
5Treinta mil pese-
tas para el fondo
electoral del

Partido
Doscientas cincuenta para

EL SOCIALISTA
En la reunión celebrada ayer

por la Sociedad de Porteros de
Madrid se acordó por unanimi-
dad .hacer un donativo de 30.000
pesetas al Partido Socialista pa.
ra engrosar el fondo de propa.
ganda electoral.

También se acordó donar a
EL SOCIALISTA 250 pesetas
para enjugar los gastos que le
originó la primera denuncia de
esta temporada.

No precisamos destacar la im.
portancia de estos dos acuerdos.
Los porteros madrileños se han
dado cuenta de lo interesante que
es en estos momentos robustecer
tanto el fondo electoral socialista
como las cajas de nuestro perió.
dico, que ha comenzado a sufrir
la persecución del fiscal y de los
gobernantes.

Agradecemos en lo que vale
este rasgo de los porteros madri.
leños, que han marcado el cami.
no a seguir por todo el proleta-
liadr organizado.

Mitin juvenil socialista
y comunista

Organizado por la Federación Na-
cional de Juventudes Socialistas y la
Unión de Juventudes Comunistas, se
celebrará, en Madrid, el domingo pró-
ximo, día 19, un mitin de unidad obre-
ra, en comemoración de la «Semana
Liebknecht, Luxemburgo, Lenin».

Oportunamente se dirá el local en
que habrá de verificarse el acto y ora-
dores que intervendrán ea el mismo.

miento irresistible, los guardias se
habían habituado ya a recoger EL
SOCIALISTA y así lo hacían en
cuanto que lo divisaban, sin preocu-
parse de si estaba o no denunciado.

¡ Buen colchón tuvimos ! Hasta en
la adversidad nos era útil nuestro pe-
riódico, que hoy está bastante más
perseguido que antes, ya que lo persi-
guen los guardias y otros que han for-
mado una guardia que se ensaña en
él, a sabiendas de que se hiere a sí
misma. Las derechas repartieron col-
chones en las elecciones de noviembre.
A nosotros ya nos los están preparan-
do en la Dirección general de Seguri-
dad paradas próximas elecciones. Los
colchones que regalan las dei-echas,
como estos nuestros, los donantes los
arrancan de la piel de aquellos mis-
mos a quienes se regalan. Agradece-
mos esta distinción del señor Portela
y del señor Santiago. Algún día quizá
duerman ellos sobre EL SOCIALIS-
TA y tal vez, por falta de hábito, no
puedan reposar sus huesos con el so-
siego.que nosotros lo hicimos.

Necesitamos explicarnos-con el lector. Nuestro número del do-
mingo ha sido denunciado y, de acuerdo con instrucciones muy
severas, recogido por la policía, que, según las noticias que po-
seemos hasta ahora, se ha incautado de la mayor parte de nues-
tros envíos a provincias: sesenta mil ejemplares. Motivo de la de-
nuncia, nuestra información sobre lo sucedido en Asturias. Las
palabras del señor Portela Valladares a cuenta de esas informa-
ciones nos avisó el peligro de las denuncias y recogidas. Ya te-
nemos la confirmación. Hemos meditado sobre la conducta que
debemos seguir, y comprendemos que no estamos en condiciones
de resistir la nueva prueba a que trata de sometérsenos. No sólo
porque económicamente no podamos resistirla, que eso, en defi-
nitiva, sería lo de menos, sino porque seguir la publicación de
nuestro reportaje sobre Asturias, desafiando al fiscal y a la po..
licía, no nos reporta ninguno de los beneficios morales a que as-
piramos, ya que, exceptuando los ejemplares que se difundiesen
en Madrid, el resto de nuestra edición sería totalmente secues-
trada.

Y si en algún momento nos importa escribir para Espa-
ña, es al elegir como tema la verdad de lo sucedido en Asturias.
De momento necesitamos renunciar a esa tarea. No es llegada la
ocasión de publicar aquella verdad. A lo fique no renunciamos es
a publicarla. Lo liaremos; pero nos es forzoso esperar el mo-
mento adecuado, que, por las trazas, no surgirá antes de que las
elecciones otorguen la victoria al bloque popular.

Nos ha denunciado el señor fiscal. Denuncia al espejo. Y, en
el caso concreto de nuestro periódico, a un espejo limpio y fiel.
Nuestros lectores han podido notar cómo, sin dolernos prendas,
hemos encomiado la conducta de aquellos militares que, sintién-
dose humanos y teniendo clara noción de sus deberes, interpo-
nen su cuerpo entre las víctimas y los victimarios. Hubiera sido•
para nosotros motivo de profunda satisfacción no vernos en la
necesidad de registrar violencia ninguna. Esta satisfacción ha es-
tado bien lejos de sernos acordada, y, sin poner la menor com-
placencia en el relato, por el contrario, haciéndolo con verdadero
dolor, veníamos reseñando lo sucedido. Secamente, con relato de
Notaría o de Juzgado de guardia. Más que una información pe-
riodística, aspiramos a hacer una acusación fiscal. Creíamos que
el representante de la ley denunciaría, no el espejo, sino la cara.
No al notario que levanta acta de lo sucedido, sino a los actores
del drama. Elementos para formular su querella no le faltan. Tes-
timonios de nuestra veracidad han acompañado al relato. Una
vez se nos procesó por no facilitar determinadas ayudas a la jus-
ticia, después de haberle hecho un servicio. Ahora se nos.denun-

EXPLICACIONES  ES AL LECTOR

Suspendemos, de	 momento, nuestras
informaciones sobre Asturias

DOS DONATIVOS

Dos oradores socialistas han sido de-
tenidos. Los camaradas Rufilanehas y
Rubiera. Diferentes actos de nuestras
Agrupaciones, suspendidos. En pue-
blos de distintas provincias, las auto-
ridades locales coaccionan a militan-
tes sindicales-para que se abstengan de
intervenir en las elecciones. Querernos
ser sinceros : no pensamos en ,que
emanen de Gobernación las órdenes
para que esas autoridades procedan,
contra todo derecho, como lo vienen
haciendo ; pero sí hemos comprobado
que nadie tiene el menor interés, ni el
ministro ni los gobernadores, en im-
pedir que sus agentes hagan cuanto
acomoda a su pasión política para
interceptar las comunicaciones de los
socialistas con los electores y para
que éstos, en cuanto se manifiestan
inclinados a contribuir al éxito de la.

Suspensiones, dentencio-
nes, coacciones

— Nuestro camarada Largo Caballero pronunciando su discurso
del Cinema Europa, del cual publicamos el texto taquigrá.

fico en tercera plana.
(Foto Ruiz)

PANORAMA ELECTORAL

candidaturas de izquierda, reciban la
impresión de queano les conviene mez-
clarse a la contienda electoral. Y co-
mo nadie les va a la mano, las auto-
ridades locales ponen en juego todos
sus recursos para bien servir el inte-
rés dulas derechas. Y le sirven, fuer-
za es recRnoterlo, oon un éxito y en
una medida insospechada para ',nos-
otros. El índice de esos servicios pode-
mos verle er la detención de los ami-
gos citadcia. No, se niegan a aceptar
el escándalo y.retan, quizá seguros de
vencerlas, toda suerte de protestas.
Imaginemos, por este detalle, lo que
sucederá en las localidades donde la
difusión es, por unas u otras causas,
difícil y a veces imposible. Pensemos,
en efecto, en lo que viene ocurriendo
en los pueblos, donde la autoridad
puede imponer la ley de su pasión,

cia y recoge la edición por ponerla en antecedentes de unos de-
litos que, cualquiera que sea el culpable, no deberían quedar im-
punes. No acabaremos de saber qué es lo que reclama de nos-
otros la justicia ni cómo debemos entenderla para no quedar siem-
pre como delincuentes. Entregarnos a la comprensión del pue-
blo y a su dictamen ese problema que nosotros no somos capaces
de resolver. El dirá, inapelablemente, lo que hace al caso.

De facilitarle los elementos de juicio nos ;encargamos nos-
otros. Tenemos una información minuciosa de todo lo ocurrido
en Asturias y prometemos publicarla. Adviértase que no se nos
desmiente; lo que se hace es impedirnos circular. Pero el que se
nos imponga esa demora, justamente ahora que nos encontramos
en víspera de una consulta al cuerpo electoral, resulta desde el
punto de vista _gubernamental restricción utilísima, ya que fal-
tará, para que los electores formen conciencia de su deber, un
elemento capital para juzgar de kt política seguida por las dere-
chas españolas. No cabe exigir responsabilidad de aquella polí-
tica al Gobierno actual; pero en la medida que imposibilita la
difusión de la verdad, ¿ no establece una solidaridad tácita con
aquellos actos? Es lo que le importa meditar al señor Portela
Valladares. El trance tiene.la necesaria gravedad como para que
revise su 'decisión y vea lo que tiene de equivocada. Utilizando,
como el domingo, los resortes del Poder, puede, en efecto, se-
cuestrar la verdad e imponernos una demora que, afortunada-
mente, ya no puede ser muy larga; pero, a cambio de esa victo-
ria sobre la prensa, se vincula a una responsabilidad que ningu-
na persona, por escéptica que sea en materia de responsabilida-
des, aceptaría para sí. Hará bien el Gobierno en pleno, y de modo
especialísimo su presidente, en revisar su acuerdo. Creemos ajus-
tarnos a la ley. Estamos dentro de ella, y sirviéndola, al denun-
ciar hechos delictivos, en los cuales las autoridades, si lo son de
verdad, necesitan intervenir. La calumnia tiene sus sanciones y
ya nos cuidaremos nosotros de no incurrir en ella. Pero si san-
ciones 'se disciernen al calumniador, no serán premios los que se
acuerden a quienes, según es fácil de probar, desacataron la ley
de la manera más cruel que cabe imaginar.

Nos negarnos a escribir para ser recogidos; pero, al publicar
esta decisión, nos importa hacer promesa al lector de la verdad,
de toda la verdad sobre Asturias, mucho más terrible de ao que
haya llegado a sospechar por lo que sobre ella llevamos publica-
do. Puede el lector creernos: jamás se le habrá ofrecido a sus
ojos un paisaje de crueldad más extenso y más intenso del que
hoy, abrenunciar de momento a proseguir nuestro relato, le ofre-
cemos.

Agrupación Socia-
lista Madrileña

convencida de que nadie le tornará
cuentas. El telegrama con la protesta
i está tan gastado ! ¿Qué ministro que
se precie en algo hace caso de él?
Mucho menos el de Gobernación, don
de las protestas, de diferentes tonos,
se acumulan en cantidades extraordi-
narias.

Como contrapartida nos encontra-
mos con las licencias que se han otor-
gado a sí mismas las derechas, segu-
ras de estar repaldadas justamente
por esas autoridades locales, más iden-
tificadas con el pasado que con el
presente, y, desde luego, abominando
del porvenir. No es que creamos que
esas licencias les sirvan para ganar
las elecciones. Estamos persuadidos de
que no las ganarán. Pero ya es bas-
tante, para sentirnos abochornados,
que puedan, como recientemente ha
sucedido en un hotel de Madrid, bar-
barizar a expensas del régimen y de
quienes cuidaron de que sirviera a los
fines para que nació. No ganarán las
elecciones, pero su regocijo está jus-
tificado al observar cómo, con fuero
de inmunidad, hacen y dicen libremen-
te lo que les viene en gana, en tanto
sus contradictores, y especialmente los
socialistas, sufren los rigores de una
ley, no escrita, discurrida por monte-
sillas y sotamonterillas. En cierto mo-
do ésta es la consecuencia natural de
sostener las Gestoras. Gobernación no
pide, probablemente, que sean detem.
dos y empapelados los oradores socia-
listas ; pero consiente que lo sean. Y
el resultado es el mismo.

Y aún daríamos por bueno el suceso
si no fuese exponente de todo un es
tado de cosas lamentable. Tememos,
más que por la suerte de Rufilanchas
y Rubiera, que sabrán valerse por •
mismos, por la de cientos y cientos de
camaradas de los pueblos, desprovis-
tos muchos de ellos de resistencias pa
ra hacer cara a tantas y tan variada,
coacciones.

El Congreso que actualmente se ce-
lebra en San Sebastián para decidir la
unidad sindical dentro de la U. G. T.
nos ha remitido el siguiente tele-
grama :

«La Federación Local de Sociedades
Obreras Autónomas de San Sebastián,
reunida en Congreso de unificación sin-
dical con la Unión General de Traba-
jadores, saluda entusiásticamente la
reaparición de EL SOCIALISTA.—
Por el Comité, Jesús Miguel.»

LA VOTACION DEL REFEREN-
D U M

Desde las nueve de la mañana has-
ta las doce de la noche de hoy conti-
nuará la votación del referéndum en-
tre. los afiliados de la Agrupación
Socialista. Los lugares de votación
son todos los Círculos Socialistas,
indistintamente ; Piamonte, 5 (Secre-
taría de la Agrupación), y López de
Hoyos, 88, tienda. En todos ellos se
facilitarán los documentos para la vo-
tación.

Un saludo a EL SO-
CIALISTA

EL DISCURSO DE CABALLERO

Nuestra doctrina
de ayer y la de

hoy
Recomendamos a nuestros lectores el discurso que el

domingo pronunció en Madrid nuestro camarada Largo
Caballero. Una parte accesoria de él, por cuanto no afec-
ta a la esencia del discurso, nos está vedada, por propia
decisión, al comentario : la que se refiere a las querellas
internas de nuestro Partido. No es misión nuestra alen-
tarlas ni detenernos en ellas. Hecha la salvedad obligada,
permítasenos una declaración terminante : el discurso de
Largo Caballero, cuya trascendencia nos complace subra-
yar, no es más ni menos que una exposición admirable
de doctrina y táctica socialistas. Nunca tuvo nuestro Par-
tido otras. Nunca, tampoco, podrá tenerlas en tanto siga
siendo—y seguirá—fiel a sí mismo. Desafiamos a que un
solo militante—salvo aquellos, si los hay, que hayan equi-
vocado su emplazamiento—pueda negarse a reconocer
como doctrina del Partido las afirmaciones del camarada
Largo Caballero. Como doctrina desde que el Partido
existe y como táctica a seguir—y seguida—en el momen-
to político que vivimos. Plenameñte, pues, hacemos nues-
tras, y las proyectamos sobre los trabajadores españoles,
las palabras de Largo Caballero.

No es culpa nuestra—insistimos en ello una vez más—
que no se quiera vernos tal como somos y fuimos siem-
pre. Todavía andan por el mundo gentes que se llenan de
susto cuando asentamos nuestro propósito de conquistar
el poder político revolucionariamente. Acaso transigieran
con lo primero ; con lo segundo no. Por donde confiesan,
sin advertirlo, su secreta convicción de que sólo así, re-
volucionariamente, es posible que la clase obrera llegue
a la conquista del poder. Nos conceden, pues, un dere-
cho que resulta inútil si se nos niega el modo de reali-
zarlo. iPués a nadie se le ocurrirá, y menos después de
las experiencias europeas de los últimos años, pensar que
el Socialismo va a plasmar un día por graciosa concesión
de la democracia capitalista. El capitalismo cede parcial-
mente mientras conserva intactas sus posiciones funda-
mentales, pero nada más. Su dominio de clase sólo poi
la acción revolucionaria puede serle arrancado. Y a ve-
ces, ni siquiera parcialmente cede el capitalismo. ¿Acaso
no es aleccionadora la experiencia española, con la mo-
narquía primero y con la República después? Un tímido
ensayo de política renovadora, como fué el iniciado por
las Cortes constituyentes de la República, trajo como
resultado, por la cerril intransigencia de la burguesía y
de los terratenientes, el movimiento revolucionario de oc-
tubre, cuyas víctimas—lo ha dicho bien Largo Caballe-
ro—no podremos olvidar jamás. ¿Cómo, después de ese
ejemplo, habríamos de fiar en nada que no sea el esfuer-
zo de la clase obrera? Las circunstancias son las llamadas
a determinar el instante y la calidad del esfuerzo que
sea menester, mas subordinado siempre a una finalidad
invariable : la conquista del Poder.

Pero la lucha diaria plantea necesidades y problemas
de distinto orden y volumen. Tan absurdo sería renun-
ciar a ese triunfo pleno que sólo revolucionariamente
puede alcanzarse, como desdeñar, por desestimar su im-
portancia, las acciones parciales de cada hora. Lo uno es
complemento de lo otro. Y nos parece sobremanera acer-
tada la invocación que Largo Caballero hizo el domingo
a los camaradas de la C. N. T. Vienen sus palabras a
rubricar las que hemos escrito aquí reiteradamente sobre
el mismo tema. A nadie le está permitido desconocer la
gravedad que entraña la próxima contienda electoral.
¿Podría alguien, por omisión de ayuda, contribuir a la
victoria de las derechas o disminuir la que haya de lograr
la clase obrera? No es otra la razón de las alianzas elec-
torales, pactadas sin renuncia de personalidad y encami-
nadas a conseguir, por la unión de todos, esa victoria.
Por segunda vez desde que la República advino, va la
clase obrera a ser el dique ante el cual se estrelle elfas-
cismo agrariovaticanista. La primera fué octubre. Pasa-
do un año de aquella jornada, nadie se atreverá a negar
que si el fascismo, aposentado en el Gobierno, retrocedió
hasta su actual derrumbamiento moral, fué, precisamen-
te, por el sacrificio de la clase obrera española, y princi-
cipalmente la de Asturias. Los muertos de Asturias son
los que ganaron la batalla de octubre contra el fascismo,
comprada a precio de sangre y de martirio. La segunda
va a reñirse ahora en las urnas. Para vencerla convoca-
mos al interés de los trabajadores. y una vez obtenida,
habremos comprobado nuevamente el derecho pleno de
la clase obrera para aspirar a conquistas definitivas.

Del discurso de Largo Caballero destacamos, sobre
todo, lo que tiene de llamamiento a la unidad obrera.
Con elecciones o sin ellas, decíamos en ocasión reciente.
Con elecciones o sin ellas, en efecto, nuestra voluntad ge
adscribe a la gran tarea de unificar las fuerzas proleta-
rias. La sentencia de Marx, de puro vieja, cobra ahora
contenido nuevo. En la unión de la clase obrera está la
promesa del triunfo definitivo.

RETINTIN

Nuestros colchones
Sesenta mil ejemplares de EL SOCIALISTA fueron

recogidos ayer por la policía. A estas horas estarán de-
tenidos en la Dirección general de Seguridad. •¿Se ha
acabado ya, señor Santiago, el «stock» que había de EL
SOCIALISTA? 'Mucho consumo se hizo de él en octu-
bre, pero sospechamos que aún quedarán existencias
para que con nuestro periódico se abriguen todos los que
desfilan por los calabozos de la Dirección general de Se-
guridad, a pesar del pequeño comercio que pueda insta-
larse para Prender papel al peso. Sí; quedarán ejemplares
de EL SOCIALISTA en la Dirección general de Seguri-
dad. Según nuestros cálculos, había ejemplares almace-
nados para un par de años, desde que en octubre de 1934
giramos nuestra última visita oficial y pudimos hacer la
comprobación de existencias.

En octubre de 1934 fuimos encarcelados varios redac-
tores de EL SOCIALISTA. Algunos de ellos, con el di-
rector, permanecimos tres días en los calabozos de la Di-
rección general de Seguridad. ¡Qué gentil acogida nos hi-
cieron 1 Se aproximaría al medio millar de detenidos
cuando fuimos instalados en los calabozos, estación de
tránsito para esa otra estancia que nos prepararon en
la cárcel. Aquel medio millar de camaradas .había hecho
su lecho con ejemplares denunciados de EL SOCIALIS-
TA. Todos se abrigaban con nuestro periódico. En uno
de los calabozos, apilado en grandes montones, estaba
EL SOCIALISTA. Se distribuía gratis y con una emo-
cionante generosidad. Nosotros tuvimos el placer de re-
costarnos sobre nuestra propia obra, distinción la más
delicada del homenaje que se nos hizo durante aquel pe-
ríodo. Así como al primer hombre la maldición divina le
obligó a que todos se ganaran el pan con el sudor de su
frente, la maldición de Valdivia—que precisamente por
aquellos días alternaba la técnica del estraperlo» con la
de agasajar a los detenidos para que se les grabaran bien
las huellas de su paso por la Dirección general y por las
Comisarías—nos obligaba a reposar nuestros huesos so-
bre nuestra propia obra. Naturalmente, había montones
de ejemplares correspondientes a números que no habían
sido objeto de denuncia.. Instintivamente, por un movi-

POR LA UNIDAD Y LA DISCIPLINA

Mensajes de ad-
hesión a la Eje-

cutiva
Socialistas nada más, y nada más que

socialistas
Estimados camaradas : Hemos leído en EL SOCIA-

LISTA ael sábado último el mensaje de adhesión a esa
Ejecutiva, el que nos ha producido viva satisfacción, no
tanto por las personas a que se refiere—todas para nos.
otros honorables—, sino por el alto cometido que a las
mismas les está encomendado.

Con profundo dolor hemos visto cómo en los días acia.
gos del negro bienio surgían las interpretaciones más
menos caprichosas (si tienen o no razones ya lo vera-
mos en su día) del rumbo que debía tomar nuestro glo-
rioso Partido Socialista después del no menos glorioso
octubre, con lo que se infería un daño evidente en nues-
tras filas, ya que estas interpretaciones oficiosas han lle-
gado a ser objeto de no pocas deliberaciones entre nues-
tros camaradas de la calle y hasta de los que estamos
en las cárceles y penales, sembrando un tanto el confu-
sionismo en momentos como los actuales, que se precisa
más que nunca de la unión y disciplina de todos.

Igualmente nos dolían los calificativos que con tanta
ligereza se han vertido contra algunos compañeros, ta-
chándolos de reformistas, centristas y otros de mayor
dureza, impropios de nuestro estilo socialista, que aunque
no fuera más que por respeto a los ausentes debieron re-
servar para mejor ocasión.

Así, pues, rechazamos de lleno cuantas acusaciones
e interpretaciones se han hecho extraoficialmente por de.
terminados afiliados, y estimularnos con todo nuestro en-
tusiasmo a la Comisión Ejecutiva del Partido para que,
por medio de nuestro órgano central, EL SOCIALISTA,
acalle las voces de los impacientes y reserven sus ener-
gías para la ocasión propicia en que pueda reunirse el
Congreso nacional, autoridad suprema de nuestro Par-
tido, donde todos, absolutamente todos, respondamos de
nuestra conducta en octubre, antes y después de octubre.

Los trapos sucios se lavan en casa ; y cuando ese Con-
greso se celebre será ocasión de exponer cuantas objecio-
nes e interpretaciones se consideren al caso para que el
Congreso en pleno, con su máxima autoridad, sea quien
sancione y fije las normas a seguir.

Hasta tanto ese día llega, consideramos los firmantes
de esta carta que debe todo buen militante responder con
su conducta a la consigna de «unidad y disciplina», de
que tan alto ejemplo dió siempre el hijo espiritual de
Pablo Iglesias : el Partido Socialista Obrero Español.

Por lo demás, y en cuanto a los firmantes de esta car-
ta se refiere, no sólo rechazamos los adjetivos que se han
dirigido contra algunos camaradas, sino que no acepta-
rnos además el que por nadie se nos pueda considerar,
por el hecho de estar cumpliendo condena por los suce-
sos de octubre, como más revolucionarios que nuestros
camaradas de la calle. Ni lo uno ni lo otro, ya que puede
ocurrir que, llegado el momento de responder de nuestras
conductas, se nos hagan cargos que no puedan cubrirse
con la condena que sufrimos.

Ni más ni menos revolucionarios que nadie. Somos
socialistas, nada menos y nada más que socialistas, y
corno tales, disciplinados. r, Viva el Partido Socialista!
¡ Viva la unidad y disciplina del Partido!

Cordialmente vuestros y del Socialismo.
Reformatorio de Adultos de Alicante, 8 de enero 1936.

Salvador Fortanet, Carlos Zarzuela, Julio Durán, Felipe
Martínez, Santos Manzano, Jerónimo Gómez, Faustino
Corchado, Saturnino Roldán, José González, Rogelio
Paje, Francisco Lucia, José Valverol, Germán Araújo,
Sabino García, Esteban Muñoz Vega, José Millán, Juan
Morales Marina, Juan Porras, Sebastián Cabañero, Ma-
nuel Martín.

* * *

Valladolid (segunda relación).—Luis Gutiérrez, Eva-
rista Rodríguez, Julio Martín, Pedro Calvo, Fernando
Gómez, Felicísimo Coca, Fabriciano Merino, Marina Sa-
lamanca, Tomás González Cuevas, Luisa González, So-
ledad Abad, Olga Rodríguez, Cesáreo Rodríguez, Andrés
Sánchez, Micaela González, María Santiago, Marceliano
Asensio, Ramón del Val, Paulina García, Maudilio Gar-
cía, ,Valentín Hernández, Vicente de la Torre Merino,
Saturnino Castro, Mariano de los Cobos, Manuel Fer-
nández, Salustiana Galán, Rita Ortega, Elisa Nielfa, Je-
sús Llaneza, Fermín de la ;Mota, Heraclio Conde, Abilia
Conde, Secundino Manuel, Eloísa de Castro.

Montijo (Badajoz).—Agrupación Socialista.
Baeza.—Agrupación Socialista.
Burgos. —Agrupación Socialista.
Miranda de Ebro.—Agrupación Socialista.
Ciudad Real.—Gonzalo Arias, Valentín A. Collado,

Manuel García y César Romero.
Montilla.—José Sánchez Jiménez, Francisco Baños,

Antonio Polonio, Manuel Zafra, Antonio López, Miguel
Polo Martínez, Mariano Carrasco, Antonio Hidalgo Cruz,
José Lucena Panadero, Rafael Morales Pino, Rafael Lu-
cena, Antonio Cobos Ruz, Francisco García, Sebastián
Romero Urbano, Solano Lara Ríos, Juan Salgado, A.
Bujalance, V. Bujalance, Francisco Zafra, ex diputado
de las Constituyentes ; Pedro Armenta Vargas, F. Ville-
gas, José Jiménez, Antonio Zafra, Francisco Carballo,
Luis García Tares, Francisco Morales, J. Lucas, Rogelio
Espejo Rico, Antonio Villegas, Manuel Espejo, Francisco
Espejo, Francisco García, Francisco Baños Ramírez, Luis
Sánchez, Francisco Delgado Jiménez, Cristóbal J. Mo-
lina, Juan González, Francisco Zafra Panadero, Fran-
cisco Panadero Cáliz, Miguel Duque, Manuel García
Córdoba, Francisco García Márquez.

Cerrera.—Agrupación Socialista.
Belmez.—Julián Núñez, Manuel Leal, Manuel Rodrí-
guez., P. Mohedano, Pedro Gallego, Pedro Nevado, S.
Moya, Luis Domínguez, José Cuenca, José M. Ortigoso,
José Herrera Barba, P. Gualde, Joaquín Rojas, E. Ca-
bos, José Béjar Luque, Fernando Barbero, F. Robledo,
Pedro Rodríguez, Ricardo Rivera.

Tobarra.—Agrupación Socialista.
La Cumbre.—Agrupación Socialista.
Málaga.—S. Baudin A., ex presidente de la Agruma.

ción Socialista y ex director de MALAGA SOCIALISTA.
Prisión de Astorga.—Juán . Sanz de Frutos y Guillar.

mo García.
Castro Urdiales.—P. Cerviño.
Madrid.—Marissa Palencia, Manola 'García García,

T. García Villate, Fausto Casla, Angel Gallart, Héctor
Martínez Matilla, Amparo , García Jarabo, Josefa García
Jarabo, Amparo Pérez Cases y Joaquín Granado López,
de la Juventud ; Leovigildo Benito, Manuel Aparicio, G.
López Ruiz, Ricardo Maroto.

* * *

Aclaracion.—La Agrupación Socialista de Alcoy; en
carta firmada por Francisco Semper Y Santiago Miralles,
secretario y presidente; nos ruega hagamos constar, con-
tra lo aparecido en un semanario madrileño diciendo que
dicha Agrupación se ha adherido a la postura adoptada
por el compañero Caballero, que .tal entidad no ha to-
mado ningún acuerdo sobre el particular, si bita] lamen-
ta que en estos momentos no figure dicho camarada en
la Ejecutiva.

1



Un discurso del señor Maura

Atacó al señor Portela Valladares; dijo
que el jefe del Estado ha perdido su es-
tima, y anunció que va unido a las elec-

ciones con las derechasEn

Página

La expedición de niños asturianos

Una enorme muchedumbre proletaria los
ovacionó al llegar a Madrid, provocán-
dose algunos incidentes por la actitud

de la fuerza pública

NOTA POLÍTiCA

Maniobras,rumores y habilidades.
A un personajillo se le ha ourrido
una fórmula heróica

	

El cerro dé las derechas contra el 	 Nacional tendrá carácter ,de reunión 	 recen ser mas estrechamente afines.
,gobiernó	 cádayéz 	Iba 	 rbe,	 efbeto	 Sin	 74 Ora éaitttr . el desastre,
con tenacidad mayo, 	 propaganda	 el ,	 de la	 lin,	 Pe-	elect, 	 ,tte aguarda a los que van

	

entre los cuartos de banderas a pre-

	

ro el jefe del Estado-marcha maña-

	

a luchar bajo el enunciado de "Con-

	

texto de las supuestas o reales-que	 na a Priego 'Y pasara varios días	 tra la revolución y sus CY	 es"

	

nósoiros no lo sabemos alíe, ni -nos 	 fuera de Madrid. Este hecho, el de 	 —007110 podían haber busca
importa—declaraciones del ministro la ausencia del presidente de la Re- "Con los -ladrones y sus enc,.órido-

	

de Agricultura 110 ha dado todo el fru-

	

pública, es una ciremistanciat más	 res", si tuvieran. afición 42 las de-

	

to que los monárquicos y monarqui-

	

demostrativa de la. falta de base de 	 claraciones programáticas positivas
zatites e	 :ban. Sorimienos los je-

	

los rumores de crisis. 	 y no a las negritiVás—él Por lo qüe
f1s y di.	 s qüe se izan dirigido,	 a ese Señor Untado De Pablo Slan-

	

desafiándote, al señor Alvarez Men-

	

* * *	 co, que ,zadie sabe por qué es con-

	

dizábal, que los que han escrito al	 Las derechas siguen sin llegar a	 siderado cotizo sujeto de importan-

	

señor Vil Robles ,Protestando de que 	 un acuerdo electoral. El señor Gil 	 cia por ciertas gentes, ha dado en

	

haya querido desviar, para hacerla	 Robles no puede reducir las exigen-

	

una solución de tiPri maquiavélico:

	

caer sobre todos, la frase despectiva 	 cias 'de los monárquicos y los -mo-

	

hacer, aunque sin , el ánimo de ate-

	

lanzada o dejada de lanzar—repeti-

	

nárquicos no están decididos a mi-

	

nerse a ella, una declaración de tito

	

Mos que no nos hemos ocupado de	 mitir las pretensiones—exagerádísi-

	

abstencionista. El sábado, el domin-

	

esclarecer la ciíestión—contra sólo 	 mas : ciento ochenta diputados—del 	 go y Ujier por la mañana el señor

	

unoa Pocos. En vista del fracaso, se	 líder jesuítico. Radicales, chapaprie-

	

De Pablo and:ir° por los dotnicilios

	

han puesto en juego 'Otros procedi-

	

listas, rtzelquiadistas. , independientes	 de los jefes derechistas proponiendo

	

mientos. Ayer las maniobras dere-

	

de Abilio Calderón y demás -elemen-

	

su fórmula. Parece que a ,ChaPa-

	

chistas eligieron la Bolsa corno cam-

	

tos tibiamente republicanos o desca-

	

prieta le pareció bien. Se reserva-

	

po de acción. Después, por los pasi-

	

radamente anfibios están por de-

	

ron el derecho de meditarla Mel-

	

llos del Congreso y por las tertulias	 más inquietos ante la perspectiva de 	 quiades y Gil Robles. Y la rechazó

	

polDicas empezó a anunciarse la 	 una segura derrota. -Tampoco los 	 de piano—tenemos entendido que
crisis.	 mónárquicos de una y otra ratea	 calificándola de estupidez—el señOr

	

Una vez más diremos que nos-

	

se hallan demasiado compenetra-

	

Martínez de Velétscó. En estos mo-

	

otros, los socialistas, no tenemos 	 dos. En los actos habidos el domin-

	

mentos se sopesan las ventajas y
	ninguna solidaridad con el Gabinete	 go en Madrid, ‘cuando algún orador	 tos inconvenientes que a los desig-

	

Portela Valladares. Más aún: si al-

	

se refirió a la persona que los al-

	

nios derechistas puede ofrecer el ha-

	

guna vez itiViMOS alguna remotísi-

	

f onsinos tratan—no creemos que en	 llazgo de De Pablo blanco. .17a y

	

ma esperanza en su liberalismo, la 	 serio—de elevar al trono el día de	 quien piensa que el sólo anuncio de

	

hemos perdido ya. Sin embargo, la 	 la, restauración (1), voces tradicio-

	

la abstención electOral por parte de

	

misión del periodista es informar	 nalistas berreaban: «¡Viva el rey	 la Ceda y Sus satélites provocaría
vera	 'e. Por ello desmentimos	 abSóluto! ¡ Viva don Alfonso Car-

	

una situacióii difícil para el Gobier-
hoy	 aquí la especie de la cri-

	

los !o Además de algo cómico, es 	 no. Tal vez—según los • que así dis-

	

sis. No va cr haber crisis ministerial 	 ello señal inequívoca de la falta de 	 curren—se evitarían las elecciones y

	en él día de hoy. El Consejo de mi-

	

cohesión de las fuerzas reacciona-

	

la disuelta .Cámara volviera a re-

	

nistros que se celebre en el Palacio	 rias, aun de aquellas que son o pa-

	

unirse.

. -

INFORMACION POLITICA

Sobreel derecho del Gobierno ha

cer nombramientos, traslados o separaciones durante el período electoral

hoy habrá consejo de ministros bajo la presidencia del jefe del estado

A las dos de la tarde recibió ayer
a los periodistas el jefe del Gobierno
y les manifestó:

—Pocas novedades. Lo que el telé-
grafo tx-ae a Gobernación también lo
lleva a los periódicos. Veo que se ha
discutido el derecho del Gobierno a
hacer nombramientos, traslados o se-
paraciones durante el período electo-
ral	 permitiré, á los que hablan

ecomendarles que lean la les,
para • aer en cuenta que esos nom-
bramientos tlé personal pueden hacer-
se ter% justa causa, y siempre que lds
publie -en la «Gaceta» o los boletines
oIi	 si ellos afectag a la
 II central o a la par:erial.

Es tan claro ei precepto, que	 'ir-
le e	 - lee descdriocimiento o 	 aleo
de	 fe.

11	 1 dd qué al desatarse las paslo-
ries motivo de venir la normali-
dad constitucional, han reaparecido
agresiones centra vendedores de .pe-
riódicos de esta o de aquella
' Se pondrá mano en esto	 vi-

reprithiendo severamente los

	

tis da	 orden o de ce

	

&ano	 opósito de la política
.1 Gobierno. Poco a se

irán calmando los ánimos, y cesará el
desbordamiento de las aguas, porque;
al fin y al cabo, en esta gran batalla
de las elecciones lo que ante todo se
ha de decidir en este aspecto halda-
riierltal del orden público, que al
Gobierno interesa, es saber, como dijo el
«Times», si España tiene condiciones
o tio para ser considerada como una
democracia europea. La confianza del
Gobierno en este punto es absoluta.
Nuestro país es apto para ser una
gran democracia, y quiere serle, y el
Gobierno está dispuesto a do consentir
que unas minorías desmandadas per-
turben la vida nacional y el ejercicio
de la democracia.
EN ESTADO. — VISITAS AL MI-

NISTRO
Recibió el ministro de Estado en la

mañana de ayer al embajador de Chi-
le, a los respectivos ministros plenipo-
tenciarios de Irlanda; Él Perú v Yu-
goslavia, y al encargado de 'Nego-
cios de Cuba.
EN GUERRA.—LOS GENERALES
QUE CUMPLIMENTARON AYER

AL MINISTRO
El ministro de la Guerra fié cum-

plimentado ayer mañana por el ins-
pector .general de la ,guardia civil. ge-
neral Pozas ; por el director general
de Aeronáutica, general	 Nuñez de
Prado '• por el general de la
segunda inspección del ejército, gene-
ral López Ochoa, y por los genera-
les Rodríguez, García Castaños, De
la Cruz y Llanos.
LA TARDE EN LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO.—PORTELA DES-
MIENTE LOS RUMORES DE

CRISIS
A las cinco y media llegó a la Pre-

sidencia el jefe del Gobierno, y dijo
a los periodistas:

—Aparte de las noticias de medio-
día, no tengo ninguna nueva que co-
municarles.

—Hoy hay rumores de crisis, que
se han reflejado en Bolsa—dijo un pe-
riodista.

—¿Crisis? Pues no sé nada.
—¿Se celebra mañana Consejo de

ministros?
—Sí, y en Palacio. Se ha adelanta-

do la fecha de su celebración porque
el miércoles el presidente de la Re-
pública marcha a Priego, donde pa-
sará unos días.
EL SEÑOR BARCIA VISITA AL

JEFE DEL GOBIERNO •
A las seis y cuarto visitó al jefe

del Gobierno el señor Barcia. Dijo a
los informadores que venía de viaje
y que a las siete y media se reuniría
en Unión republicana el Comité elec-
toral de izquierdas, para leer y fir-

Arbitraria detención de Ru-filanchas
Él ~pañero Rufilanchas hos re-

mite la siguiente carta, que pone de
manifiesto cuáles son las órdenes que
el Gobierno ha dado a sus subalternos
para que seah neutrales en los actos
de propaganda electoral :

«Compañero director de Ella
SO-CIALISTA. — Madrid.

Estimado compañero: Por encon-
trarlo interesante, como síntoma de
la persecución que baja este titulado
Gobierno de concordia republicana se
IleVa a cabo contra los oradores de iz-
quierdas por parte de los delegados
de la autoridad, que en los actos pú-
blicos designan los gestores municipa-
les radicalcedistas, le ralatodos hechos
siguientes :

Ayer domingo, día 12 de enero, de-
bió celebrarse en el pueblo toledano
de Santa Cruz del Retamar un mitin
de frente único proletario, eh el qué
íbamos a tomar parte los camaradas
Martínez Cartón,. Bolívar y el que sus-
cribe. Por  la mañana se inteató te-
lebrar un mitin de derechas, pero el
acto tuvo que suspenderse por inasis-
tencia de público. Elle, produjo gran
irritación a los caciques de Lerroux
y Gil Robles, y premeditaron suspen-
der per cualquier medio el Mitin de
izquierdas.

Por tener prisa eh volver a Madrid,
me propuse hablar en primer lugar,
durante cihco minutos escasos, y ape-
nas empezado mi discurso, al decir
que a consecuencia de la nefasta 'po-
litica seguida por el Gobierno Chapa-
prieta, el señor presidente de la Re-
pública le había negado su ~fianza,
entregando el Poder a don Manuel
Portela Valladares, el delegado de la
autoridad; que ni siquiera había to-
mado asiento, prueba evidente de su
premeditado • fila de suspender el mi-
tin, dió el acto por terminado.

Al preguntarle la causa de la sus-
pensión, adujo que se había nombrado
al jefe del Estado, y por requerir yo
entonces a la guardia ciVil para pre-
sentar ante ella denuncia ,contra el
delegado de la autoridad, que sin exis-
tencia de delito había suspendido el
Ernitin, incurriendo con ello en la res-
ponsabilidad que establece el artículo
214 del Código penal, el sargento de
la guardia civil no quiso hacerme ca-
so, y acompañado del delegado de la
autoridad se rettnió con éste, con el
alcalde y con el juez municipal para
redactar durante cuatro horas un
atestado de utla sola página, en el que
por toda imputación se me atribuye
haber dicho literalmente lo que sigue:
«El presidente de la República no es
nada ; el presidente del Consejo de
Ministros no. es nada, y el sargento
de la guardia civil no es nada.» No
contento con ello, el delegado ordenó
mi detención, que mantiene todavía
hasta que el juez instructor decida
otra cosa.

Como usted verá; es imposible que
la propaganda electoral de las izquier-
das pueda desarrollarse estando los
Ayuntamientos regidos por Comisio-
nes gestaras, radicalcedistas, porque
los delegados de la autoridad, al ser-
vicio de tales gestores, utilizan una
circular, que el ministerio de la Go-
bernación les ha dirigido, para sus-
pender los actos de izquierdas; y to-
man como pretexto sedicentes ata-
ques al jefe del Estado para impedir
que pueda conocer el pueblo la bo-
chornosa política de radicales y ce-
distas.

Es absurdo que en pleno período
•lectoral, cuando la transigencia debe

niños, huérfanos de los Mineros astu-
rianos a raíz del movimiento de oc-
tubre-

Patrocina la e*pedición la Asocia-
..

ción . pro Infancia.-- Previamente habían
sido	 estos niños por fami-
lias	 ale	 ces.

Al a -cena. „es aiñol del ten, tan-
to qdt los esperaban como los ex-
pedicionarios entonaron «La interna-
cional», e'l	 puños en alto.

Eh lb	 s de la estación, pa-
tio y a. s había congregada
mucha gente, integrada . por trabaja-
dores. Se hallaban tambien presentes
miembros de la Asociación pro Infan-
cia y de la Federahión Tabaquera.

Los niños fueron acogidos can gran
cariño por los comisionados y la mul-
titud.

Hubo incidentes ál intervenir los
ga e al l es de asalto pata impedir que

•se el himno proletario y se
a le§ puños.

En vaiacil coches fueron trasladados
los pequeños exaeditionarios a la po-
blaciÓti.

Se trató de llevarlos al café de San
Isidro para que desayunasen. pero las
autoridades se optisieren a ello, por lb
que tuvieron que ser trasladados al
domicilio de la Federación tabaquera,
donde fueron atendidos con toda soli-
citud.

Frente al domicilia dé la citada Fe-
deración fueron engrosando lea gru-
pos, cantándose nuevamente «La In-
ternacional», con los puños en alto.
Acudió un carro de guardias de asalto,
que dió una carga para disolver los
grupos.

Más tarde, los niños fueron llevados
á distinta§ re§taurantes y algunos do-
micilios particulares, dende se les sir
aló la colinda.

De estos pequeños expedicionarios,
diecisiete . quedaron en Madrid, y los
demás st7ilieran , por la tardé a distin-
tas puebles de la peoviricia, de dende
eran reclamados por trabajadores de-
seeSos de contribuir a la obra de so-
lidaridad.

1.05 destinados a la capital feeeon
aeentbdados en sus nuevos hogares.

Al aplaudir el gesto de todos estos
camaradas y compañeros, que tan hu-
manitariamente acogen a los niños de
los caídos en la lecha por nuestros
idéales, hacemos fervietités Votas de
qué un rnañariá mas dichoso les son-
ría en una República socialista con
tan gehetoso desprendimiento

socialista,

dada por sus progenitores.
Pequeños camaradas, ¡ Salud !

-ser máxima dentro de la ley, ptiéclan
:los «montérillas» pattidarios de Le-
rroux y Gil Robles utilizar sus cargos
públicos municipales al setricio de su
política de partido. De esta farola, ia
reacción es juez y parte en la contien-
da que se debate, y habremos de 'pen-
sar si es lícito exigir a las izqdierdas
que en tales condiciónes continúenles
la propagarida.

Afectuosamente le saluda, Luis Ru-
filanchas.»

En el distrlto de don Cirilo del filo
se suspende caprichosamente un mitin

socialista.
ALCAZAR DE SAN JUAN, 12.

(Por telégrafo.)—En nombre de cua-
tro mil mujeres alcarreñas protesta-
tnos enérgicamente contra la conduc-
ta del gobernador, iinpidiendo un acto
socialista autorizado Por el alcalde
con sujeción a la ley, ya que estáfelas
en perlado electoral.—Pie la
Comisión—Aittelia Sarria y Emilia Fer-
nández.

Idérdicos telegramas de protesta
nos remiten los oradores del mitin:
Mariho Saiz, Guillermo Cabanellas y
Felipe García, y las entidades Agru-
pación y Juventud Socialistas, organi-
zación d e Pequeños propietarios,
Oficios Varios, Artes Blancas, Grupo
de Campesinos e Izquierda republi-
cana.
Én Ceuta, el de:egado hace intervenir

a la fuerza publica.
CEUTA, 12. (Por e	 .Fo.)—En

el teatro Cervantes, la otado de
trabajadores, se celebró uh mitin so-
cialista, con intervención de los com-
pañeros Pedeoao v Rubiera. Sin cau-
sa -justificada, el delegado de la auto-
ridad stispendió el acto. Pero como
a la salida se formarse una imponente
manifestación, el delegado ordenó a la
fuerza pública que cargase contra los
trabajadores, siendo aporreados mu-
jeres y niños.

Creemos que se trata de una ven-
ganza por haber pedido la destitución
de este delegado el Bloque de Alianza
Obrera. Los ánimos están muy so-
liviantados.—(Diana.)

* * *

En nf -o telegrama protestan contra
el al,	 ) cometido por esta autori-
dad 1 ción de Junta de Obras del
Puerto, Sindicato Ferroviario, Artes
Gráficas, Carga y Descarga, kamo
de Construcción, Luz y Agua, Depen-
dientes municipales y otros.

Rubliera i detenido.
ALGECIRAS, 13.—El compañero

Rubiera ha quedado detenido en Alge-
ciras, adonde llegamos después de la
arbitraria suspensión del mitin de
Ceuta. Lo comunico a los compañe-
ros de Sevilla, para donde salgo.—Pe-
droso.

Cacheos en Madrigal de la Vera.
CACERES, '3.—Como prólogo de

la neutralidad que piensa guardar la
fuerza pública en las pratirnas elec-
ciones, hemos de manifestar que el
primer día de la reapertura de la Ca-
sa del Pueblo de Madrigal de la Vera,
cuando salíamos de la misma una
treintena de camaradas fuimos cerca-
dos por la guardia civil y cacheados
como vulgares delincuentes.

Dada la tranquilidad que siempre
ha habido en dicho pueblo, no se con-
cibe este alarde de precauciones si no
es ordenado por los , 	 les que des-
gobiernan este des. tdo pueblo,
para atemorizar a los abreros y que
no acudan a reorganizar la Sociedad.
(Diana.)

electoral y el mahifieltb.
MAS VISITAS AL SEÑOR
PORTELA.—«SON ABSURDOS»—DICE

PRESIDENTELOS RUMO-
RES DE CRISIS»

El i ra del Gobierno recibió ayei
taede	 :t-Presidencia al ex minis-
tea s	 Benayas atompanando
tina	 s ión ;	 ' los ex diputados

de la lglesia y Peire, y
al di- de «La Libertad», señor
14 etail

A las búho de la noche el jefe del
Gobierno salió de la Presidencia, y
dijo, al Ver a las periodistas:

—Nada tengo que decirles, porque
nada sé. Mañana celebraremos- con-
sejo de ministros en el Palacio Nacio-
nal cm carácter extraordinn- l a. por-
que el presidente de la Republica	Mar-
ci	 Priego ci pró l	mi,	 !es.

actiodista	 al jefe del
tie • • .-ito si se	 , i_iélméti tit- de
Liba manera rot , los ~otea, de
crisis que habían airculado durante
todo el día.

—En absoluto—contestó el señor
Portela—. A mi juicio, son absurdos
esos rumores, - y a mí no se me ha
ocurrida siquiera plantear la crisis.
En lo qiie depende dé riaí, hStei es ab-
ate-do. Si se habla de sublevaciones de
regimientes y dé crisis se crea titia
atrraSafera desagradable dentro y fue-
ra del país, y asta no es la norma más
adecuada para una marcha legal de
las cosas y para justificar el levanta-
miento de suspensión de garantías,
coleo ha Meche - este Gobierno. Vale
la pena de que todos reflexionemos
para salir al paso de estos rumores
que lanzan media docena o un cente-
nar de señores para sus fines particu-
lares, y ano muy estimables. Todo es-
to no es más que explotar los bulos.

—¿Va usted a despachar con el pre-
sidente de la República?

—Ahora me voy al ministerio de la
Gobernación y después visitaré a su
exeelentia ;acre no habrá firma por-
que no hay ningún asueto pendiente.

ALBA VISITA A GIL ROBLES
El presidente de las Cotres recibió

ayer tarde á los periodistas. Preguntó
a éstos el sentir Alba noticias del día,
y dijeron que habían circulado rumo-
res de r--1'-z i s, que unos estimaban se-
ría pe	 v otros total.

	

El s	 'Alba, sonriendo, dijo:
--Pero ¿es posible que todavía se

hable de crisis?
Un periodista le diÓ cuenta de role

se atribuía	 a 1:
de los radical	 el señor
pendió qué en la expresada 1	 1 se

•- tratad,:	 ilectos de
• oral;	 ifestando,

cita	 al SeriOr
biés para devolveile la visita que hace
días le hizo y al Mismo tierimo tra-
tar de aspectos de la alianza electo-
ral.

	

Los	 -lodistas pregtee	 -	 se-
ñor A'	 iba a reallia•	 itas
con el ; ,;ino fin.	 el e,.
las Cortes dijo	 no, ti	 Indó

	

'que el	 or Gil is..,blé g es ci cucar-
godo	 aiierse de acuerdo con los
demás jeles del grupo de la coalición.
LOS BIENES DEVUELTOS A LOS

JESUITAS
El señor Pascual Leone entregó

ayer al se	 Portela Valladares un
escrito ra.	 a, en el que hace cons-
tar SUS a	 las solicitudes a ante-
rieres	 treta enecialrheii-
te al ritese..	 r	 Chapa-
prieta, para	 e	 a la
Cáttláta los expedientes h , 	 in-
cautados a la Compañía de . Y
ya eh aquella fecha devueltos a los
jesuítas, para si, estudiados, se ha-
llaban méritos para su crítica

" 
y de-

rivar posibles responsabilidades:
Por las citados expedientes y otros
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nm

ciáend,
su promesa.

Entre les expedientes solicitados
censta especialmehte el relativo a las
fincas radicadas en Barcelona, junto
tras el elle atañe a los inmuebles si-

1 la pebviiicia	 Valeiecia.
as expedientes	 de la ',.olu-

cion que les dió el a	 Vi'	 ,ga
en su efímero paso ye [ (.. •no
general de Cataluña se ocupó EL SO-
CIALISTA hace ya días.)

Él Señor Pascual Leone reitera en
su escrito la petición de que el Go-
biernb se abstenga dr hacer nuevas
deeolucitaies de bie .	 -aocedentea de
la extinguida Com.	 de Jesús has-
ta que las nuevas	 as puedan es-
tudiar a flore' • cal	 abletria jurídi-
co. nalítico	 aStituciohal.

El jefe cle.	 ,bierno . sé dió por en-
teleillo del escrito:

MONARQUICOS Y CEDISTAS, A
LA GREÑA

El domingo se desarrolló en tele-
do una escena de gran violencia entre
los señeres Calvo Seele, Lequerica y
Madaeiaga. (dell 4).

El motivo de la I es 'que el 'se-
ñor Calvo Sotelo quiere a todo tran-
ce qué el señor Eequerica sea can-
didato por Talede, a lo que se opone
etiétgicamente don Dinas.
LA CEDA APOYANA EN VALEN-

CIA AL SEÑOR MAURA
D.	 '.ado qué el señor Maara

(dn•	 se presente candidato
flora, la Ceda apoyará su can-

ara por Valencia.
LOS APUROS DEL SEÑOR

MARCH
.Aneche regresó a Madrid don Juan

Mardi. El viaje es para eófifetentiai
con le • señores Pórtela y Gil «Oblea.

Mar.ch quiere it al copo
en I	 para 	 L coaliciLni
con	 y cbn el	 •ierno, los
siete	 .1dos que e i. ,• a aquéllas
islas.

La	 'e exige allí cuatro pues-
tes, y	 /1 ha ofrecido tres al
señor I'	 le. ceder esos cuatro

algen las cedistás,
:ir ad etimprpiniso de

y otro de la Lliga.•
sefinr Mardi no quiere dar más

=tos a la Ceda.
,ites hechas eti Baleares

pava llegar a un acuerdo han fraca-
sado e por eso el acaudalado ban-
quel	 re a Madrid, para ver si lo-
gra	 encer al señor Gil Robles.

VIS ItAS

T..	 itaa reclbiclas ayer tarde por
• fuetea: Señores Her-

ele «La Libertada
Peire, Barcia y Vega

dé 1

En el Palacio de la Música pronun-
ció el domingo el señor Maura su
anunciadoa discurso, que fié retrans-
mitido a. jq,s .loca,les del .partido con-
aervadór. Comentb su diserlacibn jus-
tificando el si	 ,) que ha mentenido
durailte dos, e	 su negativa a acep-
tar earté.	 ando que para el el
Podee es	 ..dio y no un lin. Habló
después cie la disoP	 de Cortes,
diciendo que éstas.er •ficacts, por-
que nacieron y vivieran Bajo sigues
negativos. Anunció después que, de
persistir la división de España en dos
hemisferios antagónicos, las futuras
Cortes también serág ineficaces.

Analizó la crisis del señor Chapa-
prieta, y expuso ampliamente el con-
sejo que él dió al jefe del Estado, en
el qué señalaba la conveniencia de un
Gobierno centro qtie - estableciera la
paz en España alites de le a la cera
salta electoral, Un

Gabierno-dice-que tendiera la mallo a la derecha y
a la izquierda, y que, a fuerza de pa-
triotismo, de pureza en las costumbres
y de moralidad en la conducta, fuera
una garantía para todos.

Pero en septiernbre — sigue . dicien-
do —, a ese político maquiavélico qué
es el señor Cambó 'Le le ocureió ar-
ticular algo que	 , un partido dé
centro, sugestión me produjo es-
panto, pues recordaba lo que sucedió
en la nionaraiaía, y si el señor Cambó
lograba sus intentos, las horas de la
República estaban contadas.

Expuso después sus trabajos para
formar Gobierno, y dice que cuando
acudió a declinar ante el jefe del Es-
tado; éste le dijo: «Esto pasa porque
usted no L L L persona Más capacita-
da para	 icei- a unos y a otros.»
Dice &spa. que; al Ilatuáraele á las
pocas horas, se encontró en el gabi-
nete presidencial al señor Portela Va-
lladares, y al preguntar al jefe del Es-
tado quién dé los' dos era el encarga-
do de formar Gobierno, el señor Al-
calá Zambra le tontestÓ qtie los dos.
«Ustedes—dijo el jefe del Estado—se
ponen de acuerdo y forman Gobierno,
y yo me voy al 'cuarto dé al lada.»

Añade el orador que al quedar so-
los el señor Portela y él, hubo de ma•
nifestarle que él no colaboraría en un
Gobierno para hacet las elecciones
partidistas; pero que, además, sólo
formaría parte de un Gabinete , presi-
dido por un republicano del t4 de
abril, ya que no estaba dis puesto a
que resurja el viejo partidb liberal de
la monarquía.
. Se refirió después a la crisis de las

Pascuas, en la que insistió eit su tia-
terio anterior al requerirle colabora-
ción el •señor Poetela Valladares. Al
ocuparse de la disolución de las Cor-
tes, califica este hecho ' inmorali-
dad política. Se ha sal
dió—el sistema eonstite .t al, que
supone que el Parlamento tiene celen
la más augusta (le sus funcitmes él
juzgar a fos gobernantes, y de tie
manotazo se ha desvirtuado la esen-
cia del régimen parlamentario:

Atacó después a las izquierdas pot
no sumarse a su actitud	 ' re,
de la Diputación perinre	 d,

e y al referirse a la
dije que se ireponer

cate el partido repu	 • ano ,
tervader irá unido con las datechas
que han gobernado la República. No
hay—añadió-opción. Por un lado, las
izquierdas. ; en medio, el centro, y por

rn, las derecha. El centro es el.
'.ierno. Con eso, jamás. Nosotros,

' ,s partidos dé derecha rep. ubli-
ea
i después que las derechas te-)

tenían conflahaa en él porque era tal
hombre de la revolución de 1931: pe-
ro ahora t'elide la mano a esas fuer-
zas de derecha, que; segan el ora-
dor, han gobernado caln lealtad al ré-

gimen y van a las elecciones «sin
alianzas coh partidos enemigos del
misma».

A continuación dijo que tiene gran
afecto por el jefe del Estado; pero
que los republicanos tienen la obliga-
ción de enjuiciarle. Lo digo—añade--
arrancándome el alma, y me duele
porque durante dos años yo he sido
el único que lo ha defendido en el
Parlarnehto y en la calle. Pérsorial-
munte, Mis afectes soh para él ; pero
como jefe del Estado ha perdido mi
estima.»

Afirma después que de esté terna
r'e aln republicano conservador Yol-

a hablar hasta las Cortes. Dijo
,a a la lucha electoral con las dere-

chas para reconstruir España y para
hacer Unto cuanto representa el Es-
tado, puesto que nada hay hecho, y
terminó . cbn estas palabras: «Todos
en pie -para servir a España y a la
República».

El señor Maura fué aplaudido por
el público que llenaba el local.

En Málaga

Congreso de la Fe-
deración Provincial

Socialista
MALAGA, 13. — Continuó sus ta-

reas el . segando Congreso ordinario de
la Federación Provincial de

Agrupaciones Socialistas, eón asistencia del
ea diputado cohipañero Cordero, que
fué acogido atm grandes muestras de
afecto.

Se eligió noma Cbmisión Ejecutiva
de la Agrupación Provincial de Mála-
ga, designándose presidente al doctor
Vicente Sarmiento. El Congreso fué
clausurado- en medio de gran erial.
siasmo.

Cordero prohunció un discurso, se-
ñalande cuán difíciles son los Momen-
tos y cómo es necesario Vencer al ene-
migo en la lucha que Se avecina. Re-
saltó la historia de honradez del Par-
tido. Hizo flotar que el Socialismo
es inmortal en España porque está
en el alma, en el corazón y eh el pen-
samiento 'de los trabajadores. Dijo
que España ha tenido y tiene matari-
fes del SocialisMo, corno se demostró
eh	 --e; pero el ite en esta ocasión
tait	 pudieron canaegaiir se inten-
to, claau que el Partido es ahora Más

que le era ahtes de lás eleccio-.
.gún socialista—dijo—reniega de

la República; pero la República que
tenemos es cosa distinta a la qúe im-
pulsamos. Hay que ganar /as eleccio-
nes, no para implantar el Socialismo,
sin-o para sacar a los presos de las
caeccles y para variar el rumbo de la
e l 'Ira nacional. Fué muy ovado-

. „iba un minuto de silencio por los
muertoa de bctubre.

En el expreso regresó Cordero a
Madrid. — (Febus.)
Se organiza un tren especial para el

acto de Linares.
MALAGA, 13.—La Agrupación So-

cialista de Málaga ha comenzado la
organización de un tren especial para
Linares con motivo del mitin que se
celebrará el domingo próximo en di-
cha ciedad, en el que hablaran los

uñeros Bugédá y Largo Caba-
- (Febus.)

AVISO. Camaradas: Vuestros vinos
.	 adquirirlos en

BODEGAS BO-PO-MAN
San GregOrib, 27.	 Teléfono 22166.

 la despedida de los niños de los
mineros se canta «La Internacional».
OVIEDO, 13.—Con motivo de la

Marcha a Madrid de los niños de las
cuencas mineras, al regresar de la es-
tación en grupo de jóvenes cantaba
«La Internacional», y al atravesar en
esta actitud la calle de Uría salió de
un café un comandante de asalto, que
les obligó a disolverse. Se promovió
algún revuelo, pero,-no ocurrió nada
de trascendencia,—(Febus.)
Una imponente Manifestación a la
llegada de los hijos de los mineros

asturianos a Bilbao.
BILBAO, 13.—Alloche, a las nue-

ve y media, llegaron, procedentes de
Oviedo, veintinueve niños huérfanos
de los mineros asturianos.

Acudió a recibirlos una imponente
manifestación. .

En ledo él trayecto, hasta el Círcu-
lo Femenino, había estacionadas mi-

' les dé personas, que prorrumpieron
en grandes ovaciones y vítores a As-
turias.

Al llegar los manifestantes al Círcu-
lo Femenino les guardias de asalto
dieron varias cargas y disolvieron.
La clase trabajadora dé San Sebas-
tibn recibe	 entusiasticamente a Ios
huérfanos de los mineros de Asturias.
SAN SEBASTIAN, 13.—A las oribe

de la rnañatia llegaron a la estación
del Norte, procedentes de Asturias,
treinta y dos huérfanos ten motivo
de los sucesos de octubre, y a los
cuales los acompañaban familias obre-
ras que le- l eibían recibido en Ven-
ta de te	 Comité pro infancia
obrera de	 , y una Comision  de la
Casa del Pueblo y U. G. T

Llevadtil a la Casa del 	 Pueblo,
ron obsequiado  coh un calda para
teponer la fatiga dl viaje, y tuvie-
ron que salir a saludar al balcón,
donde correspondieron a las manifes-
taciones de simpatía y gritos a los
héroes de Asturias Pon que los re-
quería el enorme público que se halla-
ba estacionado enfrente del edificio.

Doce niños sé destiñan a familias
dé Tolosa, ocho a Eibár, dos a Het-
nani, uno a Irún y nueve a San Se-
bastián.—(Febus.)

Incidentes a la llegada a
Madrid de los niños astu-

rianos
Por la estación del Norte llegaron

Ayer a la capital de la República 120
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ARBITRARIEDADES Y DETENCIONES

Diversas demostraciones de
la neutralidad del Gobierno

documentos, se supo que hubo fraude
al hacer las deVoluciories a personas

• puestas, como lo comprueba el
:dell del administrador de aque-

ea- bienes y por numerosos documen-
tes secretos recogidos en los conven-
tos y en las residencias (.: ,J la Com-

•. •t f,', 11 /Ifiésn, di e l ad-Jen y do.
licitó fea-

" eta pro' nietió ac-
, pero fin eininplii.



Discurso de Lar-
go Caballero

«Trabajadores: Sean mis primeras
•palabras de saludo a todos los hom-
bres y mujeres presos, perseguidos y
emigrados con motivo de la defensa
de la emancipación de la clase traba-
jadora. Sean, también, un recuerdo
para todas las víctimas ocasionadas
por la represión brutal de octubre y
una promesa de que jamás las olvi-
daremos ni olvidaremos a sus viudas
y huérfanos, y que prometemos, ante
el proletariado español y del mundo
entero, que hemos de reivindicarlas,
que hemos de vengarlas. (Grandes
aplausos.)

Es inútil que la representación de
la clase burguesa en el Gobierno quie-
ra almea impedir, primero', que se des-
mientan todas las falsedades que,
abusando de las circunstancias de oc-
tubre, propagaron las derechas con-
tra la clase trabajadora española y
especialmente contra los obreros as-
turianos; y, en segundo lugar

'
 que se

dé a conocer a todo el mundo las bar-
baridades, los crímenes que entonces
se cometieron con nuestros compane-
ros de Asturias y de otros sitios. Es
inútil, digo, que lo impidan, porque
las represalias de octubre serán la lo-
sa de plomo que ha de estar siempre
pesando sobre la clase capitalista y
sus representantes en España, hasta
que la clase trabajadora triunfe en
sets ideales.

NI MITO NI HOMBRE
PROVIDENCIAL

Dichas estas palabras, yo tengo
que manifestar que al venir aquí no
vengo como un mito ni como hom-
bre providencial. No es culpa mía la
coincidencia, en ideales y en táctica,
con la inmensa mayoría del proleta-
riado español. Yo no la busco, yo no
la pido; son movimientos espontáneos
que ninguna ceguera mental podrá
evitar. Yo vengo aquí, realmente, lle-
no de amargura, no por las presiones,
no por las persecuciones del enemigo,
sino al ver tantas voluntades rotas,
tantas veleidades y tantos espíritus
enervados después de octubre. No
vengo aquí arrepentido de nada (Muy
bien.), absolutamente de nada. Yo
declaro paladinamente que, antes de
la República, nuestro deber era traer-
la; pero, establecida la República,
nuestro deber es traer el Socialismo.
(Grandes y prolongados aplausos.)
Y cuando yo hablo de Socialismo, no
hablo de Socialismo a secas; hablo del
Socialismo marxista. (Muy bien.) Y
al hablar del Socialismo marxista,
hablo del Socialismo revolucionario.
No es posible mantener por mucho
tiempo más las posiciones equívocas;
no hay posibilidad de mantener la pos-
tura deque no se es más que socialis-
ta, negando, renegnndo 4e las palabras
marxista y revolucionario; que tam-
poco se es conformista y tampoco
equidistante. ¿Oué se es, entonces?
Casualmente, en estos momentos en
que el marxismo está perseguido por
toda la fauna reaccionaria es cuando
más deber tenemos todos de hacer sa-
ber que somos socialistas, pero socia-

e • e tos, porque entendemos que te• . 	 No hemos pedido nada que no esté
- ese obrera así cdnviene. La 	 en la Constitución ; pero con esto que-

. 	 se or.	 la reacción ti,	 remos salvar nuestra responsabildad
medios ne'•	 sos para la lucha
que nosotne, 2 e reacción g
mo cabeza eis su programa t i •¡ lie
mitin evolucionario. Fi jaos bien que
vamos a ir a una lucha electoral, a
una lucha legal, a ver de ganar el

para el mañana. Ya en otra ocasión
tuve el honor de preguntar a los ele-
mentos republicanos por qué nos coni-
batían y se oponían a la marcha del
Socialismo en España si después ha-
bían de venir a llamarnos otra vez

Un gran discurso del camarada Caballero
EL DOMINGO, EN EL CiNEMA EUROPA

Jamás olvidaremos a las víctimas de octubre.--Establecida la República,
nuestro deber es traer el Socialismo.--Gracias a la clase trabajadora
española, nuestro país no cayó en la ignominia del fascio.--El espíritu
borbónico está en España todavía.-- Tenemos la obligación de ir deci-

didamente al triunfo electoral

Desde dos horas antes de la anun-
ciada para . dar comienzo el acto orga-
nizado por la Juventud Socialista Ma-
drileña en el Cinema Europa, se co-
menzaron a formar largas colas en
las puertas fin los locales donde el ac-
to había de ser retransmitido, El Ci-
nema Europa, el salón Guerrero, la
Casa del Pueblo del Puente de Valle-
cas, el Ateneo de Madrid, tenían a
sus puertas, en estas primeras horas
de la mañana, miles de ciudadanos
que esperaban ansiosos el momento
de comenzar el mitin.

Lentamente, con un orden perfecto,
fué penetrando en los locales la mu-
chedembre, bajo la vigilante atención
de numerosa fuerza pública presente
en las alrededores de aquéllos.
Se cierran las puertas.—EI sa=

boleo a la retransmisión.
A :as diez y media en punto de la

mañana fueron cerradas las puertas
del Cinema Europa. Todas las locali-
dades, pasillos, vestíbulos y escaleras,
en los cuales habían sido instalados
altavoces, estaban por completo ocu-
padas. Puede calcularse, sin riesgo á
error, que en el Cinema Europa escu-
charon el discurso del secretario de la
Unión General de Trabajadores más
de siete /mil personas.

Todos los palcos y graderías osten-
taban numerosos transparentes con
inscripciones alusivas a las luchas del
proletariado. Algunas organizaciones
enviaron también sus banderas.

Al iniciarse las pruebas de los alta-
voces, el palier) quedó sorprendido
al escuchar la transmisión de un acto
religioso, en el que se intercalaban
frases como ésta: «Por encima de las
ideas, por encima de la política,
Dios.» La indignación que esto pro-
dujo entre los espectadores fué ex-
traordinaria. A través del micrófono
se recomendó serenidad a los especta-
tores para reparar el cruce de lineas
que se advertía.

Mientras esto se hacía, el público,
an medio del mayor entusiasmo, can-
tó «La Internacional» y el himno de
las Juventudes Socialistas, dándose
numerosos vivas significativos.

Caluroso recibimiento a Largo
Caballero.—Comienza el acto.

Inopinadamente penetró en el esce-
nario el camarada Largo Caballero.
Su presencia fué acogida con un entu-
siasmo delirante, tributándosele una
ovación que se prolongó durante lar-
go rato. Numerosos vivas fueron oí-
dos en todo el local, repitiéndose des-
pués la ovación.

El público se puso en pie y entonó
«La Internacional». El momento es
de intensa emoción. Al finalizar el
himno proletaria se dan numerosos vi-
vas a Asturias, a octubre, a Largo
Caballero y al Partido Socialista.

Por fin, el camarada Barroso, que
preside el acto, logra hacerse oír y
pronuncia unas breves palabras, ocu-
pando seguidamente la tribuna el ca-
marada Largo Caballero.

listas marxistas revolucionerios.
(Aplausos.)

UNIDAD. IDEOLOGI=
• CA Y DE ACCION

Con esto no se propugna, ni mu-
cho menos, la indisciplina ni la sepa-
ración. Yo también propugno 10 dis-
ciplina, pero para todos: para los de
arriba, los de abajo v los de en me-
dio, si hay estos térm' inos. Todos de-
bemos ser disciplinados; pero lo me-
jor para poder exigir disciplina a los
demás es tenerla. (Muy bien.)
va contra la unidad; no se podre
ñalar un caso cle trabajar por la e
unión. Pero la unión, si ha de ser
fructífera, 'tiene que serio, no simple-
mente orgánica, sino, además, ideoló-
gica y de acción. Si no, esa unidad
será el espejuelo con que se engañe a
la clase trabajadora y se la pueda lle-
var o se pueda ir a actos cona) los
pasados, creyendo en una unidad in-
existente. No; a unidad tiene que ser
efectiva. Y eso es lo que yo propug-
no y por eso tomo las actitudes que
todos Conocéis, porque son públicas.

Aprovecho la ocasión para manifes-
taras que si yo tuve motivos para di-
mitir la presidencia del Partido, y sts
lemnemente prometí, en aquel Comi-
té Nacional, que no volvetea a presi-
dirlo, hechos posteriores han hecho
arraigarme más en mi idea y reitero
mi promesa de que no volveré más a
presidirlo mientras no se modifique
el Comité Nacional en la forma gee la
clase trabajadora del Partido desea.
(Fuertes aplausos.) mí no se me
engaña con habilidades! Yo ya soy un
hombre de experiencia, aunque no sea
más, y sé muy bien a qué atenerme.
Yo sé distinguir muy bien los Mensa-
jes de adhesión en todo lo que pue-
den significar de censura para otro.
No, no es posible ya andar con equí-
vocos, porque las circunstancias exi-
gen claridad. Es grande el esfuerzo
realizado en octubíe para que volva-
mos otra vez a simular cosas que 110

son ciertas. Solamente voy a pedir,
con el propósito de no volver a inter-
venir más en estos asuntos, que no se
hagan correr inexactitudes, tergiver-
saciones de hechos, porque eso dura
sólo el tiempo necesario hasta poder-
se aclarar de una manera definitiva.

Con esto quiero decir que es una
infamia sostener, como se hace, que
tratamos de rehuir las responsabili-
dades de octubre. En algún periódico
he leído que yo había propuesto en el
Comité Nacional que no se discutiera
lo de octubre. Ipexacto; fué todo lo
contrario. En nombre de la Comisión
Ejecutiva dije que se discutiera octu-
bre. Fué el Comité Nacional el que
reconoció que no era aquél el momen-
to de . discutirlo. Quiero decir con es-
to .que se tenga mucho cuidado con
las versiones que se dan, porque yo,
que no soy hombre que plantee pro-
blemas ni conflictos por plantearlos,
110 soy tampoco hombre que los re-
chace n1 huya de ellos; los afronto.

HAY QUE VENCER EN
LA PROXIMA LUCHA

Dicho esto, vuelvo a repetir, como
ya he sostenido en otra parte, que to-
dos los pleitos y todos los conflictos
internos que podamos tener los tra-
bajadores no deben ser inconveniente
ni obstáculo para la lucha común con-
tra la reacción que se aproxima. No
explotemos las cuestiones. Lo que ha-
ce taita es voluntad para ir a la lu-
cha, ocurra entre nosotros lo que
ocurra, que ya lo resolveremos; pero
al enemigo común hav que vence, le
en la próxima lucha. ( "Grandes y pro.
ltmgados aplausos.) Por consiguiente,
los que se alegren creyendo que estas
discordias—que las hay en todos los
partidos y en todos lee momentos—
puedan enervar nuestro entusiasmo y
nuestra decisión para luchar contra
el enemigo común, se equivocan ; co-
mo se equivocan también los que
Creen que psto puede ser motivo de
disgregación entre nosotros. El que
quiera separar>, que lo haga con su
responsabilidad; pero que no se bus-
quen pretextos.

Al venir aquí me veo obligado a ra-
tificar todas cuantas manifestaciones
he hecho en discursos anteriores. Sé-
panlo bien nuestros amigos y enemi-
gos: la clase trabajadora no renuncia
de ninguna manera a la conquista del
Poder político; está,en su preerama,
y está decidida a, de la o que
pueda, obtener ese Poder p,

A LA CONQUISTA DEL
PODER POLITICO

La clase burguesa y sus represen-
tantes entienden que se ha llegado ya
a la meta de las instituciones políti-
cas en nuestro país, y tenemos que
decirles que no; la República no es
inmutable; le República burguesa no
es invariable; la República burguesa
no es una institución que nosotros
tengamos que arraigar de tal manera
que haga imposible el logro de nues-
tras aspiraciones. ¿De qué manera?
¡Como podamos! Ya lo hemos dicho
muchas veces. Nuestra aspiración es
la conquista del Poder político. ¿Pro-
cedimiento? ¡El que podamos em-
plear! Los que nos hablan tanto de
la legalidad, lo primero que tienen
que hacer es ser respetuosos con la
ley para no obligar a la clase traba-
jadora a salirse de ella. Todos los ac-
tos que la clase obrera ha realizad,.
que puedan considerarse ilegales, bar
sido provocados por la ilegalidad de
los que gobernaban. (Muy bien.)
nosotros, los trabajadores,- en tende
mos que la República burguesa hay
que transformarla en una Repebl ; -a
socialista, socializando los medias de
prcducción. ¡A eso no renunciamos:

NO PODEMOS DES=
ATENDER LAS REIs
VINDICACIONES IN=

MEDIATAS
Pero de ninguna manera nos impi-

de e e el que nosotros, diariamente,
.los por reivindicaciones jilote-

die . La ciase trabajadora no puede
tr e

abandonar la lucha diaria contra la
burguesía, y en el terreno sindical y
en el terreno político ha de luchar y
ha de trabajar por obtener las mejo-
rae necesarias que la puedan tonifi-
car para ir a la lucha definitiva. Por
consiguiente, todos aquellos que, por-
que ha ocurrido en octubre lo que ha
ocurrido, consideran que Ya hay que
abandonar las reivinclicacionee
ditas, o lo 'hacen de muy mala fe o
no salaen bien cuál es el deber de la
clase trabajadora. Por eso, a nadie
puede sorprender qee. e estos nm-
mentos históricos di	 .aña, 'y al
aproximarse una electoral, la
clase trabajadora vaya a una alianza
con los elementos republicanos de iz-
quierda. Pero entiéndase bien que al
ir con los republicanos de izquierda no
hipotecamos absolutamente nada de
nuestra ideología y de nuestra acción,
ni creo que ellos tampoco nos lo exi-
jan, porque .si nos lo exigieran sería
lo mismo que pedirnos que hiciéra-
mos traicVin a nuestras ideas. Es una
alianza, es una coalición circunstan-
cial, para la cual se hace un progra-
ma que seguramente no nos va a sa-
tisfacer, pero que .yo, desde este mo-
mento* , digo a todos los presentes y
a todos los que nos puedan oír y leer,
que, sea cualquiera el programa que
se publique, después de la declaración
que yo me he permitido haces ' que
no renunciamos a nuestra 	 eía,
todos, todos unidos, debemos e la
lucha a defenderlo. Las circunstancias
exigen que así se haga, no 'simple-
mente por la amnistía, porque yo ten-
go la seguridad de que, aunque no se
llevase la amnistía al eregrama y
aunque las izquierdas no ganasen las

—iones, la amnistía vendría, aun-
con • muchos sacrificios, pues ten-

la convicción de que la clase obre-
ra española la impondría a todo Go-
bierno que se formase después de las
elecciones. (Muy bien.)

NECESIDAD DE LA
COALICION -ELECTORAL

Por consiguiente,. nosotros, en la
coalición electoral, no vendemos nues-
tra ideología ni por la anis 	 ni
por nada. Nosotros queremce	 la
batalla a la reacción en este:, ino-

para salvar a la República. Así ha
sucedido. Y • lo mismo les pregunto
ahora : ¿ no os atrevéis a tomar me-
didas radicales de esa naturaleza?
Pues tendréis que volver a llamarnos,
dentro de algún tiempo, para salvar
nuevamente a la República, porque si
no ésta caerá en manos de los ele-
mentos reaccionarios. (Muy bien;
grandes y prolongados aplausos.)

Ya sé yo que nuestros aliados, deta ocasión de contener, por medio buena fe, -queriendo dar la sensacióndel sufragio, el fascio en España, lo de ser hombres incapaces de producir
hace, como en octubre también sacri- trastornos de ninguna naturaleza a
fica lo que tenía que sacrificar para nuestro país, no se deciden a tomar
ello. A todos los que han hablado con- medidas de esa clase. Todavía fían en
Ira el movimiento de octubre hay que una clase media española, sin adver-
decirles que gracias a la clase traba- tir que ésta no ha podido comprender
jadora española nuestro país no cayó cuál es su misión histórica en nues-
en la ignominia de tener en. el Go- tro país. Comete el error esta clase
bierno, de una metiera descarada, el media de 'considerar como enemigp
fasei°, corno lo tienen otros Paísel de suyo al Socialismo. ¡Error grandísi-Europa. •	 mo ! Sepa la clase media, como lo sa-Y esta labor que llaman revolucio- be va en muchos países que se han
nana, lo era, más que por los actos ocupado más de estudiar la estructu-
qtte se puedan haber realizado duran- ra económica del régimen actual, que
te el movimiento, por los ideales que su verdadero enemigo no es el Socia-
perseguía. Yo tengo que decirles a lismo, sino el capitalismo; váyanse
esos enemigos que en la Constitución convenciendo de ello, lo mismo las
de España se habla, en su artículo 44, profesiones liberales—donde hay un
de nacionalización y de socialización. proletariado relativamente m u c h o
Nosotros, para la coalición electoral, más numeroso que entre los obreros
proponíamos medidas de fondo, por- manuales—, en las que no hay °cu-
que cuando hemos oído hablar de res- Ilación para tedos, que la pequeña in-catar la República del 14 de abril, dustria, que poco a poco va siendo
nos hemos dicho: esta República ya absorbida por la gran industria, aun-
la hemos tenido, y la hemos perdido; que en nuestro país esta última no se
¿ qué garantías •nos dan ahora, si ha desarrollado como en otras necio-ti- eramos en las próximas eleccio- nes, pero a ello tenderá y a ello tien-

se rescata, e0 1110 ellos dicen, la de. Vea el pequeño comercio cómo1 •

L• eldica del 14 de abril ? ; ¿qué ga- quien le arruina no es la clase traba-rantías se nos dan para que esa Repú- jadora pidiéndole una pequeña mejo-blica no vuelva a caer, otra N'ez, en ra en su manera de vivir; no; es elmanos de los "elementos reacciona- l,. n „.ea comercio, es la competencia la'Hos? Parece natural que se aprove- cale le arruina. Y sepa la clase media
citase ahora la ocasión para ir al fon- que ni el Socialismo ni los trabajado-
do del problema e inutilizar a la clase res serían jamás un obstáculo para
reaccionaria, para que no pudiera ya descargarla del gran peso contributi-leventar cabeza como clase, ni se re- vo, que es superior a laa fuerzas e ,epitieran sucesos como los que hemos tiene. Por ahí hay que ir. Adtstenido que lamentar. Desgraciada- tenga en cuenta esa clase media,incide, los elementos que eón nosotros ti) industrial como comercial, que si

tas medidas; pero nosotros no renun- vi
vayan a la coalición no aceptan es- a clase obrera no tiene modo de vi-l

r, el pequeño comercio no puede vi- a,..Esa posición de centro iti(o) dlciackei
ciamos a ellas y decimos a los traba- 'ir tampoco. Y si la pequeña indos- u, 	 l'irecliebruirn ei>arDt 	 .herido ajadores, por ejemplo, que en el pro- tria no puede vivir, porque hay una 	 „	 ...terminada, al ,•. e r o de que',lema de la tierra entendemos cine clase trabajadora que en gran propor- luego, en la política española, puedahay que nacionalizarla,. único medio ción está sin ocupación, y los que Ira- servir para equilibrar las fuerzas depara emancipar políticamente a la

bajan ganan poco salario, es preciso izquierda y de derecha ; pero yo afir-
esto no se haga, mientras la clase
clase trabajadora del campo. Mientras
trabajadora del campo esté sometida que no es otra que la de procurar que larla corriente de izquierda, .' . nues-

mo que de lo clec se trata es ele annmuibuscar la salida de ese círculo vicioso,

tro país, y que cuando Ileea los terratenientes, y los aparceros vida superior al que hoy tiene, para1 b en poder de los dite-
Las rrdeem1 :,1 sa, no se hagan ilusio-
nes los eleuientos republicanos de iz-
quierda, porque, más tarde o más toro-
plano,  la reacción volverá a renacer,
v nos encontraremos en la e ela si-
n naeien en que estamos 1,

Y hn '	 , decimos del dinero, ) , esclai
ti •O de los Bancos, tanto del
Banco de España como de la Banca
privada: la movilización del dinero
producto del ahorro," ya de los ricos,
va cl e la clase media, nadie tiene de-
recho a hacerla más que el Estado.
:En beneficio de quien? En benefi-
j io de la industria y de la agricultu-
ra española. Pero esto no se acepta,
a. pesar de que en el artículo 44 de
la Constitución del Estado se consig-
na que se puede nacionalizar y socia-
lizar la propiedad privada.

LA ILUS/ON DE LA
CLASE MEDIA

Entendemos que para poder bac r es., Parlaro.	 español, y que a esto lo
hay que llegar a situaciones a las que llaman ,ucionario; es decir,. que
ha llegado la misma representación esas palabras significan, quieran o no,
de la clase burguesa, en todas las re- que incluso la lucha legal es para
voluciones en que ha triunfado: con- ellos revolucionaria. Y, naturalmente,
quistado el Poder, asentada en el Po- si la reacción va a la lucha al objeto
(ler, ha tenida poderes excepcionales de instaurar en España lo que evita-
para llevar a la práctica su programa. mas en octubre, nuestro deber, ahora,
El Gobierno provisional de la Repú- es salir a su encuentro para impedir-
blica también se erigió en Poder pie- lo; bien entendido que • la clase traba-
no para realizar lo. que creía que de- jadora española, cuando se le presen-
bía realizar, y por cierto que ha sido
bien censurado; porque, a pesar de
tener plenos poderes, no llegó a lo
hondo de la sociedad para transfor-
marla, al objeto de evitar todos los
males que han acontecido después.
Por consiguiente, la aspiración nues-
tra es ésta, y la ratificamos.

Deben comprender que, dadas las cir-
cunstancias políticos del .mundo y de
nuestro país, las situaciones se han
aclarado de tal manera, que a un
ledo se encuentra la clase trabaja-
dora, el proletariado, con sus sim-
patizantes, y al otro, la clase bur-
guesa, también con todos sus aliados.
Los términos medios son los peores;
aparentemente, parece que son las so-
luciones, y de ahí que ahora haya
muchos elementos que quieran tomar
la posición de centro. Incluso por el
Gobierno actual se aspira a ser un
centro. Un centro ¿de qué?- Debiera
hablarse claramente y decirse qué es
lo que se quiere. En este mismo local
dije yo un día que si don Alfonso de
Borbó•n, si los Borbolles habían des-
aparecido de España, su espíritu ha-
bía quedado en nuestro país. (Rumo-
res de aprobación.) De esto se escan-
dalizaron muchos amigos, creyendo
que era una inexactitud, que eran
unas palabras motivadas por la pa-
sión ; hasta algunos creían que era
por el despecho. Ahí están los hechos,
y que digan ellos si yo tenía o no ra-
zón. El espíritu borbónico está en Es-
paña todavía, y yo temo, camaradas,
que aun después de un triunfo de iz-
quierdas, un espíritu y habilidad caci-
quilos y de carácter rural harán que
ese triunfo sea'estéril, estéril porque se
buscará toda clase de procedimientos
para no entregar el Poder a elemen-
tos de izquierda republicana o socia-
listeas, pero ahora hablo de los repu-
blicanos. Yo llamo la atención a es-
tos elementos para que se preparen a
actuar cuando llegue la ocasión, pues
tengo la convicción de que, mientras
no se agote el período da seis años
ger .	fonstitución determina para el

eeño de ciertas funciones, ese
Pe,. no irá a manos de republica-
nos de izquierda. (Clamorosa ovación.
Se oyen diversos vítores.)

SE TRATA DE ANUr
LAR LA CORRIENTE

DE IZQUIERDAS

JUPITER TONANTE, por "Arr i rubi"

— ¡Voy a hablar claro! Y digo que voy a los elecciones con los que me declararé
incompatible en la nota de octubre...

aue la clase media, tanto en el or-
den comercial como en el industrial,
pueda vivir. Ellos mismos se están- ca-
vando la losa donde han de ser ente-
rrados, porque, impidieudo, por (lelo-
ido, que los obreros tengan un sa-
lario regular, impiden que esas obre-
ros puedan consumir, y al impedir
que puedan consumir, ellos no pueden
vender, y. si ellos no venden, la in-
dustria no puede producir.

Por lo tanto, a la clase media lo
que le hace falta es estudiar el verda-
dero problema económico, no de nues-
tro país, .sino del mundo entero, y
comprender que no somos . nosotros
los enemigos de esa clase media, de
esa clase que, en definitiva, ha de ve-
nir al campo proletario, y que no ten-
drá más remedio algún día que -luchar
dentro de nuestro t'enema contra el ré-
gimen capitalista. Pues bien, hay al-
gunos elementos en nuestro país que
todavía fían en apoyarse, para la go-
bernación del Estado, en una clase
media como ésta. V yo debo decirles
que esta clase 'media, por falta de in-
teligencia, no estera nunca ron ellos,
porque, en cuanto comprenda cuál
es su situación en el régimen ac-
tual, se vendrá con el Socialismo.
Y, si no se viene con el Socialis-
mo, se irá con la gran burguesía.

LA REPUBLICA BUR.
etUESA ES ESTACION

DE TRANSITO
El mayor mal que podemos hacer

a los trabajadores es engañarlos ha-
ciéndoles creer que solamente con la
papeleta del sufragio universal son
los dueños de te sittiaci'm y de la po-
lítica co eela. No; ése es uno de
tantos	 lmientas que tienen que
maneta: rara el triunfo total, pero
no el definitivo, corno la República
burguesa nk, es la estación de térmi-
no para nosotros ., que la conceptua-
mos como una de tantas en Isis que
hemos de descansar para continuar
nuestro camino.

Hechas estas advertencias de ami-
go, no advertencias ni acusaciones de
enemigo, a aquellas elementos en
unión de los cuales vamos a luchar
muy pronto, ya tengo que decir a los
trabajadores que, sin perjuicio de es-
to, nosotros estamos convencidos de
que tenemos sma misión que cum-
plir. Por encima de la reacción y por
encima de las dudas y vacilaciones, o
como se las quiera llamar, de los ele-

mento del triunfo, que yo -pero,
se harán operaciones aritiMaicas pa-
ra justificar que entonces también ee
entregue el Gobierno a elementos
que no sean de iznuierdas. Es pre-
ciso prepararse esporituabnem e para
cuando llegue ese momento. No se
loe e die' e•s aquellos hombres po-
li. -	qt	 tóricamente están ohli-
gee I que cargar con la res-
ponsabilidad del Poder, en e! caso de
un triunfo electoral; no se haean ilu-
siones de que la letra de una Consti-
tución de una República burguesa es
suficiente para poder actuar con arre-
glo a sus ideales. Y no es que yo pro-
pugne aquí ni anuncie actos de vio-
lencia de ninguna clase, pero sí de-
claro que aunque la clase trabajado-
ra no hace uso sistemáticamente
la violencia, como todas las ciases,
cuando histórieamente se le impone
ir a la violencia, va. Además, no hay
ten e se-1 nade, entre ninguno de los
ti	 !letuentos que se llaman ene-
mi_,	 o amigos e	 • sos, que renun-
cie a eso. A ne	 el año 30 se
nos llamó. y no ultra predicar la
doctrina cristiana (Risas.), sino para
realizar todo lo que hubiera que rea-
lizar al margen de la Constitución y
de las leves. Ouiero decir con esto
que nadie pitado afirmar de una ma-
nera absoluta que cuando lleguen
ciertos momentos no se vea ebligado
a rebasar aquello que 11119S hombres
han hecho, porque la ley, naturalmen-
te, hay que reconocer que lo mismo
puede ser hecha por unos que por
otros y, generalmente, las leves se
hacen con arreglo al interés y /a con-
veniencia del partido que está en el
Poder.

En definitiva, lo que yo quiero de-
cir con todo esto f' .=, que no se duer-
man en los lauro'	 l uce 110 lo fíen
todo a la buena e a /a voluntad
de quienes tienen la obligación de in-
terpretar el sentir del país. No; el
tiempo nos lo dirá tembién. ¡Ojalá
yo me equivoque! Mi deseo es que
transcurra la política española de la
mejor forma posible y que vayamos
nosotros a la meta de nuestros idea-
les con el menor sacriticio; pero una
cosa es el de5e0 r otra la realidad.

mentes afines, tenemos una misión
histórica, y ésa hay que cumplirla. y
para cumplirla no hay mejor proce-
dimiento que el de la unificación de
todo el proletariado: (Grandes aplau-
sos.) Hay que ir lealmente, sincera-
mente, decididamente, a la unifica.
ción de la clase trabajadora españo-
la; ya hemos empezado en el movi-
miento sindical, que yo espero ha de
continuar con todo éxito hasta lograr,
que en España no haya más que una
organización de ese (tipo, con una
ideología que sea la que responda a
las aspiraciones y deseos de la clase
trabajadora. Porque, siendo leales,
hay que decir que si se hace la unifi-
cación sin esa ideología, vale más no
hacerla. Y hay que ir a la unifica-
ción de las Juventudes Socialistas y
del movimiento político proletario.
Ya sé yo que se presentarán inconve-
olientes, escrúpulos, para llegar defi-
nitivamente a esa unificación; pero
hay que poner toda •la voluntad que
nos sea posible, porque el enemigo
da de lado ciertos escrúpulos y vere-
mos a algunos republicanos unidos
con los monárquicos. ¿Puede haber
algo más antitético, en el orden polí-
tico, dentro de una ideología burgue-
sa, que lo republicano y lo monárqui-
co? Y, sin embargo, se unirán. Pues
nosotros decimos que hay que ir a la
unificación en lo sindical y en lo po-
lítico y que tenemos que trabajar pa-
ra que esta unificación no sea sim-
plemente nacional, sino que sea in
ternacional.

A cada momento nos amenaza el
peligro de una gueecti ; ahora existe
la guerra entre Italia y Abisinia, que
fácilmente pudiera ser el chispazo que
hiciera correr el fuego a otros países.
En estos momentos decisivos y peli-
grosos, conviene que se nos encuentre
unidos. Deben hacerse desaparecer .
recuerdos de ofensas, recuerdos de
hechos que puedan ahondar nuestras
diferencias ; hay que ir a la unifica-
ción, y, por mi parte, digo que pon-
dré en la obra todo lo que yo pueda
poner para que se realice.

LLAMAMIENTO A LA
C. N. T.

Aprovecho la ocasión para dirigir-
me a otro sector obrero de nuestro
país, reacio en todo lo que se refiere
a la actuación -política. Ya ve que la
unificación de los elementos sindicales
del Comunismo y del Socialismo se es.
ta haciendo, está ya terminándose;
que las Juventudes también la van a
hacer o le están haciendo ; que el Par-
tido Socialista tendrá que afrontar
la situación para llegar a la unifica-
ción politica del proletariado. Que los
Sindicatos y organizaciones autóno-
mas se decidan, también, a plantear
la cuestión e ir a la unificación. Yo
hago un llamamiento a los elementos
de la Confederación Nacional del
Trabajo, diciéndoles que he visto con
gran satisfacción el tono con que ha-
bien' de la Unión General de Trabaja-
dores v de los socialistas. Pero eso no
es bastante. Se acercan momentos en
los que hay que definirse. Yo me ha-
go cargo de la situación de violencia
que para ellos significa el tener que
hacer declaraciones políticas, cuando
han estado . defendiendo años y años
las tendencias apolíticas. No es que
crea que eso se puede hacer con gran
facilidad ; pero yo les tengo que de-
eir . que para cuándo guardan las oca-
siones y los actos. Si ahora no se ha-
ce, ¿cuándo se va a hacer? Este e»
el momento oportuno para que se decl-
dan a hacer la declaración, y después
eendrá la -' eeión para entrar en 1-a
lucha política de una manera decidt-
da. Porque, quieran o mo, el eje de
toda la actuación de un pueblo, dentro
del régimen capitalista, es la política,
y a la política hay que adherirse, y ad-
herirse en forma y a la tendencia que
más cono	 Si es así, si se deci-
den en elecciones a tomar par-
te, sea ei. ',a o indirectamente, ha-
brán prestado a la causa obrera un
gran servicio. Si por prejuicios o es-
crúpulos de cierta naturaleza no lo hi-
cieren, yo no diré que se le pueda a
nadie aplicar un calificativo duro, pero
sí quedará consignado en la historia
del movimiento español que por cier-
tos escrúpulos, inexplirables en estos
momentos, la clase trabajadora no pu-
do triunfar contra la burguesía y con-
tra la reacción. (Prolongados aplau-
sos.)

Yo les hago este llamamiento de
buena fe, y les digo que tienen que
aprestarse a entrar en la lucha, en el
terreno en que está planteada, no en
beneficio de un partido euuis, sino en
beneficio de la clase trabajadora. Y'
ellos, que hablan como representantes
de la clase obrera, o, por lo menos,
de on gran sector de la clase obrera,
están abligadns en estos momentos a
venir a nuestro lado para obtener el
triunfo ; .poretie han de tener en cuen-
ta que el triunfo electoral de ahora no
es el triunfo del Socialismo.; por des-
gracia, no será el triunfo del Socialis-
mo, ni podrá ser el triunfo del anar-
quismo, sino el triunfo de la justicia
contra la sinrazón y la injusticia. Y
tengan NI cuenta que si en esta lucha
perdemos, será muy d i fícil volver otra
vez a levantar la opinión y la ca-
beza para poder luchar con alguna
ventaja, so pena que se vaya a la des-
esperada y se realicen actos que, na-
turalmente, nadie desea.

LA UNIFICACION DE
LA CLASE OBRERA

En síntesis, podemos decir que la
clase trabajadora española quiere la
unidad, pero la unidad verdad ; que
con esta unidad, dentro del régimen
capitalista, hará toda clase de esfuer-
zos para llegar a la posesión del Po-
der y transformar la sociedad en una
sociedad en que los medios de pro-
ducción sean propiedad de la socie-
dad misma. Ya se yo, y los enemigos
lo dicen, que eso parece un sueño, por-
que el espíritu individualista de nues-
tro país es tan grande que los 111i9-
mos hombres se opondrían a testo io
que sea nacionalización o socializa-
ción ; pero ellos deeeonocen, sin du-
da, que el espíritu individualista, den-
tro del régimen capitalista, es produ-
cido por el mismo régimen. El mismo
régimen es el que entraña ese espíritu
individualista. En otro régimen, ese
espíritu individualista desaparece, y
no habrá más espíritu individualista
que aquel que tienda a conservar el
verdadero producto del propio traba-
jo. Pero nosotros tenemos que pre-
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11,untar a la Clase 'Capitalista, que se
Ry>one a' nuestro ideales, si puede re-
sólver • las contradicciones económieas.
que el mismo régimen está producien-
sclo, si puede resolver el paro obrero.

Habréis observado que Iodos los
(Gobiernos, sean republicanos o mo-
ltaárquicos, de cualquier tendencia o
¡Partido, uno de los primeros puntos
que ponen en su programa és el del
paro obrero, y hasta se dice que si no
,lhay dinero se sacará de donde lo ha-

- ya. (Risas.) Pues el paro obrero no
desaparece. Conste que declararnos,
Sinceramente, 'que- el ré g imen capita-
lista no podrá hacer desaparecer el
paro obrero, y que nosotros, cuando
hablamos de este problema, no pre-
tendemos que se resuelva totalmente,
porque sabemos que el régimen capi-
talista no puede hacerlo. Pero es que
ni siquiera alivia el paro obrero, por-
que hay una contradicción económica
que no puede resolverse en un régi-
men como el actual. ¿Por qué se pro-
duce el paro obrero? Hay quien dice
que se produce por las luchas de ca-
rácter social. Eso no es exacto. Es
por el mismo desarrollo del capitalis-
mo por lo que se produce el paro obre-
ro. Todo lo que signifique perfeccio-
namiento en la industria significa, al
mismo tiempo, desplazamiento de una
parte de la clase obrera allí donde tra-
baja, sea la fábrica o sea el taller. Y,'
naturalmente, o hay que renunciar
al progreso, o el paro obrero se pro-
duce y se aumenta, porque no hay
modo de compaginar, dentro del ré-
gimen capitalista, el ir con el progre-
so en el desarrollo de la industria y
el evitar el paro obrero,. ya que todo
lo que representa desarrollo de las in-
dustrias va, en ese régimen, en bene-
ficio del capitalismo mismo- y en per-
juicio de la clase obrera, mientras que,
en régimen socialista, los beneficiosH
del perfeccionamiento industrial re-
caen, no sobre el capitalismo, que no
existiría, sino sobre la misma clase
trabajadora. Por eso vemos que el
único país que ha podido hacer des-
aparecer el paro obrero ha sido Ru-
sia. (Formidable ovación.) Y lo ha po-
dido resolver por eso que decía antes,
porque el desarrollo industrial, el per-
feccionamiento de la máquina, la crea-
ción de otras industrias, va en bene-
ficio, no de unos cuantos capitalistas,
sino de todo el país. Y si fuera ne-
cesario, para enjugar todo el elemen-
to parado, trabajar seis horas, tinco
horas, a eso sé llegaría. Pero esto
no puede hacerse más que en un ré-
gimen socialista o semisocialista, pe-
ro no en un régimen capitalista.

EL PARO OBRERO Y
EL CAPITALISMO•

Aquí, en España, en cuanto se ha
pedido un poco de mejoramiento en
la jornada o en el salario, inmediata-
mente ha protestado la clase burgue-
sa. ¿Cómo, de esa manera, se va a
suprimir o atenuar el paro? Es más,
puede Ober un Gobierno que tenga
el propósito de desarrollar las obras
públicas, que es el plan genérico que
se emplea para engañarnos un poco,
con la esperanza de que algún día
pueda disminuir el paro ; pero yo, que

, he pasado por el Gobierno, ten go que
deciros que todo eso que se os dice o
que se nos dice, de un gran desarrollo
de las obras públicas, dentro de un
régimen como el que vivimos en Es-
paña, es engañarnos, porque lo pri-
mero que hay que preguntar. es de
dónde van a sacar el dinero. ¿Van a
suprimir algo de Guerra? ¿O de Ma-
rina? ¿ Van a suprimir algo de todas
jas fuerzas coactivas y coercitivas que
el Estado tiene? Si quieren, so pre-
texto de coneervar el -orden público y
so pretexto de guardar una neutrali-
dad en los conflictos internacionales,
tener un relativo gran ejército, en re-
lación con lo que es nuestro país, y
quieren tener muchos guardias de
asalto y muchos guardias civiles, y
quieren tener mucha policía que pue-
da servir de garantía a la clase bur-
guesa, en lo que se refiere a lo que
llaman ellos orden público, ¿de dónde
van a sacar dinero para las obras que
ofrecen? Si, • además, no quieren sa-
car el dinero, como dijo «el otro»,
de donde lo haya (Risas.), convendría
que nos explicasen cómo, dentro del
régimen actual, pueden hacerse esas
grandes obras. No niego que no se
puedan hacer algunas, pero obras con
la importancia necesaria para poder
enjugar los obreros parados, ¡ ah !,
eso, desde luego, les digo que con la
política que quieren seguir ere nues-
tro' país los Gobiernos que ha habido,
y los que vendrán, si son Gobiernos
republicanos, no lo podrán realizar,
aunque tengan muy buena voluntad,
porque no es que no lo deseen, sino
que para lograrlo hay que ir al fondo
del problema económico y que el Es-
tado coja todas las riendas de la di-
rección de la estructuración económi-
ca, y con todo ponerse al servicio, no
de unos cuantos señores, sino de la
inmensa mayoría del país, que es la
clase trabajadora.

Mientras eso no se haga—creédine-
lo a mí, y creedlo, estudiadlo y exa-
minadlo —, no será posible, como no
lo lsa sido en otros muchos
resolver el problema del paro. •
les digo que, mientras exista ese pro-
blema, ellos mismos se van minando
las bases del régimen capitalista, por-
que no resolviéndose el problema de
jos parados, éstos tendrán qué influir
en toda la masa del proletariado de
España, y, naturalmente, precipita-
rán los acontecimientos, porque no
tendrán paciencia ni modo de esperar
a que por sí solos se vayan resolvien-
do todos los problemas graves a que
me estoy refiriendo, cuya solución
únicamente es posible con una políti-
casevera, incompatible con eso tele
llaman ,el libre juego de la democra-
cia burguesa. Comprenderéis vosotros
que, en guante se va a dañar un inre- 1
rés eualquiera dentro de la clase ca-
pitalista, esta clase se levanta y pro-
testa, y lo impide, como ha pasado
en el primer bienio de esta República.
Pues qué, ¿no sé yo que cuando se 1
promulgaron las leyes' sociales, estan-
do yo en el ministerio de Trabajo,
aunque no se echaban a la calle, con

• arm4e, los :patronos para impedir que
esas leyes se cumplieran, tenían cin- t
cuenta mil Procedimientos para anu-
larlas de hecho? Se cerraban fábricas,

,	 talleres y minas; talleres, minas y fá-
bricas que habían podido vivir duran- -1
te la monarquía eran cerradas so pro-

, texto de que no había beneficios. Y h
Cuando algunos perjudicados iban, por p
ejemplo, a la banca oficial o privada d
a pedir el auxilio de las economías na-
cionales, les decían que no tenían di- ts
nero. De ahí que yo antes dijera que
quien tiene que movilizar el dinero
Lidl ahorro nacional no deben ser unos
Cuantos señores, en beneficio propio,

•
sino que debe ser el mismo Estad(
para que- ese dinero pueda converge
al desarrollo de todas las fuentes
riqueza, tanto agrícolas como indu:
triales.

•
ESPAÑA HA CAMBIA
DO DE ;NOMBRE NA

DA MAS
Mientras esto no sea así, estar

mos en bandazos de un lado pa!
otro. Hoy ganaremos las izquiereh
unas elecciones; se instaurará u
Gobierno republicano, todo lo rad
cal que queráis. Claro que ese rad
calo—no, esos buenos deseos se net
tralizarán por otra voluntad. (Lir
voz: Radicales, no. .—Risas.) Al
blar yo de radicales, no me refier
a los lerrouxistas; me refiero al sil
nificado general de la palabra. Ad
más, se debe tener en cuenta qui

.en un régimen corno el actual, n
basta tener buena voluntad dentro e
un Gobierno, porque, según la Con!
titución, esos Gobiernos no puede
hacer nada s1 no dan satisfacción
alguien, va que, queramos o no, h•
Enes cambiado de palabras, pero n
de esencia. (Rumores de aprobación.
Podemos decir ante l el mundo que y
vimes en una República; pero
quitamos la palabra República, de 11(
cho no hay ninguna diferenciación co
lo anterior, absolutamente ningum
Si antes dependía de la voluntad d
una persona tal o cual orientación pc
lítica, dentro del régimen burgués la
publicano, de una voluntad depend
también el. que se va ya a la derechs-
a la izquierda o al centro. Es éste u
problema que habrá que resolver d
una manera definiti ga. vendo a otr
sistema,. para que no dependa la vid
y la marcha política y ecenOmica d
todo un país solamente de una vc
hurtad, pues esa voluntad puede es
tar albergada en personas de pasic
mies, como todos los hombres, y, .
pesar de lo que se nos diga a nos
otros cuando hablamos de dictadur
del proletariado, tenernos que afirma
que no es esa dictadura del proleta
ciado la dictadura personal de nadie
que de hecho, en definitiva, existe el
el régimen capitalista, lo mismo aqu
que en otros países. La clase traba
jadora, por intuición, se va haciencb
cargo de las cosas, y ve que todo
sus sacrificios, de hos- N"	 ,00ñana
se neutralizan y se hacen 'les coi
las maniobras y con ese 1 H . jemes(
que llaman de la democracia bur
guesa.

Hablaban de la reforma de la Coas
titución algunos elementos reacciona
nos. Claro que plantear ahora es1
cuestión es inoportuno; pero yo digo
que Si hubiera que ir a la reforma di
la Constitución habría que entrar cl•
lleno en ella, para evitar que pueeli
ser la voluntad personal la que des
ele la marcha política, económica •
ideológica de un país. Eso se ha lo
grado en otros países, y lo misnu
podría 'conseguirse aquí. Por consi
guiente, no nos hagamos ilusiones
que mientras subsista todo el régi
men politi•co tal cual está hoy en nues
tro país, tendremos, como decía an.
!es, que andar con estos flujos y re.
lujos; hoy las derechas dominan, ma.
sana drwriinarán las izquirrdas, 11.1r.g‹
solverán las derechas; pero ir a ur
-gimen estable, a un régimen de al.
zuna estabilidad, que pueda beneficim
I pueblo español, no creáis que bsc

3ucde ocurrir dado el sistema en quc
los desenvolvemos y desarrollamos.

EL PROBLEMA DE
HOY

Y •quiero terminar, 'camaradas, hmi.
iéndoos un nuevo llamamiento pars
a próxima lucha. Esta reunión se ore
sanizó antes del pericdo electoral ;
a-a nuestro propósito hacer un mitin
lectoral, sino, simplemente, venir
aquí a ratificar, a afirmar posiciones
interiores. Pero las circunstancias
tan hecho que éste sea, seguramente,
lsprimer mitin electoral que se cele-
ira en Madrid.

Y yo os manifiesto que los 'nomen.
:os son difíciles y qué hay que ir,
use tenemos la obligación de ir, deci-
lidamente, al triunfo, no solamente,
or-nc) he dicho antes, por la amnistía,
—que es un deber inexcusable nuestro
1 obtenerla por medio del triunfo
lectoral, aunque 'afirmo otra vez que
i no se triunfase en los comicios ha-
>ría que arrancarla de todos modos;
)ero si se puede lograr por medio de
a lucha electoral, mucho mejor—sin
acilaciones por parte de ninguno de
os compañeros o compañeras, por
lada de lo que pueda suceder, entre
tosotros o fuera de nosotros. No des-
nayéis ni descorazonéis porque en

programa electoral no veáis cosas
:ompletamente esenciales que estén

nuestra ideología; no. Eso no po-
Irá se? motivo nunca para dejar de
rabajar con toda fe y entusiasmo por
•1 triunfo. Debemos hacerlo, a pesar
e todo eso. Que después,1camaradas,
espués del triunfo, y libres nosotros
le toda clase de compromisos, ¡ ah!,
endremos ocasión de decirles a so-
los, absolutamente a todos, que nos-
tros seguimos nuestro camino, y
,uestro camino sin interrupción, si es
nosiblé, hasta llegar al triunfo de
uestros ideales, que no podrán im-
edir por mucha fuerza que haya en
ranos de la clase capitalista y por
luches auxiliares que •ésta tenga,
orque el triunfo de nuestros ideales
o lo evitan los cañones, ni las ame-
ralladoras, ni los fusiles. El ideal
uestro está penetrando de una ma-
era decisiva en toda la clase trabaja-
ora española, y esta clase trabaja-
ora tendrá ocasión 2gaprovechará
somento más oportuno que encuentre
ara poder enarbolar la bandera so-
alista marxista, no de una manera
úbita, como algunos :nos dicen, sino
aman 'podamos, con arreglo a la situa-
ión psicológica y económica del país;
ero con sin ritmo que no tenga late-
-upción alguna y con una decisión
erdaderamente expresiva, para llegar
l final de nuestros ideales, cue es
nplantar la i , • i ldad económica entre
:idos los se : .ues mientras (11a no
sista no I), _ I haber igualdad en
ingún otro género de la vida.
He tenninado.» (Grandes y p rolon-

ados aplausos.)
Una estruendosa ovación se oyó en
sala al finalizar su discurso el com-

tñero Largo Caballero. La muelle-
imbre prorrumpió en entusiastas vi-
s, repitiéndose los aplausos duran-
varios minutos.

lesumen del compañero Ba-
rroso.

El camarada Barroso .pronunció

breves palabras para dar por termi-
nado el acto. Después dió lectura a
las numerosas adhesiones llegadas
durante la celebración del mismo, en-
tre las que figuran las • siguientes: re-
fugiados políticoSociales en Francia,
presos de Cartagena, Agrupación So-
cialista de Sevilla. etc.

También fué leído un telegrama del
Congreso de unificación celebrado por
la Federación de Sociedades obreras
autónomas . de Málaga, en el que sa-
ludan al secretario de la U. G. T.,
Largo Caballero, y muestran su adhe-
sión a la posición política que ha adop-
tado.

Todas estas adhesiones y saludos
fueron acogidos con grandes aplau-
sos por los reunidos.

Seguidamente, Barroso destacó la
necesidad de la unificación orgánica
del proletariado, y como final dió tres
vivas: ¡ Viva la unidad sindical! ¡Vi-
va la unificación proletaria!, ¡ Viva la
dictadura del proletariado!, que fue-
ron contestados unánimemente en me-
dio de grandes ovaciones. .

Como cierre al acto, el público,
puesto en pie, entonó «La Internacio-
nal» y otros himnos proletarios.

SALAMANCA, 13.—Ayer mañana
se celebró en el teatro Frontón con
gran concurrencia de público un mi-
tin socialista. Por medio de altavoces,
los discursos se transmitieron a la
Casa del Pueblo, inmediata al culiseo.
Presidió •i acto Francisco Mar •	\-
en primer término habló, •en rep c-
tación de la Federación Nacional de
Juventudes Socialistas de España, Se-
gundo Suárez.

A continuación se levantó a hablar
Jiménez Asúa, que finé acogido eun
una estruendosa os-ación.

Comenzó diciendo que anal H a Sa-
lamanca, requerido por las
siones obreras, y no podía el [1- que
fué ella la que envió a las Cortes
sonstituyerites al que hoy es jefe de
Acción popular. Aunque se ha dicho
que hablaría de la situación polgica,
sólo habrá de hacerlo de soslayo, pues

cara:
no es precisamente la política—
erística suya. Quédese — añade—la
política para los dirigentes, y yo, en
mi modestísimo papel de militante.
Por eso no quiero hacer profecía al-
guna en relación con el desarrollo de
ia política.

Añade que tocará, en cambio, el
sunto jurídico de la situación que so-
srevenga en las futuras Cortes. En
Iste caso, nuestra experiencia del pa-
sado nos hará caminar por sendero
distinto al que seguimos en las Cortes
:onstituyentes.

Afirma a continuación que octubr,
una necesidad y significa el ,pun

:o de arranque, la línea de partida
Si no la defensa de la República, re
sresentó la de las aspiraciones obre
-as, truncadas hasta entonces. No po
lía defenderse la República porque i
os socialistas, de ella, no les interes
a palabra, sino el .contenido. La Re
sública se había transformado, s
:sencialmente no existía. Del moví
Mento de octubre nol pueden des
:bu-triar-Se' los partidos que entonces

defensa de la República, vacía yi
le contenido, publicaron unas nota:.
pie todos recordaréis.

Vencida el movimiento, queda por
larer su historia. El día eme se cuels
e se sabrá que ha habido jueces com-
rho-alas en el movimiento ,de roetu
ire que después han sido instructone
le causas contra camaradas nuestros.

Habla a continuación de la amnis
ía, y dice que esta sola exigencie
>astaría para unir a todos ein la pró-
lima contienda. Sin embargo, recha-
:amos u n a amnistía determinada,
>oraue en la delincuencia 'política el
nóvil es lo único que define el delito.
Frátese de lo que se trate, si los he-
:hos han tenido como fin sostener la
evolución, son todos delitos políti-
•os. En -cambio, supongamos un fu-
ilamiento o muchos de revoluciona-
ios sin formación de causa. Esto tic-
Le un nombre bien definido en el Cég
ligo penal. Se llama asesinato. Y las
uerzas que han cometido ese asesi-
lato no serán amnistiadas. (Ova-
ión.)
La amnistía que se acuerde no será

e gracia ni de perdón, sino de jus-
ida. y con este carácter la pediremos
ml las próximas Cortes.
Establece la diferencia existente en-

re los conceptos de represión y de
rimen. La primera, injusta o benig-
a, puede parecernos mal ; pero la rea-
.zada en Asturias, en lugar de repre-
ión, es un conjunto de crímenes. En
estanidas cuentas, esa tremenda car-
icería de Asturias ha hecho más por

revolución que todas las propagan-
as extremistas.
Afirma que el problema actual es

raye y que en las próximas eleccio-
es los republicanos se juegan su
xistencia. Por eso mismo nos inte-
ssa el triunfo, y que para conseguir-
), todas las clases proletarias, sin
scelición, voten con nosotros.
Al terminar su discurso, el cama-

-ola Jiménez Asúa fué objeto de una
ran ovación. El público cantó «La
nternacional» y dió numerosos vivos
•Azaña y Largo Caballero.
El acto transcurrió sin incidentes.

Febus.)
En Jaén.

JAEN, 13. — Ayer se celebró un
sto de propaganda, en la que toma-
in parte los oradores Galán, comu-
ista, y Pasagali, socialista. Concu-
deron unas cuatro mil personas, y los
-adores fueron muy aplaudidos al
-iticar la situación política actual y

bienio del «straperlo» y Tasa.—
rebus.)

En Villacarrillo.

JAEN, 13. En Villacarrillo, y
ste una concurrencia de cerca de'
ez mil personas, se celebró un mitin
>cialista, en el que tomaron parte'
estros camaradas Juan Lozano y

wónimo Bugeda. Ambos oradores
:acaron duramente el bienio negro de.
s derechas, haciendo historia de las,
moralidades y trapacerías del grupoi

Idicalcedista.
Hicieron un llamamiento para que,
dos los trabajadores y hombres de-

Largo Caballero, ovacionado en
las calles. — Cargas de la fuerza

pública.

La salida del mitin se realizó con
perfecto orden. Ya en la calle, la mu-
shedumbre se estacionó esperando la
salida de nuestro camarada, al que
iplaudió, dando • numerosos vivas.
Después fué saludlado con el puño en
alto, repitiéndose nuevamente las ova-
:iones.

Inopinadamente, la fuerza de se-
suridad de caballería, estacionada en
os alrededores del Cinema Europa,
lió una carga.•

La masa se disgregó al tiempo que
srotestaba contra la intervención de
a fuerza. A consecuencia de la carga
.esultaron contusiónados algunos obre-
"os.

Varios camaradas fueron detenidos.
En el Salón Guerrero. — El sa,-

bateo surtió su efecto.
El Salón Guerrero resultó insufi-

1ente para albergar a la inmensa ni ti-
ledumbre que acudió a escuchar el
liscurso de nuestro camarada. Todo
1 local estaba abarrotado de traba-

mócratas formen en el bloque popt
lar para barrer a los inmorales de tc
da laya. Hubo enorme entusiasme
Los oradores fueron aclamados co
vivas al proletariado y al Socialismo.
(Diana.)
En un mitin socialista estalla un pi

tardo. •
TORRELAVEGA, 13. — Con ene»

me concurrencia se ha celebrado te
acto de afirmación socialista, en el'qu
intervinieron 1 o s camaradas Jua i

Ruiz, Roberto Alvarez y Bruno Alai]
su. En sus intervenciones hicieron I I I

dnálisis de la política reaccionaria d
estos años de predominio cedorradica
Atacaron con violencia a todos los pe
líticos que hipócritamente fueron de
l'orinando la República, que, si is
otras virtudes, tuvo al nacer la de 1.
honestidad.

Bruno Alonso hizo un llamamientl
ervoroso a todos los trabajadores pa

ra que dejando a un lado pequeña
diferencias que puedan separarlos, la
olviden para fortalecer el frente po
pular que en la próxima contiendi
electoral aplaste a la reacción.

Los oradores fueron ovacionado
con entusiasmo.

Durante el acto estalló un -petardo
.que no interrumpió el acto, dando lo,
concurrentes pruebas de gran sereni
ciad.

No concurrieron desgracias persona
les. — (Diana.)

En San Julián de Musques.
BILBAO, 3. — En el cine de Sai

Julián de Masques, completament
lleno de público se celebró un mitii
del frente popular.

Hablaron Aurelio Aranaga, comu
nista ; Alfredo Espinosa, de Uniói
republicana, y Justo D. Somonte, so
7 ialista. Todos ellos examinaron It
dtuación presente, a la que se ha lle
sado• por concesiones a las que no so
debió llegar. El frente popular — di
l eron — viene a rescatar la República
:lel 14 de abril, y sobre los escombro:
que han dejado los -Gobiernos Lerrous
Gil Robles tenemos que levantar e
régimen que apatece el pueblo. — (Fe.
Iris.)

En Portugalete.
BILBAO, I 3. — Por la tarde, ea e

irontón «La .Estrella», de Portueale
te, se verificó otro acto del 1, e ite pO•
pular. El local estaba alsárrotado
público.

Habló Leandro Carro, por
munistas ; Somonte, Dor los s,
tas, y Ambrosio Garbisu, por

Izquierda republicana. Todos combatieron los
Gobiernos Lerroux-Gil Robles, e hicie-
ron un llamamiento a los obreros s.
demócratas para formar parte de
frente popular.—(Febus.) 	 •

En Arévalo.
AREVALO, r3.—Ayer domingo, es

el salón La Esepranza, se -celebró un
mitin socialista, en el que intervinie
ron los compañeros Andrés Benito
socialista de Avila; Evaristo Martí
nez del Sar, del Sindicato Ferroviario
Gallego, y José Felipe García Muro
socialista de Avila.

Presidió el acto el camarada Anto
rijo Gay, de la Agrupación Socialista
de Arévalo. Asistió, numerosísimo pú
blico v muchas representaciones co.
munistas y de Izquierda republicana

Todos los oradores se expresaror
sobre asuntos sociales y del problerm
del trigo. Atacaron duramente a los
partidos derechistas y lerrouxistas
Expusieron como punto principal 12-
amnistía.

Los oradores frieron muy aplaudi
dos. No ocurrieron incidentes.

Conferencia sobre marxismo.
YECLA, s3.—Anoche, en el salón

-le actos de la Casa del Pueblo, des-
arrolló su conferencia sobre el tenis
sMarxismo» el abogado Salvador
Monzó Valiente. Hizo un meritísime
sstudio sobre las teorías de Marx y
Engels. Fué aplaudido.—(Febus.)

En Sevilla.
SEVILLA, 13.—En el local de Ir

Sociedad Económica de Amigos del
País, con el salón de actos totalmente
abarrotado,. se celebró un acto orga-
sizado por los obreros municipales de
Sevilla afectos a la U. G. T.

Tomaron parte en el mismo Euge-
nio Serrano, Joaquín Barrientos, Ma-
niel Morillo y Angel Carrasco.

Trataron cuestiones de régimen in-
:erior. de la colectividad, pronunciá.n.
lose todos los oradores en enérgica
)rotesta contra los nuevos presupues-
:os del Ayuntamiento sevillano, pues
medan sin trabajo bastantes obreros
lel Municipio, culpando de ello a la
)olítica radicalcedista.

No hubo incidentes.
Contra el fascismo y la guerra.

PUERTOLLANO, 1 3 .—En la Casa
¡el Pueblo, con el local lleno de prá-
>neo, se celebró ayer un mitin contra
1 fascismo y la guerra. Intervinieron
liménez Morales, de la Juventudes
Socialistas; 'Cepeda, comunista; Ca-
riú•n, comunista, y Terrero, de Iz-

quierda republicana. Todos los orado
res atacaron al fascismo, la guerra 2
al régimen capitalista. Propuernaror
por un frente único de izquierdas an
tifascistas para dar la batalla a la:
derechas en la próxima contienda elec
toral. Todos los oradores fueron ca
lurosamente aplaudidos. No hubo in
cidentes.
En Castuara se celebra un mitin col

gran concurrencia.
CASTUERA, 13.—Se celebró un

mitin socialista, • en el que hablaron
los camaradas Navas, Bárce-
nas, Mairal y Vidarte.

Mairal, refiriéndose a las elecciones,
dijo que si triunfan las derechas ha-
brá que emigrar de España. Ataca al
Gobierno radicalcedista, el cual, dice.
no ha hecho nada en favor de la cul-
tura. Se hace solidario con el movi-
miento de Asturias.

Propugna -por una República demo-
craeica, gobernada por republicanos ;
y los socialistas a organizarse hasta
que puedan conseguir la victoria.

Termina excitando a la unión de las
izquierdas, para que se consolide una
República de izquierda, para bien de
todos y orgullo de España.

,Vidarte se ocupa de la situación po-
lítica, diciendo que ellos -no han co-
metido delitos y otros' los han come-
tido, incluso en sus -puestos políticos,
y los asesinos y ladrones andan por
¿kilt sueltos.

Dice que la República para ellos no
es el fin, sino el medio' para conquis-
tar el Poder en beneficio del proleta-
riado. El fascismo no tiduntará en Es-
paña, pues la clase trabajadora lo de-
tendrá. Pide la amnistía para los obre-
ros que están en las cárceles, y por
ellos pide el triunfo en las elecciones
del 16 de febrero. Denuncia los críme-
nes y asesinatos de octubre, en donde
fueron ametrallados los obreros. Es
necesaria una corrección para los ase-
sinos y que sean castigados los culpa-
bles de ese Gobierno. Se muestra par-
tidario de la unión con los republica-
nos-de izquierda, y dice que es la úni-
ca manera de conseguir una Repúbli-
ca democrática, que en. su día dé paso
al Socialismo. Incita a la unión en la
lucha para e' bien y la reivindicación
del p adetariado.

Añade que si Cristo regresara echa-
ría del templo a los falsos católicos,
y ro los amparara en nada por. ser
enemigos de los humildes y los nece-
sita,'

eaucho publico.
1	 s los oradores fueron aplaudi-

dos.---(Febus )
En Puebla de la Calzada y en Mon-

tijo.
BADAJOZ, 13 1—Los mítines socia-

listas qun .e iban a verificar en Pue-
bla de la Calzada y Montijo .se cele-
braron sin incidentes.

Hablaron los abogados Aliseda y
Trejo y el ex diputado Camarada Lu-
cio Martínez.

En Peñarroya.
PEÑARROYA, 13.—Se celebró un
mitin socialista, en el que intervino
Eduardo Blanco. También lo hicie-
ron Antonio Bujalance y Vicente Ro-
mero, que combatieron la actuación
de Gil Robles y expresaron su con-
fianza en las próximas elecciones pa-
ra sisear a los presos de las Cárceles

readmitirse a los.despedidos.
En Fuenteovejuna se verificó un ac-

to análogo, en el que hablaron Fran-
cisco Calzadilla, Agustín León, An-
tonic> Bujalance y Vicente Randa,
quienes aconsejaron la unión de los
abreros para vencer a la reacción: No
hubo incidentes.—(Febus.)

En Ronda.
RONDA, r3.—Se verificó un mitin

slectoral en el salón Varieté. Habla-
ron Eligio Mateo, Alfonso Pueyo y
Arturo Caracuel, de Izquierda repu-
blicana, y el socialista Manuel Mel-
gar.

Se esperaba que llegara el líder sin-
dicalista Pestaña, pero no llegó.—
(Febus.)

En Lora del Rlo.
LORA DEL RIO, 13.—Ayer se ce-

lebró un mitin socialista en el teatro
le la localidad, en el que tomaron
parte Angel Donaire, José Moya,
Adolfo Carretero, Manuel Barrios y
losé Pueyo. Todos ellos combatieron

las derechas y a los radicales y pro-
sugnaron por la unión de las izquier-
las.—(Febus.)

En Pedro Muñoz.
PEDRO MUNOZ, 13.—En el salón

le la Casa del Pueblo se ha celebra-
lo un acto de afirmación socialista,
al el que se agruparon varios cientos
le-camaradas, que abarrotaron el lo-
:al, dependencias e incluso quedaron

la calle gran número de ellos por
'alta de sitio. Hizo la presentación de
os oradores el presidente de la Agru-
ración Socialista local, camarada
Trispiniano Leal.

En primer término hizo uso de la
salabra el compañero de Campo de
1..riptana Matas Olivares. Luego, Ma-

Sáinz glosó la situación política,

y cuando empezó a estudiar la obn
negativa de los funestos Gobierno:
radicalcedistas, se sintió enfermo
hubo de abandonar la tribuna.

El camarada Antonio Cabrera es
tudió el problema del trigo e hizo
continuación una interesantísima di
sertación sobre el ya crónico proble
ma de los alcoholes, demostrando 11
funesta política hecha en contra di
los trabajadores por las Cortes disuel
tas.

Guillermo Cabanellas empezó st
discurso refiriéndose a nuestros com
paneros presos, de los que dijo qu(
«su libertad constituye una de nuca
tras . más hondas preocupaciones; pe
ro no la única. Es preciso .tambiér
hacerles justicia, y para elle deber
caer todo el peso de •la ley sobre to
dos aquellos que delinquieron por abu
so de poder. Así lo exige la memoris
de los camaradas caídos en tierras
asturianas durante la represión de
movimiento de. octubre».

Hace luego un detenido análisis ch
la pasada situación política, para
gar a la conclusión de que, mientras
las masas obreras eran acorraladas
por los políticos, en las esferas eleva-
das se hacían negocios de índole per-
sonal.

Hizo luego un estudio detallado de
la política Seguida y termina pidiendc
a la organización una máxima co.
hesión en los actuales momentos. Las
personas tienen poca importancia an-
te el sacrificio de nuestros camaradas
presos. No tenemos derecho a discu.
tir cuando se arriesga en ello la vida
de miles de camaradas, de miles de
familias. Con desuniones no nos será
posible obtener la libertad de aqué-
llos.

Los oradores fueron muy aplaudi-
dos al final de sus respectivos discur-
sos, cantándose al comienzo y al final
del acto «La Internacional».—(Fe-
bus.)

En Zafra.
•

ZAFRA, i 3 .—Organizado por el
Sindicato Nacional Ferroviario, zona
de Mérida, se ha celebrado un impor-
tante acto en esta localidad de propa-
ganda y reafirmación de la unidad
sindical, el sábado is de los corrien-
tes.•

Acudieron todos los trabajadores del
carril afectos a esta plantilla, tanto
del M. Z. A. como del Zafra a Huel-
va, asistidos fraternal-mente por las
Agrupaciones y Juventudes
Socialista y Comunista y por las demás So-
ciedades obreras de esta Casa del Pue-
blo, dando pos resultado que el am-
plio salón Romero rebosara de tra-
bajadores, cuyo entusiasmo es pró-
logo de futuras victorias.

Una nota Simpática y del más alto
optimismo fué el gran número de mu-
jeres que asistieron

'
 lo que para una

ciudad como Zafra, de gran solera ca-
ciquil, significa la desaparición de 'pre-
juicios seculares.

Tomaron parte en el acto: Pérez
Marín, de la zona de Mérida, y perte-
neciente, hasta el momento de la uni-
ficación, al Sindicato Ferroviaro Autó-
nomo ; Andrés Nieto, también de la
Zulia de Mérida, ex alcalde socialista
de aquella población y blanco predi-
lecto de las iras de Salazár Alonso, y
Pérez García, de la Ejecutiva del Sin-
dicato Nacional Ferroviario.

Estos camaradas, además de tratar
ampliamente los problemas ferrovisa-
Hos relacionados con la verdadera
economía nacional, cuya representa-
ción no son ni las Empresas ferrovia-
rias ni los grandes consorcios, estén
o no en pugna con dichas Empresas,
aprovecharon el hallarnos en período
electoral para analizar el caos en que
está sumida la producción agrícola e
industrial por las inmoralidades y
maniobras de penetración del bloque
radicalcedista, detenida por la gesta

1de Asturias, a cuyos muertos, presos
y exilados deben reparación los demás
trabajadores españoles si han de mos-
rrarse dignos de ellos.

El compañero Llano, ferroviario de
esta plantilla, que presidió, cerró el
acto, llamando la atención de los tra-
bajadores sobre el cumplimiento de
su deber, a quienes e' único heroísmo
que se les exige es el de sentirse hom-
bres, votando con sus mujeres la can-
didatura del bloque popular, con la
consigna de amnistía.

A la salida se hizo una colecta pro
presos.—(Diana.)

En Alicante.
ALICANTE, 13.—El . Comité pro-

vincial del Partido Socialista viene
organizando en la provincia conti-
nuados anos de propa ganda, en los
que verdaderas multitudes • de com-
pañeros van a escuchar a los orado-
res. no solamente compañeros nues-
tros, sino gran número de obreros de
otras . organizaciones llenan los loca-
les en que tienen lugar estos actos.

Dan la impresión estos comicios de
que la propaganda está hecha y de
que el proletariado espera ansioso po-
der demostrar en sis día que no ha
olvidado, ni puede olvidar, ni quiere
olvidar, las terribles persecuciones del
«bieno negro» para con la clase tra-
bajadora, que su espíritu e l;tá firme
y de que espera vencer con una pa-
peleta a la reacción, y de que está
muy cercano el día en que nuestros
compañeros presos gocen de la liber-
tad.a que tienen derecho.

En San Juan de Alicante intervinie-
ron los compañeros Luis Arráez, Jo-
sé Cañizares y Miguel Villalta. to-
dos los oradores enjuiciaron dura-
mente a la situación gobernante, y
aún eón más clareza a los gobernan-
tes del «bienio negro»..

En jijona, con asistencia de una
verdadera multitud, tuvo efecto otro
acto con las mismas características,
en el que tomason parte los compa-
ñeros Juan .Berenguer y Miguel Vi-
llalla.

En Benejama, con un gran entu-
siasmo, se celebró otro acto, en el
que intervinieron los compañeros An-
tonio San Miguel y Rodolfo Llopis.—
(Diana.)

En Valdepeñas.
VALDEPENAS, 2. — Organizado

por 'la Federación Provincial Socia-
lista se ha celebrado un acto en el
Teatro Cinema, al que asistieron unas
mil personas, .siendo la entrada de
pago..

Tomaron parte los camaradas
sé Serrano Romero, secretario •de
Federación Provincial Socialista, y
Antonio Cabrera Tovar, ex diputado
a Cortes.

El camarada Serrano-habló del frau-
de cometido por la República con los
trabajadores que la trajeron. Se so-
lidarizó con octubre. Analizó la obra

de nuestros Ayuntamientos. dond(
dejamos estelas de moralidad y hon
radez, mientras que las Comisione:
gestoras han hundido en el fango do
la impopularidad sus adininistracio
nos.

Terminó con estas palabras: «Ca
manadas, los pueblos nos miran; lo:
presos, también; los muertos nos se
ñalan con el dedo nuestro deber. Las
elecciones quizás sean duras; pero ju
remos con nuestro juramento laico sa
car con el triunfo a nuestros hom
bres del presidio.»

Concluyó su discurso entre vítores
de la concurrencia.

El camarada Cabrera hizo una ex-
posición serena y brillante del proble
ma triguero y vitivinícola, que afee
ta profundamente a este pueblo. Pa
SI, de manifiecto la diferencia de mo-
ral de las derechas con nosotros,
pintó muy bien la distancia habiels
entre la forma de actuar de las de.
recuas con Asturias y la nuestra cor
Casas Viejas, encarcelando a Rojas.

Después de terminado el acto, el
presidente, camarada Antonio Ruiz,
alcalde popular destituído (como to.
dos). hizo acertadas observaciones, y
el público, puesto en pie, guardó un
minuto de silencio.

Al salir el público se hizo una co-
recta para los presos, y la concurren-
cia se disolvió dando varios vivas.—
Diana.)

En Los Santos.
BADAJOZ, 13.—Ayer se celebró un

acto de afirmación socialista en el
pueblo de Los Santos de Maimona, en
el que intervino el compañero Sabo-
sir.

Asistieron más de dos mil trabaja-
dores, quedando en la calle otro mi-
llar por insuficiencia del local.

El mitin concluyó con grandes vi-
vas al Socialismo.—(Diana.)
En un acto de Peñaranda de Braca-

monte interviene Jiménez Asúa.
PENARANDA DE BRACAMON.

TE, 13.—En el teatro, totalmente ocu-
pado, se celebró un mitin socialista,
en el que hubo gran entusiasmo.

Habló primeramente el miembro de
la Juventud Socialista Madrileña ca-
marada Suárez, y seguidamente el ca-
marada Jiménez Asua pronunció un
magnífico discurso. Censuró la polí-
tica radicalcedista de los últimos tiem-
pos y defendió la unión de las iz-
quierdas ante las próximas eleccio-
nes. Dijo que con la Constitución pue-
de llegarse a la socialización de la
tierra, pues en uno de sus artículos
autoriza la expropiación sin indem-
nización. Añadió que es conveniente
ahora apoyar una República burgue-
sa y liberal, gobernada por republica-
nos de izquierda. Agrega que sin la
fuerza enorme v gran disciplina de
los obreros se habrían perdido mu-
chas cosas.

Dice después que el movimiento
obrero de octubre del año 3 4 merece
toda loa, pues libró a España de hun-
dirse en un fascismo tenebroso y
cruel.

Los gobernantes del primer bienio,
al aprobar la Constitución, se ataron
las manos. Yo—añade—les advertí
del peligro. El 1 4 de abril, entre can-
tos y alegrías, no se hizo la revolu-
ción. A las Cortes constituyentes fué
una abrumadora mayoría izquiersns-
ta, que votó muchas leyes, pero ne se
cumplieron por la traición de muclses
alcaldes, jueces, gobernadores, ett.
Con la Constitución se vistió al fan-
tasma; debió esperarse a que el cuer-
po social se formase con medidas de
justicia, como el reparto de tierras •
los campesinos, revisión de fortunas,
etcétera, y hacer luego la Constitu-
ción que legalizara estas realidades.

Trata después de la disolución de
Cortes, y dice que la de las Consti-
tuyentes no debió hacerla el presiden-
te de la República, a quien ellas, úni-
cas depositarias de la soberanía del
pueblo, eligieron; debió esperarse a
que ellas se disolvieran o, por el trans-
curso de cuatro años, quedaran ex-
tinguidas.

Habla después del decreto de di-
solución de las últimas Cortes, y dice
que en el preámbulo se dice que ha
disuelto las Cortes ordinarias y que
al disolver las Constituyentes no se
agotó la prerrogativa presidencial.
«No es eso—agrega—, es que, cons-
titucionalmente, el presidente no pudo
disolver aquéllas.»

Por último, dice que el triunfo de
las derechas en esta contienda elec-
toral significaría la persecución, el
destierro, la vida, incluso, de los so-
cialistas; el sometimiento y la escla-
vitud de los obreros; y el triunfo de
las izquierdas sería aprovechado para
rectificar errores y suplir las omisio-
nes sufridas en el primer bienio de
acabar con injusticias y privilegios.

Los oradores fueron muy aplaudi-
dos —(Febus.)
Se inaugura con gran concurrencia la

Casa del Pueblo de Carballino..
CARBALLINO, 13.—Ayer se in-

auguró el nuevo domicilio de la Casa
del Pueblo de Maside. Asistió gran
concurrencia. Pronunciaron discursos
el presidente, Manuel López, y los re-
presentantes d e otras provincias.
También asistió un representante del
Partido Comunista, que fué ovacio-
nado al ocupar la tribuna.—(Febus.)

ses	

Próximo
 

 mitin en
Zaragoza

La Agrupación Socialista de Zara-
goza ha organizado un acto de pro-
paganda política, que tendrá efecto el
día 1 9 del corriente, a las diez de la
mañana, en el frontón Aragonés.

Los oradores que intervendrán en
sl mismo serán, por el orden que se
indica, los camaradas siguientes:

Manuel Albar, Julio Alvarez del Va-
yo, Luis Jiménez Asúa y Bernardo
Rubio, que presidirá.

Las localidades para el mismo, que
se encuentran easi totalmente agota-
das. pueden adquirirse en el Centro
de la calle de Estébanez, 2, principal,
todos los días, de siete a nueve de la
noche.

jadoress que,. apretados hasta el má-
ximo, se aprestaban a seguir de pie
el discurso de nuestro camarada.

Desgraciadamente, el saboteo de
nuestros adversarios dió su resultado,
v• durante más de media hora no se
pudo oír el discurso de Largo Caba-
llero en el Salón Guerrero.
En el Ateneo. — Más de dos mil

personas.

Sin embargo, en el Ateneo la audi-
ción fué perfecta. Solamente se inte-
rrumpió la transmisión durante unos
minutos.

Puede calcularse, sin miedo a error,
que el discurso de nuestro camarada
tué escuchado por más de dos mil
personas.
En la Casa del Pueblo del Puen-

te de Vallecas.

Otro de los locales donde se trans-
mitió el discurso del secretario de
la U. G. T. frió la Casa del Pueblo
del Puente de Vallecas. Una numero-
sa inuchedumbre escuchó el discurso
de nuestro carnarada, interrumpido
varias veces por los saboteos.

NUESTRA PROPAGANDA EN PROVINCIAS

Un vibrante discurso de Jim énez
Asúa en Salamanca



TRIBUNALES

Comienza la vista contra los
atracadores del Ayuntamien-

to de Madrid

MOVIMIENTO OBRERO

Las Empresas de Agua, Gas y
Electricidad confirman, con su con-
ducta, las denuncias hechas por

EL SOCIALISTA
te /a mañana dé	 ha dado co-

mienzo la vista de :„ causa contra
los atracadores de la ieenionein
fondos municipales, he,
como todos nuestros lec:
rán, en la plaza de la Villa el cha •o
de notase-111	 edo año.

Él ser tii•	 reitiehle y
taras elecuns,.. 	 tait cii•	 Ir tu-
da-vía en la me de tl y el
poed espacio de ;H e disecinteees por
excesó de original, hace que omita-
n-los el relato detallado del suceso en
euestióri.

El acto ha tenido efecto en el salón
cie la Cárcel Modelo y ante los ma-
gistradoS de la Sala quinta de la , Au-
diencia provincial, presididos por el
señor Fabié, que entiende on esta cla-
se de delitos.

. El fiscal solicita cinco penes de
muerte, contra los procesados Floreo-
cae Izquierdo López, Ramon Fernán-
dez Cortinas, Mariano Salas Castro-
verde, Casimiro ,Chaves Romero y
Fernando Salvadores, Como autenes
de un delito de robo ron homicidio.

Considera como cómplice a Manuel
Sánchez Canalejas, y como encubri-
dores, á los hermanos Pablo y Félix
Prieto. Estima la éxisteuria de las
circunstancias agravantes de peernts-
diteteión y abuso de superioridad en
el cielito de robo con hamicidio.

También acusa de un delito de te-
nencia de atinas a Mariano . Salas,

'Fernando Salvadores, Florenc io,
izquierdo 	 Manuel Sánchez (
y dél delito de depósito de
Ramón Fernández, Casimiro Chaves
y Félix Prieto.

Pide onta Sachez Canal	 t :Deo
ha di	 isiete años, carne	 sitpliee
del d,	 robo y limnividier. t -ene
la teneesia de armas, tres añde
thesel.

Contra Félix tt Pablo Prieto, dieZ
años por encubiidbree de robo.

De las defensas están encargados:
De la de Sánchez Canalejas, dbh
Eduardo Baeriobeni; de Refilón Fer-
náltdez Cortinas; don ' 	 Atnonio
Balbontín; de Fliesste7	 ierdo, el
señor Sánchez P	 elariano Sa-
las	 Fernando	 es; el eeaor
Herí-arte v Noei,	 Casimiro Cha-
ves,	 •	 -aor Ye-	 .	 s' los lietatia:.
tins	 , el señor Regleto.

Al	 ha intentado alistir Mucho
ptiblire! pero echtie en tcidos los que
en es	 t'in se celebran; óniearnehte
han 1	 cabida esraaísitmis 1)(e-se-
ñas:

• 'oda la mañean ha sitie etripleada
en tornar declatación a los .prócesa-
dos.

Manuel Sánchez Canalejas ha rela-
tado la f	 en que vj	 el chofer
del taxi	 aliaron p .	 meter el
delito. }la eulpatlet tle	 -ción del
atraen al ,

Eugenio Izquierdo la: ha her 	 Istat que
el 	 l atm-	 I planea-
da pata el 31 de ci(	 ; pero a úl-
tima hora, por no (1.	 iirse él. hubo
de ser	 lisp:ticlitlo. Tist menilestedo
ta•mi)	 me las ce	 atie
le di	 ee las	 -vadoe
Florencio Izquierdo. e, o pal . r.a.: preei-
ser quiénes dispare- e de sive com-
pañeros en la plaz	 la .Vilfa ni
eltliénes hayan podk	 los go	 -a
saron la muerte del	 rd en e 	.1
Alvaro Feenaticlee t • slo.	 'ie
de eamitleato uno de los	 veree

')ran como pieza de ceie ieción,
rectinocido •como suyo. •

Florencio lecarierdo ha reconocido
tomar Parte en el. atraco, eriariifes-
tando que empezó a reuniese con sus
coMpañeros poco tiempo antes del he-
cho; que le Ita movido a realizarlo
la difícil situación económica en que
se encontraba, ya que llevaba mucho
tiempo sin trabajo. En el momento
del mismo usaba una pistola, que re-
conoce al presentársela, si bien afir-
ma que no la disparó, pues se le cayó
al suelo ton el seguro puesto, y así
fué encontrada por la policía.

No conoce a los hermanos Prieto,
y contesta a preguntas que le formu-
lan que ni él ni ninguno de sus com-
pañeros hubieran tomado parte en el
acto de haber sabido que iba a haber
derrárniento de sangre.

Estuvo en el regimiento de carros
de combate, donde le dieron algunos
ataques epilépticos, que motivaron se
le trasladase al Gabinete de observa-
ción del Hospital.

Ramón Fernández Cortinas, vaque-
ro, de veintisiete años, confiesa ha-
ber intervenido en el hecho de autos.
En el Mismo, ho llevó Más que una
pistola, y culpa de la organización del
acto a Eugenio Izquierdo. A éste y a
Casitnieo Chaves era a los únicos a
quienes cGnocía.

Entregó dinero a uno de los herma-
nos Prieto, si bien no le dijo en nin-
aún momento de dónde procedía; ma-
nifestándole que se lo daba para que
lo cámbiese en el Banco. Esta canti-
dad recibida por Prieto ascendía a
unas 25.000 pesetas.

Hace constar, por último, que en
ningún momento tuvieron intención
de matar a nadie.

Casimiro Cháves, de treinta y sie-
te años, vaquero. Le prepuso el atra-
co Eugenio Izquierdo, y para planear-
lo tuvo varias entreeistas con él en el
bar «La Rana»:

La consigna era no disparar las pis-
toles, y si se tenía necesidad de llegar
a hacer esto, disparar al aire. No se
enteró de la muerte de Alvaro Fer-
nández y de las lesiones padecidas
por dos empleados municipales hasta

. que leyó la prensa. Unicarnente tra-
bajaba un día a la semana, por lo que

'su sittiación erra-Ve-Mea era ribilt Crí-
tica. ae	 col)	 •- el

:g0
en	 de	 ..ero

''" I10
Liare	 que	 :Ali como

la te e 	'	 ,,Trt 1	 ••'')Ce	 'n111.-3

ern i 	,Ifa
Vuel	 Jetir,
ni un S010 tiro.

Manado Sal:,	 •la veine	 ,
tintoreeo dé of,

Relata SU hiles .encidn en las hechos
en t' 11,1105análogos á loe 	 se

l eiticlo los alitét-ior,
do	 u 111' jón fué la e	 la
puerta de 1	 -a dé Cistaeo.,	 que
el que fa:	 'sin el han-caldero
nuierto Até •Ea,	 , Izquierdo. El tio
hizo ningún di , 	 e.

Contesta a los defensores diciendo
que los hermanos Prieto no sabían
dada del atraco. •

Fernando Salvadores, de treinta y
nueve años, de oficio chohn.

Condujo el taxi utilizado por los
atracadores, y él net disparó sil ejsto-
la ; la iniciativa del mismo p de
Eugenio Izquierdo, y que la ,la
de todos era la de no causar	 is.

Afima que planearon el e	 .,kra
el 31 de Octubre, y que de:	 en por
tomar un taxi cuyo chofet	 conocía

por los temores de Sánchez Cana-
tejas.

Julio Prieto. Las 25.000 pese-
ese guardaba se las dió Rabión
'imlez Cortinas sin decirle de dón-
•()venían.
11X 	 • O. hermano del ante-:

En su	 ',alio de Raimundo
nández	 ,veide, •	 eno	 fte1
detenidos varios 	 r	 :os.

Afireut que ign,	 ee,
que ellos pudieran
de la plaza de I0

11 1 	•.11
, a

.1 1	 al-
gún he	 , a	 .0-be reunen-Él-
eaMent, ,	 ••	 1 de trabajo.

TESTIGOS DEL FISCAL

N la 1111,1	 ntedie •	 t ni-de co-
za el	 .	 pri-
,de !'	 Pero/.

emplea,.	 1,, j aue Iba
en l	 ee

:e1	 ;alas, '	 •er-
tlib náralte	 .-; cdin

 Llu e ihtervinierori én el hecho;
y a •	 .pción de Izquierdo, puede de-
eir que los detnass dispararon sus ;lis-
tole	 'estilla herido.

s de declarar este testigo, el
,ette declara suspendida la se-

hasta las cuatro de la tarde.
se reanuda con la declaración de

Elías Calderón; empleada del Ayunta-
miento. Reconoce a Fernando Salva-
doe	 e a Fernández Cortinas, de
qui	 dice que disparaba con dos
pis!	 . Cern() el anterior; resultó
también herido.

Vicee , 	':nor García era el chofer
que ceq	 la camioneta del Ayun-
tamiento 3o de noviembre. Recono-
ce a Casimint Chaves, pero no puede
decir que. disoarara.

Serapio Molina, guardia municipal,
Iba en la camioneta y reconoce a Ma-
riano '• y Fer-
nandes

Greg,s	 eoz Martínez, chofe
ciee alquilaron su coche en la

»r para realizar el hecho. E,
de Irún se lo quitaron. Reces

ce Sánchez Canalejas al que le
ló mientras los demás cometían el
atraco.

Declara a continuación el comisa-
rio genera' de policía y jefe de la pri-
mera división de investigacijn crimi-
nal, Antonio Lino, que explica la for-
ma en que practicaron las detenciones
de los re.---,---eados. Dice que éstos aca-
baron	 •-sánclose amores. después
de nun.	 'e interrogatorios.

Declaran a continuación los

TESTIGOS DE LAS DEFENSAS

. Se limitan a dar buenos informes
de todos los procesados, con los cua-
les han convivido y trabajado, hacién-
doles objeto de su confianza por
buena conducta que han observado en
todo momento. También algunos de
ellos declaran que el procesado Iz-
quierdo padecía ataques epilépticos.

PRUEBA PERICIAL

Han emitido un informe respecto
al estado psíquico del procesado Fin-
reacio Izquierdo, los peritos médicos
don Angel Suils y don Rafael Puente.
No comparece en estrados más que el
primero, que ratifica su informe y di-
ce que de las larges..observeciones
que han sometido a Fiorencio Izquier-
do para comprobar su estado psíquico,
se desprende que es un indIv;duo
una personalidad muy disminuíaa
que le corresponde una edad de on¿t
años. La conciencia la tiene restrin-
gida y padece los 'síntomas caracterís-
ticos de epiléptico.

Terminadas las pruebas testifical y
peticial, el fiscal modifica sus conclu-
siones en el sentido de retirar las cir-
cunstancias agravantes en el aten-
tado.

La acusación privada, ejercida por
el letrado señor Colas Hontán; en
nombre del Ayuntamiento de Madrid,
eleva a definitivas sus conclusiones
•provisionales.

El señor Barriobero alega la exi-
mente de miedo insuperable de su de-
fendido. Sáhchez Canalejas.

El señor Balbontai, defensor de

Fernández Cortinas, sostiene que su
defendido es autor de un delito de ro-
bo con homicidio, sin agravantes de
abeso de superioridad y con atehuan-,
te de.no haber querido causar un. irthl
tan grave. Estima que no hay aten-
tado.ni depósito de , armas, y.sdilitita.•
'para el procesado la pena de veinte
años -y un cha de reclusión mayor... •

El señor -,Herránz y Noeda conside-
ra al procesado Salvadores como cóm-
plice dé un delito de robo, y s
la *la de dice años. A Salas 1,
si •	 :tutor de un rola) sin humea-
di•	 •' veinte años.

;te, defensor del proce-
sado , , le considera cómplice
de uno de robe con homicidio y

t)r1 la eximente incompleta
de estado de necesidad. Pide para él
la pena de doce años y un día de re-
clusión.

El sera-	 •chez Roca pide para su
di , ''	 eencio Izquierda, la pe-
le	 ocho años, alegando la ate-
fil	 .,• de estado de necesidad, y al-
ternativamente la de Ilbce	 por
tratarse de un defielehte inentál.

A las siete y media de la tarde ini-
cia su informe el fiscal, señot Díaz
Ordóñez. Comienza dicienda que en
aplicación estricta de la •ley no puede
contenerle la gravedad de las penas
'que pueden recaer.

CO!'	 'a que ante lo escandaloso
del le ,- ante la adversidad de las
pruebas para sus lespectivos defendi-
dos, los defensores encuentran -mer-
mados sus razonamientos.

Elogia a la policía, que ha logrado
la detención de casi todos los atraca-
dores y ha recuperado la mayor parte
del dinero robado.

Rebate a continuación, con gran
etlifiero de consideraciones' y razona
mientes, los escritos de conclusiones
definitivas de les letrados 'defensores,
y termina reiterande 'a la Sala que
dicte tata coadc . na con arreglo a las
coeslitsiohes pes él formulad: 	 eme
sj•	 le eje:	 •idad pare

1, ,zá del (41,

je'	 lo, no vuelvan a (eller repeti-

.
las nueve , de la noche tarando

el j e ,idehte declara	 shdida la se-
• pera eta-dineral	 ; n	 Xp7,

la !Mi	 1101It
ill[01",	 los le t,	 d.	 •
P.

ftÉ ,3Út130 DÉ bASACiók1 dOtki-
TRA LA CONDENA DEL CAPI-

TAN ROJAS
Ante le ' 'e segunda del Tribunal

Supremo	 , visto en la mañana de
aYer el re, ei de casacim interpties-
u, per el letrado don Juan Leivá, a
nombre . del capitán • Rotas, contra 'la
sentencia dé la Audiencia 	 provincial
de Cádiz, • que condenaba a éste ,como
autor de o	 delitos de asesinato.
La inter' . 	!el recurso está ba-
sada en ie	 e de ley.

las prcirnette múy felices el Ber-
• :1; pero se encontró con un Betia•

'asta, que le diepetó la victotee
uli prineipio, sin decaer un liteL

I,.	 ...o.
Un tanto en la primera parte, mar-

cado por Rabee!, y atto, en le segun-
da, obtedido por Unamuno.

Partido emocionante y victoria jus-
tísinet del Betis.

Oviedo, E; OSasuna, 2.

OVIEDO, 13.—Superioridad de las
huestes asturianas en todo momento,
aunque los rojillbs desplegasen el en-
tusiasmo que en ellos es costumbre,
entusiasmo que no les libra de cose-
char tanteos un poco grandes.

Únale° a cero en la primera parte
indica el mejor juego del Oviedo;
Lángara, Emilín, Gallart y Lángara,
por este orden, marearon los tantos
de la primera parte; Vergara e itu-
rralde Marcaron en el segundo tiene-
po,Y Lángara el quinto antes de que
el Osasuna se apuntase el segundo.

Hércules, 4; Racing, 1.

ALICANTE, 13.—Sigue su marcha
ascendente el Hércules, que en la ac-
titalidad ocupa el tercer puesto de la
clasificación.

Y este nuevo triunfo indica clara-
mente la valía de su conjunto, ya que
el Racing es equipo de los mejores de
la división.

Pero estos onces que hacen andar
de cabeza a lbs más destacados, lite-
gó caen ante cOnjuntos menos fuer-
tes que los de ellos.

¿Quién no recordará el merecido
triunfo del Racing frente al Madr1.7?
Pues el equipo que tan eran juego
desarrolló aquel dai 1	 ',Io batid()
poi- Lulu dé lds dos cae	 :de ascen-
dieron a la Primera di-

Se impuso el Hércub	 -de el pri-
tmienento, marcando dos tantos

en la primera parte Mendieábal

Otros dos en la segunda, Blázquez
y Morera, y Chas, el del honor del
kácing.

Ésbnñol, e; Sevilla, 1.•
' 	IT strepi Mea

den-	 que
,	 ¡e,	 .e'reelo

dele-	 -	 Eseañol, en una ti,
en c.F.	 les	 e bien.

Guillo	 E	 re tuvo dile
caj a r s	 ritub, haciendo gres

 el .	 •: •-:rdanue:,
está un poco	 •rtado,	 100 te-a
habn'a soeprend	 e le	 espri-
Nola. Prat, Mandaluni.	 -!miro
marearon en la [Alfilera . . para el I
Psenaol, v	 el que ritabía de ser

'ito	 'lid.
erat y Solé, al tirar

un penalty, bis tante tres de la se-
aúnela parte.

BEtUNDii DIVISIÓN.—PRIMER
C, ti UPÓ

t! • • tal, 3; Un'	 -7rting,
hablante n 	 '-'do el cern:-

	

LI Parral; hable	 'e por ver
•go de los gel , 	,ibcampet-a

nes para :a Copa i	 iaña.
Pero sin duda. ti :y n juego cine

desarrollaren en el vempeenein se lo
kan dejl-Ho para . mejor oce

El domingo tamos que 1, 	 o que

les preocupaba •-• los componentes de
Unión era es:	 •a- juego.

n le	 • nto dió el conjunte
:e peligro, y eso que tuvie

rUi.	 Lateros Oeasiones propicia:•para •
• Lo	 llaás.4jastae6 fué l .-ÍLI 'de
fen'ea, en particular el guardad:cae
T,	 -

.. unes mentó en la primera par
le al aprovechar un centro de Sanz
que faU Q1 1 1 	. El . segundo tient

fué de di	 , casi constante
gitesada Mareó. pul

dos veces.
* *

Vigo : Celta, 2; Zaragoy . 1.
Coruña: Deportivo, 3 : 	 aun •clI

A\
: Spórting, 2; Valladolid, o.
• Sezundo grupo.

Barcelona (Pueblo Nuevo) : Júpi
ter, i; Arenas; o..

Irún: Unión, 3; Sabadell; o.
Baracalcio: titular, 3; Gerona, o.

'	 •éteer grUfso.
Elche: titular.2 2; Gin	 o. e.
Cádiz :	 iranclilla, 2;	 .Lt1 V O, 2
Málaga: Nlalacitano,	 el urdo, I
Valencia :	 2; Jeryz, o.

Primera categeria rojional.
El '	 •1 venció a la U. 1). Sala

Manee	 3-1-
E1	 anche!	 dittó la vic-

toria	 i 1eo1 ai	 loa- 3-2.
Y la "tranviaria y el imperio empa,

taron a cero.

Pequeños propietarios
que prote stan por la
suspensión de un mi-

tin socia l ista
AlC).ZAR DI-.	 e JUAN; i 3 . .--

La or,	 ,ición es pequeños propie-
tarlo 	ata enérgicamente contra
la	 ..:un, de un acto sotialieta, or-
de,,	 por e gol ,<	 elor civil.—Jesús
Prtionnt, Jesús 1'

— V • epo . de	 'llos protesta
eh lbs	 tbs tenue	 érgicbs poi-
la .trle,	 et determine •., de la auto-
ridad provincial.
	 --ate	

Provocac io nes fas-
cistas

LA CORIJNA, 13. — Cuando Liaos
vendedores voceaban esta mañana EL
SOCIALISTA, se les acercó un gru-
po de fascistas con la pretensión de
impedir la venta del diario obrero.
1 '	 tal motivo se originó una coli-

,, a la cate puso téeritino la presen-
de lin carro de asalto.

En la refriega fué destrozada una
luna de un	 :•ate, en el interior
del cual se pri	 .un grandes desper-
fectos.—(Diana.,

Carnet del militante
Circulo Socialista del barrio

de Bilbao.
Celebrará junta gs	 -•1 ordinaria

mañana, día 15, a la- 	 e dé la no-
che, para tratar asure	 ,e interés.

Conferéfloia contra Itt guekra
y el fascismo.

Organizado por	 'As-
ta del barrio de 1 se . ara
hoy Martes, a las , ••0 y niel, ee 1
noche, una conferencia contra ligu,
era y el faecismo e a cargo dee	 na-
da Agapito Campos, de:la	 -el
Comunista, presidiendo el c,
Ceferino López, de la Agrupe
cialista.

ABrupaol5n tecialleta de Ca-
rabanthel Bajo.

Én la asamblea general celebrada
por esta Agrupación se acordó elegir
para presidente del Partido al cama-
rada Largo Caballero.

También se adapiaroh Ibis acuerdos
siguientes: Designar una CornisiÓn
electoral, compuesta por seis conipa-
ñeros; protestar ante los Poderes pú-
blicos por la entrega del cementerio a
la Iglesia, hecho acaecido rn la se-
sión Celebrada por la Cmr gesto-
ra del Ayuntamiento el t- del ac-
tilaL

Por a l . e:o, se procedió a la elección
de vare	 -.iendb designados IOS Corh-
pañero	 „Mentes:

Presidente, Mariano Pérei; vice-
presidente, Alejandro Rodríguez; se-
cretario, Isiduro Rojas; contador, To-
más Bernal; tesorero, Feliciano Ro-
pero; secre , 	de actas, Julián Ca-
sado; voc	 Lucía Ruiz; José Pe-
tialver y Jei C	 mi-
braron también re	 le di-	 e y
Re•	 de	 , termite'	 -jo le
ret,	 con la armonía y corrección
del):ea.

Otro vendedor de
"Mundo Obrero //

apuñalado por los
fascistas

Anoche. entre las belio y inedia a
• • -ee menos cuarto, en la contluen-

le las calles de Cartagena y Jufilii
cuatro fascistas, se abalanza-

ro; ,-e 110 ; vhdedeir de « NI un ,-10
Ole • ,,- y le dieron dos puñaladas en
el h-,-t1 izquiertla.

ealien	 •. dieron a la fuga.
tlexcloi•	 eeestro colega de

la noche se Ila:m	 Pérez Dome-
nech, de echo,	 parado. En el
acto , de 10 ae	 1 esta-bu con otsu

.10.
'a -en la t'asa ole Socorro -lel
del congreso, los Médicos ca•

,ron les herida: t i r. aseees,
1 roteste	 entente contet

los contih:	 a,	 :	 de que vie-
een siendo t leeto J n '	 L'doreq -Ip
asensa obrera por eet-	 ,lientes»
/ficio.

La Sociedad de Trabajadores de
.Agua; Gas .y Electricidad de Madrid
ha ealidb al	 ' maniobras patro-
nales con I	 ,te nota, dirigida

totlbs eta: .,
«Las Empresas de nuestro ramo,

come, contestacion afirmativa de la ve-
racidad ue la información dada pta.
eeta Junta directiva a EL SOCIALiS-
1' ' del día 2 de actual, sobre parali-
,	 . e inctimpliMiento de los con-

di'	 leajo, Minan sus medidas
ib	 ira finarás y probables

en estos tiempos poll-
ee gire aún pueden cohtinuar

fraiteo alai-de de imptinisino
para st! .: :ti,alarilit tlós, hacer

coa Até	 repudiables a to-
da vista, como	 ,lido todo aquello
cale tenían la bittigaCiÓn de cumplir, y
t i ;	 110 lb hicieron en la etapa igno-

-a, por la que la clase 1-taba:je-
,: tuvo que pasar desde octubre
de 19.14-

Esta . Junta directiva, saliendo al pa-
se Ht' tal eitattiblara, se dirige a todos

imafieeds asociados para queode
'litera nihil-1(ft	 deshagan los

• de las E-	 -ase negAndo-
,ar él ,l • 	 de que éstas

eentell, y	 -1 cuál pretenden
la cesare	 ilidact .que se les

't en su día por las faltas denun-
. I. e-, y que na pueden por otro me-
dio refutarlas.

El requerimiento que por la presen
te os hacernos debe ser cumplido por
todos los compañeros, porque a todos
intereea por igual. Así lo espera de
vuestra disciplina la .Junta directiva.
Por la misma :	 Rouco , secretario.»
Un manifiesto de los Tejedores de Al-

fombras y Tapices.
La Sociedad de Tejedores de Alfom-

bras y Tapices ha publicado un inte-
!-eeante manifiesto, en el que denun-
:la los atropellas cometidos con estos
trabajáci,	 al mismo tiempo que
Iii nc,‘ un .	 erniento a todos para que

a ea organización en defensa
e intereses de clase.

Por Último; invita a todos los obre-
-os de la industria, sean o no socios,
zi 1:1 aeainblea general ordinaria que

1 ,•beará el día 16 del corriente, a
,s de la tarde, en la talle de Va-

5 (Circulo Socialista del Sur).

GRUPOS SINDICA-

LES SOCIALISTAS

El de Artes Blancas, (Sección dé
Repartidores a Sucursales).—Se rue-
ea a todos los compañeros perterte-
leales a está Seccióh aceden maña-
la, miércoles, a las seis de la tat-de,

Clectilo Socialista del Norte (Ma-
asaña, 33), para tratar 'asuntos de
txtraordinaria Importancia. 'Podrán
teudir también los simpatizantes.

El de Agua, Gas y Electricidad.—
;e ruega a todos los le 	 • es a este
clrupet paeeit por Sectel	 (travesía

Sah	 15, segundo i2quier-

CARTELES

TEATROS PARA HOY
ESPAÑOL.—(Ernique Boerás-Ricar.

do Calad.) 6,30 y 10,30, El carde-
hal.

FONT .BA. — (Compañía maestr
(le	 e) 6,30, La Españolita (Poi

Redondo y Maruja Cotizó
lel); ice3o; La Españolita. (13uta
(-a, 5 pesetas.)

COMEDIA. — 6,30 (popular : 3 pese.
tas -butaca), Sola. ici,3o, Las cinco
adveetencias de Satanás.

LARA. — 6,30 (4 pesetas butaca).
Cred en ti (gran éxito). 10,45, U.
casada sin Marido (gran éxito).

COLISEVM. — 6,30 y 10,30, Las sic-
te Cii amito (ifiatavillosa ceeaciór
de Celia Gámez en maravillosa re-
vista).

COMICO.—(Lorete 	 ote.) 6,30 y
y io,3o, La platal,	 ; de la risa.

MARTIN. — 6,30, Tu cuerpo en Ir
'arena. 10,30, Mujeres d e fuegi
(grandibsb éxito).

CINES

CINE DE LA OPERA. — (Teléfonc
14836.) 6,jo y 10,30, Nobleza bato-
rrn (net- imperio Argeiitina y Mi-

' eero).
1	 ..R.RAL. — 630 y 10,30 (sép-

t t et semana) , Nobleza baturra.
Miérceles :•- "-eme: Es mi hombre
(pee Vale'	 León).

da) hoy martes, a las nueve de la no-
che, para comunicarles un asunto que
les interesa.

El dé Productos Químicos.-
Cele-brará junta general extraordinaria
hoy . martes, a las siete y media de la
tarde, en-Augusto Figueroa, 29 (Se-
cretarl	 para examinar la circular
de la 1	 . de Grupos;

El de vidnertis y Fohtanerós.—Se
invita a todos los afiliados a la confe-
rencia que hoy martes dará el compa-
ñero Edrnundo Domínguez e n e 1

Círculo Socialista del Norte sobre
«Ueberes de los trabajadores en loa
moinentos presentes».

CONVOCATORIAS

Sindicato de Trabajadores • del ea
mercio.—Celebrará junta general or-
dinaria (continuación de las anterio-
res) hoy martes, a las diez de la no.
che, en el local de Augusto Figueroa,
número 29, para tratar asuntos de in-
terés.

Sindicato Unico de fa Construc-
ción. (C. N. T.)--Celebrará asamblea
ordinaria mañana miércoles, a las
seis de la tarde, en Desengaño, 12,
principal. Se tratarán-asuntos de inte-
rés.

Artes Blancas (Repartidores a su-
cursales). — Celebrará junta general
ordinaria hoy, martes, y los días 17,
21 y . 22 del corriente, a las cinco y
media en punto de la tarde, en Au-
gusto Figueroa 29, para discutir
asuntos de interés.

Trabajadores del Comercio (Sección
Vinos).— Celebrarán asamblea ex-
traordinaria el *día 16, a las diez de
la noche, en ;Augusto Figueroa, 43.

OTRAS NOTICIAS

Una conferencia de Edmundo Domin-
guez.

Siguiendo el ciclo organizado por el
Grupo Sindical Socialista de Albañi-
les, se celebrará hoy, a las seis y me-
¿lia de la tarde, en el Círculo Socia-
lista del Norte (Malasaña, 33), una
conferencia, a cargo del camarada
Edmundo Domínguez, secretario de
la Federación Local de la Edificación,
que disertará sobre el , tema «Deberem
de los trabajadores en los momentos
presentes».

Sé teeetnienda lalasistencia de to-.
dos los competieres.

Por la reapertura de-la Casa del Pue•
blo y el indulto de los condenados a

muerte.
La Agrupación de Apuntadores, Di-

fectores y Regidores de Espectácu-
los se ha dirigido al Ministro de la
Gobernación y al presidente del Con-

fl lh solicitando la reapertura de la
del Pueblo, como asimismo el

!lo para los compañeros condena-
dos á la última pena.

METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30,
Don Quintin el Amargan (en es-
pañol);

HOLLYWOOD. — 6,30 y 10,3e
trend de	 tulisical y Les, e
(en colo:

CINEMA ., -GCELLES. — (Teléio-
no 45346.) 6, 30 y 10,30, Julieta (anil-
ina un hijo (por Catalina Barcena).

CINE DOS DE MAYO. -- (Teléfo-
no 17452.) 6, 3o y 1 °,30, Rosario la
Cottijera	 ,••	 Caetrl,

CINEMA ,	 I. — A las
y 10,3d,	 corazóli (te,	 -
dio lims . 	par Caletee Froelich)
:Y ¡Viva	 ,,a! (en español; la pe-
lícula ril ls; Senatittnal de la ternpo-
rada,	 Wallace Beery).

CINE NTECARLCI. — Continua
desde las 5. kderibo al Cairo (por
Miguel Ligero, Mary del Carmen y
Ricardo NtiñeZ).

TETUAN. — 6,4e y 10, 30, Captui-a-
dos (en espafibl).

VARIOS

FRONTC/N JAI-ALAI (Alfonso XL)
A las 4 tarde. A pala: Villar° y
Marquinés contra Jaime y Oro>' . A
pala: Chacón y Tomás contra
toinge,' y Arrigorriága. A fel	 -
te: i	 i rre y Goicoechea contra
Isarre,	 :di y Márich.

PRIMERA DIVISION

Athlétic, 2; Valencia, 2.
desil,	 Más para los mi-

• s par,	 .as del Club roji,
b,

10 que se ‘.	 -ligo debe octirrii
estos mucha( de reconoeich

valía la mayor ¡e. ,.• de ellos, pele
que en el campo 110 den el rendimien
te	 :do.

partidos jugados, ,y 'solaniente
untos en el easillero de la cla•

indican claramente los des,
aciertos del equipo. No creíanios qui
el partido del domingo se les escapa-
se a lo colchoneros, aun reeonocien
do ej e	 Valencia es un once duro
que	 dió que haehr al Attila
tic.

, hable derecle , 	esperar unr.
:1 que ya ve	 alelo 'Duche

1, 1	 :tuestes que aut. :mente entre-
Ji	 ;iitier.

cl Valencia siempre delahte er
el marcador, y además la pareja de-
fensiva Melenchón-Villagrá jugó du-
ramente, lo que hijo que la delante-
ra athlética se mestrase en estrena
medrosa; si a esto se une el que 101
medios, particularmente Ipiña, no se
desenvolvieron cortito otras veces, lie-
ne cierta parte de justificación estt
empate, que resta un valioso puhto a
Athléi •

Me	 1 primer tanto para el Va-
lencia ...,nova, .que recibió el bálór
de lturraspe; faltando cinco minutos
para terminar la primera parte, ur
buen centro de Lazcano lo remató de
cabeza Arencibia, obteniendo los me-
drileños el empate.

Dos minutos de juego del segundc
tiempo, y el Valencia deslace el em-
pate; al rematar de cabeza Vilanovr
un centro de Domenech. •

Veintidós minutos de ilieao, y 1117

balón bombeado por Ma:	 •a lo pu-
s° fuera de los  e Canc
Arencibia; dominio grande del Afilié-
tic a partir de este momento, pero sir
que el acierto acompañase a los de-
lanteros para obtener el tanto de ir
victoria.

Y C011 empate a dos tantos, termine
este encuentro, que arbitró regular-
mente !ttin-alde.

Athiétic, 1; Madrid, O.
MY BAO, 1, Pocas  —c  — se le

ará al	 -id una cri	 • lar
le con.	 del donie.	 pan,

• el triunfo, cosa cace no supe
• •char por la pendencia con caa
se desenvolvia la delantera.

Falto de algunos titulares, y lesio-
nándose en el partido Muguerza
Bata, que pasaron a jugar de extre-
ne	 y ,	 único tante
çl	 111.	 11 el e	 ro fué tour
lo-.	 , al ap:-..	 Gerarde
una e	 a que (lió lugar un cerote
de Gin e za.

Dominó nuicho el Mailrf-1 e- 1s
gunda parte; pero como
tantee	 •eteaton poi
aún

iitt/deldna,
SEVIleleA, ,	 El	 :ti de Ll•

ga, que etre	 'ón bas•
tarde apagad	 H	 .1
tualidad nue	 I n]	 17 (	 o, :
dos t •	 dr	 .;;.h1,-- de	 Bilbao
un-o c,

Avisador elec-
tor al •'• -	 •

.Distrito -del Congreso.	 Por / , ere-
sahte sé ctitiVtitá a te	 ,5	 •a-
ñeros afiliados y siate	 . in t,	 etie
hayan actuado en elecciones nnte-ie-
res y que no estén en	 ,ea
con los Círculos Sorinlistzt
Barrio de •Billato.	 110Ç
Martes, día 14, de O de la
noche, en el Círculo eueialiste del Sor
(Valencia, 5).

A los codmañeros (11 	 lo hable-
ran ie. 'aedo no les ae	 la presen-
te 1	 ahitase

1E(	 .:attios a tedoe los compelieres
afiliados el ineludible crleber que tienen
de e	 '	 los	 -eintientos de esta
Coe	 electi,

Di.s.;•no del ( - t ;aro.	 • pone en
conocimiento de los el,	 s	 •' -bs-
trito del Centro que hemos 	 .10

	

••al en .1a callé • 	 'e-
4, principal, donde

i• • •i las cohstiltas lee es-
timen convenietitr relacionadas can
las ,próximos s'	 • eles de diputados
`, Cortes de oil	 ineirseria a une
de la tarde y de e	 •le la tarde a
diez de la noche, i	 lo, .-"ee.

La Comisión electoral 1'
:1 todo,

que	 •1 eco
1.	 .eteriore	 a	 'a-
yer brevedad posible	 ta oficina
electoral. a las horas •adas ante-
riormente, a fin de hace ,- el acopla-
miento necesario, encareciendo á los
ove conserven l	 censos de la elec-
ción anterior c,	 -ren cnn los Trie-
nios.	 Ce'	 ,,,"It,,for-/I.

AvIgg A na
DE HOSPITAL - INCLUSA

e - -- e - e toil	 jós:enes rerte-
.

a	 e la n•	 de
huy	 , por el caen:cilio sociai, Va-
lema, .	 para comunicarles un asun-
to de trascendental interés.

SUSCRIPCION PRO FON-
DO ELECTORAL

El Círculo Socialista del Sur enca-
beza con. 250 pesetas una suscripción
para áyucla de los gastos que motive
la campaña' electoral.

Cuantos compañense quieran entre-
gar donativos par:,	 ot suscripción
deberán hacerlo ee lencia, 5, to-
dos los días, de sito,. a Oliere de la
noche.

AGRIIPACION SOCLIS-
TA DE VICALYARO, CA-

NILLAS Y CANILLEJAS
.ri ,recida•	 • a todos

que	 Jet de la-
.	 en las últi-
,	 ice	 . Maiiána Miér-

15 del .actual, a las siete y me-
' 1 noche, poi- el domicilio so

miel Solana, 6, para un asun-
te	 .11C.

LOS DEPORTES

De los clubs madrileños el
que venció el domingo fué

el Nacional
El Athlelic empató con el Valencia y el Madrid

perdió en Bilbao
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El Socialismo en construcción

La U. R. S. S. va a ser la mayor produc-
tora de oro de mundo

NIOSM, 13. — El jefe del «trust»
del oro ruso, camarada A. P. S. Re-
brovski, ha anunciado una rápida me-
canización de las minas de oro sovie-
ticas. La Unión Soviética ha de ser

entonces la mayor productora de-oro
del mundo. Actualmente, tan sólo la
producción de las minas de Africa del
Sur supera a la de Rusia.—(United
Press.)

-01* n

ACTIVIDAD CLERICAL-FASCISTA EN LA CUENCA
DEL DANUBIO

El Vaticano quiere imponer la
restauración de los Habsburgo

NUEVA MANIOBRA PARA SALVAR A MUSSOLINI MIENTRAS EN LA U. R. S. S. REINA EL BIENESTAR COSAS NUESTRAS

El referéndum de la Agrupación
Socialista Madrileña

•

Aborta una propuesta del rey
de Bélgica, encaminada a lograr
lo que no consiguen las tropas

fascistas

En Besarabia, arrebatada a Ru-
sia por la monarquía rumana,
300 personas han muerto de

hambre Una carta de Rafael Henche
El camarada Rafael Henehe, pre-

personas.
Tal situación ha tenido por origen

la sequía del verano pasado.
Si bien no se han facilitado cifras

oficiales, a este respecto, existen ra.
zones para creer que en lo que va de
invierno han muerto por la mism
causa alrededor de trescientas perso-
nas, y , según parece, entre las vícti-
mas 'figuran gran número de niños.

realizando grandes esfuerzos para so-
correr a los necesitados de la provin-
cia de Besarabia. Se recordará que es-
ta provincia fué arrebatada a Rusia
por el Gobierno rumano después de la
guerra. Y mientras los habitantes de
Besarabia se mueren de hambre, al
otro lado de la frontera el pueblo so-
viético goza de un bienestar en con s-
tante incremento.

Los aviones militares japoneses "se ex-
travían" en territorio soviético

Las provocaciones del imperialismo soviético

Bajo el terror nazi

Los pastores prusianos
se rebelan contra Hitler

PARIS, 12.—Cornunican de Berlín
que hoy en todas las iglesias de Pru-
sia los pastores leyeron a sus fieles
una proclama que dice especialmente:

«El Estado alemán ha creado Co-
misiones eclesiásticas encargadas de
la dirección de la Iglesia. El Consejo
de la antigua unión prusiana estima
que esa institución es funesta. Por
consiguiente, el Consejo no reconoce
el gobierno de la Iglesia instituído
por el Reich y representado por esa
Comisión.

El Consejo sigu eejerciendo en la
Iglesia, como antes, sus funciones je-
rárquicas, recordando a todos los pas-
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Justo castigo de los traidores
_

Baldw:n tiene que im-
poner la candidatura

de MacDonald
LONDRES, 13.—En vista de la

fuerte resisteacia que se opone a la
candidatura de los MacDonald (padre e
hijo) en Escocia, el primer ministro,
Baldwin, se ha dirigido a las Uni-
versidades escocesas en una carta per-
sonal, en la que, en términos enérgi•
cos, se pronuncia por la candidatura
de Ramsay MacDonald.—(D'abra.)

TOKIO, 13. — Hirota ha notifica-
do, en. una entrevista que han cele-
do hoy, al embajador soviético, Yu-
renev, que su protesta contra la ten-
tativa de espionaje de un militar ni-
pón, que fué detenido por las autori-
dades soviéticas en el norte de 'Saadi-
vostock, «no tiene fundamento», y que
el avión, que llevaba a bordo dos ofi-
ciales, a los que han detenido las au-
toridades soviéticas, se había extra-
viado y se vió obligado a efectuar un
aterrizaje forzoso. Por jo tanto, el Ja-
pón solicita la libertad de Iss dos ofi-
ciales detenidos.

Yurenev prometió al ministro ja-
ponés que el Gobierno soviético estu-
diará la petición. — (Fabra.)
Al sabotear la Conferencia Naval, el
Japán provoca una nueva carrera de

armamentos navales.
LONDRES, 13. — Se considera in-

minente la retirada del Japón de la
Conferencia Naval de las cinco po-
tencias. La Delegación japonesa ha re-
cibido nuevas instrucciones de su Go-
bierno, y se cree que el rechazo de la
petición del Japón de una igualdad de
tonelaje hará inevitable la gran carre-
ra de construcciones navales. Los re-
cursos de cada país serían la única li-
mitación a esta carrera por la supre-
macía de los mares.

Los portavoces japoneses insinúan
que, aunque otras conferencias entre
Francia, Gran Bretaña, Italia y los
Estados Unidos procuren evitar una
sampetencia de construcción naval
enome, no se conseguirá nada.

Los informes ya recogidos indican
que la Gran Bretaña construirá en
breve dos nuevos «superdreadnoughts»

que Francia ha decidido no declarar
' fuera de ley a los submarinos.—(Uni-
ted 'Press.)

cuestión corno una intriga, cuyo ob-
jetivo es que la Comisión propuesta
retorne de Abisinio con un informe
favorable a la causa italiana.

El «Daily Telegraph» dice: «No se
cree en Ruina que el negus esté dis-
puesto_a hacer concesiones tales. Las
probabilidades de éxito de las propo-
sidiones belgas son, pues, muy redu-
cidas Mientras el ejército italiano no
haVa conseguido avances más seña-
lados.»

El «Times» dice que será difícil pa-
ra Bélgica una acción inzermediaria,
ya que no es miembro del Comité de
los Trece y no está representada en el
Consejo de la Sociedad de Naciones.
(Fabra.)

Se trataba de enviar una Comisión
para estudiar un mandato fascista

sobre Etiopía.
GINEBRA, 13. — En esta ciudsl

no se sabe nada de supuestas propo-
siciones hechas por Bélgica para en-
viar una Comisión de encuesta a Aaó
sinia con la. misión de estudiar ia
cuestión de un mandato de la Soc ie-
dad de Naciones.

Se pode de relieve que, a menos que
Mussolini no esté dispuesto a rebajar
mucho sus pretensiones, no se mostra •
rá satisfecho por el plan de un mala
dato de la Seciedad de Naciones, que
no daría a Italia una gran parte del
control, y - no se cree en modo algsso
que el negus v. los miembros de la
Sociedad de Naciones acepten este
arregló.

Se hace observar aquí que tpd3
mandato de la 'Sociedad de Naciones
debe basarse en dos puntos : Prime-
ra, igualdad completa en el mandaia
para todas las potencias, con ninguna
ventaja especial • para Italia o pasa
otro país ; segundo, las tropas italia-
nas deben evacuar el territorio abisi-
siio.	 (Fabra.)

• De antemano se da por fracasado el
proyecto.

BRUSELAS, 13. — .La Agencia
belga publica la siguiente nota : «Ee
relación con informaciones publicadas
en el extranjero acerca de una . su-
puesta iniciativa belga relacionada con
el conflicto italoabisinio, en los círcu-
los autorizados se señala que, de con-
formidad con , el acuerdo adoptado por
el tonsejo de la Sociedad de Naciones
en 19 de diciembre, es al Comité de
los Trece al que incumbe la misión de
elaborar las proposiciones para resol-
ver este conflicto.

Ahora bien, como Bélgica no for-
ma parte de este Comité, no tiene por
qué participar en dichas reuniones.

Se agrega que el Gobierno belga
permanece fiel a la conducta que tra-
zó anteriormente.» — (Fabra.)

Se lucha encarnizadamente al norte
de M akalé.

ADDIS ABEBA, 13. — Según in-
formes del frente norte, continúan los
combates alrededor de Makalé, y par-
ticularmente encarnizadas a 20 kiló-
metros al oeste de dicha ciudad.

Los ataques etíopes se dirigen con
tra ilbaro, que se halla a ve))) ticinc9
kilómetros al norte de Makale. Pare-
ce que los italianos están en una po-
sición especialmente peligrosa. Todas
las rutas, tanto las antiguas C01110 lcu
nuevas, han quedado absolutamePte
impracticables por las últimas lluvias.

Informes del frente sur permiten
reconocer que el mando del ejércit.)
italiano de Somalia procede a impor-

. tante reagrupacientos. La mayoría de
las fuerzas son dirigidas desde el Oga-
den sobre Oddur y Lugh-Ferrandi.---
•(Fabra.)

Las lluvias favorecen a los etíopes y
paralizan los transportes italianos.

ADDIS .ABEBA, 13.—Según los in-
formes que se reciben.cle todo el país,
las lluvias se han generalizado en to-
do el territorio etíope, y a consecuen-
cia de ellas, las carreteras y los ca-
minos han quedado convertidos en
verdaderos pantanos, haciéndose im-
posible el tráfico rodado. En el sec-
tor del Norte, un avión qué salió
de Addis Abeba no pudo localizar el
campo de aterrizaje de Dessie, y hubo
de regresar al punto de partida a
consecuencia de las densas nubes que

lluvias, y profetizan que, mientras
Continúen, no habrá ningún avance
italiano ni en el Norte ni en el Sur.
Además, teniendo en cuenta que los
etíopes emplean mulos para sus trans-
portes, han podido mantener hasta
ahora sr movilidad, lo que aún viene
a beneficiarlos más, y pueden conti-
nuar la lucha siguiendo la táctica gue-
rrillera que vienen empleando desde el
mes pasado. •

En varios puntos la lluvia ha obs-
truído la carretera entre Dessie y Ad-
dis Abeba, y para un viaje que antes
se tardaba dieciocho horas ahora se
necesitan seis días. Las aguas han
producido desprendimientos de tierras
y otras muchas carreteras se hallan
interceptadas.

Se estima que las lluvias obligarán
al general Grazziani a aplazar su pro-
yectado ataque contra las fuerzas que
manda el ras Desta, ataque que se
viene esperando se realice de un mo-
mento a otro, como iniciación de una
gran ofensiva italiana. Los furiosos
t mperales también han obligado a la
Cruz Roja holandesa a abandonar un
camión que utilizaba para su trans-
porte,. valiéndose únicamente de mu-
los. Se espera que una ambulancia
emprenda la marcha hacia el hospital
del frente, donde son necesarios los
servisins 'sanitarios.—(United Press.)

Más víctimas al matadero.
NAPOLES, 13.—E1 vapor «Tosca-

na» ha zarpado con rumbo a Mas-
saua, llevando a bordo p oficiales y
1.900 soldados de aviación.

También ha zarpado el vapor «Bel-
vedere» con 33 oficiales y s.4.(x) caza-
dores alpinos.—(Fabra.)
Se estrella un avión fascista y mueren

todos sus tripulantes.

ROMA, 13.—Un despacho recibido
de Asmara informa que el aviador Lui-
gi Lanza, el subteniente Alberto Os-
teni y un suboficial mecánico, han re-
sultado muertos al estrellarse su aero-
plano cerca de Makalé, debido al mal
funcionamiento del motor. — (United
Press.)
Baladronadas fascistas: «No habrá
paz en Abisinia sino cuando se im-

pongan las condiciones de Italia.»

ROMA, 13.—El «Giornale d'Italia»
rechaza las noticias «derrotistas» pu-
blicadas en el extranjero y se mofa
especialmente de la relativa a una
derrota militar italiana en Africa.

Dice que con estas maniobras se
quiere crear en Ginebra la impresión
de una situación difícil para los ita-
lianos y llevar adelante la presión
de las sanciones sobre Italia.

«Los «sancionistas» —dice— habrán
de perder sus ilusiones. Italia no está
arrodillada. Quiere desarrollar sus
fuerzas. No piensa en la paz, sino en
la guerra de Africa y en la defensa
organizada contra las saciones en Eu-
ropa. La interrupción de la acción mi-
litar en Abisinia ha sido porque lo ha
querido Italia, y no ha sido conse-
cuencia de una iniciativa absinia. La
paz en Abisinia será un hecho cuando
se concieraa pero nunca por una de-
rrota, como lo desean los sancionistas.
Se llegará a ella cuando las condicio-
nes italianas hayan sido aceptadas.
Italia no tiene prisa. Su piisición en
Africa y en Europa es fuerte. Los san-
cionista•:. han querido ver a una Ita-
lia dcbliitada ; pero, por el contrario,
Italia cada día es más fuerte y más
inclependiente.»:—(Fabra.)
Jefes de la marina griega toman par-
te en las maniobras navales británi-

cas.
ATENAS, r3.—La flotilla británica

de contratorpederos, que está ectual-
mente en Grecia, ha ejecutado hoy
menio i, ras en el scolfo de Egine.

El almirante griego Salsollariu y
etros altos oficiales de la marina grie-
ga han participado en las maniobras.

Las informacioneas según las cua-
les el príncipe heredero había tam-
bién asistido son inexartas.

Los periódicos, al hablar de ello,
destacan que la invitación de que fue-
ran marinos griegos a las maniobras
británicas en saa-as griegas constituye
una antigua costumbre y no tiene nin-
guna significación especial.—(Fabra.)

che concreta su opinión acerca del
problema sometido a referéndum de
los afiliados:

«Queridos camaradas: Al pasar a
exponer el criterio requerido sobre
asamos ya discutidos y resueltos en
principio por ese Comité, quiero ha-
cer constar que por el gran respeto
que tengo a las virtudes que atesora
la historia del Partido, forjadas en
gran parte por la constancia en el sen-
tido de la responsabilidad, austeridad
en la gestión y elevado concepto de
la disciplina que son ejecutoria de la
Agrupación Socialista Madrileña, eje-
cutoria a la que tenemos el deber de
hacer honor por los cargos que ocu-
pamos; por ello, repito, quiero abste-
nerme de exponer el juicio que me
merece el lamentable espectáculo que
presenciamos, del que es la cuestión
planteada en el Comité por las pro-
puestas de los compañeros Gutiérrez,
Pretel y Albar, y el escrito del Co-
mité del Círculo Latina-Inclusa, una
de sus facetas. A ninguno de ellos
puedo prestar mi absoluto asenti-
miento.

Antes de exponeros mi criterio voy
a razonar de manera objetiva mi dis-
conformidad con las propuestas men-
cionadas, a las que procuraré, sin en-
trar en apreciaciones sobre el fondo
del problema, hacer alguna rectifica-
ción de hechos.

Para ello, ni he 'de seguir el tono
en uso ni he de razonar mi posición
partiendo de suposiciones sobre inten-
ciones a propósitos bastardos. Eso no
lo he aprendido en mis largos años
de militante, y no estoy dispuesto a
aprenderlo ahora, sean quienes sean
los que pongan cátedra para ense-
ñarlo.

Lso hechos están suficientemente
claros 'en la información publicada
por el órgano del Partido para llegar
a la conclusión incontrovertible de que
en las Memorias que acompañaron a
las convocatorias de las reuniones del
Comité Nacional celebradas en los
días anteriores a octubre, y en la ce-
lebrada recientemente fué incluido el
problema en el orden 'del día, en el
que expresamente se ponía a discu-
sión la .gestión de la minoría parla-
mentaria; es más, a la primera se
acom pañó Memoria de la gestión de
la minoría, que se había pedido pre-
viamente a ésta por 'la Comisión Eje-
cutiva.

Por tanto, no ha hecho otra cosa
el Comité Nacional que discurrir so-
bre problemas que una y otra vez le
planteó la Comisión Ejecutiva.

¿El acierto o desacierto del 'Comité
Nacional al tomar resoluciones? Es-
tatutariamente, éste no responde de
su gestión nada más que ante el Con-
greso del Partido, y cuando tal caso
llegue dará sus razones, y a la vista
de ellas juzgaremos, tanto este caso
como otros anteriores, en los que la
Comisión Ejecutiva, estimando defen-
der mejor los intereses del Partido,
tomó resoluciones que reflejó en car-
tas circulares a las Agrupaciones, en
abierta contradicción con preceptos
de la Organización General, que ex-
presamente prohibe lo que se deter-
minaba en ellas.

El motivo de la dimisión del com-
pañero Caballero ni es otro ni se le
puede dar otrcsalcance que el del caso
concreto que por la resolución del Co-
mité Nacional se produjo, y seriamen-
te no se puede tratar del caso desde
otro punto de vista.

Sólo acudiendo a suposiciones se
puede decir que hay otro motivo, y
menos aún que éste sea cuestión de
tendencia.

Si no hay hechos expresos, tenemos
que juzgar de la rectitud y lealtad
de los demás por la que nosotros 'sea-
mos capaces de atesorar; y cuando
se eleva el pensamiento al tratar nues-
tros problemas, hemos de convenir
que el de tendencias, que indudable-
mente existe en el seno <lel Partido,
no se ha abordado aún, y nadie que
sea socialista puede pensar resolverlo
en encrucijadas, sine a la luz pública,
en Congreso, al que preceda amplia
discusión en las Agrupaciones.

La, a mi juicio, acertadísima orien-
tación que el Partido ha seguido des-
de que se iniciaron los trabajos que
culminaron en los hechos de octu-
bre fué iniciada por la Comisión Eje-
cutiva y adoptada después por el Co-
mité Nacional sin titubeos ; hasta
el 'momento presente no puede adu-
cirse, con razón, un 'solo caso en que
ni la -una ni el otro hayan tomado
un solo acuerdo que atenúe ni con-
tradiga esa posición.

Es errónea, por tanto, la posición
que quiere derivar el sensible inci-
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tores el juramento prestado y la co-
munidad de fieles y dándoles instruc-
ciones para que ejerzan sus funcio-
nes jerárquicas en toda su extensión.
(Fabra.)
Grandes festejos y mucha miseria en

el Sarro.
BER LIN, 13.—Se han celebrado

aparatosas fiestas en el Sarre para
festejar el primer aniversario del ple-
biscito. La ciudad de Sarrelouis,
que debía su nombre a haber sido fun-
dada por Luis XIV de Francia, se lla-
mará en adelante Saarlautern. En
medio de los festejos, la población
del Sarre sigue padeciendo las gran-
des privaciones que debe, como el res-
to de Alemania, a la dictadura hitle-
riana.
Otro corresponsal expulsado por no

adular a los nazis.
BERI-IN, 13.—Ha sido expulsado

del territorio alemán el corresponsal
en Berlín del «Prager 'rageblatt»,
Ernst Popper, súbdito checoslovaco.

Lo mismo que a su colega danés,
recientemente expulsado también, le
reprochan los hitlerianos el cine sus
informaciones no tuvieran la aproba-
ción de la dictadura nazi y se aparta-
sen de la propaganda oficial.

dente que ha motivado la dimisión
del compañero Caballero hacia incom-
patibilidad ideológica entre los miem-
bros que componen los organismos
directivos del Partido; carece, por
tanto, de base la propuesta de des-
contistriza hacia la Comisión Ejecutiva
y el Comité Nacional.

Considera de extraordinaria grave-
dad 'para la vida del Partido este ca-
mino; de tal gravedad es el querer
destituir de sus cargos a los hombres
que eligieron un Congreso y unos or-
ganismos legales, queestimo que esto
sólo puede admitirse por hechos gra-
vísimos, de los que en este caso no
hay ni sombra de -indicios, y llegado
tal caso, no podría hacerse de otra
forma que juzgándolos previamente
en Congreso convocado al efecto.

Los puestos que los socialistas te-
nemos que asaltar son los que ocupa
el enemigo secular. Los de nuestras
organizaciones han de ser otorgados
por los militantes tras deliberaciones
que 'juzguen un período y abran otro
en la vida de la organización.

Mientras un Congreso no destituya
a la representación del Partido, es ésta
la que le representa con toda autori-
dad, y deber de todos es acatar sus
decisiones. •

La observancia de esta disciplina
es la que ha dado al Partido tal tuer-
za moral, que puede afirmarse que es
una de sus mayores ejecutorias.

Ni puede legalmente, ni debe la
Agrupación Socialista Madrileña con-
vocar a sus afiliados a otro referén-
dum que el que le ordena la Comi-
sión Ejecutiva para la reelección del
campanero Caballero, reelección a la
que me adhiero sin reserva alguna,
por cuanto es, representa y por cuan-
to le -necesita el Partido.

Es cierto que hay otras dimisiones;
mas la Comisión Ejecutiva no puede
convocar su provisión sin que previa-
mente sean aceptadas por el •Comité
Nacional, y yo espero que éste, con
noción de su responsabilidad, no las
acepte, y es de suponer que por los
mismos motivos los compañeros di-
misionarios se reintegren a sus pues-
tos.

Quiero Ilamaros la atención sobre
la gravedad que encierran, en gene-
ra!, las dimisiones de mandatos que,
otorgados por los Congresos, són
aceptados por los afiliados. A mi jtd-
cm, moralmente, no puede tolerarse
/a palabra dimisión en estos cargos
nada más que en caso de manifiesta
incapacidad 'física y por incompatibi-
lidades de orden moral que puedan
manchar la honorabilidad de los hom-
bres o de la organización. El que
acepta el cargo 'confiado por un Con-
greso, sólo ante el posterior ha de
en tregarlo.

Una de las causas fundamentales
que motivan la situación interna es
el no haberse juzgado debidamente en
los Congresos celebrados por el Par-
tido y la Unión General de Trabaja-
dores en 1932 el abandono de los car-
gos por destacados militantes. Por se-
riedad de la Organización e instinto
de conservación, militantes y Agru-
paciones deben juzgar duramente es-
tos casos, en los que corrientemente
se pospone el interés general de la
Organización a la posición personal,
casi siempre obcecada.

Producto de desconocimiento es la
propuesta de cenlura al vocal elegido
por la región de Castilla la Nueva,.
por no haber contrastado su criterio
con las Agsupaciones de la región.

Nuestra Organización General de-
termina expsesamente que los vocales
del Comité Nacional sólo ante el Con-
greso han de rendir cuenta de su ges-
tión ; v si bien es cierto que la Orga-
nización habla de delegados regiona-
les, el caso está resuelto y aceptado
por todos hace mucho tiempo en el
sentido de que con la Organización
actual del Partido ni son ni pueden
ser otra cosa que unos vocales corno
los de la Comisión Ejecutiva, de los
que se diferencian solamente en la for-
ma de set: elegidos y en la periodici-
dad de su actuación.

Hasta tal punto esto es así, que
puede fácilmente comprobarse que las
convocatorias y -Memorias que sirven
de base a las discusiones del Comité
Nacional les son mandadas a los vo-
cales con sólo las fechas de anticipa-
ción necesarias para que los que tie-
nen residencia más alejada puedan
trasladarse a Madrid. Si tenemos en
cuenta la extensión territorial en" que
están enclavadas las Secciones que
los eligen, algunas hasta cinco y seis
provincias, sería necesario para reco-
ger el mandato de las Agrupaciones
tener con más de un mes de antelación
Memorias y orden del día, a más de
medios y facilidades para que los vo-
cales pudieran contrastar criterios,
aun-que fuera sólo con los Comités.

El no querer demorar la opinión,
que con apremio de tiempo me pedís,
hace que tenga que limitar los razo-
namientos que los términos de las
propuestas me sugieren ; creo, ade-
más, expuesto con claridad mi juicio
sobre los puntos fundamentales y los
motivos de orden ideológico y for-
mal, de otra índole no los concibo,
por los que no puedo suscribir las pro-
puestas de los compañeros Gutiérrez
y Prete] ni el escrito del Círculo de
Latina-Inclusa.

Mi absoluta conformidad con la pri-
mera parte de la propuesta del com-
pañero Albar, y mi disconformidad
con las dos restantes. Con la tercera
y última, por cuanto tiene de depri-
mente el hacer reiteración de un cri-
terio coincidente con la posición poli-
tica mareada por el Partido, que cul-
minó en «octubre». No admito la ne-
cesidad de reiteración alguna, porque
el solo hecho de creer necesario ha-
cerla, es, o no tener mucha seguridad,
o admitir que se pnliga en duda, y por
respeto a nosotros mismos y a los afi-
liados que cots ese carácter nos eligie-
ron para los cargos, estimo no es con
reiteraciones verbales o escritas como
ha de hacerse la afirmación de una
posición, sino anudando a ésta la con-
ducta y la actuación en la vida polí-
tica y social.

No cedo a nadie primacías en fer-
vor, constancia y abnegación por una
posición política a la' que he sido leal
en mi actuación. Por temperamento,
primero, cuando hace cerca de treinta
anos ingresé en el Partido ; por racio-
cinio, después, cuando pude madurar

mi juicio en intensa actuación sindical
y con el conocimiento de los princi-
pios fundamentales en que están ba-
sadas nuestras teorías.

Toda mi actuación ha respondido a
esa línea política. En 1921, durante la
dictadura, en la cuestión 1etel Consejo
de Estado, en la de la Asamblea par-
lamentaria al servicio de Primo de Ri-
vera ; en 1930, en 1934, en la vida
sindical. No tiene nadie derecho a
ofenderme, pensando tibiezas, cuando
sigo al frente del Comité de la Agru-
ilación Socialista Madrileña, que con
ese carácter me eligió.

Por no ceder a nadie primacías en
fervor para la defensa de la posición
ideológica que culminó en «octubre»,
considero perjudicial para la misma
el que se imponga, en toda la actua-
ción de la vida del Partido, al revuelo
de un momento .pasional.

Las razones expuestas en refuta-
ción de las otras propuestas sirven'
para refutar la parte segunda de la
del compañero Albar. Mi posición' se
resume en esto:

Reintegración del camarada Caba-
llero a la presidencia del Partido ; no
admisión de las dimisiones presenta-
das ; triunfar en la contienda electo-
ral frente a las derechas fascistas
conseguir la amnistía, y convocar para
últimos de abril o primeros de mavo
un Congreso extraordinario para li-
quidar el pleito interno; juzgar 14
actuación en «octubre», antes v des-
pués de «octubre»; fijar posición, yl
elegir la representación nacional dek
Partido.

Por todo lo cual, me permito ha-
ceros la siguiente propuesta :

t.° El texto íntegro de la primera
parte de la propuesta del cornpañern
Albar.

2.° Convocar teferéndum para la
elección de presidente del Partido, ha-
ciendo nuestra la recomendación del
Comité Nacional de que sea: reelegi-
do el compañero Caballero.

3.° Comunicar a la Comisión -Ejem
cutiva que el Comité de la Agrupa-
ción vería con agrado no fueran ada
mitidas las dimisiones presentadas.

4. 0 Comunicar a todos los cumpa-
fieros dimisionarios nuestra satisfac-
ción porque se reintegren a los cargos.

5. 0 Pedir a la Comisión Ejecutiva
que inmediatamente empiece los tra-
bajos preliminares a la celebración
de un Congreso extraordinario, que
deberá celebrarse en un plazo no su-
perior a la primera quincena del pró-
ximo mes de mayo para resolver loa
problemas siguientes

a) Gestión del Comité Nacional en
el caso concreto que culminó en loa
hechos de «octubre».

b) Gestión desde «octubre» a la fe-
cha de la celebración del Congreso.

c) Revisar la Organización Gene-
ral del Partido para darle la estructu-
ra necesaria para una actuación eficaz
en su orientación política ; y

d) Elección de Comisión Ejecutiva
y Comité Nacional.

PRAGA, 13. 1—Toda la prensa pu-
blica animados comentarios sobre la
próxima visita del canciller austría-
co, Sebuschnigg, a Praga. Los dia-
rios publican una interviú con Marek,
ministro de Austria, que ha dicho, en-
tre otras cosas : «La cuestión de Eu-
ropa central constituye en la actuali-
dad tino de los problemas capitales
de la política europea. Todos han re-
conocido que las actuales condiciones
económicas de la cuenca del Danubio
no tienen nada de satisfactorias. En
consecuencia, los hombres de Estado
de la Europa central deben deliberar
sobre los medios de poner remedio a
esta situación.»

El «Veces» dice especialmente
«Schuschnigg celebrará en Praga

entrevistas de la mayor importancia.
Será recibido, no sólo por el presiden-
te de la República, el presidente del
Consejo y el ministro de Negocios
extranjeros, sino también por el car-
denal Kaspar.

Ante todo, se tratará de la indepen-
dencia de Austria. Austria quiere con-
tinuar disfrutando de su situación in-
dependiente, para lo cnal busca un
apoyo en el Gobierno de Praga.

Es 'evidente que el presidente del
Gobierno austríaco tratará en sus en-
trevistas de la restauración de los
Habsburgo. En lo que se refiere a
esta. cuestión, su ¡conversación con el
cardenal Kaspar será una de las más
importantes, pues ya se conoce la sim-
patía del Vaticano hacia la 'restaura-
ción de los Habsburgo.

En Hungría se espera con gran in-
terés el resultado del viaje de Schus-
chnigg a Praga. Este país tiene muy
buenas razones para buscar un medio
de acentuar sus relaciones con la So-
ciedad de Naciones, y es probable que
el presidente austríaco exponga los de-
seos húngaros».--(Fabra.)
El obisno Mikes, en peregrinación
monárquica.—Los restos del empera-
dor Carlos ce utilizarán nara una ma-

nifestacion politice.
VIENA, 13.—El obispo monárquico

conde Johann Milses de Steinmanger
(Hungría), que 'dimitió recientemen-
te, tiene el provecto de ira visitar a
la ex emperatriz Zita, en Bélgica, y
desde allí dirigirse a Madeira, en pe-
regrinación a la sepultura del ex em-
perador Carlos.

Este viaje se relaciona con el pro-
yecto de trasladar los restos de Car-

los para que sean enterrados en la
cripta de los Habsbur go, en el sótano
de la iglesia de los Capuchinos. Los
restos de Carlos reposarían en el mo-
numento donde descansa el hijo de
Napoleón

'
 el rey de Roma, entre to-

dos los Habsburgo notables, inclu-
yendo al archiduque cuyo asesinato
en Sarajevo señaló el principio de la
guerra mundial.

Existe el proyecto de que Zita y
Otto asistan a la ceremonia del entie-
rro como ciudadanos corrientes; pero
se anticipa que la ceremonia daría
pretexto a una manifestación monár-
quica imponen te.—(United Press.)
Los monárquicos húngaros andan a

la greña.
BUDAPEST, i3.—Los periódicos

dicen que han surgido graves diver-
gencias entre los líderes del partido
legitimista, hasta el punto de que se
han verificado varios desafíos, en los
que han resultado heridos gravemente
algunas antagonistas.

Según el «Reggel i Ujsag», el ar-
chiduque Otto ha llamado a Stee-
nockerzeel a los líderes legitimistas
conde Sigvay, conde Hunyday y pre-
lado Griger. El «Hetfoi Naplo» anun-
cia que las personas llamadas a Stee-
nockerzed no volverán a Budapest
hasta fines de esta sennana.—(Fa-
bra.)
Carol también va de viaje y se opon-
drá, con la Pequeña Entente, a la

restauración.
BELGRADO, 13.—Según un comu-

nicado oficioso, el rey Carol y el prín-
cipe heredero de Rumania, Miguel,
llegaron ayer al castillo de Dedinje
con el fin de tomar parte en una ca-
cería organizada por la reina madre
María de Yugoslavia.

A media noche, el rey de Rumania
y el príncipe heredero salieron para
Bucarest.

En los medios -políticos se recuer-
da que la visita del rey de Rumania
se relaciona, no sólo con las sancio-
nes contra Italia ,, y la situación que de
ellas se origina, sino también con el
viaje del canciller austríaco, Schusch-
ningg, a Praga.

Yugoslavia y Rumania continúan
decididas—se dice en dichos centros—
a seguir en su política absolutamente
hostil a la restauración de los Habs-
burgo.—(Fabra.)

MIAMI, i3.—El ex presidente Grau
San Martín pronostica una nueva re-
volución sangrienta en Cuba,-y ha di-
cho, reliriéndose a la elección del vier-
IleS :

«Veo simplemente que ella ha pues-
an un nuevo monigote en manos del
general Batista. El pueblo de Cuba
volverá a luchar contra las tropas,
porque ama la libertad política, y las
elecciones del viernes le han hecho
comprender que no tiene esta liber-
tad.»

Manifestó igualmente que la coali-
ción que apoyó la candidatura de Gó-
mez era insconstitucional, «según la
verdadera Constitución de Cuba — es-
tablecida por el voto popular —. Gó-
mez está en la misma posición en que
se encontraba Machado. Machado
cambió la Constitución para ssfvirse
de ella y ser reelegido. Si se produce
otra 'rebelión ha de costar más sangre.
El ejército de Batista, de 14.000 hem-
hres, es el más potente que haya te-
nido Cuba ; pero si el pueblo se le.
rvanta no se detendrá aunque mueran
ailgunos.»—( Un i Led 1;ress.)

Joven secuestrado.

LA HABANA (urgente), -13. —
fuente fidedigna se ha sabido que ha
sido secuestrado el joven de diecinue-
ve años Paulino Gorostiza, hijo de
(un comerciante de espejos, de nacio-
Inalidad española.

Loa secuestradores piden por el res-

Gómez, sucesor de Machado

El nuevo presidente es "un monigote en
manos del coronel Batista"

cate so.000 dólares, de los que han
sido entregados ya 25.4300 dólares. No
obstante, los secuestradores amena-
zan con matar al muchacho si no se
les entrega el resto.

La policía se ha negado a confir-
mar e/ secuestro, lo mismo que la fa-
milia.—(United Press.)

*,*
Profilaxis contra la peste

El pueblo belga da su
merecido a los fas-

cistas
BRUSELAS, 13.—El periódico «Le

Sois» anuncia que algunos miembros
de la Legión nacional fueron ataca-
dos anoche en plena calle por adver-
sarios políticos. En el curso de la re-
yerta resultaron levemente heridos
dos legionarios.

La policía puso en fuga a los albo-
rotadores.—(Fabra.)

Simulacro de desarme.

PARIS, 13.—Los «francistas» han
decidido modificar el estatuto de su
organización y disolver los destaca-
mentos de defensa para no caer, bajo
la ley de las Ligas paramilitares', pu-
blicada ayer domingo.—(Fabra.)

LONDRES,	 13. —,Los periódicos
ingleses	 se ocupan	 ampliamente del
'nuevo plan de paz que el Gobierno
'belga	 parece haber	 elaborado.
•	 El «News Chronicle» considera la

cubrían las montañas, 	 haciendo ex-
traordinariamente difíciles los vuelos.

Los funcionarios del Gobierno en
la capital del imperio se hallan muy
regocijados por	 la iniciación	 de	 las

BUCAREST,	 12. — Según	 infor-
mes llegados a esta capital, la sema-
na pasada han muerto por inanición
en la provincia de Besarabia dieciocho

Se informa también que actualmente
muchas criaturas huyen de sus casas
en	 busca de alimentos.

El Gobierno rumano dice que vie.te

sidente de	 la Agrupación	 Socialista
Madrileña,	 nos ruega la publicación
de la carta que sigue, enviada al Co-
mité de la Agrupacion el tu del co-
rriente, y en la que el camarada Hen-

Os agradecería que al decidir defi-
nitivamente sobre este problema de-
terminéis primero sobre mi propues-
ta, y si tiene la desgracia de no su-
mar vuestros votos, suméis el mío a
la del compañero Albar, por ser la
que en su espíritu se acerca más.

De todos modos, estimo que si el
criterio que se adopte no lo es por
unanimidad, y más aún si no se ajus-
ta al acatamiento obligado a loa
acuerdos del Comité Nacional, no
puede ponerse en ejecución sin previa.
discusión y resolución por la asam-
blea.

Ni puede el Comité arrogarse fa4
cultad para poner en ejecución acuer-
dos de esa trascendencia, ni puede re-
solverse por referéndum sin previa
discusión.

No se me ocultan las dificultades :u
mas en vigor las garantías constitu-
cionales, creo posible vencerlas, y
bien merece el caso el esfuerzo que se
haga.

Si no lo estimáis así, declino mi res-
ponsabilidad y recabo mi libertad de.
acción para mantener mi criterio an-
te las asambleas.

Prisión Celular de Madrid, so de
enero de 1936 — R. Henche.»

Otra carta de varios afilia.-
dos de la Agrupación
Cárcel Madrid, 12 enero 1936.

Camarada director de EL SOCIA-
LISTA.

Estimado camarada : Firmada por
los que suscriben, hemos remitido a
la Agrupación Socialista Madrileña la
carta cuya copia le acompañamos, y
que le estimaremos publique, si lo en-
cuentra adecuado, en nuestro diario..

Reciba saludos socialistas.—Agapi-
to G. Atadell, Luis Santa María,
Manuel Martínez, Nicolás Revuelto,
Francisco Torquemada.
«Al compañero presidente de la Agru-

pación Socialista Madrileña.
Querido camarada : Habiéndonos si-

da entregadas a los abajo firmantes
proposiciones que ese Comité somete
a sus afiliados para efectuar una vo-
tación, hemos creído necesario hacer
a este respecto algunas consideracio-
nes

j •6 Enviamos bol tín con nuestro
voto, relativo a la única vacante que
hoy existe en nuestra Ejecutiva Na-
cional.
2 Nos extraña que , siendo sólo

convocada elección para un cargo se
nos someta otra proposición que, por
no responder a los acuerdos del Co-
mité Nacional, supone una lamenta-
ble injerencia en funciones que no ea-
rresponden a la Agrupación.

a Que habida cuenta de lo deli-
cada que es la función que hemos de
ejerc en en esta ocasión los afiliados,
sean eomputados sólo los votos que
correspondan en su validez a nuestras
normas estatutarias.

4 . 1 Que por entender lo que refe-
rimos en nuestra consideración segura
da, quede constancia de nuestra pro-
testa en orden a las funciones anti-
rreglamentariamente ejercidas por la
mayoría del Comité de la Agrupación
Socialista Madrileña. Saludos socia-
listas.

Madrid. Cárcel, 12 enero 1936.»
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Trabajadores : Propagad y leed
EL SOCIALISTA.
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