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Juliano electoral
RECUERDO A LOS MUERTOS PERSECUCIONES EN LOS PUEBLOS
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Teoría del silencio
Un minuto de silencio se guardó ayer en Barcelona, dedicado

al recuerdo de Maciá. De Maciá y de las víctimas que produjo en
Cataluña el movimiento de octubre. Suponemos que en el recuerdo
no se establecen distinciones. Aun así, ofrece ese minuto de silen-
do características especiales. Es el silencio dentro del silencio.
Catorce meses llevamos nosotros guardándolo en memoria de los
muertos de octubre. La diferencia es ésta: que el silencio volunta-
rio de un minuto se incrusta en el silencio forzoso de más de un
año. Lo cual significa, a la postre, una manera de romper a ha-
blar. Los muertos, se ha dicho, también hablan a veces. Para
que los muertos no hablen se nos ha obligado a callar a los que
pstamos vivos. Catorce meses van corridos desde entonces. ¿ Nece-
sitamos refrescar la memoria de nadie ? ¿Será menester que traiga-
mos a cuento lo que dijeron de nuestros muertos—y de todos nos-
otros—, cuando no tenían réplica posible, los periódicos de la
cristiandad ? De nuestros agravios hacemos méritos muy escasos.
;Tenemos siempre abierto el camino de la defensa. De los inferi-
dos a los muertos hacemos, por razón de conciencia, cuestión de
honor, sentido con mayor fuerza cuanto mayor sea el silencio que
se nos imponga.

Un minuto de silencio en el silencio -de catorce meses quiere
decir que los muertos no han muerto del todo. Nos legan, por po-
bres que sean, una herencia valiosa : la del sacrificio. Con heren-
cias de esa clase se ha formado el patrimonio moral del cual he-
mos sacado nuestras mejores reservas espirituales. Ese patrimonio
se ha enriquecido en proporciones extraordinarias. Algún día ten-
drán que responder sus inventores de aquella leyenda de los niños
riegos. Y de tantas otras que se han ido rectificando después. Sirva
;un ejemplo: el teatro Campoamor, destruido por los revoluciona-
Tios de Asturias, según el relato oficial que se hizo de los sucesos,
fué incendiado por las fuerzas del Gobierno según declaración pos-
terior, también oficial, del Ayuntamiento ovetense y del Gobierno
mismo. Como ésa son muchas versiones que se dieron por ciertas.
¿ Es mucho pedir que se nos consienta algún día reivindicar la
memoria de los muertos sobre los cuales se cargó un cúmulo tal
de inexactitudes ? No es mucho pedir ni habría razón ni fuerza
bastante para impedirlo. Peor cuanto más se retarde la conce-
sión de ese derecho. Ya es grave que, siendo -un derecho, nece-
site concesión de nadie. Pero más grave cuando la negación de
ese derecho va acompañada, como viene ocurriendo, del derecho
a mentir. Secuestrar la verdad es malo. Tolerar que la mentira
pase por verdad, es mucho peor.

Consiéntasenos, al menos, tomar calor en el ejemplo y en el
recuerdo de los muertos, que algún respeto debieran merecer sim-
plemente por el hecho de haber muerto. Ya advertimos que la pe-
tición resulta exagerada para ciertas gentes que en la ruindad en-
cuentran su mejor escudo. Quédense broceando en su propia ig-
nominia. Déjennos a nosotros honrar a nuestros muertos. Con el
silencio—no de un minuto, sino de todos los días—, hoy. Con la
palabra emocionada, mañana. A todos—y para todos—les llega su
,hora. Esperando la nuestra llevamos mucho tiempo. Por mucho
que sea el interés que se ponga en detenerla, estamos seguros de
que llegará.
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UNA DUDA

¿Sabe el Gobierno que sin necesi-
dad de abrir él oficialmente el perío-
do electoral, ese período ha sido abier-
to en infinidad de pueblos agrícolas
de España? ¿Lo sabe? Debemos su-
poner que no, ya que, de otro modo,
no dejaría de hacerse presente con
su autoridad, buscando, por io me-
nos eludir toda responsabilidad en
materias que la tienen, y no pequeña.
Se ha abierto, como decimos, el pe-
ríodo electoral en no pocos pueblos
españoles, y de ello nos llegan testi-
monios a los que necesitamos prestar
celosa atención. Saben nuestros lec-
tores, sin ignora'-lo el Gobierno, lo
que representa en ciertas zonas de
nuestro país abrir el período electo-
ral. Es tanto como levantar la veda
—suponiendo que exista veda para
esas actividades—de las persecucio-
nes. Los gritos de Gil Robles no han
sonado en el desierto. Infinidad de pa-
tronos se han puesto en forma, y con-
siderando insuficientes sus persecu-
ciones anteriores, han dado comienzo,
en el á-ea de su influencia, a otras
nuevas. Esto es, ya que no lo legal,
lo natural. Una manifestación brutal,
que toca padecer a los trabajadores,
del antagonismo de clase. Nuestra
queja es relativa, y lo sería mucho
más si semejante antagonismo no es-
tuviera servido, contra todo derecho,
por quienes están obligados, por su
función, a observar la más perfecta
inhibición. Esa intervención, que on
las propias doctrinas del régimen re-
putamos ilegal, viene a confirmar lo
que sobre la Materia aseguran nues-
tras doctrinas. N o s encontramos,
pues, con dos razones: con la nues-
tra, que nos lleva a perseverar en
nuestras convicciones, que salen re-
forzadas de la prueba, y con la que
nos suministra el propio régimen, y
que es la que nos sirve para protes-
tar de lo que viene' sucediendo. El
patrono cerril, que ha sentido la Ila-

l

macla a botasillas de sus organizacio.
nos, no puede ser en ningún caso se-
cundado por la autoridad local en su
campaña persecutoria contra los tra-
bajadores. Con que le falte esa ayu-
da, inapreciable para el logro de sus
planes, la querella civil se desarrolla-
rá en el plano que apetecemos encon-
trarla. No pedimos, pues, gollerías.
No reclamamos nada que no pueda
concedérsenos. Pero dudamos—nues-
tro escepticismo en la materia es ab-
soluto—que se nós conceda.

Y aun cuando el Gobierno, adver-
tido de la verdad que difundimos y
convencido de la necesidad de ir en
remedio de esa situación que denuii-
ciamos, se dispusiera a imponer las
correcciones del caso, mediante órde-
nes adecuadas, dudamos que alcanza-
se éxito estimable. Las autoridades
de los pueblos se mueven ahora por
inercia, les dura el impulso que han
venido recibiendo durante estos últi-
mos años. Ponen en práctica la con-
signa que tienen recibida, y que no
sabemos que haya sido ni formularia-
mente rectificada. Están, pues, al ser-
vicio de uno de los bandos beligeran-
tes, y cuando los que localmente lo
representan, por pusilanimidad o por
debilidad, renuncian a toda iniciativa
,persecutoria, son ellas las que las po-
nen en práctica. Las denuncias que de
esta naturaleza van llegando a nues-
tra Redacción son múltiples. Coinci-
den todas ellas en ser originarias de
pueblos agrícolas. Estanios otra vez
ante los burgos podridos, más nume-
rosos que en la ocasión anterior. Se
han anticipado a abrir el período elec-
toral, y quienes los rigen cuidan de
distribuir, según que se les rinda aca-
tamiento o se les impugne, promesas
—de dar no entienden—o amenazas.
No se cumplen, por supuesto, más
que las segundas. Y se cumplen con
largueza. En la medida que el espíri-
tu de protesta ha surgido en los pue-

blos y se organiza para alcanzar sa-
tisfacción, les va a los alcances la
ofensiva patronal, inmisericorde como
contadas veces. Todo hace presumir
que las arbitrariedades, las injusticias
y las persecuciones puestas en juego
en las elecciones de noviembre serán
tortas y pan pintado comparadas con
las que se pongan por obra en las
próximas.

Es natural que nos preocupe la si-
tuación de esos camaradas nuestros
para los que la contienda presenta una
perspectiva terriblemente dura. No
creemos que sea suficiente influir en
su ánimo para que lo mantengan vi-
goroso. Eso lo harán ellos sin que se
lo reclamemos. Cuando han aceptado
la pelea—en la que muchos de ellos
llevan años y años, con un tesón ad-
mirable y un heroísmo diario del que
-no hay precedente—, la han acep-
do con todas sus condiciones. Hay,
además, que enviarles el testimonio
de nuestra solidaridad, que ayudarles
en su pelea. Y esa ayuda no puede
reconocer más que dos acciones: la
que los parlamentarios puedan ejer-
cer cerca del Gobierno para impedir
que los patronos estén ayudados por
quienes no pueden legalmente ayudar-
les, y otra, de mayor importancia, a
nuestro juicio, que debe consistir en
ir a esos pueblos en misión de pro-
paganda. Los camaradas que han vi-
sitado, a título de propagandistas, los
pueblos en que la persecución patro-
nal es más dura, conocen bien la im-
portancia que para nuestros camara-
das tiene el que se les depare ocasión
de oír voces socialistas. Sacan de ello
ánimos para la resistencia y fuerza
para seguir defendiendo, contra toda
inclemencia económica, sus ideas. Si
la primer ayuda es probable que sea
infructuosa y no tenga más alcance
que una gacetilla periodística, sin va-
lor en la realidad, la segunda puede
ser altamente confortadora.

¿Por cuántas actas viene Emilia-
no Iglesias? Para determinar esta ci-
fra tendríamos que conocer previa-
mente algunos datos que por el mo-
mento no están a nuestro alcance.
Es evidente que las actas van a
estar muy baratas en esta cosecha
de ellas que se organiza para dentro
de dos meses. Todavía no se ha per-
feccionado comercialmente la adqui-
sición de actas a plazos, pero es por-
que no vale la pena introducir esta
nueva modalidad en el mercado elec-
toral. Las actas de diputados van a
estar baratísimas. Los nuevos gober-
nadores tienen el propósito de ofre-
cerlas por poco dinero. Sin embar-
go, es imposible establecer un pre-
cio uniforme. En Lugo, por ejem-
plo, las actas son caras. No se sa-
be por qué razones; pero el caso
es que las actas de Lugo tienen un
sobreprecio excesivo. ¿ Se quedará
con ellas Emiliano Iglesias? ¿Adqui-
rirá también todas las de Galicia, ha-
ciendo un lote que le permita obte-
ner alguna rebaja? Emiliano Iglesias
ha estado muy poco tiempo en Amé-
rica. Si se tratara de un indiano nor-
mal, todos podríamos hacer el cálculo
de los pesos que se trae para España.
No nos extrañaría nada que des-
embarcara en nuestro país decla-
rando que se proponía comprar todas
las actas. Parece que hay comprome-
tidas en firme un centenar, y parece
que éstas resultarán muy baratas,
porque el Gobierno no puede hacer
grandes dispendios. De todas mane-
ras quedan nnás de trescientas, que
salen a subasta en condiciones exce-
lentes y que pueden ser acaparadas
por Emiliano Iglesias.

Emiliano Iglesias es un indiano
original. Casi todos los indianos in-
vierten sus dineros en fundar una
iglesia. Algunos, muy estrafalarios,
construyen una escuela. Cierto que
también los ha habido que han com-
prado una acta de diputado; pero ello
fué con móviles de petulancia, de
igual manera que se compraban una
pesada cadena para el reloj. Emiliano
Iglesias no es un indiano místico ni
benéfico, ni siquiera tiene de la polí-
tica un concepto espectacular. El di-
nero que haya reunido en América lo
empleará en actas de diputado, como
lo podría emplear en acciones navie-
ras o en el Amortizable al 4 por mo.
Ahora están baratas, pero luego ad-
quiriráti un precio fantástico. Inver-
tir dinero en actas legislativas es un
buen negocio. Este Parlamento no
puede negarse que ha tenido una
manera provechosa. Este Parlamento
no puede negarse que ha tenido una

grandiosa actividad especuladora; pe-
ro también ha ofrecido algunos fa-
llos lamentables que conviene elimi-
nar. El estraperlo», la denancia del
señor Nombela y otros más descu-
brían sus indiscutibles aptitudes y sus
tremendos fracasos. Claro que estos
fracasos se han producido desde que
se ausentó Emiliano Iglesias. Ahora,
cuando ya va a estar de nuevo en Es-
paña, y cuando viene a forjar unas
Cortes sin fallos de ninguna clase, es
cuando podernos ser felices. Su lle-
gada nos ahorra incluso la lucha elec-
toral. Lo mejor sería que él organiza-
ra el nuevo Parlamento. Así no ha-
bría problema de prórroga presupues-
taria, que es el que ahora preocupa.
Un presupuesto administrado p o r
Emiliano Iglesias y vigilado por Gil
Robles no tiene prórroga posible.

Ha terminado su re-
unión el Partido Comu-

nista ruso
MOSCU, 25.—El Comité central del

Partido Comunista ha terminado hoy,
sus reuniones. Ha estudiado los pro-
blemas económicos. Una de las deci-
siones adoptadas ha sido la de exten-
der el movimiento stakhanovista.

Se ha decidido el aumento de todas
las ramas de producción del país y el
del rendimiento individual del traba-
jo. — (Fabra.)

El día 19 en Linares

En la inauguración de
la Casa del Pueblo
pronunciará un discur-
so el camarada Largo

Caballero
JAEN, 25. — Han regresado de Li-

nares el presidente y el secretario de
la Federación Socialista, después de
dejar convenido cuanto se relaciona
con la inauguración de la nueva Casa
del Pueblo, acto que tendrá efecto el
día 19 de enero. Largo Caballero pro-
nunciará un discurso y será la prime.
ra vez que habla en público después
de su salida de la cárcel. El líder so-
cialista hablará en la plaza de toros
y el discurso será retransmitido a la
Casa del Pueblo. Se cree que se con-
gregarán en Linares dicho día 50.000
afiliados al Partido Socialista. — (Fe-
bus.)
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UNAS DECLARACIONES  DE VIDARTE

No aceptaremos dismuir el numero
de	 candidatos que correspondan

legitimamente a nuestro Partido
El primer compromiso, y el más urgente,

es el de la amnistía Amnistía... en Austria

Entre Samper y Sigfrido
El Gobierno está indeciso y vaci-

lante. Un grave problema le ofrece
la zozobra de la perplejidad. Se trata
de decidirse entre don Sigfrido Blasco
y don Ricardo Samper. Don Sigfrido
Blasco y don Ricardo Samper consti-
tuían el más venturoso y feliz mari-
daje político que se ha conocido. Gra-
cias a tan grata coincidencia, la pa-
tria ha conocido sus mejores instan-
tes de satisfacción y sus más culmi-
nantes minutos de alborozo. Desde
Valencia, en donde arrancó tan sa-
brosa afinidad, Sigfrido y Samper
fueron sembrando la dicha por todo
el país, con gran contento del señor
Gil Robles, que los bendecía y los
exaltaba con sincera devoción. Mas
llegó un día en el que tan admira-
ble emparejamiento político se sintió
desgarrado y roto. El poema glorio-
so, a la sombra de cuyas sonoridades
aunábamos nuestro arrobo los espa-
ñoles, se ha convertido en la más es -
pantosa charanga de insultos. La miel
es ya veneno. No nos atreveríamos
nosotros a pronunciar un fallo en
este pleito desgraciado por el cual se
dictaminara quién de los dos puede
reprochar algo al otro. Nosotros, co-
mo el Gobierno, vacilamos en el exa-
men.

Pero el Gobierno vacila por otros
motivos. Así como nosotros, por nada
del mundo, nos atreveríamos a mos-
trar nuestra preferencia poi' ninguno
de ambos ilustres caballeros, el Go-
bierno oscila entre uno y otro, sin
saber a cuál entregarse. Sigfrido Blas-
co se ha ofrecido sal Gobierno. El se-
ñor Samper, también. Ninguno im-
pone condiciones. Son generosos y se
ofrecen con absoluto altruismo. El se-
ñor Samper, para acreditar mejor su
desprendimiento, se ofrece a sí mis-
>no y entrega también la presidencia
del Consejo de Estado. Claro que la
presidencia del Consejo de Estado le
había sido reclamada por el Gobierno
e incluso por los propios radicales.
Pero el señor Samper se negaba va-
lerosamente a entregarla, mantenien-
do así una gallarda actitud subversi-
va, ya que por algo tiene una abne-
gada ejecutoria revolucionaria. Evi-
dentemente, el Gobierno se inclina
por el señor Samper y hasta está dis-
puesto a permitir que siga en la pre-
sidencia del Consejo de Estado, ya
que es más seguro tenerlo localizado
en un sitio que tolerar que ande por
la calle, a salto de mata, sin ninguna
clase de control. Por otra parte, al
Gobierno no le disgusta entenderse
con Sigfrido Blasco. Sigfrido Blasco
slisfane todavía de 27 yotos en Ya-

lencia. El Gobierno no puede desde-
ñar 27 votos y casi le alucina la ci-
fra. Entre Samper y Sigfrido salta
su inquietud. Entre esta indecisión
se abre paso la idea de aceptar a los
dos. Nos felicitaríamos de ello. El
Gobierno necesita ahora de todas las
asistencias y de todos los asistentes.
Un remilgo fundado en cualquier fu-
tesa de puritanismo no es lujo que
pueda darse este Gabinete. Le reco-
mendamos que se quede con los dos.
El país reclama con ansiedad que tor-
ne a fraguarse la maravillosa com-
pañia de Samper y Sigfrido. Desde
que se divorciaron andamos todos
muy mal y ya se ha apoderado de
nosotros la superstición de que nues-
tros males provienen de la desdicha-
da discrepancia que hay entre am-
bos ilustres políticos valencianos. El
señor Portela los puede unir y el se-
ñor Martínez de Velasco les puede
echar la bendición. Que surja el idi-
lio para que todos podamos disfrutar
de • el. Si el Gobierno no se ocupa de
los Ayuntamientos municipales, ten-
drá que preocuparse de estos otros
ayuntamientos. La salud ministerial
requiere eála unión. También el Go-
bierno puede tener papel en ella. El
Gobierno no hace otra cosa sino esti-'
mular bodas políticas. Es un Gobier-
no afrodisíaco y excitante que no va-
cila incluso en violar las leyes de la
naturaleza para fecundar su prole gu-
bernamental.

Cuatro muertos en
un • accidente de

aviación
LIMA, 25.—En un aeródromo de

las inmediaciones de esta capital se
ha registrado un accidente de avia-
ción que ha costado la vida a cuatro
personas.

Un avión trimotor de pasajeros,
marca Panagra, cayó durante unos
vuelos de prueba, en medio de densa
niebla', sobre una casita de ladrillos.
Resultaron muertos instantáneamen-
te el piloto y el mecánico del apara/ o,
y un niño de ocho años y una mujer
anciana, que residían en la casita.
Tres niñas, miembros de la familia,
a las que el accidente sorprendió
cuando comían, quedaron bajo los es-
combros; pero pudieron ser salvadas.

Los que han visitado la escena de
la catástrofe dicen que pudiera haber
revestido mayores proporciones ; pe-
ro el piloto tuvo serenidad suficiente
para parar el motor, con lo que evitó
el peligro de un fuego o de una ex-
plosión.—.(United Press.)

«Heraldo de Madrid» publicó en su
número de anoche una entrevista con
nuestro camarada Juan Simeón Vi-
darte, encargado, con el compañero
Cordero, de llevar las gestiones pre-
electorales con los partidos republica-
nos y el comunista. Un punto esen-
cial de las declaraciones cie nuestro
correligionario está mal reflejado, y
para rectificarlo, reproducimos el tra-
bajo de «Heraldo de Madrid», que
por lo demás es perfecto.

Dice así:

«—¿ Han comenzado ya las nego-
ciaciones con los partidos republica-
nos ?—le decimos.

—La Comisión Ejecutiva de nues-
tro Partido nos ha designado a Cor-
dero y a mí para negociar con los par-
tidos republicanos de izquierda y par-
tidos obreros el futuro pacto electo-
ral. Precisamente en el día de ayer se
ha entregado a don Manuel Azaña un
índice de medidas gubernamentales y
legislativas que, a nuestro entender,
deben servir de base programática a
esa coalición.

—¿Puede usted indicarnos algo so-
bre las aspiraciones mínimas de su
Partido condensadas en esa nota?

—Siento no poder hacerlo. Razo-
nes de prudencia y delicadeza lo acon-
sejan. Sólo he de mencionar una de
nuestras proposiciones, y eso porque
está en la conciencia de todos: que el
primer acto de las nuevas Cortes sea
votar una amplia amnistía que de-
vuelva a sus hogares a todos los pre-
sos sociales y políticos.
LAS NEGOCIACIONES COMEN-
ZARON HACE MAS DE UN MES

—¿En qué momento comenzaron
las negociaciones con los republica-
nos?

—Hace más de un mes—el 14 de
noviembre — recibimos un requeri-
miento de los partidos republicano
de izquierda para que les expusi-
mos nuestros puntbs de vista se
la próxima contienda electoral. A
te requerimiento contestamos q u e
considerábamos conveniente una co-
alición electoral con los republicanos
de izquierda, y que aceptábamos
gustosos la iniciación de conversacio-
nes; pero que un deber de lealtad nos
obligaba a expresarles que apreciába-
mos corno obligación isasral ineludible
el que quedaran impliCados en la co-
alición otros organismos de carácter
político o sindical obrero. Ninguna re-
serva opusieron a ello los republica-
nos, y pocos días después la Comi-
sión Ejecutiva aprobó un provecto de
bases que sometió a la consideración
de organismos afines, recogiendo las
observaciones y enmiendas que éstos
hicieron.

No llegaron a iniciarse, sin embar-
go, las negociaciones, pues había de
ser el Comité Nacional quien en de-
finitiva resolviese, y eso ha ocurrido.
El Comité Nacional, en su reunión
del 17 del corriente, autorizó por una-
nimidad la coalición electoral en los
términos que la Comisión Ejecutiva

indicaba en su propuesta; y, en cum-
plimiento de este acuerdo, nos dispo-
nemos a llevar a buen término las ne-
gociaciones.
LA DIMISION DE LARGO CABA-

LLERO
—cCual es su opinión acerca de la

dimisión del señor Largo Caballero y
sus causas?

—Fué un hecho lamentable, que a
todos nos ha causado una gran im-
presión, no sólo por lo que Caballe-
ro representa dentro del movimiento
obrero, sino por el grave momento
político que atravesarnos. Puede us-
ted decir que no se escatimaron me-
dios para haceile desistir de la deci-
sión que había adoptado, y yo, entre
otros, le insté con reiteración macha-
cona a que accediera a nuestro deseo
pero todo fué inútil.

Cumpliendo un acuerdo del Comi-
té Nacional, se ha requerido con ur-
gencia a las Agrupaciones Socialis-
tas de toda España para que todos
los afiliados se pronuncien sobre quién
ha de ser el presidente del Partido,
haciendo constar en la convocatoria,
según acuerdo del Comité Nacional,
que se vería con mucha satisfacción
que volviera a ser elegido Largo Ca-
ballero.

Respecto a la causa de la dimisión
ya se hicieron públicas en la nota ofi-
ciosa dada por nosotros acerca de las
reuniones del Comité Nacional. Care-
cen, por tanto, de fundamento los
rumores propalados de que obedecía
a puntos de vista tácticos relacionados
con la futura coalición electoral. Para
que no quede sobre ello dudas, hoy
publica EL SOCIALISTA el texto
taquigráfico del debate en que se pro-
dujo la dimisión de Largo Caballero.
LA DIMISI01/	 PACTO

esti
la ti,es
nemos
obrar de acuerd
inmensa mayoría de- .
dos. Ya hace mucho tiempo—en el
mes de abrl 1—, previendo nosotros que
habría de llegar el momento de que
se requiriese al Partido Socialista pa-
ra una alianza electoral, se envió a to-
das las Agrupaciones una c i rcular en
la que—después de aconse:arles que no
hostilizaran a ningún grupo obrero ni
republicano que se hubiera mantenido
libre de contacto con la actual situa-
ción, que ofreciera por su conducta ga-
rantías y con los cuales les relaciones
fueran cordiales—se rogaba a las Fe-
deraciones Vrovinciales y a los Comi-
tés de las Agrupaciones consultaran
con los afiliados. siquiera fuese priva-
damente, el juicio que les merecía
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EL SOCIALISTA.

una posible alianza electoral. El resul-
tado de este plebiscito fue una mayo-
ría aplastante a favor de una alianza
electoral con los partidos obreros y
los republicanos de izquierda. De las
1. 400 Agrupaciones del Partido sólo
una Federación y siete Agrupaciones
votaron entonces en contra de esta
alianza, y ello para pronunciarse por
un frente único obrero sin republica-
nos. Por si todo ello fuera poco, el Co-
mité Nacional, unánimemente, ha au-
torizado a la Comisión Ejecutiva para
llevar n cabo el pacto electoral. Por
ello le digo que nuestra autoridad pa-
ra negociar este compromiso es plena
y radica en las más puras fuentes de
nuestra democracia interna.

Además, como el Partido Socialista
ha de marchar de acuerdo con la
Unión General de Trabajadores y con
otros organismos obreros, puede usted
asegurar que el pacto tendrá el asenti-
miento de la casi totalidad del prole-
tariado español.

LA DESIGNACION DE CANDI-
DATOS Y OTROS EXTREMOS
—¿ Cree usted que habrá dificulta-

des para la designación de candida-
tos?

—No lo sé. He leído algunos co-
mentarios de Prensa que encerraban
la afirmación, cuyo fundamento igno-
ro de que los partidos republicanos
habrían de pretender reducir el nú-
mero de la representación' socialista.
Es lógico que tódos los partidos que
hayan de figurar en la coalición elec-
toral esperen obtener el mayor -nú-
mero de puestos; pero sobre esto no
habrá dificultades insuperables. Nos-
otros habremos de movernos en las
negociaciones de acuerdo con las ins-
trucciones recibidas del Comité Na-
cional, y una de ellas es la de no ad-
mitir, si se pretendiera, disminuir el
número de candidatos que correspon-
' legítimamente a nuestro Partido.

're esto no podemos ni admitir dis-

Puede decirme cómo se acopla-
s candidatos y qué atribucio-

a a tener esa Comisión nacio-

-La delicadeza del tema me lleva
a silenciar mi criterio sobre cómo de-
ben acoplarse los candidatos y cuáles
han de ser las atribuciones de la Co-
misión que ha de elaborar el pacto.
Todo ello- será tratado- en reuniones
que celebren los representantes de los
diversos Partidos, y no- sería delicado
adelantar juicios personales.
«LOS SOCIALISTAS IREMOS A
LA LUCHA UNIDOS. NO LE

QUEPA DUDA»
—¿Usted cree que se llegará a fir-

mar el pacto?
—Desde luego. El porvenir de Es-

paña y la libertad de más deo.oeo
encarcelados dependen d e 1 triunfo
electoral. Para lograrlo no escatima-
remos esfuerzos. Sean las que sean
nuestra; cliecrepancias internas, les
socialistas iremos i la lucha más uni-
dos que nunca. De esto que no le
quepa a nadie duda.»

Son libertados mil cien camara-
das que lucharon en las filas de

la "Schutzbund"
VIENA, 25.—Mil cien personas han sido incluídas en la amnistía dictada

con motivo de las fiestas de Pascuas.
Entre los amnistiados figuran los líderes socialistas camaradas Koerner,

Breinner, Eifler, Loew y Seitz.
El camarada Koerner era el jefe militar supremo de las fuerzas socialistas

(Schutzbund) al producirse el movimiento socialista en febrero de 1934. 
Los camaradas Breitnner y Seitz eran, respectivamente, en aquella fecha

director del departamento de Hacienda de la municipalidad vienesa y bur-
gomaestre de la capital.

El camarada Eifler era comandante de la Schutzbund, y el camarada Loew
es un destacado jefe de la organización socialista.—(Fabra.)
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La ayuda a los presos

Una circular de la Comisión
Ejecutiva a las Agrupaciones

Las Agrupaciones recibirán la siguiente circular de la Comisión Ejecutiva,
que deben atender con el mayor interés

«Estimados ~pañeros : El Comité Nacional de nuestro Partido, en la
reunión celebrada el día 16 del corriente, ha tenido conocimiento detallado
de los trabajos realizados por la Comisión pro presos para aliviar las necesi-
dades de los millares de compañeros que sufren prisión. Comprendiendo las
grandes dificultades que han atravesado las organizaciones, y la situación dra.
mática de millares de trabajadores que levan muchos meses sin poder ganar
ni un solo jornal, el Comité Nacional ha estimado sen todo lo que vale el es-
fuerzo realizado por la clase obrera, gracias al cual ha podido la Comisión
pro presos distribuir el socorro y en sostenimiento de oficinas judídicas más
300.000 pesetas.

No ha bastado, sin embargo, el esfuerzo realizado para satisfacer las más
perentorias necesidades de los que solicitan nuestra ayuda. Hace falta más,
mucho más, para evitar que millares de compañeros recluidos en cárceles y
presidios por defender ideas que nos son comunes, continúen torturados por
el sufrimiento de saber que falta el pan en sus hogares y que sus mujeres e
hijos tienen a veces que implorar la caridad pública por no morir de ina.
ración.

No basta contribuir a las suscripciones abiertas en cada provincia para
los presos de la localidad o comarca. Existen regiones donde la persecución
ha revestido caracteres de máxima amplitud y gravedad, y donde las Casas
del Pueblo continúan todavía clausuradas : Asturias, León, Palencia, por no

' citar sino aquellas provincias que más han padecido con la represión y tienen
un mayor número de presos, necesitan el auxilio de todo la España socialista.

En nombre de todos los presos y perseguidos por el movimiento de oc-
tubre, el Comité Nacional ha acordado hacer un nuevo llamamiento a vuestra
solidaridad en demanda de nuevos sacrificios. Sin pérdida de tiempo 'se os
requiere para que abráis suscripciones en las Casas del Pueblo, fábricas, talle-
res ;y tajos, para recaudar fondos destinados a los presos y perseguidos. Que
vuestra difícil situación económica no os desanime. Por pequeña que sea la
cantidad que entre todos podáis reunir, será para nosotros valiosa, si, como
esperamos, ni .un solo pueblo de España deja de remitir su donativo.

Ha sido además acuerdo del Comite 	 Nacional que en todos los actes públi
cos que se celebren, se organicen ro!,	 destinadas a este mismo fin.

Camaradas: Aliviad la situación de uestros hermanos de clase con un
nuevo esfuerzo. Ellos supieron sacrificarlo todo ; sacrifiquemos nosotros algo
en su ayuda.—Por el Comité Nacional, el vicesecretario, J. S. Vidorte.»	 -

Los dontivos, a la Secretaría del Partido Carranza, 20.



BARCELONA, 25.—E1 Comité de
)rilace de la coalición de izquierdas

catalanas ha facilitado la nota si-
guiente

«El Comité de enlace de la coall-
eión de izquierdas catalarras ha segui-
do atentamente la vetuaeiOn inicial del
nuevo Gobiei no de la República y del
Gobierno gestor de la Generalidad de

Elte e, ao el primero para li-

9'	 la sit	 i producida por la
in,	 ;dad	 eterno de las dere-
chas, era net	 conocer el espíritu

C um,	 f	 "an capital a
aendada de 	 r elecciones

lee	 ...ves. Los	 as, actos de
gobierno y las i	 hechas sobre
pun tos fundamen	 no permiten
equívocos dan la inn 1 de que no
proc-cderá con la cone„ ein democrá-
tica y la claridad de procedimientos in-
dispeneables en la preparacian de una
Consulta a la voluntad popular, Hay
que hacer notar también que no se ha
producido nada que represente una
atenuación en la represión. Formando
parte del Gobierno de la Repúblicaoy
ol upando íntegramente el Gobierno
gestor de la Generalidad un partido
que habla con frecuencia de conviven-
cia catalana, era natural esperar algu-
na medida de pacificación espiritual.
Aun dejando para las nuevas Cortes la

de una amnistía, necesidad
p I 	 :e la normalización política, se
pu.	 I adoptar medidas en orden a
la liberted de los presos gubernativos,
la coi 	 .1 de libertades provisionales
y Con	 des y el traslado de presos
de ¡e	 s de castigo, con lo cual
hebra ' :estrado, por lo menos, una
preocupación humanitaria hasta hoy
ni) manifestada.

En cuanto al problema estrictamen-
te político, el Comité de enlace ha
de manifestar que, siendo deseo since-
ro de los partidos que lo integran ir
cuanto antes a unas elecciones, la ce-
lebración de éstas exige como condi-
ción ineludible un régimen de norma-
lidad constitucional y democrática.

Precisa que tent() en las Medidas
que por su carácter general se extien-
clan a todo el territorio de la Repú-
blica, como en aquellas que por afec-
tar a funciones de competencia corres-
perelen al Gobierno gestor de la Ge-
n-	 id, se establezca un trato de

el que hoy no existe ni tan sólo
se evea prever.

Rige la Generalidad de Cataluña, n1
amparo de una ley inconstitucional,
un Gobierno gestor, formado por ele-
n entes de un solo partido político,
composición que no da ninguna ga-
rantía de ecuanimidad ni de justicia
ante la próxima lucha electoral. Con-
tinúan suspendidos más de quinientos
Ayuntamientos de Cataluña, que
comprenden la inmensa mav.oría
los habitantes de nuestra tierra. Se
agrava esta situación ilegal por el
nombramiento de nuevos gestores gu-
bernativas, conculcando francamente
lo ley Municipal catalana. Siguen ce-
rrados-gran número de los Centros po-
líticos izquierdistas y Sindicatos obre-
ros, dificultando la clausura de los
primeros incluso las operaciones pre-
paratorias de la próxima consulta
electoral. Viene prorrogándose, un
mes tras otro, el estado de excepción,
y persiste el ejercicio de la censura y
otras limitaciones de la vida ciudada-
na, situación inconstitucional que re-
presenta una inadmisible diferencia de
trato entre los diversos sectores de
opinión, que el Comité de enlace ha
de condenar una vez más, y añade,
junto con la ratificación de su deseo
de ir seguidamente a las elecciones,
que considera indeclinable para cele-
brarlas la normalización de la vida
pública en un régimen de dignidad
política y de igualdad democrática.»
(5-Tebus.)
Don Amado° Hurtado señala el cami-
no para narmalizar la vida política de

Cataluña.
BARCELONA, 25. — El célebre ju-

risconsulto catalán don Amadeo Hur-
tado ha manifestado lo siguiente acer-
ta de cómo saldrá Cataluña de su es-
tado de excepción

—La primero que se necesita para
salir del estado de excepción es que
vuelva el Poder a las fuerzas republi-
caiias que aseguren el restablecimien-
to ' a l del Estatuto. Pero aunque el

electoral que todo el .mun-
d	 a de la mayoría a las izquier-
d habrá de pasar un período
tres , ario bajo la ley actual -del 2 de
enero hasta que las nuevas Cortes la
dejen sin efecto. Alguien puede pre-
tender que leer tratarse de una ley me-
nifieatamente contraria a la Constitu-
d,'•	 • tendría que prescindir de ella

primer -momento de la victo-
eitoral y proeeder "come si no

existiera, pero me parece un delie–a---de
todos no saludar al nuevo Gobierno
republicano con el conflicto de romper
una ley de las -Cortes sin esperar su
iniciativa de proponer y obtener la
derogación. Respetar la autoridad del
Gobierno que se haya dado libremen-
te el pueblo es Ta mejor garantía de
la estabilidad del régimen restable-
cido. — (Febus.)
El señor Ulled le dice a un radical
disidente que por decoro político de-
bía abstenerse de acudir al Municipio.

BARCELONA, 25.—A las siete de
Ja tarde comenzó ayer la sesión del
•Pleno consistorial.

El señor Ulled dijo respecto a los
nombramientos de nuevos concejales
que éstos se habían hecho sin tener
en cuenta la proporcionalidad.

El señor larígola, radical disidente,
manifestó que lo procedente es que
se reintegren al Consistorio los con-
cejales de la Esquerra que no están
sometidos a proceso.

El señor Ulled le replicó que un ele-
mental deber de delicadeza política le
debería inipeclir continuar concurrien-
do al Municipio.

Se entabló un violento diálogo en-
tre los señores Frígola y U Iled, y fué
ale , ' I do alcalde clón Ramón Coll
'	 e de la Lliga, por veieticinco

Y catorce papeletas en blanca.
Después, en el despacho de la Al-

caldía, el señor Ulled entregó la vara
de alcalde al e.eñor Coll, en presencia
de los concejales y funcionarios. Am-
bos se dirigieron frases de- elogio.
Terminó dándose vivas a la Repúbli-
ca, a Cataluña y a España.—(Fe-
bus.)

En el local del Sindicato libre.
BARCELONA, 25.—El Juzgado de

guardia tomó declaración a varios em-
pleados y obreros de los . Sindicatos
libres, con objeto de poner en claro
el suceso de •ayer, en que, al dispa-
rársele una pistola, murió Fulgencio
Vera.

Coincidieron en que el hecho tuvo
que ser casual, ya que Vera no tenía
enemigos en la casa, ae hallaba solo
en los momentos de ocurrir el suce-
so y no había manifestado nunca pro-
pósitos de suicidarse.—(Febus.)
El señor Cambó va a explicar la po-

sición de la Lliga.
BARCELONA, 25.—Probablemente

el lunes, a las siete y media de la
tarde, en el Palacio de la Música Ca-
talana, dará el señor Combó una con-
ferencia acerca de «La posición de la
Lliga catalana ante el momento ac-
tual».—( Febus.)
Los gestores de la Generalidad se
ocupan de administración y presa.

puestos.
BARCELONA, 25. — Se reunió el

Comité ejecutivo de la Generalidad,
bajo la presidencia del señor Escalas.

Al salir dijeron los consejeros que
se había tratado especialmente de ma-
teria administrativa y presupuestaria.
(Febus.)
Roba 132 pesetas en una sacristía.
BARCELONA, 25.—Durante la pa-

sada noche un joven vid saltar a la
calle desde uno de los tejadillos de la
iglesia de Santa María del Mar a un
individuo que llevaba dos paquetes.
Se dió cuenta al campanero y a la
policía, y se comprobó que el citado
sujeto había robado 132 pesetas en
metálico que se guardaban en uno de
los cajones de la sacristía.

El ladrón debió de lesionarse al
caer, pues en la acera se observaron
manchas de sangre.

La policía dió una batida, sin re-
sultado.—(Febus.)
Gravísimo accidente del trabajo a un

ferroviario.
BARCELONA, 25.—En la vía fé-

rrea de M. Z. A., cerca de la calle
de Marina, fué alcanzado por una lo-
comotora el guardavías Gaspar Llo-
ret, que sufrió la amputación trau-
mática de ambas piernas.—(Febus.)
El pueblo catalán desfila ante la tum-

ba del señor Macia.
BARCELONA, 25. — Durante la

tarde ha continuado el desfile de mi.
llares de personas ante la tumba de;
señor Maeiá. Tamblian se depositaron
centenares -de coronas y ramos alf
flores. Ante la tumba estuvieron al
eún tiempo la viuda y la hija del
presidente de la Generalidad. Las ju
ventudes de izquierda enviaron una
monumental corona. En el momente
de ser depositada sobre la tumba se
dió un «¡ Viva Maciá!», que fué con-
testado por la multitud.—(F,ebus.)
Un carabinero arrollado y muerto por

un automóvil.
BARCELONA, 25.—En la carrete-

ra de Francia, cerca de Masnóu, un
automóvil de turismo arrolló a un ca-
rabinero, que ingresó en el hospital
cadáver. En cuanto al automóvil, des-
apareció.—(Febus.)
Un hombre herido en circunstancias

extrañas.
BARCELONA, 25.—Juan Puyá, de

cuarenta y dos años, jornalero, -se ha
presentado en un dispensario para
que le fuese curada una herida cau-
sada por arre de fuerso en la pierna
derecha, y que los médicos calificaron
de pronóstica reservado.

El herido manifestó que cuando pa-
saba por el camino de San Adrián,
dos .-ui 'tos trataron de atracarle, y

e a ver a hacía ademán de sacar
una arma, dis'Neeron contra él, hi-
riéndole.

La policía ha observa .en las Ma-
nifestaciones del herido cie7tas con-
tradiciones y trata de aclarar lo -ocie--,
rrido.—(Febus.)

El tráfico de drogas tóxicas.
BARCELONA, a.—Siguiendo las

investigaciones pertinentes para ave-
riguar los cómplices que pudiera te-
ner el detenido Luis Noguer, y por
manifestaciones de éste, han sido de-
tenidos en Figueras José Jordi, Be-
nito Denseda, Salvaaor Soliera y En-

•11n••	 ••••n0

rique Sellas. Según la policía, Sal-
vador fué quien adquirió la cocaína
en Francia. Los *demás fueron los
que se encargaron de expenderla.

Los detenides han ingresado en la
cárcel de Figueras.—(Febus.)

El Señor Rahola, a Madrid.
BARCELONA, 25.—Ha salido pa-

ra Madrid el ministro sin cartera, se-
ñor Rahola. También marchó a la
capital de la República el gobernador
general de Cataluña.—(Febus=)

Una mujer muerta poi . tia auto.
BARCELONA, 25.—En la carrete-

ra de Sabadell, un automóvil mató a
la vecina de aquel pueblo Mana (
Gon-zález al tratar de atravesar dicha vía.
(Febus.) .
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«Línea», periódico quincenal de he-
chos 'sociales, que dirige Julio Just, es-
tá preparando un número de fin de
año que, cop carácter de extraordina-
rio, será ;un resumen no sólo de este
1935, sino de la catastrófica tempora-
da derechista que hemos padecido

al parecer—si las elecciones si
aian—, finalizará con la consulta

, Por ello, la Redacción de «Lí-
nea. » sha retrasado la salida del núme-
ro 5 de esta publicación, correspon-
diente al viernes 27, hasta el día 31,
martes, que se pondrá a la venta en
Madrid y provincias.

«Línea» ruega a sus lectores y ami-
gos que le perdonen este retraso, pues
lo es con la intención de servir mejor
sus intereses.

En su número 5, «Línea» llevará
originales de : Dolores Ibarruri, Isa-
bel Palencia, Endlia Elías, Marcelino
Domingo, Franchy Rica, Pedro Caba,
Alarde) Prats, Torres Fraguas, Juan
Vicéns, Ogier Preteceille, Martínez
Cartón y Serrano Plaja. Capítulo IV
de «Suma y sigue», novela picaresca
de nuestros días. Parchessi electoral
dibujos de Caballero y Prieto. Foto-
grafías y viejos grabados.
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La Federación Obrera
Montañesa ha

celebradoun pleno de interés
SANTANDER, 25.—En el teatro de

la Casa del Pueblo ha celebrado la
Federación Obrera Montañesa una in-
teresante reunión de su Pleno provin-
cial. Estuvieron representadas casi to-
das las Secciones, transcurriendo las
tareas del Pleno en medio del mayor
entusiasmo.

Los compañeros Juan Ruiz y Anto-
nio Ramos, en nombre de la Comisión
ejecutiva, dieron cuenta de la Memo-
da redactada por la misma, en la que
se recoge toda la actividad desplega-
da durante su mandato.

Los delegados analizaron ésta mi-
nuciosamente, acordándose que algu-
nos puntos de la misma queden pen-
dientes de discusión hasta el próximo
Congreso.

En relación con una petición de
alianza enviada por la Confederación
Nacional del Trabajo, el Pleno acordó
acceder a ella.—(Diana.)

Para el ministro de
Trabajo y Justicia

Retrasos en las libertades condicio-
nales.

Nuestros compañeros Prat y Mar-
tínez Hervás, diputados por Albace-
te, se han dirigido repetidamente a
las autoridades de la Subdirección
general de Prisiones en pro de la
tramitación rápida de las libertades
condicionales de varios camaradas de
Villarrobledo y de Tarazona de la
Mancha, que desde hace más de un
mes deberían encontrarse en sus ca-
sas, por haber entrado en el cuarto
período de la pena, a que fueron
condenados pór Consejos de guerra,
y hallarse en condiciones legales pa-
ra merecer el beneficio de la libertad
condicional.

No se saben los motivos, pero es
lo cierto que cuando a estos compa-
ñeros se les conceda el beneficio pue-
de ocurrir que ya no lo necesiten
por haber cumplido el cuarto pedo--
do de la condena, con lo que quedan
ilusorios los beneficios de la ley.

Vale la pena que por el ministerio
de Justicia se adopten las medidas
oportunas para que esto no suceda y
en los casos en que se conceda la li-
bertad condicional lo sea efectiva-
mente y no con retrasos que le qui-
tan toda eficacia.

Los compañeros 'de Villarrobledo
y Tarazona de la Mancha que se en-
cuentran en el Reformatorio de
Adultos de Alicante esperando vana-
mente su libertad, son: Román Tur-
pin Pons, José María Moreno Jimé-
nez, Prudencio Montero Mecinas,
Sebastián Cal-señero Fernández, Juan
Antonio Bueno Jimeno, Basilio Ji-
ihénez Honrubia, Antonio Córdoba
Escribano, Sebastián Moya, Juan
Tomás Picazo, Francisco Bueno, Hi-
ginio Bueno, Miguel Serrano, Antonio
Serrano, Patricio Carboneras, Ramón
Serrano y Alfonso Doñate.

BARCELONA, 25. — Con motivo
del aniversario de la muerte de Maciá,
gran gentío fue hoy a visitar su tum-
ba y a depositar flores en la misma. A
mediodía estaba completamente llena
de gente la plaza de le Fe, así como
los montículos vecinos.

A las doce llegaron el señor Pi v
Suñer y los concejales de la Esquei-
rra que se hallan en suspenso desde1 934, una representación del Parla-
mento catalán y otros elementos poli-

Puestos a resumir la vida artística
española, y especialmente la de Ma-
drid, en estos últimos catorce meses
de obligado silencio, empecemos por
sumariar la obra del Estado. ¿Cuál
ha sido en ese tiempo el sentido y
cuáles los alcances de la política de
Bellas Artes ? ¿ Qué hizo el Estado por
el Arte de ayer y de hoy a lo largo
del mismo? ¿Continuar la labor de
Marcelino Domingo, de Fernando de
los Ríos y de Francisco Barnés, los
ministros de Instrucción pública que
en los primeros años de régimen re-
publicano no se Olvidaron de que lo
eran, además, «de Bellas Artes»? ¿Se-
guir, por lo menos, las indicaciones
de Eduardo Chicharro, a quien habla-
se confiado la Dirección general de
Bellas Artes, después de desempeñar-
la, con la responsabilidad de aquéllos,
Ricardo de Otueta? ¡ Ah! Nada de
esto. Y un solo hecho, la supresión
de la Dirección citada, basta para dar
idea de cuál hubo de ser la política
de Bellas Artes en tales meses. Hasta
ahí llegó la ley de Restricciones.

Evidentelfiente, puede prescindirse
de una Dirección corno ésa si no hu-
biera empezado a ser lo que era, si
perdurara el carácter que tuvo du-
rante la monarquía, confiada a.,. un
hijo del general Wéyler o a un con-
de de las Infantas, no siendo sino un
cargo más para servir compadrazgos
y clientelas; si no hubiese empezado
a ser eficaz, en pugna con múltiples
incomprensiones y con una indiferen-
cia harto densa. Porque, en verdad, Y
pese a los errores de los directores de
Bellas Artes republicanos, que yo he
señalado cuantas veces tuve ocasión
de hacerlo; la Dirección general de
Bellas Artes empezaba a rendir algo
de lo que podía esperarse de ella. Es
decir: empezaba a responder a las
necesidades de nuestro genio artísti-
co, de nuestra excepcional tradición
artística, que para nada ha servido
cuando el señor Chapaprieta clió la
hora de las economías. Aunque ese
genio y esa tradición sean de las po-
cas cosas que constituyen divisa de
prestigio en el mundo, más allá • de
nuestras fronteras y de nuestros ma-
res.

No se tuvo para nada en cuenta que
la labor que se debe atender y que,
en parte, empezaba a atenderse por
la Dirección de Bellas Artes no pue-
de confiarse así como así a la buro-
cracia, que debe responder, y ya res-
pondía, no sólo a unos textos legales,
sino a un espíritu de iniciativa y de
interpretación que el Estado no exige
ni paga en los funcionarios que aho
ra se ocupan de los asuntos de la ex-
tinguida Dirección, ya que el subse-
cretario ni el ministro van a suplir tal
necesidad, ya abrumados de trabajo
antes de suprimirse aquélla. No se
quiso reparar que al frente de los ser-
vicios de la suprimida Dirección de
Bellas Artes hace falta una sensibili-
dad y una cultura encarnadas en un
hombre procedente del mundo artís-
tico; hombre que no sea siempre el
mismo, que, por el contrario, se re-
nueve o releve a compás de los cam-
bios de la política general, a fin de no
limitar con las de un solo individuo
esa sensibilidad y esa cultura.

Y, por otra parte, el yerro culmina
si se tiene en cuenta que las sugestio-
nes turísticas de España son en mu-
cho artísticas, a las que debiera aten-
derse con verdadero e interesado ce-
lo; que lo que se haga en pro de las
Bellas Artes es reproductivo econó-
micamente ; que no bastaríase nues-
tro sol y toda nuestra Naturaleza, tan
varia y tan bella, para atraer a los
turistas si no iluminase y diese fon-

CAMARADAS
No confundirse con otras peluque-

rías. La Cooperativa Obrera Socia-
lista de Peluqueros Barberos tiene
sus talleres en Hernani, 3 (Cuatro
Caminos), y Pérez Galdós, 2 (esqui-
na a Fuencarral).

.0

fiaos, portadores de coronas, entre
ellas algunas del señor Campanys y
demeís compañeros presos.

A las doce y media se guardó un mi-
nuto de . silencio en honor de Maciá
y otro por las víctimas del 6 de oc-
tubre.

Al ser colocadas las coronas en la
tumba del que rue presidente del Go-
bierno popular cit la Generalidad, el
público ha agitado los pañuelos. —
(Febus.)

y las

dos, respectivamente, a nuestra His-
toria y a nuestras Bellas Artes.

De otro lado, en esos catorce me-
ses se celebró aquí, en Madrid, un
importantísimo Congreso de Museo-
grafía, organizado por el Institut
International de Cooperation Intellec-
tuelle y el Office International des
Musées, bajo el alto patrocinio de la
Sociedad de Naciones, y... el Estado,
puesto a ocuparse de nuestros Mu-
seos, redujo las consignaciones que
«disfrutaban» los mismos y hasta su-
primió algunas partidas acordadas
desde hace muchos años a favor del
Museo del Prado; se amplió el núme-
ro de monumentos nacionales, pero
no las cantidades dedicadas a los ser-
vidos de conservación y vigilancia de
los mismos; se inició un movimiento
a favor de nuestros jardines histórico-
artísticos, por plausible iniciativa de
Eduardo Chicharro, y se interrumpió
a los dos meses de iniciado; se pensó
en reglamentar la situación del alto
profesorado de Bellas Artes, y se hizo
el más disparatado engendro que pue-
da soñarse; se puso en. circulación la
idea de celebrar cada dos años una
Exposición Nacional de Artes Deco-
rativas, y... se cercenaron algunos
concepteis presupuestarios en contra
de la Escuela de Cerámica de Madrid.

Bien puede afirmarse que en estos
últimos catorce meses, bajo la «lumi-
nosa), inspiración del afamado médi-
co de Salamanca señor Villalobos
los notables abogados señores Dualde,
Rocha y Bardají, la política de Bellas
Artes fne un verdadero monumento le-
vantado en honor de la más epatan-
te Incongruencia.

E. M. A.

* * *
Concursos nacionales.

El Jurado calificador del concurso
nacional de Pintura de este año, con
gran sentimiento por su parte, y te-
niendo en cuenta el gran número de
obras presentadas y las condiciones
del local donde había de celebrarse la
Exposición, ha acordado, con el fin
de darles una colocación racional, que
se celebren	 Exposiciones conse-
cutivas, la	 era de las cuales se
inaumarerá	 laves, e'e, o los
en el salón del ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes, y estará
abierta hasta el 4 de enero. A conti-
nuación se celebrará la otra.

Podrán visitarse todos los días, de
diez de la mañana a dos de- la tarde
y de cuatro a seis de la tarde.

Entierro de un nieto del
señor Alcalá Zamora

VALENCIA, 25. — A las" tres de
la tarde se ha celebrado el entierro
del nieto de don Niceto Alcalá Za-
mora.

Al acto fúnebre se le dió carácter
íntimo, y sólo asistieron los familia-
res del extinto, el gobernador civil y
el señor Sánchez Guerra. — (Diana.)

En Cáceres

Mañana comenzará el
Congreso de la Fede-
ración Provincial

Obrera
CACERES, 25.—El viernes próxi-

mo darán comienzo las tareas del
Congreso de la Federación Provincial
Obrera, afecta a la Unión General de
Trabajadores, donde se discutirá un
interesante orden del día.

Los campesinos esperan con verda-
dera expectación el comienzo de este
Congreso, en el que se debatirán los
más candentes problemas de la tierra.
(Diana.)

PLASENCIA, 25.--En el teatro
Alkazar, de esta ciudad, se be cele-
brado un acto socialista c•,por la Sociedad de Trabajad,

"fierra local. Asistieron repre:.-L.J,...L._1u-
nes de las partidos de Izquierda y
Unión republicana.

El acto fué presidido por el compa-
ñero Heras, quien pronunció breves
palabras de salutación.

El compañero Romero Solano, di-
putado a Cortes, dijo que la bandera
socialista fué arrebatada por la reac-
ción y .se fué, en trozos con los presos
y emigrados, por lo que será necesa-
rio rescatarla.

Combate a la guerra, producto del
fascismo, y'dice que la Constitución
española renuncia a la guerra, no sien-
do necesario pedir la neutralidad co-
mo reclaman las derechas para evitar
las sanciones contra Italia.

Asimismo combate la política del
segundo bienio.

«El que entonces se llamaba sal-

La situación de los maestros na-
cionales de nuestro país, siempre de-
plorable, ha llegado en los últimos
tiempos a extremos verdaderamente
angustiosos. No se trata acial de en-
trar en detalles de todos conocidos.
Basta recordar los últimos presupues-
tos, en los que no se ascendió a un
solo maestro, y la serie de disposicio-
nesdecretos atentatorios a nuestros
inter'eses, que vienen sucediéndose a
despecho de nuestras proteStas. Para-
lelamente, en el aspecto societario, el
panorama es igualmente desolador.
Continúa y se agrava cada día la di-
visión tradicional del Magisterio en
múltiples Asociaciones, cada una de
las cuales actúa por su lado sin con-
tacto alguno con las restantes. Esto
origina, naturalmente, un debilita-
miento	 la acción reivindicativa to-
tal de,	 Magisterio, con loas consiguien-
tes pei e .e.los para éste.

La misma gravedad de la situación
ha hecho comprender a los maestros
la necesidad de reaccionar. adecuada-
mente en la defensa de sus intereses.
El Magisterio ha visto claramente la
conveniencia grande de la unión pro-
fesional como instrumento de actua-
ción eficaz. Una experiencia deplora-
ble nos ha demostrado que sólo la ac-
ción conjunta, digna y firme, de las
Asociaciones, puede dar solución sa-
tisfactoria a nuestros problemas.

Este deseo dé unificación, cada vez
más arrollador, que se manifiesta en
este instante, tenía que encontrar
quien lo recogiese y le diese forma
en el terreno nacional. Esto es lo (píe
hacen, conscientes de su responsabili-
dad en estos momentos, les cuatro
Asociaciones firmantes, al ponerse en
contacto con los maestros a través de
este manifiesto. Alejados de toda con-
sideración particular y mezquina, con
la atención fija exclusivamente en los
intereses generales del Magisterio, he-
mos comenzado a marchar, en una
marcha plena de promesas, por el ca-
mino que ha de seeducirnos en fe-
cha próxima a !	 -cada unión de
las Asociaciones. L nuestra labor
de unificación está desligada en abso-
luto de toda tendencia política y reli-
giosa y no significa merma de ningún
género en la personalidad de las Aso-
ciaciones, cuyo desenvolvimiento y ac-
tividades peculiares serán las mismas
que en la actualidad.

Tenernos que advertir que la acción
conjunta que nosotros buscarnos no se
limitará a una actuación momentánea
y circunstancial ante cualquier, asunto
de interes colectivo., Habrá de abarcar
todos aquellos puntos en que estemos
de acuerdo todas . las Asociaciones v
durará indefinidamente todo el tiem-
po que sea preciso. Como .directriz de
la unión, existirá un programa concre-
to de reivindicaciones comura T e a
su tiempo someterá a la e
de las asambleas de las r yas
Asociaciones, con el compromiso pú-
blico y previo por parte de éstas de de-
fenderlo hasta el último instante. Aun-
que este programa habrá de ser deci-
dido niae tarde, adelantamos que ten-
drá como base los dos puntee funda-
mental	 'le la vida- del Magisterio :

económica y legislación
justa, , •,-,e e inviolable, hecha de
acuerdo con las Asociaciones. .

En esta labor de concentración de
fuerzas, cuya realización sería el co-
mienzo de la dignificación definitiva
del Magisterio, hemos dado ya pasos

vador de España—dice—quería salvar
los asuntos Strauss e Tayaen Termina

	

eshortando a los tr;	 oees paca que

	

-nen el frente et.	 :1 fascismo.
ardo Zabalza, lÁ L: la Federación

'iaes de la Tierra, alude al
, republicanosocialista
«Iioy — dice — usespadc

.trusos», y dedica un reciten.
eor Durán, único alcalde le

gitimo.
Ataca duramente al señor Gil Ro-

bles, y glosa su último discurso, pro-
nunciado en este mismo local, produci-
do por despecho. Dice que el pueblo
dictará la sentencia contra la Ceda,

	

causante de la rep	 'e y . del ham-
bre de los trabaje «Gil Robles
dijo que había que - .,a el dinero de
donde lo hubiese para resolver el pa-
ro, y como señaló el camino, las iz-

'' .. eles sabrán dónde está y resolve-
• crisis de trabajo».
Jos oradores fueron muy aplau-

caeos por la enorme concurrencia que
abarrotaba el local.—(Febus.)

de gigante. Cuatro grandes Asociacio-
nes nacionales marchamos de acuer-
do. Sólo falta la Asociación Nacional
del Magisterio, que por ahora, y co-
rno consecuencia de tina reciente re-
unión de . sus delegados provinciales,
se abstiene, a pesar de nuestras invi-
taciones cordiales, de venir a formar
parte de este gran movimiento unifi-
cador. Es indudable que esta absten-
ción actual perjudica considerablemen-
te la labor conjunta que pretendemos
realizar. Sin embargo, la Comisión
permanente de la Nacional, animada
de buenos deseos, ha consultado nue-
vamente a sus representantes provin-
ciales. Esperamos convencer a los
compañeros de la Nacional de la ne-
cesidad inaplazable de la unión, de
tal forma que el resultado de su con-
sulta sea favorable a nuestros propósi-
tos. Sabemos muy bien que la gran
masa de asociados a esta entidad es
partidaria, como los demás maestros
de España, de la acción conjunta de
las Asociaciones. Se trata, pues, en
beneficio exclusivo del Magisterio, de
dar salida a este sentimiento, de hacer
triunfar la opinión de la mayoría.

Invitamos a todos los maestros a
prestar su cooperación entusiasta a
esta gran obra profesional. Peehnos
a todos un esfuerzo para elevar el Ma-
gisterio al nivel superior que le co-
rresponde. No pretendemos por ahora
un sacrificio más de orden económico.
Buscamos el máximo sacrificio moral
que no dudamos conseguir. Plantead
la necesidad de la acción conjunta en
todas partes y por todos los mediós.
Por la dignificación definitiva del Ma-
gisterio vayamos entre todos a la rea-.
lización inmediata de la unión estre-
cha y fraternal de las Asociaciones
profesionales.

Madrid (Casa del Maestro), diciem-
bre de 1935.—Por la Federación Es-
pañola de Trabajadores de la Ense-
ñanza, N. Cerezo, C. G. Lombardía;
Por la Confederación Nacional de
Maesttos, F. Palátt, L. Santos; por
la Asociación Nacional de Maestros
Consortes, F. Rojas, M. R. Garrido;
por la Federación Nacional del Grado
Profesional del Magisterio, A. Loren-
zo, P. Fernández.

NUEVAS PUBLICACIONES
Ley Municipal de 31 de octubre de

1935.—Este tomo contiene el texto
rectificado de la nueva ley orgáni-
ca de los Municipios, articulada con
arreglo a las bases de la de lo de
julio de 1935. Precio: 2 pesetas en
rústica y 3,50 en tela.

Documentos socialistas. — Volumen
con información sobre la polémica
actual, con escritos de Indalecio
Prieto, Ramón González Peña, To-
ribio Echevarría, Alejandro Jaume,
Amador Fernández, Francisco Tor-
quemada, etc., etc. Este libro con-
tiene más de doscientas páginas.
Precio (lel ejemplar : 3,50 pesetas.

Los escándalos de la política burgue-
sa: El asunto Strauss. — Informa-
ción completa de una tentativa de
estafa científicamente mecanizada.
Precio del ejemplar: 2 pesetas.

Pedidos a la Administración de ELl
SOCIALISTA, Apartado io.036.
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DESDE CATALUÑA

Él comite" de enlace de izquierdas
no encuentra en la actuación
bernam	 Ja q signific

atenuación de la represión

EN BARCELONA

Un minuto de silencio en honor del
presidente Macia y de las víctimas

del 6 de octubre

Mitin SOCIALISTA EN PLASENCiA

"El pueblo dictará la sentencia contra los
causantes del hambre y de la represión

contra los trabajadores"

NOTAS DE ARTE

Resumenes: El Estado
Bellas Artes

DE ENSEÑANZA

Por la unión de todos los maes tros
españoles

'ZIEUEZZUM1'



El decreto de disolución
A medida que nos acercarnos al tér-

mino del año y, de consiguiente, se
aproxima la fecha en que el decreto
de disolución de las actuales Cortes
debe ir a la «Gaceta» para su publi-
cación, se multiplican las gestiones de
las derechas para evitar esa contin-
gencia y, caso de que ello sea impo-
sible, demorarla. Ya que el golpe no
pueda ser parado, se disponen a ga-
nar tiempo. Lo necesitan. Máe que
para organizar sus trabajos electora-
les, que en esa organización no deja
de trabajarse, pura ver de lograr que
la nueva santa alianza, a la que ya
gusta de referirse eEl Debate», sea
todo lo amplia que las circunstancias
aconsejan. En ese logro quizá se halle
interesado el Gobierno y, por lo mis-
mo, no debe descartarse la hipótesis
de que haya accedido o acceda, siem-
pre que se le facilite la fórmula ade-
cuada, a aplazar por algún tiempo la
publicación del decreto de disolución.

Alguna eficacia habían de tener las
gestiones múltiples que estos días se
vienen realizando y que, en nuevo gi,
ro, se fundan ahortuen las propias ne-
cesidades electorales del Gobierno.
Esas necesidades son grandes, y para
satisfacerlas el Gobierno cuenta con
los recursos naturales que proporcio-
na el Poder, pero nada más; sus pre-
tensiones difícilmente pueden apoyar-
se en núcleos electorales fuertes, y
este déficit, verdaderamente considera-
ble, es natural que le obligue a cálcu-
los y, lo que ya nos parece noter,
a complacencias que de haber mante-
nido las derechas sus hostilidades ini-
dales no hubieran sido posibles. La
que representaría el aplazar la publica-
ción del decreto de disolución servi-
ría de base para ampliar, quizá dan-
do entrada en las candidaturas dere-
chistas a hombres de la confianza del
Gobierno, la famosa «santa alianza».
El señor Portela Valladares es en ma-
teria electoral lo suficientemente prag-
mático para no desdeñar una ventaja
de esa naturaleza ; pero cabe añadir
que tiene denlíezi del Gabinete minis-
tros que apoyan con manifiesta pa
sión ese juego que se ha iniciado en
los sectores responsables de la Ceda,
a quienes aflige la idea de perder de-
finitivamente su actual predominio en
Ja política española. Aceptan un des-
cuento considerable para ese predomi-
nio, pero quieren conservarlo en la
parte que puedan. Esto es lo que da
sentido, pese a la solapada enemiga
que sienten por el Gobierno, a su apro-
ximación a él.

El juego de referencia tiene, natu-
ralmente, sus complicaciones y mean-
dros, y uno de ellos, quizá considera-
ble, es el- que está implícito en la re-
posición de los Ayuntamientos popu-
lares, que encuentra en Martínez de
Velasco un opositor de pr'• -a'fuer-
za. A tal punto, que tan o" 'a ma-

,teria pudiera ser causa, es- _starade-
cirle sus ideas el acuerdo que se adop-
te, de dimisión.

Un deber indeclinable

~Inre	

-Phi	 o

j IÚÉ 

Con un Xe de retraso—la anorma-
lidad perie	 .1 del de ayer puede
servirnos ci •ulpa—atendemos una
reclamación que nos hace «A B C»
desde su editorial del martes, dedica-
do a examinar la situación internacio-
nal desde el punto de vista de la con-
veniencia española. «Ni los socialis-
tas—escribe "A B C»—, ni los repti-
blicanos de izquierda, ni Calvo Sote-
lo, ni Gil Robles han dicho una sola
palabra de este gravísimo asunto, que
tanto preocupa hoy al mundo entero.»
y añade el diario monárquico que «es
preciso dejarse de !habilidades y hablar
claramente». Semejante imputación no
nos toca ni de cerca ni de lejos. Con-
tra lo que cree el diario citado, los so- I
cialistas hemos formulado en mate-
ria internacional nuestro pensamiento
con absoluta claridad. Y no de cual-
,	 • manera, sino rodeando la opi-

cuya importancia no se le ocul-
letal a nuestro Partido, del prestigio
necesario para que no pudiera ser ta-
chada de precipitada. Para adoptarla
se reunid el Comité Nacional y uná-
nimemente votó el acuerdo, que sigue
siendo válido, y señalando nuestra po-
sición, compartida por la clase obrera
organizada española.

Nuestro Partido no juzgó del caso,
siguiendo una norma vieja en él, ape-
lar a habilidades en un problema que
requería claridad. Lo que nos sorpren-
de, y no poco, es que «A B C» haya
olvidado tan pronto una decisión que,
juzgando por las preocupaciones de su
aludido editorial, debía importarle co-
nocer. La circunstancia de no haberlo
podido publicar en su día, y la opor-
tunidad que nos facilita el diario mo-
nárquico, nos autorizan a reproducir-
lo de nuevo. Va en este mismo nú-
mero.

El caso del señor Mar-

tínez de Velasco : :

" Su adscripción á Gobierno está
bastante lejos de ser firme. El señor
Martínez de Velasco, enfriadas las
causas de su incorporación al Minis-
terio, se halla en el caso de pesar to-
dos los inconvenientes electorales que
para su partido tiene ese hecho. Y

'son, en efecto, muchos. Considera-
bles. Es natural, pues, que dentro del
Gobierno desarrolle una actividad en-
'caminada a eliminarlos. Se ha consti-
tuido, de consiguiente, en el ampara-
dor de todas las gestiones de la Ceda,
¡con la que trata de congraciarse, ha-
ciéndose perdonar de ella el pecado de
Infidelidad al bloque, y a la que sirve
apasionadamente. Esos servicios, que
ea dudoso que le sean agradecidos,
son, por lo pronto, aprovechados.
Coincide „Martínez de Velasco en el
mismo interés de la Ceda al oponerse

reposición de los Ayuntamientos

populares. Sabe bien lo que eso re-
presenta para su actividad electoral y
de ese saber suyo saca fuerzas para
llegar, si el caso apura, hasta la di-
misión.

Ella puede servirle, en última ins-
tancia, para revalidar sus títulos de
colaborador leal ante Gil Robles. Pa-
ra ello no hace falta mucho, ya que
la Ceda, preocupada con la suerte que
pueda correr ante las urnas, trata, a
toda máquina, de ampliar la circuns-
tancial alianza de las derechas, en la
que se reserva la parte del león. ,No
puede ser más claro el caso del se-
ñor Martínez de Velasco. Pretende,
desde dentro del Gobierno, conseguir
Una aproximación con la Ceda que,
por razones obvias, nadie dentro del
Ministerio impugna con violencia. Ca-
be, pues, ir pensando en que sembree-
jante aproximación, de apariencia im-
posible	 ,Pros mone	 , al
conoce	 il de la es'
tedo,	 grandes wat-til-
sedes, COl'i	 , principalmente, a
colocar frente a la de Izquierda una
sola candi ,	.t de-derechas, que no
podrá roe, -, corno pretendía Gil
Robles, «contra la revolución y sus
cómplices».

El • e te,- no o	 -te sta,. Ytt en las
elecciu	 'e	 e,	 sr una

.	 it	 .ini
;uso sacri,r todos e

de impueet	 Robles a
persona de su más alta estimación se-
parándole de la candidatura de Cór-
doba.. Aquella exclusión. deberá repe-
tirse ahora, con nuevo sacrificio do-
loroso, si ha de ser posible lo que se
pretende con angustias y claudicacio-
nes, a partes iguales.

Posición del Partido
Socialista ante el
conflicto Italo-

abisinio
Reunido el Comité Nacional el día

8 de octubre del ano en curso, acordó
hacer pública la siguiente declaración
relacionada C011 el contlicto italoabisi-
nio;

((Ante la gravedad de la situación
internacional, el Comité del Partido
Socialista Obrero I -	 4, reunido
Con carácter extraor, 	 ti, ha exa-
minado detenidamente :set anteceden-
te:,	 estado actual, tan lleno de pe-
Ii 	 realidades sangrientas, del

) italoetíope, y después de evo-
con emoción profunda el horrible
len de la llamada gran guerra, ha
trinado al unísono con la Interna-
al Sindical y Socialista, su fer-
se anhelo de paz y su condena-

, ,. si más enérgica de la descarada e
injustificable agresión imperialista que
contra el pacífico pueblo abisinio aca-
ba de cometer el fascismo italiano.

Todos los pueblos a quienes se pri-
ve del derecho a disponer de sí mis-
mos tienen nuestra fervorosa adhesión.
Todos los Est.	 que cifren su gran-
deze rn congi	 guerreras, que a la
jo	 1 une:1 St barbarie, , tienen

condenación más terminante.
No sal-jalamos la espetanza de que el
régimen capitalista asegure y conso-
lide la paz, ya que la desigualdad eco-
nómica engendra un estado latente de
guerra de clases.

Igualmente sabemos que las gue-
rras no serán imposibles sino cuando
los -pueblos y no sus Gobiernos sean
los encargados de dirimir sus diferen-
cias. Pese a las contradicciones capi-
talistas, que amenazan su eficacia co-
mo instrumento de paz, abrigábamos,
sin embargo, la 'esperanza de que la
Sociedad de Naciones impondría lo
que es consustancial con su existen-
cia : el cumplimiento del Pacto.

Fiel a sus tradiciones internaciona-
listas, consecuente con sus anteriores
acuerdos, el Partido Socialista Obre-
ro se une a las Internacionales Sin-
dical y Socialista en su aemancla de
qie • •• ida y enérgicaee oe se in-	 -
gí	 sanciones prt	 i, rece
do -	 el estado de la . ..lencia .
versal.

La República Española constitucio-
nalmente ha renunciado e 1 •1 guerra

tcomo instrumente de polb .	cional,
adscribiendo ésta eh lo pi te y pa-
ra lo futuro al marco pde la Sociedad
de Naciones. La garantía de su segu-
ridad descansa, como la de tantos
pueblos, sobre el cumplimiento leal
del l'Wo de Ginebra. cuyo fracaso re-
preseMaría la vt	 al arma mei, tu
desenfrenado y r	 ) de todos los
países y al desei	 amiento cerca-
no de nuevas e lenibles matan-
zas. Contra la que simienza, lo que
eehela la Humanidad no son lamen-
tos.

Lo que demands	 -in pacifismo
hoy,

	

nor	
-

.tivo, deeidido, e: - :	 a"
mien ts	 ' 	 e

 Socia-1	
-

dos ul	 por los se,
limo, :s puede cifra: ee u11 el cum-
plimiento riguroso de las sanciones
previstas por- la Sociedad de Naciones.
Por la paz, per la seguridad de todos
los pueblos, que es garantía de la paz
y !	 esuridad del nuestro, ninguna

debe quedar impune. Ningún
pu._.. e corno Abisinia, rodeado ya de
la solidaridad re esel del mundo por su
noble gesto d,	 es), debe quedar en-
tregado a la	 de ningún impe-
rialismo.»

García Lorca irá
a Méjico

BARCELONA, 2:s.—Federico Gar-
cía Lorca ha dicho que seguramente
irá a Méjico con Margarita Xirgu.
Tan pronto como pueda regresará a
Barcelona, pues tiene que acabar va-
rias obras, en las que tieen gran fe, y
estrenará «Los muñecos de cachipo-
rra», para la que he comt 	 la mú-
sica Federico Elizalde.-- 	 (Febus.)

Se pozeionó el nuevo
gobernador general
de Asturias

OVIEDO, 25.—Ha tornado
sión de su caneo f-.! fitlf-n Vti entes-
general de A
'de Castro.
de hacerse ct	 :.e
a las autorid..	 a la j	 .	 -
festd a los iniormadores que conti-
nuaría' la labor	 atollada por su
antecesor, señor	 de, respecto al
mantenimiento det	 den :y el respeto
a todas las ideas. Espere engregó-
de todo, ayuda para el	 cumpli-
miento de mi cometido.- 	 OUS.)

El consejo de ministros que se
' , rara hoy tiene, según toaos los
irnos, considerable importancia.

Creencia general que se aborda-
rá en él el problema puhtico que
tiene plan leudo el Gobierno en su
seno, por la discrepancia, cuando
menos, de tres ae sus ministros,
los • 'ores Chapapricla, Marlinez.
de	 .co y la persona que en el
Ga.• e representa a don Melquia-
deS Alvarez. No faltan quienes cdc-
garau que es decisión firme del se-
ñor Porleia Valladares esclarecer de
MI modo terminante la cuestión que
eSiá inipAcila cm la discrepancia de
sus tres colaboradores. .Se fundan
los que tal aseguran en palabras del
propio señor Portela Valladares, de
las cuales deducen que el jefe del
Gobierno está resuelto u !lavar a /a
Gaceta, en la fecha. prevista, el
decreto de disolución de las Cor-
tes.

interesa a los ininl ., ,as discre-
pan/es que la publi	 del de-
creto se demore, coinci-
de con el de la Ceda; de donde se
infiere que, de hecho, la recons-
trucción del bloque parece consegui-
da. Aparentemenle, la situaci¿a me-
nos lógica es la del señor Chapa-
prieta. a quien, como se recuerda,
fué el bloque el que le obligó a di-
mitir al no aceptar sus frorectos
economicos en lo que afectaban al
capital. Su 'iota explicando las la-
zones de su dimisión debería p rohi-
birle toda suerte de relaciones p o-
líticas con la Ceda; pero esa prohi-
bición está invalidada por las con-
veniencias electorales. V éstas hacen
saber al señor Chapaprieta que su
candidatura en Alicante no alcanza-
rtí la victoria si la presenta sin
culación ninguna con la de los ami-
gos del señor Gil Robles. Esta rea-
lidad es superior, al parecer, a to-

El cons lo de hoy.-- --
Se concede extraordinaria impor-

tancia pohtica al consejo dñ minis-
tros de hoy. Como ya anunciamos
días pasados, se tratará en él de lo
que en la actualidad constituye un
problema de Gobierno, y que dentro
de éste hay algunos ministros intere-
sados en convertirlo en confliclo: la
renovación de las Comisiones gesto-
ras municipales y provinciales, muy
especialmente las primeras.

Sabido es que hay tres ministros
que discrepan de la oriero	 ',-i po-
lítica del presidente, diserd	 I que
seguramente se exteriorizara la re-
unión ministeriál de hoy. Estos tres
ministros son : el melquiadista, el se-
ñor Martínez de Velasco y el señor
Chapaprieta. Los tres partidarios de
la reconstrucción del derruido bloque
gubernamental, y el señor Martínez
(don Alfredo) en nombre de su jefe,
don Melquiades.

El jefe del Gobierno, a Gredos.

Ayer, a las doce de la mañana,
marchó a Gredos el presidente del
Consejo a pasar allí el día.

Ayer tarde en el Congreso.

A yer hubo escasa animación en el
Congreso. Solamente estuvieron unos
cuantos diputados de diversos mal-
ees y algunos periodistas.

Unos y otros hicieron comentarios
alrededor del tema electoral.

Un diputado derechista decía que
le parecía u it disparate i r ahora a
unas elecciones, aunque para las de-
rechas no podían celebrarse en mejor
epoca que en la que se anuncian.

Decía también que él no creía, has-
ta que lo viera en la «Gaceta», en el
decreto de disolución.

Los restantes diputados, todos ellos
de izquierda, excepto un radical, que
hacía todo lo 'imaginable para orien-
tarse, se mostraron discretamente re-
servados.

Noticias de Gobernación.

En Gobernación manifestaron ano-
che, a primera Prora, que el presiden-
te del Consejo no había gresado toda-
vía de Gredas.

Que el día fué tranquilo en toda
España, y que se celebraron, sin in-

dos los resentimientos. Todas las ra-
z	 (u	 busquen pant explicar

rs, de los tres ministros
ce. :.irán, por manera per-

con las que (kit/Vio, oponía-
des .. ara defimr la pos	 del se-
ñor hapaprieta. Son,	 raZO-
nes eleciora:es. Consecuencia de
e."	 ,s muy aptieados.

de los temas propuestos, al
p,, Y, al consejo de ministros de
liar es la fórmula para la repo-

de los Ayuntamientos popa-
l. Según nuestros informes, el
jt i z del Gobierno es partidario de
aplicar la qui , .( reciL5 a los
jales del kt	 'tiento lir
(Sto es: rep t ,	 o de los c.	 !es
deslituídos y nombra mie)ite	 :as
vacantes que se hayan pr, „
de concejales Gubernativos que re-
unan la con.;	 • de ex concejales.
El ministro Estado parece ser ene-
migo irreduclii..:, de esta fórmula y
partidario de dejar las Cosas corno
están. En el examen de este punto
concreto, teniendo en cuenta la dis-
crepancia apuntada, puede surgir el
tema político en relación con las
elereiones. No deja de ser curioso

> ir la dulzura con que, de la
a la mañana, f,ófoo al Go-

biernos quienes le	 .n con
agrias palabras : si t de di-
solver las Cortes esia en marcha
"preferimos—escribe un diario de de-
rechas—que lo llevase a cabo el Go-
bierno que preside el señor Porte-
la", no sea que, agotadas las solu-
ciones de centro. el Gobierno "va-
ya a tarar a manos de .-lemenlos
izquierdistas, que, p nr	 •• Se So-

m e tido s a la fulera izan: !a, lle-
ven al país a un verdadero cao.1. , sin
la garantía siquiera del manteni-
miento del orden"... Esta inopina-
da dulzura 7	 sospechar que no
serán muy	 es de vencer las

cidentes, los siguientes actos públi-
cas:

En Cádiz. tina conferencia en el'

	

Ateneo de '	 !al-telón Social ; en La
Línea, un . 'sindicalista en el tea-
tro del Pin que ; en La Coruña, mi
acto contra la pena de muerte, en el
teatro Rosalía de Castro, organizado
por la Federación Local Obrera. En
este último • acto tornaron parte
M. Ami!, José Moreno, Gregorio
Quintana y Juan Hermida.

También dijeron que a las tres y
media de la tarde se efectuó en Va-

Los compañeros presos en la Cárcel
Modelo de Oviedo nos envían la si-
guiente carta con motivo de nuestra
reaparición

«Compañero director de EL SOCIA-
LISTA. Madrid.

Estimado camarada. Salud : Es pa-
ra nosotros una gran satisfacción la
reaparición de nuestro querido diario,
que, a pesar de las dificultades -que
tenemos que vencer, hemos podido
leer el-primer número y el segundo,
y haremos lo posible por estar en con-
tacto con él, cuesto que a través de
sus página	 't'Irnos la vibración es-
piritual de	 ros compañeros de t;

daEspaña. Li l todo n'omento es
que necesario imprescindible su
sencia para la buena marcha de nuee-
tro ides .	ttero en los presentes era
tal la i ad de que con su autori-
zada y e• .. presencia nos oriente, que
no creemos haya un socialista que se
precie de serio que no sienta la satis-
facción que nosotros sentimos en estos
momentos, que, aunque lamentable,
hemos de confesar que se estaba for-
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Trabajadores: Propagad y leed
EL SOCIALISTA.

'es que el señor Portela
es encuentre en su camino.

Si el bloque renace no es, contra lo
'urdiera sospecharse, con 1471 es-
: combativo y demoledor, sino
el designio más lzunzilde de col-

garse en la trasera de. la carroza del
jefe del Gobierno. Lo que busca es
su calo; 	 apoyo de los resortes
del lila.	 jso es todo.

EuIrc uien informados se repu-
ta que el único inconveniente serio
al renaciiniento del bloque reside en
el puesto que pueda reservarse al
partido radical. No sólo porque pa-
ra el señor T ' , YOUX ha llegado )%7

hora de la	 Jades" y su
cho le ha i	 cometer iin-to
das imperdonables, sino lamuien
porque no hay la Posibilidad de sa-
ber si es, en efecto, jefe de tina
fuerza política o presidente de una
tertulia. Esto quien mejor puede es-
clarecerlo es el propio presidente del
Consejo, á quien se • han rem l i ',),
posiblemente sin g,	 por s
te, los más C017S )	 rad,
7'odos ellos tienen un filleStO al sol
del 'Poder. Todos ellos tienen un
hueco en las candidaturas ministe-
riales. En estas condiciones, ¿qué

atribuir rd señor Lerroux: re-
'o a lo	 ',afila de' los caballe-
;trape v coloniales? Los

monárquicos o han establecido por
su cuenta, y no sería sorprenden-
te que el resto d elas fuerzas de
derechas, si han de hacerse acom-
pañar por los alfonsinos, lo acepta-
sen como bueno.

El día Político no ha tenido más
que vaticinios e hipólesis. La moli-
cie de Vas Pascuas derrota en toda
la linea al periodismo político. Es-
peremos al consejo d ehoy para
reanudar nuestra actividad. Se da
por seguro que el de hoy será un día
de alto ,interés político.

lencia el entierro del nieto del presi-
dente de la República. La madre del
niño habie experimentado, dentro de
la gravedad, alguna mejoría.

Confirmaron que hoy, a las diez Y
media de la mañana, se celebrará con-
sejo de ministros.

Más tarde comunicaron a los in-
formadores que el presidente del Con-
sejo regresó a Madrid a las ocho y
media de la noche. Estuvo en Gober-
nación, donde despachó con el subse-
cretario de la Presidencia, y después
se fué al hotel donde se hospeda.

fué su fundador, venerable Pablo
Iglesias, a cuyo recuerdo prometen
consagrar todos sus esfuerzos por la
unión y emancipación de todos los
trabajadores — C. E. : Daniel Fer-
nández, Marcelino G. Magdalena.

Prisión provisional, 3. a brigada,
19-12-1935.»

Más felicitaciones.
También hemos recibido cartas y

telegramas de las siguientes organi-
zaciones y compañeros:

Juventud Socialista de Puenteáreas;
Agrupación Socialista, Juventud So-
cialista, Grupo Femenino Socialista,
Sociedad Obrera de Agricultores, to-
das ellas de Puebla de Alcocer (Bada-
joz) ; luventud Socialista de Paradas;
Gru:•	 Sindical Socialista de Porte-
rus MAdrid; Agrupación Socialista
de Mahon ; Sociedad de Obreros Agri-
cultores El Porvenir, de Calabazas de
Olmedo (Valladolid); Pleno de la Fe-
deración Provincial de Agrupaciones
Socialistas de Granada; Juventud So-
cialista del Puerto de Santa María;
Julián Meestro, de /Madrid ; Sociedad
Obrera	 'seña, de Cadalso de los
Vidrios Madrid); Joaquín Vidal
Castilla, ;., dico de Velera de Abajo
(Cuenca) ; Pablo Soler, de Baños de
Porcuna; Agrupación Socialista de
Villacarrillo (Jaén) ; Agrupación So-
cialista y Sociedad U. G. '1'. de To-
mates (Sevilla) ; Sociedad de Depen-
dientes de Mayoristas de Frutas y
Hortalizas de Madrid.

Sociedad de Carpinteros de Taller
de Madrid; '	 lad de Obreros Eba-
nistas y Sis •-; de Madrid; Círcu-
lo Socialista ue Castañeda y Lucero;
Sociedad de Portlandistas El Cemen-
to, de Madrid; Sociedad de Obreros
Peluqueros-Barberos (Sección de So-
corro al paro) de Madrid; Círculo So-
cialista del Pacifico; Sociedad de De-
pendientes 'Municipales Libertad, de
Melilla.

Agrupación Serielista de Palma;
Grupo Sindical	 Soicalista de Depon-
(l i• e! es- de Cor	 de Valladolid

ición de la ¡titilee	 Edi-
.n de España ; A.	 So-

cialista de Puertocruz, ,Sociedad de De-
pendientes (1	 t;remio de Vinos de
Madrid, Co•	 •jecutivo de _la Fede-
ración .Española	 de Obreros Pelu-
queros y Bre-breen, Asociadón obre-
ra de Consi	 'n Naval, de El Fe-
rrol ; Agru; . Socialista de Don
Benito, Agrupación Socialista de Ca-
rabanchel Bajo (Circulo de la carre-
tera de Toledo).

Ha sido autorizada la
reaparición de "Mun-

do Obrero s/

En la mañana de ayer visitó al
presidente del Consejo de Ministros
el diputado comunista docto.
lívetr, a fin de recabar la autor
expresa para la reaparición de	 si-
do Obrero».

El señor Portela contestó que in-
mediatamente cursaría I a s órdenes
oportunas a las autoridades de la pro-
vincia de Madrid para que puedan
publicarse los periódicos suspendidos
y, por tanto, «Mundo Obrero». Afir-
mó que podía reaparecer dicho diario
en la seguridad de que no se le pon-
dría ninguna clase de inconvenien-
tes por parte de las autoridades.

En consecuencia, el doctor Bolívar,
director de «Mundo Obren»), nos co-
munica que éste aparecerá—por la
noche—a primeros de año, con seis
páginas y otras innovaciones de inte-
rés.

Por la libertad deThaelmann

Los jóvenes antifascistas de La Lí-
nea han enviado el siguiente telegra-
ma al embajador de Alemania:

«Jóvenes antifascistas Línea (Cádiz)
todos matices piden V. E. comunique
a su Gobierno deseo libertar al jefe
proletariado alemán Ernesto Thael-
mann.—Vazquez.»
	 oca--	

TRIBUNALES

AcercadeunConsejo
de guerra

Se ha aplazado para el día 30 de
los corrientes el Consejo de guerra
de oficiales generales que ha de . ver
y fe!'	 ' • stiusa seguida contra las
mili	 listas y varios oficiales
y cl.•	 rt1 supuesto delito de re-
belión	 it, realizado en octubre
de 1934.

Para la celebración de esta vista
se ha designado el I ,	destinado
para estos actos jud•- •	•ei la Pri-
Sión Celular (Cha-	 ,,i10) de es-
ta capItel. I	 dt•	 1:1 0 lo-
cal CC a te	 inst•	 e pa-
ra poderse	 en el	 _aun el

acto de referencia, habida cuenta de
que los pro,	 'ts pasan de la trein-
tena st lo	 -tusares, efectivos y
supi	 . o •	 • ii, ese número. Una-
se :	 el ,- e, usando de su dere-
cho.	 iti-	 . estrados sin gran

1 1 1.1I1 ,	 H e	 ' 55, y el público,
ansioso de pi , 	 :r IS hrt vista tan
intte	 oísinia,	 de ser 'muy nto
mei	 amén de la representatión
del.

Pers.',	 que por los abogados
han hecho notar estas

en las órdenes mi-
litares de I a se invita a todos
los miembrue del ejército para asis-
tir al acto que nos ocupa, y las le-
yes imponen la obligación de que
Si CaTI	 en •audiee	 pública, y
en	 1 mes nn v.	 cómo se

ClUt	 llevamos111

el Consejo en eldicho con e.
Citnrfo
	 -los al señor general de la

Div	 •tate, por interés de la misma
j ust que debe estar por encima
de todos, señale otro local, de los
muchos que hay, que reúna la e con-
diciones adecuadas para el acto que
nos ocupa.

Varios heridos en ac-
cidente de automóvil

.NDER, 2e	 m.). — Cercis
de Junquera, 	 al tomar una

curva el autobús de	 dicho pueblo,
'	 iban veis.	 .iajeros, volcó

a CI encía de una rotura en la di-
recciee. El chofer salió de la cabina
rompiendo los cristales, y con ayuda
de varios vecinos prestó auxilio a los
viajeros, qte	 ron conducidos al pue-
blo de refe

Una vez la primera dna, fue-
ron trasladados a Santander, donde
quedaron hospitalizados' algunos en la
Casa de Salud Valdecilla. Afortunada-
mente, ninguno de ellos está grave.
(Febus.)

INSISTENCIA

Sobre la alianza
e l ector

Si el tenia resulta apasionante para
los demás, ¿cómo no ha de serio
re nosotros? Se nos permitirá, e
zón de ese apasionamiento, que it:
tamos en él. Quisiéramos que por al-
tima vez. Acaso sea necesario, ski
embargo, que volvamos sobre el mis-
mo asunto en días próximos. La in*
sistencia nuestra se determina, en es-
te caso, por la insistencia ajena. A
compás de ella se producen nuestros
comentarios. Se trata—a hace falta,
decirlo?.—de la próxima contienda;
electoral, en el aspecto concreto que
se refiere al pacto de los socialistas
con los republicanos. ¿De los socia-
listas? Nos interesaría que se tuviera
en cuenta esto: que no se trata sólo
de los socialistas, sino de otros seo,
tares obreros que, con mayor o me-
nor volumen, pero acreedores a una
misma estimación moral, nos acom-
pañan en la tarea de ultimar un acuer-
do con los republicanos. Para los de-
más, acaso tenga la aclaración una
importancia escasa. Para nosotros la
tiene trascendental. No es accesoria,
ni mucho menos, la inteligencia de los
socialistas con otras fuerzas obreras
llamadas a figurar en la coalición dee4
toral de las izquierdas. Sobre esa bas
se, pues, hay que edificar todo rasca
namiento que se haga alrededor del
problema. Y son muchos—no siempre
razonables—los que se están hacien
do. Demasiados, tal vez, si se atiench
a la intención que los guía. De una
parte, se pretende incapacitar a los
republicanos, con argumentos asusta-
dizos, para llegar a la coalición. De
Otra, se pretende ejercer sobre nos.
otros una especie de coacción amis-
tosa para que nos despojemos, al
tiempo de pactar, de toda exigencia.
Equivocados son uno y otro camino.
Ni los republicanos, si cumplen con
su deber de tales, pueden asustarse
de nada, ni a nosotros se nos puede
pedir una mansedumbre que, por el
hecho de serio, significaría, de ser
aceptada, una negación de nuestra
propia y elemental personalidad polí-
tica.

No sabemos a título de qué puede
nadie extrañarse de que, al hablar de
la alianza electoral, nos atengamos
estrictamente	 -te dictado:
tad en el c.	 •niso ; valor:
ex:	 'e las i	 zas que cada
de	 pactantes representa.
que se imagina de otro modo la pre-
sunta alianza? ¿Podría fundamentar-
se sobre otras bases? Dígalo clara-
mente quien piense lo contrario. La
claridad ha de ser el paso primero
para que nos entendamos. A nadie
le pediríamos nosotros una disminu-
ción voluntaria de su propio valer.
Nadie, estamos seguros, se prestaría
a ello si la pretensión se formulara
por nuestra parte. ¿Cómo, entonces,
se nos puede pedir lo que de nadie
pediríamos ni estaría dispuesto a
!otorgar? Sólo de un macla: considee
rando que nuestro derecho es de ca-
lidad inferior al de los demás, es de-
cir, al de los republicanos. ¿Habrá
alguien capaz d,e sostener esa teoría?,
Por adelantado respondemos que no.
En todo ceso, no estamos dispuestos
a aceptarla: Nos sabemos en !uno
seguro — desde un punto de ,
ral — para sentar ese afirmat, Vi
cuál otro podría elegirse para con-
vencernos de lo contrario? ¿Razones
circunstanciales de política? En vir-
tud de ellas, precis:oliente, se estable+
ce el pacto de co.	 electoral. I la-
bremos de repeth I zie en días an-
teriores hemos dicho ya. La coalición
ha de intentarse mediante el previo
reconocimiento de lo que cada tino
vale y representa. No aspiramos a nin-
gún beneficio abusivo. Tampoco ae-
cedemos a la renuncia de ningún de-
recho. ¿Es o no lícito hacer pesar
nuestra fuerza en la proporción que
corresponde? SI lo es — v nadie pue-
de negarlo —, sobran todas las cába-
las que se hagan eh torno a noestra
actitud. Si se estima que no lo ea,
sobra igualme;	 ,do 'atento de apro-
ximación. Se	 ,ediría, de ser así,
lo impolible.	 TI 	 mien to
de In cuestión en léi signi-
ficaría que varnos a ser no partícipes
en una empresa de beneficio común,
sino simples auxiliares que van a po-
ner todo lo que poseen a cambio de
lo que quieran cederles los demás. No
es mit como miede alimentarse nues-
tro entusi	 por la alianza electo-
ra/. Los i toros oficiosos que le
van saliendo al compromiso de las iz-
quierdas harán bien en meditar sus
requerimientos. Medítenlos por lo me-
nos tanto como van meditadas nues-
tras palabras, en las cuales no se po-
drá advertir un asomo de ofensa para
tituf.e.	 emos, al revés, que no se
nos of, a nosotros con prosa/sido-
nes que entrailarían, de sernos pre-
sentadas, una humillación.

El aniversario del
sitio de Bilbao

BILBAO, 26 (1 m.).—I-loy se cele-
bró la tradicional ceremonia de dar
lectura a la carta que dirigieron las
Cortes de- 1876 al Ayuntamiento de
Bilbao para conmemorar el levantas
Miento del sitio de 1836. Acudieron las
autoridades. Al sacar del Ayuntamien-
to las dos banderas de /os sitios, les
rindieron honores una compañía del
res, ' ! sito de Garellano, con escuadra
y	 ;t: fuerzas de la guardia civil,
cal.	 . asalto, seguridad y loe

alcalde, desde la escale.
nl	 untamiento, leyó las cartas
y	 desfilaron las tuerzas.

arde, en la Sociedad ,E1 Sido
ró un café de honor, según
se, al que asistieron las autos
y dos supervivientes de la d..

tima guerra carlista.--(Febus.)

11:1111111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111'11111

La Administración de EL SO.

CIALISTA se encarga de sera

vir cuantos libros necesiten 5 ?'.ai
lectores y suscriptores.

INFORMACION POLITICA

se, asegura que en el consejo de
ministros de hoy se abordara 	 cc el

problema electoral, ei de la reposición
de los Ayuntamientos
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FELICITACIONES

Los presos y la reaparición de
EL SOC I AliSTA

/

mando algo de confusionismo en nues-
tro campo.

La voz del Partido, por su más
autorizado órgano, se hará oír en to-
do el ámbito nacional, sin que nadie
pu, '	 suplantar su representación.
P•	 o nada más.

; . 1 nuestro Partido Socialista in-
divisible, con su órgano a la cabezal
Por los socialistas de esta cárcel
El secretario, Jesús Gelinirez.—E1
presidente, Félix González.»

Cárcel Modelo de Oviedo, 20-12-35.
* * *

Los de Gijón,
dicen:

«Gran acolo
el proletariaO
de nuestro
LISTA.

-ce
d(
C0 1,1.
va in•
contra a
de pne,

''o'
la Pri
dan i ubi losa.

y tifo..
la efigie

(1 1i

meses de silencio forzado
la inmensidad	 exceso

	

En las linest	 eedentes

	

rep	 ',amante.

	

r í.!	 libertad
•'ento.

	

I ejoS	 de
.eal d salto
al paladin de sus

i un recuerdo Cari-
mernorab!e del que

por su parte, nos

supone para
reaparición

EL SOCIA-
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por "Arr:rt.bi"

—¿Qué hay? ¿Te estás ilustrando?
Lombre. Estoy mirando a vor si ha quedado Méjico en el mapa.



En Inglaterra se estima
particularmente grave

La situación internacional Un escrito de los concejales

La reposición de los Ayunta-
mientos populares

Alemania se prepara para la guerra.
BERLIN, 25.—El pueblo alemán

stá profundamente preocupado sobre[
a posibilidad de que se desencadene
n conflicto

in 
europeo. DesdeDesde

a la
luego se

an 
/para que evite todo sensacionalismo

, las informaciones extranjeras y po-
cas, y, por lo tanto, sea muy par-

, en noticias de esta clase, aunque de
¡todos modos refleja la ansiedad que se
aliente en estos momentos.

El «Allgemeine Zeitung» publica un
editorial de Karl Silex, titulado «Pa-
bando por Ginebra hacia la guerra»,
en el que dice lo siguiente: «En vista
de los acontecimientos registrados en
¡a Cámara de los Comunes y de los
preparativos militares simultáneos,
puede deducirse que el Gobierno bri-
tánico cree haber recibido la autoriza-
ción del país para una guerra, defen-
siva, naturalmente. Neville Chamber-
lain tenía razón cuando dijo que «de-
trás de cualquier sanción se oculta la
fuerza. Por lo tanto, tenemos que es-
tar preparados para todo.»

Añade el artículo que, como hasta
ahora la política británica no ha he-
seho más que dar vueltas, es posible
, que experimente otro cambio. Más
adelante señala que en el curso de las
próximas semanas pudiera presentar-
se una rehabilitación de Hoare, a me-
dida que la opinión se dé cada vez
mayor cuenta de los peligros de la si-
tuación.

Sin embargo, el articulista duda de
que Baldwin pueda contener a Eden.

1 La cooperación con Inglaterra es
considerada en muchos sectores como
el mejor camino para Alemania. Si la
política antiitaliana de Inglaterra ha
creado desconfianzas, el plan de paz
Iloare-Laval, con su reconocimiento,
«desde un punto de vista real» "de las
necesidades vitales de los países con
exceso de población, ha complacido a
los alemanes mucho más que la estric-
ta ortodoxia de la Sociedad de Nacio-
nes, atribuida a Eden, y la cruzada
contra Italia en nombre de los princi-
pios colectivistas de la Sociedad de
Naciones, que están en contraposición
con los sentimientos alemanes.—(Uni-
ted Press.)

Inglaterra también se previene.
LONDRES, 25.—Por primera vez,

desde 1918, se encuentran los ingle-
ses, durante las actuales fiestas de
1\lavidad, preocupados por la pregunta
inquietante : «sSe desencadenará una
guerra en Europa?» Esta pregunta se
plantea, no tanto por los preparativos
guerreros que se hacen en todas par-
tes, y en una escala superior a ningu-
na otra época de la historia (ya que
esto se evidenciaba desde hacía tiem-
po), sino más bien por la grave ten-
sión en el Mediterráneo, y particular-
mente por el peligro de un conflicto
amado entre Inglaterra e Italia.

Inglaterra, en tanto, no piensa per-
manecer ociosa hasta que el año 1936
le dé la respuesta de dicha pregunta
de vida o muerte. Además del aumen-
to futuro de sus fuerzas armadas, ha
'adoptado medidas inmediatas para
que cualquier «acto insensato» de
¡Mussolini no la sorprenda despreve-
nida.
i Aun cuando los jefes políticos britá-
nicos confían todavía en que Italia
no se atreverá a atacar a la flota bri-
tánica, preparan rápidamente las de-
lensas inglesas para tal contingencia.
Istos preparativos requerirán un mes
ka dos más, y, por lo tanto, se aplaza-
rá la discusión del embargo de petró-
leo contra Italia hasta que se hayan
'realizado.
1 Inglaterra, entre tanto, no solamen-
te procura asegurarse de la coopera-
ción naval que le podrían prestar
otras naciones, sino también de faci-
lidades de puertos para la flota britá-
nica en Turquía, Grecia, Yugoslavia,
Rumania, España, Portugal y Egipto.
;La ayuda a la Gran Bretaña, según
los técnicos, tiene que ir más allá de
¡la cooperación naval. En el caso de
,nue Italia atacase a Inglaterra, la
agresión comenzaría , según se cree,
+os un bombardeo aéreo. Las poten-
cias balcánicas tienen escasa fuer-
ya naval, pero en cambio poseen una
¡fuerza aérea formidable, y se destaca
eta esta. capital que en caso de ,necesi-

I dadipudiera ponerse a la disposición
de Inglaterra la potente aviación mili-
tar de Checoslovaquia. Esto tiene mu-
cha importancia, ya que dispone de

huna base en el Adriático, que Yugos-
lavia desde hace tiempo ha asegurado
a Checoslovaquia.
$ El «Manchester Guardiane ha reve-
t'ad° hoy que hay una determinada na-
ción escandinava que está dispuesta a
¡ayudar a Inglaterra, quizá porque se
2é cuenta de que lo que ha sucedido
en el Mediterráneo pudiera suceder
rtambien en el Báltico, en cuyo caso le
,sería necesaria la ayuda de Inglate-
rra.
' La gravedad de la situación presen-
te se patentiza con el hecho de que se
Ibusque no sólo la cooperación naval,
_o también un 'acuerdo sobre las flo-

s aéreas. Los técnicos consideran
anux difícil una guerra entre Inglate-
rra e Italia, pero las fiestas de Navi-
dad no han podido distraer la atención
de la opinión .pública inglesa del gra-
ve problema del Mediterráneo. 'Los
lingleses—desde los banqueros hasta
los barrenderos—se dan perfecta cuen-
ta de un peligro que hace unos cua-
tros ahos',pareeía muy alejado.—(Uni-
Ited Press.)
El Jefe del Gobierno francés se pre-
para para la sesión de mañana en la

Cámara.

PARIS, 25. — El jefe del Gobier-
no, ,Pierre Laval, ha pasado la ina-
iyor parte ' del día de Navidad prepa-
rando, en líneas generales, la defensa
,de su política exterior ante el impar-
tante debate que sobre el expresado
tema tendrá efecto en la Cámara de
los Diputados el próximo viernes, y

len cuya sesión se decidirá la futura
Actitud de Francia hacia la Sociedad
.de Naciones con respeUto a Italia y
en relación con las sanciones. Dicho
plan, qpe, como decimos, redacta el
señor Laval, será sometido a la apro-
bación del consejo de ministros de
mañana. En la reunión ministerial,
„los ministros discutirla también el
presupuesto y Tiley referentes a la
disolución de las Ligas — los tres pro-
blemas reseñados son los de mayor
importancia que ha de ventilar el Par-
lamento.

Los observadores estiman que He-
diot prometerá su apoyo personal an-
tes de.provocar una crisis_; pero como

ha dimitido la presidencia del parti-
do radical socialista, no puede garan-
tizar que su partido apoye también al
Gobierno en el Parlamento.

Laval, según se cree, hará historia
de los esfuerzos de conciliación que
últimamente se realizaron, y que no
han dado resultado. Pero sí ha de in-
sistir sobre el hecho de que ni Hoare
ni él .tenía intención de mermar la
eficacia de la Sociedad de Naciones.
Laval pedirá después un voto de con-
fianza para la política exterior que si-
gue, y a pesar de los violentos ata-
ques de la prensa de izquierda, los alu-
didos observadores creen que el Go-
bierno conseguirá un voto de confian-
za, aunque reconociendo que con muy
pocos votos de mayoría.

Se tiene entendido que Laval expli-
cará asimismo, con todo detalle, las
recientes conversaciones francoingle-
sas con respecto a la prestación de
de ayuda a la flota inglesa en el Me-
diterráneo, dandci a conocer los acuer-
dos recaídos en estas últimas sema-
nas por los estados mayores de ambos
país con vista a una colaboración efi-
caz de ambas flotas dado el caso de
un ataque italiano, no provocado.

Se tiene entendido igualmente que
el Gobierno estima que es necesario
dar a conocer estos detalles, con el fin
de evitar cualquier duda o recelo en
cuanto al alcance de la ayuda france-
sa a la flota británica. A este respecto,
el ministro de Marina ha publicado
hoy un desmentido oficial del informe
que indicaba que una escuadra ingle-
sa'se aprovisionaría en breve de com-
bustible en el puerto de Ajaccio (Cór-
cega).

El desmentido francés dice
«El público debe estar prevenido

contra la difusión, demasiadas veces
tendenciosa, de noticias exageradas,
la mayoría de las cuales son de ori-
gen extranjero.»

Este informe no era, sin embargo,
de origen extranjero, sino que fué pu-
blicado por primera vez en un perió-
dico de Ajaccio, el lunes. La noticia
fué después transmitida telegráfica-
mente a las principales Agencias pe-
riodísticas y diarios franceses, y fué
publicada en la mayoría de los perió-
dicos de esta 1mañana, fechada en
Ajaccio y firmada por una Agencia te-
legráfica francesa.—(United Press.)

Han fallecido los es-
critores Hennique y

Bourget
PARIS, 25.—Esta mañana ha falle-

cido en esta capital, a la edad de
ochenta y cuatro años, el ex presiden-
te y socio de la Academia Goncourt
León Hennique.

Había nacido en el año 1851, en
Guadalupe. Fué autor dramático y no..
velista, adepto de la escuela natura-
lista, y autor, en colaboración con Zo-
la, Maupassant y otros famosos escri-
tores, de «Las noches de Médan», li-
bro que constituye un magnífico ale-
gato contra la guerra, escrito en co-
laboración por novelistas que figuran
entre los más eminentes de su tiempo.

A las dos y quince de la madruga-
da ha fallecido también Paul Bourget,
académico, crítico y novelista, que
contaba ochenta y tres años. Había
nacido en Amiéns.

Escritor muy fecundo, le dieron fa-
ma producciones tan endebles como
«Cosmópolis», «El discípulo, «Idilio
trágico», «El fantasma», «Andrés
Cornefis», «Tierra prometida», «Cruel
enigma», etc.

Fué siempre un adulador de las cla-
ses adineradas, cuyos vicios y ridicu-
leces se complació en describir, pero
nunca en censurar. Su servilismo pa-
ra con los parásitos le llevó, natural-
mente, a una calurosa defensa del fas-
cismo, y reciente-Mente firmó el fa-
moso alegato en -apoyo de la agresión
de Mussolini, titulado pomposamente
«Manifiesto en defensa de Occidente».

Redes de calefac-
ción en las grandes

poblaciones
Entre las mejoras que en los últi-

mos tiempos se van introduciendo en
las grandes capitales modernas figu-
ra la instalación del sistema de cale-
facción en los edificios. Así, la vivien-
da moderna, que ya tenía gas, agua,
ascensor y teléfono, ve completado el
número de comodidades que en ella se
disfruta con la calefacción llamada
central, producida aisladamente en ca-
da edificio.

Pero, ¡ay!, que todos estos adelan-
tos apestas llegan a las casas habita-
das por las clases poco acomodadas,
por lo menos entre nosotros. Todavía
hay en Madrid no pocas casas que no
conocen el alumbrado eléctrico, que
no tienen agua en las cocinas, ni re-
tretes inodoros, y mucho menos esas
gollerías de gas, calefacción o teléfo-
no, que en los países nórdicos, por
ejemplo, son cosa corriente.

A ello contribuyen de consuno los
Municipios de las grandes ciudades
—hablamos de nuestro país—, que no
tienen la menor idea de lo que es una
política municipal encaminada a faci-
litar la vida a toda la población, es-
pecialmente a las clases modestas, y
las Empresas explotadoras de diver-
sos servicios que debieran estar mu-
nicipalizados y que sólo sirven para
esquilmar al ciudadano que necesita
imprescindiblemente utilizar sus servi-
dos, tales como el agua, la luz, el te-
léfono, el tranvía... hasta los servi-
dos filnebi es.

Perdónesenos esta breve digresión
por estar en cierto modo relacionada
con el punto que nos proponemos tra-
tar en estas líneas, a saber: el refe-
rente a las redes de calefacción en las
grandes ciudades, en sustitución de
la particular en cada edificio.

La calefacción colectiva funciona
con buen éxito desde hace tiempo en
varias ciudades alemanas, entre ellas
Berlín, Dresde, Hamburgo, KieI, Bar-
men y otras. La red de Barmen tiene
conductores de 45 kilómetros y la de
Hamburgo le sts.-Los tubos de cale-

facción colectiva se extienden en Nue-
va York en una longitud de 61 kiló-
metros, y la red sirve a varios milla-
res de abonados.

En París hay también redes de ca-
lefacción, una que arranca de la fá-
brica termoeléctrica de Saint-Ouen, y
que sigue por los bulevares Berthier y
Malesherbes, calle de Rívoli y Lan-
bourg Saint-Antoine, hasta el muelle
de la Rapée; otra que sirve varios
edificios entre el bulevar Pereire y la
calle Bayon, y otras en Saint-Cloud,
Champerret, Orleáns y Saint-Mandé.
Una de estas instalaciones sirve 1.130
radiadores.

En Bélgica y en Holanda hay ya
establecidas algunas redes de calefac-
ción.

Las instalaciones norteamericanas,
en número superior a 300, tienen por
base las centrales termoléctrticas, uti-
lizando vapores del escape de las tur-
binas, sin perjuicio de la construcción
de centrales destinadas especialmente
a la calefacción.

Los técnicos, después del ensayo de
los tres sistemas más en uso, reco-
miendan el vapor a presión, y con ob-
jeto de que se logre la mayor econo-
mía, que las centrales termoeléctricas
se equipen de tal forma que facili-
ten el vapor a todas horas, pero prin-
cipalmente en aquellas en que se rea-
liza el menor gasto de corriente. El
equilibrio se mantiene en todo mo-
nten con acumuladores de calor, que
almacenan calorías para devolverlas
cuando hace falta.

La economía lograda con la calefac-
ción a domicilio es tan importante
que en algunas poblaciones se eleva
al 6o por loo. El rendimiento de una
central es más constante que el de
múltiples instalaciones particulares, y
su mantenimiento más barato. Ade-
más, la utilización del vapor proceden-
te de los escapes de las fábricas es
una base de economía.

Es mejora ésta que se encuentra to-
davía en sus comienzos, incluso en los
países más progresivos; por eso no
esperamos verla implantada entre nos-
otros en mucho tiempo, y eso que
Creemos recordar que hace dos o tres
años se habló de la creación en Ma-
drid de una Empresa que se proponía
instalar aquí esa mejora.

Si en algún sitio tendría aceptación
en España semejante mejora sería en
Madrid, donde el invierno es insopor-
table en las viviendas que carecen de
calefacción, que son la inmensa ma-
yoría, y, no necesitamos decirlo, es-
tán habitadas por los trabajadores.

La ejecución del comunista alemán
Rodolfo Claus es uno de los crímenes
más odiosos de que hasta ahora se
han hecho culpables los actuales disis
gentes de Alemania. El único motivo
de acusación aducido contra él era
su actividad en favor del Socorro Ro-
jo, su acción de solidaridad para con
las'enujeres y los hijos hambrientos de
los detenidos políticos.

Ya han sido entregados al hacha del
verdugo 59 antifascistas alemanes.
Miles de socialistas, comunistas, cató-
licos y judíos sin filiación política han
sido maltratados, fusilados o tortura-
dos hasta morir en los campos de con-
centración, en las cuevas de la Gesta-
po, en medio de la calle y hasta en
sus mismos domicilios.

Pero el caso presente es el primsro
en que ha sido aplicada la pena capi-
tal por el solo delito de opinión. Ante
este asesinato puro y simple, nosotros,
socialistas y comunistas, dejando a un
lado nuestras divergencias de princi-
pios y de táctica, alzamos por primera
vez una protesta común contra el ré-
gimen responsable.

Llamamos la atención de la opinión
pública de los países civilizados acerca
del caso indignante de que Rodolfo
Claus era un gran mutilado de la gue-
rra, al cual la explosión de un proyectil
le había destrozado una mano. Para
torturarle y humillarle más, en víspe-
ras de la ejecución, su mujer fué lle-
vada a un campo de concentración y
sus dos hijitos, enfermos, encerrados
en una casa de corrección.

Cuando el régimen nazi intenta acer-
carse a las organizaciones de antiguos
combatientes franceses e ingleses fin-
giendo hipócritamente sentimientos de
solidaridad entre todos los soldados de
la guerra, con objeto de poder utili-
zarlos,mejor para sus fines de política
interior y exterior, pone de manifiesto
su ausencia absoluta de respeto para
con las víctimas de la guerra mundial
al hacer ejecutar la Claus.

El régimen que acaba de ajusticiar
al comunista Claus, que hace veinte
años volvió mutilado de los campos de
batalla, es el mismo que desde hace
treinta meses mantiene en los cam-
pos de concentración o en la cár-
cel al diputado socialista Carlos Mie-
rendorff (gravemente herido en el
vientre) ; al líder comunista y antiguo
combatiente Ernesto Thaelmann ; al
diputado socialista y gran mutilado de
guerra Kurt Schumacher (que no -
ne el brazo derecho) ; al diputad(
muniste Willy Kasper ; al diputado
cialista y gran mutilado de guerra
nesto Heilmann (pérdida de un o.jr
al valeroso campeón del pacifismo C.
les ven Oesietskv. Igualmente cis
ellos hay millares y millares de com-
batientes de la paz que son maltrata-
dos física y moralmente por verdugos
que casi totalmente pertenecen a las
s. A. y a las S. S., o son funcionarios
de la Gestapo. Durante la guerra
mundial casi ninguno de estos jóve-
nes bárbaros iba todavía a la escuela.

Para ahogar la cólera popular que
ruge se organizan una serie de gran-
des procesos (Brema, Altona, \Vtip-
peste], Neulzolm). El asesinato judicial
cometido con Rodolfo Claus prueba la
angustia creciente de los usurpadores
ante el odio cada vez más intenso de
las masas hambrientas y amordaza-
das.

Nosotros, socialistas y comunistas
alemanes residentes en el extranjero,
sabemos que esos crímenes no podrán
ser castigados sino por el pueblo ale-
mán mismo, y lo serán.

Pero al dirigirnos al mundo civili-
zado, y en primer lugar a los antiguos
combatientes, de quienes el régimen
nazi quiere abusar para poder condu-
cir. más fácilmente sus preparativos

EN SUECIA

El Gobierno so-
cialista fomenta

la producción
Merece fijar la atención el alza del

movimiento económico en Suecia, don-
de el índice actual de la producción
en la industria supera sensiblemente
al de los años de prosperidad 1928-1929
y donde el paro forzoso ha quedado
reducido a proporciones mínimas.

No es ajeno a la mejora de la si-
tuación económica en' Suecia el Go-
bierno socialista que preside el cama-
rada Per Albin Hansson, el cual pro-
sigue incansablemente sus esfuerzos
en favor del mejcramiento de la si-
tuación.

Hace poco, un Comité oficial de fo-
mento de la producción en Suecia ha
entregado al ministro 'de Comercio
una interesante Memoria, en la cual,
entre otras cosas, propone la creación
de una Comisión industrial perma-
nente.

El Comité declara en su trabajo que
después de una amplia encuesta acer-
ca de las condiciones de la producción
en un gran número de ramas de la
actividad económica, cree poder afir-
mar que Suecia ofrece vastas posibi-
lidades de expansión y recursos que
aún no han sido puestos en valor. Es-
tá persuadido el Comité de que el Es-
tado debería hallaY la posibilidad de
vencer los obstáculos que impiden a
los productores aprovechar las condi-
ciones naturales que en algunos terre-
nos las favorecen.

Dichos obstáculos son especialmen-
te el «dumping», las tarifas aduaneras
mal concebidas, la falta de colabora-
ción entre los productores de la mis-
ma rama de actividad y los monopo-
lios y «trusts» nacionales o extranje-
ros. Los vicios de la organización de
la distribución están ligados íntima-
mente con tales dificultades y dificul-
tan mucho la 'competencia, sobretodo
para los pequeños industriales y arte-
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Se recuerda a quienes deseen re.
mitir alguna cantidad e on desti.
no a presos o perseguidos que
el Partido Socialista tiene abier.
ta, con carácter permanente, una
suscripción y que todos los do.
nativos deben remitirse a Ca.
rranza, 20, Secretaría del Parti.
do Socialista, o a la tesorera del
Comité pro presos, María Lel.
rraga, Valencia, 8 (hotel), Cha.

martín de la Rosa. Madrid.

guerreros, expu e s t os en «Mein
Kampf», nosotros proclamarnos que
ese régimen de hipocresía, de barba-
de y de esclavitud no tiene nada de
común con el verdadero pueblo ale-
mán, con el cual nos sentimos unidos
por una comunidad de vínculos.y de
lucha.

Socialistas y comunistas, que exte-
riorizamos nuestra indignación ante
el martirio de Rodolfo Claus, dirigi-
mos a todos los hombres ganosos de
libertad, a todos los Estados civiliza-
dos, el siguiente llamamiento:

Imponed por la fuerza de vuestra
protesta ante el mundo entero el fin
de tantos asesinatos y de tantalarba-
rie en el Tercer Reich.

Unicamente la solidaridad fraters
nal y activa, por la que Rodolfo ,Claus
sacrificó su vida, puede impedir nue-
vos sacrificios y nuevos asesinatos.
Sólo ella puede imponer el término de
las torturas que en las prisiones nazis
sufren Mierendorff, Thaelmann, Schu-
macher, Heilmann, Neubaner y Os-
sietsky. Sólo ella podrá arrancar a
nuestros hermanos de • las torturas y
de la muerte y devolver- les la libertad.

Por los socialistas : Max Brauor,
,Max Braun, Rodolfo Breitscheid,
Emilio Kirchsmann, Víctor Schiff.

Por los comunistas : Hans Beimler,
Felibe Dengel, Guillermo Koene n

Guillermo Münrenberg.
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sanos. El Comité enumera en un
apéndice las ;industrias de transforma-
ción que no están explotadas en Sue-
cia por las razones precitadas, aun
cuando las favorecen las condiciones
naturales.

Opina el Comité que, en atención a
la persistencia del paro, las referidas
posibilidades de expansión deberían
ser explotadas sistemáticamente. En
consecuencia, propone se instituya una
Comisión permanente industrial que
estudie las posibilidades actuales y sir-
va de órgano oficial para las futuras
encuestas. Para facilitar el desarrollo
del espíritu de empresa, singularmen-
te entre los jefes de los pequeños es-
tablecimientos de los distritos afecta-
dos por el paro, propone el Comité
la creación de Comités regionales.

Por Jo que respecta en particular
a la ayuda que necesitan las peque-
ñas industrias y.las industrias a domi-
cilio, propone el Comité una serie de
medidas tales como la mejora del cré-
dito, la centralización de las investiga-
ciones y de los trabajos encaminados a
poner en valor las reservas naciona-
les, y la continuación de la actividad,
traducida ya por una exposición para
el fomento de la producción nacional,
organizada por su propia iniciativa.

Por último, el Comité formula pro-
posiciones de un carácter más espe-
cial, tales como la centralización de
los mercados por parte del Estado.

Un policía hiere a otro
de varios disparos

TOULON, 25. — Esta mañana, el
agente de policía Dominique Albertin
disparó varios tiros contra un compa-
ñero suyo llamado Lailhacar, que re-
sultó gravemente herido. Se ignoran
los móviles de la agresión.—(Fabra.)

El violento temporal
causa destrozos en

Reinosa
SANTANDER, 26 (s m.).—Según

nos comunican de Reinosa, sobre aque-
Ea ciudad está descargando un furio-
so temporal de agua, y que ha pro-
vocado el desbordamiento de los ríos
Híjar, Ebro y Besaya.

La pradería denominada de La Ve-
ga, donde están establecidos los ta-
lleres de La Constructora Naval, han
quedado completarnen te inundada, y
han desaparecido muchas reses vacu-
nas que pastaban por aquella zona.

Desde Valdearroyo a Las Rozas,
las comunicaciones por carretera es-
tán interrumpidas, pues el Ebro lleva
dos metros de crecida sobre su nivel
ordinario, y el puente que lleva el
nombre de Las Rozas está bajo las
aguas.

Hasta ahora no ha Ihabido desgra-
cias personales. Se sabe que un quios-
co de periódicos, propiedad de Ma-
nuel Peláez, establecido en la calle
Mayor de Reinosa, ha sido arrastra-
do por las aguas, pues éstas tienen
inundadas todas las calles de la ciu-
dad; además, la corriente es impetuo-
sa, y, por lo tanto, constituye un pe-
ligro. Ha desgajado ya muchos árbo-
les y arrastrado cuanto se ha opuesto
a su paso.

El Cuerpo de Bomberos, las auto-
ridades y algunos vecinos de Reinosa
han acudido a los sitios de peligro.
Trabajaron denodadamente para sal-
var a los moradores del barrio del Va-
lle, donde el río HIjar ha causado más
destrozos.

purante todo el día han menudea-
do , los apagones del alumbrado eléc-
trico por haber caído sobre las líneas
conductoras árboles y posfes. --(Fe-
bus.)

Más muertos a conse-
cuencia de un acciden-

te ferroviario
BERLIN, 25. — Han fallecido otros

heridos de la catástrofe ferroviaria de
Grossheringen. Oficialmente se anun-
cia que el número de muertos es de
treinta y uno hasta ahora. Hay otros
diez heridos graves.

La encuesta parece confirmar que la
culpa es del maquinista del tren que
embistió al otro.—(Fabra.)
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Un libro apasionante

"El fracaso de una
Revolución"

El Comité ejecutivo nacional de los
concejales elegidos el 12 de abril de
1931 se dirige a la opinión pública
y al Gobierno para pedir, al ampa-
ro de las leyes, el reconocimiento de
los derechos que los Municipios, na-
cidos del sufragio que impuso, con
la autoridad de la soberanía popular,
el régimen republicano, tienen a ser
restablecidos en sus funciones.

El Gobierno actual ha anunciado
que viene a restaurar la normalidad
y la paz públicas. Hasta el momento,
esos propósitos no han sido confirma-
dos por los actos. La única prueba de
la ofrecida imparcialidad en la próxi-
ma contienda electoral es la de devol-
ver sus derechos constitucionales a los
españoles y la de acatar en los Muni-
cipios las representaciones legítimas
de los concejales elegidos por el pue-
blo.

No hay sombra de motivo, ni aun
de pretexto, para mantener las dos
ciudades más importantes de España,
una de las cuales es la capital de la
República, y a tres provincias, en ré-
gimen de excepción. Tampoco razón
alguna que permita mantener aparta-
dos de los Ayuntamientos a sus repre-
sentantes.

Cualquier obstáculo que a la pro-
clamación y respeto de estos derechos
se oponga, sería indebida argucia, que
nos impulsaría, no sólo a tachar de
insincera la declaración ministerial,
sino a temer que la política recayera
en las corrompidas prácticas del elec-
torerismo monárquico.

Sólo pueden sustituir legalmente a
los actuales ediles los que una nueva
elección popular designe. El manda-
to ha debido ser renovado al cumplir-
se el cuatrienio por medio del sufra-
gio ; pero mientras éste no se verifi-
que, no puede existir otra representa-
ción legítima que la de los elegidos el
12 de abril de 1931.

Escatimar el reconocimiento de tan
indiscutible derecho mientras se con-
siente que los Municipios estén regi-
dos por personas libre y arbitraria-
mente nombradas, es contradicción in-
admisible, ya que presentaría a este
Gobierno aceptando la patente inequi-
dad de ser escrupuloso y severo para
aquilatar derechos palmarios y bené-
volo hasta la ceguera con la obra de
arbitrariedad que significa la existen-
cia de las Comisiones gestoras. Y com-
probar que, cuando se habla de que

La Oficina Internacional del Tra-
bajo ha realizado una encuesta enca-
minada a determinar la medida en
que la presente crisis económica ha
influído en la remuneración del tra-
bajo. Los resultados :de las investiga-
ciones han sido consignados en la
edición anual de «L'année sociale», y
se refieren a datos de los años 1933 y
1934. Desde luego, los datos reunidos
no tienen más que un carácter apro-
ximado. Se refieren a salarios expre-
sados en una unidad de tiempo de tra,
bajo fijo, bien la hora, bien la sema-
na normal. No se tienen en cuenta
las repercusiones provocadas sobre la
remuneración efectiva de los traba-
jadores individuales y, por tanto, so-
bre el poder adquisitivo de las masas

Alemania (tipo de salarios por hora)
Australia (ídem) 	
Bélgica (ganancia por hora) 	
Canadá (ídem) 	
Dinamarca (ídem) 	
Estados Unidos (ídem) 	
Estados Unidos (ídem por semana) 	
Francia (París) (ídem por hora) 	
Gran Bretaña (ídem por semana) 	
Italia (ídem por hora)
Japón (ídem por día)
Noruega (ídem íd.) 	
Nueva Zelanda (ídem semanal) .....
Holanda (ídem por hora) 	
Polonia (ídem íd.) 	
Checoslovaquia (ídem íd.)
Africa del Sur (ídem por semana) 	

ha terminado el mandato de los con-
cejales del 12 de abril, se intenta ha-
cer recaer designaciones interinas en
ex concejales, hasta de 1909, cuyo
mandato no sólo está por completo y
de más antiguo caducado, sino que,
además, significa el residuo de un ré-
gimen distinto y de unas costumbres
políticas reprobables... Ello es absur-
do, imposible de sostener, no sólo
frente a normas de justicia, sino ante
la seriedad y el respeto que el público
merece.

Sólo por la circunstancia de surgir
de las tinieblas de más de un año de
censura de prensa, en las que, por la
ausencia de toda crítica, lo arbitrario
campeaba libremente, se explica el
que ese género de argumentos, talla-
dos sobre el absurdo, puedan ser for-
mulados.

A la opinión pública, de la que ha
nacido nuestra representación, acudi-
mos para que exija el respeto de los
derechos que ostentamos, y al Gobier-
no, como órgano que en un régimen
de democracia ha de interpretar y
cumplir sus inspiraciones.

Los Ayuntamientos deben ser re-
puestos íntegramente, sin empañar ni
disminuir su legitimidad.

No será mucha pretensión la de pe-
dir que integren los Municipios los
concejales actuales, sea cual fuere su
número, y no se podrá poner a ello ta-
cha ni escrúpulo cuando se iliene tole-
rando que los Ayuntamientos estén re-
gidos por un escaso número de per-
senas nombradas por el Gobierno.

Repetiremos la frase de un antiguo
escritor : «La mejor de las habilidades
consiste en no usar ninguna.» Las he-
ridas que ha abierto la arbitrariedad
y la injusticia, provocando el rencor y
la discordia, sólo pueden ser restaña-
das por la lealtad en la aplicación de
las leyes y por la franca voluntad de
someterse a lo que resuelva la salsera-
nía popular en unae elecciones que
dignifiquen la República por su plena
sinceridad, de la que emane la autori-
dad moral que a todos se imponga.
Unicamente de la Justicia—nunca de
la fuerza material—podrán renacer el
orden y la paz públicas.

Madrid, 25 de diciembre de
1935.—El Comité ejecutivo nacional de Con-
cejales : Pedro Rico.—Eduardo Orte-
ga y Gasset.—Eugenio Arauz-Aran-
da.—Darío Argüelles.—Lázaro Somo-
za Silva.

obreras por el paro y por las horas
suplementarias.

Pero puede asegurarse que los tipos
horarios o semanales señalados han
sido aplicados siempre. La experien-
cia demuestra que los obreros se ven
con frecuencia obligados a aceptar
condiciones inferiores de trabajo.

Teniendo en cuenta estas reservas,
cabe admitir que las conclusiones de
la encuesta de la O. I. T., que tien-
den a probar que la tendencia general
se manifiesta en el sentido de la esta-
bilidad, de los salarios a través de la
crisis, son exageradamente optimis-
tas.

Véanse a continuación las variacio-
nes registradas tomando como base
el Indice zoo para el ano 1929:

Salarios nominales	 Salarios reales

	

1933	 1934	 1933	 1934

	79 	 79	 104	 Ior

	

81	 82	 104	 103

	

90	 86	 sog	 1o8

	

go	 89	 115	 113

	

102	 102	 110	 rog

	

83	 99	 i rz	 124

	

62	 71	 83	 89

	

104	 104	 III	 112

	95 	 96	 112	 .	 III

	

84	 82	 106	 109

	

86	 ss	 107	 107

	95 	 95	 so8	 107

	

82	 83	 104	 103
	89 	 87	 107	 104

	

78	 74	 112	 113

	

102	 100	 110	 ro8

	

94	 95	 io8	 107

los corresponsales
administrat ivo

Ponemos en conocimiento de los
corapafieros que reciben paquete en
provincias que, siguiendo la costum-
bre, giraremos por el importe de las
remesas a fin de mes.

Los ejemplares los cargaremos a
ONCE CENTIMOS, y la sola devo•
lución de una letra será causa de la
baja inmediata del paquete, pues po-
drán darse cuenta de la situación eco-
nómica de la Administración después
de una suspensión que ha durado más
cíe catorce moceo.
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DESPUÉS DEL ASESINATO DE RODOLFO CLAUS

Protesta colectiva de los socialistas
y los comunistas alemanes

Gabriel Moron cumple ahora su
condena en el penal de Chinchilla.
Pero no es sólo una sentencia judicial
la que le tiene encarcelado. Hay tam-
bién otra : la sentencia de todo este
proceso político que estamos vivien-
do, y que arranca de las Cortes cons-
tituyentes y finaliza en el movimien-
to de octubre. Este es el proceso en
el que Gabriel Morón, diputado de las
Constituyentes, detiene su mirada,
examinando la raíz de aquellas Cor-
tes, cuya mecánica interior, con sus
aciertos y sus fracasos, con su gran-
deza y su miseria, queda plasmada en
el libro El fracaso de una Revolu-

tro'

ción, de un interés apasionante.
El acontecimiento de octubre no

puede estudiarse de una manera ais-
lada y no puede comprenderse si no se
observa todo el período revoluciona-

''.10‘ aquel — casi inédito todavía — que
-Itarcó el período constituyente del

" .en republicano. Gabriel Morón
hecho un libro con relatos de

t ,	 novelescos, sino que por él co-
rre toda la arteria vital del movimien-
to socialista desde que ella robustece
a la República. Su libro El- fracaso
de una Revolución es el documento
que mejor ilumina todo el proceso po-
lítico que se inicia con la instauración
del nuevo régimen. Del presidio de
Chinchilla nos llega esta voz, una de
las más autorizadas para desvelar las
inquietudes, las preocupaciones y la
lucha del Partido Socialista en la se-
gunda República española.

Precio del ejemplar, 5 pesetas.

De venta en librerías y en la Ad-
ministración de EL SOCIALISTA,
apartado 10.036.
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A los suscriptores
Rogamos a los compañeros y simpatizantes que estuvie.
sen recibiendo el periódico al ser suspendido y que hayan
cambiado de domicilio, se apresuren a comunicarlo lla.
mando al teléfono de la Administración, 31862, para que
inmediatamente se les pueda servir EL SOCIALISTA
en números sucesivos.

Como se ve, España no fibra en
la anterior estadística. Cuando la Ofi-
cina Internacional del Trabajo, que
con tanta minuciosidad recoge las es-
tadísticas, no hace mención de los da-
tos de España, es que no ha podido
reunirlos.

Pero prosigamos. 'Qué sse deduce
de las anteriores cifras, aproximadas
como al principio decimos? Nada me-
jor que recoger unas líneas de un es-
tudio ,publicado por el señor Condliffe
acerca de los informes de la O. I. T.

«En conjunto—dice—, d tipo medio
de los salarios se ha mantenido mejor
durante esta crisis que durante las pre-
cedentes. A pesar de la duración y de
la gravedad de la crisis, y no obs-
tante la reducción de la demanda de
mano de obra en la mayoría de los
países, el tipo de los salarios no ha
sufrido 'grandes reducciones, de un
modo general. Incluso puede decirse
cine, si se tiene en cuenta la baja
del precio de la vida, los salarios rea-
les han sido más altos en la mayor
parte de las industrias y en casi todos
los países que durante la crisis ante-
rior.

Dicha estabilidad de los salarios, a
la cual ha venido a unirse el desarro-
llo de los servicios sociales y de los
seguros sociales, indica una evolución
importante de la opinión pública : se
reconoce mucho más que antes «el
derecho a 'la vida». Las colectividades
modernas son sensibles a considera-
ciones de justicia y de humanidad, y
en los períodos de dificultades econó-
micas se muestran dispuestas a ase-
gurar a todos sus miembros un nivel
mínimo de existencia, y al mismo
tiempo a ,disminuir lo más posible los
sacrificios exigidos a los asalariados
organizados.

Hay un vínculo entre el manteni-
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

9 Madrid
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Una encuesta interesante

I
miento del nivel de los salarios y la
extensión de los servicios sociales. Di-
cho vínculo se revela bajo muchos as-
pectos : el seguro contra el paro, los
socorros de asistencia, los programas
de trabajos destinados a crear posibi-
lidades de empleo; todo lo cual ha
Contribuído a ayudar a los Sindicatos
Obreros a resistir una baja eventual
de los salarios. Además, actualmente
se comprueba que los servicios socia-
les tienden a constituir una fracción
cada vez más importante del ingreso
efectivo, particularmente de los tra-
bajadores menos retribuidos.,,

Hasta aquí el señor Condliffe. Re-
conozcamos, pues, que la estabilidad
de los salarios ha estado mejor asegu-
rada que durante las crisis preceden-
tes, por lo menos en los paises men-
cionados en la estadística anterior.
De España, repetimos, no puede afir-
marse nada con exactitud por la falta
de datos estadísticos; pero a juzgar
por lo que nos ha sido dado observar,
los salarios en España no han tenido
aumento en los últimos tiempos, an-
tes bien, en no pocas industrias han
descendido, y no digamos en la agri-
cultura, que en la actualidad son de
hambre.

Una importante conclusión puede
deducirse de todo lo expuesto: que
es necesario mantener y reforzar el
movimiento sindical, única manera de
frenar las ansias regresivas de las
clases poseYentes.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111R1111111



o	 o	 Hacia la unidad sindical

Í

Radio

DEPORTES

El proletariado español puede estar
satisfecho estamos en el camino ha-
cia la unidad sindical de iodos los tra-
bajadores. El hecho bien merece la
pena, sobre todo cuando se produce
en momentos corno los actuales. Siem-
pre dijimos—y ahí están, para pro-
barlo, nuestras r,nIeradas indicaciones
desde esta n.	 sección . antes de
producirse el	 .miento de octubre—
que la unificación de los trabajadores

inaispensable. En este a,
Unión General de Trabajadores
bien acreditada su Instaría. i -
viene ski olvidarlo—la primera Central
sindical creada en nuestro pai.s. Sólo
después, como desprendimientos de
ella, fueron creándose primero la Con-
federación Nacional;' ,Iét Trabajo y des-

EiéS—C8 t O ya	 •'cientemente—la
Confederación t., .1 del Trabajo
Unitaria. Justo era, por consiguiente,
que esa unificación sindical tan de-
seada por todos los trabajadores. se.
realizara en nuestra gloriosa Unión
General, de tradición revolucionaria.

Per  es que, además, había otros
motivos para ello. Siempre hemos creí-
do que, en instantes de unificación,
ésta ;jebe realizarse en aquella Cen-
tral sindical o política más polente,
de más vieja raigambre en los medios
obreros y, al mismo tiempo, con un
mayor historial de luchas y sacrificios.
Y, en este aspecto, nadie, absoluta-
mente nadie, podía disputar a la Unión
General de Trabajadores la preferen-
cia. Constantemente luchó por la cau-
sa de los trabajadores. Constanlemen-
te también requirió a éstos para que
so unieran. (Recuérdese—y el hecho no
es de ahora—su llamamiento a la
Confederación Nacional del Trabajo
en el año  1 9 17. Puede asegurarse que
toda la historia de la Unión General
de Trabajadores es la historia de su
batallar incansable en pro de la unifi-
cación de los trabajadores.

"Hacia una sola Central sindical",
propagaron, en los momentos en que
se gestaba la revolución, los jóvenes
socialistas españoles. Y hacia una so-
la Central sindical se ha ido, dejando
a un lado todo lo que pudiera ' sepa-
rarnos para poner por encima de
ello todo aquello que pudiera contri-
buir a nuestra unión con otros orga-
ViSMOS sindicales. La C. G. T. U.,
Central sindical creada en España por
el partido comunista, ha llegado, par
fin. a un . acuerdo con nuestra Unión
General de Trabajadores. Todos los

tos de aquélla se enrolarán en
;as filas. Organizaciones hay que

ya lo han hect-	 ntribuyendo con
,ello al robustez lo de los Sindi-
catos. Han desaparecido del mapa sin-
dical español las luchas interminables
entre los Grupos Sindicales Socialistas
y los Grupos de Oposición Revolucio

-naria. Ahora, conjuntamente, en es-
trecho abrazo de hermanos, actúan con
todo entusiasmo. sumando sus fuer-
zas al acervo común, que en este caso
es la defensa de los intereses de la
clase obrera. El proletariado español,
que en estos últimos tiempos ha vivido
intensamente tantas experiencias, ha
sabido recoger la enseñanza que nos
erraUban los camaradas franceses, la

'p iza de la unificación, la ense-
, del frente único. Y en este cami-

no ha dado el primer Paso. De tres
Centrales sindicales que existían en
nuestro pais antes del movimiento de
octubre sólo quedan dos. Sin embargo,
¿puede bastarnos esto? La respuesta
no puede sorprender a nadie: no.

REUNIONES
La Federacion del Personal al Servi-
do cio Hospitales, Sanatorios, etc.
( 'un	 t•cia d	 compañeros

Pérez Ta! Rey, Valle,
Sánchez o :S anz; ce,..aa su reunión
semanal la Comisión ejecutiva de es-
ta Federación. Fue aprobada el acta
de /a reunión pasada, la ocasión del
secretario en el Comité Nacional de
la U. G'. T. y la interviú que el se-
manario «Pueblo» ha hecho al se-
cretario general de este organismo;
acordándose con respecto a esto úl-
timo , aconsejar a las Secciones ad-
quieran el número en qué han de apa-
recer estas declaraciones.

La Ejecutiva se dió por enterada
de las comunicaciones siguientes: De
Mérida, felicitando a la Ejecutiva por
la labor llevada a cabo por la misma;
de Elda, interesándose por la situa-
ción de nuestro presidente; de San
Sebastián,. remitiendo 1 40 pesetas en
concepto de cuotas federativas, y de
Bilbao, dando cuenta de los motivos
que han tenido para no contestar ala
tes a nuestras comunicaciones e in-
formándonos anspfiamente de su si-
tuación. Examinadas las contestacio-
nes hechas por Secretaría a las Sec-
ciones de Mérida, Elda y San Sebas-
tián, fueron aprobadas por la Ejecu-
tiva; acordandos•e dar un voto de con-
fianza al secretario para que conteste
a la Sección de Bilbao.

La Ejecutiva, teniendo en cuenta
que con el cambio operado en la po-
lítica—sin que esto quiera decir que
nos merezca garanttas—pudiera ini-
ciarse alguna gestión encaminada a
la derogación de las disposiciones que
militarizaron y prohibieron la sindi-
cación de los obreros civiles de hos-
pitales militares, acordó prestar a es-
te problema su máxima atención, para
'dar principio a estas gestiones en
tiempo oportuno y dentro de la má-
xima rapidez.

GRUPOS SINDICA.
LES SOCIALISTAS

El de Artes Blancas (Sección Pro-
paganda).—Se rue ea a todos los
liados a esta Sección se pasen por Pe-
lavo, si, el sábado. da 28, a las dinco
y -media de la tarde.

El de Trabajadores del Comercio.—
Estando convocadas reuniones gene-
rales ordinarias de nuestro Sindicato
los días 27 y 30 del raes en curso, y
siendo de extraordinario interés los
problemas a tratar en las mismas, el
Comité de este Grupo se dirige a to-
dos los afiliados al mismo, recordán-
doles el ineludible deber que tienen
de concurrir a las citadas asambleas.

CONVOCATORIAS
Sociedad de Repartidores de Leche,

Mozos y Similares.—Celebrará j unta
general ordinaria el día 27 del corrien-
te, a las diez de la noche, en el Círcu-
lo Socialista del Norte (Malasaña,
33) para tratar diversos asuntos de
Interés.

O. S. R. de Trabajadores del Co-
mercio. — Notificamos a todos los
miembros que componen este grupo
cle O. S. R., y a los simpatizantes pro-

Bien está que dos Centrales sindi-
cales hayan decidido fundirse en una
sois. Pero esto.	 •- timos, no boda.
hay otra orgco.	 n—la C. N., T.—
que debe tamb,	 s tenida en cuen-
ta. Por una ;,	 porque en elle
también hay	 a las que impor-
la mucho estrechar sus lazos con lo,
militantes de la U. G. T. Y, ader
porque cuanto se haga en el set;
de unir a los trabajadores quedara
completo si no se logra convencer tic
esa necesidad al organismo con federal
a que antes nos hemos referido. Hay
que llegar, sea corno sea., a la unión
de lodos los trabajadores en una sola
Central sindical. En una sola.. Corno
antes. Corno cuando nació el movi-
miento obrero en nuestro país. Enton-
ces no había liláS que una organiza-
ción sindical, la Unión General de
Trabajadores. Hoy debe ocurrir lo
mismo. No puede el proletariado es-
pañol cerrar los ojos a la realidad. Y
la realidad es que si no se apresla a
defenderse, será arrollado por sus ene-
migos. En este aspecto, la división en
dos Centrales sindicales es un peligro.
Atendamos a la experiencia, no sólo
nacional, sino también del extranjero,
y forzosamente se tendrá que llegar al
convencimiento de que mientras la.
clase obrera de nuestro país no esté
firmemente unida, seguirá a merced
de lo que quieran hacer con ella sus
enemigos. En la Unión General de
Trabajadores—lo dijimos sienzpre—ca-
ben todas las tendencias. Lo único
que se pide es una. cosa : no ser trai-
dor al proletariado, no estar al servi-
cio de la burguesía. ¿Es que los com-
ponentes de la Confederación Nacio-
nal del Trabajo no tic;	 1:0;
otros, un marcado ca; .,t?
La preaun!a no precisa a:: re:,i,..csta,
porpt.? es sobradamente conocida la
actuación de toda su vida.

•No son momentos é;•-' 	 insistimos,
ae mantener nuestra • 	 ;n. Por lo
cantrario, la h. g ra pres. reclama :II.

lodos los trabajadores unificación. De-
pelitos a un lado lodo lo pasado. No
removamos en la herida, porque de es-
la suerte ictilláS se llegará a ninguna
labor práctica. La cor, -'-na de lioy,
apremiante, es la mili:	 ;n. Por lo
que a I •	 ;1estión Sindical 	se refiere,
está ir	 . Sólo falla que la Con-

federaracion Nacional del Trabajo diga
su última palabra. De ella depende,
pues, el que la unión de todos los tra-
bajadores españoles sen una sola . Cen-
tral sindical sea un hecho. Nosotros
queremos la unificación C01110 nadie.
Nuestra historia lo acredita ante el
proletariado. No hemos de Ser, por
consiguiente, quienes pongaMOS
tá CUIOS a ella. Si no se llegara a reali-
zar intyramente, la responsabilidad
no cabra! discernirsela ni a la Unión
General de Trabajadores ni a la, Con-
fideración General del Trabajo Unita-
ria. Sería íntegra, absoluta, de quie-
nes, cerrando los ojos a la realidad del
momento, signen aferrados a la vieja
trayectoria sin darse cuenta de que los
tiempos han cambiado y sin compren-
der que la división de los trabajadores
kuede significar la muerte de todas
sus libertades, de todas sus reivindica-
ciones, de todos sus anhelos y aspira-
ciones de emancipación. Piénsese bien
en la trascendencia del problema, cu-
ya resolución no puede quedar a.mer-
ced - de cuestiones más o menos perso-
nales, que ¡poco cuentan en instantes
como estos en que se está decidiendo
el porvenir del proletariado español.

cedentes de la antigua Asociación, que
hoy jueves, a las diez de la . noche,
se verificará una asamblea de dicho
Grupo en el local de Encomienda, 3.

Sindicato de Trabajadores del Co-
Mercio.—Convoca ji lit g. He . al
ordinaria que se celebrará los próxi-
mos días 27 y 30 del corriente, a las
diez de la noche, en el salón de. la ca-
lle de Angusto Figueroa, 29, para tra-
tar el siguiente orden del día: lectura
y aprobación de actas; lectura y apro-
bación de cuentas; altas y bajas .de
los afiliados; elección de cargos: ges-
tiones del Comité central y Delega-
ciones del Sindicato; ruegos y pre-
guntas; proposiciones.

OTRAS NOTICIAS
Por la reapertura de la Casa del

Pueblo.
La Comisión ejecutiva de la

Fe-deración Local de la •Edificación ha
enviado al ministro la Goberna-
ción un escrito en el que solicita la
reaperiura de su domicilio social, en-
clavado en la Casa del Pueblo (Pia-
Mon te / 2)

En el mismo sentido se ha dirigido
también la Sociedad de Obreros Fu-
mistas.

—
La Directiva de la Sociedad de

Trabajadores de Agua, Gas y Elec-
tricidad ha enviado al ministro de
la Gobernación un escrito pidiendo la
reapertura de la Secretaría que tenía
instalada en la Casa del Pueblo. En
el escrito se dice, entre otras cosas:

«Actualmente desenvolvemos nues-
tra actividad sindical en travesía de
San Mateo, 15, para atender a los
compañeros parados, jubilados, acci-
dentados y enfermos y para todas
cuantas incidencias se producen en
la vida del trabajo, recargando nace-
tres gastos en esta provisional ins-
talación, sin que tengan más 'tras-
cendencia que la de restar medios pa-
ra atender a nuestros socorros.),

Una nota de la Sociedad do Carpin-
teros cié) Taller.

La Sociedad de Carpinteros de Ta-
ller nos envía la siguiente nota:

«A todos los carpinteros de taller.

Camaradas: Esta Junta directiva os
'nace saber que habiendo sido auto-
rizada de nuevo para l'encamar sin-
dicalmente esta Sociedad desde el
u de agosto del corriente año, y con»
prendiendo esta Directiva el deseo
que tienen muchos compañeros de
reingresar para hacer valer sus dere-
chos, por entender que la unión es
fuerza y, por lo tanto, hacer cum-
plir las bases eters tiene olvidadas la
'/ase patronal en estos momentos,

los creído conveniente por dicha
aa conceder una amnistía hasta

ta día 31 del presente diciembre.
El domicilio provisional está ins-

talado en Piamonte, 7, bajo dore-
eha ; siendo los días de Secretaría
Iris lunes y jueves, de seis a ocho de
la tarde.

Viva la Sociedad de Carpinteros
de	 'ler!

la Unión General de Traba-
jarasees !—La Directiva.»

Por el indulto de Jeró-
nimo Misa

Lk LINEA, 25 (Par telégrafo.).—
La asamblea constitutiva de la Alian-
za obrera, en nombre de 21 organiza-
ciones obreras, afectas a la Unión Ge-
neral de Trabajadores, C. N. T., au-
tónomas y Partidos Socialista, sindi-
calista, Comunista, Juventudes de es-
tos partidos •

pide el indulto de Jerónimo
Misa y los demás compañeros conde-
nados a muerte. — Sánchez.
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Pubicaciones de venta en
EL SOCIALISTA
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Programas para hoy.

UNION RADIO.—A la 	 Cam-
pe sais de Gobernación.

La Palabra».--9: C
(1,	 esernaciOn. Informadh•
sas. Cotizaciones de Bolsa. Calenda•
do astronómico. Santera!. Bola
trabajo. Gacetillas. Programas del
día.-9,i5 : Fin de la emisión.

A las 13: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín me
teurológico. El coctel del día. 1\lúsica
variada.-13,30: Transmisión del .con-
cierto de soaremesa a cargo de las
Orquestas Ibarra. — 14: Cartelera.
Cambios de moneda extranjera. Mú-
sica variada.-4,3o: Continuación de
la transmisión de música de baile.—
15,15 : «La Palabro». Música variada.
15,50: Eventualmente, noticias de úl-
tima hora.-16: Campanadas de Go-
bernación. Fin de la emisión.

A las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música ligera. Guía del via-
jero.-17,3o: Los abogados fir .	a
la vida : «Perfiles de la define'.	 ,),
por don Luis Barrena. Condi, .
de la música ligera.-1S: Jueves in-
fantiles de Unión Radio (sesión dedi-
cada a los pequeños radioyentes). Un
cuento breve, por Antoniorrobles. Ac-
tuación de pequeños amiguitos de
Unión Radio. Concurso de coros in-
fantiles. Sorteo de juguetes entre los
niños radioyentes. Intermedios musi-
cales.--19:- Cotizaciones de Bolsa.
«La Palabra». Transmisión de música
de baile.-19,3o: Cursillos culturales:
«La respiración nasal y el deporte»,
por el doctor don Guillermo Núñez.
Continuación de la transmisión de
música de baile. — 20,15: «La Pala-
bra». Recital de canto, por Luis de
Aguiar (tenor).-2i : Síntesis de la
historia del teatro (ciclo de charlas
culturales,. con' la cooperación de la

,ociación de • la Critica Dramática y
usical de España) : «El teatro ita-

aano moderno», por don Melchor Fer-
nández Almagro. Charla homenaje a
Liszt, ! con motivo de su centenario,
por Fernando Ember, que además in-
terpretará al piano composiciones del
famoso compositor.-22: Campanadas
de Gobernación.-22,05: «La Pala-
bra». Conaierto, por Mario Motta
Pereira (bajo cantante) y el Sexteto
de Unión Radio.-23,15: Transmisión
de música de baile.--23,45: «La Pa-

: Campanadas de Gober-
nación. Cierre de la estación.

El cierre de las pescaderías en
domingo

--

H oy celebrarán un
mitin los Trabajadores

del Comercio
Organizado por el Sindicato Pro-

vincial de -Trabajadores del Comer.,
cio (U. G. T.), se celebrará hoy, a las
cuatro y media de la tarde, en el sa-
lón de la calle de Augusto 'Figueroa,
número 29, un acto, en el que se da-
rá cuenta, a los trabajadores afecte
por este problema, de su tramitar

Nuestros muertos

Marcelino Colmas
de Celis

IRUN.—Ha fallecido el veterne.
socialista Marcelino Colina de C

El compañero Colinas perlera
desde hace muchos años al Partido
Socialista y a la Unión General do.
Trafaajadores. Fijé seleccionado, 2
causa del movimiento re'	 !anaris
del 17, de la Compañía de er
la cual prestaba sus sersia,.., como,
maquinista. Al advenind Ha del régi•
niers republicano reins	 de nueve
e si la Compañía, y sus	 añeros (le

Detoda España
A causa del temporal, les barcos re-

fuerzan las amarras.
HUELVA, 25.—El fuerte temporal

existente desde hace dos días ha de-
terminado que los barcos refuercen
las amarras.

Ha e se alle)ra re ee	 rae:ele-ale
des

•e.1

VALDial	 o-
rna/ro 223 del fea	 aio
llamado Puente de Los Llanos, a!

del rápido aseen !	 de Algr--
, se. tendió en la joven de

a _aíras años Doloree . eichez Cas-
tro, por 1) que quedó destrozada. Pa
rece que se hallaba algo trastornada

	

n,„I i „ i , Maga	 e 26. Alvarez.
jILI :`51.$2.	,spt 	 _a en Denta-

duras. Consulta 12 1,U .s. Teléf. i T2C.54.

J ulian Vinagre
BAR Y ULTRAMARINOS

PUENTE VALLECAS I

elles ya en otras ocasiones también
do poner fin a Su vida ,por el
lo procedimiento. La desgracia-
oía todo dispuesto para casarse

,-óximo sábado.
an el suceso interviene el Juzgado

de instrucción.—(Febus.)
En Zamora llueve durante veintiaua-

tro horas seguidas.
7", ` 'ORA, 25.—i-1a descargado so-

bro	 ciudad una torrencial lluvia,
durado sin interrupción vain-

leo horas. Se han inundado al-
, ess parajes, en particular el pa-
seo y avenida de Requejo, las partes
bajas de la población, etc.

El Mercado de Nochebuena resultó
lesanimadíshno por no poder concia
ciar los v•endeclores de los puctlos a
causa del horroroso temporal.

El río Duero ha crecido de manera
considerable.--(Febus.)
Muere un obrero en accidente del

traba».
CASTEIaLON DE LA PLANA, 25.

Trabajando en la carretera de Viata-
bella a B.ensal varios obreros, se pro-
dujo el desprendimiento de una pie-
clre, oue alcanzó. a Tosa Monferrer
Allepuz, que quedó muerto en el ac-
to: ---( Febus. )
Se derrumba una choza y resultan

cuatro heridos.
HUELVA, 25.-:--La pasada noche

ese, derrumbó una choza en el sitio
conocido por «El Chorrito», de la ba-
rriada de las Colonias, y resultaron
cuatro heridos, uno de los cuales ha
ealo boseitalizado.--(Febus.)
Canales soore ia canoinatura Iz-

quierdista en Vitoria.
VITORIA, 25.—Circula insistente-

mente el rumor de que las izquierdas,
aliadas con los socialistas, tratan de
ofrecer la candidatura por esta cir-
cunscripción al ex diputado . de las
Constitu yentes Félix Susaeta. Caso
de que éste no aceptara tal designa-
ción, por la reciente muerte de su es-
posa, se presentaría el nombre del se-
ñor Barcia.—(Febus.)
	 aztais,	

Propaganda de la Fe-
deración de la Tierra

en Cáceres
CACERES, 25.—Con el acto cele-

brado hoy en Almohaín ha finalizado
la campaña de propaganda realizada
por la Federación Española de Traba-
jadores de la Tierra en la provincia.
Los camaradas Zabalza, Romero So-
lano, Alba e Isabel Expósito, ayuda-
dos eficazmente por los compañeros
de los diversos pueblos visitados, han
celebrado importantes actos en las 'si-
guientes localidades : Moleja, Coria,
Beaezas, Alcántara, Garrovillas, Zori-
ta, Alcolain, Ibahernando, Miajadas,
Escuna! y Plasencia.

La presencia en todos estos actos
de campesinos desplazados desde otros
pueblos ha dado carácter de verdade-
ra movilización a la campaña. Los lo-
cales resultaron insuficientes para al-
bergar a los millares de campesinos
que, ansiosos de escuchar la voz del
socialismo, acudían a los mítines con
todo entusiasmo.

Las persecuciones y atropellos reali-
zados han empezado a dar sus frutos
los campesinos están én pie, dispues-
tos a luchar por sus reivindicaciones.
(Diana.)
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camarada : Cuando necesites a1.
gún libro, piJelo a la Adminis.
tración de EL SOCIALISTA,
y nosotros, con sumo gusto, te
serviremos. Con ello ayudas a
las ideas y al órgano del Partido.
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PARA HOY
TEATROS
• OL.—(Enrique Borrás-Ricar-

alvo.) 4 y 6,30, La Cenicienta.
10,30, La moza • de cántaro. (Popu-

. s butaca.)
(Compaelía lírica

	

ol,.,• 	 ,tro .	 o.) .6,30, La
ñolita (esa	 as Redondo y
ruja Gaj	 10,30, La esp.-

Redondo).

	

C(	 las 6, 30 (popular:
butaca), Sola. A las e

neo advertencias de Sla

	

..• 	 -6,30 (4 pesetas butaca), !
en ti. 10,30 (3 pesetas butaca), Creo
en ti (gran éxito).

COMICO. — (Loreto - Chicote.) 6,30
1:y lrieos,.3),D, ;Feliz año nuevo! (Popu-

RTIN. — 6,30, Tu cuerpo en la
.cena. 10,30, Mujeres de fuego (éxi-

to .unánime).

C/NES
FUENCARRAL.-6,3o )' to,3o (cuar-

ta semana), Nobleza baturra (Im-
perio Argentina, Miguel Ligero).

HOLLYWOOD (Fernández de los
Ríos, 3 4 . Tel. 36572. Próximo Que-
vedo y Bravo Murilló). — 4 (infan-

* tu, regalo y la famosa rifa de ju-
guetes), Papá se casa . (Slim Sum-
merville y Zassu Pits. 6,30 y io,30,
Cuando el diablo asoma y Princesa

mes.

	

C	 lA CHAMBERL — A las 4
s las localidades, 0,50), El
edor solitario (por Ken . May-

a y su caballo «Tarzán»). A las
3o y 10,30 (siempre programa do-
'e), Si yo tuviera un millón. (por
:ary Cooper y George Raft) y Una

semana de felicidad (en español,
7 .	 Tony d'Algy y Raquel Rodri-

	

C i	 MONTECARLO. — Continua
desde las 5. Cruz Diablo. Próximo

lo, Imitación de la vida (Clau-
Collsert).

CL-sa, TETUAN. — 6,45 y 10,30, La
novia de Frankenstein (en español).

VARIOS
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI).

A la 4 tarde. A pala: Villaro y Pa-
cay contra • Jaime y Oroz. A pala:
Roberto y Yarza contra Gallarta e
Iturregui. A remonte: Izaguirre y
Bengoechea contra Larrarnendi y
Amenábar.

SALON GUERRERO (Bravo Muri-
llo, 234. Tranvía 14, Metro Tetuán,
salida Topete). —Gran baile des-
de las 4,30. Espléñdida orquesta.

Triunfo
BARCELONA, 25.—En el campo

de las Corts se jugó esta mañana el
anunciado encuentro amistoso entre
un equipo del Barcelona, formado en
su casi totalidad por reservas, y el
Báracaldo. El triunfo correspondió al
catalán por 8 tantos a 2.

En el primer tiempo dominaron in-
tensamente los catalanes, que hicie-
ron un buen juego y marcaron cua-
tro tantos, obra de Polo, Fernández,
Jaurina y Fernández, por este orden.

Después del descanso se introduje-
ron algunas modificaciones. En el
Barcelona, López sustituyó a García,
Rubio a Polo y Aubach a Jaurina. En
este período también dominó el Bar-
celona; pero- los forasteros actuaron
Con mayor eficacia y aprovechaton
con éxito algunas escapadas. Cachelo
hizo el primer tanto de los vizcaínos.
Después el Barcelona aumentó su
tanteo con dos goles de García, uno
de Fernández y otro de Aubach. La-
rrazábal hizo por último el segundo
de los baracaldeses. En las filas de
éstos se hicieron variaciones, sustitu-
yendo Pison a Julián Ramón.

Los equipos formaron así:
Barcelona: Banús; Rafa, Baillo;

Argemí, Franco, Prat; Jaurina, Po-
lo, García, Fernández y Torredeflort.

Baracaldo: Antólín; Pablito, Rey;
Ortúzar, Julián Ramón, Prat; Félix
Pérez, Chisu, Cachelo, Zárraga y La-
rrazábal.

El Carabanchel derrota al Cafeto.
En Carabanchel jugaron esta tarde

el Club titular y el Cafeto. El en-
cuentro fué arbitrado par García So-
leto, que cumplió discretamente su co-
metido.

Durante los noventa minutos de
juego, el Carabanchel dominó aplas-
tantemente a su contrario, y bien pu-
do haber duplicado el resultado victo-
rioso, que quedó reducido a tres tantos
pm- cero.

Un solo tanto se obtuvo en el pri-
mer tiempo, y fué conseguido por
Trinchant. Marín y Ricardo consiguie-
ron, en la segunda mitad, aumentar
el tanteo del Carabanchel.

Los vencedores presentaron esta
formación

Zamoreta ; Pérez, Velasco; Anua,
Sendón, Aparicio ; Ricardo, Tito, Ma-
rín, Trinchatit y Peramón.

El Imperio-Ferroviaria, suspendido.
El interesante partido Imperio-Fe-

rroviaria, que celaba anunciado para
esta tarde en el campo del Cafeto, y
que era decisivo para la clasificación
del campeonato de primera categoría
de Castilla, "lié suspendido a causa del
mal tiempo.
Y el Sal ' 	-re aplasta al Spórting.

A,LA :s	 'A, 25.—Con un tiempoS
infernal, o, constante lluvia, y el te-
rreno de juego totalmente encharcado,
se celebró esta tarde el partido entre
el Salamanca y el	 gSpórtin vallecano.

La gran superioridad del Salamanca
queda fielmente reflejada por el am-
plio tanteo de siete a uno, favorable
a los locales. Ya en el primer tiempo
éstos se habían adelantado con cuatro
goles por ninguno de los de Vallecas.

Los tantos fueron conseguidos por
Sánchez, dos; Gil, dos; Perete, Leal
y Muñiz. " inosa hizo el único que

seNar gns'a	 alSPaórrbtiirtrigaj• e de Aguado,
que anuló un tante al Selamsurca.

Formaron así
Pepín;

Iilín, C,	

qt••

Gilca-
Salarn w-	 • Ji

y, 1	 '•cho, San.
ro S; pjtrstciil,:g,	tFoo:1 gau

Orejón,
Barra, Argumosa, Cano y Espinosa.
La temporada internacional da Por-

oLISBOA, 25,—tu-1g)	 I l ipos extran-
jeros van a visitar I -	al para cele-
lsrar partidos amiste 	 elno de ellos,

Zidonico, Club ch: ,,u, está ya ju-
gando partidos con los más destaca-
dos Clubs de Lisboa y Oporto. El otro
es el Hungría, que el día t.° de año
actuará en Lisboa contra Un Once
mixto de Benfica, Spórting y Belenen-
ses, y el 5	 enero entreiusrá a la se-

-Ilesa de fútbol, tambiénlección p

La	 e lade Portugalse está
tren,

en-
t	 eamente, bajo la direc-
o	 .1pricaindor nacional, señor( . dei	 e

!re.
a

teraeerada interna-
.- :gi	 no compren-

dros, ambos
L'• -rnov(f-'ssclveinl ias visitas que harán a

.paña las selecciones de Austria y

111Eril ''-71-ffele enero se jugará en el esta-
dio Do Lima de Porto el partido Por-
tugal-Austria, y el 26 de febrero, en
Lisboa, estadio de Lumiar, el Portu-
gal-Alemania.
El Gerona empata con el reserva del

Athiétic.
BILBAO, 25.—En el campo de San

Mantés se jug6 el encuentro amistoso
entre el reserva del Athlétic y el Ge-
r-	 El encuentro terminó con la

la a dos tantos.
jis los goles se marcaron en el

segundo tiempo y sus autores fueron
Echevarrieta, Ramón, Urra y Truji-
lios, por este orden.

El partido, que resultó muy entrete-
nido, fué discretamente arbitrado por
Achalanclabaso.
La primera categorla castellana.—E/

Patria y el Ancora empatan.
Ayer mañana se jugó un partido de

fútbol correspondiente al campeonato
regional de primera categoría. Los ad-
versarios fueron el Patria y el Anco-
ra, de Aranjuez. La lucha terminó
con el engaite a dos tantos.

Resultó muy competido el encuen-
tro. La nivelación de las fuerzas y el
entusiasmo que derrocharon los juga-
dores de los dos bandos queda bien
reflejado en el resultado obtenido.

Los dos tantos del Ancora los hizo
Jorge, y los del Patria, Lirio y Las
Iteras.

La Copa de Italia.
ROMA, 25. — Esta tarde debieron

jugarse en distintas poblaciones par-
tidos de fútbol correspondientes a la
copa. de Italia. A causa de la nieve
hubieron de suspenderse muchos de
los anunciados. Los que se celebraron
dieron el siguientes resultado:

Am.brosiana, 4 ; Brescia, o. Bolo-
nia, 1. Novara, o. Catania, 1. Paler-
mo, o.

El campeonato de Francia.
PARIS, 25. — La fecha festiva de

hoy estaba reservada en el calendario
oficial para la celebración de partidos
del campeonato de Francia. Los co-

rrespondientes a la división de honor
terminaron con estos resultados

Sochaux, i ; Racing París, r.
Strasbourg, 4 ; Sete, o. Cannes, z ; Ci-
ves, o. Excelsior Roubaix, 6; Red
Star, 3. Rennes, 2 ; Alex, o. .Talen_
deanes, 3 ; Metz, s.	 6; Anti-
bes, 2.

En la clasificación general figura
en primer puesto Lille, con 21 punto,
seguido del Racing París, 20, y Meta
y Strasbourg, r8.

Un partido amistoso.
JIBRALTAR, 25. —Se celebró un

interesante eneuentro entre una se-
lección local y un equipo del Sevilla.
Los sevillanos, que hicieron un mal
encuentro, fueron derrotados por dos
tantos a cero.

PELOTA VASCA
El campeonato de Vizcaya.

BILBAO, 25. — Se han disputado
varios partidos del campeonato de
Vizcaya de pelota a mano. Los resul-
tados fueron

Baracaldo, 22 Ondárroa, 20. Mun-
guía, 22 ; Abando, 16. Mendeja, 22
Juventud Vasca, 8.

NATACION
Triunfo de Cartonnet.

PARIS, 25. — Esta mañana se ce-
lebró la XXVII Copa de Navidad de
natación. Obtuvo el triunfo Ca?Vn-
net.
La Copa de Navidad de Barcelona.

BARCELONA, 25.—Con gran ani-
mación se celebró esta mañana, en
el interior del puerto, la clásica prue-
ba de natación denominada Copa de
Navidad.

La distancia a cubrir era de dos-
cientos metros.

Triunfó Lepage, que invirtió en el
recorrido 2 m. 27 S. Si10. El segundo
puesto de la categoría de seniors lo
ocupó Jaleo, en 2 ni. 42 s., y el ter-
cero, Bonacasa, en z in. 43 s. 811o.

En la categoría de juniors obtuvo
el primer lugar 011er, en 2 in. 38 s., y
en la femenina, Carmen Soriano, que
invirtió 2 an. 50 s., seguida de María
BaCtICS, 2 m. 55 S

RUGBY
Partido internacional.

BARCELONA, 25.—Se celebró un
partido de rugby entre los equipos
del Barcelona y del Arlelins de Per-
pi ñán.

En el primer tiempo dominaron los
extranjeros; pero en , el segundo se
cambiaron las tornas, y el' Barcelona
logró igualar la partida, aunque no
pudo evitar que ésta terminara con
el triunfo de Arleleins por 1 9 puntos
a 16.

CICLISMO
En el Velódromo de Invierno.

PARIS, 25.—En el Velódromo de
Invierno se celebró una importante
reuniciñ - de ciclismo.

En primer lugar se celebró una
prueba en dos mangas de 2 0 kilóme-
tros cada una, que di6 este resultado:

Primera manga: Primero, Blanc
Garing, 16 m. 48 s. 3/5; .segundo,
\Vants; tercero, Pignernburg; cuarto/
Grassin.

Segunda manga: Primero, Gres-
sing, rfi m. 49 s. 4 15; segundo, Pi-
gnemburg ; tercero, Blanc Gano;
Cuarto, Wants.

En la clasificación general triunfa
Blanc	 seguido de GraSSin, Pi-
gnemtn-	 Wants.

Despe	 -e disputó la prueba 'dé
Noel tras motos, en la que partid-

o un corredor de cada as.pecia-

envió Marechal, que cubrió !Os 25
'	 29 In. 5 S. 2'5; segun-

do, Be	 lo; tercero, Bapebie, y
cuarto,

Por Uitimo tte.a) efecto la carrera
amnium Gran Premio Noel, en la
que ae enfrentaron las parejas Tei-
rand-Micharci v Montero-Wan H-out.
El primero de los citados equipos ven.
ció por tres victories a cero.

Prueba ciclopedestre.
LIT..T-E, 25.—Se celebró una prue.

ha ciclop.edestre, preparatoria para la
cona internacional.

Venció Waast, que cubrió los 20 ki.
lóluetros en m h. 42 ni. .E1 segundo
lugar lo- obtuvo Fonise.

OTRAS NOTICIAS
Ajedrez en la Cuaural Deportiva.
La Sociedad Cultural Deportiva in-

•rará oficialmente su sección de
con una amena charla teórico-

, ata a cargo del presidente de la
misma y serias vacas campeón de

y magruTico jugador interna:
1 y niatstro, don José Sanz, el

L.,.11 hará una exhibición de veinte
partidas simultáneas.

También el maestro y ex campeón
de Andalucía señor Fuentes jugará
dos partidas simultáneas sin ver el
tablero. En enero será esta inaugu-
ración, y ademas se celebrará ton cam-
peonato de clasificación social para
segunda y tercera categoría. Los
cionados que aspiren a jugar en jari-
mera tendrán que demostrar su ap-
titud ante la Comisión de Ajedrez de
la Sociedad Cultural Deportiva.

'Farnbién en breve comenzaran los
CUT sillas teóricoprácticos de ajesareaa
:para los socios aficionados de todas
las categorías, que darán en el local
de la Sociedad Cultural D.epoativa,
calle de la Visitación 8, los aludidos
maestros señores Sanz y Fuentes y
otros reputados jugadores.
Federación Castellana de Atletismo.

Los atletas que deseen participar
en ^la carrera que organiza la Fede-
ración Castellana de Atletismo para
el día i de enero deben inscribirse
por madi° de sus; respectivas Socie-
dades; advirtiendo que el plazo de
inscripción termina el próximo sabe-
do, a las nueve de la noche.

La salida se dará a las 10,30 de
la mañana. debiendo estar los aile-
tea, a las diez en punto, en la pista
de la Ciudad Universitaria, Uonde se
dará la salida. No cuinpli•endo esta
obligación serán excluidos de la
prueba.

FOTOGRAF I AS
Ptas.

Oleografía de Iglesias, sobre
lienzo, tamaño 48 por So 	  5

Fotografía de Largo Caballero
(postal) 	  0,30

Idem de Fernando de los Ríos
(postal) 	  	  0,30

Idem de. Indalecio Prieto (pos-
tal) 	  0,30
Pedidos a la Administración de EU

SOCIALISTA, Carranza, 20.

Movimiento Obrero

Blum (L.).—Bolchevismo y So-
cialismo 	

Blum (L.).—Organización cien-
tífica del trabajo 	

Morato (J. J.).—España y el
descubrimiento de América 	

Morato (J. J.).—Historia de la
Sección española de la Inter-
nacional 	

Lonay.—E1 problema agrario y
el problema agronómico 	

Oualid.—Las teorías del salario
Kautska—La clase obrera ante

la evolución industrial 	
Kautski.—El programa de Er-

furt 	
Liuda (Dr.).-La máquina en

contra del obrero 	
Lluria (Dr.).—La máquina a

favor de la Humanidad 	
Atienza.—La Escuela Interna-

cional de Verano 	
Engels (F.).—E1 origen de la

familia, de la propiedad pri-
vada y del Estado 	

Marx (C.).—Discurso sobre el
librecambio 	

Marx (C.).—Revolución y con-
trarrevolución 	

Marx y Engels.—Manifiesto co-
munista comentado 	

Jaurés (J.). — Páginas escogi-
das 	

Jaurés (J.).—Bernstein y la
evolución de la táctica socia-
lista 	

Ríos (F. de los).—Reflexiones
sobre una posible reforma
constitucional 	

Vigil (M.).—Epistolario socia-
lista 	

Guesde.—La ley de los salarios 	
Hirsch.—Sistemas modernos de

salarios 	
Deville.—E1 Estado y el Socia-

lismo 	
Deville.—Salario y beneficio 	
Deville.—Socialismo, revolución

e internacionalismo 	
Deville. — Graco Babeuf y la

conjuración de los iguales 	
Deville.—La evolución del ca-

pital 	
Luxemburgo. — La huelga en

masa 	
Araquistáin. — Estado y socie-

dad 	
Araquistáin .—EI derrumbamien-

to del Socialismo alemán 	
Lafargue.--La autonomía y la

jornada legal de ocho horas 	
Lafargue. — Por qué cree en

Dios la burguesía 	
Man (H.).—La crisis del Socia-

lismo 	
Man (H.).—Realidades e ilu-

siones del progreso socialista.
Amicis.—Conferencia a los es-

tudiantes de Turín 	
Vandervelde.—E1 Partido Obre-

ro, a los intelectuales 	
Rouanet. — La filosofía socia-

lista 	
González (R.).—Hacia la ac-

tuación	 gintere'
Carretero. --e 'k	 I no de la

doctrina sociai,	 - 	
Carretero.—Crítica del naciona-

lismo vasco 	
Vera (J.).—E1 Partido) Socialis-

ta ante la Comisión de Refoía
mas sociales 	

Volnev.—Artículos marxistas.—
Vida y - teorías de Marx 	

Mesa.—La Commune de París
de 1871 	

Cabezas.—Errores humanos 	
Zerboglio.—EI Socialismo y las

objeciones más comunes 	
Varios.—A través de la España

obrera 	
Largo Caballero.—Discursos a

los trabajadores.—Prólogo de
Araquistáin 	

Besteiro. — Luis Blanc y su
tiempo 	

Iglesias.--Exhortaciones 	
Moran (G.).—ed fracaso de una

revolución 	
Quejido.—Ensayos de economía

social 	

Pedidos a Carranza, 20.—Apare
do 10.036, acompañando SU uI"
por giro postal o a reembolso.

Nuevos precios	 de suscripción

Con arreglo a la nueva ley aprobada per las Cortes,
los precios de suscripci¿n a EL SOCIALISTA serán

los siguientes:

Madrid, un mes 	  3,50 ptas.
Provincias, un tr:mestre 	  10,50
Extran¡ero, un trím•stre 	  25,00

América y Portugal, un trimestre 	  10,53

Redacción y Adrni ni streción: CARRANZ A, 20
Teléfonos: Redacción, 41378 -- Administración, 31862

carril pronto le eligieron para los car-
gos de más s ansabilidad del Conse-
jo Obrero e	 rte del Sindicato Na-
cional Ferra.	 io. Al organizarse el-
esta localidad la Asociación de la Lile , l
ole	 fué uno de los sil•
fundadores y un activo defensor ds
derechos de los inquilinos contra
injusticias de de los propietarios de vi-
‘ien(las. Actualmente era presidente
dé dicha Asociacion.

La cone} ,	del endáver se hizo
desde la Casa 	 del Pueblo. donde fía'
expuesto y desfila	 odo el vecin-
dario irunés. I	 .er del querido
(=arada	 '	 en bombees por
compañeros	 Y
eer los ferr	 ,ría el	 roo

la bandera* del 	 Ferrov 'ario.

	

- Todas las Asociaciones a que perte-
necía el finado enviaron) coronas y ra-
mos de flores naturales, qie	 !n por-
teclas por miembro  de 1	 Ismns.

En la presido	 ilgura-
han el hernian	 anos políticos
del finado y no	 mañero el ex
teniente de al ' -encio Irache-
ta. quien en eineueliaas palabras en-
selza la figura de nuestro entrañablt
compañero.

de Barcelona



# 	 NOta

Desde el principio del conflicto provocado por la agresión fascista, las
derechas españolas, como sus congéneres de todos los países, han manifestado
abiertamente su simpatía admirativa hacia el Estado que la Asamblea de Gi-
nebra ha mareado con el nombre infamante de agresor. Entre la cohorte fas-
cistófila no podía faltar, claro está, ni ha faltado un nzomento, el vaticanismo
militante. Sus órganos en la Prensa han glorificado la obra civilizadora de los
aviones y tanques de Mussolini, los bombardeos y las matanzas; han pres-
tado a la aventura fascista el 'Minn° calor de entusiasmo que encuentra la
dictadura romana entre el clero .italiano y los mismos auxilios morales que le
brinda el propio Vaticano.

Pero todas las artes jesuíticas no han podido convencer al inundo de que
un crimen tan notorio, *sancionado por el más alto tribunal de las naciones,
deja de ser un crimen porque lo haya cometido un régimen que lnereee todos

..ros fervores de la negra Compañía. Como no ha bastado la complicidad de
los elementos reaccionarios para que triunfase la maniobra urdida por Laval,
aceptada por Samuel Hoare y fracasada definitivamente gracias a am movi-
miento 'magnífico, irreprimible, de la opinión. pública en el inundo entero.

Este fracaso ha tenido la virtud de enfurecer a los admiradores del fascis-
mo, y singularmente a nuestros vaticanistas. Su órgano nzatutino mantiene
que el fenecido engendro, repudiado por la. inmensa mayoría del inundo civi-
lizado, era un brillante acierto. Le ha pastado leer la reseña del debate de la
Cámara de los Comunes para confirmarse en su creencia—compartida, huelga
decirlo, por todos los secuaces de Mussolini—de que "la razón estaba de parte
de sir Samuel ¡loare", a pesar de que la opinión mundial pstá convencida de
lo contrario, y de que es tal la crencia, incluso en el propio Gobierno británico,
de que las desdichadas proposiciones fueron—por lo menos—un tremendo tras-
piés, que con su "acierto" y todo, el pobre señor ¡loare pié arrojado por la
borda, truncándose su carrera política. ¡Y eso que, según El Debate, /a razón
estaba de su parte!...

Hasta aquí se trata simplemente de una expresión de despecho. Lo que
pasa de la yaya es que el diario vaticanista afirme, sin pestañear, que "en el
fondo, la fórmula propuesta por Laval y ¡loare era el mismo proyecto del
Comité de los Cinco". Esto es faltar manifiestamente a la verdad, cosa que
prohibe la religión y también otros proceptos ,ele ética. Si el ministro fran-
cés y su colega británico se hubieran limitado a "concretar" el proyecto ele
los Cinco, en vez de ofrecer a Mussolini Medi', íllEfT'i9 como premio a .n agre-
sión, ¿se hubiera producido en el mundo tamaño morinzieato de protesta e
indignación? ;Si precisamente muchos de los que censuraron más acerba-
mente el ?'plan de París" lo hicieron basándose en hecho de que rebasaba
en términos inadmisibles aquellas proposiciones formuladas en Ginebra, que,
en su opinión, deben constituir en todo caso un límite máximo a las conce-
siones en nombre del anhelo general de paz y solución definitiva del conflicto!

Por lo demás, basta comparar los térininoS de uno y otro proyecto para
advertir la falsedad de semejante afirmación. Por hoy nos limilarenzo-s a añadir
que, esto no es más que la iniciación de una compaña general de las derechas
reaccionarias—y no sólo en España—para shbotear la acción punitiva y pa-
cificadora de Ginebra, y en la que empiezan a manejar el argumento de la
situación "peligrosa" creada en el Mediterráneo por la aplicación estricta de
sanciones al agresor fascista. Pronto veremos confirmado este vaticinio, e in-
cluso sospechamos que se utilizará la campaña para fines de política interior.
b:onviene estar prevenidos,

La amenaza fascista en el Mediterráneo

oiRA	 r,

Turquía discute con Inglaterra las
modalidades de la asisten-

cia mutua
La defensa de Egipto y la cuestión de los

Dardanelos
LONDRES, 25. — El ministro tur-

co de Relaciones exteriores y delega-
do en la Sociedad de Naciones, Rush-
di Aras, llegará en breve a ésta para
discutir personalmente con el ministro
de Relaciones exteriores, An th o n y
1Eden, el problema de la asistencia
mutua organizada en el Mediterrá-
neo y refuerzo de las sanciones contra

Rushdi Aras discutirá proba-
blemente también la cuestión de la for-
tificación de los Dardanelos, que Tur-
quía, hace algunos meses, pidió a Gi-
nebra, aunque de una manera no ofi-
cial. Se cree en ciertos centros políti-
cos ingleses que la Gran Bretaña
puede acoger esta demanda con sim-
patía si Turquía apoya a Inglaterra,
en la medida de sus posibilidades, en
caso de que sea víctima de un ataque
italiano.

Algunos observadores piensan que
la defensa de Egipto pudiera ser en-
cargada a las tropas turcas y griegas,
en unión de fuerzas inglesas y fran-
cesas, si Mussolini envía más divisio-
nes mecanizadas a Libia.

La inquietud con que los ingleses
están considerando la situación inter-
nacional se puede juzgar por el hecho
de que en lugar de celebrar las fies-
tas de Navidad este año, el ministerio
de Relaciones exteriores seguirá tra-
bajando con toda actividad. Las va-
caciones de Navidad son particular-
mente largas este año, ya que los hom-
bres de negocios y empleados no vol-
verán al trabajo hasta el lunes pró-
ximo.
Se habla de crear una fuerza interna-

cional de defensa.
Se indica que la preparación de los

planes para la cooperación de los de-
más miembros de la Sociedad de Na-
ciones con Inglaterra en el caso de un
ataque italiano, es el objeto de esa
excepcional actividad en el ministerio
de Relaciones exteriores. Se recerda-
rá que se han verificado recientemente
en París conversaciones satisfacto-
rias entre los oficiales del ejército y
de la marina francesa e inglesa. El
periódico de la tarde «The Star» ex-
presa a este respecto la opinión de que
Ja formación de una fuerza interna-
cional similar — pero mucho mayor —
que la que se envió al Sarre será en
breve una realidad. — (United Press.)
Versiones contradictorias: Otro dele-
gado turco asegura que no hay rela-
ción entre el problema actual y el de

los estrechos.
ESTAMBUL, 25. — El periódico

«Akoham», que dirige el diputado
Nejmedinne Sadik, delegado perma-
nente de .Turquía en el problema de
la seguridad colectiva del Mediterrá-
neo, subraya «que el hecho de que
Turquía no ha previsto choques entre
los ejércitos turcos le italianos impide
pensar que Turquía pueda entrar en
guerra contra Italia».

El periódico declara totalmente fal-
sas las informaciones de algunos pe-
riódicos que quieren establecer una
realción entre el conflicto italoabisi-
nio y el problema de los estrechos, y
declara que la cuestión ale los estre-
chos es un problema distinto a las
demás cuestiones extranjeras y un
problema puramente nacional. — (Fa-
bra.)
Preparativos en Egipto•—Se va a pro-
hangar el ferrocarril hasta la frontera

de Libia.
EL CAIRO, 25.—Se han intensifi-

cado los preparativos militares duran-
te estos últimos días y se • sigue acti-
'»udolos enela patualidade

Se ha firmado un contrato para la
extensión del ferrocarril egipcio de
Matruh a la frontera de Libia. El sec-
tor de la línea de Fuka a Matruh
va a ser terminado con la mayor ra-
pidez. El coste de la línea desde Ma-
truh hasta ' la frontera se elevará,
aproximadamente, a 180.000 libras. Se
han recibido en ésta tiendas y mantas
para el ejército en cantidad suficiente
para 50.000 hombres. (United Press,)

Mussolini se contradice.
BUDAPEST, 25.—En una interviú

con el periódico húngaro «Az Est",
Mussolini ha declarado que nunca ha
pensado ni pensará nunca en provo-
car una guera europea por causa del
problema etíope. Añadió que la cues-
tión etíope era puramente colonial.—
(United Press.)

N. de la R.—Se recordará que hace
muy pocos días aún el dictador fascis-
ta amenazaba con una guerra genera-
lizada para el caso de que se intenta-
ra aplicar íntegra y estrictamente las
sanciones previstas contra el agre-
sor.

Los italianos se consuelan de sus re-
veses anunciando cuantiosas pérdidas

etíopes.
ASMARA, 25. — Según una lista

oficial facilitada hoy por las autori-
dades italianas, las víctimas habidas
la semana pasada en el combate de
Addi Addi son las siguientes: siete
oficiales italianos muertos y seis heri-
ros ; 16o soldados indígenas muertos
y 167 heridos.

Las bajas etíopes, según fuente fas-
cista, ascienden a 700 muertos y 2.000
heridos, aproximadamente.—(United
Press.)
Rumores desrnentidos sobre la utile.
zacite de bases francesas por la flota

británica.
PARIS, 25.—El ministerio de Ma-

rina comunica: «Una Agencia ha
anunciado, sin haberse informado
previamente en el ministerio de Ma-
rina, que una escuadra británica se
proponía utilizar en breve el «stock»
de combustibles de la base naval de
Ajaccio.

Esta información, reproducida y
comentada por varios periódicos, es
completamente fantástica, y parece
tener su origen en una noticia publi-
cada por un periódico local, noticia
que ya fué desmentida por el minis-
tro de Marina. Debe ponerse al pú-
blico en guardia contra la difusión
demasiado frecuente y tendenciosa de
informaciones tan groseramente in-
exactas, en su mayoría de proceden-
cia extranjerst.»—(Fabra.)
Tremolando el espantajo de un peli-
gro de guerra, las organizaciones de-
rechistas crean ernb - ente contra las

sanciones.
PARIS, 25. — La Oficina de la

Unión nacional de combatientes, or-
ganización derechista de antiguos
combatientes, ha votado en su útima
reunión una orden del día, en la que
expresa «su emoción por las declara-
ciones extremadamente graves hechas
el pasado viernes en la Cámara de
los Comunes, de las que resulta que
no está completamente excluída toda
posibilidad de una guerra. Considera
un deber y un acto de lealtad decla-
rar categóricamente que no dejará
correr a un solo soldado francés el
riesgo de morir en una guerra fratri-
cida con Italia. Por lo tanto, pone
sobre aviso a sus 9.046 secciones para
lile sten a conocer a los representan-

tes de sus departamentos que les ha-
rán responsables de los acontecimien-
tos eventuales».—(Fabra.)
Protesta razonada de Abisinia contra
la patraña fascista de las balas ex-

plosivas.
GINEBRA, 25.—Herruly, ministro

de Negocios Extranjeros de Abisinia,
ha enviado a la Secretaría general de
la Sociedad de Naciones .el siguiente
telegrátna

«El Gobierno abisinio desmiente ca-
tegóricamente las mentiras propaladas
por la Prensa italiana relativas al em-
pleo por las fuerzas abisinias de balas
((dunialum», y considera tales afirma-
ciones como inventadas en todas sus
partes para justificar el recurso even-
tual y próximo de Italia a nuevas vio-
laciones del derecho y de los usos de
guerra.

Abisinia no fabrica siquiera muni-
ciones. Todos los suministros de ar-
mas y cartucha	 Han de pasar por
territorios de	 otencias vecinas,
donde están ete	 -t comprobaciones
rigurosas. Abisí 	 ' tener también
los permis,rs de	 en de los paí-
ses de origen, y . e creer que los
países de origen o de tránsito permi-
tan la introducción en Abisinia de ta-
les municiones prohibidas.

Protestamos, por lo tanto, formal-
mente contra tales alegaciones.»—
(Fabra.)

Comentarios frarceses a la maniobra
hitleriana para separar a Francia de

Inglaterra.
PARIS, 25.—Varios periódicos de la

mañana creen que Alemania saldrá de
su mutismo, y publican, a este respec-
to, interesantes informaciones.

Madame Tabouis dice en «L'(Ett-
vre» Se tenía el viernes la impresión
de que, al parecer, Hitler había avisa-
do a la Gran Brelaña de que el Reich
estaba dispuesto a discutir un pacto
aéreo bilateral, complementario del
acuerdo naval.),

En «L'Echo de Paris•'	 'x re-
coge los mismos runa	 a los
cuales «Alemania se ese- ahora
en hacer triunfar, contra la ayuda mu-
tua, el principiad& pactos bilaterales,
garantía del agresor». Y añade : «Se
trata de separar a Francia e Inglate-
rra de la Europa central y oriental, y
si Francia se resiste, se trataría de
arrastrar a Inglaterra a un acuerdo
particular, agenciado de tal forma,
que Francia tomaría a los ojos de
Londres figura de atacante el día que
se quisiera socorrer a los aliados y
asociados.» Protesta, además, contra
la tendencia mie cnnsiste en deiaree
separar de la Gran Bretaña, error co-
metido el siglo pasado, y que condujo
a Sadowa y Sedán.

En el «Journal», Saint-Brice, ha-
blando de las «reservas mentales» de
Berlín de oponer París a Londres, de-
clara : «No es una idea genial. No hav
error más grave que imaginarse que
los franceses puedan dejarse arrastrar
en especulaciones aventuradas.»
Mussolini insinúa que espora «nueves
Proposiciones)); pero Francia está es-

camada.
ror otra parte, madame Tabouis

afirma en «L'Oeuvre» que el secreta-
rio de Estado italiano Suvich ha avi-
sado al embajador: de Francia en Ro-
ma, y el embajador de Italia en París
ha a v isado a I.aval ayer, de que Roma
espera ofrecimiento; franceses y no
cuenta ya más que con.París para nue-
vas sugestiones. Parece que Laval ha
contestado que sólo es posible ahora
una intervención por Ginebra, de
acuerna—Eon nglaterra y el Comité de
los Trece.

D'Ormesson dice en el «Figaro»:
«Insinuar qi:e corresponde a Francia
;llevar a cabo nuevas tentativas es
una broma. Después de lo que hici-
mos y que se nos puso en la puerta
sin escucharnos en agosto, sin si-
quiera examinar lo que proponíamos;
desairados en septiembre y dejados
sin respuesta durante ocho días, en
diciembre, salvo "el gracioso discur-
so de- Pontinia", ¿puede creerse que
estarnos dispuestos a volver a comen-
zar el pequeño juego ? No. Francia
no es una fábrica de ocasiones.»—
(Fabra.)
Mensaje abisinio al mundo civilizar:o.

LONDRES, 23.—La Legación de
Abisinia en esta capital publica un

mensaje de Pascuas, dirigido por Abi-
sinia a los ingleses.

«Vosotros, que sois justos, hom-
bres y mujeres del potente imperio
británico—dice el mensaje—, y vos-
otros, mahometanos del mundo ente-
ro: he aquí el llamamiento de los
hermanos abisinios, humildes y des-
graciados. En la hora en que el mun-
do se alegra, el pueblo abisinio tiene
que combatir y matar. Ha de hacerse
matar sin una razón justa. Por ello
Abisinia tiende la mano hacia todos
los pueblos justos y honrados supli-
cándoles que detengan la cruel ma-
tanza de abisinios e italianos inocen-
tes. El mundo puede seguramente de-
tener a una nación, por fuerte V or-
gullosa que sea, e impedirle que c.o-
meta el saqueo y el asesinato. ¿Te-
néis miedo de una sola nación ? e Han
hecho de vosotros unos cobardes el
egoísmola diplomacia? -Por vues-
tro nomb-re y vuestro honor, no
dejéis engañar por un solo hombre.
Los abisinios no temen continuar
combatiendo por su independencia se-
cular; pero no pueden comprender
por qué el mundo entero permanece
impasible ante un agresor bien ar-
mado que intenta matar y saquear a
una nación sin defensa.. En nombre
de vuestras alegr í as, hombres y mu-
jeres, no os olvidéis de los pobres in-
defensos. Libremente y desde el , fon-
do de vuestros corazones elevad vues-
tras plegarias en ayuda de los pobres

de los oprimidos. Que cada uno
baga lo que quisiera que hicieran ja-
raél, y el mundo será un lua e r de
paz y de dicha para la Humanidad»
i Fabra.)
Ingloterra desmiente que feclite ba-

las «dum-dum» a 103 etiopes.
LONDRES, 25.--Se ha declarado

hoy, el parecer como resultado de una
in o	 ic:ón oficial, que no son cier-
tas informaciones italianas según
las cuales firmas británicas de 'arma-
mentos facilitan balas «dum-duma y

otra clase de municiones ilegales a
Etiopía.

No se niega que se hayan encon-
trado balas «dum-dum» en Etiopía,
ya que el posible hacerlas con balas
corrientes, ni tampoco se niega que
haya en Etiopía balas de las conoci-
das con el nombre de «balas de ele-
fantes». Pero desde luego se afirma
que la queja que Italia dice que ha
dirigirlo a la Sociedad de Naciones
sobre esta cuestión no tiene el menor
fundamento, por lo menos en cuanto
se refiere a las firmas de armamentos
británicas.—(United Press.)

Probable base naval inglesa.
HAI FA, 25.—La actividad desple-

gada últimamente en esta ciudad in-
dica que su puerto puede convertirse
en la base principal de la flota britá-
nica del Mediterráneo.

Ultimamente ha visitado Haifa uno
de los representantes de la casa de
Lendres que construyó el puerto; la
visita está relacionada con los • prepa-
rativos para convertir este puerto en
una base naval. Antes había venido el
tilmirante Eisher a bordo del «Queen
Elizabeth», quien inspeccionó la bahía
para ver si reunía condiciones apro-
piadas para este fin.

Entre tanto, se ha comenzado a
construir viviendas para las familias
de 	 marinos casados. — (Unitedp 

El mando de la flota italiana en Afri-
ca Oriental.

ASIMARA, 25.—El duque de Spo-
leto	 '	 posesionado - esta mañana
del u	 del grupo de unidades li-
geras	 la flota italiana de Africa
Oriental.

La tema de posesión se verificó en
Massua, en el campo de deportes de
Abdel Kader, en presencia de las fuer-
zas de la guarnición y de las notabili-
dades locales.

El almirante Tur, comandante de
la flota del Mar Rojo, pronunció
palabras de ritual.—(Fabra.)

encuesta nombrada para esclarecer las
causas de la catástrofe ferroviaria en
los ferrocarriles del Estado estuvo es-
ta mañana en la linea de Grosshe-
ringen para realizar una inspección
en el lugar de la catástrofe.

La Comisión ha podido comprobar
que las señales de la vía estaban ce-
rradas, por lo cual la responsabilidad
del accidente parece incumbir tdal-
mente al maquinista del expreso.

Como se sabe, el maquinista en
cuestión se halla gravemente herido,
por lo cual no ha podido ser interro-
gado.

También Se ha demostrado que el
tren ómnibus, que sufrió el choque
después de la parada reglamentaria en
Naumburg de/ Saale, reanudó el via-
je al dársele la salida ; pero poco des-
pués de ponerse en marcha el expreso,
le embistió, cortándole endos, en una
bifurcación de la vía. La locomotora
del expreso hizo volcar a los últimos
coches, uno de los cuales cayó al río.
Los viajeros de este vagón y de otro
que quedó colgado en el pretil del
puente son los que más han sufrido.
(Fabra.)

Grandes inundacio-
nes en Albania

BELGRADO, 25.—Noticias proce-
dentes de Albania dicen que en el diss
trito de Escútari se han registrado
grandes inundaciones, a consecuencia
de las cuales han perecido 40 perso-
nas.

Las pérdidas materiales son de con-
sideración.—(United Press.)

SHANG-HAI, 25. — Tang-Yu-Yen,
ex viceministro del Exterios, y actual-
mente viceministro de Comunicaciones
y consejero del ministerio de Negocios
extranjeros, ha sido víctima de un
atentado en su domicilio de la con-
cesión francesa.

Varios desconocidos hicieron contra
él numerosos disparos. Tang-Yes-Yen
resultó herido de cinco balazos, y fa-
lleció.

Los autores del atentado lograron
darse a la fuga después de realizado
el hecho.

El atentado obedece a cuestiones de
carácter político. La víctima había co-
laborado con Wang-Ching-Wei, en el
ministerio de Negocios extranjeros,
en la obra de acercamiento chinojapo-
nés.

Las autoridades de la concesión
francesa han abierto una encuesta.—
(Fabra.)
Se quiere atajar por medios pacíficos
los manejos cautonornistase del Japón.

PEQU IN, 25.—El presidente del
Consejo político de Hopei y el general
japonés Doihara han marchado esta
mañana de Pequín para Tien-Tsin.

Según informaciones recogidas en
los círculos chinos, en breve clamen-
zarán negociaciones encaminadas a
abolir el -Gobierno autónomo de Hopei
Orle)) tal.--(Fabra.)
Más detalles del asesinato de Tang-

Yu-Yen.
SHANG-HAI, 25.—Se ha confirma-

do que los asesinos de Tang-Yu-Yen,
ex ministro de Comunicaciones y ex
viceministro de Relaciones exteriores,
le hicieron ocho disparos.

Tang-Yu-Yen f u é imediatamente
transportado al Hospital ; pero murió
poco después de quedar hospitalizado.

Se ha averiguado también que los
asesinos dispararon desde un auto-
móvil, logrando escapar sin dejar
rastro. Hasta ahora no han podido
ser identificados.—(United Press.)
Continúan los encuentros en la fron-

tera de Mogolía y Manchukuo. 	 -
TOKIO, 25.—Según noticias de

Shing-Kin, han resultado un man-
chulmano y tres japoneses muertos
como consecuencia de dos incursio-

Por otro lado, la deuda aumenta de
un modo fantástico. Es difícil deter-
minar el momento en que el Gobierno
nazi se verá obligado a acudir a la
prensa o en que se pondrá frente a
la pequeña burguesía y a la clase obre-
ra, obligándolas a aceptar los mons-
truosos gastos militares.

Es: evidente la inflación en la Ale-
mania de hoy. El proceso que sigue es
éste

s.° El alza constante de los precios
al por mayor y sobre todo al detall
hace que la capacidad de compra del
marco caiga en el interior paralela-
mente con la depreciación en el ex-
terior,
2. Los billetes emitidos por la

Reichsbank no están garantizados por
oro ni por letras comerciales. Se tie-
nen exclusivamente las obligaciones
del Estado a corto plazo, que llenan
por completo la cartera de letras de
la Reichalsank.

3.° En el mercado monetario, sal-
vo los 5.9oo millones de billetes, hay
en circulación, según los datos oficia-
les, más de 8.000 millones de marcos
de obligaciones del Estado (o garanti-
zadas por el Estado) a corto plazo,
que no pueden ser liberadas y conso-
lidadas sino muy difícilmente. El to-
tal de esas obligaciones va en constan-
te aumento.

4. 0 Aun cuando la cantidad de bi-
lletes ha aumentado en soo millones
de marcos, la circulación no moneta-
ria, que era ocho veces superior a la
monetaria, ha crecido) en más de un
25 por eco (el total de negocio del co-
mercio al por mayor y al detall ha au-
mentado muy poco).

Preciso es reconocer que el Gobier-
no nazi ha adoptado todas las medi-
das para aplazar el mayor tiempo po-
sible el paso a la inflación declara-
da. Ya en el otoño de 1934 todo el
sistema de crédito del país quedó so-
metido a un control absoluto del doc-
tor Schacht, y todos los recursos dis-
ponibles del país, gracias a ese siste-
ma de crédito, fueron puestos al ser-
vicio de los preparativos de guerra.

Se ve, pues, que el Gobierno nazi
ha conseguido de este modo sustraer
del mercado monetario (siempre según
datos oficiales) más de 7.000 millones
de marcos en dos años, sin contar los
gastos directos para las atenciones del
presupuesto, los cuales pueden ser es-
talamos en 4.500 millones de marcos.
Es indudable q.e la inversión en tan
peco tienme de cantidades tan enor-
mes en atenciones militares no puede
menos de dejar huellas en la eco

no-mía del país.
Desde luego, el régimen hará cuan-

to pueda para no acudir a una infla-
ción declarada. La circulación no mo-
netaria va a aumentar, la rapidez de
circulación de dinero irá también en
aumentolas nuevas obligaciones a
corto plaz-o intentarán penetrar en el
mercado. Es posible que una política
así tenga éxito durante un período de
tiempo limitado.

Nadie, ni aun el propio doctor
Schacht, sabe con exactitud dónde es-
tá el límite de las posibilidades de ayu-
da análoga financiera de los prepara-
tivos de guerra, ni cuándo entrará el
funciones la prensa.

A juzgar por el incremento amena-
zador de los precios en el interior del
país y por los esfuerzos convulsivos
del Gobierno, obligado a acudir a me-
dios muy arriesgados para obtener del
mercado los recursos necesarios, y a
iuzgar, en fin, por la predicción som-
brin del doctor Schacht acerca de los
sacrificios inimaginables eventuales,
no se halla tan lejos del límite fatat
que lleve a la inflación declarada ell
.Alemania.

nes mogolas a unos puestos fronteso
rizos japoneses y manchukuanos e cera
ca de Buinor.

Los sucesos se registraron el maro
tes.

Noticias posteriores indican que el
Gobierno ha decidido hacerse el des-.
entendido con relación a la reciente
nata del Gobierno mogol sobre un
supuesto incidente fronterizo ocurridq
la semana pasada.

Las autoridades militares japones
sas explican los dos incidentes del
martes, diciendo que 6o soldados
mogoles atravesaron la frontera ea
camiones, a primera hora del día. In-
mediatamente fueron rechazados, in-
fligiéndoseles bajas de importancias

Posteriormente atravesó la fronte-
ra un destacamento menor, integrado
por unos veinte mogoles; pero fue-
ron también rechazados por los solda-
dos japoneses y manchukuanos de l4
vecindad.—(United Press.)
El movimiento autonomista en Mon-

golia exterior.

TOKIO, 25a--Sólo se tienen esca-
sas noticias sobre la supuesta procla-
mación de autonomía por el príncipe
Teh-Wang en Mogolia interior.

Las autoridades de Hsingkin caletas
lan que el área de territorio compren-
dido en la proclamación de autonos
mía es de e50.000 millas cuadradas;
pero reconocen que no tienen ningún
dato para comprobar la exactitud de
esta cifra, ya que nunca se han hecho
buenos mapas de la parte occidente/
de Mogolia interior, cuyas fronteras
tampoco están exactamente definidas.
(United Press.)

Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA, a 3,50 pesetas
mensuales en Madrid y 10,50
pesetas el trimestre en provlo-

cias. Pago adelantado.
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CIFRAS Y DATOS

La situación económica en
Alemania

BERLIN, 25. — De fuente oficial
se declara que el número de víctimas
a consecuencia de la catástrofe de
Grossheringen, cerca de Erfurt, se
eleva a veintitrés muertos, veintidós
heridos graves y cuarenta o cincuen-
ta leves.

La mayoría de las víctimas viaja-
ban en el tren que sufrió el choque.
Se anuncia, sin 'embargo, que vi m:,-

L

quinista del expreso figura entre loe
heridos.' Se espera poder interrogar-
e hoy.

' Se cree ahoea que han sido extraí-
dos ya todos los muertos o heridos, y
no se cree que aumente su número.
Los heridos han sido transportados a
los hospitales de las ciudades más
próximas : lene, Amolda, Naumburg
del Saale, etc. — (Fabra.) •
El ministerio de Propeganda se re-

serva la exclusiva de las noticias.
PARIS, 25. — Noticias de Berlín

anuncian que han sido encontrados
hasta 'ahora 23 cadáveres de víctimas
de la catástrole de Grossheringen.

Es posible que el número exacto
de víctimas sea más elevado, ya que
varios vagones cayeron al río y algu-
nos viajeros debieron perecer ahoga-
dos en el agua helada.

La Dirección de Ferrocarriles se
niega a dar detalles sobre la extensión
de la catástrofe, y ha pedido a los pe-
riodistas que se atengan a los comu-
nicados oficiales y se dirijan pnra to-
das las informaciones al ministerio de
Propaganda.

Los alrededores del lugar de la ca-
tástrofe están gotea-dedos nor miliein.
nos nazis, que impiden a los curiosos
acercarse. — (Fabra.)
Gema siempre, se Ire` enee lucer re-
caer toda la respensabildad sobre el

•	 maquinista.
BERLIN, 25. — La Comisión de
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Eugenesia Hitleriana

Detenido por actividades no arias
(De Will Dyson en Daily Herald, Londres.)

Catástrofe ferroviaria en A leman ia

En un choque de trenes perecen veinti-
trés persones y sufren heridcs más o me-

ncs graves otras setenta

En trabajo anterior expusimos a
grandes rasgos la pesadumbre de los
gastos impuestos a Alemania per los
enormes preparativos bélicos a que se
ha entregado el nazismo provocador,
gastos que, naturalmente repercuten
en el aumento de la deuda. Vamos a
trates !my del tema desde ese punto
de

G. s Mente, la deuda del Estado
(deuda interipr), que al ocúpar el po-
der los nazis ascendía a 7.200 millones
de marcos, llegó en mayo pasado a
9.200 millones, justos dos mil millones
más. Sin embargo además de la deu-
da oficial, la Reichbank así como los
Bancos particulares, tienen en carte-
ra unos 5.000 millones de marcos de
letras garantizadas por el Estado con
destino a obras públicas, los cuales re-
presentan tambien la deuda interior
del Estado.

Así es que el régimen nazi, „según
datos oficiales, durante veintisiete
meses ha contraído deudas por más
de 7.000 millones de marcos, es decir,
4a duplicado la deuda del Estado.

Además de la deuda oficial, que
existe visiblemente, hay otra, secre-
ta, calculada en los círculos financie-
ros berlineses en 15 a 17.000 millones
de marcos.

El problema central de la política
financieroalemana es la cuestión de la
consolidación de la deuda a corto pla-
zo (es decir, la conversión en deuda a
largo plazo), calculada oficialmente en
8.000 millones de marcos.

Nótese que el Gobierno nazi no se
ha decidido, durante los dos últimos
años, a dirigirse directamente al alela,
cado monetario con la demanda de
consolidación.

En 1934-1935 colocó el Gobierno na-
zi, de un modo coactivo, y casi secre-
tamente, un empréstito a las cajas de
ahorro, uno de 300 millones al 4 por
loo en 1934 y otro, de 500 millones,
al 4,50 por ion en 1935.

De igual modo se está colocando ac-
tualmente el tercer empréstito entre
las Sociedades de seguros ; pero su
colocación tropieza con tales dificulta-
des que no se dan noticias de él.

Las razones que obligan al. Gobier-
no nazi a evitar el mercado monetario
son claras. Es evidente que la burgue-
sía alemana no quiere confiar dema-
siado tiempo su dinero al Gobierno
hi tleria no.

Al presentarse en el mercado mone-
tario las primeras obligaciones de los
eniprestitos, la burguesía alemana se
apresuró a colocar sus disponibilidades
en los valores que lé parecían más se-
guros. De pronto se inicia una deman-
da extraordinaria de acciones de las
empresas industriales particulares, las
cuales acciones subieron bruscamente
(junio de 1935) de 29 por roo a 117,6
por 'oca

Esto muestra los límites del apoyo
que la alta burguesía se aviene a con-
ceder al régimen nazi. No se piega a
prestar su dinero y el ajeno, pero por
un plazo muy corto.

El curso de los empréstitos nazis lo
cotiza la burguesía financiera mucho
más bajo que el de los demás valores
análogos y cae continuamente. Sin
embargo, a pesar ele sus buenos de-
seos, el Gobierno nazi no llegará nun-
ca a obtener los recursos indispensa-
bles para los preparativos militares de
los bolsillos de la burguesía media, re-
presentada por las cajas de seguros,
las de ahorro, las Sociedades de se-
guros ; escasamente sacará mil millo-
nes de marcos, porque todos los me-
dios líquidos de esas instituciones no
suman en junto más de 2.500 millo-
nes de marcos.

Por eso ha llegado a ser tan difícil
el problema de consolidación de la
deuda a corto plazo.

Crece el movimiento nacionalista en China

Tang Yu-Yen, colaborador de Chiang
Kai-Chek en el Gobierno de Nanquín, es

muerto a tiros en Shang-Hai
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