
Las hadas-madrinas
de Royo Villanova

-104 gran libro podría hacer, si viviera, el Arcipreste
lie Hita sobre el señor Royo Villanova La prensa ma-
drileña lo está ungiendo con sus lenguas—lenguas $0110-
hit y Alamedas, para diferenciarlas de las de las
campanas—e envolviéndolo en el óleo santo de sus elogios.
Se trata, naturalmente, de la prensa republicana, que se
emborracha un poco en el bautizo republicano del señor
Royo Villanova, en el que parece que, como en los ba-
lees de rumbo, el padrino—ei señor Alba, desde luego—
arroja su dinero a puñados, y de ahí surgen todos esos
vítores de la prensa republicana, que gri4a con les misma
satisfacción que un chavea cualquiera, contento por haber
estado una moneda del bautizo.

Por toda esa algarabía de los periódicos se nota que
aotin bautizo de rumbo el del señor Royo Villanova, con
Inactivo de tomar las aguas de la República. Ya hemos
, citado el nombre del padrino ; pero encontrar el de la
Madrina nos será difícil: ¿La Acción popular? ¿La Re-
novación española? ¿La Tradición? ¿La Falange

española? ¿LaJons? ¿La monarquía? Laverdades que to-
das estas damas podrían ser las madrinas del señor Royo

que entra en la República con el cortejo de
ellas y disparado en plan de explorador, no para abrir
¡Paso, sino para abrir brecha. Ello nos recuerda al Arci-
preste de Hita, que si hubiera conocido a Royo Villano-
s. habríatrazado una de sus páginas mas sabrosas.

La fauna del Arcipreste, la que se agita en sus libros,
as-la del flamante republicano. Recuerda, en efecto, a
lequellas imágenes de viejas encorvadas, zurcidoras de
virginidades, putañeras y trotaconventos, que fueron las
lee otorgaron a la industria genésica sus primeros gran-.
ás vuelos. Las hadas-madrinas de Royo Villanova—Ru-
bennopodría cantarlas,pero el clérigo sensual si rices-
lana a describirlas—, con sus mantos negros, quieren co-
quetear de nuevo. Alguien las ha zurcido y se presentan
el mercado deliciosamente pintadas. Son las musas ma-
yestáticas. Viejas, arrugadas y desteñidas, lo único que
lan conseguido ponerse de repuesto, como todos los an-
cianos, es la dentadura postiza, con la que están dispues-
Itas a morder y con la qiie quieren continuar tragando.
1E1 cortejo es sombrío, pero el Arcipreste pedria hacerlo
pintoresco. Ya es pintoresco que por entre las barbas
Vancas del señor Royo Villanova se coloque ahora la sal
de su bautismo republicano. Cuando a los niños tes pre-
gunta el cura que si quieren hacerse cristianos, al tiem-
po de darles la sal, comienzan a emitir esos berridos ante
los que sonríen, enternecidos, los asistentes. Es una ~-

l
litera de responder ; pero el cura ordena que la traduzcan
es monaguillos que le acompañan:

—Volo—dice el acólito.
Prestan su conformidad en latM para que no les re-

muerda mucho la conciencia y para rehuir su complici-
dad. "Volo" dice Gil Robles y Royo Villanova cuando
les hablan de la República. Dicen que quieren, pero en
latín, que es el idioma de las encíclicas, el que mejor se
retuerce y en el que stt santidad nos confiesa que nos
/tare felices. Nosotros traducimos como el acólito, que
Iso sabe latín ni ortografía, y decimos que este "yola" es
pna bola.

:Trabajadores! Ahora más que nunca leed y pro-
pagad EL SOCIALISTA

PROLETARIADO Y BURGUESÍA

El famoso cuarenta por ciento está haciendo estragos en nues- un Partido revolucionario, no ignoramos que el primer proble-
tros efectivos parlamentarios. Se dirá que la ley es igual para ma, el más urgente de cuantos se plantean a sí mismas las clases
todos y que a las derechas podría haberles ocurrido lo mismo. privilegiadas de España, no es otro que el de destruir el Socia-
No lo discutirnos. Es cierto. Ahora se trata, sin embargo, de lismo y el movimiento obrero adscrito a nuestra orientación. No
enjuiciar lo que pasa y no lo que hubiera podido pasar. Ni si- nos extrañaría que hubiera alguien que lo dudara si los represen-
quiera es hora de discutir los orígenes de la ley Electoral. Esta- tantes de la burguesía silenciaran su designio. Pero no es así.
mos ante dos hechos incuestionables: el cuarenta por ciento y la Francamente se vienen propugnando en la acera de enfrente la
amalgama de monárquicos y radicales contra los socialistas. Dos abolición del Parlamento, la instauración de una dictadura con
hechos y una consecuencia : la merma de los diputados del So- base corporativa y, en fin, todas las reivindicaciones . del fascis-
cialismo. La machaconería por nuestra parte para dejar bien sen- mo, no logradas ni en Italia ni en Alemania sin esas feroci-
tada la significación de lo ocurrido está seguramente harto justi- dades que tanto halagan el espíritu estéril de los señoritos es,-
ficada, aunque sólo sea atendiendo la circunstancia de que nadie pañoles.
lo hará si nosotros no lo hacemos. Que quede clara la cuestión. Vale la pena subrayar cómo proceden las autoridades respec-
En estas elecciones se ha librado la primera batalla entre capita- to del fascismo incipiente. Sin ninguna cortapisa se realiza la
lismo y Socialismo. Ya lo anunciamos cuando comenzaron las propaganda fascista en España. Los periódicos y revistas de esa
alianzas de monárquicos y republicanos, carlistas y alfonsinos, escuela criminal circulan con una facilidad que no le es otor,gada
aristócratas y mercaderes. La pelea ha sido puramente electoral, a EL SOCIALISTA. En definitiva, solidaridad burguesa. Si es-
si bien en España hablar de contienda electoral es, repetimos, peráramos que Gobiernos como el que ha hecho las elecciones
aludir a una lucha en que todo se vuelve contra los que no tie- fuera un impedimento para el faseismo l seríamos unos pobres in-
nen capital.	 genuos completamente desorientados.

Nadie espere que las cosas no pasen de ahí. La guerra de cla- Sólo la clase obrera es capaz de atajar el mal. ¿Cómo? Per-
ses no se resuelve con escamotear al Partido Socialista, recurrien- maneciendo unida y no retrocediendo ante la revolución. La re-
do a los amancebamientos más monstruosos, un número determi- volución es en España inevitable porque aquí la provoca la bur-
nado de actas. Ni por ese procedimiento se amengua un ápice guesía con sus formidables intransigencias y su afición a los re-
nuestra fuerza real. Por lo tanto, cuando los elementos fascistas gímenes inquisitoriales. Apenas nacida la República, cuyos bal-
cantan victoria, olvidan que lo que ellos llaman derrota socialista buceos se reflejan en leyes de una necesidad irrehuíble para el
no es ni siquiera simple retroceso, fuera del área parlamentaria, país, el bárbaro capitalismo español reclama, no un cambio de
de nuestro Partido. Si mucho importa una crecida minoría, tam- política, no una atenuación de las medidas de gobierno, sino nada
bién importa mucho que la votación conseguida no se halle di- menos que el fascismo. Ante intenciones tan piadosas y suaves,
sociada del número de representantes que un partido lleve al Par- al proletariado, a las conciencias liberales, a los demócratas, a
lamento. Nosotros, naturalmente, preferimos ser pocos en las los marxistas, no les queda otro recurso que defenderse como úni-
Cortes y muchos en la nación a ser pocos, proporcionalmente, camente es posible defenderse de los locos o de los asesinos na-
en la nación y muchos en las Cortes. Lo deseable es que todos tos: privándoles de movimientos y de libertad. ¿Es eso practi-
los socialistas y simpatizantes del Socialismo estén justamente cable en la democracia burguesa? No. La democracia, ya lo he-
representados en el Parlamento. No ha podido ser' así por los mos dicho, amamanta hoy en todas partes, y especialmente en
motivos que hemos comentado.	 los pueblos donde carece de tradición, al fascismo. Y condicio-

¿De dónde sacan las derechas que nos han barrido? Tan fuer- nar la democracia de modo que estrangule al fascismo equivale
tes somos hoy corno antes de las elecciones. Más fuertes que el a imponer una dictadura. Ningún político burgués se atreve a
14 de abril de 1931. Es evidente que la burguesía fascista con- tanto.
funde sus anhelos con la realidad. Que se nos quiere barrer ya El problema es de tal rigor y al propio tiempo de tal clari-
lo sabemos. Que se nos barrería si no estuviéramos dispuestos, dad, que para comprender este momento de España y adónde
firmemente dispuestos, a evitarlo, es indiscutible. Por sernos co- nos lleva el proceso histórico no se necesita ser marxista: basta
nocidas las intenciones del capitalismo español y ser el nuestro con poseer un poco de sentido político.

PALABRAS DE UN VIEJO REPUBLICANO
-01M.

Lerroux, el enemiv natural de la
Repúbl i ca

Hemos conversado con un republi-
cano viejo ye en edad, sexagenario, y
viejo en la lucha por un ideal republi-
cano; pero de una República honesta,
decente, pura de toda mancha infa-
mante. Tan viejo en esa lucha, que,
como él dice can lenguaje pintoresco,
a los dieciocho años ya jugaba a las
conspiraciones para derribar el régi-
men monárquico con el capitán Case-
ro, unos años después del movimien-
to republicano acaudillad por el ge-
neral Villacampa.

Este viejo republicano nos declara
que militó en el partido radical—aun-
que nunca fué lerrouxista—en una
época en que parecía que Lerroux,
aun reconociendo aquél sus muchos
defectos, sentía la revolución.

No había hombres en el republica-
nismo. Habían muerto casi todos. Só-
lo quedaban Sol y Ortega, Castrovi-
do, Melquiades Alvarez y algún otro ;
pero sin brios para encauzar y guiar
a los republicanos que no pensaban
más que en derribar la monarquía.

Sol y Ortega, hombre austero y re-
publicano honrado, se declaraba parti-
dario de pactar con la Iglesia.

Todas estas circunstancias y la per-
secución de que fué objeto Lerroux
por parte de don Antonio Maura, deci-
dieron al viejo republicano a ingresar
en el partido radical. Pero desde el
momento en que depositó su confian-
za en un partido llamado revoluciona-
rio, con todas las consecuencias que
pudiera traer para sus afiliados : per-
der la libertad, la vida y la hacienda,
se dedicó a seguir de cerca a quien
directamente administraba esa con-
fianza : el jefe del partido.

El viejo republicano nos refiere mu-
chos hechos que fueron infiltrando en
él la duda, primero ; la desconfianza
absoluta, después, en la actuación re-
publicana de Lerroux.

A raíz de la semana sangrienta de
Barcelona Lerroux regresó de Améri-
ca. Sus partidarios le esperaban con
ansiedad ; pero el jefe radical, en vez
de venir a la Península, desde Cana-
rias se marchó a Londres. A los co-
rreligionarios que se apresuraron a sa-

ludarle por telegrama les contestó con
unas tarjetas postales en las que ter-
minaba con el «Fiara mes que may»,
que entonces estaba de moda en Ca-
taluña. Esto desilusionó a muchos co-
rreligionarios, que, en su candidez, es-
peraban un gesto distinto.

Cuando pasó la borrasca de 1909,
Lerroux se presentó en España. Vino
a Madrid. El viejo republicano asistió
a una pequeña reunión celebrada en
el Casino Radical de la calle del Prín-
cipe, presidida por Lerroux.

Este refirió, entre otros muchos
cuentos, a los diez o doce reunidos con
él, que había hablado con varias emi-
nencias médicas de Europa y todas
coincidían en que la vida de Alfon-
so XIII era tan precaria, que su
muerte era cuestión de unos meses.
¡Esto era el año 1910

Los oeunidos le escuchaban con un-

ción; pare hubo alguien que, creyendo
que la reunión debía servir para algo
práctico, se atrevió a decir :

—Don Alejandro: Nosotros quisié-
ramos tratar de ver en qué forma se
podía hacer una organización revolu-
cionaria

Lerroux contestó, viva y autoritaria-
mente:

—Para hacer la revolución me basto
yo sólo.

Aquí empezó a desconfiar el que huy
es un viejo republicano y llevaba en-
tonces poco más de un año en el par-
tido radical.

Observó las andanzas de Lerroux,
leyó detenidamente todos sus discur-
sos, siempre confusos y contradicto-
rios ; se asustó un poco de las ideas
puramente demoledoras de su célebre
artículo «¡ Rebeldes! ¡ Rebeldes!» ;
horrorizó al vez que Lerroux justifica-
ba el fusilamiento de Moya, aquel po-
bre fogonero del «Numancia», que
murió—¡ oh sarcasmo 1—dando un vi-
va a Lerroux, y se separe del partido
con el convencimiento pleno de que
mientras viviera Lerroux no habría
República en España. La ha habido ;
pero todos sabemos—dice el viejo re-
publicano—que él no participó muelo
en la dirección del movimiento.

Al restaurarse la República, nuestro
amigo depuso su enemiga contra Le-
rroux. Creyó que ahora se modifica-
ría. La República podría ser un Jor-
dán. Pero, desgraciadamente, no fué
así ; y el viejo republicano ha llegado
a la convicción de que el enemigo na-

La Federación Provincial Socialista
de Madrid ha organizado para el pró-
ximo domingo, día 26, diversas con-
centraciones socialistas con impor-
tantes actos de propaganda en los
pueblos y con los oradores que se
mencionan:

Aranjuez.—Oradores: Rafael Hen-
che y Fernando de los Ríos.

Alcalá de Henares.—Oradores Ar.-
tonio Septiem y Andres saborit.

tural de la República es Alejandro
Lerroux.

Antes creía que el afán de vivir bien,
espléndidamente bien, le llevaba a to-
dos los extravíos cometidos ; pero aho-
ra el viejo republicano no se explica
qué complejo diabólico lleva dentro ese
hombre para que toda su energía la
gaste en la destrucción de la Repú-
blica.

Nuestro buen amigo se duele de la
conducta que, en general, siguen los
republicanos. La República del 73
—dice—murió por las discordias, por
las torpezas y par las ingenuidades de
los republicanos. Esto es lamentable.
Lamentable sería que incurriésemos
en aquellos mismos defectos. Las mis-
mas causas producirían idénticos efec-
tos. Pero aquella República no murió
deshonrada. Perderla por incapacidad
es de lamentar ; pero perderla por des-
honra o por traiciones sería ignomi-
nioso.

—Temo ahora—nos dice--que
República lleve el mismo camino que
llevó el partido republicano en los
años que precedieron al ugze, en que
resurgió potente el republicanismo 
España. El partido republicano merit;
en España porque los hombres puros
y honrados se empeñaban siempre en
ocultar las inmoralidades de todes,les
pillos que medraban a costa de la idea
republicana, deshonrándola.

Aquéllos reconocían que los segun
dos eran unos inmorales, y en priva-
do los maldecían ; pero llegaban unas
elecciones, y en vez de decir en el pe-

Villa de. El Escorial.—Oradores:
Carlos Rubiera y Trifón Gómez.

Torrelaguna. — Oradores: Ramón
Lamoneda y Alonso Zapata.

Navalcarnero.—Oradores: Eleuterio
del Barrio y Luis Jiménez Asúa.

Todos los actos se celebrarán a la
misma hora: once de la mañana; re-
comendándose la asistencia a los miel.
mos a todos aquellos cam aradas 4-,tue

Agrupación Socialista Madrileña

Importante asamblea extraor-
dinaria

Mañana, sábado, a las nueve de la noche, celebrará junta general extraor-
dinaria la Agrupación Socialista Madrileña en el salón teatro de la Casa
del Pueblo.

El objeto de esta reunión es examinar la situación política actual, oreada
como consecuencia de las pasadas elecciones.

La Importancia de esta reunión aconseja que no falte ningún afiliado.

En la provincia de Madrid

El domingo se celebrarán impor-
tantes concentraciones socialistas

riódico o en el mitin: a Fulano y a
Mengano no los podemos votar por-
que son unos ladrones, decían al pue-
blo todo lo contrario.

Si algún correligionario se mostraba
disconforme, se le tapaba la beca di-
ciéndole que no había más re.medio ;
se votaba una bandera y no a :as per-
sonas., y no era conveniente despresti-
giar a los que siempre lucharon como
republicanos. ¡Como si republicano
fuese sinónimo de ladrón.

Y así murió—y bien muerto estu-
vo--aquel que fué en España un po-
tente partido republicano.

¡Y será posible—exclama nuestro
amigo—que ahora vtielvan los de vie-
jo y los de nuevo cuño republicano
puro a incurrir en la misma respon-
sabilidad! ¿No servirá aquello de re-
mordimiento y rectificación para al-
gún viejo y prestigioso republicano,
culpable por equivocación? ¿Servirá
de lección a quienes, como el señor
Azaña, soñaron con una República ho-
nesta?

Si incurren en la debilidad de tapar
las lacras ajenas por temor de despres-
tigiar a las figuras más o menos falsas
que medran a costa del prestigio de
una idea, fatalmente caerán todos en-
vueltos en el mismo anatema.

Hay que tener el valor de decir en
público lo que se dice en privado : si
se tiene la convicción de que Fulano
es un inmoral; sepárese para siempre
la manzana podrida para que la pon-
zoña de ésta no ataque a las sanas.
Si en privado se dice que Mengano es
justiciable, proclámese públicamente
y dígase por qué es justiciable. Así, y
sólo así, se salvará la República. Al
principio podrá producirse algún pe-
queño trastorno—o quizá ninguno--;
pero a la larga será saludable.

Nuestro viejo republicano nos si-
gue diciendo:

—Lerroux es muy aficionado a re-
cordar frases que le favorezcan. Hace
poco, en Cuenca, recordó una frase de
Estebanez, que allá en París no veía
bien 'o que occrría en España. ¿Por
qué no recuerda las palabras de
As-cárate y de Pablo Iglesias cuando en
el Congreso se enjuició a Lerroux por
la acusación de Carner en lo de ia
cal, el yeso y el cemento?

¿Y por qué no recuerda la escena
terrible de la asamblea de Variedades,
cuando Lerroux lloró ante Las tremen-
das acusaciones que le hizo don Nico-
lás Salmeron y Alonso, quien al llanto
del acusado solamente respondió, con
soberbio gesto de desdén : «¡No creo
en lágrimas de histrionismo I»

La ocasión es propicia. Ahora o
nunca. Si los auténticos republicanos
no saben tener el valor cívico que tuvo
Salmerón ; si en vez de alejarse del
leproso moral se acercan a él cuando
éste les pide misericordia para trai-
cionarles al día siguiente, ¡malditos
sean con el leproso!

Con estas palabras terminó su char-
la el viejo y-afligido republicano.

Reconoce «El Debate» lo que dijimos ayer con estas
palabras: «Los socialistas se duelen de que escasas die
ferencias de votos les arrebatan en diversos distritos un
punado de actas. El caso más agudo es el de Badajoz.
En Badajoz, que elige catorce diputados, la coalición

antimarxista ha conseguido once puestos y sólo tres los
socialistas, no obstante ser la diferencia de votos entre
ambos grupos de unos dos millares.» Y continúa: «Co-
mo el de Badajoz hay otros casos: Jaén, Granada, en
que los socialistas salen perjudicados.» En otro lugar
afirma el órgano de los jesuitas que nuestra queja ee
fundada, si bien nosotros no nos hemos quejado. Lo
que hemos hecho es resaltar la realidad incontrovertible,
que el propio «Debate» no niega, de que nuestra mino-
ría parlamentaria no será proporcionada a la fuerza con
que contamos en el país. Para que el Grupo parlamen-
tario socialista estuviera en relación directa con el nú-
mero de votos obtenidos por nuestro Partido sería me-
nester que lleváramos a las Cortes el doble o el triple
de los diputados que la ley nos va a permitir lograr.

Tampoco son desdeñables los comentos con que «El
Debate» comienza su artículo de fondo: «Entre las abun-
dantes lecciones que nos brinda la primera etapa de la
contienda electoral desarrollada el domingo, una de las
más claras es la siguiente: los socialistas tendrían a es-
tas fechas: once diputados por Badajoz, diez por Jaén,
diez por Granada y siete por Cáceres, si en esas circuns-
cripciones no se hubiese formado un frente antimarxista
de la mayor , amplitud. Esos treinta y ocho diputados
que sólo por cuatro provincias hubiera traído el Socia-
lismo a las Cortes quedarán reducidos a once. Resumen:
d frente antimarxista, defendido tenazmente por nos-
otros como un imperativo de las circunstancias y del
mumento en que se planteaba la elección, ha restado en
primera vuelta y en la undécima parte de España vein-
tisiete diputados al Socialismo.»

Aparte las cifras que da «El Debate», no del todo
exactas, sobre todo en lo que atañe al primer párrafo,
lo demás es cierto. Se encarga este periódico de demos-
trar que no sólo no hemos perdido votos, es decir, fuerza
in el país, sino que hemos avanzado. Ha sido precisa
tina ley Electoral hecha para fomentar las coaliciones
y la unión de lerrouxistas y monárquicos contra los so-
dalistas, además de los pucherazos y las coacciones a
granel, para que se nos puedan arrebatar las actas que
ion arreglo a los votos obtenidos por nuestro Partido
el» pertenecen. Quien confiesa las condiciones de una
!victoria lograda apoyándose en la trampa «legal» y en
Ra Ilegal y en núcleos republicanos como el radical, trai-
dor al régimen republicano desde que nació, ¿puede
jactarse del triunfo? Una de dos: o no es cierto lo que
41 Debate» sostiene en los párrafos transcritos, o deja
de serio esto otro, que entrevere en el mismo artículo:
(La pública satisfacción al conocer que los socialistas

balua
han sido desterrados de la casi totalided de susr—
tes de importancia mayor es buen Indice de lo que Es-
paña deseaba en estas elecciones.» ¿Desterrados de Ba-
dajoz? ¿Desterrados de Jaén? ¿Desterrados de Grana-
i? En En el Parlamento, en 1DS escaños, sí se nos ha
disminuido. En los pueblos, en las ciudades, no. En
Inhiguna parte hay menos socialistas que antes de ser
forjado el contubernio antimarxista. Al contrario, como
decíamos ayer, somos en número más y hoy mejores
dedose más revolucionarios, más socialistas que en otro
¿tiempo. El discurso de la Historia nos ha ensenado,
1011fifIllarkdO nuestras teorías, mucho en los últimos
sitos.

Un bautizo

El Debate" r ADONDE :40S LLEVi4. EL PR CESOse contradice

¿Victoria? Bueno Otra denuncia

La persecución
a EL SOCIALISTA

Ayer hemos sido denunciados de nuevo. En el pre-
sentaanee, galio:liras se ha desarrollado la campaña elec-
toral, es decir, criando parece indispensable que el rigor
del fiscal quede atenuado, EL SOCIALISTA ha sido
denunciado y reoogido doce días. Esto no quiere decir,
sin embargo, que el fiscal haya sido rígido. Lo ha sido,
en efecto, clan nosotros; pero los periódicos derechistas
han podido escribir ea sus páginas ¡viva el rey! sin
que por ello se haya alterado la vigilante actitud de
quien rengwel deber de evitar que se ofenda a la Re-
pública. Mas as puede sorprendernos el deferente privi-
legio con que senos distingue. Un periódico socialista
y republicano es algo verdaderamente escandaloso en
estos tiempos y bien merece que se le persiga y que se
intente acabar con el, aunque no sea más que para uni-
formar a la prensa, que ya está verdaderamente enoja-
da de que haya algún peridnlico que se niegue a seguir
su línea de clopravatoión y de impudor. Desde este punto
de vista, es claro que no renunciamos a nuestro privi-
legio, pase lo que pase, aurusue estemos persuadidos
de que nuestra tenacidiad tropiece con la tenacidad de
quien nos persiga. Ahora bien; nosotros no queremos
provocar deliberadamente las denuncias del fiscal. Si
supiera el fiscal cómo nos empuja nuestra masa, nues-
tros lectores y nuestros compañeros a esceibir en otro
tono de seca dureza, que quieieran ver bordeando en lo
esta-idente, comprendería el sincero esfuerzo que hace-
rnos para huir de lo que él estimaría punible. Ni si.
quiera ahora, y tal vez ahora naenos que nunca, quere-
rnos perder la serenidad y nos negarnos a que se nos
extravíe el juicio. j.atilás, seaer fiscal. ¡ Bueno , fuera que
se no escapara la energía por la pluma, cuando necesi.
tamos conoentrarla en otros menesteres más importan-
tes! No; huimos de infringir la ley por este procedi-
miento tan inocente de vernos denunciados a diario;
pero con lo que no acartanaos oon la manera de hacer
nuestro periódico sin provocar ese enojo del fisoal. Cuan-
do llega esto instante, en el que en veinte días hemos
completado la docena de denuncias, nos hemos puesto
a reflexionar sobre la necesidad de no provocarlas. Lo
confesamos para que se apunte una victoria aquel a
quien le agrade nueetro exterminio. Doce dtuaunciaa
tan poco tiempo son una experiencia elue nos impide
creer en que las suscite nuestra inexperiencia profesio-
nal. Cremas encontrarnos ante algo irremediable,y al
así fuera, nos gustaría saber que nuesstra esfuerzo es
inútil, al objeto de que, en lo sucesivo, .1103 veamos
privados del inocente placee de .decir .1a verdad -cuna
nos plazca.

Creemos que es pronto todavía para estas cosas.
Muy aprisa marcha todo pero la velocidad que se pone
en acabar con EL SOCIALISTA es /inapropiado y re-
vela designios que tienen un plazo m á s lejano,stes
que ese plazo se evemple,..que de ello no pueden tenerse
muchas seguridades, por excesivo que sea la amidción
de nuestros enemigos y par muy ansioso.one„aparezva
su deseo de . triturarnos. No se llegará quratiosotroo
sabemos disimular mejor las intenciones, tad vez porque
no son tan limitadas corno ésas. Por lo demás, conti-
nuemos la experiencia. Formaremos nuestra actitud, no
con razones, sino ten la estadística, que es algoltnáir
serio para aconsejarse. La estadística, en eftalee, nos
dice que, digamos /o que digamos, aunque seapeall 'eae.
doroso como lo que (motiva de la última denuncia)
dijimos ayer en maestro artículo de fondo rewetro de-
dicado al señor Botella—cuya mirada, por Ao visto, ea
inviolable, por lo mismo que la tuerce—, se nos de:Lan-
cia. Interesa que nos convenzamos definitivamente de
ello porque nos molesta mucho dar a nuestras palabras
la segunda y hasta la quinta vuelta, al objeto de evitar
que nuestro periódico sea recogido. Si es irremediable
que lo recojan, no le daremos más vuelta..

El lerrouxismo

Se retira de la circu-
lación madrileña

HISTÓRICO

De vez en cuando en el domicilio del señor Lerroux
se reenen unos señores. Ut342 teTtaiia Pkiciáa y azilaki«,
en la que se habla de politica, como en todas las tertu-
lias. Sin embargo, cuando esto ocurre, las periodistas se
consideran obligados a hacer e/ esfuerzo más exCraardi-
nario, reservado para los grandes acontecimientos, que
Consiste en alquilar un taxi y trasladarse al hotel de la
calle de O'Donnell, en cuya puerta se organiza también
otra tertulia de periodistas, en espera de que acabe la que
se celebra en el interior. Al día siguiente, los periódicos
buscan sus titulares más voluminosas y nos ofrecen, en

primera plana, lugar de las informaciones escalofrian-
tes, la noticia de que se ha reunido el Comité

necio-nal del partido radical ; así, en verso y iodo. para queten-
ga más emoción. La publicidad tiene una sugestión ava-
salladora, y nosotros caímos al comienzo en la trampa de
leer lo que allí decía. Hace mucho tiempo que hemos
desistido de hacerle porque ya nos rondaba la ntelanco-
colla del tedio, que es la más espantosa que puede su-
frirse. Todas las reuniones consistían en que se otorgaba
al señor Lerroux un voto de confianza para resolver los
probbrtnas. Ultimamente, el señor Lerroux declaró que
resolvería él sobre la segunda vuelta de lar elecciones de
Madrid. Cuando se trata de da, vueltas—como esta de
la tortilla qua estamos presenciando—., nadie mejor que
el señor Lerroux.

Ya ha resuelto. Ha resuelto que el lerrouxismo
da la segunda malta y que por primera ves se decide
a hacer la estatua. Después de tanta danza le enamo-
ra un poco /a quietud. Por lo banto, la candidatura lerrou-
xista ha sido retirada de la circulación electoral por la
misma razón que las carretas de bueyes han sido retira-
das de la circulación madrileña : per motivos estéticos y,
por imposiciones urba.saas.

Pero no adelantemos los acontecimientos, como se
dice en los folletines. Don Alejandro iza entrado en el
período de la perplejided. No pisotea, como tampoco juo-
ga al fútbol,, porque hay cosas que a su edad son impo-
sibles ; pero vacila. Ante esto de la coalición con los mo-
nárquicos madrileños, sus partidarios se dividieron. Unos
querían ir con el señor Larrarnendi y otros optaban por
el señor Calvo Sotelo. El cisma era terrible, y don Ale.
jandro vaciló ante a. Ya iba a adoptar las grandes re-
soluciones, que consisten en echar una moneda a lo alto
y en jugarse a cara o cruz la decisión, procedimiento que
evita /a tortura mental y que es el preferido por esa ter-.
tu/i4 acogedora que los periódico denominan—en verso,
corno ya hemos visto—el Comité nacional del partido
radical, cuando attím candidato cavernícola le i/untinó,
aconsejándole, como hacen siempre que quieren dar a
don Alejandro un consejo, que se retirara. Y don Ale-
jandro se retira. Se retira con Malagarriga, y con Ries-
go, y con Blanco y con todos los trece apóstoles de su
candidatura. Ha echado la moneda y ha salido cruz.
¿Cruz? ¡Pa-so a los cavernícolas! Hay cosas claras, y
data es una de ellas, que se puede resolver con un duro
es id asee. Por osunos dinero ha resusi.o. dan Alejandro



Lerroux 	
Pi y Arsuaga.. eies • 	 ea
Maura.........
Lara 	
Zavela 	
Martínez Réus 	
Blanco 	
Verdes Montehegto 	
Unamuno 	  
Malagarriga 	 se-	 io

Vives 	 .1:14 1.1. • •

Montero 	
Cardona 	 • ... . .
Acción republicana.Azaña

Derechas.

80.908
74.700
76.704
14.5ó9
71.730
67.890
73.665
72-593
75.764
68.e to
68.244
71.678
65-143

46.270

AYER SE CELEBRARON LOS ESCRUTINION DE LAS ELECCIONES DEL DOMINGO

Según Los datos	 ningún candidato	 por Madrid, ni por la
provincia, ha obtenido el	 por 100 de votación

Igual ocurre en bastantes provincias
'Ayer, a las diez de la mañar.a, se

'Constituyó la Mesa nombrada para
.comprobar y dar lectura al escrutinio
de la elección verificada eh la capital
de Madrid el día 19.

La Mesa la formaban, como presi-
dente, el de la Audiencia territorial,
don Luis Santullano, y lbs sigulenteS
vocales : Don José Puig de Asprer, de
la Económica Matritense • don Fede-
rico Esteve, de Amigos ee'l País ; don
Berr.ardo de Pablo, del Colegio de
Abogados • dbh Julian Díaz Valdepa-
res, de la Sociedad Geográfica •, dots
Luis Garrido Juaristi, de la Camara
de la Propiedad.; dots Eduardo García
del Real y den Jesús Ibram, del Ate-
neo; don Antonio Santa Cruz, de la
Asociación de Ganaderos ; dor. Carlos
Padres y don losé Manuel sayo, de
la Asociación de Agricultores; don
Juan Dantin Cereceda, Vicedirector
del Instltuto de Sán isidro ; don
Eduardo Lopez Palop, decanos del
Colegio Notarial don Adolfo Pons
Humbert, de la Academia de Juris-
prudencia ; don Pedro Paraje y don
Vicente Rico, del Círculo de la Unión
Mercante ; don Fernando Mateos, de
la Asociación Patronal del Ramo de
la Medera ; Eusterio Terrero y Alfon-
so Cernadas, del Arte d Iinprimir;
Rufino Cortés, de le Delegáción
pto-vincial del Consejo de Trabaje, y dan
Pedro Novo, de la Sociedad Geográ-
fica.

El presidente de la Mesa, señor
Santullano, ordenó al secretario leer
las disposiciones legales pertinentes al
acto. Cumplida la orden, manifestó
preeidehte tett se iba a dar tiempo,
para que llegatán a la sesees los res-
pectivos nobtltradoS y que loa ea pre-
sentes joetilitaran su persenalidad eses
la documentación aprapiada.

A las diez y media prosiguió la se-
sión, coasi la lectura de los resúmenes
obtenidos en la votación. Todos se
mostraron conformes con la simple
lectetra de cate* ressltnené.s, disniftedá
ase pera ahorrar tiempo.

Nuestro evolpaileto Trifón Gernet
manifestó que esta lectura .debía ah o -
rr a rs e , salvo en caso de que algún in-
teresado lo solicitara, con la lectura
Integre de todos loe resultados.

Añadie que un representante de ca-
da candidatura debía petar a estre-
dos, porq.ne desde el sitio en que se
enceentreat se oye con Mucha difi-
cultad. Se opone a esta última sotli-
citud el .presidente de la Mesa.

II, señor Tato Amat expone que es
tradidonal el ocupar un asiento en
estrados los representantes de las
candidaturas, y, por fin, ee accede a
ello.
Tifón Gomez hace observar que
hese alguna dlletreneist .étitre los reste-
tadoe electorales -que ellos tienen y los
crue arrojan los resúmenes a que Se
da lectura.. Explica que estas diferen-
cias, de muy poca importancia, pue-
den eer debidas a que en la Casa del,
Pueblo Se delesohooe todaefa con exec-
titud to que asalta en 25 oeStificacios
nes, aunque aproximadamente  tienen
los datos. La únita dieerencia que
con toda exactitud puede señalarse es
la referente «I número de motos obte-
nidos por Besteiro. Este número de
votos el el de 15s.994, o sea ochenta
y nueve más qui loe que se le adjudi-
can en el escrutinio que se • iee ; pero
tampeee está diferencia de tesultado
afecta definitivamente a la etieltIón.

El ...señor Jiménez de le Puente, ex
conde de Santa Engracia, después de

;mostrarse de acuerdo con lo leido, so-
licitá de la Junta que exponga su pa-
recer respecto al flecho de que los vo-
tos obtenidos en diversas stmlitmes
se le han escrutado ni a él ni a la
candidatura en que figura por haber
sido einigclos a favor exclusivamente
de su sigui° ,aristocrático.

El seeor Tato Amat se levanta pa-
ra decir cose, su parecer, no es com-
peteete para eesolver el taso cele ere-
oenta el señor Jiménez de la Puente
la Junta provincial del Censo. Esta
no puede hacer otra oosa que é levarlo
a la Central, usando en ello el mismo
criterio que para dar selución el pro-
blema isletiteado por Ya validez de los
Votoa de gutatilde Munkipales. y de
Seguridad. Ruega el señor Tato Amat
que te habilitairl otros locales bu los
que con más fecilidedes pueda ha-
cerse el escrutinio, ya que los actua-
les carecen de todas las condiciones
n•cesuelas.

El señor Santullano le contesta que
ellos no ion competentes para resol-
ver *abre la últkna pedestal. formu-
lada,

Luis Calvo, representante del par-
tido comunista, y a su vez candidato,
expone que la votación obtenida por
su partido no es reflejo fiel del arree

o que d mismo tiene en las masas.
Hace observar que en las 361 seccio-
ralee que pudieron intervenir obtuvie-
ron un resultado de 8.000 votos, y
'sen aquellas otras que no pudieron con-
*rolar, las cuales pasan de 6cro,
ipúmero de votantes sólo se elevó a
44.00o.

Calvo, a continuación, dirige fuertes
!ataques el Gobierno y a la política
lactual, y al presidente levante con
,toda rapidez la sesión.
, Trifón Gómez afama enérgicamen-
te que encuentra intprócedehte a to-
das heces levantar la sesieh ctiando
eno de 'os oredóres está ert el eso
de la palabra. La sepresehteción del
Partido Socialista une su protesta a
La que formula la representación del
partido comunista.

El presidente revoca el acuerdo de
levantar la sesión, y candidato co-
munitta Calvo prosigue sus ataques
écl Goblerro y a la ,política electoral,.
y ello levanta fuertes prótestas én le

e
,mayoría de los asistentes. Aflede que
a presentación censo candidato del

,aeñor Jiménez de la Puente cosi su
.título de conde de Santa Engracia es
,un insulto y una provocación a las
masas..

Por fin, entrenn fuerte griterío de
protestas, el presidente da por ter-
minado el actos

Resultado	 del escrutinio.
El resultado del escrutinio hecho

por la junta provincial del Censo es
el sigdiente:

Número de votantes: 388.969.
Cuarenta por ciento: 155.587.
Veinte por ciento: 77.793.
oitho per. ciento: oer.117.
Cotho el 40 por ido no ha sido ob-

tenido pbr ninguno de los candidatos,
habil legiitide etielta, a la tele pos
tirán presehtarSe, per hala* ceriseeuis
de MAS del 8 pbr eso, los siguiehtes
candidatos:

socialistas.
Largo	 e4g.461
	 Besteiro 	  	
Trifón Gómez 	 • 	

 15,90

--	
Anastasio de Gracia

 140.737
Mairál ... 	 	  136.672

Republicanos.

Goicoechea 	 ' ,111.973
Calvo Soteló 	  133.551
Larramendi 	  130.594
Lucca  de Tena  .132.9e7
Jiménez de la Puente...heas 	  132.1e3
Pujol 	 s 	  133.374
Matesánz	 . . ....	 133.4 i 0
Riesgo 	 ••. ••••iese 	  132.571
Martínez-Juradd seis, 	  132.575
Royo Villanova 	 "	 139.047
Gil Robles 	 	  136.538
Marín Lázaró 	  131.884
Vállenle 	  132.435
El escrutinio do la votación en la pro-

vincia.
Á las diez y media, en la sección

primera del Palacio de Justicia, se
constituyó la Junta de escrutinio pa-
ra Madrid (provincia).

Preside don Juan Dantín Cereceda,
catedrático del lestituto de San Isi-
dro, y actúan como vocales don José
Manuel Vayo, de la Sociedad de Agri-
cultores' do España; don Manuel Gar-
cía, por la Asociación de Ganaderos
de España; don José María Vellando,
por el Colegio de Abogados; don Vi-
cente Rico, por el Círculo de la
Unión Mercantil; don Carlos
Malagarriga por la Sociedad Económica
Matritense de Amigos del Pais; don
Jesús lbrán, por el Ateneo de Ma-
drid; Cernadas (Alfonso), por el Arte
de Imprimir; don Jesús Prieto, por
la Patrotal del Ramo de la Madera,
y doñ Leandro Garnelo, jefe de Administracion
Estadistica.

Por los candidatos itailteh los se-
ñores Serrano Jover, Hueso, Toledo,
Etpatia, Martín Artajo y nuestros
compañeros Heredia, Henehe, Alonso
Zapata Del Barrio, Rubiera y. Sep-
tiem.

El secretario lee lbs artículos ce-
rireMportdientes de la ley Electoral.

El señor Serrano Jover pide un
avance de los puntos CC que estén
conformes para conocer si Ve ha de ir
o no a la segunda vuelta.

Henche dice que no sabe cómo fel-
tando tantos datos en la junta
provincial del Censo se ha podido decir
que ningún candidato había alcanza-
do el 40 por soo necesetio para la
proclamación de la candidatura trilla-
fante. Es preciso que se sepa qué lo-
calidades son las que no han enviado
las actas, pata pedir responsabilidad a
quien la tenga, y también es preciso
saber por qué han llegado a la Junta
provincial actas ton los lacres rotos.
Insiste en que háy sobres abiertos y
pide que se deliberé sobre estos deta-
lles. Se niega a que se dé lectura a
los datos generales, pues él quiere co-
tejarlos.

El señor Ibrán dice que la Junta ha
de funoioriar automáticamente y que
por ello no se puedes discutir los in-
cidentes, que han de teher efecto de
discusiárt en el momento en que se
lean las actas cortesporidiente.

Cernadas no se tnueltra conforme
con las manifeeteciettes del señor
lbrán y cree que debe contestarle a
las preguntes del compañero Henche.
Henche reitera sus protestas y pi-
de que estás consten en acta.

El señal- Malagarriga dice que are
teá lile hada debe aclararse por que
han llegado sobres abiertos. 1s pitad-
so moolarar esta denuncia, que caLifica
de grave. Sin ello no puede seguir el
es utinio.

presidente anuntia que cornieh-
za el escrutinio, empezando por el re-
cethercinilefite dé 4obres.

Se thipleast por el pueblo de La
Acebeda.

Está el acta, pero sin sobre. Luego
dicen que no hey ni acta ni Sobre, y
se piden las certificaciones. Como ree
hay acta tampoco te la primera y se-
g,uncla sección de Alcalá, sie piden
tehibién las cettifieecióhes.

El señor Hueso peopone gile eón
objeto de seeplifiesear las oree-Monee
se diga ti algún candidato tiene el 40
por soo, y después, los candidatos de
mayor votación.

Él candidato radical se mueltra ~-
forme, pidiendo que se cuenten para
el ti üffiero tótal de votos los votos en
bid:nese y así se acuerda, con la pros
testa de Henche.

Henche protesta contea el hecho de
que la Junta municipal de Alcalá rte
haya remitido las actas; y coth.o és-
tas no están, se hace la operación por
las eertificaciones. Ceando han eo-
atiehzádo éstas Ilege en emisario de
la Junta de Alcalá con las actas ; pe-
ro no Se admiten, pm:ele viéneh les
sobres abiertes y no han llegado a la

Junta de escrutinio por conducto re-
glamentario.

El presidente dice que- averiguará
dónde fueron abiertos los sobres.

El sobre de Ambite viene cerradó
y en condiciones y se acoge con indes-
tras de complacencia, pues es él pri-
mero que llega ea esta forma.

De Aranjuez faltan las actas de 15
seccienes, y se hace el escrutinio por
la§ tertlficaelotles.

El eefier Hueso, pot las derechas
protesta contra esta falta de actas.

La de la sección tercera de
Argandá Con tina proteste de los
socia-lista por eefhpee dé Volee y liba con-
traprotesta dé lea derethee

Para acelerar las operaciones de es-
crutinio propone la Mesa a los

 4Ue no se lean toda§ lea ac-
tas; Sino aqüellás cepas certificeéitinea
fenal a los candidatos ; pero no se
acuerda así, y únicamente se abrevia
el procedimiento leyendo el número
de votantes y el candidato de mayor
eetaCión en las diferehtes candidatu-
ras.

Cerr.adas prepone que nó se con-
sideren votes válidos tal papeletas
emitidae eh blanco. Matitletthti ériterio
COhtrntio otrds efibr5 1 pót Intetider
que la papeleta en blanco es una
opinión, y se acuerda que sean váli-
das con el único vótó eis ccintra dé
Cernadas.

ES de hacer eoristál- (lee el criterle
que ha mantenido la Junta de escru-
tinios dé Madrid.(capital) ha sido el
niaritenidó i301- Cernadas y equi re-
chetedo.

A las seltl y thedia de la tarde ter-
minó el escrutinio.

Él número total de votantes ha sido
de 153.209.

El 40 pot nes supone la cifra de
61.283.

El candidato de mayor votación,
que ha sido nuestro camarada Alonso
Zapata, ha teriide 59.686.

Por tentd, habrá que prttedet á
nueva elección en la provincia de 

,Madrid el día 3 de diciembre.

En provincias
En Sevilla maniobra la Junta del

Censo.
SEVILLA, 23.-La Junta provincial

del Censo no se recata en vaticinar
«a priori» la derrota de los candida-
tos socialistas, para lo cual repartirá
las actas entre monarquicos y radi-
cales.

Nuestra terldidetúra ha consegtiido
el segundo lugar; paro esta slificeltad
la resuelve la Pinta provincial de sihe
manera muy «republicana» (! : ha
conseguido varias actas de escrutinio
en blanco, con las cuales se repartirá
equitativamente los puestos el Gobier-
no y la caverna.-(Diana.)
El escrutinio de Barcelona (capital)
va am mucha lentitud.-En la cir-
cunsoripción triunfan la «Esquerra» y

la «Liga».

BARCELONA, 23. - Equivocada-
mente, se había anunciado que la
Junta del Censo se eetatieía a las
ocho de la manaha paraseroceder al
escrutinio general de lI pesádas elec-
ciories en Barcelona (ciudad) y en
Bercelona (circunscripción. Por tata
causa, fueron mutilas las personas
que acudieron a aquella hora al Pa-
lacio de Justicia. Se habían adoptado
algunas precauciones en el interior.
No se abrieron las puertas principa-
les del Palacio, al que únicamente se
ticelle eritter per la puerta actesetia
del Juzgado ntiardiá. Sin ser Tray
ostenSibles, en el exterior sé hebras]
adoptado también algunas precaucio-

nes á etarge de dieerse1 parejas de
asaltó, armadas con tercerolas. Tam-
bién en el interior del Palacio presta-
ban servicio pera el mantenimiento
del orden guattlias de asalto, erreadbs
elimisrho e:on tercei

Lé junte dei Censo resihió a les
diez, bajo la presidencia del señor An-
guera de Soje. El secretaria 111) lectu-
ra e la lista de vocales propietarias
ste lá referida Junta, aeófdandOSe pro-
ceder él sói-teci dé teches Veéalea pes
ra constituir dos sectidnes: una, que
deeia escrutar los datos du Barcelona
(ciudad), .y otra, les de Barcelona
(circunscripción). La Comision dé
Bercelona (ciudad) se constituyó eh
el kalóti de plenos de la Audiencle, y
la tare, en el local de la Sección re
de lo Piasidió la per-rafe él
aUtier Anguera dé Sojo, y la segunda,
el rector de la Ureversided.

El candidato de lá eEsquerra» se-
ñor Folch, cuando erispezaron a leerse
los datoa de le eleccitili de Barcelona,
Protestó centre la presiderleiá 1111.1-3-
ñor Anguera de Sojo, por entender
que era parcial.	 .

El sefice- Anguera de Sojo contestó
que preSiele per ~dele de la ley, y
retiró la pelabas al sener Folch».

La entrada en, el piso superior del
Palació de Justicia fué permitida úni-
eemelite e lel eoéeles de la Junta,
candidatos y ápoderádos. No obateh-
te, la ceriellitentie le hitti muy hurrta
rosa. Como la leetura de las actas se
hacía én voz bastarile baja, el pre-
Sidehte titilee dé rogar repeticial lacee
(Ve Id Sale fitest deapejtitle, perqué
tib Sé Oía la lettere. Mitigue los da-
tos eran leídos rápidamente, detallan-
do todos los nortibiat de cada candi-
datura y el nútrelo de Vetos obtenido
por éatiá candidete en Cada seteióte el
examen se hacía fines lentamente, y
a la una de la tarde sólo se habían
podido leer los dates correspondientes
a les diet ptertlereS seecielits del pt-e

distrito. Lo§ reereletaehtes de le
Esquerra» hicieron constar varias

protestas por no haberse remitido a
la Juhtá del Censó las actas de éSétu-
titiló de Varia§ secciones y por no con-
sighárse otras` el Metiere de votan-
tes.

En vista de la lentitud del escruti-
nio, y a propeeSte de le reprékeeta-
cióti ele la "Esquerra"  sitia-de leer
únicamente les In h itigres y Votos de los
candidatos de la «Elige» y de la
"Esquerra», así como los coriespondien-
tés a los &S nombres qué áparecian
con más votos en otras candidaturas.
En esta forma se consiguió dar el
escrutinio alguna celeridad; pero de
todót Modos, a la l dos de le tarde tio
habían side escrutadas  arriba de 20
secciones del di'strito temiéndose
que, de no acelerara  más estas ope-
raciones, se tardará en ellas tres o
cuatro días.

A las dos de la tarde se susper.dió
el acto para que los vocales pudieran
almorzar.

El eStrutinio de Barcelona (circuns-
cripción) se hizo rápidamente, surriáti-
dese sólo los totales que arrojaban las
actas y sustituyendo las actas que fal-
teben por los certificados que presen-
tó la «Lliga». Dé este mido, a la una
estaba teralinado el escrutinio. No hu-
be otreS protestas que la tonsighetle
ptir él candidato de la «Lliga" señor
Trías dé BES contra el cómputo
votos del candidato señor Calvet por
e/ pueblo de Argentona, del que es al-
calde ; pero la Junta acordó no compu-
tar dichos votos, y fueron desconta-
dos.

El falsete& ha side el siguiente:
Dé lá "Esquerra»: Dee José Tomás

y Pitee, i43. 24, v los demás que filo-
raban eti la tatididatúra, incluse den

lean Ferrer, que es el qUe reúne luc-
ilos votos, pero que, de todos modos,
cuenta 142.1392.

De la «Elige» resultan elegidos los
señores Trías de Bes, con 13 2. 381; Vi-
de' y Guardiola, e32.194, y Salvár.s,
131.751.

El candidato de la coalición de iz-
quierdas que ha obtenide mayor vo-
tación ha sido don Antonio Xiráu, con
I0.04, y el rádital que ha logia&ri(Febus)

S;otea él señor Fúster, con 8.t3i.

En Burgos habrá segunda vuelta, y
el camarada Lavín ocupa el primer

lagar pdr las minoras.
BURGOS, 2 4 . - segunda
vuelta para eletthón de diputados. Per
las niinerfat figlifeth eh cabete el ea-
masada Luis Lavin y el radical socia-
lista Moisés Barrios, COL' más de
19.04e0 Sanca.

Alcanzan él 8 pea feo Perfecto Ruiz
Dorronsoro, radical; Ricardo Gómez
Roji, canónigo; Albiñana Bermejillo;
el ministro de Estado, Sánchez Albor-
rica ; Guzman Devá, Vellarías,

Moliner Quintana Lozano, Beloya y Del
Palacio.-(Febus.)

Ruiz Ledína, diputado per Tarragona.
TARRAGONA, 23.-Lucharon tres

candidaturas: derechas, Conjunción
republicana y Esquerra» y socialis-
tas.

Las Mayorías se las llevan las de-
rechas, con 6oesoo votos, y el puesto
de las Minorías corresponde a nuestro
compañeroRuiz Lecina, con anás de
52.660 eufregies.

No habrá segunda vuelta, al pare-
cer.

La lseillantíSisha votación lograda
pór rinestra . catididatuta ha producido
grad entusiasmo entre los trabajado-
tes,--(Diana.)
En Palencia triunfa un candidato so-

cialista.
PALENCIA, 23.-Pese a todas las

maniobras algebraicas electorales, no
han pedido artebatar el ttilihto pol-
las stilrierías al compañero Creseen-
cieno Aguado, que ha obtenido un
número de votos superior al 2o por
roo que ekige la ley .

Crinid ibM agrario§ han lotado el
equettitite no s'erá preciso repetir la
elección.-(Diana.)
Sigue siendo el «amo» Pepe Benito.
LUGO, 23.-En las elecciones del

domingo han triunfado en esta pro-
vincia, resido del caciqüe Pepe Benito,
los elementos derechistas.

Como es natural y de costumbre
ihveteretla en Lugo, se han prodiga-
do loo clásitol pucherazes, la compra
do votos y las coacciones de todas cla-
ses.

La población obrera y campesina
está indigradísiina.-(Diana.)
En Huelva, según los datos oficiales,
nos faltan votos para el «quórum».
HUELVA, 22.-Se ha verificado el

eacrutinio general, que da el triunfo
per las mayorías a la candidatura so-
cialista.

Pero, como OCULTE en otras
pro, donde también hemos logra-
do él triunfo, nos faltan 3.000 votos
pasa alcanzar el 40 por roo.

Se repetirá la elección el domingo,
día 3.-(Diana.)
En la jesuítica , Navarra obtiene la
Candidatura socialista 22.000 votes.

PAMPLONA, 23.-A los ocho dias
de su injustificada e inicua detelicieh,
feé puesto eh libertad el compañero
Miguel Escobar, secretario de la Fe-
deración Socialista Navarra.

eltéeleries han dedo el siguien-
té resultado:

Derechas, 70.000 votos.

Socialistas: Julia Alvarez, 22.280
vbtos; Ricardo Zabalza, 21.627;
Tiburcio Oscar,,lo.24-7; Gregorio An-
gulo, 20.552; Salvador Goñi, 20.482.
Nacionalistas, 1 .3.000; radicales,
4,e00; radicales socialistas, 2S00, y
comunistas, Loco.

La votación obteeide pee fittestra
candidatura puede censiderarse como
un triunfo, dado el predominio que
siempre tuvieron en Navarra las ultra-
derechas y, sobre tecle, las codidicib-
nes en que hemos ido a la lucha elec-
toral. - (Diana.)Campo

 da Criptana sigue siendo so-

CAMPO DÉ CRiPTANA, 23.-ÑoÉ
interesa deshacer algúnes falsedades
que han propalado los elethentos dere,.
ehistal diciéndó cjiA é habías] ahoga-
ses) los Socialistas eh Campo de Crip-
tana.

Los datos verdaderos de las eleccio-
nes del domingo son loz siguientes:
- Candidaturá socialista: Cabrera,
2446 'Votos; Saborit, 2.757; Regina
García, 2.737; Piñuela, 2.577Cañí-
zares, 2.747; Vázquez, 2.720; ' Carde-

J.63; y Sáiz, 2. 567 . Al conglo-
Merado derechista le votaron 2.700; a
Pétet M., 423, y al dé las aeSeS res-
baladizas» (Salazar), 13z.

Cor. estos datos queda irrefutable-
niente derrieStredo que más de la mi-
tad del censo de Campo de Criptana

socialista.--,(Diana.)
Tampodo en Alicante ha cansegUldb

ningún candidato el 43 liar 100.
ALICANTE, 23.-El Gobierno civil

ha feeilitado una neta resUmeti de las
elettienes en la provincia. Ningún
Candidato ha alcaniado el 40 pdr loo
y habrá de celebrarse segunda Vuelta.
Veneros: 21 4 . 937 electores.-(Febus.)

En óddbba habrá Segunda vuelta.CORDOBA
, 23.-A las diez de la

thafiena dió cortliehto el escrutinio ge-
heral por la Junta del Censo. Se cree
que en las operaciones' se invertirán
tres días. Desde luego, se celebrará
segunda vuelta.

Algunos pueblos han enviado, eh
Vez dé actas, notas simples sin
lo. que dificultará el

escrutinio.--(Febus.)
• Én Salamanca.

SALAMANCA, 23. - LOS resulta-
dos del etcrutinio celebristdb hoy son:

Agrarios: Gil Robles, 95.181 votos;
Castaña, 82.9°8; Casanueva ( d o n
Cándido); 80.o15; eeairac, 78.030; Ci-
mas, 76.772.

Socialista: Manso, 40. 757 votos.
Liberal demócrata: Villalobos,

40,701 votos.
(Estos siete son los proclamados.)
Los restantes candidatos obtuvie-

ron la siguiente votación:
Radicales: ,Rico, 23.178 votos; Ca-

món, 16.057.
Mauristas: M arcos Escribano,

32.212 votos; Iscas, 29.235.
Progresista: Ramón Isaca, 4.945

votos.c
Comunistas: Campos Redondo
4.155 votos; Ochoa, 1.208; Muriel,
5 2 9 ; Cifuentes, 681; González

Guión, 393.
Candidatos socialistas no procla-

mados: Valeriano Casanueva, 36.162
votos; Rafael de Castro, 36.14.2;
Adolfo Goel, 29.663; Rufino
Sánchez, 26.584.

Número total de yotante.a, 149.664.
(Diana.)
En Zamora han resultado más votos

que número total de votantes.
ZAMORA, 23.-Se ha verificado

hoy el escrutinio definitivo de las
elecciones celebradas el día 19. Han
reSúltado triserfentes sin radical, uno
dé Acción popular y dos agrarios por
la hiaebtea, y un conservador pos- la
adhería.

Al socialista Salvadores le han fal-
tado 1.9°9 votos.

De los manejos electoreros efectua-
dol para hundir la candidatura socia-
lista, puede dar idea el hecho de que
han restiltade Más votos eecrutadca
que Hal d.e eetántes. En muchbs
 é edelefed las gotas favora-

bles para las derechas sin que se haya
celebrado eleccióh.-(Diana)

En Valladolid.
VALLADOLID, 23.-El resultado
del elertstInio celebrado hoy arroja
cuatro dipatados agrarios y dos socia-
listas. Estos son los compañeros Ese
sebio González y Federico Landrove.
(Diana.)

En Melilla.
MELILLA, 23.-El resultado de-

finitivo de las elecciones es el siguien-
te: Candidato socialista, 3.461 votos;
radical, 3.494; Sanjurjo 2.50; Co-
munista, se Por no haber obtenido
«quorum» ninguno de los candidatos
hebrá de celebrarse segunda vuelta
el día 3 de diciestibre.-(Diana.)
Tres agrarios y un socialista por Pa-

lencia.
PALENCIA, 23. - Acaba de verifis

earse él estiutinio definitivo por la
Junta provincial del Censo, y se han
formulado algunas reclamaciones. Ha
dado el resultado ya facilitado, esto
es: han triunfado don Abilio

Calderon, agrario; don Ricardo Cortes,. de
Acción popular; dorl Fernando Suarez
de tangil, dé Renovación Española,
Crescenciano Aguado, socialista. -

(Febus
El escrutinio de Lugo durará varios

días.
23. ees é comenzó el CSCril

tinte, coh grandes precauciones, en la
Audiencia, llevándóse a cabo cacheos
y hallándose algunas armas. La se-
sión fué objeto de animados débetes,
pudiéndose advertir vuelcos dé algu-
nos censos, y siendo de esperar que
tal eesienes duren yarios días. (Fe-
bus.)

Cirátro derechistas por Segovia.
SEGOVIA, 23. - La Junta del Cen-

so ter-Minó la labor del esetutitiio de
las ecteS eletterálea. Han sido precia-
rriede§ diputados . Juan Contreras, de
Accion popular; Mariano Córdoba de
Melón populár; Rufino Cano Rueda,
agrario iñdependierIte, y Éutiquiáno
Rebollar, radical.

La representación maurista m'otea
tó el acta de Rebollar, elegehde la
compra de votos y coacciones por par-
te del gobernador y sus delegados. -
(Febus.)

los carididatos siguientes: ex conde d•
Guadalhorce, don Santiago elles
don José Serrano Suñer y dén
Basilio Paraíso, lobtres pthnerdsde la
candidatura de derechas y el cuarto
republicano radical. - (Febus.)
Én Gerona es ~lunado diputada
can la mayar votación el compañera

Serra.
GERONA, 23.-S6 ha reelltadb el
estrUtltilo por la Junta provincial
del Cense; dando el siguietite ress14
tado: Electores

'
 197 .2 76, Han entiese

su voto: 120.893,
Flan resultado triunfantes por las

mayorías : Manuel Serra Moret, de la
Unión Socialista, con 63 .678 votos;
Miguel Santalo, dé la "Esquerra», con
63 .145; Melchor Marial, federe, con
63.e4e; Jose Sagrera, de la «Esquerra
neta ,coil 63.036; José Maseor, da hl
«Esquerra», ~ 62.495.

Per 4as minorias : Juan Estelrich,
de la Lliga catalana, con 42.465; Cae
los Badía, de la Lliga catalana, ces
4 2. 420. Siesien tres candidetosi íté
Lliga ratelane, ttin 4.ct.00d vatos.

La Derecha agrada alcántó ha:«
vbbáS; el Bloque Obrero y Campee
no, 8. tioo ; radicales, 4.000.

Quedan, pues, proclamados diputa:
dos para las Costes futuras Sera,
Santaló, Marial, Sagrera, Mascas,
Estelrich y Badía, sin protestan aL re.
clamaciones.-(Febus.)
tiiiipíto socialista en dos seccionas dé

JAEN, 13.-Aydearétise. oelebrarón elecs
ciehea efl Charilla, erl	 pueble
triet1fe	 afitlidetutet
Tembieti repitió hoy la eleteión el
una sección dé Jaen, eón idéntico re,
soltado. En virtud de estos resulte-
dos, los tres puestos de las minorías
serán ocupados por los socialistas
Juan Lozano, Jerónimo Bugeda
Tomás Alvarez Angulo.-(Febus.)
En Orense será laborioso el esorutinlo

ORENSE, a3.-Con gran asisten-
cia de público ha comenzado a reale,
oarse el eacretinio por la Junta del
Cerio. El público ea cechéside anea
de entrar por agentes de policía, qt1e
se latiese a las puertas asistidos pot
la geatdia civil, Situada ee en Hifi&
clo cercano a la Audiencia, para ga-
rantizar el orden.

Los candidatos formulan grandes
protestos cuando se presentan algo-
nat actas . y pliegos falsos lorresgoo.
dientes a determinadas Seccióriés.

El ¡Abete quiere intervenir y el
presidente Unta cenStentenlente le
atención. Se aupone qué el escrutinie
durará vstrios días.-(Febus.)
En la ettnimsortpoion de la Capital de

Murcia habrá segunda vuelta.

	

at la circunscripción de la capital.
Votaron 61,963 electores, que equis

vale • al 6o por roo del Censo, y de
2 4 .785 voto': corno 4o por 3oo y 4.967
comó 8 por roo.

	

Él eSersitihio arroji al	 si-
guiente!
Coalición socialista marcelinistas
Bienvenido Santos, 19.114; Dolores
egballero, 16.2.58; Norberto PerezDerechas

: Agustín Virgili tassess
Ángel Romero, x$.59I, y Antonio

Reverte, 15.408.Radic
ales socialistasyfederal**d

Jose	 'reno Galvache, 14 694 ; 1.4-
pez eenibisch, 13.234, y Mariano UD.
chez Roca, 13.146.

Radicales: José Cardona, io.703$
José Pérez Meteos, so.349, y Rogelio
Manresa, 9.489.

Liberales democratas: josé Bagza;
932; Juan Antonio Sánchez Soto,
538, y Angel Martin, 532.
Acción republicana: Mariano Ruiz
Funes, 7.083.

Comunistas: José Antonio
Balbontín; Leoncio Ruiz Medina, so*,

y Eusebio Serrano, 3o8.
El radical autónomo Emilio Pala-

zón, 40.
Sé pleecise, puta, la Segunda vueli

ta, °valiendo lOS cuatro primitos
puestos; según la clasificación expuse-
ta : Santos, socialista; Pérez, Maree
linista; Virgili, derechista indepen-
diente, y bolores Caballero, socialis-
ta. 12tiedan excluidos loe ~tes,
(Febus.)

COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL
DE ESPAÑA

Capital desembolsado: 509 mILLONES
de pesetas

.A partir de e° de diciembre práze.
mo se pagará a las acciones preteren.
tes, contra el cupóri número 36, un

dleidendo á cuérita de peseta  7,8e,
ya dedUticiol hades Iba ithpueStoie

El pago sé efechiará en lob Bancos
que a corainuatión se expresan o en
cualquiera de sus Sucursales, Fletas
o Agencias: Banco Hispano America-
no, Banco Urquijo, Banco de Bilbao,
International Banking Corporation,
Banco Hispano Cólonial, Banca
Marsans,	 ; S.A.Arnús-Garí,,
Urquijo Catalán, Banco Herrero, Ban-
co Guipuzcoano, Banco Mercantil
Banco Pastor.

Madrid, 23 de stwiembre
Gumersindo Rico conarkro-ee
y director general
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450 PLAZAS CON
2.500 PESETAS

139.312
Jiménez Asúa	  146362
Araquistain 	 	 ...... 144.65i
Alvarez del 	 Vayo  144.24
Martínez Gil 	
Lamoneda 	
Hernández Zancajo
Llopis 	 • • 	  , 	

139.069
139.5e7
/35.351

Convdeadas 40 plazas de detilias
re§ edtfilnistretites tOi1 2.goo petatat.
(«Getéte» 4 neelembre 1e33.) mi tos
Mea hasta el 8 de diciembre, Exáme-
nes en mayo 1934. Se admiten serios
raes: No se exige título. Edad, die,
ciséis a cuarenta años. Para progra.
ma oficial, «Nueeas coritestacienes» y
preparación eh Sta eleses o sior co-
lea), ton profesorado del Cuerpo, di-
ríjárlSe al INSTITUTO NEWS, PRO
Biadosj 23, y Puerta del Sol, 13. Mai	 o
drid. Exitoe: de las siete últimas opo-
siciohes a 'Hacienda, en seis obtuvli
mos el número 1 y 439 plazas, cuyos
retratos, números y nombres se pu-
blican en el programa oficial que res
piamos. Tenemos reSidéficlasihteriut-
do. Nos encargamos de la presentas
ción de instancias y obtención de do.
cumentos de nuestros cliente. y alurns
nos.



Editoriales
La caridad bien

entendida...

El programa del fascismo alemán
sispiraba a la reconstrucción económi-
ca y moral del pueblo. De la recons-
trucción moral son prueba evidentísi-
ma las persecuciones, los asesinatos,
los campos de concentración y las in-
finitas medidas ulti adraconianas dicta-
oas por Hitler y sus secuaces para
mantener la supremacía del nacional-
socialismo y que han motivado la uni-
versal repulsa de las gentes honrades.

De la reconstrucción econernice dan
prueba los millones de parados que si-
gue habiendo en Alemania, muchos
de los cuales no perciben la más in-
significante cantidad en concepto de
subsidio de paro y los que lo perciben
cobran sólo a la semana 14 marcos.

no es que el Gobierno fascista no
recaude grandes cantidades 'en forma
de contribuciones directas, indirectas o
acudiendo a confiscar los bienes de las
organizaciones ((enemigas del Estado».
es que aquellos gobernantes necesitan
mucho dinero para sostener la formi-
dable organización militarista que han
creado para «mantener el orden» en el
interior y tener fuerzas adiestradas por
si sobreviene una nueva lucha mun-
dial. Lo necesitan también para ir for-
mando el depósito de armas y muni-
ciones que en este último caso necesi-
tará Alemania, y lo necesitan también
para estipendiar espléndidamente a los
hombres de confianza que tienen colo-
cedes al frente de los negocios públi-
CiJs.

He aquí una pequeña lista de los
emolumentos que se han asignado al-
gunos de los prohombres del hitleris-
mo:

El general Goering, como presidente
del Reichstag, 33.000 marcos ; como
primer ministro de Prusia, 24.000; por
gastos de representación, 24.000; co-
rno miembro del Consejo de Estado de
;Prusia, 12.000 ¡ total, 93.600 marcos,
p sea i.Soo por semana.

El ministro Kerrl, como presidente
de la Dieta, 33.600 marcos ; como mi-
nistro de Justicia de Prusia, 22.000;
por gatos de 'reprosentación, 8.000 ;
'como miembro del Consejo de Estado
de Prusia, 12. 000 ; total, 75.600 mar-
eas, o sea 1.450 marcos por semana.

El jefe de los hacendados, Darré,
como ministro, 22.000 marcos; 'tomo
miembro del Consejo de Estado de
Prusia, 12.000 ; como miembro del
jteichstag, 8.40o; por gastos de repre-
sentación, 16.000 ; total, 58.400 mar-
cos, o sea ideo marcos semanales.

Los go ber nado res provincia-
les Brükner y Kube, cada uno de
ellos : como gobernador, 18.000 mar-
cos; como miembro del Consejo de
Estado, 12.000 ; COMO Miembro del
iteichstag, 8.40o; por gastos de repre-
sentación, 3.000; total, 4i.400 mar-
ees, o sea 800 por semana cada uno.

Los trece nuevos cargos de estatú-
der (Reichstatthalter), creados por los
nacionalsocialistas como complemento
de los ministerios de los 16 Estados
que componen la República alemana,
lidien asignados sueldos de 33.000
marcos anuales. Dichos funcisonarios
perciben además, como miembros del
Consejo de Estado de Prusia, un suel-
de anual de 12.000 marcos, con lo
cual cobran semanalmente 85o marcos
cada uno de ellos.

Como se ve, los nuevos dirigentes
del Estado alemán practican concien-
zudamente la teoría de aquel viejo
adagio nuestro que dice : «La caridad
bien ordenada empieza por uno mis-
mo.» Y puestos a levantar a Alemania
de la postración económica en que ha-
bía caído, nada más natural sirio que
los regeneradores comiencen leeantan-
dose ellos.

Lo demás se le dará al pueblo ale-
mán como añadidura... o como so-
bras.

La producción 

mundial de oro

La fiebre del acaparamiento del co-
diciado metal vuelve a apoderarse de
las grandes naciones que ya poseían.
la casi totalidad del oro existente en
el mundo. Han iniciado el movimien-
to los Estados Unidos, precisamente
el país que más oro tiene guardado en
los Bancos, y las compras que ha rea-
lizado o piensa realizar prestan inusi-
tada animación a los mercados del oro
Ir también a los buscadores de éste,
que en número considerable se han
dirigido en los propios Estados Unidos
a explotar antiguos yacimientos en el

obrado.
Pero-se dirá-, ¿es que escasea el

oro en el mundo? Nada de eso. Pre-
cisamente la producción ha aumentado
desde 1929, como vamos a ver.

derneurtadas las estadísticas publica-
das en los Estados Unidos, en la Gran
Bretaña, por la Sociedad de Naciones
y por otros organismos, se comprueba
que la producción del precioso metal
viene progresando desde 1929 hasta
1932, año a que alcanzan las estadís-
ticas hechas. El valor de la producción
ha aumentado en ese período en 21,3
por oro, y su valor total se elevó a
64.303 millones de francos. La produc-
ción media anual fué de 16.075 millo-
ea!, y la de e932 llegó a 17.694 millo-
nes.

El valor producido en Méjico en
1932 disminuyó con relación a los años
anteriores. Por el contrario, aumentó
en otros países : en Australia, el 65
por roo; en el Canadá, el 58; en los
Estados Unidos, el 13 ; en el Africa
del Sur, el 12 ; en otros países, en
conjunto, el ea por roo. Hay tres paí-
ses que figuran en primer lugar en
cuanto al valor de la producción : Afri-
ca del Sur, con 10.221 millones ; el
Canadá, con 2.270 millones ; los Esta-
dos Unidos, con 1.870 millones. La ci-
fra del Africa del Sur representa el 58
por loo del total, y el total de esos
tres países, 14.361 millones, represen-
ta el 81 por roo de la producción muro
real conocida.

Loe stocks acumulados en les

V.,

Bancos de emisión de los países que
publican con regularidad estadísticas
y balances se elevan a unos 347.000
millones de francos. Es de observar
que dichos «stocks» se refieren sólo a
42 países, poblados por 789 millones
de habitantes (el 3,8 por leo de la po-
blación del globo). No hay datos exac-
tos de Rusia, India y China, cuya
población en conjunto Pasa de mil mi-
llones de habitantes, casi la mitad de
la del globo.

Véase ahora una lista de los países
que tienen cantidades de oro por valor
de más de diez mil millones de fran-
cos en los Bancos de emisión. (Adver-
timos que se trata de francos belgas
por proceder la estadística de dicho
país). Estados Unidos, 116.532 ; Fran-
cia, 112.574 ; Gran Bretaña, 21.131;
Suiza, 17.752 ; Países Bajos, 13.961
Bélgica, 13.345; Italia, 11.595. Estos
siete países están poblados por 277 mi-
llones de habitantes (poco más del 13
por zoo de la población del globo) y
retienen el 88 por roo de los «stocks»
conocidos. Proporcionalmente a la po-
blación, Suiza figura en primer lugar
con mes de 4.200 francos por habi-
tante, y siguen después Francia, Paí-
ses Bajos, Bélgica, Estados Unidos,
Gran Bretaña e Italia.

'Hay 35 países, con 512 millones de
habitantes, que poseen 40.204 millones
(cerca de 8o francos por habitante).
Los que de éstos poseen más de mil
millones son : España, 6.712 ; Alema-
nia, 6.347 ; Japón, 3.177 ; Rumania,
2.069 ; Polonia, 1.978 ; Checoslova-
quia, 1.822; India irlandesa, 1.625;
Suecia, 1.434 ; Africa del Sur, 1.353
Australia, 1.351. Con menos de mil
millones figuran Noruega, Yugoslavia,
Uruguay, Egipto, Irlanda, Austria,
Portugal, Dinamarca, Colombia y
Hungría. Los demás países tienen
menos de soo millones. No se olvide
que se trata de los «stocks» declara-
dos.

Las comarcas ricas en minas de oro
como el Africa del Sur, Canadá, Esta-
dos Unidos y Australia, podrían re-
forzar sus «stocks» en vez de vender
la producoión minera. La misma Ru-
sia podría aumentar sus reservas for-
zando la extracción en las minas de
Oro que posee en Siberia y en el Ural.

La conclusión que se deriva de todo
esto es que, a pesar de tan fabulosa
acumulación de riqueza, hay millones
y millones de seres humanos que pe-
recen de hambre. Ello basta para con-
denar la existencia de un régimen so-
cial tan absurdo como el capitalista.

Suscripción a favor
de las víctimas de

Huéscar
Pesetas.

	

«Anónimo», Alicante 	
Una docena de simpatizantes;

de Puerto de Cabras......- 

250

	

Total..... 	 300

* *
Nota.-Todos los donativos deben

dirigirse a la Secretaría del Partido
Socialista Obrero Español, Carrerilla,
número 20, primero. Madrid.

La Juventud Socialista del Puente
de Vallecas pone en conocimiento de
todos los compañeros' y simpatizantes
que se ha abierto una suscripción en
nuestro domicilio social, calle de Pa-
blo Iglesias, número 7, para los fa-
miliares de las víctimas de Huesear.

Los donativos podrán ir dirigidos
de la siguiente manera : Compañero
Leandra Rodrigálvarez, Puente de Va-
Ilecas, Pablo Iglesias, 7.

¿Qué ocurre en Ba-
dajoz?

Se instruye sumario
contra varios cabos
y sargentos que
celebraban una

reunión
BADAJOZ, 23.-Habiendo llegado

a nuestros oídos rumores de algo ocu-
rrido en Badajoz, nos hemos puesto al
habla con aquella capital, donde nos
informan que, afortunadamente, has-
ta ahora, seis y media de la tarde,
aunque existe algún malestar en los
elementos obreros por el resultado de
la votación, no se ha producido la me-
nor alteracidn de orden público.

Sin embargo, parece ser que en el
cuartel de Menacho, donde se aloja
el regimiento 16 de línea, se han des-
cubierto algunos manejos entre cabos
y sargentos, en los que parece hay sie-
te complicados, que han sido deteni-
dos, y a dos que se les sigue el co-
rrespondiente sumanio, desconociéndo-
se la ¿Importancia que este hecho pue-
da tener.

En el Gobierno civil manifiestan
que el rumor antes indicado no tiene
otro alcance que el de que los jefes
militares vieron reunidos a dos o tres
cabos con un sargento, y para averi-
guar el motivo de esa reunión habían
detenido a los reunidos y nombrado
juez que investigue los motivos de la
reunión. Pero que el hecho no tenía
trascendencia alguna; siendo la tran-
quilidad general en la provincia. -
(Febu a.)

En Montiel

Un compañero heri-
do por un cacique
MONTIEL, 23..-E1 domingo pasa-

do, y con motivo de las elecciones,
en este pueblo, ocurrie un suceso en
el que fué víctima un compañero
nuestro, llamado Fidel Flores Garri-
do, el cual recibió varias puñaladas,
que le fueron dadas por José Benito

b
Gallego, el cual parece ser amenazó
el mismo día con una pistola al ca-
marada Juan José Gallego González.

Se da el caso de que el día de la
elección no había en-el puebles ni un
guardia civil para poder pacificar a los
elementos que cometieron esta clase
de atropellos. - (Diana.)

A las diezmedia de la mañana de
ayer quedaro'n reunidos los ministros
en consejillo en el Palacio Nacional.
A las once y media pasaron a presen-
cia del jefe del Estado, bajo cuya pre-
sidencia quedaron reunidos.
Manifestaciones del señor Martínez

Barrio.
A las dos menos cuarto comenza-

ron a abandonar los ministros la Cá-
mara presidencial.

El jefe del Gobierno manifestó que
la reunión había sido más extensa de
lo que acostumbran a ser las que se
celebran bajo la presidencia del señor
Alcalá Zamora porque se le había da-
do cuenta al presidente, con toda mi-
nuciosidad, del proceso de las eleccio-
nes celebradas el día 19 y de sus re-
sultados. También se le informó al
señor Alcalá Zamora acerca de las
circunscripciones en donde, según los
datos que el Gobierno tiene, habrá
que ir a la segunda vuelta.

Añadió el señor Martínez Barrio
que el presidente había escuchado con
mucha atención las informaciones
que le dió el Gobierno, a las que ha-
bía hecho algunos comentarios.

Dijo después el presidente del Con-
see. que antes de reunirse el Gobier-
no bajo la presidencia del jefe del Es-
tado se había celebrado une consejillo
en el que se habían aprobado varios
decretos, de todo lo cual daría nota
el ministro de Marina.

La referencia Oficiosa.

La referencia oficiosa facilitada por
el ministro de Marina dice así:

«Estado.-En las negociaciones que
se han llevado a cabo con la Repúbli-
ca Argentina para que se prorrogue
el plazo de posibles suscripciones al
empréstito que dicha nación emita pa-
ra desbloquear las divisas españolas

El señor Guerra del Rio asegura que
no habrá coalición monárquico-lerrou-
xista.

Un periodista preguntó al ministro
de Obras públicas si en caso de tener
que ir a segunda vuelta en Madrid,
los radicales irían en coalición con
las derechas.

El señor Guerra del Río ccntestó
que no habría coalición. «Unicamente
ocurrirá - añadió - que de ambas
candidaturas serán eliminados aque-
llos señores que ya hayan obtenido
acta por otras circunscripciones.»
El señor Artigas Arpón renuncia al
cargo de vocal del Tribunal de Res-

ponsabilidades.
El director general de Comercio,

señor Artigas Arpón, se ha dirigido
al presidente del Tribunal de Respon-
sabilidades presentando la renuncia
del cargo de vocal del mismo, y ex-
plica su decisión en los siguientes
términos:

«Elegido por el Parlamento como
vocal del Tribunal de Responsabili-
dades para exigir las derivadas del
golpe de Estado, intervine por consi-
derar que lo hacía con plenitud de re-
presentación. Posteriormente fuí otra
vez designado vocal de dicho Tribu-
nal para conocer y sancionar las res-
ponsabilidades derivadas de los Con-
sejos de guerra por los sucesos de
Jaca. Acepté la designación y la re-
tuve aun disueltas las Cortes en es-
pera de que el cuerpo electoral me
ratificase su confianza. No ha sido
así, por causas que no importa expo-
ner, v me considero sin aquella re-
presentación necesaria para poder in-
tervenir como juzgador en nombre del
Parlamento español en el Tribunal
de Responsabilidades.»
Las nuevas candidaturas que han de

luchar el día 3 de diciembre.
Entre radicales y derechas ro mo-

nárquicas se han iniciado las conver-
saciones para llegar a la alienza elec-
toral el día 3 de diciembre.

Esta alianza, por lo que a Madrid
sc refiere, se concretará sobre la base
de eliminar a aquellos señores que
figuraban en una y otra candidatura
y que han obtenido acta en otras cir-
cunscripciones. En este caso hay ocho,

1

congeladas, no se ha logrado que el
plazo en cuestión se amplíe.

Sin embargo, el ministro de Ha-
cienda argentino ha accedido a que se
puedan hacer suscripciones al em-
préstito internacional en moneda euro-
pea oro (francos suizos, belgas,
franceses, florines y liras) aun después
de terminado el plazo antedicho. Con-
tinúan las negociaciones para ver en
qué forma se puede facilitar la con-
versión de títulos en moneda extran-
jera oro o títulos en pesetas, para su
más fácil movilización en España.

El Gobierno argentino parece mos-
trar una disposición favorable a este
respecto.

Para que los acreedores españoles
juzguen de la decisión que les parez-
ca oportuno adoptar en este caso, el
Gobierno estima de su deber hacer
pública la situación con todas las re-
servas que la posible inestabilidad de
la moneda argentina impone.

Gobernación.-Decreto establecien-
do normas para e1 ascenso a jefes su-
periores de Administración civil en el
Cuerpo de Sanidad nacional.

Hacienda.-Nombrando a don Cé-
sar Puig consejero del Estado en la
Campsa; ídem a don Félix Benítez
de Lugo consejero del Estado en el
Banco Hipotecario de España.

Instrucción pública.-Decreto con-
cediendo a los actuales cursillistas de
selección del Magisterio nacional una
equiparación de derechos análogos a
la que ejercitan otros Cuerpos del Es-
tado.

Otro aprobando el proyecto para
construir, en Almenara (Castellón),
un edificio de nueva planta con desti-
no a cinco escuelas unitarias: dos,
para niños; dos, para niñas, y una,
de párvulos; ídem íd. en Cudillero
(Oviedo), con destino a dos escuelas
graduadas para niños y niñas.

que son los señores Lerroux, Royo
Villanova, Gil Robles, Goicoechea,
Valiente, Calvo Sotelo, Maura y Lara.

Se asegura que se eliminarán vo-
luntariamente, rechazando la coali-
ción, los señores Hernando de Larra-
mendi y Luca de Tena, enemigos de
esta alianza por considerar que lleva
como corolario imprescindible una co-
laboración en el Gobierno de la Re-
pública, y por ser ellos uno tradicio-
nalista y otro monárquico no quieren
entrar, ni siquiera de manera indirec-
ta, en este compromiso colaborado-
n isla.

La labor a realizar, pues, es la de
acoplar los 16 nombres que quedan de
las dos candidaturas en una. Esto es,
que habrá que eliminar de la lucha
electoral por Madrid a tres candida-
tos.

Parece que a esta labor ge dedican
desde ayer tarde elementos caracteri-
zados de la organización de derechas
y otros de' partido radical, y posible-
mente la nueva candidatura de coali-
ción quedará ultimada durante el día
de hoy.
¿Se formará un gran partido repu-
blicano de izquierda?

Parece ser que entre los partidos
de izquierda. Acción republicana, ra-
dicales socialistas independientes, Or-
ga, «Esquerra», federales de Franchy
y otros elementos existe el propósito
de crear un gran partido de izquier-
das, que será dirigido por un Direc-
torio, en el que figurarán los dirigen-
tes de los actuales partidos izquier-
distas. Este Directorio será presidido
por don Manuel Azaña.

En el domicilio de Acción republi-
cana se vienen celebrando estos dial
conferencias para llegar a un acuerdo
que cristalizará en la convocatoria de
una magna asamblea de izquierdas re-
publicanas.

Los puntos fundamentales del pro-
grama parece que han sido aprobados
por los dirigentes de los partidos de
izquierda.
La primera acta llegada al Congreso.

En la Secretaría del Congreso se
recibió, a las siete menos cuarto de
la tarde, la primera credencial de di.
putado por Avila de don Nicasio
Velayos y Velayos, que habrá de ser

quien presida la primera sesión del
Parlamento en la Mesa interina hasta
que se constituya la preeidencia
edad.

También se recibieron en el Con-
greso varios telegramas cernunicando
la prodamación de diputados que han
resultado elegidos por las provincias
de Alava, Logroño y Palencia. Otros
participando que en Huelva y Ceuta
habrá de procederse a nueva elección
por no haberse llegado al 40 por loo.

La Junta provincial del Censo elec-
toral de Sevilla comunica no haberse
podido reunir ayer por falta de nú-
mero, lo cual hará hoy para verificar
el escrutinio.
Se acentúa el descontento entre los

radicales.
Continúa el descontento entre los

radicales, dándose de baja en el parti-
do numerosos afiliados pertenecientes
al grupo de los llamados históricos.
Los carnets son enviadosea la Secreta-
ría del partido con cartas en las que
se expresa la absoluta disconformidad
con la marcha que imprime al parece))
el señor Lerroux.

En la asamblea que se celebrará
dentro de varios días se exterioriza-
rán estas bajas en número muy con-
siderable.

Muchos de los radicales que se han
separado del partido han ingresado en
Acción republicana, a cuya Secretaría
clliedgoan las altas en número muy ere-

El señor Rico Avello dice que ahora
se conoce la verdad.

El jefe del Gobierno permaneció
toda la tarde en su despacho oficial de
la Presidencia del Consejo, donde re-
cibió varias visitas.

A última hora de la tarde acudieron
a la Presidencia los ministros de Ha-
cienda y Guerra.

A las ocho menos cuarto llegó el mi-
nistro de la Gobernación, quien salió
cerca de las nueve de la noche.

Manifestó a los periodistas que la
tranquilidad era absoluta en toda Es-
paña y que no tenía más -noticias que
comunicar.

-¿No sabe usted nade  del escruti-
nio en la provincia de Madrid?

-No. Supongo que terminará bas-
tante tarde. Ahora voy a mi despacho
oficial para recibir noticias.

Un periodista le dijo que por fin se
confirmaba que habrá segunda vuelta
por Madrid, y el ministro contestó :

-Sí. Ahora se conoce la verdad.
Manifestaciones del presidente del

Consejo.
El presidente del Consejo recibió a

los periodistas a las nueve de la no-
che.

Comenzó diciéndoles que no tenía
noticias oficiales de los resultados en
e arias provincias. Había recibido a va-
rios candidatos, quienes le comunica-
ron resultados.

-Por ejemplo, en Alicante, Huel-
va y Córdoba ya se sabe que habrá se-
gunda vuelta. Sigo creyendo que esta
segunda vuelta se hará en unas doce
o catorce provincias. Pero lo intere-
sante es que con una, dos o tres vuel-
tas, si la hubiera, se vote como ya lo
hizo el cuerpo electoral en la primera
elección, con absoluta tranquilidad y
con la garantía de que ejercitará su
derecho libremente.

También habrá segunda vuelta en
Burgos, para las minorías, y Ceuta y
Melilla, porque ningún candidato he
obtenido al 20 por leo que exige la
ley.

-Por fin--de dijo un periodista-se
ha confirmado lo que tantas veces
anunció usted : que habría segunda
vuelta en Madrid.

-Sí ; es natural, porque luchando
tres candidaturas fuertes era difícil
obtener el 40 por ioo. Yo hubiera de-
seado que el mismo domingo hubiera
terminado ea elección por completo.
Pero qué le 'vamos a hacer. Claro
que el Gobierno es un mero especta-
dor en la contienda ; pero lo que quie
siera es que no hubiera segundas vuel-
tas, para evitar las alteraciones posi-
bles de orden público, que está dis-
puesto a que no las haya y mantener
el orden corno el domingo anterior.

Siguió diciendo que si hubiera ha-
bido solamente das tres candidaturas
fuertes, posiblemente se hubiera evi-
tado la segunda vuelta, pero que ésta
la ha determinado las veinte mil votos
de la candidatura de izquierdas.

Deepués se le preguntó si se bebía
reunido el Comité ejecutivo nacional
en el domicilio del señor Lerroux, y
contestó

-No. Esperábamos para que se
reuniera a conocer la noticia de la se-
gunda vuelta. Una vez que ya lo sa-
bemos, Se reunirá probablemente ma-
ñana.

-¿Qué acuerdo cree usted que se
adoptará?

--Tal como está emplazada la cues-
tión, hay tres caminos a seguir : bus-
car alianzas, ir solos o no ir.

-¿Y cuál cree usted que será el
acuerdo del señor Lerroux?

-; Ah ! Yo no puedo interpretar su
pensamiento. Digo que ya lo tiene ;
pero no soy yo el llamado a decirlo.
Debieran ustedes haber isto a su casa
a preguntárselo. Ahora bied. A mí me
parece que es un poco fuerte obligar a
un candidato a presentarse de nuevo y
a gastar su dinero sabiendo que va al
sacrificio. De todos modos, la incógni-
ta en las elecciones del día 3 en Ma-
drid estará en esos 80.000 votos radi-
cales.

El señor Martínez Barrio reflexionó
un momento y luego dijo

-Hay que tener presente que en las
dos candidaturas que van a luchar
nuevamente por Madrid hay candida-
tos que ya tienen acta. Así sucede al
señor Lamoneda y al señor Martínez
Gil en la candidatura socialista y a
cuatro o cinco de los que figuran en
las derechas.

Un periodista le objetó entonces
que por parte de los socialistas no
creía que se retirara nadie, porque do
hacerlo dejarían dos huecos libres a
los de derecha.

El jefe del Gobierno contestó que
éste era un juicio considerable.

-En realidad-agregó-o ya está
perfectamente dibujada la caracterís-
tica del cuerpo electoral en toda Es-
paña, y principalmente en Madrid,
por lo que nos es difícil apreciar el re-
sultado de la próxima elección. Lo que
habrá que saber es adónde se inclina-
rán los 80.000 votos radieales. Tam-
bién creo que en esta segunda vuelta
se retraerá algcoel cuerpo electoral.

-Entonces - dijo un periodista -,
usted cree que el partido radical se in-
clinará por la tercera solución, o sea
no ir a la lucha.

-Yo no puedo interpretar el pen-
samiento de don Alejandro Lerroux, e
insisto en que mi deseo es que la lu-
cha se reduzca a sus proporciones r.a-
turales.
No se sabe quién puso los pasquines.

Ayer siguió tomando cuerpo el ru-
mor de una posible coalición de radi-
cales y derechas, rumor que se acen-
tuó al aparecer en Madrid tusos pas-
quines excitando al Cuerpo electoral
para que vote la candidatura radical
y de derechas.

Los periodistas se entrevistaron con
elementos radicales y de derechas,
quienes negaron veracidad al rumor
añadiendo que desconocían la prosee-
dende y origen de los pasquines, co-
mo asimismo los fines políticos y elec-
torales que se pretende con ello.

Un destacado diputado monárquico
-el señor Casanueva-nos dijo que
en primer lugar, para tratar acuerdos
de esta gravedad e importancia, te-
nía que reunirse el Comité de enlace,
y la mayor parte de sus miembros,
incluso el señor Martínez de Velasco,
están ausentes de Madrid.

Los radicales dijeron a los periodis-
tas que para llegar a la coalición ten-
drían que retirarse de la candidatura
de derechas los (candidatos monárqui-
cos dinásticos y tradicionalistas, a lo
que las derechas no accederían.
El señor Lerroux se  inclina a que no
haya candidatura radical en Madrid.

Anoche habló un periodista con el
señor Lerroux, pidiéndole que diera
una orientación acerca del rumor que
había circulado durante la tarde de
que el partido radical había resuelto
no presentar candidatura propia por
la capital de Madrid.

El señor Lerroux contestó:
-La única orientación que puedo

darles es que ayer, corno saben us-
tedes, se reunió el Comité ejecutivo
del partido radical para tratar de
asuntos electorales, y se acordó que
sean los organismos provinciales quie-
nes resuelvan en cuestk5n de alianzas,
con la única limitación de consultar
previamente con el Comité ejecutivo
nacional.

Con respecto a Madrid-siguió di-
ciendo el señor Lerroux-, se akordó
esperar el resultado del escrutinio pa-
ra saber si había o no 40 por 100. Sa-
bido ya que no se ha alcanzado,
aunque yo me inclino, en efecto, a
que no haya candidatura radical en
Madrid, y aun q ue tengo un voto de
confianza del Comité para resolver,
be preferido que sea el

Comitéejecutivo nacional el que decida, y, al efec-
to, le he citado para mañana.

En Escalona

El juez de instrucción
es asesinado cuan-
do se hallaba dur-

miendo
ESCALONA, 23.-0011 tra riamente

a lo que publica hoy el diario ma-
drileño «Ahora», el juez de instruc.
oión, Jesús González, afiliado al Par-
tido Socialista, no se ha suicidado.
Fué, según han podido comprobar los
facultativos mediante la autopsia, ase.
senado cuando se hallaba durmiendo
en el hotel donde se alojaba.-(Diana.)

Misterioso donante

Un "mecenas anóni-
mo" da 5.000 pese-
tas para resolver una
huelga en Málaga
MALAGA, 23.-El director del Ban-

co de España ha expuesto al alcalde
su contrariedad porque con motivo de
la huelga de albañiles no pueden co-
menzar la construcción del nuevo edi-
ficio para sucursal, que debe tetar ter-
minado en veinte meses.

La huelga está a punto de resolver-
se. Como se sabe, los obreros exigen
una indemnización de 5.000 pesetas al
contratista de las obras de la Estación
Biológica, señor Heras.

El gobernador ha dicho a Jos perio-
distas que una persona que mantiene
el anónimo le ha entregado las 5.000
pesetas, y las tiene en su poder para
entregarlas a la Comisión del Sindi-
cato que debe recogerlas. ( i Compe-
netración de procedimientos con la su-
perioridad se llama esa figura!)

Se espera que hoy se reanude eltrahesioe-(Febus.)

Comentarios

El caso March
y la Justicia

Nada hay que sugestione tanto a un
hombre liberal como la humanización
de la Justicia. Suprimir la pena de'
Talión es una conquista de los tiem-
pos. Suprimir la pena de muerte he
sido un mérito de nuestra República
democrática.' La Justicia debe 1-adee
en crueldad lo que gana en prestigio
por su austeridad, por la imparciali-
dad de sus fallos, por la ejemplaridad
de sus castigos, que no quiere decir
que vean crueles.

Son lee democracias las que elevan
la categoría moral de sus órganos de
justicia.

En las épocas de absolutismo se
producen las quemas de herejes por
los Tribunales de la Santa Inquisi-
ción; roban y cometen toda clase de
crímenes los clérigos y noble  con la
impunidad de su ostentoso fanatismo.
Solamente a los que sienten inquie-
tudes espirituales se los persigue y
atormenta, aun cuando no roben ni
maten. Es el hitlerismo en Alemania
en pleno siglo XX el que resucita
bárbaros tormentos y el que «asesi-
na» a sus delincuentes a golpes de
hacha. Tienen, por lo visto, este curo
cepto mezquino de la Justicia: el ni-
vel cultural de los ciudadanos no per-
cibe el contepto de la ejemplaridad
si no es con el olor de la sangre y con
el recuerdo perenne de esa mueca trá-
gica que vió en el rostro del último
ajusticiado.

No necesita de crueldades la Justi-
cia de las democracias/. Se funda, por
el contrario, en un concepto superior
del Bien, en un deseo de regeneración
del delincuente, en un propósito edu-
cador más que vengativo; pero ello
no quiere decir que pierda su princi-
pal misión: la ejemplaridad. Porque
sin ejemplaridad no hay educación ni
regeneración posibles.

La Justicia, para ser ejemplar, ha
de sentirse austera, igualitaria, rigu-
rosa. Se puede ser juez riguroso sin
crueldad; lo que no puede admitirse
es el impunismo, que produce una
ejemplaridad perniciosa y acaba por
desprestigiar el concepto del mutuo
respeto humano que es base de la so-
ciedad y justificación de la ley.

La Justicia de nuestra República
ha perdido democráticamente su
crueldad. En buena hora supo ser hu-
mana con el indulto de Sanjurjo.
ro ante el peligro de que la Justicia
se haga mojigata o impunista, debe-
rnos pedir: crueldad, nunca; ejempla-
ridad, siempre.

Va siendo mojigata la Justicia de
la República. Lo lué cuando la vista
de los sucesos de agosto, en que so-
portó en sus hombres representativos
toda clase de escarnios y burlas. Ha
sido algo más que mojigata en el
asunto March, por dos motivos: por
su falta de igualdad y por la caren-
cia de ejemplaridad.

No es igualitaria una Justicia que
admite distinción de clases dentro del
recinto de los penales; que convierte
las celdas de los presos millonarios en
cómodas habitaciones. de hotel, mien-
tras los restantes reclusos sufren tu-
dos los rigores del castigo impuesto.
Otra cosa es juzgar a tiempo y ser
justos en el juicio. Vaya a las cárce-
les quien, juzgado, haya merecido
esta penalidad; absuélvase a quien
no haya cometido delito alguno; na-
die sea privado de su libertad injusta-
mente. Así es la Justicia de única.
Pero al entrar en la esfera de la de-
lincuencia y al pasar los umbrales de
las cárceles, sea también única la Jus-
ticia y no amargue aún más las ho-
ras tristes de los humillados con el
escarnio de la distinción de clases; y,
sobre todo, no desdeñe la eiemplaris
dad concediendo a los millonarios
bondades y ventajas que han de ser
aprovechadas después para burlar la
acción de la Justicia en una huida
llena de prevaricaciones y concupis-
cencias.

Cuando las democracias aprecian
estas debilidades del Poder, pierden
la fe en la Justicia y en ellas se for-
ja un ambiente de desorden. Hay otra
cosa todavía que desprestigia más a
las instituciones de Justicia : el int.
punismo. Una administración impu.
nista niega a la Justicia la ejemplar.
dad y fomenta irremisiblemente la de-
licuencia. En el «caso March» (ya es-
te titulo tiene resonancia mundial) ha
habido desigualdad e impunismo. No
otra cosa significa esa libertad provi-
sional acordada para el oficial de pri-
siones señor Arnáiz con fianza de
10.000 pesetas.

El que abrió las puertas de la pri-
sión al opulento banquero, cometien-
do un delito de prevaricacióes cuyo re-
sultados económicos ignoramos, pue-
de, mediante io.000 pesetas de fianza,
pasearse libremente por el pada con
posibilidad de huir al extranjero si le
place. De esta manera, March ha pa-
gado con 10.000 pesetas a la Sobera-
na Justicia de la nación su caprichosa
e «impremeditada» huida. El fundo-
nario público que le ayudó segura-
mente no deberá sentir futuras pre-
ocupaciones. Diez mil pesetas (; tare
tas más habrán rodado en este asun-
to!) le han bastado para obtener ese
bienestar. March no podrá olvidar
nunca el enorme favor que le debe.

Los ciudadanos somos los que que.
darnos un poco contritos cuando a
nosotros llega este concepto de la jus-
ticia.

Antonio CABEZAS

Don Antonio Jaén
aconseja a sus elec-
tores que voten a los

socialistas
CORDOBA, 23. - Don Antonio

Jaén, ministro de España en el Perú,
ha dirigido un manifiesto a sus elec-
tores cordobeses, en el que los invita
a votar la candidatura socialista en la
segunda vuelta.

El señor Jaén pertenece al partido
radical socialista independiente.(Diana.)

INFORMACIÓN POLÍTICA

EN EL PALACIO NACIONAL

El Gobierno informa al jefe del Estado del
resultado de las elecciones del día 19

Antes de pasar a presencia del señor Alcalá
Zamora los ministros se reunieron en Consejillo

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES, por Arribas

-Nada, por más que leo, no encuentro nada que se refiera
al 40 por 100.



Se acuerda la inclusíón en el inventario de
varias fincas de los ex duques de Medina-

celi, Alba, Lerma y Arión

PARA QUE MARCHE LA REFORMA AGRARIA

Ayer ee ha reunido -la Comisión per-
manente del Consejo, bajó la presi-
dencia del señor Berrayas.

Se acuerda la concesión de 25.000

pesetas a los obreros beneficiarios de
la intensificación de cultivos de San-
ta Cruz de la Zarza (Toledo). Ya le
fueron entregadas otras is.000 pese-
tas y éste es el segundo plazo.

El vocal jurídico da cuenta del re-
curso presentado por la esposa de don
Angel García Riquelme, encartado
en los sucesos del lo de agosto, por-
que .parte de los bienes que le han si-
do expropiados pertenecen a su espo-
sa. A petición del vocal obrero com-
pañero Soler, quedó el asunto sobre
la mesa pana su estudio.

Después se lió el recurso del ex
conde de Romanones sobre inclusión
en el inventario de la finca «

Menasalbas», declarada en el Registro de
Navahermosa (Toledo). El informe
de los técnicos es totalmente favora-
ble a su exclusión, pues de un total
de eepes heotáreas sólo se cultivan
unas 1 40 hectáreas en trozos disemi-
nados de muy pequeña extensión, lo
oual excluye la posibilidad de sepa-
rar la parte cultivable. El reato es fo-
restal o de pastos, y no susceptible de
cultivo, por lo cual se acuerda su ex-
.clusión del inventario.

Seguidamente se ocupa la
Comisión del recurso interpuesto porel ex
duque de Medinaceli contra la inclu-
alón de una finca declararla en el Re-
gistro de Andújar. En dicha finca,
que tiene una extensión de unas h000
hectáreas, hay unas Zoo de pastos, y
en el informe técnico se propone la
exclusión de esta parte. El represen-
tante obrero impugna el dictamen,
demostrando que esos pastos no son
I no un complemento de da parte cul-

tieada, con la cual constituye una
unidad agropecuaria, que sería perju-
dicial destruir, por lo cual prepone

Recibirnos las siguiente, euartillas,
'e* las que se reitera la seguridad de
que en el Sáhara francés, y en la más
cruel esclavitud, hay un gran número
di jefes, oficiales, clases y soldados
españoles procedentss de las campa-
Ñas de 1921 y 1924.

Hace varios días, con el convenci-
miento absoluto de que donde más
debía interesar no interesaba la situa-
ción de angustia en que he hallan su-
plidos centenares de españoles que su-
fren prisión en el Sáhara francés, y
después de haber agotado los medica
legales para suplicar que se volviese
la mirada hacia este drama tenebro-
>o, me decidí a tomar parte er. una
asamblea que la Comisión pro Cauti-
vos en el Sáhara, de Alcoy, había or-
ganizado en esta población.

En ella hube de exponer a los fa-
miliares de los desaparecidos en Ma-
rruecos, ante el micrófono, el estado
del problema, de completa indiferen-
cia en unos sitios y de franca hosti-
lidad en otros, por la grave respon-
sabilidad que alcar.za en el drama de
referencia a ciertos individuos que, co-
bijados en determinados Centros ofi-
ciales de la República, tendrán que
responder en su día ante el pueblo,
que exigirá justicia seca cuando lle-
guen aquí aquellos infelices. Expuse
también la situación, verdaderamente
insostenible, en que se hallan en es-
to« momentos nuestros hermanos cau-
tivos, presos en su mayoría, sujetos
al régimen cruel de la esclavitud, con-
denados a trabajos forzados, a ciencia
y paciencia de los propios franceses,
cuyas autoridades del Protectorado
practican una política detestable, se-
guramente a espaldas de París.

Yo pensé que después de estas ase-
veraciones graves—que nadie ha des-
mentido--la voz de la conciencia lle-
garía a las alturas del Poder y habría
quien se ocuparía de este asunto tras-
cendental, dando órdenes para que los
trabajos humanitarios del comandante
Esteve y de don Julio de Tienda, para-
lizados desde hace cerca de dos meses
—a sabiendas del ministro de la Gue-
rra y del Gobierno—, no sufrieran más
interrupciones.

Pero no ha sido así. De nada ha
servido la petición respetuosa de las
Comisiones de familiares de desapa-
recidos de Levante, Barcelona y Ma-
drid, hechas llegar hasta la más alta
magistratura de la nación, al presi-
dente del Gobierno actual y a los mi-
nistros de Justicia y de la Guerra ; ni
el buen deseo—bien demostrado—del
ministro de Comunicaciones, ni la
campaña de varios periódicos de Ma-
drid y provir.cias, ni el informe de la
Comisión oficiosa dado por varios con-
ductos desde el 2 de agosto, ni e4 ani-
do y terminante del comandante de
aviación don Rafael M. Esteve, dele-
gado del Gobierno del señor Azaña
ni el calvarios de antesalas sufrido por
este señor en mi compañía, ni cuán-
tos medios se han empleado para pre-
venir la gravedad de la situación...
Con la mayor amargura he de reco-
nocer ya lo inútil que es llamar a puer-
tas que no se quieren abrir... o que
el miedo a la responsabilidad de al-
gunos asesores- no dejan sean abier-
tas.

Y esto me obliga, como miembro
de la Comisión que actuó en Africa/
como hermano de uno de aquellos des-
graciados, y, sobre todo, como espa-
ñol, a decir la verdad al país, seguro
de que éste, al conocerla en toda su
integridad, habrá de prestar la debida
atención a problema tan grave, y de
que su voz tendrá que ser escuchada
inmediatamente por quien tiene la
obligación de hacerlo, abordándose de
frente esta cuestión sin tener en cuen-
ta prejuicios internacionales de ningu-
na clase, pues ante todo y por encima
de todo están nuestros hermanos cau-
tivos, que urge liberar porque, como
dije recientemente, ¡ se nos están mu-
riendo a diario! extenuados, maltre-
chos, agotada ya su naturaleza y su
espíritu con tanto padecimiento mate-
rial y moral...

se incluya íntegremente la finca. Sin
embargo, es rechazada esta propues-
ta, que solamente logra el voto del
vocal arrendatario, y, en consecuen-
cia, se excluye la parte de pastos, con
el voto en contra de los vocales obre-
ros y arrendatario.

Se acuerda desestimar recurso del
ex duque de Alba sobre inclusión en
el inventario de tres fincas de su pro-
piedad, que suman unas 1.600 hec-
táreas, y que fueron declaradas en el
Regiletro de Ciudad Rodrigo. Quedan,
por consiguiente, incluidas definitiva-
mente en el inventario, con el voto
en centra del vocal propietario.

Seguidamente se disc.ute sobre el
recurso contra la inclusión de una
finca dl ex duque de Lerma, decla-
rada en el Registro de Algeciras. El
informe del ingeniero la considera
dividida en tres partes: una, cultiva-
da ; otra, de pastos, pero cultivable
mediante algunas defensas contra las
inundaciones de un río próximo, y
otra, de carácter forestal. El infor-
me de la Subdireoción técnico-agrí-
la propone la exclusión de las dos
últimas partes, y el vocal obrero lo
impugna, por estiniar que también
aquí se destruye la unidad agrope-
cuaria de la finca si se la priva de
los pastos, y corno, por otra parte,
éstos son sueceptibles de cultivo, con
doble motivo debe incluirse en el in-
ventario esta parte de la finca. La
propuesta, no obstante, es rechaza-
da, pues sólo votó con el obrero el
vocal arrendatario. Se aprueba el dice
tamen, y, por consiguiente, la exclu-
sión de las partes de pastos y fores-
tal, con el voto en contra de los vo-
cales obrero y arrendatario.

Se ocupa la Comisión de otro re-
curso análogo sobre las fincas «To-
rileja», de ce4 hectáreas, v «Torre-
cilla», de 184 hectáreas, declaradas
por el ex duque de Arlón en el Regis-

el Sáhara, podemos afirmar categóri-
camente que existen prisioneros es-
pañoles—jefes, oficiales, desee y sol-
dados—en el Sáhara francés.

¿Motivos por qué están y cómo es-
tán?

Todaña recuerda el derrum-
ba-mierstoEsZe la Comandancia de
Melilla en julio de 1921. Más de 12.000

hambres desaparecieron en aquella
triste rota de Annual. Unos murieron
en la contienda y otros fueron hechos
Kisioneras por las huestes de Abd-el-
Krim.

Este se encontraba ya entonces en
exoelentes relaciones con jefes presti-
giosos de Tafilalet, los cuales le en-
viaron gente que, al reintegrarse a su
región, se sabe llevaron consigo nú-
elects de prisioneros españoles, apro-
vechando el paso de la «mancha de
Tazza», que estaba sin pacificar, o su
amistad con nuestros vecinos.

Sin contar éstos, internados a raíz
de la caída de Annual, se ha compro-
bado que después del rescate del ge-
neral Navarro, coronel Arao y de-
más, en enero de 192 3 , quedaron en
poder de varias cabiles de nuestra zo-
na una porción de cautivos españoles,
cuyo número exacto no se ha podido
precisar, pero que puede calcularse
en más de soo, no obstante la decla-
ración terminante de Abd-el-Krim de
que no quedaba un solo prisionero en
el Rif. "•

Este mintió al hacer tal afirma-
ción, puesto que poco tiempo después
de la entrega al señor Echevarrieta,
sin haberse librado -más combate que
el de Tizzi-As, en el cual sufrió el
cabecilla seria derrota y no tuvo oca-
sión de hacer nueva redada, él mis-
mo presentó a España unas proposi-
ciones de paz, entre cuyas bases, en
el párrafo cuarto del artículo re, de-
cía: «,El Rif pondrá en libertad a los
prisioneros españoles que tiene en su
poder y España igualmente pondrá
en libertad a los rifeños que tenga»,
etcétera. A lo que nuestros represen-
tantes señores Saavedra, secretado
general de la alta Comisaría; el cón-
sul, López Oliván y el ministro Ben-
nula respondieran con la correspon-
diente contraproposición de paz (base
sexta) : «Los prisioneros españoles
que se encuentran en poder de algu-
nos de los jefes de las cables de

Beni-Urriaguel, Bocoya, Tensaman,
Beni-Tuzin y Marnisa serán devueltos a
España, y ésta a su vez concederá
libertad a los prisioneros rifeños», et-
cétera.

Por tanto, Abd-el-Krim, en eeero
de 1923, entregó solamente una parte
de los prisioneros españoles que tenía
en aquellos momentos procedentes de
la rota de Annual, sin que nadie se
preocupara después del rescate de los
restantes, queriendo con esto demos-
trada la posibilidad de que haya en
la actualidad prisioneros del año 1921,
tantas veces negada por quien tenía
obligación de conocer y conoce, *in
duda, este drama...

Por las investigaciones realizadas
en nuestra zona de Marruecos, con-
firmadas después por «El Pajarito»
y otras personas que intervinieron en
esta cuestión, se ha comprobado que
sólo de la zona de Laradie recibió
Abd-el-Krim, en el ario 19,24 , 600 pri-
sioneros españoles. Un mes antes de
su rendición tenía en su poder cerca

9ocs, todos en perfecto estado de sa-
lud, ¡y los entregados por el cabeci-
lla fueron poco más de cieneol... Da-
do el tiempo en que un número tan
elevado estuvo en cautividad, sufrien-
do privaciones, sin apenas tener ba-
jas sensibles, no es posible que en me-
nos de un raes hubieran dejado de
existir los restantes, como .se preten -
dió hacer creer al final de la cam-
paña...

La realidad es que faltan bastantes
más de bou hombres de las concentra,
dones de prisioneros que Abd-el-Krim

tro de Logrosán (Cáceres). La pri-
mera, por ser una dehesa de pasto y
labor, se acuerda incluirla, cola el vo-
to en contra del representante pro-
pietario. En cuanto a la segunda,
por ser una dehesa de puro pasto, se
propone la exclusión, pero como en
el informe del ingeniero se afirma
que es susceptible de cultivo en toda
su extensión, el vocal obrero propone
que se incluya en el inventario como
comprendida en el apartado séptimo
de la base quinta, puesto que existe
un dictamen técnico y reglamentario
que demuestra se trata de una finca
inculta y susceptible de cultivo. El
presidente dice que para ello hace fal-
ta el informe del Ayuntamiento y de
las Sociedades agrícolas locales, y en-
tonces el vocal obrero propone que se
tramite la inclusión, recabando al
efecto estos informes. Así se acuerda,
con el voto en contra del representan-
te propietario. También se acuerda
estimar el recurso y conceder la ex-
clusión, de momento, con el voto en
contra del vocal obrero y del arrenda-
tario.

En un recurso contra inclusión de
una finca del ex duque del Infanta-
do, se propone por la Subdirección
técnico-agrícola la exclusión de un tro-
zo de dos hectáreas, plantado de en-
cinas, por estimados como una ex-
plotación forestal. La representación
obrera impugna el dictamen y logra
convencer al ponente, señor Quinte-
ro, para que lo modifique, ya que no
puede estimarse como forestal ese pe-
queño trozo, que indudablemente tie-
ne la finalidad de contener el despla-
zamiento de la tierra vegetal con oca-
sión de las lluvias. Este recurso, con
el nuevo informe, se discutirá en la
sesión próxima.

Y dado lo avanzado de la hora, se
levanta la sesión a las dos de la tar-
de, para continuarla hoy, a las once.

tuvo en su poder, todos los cuales, re-
petimos, se dijo al final de la campa-
ña habían fallecido de una epidemia
aparecida en Bussale días antes de
rendirse el cabecilla. Pero es el cabo,
extraño por demás, que si hubo efec-
ti‘ainente tal epidemia, ésta no llegó
a los indígenas, ni siquiera a los guar-
dianes de los cautivos, pues ni uno
solo falleció a consecuencia de conta-
gio.

Este enigma de la desaparición de
nuestree hermanos coincide con un he-
dio desarrollado días anted en el re-
ducto donde pasó sus últimas das en
nuestra zona el cabecilla.

Quince días antes de la rendición de
Abd-el-Krim, mientras nuestras tropas
avanzaban arrollando al enemigo, en
colaboración con dos franceses, éstos
tenían ya en la Alkazaba de Snada,
con el cabecilla, dos oficiales de infor-
mación, tratando con él las condicio-
nes de su entrega. De este hecho de
difícil calificación arranca el misterio
de los prisioneros. ¿Cómo no se sa
a pensar que de aquellas conversacio-
nes de Abd-el-Krim con los oficiales de
información francesa no pudiese salir
la fórmula de la entrega? ¡Todo que-
dó acordado entre aquellas cuatro pa-
redes de Snada: la pantomima de la
rendición del que se llamaba «presi-
dente de la República del Rif», la en-
trega de un grupo de españoles, quin-
ta parte de los que tenían en su poder,
y la manera de reintegrarse a sus re-
giones las huestes de Bel-Kassen,
Abd-Selam y otros cabecillas, con el
único botín que podían llevar : ¡nues-
tros pobres hermanos en cautividad!

Otros muchos datos interesantísi-
mos—acumulación de pruebas irrefu-
tables—podría proporcionar para se-
guir demostrando que al final de la
campaña el problema de nuestros po-
bres prisioneros quedó sin tesolver ;
pero ante el temor de hacer este ar-
tículo interminable me remito a los
expuestos bien sustanciosos por cier-
to, que dejo al análisis del lector...

Mientras en España se festejaba el
triunfo de Africa, y se repartían pre-
bendas entre muchos de los escépticos
de hoy, prebendas conseguidas algu-
nas de ellas al calor de aquella gran
desgracia nacional, aquellos infelices
españoles—¡ muchos inválidos ya!—
regaban noche y día con lágrimas de
la más cruel desesperanza la dorada
arena del desierto en el inacabable ca-
minar hacia su éxodo, en aquel viaje
de meses que fu, para algtulos, el
viaje final...

Y allí están—ha quedado plenamen-
te comprobado—, haciendo vida de es-
clavos, los que quedan que pudieron
resistir las mil vejaciones, las más
cruentas torturas, todas las privacio-
nes y el peor trato que se puedan con-
cebir, aguardando que España se
acuerde algún día de sus hijo  desgra-
ciados.

Es el Gobierno, exclusivamente el
Gobierno, quien tiene la sagrada obli-
gación de resolver sin demora este im-
portante asunto, prestándole la máxi-
ma preferencia ante todos los proble-
mas de la nación ; porque sólo él pue-
de y debe hacerlo, dada la actual si-
tuación del problema, sin reparar en
los medios y consecuencias. Los fami-
liares bastante tienen ya con su dolor,
y sería un pecado, un baldón para el
Gobierno, en estos momentos, dejarles
contribuir con un solo céntimo a esta
obra nacional.

El Gobierno, pues, debe aprovechar
la labor realizada ya, de la que tiene
conocimiento, así como a dos elemen-
tos destacados que actuaron en Afri-
ca : el comandante de aviación don

Rafael M. Esteve, del cual recibió el
mide:al ° de la Guerra, señor trenzo,
hace mes y medie, verbal y por escri-
to, un informe crudo, terminante, so-
bre la existencia de prisioneros en el
Sáhara. , declarando con toda valentía
de quién es la responsabilidad ; y el
que fué interventor regional de

Larache don Julio de Tienda; quienes se
hallan en posesión de la solución. De
lo centrado incurrirá también en el
mismo grave delito de lesa humanidad
y de lesa patria que llevan sobre sus
conciencias los que, conociendo este
horrendo drama, lo encubrieron hasta
hoy.

No es concebible que este crimen
monstruoso sea conocido-por el Go-
bierno de París ni por el pueblo fran-
cés. Uno y otro no lo habrían con-
sentido, y de enterarse de él, inme-
diatamente habrían desenmascarado a
los culpables, ordenando nos fueran
devueltos nuestros hermanos. Creo
más bien en una maniobra de la alta
política marroquí, llevada i cabo en
aquellos tiempos por alguna desta-
cada autoridad francesa del Protecto-
rado, con miras al éxito personal,
fiada en la situación de alejamiento
en que se halla al otro lado del Gran
Atlas la región de Tafilalet...

Por ello espero que la nación ve-
cina no encuentre en mis manifesta-
ciones ofensa alguna para ella, que,
al fin y al cabo, no puede ser respon-
sable de un hecho delictivo cometido
por uno de sus funcionarios—que sus
compañeros encubrieron después—, y
España espera será Francia misma
la que averigüe y compruebe inmedia-
tamente la verdad de esta grave de-
nueda, y resuelva Icon su caracterís-
tico sentido de humanidad la dolorosa
situación de aquellos inocentes, a yu-
dándonos a recuperar, además, a los
que todavía se hallan en poder de
algunas cabilas del sur de Marrue-
cos. en lo; confines argelinos, y otros
en Benaber ; todos los cuales me cons-
ta se encuentran contrelados por las
oficinas de información. Y esta obra
santa será metivo de que España es-
treche cada día más los lazos de ca-
riño y amistad que le unen a Fran-
cia, para bien de ambas naciones y,
sobre todo, para bien de la obra de
ambos Protettorados en Marruecos.

Y, para terminar, quiero hacer una
llamada a todos los españoles de co-
razón, a las mujeres, a las madres
sobre todo. Esta es una obra nado-
nal, y en ella no caben partidismos
de ninguna clase; su importancia sen-
timental es tan grande, que a su re-
resolución deben contribuir non su
apoyo moral todos los buenos espa-
ñoles.

José MAESTRE VIDAL

EL ACONTECIMIENTO DEL LUNES

POR FIN SE PROYECTA EN ESTA TEMPORADA

"LA AMARGURA DEL
GENERAL YEN"

NILS ASTHER, EL ACTOR FA-
VORITO DESPUES DE LA FIL-
MACION DE TAN IMPORTANTE

PE LI C U LA
Varias importantísimas Empresas

madrileñas se han disputado la gran
superproducción Columbia «La amar-
gura del General Yen», en la que
Nils Asther y la bellísima Bárbara
Stanwyk realizan una labor incon-
mensurable. Estaba proyectado por la
casa productora que este magnífico
film no se proyectase en España has-
ta la próxima temporada; pero la
CIFESA, distribuidora de Culumbia,
ha logrado que el público madrileño
sea de los primeros de Europa en
admirar la soberbia cinta, justamente
reputada de excepcional valor artís-
tico.

La Empresa del Cine Avenida, que
tanto realce ha dado a sus carteles
en la presente temporada, ha sido la
vencedora en esa pugna de Empresas,
y en su magnífico local se estrenará
el próximo lunes «La amargura del
General Yen».

Los mejores críticos de América
nos adelantan sus juicios y la prensa
norteamericana nos entera del éxito
rotundo alcanzado por esta admirable
superproducción, fastuosa de presen-
tación, en la que han intervenido
30.000 personas. El trabajo realiza-
do por el afortunado director Frani(
Capra no oscurece, con ser admira-
ble la labor inigualable de los intér-
pretes. Refiriéndose al conjunto del
film, «The Pittsburgh Press» dice:
«Esperamos que no 'hayáis dejado de
ver «La amargura del General Yen».
¡Es una película de esas que senti-
ríamos no haber visto! ¿Otra pelícu-
la china?... ¡Nada de eso! ¡ «La
amargura del General Yen» promete
ser una de las seis mejores películas
de 1933! ¡Está en las filas de las
SUPERIORES «La amargura del
General Yen» pone a la Columbia en
un peldaño más alto todavía: en la
cumbre de la realización artística. Es
diferente a todas las superproduccio-
nes y superlativamente inmejorable.»

Y, hablando de Nils Asther, agre-
ga: «Buen mozo, sobrio y dotado de
una voz y una sonrisa que le han de
atraer multitud de admiradoras, este
actor se yergue de improviso y sin
disputa como la primera figura ro-
mántica de la pantalla. «La amargu-
ra del General Yen» será, solamente
por la cautivadora labor de este hom-
bre, una de las películas memorables
del año.»

El asunto, interesantísimo desde el
principio hasta el fin, está admirable
y humanamente llevado. No es posi-
ble sostener mejor un carácter, a lo
largo de toda la obra, que cual lo
realiza Nils Asther en la incorpora-
ción del General Yen, duro y cortés,
soberbio y galante a un tiempo con
la bellísima Bárbara Stanwyk, se-
cuestrada por él cuando se disponía a
salvar a un puñado de niños huérfa-
nos a causa de aquella cruelísima
guerra.

Hay escenas que superan a toda
admiración y a todo elogio. Ejemplo:
la escena del General Yen y su bella
prisionera, que, habiendo ido a China
para salvar almas, no puede librar la
suya del influjo fatal que se despren-
de de las palabras justas y aceradas
del cabecilla opulento.

Una película, en fin, que hará des-
filar a todo Madrid por la sala del
Avenida y que podremos admirar an-
tes que otros públicos europeos gra-
cias a los buenos oficios de la CI-
FESA, que ha logrado esta deferen-
cia de la Casa Columbia.

Nuestro colega AVANCE ha publi-
cado la siguiente información:
«Una maniobra electorera de los re-

formistas y Acción popular.

Los elementos de Acción popular y
reformistas tomaron el pasado lunes
el acuerdo de dar el pucherazo en
aquellos Colegios donde no se nabía
celebrado elección I domingo, u fa-
vor de los cuatro candidatos socialis-
tas que menos votación hablan obte-
nido, can el objeto de derrotar a los
cuatro que iban en cabezs de la can-
didatura socialista.

El acuerdo se tomó después de las
orgías de banquetes con que los reac-
cionarios celebraron su triunfo, y tué
iniciativa de Ladreda, Juan Unía y
otros elementos significados de Acción
popular y reformismo. Decían estos
persanajillos que con ello demostra-
rían, no solamente su triunfo, sino
que podían disponer de las minorías,
designar.do ello& los candidatos que
quisieran. Se trataba de dar expre-
sión al odio que dichos elementos sien-
ten hacia el proletariado organizado
y a sus figuras representativas.

A tal efecto, en la misma noche del
lunes salieron de Oviedo y Gijón va-
rios coches y camiones para los dis-
tintos pueblos de la provincia donde
se habría de repetir la elección.

A las tres de la madrugada, el al-
calde de Caugas del Narcea, don Ma-
rio Llano, nos daba cuenta del paso
de un automóvil en el que iban los
reaccionarios en dirección a Ibias.

Ante estas noticias, ' los socialistas
organizaron rápidamente su defensa,
para contrarrestar la maniobra caver-
nícola. De Car.gas del Narcea salió
un camión conduciendo a un numero-
so grupo de obreros de aquella orga-
nización, y también salieron delega-
dos para otros pueblos, para poner
al corriente a la clase trabajadora de
lo que se tramaba.

Esta conducta •de los elementos
reaccionarios, que tiende a resucitar
la antigua organización caciquil, es
un mentis a las manifestaciones y
propagbandas de los Gil Robles y La-
dredas y compañía, en las que decían
que ellos venían a la política españo-
la para pacificar los espíritus.. Pues
este intento de pacificación estuvo a
punto de producir en Laviana une
verdadera catástrofe.

Se da el caso estupendo de que los
elemer.tos que tramaron esta repug-
nante maniobra son los mismos que
produjeron hace muchos años, con
motivo de otras elecciones, la catás-
trofe de Infiesto, en la que perdieron
la vida nueve infelices campesinos. Y
para que el hecho tuviera más simili-
tud con aquel otro de Infiesto, el ca-
pitán que manda las fuerzas de la
guardia civil en el Cor.cejo de Lavia-
na es hijo del capitán que mandaba
las fuerzas del mismo cuerpo cuando

la matanza de Infiesto. Pero hemos
de reconocer que la conducta obser-
vada por el jefe de la guardia civil de
Laviana, señor Alonso Nart, en el dia
de Ayer, sólo merece elogios por la
serenidad y cordura con que procedió.
Esta actitud contrasta notablemente
con la de algueo de los oficiales de la
guardia civil de Oviedo, que estos días
daba muestras irreprimibles de ale-
gría, en el Circulo de Acción popular,
al enterarse del triunfo de los elemen-
tos reaccionarios. Las mismas consi-
deraciones que nos sugiere la actitud
del capitán Alonso Nart tenemos que
hacerlas sobre el oficial que mandaba
las fuerzas de asalto.

Lo que ocurrió en El Condado.

Uno de los Colegios donde el do-
mingo pasado no se celebró la elec-
ción era el del pueblecito de El Con-
dado, en el Concejo de Laviana y a
escasa distancia de dicha villa.

Ateniéndose a las órdenes emana-
das de Oviedo, de Gijón salió un ca-
mión, ocupado por conocidos elemen-
tos reformistas-clericales y sindicalis-
tas, todos ellos bajo el mando del ya
famoso Menchaca, promotor de los
graves sucesos del barrio de Cimade-
villa, en el que estuvo a punto de ser
asesieado nuestro camarada José For-
ner, «el Valencia».

Para dar una idea del plan de audaz
matonismo que llevaban estos elemen-
tos, sepan los lectores que entraron
en Laviana dando vivas a Acción po-
pular y excitando a los obreros y mu-
jeres para que votaran ur.a candida-
tura preparada por los capitostes del
contubernio. Esto ocurría en las pri-
meras horas de la mañana.

Pero no contaban con la actitud del
pueblo de Laviana. Los obreros, que
tenían conocimiento de lo que se tra-
maba en Oviedo, no acudieron ayer
al trabajo para vigilar la elección en
el colegio de El Condado. En las in-
mediaciones de este Colegio comenza-
ron a operar los elementos reacciona-
dos y sindicalistas de Gijón, llegando
a insultar a los adjuntos e interven-
tores republicanos y socialistas.

Enterados los trabajadores de La-
viene de lo que ocurría en El Core
dado, salieron en masa, emprendien-
do la retirada los provocadores, que se
vieron obligados a refugiarse en la
casa de un conocido cavernícola de la
localidad. Esto ocurrió a las once de
la mañana. Desde las once de la ma-
ñana hasta las cinco de la tarde estu-
vieron escondidos en la referida casa
tales elementos, y una gran muche-
dumbre esperaba SU salida en las pro-
ximidades.

El pueblo tenía verdadero empeño.
en asaltar la casa para dar a los mal-
vados que en ella se cobijaban su me-
recido, para que sirviera de ejemplo.

Las fuerzas concentradas de la
guardia civil y de asalto se vetan lin-

potentes para contener la furia de
ciudadanos, entre los quia se destasa•
bao las mujeres jóvenes.

El eapit‘ue señor Alonso, solide:fi
apoyo de los delegados socialistas pa.*
ra evitar un día de luto al Concejo
cuyas consecuencias serían funesta*,
para la tranquilidad de Asturias, y
acaso repercutirían en el resto de Es-paña.

Después de largos esfuerzos,
convenció a la gente para que dejarairli
salir a los refugiados y pudieran mai
charse a Gijón. Erao las cinco de ka,
tarde.

Los individuos en cuestión eran tete
ce y salieron custodiados por la fuer.
za pública, que los condu j o hacia d
camión que los esperaba en las afiles
ras del pueblo. Pero antes de llegar d
lugar donde se encontraba el vehicuia„
se presentó un nuevo grupo de obro.
ros que iban en dirección a El Ceebd

dado, y que la emprendieron a gol
con los provocadores reaccionarba
De nada sirvió la protección de lo
fuerza pública, que fué arrollada por
el inmenso gente, que allí se arremo-
linó. Los forasteros provocadores, que
eran trece, se dieron a la fuga coma
pudieron, refugiándose en los monte<
cercanos, aunque todos ello. fueron
heridos a palos por el vecindario de
El Condado y Laviana.

Por fin, pudo ser restablecido el on
den y proteger de nuevo a loslui:
habían levantado en rebeldía al pue
de Laviana. Sólo quedaban siete, pues
los restantes habían desaparecido hu-
yendo. Los siete estaban heridos y fe
los condujo a donde se les practicó la
primera cura, no siendo las herida«
de gravedad. De estos heridos fuerce
trasladados dos a Oviedo, al semita*.
Asturias. Uno estuvo breves momea.
tos en dicho establecimiento, salleadd
inmediattunente para Gijón. El ots0
quedó hospitalizado.

Entre los siete que no tuviere"
tiempo a huir, que estás  heridos, liga.
ra el famoso Menchaca, promotor tit
los sucesos de Clmadevilla, como ys0
indicamos.

Las excitaciones a la prudencia yl
calma de los dirigentes socia/letas
republicanos de La.viatur evitaron o
el suceso revistiera caracteres ás »o
gedia.»
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CON PLUMA AJENA

La cuestión de los prisioneros españoles en
el Sáhara francés
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LOS PROCEDIMIENTOS DEL REFORMISMO ASTURIANO

Varios pistoleros intentan coaccionar a los
electores socialistas de Laviana y éstos hieren
a siete de los asalariados de don Melquiades

y de Acción popular
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Funciones para  hoy

Para que se sepa

Elementos de la
C.N.T. actúan de
rompehuelgas en

Madrid
Desde hace algún tiempo, la Aso-

ciación del Arte de Imprimir, la de
Impresores y la de Encuadernadores
venían celebrando frecuentes entre-
vistas con la dueila de la imprenta
de «Alrededor del Mundo», doña Zoi-

Ascasíbar, sita en Martín de los
loros, 69, pos- no abonar la citada
añora los salados a sus obeetos con
á puntualidad debida. Por transigen-
cia de los propios obreros, éstos tra-
bajaron durante cuatro semanas sin
percibir los salarios correspohdiaines
a las mismas, salarios que aún les
kon adeudados.
En vista de ello, las organizaciones

antes mencionadas retiraron el perso-
nal de dicha imprenta, que suma unos
veinte obreros, entablando la deman-
da correspondiente ante el Jurada
mixto de Artes Gráficas. La huelga
comenzó unánimemente; pero al lla-
mado Sindicato de Artes Gráficas,
perteneciente a la C. N. T., envió a
dcha imprenta un equipo de perso-
nal esquirol, que en la actualidad su-
planta a loa huelguistas.
Para tratar de este asunto, las Di-

rectivas celebraaátt hoy una reunión
al objeto de tomar los acuerdos opor-
tunos y lanzar Un manifiesto a la
opinión pública eiponiendo clararnera
te la repulsiva actitud de estos ela-
mentos, que, embozados en un carnet
confederal, realiaan el fria§ repugnad-
te papel. Ellos, que asesinaron a cua-
tro camaradas nuestros pot negarsé
e secundar un movimientaaaue creían
equivocado, son los que ahora se
prestan, no salo a no secundar un
movimiento, sino a servir de rompe-
huelgas al servidas de los patronos

d I Gobierno.

Los sucesos de Casas
ViejasLa

La vista de la causase celebrará en breve

CADIZ, 23.—Devuelta por la Au-
asada la causa seguida contra el ca-
pitán Rojas, de asalto, procesado por
los sucesos de Casas Viajas, fdé
abierto juicio, pasando el sumario al
fiscal para la diligencia de calificación
de la vista pública, que será celebra-
da en breve. — (Febus.)
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, DE ENSEÑANZA

CINES Y TEATROS
PALACIO DE LA PRENSA.

Los escrutinios de ayer

Nuestros camaradas de Granada
denuncian graves coacciones de

autoridades y caciques

RADIO
MGi

De los Rios, Maria Martínez Sierra
y Pascual Tomás, por Granada.

GRANADA, 23.--Con asistencia de
numeroso públiao se reunió esta Ma-
ñana la Junta provincial del Canea,
para proceder al escrutinio electoral
ya la proclamación de los candidato§
elegidos.
La compañera María Martínez Sie-

rra, candidato socialista, hizo tanstar
que, por las coacciones registradas en
la provitieia, las elecciónes adal.aaa
de nulidad y ofreció presentar nrua-
bas a las Cortes. Afirmó que las a l

-caldes de derecha y la aoliaía sa en-
tregaron a todo género de coaccio-
sea incluso económicas, y que en
varios pueblos se ha apaleado y sa-
l8d0 de sus tasas a quienes daban
vivas a la República y al Socialismo.
laregó que la tuerza pública aré an-
clada a los pueb l os para coaccionar y
proteger a los enemigos de la Repú-
blica, lo que se explica si se tiene en
Cuenta que el gobernador civil perte-
nece ad partido radical, y terminó pi-
diendo la nulidad de las elecciones en
Granada y presentando varias actas
notariales.
González Cervera, también candida-

lo socialista, afirmó que en Motril
apaleaba a los obreros y se los

levaba a la Cárcel. A uno de los de-
tenidos se le tuvo todo uu día enca-
nado en un retrete, después de apa-
learle, porque no quiso votar la can-
didatura que recomendaba el alcalde.
Aludió a las coacciones de la guar-

dia civil en favor de las derechas, y
cia el caso de 'trabo, donde los auar-
las amenazaron de muerte al arcalde
Ed salía de su casa.
En Salobreña se llegó incluso al cri-

men el día anterior al de las
elecciones.Y en Casteildeferro, Almuñécar
otros puebloe la guardia civil ha

hecho personalmente ras elecciones.
El escrutinio s'e supone que termina-

4 de madrugada.
Los candidatos de mayor votación

ene serán proclamados son los radi-
cales José Pareja Yébenes, Juan Fé-
lix Sanz Blanco, Francisco Roca Yé-

es, José Cazorla Salcedo y Enri-
que Jiménez Molinero; los agrarios
Manuel Lachica Damas y Rafael
:Montes Díaz; los de Unión de dere-
chas Julio Morena Dávila v Carlos
!Morenilla Blanes, y por Acción obre-
ra, Ramón Rala Alonso. Todos pol-
las mavarlas. Por las minorías qué-
Rios, María Lnarraga de "Martínez
Sierra y Pascual Tomás, todos socia-
listas.—(Febus.)
En Bilbao, el representante de Prieto
acusa a las derechas de la compra de

votos.

BILBAO, 23.—En la Audiencia se
verificó esta mañana el escrutinio ge-
neral de las actas de las elecciones
e diputados a Cortes celebradas el úl-
timo domingo.
Se constituyeron dos mesas, aria

correspondiente a cada circunscrip-
ción.
Antes de comenzar el escrutinio, el

Señor Urréjola, que representaba al
compañero Prieto, hizo constar una
protesta acusando a los candidatos
del bloque de derechas de compra de
votos en Deusto y a los nacionalistas
de falsificación de cédulas personales.
El candidato nacionalista don José
Horn combatió esta acusación del se-
ta Urréjola. Seguidamente dió prin-
cipio el escrutinio.
A las cuatro y cuarto concluyó el

escrutinio da las elecciones por la
circunscripción de ia provincia, sien-
do proclamados los siguientes candi-
datos: Don José Antonio de Aguirre,

39.882 votos ; don Halladora' de la
Tarea, cela 39 .376, y clan Marceliño
Oreja, con 30.259.--(Febus.)
En La Coruña protestan las actas

todos los bandos
LA CORUÑA, 23.-A las nueve de

la Mellé sa suspendió la operación
del escrutinio en la Junta municipal
del Censo, hasta mañana.

Dutaata lá sleitiri dé la tarde se
examinaron las actas de los cuatro
Aybatataltaide rektantés dél partido
de Arzúa, que quedó completamente
ala-abada, Mañana comenzará a dis-
cutirse las del partido de Betanzos.
Como la provihcla llena catarae par.
tidae, se cree que lá alsausióti data-
rá toda la semana:

Los tandidatos pfletéetatdfi todas
las actas y ettleMás lías hat'eiáles de
cada Ayuntamiento. Como las pros
testas lo fisaf-an de todos los bandala
se damulatfa qué ttidda piloteaton laley,—(Febus.)

Un socialista por Tarragona.
TARRAGONA, 23.—A las diez de

la noche térrnia6 el escrutinio de las
elecciones del pasado domingo, pro-
clamárldose diputadas a los candida-
tos José Casabó y José Mullerat, de
la Lliga» catalana; Cayetano
VileIla, autónomo ihdependiente; Joa-
quín Bau, tradicionalista, y Juan Pa-
lau, radical, por las mayorías, y pot
las Minorías, a Amós Ruiz Lecina,
socialista, y Daniel Mangranet, fede-
ral del pacto.

El escrutinio se ha télebtadts sin itis
cidentes, no protestándose ningún
acta.—(Febus.)
El alcalde y concejales de Pilas, de-

tenidos.

SEVILLA, 23.—E1 juez de Sanlú-
car la Mayor ha dispuesta que ingre-
sen en la Cárcel el alcalde. los con-
cejalas y los guardias municipales de
Pilas, tomo consecuencia- de los su-
cesos desarrollados el pasado miérco-
les al repetirse la elección.—(Febus.)
La Junta de Cuenca recibe un des-
pacho contra la proclamación del se-
ñor Goicoechea, por estar Incurso en

el delito de estafa.
CUENCA, 23.—Hoy, én el Illarhan-

to de proclamarse lbs diputados, el
presidente dé la Junta provincial del
Censo y todos los vocales, así como
los candidatos, han recibido el si-
guiente despacho:

«Ruégoles declaren inhabilitado pa-
ra ser proclamado diputado, confor-
me número 3.°, artículo 6.° ley Elec-
toral algente, don Antonio
Goicoechea, motivo estar incurso delito es-
tafa dehuncia presentada 8 actual an-
te fiscal general República, ratifica-
da fiscal Audiencia territorial, medio
Sociedad Cicer, 'Maleada prensa
Madrid. Causa estar ertfarrrio, recogi-
do caridad calle Galdas, 2, no com-
parezco ante esa Junta documentar
pa-otesta ateten alaa ser lag islador
quien, vulnerando todas leyes, demos-
tratase sumario, persIguanle Varios
delitos fridble indicada cuantía supe-
rior 50b.dObi pesatas. Salúdalas tes-
pettmeamenté, Manuel Muela Villar,
por sí y su esposa, Catalina Villar,
recluida sanatorio mental.»—(Febus.)
Son proclamados en Albacete dos can-

didatos socialistas.

ALBACETE, 24. (Por teléfono.) —
Han sido proclamados en esta pro-
vincia como diputados a Cortes los
camaradas José Prat García, con vo-
tos 40.200, y Esteban Martínez Her-
vas, con 38.708. El compañero Anto-
nio Marbán no ha llegado a la cifra
límite, quedando la votación en 36.414
sufragios. — (Diana.)

En Bilbao

Próximas conferen-
cias de los compa-
ñeros Besteiro y zu-

gazagoitia
BILBAO, 23.—E1 próximo sába-

do, día 25, a las siete y media de la
tarde, le abrirá el ciclo de conferen-
cias organizado por la Sociedad «El
Sitió». El escritor don Antonio Zoza-
ya disertará acerca de la libertad vie-
ja y la libertad nueva. A esta confe-
rencia seguirá otra del compañero
Julián Besteiro.

También el próximo sábado, y
organizada por la juventud Socialista,
se celebrará en el Círculo Socialista
una coirfatencia, a cargo del camara-
da Julián Zugazagoitia, que hablará
sobre la situación politica creada por
las eléttioata del pasado domingo.=
(Febus.)

Niño arrollado por una camioneta.
BILBAO, 23. — En Recaldeberri,

una camioneta atropella al niño de
once años Blas del Campo, que resul-
tó con hundimiento del parietal deré-
cho, con salida de sustancia. En esta-
do muy grave fué conducido al Hos-
pital.—(Febus.)
Fallece un afiliado a Acción

republicana que fuéherido en las elecciones.
BILBAO, 23.—En el Hospital ha

fallécido l barrendero municipal An-
gel González, afiliado al partido de
Acción republicana que cuando cum-
plíá órdenes del alcalde reta-árido los

carteles de las andidaturas puestas
en %e Colegios de Solocoeche, l'al he-
rida por sin disparo de arma ck fugo.
El anticarro la verificará a las seis aje
la tarde.—(Febus.)
Los daños causados por las inunda-

ciones en Las Arenas.
BILBAO, 23.-I-aciy fuaron Machas

también las personas que de pisabais
de la zona fabril so trasladaean a Las
Atenas pat-a aprétial- lbs afactal de
las inundaciones. El bardo dé Santa
Ana es el que ha estacidnadd rhás
agua, y para entrar en las casas es
preeiso aún •atiliaar bates.

Los jardines de la calle de Coste
estáti 24111 atteltiatias y se cree que
todavía se tarciaeá era dajal- en candi-
ciones la talle qué tia acceso a dichos
¡ardillas. Hay tres botabas de achique
trabajaatla sin cesar.

Los campos de fútbol de
Gobelondo e Ibaiondo tenían esta Mañana
más de medio Metro de agua.

Esta noche ha celebrada sesiah el
Ayuntamiento, y después de despa-
char los asuntos cornpreadidas en el
or~ del da se adoptó el acutí-da de
convocar para mañana por la tarde a

una taunian a todas las entidades po-
líticas y recreativas para ver la ma-
ñera de llar a cabo tina suscripción
á beneficio de los damnificados en la
inundaciais.

Igual que en días anteriores, hoy,
en los hoteles de Las Arenas y en el
Club marítimo del Abra, se atehdió
espléndidamente a las personas que
par no poder regresaa a sus ca§as tie-
nén que valerse de este servicio, que
desinteresadamente prestan el Ayun-
tamiento y otras entidades.—(Febus.)

Rumores de huelga general.
BILBAO, 23. — Las autoridades

han adtiptado algunas médidas de
PretailEibn. Lbs guardias de

seguridad y asalto prestan servicio de viga
lahcia, armados de tercerolas, en di-
fel-entes establecimientos de crédito
y an las centrales eléctricas.

Parece que lo que ha inducido a las
autoridades á adaptar' t eras Medidas
san los ramieres qué han circulado
dé una peaaiina littelga general, or-
ganizada por las Agrupaciones
Socialistas, rumores que han/ sido de§ttieta
tidos por los dirigentes de los ajada
eatos.—(Febus.)
Huelga de panaderos en Portugalete.

BILBAO, 23..aeLos obteros de la
panadería del señor Sanjuán, esta-
blecida en Pen-tugalete, protestaron
atila el pattona con•ra las inailas con-
tlickarta en que trabajaban, pues el
dapartaMento estaba constantemente
llérlo dé humo.

El pariadera les ~testó que el que
aa altuallera conforme podía marchar-
s, y en vista de ello las obreros aban-
donaron la tahona. Eatonces el pa-
trano contrató un equipo de obreros
de Solidaridad Vasca, pero al sacar el
paf) e la venta, un grupo de huelguis-
tas lo arrajó al shelo. Los de Soli-
daridad de Obreros Vascos permanecie-
ron en ba fábrica hasta que los guar-
dias de asalto los acompañaron a Bil-
bao. La huelga continúa en dicha ta-
hona, cayo duefio y sus familiares se
encargan de elaborar el pan, ya que
los de Solidaridad de Obreros Vascos
han renunciado, por temor, a seguir
trabajando.—(Febus.)

Carnet del militante
Agrupación Socialista de

Vi-cálvaro, Canillas y Canillejas
Se convoca urgentemente a los

afiliados a junta general extraordina-
ria, que se celebrará el sábado próxi-
mo, a las nueve de la rldche, eh el do-
micilio social, Libertad, a, para tra-
tar un asunto de eattaorcilnaria im-
portancia e interés.

Una nota del gober-
nador de Madrid

En el Gobierno civil facit1;~n ayer
la siguiente hora:

«lin periódico de k mañana publi-
có el a-tia-acoles último, con el título
de «Una felonía en tramitación»,
comentario en el que se acusaba de
cumpla:ida(' en determinadas mani-
obras ele.atorales a la autoridad gu-
bernativa de la provincia.

De propósito ha dejado ttahscurrir
el gobernador el día de ayer sin la
adecuada contestación para dat lugar
O que da reunión de la Junta provin-
cial del Censo electoral ackaara

'
 ajan

el escrutinio general de la elección,
todo cuanto pudáera haber de confuso
o de enróneo en los datos y en laa
cifras que por unas y caros venían co-
mentándose.

Verificada ya esa reunión, y publi-
cados los datos (Lel escrutinio, es lle-
gado el momento de decir unas pala-
bra, las Indispatisables, pata resta-
blecer la verdad e impedir que los lec-
tores de ese periódico puedan dar cré-
dito a una acusación tan insólita.

Es notorio para cuantos conocen la
ley que la autoridad gubernativa no
tiene intervención de ninguna clase
en todo lo que afecta al procedimien-
to electoral; pues bien sabido es que
los presidentas de las Mesas, loa ad-
juntos y los intertehtores firman las
actas, aapiden dos cdpias literales de
la misma y las entregan personalmen_
te en las Secrétarías de la Junta mu-
nicipal, provincial y central del Censo
electoral—o en la Administraolóa de
Correas, cuando no se trata de la ca-
pital--, Felaondlefido de la atrasaba
retrasa an el cumplimiento de esta
obligaclae.

Quiere esto decir que al goberna-
dor no se le envía par las Mesas elec-
torales, ni por ninguno de sus com-
ponentes, documento alguno que a la
elección se refiera

' 
y si conoce de su

resaltado es tari salo aor Jos cimen-
tos de información de que dispone, y
los datos que aeí recibe se hallan ga-
rantidos par a solvencia y por la res-
ponsabilidad de los órganos de la. Ad-
ministración pública.

Queda, pues, patente que el gobar-
nadar no puede manipular documento
alguno electoral, y, por tanto, rasuita
putseil él intenta dé atribuirle una par-
ticipación ah al iresti.ltado de la alee-
alón, asuntó que quada por completo
fuera de la órbita de su actuacir6n, y
nadie que tanga conciencia de su res-
aoneabilidad podrá sostener o probar
lo contrata°.

El empleo de ciertas habilidades
polémicas sé vuelve fácilaiante call-
a-a sus autores, V cortas ésta es hora
dé serenidad y de justicia, el gober-
naba, ,aaatito de su propia actuación

cumolilmiento can lo que entiende
tih deber, hace públicas las anteriores
Manifastacionee, añadiendo que su
Coaclutta en la elección del palada
drithingo se ha limitado, en cumpla

to de in et rac clon es del Gobierno,
y tespondiendo a sus propias perso-
nales convicciones, a velar por la pu-
taia. del sufragio, evitar toda co•a-
aiati sobre los electores y mantener el
alelan público.

Esto no 013§tante, el gobernador
agradecerá Ove sh le denuncien las in-
fratainnes que s aunonaan cometidas

adelanta la Seguridad de que pro-
ca(iará rápida y aliérgicamente a su
esdiarecimiente y eancióh.»

Unión de DefensaMédica

edfiabea a la Unión de Defensa
Médica a junta general, a la que pite,.
tleri tbdob los ffl edkos qué lo
deseen, • hay. a las siate de la larde,
eh el Colegio de Médicos (Eenarte-
1-de 1 q)) 1:111111 tratar da loa siguientes
astihtos:

Aptohatian del reglamehto ; Cofa
eultas gratuitas; acintiblaei6ñ de car-
gos; Cooperativas Médicas.

El LXII aniversario de la Asociación
del Arte de Imprimir.

Por causas ajenas a la voluntad de
los organizadores, debido a la situa-
ción política y a las aleaciones, el
atta que había tk  l lróiti-
mo día 26 en el Ciheñia Eurapa que-
da aplazado hasta el dia no de diciem-
bre, en el Misma lbcal y én las ébh.,
dieiones anunciadas.

Las invitaciones se expenden en la
Secretaría del Arte de Imprimir,
Una nota del Sindicato de Mozos de

Comercio
El Sindicato de Mozos de

Comercio, Transporte e Industrias nos en-
vía la siguiente nota, dirigida a to-
dtiodso l: os mozos y similares del comer-
do de los artículos de Uso y Yes-

«El Comité ejecutivo de este Sin-
dicato pone eh conocimiento de todos
los compañeros que, habiéndose pre-
sentado en nuestra Secretaría asocia-
dds a nuestra organización a mani-
festar que sus patronos les quieren
abonar la diferencia del salario que
tienen que percibir de los meses que
han catado en vigor las bases de tra-
bajo firmadas por nuestro camarada
Largo Caballero con arreglo a las que
actualmente rigen, que no firmen tal
liquidación, por lo que se recoanien-
da, tanto a los asoklados corno a los
que no lo son, se pasen por la Secre-
taría número 4 bis de la Casa del Pue-
ble' , para hacer las oportunas gestio-
naa pbf eakatra réprésentaaiain pata
+lúe loe patforibs aagaiéti C6f1 ári-eglo
a como torreeponde.

Taiiibién nes denunciah ere /os pa=
tamos que pagan por sal-nadas, a
pretexta de que no sesbéri st cómo co-
rresponde, vienen pagnada 6o pesetas
settiatialae; también décifilos a mies,
trae aratiparieeles grie Icis que cobrati
por eatnantis las tottaeponden 6o;76
pesetas, v láS sida abbteri por daaanas,
86,ao peletaS.—Phr l CaMité: El ea-
cretano, Juan Ortega.
Un mitin de las Federaciones del Ves-

tido y Tocado y Obreros an Piel.

Las Federaciones Nacionales dé las
Incitistrias del Vestido y Tocadoit
la Piel han 	 un thallifiasto
dirialtib a totioa tus obreros  étt-
pluades pertenecientes á ambas DI-
cidstriae, por afear de irttpreséindihie
nééésidati pañerse en cotritinicación
coa ellas al ciibjetb de infoemarlé§ de
la eltaitailn eh qué Sé efecuaritfa él
Jarado Malta coteaefibridletité.

Cela él Mismo fin se aelebratá un
impoetanta Mitin en él ealiati teatro
de la Casa del Pueblo hoy, alai-ries,
a las balas de 1st finaba. Eh ésta acto
intervendrán los corripafieros siguien-
tes:

Cursillistas del 33.
Se convoca a los actuales cursillis-

tas a una reunión, que se celebrará
hoy, a las seis y media de la tardé,
en la Escuela Normal da la callo de
San Bernardo, para darles cuenta de
lase gestiones realizadas.

Grupo escolar Pardo Bazán.
Praximaa a inaugurarse las seis

clases de nueva creación de este Gru-
po escolar, se avisa a los padres de
los niños (lile figuran inscritos en las
hojas expedidas por la Tenencia de
Alcaldía del distrito de la Inclusa y
en la lista de aspirantes de esta es-
cuela para que se presenten—los que
aún no lo han hecho—durante los
días 24 y 25 del actual, a las hutas de
clase, al objetó de camplatar sti Maa
trícula y ser admitidos, por ardan de
antigüedad, ea alguna de las citadas
clases. Los que no se presenten en
cualquiera de los expresados das, se
enteaderá que renuncian al derecho
de preferencia para su ingreea en eItt
Grupo. Y desde el próximo henal 27
Se admitirá libi-ententa á todos los
que sé pieseatan en éste centro para
sar inscritos én los talonarios dé la
Tenencia de Alcaldía.

Asociaciones.

La Asociación de Maestros de las
Escuelas Naeloriales de Madrid cele-
bratá judtá géneral eatraordiaalia el
sábado, día 25, del actual, en el do-
micilio social (plaza de la Indepeh-
dar-ida, a) i a las cuatro de la tarde en
ptirnera convocatoria, y a las cuatro
y media en segunda, citando a Iba
maestros asociados e invitando á las
no asociadas, tatúo peoplétaelbe tomo
interinos para ttatar: Itidémhirtacievn
ppi- Casa-habitad/4h; clases de Mut-
ths stispens16n de los ascensos por
ci-éacian de ~las.

No OLVID E 
que MUY PRONTO podrá ver

La amargura del
general Yen

EN

A V E NI  DA

Construcción de escuelas .
Se han aprobado los proyectos co-

rrespondientes para construir por el
sistema de contrata una escuela gra-
duada con cinco seccioness para niños
en Epila (Zaragoza) y otras dos gra-
duadas en Manera (Albacete) con
tres secciones cada ur.a para niños y
niñas.

Interinos.
La segunda lista de maestros cut=

sillistas aprobados con derecho a inte-
rinidad después de la primera rela-
eiáli es la siguiente:
Manuel Córdoba Guerrero, 33; Juan
Pérez Creus, 4 1; Antonio Macías
Beato,12a;José A. Vázquez y Castro,
2 57; luan Laso Santana, 339; Sah-
tiago Galaz Vivanco, 371; Santiago
Muñoz Orea, 497; Mariano Molina
Ortega 56o; Dafiano Laredo Martí-
nez, 573; Cándido Hernández Mateo,
65'6; José María Mañas Vergara, 730:
Eduardo Ríos y Méndezpiedra, 785;
Emiliano Jiménez Ruiz, 9:16; Manuel
Sánchez Merino, 03; J. B enedicto
Sánchez Covisa, 1,14 L Maufo R.
Vara da Rueda, ni18; Carlos de
Lozoya Valdés, t./401 José Carrasquet
Launeá, 1.287e Higinio García Rláz-
queí, 1.2 94; Enrique Trillo López,
1.48; Manuel Beltrán Vidal, 1.614;

Joaquina Belmonte por Sastras de
lo Militar; Valentín López

presidente da laFederación del Vestidoy
Tocado ; EduardoVicente, por Obreros
y Obreras en Calzado ; FranciscoLópez
Rodríguez presidente de la

Federación  de la Piel, y AnteroVillaescusa
, de lá Sociedad de Sastres, que

presidirá. Asistirá asimismo Antonio
Mairal, en representación de la Unión
Genetal de Trabajadores.

SE HAN REUNIDO...
Porteros.

Eft él Watt grande de la Casa dl
Pueblo té ha reunido eta junta gena.
ral la Sociedad de Porteros con asis-
tencia . de numerosos afiliados. Ptoei-
gaia disautiéridose el °idea del día
pendiente de reuniones anteriores, de-
batiéndose ampliamefité el acta de la
junta general anterior.
LOS GRUPOS SINDICALES 80-

. CIALISTAS
Sección Viena. Convoca a una re-

unión, que se celebrará el sabada, a
las cinco de la tarde, en la Secreta-
ría 19, para tratar asuntos relaciona-
dos con la Sección y nombrar el dele-
gado al Comité del Grupo.

CO N VO CATO R I AS
Transporte.—Celebrará junta gene-

ral ordinaria hoy, a las diez y Media
de la noche, eñ el salón gtande dé la
Casa del Pueblo, para discutir el ór-
den del día reglamentarlo.

Para entrar en el ealan és preciso la
cartilla con el capón de septiembre,
como mínimo, o la tarjeta de parado.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
Eh el ealóh grande, a lat Seis de

la tarde, Marmolistas; a las tliaz dé
la noche, Transpbrte Meeánieo.

En el Salan tad-tiza, a las eals dé
la tarde, Estucadores a la Catalana;
a las diez de la notlia, Dependientes
de Confiterías.

En el ataba tanteo, II las ddho
la noche, mitin de las Federaciones
del Vestido y Tocado y Obreros en
Piel.
OTRAS NOTICIAS
Los Confiteros suspendan su asamblea

La asamblea anunciada para ayer
por la tarde por la orgatlizadan de
Confiteros eEl Ratnillete» ha quedado
suspendida hasta nueva convocatoria.

«Salud y Cultura».
Esta Sociedad celabrani jalifa ge-

neral extraordinaria, continuacian de
la anterior, los días

al 
25 y 30 del co-

relente, a las T'eve 3,', ~tila de la
haché, ah él ealah aratide te hiraetrb

tliátinifité, 2 (t1111
del Niebla), Pára eabir discutléhdb
el proyecto de reglamento.

Manuel Pérez Sáez, 1.693 ; Tomás
Romero Sánchez, 1.751; Melardo
Muñiz¬ Fernández, 1.824; Severlano
Bermúdez Fuentes, 1.115; José San An-
drés García Patrón, a.oar ; Simeón
Oliver Royo, 2.o67; Victorino
Esteban Gonzalo, 2.098 ; Alberto Bancora
Salgado, 2.121; N icerato Alejandro
Herrero, 2.0,7; Florencio Clemente
Galán, 2.171; Pascual Lucas y Lucas,
2.176; Francisco Sánchez Múgica,
2.188; José Rubio López, 2.203; Pe-
dro García Torres, 2.205 ; Aureo Ca-
lleja Torrero, 2.209.

Todos elles paeterlecan a la lista
general de ji de °alabee, con el nú-
mero . que se indica.

Nata.—ella dé ~calaren en quin,
to lugar don Tiziano Redondo mi-
mera jaa, ségtin cathunicacióh preSerl-
lada en la misma sesión. Los restan-
tes mi han podido clasifitarse por fal:
ta de ese u otro requisito legal.

4 4 a
Los números participados pot- las

señoras maestras sbh hasta ahora:
De 1928: Números 500, 641, 649,

656, 66, 688 a ata., .yrt4 y ab,.
De 1913 : Números ato, 208,

362, 419, 555, 621, 64 t, gag, 901, l « 144.
1.192, 1.225, 1.551 4 1.620, 1.634 , 3.6484
1.673, 1.874, 1.884, 1.932, 2.027, 2.057,
2.178, 2.373, 2. 444 , 2. 459 , 2.519, 2.554,
2.564 , 2. 578 3 2.600. 2.624, 2.62 9 , 2.73o
y 2.737. Loe que faltan deben apre-
surarse a remita- el ofioio o repetirlo
en su caso.

Disposiciones de !a
"Gaceta"

Etatae las disposiciones que publica
da «Gaceta» de hoy figuran las si-
guientes del Ministerio da Hacienda:

Decreto nombrando consejero de
Estado en el Consejo del Banco IIi-
potecario de España a don Félix Be-
nítez de Lugo y Rodríguez.

Decreto nombrando consejero repre-
Sentante del Estado en la Compañía
Arrendataria del Monopolid de Petró-
leos a don César Puig Martínez.

Orden confirmando la suspensión en
sus funciones oficiales del jefe de Ne-
gociado de primera clase don David
Hormaechea Sukiri.

Otra dispaniandb que el mismo Se-
flor cese como cajero de da Caja Ge-
neral de Depósitos.

NOTAS DE ARTE
Exposición de Cerámica zuloga.
La presenté semana será clausura-

da esta intéfesante Expocsición que
tan brillanté éltite ha obten/chi.

Está Sinstáláda en la analedad cié
Amigos del Arte (paseo cle Ibtkiletoél
número 20, Biblioteca Nacional.)

Federación prov i ncial de Ju-
ventudes Socialistas

babiéhelbse pe'dido tetitiir este
Comité el día 21 Oda las taeones co-
t'acidas, se cita attaamalérite para hoy,
viertiée, a /ás di eX de la holle, en
la Casa del Plseblo, y se ruega no
dejé de asistir ningún compañero. —
El vicesecretario

Grupo de Propaganda
Sindical de Técnicos

Se cbhvoca a las Directivas que ih-
tegi mi el Grupo de Propaganda Sin-
dical de técnicos, de la Unión Gene-
ral de Trabajadores para una re-
saltara qué se eelahrará hota a las
Siete de la tarde, eh el domicilio so-
alai, San Lucas, ti, palmero 12-
quierda.

«Melodía del arrabal».
Este género canzonetista del cine-

ma no me lo explico. Acepto—aunque
tarapoco roe lo explico—que Carlos
Gral le guste a un nameto tal o
etral de gentes. Adapto también--a
también sin comprenderlo—que el
tango sea la música preferida de tan-
tas miles dé personas. Son hechos
palpables. Pero todo esto, ¿qué tie-
nd que ver con una t'airéala? «Malo-
día dei artabal» dura hora y me-
dia ( 1). En su thinecuraci canta Gar-
del CUatro o Cinco eariaiohes. Pata
los afta:aladas a qua aludía antes,
¿no es ésto una pérdida de tiempo
latnentable? ¿Cuántos	 atanos podría
cantarGardel en hora y media? (Se-
guramente esta pregunta hará estre-
mecerse a todos sus adhatadotes.)
¡ Quién sabe! Puede que hasta vein-
adata. Fíjense bien los gartielistas:
j lee estafan Velare tangos!

Por esto no me explico el género.
Les aficionados al cine salen perdien-
do; los gardelistas, también ; las pe-

inkiousia

, no digamos. ¿Por qué no se-
parar las dos cosas? Si lo hiCiltá-

«Melodía del atrábal»
ría descompuesta como sigue: una
mala película; cuatro tangos canta-
dos paf Gardel. N'o hablaría mal de
la película y no me metería en lo de
los tangte. Pero así, tengo que ha-
mbl

:d
r iode ellos; no me queda otro re-

Pero sólo del titulado «Silencio,».
Ya pata filas paidencia, únicamente
de la lett&

Déjanda aparte el veteo, lamenta-
Isla por todas lados, vamos al fondo.
ÉS muy bonito. La madre que pier-
de cinco hijos en la guerra. Que re-
cibe, a cambio, cinco condecoracio-
nes—aquí L'ha eohtlea de satísfat-
clan—, teas dé ésto, lado es ale-
gría. l'ab há pasada nada. Nuevas
cuadras que etaati nuevos hijos con
nueva esperanza.

Cotno puede verse, no se puede dar
una llamada más cínica a da fa-
bricación de carne de cañón. ¡Hom-
bres, hombres! Qué ya los Cambiare-
mos . abr Médallae de héroes con toda
rapitiai. Después de todo, la cosa no
es tad grave. ¿No tétiace la alegría
enseguida ? ¿No pasa toda felizmen-
te? Ante esta cata dura no se sabe
cómo reaccionar. Acaso la única ma-
nera de convencer al autor de esa le-
tra sería convertirle en una de esas
medallas. A ver si así decía tam-
bién «Hoy todo ha pasado».

Ficha.—Nación: Francia. Director:
Lbuis Gasnier. Autor : Aireada de
Pera. Intérpretes: Carlos Gardel, Irn-
pério Argentina, Vicente Padula,
Jaime pavesa, Helena D'Algy,
ijuel batís, Felipe lássOtte, José Ar-
aiielles. Fotografía: Harry Shading.
Sonido: Welterh. tiktfaciÓn: una ha-
ha treinta minutos. Casa: Paramount.
Feehn: 1933.
AITORIA.—«El precio de la

inocencia».
Una cinta de costumbres nortearne-

Hallaste scitieé él tedia, 
de 

tan amara
seadb, dé la libartad de lá vida de
las itineltathas yanquis. Con esta pe-
titula no avanzamos nada en el en-
foque del tabla. Se repiten, acaso sui
poco más realistarneate, escenas qua
ya hemos vista ea otras cintas aná-
lolas..	 .

La iiiterpretadúnpetfettainente
vulaae y la eealliatiati también. Na-
tdealnietite lada la película liana Un
séritidd reaceloliario. No éh balde vea
laa puf- la mbeal yanqui vatios cien-
tas dé AsociátioneS fetilénitias r í-
bliedS.

Fiaba. — Nación : Estados Unidos.
blaPettif :	 Mack. Intérpretés:

Il ablt, Jean PaeleaS, Ben
~dee MInha Gafaban, Bveant
Waehlaurti, Safado: aVeaterti. Duea-
cian	 liba halli velarle-bita ittitiutta.
Calla : Calambia. Fecha
frcdo úttb e lIts .

ESPAÑOL, — (Xirgú - BOrtás.) 6.30
y haya Diva-1M palabras (3 pé-
salas butaca).

CALDERON. -a (Cbniaañía Valdeflca
res.) 6,ao y 10,30, La gultarta de
Fígaro V Adiée d la bohemia.

FONTALhA.--- (Catitién Diez.) 6,30
y 10,30, Cbrlió tú, Magulla. (Bu-
taca, 5 pesetas,)

LARA. — 6,30 y taalo, La t'el-dad
inventada, de BeriáVénté. (Gran
éxito.)

MARIA ISABEL—A las 6,30 y 10,30,
Los quince trailmies (nuevo gran
éxito de Muñoz Seca).

TÉATRO FUENCARRALI — (Gran
compañía lírica. Empresa Valdeflo-
res.) Ho y , vier-nes, a las tocata in-
auguraci¿m de la temporada con la
zatzuela de aran éaito Azabache.

CO M I BO, — (Lbeetb-Chicota.) 6,jo,
10,30, La chica de Buenos Ah-ea
(precios populares).

VICTORIA.— (Atirdea kedondo-Va-
lériano León.) A las 6, 30 y 10,30,
Mi taiai-ido enertiigo.

CERVANTES. — (Teléfono 12114.)
Compañia Meliá-Cibrián. 6,30 y
10.3o, Sévtila la alátair (éxito gran-
dioso).

MARAVILLAS. — (kevistas.) 6,30,
Las pavas. 10, 45, La camisa de la
Ptanpadatti- (¡ Mito enea-niel).

ROM EA. —6 430 (popular: butacas, j

	

pesetas),	 1ea4É, has tentamos
(único ékito, creaeibn latpeen-

dehte dé Laura Pininos, Gartiga,
Alátly y Lepe).

CIRCO DE PRICE.—Tarde, 6,30,
concierto por la Filarmónica. No-
che, la,3o, La posada del Caballito
Blanco (éxito mundial). Butacas a
6 pesetas.

CAPIT015. (Teléfono 22229.) A las
6.30 y 10,30, la bellísima comedia
de éxito creciente Todo por el amor
(triara.° indiscutible del célebre te-
nor kieptira).

FIGARO.— (tell 23741.) Viernes de
moda. 6,30 y 10,30, Nuestros amo-
res. (En la función de tarde, ob-
sequios a las señoras.)

AVENIDA. --6,3o y 10,3ci l tedoS los
días, gran éxito de Estrella de Va-
lencia (superproducción UFA).

PROGRESO. — 6,3o y 10,30, dos
horas de risa con Su primer amor
y Forasteros en Honduras.

CINEMA CHAMBERI.— (Siempre
ptegrarna doble.) 6,30 y Kb" Urea
hatmanita deliciosa y Lo Mejor es
rgeenír tin( ean) español, por Imperio Ar-

LATINA.—(Cine santero.) Totalmen-'
te reformado. 6 y 10,1 5, dos formi-
dables axilas: Héroes de tachtseas
(divertidísima, despampanante, por
los incongruentes atan Laurel y
Oliver Hardy; muchísima risa), El
hijo del destiño (Ramón nAVARRO, -
Madge Evans, Conrad Nagel) y
otras. Lunes: Una mujer en el fren-
te (interesantísima), La banda de
las Perlas Negtas (emacionaata
creación policíaca).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonsó
Teléfoho t66o6). — A las 4. Paittit-
ro (a remonte), Jurico e Ittifaid
contra Ucin y Zabaleta. Segundo (á
remonte), Arano y Vega con ten
Echaniz (A.) y Abarisqueta. Se ju-
gará un tercero.

FRONTON MADRID. — Todos los
dias, a las 4 ,30 de la tarde y loes
de la noche, grandes partidos por
Señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidas extraor-
dinatios.

De madrugada en
Gobernación

De cómo un ministro averigua que en
cuarenta y ocho horas hay tiempo pa-
ra trasladarse desde París a la fron-

tera española.

Al recibir esta madrugada a los
periodistas, el ministro de la Gober-
nación manifestó que habían llegado a
su poder los resultados de los escrue
tinios celebrados en las circunscrip-
ciones siguientes: Alava, Avila,
Barcelona (provincia), Cuenca, Gerona,
Guadalajara, Logroño, Palencia, So-
ria, Valladolid, Zamora y Zaragoza
En todas estas provincial be ha lle-
gado al «quórum», con excepción de
Zamora y Guadalajara, en cada una
de cuyas capitales queda un puesto
por las minorías para la segunda
vuelta.

Los escrutinios continúan 'en el res-
to de lo provincias. En algunas na
quedarán terminados hasta la tarde
de hay.

Añadió el señor Rico Avello que en
Toledo han anunciado la huelga para
el próximo lunes los trabajadores de
la tierra. Hoy llegará a Madrid una
Comisión de dichos obreros para con-
ferenciar con el ministro de Trabajo.

EnPalma de Mallorca transcurre
la huelga sin novedad. La población
está abastecida. Se celebró una con-
ferencia entre patronos y obreros, en
la que se acordaron unas bases de
trabajo. Estas fueron sometidas a una
asamblea de trabajadores, que las rea
chata y rtedactó mesa

Un periodista preguntó al ministra
qué había sobre los rumores que ates'
rríais acerca de que en Tarragona
han repartido armas. El señor Rico
Avello respondió que nada había elb

cie—rtlor lo Visto — dijo otro periodis-
ta —, vuelve la racha de rumores, por-
que esta noche circula el de que hay
un movimiento militar de tipo fascia:
ta. Además, una Agencia periodística
madrileña dé abre-dula solvencia ha
recibldo la noticia de que el señor
alarth le halla en la feontera. Y has-
ta hay quien télaciona esta noticia
con el anterior faenar.

El señor Rico Avello dijo que hi
de caté el señor March estuiaese eh

ff-ohteaa aftt tira rumor Mas, y el
periddista otiletó:

—Será rumor; pero, además, hay
una noticia cota-reta.

—Sin atitbaego insistió el minis-
tra —, yd hd sé nada. Ademtle, hace
cuatahta y bala horas el señor March
estaba eh París.

—Desde luego. Pero en M'arenal
bcho liaras hall dentad suiltiérité Para
trasladarse desde Paris a la fa-binara
aaa tafela btró periodista.

Él ministro de la Gobernación re-
conoEiel que, en efecto. en cual-enta
()cha hutas é puéde lléar Rin gran-
das anresiii-átnierittfs delde la capital
dé Francia rialth lbs Pirineos. y

 ti calé parte de la froatera
francoesaaño la ea decía que té aiietiehe
tra el Señor March.

MOVIMIENTO OBRERO

Programas para hoy.

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

A las i	 aproximadartlerite, Datas-
misióri de la sesión del Ayantathierito.

De 4 a fa: Carnpariadae de Go-
bernación. Señales horarias. 'acaecía
meteorológico. Cartelera. aislante'
Lescaut» (intermedio), Puccini; «Ka-
tiuska» (es delicada flor), Sorozábal;
eGisatial a papá» (fox), Eirotan y
Hétalatsciti; «Vuelve a mis haaaos»
(aaticiah), Romberg; «Serenata írie-

TechaikoWaley; «Habatié.
 

•
ra», Cliabiatt; aSviaini, (vals lenta?,
Delileae; «La aarición del olvido» (sól-
dado dé Nápolee), lóMero, Fernán- I
dez ShaSv y Séiaano; «Danza maca-
bra», Saint-Saens ; «Romanza sin pa-
labeasa, Mandeissohti; «Canción de
amor» » Friml; tiNaaafra», Albania.
«La Palabra>» : Noticias ale todo 49
mundo, recibidas hasta las 15.40,-Basal
de la emisión.

De 19 a 2ca3d: Carripánadaa de Cir.
bernadóri, Catizacióriet d e Bolsa.
EMINi611 Fémiha, dedicada al pública,
eadiascuchá falté/libo. Informacidar
de Modas. Poésías y discos solicita-
dos par las señaaras y señoritas radia.
yentes. Música de baile, «La Palas
bra»: Noticias de todo el mundo, rea
citadas hasta las 20,15. Fin de /a ajáis
elan.

De 21,30 a 24: Campanadas de CTec
bernación. Señales horarias. «La Pa-
labra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibida, hasta las
21,15. Tercer concierto por la Orquess
la Sinfónica de Madrid, dirigida por
el maestro don Enrique Fernández
Arbós. Primera parte: «Casse-Noiset_
te» (suite), Tschaikowsky; Valses
de «El caballero de la rosa», Strauss.
Segunda parte: «Primera sinfonía»,
BeethoVati. Tercera parte,: «Fiarais
dosis (tres atrampas sinfóniaas), Ba.
carisse i ciLarghetto del concierto pa-
ra clarinete», Mozart ; «Rapsodia eri
"do"», Liszt. «La Palabra»: Reste
men de noticias de todo el mundo
aáltima hora; noticias recibidas hasta
las 23,30). Anticipo de los programas
da lá eéfnahá próximó. Campanadas
de Gobárnachana glaaa+ Ada~ailhaca



Van der Lubbe pregunta cuánto va a du-
rar la farsa del proceso y vuelve a decla-
rar rotundamente que los demás acusados

son inocentes

Envuelta en un optimismo de pura fachada se aávierte cierta inquietud en
los comentarios oficiosos de "Le Temps" a la conversación que ha tenido efec-
to entre Hitler y el nuevo ministro de Polonia en Berlín, Lipski, en presencia
de Von Neurath, y que tuvo como consecuencia una declaración, por partida
doble, de buena voluntad, entre Varsovia y Berlín. Otro sector de prensa fran-
cesa, más libre y también más irresponsable, ha dejado traslucir, sin tantos
cendales, sus temores e insinuado que la dictadura de Pilsudski, después de
exprimir el limón—bastante jugoso, por cierto—de la amistad francesa, busca-
ba ahora otros frutos en árboles más espinosos.

Es indudable que existe en esta apreciación un fondo de verdad. Y con-
viene señalar que la actitud de Polonia, que responde al "sagrado ,egoísmo
naeional" tan invocado en ciertos climas, tiene precedentes y paralelos en el
momento actual de Europa. La aproximación germanopolaca debe ser obser-
*acta a la luz de las oscilaciones de otro político "realista" : el ministro de Ne-
gocios extranjeros de Checoslovaquia, Eduardo Benés. Su influencia en la
Pequeña Entente ha podido advertirse en la tendencia a independizarse de
Francia e Inglaterra en la medida que permitiesen las circunstancias. Claro
está que el triunfo del fascismo nazi y el rearme de Alemania han empujad()
nuevamente a Checoslovaquia, cuando menos, hacia el curso del péndulo que
apunta hacia Occidente.

Balo el empuje de las provocaciones fascistas, así italianas como germa-
nas, la política europea ha vuelto al juego de los corrillos, de los acercamien-
los interesados y transitorios, del tradicional equilibrio de fuerzas, en suma.
Mussolini en los Balcanes, Hitler en el Báltico y ambos en Europa .Central
van tejiendo su red peligrosa. Rivales en Austria, donde se disputan la zona
de influencia, los une su misma enemiga hacia las democracias burguesas del
Oeste, y mucho más aún el odio a la Unión de Repúblicas Socialistas del Este.
En torno al eje común tratan de hacer girar toda la política europea. gatead
a las torpezas cometidas en Ginebra por las grandes potencias capitalistas, han
logrado ya torpedear por completo /a Conferencia llamada del Desarme y co-
jocar en situación desairada al organismo internacional.

Tales combinaciones, de un maquiavelismo bastante transparente, intere-
san a todas los proletarios en la medida en que juegan las diplomacias hurgue-
1114 su suerte futura. Lo característico de aproximaciones como la germano-
p olaca es que, mientras aparentan robustecer la paz y alejar peligros, suavb
s'ande rencores, encierran siempre un aguijón envenenado. En el caso presente
pase de dirigido este contra Lituania y Memel. Surge, pues, un nuevo avispero
cuando parecía tapiado el del pasillo del Dantzig por acuerdo de las dos dicta-
auras interesadas.

Se echa de ver cuán precaria sigue siendo la paz en Europa, en medio de
tanta combinación diplomática, con o sin la Sociedad de Naciones. La burgue-
sía, amenazada en sus privilegios fundamentales, hace caso omiso de su men-
t'ida democracia para arrojarse en brazos del fascismo salvador. Pero las riva-
lidades imperialistas no desaparecen; al contrario. El fascismo, no lo olvide-
más en ningún aspecto de las luchas políticas y sociales internas, desemboca
fatalmente en una contienda armada para cumplir- e/ papel que le encomien-
¡Jan nuestros explotadores de todo pelaje.

Juegos de equilibrio
Nota internacional

La peste parda

Se celebraron entre los más des-
carados atropellos e infamantes

coacciones
Los guardias de asalto votan, según
dicen ellos mismos, por orden del

gobernador

Las elecciones en Siruela

VALENCIA, 23.—E1 partido radi-
cal valenciano ha entrado, como in-
mediata consecuencia del resultado de
hes elecciones generales, en un perio-
do de tranca • inevitable descompo-
sión.

El Casino Republicano de Novelé
se ha separado de 1a política de don
Alejandro Lerroux que, como es sa-
bido, representan en Valencia los ele-
mentos llamados blasquistas.

Aunque de antig-uo se vienen seña-
lando hondas diferencias entre las
huestes republicanas de esta capital y
el rumbo emprendido por el señor Le-
rroux, desde poco después de procla-
mada la República, la causa que
ha decidido la descomposición del par-
tido radical valenciano ha sido la si-
guiente: El resultado de las eleccio-
nes del día 19 acusa un triunfo en la
provincia para la derecha regional.
Este triunfo produjo clesagraelabilisi-
ma impnesión en lae mesas republi-
canas, hasta el punto de que el des-
contento hubo de aa-rastrar a algunos
grupos a iniciar una quema generad
de conventos.

Para contener a los republicanos, la
derecha consintió en establecer un
pacto, que se convino entre 109 seño-
res Pérez Lucia y García Guzmán
representantes de la fracción política
triunfadora y los elementos blasquis-

Se ha iniciado la descomposición
del partido lerrouxista-blasquista

Las "elecciones" en Badajoz

Un interesante telegrama de la
Federación Socialista al jefe del

Gobierno
"Los trabajadores extremeños no con-
fían ya en la democracia republicana

burguesa"
BADAJOZ, 23. (Por telégrafo.) — lo que se refiere a la utilizacifst do

La Comisión ejecutiva de la Federa- armas villanas. vHo se llegó, en lel
ción Provincial 'Socialista ha remitido elecciones celebradas- en Aljucén s

t.istros el siguiente despacho telegrá- a presos libertados momentos ante
filicooy :al presidente del Consejo de Mi- Siruela, a detener gubernativameale

«Sin esperanza alguna de ser escu- por elu
rr aloj segz adeardAialjucs é, y haciendo vesns.i 

chada tampoco en esta ocasión, esta la, r.o incluidos en el Censo. ¡Bree
Federación Provincial Socialista eleva modo de ganar las elecciones en la
al Gobierno que preside vuecencia su República! Después de estas acode
protesta indignadísima contra crimi- nos no confiarán los trabajadores cc.
nales normas caciquiles empleadas tremeños en la democracia repullo.
por el gobernador en estas elecciones na burguesa para llegar a su libera
vergonzosas, no superadas nunca en ción.—Narciso Vázquez, presidente

En Boiro (Coruña)

Después de un acto de terror, cometido
por agentes de las derechas, se encarcela
a los directivos de la Agrupación Socialista

SANTIAGO DE COMPOSTELA,
23.—Ayer, a las siete de la mañana,
apareció en el pueblo de Boiro (Co-
ruñe) 'una -partida de pistoleros, que,
a sueldo de los elementos de derechas,
sembraron el terror en Ja loc,alidad.
Destribuldos por las calles del pueblo,
comenzaron a disparar contra las ca-
sas. Más tarde, la. fuerza pública hizo
Otro tanto. Resultó herido el compa-
ñero Jesús Blanco Rebollido, que se
halla en grave estado en el Hospital
de Compostela.

El camarada Rebollido recibió un
tiro en lo cara cuando estaba asoma-
do a la ventana de su casa en el mo-
mento que loe pistoleros comenzaban
los disparos.

El objeto de todo ello era que los
vecinos no salieran a votar, pues en
la localidad ce celebraba nueva clec-

En Valencia

PONTEVEDRA, 23. (Por teléfo-
no.)—La desfachatez y la desver-
güenza con que ha procedido Emilia-
no Iglesias, de acuerdo con las dere-
chas, han culminado en los incidentes
que han tenido efecto esta mañana
en la Jurea del Censo al realizarse el
escrutinio.

A las diez y media de la mañana
se abrió la sesión. Acuden los candi-
datos de todos los partidos, y del nues-
tro, los compañeros Gómez Osorio,

• Botana, Martínez, Arbones, Pampin,
Araujo, Solla y Tuve. Al preguntar el
presidente el nombre de un candida-
to, a los efectos de ejercitar sus dere-
chos, Emiliano Iglesias, con. el desea-
ro que le caracteriza, contestó por el
interesado

—Don Vicente Sierra Martínez, di-
putado a Cortes.

El camarada Botana exclamó, in-
dignado :

—¡ Qué cínico!
El presidente de la Junta respondió

a la insolencia del servidor de Juan
March con estas palabras :

--Ni la Junta n1 esta presidencia
pueden actuar mediatizadas por na-
die.

Por la tarde, al protestar el candi-
dato de Acción republicana, señor
Viana, contra el acta de una sección,
intervino el camarada Gómez Osorio,
el cual fué insultado por el candidato
emilianista don Luis Fontaya con
una canallesco alusión al Partido

Socialista, esgrimiendo el tópico de Ca-
sas Viejas. Gómez Osorio contestó
adecuadamente, siendo agredido por
el citado emilianista radical, el cual
recibió también la contestación ade-
cuada y contundente, pasando a la
Casa de Socorro porque al caer al

~Mol Manit4 ~dr 	) curb produlp »dila en la a>

LEIPZIG, 23.—E1 holandés
Mari Van der Lubbe, que se confesó
hace tiempo autor de lincendio del
Parlamento alemán, sorprendió hoy al

Tribunal haciendo por primera vez
una pregunta esponthea, pues corno
se sabe permaneció siempre guardan-
go el más absoluto silencio.

El procesado preguntó: «¿Cuánto
lempo va a continuar esta farsa?

vienen interrogando hace ya ocho
'meses y quiero que se tome ya una
deeisión.»

El presidente del Tribunal, Bunge,
contestó: «Tenernos que establecer
primeramente quiénes fueron s u s
cómplices.» El procesado replicó: tlYo
ya he dicho repetidamente que estu-
ve solo y que no tuve cómplices.» Y
agregó con voz clara y firme: «Tor-
gler, Dimitroff, Popoff y Taneff (los
otros cuatro acusados en el proceso)
no han tenido ninguna complicidad
en el incendio. Han sido detenidos sin
tener culpa alguna. Yo pido una de-
cisión del Tribunal para que se me
condene a veinte años. de prisión o a
muerte. Las dos penas son iguales
para mí.»—(United Pres.)

Los nazis proyectan un «Pen Club»
fascista.

BERLIN, 23. — El grupo alemán
del «Peo Club», expulsado reciente-
mente del «Pen Club» internacional
por la actitud adoptada por ciertos
directivos alemanes contra escritores
y autores de ideas antifascistas, in-
tenta ahora formar una agrupación
internacional de escritores nacionalis-
tas de barios países. Tiene, además,
el cinismo de pretender que los fines
de esa organización de escritores fas-
cistas serían «la colaboración y el
acercam:ento de los pueblos». El pro-
pósito encuentra una franca repulsa
entre todos los escritores libres del
mundo entero.

Se disuelve la Asociación de Estu-
diantes cristianos.

BERLIN, 23.—El señor Staebel,
presidente de la Corporación de estu-
diantes, ha ordenado la disolución de
la 'Liga de estudiantes cristiano-ale-
manes, fundándose en que ésta .no es-
tá siempre de acuerdo con los princi-
pios que deben inspirar a todas las
organizaciones estudiantiles alema-
nas.—(Fabra.)
La peste parda invade Polonia y cau-

sa víctimas.
VARSOVIA, 23.—Durante un mi-

tin de propaganda electoral organiza-
do por el partido nazi de Polonia se
han registrado graves incidentes.

A consecuencia de la colisión habi-
da éntre adversarios y afiliados nazis,
40 personas han resultado heridas, de
las cuales cuatro se hallan en grave
estado.—(Fabra.)
Disensiones entre el equipo nazi aus-

tríaco refugiado en Alemania.
VIENA, 23.—Según informaciones

recibidas de Munich por el periódico
«Reichspost», noticias que todavía no
han podido ser confirmadas, parece
que ha surgido un conflicto entre el
diputado nacional-socialista señor Ha-
bicht y los jefes austriacos del

movimiento nacional-socialista.
Parece ser que los jefes nazis aus-

ltríacos han huido de Munich y que
con ellos ha marchado Proksch, jefa
gel partido hitleriano de Prusia.

Según parece, el motivo de todo
ello es que los jefes nazis austríacos
se han negado a suscribir la continua-
ción de la propaganda hitleriana
contra Austria.—(Fabra.)

La causa contra los supuestos incen-
diarios del Reichstag.

LEIPZIG, 23. — Al ser interrogado
por el presidente del Tribunal que en-
tiende en la causa por incendio del
Teichstag sobre si había querido de-
clarar que él había prendido fuego a
~e- iha-~ hus i .eI II

edificio, el procesado Van der Lubbe
contestó que él jamás había dicho tal
cosa y que solamente había prendido
fuego a una cortina.

Al preguntarle quién había incen-
diado las otras partes, dijo: «No pue-
do decirlo.» — (United Press.)

Se reúne, bajo la presidencia de Goeb-
bels, la llamada Cámara de Cultura.

BERLIN, 23. — La Cámara de Cul-
tura ha celebrado hoy su primera se-
sión ordinaria. El presidente, minis-
tro Goebbels, pronunció un discurso,
en el que insistió en que la Cámara
general y las siete Cámaras indepen-
dientes que la constituyen compren-
den todos los matices del espíritu crea-
dor en el terreno de la cultura del
Reich. La Cámara no será una insti-
tución independiente; pero es consi-
derada como una parte del frente del
trabajo alemán. — (United Press.)

Van der Lubbe continúa contestando
al interrogatorio.

BERLIN, 23. — Después de una
suspensión de la audiencia, Van der
Lubbe, interrogado, repite que no ha
hablado con nadie respecto de su pro-
pósito de incendiar el Reichstag y la
Oficina de Beneficencia. Añade que
tomó la decision de quemar el Parla-
mento el lunes por la mañana, es de-
c • r, el mismo día del incendio.

Van der Lubbe describe luego, co-
mo lo hiciera durante la instrucción
del sumario, la manera como pegó
fuego al Reichstag, repitiendo que él
sólo incendió el Parlamento sin otro
material inflamable que unas cerillas
y unas estopas.

El presidente le preguntó si encen-
dió fuego en varios sillones del salón
de sesiones, contestando Van der
Lubbe que solamente había dicho que
puso fue/o en varice sitios.

El presidente le pidió que explicara
lo que decía, y Van der Lubbe se
calló.

Van der Lubbe añade luego que no
convino can nadie el dejarse &tersa-.
(Fabra.)

Noticiario del
extranjero

Asaltan un pueblo en la provincia de
Veracruz.

VERACRUZ, 23.—Un grupo de re-
volucionarios invadió el pueblo Chico
en la provincia de Veracruz. Resulta-
ron muertes dos oficiales de la guar-
dia municipal v un vecino. Los edi-
ficios comerciales fueron saquados.
Más tarde, "el mismo grupo asaltó el
pueblo Carrizal y mató e una per-
sona.

Las tropas federales han salido en
persecución de I o s asaltantes. —
(United Press.)
Lindbergh y su esposa piensan volver

a Europa desde Madera.
HORTA, 23. — El coronel Lind-

bergh y su esposa emprendieron el
vuelo hacia Punta Delgada, adonde
llegaron a las tres menos cuarto de la
tarde (hora de Greenwich). Es pro-
bable que queden en San Miguel un
día y después vuelen hasta Madera,
regresando luego a Europa.—(Uni-
ted Press.)

Otra crisis en Bolivia.
LA PAZ, 23.—El Gobierno ha di-

mitido con el fin de facilitar la forma-
ción de un Gobierno de coalición de
defensa nacional que el presidente de
la República, doctor Salamanca, tie-
ne el propósito de constitair.--(Uni-
ted Press.

La paz armada.
COPENHAGUE, 23.—Un  hidro-~ ~u" que habibl •Mido da

Copenhague y se dirigía a Skegen, ha
caído en Sveteborg, a consecuencia
del mal funcionamiento del motor,
que ocasionó una pérdida de veloci-
dad. El aparato resultó destrozado y
en accidente pereció uno de los pilo-
tos. El otro ha resultado ileso.—(Fa-
bra.)

Lo mismo que los árabes de Palesti-
na, protestan contra Inglaterra los ju-

dios polacos.
VARSOVIA, e3.—Ufl. grupo de

más de oso sionistas, parlidarios de-
la revisión, hen , celebrlacfo hoy una
manifestación ante el domicilio de la
Embajada inglesa en 5earsuvia para
protestar contra la , actitud adoptada
por Gran Bretaña durante los distur-
bios de Palestina.—(Fabra.)

Tiembla la tierra en Italia.
ROMA, 23.—A las dos y diez de la

mañana se ha sentiste Un fuerte tem-
blor de tierra, que duró varios segun-
dos. El terremoto se extendió por el
área de las provincias. de Pescara.
Chiete y Abruzzi. Aparentemente, el
epicentro fué el pueblo de Casalbor-
dino, en el que las gentes abandona-
ron su domicilio y salieron alocadas
a las calles con traje de noche. Has-
ta ahora no se tienen noticias de que
haya víctimas ni se hayan producido
daños.—(United Press.)
Ayer llegaron a París los señores Don-

cour y Eden.
PARIS, 23. -- Procedentes de Gine-

bra llegaron hoy a París los señores
Paul Boncour, ministro de Negocios
extranjeros de Francia, y el capitán
Eden, subsecretario d el Foreign•
Office. Este último tomó seguidamen-
te e/ avión en Le Bourget con direc-
ción a Londres. — (United Press.)

Política inglesa

La sesión de ayer en
la Cámara de los Co-

munes
LONDRES, 23.—En la sesión de

la Cámara de los Comuhes, el dipu-
tado sir Nicholas Gratton Doyle pre-
guntó al ministro de Asuntos exterio-
res si, en vista de los sucesos de Cuba
y la situación imperante allí', el Go-
bierno británico pensaba en enviar re-
elamaciones al de los Estados Uni-
dos, y solicitó del Gobierno británico
se sugiriese al de los Estados Uni-
dos que, con Brasil y Argentina, se
tratara de la conveniencia de una me-
dida conjunta para el restablecimien-
to de la paz en Cuba, o, en caso
contrario, ver el modo de una Inter-
vención para fiscalizar el Gobierno de
la isla.

En su réplica al mencionado dipu-
tado, el subsecretario de Relaciones
exteriores indicó que no había tal pro-
pósito en el Gobierno británico, ni
creía él que una reclamación en el
sentido sugerido fuese de ninguna
utilidad en los momentos presentes.—
(United Press.)

Política francesa

La Cámara de los di-
putados niega su con-

fianza al Gobierno
PARIS, 24 (3 in Urgente.)—La

Cámara de los Diputados ha negado
su confianza al Gobierno en votación
por 321 votos contra 247.—(United
Press.)
El Gobierno presentará la dimisión.

PARIS, 24 (3 m.).—A consecuen-
cia de la desconfianza de la Cámara,
presentará su dimisión el Gobierno.

La derrota se produjo en la segun-
da moción presentada por el Gobier-
no, a consecuencia de la segunda vo-
tación a una enmienda al artículo 6.°
del proyecto financiero, en la que el
diputado socialista disidente Reno
Gaudin se oponía a que quedaran
exentos de impuestos los funciona-
rios civiles con sueldos inferiores a
10.000 francos.--(United Press.)

La F. U. E. de Granada
no se disuelve

GRANADA, 23. — La Asociación de
Estudiantes de Medicina de la F. U.
E. ha facilitado una nota diciendo que
no se disuelve y que se proponen con-
tinuar su labor profesional. Agregan
que los incidentes registrados están al
margen de la Asociación. — (Febus.)

BADAJOZ, 23.—Ayer se celebraron
nuevas elecciones en Siruela y varios
pueblos de los alrededores. Corno esta-
ba previsto, los elementos radicales y
de Acción popular, amparados por el
gobernador y la fuerza pública, come-
tieron todo linaje de atropellos, vejá-
menes y coacciones.

Los guardias de asalto, que, natu-
ralmente, no figuraban en el censo, y
que ya habían votado en Orellana,
emitieron sufragios en Siruela. Según
confesó alguno, lo hacían por orden
del capitán. Posteriormente se ha sa-
bido que el capitán a su vez había re-
cibido órdenes en tal sentido de la au-
toridad gubernativa.

También votaron varias señoras que
ya lo habían hecho en el pueblo de
Talarrubias. Una de dichas votantes
es la hermana del cura de esta última
localidad.

A la puerta del colegio e l ectoral no
se permitía repartir la candidatura so-
cialista, obligándose a los voceadores
a colocarse catorce o quince metros
más allá. En cambio, la tuerza publica
era la encargada de entregar las can-
didaturas monárquico-lerrouxista a la
puerta del colegio.

Actuaban principalmente de agentes
electoreros de las derechas los más
destacados matones de Badajoz, algu-
nue de ellos condenados varias veces
por robo y asesinato. Estos individuos
tenían un salvaconducto especial para
poder circular libremente Dor las ca-
rreteras, cosa que' se había negado a
los candidatos y apoderados socialis-
tas. Un jayán apodado el

Bocanegra», que ni siquiera ostentaba repre
sentación al/una oficialmente, fue de-
tenido por indicación de nuestro ca-
marada Vidarte cuando actuaba como
apoderado.

A pesar de los manejos del goberna-
dor y de loe elementos caciquiles. la
votación obtenida por los candidatos
socialistas pasó del millar.

En otros pueblos se han cometido
hechos igualmente bárbaros para im-
pedir el triunfo de los candidatos de
nuestro Partido. En Roce de Sierra
la fuerza pública reunió en la plaza
a todos kes ciudadanos sobre los que
recaían sospechas de que iban a votar
en contra de la conjunción monárqui-
co-radical. Con la boca de los fusiles
al pecho, se obligó a los trabajadores
a permanecer e,1*-1 los brazos en alto,
y en tal posición de ignominia hubie-
ron de continuar desde que se efectuó

el primer cacheo hasta que hubo de
verificarse el último.

En Aljucén habían sido detenidos
días antes de la elección más de vein-
ticinco camaradas nuestros. Después
de tomarles declaración, el juez decre-
tó su libertad ; pero el mismo día en
que habían de emitir el sufragio fue-
ron nuevamente encarcelados por or-
den del gobernador. Cuando llegó la.
protesta oportuna hasta dicha autori-
dad, ésta hubo de responder que no
podía permitir que votasen los crimi-
nales y ex presidiarios.

En los pueblos • donde hay alcalde
socialista fué desarmada la guardia
municipal. No así en los que el presi-
dente del Concejo pertenece al paitidc
radical, donde hubo de entplearse a
dichos funcionarios como agentes pro-
vocadores y elector-eras al sersicio de
las derechas.

Se anuncia que hasta el próximo
domingo no se sabrá de manera defi-
nitiva quiénes serán los candidatos so-
cialistas triunfantes.

,Hasta tal punto se ha coaccionado
y humillado a los elementos trabaja-
dores y socialistas en toda la provin-
cia, que se tiene la impresión de que
jamás Gobierno monárquico alguno se
atrevió a la comisión de tamañas
atrocidades y atropellos.—(Diana.)

No somos nosotros
sosos los que protes-

tamos
PONTEVEDRA, 23. (Por teléfo-

no.)—Los I candidatos de la coalición
de izquierdas, integrada por Acción
republicana, partido republicano vi-
guée, Federación Republicana Agra-
ria Provincial y partido galleguista,
participan que han elevado al presi-
dente del Consejo de Ministros y al
de la Gobernación una enérgica pro-
testa contra los vergonzosas procedi-
mientos empleados por Emiliano Igle-
sias y sus secuaces, que, falseando
actas y fingiendo celebración eleccio-
nes en donde no se abrieron los Cple-
gioe, procuran proclamad& candida-
tos afectos a su partido, violentando
la voluntad del cuerpo electoral con
escandalosos hechos que denunciamos.
Telmo Bernárdez, Amado Garra, Al-
fonso Castelao, Alonso Ríos, Valen-
tín Paz Andrade, Alejandro Viena y
Ramón Alonso.

tes. En virtud de tal pacto, las mayo
rías por la provincia pasan a come
ponder a los lerrouxistas-blasquistas

Sin embargo, «El Diario de Veleta
cia», órgano de la derecha regional,
ha acogido el convenio con no recata
do disgusto, y hoy publica a toda phe
na una vibrante protesta. Mientras
tanto, «El Pueblo», periódico blasqqat.
ta, da cuenta del &hall.° de los
les en un tknido euelto.

Asegúrese que a los republicanos los
contiene la espera de que el escruti-
nio .-.1eroje un resultado a su favor lo
menos humillante posible. Pero las J1s
ventudes del partido se han indiscipli-
nado e iniciado una violenta campas
ña contra los señores Lavan y
Blasoo.

Para esta noche estaba convocarla
en la capa& levantina una ~teca
de Juventudes radicales, en la que b e
iba a discutir la conveniencia de apar-
tarse definitivamente de la política MI
señor Lerroux y de los elementos idee
quistes. Sin que se sepa por qué, le
asamblea no llegó a celebrarse.

Además del de Novelé se han se.
parado de los blasquistas tres de los
más knportantes Casinos repubilea
nos de la capital.

Entre los alillados a la deseaba
cunde igualmente el descontenta-.
(Diana.)

Otra vez denun-
ciados

Sarraut, John Simon y Dollfuss: —No hay manera de darse la mano
con los nazis:,tienen siempre el brazo levantado
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TRÍO DE DIOSES

Ya está incorporado en cuerpo y alma a la República el torvo Cambó,
personaje de la eritampa de Santiago Alba. Se ha incorporado él, porque
esta República no rechaza a nadie, salvo a los republicanos auténticos. Lo
han llamado al servicio del régimen quienes estaban obligados a velar por
la integridad de éste. Cambó, a lo que parece, será ministro y pronto. Si.
tuada la República en trance grave, era natural que se requiriera a Cambó,
a Alba y a todos los viejos políticos y hombres de presa que necesita un
régimen para ser de todos los ciudadanos.

Dentro de unos días no habrá quien conozca la República. Tanta seme-

j anza tendrá con la monarquía. En cuanto Lérroux, que es quien ha pen-
sado en utilizar a Cambó, forme Gobierno con la banda de agrarids barni-
zados, para entrar en la República, de defensores del nuevo régimen, será
niuy difícil, extremadamente difícil, saber para qué hubo un 11 4 de abril en
España. Con Gambó penetran en la República los hombres de negocios cien
por cien. Fué Lerroux quien primero hizo ministros a accionistas y peque-
ños hombres de negocios. Será Lerroux quien entregue el régimen a la alta
Banca y a las grandes Empresas.

Lo de Cambó ministro en un Gobierno Lerroux no es una fantasía. ¿Lo
era lo de Alba radical? No hay que asombrarse. Del atanor Lerroux puede
esperarse todo. Todo lo malo para la República.

Así, nos están haciendo una República para banqueros, abogados ase-
sores de grandes Empresas, como Samper, y hombres de negocios. Es decir,
la República para todos de que se venía hablando.

Cambó, uno de los personajes más peligrosos para un Estado democrá-
tico e insobornable, se aproxima a la República con la habilidad del hombre
que planea un gran negocio. Esa, la penetración de Cambó en el nuevo
régimen, que tan viejo parece ya, constituirá una de las jugadas financie-
ras más importantes de cuantas el financiero catalán ha realizado en su vida.

Para ese hombre funesto, hallazgo del señor Lerroux, la República no
está amenazada. Ya no hay monárquicos. Precisa que todos pongan los
intereses generales del país por encima de sus especiales ideologías. Buen
optimista el torvo Cambó, pasado el primer peligro, el de que la República
no se dejara corromper, considera que el régimen se halla en franquía.
¿Quién piensa en una restauración? Nadie. Es verdad. ¿Acaso haría falta
si a Camba) y al señor Lerroux lea salieran bien sus proyectos?

¿Cambó ministro?
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ción por haber sido lotes alee urnas
día fe.

La autoridades han mandado deis'
ner a los elementos: direotivoe de la
Agrupación Socialista local, que ea
indo alguno han participado directo
ni indirectamente en los hechos. Les
camarasia.s detenidos asan : Antonio
Alvarez, 'Marcelino Castro, Juan So-
moza, José Iglesias y Ramón Blanco
Rebollido. Este último es hermano clel
herido en los sucesos de aves. Toda
ellos han sido tra.sladados a /a Cieed
de Naya.

Los hechor; se han puesto en cono-
cimiento del gobernador, esperándo.
so que esta autoridad castigue e los
organizadores de loe trotas terrorista
e impida que continúen más tiempo
las C o Hl liudar la SI 41111~~

(Diana.)
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El caciquismo emilianista en Pontevedra

Nuestro camarada Gómez Osorio res-
ponde adecuadamente a la agresión de

un candidato radical

Se teme se provoque, por el servidor de March,
una grave situación

beza al darse contra la barandilla del
estrado de la Audiencia. El presidente
ordenó la expulsión del local de am.
boa candidatos.

Sigue el escrutinio. Cada acta que
se lee de los Ayuntamientos ruralee
constituye una vergüenza. No puede
uno hacerse la más leve idea de cómo
se produjeron los actos caciquiles en
estas elecciosies de las huestes ente.
liardstas con las derechas. La iitdig-
nación en toda la provincia es extra-
ordinaria. Y al paso que esto va, pe
teme fundadamente en una situación
de violencia que nadie pueda reme-
diar, por mucho empeño que se poo-
ga en ello. No se pueden tolerar por
más tiempo desmanes de esta natu-
raleza. Los emilianistas están dispues-
tos a hacer desaparecer a nuestro*
com.pañeros como sea, y nosotros 001
disponemos a responder de igual 1314

nera. Ya que el Gobierno, aliado e
esas gentes, no toma carta en el asun-
to, la provincia decidirá lo que haya
de hacerse.

Se cree que el escrutinio tardará lo
menos tres días ea sedizarwa —
(.Dlana.)

También ayer recibirnos da visita de
la policía. Se nos dijo que estábamos
denunciados por los artículos «Las
vueltas electoralewo, «Un nuevo relee
te caciquil» y «La airada de Botella
Asensi».

En otro lugar comenta!~ d
~es,
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