que es tanto como decir otra vez
anun-ciados. Gracias por la propaganda electoral.

BUEN PORVENIR

El paraíso lerrouxista

Para el ministro de Estado

El contrabandista March está en
territorio francés



La Comisión permanente acuerda el cuarto
asentamiento de cuarenta campesinos, en la
provincia de Cádiz, después de un año desde

la creación del organismo
El ex duque de Arión presenta una instancia para
demorar la aplicación de la ley a su finca de "Malpica"

LOS PRiMEROS PASOS DE LA REFORMA AGRARIA

LOS OBREROS AGRICULTORES DE SEVILLA

La Federación Provincial Obrera de clarará hoy la
huelga general en toda la provincia

Se han reunido los vocales repre-
sentativos de los trabajadores de la
tierra, arrendatarios y propietarios, en
unión de los vocales técnicos, bajo la
presidencia del director general de Re-
forma agraria, con óbjeto de abordar
puntos interesantes de un orden del
día que jamás se ve resuelto.

El vocal 'obrero manifestó que las
actas de JOS días 26 y 27 de octubre
tenían bastantes errores por no hacer-
se constar literalmente el texto de do-
cumentos leídos en las respectivas se-
ajarles y omitirse y no reflejarse algu-
na de las intervenciones del represen-
tante de los trabajadores del campo,
reconociéndose así después de un lige-
ro aebate con la Presidencia, para re-
ferirse a algunos puntos a discusio-
nes mantenidas entre la representa-
ción obrera y el director general de
Reforma agraria.

Se acordó conceder unas peticiones
de anticipos de sueldo hechas por los
funcionarios del Instituto, quienes
han tenido la suerte de ver atendidas
sus aspiraciones con rapidez digna ,de
aplauso, a diferencia de las hechas
por los trabajadores de la tierra de al-
gunos pueblos, que aún esperan la re-
solución del organismo, posiblemente
negativa a juzgar por el espíritu que
anima a los señores consejeros técni-
cos, que, prisioneros dé la juricidad,
cuando de estos casos se trata, mien-
tras que los millones permanecen in-
activos en las cajas del Instituto.

A continuación se entró a discutir
el segundo punta del orden del día,
sobre expedientes de intensificación
de cultivos, pidiendo la palabra el
compañero Martínez Hervás, a fin de
que por la Presidencia se aclarase lo
ecurrido con la petición hecha por los
campesinos de la provincia de Cáce-
res beneficiados por los expedientes
de intensificación de cultivos hechos
por el ex gobernador de Extremadura
señor Peñanovo, pues sus peticiones
eran de extraordinaria urgencia; ha-
bían desaparecido ya los escrúpulos
legalistas que alguien sintió y les im-
pedían atenderlos, y el tiempo pasaba
sin que se trajeran a la sesión tlas co-
rrespondientes propuestas de conce-
sión de aval. La representación obre-
ra deseaba saber si los técnicos ha-
bían procedido a visitar las fincas ob-
jeto de intensificación, a fin de valo-
rar las labores realizadas y conceder
Inmediatamente los respectivos crédi-
tos.

Por la "Presidencia se expuso cómo
en el Instituto se estaba aguardando
a que los interesados solicitasen los
oportunos préstamos, a lo cual hubo
de responder el representante de los
trabajadores de la tierra que obraba
en el Instituto una instancia que ha-
bía motivado el decreto del Gobier-
no extendiendo a este expediente gu-
bernativá . los mismos beneficios que a
los hechos por el Instituto, y si ese
era el criterio de la Dirección general,
debía haberse contestado, a los. firmad-
tes de las instancias, indicándoles la
necesidad de que presentasen, en vez
de una instancia global, varias dece-
nas de instancias sobre los pueblos
afectados por la intensificación. Des-
pués de un ligero debate intervino el
vocal técnico agrícola señor Quintero
para decir ,que él había dado orden al
delegado del Instituto en la provincia
para que por parte de los técnicos se
visitasen las fincas, a fin de proce-
der a dar cumplimiento al decreto,
y precisamente lo ordenó el mismo
dia en que se publicó en la «Gaceta»,
Sin que hasta la fecha hubiera recibi-
do contestecióe alguna. tina vez acla-
rada la situación, nuestro camarada
presentó una proposición a fin de que
en el término de diez días el delegado
provincial enviase todos los expedien-
tes de la provincia de Cáceres al Ins-
tituto, estudiados e informados por los
técnicos, aceptándose par unanimidad.

Seguidamente se acordó conceder a
los campesinos del pueblo de Pola-
Rodríguez que realizaron trabajos de
intensificación de cultivos sobre fin-
cas del término municipal, 8.135 pese-
tas; 14.569, a los trabajadores del
campo de Peñaranda; a los de Galin-
dúster, 9.955, todos ellos correspon-
dientes a la provincia de Salamanca.
A los campesinos de Guadalcanal (Se-
villa), 6.o87; a los de Montiel (Ciu-
dad Real), 5.00e; a los de Huécar
(Toledo), 22.000. Seguidamente se
concedieron 51.000 pesetas a los cam-
pesinos del pueblo de Maguilla (Ba-
dajoz), en forma de aval, y 60.000, a
los de Villanueva del Fresno. De la
misma manera se acordó conceder
16.5oo pesetas a los que intensificaron
cultivos en el pueblo de Rosa de la
Sierra y 41.000 a los de Magacela, de
la provincia de Badajoz también ; por
último se acordó conceder un crédito
de 167.000 pesetas a los campesinos
del pueblo de los Barrios (Cádiz), y
38.020 a los del pueblo de Topas (Sa-
lamanca), acabando la concesión de
créditos con otro dedicado a conceder
el aval del Instituto para el pago de
la renta al prepietário de la finca Al-
dehuela de Llospe (Salamanca) ; vo-
tando el señor Rodríguez Jurado, re-
presentante de los propietarios, en
Contra de este último, al igual que ha-
bía hecho en los casos anteriores, don-
de se beneficiaba a los obreros de la
tierra, y votando, ad parecer, por siste-

• ma, ya que en este caso la concesión
del crédito beneficiaba única y exclu-
sivamente a su representante el pro-
pietario de la tierra intensificada. Se
pasó a discutir el punto cuarto del
orden del día, «Expedientes sobre in-
clusión en el inventario de la finca del
ex duque de Anión», declarada en el
Registro de la propiedad de Torrijos,
por entender este ex grande que su
finca «Soto de Masigua», con 20 hec-
táreas dedicadas al cultivo de vid y
cereales, no estaba incluída en el apar-
tado 13 de la base 5. 4 ni en la u. La
representación obrera pidió que se die-
ra lectura al dictamen del tecnico del
Instituto que visitó la finca, hacién-
dose así y resaltando el juicio del in-
geniero que no sólo entendia conve-
niente la inclusión en el inventario por
tener dicho ex noble varios miles de
hectáreas en otros términos municipa-
les y acumulársele todas las extensio-
new por su condición, sino que, debi-
do a tratarse de un terreno bueno,
estar la vid filoxerada, ser suscepti-

ble de regadío y no haberse repuesto
con plantación americana, no obstante,
tener medios económicos el propietario
para hacerlo, lo que procedía era in-
cluirla en el apartado 7 .., «Fincas ma-
nifiestamente mal cultniadas».

El vocal obrero propuso, vista la
rhala fe del reatirrente, que se inclu-
yera por el apartado 7.° y que no se
le devolviera la fianza depositada,
oponiéndose a la praposición el vocal
jundico señor Flores de Quiñones,
quien explicó que iso había recogido
la propuesta del técnico, por ser nece•
sano que informasen las Asociaciones
obreras también, replicando el repre-
sentante de los trabajadores de la tie-
rra que en ese sentido haría la pro-
puesta, a fin de que se votara.

El vocal representante de 109 pro-
pietarios se opuso vivamente a que se
incluyeran por este concepto de «fin-
cas mal cultivadas», y después de
mantener el vocal técnico agrícola se-
ñor Cuevas el dictamen del técnico que
propugnaba la inclusión por el apar-
tado 7.", hecho para «fincas incultas

mal cultivadas». Votaron en contra
de dicha inclusión por este concepto
el representante de loe propietarios,
el vocal técnico agrícola, el vocal téc-
nico jurídico y el presidente, señor
Quereizaeta, haciéndolo a favor de
que se inclu yera por mal cultivo la
representación y de los arren-
datarios, ignorándose cómo el vocal
técnico agncola, que mantuvo el dic-
tamen del ingeniero que denunció el
mal cultivo de la finca, votó de acuer-
do con lo expuesto por el representan-
te de los propietarios en su interven-
ción.

Por último, se pase a discutir el
punto 5.° del orden del día, referente
al plan de explotación agrícola de la
finca «Malcocinado», del término mu-
nicipal de Casas Viejas, donde estuvo
la yeguada militar y en donde los
técnicos proponían el asentamiento de
40 familias obreras, haciendo constar
que en dicha zona %e había restringido
el cultivo de manera extraordinaria,
disminuyéndose así el número de jor-
nales, por lo que la aplicación de la
Reforma agraria en este lugar repre-
senta el resurgimiento de una eceno-
mía agrícola derrumbada voluntaria-
mente por los propietarios de la tie-
rra. Se proponía en el informe la con-
cesión de un préstamo para asentarlos
de 5.377 pesetas, con lo cual se daría
lugar a que éstos percibiesen un jor-
nal diario de seis pesetas, en el su-
puesto de que la explotación marcha-
se normalmente, y ascendiendo a
215.104 pesetas el total a desembolsar
por el Instituto para proporcionar tie-
rras a estos campesinos, que tendrían
al mío unos ingresos de 2.235 pesetas
anuales.

Se aprobó la entrega de la finca pa-
ra parcelarla individualmente, con el
voto en contra de la representación
obrera, que mostró su radical discon-
formidad con el proyecto, por asignar
éste el 6 por loo de interés, a pagar
por los asentados en un plazo de vein-
te años, insuficiente a todas luces.

El compañero Hervás hizo uso de
la palabra a punto de levantarse la se-
sión, denunciando al Consejo lo ocu-
rrido en el pueblo de los Barrios, de
la povincia de Cádiz, con motivo del
arrendamiento colectivo, pues el Ins-
tituto le había dado unas tierras que
después el gobernador le había quita-
do o trataba de quitárselas, así como
el juez municipal; ofreciendo el señor
Benayas comunicarles a estas autori-
dades que había sido el Instituto quien
les entregó las tierras, y que deberían
habérselas con el abogado del Estado,
que era lo propuesto por la represen-
tación obrera, la cual ve con sorpre-
sa cómo ante una protesta del repre-
sentante de los propietarios, el señor
Benayas rectificó en tales términos
que no quedan garantizados los de-
rechos de los trabajadores de la tie-
rra tel pueblo, y no muy bien parado
el prestigio del Instituto de Reforma
Agraria o de la Dirección general.

Igualmente denunció que en el pue-
blo de Pétrola, de la provincia de Al-
bacete, los campesinos ocuparon una
finca para arrendamiento colectivo, en
virtud de oficio del subdirector gene-
ral de Reforma agraria, y el goberna-
dor de la provincia con el Gabinete
Azaña ordenó a la guardia civil que
los desalojara; no quedando tampoco
muy bien parado el prestigio del orga-
nismo, y sin que la Presidencia, aca-
so por temor a disgustar al señor
Rodríguez Jurado, no adoptara la acti-
tud enérgica que el caso requería. El
representante obrero protestó de que
se autoricen cierto numero de Socie-
dades obreras para arrendamientos
colectivos y luego le las abandone de
esta manera incalificable.

Se acordó que una comisión del
Instituto visite la explotación colec-
tiva del inmediato pueblo de Algete.
Asimismo denunció que el alcalde de
Terrinche (Ciudad Real) se niega des-
de hace un mes a entregar las 8.000
pesetas enviadas por el Instituto a
los campesinos.

* * *

Al día siguiente se reanuda la se-
sión con objeto de estudiar los asen-
tamientos que han de realizarse en
las fincas «El Infierno» y «Malpica»,
del término municipal de Espera; pe-
ro no pudo realizarse por haber sur-
gido un aplazamiento del asunto has-
ta la próxima sesión.

Seguidamente la Presidencia puso
a discusión el segundo punto del or-
den del día, sobre el plan de explota-
ción agrícola de la finca «Malpica»,
dando cuenta a la Comisión previa-
mente de la resolución recaída sobre
la instancia presentada por el señor
Fernández de Córdoba, quien preten-
día que se retirase del orden del día
este punto con objeto de intervenir en
la tasación que hicieran los técnicos
del Instituto de las mejoras útiles no
amortizadas, labores preparatorias,
etcétera, etc., a lo cual se había
opuesto la Presidencia, por entender

que lo único que podría hacer dicho
ex noble sería apelar de la tasación,
una vez conocida, si le pareciese in-
suficiente.

El señor Rodríguez Jurado, vocal
de los propietarios, se confesó induc-
tor del acto realizado por este ex aris-
tócrata, por entender que asi debiera
interpretarse la ley, con objeto-de que
su propietario pudiera agotar el pro-
cedimiento hasta el extremo de poder
recurrir, después, aun de las decisio-
nes del Instituto ante organismos
más altos.

La representación obrera intervino
para manifestar que se trataba de
practicar una vez más una obstruc-
ción descarada y lesiva para los inte-
reses del Instituto, vista la impuni-
dad en que habían quedado lo S aecur-
sos que con'temeridad y mala fe pre-
sentaron la inmensa mayoría de los
pertenecientes a la extinguida gran-
deza de España al no sancionar los
consejeros técnicos un solo caso de
los iegistradoe, como ocurrió ayer, al
devolver a este mismo .propietario la
fianza correspondiente al recurso de
su finca del partido de Torrijos.

Luego se empleó el resto de ja se-
sión en dilucidar si. se le expropiarían
o no al señor Fernández de Córdoba
los edificios enclavados en etie fincas,
anticipando nuestro camarada Her-
vás que la ley ordenaba la expropia-
ción de fincas, sosteniendo el repre-
sentante de los propietarios que sólo
deberían expropiarse las tierras ; acor-
dándose por último que no se harían
declaraciones por parte del Instituto
sobre la materia, a fin de no prejuz-
gar si se le expropiarían las tierras y
las edificaciones, o sólo las tierras, y
modificándose la propuesta del técni-
co, quien entendía que la bodega «La
«Almazara» y la casa-palacio deberían
excluirse, en el Sentido de que no las
había declarado su propietario, y por
esta razón no estaban incluidas en
este caso, y sin que ello quisiera de-
cir que no pudieran estarlo, si por
ejemplo se denunciaran por cualquie-
ra como comprendidas en la ley de
Reforma agraria.

Después de acordarse la explota-
ción del feuda del ex duque de Anión
se levantó la sesión para continuar
mañana el estudio de los asentamien-
tos a realizar en dicha finca.

El viaje del jefe del Go-
bierno a Sevilla

SEVILLA, 9.—El alcalde ha hecho
a los periodistas las siguientes mani-
festaciones:

—El jefe del Gobierno llegará en
automóvil el sábado por la mañana.
A mediodía se celebrará en el Ayun-
tamiento una recepción en su honor
y después se reunirá con las primeras
autoridades en un almuerzo íntimo.
El domingo, a las once de la maña-

Cuanto más pensamos en la con-
ducta del actual director general de
Primera enseñanza menos la campeen-
demos. Parece como si tuviera el de-
liberado propósito de retrasar indefi-
nidamente la resolución de los múlti-
ples asuntos de su departamento. Cla-
ro que esto es una cosa que no pode-
mos creer, pero son muchas las que
hacen suponerlo. Por esto es por lo
que no comprendemos su conducta.

Varias veces hemos señalado en es-
tas columnas asuntos que ya podían
y debían estar resueltos y que todavía
no lo están, habiendo tenido tiempo
más que sobrado para hacerlo. ¿Por
qué no se ha hecho? ¿No es perfee-
tamente claro que con este procedes
se perjudican enormemente los inte-
reses de da enseñanza y del
Magisterio? Cuando debían estar definitiva-
mente provistas en propiedad las va-
cantes de directores de escuelas gra-
duadas, se coloca al asunto una cht-
rae, que por sus efectos más parece
una roca, anunciando un ridículo con-
curso para proveer dos plazas, y que
acaso, por lo crecido del número, to-
davía no se ha podido resolver.

A pretexto de estudiar nuevas bases
para el futuro (muy futuro) concurso
de traslado se retrasa torpemente su
convocatoria diciendo con más im-
premeditada pretensión que voluntad
decidida, que mediante las innovacio-
nes que se introduzcan se resolverá el
concurso antes de que el año acabe.
¿Pero es que de verdad ha pensado
esto seriamente el señor González Si-
cilia? Porque los hechos parece ,que
inducen a pensar lo contrario, y son
muchos los que opinan- que de seguir
por este camino llegará la fecha indi-
recta sin que ni siquiera se haya anun-
ciado el citado concurso.

Pero aún hay más. Y es que con el
mismo motivo se va a retardar tam-
bién la colocación de muchos cursillis-
tas. Según manifestaciones del propio
director general, se pretende formar
en las todavía inéditas y ya famosas
oases un nuevo grupo con los maes-
tros que tienen derechos reconocidos
a escuelas en propiedad. Tan genial
iniciativa ha producido ya su efecto ;
ha paraliza& indefinidamente el quin-
to turno. Existen ya en el ministerio
las relaciones completas v acabadas
de las resultas del último concurso
general de trasl ado que, de acuerdo.
con la legislación vigente, han de cu-
brirse en propiedad por los maestros
de nuevo ingreso. Como decimos, es-
tas relaciones están terminadas hace
ya muchos días, y sólo falta enviarlas
a la «Gaceta», casa que no se ha he-
cho por la causa anteriormente apun-
tada ; todas las escuelas se anuncia-
rán en un selo concurso de provisión.
Esto es lo que se dice oficialmente,
pero lo que se hace es no anunciarlas
en ninguno. Y esto es lo que a todo el
mundo ha de parecerle mal.

Según nuestros datos, las citadas
resultas son I.130 para maestras y
algunas más para maestros. Hablen-

ea, el señor Martínez Barrios presidí,
rá el acto que se celebrará en el aeró-
dromo de Tablada, conmemorativo
del vuelo Sevilla-Cuba-Méjico en me-
moria de los gloriosoa aviadores Bar-
besan y Collar, celebrándose acto se-
guido un desfile militar ante el pabe-
llón de Méjico, como prueba de
agradecimiento por los trabajos reali-
zados por aquella República en la
búsqueda de los aviadores. A las seis
de la tarde, el jefe del Gobierno dará
una conferencia politica en el teatro
de la Exposición para presentar la
candidatura radical.

Preguntado el alcalde si el señor
Martínez Barrios tomará parte en al-
gún acto público en la provincia, ma-
nifestó que, aunque no podía asegu-
rarlo, creía que no había de asistir a
ningún otro acto fuera de Sevilla.—
(Febus.) . 

Hallazgo de varias bom-
bas

Ayer por la mañana una pareja de
seguridad encontró abandonadas en
la calle de la Luna dos bombas car-
gadas, aunque sin mecha. 	 •

En las tapias del Retiro, unos
guardias municipales encontraron
otro artefacto, este con mecha.

Todas las bombee encontradas fue-
ron trasladadas, con las debidas pre-
cauciones, al Parque de artillería.

Fomento de las Artes
Se halla abierta la matricula de las

siguientes asignaturas de nueva
creación: Idioma ruso, Economía po-
lítica, Legislación social, Fotomonta-
je y Derecho mercantil; facilitándose
toda clase de detalles en la Secretaría
de la Sociedad (San Lorenzo, 15), de
seil a nueve, todos loe días labora-
bles.

La Conferencia Interna-
cional de Oficinas de

Prensa
Ayer por la mañana se reunieron

las Comisiones elegidas y fueron de-
signadas Ponencias para que redacten
el memorándum y conclusiones que
han de someterse a la deliberación de
la Conferencia.

Excursión a El Pardo.
A las tres y media salieron en va-

rios autoaars los delegados que asis-
ten a la II Conferencia de Prensa,
con dirección a El Pardo, donde visi-
tarán el Palacio.

HIJOS DE
HONORIO RIESGO, S. A.

Tiene el honor de poner en
conocimiento de todos sus clien-
tes y proveedores que ha inau-
gurado su nuevo domicilio so-.
cial en la casa de su propiedad,
situada en la CALLE MAYOR,
número 7, y POSTAS, núme-
ro 8, de esta capital, donde han
quedado instalados sus almace-
nes de Especialidades Farmacéu-
ticas, Productos Químicos, para
ventas al por mayor, así como su
Oficina Central. Teléfono 22985.

dalas anunciado a su debido tiempo,
ya pudieron haber solicitado los apro-
bados en los cursillos del 28 que es-
tán pendientes de colocación en pro-
piedad y tener todo preparado para
que lo hicieran los cursillistas del 31
cuando se termine la rectificación (?)
de la lista «única». Con ello se aca-
baría pronto con más de dos mil in-
terinidades. Pero no se hace. Con el
pretexto de reformar la provisión de
escuelas, lo que se hace es anularla.
¿Es esto prudente? Ni el mismo di-
rector general se atreverá a contes-
tar afirmativamente. ¿Por qué, pues,
persiste en su actitud? Queremos
creer que no será por paralizar la
marcha de su departamento, pero re-
petimos que lo parece. Por encima
de las palabras están los hechos, y
por ellos juzgarnos.

Casa-habitación.
Han tenido que recurrir a la Di-

rección general de Primera enseñan-
za, para que los Ayuntamientos res-
pectivos cumplieran la obligación que
claramente determina el Estatuto del
Magisterio de proporcionar casa-ha-
bitación decente y capaz, o en su de-
fecto la indemnización correspondien-
te, a los maestros nacionales, los de
Lalin (Pontevedra), Cervera del Río
Alhama (Logroño), 'lineo (Osiede);
Puebla de Almenara (Cuenca) e In-
fiesto (Oviedo).
Asociación Profesional de Estudian-

tes del Magisterio (F. U. E.)
Esta Asociación, en asamblea ge-

neral, tomó los acuerdos siguientes:
Reivindicaciones inmediatas. — Pe-

dir a los Poderes públicos la deroga-
ción de los artículos del nuevo re-
glamento de Escuelas Normales con-
trarios al decreto-ley convocatoria del
plan profesional—septiembre 1931—.
Derogación de: otros artículos, como
el 66 del citado reglamento, que des-
poja a los escolares del citado plan
profesional de derechos tan lícitamen-
te adquiridos como la representación
escolar en los claustros.

Reivindicaciones mediatas.--1.° Su-
presión de la categoría de 3.000 pe-
setas del actual escalafón del Magis-
terio y paso a la de 4.000 de todos
los maestros componentes de la cita-
da categoría; 2.° Establecer el ré-
gimen de ascensos por quinquenios;
3.° Equiparación del Magisterio Na-
cional a los demás funcionarios téc-
nicos del Estado.

Demostración de nuestra firme re-
solución de conseguir estas reivindi-
caciones, y dispuestos a no consentir
el abandow de que son objeto nues-
tros probléamas por los Poderes públi-
cos, la A. P. E. Mg. (F. U. E.) de-
clara la huelga de cuarenta y oeho
horas y Presenta . estas conclusiones á
las autoridades interesadas, al mismo
tiempo que lo comunica a los orga-
nismos superiores, F. N. E. Mg. y
U. F. E. H., al objeto de que pres-
ten su apoyo a nuestras peticiones.

SEVILLA, 9.—La Ejecutiva de la
Federación Provincial Obrera, afecta
a la Unión General de Trabajadores,
ha dirigido a sus Secciones la siguien-
te circular:

«Estimados compañeros: Reunido
el Comité ejecutivo de esta Federa-
ción el día 3, y examinadas las pro-
puestas de aigunas organizaciones de
obreros agricultores, que solicitaban
adelantar la huelga general anuncia-
da y pedida por buen número de Sec-
ciones, no hemos tenido inconvenien-
te en acordar que la huelga dé co-
mienza el próximo día ea, a las siete
de la mañana, y raso de que haga fal-
ta el apoyo de más fuerza, que los
demás oficios la secunden el día 12

a la misma hora.
Para estos fines ya tenéis instruc-

ciones coneretas en la circular ante-
rior, número 29; pero las modifica-
réis en el sentido 'de que la huelga
ha de declararse el día jo, a las siete
de la mañana; si no habéis reunido
a la asamblea, hacedlo inmediatamen-
te ; todos deben conocer el porqué
de la huelga, que tiene un marcado
matiz económico ; que sea la claridad
de nuestro movimiento pomo luz me-
ridiana, para que los enemigos no
puedan hacer campaña en contra de
lo justo de la demanda.

Los oficios de huelga los hemos
presentado nosotros ante el goberna-
dor y los Jurados mixtos correspon-
dientes; pero conviene que las Direc-
tivas los presenten ante los alcaldes
y presidentes de los Jurados mixtos
en el momento en que ésta sea en
vuestro poder, para que se pueda, ha-
cer patente la voluntad de las orga-
nizaciones % y que nosotros actuamos
en su nombre.

Si queremos obtener el triunfo te-
nernos que demostrar una vez más la
disCipliña de la Unión General de
Trabajadores ; y debéis procurar no
dar pretexto para que la fuerza pú-
blica' intervenga en este pleito, que
es contra la avaricia de los poseedo-
res de la tierra; segusamente se han
de emplear cuantos medios tenga la
burguesía en sus manos para haeer
fracasar la huelga, y en todo caso
para restarle importancia al movi-
miento; snas vosotros debéis ir de-
lante sir vacilaciones ni temor ; esta-
mos en una fase de la lucha por im-
plantar un régimen de justicia en el
campo, y tenéis la obligación de cotn-
portaros como hombres libres.

Designar Comisiones de huelga pa-
ra intensificar el paro cuanto- más
mejor. Propagad la huelga ; quedan
pocos , días y tenemos que aprove-
char el tiempo; pongamos firmeza y
voluntad en la obra de todos los cam-
pesinos; nombrad Comités de huelga
que os puedan sustituir en caso de
detención. cierre de Centros y demás
shedidas que se puedan adoptar; ob-

servad fielmente todas las instruccio-
nes, antes y ahora.

Interesad a todos en la necesidad de
la lucha; todos los obreros tienen el
deber de intervenir en esta lucha eco-
nómica ; levantad el espíritu de los
vacilantes y timoratos; sólo se pue-
den perder las cadenas que nos ligan
a este infausto sistema capitalista.

Nuestro momento es el presente ;
la cosecha de aceituna está en sazón
y •la miseria se enseñorea en los ho-
gares de nuestros camaradas ; en
nuestras manos y en las energías que
pongamos está el triunfo.

¡Todos a la huelga general el día
to! ¿Nos dejaremos vencer? Las or-
ganizaciones tienen la palabra.

Cumplid las instrucciones. ¡Viva
la huelga general! ¡ Viva la Unión
General de Trabajadores!!

Sevilla, a 5 de noviembre de 1933.
El secretario general, Alfonso Me-
jias ; el presidente, J. Moya.»
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Por otra parte, y en virtud de lo
que determina la ley, ha sido entre-
gado a la primera autoridad de la
provincia el siguiente oficio de
huelga;

«Los que suscriben, en nombre y
representación de la Federación Pro-
vincial de Sociedades Obreras afeetas
a la Unión General de Trabajadores
de España, tienen el honor de notifi-
car a vuecencia lo siguiente :

Con fecha 1 4 del próximo pasado
raes de octubre, este Comité ejecuti-
vo se dirigió al excelentísimo señor
ministro de Trabajo y Previsión So-
cial en súplica para que se diesen
normas contractuales para los traba-
jos del campo, haciendo notar la épo-
ca presente ; no teniendo contesta-
ción alguna, se le dirigió otro oficio
por conducto del señor gobernador en
fecha 27, interesando del excelentísi-
mo señor ministro se pusiesen en vi-
gor las disposiciones derogadas para
el trabajo en el campo; vernos con
dolor que nuestras demandas son des-
oídas, por lo que, agotados los me-
dios de petición legal, esta Federa-
ción Provincial se ve obligada a pre-
sentar el presente oficio de huelga
general en toda la provincia, para
los 'obreros agricultores y ganaderos
el día ro, a las siete de la mañana,
y para los demás oficios el día 12,

por tiempo indefinido, si en el lapso
prefijado no se atiende a nuestras re-
clamaciones legales, que son

1. 4 Que sean puestas en vigor las
bases de Trabajo rural aprobadas por
los Jurados mixtos rurales de Sevi-
lla, Ecija y Cazalla de la Sierra, que
fueron anuladas por el anterior mi-
nistro de Trabajo.

2.° Que se ponga en vigor la lla-
mada ley de Términos municipales.

3.° Que se establezca otra vez el

turno de trabajo para que todos los
obreros agrícolas obtengan medios de
vida.

4• a Que por el Estado se dé un
subsidio a los trabajadores en paro
forzoso.

Lo que nos honramos en poner en
el supeaida conocimiento de vuecen-
cia a los efectos de la ley de Jurados
mixtos, rogando 3U tramitación en
forma legal.

Viva vuecencia muchos años.
Sevilla, a 4 de noviembre de 1933.

El secretario general, Alfonso líe-

¡las ; el presidente, J. Moya.—Exak
lentísimo señor gobernador civil de
Sevilla y su provincia.»

Actividad socialista en
Cataluña

BARCELONA, 9.—Terminó el cis
do de conferencias organizado en Ta-
rrasa por la Juventud Socialista de
Barcelona (Federación de Juventudes
Socialistas de España), de acuerdo
con la organización sindical de la
Unión General de Trabajadores de di-
cha población, disertando los compa-
ñeros Celiano Martín y Raimunda
Morales sobre los temas enunciados.

Terminado el acto se acordó orga-
nizar la Agrupación Socialista de Ta-
rrasa, adherida al Partido Socialista
Obrero Español, siendo aprobadoa
los' estatutos por los que se ha de re
gir la nueva entidad, que contará con
gran número de afiliados.—(Febus.)

La descomposición de la C.N.T

Los carpinteros valen-
cianos la abandonan pot
la conducta interna que

observa
VALENCIA, 9.—El mal interno de

la Confederación Nacional del 'fiaba-
jo en Valencia ha experimentado una
agravación con el acuerdo llevado a

cabo por los carpinteros valencianos
de separarse totalmente del Sindicato
único del ramo de la Madera.

Justifican su actitud diciendo que
no podían ni querían consentir la as-
tuación nada clara que determinado
sector quería imponer, y al fin impu.
so, al Sindicato y a la organización ere
general, para hace, tanto en el orden
administrativo como en el ético y tac-
tico, lo que les diera la gana.

Convencidos de que no era posible
una rectificación en la actuación sin.
diaal y conducta personal para llegar
a una c,ornpleta armonía social dentro
elel Sandicato, decidieron separare*
definitivamente de la Confederación,
que sólo vive tejiendo y destejiendo
par la terquedad de los que gritan y
se empeñan en ser tutores v dictado-
res de los que trabajan.--(Febus.)

DE ENSEÑANZA

LA PROVISIÓN DE ESCUELAS,
PARALIZADA



Importante acto del Grupo Sindical
Socialista de Vidrieros.

Con objeto de conmemorar el pri-
mer aniversario de su fundación, así
como procurar orientar tanto a sus
militantes como a los obreros en ge-
neral ante la próxima contienda elec-
toral, este Grupo Sindical Socialista
ha organizado un acto, que se cele-
brará pasado mañana domingo, a /as
cuatro de la tarde, en el salón gran-
de de la Casa del Pueblo, en el que
intervendrán los campaneros Carlos
Hernández y Anastasio de Gracia,
ambos candidatos a diputados a Cor-
tes por Madrid.
Dada la importancia del acto y la

personalidad de los oradores, ni uno
:acide los obreros debe faltar al mis-
mo, para que en el momento de emi-
tir su voto no ignoren las ventajas
o perjuicios que ha de tener, según
ea el resultado de estas elecciones.
Camaradas: No faltéis a este acto.

U Sociedad de Obreros en Piel
miza un importnte acto sindical.
La Sociedad de Obreros en Artículos
Piel ha publicado el siguiente ma-

nifiesto, dirigido a todos los trabaja-
dores de las industrias del vestido y
tocado en Madrid :
Amasadas : Las Secciones del ra-

mo de las industrias arriba mencio-
nadas se dirigen a todos los trabaja-
dores de los diferentes oficios a quie-
nes atada la situación actualmente
ruda por la clase patronal de sastre-
ría, zapatería, sombrerería, guante-
ria, etc., con su actitud francamente
hostil a toda relación de concordia
conducente a la resolución de los di-
ferentes pleitos que en estas profesio-
Dei De hallan planteados en el Jurado
meto del Vestido y Tocado de Ma-
lee y su provincia, recurriendo a to-
da Clase de obstrucciones sistemáticas
lie hacen de todo, punto imposible la
marcha del citado organismo y la
aprobación de dos diferentes contratos
de trabajo que hay en estudio.
Esta conducta es tanto más nece-

sario que sea conocida de todos los
trabajadores en general, y en particu-
lar de aquellos que tengan represen-
tación como vocales en otros orga-
SSMOS mixtos, por cuanto revela el
grado de insinceridad con que en sus
XIDI se produce la clase patronal
cuando trata de conseguir lo que se
propone, ya que el hecho acaecido en
el jurado mixto de estas industrias
pone de relieve la carencia absoluta
de solvencia moral de unos señores
pe, a sabiendas, faltan a la verdad
del modo más descarado que puede
concebirse.
En consecuencia, las Secciones del

ramo del Vestido y Tocado de Madrid
han organizado un acto público, que
se celebrará el próximo sábado, día

del actual, a las siete de la noche,
en el salón teatro de la Casa del Puf-
lioso el cual, para exponer todos es-
tos hechos a los compañeros de estos
oficios, harán uso de la palabra los

'entes camaradas:
Joaquina Belmonte, por Sastras de
lo Militar; Valentín López, presiden-
te de la Federación de Obreros del
Vestido y Tocado; Eduardo Vicente,
por Obreros y Obreras en Calzado;
Francisco López Rodríguez, presiden-
tede la Federación de la Piel, y Ante-
ro Villaescusa. de la Sociedad de Sas-
tres, que presidirá.
En representación de la Unión Ge-

neral de Trabajadores asistirá un
com-pañero que aún no ha sido designado.

¡Camaradas! Si queréis conocer el
saqué de infinidad de retrasos y di-
laciones que vuestras diferentes de-
mandas presentadas a estos organis-
mos padecen, acudid a este acto.»

SE HAN REUNIDO...

Pan Candeal.
Esta Sección del Sindicato de Ar-

e Blancas se reunió ayer tarde en
balón teatro de la Casa del Pue-

blo.	 .
Aprobáronse varios puntos regla-

mentarios. A continuación fué discu-
tida una propuesta de donativo elec-
toral al Partido Socialista, que fué
aprobada en medio de gran entu-
LISMO.
Dicha propuesta consiste en donar

s000 pesetas al Fondo abierto por el
mismo y concertar un préstamo de
1C00 pesetas.

Agrupación de Dependientes Muni-
cipales.

Para continuar la discusión del or-
den del día de la pasada asamblea

ha celebrado la Agrupación de De-
pendientes municipales junta general
ordinaria,

Fueron tomados 1 o s siguientes
acuerdos de interés: Cursar baja de
un compañero, en virtud de expedien-
te. Dar cuenta del resultado de la
elección de presidente y secretario de
ra Agrupación, cargos recaídos en los
compañeros Benito Gómez Cornejo e
Hipólito Muñoz Oliva.

En el turno de proposiciones fué
asao-dado dirigirse al Ayuntamiento
interesando se den facilidades al per-
sonal para que pueda votar en las
próximas elecciones.

Tintoreros.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo celebró ayer esta organización
junta general ordinaria.

Fueron aprobadas las actas de se-
siones anteriores, el estado de cuen-
tas y las altas y bajas.

La Junta directiva dió cuenta de
su gestión, que fué aprobada. Tam-
bién se aprobó unánimemente por la
asamblea tontribuir al Fondo electo-
ral del Partido con loa pesetas.

Los afiliados hicieron algunas pro-
puestas, que la Junta directiva tomó
en consideración, levantándose la re-
unión a las nueve y media de la no-
che.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Productos

Químicos.—Celebrara junta general extraordinaria
mañana, sábado, a las siete de la tar-
de, en la Secretaría de Augusto Fi-
gueroa, 29.

Se ruega la puntual asistencia de
todos los afilia-dos.

El de Obreros de la Cerveza, Hielo
y Gaseosas.—A mes ciete y media de
la tarde, en Angosto Figueroa, 2 4 •
para la constitución del mismo.

El de Artes Blancas (Sección Pro-
paganda).—Se convoca a los afiliados
pertenecie ntes al Grupo hoy, viernes,
a las seis de la tarde, en la travesía
de San Mateo, 15 (Escuela Obrera).

El de Portlandistas. — Se reunirá
hoy, a las tres y media de la tarde,
en la Casa del Pueblo (Secretaría).

El de la Madera.—Este Grupo ce-
lebrará junta general mañana, sába-
do, a las nueve de la noche, en la
Secretaría t8 de la Casa del Pueblo,
para tratar asuntos de interés, a-a-
lzándose la puntualidad.

CONVOCATORIAS
Obreros en Caucho.—Celebrará es-

ta Sociedad junta general ordinaria,
a las nueve y media de la mañana,
el domingo próximo, en el salón gran-
de de la Casa del Pueblo.

Asociación de Dependientes de Es-
pectáculos Públicos (Acomodadores y
Similares).—Esta Asociación celebra-
rá junta general extraordinaria los
días i a y 25 del corriente, a la una
y media de la madrugada (amanecer
de los domingos 12 y 26), en el salón
grande de la Casa del Pueblo, Pia-
monte, 2, para tratar el siguiente or-
den del día:

1. 0 La Directiva dará cuenta de
gestiones interesantes realizadas por
la misma y prapuestas de carácter
urgente.

2. 0 Lectura del proyecto de regla-
mento elaborado por la Comisión
nombrada al efecto.

Madrid, 6 de noviembre de mata.—
Por acuerdo de la Junta directiva:
Manuel López, secretario.

Nota.—A estas reuniones deben
asistir todos los compañeros pertene-
cientes a los Grupos A, B y C.

Otra.—Se ruega a todos los dele-
gados asistan sin falta a esta primera
reunión, para hacerse cargo de los
ejemplares del proyecto de reglamen-
to, para entregárselos a los compa-
ñeros de sus respectivos espectáculos
para su estudio.

Grupo de Propaganda Sindical de
Técnicos. — Se convoca a las Direc-
tivas que integran el Grupo de Pro-
paganda Sindlcal de Técnicos, de la
Unión General de Trabajadores, para
una reunión, que tendrá efecto hoy,
viernes, a las seis y media de la tar-
de, en el domicilio social, calle de San
Lucas, in primero izquierda.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón grande, a las seis de

la tarde, Repartidores de Pan; a las
diez de la noche, Dependientes de Va-
querías; a las dos de la madrugada,
Dependientes de Bares.

MOVIMIENTO OBRERO

incumplidos. Habló del enchufismo
y demostró que ningún socialista co-
locó a nadie para que fuera a cobrar
la nónima sin realizar ningún traba-
jo, como han hecho sus censores.

Al hablar del lerrouxismo, dijo que
los catalanes hicieron muy bien en
echarle de Barcelona por la gran se-
rie de inmoralidades que en dicha
ciudad cometió.

Habló sobre otros muchos temas,
y terminó el acto, siendo muy aplau-
didos los dos camaradas.

Se cantaron los himnos proletarios
y se recaudó una cantidad para el
Fondo electoral.

Juventud Socialista de Pue-
blo Nuevo-Ventas.

Se convoca a todos los jóvenes so-
cialista hoy, a las ocho y media de la
noche, en la Casa del Pueblo, para
darles a conocer un asunto de gran
interés.

Paca Vega, a San Clodio.
La compañera Paca Vega va a ce-

lebrar un importante acto de propa-
ganda electoral socialista en San Clo
dio, donde existe gran entusiasmo en-
tre las mujeres.

Con motivo de este acto se cele-
brarán otros varios en diversos pue.
blos limitrofes.

Circulo Socialista del Norte.
Atentos y dispuestos siempre a ayu-

dar en lo que esté de nuestra parte
al Partido Socialista y, por tanto, a
la Agrupación Socialista Madrileña
el Comité del Círculo Socialista del

Norte crea un cursillo de interventores
para ilustrar en lo que pudiéramos lla-
mar interpretación de la nueva ley
¡electoral, para que pueda presentar
una vez más el Partido y sus Seccio-
nes un plantel de compañeros que da-
rán el rendimiento que es de esperar,

"
que redundarla siempre en beneficio

de la idea socialista y de la clase tra-
oajadora en general. El referido cur-
sillo empezó ayer jueves, a las siete
de la tarde, en nuestro domicilio so-
cial, Malasaña, 33 duplicado.

Creemos que a este llamamiento
acudirán todos los compañeros del
distrito que se interesen por dejar el
pabellón socialista en el lugar que le
corresponde.

Mitin socialista en el Puente
de Vallecas.

La Juventud Socialista del Puente
de Vallecas ha organizado para ma-
ñana sábado un importante acto para
conmemorar el aniversario de la muer-
te de Tomás Meabe, en la Casa del
Pueblo (Pablo Iglesias, 7). En este
acto tomarán parte los compañeros
Enrique Añor, José Laín y Serrano
Poncela.

Se invita a todos los camaradas a
este acto.

Juventud Socialista Madri-
leña.

Se convoca urgentemente a todos
los estudiantes que pertenezcan a la
Juventud Socialista hoy, a las siete
de la tarde, siendo preciso que no fal-
te ninguno de los convocados.

Agrupaolón Socialista de Ca-
rabanchel Bajo.

Se ruega a todos los interventores
pasen hoy viernes, a las ocho de la
noche, por el domicilio social (Pablo
Iglesias, 13) para conocer un asunto
de interés y urgencia.

Acto de propaganda en el
Circulo Socialista de Hospi-

tal-Inclusa (Delicias.)
Con extraordinaria concurrencia, y

a cargo de los oradores Leonor Me-
néndez, de las Juventudes Socialistas,
y Manuel Delgado, secretario de di-
cho Círculo, se celebró días pasados
un importante acto de propaganda
electoral, bajo la presidencia del
Compañero Eduardo Barrón.

Fueron aplaudidos con entusiasmo
ambos camaradas en distintos pasa-
jes de sus disertaciones, terminando
el acto con vivas al Socialismo y a la
candidatura socialista.

Anoche se reforzaron
los servicios de vigilan-

cia en Madrid
Anoche se pudo advertir que en las

barriadas extremas de Madrid las au-
toridades habían adoptado grandes
precauciones.

Los servicios de vigilancia, resta-
dos principalmente por guardias de
asalto, se hablan refcs-zado en gran
propord 6n.

En las calle.] oéntricas también se
observó movimiento policíaco y en la
plaza de la Cibeles y alrededores del
Palacio de Comunicaciones eran bien
oetenaibles es precauciones.

Los informadores ignoraban •las cau-
sas a que obedecían esas medidas.

El Comité nacional de
la C. N. T. traslada su
residencia de Barcelo-

na a Zaragoza
ZARAGOZA, 9.—El Comité nado-

nal de la C. N. T., que siempre ha
tenido su residencia en Barcelona, la
ha trasladado a Zaragoza.

Las pocas personas que conocen la
noticia hacen cábalas y comentarios
acerca de las razones que hayan po-
dido influir en ese cambio de residen-
cla.---eFebus.)

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se celebró anoche, con asis-
tencia de numerosos compañeros que
llenaban por completo el local, una
importante reunión, convocada por el
Sindicato General de Obreros y Em-
pleados de Comeacio, para dar cuen-
ta de las nuevas bases de trabajo
aprobadas, de las cuales se entregó
un ejein,plar a cada compañero.

El compañero Ovidio Salcedo, en
nombre del Comité de huelga y del
Comité del Sindicato, expuso la con-
veniencia de dar lectura a estas ba-
ses, haciéndose así.

Después, el mismo compañero ex-
puso la buena impresión que le pro-
dujeron estas bases, ya que si bien
es cierto que las mejoras económicas
se han reducido en algunos casos,
también son muy importantes las rei-
vindicaciones morales alcanzadas con
estas nuevas basas. Refirióse concre-
tamente al subsidio de paro conse-
guido, destacando su importancia des-
de el punto de vista humano y sindi-
cal. Dijo que ahora se va a llevar a
la práctica la creación de la Bolsa de
Trabajo, y afirmó que, con las nue-
vas bases, las nóminas de la depen-
dencia mercantil madrileña de los
gremios de Uso y Vestido ascienden
a siete millones y medio de pesetas.
Descontando de esta cantidad el i por
toa que se determina en las bases,
para el Fondo de subsidio de paro
se obtendrán 75.000 pesetas, con las
que, tomando como base un subsidio
tipo de iso pesetas mensuales, se pa-
drea atender mensua l mente a cuatro-
cientos compañeros parados, que nun-
ca son tantos en período normal.

Significó el alcance e importancia
de otras bases, destacando la supe-
ración de salarios que se ha canse-
auido, insistiendo en la enorme tras-
cendencia que para la dependencia
tiene el Fundo de subsidio al paro
acordado.

En cuanto a la alasificación de las
casas de segunda categoría, destacó
el significado de la base en que se
hace esta cl asificación, haciendo refe-
rencia a un compañero que ha sido
despedido inmediatamente de rpro-
barse las bases, después de llevar di-
cho compañero veintisiete años de
servicio en la Casa Hernández, sita
en Caballero de Grada.

Añadió que el problema que se
plantea ahora es si la clase rabona]
*apta o no este contrato de trabajo,
diciendo que aún se desconoce el cri-
terio de dicha representación por no
haber comparecido a la reunión que

RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

A les 11, aproximadamente, trans-
misión de la sesión del Ayuntamiento.

De 14 a Je: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «La Doloro-
sa» (marcha), Serrano; «Amigos de
toda la vida» (vals), Strauss; «Luces
de Buenos Aires» (tango), Gardel y
Romero; «La ley enda del beso» (in-
termedio), Soutullo y Vert; «Paya-
sos» (prólogo), Leoncavallo; «Capri-
cho», Wieniawsky-Kreisler; «A la
vuelta de la esquina» (fox), Kan y
Kassel ; «Boccacio» (fantasía), Sup-

pe ; «La del pañuelo rojo» (zortzico),
abuyo ; «Minuetto», Haydn; «La

Marchenera» (petenera), Luque, G.
del Toro y Moreno Torroba; «La Gio-
conda» (danza de las horas), Pon-
chielli. «La Palabra»: Noticias de to-
do el mundo, recibidas hasta las 15,40.
Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Emisión Fémina, dedicada al público
radioscucha femenino. Información de
modas. Poesías y discos solicitados
por las señoras y señoritas radioyen-
tes. Música de baile. «La Palabra»:
Noticias de todo el mundo, recibidas
hasta las 20,15. Fin de la emisión.

De 2I,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. «La Pa-
labra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
21,15. Selección de la ópera de Masse-
net «Manan». «La Palabra»: Resu-
men de noticias de todo el mundo
(última hora; noticias recibidas has-
ta las 23,30). Anticipo de 102 progra-
mas de la semana próxima. Campa-
nadas de Gobernación. Cierre de la
estación.

Nuestra propaganda
electoral

En Pontevedra se acentúa la simpa-
tía par nuestra candidatura.—Acto de

concentración socialista.
VIGO, 9. (Por teléfono.)—Prosi-

gue con singular entusiasmo la cam-
paña electoral socialista. Los últimos
actos tuvieron efecto en La Cañiza,
Porriño, Covelo y Atrios, y en todos
ellos la candidatura socialista fua
acogida con extraordinaria simpatía.
Cada día que pasa se acentúa más el
disgusto en la conjunción republicana
por la presencia de los galleguistas.
El disgusto está justificado porque
esos elementos, en sus campañas de
propaganda, se retratan como una
organización fundamentalmente reac-
cionaria.

El próximo domingo, día 1 2 , se ve-
rificará en Salvatierra un acto de con-
centración socialista, al que asistirán
representaciones de todas las organi-
zaciones obreras y socialistas de la
provincia con sus respectivas bande-
ras. El acto, en el que pronunciarán
discursos los ex diputados y candida-
tos compañeros Arbones y Gómez
Osorio, promete constituir un éxito
extraordinario para nuestras ideas.
El entusiasmo es enorme.—(Diana.)
La candidatura socialista por Gui-

púzcoa.
SAN SEBASTIAN, 9.—Ha queda-

do ultimada la candidatura socialista
que luchará por esta circunscripción.
La integran los camaradas Enrique
de Francisco, Toribio Echeverría, Ju-
lia Alvarez y Federico Angulo.—
(Diana.)
La candidatura socialista por Alba-

cete.
ALBACETE, 9. — La candidatura

socialista que luchará por esta pro-
vincia la componen los siguientes

para anoche estaba convocada en el
Jurado mixto.

El pleito—siguió diciendo—no está
terminado. Estará terminado si la cla-
se patronal cumple lo acordado. El cri-
terio del Comité del Sindicato y de
las Directivas de las Secciones del
mismo es aprobar este contrato, por-
que con él se beneficia extraordinaria-
mente a la dependencia mercantil ma-
drileña. Expuso la interpretación que
se da por el Sindicato a diversas ba-
ses, acordándose por unanimidad so-
licitar del ministro de Trabajo que
aclare el alcance de algunos artículos
de las mismas.

Varios asambleístas solicitaron al-
gunas aclaraciones, a las que contestó
satisfactoriamente el camarada Sal-
cedo.

Después de intervenir otros compa-
ñeros, la asamblea aprobó por unani-
midad el contrato de trabajo.

A continuación, el camarada Salce-
do se refirió al problema de la liqui-
dación de diferencias de salarios y pro-
puso que el Comité del Sindicato haga
unos impresos diciendo a todos los afi-
liados, y a los dependientes no afilia-
dos al mismo, que se pasen por Se-
cretaria los días que se fijen para que
durante toda la semana próxima se
hagan en Secretaría las liquidaciones
de diferencias de salarios de todos los
compañeros, asociados o no, con arre-
glo a las bases de trabajo, para que
sepan en todo momento lo que les co-
rresponde. Añadió después que si el
próximo lunes la clase patronal no
Contesta categóricamente si acepta o
no el contrato, el Sindicato, ese mis-
mo día, adoptará la posición que esti-
me más conveniente. (Aplausos.) El
Comité de huelga sigue actuando por-
que todavía no ha terminado su mi-
sión. No olvidéis que el Comité de
huelga tiene un voto de confianza para
declarar la huelga si es preciso en el
momento que a nosotros nos con-
venga.

Intervinieron seguidamente otros
asambleístas, y en medio de gran en-
tusiasmo se acordó unánimemente que
el Sindicato edite unos carteles de pro-
paganda electoral en defensa de la
candidatura socialista. La proposición
fué acogida con grandes aplausos y
entusiastas vivas al Partido Socialista
y a la U. G. T.

Al final se cantó «La Internacional»
y el «Himno de las Juventudes Socia-
listas», vitoreándose entusiástica y
unánimemente al Partido Socialista y
a la Revolución social.

compañeros: José Prats García, Este-
ban Martínez Hervás, Salvador Mar-
bán de los Santos, Federico Landro-
ve y Antonio Díez Martín.--(Diana.)

Acto socialista en Ciudad Real.
PUERTOLLANO, g. (Por teléfo-

no.)—En Piedrabuena, Alcolea, Abe-
nojar, Cabezarados, Mestanza, El
Hoyo y Tamaral se han celebrado
actos de propaganda que han estado
concurridísimos.—(Diana.)
Importante acto socialista en Aran-

juez.
ARANJUEZ, 9. — Anoche, en la

Casa del Pueblo, se celebró un mitin
socialista, en el que hicieron uso de
la palabra los camaradas Gurumeta,
Suárez, Eleuterio del Barrio, Manuel
Alonso Zapata y la compañera Elvi-
ra Maestre.

Expusieron la labor legislativa rea-
lizada por el Partido. Atacaron al fas-
cia y recomendaron a las mujeres no
hicieran caso de lo que dijeran los
curas en los confesonarios y votaran
con arreglo al dictado de su concien-
cia, con lo cual darían un ejemplo de
ciudadanía. Fueron aplaudidísimos.—
(Febus.)
Mitin socialista en Moral de Cala-

trava.
VALDEPEÑAS, 9.—En Moral de
Calatrava se celebró anoche un mitin
socialista. Hablaron los camaradas
Félix Torres, José Blanco y el ex di-
putado Fernando Piñuela La concu-
rrencia fué numerosísima y no hubo
incidentes. Piñuela dijo que se ha
abierto un verdadero periodo revolu-
cionario.

Analizó al pormenor la campaña
que vienen realizando los elementos
de Acción popular, abriendo una gue-
rra civil, que loa socialistas no re-
huyen.—(Febus.)

...-

Federación Provin-
cial Socialista

Actos para hoy.
A las siete, en Fuente el Saz, y e

las nueve, en Algete, con intervención
de Felipe García y Rafael Henche.

A las siete, en Pinto ; a las ocho, en
Valdemoro, y a las nueve, en
Ciempozuelos, con intervención de
Martínez GoñiyEleuterio del Barrio.

A las siete, en Talamanca, y a las
nueve en Valdetorres de Jarama, con
intervención de Isidro R. Mendieta y
Antonio Septiem.

A bas siete, en Alpedrete, y a las
nueve en CercedilLa, con intervención
de Angeles Blanco, Santiago G. Aká-
zar y Manuel Alonso Zapata.

Los que le hacen la
cama al Gobierno
Anoche estallaron dos bombas, coloca-
das en otros tantos edificios en cons -

trucción.
A las (mese de la noche, en un edi-

ficio en construcción enclavado en
la calle de Antonio López, 153, esta-
lló una bomba, que fué arrojada des-
de un desmonte por el hueco de tina
ventana del edificio.

La explosión produjo un boquete
de treinta centímetros de diámetro en
una pared y algunos otros daños de
menor consideración. No ocurrieron
desgracias.

Un hora después, en la calle de
Hernani, 58, estalló otro artefacto
en la planta baja de otra casa en
construcción. La bomba habla sido
enterrada en el suelo y al estallar cau-
só grandes destrozos.

Obreros y fascistas se
acometen en Granada

GRANADA, so (1 m.).—Al anoche-
cer, grupos de jóvenes con vergajos,
que esperaban en la plaza de la Uni-
veraidad, apalearan a unos individuos
que transpartaban propaganda electo-
ral de las derechas, que quemaron.
Después marcharon par la calle de los
lleves Católicos, en unian de otros.

Entre éstos y unos jóvenes derechis-
tas, repartidores de propaganda, sur-
gió una colisión.

Los derechistas acometían con lla-
ves inglesas a los portadores de ver-
gajos. Los propagandistas huyeron
hacia la GranVía, saliéndoles al en-
cuentro otro grupo, arrebatándolas las
hojas y destrozándolas.

Intervinieron fuerzas de seguridad
y de asalto, que lograron despejar.

En da Casa de Socorro fué asistido
el estudiante de Medicina, de filiación
derechista, Juan Gómez Parada de di-
versas contusiones. Otros propagan-
distas se han curado en sus domici-
lios. Se detuvo al estudiante José Ma-
ría Malo.—(Febus.)

Grupo deportivo de "Sa-
lud y Cultura"

Por da presente se convoca a los si-
guientas compañeros • A. Rodríguez,
Á. López, V. Ramos, F. Villa, F. de
Diego, A. Fernández, P. Benito, J.
Pérez, F. Heredero, P. Galiano, A.
Mayo, S. Checa el domingo, día i2
del corriente, en la plaza Mayor, fren.
te a la parado del tranvía, a las diez
de la mañana.

Al mismo tiempo se convoca a todos
los afiliados a este Grupo para ma-
ñana, dha u, a las diez de la noche.
en el vestíbulo de la Casa del Pueblo.

R.ña entre gitanos

Una mujer muerta a ti
ros y dos hombres he-
ridos

BURGOS, 9.—Fas el barrio de San
Esteban se desarrolló una sangrienta
colisión entre gitanos. Gabriel, Pauli-
no y Aquilino Jiménez, de veintidós,
treinta y diecisiete años, respectiva-
nansa, al pasar frente a la casa habi-

tada por la gitana Perfecta García, ah
sesenta años, que se dedicaba a la
venta de bisutería, madrastra de los
tres individuos, éstos hicieron unos
disparos al aire.

Intrigados por al ruido de las deto-
naciones, salieron a la calle Perfecta,
su hijo Francisco Jiménez, su nue-
ra, una hermana y Eugenio Jiménez.
Los autores de los disparos aprove-
charon la presencia de los otros en la
calle para disparar contra ellos. Per-
fecta cayó muerta ; Eugenio, gravísi-
mo, y Francisco, menos grave.

Acudieron guardias de asalto, enta-
blando con los gitanos intenso tiro-
teo. Los agresores se dieron a la fuga
y más tarde se presentaron en la Co-
misaría.

Aquilino presenta una herida leve
en un hombro, producida par perdi-
gonada. Los tres han declarado que
fueron agredidos por las víctimas, pe-

ro se mea que no es cierto.—(Febus.)

COLISEVM.—«Tres caballe-
ros de frac».

Después de «Una canción brota»,
que nos dejó completamente «grog-
gy», «Tres caballeros de frac» aca-
ban de ponernos fuera de combate.
El cine, que hizo la mayor mute de
sus devotos entre los que huían de la
afectación del escenario teatral, nos
sirve ahora tartas del más empala-
goso divisrno, a base de los grandes
cantantes. Es posible que los aficio-
nados al canto lo pasen muy bien en
estos films, pero será por cosa tan
ajena al cinema como es la voz de un
individuo. Y el cinema, no hay que
decirlo, pierde con este género un
tanto más. Uno de los pocos tantos
que le daban el triunfo: la movili-
dad.

BARCELO. — «Una mujer
como ninguna».

Nueva comedia vodevilesca alema-
na. Con todos los defectos de siem-
pre. Con sus insoportables pesadeces.
Con las escenas cómicas de rigor, sal-
vadas en parte por el talento de Fritz
Kampers y estropeadas por otra gra-
cias a la presunción intolerable de
Georg Alexander. Es esta película lo
parejo, dentro de los comedias, a esos
tilms sentimentales de alta sociedad,
que en Rusia se proyectan para ha-
cer reír, como aquí los viejos dramas
cinematográficos.

La fotografía vulgar y el diálogo
agobiador acaban de definir la cinta.

Ficha.—Nación: Alemania. Autor:
Karem. Intérpretes: Liane Haid,
Fritz Kampers, Georg Alexander. Mú-
sica: Berger. Sonido: Tobis. Fecha:
1932.
AVENIDA. — «Klandike» y

«El huésped número 13».
Programa doble, aburrimiento único.

Es decir, salvo algunas escenas que
Se quieren presentar como trágicas y
mueven unánimemente a risa a los es-
pectadores.

«Klondike» es un drama médico-
amoroso escalofriante, mal desarrolla-
do y venerablemente anciano.

En cambio, «El huésped número 13»
es todo lo contrario. El extremo
opuesto; pero ya sabemos que los ex-
tremos se tocan, y «El huésped nú-
mero 13» tiene de común con «Klon-
dike» su escaso interés y su baja ca-
tegoría argumental, técnica y artís-
tica.

Ficha.—«Klondike»: Nación: Esta-
dos Unidos. Director: Philip Rosen.
Intérpretes: Thelma Tadd, Tully Mar-
shall, Priscila Dean. Sonido: Wes-
tern. Duración: una hora diez minu-
tos. Fecha: 1931 (?).

eEl huésped número 13»: Nación:
Estados Unidos. Director: Albert
Ray. Intérpretes: Ginger Rogers,
I.vle Talbot, Farree MacDonald. So-
nido: Western. Duración: una hora.
Fecha : 1933.—Alfredo Cabello.

CALDERON. - La Argenti-
nita estrena «La romería de

¿Os cornudos».
Dijo no recuerdo quién que el bai-

le—cuando merece tal nombre—es
una forma de bordar poesía con los
pies. Eso es el baile de La Argentini-
ta : un poema, un cuadro plástico:
arte, en suma. Su pie breve frunce
maravillosamente en el cañamazo del
escenario las flores de un estro mag-
nífico, que habla al corazón.

Anoche nos mostró La Argentinita
una nueva faceta de su arte. Aliada
con Pittaluga, el joven músico del
ritmo moderno, y dos literatos de van-
guardia—Rivas Cherif y García Lor-
ca—, ofreció al público del Calderón
—mejor aún, al público incondicional
de La Argentinita, ya que la sigue a
todas partes—una estampa musical
titulada «La romería de los cornu-
dos», basada en un rito popular de la
sierra granadina.

Es un bonito romance que recoge
la tradición según la cual a la pri-
mera casada que en la noche de San
Juan ofrenda la verbena en la ermita
le es concedida «milagrosamente» la
maternidad. Mientras se celebra la
ofrenda, los maridos, obligados por la
costumbre de acompañar a sus muje-
res, aguantan el insulto ritual de los
serranos que aguardan su llegada.

Este es el argumento que ha servi-
do a Pittaluga para componer una
bonita y bien ambientada partitura,
llena de sonoridad y de ritmo, con un
perfecto dominio del metal en la or-
questa, que fué aplaudida con reite-
ración.

En cambio, salvo las intervenciones
finales de La Argentinita, no nos
gustó el baile de «La romería de los
cornudos». Pesa. Es monótono y, a
re.-es, falso.

Con La Areentinita compartieron
los aplausos Pilar López, Manolita
Maera, Jerónima Mine la Melena y
Rafael Ortega y Enrique Lillo.

Alberto pintó para la obra una bo-
nita decoración futurista, en tonos
grises.

Después, La Argentinita y su com-
pañía interpretaron, con el éxito de
siempre, «Las dos Castillas», «Es-
tampas españolas del siglo XIX»—en
las que figura la bonita jota de Al-
cañiz, creación de La

Argentinita «Calles de Cádiz».—MartínPuente.

Círculo de Bellas Artes.
Mañana sábado, a las siete de la

tarde, se presentará ante el público
madrileño la danzarina dinamarquesa
Ulla Pers, que viene precedida de
gra fama y ejecutará un escogido
programa de bailes clásicos.

Al acto podrán asistir los socios y
sus familiares.

CARTELES
Funciones para hoy

ESPAÑOL. — (Xirgu - Borrás.) 6,30
y 10,30 (populares: 3 pesetas bu-
taca), Don Juan Tenorio.

CALDERON.— A las 6,3o (compa-
ñía de bailes eapañoles), La rome-
ría de los cornudos, Las dos Cas-
tillas, Estampas españolas del si-
blo XIX y Calles de Cádiz. A las
10,30 (compañía lírica Valdeflores),
Los gavilanes.

FONTALBA. — (Carmen Díaz.) 6,30
y 10,30, Como tú, ninguna. (Buta-
ca, 5 pesetas.)

LARA. — 6,30 y 10,30, La verdad in-
ventada, de Benavente (gran éxito).

MARIA ISABEL.—A las 6,30 y to,30,
La voz de su amo (últimas repre-
sentaciones).

COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30,
La mujer, mujer. (Popular.) so,eo,
La chica de Buenos Aires eásato
inmenso).

e

ZARZUELA.—A las 6,30 y 10,45,
Fu-Manchú en su maravilloso espec-
táculo La revista de los misterios,
con nuevas creaciones. (Ultimas
días.)

VI CTORIA. — (Aurora Redondo-Va.
leriano León.) A las 6,30 y 10,45,
1 La luz! (Populares: 3 pesetas bu-
taca.)

CERVANTES. — (Teléfono 1214.)
Compañía Meliá-Cibrián. A las 6,30
y 10,45, Usted tiene ojos de mujer
fatal. (Popularísimas: 2,50 buta-
ca).

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,eo,
Las tentaciones. 10, 45, La camisa
de la Pompadour (¡ éxito monu-
mental!).

ROM EA. —6,30 y 10,45, i Gol I (Tar-
des, populares.)

CIRCO DE PRICE.— 10,30 noche,
debut de la gran compañía de ope-
retas de gran espectáculo. Estreno
de La posada del Caballito Blanco
(éxito mundial).

CAPITOL. — (Teléfono 22229.) A las
6,30 y 10,30, segunda semana de la
superrevista La calle 42. Concierto
por la Orquesta Capital.

FIGARO. — (Tel. 2374 1.) Viernes de
moda. 6,30 y 10,30, El gran doma-
dor. (En la función de tarde, obse-
quios a las señoras.)

AVENIDA. —6,30 y 10,30 (éxito for-
midable), Klondike y El huésped
número 13.

PROGRESO.-6,3o y 10,30, todos los
días, King Kong (el mayor éxito de
la temporada, proyectada durante
tres semanas en Avenida).

LATINA.—(Cine sonoro.) Totalmen-
te reformado. 6 y 10,15 (formfdable
éxito), El Robinson moderno (lu-
chas y emocionantes aventuras, por
Douglas Fairbanks y María Alba)
y otras. Lunes: El prófugo (Lupe
Vélez, Eleonor Boardrnan Warner
Baxter) y En el hospital (Stan Lau-
rel y Oliver Hardy; divertidísima).

CINEMA CHAMBER!. — (Nuevo
equipo sonoro.) 6,30 y Pm" Pobre
tenorio (Buster Keaton), Champ el
campeón (Jackie Cooper).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. 16606). — A las 4. Primero (a
remonte), Hermanos Salaver ría con-
tra Aspiroz y Zabaleta. Segundo (a
remonte), Echániz (A.) y Ururea.
ga contra Junco y Abarisqueta.

FRONTON MADRID.—Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y amas
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraordi.
narios.

Carnet musical
Orquesta Filarmónica.

Hoy viernes comienza esta presti-
giosíeima entidad sinfónica una leña
de seis conciertos, que se celebrarán
los viernes lo, 17, 21 de noviembre y
t, 8 y 15 de diciembre, en el teatro-
circo de Price, a las seis de la tarde.

El programa del concierto inatsgu.
ral incluye las siguientes obras:

«Suite» en "ss" menor y *Canta.
ta» op. t40, de J. S. Bach; (Sinfonía
pastoral», de Beethoven; suite «Ibe-
ria», de Debussy, y el p aimer tiempo
de la suite «Murciana», del director
de la Orquesta Filarmónica, rnaestrq
Pérez Casas.

Asociación de Cultura Musical.
Las próximas reuniones de esta

Asociación se verificarán en los días
viernes no y miércoles 15 del actual,
a las seis y media de la tarde, en el
teatro de la Comedia, estando a car-
go la primera de la Orquesta Clásica
de Madrid, bajo la dirección del
maestro José María Franco, y la se-
gunda por el pianista Arturo Rubins-
tein.

He aquí el programa que ejecutará
la Orquetsa:

«La gruta de Fingal», Mendels.
shon ; (Concerto grosso». Handel;
« Segunda sinfonía » , Beethoven;
«Praelúdium , Berceuse , Jarnefelta
(Tres viejos aires de danza), Rodri-
go; «Marcha militar», Schubert.

A los interventores elec-
torales socialistas de

Latina y Palacio
Se ruega a todos los interventores

de los distrito de La Latina y Pala-
cio, cuyas secciones correspondan al
Círculo Socialista de las Barriadas del
Puente de Segovia, que el lunes, día
13 del corriente, acudan, a las nueve
de la noche, al Círculo del Puente da
Segovia, paseo de Extremadura, 35.

Un cuadro de PabloIglesias

La organización de Tranvías tiene
en su poder una magnífica oleogra-
fía de Pablo Iglesias. Esta será do.
nada el día la del actual al camara-
da que le toque en suerte.

Las papeletas-donativos pueden ad-
quirirse al precio de 0,25 pesetas en
la Secretaría de Tranvías, en la Casa
del Pueblo.

La Mutualidad Obrera
Un concurso.

Se abre concurso para proveer una
plaza de médico numerario para la
zona de la Colonia Popular Madrileña
y Barrio de Usera.

Asimismo se abre concurso para una
plaza de conserje de barriada.

Las bases están a disposición de
quien quiera consultarlas en las oh.
cinas de La Mutualidad Obrera, Tm..
falgar, 38, de nueve de la mañana a
una de la tarde y de tres a seis de
la tarde.

El plazo de admisión de solicitudes
finaliza el día 23 del corriente.

CINES Y TEATROS

Acto de propaganda electoral
en el Círculo Socialista de

Buenavista.
En el domicilio social del Círculo

Socialista de Buenavista se celebró
anoche un acto de propaganda elec-
toral. Acudieron al mismo numerosos
camaradas, que llenaron el amplio lo-
al del Círculo, rebasando éste y co-
lándose hasta en la calle. En el ac-
to intervinieron los compañeros Paca
Vega y Francisco del Toro, que des-
tacaron la importancia que las próxi-
nas elecciones tienen para el porve-
er del proletariado.
Presidió e hizo un acertado resu-

men del mismo el compañero Caste-
do, que exaltó la necesidad de unirse
ta el proletariado para dar el triun-
fo electoral al Partido Socialista si se
quiero en verdad hacer la revolución.
Todos los oradores fueron mur

aplaudidos, cantándose al finalizar
da Internacional» y otros himnos
proletarios.

Círculo Socialista del Sur.
El mitin electoral celebrado en este

Circulo constituyó un éxito más en
los actos que se vienen celebrando,
tanto por la enorme afluencia de mu-
jeres como por el entusiasmo habido.
Presidió el compañero Pérez Alon-

e, que saludó con palabras efusivas
a la gran concurrencia y concedió la
palabra a la camarada Josefina Cara-
bias, que comenzó censurando a to-
dos nuestros enemigos más o menos
antimarxistas. Hizo ver a las muja-
rea que los clericales, que tanto bam-
bolean la religión, demuestran con
las actos ser loa mercaderes de las
Conciencias.

Incitó a que se `cumpla en las tir-
ase, primero, y en la calle, después.

El compañero Vidal Rosell hizo re-
lación del proceso revolucionario y de
la compromisos que los republica-
nas contrajeron, y que han quedado

CARNET DEL MILITANTE

EN LA CASA DEL PUEBLO

La dependencia mercantil madrileña
aprueba las nuevas Bases de trabajo para

los gremios de Uso y Vestido



ELECCIONES DE
DIPUTADOS

CANDIDATURA
SOCIALISTA POR
LA PROVINCIA

DE MADRID

Rafael Hernche de la Plata.
Manuel Alonso Zapata.
Antonio Septiem Alendrén.
Carlos Rubiera Rodríguez.
Eleuterio del Barrio de la

Cruz.
Carlos Hernández Zancajo.

AZUAGA, lo (t m.). (Por confe-
'refleja telefónica.)—Anoche, en esta
localidad, se celebró el anunciado mi-
tin,de propaganda socialista. Presidió
Rodriguez Bermejo, que hizo la pre-
sentación de los oradores.

En primer lugar habló el camarada
Viciarte, que saludó a las representa-
clohes de los pueblos, en nombre del
Partido. Combatió duramente el fren-
te de derechas, que calificó de alian-
za entre Sanjurjo-Lerroux, y manifes-
tó que el Partido Socialista tiene el
propósito de ir a la conquista del Po-
der. político para implantar íntegra-
mente el Socialismo.

Al levantarse a hablar el camarada
Largo Caballero se oyen vivas a la
Revolución social y al Lenin español.

Todos sabéis—comienza diciendo—
que se nos aausa de predicar la lucha
de clases, el odio de clases. Nunca
hemos hecho eso los socialistas. Lo
único que hemos dicho es que en la
sociedad presente existe la lucha de
clases. Y ahora confirma nuestra
afirmación la actual contienda electo-
ral El enemigo va a la lucha en un
frente titulado antimarxista. Nos-
otros representamos el marxismo.
a' No es esto una confirmación de la
lucha de clases? Así, pues, desde

• ahora nadie podrá decir que nosotros
propugnamos la lucha de clases. Son
cales los que la provocan.
EL PARTIDO SOCIALISTA
ARRASTRA MAS OPINION QUE

NINGUN OTRO
Vamos a hacer un análisis de la

lucha electoral. Si cada partido se
presentara independientemente a las
elecciones, con su fuerza y su perso-
nalidad. propias, si hubiera una ley
que prohibiera las coaliciones electo-
rales, ¿con quién estaría la parte más
importante de la opinión del país?
La fuerza mayor, no cabe duda, esta-
ría con el Partido Socialista. Esto
mas demuestra _Que la burguesía, en
momentos decisivos, se une sin die-
afición de matices para ir en contra
de la clase trabajadora. Los tradicio-
nalistas piden que se dé el voto a los
alfonsinos. Recordad la sangre verti-
da en las guerras civiles en nuestro
pais entre alfonsinos y tradicionalis-
taa. Y ahora se abrazan para ir con-
tra el proletariado. (Gran ovación.)
Pues al lado de estos elementos van
republicanos de los que intervinieron
ea la revolución de abril. Y todo esto,
¿anr qué? Por odio al Partido Socia-
lista y a la clase trabajadora. Y para
censeguir su objetivo recurren a las
peores armas: a la calumnia y a la
Injuria.
LA PRENSA Y TODOS LOS ME-
DIOS DE PROPAGANDA, EN
CONTRA DE LA CAUSA OBRERA

Salvo la prensa socialista, tesela la
densas está hoy contra el proletaria-
dais Fijaos bien, con tanto enemigo
enfrente, lo que significara que el dia
19 triunfemos contra todos. (Ova-
ción.) Pues bien, no son bastantes
'eso» obstáculos para vencernos a
uasotios. Hasta el Gobierno, que pro-
Metió ser neutral en las elecciones, in-
eerna patrañas para desprestigiar al
Partido Socialista. Y yo, que no he
iebuído nunca la responsabilidad de
todos mis actos, declaro que si fuera
eardad lo que de mi ha dicho ayer un
aanistro en Madrid, os dina que era
cieno, haciéndome responsable de
elfo.

UNA MANIOBRA ELECTORERA
DEL GOBIERNO EN CONTRA

DEL PARTIDO SOCIALISTA
'Pero es una maniobra electorera

apropia de repub'icanos y de hom-
bres de honradez política. Yo creo
cale en el Gobierno hay hombres ca-
paces de maniobra semejante y de
mutat° más. Tengo fichado a deter-
minado ministro, al que considero ca-
paz de todas las tropelías imagina-
bias. Peru me duele que los hombres

de Acción republicana y radicales so-
cialistas que están en el Gobierno ha-
yan sido cónnplives de tan baja ma-
niobra. (Ovación prolongada.)

¡Luego se quejarán de que el Par-
talo Socialista no quiera nada con
elloal Si ya habían cometido un gra-
vé error político entrando en el

Go-bierno Lerroux y más tarde en el que
actUalMente preside un lerrouxista,
yo les digo que si con su consenti-
Miento se ha tratado en el Consejo
de ayer semejante problema, se han
hecho indignos de que el Partido So-
cialista vaya unido con ellos a nin-
gana clase de lucha. (Muchos aplau-
sin.)
SI HOY PUEDE HABER UN MO-
VIMIENTO MILITAR, SERA DE

SARGENTOS Y SOLDADOS
Lo menos que se podía esperar en

la República es que sus hombres tu-
vieran honradez política, porque si
no, ¿en que se diferencia de la mo-
narquía? 'Yo aseguro que un Gobier-
ne monárquico no hubiera sido capaz
de llegar a ese extremo. Pero hemos
descubierto con el conocimiento de
tal imbecilidad algo que es en extre-
mo interesante. Antes, cuando se ha-
blaba de movimientos militares, eran
los generales los que los hacían, para
defender la monarquía, para salvar al
rey. Este Gobierno nos ha demostra-
do que si hoy puede haber un movi-
miento de tipo militar, no será 'de
generales, sino de sargentos y solda-
dos. (Ovación.) Y a eso tengo yo que
añadir que si la insubordinación se
hace de acuerdo conmigo, no será
para traer la monarquía ni para de-
fender la República burguesa, sino
para instaurar la República social.
(Enorme ovación. Se oyen vivas al
Lenin español.)

SI HUBIERA COMPRENSION
DONDE DEBIA HABERLA, EL
GOBIERNO ESTARIA YA DIMI-

SIONARIO
ense bien ea lo que han hecho
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el coco militar ya no son los gene-
rales, sino los sargentos y los solda-
dos, que, según el propio Gobierno
de la República, están de acuerdo con
el Socialismo.. (Ovación.)

Conste bien que es el Gobierno
quien ha declarado eso. Y que ello
envuelve una extraordinaria grave-
dad, no para la clase obrera, sino pa-
ra la burguesía. (Se repite la ova-
ción.)

Yo protesto de la infamia que se ha
inventado contra nosotros. Y tengo la
seguridad de que el Gobierno no cree
en el complot. Unicamente lo ha «des-
cubierto» con la intención de llevar la
inquietud al país para desacreditarnos.
El Gobierno ha cometido una falta de
tal gravedad, que si allí donde debía
haber una gran comprensión y un sen-
tido de la realidad, lo hubiera, el Go-
bierno, a estas horas, ya estaría di-
mitido. (Grandes aplausos.) ¿Es que
en las alturas se participa también del
criterio de que los socialistas vamos
a ir a un movimiento? ¿Es que en las
alturas se trata también de desacredi-
tar al Partido Socialista? (Ovación.)
EN LA PROXIMA ETAPA REVO-
LUCIONARIA NO PODREMOS
TENER GENEROSIDADES CON

NADIE
En abril, los socialistas hubiéramos

podido realizar una represalia justa
contra quienes nos habían venido mal-
tretando hasta 'ante/ices. Sin embar-
go, respetamos la vida y la hacienda
de ciertos elementos que hoy cooperan
contra la República. Ya dije yo anoche
que aquello fué un error ; pero que al
mismo tiempo nos había servido de
lección, y que no deberá extrañar a
nadie que cuando los hechos se repi-
tan no tengamos las mismas genero-
sidades que antaño supimos tener.
(Aplausos.) Y no tendremos esa gene-
rosidad por espíritu de venganza, sino
porque hemos adquirido el convenci-
miento de que en las luchas políticas
la generosidad no es buena arma. A
veces son necesarios hechos que al
principio repugnan, pero que luego la
Historia justifica como precisos para
la consolidación de un régimen.

NOSOTROS NO QUEREMOS SO-
LO UN TRIUNFO ELECTORAL

Entrando ya en el tema de las elec-
ciones, yo creo que la lucha está cla-
ra. No sé cómo hace falta convencer
a algunos obreros de que deben votar
contra sus verdugos. La contienda está
planteada en el terreno político v en
el económico. y yo os digo: Mujeres,
¿es posible que el día ig vayáis a dar
el voto a las mismas personas que
durante todo el año están persiguiendo
a vuestros marides? (Voces del públi-
co : «¡No! ¡No !») No sólo para que
triunfe nuestra candidatura vamos a la
lucha con entusiasmo pleno. Si no hu-
biera que hacer más que eso, en Ex-
tremadura la revolución social era un
hecho. Pero no vamos sólo a las ur-
nas por el afán de un triunfo electo-
ral, sino que para nosotros el triunfo
significa la realización de los propósi-
tos de la clase obrera, que está dis-
puesta a continuar su camino para lo-
grar la posesión absoluta del Poder
político.

LA PRETENDIDA DEMOCRACIA
DE LA REPUBLICA BURGUESA

Cuando hablamos de poseer el Po-
der político enseguida se dice que va-
mos a la dictadura del proletariado.
¿Qué es lo que haría la clase traba-
jadora con el Poder en las manos?
Gobernar con todos los resortes. del
Estado en beneficio de la mayoria del
pass, que son los obreros. ¿Es esto
la dictadura del proletariado? Yo
no voy a discutirlo siquiera, porque
a mí no me asusta eso. Pero pregun-
tamos: ¿ Quién tiene en la actuali-
dad el ejército, la prensa, los Bancos,
la Magistratura, los medios de pro-
ducción y de cambio? Los tiene la
ciase capitalista, y al tenerlos no ha-
ce Más que ejercer una dictadura
contra el proletariado. No os dejéis
engañar por las palabras. La demo-
cracia burguesa no es más que una
composición de palabras. Os lo dice
un hombre que ha sido ministro dos
años y medio. La democracia burgue-
sa es una mentira. ¿Es que en la Re-
pública el obrero puede votar libre-
mente? No. El obrero que quiere vo-
tar de acuerdo con sus ideas está
condenado al hambre. ¿Y esto es la
democracia? ¿Y esto, es la libertad?
Ya decía yo en Jaén que no había
mayor falsedad que el lema de la re-
volución burguesa: «Libertad, Igual-
dad y Fraternidad». (Gran ovación.)
Ni hay libertad, ni hay fraternidad, ni
hay igualdad en la República bur-
guesa. (Se repite la ovación.) Y nos-
otros luchamos para convertir esas
palabras en realidad, para que exista
una igualdad económica y, como con-
secuencia, la libertad y la fraternidad
entre loe hombres.
EL PUESTO DE LOS QUE BUS-
QUEN LA IGUALDAD ECONO-
MICA ESTA EN LAS FILAS SO-

CIALISTAS
Nosotros decimos a las gentes de

buena fe que están fuera de nuestro
campo: ¿Ustedes quieren la libertad
económica? Pues si quieren la liber-
tad económica, su puesto está en el
Partido Socialista. En cambio, si
creen que ha de haber siempre ricos
y pobres, reconocen va que no puede
haber ni libertad, ni igualdad, ni fra-
ternidad. (Ovación delirante.)

Se nos' preguntará cómo si sabía-
mos esto cooperamos en el movi-
miento para derrocar la monarquía. Y
a eso tengo yo que decir que cuando
luchábamos contra la monarquía sa-
bíamos muy bien que la República
burguesa no emancipaba económica-
mente a los trabajadores; pero no ig-
norábamos que en las luchas politi-
ces de nuestro país había por medio
un mito, una superstición. La mo-
narquía. X el objetivo que perseguía-

mos nosotros, que perseguía yo, al
menos, se ha logrado. Era el de quitar
la venda a la clase trabajadora para
que supiera que con la República bur-
guesa simplemente no se habían de
redimir. Y esto, repito, lo hemos lo-
grado. ¡ Qué diferencia entre el ac-
tual espíritu de la clase trabajadora y
el que había antes del advenimiento
de la República]

BASTARA LA FUERZA DE NUES-
TRA VOLUNTAD PARA HACER

LA REVOLUCION SOCIAL
Ahora los trabajadores saben que

sólo variando el régimen de propiedad
privada pueden triunfar. A variar,
pues, el régimen de propiedad priva-
da vamos. Los que quieran, que ven-
gan con nosotros ; los que no, que se
pongan enfrente. Porque sabemos que
por muchos que sean nuestros enemi-
gos ha de llega, un momento en que
no servirán a contener nuestro avan-
ce ni dos ejércitos permanentes, ni la
fuerza pública, ni la magistratura, ni
la pacía ; pues bastará nuestra vo-
luntad firmísima parra Instaurar la Re-
pública social (El público, puesto en
pie

'
 ovaciona durante largo rabo al

orador.)
Estamos viviendo ficciones. Y nues-

tro deber es destruir tales ficciones.
Hay quien cree que el Estado está par
encima de la clase _trabajadora. Eso
lo niego yo. El Estado está compuesto
de esa serie de instituciones a las que
antes hacía mención ; pero tales ins-
tituciones perduran parque las soste-
nemos nosotros. Podéis decir como
aquel rey francés : «El Estado soy
yo.» En cuanto ,los proletarios tengan
conciencia de clase podrán decir con
toda autoridad «El Estado somos
nosotros.» (Ovación.)
EL INTERES NACIONAL ES,
PRINCIPALMENTE, E L INTE-
RES DE LA CLASE TRABAJA-

DORA
Otra ficción con la que hay que aca-

bar es aquella que nos hace ver que
quien nutre el presupuesto es el capi-
talismo. No hay tal. Quien nutre el
presupuesto del Estado es la clase
trabajadora, porque la supervalía que
contiene el capital es el beneficio del
trabaje de la masa obrera. De mane-
ra que, de una forma indirecta, quien
sostiene el presupuesto del Estado es
!a misma clase obrera. Y si un día les
obreros paralizasen el trabajo, ¿qué
seria del capitalismo? Si la clase tra-
bajadora se alegara a producir, ¿adón-
de iría a parar el Estado? Para nues-
tros enemigos, el interés nacional es el
interés de los capitalistas. Pero, ¿es
que el interés nacional no está estre-
chamente vinculado al interés de los
productores? Los Gobiernos que quie-
ran defender el interés nacional deben
velar ante todo per el nivel de vida de
la dase trabajadora, que es la que
produce y la que consume en mayor
parte.

Ya veis cómo ellos, nuestros debe-
ladores, no lo entienden asa Cuando
yo intentaba aplicar las leyes sociales
se decía : «• Ah, este hombre va con-
tra el interés nacional 1» Ir contra el
interés nacional era no permitir que
hubiera jornales de menos de una pe-
seta Eso, según los burgueses, era lo
que arruinaba la economía nacional.

¿Cómo querrán que, sin comer, tla
clase trabajadora pueda desarrollar
intensamente un trabajo? ¿Qué satis-
facción interior puede tener el obrero
que sabe que no merece ninguna con-
sideración como sér humano? Lo eme
quieren nuestros enemigos es tratar
al proletariado como a una inmensa
manada de bestias de carga, aunque
quieran también que, en lo que se re-
fiere a la actividad intelectual, se ma-
nifiesten como superpersonas. Y éste
es el secreto de las dificultades actua-
les. No es que el proletariado sea in-
civil. Es que los capitalistas, cuando
llevan las máquinas a la tierra, a la
fábrica o a la mina, no es por cariño
al progreso ni a la civilización, silfo
porque saben que con todo eso se pres-
cinde de dos obreros, se ahorra el dine-
ro que había de invertirse en la mano
de obra, obteniendo el mismo benefi-
do económieo. Nuestra lucha debe-
mos dirigirla contra quienes crean tal
situación terrible.
ESTOY DISPUESTO A OLVIDAR
TODOS LOS AGRAVIOS EN ARAS

DE LA UNIDAD OBRERA
Debemos terminar con las luchas

entre la clase obrera. Y yo me dirijo,
aprovechando la ocasión, a esos nú-
cleos de trabajadores que, por error,
nos combaten. ¿Adónde quieren ir
ellos? ¿Cuál es su finalidad? Su fina-
lidad es un régimen de igualdad so-
cial. Y si vamos a los mismos fines
y queremos terminar con la clase ca-
pitalista, que borra sus odios y ren-
cores para unirse en contra de la cla-
se obrera, ¿por qué nosotros no he-
mos de borrar también odios y ren-
cores para formar un apretado haz
que combata eficazmente al enemigo
común? (El público, -puesto en pie,
tributa una entusiasta ovación al ca-
marada Largo Caballero. Durante
unos segundos el orador hace adema,
nes para conseguir el silencio, lo que
el entusiasmo del auditorio impide
con sus vítores y aclamaciones.) Si
aquí hubiera más tiempo, haríamos
un prolijo relato del concepto que el
Socialismo tiene del Estado. Hay
quien nos acusa de alimentar la
idea de que el Estado está por

d
encima de la clase obrera. Quienes así
iscurren es que no han estudiado

bien nuestras ideas. Nosotros quere-
mos que desaparezca el Estado como
elemento de opresión. Queremos con-
vertirlo en una entidad meramente
administrativa, y esto es todo. Ahora
bien': con la actitud equivocada que
adoptan esos elementos lo que hacen
es remachar los eslabones de la ca-
dena que esclaviza al proletariado. Y
era preciso que, dando de lado las
divergencias y los rencores, fuéramos
unidos a la lucha. Porque si ahora

no nos unimos, ¿cuándo va a estable-
cer cohesión la clase obrera? Ye he
sido el hombre más Injuriado, más
difamado por los elementos obreros
a que aludo; pero declaro que, por
mi parte, doy por olvidado todo lo
que contra mí han dicho, en aras de
Ja unidad obrera. (Formidable ova-
c.ón. Vivas a Largo Caballero y a la
Revolución social.) Cuando se habla
por ellos de la implantación de un
régimen como el que hay en Rusia,
yo pregunto: Pero eso lo vamos a
hacer unidos, ¿no? Unamionos, pues,
y luego trataremos sobre cómo se
debe hacer la revolución. (Se repiten
los aplausos.)
HAY QUE REACCIONAR ENER-
GICAMENTE PARA IMPEDIR LA
INSTAURACION DEL FASCISMO

En España hay un peligro de reac-
ción muy importante. Se está organi-
zando el fascismo a ciencia y pacien-
cia del Gobierno de la República. Se
recurre á patrañas como las que te-
dos conocéis para desacreditar a los
socialistas. Y las elecciones del pró-
ximo día ea serán una manifestación
de los trabajadores contra el fascis-
mo. Nuestro triunfo significará que
la masa obrera está dispuesta, oicu-
ira lo que ocurra, a que el fascismo
no pueda ser una realidad en nues-
tro país. (Ovación.) Yo tengo la es-
peranza de que no lo será, porque no
se organiza el fascismo sólo con de-
searlo. Aquí no cuenta para su des-
arrollo con elementos que le han sido
fieles en otros países.
NO HAY NINGUN GENERAL
QUE SE ATREVA A ECHAR AL
'EJERCITO CONTRA EL PROLE-

TARIADO
El acto del Gobierno Martínez Ba-

rrios cuando teme una sublevación
de sargentos y soldados al lado del
Socialismo, significa que el ejército,
en una sublevación, no estaría con los
fascistas ¡Ah, camaradas! Por eso
hay en España muchas Casas del
Pueblo en las' que se ha educado a la
juventud en socialista. Y no sólo en
socialista, sino que en otros centros
se la ha educado en comunista y en
anarquista también. Y cuando esa
juventud va al ejército sigue siendo
socialista, comunista y anarquista.
Por eso no hay ningún general que
se atreva actualmente a sacar a la
calle al ejército contra la clase traba.
¡adora. (Grandes aplausos.)

Cuantas veces hemos sostenido en-
tre nosotros discusiones de táctica
había elementos que decían que era
preciso ir a los cuarteles a hacer pro-
paganda socialista, nosotros contestá-
bamos: «Eso es un error.» Hay que

educar a la juventud para que cuando
vaya al ejército lleve ya las ideas so-
cialistas muy dentro del cerebro y
del corazón. Mujeres: Yo ós digo
que eduquéis en socialista a vuestros
hijos, porque ello será la mayor ga-
rantía de que el enemigo no triunfa-
rá sobre nosotros.
LA REAC:CION NO CUENTA CON
EL EJERCITO NI CON LA MASA
OBRERA, NO REPRESENTA A

NADIE
Pues bien, si el fascismo no cuen-

ta con el ejército, porque ao no con-
sidero ejército más que a los solda-
dos, ¿puede contar para sus triun-
fos con la clase obrera? (Voces del
público: ¡ No I) ¿Es que hay quien
cree que con unos cuantos centros
católicos desparramados por el país
va nadie a conseguir reclutar a los
obreros en servicio del fascio? No.
Hay en la ¡nasa de nuestro país algo
especial que no existe en la de otros.
Y os lo dice un hombre que ha vivido
en ocasiones fuera de aquí. Cierto
que hay un inmenso porcentaje de
analfabetismo. Pero al mismo tiempo
hay un orgullo y una dignidad que
no permitinan... (La ovación impide
oír el final de! párrafo.)

¿No les dice nada a los enemigos
que haya pueblos enteros que no co-
men desde hace dos meses y sigan,
sin embargo, manteniéndose firmes
hombres y mujeres en las filas socia-
listas? ¿No es elocuente que desde ha-
ce dos meses no se den jornales a los
trabajadores y, no obstante, sigan
sin entregarse? (Voces del público:
(¡ Hasta morir de hambre!) Pues si
no pueden contar con el verdadero
ejército ni con la clase obrera, ¿con
qué apoyo, con qué armas quieren
vencer? Este razonamiento nos lleva
a la consecuencia de que si un grupo
de osados se decidiera a actos que
pudieran comprometer las libertades
de la clase trabajadora, aparentando
representar una fuerza que no tienen,
no debemos creerles. Detrás de ellos
no hay nada. No os dejéis engañar,
camaradas, si eso ocurre.
SI ALGUN OSADO INTENTA AL-
GO, LAS MASAS TRABAJADORAS
LO DESTRUIRIAN PARA SIEM-

PRE
Si hay algún osado que intente ir

contra nosotros, los trabajadores, es-
pontáneamente, deben ponerse en pie
y cortarles el paso, Ya puede Acción
popular, ya puede Calvo Sotelo, pre-
sidente del fascismo—y lo digo por-
que me consta, como me consta que
el vicepresidente de la siniestra orga-
nización esy Martínez Anido—(El pú-
blico da Infieras a los dos personajes
nombrados por el orador), ya pue-
den, digo, reunir una plana mayor de
ex condes, de ex marqueses y de
criados más o menos distinguidos de
ex condes y de ex marqueses. De ahí
no pasarán. Porque esos aristócratas
cobardes, que no supieron defender la
monarquía; que se afilian al fascismo
con la esperanza de que la clase obre-
ra, acorralada, los siga por la fuerza,
están abocados al fracaso. Claro es
que su inconsciencia llegará a los ex-
tremos a que he aludido. Y enton-
ces

'
 las masas trabajadoras se encar-

garán de eliminarlos, de destruirlos
para siempre. (Gran ovación.)
SE ESTA BUSCANDO UN PRE-
TEXTO PARA COARTAR LA LI-

BERTAD DE PROPAGANDA
Todo está contra nosotros. Todo se

une en contra del marxismo. Pues
bien: nosotros vamos a la lucha con-
tra todos ellos. Vamos a demostrar,
como yo espero, paladinamente, que
el Partido Socialista, a pesar de las
persecuciones, a pesar de las mani-
obras, tiene la suficiente fuerza para
llevar al Parlamento una representa-
ción mayor de la que tenía en las
Constituyentes. (Aplausos.) Ya todos
están convencidos de nuestra victo-
ria, Antes pedían la disolución de las
Cortes. ¡Si ahora pudieran, retrasa-
rían las elecciones! El Gobierno in-
venta la patraña de la supuesta rebe-
lión militar, diciendo que queremos
interrumpir la celebración de la con-
tienda legal, porque en ella vamos a
ser derrotados. Es precisamente to-
do lo contrario. Dicen eso para bus-
car el pretexto que necesitan para
coartar nuestra libertad de movi-
miento en la propaganda electoral.
¿Es que quieren, a expensas de la
mentira, declarar el estado de preven-
ción? Nosotros proclamamos ahora
que queremos que se celebren a toda
costa el día 19 las elecciones, porque
tenemos la convicción de que en ellas
hemos de obtener un triunfo. Decla-
rarnos, además, que no deseamos nin-
guna perturbación, y si ellos se va-
len de argucias para que la haya, es-
tamos dispuestos a hacer que se nos
respete.' Nos hallamos decididos a
afrontar cuantos obstáculos se nos
presenten. Y decimos más: Que va-
mos a las elecciones. Y si triunfamos,
no nos daremos por satisfechos con
la victoria en las urnas. No crea la
burguesía que vamos a limitarnos a
celebrar el triunfo político. Solemne-
mente decimos que después de las
elecciones procuraremos llevar al áni-
mo del proletariado español la nece-
sidad de ir a la instauración de un
régimen de igualdad social en que
queden abolidos para siempre los pri-
vilegios de clase.

La ovación que acoge las últimas
palabras del camarada Largo Caba-
llero es estruendosa. El público, su-
perior en número a ocho mil perso-
nas, vitorea al Partido y a la Unión
General de Trabajadores.—(Diana.) •

"Ante la actitud del
gobernador, declina-
mos la responsabili-
dad de lo que pueda

pasar",
JAEN, g. (Por teléfono.)—«Protes-

tamos ante el ministro de la Goberna-
ción por segunda vez contra la con-
ducta del gobernador de esta provin-
cia, que protege descaradamente a
los candidatas monárquicos y persi-
gue a las organizaciones obreras. La
guardia civil apalea brutalmente a los
obreros, como ha ocurrido en Torre-
blascopedro, Cazalilla y Torreperojil.

Los patronos, pistola en mano, pro-
tegidos por la guardia civil, han he-
rido a un niño en Iznatoraf en un ti-
roteo que organizaron contra los obre-
ros. De todo ello se protesta ante el
gobernador y se limita a encogerse de
hombros. Ante esta actitud no nos
queda más' que declinar, toda respon-
sabilidad de lo que pueda pasare).—
Peris presidente Federación Provin-
cial Socialista.»

LA HABANA, g.—En los Círculos
oficiosos gubernamentales se declara
que se ha concertado tina tregua que
estaría en vigor hasta el amanecer.

Por otra parte, se añade que si los

el emprenderá un ataque ge-
rebel d eses no se rinden en breve plazo,
l 

El avance de víctimas a cansecuen-
cia del movimiento se eleva hasta
ahora a cincuenta y dos muertos y
ciento ochenta y tres heridos.—(Fa-
bra.)

Los rebeldes se retiran y reconcentran
en Atares.

LA HABANA, g.---Los rebeldes han
evacuado la guarnición de Dragones
durante la noche pasada. Se retiraron
hasta Atares. La multitud aldea la
guarnición, y esta mañana fué sa-
queada.

Los rebeldes también han evacua-
do la guarnición de San Ambrosio,
cosa que hicieron calmosamente y sin
precipitación durante la noche.

Todos dos sublevados están concen-
trados en Atares, así como los drago-
nes preparados para la defensa en ca-
so de que haya un bombardeo, que se
cree inaninente.—(United Préss.)

En La Habana.
LA HABANA, g.—Las tropas lea-

les han vuelto a ocupar el Palacio pro-
vincial, pero los rebeldes son todavía
dueños de los edificios donde están
enclavados los ministerios de Sanidad
y Educación .--(United Press.)

Noticias favorables a los rebeldes.
LA HABANA, 9.—Se anuncia que

los miembros de la organización A.
B. C. se han apoderado de Bejucal.

Otras noticias aseguran que los re-
beldes extienden su influencia en la
provincia de Matanzas, donde el mo-

PARIS, g.—En recuerdo del ani-
versario de la Revolución alemana de
1918, se ha exhortado a los Partidos
Socialistas de todo el mundo a que
organicen manifestaciones contra el
fascismo, por medio de un manifiesto
que se aprobó recientemente en el
Congreso de la Segunda Internacio-
nal, en París.

En el manifiesto, que fué votado
después de largo debate, se pide que
todos los socialistas den pruebas de
su simpatía a las víctimas del fascis-
mo acudiendo en ayuda material de
los emigrados políticos de Alemania.
Pide también el manifiesto que todos
los socialistas se unan contra el peli-
gro de guerra, representado por los
fascismos italiano y alemán, y exi-
jan a los Gobiernos democráticos que

ALICANTE, g.—En el tren rápido
llegó el señor Azaña. En las estacio-
nes de tránsito, desde Villena, el pú-
blieo, aglomerado, de aclamó. En Et-
da 'tuvo • que asomerse a la ventanilla
para recibir les aplausos. Al llegar a
Alicante, los andenes de la estación
estaban llenos de publico, ovamenán-
dosele. Se habían adoptado grandes
precauciones ante los rumores de que
los radicales .y elementos de derecha
le preparaban un recibimiento hostil.

En d hotel Samper, donde se hos-
peda, fué saludado por representantes
de les pueblos de la provincia.

4 las siete y treinta se celebró, en
el teatro Monumental, su anunciada
conferencia sobre política local. El

lo-cal estaba lleno. Al entrar el señor
Azaña en el escenario fué ovacionado
por ed público con entusiasmo.

Preside el acto don Angel Vera, ra.
dical socialista independiente, por
acuerdo del partido. .

Al levantarse el señor Azaña se re-
pite la ovación, que dura largo rato.

Saluda a todos, recordando cuando
se hacía la propaganda en las ante-
riores elecciones a diputados a Cortes,
y hace un parangón con la propagan-
da actual.

Dice que entonces los enemigos de
la República mordían el polvo de la
derrota.

Sigue haciendo un índice de la la-
bor hecha por el Gobierno en que to-
mó parte, y se extraña que después de
cuanto se ha adelantado estén las de-
rechas en ofensiva y dispuestas a la
batalla.

No teme que en las próximas elec-
dones no esté en juego la República,
sino la sustancia izquierdista, porque
entreaando el timón del Estado a los
enemigos, naufragará. No cree que
exista ahora mayor número de ad-
versarios de la República; lo que pasa
es que ahora, desde septiembre, se
atreven todos a amenazar con graves
males para el porvenir. Esta actitud
de las derechas obedece al deseo de
apoderarse de la República, lo cual
no puede hacerse porque sería borrar
toda la obra de los republicanos que
han gobernado desde el advenimiento
del nuevo régimen, que cumplieron
con su deber porque derrocaron todos
los puntales que sostenían al régimen
anterior.

Dice que si hubiera sido hombre ca-
paz de doblar la cerviz, habría logrado
muchos años de Gobierno tranquilo.
Pero es preferible que cada cual afron-
te su responsabilidad. «Quien go-
bierna, de gobernar—añade—; quien
conspire, de conspirar.»

A continuación dice que si hubiera
accedido a las sugerencias de la co-
rrupción, otro hubiera sido el porvenir

OTRO GRAN DISCURSO DE LARGO CABALLERO

"Si triunfamos--dice--en la contienda,
no nos limitaremos a celebrar compla-

cidos la victoria politica"
"Iremos— añade— a la instauración de un régimen

donde no existan los privilegios de clase"

En el XV aniversario de la
Revolución alemana

«El perder del Estado dimana del
pueblo, y el pueblo sostiene a los

nazis».
(De Der Rota Pjeffer.)

La contrarrevolución cubana

Parece afirmarse el triunfo de
las fuerzas del Gobierno
Hasta ahora han resultado 52 muertos

y 183 heridos

denuncien ante la Liga de Naciones
la amenaza para la paz que signifi.
can el triunfo hitlerista, el rearma.
mento de Alemania y las actividades
de este país contra la independencia
de Austria que ha sido garantizada
internacionalmente.
, El manifiesto dice en uno de sus
párrafos : «En los países donde ha
triunfado el fascismo sólo podrá ven.
cerse su dictadura por la revolución
popular ; en los países donde todavía
existe democracia deben defender la
clases trabajadoras con toda su fuer-
za la libertad individual y colectiva,
y en aquellos pueblos donde amenace
el fascismo a la democracia los tea'
bajadores deben hacer uso de todos
los medios y prepararse para todos
los sacrificios para defenderse contra
el ataque».—(United Press.)

de la República. Califica de hedion-
das las campañas que se hacen cae
tra el Parlamento, contra los Gobier-
nos y contra las personas, y dice sie
a pesar de toda la campaña, aún
neo miedo. Para rní — sigue dile
do — es premio valioso el haber e,
criado sobre allí los odios de todos los
enemigos de la República. No es
cito estar dispuesto siempre a embar.
carse a favor del mejor viento que
sople. Quien no sabe mantener stern•
pre las convicciones de su conciencia,
valía más que no hubiese nacido.

Termina diciendo: «Alguien ha e.
nido a Alicante para recibir vuestro
aliento confortador y tener la seguri.
dad de que no dejaremos perecer a
la República.»

Durante su discurso fué ovacionado
varias veces, repitiéndose las ovado.
nes al terminar. — (Febus.)

ALICANTE, io (e m.). —El señor
Azaña, al terminar su conferencia en
el teatro Monumental, acompañado de
un enorme gentío, que le vitoreaba,
se dirigió al Hotel Samper, donde loa
amigos le obsequiaron con un bao-
quete.

Mañana irá a Elche, almorzando en
el huerto de Las Palmeras. Por la tar-
de visitará Denia, donde cenará, W4
guiendo viaje a Alcoy. — (Febus.)

Rocogida de EL SO-
CIALISTA en Barce-

lona
'BARCELONA, g. — En el rápido

procedente de Madrid, la podido efe.
tuó la recogida de los ejemplares da
EL SOCIALISTA que venial ete
este destino.—(Febus.)

440

Para propagando elec-
toral

Diez mil pesetas de
los porteros

Los anuncios se admiten en esta Administración
de 9 de la mañana a 12 de la noche.

La Sociedad de Porteros de Madrid
y sus Contornos, en votación celdas.
da en su domicilio social el día 5 del
corriente, 'acordó ca intribuir a los gas-
tos para las elecciones generales del
39 del corriente con 2.000 pesetas co-
mo donativo y 8.000 como anticipo
reintegrable.
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;Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

El XV aniversario de la Revolución alemana

Un manifiesto de la Internacional Socia-
lista contra el peligro fascista

Un discurso electoral de Azaña en Alicante

En las próximas elecciones no está
en juego la República, sino su sus-

tancia izquierdista

vimiento gana terreno rápidamente—
(Fabra.)
Las tropas gubernamentales bombar-

dean Atares.
LA HABANA, g.—Las fuerzas de

artillería de montaña de las tropas
leales al Gobierno han cementado a
bombardear Atares, donde se cale>
la que hay unos setecientos ebeldte
concentrados.—(United Press.)

Continúa el bombardeo.
LA HABANA, g.—El bombardeo de

Atares se reanudé después del arma-
ticio de dos horas.—(United Press.)
Los rebeldes de Atares se rinden al

Gobierno.
LA HABANA, 9.—Sobre la fortale-

za de Atares fueron izadas dos ban.
deras blancas, rindiéndose los reta.
des, según información del Guisar.
no.—(United Press.)
Detalles de la rendición de Atares.

LA HABANA, 9. — Según dicen
unas estudiantes que participaron en
la rendición de Atares, en un prin.
cipio los rebeldes arriaron la bar.
dera cubana, izando la bandera de la
Cruz Roja; salieron unos cuarenta
de la fortaleza, siendo recibidos a ti-
ros por las ametralladoras del Go.
bierno, y luego fué • izada sobre si
cuartel la bandera blanca.

Los diplomáticos =editados en
Cuba piden al Gobierno que se rae
petem las vidas de los prisioneros.
Hace explosión una bomba en el Cen-

tro de mujeres radicales.
LA HABANA, g.—Ha estallado una

bomba que, al parecer, iba dirigida
contra el centro de la Unión de lo
Mujeres Radicales, en las oficinas ás
la Cámara francesa de Comercio.—
(United Press.)
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