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Un esfuerzo
baldío

f

Escribimos—nuestros camaradas lo
Comprenderán fácilmente—hondamente apesadumbrados por los acontecimientos que, a la hora presente, se
han desarrollado o se están desarrollando todavía en distintos lugares de
la Península. Nos apesadumbra, claro es, el esfuerzo baldío—1 uno más 1realizado por una parte de la clase
obrera en circunstancia t tales que ha.
cen imposible por sí mismas la victoria buscada. Las noticias que llegan hasta nosotros confirman el carácter esporádico, desarticulado, del
movimiento revolucionario promovido
por los anarquistas. Nos duele más
lo ocurrido porque hemos tenido buen
cuidado de advertir a tiempo, no ya
la torpeza, sino los peligros gravísimos que acarrearía, en momentos corno los actuales, una acción impremeditada, prematura, a la cual, juzgada con benevolencia, habría que
aplicarle, cuando menos, el calificativo que antes escribimos: torpeza.
De tal manera nos parecía absurdo que pudiera ocurrir lo que ha ocurrido, que hemos tenido la firme convicción—y así lo dijimos—de que el
complot que el Gobierno anunciaba
no tenía mayor valor que el de servir de pretexto para justificar ciertas
posiciones políticas. Ha sido preciso
que estallara para que creyéramos en
él. El propio periódico que en Madrid publica la C. N. T., recogiendo
comentarios nuestros, los suscribía y
negaba terminantemente el propósito
que se les atribuía a las organizaciones sindicalistas'. Pasemos por alto la
contradicción palmaria entre la negativa y los hechos subsiguientes. A
pesar de todo, contra los hechos mismos, todavía nos resistimos a creer
que el movimiento insurreccional, tal
como se ha producido, responda a
consignas auténticamente revolucionarias.
A quién—preguntamos—puede favorecer un movimiento parcial, diseminado, sin otro plan de combate que
el que corresponde a unos grupos de
acción en estrategia de guerrillas?
Desde luego, a les trabajadores no.
Por una razón: porque nace condenado al fracaso tan pronto como se
pongan en juego las fuerzas coercitivas del Estado.
Ausente de nosotros toda sospecha,
q u e deliberadamente alejamos de
nuestro ánimo, respecto a la finalidad del intento en cuanto se refiere a
la sinceridad de los que han acudido
a la llamada revolucionaria, una cosa
resulta evidente de todo Punto. Y es
que quien sale más beneficiado con el
movimiento es el propio Gobierno, que
así se apunta una victoria que robustecerá, quiérase o no, sus posiciones políticas. A ese peligro es al que aludíamos bien recientemente cuando
dábamoslvzertnpimos
anuncios que tuvimos. Los tantos que
se apunte el Gobierno—que no dejarán de ser bien cotizados—son tantos
que se vuelven, obligadamente, en
contra de las organizaciones obreras.
No de éstas o aquéllas, sino de todas.
Y porque tenemos la convicción absoluta de que las victorias decisivas han
de ser logradas por todas y para todas, en esfuerzo conjunto, y de que
la derrota a todas perjudica, es por
lo que nos sentimos más> contrariados
ante los hechos que se están sucediendo.
En ellos no tenemos ninguna res.ponsabilidad. Ni siquiera la que podría cabernos por nuestro silencio si
no hubiéramos consignado la adver.
tencia leal de los daños que podría
depararnoS una aventura tan poco
meditada como la que lamentamos.
Esfuerzo perdido. Sacrificio estéril.
Alientos arrojados al viento. El balance sería desconsolador de todo punto si no tuviéramos plena fe, pese a
todos los errores que se cometan, en
la moral admirable de la clase obrera.

Los defensores de la fe

Ovejas y borregos
Las derechas más reaccionarias acogen oon alegría a los tránsfugas del
anarquismo más intransigente. En los
escaños de la extrema derecha monárquica se sienta ahora el ex
anarquista Ramiro de Maeztu. El ex anarquista «Azorín», que en sus buenos
tiempos llevaba a Blasco Ibáñez artículos que le ponían los pelos de punta al entonces director de «El Pueblo», le pone hoy la barba lada
desdichado lector capaz de aguantar
bus leilernétricas letanías en loa del
contrabandista March. La prensa más
remilgada del alfonsisano abre sus columnas, con histérica algazara, a los
plumíferos más desacreditados que
hayan arrastrado su bohemia hambrienta y picaresca por las Redacciones izquierdistas.
Hay que añadir un nombre a esta
lista de la versatilidad «desinteresada». Las derechas traen, muy ufanas,
una diputada a la Cámara. No es
-corno pudo creerse — doña Urraca : a pesar de su buen pico, esta
Urraca se ahogó en una trampa preparada por sus propios amigos. La diputada derechista es doña Francisca
Bohigas, que fué perseguida, precisa
l ama
ibrigia y la teacci4A-plat

que hoy le confían su representeción
parlamentaria.
Cuando la señora Bohigas — que
dejó recuerdos en Ja Residencia de
Señoritas — era profesora en Lérida, el
obispo de aquella diócesis la denunció
a la dictadura de Primo de Rivera
(orden, patria y rey) por considerar su
enseñanza poco ertodoxa y peligrosamente avanzada. A consecuencia de
ello fué trasladada a León, donde ex.
tremó la prudencia y esperó a ver de
que lado soplaba el viento. Le pareció que soplaba de derechas, y que
cambiando totalmente de rumbo a favor de los aires reaccionarios podría
bogar su nave y llegar a buen puerto.
Efectivamente. El puerto ha sido un
escaño en la Cámara, desde el cual
defenderá, con la misma convicción
que Gil Robles, el credo de los que
antes la persiguieron...
Ya dice el Evangelio que una:yla
oveja descarriada que vuelva al redil
es más agradable a los ojos del pastor que cien de las sumisas. A éstas
se las toma siempre por borregos.

Cuando la censura haya terminado
su cometido publicaremos el artículo
que ocupaba este espacio

Después de las elecciones

1

Represalias
patronales
Como era de esperar, la victoria
electoral del capitaliemo ha envalentonado, a pesar de la forma en que
ha sido conseguido ese triunfo, a los
patronos. La consecuencia de tal envalentonamiento la están pagando
muchos trabajadores españoles. Aquellos que se han distinguido por su dignidad y por su valor. Porque valor
es, en los pueblos de España, indisponerse• con los caciques. Nosotros estamos orgullosos de contar en nuestras,- filas a innumerables rebeldes de
Pueblos y aldeas. Ellos son los que
mantienen viva en los lugares más
apartados la fe en el Socialismo. Ellos
son los verdaderos héroes. Templados en la lucha, sin claudicar jamás,
esos camaradas, que son socialistas
allí donde el ambiente nos es más
hostil, están, moralmente, muy por
encima de sus dominadores. No hemos de desconocer que en el 90 por
roo de los casos, los caciques, si se
lo proponen, abaten a sus enemigos,
los proletarios. ¡Victoria pírrica, como la conseguida en las elecciones, la
de una clase gol: no puede hacer nada
sin el dinero! Los sometidos, los sojuzgados de hoy, esperan el día, acaso próximo, en que, sin dinero, serán
más libres y más poderosos que sus
verdugos. En esa fe se alimenta el
heroísmo y el entuelasmo de los campesinos, bravos campesinos, hechos
a privaciones y sufrimientos, educados en la dura lucha con el medio,
que demuestran a diario ser muy superiores a los que detentan el poder
local.
Creemos que España ha de dar un
cambio brusco. De lo contrario, se
hundirá: más y más como nación.
Quienes tanto han padecido y peleado, no deben desmayar en esta hora
de promesas. Sigan luchando los camaradas de los pueblos, prepárense
para las jornadas futuras, que han de
pertenecernos, sin duda, a despecho
de todo. Bien sabemos que los trabajadores de los pueblos no necesitan
estímulos. ¡Los dan ellos! Nunca hemos visto más entusiasmo, ni más
generosidad, ni más disposición hes
roica que hoy en los compañeros que
viven lejos de Madrid. Pero si hay
algunos excesivamente impacientes o
poco empapados en fe, o acorralados
por los caciques, que sepan que en
Madrid conocemos sus angustias, «su
caso», ¡ son todos tan parecidos!, y
que el triunfo de la justicia social se
acerca. ¡El último esfuerzo, campesinos españoles!
La revancha derechista era de presumir. ¿Quizás no fué siempre así?
Tras de las huelgas perdidas, rara es
la vez que no hay represalias. Ya está
acostumbrado el proletariado a los
crímenes de las clases patronales.
Por eso es revolucionario. Sabe que
en tanto existan las. clases, una, la
oprimida, ha de sufrir y rebelarse,
triunfar en movimientos parciales,
volver a caer, levantarse. Así, hasta
la total emancipación. Marx lo advertía: no crea la clase trabajadora
que su victoria ha de producirse de
la noche a la mañana. Primero, conquistará el poder político, y después,
en el período de transición al Socialismo, tendrá que hacer encames sacrificios. Pero hasta la conquista del
Poder, ¡ cuántos sufrimientos!, ¡ cuántas persecuciones!
Todo eso se acepta por el ideal.
La ofensiva burguesa en España será
contestada. Bien contestada. El país
obrero no se resigna a ser juguete
de una clase secial antihistbrica sale
lo supedita todo, absolutamente todo,
a su feroz egoísmo.
-eta

Por unanimidad
Nuestro camarada el
doctor Pascua es nombrado jefe de Estadísticas sanitarias
La «Gaceta» de hoy publica una
arden del ministerio de la Gobernación nombrando jefe de Estadística
Sanitaria de la Dirección general de
Sanidad a nuestro camarada el doctor Pascua, a propuesta unánime del
Tribunal que juzgó los ejercicios de
oposición a dicha plaza

¡Leed EL SOCIALISTA!

La presidencia de las

Cortes, el Pacto
de San Sebastián y la reunión del
Hotel Meurice
'Al finalizar la sesión de las Cortes constituyentes del 16 de septiembre
de 1931, el señor Alba pidió la palabra, en ausencia del entonces presidente
del Consejo de ministros, censurando que éste no estuviese presente en la
Cámara al discutirse el artículo de la Constitución atañedero a la forma del
Estado: unitaria o federal., Semejante intervención produjo el consiguiente
revuelo, y al día siguiente, al reanudarse la discusión del proyecto constitucional, el jefe del Gobierno, " ' , pronunció un famoso
discurso, del que tomamos algunos párrafos:

do, Ya s servirse de una legalidad
para, de la noche a la mañana, sorprendernos con una victoria
total e irremediable. ¿Cabe que nos
crucemos de brazos? ¿Cabe que quedemos a la espera de sucesos más
irreparables? Nuestra responsabilidad
ante el futuro de España nos veda
los encogimientos de hombros. No
es suficiente que se dimitiera la Vicepresidencia de la Cámara. Más,
mucho más hace falta. Hace falta
tomar como punto de arranque, para
toda una campaña de agitación, ese
suceso sintomático. Por falta de avisos no queda. Si nos dejamos arrollar
será únicamente porque no habremos
sabido cumplir con nuestro deber. Y
eso es lo peor que mañar.a podrían
decir de nosotros las clases trabajadoras,

La persecución contra
RENOVACIÓN

Ayer fué encarcelado el camarada Serrano Poncela
En nuestro número de ayer comunicábamos a nuestros lectores lo ocurrido al órgano de los jóvenes socialistas, RENOVACION, y a su redactor-jefe, camarada Santiago Carrillo.
Creíamos que las autoridades pararían
ahí su persecución contra el portavoz
juvenil. Pero no ha "sido así. Ayer
fué trasladado a la Cárcel Modelo el
compañero Carrillo, y se detuvo a
otro camarada nuestro, Serrano Poncela, firmante de uno de Jos artículos
publicados en el periódico denunciado, trasladándosele igualmente, según nuestras noticias, a la Cárcel.
La persecución contra los jóvenes
socialistas arrecia. No conformes con
cargar despiadadamente contra nuestros compañeros, se loe encarcela por
motivos tan injustificados como es la
exposición libre del pensamiento. Por
nuestra parte queremos dejar constancia de la más encendida protesta
por semejantes atropellos, al rniamo
tiempo que nuestra adhesión a los jóvenes socialistas.

Retintín

..
Un espiritista

El señor Iranzo es el ministro que
más pronto se ha capacitado. Saltó
de marina a Guerra con igual desesperada ansiedad que quien se ahoga,
y
cuando llegó al ministerio que ahoYa surgió el Poincaré español; yo lo imagino descubierto
ra ocupa abrazó el sillón como quien
por cualquiera de los medios que la óptica tiene para ello o por
/Sisa tierra firme, después de la agonía
el moderno de la fotografía en colores, siempre halagadora y
de una borrasca. Tal vez en la Hisque favorece, o por el primitivo del espejo, que es crtul o iluso,
toria no exista otro precedente tan
según el temperamento del que ante él se examina...
glorioso y tan emocionante corno el
de Colón, cuando a la vista de las
..
costas
americanas exclamó : ¡Tierra!
El Pacto de San Sebastián tuvo dos finalidades, no me atrevo
El señor iranzo puso más patetismo,
a llamar, por el rango, principal y secundaria, porque las dos
más emotividad, más angustiosos
son fundamentales; las llamaré, por el modo de surgir, inicial
acentos cuando, a la vista de la criy complementaria. La inicial, de todos los diputados de la Cá=
sis del Gabinete .Lerroux exclamó,
mara quien mejor y más fielmente va a comprenderla es ese
también con frase histórica y también
político eximio que se llama don Santiago Alba, porque lo que
como un grito de zozobra : ¡ Una cartera! Y cayó en Guerra con ademán
más destaca en las ideas es el contraste; el principio lógico más
tan gallardo y magnífico, que los fuvigoroso es el de la contradicción, y el fin principal del Pacto,
turos pintores alimentarán sus lienzos
la reunión de San Sebastián, era el contrapuesto a otra reunión
en
la inspiración de ese momento.
famosa : a la del Hotel Meurice de París. (Muy bien. Muy bien.
El ministro de la Guerra se prepara
Los señores diputados, casi en su totalidad, puestos en pée,
para repetir la escena, porque en la
aplauden entusiásticamente durante largo rato. Varios señores
semana próxima hay el nuevo naudiputados dan gritos de «¡ Viva la República!», «¡ Viva la defragio de la crisis y conviene aprovecencia política!», que son contestados con entusiasmo.)
char estos días postreros. Ayer habló
con los periodistas y ante ellos hizo el
Creímos nosotros al reunirnos, no en París, al reunirnos en
cálido elogio de las tropas. La norSan Sebastián, que aun siendo explicable, abnegada, franciscamalidad en los cuarteles, según el sena, si queréis, la actitud del señor Alba, no se calzan los chalenñor lranzo, era absoluta, pero este detos de un trono que se derrumba con _un reveco en su fachada
talle sosegado y feliz apenas tenía imconstitucional, y que la misión urgente no era apuntalar la coportancia si lo comparábamos con el
rona que se caía, sino aprovechar la pérdida de sus raíces para
espíritu de las tropas. Aquí el señor
el derrumbamiento. (Grandes aplausos.)
Iranzo hizo una arenga admirable,
111111111111111111111111111111111111111111111111f1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 que enardeció a los periodistas y que
les produjo un indescriptible asombro. «Del espíritu de las tropas--decía
el ministro—había una prueba tan
terminante como la ofrecida en Salamanca, ciudad en donde las fuerzas
militares habían disparado contra los
guardias de asalto, creyendo que se
trataba de un grupo de sediciosos.»

OTRO AVISO GRAVE

El fascismo en el Parlamento
Lo sucedido el viernes en el Parlamento reclama comentario muy serio.
¿Qué importancia tiene, pensará el
lector, que se elija este o el otro secretario? En efecto, no tiene la menor importancia. Da igual que esta
o la otra minoría tenga o deje de tener representación en la mesa. Insistimos en que, normalmente, el pleito
es minúsculo, insignificante, baladí. Y
por lo mismo que el pleito carece de
volumen, normalmente no se suscita.
Si se ha planteado es porque existe
una anormalidad, lo suficientemente
grave para qate nos detengamos a considerarla con toda seriedad. El Parlamento, todo él, descansa, aquí y en
todas partes donde existe, en el juego
limpio, en la subordinación de la conducta a la palabra empeñada. Quien
haga el juego parlamentario tiene (lee
hacerlo con todas las consecuencias.
Sin semejante subordinación, el Parlamento no existe, se convierte en
una pura ficción. Ya es serio, para
nosotros al menos, que necesitemos
asistir a una reunión a la que acude,
como jefe de una minoría fascista,

Goicoechea, y como jefe de otra, no
menos fascista, Gil Robles. Fuerte es
la cosa, pero es el Parlamento. La
legalidad. De acuerdo con ésta, los
jefes de minorías deciden la distribución de los puestos de la Cámara.
Aceptan un compromiso. Y a la hora
dé cumplirlo, se ciscan en su palabra.
No quieren saber nada de ella. Hacen
uso de la fuerza de sus votos e imponen su voluntad. En este mismo
instante surge el grave problema a
que aludimos: el Parlamento deja de
existir, pierde su único valor, que es
el de ponderar las fuerzas y atribuir
a cada una aquellas representaciones
a que tiene legítimo derecho. Esta
cínica conducta avisa todo el peligro
que se cierne sobre España y da la
razón a nuestras afirmaciones, por lo
que hace a nuestra legalidad, deducidas de los ejemplos ajenos, de que
el Parlamento será usado como instrumento de dominación por las clases fascistas. De aquí a lo de Alemania hay cuatro pasos.
Faltar a la palabra es, tratándose
de los conservadores, suceso mucho

más grave que andar a tiros por las
calles. Muchísimo más. Representa
una posición moral de absoluta doblez, contra la que es preciso prevenirse. ¿Se. quiere que vivamos dentro de la más estricta legalidad republicana? No somos opuestos a ello.
Hablamos de una legalidad que se
oponga terminantemente a toda regresión. Que se niegue a desandar lo
andado, que se prohiba terminantemente el paso atrás. Dentro de esa
legalidad no nos hemos r.egado a
movernos en ningún momento. Pero
se nos expulsa de ella, como se nos
expulsó del Gobierno. ¿Es que vamos a ser más papistas que el papa?
¿Es que nos vamos a dejar cazar en
la trampa parlamentaria, cuyo lazo
nos han enseñado, faltando descaradamente a su palabra las propias derechas? Es ocasión de repetir lo que
ya hemos dicho : antes de pactar una
derrota, preferible ser derrotados en
la contienda. Ese suceso, trivial en
apariencia, de elegir la Mesa de las
Cortes descubre el juego del fascismo. Va a copar los puestos de man-

Establecida por el Gobierno la censura previa
para la prensa, el presen te número ha sido
visado por los censores
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Juicio rigurosamente
exacto

Las actuales
Cortes
«La Epoca»—que, todavía existe-e
di discurría el viernes, en un trabaje'
que ayer reprodujo «A B C», sobre la
estructura de las Cortes actuales,
Haciendo La cuenta de los diputados
de derechas no republicanos y de los
que, sin estar incluida; en- ellas, figuraban como monárquicos ad 12 de,!,
abril de 1931, el órgano del viejo cona
servadurismo—no más viejo, sin enn.
bargo, que el conservadurismo de mur
chos republicar.os—llega a la conclus
sión de que las Cortes presente, sor*,
esencialmente monárquicas. Doscienai
tos cuarenta y un votos caca, conacd
mínimo, él diario conservador ontrei
los diputados que todavía san moa
nárquicos y los que, rin sedo ya, ns
acaban de ser republicanos. rar cora
secuencia—deduce «La, Epoca—, (se(
primer acuerdo de las primeras Cortes ordinarias de la segunda República española podría ser reponer laa
cosas en el punto y lugar en que estaban cuando una interpretación der
unas elecciones municipales sirvió de
base a la iniciación del inicuo pedo-.
do que acaba de ser categóricsunenS
repudiado por el pueblo».
No es que Vio desee «La Epoca», ,
Tampoco, suponemos, «A B C». Es
demasiado pronto para semejante
aventura. Pero ése hubiera podido set
el primer acuerdo de las Cortes. Y 04
C350 es que no encontramos razón
bastante para rebatir las afirmaciore
nes de «La Epoca». Al revés, mejoet
pudiéramos decir que coinciden pie,'
namente con el juicio, repetidamente I
expuesto, que nos merece el nuevo
Parlamento. Quiérase o ne--hemoei
escrito—, estas Cortes son unas Cortes monárquicas. Lo son por el m'ir
mero de diputados monárquicos o
monarquizantes que en ellas hay! 31;1
lo son, sobre todo, Tair su espíritus
Si todos los diputados recobraran la
posición que les corresponde con
arreglo a su mentalidad, a sus ante*
cedente* y a sus ambiciones políticas, es decir, si fueran capaces de sinceridad, los republicanos estarían en
el Parlamento en minoría notoria,
Todos los cubileteos que se hagan para desvirtuar esa veeded evidente resultan inútiles por inecuos. No vale
procurar engañarse—como hace ala
gún colega—creyendo que dormimos
en lecho de rosas cuando reposanneek
en verdad, sobre un lecho de esple
nas.
Pero aquí se ha iniciado después del
las elecciones, por tácito acuerdo d*
quienes están jugando al alimón cose
la República, el diálogo de los equívocos. Las derechas se atrincheran ety
el subterfugio de aparecer tolerante*
y benignas con la República. Produoe
sonrojo pensar que la política repue
blicana haya podido estar pendiente
—y lo esté aún—de la simpleza con.
sistente en la opción entre dos palas
bias que tendrán, si se quiere, dia.
tinto significado filológico, pero ust
mismo sentido práctico y real: acatad
o reconocer. No importan las palas
bras ni las declaraciones de &cuma
tancias, sino los hechos'. Y los hechos
Son terminantes. Declarada o enes»
biertamente, la mayoría de los diputadosculeonadvrs lRe
pública. La tolerarán tan sólo en /04
medida que la República se parezca
a la monarquía. Y no a una monarquía cualquiera, sino a la que cona+
cimos y padecimos encarnada en ld
persona del ex rey fugitivo. Que se
declaren o no republicanas cuando sel
consideran victoriosas, podrá ser una
habilidad estratégica—más peligrosa
cuanto mayor sea su acercamiento
normal al régimen—, nunca una gai
rantía. No son ellas quienes se ene
tregan a la República, es la República la que les ha sido entregada a enea
en bandeja de plata.
Eso de una parte. De otra, tos republicanos históricos, unidos a las de.
rechas en la vergonzosa contiendd
electoral, tratan de convencernos—con
su cuenta y razón—de que las derechas no representan peligro para el
régimen. I,a prueba de que no lo son
es—al parecer—que consienten la formación de un Gobierno lerrouxista,
Pues eso, justamente, es lo más gris..
ve. Una cosa es que se bañe en agua
de rosas el partido cuat
se le da todo una higa con tal de
mandar—, y otra cosa es que las Cortes sean republicanas. Ni lo son
Cortes ni lo será el Gobierno que se
forme, pese a la lamentable veteranía
de que se ufana Lerroux. Se lo llame/
r án, si acaso, pero nada más. «Lel
Epoca» tiene razón. Estas Cortes son
esencialmente monárquicas. Y en el
hecho de que lo sean está, a la vezo
la comprobación de que significan un
monstruoso falseamiento de la voluna
tad popular. Frente a esa realidad,'
tienen importancia muy escasa las co..
medias urdidas entre bastidores.

El júbilo monárquico

Reproducimos de «La Nación» de
Buenos Aires la siguiente noticia:
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«PARIS, ia.—Don Alfonso de Borbón dió hoy un gran banquete, :al que
....; -wylk.... *.. 4.2b1 .....,,. asistierdh" ¡numerosas personalidades
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yla 4. 14.,..... _ 441..,
monárquicas, entre las cuales se ha.
- dit 5 ' kv,
(.4.'`,
L-4 . "a 1 ' ...:_. liaban el general Barrera, jefe del pronunciamiento efectuado el ro de aguo.
"'
to del año pasado, y el señor Calvo
Sotelo, ex ministro de Hacienda.
durante el banquete, el tema prina
cipal de las conversaciones fué las informaciones que les eran transmitidas
por teléfono desde España para anondarles el des:Inrollo de las elecciones."
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UNA INESPERADA REUNION MINISTERIAL

declarar en toda España
el estado de alarma

Se acuerda

las nueve y in la de a mañana
bu reselló ayer t én la Presidencia, él
Consejo de Ministros. A las once y
snedia tern-dataren lier deliberaciones.
Los ministros no hicieron manifestaciones al salir. Hora y media después de terminado el Consejo, salió
el señor Martínez Barrio, y dijo:
—Se ha reunido al Consejo para
conocer las noticias que de diversos
puntos tenia el ministro de la Gobernación.
—¿Se ha tomado algún acuerdo?
leei a la pe-licita que viene
realizando el ministerio, y para evitar en lo posible medidas represivas,
ha acordado declarar el estado de
alarma en todo el territorio nacio-

e 1 orillos, UonUe la Tt rz escasa, dosciehtee obreros de los Riegos
del Alto Aragón, con otros elementos,
se apoderaron del pueblo. La guardia

civil se ha coecentrado en el cuartel,
mientras Ileeen más fuerzas, con objeto de poder
b dominar la situación
sie sangré, En Alcaucén, tambiétl de
Huesca, donde sólo hay dos guardias
y un cabo, ha ocurrido lo mismo.
La fuerza se tuvo que replegar al
cuartel. Los revoltosos incehdiaron
el Avuotamiento, quedando destruido
el archivo.
En Logroño, ademés de los suce-

lcis de la capital, sh heti registrado
disturbios en Haro, Cenicero y

Fuenmayor. latinbién hettdieron fttérias,
y espero que antes; de las cuatro de
la tarde estén dominados todos los
revol tosos.
Naturalmente, en la revuelta hube
víctimas. He hecho un recuento de
ellas, y son : cuatro guardias niuertos y once heridos, entre ellos un capitán, un teniente y tres cabes. Cuatro paisanos muertos y variet heridos. Se supone eles ha/ Más vícti-

Eapera d Gobierno- siguió diciendo el presidente—que con las sanciones gubernativas que el estado de
alarma permite, quedarán rápidamente liquidados los focos de perturbacien y restablecida la normalidad. El
Ministro de la Gobernación los recibirá a iinedee y les dará notitias.
Medió señor martinez Barrio
etre liare a Palacio á omethr a le fir- mas.
El señor Rico añadió:
me del presidente el decreto
declarando el estado de alarma
--Desde luego, el Gobierno, ante
chispazos há eiato obligedo
Los presidente dé la republica y del catas
durante una a declares el estado de alarma en toConsejo conferencian
do El territorib eeelbhhi, habiendo filhure.
mado va el decreto esta maseana el
Una hora estuvo conferenciando el
tic
let republica
presidente del consejo con el jefe del
He enviado—añadiá—un comunicado a la Radio, para que esta lo emiAl salir :di Palacio Nacional el se- ta a todas partes. Corno ustedes sañal- Martínez Barrio manifestó que ben, hemos celebrado Consejo esta
ya había quedado firmado el decreto mañana y en l se ha probado temdeclaralido el estado de alarme.
biéh uri decreto deelarandó hérhos
Desde Palacio, el jefe del Gobierno
guerra a los efectos de los benefiel dirigió á tu domicilio.
cios a la fuerza pública que resulte
En torno al complot- el Ministro de muerte o beildh y sus ferales.
comp
ElleGobierno is eánedtestá
la gobernacion de cuenta de las
in
relaciones
ttb i
b,arcelon (tra- trnent seguo de que n' le fallará
gue y dh á Itiltittli pueblo de Logro- ninguno de los resortes.
ño y Huesca.

Ministro dé la Gobernacion, el
recibir a los periodistas a primera hora de la tarde de ayer, les hizo las
siguientes manifestaciones:
, —Ya habrán podido advertir los periódicos y aquellos hombres políticos
que creyeron era Una maquinación del
El

presidente del Consejo y del ministro
de la Gobernáción para prolongar su
vida ministerial alguhos días más,
que los hechos han venido a demostrar que el Gobierno estaba bien informado y preparado.

En este momento han surgido los
crispazos de ese movimiento enarcosindicalista, preparado, no hace días,
sino semana, al cual movimiento
viene atendido el ministro dé la Gobernación, principalmente preocupado
por evitar la adopción de medidas
extraordinarias <Imante el período
electoral.
Merced a las previsiones del
Go¬bierno, ese movimiento se halla localizado en varios pueblos dé Logroño
y en dos de hueSca, teniendo btotes
en lá capital de Zaragoza.

Ayer noche tuve ocasión de declarar a los periodistas cómo empezaron
a notarse en las 'primeras horas de la

madrugada cortes de líneas telefónicas de Zaragoza y Barcelona y cierta
nervosidad en ambas ciudades que
hatean presentir los chispazos. También les Informé de los grandes depósitos de bombas, armas, municiones y sustancias para fabricar explosivos que habían sido halladas por
la fuerza; igualmente lee di cuenta
de las bombas que hablan estallado
en Gijón y Santiago.
A continuación, el ministro dió
¿oliente de las noticias que ya facilitó
anteanoche a los periodistas sobre
los sucesos desarrollados en Barcelona, donde, en Prat de Llobregat, resultó un guardia muerto y otro herido de tres balazos y ocho heridas.
En la calle de Almogader, donde están instaladas las cocheras de los
autobuses, resultaron un guardia he
rido y dos paisanos muertos. Donde
revistieron mayor importancia los sucesos fué en Hospitalet. Aquí la situación fué tan grave que hubo mementos en que los grupos dominaban
la situación .e incluso trataron de requisar un médico, con objeto de que
atendiera a los heridos del grupo. El
médico se negó, y los revoltosos le
hirieron. También los grupos fijaron

Nuevas manifestaciones del señor
Rico Avello.
A las seis de la tarde volvió a recibir a loe Informadores el ministro
de la Gobernación.
Un periodista dije al señor Rico

Avello t

Slethae eoticias, serer ministro?
—/Parece—ereplieó—que esto se va
sofocando. A las cuatro de la tarde,
según me informan, se ha restablecido la tratletiilldad en la provincia de
logroño, daede se han etteentrado ge
bombas más de forma de piña, de enorme petencia. Llegaron fuerzas de asalto al pueblo de Fuenmayor a pioteger
a la guardia civil, cete, segen Iles informé a usted." estaba refugiada en
la casa-cuartelillo. Al llegar la fuerza
pública, el núcleo de revoltosos huyó
hacia el monte, por de que no hubo
ninguna baja. La seceilen de ásálto,
desde allí se trasladó a San Asensio,
donde también era reducido el número
de fuerzas de que disponían. Los revellosos, también en esta ocasión, huyeron hacia el monte ; pero ello dpuée de dar muerte al cabe de la
guandia civil y herir a un sargento y
a dos guardias. A les cihoo de la tarde había pequeños tiroteos en loa pueblas de Briones y Cenicero ; pero supongo que a esta hora ya se habrá
restablecido la tranquilidad.
Ein le zona limítrofe de Alava también hubo chispazos. En Labastida
llegaron los guardias de asalto, geles
nes practicarán detencienee y se iecautaron de arme, bombas y dinero
que tenían los revolucionarios.
En el pueblo de San Vicente hubo
otro tiroteo. Allí los revoltosos levantaren la bandera roja en una casa.
En este pueblo, cuando el alcalde con
varios guardias pasaban per delante
del Sindicato, feeton titoteadot. Un
pletotero resultó anuerto de un balazo
en el vientre.
Al regresar la aeoción de asalto de
Labastida, un grupo los titeteó en
la carretera. Repelieron los guardias
la agresión, matando a .une e hiriendo
a dos.
En la provincia de Huesca hay pequelos sucesos eh diez U once pueblos.
Lah fuerzas ices recorren y dominan
con facilidad el ernovemieeto.
En Teruel se ha reflejado el antento
anarcosindicalista en el pueblo de
Alcañiz, dende los sediciosos derribaron
un poste de luz eléctrica e ihterceptaron la can-ese/a. Allí asaltaron a una
pareja de la guardia civil, a la que
hirieron deepuée de desarmarla; y
tambilen repercutió el movimiento en
el pueblo de Calande, donde ele prac-

bandos, que ya ustedes conocen por
la prensa, declarando incluso abolida
la moneda. A pesar de ello cometieron dos robos, uno de 1.500 pesetas
en la Cámara de la Propiedad Urba- ticaron varias detenciones. La fuerza
na, y otro de 500 pesetas en un al- pública sorprendió una reunión clan-

macén de cañas.
En Barcelona la tranquilidad está
ya restablecida, y se trabaja en todas
partes, no obstante las coaeciones que
se intentaron en los primeros momentos.

destina en Sellar.
En Barcelona —siguió diciendo el
sefior Rico Avello — hay tranquilidad.
En Zaragoza, según me informa el

ministro de Obras publicas, por noticies del directos- general de Madrid a

En Zaragoza la situación fué más Zaragoza y a Alicante, hay dos trenes
aparatosa. Comenzó, como ustedes expresos detenidas, y los revolucionasaben, con el Incendio de la casa don- rios atravesaron un camión en la vía
de se descubrió el depósito de bom- y ocasionaron desperfectos para impebas y armas. Los revoltosos, según dirles caminar. La brigada de obreros
se ha podido comprobar, usaban bo- de le Compañía no pudo reparar las
tellas de líquidos Inflamables, .y con averías, porque cuando lo intentaban
ellas produjeron el incendio de un era tiroteada por 108 sindicalistas. El
convento y el de un carro de bombe- gobernador ha enviado inmediatamenros, que quedó destruido per el te fuerza. pana nestableeler la normafuego.
Wa d.
También se ha dominado la situaEn Andalucía y Extremadura no ha
dón, aunque todavía queda algún pasado absolutamente nada.
brote, pues en el barrio de la
Por ,Ita distancia que media entre
UniverSda,lu tehbon
loa pueblos de Huesca en los que ha
tirotee; pero el gobernador me co- prendido el movimiento se ha autorimunica que se trata de hechos reale zado pera que fuerzas del Service
:actos por pistoleros, Los cuales Se ayuden a las de Segunidad.
encuentran acorralados.
Yo espero—terminó diciendo el milen Huesca, en el pequeño pueblo Metro que en muy pocas horas todo

••

se aieIanta a utilizar con prudencia,
pero con serenidad, nuevas medidas
extraordinarias que la ley de reserva.
Al efecto, acaba dé set redactada la,
declaración del estado de alarma en
todo el territorio nacional.
Por todo lo expuesto, se ha firmado el siguiente decreto :

De los telegramas y de las informaciones que he visto facilitados por el
ministro de la Gobernacien se observa el fenómeno psicologico Jeque los
sublevados, después de los peineros
choques con la fuerza pública de los
pueblos de su residencia, cuando tieeeñ noticie de que fueras de otras

ECOS FILARMÓNICOS
EI

guitarrista

Segovia.--Conci ertos

y conferencias
De conformidad con el acuerdo del localidades, precisamente en las que
Consejo de Ministros, y a propuesta podían esperar que fraternizasen con
El acontecimiento resaltante de la facetas estilizadas habilidosamente,
de su presidente, vengo en decretar los rebeldes, citando ven que vatt die- semana
ha sido la reaparición del gui- para hoy, domingo, átiunciet el postrk
puestas a someterlos, abandonan el
lo siguiente:
este movimiento del Alto Aragón y
campo. Hemos preferido prevenir á tarrista Andrés Segovia en uh con- concierto de la serie de abono. al ci tn,
Artículo
único.
Se
declara
en
todo
tras !sirga ausencia ségtht nli ridticiat, hábt-á sit seguir
Rioja quedará aplastado.
el territorio nacional el estado de reprimir, y espero que, después dé cierto selectísimo,
la cual este artista cosechó bien pronto otro, verdaderamente
El jefe del Gobierno opina que el mo- alarma a que se refiere el artículo 34 haber hecho abortar el movimiento, durante
aplausos por el Viejo y el Nuevo magno, donde le estrenará, con el
vimiento se va sofocando.
de la ley de 28 de julio de 1933, en estará pronto dominado totalmente. Mundq, pues en todas las longitudee concurso
de la Masa Coral, una obra
—¿
Interviene
la
fuerza
del
ejército?
Los informadores visitaron a últi- los términos prevenidos por el artícu—No. Se han enviado fuerzas dé y latitildes halla siempre su arte ad,» magna del magno Igor Strawinsky.
ma hora de la tarde de ayer al señor blica lo c4a2. de la Constitución de la Repú
tnirádores ditusiastal.
La Orquesta lilarmenica céleble

Martínez Barrio, quien les manifestó
que el movimiento puede considerarse
sofocado en Logroño y en algunos
pueblos de la provincia, donde han
ocurrido incidentes más graves. De
Vitoria han salido fuerzas del ejército para el pueblo de Briones, donde
todavía los revoltosos se resistían y
pretendían hacerse fuertes. Claro es
que la llegada no puede hacerse con
la rapidez que se requiere; pero el
traslado de fuerzas y su presencia es
de eficacia enorme, pues tan pronto
corno los revoltosos los ven huyen al
campo, quedándo ahora en él algunos
focos dispersos.

De este decreto se dará cuenta a
las Cortes en el plazo que dicho precepto legar determina.
Madrid, de diciembre de 1933.—
Niceto Alcalá Zamora.—Diego 'Martínez Barrio.»
La anterior nota, con el decreto, es
la que se comunicó por la Radio.
Terminó diciendo que el Gobierno
está seguro de restablecer la tranquilidad donde ha sido alterada, acentuando las previsiones" para impedir
que en otros lugares puedan originarse perturbaciones.
El señor guerra

del

RÍO habIa de las

—Ademas del estado de álátina de- causas que han motivado la falta da
cretado por el Gobierno, ¿acordará
agua en Carabanchel.
declarar el estado de guerra?
El ministro de Obras públicas dijo
--De ningtere maulera. Él Gobierno ha llegado a la declaración del es- ayer, a mediodía, a los periodistas
que las quejas que se han producido
tado de alarma para demostrar al por
el vecindario de Carabanchel por
pueblo que sabe usat de los Medies

legales que tiene a su disposición, sobrándole con las medidas adoptadas.
El Gobierno hará que se respete la
autoridad sir. crueldad. pero con la
energía necesaria. Tiene en su mano
todos los resortes del mando y los
empleará como estime, según los momentos.
En el resto de España—añadió el
señor Martínez Barrio—, tenemos noticias de que hay tranquilidad.
Los periodistas le hablaron de los
rumores de una huelga general en
Madrid el próximo lunes, y dijo:
—Rumores ro fallarán • los ha habido antes sin motivo, y ahora habrá
muchos más, porque ya tienen una
base en cele apoyarse con motivo de
los sucesos de anoche y de hoy.
Dice el ministro de la Guerra.
Despees del Consejo, recibió a los
periodistas el ministro de la Guerra,
manifestándoles que el movimiento
no tema la menor ramificación en los
cuarteles y que el ejército estaba plenamente al lado de los Poderes públicos.
Añadió que había hablado con los
generales de las diversas divisidees,
quienes le comunicaban noticias que
acusaban eottipleta tranquilidad.
--El estado del ejercito—insistió-es tal que, en cumplimiento de las medidas de previsión dadas a las trepes, éstas han disparado en algunas
partes centra lós guardias de asalto,
creyendo que eran ti aisan os que se
aproximaban al cuartel.
El Gobierno—siguió diciendo-, al
declarar el estado de alarma, lo ha
hecho movido del deseo de extremar
las medidas de prevención, para no
tener que llegar a la represión.
• En presencie dé loa periodistas habló el señor Iranzo con él general de
la- división de Valladolid, a quien ordenó que reforzase las guardias de
los parques y depósitos.
Por último, negó que se hubieren
movilizado fuerzas, y dijo que, aunque as( fuera, la prudencia más elemental aconseja guardar secreto.

la falta de agua eran fundadas, pesque sella descubierto una avería en
el Canal de Lozoya, frente al Jardin
Botánico.
—Ya se realizan las obras oportunas—añadió—, y mediante una cañería supletoria podrá normalizarse el
servicio el próximo lunes.
Después se refirió a ciertas manifestaciones que el día anterior se hicieron en el Ayuntamiento sobre posibles despidos en las obras del enlace ferroviario.
—Sobre esto—dijo el señor Guerra
del Río—, la suspensión sólo afecta
a las subastas anunciadas, pero no
celebradas, y no a los trabajos que
están en periodo de realización, porque esto, además de que contribuiría
a empeorar la crisis de trabajo, sería
, peligroso para las, instalaciones subterráneas de Madrid.
El estado de alarma, dice el presidente, equivale a la antigua suspensión de garantías.
A las ocho de la noche estuvo en la

Presidencia del Consejo el presidente
de las Cortes, don Santiago Alba. A
la salida, después de una breve entrevista, se limitó a manifestar que
había estado únicamente a saludar al
jefe del Gobierno.
Momentos deSpués abandonaba
la Presidencia el señor Martínez Barrio pata dirigirse al domicilio del
presidente de la República. La
entre de los des prepresidentes duró
ximadamente una hora, y al regresar
a su despacho recibió a los pe_riodistas el señor; Martinez Barrio.
—Nátle teteso que decir a ustedes
después de lo que manifestó esta tarde a sus compafierok. Les intimas
noticias que tengo son de que en los
pueblos de la provincia de Logroño
se ha aestableddo la tranquilidad.
Los insurgentes han marchado al
campo a la llegada de Ins fuerzas y
sólo quedan algunos focos revolucionarios en unos pueblos de las provincias de Logroño, Huesca y Teruel.
—¿Ha sometido uStell a la firma
del presidente algún decreto?
—Nd. Le hé dedo cuenta únicamenTexto del decreto declarando el estate de las últimas noticias, aunque ya
do de alarma.
Por último, el señor Rico Avello por teléfono le había dado noticia.
facilitó el decreto declarando el estado de alarma. Dice así:
«El ministro de la Gobernacion hace saber que, en la noche última, el
movimiento anarcosindicalista, al que
el Gobierno ha puesto las previsiones posibles, se exteriorizó con chispazos de violencia en algunos legares de Barcelona, en Zaragoza, en
dos pueblos de la provincia de Huesca y en la provincia de Logroño.
En Barcelona se restableció la tranquilidad, se trabajá e la Vida es normal. En Zaragoza ettá tOmpletamente dominado el movimiento. Este
continúa latente en varios pueblos de
la provincia de Logroño y en dos de
la de Huesca, adonde acuden las fuera
zas para sofocarlo.
El Gobierno, dispuesto a manener
el orden " a imponer la naz social
p

asalto y de la guardia civil.
—¿Hay temores con respecto a Ma-

No es la guitarra oh instrudierfte ---cun pocos delta de diferencie, y dee
despreciable, aunque lo pt-olatien los [ro de la Misma semaha—dos sedo—Hombre, temores no. Lo que hay profanos con harta frecuencia. Para ries más en Price. La novedad hispáson precauciones. A las ocho de la no- él—corno para sus, én cierto modo, nica de estas actuaciones ha sido el
che he hablado con la Dirección de congéneres la vihuela y el laúd--hay estreno de «Cuatro preludios para ine
Seguridad y me dice que en toda la escrita desde antiguo una vasta lite- trumentos•Be arco», cuyo autor, Me
ratura musical en la que vienen partis huel Paláu, es conocido ventajosacapital la tranquilidad es absoluta.
cipando, desde el siguo XVI I los más mente por obras de gran enjundia y
—¿Ocurre algo en Andalucía?
—No. Ni en Andalucía, ni en Ex- distinguidos inúsices tentihentales, amplitud. Esta de ahora tiene gran
tremadura, ni en Levante, ni en Cas- peninsulares e insuieles de Europa: sencillez. Parece como si SU alter, al
España, en particular, ofrece un am. escribirla, se hubiera propuesto Odtilla ni en Galicia.
—Declarado el estado de alarma, pilo repertorio desde entonces. Nues- iarle complicaciones al esfuelzo cree¿se establece la previa censura para tros vihuelistas del XVI ocuparen ex- d& y evitárselas también a los intércelente puesto . entre los mejores de pretes en su día. Titúlanse este casla prensa?
_—Sí. El estado de alarma es una Francia e Italia, y si pudo interrum- tro números /rCántico», «Miniatura»,
situacióh equivaletee a lo que era an- pirse temporalmente la tradición, re- «Reverie» y «Final»; fueron dirigidas
tiguamente la suspensión de garan- nació después pujante. De algunos por el mismo Paláu y se recibieron
tías. Además, del estado de alarma autores y obras hasta ahora inéditas con aplausos' afectuosos.
Los programas de esas dos sesiones
hay que dar cuerda juStificada e ileu y-idesconocidas—que he tenido la
Mediata a las Cortes, y iisí lo hare- suerte de hallar recientemente en mis de la Orquesta Filarmonica han Miinvestigaciones por archivos----espero de ente fedi hUttidol. Véale, si re:
mos.
—¿La Junta de diputados tiene fa- hablar pronto pare contribuir Una vez la «Siefonfá escocesa», de Mendes.
cultades para entablar un debate so- más al realce de nuestro pasado mu- sohn; la «Segunda sinfonía», de
sical español. Hoy roe limitaré a re- Brahms ; «Scheherezada» y «Capricho
bre ello?
—La Junta de diputados teede dis- cordar que, por obra y gracia de Se- español», de Rimsky Ieorsakoff; pri.
cutir sobre las comunicaciones del golea, remozan el abundehte reper- mera suite de /,Dafnis y Cloe», de
Gobierno, y si nos pide explicaciones torio guitarrístico los mejores com- Ravel. 'Y aún hubo huecos para tre
se las daremos, aunque creo que has- positores coiltemporáneos, tanto en zos Menores de Beethoveti, eiVignet,
ta con el conocimiento de los hechos nuestro país como fuera de él.
Debusey... y de nuestte Bretón, cuyo
El programa con que Segovia nori «Boleras» foé repetidb trae clktmereque han determinado la disposición
obsequió durante su breve reapari- síes evedones.
del Gobierno.
—¿Se celebrarán mañana actos pú- ción ante uha sala completamente lleArbes, al frente de le Sinfónica, y
na es valioso testimonio panorámico, Pérez Calas, al frente de la Filarmóblicos?
—Supongo que no, pues eso lo de- no sólo de la difusión que laúdes y nica, obtuvieron los calurosos pibeterminarán los Gobiernos ci viles, se- guitattas tienen desde antiguo por mes de siempre.
gún las circunstancias que c •ncurran diversos países, sino del Movimiento
***
renovador que ese aspecto de la liteen cada caso.
Durante la semana no han faltado
Ustedes me buscaban ayer para tetera musical efrece eh estos últi- otros
conciertos, algunas sesiones de
ver si se producía una crisis, y ya han mos tiempos. Aparté las transcripcio- danzas
y una conferencia musical.
visto ustedee que después de estos he- nes de obras de nuestro incomparable
Stephan Askenase ha proseguido
Isaac Albéniz figuraban allí Alejandro
chos no puede hablarse de crisis.
de la Sociedad Filar—¿Pero para los primeros días de Scarlatti, J. S. Bach (hubiera conve- ante los afiliados
su expenden escrúpuludia de
la próxima semana ya se habrá re- nido mencionar en el programa los mónica
producción sountistica de lieethe
nombres de estos músicos, puesto que la
suelto todo?
ven
para piano. El miércoles le coel
apellido
por
sí
sólo
se
presta
a
con—Cuando vean el horizante complerrespondió
el turno a otras cinco sofusiones,
ya
que
las
familias
respectitamente despejado con respecto al ornatas y el viernes a otras cuatro más.
den público, empezarán a ver nubes vas han legado a la posteridad varios coincidiendo
ambas sesiones, por
músicos ilustres), weis , Sor, Turina,
en el horizonte político.
Moreno Torroba, Ponce y Castelnuo- cierto, con otros actos filarmónicos,
El ministro de Obras públicas dice vo-Tedesco. Cuatro de esas obras es- como va siendo ya costumbre. La
que todo sigue igual.
taban escritas para nuestro gran in- perseverancia del hombre Irifatieablo
térprete y dedicadas a él. La del autor que puede estudiar a cohdencie todo
el
encalé
reaco después de recibir
últimamente
deado se titula «Varia- ese caudal beethoveniano, y decirlo e
presidente del Consejo a los periodisante el teclado de metas llegaron a da Presidencia los mi- zioni a traverso i secoli» y se oía por valientemente
bien vale los aplausos que le
ejote-os de Agricultura y Obras públi- por primera vez entte nosotros. En- rhoria,
tributan gustosos sus oyentes.
cas. Cuando saliekon, el señor Guerra cierra unos trozos exquisitos conjunLa danzarina y guitarrista Asundel Río manifestó que el Gobierno ha- tamente con otros trozos esmerados,
bía recibido noticias de Teruel, Lo- a través de los cuales se refieja—por ción Granados termine sus aetuacioralo y Huesca, dende contieueban lo menos tal es el propósito, aunque nes, celebradas en el ESpañol con el
os focos de rebelión y la fuerza pú- la libertad con. que se realizó la obra concurso de la planista Elena Romero
lo hace discutible—algo así como una y con programas variadísimos, que
blica seguía actuando.
síntesis de la historia de la música deleitaron a la concurrencia.
Un periodista preguntó:
Nuestro compañero de crítica ene
—Pero las noticias, ¿son satisfacto- guitárrística. En todo calo se trata
de una «suite» pot- doede asomaban la sical don Juan José Mantecón escririas o no?
—Todo está igual que esta tarde chacona y el preledio clásico, el vals tor que ha popularizado el seudónimo
«Juan del Brezo», disertó amplia
—contestó el señor Guasea del Río. romántico y el fox-trot Moderno.
El arte refinado de Segovia y su pul- sutilniente Sobre el tema un aspecto
—¿Hay nuevas coas de líneas féquérrimo tecnicismo le proporciona- Mu giese! del siglo XVIII.—Alabanza
rreas?
—No. Después de la voladura de ron un éxito rotundo. Porque a me- y diatriba de la galantería», siendo
los dos puentes, que ustedes ya cono- dida que transcurre más tiempo, pe- marco de esta conferencia suya el
sete como si ese artista se superase Centro Cultural del Cúerpo Auxiliar
ceñ, rió hay nada más.
Sin
cesar en una depurecióh que venia Subalterno del Ejército:
Precauciones en las proximidades del
He aquí todo, o casi todo, In que
pareciendo
insuperable.
Congreso.
ha dado de sí la última semana. ¿Qua
***
nos traerán las próximas?
A primera fiera de la tarde se adoptaron precauciones par los alrededoNo han estado ociosas las orquesseubira jo
s-es del Congreso Guardias de Segu- tas en estos últimos siete días. La
*55
ridad con tercerola ioapedlan la for- Sinfónica celebre su quinto concierto
mación de grupos.
Concierto en el Ateneo.
de abono eh el Monumental, con Mi
programa cilye pleto fuerte era la
Hoy, a las siete de le teade, lel Sec«Octava sinfoilfe» s1 Beethoven. Asi- ción de musica del Ateneo de Madrid
mismo interpretó piezas de %eh, dará un concierto, a cargo del exceDvorak y Strawinsky, más unas filias lente arpista Nicanor Zabaleta. El vapinceladas de excelente gusto, que riado programa incluye obras de
José Antonio de San Sebastián titula Corelli Mehul, Bach, Prokofieff Res«Acuerelas vascas», y que contribuyen pighi, t'Atiese, Mateo, Albeniz,
a difundif el lekluee hispánico con Granados
Donostia y °tres
drid?
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Interventores del Estado
q gratificaciones

Ferrocarriles. so plana eohvocadas. 4.000 pesetas
Título Bachiller o enalolo Edad, si a 35. Preparación, INSTITUTO
FERROVIARIO. Especia' sión. Cinco profesores del Cuerpo, autores de
contestnéidnet completas.
mena correspondencia. Turnos, mañana, tarde
y noche. Material variado moderno para ejercicios prácticos. Avenida Pi e
Margall (Gran Vía), 12, entresuelo. MADRID.
en
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Los funcionarios de
Prisiones en Canonos

Federación local de
Sociedades Obreras

de Valladolid

Este Federacion saca a concurso el
Albinos funcionar:os dé relsiánes
que prestan servicio en Canarias y en arriendo del salón-rafé de la nueva
el Norte de Africa nos escriben pera .Casa del Pueblo, poniendo en conoce

laandearse de que desde hace vatios miento de las personas o entidades
meses—al parecer, desde septiembre— que deseen tomar parte en él que ere •
no se les hace efectiva la ,asignación las bases que en el pliego de condicho. 1.
de lesidencla a que tienen derecho nes se citan hay una que dice Mí:
La extrañeza de M'estros comeconcursar al arrendamiento
tucahtes ea mayor por el hecho de fres del«Para
citado café serán preferidos por el
nide pene del Gobierno los serlidiQs orden
siguiente: 1.° Las colectivideLara y Guerra ded Rio, que son dipudee
domiciliadas
en la Casa del Pus.
tados precisamente por Canarias.
Se nos informa a la ves le que en IiilllllllllllllllillIlililJIllillllllljlIillIIililIIIIllllIIllllIIlIII
la Intervención general al del ineeeterio
de Hacienda hay, pediente de
CLORISOL BONALD
resolu, un expediente concediendo un
Cierra fracturas abiertas.
crédito extraordinario de 1ee.465,e3
peseta para pago de dietas, comiske
nes y gastos de residervoila de estos
blo. 2. » Los individuos a ella perteree
funcionarios:
Creemos, en efecto, que les asiste cientes; y 3.° Los que no he enceste
plena razón para quejarse a nuestro, tren en los casos enteriores.s
iuformadoles, y que debe remediarse
La capacidad del salón es para
sln demora Una situacien que perju- ochenta o cien mesas.
dica eh sus Intel-eslese flineionarios
El plazo del concurso se empezare
modestos, para los Cuales ;thtio retraso a contar desde el día I.° de diciembre
en el percibo de sus ingresos supone del año en curso hasta el 3i del ah.
un notario quebranto económico. Es- mo mes, ambos inclusive.
perarnos que estas líneas serán sufiLa Comisión ejecutiva de la Fede.
cientes para llamar la ateocito de ración enviará el pliego de condice,calieri corresponda.
nes a cuantas personas o entidades lo
soliciten.
Valladolid, a 30 de noviembre de
1933.-Por la Comision ejecutiva; B1
Especialista. Precios etionómicoe.
secretario, Jesus blanco; el
Consulta gratis. Magdalena, 28.
Vprícetsoidanl,.

Wers taduras

•
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EL SOCIALISTA

Editoriales
La industralización de Siberia
El prózieno año 1934 comenzará da
construcción de muchas grandes empresas industriales en la Siberia oriental. Entre las obras proyectadas figuran una fábrica para trabajar la madera, 'una empresa combinada para
la produccion de papel, ene fabrica
de materiales de construcción y muchas más,
DiçhQ plenJç obras eeelStituye el
primer paso hacia da solución del problema llamado de Angara-Yenissei,
que es uno de des más !importantes y
difíciles en el plan para el desmeollo
económico de le Siberia oriental.
En 'aquella región existen inmensas
riquezas naturales, de enorme ineportancia para la union Sovietica, Solamente los yacimientos de carbón se
calculen tet 285 millones de toneladas.
El suelo de da Siberia oriental luan.
da reeerva$ colosales de metales raros '(vanadio, wolfram, molibdeno) y
de metales corrientes (estaño, plomo,
oobne, minerales de hierro, etc.). La
potencia energética de loe rice Angora
y Yeniseei se expresa can la cifra formidable de 18.500 millones de kilovatios.
Ed plan de desarrollo de aquel sec.
tpr, elaberado por los técnipos más
eminentes de la Unión Soviética, es
de tal modo grandioso que su realiza.
cien pasa de los límites del segundo
plan quiquenal y no podrá estar acabado lo enanos en diez o en quince
años.
El proyecto implica da construcción
de 17 hidrocentrales adimentadas por
la energía de las aguas del Yenissei
y del Angara, los cuales suministrarán 75.000 millones de kilovatios-hos
ra de energía eléctrica a precio reduoidísieno. Dicha e centrales hidroeléctricas estarán rodeadas de una amplia
red de empresas industrieles.
El carbón será transformedo en
. caucho sintético, en materias colorantes sintéticas y en petreleo. Se organizará en gran escala la transformación del estaño, del cobre, del wolfram, del aluminio, de las ferroaleacienes, del acero fino, etc. Las inmen•as riquezas forestales se utilizarán
para crear, entre otras, la industria
de la seda artielcial, la del papel, etc.
Tan pronto como la industria de la
Siberia orientad se halle en condicione; de funcionar, proporcionará más
de ta mitad de todas las aleaciones de
hierro y de acero, que será producida
t mediante procedimientos eléctricos.
También proporcionará el So por loo
del total de aluminio que exijan las
necesidades de la Unión Soviética.
1 La energía eléctrica que proparcio.
! nen dos dos grandes ríos citados per.aniticá electrificar en su totalidad la
gran linea ferrovararia Moscú-UralOcéano Pacífico, de muchos miles de
kilóenetros de extendón, y cuya construccien, con arreglo a lo previsto en
el plan, habrá de estar terminada en
los primeros años del tercer quinquenio.

El problema de Irlanda
' Nuevamente adquieren actualidad
las noticias relativas a Irlanda después de las recientes elecciones en los
•eie condados del Norte y de la actitud del líder Eamorn de Valera al solicitar del Gobierno inglés el reconocimiento de la República irlandesa.
Es curiosa la situación que ofrece
aquella hasta hoy parte del Reino Unido, llamada Ulster, porque los condados donde ha habido elecciones, y cuya mayoría es protestante, eligen diputados lo mismo al Parlamento de
Londres que al de Belfast y tienen un
primer ministro irlandés del Norte,
mientras que ni Escocia ni el País de
Gales, que también pertenecen al Reino Unido, no tienen más Gobierno
que el de Inglaterra. Verdad es que
la mayoría de los estadistas ingleses
procede de Edimburgo, de Glasgow o
de Cárnarvon.
Semejante régimen privilegiado de
autonomía y de dobles poderes hállese
destinado a conservar para el Reino
Unido la Irlanda del Norte, cuya parte principal rechaza la unión con el
Estado libre de Irlanda, que comprende el resto de la gran isla y que es un
pea- eminentemente católico.
Los nacionalistas irlandeses, que
están en el poder en Dublin y a quienes preside De Valera, persiguen dos
fines, a veces contradictorios : quieren
hacer del Estado libre una República
e incorporar a ella /os seis condados
del Norte para realizar la unidad de
la isla. Cuanto más tienden a la República, más se acercan a Inglaterra
los protestantes de Belfast, por temor
a caer bajo la autoridad del Parlamento católico de Dublin. Por el contrario, la minoría católica del Norte y
! unst parte de la juventud de Belfast
simpatizan con la idea de la Gran Bretaña reunida, y la prueba es que De
Valera ha sido candidato en las
elcionsparPmetdlNo.
Por otro lado continúa la contienda
entre el Estado libre e Inglaterra, no
sólo por la guerra aduanera, sino por
el pugilato de discursos entablado entre Londres y Dublin. El ministro inglés mister Thomas declaró hace poco en la Cámara de los Comunes que
Irlanda tendría que optar entre le República y la ventaja de formar parte
de la Comunidad británica, y que no
aspira a un tiempo a excluir al rey de
su Constitución y seguir siendo un
Dominio. En efecto, el Estatuto de
Westmínster, aprobado en 1926 por la
Conferencia imperial, no dejó subsistente más que un solo vínculo entre
los diversos Dominios e Inglaterra,
consistente en el acatamiento común
al mismo rey, el cual ratifica todas las
leyes votadas por los distintos Parlamentos, aun cuando sean contradictorias.
Desde 1926 no ha puesto el rey el
Teto a ninguna ley irlandesa, ni si.
quiera a las dirigidas contra él ; pero
pe Valera quiere una situación clara
t. lta obtenido del dail Efreaxn 4e, ese

Desde Ceuta

presión de dicho derecho tedriee de Veto, después de la abolición del juramento de acatamiense. Además hize
votar por su mayoría parlamentaria le
participación de Irlanda en íos gastos
de la nueva Comisión económica del
Imperio, con objeto de demostrar que
si Irlanda desea <establecer la República, quiere seguir formando parte
de la asocieción de Estados británicos,
aun si la preside el rey de Inglaterra.
A esto es a lo que se ha negado el
ministro Thomas, en nombre del Gobierno inglés, y hir pedido a Irlanda
que decida, después de declarar que
los acuerdos tomados por ésta son contrarios al tratado firmado en 1921 entre ambos países. Lo que riel ha dicho
míster Thomas es que el tratade de
1921 le fué ireguesso a Irlanda poi
Lloyd George con la amenaza de una
guerra civil, en la que naturalmente
blande vinLiera nevado la peor parte.
Ahora bien, ¿tendrán los gobernantes ingleses suficiente habilidad para
tener una República en su Comunidad?

Alipp~,4=P

juzgarls¬mbico.

en general habia de

Queda en el aire etre afirmación
que hacen los de la tedie do la Puebla, y ea «que posiblemente no nos
habían de ayudar los camareros en la
lucha posible que nos ha de costar
nuestras bases». Juzgar sobre hipótesis de esta naturaleza, sobre no ser
leal, es fáeiltnente rebatible de este
después
1 na
al ra 1
ul e renn4seg
Q salir
triunfopé quieren
ella 9s ;u Sides
En Ceuta ha triunfado la candida- ya la candidatura radibal ; el presi- calle los camareros, menos han de
tura radical : el señor Peire Cabes dente de la Cámara de Comercio y querer continuar en ella, cuando, enleiro, deteneer de march ve a 'evi- director de la sucursal del Banco Es- contrada solución a SU canflicto, se
tarle en los escaños del Congreso
pañol de Crédito invita a sus diere les invite a seguir hasta conseguir
no queremos que ye personalidad pe- tes, por escrito, a votar por el orden, unas bases que no .,son la expresiun
se inadvertida, confuedido con los di- la religión y la familia ; un coronel de de la voluntad de la totalidad del greputados de su minoría. El pueblo tra- estado mayor y otro de intervención mio de dependientes.
bajador de Ceuta quiere hacerse esr también jalean y animan el cotarro
¿E$ que renunciamos nosotros a la
en la Cámara, y los que amamos a el clero, y en su representación un defensa de nuestros intereses ecoeste rincón de España, con da venia sacerdote, se dedica a pegar manide la Presidencia, ims dirlgimes al ileeto$ por lee calles ; las beatas vi- "niiCQ
No ; sencillamente que no queremos
Parlamento.
sitan los barrios casa por casa, ofre- usar y abusar de un conflicto cuyas
Señores diputados : La dignidad ciendo algo práctico, por lo pronto, proporc:cnss son gigantescas para lepolítica, para el hombre qqe quiere y para más tarde, el parafse.
vantar bandera proselitista, y dejaintervenir en la cosa pública, ha de
Hasta aquí, todo es lógico y nor- mos a la consideración del dependienser inmaculada ; el decoro de sí mis- mal ; pero empieza lo indigno en for- te el que juegue cuál es la posición
mo merece el respeto de todos, sea ma de dan Juan Caldentey. lugarte- más eficaz i menos de relumbrón y falcualquiera el campo en que milite; niente de March y hombre de toda su so revoluctonarismo.
no así la indignidad, que repulsa a confianza, que fué expulsado de CeuPor los Dependientes de Bares de la
todas las conciencias y eelivianta a t a por sus ~ojee c.ontrabandiletael C. N. T. y U. G. T.—Las Directilos pueblos. Nadie va a sorprenderse pero no viene solo : le acompañan mu- vas.),
—y menos en esta Cámara—que se chos fajes de billetes, y se compra to- La reunión de ayer por le mañana en
apele a procedimientos más o menos da Ja prensa local, se invade la polea.
la Casa del Pueblo.
sucios, a contubernios vergonzosos, a oión de cientos de muñidores rufiaAyer
por
la mañana se celebró 'en
alianzas indignas para coneeguir una nescos, esplendidamente pagadas ; se
teatro de la Casa del Pueblo una
acta ; no es eso lo que noeotros
compran miles de cédulas, hay por el
va
a poner en evidencia ; nosotros unes días en Ceuta una verdadera fie- asamblea de los camareros huelguisqueremos demostrar a los señores di- bre de oro ; todo se compra, todo tie- tas.
Hicieron uso de la palabra los compistados cómo puede regeleree una ne su valor ; el dieteee, como río de
acta, cómo Mardi ha regalado al se- fuente inagotable, todo lo invade y a pañeros Moreno y Landaburo, de la
ñor Lerrroux el diputado por Ceuta. todas partes llega ; inválidos de gut,- e, N. T., y Manuel Pérez y Andrés
En la primera vuelta triunfó, por rna, agiotistas, contratistas( de obras, Pardo, de le U. G. T. Todos ellos enmás de doscientos votos, el candida- funcionarios, ftxlo ese sedi ni en to de juiciaran el estado actual de la huelto socialista ; en segundo lugar, el da postguerra de Marruecos bulle y se ga, exponiendo sus criterios particularadical, y en tercero, el de Acción po- agita como en los buenos días de res e insistiendo en la posición adoptada por los Comités de huelga en la
pular, con una diferencia de mil ve. grandes (-secreciones guerreras.
tos con respecto a dos dos primeros
Se detienen en la calle y se apalea asamblea del cine Pardiñas
No llegó a verificarse la votación
COMQ no se consiguiera el so por leo,
a dos compradores do electares; loe
fuimos a da segunda vuelta. Se re- socialistas han llevado a las urnas 60e acordada, adoptándose por aclamatira el de Acción popular y quedan votos más que la vez anterior ; todo ción el acuerdo de rechazar la fórmula
frente a frente el radical y el socia- es inútil ; la ola de dinero los arrolla del Gobierno y continuar el paro.
La asamblea transcureió en medio
lista.
y no hay quien la contenga.
La movilización antimarxista
Y esto es, señores diputados, lo que de gran entusiasmo, dándose entie
hace a todo tren y cuidando hasta se ha hecho en Ceuta ; así ha com- sietes vivas a la huelga.
del más pequeflo detalle; el tinglado prado March ese diputado. Cuidado,
El Personal de Hoteles, al paro.
se prepara de tal modo que no pa- pues, con éste, su údtimo contrabanHoy secundará el paro el resto del
rece sino que desde el delegado del do, porque March va a pasar la fac- personal de hoteles que aún peanaGobierno (actual Juez de primera ins- tura.
neefa trabajando.
tancia) hasta el último guardia esEl entusiasmo es extraordinario.
ABYLA
tuvieran a las órdenes del radical.
Importante acuerdo de loe Comités
Las derechas monerquicas hacen suCeuta y diciembre 1933.
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Ayer, a las dceinhcolledige llla tarde, se reunieron en la Casa del Pueblo los Comités de huelga conjuntamente. Después de un minucioso estudio del estado en que se encuentra el movimiento huelguístico, acorderon por
unanimidad que en caso de parlamentar con los patronos será a base de
jornales mínimos, desechando toda
otra fórmula anterior.
El Comité de huelga, reunido en sesión permanente, sigue con todo interés el curso de los acontecimientos
para proceder en consecuencia.
Final de la asamblea del viernes en
«Compañeros: Hemos seguido día
el cine Pardiñas.
a día, con elevada curiosidad, no
A las cuatro menos tetado de la exenta de interés, el «Boletín de huelmadrugada terminó el viernes la ga» que publica la Asociación de Deasamblea que los huelguistas cele- pendientes de la calle de la Puebla.
braron en el cine Pardiñas. Después Hasta ahora hemos dejado hablar,
de intervenir el camarada Atilano sin hacernos presentes en la discuGranda, presidente de la Federación, sión, porque no pareciera que se tralo hizo Jacinto Moreno, de la C. N. taba por nuestra parte de abortar la
T., los cuales solicitaron de todos los unanimidad del movimier.to. Pero ante la reiterada insistencia con que la
reunidos discutieran con serenidad.
Lo mismo hicieron el presidente de Asociación se produce, para que no
Nuestro compañero Santiago CaMesa y el del Sindicato Gestronómi- acepten los dependientes la entrada
rrillo,
director de RENOVACION,
al
trabajo,
si
no
se
aprueban
al
misco el cual hizo constar que los Comiés
' de huelga hablan cumplido con mo tiempo que las de camareros las Grgano de las Juventudes Socialistas,
su deber al informar a los reunidos bases mínimas que ellos presentan, fué encarcelado el viernes, como ya
nosotros, coi: absoluta claridad, de- dijimos, al hacerse responsable de
de lo tratado.
Se as-unció por la Presidencia que claramos:
varios editoriales publicados en el Al'.
se iba a proceder a votar si se acepse Que nuestra solidaridad con los timo número del semanario juvenil.
taba o no la fórmula propuesta por camareros es tan firme que no habrá Carrillo continúa en la Cárcel, a
el ministro, y numerosos asambleístas poder humano que la rompa, y que
prorrumpieron en vivas a la huelga. nuestro paro continuará hasta alli disposición del Tribunal de urgencia,
que le ha procesado. Ayer intentaron
En vista de ello, el presidente anunció donde llegue el de camareros.
que inmediatamente de terminar la
2. 0 Que no cedemos a ningún in- visitarle, infructuosamente, numeroasamblea se verificaría la votación dividuo ni a nieguna colectividad el sos camaradas, cuyo deseo se estrelló
secreta en la Casa del Pueblo. Segui- interés en la defensa de las reivindi- ante el rigor de las órdenes dadas
damente se levantó la sesión, entre un caciones del obrero del mostrador; y para mantenerle incomunicado. Nuespequeño ,escándalo.
3. 0 Oue por este mismo interés tro compañero Jerónimo Bugeda, diSe suspende la votacion.
que ponemos en la defensa de nues- putado por Jaén, que se ha hecho
Por entenderlo conveniente los Co- tras aspiraciones es por lo que con- cargo de la defensa, celebró ayer una
mités de huelga, la votación a que sideramos extemporáneas las bases entrevista con Carrillo. Parece que
antes hemos hecho referencia quedó que presenta la Asociación, ya que los términos de la ley, tajantes en
suspendida hasta el día de ayer. Por está abocada la presentación de las ese punto, no consentirán la libertad
la mañana, numerosos huelguistas bases generales del gremio.
acudieron a la Casa del Pueblo y a
Y no es razón suficiente la que se de nuestro camarada antes de que se
los locales que la Agrupación de Ca- nos da ; antes al contrario, y en el celebre la vista del proceso. Como la
mareros time en la calle de San Lu- supuesto de que tales bases se apro- tramitación del Tribunal de urgencia
cas.
baran, y cuya eficacia es discutible, ha de ser rapidísima, suponemos que
En corrillos y grupos comentaron restan motivo y autoridad para la la vista se celebrará, aproximadapacíficamente las incidencias de la presentación de las futuras que la mente, sobre el día 14 del actuai.
huelga y el desarrollo de la misma.
Repetimos lo que ayer decíamos.
Una nota de los dependientes de ba- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 No formulamos ninguna queja. Seres en relación con su solidaridad a l
ría, por otra parte, perfectamente inEN MADRID
movimiento huelguístico.
útil. La persecución de que son obFirmada por las Directivas de los
Se admiten suscripciones a EL
jeto nuestros periódicos no habría de
Dependientes de Bares de la C. N. T.
cesar por ello. Más bien esperamos
SOCIALISTA
a
2,50
pesetas
y de la Unión General de Trabajadoque se acentúe, a mayor honra y prores, se repartió a la entrada del local
mensuales en Madrid y 9 pesetas
vecho del régimen republicano, que
donde se celebraba la reunión de huelel trimestre en provincias. Pago
así se comporta con /os que fuimos
guistas el viernes, por la noche, la
opinion
adelantado.
sus mejores servidores.
siguieete hoja:

Juan march compra un
diputado

La venta de EL SOCIALISTA en el Metro
Un camarada se ha presentado en
la Administración a darnos una noticia que nos causó enorme sorpresa,
y que es la siguiente:
El jueves fué a Comprar nuestro
periódico a uno de los despachos de
la estación del Metropolitano de la
Puerta del Sol, en el instalado en
el túnel quo da acceso a los trence
que van a Tetuán y Vallecas, y quedó
sorprendido al ver que el muchacho
encargado del despacho tenía nuestro
periódico muy oculto.
Y en otra estacien preguntó a otro
vendedor por qué no se tenla a la
vista EL SOCIALISTA, y se le centestó que tenían orden de tenerlo
oculto.
Un poco raro nos parece todo esto,
cuando en la mayoría de los puestos
instalados en los túneles se tienen todos los periódicos a la vista del público ; en algunos de ellos se puede leer
Oda su primera plana.
¿Nos quiere explicar el contratista
de la venta de prensa en el Metro, señor Rancio, por qué no se da el mismo trato a EL SOCIALISTA que a
la demás prensa?

La huelga de camareros

Los trabajadores acuerdan continuar el paro y rechazar la fórmula
ministerial

Una fea campaña

Todos los periódicos de derecha,
entre los que no queda descartado
«El Sol», arremeten contra las obras
del Ferrocarril de enlace, sin que hasta la fecha las razones que hayan expuesto para ello demuestren su ineficacia, sino que en el fondo de toda
esa campaña, hecha con apariencia
de carácter político, no se aprecie que
deja de tener este carácter para convertirse en algo menos confesable.
Ahora, con motivo de unos hundimientos, se ha querido aprovechar
este hecho, tan accidental y frecuente
en esta clase de obras, para alarmar
al vecindario de Madrid.
Esta misma prensa que se ha mostrado tan indiferente en muchas ocasiones en que ha peligrado la vida
de los habitantes de casas ruinosas y
mal construidas, que han originado
muchas veces la muerte de los que
las construian y amenazas constantes a la vida de los que las ocupaban,
ahora surge defensora del interés público para ocultar esta sañuda campaña cuyo origen no puede ser otro
más que el de servir los interesas de
las Compañías ferroviarias..
Si de errores se trata, esta prensa
tan cuidadosa de los intereses del Estado y de rectificar errores técnicos,
. cómo ha callado ante el absurdo de
fa ampliación de la estación del Norte, cuya finalidad aún no ha quedado reconocida por su utilización, ya
que sigue sin aprovecharse este medio de salida muy inferior y mucho
más incómodo que el que actualmente se usa?
Estos hundimientos a que ahora se
hace mención, para tranquilizar al vecindario hemos de decirle que se trata simplemente de un mero corrimiento de tierras, frecuente en esta clase
de trabajos, y para medir exactamente su importancia tenernos el hecho
de que no haya habido, a pesar de
haberse producido durante la hora de
trabajo, ni un solo accidente.
Este hundimiento se ha producido
porque el colector que sirve para la
conducción de la cañería del Canal
del Lozoya queda por encima de la 11111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111I11111111111111111M1111111111111111111111111ffininel 111111111111111111lillallffillinne1ne1 Iinnas
bóveda del túnel, y ésta no ha ofrecido la resistencia suficiente para soportar este peso en una longitud de
siete a ocho metros, y ha flexado en
unas proporciones de escasa importancia, puesto que la avería inmediatamente pudo ser taponada, y en la
actualidad se están terminando las
obras de recalzo que soporten el peso del colector.
Ni siquiera este hecho ha sido producido por la paralización de la huelga pasada, sino, como anteriormente
se manifiesta, porque esta clase de
hundimientos se producen hasta en
obras de menos importancia y en las
que, como eo hay intereses que defender, nadie repara
Sigan, pues, los detractores de estas obras criticándolas y defendiendo
a quienes les paguen por ello; pero
que al menos se sepa que el accidente no tiene el carácter que se le da.
Los que lo comentan de ese modo, o
no tienen conocimientos técnicos para ello, o tienen demasiada mala intención, para, aprovechando esta mínima circunstancia, justificarse ante
los intereses que ocultan con ello defender.
Por nuestra parte, estamos atentos,
no solamente a esta campaña de
prensa, sino a todas las intenciones
que puedan contribuir a paralizar
unas obras en las que en la actualidad se da ocupación a unos cuatro
mil trabajadores; pues no hemos de
consentir que, para defender los intereses de las Compañías ferroviarias
o para satisfacción de fobias políticas, se aumente la crisis de trabajo
con el despido de todos estos obreros, los cuales, justamente indignados, crearían un grave problema al
Gobierno que torpemente quiera hacerse intérprete de estas turbias campañas.

La prisión de Santiago
Carrillo

Bugeda se ha hecho
cargo de la defensa

BOBADA PARA LA CENSURA, por Arribas

INEdGmuUnoZD,OM

secretario de la Federación
Iocal de Obreros de la Edi-

ficaón

—

Euforia.

La República, deshonrada

España, en manos de los
hombres de presa
El Gobierno que ha de sustituir al
actual será, a juzgar por todos los síntomas, un Gabinete prútocrático. Estará formado, casi exclusivamente, por
hombres de negocios. La mayoría la
constituirán abogados de las grandes
Empresas. La plutocracia catalana des
legará, no en el señor Cambó, pero
en los amigos del torvo hombre de
presa. Tampoco colaborará directamente don Melquiades Alvarez. Ahora
bien, el señor Alvarez destacará a un
amigo, que viene a ser 10 Mismo, Tanto los nuevos como los que eueden serán hombres de negocios. Con eso eatá
dicho lo que la clase trabajadora española puede esperar del futuro Ministerio.
En resumidas cuentas, como en la
monarquía. Porque la característica
del Poder en el régimen monárquico
era ésa: el Poder, botín de una oli.
garquía, de financieros, terratenientes
y abogados ricos. Los triunfos del Foro llevaban a los viejos políticos al
Poder y el disfrute del Poder era garantía de lucidos bufetes. Así devoraron literalmente a España.
Hoy vuelven, tras dos años de abstinencia, los gestores de ayer. Resucita el compadrazgo. Todos se conocen. Alba, Melquiades, Cambó, Lerroux. Se encuentran de nuevo en la
cumbre, con las uñas afiladas y el ¿apetito exageradamente abierto. Para vergüenza de una República den-socrática,
Los dos años de Gobiernos republicano-socialistas se habían hecho insoportables. Padecían demasiado—y no
se hizo más que empezar—los intereses
privados de manifiesta ilegitimidad,
los privilegios de las antiguas castas
dominantes, la soberbia de una Iglesia criminal, el bolsillo de los contrabandistas. Entonces dijeron que la
coalición republicano-socialista era la
ruina de España, identificando de ese

modo los intereses de una ilación que
los repudia y los odia a muerte con
los de un grupo de malhechores, en
cuyos labios el nombre de España es
una profanación soliviantadora.
Los que echaron a republicanos
socialistas del Poder son loe que hen
aupado a los Alba y a los Melquiades,
a los Cambó y a los Randla. He ahí
el desenlace natural de la inmunda
campaña capitalista. Ya están arriba
los validos de la Iglesia romana, los
secuaces de los banqueros, los abogados de las poderosas Empresas extranjeras y nacionales, que explotan a les
obreros españoles. El Moloch burgués
respira triunfante. Los socialistas han
sido arrojados del Gobierno. A poco,
nos cierran las puertas de la Cámara.
Se acabaron los enchufes. Ministros,
subsecretaries, directores generales,
presidente de las Cortes van a trabajar
gratis. Más todavía : be van a sacrificar... como antaño. Silenciosamente se
distreibuirán España.
Abundarán los negocios. Correrá el dinero entre los compadres.
Cambó, Alba, .Melquiades Rahola son
los hombres de presa. Su amancebamiento con los radicales será fructífero. A estas horas, ¡qué de proyectos!
Temía el señor Azaña que se
cormpieaLRúbl.
Las manos de
Alba, las de Cambó, las de Lerroux la
han embadurnado. Para ellos, sí, esta República balcánica. Para eifos. Pero España, no. España para nosotros.
España para el pueblo sano y trabajador. Como nosotros la queremos :
sin contrabandistas, sin abogados de
grandes Empresas y sin grandes Empresas, sin explotadores, sin señorito
chulos, sin traidciree
Han vencido por el fraude. Que devoren la República, ya deshonrada.
Quizás llegue el pueblo a tiempo para
que se les hiele en las manos.
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Páginas olvidadas que no deben olvidarse

Cuando Lerroux, como Tartarín,
"se daba miedo a sí mismo"
Hubo una época--no tan lejana para que no queden de ella recuerdos
vivos, y periódicos en cuyas hojas cabria hacer una pintoresca cosecha—en
que el mismo Alejandro Lerroux que
hoy va del brazo de clericales y monárquicos prometía incendiar «esos
archivos del despojo, de la usurpación
y de la ignominia que se llaman Re.
gistros de la Propiedad». Entonces tenía los propósitos... paternales que todos saben con respecto a las monjitas
que ahora votan por él. Y decía del
automóvil que era «ese vehículo infame de la burguesía».
De aquellos tiempos queremos citar
unos párrafos dignos de figurar el
frente de toda antología lerrotaxista,

Dicen así
«Yo soy un rebelde a toda disciplina social y política. Las ideas más
avanzadas me parecen inofensivas y
suaves. Voy con el pensamiento mucho más allá de donde llegaron los
que presumían de más audaces. La
revolución blanca de Marx me parece
un idilio. Considero la revolución roja
de Kropotkine como el sueño de un
adolescente despechado. A veces me
asusto de nd mismo pensando en lo
que yo soy.»
También Tartarín de Tarascó:1 se
asustaba de su propio valor,
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Unión General de Trabajadores

Reunión de la Comisión
ejecutiva
Bajo la presidencia de Julián Besbeim, y con asistencia de Trifón Góe
mez, Antonio Muñoz, Andrés Saborit,
Lucio Martínez, Antonio Mairal, Antonio Septiem, Celestino García y
manuel Muiño, le ha reunido la Comisión ejecutiva de la Unión General
de Trabajadores.
Se concede ingreso a cuatro Secciones, con 151 afiliados, sso causando
baja alguna.
La Comisión ejecutiva conoce de
oomunkaciones de la Federación Nacional de la Edificación, Sindicato
Nacional Ferroviario y Sindicato Metalúrgico de Vigo refacionadas con le
actividad política de la Unión General,
acordándose dar traslado de ellas a la
Comisión mixta creada por el Partido
Socialista y Unión General de Trab a j adores.
Se acuerda ayudar económicamente,
en la medida de las disponibilidades
de la Urden, a las familias de das víctimas, habidas can motivo de la huelga de la Construcción de eladrid y de
un compañero que fué asesinado en

Daimiel; acordándose dirigirse a los
organismos correspondientes para que
la presten a los compañeros alparga,
teros de Astillero y tejedores de alfombras de Madrid, que se hallan actualmente en huelga.
Ja Comisión ejecutiva queda informada dol desarrollo de la huelga de
cemareros de Madrid, acordándose
ponerse a disposición de la
AgrupaciondeCmsMarip
hacer las gestiones que estimen oportunas.
Manifestaciones de Trifón Gómez.
Un periodista habló después de la
reunión con el camarada Trifon Gómez, quien le dijo que se había limitado a un cambio de impresiones 241)te la actual situación, que los preocupa, pero que no se había adoptado
ningún acuerdo.
Preguntado 6i se volverían a reunir
por la noche, contestó negativamente.
—Entonces, ¿se reunirán uetedeit
mañana?
—Eso depende de las circunstancias
—contestó Trifón Gómez.

El aniversario de Pablo Iglesias

Por el Cementerio Civil desfilaron
ayer millares de proletarios madrileños
Numerosas coronas y ramos.-- Un sentido homenaje al maestro.-- La autoridad suspendió los actos organizados
por los Círculos de barriada
Ayer, día y de diciembre, se cum- los Socialistas. Los niños acudieron
plía el octavo aniversario de la ismer- con sus prufesortet y compaña-az de
te de Pablo Iglesias. Con tal motivo, los Comités respectivos.
y como en años anteriores, acudieron La afluencia de trabajadores, entre
al Cementerio Civil miles de os- llos que figuraban numeriette :nejedores madrileños para depositar sobre res, tué, como decimes,
extraordinaria tumba del fundador de la Unión ria. Una vez tnás se ha puesto de maGeneral y del Partido Socialista re- nifiesto el cariño y el respeto eue el
proletariado madrileño, en representames y'coronas de thoes.
Durante todo el día no cesó el des.. ción de todos los trabajadores de Esfile. Numerosas Comisiones de todas peña, suarda para la memoria de
las organizaciones obreras madrile- quien tué norte y guía de la clase
leas, de los Círculos Socialistas, de obrera española.
(Los diversos actos organizados por
las Agrupaciones de Madrid y alrededores y de las Juvenudes llevaron los Círculos Socialistas de barriada
ramos de flores. para recordar el octavo aniversario de
Acudieron también a rendir tributo la muerte de Iglesias fueron prohibe
a la memoria del Abuelo numerosos dos por la autoridad. Igualmente han
niños de las Escuelas Laicas de Cha- sido prohibidas las concentracienes
martín, Vallecas, Vicalvaro, Pueblo socialistas organizadas por las
Juven Nuevo, barrio de Bilbao y de leva Circle tudes en la provincia de Madrid.
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UN MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE LA F. A. I .

En varias provincias se producen colisiones con la fuerza pública,
con víctimas por ambas partes
EN ZARAGOZA: Descarrila un tren
a consecuencia del levantamiento
de rieles.--Hay muertos y heridos
a consecuencia de los sucesos. -Dos conventos incendiados

EN HUESCA: Desarman a la guardia civil y se entabla un tiroteo.–

EN TERUEL: Quedan cortadas las
comunicaciones.--Un tiroteo en el
Centro -obrero. -- Una bomba derriba un poste del alumbrado

La fuerza emplea ametralladoras.--Se cortan los cables de alumbrado y se produce la huelga

y la ciudad queda a oscuras

En Zaragoza los sucesos acusan ex- herida de bala en sedal, por lo que ca- calista, se han producido serios des- disparó *contra ellos su pistola, hi- Ha, can coacciones y sin previso avi- Llagostera, herida de consideración setenta años, y el dueño de una tiesa
traordinaria gravedad.—Varios muer- rece de importancia.—(Febus.)
órdenes.
riendo mortalmente a uno.
da de modelos para fundición, llama.
por arma de fuego.
so, para producir la alarma.
tos y numerosos heridos—Dos conLos revoltosos se dirigieron primeLos revoltosos intentaron apoderarHasta ahora hay absoluta tranquiAlgunos de los individuos que for- do Miguel Murgades, de treinta año*.
Descarrilamiento de un tren.

ventos incendiados.—A consecuencia

ramente a la iglesia de la patrona del se del recaudador para lincharle,

y és-

lidad y se cree que, de ocurrir algo, maban parte del grupo de asaltantes La carnicería quedó acribillada pot

ZARAGOZA, 9. — Durante la pasa- pueblo, Nuestra Señora de la Peña, te
de un levantamiento de rieles descahuyó y se refugió en una casa, que esto empezará a la salida de los obre- a la Tenencia de Alcaldía se dedica- la metralla. Un reloj del estableci.
rrila un tren, ocasionando un crecido da madrugada, los revolucionarios le- situada en las afueras de Calatayud, fué rodeada por aquéllos. Como el re- ros del trabajo o a media noche.
ron a interceptar la carretera, atra- miento quedó parado en el momento
vantaron
los
railes
de
la
línea
del
número de heridos.
El gobernador interino se limitó a vesando en ella grandes troncos de de la explosión. El dueño de la carNorte, entre las estaciones de Azuara incendiándola. Después st dirigieran caudador viera que la situación era

ZARAGOZA, g. — La mañana de
hoy ha sido muy movida y de una
natural inquietud, dada la importancia de los sucesos ocurridos.
El gobernador civil, señor Ordiola,
insiste en asegurar que el gravíaimo
conflicto está dominado. Tal vez—añadió—se registren esta tarde y esta
noche nuevos y lamentables sucesos;
pero la gran masa anarquista en acción está descoyuntada y vencida.
A ras ocho de la mañana fueron
agredidas .unas patrullas de guardias
de asalto que iban practicando registros y detenciones por las calles del
barrio de la Magdalena y a ambos
lados del Coso Bajo. Se trata de unos
macizos de casas viejas que constituyen verdaderas encrucijadas, adonde, según ha dicho el gobernador,
pretendían los revolucionarios atraer
a la fuerza pública para disparar sobre seguro. Por ello el gobernador dió
terminantes órdenes a la guardia para que no se aventurase por esos laberintos, limitándose a sitiar a los
revolucionarios,.
El número de revolucionarios en
armas en esta zona debe ser muy
crecido, a juzgar por la gran extensión que tomaron las agresiones, si
bien no llegaron al centro de la ciudad. Hasta ahora, los revolucionarios
sólo se han movido por los barrios
extremos. y zonas inti incadas.
Aun cuando el tiroteo duró hasta
la una y pico de la tarde en diversos
Lugares de esas zonas aludidas, produciendo con ella la natural alarma,
casi todo el comercio ha mantenido
abiertas sus puertas y el público hizo
sus compras con toda comodidad, a
pesar de la aglomeración inevitable
en estos casos, pues todo el mundo ha
procurado abastecerse con abundancia.
A consecuencia de estos tiroteos,
que han durado unas tres horas, han
resultado un muerto y catorce heridos. Todos éstos fueron llevados a la
Casa de Socorro. El muerto era un
Loven que estaba de encargado en una
fábrica, y que al sobrevenir el tiroteo
se encontraba en su casa de la calle
de las Torres. Al asomarse al balcón
para enterarse de lo que ocurría en la
calle fué alcanzado en el pecho por
una bala, que lo mató instantáneamente.
Antes de que cesara el. tiroteo iniciado en el barrio de la Magdalena y
calles adyacentes al Coso Bajo se sintió otro tiroteo por la parte del Mercado, donde resultaron un paisano
muerto y dos heridos graves.
Parece que hubo también algunos
heridos leves; pero éstos se dieran a
la fuga.
Al mismo tiempo se (dan disparos
sueltos y frecuentes en diversos sectores de la ciudad.
Un grupo de revolucionarios prendió fuego al convento de capuchinos,
situado en la vía Pignatelll, al otro
lado del canal.
Avisado el Parque de Bomberos, se
envió una bomba, que fuá incendiada
también por los revoltosos.
Luego acudieron fuerzas de seguridad y asalto, que pusieron en fuga a
los incendiarios, y entonces pudo ser
sofocado el incendio del convento.
También fué incendiado, rociando
con gasolina ?uertas y ventanas, el
convento y la iglesia de San Nicolás.
Inmediatamente comenzaron los trabajos de extinción, que continúan a
la hora en que telefoneamos.
El portero del convento trató de sofocar el fuego pera fué agredido por
los revolucionarios y resulté gravemente herido en el pecho. Su estado
ea desesperado.— ( F e bu s.)
Más de doscientos detenidos.

ZARAGOZA, 9.—Las fuerzas que
bloqueaban el solar y el caserón de
San Juan de las Panetas, en donde
desde la madrugada de hoy se habían
situado bastantes revolucionarios, entraron en el caserón a viva fuerza y
poco después los revoltosos huían
precipitadamene por la alcantarilla.
Los guardias se incautaron de algunas pistolas, municiones y dos pistodas ametralladoras, que fueron abandonadas por los rebeldes.
El número de detenidos es muy eleyado, y tal vez se aproxime a los doscientos. Por la calidad de muchos de
ellos se deduce que, efectivamente,
está vencido el movimiento.
Quedan todavía algunos grupos escondidos en las encrucijadas, donde
los guardias de seguridad y chale* los
tiene sitiados.
La fuerza pública no ha tenido
hasta ahora más que una baja: un
guardia de asalto quo recibió una
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y Villanueva, y al pasar el expreso
de Bilbao, a una marcha de 70 kilómetros por hora, descarriló, quedando fuera de la vía casi todos los vagones.
A consecuencia del accidente resultaron doce pasajeros heridos, tres de
ellos graves. Entre los heridos figuran
dos guardias civiles, uno de los cuales está grave. — (Febus.)
Graves sucesos en Daroca.—Un guardia civil muerto.

ZARAGOZA, 9. — Dicen de Daroca que las revueltas de anoche tuvieron alguna gravedad. Hubo un tiroteo entre los revoltosos y la guardia
civil, resultando muerto el guardia
civil Juan Martín Torrijos, que redbió una perdigonada de escopeta en
plena cara. — (Febus.)

al convento de San Benito y de las
capuchinas, pretendiendo incendiarios.
Seguidamente se dirigieron hacia la
colegiata de Santa María, donde se
encontraron con fuerzas de la guardia civil y de la guardia municipal,
entablándose un tiroteo intensísimo,
durante el cual varios balazos atravesaron la capa del capitán de la guardia civil señor Bermúdez de Castro.
Un anarquista hizo un disparo a bocajarro con una escopeta sobre el jefe de la guardia municipal, don Vicente Ibáñez, hiriéndole de una perdigonada.
Reina gran efervescencia y el cierre de cafés, bares, cines, etc., es
absoluto.
Se considera la situación delicada.
Están concentrándose muchas fuerzas.—(Febus.)

En Zaragoza, en la calle de Palafox, En Alcañiz y Catanda (Teruel) se
los revoltosos se hacen fuertes desde produjo el movimiento sindicalista.—
varias casas y sostienen continuos ti- bomVarios heridos.—Explosión de
roteos con la fuerza pública.

ZARAGOZA, g.—Los grupos de revolucionarios que se hicieron fuertes
en una casa de la calle de Palafox, esquina a la plaza del Reino, siguen recluidos en ella y defendiéndose a tiros.
Hay otros grupos refugiados en diversas casas de la misma calle, que
observan igual actitud desde las primeras horas de esta mañana.
Las esquinas están tomadas por los
guardias de asalto, que disparan por
descargas con bastante frecuencia. Se
oyen algunos disparos en otros sectores de la dudad; pero con muy poca
frecuencia. Se ve que estos tiroteos
van debilitándose a medida que avanza la tarde.
No se sabe que haya ocurrido nada
anormal en otros distritos de Zaragoza ni en los barrios.
A las tres y media de la tarde fué
alcanzado por una bala en la cabeza
uno de los rebeldes, que está gravisimo.—(Febus.)

bas.

TERUEL, 9.—En la madrugada
pasada se ha producido en Alcañiz y
Calanda movimientos por la F. A. I.
y C. N. T.
El Alcañiz fué colocada una bomba en un poste del alumbrado, que fué
derribado y dejó la ciudad a oscuras.
También cortaron las comunicaciones.
A un kilómetro de dicho pueblo,
una pareja de la guardia civil que venía en un automovil fué tiroteada por
un grupo que había interceptado la
carretera con maderos y resultó un
guardia gravemente herido y el otro
menos grave. El conductor del autobús resultó ileso.
En persecución de los agresores
han salido fuerzas de la guardia civil.
Un sereno filia tiroteado. La guardia civil ha practicado numerosos registros, hallando bombas, munidones, dinamita y armas blancas.
En Calanda, un oficial de la guarUna bomba destruye un puente de la dia civil, con varias parejas y el alcalde, que pasaban frente al Centro
linea ferroviaria de M. Z. A.
ZARAGOZA, 9.—Los trenes de Ma- de los Sindicatos, fueron tiroteados
drid han llegado con bastante retraso, 'desde dicho Centro por los sindicalisacerca de lo cual circulan diversas tas. La fuerza repelió la agresión,
versiones. De Calatayud dicen que cercando el edificio; pero los revoltouna bomba destruyó un puente de la sos abriendo unos boquetes en las
paredes medianeras con las casas colínea de M. Z . A. sobre el río
lindantes, lograron huir.
Perogides.
También estalló un petardo, y a la
También se sabe que fué puesta
otra bomba en otro puente de la lí- una de la tarde todavía se oían dispanea Santander-Mediterráneo, el cual ros sueltos en dicho pueblo.
El gobernador civil ha dicho a los
ha sufrido grandes destrozos, por lo
que ha quedado interceptado, siendo periodistas que se han tomado todas
las medidas de precaución necesarias,
preciso hacer trasbordo.—(Febus.)
habiéndose enviado refuerzos y ordeEl público transita por las calles de nado el cierre de todos los Sindicatos.
Zaragoza con los brazos en alto
También dijo que en Cillas fueron deZARAGOZA, 9.—En relación con tenidos varios individuos que celebrael descarrilamiento ocurrido en la lí- ban una reunión clandestina.
En la capital, hasta ahora, hay
nea del Norte por haber sido levantados los rieles, se sabe que el mate- tranquilidad.—(Febus.)
•
rial ha quedado casi por completo des- En la provincia de Huesoa.—Varlos
trozado. Los dos oficiales que iban
tiroteos y asaltos.
en la ambulancia de Correos se salHUESCA, 9.—Las oficinas de Rievaron casualmente, porque el coche gos
Alto Aragón comunican que
fué destruido totalmente, salvo el pe- ayerdel
noche,
nueve, los obreros
queño trozo que ocupaban las camas que trabajan aenlas
los riegos del pueblo
donde se hallaban descansando am- de Puendetuna desarmaron
a cuatro
bos funcionarios.
de la guardia civil y marchaA última hora de la tarde no circu- números
ron a Puypullin, donde asaltaron la
la nadie por las calles de Zaragoza, Cooperativa
y desarmaron al guarda.
y los pocos que se atreven a hacerlo
obreros rodearon el cuartel de
van con los brazos en alto, por temor la Los
guardia civil, tiroteándolo, para
a que la fuerza pública sufra alguna evitar
que salieran los guardias. De
confusión. Se tiene la Impresión de todas maneras
se logró avisar a Huesque los grupos revolucionarios van ca, de donde han
salido varias paredisolviéndose rapidamente.—(Febus.) jas
de la guardia civil con ametrallaDos jóvenes muertos en un intento doras.
de asalto al Gobierno civil.
Se desconocen más detalles, aunque
ZARAGOZA, so (2 m.).—Esta no- se sabe que el tiroteo ha durado hasche, a las diez y cuarto, ha habido ta la una de la tarde. Han sido practiun intento de asalto al Gobierno civil. cadas en aquel pueblo bastanes detenDesde varios puntos y de muchos te- ciones. Algunos detenidos han sido
jados de casas que rodean el Gobier- traídos a Huesca.—(Febus.)
no civil q,ue está en la plaza de Ara- Huesca (capital) quedó a oscuras.—
gón, comenzaron a disparar contra el No entran a trabajar los panaderos,
edificio. La fuerza repelió enérgicaalbañiles y tipógrafos.
mente el ataque. Los guardias de seHUESCA,
a las doce,
guridad fueron limpiando los porches. fué cortada lag.—Anoche,
conducción de energia
de la plaza de la Independencia, des- eléctrica
de la capital, quedando a osde cuyas columnas se tiroteaba a los curas la población
un buen rato hasta
guardias.
que se pusieron en marcha las m.áSe dice que hay dos muertos, que quinas
supletorias.
son dos jóvenes repartidores de TeléLas precauciones fueron extraordifonos.
En el momento del ataque en el narias. Se reforzaron todos los serviedificio oficial había varios periodis- ciosS
Eta madrugada no entraron a tratas, que hacían informacion.
los panaderos; pero el gobernaEl gobernador civil, con gran sere- bajar
dor tenía todo previsto y acudieron
nidad, dirigió el contraataque.
fabricaron pan para
Se teme que en el encuentro haya soldados,aque
la población. Han parado
habido más muertos. La fuerza pú- abastecer
también los albañiles y se han realiblica no ha tenido bajas.—(Febua.)
zado coacciones para intentar cerrar
Grave situación en Calatayud.
los cafés, círculos, etc. Mañana no
CALATAYUD, 9.—Esta mañana, habrá periódicos, pues se han declacoa motivo del complot anarcosindi- rado en huelga los tipógrafos.
Ha llegado una sección de guardias
de asalto, procedente de Pamplona.
No hay noticias de Barbastro, donde están cortadas las comunicaciones,
1
y hoy debía celebrarse el entierro de
los muertos ayer en la colisión con la
guardia civil.
La tranquilidad hasta ahora es absoluta y siguen las grandes precianciones.—(Febus.)

crítica para él, volvió la pistola sobre
sí, suicidándose.
En Villanueva de Sigena, los extremistas trataron de impedir la llegada
al pueblo de las fuerzas de la guardia
civil. Cortaron para ello el camino, interceptándolo con maderos y otros
obstáculos Al llegar el automóvil de
los guardias lo recibieron a tiros. Los
guardias respondieron y resultó muerto uno y heridos dos.
En Castillazuelo, los extremistas
intentaron asaltar la casa del vecino
Joaquín Doler porque éste, que es el
único propietario en el pueblo que
posee una camioneta, se resistía a
dejársela. Los revoltosos la querían
para trasladarse en ella a Barbastro,
al objeto de unirse a los allí sublevados. Doter resistió y consiguió que
huyeran los que le acechaban..—(lae.
bus.)
Detención de dos sindicalistas.

HUESCA, 9. — Cerca de Cilla, en
las proximidades de una ermita situada a tres kilómetros del pueblo, han
sido detenidos dos individuos, a quienes se ha ocupado un fleje de acero,
con el que pretendían cortar la línea
que suministra flúido eléctrico a Huesca. Llevaban también dos pistolas,
una de las cuales estaba encasquillada.
Los detenidos son Cristóbal Bellón
Ruiz, de treinta años, natural de Ciudad Real, que vive en Huesca, donde
ejerce el oficio de albañil, y Cándido
Huesar Jimeno, de treinta y dos años,
natural de un pueblo de esta provincia. Los dos sor. muy significados elementos dentro de la C. N. T.
La autoridad gubernativa se propone dirigirse al público, por medio de
la radio, diciendo que cuenta con medios suficientes para sofocar radicalmente este movimiento, y pidiendo a
todos serenidad y reflexión.
Hasta estos momentos la tranquilidad en Huesca es completa. La fuerza pública esta practicando algunas
detenciones y ha establecido grandes
precauciones.
El comercio ha cerrado en su casi
totalidad, y mañana no saldrán dos periódicos locales, pues desde luego la
huelga es general.—(Febus.)
En la 'madrugada del 7 al 8 se intentó un movimiento en Burgos, clon
participación de los militares.

BURGOS, 9. — Se sabe que en la
madrugada del 7 al 8 dos cabos de
caballería que formaban parte de la
guardia de la Cárcel encerraron a los
soldados y se dirigieron al Hospital
militar, donde parece contaban con la
ayuda de uno de los cabos de guardia
para sacar algunas fuerzas a la calle; pero al entrar en el Hospital fueron sorprendidos por el oficial de
guardia, que los detuvo. Momentos
después se di6 cuenta de los sucesos
al general Villa-Abrille, jefe de la sexta división. Se sabe también que los
detenidos están sujetos a juicio sumarísimo. — (Febus.)
En Labastida (Alava) resulta un guardia civil muerto.
VITORIA, 9.—En el pueblo de La-

bastida (Rioja alavesa) se desarrollaron sucesos cuyo alcance y origen
se desconocen actualmente, aseguran.dose que en la refriega ha resultado
un guardia civil muerto de aquel
puesto. También resultó otra persona
herida.
Enterado de los sucesos, el gobernador ha dispuesto el envío de fuerqzausiliddeadasalto para restablecer la tranSe carece todavía de pormenores de
lo sucedido. — (Febus.)
En Sevilla, la tranquilidad ea hasta
ahora absoluta.

SEVILLA, 9. — La madrugada paeada fué de gran intranquilidad porque se esperaba que repercutiera en
Sevilla el complot sindicalista que
había comenzado en otras capitales..
Afortunadamente, la tranquilidad
fué absoluta toda la noche, siendo reforzadas las medidas de precaución por
si ocurría algún incidente derivado de
los que estaban ocurriendo en Zaragoza, Barcelona y otros sitios.
Se cree que, de existir alguna ramificación, el planteamiento de ella
será como huelga general revoluciona-

árboles. La fuerza pública, tras de
un nutrido tiroteo, logró expulsar a
los revoltosos de la Ten-encia de Alcaldía, apoderándose de la bandera de
la F. A. I.
Esta madrugada unos grupos intentaron asaltar las cocheras del Metro Transversal, en la barriada de la
Bordeta. En la calle prestaban servicio fuerzas de la guardia civil, que
dispararon contra los asaltantes, y al
contestar éstos en la misma forma,
se entabló un nutrido tiroteo, a consecuencia del cual resultaron muertos dos individuos, cuya identificación
se desconoce, aun cuando se dice que
unao_d(ereebllaoss.)era huelguista del Metr

decir a los periodistas que reinaba
tranquilidad en toda la provincia y
que se habían reforzado todos los servicios de seguridad. — (Febus.)

Una referencia de fo ocurrido en Lahastida.—Los revoltosos, cercados por
a.internan en la
la fuerza pública,
rno

VITORIA, 9. — El gobernador ha
recibido las primeras noticias de lo
ocurrido en el pueblo de Labastida.
Sobre las tres y media. de la madrugada se reunieron los sindicalistas
residentes en dicho pueblo, recorriendo casa por casa todo el vecindario
y exigiendo la entrega de todo el armamento que tuvieran en su poder.
Intentaron después asaltar la Telefónica y el Ayuntamiento, del cual se
cree incendiaron el archivo, pero cuyo
extremo no está confirmado. Posteriórmente se dirigieron al cuartel de
la guardia civil, hostilizando a la fuerza y matando a-un guardia e hiriendo al sargento en una pierna. Los
guardias, a pesar de ello, les hicieron frente y resistieron hasta que llegaron las fuerzas de asalto que habían sido enviadas desde Vitoria a
las cuatro de la madrugada. Los guardias de asalto consiguieron en menos
de media hora cortar la rebelión y
restablecer la normalidad, practicandose numerosas detenciones; pero un
grupo de unos veinte cabecillas del
movimiento huyeron al monte.
A los detenidos se les han encontrado doce bombas, revólveres y municiones, y a un socio del Centro
del Sindicato, Loco pesetas.
Los fugitivos se hallan rodeados de
fuerzas de asalto y de la guardia civil en un monte, y se reciben noticias de que huyen hacia la montaña
do Peña Cerrada, por lo que se toman medidas para evitar su huida.
El sargento herido ha sido traído en
una camilla al lIospital de Vitoria.
El gobernador no pudo comunicar
con el alcalde de Labastida hasta las
ocho de la mañana, en que le dió una
referencia, que ya conocía el gobernador por el jefe de las fuerzas de asalto.
En el resto de la provincia y en la
capital hay tranquilidad absoluta, teniéndose tomadas las medidas necesarias por si se repitiera el intento. —
(Febus.)

De lee sucesos de Hospitalet.— Un
lerrouxista muerto.

BARCELONA, 9. — Se dice que
hubo un momento en que los revoltosos parecieron haberse adueñado de
Hospitalet esta madrugada. Con motivo de uno de los tiroteos entablados, resultó muerto el afil:ado al partido radical José Tarín, de treinta y
dos años. Este individuo estaba empleado en los Consumos, y cuando
llegaron los revol tosos le obligaron a
desalojar la casilla. En aquellos momentos se acercaron las fuerzas de
la guardia civil, entablándose un tiroteo entre éstas y aquéllos, resultando
muerto José Tarin.
Los revoltosos asaltaron también
el Centro católico de Hospitalet, al
que prendieron fuego; pero fué sofocado rápidamente por los vecinos.
Asimismo intentaron incendiar el
mercado de Coll Blanch, no consiguiéndolo por la oportuna llegada de
la fuerza palanca, que fué recibida a
tiros. También acudieron rápidamente
los bomberos, que apagaron el pequeño Incendio.—(Febus.)
Los heridos en los sucesos de Hospitalet.

BARCELONA, 9.—A consecuencia
de los sucesos desarrollados en Hospitalet, ingresaron en el Hospital Clínico don Román Freixa, de semtiocho años, madico de Cornellá, que
se dirigía a- visitar a un enfermo, y
al encontrarse con los revoltosos, éstos le hicieron varios disparos, hiriéndtioclae. gravemente en la región hepá-

La tranquilidad en Cataluña es completa.—El señor España facilita una
referencia de los sucesos ocurridos en
la madrugada antepasada.

BARCELONA, 9.—Al recibir el señor España a los periodistas, en ausenda del gobernador general, les dijo
que la normalidad era absoluta en
toda Cataluña. Luego dió una referencia de los sucesos desarrollados en
Prat de Llobregat, diciendo que cuando se presentó la guardia civil en el
Sindicato vi6 a unos individuos que
estaban cargando unas bombas, por
lo que detuvo a los 12 sujetos que se
encontraban en dicho lugar. Agregó
que cuando los guardias tenían ya en
la calle a los detenidos, un grupo se
parapetó en un muro de contencian
e hizo desde allí varios disparos de
pistola amen tralladora contra los
guardias, resultando muerto un guardia y otro con heridas lie consideración.
Según noticias que se tienen en el
Gobierno general, los grqpos que se
levantaron en armas en Hospitalet esta madrugada irrumpieron en la Tenencia de Alcaldía, izando en ella la
bandera de la F. A. I. Al acudir la
fuerza pública, los asaltantes la recibieron a tiros, resultando heridos
varios revoltosos, que fueron retirados por sus compañeros, ya que hasta el. momento no se sabe de ninguno que haya pedido asistencia en los
dispensarios de Hospitalet.
• En una de las calles inmediatas a
la Tenencia de Alcaldía fué recogi
por unos agentes de policía don Ramón Freixas, hijo del médico del
pueblo de Cornellá. El señor Freixas
presentaba varias heridas graves ce
arma de fuego. Después de la cura
de urgencia fué llevado al Hospaal
civil. Parece que fué sorprendido por
el tiroteo entre la guardia civil y los
revoltosos. Ha manifestado que vió
caer herida a otra persona.
En el mismo Dispensario de Hospitalet recibió asistenda Agustina

También están en el Hospital Clínico Juan Martínez Paredes, de veinticuatro años, natural de Mazarrón,
que vive en Hospitalet; sufre una
herida de arma de fuego; Francisca
Camarón, de treinta años, herida de
arma de fuego en la pierna derecha ;
Custodio Abad Rubio, de cincuenta
años, que vive en Esplugas de Francolí y es natural de Po. yo (Teruel),
herida también de bala; Antonio (larcía Rubio, de cuarenta y tres años,
domiciliado en Hospitalet, herido por
disparo de perdigones; es natural de
Burgos, y Guillermo Martí, de veinte
años, que reside en Prat de
LlobregatysnudMbela(ága) y sufre herida de bala.
En el Hospital de San Pablo ingresó, procedente de Hospitalet, Ramón
Vives, de treinta y cinco años, herido
de bala en el brazo izquierdo.—(Febus.)
Normalidad en Hospitalet.
BARCELONA, 9.—En Hospitalet

la normalidad es absoluta, pues se
trabaja en todas las fábricas y talleres y todos los comercios están abiertos. Circula también con 'normalidad
el autobús que hace el servicio entre
la plaza de España y el citado pueblo.
A las tres de la tarde Hospitalet
la barriada de la Torratxa se han quedado sin flúido eléctrico, ignorándose
si ello se debe a un acto de saboteo
o a una avería casual.—(Febus.)

En Barcelona, la explosión de una
bomba causa la muerte a dos personas.
BARCELONA, lo (2 m.). —A las

7,35 estalló una bomba en la calle
de la Montaña. El artefacto había sido colocado al pie de un poste de hierro de la línea de conducción del flúido eléctrico, que resultó con serios
desperfectos. La bomba era de extraordinaria potencia. €n e! momento
de ocurrir la explosión estaba parado
cerca del poste un camión de reparto
de una fábrica de champaña, conducido por un chofer y un ayudante, llamado Antonio Ayllón. El primero resultó ileso, pero el segundo fué alcanzado por la metralla y sufrió tan
graves heridas que quedó ya cadáver
en el baquet del vehículo, en el que
además quedaron hasta once impactos. También en el momento de ocurrir la explosión había en una carniceria del número 26 de la calle de la
Montaña el carnicero, José Baffle, de

nicería hizo un movimiento de esti>
por, a lo que debe su vida, pues
ladear el cuerpo la metralla no le dld
de plano como a su amigo.
Guardias y vecinos que acudieron
al observar que Murgades aún daba
señales de vida le llevaron rápidamens
te al Dispensario del distrito, re donde falleció a los pocos momentos di
haber ingresado. — (Febus.)
Los sindicalistas de Alcoy se han negado a secundar el movimiento.

ALCOY, 9.—Durante toda la se.
mana han circulado rumores de anuocio de huelga. Los directivos. de 'os
gremios de la C. N. T. han celebrado diversas reuniones. Parece que do.
minó el criterio de los que no quieren
plantear conflictos.
Hoy se trabaja normalmente en lo.
das las industrias. No obstante, se
han tomado precauciones y los guano
dias prestan servicio con tercerola*,
acurtelds.—(Fb- Las tropas están
Huelga y agitación en La Felguera.

OVIEDO, 9.—Se nota gran agitaalón en La Felguera entre los clamen.
tos extremistas. Hoy por la tarde fue.
ron al paro. La Dirección de la fábrica Duro-Felguera ordenó se hiele.
ra la sangría en los altos hornos anta
el temor de que l os obreros no fue.
ran a trabajar. Pararon las fabricall
de electricidad, por do que pararán
necesariamente, las minas de todi2
Langreo.
En el resto de la provincia la tran.
quilidad es completa ; pero se nota
gran excitación entre los elemenicia
extremistas de las cuencas mineraesaa
(Febus.)
Los revoltosos sitian a la guardia civil en Haro.

HARO, 9.—La madrugada pasada
los revoltosos sitiaron el cuartel de la
guardia civil, arrojando bombas de
mano desde la tejavana de un chales
próximo, llamado de Justo Andrés,
anarcosindicalistas,
a
como dons i
Los sna
naban desde el el cuartel, durante adgún tiempo impidieron a las fuerzas
dominar la situación ; pero al fin loe
graron los guardias civiles salir y ahu..
yentar a los agresores.
En la plaza del Ayuntamiento fuil
tiroteado el capitán de la guardia civil, que resultó herido de un balazo
encima del pecho, con orifido de gas
}ida. Otro disparo fué rechazado por
el capote, que estaba mojado.
En los jardines de la Aduan a eetoll tt
un petardo, causando desperfectos.
También estalló otro en el Ayuntamiento, que rcxli
ptijo una avería ea los
cables de la luz eléctrica.
La alarma es grande, pero como
llegaron fuerzas de la guardia civil
procedent de bilbao, se Cree que la
situación está dominada. También
han llegado fuerzas de asalto, cale han
salido para los pueblos de Briones y
Santo Domingo de da Calzada, dandi
parece que el movimiento tiene nue.
yor fuerza.
La tranquilidad a las ocho de la
noche era completa, aunque con la
natural inquietud, por si se reprodujeran los sucesos por la atadrugaida.--;
(Febus.)
En la linea de Valencia, y a consecuenca de un acto de saboteo, desearrila un tren, resultando varios mortos y numerosos heridos.
VALENCIA, io (3 m.).—A las do-

ce y treinta, entre las estaciones de
Pujol y Puig, en el barranco dena.
minado Carraixet, ha descarrilado el
rápido de Barcelona-Sevilla, cayendo
al fondo del barranco dos vagones de
tercera clase, por encima de los cua.
les pasó el coche restaurante. El res.
to de los vagones quedaron empotrados unos' contra otros.
El descarrilamiento se ha' producido a consecuencia de un acto de u.
boteo, consistente en el levantarnieas
to de la vía.
Hasta ahora se tiene noticia de que
han perecido cuatro personas. Hay
numerosos heridos, bastantes de eiloe
graves.
Se ha dispuesto que salga inmedia.
tamente de Valencia un tren de socorro, precedido de una locomotora el"
ploradora, cargada con fuerzas de la
guardia civil.
Se ha movilizado gran cantidad de
personal sanitario con ambulancias, y
se ha dispuesto en los establecimientos benéficos todo lo necesario para
alojar a los heridos.
En esta estación ha estallado una
bomba. Elementos extremistas tirotearon al personal de Vía y Obras,
obligándole a refugiarse lejos de los
lugares de trabajo, por lo que loa tres
nes de socorro han salido goa bastan.
te retraso.—(Diana.)
I LO MAS
,

En Alcampel y Villanueva de Sigena

se producen colisiones y resultas) varios muertos y heridos.

HUESCA, 9.—Se conocen noticias
de diversos pueblos de la provincia
en que han ocurrido sucesos con motivo del movimiento extremista. En
Alcampel, pueblo de 4.000 habitantes,
los grupos de revoltosos Intentaron
asaltar el Ayuntamiento. El único
funcionario municipal que intenta impedirlo fué el recaudador municipal de
carnee cu yo nombre se desconoce,
que hizo frente a los extremistas y
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CINES Y TEATROS
TEATRO ESPAÑOL Oía—Ciclo
Benavente: Alfilerazos».
La labor que sé ha Impuesto 'la
compañía que actúa en el teatro Es
pañol es excesiva. Tal vez ninguna
fattiaélbít Se vett obligada á trabajar
tanta ebmo ésta,. á cuya frehte figu.
ran la Xirgu y Borras La cartelera
del Español, atendiendo a tantas .y
au ftaidadas exigencias corno su di;receló/1 lé rharCa, cartibia casi a las
tio. Élló Significa a1fildfio y podía
stabner taritbién que las ?apresta-dadoras . adoleelerah dé arao préptu as
dag. Illb es así, sin embargo. Quienes
asistimos casi diariamente a 1(31 teatros y Vértios en Maestros cornedinntes
flaquezas qae no se pueden imputar a
Otra cosa sino a taita ue coauisaanes
para el arte dramático, ya que en el
telar de su trabajó Sólo hay una obra
e dos, etiatitió Más, tallemos cala maraillantos ctiando asistimos al Español. Maravillarnos y sorprendernos de
que se pueda dar tan exquisito cuidada tan tigilante atención en uh escalaras) donde casi todos los días es
precisa 'incorporar tipos nuevas. Ello
tiene un valor que no llaga al público, péro que en nosotros es obligado
destacar.
Anhate„ aleado «Alfilerazos pudimes - étatipróbál' que todos ponían en
estera igisal fervar . gire si se tratara
a un estreno Borras escuchó muchos
tplausos, justamente logrados. La
aflora Xirgu, casi borrada por el panel que la obra le ofrece, tuvo, sin
anbargo, una admirable mímica al
Incorporar el tipo de señora sorda y
una excelente caracterización.
No cabe discutir nada de la obra.
Ellb hist) su niodeento. Estas - representaciones del teattd benaventino tienen pot finalidad, según reza en el
cartel, recaudar fondos para el monusiento que ha dé erigírsele. Ya se nos
había olvidado «Alfilerazos», y bien
o I v id a da estaba la comedia. De todas
maneras, la exhumación nos vuelve a
;bar frente al Benavente equilibria.
ta, equidittante y escéptico. El Ilenaverite Oh de haber escrito en los
tiertipbs del Imperio romano, hubiera saltado alegremente entre la esclavitud y la piedad, para las que
tendría iguales palabras y el mismo
gesto desdeñoso. Escepticismo que
ahora nos hace más daño que nunca.
Nos irrita este encaje de bolillos en
ha barra fija, dando vuelta, mejor
dicho, haciendo el péndulo, como un
reloj que se cuelga en un muro y que
Ignora siempre el instinto de la marcha.

t

ILa loca

de la casa».

Otra reposición, tambien en el tearo Español. «La loca de la casa», de
Galdós, que ofrece magnífica coyuntura para que la Xirgu y Borras den
a al publico la impresión de su arte.
- Recordamos que hace ya muchos
años, tal vez quince, Margarita Xirgu
. y Enrique Borras, en una temporada
gue hicieron juntos, se presentaron en
hladrid precisamente con alai loca de
la casa».
El aire de eternidad que t'aria- la
obra de Galdós penetra poco en «La
loca cla la casa». Creíamos estar viendo anoche teatro clásico. Ya lo es el
le Galdos. Pero anoche se nos enveecia demasiado.
La compañía del Español dió a la
rePresentilciórt de anoc4e su habitual
justeza.
TEATRO MARIA GUERRE-

RO.— Actuación de La Ea-

En el tétittó María Guerrero hemos
tenido anteanoche, viendo las repregentacionea ofrecidas por La Barraca,
un anticipo exacto de lo que será
nuestro futuro teatro. Naturalmente,
esta impresión nos la proporcionó el
publico. Un público juvenio ihquieto,
vibrante... Tuvimos la curiosidad de
contar las madres que había en el
teatro, clasificando por tales a toda
la que había melado de los treinta y
cinco años. No llegaban a media docena, 1, el teatro estaba lleno de chicos. Ea dato nos revelaba que está
nueva fisonomía de la época, reverso
de aquella en la citié asistían, «losas
y gruñonas las mamás, ejerciendo una
tetad:11e vigilahcia sobre sus retoños.
Allí estaba, en efecto, un anticipo de
lo que serán los auditbrlos teatrales
de italiana, en los gire habrán desaparecido esas ettritildadés» que ya se
rescitlebrajan: el padre a un lado, la
madre al otro y la niña en medio,
en custodia rasfialante.
Ello quiere decir' que el teatro Mre
ría Guerrero trepidaba un poco con
aquella avalancha juvenil. En el escenario era otra cosa. En el escenario
se ponía, por los jóvenes intérpretes,
una unción admirable para dar vida
al papel confiado. El papel confiado
era nada menos que «Fueraeovejuna»,
da obra de Lope, y «El retablo de las
maraplillae», de Cervantes. tina exhumación gloriosa de nuestro teatro clasito, cate aoe m'aducía asoinbro a
quienes vemos a los comediantes profesionales entregados a Muñoz Seca.
No era audacia en los que integran
La Barraca, que pusieron las dos
obras con una justa fidelidad y les
dieron el tono apropiado.
, Teatro de mañana, arroyado de las
enemas canteras de ayer. ; Qué formidable lección para esos cómicos que
cobran y a los que obligar a representar tanta estulticia 1 Teatro de malla(la, qua nos recordaba las reprekénta~es de 1093 alabe riego, donde ya el
teatro lel una devoción que ha vencido
a la mística tradicional, la de la «trinidad» famosa : el padre, la mack-a y
la niña en medio, prisionera, por -todos
lados y más qua por ninguno por aquel
can donde reposabasu rivoisfitoa para e.na
y resignado.

IIALACIO DE LA MUSICA.
rasputin y la zarina».
Les productores del cine Son hombres arrojados, fabrican filme guerreras con la serenidad del que no tiene
inibio a la muerte, o§ Mejor, del que
nd ha de ver de la guerra más que
los beneficios. Pero hay una cosa que
les hace perder el aplomo. A su nombre, lo más sólidoe magnates se descomponen. Según ellos, de indignación. Según otras teferencias, un bastante también de miedo. Esta cosa terabia es la revulueiGh rusa.
Es_, sin duda, esta conmoción la que
les hace lanzar regularmente, contra
I régimen soviético, péliculas de rea. l'ación peor tale Mediana, falsas de
as a cabeza y dé notable estupidez.
1 aquí han pasado, entre otras,
enpestad», «El batelero del Volga»,
.1 tigre del triar Negro» y, pót- úlmoi la estrenada el lunes «raspu- tin
Lo y tx zarina».
l..0 primero que hay de falso ea la

cinta es el título. «Rasputin v la zatina)) : ¿por qué la zarina? E-ri la película ho juega e llti
ftll papel sobresaliente. Y el qu "baya sido encarnado
este personaje por Ethel Barrimore
ab es motivo, ya que la actriz as de
lo más vulgat, por ho décir malta del
cinema.
con este principio lá cinta restilla
homogénea porque no hay en ella un
taita de \lechad. Todas lde paisanajes
aetati falelficados ; favarabléniante, Claro está, pues se trata de figuras del
régimen Zarista.
Nico!as II aparece como un buen
padre de familia, lleno de amor y respeta , para. sus súbditos. De su
indecision y crueldad, de sais órdthel de
repreSion y de fusilamiento, hi Urlá
palabra. El cinismo llega haath Metehtárhada &nao preocupado pot evitar
la guerra del 14. Toda la culpa de ella
cae sabre Rasputin. Si no es por el,
sugiere la cinta que nada hubiera ocurrido. Esto demuestra la sinceridad de
la obra.
La zarina es también una pobre Mujer martirizada y hall-tilde. No interviené para nada en los negadas del
Estado. Dé su sobarbia y tiranía ; de
aquellas cartas que casi diariamente
enviaba a su débil marido excitándole
a tener la mano data, a aplicar «la política del látigo, la única que pedían
aquellas bestias de sus súbditos», no
aparece tampaco nada. ¡Fidelidad histórica de la Matra!
El príncipe Chegodlef (alias Yussopov) mata a Rasputin por defaittlér da
libertad del pueblo ruso (111):
Y si de Rasputín no se puede afirmar que está desfigurado es por lo
turbio e inconsistente del personaje
histórico, no por méritos de la película. Aunque en un medio tan podrido
e inmoral como la corte de los zares
es hui§ efile probable qué para el engrandechniento del monja ho bastase
la delación.
Pero lo más bonito es el final. La
revolución y la muerte de la familia
Imperial. Aquí la falsificación, aunque
burda también, es más hábil. Se cargan las tintas. De un lado, una familia bondadosa, humilde, resignada. be
otro, una banda de hombres sanguinarios. Unas elcenák sentimentales y
tiernas entre los zares. Y la faffiilia
que se pone en pie y reza militarmente ante las balas. Esta última escena
es totalmente inventada, pero no la
de peor intención. La intención está
en presentar sólo la parte externa del
drama, sin aludir siquiera a las razones políticas y de justicia revolucionaria que ordenaron la ejectición.
Corno se puede ver, «Rasputin y
la zarina» es una Maravilla histórica.
Cinematográficatnente no es mucho
Mejora Este terrible mamotreto—dos
horas menos Minutos—está realizado
pesada y vulgarmente, fiándolo todo
a la interprétación de los tres
Barrimore. Pata los herrhanos están bastante maletas. Salvo Lionel en algunas eScenas, el répatto es lamentable.
Y para terminar. No deja de tener
gracia—y sus miajas de cinismo--que
la caballería roja figure como guardia imperial; el ejército soviético sustituya al zarista y—ya el colmo—se
hayan empleado algunos metros, pocos, de «Octubre», de Einstein, para
hacer una película contrarrevolucionaria.
«Rasputin y la zarina» continúa
fielmente la tradición de películas. antisoviéticas. El público aristocrático,
ansioso de contemplar sus propias estúpidas ideas en la pantalla, podrá
aceptar está cinta. Pero cuando pase
a los cines pópulares, el público proletario le hará, sin duda, el retibimiento que merece, con los pies y los
pitos.
Ficha. — Nación: Estados Unidos.
Director: Richar Boleslavsky. Intérpretes: John, Lionel y Ethel Barrimore, Ralph Morgan, Diana Wynard,
Henry Gordon, Ted Alexander. Duración: ciento cinco tninutoe. Sonido:
Western. Casa: M. G. M. Fecha:
1933.

GACETILLAS
LATINA: «DANTON»
Emocionante y trágica reproducción de la vida del popular patriota
francés. Hablada en castellano. Alocuciones y documentos tomados de
los Archivos del Ayuntamiento de París. Jueves, estreno en Madrid.

LATINA.-- (Cine sonoro.) 4 1 3o, 6,30,
10,15, último día de loa fattradables
éxitoe: Notas taurinas (catno se
aprende a torear, una cogida «a relenti», etc. ; hablada en castellano),
Los Seis misteriosos (ettioción
descriptible, enorme interés; \Valla_
te Beety; Lewis Stone, Clark
ble, Jeanne Harlow), Salvad a las
mujeres. (dlyertidísimat, por los colob'os Stan Laurel y Oliver Hardy)
y otras.—Lunes: 6 y 10,15, La feria de la vida (lannet Gay:lors.Vifls
Rogers) y otras.—Jueves; Estreno
en Madrid: Danton (hablada ea
castellano).

CiNÉMA CHAMBERI. — (Siempre

programa doble.) A las (ni; ,
0,50 y <Nal), 6,3o y 0,3a, 11We:ti
y Mucle 1;as ele uniformé(pot urotea ,k).—Lunes, Él s'aeretado de aiadame y El carnirio de le
vida (Ivart Myrla).
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606).—A las 4 (especial). Grandlosós partidos. Primero (a remonte), lrigoyen y Abaeisqueta contra,,Abrega III y Salaverria I. Segundo (a remorte), Ralanie (A.) e ituráin contra Ostolaza
y Zabaleta. Se jugaré un terceto.
FRONTON MADRID.—Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y 10,15
de la noche, grandes parados por
señoritas raquetiatas Martes, vida
nes y domingos, partidos extraordinarios.

Carnet del militante
' A los estudiantes
eMargisot
del
Él Comité de la Juventud
SocialstMdreñnvaosl
jóvenes socialistas estudiantes del Magieterio para mañana lunes, a las
siete y media, de la tarde, eh la Seacto cretaria 5 dé la Casa del Pueblo.
civil.

Ha sido Inscrita eh el Registro civil con el nombré de. Libertad una hija de nuestro compañero Constancio
Para el lunes
Latorre, secretario de la Sociedad de
Empedradores. Tanto la madre, EuESPAÑOL.— (Xirgu- Borrás.) 6,30, genia dé Diego, como la redel) naciAlfilerazos. 10, 3 0, La loca de la ca- da se encuentran ea perfecto estado
sa (3 pesetas butaca).
de salud.
FONTAL1311.—(Carmen Díaz.) 6,30
Luis Oriza, operado.
y 10,30, Como tú, ninguna. (ButaSe encuentra hospitalizado en el
ca, 5 pesetas.)
Sanatorio de la Equitativa de Madrid
LARA.— 6,30 y 10,30, La verdad in- el compañero Luis Oriza, afiliado a
ventada (gran éxito). Butaca, 3 pe- la Juventud Socialiata Madrileña y
setas.
hermano del camarada J. Oriza, teMARIA ISABEL—A las 6,30 y 10,30, sorero del Grupo Sindical de ImpreLos quince millones/ (nuevo gran sores.
éxito dé Muñoz Seca).
Su estado es satisfactorio. Las hoFUENCARRAL.—(Gran compañía lí- ras de vieita son de dos a seis de la
rica. Empresa Valdeflores.) 6,30 tarde, todos los días, en la calle de
(reposición), El juramento. 10,30, Ardemáns, 70.
Azabache (gran éxito).
COM IGO. — (Loreto-Chicote.) 6,30,
10,30, Canela fina (gran éxito).
VICTOR IA.—(Aurora Redondo-Valeriano León.) A las 6,30 y 10,30, Mi
querido enemigo. (Populares: 3 pesetas butaca.)
En una taberna situada en la calle
CERVANTES. — (Teléfono 12114.) de la Abada, número 7, se hallaba
Compañía Mellá-Cibrien. A las 6,30 anoche mi hermano del corónél
y 10,30, Sevilla la mártir (éxito Gonzalez Tablas.
enorme). 3 pesetas butaca.
Entabló una discusión con Un indiMARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30, viduo que se hallaba en el estableciLas pavas. 10,45, La camisa de la miento, quien, sacando una navaja,
Pornpadour (; éxito avasallador!).
asestó a su contradictor una puñalada
ROM EA.--(Tardes populares: 3 pese- en el costado izquierdo.
tas butaca.) A las 6,3o, ¡ Gol! A las
El herido fué conducido en grave
estado a la Casa de Socorro.
10 .41, La pina de oro.
C1.1100 DE PRICE.—A las 6,30 y
10,30, el grandioso éxito de La poeada del Caballito Blanco. Exito
mundial. I3utacas, 5 pesetas. Ultima semana de este espectáculo.
Apresúrese a verlo.
CAPITOL—(Teléfono 22229.) A las
6,30 y 10,30, estreno de El hijo improvisado.
Para mañana, lunes, estaba antifiFIGAR0a-s(Tel. 113741.) 6,30 y 10,30, ciado el Congreso de la Federación
A las Siete en Punto (el film poli- Nacional de Obreros del Transporte.
cíaco gura-arao).
Como han quedado suspendidas todas
AVENIDA.--6,3o y 10,30 American las reuniones sociales y políticas, ig'
Bluff y El fantasma de Crestwood.
noramos, al cerrar esta edición, si la
PROGRESO. — 6,30 y 10,30 (repri- celebración del citado comicio será o
sé), La amargura del general Yen. no autorizada. En caso afirmativo, el
FRONTON JAI-ALAI (Alforso Xl. lunes por la mañana se verificará la
Teléfono 16606).—A las 4. Prime- entrega de credenciales, y por la tarra (á rethaate), Junco y Guttacea- de, a las cuatro, comenzará la sesión
ga contra ararlo y VIgn. Seeundo de apertura.
(a remonte), Salaverría I y Beagoechea mitra Echániz (A.) y Errezábal.

Un suceso en la calle
de la Abada

El Congreso de la
Federación de Transporte

Acto de aniversario
de la Asociación del
Arte de Imprimir

.:A.
Programas para hoy.
UÑION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) De 8 a 9: Diario hablado
riLa Palabra».
be 4 a 16: Campanadas de GoA última hora de la tarde recibibernación. Señales horarias. Cartelemos la siguiente comunicación:
«Por orden de la superioridad que- ra. «jugar Con fuego» (preltidia),
dan suspendidas hasta nueva orden Barbieri; «Entre flores» (danza andatodas las reuniones, tanto de carácter luza), Pacheco; «Don Gil de Alcalá»
político o social; comunicándose por (romanza), Penella; «Sierra Morena»
la presente a la Directiva de la Aso- (serenata), Monasterio; «La mesonera de Tordesillas (pavana), Moreno
ciación del Arte de Imprimir, como
organizadora del acto que tienéh soli- 'Forraba; (Si el amor fuera todo»
citado para el día de mañana en el (fox), Coward; «El baile de Luis
Alonso» (intermedio), de Giménez;
cine Europa.
«Gianni Schicchi» (canción), Puccini;
Todos los que hayan recogido las «Los de Aragón» (fantasía), Sertaho;
localidades pueden reservarlas para «El chaiiitlyo» (tango), Canaro; «Lycuando se celebre el acto. También sistrata» (idilio), de Lincke; (/ida»
se comunica a todos los compañeros (fantasía), de Verdi e «Romanza», de
que la junta que estaba anunciada Tschaikowsky: mlada» (comitiva de
para mañana lunes queda suspendida
los nobles), Rimsky-Korsakoff. Fin
por las mismas causas.—La Junta de
la emisión.
directiva.
De 19 a 20,30: Campanadas de Gobernación. Música de baile. Fin de la
emisión.
De 21,30 a 24: Camp
anadas de Gobernación. Señales horarias. Charla
cialista
de divulgación astronónica, por don
Enrique Gastardi. «Premios Unión
Radio». Concurso de piano (octava
actuación) : Josefina Toharia. InterNota importante.
El Comité de este Grupo pone en vención de Ramón Gómez de la Serconocimiento da sus afiliados y sim- na. «Premios Unión Radio». Concurpatizantes que hayan adquirido tarje- so de cante. (octava actuación) : José
tas para la comida fraternal que ha- Angerri (barítono). Campanadas de
bla de celebrarsé hoy domingo con Gobernación, Cierre de la estación
De r a a (madrugada) : Programa
motivo de conmemorar los aniversarios del Arte de Imprimir y de la Fe- organizado por la International Broadderación Gráfica Española, que a cau- casting Corporation para los oyentes
sa de no haberse solucionado la huel- de habla inglesa. Música de baile.
Programa para mañana.
ga de loa compañeros camareros queda aplazada la comida.
UNION RADIO. (EA 7. 424,3
Oportunamente daremos a canocer
fnetroa.) Como lunes, no se radia el
por medio de la prensa el día que se diario hablado «La Palabra».
ha de celebrar.
De 11,45 a 12,15: Nota de santo-

SoCARTELS^ Grupo Sindical
de Artes
Funciones para hoy

sin motivo que lo justifique, no puode por menos esta Junta directiva de
hacer a auetefitia su más enérgica
prOtesta, a la vet qué le notifica que
ei urgentemente no se pone término a
tales multas
antirreglamentarias se
deja sin efecto el despido de nuestra
compañera Rosario Oliva, hecho con
fecha a de los corrientes, y seamos
racibidos por el administrador v die
rector de beneficencia para resolverlbs, recurriremos a toda clase de medidas, por extremas que éstas sean,
toda Vez qUe .Se POS haca de tódó
punto imposible mantener por más
tiempo las quejas justificadísimas dl
personal qué en el citado Hospital
trabaja:
No dudando que vuecencia tomará
Cartas en el asunto; quedamos atentos
y seguros servidores.—Por la Directiva : Emilio Agüero, secretario.»
y

Gráficas

ESPAÑOL.—(Xirgu-Barrás.) 3,30 (3
pesetas butaca), Alfilerazos. 6,30 (5
pesetas butaca), Le loca de la casa.
10,30 (3 pesetas butaca), La loca
de la casa.
FONTALBA.—(Carmen Díaz.) 63o
y 10,30, COMO tú, ninguna.
LARA.-6,30 y 10,3o, La verdad inventada (gran éxito).
MARIA ISABEL.—A las 4, 6,30 y
10,30, Los quince millones (nuevo
gran éxito de Muñoz Seca).
FU E NO AR RAL—(Gran compañía lírica. Empresa Valdeflores.) A las
4, La czarina y Fígaro. A las 6,45
y 10,30_, Azabache (gran éxito).
COM100.—(Loreto-Chicote.) 4, 6,30,
obrero
10,30, Canela fina.
VICTO R I A.—(Atirora Redondo-Valeriano León.) A las 6,30, Mi querido
enemigo. á las 10,30, Mi querido
enemigo. (Populares: Butaca, 3
pesetas.)
CERVANTES, .1.— (Teléfono 12114.)
Compañía Meliá-Cibrián. 4,3ot 6,30
y 10,30, Sevilla la mártir (éxito
•
Corto consecuencia de la declaraenorme).
ción del estado de alarma, ayer fueMARAVILLAS.— (Pevistag.)
Las pavas. 6,30 y za,45, La camisa ron Suspendidas todas las reuniones
de la Potnpadout Chito Clamo- anunciadas en la Casa del Pueblo, entre ellas un mitin de los zapatero.
roso!).
La noticia de la declaración del esROMEA..—A las 4 (ptrpular), ¡Gol!
A las. 6,30 y 10.3 La pipa de oro. tado de alarma fue acogida en la CaCIRCO DE PRIOE.—A las 6,3o y sa del Pueblo con gran serenidad por
trabajadores que atta
10,30, La posada del Caballito Blan- los numerosos
co. El más entretenido espectáculo. dieran durante todo el din al hogar de
los pfoletarios.
Etito encama,
CAPITOL.— (reléfOrni 21229.) Ser- Una nota del personal de Hospitales
y Sanatorios.
clones : A las 4 (sin concierto), a
las 6,3o y 10,31) (último cha) ; l'Huta
La Sociedad del Personal al servicio
fa de Rosita Díaz en Susana tierra de Hospitales, Sanatorios y Analogs
un secreto (film español), Actuali- nos enaía esta ilota:
dades, dibujos y selecto concierto.
«Ahte la serie de atropellos que se
FIGAR0.—(Tel. 23741.) 42 30, 6,3o y vienen cometiebda en el Hospital
ro," Él cepo (film policíaco, por la Beneficencia General por parte del
Madv Chriatiana).
adminietrador, personal confesional y
AVENIDA.-4, 6,30 y 10,30, Atneri- encargados de servicio con los enfercan Elluit y El fahtaatha de Crest- meros y mozos de cada sexo, a los que
Wood.
sin causa justificada se les ponen mulPhoOttEt0.-4. 6,30 y 10,30, SO dó- tas antitteglamehtarias y se los deslares una vida (gran éxito).
, pide por capricho del personal aludido

Movimiento

Ayer fueron suspendidas todas las reuniones

. Calendario astronómico. Santoral. Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de trabajo.
Programas del día. Señales horarias.
Fin de la•emisión.
Dé 14 á 16: Campanadas de
Gobernacion. Señalas horarias. Boletín
meteorológico. Carelera. «El capitán»
(marcha); Sousa; «ldeale», Tosti; «A
la primavera», Grieg; «La leyenda
del beso» (intermedio), Soutullo
Vert ; «La villana» (canción del segador), Romero, Fernández Shaw y Vives; maruxa» (fragmentos), Vives;
«Aquí estoy» (fox), Hammerstein y
Kern «Pepita jiménez» (intermedio),
Albéniz; «Orgullosa» (canción), Ortega y Morales; «Vals en "la" baraca», Chopin ; «Schaherazade» (el joVen príncipe y la joaen princesa), de
Ritnsky-Korsákoff ; aCavallería rusticana» (o Lola), Masaagni; «Fra Diayola» (obertura), Auber. Indice de
conferenciara Fin da la emisión.
De'ire a wat): Campanadas de Gobernatión. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del cha». Información deportiva, por Carlos Fuertes. Música
de baile. «La Palabra»: Informacióti
de todo el mundo. Noticias recibidas
hasta las 20,15. Cierre de la estación.

DEPORTES
Esta tarde, Athlétic-Celta.

A

punto, en el campo
de Vallacal, se jugará un interesante
encuentro entre los primeros equipos
del Athlétic y del Celta.
El partido tiene un gran interés
para los dos equipos: para los madrileños, después del tropiezo en Pamplona, los dos puntos le son necesarios para tratar de acortar la distancié que le separa del Sevilla, que
marcha en el primer puesto de la
clasificación.
Los madrileños se verán privados
del concurso de tres buenos elementos: Pacheco, Elicegui y Arocha, los
dos priiheroS lesionados en el partido del vierta" y el canario descalificado por el capricho de un árbitro,
puesto que la falta, si existió, no fué
durante el juego, tino en la caseta,
v debida a que él juez pasó a donde
s" e encontraban los jugadores madrileño.
La probable alineación de los equipos será la sigujente:
Athlétic: Guillermo; Olasito, Mandara; Rey, Ordónez, Feliciano; Marín, Guijarro, Losada, Buida y Arnulas tres eh

nárris.
Celta: Ie1l t htaelos Valcárcel ;

Armandn, Vagas Vaquero; Machicha,
Gonealo, X, Pirelo y Pifieiro.
Del arbitraje está encargado el catalán Castarlenas.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
EL SOCIALISTA. — Teléfono de la
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La persecución contra
nuestra prensa

Ayer no pudo salir
LUZ ROJA
Ayer debía ponerse a la venta, como todos los sábados, el órgano de la
Federación Provincial Socialista de
Madrid, LUZ ROJA. Pero cuando se
presentaron los ejemplares firmados
para su examen por el gobernador civil, la primera autoridad de la provincia se negó a sellarlos, aduciendo
motivos fútiles.
Como sin este requisitivo no p. día
comenzarse la tirada del periódico,
hubo que suspender su aparición hasta mañana lunes, caso de ser permitida por el gobernador.

Una sesión de cine
cultural de los estudiantes del Magisterio

laborables, de once a una, en los offcinas de esta Junta, calle de Rabeato Castrovido, 6 (antes Amor de Die.).
Los socorros se adjudicarobt el &a y
hora que la Plata señale.
Madrid, 6 de diciembre de 1933.—
Fernando Blanco, secretario frhe ,Escribano, vicepresidente.

El alcalde socialista
de la Villa del Escorial, procesado
FI compañero Fernández Salinero
alcalde da la Villa de El Escorial, hal
sido procesado por un supuesto delito
de injurias a un funcionario público,
que, según dicen, profirió en 12 noche
del 22 de marzo último. El delito carece en absoluto de importancia y el
turnarla que ha sido remitido a la
Audiencia, ha sido devuelto pocos
días antes de das elecciones, y en él
el fiscal solicita el procesamiento.
Nuestro camarada ha designado de..
fensor al compañero Jeronimo Bugeda.

RADIO

La Asociación Profesional de Estudiantes del Magisterio (F. U. E.,
Castellana, 71), ha organizado para
mañana, lunes, a las cinco 3 media garantizando válvulas
de la tarde, en el Museo Pedagógico,
una sesión cultural, que consistirá/ en Novisimo receptor SAIVIFON, consla proyección de un film sobre los trucción americana ultramoderna, duCanales del Lozoya.
sis metálico, altavoz interior, mueble
La proyección correrá a cargo de
lujoso.
don Manuel Ontañón y servirá de base a la visita que a los elevadores y
• EQUIPADO CON
depósitos se verificará al siguiente día,
martes
VÁLVULAS TUNGSRAM

Junta provincial de
Beneficencia

Ultramodernas y de mínimo consumo

PESETAS 90

Tenemos otros muchos modelos ,
Se anuncia la provisión de catorce cluso de gran lujo, eliminando y cosocorros de 15o pesetas cada uno, es- giendo Europa entera en potente tkie
tablecidos en la Fundación benéfica tavoz, a precios inverosímiles, nO
de don Jesús Rodríguez Cao, en fa- igualados por nadie. TO008 CO N
vor de obreras del distrito de Palacio, TARJETA DE GARANTIA TOTAL
de esta capital, de buena cenducta y POR RECEPTOR Y VALVULAS,
sin trabajo, dedicados a los oficios de
LEGANITOS, 47, 1. e. —madrid
construcción de edificios.
Los solicitantes deberán presentar
con la instancia los documentos que
acrediten
I.* La residencia continuada en el
distrito de Palacio desde enero del corriente año.
ce.° La buena conducta.
3. 0 El olido a que están dedicados.
4.° La causa que les nava impedido trabajar en loa meses de noviembre y diciembre hasta la fecha.
Los expedientes se presentarán haat* el 441,- .13.. 9_ 11 0n~AL J10,1 Qs4tek_

:****** •44/444+~

El movimiento revolucionario

Estallan varias bombas en distintos puntos de Madrid y las autoridades adoptan extraordinarias
precauciones
A las nueve menos cuarto de la no- zo a un guardia. Otra bomba estalló
che de ayer estallaron tres bombas en las cercanías de la iglesia de san
en el convento establecido en el paseo José, sin causar desperfectos. Y la
de Santa María de la Cabeza. Uno de tercera no se exactamente dónde esestos artefactos, el más potente, fué talló.
colocado en la puerta del edificio y
En la provincia de Huesca operan
los otros dos en las ventanas. Produ- esta noche en columna fuerzas de la
jeron grandes desperfectos. Los frai- guardia civil y de asalto auxiliadas
les, alarmados, salieron a la calle y por el ejército. Mejora la situación,
se refugiaron en las casas cercanas. esperándose .se restablezca el orden ea
Guardias de asalto y números de la los pueblecillos donde se produjeron
guardia civil dieron una batida por los sucesos, que son : Peraltasar. Vallos alrededores, sin conseguir detener verdeeinca, Villanueva de Sigena,
campe], Albaláte y Alce Gurrea. En
a nadie.
Alarma infundada en la Embajada de estos pueblecitos bajos de Teruel actúan refuerzos enviados de Tarragona,
Italia.
que se hallan situados a iSo kilóA las diez y cuarto se recibieron ya
metros de Teruel, y se espera que la
noticias en la Dirección general de rebelión
esté dominada al amanecer.
Seguridad según las cuales había es- s. Se ha producido un descarrilamientallado una bomba en el edificio de la to en la línea Barcelona-Sevilla del
Embajada de Italia. Se añadía que la tren llamado «sevillano», entre las es»
explosión habia provocado un gran taciones
Puig y Pujols, según me
Incendio.
de comunicar el director geneAcudieron al lugar agentes de poli- acaba
ral de Ferrocarriles. Se sospecha que
cía y el Servicio de Bomberos, comde algún acto de saboteo.
probando que se trataba de una con- se.trata
El ministro terminó diciendo
fusión. El artefacto había estallado
—No hay más, sino seguridad de
en el convento del Sacramento, ende- que
mañana quedará restablecido en
svado en el pretil de los Consejos.
todo el territorio nacional el orden,
Ocasionó destrozos en el contador empleando para ello toda la energía y
del gas, donde originó una segunda serenidad necesaria, sin crueldad, peexplosión, que engendró un incendio, ro
sin flaqueza. He notado con satisel cual fué rápidaniente sofocado por
facción la asistencia de la opinión púlos obreros.
de los pueblos en donde se han
Los daños ocasionados son de esca- blica
producido los sucesos. La cpinión
sa consideración.
reaccionó poniéndose al lado del PoDas petardos en la Iglesia de las Pe- der público, dándose casos ejemplares,
ñuelas.
como en un pueblecillo de la provinA las diez y cuarenta y cinco de la cia de Logroño, en el que, habiendo
- noche, en un solar de la calle de Mo- tenido que salir guardias civiles para
ratines, próximo a la iglesia de las concentrarse, las mujeres y los hijos
peñuelas, estallaron dos petardos.
quedaron a merced de los aconteciMomentos después, en una obra en mientos que pudiran producirse en los
construcción de la calle de las Fuen- pueblos, y aquellas gentes se prestates, esquina a la del Arenal, otro pe- ron a montar una guardia rara saltardo ocasionó desperfectos en el edi- vaguardar la seguridad de las vidas de
ficio y la rotura de los cristales de los familiares de los guardias civiles.
los balcones de las casas próximas.
consecuencia de la explosión, reultó también destrozado un taxi de
parada cercana al lugar.
Otra explosión en la calle de Eduardo
La situacion durante la noche en ZaDato.
, Casi a la misma hora que se pro- ragoza. — Los revoltosos continúan
ducía la explosión en la calle de las dueños del barrio de la Magdalena.
ZARAGOZA, 9 (12 n.).—Tras de
en la avenida de Eduardo
pato,
ato, esquina a la calle de Silva, muchas dificultades para conseguir
estalló otra bomba, colocada en la esta conferencia telefónica, dado el
fachada del edificio de una Sucursal servicio oficial que existe, podernos
'nue el Banco Hispano-Americano tin- asegurar que la situación sigue 'sieno» allí instalada.
do la misma que ayer. Durante la última hora de la tarde y lo que va de
Otras explosiones.
; A las once de la noche, en la puer- noche han seguido los tiroteos, con
pequeños intervalos, en la zona del
ta sur de la plaza de la Cebada,
luna potente bomba derribó una en- barrio de la Magdalena, es decir, donde se han hecho fuertes los focos re>unena de hierro.
1 Los cascos llegaron hasta la venta- volucionarios. Los guardias de seguridad están vigilando las salidas de
na del Parque de limpiezas establerl
do en el número re de aquella plaza. esa zona, con objeto de que no escaCiesultaron rotos los cristales y tem- pe ninguno. lalk solamente tienen los
ecupadas las viviendas, si! én los de las ventanas de las casas revoltosos
no los tejados, desde los que se hosfronteriza s.
Momentos después, en la calle de tiliza a la fuerza pública. En una casa de la plaza del Reino es donde, al
lo pez Silva, y en una valla inmedia- pretender
salir, mataron a un pistole;ta al almacén de plátanos establecido
en la casa número e, estalló un pe- ro de un tiro en la frente.
El gobernador civil celebra a últitardo.
ma hora una ernrevista con el jefe de
Durante toda la noche y esta madru- la división. Retenes de soldados de
gada se han adoptado extraordina- infantería prestan servicio en Teléforias precauciones.
nos, Telégrafos, Correos y custodian
/ Durante toda la noche de ayer y los servicios de agua, luz, Bancos, etc.
Unta bien entrada, da mañana de hoy
A las ocho de la noche han salido
se han adoptado en Madrid extraor- cuatro carros de asalto, que conducen otros tantos sargentos, con amedinarias precauciones.
/ Parece que las medidas obedecían, tralladoras a ambos lados. Esos caaparte de la situación generad del país rros de asalto se situaron en la plaa que, según cenfidencias recibidai za de la Constitución, y se dice que
en la Dirección general de Seguridad, se utilizarán para lanzarlos en las enst las dos de la madrugada había de crucijadas donde se esconden los reestallár un complot.
voltosos.
Guardias de caballería, fuerzas de
A casi todos los detenidos h s han
asalto y agentes de policía patrulla- sido encontradas hojas sanitarias clanban por las calles de Madrid y practi- destinas que contienen instrucciones
caban cacheas, obligando a Íes tran- para efectuar curas de urgencia.
seúntes a snanbener los brazos en alto
Se afirma que en el puente de Vimientras les apuintaban al pecho con rrey una pareja de la guardia civil enlas tercerolas y pistolas.
contró esta tarde dos cadáveres acriEn los sitios estratégicos se esta- billados a balazos. En los estableciblec,ieron retenes, Intensificándose das mientos oficiales recibieron hoy asismedidas de prevención en los bandos tencia 14 heridos, la mayor r arte de
extremos. No obstante el anuncio de ellos graves.
que se preparaba un movimiento, la
Se asegura esta noche que Fan sinoche transcurrió con toda tranquili- do autorizados grupos de paisaeos padad. Por las calles, la afluencia de ra defender los conventos contra todo
ciudadanos era escasa.
intento de agresión y que esos grupos están ns prestando servicios.
Cuarenta detenciones en Madrid.
Esta noche los tiroteos son intenSegún referencias de esta madru- sos en distintas partes de la ciudad.
gada, anoche se practicaron en Ma- Se dice que a estas horas la fuerza
drid cuarenta detenciones.
pública se dispone a atacar enérgicaEl señor Rico Avello informa a los mente un foco de revoltosos de la calle de Bogiere, desde cuyas siviendas
periodistas de las últimas noticias.
Al recibir esta madrugada a los pe- y tejados se tirotea a los guardias.
Explosiones en Gijón.
riodistas el ministro de da Gobernación, les dijo lo siguiente
GIJON, 9. -- Aunque la tranquilise-E1 movimiento puede considerar- dad en la población ha sido completa
se sofocado. En Cataluña no hay no- durante todo el día, las noticias redvedad. El gobernador general me en- bidas del resto de España y la circargó mucho, y ello demuestra que cunstancia de predominar en esta ciusus preocupaciones no son grandes, dad la C. N. T. han llenado de ansieque desmienta el infundio de que en dad al vecindario.
Cataluña fuese tiroteado cuando iba
El movimiento iniciado en otras reen su coche. La noticia es totalmente giones de España parece aue ha sido
Lasa. El gobernador salió del Hospi- aplazado en esta población hasta el
tal de visitar a los guardias heri- lunes próximo, en cuyo día, se dice,
dos en la madrugada anterior; re- estallará la huelga general.
corrió la ciudad sir. novedad alguna,
A las once menos cuarto de la noedonde se hace vida normal
che de hoy hubo gran alarma al oírse
He hablado—añadió—con Zaragoza, tremendas explosiones que se sucediedonde la situación está dominada. En ron con un intervalo de cinco minutos.
la provincia de Logroño se ha resta- Para averiguar su causa y reconocer
blecido la normalidad. Unicamente en los lugares en que ocurrieron han sael pueblo de Briones se echó encima lido fuerzas de asalto y policías en aula noche y la fuerza no ha querido tomóvil. Con este motivo reina ansieentrar hasta el amanecer, con objeto dad y temor. — (Febus.)
(de
hacerlo con garantías de seguriHuelga general en La Coruña.
dad.
' Han circulado, según me dicen, noLA CORUÑA, lo (2 m.).—A las
ticias alarmentes sobre Granada. Lo once de la noche, como si obedeciera
Incurrido en dicha población fué que a una consigna, se oyeron diez detoIse colocó un petardo en casa de un naciones lejanas, suponiéndose que se
enédico; unos disparos hechos por trata de actos realizados para cortar
tinos javenes en el Albaidn y un in- el alumbrado. Minutos después saltó
tento de Incendio de una iglesia por hecho astillas el transformador de
los mismos Individuos fuá impedido energía eléctrica que se utiliza para
por la fuerza.
el alumbrado eléctrico del centro de
En Madrid—siguió diciendo—esta- la población, y que estaba instalada
liaron tres petardos en las Peñuelas, en la avenida de la República, casi
dos en los alrededores de la plaza de inmediato al Gobierno civil y frente
la Cebada, tuso frente a Capitanía ge- a la Comisaría de Vigilancia. La deneral y otro en la avenida de Dato. tonación fué enorme. Más de media
No eran de efectos destructores, sino ciudad quedó a oscuras.
petardos con pólvora, que no llegaron
Inmediatamente los guardias tomadesperfectos en el pavimento. ron posiciones, apostándose en las in-.
pi caosar
Tengo noticias de quenen Gijén 9e mediaciones del Gobierno civil, que
n tres bombas, una de ellas en 1 se teme sea asaltado,
ja~"mal ies tí brOs• la
huelga general cicuenzodg

'
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Más noticias de provincias

mañana no se publican periódicos. Los
panaderos han suspendido sus labores, por lo cual faltará pan, aunque
Se han dado órdenes para que trabaj en los soldados de intendencia.—(Febus.)
Una iglesia y un convento incendiados en Granada.
GRANADA, ro (x,3o m.).—La bomba que estalló esta noche, cuya detonación se oyó en toda Granada,
era la señal convenida entre los extremistas para comenzar los incendiós que seguidamente fueron registrándose. Los alarmistas están distribuidos en pequeños grupos, y la
mayoría de ellos son hombres jóvenes.
.
La iglesia de San José ardió completamente, así corno el convento de
las Tomases,. sin que pudieran impedido loe bomberos. Este último convento estaba en la actualidad deshabitado.
Los revolucionarios trataron también de incendiar el teatro de Isabel
la Católica, arrojando una lata de gasolina a un coralillo contiguo al escenario. Las llamas fueron sofocadas
por el conserje.—(Febus.)
,Precauciones en Melilla.
MELILLA, 9.—Siguen las precauciones adoptadas por el delegado gubernativo, señor Díaz Prida, el cual,
en unión de varios agentes de la policía, ha recorrido la ciudad y barrios
extremos.
Se ha dispuesto que los extranjeros se presenten diariamente en la
Comisaría de Policía para justificar
su estancia en la ciudad. También se
prohibirán las formaciones de grupos
y celebración de reuniones, pues esta
noche se declarará el estado de alarma.
Continúa la vigilancia en los puentes, fábricas de luz, Bancos, depósitos de gaeolina, etc. Hasta ahora no
se ha registrado el menor incidente.
(Febus.)

Compatibles e incompatibles

Una carta del doctor
Pascual
9 diciembre 1933 .
Director de EL SOCIALISTA.
Mi querido amigo y compañero :
La Asociación de Escritores Médicos (?) ha acordado, nada menos que
en una junta general extraordinaria,
declararse incompatible moralmente
conmigo a consecuencia del incidente
que he tenido con el señor F. Pérez.
El acuerdo no puede ser, realmente, más pintoresco, pues jamás he solicitado yo de semejante entidad compatibilidad ni incompatibilidad de ninguna especie. Así que la resolución,
por tanto, no puede ser más fácil.
Ellos se declaran, a consecuencia
del altercado, incompatibles moralmente conmigo, v yo, a mi vez, incompatible con ellos, y con más razón, pues en ese aspecto de moral
pública ninguno de los que tomaron
el acuerdo me llega al zancajo. Y en
paz.
Le nieve perdone, compañero director de DM SOCIALISTA, que haya
distraído hoy unas líneas al periódico, lo que profundamente lanrnto en
estas circunstancias, en que tanto las
necesitan para asuntos de verdadera
importancia.
Gracias de su afectísimo amigo,
M. Pascua.

Indignación legítima

Una carta de varios
electores de Melilla
En réplica a un artículo publicado
en «Informaciones» por el señor -Valdivielso, nos suplican la publicación
de una carta diversos electores de Melilla, que no votaron al general Sanjurjo por entender que había otros
candidatos que podían representar
más dignamente sus ideas. El tono
de legítima indignación en que está
redactada la carta la hace impublicable. Pero no queremos dejar en silencio la misiva, que la firman los siguientes señores:
López Villodres, C. Valverde Mena,
Manuel Segura, Ernesto Benhamou,
Angel R. Melgares, Rafael Ferrer,
Eulog,io M. Ledot, Juan Bonilla, J.
Nájera, Moisés Botebol, Juan José
Millón, Manuel Gallego, M.
Manescu, lGríA.Cento,M
Ubeda Gómez, P. Orte, Antonio Guerrero, J. Bernal, A. Lahoz, J. Cercadillo, M. Martín, Julio Caro, F.
Sánchez Mena, A. Calatayud, Zrihen,
J. Ortuño, Sa l vador Mena, José Martín Peña y Francisco Lirola.

Nuestro compañero
Cano Llopis es arbitrariamente detenido en Almagro
ALMAGRO, g.—Cuando el compañero Cano Llopis, que se halla en viaje por la Mancha propagando las acciones de la Cooperativa-de Casas baratas Pablo Iglesias, se disponía a
tomar el tren en esta estación para
dirigirse a Daimiel, fué arbitrariamente detenido por la guardia civil.
Cano Llopis no había tomado parte en ningún acto público, pues desistió de hacerlo cuando se enteró de que
había sido decretado el estado de
alarma.
Por si se trata de una confusión,
han salido de ésta para Ciudad Real
varios camaradas, que pondrán el hecho en conocimiento del gobernador
de la provincia.—(Diana.)

DE ENSEÑANZA
Instituto-Escuela.
Se nombra con earáceor definitivo
maestras de la Sección preparatoria
del Instituto-Escuela de Madrid a doña Maria Barrio, doña Carmen Losada, doña Lucía Uceda, doña Pilar
Elorza y doña Purificación Escribano, perteneciente al escalafón del Estado ; y con carácter interino a doña
María T. Noreña y doña Juliana Aparicio, aprobadas en los cursillos. Todas ellas han sido propuestas por el
Patronato de ,dicho Instituto-Escuela.
Grupo escolar Mariano de Cavia.
Han sido nombradas con carácter
provisional, y a propuesta de la Inspección de la zona, maestras de la
escuela maternal del Grupo escolar
Mariano de Cavia, de Madrid, doña Matilde Mallén y doña Adela Rodríguez, que figuran aprobadas en las
listos id e los cursillos de selección profesional del Magisterio.
Las incompatibilidades.
Se declara a doña María Armario
Camacho, maestra de Lbs Casimiros-
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Los empleados de Banca y Seguros

Proyectan una activa campaña nacional
y juzgan del actual momento p olitico exponiendo sus puntos de vista a la U. G. T.
El viernes por la noche se reunieron en su domicilio social la Federación Nacional de la Banca privada,
el Sindicato Nacional de la Banca
Oficial, la Federación Nacional de
Empleados de Oficinas y la Agrupación Sindical de Empleados de Seguros, estudiando minuciosamente la organización de una campaña que les
consienta constituir, en fecha próxima, la Confederación de Empleados
de España, unificando la acción de
todas las colectividades enumeradas.
En breve expondrán a los asalariados
de la pluma estos propósitos, editando un manifiesto que será profusamente repartido en España.

Las entidades reunidas pararon su
atención en el aetual momento político, conviniendo en estimar que el
emplazamiento del problema, como
consecuencia de la fúerte polarización
de las clases, desembocará fatalmente
en una solución que, juzgando por los
últimos sucesos, pudiera ser decisiva
para los intereses de la clase trabajadora, por lo que las organizacio res
aludidas estiman de urgente ne -sidad adoptar una enérgica posición por
parte de los organismos nacionales.
Finalmente, decidieron dar traslado
de sus puntos de vista a la Comisión
ejecutiva de la Unión General de Trabajadores.

Turón (Granada), incompatible con el
vecindario, y, en su consecuencia, se
la nombra maestra en propiedad de
la escuela de Zujaira-Pinos Puente, de
la misma provincia.
Las clases de adultos.
La Comisión permanente de la Asociación Nacional del Magisterio Primario comunica a todos los
compañeros que no ve, por parte de quien debiera hacerlo, aquella diligencia que
sería precisa para que fuesen rápidamente vencidos los prolijos transites
administrativos que requiere la concesión del crédito necesario para el
pago de las gratificaciones de estas
clases.
La Comisión permanente no abandonará el asunto y haisá una última
gestión, esperando que no se obligue
a dos maestros a tomar una resoluciÓn ex il-em a. I nmediatamen te dará
cuenta del resultado de su labor.

Mañana harán pública una nota los
republicanos de izquierda
Uno de nuestros redactores se puso
anoche al habla con don Marcelino
Domingo en demanda de noticias sobre lo tratado en la reunión que hablan celebrado por la tarde los jefes
de grupos republicanos de izquierda.
Nuestro compañero no pudo =seguir nada más referente a lo tratado
en dicha reunión sino que mañana,
lunes, fiarían una nota sobre el particular, pues para el acuérdp faltaron
a la reunión determinadas personas.

Noticiario del
extranjero
Descubrimiento arqueológico en Polonia.
VARSOVIA, g. — Los profesores
Casimir y Sulimirski que realizan incas en los alvestigaciones arqueológi
rededores de Lwow por cuenta de la
Universidad y del Museo Arqueológico de Varsovia, han encontrado tres
tumbas prehistóricas que contienen vasos de barro -en forma de ánforas,
hachas de silex talladas y diferentes
objetos de ámbar, que datan del siglo II antes de la Era cristiana.—
(Fabra.)
Un aristocrata francés perece carbonizado en un incendio en Inglaterra.
WHITCHURCH (Hampshire), o.
Un formidable incendio ha destruído
la propiedad del famoso millonario
Mac Cormick.
A causa del incendio ha perecido
carbonizado el duque de La Trémoille,
de nacionalidad francesa.
El capitán Rodney, al darse cuenta
del siniestro, se arrojó por una ventana a Ja calle, estrellándose contra el
suelo.
Su esposa, que imitó al capitán
Rodney, resultó, gravementet herida.
Los dañes mate eia'es son dé gran
consideración.—(Fabra.)
Un metro de nieve en el Pirineo francés.
PERPIÑAN, g. — En toda la provincia reina fuerte temporal de lluvias y nieve.
A consecuencia de las lluvias torrenciales que se han producido en la
Provincia, se han reeistrado fuertes
inn e claciones en diversos sitios.
En Mont Louis ha cado una copiosa nevada. nee alcanza un metro
de eleescr.—(Fabra.)
Él ex conde Kar elvi recupera la modesta suma de 100 millones.
PRAGA, 9,—La prensa checoslovaca c e menta la sentencia dictada en
el Mein) entablado ei"or el ex conde
Luis Karolvi, aue vivía en
Checoslvaqui. ee ha ennedn ante el Triyo
bunal de arbitraje de París su proceso
corten el fondo relativo a la escnroniarnSn de sus bienes en Transilvania.
c urrin r r,
srelin
Çr• trnteae 44r,
nee con los intereees de diez años.
Ea el ore ceso han actuado seis abones-loe El Tribunal
estaba. inteerado
•
por r.eleo . nuestae
i nte snecionelee. 'entre ellos el esneflol señor Botella.
Crin anneln a la sentencia, la suma
P rn8 milledes eerel entree ada por él
banco internacional de Pagos.
Los periódicos declaran cate Luis
karolvi neerle ser considerado ahorn
romo el hombre más rico de
Checoslovaquia.—(Fabra.)

AYER EN EL CEMENTERIO CIVIL

1

Grupo de camarada de Vicálvaro en su visita a la tumba de
— pablo Iglesias
gavildo

Nota internacional

LA LEY DE LYNCH
En el espacio de cuarenta y un años que media entre saga y 1 926, ui 111
metieron en los Estados Unidos no menos de 4.250 linchamientos, según esta
dísticas recopiladas p or el "New York World". En los últimos siete mica
parecía manifestarse una tendencia a decrecer el número de esas bárbaras ex.
plosiones de los bajos instintos colectivos, impulsadas p or prejuicios étnicos,
y. que demuestran el carácter superficial de cierto tipo de civilización. Pero
en el curso de unos pocos días ha surgido en los Estados del Sur y del Oeste
una verdadera epidemia de salvajes ejecuciones, que está causando seria elan
sna en Washington.
La crisis ha arruinado a miles y miles de pequeños propietarios y labrodores en la zona algodonera. Buscan una vidinza propiciatoria en quien vengar su desilusión y sus amarguras de pequeño-burgueses proietarizados a la
fuerza. Los periódicos locales, en buena parte de tipo sensacionalista, y qua
sólo tratan de halagar los peores instintos y el rencor de sus lectores, le brindan esa víctima: el negro. El odio tradicional y el complejo de superioridad
de raza, que no han cesado de fomentarse contra los desdichados descendientes de los esclavos traídos cual ganado desde Africa, hacen lo demás. Basta
con una acusación, no siempre probada, a veces de evidente falsedad, para
que se lancen las turbas contra el infeliz designado a su vindicta.
La nueva salvajada cometida con el cadáver de un negro, a quien 14
bala del "sheriff" evitó siquiera los atroces sufrimientos de una tortura en
manos de la multitud sádica, da una idea de esa turbia marejada de odias
raciales que está invadiendo una vez niásulos Estados del Sur y del Oeste, y
que ha llegado incluso a otros más orientales, donde los linchamientos han
constituido siempre una rara excepción. Hace Pocos día,s lincharan a en negus
en Princess Atine (Maryland) y al día siguiente echaron de la titulad a 304
hombres de color.
En ese' ambiente de pasión y de violencias se celebra en Alabama te segunda revisión del proceso de los siete inuchachos negros de Scottsboro,
que aludimos aquí hace unos días. Desde marzo de 1931 siguen esos infolices
encerrados en las celdas reservadas a los condenados a muerte. El hecho do
que el Tribunal Supremo y el Tribunal del Estado hayan ordenado ya pot
dos veces la anulación de la sentencia es prueba de que se reconoce el ponte
rio que le sirvió de fundamento. Pero la presión del juez y del fiscal ha sida
constante, y se hizo públicamente la amenaza de linchar a los jurados si ab.
solvían a los procesados. Los doce "jueces populares" estuvieron toda una
noche meditando su veredicto. El temor a la ley de Lynch pesó más en se
ánimo que las pruebas de la defensa, y por tercera vez condenaron a fiervoed
Patterson—un muchacho de veinre años—a la pena capital. La agitación cork
tinúa en los Estados Unidos para impedir un ^nuevo caso como • de SEO
y Vanzetti, legalmente asesinados por sus ideas rebeldes, como los negfes
de Scottsboro van a serio poi el color, de su piel si la fuerza da ¡á skínidi
sana no, lo evita,
•••nn••n•110>-.4101n••••n•n•.

El pleito de Leticia
Los españoles residentes en Colombia
piden al capitán Iglesias que rectifique
unas declaraciones
BOGOTA, g. — Los españoles que
viven en Bogotá han telegrafiado al
capitán español señor Iglesias, que forma parte de la Delegación de la Sociedad de Naciones que interviene en el
conflicto de Leticia, protestando contra

unas supuestas declaraciones del sa
ñor Iglesias a la prensa peruana, tan
se considera partidista en favor del
Perú.
Los españoles le piden que d'emitas
ta tales manifestaciones o pnesense
dimisión.—(United Presa)

Crucero de entrenamiento

Los fascistas italianos sienten especial
atracción hacia las Baleares
Durante este crucero de instrucción,
ROMA, 8.—El navío escuela italiano «Arnérico y espuce» ha zarpado hoy el mencionado navío tocará en Ilaa
del puerto de La Spezzia para realizar las Baleares y en Yalencia,—PoiSed
Press.)
un crucero por el Mediterráneo.
•

• 41,

Política francesa

Chautemps obtiene un voto de confianza
Los socialistas se abstuvieron de votar
PARIS, g.—La Cámara de Diputados ha otorgado hoy un voto de confianza al Gobierno Chautemps, que obtuvo una votación favorable de 403
contra 63.
La votación tuvo efecto con motivo
de la cuestión de los salarios de los
funcionarios del Gobierno que ganan
más de doce mil francos anuales. Según la cláusula del proyecto financie-

ro, deben ser rebajados temporalmente.
A pesar del voto de confianza,
cree que el proyecto no será alo-obsdo. Precisamente los dos Gobiernos
anteriores al actual cayeron per esta
cuestión.
Los socialistas se abstuvieron en le
votación, en señal de protesta..—pl.
ted Presa.)

• • •

La peste parda

Un revolucionario alemán mata a un hitleriano y hiere mortalmente a tres policías

BERLIN, 9.—Hace algunos días,
un individuo llamado Hans Walter,
extremista de izquierda, mató a un
miliciano de las tropas de asalto hitlerianas en Hamm.
Con este motivo, ayer fuerzas de la
policía trataron de detenerle; pero
hizo frente a los agentes, hiriendo
gravemente a uno de ellos.
Los policías cercaron la casa de
Walter, que se hizo fuerte, haciendo
frente a los agentes, los cuales le mataron, después de sostener un tiroteo.
Antes de morir, el extremista logró
herir gravemente a otros dos agentes, que se encuentran en período agónico.—(Fabrá.)
Otros tres socialistas recluidos en un
campo de concentración.
BRESLAU, 9.—Dos ex diputados
socialistas del Reichstag y un antiguo
burgomaestre han ingresado en un
campo de concentración por orden de
las autoridades locales.---(Fabra.)
Propagandista nazi detenido en Francia.
METZ, 9.—La policía de Forbach
ha detenido ayet, en el tren Sarrebruck-París al jefe de la sección nacionalsocialista de Pirmasens, señor
Sperling, encargado de organizar el
partido nacionalsocialista del Sarre,
por viajar con un billete que habla
caducado.—(Fabra.)
Los fascistas austriacos no se entienden.
VIENA, g.—Las negociaciones para la unión del frente nacional corporativo al frente nacional del canciller Dollfuss han sido aplazadas hasta
primeros del próximo mes de enero.
I Quedan por sol ventar divergencias
de puntos de vista en cuestiones de
principio antes de llegar a una solución, qua os cosxeidera
ti* la mayor
fot

1

hoe~,foora milatiud-pora4

Represalias de Liberia contra Alemania.
LONDRES, g.—Informaciones de
Monrovia dicen que, en vista del tratamiento de raza inferior que se da
en Alemania a los negros, el Gobierno de Liberia estudia el negar los
derechos de escal a a los navíos alemanes.—(Fabra.)
Los fascistas franceses tratan de
Interumpir una manifestacion pacifista.
PARIS, 9.—En el curso de una reunión organizada anoche por elementos pacifistas y antimilitaristas, unos
doscientos nacionalistas irrumpieron
en el local, entablándose una verdadera batalla. s
La ,policía tuvo que intervenir enérgicamente para restablecer el orden.
Veinte personas han resultado levemente heridas. Los agentes practicaron dieciséis detenciones.—(Fabra.)

Noticias de la U. R. S.S.

Litvinov y Bullitt llegan a Rusia
MOSCU, 9.—E1 comisario de Nogocios extranjeros, Máximo Litvinov,
ha llegado esta mañana, despues de eu
viaje a Ice Estados Unidos, bao y

alemania.—united Press
BERLIN, 9.—El primer embajador de los Estados Unidos en la Rusia soviética, señor William Bullitt,
ha llegado hoy a ceta capital de peso
para Moscu, hacia donde condenara

miage asta mosi"—(united press
1

