ANTE LA PRÓXIMA LUCHA

Para la organización
de la victoria: unidad
Consideramos deber inexcusable dejar insistidas nuestras palabras de ayer. Tan alta importancia concedemos, sobre todo en
10ti actuales momentos, a la unidad del Partido. De siempre ha
sido
. norte/de todo socialista el respeto a la unidad, gracias a la
Cual, y a su disciplina, nuestro Partido ha podido, a diferencia
de los partidos .republicanos, atacados del morbo de la fragmentación, ganar la importancia de que lícitamente puede enorgullecerse y que necesita conservar, incrementándola, para estar en
cOndiciones de hacer frente a ,las batallas que se avecinan. Nos
encontramos en vísperas de una extraordinariamente trascendental. Nuestra propia fuerza se reputa insuficiente y se busca, mediante la unión-con todas las que tienen un signó favorable a las
aspiraciones populares, colocar al proletariado en situación de
poder arrostrar la contienda con seguras probabilidades de éxito.
• án grave es el trance. Se ventilan en él demasiadas cosas para
qué deje de imponérsenos, con fuerza incontrastable,.la necesidad
de salvaguardar nuestra unión, corno base de las alianzas que se
juzgan necesarias. ¿Se percatan nuestros lectores de la importancia del momento? ¿Advierten claramente su gravedad? Noten:
la contienda política se ha polarizado, como consecuencia de pasados y recientes acontecimientos, en dos sectores: derechas e
izquierdas, esto es, los que van . a la reconquista del pasado monárquico, al que pro y ectan poner una acentuación fascistizante y clerical, y los que, buscando la reconquista de la República, se disponen, supuesto su triunfo, a sacar las consecuencias naturales de
lo que ha sucedido en España en estos dos últimos años. El campo
de la lucha está, para nosotros, desplazado. Si se nos concediese
la facultad de elegirlo, no sería en ese terreno donde se ventilase
la pugna. Pero esa facultad no nos está, de momento, acordada
y necesitamos apealar, sin renuncia a nuestras convicciones, con
eSa imposieión. Inhibimos de entrar en juego, con la pasión que
Ja contienda requiere, es facilitar la victoria del adversario, que
edificaría sobre ella todas las opresiones y represiones que, en
tranne parejo, ha edificado en Alemania, en Italia y en Austria.
Nadie, ciertamente, piensa en inhibirse. Todos—en este punto la
ultittlimidad es perfecta—coinciden en la necesidad de poner en
juego el máximo esfuerzo, no para evitar la victoria del adversatío, ein0 para lograr la propia. El logro de ella garantiza, en
arimér plano, la amnistía. Vencer o ser vencido es, por ese dato
solo, y no es el único, cuestión de vida o muerte para un tiempo
que se hace difícil calcular, pero que se evalúa por años. ¿Cómo
río habrán de buscarse todas las uniones posibles, decorosamente
posibles, para garantizarnos de antemano la posibiIidad de vencer ? V si buscamos enlazar con los demás, unirnos a otros, ¿cómo
dejarenaos de ser nosotros lo que siempre fuimos, esto es, una organización homogénea, compacta, indestructible en su unidad interna ? ¿Matices? Son posibles todos. ¿Cónduclas? Una Sola:
la-que establecen, de Consuno, nuestras ideas y nuestra tradición.
En, ese punto caben todas las inflexibilidades. El tamiz no está
abierto. Está, por el contrario, Cerrado. En ,la medida que los
partidos desarrollan, y el nuestro jamás ha sido insensible a esa
nertelidati l .1á malla sé hace más estrecha y la exigencia, en cuanto
ri,: la'S- Co- n–dtiaás", mayor.
'lo afect,a,_no_pue_de áfectar, al problema
Pero esa exigen(
unidad,
valorad.,
en-su-justo
precio siempre- por los
de la ,
ta'., cate en los momentos presentes adVierten -córno ha-aumentadd
de valor. Es excepcional. Para recp - a loS•demás a la formación de un frente común, contra los I iesg-os de un triunfo derechista, hay que ofrecerles, ¿qué menos?, la garantía de la propia
unidad. Referencia forzosa de la que se constituya necesita ser
la nuestra. .¿ Qué puede oponerse a que la conservemos? ¿Qué
dificultades podemos encontrar para intensificarla ? Renovamos
una 'convicción vieja en nosotros: la indestructible unidad del
Partido Socialista es prenda segura, no ya de la amnistía, indispensable satisfacción que debemos a nuestros presos y nos debernos a nosotros mismos, sino de aquellas victorias inmediatas que
pueden situar de nuevo a los trabajadores españoles en condiciones de osar a la conquista definitiva. Lo que tardemos en apretar
nuestras filas marcará inexorablemente la distancia que nos aleja
del logro de nuestros anhelos más caros. Pero esa tardanza está
condicionada. El tiempo, una vez más, y en ese problema concre'to, opera contra nosotros. Si dejamos transcurrir el instante
en que el tacto de codos puede sernos útil, se habrá hecho tarde,
y cuando caigamos en la cuenta de esa necesidad, nos enlazaremos para resistir a la adversidad que hubiéramos podido, habiéndonos adelantado, derrotar. El dilema tiene, además de ese apremio, ese dramatismo. Volvemos de una contienda trascendental y
vamos hacia otra igualmente grave. Es un destino que acepta:m'os al incorporarnos al movimiento socialistano puede poner
temblores en nosotros. Pero ese destino nos ob -liga a previsiones
que Ja experiencia hace sencillas por conocidas. El toque está en
oponer al adversario, no una fuerza desmoralizada por enfriamien• tos íntimos, sino aquella que resulta de la idéntica apreciación de
los riesgos y de la necesidad de vencerlos corajudamente. Ahora
nó puede haber plaza para otras preocupaciones que pata la de
organizar, mediante el empleo enérgico de todos los recursos, la
victoria sobre las derechas, que, a su vez, percatadas de lo que
vale aquélla, aspiran a poseerla. Esa organización reclama como
punto de arranque esto: la unidad indestructible y apasionada del
Partido. Con esa base, todos los esfuerzos serán eficaces; sin ella
los mayores heroísmos estarían condenados a esterilidad. Con la
Vista en la victoria, y con el recuerdo en los caídos, clávese en la
'conciencia de cada militante esta palabra: UNIDAD. Todo lo
que la Unidad vale nos lo pondrá de manitiesto,la

Un dictador que desaparece

Ha muerto Gómez, el tirano de
Venezuela
CARACAS, 18.—El general Juan
Vicente Gómez, presidente de la República de Venezuela, ha fallecido esta tarde, a primera hora. (Fabra.)
Otro general es nombrado presidente
Interino.
CARACAS, 18.--De acuerdo con el
artículo 97 de la Constitución, el Gabinete ha designado al ministro de la
Defensa Nacional, general Eleazar
López Contreras, presidente interino.
La tranquilidad es completa en todo el
país.—(United Press.)
Una proclama del presidente interino,
general Contreras.
CARACAS, 18.—E1 presidente intetino, general López Contreras, ha di,igido una proclama, que dice:
«Venezuela, como muchos otros paf'es, tiene que hacer frente a serias diticultades económicas, que el Gobierno
tratará de solucionar del modo más
Ificaz posible. Ciudadanos, insisto en
Las:un/nal- el orden y la paz. El Gobier-

no sabrá mantener enérgicamente esta
orientación concreta.»
*

Muchos hombres habrán dado un
suspiro de alivio al leer la noticia de
la muerte del dictador Gómez. Al fin
desaparece el hombre que durante más
de seis lustros ha mantenido a su pals
bajo la más abyecta tiranía personal.
Empezó traicionando • al pretoriano
Castro, que le había hecho vicepresidente de la República, y una vez encaramado en la jefatura. suprema del
Estado, estableció un despotismo que
ha rebasado en crueldad, en brutalidad soez, inhumana hasta lo indecible,
cuantos excesos cometiera el caudillismo hispanoamericano.
Deseamos que los venezolanos a
quienes desterró la tiranía de Gómez
puedan volver pronto a su país para
implantar en él un régimen de 7 , Prdadera libertad, no meramente política,
sino basada en la ljberacitin económica
a que aspiramos para los pueblos,

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO

Importante reunión del
Comité Nacional
Alianzas obreras.-- Coalición electoral con partidos

obreros y republicanos de izquierda.--La amnistía,
aspiración primordial y urgente. -- El camarada

Largo Caballero dimite la presidencia del Partido

CLAUSURAS Y DISOLUCIONES

Para que la normalidad sea efectiva
No ha de hacerse esperar mucho,
si los propósitos del Gobierno se cumplen con arreglo a la trayectoria prevista, la normalidad constitucional de
la vicia política española, suspendida,
en grado mayor o menor, desde hace
dos años. Ouiere ello decir que vamos a encontrarnos de nuevo — ya
veremos con qué plenitud — en posesión de unas facultades civiles que
fueron arrebatadas a viva fuerza
y cuya restitución no tenemos que
agradecer a nadie. Simplemente,. se
nos devuelve lo que nos pertenece.
Pero, ¿ basta . esa restitución a Compensar el despojo de que hemos sido
víctimas por-dos años seguidos? -Porque la excepcionalidad no implicasólo una suspensión temporal de la cito
dadanSa. Es que, al amparo de la suspensión constitucional, los Gobiernos
—o lo que fueren—en ese tiempo han
cometido desafueros que requieren
consideración especial. Pecaríamos de
inocentes si nos pusiéramos ahora a
pedir responsabilidades por los abueos
gubernativos que se han llevado a cabo. Acaso algún día sea posible esa
exigencia. ho y ' no lo es aún. Forzoso
será que nos conformemos- todavía con
la devolución de unos derechos tan
livianamente. garantizados que cualquier galopín metido a ministro puede sustraernos a capricho.
Pero hay daños que son coneecuenda directa de la situación gubernamental que hentOe padecido y que, sin
embargo, no encontrarán remedio con
el restablechniente de la normalidad
constitucional. Demos de lado, por ser
problema cuyo volumen requiere capítulo aparte, a las condenas dictadas
por los Tribunales de justicia. Sobre
ello está dicha ya la palabra definiti-

va: amnistía. Mas la cuestión no se
reduce solamente a los presos. Hay
Casas del Pueblo — la de Madrid a la
cabeza de todas que están clausto
-radas por orden.judicial. Hay muchas
organizaciones obreras y políticas que
están disueltas o en suspenso por igual
motivo. Se trata, se nos objetará, de
una sentencia firme. Cierto. Firme
pertMtasenos la expresión —
recusable. Sabeinos en qué circunstancias y bajo qué presiones morales,
de ambiente, se dictaron esas sentencias. Muchas de ellas, por no decir
todas, serían fácilmente impugnables
con razones jurídicas. Lo fueron, además, a su tiempo, siquiera la impugnación estuviera condenada a un fracaso previeto. En ese caso - se hallan,
P' ejempfoela Casa del Pueblo de
Madrid y las organizaciones que en
ella tenían albergue. ¿Ha pensado el
Gobierno en esa centingencta? ¿Van
a seguir clausáSai' .ina' vez restablecidas las garanties, .las Casas del
Pueblo y disueltas las Sociedades obreras que lo están por Mandato judicial? ¿Se da cuenta el Gobierno de
que, si persiste aquella determinación,
la normalidad civil, por lo 'que respecta a una gran parte de la clase obrera, no aportará beneficio alguno ni
remediará un daño que resulta sobremanera evidente? No ya desde- S-un
punto de viera moral, sino teniendo
en ellen14 las necesidades más elementales de la actividad sindical y
política, aparece corno indispensable
la reapertura de las Casas del Pueblo y la plenitud legal de las organizaciones disueltas. Sólo así podrá decir el Gobierno .que es efectiva la normalidad .constitucional en el aspecto
que estamos comentando.

Comenzó Slis deliberaciones el Co- tos reglamentarios, v• porque, ademas, re,Muciones de los órganos rectores
del
cual necesite y . estisni té NACIONAL el Da lo, con. la; aSis- lo • propoeición, sabiendo el s. comite
e de la colaberacIón juvetencia de los miembros de la Comision Nacional que habla dimitid ' , CII sep ma el
Ejecutiva Largo Caballero, Cabello, tiembre de ieee por el inismo inotivs, nil. El nnn -C n 10 misine de que la FedeDe Gracia, Cordero, Vidarte. Los entrenaba una aesolación que como ración Nacional de Juventudes sea
delegados r g i o n. a les Carretero, presidente no pod a aceptar, por
orgánicamente autónoma le impone
Azorin, Vázquez, Suárez, Lamoneda, p, srle su cargo el -Jebes de nacet una utilización cordial de esta auto; Sir los Estatutos.
Vidiella, Botana, Molina Conejero,
nomía para influir legitima, pero norGarcía y Fominaya, y el represeetanisra la actitud del camarada . Ca- malmente, en las orientaciones y lute de la federacion Nacional de Juballero, todos los delegados del Ce cha, del Pertido.
Meichor.
ventudes
COMITE y miembros de la Ejecutiva SeALIANZAS ELECTORALES
•iaran que al adoptar e-ta resolucion
Largo Ü01110 presidenRea l
este —'rento, el Comité
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o han tenido propósito de provueet
mison plica las razones que ha tenido la C o- esti: eoi
y que pa r a evitarlo es- Nacional esuerda
•'s, la coalición electoral
no CO115 . 0( ar tán disp :os a aceptar aquellas ,o.
Ejecutiva p: ' propia-sta por la Cohasta eete día al ,té• Nacional, lociones que se consideren comPflien..:iva, y que alcanza a
que, sin embargo, Ne 1 sune dentro del tes, rogando unánimemente al cama- se
plazo reglamentario. ilacen observas rada baballero retire su dimisión. La 01.VoN par 1 idC1'. Obren/, y a los repueteérda.
cionee. a este extremo varios delega- moneda I n-opone cone) adición que blicanos
Es!
sr, conforme a lo que
dos, contestando a. todos, en nOmbre el acuerdo lo semetiera a referen,
.,e la comisión Ejecude la Comisión Ejecutiva, Largo Ca- dual entre las Agrupaciones le
ballero y vidarte
Cojmecisutnva
Een
momento que con- tiva, l p i a atila de metlidae guberEntrando en el examen de la Memo- s;dernra opertuno. Caballero se opo- nativas \ kg/s 4 lo:v.1e a seya adop.in •
ieprou
partidos
ria, se aprueban diferentes capítulos ne a la adición, afirmando que no le ción 10 se..e.cuencia
observaciones de al- olmeda digno del comite Nacional republicanos que.
de _la mistiui,
eayan de ocupar
gunos delegádos Hit el apartado refe- volvieee de su acuerdo por la dimisión del triunfo elector,
rente a presos y perseguidos, Vidarte de 1.1110 de sus miembros, y porque, el 'Poder.
3. 0 • Formar la propuesta de ese
da amplias explicaciones, y manifiesta además.
'si la convicción dl que se
se han distribuido por el Comité Cen- haba p. sedo la propmesa . a sa- progratna mediante la agrupación de
tral, en s 'ocorroi4 . y sostenimiento de biendas de que se iba a producir esa los puntos inicialmente señalados por
oficinas jurídicas, más de eoreS000 Pe- situación. Por las razones expuestas, la Ejecutiva y'los • que corno aditamensetas, cuyo detalle está a •disposición- maitliene su dimisión con carácter to indican la Unión General de
del Comite. A pesar de ello y del es- irrevocable, levantándose la sesión se- Trabajadores,- el Partido Comunista y la
Federacion de juventudes Socialistas.
fuerzo verciade, mente heroico realiza- guidamente.
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ner a sus preee, no ha sido posible deliberan brevemente, y acuerdan
STRAUSS, EN MADRID
atender todas las necesidades. Lamo- realizar nuevas gestiones para hace-- mayor rapidee posible la amnistía, de
neda propone se establezca tina cuo- le deeietir de su propósito, designán- no perder ninguna acta, se prohibe a
las. Agrupaciones- presenten los mista obligatoria para todne los afiliados, dose al efecto Ulla Comision,
candidatos por n'ole de una cirmos
cuyo importe se distribuirá entre los ye
formadpViel,Btn.
l represenpresos de Asturias, León y Palencia, tante de las Juventudes Socialistas, cunstripeión. A fin de cumplir este
que han sido las provincias más cas- Federico Melchor, Fracasadas las ges- .acuerdó; cuando lleguen a la Ejecutitigadas por la represión, Además, pro- tiones . de estos camaredae, se acuer- va las relaciones de candidatos y 'figure algún nombre repetido, se'requepone se acuerde que todo el dinerat que do sustituya a Caballero el vicepr
rirá al- afiliado que se encuentre en
9e recaude en los artos públicos orga- esidntmura,cplientod
nizados por el Partido en losa cuatro lo prevenido en la Organización, se tal raso a optar, en plazo perentorio,
que prefiera,
primeros .donzingOte&e. deetin e r •
iirovea ' itegeriternenie el 1-ar¿n por por ia.rit(1)111.&ir.WiÓt4
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. ;enes estientilindoles a .,,, reinentar vería la reelecciee del compañero di- Ejecutiva reitere enérgicamente su
las recaudaciones para presos y a or- misionario.
protesta ante el Gobierno por la transganizar actos de propaganda -en los
Melchor, en representación de ta Fe- gresión legal que supone la Clausura
que se abran colectas destinadas a es- deración Nacional de Juventudes, in- de Casas del Pueblo en provincias
te fin.
vita a dimitir a todos los delegados donde están restablecidas plenamenAl deliberarse sobre el problema re- del Comité Nacional, por entender que te I a s garantías constitucionales.
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berá dar su opiliión, y si las circuns- bre la proposición de Melchor por ser
EL SOCIALISTA, fuimos
DIMISION DE LARGO denunciados por el fiscal. El motivo de la detancias lo permiten y la importancia antirreglarnentaria. Puesta a votación
CABALLERO
nuncia no era otro sino el de haber
de las resoluciones o actitudes consul- esta cuestión previa, se acuerda no ha
bublicado que se autorizaba el juego
tadas lo aconsejan, se convocará al lugar a deliberar, eón los ve en
Por acuerdet del Comité Nacional, y y. de señalar algunas de las persoComité Nacional para que sea éste contra de Fominava, Vidiella n ,tel- al objeto de evitar torcidas interpre- naselque
manejaban este negocio. Menquien dé su opinión. .
chor, retirándose ' acto seguido de la taciones respecto a la circunstancia timos en aquella ocasión, según el
Abierto debate sobre este punto, ex- reunión el representante de las Juven- en que se ha producido la dimisión fiscal.
ponen su opinión respecto a la pro- tudes.
Un año más tarde se comprobaba
del presidente del Partido, muy en
puesta varios delegados. El compa*
breve se publicará en EL SOCIALIS- nuestra denuncia. Justantente todo ese
ñero Caballero estima que, en conReanudada la sesión el día 17, bajo TA el texto taquigráfice completo de año y algo ni á s permaneció suspendido EL SOCIALISTA. Se necesonancia con le que previene lala presidencia de Cabello, .continúa la sesión en que se produjo.
sitaba de nuestro silencio. Como se
Organizacion General del Partido, la mi- discutiéndose la Memoria, haciendo
ha necesitado de la conesSicidad de la
noría parlamentaria es autónerna, Y. los delegados diversas observaciones
censura para que todos sus negocios
por consecuencia, la encargada de re- a la misma y adoptándose los si- Continúan los des- pudieran perpetrarse. EL
solver libremente los conflictos o pro- guientes acuerdos:
ha purgado el delito Ze desahucios de pequeños SOCIALISTA
blemas que puedan plantearse, salvo
cubrir a los vulgares raterillos que
DEFUNCIONES
en caso de empate, que deberá resolentonces ocupaban nada menos que
arrendATARIos
Registrar con sincero dolor las bap oltronas ministeriales. Por ello se
ver la Comisión Ejecutica. Reconoce
Recibirnos el siguiente telegrama. nos ha perseguido con tanta saña.
que éste es un precepto estatutario las por defunción de los compañeros
copia del enviado al ministro de Agri- Mas de catorce meses ha durado lo
que debiera .reformarse ; pero estima Francisco Sanchis, de Valencia, y
suspensión de nuestro periódico. Tiemque la reforma corresponde a los Con. Lorenzo Bisbal, de Baleares, viejos mi- cultura
«BARCARROTA.—Pequeños arren- po suficiente para que la miseria se
gresos, careciendo el Comité Nado- litantes del Partido, de cuyo Comité
de Barcarrota rogamos a vue- cebara en quienes en él trabajan.
nal de facultades para hacerlo. Cabe- Nacional formaron parte. Hacer aná- datarios
cencia
evite
desahucio de fincas rústi- Tiempo necesario para que pudieran
llo cree que la proposición no introdu- loga mención de Concepción Calvo, cas y repare injusticia de la .ley de enriquecerse los que con la vigilancia
ce reforma alguna en loe Estatutos, esposa que fué de Largo Caballero, y Arrendamientos. Caso de ejecutarse de EL SOCIALISTA enconlraban
sino que llena la necesidad de aclarar- en la imposibilidad de enumerar to- las sentencias de los Tribunales contra 9 bstáculos. ¡le aquí el artículo publilos, y considera que el Comité Nacio- dos los que han desaparecido de nnes- los arrendatarios, sus muebles y'ape- cado en aquella ocasión.
nal puede suplir deficiencias dé la Or- tro lado por causas bien conocidas. ros - quedarán abandonados en mitad
eEl fiscal nos denunció ayer por un
tributarles el homenaje de sentido re- del campe. En representación de lob
ganización.
suelto en el que aludíamos a la rearrendatarios
desahuciados,
Fabian
cuerdo
y
expresión
de
dolor.
lamoneda opina que • esta cuestión
apertura y cierre de la sala de juego
ALIANZAS OBRERAS Salas.»
fuS ya debatida en el Comité Nadelel Gran Casino de San Sebastián.
El suelto no podía ser ni más correcSe acuerda que allí donde estén ya
riel ordinario celebrado . a fines . del
to ni más ponderado. Planteábamos
año .193e, y conSidera 'conveniente constituidas y funcionando puedan
buscar una' félr/11'! que acepten.' to- s' ubsistir hasta que el próximo Con- Se concede libertad en él una cuestión que está en pie:
la dc averiguar quién facilitó al judío
eeceidad de pro- greso del Partido resuelva a fondo y
dos para que no 1:
solandés Strauss la necesaria autoriyocar votación. s. erdero reitera -su Con carácter general Sobre cate pro- bajo fianza al ex alcal- :ación para dar comienzo a su negoopinión, favorable e que la Comisión blema,
de de Gerona
cio. Nos creemos asistidos de raz(n para interesarnos por eí nombre de la
Ejecutiva opina sobre la orientación
PRENSA
BARCELONA, 17.—Mediante fian- autoridad que autorizó el juego. Una cosa está clara : que el Gran Casino
política de la minoría, y desea se eoEl Cómité nacional acuerda que, za de ao.ocio pesetas, la Audiencia he de San Sebastián fué abierto por sus contratistas de un modo público.
Hoy habrá llegado a Madrid el judío holandés a hacer valer esa auto,
terciare una fórmula que deje a todos estimando dañosa para la unidad del dictado la libertad provisional del ex
Satisfechos. Molina propone que si no Partido la subsistencia de los sema- alcalde de Gerona don Joaquín de ,ización, conseguida mediante la intervención, no desinteresada, de un sose encontraran fórmulas de unanimi- narios madrileños «Democracia» y Camp, procesado por los sucesos de brino o hijo que sirve de testaferro a su padre o tío que el parentesco,
:01)10 los negocios, es oscuro. El permiso fué concedido al judío holandés
dad, se convocara a un .Congreso pa- «Claridad», se invite a sus respecti- octubre.—(Febus.)
de referencia y a Joaquín Gasa, ninguno de los cuales ocultan el nombre de la
ra reformar la Organización del Par- vos directores, a través de la Agrupersona que se lo facilitó. ¿Quién es esa persona? Ya se supondrá que no lo
tido.
En Las Palmas
desconocemos. Tan no lo desconocemos, que 110S consta que por la Dirección
pación o Agrupaciones en que figuren,
Se afirma Caballero en su criterio a desistir de publicarlos.
general de Aduanas se cursó un telegrama a la de Irún ordenándole que
de que la proposición vulnera dos erdiera toda suerte de facilidades para el rápido despacho de las mesas de
Que por medio de las respectivas
tículos estatutarios—los :26 y 27—, y Agrupaciones, y dándoles además puluego que se instalaron en el Gran Casino. En los periódicos de San Se'iastián pueden leerse unas palabras de Strauss en las que dice: «Volverá
que, de momento, no va a satisfacer, blicidad, se haga saber a cuantos afia reanudarse la partida antes de cuatro días.» Viene seguro de conseguir
además, ninguna necesidad, abocados, liados dirigen periódicos, que no son
:-evalidar su autorización y convencido de que logrará hacer callar a loe
como estamos, a una inmediata diso- los instantes actuales los más a proLAS PALMAS, 18.—A bordo de la eeriódicos. Lo primero, puede ser; lo segundo, en tanto se publiquen en
lución del Parlamento.
pósito para distraer energías en po- motonave eCiudad de Cádiz» ha llediarios obreros, no. Lo que no ha conseguido Santiago Vinardell
Después de intervenir otros delsga lémicas sobre problemas de táctica; gado a esta localidad el compañero Madrid
— «nuestro querido compañero en la prensa» — no es presumible que lo
dos, el presidente la somete a N'ora- pero que si se obstinaren en soste- Fernando de los Ríos, que fué recibi- consiga el señor Strauss. Tendrá que resignarse a reconocer que ha sido
ch5n, cuyo resultado es el siguiente . nerlas, están obligados a cuidar de do en el muelle por numerosos tra- mgañado v que ha perdido su dinero, porque en lo que no puede pensar,
En pro : Carretero, Azorín, Vázquez, que dichas discusiones y otras cua- bajadores.
en recobrarlo. En cuanto interviene el tío y el sobrino, el dinero no apee
Suárez, Botana, Molina, García, Cor- lesquiera se desarrollen con aquel resEn el domicilio social de la Agrupa- -ece ni por casualidad. Trabajo le darnos al señor Strauss si se obstina eni
upeenrdará
dero. 'Total, 9. En contra: Vi- peto que es indispensable guardar a ción Socialista pronunció una confe. .ecT
rl o .que acabar publicando la verdad, o amenazando con publicarla.
diella, Fominaya, De Gracia, Vi. todos los afiliados en tanto figuren rencia glosando la situación politica
actual. A continuación, invitado po "eso ni atm así. El dinero no lo recupera. Imposible. Y en cuanto a conhartey Caballero. Total, s. Y abstes como tales en nuestro Partido.
-eguir de nuevo la reapertura del Gran Casino, ¿quién piensa en ello sin
los camaradas de la localidad, estuv<
nidos Cabello y Lamoneda"
,ue se produzca un escándalo nacional de cien mil de a caballo? Salazar
JUVENTUDES visitando el interior de la isla.'
Conocido el resultado de la vota
'loes° ha dicho que en tanto él sea ministro no se autorizará el juego, y,
Se
negó
a
los
requerimientos
de
vr
ción, Caballero presenta, con carácEl Comité Nacional, al ocuparse de nos periodistas en demanda de decir
or ahora, estamos atenidos a su declaración. Mas, ¿quién lo autorizó?
ter de irrevocable, la dimisión del caí la actividad de los jóvenes socialistas, raciones políticas, a los que entine;
Smernos la esperanza de que el señor Strauss acabará, para general ediacordó
dirigirles
un
llamamiento
pago de .presidente que desempeña, poi
que mañana proseguiría su viaje d
leación, por facilitarnos la respuesta. Y los inoéentes que no están en e8
considerar que se han violado precep ra que secunden disciplinadamente las propaganda 'a Tenerife.e-(Febus.)
..ecreto quedarán asombrados.»

El negocio del juego
en San Sebastián
d.%
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Conferencia de Fernando de los Ríos
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EN EL GRAN METROPOLITANO

Un importante mitin de los obreros panaderos contra la carestía
de la vida
Organizado por los Grupos Sindicales Socialistas y de Oposición Sindical Revolucionaria de Artes Blancas se celebró anoche, en el salón de
fiestas del Gran Metropolitano, un
iinportante mitin contra la carestía
de la vida v por la desaparición del
Consorcio p' anadero. Asistió numerosí.sirno público, que llenaba por completo el amplio local.
El presidente del acto, Ernesto G
ARRIDO, explicó 01 objeto del mismo,
destacando el hecho de que en él participen camaradas socialistas y comunistas. Aludió después al principal
motivo del mitin, que es el protestar
contra la carestía del pan en Madrid,
y dijo que los trabajadores y el pueblo
deben estar vigilantes y alerta para
impedir pueda ser realizado este atropello.
GABRIEL CARVAJAL
Habló después el compañero Carvajal, en representación del Grupo Sindical Socialista de Artes Blancas.
Examinó la historia del Consorcio de
la panadería, arrancando su examen
desde los tiempos en que fué creado
por la dictadura de Primo de Rivera,
diciendo que con la estructura y las
atribuciones que se le dieron el pueblo se veía obligado a comer el pan
de familia en pésimas condiciones al
objeto de que no tuvieran más remedio que consumir pan de lujo.
Recordó la visita realizada a la Exposición del Pan de Barcelona por
una renresentación del Consorcio de
la panadería de Madrid, v dijo que en
aquella visita lo único que se hizo fué
pasar unos día ,. a todo «confort».
Desconfía de la eficacia del Consorcio, ya une . durante el tiempo que lleva funcionando no ha cumplirlo ninguna de las misiones para que fué
creado.
En atinados párrafos analizó diversos asuntos del problema y terminó
pidiendo la derogación del decreto que
estructura el funcionamiento del Con(Muchos
sorcio de la panadería.
aplausos.)
PABLO VAGUE
Seguidamente intervino el representante del Grupo de Oposición Sindical
Revolucionaria, camarada Pablo Yagüe, que comenzó destacando el hecho de que acudan unidos los Grupos
Sindical socialista y de Oposición ante el pueblo madrileño para protestar
contra la carestía del pan y a pedir la
desaparición del Consorcio de la panadería.
Dijo después que el negocio del pan
es el más escandaloso que se conoce,
y a este efecto se extendió en consideraciones sobre el particular para corroborar con ejemplos sus aseveraciones.
'Afirmó que el Sindicato de Artes
Blancas es hoy una muralla inexpugnable contra los enemigos de la clase
trabajadora.
Se refirió a los propósitos de la clase patronal frente al Sindicato, y después de ensalzar la unión y compenetración que existe entre todos los componentes del mismo, dijo que éstos
están prestos a defenderse- por todos
los procedimientos.
Se ocupe del Consorcio de la panadería, y dijo que su fracaso es inevitable porque no ha sabido cumplir la
misión para que fué creado.
Comentó después las condiciones en
que se realiza el trabajo por los obreros panaderos en la U. R. S. S., comparándolas con las de los panaderos
españoles.
Sacó atinadas consecuencias de dicha comparación y después pidió la
transformación de la industria.
Afirmó que el acto que se celebraba
era el punto de partida para llegar a
la creación de una sola consigna, lanzada bajo una sola bandera. Combatió al fascismo y terminó en encendidos párrafos pidiendo la unión de todos los trabajadores para impedir el
triunfo del fascismo. '(Muchos aplausos.)
MANUEL CORDERO
Ocupó, finalmente, la tribuna el
compañero Manuel Cordero, acogido
con grandes aplausos. Cómenzó lamentándose de que se encuentre injustamente retenido en la cárcel el
compañero Rafael lienche, que conoce perfectamente el problema del Consorcio. Le envía un fraternal saludo,
v después de hacer referencia a su labor en dicno organismo, dijo que vale
más una juventud inquieta y exaltada
que oire pacifica y descarriada. «Ninguna, profesión—anude—se ha ocupado de sus problemas como nosotros,
los obreros de las Artes Blancas. Los
jovenes •c hey no sabéis cómo hemos
trabajado los que peinamos canas.

Por ese seria conveniente hacer ,Itla
historia de nuestras luchas.»
Anaiise los comienzos del Consorcio,
nacido cuando el robo en la industria
era una cosa descarada, que beneficiaba no sólo a los Ilatronos, sino también a las auturidedes. Recordó que
él pidió, hace ya años, la transformación de la industria. Comentó la conducta de la dictadura en el asunto de
la industria panadera, creando el Consorcio para que transfortnara la industria. Pero este organismo, puesto en
manos de los propios industriales, no
pudo realizar su labor, convirtiéndose
en un saneado negocio para éstos.
«Ha habido momento—agregó--en
que nosotros defendimos el Consorcio,
pidiendo que no desapareciera, sino
que realizara se misión de transformar la industria expropiando a los actuales industriaels. Nosotros demostramos que esto se podía hacer, y por
eso afirmábamos que los dueños de la
industria deben ser el pueblo y los trabajadores. Yo debo decir que fué una
cobardía del ,ministro de Agricultura
de la República, porque para ello le
dimos unas bases que no tenía más
que firmar. No se ha hecho porque éste es un problema político. 'vino la
República y los industriaies tenían que
buscar un abogado de influencia política. Yo no creo que sea el señor Guerra del Río quien cobre, sino su pasante. (Risas.) No es abogado el señor Guerra del Río; es su pasante.
Este pone el trabajo jurídico y aquél
su infltilncia política.» (Aplausos.)
Dijo que al Sindicato se le ha despojado de su representación en el Consorcio, y afirmó después que no se trata de un problema industrial, sino político y económico. Pidió la desaparición del Consorcio, pero añadióeque no
se conseguirá nada mientras subsista
la situación política actual. Comentó la
labor ministerial de don Cirilo del Río
en este asunto, y destacó la gravedad
del problema, al socaire del cual se
enriquecen los fabricantes de harinas
y los acaparadores del trigo, quedando desamparados los intereses de los
pequeños campesinos.
Se congratuló de que el país sienta
hoy una profunda inquietud política,
y después de recordar frases del eManifiesto Comunista», señaló la ',necesidad de intervenir en política. Aludió
a los negocios descubiertos (estraperlo», l'aya etc), y dijo que las roncesiones!hechas por el Estado a las Compañías ferroviarias son también otro
negocio. «Yo—dijo—no digo qué parte le corresponde a Salazar Alonso, que
algo. le tocará (Risas) ; tampoco puedo
decir lo Li sie corresponde al señor
Lerroux, «honorable» accionista de empresas ferroviarias (Risas.) Pero lo indudable es que la ganancia y el lucro
es t para los grandes accionistas, para
los capitalistas, que no están en nuestras filas. Y cuando esos señores hablan de atracos, conviene que se miren por (dentro, porque nay atracos legales. Y uno de ellos es la entrega de
los cincuenta millones a las Compañías ferroviarias. (Aplausos.)
Insistió en destacar la tónica poliUva de todos estos problemas, que
no se resuelven ya con huelgas parciales, aunque tengamos que hacerlas, sino con una honda traneformación económica de la sociedad, y después ensalzó la necesidad de adquirir una cultura por los trabajadores.
RefireSse a la situación política y
señaló el peligro que significaría un
optimismo exagerado en lo que puedan hacer los nuevos gobernantes.
«Yo terno mucho a estos Gobiernos
blandos. Si me dejase llevar de mis
sentimientos—aparte, claro es, de la
libertad de los presos—, ye hubiese
preferido que el Poder se entregara a
la Ceda, .porque se desprestigiaría
más e incrementaría la cólera de las
masas, que la hundirían definitivamente. Tengo una preocupación mucho mayor. Y es que este Gobierno
pueda, en el aspecto electoral, traicionar la voluntad del naís. Yo temo
más al asesino taimado que al que
se presenta francamente.» (Aplausos.)
Recordó el confusionismo existente
sobre el concepto de la República, y
dijo que el problema no está en la
fachada del Estado, sino en su contenido. «Y vosotros—siguió diciendo—, ri qué diferencia encontráis entre la República actual y la monarquía? Ninguna. Porque la República,
que empezó siendo limpia, se ha ensuciado pronto, muy pronto. Yo no
soy un decepcionado de la República,
porque sabía de antemano, v lo dije,
que no resolvería nuestros problemas
puesto que era un régimen burgués.»
Comentó también la labor de
Cortes constituyentes, y acusó de
anarquistas a las clases dirigentes de

la economía, que no se someten jamás
a la ley. A tal efecto, hizo atusion
a la legislación social, y afirmó que
si en España no ha sido posible una
democracia burguesa, no tiré por culpa de los. trabajadores, sino de sus
enemigos.
Glosó los propósitos del llamado
bloque antimarxista o antirrevolucionario, y en atinados párrafos demostró que el . Socialismo no muere jamás, porque caen sus hombres, pero
las ideas los sobreviven con Ulla Vibración aiás pura en la conciencia de
las muchedumbres. «Yo—agregó—he
anunciado ya a los jóvenes que les
espera un porvenir dramático, porque
la hoguera de la guerra no se extinguirá en todo lo que resta de siglo.
Estamos, pues, en una vereda de la
que no podemos separarnos. No peosis en la tranquilidad. La tranquilidad ya n' es posible. Este período
tiene un parecido maravilloso con el
proceso de las guerras napoleónicas:
Napoleón acabó con el feudalismo
creando un derecho nuevo. Ahora e stamos en un período semejante .. La
guerra se producirá de nuevo cuando
menos lo peneemos. Se acumulan municiones y elementos bélines. Tened
la seguridad de que no pasará mucho
tiempo sin que esa hoguera se ampire.»
Relacionó después todo to dicho
con el problema del Consorcio panadero y afirmó que negocios que hace
años no va/fan 10. 000 pesetas se roizan hoy por millares de duros. «Y
esto—siluió diciendo—no será meter
/es manos en las calas; pero, quiérase o no, es llevarse lo que no es

La dimisión del camarada
Largo Caballero

Una nota de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas
La Federación de Juventudes Socialistas de España ha asistido a la reunión del Comité Nacional del Partido
Socialista, por intermedio del delegado que a él tiene designado. La Federación de Juventudes Socialistas se solidarizó con la posición del camarada
Largo Caballero al dimitir su presidencia. El representante de las Juventudes estimó que la grávedad del caso
exigía la dimisión colectiva de los 'dee
legados al Comité Nacional, sometiendose el problema en toda su
plitud a la masa dé afiliados al Partido por medio de un referéndum. Rechazada que fué esta proposición,
nuestro delegado se retiró de las deliberaciones del citado Comité Nacional.
Los detalles y fundamentos de esta
decisión serán explicados en muy breve plazo por. esta Federación Nacional. A nuestro documento remitirnos
el juicio de la clase obrera española.
Por la Comisión ejecutiva de la Federación de Juventudes Socialistas de
España: Santiago Carrillo, secretario;
Carlos Hernández, presidente.
am-
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Felicitaciones

!1:1103. ro

Se rongratulsS después del acto que
se celebraba, y despuée de hacer un
llamamiento á la capacitación de los
ióvenes, terminó, en atinados párrafose haciendo un llamamiento a todos pare que cumplan con el deber
ciee les corresponde. (Prolongados
afilen SO si.)
El presidente hizo el resumen del
acto, que terminó en medio de gran
entusiasmo.

Mítines antifascistas
Siguiendo la campaña de orienta-Un penular y antifascista, el Partido
comunista de España ha organizado
nará el domingo, 22, los siguientes
actos:
Mera (Toledo' .—Mitin de concentración antifascista. aHblarán Dolores lbarruri (Pasionaria») y otros
eradores de diversos partidos de izquierda.
Toledo.—Jesús Hernández y oradores de la localidad.
Avila y Mingorría.--Pedro Martí
hez Cartón.
Segovia.—Evaristo Gil.
Sevilla.—El secretario del Partido
Comunista, José Díaz.

Ante la reaparición
de EL SOCIALISTA
Continuamos recibiendo infinidad de
cartas de diversas organizaciones obreras, en las que se felicita a EL SOCIALISTA por su reaparición y se le
alienta para perseverar en la lucha.
Entre las útimas recibidas figuran
las siguientes:
Federación Española de Trabajadores de las Fábricas de Cervezas, Hielo y Gaseosas, Agrupación General de
Camareros, Comisión ejecutiva de la
Federación Local de la Edificación,
Organización Telefónica Obrera (Sección de Madrid), Sociedad de Mozos
de Comercio, Transportes e Industrias en general de Madrid, Sindicato
de Artes Blancas y Consejo de administración de la Cooperativa Obrera
Socialista de Peluqueros Barberos.
—4111111.--

De toda España
Todavía colea el robo de la catedral
de Pamplona.
BILBAO, 18.—E1 comisario regional de policía ha puesto en conocimiento del gobernador que en burgos
sabía sido detenido Ramón Rodríeuez Rajo, complicado en el robo de
elhajas cometido recientemente en la
eatedral de Pamplona.—(Febus.)
Qué bestia!
•
SANTANDER, 18.—Cuando se hallaban jugando varios niños junto a
unos vagones del ferrocarril Cantábrico, llegó un guarda que, confundiéndolos con rateros, dió a uno de ellos,
llamado Angel Ruiz Leza, tal palo
en la cabeza, que falleció al ingresar
en el hospital.
El guarda ha sido detenido.—Vebus.)
-Ha embarrancado el «Noma».
EL FERROL, 18.—En la ría de
Muros embarrancó el vapor «Numa»,
de la matrícula de Barcelona, a consecuencia del temporal.
Acudió en su auxilio el remolcador
.Argos», que lo condujo a El Ferrol
para reparar averlas.—(Febus.)
Los radica l es canarios que ocupan
cargos publicos continuaran .-sacrificandose» por la República.
LAS PALMAS, i8.—El partido radical ha ordenado a sus afiliados que
desempeñan cargos públicos de nombramiento gubernativo que continúen
en sus puestos, sirviendo al régimen
al país con la misma lealtad y el
mismo desinterés que hasta la fel:ha.
(Febus.)
En Zamora dimiten s u s cargos los
gestores de la Ceda.
ZAMORA, 18.—Curneliendo órdenes de su organización, han dimitido
los gestores municipales cedistas, señoree horna y Muelledes.—(Febus
La Sociedad Minera Peñarroya despide a 200 obreros.
MURCIA, r8. — El eobernador ha
recibido la visita del alcalde de Cartagena, que le anunció un posible
•

Piedrahita (Ciudad Real).—El diputado comunista doctor Bolívar y
José Ochoa Alcázar.
Villafranca de los Caballeros.—
Francisco Galán.
Todos estos actos han sido previamente autorizados por las respectivas
autoridades provinciales.

Hacia la tercera República

Conferencio de don
Eugenio Arauz
Don Eugenio Arauz Pallardo, ex
diputado federal de las Constituyentes, dará una conferencia con el tenia «Hatea la tercera República ; por
el frente y plan únicos» el próxima
sábado, a las siete y media de la tarde, en el local de Izquierda Federal
(Echegaray, 22), conferencia dos veces suspendida a causa de los acontecimientos políticos desarrollados estos días. En ella determinará la posición hostil de este partido ante la posible posición gubernamental de no
reponer los Ayuntamientos y Comisiones provinciales, destituidos por el
bienio del bloque.
Izquierda Federal invita a todas las
fuerzas de iz q uierda a este acto corno prueba sólida de cooperación genuina entre republicanos, y a los partidos obreros para la reconquista de
la nueva estructura republicana.
La entrada será pública.

conflicto con motivo del despido por
cinco semanas de 200 obreros de la
Suciedad Minera Peñarroya, despido
originado por la falta de material para la transformación del mineral.
Con objeto de resolver este posible
cnoliifi(si el ito saldrá para Madrid una CoTambién expuso al gobernador que
se habían enviado 25 cajas de reconstituyentes a Pacheco para su reparto
entre los intoxicados que se hallan
convalecientes. — (Fubus.)
La Unión de Regantes protesta contra las medidas del Gobierno.
MURCIA, 18. — El goberandor ha
enviado al ministro de Obras públicas
las conclusiones aprobadas por el Comité directivo de la Unión de Regantes de las zonas alias del Segura, en
las que se protesta contra las medidas del Gobierno relacionadas con el
caudal que deben desalojar los pantanos. — (Febus.)
Una estafa de 100.000 pesetas.
MONOVAR, — En el Juzgado
Monóvar se ha presentado una denuncia por el Banco Hispano Americano contra el director de aquella sucursal, don Angel Jiménez García, y
contra don Juan Sanmartín Cervantes, que la dirigía en 1911 y actualmente la de Elda, por falsedad y estafa.
En la denuncia se los acusa de estafa de más de loo.000 pesetas.
La impresión existente es de que la
estafa es muy superior a la cantidad
señalada. — (Febus.)
Gestores hasta p daraad.el Monte de Pies
de

y

El fiscal militar pide cadena perpetua contra varios compañeros
de Avilés
GIJON, iS.—Esta mañana se celebró un Consejo de guerra contra
Severino García -Alvarez, Aurelio Expósito, Emeterio García Rodríguez y
Faustino Muñiz González, todos de
Avilés.
A Severino y Emeterio se los acusa de ser directivos de la Casa del
Pueblo y de asumir la dirección del
movimiento en Avilés. A Aurelio, de
haber sido quien prendió fuego a la
casa de Julián orbón, que quedó
destruida, así corno la imprenta de
su propiedad, en la que se editaba el
periódico «El Progreso de Asturias»,
y a Faustino se le acusa de ir con
el correaje de un carabinero coaccionando a los obreros de tranvías para
que no trabajasen, llegando incluso
a maltratar a algunos. En conjunto,
se acusa a todos de haber tenido depósitos de armas y de beberlas repartido el día 5.
El ponente pide que se lean unas
cartas cruzadas entre el secretario de
la Sociedad de Obreros de /a Junta
de Obras del Puerto de Avilés y el
secretario de la Federación de Madrid,
en las cuales se habla de las negociaciones entabladas entre el Partido
Socialista y la U. G. T. para organizar el movimiento revolucionario, y
se pedía a los obreros de Avilés que
se decidiesen por una de las dos tendencias que se habían manifestado en
reuniones previamente celebradas.
Después de desfilar algunos testigos, informa el fiscal, que acusa a
los encartados de rebelión militar,
pide para ellos la pena de cadena
perpetua, indemnización por el incendio a Expósito, y disolución de todos
los Sindicatos de - /a U. G. T. de Avilés y del Sindicato único.

El defensor, don David Arias, considera inocentes a sus patrocinados y
trata en su escrito de demostrarlo con
pruebas, solicitando para ellos la absolución.
Rectifica el fiscal y hace una petición que considera de trascendental
importancia. Demostrada la culpabilidad del Partido Socialista Obrero
Español—dice-- y de la U. G. 1'. de
España, deben ser considerados corno
Sociedades ilícitas, consignándose en
la sentencia la disolución de uno y de
otra, as/ como la dé todos cuantos
organismos dependen de ellos.
El defensor combate la petición,
que a su juicio tiene carácter político,
v reitera la suya de absolución de los
inculpados.
El fiscal vuelve a rectificar y dice
que la responsabilidad que pide para
el Partido Socialista y la U. G. T. no
es de índole política, sino una responsabilidad penal, que el Tribunal
está en condiciones de imponer.
Terminado el Consejo, el Tribunal
se retiró a deliberar para redactar
la sentencia.—(Febus.)
Son tan excesivas las penas impuestas, que el propio Tribunal propone
la rebaja de algunas.

VALENCIA, 17.—La Junta de gobierno de la Caja de Ahorros del MonGIJON, 18. — La sentencia dictada
te de Piedad, que fu é designada por
por el Consejo de guerra de hoy conel ministro dimisionario señor Saldena a reclusión perpetua a Seyeríno
món, había convocado para hoy una
García Alvarez y Faustino Muñiz
reunión para renovar los cargos.
González. Se absuelve a los otroe dos
El ministro de la Gobernación ha
procesados, Emeterio García Rodrídestituído fulminantemente a dicha
guez e- Aurelio Expósito Arizo.
Junta y ha nombrado a la que anteEl Tribunal entiende excesiva la pena impuesta al primero de aquéllos,
riormente fué designada por elección.
ha acordado proponer a la autoridad
(Febus.)
judicial su conmutación por la de doce
Que vuelvan y que les apliquen la ley
años de prisión mayor. — (Febus.)
VALENCIA, 17.—En la Diputación
provincial se ha celebrado hoy sesión.
Se ha hecho público el fallo por los sucesos de
El diputado gestor autonomista señor
Ortega ha insistido en que vuelvan a
Teba.--Resultan condenados cincuenta y nueve
las sesiones los gestores derechistas
compañe ros
para evitar que haya que aplicarles la
ley.
MALAGA, i8.---Esta noche se tras- tóbal Monet García, Diego Carrasco
Por otra parte se sabe que dichos ladó un delegado del Tribunal a la
Soto, Antonio Jiménez Beltrán, Antogestores tienen presentada su dimi- cárcel para notificar la sentencia a los
nio Escalante Morgado, Francisco
sión.—(Febus.)
encartados en el Consejo de guerra Moreno Moriel y Antonio Peralta Pacelebrado por los sucesos ocurridos en lacios, a ocho; a Pedro Romero LineGestores «in articulo mortis».
HUELVA, i7.—El gobernador ha el pueblo de Teba durante el mes de ro, José Burgos García, Diego Reina
dirigido telegramas a nueve Ayunta- octubre de 1934. El comisionado fu-é Burgos, Francisco Fontalba Lineda y
mientos de la provincia dejando sin el comandante alaez, a quien acom- Cipriano Cordón Madrigal, a siete.
Treinta y seis más son condenados
efecto las providencias dictadas en re- pañaban los abogados defensores. tos
lación con el cese y nombramiento de encartados recibieron con serenidad el a seis años y un día por complicidad
y ir a un año y seis meses por tenconcejales ínterin se conozca el cri- fallo.
Los, puntos principales de la senten- tativa de auxilio a la rebelión.
terio del Gobierno acerca de la consA Juan Ponce Lepe y José López
titución de dichas Corporaciones.— cie son
Se condena por los delitos de rebe- Rozas oGnzález se los Condena a cin(Febus.)
l ión y complicidad : A Antonio Cordón co y tres años de reclusión por in
Una niña se cae a un brasero.
Madrigal, a veinte años; a Antonio tación a la rebelión militar.
SEVILLA, 17.—En el Hospital cen- García- Pérez y Cristóbal Moreno VerEl resto, en número de 35, son ab.
tral ha sido asistida esta mañana de dugo, a quince; a Antonio Linero Ca- sue/tos.
quemaduras gravísimas, producidas sado, Antonio Royos Aviles, Rafael
Se espera que los abogados defenal teier en un brasero de carbón, la Escalante Escalante y Antonio Sán- sores interpongan recurso. En caso
niña de dieciocho meses Josefa Pa- chez Duelo, a doce; a Diego García contrario, pasado e tres días, el juez
Pérez, Antonio Sánchez Troyano y se trasladará a Sevilla para obtener
yá n Melero.—(Febus.)
Se suicido por los disgustos que le Angel Barba Durán, a nueve; a Cris- la aprobación del auditor.—(Febs)
daba su familia.
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SANTANDER, r7.—En el barrio
de Cadalso, del pueblo de Rasines, ha
sido encontrado el cadáver de Gregorio Torre Arroyo en un pozo próximo
a lascasa que habitaba. Se cree que se
trata de un suicidio, ya que el anciano fallecido padecía frecuentes disgustos familiares. Las autoridades judídales instruyen las oportunas diligeecias.—(Febus.)

habla el señor Martínez Domingo

Ha sido detenido un atracador y ase-

La Generalidad y la ley
de 2 de enero

Sino

ORENSE, 17 (5 t.).—La guardia
civil ha detenido a Angel Quintas, (a)
Presidiario», autor del atraco . y
muerte de Manuel Cabal, hecho ocurrido en el pueblo de Alberguería pocos días ha.
El detenido ingresó, convicto y confeso, en la cárcel de Verin.—(Febus.)

"Los radicales eran los amos, y vieron las puertas
abiertas para meterse aquí y en todas partes"

el

En palomos se queman 328 balas de
yute, valoradas en 40.090 pesetas.
GERONA, 17 (6 t.).—En el muelle
comercial de palamos se ha declarado un formidable incendio, que hn
destruído 38 balas de yute consignadas a nombre del vecino de Bañolas
José Ginferrer. El fuego adquirió desde los primeros momentos gran intensidad, y fueron necesarios ímprobos esfuerzos para evitar su propagación a los tinglados vecinos.
El siniestro fué &miriade doce horas después de haberse iniciado. Las
pérdidas causadas se elevan a más
de eo.000 pesetas.
Se ignoran las causas.—(Febus.)

Aparece un feto flotando sobre las
aguas del rio Fluvia.
GERONA, 17.—En Olot, en las inDE 15 8OCIEO13 BE OBREROS
Í0111011EROS
BE MODO mediaciones del río Fluviá, fué recoY
gida ayer una caja de cartón que floInstalaciones de saneamiento y gas con tuberías de hierro, piorno o cobre. taba sobre las aguas. Abierta, se vie,
Trabajos en cinc, pizarra y cristal.
que contena un feto de unos cinco
meses, extraído hacía unas seis hieTRABAJOS POR ADMINISTRACION ras, según informe del forense.
PRESUPUESTOS GRATIS
El Juzgado instruye diligencias P a
Teléfono 46968
: :
Avisos: PELAYO, 41
-racleuso.—(Fb1

TALLER COLECTIVO

SIGUEN LOS CONSEJOS DE GUERRA

BARCELONA, 18.—El presidente
accidental del Parlamento de Cataluña, señor Martínez Domingo, ha dicho que espera que el recurso de inconstitucionalidad que hay presentado contra la ley de 2 de enero ante el
Tribunal de Garantías se aceptará,
por ser dicha ley inconstitucional.
--En este caso—añadió—, me haré
cargo inmediatamente de la Presidencia de la Generalidad, cesando el señor Maluquer en et acto. Convocaré
después al Parlamento. Este elegirá
presidente definitivo de la Generalidad y seguidamente acordará si se disuelve o continúa sus funciones. Si el
recurso no prospera, seguiremos como ahora hasta que las Cortes de la
República decidan, porque la ley de 2
de enero no puede 'ser derogada por
decreto, sinO por otra ley. Habría que
esperar a que se reúnan las nuevas
Cortes en marzo, y Si salen unas Cortes de derechas, no se avendrían a devolvernos la autonomía. Le resolución
del Tribunal de Garantías es la única
salida. Me di cuenta en seguida de
que esta ley de 2 de enero no nos
la podremos sacar de encima fácilmente. Lo que haremos si la ley se
deroga lo íbamos a hacer el 8 de octubre de 1934, pero en Madrid se precipitaron. Es que entonces los radicales eran los amos y vieron las puertas abiertas para meterse aquí y en
todas partes, y la ley de 2 de enero
era la única que haría posible satisfacer sus ambiciones.—(Febus.)
Acuerdos del Consejo ejecutivo de la
Generalidad.
BARCELONA, 18. — Se ha reunido el Consejo ejecutivo del Gobierno
de la Generalidad. A propuesta del
consejero de Cultura se ha aprobado
la creación de una escuela de estudios mercantiles en Tortosa. Se ha
acordado crear el cargo de comisario general de Servicios Sociales en
Cataluña, designando a don Fernando Armengol.
Se designó a los consejeros de
Obras públicas y Trabajo para que
realicen un viaje a Madrid y gestionen
cuestiones pendientes en varios departamentos ministeriales, especialmente
la normalización del déficit del régimen económico de Jurados mixtos
para que puedan ser pagadas las mensualidades pendientes a los funcionarios y procurar que no se repita en
adelante esta anomalía, así como continuar las gestiones que se mantienen cerca de la Compañía Telefónica
para lograr un convenio que permita
que todos los pueblos de Cataluña
superiores a so habitantes puedan tener servicio telefónico.
Al salir del Consejo de la Generalidad, el consejero de Hacienda fué
interrogado por los periodistas. El señor Sabater saludó primeramente a
los reporteros, diciendo que saludaba
también a las Empresas, porque ha tenido con ellas una larga relación de
amistad desde la Gerencia de la Papelera en Barcelona. Dijo después que
no sabía nada acerca de la noticia
que se le dió de que sería nombrado

gobernador general y presidente de la
Generalidad el ex consejero señor Escalas. Afirmó que era la primera noticia que tenía, y como se le _añadiese
que en Madrid la daban como cierta,
insistió en que nada sabía, y añadió:
—No hagan caso de rumores que
puedan resultar infundiosos.
---e Se han ocupado del carnet clec.
toral?
--No hemos hablado de eso.
Esta mañana han marchado n
Madrid los consejeros de la Generalidad señores Gallart y Vallés y Pu.
jale.
También ha salido para Madrid,
llamado por el nuevo director general de Seguridad, el jefe de esta
plantilla, don Luis Martínez, afecto a
la sección de Enlace.—(Febus.)

Para el ministro de
la Gobernación
Eleaciones con alcaldes que dificultan
la inscripcion en el Censo electoral.
Recibimos el siguiente telegrama
de la Agrupación Socialista de
Estepona:
«En nombre de la Agrupación Socialista local protestamos enérgicamente contra la incalificable actitud
del alcalde de este pueble, que dificulta la inscripción en el Censo electoral de los trabajadores locales, atropellando para conseguirlo a funcionarios municipales encargados de este
menester. — Illescas, presidente.»

Marinero

ahogado

EL FERROL, 17.—Una embarcación pesquera que se hallaba a la altura de Sisargas, debido a un fuerte
huracán, zozobró, pereciendo ahogado Adrian() Casal García. El resto de
la tripulación fué salvada por otra
embarcación .—(Febus.)

NOTAS DE ARTE

Clausura de la Exposicion de "Imagen "
Hoy jueves se clausurará la Exposición de «Imagen», que durante los
últimos veinte días mostró en el salón del Museo de Arte Moderno una
actitud social educativa de extraordinaria trascendencia.
A las cinco de la tarde, y en homenaje a los países de habla española, a los que tanto debe «Imagen»,
los señores Pedro de Alba, Alejandro
Casona, Angel Verrant y Gabriel
García Afarolo indicarán, desde die,.
tintos ángulos, a los representantes:
diplomáticos de aquellas Repúblicas:
hermanas, la significación del movimiento que «Imagen» representa.
Dicho acto se celebrará en el ler
cal donde se realiza dicha Ex.pueicien,
Museo de Arte Moderno, paveo de
Recoletos, 20, y la entrada es absolutamente pública-

Editoriales
Realizaciones soviéticas
Las obras de construcción de los
nuevos mataderos de Moscú quedaron
terminadas en 1933. Grandes edificios
de cemento y de vidrio han sustituido
a lus antiguos mataderos de la ciudad.
Alzanse no lejos de la fábrica Kaganovich, en el camino de Liublino.
En realidad, no son mataderos, sino
más bien una verdadera fábrica, donde todo está mecanizado, y de la cual
puede decirse que es un palacio moderno de la carne.
A la llegada del ganado es conducido al parque, donde se le tiene unos
cuantos días y se le somete a un régimen apropiado. Después de limpios
y duchados se lleva a las reses a los
lugares de sacrificio. Los vaqueros no
las idean sino con un bastón eléctrico. Las reses mayores van pór grupos de tres a las cámaras de sacrificio, donde son abatidas rápidamente.
En unos instantes es colgado el animal de las patas traseras, y en seguida es sangrado y degollado. Sierras
eléctricas cortan a la res en dos mitades.
Desde el momento en que la res
sale del vagón hasta que sus cuartos
llegan a las cámaras frigoríficas, los
veterinarios vigilan las operaciones.
Por todas partes se observa la más
escrupulosa limpieza. Las paredes de
las dependencias están pintadas de
blanco o revestidas de azulejos.
En la fábrica no se desperdicia nada : la sangre es transformada en albúmina ; las glándulas de secreción
•interna son recogidas cuidadosamente
para ser utilizadas en la preparación de productos farmacéuticos. Pelos, cuernos, pesuñas encuentran utilización.
La enumeración de los productos de
los nuevos mataderos de Moscú pasa
de 35o artículos.
Una parte de la carne es detallada y
pesada en el acto, y se envía en paquetes, en cuya cubierta va representado el trozo que contiene cada uno.
De los 17 talleres de los mataderos, la mayor parte de ellos la ocupan
los de la salchichería. Se fabrican más
de cien clases de jamones, salchichones, salchichas, gelatinas y pastas.
La producción es actualmente de 145
toneladas de salchichones y 45 de salchichas por día.
. La capacidad diaria de producción
de los talleres es importante : 1.800
cabezas de ganado mayor, 7.2oo cerdos
y a000 terneras.
Los mataderos de Moscú son el centro científico de la industria de la carne en la Unión Soviética. Se ha organizado en ellos un instituto, donde
se investigan los mejores procedimientos para el desuello, la expendición de
las carnes, la utilización de los despojos, los mejores sistemas de productos.
Los mataderos provocan la admiración de los especialistas extranjeras
que los visitan. Allí ven todo cuanto la
técnica moderna ha introducido en la
-industria de la carne; y, según dicen,
son muy superiores a los famosos mataderos de Chicago.
Actualmente se ocupan en aquellos
mataderos modelo 350 ingenieros, veterinarios y técnicos y 5.000 obreros.
Hay una escuela de aprendizaje, en
la que se forman las nuevos técnicos
y empleados. Existe un museo sanitario importantísimo que llama la atención de los visitantes.
Los mataderos publican un periódico
titulado «La Industria de la Carne»,
que tira muchos miles de ejemplares.
Como todas las fábricas soviéticas,
los nuevos mataderos tienen un club,
bibliotecas, salones de lectura y círculos, donde los obreros se educan y pasan los ratos de descanso.
Estos establecientos modelo honran
a la capital soviética.

En Alemania comienza
un invierno de miseria
En estos últimos tiempos van extendiéndose noticias cada vez más
alarmantes respecto a la agravación
de la crisis interior en Alemania. Los
propios jefes nazis reconocen que este
invierno someterá a una ruda prueba
al régimen hitleriano.
Tanto en el terreno social como en
el de la política se agravan cada vez
más los conuictos de intereses, y amenaza el peligro de una explosión popular. El aumento enorme de los armamentos ha enriquecido desmesuradamente a un corto número de privilegiados, entre los cuales figuran los
lugartenientes de Hitler. En ninguna
parte se ha visto nunca, como en la
Alemania actual, un contraste tan
grande entre la riqueza y el lujo, por
un lado, y la miseria, por otro.
Los periódicos alemanes hacen resaltar el hecho de que durante este
año ha sido mayor que antes de la
guerra el consumo de champagne en
Alemania : se han vendido tres millones de botellas. También ha aumentado el consumo de productos de lujo.
Pero el pueblo, que es la inmensa
mayoría, ¿cómo vive? Acerca de esto
tenemos a la vista un artículo del director de los mataderos de Greifswald, en el cual se consigna que el
ganado enfermo es sacrificado clandestinamente y puesto a la venta. Muchos carniceros fabrican embutidos
con residuos averiados y en plena descomposición, a ciencia y paciencia de
los inspectores veterinarios.
Ante tan espléndidos resultados, el
Gobierno de Hitler tiene sobrados motivos para temer a lo por venir Este
temor se manifestó por primera vez en
el discurso que el «ftihrer» pronunció
en la apertura de la Deutschlandhalle
ante funcionarios nazis, y que se
mantuvo secreto durante unos días.
Frente a una crisis del partido y del
Estado, pronunció las siguientes significativas palabras : «s Quién se atreverá a asumir el Poder después de
mí? ¿Los antiguos partidos, los judíos, los viejos de tiempos pasados?
r a d ie podrá quebrantarnos. Pero es

menester que no perdamos la confianza del pueblo. Sabremps vencer
todas las dificultades.»
Si todo marchase tan bien como
pretenden los nazis, ¿podría su jefe
plantear la cuestión de su sucesión?
Seguramente, no. Existe una grave
crisis de confianza, provricada por
nuevas dificultades, y semejante estado de cosas es el que engendra rápidamente la crisis temida por 'Hitler.
Y una vez más los jefes nazis intentan desviar la atención del pueblo
y tratan de ocultar a los verdaderos
Culpables. La situación actual es parecida a la del 30 de junio de 1934,
e Hitler tiene el propósito de deshacerse de un buen puñado de sus bonzos, grandes y chicos. Por lo pronto,
se ha formado un Tribunal inquisitorial, a cuyo frente figura Hess, subjefe del nazismo, secundado por Hi nulaler, jefe de la Gestapo y de las bandas nazistas, y por ' el Polizonte preferido por Hitler, Buhler. De los acuerdos que tomen estos tres hombres penden la vida, la libertad de millares
de hombres y de mujeres.
A este plan de acción 'se une una
nueva oleada de terror contra los obreros y los pequeños burgueses. Las cárceles y los campos de concentración
están rebosando.
Todo lo dicho explica que los directores de la dictadura hitleriana miren
con espanto el invierno que comienza.
No les faltan motivos para sentirle.

Los labradores
y el Gobierno so-

NOTA POLÍTICA

EL MIEDO A LAS ELECCIONES DE LOS ELEMENTOS DERECHISTAS
Aún siguieron durante la mañana y las primeras horas
de ayer los elementos radicales y de la Ceda barajando la
especie de que el actual Gobierno no cuenta ,con el decreto de disolución de Corles. Cuando se supo que en el
Consejo de ministros el señor Portela Valladares había
leído lo que será parte dispositiva del decreto, una sensación de angustia invadió a los que formaban parte del
en buena hura fenecido bloque gubernamental. Por la noche visitó al señor Alba en el despacho oficial de éste el
señor Gil Robles. Acaso ambos personajes se ocuparon de
la perspectiva electoral de las derechas, y nada de extraño
fflríaitre‘ colltinieSéh ?IV que el presidente de las Cortes inicie una gestión , encaminada a suavizar las relaciones entre Acción Popular y el Ministerio Portela. En su
consecuencia; es muy probable que el señor Alba empiece
a tener en estos días conferencias, cuyo objeto p o será
otro que el de,lograr un acuerdo electoral entre el Gobierno y los partidos que salieren de él al resolver la
última crisis.
Claro es que antes—o simultáneamente—las derechas
y sus aliados políticos tratarán de evitar la prórroga del
presupuesto ,por decreto, pues tienen la remota esperanza
de que si ello se consigue crearán al Gabinete Portela una
difícil 'situación, si es que no se decide a llevar a la
«Gaceta» el decreto de disolución antes de primeros de
ario. Las izquierdas continúan guardando una actitud expectante, sin que—en contra de "lo que anoche aseguraba el periódico tala»—hayan hecho ninguna declaración
pública ni privada en torno a su p ostura electoral.
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cialisia noruego

Lo que sabemos del ConEl Gobierno obrero de Noruega, co- -.
mo minutario que es, se ve obligado sejo de ministros de ayer

a recabar el apoyo de otros partidos
con objeto de asegurarse una base
parlamentaria. Si ha podido mantenerse en el Poder y terminar la primera legislatura, débese esencialmente
al apoyo del partido de los labradores,
que hasta ahora venía siendo considerado como una organización más conservadora y más reaccionaria que el
propio partido conservador.
Durante las vacaciones parlamentarias surgieron disensiones en el seno
de dicho partido a propósito de este
asunto, y en el transcurso del último
verano el órgano central de aquél ha
estado publicando una serie de ataques contra la política oficial del partido, consistente en sostener al Gobierno obrero o por lo menos en contribuir a que se mantenga en el Poder, a cambio de alguna compensación.
Los ataques del periódico iban dirigidos preferentemente contra el señor
Hundseid, presidente de la fracción
parlamentaria del partido de los labradores, y los adversarios del Gobierno
obrero aguardaban con impaciencia el
Congreso anual del partido, porque esperaban que el señor Hundseid sería
sustituido por algún otro que no se
dejara influir tanto por los laboristas.
Pero han sufrido una cruel decepción,
porque el Congreso, recientemente celebrado, reeligió por unanimidad presidente al señor Hundseid.
En dicho Congreso no se discutió la
cuestión referente a las relaciones del
partido de los . labradores con los demás partidos políticos, por haber sido
aplazada hasta que se discuta un proyecte de . programa electoral con vista
a las elecciones generales que habrán
de verificarse el próximo año 1936.
La aludida cuestión de las relaciones con los demás partidos políticos
no afecta sólo al Partido Obrero, sino que también se trata de llegar a
una alianza con otro grupo agrario
que tiene un par de representantes , en
el Parlamento.

El atraco al Ayuntamiento

Ayer recogió la policía veinticinco mil
pesetas
Durante el día de ayer prosiguió la
policía sus gestiones para ultimar el
servicio que ha dado como resultado
el hallazgo del dinero sustraído a los
empleados del Ayuntamiento de Madrid por varios atracadores el 30 de
noviembre pasado.
En virtud de las declaraciones prestadas por el detenido Félix Prieto,
realizaron un registro en la mañana
de ayer en el domicilio de una hermana del detenido, quien manifestó que
su hermano en días anteriores había
manipulado reservadamente en un
aparato de radio. Intrigada por tal
faena, una vez ausente el ldetenido, registró el aparato hasta hallar dos paquetes que contenían billetes de Banco.
Sospechando que dicha cantidad no
procediera de fines lícitos, decidió enviar la cantidad a un hermano suyo
empleado de Correos, que se llama
Pedro y vive en la calle de la Aduana.
Un registro en la calle de la Aduana.

En efecto, verificado un registro en
las señas facilitadas, que corresponden al número 17 de la calle de la
Aduana, ee hallaron 25.000 pesetas en
un saquito.
Con esta cantidad no quedan por
recobrar más de 80.000 pesetas, que
se suponen en poder de Eugenio Izquierdo. Naturalmente, la policía está buscándolo por todas partes. Han
sido cerradas y vigiladas debidamente
todas las fronteras, y la captura parece cosa de pocas horas.
La familia del obre ro muerto visita
la Dirección dtSeguridad.

1En la mañana de ayer, la madre y
la viuda del obrero muerto por los
atracadores visitaron al jefe de la brigada de atracos para agradecerle el
servicio que ha significado la captura
de los atracadores.
Libro de gran actualidad:

ABISINIA en su historia y en sus costumbres.

No es un libro político; es un libro
didáctico, con la historia, costumbres,
razas, religiones, geografía, amores y
cuanto diferencia de los demás a este
gran pueblo. 400 páginas de apretada
lectura, con un magnífico y claro mapa. SEIS pesetas. Envíos a reembolso. YAGCES, Apartado 502, Madrid,
y. en todas las librerías. ,-

deseo que le animaba de llevar a correligionarios suyos
a la mayor parte posible de puestos de responsabilidad.
Parece que el ministro de Estado dijo guíe es su organización política la más fuerte, numérica y parlamentariamente de cuantas tienen participación en el Gobierno, y
que, en su consecuencia, solicitaba para sus amigos gobernadores civiles y Subsecretarías y Direcciones generales.
La parte más interesante del Consejo fué aquella en
que el señor Portela Valladares leyó a los minostros unas
cuartillas del jefe del Estado, en las que justifica la deCisión de disolver la Cámara. En su día, tal razonamiento servirá de parte expositiva del decreto de disolución.
El ministro de Estado habló profusa, aunque abstractamente, de cuestiones internacionales. Dió minuciosa tuenta de las noticias que se reciben de las lCancillerías españolas en diversas países sobre el estado del Conflicto italoetiope, y habló de los Tratados de comercio en preparación.
No se trató , en la reunión del problema planteado por
el señor Gil Robles en la caria que ha dirigido al presidente de la Cámara.
Con respecto a los gobernadores, el jefe del Gobierno
solicitó de los ministros unas listas de candidatos, previa la advertencia de que de los nombres que se le facilitaran él elegirla aquellos que más convenientes le p areciesen para la función a desempeñar por los designados.

La reunión ministerial de ayer p or la mañana tuvo importancia política por lo que respecta a la provisión de
altos cargos. El señor Martínez de Velasco, jefe del p u rtido agrario, hizo ver a sus compañeros de Gabinete el

Visado por
la censura

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER
11M11.1111•1

Han quedado designadas las
personas que desempeñaran
los altos cargos
Hoy habrá combinación de gobernadores.-- El concierto
de pagos del Tratado con Francia no está aún ultimado
Desde las diez y media de la mañana hasta la una menos cuarto de
la tarde estuvo ayer reunido en la
Presidencia el Consejo de ministros.
Al terminar, el minietro sin cartera señor Rahola dió la referencia siguiente
—En el Consejo se ha tratado de
un decreto publicado hoy en la «Gaceta», que es rectificación del de ayer,
referente a la suspensión de sesiones
hasta el d'a i de enero. En este nuevo decreto se ha añadido la palabra
«inclusive» para evitar cualquier confusión en las fechas.
El ministro de Esfado ha dado
cuenta 'de todas las comunicaciones
que ha recibido de los representantes
del Gobierno en distintos paises, y
singularmente en Ginebra, sobre el
conflicto italoetíope. También ha dado cuenta de una propuesta de instrucciones para las negociaciones con
Alemania y de la designación de presiderite para las próximas negociaciones hispanoturcas.
El Consejo se ha ocupado tambhIn
del acuerdo recaído.sobre la parte-referente a pagos que había quedado
pendiente Ce negociación por lo que
se refiere al Tratado con Francia
pero, como quiera que se ha planteado alguna cuestión delicada por
los representantes de dicha ,nación, el
Consejo ha dado instrucciones concretas a los ministros de Hacienda y
Estado, cuya gestión aprobaron los
señores ministros por completo.
Por lo que respecta al departamento de Marina, el Consejo ha acordado estudiar la solución al problema
del paro obrero en relación con los
arsenales.
Se ha ocupado el Consejo finalmente de la designación para altos cargos y ha decidido proceder al nombramiento de gobernadores, pero ustedes comprenderán que hasta que el

presidente de la República no apruebe estas designaciones no pueden dalse a la publicidad. Ahora bien, por
lo breve que ha sido el Consejo, comprenderán que tratándose de silla
cuestión que se presta a discusión,
la satisfacción de todos los ministros
ha sido completa y las combinaciones se han llevado de perfecto
acuerdo.
El ministro de Estado y el «A B C».
El señor Martínez de Velasco hizo
a los periodistas las siguientes manifestaciones
en «A 13
leí una comuque hab'i, lado. la Asociaciolt Profesional de Ingenieros
Agrónomos, en la que se hacían . constar unas afirmaciones que, . por set
inexactas, me interesa rectificar. La
admisión en el Cuerpo de los dos ingenieros cuyos nombres se cita es posible que se tramitase en mi tiempo, pero se resolvió siendo ministro
el señor Usabiaga, y no sé si el señor Macla tendría relación de parentesco con el señor Bemejillo, pero lo
qtresí puedo 'armar ee'qat 'él señor
Verdugo ni eS sobrino mío ni creo
que lo he saludado más que una vez.
El jefe del Gobierno hace dos rectificaciones.
El jefe del Gobierno, al-abandonar
la Presidencia s dijo a los periodistas
—Ya habrá dicho a ustedes el señor Rahola que el Consejo acordó la
provisión de todos los altos cargos,
sin que puedan darse a conocer los
nombres de los designados hasta que
sean firmados los decretos correspondientes por su excelencia.
Tengo que hacer constar que , quizá no se haya presentado un caso
corno éste en los precedentes de la
vida pública, que en esta materia vidriosa y expuesta a largas deliberaciones quedara terminada en media

lítica de interés, y fua la referente
al nombramiento de altos cargos, el
de gobernadores civiles y a las impresiones cambiadas acerca de las sesiones del Parlamento.
—También — dijo — hemos hablado
sobre el problema de los trigos, y yo
expuse la situación en que se encuentran las negociaciones con Francia en
lo que se refiere a los pagos, y pedí
instrucciones al Gobierno para ultimarlas. •
Nota oficiosa.
Guerra.—Expediente de recompensa instruido al comandante de Intendencia don José María Labrador Santos como premio al mliito contraído
por servicios prestados en la Sección
de Contabilidad de la Dirección general de Aeronáutica.
ldem al comandante de infantería
tlri Luis Villar 011eta, por ser autor
ue la obra titulada «Monografía del
Pirineo Central».
Idem de libertad condicional a favor de los penados José Olivar, José
Rubio y Francisco Lucia.
!dem relativo a la modificación de
la zona polémica de la batería de Paso Alto, en Santa Cruz de Tenerife
(Canarias).
!dem para autorizar por gestión directa la contratación de piezas legítimas para vehículos automóviles de
distintas marcas para el servicio de
automovilismo en Marruecos.
Marina.— Decreto promoviendo al
empleo de contralmirante de la Armada al capitán de navío don Luis
Pascual del Pobil y Chicheri.
Propuesta de libertad condicional a
favor de los reclusos en la penitenciaría naval de Cuatro Torres Juan
Gómez y Rafael Rosa.
Obras públicas y Comunicaciones.
Decretos concediendo al Ayuntamiento de Lena (Oviedo) una subvención
de 39.964,33 pesetas, importe del so
por 00 del presupuesto subvencionaiblalenade las obras de abastecimiento de
aguas a los pueblos de Muñoz Fondero, La Barraca, La Vega y VillaAutorizando a la Junta de Obras
del Puerto de San Esteban de Praia para realizar por gestión directa
las obras de dragado de dicho puerto.
Aprobando el proyecto reformado
del trozo segundo de la carretera prolongación de la de Infantes a Albadalejo a enlazar con la de Albacete a
Jaén, en el cortijo de El Moralico
(Ciudad Real).
Declarando jubilado a su instancia
al consejero inspector general del
Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, en situación de
supernumerario, don Manuel Baena
y Caro.
Autorizando al ministro para la
ejecución por administración de las
obras del trozo primero del canal de
Albolote (Granada).
Decreto autorizando al ministro para la ejecución mediante subasta de
las obras de mejoras de riegos en
Almazora.
Concediendo al Ayuntamiento de
Torrejoncillo (Cáceres) una subvención de So.000 pesetas para obras de
abastecimiento de aguas.
Aprobación del proyecto reformado
de las obras de intensificación de embarque de carbones en el puerto de
San Esteban de Previa.
Aprobando el pliego de condiciones
para la subasta y subvención para el
abastecimiento de aguas de Villafamés.
Aprobando el proyecto adicional de
trabajos de defensa en les trabajos
hidráulicos de Veas de Segura.
Instrucción pública.—Decretos aprobando el provecto para construir en
Aldeanueva de la Gera (Cáceres) un
grupo escolar y otros en Guijo de
Santa Bárbara, Daguarda, El Cerro
de Andévalo, Canalejas de Peñafiel.
Concediendo el derecho de consortes
a los funcionarios del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.
Trabajo y Justicia.—Proyecto de
decreto dando normas para in-terpretacian de varios artículos del reglaal funcionamiento del Institut, icional del Cáncer, que pasó a
estudio del ministro de Hacienda.
Distribución de cantidades para
obras acordadas por la Junta nacional contra el Paro.
Nombramiento de presidente de la
Audiencia provincial de Valladolid a
don Celestino Valledor y Suares Otero, actual presidente de Sala de la
Audiencia territorial de Burgos.
Idem a don Luis Jiménez Clavería, actual magistrado de ascenso de
Granada, para presidente de la Audiencia provincial de Cádiz.

cumplida esta alta obligación
y este alto interés de Gobierno.
Sobre los demás asuntos habrá dado a ustedes cuenta el señor Rahola.
Ahora—agregó—, dos .rectificaciones de cierto interés : El señor presidente de la Cámara, espíritu despierto y previsor, reparó,' e hizo muy
bien, en que la comunicación pasada
al Congreso trasladándole el decreto
de suspensión de sesiones decía hasta
1 'de enero inclusive, cuando en la
«Gaceta» no aparecía esta palabra
inclusive. También yo había reparado en esta diferencia, hija de un error
material, cometida en la redacción de
la 'eGaceta», y por eso ayer mismo
se envió la rectificación en el periódico
-ial, y así .aparece hoy.
rectificaeión : Don José María
iatiendo cierta desRobles
confianza . ac< . de los propóstos y
palabras del Gobierno, habla de que
en el nombramiento de gobernadores
se procederá repartiendo las provincias entre los ministros, creo que dice «como en los .peores tiempo del
viejo régimen». Esto del.. viejo régimem puede-ser • liertliid, .:seigútt.' lo- qué
se entienda por viejo régimen, porque no hace más de dos meses estuvo sobre el tapete este asunto y todo
el mundo se enteró, porque se hizo
público, que se pedía la repartición
de las provincias entre los ministros
del Gobierno.
En este casó no se hará así. Espero que la relación de gobernadores
esté mañana terminada, sin que haya
disputas ni afanes 1:1e. política menuda, ni pugnas entre los elementos que
integran el Gobierno, en este aspecto
que tanta importancia tiene del nombramiento de gobernadores.
e• • •
Los trigos y las negociaciones con
Cambó contesta a Gil Robles.
Francia.
El jefe de la ',liga regionalista, seEl señor Chapaprieta dijo que el
Consejo había tenido una parte po- ñor Cambó, ha facilitado a la prensa
la siguiente nota:
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«Con verdadero asombro leí ayer
noche en los periódicos de Barcelona
GEOGRAFIA DE AHORA, por "Arrirubi"
unas declaraciones del señor Gil Robles a las cuales me he resistido a dar
crédito hasta leerlas esta mañana en
«El Debate». Cuantas personas, con
ánimo sereno, hayan leido mi nota y
el comentario que le dedica el señor
Gil Robles habrán de compartir mi
sorpresa.
No había en mi nota ni•concepfo ni
palabra que implicasen agravio o desconsideración para el jefe de la Peda,
a quien estoy dispuesto a seph; guardando todas las consideraciones que
me merece, pues estoyesuelto a evitar, mientras yo pueda y en cuanto
de mí dependa, que se acuiten acuerdos y coincidencias que pueden reclamar el interés público y altos ideales
que nos son comunes.
Quiero únicamente recordersqué el
hecho de que fué el señor Gil Robles
quieta provocó la última crisis está en
la memoria de todos, y el propio señor Gil Robles no puede haber.olvidado que dos días antes de provocarla me comunicó su decidida resolución
de hacerlo.
En mi nota expuse claramente mi
actitud al recibir la noticia del encargo confiado al señor Portela, actitud
que se modificó cuando offnecf, por e
señor Martínez de Velasco, que él y
don Melquiades Alvarez estaban dispuestos a darle su apoyo y 'conocí la
estructura centro-derecha que tendría
el Gobierno. Y el señor Gil Robles
no tiene derecho a dudar de la velacidad de mis palabras. Su injusticia
al atribuir a móviles mezquinos y aun
bastardos nuestra colaboración en, el
Gobierno me ha sorprendido, y dolido
más por venir de persona que repetidas veces ha sido objeto de las propias injusticias por actuaciones idénticas, inspiradas en los mismos sentimientos y en igual conciencia del momento y del deber.»
Los
señores Rahola y Cambé en la
—Vamos a ver, Juanito. ¿Dónde está el golfo de Guinea?
Presidencia.
—Seguramente, durmiendo; le gusta mucho la cama.
las seis menos diez de la tarde
hora y

NOTA IMPORTANTE

Las rect i f i caCIones del Censo
electoral
El día 20 termina el plazo le=
gal acordado para las rectifica.
ciones del Censo electoral. Du=
rante todo el día de hoy, 19, las
dos oficinas instaladas a tal fi n
por la Agrupación Socialista
Madrileña seguirán funcionando
en las horas ya señaladas, es de=
cir, de cinco de la tarde a diez
de la noche. Los camaradas y
simpatizantes que no lo hayan
hecho aún deben apresurarse a
comprobar las listas del Censo
expuestas en el solar de los Mos.
tenses, de la Gran Vía, y formu.
lar, si procede, en las oficinas
de la Agrupación las reclamaciones correspondientes hasta las
diez de la noche, en que se dará
por terminado el servicio.
Las oficinas están instaladas
en el Círculo socialista del Norte, Malasaña, 33, y en el Círcu.
lo Socialista del Sur, Valencia,
número 5. La documentación en=
tregada en ellas deberán reco.
gerla los interesados a partir del
día 21 y hasta el día 26, de diez
de la mañana a una de la tarde
y de cuatro a siete de la tarde, en
Piamonte, 5, primero, Secretaría
de Empleados de Seguros.
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de ayer llegaron a la Presidencia, para conferenciar con el jefe del Gobierno, el ministro sin cartera, señort
Rahola, y el jefe de la minoría de 14
Lliga, señor Cambó.
El señor Cambó dice que han hablada
de asuntos de Cataluña.
Hasta las siete menos cuarto dura
la conferencia entre los señores Pors
tela y Cambó.
-A la salida, el jefe de la Lliga catalana se limitó a decir A los peño.
distas:
—Hemos hablado de asuntos de C aA
taluña y de gobierno en general.
Y, sin añadir más, se dirigió al desn
pacho que en la Presidencia tiene el
ministro sin cartera, señor Rahola.
Más visitas al presidente.—E! uño!
Gnapaprieta.
Después recibió el señor Portela al
los ministros de Estado y Hacienda,
al diputado señor Rodríguez Pérez y
a una Comisión de naranjeros de Va.
lencia, que fueron a hacerle presente
los perjuicios que les irroga el que no
se baya firmado todavía el :Tratado>
comercial con Francia.
A continuación el señor Chapaprie.
ta llegó a la Presidencia, quien dijc.
que en el ministerio de Hacienda ha.
bía tenido una reunrón con los delea
gados franceses que estudian el Cona
cierto de pagos anejo al Tratado-o.
mercial con Francia.
—No está ultimado— añadió-e-el'.
pero quizá mañana sea firmado. yen,
go a cambiar impresiones con jefe
del Gobierno, sin traer ningún asun..
to concreto.
Poco después abanaon3la Presiden.
cia el señor Martínez de -Velasco, a
quien los informadores le pregunta.
ron si trató con el presidente del consejo de la combinación—de goberna_p
dores.
recisamente estamos—repuso--e
en eso. Ya saben ustedes que/el Go.
bierno está inspirado en ,un timo de
concordia, y en ello hemos.liegado
un acuerdo. Supongo -ques el presiden-.
te del Consejo, después de despachaa
con el jefe de Estado, ffacilitaráah use
tedes una relación de,laefirma,
Un informador le preguntó Ibtratd
con el señor Portela de las coaliciones
electorales, y el señor Martínez-de
velascontóqurpemao.
Poco después salió el señor Chapa.,
prieta, y dijo a los periodistas,quearso
tenía ninguna noticiaesde-4nteréssqua
comunicarles.
—Hoy, lo mismo.qae -en Cla/s..auce,
sivos, he de venir a la Presidenciai
para cambiar impresiones cortAel jefes
del Gobierne.
Un informador te dije•que se encontraría preocupado*. para buscar la
fórmula de llevar a cabo la prórroga
de los presupuestos.
—Yo redactaré el preámbulo 5r411e.
mostraré qüe puede >nem"e Loe que
creen lo contrario están equivocados.
Anoche en la Presidencia.
21. las ocho da la nocheesalió el see
fior Portela 'Valladares-de la Presidencia.aManifestó a los periodistas!
—Ya . conocen,, ustedes las viSita4
que he recibido; entres dlai-las t d'e los
ministros de HaciendatarlBstadeeZbós
re voy a ver a en excelencia para
sonseter,a su firma losvaltok l'oarglós.
¿y
0141tó
. ;:ele gobernadores ?—'slastprd.
—No4br-Tioy-ht5 ffargobetrrallorI§.
Anunció que despuésittlarfalce41,14
Gobernad.
Una netalife4osuagrarios.
tat Secretaría- det"-partido agradó
español' h a facilitado la siguiente nota':
«Reunida la sninoría agrarlaenn
día de hoy, bajo lapresIdencia'del'se.
ñor'- Cid, se han ,adoptado acuerdos
que han culminado en la .designación
de un Comité central ,que,nserna para
en eu día la dirección de-la campaña
electoral.
&
Tambiéltdha Jaabrdo-Unriampl i skarn.
M'o de impresiones sobre el,problemn
triguero y de la inmediata.itteeeeidad,
de su.resolucion.
Al transcribir partekre jja prensa la
nota oficiosa respeohora Os acuerdos
adoptados, ayer por laarnirsoefa, se inserta a eerritinuasidn-roma Información,
perioctístioa relacionada con laarennión
de t
de
representantes
p
no artido ¿agrario esparldl,lajen.a enarl
soluto a Th nota--efidos wele
y sin valor alguno,,,ipor tanto, para la
información% oficial del 'partido ;legra.
•

riofa referente n Tos delegados
rpir°L
o.v>a'inciales del partido agrario que
alude.la nota llegó a las RedeMbnes
de los periódicos en unión devla «la
minoría, acompañada de un be-sala.
mano solicitando su inserción.
(Más información en cuarta plana.)
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Teléfbno de la Redacción:
41378,

nos, puesto que haafirmado que una
Nombrando para dicho cargo a don RETINTIN
crisis valía más de los tres millones
Vicente Alvarez Villamil y Rodríguez
que: importaba el asalto al 1 ceceo
Villamil.
Mucho menos tuvo intencian
Admitiendo la dimisión del cargo de
de injuriar al inimetro de la-Guerra,
director general de justicia e don Madel que no hacee mencion como tal
nuel García Atance.
autoridad, sino únicamente como jeNombrando director general de JusAhora
ya
no
cabe
dudar.
Durante
fe de un partido político.
ticia a don Isidoro millan Mariño.
mucho.
tiempo
las
gentes
han
manteDeclara el director de «La LiberAdmitiendo la 'dimisión de delegado "eepecial de Servicios sociales en nido una postura resueltamente es- tad», señor liermosilla, que dice que
céptiéa para loe arrebatos revolucio- les() 'el artículo y no encontró nada
Cataluña a don Luis Simarro
narlos del señor Gil Robles. El señor delictivo; lo pasó a la censura, que
Nombrando
para
sustituirle
a
don
Los elementos radicales qie se han kora (pros'incias dé . Castellón . y Te- laes'Valeri Sehis.
poner
Gil Robles decoraba su eembiante con lo autorizó 'pleneinetne y
'separada del partido2radieel celebra'
un geste de . escalofriante fiereza, ¡M'edil reparo, y que cumpiidos los
Visitas al ministro.
.Concediendo al Ayuntamiento. de
tall . ayer una tem-di:in en el domicilio
manera enardecida requisitos: h .s apareció en su pearengaba de
-del
ex ministro de la Guerra don pi torrejoncillo (provincia de - Cáceres)
e—
•
visitaran
.
Ayer
meñan.a,
al
mi
n
i
s
t
r
o
a
.
las
'falange:,
e la J, P. y proa- El fiscal. eleva a definitivas
una
subvención
de
Somoo
pesetas
para
s
sus conde la• Gobernación, señor Pórtela
nunciaba
en
el
Congreso
unos
discurabras
de
su
abalteconiento
de
aguas.
.Asnegút a algunos de loa reunidos
'
c
lnsiones
provisionales,
y
en
inVaIladares.
,
los
diputados
por
'PonteveAdmitiendo la dimisión -del eargo dra res Salgado, López varela y sos elpeleznantes. Todo ello estaba 'forme brevísimo afirme que laun
le lee• abordó para que lacilitaran una
frase
reterenci e de lo tratado en la reunión, de delegado del Gobierno en los Ca- 'Fontana
pensado para dar la Impresión de que
a Cristo» es delictiva, porY el - de- Orense señor'
accedieron á ello, sino que :este Lozoya a don Miguel Agui- Ra- moe.
seíb,
el jefe cediste es un revolucionario '1 dar á entender que Vale•
negarse, .,ii.ii ndrite nte cele sal reunión lar Stuyk
lseñoree han cauSado baja eit teriible: Tan magníficos; esfuerzos, riano León eetá .entre dos... .
Inclusa. en
atatesiendo para ' el • misrím.étusgo. a el Estoe'
ie bebiera 111-v-adó a-i
partido
radiedl.
sin 'embargo, 1-io obtenían el -menor II señor Ortega y Gasset comientatebiénlo
don
Manuel
Garcia
Rodríguez.
•
del
señor
Hidalgo
.esit,aa
resultado. Hay demasiados ciudada- za haciendo la; dedensa de la sufrida
Visitas
y
das
de
audiencia.
Colicedieade
al
Ayuntamiento
de
., .•
(Jean-oh-dieron. ..•
(date de periodistas, y que éste es
.• Pero los .periodistas 'pudieron averi- Lena- tOviedo)'uea subvención de pe- Ayer por LL mañana lieiterun al nos incrédulos. qui: inaistian en que uno de tantos procesos en que se perel
sedor
Gil
Robles
jamás
podría
ser
ar que sala reunión asistieron unos setas 39.964,33, importe del presupues- ministre de la Guerra. los generales
sigue al escritor, que se ve sometido
•MO's densosdiputadbs, entre elles loe :señores ta subvencionahle de lee . orae
Barreiro,Losada, Romerales, Meana uti revolucionario.
meses de censura, sin que
dia. Samper Alvarez Mendizábal, abastecimiento de aguas • St los pue- y el director -de la Academia de Sa- leerles que ea-a:ellos U. un anarquis- a:catorce
esta le proporcione al mismo tiempo
blos de muños-fondero La - Barraca, nidad, teniente Coronel Fernández ta integral.
Varcia Salgado y aros
la- más míniina seguridad.
La Vega y Villallana.
disidentes
..
Matos).
Tal vez Pue(1, 1 lachársele de ser un
Dice a colitinuaeidit qué todo el co'Atitorialaida
,a
la
junta
de
Obras
En la reunión, el s,e•rior Alvarez
•
EJ heaor Molero ha fijado para días anarquista exeCotivemente platónico y mentarla essa hecho en broma, y que
deerm de San.'Esteban de Pravia ia de audiencia los lunes, miércoles y speizzi den,
Men les dió cuenta del encargo qw.
do candoroso, porque el • «.ániinu.s jucandi» excluye • el dolo.
()abur por gestion directa las eabeclos. •
había vecibido. ts'oeñor Portela d•
uree
hacer la revolución Termina solichaet7o la absolución.
nadie
se
I.:
. de. dragado' de dicho .puerto.
.do-rimisiaae.e efieho.gropo que. estab,
Se -retira la Sala a deliberar y apainás iddifunda que jamás pudo' eoñar. rece
Aprobando
gobierno el .provecto relormado
dispuesto, a .ofrecerles e:e-Gemación-el
a los pocoS momentos, dictando
e ;lisos . ('1/"•• del trozo •segundo de la cm-rete/ea pro- Una conferencia de: se adoptando :'procedimiento de es- sentencia conforme -a la tesis fiscal,
por•
iiebatió;Itiu-dlongaelon "de la de Infante a
). gobernadores .
Cribirle cartas allseñor alba. 'Por mu- I_ e ',dando, por tanto, al compañero
Albala este:salón, vi desde luego; full-Illeljo; a sella-zar' coa la de Albacete a
ha al señor
chas 'cartas que le
doctor Dusmet
.z • Hidalgo a'la pena de dos meJaen.
.1a , ofert•en
' • eortijo. deT Moralijo (pro.
. :i. • el
que ale truculentos
AH,
vide
un. (líe de arresto ineyoe, accela
Hoy,
e
_las
eiate
de
la
terds
.
feunión " s tetve -que .ssispendersel xde Ciudad Real).
pl..
s
y costas, •
110 encontrarán la s.
net
universidad,
dará
el
domar
j os; teIns.r Sjusda cedir den Santiago AI- i ealatattato jabilethi, a su instancia,
1.0 sentencie se comenta por sí soen el presidente de
a' e- última con jereCcia sobre ale:/(11" SOn'dVaél
l ea congreso p ára ec'esais al jerei . cansejendinspector general del su
Hay •casos en que el 'silencio e•liuden). de Ingenieros de'. Caminos, loe e...-es dé guerra (quinta • del curso ' Cortes. Si, lebargte , esta táctica la.
IM'.11 Ceda a..
(logido el señar-Gil Robles en una lo más', elocuente, y éste es uno de
Vanales
•
Puerta S
canales
el
it
UC id le su- organizado por el Colegio de Dueloellos. — A. F.
.11 Isnot Gil Robles visita al señor pernurnerario, don Manuel Baena y res de Medrida desarrolhinda el tema
olla al señor 'Alba.
*
- eDefensa mitigas (protección coleta
- Auca. y despicas habia de Cambé.
.
Caro.
Esta iniciativa, sustancialmente
Para hoy, • a las diez y media,
•iva)».
' las.eiese y media. de la tarde llagó
' Autorizando ..al ministro de- Obras
anarquista. acredita que, en efecto. el
ea la Cárcel Modelo el C,
Cuando hayan pasado las -próximas señor Gil Robles un revolucionario .seaelado
gil Robles quien públicas y Comunicaciones para
•- congreso et eeñor
•eio de guerra contra los camaradas
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desde muchos
l'Él señor. Alba, refiriéndose a la enNombrando director- general de Pri- orden de revolación. Se dispone tand
same
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trts-ieta- anterior, dijo: •
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Admitiendo la dimisión del.cargo de cps• prevén sus estatutos, y en se
•En la huelga revolucionaria de tare
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ceres) un grua ° eecolai• de neeva plan- octubre
Robles y Salazar Alonso. V este
1.8 sentencia no será firme hasta
ii Sentlasiasta pOr e,1
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V qué por causas ajenas •e el artículo' 42 de la Constitucion,
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Un manifiesto De los
socialistas cataIanes
BARCELONA, 17. — La Federación Provincial Socialista Catalana
ha publicado el siguiente manifiesto
«No queremos saber las razones que
tienen segun°, pequeños :sectores obreristas organizados en varios y diminutos pactidoe politicos de tipo proletario para mantener una sorda hostilidad contra nueetro Partido
SOCIALT¬breo.
Estas gentes de mentalidad rure
pretenden dar la seriación de qu,
nosotros somos <411 partido español
lista, un Partido como aquéllos que
en tiempos de la munárquia comerciaban con la unidad nacional.
Nosotros nos llamamos Partido Socialista Obrero Espadol, porque .Es
paña es un valor geográfieo, come
lo es Francia, Inglaterra, Polonia
Rusia y otros muchos paises ; nosotros sonsos internacionalistas íntegros y no heatos podido anular la
división que geográficamente se hace de los distintos, paises ; pero para
noeotrus, trabajadores ; para nosotros,
asalariados ; para nosotros, proletaidos afiliadas al Partido Socialista
Obrero Español, España no ee más
e lle un valer geográlico ; no eentimos
el nacionalismo absurdo de la burguesía cerril, borracha de patriotismo y
de pasiones impuras. .
Nadie puede discutirnos esta verdad, y nenes en Cataluña.
El " Partido Socialista Obrero Español st. lo (lió todo a Cataluña. Polarizó el odio de toda la nobleza brutal y de la pequeña hurgues:a reaccionaria porque su minoria parlamentaria, con sus ciento diez diputados
socialistas, impuso el Estatuto de Cataluña v un diputado socialista este
se indis'ciplinó y vota en contra del
Estatuto fué dado de baja de la mieoría parlamentaria y expuleado del
Partido.
En momentoe graves, aneustiosos y
Irágicos para Cataluña, en la noche
del o de octubre, cuando en Cataluna
se hundía todo, zibeidutainente todo.
hasta lo mas sagrado, un hombre die
rela cara en una acción dei-idi,'
seno
hecha ; eri OIl 11111.1; , nto de . e
lame; a salvar
sublime, un hornie
la dignidad de Cataluña revolucionaria ; este hombre cata acribillado . a balazos a las diez de la noche en las
reismas puertas de Capitanía General. Este hombre, desconocido hasta
hey, escribió con su seinerd lit única
ido, en defensa de Cataluña
1,a. El iiin Viardeau, un socialista. un C11111paile - 0 nuestro, tus internacionalista, un hermano de los tra •edadores de todo el inundo. un afiliado
al Partido Socialista Obrero Español
y nadie en Cataluña, absolutamente
-nadie, habla de la sta-eta gloriosa de
este hombre modesto y heroico, de este
camarada, de este hermano nuestro y
de todos bis trabajadores de Cataluña
y del mundo -entero.
N -eres tenemoS que ,!-• 'ir a los
verda'ores de Cataluña
ten
des. , ezie pequeñas veidee ya llegará el día en caes les diremos las
grandes verdades, esas grandes ve:dados que lodos ee callen y que todos•
lea el \
se silencian, porque 1.
espan
Cmiii
para
depnnsabilidades (Me' 5 11 1 1 todos ...lea
pesan.
Desde octubre no ha tenido nuestro
Partido socialista Obrero Español
nineuna relación politica con los 110111bres que detentan el Poder. Nuestros
diputados no han ido al Parlamento a
«implorar el perdon», a entibiar el «yo
'seque»; no Mente, si Olido el an ependa -tient° 44e 11Uebtrw obra reVOISIC101111ria. Todos, absoiutamente todos, Isan
pasatíocesan pasando por el tubo
de la d. • ante- esae . may orías parlalos seeorime de la Ceda
mentar,
aprensiva golfería radical.
de 1:1
El n de octubre ha dejado en nosotros una honda huella ele dolor y sufrimiento que nos hace profundizar en
la tenebrosa realidad actual. No podemos, ante esta dolorosa realidad, lanzarnos a especulaciones de orclen político ; es para e .1 1105, socialistas y
socialistas' me extraordinarhímenté repugnas, el cálculo Klitico, y
no podemos especular ante la posible
proximidad de unas elecciones, y menoe lanzarnos al chantaje con mítines
campañas para dar la sensación de
una fe de vida que no tienen les que
lo ha' hecho.
El Partido ;Socialista Obrero Español no . puede vivir con vilipendio, no
quiere vivir de caridad, .no se presta
a ser una percha donde los «dilettanti» cuelguen sus hueros proyectos
socializantes para dar la sensación de
que en la política pequeño-burguesa
hay un contenido social para agitarle
ante trabajadores . inexpertos e ingemuss.
Esta es la verdad de ciertas campañas, y se pretende, escudándose tras
el prestigio de nuestro Partido Socialista, infiltrare entre las masas proletarias dándoles la sensación de unq
ansia revolucionaria, cuando realmen-

,.

te sdlo se hace demagogia nacionalsocialista, que si esto en Cataluña no
fuera un absurdo. sería un crimen.
Alerta, trabajadores! No ne entreguéis al artificioso juego político ' de
•
esas gentes desaprensivas.
-Pesemos autoridad para decir esto
porque somos los hombres de ecoses
bre ; hermanos proletarios de A,
CITO IT

,•;:t ell

que lo

lois fueros y
Ce tal uña
ra que toca,- 11(i5 oigan, .y 11 a
1:111 Claro 11. los eralatiadores
1 " alaluña como no ee les habló nueea.
Sólo hay un Partido Socialista en
Cataluña, que lo representa la Federación Regional Socialista Catalana:
sólo hay un Partido Socialista -en
a-:Bgruplcioen
el de Barcelona.
Sólo ha v una Juventud Socialista.
Sólo ha y una Central.
nuestra Unión General de Te
dores.
Todos los densas que explotan nuestros nombres, son organismos especulativos para explater glorias ajenas
y nombres prestigiosoe.,
Cineuenta año: de actuación- clara,
limpia, honrada, eincerse . ,sin . Uña
claudicación, .sín dar ton paeo atrás,
manteniendo en asceneión constante
ine ,stro impiden revolucionario. ampliando nuestro -horizonte de aspirae1011 es sin lícnites, cies un martirnleajo de héroes anónimos,- nos autori7,2n
para hablar como hablamos, y para
decir al proletarindo catalana a todos
los trabajadores de Cataluña que
esperen a que las circunstancias dos
permitan hablar claro v fuerte.»
En el Cinema Europa

importante mitin de
afirmacion sindical
misado por la Asociacidn .de
••iss de las Fábricas de Cerveza,
Hielo Gascosas de Madrid, se ce!ubrera el próxima domingo, ella 22,
a las diez y media de la mañhna, sin
importante mitin afirmación sindical en el Cinema Europa.
En este acto tomarán parte los
ca siguientes:
•Matilde de la Torre, diputada por
asturias Bruno Alonso, diputado por
santander ; Manuel Cordero, ex
dipu de las Constituyentes.
Presidirá el acto t;1 aompañero
orga
antonio Pérez, presidente de esta

pesetas para
EL SOCIALISTA

Mil

Pán de Viena 'li- IL1os
zsa Sección tome el acuerdo se
tiember del pasado año, con
de las cien denuncias sufridas por EL
SOCIALISTA, de abrir una suscripción para sufragar estos gastos, han
recaudado con tal motivo la cantidad
'de 1.050,75 pesetas, cantidad que Neri entregada en nuestra Administración.
Al mismo tiempo, el Comite de
dicha Sección ha acordado enviad a
nuestro diario su más entusiasta felicitación por • ha.ber vuelto a publiverse el diario de los trabajadores.
No neeesitamos decir cuánto , agradecemos este rasgo de los Obrerosen
Pan de Viena.
4e.
•
La Gestora municipal

Homenaje al
violncestaPbCl
Conforme 1 , etaba anunciado, a ver
are, a las cinco y media; se cele1,r4
,e) el Patio de Cristales del Ayurta-miento la imposición de la medalla
de oro de Madrid al violoncelista Pablo Casals Concurrió - al acta' nualeroSo público, Oportunatitente invitado.
La presidencia fue 'ocupada' por tos
señores Casals,
Arbos
perez .Casas, Vega, Bordas, Cubiles,
ranco, domingo Berdejo y otros.
Por el secretario del Ayuntamiento se
(lió lectura al acuerdo en virtud .del
cual ha sido concedida al Maestro casalla medalla . de oro de la citidád,
como asimismo Un telegrama enetemiástico dirigido • a se director por'lat
Orquesta Casals.
Después de 1141 discurso del señor
Villamil ofreciendo -la inedallae' el seflor Casals .contestó con orto agradeciéndola, ,e la par que eelteraba
afecto al pueblo de Madrid.

rá preciso la presentación del .carnet
en condiciones dr: pago reglamenta-

CARTA ABIERTA

rias, y los cesantes podrán hacerlo con
ese documento, sienipre que lleve el
sello de parado del mimes corriente.
OTRAS NOTICIAS
Una nota de la Federacitn Local de la
Edificación.
Se nos envía esta nota:
«Por la g gestiones que hizo la Federación Local de la Edificación se
consiguió (lúe se aprobase un crédito 'extraordinario para el reformado de
los nuevos ministerios de Gobernación
y Obras públicas.
Aprobado este, por el Parlamento, y
cuando sólo falta despachar el libramiento por Hacienda, esto no se heea,
y con ello se causa grave daño a iTs
trabajadores de la Construcción, que
no tendrán ocupación en estas obras.
Además, los siete millones a que alcanzan estos reformados pasarán a
resu i tla
si no se comiss aai las
'obras, que hacer nue *pe-.
dientes, , J ' u sólo no' sé' acislitirán
más obre- ros, sirio que los pocos que
aún quedan trabajando serán despedidos.
Otro caso qua brigdarnps el ministro es el que se refiere a la suerte de
25 obreros que estaban empleados en
el desagüe de los accesos ferroviarios,
y que fueron despedidos hace unas semanas por falta de consignación,• y
cuando por gestiones que hemos realizado se ha conseguido que se haga
el libramiento de 5o.000 pesetas a la
tercera Jefatura de Ferrocarriles, • de
reciente creación, tampoco se hace
efectiva ésta cantidad, con lo que se
impide la reanudación del trabajo suspendido, precisamente en este mes,
que tan duro resulta no tener su jornal para vivir.
Por si fuera pecó, de estas obras
han sido despedidos, sin que se les
abone la semana de vacaciones a que
tienen derecho, y que los patronos pagan; y es el Estado, quien hace las
leyes y el que tiene el deber de hacerlas cumplir, precisamente quien las
deja incumplidas. .
ación piApremiantemente la Feder
de que se readmita a estos obreros y
que se les obone esta semana de vacaciones a que tienen derecho, que en
estos momentos, y ante la angustiosa
situación que atraviesan, siempre sería un alivio.»

La Colonia de Casas
Baratas de Buenavista

mOVIMIENTO OBRERO

Reunión del Comité Nacional de la
Federación España de Auxiiiares de Farmacia
'
Se ha reunido el Comité nacional nentes para que vaya a77: Bruno
de esta Federación, siendo aprobada
la gestión de la Comisión ejecutiva.
Fueron aprobados los trabajos de
propaganda realizados en' diversas
provincias, facultándose a la Ejecutiva para que los prosiga can toda intensidad, y se actsrd6 por unanimidad
mantener la línea de lucha proletaria
de «El Auxiliar de Farmacia». A propuesta de la Ejecutiva se resolvió editar la revista desde el próximo enero
en la Gráfica Socialisea.
Se examinó detenidamente, y fué
aprobada, la gestión de nuestro representante en la U. G. T., mostrándose la íntima satisfacción de todos
los reunidos por los acuerdos recaídos en dicho organismo para realizar la fusión en la U. G. T. de todos
los trabajadores.
Se acordó mantener con toda intensidad los trabajos para conseguir el
título de aptitud, y se resolvió llevar
una ponencia al próximo Congreso
sobre la implantación con carácternacional del subsidio al paro forzoso.
Se acordó intensificar las labores
contra las casas que, la Federación
tiene en índice, y se resolvió celebrar
Congreso ordinario en el año próximo, si las circunstancias lo permiten.
Finalmente, se adoptó el acuerdo
de expresar a las Ejecutivas de la
U. G. 1'. y del Partido Socialista su
más ferviente adhesión, votándose
250 pesetas en concepto de solidaridad para los presos.
La de las Industrias Fabril, Textil y
Anexos.
El día 3 de los corrientes, asistiendo Antonio Gancedo, Miguel Tejera,
Felipa López, Felipe Marco y Vidal
Rosell, se celebra reunión ordinaria
de la Comisión ejecutiva.
Se acuerda que el periíxlico de la
Federación se titule «El Obrero Textil» y se faculta al secretario para que
solicite el correspondiente permiso del
Gobierno civil pera la aparición del
mismo.
La Sección de Barcelona solicita
unos datos relacionados con el número de afiliados de la Federación
Nacional de Industria y número . de
Secciones de que se compone, datos
que considera necesarios para propagar nuestra organización. Se acuerda
complacerles.
Se remite una carta felicitando al
camarada Largo Caballero por haber
sido absuelto y otra a Jiménez Asúa
por la brillante defensa que hizo del
mismo.
Durante la presente semana se han
recibido los siguientes giros postales
para pago de cotizaciimes : Arte Textil de Alfarrasí, 24,75 pesetas ; Arte
Textil de Pradoluengo, 9 pesetas; Alpargateros de Lorca, 8 pesetas, y
Esparteros de Hellín, 40 pesetas.
Para los presos y emigrados de la
industria se recibieron los siguientes
5 pesetas de Esparteros de Hellín
30 pesetas del Arte Textil de Mataró
y 3o pesetas de Alpargateros de
Lorca.
Barcelona nos informa de los conflictos que ha tenido en la Casa Recolons de dicha ciudad. También 'detalla su intervención en otro que ha
tenido la Sección de Reus. La Ejecutiva ha visto con satisfacción .1a
acertada intervención de dicha Sección en dichas diferencias.
Se acuerda escribir a la Junta administrativa de la Casa del Pueblo de
Medina del Campo orientándola en
lo trabajos de reorganización de la
Sección Textil de dicha localidad y
agradeciéndoles el interés que se toman en ello.
Secretaría informa del conflicto surgido en .Cehegín entre la Sociedad de
Rastrilladores y la Junta organizadora de la Casa del Pueblo de aquella
localidad. Se aprueba la intervención
del secretario en dicho asunto, escribiendo a los interesados, haciéndoles
ver la necesidad de resolver la cuestión amistosamente.
También es aprobada la gestión
escrita de Secretaría cerca del presidente de la Sociedad de Esparteros
de Hellin orientándole en su actuación.
La Ejecutiva se entera de la situación en que se encuentra la denuncia cursada al Instituto Nacional
de Previsión relacionada con las coti2aciones del Seguro de Maternidad,
asunto en el que está interesada la
Sección de Aranjuez.
Se da lectura a las circulares a remitir a las Secciones relacionadas con
la divulgación de un decreto aparecido que se refiere a despidos, recordándoles la necesidad de que se pongan al corriente de pago antes de
finalizar el año, pidiéndoles que notifiquen si en su localidad existe alguna organización del ramo que pertenezca a la C. G. T. U. y dándoles
instrucciones para que pidan el indulto del camarada Florentino Prieto, de Oviedo. Son aprobadas y se
acuerda remitirlas inmediatamente.
Queda acordado hacer los trabajos
preparatorios para la convocatoria del
Comité nacional para el próximo mes
de enero.
Con motivo de celebrar el XV aniversario de su fundación, el Sindicato del Arte Textil de Elche solicita
que vaya a dicha población el día 15
de los corrientes, para tomar parte
en un acto de propaganda, el camarada Bruno Alonso o Vidal Rosell.
Se acuerda hacer las gestiones perti-

LIBRO DE ACTUALIDAD

Alonso, y en caso de que dicho camarada no pudiera concurrir que se
traslade allí Vidal Rosell.
La Sección de Manlléu anuncia el
envío de oo pesetas pro presos y emigrados de la Federación.
Se pasa a estudiar detenidamee.
la situación difícil por que etre\
la cuestión de la semana de cual,
ta horas en la industria debido a la
actitud entorpecedora que ha adoptado la Delegación gubernamental de
Inglaterra en Ginebra. La Ejecutiva
considera que es necesario que, de,
acuerdo con la Federación Internacional Textil, se adopten actitudes
que puedan inutilizar las habilidades
patronales. Después de amplia deliberación, se acuerda llevar a la práctica actitudes enérgicas en España en
pro de la implantación de dicho horario y se traza el programa a desarrollar en este sentido. Se acuerda dar
instrucciones precisas en este sentido
a la Federación regional de la Industria Textil de Cataluña, por ser la
región más importante de la industria, y en su consecuencia donde hay
que empezar a marcar la actitud a
seguir para que de ella pueda surgir
un acuerdo que se obligue a ser recogido por el Gobierno para que el mismo sea interpretado por la Delegación gubernamental española en la
Oficina Internacional de Trabajo.
Secretaría informa a la Ejecutiva
del proyecto dé solución del paro en
la industria que va a ser tratado en
la Junta nacional contra el Paro
obrero. Se desprende de la lectura
del mismo que el proyecto tiende a
resolver la situación embarazosa de
algunas Empresas textiles, pero no
se desprende del mismo ninguna solución práctica para resolver o mitigar el paro en la industria textil. Se
acuerda que el secretario, desde el
«rapport» y desde la prensa, combata
dicho proyecto y ponga de relieve
nuestra posición ante el mismo.
SE HAN REUNIDO...
Sindicato de Mozas del Crenercio,
Transportes e Industrias en General.

Con una gran concurrencia de afiliados este Sindicato ha celebrado
asamblea extraordinaria para tratar
de dar la conformidad de hacer un
Sindicato general en todo el transporte terrestre en la provincia de Madrid.
•
El Comité dió cuenta del tiempo
que se venía tratando de hacer este
Sindicato, cosa que no se ha Ilesralo a
la práctica debido a las circunstancias
que todos conocemos. Este Comité en
principio estaba en contra ; pero de.
bido a las diferentes proposiciones hechas a la Federación Provincial, en
las que se ha procurado que conste
que encajan todos los mozos en el
Sindicato, ha dado su conformidad.
Algunos compañeros pidieron algunas aclaraciones, y el secretario del
Sindicato dió lectura a uno de los artículos de la declaración del principio
del reglamento por el que se tiene que
regir el Sindicato que se va a formar.
Por este artículo se ve que todos los
mozos que carguen, descarguen y repartan, sea en el comercio o en la industria que sea, tienen que pertenecer a este Sindicato. 1ambién da
cuenta de la contestación dada sobre
este particular por la Ejecutiva de la
Ui G. T. Con estas aclaraciones se
aprobó por unanimidad la proposición
del Comité, saliendo todos los asistentes a /a asamblea con gran entusiasom, por esperar alcanzar grandes mejoras con la nueva estructura
que se va a dar a la organización.
LOS GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS
El de Trabajadores del Comercio.-

Por la presente ponemos en conocimiento de todos los afiliados a este
Grupo Sindical que los días 19 y 20
del corriente se reunirá en junta general extraordinaria para discutir diversos asuntos de mucho interés, en
el domicilio del Sindicato, Augusto
Figueroa, 43, a las diez en puntó de
la noche.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS
Cooperativa Española de Casas Baratas Pablo Iglesias. (Sección Ma-

drid.)-Se convoca a todos los afiliados de la Sección Madrid de la Cooperativa Española de Casas Baratas Pablo Iglesias a la junta general que se
celebrará mañana viernes, a las nueve
de la noche, en el local de la Federación de Transportes, Piamonte, 7, primero, con el siguiente orden del día;
Lectura del acta de la sesión anterior; Memoria y gestión de la Directiva; proposiciones y elección de nueva junta paya el ejercicio de t936.
Dependientes de Mayoristas de Frutas y Hortalizas.-Celebrará junta ge-

neral extraordinaria el día 28 del corriente, a las nueve y media de la noche en primera convocatoria y a las
diez en segunda, para tratar asuntos
de extraordinario interés.
Agrupación de Dependientes Municipales de Madrid.- Convoca a los

El Sindicato del Transporte Mecánico acuerda hacer a EL SOCIALISTA un donativo de
mil pesetas
Anoche celebró junta general el Sindicato del Transporte Mecánico de Madrid. Entre los acuerdos adoptados se
tomó el de hacer entrega a EL SOCIALISTA de un donativo de Losa,
pesetas para contribuir de este modo
al resarcimiento de gastos que supone
para el periódico una suspensión tan
prolongada como la que ha padecido
durante catorce meses.
Asimismo se acordó contribuir con
300 pesetas mensuales a la suscripción
pro presos que tiene establecida la organización.
Se dió lectura a una comunicación
de la Unión Gen •ral de Trabajadores
en relación a la cual se adoptaron los
acuerdos pertinentes.
Fué nombrada una Comisión de
tres compañeros que gestione la fusión de la Sociedad de Socorros de
Cocheros con esta organización. Asimismo fueron aprobados otros puntos
referentes a los choferes de taxímetros y relevos de choferes de tahonas.
En el punto de ruegos y preguntas,
por ananinsidad, actadóse-felicitar al
semanario «Claridad» por la defensa
que viene realizando de la clase trabajadora y las Ejecutivas del Partido
y Unión General de Trabajadores.

En Tenerife -

La explosión de un
barreño de dinamita
causa la muerte a dos
obreros
TENERIFE, 18 (8 n.) Urgente. En las obras del dique del puerto para la carretera de San Andrés se ocupaban los obreros en cargar un . barreno. A causa de tropezar él fulminaSite con un cuerpo • extraño, se produjo la explosión a destiempo.
Hubo que lamentar dos víctimas.
Resultaron muertos el capataz José
Jiménez Serrano, de treinta y ocho
años, natural de Murcia, Ir Luciano
Marichal Herrera, de veintisiete, soltero, natural de la isla de Gomera.
Los restantes obreros resaltaron,
aunque se hallaban entremezclados
con las víctimas, totalmente ilesos.(Febus.)

~-

afiliados a elección de los cargos de
presidente, secretario y tesorero de la Varios heridos en • una
misma, que, mediante votación secreta, se celebrará los días 21 y 22 del
riña familiar
corriente, de cinco de la tarde a nueAVILA, 17.-E1 joven de Navalmove de la noche el primer día, y de
nueve a doce de la mañana el segun- ral de la Sierra Antonio González sosdo, en nuestro domicilio social, calle tenía, por asuntos familiares, frecuentes altarcados con su familia. En uno
de Piamonte; 7, bajo izquierda.
de ellos ocasionó varias heridas a su
padre y a su prometida e hirió a ¿los
hermanos suyos. Poco después, los
agredidos volvieron a le casa donde
se hallaba Antonio y .c re una nevaja
cabritera • le" dieron Varias puñaladas
y lo dejaron malherido.-(Febus.)

EL FRACASO DE UNA
REVOLUCION

No se ha podido sembrar en Valencia

Por GABRIEL MORÓN
ex diputado socialista de las Constituyentes, que se en=
cuentra actualmente cumpliendo condena en el penal de
Chinchilla.

Precio del ejemplar, 5 PESETAS
De venta en todas las librerías y en EL SOCIALISTA,
,Carranza, 20. Pedidos contra reembolso.
.41111•n

VALENCIA, 17.-Se reciben noticias de algunos pueblos de la ribera
del Júcar dando ce aia del descenso
de la temperatura - eha llegado a
un grado bajo cene s Con ello se ha
iniciado la helada de la naranja, por
lo qúe este negoció, páí-áliZálci casi,
se ha agravado bastánte en su crisis.
Sólo se comercia con naranja navel,
cuyos precios oacilan entre seis y seis
pesetas veinticinco céntimos arroba.
Los almacenes se van , cerrando ante
las perspectivas.de las mala temporale. Como la sequía es grande, no se
a_ podido sembrar todavía.-(Febus.)

1:

Se nos rurea la publicación de la
carta sigui. •
«Excelent:
señor ministro de
Trabajo
Cuando el lunes tuvimos el honor
de ser recibidos por V. E. para solicitar, en nombre de las treinta familias que viven en la Colonia de Buenavista, amenazadas-de no satisfacer de
una sola vez el descubierto que tiene
la casa barata que habitan, descubierto que nace de meses en que no la teníamos adjudicada-con prucederse por
val de apremio, que culminará con la
subasta de la misma y pérdida de los
derechos, toda vez que los que las ocupamos no disponemos de la cantidad
que se nos reclama de una sola vez,
creímos confiadamente que la promesa de ordenar la suspensión momentánea del procedimiento sería una realidad ; pero llega a nosotros la 'desagradable noticia de que la orden que
deje sin efecto tan injusta determinación no ha llegado al Patronato de
Política Social Inmobiliaria, y, por lo
tanto, será confirmada la ameraza de
quedarnos sin las viviendas que fuimos a habitar amparados en los derechos que nos otorgaba la ley.
Es lamentable, excelentísimo señor,
que con todo rigor se nos niegue una
fórmula para el pago de los atrasos
allí donde toda clase de leyes fueron
ulneradas, donde, después de seis
años, no ha podido exigirse responsabilidad a constructores y a funcionarios desaprensivos, resultando nosotros las únicas víctimas del desbarajuste administrativo de aquel departamento. como podemos probar cumplidamente.
Si la no llegada de la orden de suspensión es consecuencia de informes
que nosotros considerarnos tendenciosos, que tratan de ahogar la voz de
la justicia y de la verdad, permítanos
respetuosamente, señor ministro, que
le roguemos que prescinda de tales
consejeros cuando su misión sólo sirve
para entorpecer la buena obra que significaría atender nuestras súplicas, para la que, en honor a la verdad, vuecencia se encontró en inmejorable disposición en nuestra visita del lunes.
Esperan confiadamente su justa resolución sus resoetuosos seguros servidores, por la Comisión, A. Gisbert,
N. Asenjo, A. Cobos.»

NOTICIAS
Exposicion.-En la próxima sema-

na se inaugur-ará en el salón de exposiciones del Ateneo de Madrid la exposición de obras del conocido dibujante señor Hoz, actualmente en' París.
Junta general de la AsociaciOn pro
Infancia.-La Asociación para recoger
y colocar niños desamparados (pro
Infancia) celebrará junta general ordinaria mañana viernes, a las siete
de la tarde, en el local de Izquierda
radical socialista, San Bernardo, 58,
principal.
La importancia de los asuntos a
tratar, de vital interés para los niños,
hijos de muertos y presos, y la elección de nueva Junta directiva nos hacen rogar a nuestros asociados la puntual asistencia y el mayor entusiasmo
en la respuesta a nuestra convocatoria.

DE PC ITES
El campeonato de Vizcaya.
BILBAO, 17.-Los últimos partidos
jugados del campeonato de Vizcaya
han dado estos resultados:
Primera categoría: Erandio, 3 ; Sestao,' 0. Deportivo Guecho, 3; Irrinci, 3., Lejona,, o; ,Zugartzarte„ 2.
Segunda' Categoría: . Santuree, 5;
Apurtuarte,
El Benefica y el Sporting, empatados
en el campeonato portugués.

LISBOA, 17.-Se ha celebrado la
última jornada del campeonato de fútbol de Lisboa.
Los resultados fueron: Bemfica, 1;
Carcavelinhos, o. Spórting, 2; 13elenensee, 1. Liarreirenses, i ; Unión, o.
Los dós más populares Clubs, Bernfica y Spórting, resultan empatados a
26 puntos en la clasificación general,
y tendrán que enfrentarse de nuevo
para decidir la posesión del título de
campeón. Todavía no está fijada la
fecha en que se celebrará este partido
final.
El tercer puesto es definitivamente
para Belenenses, con 24 puntos. Después se clasifican Carcavelinhos y Barreirenses, que por estar también empatados a 18 puntos tendrán que jugar
un nuevo partido para resolver el lugar que a cada uno le corresponda y
disputarse al mismo tiempo su entrada en la primera Liga.
El último de la clasificación es el
'Unión, con 12- puntos.
Da idea de lo disputados que fueron los encuentros cuyos resultados
damos más arriba, el hecho pie que
todos se resolvieran por la mínima diferencia: El Bendice, que precisaba
dos puntos para aspirar al título de
campeón, tuvo en el Carcavelinhos un
enemigo de cuidado, que aspiraba a
la victoria, para con ella tener paso
franco en la Liga. Algo parecido le
ocurrió al Spórting con el Belenenses.
Este equipo hizo un match -muy duro;
pero al fin se impuso la mejor técnica
del SpOrting.
NATACION
Cartonnet, vencido.

PARIS, 17.-En la piscina Peinet'un se celebró un interesante festival
de natación. La prueba más interesante era la de 66 metros nado libre,
en la que se entabló una dura lucha
entre Cartonnet y Nakache. Este resultó vencedor en 38 S. 4/5, ya que
Cartonnet invirtió en el recorrido 3 9 s.
Un récord de Francia.

ROUBAIX, 17.-Se celebró una re-

3.91,t_re
de Garid y tournay.
En la prueba de relevos 5 por so, el
equipo de Tournay veritiú un 2 in.,
28 s. 8/10, con lo que derriba el récord de Francia de la prueba.
PELOTA VASCA

El campeonato de Vizcaya.
BILBAO, 17.-En el. frontón Zabaltilde se han jugado los siguientes partidos del campeonato de Vizcaya de
pelota a mano:
Primera categoría: Gaminitz, 22;
Luno, 21.
Segunda categoría: Munguía-Ea,
22 ; Baracaldo-San Vicente, 21 ; Erandio-Belcoa, 22 ; Guernica-Berriatúa, 13.
EXCURSIONISMO
El servicio establecido al Puerto de
Navacerrada por,.el Club Alpino Español los sábados a las nueve de la
é
noche obtiene cada semana mayor
El Alpino repite una vez más que
dicho servVió i Puéden Utilizarlo todos
los aficionados en las mismas condiciones que sus socios.
Las inscripciones, en su domicilio
social, Mayor, 6, de cinco de la tarde
a ocho de la noche.

Federación de Inquilinos de España
En su domicilio social, Doctor Cortez°, 12, entresuelo, se reunió el Comité ejecutivo de esta antigua Federación, asistiendo los señores Morayta y Moreno y los camaradas Paredes, Séval y Peón.
Leyóse la correspondencia que sigue
De la Sección de San Sebastián,
proponiendo la celebración de un Congreso extraordinario para fijar orientaciones sobre la situación de los locatarios en los presentes momentos
resolviendo además manifestarles que
debiendo celebrarse el Congreso ordinario en el año próximo no procedía
la convocatoria al comicio que ellos
proponen. De la de Alcoy, participando que en algunos Juzgados de aquella localidad se siguen, en la tramitación de los desahucios, normas que
perjudican a los inquilinos interesados. De la de Plasencia, anunciando
se proponen organizar una revisión
general de rentas en aquella población, y al efecto piden normas al Comité ejecutivo, el que acuerda concederlas. ‘De la de Salamanca, interesando determinados antecedentes sobre la conducta a seguir enfrente de
las extralimitaciones de las Compañías suministradoras del flúido eléctrico, los que se acuerda enviar.
Examinada una vez más la situación en que quedan los locatarios españoles en virtud de las prescripciones del decreto de Justicia de 4 de
agosto de ae34, el Comité ejecutivo
acordó, secundado por sus filiales,
realizar diferentes gestiones cerca del
Poder público a fin de conseguir la
rápida derogación de aquél, por ser
en extremo dañoso para los inquilinos.
Se enteró el Comité de que las gestiones de fusión de las Asociaciones
de inquilinos no fealeradas, realizadas en Bilbao por la Federación pros
vincial de inquilinos de Vizcaya, no
dieron resultado alguno a causa de
las interferencias realizadas por determinados elementos.

TEATROS
MARIA ISABEL.-áLa plasmatoria», de Muñoz Seca y
Pérez Fernández.

El público del teatro María Isabel,
criado a los pechos de Muñoz Seca y
Pérez Fernández, que le han dado ese
raquitismo mental que de una manera
tan característica le distingue, .necesita que le hagan una obra de Pascuas
en la que, a ser posible, las carcajadas
se masquen como el turrón. Es decir,
'por ,un' procedimiento traba¡oso'y •esforzado. Muñoz Seca y Pérez Fernández no se olvidan de este cometido que
cae sobre ellos. Tienen la misión histórica de velar porque se mantenga
inalterable el nivel de cretinismo que
en dosis periódicas se expende en el
teatro María Isabel. Con él se pueden
hacer grandes cosas. Con él se acometen luego empresas gigantes que
nadie supondría sugeridas en este teatrito de la calle del Barquillo.
A punto, con la
aaliclad preeisa,
se ha servido el t, o -teatral en el
teatro María Isabel. Este año lleva el
título de «La plasinatoria»: Es igual.
Se trata del mismo asunto de siempre. La gente agitó las mandíbulas y
lo engulló como pudo, de mala manera, a juzgar por las protestas que sonaron en el segundo acto.-C. S.

--dE - ANDALUCIA

El alcaide de Sevilla viene a Madrid a pedir el indulto de Jeronimo Misa
SEVILLA, 18.-Esta noche marchará a Madrid el alcalde, señor Contreras, para dar cumplimiento al
acuerdo municipal y solicitar del presidente de la República y del jefe del
Gobierno el indulto del reo Jerónimo
Misa Almazán.-(Febus.)

esta provincia al ex subsecretario de
la Presidencia señor Moreno Calvo,
cuya culpabilidad en ` el «affaire» del
golfo de Guinea tuvieron qué recono.
cey ;las Cortes del bienio. negro!
(Los asaltantes destrozaron el libra
de actas y arrancaron las hojas' done
Los jóvenes de don Ale se llevan el de consta el acuerdo.
lib:1 de actas del partido, donde
El gobernador ha prometido procee
coitta la expulsión de Moreno Calvo. der en consecuencia.-(Febus.)
SEVILLA, 18.-Esta mañana, el Como es costumbre, los patronos se•
alcalde, señor Contreras, con los con- villanos no cumplen las bases en fa
recogida de la aceituna.
cejales señores Huertas, Fernández
Mensaca y Lalliflo, afectos al partido
SEVILLA, 18.-E1 gobernador reradical, visitaron al gobernador y dio- cibió la visita de numerosas Comisio.
ron estado oficial a la denuncia sobre nes obreras de distintos pueblos de la
el asalto de anoche al Centro del par- provincia para denunciar el incumplitido radical, por individuos afectos a miento de las bases para la recogió
las juventudes radicales que están en da de aceituna de , molienda, como
desacuerdo con la determinación de viene sucediendo, con grave perjuicio
excluir de la jefatura del partido en para los obreros agrícolas.-SFebus.)
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DE CATALUÑA

órgano de la Lliga comenta el fracaso
de las ambiciones del jefe, que nunca
se equivoca
El

BARCELONA, 18.- Contestando
a las declaraciones que ha hecho el
señor Gil Robles respecto a las que
hiciera el señor Cambó dando cuenta
de la tramitación de la crisis, «La
Veu de Catalunya» dice:
«Por mucha que sea la contrariedad que le haya producido el fracaso
momentáneo de su legítima ambición
de llegar a la Presidencia del Consejo de Ministros, no se explica que
adopte una actitud y que use un léxico tan impropio de un verdadero
hombre de Gobierno.
El señor Cambó es un político ilustre que ha prestado a España, en las
circunstancias más difíciles, los servicios más eminentes. Merecía por lo
menos el respeto de los que quieren
representar una fuerza totalmente
conservadora y un sentido nuevo y eficiente en la vida pública española.
No merece ser tratado con la desconsideración y la ligereza con que lo
hace el señor Gil Robles. Hace pocas
horas decía el jefe de la Ceda : eVamos a ver si todavía sirvo para agitador»; pero la calidad de agitador
no es la más a propósito para acreditar a un hombre de Gobierno. La
agitación no es la mejor escuela para la Presidencia del Consejo de Ministrps. Hablar de separatismo en la
forma en que lo hace el señor Gil
Robles, al aludir al señor Cambó podría hacerlo el señor Royo Villanova, pero es impropio de la seriedad
que ha de tener el jefe de un partido
políticamente solvente».-(Febus.)

Las condiciones del partido comunist

ta para la formacion del Frente popu-lar antitascista.

BARCELONA, 18.-E1 partido comunista de -Cataluña defiende la foas
melón de un frente popular antifascista. Los puntos de coincidencia de
las fuerzas políticas y socia' que
integrarán el frente serán
Amnistía para los ,presciS sociales y
políticos del 6 'de octubre ; abolición'
de la pena de muerte ; que' las elecciones las celebre un Gobierno que
ofrezca garantías' a las masas pOptalares ; restablecimiento del Estatuto,'
del Parlamento de Cataluña, -de la
Universidad autónoma y de la Constitución, y aplicación' frItegra de la
ley de Contratos de cultivo, que fue
aprobada por . el Parlamento catalán;
(Febus.)
•
Un ruso, dos italianos y un español
van a ser expulsados por indeseables
para las autoridades.

BARCELONA, 18.-Esta tardé ha
sido embarcado en un vapor italiano
Carlos Menne, que estuvo procesado
con motivo del atraco 'y . muerte dé un
joyero de la calle de Salmerón, y que •
fue absuelto por el Tribunal.' Las autoridades lo han consideradó indeseae
ble y han decretado su expuleión.
También serán expulsados Un
so, otro italiano y un español detenidos por la policía. El primero- de
ellos, según informes de la policíaake
evadió del presidio francés de la Crtia:
yana.-(Febus.)
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Obras de venía en EL SOCIALISTA
Ptas.

• Ptass

Blum (L.).-Bolchevismo y SoLuxemburgo. - La hullgá 'en
cialismo
0,35
masa
Blum (L.).-Organización cienAraquistáin.
- Estado y sacie- 0,79
tífica del trabajo
0,35
dad
'•
Moret° (f. J.).-España y el
Araquistáin.-E1 derrumbaretiendescubrimiento de América
0,35
to del Socialismo alemán
o,3d
Morato (J. J.).-Historia de la
Lafargue.-La autonomía y la
Sección española de la Interjornada
legal
de
ocho
horas
o,25
nacional
Lafargue. - Por qué cree en'
Lonay.-E1 Problema agrario y
Dios la burguesfa
el problema agronómico
'o,75
0,2 5
Oualid.-Las teorías del salario 0,2 5 Man (H.).-La crisis del Socialismo
, Kautski.-La clase obreraaaae, ' •
Man (H . ).-Reeftclades e iltaa
la evolución industrial
A.
0,2 5
sienes del progreso socialista s •
Kautski.-E1 programa de ErAm i c is.-Conferencia a los es- 0,3d
furt
.5
tudiantes de Turín
Lluria (Dr.).-La máquina en
c.,2g
contra del obrero
0,35 Vandervelde.-E1 Partido Obre. ' ro, a, los intelectuales
Lluria (D.).-La máquina a
favor de la Humanidad
0,35 Rouanet. - La filosofía socia ' 00:::
lista
Atienza.-La Escuela Interna0,5, González (R.).--Hacia la ticcional de Verano
Marx (C.).-Discurso sobre el
tuación integral
a•••• !CNA
0,35 Carretero. - Catee-hiato` dote
librecambio
la
Marx (C.).-Revolución y condoctrina socialistas
a
0,1'3
2
trarrevolución
Carretero.-Crítica del nadonalismo vasco
Marx y Engels.-Manifiesto coa
munista comentado
Vera (J.).-E1 Partido Scicialis- 9,73
Engels (F.).-E1 origen de la
ta ante la Comisión de:Reformas sociales
familia, de la propiedad pri'
0573
vada y del Estado
3
Volney.-Artículos marafistasesJaurés (J.). - Páginas escogiVida y teorías de Marx
das
0,35 Mesa.-La Commtme ed París "
Jaurés (J.).-Bernstein y la
i.
• de 1871
aa• 3;50 .
evolución de la táctica sociaCabezas.-Errores harina. s
lista
0 ,30 Zerboglio.-E1 Soda-limo y las
Ríos (F. de los).-Reflexiones
objeciones más camunes
a 21
sobre una posible reforma
Varios.-A través de la España
constitucional
0,25
obrera
Vigil (M.).-Epistolario sociaLargo Caballero.-Discu'rsos d 1 lista
O,35
los trabajadores.-Prólogo de
Guesde.-La ley de los salarios O,25
rteiru.slin Luis main y su
Aagui
Hirsch.-Sistemas modernos de
Bes
salarios
052 5
tiempo
Deville.-E1 Estado y el SociaIglesias.-Exhortaciones a
lismo
0,75 Morón (G.).-E1 fracasosde una
Deville.-Salario y beneficio
..
0,75
revolución
Deville.-Socialismo, revolución
Quejido.--Ensayos
de/economía
e internacionalismo
social
3
Deville. - Greco Babeuf y la 0,75
conjuración de los iguales
1,50
Pedidos a Carrenza, 20.-Alparta.
Deville.-La evolución del cado 10.036, acompañando su importe
pital
2
por giro postal ola reembolso.

TEATROS
ESPAÑOL. - (Enrique Borras - Ricardo Calvo.) 6,30, La Cenicienta
(reposición). 10," Santa María del
Buen Aire.
LARA. - 6,30 y 10,30, Creo en ti
(gran éxito).
FONTALBA. - (Compañía lírica
maestro Guerrero.) 6,30, La españolita (por Marcos Redondo y Maruja González). 10," La españolita
(por Augusto Ordóñez y Maruja
González; apoteósico éxito).
COMIC0.--a (Loreto-Chicote.) 6, 30 y
to,3o, Feliz año nuevo (gran éxito).
MARTIN. - 6,10, Tu cuerpo en la
arena. Io,30, Mujeres de fuego (éxi- MI11111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111ffilfillifill111111111111111111111111111111fill1111111111.1111111M1111111111UI
to bomba).
CINES
FUENCARRAL. - 6,30 y 10,30 (terRogamos a los compañeros y simpatizantes querestúvle.
cera semana), Nobleza baturra (Imsen recibiendo el periódico al ser suspendido y que hayan
perio Argentina y Miguel Ligero).
cambiado de domicilio, se apresuren a comunicarlo
CINEMA CHAMBERL-A las 4 (todas las localidades. c1,5o), El terror
mando al teléfono de la Administración, 3l862, para que
de las montañas (Ken Maynard). A
inmediatamente se les pueda servir EL SOCIALISTA
las 6,30 y 10,30 (siempre programa
en números sucesivos.
doble), Camino de la felicidad (por
Jean Perrier) y Doña Francisquita
(en español ; por Raquel Rodrigo y
Antonio Palacios).
HOLLYWOOD (Fernández de los
Ríos, 34. Teléfono 36572. Próximo
Quevedo y Bravo Murillo). - A las
4 (gran infantil), Francia, actualidades núm. io y la preciosísima película Gracia y simpatía (con regalos y gran rifa de juguetes). 6,3o y
10," Francia, actualidades numero no, Gracia y simpatía (graciosísima producción Shirley Temple)
y La tela de araña (por Myrna Loy
y William Powell). Sillón entresuelo, i peseta.
CINE TETUAN. - 6,45 y 10,30 (Fémina), Tango en Broadway ,(por
Carlos Gardel).

A los *suscriptores

de Madrid

ei Almirantazgo francés prestaría ayuda inmediata y efectiva a la marina
inglesa.
Baldwin contestó; «Como ya se ha
dicho, el Gobierno fraaeés nos ha dado seguridades de prestar esa ayuda
en un caso extraordinario como el que
indica el diputado.»
•
.Baldwin contestó enumerando las
sanciones ya aplicadas y• diciendo que
el Comité de Sanciones propondrá, en
No deja de ser costumbre ql4e los gobernantes burgueses olviden rápida- caso necesario; las que estime opor/tenté laS • promesas ;que hicieron en periodo electoral. Pero el Gobierno bri- tunas.
El subsecretario del Foreige Office
tánico ha superada iodos los «récords» con su adhesión a 1.41 maniobra de
Lava/. para sali.uir a 'sa buen' amigo el dictador de Italia.; No hace más de 5eis manifestó que en una de las salas de
la • Cámara- se colocará un mapa para
5errianas que el primer ministro británico pronunciaba un sonado discurso, en que los diputados puedan conocer el
el que- . ananci.aba al cuerpo elecloral la política exterior que proinefía seguir, alcance de las 'proposiciones de París
de • sede. ratificada la confialcza del pais. La base fundamental de esa politica relativas a Etiopia. - (Fabra.)
había d'e ser el si5tenta de seguridad 'colectiva y, claro está, su expresión conSe ha hecho pública la nota de Etiocreta : el Pacto y el organismo de Ginebra. pia rechazando las proposiciones fran-

NOTA INTERNACIONAL

Lo que no dirá Samuel
Hoare

(1S:01lz0s miembros de la •Sociedad de Naciones-afirmó Baldwin-, y se
robustece .con 5tanteinente nuestra decisión de basar nuestra' política en los
Pactos que hemos firmado •C0111 0 tales afiliados ; reconocietido que su cumplimiento puede •acarrear riesgos, pero cOnvencidos de que en ello radica nuestro
deber. de'que'sólo•asi podremo,s laborar por el progreso, por la ley coman, el
orden y la paz .)!
likónitas . palabras, que se lievó . el viento de otras exigencias. nonas de ellas
tan ' apremiantes, que cedió el ministro de Negocios extranjeros a los requerimientos de . La val sin Iu•cha apenas. 1
SU . conformiaad u 1411 engendro
que representan la a,.
is, no ya del espíritu, .sino de 11)5 textos fundaMen:ales of. la organizacion, nebrina. La adeslSocmibNne
declaró 'solemnemente que el fascismo italiano era' culpable de una agreSión
injustificada contra otra nación, miembro' de' la Sociedad; y de acuerdo cqn
el P t i,:to esiableCiét,• aunque con retraso y lentitud, la escala de sanciones que
(tetina;
;,-se al agresor, como .ca 5 1igo de su crimen y para impedir que
éste
-a. Mies bien :
usoluctn:;; que propone 'Lavar y hoare,- en>:
• las p rih
po en, .
; f ue pretendeithasa: su politica en
la • • .
represc.,..;
de Naciones
aún qué ru . aproba. s ión de la conqu:
;oienta, mas annie
cta. al (1¿,
s,ir sate at re)ti,;1. No sólo
acopo).
'.'regarle la M'e del ierruotio abisinio
que ha 1(„Ish,09- invad;;;r, sino exten 5 a • -nas que tal Vez no conseguirla
_41 Ifi4( 1 ' atea ilesente, eanquisiar por las carmas.
e5candalo que estas prz:ilskiunes han levantado en el mundo repercute
. con pei:uliar resonancia rus la Gran Bretaña. it-Mde no se han borrado .aun de
laç •inenrorias 114s
cs electorales de BAIDWIN y de su:: amigos. Hoy tended ;que explicar
'
el gobierno en la Cámara ios,Comunes lo aparentemente
inexplicab!e. l'ef,0 es seguro que sir Samuel ¡loare no.revelaia-lodas las raz . ones • qite le imptilsaron a aceplar el «plan» de Laval. acaso dé cuenta de 1.0S
:;inieslro:s. propósitos que el . ministro francés atribuyó a su arnig,-o' Mussolini y
que tanto atentorizarmi tu ministro inglés. Dudamos mucho de que siquiera a la presión de la casa real. ejercida a reauerionentos de la dinastía
saboyana ; III lainhoco a los sagrados intereses, de los magnales del . petróleo.
que en este caso .han pesado qulzd más cine lodos los dema argumentos.

cobritánicas.
GINEBRA,
Saciedad de

‹eiones ha hecho - pública la nota
.upe sobre las propositiones francobritánicas. En la nota no se rechaza
el plan de paz, SMO que se formulan
una sede de objeciones legales. Diesea manera ha evitado Etiopía la responsabilidad de rechazar de plwio e,
proyecto. .En le: nota se califican las
preposiciorieS o «exigencias disfrazadas»,
amenaza,' la integridad re•.. que.
rntonal
de • Etiopia v violan el Convenia de la Sociedad de Naciones.(United Press.)
El Consejo de la Sociedad de Naciones estima también que el proyecto
está virtualmente muerto.

GinEBRA,
de la
ha reunida
, ,1(1 de Naciones
el 1 aan , pública, 1- •-con uso de
hi peiabra los searores eden y Laval.
Sé cree- aquí'qüe el proyecto de paz
francobritánice ésta virtualmente
ea/crió.' Si
hizo r•
jata.
lar que
lara
alee:tes de , ene ;lia. -•
la 5cji
citado plan.
de Naciones no acere
(United Press.)
A pesar de haber sido rechazado el
proyecto da paz francoingles, el organismo ginebrino no se deini.:.e a aplicar el embargo de petrOleo.
•GINEBRA
;111.••
alUs fr n és, ante- la indignacian que

ha' producido eli -el 1111.11100 el peal
de 'paz,- lo . han abando,•
monte, ínvitaado al- C1.
Sociedad de Naciones pk.ra u* . proLaval y hoare, en socorro de Mussolini
ponga SUS propia-s proposiciones de
pez. ,
La: reunión del CONSEJO Su` -enlazó
a las seis cineuelstie uyatineo de la lar,
' :• pero se cree 'Tes -iniciarla-este ee
elire en sesión .seereta el jueves,
;es a discatir las , Proe , 'celes citadas
1,•? n -1.
y ..elesestimarla4 .poe
- El consejo ha esceucits
se/sate:e la S declaración,señor Laval sobre la,
eden
posid‹
de,' paz,. ya Cr
•LONDRES,- 18.-E1 •«Times» dice ción de Eden en Ginebra
la loehan revestid,
c lá r ar
opinión pública .británica
'dpresftoangál.
pi
minia
ulpas.
lila 'eli alai/ales términos del -pro- tesis del gobierno .- .- (Fabra.
eistro"brit .411ao
tro afts.
'el
yeeto de paz de París, que no eón Las masas c.... eras y republicanas
de han . inletit ralo - dl
alas,
,anes •de juera:ie.
eapresion de . - las
Francia, contra la maniobra.
751íetias: Edeir
srifesaadn ci
El periódico aña.- que el escándalo
•'citileaa 'da las, tres pastes intee
ha . sido . ad/fundo,- tanto • en el Par- En, el. «Populaire», leon Blum pone
en: la disputa: Italia. Etiopía
lamento corno en la opinión pública de relieve que el Gobierno' Ole he
salad de Naciones, rechazaran
- I1 -general,•y que todos los 'síntomas triunfado per 52 Votee de"mayória.
proposiciones. Inglaterra ene
indican -claramente q u .e esta impre- r<E,s la más . débil cifra de votos,
,'aria seguir adelante» , con t ella.
eián se acentuará mas bien que diss mayoría mita peqüeña que Laval haañadido que, en ese caso, • su pa •
ya'a:onseguido. Toda la izquierda k•
aninuirá.
las apoyaría ni las recomendaría.
negó la confianti. Tenernos Aereehe a
•• .Rekiriendose ,a-• la . reunión • del
El señor Laval apoyó a Mr. Eden
Con de la sociedad de Naciones, e: proclamar. que ..las..masas republicatimes opina que_ Eden debe decir nas- del. país rechazan e1 plan Laval- pero proeuró, según ' : ' •ree, que
intentos' de
responsabilidad de lie
claramente' que el Gobierno. británico FI;
•
«L'Humanité» dice.que la mitad de pa reeaytese sobre la e ..edlei de Nano ibenaidera 'el . plan justo ai aplicable y que la Gran Bretaña .tiene la la Cámara, con sus votos o por su ciones, al inaniféstae que consejo
aliteaCión ,de continuar siendo fiel a abstención, desautoriza a Laval ante debe seglar la tarea de encontrar una
sólucióii honrosa -y pacífica: del canuna 'firme: resistencia colectiva- can- Ginebra.•
italoetíopra
fra • tina agre,sien no: provocada.
En Ginebra todos Mantienen prudente /fletedelegado
estiosie wolde Mariam
El .
EleDaily Telegraph» publica' hoy reserva.--.Mussolini aspira a orear
ala artícu/o • criticared,c -también el .plan 'otra •• Ciudad Vaticana en Abisinia. quita] ha figtirádo por: rrinsera vez entre los atiiembres del ,C011..-a
de Paríe, al qué califica de traición.
PARIS, 18,--E1 enviado de la Age.ii- una extensa 'declaración Sole
ias zposbk- - dlcç ....l diario-,expii- aia
':•- ñIkaMtS Irftfp3lik •irf9Ydri • dé
1 . layas
ginebra
earae fa 'fuinia'-rePeatina . coa .que si:
repiesentan,
1e francia ngl,
elaró que' Etiopia no rechaza el .plae
ha tainado-esta..cleci, siGn. El .presid6n- inglaterra
el consejo • n.(i ase. sil leas , S deja 'a la Sociedad de Naciones libre
te do Consejo. no. tiene ya eotro 1:e- thaa que comunicar
a sus colegas -las para deridir. Afirmó qüe . si Etiopía
aura,- airea- declarar. 'que el Estat
oportunidad
que empuja- 1 hubiera tenido . aralas sufieientes .
razerees
..
de.
uto la, sociedad ' d'é Naciones no ha. ron a Laval y Hoare a. establecer
pro_ ' ss t a'e pelen •e'de el encane ayeace ita•
ríefancienanio-porque la Liga .Se ha
.• paz concretas,
ad) a aplica, la- trae de Las posicioie
él tiL, Lin) recibido dé la Casi
ss d.: s de lleno en la disnal .”saacionee loutales".”---(Fabra.) do
rancia.
cueión
del l'ontlíctó iraloetíepe, él 4Voto ;de 'censura propuesto por los
Pareee que en la nota 'abisinia en- ñor Ruiz guinazu rindió un gran
laboristas.
tregada esta mañana .eit la 'Secretaría tributo al' trabaja ;:estilieade en pro de .la
LONDRES, 18.-La prensa de iz- general, -el Negus explica que no en- bsen ociedad de Náciones .ar'Eduo
viara una respuesta definitiva hasquierda • diee: que el •Gobierno
-1 aecenoti, a quien exes
la Moción presentada 'por los ta después que la Sociedad de . Nadel Consejo le fe'ifatea-istaa emite Lin' orden del día d. ciones se "haya' pronunciado sobre las
; su- S
psidenrcae
d:•
lienza.' Catorce miembros de proposiciones. Estas son obra de en de la republica lo
cheoslva
dee ertides gubernamentales -presen- ministro francés y otro. inglés. Ahora legado moadnterigE,
'taran' una eninienda á la Moción .so- bien, Abisinia dir-igi.6 un recurso a la
-otros
y
felicitaron .también
Sociedad
de
Naciones,
y
eS
de
la
Sociclista, en la qué se • diceaque la Ca
afectuosamente a . Benés.
ciedad
de
Naciones
entera
de
•la
que
mara• reconoce une las- nropoSiciones
A pesar del :fracaso del plan 6 ”o-,
de París 'son- inaceptables y se in- Abisinia espera una decisión.
eree
en los medies
se
Por su parte, la diplomacia' italiana oficiales de Ginebra que no e aplivitaea los •ministrose a reanudar la po
teme que, al aceptar los principios del cará en.. un faturo. inmediata' el 'eralitica¬ expuesta en septiembre en
ginebra ¬per el ministro' de Negocios ex- P iad antes de que la Sociedad de allego stibre :el petróleo, por considetranjeros y ratificada con ocasión de Naciones se haya pronunciado. quede rarse que: el problema tiene que ser
las • elecctones pa una inmensa asa- en la imposibilidad de Mejorar en el es sueliado por los técnicos.
Curso de las negociaciones las Modaliyoría. del :país.-7-(Fabra.)
FI Comité de . les 'Dieciocho. e'e redades de las proposiciones. Por tanto, unirá, probablemente,
• el viernes; pero
LONDRES. illa•La mación de ni Abisinia ni-Italia, que,: por otra par- se 'cree que 'aplazará -nuevamente la
pensura• laborista . que el jefe de. , di- te, no están representadas en la se- techa de del .enibaego
cha: minoría :he presentado a la Cá- sióri del Consejo,' no darán a camela sobee l eea-a teo.e.-United Press)
mara de los Comunes; y- Ore defende- ésta tarde si aceptan-o no negociar so- Perú participa en la aplicacion de
ré al comenzar la sesión de mañana, bre la basé del plan Laval-Hoare.
.
sanciones a Italia.
Purticularmente, -loe-italianos' tienen
tiende.:a lograr reunir . 1a . mayoría de
LIMA 1.8.---eeor un decreto del prela Cámara •y• parece •mie corresponde la intención dé hacer de..Axum, ciudad
sidente de la Republica se insplanta ofisentir sde 'las' nueve décimas partes saeta cepta,' una . 'especie 'de Ciudad cialmente
la aplicaesión. delas sanciones
Vaticana,
para
no
perder
la
simpatías
idel Parlamento: ... • •• • :: - •
economicas
contra:
ital(Uned
de
les
sacerdotes
italienófilos.
Parece
Sin einbargo,.es probable • que 'Baldque•támbién-réclernadri el .contral de ladimson Press.) . : • - • win elstenga la . aprobación de ana• en- la policía del puerto 'de Assab si éste
del ministro de Relacionilenda. . 'qué : , salve al sobstáctilo.
concedido a 'Abisinia-.
• nes exteriores, sir Hoare, origina nuSeguramente, Baldwin Hoare 'ar- fueraSe duda mocho que las.eotraa trece
merosos comentarios.
guinentatán con la'Sittradón interior potencias
represéntadae en el Consejo
LONDRES..1&- -1.-1 dimisión del
de Francia pera- recordar., que el
contraigan-la • reSppOsabilidad - de reeo- ministro. de Relaciones exteriores, sir
Gobierno inglés continúa decidido .a
e los beligerante.s • els plan de Samuel Hoare has predueido . grate extan •lejos Como vayan las demás na- atender
París, • lo que hubieran. hecho-si el prO- p,ectación ea loa'. medies politicos
ciones.
vedo_ hubiera tenido- probabilidades de
Es posible 'sitie Si el debate 'hace re- ber aceptado por ambas partes. No es está .capital. Aunque se sabía que exissaltar: claramente .1a amenaza de una éste el caso, -y por ello: seria impru- tíandivergencias en él serie dél
guerra por el hecho de agravar las dente prever el 'desarrollo de la situa- -egabint¬'s:orlpícaeui
eanciólies,. así Cano la imposibilidad ción internacional creada por el eon- debate de- mañana' en la "Cámara- de
Comunes, no- se es peraba que dede . contar con la cooporación de Fran- flicto, Aun sobre el terreno de la diplo- los
lartniaara la -diMisión. del ministro de
cia,: la-aatitud del Gobierno soblendría
macia ginebrina.---(Fabra,)
:Relaciones exteriores. •
mayor número de votos que en estos,
Se cree que el-Gobierno-estudia ahoEtiopía se niega al descuartizamiento
momentos,' ya que la creencia popular
ra la conveniencia de publicar la correses que elapoyo britárlico al plan ha
GINEBRA, i8.-Etiopía ha entre- pondencia' cruzada entre baldwin y
sido dictado por 'el temor de una
gado a la Sociedad de Naciones una hoare con motivo dé la dimisión de
agreeión italiana.
' Se prevé que Hoare pronunciará un larga nota en la que detalla las obje- 'esté último.
discurso después de que el comandan- ciones que apune al plan de paz fraaEl libro que deben leer todos los este Attlee defienda su enmienda, y en cobritánicos--(United Press,
pañoles:
él el ministro de Negocios afirmará La Delegación fascista no participa
que en tales circunstancias la llegada
en las reuniones de Ginebra.
rápida- a una solución parecía Muy GINEBRA, 18. - La . Delegación
deseable, y que los términos del plan íitaliana ha anunciado que no particide París eran los mejores que pudie- pará en las sesiones del Consejo, ni Siran ha/lar. • e
quiera en la que trate de la cuestión
por el minero JOSE CANEL
Dation cerrará el debate en- nombre de los sirios.-(United Press.)
de la 'oposición laborista, y Baldwin Francia prometió mmd,r Inglater
Este magdfico reportaje se ha puen el del Gobierno.
blicado en un libro con on prólogo de
en caso de agresión italiana.
Conviene indicar que la interven.LONDRES, i8. - En la . Cámara JosE DIAZ FERNÁNDEZ.
allIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 de los Comunes el laborista camarada , No demore' seapedido„ 4.pesetas.
Cooks . preguntó si el , Gobierno había AGENCIA GENERAL .DE LIBRE• Teléfoito de la Redacción:
recibido la seguridad de que, .en caso RIA. Pi v Margen, 9. ENVIOS CON41378,
ade ataque italiano a la flota inglesa,
TRA- REEMBOLSO.

La misma prensa conservadora
inglesa rechaza el engendro por
• •
iniusto e inaplicable

Política francesa

T prestado éste juramento de su nuevo
La agresión fascista contra Etiopía
cargo.
Se cree ya que esta crisis es. una
cosa puramente formularia, que el
M. Heriot dimite la je- Gabinete:
dimisionario volverá e cons-esta iniama noche.
fatura del part ido ra- tituirse
La única cartera que , en estos momentos carece de titular es la de Nedical Socialista francés gocios
extranjeros, quehasta hoy ve,PARIS, 18. -- El jefe de los redi- luía desempeñando' Benés. De esta
les socialistas,: M. lierriot, ha presen- cartera se hará cargo interinamente
ROMA, 18.-Un comunicado ha la n'altitud prurrumpió en gritos hastado la dimisión de la jefatura del el .jefe del Gobierno; .Hosda.
fuerzas italianas
Peco después de la ceremonia . de la anunciado que las
partido con carácter irrevocable, llevado
precipitadamente
hacia el tiles
Algunos - muchachos escalaren :la:
(United Press.)
elección del- nuevo presidente,- éste,
frente Norte • tanques y • aviones con fachada y colocaren una bandera en.
acompañado
'de
sui
'esaosa,
visitó
al
ne.
La dimisión es motivada por su
el
fin
,
de centramacar desesperada- uno de los balcones del edificio.•Fabra.)
gativa a la aplicación de sanciones presidente Masaryk.
mente a los' etíopes que los han de. (Fabra.)
contra Italia.
rrotado cerca del río .Taccazi. --(UniHistrionismo fascista : incienso, benj
PARIS . , /8. -- La dimisión de monted Pres.)
Todavía
las
deudas
de
guerra
diciones
y discuros para que la gente
sieur Herriot de la presidencia del
Avance en el frente Sur.
entregue sus anillos de boda.
partido' radical socialista francés obeHARRAR, 18.-El Dejatmatch Nadece a . que un sector del mismo ha
ROMA, 18.---Italia celebra hey el
acordado la aprobacien de proposicio- Sólo Finlandia ha pa- sibu ha salido de Jijiga para el frente XXXI
ella del «sitio -económica-,•
Sur con el fin de realizar un potente
nes exigiendo la aplicación de sancho
n'o llaman a .la aplicación :de las san11CS contra Italia.- -- ,(United Press.) gado el plazo de di- avance.. etíope, aproveehando la: circunstancia dé que se hararetiradia re- alones, ron la solemne entrega de los
•
41.
.11
cientemente algunas de las- fuerzas anilloe de oro a la patria ante el Moclemb re
numento a los muertos; de la Gran
WASHINGTON , 18. - Habiendo italianas.----(United Press.)
Exigencias militaristas
Guerra.
Próxima ofensiva en el Tigre.
transcurrido el plazo para el pago de
-La ciudad está engalanada. Una
las deudas interaliadas sin que loe
ADDIS ABEBA, 18. Varias
NO se admite lo que pide el Estados deudores,. excepto Finlandia, ambulancias han salido hoy de Dessie muchedumbre celisiderable. :se agolpa
cumplido sus compromisos, el con dirección al frente, lo que hace en la plaza de Venecia. -•
Japón o fracasa la Confe- hayan
presidente . Roosevelt: ha expresado suponer la proximidad dé • uña ()feas .Dos «bersaglierbi dan :guardia ante
ayer en la Conferencia de Prens'a su siva.- ( Fabra.)
la. ttunba -del .- saldado. 'deseenao.cide..
rencia Naval
gratitud al Gobierno finlandés.
En la batalla del TaccIREe, que duró Veinte jóvenes': vestidas de azelleois
TOKIO; . --- El vicealmirante
Los demás pa han declarado
las bajas han sido nume- curo forman baja la estatua que preVarnanioto ha deplarado huy que el que no podan efe, al. sus pagos. - tres dias,
side el monumento y sostienen /ande- •
rosas en -ambos bandos.
Japón no vacilará en hacer fracasar (Fabra.)
ROMA !S. -as Un comunicado ofi- jas con los anillo; . de , acero pulido •
la Conferencia' Naval de Londres si
cial hecho . pública esta tarde dice. que destinados a. reemplazar- a las,: de Pro
las estipulaciones japonesas sobre los •
destinados .a la patria.
272 áskaria -e 'italianos y Más de 500
annatneie
navales no son edoptaAccidente ferroviario
De tres grandes trípodes de letonetíopeehan
,reenhado
muertos
en
una
das. a.)
en Alemania
batalla cerca •' '
• Taccaze, que ha a • los que se arrojará las aliara
ienden al .cielo espirales
durado tres s
l'ilitedarsresaa
s. •
Ii -jk le inciense.
Victoria izquierdista
Che- Muere el maquinista
ABEBA. , 18.-Según. infier- • Mmeseñor Angelo Bartolomasi,
coslovaquia
procedentes' de fuentes partirla obispo . del ejéecito,:•ba' dado la, bendiy treinta viajeros re- sees
lares, las bajaa habidas en- la batalla ción a los anilloa.desacero.
librada 'en 1.
atikiinidades del rí r .A conditación, la reina ha prqnuns
sultan heridosBenés ha sido elegido
• I'aecaze son H: de seo en rade ban- ciado un discure-o.-(Fabra.)
s, Vie- do, al:111qm. las , fiterZas italianas actabERLIN, 18. --- El ]presidente de la
la de las diez cuarenta .de la noche ean más pérdida-- es ses
ha 'deseadilado cerca -de la estación ha-luan
ni'el
• extra-'r
La reaparición
•
de Branchitz.
militados y oficiales
!neme elevadohlencoe.
La locomotora se ha salido de
PRAGA, 18. - El . doctor Eduardo carriles
N.álcado, a:si- como-tamEl loIdris 'oficiales no se di-1
Benés ha sido elegido presidente por bién diez.. .v.coches
de viajero. y, el fui-Ila visitado al ministro • 1 la
roto directo, habiendo obtenideu 340 gón.. El maquinista
e
v
quede muerto én n : 1 rrte
ta le1) ::st a al
Go el diputado cona y: divotoe en su favor ; Nemeck, 2 4 , y ee
el acto.
loe no S. 1: COM ple t OS. - ,
rector de Mundo .Obrer doctor
abstenciones. - (United Preesa
ahora so 'sabe . q't a ! han 're.
Bolívar, para pedir que . sea levan- •
Dimisión
Gobierno. s tatadoehrida.s
annaa-mra
•,
lada la prohibo 1011 que' 'obre el
El yerno de mussolini regresa a
PRAGA, 'tS.
si del (
gueaMé ellas d-e
i ado diario pesa desde el mes de pe- •
Roma.
bienio, •
ista cuam coneectien, la
ial,s son consideIme daños e
P ortela
tabee
de 34. El.
ROMA. 18.-Esta tarde ha llegado prometido
de la e'e ,1 de nuevo presidente de rables. Se Ira'. „ asase:siente para
- ino
que
en
el
a,
Roma, prooeedente de Africa
la Republica, fue presentada al clec- dejar expedita la via.
lo que -aún
consejdmitrpla „ce•us
(Fabrae oriental el conde-de Ciano, yerno de M
ter tienes momentos después de haber 111' -lardará algunas he
eión, que tenía la impresión de que
ussolini-(fabra.)
Iociaría en sentido favorable
Se exige rigurosamente la alegria a la ia-ticiém -del doctor Bolivar .
general.
Esperanms que la promesa del jefe',
La U. R. S. S. en construcción
ROMA, !S.-Esta mañana se han del Gobierno tenga una -inmediata
el copfirmación, pues es esta Una de las
ieciderstas
seaisara4 ala
a medidas. quia entran de lleno en la
cipes
-Un nuevo laboratorio para crear campos "lacio' de
«pacificación» .que parece ser . el pro.
.
(te
a dicte,
• .
magneticosdeinso pechad intensida nohabíasidoengalanado,porlocual grama del . actual Gobierno.

En Roma confirman la derrota
italiana cerca del Taccaze

de
"Mundo Obrero"

republica

_

.-

.1,

OCTUBRE ROJO
EN ASTURIAS

Mosow.

•

nuevo Instituto
e uta ha - 1 ru ide
• para
ofeser
saack-a
'lado. En

:11 macizas,
baja. la s t.:Miguede E
Austria fascista
trabajan
• ,›s
pormile loel Gobierno
"dad
utilizarán aparatos cii )4 seta
P. L.L.- Kap
requiere tina
.!ctura arquia
n'ice
.1á virtual
de gran :solide
Los socialistas y comunistas austríiacos
',11¡¿$ C( il
(Tse de b;
. date paredee -su ru l r as Con un:.
oficial' procederá a . una inspec
y urna de bario de oC-he
znetros
.jazgará la "obra.
-sor, v laspuestae, torradas de no están dispuestos a aceptar la tregua
El Gobierno ha comprado equipos
ao, pea, annedir el escape de. loa
científicas de gran valor, semejantes' a rayos
que pretende ofrecer el Gobierno
de l
ROENTGENaesi.
los. usarles 'en Inglaterra tiara crear
En
una
c„
separada' del labor
magnel
de insuepechada
.c,dmvIEiNtea-Ayl•18prjnéí
-idad y -pais snufacturar el he- rio se han dispuesai ti depende,
y preparado ' Pára Itti3ladr
"
que . ten&
Ofl
. pera -uso ele, los
- ore, del lo - I
a cualquier enemigo extranjitro•
-s so( ialist
el
s,
, tino..
En el est 'ron.se meie.strieecialistas revolucionarios
. .
•
CeaStiklit
tr actores p e
deeir que han bati- laboratorio,inuar atiplara ududo-.
.iico ilegal han dirigido esta»
• te ido por
e.
rne do un «recosa . i os: primeros trabaie rara fabeicae ii:
l'Ontra .el régi- deeeteelae al gobierno I.° elecciones
' Lening
'
y
rollo Kapitza, en pharkov y
se iniciaren" el
de mayo. Core
y
: a( libree los representantes de los
'de un laboratorio' de. (lo:.e :pisos y 'alai 1- erado.- a United Prees.)
menSchuschnigg
ya quedeestiman
que• cetaStarhemberg
aetitud del obreros y empleados; 2.° Elección de
1111111111.11111111111i1111111;1111/11111111lIlillIU111111111H111111111e
•"biern'' ei f.a`..°' de l". t"bajad. ors 'todo el personal de los Sindicatos de
únicamente «teatral», con el fin de Trabajo por los obreros; a.° Adminiaa :e SchUSchnigg y Starhemberg se tracam de los Sindicatos de control
- EN EL, FUERTE DE SAN CRISTÓBAL'
1 ganen las- simpatías dé las democra- -61 gobierno; 4.° Participación de /ea
•
lenta
lelas -de 4a-,greades pote
sin restricciones, ett.atsdaa las
de.• eleec:
el camino libre para la
para las entidades .corporase cir iéddlierzlins, iasneriilalzuee netelGdosbtivas; 5.° Libertad para todos los que
fueron detenidos con motive de la re.
na..aie • ri
influido porasueetionee de carácter-mi- Voltición de febrero del año pasada..
lit;
la dicen socialistas y comuniss „. Se cree que, aunque - el Gobierno
y or ha manifestado
aestdom •concediera ' tales peticiones,: elle no
t
persuadiría a lbs socialistas- revolucioe ; -tido .a este respecto que el ejercito casi no puede mantener el orden narios a conformarse _con uná tregua.
interior :del pais y es completa- El órgano ilegal de los socialistas dice
eiaii eta Hee, ver Llunca, acompañeelos por ( .1 silenit ningún • leca.
,inplicacionese que éstos y..lo,s comunistas coatinúan
'nútil„ aseo d,
to controlado per
S • presentación ei .,Ierte. San cio trágico de los sus quede'ae U110,
. e laienales, Por 1..• .111to, los mi- minando el Sindica
TCes lit-eres han recabado que se- les otor- el- Gobierno mediante' la 'intromisión
Cristóbal, de Pamplona. Tiene va más dos', St-is 'comparie
fama de lo que convendría a tu-dos, y, cuando SC con/tajeas un pna. sen- gue , a .los obrer o s pequeñas cencesio- de revolucionarios. -disfraeados.en.loa
principalmente, a los camaradas que sibilidad de algunas gentes cerradas neede 'esta manera se lograría 'una puestos de. responsabilidad.--(United
ea él han camplide o cumplen aún, hasta ese instante a las llamadas de gran- seguridad 'en e-1 iaterior del país Press.) •
ea todo o en parte, la condena que les la piedad, ya que era inútil 'roncar
le justicia. Fué Menester que trasim pusieron los tribunates. De vezTen
cuando,. por una transigencia leve de cendiera el drama y que tomaran carEl imperialismo japonés en China
la censura, .aparec:a en los periódicos tas en el asunto las re,preseniaciones
una referencia tanida al fuerte de San oficiales de Pamplona, -para que el
Cristóbal, Era lo bastante para saber Gobierno de Lerroux Y Gil Robles se
que los presos recluidos en él pasaban diera por enterado. Y fue un minispor trances de angustia. , Los infor- tro de la Ceda, el señor Salmón,' quien
mes particulares que llegaban a tra- se vis", precisado-no por su gusto,
vés de las. cartas que los presos po- eiertaniente--a ordenar el traslado de
dían enviar rompiendo la impermea- una parte crecida de reclusos a otros
bilidad de la vigilancia carcelera,- establecimientos penales. Era lo más
pleteban, con datos precisos' y dra- qua podía hacer aquel Gobierno y le
IMIticoa, la pintura de la vida-si eso menos que hubiera hecho otro Go- TEN-TSIN, 18. Se han produci- Inismo día han regresad, a Ku-yuan
do manifestaciene- viokntas contra y han arrojado varias' bombas, reeules vieira-que los presos hatafan en él bierno cualquiera.
la extensión del 'Control del ejército ¡a- Lands, ~falos varios civilts y rill'ernPero
en
el
fuerte
de
San•Cristóbal
recinto . del penal 'deaPaMplona. • Lit
penes sobre les cinco grandes previo- bros del referida Cuerpo .piera la
dureza del•- trato que se-les dispensa- quedan muchos' reclusos. Y los fun- ..ias del 1101- 1C . de China:. Centenares Conservacion de la Paz. Sits embaraPa'escionarios
del
-fuerte-salgunas
excepte Cuerpo no se' ha retirado de la
ba, • eon Set 'terrible, era la .desgraciei dones, por fortuna, podemos con-imi- de nacionálistas chinos han -sido
Menea Al' régimen' carcelario se aña- tar-siguen siendo los mismos.
detenidos después dé las manifestado- ciudad.-(United Press.)
Y les nes estudiantiles antijaponeeas
día la .carencia total de condiciones métodos .disciplinaries no han cam«En interés de China, del japon ......Y
de la paz.»:
tase el fuerte -reúne para albergue biado. , Al Gobierno- actual le brinda- Peiping y 'la explosión de s una bomba en' Tien-Tshai, La policía ha
-de. presos,. cuelato les pre- moS el tema, que le dará ocasión pa- detenido
Consejo polítiPEIPING,
á todos' lea- agitadores naciona- co del Hopei-. y el Chahar
.ses. ascienden, como ose._ es, . a cer- ra acentuar sus diferencias con el aa- listas conocidos
Ira entrado
en las regiones de
ca de un millar. Las posibilidades de senior. El. trate que se 'aplica a los Pelping y - Tien-Tsin, temiendo que Sé Oficialmente en , funciones .esta -maavituallarniento ae. reducen al minina/ presos del fuerté. es intólerable de to- repitiera el bombardeo de Shang-Hai, ñana.
Su presidente, Sung, Che Yuan: ha
por la . distancia-doce kilómetresee do [mato. No , se les Perdona ningún ,currido después • de la auerra, hace
al terminar: la reunir:in:
entre el fueete y la ciudad. La nieve rigor ni se les dispensa ningún bene- tres años, y en el que fueron muer- declarado
,(Con
arreglo
a las términos del aclier(os
o
heridos
media
docena
de
altos
y los hielos en los. meses de invierno ficio. Acabarnos de recibir informes
do -de tans kU, 1 a s provincias
hacen imposible un aprovisionamien- bien recientes que lo confirman..A1 te- oficiales japoneses.-(Uaited Press.) ho pei,yChal rquedancol cad sen
to. normal. Pero tampoco es. eso lo ner noticia de la solución dé la crisis, Bato el disfraz de la «autonomía». una posición especial con respecte al
más grave. Es que en el fuerte se los presos del fuerte de San Cristóbal
T TIEN -TSI N,' i8.-L as tropas de Japón, y ello 'en "iritetes de japon,
carece de agua potable, y la que se se entregaron-y ello mide su desven- aung Cheh Yuan y de Shang
de China y de la p a z •, én Extremo
Oriente.»
utiliza es agua contaminada que pro- tura-a un desbordamiento de alegría. CenHtEraNme',"LTiUgkaul,'e
Añadió que el Consejo politico
duce.constan(es epidemias. No hay en Aunque el reglamento lo prchibe, los HSINGHE, Mientras -que la Policía mi' de yin Ju Keng ocupa toda la pra-yerta la adopción de artediclae , «para
nuestras. palabras, que esperamos nos prt'•sos, en ocasiones, cantan. En San litar
sin violencia. Ti-es mil estu- reprimir el movimientie,c'omuieista y
serán permitidas por la' censura ni Cristóbal se cantó cuando se supo el región
diantes, incluyendo unas quinientas fomentar el eepirltit de la civiliaaCien
un leve asomo de exageración. Al re- desplazamiento del bloque. Se can- shicas, han realizado una 'manifesta- oriental» v se mostrará fasee•able
vés, ponemos en el comentario una to... y les Cartederes rubricaron el ción contra el Consejo Autónomo. No todos los esfuerzos que tienchin u la
,parquedad esquernatiea, con, la cual canto a latigazos. tada uno de los se han' registtado actos le violencia. liberación del pueblo».----fabra.)
acallamos todo efugio-que sería bien cantoree ha pagado su alegría de un (United Pres.)
lícito-de orden sentimental." Bastan iestante con una paliza: Dernasiade Los aviones japoneses arrojan proclalos hechos, descarnados, para sentir precio para -.tan poca cosa. Demasia- mas y luego bombas para pa,cificar a
chinos.
todo el dramatismo encerrado en el da dureza también para un país tt-•
- El lunes. dos aivoPEIPING,
18.
fuerte de San Cristóbal.
frio
vida civil y para una República dEn la población penal del fuerte hi- trabajadores de todas clases. Espera- ;tes japoneses han evolucionado sobre
BARCELONA, 18.-En las innie.
.ciudad . de Ku-Yuan, repartiendo
zo presa; meses atrás, el tifus. Los n.os que el eco dolorido que llega des- eroclamas
en
las
cuales
Se"
advierte
.diacienes"del
ene.:raids, del: Borne apacamaradas allí recluidos tenían que de Pamplona no rebotará en la con- a los habitantes que las fuerzas manreció anuerta, de hambre y frío según
preguntarse cada día cuál de ellos se- eicncia de los hambres que
sbukuanas tos atacarán, á menos que
ría la víctima del día venidero. La hoy: Ya que no pueda remediarse » se retire de la ciudad -el «Cues-po para examen facultativo, una. mujer de
epidemia exigía su diezmo. Y así fue- crueldad paliada, remédiese, al menas, fa'Cónservacióis dela Paz() dentre de. unos cincuenta y cinco -añosi.---sEe.
ron saliendo del fuerte, para no vol. la rueldad presente.
veinticuatro horas. Por la noche del bus.)
la
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Violentas manifestaciones contra
la entrega de las provincias
del Norte

Muerta de hambre
y de

