
La fuga de March

El famoso financiero y sus acom-
pañantes embarcan para Marsella

LA LINEA, 7. — En Jibraltar, y en
el vapor «Strathaird», embarcó con
rumbo a Marsella don Juan March,
acompañado del oficial de Prisiones
señor Vargas y del doctor Albéniz.

En el Rock Hotel negaban que el
señor March tuviera intención de par-
tir; pero, al fin, se ha podido com-
probar que ha salido con dirección al
puerto marsellés. — ,(Febus.),

tronos, y, sobre todo, aquellos traba-
jadores que han envejecido en la pro-
fesión y de los que los dueños de los
establecimientos prefieren desprender-
se pensando tan sólo en su vejez y • ol-
vidándose de su competencia, percibi-
rán indemnizaciones cuya cuantía ha-
rá reflexionar al patrono, antes de
proceder al despido, quizá porque se
asuste del desembolso.

El pleito de la dependencia mer-
cantil, envenenado por las más cerri-
les incomprensiones patronales y eje
de una ofensiva que se dirigía contra
nosotros, se ha liquidado con eviden-
te triunfo para nuestros camaradas.
La gritería de la prensa y los alaridos
de las entidades que impulsaban este
artificioso clamor han tenido que ren-
dirse a la justicia que informa las pe-
ticiones de nuestros compañeros, a su
serenidad y a su firmeza.

«El Liberal», .entregado a la meta-
física de las elecciones, publica ayer
un artículo que tal vez sea el álgebra
de las ecuaciones electorales y que
nosotros no acabarnos de comprender
bien. Sobre la tabla de logaritmos
que representa la relación de candida-
tos que aspiran a obtener el acta por
Madrid, «El Liberal» hace operaciones
que asombrarían al autor de la ley de
relatividad, por su maravilloso mane-
jo de la técnica matemática, pero que
van a crear un confusionismo lamen-
table a los electores, ya suficiente-
mente perplejos ante la complicación
de esta contienda. Y conste que no lo
decimos por los electores resueltos a
apoyar la candidatura socialista, que
tienen un serio concepto. de su misión
y saben que su deber es votarla ínte-
gramente, sin sustituir ni borrar nin-
gún nombre.

TÓPICOS DEL ANTIMARXISMO

la responsabi-
lidad socialista

Continúan los oradores de las estupendas coalicio-
nes antimarxistas — con cinismo sólo comparable a la
ignorancia de que hacen gala — achacando la respon-
sabilidad de la depresión económica que sufrimos a la
República, y de modo muy especial a la colaboración
socialista en sus primeros Gabinetes. Ninguna alusión
en sus discursos o en sus indecentes pasquines a la cri-
sis pavorosa que está sufriendo el mundo desde meses
antes del derrumbamiento en España del oprobioso ré-
gimen monárquico. Nada significan para ellos datos tan
definitivos como la existencia de 13 ó 14 millones de
parados en los Estados Unidos, o la caída del comercio
de exportación francés, en un par de años, de somas
hasta menos de 20.000 millones de francos. Diríase,
oyendo sus acusaciones infames, que la Humanidad
entera ofrece el más riente cuadro, impulsada por ,un
capitalismo tan generoso como eficiente, y que en ese
desbordar de dicha sólo hay una dramática excepción
por culpa nuestra: la de esta España infeliz, llevada a
la ruina por la presencia de tres socialistas, durante
un par de años, en los más altos puestos de la gober-
nación del Estado.

¡Ojalá no hubiera más causa de perturbación en
nuestra España y en el mundo que la derivada de los
errores que pudieran haber cometido nuestros hombres
desde sus poltronas de ministros! ¡Cuán fácil sería en-
tonces el remedio para quienes no están impulsados
por un apetito personal ni se creen misteriosamente
ungidos por la inspiración divina! Desdichadamente
—o por fortuna —, las causas son mucho más hon-
das, y nada conseguiríamos con la eliminación de los
supuestos culpables, ni aun con la pulverización ins-
tantánea de la inmensa fuerza popular que nos alien-
ta. El proceso económico continuaría su fatal desen-
volvimiento, trayéndonos prestamente a situaciones pa-
rejas en confusión y acuidad a las actuales.

Porque lo que no comprenden nuestros detractores
—o lo comprenden demasiado — es que, no obstante
su extraordinaria pujanza, bien poco significa nuestro
Partido, y menos aún los admirables compañeros que
lo han representado, en el colosal juego de fuerzas an-
tagónicas que en estos momentos gravitan sobre el
mundo, creando una situación critica que tanto tiene
de agonía como de albores. Que es toda una interpre-
tación de la vida de los pueblos la que se desmorona,
corroída por sus propias lacras tanto o más que em-
pujada por el sistema que tuvo el acierto de ponerlas
de relieve, y que abriga la esperanza de acertar a su-
perarla. Que estamos asistiendo, dentro y fuera de- Es-
paña, a la total quiebra del capitalismo, que se ahoga
en una de las crisis por él mismo provocadas, en una
de estas crisis perfectamente denunciadas por nuestros
teóricos, que con tanto acierto señalaron su gravedad
creciente. De tumbo en tumbo, pasando cada vez por
depresiones más agudas, desencadenando por igual fa-
talidad nuevas y más agotadoras guerras — que en-
engendran por su parte sucesivas crisis —, el capitalis-
mo, con efímeros intermedios de prosperidad, que sólo
benefician a la casta de los privilegiados, ha colocado
al mundo al borde de la desesperación y de la ruina,
después de haber arrasado hasta los últimos vestigios
de los sistemas precedentes, lo que hace imposible todo
intento de retorno y da un ejemplo vivo de cómo puede
y debe procederse contra él en cuanto empiece a de-
dinar el imperio de su fuerza coactiva.

He aquí cómo la lucha electoral que se avecina co-
bra una importancia extraordinaria, que desborda cier-
tamente las propias fronteras nacionales. La responsa-
bilidad que hemos contraído al actuar en forma que se
concentran contra nosotros todas las resistencias atá-
vicas del pasado, es inmensa. No sólo se compromete
aquí el porvenir de nuestro Partido, sino que el rum-
bo que tomemos ha de tener honda repercusión en el
extranjero. Si nuestro triunfo no es rotundo, España
deriva hacia el fascismo, cerrando el cerco de dictadu-
ras en torno a la Europa occidental y dándose un paso
más hacia la nueva guerra, que ya se da por descon-
tada hasta en la Sociedad de Naciones, indicándose
claramente la agresión japonesa contra Rusia como
señal para desencadenar el cataclismo.

Al cuarto año de una crisis mundial sin preceden-
tes en la historia capitalista, y en vísperas o poco me-
nos de un intento de conflagración universal, esas gra-
tuitas acusaciones reaccionarias suenan a garrulería
tanto como a impotencia. Apenas si pueden servirnos
ni siquiera de reactivo. Tan firme tiene que ser la vo-
luntad de victoria en el proletariado ante las mucho
más hondas y graves responsabilidades que nos ofrece
la realidad circundante, nacional y extranjera.

"Hay que dotar a la Re-
pública de un instrumen-

to de gobierno"
Mientras el señor Rico Avello se esfuerza en mante-

ner lo que todos los días llama pureza electoral, alguien,
como Guillotín, trabaja en la sombra.

Sin embargo, las maquinaciones no son tan sigilo-
sas como los propios manipuladores se figuran. Salen
si exterior de vez en cuando, para que los ciudadanos
españoles no nos muramos de aburrimiento en esta
edénica euforia de que gozamos desde dos meses acá.

Se nos dice por persona que tiene motivos para estar
enterada que, mientras el ministro de la Gobernación
dicta normas encaminadas a la inhibición por parte
de los gobernadores en la contienda electoral, desde la
propia Presidencia del Consejo se cursan telegramas de
contraorden a los Gobiernos civiles.

Parece que el señor Torres Campañá no se resigna
a dejar de ejecutar el plan que llevara trazado cuando
el 12 de septiembre se hizo cargo de la Subsecretaría
de Gobernación. Y es que qt patriotismo está, sin duda,
por encima de toda otra razón o conveniencia. Es sa-
bido que los señores Lerroux, Maura, Martínez Ba-
rrios y Torres Campañá están decididos a sacrificarse
por la patria. Y dirigen sus nobles empeños a la con-
secución de un «instrumento de gobierno» maurista-
radical-albista, y no precisamente de otra índole, pues,
pese a los propósitos del señor Rico Avello, piensan
que lo principal es gobernar y que la gobernación sea,
naturalmente, encomendada a sus expertas manos.
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El pasado vuelve

Salmerón con-
tra Pi y Margall

Probablemente, querido Castrovido,
no nos encontrarnos ante un fenóme-
no extraño, ni siquiera ante una es-
cisión desgraciada, sino simplemente
ante un caso de atavismo, contra el
cual nada podrá usted ni nadie. Ello
no impide su amargura, que nosotros
respetamos ; pero habrá de creerse
que se produce por un gesto de can-
dor. El atavismo, estudiado científi-
camente, no es un fenómeno alarman-
te. No es más que la consecuencia
natural de un desarrollo biológico.
Hemos dado el salto atrás con una
maravillosa precisión, y nos encontra-
mos, acaso con certera exactitud, en
pleno período del 73. ¡ Epoca de dis-
cordias republicanas 1 Y ¡ qué quiere
usted, don Roberto! Es ley de heren-
cia que le obligaba a usted a escribir
en "El Liberal" de ayer estas acongo-
jadas palabras : "¡ La hija mayor de
Salmerón contra el hijo mayor de Pi
y Margall ! Lindo espectáculo."

Así han venido las cosas, y es inútil
indignarse, aunque usted, don Rober-
to, tenga derecho a entristecerse. La
querella republicana está ahí, y hasta
ha querido el destino que se pongan
en juego los mismos apellidos. Salme-
rón contra Pi y Margall. La ¡rija de
uno en candidatura contraria al hijo
del otro, ambos disputándose los pues-
tos de Madrid. El año 73 redivivo.
¡ Lindo espectáculo ! Probablemente.
no hay más variación que la de que
en el 73 esta querella se abría entre
republicanos, y en el 33 se plantea en-
tre republicanos y republicanas. Se-
senta años para llegar a este divor-
cio quizá no valga la pena de tanto
esfuerzo. La querella perdura a tra-
vés del tiempo y nos llega ahora con
iguales síntomas que cuando apareció.

Queramos o no, ahí está el 73 . Los
republicanos parecen resignados a esta
fuerza terrible del atavismo. Quizá se
cuidan de poner excesiva justeza en la
evocación ; pero esto no se les puede
reprochar si obedece a un deseo de
respetar con devoción la fidelidad his-
tórica. Los hijos de Pi y Margall toda-
vía pueden combatir a las hijas de
.Salmerón. El pasado vuelve, don Ro-
berto. Volvería si las gentes, ya alec-
cionadas, no dijeran, como ahora ex-
clama don Juan Tenorio en los esce-
narios madrileños : «Son pláticas de
familia...»

Como siempre que nuestros traba-
jadores se proponen seriamente aca-
bar con la explotación a que vienen
sometidos, la burguesía se apresura
a cerrar contra ellos un cerco mucho
más duro que el que luego se elabo-
ra en el choque constante que unos
y otros intereses producen. La inicia-
ción es -siempre dramática. La inicia-
ción, ya resuelta y decidida, de los
trabajadores del comercio ha sido par-
ticularmente dura y sobre ellos se ha
concitado todo género de armas y de
resortes para negarles todo cuanto
pedían, por muy justo que fuera y pa-
ra, aun aceptándolo, negarse luego a
cumplirlo. Los trabajadores de la de-
pendencia mercantil han resistido es-
ta batalla, no sólo con valentía y con
decisión, sino, lo que más importa,
con serenidad y con un sentido cons-
ciente de su papel. Nada hizo vacilar
a estos camaradas, a pesar de que en
la ofensiva abierta contra ellos hubo
muchos momentos propicios a que
cundiera el desaliento.

¿Ha terminado esta primera etapa
de su lucha sindical? Los patronos
del comercio madrileño han dejado
bien acreditada su falta de seriedad.
Ante los organismos competentes pa-
ra dirimir las contiendas entre patro-
nos y obreros y ante los compromisos
que en ellos se contraen, los patronos
del comercio madrileño utilizan igua-
les sinuosidades e iguales efugios que
con el público. Sin embargo, parece
que al fin puede considerarse cance-
lado este pleito, aunque sólo sea en
su etapa primera. Después de tanta
inquietud, a la hora de valorar esta
lucha, los trabajadores de la depen-
dencia mercantil no pueden conside-
rarse defraudados. Hay, ciertamente,
el margen inevitable entre lo que se
pide y lo que se obtiene ; pero nues-
tros camaradas pueden considerarse
satisfechos del resultado de su esfuer-
zo. Han logrado algo tan decisivo en
las luchas obreras como crear un fon-
do para mitigar el paro y que a nu-
trir ese fondo contribuyan los patro-
nos con el i por roo del importe de
la nómina que satisfagan. Garantía
preciada es también la de conseguir
la inalterabilidad de las plantillas,
medida que asegura la estabilidad de
todos los verdaderamente profesiona-
les, ya que el patrono, en caso de des-
pido, viene obligado a sustituir al des-
pedido con otro trabajador que apa-
rezca en el censo profesional. Por úl-
timo, para citar tan sólo las tres rei-
vindicaciones más destacadas en la
resolución dictada por el ministro de
Trabajo, tiene interés el aumento
proporcional que en caso de despido
habrá de otorgarse, con arreglo a la
antigüedad que ostente el despedido.
Con ello se limita el instinto de repre-
salia del que alardean siempre los pa-
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Pero «El Liberal», justamente do-
lido por el fracaso de sus excelentes
tentativas en favor de la unión de los
republicanos, quiere hacer práctica-
mente tal unión, a cuyo efecto descu-
bre una serie de alteraciones en las
candidaturas, propósito de mixtifica-
ción que va a entorpecer y esterilizar
la decisión del elector en la lucha del
día 19. Si esa coalición no se ha he-
cho, si los partidos republicanos no
han llegado a forjarla, mal puede ob-
tenerla «El Liberal» y mucho peor
podrá lograrla en las urnas con las
instrucciones que da a los votantes.

Los partidos que acuden a la lucha
electoral en Madrid van a ella porque
creen disponer de la masa de adictos
necesaria para su triunfo. Ello les
mueve a aspirar a las mayorías, ape-
tencia legítima en quien tenga la fuer-
za para conquistarlas. «El Libera:»
estima que no es así y que, por lo
tanto, procede que se hagan combi-
naciones, y dar este consejo, que re-
chazarán unánimemente todos los
partidos, creemos que es excesivo en
«El Liberal». No es la hora del álge-
bra, ni creemos que haya lugar al ál-
gebra, ni en ningún instante nos sa-
tisface el álgebra electoral. Nuestros
camaradas, los que simpaticen con la
candidatura socialista, los que quieran
que de las urnas madrileñas salga un
triunfo para la candidatura obrera,
deberán votar los nombres de nues-
tros compañeros, sin excluir uno solo,
para traicionar sus inclinaciones, aun-
que se les invite a hacerlo con los
fundamentos de Einstein que esgrime
ayer «El Liberal».

Litvinoff llega a Norte-
américa y se entrevis-
ta con el presidente

•	 Roosevelt
WASHINGTON, 7. —El comisario

soviético de Relaciones exteriores,
Litvinoff, llegó a esta ciudad después
de haber desembarcado en Jersey
City, sin tocar Nueva York.

A su llegada a la capital federal
esperaban el secretario de Estado, se-
ñor Hull, y otros altos funcionarios
oficiales. Poco después visitó la Casa
Blanca, siendo recibido por el presi-
dente Roosevelt.

Cuando, momentos después de des-
embarcar, le preguntaron en Jersey
Cite si continuaba en igual posición
favorable al desarme, el señor Litvi-
noff replicó: «Más ahora que nunca.»

Interrogado acerca de las relacio-
nes rusojaponesas, el comisario sovié-
tico dijo: «Hablemos de América. No
podemos hablar de todo ahora.»—
(United Press.)

SIN FRASES NI TÓPICOS

Para lograr el
frente obrero

Ahora, en tu último artículo, estimado amigo y ca-
marada Pestaña, es cuando se ha visto más claro que
deja de ser una frase y un tópico tu apelación al frente
obrero contra el fascismo. En él expones ya razones y
fórmulas para una posible «entente» de la clase obrera.
Antes no hiciste otra cosa que enarbolar la frase; pero
sin decir nunca sobre qué bases y objetivos puede ser
posible convertirla en realidad.

Estaremos o no, pues, conformes con tu manera de
preparar y concebir el frente obrero; mas celebro que
por fin hayas expuesto puntos que pueden ser objeto de
estudio, discusión y acuerdo. No he de ser yo, sin em-
bargo, el llamado a confirmar los mismos, ni menos aún
la necesidad de convocar la conferencia nacional que
propones de representantes de todas las fracciones
obreras.

Yo me debo a un Partido y a una Central sindical,
y otros con mayor autoridad son quienes deben hacerlo.
De todos modos, si ello se realizara, no sería la prime-
ra vez que los hombres del Partido al cual pertenezco
departieran contigo para llevar a cabo una acción con-
junta. Agosto de 1917 es buena prueba.

Pero permíteme que te diga, amigo mío, que la cues-
tión planteada en mi anterior artículo queda en pie. Agra-
vada aún por algunas de las fórmulas que propones
para esa posible inteligencia proletaria. Ya sé• que por
tu parte y la de muchos «treintistas» no hay conflicto,
pues si lo dudara bastaría tu afirmación de que verás
con simpatía el triunfo electoral de los socialistas. Mas
el triunfo electoral de los socialistas no se obtiene abs-
teniéndose, sino votando. Lo que implica poner la con.
ducta a tono con el deseo.

¿ Que para el proceso revolucionario a que asistimos,
la lucha electoral no lo es todo? Seguramente que no.
Ni el Partido ni la Unión han opinado así nunca. Ya te
recuerdo anteriormente agosto de 1917.

Los socialistas y los obreros de la. Unión General de
Trabajadores, en Madrid y Bilbao, se batieron tan bien
como nosotros pudimos hacerlo en Barcelona. Opinar
que la lucha electoral lo es todo sería lo mismo que un
general se empeñara en ganar batallas sólo con la infan-
tería. Un buen general aprovecha todas las armas que
la técnica moderna le proporciona, y sólo ha de discernir
en cada momento y ocasión la que sea más eficaz y con-
tundente.

Incluso te voy a conceder que el arma electoral es la
menor de todo el magnífico arsenal revolucionario con
que cuenta el proletariado. Pero, amigo Pestaña, no
despreciemos los enemigos pequeños. Frases históricas
son cosas tan menudas como la manzana de Newton y
la nariz de Cleopatra. Me alegro que coincidamos en
este aspecto, pues al cabo de los años nos dimos cuenta
de que también en la Unión y en el Partido Socialista
se rinde culto a la acción revolucionaria. Pero a su tiem-
po. «Ni más pronto, ni más tarde», que dijo Lenin. Lo
que ocurre es que a los anarquistas los aventajan los
socialistas con la actuación electoral, cuando así con-
viene, pues no se trata de cazar permanentemente pulgas
en aeroplano.

Lo que complicas, a mi entender, como te digo ene
tes, es la posible formación del frente obrero con algu-
nas de las fórmulas que expones para llegar a ello. So..
bre todo en aquella en que dices que cada tendencia del
movimiento obrero queda en «plena libertad de propa-
ganda de sus ideas, sin que las demás la obstaculicen
por ningún procedimiento». Añadiendo a continuación:
«Las organizaciones que no acepten la lucha política y
parlamentaria se abstendrán de hacer propaganda anti-
electoral en los períodos electorales. Podrán, si, una vez
abierto el período electoral, dirigir un manifiesto o una
circular a la opinión pública declarando su abstencio-
nismo y razonándolo tan ampliamente como quieran y
puedan...»

Aquí es precisamente en donde veo el peligro. Una
alianza obrera, amigo Pestaña, se hace siempre para lo
acción. Es la última consecuencia de la lucha. No so
trata, pues, de discutir tendencias ni • doctrinas. Trátase
de actuar. Y la acción no es la finalidad. La acción es
el camino que conduce a la finalidad. Y sobre ésta no
creo que nos separe gran cosa. Por eso te decía en mi
anterior articulo la conveniencia del mutuo acuerdo
sobre el estilo para esa acción. Porque, ¿no te parece
perturbador para la buena eficacia de la acción que si
dos o tres fracciones de la alianza se hallan de acuerdo
para ir a una contienda electoral -- que también es ac-
ción revolucionaria —, otra fracción «tenga plena liber-
tad» para sabotear las elecciones, porque éstos son sus
principios doctrinales? O al revés. ¿Que si los momen-
tos son de cualquiera otra acción revolucionaria, y así
lo reconocen los más, haya quien tenga «plena libertad»
para dedicarse a la caza de obreros por la calle?

No, amigo, no. El solo hecho de la alianza obrera
implica unidad de actuación. No podemos hacer una
cosa los unos y la contraria los otros. Se trata de movi-
lizar las masas enteras, compactas, unánimes, hacia un
mismo movimiento: a las urnas, cuando así convenga;
al asalto de la fotaleza, cuándo así lo reclame el mo-
mento.

Ya sé que en el último apartado de tu proposición
concluyes: «Para la campaña antifascista, trazarán un
plan de acción común, que será obligatorio para todos.»

De acuerdo. Pero permíteme que te diga que esto úl-
timo es incongruente en absoluto con aquella «plena
libertad» que reconoces a cada fracción. Si la acción co-
mún acordada es obligatoria para todos, se debe hacer
el sacrificio — que en este caso es un deber — de la pro-
pia libertad para no malograr la victoria. Incluso ejerci-
tar el arma electoral aquellas fracciones que, por prin-
cipios doctrinales, la rechacen. ¿Estarán conformes es-
tas fracciones en aportar a la acción común una arma
que creen impura? Esta es la verdadera cuestión. Porque
a la Unión y al Partido no les cuesta ningún malestar
aceptar la huelga revolucionaria y la insurraeción. Están
en su ideario. Por eso te decía que el frente verdad está
en ellos, ya que, por contar en su arsenal toda clase de
armas, pueden extender su acción desde las elecciones
a la revolución violenta. No obstante, reconozco que hay,
otras fracciones obreras y que la acción común se im-
pone. Lo que deploro es que, así como tengo la segu-
ridad de que las fracciones antipolíticas encontrarán a
la Unión General de Trabajadores y al Partido Socia-
lista dispuestos a la revolución cuando así convenga,
cómo en 1917, la Unión y el Partido, fracciones también
políticas, no hallarán el apoyo en la lucha electoral de
aquellas otras antes aludidas. Y así vemos a Cataluña
caer víctima siempre de los políticos burgueses.

En manos de los obreros está, pues, que no suceda
de este modo y den el triunfo a las candidaturas de clase
proletaria.

Rafael VIDIELLA
4 noviembre 1933.
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Valdecasas ha-
ce el Boabdil

Nos permitimos notificar a los se-
ñores Rico Avello y Azcárate que su
hasta hace poco tiempo correligiona-
rio el señor García Valdecasas, liudo
"bibelot" que ha tomado a su cargo
la importante función de mascota del
fascismo, ya no es candidato por Gra-
nada. Comprendemos que el ministro
y el subsecretario de la Gobernación,
profundamente abstraídos en la alqui-
mia electoral, no se hayan enterado de
este detalle, que parece obligar a una
rectificación de las órdenes que hayan
dado al gobernador granadino. El go-
bernador de Granada, en efecto,

actúa somo si sobre sus hombros hubie-
ra caído la tarea de hacer florecer di-
putados fascistas por la única mecáni-
ca utilizable para esta clase de mila-
gros: atropellando a nuestros compa-
ñeros y sembrando los más auténticos
"crochets" hitlerianos para conseguir
este propósito. A juzgar por el fervor
que pone en esta tarea, diriase que no
es que se proponga que retorne Alfon-
so XIV (a.) Alfonso García Valdeca-
sas, sino que pretende resucitar a los
mismísimos Reyes Católicos. La to-
ma de Granada, emprendido por el
gobernador civil y por sus agentes,
es una reproducción histórica que no
debe confunidrse con la toma de Nu-
mancia.

Si el ministro no le llama amable-
mente la atención, tendremos que em-
prender de nuevo la lucha contra los
abencerraies; y aunque el señor Rico
Avello es asturiano y aunque parece
decidido a que el ministerio de la Go-
bernación sea la Covadonga del le-
rrouxismo, nos parece que ha tomado
demasiado en serio su papel de Pelayo
radical.

Insistimos : el sonrosado y almibara-
do Valdecasas ha hecho ya el Boabdil
en Granada. No es, por lo tanto, ab-
solutamente indispensable que la guar-
dia civil y las autoridades granadinas
se dediquen al saqueo y al pillaje elec-
toral. Con que el ministro advirtiera
al gobernador que trate a los adver-
sarios como personas, quizá fuera bas-
tante. De lo contrario vamos a supo-
ner que el Sacro Monte se ha trasla-
dado a la Puerta del Sol, y ni el se-
ñor Rico Avello ni el señor Azcárate,
aunque anden en tratos con Lerroux,
tienen realmente gracia para la zam-
bra gitana.

Y

1.

AMNISTÍA LERROUXISTA

Unas preguntas que
esperan respuesta

 Es cierto que el general Ponte, que huyó de España a raíz
de los sucesos de agosto de 1932 — en cuya dirección se le atri.
bula papel predominante —, y que en virtud de gestiones del

Gobierno Azaña había sido expulsado de Biarritz por las autorida.
des francesas, las cuales le obligaron a residir a una distancia mí=
nima de 600 kilómetros de nuestro territorio, se presentó el día 28
de octubre último en la frontera española?

¿ Es cierto que el mencionado general venía provisto de pa.
saporte extendido por la representación diplomática o consular de
España en París?

¿Es cierto que, teniendo en cuenta la circunstancia de hallar.
se reclamado el señor Ponte, se consultó por teléfono desde Irún
a la Dirección de Seguridad y que de este centro contestaron que
se le dejase continuar viaje a Madrid, aunque en compañía «

discretísima» de dos agentes, los cuales, al llegar aquí, debían acom.
pañarie a la Presidencia de la Sala sexta del Tribunal Supremo?

¿.Es cierto que en la mencionada Sala sexta dijeron que allí
no había procedimiento alguno contra el señor Ponte?

¿ Es cierto que, en vista de ello, los agentes consultaron a la
Dirección general, de donde se les dijo que podían dejar en lb
bertad a dicho señor?

¿ Es cierto que los agentes, para salvar su responsabilidad, pi=
dieron que esa orden se diera por escrito y que así les fué dada
por el director?

¿ Es cierto que desde entonces el general Ponte goza de plena
libertad y se pasea tranquilamente por Madrid?

¿ Es cierto que, en virtud del éxito obtenido por compañero
tan destacado como el distinguido palatino Señor Ponte, los ge
nerales González Carrasco, Barrera y Martínez Anido se propo
nen emprender la misma ruta para gozar de idénticas ventajas y
que, como primer paso en tal plan, están ya gestionando, con
grandes probabilidades de éxito, que, por de pronto, se les per.
mita residir en la costa vasca?

Ahí quedan esas preguntas. Si se diera la callada por respues-
ta, sería cosa de formular, entre otras, las siguientes interroga=
clones:

¿Subsiste en España el régimen republicano?
¿Hay Gobierno encargado de su defensa?
¿Pertenece al eufórico plan de «pacificar los espíritus» el re.

cibir en palmitas a todos los militares y paisanos que pudieron
escapar a la acción de la justicia después de la sublevación del
lo de agosto?

Y si es así, ¿hacia qué fecha calcula el Gobierno que se re-
petirá la intentona?

Porque con esa amnistía a cencerros tapados la repetición no
se hará aguardar.



LA LUCHA ELECTORAL

Un enérgico telegrama de nuestro
compañero Fernando de los RíosEn el salón teatro de la Casa del

Pueblo celebraron el domingo por la
tarde los jovenes socialistas madri-
leños el aniversario de .a muerte de
Tomás Meabe, el fundador de las Ju-
ventudes Socialistas.

El teatro, como de costumbre,- es-
taba totalmente ocupado por trabaja-

' dores. Presidió el camarada Puente,
en nombre de la entidad organizadora.

En primer lugar hizo uso de la pa-
labra el compañere Serrano Poncela.

Vamos a honrar la memoria del ca-
marada Tomás Meabe—comenzó---,
pero no con flores literarias sobre su
tumba, sino con un estudio de la mi-
sión que a su obra, a las Juventudes
Socialistas, compete realizar; de la
realizada en el pasado, de lo que hay
que hacer en lo futuro.

Este momento, en todo el mundo,
es extraordinariamente delicado para
la nueva generación. Su misión no
es aquella reservada en épocas ante-
riores, de propagandista y voceadora
de la obra del Partido. Es una rrasann
constructiva: creadora, necesaria a la
transformación de la sociedad. La in-
tensidad del momento nos llena a los
jóvenes de gravedad madura. A juicio
de observadores objetivos, existe un
hondo divorcio entre la generación pa-
sada y la generación presente. Un di-
vorcio en la concepción de la teoria,
en la interpretación de la táctica, más
concretamente. En la aplicación de
los métodos de lucha del marxismo
para lograr la emancipación de la cla-
se trabajadora.

Nosotros, los jóvenes socialistas,
creemos que la misión que hoy com-
pete al Partido, en la que llevaremos
una dura parte, es la conquista del
Poder politico para establecer la dic-
tadura del proletariado, llegando así
a la democracia económica, que es el
fin que en definitiva cristaliza en
nuestro programa.

La generación pasada cumplió su
misión en la Historia. Concretamente
en España, ha transformado la mo-
narquía absoluta en República demo-
crática, abriéndonos una formidable
perspectiva de campo de batalla, so-
bre el que hay que entablar las luchas
futuras.

Se dice que los jóvenes tenemos un
concepto autoritario del Estado. Exac-
to. 'Lo exige así la dialéctica de la
Historia. Decía en su discurso de
días pasados el camarada Araquis-
táin que el autoritarismo ha goberna-
do los pueblos, que la democracia es
un sistema de gobierno inestable.
Nosotros creemos esto por dos razo-
nes. La primera, porque la vida nos
ha educado así. Al abrir los ojos a la
política en España, nuestro primer
ejemplo fué la bota de un dictador
pisoteando sus destinos históricos. En

 a democracia ha acabado
con el marxismo. En América, la de-
mocracia mata de hambre al prole-
tariado. En España, la democracia,
hoy, es el triunfo del viejo politicis-
mo. En Rusia, la dictadura del pro-
letariado triunfa cada &a más de las
asechanzas d e 1 mundo capitalista,
transformando paso a paso, maravi-
llosamente, la economía de aquel país.
He aquí nuestros ejemplos.

Esto no nos desvincula del Parti-
do. Esto nos estrecha más los lazos
á él. Lo que sucede es que siendo,
como somos, su vanguardia, nos
adaptamos necesariamente a su etapa
futura. Porque la única etapa que a
un partido marxista le corresponde
lograr en la República democrática
es la dictadura de la clase obrera,
para pasar de las conquistas econó-
micas parciales a la transformación
económica total, a la conquista del
Poder político, hoy apoyo del sistema
económico capitalista.

A esta labor nos debemos los jóve-
nes socialistas con todo entusiasmo.
¡Animo, pues, 1 Como la golondrina
de la celebre parábola de Tomás Mea-
'be, que, yendo al Africa en busca de
tierras invernizas, cayó herida, con las
alas rotas, sobre la cubierta de un na-
ido, y, no pudiendo acompañar a las
demás viajeras con su cuerpo, las
acompañaba con el espíritu, así los
jóvenes debemos ir en pos de la re-
volución social. Con el sacrificio del
cuerpo, si es necesario, y siempre con
el espíritu pendiente de ella. Esta es
nuestra única misión. (Muchos aplau-
sos.)

Hace a continuación uso de la pala-
r a el compañero Hernández, di-

ciendo :
No podemos dedicar aquí el tiempo

a estudiar la personalidad de Tomás
Meabe, que ya ha sido bien estudiada
por escritores de nuestro campo. Va-
mos a estudiar su obra : las Juventu-
des Socialistas en España. Las Ju-
ventudes Socialistas, que han tenido
Sus crisis, sus procesos, han cristali,
zado su labor en el momento presente.
Algunas veces se ha sentido recelo ha-
cia las Juventudes Socialistas, pero
es necesario decir que si alguien ha
puesto el máximo entusiasmo • en la
lucha política de la-clase trabajadora,
han sido las Juventudes Socialistas,
que tienen la gallardía de decir hoy
que son uno de los puntales más vaho..
sos del Partido Socialista y de la
Unión General de Trabajadores.

Hace algún tiempo, en 1929, el ca-
marada Jiménez Asúa hizo un estudio
de la misión de las juventudes e_spa-
Mies. No se había encemtrado una
juventud liberal capaz de lanzarse al
combate. De este llamamiento surgió.
Prueba de ello los levantamientos es-
tudiantiles. Si.n embargo, las Juven-
tudes Socialistas no fueron parte en
el cumplimiento de esta misión. En-
tonces como ahora nos separaba de
los espíritus liberales una concepción
revolucionaria de clase. Creer lo con-
trario es un error. Este error lo vienen
a comprender ahora las juventudes re-
publicainas liberales, que no se encuen-
tran representadas en los partidos de
eu título y tienen que definirse por su
cuenta totalmente, como han hecho en
el manifiesto publicado .hoy mismo por
estos jóvenes republicanos, en que cla-
man por la Revolución social antes
que por el fascismo.

Y es que no hay más que dos cam-
pos antagónicos: la burguesía y el
proletariado. Y en la actualidad no
hay más remedio que enrolarse en uno
de ellos.

Esta concepción de la situación del
panorama político es lo que nos ha da-
do el prestigio que tenemos; presti-
gio que no se recatan de reconocer
lo mismo la reacción que aquellos que
se dicen encontrarse a la izquierda
nuestra.

Véase la situación en que se hallan
las demás Juventudes. Labor dema-
gógica tan sólo, frente a la cual se
encuentra la labor revolucionaria de
las Juventudes Socialistas Es, como
dijo anteriormente el compañero Pon-

cela, que las condiciones de existen-
cia determinan la conciencia, y las
condiciones de existencia de la clase
trabajadora determinan su estado re-
volucionario, se.guro y firme, frente
a la situación reeolucionaria de la que
quieren blasonar otras juventudes de
derecha o de izquierda.

No hay posibilidad de que haya im-
pulso juvenil donde no hay un pro-
grama avanzado. El caso más palma-
rio, el que presentan loS partidos re-
publicanos del • entro de la política,
donde no hay más savia que el im-
pulso personal que pueda darles el.
j efe. De aquí que estos jóvenes, en
una ráfaga de romanticismo, den
rienda suelta a su rebeldía. Pero se
pan que la época romántica murió en
el siglo XIX. La época actual es ple-
namente materialista, y de nada sir-
ve el romanticismo si no le acompa-
ña un sentimiento de clase.

Hay que plantear claramente la si-
tuación. La revolución del mundo se
halla en manos de la generación fu-
tura. Los que no tengan este ánimo
duro para acudir a la lucha no tienen
tampoco sentido revolucionario.

Jóvenes estudiantes republicanos,
que estáis en rebeldía constante con
los jefes de vuestro partido, compren-
ded que en vosotros puede nacer un
sentimiento revolucionario, pero tam-
bién puede ser contrarrevolucionario.
Todo depende de quién conquiste los
cerebros j uveniles. Los casos de Rusia
e Italia. A los hombres que tienen
ansia revolucionaria queremos llamar
la atención para que sientan nuestras
incertidumbres y nuestro ideal. Que
se convenzan de que el Partido So-
cialista quiere organizar científicamen-
te la sociedad, del mismo modo que
ellos científicamente trabajan en el
despacho y en el laboratorio. A ellos
requerimos para que se incorporen a
nuestras filas, del mismo modo que a
esas otras Juventudes revolucionarias
de consigna y plataforma que aún no
han sido reconocidas por su misma
Internacional, a las que pedimos ha-
gan examen de conciencia y abjuren
de sus errores.

Hay que realizar una revisión juve-
nil, lo mismo las Juventudes republi-
canas de izquierdas que los revolucio-
narios a ultranza. Después de reali-
zada, ¡que vengan a nuestros cua-
dros! Que las Juventudes Socialistas
saben cumplir su misión revoluciona-
ria ; aquel contenido que les entregó
Meabe, y que comenzaron a cumplir
activamente cuando la monarquía de-
jó paso a la República democrática.
en la que declarada abiertamente lo
lucha de clases, comienza la organi-
zación de sus cuadros activos, no so-
lamente como garantía de una defen-
siva, sino como principio de una ofen-
siva total para conquistar el Poder.
(Muchos aplausos.)

En medio de gran entusiasmo se
cantó «La Internacional» y otros him-
nos socialistas al finalizar el acto.

Bibliografía

Acaba de aparecer un libro fun-
damental para los socialistas:

EL MATERIALISMO
HISTÓRICO

por NICOLAS BUJARIN
384 páginas, tamaño cuarto,
15 ptas. Pedidos, contra reem-
bolso, a EDITORIAL CENIT,
S. A. Apartado 1,22e, Madrid.

Ayer en Madrid

Se celebra la primen
sesión de la ll Con
ferencia de Oficinas
Gubernamentales de

Prensa
En el Palacio de la Prensa se ce-

lebró ayer, a las once y media de la
mañana, a sesión inaugural de la

II Conferencia Internacional de Ofici-
nas Gubernamentales de Prensa, con-
vocada por el Gobierno español a vir-
tud de la invitación que la Delegación
española hizo a la I Conferencia de
Prensa, celebrada hace dos años en
Copenhague, para que esta II Con-
ferencia se reuniese en Madrid.

Presidió-el acto el ministro de Es-
tado, señor Sánchez Albornoz, el cual
declaró abierta la sesión, pronuncian-
do un breve discurso de saludo.

El señor Doussinague se levantó a
hablar, expresando su agradecimiento
a la conferencia y poniendo de ma-
nifiesto las ideas pacifistas, que son
norma de la política exterior del Go-
bierno español.

A propuesta del señor Doussinague,
fué elegido vicepresidente el señor
Poulsen.

Después de unas palabras del señor
Piohardo, representante de Cuba, se
levantó la sesión.

ANUNCIO OFICIAL
La Diputación Provincial de Ma-

drid saca a subasta la construcción
de un pabellón de Grupo escolar para
izo alumnas en el Colegio de las
Mercedes, con arreglo al proyecto,
presupuesto y pliego de condiciones
que se hallan de manifiesto en la Sec-
ción de Edificios Provinciales de esta
Corporación.

Sei vira de tipo para la subasta la
cantidad de 78.532,53 pesetas, debien-
do depositarse como garantía el cinco
por ciento de dicha cantidad.

Las proposiciones podrán presen-
tarse, todos los días hábiles, de diez
a una, en la citada Sección de Edifi-
cios Provinciales y en la Dirección
de los Establecimientos de Beneficen-
cia, hasta el día 13 del corriente, y
los depósitos que se constituyan en
la Caja Provincial habrán de efectuar-
se durante el mismo plazo, de diez
a doce.

La subasta tendrá efecto el día 14
del actual, a las doce.

Nuestro camarada Fernando de los
Ríos ha dirigido el telegrama si-
guiente al ministro y al subsecretario
de la Gobernación:

«Sin esperanza de corrección, pero
cumpliendo un deber, les comunico
que la guardia civil de Salobreña,
tras de excitar yo a las autoridades
al respeto y recordándoles lo que re-
cientemente hicieron, ha apaleado
bárbaramente al telegrafista Francis-
co Sánchez, del mencionado Pueblo,
por suponerlo informante cerca de
nosetros. Yo mismo he visto, en su
cuerpo y en su rostro, las huellas de
la agresión. He presenciado también
cómo el sargento de la guardia civil
de Lanjarón alentaba a unos mucha-
chos para que gritasen: ¡Casas
Viejas! Anteanoche, en Vela de
Banandaya, al comenzar el acto público or-
ganizado por compañeros nuestros,
hizo explosión un cartucho de dina-
mita, que habían colocado en el trans-
formador de la /mea eléctrica, y nues-
tros' camaradas recogieron otro, que
no llegó a estallar. La guardia civil
no hizo acto de presencia.

El mismo domingo, mis compañe-
ros Lamoneda y Cortés no pudieron
entrar en Jerez del Marquesado por-
que elementos de las derechas, capi-
taneados por personas de posición re-
levante allí, los aguardaron a la puer-
ta del pueblo, todos ellos armado,
hecho que fué presenciado por la
guardia civil impasiblemente, y al
que el alcalde prestó su beneplácito.

Por último, anoche, al comenzar a
hablar yo en Benalúa de las Villas,
un patrono disparó su pistola, y la
guardia civil, que había ido al pueblo
con motivo de este acto público, no
oyó el disparo, según me confesó el
cabo con evidente ciniemo.

Lo que ocurre en Granada es de tal
suerte doloroso y repugnante, que re-
sucita la época anterior al hundimien-
to del caciquismo; pero no puede ex-
trañar a quien ha puesto la policía y
la dirección política electoral en ma-
nos de elementos que fueron removi-
dos por su identificación con los mo-
nárquicos.

Advierto a vuecencia que iré a Je-
rez del Marquesado y Güéjar-Sierra,
donde existe una guardia patronal
armada, compuesta de 35 hombres.
Se lo comunico, no para pedir apoyo,
sino para que no se arguya descono-
rimiento.»
Un mitin en la Casa del Pueblo de

Valdepeñas.
VALDEPEÑAS, 6.—En la Casa del

Pueblo, y con enorme concurrencia,
medominando las mujeres, se ha ce-
lebrado un acto de propaganda elec-
toral socialista, en el que tomaron
parte, entre otros oradores de la YO-

calidad, el presidente de la Federación
Local de Trabajadores y el de la
Agrupación Socialista. Se refirieron en
nis discursos al deber que la mujer
tiene de votar la candidatura socialis-
ta con el fin de salvar la República.

La candidata Regina García hizo
un extenso y documentado discurso,
,iendo ovacionada. Describió el despia-
dado trato que en las tierras colonia-
les recibían de la monarquía los hijos
de las mujeres pobres, creando castas
y privilegios y regándolas de sangre
proletaria.

Alentó a la_mujer para que acuda a
las urnas y sdIve a la República, ame-
nazada de una guerra civil, aconse-
jando orden y disciplina.—(Febus.)
El compañero Ruiz Lecina interviene

en un acto de propaganda.
REUS, 7.—Con un entusiasmo In-

descriptible se ha celebrado en el tea-
tro Municipal, que se hallaba abarro-
tado de público, especialmente de tra-
bajadores, un mitin electoral para la
presentación de los candidatos a las
próximas elecciones de la coalición de
izquierda por esta provincia, forma-
da por la Unión Socialista de Catalu-
ña, Federación Catalana del Partido
Socialista Obrero Español y la «Es-
guerra» republicana. Tomaron parte
en el acto varios oradores., entre ellos
el candidato socialista Amós Ruja
Lecina, que pronuncia un elocuente
discurso, y que igual que los demás
oradores arrancó formidables ovacio-
nes.

Presidió el acto el presidente de la
Generalidad de Cataluña, señor Ma-
ciá.

Aunque se da por seguro el triunfo
electoral de esta coalición, ha produ-
cido muy mal efecto en los medios
obreros las maniobras de Marcelino
Domingo, que para satisfacer ambi-
ciones personales de varios amigos
suyos, apoya otra candidatura que,
con etiqueta de izquierda, cobija a
elementos francamente reaccionarios.
Se dará el paradójico caso de que,
mientras en Bilbao, gracias a los vo-
tos de nuestros camaradas, Marcelino
Domingo posiblemente obtendrá el
acta de diputado, en esta circunscrip-
ción prestará su apoyo a otra candi-
datura que se enfrentará con los so-
cialistas.—(Diana.)
Acto socialista en Hondón de las

Nieves.
HONDON DE LAS NIEVES, 7.—

Organizado por la Juventud Socialista
de esta localidad, se celebró el do-
mingo un acto de propaganda electo-
ral en el pob l ado de La Canalosa. El
salón estuvo completamente lleno de
compañeras y compañeros, mientras
que el acto que también celebraban
en aquellos momentos los del «frente
antimarxista» en un casino se vióes-
casamente concurrido.

Tomaron parte en el mitin los com-
pañeros Tortosa, Escribano y Sáez,
de Elda.

El acto terminó dentro del mayor
entusiasmo, cantándose al final «La
I n ternacional».— (Diana.)

Importante mitin en Pego.
PEGO, 7.—En la Casa del Pueblo

se celebró ayer un mitin soicialista
de propaganda electoral. La concu-
rrencia fué extraordinaria, e hicieron
uso de la palabra los camaradas Alar-
eón y Alrnira, de la Federación de
Alicante; Fernando Monzo, abogado,
de Pego; Enrique Crespo, de las ju-
ventudes de la capital, y el candidato
a disputado por ésta Miguel Villalta,
quien resumió brillantemente los dis-
cursos.

Todos los oradores glosaron el
triunfo del Socialismo al advenimien-
to de la República y atacaron dura-
mente a algunos sectores republica-
nos y a las derechas, terminando el
acto dentro del mayor entusiasmo.
Acto de presentación de los candida-

tos socialistas por Cáceres.
PLASENCIA, 7 .—Para presentar a

los candidatos socialistas se celebró
un gran acto en un teatro de la loca-
lidad. Hicieron uso de la palabra los
camaradas Granados, Guillén Batue-
cas, Romero, Quiles y Enrique San-
tiago. Este dijo que los socialistas
triunfarían en toda España si las
elecciones se llevan a cabo con toda
pureza, en cuyo caso las derechas in-
tentarían la contrarrevolución. Agregó
que por eso bebía que estar alerta
para dar la batalla en todos los terre-
nos a quienes pretendan llevarlos a
la lucha fuera de la legalidad, que
es el sufragio.

El acto, que se vid muy concurrido
y durante el cual se exteriorizó el en-
tusiasmo, terminó sin Incidentes.

La propaganda en Granada.
GRANADA, 7. — Independiente-

mente del acto celebrado en Granada,
en que intervino el camarada Prieto,
del que hemos dado amplia informa-
ción, la campaña electoral prosigue
con actividad extraordinaria y gran
entusiasmo, interviniendo en ella casi
todos los candidatos y varios equipos
de propagandistas granadinos y las
compañeras Victoria Priego y Matil-
de Muñoz, de Madrid.

El compañero Lamoneda, que ha
recorrido los pueblos de Almuñécar,
Cenes, Fornes, Pinos Puente; Atarfe,
Chimenas, Castillo de Tajarja, Ca-
niles, Baza, Huesear, Iznalloz y otros
muchos, dió en Granada una confe-
rencia por radio que fué escuchada
por millares de personas en Grana-
da y en numerosos pueblos.

Los camaradas Pascual Tomás,
Carreño, Sánchez y otros han inter-
venido en muchos mítines, asi como
María Martínez Sierra. Esta dió el
viernes una conferencia radiada, que
produjo favorabilísima impresión en
las mujeres granadinas.

El distrito de Guadix acaba de ser
recorrido por el candidato Pablo
Cortés y los compañeros Matías Ji-
ménez y Ernesto Fernández. Los
pueblos recorridos, enire los que des-
tacan Aldeire, La Calahorra, Algife
y Purullena, respondieron con mag-
nífico entusiasmo. Culminó el entu-
siasmo en el acto realizado en Gua-
dix el domingo, en el que intervinie-
ron Funes, Cortés y Lamoneda, oyen-
do clamorosas ovaciones y vítores al
Partido Socialista.

El camarada Fernando de los Rios
ha recorrido en triunfo los pueblos de
los distrito de Baza, Huesear, Motril
y Orgiva, donde le aclamaron enor-
mes muchedumbres.

La actitud de la coalición radical-
agraria, que ha excluido de su candi-
datura al fascista Valdecasas es la
de captación y provocaciones'intole-
rabies, q u e el gobernador, señor
Asensi, radical, no evita, pese a Sus
alardes de imparcialidad.

Se ha puesto en conocimiento del
ministro de la Gobernación el atro-
pello cometido por la guardia civil,
Como en los tiempos de la monarquía,
en el pueblo de Salobreña, donde el
telegrafista ha sido apaleado bárba-
ra t nen te.

Se le ha informado de que en Jerez
del Marquesado, el cacique, hermano
del mancerina, embriagó y armó de
pistolas y escopetas a sus secuaces
para que impidieran a tiros la entrada
de los candidatos socialistas. En Güe-
jar-Sierra, la coalición dispone de
o escopeteros para garantizar lo «líe

bertad» de opinión.
La lucha se presenta, pues, en las

mismas condiciones de antaño, cuan-
do patronos y caciques cabalgaban li-
bremente sobre la ley. Y, naturalmen-
te, las masas obreras se hallan en un
estado de legítima indignación; que
presagian actitudes de máxima ener-
gía que garanticen lo que a la autori-
dad no le conviene garantizar, pues
que libertad quiere decir triunfo so-
cialista y ellos parecen dispuestos a
estrangulado, sea como sea.—(Dia-
na.)
La candidatura socialista por Ciudad

Real.
CIUDAD REAL, 7.—Celebrado un

nuevo Congreso extraordinario de la
Federación Provincial Socialista de
Ciudad Real, con asistencia del secre-
tario general. del Partido, camarada
Enrique de Francisco, por acuerdo
unánime de las organizaciones repre-
sentadas quedó proclamada definitiva-
mente la siguiente candidatura :  Fer-
nando Piñuela, Antonio Cañizares,
Antonio Cabrera, Regina García, Be-
nigno Cardeñoso, Andrés Saborit, Jo-
sé Maestro San José, Marino Sálz.—
(Diana.)

La campaña electoral en Alicante.
ORIHUELA, 7.—Se ha celebrado

un grandioso acto electoral en el tea-
tro-circo, cm un lleno total del salón
v las puertas de la calle, en el cual
hicieron uso de la palabra los cama-
radas Llopis, Ruiz del Toro y Cubí.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos.

Los mismos camaradas hablaron en
Urquillo y Aparecida, donde el enor-
me gentío vitoreó a los oradores y
dió vivas al Partido Socialista y a la
Unión General de Trabajadores.—
(Diana.)
Actos socialistas en la provincia de

H uelva.
HUELVA, 7. — Acompañados del

más satisfactorio éxito, los compañe-
ros candidatos para esta circunscrip-
ción González Peña, Ramos Olivei-

X

LA COSMOPOL ITA
Cooperativa Obrera Socialista.

San Salvador del Valle
(La Arboleda)

Teléfono número 401.

ra, Bilbao, Tirado, Trajo y Moreno
Caña, están pronunciando discursos
de propaganda electoral ea todos los
pueblos de la provincia.

Hasta ahora van organizados más
de setenta actos, en los que, contra
lo publicadó por la prensa reaccio-
naria, han sido aclamados entusiasta
carneate los oradores.

Por el contrario, los elementos agra-
rios v radicales se ven imposibilita-
dos de efectuar la propaganda electo-
ral. En la mayor parte de los pue-
blos son recibidos hostilmente, y,
cuando consigue:1 hablar, lo hacen
con el local casi vacío, pues son pu-
quísimas las personas que acuden a
escuchar sus peroraciones. En algu-
na localidad han tenido que salir cus-
todiado por la guardia civil.

El triunfo de la candidatura socia-
lista se tiene por seguro en toda la
circunscripción.—(Diana.)
Saborit hablará el viernes en Orihuela.

ORIHUELA, 7.—El próximo vier-
nes, por la noche, pronunciará un
discurso de propaganda en esta loca-
lidad e l compañero Andrés Saborít,
candidato por la provincia.

El acto ha despertado enorme entu-
siasmo, pues hay gran interés por es-
cuchar al camarada Saborit.—(Dia-
na.

Como ayer... y así todos los días.
MONOVAR, 7. — Para hoy estaba

anunciado un mitin de Acción popu-
lar, en el que intervendrían los can-
didatos por la provincia.

Cuando el primer orador quiso ha-
cer Uso de la palabra, los concurren-
tes al acto le hicieron callar al grito
de ¡ Viva el Partido Socialista!, y des-
pués de varice; mueras y silbidos, en-
tonaron «La Internacional», que fue
aplaudida por todos los asistentes al
orto. Los oradores tuvieron que salir
de hulda, pues el público quería lin-
citarlos.

Existe gran entusiasmo por el mitin
que se celebrará hoy, en el que hará
uso de la palabra el compañero An-
drés Saborit.—(Diana.)

Otros actos de propaganda.

Se nos comunica que el domingo
se celebraron importantes actos de
propaganda electoral socialista, ade-
más de los que ya quedan reseñados,
en los siguientes lugares: Mahón, Vi-
llanueva de San Juan, Cabeza del
Buey , Guadix, en todos los cuales
reinó extraordinario entusiasmo y se
vitoreó al Socialismo.
Mitin en el Círculo Socialista de Bue-

navista.
En el Círculo Socialista de Buena

vista so ha celebrado un importante
mitin de propaganda electoral, cor
asistencia de numerosos trabajadores,
especialmente de mujeres.

Intervinieron los compañeros Ro
dero, Regina Garda y Manuel Mui
fío, quienes pronunciaron interesanta
simos discursos comentando la situa
ción actual. Muiño hizo una exposi
ción de la actuación de los concejales
socialistas, y después el compañero
Castedo, que presidia, resumió el
acto, que transcurrió en medio de
gran entusiasmo, siendo ovacionados
todos lo Y oradores.

Se cantó «La Internacional» y se
recaudaron 30 pesetas para el Fondo

tico salió entusiasmado y el
electoral.

El
acto resultó brillantísimo y tranqui-
lo. En lo calle, a pesar de la incle-
mencia de la noche, se estacionaron
muchas compañeras y compañeros
por no poder entrar en el local.
Otro mitin en el Círculo Socialista

del Sur.
Con un lleno completo se ha cele-

brado en el Círculo Socialista del Sur
un importante acto de propaganda
electoral socialista, al que acudieron
numerosas mujeres.

Presidió el compañero Pérez Moneo
hablaron la compañera Joaquina

Barroso y Federico Melchor. Ambos
compañeros, en interesantes discur-
ene, glosaron el panorama político es-
penol, sacando acertadas cona" t'en-
cies.

Fueron muy aplandidoe, terminan-
dose el acto en medio de gran entu-
siasmo. Al final se cantó «La Inter-
nacional» v otros himnos.

Actos de propaganda
para hoy en la provincia

de Madrid
La Fede ración Provincial Socialista

de Madrid ha organizado los siguien-
tes actos de propaganda electoral en
los días y pueblos que se mencionan
y con intervención de los compañeros
que se indican:

Hoy, miércoles, en Colmenar Viejo,
Chozas de la Sierra, Guadalix, Mira-
flores, Bustarviejo y Valdemanco, in-
tervendrán Victoria Castro, Felipe
García Septiem y Henche.

A las siete de la noche, en San Mar-
tín de la Vega, intervendrán Elvira
Maestre, Carins Martínez Parera y
Eleuterio del Barrio.

A las 7,30, en lactada, intervendrán
Elvira Maestre, Carlos Martínez Pa-
rara y Manuel Alonso Zapata.

A las 9,30 de la noche, en Aran-
juez, intervendrán Elvira Maestre,
Manuel Alonso Zapata y Eleuterio del
Barrio.

En Pozuelo del Rey y Valdilecha,
Gracia Chaplet, Mendieta y Carlos
Rubiera.

Estos visitarán Torres de 1a Ala-
meda.

Para el jueves.
Mañana, jueves, en Villamantilla,

Villamanta, Aldea del Fresno, Villa
del Prado, Cadalso de los Vidrios, Ce-
nicientos, Rozas del Puerto Real y
San Martín de Valdeiglesias, hablarán
Atadell, Felipe García, Rafael Henche
y Antonio Trigo.

En Villanueva de la Cañada, Qui-
jorna y Villanueva de Perales, habla-
rán Victoria Castro, Antonio Septiem
y Alonso Zapata.

En Paracuellos, Ajalvir y
Daganzo (visitarán Ribatejada y Fresno),
intervendrán Elvira Maestre, Carlos
Rubiera y Eleuterio del Bareio.

Nuestros camaradas de Sevilla han
hecho pública la siguiente nota:

«Nos interesa salir al paso de su-
posiciones malévolas encaminadas a
hacer creer que la huelga anunciada
para el día lo en toda la provincia
tiene un marcado interés político.

La Federación Provincial Obrera de
Sevilla no es responsable en modo al-
guno de que el periodo electoral coin-
cada plenamente con la época en que
la cosecha de aceituna está en sazón;
son hechos ajenos a nuestra voluntad,
en los que no entramos ni salimos,
y, por tanto, no puede ser achacado
a la organización obrera. Rechaza-
mos, de un modo claro y rotundo,
el que nos aprovochernos de esta si-
tuación política y de período electo-
ral para fines políticos; en cambio,
no pueden decir lo mismo quienes,
prevalidos de su situación de privi-
legios económicos, lanzan al paro a
las muchedumbres proletarias, negán-
doles un salario remunerador que las
ponga en situación de poder subvenir
a las más apremiantes necesidades de
la vida en el próximo invierno.

La Federación Provincial Obrera de
la Unión General de Trabajadores no
puede ver Impasible que los salarios
de los obreros agricultores lean mer-
mados en la forma en que lo han sido,
y corno prueba de ello, damos a la
publicidad los datos siguientes, que
proceden de fuentes de verdadero tra-
bajo y que confirman de una manera
rotunda el aserto que mantenemos.

En muchos pueblos de la provincia
se dan salarios de cinco y cuatro pe-
setas por jornada de trabajo; en otros
se paga la fanega de aceituna a cinco,

Quienes comprenden la propaganda
electoral corno una cruzada contra el
marxismo, no perdonan ocasión ni
motivo para herir al adversario en
sus personas e intereses con coaccio-
nes, represalias y sanciones que re-
visten caracteres de una implacable
persecución.

En esta lucha tenaz contra los tra-
bajadores sigue a la cabeza de todas
las Empresas el Consejo ¿el Banco
de España, con su gobernador radi-
cal al frente.

Denunciamos hace poco desde es-
tas mismas columnas el caso de los
tres empleados sepaiados del Centro
oficial de Contratación de moneda
por pertenecer a la Unión General de
Trabajadores. El Sindicato nacional
de la Banca oficial, en un reciente
manifiesto, sa:ió al peso de la cam-
paña de represión iniciada por los
elementos monarquiiantes del Conse-
o del Banco, y llega hoy a nosotros
la ncticia de que han sido suspendi-
dos de empleo y sueldo y sometidos
a expediente cuatro de los dirigentes
de la organización que, en cumpli-
miento de un deber sindical, tomaron
la defensa de los empleados persegui-
dos por su filiación profesional.

El Consejo del Banco y su compla-
ciente gobernador aprovechan bien
contra nuestros camaradas la suspen-
sión temporal del Jurado mixto de
Banca, suspensión que ellos esperan
convertir en definitica si las fuerzas
reaccionarias triunfan en las/ urnas.
Es natural que tal hagan quienes go-
zaron en tiempos de la monarquía
de toda clase de privilegios, incum-
paendo cuanto se legislaba en bene-
fiA. de los trabajadores.

Tan es ase que se ha dado el caso
de tener en sucursales un personal
subalterno, .que durante el día desiern-

 Los jóvenes republicanos han hecho
público el siguiente escrito :

«A la opinión : Las Juventudes de
Acción republicana y radical

socialista independiente. ante la insolencia
que supone la fuga del contrabandista
March, protestan enérgicamente, de
cara a. La opinión pública.

Hemos pesado en silencio la labor
antirrepublicana y antipatriótica que
realizan desde el Poder los hombres
del actual Gabinete. Nuestro deseo
era el de no contribuir al confusionis-
mo y acentuar la situación dificilísima
en que unos ambiciosos sin escrúpulos
han colocado a nuestro desgraciado
país; pero a la protección a los fascis-
tas, a la poreeettción a los republica,
noe y socialistas, el encasillado ver-
gonzoso realizado en el transcurso
una conferencia de dos horas entre el
ministro de la Gobernación y Lerroux,
a la entrega de la mitad del sucio pa-
trio al capital:Peno extranjero, viene
a añadirse ahora la fuga del contra-
bandista March, y ya nuestro silencio
no sería la muestra evidente de un
sentimiento de responsabilidad, sino
el indicio claro de nuestra traición.

Somos republicanos, somos revolu-
cionarios, y antes que preee.nciar im-
pávidos tanta desvergüenza e ignomi-
nia, declaramos con firmeza que esta-
mos dispuestos a lanzamos a la calle
para, unidos a dos deheredadoe, o los
proletarios, ir hasta donde sea pre-

cisl.Antes que Alemania, preferimos pa-
ra nuestro país un s-égimen análogo
al de Rusia.

¡ Sabedlo, ciudadrinoe: Si el dilema
se plantea entre fascismo y Revolu-
ción social, nosotros gritaremos con el
mayor entusiasmo y con todas nuestras
fuerzas : ¡ Viva la Revolunción social!

Madrid, 4 de 'noviembre de i933.—
Juventud de Acción republicana, Ju-
ventud Radical Socialista Indepen-
diente.»

* *
Como consecuencia de la publica-

ción de esta hoja, se nos remite 1a
siguiente carta

«Ante la serie de .persecuciones y
actos de violencia de que por parte
del Poder público están siendo objeto
las Juventudes que presidimos, nos

seis, siete, ocho, nueve y diez reales,
siendo este caso último el que permite
que el kilo de aceituna se compute
a cinco céntimos; se exige a los tra-
bajadores (£4 gobernador lo ha dicho)
determinada filiación y que deja *in
trabajo a los que no se rinden.

Si con esto se favorece a la econo-
mía nacional, que nos lo diga el Go.
bierno, responsable directo de esto que
denunciamos ; dentro de la economía
burguesa y de sus posibilidades, cebe
el que los trabajadores del campo si-
gan sometidos al yugo caciquil y que
esa situación de miseria les sirva para
sus fines de hegemonía política; pero
los que entendemos de esa economía
ruin e inhumana y no miramos por
esos cristales, observamos la tiple-
tación inicua de los trabajadores del
terruño y tenemos que alzar nuestra
voz en defensa de sus intereses; son
los más, y en eso radica la economía
nacional.

Queremoe que nuestros consocios y
todos los obreros, organizados,o no,
disfruten de un salario más en con-
cordancia con las necesidades del vi-
vir; no nos Interesan otroe puntos
de vista; no pueden nuestras oreara.
zaciones permitir que limraamente les
escamoteen las conquistas logradas, y
para ello se disponen a iecenquistar
lo que les fué arrebatado de forma
artera por un ministro que sirvió con
toda su alma a la clase detentadore
de la tierra.

Hemos agotado los medios de pe-
tición, y nada nos queda que hacer
más que plantear crudamente la ra-
zón que nos asiste.—Por la Ejecuti-
va : El secretario general, Alfonso
Mejías.»

peña los servicios propios de orde-
nanza en las oficinas, cubre las guar-
dias durante la noche, hace la limpie-
za de los locales, utensilios de trabajo
y escupideras y hasta en muchas de-
pendencias Asume funciones de fogo-
nero, por no existir calefactor en la
sucursal.

En la Central de Madrid se impo-
nen sanciones por delitos tan graves
como el de afirmar la voluntariedad
de las horas extraordinaria ., que re-
conoce la ley y, según nos dicen, has-
ta por el hecho de que el gobernador
del establecimiento encuentra poco
agradable la crítica de su gestión de
gobierno en un periódico obrero.

Entendemos que si estos desafue-
ros se cometen y aun se repiten con
lamentable frecuencia, es por estar
en suspenso el Jurado mixto de loe
bancarios, y no comprendemos dime
puede sentir escrúpulos quien tiene
en sus manos el remedio de esta si-
tuación anómala para nombrar, aun-
que sólo fuese interinamente, un pre-
sidente que entendiera en los numee
rosos pleitos planteados por a la-
comprensión del Banco.

Las suspensiones de empleo y loe
expedientes incoados . ahora a los do.
mantas del manifiesto han recaído,
además, en vocales obreros del Jura-
do mixto. Si esta persecución es tole-
rada por el ministro de Trabajo,
equivaldría a dejar al arbitrio de las
Empresas la suerte de los obreros
que en representación de la clase étal•

dsn a aquellos organismos. De pros-
perar tal enormidad, no extrañaría a
nadie que dentro de poco presenta-
ran su dimisión colectiva las repre-
sentaciones obreras de todos los Jiu
radas mixtos de Banca de España,
obligados a adoptar otros procedido
mientos de lucha.

vemos obligados a molestarle, ya que
es el único medio que encontrarnee
para que la opinión sepa a que sus-
nerse respecto a un Gobierno que to-
das sus actividades las dedica a per-
seguir a los republicanos y socialis-
tas.

Mientras que los monárquicos go-
zan de plena libertad para insultar a
la República, a nosotros se nos niega
el derecho y el deber de defenderla.
En el Gobierno civil se rechazan mies-
tros escritos con un cinismo que res
culta verdaderamente intolerable. Por
este procedimiento pueden ser rece-
gidos impunemente dichos escritos y
detenidos los jóvenes de nuestras
Agrupaciones. Así aconteció el domin-
go con un manifiesto que lanzamos
a la opinión. Previamente se envia-
ron al Gobierno civil los ejemplares
que marca la ley para que fuesen se-
llados; se negaron en redondo a ha-
cerlo. No obstante, allí quedaron di-
chos ejemplares, para que de su con-
tenido tuviera noticias el gobernador
civil de la provincia.

Pues bien; a pesar de todo, por la
tarde fueron detenidos, de forma in-
justificada y violenta, buen número de
correligionarios, que no habían come-
tido más delito que el de repartir unas
hojas en las que se desenmascara a
los traidores a la República.

Es necesario recordar que durante
la mañana se pronunciaron en Madrid
discureos en los que se insultó dura
y groseramente al régimen republica-
no, y en los que también se hicieron
bellas apologías del régimen fascista.

Análogos hechos a este que le en-
municamos han sucedido ya en mine
tiples ocasiones; con alar» sucede de-
masiado a menudo, y su director tie-
ne ya tres o cuatro procesos encima
de sus hombros republicanísimos. En
cambio, «Informaciones», «La Na-
ción», el «A 13 Cc y demás libelos In-
sultan Impunemente a la República,
Sin que las autoridades, que están

obligadas a defenderla, se ruboricen.
Así obran los que atacan con fiereza
al marxismo y defienden con dema-
siado entusiasmo al «marchismo».

Perdone, señor director, In moles-
tia que la publicación de esta carta
pudiera ocasionarle. Usted sabe que
cuenta con el afecto V le considera.
ei6n de El presidente "de la Juventud
de Acción republicana.—EI presidente
de la Juventud radical socialista inde-
pendiente.»

Diez pesetas un foto-oleo. estilo Mm
americano, maravillosamente ejecuta-
do, sólo por ROCA, FOTOGRAPO,

Tetuán, 90.

EN LA CASA DEL PUEBLO

Los jóvenes socialistas honran el re-
cuerdo de Tomás Meabe

LA HUELGA DE SEVILLA

Un escrito de la Federación Provin-
cial Obrera de la U. G. T.
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El Banco de España arrecia en su
ofensiva contra los trabajadores
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Las Juventudes republicanas ante
la fuga de March



Los Los funcionarios de Co-

rreos y las elecciones

Para aquellos elementos que, aun
entre los propios funcionarios del Es-
tado, pretenden desconocer la existen-
cia de clases antagónicas engendradas
por el capitalismo burgués usurpador
del producto ajeno, debe ser grande-
mente llamativo el hecho de que entre
los candidatos procedentes de todos
los campos de la actividad social que
se aprestan a luchar en nombre de los
socialistas en la contienda electoral
del die 19, figuren en porcentaje de
relativo importancia unos cuantos tra-
bajadores de Correos que, por sus
'campañas en pro de la redencian de
los asalariados, han merecido la con-
fianza de nuestros camaradas de pro-
vincias.

Sernejate caso, claramente demos-
trativo de la enorme extensión que
en el sector de la empleomanía esta-
tal van logrando nuestras doctrinas,
no hace sino confirmar la opinión,
sostenida por los propagandistas, del
henticio, cada día más consciente, que
adquiere el proletariado dependiente
del Estado de su verdadera condición
de desposeído perpetuo en una socie-
dad que tiene como fundamento eco-
nómico de la explotación el provecho
obtenido por el esfuerzo del hombre
convertido en mercancía cotizable.
Revela asimismo el acto que aquí se-
ñalarnos la influencia que las formas
de trabajo ejercen sobre los que lo
ejecutan, al poner de modo más o me-
nos manifiesto ante su conciencia el
grado de utilidad que de su labor per.
sonal obtiene la entidad, oficial o pri-
vada, que, estando en posesión de los
utensilios de producción y cambio,
dirige el proceso industrial.

Ese buen efecto es, naturalmente,
estimulante Para todos 19.5 amantes

insidia ha dicho el señor García?
1Quiá, hombre! Vamos a recordarle
hechos, hechos concretos y notorios.
Hechos que conoce toda España y
que no se olvidarán tan pronto como
quisieran nuestro sedicente vapulea-
dor y sus amos.

No ignora nadie, a estas alturas,
que al adquirir el monárquico señor
Miguel el control de «Luz—por in-
cumplimiento de las promesas de los
señores Urgoiti—prometió inhibirse
en cuanto a la orientación política del
periódico. Que tal promesa era falsa,
puesto que su primer acto fu é desti-
tuir al director y poner en su lugar
al seflor Bello, como garantía de un
azañismo rabioso. Que por ello mis-
mo el antiestatutista «Corpus Barga»
hubo de presentar la dimisión a sus
actuales amos, reprochándoles el que
faltasen «a sus promesas de asegurar
la continuidad espiritual» del diario.
Que el azañismo de los señores Mi-
guel y Urgoiti tenía fines tan baja y
directamente interesados, que al ser-
les negado el apoyo del Gobierno Aza-
ña a sus aspiraciones decidieron un
cambio radical de orientación. (La
palabra radical puede tomarse aquí en
su doble sentido.) Que los dichos se-
ñores visitaron a Félix Lorenzo, en-
fermo • quien habían ellos dado la
zancadilla, para convencerle de que
diera a su vez la zancadilla a Luis
Bello y atacara a los socialistas. Que
todo ello dió por resultado la dimi-
sión de dello, y que entonces preten-
dieron Miguel y Urgoiti asumir per-
sonalmente la dirección del diario que
convertían en ganzúa.

No ignora nadie tampoco que en-
tonces veinte de los redactores y cola-
boradores de «Luz», muchos de ellos
cofundadores del diario, se negaron
a prestarse a tan turbia maniobra.
Que prefirieron dimitir sus cargos, re-
nunciando a su medio de vida, antes
que avenirse a traicionar sus ideales
y los de los modestos suscriptores que
habían contribuido en buena parte a
la fundación del periódico. Que de-
nunciaron públicamente, por la reso-
nancia de su gesto digno, por la pren-
sa y en un mitin dado en la Casa del
Pueblo, esa estafa moral y política
cometida por los amos del señor Gar-
da, condenándola en estas palabras :
«Veintitantos periodistas abandonaron
la Redacción de «Luz» por no trajcio-
nar a la República. «Luz», en las
mismas manos que «El Sol» y «La
Voz», la defiende en lo externo y no-
minal ; pero la ataca encubierta y as
tutamente en sus normas fundamen-
tales. Es una ofensiva de todos los
intereses reaccionarios para desorien-
tar a la opinión y acabar con el ré-
gimen.»

Nadie ignora, en fin, que la de-
nuncia de esos periodistas dignos y de
toda solvencia moral, de bien probada
firmeza republicana, ha quedado pron-
ta y cabalmente confirmada. Que el
diario de /a calle de Narváez no tar-
dó en caer al bajo nivel que todos ve-
mos, bajo la acertada dirección del
señor García (a) «Corpus Burga». Y
que poco después de abandonarlo
aquellos hombres, el sedicente «diario
de la República»—que luchaba noto-
riamente con serias dificultades econó-
micas—emprendía la defensa de uno
de los peores enemigos de la Repú-
blica: del contrabandista Juan March,
que acaba de fugarse de la cárcel.

Nadie ignoraba estos hechos, que
son del dominio público; pero por lo
visto querían el señor García y sus
amos que los recordásemos una vez
más, para refrescar la memoria de
nuestros lectores. A la vista de ellos,
¿bebía o no motivo para calificar de
cinismo el que fuera precisamente
«Luz», que publicó tras de tales ava-
tares y en tales circunstancias la in-
terminable y machacona defensa del
contrabandista, quien citara la famo-
sa respuesta del otro don Juan :

iii¿Quila abrirá este castillo? —¡ Este

bolsillo!» Si le molesta cinismo, dire-
mos dureza facial.

En cuanto a la bilis que se cree
obligado el señor García a verter so-
bre nosotros en defensa de sus amos,
le asegurarnos que nos deja indiferen-
tes. Sus insultos a nuestro camarada
Carlos de Baráibar—que tantos ejem-
plos de consecuencia y dignidad po-
dría darle a «Corpus Bargari—quedan
debidamente contestados en la répli-
ca que a su homónimo y compadre
de la calle de Larra dirige Baráibar
en otro lugar de este mismo número.

Andrés García se acuerda de que
fué anarquista, como «Azoran» el del
March-amo, y dictamina que el único
periódico obrero auténtico de Madrid
es «C. N. T.» Afinidades electivas...
Su petulancia, que le lleva a los ex-
tremos más grotescos, cuál el de otor-
gar y negar patentes de marxismo
—¡él, exponente típico del más ran-
cio espíritu pequeñoburgués, «snob» y
filofasoistal—, hace que nos hable de
la austeridad tradicional de/ Socialis-
mo español y de «las maneras de to-
dos los periódicos socialistas del mun-
do». (No podía faltar el sonsonete :
Yo, que he vivido en el extranjero...)
¿Qué sabe el señor García de auste-
ridad? El Socialismo español y su ór-
gano mantienen intacta, sépalo «Cor-
pus Barga», su inquebrantable tradi-
ción de austeridad, que es buena par-
te de su fuerza, y que es también mo-
tivo que concita contra nosotros todo
el rencor de los vividores, todo el odio
de los aventureros de los negocios y
de la política. ¿De dónde, si no, el
odio y el rencor de los Miguel y Ur-
goiti contra nuestros camaradas, con-
tra nuestro Partido? Por su austeri-
dad, precisamente. Ahí les duele.

En esta austera Redacción no hay
«señoritos de tenedor», ni tampoco
señoritos pedantes de monóculo. De
esos capaces de ir a Cuba en plena
dictadura para asistir a Congresos de
«Prensa latina»—el engendro del gro--
tesco De Waleffe—y aprovechar la
ocasión para cantar la g loas del san-
griento dictador Machado y de su
«Suiza caliente». Por lo que respecta
a nuestras maneras, gastamos las que
merecen quienes nos atacan tan ba-
jamente. Las otras las reservamos
para el enemigo que sabe ser digno
en la lucha.

Así obran los goberna-
dores que han de presi-

dir las elecciones
Por las notas publicadas días pasa-

dos, sabrán nuestros lectores la huel-
ga declarada por la Sociedad de Agri-
cultores de Barajas, afecta a la Unión
General de Trabajadores. El movi-
miento está motivado por la intran-
sigencia patronal, que se ha negado
de manera persistente a tratar con
loe obreros en la confección de unas
bases de trabajo, negativa que fué
ratificada ante el delegado provincial
de Trabajo, en una reunión a que
convocó la citada autoridad el pasa-
do martes.

Sin que se sepan los motivos, el
gobernador civil de la provincia se ha
permitido convocar a los representan-
tes obreros el miércoles pasado, no
recibiendoles él, pero manifestando
quien en su nombre lo hacía, que de-
bían comprender la razón que asistía
a los patronos, dado lo mal que se
encuentra la economía agraria, y que
por ese motivo no podrían abonar jor-
nales tan altos cpmo los que ellos so-
licitaban. Nuestros camaradas, como
es natural, contestaron lo que proce-
día, quedando las cosas en el mismo
estado; pero nuevamente fueron lla-
mados al despacho del señor goberna-
dor para el viernes, y ante la repre-
sentación patronal se les indicó lo
mismo, diciéndoles en todo momen.
to que no debian pedir más jornal
que el que tienen aquellos otros pue-
blos cercanos, enumerando la auto-
ridad gubernativa como ejemplo lo.
calidades que no tienen ni aun bases
de trabajo y otras en aue los sala-

rios son bajos por no existir organi-
zación sindical en la forma que la
tiene el pueblo de Barajas.

Lo más extraño del caso es que el
Señor delegado de Trabajo había en-
tregado la solución del conflicto al
Jurado mixto del Trabajo rural co-
rrespordliente, que es el de Alcalá de
Henares, y sin contar para nada con
la citada autoridad, el gobernador
— sin duda persistiendo en la actua-
ción que hasta la fecha vienen tenien-
do los 4obernadores 'nombrados por
este Gobierno — no ha hecho otra co-
sa que ponerse de parte de los patro-
nos, intentando resolver el conflicto;
en primer lugar, mandando 25 pare-
jas de .a guardia civil al pueble' ', y'
después, coaccionando en el despacho
a la representación obrera.

Dice March

"Muchos sindicalistas y
comunistas están en
bertad gracias a mis

fianzas"
MALAGA, 7.—Un periódico local

publica una interviú celebrada en Ji-
braltar con el contrabandista Juan
March. Este, cínicamente, ha dicho
que el Gobierno Azaña organizó va-
rios atentados contra su vida, que
fracasaron «gracias — añadió — a los
comunistas y sindicalistas que con-
migo estaban en la Cárcel y que po-
seían un principio de justicia que les
hacía reconocer que mi detención no
era justa. Muchos de esos comunis-
tas y sindicalistas deben su libertad
a l a fianza por mí puesta en faver de
ellos».

En Toro

No dejan hablar al nue-
voy rejuvenecido lerrou-

xista Santiago Alba
TORO, 7.—El pasado domingo Be-

g6 a ésta el nuevo lerrouxista don
Santiago Alba con sus 'correligiona-
rios los agrarios. Fueron recibidos
por sus amigos, ciertamente pocos, y
se dispusieron a celebrar un mitin,
teniendo por tribuna una mesa del
café Argentino.

Cuando el ex ministro monárquico
aludió, en tonos despectivos, a los
socialistas, fué interrumpido, siéndole
Imposible continuar su discurso. Tu-
vieron que abandonar el local y la ciu-
dad, entre los silbidos y la repulsa
más enérgica de centenares de tra-
bajadores.

A continuación de esto celebraron
nuestros camaradas un gran mitin de
propaganda, con asistencia de tres
mil personas, que vitorearon y acla-
maron a los candidatos socialistas.

El comentario de las gentes giró
alrededor de lo ocurrido, resaltando la
simpatía de que goza el Socialismo en
la provincia y particularmente en To-
ro.—(Diana.)

Una pregunta que dice
mucho y una respuesta

que no dice nada
BILBAO, 7.—«El Liberal» de hoy

publica un suelto en el que pregunta
al presidente de la Comisión gestora
de la Diputación el destino que ha de
darse a tres mil cédulas personales
confeccionadas en la imprenta provin-
cial, y que parecen destinadas a mu-
jeres., por estamparse en las mismas
el precio de 1,50 pesetas.

Este encargo, hecho al parecer por
determinada entidad política—lo que
el periódico espera aclare el presiden-
te' de la Comisión—resulta muy sos-
pechoso en vísperas de elecciones.

El vicepresidente de la Gestora, se-
ñor Beltrán, habló a los periodistas
de este asunto; manifestando que las
cédulas mencioladas fueron confec-
cionadas por encargo del empleado se-
ñor Menjón, ya que algunos Ayunta-
mientos las habían solicitado, y que
el de Baracaldo, del cual es alcalde
el señor Beltrán, tenía pedidas 50o,
y solamente le han sido servidas 31.

¿Qué pasa en Daimiel?
Las derechas reaccionarias de Dai-

miel, prototipo del caciquismo más
cerril y brutal del agro español, no
contentas con haber ocasionado, con
sus excitaciones a la violencia, la
muerte de un impulsivo joven, que,
instigado por sus predicaciones, in-
terrumpió el acto público celebrado
por nuestros camaradas, con el pro-
pósito de atentar contra nuestros
compañeros Cañizares y Cabrera, se
proponen, por lo visto, ayudados por
la autoridad municipal, aterrorizar a
nuestros afiliados, confiando en la
«blandura» del gobernador civil.

Aprovechando la ocasión del entie-
rro de la víctima de sus odios, decla-
ran un locáut patronal, cuya única
petición es la de desterrar de Daimiel
a nuestro camarada Miguel Carnice-
ro, secretario general de la Casa del
Pueblo, por el enorme delito de ha-
ber evitado, con su precisión, que se
consumara el criminal propósito de
las derechas fascistas de asesinar a
los candidatos socialistas en un local
cerrado, con más de doo mujeres y
niños. El movimiento de los patro-
nos, completamente ilegal, puesto
que se declaró sin previo aviso y pa-
trocinado desde la Alcaldía, se ha vis-
to apoyado por grupos de señoritos,
que, provistos de sendas pistolas y
amparados por la fuerza pública, tie-
nen alborotado al veciaderio, que,
dando una gran muestra de cordura,
ha contestado a esas provocaciones
con un desprecio absoluto.

Pero el gobernador civil actúa y ne
sanciona el locáut ilegal, a pesar de
saber su origen monárquioo y fascis-
ta, dándose el caso de que al entre-
larle el alcalde, coronel Ramón Briso
de Montiano, las conelusiones del
movimiento patronal, le diio al go-
bernador textualmente: «Esas son
las conclusiones que vamos a elevar
al Gobierno de su majestad!» ¡Y el
gobernador, tan tranquilo!

Sabemos que se está gestionando
el destierro o la expulsión de Daimiel
del compañero Carnicero,

llevando como pretexto o bandera un cadáver
que, de revivir, les exigiría a los ca-
ciques de Daimiel estrecha cuenta
por su cobardía y sus excitaciones.
Y sabemos también que la causa
fundamental es ver resurgir, potente
v decidida, a la organización obrera
de Daimiel—que creyeron destruida—
gracias a la labor de ese camarada,
y pretenden quitarlo del medio para
ver si de esa forma abaten y des-
orientan a los obreros organizados, e
imponer de esa forma su repugnante
caci ui sino.

El trigo, la harina y el
pan, al servicio de laselecciones

Legítimamente tenemos derecho a
dudar de la eficacia de los resortes
que se puedan utilizar por parte del
Gobierno con fines electorales; pero
lo que nos procuran demostrar a ca-
da paso es que no se va a despreciar
sistema de posible efecto momentá-
neo para captarse la voluntad de los
incautos.

El resorte que se ha puesto en jue-
go desde el ministerio .de Agricultura
con fecha 26 del pasado, revalidado
por la orden circular del día 28 del
mismo, merece toda nuestra aten-
ción.

En la «Gaceta» correspondiente al
día 26 de octubre de 1933 aparece un
decreto que «reorganiza» todo cuanto
había legalmente dispuesto sobre ré-
gimen de compra-venta de trigos.
Modifica la orientación que con fines
estadísticos estaba establecida y ele-
va el precio mínimo y máximo de las
tasas que deben regir la marcha del
mercado.

La tasa estaba establecida entre
46 y 53 céntimos el kilo de trigo.
Por virtud de esta disposición que
nos ocupa queda establecida, a par-
tir del mes actual, entre 50 y 59 cén-
timos. Esto será para octubre y no-
viembre. En diciembre y enero sube
el tope mínimo a 51 y no se toca el
máximo, y así hasta la recolección se
eleva el precio mínimo en un cénti-
mo cada dos meses hasta que el pró-
ximo junio se cambie esto o se atan-
tenga.

El fin de esta disposición no es otro
que el dar satisfacción a los labrado-
res fuertes y a los acaparadores, que
pedían la revalorización del trigo sin
más ni más. Lo demuestra el que
aquí lo interesante no es el saber que
la tasa anterior de 46 céntimos no se
respetó, y que mucho menos se podrá
hacer respetar ésta. En regiones co-
mo Castilla la Vieja, Extremadura y
Andalucía ha llegado a venderse por
los pequeños labradores a menos de
40 céntimos, porque la ley de la ofer-
ta y la demanda lo imponía así. Ni
tampoco interesa el precio que en el
mercado internacional tiene el cereal
que se tasa. Lo interesante es dar sa-
tisfacción a los capitalistas, que a es-
tas alturas no han necesitado vender
trigo, y alucinar a les pequeños agri-
cultores con un consuelo tardío, pero
efectista.

Ahora bien .; al llevar esto a cabo
debía traer aparejado un aumento en
el valen- de las harinas, y, ,por lo tanto,
en el pan, que matemáticamente debe
subir el precio.

Así debía ser. Pero no es así.
Todo está previsto. No se pueden

perder los votos de los consumidores
por halagar a los agricultores y aca-
paradores. Habrían hecho un mal ne-
gocio.

Y surge la solución en forma de or-
den circular fecha 28 de octubre con-
minando severamente a los
gobernadores civiles para que vean la posibili-
dad, 110 solamente de no subir el pan,
sino de bajado algo para ei transcurso
de este mes de noviembre, puesto que
las fábricas de harinas deben tener
trigo comprado a los precios anterke
res y harinas hechas con esos trigos
en cantidad normal para un mes.

No sabemos, ni nos interesa hoy sa-
berlo, la actitud que loe elementos pa-
tronales de estas industrias tomarán
ante ed truco que todo esto supone. Es
muy fácil que se resignen para hacer
el juego político a los radicales, y a la
larga el suyo propio. Puede ser que
sea ésta su contribución al Fondo elec-
toral de las derechas.

Lo que sí sabemos es que la afir-
mación que figura en dicha arden cir-
culer, según da cual el trigo se ha co-
tizado en el mes de octubre más bajo
que en septiembre, no es cierta. Cosa
natural en cuanto pasa el día 29 de
septiembre, que es fecha de pagos obli-
gados para el agricultor.

Nos hemos procurado unas relacio-
nes de cotizaciones de los distintos
mercados, y en todos en absoluto se
acusa una subida media de un cénti-
mo sobre el mes anterior a la fecha de
la circular.

Sabemos también, y no tenemos la
menor duda sobre ello, que la subida
del par. es un hecho en fecha inme-
diata si el trigo se ha de pagar a los
precios indicados por el actual minis-
tro. El que venga después tendrá que
afrontar las iras de los labradores o
las de los consumidores.

Pudiera suceder también que, pa-
sados estos días, las cosas siguieran
como están, y entonces se habría da-
do nuevamente el caso amargamente
desmoralizador de que se publiquen
en la «Gaceta» disposiciones que de
antemano se sabe que no se podrán

Claro que mientras el público se
entera y reacciona, el día ic) ha pasa-
do, que es lo que se trataba de con-
seguir.

Alerta, pues, labradores y consumi-
dores. De vuestros intereses se quiere
hacer una vez máe plataforma polí-
tica con fines electorales por quien
no repara en medios, aunque sean
tan falsos corno el señalado.

Elector, si ahora te halaga el boni-
to juego de manos que supone el ele-
var en cinco céntimos e/ precio del
kilo de trigo y bajar otro tanto el
kilo de pan, o cuando menos dejarlo
al mismo precio, ten en cuenta que
estás en el mes de las maravillas (la
propaganda electoral de la burguesía
obliga a ello); pero para el raes que
viene «sudarás» estas engañosas
ventajas con el interés elevadísimo
que la clase capitalistn tiene por cos-
tumbre aplicar para estos anticipes
generosos.

Procura (lar el erato que merece a
tanta falta de respeto.

la PLANSICHTER

OPOSICIONES
A HACIENDA

Convocadas 450 plazas de auxilia-
res administrativos con 2.500 pesetas.
(«Gaceta» 4 noviembre 1933.) Instan-
cias hasta el 5 de diciembre. Exáme-
nes en mayo 1934. Se admiten seño-
ritas. No se exige título. Edad, die-
ciséis a cuarenta años. Para progra-
ma oficial. «Nuevas contestaciones» y
preparación en sus clases o por co-
rreo, con profesorado del Cuerpo, di-
ríjanse al INSTITUTO REUS, Pre-
ciados, 23, y Puerta del Sol, 13. Ma-
drid. Exitos: de las siete últimas opo-
siciones a Hacienda, en seis obtuvi-
mos ef número 1 y 439 plazas, cuyos
retratos, números y nombres se pu-
blican en el programa oficialeque re-
galamos. Tenemos residencia-interna-
do. Nos encargamos de la presenta-
ción de instancias y obtención de do-
cumentos de nuestros clientes y alum-

Una maniobra electoral

Se habían sacado nume-
rosas cédulas sin el co-
nocimiento de los inte-

resados
La Secretaría de la Diputación Pro-

vincial de Madrid ha hecho pública
una nota dando cuenta de que ha sido
descubierta una maniobra electoral,
que consiste en que han sido sacadas
numerosas cédulas sin conocimiento
ni autorización de los interesados.

La Diputación advierte a los duda-
danos afectados por la suplantación
que se les proveerá de un certificado
que en las próximas elecciones surti-
rá los mismos efectos que la cédula.
Éste certificado será de identidad per-
sonal.

Corresponsales que
abonan los paquetes

no recibidos
Ante la persecución sistemática de

que es objeto EL SOCIALISTA des-
de el pasado mes de septiembre, los
camaradas reaccionan, porque ven
clara la maniobra de los enemigos de
la clase trabajadora, que se ocultan
bajo la careta de «republicanos», y se
aprestan a ayudar al periódico en
cuanto les sea posible.

A las listas publicadas ya de co-
rresponsales que abonarán los paque-
tes no recibidos por las denuncias, de-
bemos añadir los siguientes

Fidel Romo, de Alsasua (Navarra);
José Tinoco, de Dos Hermanas (Se-
villa), y Agrupaciones Socialistas de
Baracaldo (Vizcaya), Barruelo de
San-tullán (Palencia), Brañosera (Palen-
cia) y Huesca.

En Badajoz

Se expulsa a nuestros
compañeros de las fin-

cas donde trabajan
GRANJA DE TORREHERMOSA,

7. (Por telégrafo.)—Los compañeros
de la organización obrera de Peraleda
de Zaucejo, que llevaban varios años
trabajando en la finca de José Casti-
llejo, han sido arrojados de su ocu-
pación por la guardia civil sin causa
que lo justifique ni explique.

La orden ha sido dada por el go-
bernador de la provincia, consecuente
con su táctica monarquizante y
caciquil.—(Diana.)

El Tribunal de Garantías

Se van a solicitar de la
Diputación permanente
a;gunos informes sobre

el asunto March
A las cuatro y cuarto de la tarde

se reunió ayer el Pleno del Tribunal
de Garantías en sesión secreta.

Según nuestros informes, se puso
a discusión la procedencia de aplazar
el estudio y resolución del recurso
presentado por el vocal electo don
Juan March.

La discusión fué muy amplia, y du-
rante ella surgió un vivo Incidente
entre los señores Abad Conde y Pra-
dera.

Después se tomó el acuerdo de so-
licitar de la Diputación permanente
de las Cortes, tamo depositaria de lo
actuado por la Comisión de Respon-
sabilidades, algunos documentos que
se consideran necesarios para resol-
ver el recurso del señor-March.

Se ignora cuándo se volverá a dis-
cutir el recurso mencionado; pero,
desde luego, habrá que dejar un pe-
ríodo de cinco días, después de la re-
cepción de aquellos documentos, para
que los vocales del Tribunal estudien
el asunto.

Vida municipal
Se va a negociar la emisión de los 80

millones.

Nuestro camarada Alvarez Herrero,
que en ausencia del señor Rico des-
empeña interinamente la Alcaldía, re-
cibió ayer a los periodistas, a quienes
manifestó quela Comisión de Hacien-
da había acordado negociar 8o millo-
nes del empréstito en enero próximo.

La Comisión ha acordado conceder
un voto de confianza al alcalde para
que, luego de estudiar si la operación
ha de hacerse con la banca privada,
mediante seguro o abriendo las venta-
nillas al público, lleve la correspon-
diente propuesta a la próxima reunión
de la Comisión.

Asimismo la Comisión de Hacienda
acordó sacar a subasta los solares del
Hospicio y de los Mostenses. El tipo
de licitación es en total de 4.350.000
pesetas.

La libertad de trabajo.

Añadió Alvarez Herrero que el
Ayuntamiento había adoptado las opor-
tunas medidas para garantizar la li-
bertad de trabajo de los obreros mu-
nicipales del ramo de la Edificación.

En Campanario

Se celebra un acto radie
calmonárquico,con gran
asistencia... de guar-

días
CAMPANARIO, 7.—Se ha celebra.

do en esta villa un acto de propa-
ganda de los candidatos fascistas„
agrarios y ((republicanos)> radicales,
capitaneados por el joven y melifluo
orador de las eeses» resbaladizas, se-
ñor Salazar.

Los oradores peroraron escoltados
por guardias de asalto, guardias ci-
viles y guardias municipales (no loa
había dc otra clase) ante un reduci-
do número de beatas y reaccionarios
de distinta tendencia.

Se ve muy claro que «la opinión
está con ellos».

En realidad, puede decirse que loe
que han dado el mitin mosaico han
sido los guardias, pues Salazar y
amigos mártires venían expulsados
de Quintana de la Serena y otros pue-
blos, en donde la clase obrera, que ya
los conoce. no les permitió hablar.

Y para final, ahí va una preguntita
que esperamos nos conteste el señor
Rico Avello ¿ Paga este «equipo» de
propagandistas monarquizantes los
gastos de desplazamiento de los guar.
dias que.ilevan de escolta permanen.
te? O, por el contrario, y esto es le
más probable, ¿ están haciendo la
propaganda antirrepublicana « c o o
cargo al Estado»?—(Diana.)

Los obreros obreros de Espec-
táculos públicos de Bil-
bao acuerdan declarar
l a huelga general

BILBAO, 7.—Las Secciones que
integran la Federación de Espectácu.
109 de Bilbao se reunieron el domina
go con objeto de examinar la situa.
ción del conflicto promovido eur la
Empresa del teatro Buenos Aires al
prescindir de todo el personal que
prestaba servicio en dicho teatro..
Examinada la gestión del Comité, tra-
tando por todos los medios conciliato-
rios y legales, y fracasando ante la
intransigencia de la Empresa, la
asamblea acordó por aclamación ir a
la huelga general y pedir el apoyo de
la Unión General de Trabajadores
Provinical.

La huelga se declarará dentro de la
presente semana.—(Febus.)
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¡Trabajadores! Propagad y leed
EL. SOCIALISTA

 del Socialismo, pues facilita el caini-I
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Lioso número de trabajadores organi-
zados que conetituyen las falanges
obreras con cuyo concurso hemos de
levantar el edificio de la sociedad so-
cialista de lo por venir. Represente,
además, una coyuntura feliz para he-
rir en el corazón a l'a' masa que, por
su misma confusión de ideas, es te-
rreno propicio para que el capitalismo
burgués acuda a él .en busca de la
fuerza que le ayude a destruir el po-
der que se yergue arrollador frente a
la serie de usurpaciones y privilegios
que supone la existencia del régimen
de propiedad privada.

Todo lo que sea, pues, abrir bre-
cha en la fortaleza capitalista debe
ser motivo de júbilo para quienes,
sólo en posesión de su fuerza de tra-
bajo, se encuentran férreamente ate-
nazados por las leyes del salario y
buscan su total emancipación en com-
pañía de los demás explotados, únicos
acompañantes que saben de manera
perfecta el punto adonde se dirigen
por haber padecido las ignominias y
vejámenes del régimen de opresión
que en sí lleva el capitalismo.

En consideración a la importancia
sooial que el caso que hoy comenta-
mos supone para la cause del Socia-
lismo traemos a este editorial esa
prueba de la amplitud que nuestros
ideales redentores adquieren en zonas
que en no muy alejados tiempos pa-
recían vedadas para otros que no fue-
ran los que, conocedores de su do-
minio y ascendencia, fomentaron en-
tre esa masa, socialmente amorfa, un
concepto de clase media, por completo
opuesta en su sentir y por su conteni-
do a la función que los trabajadores
desempeñamos. Pero por lo que vis-
lumbramos ya parece que el reducto
en donde la burguesía hallaba su me-
jor apoyo comienza a quebrantarse y
sus masas componentes emprenden
la marcha que ha de conducirlas a su
exacto puesto. Con los proletarios que
transformarán el mundo.

Un rato a vapuleos
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Organizado por la Agrupación So-
cialista de Chamartín de la Rosa, de
acuerdo con la Federación Provincial
Socialista de Madrid, Se celebró ante-
anoche, en el Cine Victoria, de Te-
tuán de las Victorias, un importante
acto de propaganda electoral socia-
lista, al que asistieron numerosos
trabajadores, entre ellos gran canti-
dad de mujeres.

Presidió el camarada Mariano
Gómez, que explicó e) objeto del acto.

RAFAEL HENCHE
En primer lugar intervino el cama-

rada Rafael Henche, candidato por la
provincia. Dió comienzo a su inter-
vención reafirmando el sentido mar-
xista y de clase del Partido Socialis-
ta, que se lanza a la lucha contra tu-
dos los partidos en circunstancias ex-
traordinarias. Destacó que la Repú-
blica, para el Partido Socialista,
siempre fué un medio, pero nunca un
fin, ya gue nosotros aspiramos a ha-
cer la revolución social, y refiriéndo-
se a las elecciones del 12 de abril de
1931, con las que quedó hundida la
monarquía borbónica, explicó los
motivos tenidos por los socialistas
pera unirse a los republicanos en
aquella contienda, corno igualmente
en las elecciones de diputados a las
Constituyentes. Comentó la actuación
de la minoría parlamentaria socialista
y la de nuestros tres ministros, ana-
lizando minuciosamente la labor rea-
lizada por los camaradas Largo Ca-
ballero, Prieto y De los Ríos en los
diferentes ministerios que han ocu-
pado.

«Esta obra — añadió — ni es la
gue se compSometieron a llevar ade-
lante los republicanos ni es la que nos
satisface a nosotros plenamente,
puesto que aspiramos a transformar
la sociedad apoderándonos del Po-
der.»

Afirmó que los elementos republi-
canos se han sentido más católicos y
defensores del capitalismo que repu-
blicanos, por lo que se llegó a una
obstrucción que venía a negar las
esencias democráticas de la Repúbli.
ca, con lo que torpedeaban, no al
Parlamento, sino a la República, trai-
cionando a los socialistas que fuimos
leales colaboradores en el compromi-
so... (Grandes aplausos.)

Comentó la disolución de las Cor-
tes y se extendió en consideraciones
sobre la trayectoria que en la política
del pais sigue el señor Lerroux y sus
secuaces. Atacó duramente al señor
Samper y al jefe radical, y afirmó,
entre las ovaciones de los oyentes,
que en quienes pensaba el señor Le-
rroux al hablar de amnistía no era en
los elementos que, diciéndose más
avanzados, se alzaron contra la Re-
pública, sino en los sublevados del
jo de agosto en Madrid y Sevilla, con
lo que pagaba una deuda contraída
con ellos, ya que el señor Lerroux,
según documentos que se han hecho
públicos, estaba complicado en la sub-
levación monárquica del io de agos-
to. Desenmascaró al seudorrevolucio-
nario Botella Asensi, y atacó a los
federales, que conceden beligerancia
a los sindicalistas para atacarnos a
nosotros. Comentó las crisis ministe-
riales desde la elección de presidente
de la República, destacando el in-
cumplimiento de la Constitución.

Hizo una atinada crítica de la po-
lítica y proceder moral del señor Le-
rroux, y atacó a los elementos de
Acción popular y a los demás ene-
migos del Partido Socialista. Afir-
mó que en el Parlamento no se puede
hacer la revolución social, por lo que
los socialistas no somos los más obli-
gados a defenderlo. «Al fascismo
— afirmó no se le vence con dis-
cursos ni manifiestos, sino por otros
procedimientos más contundentes.»
Presentó a los candidatos por la pro-
vincia y terminó en atinadas frases,
diciendo que al votar no se miren los
nombres, sino el significado de la
candidatura socialista. (Gran ova-
ción.)

MARGARITA NELKEN
Al aparecer en la tribuna la com-

pañera Margarita Nelken fué saluda-
da con una prolongada ovación y nu-
merosos vivas.

«Estamos — comenzó los mo-
mentos más graves que se han ofre-
cido al proletariado desde 1917. Por-
que el 14 de abril nos hacíamos la
Misión de que estábamos rodeados
de enemigos. Y lo ocurrido nos ha
servido para comprender que quien no
está con nosotros está contra nos-
otros. Por eso, para mí, jamás un
trabajador será un enemigo, porque
yo sé que un día, fatalmente, tendre-
mos que disparar juntos desde un
mismo lado de las barricadas. Y por
ello mismo jamás consideré como un
aliado a los elementos republicanos.»

Trazó un trágico bosquejo de la
dura lucha que sostienen los.camara-
das extremeños, condenados al ham-
bre por los caciques, que unas veces
se llaman monárquicos y otras repu-
blicanos de diversos matices. (Pro-
longados aplausos.) Afirma que los
jefes de esos partidos no han tenido
bastante cuidado con las gentes que
venían a sus filas, y, refiriéndose al
señor Salazar Alonso, destacó su con-
tradicción al tomar parte en un mitin
cuyo primer lema era religión, y en
el cual el primer orador atacó dura-
mente las leyes laicas. Hizo resaltar
el maridaje de Acción popular con
católicos y radicales, y dijo que para
los socialistas no hay más que dos
clases: poseedores v desposeídos,
por lo cual los poseedores se unen
sin pudor ni decoro, traicionando sus
propios lemas y propagandas. «Esto
— añade — debe servirnos para que
sepamos que nosotros debemos estar
unidos, por encima de todo, contra
todos. Sólo se varee el árbol que tie-
ne frutos en sazón. Cada vez que yo
veo que se nos difama, pienso que en
verdad mucho se debe de temer nues-
tra fuerza. Nosotros podemos hoy de-
cir, ante tanto inconsciente que ha-

bla de marxismo sin saber quién era
Marx, que estamos solos porque nos
han traicionado. Ahora comprende-
mos por qué fueron disueltas las Cor-
tes. Se trataba sit decir al proletaria-
do : ¿Qué has 'adelantado en dos
años de República? ¡Ya ves cómo
tus dirigentes te han traicionado!

Y por eso se disolvieron las Cortes
en el momento que pechan haber vo-
tado la ley de Arrendamientos y la
de Rescate de bienes comunales, que
tienen gran importancia para los cam-
pesinos. Y como España no es Ma-
drid' ni las capitales, sino los cam-
pos, todos los intereses se han pues-
to en píe para que estas leyes, que
habrían de llevar la República a los
pueblos, no se llegaran a votar.

Sabemos que no hemos adelanta-
do nada. Pero hemos adelantado una
experiencia: el saber que no bastan
tres ministros. socialistas contra ocho
burgueses, ni rio diputados socialis-
tas contra 300 burgueses. Y ahora sa-
bemos que esto no nos basta. Por
eso con estas elecciones no se trata
de lograr más o menos diputados,
sino de que la fuerza de estos votos
hagan que todo el Poder venga a ma-
nos de la clase trabajadora. (Muchos
aplausos.)

Y ahora, consciente de lo que voy
a decir, voy a hablar precisamente de
aquella tragedia debida a aquellas ca-
lumnias. Voy a hablar de Casas Vie-
jas.

Trazó un atinado bosquejo del esta-
do cultural y económico de este pue-
blecito gaditano, triste herencia deja-
da por la España monárquica, y al
que se podía decir cualquier cosa, por-
que no sabría distinguir a quien se
lo decía. Y un buen día llegaron
unos elementos que les engañaron
criminalmente, diciéndoles que en Es-
paña se había proclamado el comu-
nismo libertario. Y el único que les
pudo secar del engaño era el alcalde
de Medina Sidonia. Pero éste era ra-
dical, y no se dignó actuar. Y aquí
Viene lo trágico. En España cometi-
mos el error, al proclamarse la Re-
pública, de no licenciar a todo el ejér-
cito. (Muchos aplausos.) Y un capi-
tán, acostumbrado a cine se le paga-
ran cantidades por los muertos que
hiciera en Marruecos, creyó que era
lo mismo verter sangre de obreros es-
pañoles que africanos. En Casas Vie-
jas hizo lo mismo que en Marruecos.
Y aquel alcalde de Medina Sidonia se
encargó muy mucho de no decir una
palabra de lo allí ocurrido. Y enton-
ces, para honra del Partido Socialista,

.por imposiaión de los tres ministros
socialistas, se abre una información
para depurar lo allí ocurrido. El capi-
tán Rojas es reconocido culpable. Y por
imposición de los socialistas y por or-
den dl señor Azaña, aquel capitán
Rojas está en la cárcel, y en ella se-
guirá. Tragedias como la de Casas
Viejas se hale dado muchas en Es-
paña; pero jamás se vió que un ca-
pitán purgue en la cárcel los críme-
nes que cometió.

Se puede perdonar que estos obre-
ros, equivocadameate, culpen a los so-
cialistas de lo ocurrido en Casas Vie-
jas: Pero al señor Maura, al hombre
que mandó sacar la artilleria en ple-
no día, al que mandó disparar sin
previo aviso, con desconocimiento de
sus compañeros de Gobierno, no ;
cuando se ve que esas gentes se al-
zan contra nosotros con semejante
acusación. bien merecido tendrían que
diéramos esas órdenes., no contra los
trabajadores, sino contra ellos.
(Aplausos.)

Discriminó la campaña sobre el en-
chufismo, recordando que mientras
nuestros compañeros dimitieron al
aprobarse la ley de Incompatibilida-
des, otros elementos se mantuvieron
en ellos, llegando incluso a renunciar
a la representación del pueblo en el
Parlamento por quedarse con otros
cargos mejor retribuidos. A'e hacer
referencia al camarada Cordero, el
público prorrumpió en entusiastas vi-
vas a Cordero y al Partido Socialista.

Añadió que las deportaciones han
evitado el que muchos trabajadores
fueran fusilados, ya que en el Llobre-
gat estaba declarado el estado de gue-
rra, y en estas condiciones, lo mis-
mo en régimen burgués que en dic-
tadura comunista, el que se subleva
es pasado por las armas.

Dirigióse después a las mujeres
obreras, incitándoles a que no acep-
ten las dádivas interesadas de los ele-
mentos reaccionarios al pretender
comprarles el voto. Por eso las que
sois madres tenéis el deber para con
vuestros hijos de no olvidar que sois
proletarias y que esas señoras que os
.ofrecen ropas son vuestros enemigos.

Terminó, en encendidos párrafos,
diciendo que el proletariado, con sus
votos, debe imponer que todo el Po-
der sea para la clase trabajadora, pa-
ra el Partido Socialista. (Prolongada
ovación.)

ENRIQUE DE FRANCISCO

Al aparecer en la tribuna el secre-
tario general del Partido Socialista,
fué saludado con prolongados aplau-
sos. Dijo que en los actuales momen-
tos se observa un fenómeno muy in-
teresante, y recordó que en 1931 to-
dos, absolutamente todos, estábamos
dispuestos a acabar con el régimen
abyecto de la monarquía para esta-
blecer la República. Y se ha conquis-
tado en España la República con
nuestro esfuerzo, aunque nos lo re-
gateen, que no le vamos a pasar la
factura a nadie. La República — aña-
de — dijeron los republicanos, está
embarazada por los socialistas. Y
es verdad! La República está emba-
razada de Socialismo y la clase tra-
bajadora no se conforma con lo al-
calizado. (Prolongados aplausos.)
Desde los tiempos de Pablo Iglesias,
al que tanto amamos y veneramos,
(Entusiastas vivas al Partido Socia-
lista y a Pablo Iglesias.) venimos
pregonando que la República no da-
ría satisfacción plena a las aspiracio-
nes del proletariado, porque su eman-

cipación, como decia Marx, ha de
Ser obra de los trabajadores miemo-s.
El Socialismo jamás puso límites a
las aspiraciones de los hombres.
¿ Quién va más allá? No hay nadie,
puesto que nosotros no limitamos
las aspiraciones del proletariado, que
quiere, en primer lugar, no una Re-
pública burguesa, sino una Repúbli-
ca social. La experiencia, pues, es
aleccionadora para quienes teman
puestas demasiadas esperanzas en la
República burguesa.

Mostró su satisfacción al consti-
tuirse el frente antimarxista, ya que
con ello se delimitan los campos, co-
locándose cada uno en el lado de la
barricada, y añadió que los que tie-
nen intereses que defender, forzosa-
mente han de ser antimarxistas. Re-
firiéndose a la lucha de clases, afirmó
que el Partido Socialista no la inven-
tó, sino que, por el contrario, aspira
a que desaparezca una de las Clases,
La capitalista, para terminar con esa
lucha. Nos hacen un servicio al de-
clararse públicamente. Pero ellos no
se lo hacen.

Recordó la encíclica de León XIII
«Rérum Novarum» para llegar a la
conclusión de que los actuales anti-
marxistas echan por tierra la doctri-
na de León XIII. Yo digo que no hay
nadie que nos haga mejor la propa-
ganda que esos elementos reacciona-
rios con sus listas interminables en
las paredes y sus discursos demagó-
gicos.

Comentó atinadamente palabras
de Gil Robles y otros elememos

monárquico-fascistizantes, y desPués hi-
zo referencia a un mitin que tenían
anunciado en Manzanares los señores
Cirilo del Río, ministro de Agricul-
tura; Pérez Madrigal, que no acudió
quizá por no querer que comieran
carne de jabalí los de Manzanares,
y Alberca Montoya, donde, después
de abandonar el local nuestros com-
pañeros, en el local quedaron 30 ra-
dicales y 15 guardias de asalto.
(Grandes carcajadas.) Dijo también
que en Ciudad Real se celebró un im-
ponente acto de propaganda socia-
lista en medio del mayor entusiasmo,
llegando a la conclusión de que el
Partido Socialista, a pesar de las pro-
pagandas de sus enemigos, está más
firme que nunca en sus puestos de
lucha. Y este desafío del las derechas,
porque la clase trabajadora tiene de-
beres que cumplir, va a demostrar
nuestra fortaleza, que aplastará a es-
tos elementos reaccionarios. (Gran-
des aplausos.)

Terminó en encendidas frases, di-
ciendo que nuestra aspiración es con-
quistar plenamente el Poder político
para desde él realizar la revolución
socialista y establecer la dictadura
del proletariado que acabe con el pre-
dominio del capitalismo mediante la
expropiación. (Prolongada ovación.)

El acto transcurrió en medio del
mayor entusiasmo, siendo todos los
oradores calurosamente aplaudidos.

Al final se cantó La Internacio-
nal» y el «Himno de las Juventudes
Socialistas», vitoreándose al Partido
Socialista, a la Unión General de
Trabajadores y a la Revolución so-
cial.

Información sobre las
tarifas del seguro de
Accidentes del Trabajo

Nos comunican de la Caja Nacio-
nal del seguro de Accidentes del tra-
bajo que hasta el día 20 del corriente
recibirá para su estudio las observa-
ciones que se remitan a su domicilio
(Segaste, 6) sobre las tarifas de di-
cho seguro, acerca de cura revisión
ha de informar la citada Caja dentro
de este mes de noviembre, conforme
a la orden ministerial de 14 de marzo
último.

DE ENSEÑANZA
Construcción de escuelas.

Se han concedido las siguientes
subvenciones:

De 70.000 pesetas al Ayuntamiento
de Molledo (Santander), para cons-
truir seis escuelas unitarias y una
mixta, todas con vivienda para los

'
maestros- de ao.000 pesetas al de Se-
montín (Almería), para cuatro uni-
tarias ; de 30.000 pesetas al de Nieva
(Segovia), para tres unitarias, con
vivienda para uno de los maestros;
de 20.000 pesetas al de Torrevieja
(Alicante), para construir en Torre-
lamata dos unitarias ; de 18.000 a la
Junta vecinal de Santa María de la
Isla (León), para otras dos unitarias;
de io.000 al de Astigarraga (Guipúz-
coa), para construir, en el barrio de
Santiago, una escuela de asistencia
mixta, y de 48.000 pesetas a la Junta
local de Protección de menores de
Cartagena (Murcia), para construir
cuatro Secciones en el edificio deno-
minado Casa del Niño.

Se construirán directamente por el
Estado dos unitarias en Salvatierra,
una de asistencia mixta en Barceo y
otra en su agregado Barceíno, todas
de la provincia de Salamanca.

Libros.
«La selección de los niños bien dota-

dos», por Gervasio Manrique. —
Editorial M. Aguilar. — Madrid,
1933. — 178 páginas. — Cinco pe-
setas.
Cada país debe preparar sus mino-

rías directoras con exquisito cuidado.
Ha de procurar por todos loe medios
posibles cultivar esmeradamente a
quienes han de formarlas en el futu-
ro para lo que conviene seleccionar
con las ,mayores daranems de acierto
a los niños dotados de inteligencia y
aptitudes superiores. La sociedad de-
be obtener el máximo de beneficio que
estos muchachos pueden rendir en las
diferentes ramas del saber. por su
extraordinaria capacidad intelectual.
No debe trustrarse una sola inteli-
gencia capaz de producir grandes be-
neficios e la Humanidad.

Constituye todo esto una necesidad
sentida por todos los países cultos,
y que la República española ha pre-
tendido satisfacer concediendo becas
a los hijos de familias ele posición
modesta y que descuellen por sus
condiciones superiores .. Esta conce-
sión ha de hacerse de acuerdo con las
normas establecidas en el decreto del
7 de agoste de 193! y orden minis-
terial del 6 de junio de 1932, que sus-
tituyen con ventaja a los procedi-
mientos arbitrarios que se usaban an-
tes. Han de torgarse ¿as becas con
todas las posibles garantías de acier-
to y de justicia.

Es evidente la importancia que la
actuación del Magisterio tiene en es-
te asunto: por su labor informativa
y por la representación que tiene en
el Comité seleccionador. Los maes-
tros españoles tienen la obligación in-
eludible de cumplir acertadamente
misión tan delicada, y por ello han
de cuidar con extremado celo la pre-
paración pedagógica que facilite y

perfeccione su cooperación al éxito de
esta magnífica institución.

El libro del señor Manrique tiene,
entre otros méritos, el de la oportu-
nidad; era un libro necesario. len sus
páginas se expone con amena ciad-
dad la forma de realizar la selección
de los niños bien dotados, y se in-
tercalan numerosas «pruebas» utiliza-
das por el autor en los diferentes tra-
bajos de investigación que ha reali-
zaelQ. También se consignan los re-
sultados obtenidos, seguidos de los

.correspondientes comentarios. Los ca-
pítulos dedicados a «La escuela uni-
ficada», «Orientación profesional de
los niños bien dotados» y «El medio
social y los niños bien dotados» son
ricos en opiniones y sugerencias, que
aprovecharán mucho a quienes los
lean con detenimiento. Termina la
obra con un apéndice en el que se
insertan las normas oficiales que ri-
gen para la concesión de becas.

GONZALO

Agrupación Socialis-
ta Madrileña

Cantidades recaudadas para el Fondo
electoral local.

Pesetas

funcionario, y en otro caso celebrar
las sesiones por la tarde, con lo que
podrían armonizarse mejor las obli-
gaciones de todos los consejeros que
son funcionarios.

El señor ministro le contesta que
puede el camarada Hervás continuar
sin escrúpulos en su puesto de conse-
jero, que es la primera noticia que
tiene sobre este asunto y que se infor-
mará debidamente.

A continuación se pasa a discutir
sobre los expedientes de intensifica-
ción de cultivos de la provincia de
Cádiz, en los que la Intervención Ge-
neral del Estado se opone al cumpli-
miento del acuerdo del Consejo que
concedió anticipos a los obreros bene-
ficiarios de dichas intensificaciones,
sin necesidad de que hubiesen hecho
labores previamente, y con razón,
puesto que estos compañeros care-
cen hasta del jornal que les permita
vivir, necesitando antes' que otra co-
sa medios para poder cultivar. El
compañero Hervás impugna la pro-
puesta, que consiste en revocar el
primitivo acuerdo, en vista del infor-
me del interventor, y manifiesta que
no puede quedar coartada la indepen-
dencia del Instituto por un informe
contrario del interventor.

El señor Quereizaeta dice que no
existe tal coacción porque no se tra-
ta de fondos propios del Instituto.
El compañero Hervás dice que de no
poderse insistir en el acuerdo adop-
tado anteriormente por el Consejo,
que brinda la solución al mismo de
que los campesinos comiencen las la-
bores de las fincas con la seguridad
de que cada tres días o cada Fe111 111,

na, a lo sumo, han de serles abona-
das. Lo que no puede hacerse es,
después de haber contratado con ellos,
desamparados, eumiéndolos en la des-
esperan(a y el escepticismo y dando
una solusión al asunto en la cual se
ve claramente que sólo hay dinero
para pagar las rentas de loe propie-
tarios, como si la intensificación de
cultivos se hubiese hecho en favor
de éstos y no de los campesinos en
paro forzoso.	 •

Puesta a votación la propuesta de
la Subdireccién administrativa, es
aprobada, con el voto en contra de la
representación obrera.

Seguidamente, y con el voto en
contra de los propietarios, se aprueba
la concesión de un plazo de los cré-
ditos que tenían solicitados para in-
tensificación de cultivos los obreros
de Burguillos, Cerrión de los Céspe-
des., Villaverde del Río, San Vicen-
te de Alcántara.

Se pasa a discutir el proyecto de
contrato del Instituto con la Socie-
dad Espera Obrera.

Se aprueba la primera cláusula del
contrato, con el voto en contra de la
representación obrera. En cuanto a
la segunda, se discute cómo habla de
calcularse la renta a satisfacer por los
asentados, manifestando el presiden-
te que lo interesante es que las re-
eresentaciones se pongan de acuerdo
en el procedimiento de valorización a
seguir.

El compañero Ampuero interviene

para decir que la renta que debiera
fijarse es la catastral, según deter-
minó la Comisión mixta arbitral al
revisar los contratos que los colonos
tenían con los propietarios antes de
venir la República. El compañero
Hervás interviene para decir que de-
be tomarse el procedimiento de valo-
ración indicado en la base 8.°, sin que
por ello se pueda traducir literalmen-
te la palabra líquido imponible di
que habla su apartado B) por otra
cosa distinta de la renta catastral, o
sea de la base o líquido imponible
9ue corresponde a la tierra, que es le
unico que se expropia. Esto mismo
está oonfirmado en varios apartados

•de la misma base, en donde se habla
ya de renta catastral y no de líquido
imponible. Pone de manifiesto con to-
da claridad que es una enormidad,
desde el punto de vista de la economía
agrícola, valorar una finca al objete
de determinar su renta, capitalizando
el líquido imponible, por comprender
éste el beneficio del cultivador, o sea
del que trabaja la tierra directamen-
te, los intereses del capital de expió,
tación y, por último, la renta de la
tierra, que es la única parte que co-
rresponde al propietario de la misma,
y, por tanto, que es un regalo gas
se pretende hacer a loe propietarios
y una carga excesiva que pesará so-
bre los obreros, comprometiendo le
vida económica de sus explotaciones
y el éxito de la labor del Instituto.

A pesan de todas estas razones.,
puesta a votación por la Presidencia
una enmienda que propone el com-
pañero Hervás para que la base de
capitalización sea la renta catastral
anterior a la declaración de rentas
autorizadas a los efectos fiscales, e«
desechada, pues sólo logra en su fa-
vor el voto de los representantes
obreros y arrendatarios. A continua.
ción se vota la propuesta de la Sub.
dirección administrativa, y resulta
aprobada con el voto en contra de los
obreros, arrendatarios y el señor Ba-
Mester, que, como profesor de Econo-
mía, se da perfecta cuenta de lo ab-
surdo del procedimiento de capita&
zación que se propone.

El resto de las cláusulas del pro-
yecto son también aprobadas con el
voto en contra de la representación
obrera, que ha querido salvar su res-
ponsabilidad por estimar que las
condiciones del mismo harán peligrar
ef éxito económico de la explotación
de Espera Obrera por la excesiva
renta que en él se fija.

El camarada Hervás hace el ruego a
la Presidencia de que se informe al
Consejo, según ya tiene solicitado,
sobre la forma en que se desenvuel-
ven los trabajos del personal del Ins-
tituto y su rendimiento, puesto que
tiene noticias de que se molesta re.
petidas veces a las autoridades y or-
ganizaciones pidiéndoles los mismos
datds por distintas personas.

El director, señor Benayas, dice que
ya se ha dado orden para complacer
en sus deseos a nuestro camarada.

Se levanta la sesión a las tres de
la tarde.

Idem íd. en Villamañán (León) un
edificio de nueva planta con destino a
escuela graduada pare niños y tú-
ñas.

Idem íd. en San Mateo (Castellón)
un edificio de nueva planta con des-
tino a escuela graduada para niños y

Idem íd. en Morell (Tarragona) un
edificio de nueva planta con destino a
escuela graduada para niños y niñas.

Decreto jubilando a don Federico
Rubio Coello, jefe superior de Adati-
nistración de este departamento,

Notas políticas
El regreso del señor Guerra del Río.

El señor Guerra del Río, que regre-
só ayer por la mañana de su viaje a
Canarias, recibió al mediodía a los
informadores de su departamento, a
los que dijo que ha ordenado al co-
misario del Estado en la Compañia
de M. Z. A. que estudie la forma de
acabar con los transbordos que es
ven obligados a realizar los viajero'
que van a Cádiz en la estación de
enlace de San Jerónimo,

—En breve—añadió el ministro de
Obras públicas—irá a Cádiz al di.
rector general de Puertos, señor
Helguera, para, de acuerdo con la Junta
de Obras del puerto, estudiar la orde.
nación general de las obras a mil.
zar en el mismo.
Un banquete a nuestro camarada Ro•

drIguez Vera.
Ayer a mediodía se verificó el ban-

quete que la Asociación de Auxilio*
Corporativos de Funcionarios de Co-
municaciones ha ofrecido al ex oficial
mayor de aquel ministerio, nuestro
compañero Romualdo Rodríguez Vera.

Ofreció el banquete y levó las nu-
merosas adhesiones el gerente de Au-
xilios Corporativos, señor Sechi, y
luego pronunció un elocuente diacurs
so Rodríguez Vera, reiterando su in-
condicional adhesión a los Cuerpos
de Comunicaciones y su propósito
de seguir sirviéndoles desde todas las
posiciones a que le lleve su actividad
politica. Fué muy aplaudido.
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La Administración de EL SO-
CIALISTA sirve a quien lo in-
terese catálogo de las pnbliea-
ciones que se hallan a la vent a

en su Sección de Librería

EN TETUÁN DE LAS VICTORIAS

Importante mitin de propaganda
electoral socialista

A las diez de la mañana comenza-
ron ayer los ministros - a llegar al Pa-
lacio Nacional. Antes de reunirse bajo
la presidencia del jefe del Estado, ce-
lebraron un consejillo para el despa-
cho de algunos asuntos de trámite.

A las once quedó reunido el Go-
bierno con el señor Alcalá Zamora.
Este dió cuenta del viaje que ha rea-
lizado a Marruecos, manifestando que
se hallaba satisfecho de la situación
en que ha encontrado la zona del Pro-
tectorado español, así como de la aco-
gida que sé le ha dispensado en los
distintos lugares que visitó.

El presidente de' Consejo dió cuen-
ta de la situación política interior y
exterior, que, según la referencia ofi-
cial, no otrece novedad ninguna.

A la una menos cuarto terminó el
consejo. Los periodistas pidieron de-
talles al ministro de la Gobernación
sobre la orden relativa a garantizar
la pureza electoral, que el lunes dijo
sería aprobada en el consejo de ayer.
El señor Rico Avello contestó que no
había tenido tiempo de darla a cono-
cer en el consejillo celebrado antes
de pasar los ministros a presencia del
señor Alcalá Zamora y que no podría
facilitarla hasta después del consejo
ordinario que se celebrará hoy en la
Presidencia.

El jefe del Gobierno manifestó que
Se habían aprobad e dos órdenes, de
las que por la noche facilitaría copia,
en relación con la propaganda electo-
ral. En una se prohle la propaganda
por medio de avione • y la otra tien-
de a regular la que se verifique a tra-
vés de la radio.

Un periodista preguntó al señor
Martínez Barrios si se había fijado la
fecha de la llegada a España del re-
sidente general francés en Marruecos.
El presidente del Consejo repuso :

—No hay nada de eso. Y aún pue.
de que tal visita no llegue a realizare.

—Es que se asegura—insistió otro
informador—que se trata de revisar el
acta de Algeciras.

—No. Nada de eso—eludió el presi-
dente.

Por último, el señor Martínez Ba-
rrios dijo que se trasladaba a su do-
micilio, pues se sentía algo indis-

puesto. La referencia oficiosa.
El ministró de Marina facilitó la si-

guiente referencia de los asuntos tra-
tados en el consejo:

Presidencia. — Ordenes prohibiendo
la propaganda electoral en avión y re-
gulando la que se haga por radio.

Estado.—Decreto creando la Junta

EL INSTITUTO, CONTRA LA REFORMA AGRARIA

El Instituto acuerda, "con el voto en contra
de obreros y arrendatarios", valorizar las
rentas que han de satisfacer los asentados con
un sobreprecio de un 25 a un 50 por ciento

permanente de Estado, con el desig-
nio de asegurar la continuidad en la
política internacional.

Las gestiones del Gobierno llevadas
a cabo por conducto de la Embajada
en París han dado un resultado sa-
tisfactorio, en virtud del cual el mi-
nisterio de Agricultura de tia Repúbli-
ca Francesa ha dado órdenes a las
oficinas de Aduanas de Francia para
que no pungen obstáculos a la entra-
da a granel de frutas agrias de ori-
gen español.

Gobernación.—Decreto de fraccio-
namiento para obras en el Sanatorio
de Oza (La Coruña).

Idem nombrando a don Julio Oren-
zana inspector de Sanidad exterior y
de Comunicaciones y transportes.

Idein nombrando a don Santiago
Cuesta inspector general de Sanidad
interior.

Idem disponiendo cese en el cargo
de consejero nato del Consejo Nacio-
nal de Sanidad don Sadi de Buen
Lozano.

Ideal nombrando consejero nato del
Consejo Nacional de Sanidad a don
Víctor María Cortezo y Collantes.

Justicia.—Decreto disponiendo una
nueva redacción del articulo 3.° del
decreto de 8 de febrero de 1933, que
organizó la Sección de Sanidad e Hi-
giene en la Dirección generad de Pri-
siones.

Idem organizando el Cuerpo de Se-
cretarios de Juzgados municipales.

Guerra. — Decreto concediendo la
gran cruz del Mérito militar, con dis-
tintivo blanco, designada para pre-
miar servicios especiales, al general
de brigada honorario don Pedro Al-
badalejo Alarcón.

Instrucción pública. — Decreto ad-
quiriendo para el Museo Arqueológi-
co Nacional la colección de cerámica
de Talavera y Alcora, ofrecida por
don Félix Boix y doña Dolores Boix
de García de los Ríos.

ldem aprobando el proyecto para la
costrucción en Cervera (Lérida) de un
edificio de nueva planta con destino
a escuela graduada de niños y niñas.

Idem aprobando el proyecto de
obras complementarias en el edificio
que ocupa la Normal del Magisterio
primario de Huesca.

Idem aprobando el proyecto para
construir en Pina de Ebro (Zaragoza)
un edificio de nueva planta con desti-
no a dos escuelas graduadas para ni-
ños y niñas.

Idem íd. íd. en Burgo de Osma
(Soria) el Grupo escolar Ruiz Zorrilla,
para niños y niñas.

¿Una maniobra para coaccionar a la representación obrera?
Ayer se ha reunido el Pleno del

Consejo del Instituto, bajo la presi-
dencia del señor ministro de Agricul-
tura, dando comienzo la sesión a las
once y media de la mañana.

El señor ministro expone los moti-
vos que le impidieron asistir a la an-
terior reunión del Pleno, como hubie-
ra sido su deseo; dirige un cordial
saludo a las distintas representacio-
nes del Consejo, a las que-
recomien-da procuren, como él ha de hacerlo,
que la autonomía que al mismo
confiere la ley coloque en todo mo-
mento al Instituto de Reforma agra-
ria al margen de los vaivenes de la
política.

Le contesta el señor Revuelta, por
los propietarios, y el camarada Her-
vás hace uso de la palabra, en re-
presentación de los obreros, para fe-
licitarse de que por primera vez pre-
sida el Pleno el señor ministro, ya
que tenia la representación obrera
grandes deseos de pedirle la rectifica-
ción de ciertas actuaciones que han
retrasado la aplicación de la ley has-
ta hoy. Ratifica también la protesta,
que oportunamente formuló cuando
se aprobó el presupuesto, por el
acuerdo de restar para atenciones de
personal y demás gastos del Institu-
to veinte millones de pesetas de los
cincuenta votados por las Codee pa-
ra asentamientos, por entender que
esto implica un despojo a los campe-
sinos, que tan necesitados están de
tierra y de dinero para poderle cul-
tivar.

Del mismo modo, la representa.
ción de los arrendatarios saluda y le
ofrece su colaboración. Tras una bre-
ve intervención del señor ministro
invitando a la cordialidad a

, 
las dis-

tintas representaciones, para que el
Instituto haga una labor fructífera,
se aprueba el acta de la sesión ante-
rior y se entra en el orden del día.

El compañero Hervás expone al
Consejo que se le ha notificado ver-
balmente que, por quien tiene autori-
dad para ello, se había dado la orden
de que no faltase a la oficina con
ningún pretexto, y menos para asis-
tir a las reuniones del Consejo, ha-
biéndole extrañado que esta orden se
hubiera circunscrito a él exclusiva-
mente, habiendo otros señores conse.
jeros, también funcionarios como él,
a los que no se ha puesto dificultad
alguna para que continúen ostentan-
do su representación; e incluso le ha
llegado el rumor de que esta orden
se debe a una iniciativa del propio
Ihstituto. Somete a la consideración
de la Presidencia, precisamente por
ser el superior jerárquico suyo, como
tal funcionario, que se halla en una
situación violenta, pues no sabe si su
permanencia en el Consejo se tomará
como una insubordinación a las ór-
denes del superior, y por otra parte,
se considera igualmente obligado a
cumplir con el deber de defender los
intereses que le están confiados como
representante de los obreros .. Consi-
dera indispensable, si se estima, que
sepamos a qué atenernos para que
podamos decidir por renunciar al
puesto en el Consejo o al empleo de
munnflu p~nuMum ONHHHHHIflfillil~fillUMBHIINNIIMMUHUMNSIIHIMUNNOMBHUMUUNIMUMNINNWO

EN EL PALACIO NACIONAL

Se reúne el Consejo de ministros bajo
la presidencia del jefe del Estado

Se prohibe la propaganda electoral por avión y se controlará la
que se verifique por radio



MOVIMIENTO OBRERO
DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Acción popular proporciona cédu-

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo han inaugurado la bandera de
Su organización, recientemente afecta
1 la Unión General de Trabajadores,

ramaradas. Acudieron al acto
:sus trabajadores de farmacias

lauuratorios.
El compañero Tomás Mora, que
idía, explicó la significación del

oto, advirtiendo que con la Inaugura-
da de la bandera se Iniciaba un nue-
vo nimbo en la organización de los
trabajadores de farmacia y laborato-
rios, haciendo resaltar que los auxl.
lores de Farmacia militan como clase
obrera organizada desde fines del pa-
lado siglo, y que han tomado parte
en huelgas y movimientos de solida-
ridad con los camaradas domiciliados
en la Casa del Pueblo ; que esta so-
lidaridad será aún más estrecha, cual
significa el abrazo que hoy recibe la
bandera de las que adornan el salan.

al] El compañero Delgado-Ureña, que
es recibido con grandes aplausos, co-
ndensa diciendo que el acto de la in-
auguración de la bandera señala un
hito en la marcha triunfal que tiene
«aprendida el proletariado de farma-
cias y laboratorios.

Hace resaltar el hecho de coincidir
la Inauguración de la bandera con el
Ingreso de la Federación Nacional en
/a Unión General de Trabajadores,
hecho por el que ha venido luchando
la Asociación madrileña desde que se
fundó la Federación Nacional, y reca-
e para ésta la gloria de haber sabido

ltrar en todas las Secciones fede-
radas el espíritu v la savia de la tác-
tica de aquella ca' ntral sindical.
Alude al movimiento político y sin-

dical de España, y termina diciendo
ata nuestra Asociación debe tomar
ejemplo del espíritu de lucha y de
sarrlficio que anima al resto de los
trabajadores.

En nombre de la Federación Nacio-
nal habló su presidente, camarada
Tobías Sánchez, quien comenzó la-
mentandase de que a pesar de la nu-
trida concurrencia, falten a este tras-
cendental acto camaradas que debían
haber esistido. Fustiga duramente a
los compañeros que no rienten el in-
centivo de la lucha, ry señala que pa-
ra triunfar es preciso que todos apor.
ten su parte de sacrificio. Alude a las
Mujeres recientemente incorporadas
al movimiento sindical, y dice que
deben contribuir igual que el hombre
a Is conquista de las reivindicaciones
de clase.

Con brillantes párrafos explica el
lignificado de la legislación social, a
cuya conquista 1.a contribuido el res-
to de los obreros organizados en
lee fila§ de la Unión General de Tra-
bajadores, ay dedica una buena parte
de su oración a estudiar el significa-
do del seguro de Maternidad, que
tantos beneficios ha proporcionado a
la mujer obrera, estimulando a ésta
para que, sintiendo la emulación de
los esfuerzos del hombre, contribuya
con él a la conquista de nuevas Me-
joras.

Hace una historia detallada de las
vicisitudes por que ha pasado nuera
ira organización hasta conseguir el

Hizo resaltar la gravedad que re-
vista el momento político presente y
las funestas consecuencias que para
la vida de las organizaciones traerla
aparejado 11_ _resurgimiento fascista ymonárquico.

Terminó instando a qué aotasen la
candidatura socialista, por ser ésta la
única que, 'con la Unión General de
Trabajadores, ha de realizar la gran
obra de transformar fundamentalmen-
te todow los prinelpios de la sociedad
burguesa.

El compañero Jurado fué muy
aplaudido en varias ocasiones y al
tipal de su disertación, terminando el
acto en medio del mayor entusiasmo.
Los Confiteros votan cinco mil pese-

tas para la campaña electoral.
En el salen grande de la Casa del

Pueblo celebró ayer está Sección chal
sindicato de Artes Blancas junta ge-
neral 'extraordinaria.

Solamente pudo tratarse el primer
punta del °raen dei día, consistente
en fijar un donativo electoral para la
Campaña modalista.

Fué discutida ampliamente el acuer-
do. Vor extraddinaria mayoría, y en
medio de gran entusiasmo, se acordó
realizar un empréstito de 2.000 pe-
setas y un donativo de 3.000.

Los reunidos, después de tomado
este acuerdo, cantaran entusiástica-
mente «La Internacional» y otros him-
nos proletarios.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS

El de Camareros.—Se advierte a to-
dos; los afiliados a este Grupo que sin
excusa de ninguna índole deberán
asistir a la asamblea que celebrará
esta organización sindical en le no-
che de hoy. Dados los asuntos tan
importantes a tratar, este Comité •s-
pera no falte ningún afiliado.

CONVOCATORlAS

Agrupación de Practicantes de Me-
dicina y Cirugía. — Esta Agrupación
celebrara j unta general, continuación
de 1 a anterior, hoy, miércoles, a
las diez en punto de la noche, en el
Círculo Socialista del Norte, calle de
Malasaña, 33.

Siendo los asuntos a tratar de su-
ma importaacia, la Directiva ruega á
los compañeros su más puntual asis-
tencia.

Dependientes de Cafés, Bares y
Cervecerias.—Esta Sociedad convoca
a todos sus afiliados a asamblea ge-
neral extraordinaria, que se celebrará
mañana, jueves, a Tas dos y media de
la madrugada.

Acomodadores y Similares.—Cele-
brarán junta extraordinaria los días
I I y 25 del actual, a la una y media
de la madrugada (amanecer de los
domingos 12 y 26), en el salón gran-
de de la Case del Pueblo, para tratar
asuntos de extraordinaria importan-
cia.

PARA HOY EN LA CASA DELPUEBLO

r. En el salón teatro, a las sela.de la
tarde, Coastructores denarruajes.

En el salón grande, a las cinco de
la tarde, Parques y Jardines (Guate
das) ; a las ocho de la noche, Depen.
dientes Municipales.

rango social que ocupa, y termina su
magistral disertación con un brillan-
te viva a la Federación Nacional.

El compañero Pascual Tomás, que
llevaba la representación de la tatuen
General de Trabajadores y del Parti-
do Socialista, comentó manifestando
que venia a tomar parte en este acto
Con un gran fervor, que se había
acrecentado al ver que en el salón se
hallaba una bien nutrida representa-
ción del personal femenino.

Explica la significación tan profun-
da que tiene la organización de es-
tos actos de propaganda, y con ma-
yor motivo en los instantes presen-
tes, en atención al grave momento
político que atraviesa España.

Agrega que estos actos son el ma-
yor mentís que se puede dar a tos di-
famadores de los hombres que diri-
gen el movimiento sindical y político
del Partido Socialista y de la Unión
General de Trabajadores, y señala
que esas injurias y calumnias caen
sobre los propios difamadores.

Analiza el complejo psicológico de
los mercenarios a sueldo de estas
campañas difamatorias de lo más
sano y honrado de España, y dice que
con ellas lo que se pretende es llevar
a las masas a una decepción, a una
desconfianza hacia los hombres repre-
sentativos para que aquéllas les vuel-
van la espalda y así poder derrumbar
los grandes baluartes que significan la
Unión General de Trabajadores y el
Partido Socialista. (Gran ovación y
vivas a la Unión General de Traba-
jadores y el Partido Socialista.)

Alude a la huelga revolucionaria
del 17, en la que las clases capitalista
y reaccionaria creyeron haber vencido
al proletariado, Ignorando que aciales
lb o fuera la levadura que hizo fermen-
tar el ciclo revolucionario que a par-
tir de esa fecha esta viviendo Espa-
ña. (Aplausos.)

En emocionada crujen explica el
significado de la obra de la Repúbli-
ca en la escuela, y dice que ése será
el triunfo del proletariado, y contra
esto va la obra contrarrevolucionaria
de las derechas, porque saben que,
manteniendo en la ignorancia al pue-
blo, podrán sostener el tinglado cace
quil que siempre ha hecho falsear la
voluntad popular, manteniendo en la
esclavitud a las clases humildes.

bicaque la abra de /os compañeros
nestros que han regentado algunos
rfinisteríos no ha atentado contra
ningún principio de orden, de reli-
gión ni de familia. Que el orden
quien lo ha alterado constantemente
han sido las clases burguesas; que la
familia la ha separado la clase capi-
talista con sus boicoteos a los; traba-
jadores organizados, que tuvieron
que caminar en un largo exilio, aban-
donando sus familias, sitiadas por el
hambre, por unos patrono  inhuma-
nos; que a la religión no se la per.
sigue; que a la religión se le señala
en la ley el camino para que ejerza
su ministerio; que lo que se ha hecho
es impedir que del púlpito se haga
Una tribuna política y del confesona-
rio una agencia electorera.

Habla de la revolución y dice que

puedan ostentar los ciudadanos de ese
nuevo Estado. (Ovación.)

Termina diciendo que la clase obre-
ra organizada quiere moverse dentro
de la ley, que quiere conservar la se-
renidad suficiente para no apartarse
de esta norma de conducta ; pero que
si por la violencia se la lanza a un
movimiento de esta especie, a él
irá con todo el ardor, con toda la
fe y con todo el entusiasmo para
triunfar. (Enorme ovación.)

El compañero Tomás Mora hizo un
atinado resumen del acto, haciendo re-
saltar que la roja bandera hoy inau-
gurada irá siempre en la vanguardia
de las reivindicaciones de la clase tra-
bajadora, y que si por cualquier cir-
cunstancia fuese preciso intervenir en
algún movimiento, a él acudirán para
caer muertos antes que vencidos.

Se dió lectura a más de cien adhe-
siones de organizaciones de Madrid y
provincias.

A continuación did un concierto la
Orquesta Numancia, que fué ovacio-
nada al final de la ejecución de cada
obra.

Después, el terceto formado por los
afamados artistas Alfonso Rodríguez,
Miguel Rodríguez y Fernando Gonzá-
lez eiecutó varias obras, siendo muy
aplaudidos, excepcionalmente dos so-
los de violoncello ejecutados por el se-
ñor González. Estos artistas

ejecutaron«LaInternacional» y el «Himno
de las Juventudes Socialistas», que
fueron coreados por el público, termi-
nándose el acto entre aclamaciones y
vítores a la Asociación, a la Federa-
ción Nacional, a la Unión General de
Trabajadores y al Partido Socialista.

Ala 

Asamblea general de
Obreros y Empleados

de Comercio
l'e convoca a todos los afiliados a

este Sindicato a junta general extra-
ordinaria, que se celebrará mañana,
jueves, a las diez de la noche, ca el
salón teatro de la Casa del Pueblo,
para tratar el siguiente orden del día:

Discusión de las nuevas bases de
trabajo de los gremios de Uso y Ves-
tido, firmadas por el ministro, y pro-
puesta del Comité de huelga en rela-
ción con las mismas.

Nota. — Para entrar en el salón es
necesaria la presentación del carnet
de afiliado al corriente en la cotiza-
ción.

* *
Se convoca a todas las Juntas di-

rectivas de este Sindicato a una re-
unión, que se celebrará hoy, miérco-
les, a las diez de la noche, en el sa-
lón-escuela de nuestro domicilio 50-
cial, para tratar asuntos de gran im -
portancia.

Carnet del militante
Escuela Obrera Socialista.

El Consejo directivo de la Escuela
Obrera Soalista pone en conocimien-
to de los compañeros alumnos ame
asistan a nuestras clases que a par-
tir de esta semana, queda modificado
el horario de dichas clases en la forma
siguiente:

Lunes.—De siete a ocho, Principios
de Derecho ; de ocho a nueve, Nocio-
nes preliminares.

Martes.—De siete a ocho, Legisla-
ción del Trabajo; de ocho a nueve,
Cooperación.

Miéreo l es.—De siete a ocho, Legis-
lación del Trabajo; de ocho a nueve,
Nociones preliminares.

Juevse.—De siete a ocho, Prácticas
sindicales; de ocho a diez, Principios
socialistas.

Viernes.—De siete a ocho,
Principios socialistas; de ocho a nueva„So.
dones praliminares.

Sábado, de siete ti ocho, Economía
política; de ocho a diez, Prácticas sin-
dicales.

Círculo Socialista del Norte.
En Vista de la necesidad apremian-

te de capacitar camaradas para inter-
ventores que puedan dar el rendi-
miento por todos apetecido, y que re-
dundaría en beneficio del Partido y de
la organización en general, el Comité
de este Circulo celebrará, de acuerdo
con la Comisión Electoral de la Agru-
pación Socialista Madrileña, un cur-
sillo de ilustración, que empezará a
partir de mañana jueves, a las siete
de la noche, en el local de nuestro
domicilio social, Malasaña, 33 dupli-
cado. Todos los camaradas que per-
tenezcan a este Círculo y que estén
designados en las próximas para in-
terventores deben acudir a estos cur-
sillos.

También recordamos a todos los
afiliados que tenemos abierta la sus-
cripcien para el Fondo electoral, y
que recogeremos cualquier cantidad,
por modesta que ésta sea.

Juventud Socialista Madri -
leña.

Se convoca a los jóvenes socialistas
hoy, a las siete de la tarde, en la Se-
cretaría 5 de la Casa del Pueblo.

Circulo Socialista delPací-
fico.

Mañana jueves, a las siete y media
de la tarde, se celebrará en el domi-
cilio social de este Círculo una junta
de adheridos al mismo para aprobar
el reglamento.

Ha sido instalada en este Círculo
una Oficina electoral (Pacífico, 62),
donde se pueden recoger datos electo-
tale& de los distritos de Hospital y
Congreso. Las horas de consulta son
de seis de la tarde a nueve de la
noche.

Acto de propaganda electoral.
'Hoy, a la g siete y media de la tar-

de, se celebrará un acto de propagan-
da electoral en el Círculo Socialista
del Sur (Valencia, 5), en el que in-
tervendrán los camaradas Josefina
Carabias, Manuel Lois y VidalRo-sell.

Ayer celebró sesión ordinaria la
Comisión -gestora de la Diputación
Provincial.

Fue aprobado sin diacusién el or-
den del día. A continuación, para sus-
tituir a los camaradas que anterior-
mente ocupaban . Cargos de represen-
tantes en el Jurado mixto de Hospi-
tales y en la Comisión de Estudios
sanitarios, fueron nombrados los se-
ñores Coca, Carballedo y Trabado.

No ofreció la sesión más interés,
respecto a puntos de organización in-
terna. Sin embargo, hízose pública
por la presidencia una noticia de gran
interés, que es la siguiente: La or-
ganización derechista de Acción popa-
Par se dedica a adquirir cédulas per-
sonales, que facilita gratis a todos
aquellos individuos que se prestan a
votar su candidatura. Para evitar que
esto suceda se tomó la determinación
siguiente, hecha pública en una nota.

PRIMERA DIVISION
Arenas, 3; Madrid, 3.

No pudo el Madrid con el Arenas,
no obstante encontrarse este equipo
en baja forma, cuma indica su floja
actuación en el campeonato vizcaíno.

Se creyó el campeón del Centro
muy superior, dado el dominio que
ejerció en la primera parte, y se cre-
yó sin duda que el partido no tenía
dificultad, y ante la reacción de los
guechotarras no pudieon los jugado-
res blancos, en cuya delantera no hu-
bod ecisión, segun es costumbre.

Eugenio, Olivares y Regueiro mar-
caron para los madrileños; Yermo,
Pérez y Urquiza, para el Arenas. Se
anuló un tanto que marcó Yermo,
por offside.

Valencia, 2; Athlétio de Bilbao, 2.
Defensa acertada de los campeo-

nes. de Valencia ante los de España,
a los que falló la línea media y la de-
fensiva. Marcó los dos tantos del
del Athlétic Iraragorri; los de los va-
lencianos, Vilanova y Trabancos.

Oviedo, 7; Barcelona, 3.
Contribuyó a este catastrófico re-

sultado para los catalanes la lesión
sufrida por su extremo izquierda Mi-
randa ; al quedar con diez jugado-
res el Barcelona, y ante la impresión
de ver al compañero gravemente le-
gloriado, no es de extrañar el desmo-
ronamiento del equipo ante otro que
tiene acreditada su valía y que dis-
pone de una buena linea de artilleros
en su vanguardia.

Los tantos del Oviedo los consi-
guieron Gallar, Herrerita (dos), Lán-
gara (tres, uno de penalty) y el
séptimo Mugarra; los del Barcelona,
Ventolrá (dos) y Goibura (uno).

Español, 4; Donostia, O.
Superioridad en los subcampeones

de Cataluña, que empiezan como el
año anterior, en que terminaron la pri-
mera vuelta sin conocer la derrota.

Edelmiro e Iriondo, dos ceda uno,
consiguiarpn los tantos de loa vence-
dores.

Betís, 2; Racing, 1.
Igualada estuvo la lucha entre es-

tos das equipos, no obstante lesionar-
se el medio centro del campeen de
Cantabria. Baragaño, que pasó a ju-
gar de extremo izquierda.

Lecue y Manolín marcaron los tan-
tos los béticos y Pombo el de los
cantabros.

SEGUNDA DIVISION
Athlétic, 3; Deportivo coruñés, 1.

Al ver los muchachos del Deporti-
vo que por juego no podían vencer
a los madrileños, apelaron a la vio-
lencia y dieron al traste con un par-
tido que pudo resultar muy intere-
sante.

El Athlétic, que comenzó jugando
bien, a partir de la dureza que im-
primieron los forasteros al juego hizo
un fútbol deslavazado, sin cohesión en
sus líneas delantera y media, y lo que
parecía un triunfo fácil (a los quince
minutos de juego llevaba ya dos tan-
tos el subcampeón madrileño), se pu-
so bastante difícil hasta dos minutos
antes del final del encuentro, en que
Elicegui mareas de cabeza un hermoso

v%

goal, con lo que la tranquilidad vol-
5 a los numerosos partidarios del

Athlétic, que varan llegar el empate
de un momento a otro, y que pudo
ser muy bien en una jugada de León,
que después de pasarse a la defensa
rojibilanca, tiró fuerte, hacienda una
buena parada Pacheco.

Ante el juego sucio del Coruña, el
Athlétic pudo adoptar una tactica di-
ferente a la que desarrolló; los inte-
rioraa Buiría y Arocha se entretenían
demasiado con el balón, y además de
quitárselo los contrarios, recibían el
correspondiente golpe; a causa de uno
de ellos Arocha tuvo que abandonar
el campo durante unos minutos y ya
en el resto del partido poco pudo dar
(le sí; si el Athlétic juega con algo
de compenetracian, particularmente.
su delantera, el juego sucio de los fo-
rasteros no hubiese tenido la Impor-
rancia que tuvo.

Parte de culpa de esto puede acha-
cársele al árbitro, el catalán Arribas,
que no supo imponerse desde un
prin-cipio y además sancionó faltas por in-
dicación del público.

* * *
Como decimos anteriormente, a los

quince minutos de juego el marcador
señalaba dos tantos a favor de los ma-
irileficei: el primero conseguido por
Marín de un tiro cruzado por bajo,

el segundo, por Huiría, aprovechan-
"lo un pequeño lío, que originó un gol-
oe franco sacado por Rey; el tanto
del Coruña fué a causa de un penalty,
tirado fuertemente por Diz.

En In segunda parte el hielo es.
ruvo muy nivelado, y faltando dos mi-
autos para terminar, un centro de
Marín lo mandó a las mallas, de un

Dicha nota fué aprobada con la si-
guiente redacción:

«Habiendo llegado a concimiento
de esta Secretaria por la Jefatura del
Servicio que las cédulas de algunos
contribuyentes han sido obtenidas por
personas distintas de los interesados,
sin autorización de éstos, y como
quiera que tales actos pueden guar-
dar relación con las próximas elec-
ciones, la Diputación Provincial ha
acordado que se proceda inmediata-
mente a formar una relación de las
cédulas obtenidas por este procedi-
miento, que será remitida a los orga-
nismos competentes para que adop-
ten las resoluciones oportunas, sin
perjuicio de advertir a los contribu-
yentes que los afectados con esta su-
plantación pueden obtener al certifi-
cado correspondiente, que ha de sur-
tir los mismos efectos que la cédula.»

colocado cabezazo, Elicegui, siendo
ésta la mejor jugada del partido.

Destacó por los del Coruña Cha-
cho, que pasó estupendamente; pera
en el tiro estuvo muy desafortunado.

De los madrileños, lo mejor la pa-
reja defensiva, y después Marín.

El campo estuvo muy concurrido,
y la victoria, justa ; es muy difícil sor-
tear los leñazos que repartieron los
medios alas y defensa del Deporti-
vo.—A. García.

Osasuna, 1; Sevilla, 3.
Por mejor juego, las huestes de

Eizaguirre vencieron a los entusiastas
rojillos en su campo de Pamplona.

Los tantos de los vencedores los
marcaron Campanal, López y Cortón;
el del Osasuna, Catachús.

Sabadell, 5; Spórting de Gijón, 2.
Los campeones de Cataluña han

acreditado su clase en este encuentro ;
su amplia victoria sobre los subcam-
peones de Asturias así lo confirma.

Gual marcó cuatro tantos para el
Sabadell, y el otro, Rubíes; los dos
del Spórting, Muñiz y Herrera.

Celta, 3; Murcia, 1.
Buen juego de los gallegos, que en

todo momento se mostraron superio-
res a sus contrarios.

Pardo, Machicha y Gonzalo marea-
ron los tres tantos de los vencedores;
el del Murcia, Zamora.

Irún, 1; Deportivo Alavés, 1.
Mal anda el equipo fronterizo; eli-

minado para el campeonato de Espa
fia, ahora no ha podido con el Alavés,
equipo que también va de fracaso en
fracaso. Echevarreta marcó por el
Irún e Irureta por los yitorianos.

Campeonato preferente.
El pasado domingo se jugó en el

campo de Carabanchel Bajo un parti-
do entre el titular de esta localidad y
el Alcántara F. C. El partido resultó
reñidísimo, como lo prueba su resul-
tado al empatar ambos a un tanto.
Destacó la admirable actuación del
Carabanchel y la del portero del Al-
cántara, ante cuya portería se estre-
lla la acometividad desplegada por
los primeros, El partido de desempa-
te resultará interesantísimo, por cuan-
to es decisivo dentro del campeonato.

PARTIDOS DE CAMPEONATO
Castilla-Sur.

La Ferroviaria, mostrando superin-
ridad sobre la Tranviaria, obtuvo una
amplia victoria por 5-t.

En la primera parte marcaron dos
tantos los ferroviarios Vozmediano y
Gil, v uno la Tranviaria, Ramos.

En' la segunda parte Peña marcó
dos tantos más (uno de penalty) y
otro Gil.

Arbitró bastante bien Lorenzo
Torres.

Asturias: Stádium, 6; Gijón, 2.
Baleares: Titular, 1 ; Mallorca, o.

Manacor, 1 ; Constancia, 0.
Cantabria; Santoña, 3;

Torrelavega 4. Eclipse, 3; Naval, 2.
Murcia: Imperial, 3; Elche, o.

Gimnástica, o; Hércules, o.
Oeste: Huelva, 1 ; Riotinto,	 Val-

verde, 1 ; Palma del Condado, o.
Marruecos: Ceuta Sport y Mogreb
de Tánger, o; Español, r ; Athlétic, 4.
Centro Español, 3 ; Mogreb de Te-
tuán, 1. Uxda, 2 ; Africa, a.

ANTE LAS ELEC-
CIONES

Varios directivos radicales de Alme-
ría se separan de su partido.

ALMERIA, 7.—En el salón Hespe-
ria se celebrará mañana un mitin elec-
toral, con intervención de Marcelino
Domingo.

Varios directivos radicales, dis-
conformes con la actuación de la Jun-
ta provincial del partido por el pacto
electoral, acordaron separarse y cons-
tituir el partido radical autonomrsta.
Dichos elementos comunicaron al se-
ñor Lerroux su constitución.—(Fe-
bus.)
Los candidatos agrarios de Jaén, ape-

dreadas en Iznatoraf.
UBEDA, 7.—Los candidatos del

bloque republicano agrario, don Jo-
sé Palanca y don Jenaro Navarro,
fueron esta tarde al pueblo de Iznato-
raf para celebrar un mitin. Grupoa
de obreros esperaban en las afueras
del pueblo la llegada de loa automó-
viles y apedrearon y rompieron los
cristales de los mismos. Intervino la
guardia civil, que con sus disparos
hirió a un obrero. Se practicaron

15 detenciones.--(Febus.)
El partido radical presenta candida-

tura por Bilbao.
BILBAO, S (2 m.).—E1 partido ra-
dical celebró una asamblea en la que
acordó la siguiente candidatura : un

miembro de Acción vasca de izquier-
das ; uno de Solidaridad de Obreros
Vascos, de derechas ; un radical so-
cialista, Valera, y un radical, don Ho-
racio Echevarrieta.—(Febus.)
Los radicales socialistas de Jaén vo-

tarán la candidatura socialista.
JAEN, 7:—La Agrupación radical

socialista independiente de esta capi-
tal ha acordado votar la candidatura
socialista, por entender que es la
única fuerza izquierdista que luchará
en la contienda electoral.—(Febus.)

RADIO
Programas para hoy.

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

De 0145 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico, Santo-
ral. Campanadas de Gobernación.
«La Palabra»; Resumen de noticias.
Disposiciones oficiales. Oposiciones
y concursos. Gacetillas. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día. Señales ho-
rarias. Fin de la emisión.

De 14 a id: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «La perfec-
ta casada» (pasodoble), Alonso; «Yo
te conocía» (fox), Leslie y Warren;
«El diablo en el poder» (romanza),
Camprodón y Barbieri; «Siciliana y
rigodón», Francoeur-Kreisler; «Casse
Noisette» (suite), Tschaikowsky; «El
buque fantasma» (coro de las hilan-
deras), Wágner; «Cuentos de los bos-
ques de Viena» (vals), Strauss ; «Im.
promptu», Schubert; «Tu sonrisa de
cristal», Cooke y Ray; «El caserío»
(preludio), Guridi. «La Palabra»: In-
formación cinematográfica, por Ma-
nuel Villegas López. Noticias de to-
do el mundo, recibidas hasta las i5,40.
Fin de la emisión.

De 09 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Programa del
Oyente. «La Palabra»: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
20,15. Fin de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Sehales horarias. «La Pa-
labra», diario hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
21,15. Segundo concierto por la Or-
questa Sinfónica de Madrid, dirigida
por el maestro don Enrique Fernán-
dez Arbós: Primera parte: Mignon»
(obertura), Thomas; «Water-Music»
(suite), Haendel. Segunda parte:
«Sinfonía en "sol" mayor», Hayan.
Tercera parte: «Pequeña suite

espa-ñola», E. F. Arbós; «Una noche enel
Monte Pelado», Moussorgsky. «La
Palabra»: Resumen de noticias de
todo el mundo (última hora; noticias
recibidas hasta las 23,30). Campana-
das de Gobernacian. Picare de la es-
tación.

PALACIO DE LA PRENSA.
«Su última pelea».

No hay duda: los americanos son
los únicos para hacer comedias depor-
tivas. Por ejemplo, «Su última pelea».
El argumento de esta película es igual
al de las mil películas deportivas que
hemos visto todos los años. El match
— o el partido, o la carrera — en que
a la victoriapartido,, unida la suerte de
la amada. Pues bien: a pesar de ser
igual que todas, «Su última pelea» no
indigna. Tampoco llega a interesar,
es cierto. Se sabe uno de memoria
todo lo que ha de suceder para po-
der interesarse; pero la película pasa,
sin pena ni gloria, lo cual no es
poco.

•En «Su última pelea» la intriga de-
portiva va mezclada a atra policiaca.
Y aquí asoma la oreja de la mentira
un poco más de la cuenta. Me refiero
al policía bondadoso. Este personaje
es uno más en la serie que nos quiere
convencer de la santidad policíaca
yanqui. Y 103 escenas escasas que
conocemos, de represión de manifesta-
ciones, y las noticias — todavía más
escasas — sobre los procedimientos de
interrogatorio, desmienten demasiado
crudamente la leyenda de la santidad
para engañarnos un solo instante.

— Nación: Estados Unidos.
Director: Arcille Mayo. Intérpretes:
Douglas Fairbanks (hijo), Loretta
Young, Aline Mac Mahón, Guy
be, FA D'Orsay. Duración: una ho-
ra treinta minutos. Sonido: Vita-
phone. Casa: W. B.-F. N. Fecha:
1932.
PIGAR0.—«El gran doma-

dor».
¡Siguen las fieras! A este paso, el

día que nos encontremos cien leo-
pardos en la Gran Vía nuestra emo-
ción no será mayor que ante un anun-
cio luminoso. Todos sabemos ya que
las fieras no hacen nada más que pe-
lear entre ellas y que las mete en
cintura el primer peatón que se pi e-
sante.

Porque esto es lo que sucede en
todas las películas de fieras. Y, natu-
ralmente, también en «El gran do-
mador».

Yo no niego que Clyde de Beaty
sea un gran domador. Pero no creo
que sus leones no estén ya demasia-
do domesticados. Y, además, en el
cine son posibles muchos trucos, y
esto siempre quita interés y emoción.
La poca que puede tener lo mismo
visto en un circo.

De argumento, «El gran domador»
es tan ridículo como las demás pe-
lículas de fieras.

Ficha. — Nación: Estados Unidos.
Autor : Clyde de Beata. Director:
Kurt Neumman. Intérpretes: Clyde
de Beaty, Anita Page, Palomares,
Mickey Roomey, Duración: una ho-
rft veinticinco minutos. Sonido: Wes-
tern. Casa: Universal. Fecha: 1933.
Alfredo Cabello.

CARTELES 
Funciones para hoy

ESPAÑOL. — - Borrás.) 6,30,
Don Juan Tenorio. 10,30 (invita-
ción), función en honor de los con-
gresistas de la segunda Conferen-
cia internacional de Oficinas de
Prensa.

CALDERON.— 6,30, Katiuska y El
alguacil Rebolledo. (Butaca, 4 pe-
setas.) 10,30, Los gavilanes (gran
éxito de esta compañía). Butaca,
1,95 pesetas.

Aspectos de la euforia

Un grupo de anarcosin-
dicalistas asalta un es-
tablecimiento en los

Cuatro Caminos
Un grupo compuesto por unos dos-

cientos individuos, que salían de un
mitin libertario celebrado en la ba-
rriada, asaltó ayer por la mañana
una salchichería establecida en la ca-
sa número o de la calle de Almansa.

Veinte de los del grupo penetraron
,en el establecimiento, mientras los
demás esperaban fuera. Los que ha-
bían entrado en la tienda solicitaron
del dueño que les entregara algunos;
géneros, y como el industrial se ne.
gara a la pretensión de los visitantes,
éstos salieron del local, yendo a re.
unirse con e/ resto del grupo. Desde
éste se lanzaron varias piedras con-
tra las lunas de los escaparates de la
tienda, y entonces varios sujetos se
apoderaron de las viandas expuesta&
en aquéllos.

Realizado el hecho, los asaltantes
se dieron a la fuga.

Desde la tienda saqueada y de
Otras próieitnas se intentó avisar a la
Comisaría de lo que ocurría; pero
una avería de la linea telefónica re-
tardó el aviso, y cuando acudieron
fuerzas de seguridad y vigilancia ya
habían desaparecido los asaltantes.
Un robo en la estación de las Pe-

ñuelas.
Al presentarse ayer en la estación

de las Peñuelas el jefe del servicia y
disponerse, como de costumbre, a
realizar una inspección, observó que
la caja de fondos, que es de madera
reforzada con hierro, y que se guar-
da dentro de la de caudales, se ha-
llaba violentada y que de ella falta-
ban cerca de 32.000 pesetas, produc-
to de la recaudación de facturaciones
y otras operaciones realizadas en loe
muelle*.

a •
N. de la R.—Según nuestras refe.

rancias, a última hora de la noche
de ayer la policía no había logrado
detener ni a los asaltantes de la sal-
chichería de la dalle de Almansa ni
a los autores del robo en la caja de
la estación de las Peñuelas.

Sin embargo, a la Dirección de Se-
guridad y a todas las Comisarías es-
tán siendo coeducidos numerosos re.
publicanos y socialistas, cuyo amor,
al régimen les impele a cometer dell.
to tan grave como es el de arrancar
de las fachadas los carteles de propa-
ganda electoral derechista, en los que
se injuria a la República y se calma»
nía a sus hombres representativos.

FONTALBA. —'(Carmen Díaz.) 6,e
y raye Como tú, ninguna. (Buta-
ca, 5 pesetas.)

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

MARIA ISABEL.—A las 6,30 y to,3o,
claóramvi(óct ddeel suañaom).0 (el mayor éxito

COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,3o,
La mujer, mujer. (Popular.) o,0,
La chica de Buenos Aires (éxito

ZAi rRiniZeUri soEL)A. — A las 6,30 y 10,45,
Fu-alanchú arista maravilloso espec-
táculo La revista de los misterios,
con nuevas creaciones (; éxito ex-
traordinario!).

VICTORIA.— (Aurora Redondo-Va.
leriano León.) A las 6,3o y 10,41
¡ La luzl (Populares: 3 pesetas bu.

CERVANTES. — (Teléfono 121 te.)
Compañía Illeliá-eibrian. 6,30 (po-
pularísima: 2,50 butaca), Usted tie-
ne ojos de mujer fatal. ica3o (pp.-
pular: 3 pesetas butaca), Don Juan
Tenorio (éxito grandioso),

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,(2,
Las tentaciones. 10, 45, La camisa
de la Pompaduur (éxito colosal).

ROMEA. — 6,30 .y 10,45, ¡Gol!  (Tar.
(1es, populares.)

CIRCO DE PRICE.—E1 juevea,
)o,30 noche, estreno de La posada
del Caballito Blanco. Opereta arre-
vistacia de fama mundial.

CAPITOL.— (Teléfono 22229.) A las
6,30 y i0,30, segunda semana de la
superrevista La calle 42. Concierto
por la Orquesta Capital.

FIGAR0.—(Tel. 2374e) 6,30 y ro,"
El gran domador (la película más
emocionante del año).

AVENIDA. —6,30 y 10,30, enorme
éxito) del programa doble: Klondika
y El hicalped número 13.

PROGRESO. — 6,30 y 10,30, la ma-
ravilla cinetécnica King Kong (el
mayor éxito de la temporada, ex-
hibida durante tres semanas en el
Avenida).

LATINA.—(Cine sonoro.) Totalmen.
te reformado, confortable. 6 y to,t5,
Audaz v galante (George O'Brlen,
Víctor MacLaglen), Seis horas de
vida (hablada en castellano) y otras.
Formidables éxitos. Jueves: Ro-
binson moderno (Douglas Fair-
banks. el as de los actores cinema.
tográficos).

CINEMA CHAMBERI. — (Nuevo
equipo sonoro.) 6,ao y 10,30, Todo
por el aire y Sevilla de nes amores

In(en NeTsespañol). N Añ o 1 J).
I-ALAI (Alfonso XI.

Tel. 36606). — A las 4. Primero (a
remonte), Abrego III y Uruceaga
contra Aspiroz y Abarisqueta. Se-
gundo (a remonte), Salaverrfa 11

Larrafíaga contra izaguirre
Sengoechea.

Guía del  Automovilismo
Recomendamos a nuestros lectores

se fijen en los establecimientos que
anunciamos en esta sección, en la se-
euridad de que han de quedar satis.
techos.
CASA ARDID. Neumáticos y toda

clase de accesorios para automóvi-
les. Génova, 4, Madrid. Teléfonos
32058 y 31228. Grandes descuentos.
Exportación a provincias.

GOODYEAR. Compañía Española de
Neumáticos y Caucho Goodyear,
Sociedad anónima. Representante
en Madrid: ANTONIO SANCHO.
LagaSoa, 87.

TALLERES RENAULT. Avenida de
la Plaza de Toros, 7 y o. Teléfo-
no 53843.

SE HAN REUNIDO...
Obreros del Papel.

Eh su domicilio social, Círculo So-
adicta del Sur, celebró esta Sociedad
jata general extraordinaria, can atas
1019111 de numerosos compañeros.
Fueron aprobadas las actas de jun-

tes anteriores, así como las cuentas
al tercer trimestre del año en curto
jlas alias y bajas habidas en el

'emo.
La Directiva dló cuenta de silál ges-

Dones, siendo aprobadas. A propuesta
de la mina, se acordó adquriir tres
acciones de a cien pesetas de la nueva
elfit.511 hecha por la Cooperativa So-

cialista Madrileña.
inismo fué acordado implantar
uota extraordinaria para soco-

, las coMpañeras paradas que de-
is a organización.
A propuesta de un afiliado, s acors

di contribuir con 300 pesetas al Fon-
da para l a propaganda electoral, y
alfiles de ser contestadas satisface°.
rientente las preguntas hechas por va-
ria afiliados, se dió por terminada la

Idn.
Dependientes de Hoteles.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se acuna> anoche esta organi-
zaban en junta general.
Se acordó alterar el orden del día,

alatindose la discusión de diversos
lotos, para comenzar la sesión con
ei examen del proyecto de bases de
sobajo que ha de ser presentado a la
aprobación del Jurado mixto.
Se entabló animado debate, en el

que intervinieron numerosos campa-
aro, al final del cual quedaron apro-
Idos diversos artículos del proyecto.
Por lo avanzado de la hora, se sus-

endle la sesión.
Empedradores.

En el talón grande de la Casa del
Pueblo se ha reunido en.junta general

Sociedad de Empedradores de Ma.
drid. Se aprobó el acta anterior, y
depués se trataron diversos asuntos

régimen interiór, eontestándase
iitoriarnente por la -.Directiva
preguntas de los reunidos,

A contInuación, el compañero Ed-
itando Domínguez comentó el des-
arrollo de la huelga de la Construc-
ción, condenando la actuación de los
dndicalistas entre las muestras de
aprobación de los reunidos.
Finalmente se tomó el acuerdo de

contribuir Ion 500 pesetas al Fondo
electoral socialista, y con so a otra
suscripción en pro do las víctimas
tenida con motivo de la huelga.

Molineros.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo ha celebrado esta Sociedad
anta general extraordinaria.
El companero presidente de la l'Hg.

dió cuenta del acuerdo tomado
e junta directiva por el que se mo-
difica la forma en que venían hacién-
dose las consultas a ésta.
También did euenta a la asamblea

del donativo concedido al Fondo elec-
toral del Partido Socialista.
late último acuerdo mereció la

'lobee% unánime de todos
nuestro compañeros.
Se tomaron diversos acuerdos más,

a finalmente, el compañero Jurado
pronunció una charla interesante.

Los auxiliares de Farmacia inaugu-
ran su bandera con un importante

acto sindical

ésta no se hace asesinando patronos
ni destruyendo edificios ; que la obra
revolucionaria se hace cultivando la
inteligencia ; que la revolución se hace
en ha escuela, y que la revolución so-

: cela será la construcción de un nuevo
Estado en que la justicia tenga un las falsas	 iúnico significado : justicia. Y que el I 	 a quienes se presten a vo-
trabajo será el mayor galardón que

tar su candidatura

LOS DEPORTES

COMIENZAN A DISPUTARSE
LOS CAMPEONATOS DE LIGA

Ante el Oviedo sucumbió el Barcelona.—El Ma-
drid empató en Bilbao, así como los campeones de
España en Valencia.—El Athlétic de Madrid ven-
ció al Deportivo de La Coruña y el Sevilla al
Osasuna en el campo de éste

CINES Y TEATROS



Nota internacional

HOMBRES PARA LOS
CAÑONES

de 'Comercio de Sheffield, "Quality", en su último número, es bastante expre-
bejéMos pasar primero la elocuencia de las cifras. El órgano de ¡ti Cámara

sivo en este aspecto.
Durante las últimas tres semanas se ha aumentado la fabricación de fusi-

les, aparte de la acostumbrada de proyectiles navales y bombas. .Los trabajos
se están haciendo, provisionalmente, en una parte de los talleres antes desti-
nados a la fabricación de ejes. Cerca de soo hombres trabajan en ellos día y
noche. Las fábricas Firth-Broum fabrican proyectiles en tres talleres : en uno
de 'ellos hay empleados 160 hombres ; en otro, :75, y en el tercero, 72. Otro
aapdustrial" de Sheffield dedica r.000 hombres a la fabricación de proyectiles
y diversas armas Para barcos y submarinos ; el trabajo es continúo, día y no-
che'. Otra Compañia de Chesterfield ha recibido un fuerte pedido de cascos de
granada ; en este trabajo están empleados So hombres. Y, por si esto fuera
poc'o, "en los doce o dieciocho próximos meses cinco navíos de guerra estarán
en Construcción en los astilleros británicos".

Estas cifras son parciales. Sobre los pedidos importantes se guarda un se-
creto impenetrable. Pero para muestra basta un botón. Según los cálculos que
hace el "Daily Express", desde principios de año se ha cuadruplicado el nú-
mero de brazos destinados a la fabricación de armamentos. El gran capitalis-
mo, va buscando la salida de la crisis, siguiendo para ello un procedimiento
sencillísimo. Con más o menos descaro, con más o menos hipocresía, la ciza-
ña ,entre los pueblos es sembrada sin cesar. La prensa reaccionaria de todas
las potencias pregona a voz en grito los armamentos ajenos; los propios son
siempre deficientes. Y ya se ven los resultados. Por de pronto han encontrado
trabajo unos miles de hombres. Día y noche hacen cañones, granadas, fusiles
y pingües beneficios para los capitalistas. El trabajo es febril, agotador, ince-
sante. Pero esto es momentáneo. Con esos mismos objetas que salieron de sus
manos, los dueños de las Empresas tienen la intención de darles un prolonga-
do descanso.

El diputado laborista inglés lord Cecil ha dicho recientemente en Oxford
que una de las medidas más eficaces para asegurar la paz en el mundo seria
suprimir todo elemento de beneficio en la fabricación de armamentos. Para lle-
gar a esto se empezaría por establecer un riguroso control del Estado sobre
todas las fábricas de armas. La proposición es justa y el camino certero. Pero
¿habrá un Gobierno capaz de seguirlo? Sólo podría hacerlo un Gobierno so-
cialista que sujetase implacablemente a este sistema monstruoso, incapaz de
ceder el más pequeño de sus beneficios al mayor ideal del hombre; la paz uni-
etisal,

••••

El aniversario de la revolución rusa

Las milicias soviéticas desfilan por la
plaza Roja de Moscú

Saldo anterior 	
Grupo Sindical de Peluque-

ros, Madrid 	
J. Gómez, ídem 	
Sociedad d e Hospitales,

ídem 	
Un simpatizante, ídem 	
A. López Recos, ídem 	
L. Blanco Vicente, ídem 	
Ug compañero, ídem 	
C. Ulloa, Expiet, ídem
Matilde Sánchez, ídem
Agrupación de Dependien-

tes Municipales, Vallecas
M. Martínez, ídem 	
Federacian Local de Obre-

ros en Madera, Madrid.
Grupo Sindical de la Ma-

dera, ídem 	
Sociedad d e Aserradores

Mecánicos, ídem 	
Naves, ídem 	
Morilla, idem 	
Robles, ídem 	
Toscano, ídem 	
Amate ídem 	
Satué, ídem 	
O. Sanz, Villaluenga 	
Un cartero, Madrid 	
Un simpatizante, ídem 	
H. Alonso, ídem 	
S. Ayerbe, ídem 	
A. Pallejije, ídem 	
M. García, ídem 	
Asociación de Técnicos de

la Edificación, ídem 	
Federación del Vestido

Tocado, ídem 	
R. Navarro, ídem 	
Un simpatizante, ídem 	
J. Fernández, ídem 	
Fotograhadores, ídem 	
Sociedad de Tallistas, ídem
Grupo Sindical de Impre-

sores, ídem 	
Socio número 79 de la S 0-•

ciedad clc- Ebanistas, ídem
D. Martínez, ídem 	
Sociedad del Personal al

Servicio d e Hospitales,
ídem	

Y

	 	

MOSCU, 7.—Con motivo del déci-
mosexto aniversario de la Revolución
de octubre, se ha verificado en la pla-
za Roja un gran desfile de las mili-
cias soviéticas.

Durante el acto conmemorativo vo-
laron sobre la plaza y el Kremlin
centenares de aviones. — (United
Press.)
Un discurso de Turasnevski ante la

tumba de Lenin.
MOSCU, 7.—A propósito de los
dasfiles militares con que se ha cele-

LONDRES, 7. — En la Cámara de
los Comunes se abrió esta tarde el
debate sobre el desarme con un dis-
curso de sir John Simon, ministro de
Negocios extranjeros. Recordó el mi-
nistro la presentación del plan britá-
nico en Ginebra y el reconocimiento
que de sus méritos hicieron todos los
delegados, ya que constituía un plan
completo de desarme.

Señaló que„ entre otras particula-
ridades. tenía la originalidad de con-
signar cifras, lo que no se había he-
cho hasta la fecha, y fue adoptado
como base para la discusión general.

Sir John Simon lamenta que los
aplazamientos habidos hayan hecho
perder la paciencia al Gobierno del
Reich. Recalca seguidamente los es-
fuerzos hechos por la Gran Bretaña
para la reducción de sus propios ar-
mamentos, y los de sus Dominios.

ROMA, 7.—El señor Mussolini ha
recibido al presidente del Consejo de
Prusia, señor Goering, que le ha en-
tregado una carta, en la cual el can-
ciller Hitler le da las gracias par su
intervención en las relaciones inter-
nacionales.

En canciller expone también la po-

brado el aniversario de la Revolu-
ción de octubre, Turasnevski ha pro-
nunciado un discurso ante la tumba
de Lenin, subrayando que para los
países que no tienen sentimientos pa-
cíficos hacia Rusia pueden aceptar
estos desfiles corno una advertencia
de que Rusia está preparada para la
guerra.

Esta noche se celebra una fiesta or-
ganizada por el Comité central ejecu-
tivo, a la que asistirán loe miembros
del Consejo de Comisarios y el Cuele
po diplomático.—(United Press.).

Reconoció que la situación se hace
más difícil desde el momento en que
Alemania se retira de la Conferencia
del Desarme, v señaló que el proble-
ma puede resumirse hoy día en los
términos siguientes: el principio de
la igualdad de Alemania es aouesto al
principio de la seguridad de i Francia.

Sin embargo, insiste sobre la nece-
sidad de proseguir la política del des-
arme y de cumplir con el pacto de
Locarno. El Gobierno británico esti-
ma que la retirada de un miembro
de la Sociedad de Naciones no pue-
de ser jamás motivo para los demás
miembros de librarse de sus obliga-
ciones en el cumplimiento de los tra-
tados.

Concluya haciendo un llamamiento
a la conciliación y declarando que la
paz es el interés común que «debe
guiarnos a todos». --(United Press.)

sición adoptada por el Gobierno ale-
mán en materia de desarme.

En el curso de la entrevista el se-
ñor Goering desarrolló ampliamente
los razonaraientos de la misiva.—
(Fabra.)

BERLIN, 7. — En determinados

círculos políticos se atribuye gran
importancia política al viaje a Roma
del presidente del Consejo prusiano,
señor Goering.

Se dice que el objeto del viaje es
decidir al jefe del Gobierno, señor
Mussolini, a convocar una Conferen-
cia de las potencias firmantes del Pac-
to de los Cuatro.

Por otra parte, parece que en los
círculos directores de la política ale-
mana ha causado mucha impresión
la actitud con que el mundo ha aco-
gido la retirada de Alemania de la
Sociedad de Naciones y de la Confe-
rencia del Desarme.—(Fabra.)
El embajador de España refuta las
alusiones del «ministro del hacha»,

G oering.
PARIS, 7.—Comunican de Berlín

que el embajador de España en la
capital alemana, señor Zulueta, ha
hecho esta mañana cerca de la Wi-
llhemstrasse una gestión relacionada
con las alusiones que a ciertos acon-
tecimientos españoles hizo el «gene-
ral» Goering durante su declaración
del sábado pasado ante el Tribunal
del Imperio.

El pago de las deudas do guerra.
LONDRES, 7.—En la Cámara de

los! Comunes, el ministro de Hacien-
da, Neville Chamberlain, ha anun-
ciado que Inglaterra pagará siete mi-
llones y medio de dólares como un
plazo de sus deudas de guerra a los
Estados Unidos el 15 del próximo di-
ciembre. El pago será en moneda
americana. También anunció que la
Gran Bretaña ha hecho público que
hoy termina la tregua de tarifas
aduaneras.—(United Press.)
Una medida de la Argentina desfavo-
rable para el imperiarsmo anglosajón.

BUENOS AIRES, 7.—E1 ministro
de Hacienda ha publicado un decreto
haciendo extensivas todas las facili-

TOKIO, 7.—El embajador ruso en
esta capital, señor Hurenev, ha hecho
una reclamación oficial cerca del se-
ñor Hirota sobre ,e1 hecho de que
nueve aviones militares japoneses han
volado sobre posiciones soviéticas cer-
ca de Vladivostok. Los oficiales so-
viéticos han dicho que si el vuelo se
repite harán fuego sobre los aviones.

No se sabe si esta amenaza está
incluida también en la reclamación
presentada por el embajador ruso.—
(United Press.)

Un informe de Molotov.
MOSCU, 7.—En la reunión celebra-

da por el Soviet de Moscú con oca-
sión del aniversario de la revolución
de octubre, Molotov ha pronuncia-
do un largo informe sobre la política
interior y exterior de la U. R. S. S.

La República Argenti-
na inicia sus gestiones
para reconocer a la

U. R. S. S.
BUENOS AIRES, 6.—El periódico

«Crítica» dice que la República Ar-
gentina seguirá el ejemplo de los Es-
tados Unidos en el reconocimiento de
Rusia y que miembros del Gabinete
argentino están ya al habla con la
Delegación comercial de Rusia en
América.—(United Press.)

Recibimos por coaducto solvente los
siguientes datos, que juzgamos inte-
resantes, relativos al contubernio elec-
toral antisocialista en la provincia de
Badajoz, y que, tomados casi literal-
mente (omitimos ciertos conceptos por
su extremada gravedad), dicen así :

Las derechas de Badajoz, para com-
batir a los socialistas, están repar-
tiendo dinero entre los llamados co-
munistas de la provincia, a quienes
han convencido para que presenten
candidatura cerrada. A este efecto han
entregado dinero a determinado su«
jeto.

Este sujeto, que hace ocho días no
pudo obtener de su partido el dinero
necesario para pagar 500 pesetas que
se adeudaban por alquileres atrasados
del Centro comunista, el sábado pa-
sada realizó los siguientes gastos en
pagos anticipados : 40.000 kilómetros
de recorrido en automóvil, roce000
manifiestos electorales, 200.000 octa-
villas, 1.700 carteles murales y sou.000
candidaturas.

Además ha comenzado la publica-
ción de «Extremadura Roja», perió-
dico que se publicará hasta la cele-
bración de las elecciones, y del que
se tiran 4.000 ejemplares.

Con ese sujeto, que según nos di-
cen se llama Luis, han establecido el
enlace las derechas, sirviendo de agen-
tes en Madrid el ingeniero Luis An-
sorena, trasladado de la Jefatura de
Obras públicas de Badajoz en virtud
de expediente, y Luis Bardají, ex
abogado del Estado, lerrouxista, agen-
te de los Ayuntamientos al servicio de
la dictadura y hoy candidato radical
en coalición con las derechas de Ba-
dajoz.

En la referida capital de Extrema-
dura se conoce a este triunviro con
el remoquete de «los Luises extreme-
ños».

Nos añaden que el señor Gordón
(ardas llegó a un acuerde con el jefe

A pesar de que el embajador de
España guarda la mayor discreciót.
en relación con los resultados de di
cha gestión, se cree que el señor Zu
lueta ha informado a su Gobierno
del resultado satisfactorio de la mis
ma.—( Fa bra.)
La civilización nazi empieza a surtir

efectos.
BERLIN, 7.—En Guben (Prusia)

ha sido decapitada por el hacha une
mujer condenada a muerte por ha-
ber envenenado a su hijo con la com-
plicidad de su madre.—(Fabra.)
El motivo del viaje de Goering a Ita-

lia, según el «Daily Herald».

LONDRES, 7. — Según el «Daily
Herald», el señor Goering ha ido a
Roma a consecuencia de la decisión
de Mussolini de hacer entrar, con ei
asentimiento del señor Dollffuss, tro-
pas italianas en Austria si las fuer-
zas de choque hitlerianas franquea-
ban la frontera austroalemana.

El señor Goering tratará de persua-
dir al señor Mussolini de que Alema-
nia no abriga, por el momento, mi-
ras anexionistas con respecto a Aus-
tria.—(Fabra).

dades aduaneras concedidas a la
Gran Bretaña en el reciente Tratado
comeecial analoargentino a todas ras
restantes naciones que tienen relacio-
nes comerciales con la República ar-
gentina.

El decreto fué hecho público ano-
che y repercutió desfavorablemente
entre los importadores ingleses, por-
que este decreto iguala todas las im-
portaciones de Inglaterra y de los Es-
tados Unidos, con excepción de una
leve preferencia para los automóviles
de Inglaterra.

El mencionado decreto abre un
mercado que hasta ahora estaba pro-
tegido por tarifas especiales.—(Uni-
ted Press.)

El orador hizo un paralelo entre el
desarrollo que se opera en la Rusia
dé los Soviets y la crisis de los paí-
ses capitalistas, los cuales sigilen una
política de guerra, mientras la de los
Soviets es de paz.

Actualmente—añadió—existen ame-
nazas imperialistas, especialmente por
parte del Japón, y los acontecimientos
de Manchuria muestran el carácter
agresivo de este país. En estas con-
diciones, Rusia siente la necesidad
de defender sus fronteras hasta el fin,
tanto más cuanto que la agresión ni-
pona puede producirse inopinadamen-
te. Por ello retorzamos y reforzaremos
nuestro ejército, y estamos convenci-
dos de que, en el momento deseado,
el Japón comprenderá lo que significa
luchar con el ejército rojo.—(Fabra.)

El Consejo Socialista
francés expulsa a cin-
co miembros de la ex-

trema izquierda
PARIS, • 6. — El Consejo Socialista

ha decidido expulsar del mismo a cin-
co miembros de la extrema izquierda.

Por otra parte, los miembros de Ac-
ción Socialista han decidido abando-
nar el Partido, cuya Comisión ejecu-
tiva se propone emprender una inten-
sa campaña de propaganda socialis-
ta por todo el país.—(Fabra.)

del Gobierno a condición de que so-
lamente fuesen en la candidatura tres
agrarios. Esta estará compuesta por
seis radicales, tres agrarios y dos'pro-
gresistas.

Los de las derechas monárquicas
han exigido a cada uno de los ocho
candidatos restantes tres mil pesetas,
pues dicen que no van a poner todo
el dinero además de aportar sus vo-
tos.

La referencia relativa a la transi-
gencia del seriar Gordón Ordás coin-
cide exactamente con la que hace
unos días reprodujimos de «La Voz»,
en la que una persona muy allegada
al Comité ejecutivo nacional del par-
tido radical socialista explicaba que
en algunas provincias no habría otro
remedio que transigir con esas alian-
zas entre derechas monárquicas y ra-
dicales por la actitud de los organis-
mos provinciales lerrouxistas.

Esas derechas monárquicas de Ba-
dajoz, en su odio a los socialistas,
han desatendido cuantos razonamien-
tos les han sido hechos de que muy
pronto tocarían las consecuencias del
apoyo que ahora prestan a los lla-
mados comunistas de aquella provin-
cia.

Por nosotros, que las toquen.

Conf l ictos sociales
Los obreros de Trubia se manifiestan
en un referéndum por la continuación

de la huelga.
OVIEDO, 7. — Ha terminado el

referéndum celebrado para resolver la
huelga de la fábrica de cañones de
Trubla. La finalidad de la votación
era ver si se aceptaba la intervención
del alcalde de Oviedo como árbitro
nombrado por el Gobierno y corno
fórmula provisional hasta la solución
definitiva de las peticiones de los
obreros.

Acudieron a la votación 1.009 obre-
ros, y votaron en contra de la inter-

vención del alcalde y de la fórmula
erovisianal 563, y a favor, 446. Hubo,
)or lo tanto, una mayoría de 117
otos en contra de la intervención, y
((ir ello se acordó continuar la huel-
a. Lo curioso es que la plantilla de

a fábrica la componen i.56o obreros,
e como no votaron más que 1-009(
;e han abstenido 551. — (Febus.)
En Lugo se produjeren varios Inci-
dentes con motivo de la huelga ge-

neral.
LUGO, 7.—Continúa en igual esta-

do la huelga general.
Hoy se produjeron algunos inciden-

tes en el Mercado y frente al Centro
Obrero, por lo que los guardias tu-
vieron que dar varias cargas.

En la plaza de Abastos, los de asal-
to tuvieron que intervenir en un pe-
queño incidente. El mercado se en-
contsaba abastecido, pero se teme que
mañana haya escasez de pan.

Continúan las conversaciones entre
los elementos patroanal y obrero para
ver de encontrar una fórmula de arre-
glo.—(Febus.)

Agrupación Socialis-
ta Madrileña

Mitin electoral.

Hoy, a las nueve y media de la
noche, tendrá efecto un acto electo-
ral en la Sala Wagram (barrio de
Bilbao), tomando parte en dicho acto
los siguientes oradores:

CARLOS HERNANDEZ,
ANTONIO MAIRAL

y ANASTASIO DE GRACIA

La entrada al acto es pública.

Los metalúrgicos se
abstienen de declarar
la huelga general del

oficio
Como anunciamos ayer, durante el

día y la noche se celebró, en el salón
del Sindicato Metalúrgico, el plebisci-
to acordado en junta general para co-
nocer el criterio de los afiliados, favo-
rable o desfavorable a 'declarar la
huelga general del oficio.

La votación transcurrió sin inciden-
tes. Emitieron el sufragio 2.423 cama-
radas, siendo el resultado del plebis-
cito el siguiente: 1.4o5 camaradas, en
contra de la huelga; 1.012, en pro, y
seis abstenidos.

El acuerdo, por tanto, es el mismo
que mantuvo como criterio el Comité:
abstenerse de ir a ningún movimiento.

Una denuncia del Fren-
te obrero s

Se dice que los faís-
tas han acordado un
plan de atentados

sociales
BARCELONA, 7. — El periódico

del Frente único obrero, «Adelante»,
denuncia que los delegados faístas
de Barcelona se han reunido y han
acordado un plan de atentados contra
los socialistas, los bloquistas y los
treintistas, y que sucesivamente serán
asesinados Angel Pestaña, Joaquín
Maurin, Jaime Miravitlles, Jorge Ar-
quer, Rafael • Vidiella, Ricardo Leida
y Juan Peyró.—(Febus.)

Cantidades recaudadas
para el Fondo electoral

Pesetas.
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La Federación de Valencia donó 270
pesetas, en vez de las 277 que figura-
ban por error en la lista del	 1-933

¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA.

Salpicaduras marroquíes

Para alusiones y por un
sola vez

Respuesta a "El Debate" y jaculatoria
para el director de "El Sol"

el cargo por patronos y obreros—
seremos tan indeseables k)a socialls
tas	 primero, en la renovación re.
gLame_ntaela, más tarde, al avene
nuevo organismo nacional, pa e el que
me podía haber designado el ministro
— Largo Caballero — de «mea. era
prio». Y si actualmente no soy presa+
dente del mismo es porque el refrene
do material del ministro, obligado pa
la ley, no quiso estamparse por haber
decidido ya nombrarme director gene
ral de Trabajo. Un par de días de
cauta demora, de lugareño avisarle, y

hoy sería yo presidente del jurado
mixto de la Banca oficial, ratificado
entonces el voto unánime de sus corte
ponentes. Por razones de delicadeza
que jamás estimarán algunos, eu
hizo así, con perjuicio para mí y tal
vez para el organismo, cuya vida está
paralizada por haber destituido al vi-
oepresidente, otro socialista digno, esa =
especie de caballo de Atila que para el
obrero fué el señor Samper. ¿Qué da
da cabe de que pude y puedo reclama
el cargo? Sin embargo, ni lo he hecho
ni lo haré, aunque le parezca tantee
tico al astur de marras. Y, para tes
minar, si fui nombrado colaborador
permanente del Consejo ordenador de
la Economía nacional—de cuyo carga
presenté la dimisión al (ler elevado
la Dirección de Trabajo—fué a peta
ción de entidades económicas marra
guíes, y por propuesta unánime del
Pleno del Consejo, en buena parte,
claro está, como consecuencia de esos
deleznables artículos que en su dla
merecieron los más calurosos placa
mes del periódico en que trabajába
mes yo y mi calumniador de ahora.

¿Qué puede decirse de él? Buen es-

critor, mal periodista, peor compaña.
ro, avispado superviviente de todos loe
naufragios y veleidades de sus criare.
saraos periodísticos, mientras que por
lealtad a un ideal yo tengo mi vida
profesional destrozada, con grave que.
branto para mi ecoeumía particular,
y mientras otros compañeros mita des-
graciados, hermanos en honradez, pa
recen de hambre—sin el menor eufe.
mismoe–, el director de «El Solo ha
sabido cotizar un ascenso en cada uno
de los haces del desarrollo de la carera
bola de retroceso «El Sol Crisole
«Luz»-«El Sol», que le ha llevado e
una dirección par la razón senara dt
que por dignidad habíamos roto con
los empresarios cuantos estábamos
capacitados técnica y moralmente pa-
ra regirla : Lorenzo, Bello, Bueno y

yo, principalmente.
Perdón, compañeros, por el espacio

ocupado. De cosas personales ni una
línea más, aunque cualquier perro de .1
presa a sueldo del capitalismo me II.'
me... director de «El Sol», pongo pot,
epíteto,

Carlos DE BARAIBAR

Política francesa
El Grupo parlamentario radical socia-
lista rechaza una moción sobre unión

con los republicanos.

PARIS, 7.--En la reunión cita ce-
'retare hoy el Grupo radical socialista
en el Pa'ais-Bourbon, después de in-
tervenir los señores Chautemps y Die
ladier, se rechazó una moción para la
unian de loe republicanos, excluyendo
a los partidos de derecha, y en cam-
bio, el Grupo ratificó su 'confianza al
Gobierno presidido por el señor Sar-
raut.—(United Press.)

De madrugada en
Gobernación

El ministro de le Gobernación ma-
nitest5 esta madrugada a los

periodistas que lo más saliente del día era
el asalto a varios establecimientos de
comestibles de Madrid.

—Tengo la impresión—dijo--, por
informes de la policía, de que ese
hechos no son realizados por obre
parados, ni por hambre, sino por es
mentos perturbadores, forasteros, que
vienen para envenenar y dificultar la
solución de la huelga de la Construc-
ción.

(Las noticias de provincias acusan
tranquilidad. Se ha resuelto la huelga
de Lucillos (Toledo). En Málaga ten«
minó la huelga g cuera] y únicamente
no reanudaron los trabajos en laa
obras de la estación biológica.

Dijo después que en Solosancho
(Avila) han ocurrido estos días Inch'
dentes debidos a la miseria que existe
en aquella zona. Se ha normalizado
la situación, y por iniciativa de Jai 1,
autoridades se van a plantar cien mil
pinos para dar ocupación a aquellos
obreros.

Un periodista le preguntó acerca de
la noticia publicada en la prensa so-
bre la supuesta destitución de algunos
funcionarios de seguridad y vigilancia
de Barcelona. El ministro contesa
que los periodistas se han adelanta'
al hablar de estas cosas, pues ha rs-
cibido hoy el informe sobre los últi-
mos incidentes, y no ha tenido toda-
vía tiempo de estudiarlo, y de él ha-
blará hoy en el Consejo.

Otro informador aludió a la nota
facilitada por la Diputación Provincial .j
de Madrid, descubriendo las mana -
obras electorales de Acción popular
mediante la adquisición de cédulas no
retiradas todavía por los respectivos
contribuyentes. El ministro eontestá
que no conocía dicha nota, pues no
había tenido tiempo de leerla ; pero
desde luego esto es un delito.

Otro periodista indicó que lo mie
mo ocurría en muchos pueblos de ia
provincia de Madrid, y con motivo
de ello se reunieron representaciones

jde los partidos republicanos y exig-
iste, con objeto de evitar dichas ron-
niobras y acudir a denunciarlas al mi-
nistro de la Gobernación

En torno al desarme

John Simon habla en la Cámara de los
Comunes de la actitud adoptada por

Alemania

Los fascismos preparan la guerra

Goering habla con Mussolini de política
internacional

TODA ALEMANIA ESTA D ETRAS DE HITLER(De Arbeiter
 Zeitung, Viena.),

El contubernio antisocialista
de Badajoz

La guerra contra la U. R. S. S.

Rusia está alerta ante los manejos del
imperialismo nipón

La guerra económica

Inglaterra da por terminada la tregua de
tarifas aduaneras

Dos diarios me aluden por mi
«Alerta, marroquí» del domingo últi-
mo: «El Debate» y (rEl Sol». El uno,
con mucha consideración y con su ha-
bilidad política acostumbrada. El otro,
con la falta de decoro en que se em-
porcó desde 1931. Vamos, pues, pri-
mero a la parte seria.

Soy muy moderno en el Partido
Socialista y muy poco curioso para
estar en todas sus intimidades ante-
riores. No sé hasta qué punto puede
tener justificación el pretérito aban-
doni•mo que «El Debate» le imputa.
Pero bastaba ser pacifista, como yo
(o he sido siempre, para sentirse aban-
donista desde 1909 a 193o. Abando-
nista de la guerra, del militarismo
exacerbado, de la conquista violenta,
del despojo del indígena, de la orgía
de la Administración —civil y mili-
tar — , de cuanto, en una palabra,
simbolizaba Marruecos como prosecu-
ción de una infame política colonial
y campo de maniobras de la monar-
quía para sostener un ejército hiper-
trofiado con el que poder ametrallar
al pueblo y sofocar su rebeldía. En
suma : se era abandonista de la mo-
narquía absoluta de tipo castrense.

Después de mi ingreso en el Par-
tido tengo bien presentes los acuerdos
de SUS Congresos. Y en el de 1932 SI,

aprobó un completo e interesantísimo
programa respecto de nuestra acción
en Marruecos. Tan activista, que en
los indígenas más capacitados desper-
tó la más viva atención hacia nos-
otaos—prueba, da conferencia de Ab-
dessalam Bennuna en la Casa del
Pueblo de Madrid—, y que tengo la
seguridad abrirá el más amplio mar-
gen de confianza a nuestro Partido el
día que asuma íntegramente las res-
ponsabilidades del Poder.

Por lo demás, en el fondo estarnos
conformes. Hay más de un motivo pa-
ra alarmarse, y ya que se trata de
una de das contadfeimas cuestiones en
las que podemos estar de acuerdo.—gra-
cias a Dios, exclamará «El Debate»—,
preferible es, como él dice, no conti-
nuar en la d isputa. Lo que un mili-
tante, Ilustre por 'muchos conceptos,
haya podido opinar en un momento
dado y en unas circunstancias dadas,
poco importa, como imponerla poco,
mucho filenos aún, mi fervor de ar-
ticulista si el Partido fuera por otros
derroteros. Pero los suyos están bien
claramente maa-cadas por sus Con-
gresos.

* * *
Entre todos los periodistas que tra-

bajan en «El Sol» y me conocen sufi-
cientemente para poder ensayar a in-
juriarme, desnaturalizando actos de
mi vida profesional o política, sólo
hay uno lo bastante envilecido para
hacerlo: su actual director. Los de-
más, o me acompañaron con lealtad
magnífica huyendo de la invasión del
capital monárquico, a raíz del fraca-
so de diciembre de 1930, o, por no es-
tar enrolados en la política activa y
no sentirla como nosotros, quedaron
en la Casa para seguir cumpliendo
—salvadas un par de excepciones—,
sin ilusión y sin alma, las ásperas
obligaciones de su condición proleta-
ria. Y de tal manera destrozados mo-
ralmente, eron tan honda amargura
en el pecho, que todavía recuerdo la
emoción del momento de la despedi-
da, en el que, ante representantes de
la Empresa nueva, un querido com-
pañero—hoy enemigo político, gober-
nador lerrouxista — dije, conmovido,
con el unánime asentimiento de los
demás : «¡ Aún está usted a tiempo,
don Carlos. Una señal, y todos nos
vamos con usted!» Mi deber era en
tonces velar' por los compañeros—cosa
que jamás ha practicado el actual di-
rector de «El Sol», corno pueden ates-
tiguar cuantos con él trabajan o han
-abajado en «El Sol», «Crisol» y
(Luz»—, y por ello se evitó arrastrar
a quienes estrictamente no estuviesen
comprometidos por una posición polí-
tica o por un ideal fuertemente sen-
tido.

Pretende perjudicarme semejante
Segismundo de los hifinitos avatares
de sus empresarios señalando mi es-
asa antigüedad en el Socialismo y el
haber simultaneado la presidencia de
un Jurado mixto con la Dirección ge-
neral de Trabajo. Lo primero es una
estupidez. y lo segundo una villanía,
-le natural explicación conociendo al
asjeto. Quien jamás vió pasar ante
:1 una posible remuneración sin esti-
-ar la mano, jactándose además de

rapaoidad de aldeano astur (perdó-
)enirle los aldeanos asturianos, que
'a calificación no es mía), no puede
omprender ciertos . gestos de renun-
siamiento.

Es estúpido creer que se me perju-
;lea diciendo que en mis veinticinco

os de actuación política estuve dos
) tres, en mi infancia, afiliado a la

T uventud Maurista Alavesa, otros tan-
os al nacionalismo e asco y ahora,
lesde ayer casi, al Socialismo. Ha ol-
adulo mi censor que, educado yo ere
In ambiente burgués, y sintiendo ar-
lientemente la pasión política, para
os veinticuatro años ya habla roto
'ara siempre con el medio reacciona.
ao en que me criara. Y que de los
.einticuatro a los treinta y cinco no
tante en partido alguno hasta que me
.enti atraído por el marxismo, tanto
.orno él ahora por el marchismo. No
«be el mentecato que, no sólo no he
aullado a nadie esto, sino que pala
amante lo narré, con mi firma, hace
.a algún tiempo en uno de nuestras
:emanarios.

Y vamos con la villanía. Fuí malp-
arado presidente de un Jurado mixto
y después unánimemente votado para
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