
El ejército de la República

Continuamos las pre-
guntas indiscretas

Francamente, no acertamos a comprender la acti-
tud del Gobierno en lo referente al supuesto com-
plot. ¿Cree o no cree en su existencia? Hasta ahora
no teníamos más datos, para barruntar una respuesta
a esta pregunta, que las palabras contradictorias del
presidente del Consejo y de su correligionario señor
Guerra del Río. Mientras éste afirmaba categórico, el
señor Martínez Barrios — que representa dentro del
lerrouxismo virtudes de que anda algo escaso dicho
partido, la discreción y el buen sentido político — se
ha declarado escéptico y hasta incrédulo. Sería tal vez
excesivo pedir a los ministros radicales que se pongan
de acuerdo. Pero la duda se hace más apremiante en
vista de las noticias que llegan a nuestro conocimiento
acerca de la actitud de un tercer ministro: el de la
Guerra.

Tenemos entendido que el señor Iranzo (Al Servi-
cio de la República) llamó ayer a su despacho a los
tres ex ayudantes del señor Mafia: teniente coronel Sa-
rabia y comandantes Flórez y Ayza. Parece ser — si
nuestros informes son exactos, y así lo creemos que
se les dió a entender, por las advertencias del minis-
tro, que se los consideraba como hombres peligrosos
y que gravitaban sobre ellos inculpaciones de ha-
llarse entregados a tenebrosas maniobras y conspi-
raciones.

Esto podrá parecer extraño después de las declara-
ciones del señor Martínez Barrios. Pero ha de parecer
mucho más extraño aún tratándose de hombres de tan
reconocida seriedad y de vida pública y particular tan
diáfana como los tres ex ayudantes del señor Azaña.
¿Acaso deben a su anterior cargo precisamente la ab-
surda sospecha de que se les hace objeto?

Porque absurdo parece, en efecto, que esos tres mi-
litares — cuyo historial debía ponerlos a salvo de se-
mejante insidia, si sus cualidades personales no fue-
ran bastante para ello — puedan ser considerados como
peligrosos para el régimen. La paradoja es más fla-
grante si se tiene en cuenta la cantidad de oficiales
y jefes cuyas simpatías por la fenecida monarquía ape-
nas si se recatan, a pesar de hallarse enquistados en
puestos de confianza del ministerio y de los organis-
mos centrales de! ejército de la República.

Puestos a hacer preguntas indiscretas, ¿ no es ciar--
to — pongamos por típico ejemplo -- que el consecuen-
te lerrouxista señor Rocha llevara a la Secretaría del
Gabinete militar del ministerio de la Guerra (ese mis-
mo Gabinete convertido en oficina electoral, del cual
hubimos de ocuparnos estos días) a un capitán de in-
fantería, diplomado de estado mayor, que se jacta sin
embozos de sus fervores por el fascismo?

Mucho nos tememos que la indiscreción de nuestras
preguntas sea causa de que queden sin respuesta...
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La denuncia de todos
los días

Ayer fuimos denunciados de nuevo. Deliberadamente
nos esforzamos en huir de esta posibilidad, más que
nada porque estábamos interesados en que nuestros
compañeros conocieran el discurso de Caballero en
Azuaga (Badajoz), ya que no han podido leer el que
pronunció en Don Benito, pueblo de la misma provin-
cia. También como consecuencia de una denuncia. Am-
bos discursos, de extraordinario interés, quizá nos vea-
mos obligados a reproducirlos.

La denuncia de ayer es por... Ahorremos esta expli-
cación a los lectores. Queremos ser con ellos más res-
petuosos que los que nos persiguen son con nosotros
y prescindimos de contarles los cuentos que nos faci-
litan como causa de estos atropellos.
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La "agonía" del Socialismo

Otro triunfo electoral de
los socialistas suizos

GINEBRA, io. — En las elecciones generales cele-
bradas en el cantón de Ginebra para la renovación del
Gran Consejo del Parlamento ginebrino han obtenido
los socialistas una nueva victoria.

Han ganado ocho puestos más, con lo cual dispon-
drán de 45 mandatos entre los toa que componen el
Parlamento cantonal. Desde luego, constituyen al gru-
po más numerosos de la Asamblea.

Véanse los resultados de la elección:
Socialistas, 45 puestos (ganan 8) ; radicales, 19

(pierden 3) ; demócratas, 14 (ganan 2) ; cristiano-
sociales, 13 (pierden i) ; Unión nacional, 9 (pierden
6). Entre estos últimos figuraban los elementos fas-
cistas.

El resultado de las presentes elecciones ha sido la
respuesta de la clase obrera ginebrina a los fusilatnien.
tos realizados contra el pueblo en la noche del 9 de
noviembre de 1932, a la salida do un mitin, en que
hablaba el camarada León Nicole, líder del Socialismo
ginebrino, y que fué procesado y encarcelado a conse-
cuencia de aquella reunión.

Conferencia de Prieto en
la Casa del Pueblo

Hoy, a las ocho de la noche, se celebrará en el
salón teatro de la Casa del Pueblo un acto electoral,
a cargo del compañero lndalecio Prieto, quien dará
lectura y comentará el Manifiesto del Partido Socia-
lista.

El acto será radiado por la Unión Radio de Madrid
y mañana daremos íntegro el discurso de nuestro es,
mamada.

La entrada, por la calle de Gravina.

Elecciones para diputados

Candidatura Socialista
por Madrid

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

Para mañana:

"Los socialistas y la República.
Salarios altos y obras públicas"

Por LUIS ARAQUISTÁN

ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

El Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores
al pueblo español

Un adversario que no lo es

El papel subalterno
 del lerrouxismo
Injertado, con innegable violencia, en el movimiento

revolucionario que se propuso instaurar la República,
Lerroux ha llegado a este momento tras una trayecto-
ria que ha hecho más visibles las sombras y los rece-
los que dificultaban su incorporación a la labor revolu-
cionaria, ya entonces dibujados. De ello habló, en ins-
tante bien patético y solemne, el señor Azaña, cuando
sangraba por las heridas que le abrieran desde la ca-
becera del banco azul, en la tarde desgraciada de la
agonía de las Cortes constituyentes. De estas sombras
y de estos recelos se han hecho insinuaciones demasia-
do terminantes por otras personas que presenciaron con
zozobra aquel enquistamiento del viejo y azaroso cau-
dillo entre los hombres que habían acometido la tarea
de derrumbar el trono. La mayor inquietud y la repulsa
unas decidida partió precisamente de quienes represen-
taban el sector más derechista y moderado del movi-
miento. Enganchado, aunque con repugnancia, en aque-
lla movilización, el tren radical ha hecho todas las ten-
tativas para colocarse a la cabeza. En esta marcha en-
sayó todas las velocidades, y en estos treinta meses
las sombras apreciadas entonces son ya una mancha

en la biología de la política nacional se ha agi-
aatado hasta el punto de que los órgan -. vitales de
ln revolución están quedando tumefactos

Cabe pregúntarse, como resultante de la observación
mis esta contienda despierta, en beneficio de quién ha

(lucido el lerrouxismo este agudo fenómeno que bor-
uca exactamente los matices de la guerra civil. No será
f )1 beneficio del lerrouxismo precisamente. A la vista

'ri lucha entablada, fijados bien los factores podero-
que en ella se disputan el triunfo, el lerrouxismo,

generador de éstas elecciones, tiene un papel subalter-
no. Ha conseguido lo que para él debía ser más pre-
ciado conservar: no tener un puesto de primera línea
en la batalla. El lerrouxismo queda borrado, escondido
en las trincheras de segunda línea, jugando una función

:subalterna y conquistando esta función subalterna alengancharse ahora, entre igual callada repugnancia que
,untes, a la movilización monárquica, como en el año 3o

. ¡ he enganchó a la movilización republicana. Podría tener
a eaplicación toda esa serie de contorsiones, de manejos
^ - da turbiedades, si ellas conseguían poner al lerrou-

sismo en un plano destacado de la lucha, que si por
algo Se provocó y si por algo se anticipó sería para
que el lerrouxismo riñera un encuentro decisivo con

'nosotras y con los monárquicos. Mas el fantasma sigue
siendo fantasma y quien se enfrenta con nosotros es
un enemigo que ha vitalizado el lerrouxismo, pero que
no es el lerrouxismo, sino los monárquicos. Gran proeza
esa de afanarse por destruirnos y a la hora de la con-
tienda tener que dar paso a otro adversario, ya que
quien lanza el reto no puede aceptar las consecuencias
más importantes que él ocasiona. Era difícil conseguir
centrar una batalla entre socialistas y monárquicos y
hacerlo de manera que los republicanos tuvieran eno
ella una participación limitada. Maravilloso instinto el
de este hombre que en momento tan decisivo para el
régimen consigue descartar de él a los republicanos.

liNo sólo a los republicanos que no militan en su par-
- tido, sino a sus propios correligionarios, de los que

quizá unos pocos, que se han parapetado en candida-
turas monárquicas, van a poder tornar al Congreso. No
lo hubiera hecho mejor el mejor monárquico. De no
,estar nosotros en la calle agitando a la España revo-
lucionaria, izquierdista y resuelta a no dejarse arreba-
tar la República, este hombre correría ahora igual suer-
te desgraciada que persiguió a Romanones, a pesar de
sus maquiavelismos de última hora. La semejanza es
tanto más irritante por cuanto que Romanones defen-
día un fantasma, la monarquía, y Lerroux deja inda-

: fenso algo tan afianzado y tan dentro del alma nacional
tomo la República, aunque por su cretinismo

verdade-ramente sorprendente la haya puesto a cara o cruz.
¿Contra quién luchamos nosotros? Con casi absoluta

unanimidad se nos han puesto delante las baterías mo-
nárquicas. Las candidaturas radicales se agazapan tras
la escoria reaccionaria y los resortes del Poder se em-
plean en un aliento antirrepublicano. Lerroux ha em-
pujado esta pelea, que a nosotros — es preciso confe-
sarlo— nos viene de perlas, pero en la que nadie, ni
él mismo, se beneficia. ¿Era esto lo que se pretendía?

, Si es así, está bien logrado.
Volvamos al comienzo. Lerroux, estorbo revolucio-

nario, se subió a los topes del tren de la revolución.
Saltó á ellos aun a sabiendas de la repugnancia que ins-
piraba. Transigió con el desdén con que era acogido y
echó a andar, arrastrado entre aquel movimiento, que
desde el principio adolecía de esta carga. Ahora se sube
a los estrIbos del tren contrarrevolucionario. Los mismos
ascos, iguales prevenciones en la acogida. No importa.
la interesante es el dinamismo que tiene la dirección
de una brújula tan oscura como su pasado y tan tene-
brosa como su futuro. Le ha tocado dar marcha atrás,
como antes quiso dar marcha hacia adelante; pero su
dinámica es vertical. Recorre de arriba abajo su per-
soda. Acaso se expansione hasta cubrir la órbita de sus
amigos. Ni un paso que no gire en su derredor, aunque
para ello tenga que situarse en las zonas de más peligro.

Quiso ponerse al frente de la revolución y no pudo
lograrlo. Ahora se quiere poner al frente de la contra-

"reevolución y ya los contrarrevolucionarios le han hecho
prisionero suyo para devorarlo en cuanto puedan. Va
de un lado para otro con el triste destino de ser re-
molcado. Avanza siempre tras su sombra. Y eso es lo
que queda de quien buscó en esta lucha la exaltación
de su figura: una sombra.

los próximos discursos
de Largo Caballero

Nuestro camarada Largo Caballero, continuando la
activa propaganda electoral que viene realizando, habla-
rá mañana por la mañana en Albacete y el lunes por
la noche en Murcia.

El próximo viernes, día 17, el presidente de ¡mes-
a,: Partido pronunciará en Madrid un discurso que,
tanto por su contenido como por ser quizá su última in-
tervención en la actual campaña electoral, ha de tener

látortivacM defialtima z arasceuderitalísima,

El Partido Socialista Obrero Espa-
ñol y la Unión General de Trabaja-
dores comparecen ante la opinión pú-
blica en solicitud del sufragio popu-
lar para las candidaturas que, como
expresión de sus ideales, ofrecen al
cuerpo electoral. El Partido Socia-
lista, desde que se fundó, no ha re-
husado una sola ocasión de ejercer
el derecho al voto. Ninguna colecti-
vidad política puede atribuirse mayor
esfuerzo de educación ciudadana que
el representado por la acción electo-
ral de los socialistas a todo lo largo
de la historia política de España, par-
tiendo del instante mismo en que fué
instaurado el sufragio universal. Ni
la mofa escarnecedora que escoltó
las primeras propagandas obreras
cuando las actas de escrutinio regis-
traban número insignificante de pa-
peletas a favor de Pablo Iglesias y
Jaime Vera, ni las viles coacciones
gubernativas y patronales puestas en
juego cuando empezamos a inquietar
al adversario, ni el soborno escanda-
loso con que frecuentemente se qui-
so detenernos en el avance, nada, en
suma, nos hizo vacilar ni desfallecer
en esa constante pelea, más dura
aún por las dificultades que acumu-
laba la tradicional ineducación polí-
tica de nuestro pueblo. A tesón tan
inquebrantable se debe que hoy sea
el. Partido Socialista la agrupación
más apta de cuantas se mueven en
la política española y que las enti-
dades sindicales confederadas en la
Unión General de Trabajadores for-
men una organización potentísima a
cuyo enorme número de afiliados se
unen, como elementos acrecentado-
res de su poderío, una táctica pruden-
te que no excluye el brío revolucio-
nario y una férrea disciplina que,
lejos de ahogar las iniciativas indi-
viduales, las coordina eficazmente.

Al dirigir la mirada hacia atrás
para contemplar a España en las úl-
timas décadas del siglo XIX y en las
que van transcurridas del siglo pre-
sente no hemos de dejar limitada la
ufanía a proclamar jubilosamente la
aptitud de nuestra organización polí-
tica y la potencia de nuestra organi-
zación sindical—ésta, relativamente,
superior a todas sus similares del
mundo—, sino a declarar, probándo-
lo, que ninguna conquista política
de las realizadas desde que nosotros
existimos se ha hecho sin la coopera-
ción y el sacrificio del Partido Socia-
lista y de la Unión General de Tra-
bajadores, y que todas las ventajas
de orden social por las cuales se ha
ido aliviando el negro vivir del pro-
letariado son obra nuestra, exclusi-
vamente nuestra.

Nadie contribuyó más vigososámen-
te que nosotros a crear la conciencia
protestataria del país contra la mo-
narquía. Arrostrando impopularida-
des en que nos quiso envolver un pa-
trioterismo idiota y chabacano, de-
fendimos la autonomía de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas cuando la
sublevación de aquellas colonias con-
tra un régimen despótico desangra-
ba a España, y la voz de los socialis-
tas adquirió tonos de encendida pro-
testa, que no pudieron acallar sañu-
das persecuciones, cuando se nos lan-
zó a la absurda guerra con los Esta-
dos Unidos, sin que nos acompañara
en esa actitud más que el grupo fe-
deralista dirigido por don Francisco
Pi y Margall. ¡Cuánta semejanza en
el vocinglero de entonces contra nos-
otros y este que ahora nos sirve de
estruendoso cortejo ! Los vocingleros
de 1898 y los de 1933 son de calaña
semejante; los insultos contra nos-
otros—antipatriotas, traidores, cau-
santes de la ruina española—, los
mismos ; idéntica la campaña de pren-
sa, a base de zafiedades e impudi-
cicias... Asf como ahora el sentido
patriótico consiste en atravesarse ante
cualquier mejora obrera vinculando
la causa de España al interés egoís-
ta de la burguesía, entonces el patrio-
tismo consistía en acusar de filibus-
teros a quienes exigíamos que fuesen
también a la guerra los hijos de los
ricos, que, mediante un puñado de
pesetas, podían limitar la brava ex-
presión de su ardor españolista a re-
correr las calles ciudadanas corean-
do la marcha de «Cádiz» mientras
los hijos de los obreros—¡ellos so-
los!—perecían eta los maniguales ba-
jo la acción mortífera de las balas,
del hambre o de la fiebre.

Sólo por la presión de aquella in-
tensísima y ruda campaña que bajo
el lema «¡O todos o ninguno !» rea-
lizó el Partido Socialista fué posible
poner fin al ignominioso sistema de
redimirse a metálico del servicio mi-
litar, aunque aun no se haya llegado
a la absoluta y justa igualdad en la
prestación de este servicio.

La guerra de Marruecos tuvo en
los socialistas los más obstinados
enemigos, y cuando en 1921 el desas-
tre de Annual cubrió le oprobio al
rey y a sus servidores, fueron , los di-
putados socialistas quienes, prosi-
guiendo la campaña del Partido y
de la Unión General, exigieron con
más vigoroso empeño en el Parla-
mento y en la calle que se hicieran
efectivas las- responsabilidades por
aquella magna y vergonzosa

«debacle»,

Contra las malas artes electorales
—las del soborno, de la coacción y
del caciquismo—hubimos de pelear
en todo instante, y en asa lucha—lu-
cha por la ciudadanía—ni siquiera
regateamos la sangre, frecuentemen-
te vertida, aun sabiendo que ningún
resultado triunfal habría de ser el
premio inmediato a esfuerzos tan
heroicos. Y aunque ciertos sectores
del, republicanismo histórico—del cual
subsisten lamentables resabios—nos
motejaban de auxiliares de la monar-
quía, jamás hubo entre nosotros va-
cilación para, dando al olvido agra-
vios e injurias, colaborar con ellos
estrechamente si esa colaboración era
exigida por la justicia y por la de-
mocracia. Juntos ocupamos la tribu-
na pública para protestar contra los
bárbaros martirios de Montjuich, pa-
ra dejar extramuros el proyecto de
ley de Maura de represión del terro-
rismo, para sublevar la conciencia
española contra el inicuo fusilamien-
to de Francisco Ferrer.

Los socialistas, que un año tras
otro habían acudido a las urnas, no
lograron penetrar en el Parlamento
— donde tan fácil entrada tenían cier-
tos revolucionarios blandengues y
acomodaticios prontos a suplir el des-
vío popular con el favor gubernati-
vo — hasta 1910, que encontró allí
eco resonante para su palabra evan-
gelizadora Pablo Iglesias.

Ni la labor de educación política ai
la de organización societaria reblan-
decieron la medula revolucionaria del
Partido Socialista y de la Unión Ge-
neral de Trabajadores. En. 1917 se
nos requirió para una acción revolu-
cionaria contra la monarquía. Sin ti-
tubeos ofrecimos apoyo decidido. La
ausencia, la debilidad, la cobardía y
hasta la traición de buena parte de
los requirentes hizo más destacable
nuestro lealísimo y abnegado compor-
tamiento durante aquellas históricas
jornadas de la huelga de agosto, en
las que apenas si alguien más que
las organizaciones proletarias cum-
plió íntegramente su deber. La lista
copiósa de nuestras víctimas represen-
ta, en cuanto a aquel acontecimien-
to, una ejecutoria que nadie puede
igualar. Para acallar a ciertos denos-
tadores que han resurgido en las filas
republicanas contra hombres muy re-
levantes del Partido Socialista, po-
drían éstos exhibir como título incon-
trastable sus licencias de presidio,
frente a las cuales acaso no pudie-
ran ofrecerse en el historial de deter-
minadas veteranías — si de ello hu-
biese registro documental — sino ama
plias y descaradas relaciones de fa-
vores personales otorgados por la mo-
narquía.

El mismo aire resuelto tuvo nues-
tra adhesión al movimiento revolucio-
nario de 1930, ajustada a una sola
condición previa: la de que, por lo
menos en torno a ese afán, se unieran
todas las Agrupaciones republicanas.
Sellada esa unión el 17 de agosto en
San Sebastián, el Partido Socialista
y la Unión General de Trabajadores
suscribieron el pacto revolucionario.
Ya en plena actividad el Comité que
dirigía el movimiento, pidiósenos que
participáramos en el Gobierno, por-
que así lo exigían con carácter de in-
dispensabilidad elementos muy impor-
tantes de los comprometidos para la
insurrección. Nos avinimos a una co-
laboración gubernamental directa que
ni habíamos solicitado ni deseábamos.
Y en la sacudida que la monarquía
recibió en diciembre — frustrada en
sus inmediatos resultados por la no-

ble impaciencia de los que anticipa-
damente se sublevaron en Jaca — nos
tocó a nosotros el papel preponderan-
te de mantener la huelga general en
casi toda España y de enfrentarnos
en trágicas colisiones con la fuerza
pública. El crédito que la seriedad y
pujanza de nuestras organizaciones
merece a la opinión pública — el
mismo crédito por el cual se había
exigido nuestra participación en el Po-
der — influyó en la victoria electoral
del 12 de abril de 1931, victoria que
determinó el derrumbamiento de la
monarquía. Nadie podrá negarnos la
plena lealtad con que cumplimos, an-
tes y después de advenir la Repúbli-
ca, nuestros compromisos.

He ahí, sintéticamente referida, la
hitoria de la cooperación socialista en
las luchas políticas de España.

En cuanto a las reformas sociales
logradas en ventaja del proletariado,
hemos dicho antes que todas son obra
nuestra. La acción política y la sindi-
cal ejercidas por nosotros en pruden-
te y discreto equilibrio, combatiendo
sin tregua a quienes pretenden im-
buir el apoliticisma al proletariado y
huyendo de extremismos inconscien-
tes y alocados, ha tenido por fruto
una legislación social que ha mejora-
do considerablemente las condiciones
de vida e independencia del obrero es-
pañol. a5 luchas de las aspiraciones que
figuraban como lemas en las viejas
banderas societarias y que ciertas gen-
tes tomaban por quiméricas ilusiones
—ejemplo la jornada máxima de ocho
horas—son realidades, incluso desbor-
dadas par ventajas mayores. Basta
recordar las jornadas agotadoras en
casi lodos los oficios y los salarios
mezquinos, que a comienzos de siglo
acentuaban hasta límites bestiales la
esclavitud del trabajador español, pa-
ra medir bien la longitud del camino
recomido. Al iniciarlo fué también la
befa el arma primera que se esgri-
mía contra nosotros. El ingenio pe-
riodístico contorsionó el título del Ins-
tituto de Reformas Sociales—organis.
mar que ¡tímidamente inició esta la-
63r a nuestra instancia y con nues-
tro concurso—llamándole Instituto de
Molestias Sociales, y cuando obtuvi-
mos el descanso dominical para de-
terminadas actividades industriales y
mercantiles, la crítica mentecata se
echó a discurrir que nos habíamos
aliado con el clericalismo. Y a su vez,
cuando la legislación social obtenida
por el exclusivo esfuerzo del Partido
Socialista y de la Unión General de
Trabajadores—que habían de pugnar,
no sólo con la resistencia del capita-
lismo, sino también con la obcecada
actitud del anarquismo, frecuentetnen-
te jaleada en los medios republica-
nos — estableció medidas protectoras
para la mujer y el niño y fijó indem-
nizaciones por los accidentes de tra-
bajo, asomaban también entre las
diatribas violentas de la burguesía las
chanzas periodísticas, encaminadas
unas y otras a creamos un ambiente
de hostilidad y de ridículo. ¡ Ah! Ya
entonces, a cada una de estas medi-
das humanitarias acompañaba el vi-
tuperio de que estábamos ocasionando
la ruina de Ja economía nacional. ¡Có-
mo no ha de sonarnos ahora ese mis-
mo estribillo a vieja e imbécil canti-
lena al oído nuevamente a cuenta de
las disposiciones adoptadas por un
socialista desde el ministerio de Tra-
bajo con el designio de proteger y me-y
joa-ar a ciertos sectores obreros y, so-
bre todo, de liberarlos de odiosas ti-
ranías! El burgués español ha creído
siempre que cualquier merma en sus
ganancias particulares equivalía a la

ruina de la economía nacional, y cual-
quier quebranto de su despotismo, po-
co menos que a la destrucción del
mundo, y antes, como ahora, estos
alaridos de la ignorancia y del egoís-
mo encontraren el gran tornavoz de
la prensa capitalista.

Oportunamente, en la Cámara pre-
sidencial y ante la opinión pública,
mostramos nuestra disconformidad
con la disolución de las Cortes cons-
tituyentes, cuya vida pudo y debió
dilatarse, porque seguían siendo aptas
para sus funciones legislativas y por-
que convenía impregnar del mismo
espíritu que las Cortes dieron a la
Constitución las leyes fundamentales
que aún faltan para completar la es-
tructura jurídica de la República. Hu-
bimos de apuntar también el graví-
simo inconveniente de convocar a
elecciones legislativas en el momento
menos propicio, cuando los partidos
republicanos sufrían los efectos de
muy aguda crisis, que forzosamente
se agravaría por los fenómenos inhe-
rentes a toda contienda electoral, y
las derechas desafectas al' régimen
contaban, de consiguiente, con el má-
ximo de circunstancias favorables.
Nuestro consejo fué desoído y las Cor-
tes disueltas.

La gravedad que ofrecía al resolver
la crisis la inobservancia del artícu-
lo 75 de la Constitución en la parte
que dispone que los ministros habrán
de ser separados necesariamente en el
caso de que las Cortes les negasen de
modo explícito su confianza, robusteció
la firmeza de nuestro propósito de per-
manecer alejados de cualquier Gobier-
no ; propósito anunciado el día que los
republicanos cancelaron sus compro-
misos con nosotros apartándonos del
Poder y vimos entregado éste al se-
ñor Lerroux, sin duda en premio a la
criminal obstrucción parlamentaria que
realizó su minoría, en términos a que
ni él ni ninguno de los suyos hubie-
ron de apelar jamás en Parlamentos
monárquicos.

Advertimos entonces propósitos de
cambiar el rumbo de la República. de
contener (?) y de destruir sus avances.
Pronto los hechos han venido a con-
firmar el fundamento de tales sospe-
chas. Los más repugnantes contuber-
nios electorales se han establecido en-
tre el partido sedicente republicano que
predomina hoy en el Gobierno y los
más insolentes y desenfadados enemi-
gos del régimen. El lerrouxismo, que
tiene va concertadas desvergonzadísi-
mas alianzas electorales con monárqui-
cos y reaccionarios de toda laya, as-
pira a encontrar dentro de las futu-
ras Cortes su base de sustentación en
los enemigos de la República. Y ésta
se encuentra en trance de ser mortal-
mente herida por el deshonor, peligro
evidenciado en la mixtura de esas can-
didaturas de radicales y monárquicos
que pueden denominarse «candidatu-
ras del ro de agosto», porque en su
fondo late el mismo espíritu alevoso
que caracterizó la intentona de aquel
día.

Republicanos que se asustan de la
República o que nunca sintieron ve.
hementemente la fe republicana van
del bra2o de los enemigos jurados del
pueblo. Y justifican tan torpe conduc-
ta en el afán de combatirnos a nos-
otros. ¿Por qué? Acaso porque somos
el más firme baluarte de la Repúbli-
ca. Sin renunciar a nuestro ideal so-
cialista, que sólo se cumple con la
emancipación de la clase trabajadora,
constituimos la más sólida garantía
contra cualquier intento de retroceso
político. ¡ Atrás, ni un paso! Ese ha
de ser nuestro lema.

Los republicanos sinceros encontra-
rán en nuestras candidaturas un ele-
mento valiosamente defensivo del ré-
gimen, y los socialistas y todos los
obreros organizados, un estandarte de
sus reivindicaciones.

Vamos a la lucha con el santo ardor
que inflama a los combatientes por el
ideal, y estamos seguros de hallar
en nuestras compañeras, al iniciarse
en el ejercicio del derecho electoral
que les ha sido otorgado por la Re-
pública, aliento y entusiasmo, porque
la mujer proletaria sabe, con instinto
de madre, de hija y de esposa, cuál
es el camino de la redención humana.

Fiamos en el triunfo. Si la Repúbli-
ca inaugura — de ello hay ya deplo-
rables atisbos — un sistema de coac-
ciones tan repulsivas como las que
deshonraron a la monarquía, nos do-
lerá por quienes las cometan y por
el régimen, en cuyo daño han de ir.
A nosotros no han de arredramos.
Nuestro espíritu de victoria nos hará
saltar denodadamente sobre ellas.
Vamos a escribir el día 19 una nueva
página triunfal, una más en la his-
toria gloriosa del Socialismo español.

esa página no será epílogo, sino
que, como las anteriores, servirá de
prólogo a otras jornadas más decisi-
vas para la victoria plena del proleta-
riado, que sólo es posible con el adue-
ñamiento total del Poder político por
la clase obrera.

¡Camaradas: A luchar y a vencer!
¡ Viva el Partido Socialista! ¡ Viva

la Unión General de Trabajadores!

LA COMISION ELECTORAL

Madrid, 1 1 de noviembre de 1933.



La candidatura socialista
presentada en las dife-

LISTA DE NUESTROS CANDIDATOS

rentes provincias
ALBACETE

José Prast García.
Esteban Martínez Hervás.
Salvador Marbán de los Santos.
Federico Landrove.
Antonio Díez Martín.

ALICANTE
Rodolfo Llopis.
Manuel González Ramos.
Miguel Villalta.
Romualdo Rodríguez Vera.
Andrés Saborit.
Manuel Cordero.
Salvador García Muñoz,
Ginés Canga Treviño.

ALMERIA
Gabriel Pradal,
Ernesto Navarro;
José Asenjo.
Félix Pablo.

Joaquín Alonso
AVILA

Felipe García Muro.
Arriano Montequi.
Antonio Fernández Quer.
Jenaro Artiles.

BADAJOZ

Francisco Largo Caballero.
Margarita Nelken.
Juan Simeón Vidarte,
Nicolás de Pablo.

Celestino García.
José Maestro San José.
Lucio Martínez Gil.
José Sosa Hormigo.
Manuel Márquez Sánchez,
Antonio Navas Lora.
Pedro Rubio Heredia,

BALEAR ES
Alejandro Jaume,
Angel Torriju Bartolomé,

BARCELONA (capital).
Rafael Folch Capdevila,

Francisco Viladomat Morales.
BARCELONA (provincia).

Felipe Barjáu Riera.
Jaime Comas Jové.

BURGOS
Luis Lavín..
Antonio Quintana..

CACERES
Enrique Santiago.
Martínez Hervás.
Felipe Granados.
Luis Romero.
Alfredo Batuecas.
Juan Guillén.
Ramón Quites.CADIZ

Antonio Roma Rubíes.
Alfonso de la Vega Montenegro.
Rafael Calvo Cuadrado.
Juan Campas Villagrán.

CASTELLON
Juan Sapiña Camaró.

CEUTA
Manuel Pedroso.

CIUDAD REAL
Fernando Piñuela.

Antonio Cañizares.
Antonio Cabrera.
Regina García.
Benigno Cardeñoso.
Andrés Saborit,
José Maestro.
Marino Sáiz.

CORDOBA
Manuel Cordero.
Francisco Azorín.

Wenceslao Carrillo.
Hermenegildo Casas,
Luz García.

Manuel Castro.
José Castro.
Torres Fraguas.
Adolfo Moreno.
Fernando Vázquez.

CORUÑA
Ramón Beade.
Edmundo Lorenzo.
Antonio Santamaría,
Manuel Montero.
Alfonso Quintana.
Jaime Quintanilla,

CUENCA
Pedro Chico.
Aurelio Almagro (u otro).
Carmen del Barrio.
Francisco Sánchez Llanes.

GERONA
Manuel Serra Moret.

GRANADA
Fernando de los Ríos.

María Martínez Sierra.
Ramón Lamoneda.
Pascual Tomás.
Juan Carreño.
Naciso González Ce rvera.
Pablo,Cortés.
Nicolás Jiménez.

Rafael Sánchez.
Francisco Menoyo.

GUADALAJARA
Marcelino Martín.
Torres Fraguas.
Francisco Gonzalez,

GUIPUZCOAEnrique
 de Francisco.

Toribio Echeverría.
Julia Alvarez.
Federico Angulo.

HUELVA
Amós Sabrás.

Crescencio Bilbao.
Juan Tirado.
Ramón González Peña.
Antonio Ramos Oliveira.

HUESCA
Arsenio Jimeno.

OPOSICIONES
A HACIENDA

Convocadas 450 plazas de
auxiliaresadministrativos con 2.500 pesetas.
(«Gaceta»4 noviembre 1933.) Instan-
olas hasta el 5 de diciembre. Exáme-
nes en mayo 1934. Se admiten seño.
ritas. No se exige título. Edad, die-
ciséis a cuarenta anos. Para progra-
ma oficial, «Nuevas contestaciones» y
preparación en sus clases o por co-
rreo, con profesorado del Cuerpo, di-
ríjanse al INSTITUTO REUS, Pre-
fijados, 23, y Puerta del Sol, 13. Ma-
drid. Exitos: de las siete 4/timas opo-
siciones a Hacienda, en seis obtuvi-
mos el número) 1 y 430 plazas, cuyos
retratos, números y nombres se 'pu-
blican en el programa oficial que re-
galarnos. Tenernos residencia-interna-
do. Nqs enpargamos de la presenta-
ción de instancias y obtención de do-
cumentos sla nuestros elieatea x alum-

nos.

JAEN
Enrique de Francisco.
Alejandro Peris.
Jerónimo Bugeda.
Tomás Alvarez Angulo.
Enrique Esbrí.
José López Quero.
Juan Lozano.
Andrés Domingo.
Isabel Oyarzábal Smith.
Manuel Barrios Jiménez.

LEON
Miguel Castaño,
Alfredo Nistal.

LERIDA
José Solé Cebriá.

LOGROÑO
José Orad de la Torre.

LUGO

Juan Tizón Herreros.
Jacinto Calvo López..

LAS PALMAS
Juan Negra,.
Marcelino Pascua.

MADRID (capital).
Francisco Largo Caballero.
Julián Besteiro.

Trifón Gómez San José.
Luis Jiménez Asata.
Luis Araquistáin Quevedo,
Julio Alvarez del a ayo.
Lucio Martínez Gil.
Ramón Lamoneda Fernández.
Carlos Hernández Zancajo.
Rodolfo Llopis Fernández.

Anastasio de Gracia Villarrubia.
Juan Negrín López.
Antonio Mairal Perallos.

MADRID (provincia).
Rafael Henche de  la Plata.
Manuel Alonso Zapata.
Antonio Septiem.
Carlos Rubiera,
Eleuterio del Barrio.
Carlos Hernández Zancajo.

MALAGA (capital).
Antonio Fernández Bolaños.
Antonio Quintana Serrano.
E. Bonilla.

MALAGA (provincia).
Benito Lunas Anorlas.
Antonio Acuña Carballa.
Antonio García Prieto.
José López Rosa.
Juan Villalba Troyano.
José Molina Moreno.

MELILLA
Angel Gómez Mullor.

MURCIA (capital).
Bienvenido Santos Borrego.
Dolores Caballero Núñez.
Antonio Rayo Ruiz.
(Falta un nombre.)

MURCIA (provincia).
José Ruiz del Toro.

Amancio Muñoz de Zafra.
Luis Lafont Lagares.
Regina García.
Luis Prieto Jiménez.
Laureano Sánchez Gallego.
Diego Abellán Guardiola

NAVARRA
Ricardo Zabalza,
Julia Alvarez.
Tiburcio Osácar.
Salvador Goñi.
Gregorio Angulo.

ORENSE

Manuel Suárez Castro.
OVIEDO

Teodomiro Menéndez.
Amador Fernández.
Manuel Vigil.
Federico Landrove.
Graciano Antuña.
Juan Pablo García.
Manuel Martínez.
Matilde de la Torre.
José G. Fernández Castañón.
Juan Antonio Suárez.
Lázaro García.
Veneranda Manzano.
Lorenzo López Mulero.

PALENCIA
Manuel Muiño..
Claudina García.
Crescencio Aguados

PONTEVEDRA
José Gómez Osorio.
Enrique II. Botana.
Eugenio Arbones.
Amando Guiance,
Alejandro Otero,
Francisco Mosquera.
José Araujo,
Emilio Martínez.
Francisco Tilve.
Antonio Blanco.

SALAMANCA

Valeriano Casanueva.
Adolfo Goé.
José Andrés Manso.
Rafael de Castro.
Rufino Martín Sánchez.

SANTANDER
Bruno Alonso González.

Antonio Ramos González.
Juan Ruiz Olazaran.
Manuel Leiza.
Antonio Vayas.

SEGOVIA
Rodolfo Obregón.
Julio Fúster.

SEVILLA (capital).
Florentino Alonso.
Miguel Ranchal.
José Madueño.
Rafael Aparicio.

SEVILLA provincia).
Mariano Moreno.
Gabriel Morón.
José Piqueras.
Agustín León.
José Moya.
José Aceituno,

TARRAGONA
Amós Ruiz Lecina.
TERUEL

Pedro Díez Pérez.
TOLEDO

Mariano Rojo.
Fermín Blázquez.
Manuel Aguillaume.

José Castro.

Santiago Muñoz.
Manuel Muiño.
Leocad:a Muñoz de la Casa.
Ruperto Rodelgo.

VALENCIA (capital).
Andrés Ovejero Bustamante.

VALENCIA (provincia).
Manuel Molina Conejero.
Isidro Escandell.
Pedro García García.
Andrés Ovejero Bustamante.

VALLADOLID
Rernigio Cabello.
Federico Landrove.

Eusebio González.
Víctor Valseca.

VIZCAYA (capital).
Indalecio Prieto.
Julián Zugazagoitia.

VIZCAYA (provincia),
Joaquín Bustos.

ZAMORA
Quirino Salvadores Crespo,

María Datas Gutiérrez.
Leonardo Blanco Delgada.

ZARAGOZA (capital).
Ernesto Marcén.
Luis Viescas Hernández.
Pilar Ginés.

ZARAGOZA (provincia).
Francisco Nieto Mora.

Manuel Albar Catalán.
Eduardo Castillo.
Anton io Ruiz García.
Luis Palacios.

En el Puente de Vallecas

La policía se dedicó
ayer mañana a arrancar
Los pasquines socia-

listas
¿No ha declarado en más de una

ocasión t.l ministro de la Goberna-
ción que ampararía toda propaganda
electoral realizada de acuerdo con lo
que a tales efectos determina la ley?
Pues bien. No ea trata ya dé denunciar
si elementos reaccionarios de aquí o de
allí dificultan esa labor, porque para
contrarrestarla nos bastamos nosotros
solos. Cuando el problema adquiere
otro cariz es en el caso que plantea-
mos hoy al señor Rico Avello, como°
demostración de cómo se cumple fiel-
mente ese «amparo a toda propa-
gande electoral». En la mañana de
ayer, In el Puente de Vallecas, ocho
policías, conocidos en el pueblo, se
dedicaron a arrancar los pasquines
que nuestros compañeros habtan co-
locado anteriormente. V que nadie
osara decirles nada porque no acep-
taban objeción alguna a lo que ellos
consideraban cumplimiento de su de-
ber.

¿Se ordenó a esos agentes la ope-
ración de esa labor? Si se les ordena,
¿en virtud de qué? Si, por el contra-
rio, no, ¿pueden unos agentes de po-
licía realizar tal acto contra los pas-
quines socialistas, en tanto que res-
petaban—¡ cómo no 1—los de otros
partidos, especialmente los de dere-
cha?

No acudimos con estas líneas en
súplica de protección a las autorida-
des. Sabemos que éstas sienten rego-
cijo ante lo ocurrido. Unicamente
para evidenciar cómo por parte de
estas gentes, con el asentimiento del
Gobierno, se obstruye, validos de su
autoridad, la labor del Partido So-
cialista. Claro que todo va a ser in-
útil. Porque, quiéranlo o no, nuestros
camaradas arreciarán en su labor y
no tolerarán, a partir de hoy, que se
arranque ni uno solo de nuestros
pasquines. Aunque sean policías...
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DE ENSEÑANZA

Esta semana como
la pasada

Esta semana, como la pasada, los
periodistas tampoco han conseguido
hablar con el director general de Pri-
mera enseñanza. Esto y el hecho de
que continúen los asuntos referentes
a la escuela y al Magisterio en la
misma situación o peor que lo esta-
ban el día 20 de septiembre, fecha
en la que tomó posesión de su cargo
el señor González Sicilia, pudiera in-
terpretarse como señal clara y eviden-
te de que en la Dirección general no
se trabaja. Pero no es así ; nosotros
queremos salir al paso de tan arbi-
traria y geatuita interpretación de los
hechos. Las apariencias engañan al-
gunas veces, y una de ellas es la pre-
sente. El señor González Sicilia, ya
lo hemos dicho en otra ocasión, es
un ciudadano activo y laborioso. En
la actualidad está trabajando sin des-
canso, febrilmente, con el ideal Tues-
to, criar° está, en la defensa de los
altos intereses de la enseñanza. Cla-
ro que esta defensa está supeditada a
la obtención del acta de diputado, y
por eso, en conseguirla pone todo
su empeño. Sin duda, se ha debido
convencer de que es desde el escaño
del Parlamento desde donde mejor
puede laborar por la cultura. ¿Que
no pensaba lo mismo cuando renun-
ció a la diputación para aceptar la
Dirección general que ahora ocupa?
Acaso. Pero reconozcamos que enton,
ces tenía sus motivos para suponer
que desde su puesto actual haría una
labor más útil. Como en las Cortes
no había hecho nada, quería probar
si seria capaz de hacer algo de pro-
vecho en la Dirección general. Por lo
visto no debe estar muy satisfecho
de su propia actividad, y ha resuelto
rectificar su coriducta buscando en
un nuevo mandato electoral ocasión
oportuna para llevar a feliz término
las ideas geniales que, sin duda al-
guna, guarda cuidadosamente en su
cerebro.

Por eso el señor González Sicilia,
en uso legal del correspondiente per-
miso gubernamental, trabaja afanosa

y deciditiernente para censeguir el ac-
ta de diputado y ponerla al servicio

los intereses de la escuela y del
Magisterio. Pero sin abandonar por
ee., „t airección general, a la que
sigue , .c ando e plmo entusias-
mo de aempre. Para que no duden
',le este naestros lectores, leernos de-
cidido encargar a uno de nuestros re-
dactores .que celebre • una entrevista
imeginana con el actual director ge-
neral, el cual nos contará lo que este
señor le pueda decir.

Estudios del Magisterio.
Se ha concedido autorización para

matricularse oficialmente de cuarto
año de los estudios del Magisterio del
plan de 191 4 a todos los alumnos que
tengan pendiente de aprobación una
asignatura de segundo curso.

Los nuevos Institutos de Madrid.
Los nuevos Institutos nacionales de

Segunda enseñanza de Madrid lleva-
rán los nombres de Lope de Vega,
Quevedo, Lagasca, Pérez Galdós yGoya.

A cada uno de ellos se adseribe el
profesorado que se menciona en la
«Gaceta» de ayer.

Convocatoria.
Por la presente se convoca a todos

los cursillistas aprobados en el primer
ejercicio a una reunión, que tendrá
efecto hoy, sábado, a las cinco me-
nos cuarto, en el salón de actas de
Acción republicana, calle Mayor, nú-
mero 6. Dicha reunión tendrá como
fundamental objeto poner en conoci;
miento de los reunidos el acuerdo to-
mado en la asamblea que tuvo efecto
en el Ateneo.

Dado el oran interés de los asuntos
que en dicha reunión han de tratarse,
es por lo que encarecidamente roga-
mos la asistencia puntual a todos los
compañeros interesados.—Por 1a Co-
misión, M. F. Roldán.

Unión General de Trabajadores

Reunión de la Co-
misión ejecutiva

El ministro de la Guerra habla de
la creación en Avila de la Academia

de suboficiales.

Al ser reciaidos ayer, a mediodía,
los periodistas por el ministro de lq
Guerra, preguntaron a éste la impre-
sión que le había producido su recien-
te viaje a África. El señor Iranzo
contestó que se hallaba satisfecho del
estado de instrucción y de disciplina
en que ha encontrado al ejército co-
lonial.

Refiriéndose a la creación de la
Academia para suboficiales en Avila,
manifestó que había tenido que resol-
verse el asunto con toda rapidez

'
 pues

la convocatoria de ingreso está hecha
para el mes de junio, y no tenían
tiempo los sargentos de prtpararse
debidamente. El establezimiento de
este Centro lo habían sotit hado las
capitales que resultaron pe rei;cedas
al suspenderse las Academias de In-
tendencia e Ingenieros, y como no
hacía falta crear dos centros, se estu-
dia la forma de poder complacer tam-
bién los deseos de la población de
Guadalajara. A tal efecto, posiblemen-
te será destinado de guarnición a di-
cha capital uno de los batallones de
Ametralladoras que faltan por crear.

Dijo después el señor Iranio que
por la tarde marcharía a Teruel, con
objeto de continuar su campaña elec-
toral.

Terminó diciendo que había tran-
quilidad en toda España y que hasta
las informaciones que se han publica-
do con motivo del arresto del 'presi-
dente del Casino de Clases ya no st
publican, porque dicho señor ha sido
puesto en libertad.
El Cuerpo de secretarios de Juzgados

municipales.
En el ministerio de Justicia facili-

taron ayer copia de un decreto, por
el cual se crea el Cuerpo de seereta-
Hos municipales. Consta de 88 artícu-
los y cuatro disposiciones transito-
nos, distribuido todo ello en io ca-
pítulos. Se fijan las distintas clases y
categorías de funcionarios del Cuer-
po; se regula el ingreso en el mismo,
y se suprimen los cargos de secreta-
rios suplentes. También se determi-
nan los ejercicios de que constarán
las oposiciones y se establece quiénes
han de compooer el Tribunal exami-
nador.
De Gobernación dicen que hay tran-

quilidad en toda España.
El secretario del ministro de la

Gobernación manifest6 ayer a 1- edio-
día a los periodistas,/ por encargo del
señor Rico Avello, que ninguna noti-
cia de interés tenía que comunicar-
les. Los telegramas de provincias acu-
saban tranquilidad completa.

Up periodista pregunta sl i por fin,
se había acordado la suspensión de to-
dos los partidos fútbol el día 19, a
lo que el secretario contestó que el
ministro no había tomado aan reso-
lución concreta sobre el asunto. *Ata
dia que por la noche o en la mañana
de hoy se haría pública la resolución
que se adopte.

Sobre la huelga de la Construcción
ratificó la impresión optimista del mi-
nistro.

El embajador de Francia visita al jefe
del Estado.

Ayer, por la mañana, acudió al Pa-
lacio Nacional, donde fué recibido por
el presidente de la República, el em-
bajador de Francia en España, señor
Herbette.
Tres notas del ministerio de Estado.

En el ministerio de Estado facili-
taron tres notas. Una se refiere a
una conferencia dada en el Centro
Gallego de La Habana por el cate-
drático del Instituto de Tarragona
don Ramón Seas, quien disertó acer-
ca de las reformas de la enseñanza
española. Presidió sel acto el embaja-
dor de España, sor López Ferrer.

La segunda taita se refiere al Con-
greso de Física Internacional Solbay,
reunido en Bruselas. Este Congreso
ha terminada sus trabajos, habiendo
asistido, en representación de Espa-
ña, don Blas Cabrera.

El rey de Bélgica obsequió en el Pa-
lacio Real con una comida a los emi-
nentes hombres de ciencia que asis-
tieron al Congreso.

La tercera nota da cuenta de la
celebración de unos Juegos florales en
Santo Domingo, con ocasión de la
Fiesta de la Raza. siendo mantenedor
el ministro de España.

Se adjudicó la flor natural a don
J uan José Llovet, periodista español,
que había compuesto un magnífico
canto en honor de Barberán y Collar.
Sobre unas disposiciones del Gobier-
no suizo en relación con los vinos es-

pañoles.
A yer, por la mañana, visitaron al

ministro de Industria y Comercio el
presidente de la Confederación de Vi-
ticultores y el secretario de la Fede-
ración de Exportadores de vino, para
solicitar la intervención del señor Gor-
rión en relación con las últimas dis-
posiciones del Gobierno suizo sobre
importanción de vinos españoles, que,
al parecer, impiden el acceso a aquel
mercado de la industria vitivinícola
ibérica.
El obispo de Madrid prohibe al señor
Romero Otazo que figure en la can-

didatura radical.
El obispo de Madrid-Alcalá ha

pro-hibido al sacerdote señor Romero
Otazo que fietire su nombre en la
candidatura radical per Madrid.

En su consecuencia, el señor Ro-

El arzobispo y el gober-
na 4or de Valencia

VALENCIA, ro. — El gobernador
radical señor Aguilera y Arjona ha
llamado la atención varias veces al
arzobiepo sobre la propaganda elec-
toral cavernícola que realizan desde
los púlpitos los oradores «sagrados».

El arzobispo, señor Melo, ha ofre-
cido castigar a los que hagan política
desde el púlpito; pero lo cierto es que
los clérigos siguen haciendo lo que
les parece.

Pero lo más insólito del caso es que
pudiendo imponer sanciones el gober-
nador a los que infringen la ley y
combaten a la República, se limita a
suplicar, en forma que no dudamos
en calificar de humillante, lo que tie-
ne el ineludible deber de ordenar.

'Es que también entra la humilla-
ción ante la clerigalla en el programa
lerrouxista para pacificar los espíri-
tus? ¡Cuánta desvergüenza!—(Dia-
na.)

Presidiendo Julián Besteiro, y con
asistencia de los compañeros Trifón
Gómez, Antonio Muñoz, Lucio Mar-
tínez, José Cernadas, Antonio Mairal,
Manuel Muiño y Antonio Septiem, se
ha reunido la Comisión ejecutiva de
la Unión General de Trabajadores
habiendo tratado los siguientes asun-
tos:

Mostrar su más absoluta conformi-
dad con la posición adoptada por la
Junta administrativa de la Casa del
Pueblo de Madrid en orden a la
huelga general del ramo de la Cons-
trucción, y congratularse de la solu-
ción que parece tener el conflicto
anureiado por los dependientes del
ramo de Uso y Vestido de Madrid, a
cuya solución no regateó su concurso
la Comisión ejeeutiva.

Debidamente informada la Ejecuti-
va por representantes de las organiza-
ciones de Empleados de Oficinas v
Despachos y Dependientes de Co-
mercio, quedó pendiente de resolu-
ción el asunto relativo a cuál de las
dos organizaciones deben de pertene-
cer los empleados de oficinas que tra-
bajan en establecimientos comercia-
les, teniendo presente el acuerdo to-
mado por el Congreso últimamente
celebrado por le Unión General de
Trabajadores.

Se acuerda comunicar a la Federa-
ción de Espectáculos Públicos que
han terminado las gestiones realiza-
das por la Secretaria de la Unión
General de Trabajadores respecto 21
incidente surgido en la Asociación de
Tramoyistas con motivo de la cons-
titución de una Sección por los pro-
fesionales, quedando la mencionada
Federación en libertad de proceder
como lo estime conveniente.

Es designado el compañero Mai-
ral para tomar parte en un mitin
proyectado por la Federación Españo-
la de Obreros de la Piel para mañana
sábado, día

De acuerdo con las atribuciones de
la Comisión ejecutiva, se acuerde
contestar comunicaciones de la Unión
Nacional de Dependientes Munieipa.
les, Federación Española de Obreros
Papeleros y sus derivados y Federa-
ción de Sociedades Obreros de Gua-
dalajara, lamentando y pidiendo esta
última una rectificación por atribuir'
en el «Boletín de la Unión General
de Trabajadores» una actitud loco.
riada a la Comisión que hace ya
bastante tiempo visitó a la Comisión
ejecutiva en esta Secretaría,
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INFORMACION POLITICA

Recital de danza y piano.
hoy, sábado, a las siete de la tea

de, se celebrará en al Círculo de I39-
Ilas Artes un recital de danza y plap
no, a cargo de Ulla Pers y Ataúlfo
Argenta.

En el programa, obras de Chopín
Schumann, Debussy, Glazunoff, Sin.
ding, Joyee y Scharwenka.

LUGO, to.—Durante la mañana
continuaron los incidentes, que raspa
jaron los guardias de asalto. Proa-
guieron las conversaciones entre pa•
tronoe y obreros.

Por la tarde se celebró una , reunión
en la Delegación de Trabajo, y es
convino aceptar el arbitraje del fiscal,
señor Pérez Rubial, y se ordenó la
cesación del paro.—(Febus.)

Carnet musical

Los obreros aceptan un
arbitraje y se ordena la

vue:ta al trabajo

mero Otazo será sustituido en is can-
didatura por el publicista (?) don
Blas Vives Llorca.

Se asegura que al señor Romero
Otazo le ha contrariado la determina-
ción del obispo, pues no comprende
por qué se le prohibe a él figurar en
una candidatura radical, y, en cam-
bio, no se le prohibe a don Basilio
Alvarez, aun cuando este señor no
vaya en candidatura por Madrid. En-
tiende que si hay razón para la Kg.

hibición, ésta debe ser general.
Una aclaración.

Al dar la noticia ele que tse ilJa
presentar una querella contra al et
ministro señor Goicoechea Coscullue-
la, se dió el nombre del señor Vinter
como el de la persona que se halla
impedida en un hotel de Madrid, sien-
do así que esta persona se llama dee
Manuel de la Muela.

Anoche se aseguraba que la quere-
lla ha sido presentada ayer al iba
general de la República.

La hue!ga de Lugo



Editoriales
La obra del fas-

cismo alemán
La agencia internacional I npress

comunica informaciones de Alemania
que se prestan al comentario y a la
meditación porque no puede haberse
olvidado nadie de las palabras paci-
fistas de Hitler y sus declaraciones
relativas a la disminución del paro
y al calificativo de embustes que apli-
có a las atrocidades cometidas bajo
el signo de la cruz ganchuda. Los
hechos han venido a desmentir tan
bellacas promesas.

Desde el punto de vista militar
anúnciese que las milicias nazis y los
miembros del Casco de Acero van
siendo incrustados metódicamente en
los cuadros de la Reichswehr. En las
maniobras militares realizadas los
días 8 y 9 de octubre en Bentschen,
en la frontera polaca, formaron par-
te de las trepas 20.000 milicianos na-
zi. Los efectivos numéricos de la
Reichswehr en la Prusia oriental han
aumentado en un 50 por 100.

Los horrores hitlerianos acaban de
ser recordados en el «Gegen-Angriff»,
que publica los nombres de las 41
personas condenadas a muerte por
los tribunales alemanes, y por moti-
vos políticos, del 23 de mayo al 9 de
Octubre. Nueve de los sentenciados
han sido ya ejecutados. A éstos hay
que agregar el nombre de Kurt

Gerber, condenado a muerte por el
tribunal de excepción de Oels (Silesia) so I
pretexto de que había provocado la
muerte de un nazi. Una semana tan
sólo transcurrió entre el hecho y la
sentencia, lo cual da idea de la am-
plitud de la información procesal y
de los medios de defensa concedidos
al acusado.

El diputado nazi Karwahne, acu-
sado de haberse apropiado 80.000
marcos pertenecientes a las Socieda-
des obreras disueltas, declaró ante
una asamblea de los miembros de
las células de empresas que iba a
mandar conducir a los propaladores
de la acusación a un sótano conver-
tido en sala de tormentos y situado
en los propios locales de la Unión de
obreros de fábrica. ¡Linda justicia!

La Internacional de los Obreros
del Transporte acaba de comprobar,
basándose en las estadísticas oficia-
les del Reich, que en realidad hay
en Alemania cerca de siete millones
de obreros sin trabajo. A Hitler se le
olvidaron nada más que tres millones
al aludir a ellos en su discurso.

Si con los obreros se padecen erro-
res de tanto bulto como el menciona-
do, en cambio a los capitalistas y a
los magnates de la industria se les
guardan todo género de consideracio-
nes y se les otorgan cuantos privile-
gios quieran. Así, por ejemplo, el
consejero económico del presidente
del Consejo de Prusia es hijo de un
gran industrial carbonero, y un fa-
miliar de este mismo burgués es
quien desempeñará cerca de Hitler
las mismas funciones de consejero.

Por otro lado, el Bankfür Indus-
trie-Obligationen anuncia que el 30
de septiembre ascendía el total de las
subvenciones concedidas a título de
«auxilios para las regiones orienta-
les» a 298 millones de marcos contra
230 en 30 de mayo y unos 160 millo-
nes en los momentos en que Hitler
esumió el Poder. Esto quiere decir
que los grandes terratenientes pru-
sianos han recibido en pocos meses
unos 140 millones de manos de los
nazis.

Como se ve, el nazismo trabaja
por el resurgimiento del pueblo ale-
mán.»

Contradicciones del

régimen canitalista 

Todo espíritu observador ha podi-
do notar, a la vista de la profunda
crisis económica por que atraviesa el
/riendo, que el malestar y los trastor-
nos sociales más profundos se presen-
tan en los países más ricos industrial
y naturalmente. Ejemplo: les Esta-
dos Unidas e Inglaterra.

Fijémonos en los Estadas Unidos.
Pais de riquezas naturales incalcula-
bles, casi inagotables, y con un cape
tallerno monstruoso, dueño de miles
de millones de dólares, hay en el un
ejército formidable de parados, que se
mueren de hambre, (mientras que allí
lie destruyen en masa géneros alimen-
ticios y productos de todas clases. Allí
los grandes Bancos han prestado a
&ropa miles de millones, a pesar de

, que Europa debe a América todavía
cantidades fabulosas en concepto de
deudas de guerra.

Pues bien, e9OS millones prestados
están «helados», inmovilizados, no
son devueltos y ni siquiera se pagan
ke intereees convenidos. Y las deudas
de guerra siguen en pie, porque los
países que las deben no se encuentran
ea condiciones de pagarlas.

Y eme país tan rico, que retiene
lee dos terceras partes del oro existen-
te en el mundo, y que a pesar de ello
tiene doce millones de parados, quie-
re poner remedio a da crisis ¡ compran-
slo más ono

I Futerme paradoja de la economía
tapalistal

Volvamos le vista a Inglaterra. Se-
gú(i reciente estadística del Board of
Trade, el ahorro inglés asciende en
la actualidad a unos 1.026 millones
de libras esterlinas. Los grandes Ban-
cos a los cuales fueren confiadas esas
riquezas las han prestado a paises ex-
tranjeros en diversas formas, natural-
mente, con buen interés.

Claro está que los capitalistas
in-gleses, muy patriotas, como todos los
capitalistas del mundo, han preferido
colocar su dinero, mejor dicho, el di-
a.° coleado e «u custodia, en paí-
ses extranjeros porque lese rentaba

8e admiten susminclones a
) EL SOCIALISTA a 2,80 pe-

setas en Madrid 'y a 3 pese-
gas en provinciu.

más, sin preocuparse de dar una bue-
na colocación a los capitales en su
propio país en empresas de verdade-
ra necesidad, aunque menos remune-
radoras quizá.

Por ejemplo, de una información
oficial practicada recientemente resu--
ta que hay en Inglaterra cerca de !M-
ilán y medio de casas, verdaderos tu-
gurios, que deben eer demolidas in-
mediatamente. Sin embargo, los ca-
pitalistas ingleees han considerado
más patriótico llevar los millones fue-
ra del país que inveetirlos en la obra
de higienización de las grandes ciu-
dades.

La necesidad de destruir los
tugurios se ha hecho tan imprescindible
que el Gobierno inglés se propone
presentar a las Cámaras un pa-oyecto
de ley que tiende a suprimir las habi-
taciones insalubres.

Ahora bien ; ¿encontrará el Gobier-
no dos capitales necesarios para aco-
meter la gran obra de saneamiento
que estima imprescindible? Porque
los capitalistas parecen más dispues-
tos—y. eso en todas las latitudes—a
entregar dinero para empréstitos de
guerra que para obras de utilidad so-
cial.

es que, con certero instinto de
capitalistas, saben que por ahora las
industrias de guerra son m4e. remu-
neradoras que las de paz.

Que las clases proletarias viven en
míseros cuchitriles, ¡bah !

La hazaña de un bizarro

Un oficial de ingenieros
insulta a dos muchachas
que repartían candidatu-

ras socialistas
Ayer, alrededor de la una y media

de la tarde, iban por la calle de Al-
calá dos de nuestras compañeras ha-
ciendo el reparto de la candidatura
socialista por Madrid. Cuando llega-
ban frente a la cervecería «Aquárium»
ofrecieron dos candidaturas a otros
tantos oficiales del arma de ingenie-
ros que se hallaban sentados en la
terraza del establecimiento.

Uno de dichos individuos, con
graduación de capitán, cuando leyó los
nombres de los candidatos, rorgpió
teatralmente el papel y tuvo frases
ofensivas para nuestras compañeras.
Entonces, una de éstas abofeteó al
«bizarro» militar, contra el que reac-
cionó el público que transitaba por el
lugar.

Ante el cariz que tomaba el asunto,
el capitán y su compañero se retira-
ron prudentemente.

Después nuestras camaradas fueron
detenidas en la calle del Barquillo por
un agente de policía.

Un inspector de Enseñanza

Se aprovecha del cargo
para hacer propaganda

de su candidatura
ORENSE, I°. (Por teléfono.)—E1

inspector de Primera enseñanza don
Luis Lorenzo, con residencia en esta
capital, se dedica a recorrer la pro-
vincia, por donde es candidato, en
viaje de propaganda electoral. A
eso nadie puede oponer reparo

alguno. A lo que sí puede oponerse es al
hecho de que reúna a los maestros de
los respectivos distritos precisamente
en vísperas electorales y siendo él
candidato.—(Diana.)
	

En periodo electoral

El gobernador de Cór-
doba destituye al alcal-
de y concejales socia-

listas de Bélmez
BELMEZ, u). (Por teléfono.)—E1

pasado mes de marzo abandonaron
los ediles lerrouxistas el Municipio de
esta localidad. La Corporación requi-
rió a estos concejales para que se re-
integrasen a sus cargos, cosa a la
que se negaron, manifestando que se
consideraban dimitidos.

La Corporación, ante esto, espere
a que pasaran sesiones con la no
asistencia de los lerouxistas, para,
ajustándose así a la ley, considerarlos
dimitidos. Así ocurrió. Transcurrieron
tres y más sesiones, y al brillar por
su ausencia los radicales, el Ayunta-
miento acordó declarar vacantes aque-
llas plazas.

Hasta aquí nada anormal se había
producido, y el Ayuntamiento seguía
cumpliendo su misión. Pero hace unos
días el gobernador de la provincia
conminó al alcalde para que requi-
riese de nuevo a esos conceiales. La
primera autoridad reunió al Pleno del
Ayuntamiento y a él dió conocimiento
de la orden del gobernador, y aquél
acordó que no había lugar a requerir
de nuevo a tos ediles lerrouxistas por
cuanto ellos se consideraban dimiti-
dos y, según la ley, no podían retor-
nar al Ayuntamiento. Hecho esto, es-
ta mañana el gobernador llamó por
teléfono al alcalde, compañero nues-
rto, y sin atender a razones, y de una
manera destemplada, le comunicó que,
igual 61 que todos los concejales so-
cialistas, quedaban destituídoe de sus
cargos.

La noticia, una vez conocida en la
población, produjo indignación. Desde
luego, está claro que se trata de una
de tantas maniobras electorales ejer-
cidas por los servidores incondiciona-
les del Gobierno de la pureza electo-
ral.—(Diana.)
	

El "salvador"

Un "éxito" de Lerroux
en Cuenca

CUENCA, 1o. (Por teléfono.)—Es-
ta mañana llegó el señor Lerroux,
acompañado por el cosechador de éxi-
tos en esta provincia, señor Alvarez
Mendizábal. Le recibió el grupito de
caciques correligionarios suyos y pro-
nunció su discurso en un teatro. La
entrada era de pago, y ante el «éxi-
to», optaron porque pudiera entrar
quien quisiera gratuitamente, con lo
que tampoco se llenó el local. El jefe
radical habló de su pasado.—i qué edi-
ficante 1—y de su actual posición po-
lítica. Combatió a los socialistas y se
ofreció para salvar a España.

Terminó entre el disgusto de sus
amigos y la indiferencia de los de-
más.— (Diana.)

Ayer se reunió la Comisión perma-
nente del Consejo ejecutivo del Insti-
tuto de Reforma Agraria, con asis-
tencia de los señores Benayas, Flores
de Quiñones, Cuevas, Quintero, Ro
dríguez Jurado, Martín Margalet y
nuestro compañero Hervás.

Dada lectura a la propuesta de la
Subdirección sobre aplicación de la
dehesa a los fines de la ley de Re-
forma agraria, la representación obre-
ra pidió la palabra a fin de que se
aclarase el motivo que indujo al téc-
nico que visitó la finca a proponer el
asentamiento de los campesinos de
los pueblos de San Bartolome, Mese-
gar, Cebolla y San Martín en térmi-
nos tan mezquinos corno representa
el hecho de asignarles en concepto de
jornal diario cantidades de r,bo, 1,40,
2,35 y 2,15 pesetas diarias, respecti-
vamente. Después de hojear el volu-
minoso expediente sin que se explica-
ran en ningún sitio estas anomalías,
pues únicamente a los trabajadores
de la tierra de elalpica se les asigna
un jornal de 5,80 pesetas diarias, la
Presidencia expuso, a título de mera
suposición, que probablemente obede-
cería a que los trabajadores campesi-
nos de las primeras localidades cita-
das tendrían en sus respectivos tér-
minos oportunidad de complementar
tan parco ingreso con los jornales a
devengar en las fincas de otros pro-
pietarios, circunstancia que no se da
en el caso de Malpica, puesto que to-
do el término municipal de dicho pue-
blo pertenecía al ex duque de Arión,
sugiriendo la posibilidad de que se
redujera el número de asentados co-
mo única solución que remediase la
mezquindad evidente de tal asenta-
miento.

El compañero Martínez Hervás hi-
7.0 uso de la palabra para oponerse
resueltamente a que se llevase a la
práctica el asentamiento campesino
en cantidades tan irrisorias como la
de 2,5o pesetas al día, ya que era
obligado atribuir a las familias cam-
pesinas un ingreso mínimo superior
a las cinco pesetas, si se quería cum-
plir con los preceptos de la ley de
Reforma agraria y hacer viable la
aplicación de la misma, pues lo con-
trario debería dejarse para el caso
especial y único de conceder parcelas
suplementarias a los pequeños pro-
pietarios que pagasen menos de so
pesetas de contribución anual, pero
nunca a los obreros sin tierra algu-
na. Después de debatido el asunto
ampliamente, la Presidencia propuso
que aplazara la representación obre-
ra su intervención hasta la discusión
del oportuno punto de la propuesta.

Primeramente se discurrió acerca
de quiénes serían los futuros benefi-
ciarios de la aplicación de la ley al
feudo del ex duque de Arión, presen-
tando el vocal obrero una propuesta
terminante a fin de que, en cumpli-
miento de lo que dispone el último
apartado o párrafo de la base ri, se
diera preferencia en la entrega de las
tierras a las Sociedades obreras que
lo hubieren solicitado para los fines
de explotación colectiva, ya que se
trataba de tierras destinadas al culti-
vo de secano. Exigió que se aclarase
en virtud de qué precepto de la ley
se proponía la entrega de tierras a
Sociedades que no llevaban dos años
de existencia ni eran auténticamente
obreras, atropellándose de este modo
la legalidad, por determinarlo así cla-
ramente el apartado b) de la base I.

Por la Presidencia se expuso—des-
pués de una intervención confusa del
señor vocal jurídico—que la propues-
ta se hacía en cumplimiento de la
parte primera del apartado a) de la
base 12, 6 sea, para parcelar y dis-
tribuir terrenos a campesinos, adu-
ciendo nuestro camarada que eso no
podía hacerse más que en los casos
donde no existieran Sociedades obre-
ras legalmente constituidas, o el cul-
tivo fuese de regadío, o dichas So-
ciedades no quisieran cultivas- colec-
tivamente; pero como aquí se da la
circunstancia de existir Sociedades
de la Unión General de Trabajadores

en condiciones legales, no había más
remedio que reconocerles su derecho
de preferencia.

El señor Benayas manifestó que la
suerte de los otros obreros no asocia-
dos iba a ser difícil, y el señor Flo-
res de Quiñones, que estos obreros
no asociados, al asociarse y constituir
una comunidad, dicha comunidad
era la organización obrera con su
derecho de preferencia que echaba
de menos el vocal obrero en este ca-
so. La discusión se hizo viva entre la
la representación obrera y el vocal no-
tario del Consejo, llegando o. afirmar
la primera que aquello era un sofis-
ma y un torpe remedo de la legaliza-
oión, que no consentía la luz natural
del entendimiento humano, ya que
comunidad agrícola hasta antes de la
ley de Reforma agraria habían sido
una organización distinta y después
de la ley de Reforma agraria seguía
siendo lo mismo, pues las fines con-
cretos de tina comunidad campesina
no tienen nada que ver con los fines de
una Sociedad obrera, entre otros mo-
tivos porque los fines son diametral-
mente opuestos a una organización
obrera.

Denuncie asimismo Martínez Her-
vás las palabras de la Presidencia por
representar las mismas que se trata-
ba de hacer política, protestando el
señor Benayas de que desde su pues-
to no se hace, y explicando nuestro
compañero que en el Consejo ejecuti-
vo, donde habían sido Bateados los
consejeros para cumplir los precep-
tos de la ley, ho se podían tener en
cuenta motivos de discutirle equidad
en torno al abandono en que queda-
rían los campesinos no asociados o
los pertencientes a Asociaciones que
no llevaran dos años de existencia
legal, como exigía la ley, pues el le-
gislador, al conceder este derecho de
preferencia, le concedió a sabiendas de
la situación en que quedarían al ejer-
citarlo aquellos que no tti viesen reoo-
nocido su derecho a ocupar en primer
término las tientas objeto de asenta-
mientos.

Puesto a votación el asunto, se
acordó desechar la enmienda de la re-
presentación obrera por los votos que
emitieron en contra, en unión del re-
presentante de los propietarios, de los
vocales jurídico, técnico y el director
general, es decir, los llamados a ser,
no ya respetuosos, sino respetuesise
mos con los preceptos claros y termi-
nantes de la ley de Reforma agraria
sobre la cuestión objeto de tan enojo-
so debate.

A continuación se discutió si se di-
vidiría en cinco partes «Valdepusa»
para dar una a los obreros de cada uno
de los cinco pueblas arriba mencio-
nadas, exponiendo la representación
obrera que si el alcance de la propues-
ta no prejuzgaba la cuestión debatida
al pencipro con motivo de la mezquin-
dad de los asentamientos proyectados
en los otros pueblos, excepción hecha
del de Malpica, pues votarían a fa-
vor, por entender que en dicha de-
hesa podían hallar holgadamente aco-
mode los 723 campesinos cuyo asen-
tamiento se proponía, y de los cuales
únicamente los 263 de Malpica, con
unos ingresos anuales de 2.213 _pese-
tas, lo enconerarían realmente. Pues-
to a votación, el representante de los
propietarios, que, sin duda, fué deci-
dido a la sesión a votad- sistemática-
mente en contra de todo, votó en este
sentido de absoluta negación.

Seguidamente se debatió acerca del
número de campesinos asentables so-
bre la finca, que, según el proyecto,
serían roo de San Martín de Pusa,
200 de Cebolla, 60 de Mesegar, zoo de
San Bartolome de las Abiertas y 263
de Malpica.

Al llegar a este extremo, el vocal
obrero reprodujo sus manifestaciones
del principio en cuanto a la necesidad
de concecer a los otros obreros de la
tierra de los pueblos que no fuese el
de Malpica oportunidad y medios de
liquidar con un jornal diario superior
a cinco pesetas, oponiéndose a la pro-
puesta el señor Benayas, quien sólo
hallaba solución reduciendo el núme-

ro de campesinos a asentar proceden-
tes de dicho pueblo, pues las posibi-
lidades de la finca brindaban medios
mas que suficientes para que, median-
te una transformación de secano en
regadío—por discurrir el Tajo por en-
tre la finca y algunos afluentes im-
portantes—permitieran que los repe-
tidos asentamientos no fueran una
ficción.

A tal efecto presentó una enmien-
da para que, en el término de diez
días, el técnico que visitó la finca for-
mulara un proyecto complementario
de transformación en regadío de las
hectáreas susceptibles de ello, a fin de
compensar el déficit manifiesto de jor-
nales que se observaba en el proyecto
incompleto del secano. Llegóse a la
votación, y por recoger parte de la en-
mienda los técnicos sólo hubo que vo-
tar el plazo, explicando nuestro com-
pañero que habían tenido que recurrir
a la violencia de fijar plazos, después
de haber contemplado cómo se perdía
lastimosamente el tiempo en el Ins-
tituto sin hacer los primeros asenta-
mientos a su debido tiempo.

Votaron en contra los consejeros
técnicos, la presidencia y el vocal de
los propietarios, que también votó en
contra de la primera parte de la en-
mienda, no obstante tratarse de un
asunto en donde ya no había más que
beneficios para la economía nacional,
que tanto pretende mejorar.

Se discutió, después de larga averi-
guación, una enmienda del vocal ju-
rídico a fin de que se dividieran en
dos las comunidades de los pueblos,
en atención a haberles concedido por-
ciones de dehesa separadas entre si
varios kilómetros, hechos que observó
el representante de los arrendatarios,
señor Martín Margalet, y como reme-
dio encontraba mejor concederles los
trozos bajo una sola linde, acordán-
dose, por último, cuando se cayó en
la cuenta de que la concesión era pro-
visional, en dejar en libertad al técni-
co de poner fin a dicha provisionali-
dad en el momento más adecuado. Yo-
t6 también en contra el vocal de los
propietarios.

El señor Flores de Quiñones pre-
sentó otra enmienda para que los téc-
nicos estudiasen 1a creacien de nuevos
núcleos urbanos, y después de pensar
en la clase de técnicos que debían es-
tudiarlo — considerando el señor
Martín Margalet que debían ser ar-
quitectos también, y cayendo el Con-
sejo en la cdenta de que sólo había
uno que era consejero y su vacante
no se había aún cubierto—, se acordó
dejar en libertad al subdirector téc-
nico para que encomendase el estudio
teniendo en cuenta le clase de técni-
cos que requería el caso.

Al tratarse de la indemnización de
414.000 pesetas que correspondería
conceder al ex duque para mejoras no
amortizadas, barbechos, siembras
cosechas pendientes, de aceitunas, él
señor Rodríguez Jurado pretendió,
con una enmienda, que los técnicos
volviesen a hacer de nuevo valoracio-
nes, suspendiendo los asentamientos
hasta entonces, a lo cual se opuso la
representación obrera terminantemen-
te, denunciándolo 'como una mani-
obra más para demorar la aplicación
de la ley.

Finalmente se votó la concesión de
1.247m00 pesetas a fin de que los
asentados adquirieran el mobiliario
mecánico y vivo necesario, así como
el capital circulante, que, unido a las
245.000 pesetas proyectadas para anti-
cipos de jornales mientras obtienen
cosechas los asentados, eleva a pese-
tas 1.500.000 lo que se consignaba en
el año 1933, y a 314.000 pesetas lo que
se consigna en el año 1934.

Como se propusiera que los pastos
no los explotasen los asentados, Mar-
tínez Hervás propus que se hiciera
un proyecto pecuario para que utili-
zasen las posibilidades de la finca en
otro sentido los mismos asentados y
que dicho proyecto se trajera al Con-
sejo en el plazo de diez días; oponién-
dose el señor Flores de Quiñones por
considerar el plazo harto breve; y

preguntando nuestro compañero al
subdirector técnico si había veterina-
rios en el Instituto y si hacían algo,
contestó el señor Quintero que acep-
taba la enmienda y el plazo por
creer que había tiempo suficiente pa-
ra hacer el estudio, estando ocupado
este personal en hacer unos intere-
santísimos estudios o anteproyecto de
carácter general.

A punto de levantarse la sesión, el
representante obrero presentó una en-
mienda a fin de que se les fecilitase
el arrendamiento colectivo de Geta-
fe con cargo a los 2.000.000 de pe-
setas que le sobran al Instituto este
año, y en cumplimiento de lo que
dispone la base 25, unas 4 ó s.000 pe-
setas que necesitan para evitar que
el propietario los desahucie por falta
de pago, después de haber taarsfor-
mado la finca en regadío, realizando
mejoras que importan más de 'o aue
pidieron al Instituto o al Crédito hace
varios mese., sin conseguir que se
les prertara. Pasó a estudio de la
Subdirección correspondiente, y mie-
do nos da que llegue el día 19 y des-
ahucien a nuestros compañeros por
no haberse resuelto todavía o hacerlo
negativamente.

La Dirección explicó que e l dinero
de Terrinches lo habían cobrado el
alcalde y un representante de la So-
ciedad Obrera, y que si se denunciaba
por la entidad que el alcalde no había
entregado el dinero, se pasaría el tan-
to de culpa a los Tribunales por es-
tafa.

Aviso urgente a los
jóvenes socialistas
Todos los jóvenes socialistas, a ex-

cepción de Los que hayan recibido ór-
denes del Comité en contrario, se abs-
tendrán de asistir al acto de esta no-
che del camarada Prieto, acudiendo,
por el contrario, al local-escuela de
Dependientes de Comercio, calle de
Góngora, número 2, a las ocho en
punto de la noche.

La explotación de
apellidos

En una de las candidaturas que cir-
culan por Madrid, encabezada por el
señor Lerroux, figura José Verdes
Montenegro, médico, que lo fué de
Palacio hasta que el ex rey fué ex-
pulsado de España. Como el nombre
y los apellidos coinciden exactamente
con los de nuestro camarada José
Verdes Montenegro, catedrático, y
son muchas las personas que, extra-
fiadas, se dirigen a nuestro amigo pa-
ra saber a qué atenerse sobre este
particular, nos interesa aclarar que no
se trata de nuestro compañero, sino
de un primo suyo, cuyos apellidos y
nombre son coincidentes.

Que nadie sea sorprendido en su
buena fe por quienes pretenden hacer
banderines con los que captaras vo-
tos.

El gobernador de Cuen-
ca denuncia una provo-
cativa propaganda de

las derechas
CUENCA, ro.--Con motivo de una

propaganda de las derechas, en la
que se hacen repetidas provocado-
nes e injurias al régimen, el goberna-
dor ha formulado una denuncia ante
la Fiscalía, a consecuencia de la cual
ha comenzado a instruirse el sumario.

Entre los elementos izquierdistas
ha sido acogida con satisfacción la
actitud de la autoridad gubernativa.
(Diana.)

Protesta contra una nota
del ministro de Justicia

Se nos remite para su publicación
la siguiente nota:

«Señor director de EL SOCIA-
LISTA.

La Asociación de Alumnos de Inge-
nieros Industriales (F. U. E.), inter-
pretando ed sentir de los alumnos de
la Escuela central de Ingenieros In-
dustriales, reunidos en asamblea, piro-
testan enérgicamente contra la nota
publicada por el ministerio de Justi-
cia acerca del título de ingeniero, que
demuestra el desconocimiento más
absoluto de la legislación vigente (de-
creto de 14 de marzo de 1933 y orden
de 27 de octubre) en relación a dicho
titulo y cuya promulgación defendie-
ron con la mayor energía los alumnos
de esta Escuela, mediante una huelga
de cuatro meses, en la que se encon-
traron asistidos, dada da justicia de
sus peticiones, por las Organizaciones
F. U. E. de Madrid y Unión Fede-
ral de Estudianes Hispanos.

Suponiendo los alumnos que ha si-
do sorprendida la buena fe del señor
ministro, cepwan la inmediata recti-
ficación de la referida nota, pues, de
lo contrario, se verían precisados a
adoptar unia actitud idéntica a ea que
utilizaron para que se promulgase.

Con fecha de hoy se ha dirigido al
señor ministro de Justicie el siguien-
te telegrama

«F. U. E. Industriales Madrid se
dirigen a V. E. pidiendo rectificación
inmediata nota ministerio Justicia
aparecida peribdic,ase que vulnera le-
gislación vigente.—presidente,Villanueva.»

Royo Villanova no
puede hablar en Jaca

JACA, ro.—Hoy han intentado los
elementos agrarios celebrar un acto de
propaganda electoral en esta pobla-
ción. Habían de intervenir el señor
Royo Villanova y varios de los candi-
datos agrarios por la provincia.

Para impedir las interrupciones se
había hecho el reparto de invitado-
nes entre los elementos a quienes se
suponía incondicionales. A pesar de
todo, el acto tuvo que suspeneferse,
pues el público acogió con unánime
repulsa la presencia de ios oradores
en el local.—(Diana.)

Las maniobras electo-
reras de nuestros ene-

migos

El conflicto del Banco
de España

¿SOBORNO,
COACCIÓN?

Entra el conflicto planteado en el
Banco de España entre la patronal y
la organizaeión sindical afecta a la
Unión General de Trabajadores en
una rase que por esperada no deja
de ser digna de estudio.

En la reunión celebrada con fecha de
ayer por el Consejo de administración
de nuestro primer establecimiento de
crédito se acordó conceder media men-
sualidad de gratificación a su perso-
nal. ¿Qué significación se le quiere
dar a esa gratificación? En momentos
en que hay planteado el conflicto que
la opinión conoce, sentirse al Consejo
del Banco tan aseeuible a una peti-
ción, al parecer, /emulada por un
grupo de empleados, más atentos a
sus egoísmos personales que a la dig-
nidad colectiva, pone de manifiesto la
finalidad que se persigue. Tras esta
concesión, «espléndida y generosa»,
no se hará esperar mucho la factura
que la Administración del Banco ha
de presentar al personal: Pliegos de
firmas con adhesiones al gobernador
y al Consejo; noticias a la Prensa,
en las que se pondrá de relieve este
movimiento de los empleados agrade-
cidos; ¡ah!, y la protesta iracunda
contra esos compañeros, que no me-
recen el calificativo de tales, encua-
drados en un Sindicato ugetista. Todo
esto se producirá.

Conocemos los resortes que ponen
en juego estas potentes Empresas, a
las que no les duelen prendas cuando
se trata de sobornar conciencias y de-
nigrar la dignidad de los hombres.

A estas horas ha habido algunos
altos jefes que, valiéndose de su auto-
ridad, si no imponiéndola, han hecho
brmar un documento de adhesión al
Consejo del Banco de España, si bien,
al percatarse de que sólo una mino.
ría de los empleados a sus órdenes
han estampado sus firmas, el escrita
en cuestión ha podido convertirse en
un telegrama que el jefe dirige al Bate
co en representación del personal.
¡ Oh los telegramas colectivos! Las
torpezas—como puede muy bien co-
legir la opinión sensata e imparcial—
que se vienen cometiendo en este plee
to de los bancarios son de un sabor
tan «histórico», que sólo un hombre
de los antecedentes políticos del in.
signe economista zaragozano puede
refrendar con su firma.

¡Bien, Marraco! Así se pacifican los
espíritus. Así entrará la República en
el Banco... así y concediendo un mes
de permiso a determinado empleado
que ha salido de propaganda radical.
¡Viva la euforia y la vergüenza clec-
torera! Todos los medios son útiles
para el triunfo. Hasta los beneficios
del Banco de España.

La maniobra es burda, nuestro que-
rido e inefable Marraco. A estas horas
hasta los funcionarios más topos del
Banco de España y sus alrededores
han erigido un altar en lo íntimo de
sus conciencias a esos sindicados per-
seguidos y atropellados, porque están
cunventidos que ellos, los persegui-
dos, les han conseguido la media men.
sualidad. Aunque éste no sea obstácu-
io para que luego esos mismos «con-
veneidos» colaboren con todo lo que
pueden en la maniobra persecutoria.

Son los momentos por que atravie-
san todas las organizaciones sindica.
les que esgrimen una bandera de cla-
se. Animamos a nuestros compañeros
bancarios a que se mantengan firmes
en su gesto noble y desinteresado.

La opinión de los trabajadores ma-
driletios sigue de cerca y atentamente
este movimiento, que puede ser la Ini-
ciación de una gesta gloriosa del pro-
letariado español.

Nuestra propaganda
electoral

Importante acto socialista en Adra.
ADRA, ro.—En el teatro-cine Dos

de Mayo se celebró un mitin socia.

lislicieron uso de la palabra los can-
didatos por esta provincia camara-
das Ernesto Navarro, Félix de Pa-
blo, José Asenjo, Joaquín Alonso e
Gabriel Pradal, ex diputado.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos, especialmente Pradal,
cuya presencia fue acogida con una
gran ovación.—(Febus.)
María Martínez Sierra no teme la in-

clinación derechista de la mujer.
GRANADA, ro.—s<E1 Defensor de

Granada publica una entrevista ce-
lebrada con el candidato socialista
compañera María Martínez Sierra.
Esta declara que desecha el miedo
do inclinación derechista de la mujer,
y oree que el voto femenino doblará
únicamente el número de electores.

También cree que los socialistas
conseguirán análoga representación
que tenían en las Cortes disueltas,
porque el Gobierno procede con falta
de lealtad prohibiendo incluso medios
de propaganda.

Afirmó que un triunfo aplastante
derechista sería el triunfo definitivo
de la revolución, -porque las masa,

están contenidas por las esperanzas
de mejorar. Si pierden esa esperanza,
no las contendrá nadie, porque a nue.
ta,r y a morir siempre está dispuesto
el deseeparado.—(Febus.)

Actos socialistas.
En los distritos de Talavera de la

Reina y Puente del Arzobispo (Tole-
do); en Marchena, Villanueva, San
Juan, Puebla de Cazalla, Osuna y
Aguadulce (Sevilla), y en Almadén,
Valdemaneo y Agudo (Ciudad Real)
se han celebrado importantes actos de
propaganda socialista, que constitu-
yeron grandes exilas para eg Socia-

La candidatura de iz-
quierdas en Valencia
VALENCIA, ro.—Ha quedado ulti-

mada la candidatura del frente de Iz-
quierdas, por la circunscripción de la
capital, de la siguiente martera:

Andrés Ovejero Bustamante, socia-
lista; Aurelio Blasco &sujetes, fede-
ral; Joaquín Alvarez Pastor, Acción
republicana; José Ballester Gozalvo,
radical socialista independiente, y En-
rique Bastit García, de la Agrupación
Valencianista republicana.

Entre las izquierdas cunda el en-
tusiasmo, pues frente a esta candida-
tura puramente republicana de iz-
quierdas y socialista, se presenta una
de derechas cavernícolas y otra lese
rrouxista, en la	 e figura el odiorte
ez ministro ste	 Trabajo

Un año después de la creación del instituto de Reforma Agraria

Se acuerda asentar al pueblo entero de
Malpica sobre la finca "Valdepusa", con un

gasto de 1.814.000 pesetas
El Instituto niega a las Organizaciones obreras la preferencia
legal, en beneficio de las Sociedades creadas por los patro-

nos y de sus incondicionales

"ESTAMOS ENTRE CABALLEROS", por Arribas
Dos muchachas de la Juventud Socialista fue-

ron agredidas por unos oficiales en un calé céntrico.

-¡Ah, mis valientes capitanes!

La Agrupación Socialista de Mora
nos dirige el telegrama siguiente:

«Protestamos con toda energía de
las falsas denuncias formuladas con-
tra el alcalde socialista de esta loca-
lidad por los elementos reaccionarios,
y que no tienen otro fin que el de
provocar su procesamiento y destitu-
ción para facilitar así los manejos
terseeeee•eaa OMot49.4,~ (Diana.)



APUNTES DE PROPAGANDA de Seguros, 351,5o; Federación Ho-
telera, atacio; Sociedad Joyeros, 200;
Sociedad Obreros Mecánicos Denta-
les, 25; Grupo Sindical de Porteros,

del
 8o; F. Bermejo, i ; R. Sebastián, 1;

A. de Faleda, 1,5o; H. Zayas, 2; P.
Martín González, 2; 1. Bravo García,
1; M. Fernández, 1; E. Ponce, 1;
J. Bueno, 1; R. Guerrito, i ; A. Mar-
gón Moreno, 1; S. Fernández, r ; V.
Melero Gómez, i ; E. Rodríguez Cor-
dero, .1; C. Romero, 3 ; M. Navarro,
2 ; E. Veleañ, i ; A. Marinas, 1; E.
Román, s ; H. Gil, 2 ; M.

Moratalla, i ; A. Carrero, 45o; P. Barreda,
caso; C. Maroto, o,6o; V. Alonso, 3;
F. Sanz, 2; T. Domínguez, 1; A. Ca-
nellas, s ; J. Sensorio, ; V. López, 1;
J. López, 2 ; J. Artigucz, x ; G. Gon-
zález, 2 ; M. Roldán, i ; R. Montón,
1; M. González, 2 ; M. Andrés, 1; S.
Sánchez, 1; B. Escalona, 2 ; R. Ro-
dríguez, 2; P. Rodríguez, 2 ; F. Ve-
ga, 1; S. de Mingo, 1; D. La Huer-
ta,' I; M. Donoso, 1; M. Guerrero,
0,4o; J. Belinchón, z ; D. Arbás, i;
J. Martínez, 1; A. Ochoa, s ; M. Ore-
jas», s. .

V. A. Portero, 2 ; D. Díaz, 2; E.
Cebrián, s ; J. Huerta, 2; V. Martín,
0,50; P. Villaverde, o,so; M. de las
Heras, o,so; D. Moya, o,5o; G. Za-
ragoza, 0,50; A. Cava, o,so; E. Oli-
vas, o,5o; J. Pérez Lafuente, 2; M.
Canas, i ; Afiliado 2.581, 1; Afilia-
do 3.829, 2; Un huelguista, s ; C.
Martín, 2; J. Riesgo, 15; D. Mauro,

10; D. Casado, 5; V. Hernández, ¡o;
D. Valverde, 5; E. Pérez, 1,5o; C.
Gómez, 1,50; F. 'García, i; A. de
Santiago, 25; J. Gil Moraga, se; A.
Ortega Sanz, 5; M. Suárez, 5 ; P.
Cano, 1,50; H. González, 10; Un ma-
drileño, 5; E. Fernández, 1; J. Fer-
nández L. de Guevara, 2 ; F. Alva-
rez, 5; C. Redondo, to; A. Rodrí-
guez, lo; Afiliado 3.571, 50; J. F.
Ladrón de Guevara, 2; J. Gallego, r ;
Federación de Dependientes Munici-
pales, 25; P. Gil Barrios, 1; L Gar-
cía, 0,50; E. Cubillo, 5; Cubillo Nie-
to, 5; F. Remis, 3; C. García, i;
M. Osuna, x ; J. Medina, 5; R.
León, 5; J. Gómez, so; M. Gómez
Latorre, 5; Gallego, 0,50; M.
Biencinto, 5; Un desconocido, 1; Je-
naro Monje, 2 ; Un simpatizante, x
A. Rodríguez, 2; Un simpatizante, ;
Un simpatizante, i ; L eChiquero, s;
I. Tapia, 1; M. Sánchez, 5; T. H.
V., 2; J. Acevedo, 2 ; V. Basanta, 2;
Un afiliado, x ; J. Herranza, 5; F.
Mateo, 3.

Total, 13.187,65 pesetas.

LA CLASE OBRERA ANTE LAS ELECCIONES

Mérida. Mitin de Acción Popular.
Todos los gitanos de la ciudad y de
su afueras han sido movilizados al
precio de dos pe,setas por asistencia.
Un orador, enardecido, pide un viva
para la guardia civil; los gitanos, tra-
bajadores. ' conscientes y deseosos de
ganarse el jornal a conciencia, res-
ponden unánimes con un ¡ viva! que
por sí sólo vale bastante más de dos
pesetas. Peró todo no ha de ser joco-
so entre las gentes llamadas de or-
den; Acción Popular ha encargado
una gran cantidad de porras, .com-
puestas de un muelle de acero relle-
no de perdigones, con terminal de bo-
la de plomo, y forradas de cuero. Las
porras se han hecho en la Fundición
de acero ; se han guarnecido en el ta-
ller de Carrasco Cuéllar. Así le ha
sido comunicado con todo detalle al
señor gobernador, el cual no ha creí-
do oportuno tomar ninguna medida
ni averiguar siquiera para qué podían
servir las tales porras. A lo mejor se
cree que sirven para tornar choco-
late.

En el mitin ya citado, los oradores,
defensores de un Evangelio con po-
rras de acero, a la vez que ensalzaban
a la guardia civil anatematizaban a
los guardias de asalto. Ingratitud in-
comprensible, ya que a los guardias de
asalto de la provincia los mantiene la
República exclusivamente para que
se trasladen de un pueblo a otro a
proteger la propaganda de los enemi-
gos del régimen. El día del mitin de
Acción Popular, Villafranca de los Ba-
rros aparecia poco menos que en es-
tado de sitio, con los guardias de
asalto paseándose con sus tercerolas.
En Alrnendralejo habían llevado in-
cluso ametralladoras y gases lacrimó-
genos, por aquello sin duda de que
la opinión no • está siempre con quien
más apela a ella. Y no comprende-
mos cómo al teniente que mandaba
estos guardias de asalto en Almen-
dralejo, Acción Popular no le ha re-
galado ya, por suscripción, una de
esas porras de acero, cuyo invento
suponemos que habrán patentado.

A un obrero que gritó ¡ viva el So-
cialismo!, ese teniente le amenazó
groseramente, y al gritar entonces el
obrero ¡ viva el comunismo!, le en-
carceló sin más dilaciones. Algunos
camaradas nuestros se permitieron
protestar, preguntándole al teniente
si es que el Socialismo y el comu-
nismo están fuera de la ley; el te-
niente tuvo una respuesta magnífica:
que él, en Africa, pagaba a los moros
a duro las cabezas de sus padres, y
que, por tanto, a él no le vinieran
con monsergas. Cuando este nuevo
capitán Rojas cometa la barrabasa-
'la que fatalmente habrá de cometer
:n día de éstos, será curioso ver có-
eio se las arreglan sus «protegidos»
para echar en cara a los socialistas
ese nuevo Casas Viejas.

Dicen que hay una ley Electoral,
que esta ley Electoral tiene incluso

atículos que señalan graves sendo-
s para la captación o compra de

s. Pero esto es un decir, y del
cho al hecho media nada menos que
>da la euforia de los gobernadores

• rrouxistas. En Hinojosa del Valle,
los votos tienen ya un precio marca-
do: 250 pesetas, lo cual está bastante
aien. Así, una estanquera, que dispo-
ne de cuatro votos en su familia,
puede jactarse de haber recibido ya
I 000 pesetas, lo cual, como compren-
!oréis, es una suma que vale la pena

de detenerse ante ella.

En Arroyo de San Serván, cinco se-
loritas alternan sus habituales debe-
•es piadosos con el no menos piado-
so de entrar en las casas de los tra-
bajadores, aprovechando el momento
en que éstos se hallan ausentes, para
captar el voto de las mujeres. Cinco
obreras las siguen tranquilamente y
sin un grito, pero con un humorismo
contundente, entran tras ellas en las
casas, diciendo que van a lo mismo.
Movilizase al punto toda la guardia
civil del pueblo, y por más que el al-
calde, compañero nuestro, intenta ex-
plicarle al comandante del puesto lo
que es la ley Electoral, éste cree que
su deber consiste en proteger a las
señoritas de Acción Popular para que
entren en las casas a captar votos y
en impedir que las trabajadores pre-
tendan seatiir ets `ejemplo.

Calamonte. Aquí las damas de Ac-
eitan Popular son todasaa más decidi-
das: no esperan ni que les abran la
puerta para entrar en las casas. Lle-
garon en su recorrido a una casa cu-
ya dueña se hallaba ausente, y se
colaron tan serenas, sentándose en el
sitio que más les agradaba, el cual
era en el foh.clo de la cocina y en la
oscuridad; para no ser vistas desde
la calle. Vuelve la duefia, que había
estado buscando tres gallinas que le
faltaban; al entrar ve a las tres ga-
llinas sobre una. 'silla, y exclama:
«¡ Miradlas dónde están; yo buscán-
dolas por la calle toda la tarde, y
ahora me las encuentro en casa!
¡Qué... éstas!» Las damas, al oír el
calificativo, no dudan : a ellas se apli-
ca, y salen deaestampía, derechitas a
cursar una denuncia al señor gober-
nador, quien inmediatamente envió

Por
MARGARITA NELKEN
un telegrama al alcalde, «para que
tomara las medidas convenientes pa-
ra evitar esas coacciones, porque de
lo contrario, él las tomaría». Las
coacciones, según el gobernador le-
rrouxista, no las cometen las seño-
ras que se atreven incluso a entrar
en lal casas en ausencia de sus due-
ñas, sino las dueñas de las casas que
no toleran que esas señoras tomen sus
casas por suyas. O sea, novísima in-
terpretación de la ley Electoral.

No menos nueva la del alcalde ra-
dical de Valencia del Mombuey, que
no tolera actos de propaganda, sino
en aquellos locales que él tiene por
conveniente. ¿Que el gobernador
manda que los mítines se den en lo-
cal cerrado? Pues a él eso no le bas-
ta : el mitin ya preparado en el casi-
no hubo de suspenderse porque a ese
pintoresco alcalde se le antojó que te-
nía que celebrarse en la Casa del
Pueblo, que es muy reducida, y nada
más que allí. Y por si la provocación
no bastaba para excitar los ánimos,
envió todas las parejas de que dis-
poma a la puerta de la Casa del
Pueblo, para dar a aquellos camara-
das la sensación de que el ir a oír
un mitin de propaganda en período
electoral, cuando esta propaganda no
está a cargo de los enemigos de la
República, es algo así como jugarse
la vida. Y no menos nueva asimismo
la interpretación de aquel señorito
marchoso de Valdetorres, empeñado
en celebrar un mitin de Acción Po-
pula en contra de la exasperación de
todo el pueblo, y que no halló modo
más convincente para la exposición
de sus ideas que el sacar la pistola
y amenazar con ella a los trabajado-
res. El alcalde, camarada nuestro, le
arrebató el arma cuando hacía ya
ademán de disparar, y la entregó al
Juzgado. Ahora, aquel señorito tan

.marchoso y tan cobarde como es de
ley entre los suyos, se niega a reco-
nocer la pistola, y el juez de instruc-
ción, que, por lo visto, no quiere que-
darse atrás en este concurso de des-
aprensiones, le pregunta amenazado-
ramente al alcalde si tiene licencia de
armas, con ánimo, al parecer, de que-
rerle hacer cargar, ya que es socia-
lista, con la responsabilidad de los
tiros que ha evitado.

Pero el premio se lo llevan, sin
disputa, aquellos «defensores de la
pureza del sufragio», que han hecho
Creer a las mujeres de Puebla del
Prior que si votan a las derechas,
sus hijos no serán soldados, y que
han hecho firmar a algunos traba-
jadores del mismo pueblo' un papel,
comprometiéndose a votar a Acción
Popular, dando a entender que ese
papel pudiera servir de algo y tener
aquellas firmas algún valor que no
fuera el de llevar a la cárcel a los que
las inspiraron. Otra cosa se les pue-
de regatear a las derechas extreme-
ñas, pero ¡lo que es imaginación ! No
hay fantasía berberisca que' equival-
ga a la fantasía de los «señores» de
Puebla del Prior.

Mas, con las (sespontaneidades» de
los espontáneos colaboradores de Ac-
ción Popular (no olvidemos que, en
Badajoz, Acción Popular y radicales
son una sola y misma cosa), podría
escribirse un libro. Citemos hoy tan
sólo a aquel médico de Solana de los
Barros que anuncia a voz en grito que
no asistirá a ninguna mujer afiliada
a la Casa del Pueblo «ni aun cuando
esté de parto»; a aquel propietario
de Oliva de Mérida, que todavía noa pagado los jornales de la siega,
pero que, ante la reclamación exas-
perada de los trabajadores, les ofrece
muy católicamente 25 pesetas por tre-
ce das de siega a pleno sol; y, so-
bre todo, no olvidemos a ese propie-
tario de Villagonzalo, que, después
de tres años de tenerle trabajando
en su casa, despide a un mozo de la-
bor por haber asistido a un mitin so-
cialista. El mozo de labor llámese Jo-
sé Romero; el propietario, Inocente
López, y bien merece que los traba-
jadores de Extremadura no olviden
su nombre. En su casa, ganaba José
Romero, primero, tres pesetas de jor-
nal, que luego le fueron rebajadas a
2,75. Y no puede decirse que traba-
jaba de sol a sol, porque a las cinco
de la mañana, cuando tenía que dar
de comer a las bestias, todavía no es
de día en este tiempo, y cuando po-
día recogerse a descansar hacía ya
varias horas que era noche cerrada.
¡ Once reales por doce o catorce horas
de trabajo! Despedido luego, al ca-
bo do más de tres años, por haberse
permitido escuchar la exposición de
un ideal que no es el de la defen-
sa de sus explotadores. El lema de
Acción Popular: religión, ' orden, tra-
bajo y propiedad cobra, en verdad,
en este mozo de labor de Villagon-
zalo características de burla san-
grienta.

Ahora bien: ¿ quién burla a quién?
En el anuncio del mitin de Villafranca
de los Barros, cada propagandista
aparecía como de Acción Popular, y

úaicamente el señor Salazar Alonso
aparecía sin etiqueta de partido.
Quienes hablarbn antes y después de
él, atacaron preferentemente las leyes
laicas de la República y más prefe-
rentemente esa ley del Divorcio, de
la cual fue el señor Salazar Alonso,
en las Constituyentes, el más empe-
ñado defensor. Agrarios, cuya bande-
ra es el catolicismo intransigente; ra-
dicales, en su mayoría masones,
miembros de esa masonería condena-
da con la excomunión mayor: del
brazo van, sin 'estorbarse unos a
otros. ,¿ Quién burla a quién li Ellos
lo sabrán.

Y, para acabar, Hornachas.
Hor-nachos : el pueblo de los cinco muer-
tos de las elecciones municipales de
abril ganadas con los máuseres de la
guardia civil y las pistólas de los se-
ñoritos que disparaban desde los bal-
cones sin que nadie hasta ahora se
haya dignado ni siquiera procesarlos.
En Hornachos ras mujeres demostra-
ron ser tan valientes o más que los
hombres, y tan decididas o más que
éstes a no dejarse arrebatar, con el
voto, el porvenir de sus hijos. Entre
talas destacase, por su firmeza en los
ideales socialistas, Raimunda Nava-
rro García. Pues bien: a Raimunda
Navarro García, tranquilamente sen-
tada a la puerta de su casa, se le
acerca el radical Juan Flores, y ante
aa labrador Juan Márquez, que pue-
de servir de testigo, le anuncia que
para el 19 de noviembre ya están
preparados los fusiles para ella. Des-
de estas columnas hacemos la denun-
cia concreta, no ya al señor goberna-
dor, porque no nos gusta perder el
tiempo, sino al señor ministro de la
Gobernación. Atraque no figure en la
ley Electoral, suponemos que los ase-
sinatos premeditados y pregonados
con antelación deben de tener alguna
sanción, aun en período de euforia.
Y queremos esperar que el señor Ri-
co Avello pensará con nosotros que,
si se pueden evitar, mejor... Aunque
no fuese más que porque ya no esta-
mos dispuestos, ni en Hornachos ni
en ninguna parte, a que la sangre
obrera pueda verterse sin pagarse lue-
go muy cara. A ciento por uno, cuan-
do menos.

Denuncias y recoeidas
de EL SOCIALISTA

Cantidades enviadas para atender a
los gastos de las mismas.

Pesetas.

	

Suma anterior 	
	

737,35
Madrid.—Unión de Em-

pleados de Oficinas.... too
Idem.—Paulino Segovia.., 5
Idem—Un simpatizante.. 1

Job
Agrupación Socialista de

Sitges 	
Recaudado por José Gómez,

de Sestao

	

Un bancario de Bilbao 	
Recaudado por la Juventud

Socialista de Santander 	

	

Carlos Ponte, de La Coruña 	
E. San Emeterio, deAndaza-

rrate 	
Recaudado por la Agrupación

Socialista de Málaga ......

Total 	

Camaradas: Las numerosas denun-
cias que recaen sobre nuestro diario
hacen que todos debamos tener interés
porque las pérdidas para el periódico
sean las menos posibles, y para ello
se necesita el esfuerzo de todos. Es-
peramos tu donativo y que cunda el
ejemplo de 1 o s relacionados más
arriba.

Agrupación Socialista
Madrileña

Cantidades recaudades para e4 Fondo
electoral Focas.

Suma anterior, so.151,4o pesetas.
S. Garrido, 1 ; P. Ochoa, 2 ; J.

Fuentes, 2 ; Afiliado 4 . 302, 1; Unos
niños, 0,50; P. Peña, 2; A. Cantero,
5; J. Rodríguez, ; M. Durán, 5;
J. Pedro López Domínguez, 6 ; J.
Herrero García, 2 ; Un obrero cons-
tructor de carros, i ; M. Bereyver, 1;
J. p., 5; F. G., 2; J. Ruano, o,so;
B. Plaza, s ; P. Planizo, 2; V. Valls,
to; Varios dependientes de comer-
cio, 1 3 ; M. Romo García, 5; F. Guin-
do, 5; J. Castro, ro; M. Faura, i;
S. S. Martín, 1; E. Ballesteros, 5; S.
Muñoz Jiménez, ro; J. Pascua, 5;
Un baturro simpatizante, 2; Un. ca-
marero de la U. G. T., 5; M. He-
rrera, 2 ; J. Zenón, 2; Afiliado 935, 1;
R. Argüello, 5; N. López, 1,5o; J. Al-
varez, 2 ; Afiliado 298, ro; Afiliado
1.170, 5; Simpatizante D. F., 5; D.
Sanz, 5; A. C., ; R. Arroyo, x
J. A. Nieto, s ; A. Terrados, r ; J.
Santavén, i ; N. Crespo, 1; F. de
Pablo, 2 ; F. Terrados, z ; A. Ruiz, i;
A. Rodríguez, 1; B. Mediavilla, s
P. Bautista, 1; J. Yagüe, o,5o.

M. Mafia, 1; Ugena, 1; C. Ruano,
; F. Fernández, 1; De Pablo, 0,50;

Ducetas, o,so ; Ruiz, ; Bombero nú-
mero ro, 2 ; M. Campan, 0,5o ; Afi-
liado 3.318, 2; A. Sáinz, 25; J. Ve-
lázquez, 1; L. Velázquez, 1; Uno,
1,50; Afiliado 121 de la Juvsentud, 2;
M. Tenorio, 1o; S. Fraile, 2 ; C.
Núñez, 1,5o; R. Colado, 2 ; Por ro-
barme el voto, R. Mata, 2; E. Mata,
1; Afiliado 765, 1; A. López, 1; C.
Gómez, 0,50; L. Montero, 1; M. Ve-
lazquez, 1 ; E. Aguado, 1; M.

Maine-do, 1; E. Mainedo, 1 ; M. Velasco, 1;
A. Oliver, ; F. Recio, I; T. Viejo,

; J. Castro, z ; P. Arránz, o,so; C.
Guijarro, oso; C. Rodrigo, r ; H. So-
asas, i ; A. Abad, ion; E. Maienta,
1: A. Viena, 1,25; Afiliada 4.37e, lo;
M. Martín Madero, i ; E. Cavase, 1;
P. López, 2 ; M. Vicente, 1; Afilia-
do 4.039, 3; V. Alvarez, 5; H. Pas-
cual, 2,50; Afiliado 182, 5; Construc-
tores de Mosaicos, 25; G. S. de Ca-
mareros, 50; G. S. Camareros, 24;
Grupo Sindical Socialista Metalúrgi-
cos, so; B. Rodríguez, J. García,
D. Culler y S. Ladera, 4.

Sociedad de Empedradores, 500;
Grupo Sindical Socialista Empleados

¿Qué hace el gobernador de
Pontevedra?

Una "hazaña" de la po-
licía que requiere inme-

diato castigo
Nuestro querido camarada y ami-

go José Paz Freiría, secretario de la
organización de Camareros Marítimos
de Vigo, nos remite da siguiente nata,
que trasladamos a las autoridades an-
te la importancia de hecho tan crimi-
nal. Dice así :

i<EI día 7 del corriente, encontrán-
dome trabajando en una de las Se-
cretarías de esta Casa del Pueblo, fui

sorprendido por una llamada
telefónica que desde el barrio en donde vivo
me hacía uno de los vecinos para que
abandonase inmediatamente el traba-
jo y fuese a casa, pues ésta había sido
asaltada violentamente par unos indi-
viduos que se decían ser policías.

En efecto ; al llegar a mi casa vi
oon asombro que unos señores agen-
tes de policía—ignoro aún con qué
pretextos ni con qué autorización—,
aprovechando tla ausencia mía y de
mi compañera, penetraron en mi vi-
vienda, y en tonos violentísimos y sin
razonamientos algunos arrojaron a la
calle a mi suegra, anciana de más de
setenta años, y a mis hijos, tachas de
muy <sarta edad, sin tener en cuenta
ni la edad de los chicos ni de la an-
ciana ni tampoco el defecto físico que
ésta padece, pues está casi ciega.

Pero no para-ahí el atropello ; des-
pués de arrojar a estos seres indefen-
sos a la calle registraron la casa y la
cerraron, guardándose la llave y de-
jando abandonada dentro de la casa
una criatura de catorce días de vida,
teniendo que suplicarle yo al llegar al
lugar del suceso y ver que me falta-
ba de los hijos el más chiquito, para
que me permitiesen sacarlo de casa,
pues se deshacía en lloros.

Al llegar mi compañera del merca-
do, donde había ido, y ver este espec-
táculo vergonzoso e antihumano, fué
presa de un síncope, del que tuvo de
ser atendida por los caritativos vecinos
por no poder entrar en casa, pues ésta
la han tenido cerrada desde las nueve
y media de la mañana hasta las dos de
la tarde.

aComo quiera que estos hechos se
semejan en parte a los ocurridos du-
rante la nefasta dictadura, quisiera
saber, como ciudadano y como alcal-
de de barrio del mismo lugar, si la
policía puede asaltar sin una orden
judici al el domicilie de un ciudadano
trabajador y ,atropellar de esa forma a
seres inútiles e indefensos, arrojándolos
de esa forma tan canallesca como
antihumana a la calle, en donde han
tenido que ser atendidos por la cara
dada pública.

A las autoridades a quienes incum-
ban estos vergonzosos hechos propios
de un pueblo Inculto e inhumano me
dirijo, exigiéndoles las responsabilida-
des a que tengo derecho como ciuda-
dano, como alcalde de barrio y como
defensor de la República.»

Federación de Artes
Blancas Alimenticias

AVISO

Ponemos en conocimiento de todas
las filiales y de todas aquellas entida-
des y particulares que reciben nues-
tra revista «¡ En Marcha!», que han
sido depositados en Correos los pa-
quetes correspondientes al número
del mes de octubre.

Los que no le hayan recibido deben
hacer la reclamación en la estafeta de
Correos correspondiente.

El Grupo Sindical Socialista de
Trabajadores del Comercio ha publi-
cado el siguiente manifiesto:

«No cumpliríamos con nuestro de-
ber si ante la lucha electoral no sa-
liéramos al paso de los elementos fas-
cistas que, con un cinismo sin prece-
dentes, tratan de sembrar el confu-
sionismo entre los trabajadores, fin-
giendo una protección hipócrita, ha-
lagando así para después hacer con
nosotros lo que hoy contemplamos in-
dignados en Alemania, pais donde al
presente los chacales del fascio están
devorando la carne proletaria.

Allí corno aquí sembraron el des-
concierto entre los trabajadores para
dividirlos, y vencerlos después.

Pero si allí pudieron apoyar sus
sofismas en una exaltación naciona-
lista que les sirvió de escabel, aquí
no tienen este falso argumento las
huestes reaccionarios, y todos sus
trucos quedan al descubierto.

Sabemos bien cuanto les preocupa
el marxismo.

La República, sal marxismo, no
les quitaría el sueño. Es la acción so-
cialista lo que les preocupa y ator-
menta. Son los derechos conquistados
para los trabajadores por la activi-
dad socialista lo que merma sus pri-
vilegios y va minándoles su poder ab-
solutista, por lo que no se resignan a
entregarlo graciosamente.

Para ellos el Poder político es el
instrumento para dominarnos, y
cuando ven que éste se les escapa de
sus manos hacen esfuerzos heroicos
para seguir detentándolo.

En esta contienda electoral, la lu-
cha está planteada en términos cla-

z'os Burguesía y proletariado.
Para los partidos burgueses no hay

más enemigo que el Partido Socia-

lisEtn todas sus propagandas, su ob-
sesión es aplastar al marxismo, que
equivale a pulverizar a los socialistas.

Para ellos no hay más enemigo que
el Partido Socialista. Los demás no
les preocupan. Con esto nos demues-
tran cuánto pesamos en la balanza
política del país.

Los trabajadores del comercio sa-
ben bien que todas las mejoras con-
quistadas por la clase son consecuen-
cia de la acción socialista. Desde el
descanso dominical, pasando por la
jornada mercantil (ley de diez horas),
ley de «la silla» (que conviene recordar
a las compañeras), jornada de ocho
horas y contratos de trabajo, que tan-
ta polvareda han levantado y- tanto
se han combatido por ser apoyados
o- 	 socialista. 

Siempre fué el Partido Socialista el
que tuvo la iniciativa y forcejeo con
la burguesía para conquistar estas
leyes en beneficio de la clase.

Ante estos hechos, vosotros veréis
cuál es vuestra candidatura.

Abstenerse en esta lucha equivale
a entregarse atados de pies y manos.

No votar, por los socialistas es una
inconsecuencia , que pagaríamos muy
cara.

¡Compañeros! El Grupo Sindical
Socialista de Trabajadores del Co-
mercio reclama vuestro concurso en
la contienda electoral.

No traicionéis a vuestra clase. Con
la papeleta electoral lucháis por vuess
tra emancipación económica, impon-
dréis el respeto a nuestros contrates
y acabaremos con los privilegios.

Por el Comité: El secretario, An-
tonio Torres Gorostiza. El presiden-
te, Julián Jiménez.»
Las sirvientas organizan también su

campaña electoral.
Las obreras del hogar vienen me-

lizando una activa campaña electo-
ral con el fin de que sus afiliadas, y
en general todas las sirvientas, voten
la candidatura socialista en las pró-
ximas elecciones. Como prueba de
ello, publicamos el siguiente pasquín,
repartido ayer por las calles de Ma-
drid:

«Sirvientas:
Sois el último vestigio de la escla-

vitud de otros tiempos.
Tpdas vuestras horas están a mer-

cad de quienes todavía se dicen vues-
tros amos.

Tenéis derecho a ser consideradas
como obreras.,

 derecho a tener fijas vues-

tras horas de trabajo y vuestras ho-
ras de libertad.

Tenga derecho a ser respetadas en
vuestra dignidad de trabajadoras.

Aquellas que os esclavizan preten.
den, encima, que contribuyáis con
vuestros votos a fortalecer sus pri-
vilegios.

Vuestros votos . son vuef tros; es de-
cir, han de servir para eseanciparos
de la seavidumbre; para convertiros
en trabajadoras libres y conscientes.
No los regaléis a quienes os explotan;
utilizadlos en vuestro propio pron.
cho, en la defensa de vuestro propio
interés.

Votad 'al Partido Socialista, que
quiere igualaros a vuestras hermanas
de 'otros países, en donde hace ya
años que desapareció la esclavitud
inicua de las obreras del hogar.

¡ Todo el Poder 'ara los socialistas!
¡Todo el Poder para los trabajado-

res!»

Federación Siderometa-
lúrgica de España

A todas sus Secciones.
Han sido depositados en Correos

los paquetes que contienen el mani-
fiesto de propaganda electoral dirigido
a todos los metalúrgicos españoles.

Todas las Secciones que no los ha-
yan recibido deben hacer la oportuna
reclamación en la oficina de Correos
correspondiente. — La Comisión eje-
cutiva:

La pura y libre emisión
sufragio en Badajoz

21

5

48,25
3

5

-41

981,60

Un manifiesto de los dependientes de comercio reco-
mendando se vote la candidatura socialista



Nota internacional

Quince años de "paz"
A las once de la martana se cumplen hoy quince años de la firma del ar-

misticio que puso fin a la mayor matanza registrada por la Historia. Aquella
perra— e:se acuerda el lector?—por la Libertad y el Derecho; aquella guerra
qui había de acabar con las guerras y "hacer Un mundo seguro para la P«,
saciada". No en vano labían muerto once millones de hombres, quedaban
heridos y mutilados otros muchos millones más, devastada media Europa,
destrozados incontables hogares, arruinadas las Haciendas nacionales, des-
quiciada la economía del ntundó entero y moralmente inutilizada toda una
Monición. No habría sido en vana : ;sería demasiado horrible!

Tohilmente vano 110 faag : sirvió la guerra para que se edificaran enormes
fortunas sobre tanta sangre y tanto dolor. Y no solamente se enriquecieron
las fabricantes de cañones y municiones. El cataclismo duró lo bastante paro
pe ebpeculadores de toda laya y de muy diversas nacionalidades 	 eso si :

cada uno fervoroso patriota en su distrito —, amontonasen riquezas Ion toda
tenle de tretas a costa del Erario público o (del humilde consumidor. Se CU111-

0Ó, pues, la elevada finalidad de las guerras, cantada par Von Moltke y re-
leida luego par los fascistas ; "evitar que la Humanidad se hundiera en . el

s grosero .materialismo".
ijace quince cañas los pueblos acogieron con júbilo inmernso, con

manifestaciones de loca alegría, con esperanzas infinitas, la firma del armisti-
ao,Hoy tan sólo los Gobiernos celebran el aniversario, en medio de una indi-
asada popular hecha de amargo escepticismo y de desilusión profunda, en
pe se mezclan temores para un porvenir inmediato y una hostilidad precio:-
leo:letra los responsables del fracaso,

ta paz no pudo lograrse porque la hicieron los mismos hombres funestos
l'irt hablan causado la guerra. Todo el edificio legal que había de asegurarla
els tenía como finalidad establecer un régimen de jerarquías nacionales
incompatible cora la reconciliacit'oa verdadera. La Sociedad de Naciones, en
pa han convivido en imposible maridaje democracias y dictaduras, ha ido de
intspids en fracaso por sus 'itras congénitas, hasta culminar en la invasión

pune de China por el Japón y en la paralización de la Conferencia llamada
del Desarme.

In el XV aniversario del armisticio nos hallamos en vísperas de que la
Conferencia de Ginebra termine acaso, merced a las provocaciones fascistas,
ian desdichadamente corno la Conferencia económica de Londres. Ante una
gssa amenaza de guerra en Extremo Oriente—que no habría de circunsn-
oibirse al continente asiático--, guerra que hubiese estallado ya si el impe-
rialismo japonés se sintiese con fuerzas bastantes para lanzarse contra Rusia.
El deseo no le falta. El problema de las deudas, otra herencia de la guerra,
Upa entorpeciendo la vida económica del munda, que una crisis espantosa
;a gangrenando rápidamente. Guerra de tarifas, barreras aduaneras cada
:arnés altas, destrucción de géneros y víveres mientras millones de hombres
!mujeres pasan hambre. En una palabra : fracaso absoluto y agonía del re-
esas capitalista, que a los quince arios de aquel enorme crimen colectivo
u•Ive a encontrarse al borde del abismo.

El XV aniversario del armisticio

Se celebra en París con fiestas oficiales,
pero en medio de la indiferencia popular

MOVIMIENTO OBRERO CINES Y  TEATROS

BERLIN, 9.—La Asociación de ca-
tólicos alemanes ha publicado una de-
claraeión en la que se afirma que la
más elevada tarea del momento ac-
tual es llevar a todos los alemanes
católicos a adherirse sin condiciones
al tercer Reich y al movimiento na-
tional-socialista.—(Fabra.)
Otros siete comunistas detenidos.
BERLIN, 9.—En Hamburgo han

tido detenidos siete comunistas, que
disponían de una imprenta clandesti-
na con la que realizaban propaganda
subversiva.—(Fabra.)
hm

	

	 -- Sobre las «elecciones»
del domingo.

BERLIN, g.—En vista de los di-
versos rumores que han circulado so-
bre Iss elecciones del domingo, el Go-
bierna cree necesario declarar nueva-, 30	 mente que prohibirá toda presión o

la paz humillante después de la gue-
rra, según se dice an los círculos ofi-
ciosas. Desde el advenimiento al Po-
der de los nazis, los oradores nado-
nalsocialistas defienden la doctrina de
que «nunca fuimos vencidos en el
campo de batalla, sino que fuimos
entregados por los traidores de nues-
tra propia gasa. Los traidores fueron
los que firmaron el Tratado de Ver-
salles, con todos los otros aspectos
de la era liberal, después de la gue-
rra casi anulados».

La prensa nacionalista siethpre ha
hecho del día del armisticio una oca-
sión más para atacar el sistema de
tratados de la guerra mundial y la
falta de los aliados al no cumplir lo
acordado y mantener los 1 4 puntos
bajo los cuales el armisticio fosé con-
cestado.—(United Press.),

Sin embargo, personalidades de los
departamentos de Estado y Marina
han declarado que no se piensa en
una intervención en los asuntos de
Cuba.—(Fabra.)
Un acuerdo del Cuerpo diplomático

desfavorable al Gobierno Grau.
LA HABANA, to.—El Cuerpo di-

plomático ha aceptado la propuesta
de su decano, el ministro de España,
de intervenir cerca del señor Grau
San Martín por violación de las le-
yes de guerra.--(Fabra.)
Se dice que los comerciantes españo-

les han apoyado la rebelión.
LA HABANA, io.—En los círculos

estudiantiles se acusa a los comer-
ciantes españoles de haber apoyado
con sus recuisos la sublevación orga-
nizada por la Asociación A. B. C.—
(Fabra.)

Evocando una declaración del papa
Pío XI proclamando su fe en el por-
venir del catolicismo alemán„ Von Pa-
pen ha añadido: »Cómo es posible
que ios católicos alemanes den prue.
bas de pusilanimidad cuando el santo
padre espera tanto de la nueva Ale-
mania ?».--(Fabra.)

Sna nota oficiosa anuncia que la li-
bertad y el secreto del sufragio esta-
rán absolutamente garantizado. —
(Fabra.)

BERLIN, 9.—Ya se conoce el pri-
mer resultado de las elecciones del
próximo domingo. En efecto, loa
treinta y ocho electores que figuran
en la tripulación del navío-escuela
Deustchland», en ruta para Río de
Janeiro, han contestado «sí» a la
pregunta del plebiscito.--(Fabra.)

* * *
N- de la R.—Damos las dos noticias

que anteceden a título de risa. Para
reírse y para apretar los puños tam-
bién. Los jefes del Gobierno nazi se
creen que todos somos tan imbéciles
como sus sicarios, y quieren dejar di-
minuto aquello de las ruedas de mo-

más ridículo aún que el primero, se
queda corlo. Lo que se conoce ya no
es el l'OtQ de esos- 36 hombres metidos
en un barco de guerra—;bella libertad
de sufragio l—, sino el resultado total
de las "elecciones" del domingo en
Alemania. La "renovación" de la li-
bertad a que han procedido las ban-
das nazis tiene esta ventaja. Se pue-
de saber ya el resultado del domingo.
Lo que no es posible averiguar son
los asesinatos que cada día se come-
ten en los campos de concentración.

Importante mitin elec-
toral en villa de El Es-

corial
Mañana, domingo, dfa 12, a las

dila de la mañana, Se aelebrará un
acto de propaganda electoral, organi-
zado por esta Agrupación Socialista,
en el que intervendrán Angel Peina-
da, Jose López Guzmán y G. Bruno
Navarro. leresIdire Eulogio
Fernández-Salinero.

La propaganda electoral en
Albacete

Numerosos camaradas
de toda la provincia
asistirán mañana a la
conferencia del compa-
ñaro Largo Caballero

ALBACETE, en (3 m.) (Por te-
léfono.)—La intensa propaganda elec-
toral que realizan las Federaciones
Socialista y de la U. G. T. culmina-
rá mañana en el importantísimo ac-
to que a beneficio de la rotativa de
EL SOCIALISTA se celebrará en el
Taatro-Circo, y en el que pronunciará
una conferencra política el presidente
del Partido, camarada Largo Catas-
lleco.

El entusiasmo que existe para oír
al compañero Largo Caballero es tal,
que se han agotado totalmente las lo-
calidades disponibles y constituye
gran preocupación para la Comisión
organizadora hallar acomodo en el
amplio local para la multitud de ca-
maradas de toda la provincia que tie-
nen anunciada su llegada.

La propaganda de nuestra candida-
tura se desarrolla a gran tren y se
tienen hasta ahora las mejores im-
presiones. Siete equipos de oradores
recorren constantemente los pueblos
del campo albaceteño y son numero-
sísimos lus mítines y actos celebra-
dos. No es fácil calcular los millares
de personas que han escuchado la
palabra de los camaradas oradores,
manifestando en todo momento un
firme espíritu socialista.

La impresión final que tenemos de
las elecciones es, pues, francamente
optimista.—(Diana.)

DEPORTES
FUTBOL

El Valencia, en Madrid.
Mañana se presentará a la afición

madrileña el campeón de Valencia.
Tendrá por rival a los campeones

de Castilla-Sur; el partido es del tor-
neo de la primera división y tiene un
gran interés, lo mismo para el Ma-
drid que para el Valencia, después
de los empates del domingo ante el
Arenas y Athlétic de Bilbao.

Antes de este encuentro jugarán
otro un equipo de veteranos del Ma-
drid, compañeros que fueron del In-
fortunado jugador Felipe Mejías, re-
cientemente fallecido, y otro de El
Escorial, teniéndose el propósito de
realizar una cuestación para engrosar
la suscripción para los hijos de dicho
jugador.

El equipo de veteranos del Madrid
lo formarán:

Cándido Martínez; Merino, Man-
zanedo. ; Sicilia, Mengotti, Casado
Muñagorri, De Miguel, Bernabéu,
Ubeda y Del Campo.

El Athlétic, a Murcia.
Con dirección a Murcia, donde ju-

gará mañana contra el titular en par-
tido del torneo de segunda división,
sale hoy de Madrid el Athlétic Club.

El partido paa los madrileños no
es nada fácil, pues sabido es que el
Murcia en su campo de La Condomi-
na es difícil de vencer; pero por tran-
ces más difíciles ha pasado en la ac-
tual temporada el Athlétic y ha sabi-
do sortearlos.

Tranviaria-Malacitano.
En el campo de la Ferroviaria, del

paseo de las pendas, se jugará ma-
ñana un interesante partido del cam-
peonato macomunado Castilla-Sur en-
tre el Malacitano y la Agrupación De-
portiva Tranviaria.

Para los malagueños es casi deci-
sivo este encuentro, pues una derrota
colocaría a la Ferroviaria en condicio-
nes de adjudicarse el primer puesto
en el torneo; en cambio, vencedor el
Malacitano, se proclamará campeón.
Grupo Deportivo de Trabajadores del

Comercio.
Equipo que jugará mañana domin-

go cantra el D. Bolsa en el campo de
la Moncloa (calle de Magallanes)

Traveset; Vizcaíno, Reigosa; Na-
dal, Ferreiro, Medina; Roy, López,
Montes, Ruiz y Menéndez. Suplen-
tes: Uruburo, Rodríguez y Ranz.

Europa, 1; Mercantil, 3.
El pasado domingo, y en el campo

de los primeros, tuvo efecto este en-
cuentro, del que resultó vencedor el
Mercantil, que demostró ser en todo
momento superior a sus contrarios,
sobre todo la línea delantera, que rea-
lizó jugadas difíciles de superar en su
categoría.

Por los vencidos destacó el guarda-
meta, Benito, que paró mucho, a pe-
sar de los tres tantos que «encajó».

El equino vencedor se alineó así:
Villa; Rafa, Lacaci; Pirolo, Calvo,

Alvaro; Alcover, Ibáñez, Luisín,
Angelillo y Bellido.

¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

Importante acto del Grupo Sindical
Socialista de Vidrieros.

Con objeto de coninernurar el pri-
mer aniveraarIo de su fundación, asi
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 to pele-
brará mañana domingo, das 12, a las
cuatro de la tarde, en el salón gran-
de de la Casa del Pueblo, en el que
intervendrán los cnmpañeros 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
sólo de 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
sea el resultado de estas elecciones.

Camaradas: No faltéis a este acto.
Los jardineros contribuyen al Fondo

electoral socialista.
En la última junta general cele-

brada pos- la Sociedad de Jardineros
se tomó por unimidad el acuerdo de
contsribuir con soo pesetas de donati-
vo al Fondo de propaganda electoral
del Partido y con mal pesetas en con,.
capto de préstamo.
Un llamamiento urgente al Grupo

Sindical Socialista de Impresores.
El Comité recuerda a todos los afi-

liados al Grupo 4a obligación de aca-
dir a la junta general extraordinaria
que celebrará nuestra Asociación ma-
ñana, 1:lamino°, 12 de los corrientes,
a la que no deben faltar bajo ningún
pretexto, aunque se celebre otro acto
de gran resonancia, coincidente con la
hora de la junta.

Al propio tiempo pene en su cono-
cimiento que ya han sido distribuidas
las listas de suscripción voluntaria
pro Fondo electoral, y que la recau-
dación se podrá hacer efectiva al Co-
mité desde hoy, sábado, hasta el pró-
ximo miércoles, a más tardar. A to-
do aquel en cuyo poder no obre la
lista, se de invita a solicitarla del Co-
mité o inscribirse en Secretaría.

Por áltimo, estimando utilísima y
necesaria la colaboración de todos los
afilliados en relación con la propagan-
da electoral, se les Invita a pasar por
nuestra Secretaria el citado miércoles
a, de siete y media a nueve de la no-

che, para notificarles un asunto de
interés para el Grupo.

SE HAN REUNIDO...
Repartidores de Pan.

Ayer tarde celebró esta Sección del
Sindicato de Artes Blancas junta ge-
neral en el salón grande de la Casa
del Pueblo. En ella tuvo como fin
juzgar lo que hubiese de vituperable
en ia conducta del Comité en virtud
de las acusaciones lanzadas al mismo
en el manifiesto publicado por el gru-
po de oposición.

Discutida esta cuestión ampliamen-
te, no pudo ~probarse la acusación

RENOVACION
Los jóvenes socialistas deben acudir

hoy, a las chaco de la tarde, a la Casa
del Pueblo para proceder a la venta
del semanario juvenil RENOVA-
CION.

Necrología.
Esta tarde, a las tres, se efectuará

el entierro del compañero Manuel
González Lamas, presidente de la So-
ciedad de Carpinteros de la Edifica-
ción.

El traslado del cadáver se efectuará
desde el Hospital de la Beneficencia
(antas Princesa) al Cementerio mu-
nicipal.

Juventud Socialista del Puente
de Vallecas.

Esta noche, a las siete y media, se
celebrará un acto en conmemoración
del aniversario de la muerte de Tomás
Meabe, en el que intervendrán los
compañeros Enrique Añor, secretario
de la Juventud del Puente de Valle-
cas ; José Laín y Marcelino Cano Llo-
pis. Presidirá Leandro Rodrigálvarez,
presidente de la Juventud del Puente
de Vallecas.

* * *
Se convoca a los compañeros ven-

dedores de RENOVACION, a las seis
y inedia, en la Casa del Pueblo (Pa-
blo Iglesias, 7).

Se ruega la puntual asistencia.
Círculo Socialista del Norte.

Hoy, sábado, a las siete de la no-
che (primera convocatoria) y a las
ocho y media (segunda convocatoria),
continuará en este Círculo el cursillo
de ilustración para los interventores
de Universidad y Chamberí.

Es preciso que acudan todos los
nombrados interventores para poder
responder estos camaradas en todo
momento a cualquier argucia que pre-
tendieran los monarquizantes, que
hoy se llaman antimarxistas, en las
próximas elecciones.

Círculo Socialista de Casta-
ñeda y Luciera.

El domingo, 12 de los corrientes,
organizados por este Círculo, se cele-
brarán dos actos públicos de propa-
ganda electoral.

A las diez de la amilana, en el
Salón de la Estrella, barrio del Lu-
cero, tomarán parte los compañeros
Luis Montero. profesor del Círculo
Soc:alista del Puente de Segovia; So-
fía García, de la Juventud Socialista;
Díaz Carrasco, de la Sociedad de Em-
pleados de Oficinas; Joaquín Polo,
de la Agrupación Socialista Madrile-
ña, y Martín Hidalgo. que presidirá.

A las tres de la tarde, en la Vega
de Caraque (Tejar del Toni), inter-

vertida. Un afiliado presentó una pro-
posición diciendo que en vista de que
ningún miembro de la oposición tiene
Valentía 'y abrevirnie.nto suficiente pa-
ra hacerse solidario de los conceptos
vertidos en el manifiesto, y no haber-
se, por tanto, comprobado la acusa-
ción al Comité, debe ser aprobada 'a
gestión del mismo, quedando rehabi-
litado ante la asamblea y la opinión
pública y condenando la labor que
realizan los elementos autores del ci-
tado manifiesto.

A con.tlamación dióse por oe.ncluicia
la asamblea, dado lo avanzado de la
hora, a ¿as diez y cuarto de la noche.

CONVOCATORIAS
Mozos da Comercio, Transporte e

Industria.—El sindicato de Mozos de
Comercio, Transporte e Industrias
en General (Sección de Mozos de Co-
mercio de Uso y Vestido) celebrará
junta general ordinaria para dar a co-
nocer a los afiliados das gestiones he-
chas por la Directiva en relación con
las bases del comercia. Dicha junta
se celebrará en la calle de Augusto
Fi gueroa, número 29, a las nueve y
media de la noche de hoy sábado.

A esta reunión pueden asistir todos
los mozos que presenten el carnet de
la Unión Genes-al de Trabajadores.

Pintores-Decoradores.--Esta Socia_
dad se reunirá en junta general ex-
traordinaria hoy sábado, a las tres
de la tarde, en el salón teatro de la
Casa del Pueblo, para tratar de la
huelga de la Construcción. Para en-
trar en el local es imprescindible la
presentación del carnet de asociado
con la cotización reglamentaria.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS

El de Obreros en Piedra y Mármol.
Se convoca a cuantos pertenecen a es-
te Grupo a junta general extraordi-
naria para mañana domingo, a las
nueve y media de la mañana, en la
Secretaría :9 de la Casa del Pueblo.
Siendo los asuntos a tratar de suma
importancia, se encarece la asistencia
de todos los compañeros.

El de Auxi l iares de Farmacia (con-
vocatoria urgente).—Se convoca a to-
dos los afiliados a este Grupo a una
reunión urgente hoy sábado, a las
once de la noche, en la Casa del Pue-
blo. Por ser un asunto de extraordi-
nario Interés es preciso que no falte
ningún camarada.

.PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

En el salón grande, a las seis de
la tarde, Repartidores de Pan; a las
nueve y media de la noche, Emplea-
dos de Oficinas; a la una y media de
la madrugada (amanecer del domin-
go), Asociación de Dependientes de
Espectáculos Públicos (Acomodado-
res y Similares).

En el salón teatro, a las tres de la
tarde, Pintores-Decoradores; a las
ocho de la noche, discurso electoral
del camarada Prieto.

vendrán los camaradas Martín Hidal-
go, A. García del Real, Carmen G.
y Luis Díez.

Este acto será presidido por el pre-
sidente de la Sociedad de Vecinos de
este barrio.

Agrupación Socialista del
Puente de Vallecas.

Organizados por la Agrupación So-
cialista del Puente de Vallecas, y con
objeto de comenzar la campaña elec-
toral en dicha barriada, esta Agrupa-
ción ha acordado celebrar una serie
de actos, realizándose el primero de
ellos el lunes, día 13 del corriente, a
las ocho y media de la noche, en el
distrito de Entrevías, calle de Calero
Pita, número 13, en el que tomarán
parte los siguientes camaradas: Ra-
fael Pérez Yagüe, Mariano Cubillo,
Antonio Septiem y Manuel Ruiz, que
presidirá.

Actos civiles.
En el Juzgado municipal del distrito

de La Latina contraerán matrimonio
civil el próximo lunes, día 13 del co-
rriente, a las diez de la mañana, el
camarada Manuel Gómez Hermoso,
afiliado a la Agrupación Socialista
Madrileña, con la compañera Juana
Cardeña Pérez, de la Sociedad de Con-
feccionistas a Domicilio.

LEGANES, so.—Con extraordina-
nario entusiasmo se ha celebrado el
enlace matrimonial del vicesecretario
de esta Agrupación Socialista, ca-
marada Tomás Fernández García,
con la compañera Angeles Diaz Mo-
rales.

Al acto asistieron numerosos com-
pañeros, transcurriendo el mismo en
medio del mayor entusiasmo. Como
testigo actuó el teniente de alcalde y
presidente de la Agrupación Socialis-
ta. compañero Mariano Mayoral.

Nuestra enhorabuena a los contra-
yentes.—(Diana.)

Un guardia se dedica
a arrancar pasquines

Anoche, sobre las nueve y media,
un guardia de Seguridad, en la calle
de la Montera, se dedicaba a arran-
car pasquines electorales de matiz iz-
quierdista.

Se acercó a él un ciudadano repro-
chándole su conducta y diciéndole que
si lo que él hacía vestido de unifor-
me lo hubiera hecho un ciudadano
cualquiera le habría detenido.

Entonces el guardia, ni corto ni rue-
rezos°, detuvo al protestante, hecho
que originó un pequeño tumulto al
conocer el público lo que ocurría.

El guardia, al darse cuenta de las
consecuencias que pudiera tener la
protesta de los transeúntes, puso en
libertad al detenido.

Brindamos el hecho al director ge-
neral de Seguridad y al ministro de
la Gobernación por si quieren ente-
rarse.

CINE DE LA OPERA.
«Pescada en la calle».

De cien películas yanquis lanzadas
durante un año, hay todo lo más una
levemente original: las noventa y nue-
ve restantes no pasan de ser varia-
ciones sobre el mismo tema. No es,
desde luego, «Pescada en la calle» el
film «original» de la presente tempo-
rada; su argumento, mil y mil veces
visto desarrollado en nuestras panta-
llas y mej or tratado en muchas oca-
siones también, no logra va más que
aburrirnos y quizá hasta in-dignarnos;
la ingenuidad yanqui nos empalaga y
nos suena cada vez más absurda,
dándonos ganas de levantarnos y lla-
mar idiotas a todas las sombras de
la pantalla, en este caso a Silvia Sld-
ney y a George Raft, éste en particu-
las- insoportableineate frío y siempre
preocupado por su problemática her-
mosura. Un detalle grotesco en el
film: el afán por destacar el «sex-
appeal» de este nuevo Valentino, que
no vacila, sin necesitarlo, en ir mos-
trándonos en sucesivas escenas todas
sus bellezas.

1Ah l ¿Y quiere explicarnos el di-
rector, la casa productora o quien
sea, qué significa y a qué viene la
desmesurada coba al «duce» en la es-
cena deplorable del cinema?

Ficha. — Nación: Estados Unidos.
Autor: Vina Delmar. Director: Ma-
rion Gering. Operador: David Abel.
Intérpretes: Silvia Sidney, George
Raft, Lillian Bond, William Harri-
gan. Sonido: Western. Duración: se-
tenta y cinco minutos. Casa:
Paramount. Fecha: 1933.
ALKAZAR.—«El marido de

la amazona».
El título de esta cinta prometía

algo de gracia a base de situaciones
anacrónicas. Pero todas estas supo-
siciones resultaron falsas. «El mari-
do de la amazona» no tiene maldita
gracia. A no ser que se entienda por
gracia la serie de groserías más o
menos evidentes que se suceden a lo
largo de la película. Por no tener, no
tiene ni buena fotografía ni mediana
interpretación. El resto de la película,
salvo los decorados, que son flojos,
y los vestidos, que lo son más toda-
vía, puede pasar.

Ficha. — Nación: Estados Unidos.
Director: Walter Lang. Intérpretes:
Elisa Landi, Ernest Truca, David
Manners, Marjorie Rambeau. Soni-
do: Western. Duración: una hora
veinte minutos. Casa: Fox. Fecha:
1932.—Alfredo Cabello.
Sesión del Lycéum Club.

Esta tarde, a las cuatro, en el ci-
ne Royalty, celebrará esta entidad
una sesión de cineclub, formando la
base del programa el magnífico film
de G. W. Pabst «Tres páginas de un
diario».
Cine Club Gecl.

El Grupo de Escritores Cinemato-
gráficos Independientes celebrará ma-
ñana en el cine de la Opera, a las
cuatro de la tarde, su primera sesión
de presentación de películas artísticas
con el siguiente programa: «El som-
brero de paja de Italia», film mudo
de Rená Clair, y «Las clitho golon-
drinas», de Erich Wasseneck.
Sesión contra la guerra del

Cineclub F. U. E.
Hoy, en el cine Royalty, de seis y

media de la tarde a una de la madru-
gada, se proyectas-á un programa con-
tra la guerra, formado por ; 1.° Noti-
ciarios de guerra; 2.° Escenas de
films antibélicos; 3. 0 «Paz», de
Walter Ruttmann. Las entradas, al pre-
cio único de una peesta, pueden re-
cogerse en el mismo cine.

GACETILLAS
CALDERON

Esta noche y mañana noche, últi-
mas exhibiciones de la compañía de
bailes españoles Argentinita, que ob-
tiene éxitos delirantes. El espectáculo
más artístico y castizo. Por la tarde,
actuación de la gran compañía lírica
Valdefiores,

LARA
Hoy y mañana y todos los días,

tarde y noche, ccLa verdad inventada»,
hermosa comedia de Benavente, pri-
morosamente interpretada por la com-
pañía de Lara.

Funciones para hoy
ESPAÑOL. — (Xirgu - Borrás.) 6,30

(populares: 3 pesetas butaca), Don
Juan Tenorio. io,30, La noche del
sábado (de Benavente).

CALDERON.—(Compañía lírica Val-
deflores.) 6,30, Katiuska y El al-
guacil Rebolledo. 10,30, tercera ex-
hibición de la compañía de bailes
españoles Argentinita.

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

INFANTA ISABEL.—A las 6,30, El
refugio (reestreno). A las 10,30, La
voz de su amo (dLtinal representa-
ciones).

LARA. — 6,30 y 10,30, La verdad In.
ventada, de

—
Benaven

A las te 6,3o
(gran

y 
éxito).

ZARZUELA. 
Fu-elanchú en su fantástico espesa
táculo La revista de los misterios.
Nuevas creaciones. (Ultimos días.)

VICTORIA.— (Aurora Redondo-Va.
leriano León.) A las 6,30 y 1O.451
11.a luz/ (Populares: 3 pesetas bu.

CERVANTES.taRc a. A) NTES. — (Teléfono farra.>
Compañia Meliá-Cibrián. A las 6,30

yfatIa01.45s U
(popstueidarítsieitnneaso:jos2,d5

ca).
MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,3o,

oe mujer

Las tentaciones. 10,45, La camisa
de la Pompadour (éxito clamoroso).

ROMEA. — A las 6,30 y 10,45, ¡Golf
Mañana, domingo, tres veces ¡Golf
A las 4, 6,30 y 50,45.

CIRCO DE PRICE. — in, 3o noche,
debut de la gran compañía de ope-
retas de gran espectáculo. Estreno
definitivamente 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.

CINE VELUSSIA (avenida Eduardo
Dato, 32). — Reportajes de actuall.
dad. ir mañana a i madrugada.
Noticiario U. F. A., Reportajes es-
pañoles, Aves del Norte (cultural).
Cacería accidentada (dibujos), Re-
vista Paramount núm. 9.013. (Bu-
taca, 1 peseta.)

FIGAR0.—(Tel. 2374 1.) 6,30 y r0,30,
El gran domador (la película más
emocionante).

AVENIDA.-6,3o y 10,30 (éxito in.
superable), Klondike y El huésped
número 13.

PROGRESO,-_-6,3o y 10,30, todos loa
días, King Kong (el éxito m401
grande de la temporada).

LATINA.—(Cine sonoro.) Totalmen.
te reformado. 6 y 10,15 (formidable
éxito), El Robinson moderno (lu..
chas y emocionantes aventuras, por
Douglas Fairbanks) v otras. Lu-
nes: En el hospital (Por los incon.
gruentes Stan Laurel y Oliver Han.
dy), El prófugo (Lupe Vélez, Elan.
flor Boardman, Warner Baxter).

CINEMA CHAMBERI. — (Nuevd
equipo sonoro.) 6,30 y ro,3o, Pobre
tenorio (Buster Keaton), Charnp el
campeón (Jackie Cooper).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL,
Tel. 16606). — A las 4. Primero (a
remonte), Abrego III y Abarisqueta
contra Aspiroz y Errezábal. Segun-
do (a remonte), Izaguirre (J.) y
Erviti contra Salaverría II y Sango-
echen.

RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,4
metros.) De 2 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto.
fía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Campanadas de Gobernación.
«La Palabras): Resumen de noticias.
Disposiciones oficiales. Oposicionea
y concursos. Gacetillas. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día. Señales hos.
rarias. Fin de la emisión.

De 1 4 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «Viva Va-
landa» (pasodoble), Penella; «Dan.
za», Chaminade; «Lucía Luci» (can-
ción), De Curtis; «Melodía hebrea»,,
Achron; «Los gavilanes» (fantasía),
Guerrero; «Canto síbonev» (tango.
fox), Lecuona; «Malagueña», Albee.
niz; «Carmen» (romanza de la flor),
Bizet; «Las hijas del Zebedeo» (cara
caleras), de Chapí; «Danza de San
Juan» (canción asturiana), Torner;
«El barquillero» (romanza), 5. Vayan,
I,. Silva y Chapí; «Fausto» (baila-
bles), Gounod. «La Palabra»: Infor-
mación cinematográfica, por Manuel
\ Magas López. Noticias de todo oi
mundo, recibidas hasta las ism. Fin
de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Oca
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Ciclo de chao.
las afirmativas, por don Teodoro de
Iradier. Música de baile. «La Paleo
lira»: Noticias de todo el mundo, re.
cibidas hasta las 20,15. Fin de ha
emisión.

A las 2135: Curso de Lengua in.
glesa, por Mr. Philips.

De ar,3o a 24: Campanadas de Goa
bernación. Señales horarias. «La Pa.
labra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
21,15. Concierto de jazz sinfónico por
la Orquesta Humorist-Jazz, dirigida
por Ramos Echapare. Intermedio:
Narraciones literarias por nuestro*
grandes escritores: «Actitud de un ea-
critor en vísperas de elecciones», por
José María Salaverría. Cante fiamen.
co, por Niño de la Cruz, Niño de la
Peña y Dámaso Martín (guitarrista).
s' La Palabra»: Resumen de noticias
de todo el mundo (última hora; notia ;
das recibidas después de las 20,30).
Campanadas de Gobernación. Cierro
de la estación.
ill1111111111111I11111111111111111111111011111111111111111a1M1111111
EL SOCIALISTA. Telefono do la

Administración: 3 1 8 8 2

PARIS, to.—E 7 decimoquinto ani-
versario de la firma del armisticio se
celebrará con un entusiasmo oficial
que contrasta con la indiferencia po-
pular. El minuto tradicional de silen-
cio en conmemoración de los muertos
en la Gran Guerra tendrá efecto a las
mce de la mañana, y después el pre-
sidente Lebrún, acompañado del Go-
bierne v de los altos oficiales y miem-
bros del Cuerpo diplomático, presen-
ciará un desfile de tropas frente a la
tumba del soldado desconocido bajo
el Arce del Triunfo.—(United Press.)

Para los nazis alemanes es un día
de luto.

BERLIN, to. — El pueblo alemán
tampoco celebrará mañana la conme-
moración del armisticio, ya que es
ic da que significa para Alemania

LA HABANA, to.—Durante la no-
he pasada se oyeron disparos de fu-
el aislados.
Las tropas leales han hecho 60o

prisioneros a los revoltosos.
ea sido encontrado mutilado el ca-

lar de una persona que se supone
ea el es ministro de la Guerra se-
ñor lturralde, uno de los líderes de la
totentona.—(United Press.)

—
LA HABANA, to.—Se sabe que a

consecuencia del último movimiento
los muertos pasan de 130.
Solamente en la ciudad de Atares

ae han encontrado sesenta muertos
tare las ruinas.—(United Press.)

WASHINGTON, ¡o—El acoraza-
do «Wyoming» ha zarpado anoche,
las ocho, de Tampa (Florida) para

La Habana.

COLONIA, lo. — En un discurso
que ha pronunciado en esta ciudad el
vicecanciller Von Papen, refiriéndose
lis actitud de los católicos ante las
alecciones del próximo domingo, el
orador ha afirmado que el concepto
nacionalsocialista expresa la voluntad

de Dios.

•  

La situación en Cuba

El intento contrarrevolucionario ha
costado más de 130 vidas

Zarpa para la isla un acorazado norte-
americano

• • •

La Iglesia, aliada del fascismo

Hitler, discípulo dilecto del papa

Alemania bajo el terror nazi

los católicos alemanes se adhieren al
régimen sangriento de Hitler

legalidad que tienda a disminuirXel lino.
valor del plebiscito. cuanto al segundo telegrama.
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NUESTRA CAMPAÑA ELECTORAL

Matilde Huici, Ramón Lamoneda, Jiménez Asúa y Lucio Martínez
pronunciaron interesantes discursos en el mitin de anoche

Desde mucho antes de la hora
anunciada para dar comienzo al mitin
los alrededores del local estaban ates-
hados por una multitud deseosa de
oír la pal abra de nuestros

compañe-ros. El localse llenó en pocos niinu-
tOs, quedando abarrotados los pasi-
llos y las er.tradas al salón, a pesar
de lo cual hubo de quedarse mucha
gente sin poder entrar.

Al entrar nuestros compañeros se
lee tributa una larguísima ovación.
Se dan vivas al Partido, a la Unión
y a Largo Caballero.

(El compañero Mairal hace la pre-
sentación de los candidatos. Comien-
za diciendo: Trabajadores y trabaja-
doras: la Agrupación Socialista de
Madrid ha organizado este acto de
propaganda electoral para continuar
exponiendo al pueblo de Madrid los
principios, fundamentos y razones
por los que reclama de todos que acu-
chen a las urnas el día re con más
vigor y entusiasmo, si es posible, que
el ya tradicional en el Partido Socia-

Porqué el día 19 se trata no
salo de sacar la candidatura socialista

eíntera, sino de obtener una votación
gée zsdemuestre que nuestra represen-
tación en el Parlamento constituyente
no era una representación en precario,
que era una representación que la cla-
se obrera tema en plena justicia y no
debida a misericordias ni dádivas.

-Esto significa nuestra campaña elec-
toral y la candidatura que ha sido
elegida democráticamente por los afi-
liados a nuestro Partido. Nuestra can-
didatura no ha sido designada por nin-
gún jefe: ella es reflejo de nuestras
ideas y propósitos. Figuran en ella la
inteligencia y la cultura junto a re-
presentaciones destacadas de los obre-
ros de tipo Manual.

La base de nuestro programa es la
unión entre los intelectuales y los ma-
nhales, que es premisa indispensable
pera implantar una República que
nos garantice una vida digna y se-
gura.

Y anda más. Yo me creo relevado
'de hacer la presentación de los com-
pañeros que van a intervenir en el
mitin, porque todos los conocéis. Ji-
iuénez Asúa representa a la intelec-
tualidad ; Lucio Martínez es un obre-
ro manual, corno lo es el compañero
Larrioneda ; Matilde Huici representa
a las mujeres alistadas en nuestras
filas. (Aplausos prolongados.)

1	 RAMON,LAMONEDA
Al levantarse a hablar el compañero

Lamoneda es acogido con una entu-
siasta ovación, que dura largo rato.
Se repiten los vivas al Partido y a la
jUnión.

.Lamoneda comienza diciendo : Ca-
maradas, la necesidad en que nos ve-
rnos de intervenir en muchos actos dé
psopaganda resta energía física y me-
ditación para consagrar a l pro-
paganda de Madrid la atención a que
es acreedora. Pero puede comenzarse
este discurso corno los de todas par-
les.

Aquella persona que singularizó la
crisis que se ha de resolver el día pe,
y ame se estuvo preparando cincuenta
ateos para gobernar, liquidó su apren-
dizaje en cincuenta minutos al decir
en el hemiciclo :"«Los que van a mo-
rir os saludan.» En cambio, nosotros
podemos decir que los que no vamos
a morir somos nosotros, porque es
en este momento cuando se registra
da vitalidad máxima de nuestro Par-
tido. (Ovación.)

Mueren 1o1 que no tienen razón. Pe-
ro no puede matarse la única solución
política y social del mundo y de nues-
tro piafe. Es inútil hacer revivir, y
más aún querer que estraneule nues-
tro programa y nuestro Partido, lo
viejo. Los viejos políticos nos tacha-
ron de poco revolucionarios porque
pedirnos trabajo y sacrificio en la con-
solidación de la República. No hay en
esa imputación ni sinceridad ni jus-
ticia,

Coadyuvamos a la estabilización de
la República sabiendo que había de
venir una crisis como la actual. Sa-
bíamos que los partidos burgueses
acusarían su personalidad; pero no
tanto que, habiendo firmado compro-
misos de realización humana, llega-
sen a los términos actuales de des-
lealtad y traición con que nos están
combatiendo. (Ovación.)

El ir al Gobierno de la República
era socialista, porque era ayudar a
descomponer las fuerzas burguesas.
Debilitar el capital, los restos feuda-
les, el clericalismo y el militarismo,
era revolucionario. Mientras el ciclo
revolucionario no se cerrase debía-
mos seguir en el Poder. Pero el ciclo
acabó por la voluntad de la reacción
monarquizante y republicana y por
falta de voluntad en los republicanos
de izquierda que no tuvieron mano
fuerte en el Poder. (Muchos aplau-

esos.)
Se dice que la crisis pudo dar a luz

no un Gobierno, sino una Mesa elec-
toral. Pero, ¿qué hay en toeno a esa
mesa? Vamos a ver lo eue se eátá
urdiendo en torno y debajo de ella.
Dice el presidente del Consejo de Mi-
nistros que los gobernadores han de
ser neutrales, y que, aunque hay que-
jas, éstas son inferiores en cantidad
y calidad a las de otras veces. ¡ Poca
aspiración es asta para un republica-
no! En una República democrática no
debía haber ni una sola reclamación.

El presidente del Consejo acabó di-
ciendo que serían destituidos los go-
bernadores, aunque éstos fueran ra-
dicales, añadiendo: «¡Puee no falta-
ba más 5>

Vamos a contestar al presidente
del Consejo de Ministros, y no es que
nos -quejemos por vicio. Hablamos
con pruebas. ¡No faltaba mas! Los
granadinos jeluíticos van unidos en
las elecciones eón los radicales, que
no son más que cavernícolas disfraza-
dos.e Este freiste antimarxista está co-
locado bajo la proteeción del gober-
nador, señor Mensa Pues bien, el
partido radical granadino ha remitido
a sus organizaciones una carta circu-
lar en la cual, entre otras cosas, se
dice esto: «Si el día de la eleeeión ven
preciso que la •autoridad radique ca
un delegado ,gubernativo, con guar-
dia civil a las órdenes de éste, diga-
senos.» (En el público se producen
rumores y exclamaciones de indigna-
ción.) Así, pues, en Granada no va a
mandar la autoridad emanada del
pueblo, sino la del delegado guberna-
tivo, como en los tiempos monárqui-
cos del puiperazo. Y, además, esa
autoridad va a existir porque lo de-
see el Comité radical del partido lee
rrouxista granadino. (Ga-andes aplau-
sos.)

Después alude el orador al reque-
rimiento del gobernador de Granada,
quien, fingiendo una situación anár-
quica, ha pedido el envío de doscien-
tos guardias civiles para proteger la
candidatura antimarxista.

Sigue diciendo que denuncia estos
hechos para salvar responsabilidades,
y que en aquellos sitios donde esta
acción pueda ser tolerada significará
el aplastamiento de la voluntad del
pueblo par el Poder público, corno en
tiempos de la monarquía.

Se quiere—añade—aplastar la es-
peranza de un Parlamento de

produc-tores que vaya edificando el Socia-
lismo.

A continuación alude al deseo por
parte del Gobierno de aplastar los
Sindicatos, que son mucho más he-
roicas en el campo, porque en ellos
los militantes se juegan diariamente
el pan, la libertad y la vida. Recoge
la angustio del campo andaluz, para
terminar pidiendo sinceridad en las
elecciones.

Ahora, das cosas fundamentales
nos preocupan : que para hacer la
Revolución socialista, que es lo que
pide el mundo y la clase obrera, ne-
cesitamos una técnica como la del
gran capitalismo, técnica que no nos

ofrece la burguesía española. Necesi-
tamos que esa técnica ealga de nues-
tros Sindicatos, y por eso han sido
designadas como candidatos los mili-
tantes sindicales. Nosotros, en el Par-
lamento, hemos de mirar, no al he-
miciclo, sino a nuestra espalda, a los
Sindicatos, que es de donde ha de
salir la fuerza eif ra edificar el Socia-
lismo.

Necesitamos el Poder íntegramen-
te. Frente a noecanas están las dere-
chas, la burguesía. Y a nuestra iz-
quierda, hoy, con nuestra trayecto-
ria, si alguien pretende ocupar un ¡li-
gar, será porque la retaguardia de la
derecha se disfrace.

Necesitamos el Poder para realizar
una transformación honda del régi-
men de producción. La revolución
socialista tropezará con obstactlfos
infinitos. Hay que saber que las di-
ficultades de este régimen no son na-
da comparadas con las de la trans-
formacien económica de la sociedad.
Hay qua saber también que el Esta-
do socialista no nacerá de unas Cor-
tes. Nuestra coneigna es hoy dictas
dura del proletariado. Y aunque se
nos alegue que la dictadura tiene un
aspecto duro y doloroso, tenemos que
decir que es ella la única que nos
puede llevar de la opresión transitoria
a la definitiva libertad. (Una prolon-
gada ovación acoge las últimas pala-
bras de nuestro camara Lamoneda.)

MATILDE HUICI
Al levantarse a hablar nuestra

compañera se oyen vivas a las mu-
jeres socialistas y mueras a Gil Ro-
bles.

La oradora comienza dirigiéndose
especialmente a las mujeres socialis-
tas, señalándoles la gravedad del
momento en que. van a ser llamadas
a intérvénir por primera - vez en la
vida pública. Dice que si la mujer
española ha conseguido la emancipa-
ción política, ha sido merced al Par-
tido Socialista. Sin embargo, ahora
no pedimos vuestros votos a título de
factura. El Socialismo nunca obra
así. Intenta siempre convencer, para
hacer de cacle uno de los cienvenci-
dos un nuevo propagandista de nues-
tras ideas. ,	 •

Afirma su seguridad de que el Par-
tido Socialista tendrá los votos de ias
mujeres proletarias, ya que ésta% hen
sido siempre las que sufrieron las
consecuencias de las luchas que sus
compañeros sostuvieron con la bur-
guesía.

Censura la propaganda derechista
y hace resaltar la falsedad cme se es-
grime sobre que los socialistas pre-
tenden la destrucción de la familia.
Ninguna de las leyes a que las dere-
chas aluden tiene semejante lmalidad.
La del divorcio no hace alas que po-
ner un final por las vías legales a
tragedias íntimas que envenenan y
amargan muchas vidas. La de la in-
vestigación de la paternidad no va
más que contra esa familia burguesa
que deja abandonados a hijos tan
dignos como los que reconoce. Claro
9ite las mujeres de esas familias di-
cen que para eso están los asilos, las
inclusas y las cárceles. (Ovación.)

Repudia la propaganda de las lla-
madas damas de Acción popular, re-
cordando el caso de que al discutirse
la ley de Investigación de la paterni-
dad se oponían a ella diciendo que
no podían entrar en la familia los
hijos que se ha dado en llamar ile-
gítimos.

Ensalza la enseñanza laica, que
—dice—viene a sustituir la educación
religiosa, que se basa en el principio
de la humillación ante la tiranía.
Habla de la coeducación, haciendo
notar que es la forma acostumbrada
de la educación familiar, y niega los
peligros que atribuyen al sistema,
que no están más que en las mentes
encenagadas de los que los denun-
cian.

Niega la Ilamda persecución reli-
giosa. Lo que pasa es que esas per-
sonas que llevan la cuenta para co-
brarla en el otro mundo se creen per-
seguidos enseguida. Lo único que ee
les ha prohibido es valerse de las
gentes que recogían para dedicarse
a ejercer industrias sin pagar im-
puestos y sin sujetarse a las leyes
de trabajo.

Condena el programa fascista en
la parte que se refiere a la mujer y
asegura aue no se trata más que de
que las obreras paran hijos, que lue-
go serán convertidos en carne de ca-
ñón.

Acaba instando a las mujeres a que
reflexionen serenamente, sin dejarse
llevar por espejismos, segura de que
así votarán con plena conciencia /a
candidatura socialista. (Una entu-
siasta ovación acoge el final del dis-
curso de la camarada Huici.)

JIMENEZ ASUA
Seguidamente se levanta a hablar

el camarada Luis Jiménez Asúa,
cuya presencia en la tribuna es saluda-
da con una prolongada ovación y nu-
merosos vivas. Hecho el silencia, co-
mienza diciendo :

En esta hora, compañeros, ante las
elecciones, nuestro Partido va a colo-
carse por vez primera desde que vino
la República en una actitud de ataque
que a muchos de nosotros nos es su-
mamente grata.

Desde que vino la República, los
hombres del Partido nos vimos obli-
gados a entregarnos a una labor de
construcción que no podía ser buena
sin haber limpiado de escombros pre-
viamente el seslar.

Frente a nosotros se levanta hoy
un frente antimarxista. Son los
mo-nárquicos de siempre. ¿Dónde esta-
ban en 1931 y en las elecciones a
Constituyentes? ¿Es que esos monár-
quicos los ha fabricado Ja Repúbli-
ca? No. Esos miernos monárquicos
son los de entonces, envalentonados
con la tolerancia tenida con ellos por
la República. Y hoy nos lom encontra-
mos descaradamente, y es mejor, por-
que así sabemos en qué sitio se colo-
ca cada epa!.

La República vino a España en
unas elecciones municipales. Y las
's'entes celebran con esa alegría espa-
ñola característica y muy inofensiva
al triunfo de la República. Y de esta
actitud tan elegante del pueblo espa-

Ud se han sacado deducciones que es
preciso deeivirtuar. No procedió el
pueblo español con ensañamiento por-
que concedió un crédito de confianza
a sus hombres para que hicieran una
República de izquierdas y no paca que
la adulteraran en una monarquía sin
rey, y esto no han sabido verlo can
claridad algunos de esos elementos
del republicanismo histónioo.

Uno de las motivos de por qué la
República no fué tan adelante como
nosotros hubiéramos querido fué esto
de la juricidad, confundido con lo que
es la legalidad.

Cuando se hablaba en los periódi-
cos de juricidad se pretendía impo-
nernos la legalidad de la monarquía.
Yo vi con hondo sentimiento la pre-
cipitación con que los hombres se de-
dicaron a hacer la Constitución. ¿Por
qué tal prisa en atarse las manos?
Por eso yo expuse el error que sig-
nifica aquella prisa por aprobar la
Constitución, cuando lo necesario era
reaiizar una honda transformaciión
previa. Aquella Constitución, aunque
acertada, fué prematura.

Las Cortes, aunque lentamente,
fueron aprobando las leyes comple-
mentarias de la Constitución. Y por-
que cumplían con su deber fueron di-
sueltas. No voy a entrar en esto
ahora, porque yo tengo el convenci-
miento de que las próximas darán la
razón a quienes decíamos que las
Cortes no estaban divorciadas de la
opinión. Pero las Cortes se han di-
suelto,. y estamos en v'isperas de ele-
gir otras nuevas. En esta lucha se ha
formado un frente antimarxista, que
va desde los radicales hasta los na-
cientes elementos fascistas. ¿Qué po-
día esperarse de ese republicanismo
histórico? Desde que cayó la Repú-
blica del 73, ¿qué han hecho esos par-
ados? Traicionar las ideas rebeldes
que proclamaban en rojas tribu-
nas para saltar a los campos

monárquicos y ocupar una cartera. Estos
republicanos históricos me hacían a
mí siempre la ilusión de esas excur-
siones de Julio Verne a la Luna. Y
los republicanos históricos, que no
hacían más que cantar endechas a la
República, no se embarcaron jamás
para traer la República, porque du-
daban... (Prolongados aplausos im-
piden oír el final del párrafo.)

Refiérese después a los elementos
agrarios, y lo mismo hace con los
fascistas, diciendo que no se lee debe
temer en España. En los países en
que el fascio prendió era una idea
nueva. Nosotros ya sabemos lo cjuP
es. el fascismo. Lo hemos padecido
siete años, v aquella dictadura nos
ha inmunizado totalmente 'contra el
fascismo. (Aplausos.)

Analiza las injurias que se lanzan
contra el Partido Socialista en los
pasquines de Acción popular. Son
--dicen—dos años y asedio de sangre,
de fango, de lágrimas. Y en ese pro-
grama, que . según los antiinarxistas
hemos ido cumplientib para doler d,
España, hay imputaciones de este ti
po: ley de Defensa de la República,
Aquella ley, que algunos socialistas
votaron con dolor, fué votada porqui
la precisaba la República. Y como co
rolario a esa ley, Acción popular co
loca las deportaciones, Villa Cisne-
ros, suspensión de periódicos, etc. SI
de algo puede petar esa ley es de qui
se aplicó con demasiada blandura
Porque si esa ley la tuvieran ahora en
sus manos, no digo a Bata, más le-
jos aún mandarían a los trabajado-
res... (Prolongada ovación.)

Hablan también de Casas Viejas.
Yo presidí la Comisión de Casas Vie-
jas, y un agente de enlace, lerrouxis-
ta, fué el culpable de que el Gobier-
no no se enterara de lo ocurrido. Lo
cierto es que fué un hecho criminal.
Y así como los crímenes de los Mar-
tínez Anido, Arlegui, etc., han que-
dado impunes y han sido premiados
con cruces y medallas, los responsa-
bles de Casas Viejas esperan el im-
perio de la justicia.

Se nos lanza también la bandera
de Castilblanco. I Castilblanco! Sí,
Castilblanco. Recogemos la bandera
como nuestra. Yo he defendido a los
compañeros de Castilblanco y los vol-
veré a defender ante el Supremo. Fue-
ron nuestros camaradas cuando, pro-
vocados, se levantaron iracundos con-
tra los guardias y los destrozó. Cri-
men del pueblo, como en Fuenteove-
juna. El pueblo los atetó. Y ocho
hombres no pueden ser responsables
de lo que un pueblo hizo. (Ovación.)

Ahora aguardamos muy serenos la
sentencia; porque si por la Sala sex-
ta se ha sentenciado tenuemente a
los encartados en el movimiento del
ro de agosto, nosotros no podemos
consentir que se casti gue duramente
a estos compañeros. (Muy bien.)

«Pistolerismo» dicen también esos
carteles amarillos con letras rojas
que coloca Acción popular. Pero, ¿es
que estas gentes son tan amnésicas
que olvidan que el pistolerismo fué
importado por Martínez Anido?

Enchufismo. También esto se ha
explotado extraordinariamente p o r
quienes olvidan que ellos perciben
grandes cantidades por no hacer na-
da. Yo me arrepiento aliara de algo
que no debí hacer. Yo he presidido
la Comisión jurídica asesora, y por el
ambiente pútrido de esa campaña no
quise cobrar lo que legítimamenteame
correspondía por trabajar nueve y
diez horas diarias. (Muchos aplau-
sos.) Por eso yo no toleraré jamás,
sin darle su merecido, que ningún
cobarde me lance a la cara el tildado
de enchufista. (Prolongada ovación.)

Refiérese A la imputación de cau-
santes del hambre y del paro que se
hace a los socialistas. Y demuestra
que el paro no es achacable al mar-
xismo, sino a las contradicciones del
capitalismo.

Otra de las banderas tremoladas
por las derechas es el Estatuto. A
mi se me ha dirigido una carta, en
la que se protestaba por esa des-
membración que hacíamos de la Es-
paña que unieron los Reyes Católi-
cos. ¡ Magnífica ignorancia! Porque
en tiempos de Felipe II, bajo su ma-
no de hierro. España estaba más des-
membrada que ahora. Yo fuí un ar-
diente defensor del Estatuto catalán

porque consideraba justo dar satis-
facción a las aspiraciones autonomis-
tas de los catalanes.

¡Laicismo y quema de los conven-
tos! Laicismo. ¡ Pero si nosotros va-
mos a tener que propugnar la revi-
sión del artículo 26 de la Constitu-
ción! ¡ Si nos hemos quedado cortos
pidiendo la disolución! Porque ahora
continúan influyendo en las concien-
cias, explotando esa falsa persecución
(Ovación.) Disolución, no. ¡Expul-
sión! (Clamorosa ovación.) ¿ Pero
qué laicismo ataca las conciencias de
las gentes? Hace unos momentos os
lo decía Matilde Huici. Si con el di-
vorcio y la investigación de la pater-
nidad atacamos a algunas concien-
cias, no son otras que las de esas
conciencias viles.

Y, por último, no teniendo otra
cosa, dicen en el pasquín: Sangre,
fango, lágrimas. Sí, es verdad. San-
gre, toda la sangre de'la guerra de
Marruecos. Fango, el fango de ellos.
Lágrimas, todas las lágrimas que
vertieron las madres y las mujeres
de los muertos en Marruecos. Esa
sangre, ese fango y esas lágrimas es
la sangre, el fango y las lágrimas
que ellos lanzaron sobre España y
que nosotros les devolvemos... (Pro-
longada ovación, que impide oír el
final del párrafo. Vivas y mueras di-
versos.)

Lo doloroso no el, que la caverna
grite. sino que haya quien los coree
y pobres gentes que acudan a sus
mítines. Por eso yo os digo que ten-
gáis cuidado y no os dejéis engañar.
No os dejéis engañar. Proletariado
madrileño y español : Vuestra con-
signa es ésta : rebeldía. (El público,
en pie, le tributa una prolongadísima
ovación, que se repite varias veces.)

LUCIO MARTINEZ
Al aparecer en la tribuna es acogi-

do con aplausos.
Comienza diciendo que para él cons-

tituye una vivísima satisfacción inter-
venir en el acto. Dice después que ha
recorrido varios pueblos de la Siberia
extremeña, trazando acertadamente un
trágico. bosquejo de la situación en
que se encuentran aquellos

compañe-ros, presas del caciquismo, que' tiene
una fuerza feroz. Allí basta con que
eil cacique un día emborrache a unos
cuantos afines para que molesten e
incluso ataquen a • otros trabajadores,
en la seguridad de que no les ha de
ocurrir nada. Cha un caso ocurrido
recientemente, y añade que estos pue-
blos duros son una de las vergüen-
zas de nuestro país y de le monarquía.
Y como transcurra mucho tiempo sin
llevar allí la civilización, será tam-
bién una de las vergüenzas de la Re-
pública. Hay pueblos con 130 vecinos
que tienen una extensión de atores
hectáreas, con las que podrían vivir
bien centenares de trabajadores. Pero
estas heatáreas, que pertenecen a los
ieresleros de la condesa de Bornos;

ecase cultisan. Y prefieren tenerlas en
erial para que continúen en la mise-
ria esas pobres gentes. Por eso encon-
tráis este principio y este proceder en
todo iestante. No les importa el tener
un tipo de renta baja ; no van a co-
merciar con la tierra. Tienen minas
y acciones ; la tierra la querían para
mantener su predominio, para domi-
nar a los hombres. La tierra es mía,
la tierra es esclava si esclavos son tam-
bién los hombres. (Aplausos.)

Refiérase al paro en el campo, 'es-
tudiándolo extensamente. Afirma que
el 49 y décimas por roo está sin cul-
tivar, con todos los montes despobla-
dos. En el campo tenemos deshechos
todos los árboles frutales, que, si se
atendieran, mitigarían el hambre de
muchas gentes y sanearían la econo-
mía nacional. En el campo hay traba-
jo superabundante ; basta con que
quieran. El paro en el campo no tie-
ne otra finalidad que mantener a la
gente sumisa y humilde Para que ha-
ga lo que ellos quieran.

Produce vencledea) pesar cuando se
tronieza con hombres que si no son
I ncernorensivos son algo peor. Yo he
leído hoy un discurso del señor Le-
rroux en Cuenca. (Varios mueras.)
En él se dice que para aplicar la Re-
forma agraria se necesita una gene-
ración. ¿Qué quiere decir eso? Por-
que necesitar una generación para im-
plantar una Reforma agraria es man-
tener el hambre de los campesinos
el poderío de los terratenientes. Razón
tenían los compañeros que se lemen-
saben de aue corriera tanta prisa ha-
cer unas leves y convocar un Parla-
mento. Ahora se espera para hacer
asenternientos a ene nasen las eleccio-
nes. Ponme, si triunfan l as derechas,
los asentamientos no se hacen y las
fincas incautadas pasan a los que an--
tes las poseían. (Aplausos.)

Analiea arnriliamente la actuación
del betas/de de Reforma Agraria.
.:mentando el significado v alcance de
lag decisiones de dicho oreanismo, en
virtud de las cuales habrá obreros
que, una vez asentados, ganen M I .
T 60 y r,eo.pesetas en la provincia de
Toledo y otras varias. (El mlblico
nacifneesetacenionnegsr

r
des rumores estas ma-

Con esto—añade—lo que se hace es
htirlar la Reforma aiereria. Y es el
pensamiento de l partido radical, que
en otrosliempos no era más cele un
demalogo, ene atacaba.al Partido So-
cieli4ta y a Igleeias, injuriandolos cae
nallescamente desde la's columnas de
sus neriMicos. Y esa obra de este
hombre, que ha sido una obra dedi-
cada a anioullar las oreanieaciones
obreras, culmina en la traicien a se
nronio proerama, en el que dicen aue
la tierra debe ser del qüe la trabaja

Y es el señor Lerroux el que se ha
levantado en Cuenca v se levantara
en otros sitios a culpar a los socia-
listas. En Cuenca ha dicho aleo que
nos debe doler: que en la primera cri-
sie consideró necesario el que el Par-
fide Socialista saliese del Gobierno
Porque necesita hacer una • selección
entre sus afiliados. e Nosotros una se-
lección? El, que haga él la selección.
Porque dentro de su partido tiene a
los erandee, a la gente del hampa,
a gobernadores que atropellan a la
eente. Y yo recuerdo que el único
diputado que salió esepulsado de las

Constituyentes fué Emiliano Iglesias,
afiliado al partido radical.

La historia del partido radical, con
el señor Lerroux al frente, es la histo-
ria de las constantes claudicaciones.
Es que, además, es exacto. ¿Quién
dice que es hombre de talento? El
problema fundamental no está en cri-
ticar, sino en hacer. ¿Cuál es su
obra? No ha hecho, no hace obra y
no la hará, porque es incapaz para
ello. (Aplausos.)

Y, sin embargo, este hombre, que
no ha sido capaz de hacer nada en
toda su vida, da la sensación de ser
un niño. Cuando habla, parodiando
las palabras de Cristo, no es más que
una cosa infantil, que revela su inca-
pacidad y su falta de condiciones.
(Aplausos.)

Y ya lo veis, Hace pactos con to-
dos los demás. Y en Extremadura
todos van unidos, desde da derecha
hasta la izquierda. Y allí van, peote-
Odas por el gobernador, no a hablar
en público. El procedimiento que uti-
lizan es ir casa por casa a ofrecer a
la pobres mujeres, que hoy pasan
hambre, porque a sus maridos
no les dan trabajo, unas ropitas. To-
do esto lo sabe el gobernador, que ha
dado unes órdenes absurdas al alcal-
de de Dan Benito, con lo cual lo úni-
co que ha conseguido es que todos los
que tengan voto, hombres y mujeres,
voten el día pe la candidatura socia-
lista. (Aplausos.)

Hace una crítica dura de la políti-
ca del señor Lerroux, y dice que es-
tos hombres no tiene capacidad para
gobernar. Vuelve a referirse a la Re-
forma agraria, y con tal motivo in-
siste en la demostración del censura-
ble proceder del Instituto de Refor-
ma Agraria. Señaló la conveniencia
de la explotación colectiva, extendién-
dose en consideraciones sobre el em-
pleo de da maquinaria en beneficio de
los trabajadores y no para sumidos
en la explotación.

Refirióse a la diseosición reciente-
mente dictada elevando la tasa del
trigo, y señaló el peligro que esto
tiene para los trabajadores, puesto
que es el principio de la subida del
pan. Con ello no se beneficiará a los
trabajadores del campo, sino a los
grandes propietarios y a los grandes
harineros, a costa del pueblo, que es
como ellos hacen su fortuna, (Prolon-
gados aplausos.)

Estos elementos representan en po-
lítica el espíritu inquisitorial de otros
pueblos. Ellos pregonan la participa-
ción en los befieficios, que no es sino
una inicua explotación. Y yo os digo
que en Italia, país fascista, donde
se enplean estos medios, la miseria y
la tiranía son absolutas. (Aplausos.)

Y estos hombres son los (rue nos
desafían. Esta noche Gil Robles se
vanagloeieba de haber paralizado la
obra doila revolución por haber logra-
do la disolución de las Cortes. Quie-
nes tal dicen están perfectamente de-
finidos. Porque la revolución no se
hace en las Cortes. Si cierran las
puertas de la democracia y los órga-
nos del Poder, ocurrirá como la trom-
ba que 'aunque por delante le pon-

san una tapia, arrollará a cuanto se
ponga per delante. Pues eso es lo que
ocurrirá con una burguesía tan estú-
dida como la que capitanea Gil Ro-
I des. (Aplausos.)

Nosotros decirnos que la ley de Re-
forma agraria se puede-realizar rápi-
damente. Si se quiere elevar la econo-
mía rural, al campo hay que llevar
unos <mantos millones, que no costa-
ría mucho trabajo, va que en la ac-
tualidad se defraudan reo millones.

Expuso el plan de empréstito que
desarrolló recientemente en una ion-
ferencia en la Casa del Pueblo, des-
tacando la maniobra que significa el
que los elementos radicales se opon-
gan a que se realicé este empréstito.
Citó cifras y datos en defensa de su
tesis, señalando la necesidad de que

se termine con los campos incultos.
El campesino es e/ último reducto
que queda a los patronos. Porque
ahora no pueden coaccionar como an-
tes a los obreros de la ciudad. Pero a
los obreros del campo no sólo lee sal-
gen trabajo, sino que además lo cal-
gen su conciencia.

Comentó la derogación de la ley de
Términos municipales y el turno d.
guroso en la colocación de campesi-
nos, destacando la importancia que
esta disposición tiene para el capita.
lismo. Dijo que la disposición dado
por el actual Gobierno pretendiendo
rectificar lo hecho por el señor Sane
per es una cosa tan tenue, tan débil,
que no sirve para nada.

Yo os digo—continué--que el cam,
po no está hoy como antes. Ya a los
campesinos no se les puede llevar por
donde quieran los patronos. Y aus.
tuinbrados como están a pasar hala
bre no se entregarán. El que salgan
luchadores tiene más mérito en los
pueblos, donde se coacciona a he
hombres y se los persigue. Y el que
se niega constantemente, tened la se
guridad de que ése es un soldado fir«
me dé la causa. (Aplausos.)

En esta lucha electoral nos pelea.
mos por algo más que sacar cierto
número de diputados. Vamos a da
mostrar a España y al mundo entero
que nuestro pa'is va camino de su li•
beración económica. Yo recuerdo quo
un compañero expatriado de Italia.
me decía que todo el mundo tiene la
vista puesta en España, porque nues-
tro triunfo será un alivio para Euro.
pa. Ellos saben cómo se ha disuelto
esta Cámara y cuál era el propósito
que con ello se perseguía. Y como
tienen fe'en nosotros, yo" digo' que
hay que poner toda el alma en
triunfo para llevar un aliento d/
tesiasmo a esos pueblos peraegie
Y hace falta, trabajadores de 1:is
que deis el ejemplo a todos los
j adores. Sois los que lleváis la e
ción en la vida del país. Yo
que ese día, si« vosotros,
los demás un descalabro. 'I 	 , la
obligación de peestar vuese	 -{-1 1

para que esos campesinos sk

para que no haya ninguna dihri, i;o d

entre ellos y los trabajadores de la
ciudad. No. Hay que levantarlos.

Yo os aseguro que cuando yo le
exponga vuestro entusiasmo van a
emocionarse. Y acudirán a la lucha
decididas, y enérgicos. LQS hombres y
las mujeres. ¡ Ah, mujeres I Lis
jeres extremeñas son las primer
lanzarse a la lucha. ¡ y qlté OrgUl[

con qué satisfacción ! A lucha
pelear con fe. Hay que ganar la se
talla. Las revoluciones no se ¡mi-,
visan. ¿Qué vamos a hacer?
servar esto? No. A hundirlo, e
rar con ello y a prepararnos. 1.0h

campesinos de Sicilia se apodiese.
de los latifundios y triunfaron. l'r
niros vosotros para cuando se o,
sente el momento de hacerus c.0

de la explotación de la industria. l'ut
la gente del campo no pnsais cuidado;
está preparada y sabrá hacer CU vos-
otros la revolución v luego sostenerla.
(Prolongados al,'	 S. )

El camarada eeeral hizo el reste
raen del acto en enérgicas frases. Aca-
bó con un viva a la Unión General de
Trabajadores y al Partido Socialista,
unánimemente contestados.

AL FINALIZAR EL ACTO
Terminados los discursos, el ente)

siasmo de los oyentes se desbordó, vi-
toreándose entusiásticamente al Pare-
do Socialista y a la Unión General de
Trabajadores. Se cantó repetidamente
«La Internacional» y el «Himno de
las Juventudes Socialistas».

Ya en la calle, no obstante impedir
la fuerza pública la formación de gra
pus, numerosos trabajadores le esta-
cionaron frente al local, ovacionando
entusiásticamente a los oradores al
abandonar el mismo.

• •
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AUTOBOMBO ORIGINAL

La emisora del señor
Torres Campañá

El señor Torres Campañá habla de que nos batimos en retirada. Cuidado,
señor Torres Campaña, no delate usted su propio subconsciente pensando en

sablazos. Esto pertenece a otra época de su vida, no tan lejana corno la
sospecha su optimismo. Si alguien se ha batido a sablazo limpio, con mara-
villosa bizarría, ha sido usted. Tal vez por eso se advierte que el tránsito le
deja un viejo sabor picaresco, que le permite poner en el empaque sobrio de
una nota oficiosa esas alusiones a la Venda y a nuestra derrota, herencia
agresiva que no ha podido usted apartar aún instalándose en el hotel de la
Castellana. No es costumbre que 'desde los puestos políticos crea uno que los
instrumentos del Poder tienen igual filo que una navaja albaceteña, y aun-
que cabe utilizarlos de tal modo, los personajes políticos procuran no alardear
Ele ello. Como augur de nuestra derrota descubre usted mismo el juego que
nosotros le hemos descubierto. ¿Qué títulos tiene el subsecretario de la Presi-
dencia, y mucho menos desde su cargo, para hacer esas profecías? Oficial-
mente, ninguno. Como oficialmente tampoco nos conviene probar sus ma-
nejos. No hace falta tampoco. Mas si fuera absolutamente preciso, en nues-
tro número de mañana le ofreceremos el facsbnil de una carta de sus corre-
kgionarios de Granada, en la que preparan ya el nombramiento de delegados
gubernativos y de guardias civiles. Suponemos que este ofrecimiento no se
hará con el amparo del ministro de la Gobernación, Pero sospechamos que
tendrá el aval del gobernador civil de Granada. uPor dónde le llegan tan
labias inspiracionesn

Realmente, señor Torres Campañá, ignoramos de qué manera sus corre-
ligionarios pueden disponer de estos resorks gubernativos. No es cosa, como
usted propone, de que lo averigüe el juez. También en gracioso que nos ame-
wac.e usted con el juez, cuando a diario se persona la policía en nuestra Re-
dacción, en nombre suyo, para notificarnos sus denuncias, circunstancia que
area esa insensibilidad irremediable del hábito.

El señor subsecretario de la Presidencia sabe que nos van a derrotar en
'las elecciones. ¿Cómo lo sabe? Un hombre tan abstraído en su trabajo, tan
agobiado por la preocupación, tan sometido a la labor que le impone su alto
largo, tiene ya la evidencia de nuestra derrota y has ta se decide a pregonarla.
;No es extraño. Su trabajo es precisamente ése, el de evitar nuestro triunfo.
J'emitamos al señor Torres Campañá esta vanidosa expansión profesional.
,Es muy justo que cada uno se entusiasme con su oficio y que se enorgullezca
de ejercerlo bien. En realidad, el autobombo no es excesivo.

Siga usted en esa labor, señor Torres Campañá. 'Su emisora fantasma
ftwiciona muy bien y los radioscuchas de los Gobiernos civiles aseguran que
es usted el "spealstr" más gracioso del mundo cuando les exige el milagro

el lerrouxismo 	 •
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REUMA ARTICULAR

La vuelta al mundo en
ochenta días

Alcalá de Henares-Jibraltar-Marsella-París. El "raid", en etapas, consti-
tuye un verdadero "récord" y posiblemente no habrá quien se atreva a supe.
rarlo, sobre todo en las condiciones en que lo ha hecho el contrabandis:a,
Tras él, el corneta de la extradición, perdido en las constelaciones de las can-
cillerías, sigue su ruta, no tan ligera, sino sujeta a las leyes cósmicas de la
diplomacia, .en la cual la distancia se mide siempre por su relación con si
infinito. inito.

Los periódicos son demasiado parcos en el relato de este viaje, que tiene
un interés extraordinario desde el punto de vista científico. Se trata del viaje
de un hombre que en realidad no puede permanecer tranquilo mas que luna)
a la tumba de Hornero, en la Grecia inmortal, a la que azares de los conve-
nios internacionales han venido a señalarla como refugio de la gallofa. Se
ocupan, sí, de todas las declaraciones y de todo el contorno accesorio, pero no
explican bien el fenómeno con razones científicas. De este fenómeno no ha
dado una explicación concreta nadie más que Guerra del Río, que quieto'
quitar todo el aspecto fantástico a esta peregrmación y la encuentia muy
natura/.

Probablemente, todo quedará en un relato novelesco, como aquel de Julio
Verne que llevaba por titulo "La vuelta al mundo en ochenta días". Las
posibilidades actuales de locomoción. son muy superiores a las establecidas
en la época de Julio Veme, pero, como contrapartida, el héroe de esta aven-
tura tiene reuma, por cuya circunstancia su movilidad es muy inferior a la
del que dió la vuelta al mundo en ochenta días. El reuma es una enfermedad
maravillosa, que utilizan todos los burócratas para faltar a la oficina, porque
se trata de una dolencia de muy dificil comprobación por parte de los médicos.
Si la. diplomacia tropieza con el reuma de March, quedará anclada ante él,
ya que la diplomacia es también un poco reumática y marcha siempre con
lentitud.

"La vuelta al mundo en ochenta días", segunda parte de la novela de.
Julio Verne, la escribirá "Azorín", cronista de cámara, que tal vez acabe en
cronista de alcoba si, como parece, ya no tiene otra labor literaria que llevar
a cabo que la crónica de March. En ochenta días un reumdáco puede recorrer
el mundo para que un escritor como "Azorín" haga su obra genial, y es tam-
bién un plazo bastante amplio para que durante él se hunda la República o
Se .pinte el rostro con el maquillaje de la alcahuetería. Estas dos rentan!.
tiene la excursión, aparte el interés científico, que el señor Guerra del 1
niega para dejarlo en un simple viaje de turismo. En realidad, esto no e

la vuelta al mundo, sino, aceptando la expresión popular, las vueltas que da
el mundo. Tantas vueltas puede dar, que, corno se déscuide el contrabundista,
el único sitio que encontrará será el Helesponto de la Grecia clásica, vis
un estrecho magnífico para que lo recorra un reurnánlo,
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