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En informaciones recientes hemos denunciado va los trabajos
Uno de los graves males de vivir
hace en un apartado lugar, donde no
POR
hay Juzgado de instrucción; mientras
subterráneos que se están llevando a cabo para evitar la norma- permanentemente en estado de excepción es crear el hábito de la autori- JERÓNIMO BUGEDA el periódico llega a conocimiento del
lización política prometida por el Gobierno del señor Portela
dad
de no necesitar atenerse para naMinisterio fiscal y éste presenta la
constituirse. Arrancan esos trabajos' de distintos puntos y cona la Constitución y a las leyes virtud de mandamiento de juez com- querella y la autoridad judicial lo
vergen en un propósito fundamental : la continuación de las Cor- da
vigentes y creer que la ley de Orden petente.
acuerda, han transcurrido varias hotes actuales. A lograr ese intento van erwaminados todos los es- público ampara todas las decisiones
No podrá decretarse la suspensión ras o quizá días, y la autoridad gufuerzos, sin reparar en el sacrilicio que para ello sea menester. del Poder, por alejadas que estén del de ningún periódico sino por senten- bernativa ve la publicación, conoce
cia firme.»
Ninguno tan fuerte, en opinión de quienes gestionan la combi- cumplimiento de la ley.
el artículo o suelto delictivo y no pueEste artículo no es un precepto ju- de recoger el periódico, so pena de
En la actualidad, las autoridades:
nación, como el que supone la,propia disolución del Parlamento.
¿Qué de extraño tiene que hasta la fanfarria de Gil Robles, más- gobernadores y agentes, no saben ac- rídico nuevo; recuerda el señor Pé- incurrir en delito. El periódico se ha
cara con que trata de encubrir su interna convicción de fracasa- tuar dentro de las normas que ha rez Serrano sus precedentes en su li- difundido, ha salido fuera del lugar
la democracia republicana, y bro sobre «La Constitución españo- de su publicación y no ha podido ser
do, se muestre dispuesta a xnansedumbre con tal de alcanzar creado
ello es causa de muchos incidentes y la». Este artículo es el 32 del proyec- recogido. ¿Cómo puede justificarse
aquella aspiración ? En efecto: a la hora presente, todas las po- lamentables determinaciones que de- to, que reproduce el 1$ del antepro- la suspensión de un mitin por la autencias de las derechas se concentran en aquel deseo. Sin fe nin- ben corregirse.
yectu, y tiene anteced- -s en nues- toridad gubernativa, de acción más
guna en el porvenir inmediato, lo fían todo a la permanencia
Incurre, a mi juicio, en profundo tras Constituciones de
y 1845, en reducida, y llegando ésta a lo que sólo
1869 13 de la está reservado a los jueces: a la calide la situación presente. Se atienen, para ello, a la línea del mal error el señor presidente del Conse- el artículo 7 de la de
menor, que consiste en retardar, si es posible, lo que de todos jo de Ministros y ministro de la Go- alfonsina.
ficación de si un acto es o no delicLa suspensión de la previa censura tivo?
modos resulta inevitable: su desplazamiento de las posiCiones bernación cuando expone a los periodistas su criterio sobre suspensión de en la emisión del pensamiento impiprivilegiadas que alcanzaron en la República, no por mereci- actos
Hay en esto una actuación francapolíticos cuando se pronuncien de toda actuación policíaca y reserva mente monstruosa jurídicamente. ¿En
mientos ni corno resultado natural de su fuerza, sino por las determinados
discursos. Nos dirigi- toda acción a la autoridad judicial;
complicidades que se les depararon por manera providencial... y mos a él para decirle que, conforme esto es lógico. Más grave que la pa- qué argumentos jurídicos puede sostenerse el hecho de privar a un orademasiado turbia. Ese mismo juego de complicidades sórdidas a las disposiciones vigentes, el crite- labra pronunciada en un mitin en lo- dor,
que todavía no ha intervenido,
y contubernios deshonestos es el que intentan seguir desarrollan- rio de suspensión que él tiene, según cal cerrado—esto exige ahora el Go- de emitir libremente su pensamiento
parece deducirse de sus manifestacio- bierno—es la palabra escrita en un porque otro que habló antes pronundo ahora las derechas.
Sería curioso, aun teniendo en cuenta la elasticidad que dis- nes a la prensa, y que, sin duda, trans- gran rotativo, que llega a los más ció palabras o conceptos que el agentingue al jesuitismo, conocer cómo pueden ser compatibles cier- mite a la autoridad, no se ajusta, a apartados lugares, con los medios de te de la autoridad estimó delictivos y
nuestro parecer, a las normas jurídi- transporte modernos; además, la pa- suspendió el acto ? Esto es suficiente
tas transigencias a que, en privado, se muestra propicio Gil Ro- cas
vigentes que vamos a recordar labra escrita produce siempre más im- para demostrar que no se puede sosbles, con el tono de demagogia sacristanesca que anda prodi- aquí. •
presión que la hablada ; pues bien, se tener el criterio que el Gobierno mangando en sus propagandas. Sus alusiones se concilian mal con el
Hablamos, claro es, de las provin• diga lo que se diga, se corneta el detono lloriqueante y sumiso de ciertas embajadas que se han hecho cias que se encuentran en normalidad lito que por medio del periódico se tiene.
Ahora bien, no es sólo la privación
llegar a donde se suponía — no sin alguna lógica — que podrían constitucional. El artículo 34 de nues- corneta, no puede la autoridad guber- del derecho de libre emisión de pendice:
«Toda
personativa
recoger
el
periódico,
que
circuencontrar acogida. ¿ Pueden tenerta en ninguna parte oficiosida- tra Constitu
samiento, sino que se quebranta el
des de tal naturaleza ? Nos abstenemos prudentemente de una res- na tiene deo a emitir libremente la libremente, y sólo cuando el fiscal artículo 38 de la Constitución, que disus ideas y opiniones, valiéndose de presenta su querella y la autoridad ce: «Queda reconocido el derecho de
puesta negativa. La experiencia de los dos años últimos nos ha cualquier
medio de difusión, sin su- judicial lo acuerda, es recogido. Imareunirse pacíficamente y sin armas.»
enseñado a no asombrarnos de nada, por monstruoso que parezca. jetarse a la previa censura.
gínese el tiempo que puede mediar
Es indudable que los asistentes a un
Pero hay algo más que los cabildeos oficiosos y las combiEn ningún caso podrá recogerse la db.,,,,sde la publicación de un periódico a
naciones urdidas en camarillas. En el pleito gubernamental se edición de libros, periódicos, sino en su recogida, cuando la publicación se
(Continúa en la página segunda.)
ha hecho presente la opinión pública. Atada, sangrante y con
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¿Por qué no dar a la rebotica, de
concertar y llenar de pavor a los del corro, que son todos. No
RETIN TIN
LA REBOTICA
una manera oficial, su carácter de auéste, ni aquél, nel de más allá: todos. ¿La creían, acaso, muerténtico Ayuntamiento? El propio Gota para siempre T'Esfuerzos no han faltado para matarla. Si está
bierno es una rebotica, en donde tamla
grativiva y dispuesta a vencer, no es porque a nadie le deba
bién se juega al tresillo y se habla
tud de haberla - defendido, sino por su propia potencia. Nadie
de caza. El señor Martínez es el méentre los conjurados, altos o bajos, puede hacerse la ilusión de
dico, el señor Chapaprieta es el secretario de Ayuntamiento, el señor
merecer reconocimiento de esa opinión pública que se trata, una
Martínez de Velasco es el boticario,
vez más, de soslayar, ya que ahogarla parece imposible. Va conCómo se llama usted, seoor MarNos desagrada mucho que aún no al menos es el parche poroso de totra todos ellos, sin excepciones ni generosidades culpables. Y
haya sido definitivamente aceptada la dos los Gobiernos. Falta el párroco. tínez? No es que nos importe, no
cuarldo hablarq.os de la opinión pública, ya se comprende que fórmula de los señores Martínez, Marcreemos que le importe a nadie, y
—ele
nos referimos VI. aie se polariza en nuestro Partido, en las or- tínez de Velasco y Chapaprieta, resestamos seguros de que con esa deganizaciones obi y, ya en otro plano, en los partidos repu- pecto a la sustitución de las Comisio- La unión electoral finición de Martínez, hecha así, de
blicanos de izquierda, a quienes la República ha tratado, desde nes gestoras municipales. Esta idea
una manera vaga y genérica, es la
de las izquierdas
que más le conv:ene, señor Martínez.
hace dos años, como forasteros indeseables. Lo que está fuera de convertir a España en una inmende esa órbita no es, en rigor, opinión pública. Son intereses sa tertulia de rebotica nos parece Ayer, a mediodía, se reunieron en Tiene un sabor colectivista y ecumécreados, ambiciones mezquinas, ruines apetencias de tipo mer- magnífica y no nos explicamos cómo el domicilio social del Partido Nacio- nico de extraordinaria atracción. Tiecantil, espíritu de casta, brutalidad, fanatismo... Todo, en fin, encuentra algún obstáculo en su adop- nal Republicano los señores Azaña, ne un acento de familiaridad y de caLos señores Martínez, Martínez Sánchez Román y Martínez Barrio. maradería — ¿qué hay, Martínez? —
lo que venció — ¿venció? — en las elecciones de 1933, que no ción.
de Velasco y Chapa,prieta han conce- El primero dió cuenta a los otros dos de extraordinaria simpatía. De todás
se aviene a soltar el botín del Poder. Sabe que sus títulos, bas- bido la idea de que las actuales Codel documento que ha recibido del maneras, señor Martínez, insistimos
tardos, no pueden ser revalidados limpiamente. De ahí sus ca- misiones gestoras municipales sean Partido
Socialista, como base para en nuestra pregunta: ¿Cómo se llabildeos y congojas y el tejemaneje de estos días. Empeño inútil, fundamentalmente transformadas. Al- una inteligencia
electoral republicano- ma usted, señor Martínez?
aun en el supuesto de que la maniobra resultara triunfante. In- guien ha apuntado, tímidamente, la socialista.
Duras y enojosas exigencias profeútil, queremos decir, a plazo largo, que sería, de todos modos, solución de que fueran repuestos los Se acordó designar un representan- sionales nos obligan a la interrogancorto. El mal menor no es, como las derechas suponen, alejar Ayuntamientos del 12 de abril; mas te de cada uno de los partidos de Iz- te. Usted es ministro, señor Martítodos convenimos en que es extrema- quierda republicana, Unión republi- nez. Mientras fué usted médico de
la disolución de Cortes. El mal menor es disolverlas. So pena damente
peligroso que aquellos Ayun- cana y Nacional republicano, para don Melquiades hasta ser Martínez
de que la política republicana haya entrado ya en trance tal que tamientos,
de los que nació la Repútodos sus problemas hayan de resolverse forzosamente al margen blica, uno de cuyos concejales desti- que, en unión de nuestros camaradas podía considerarse corno un lujo.
Vidarte y Cordero, designados por el
—Que venga Martínez — decía don
de toda norma legal.
tuídos es el actual primer magistra- Partido Socialista, foimen un Comité
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"LA RENOVACIÓN DE LOS VALORES MORALES"

El mundo civilizado protesta
contra la barabara ejecución del
camarada Rodolfo Claus
Crece en el mundo entero la indignación contra la barbarie nazi con
motivo de la ejecución del camarada
Rodolfo Claus, a quien la dictadura
hitleriana condenó a muerte y entregó
al hacha del verdugo por el solo hecho de que dicho camarada fuese tesorero del Socorro Rojo. Ayudar a las
víctimas del terror nazi es un crimen
castigado con la muerte en esa Alemania fascista, tan fervorosamente
admirada por nuestros vaticanistas,
que consideran el hitlerismo como «la
renovación de todos los valores morales y materiales».
Personalidades eminentes de la política y de las letras francesas han
dirigido al canciller Hitler el siguiente telegrama:.
«Nos llena de indignación la ejecución por delito de opinión del gran
mutilado de la guerra Rodolfo Claus.
Actos semejantes deshonran a la
Hurnanitlad entera. Os pedimos que
pongáis fin a las condenas inicuas y
y a las ejecuciones por delitos políticos.»
Este telegrama va firmado, entre
Otros, por los diputados Pierre Cot,
ex ministro ; Appel, ex ministro ;
Susset, Henri Torres, Campinchi,
Déat, Paul Perrin Pilare hiendesFrance ; por los senadores Cadot,
Morizet, León Bon ; por León Jouhaux, secretario ,general de la Central
Sindical Francesa, Confederación General del Tra,bajo ; por Jean Sennac,
secretario general de la Unión de
Combatientes ; por el abogado Philippe Lamour, el pintor Frans Masereel
y los escritores Charles Vildrac, Claude Aveline, Andrée Viollis, Jean Guéhenno y Jean Painlevé, hijo del difunto presidente del Consejo.
Asimismo, en la Gran Bretaña, 'un
grupo numeroso de diputados de todas las tendencias en la Cámara de
los Comunes ha enviado un telegrama de protesta indignada, redactado
e tár~ auty parecidas al ante-

rior, y que firman los siguientes representantes de la nación : D. M.
Adams, S. 0. Davies, Dingle Foot,
D. Genville, John Jagger, Thomas
Kennedy, Pethick-Lawrence, Gordon
MacDonald, James Maxion, F. Montague, Harold Nicolson, John Parker,
Tom Smith, Reginald Sorenson y
Eller. Wilkinson.
Esperamos que los intelectuales españoles no se mostrarán indiferentes
ante tan bárbaro atropello de los principios más elementales de la civilización como significa la ejecución de
Rodolfo Claus (herido gravemente en
la gran guerra) por el «crimen» de ser
marxista y de ejercer la solidaridad
hacia las víctimas del terror nazi.

En la provincia de Madrid

Propaganda juvenil
socialista
Organizados por la Federación Provincial de Juventudes Socialistas de
Madrid, se celebrarán los siguientes
actos de propaganda juvenil socialista, en los días, hora y sitio que se
indican:
San Martín de VaIdeiglesias.--Hoy
viernes, a las ocho de la noche, en
el Salón Teatro, con intervención de
les siguientes compañeros: Sofía García, Luis Fernández Magan y Ramón
Lamoneda, diputado a Cortes. Presidirá José Torres. .
Vicálvaro (casco).—Mañana sábado, a las odio 'de la noche, con intervención de los camaradas José Fernáradez, Luis Fernández Magán y
Francisco de Toro.
Colmenar Viejo.—El domingo, a
las ocho de la mañana, en el Saleín
Santillana, en el que tomarán parte
los siguientes oradores: Luis García
Matallanos, Isidro R. Mendieta, Matilde Cantos y Francisco de Toro.
Presidirá Blas Colmenarejo. •

do de la nación, pudieran volver a
actuar. La República se ha sentido
un poco parricida y no es cosa de
amnistiarla así como así. Los Ayuntamientos del 12 de abril son peligrosos. Surgieron bajo la monarquía, circunstancia que los acredita de rabiosamente republicanos. Ahora, bajo la
República, se busca una elaboración
contradictoria; pero como no hay
tiempo de fabricarlos con esa vieja
mecánica de las elecciones, y como ya
está muy manoseada la técnica de que
los forme el gobernador, los señores
Martínez, Martínez de Velasco y Chapaprieta se inclinan por un procedimiento automático, seguramente para
garantaar que resulten Ayuntamientos autómatas.
No tenemos el menor reparo que
oponer a ello. Nos seduce en forma
delirante este automatismo y nos seduce principalmente por la admirable
uniformidad que se ha buscado en la
selección. Parece que las Comisiones
gestoras quedarían constituidas por el
médico, el boticario y el secretario del
Ayuntamiento. Falta el párroco. La
omisión es lamentable, y suponemos
que se subsanará enseguida, al 'objeto
de que quede completa la tertulia de
la rebotica. En la vida pueblerina hay
siempre una característica que se produce en todas las regiones. Esta de la
tertulia de la rebotica, en donde se
reúnen el médico, el secretario, el
farmacéutico y el párroco para jug.
su partida de 'tresillo. Nuestra el;/
aldeana es quieta y en remansie
la estremece ninguna emoción. P.
tarde, después de comer, el parran
el médico y el secretario se encaminan a la botica, en donde ya los espera el farmacéutico. Allí, en derredor del brasero, comienza la partida
de tresillo.. De vez en cuando se habla
de política. Es la palabra del párroco la qué suscita la coincidencia. También se habla de caza, y también en
este punto el párroco tiene autoridad.
Por último, cuando ya se ha bebido
un poco, se inicia la escabrosa conversación de las mujeres. Aquí es donde el párroco maravilla a todos rol,
su dominio sobre este punto.
Barajando, charlando y bebiendo transcurre la abrumadora tarde aldeana. El
párroco se lleva el dinero y la competencia en los tres temas objeto de
examen. En realidad,. es en la rebooca en donde se gobierna al pueblo.
El Ayuntamiento no es otra cosa sino una pobre sucursal de la rebotrca.

electoral de izquierdas.
La impresión de los reunidos fué
optimista respecto de la inteligencia
definitiva. Estiman los señores Sánchez Román, Azaña y Martínez Barrio que la propuesta socialista es
aceptable en principio.
* *
Por la tarde se reunieron los Comités de Unión republicana e Izquierda republicana . Designaron,
respectivamente, a los señores don
Bernardo Giner y don Amós Salvador
para que formen parte del Comité
electoral de izquierdas. Los correligionarios del señor Sánchez Román
han.. nombrado para que los represente a don Antonio Sacristán. El Comité, integrado por los tres mencionados señores y por nuestros compañeros Cordero y Vidarte, comenzará
tal vez hoy mismo sus trabajos.

Reapertura de Centros
obreros
IIUELVA, 26i.—En el Centro obrero
de la Sociedad de Campesinos y Artesanos de Aracena se celebró un acto
de propaganda para solemnizar la reapertura de la Casa del Pueblo, claude octubre.
surada desde ' aessame
con"aajklos

socialista"

Fin

La liquidación del
partido radical
SEVILLA, 26. — El alcalde ha dicho este mediodía a los periodistas
que en el cabildo próximo dará cuenta de su actitud respecto a su baja
en el partido republicano radical,
constituyéndose en autónomo. Dice
que corno su nombramiento se debe
al Ayuntamiento, a él debe comunicarle esta actitud.—(Febus.)
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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AL MARGEN DE UNA ENTREVISTA

Trabajadores : Propagad y leed
EL SOCIALISTA.

Melquiades cuando tenía que pronunciar un discurso.
Y usted iba, señor Martínez, le tomaba el pulso, examinaba la lengua,
y si comprobaba que estaba sucia,
tiraba inmediatamente de recetario y
prescribía: «Discurso de dos horas y
media sobre la secularización de cementerios. Dieta rigurosa y cataplasmas en los pies, que habrán quedado
muy doloridos como consecuencia del
discurso pronunciado.» Así se ha hecho célebre don Melquiades, mientras
usted, señor Martínez, permanecía injustamente en la sombra. Mas, de
pronto, ¡ zas!, el señor Martínez que
resulta ministro. No fué tan de pronto, porque todos recordamos con espanto que transcurrieron tres o cuatro crisis ministeriales, o sea un poco
más de quince días, en las que, después de haber dado su nombre, siempre resultaba que había otro reformista que reformaba la lista ministerial y cercenaba su designación. Tal
vez fuera por ese maleficio que proporciona la terrible soledad de su apellido, al que no se sabe por qué causas daban la categoría de «polizón».
Pero ya quebró el maleficio. Ya es
usted ministro, señor Martínez. Y
ahora, queramos o no, los periodistas
tenemos que escribir a diario su nombre. Es forzoso hacerlo, y aunque nosotros preferimos el Martínez a secas,
que siempre parece algo inquietantemente misterioso, resulta que tenemos
que huir de la confusión, no vayamos
I incurrir en el pecado de atribuir a
:sted lo que ha hecho don José. UsId no se puede imaginar, señor
Martínez, la importancia que se da don
;osé porque se llama Martínez de Velasco y Arias de Miranda. Lo de Arias
de Miranda es de su señora; pero él
utiliza las gafas de su' señora y los
apellidos de su señora. Políticamente,
él es el más puro producto de la yernocracia, y en el régimen de la yernocracia están autorizadas estas licencias.
Su compañero de Gabinete se da una
importancia tremenda, señor Martínez, soltándonos sus cuatro apellidos
con la misma violencia que los cuatro
caballos del Apocalipsis. Entre tanto,
usted, con uno sólo, queda en una lamentable situación de inferioridad y
a nosotros, los periodistas, nos produce una auténtica perturbación cuando trabajamos. H4 que aclarar esto
de una manera definitiva y terminante. Si no es indiscreción, ¿ cómo se
llama usted, señor Martínez?

El señor Gil Robles sigue abdicando, ahora un poco desenfadadamente. Por abdicación tenemos la entrevista solicitada y celebrada con don
Miguel Maura. No hay sino recordar,
para apreciar la exactitud de nuestra
afirmación, lo que el jefe de la Ceda
declarara en el Parlamento y fuera de
él respecto a los grupos políticos clac
con motivo de los sucesos de octubre
suscribieron notas en que, con mayor
o menor claridad, se justificaban los
sucesos. Declaró Gil Robles, y su declaración arrancó los aplausos de sus
diputados, que jamás accedería a parlamentar ni admitiría trato con aquellos partidos. El del señor Maura estaba comprendido en la tajante exclusión. ¿Cómo ahora se solicita su
concurso? ¿A qué suerte de contradanza invita Gil Robles al señor Maura ? ¿Se ha olvidado ya la nota del
mes de octubre, o es que Gil Robles
da ahora un paso decisivo en el camino de la República? Ni una cosa
ni otra. Gil Robles sigue practicando
su juego: poner a los dos paños.
Hasta ahora, la suerte—que a veces
tiene formas de traición—le ha favorecido para ganer en los dos. De esa
ventura venida de las alturas sacó Gil
Robles la consecuencia de su genio
político y la certeza de que se alberga en él un domador de pueblos. Al
pie de la letra, como quien tiene entre
manos el destino del mundo, anunció
que se cumplirían las etapas triunfales de la Ceda. Se cumplieron, efectivamente, muchas de ellas. No por la
táctica inteligente de Gil Robles, que
no llega a tanto la habilidad del sacristán que se metió a estadista, sino
porque así lo quisieron quienes estaban en la obligación, precisamente, de
atajar la avanzada de las cruzadas jesuítas.
Ha debido ser pintoresca la entrevista de Gil Robles con el señor Maura. Nos imaginamos al caudillo de
paja, perdida su petulancia ministerial, en actitud suplicante y desconcertada. A cambio de unas actas, busca Gil Robles que el señor Maura,
excomulgado en octubre, le preste una
fisonomía republicana que él, pese a
su larga estancia en el banco azul, no
ha sabido adquirir. Ni supo ni quiso,
para ser más exactos. Justamente lo
que ahora persigue Gil Robles es seguir cotizando su doble condición de
monárquico que gobierna con la República, y republicano que continúa
fiel a la monarquía. Los dos paños,
en suma, para ganar en los dos. La
mano izquierda, al señor Maura ; la
derecha, a Calvo Sotelo. Y a resucitar, si se puede, el provechoso espantajo del antimarxismo, cazadero
de votos y el único recurso que las
derechas pueden explotar.
Ansiando estamos de ver cómo se
explican las derechas en la campaña
electoral. No vale hablar solamente
de los peligros que entraña el triunfo
del enemigo. Habrá que hablar también de los beneficios que encierra el
triunfo propio. Y ya veremos a quién
le carga Gil Robles el hambre de los
campesinos, y el aumento del paro,
y la ruina de los labradores que no
pudieron vender su trigo, y la depre-

sión general del comercio y la industria, y el «straperlo», sistema patentado de quedarse con el dinero del
Tesoro, en el que, si Lerroux y su
banda fueron los ejecutores, Gil Robles fué el encubridor que se coloca
a la esquina para que los transeúntes no sospechen. Y los muertos de
Asturias, ¿a quién -se los va a cargar
el sacristán de las frases tonantes?
Siga Gil Robles tejiendo su tela de
araña y buscando asistencias donde
pueda. Ya veremos si las encuentra
y de qué calidad. Quienes se la presten lo harán, naturalmente, con su
cuenta y razón. Pero no aleguen una
candidez que en ningún caso podría
serles concedida. Los que se llaman
republicanos han de apechar previamente con esta confesión terminante:
que se unen a Gil Robles, no por la
República, sino contra la República.
Poco importa que sigan conservando
el nombre. El nombre, justamente, es
lo que a nadie puede interesarle. Y la
República que pudiera apoyarse en
semejante almáciga, tampoco. Como
no sea para combatirla sin tregua.
Que de deshonrarla ya se encargarán
esos mismos republicanos.

Vísperas electorales
Los primeros indicios de lo
que será la candidatura
derechista
HUELVA, 26. — Hay gran efervescencia política motivada por unas declaraciones del señor Burgos Mazo.
Se ha publicado un artículo del ex gobernador radical señor Vázquez Limón
y cartas de los jefes de la Ceda y de
Falange española, en disconformidad
con dichas declaraciones. En éstas se
adjudicaba la mayoría de los puestos
a los agrarios.—(Febus.)
Nombramiento de nuevos gestores.

LA CORUÑA, 26. — El gobernador ha firmado los nombramientos de
la nueva Comisión gestora provincial,
que mañana se publicará en el «Boletín Oficial», con objeto de que se
pueda posesionar con rapidez y lograr que cese el estado de inquietud
imperante, dada la descomposición de
la Comisión gestora cesante.
Por el distrito de Padrón-Santiago
ha sido designado Estanislao Pérez
Artime, ex diputado provincial de
elección popular. Se supone será designado presidente.
Por el distrito El Ferrol-Ortigueira
ha sido nombrado José D'ojo, alcalde
de Ortigueira, amigo del señor Pita
Romero ; Negreira-Corcubión, Nicasio Fabeiro, alcalde de Negreira, maurista ; por Arzúa-Ordenes, Ramón Espineira, alcalde de Curtis ; por NoyaMuros, José Fernández, alcalde de
Riveira, ambos del partido nacional
republicano '• por Betanzos-Puentedeume, José Couceiro, alcalde de Cesuras, de tendencia izquierdista ; por La
Coruña-Carballo, Juan Wonemburger,
de izquierda, y Gaspar Araujo, del
partido nacional republicano, ambos
concejales por La Coruña de elección
popular, y Luis Calvo, concejal por
Carballo, de elección popular. Es amigo de Emilio González López. — (Febus.)

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I

EL FASCISMO ALEMÁN, EN QUIEBRA

Oficialmente reconoce la dictadura
nazi que la situación económica
empeora en términos graves
BERLIN, 26. — Se observan síntomas desfavorables en el informe del
Instituto del Reich de Investigación
comercial sobre la situación económica en Alemania a fin de año. Estos
síntomas incluyen el aumento del paro, el del número de insolventes en el
mundo de los negocios, las fluctuaciones desfavorables del comercio exterio r , etc. El paro se ha elevado en
280.000 entre agosto y noviembre, en
comparación con una disminución de
45.000 durante el mismo período del
año anterior. Las cifras de venta al
por menor señalan igualmente aumento, debido en su mayor parte al de los
precios de los artículos. La venta de
los productos no alimenticios, como,
por ejemplo, los textiles, están, por
el contrario, en baja. Esto explica la
insolvencia de ciertas industrias que
fabrican productos manufacturados.
El Instituto de Investigación comercial hace resaltar que el pesimismo general no corresponde al mercado de títulos, que se mantiene firme.
Otro síntoma interesante de la situación económica es el considerable aumento de la circulación de la moneda. En noviembre, la moneda en circulación ascendía a un total de marcos 6.3o8 millones, mientras esta cifra, para el mismo mes del año pasado, sólo alcanzaba 5.759 millones.
Los precios de las materias primas
van subiendo, mientras los de los productos manufacturados permanecen
fijos, obligando a Alemania a exportar mayor cantidad de artículos fa-

,bricados, como equivalente de una
cantidad invariable de materias primas. Admitiendo que este hecho coloca la industria alemana de exportación frente a nuevas dificultades, el
informe expresa, a pesar de todo, la
esperanza de que «éstas no han de
ser insuperables». — (United Press.)

Mítines antifascistas
y de frente único
El próximo domingo, día 29, se celebrarán los siguientes:
Segovia.—Organizado por la Sociodad de Obreros Cerámicos (U. G. T.).
Intervendrán: , José Ochoa, por el Partido Comunista, y oradores de Izquierda republicana, socialistas y del S.
R. 1.
Almería.—Con intervención de un
orador del Partido Socialista y César
Falcón por el Partido Comunista.
Huelva.—Organizado por la Alianza Obrera; con otros oradores, intervendrá el diputado comunista doctor,
Bolívar.
Pontevedra. — Hablarán 'diversos
oradores, y Francisco Galán por el
Partido Comunista.
***
El próximo miércoles, día r de enero, se celebrará un mitin antifascista
en Malagón ((Ciudad Real), organizado por el Radio Comunista de dicha
localidad, al que asistirá el diputado
doctor Bolívar.
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Se recuerda a quienes deseen remitir alguna cantidad
con destino a presos o perseguidos que el Partido Socia.
lista tiene abierta, con carácter permanente, una suscrip.
ción y que todos los donativos deben remitirse a Carran.
za, 20, Secretaría del Partido Socialista, o a la tesorera
del Comité pro presos, María Lejárraga, Valencia, 8, ho.
tel, ,Chamartín de la Rosa, Madrid.

El
consejo
de
ministros
ayer y de la
El
Gobierno
se de
hade
ocupado
disoucion
laministros
camara
Las
opiniones
los
no
son unanimes.
El
proximo
dia 30 habra
nueva
reunion,
enedla queAytuntamientos
se tomaran
acuerdos definitivos

Desde las diez de la Mañana hasta las dos de la tarde estuvo ayer reunido en la Presidencia el Consejo
de ministros.
La cuestiOn internacional.

Al salir, el ministro de Estado, se¡sor Martínez de Velasco, fué preguntado acerca de la cuestión internacional- y de los términos en que había
dado cuenta al Gobierno de la misma.
. El señor Martínez de Velasco respondió:
—Ya les dije a ustedes que de este
asunto no convenía hablar en los actuales momentos. Pero para que sepan ustedes todo cuanto hay en este
delicado asunto y nos pongamos de
acuerdo ea la forma en que puede
tratarse, los reuniré a ustedes el próximo martes en el ministerio de Estado.
Manifestaciones dl Jefe del Gobierno.

Al abandonar la Presidencia del
Consejo el jefe del Gobierno fué rodeado por los numerosos periodiatas.
Al ver a los informadores, el señor
exclamó :
—Ya habrán visto ustedes la cara
de los ministros, porque en la cara
leen ustedes mejor que nadie. No hay
motivo de expectación. No ha ocurrido nada.
—¿Han tratado ustedes en el Consejo de la cuestión política?
—Se ha tratado de todo. De la
cuestión política y de las elecciones.
Todos los ministros expusiesen sus
pensamientos sobre el terna, y todo
lo esbozado en la reunión de hoy ha
quedado .pendiente. Todos estos pareceres y opiniones hoy expuestos por
los ministros se concretarán en acuerdos. Para ello celebraremos una reunión ministerial el día 3 0 y quedará
• concretado todo lo que hoy se ha esbozado.
—¿Hubo unanimidad en la exposición de pareceres?
—Aunque en algún punto se han
marcado diferencias de patea:erra, como ocurre en todos los Consejos de
Gabinete, la mayoría es la que marca
el criterio. Yo, teniendo _en cuet o •
las consecuencias que puede te
cualquier discrepancia en estos
•ientos, como la disparidad sólo
por cuestiones de detalle, sometí e .
opinión a la decisión de la mayoría.
Por parte de todos los señores ministros se ha procedido con un amplio
sentido de gubernamentalidad, que es
lo que necesita España en estos instantes.
—;Presentó usted su fórmula para
sustitución de las actuales Comisiones gestoras municipales?
—Yo no he presentado ninguna fórmula., sino que puse sobre la mesa loa
datos que tengo, y después todos los
ministros hablaron dando su parecer.
Otro periodista le preguntó si la
concreción de los criterios esbozados
se conocerá antes del día 30.
El señor Portela volvió a repetir
--El Consejo del día 30 será para
traducir en hechos lo que hoy ha quedado más o menos en el pensamiento
de los reunidos.
—Y antes de esa reunión ministerial, ¿celebrará usted alguna entrevista con los jefes políticos?
—No habrá ninguna reunión. Ello
no debe entenderse como un desafecto a dichos señores, sino porque no
tengo tiempo material para celebrarlas. Un Gobierno, con todas las cuestiones y problemas que tiene planteadas éste, sólo tiene tiemno para Poner en marcha el organismo político
e ir a las elecciones cuanto antes y
que de ellas salga lo que, a mi entender, necesita España : un Gobierno
estable y unas Cortes equilibradas.
—El decreto de disolución, ¿se publicará en la fecha prevista?
—Sobre ese particular sólo puedo
dar mi parecer, mi opinión personal.
Pero, ¿cuál es la fecha prevista?
—preguntó el señor Portela.
—Pues, según se dice, el día 31.
—; Que se quema! Por ahí, por ahí
-no.
—renlicó el jefe del C
—Por ahí se dice--: . otro periodista—que la suspensisa de Cortes
será prorrogada por otro mes, para
dentro de ese plazo publicar el decreto de disolución.
—Eso he leído en alguna parte de
la prensa, y eso no deja de ser el
deseo de algunos sectores. Nada
más.
Los periodistas le hicieron notar la
actividad política que se notaba estos
días entre los jefes de los distintos
partidos, diciéndole que el miércoles
habían sostenido una conferencia don
Miguel Maura y el señor Gil Robles.
—Los jefes políticos podrán mantener conferencias. El único que no
conferencia soy yo. Así que no sé nada
de nada.
Por último, le preguntaron los Periodistas si en el Consejo se había
tratado de la cuestión internacional.
Se le dió cuenta de que el señor Martínez de Velasco había citado en su
departamento para el martes próximo
a los periodistas, en cuyo momento
les facilitaría una nota con todo lo
que sobre el particular hubiere.
El señor Portela contestó
—Pues hasta el martes no hay no-
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la situación de disponible forzoso, y
cargado de «Heraldo de Madrid», que da ; la ley exigió las garantías preci- contradicción, no sólo contra la ConsDesignando con carácter transitorio otro modificando el plan de estudios
donó para los presos y sus familias sas para no burlar el precepto consti- titución, sino contra la ley de Orden
para la plaza de magistrado de la para el empleo de teniente de Intenpúblico.
una importante cantidad.
Sala séptima del Supremo a don Luis dencia de la Armada.
Estimo, pues, que el régimen de liEl Comité, en cumplimiento de un tucional.
Jiménez Clavería y Presidente de sala
También se autorizó por decreto al
Los artículos 177 y siguientes hablan bertad con la Constitución en pleniacuerdo tomado en reciente reunión,
de la Audiencia de Cáceres a don To- ministro de Marina para que adquiedestacó una Comisión que visitó a va- de las penas a los directores de las re- tud cle aplicación, la injerencia de la
más Mendicutia Morales.
ra por gestión directa 2.103 equipos
rias presas de la Cárcel de Mujeres, uniones ilícitas, es decir, que no sean autoridad gubernativa en los actos
Declarando en situación de exce- completos de máscaras contra gases,
haciendo entrega de un donativo de pacíficas o se celebren sin autoriza- públicos tendentes a su suspensión
dente voluntario a don Mariano Cá- por un importe de 391.753,75 pesetas.
Primera lista.
ropas de niño para los hijos de las ción; pero no se refieren al mitin au- es un error, no sólo por quebrantar
ceres y Martínez.
Por el ministro de Instrucción . púContinuación de septiembre de 1934, ,penadas.
A probación del ex pediente autori- blica se hizo la propuesta, y quedó por haber estado suspendido el periótorizado, en el cual el orador, según
Esta Comisión fué más tarde a la el criterio de la autoridad que asiste, normas jurídicas vigentes, sino por
zando a los Ayuntamientos de Cádiz aquél autorizado para que se libre a
.
dico:
Presidencia del Consejo de ministros pronunció palabras que estimó delicti- dar la sensación de la inexistencia de
+Guadix para concertar con el Ins- la Universidad de Barcelona las con.Saldo anterior, 6,1 90,55 pesetas.
un auténtico concepto de la libertad,
para visitar al señor Portela, lo que
'ituto Nacional de Previsión présta- signaciones necesarias para 5935, que
que no consiste en privar del derecho
Grupo Sindical Socialista de Alba- no consiguió, para hacerle saber el vas ; hay un artículo que merece
nos de 1.025.000 pesetas y 86.000, figuran en los presupuestos actuales,
respectivamente.
no suponiendo esto la aprobación de ñiles de Madrid, 45 ; Unos camara- deseo del Comité de que se ponga tarso, es el' 184 de nuestra ley penal, de emitir el pensamiento a quien no
Propuesta de distribución de canti- las gestion .- i del Patronato de aque- das de Madrid, 13 '• Des simpatizan- en libertad a los detenidos guberna- que dice : «Los que coneurriesen a re- habló aún, sino que, en todo caso,
dades para obras a g rícolas formula- lla
rl
durante
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Vendas sin heridas

que de ella dependerá la liberación de
tuclos les camaradas enea:- s.
Treinta mil trabajadores ce
puesto su esperanza en nuestra capacidad de entusiasmo, organización y
sacrificio. No es posible defraudarles.
Hay que ganar su libertad mediante
nuestro esfuerzo.

Merece la pena que nos fijemos en
un comentario de •«El Debate» enea- ¿Qué se hace con Lerroux?
rdusado a dos fines muy concretos :
Netelo el lector. Hay un
obtener del Gobierno una política de vilmento político. El Gobierno
persecución contra los trabajadores y aquejado de una contradiccion iliterotra equivalente de los .ptronos, del na que, sin mucha tardanaz, tendrá
primero porque está obligado «a vigi- que abordar. Toda la razee de sus
lar celoso la liberad de emisión del su- vacilaciones está en los eii•
piefragio», y de ltessegundos porque sin blemas que entraña la pisbe
la libertad de trabajo «no hay en sus decreto de disolución y la convocatoria
empresas autoridad posible y discipli- electoral. Unas y otras fuerzas polítina». Para semejante doble reclamación cas, con este o el otro matiz derechisLe sirve el diario católico de la alianza ta, movilizan sus hombree de responsindical de socialistas y anarquistas, sabilidad para ver de conseguir las
traducida, según dice saber el s'nelano mayores ventajas. El propio jefe del
-emes Gobierno, al que por su cargo le inoficioso de la Ceda, en imi,
contra los obreros que no e. 1 en cumbe en estas idas y venidas una alta
alguna de las dos centrales sintiicaies. responsabilidad, no presta demasiada
No es nueva la demanda. «El De- atención a la cosechado ex militantes
bate» la ha prodigado hasta el cansan- lerrouxistas que, sin -poner de su parcio, teniendo últimamente la fortuna te mayor trabajo, viene consiguiendo.
de verse interpretado por los minis- El cotillón político es general. Todo el
tros cedistas y por los gobernadores mundo está pendiente de su pareja, y
radicales. La «coacción atroz» a que se los galanes, hasta los más valetudinarefiere, irnputándosela a quien no la rios, como don Juan Cierva, cuidan de
ejerce, ha sido, durante estos últimos no quedar sin el favor del Poder. Una
que
tiempos, consigna rigurosa para cuan- persona está arrumbada : don Alejantos, por adhesión o por simpatía, te- dro Lerroux. Nadie fija en ella sea atennían algo que ver con las organizacio- ción, todos son a darle de lado. Su
nes cedistas. Todavía ayer nos refe- ocaso no puede ser más amargo. Los
ríamos nosotros a las persecuciories intentos que ha realizado para enconque se están llevando a cabo en los trar un acomodo pasable, se le han
pueblos, Cefi la complacencia, y en mu- frustrado de una manera implacable.
chos casos con la ayuda, de las auto- Se han cumplido nuestro vaticinios con
ridades locales. El fariseísmo de «El respecto a don Alejandro Lerroux. Los
Debate» supera en esta ocasión sus hicimos—ése es el mérito—cuando las
marcas anteriores. Recurre a las ven- circunstancias y un reblandecimiento
das sin tener heridas a que aplicarlas. moral contra el que protestamos con
;Y lo hace con la debida picardía toda energía, desafiando multas y deapuntando a las elecciones y señalan- nuncias, pero cumpliendo con un dedo a los patronos, ya que no espere ser ber, le exaltaron a los puestos más indemasiado atendido por el Gobierno, verosímiles para su agotamiento menuna conducta que, si en los grandes tal y su calidad ética.
centros urbanos no podrá ser puesta
El viejo león ha caído en el ocaso y
en práctica, tendrá aplicación intensi- va a rendir sus garras sin grandeza
va en los pueblos españoles.
ninguna. Los más obligados a hacerle
Quisiéramos que el jefe del Gobier- llevadera su situación, le desdeñan.
no, que recientemente recordaba en ¿Oué se hace con este hombre, al que
una reunión de 'directores de periódi- la muerte, para mayor venganza, ha
cos su época de diarista, aplique sus dejado que se sobreviva? No es un
conocimientos del oficio al comentario problema que nos preocupe, aun cuande «El Debate». No se necesita estar do nos interesa como espectadores de
muy en el secreto de la profesión pa- unos episodios políticos que han dejara advertir de un modo claro que el do huellas sangrientas en nuestras carórgano oficioso de la Ceda ha recu- nes. Nos interesa saber qué final es el
rrido a un subterfugio para animar a que está reservado al viejo león. Colos patronos a ir, con vistas electora- mienza a inspirarnos lástima. En las
les, a una selección del personal, ex- últimas presas dejó los dientes. Ese fué
pulsando de sus talleres a quienes no nuestro pronóstico. Pero mientras a él
ofrezcan una segura incondicionalidad. le anticipan el duelo los caballeros del
Lo de la fusión sindical de socialistas estraperlo» y los de la cofradía del tey sindicalistas no pasa de ser un re- soro colonial, sus mejores colaborado‘ curso polémico del que se sirve el dia- res, quienes le dieron carta blanca pario aludido para estimular a los patro- ra poner en juego todas sus habilidanos de toda índole a seguir la cOnduc- des, entran desenfadados en el cotita de la de los bur,gos podridos, donde llón electoral sin que nadie, salvo nossin necesidad de los estímulos de «El otros, se considere en el caso de seDebate» se condena al hambre a los ñalarles con el dedo y afirmar :
que se niegan a dejarse gobernar la
—Esos también delinquieron. Sus
conciencia a palos.
manos quizá, no lo afirmamos, estén
limpias ; su conciencia, no.
Necesidad de una bue¿Qué se hace con Lerroux? •¿No
habrá, entre tantos colaboradores coorganización :
mo ha tenido, quien le permita hacer,Los camaradas que regresan de se la ilusión de que volverá a ser dipnwincias, después de haber partici- putado? Ilusión, decimos, porque el
pado en los mítines organizados por país hace tiempo que sí sabe lo que
nuestres Agrupaciones, nos proporcio- hacer con don Alejandro Lerroux,
nan la misma conclusión optimista
el entusiasmo de los trabajadores pa- Gutiérrez Cano
ra participar en la próxima contienda
Ayer, siguiendo una costumbre que
electoral, acaso la más importante estableció la estimación y el sentidesde hace neucho tiempo, es extraor- miento, una representación de nuestro
dinario. No necesitamos decir el jú- periódico y otra de la Gráfica Sociabilo que la comprobación de este dato lista depositaron unos ramos de flo¡los proporciona. Es tanto mayor res en la sepultura de quien fué nuescuanto que, juntasnente con esos ac- tro camarada Gutiérrez Cano. Se
tos de propaganda, se está intensifi- cumplió ayer un aniversario más de
cando, en las provincias donde la re- su muerte. Quiere esto decir que se
presión fué más violenta, una recons- renovó nuestro dolor por la pérdida
trucción del movimiento socialista y de un militante que dió al Partido
sindical. Las observaciones a este res- las dos cosas que poseía : inteligencia
pecto no pueden ser'tampoco más sa- y dinero. A lo largo de nuestras actitisfactorias : a la apelación de nues- vidades de socialistas nos ocurre fretros camaradas concurren los. mi- cuentemente, ante una dificultad ecolitantes. Son los de siempre, aumen- nómica unas veces, ante la complicatado su número con caras nuevas, ción de un problema que requiere intrabajadores que en estos dos años teligencia para su mejor solución,
últimos han adquirido una experien- acordarnos de Gutiérrez Cano. En
cia y saben de qué lado deben po- muchos caeos nos hubiera sido útil,
ser el esfuerzo para impedir a toda más que con sus donativos, con sus
:osta que la experiencia se repita, aportaciones personales. Había alcansues su repetición sé traduciría para zado una experiencia nada común y
ellos en quebrantos más serios y dolo- obtenía de ella los resultados más
rosos. Quedamos en que los mensa- provechosos. Se murió sh-viendo al
jes que de las provincias traen nues- Partido, y aun después de enterrado,
tros propagandistas nos consienten por la lealtad de los suyos, le eiguió
airear nuestro júbilo y afirmarnos en sirviendo. No será muy tarde cuando
ja conocida verdad, necesitada de re- nuestro periéelico y los órganos supepetición, de que es la unión lo que riores del Partido se establezcan en
nos hace fuertes.
un edificio construído sobre el solar
Los informes de nuestros propagan- que los herederos de nuestro camaradistas coinciden con los que nosotros da donaron, interptetando la voluntad
teníamos. Sabíamos que nuestras or- nó escrita de aquél, para la Fundaganizaciones y sus simpatizantes no ción Pablo Iglesias.
dejarán de emplearse a fondo en la
Nadie se sorpfenderá de que el reactividad electoral ; pero desearnos cuerdo de Gutiérrez Cano nos acomdecir, sin mengua de ese entusiasmo, pañe de por vida y se halle vinculaque favoreceremos de continuo, que do a nuestro periódico y a nuestro
no basta el entusiasmo para asegurar Partido. Pero algo más que un rela victoria. Es indispensable que el cuerdo es lo que debemos a militanentusiasme esté inteligentemente ca- te tan estimado por todos. Le debepalizado, y esto sólo se consigue me- mos, por lo menos, aquellos esfuerzos
diante- un intenso trabajo de organi- que hagan grande a nuestra organización. tl-lay que aprovechar el tiem- zación, en la que él cifró todos sus
po. Todo el de que se dispone puede entusiasmos.
resultar poco para hacer las cosas
bien.
No se pierda de vista lo que ya antes El presidente de la Rede ahora hemoe dicho, a saber : que los
adversarios, independientemente de las pública aplaza s u re,gestiones que hacen para evitar o reitrasar la publicación del decreto de digreso a Madrid
solución, trabajan celosamente sobre
VALENCIA,
26. — Después ele la
los censos y aleccionan cuidadosamente a sus interventores. Engrasan, en mejoría experimentada ayer por la hipolítica del presidente de la Repú&una palabra, su máquina electoral, y ja
blica, doña Ernestina Queipo del
no hay ninguna razón para que nos- Llano, en las primeras horas de la
,otros Zejemos de hacer otro tanto, con madrugada sufrió una agravación
tanta mayor razón cuanto que nues- alarmante en su estado. Fué llamado
tros recursos económicos serán siem- Con toda urgencia el doctor Carsi, que
pre inferiores a aquellos de que dis- vino acompañando a su excelencia
para asistir a la paciente.
ponen las derechas.
Dado el estado de la enferma, el
, Lo que nosotros hagamos será
, obra de nuestro esfuerzo personal, y médico no se separó de la cabecera
sobre la base de solicitarlo de cuan- del lecho en toda la madrugada.
Sería la una de la madrugada cuanls estén en condiciones de prestarlo,
..lestras Agrupaciones deben ir peo- do el presidente de la República se
usando en la conveniencia de ordenar retiró a descansar al hotel Metropol.
En vista del curso de la enfermedad
sus fuerzas y prepararse para la con- de su hija política, el presidente ha
stieeda. No se olvide la trascendental Madri.—(Febus) aplazado su regreso a
~ortaucia que va a tener, Tanta,

i

NoTA .POLl TlCA

general Gómez, presidente de *Vene-

hay acuerdo sobre
el problema de' los
Ayuntamientos. Una fórmula que se, discutira el
dia 30
El29sepublicaredcrto
de prooroga de los presupuestos y el 2 de de
-disolucion.DonAngelHEr era,enMadrid
NO

Ante lodo,
ión: en el
consejo de )
.y
1er no se
tomó acuerd,
•obre 1,
posición de Ayuntamientos o s:
tución de 1.
comision •
gestara" mi.
.;:hos perin_
•;enie,
anoche eI
ge e e
— que son
• - en que las ir.ea declaración de
Las obligadas
s
eias de in
ocurrido
. ;l'infla que
el Gobierno adopt. 1 una 1.-r . inu1a de
tipo
.•o
S.
• a los
gestores L•.5 . :bid de
tal jora.u..u, pero liada se concretó.
Las cosas ocurrieron así: El senor
Portela Valladares propuso que •se
restituyesen a sus funciones Legales
aquellos ediles elegidos el 12 de abril
sobre los que no pesara sentencia
judiciat. Quiso saber el jefe del
Gobierno
la opinión que tal propues
recia a todos y cada uno
de t
ministros, y no por medio de
la e..
'I voto, sino ; •
nzle
el 7L1Z011
to de los mol
;11e
les y.
a pronunciarse
. pro
o ev
,-a del punto de vista del
presi, ...,. del Consejo. Y
—hasta don Cirilo del Río—se
t'ami opuestos a la reposición oc
los Ayuntamientos republicanos del
14 de abril. El señor Martínez de f elasco fué el más intransigen'•
' !unció que no toleraría la d,
ión
de las actuales Gestoras
municipales
El planteamTento
.El
de una cuestión política de fondo estuvo a punto de surgir. El señor Portela, vis•
La la actitud de los ministros. y teniendo en cuenta que el
del Estado se halla fuera di .'id. no
quiso so
a vota,
u prouesta. .
;guió el cambio de impresiones
ute a. veces se hizo sobremanera tirante y enojoso —,
poco a poco fué delimitándose determinada fórmula. que,
''!17P/1le, el jefe del Gobierno
-16.
Bien. Podrían no ser rept, los
Concejos republicanos. Pero se nombrarían unas Gestoras integradas
par funcionarios públicos. En las
poblaciones de menos de diez mil
habitantes, dichos organismos estarían integrados por el secretario del
Municipio, el médico y el boticario.
En las de más diez mil, por los

POR LA TARDE EH LA PRESIDENCIA
Varias visitas.
A las seis de la tarde llegó a la Presidencia el jefe del- Gobierno, quien
no hizo manifestación alguna a los
peciodietas.
Poco después llegó el subsecretario
de Gobernación para despachar con
el señor Portela.
, Durante tres cuartos de hora estuvo conferenciando con el jefe del Gobierno el presidente de la Generalidad
de Cataluña y gobernador general de
dicha región, señor Escalas, quien al
terminar su coneersación con el señor
Portela dijo' a los periodistas que había tenido una entrevista muy agradable con . el jefe del Gobierno.
—¿Qué impresión tiene usted?
—C omple tamente satisfactoria,
puesto que conversar con el señor
Portela siempre es una satisfacción.
—¿Puede usted decirnos los asuntos que ha tratado con el jefe del Gobierno?
—Desde luego han sido de interés:
pero no puedo concretarlos sin formar
antes mi composición de lugar. Hemos tratado con amplitud de e
sos problemas. Después de ent,
tarme mañana con el señor Cheee
prieta les diré a ustedes todo lo que
haya.
El dobtor Marañón estuvo conferenciando con el jefe del Gobierno durante veinte minutos, y al salir, contestando a preguntas de Ips periodistas,
dijo que había hablado con el señor
Portela de la expedición que el capitán Iglesias ha de realizar al Amazonas.
—Faltaba algún detalle por concretar y en breve lo resolverá el presidente del Consejo, quien está muy entusiasmado con esta expedición.
-- • 'Liando será la partida?
eramente en el mes de enero.
,o han hablado ustedes de política?
.—Nada de eso. No ha habido más
política que la amazónica.
LAS COMISIONES GESTORAS
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Abogados,
,:reado la neg., .o• del señor Partela de
, •oneelos del
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•nte varió. .4,e £,
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-n
deji-

y ..se pasó
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'tabrú ce
decreto
“IJ n

CU
71 ;

ohm-

see 'o pu,
co Ld
a la rep
Io
..entos ira..
ddee
azu ;
. la onsejo un acuerdo ende
:
rogu de la susde. Se .
pe,
hasta el 31 de
en e i • u. Li jefe
Gobierno hizo saber que su criterio al resper:
admite znodijicación. La (lis;
Parlamento no puede re;
opinión del presidente del
ejo. La fecha prevista es la del
enero, y sobre elin no admite
consejo
..;szon. En el
leerá el -oportuno
en la
Tal vez el d.:a 2i
"Gacela" el de prórroga de los presupuestos. De él no se dará cuenta
a la Diputación permanente.
ñor Chapaprieta tiene ya reo'
la parte expositiva de la dispo
Hubo un aspecto en el consejo no
Incitas interesante que las deliberaciones sobre los 'problemas políticos
de actualidad. El ministro de Hadel
cienda planteó al presiedente
que
Consejo ,determinada cu,
él—el ministro de Hacienda;. lanzó
de delicadeza. Estaba retaLionada
con determinadas infornzaciones periodísticas que han atribuido al señor Chapaprieta actividades políticas contrarias al criterio centrista
que sustenta el - señor Portela Valladares. El señor Portela parece
que habló de cinco distintas personas, zJinguzia de las cuales era el
efe del Gobierno y ministro de la
j
Gobernación, autoridades a las que,
nuts o Menas velada l 'I V/ T te. aludié
en su lamentatira intervención el
señor Chapaprieta. Después de las
explicaciones — enérgicas y decidi-

que son precisos a la labor de este
i-gobierno. ,
El ministro sin cartera, señor Rahola,
recomienda qtte no se haga caso de
rumores.
El ministro sin cartera, señor Rabola, dijo a los periodistas que pensaba
marchar el día 1. 0 de añoa Barcelona
para estar allí varios (lías.
Un informador le dijo que el día
político había sido de muchos rumores, llegándose incluso a decir que
se pensaba en una modificación ministerial antes de la publicación del
decreto, y el ministro contestó:
—No hagan ustedes caso de rumores. Yo, desde que soy ministro, advierto que se forma un ambiente ,a
base de rumores que no tienen ninguna justificación. Es natural que el
Gobierno esté ahora en contacto, porque son muchos los problemas que
tiene que resolver, máxime estando
próxima la fecha en que aparezca el
decreto de disolución con la convocatoria de unas elecciones en un plazo
breve. Es natural que todas estas
cuestiones se discutan y se analicen
en el Consejo; pero sin que ello dé
motivo a rtunor de ningún funda.
mento.
• Rahola
Dijo, por último, el
que el presidente del
consejo había
tenido mucho trabajo.
Anoche en Gobernación.
A las nueve y media de la noche recibió ayer a los periodistas el subsecretario de Gobernación.
Manifestó que había tranquilidad en
toda España.
Agr i e() que venía de la Presidencia
y que allí el jefe del Gobierno recibió
las siguientes visitas:
Señores Armase y Marañón, que
fueeon a tratar con , ' •-residente del
ue el Estado
Consejo de los recw
spedición al
debe conceder para
Amazonas ; don Victoriano García

presidente del Consejo, el
stió.
Chapaprieta 1.
.
z'c,zi los ministros de la
e los altns cargos que no
provi
'es
de re, enova.
han ., i
el sesuelta la I'nia crisis
ñor Portela
'u
,,a carta
del presidente del Consejo de Esta-.samper,, que ésté
do, .
'a politica..1 ministese so
"a parece que
rial.
c,
o Ser con,1114,
va..
el poi .
firinado en su pro, o puesto.
Respecto de los dem,.., ,argos, una
Ponencia. de la que forma parte el
;eseñor Portela, propondrá al
jo y éste resolverá en defin;
Por cuanto dejamos consignado,
todo hace suponer que . el próximo
día 30 quede zanjado el problema
político en uno u otro sentido. Los
términos del dilema son éstos: o el
señor Portela se aviene a algo que
no sea la reposición de AyuntaIntentos, o los acántechnientos de
fondo habrán de producirse.
de
S:

***

zuela. presencia de los familiares del
difunto dictador ha causado bastante
intranquilidad al Gobierno holandés,
ya que los recién llegados son muchos
más que la guarnición de aquella isla.
compuesta solamente dé un oficial y
65 hombres.
S ,. ha sabido que el Gobierno hola,
liscute actualmente la conveni•
de enviar un destacamento de
fusile
ros a la isla.
La intranquilidad del Gobierno holandés se explica por el hecho de que
en junio de 1930 un grupo de soo rebeldes venezolanos desembarcaron en
dicha isla y se apoderaron de Willemstate la capital, donde saquearon el
polvorín. Desptiés embarcaron nuevamente y se dirigieron a las-costas venezolanas para intentar un movimiento, que fué sofocado por las tropas
gubernamentales.
Las autoridades holandesas temen
que pueda repetirse -un incidente parecido con motivo de la llegada de
los familiares del dictador Gómez- —
(United Press.)
MARACAIBO (Venezuela.), 26. —
Varias personas han sido detenidas por
haber insitedo a los trabajadores a
que participen en una huelga general.
Aparentemente, el presidente provisional, Eleazar López Contreras, ha
restablecido el orden.—(United Press,)

•
ico
El momento polít
en Francia
PARIS, 26. — El Gobierno pasó esta noche por momentos de sumo peligro, durante los cuales se vió repentinamente a punto de ser derrotado en
un debate sobre la cuestión militar.
Sin embargo, una inteligente maniobra realizada por Laval, después de
-gua reunión del Gabinete, que había
sido convocado con toda urgencia, salvó la situación.
-La cuestión se planteó cuando un
diputado nacionalista propuso que el
hijo mayor de las familias de cinco
hijos debería hacer sólo un año de
servicio militar obligatorio.
El ministro de la Guerra, ,Fabry,
puso objeciones a la proposición, agregando que el Gobierno la haría cuestión de confianza.
Los socialistas y las derechas eran
partidarios de la proposición, y, por
lo tanto, el Gobierno se vió inmediatamente en peligro de resultar derrotado. El primer ministro, entonces,
convocó urgentemente al Gabineté en
un salón inmediato a la sala de sesiones, y después dijo que Fabry no había planteado la cuestión de confianza
en lo que se refería a esa cuestión
concreta, sino en relación a la cuestión general de la reducción del 'úmero de efectivos franceses, Semejante reducción, en el criterio del Gobierno, es imposible, en vista del tearene de Alemania. — (United Press.)

Un interesante telegrama al
jefe del Gobierno

"En Andalucía no

debe haber parados
ahora"
JAEN, 27 (2 10..).—La Federación
de Trabajadores de la Tierra ha dirigido al presidente del Consejo de Miitieiré
strsos
: el siguiente telegrama de in.
«La Federación de Trabajadores de
/a Tierra reproduce ante el Gobierno
de su digna presidencia la solicitud
hecha al anterior, sin resultado entonces, de que el ministro de Trabajo
autorice al Pleno de Jurados mixtos
de trabajo rural para discutir las bases de trabajo para la recolección de
la aceituna inmediata-mente. Nuestra
provincia puede en esta época, por su
magnífica cosecha, sostener unos salarios regulares para los campesinos.
Actualmente no deben existir parados.
y , sin embargo, hay gran número dm
represaliados por los patronos, que,
además, siguen pagando tres pesetas
3 los hombres y cinco reales a lee
mujeres.
Nuevamente rogamos a V. E. influy a para que terminen los desmanes patronales y den trabajo a los
campesinos en vez de seleccionarlos
y preferir obreros forasteros, a los
que pagan como quieren, obligándoles a hacer jornadas de sol a sol. Todo ello ha sido denunciado a la Delegación de Trabajo y al Gobierno civil, no pudiendo evitar tantas vejado-nes y malos tratos como se da a los
campesinos. — Respetuosamente, López Quero, secretario.»—(Diana.)

4>

Se encuentra en Madrid don AnEn Valdepeñas
gel Herrera, presidente de Acción
Católica. El señor Herrera hace
14 110S días marchó a Portugel para
entregarse, en un monasterio del
vzcino park, a la práctica de determinados ejercicios religiesos. Habíz
dado orden a sus secretarios e íntimos que no se le mandase llamar
VALDEPEÑAS, 26. — El Partido
en el término- de un mes. No obsSocialista y la U. G. T. locales han
tante, el señor Herrera ha regresainiciado la campaña electoral con un
do de manera inesperada. Parece
manifiesto,
dirigido a la opinión púque trata de frenar la propaganda
blica.
'1 que ha iniciado el señor
denle
Entre el ambiente republicano se
Gil , También, según nuesnota gran actividad, y para el domintras u, . .11S, el señor Herrera quiego anuncia Izquierda republicana un
re buscar e s ,-rfos acercamientos.
mitin de propaganda para formar el
Herrera,
sener
Para los
frente electoral republicano-socialista,
seria col que la disolúción
En este acto hablarán varios propadel Parlamento se aplazase por un
gandistas.—(Febus.)
mes. En el juego están dispuestos
a participar el nuncio, Martínez de
1111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Velasco, Chapaprieta y Melquiades.
Hay algunos otros Politicos que acaSe admiten suscripciones a EL
so sin saberlo faciliten los propósiSOCIALISTA, a 3,50 pesetas
tos de don Angel Herrera. Nada
mensuales
en Madrid y 10,50
nos sorprendería que la entrevista
pesetas el trimestre en provin.
que anteayer tuvieron los señores
Maura (don Miguel) y Gil Robles
cias. Pago adelantado.
uese la consecuencia de los primef
ros trabajos del presidente de Ac- 11111111111.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ción Católica.

Un manifiesto del Partido Socialista y la
U. G. T.

LOS PESCADORES Y EL MANIFIESTO DE GIL ROBLES

Martí, don Amós Salvador y don Luis
Cornide.
También recibió la visita del gobernador general de Cataluña, señor Escalas, que dió, cuenta al señor Portela
de algunos problemas planteados en
MALAGA, 26. — El Sindicato proaquella región, sobre los que el señor
Esacalas deseaba conocer el criterio vincial de Pescadóres, afecto a la
C. G. T. U., y cuya admisión en la
del Gobierno.
U. G. T. ha sido pedida, a virtud de
órdenes recibidas de sus organismos
Ji- superiores, en reatan celebrada últiVino
honor
mamente acordó por unanimidad la
publicación de la presente nota :

Una nota del Sindicato Provincial
de Pescadores de Mdaga

a
de
ménez Asua

Amigos y admiradores de Jiménez
Asua, unidos en el deseo de celebrar los recientes éxitos forenses del
ilustre catedrático de Derecho penal,
han decidido ofrecerle un vino de honor.
Tan sencillo como cordial homenaje tendrá efecto el próximo día 30, a
las seis de su tarde, en el hotel Florida.
Las tarjetas, al precio de 5 pesetas, pueden adquirirse en dicho hotel,
en el domicilio de la minoría socialista, Fernanflor, 12 ; en casa del señor Villa y en el domicilio social de
Izquierda republicana, Mayor, 6.

Un siniestro marítimo

Naufraga un pesquero de
la matrícula de Barcelona,
y perecen tres tripulantes

puede decir que este aparato de pesca
en el mar es lo mismo que si se plantaran en tierra por unos cuantos días
so ametralladoras, funcionando continuamente, en un coto de caza ; el
resultado sería el mismo, o sea el aniquilamiento total de la especie.
El año anterior fué elaborado un
proyecto de reglamento de pesca por
un ministro de la Ceda, que, de ser
aprobado y convertirse en ley, de una
manera automática hubiera sumida
en la mayor miseria a las 20.000 lamu j as que en el litoral de Málaga
viven, aunque no con holgura, pues
en dicho proyecto se suprimían las jábegas y todos los artes de arrastre,,
es decir, los artes y embarcaciones que
utilizamos nosotros ; en cambio, se
protegía el arte de "trafña" y otros
análogos, utilizados por unos cuantos
capitalistas, al mismo tiempo que de
una manera graciosa se donarían a
estos señores, por el Gobierno, unos
cuantos millones de pesetas, con lo
cual, y según el señor Gil Robles,
se hubiera llevado a la práctica lo que
él llama "ley de Protección a los PESCADORES".
Creemos que la opinión se habrá
dado cuenta de los "buenos propósitos" que guiaban a dicho señor, siems
pre en defensa de los "humildes", ys
por nuestra parte y sin hacer ningún
comentario, sólo tenernos que decir
que este Sindicato celebra con albo.
rozo el que el pobrecito — del señor
Gil — no nos haya podido "proteger"T
Por el Sindicato provincial de Pescadores : El presidente, Andrés Ro.,

«El señor Gil Robles, cuyo nombre
ha de ser- recorsiado con horror por
todo el proletariado consciente, ha
publicado un manifiesto, en el que,
entre otras cosas, dice con frase jesuítica "que ya no habrá ley de Protección a los pescadores".
Como la presente frase significa, o
no es otra cosa, que una burla sangrienta, proferida a la virtud de determinados propósitos, que más vale
no calificar, este Sindicato provincial,
con un total de 3.000 adheridos en la
localidad y 20.000 en toda la costa,
sale al paso de esta burda maniobra
de tipo reaccionario, poniendo en conocimiento de la opinión pública, con
pocas letras, lo que significa esto que
el indicado señor llama "ley de Protección a los pescadores".
De todo el pueblo malagueño es suficientemente conocida la labor tenaz
que este Sindicato viene realizando
contra su enemigo más ligero, que
es el "arte de traílla".
Es tal la devastación que este mal
llamado arte lleva por doquiera que
va, que ya en el año ismo apareció
un decreto en la "Gaceta" prohibiendo de una manera absoluta su uso en
las costas de Málaga y Algeciras, pues
de una manera un poco gráfica se dríguez.»

CADIZ, 27 (3
— Un radio recesen ° en la estación éc>stere de Monsido da cuenta de que un vapor
ler°, a consecuencia del enorme
tseeporal que reina en el mar, ha embarrancado cerca de esta capital, yendo a estrellarse contra unas piedras,
por lo que resultó con grandes averías.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111‘
Para prestarle auxilio salieron un
remolcador y el vaporcito de los prácLAS RENTAS DEL TRABAJADOR
11111111111111111111111111i11111111111111111:111111111111111111111111111 ticos, que hubieron de luchar contra
el enorme oleaje. Tras imponentes esfuerzos llegaron al lugar del siniestro;
Una nota de Maura
pero sus afanes resultaron inútiles,
porque el pesquero se había perdido
totalmente.
El señor Portela cree que se;aplicará El jefe
El lugar del naufragio es conocido
W) procedimiento automático.
r•
por el nombre de «Zahola» y está siPoco después de las nueve llegó, a
tuado á 13 kilómetros de Conil, adonla Presidencia el ministro de Obras
de consiguieron llegar el capitán y
públicas, don Cirilo del Rio.
sestrios tripulantes.
A las nueve y media salió el señor
Se sabe que tres hombres han pe-leía la noDon Miguel Maura
Portela en compañía del señor Del
recido
ahogados.
Río, y dijo a los periodistas
ta siguiente :
Se
desconoce
el nombre del vapor
—Supongo que les habrán dado a
s aufragado; pero se sabe la matrícuustedes los nombres de las personas
otie es de Barcelona. pro p iedad de
que me han 'visitado • hoy.
Van extraídos los cadáveres de tres
115 señores Marle Serra. Desplazaba
Se le preguntó si pocVa decir en qué
n
onelada,
reeresaba
cargado
de
consistía el acuerdo del Consejo e.,ses
obreros
ido. — (Febus.)
bre la sustitución de las Comisione-,1.
ORENSE, 26.—A las doce de la queme, Darío Losada, de sesenta y
gestoras, y replicó :
mañana, en una casa en construcción tres, treinta y dieciséis años, respecti—Hasta ahora casi no puede hadespués de la muerte del
propiedad de Francisco Alvarez Bar- vamente, y que trabajaban en la casa
blarse de acuerdo. Creo que será un
fr
tirano
tolo, se derribó la parte trasera en al- que esta mañana se derrumó. Siguen
procedimiento • automático, para que
la
.
•
de
la
cree
tura de cinco pisos. Sepultó-a varios en grave estado José Fernández Fino sean ni de unos ni de otros.
cialmente de la verdaY.
obreros, que desaparecieron en los es- dalgo, Manuel Novella, (Manuel Alva—e Pero ha habido acuerdo?
Los
temas
de
la
con
combros, formándose un grandísimo rez, Valetín Fernández, Nemesio Ban—Un principio de acuerdo. Pero es- en efecto, niantuvirnos.
•o de
montón, y sin que se sepa exactamen- seire, Guillermo Diéguez y Aurelio
tas cosas no conviene decirlas hasta nuestro indiscutible derecho y hasta
te el número de los sepultados. Hasta Rodríguez Fernández.
que estén hechas y digeridas.
de nuestro deber, daen cr
la hora de telegrafiar van recogidos sieSiguen los trabajos de descombro
En el despacho del señor Alba.
lelas actuales de la
das
te, tres de ellos gravísimos, y se es- con gran dificultad, pues se teme que
A las siete y media recibió ayer en política
Ate.
[sien distintos y, por
pera fallezcan de un momento a otro. se desplome la parte de edificio que
su despacho del Congreso a los pério- supu mucho más elevados de lo
WASHINGTON, 26. — La Lega- Hay otros varios heridos de importan- aún queda en pie. Se teme que haya
distas el señor Alba. Dijo que no te- que e. eretendido político «enterado»
más obreros sepultados, pues no se
ción de Venezuela ha recibido noticias cia.
nía ninguna noticia interesante que ha sugerido al diario de 13 noche.
El Cuerpo de lisimberos trabaja en ha podido determinar el número de
oficiales
de
Caracas,
según
las
cuales
comunicarles.
Los españoles conscientes de nuesla retirada de los escombros, pero se los que trabajaban y los que han sido
Se le preguntó cuándo se reuniría tra responsabilidad como dirigentes reina absoluta tranquilidad en todo el tropieza con grandes dificultades.
extraídos o se hallan en salvo.
país.
Todo
parece
indicar
que
la
nala Comisión permanente, y el señor de fuerzas políticas, en el momento
La catástrofe ha impresionado al
El contratista ha desaparecido y se
Alba contestó:
por que atraviesa la vida nacional, ción tiene confianza en el Gobierno. vecindario. La obra restaba situada en asegura que la edificación se está rea—Para ello tiene el Gobierno que tienen ciertamente motivo de conver- El Congreso venezolano se reunirá la calle de la Avenida de Francia. Se lizando sin la debida autorización.
dar un decreto firmado por el presi- sación, de análisis, de preocupación hoy para elegir nuevo presidente. Se cree que el temporal de aguas no ha
El suceso ha causado gran sentí.
dente de la República. He hablado y de estudio al margen de las miserias cree que resultará elegido el general sido ajeno a las causas del hundimien- miento en la ciudad, y la opinión pd.
con el señor Portela, que me dijo -de electorales : esos motivos fueron los López Contreras.—(United Press.)
to.—(Febus.)
blica pide se haga justicia.
La familia del presidente Gómez.
una manera inconcreta que será preci- de nuestra entrevista, en la que
Fuerzas militares han acordonado
so reunir a la Comisión permanente — ocioso es decirlo — no hubo ni puLA HAYA, 26. — Han desembarcalas inmediaciones de la casa y no perpara tratar del armamento naval y do haber actitudes inútiles ni destem- do en Curaçao, en el mar Caribe, 95
ORENSE, t26.—Han fallecido los miten que el público se aproxime a
para la concesión de algunos créditos planzas agresivas.
.
I miembros de la familia del difunto albañiles Mateo Orbán, Máximo Se- lugar del suceso--(Febus)
_
_

Se derrumba una casa en
construcción y resultan tres
obreros muertos y numerosos
heridos

conservador
confirma su entrevista con Gii Robles

Hoy se elegirá sustituto del presidente
Gómez

l
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NUESTRA PROPAGANDA

Interesantes d iscursos d l os camaAliseda , Vidarte y Alvaro

Vayo en Badajoz
BADAJOZ, 26.—Con el salón del
Centro Obrero rebosante de público,
a pesar de la estúpida estratagema
de los «straperlistas», que aún no han
sabido realizar el acto digno de abandonar unos cargos que en contra de
toda la opinión de la ciudad usurpan,
de llevar a los trabajos de las murallas, aun infringiendo la ley del Descanso dominical, más obreros que en
días laborables, para dar por terminada la jornada en el momento mismo
en que se acababa el mitin, e impedir
que los obreros concurrieran a éste,
se celebró el organizado por la Agrupación Socialista, que constituyó un
gran éxito.
Al aparecer en la tribuna los oradores son acogidos con una gran ovación. Decoran el salón las banderas
de las organizaciones proletarias, y a
todo lo ancho del amplio salón luce
eme banda en que se lee : ¡Viva Largo Caballero!
ALISEDA
Interviene en nombre de la Federación Provincial Socialista el camarada Aliseda.
Habla de la próxima contienda electoral y dice que para conseguir la viczoria tenernos que aliarnos con las izquierdas proletarias, así como también con aquellos hombres de espíritu
democrático que sienten solamente
esto : el deseo de evitar la tiranía.
Es ya suficiente en nosotros el considerar que todo el que vaya contra los
villanos que usurpan el Poder para
hacerlo eje de sus negocios, contra
los hombres que gobiernan en contra
de la libertad, es ya suficiente que
hombres de espíritu liberal, de espíritu izquierdista sientan esta necesidad,
como nosotros, la necesidad de libertar a veinte o treinta mil presos que
tenemos en las cárceles, para que nosotros tengamos que pensar, respondiendo a la orientación del Comité
Nacional de nuestro Partido, en que
tenemos que unirnos todos en la lucha, en que tenemos que hacer que
esta campaña electoral, que parece
se aproxima por la próxima disolución de las Cortes, culmine en un 12
Øe abril en cuanto a la política, con
algp que supere extraordinariamente
al 12 de abril, con algo que haga que
no pueda pensarse nunca en que la
candidez de los hombres de izquierda
y de los socialistas vuelva a repetirse
más.
Tenemos que sentir todos la necesidad de gobernar al pueblo por el
pueblo, es decir, de que el pueblo se
gobierne a sí mismo y evitar que ocunen los cargos de la política española
los que lleguen a ellos por el soborno ;
tenemos que unirnos _p.prometer que
el 12 de abril se repetirá en la próxima contienda electoral y después se
impondrá un Gobierno de orientación
democrática, en el que los socialistas,
tengamos o no intervención, que eso
ya lo discutirán y aprobarán en su
día los organismos correspondientes,
podamos sin embargo exigir aquellas
leyes sociales que aprobaron las Constituyentes y que los Gobiernos radie
cal-cedistas han desvirtuado.
Eso es lo que quiere la federación
Provincial Socialista de Badajoz, y
para decíroslo a vosotros me ha encargado la intervención en este acto.
(Muchos aplausos.)
VI DARTE
El camarada Vidarte es acogido
con una gran ovación.
Camaradas y amigos : Vuelve a
congregarse el Socialismo de Bada¡bz dispuesto como siempre a la lucha. De nuevo también comparecemos ante vosotros a dar cuenta de
nuestros actos y a deciros cuál es
nuestra opinión, qué es lo que honradamente pensamos y sentimos sobre
el problema político que España tiene planteado.
Soy, desgraciadamente, el único superviviente, por ahora, de los diputados socialistas de aquí.
Uno • ful cobardemente, vilmente
asesinado, no por un preso que purga su culpa, sino inducido por otros.
(Muy bien. Gran ovación y ¡Vivas a
Pedro Rubio!)
La otra, la camarada Margarita
Nelken, se encuentra, como Nicolás
de Pablo, en el exilio, perseguida corno tantos otros compañeros. Así,
pues, al comparecer hoy ante vosotros
me encuentro demasiado solo para la
enorme responsabilidad que en este
tiempo ha pesado sobre mí sólo para
ser yo 'vuestro único diputado, el único que comparezca ante vosotros en
momentos verdaderamente difíciles
dramáticos para la historia de España.
El camarada 'Alvarez del Vayo, en
su peregrinación por España, quizás
no haya encontrado una provincia tan
roída por el caciquismo, que haya vi'mido momentos más dramáticos, más
trágicos que nuestra provincia. Hace
pocos días hablábamos los dos en
Jaén ante una masa enorme de campesinas. El movimiento obrero de
;Jaén ha tenido momentos de impulso,
de dramatismo que no puede ser superado ; snro en la provincia de Badajoz la tragedia es constante ; nos•stros hemos sufrido antes y después
del advenimiento de la República las
acometidas del caciquismo más feroz,
más salvaje, amparado por las autoridades, amparado por la fuerza pública... (Gran ovación, que impide oír
el final.) Nosotros, camarada Alvarez
del Vayo, hemos tenido que denunciar en un Parlamento los atropellos
de Borneaos... (Enorme ovación.)
Nosotros hoy, ar enjuiciar al caciquismo, no podemos solamente hacer'je responsable de aquella política general seguida en España, sino también de los crímenes cometidos en la
provincia de Badajoz. Tenemos que
recordar, con el profundo sentimiento
que el recuerdo de las víctimas nos
produce, los hombres de Aljucén, de
Salvaleón de Hornaclios y otros, el
' tantos y tantos camaradas
nombre de
nuestros que han caído.
1 Esta es una provincia en donde los
trabajadores llevan muchos meses sin
1.;anar un jornal, provincia en que, co'erro suelen decir los periódicos de derecha y nuestros enemigos de clase,
pay obreros como fieras. Yo diría
Peor que fieras ; las fieras encuentran
sienapre alimento para sus hijos, y los
trabajadores de muchos pueblos de
reittstrapKeY/kPia ne) litark podido ene,

centrar muchas veces un pedazo de fuerzas de .represión y de odio encupan que llevar a sus hijos. (Gran ova- biertas todavía bajo aquella 'República de tipo originariamente popular
ción.)
Por eso nuestros juicios han de ser gracias a una benevolencia excesiva
en extremo severos ; por eso. nuestros de nuestra parte y, hay que decirlo,
propósitos no han de doblegarse, sean a una incomprensión momentánea de
cualesquiera las circunstancias en nuestro deber socialista.
Se hizo- 'en aquellos dos años una
que la política española se encuentre.
Habla de las huelgas del 17 y del política .de honradez que para si quisieran poder describir dee. He triouso y del movimiento de octubre.
lversa—Aquellos q u e creían habernos nas de propaganda nues
destrozado nos encuentran más fir- dos ; se hizo desde los e. eas demes, más dispuestos, y en cambio, partamentos, donde había hambres
camaradas, vedlos a ellos ; después de nuestros, especialmente desde el mihaber tenido los órganos del Poder en nisterio de Trabajo, donda había un
sus manos, hoy no saben donde meter- hombre de profunda, auténtica y perse, hoy saben que cuando en España manente conciencia proletaria, el cavuelva a triunfar el Socialismo no se marada Largo Caballero, que hizo
esconderán tranquilamente en sus ca- toda una labor destinada a romper
sas esperanelo el favor oficial, porque la barbarie feudal de °una economía
en' España se va a hacer justicia. y de un régimen de trabajo que vosotros habéis experimentado en vues(Muy bien. Muchos aplausos.)
Habla de los pequeños comercian- tras carnes mismas, y en todo el
tes e industriales y de los arrendata- campo de España, de un extremo a
rios, así como del engaño de que fue- otro ; un régimen vilmente, brutalron víctimas votando a les derechas mente antipatriótico y antiespañol de
en noviembre y de lo caro que han esclavitud permanente. Se hizo eso
pero se . excluyó aquella política, aquepagado su culpa.
Se refiere a Casas Viejas, que sir- fia concepción de que la contrarrevovió de bandera a las derechas en aque- lución es un fenómeno constante que
dialécticamente, en el juego de fuerlla contienda electoral, y dice
—Toda España ha sido Casas Vie- zas contrarias, se agazapa, retrocede,
jas. (Gran ovación.)
preparada, sin embargo, para caer soHabla de la campaña de los enchu- bre los avances del proceso revolucionario hasta que no se destruya y se
fes y agrega :
—A aquellos que nos hablaban de extermine. Y ésa es la primera enlos enchufes tenemos que recordarles señanza, y eso es lo primero que tealgo. Tenemos que recordarles el ne- nemos nosotros en el recuerdo y en
gocio del «straperlo», magnífico ne- nuestra conciencia. Y debéis fiiaros
gocio, juego con trampa en el que la ahora que un giro fatal de la política
bola caía donde se quería, pero donde española—luego explicaré por qué—
el dinero iba a ser distribuido des- nos obliga a una política de contacto,
pués entre 'varias personas que cono- de contacto momentáneo, con elemencéis perfectamente. Y nosotros, al tos que no son de clase.
•
hablar así, no podemos lanzar al parHabla de la lucha electoral y dice :
tido radical como presa execrable pa--Han sacado ya los partidos de
ra que el pueblo la .despedace ; lo derechas, esquematizándola en unas
mismo tenemos que -decir y tan cul- cuantas palabras que se prestan para
pable como. el partido radical es la letreros, la consigna electoral del bloCeda, tan culpables los autores como que derechista : «Contra la revolución
loe cómplices y encubridores. (Aplau- y sus cómplices.» Yo artieelo aquí
sos.)
una consigna igualmente
y conNosotros tenemos que recordarles traria : «Contra los ladro: SUS C11que el negocio Strauss lo conocía ya la rubridnrcs.), (Muy bien. MUCUOS aplauCeda antes de que fuera planteado ; sos.) De la primera, camaradas, noslo conocía, porque la crisis que origi- otros no tenemos por qué sonrojarnó la salida de Lerroux fué eso pre- nos.
cisamente ; y a aquellos hombres que
Con ser tal la barbarie en los arr afueron a consulta a Palacio se les bates de Oviedo, con ser tal el esdijo : «El señor Lerroux sale de la pectáculo vergonzante del fuerte de
Presidencia del Conseja de Ministros San Cristóbal, el golpe de octubre,
por esto.» 17, sin embargo, el señor el mazazo . de octubre en la cabeza
Gil Robles continuó en el Gobierno ; de la . reacción española la desarticuel señor Gil Robles no puso dificultad la, la hace impotente, la deja coninguna a la composición de un Mi- rroída de rabia, de odio hacia nosnisterio,con los radicales. Y . fué pre- otros para romper en España ese procisamente días antes del .mitin del se- ceso de fascismo en otras partes vicñor Azaña, cuando se creía que el se- torioso.
ñor Azaña-que también conocía este
Había gentes, las había en nuestras
negocio—iba a darlo a conocer al pue- propias filas, .que creían que el fascisblo, cuando gracias a los escrúpulos mo era una cosa sólo para otros paíde la Ceda se envió al fiscal aquellos ses; había gentes que, mientras en
documentos que Strauss había envia- las filas adversas no se vistiesen una
do al Gobierno.
camiseta policromada o saludasen a
Pero en el negocio de Strauss, como la romana, creían que el fascismo era
en toda la política, la Ceda obra con una invención de unos cuantos de
hipocresía absoluta, y cuando llega el nosotros. El fascismo es un proceso
caso de emitir su voto contra el que capitalista en el momento en que el
era ministro de la Gobernación cuan- capitalismo da sus últimos'coletazos,
do la ruleta se instaló en un despacho y siempre en un período de descomdel ministerio, entonces, no atrevién- posición y matanza, cuando se ve perdose a votar enfrente ni a votar en dido trata de sobrevivir y supera sus
favor, piden votación secreta, y por posibilidades de reacción y dirige sus
tres bolas blancas salvan al ministro tiros contra el adversario.
de entonces, al hombre que destituyó
Habla de los campos de concentralos Ayuntamientos republicanos y so- ción y de la represión duenta de Alecialistas y después ha salido . de la mania y de Italia.
Alcaldía de Madrid por haber otorgaDescribe con palabra emocionada
do favores por un reloj, como cual- los progresos que ha encontrado en
quier meretriz. (Enorme ovación, que su último viaje a Rusia.
dura largo rato.)
—Nos encontramos ahora en un moHabla de nuevo de Casas Viejas y mento difícil. Debe parecer a muchos
dice que hay que hacer lo que enton- una contradicción el que se pase de la
ces : depurar las responsabilidades, y excitación a una recomendación de
hay que sacar de las cárceles a mies- unirse momentáneamente con otros
tros compañeros, no sólo por una ra- partidos que no son partidos de clazón de derecho, sino por una razón se. Yo tengo que aclarar algo aquí.
de economía para el Estado; hay que Porque he defendido como todos, o
dejar las cárceles liares para que en- al menos con tanta pasión como cualtren en ellas los ladrones, los estafa- quiera, la idea del frente popular; pedores. (Ovación.)
ro hay frentes populares de distintas
Termina justificando su posición fa- clases,
•sde el principio yo he vevorable a la no vuelta de los diputa- nido i ',tido, pero sin que fuera
dos socialistas al Parlamento después una dese:ración retórica, sino saliéndel movimiento de octubre.
dome de dentro, que el re de abril
—Nada más , camaradas. Sabed jamás ;* que ni un solo obrero nuevaque . se va a entablar una de las ba- mente para una política como la de
tallas más decisivas para el proleta- entonces.
riado español ; hemos puesto proa . al
Habla de la lucha electoral y dice:
Socialismo, y a él yernos ; estamos
—Se va a hacer imposible la vuelta
más cerca de él que nunca. Animo, al poder de un Gobiérno que definí en
camaradas ; ánimo, republicanos Londres en una conferencia, y por
amantes de la democracia ;
eso se lanzaron contra mí los perióhermanos comunistas. ¡ A la lucha! dicos de derechas, que yo definí en
(Una imponente ovación acoge las úl- estas cuatro frases: Gobierno de bantimas palabras de Vidarte.)
carrota, Gobierno de corrupción, GoALVAREZ DEL VAYO bierno y Gobierno de deslealtad internacional. Y fue lo último lo que
Al empezar el camarada Alvarez más les dolió; pero yo .os yoy a
del Vayo se oyen nutridos aplausos decir una sola palabra por qué les
y vivas a Alvarez del Vayo y a la In- hirió ese día el que desde una triternacional comunista.
buna internacional de repercusión,
Camaradas : Voy a comenzar por saliendo por el honor de España, que
recoger las 'palabras de Vidarte. Yo tiene en su Constitución la adhesión
no conocía, en efecto, directa ni per- al Pacto de la Sociedad de Naciones,
sonahnente a la masa obrera socia- yo denunciase la actitud antipatriótica
lista de Extremadura. Yo tenía, co- y antiespañola de las derechas espamo tenía de Jaén y lo comprobé más ñolas, del señor Gil Robles v de los
tarde, en uno de los domingos últi- partidos. gobernantes en S, que
mos, la sensación clarísima de que por simpatía fascista ces
era una masa auténticamente revolu- que había sido declarado a.sor por
cionaria, con una adhesión intuitiva Ginebra, hacía un día y otro su e•
y clara del camino a seguir y con una sa. desde «El Debate» y«Ya», le
decisión que' no retrocede ante nin- logia del Estado agresor, tedien
guna contrariedad, cualquiera que do el movimiento pacificador.
fuese. Vuestra conducta culmina en
PliPS hien, contra esto se
un detalle que he conocido al llegar batalla electoral. Tened en ce
hoy a la capital: de esa estratagema cosa: ellos . saben que ya o,
de .dgentes que no se preocupan en da- nuevo re de abril y ellos sale
ros trabajo, que han falseado e incum- en esta contienda' se juegan, y
plido todas sus promesas de resolver tenido, después de usurpar el Poi
el .parce forzoso Y que en el momento durante dos años ellos han tenido dr,
en que se anuncia un comicio socia- años de poder y ellos saben ahora lo
lista, danslo el espectáculo de una sen- -que se juegan.
sación de coacción de masas, recurre
Han sentido escapárseles el P
a esos trucos conocidos de ofrecer de entre las manos en la última e.
hoy unos cuantos centenares de jor- v si les dejamos Volver concluyen
nales de Navidad para restarnos aquí la República y con la masa obrera
vuestro entusiasmo y vuestra presen- española. Ese es el grito que nos mocia.
viliza en esta contienda electoral. ReOyendo a Vidarte, precisando los sumiendo: frente popular conseguido
distintos episodios Sangrantes en la en esta forma : unión previa entre
provincia de Badajoz, yo be vivido comunistas y socialistas, abierta a tonuevamente en mí, por una concentra- dos los partidos u otros elementos
ción imaginativa del minuto, toda la obreros; pacto con los republicanos,
desesperación y la rabia de los dos de modo que nosotros tingantos la
años de participación ministerial. • darantía de que no va a ser burlada
Desde lejos—y no es cosa aquí de ni estafada la voluntad popular, y exiexculparse personalmente ni de incul- gir una política todo lo contraria de
par a nadie—yo me desesperaba de la del llamado glorioso bienio. Deciver cómo una República traída al em- sión clara de todo lo que se debate y
puje de la voluntad popular seguía todo lo que se juega. Exigencia y vibajo los resortes del odio y de la co- gilancia obrera para que dentro del
acción y de mando de los elementos Partido Socialista Español sea la tendo un . clerigdismo. brutal e. todas las , dencia _revolucionaria, ey.. u e eii-¿-steria
_

Largo Caballero, la que centre el movimiento y lo dirija.
¡ Proletarios de Badajoz, camaradas
de Badajoz! Yo tenía vivó anhelo de
estar entre vosotros. Yo llego ahora
a Madrid, adonde voy llevando del resto de España la sensación clara de
que en momentos decisivos, lo mismo
que antes y lo mismo que siempre,
vosotros estaréis dispuestos al combate. (Una enorme ovación acoge las
últimas palabras del camarada Alvarez del Vayo.)
El compañero Trejo, que preside,
hace un pequeño resumen del magnífico acto, desfilando ordenadamente
los trabajadores.
Mitin de afirmación socialista.
NOVELDA, 26.—Se ha celebrado
en la monumental sala del Principal
Cinema un grandioso acto de propaganda socialista, tomando parte en el
mismo José 'Martí Alberola, que ha
presidido, y los compañeros diputados Matilde de la Torre y Rodolfo
Llopis.
Este acto, como todos los que el
Partido Socialista organiza en esta
localidad, ha constituido un magnífico triunfo para las ideas. Los discursos, pronunciados en un ambiente de
cálido entusiasmo, han sido muchas
veces interrumpidos por las constantes
ovaciones de las miles de personas que
ocupaban materialmente el teatro, quedando gran número de compañeros en
la calle por falta de local.—(Diana.)
En Castro del Río.
CASTRO DEL Rio, 26. — El próximo domingo, a las dos de la tarde,
se celebrará en esta localidad un acto
de afirmación socialista.
Harán uso de la palabra los compañeros Manuel Castro, Francisco
Aguilar y Dirimas Martínez.—(Diana.)
La Juventud de Torrejoncillo celebra
un acto •homenaje a la memoria del
«Abuelo».
CACERES, 26. — Con motivo del
décimo aniversario de la muerto det

EL MAL

maestro Pablo Iglesias, la juventud
Socialista de Torrejoncillo (Cáceres),
celebró el pasado domingo un acto de
afirmación socialista, en el que intervinieron Juan Moreno y Pablo Santos, por Federación Local; Vicente
Bueno y Francisco Moreno, por la
Agrupación, y Pablo Solana, Pablo
Torres y Saturnino Gaspar, por la Juventudes.
Al terminar el acto se hizo una colecta para los presos. — (Diana.)
Asamblea antifascista en La Horra.
BURGOS, 26. — El pasado domingo, día 22, se celebró en La Horra la
asamblea de constitución de la Concentración Popular Antifascista de la
Ribera del Duero (Burgos).
Al acto asistieron varios Lentenares
de obreros y republicanos, que patentizaron entusiásticamente su odio
irreductible al fascismo.
Enviaron nutridas representaciones
'gran número de pueblos de la cotnarca.
Se eligió, provisionalmente, como
Comité ejecutivo, a los compañeros
Saturnino Samnartín, Julio Gisbert,
José Mingo, Eugenio Niño y Miguel
Pérez.
Se acordó realizar una intensa campaña por toda la Ribera, y al final
se hizo una colecta entre los asistentes para sufragar los primeros gastos, recaudándose cerca de uso pesetas. — (Diana.)
Un importante mitin socialista en Peñarroya.
PESARROYA, 26. — En el Salón
Cinema de Espiel se celebró un mitin
socialista organizado por la Sociedad
por la Sociedad de Oficios Varios. Presidió José Ramírez. Fueron oradores
Matías Ramírez, Ernesto Ruiz, Manuel Castro, Vicente Romera, éste de
la Federación Provincial de Agrupaciones Socialista de Córdoba. Los oradores combatieron la política del partido radical y abogaron por la unión
de los obreros ame la proximidad de
la contienda electoral. — (Febus.) - '-
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la noche
temporal
JI,
uar d ami
le, vatrigo ieee sir ido por el Estado
.
gran alarma porque el tem(1,
í-ice eiside a aumentar y el Pisuerga
a desbordarse.—(Febus.)
En León y Palencia han quedado cortadas las cómunicaciones férreas y
par carretera.
LEON, 26.—Durante los días de
ayer y hoy ha descargado en toda la
provincia un temporal de lluvias tan
enorme, que a consecuencia de él han
quedado cortadas las comunicaciones
ferroviarias del Norte.
En los pueblos de Cillera y Santa
Lucía, el río se desbordó, inundando
algunas casas, que tuvieron que ser
desalojadas por sus inquilinos, prestándoles el vecindario el necesario
auxilio. En Vega de gordón, les
aguas arrastraron gran cantidad de
tierra, piedras y • malezas, cegando
una alcantarilla de la vía férrea del
l ie:

L

Ayer se celebró un importante
mitin del Sindicato de Trabajadores del Comercio

Organizado por el Sindicato de Trabajadores del Comercio, se celebró
-ayer, en el local de la calle de Augusto Figueroa, un importante acto
público, para protestar contra la apertura de pescaderías en domingo. Presidió el compañero Inocente Diez,
que explicó el objeto del acto, congratulándose de la nutrida asistencia
de trabajadores. Después concedió la
palabra al camarada
LEONARDO HERNANDEZ
de Mayoristas de Pescados, que se
refirió a las trabas que las autoridades han puesto para que los trabajadores defiendan sus derechos, llegándose incluso a vulnerar los contratos. Afirmó que ningún trabajador
percibía íntegros los beneficios de las
bases de trabajo, y a este efecto dijo
que la clase patronal de todo el ramo
de la Alimentación tiene una contextura anárquica, sin control.
Hizo después un parangón entre la
España actual y la de Fernando VII,
diciendo que bajo la égida dictatorial
de Lerroux y la Ceda había retrocedido España cien años.
Terminó propugnando por la unión
de todos los trabajadores hasta conseguir el derrocamiento del régimen
capitalista, creando una sociedad más
justa y más humana, donde sea suprimida la explotación del hombre por
el hombre.
ELOY MATEOS
Seguidamente habló Eloy Mateo,
presidente de la organización de Dependientes de Mayoristas, que analizó ampliamente el tema. Destacó la
necesidad de que los trabajadores actúen en polítIca para defender sus intereses. Comentó la labor de los Jurados mixtos, denunciando la inutilización de que se los ha hecho victima,
sirviéndose con ello los intereses de
la clase patronal.
Hizo un llamamiento a los dependientes de pescaderías para que se
organicen ; ensalzó la necesidad que
los trabajadores de unificar
Norte, lo que motivó la detención du- tienen
sus
fuerzas,
y a este -respecto areurante toda la noche de un tren de mer- mentó con hechos
dicierido
cancías que se dirigía a León. Fi des- que de la unión de recientes,
los obreros depenbordamiento fué tan grande, que des- de el que sean o no
respetados sus
de entonces ya no pudieron circular derechos. Señaló él caso
la depenlos trenes en toda la noche de ayer ni dende barcelonesa, que hadesabido
deel día de hoy. El rápido de las seis de fender sus derechos contra los intenla tarde quedó detenido en Pola de tos de todos los enemigos del proleGordón, y el expreso de Asturias en tariado. Terminó, en atinados párraSanta Luéía. Los viajeros pasaron la fos, haciendo un requerimiento a los
noche de Navidad en medio de una dependientes de mayoristas y a los de
lluvia torrencial y de un frío intenso, minoristas para que unifiquen sus espues el agua continuó cayendo sin ce- fuerzos á fin de conseguir el restasar. Ya de madrugada amainó algo el blecimiento del descanso dominical.
temporal y pudo iniciarse el transOVIDIO SALCEDO
bordo de viajeros, que aún continúa,
Hizo después uso de la palabra el
siguiendo interrumpida la circulaCompañero Ovidio Salcedo, que coción.
Los daños causados en el campo por menzó historiando el desarrollo del
el temporal son muy grandes.—(Fe- problema objeto del mitin. Recordó
cómo se acordó por unanimidad en el
bus.)
Jurado
mixto el establecimiento del
Numerosos accidentes en Avila.
descanso dominical completo, q u e
AVILA, 26.—Comunican de San ahora se anula para servir los intereEsteban del Valle, a pocos kilóinetros ses particulares de determinados sede la población, que se encuentra de- ñores.
tenido un automóvil de la guardia ciSeñaló después las gestiones realivil, que no ha podido seguir su mar- zadas para eonseguir el restablecicha debido al temporal de lluvias, que miento del descanso dominical, que es
ha cortado el paso por cinco puentes. hoy una aspiráción de la dependencia
No han sido encontrados ningún mercantil. Dijo que incluso el minisotro de los siete desgraciados que fue- terio de Trabajo ha reconocido que
ron arrastrados por la fuerza de la asiste la razón a los obreros, a pesar
riada.
de lo cual se siguen abriendo los esLos accidentes se suceden y de mo- tablecimientos en domingo. Culpa de
do trágico. En la parte de Oropesa, ello a la propia dependencia, por no
cerca de la línea de San Pedro, un ta- haber sabido cumplir con las Irclenes
xi de la matrícula de Madrid cayó al que a su debido tiempo dió el Sindifondo de un barranco 'por haberse, cato, y después de comentar la apatía
hundido el puente. Los dos ocupantes de la dependencia mercantil, señalándel vehículo fueron arrastrados por dole la necesidad de asistir a estas rela fuerte corriente. Todavía no han uniones, haciendo conciencia sindical
sido encontrados los cadáveres.—(Fe- entre los trabajadores.
bus.)
«El restablecimiento del descanso
dominical—dijo—se conseguirá 'tanto
En el extranjero
más pronto cuanto más sea vuestro
Naufraga una chalupa francesa.
entusiasnio y vuestro interés.»
PARIS, 26.—Las olas han arrojado
Negó después que se perjudique el
sobre la costa de Lorient los restos interés y la salud del público porque
de una chalupa a motor francesa; que se cierre en domingo. «Como'se pernaufragó durante la tempestad que judica al público—siguió diciendo—es
desde hace cuarenta y ocho horas rei- comprando los domingos más cantina en el litoral occidental de Francia. dad de pescado en el Mercado central
No se tienen noticias de la tripula- para almacenado en los sótanos de
ción, integrada por siete hombres.— los establecimientos y venderlo des(Fabra.)
pués más curo los días que no haya
pesca suficiente. Cuando luchan por
Fuerte temporal en Tánger.
TANGER, 26.—A causa del fuerte arrebataros a vosotros el descanso dotemporal no se realiza con normali- minical lo hacen también para que los
del mar tengan que tradad la entrada y salida de buques. trabajadores
Por ello, la correspondencia se recibe bajar también en domingo. Quieren
y expide con gran retraso. A pesar de _más: quieren perjudicar a los asentala lluvia y el viento, la temperatura dores para que, de rechazo, sufran
no ha decrecido. La mínima ha sido tanebién los intereses de los trabajadores. Además, si nosotros pudiérade 16 grados.—(Febus.)
mos hacer un referéndum entre les
La provincia de Entre Ríos, devastada patronos minoristas se vería que una
por el huracán.
inmensa mayoría no quiere que se
BUENOS AIRES, 26.—La provin- abra en domingo.);
Hizo un llamamiento para que sean
cia. de Entre Ríos ha sido devastada
por un huracán. En la ciudad de Vic- secundadas las órdenes de la organitoria, varias casas fueron destruidas zación, pidiendo a los obreros de la
por la tormenta. Hasta ahora hay un industria que conseeven su entusiasmuerto v varios heridos. Reina páni- mo y su espíritu sin decaer un solo
instante. slAsí es, compañeros—añaco entre" la población.—(Fabra.)
dió—, que paciencia. A secundar las
El temporal causa ' arios accidentes órdenes
de la organización. Que nadie
en las costas portuguesas.
se desmoralice ni se vaya. Todo se
lisboa, 26.--Un avión de la Aero conseguirá con la fuerza de la organiPortuguesa, que salió de Tánger a la zación. No nos conformamos con la
una
la tarde, fué sorprendido por reconquista del descanso dominical.
1— tormenta al sur de Portugal, sien- Porque no se respetan las leyes, no se
visto en Lagos a muy baja altu- cumplen los contratos, se persigue a
cayendo en la población de
los trabajadores, en tanto que se perOde-mira. El aparato quedó casi totalmen- mite a los patronos la realización de
- destr
pero sus triplantes resul- toda clase de atropellos. Hay problea-on ji
No traía pasajeros.
mas pendientes que resolver de más
El ten. , el sigue arreciando al sur
¿Es que no tienen cay norte de Portugal, registrándose i envergadura.
pacidad
los
trabajadores
para dirigir
inundaciones, especialmente en
las industrias, sustituyendo a los paCoimbra.EneTj,vsmbarcione
El interés del público y del
rompieron sus amarras, y entre ellas tronos?
no radica en la clase patronal,
el remolcador «Tamega», que frió a país
los trabajadores. Hay que conchocar contra el cañonero «Bairu, sino en todas
estas mejoras inmediacausándole algunos desperfectos.—(Fe- seguir
tas; pero sin perder de vista que hay
bus.)
otras muchas cosas pendientes con la
burguesía.»
Señaló la diferencia que existe entre un Gobierno de Gil Robles y otro
de personas de izquierda, y a este
efecto recordó que durante los primeros años de la República la legislación
se cumplía y los trabajadores veían
amnaradns sus derechos. Dijo después que periódicamente se dará cuenta por el Sindicato de las gestiones
que se realicen para conseguir el restablecimiento del descanso dominical,
Y terminó pidiendo a todos actividad,
decisión y entusiasmo para perseverar
en la lucha.
EDMUNDO DOMINGUEZ
Por la Junta administrativa de la
,Casa del Pueblo intervino finalrnen-

TIEMPO

Temporales de agua en varias
provincias
SALAMANCA, 26.—Se ha desencadenado un violento temporal de viento huracanado y lluvias torrenciales.
En la noche del miércoles se comunicó al gobernador civil que, desde el
puente de Congosto, el río Tormes
traía una enorme crecida. Se adoptaron precauciones en los pueblos ribereños. El río comenzó a -subir de- nivel en la capital a las seis de la madrugada, continuando hasta las doce
del día cap gran intensidad. Ha comenzado el agua a desbordarse, causando inundaciones en varias casas
del arrabal y fábricas de curtidos situadas en las márgenes, así corno una
fábrica de harinas.
Noticias particulares llegadas de
los pueblos ribereños delTornees ase;m'en que las crecidas e inundaciones
han causado graves daños en las
huertas, fincas y caseríos. La 'carretera de Madrid se encuentra interceptada con varios postes de conducción
de energía eléctricas que dejaron a Oscuras numerosos sectores de la ciudad.
Se han adoptado precauciones ante el
anuncio de una mayor crecida.—(Febus.)
Tres muertos en un pueblo de Avila.
AVILA, 26.—Comunican del pueblo
de San Esteban del Valle que el
temporal de aguas ha arrastrado a
siete personas. Tres de ellas han sido
recogidas cadáveres y las otras no
han sido todavía halladas. La fuerza
de la riada derribó las tapias del • Cemen terio.
Se teme hayan ocurrido más desgracias personales, ya que la techumbre dr algunas casas ha sido derruída.— ( Febus.)
El Guadalquivir ha crecido des metros.
SEVILLA, 26.--Continúa el temporal de aguas en la provincia de
Sevilla. Esta mañana, a las diez, el
río Guadalquivir llevaba más de dos
metros sobre su nivel ordinario, con
tendencia a subir. Sin embargo, el
puerto continúa abierto a la navegación.—(Febus.)
Barriadas enteras bloqueadas en Badajoz.
BADAJOZ, 26.—En la madrugada
última el furioso temporal de atoas
ha provocado una crecida en el
Guadiana de cuatro metros sobre el nivel
ordinario, envolviendo a barriadas'enhallan blequeadas. Se
teras, qis
-arias casas; cu yos ~han hun
Tes han quedado en la
tiestos n•
ma y or
Los lee e ...ros han logrado salvar
a ir personas, entre ellas a so
valiéndose de barcas para llegar a las
chnzes inendadas.
Todas las casas de la barriada de
Hándose.
T:PS MO/"CrnS eetán ('
,cida del
ante la continuación (l e
r(n. Se anuncie -flor telée, e una próxima nieva rieda. Reina gran consternaci
IFebus) 0.
FI Pisuerga se desborda.
PALENCIA, 26.—En los i días últimos, como es sabido, el temporal de
aguas se había dejado sentir en esta
población ; pero hoy se ha intensificado y los ríos . han sufrido una gran
s ha subido más de
iivel normal.
'3/41skquedasedkiló..1,,

Contra la apertura de pescaderías en domingo

te el compañero Edmundo Dominguez. Atacó a la prensa burguesa
que se arroga ilegítimamente una re.
presentación popular, y que despuéa
ha dificultado el logro de las aspirad
ciones de la dependencia mercantil de
pescaderías, haciendo un llamamiento
a todos los trabajadores para que ayam
den a sus periódicos.
- Aludió a la situación política, 1111.
ciendo que es un inconveniente Pasa
conseguir el restablecimiento de Jai
reivindicaciones obreras. Recordó al
entusiasmo reinante en la última
asamblea, doliéndose de la apatía de
la propia dependencia interesada en
este pleito. Se mostró partidario da
la intervención obrera en la marcha
de la industria, y después hizo alu.
sión a las luchas mantenidas por loe
trabajadores de otras industrias para
conseguir el respeto de sus derechos
y aspiraciones.
Recordó la frase de Carlos Marx
«La emancipación de los trabajadoree
ha de ser obra de los trabajadores
mismos», y reiteró que la Casa del
Pueblo y sus organizaciones están al
lado de los dependientes de pescadew
rías para el logro de sus reivindica-.
ciones. .
Analizó los orígenes de la Legisla
ción social española, mostrando su
extrañeza porque sean precisamente
Gobiernos de etiqueta republicana loa
que ha yan cercenado esa legislación.
Ello revela—añadió—que los proble.
mas de la clase trabajadora se resu men en una lucha entre dos -Clases
antagónicas: proletariado y !purguesía. Y ha venido la República a demostrarnos que no es ella la que pue.
de resolver este antagonismo económico. No queda, pues, nada más que
confianza en nuestra organización y
en los partidos que, como el Socialista, prestan atención a Tos problee
mas de la clase trabajadbra.»
Neeó que los organismos de carácter oficial puedan resolver los probles
mas de la clase trabajadora. e in
fió en que el proletariado sólo pi
tener confianza en su propia fortateza, 'fruto de su misión indestructible.
Atacó a Salazar Alonso y al A yuntamiento que ha consentido la infracción de las bases de trabale. y pidió
la reposición de los concejales elegidos el 12 de abril de 1931 ) después que la huelga debe s. utilizada con cuidado; pero hizo de ella una
apología, diciendo que es el arma que
tienen los trabajadores para conseguir sus conquistas, puesto que nd
pueten fiar en la benevolencia de laa
autoridades, ya que éstas, cuando
conceden algo, es bajo la presión dé
las masas obreras.
Añadió que el proletariado mercan,
tu tiene otras muchas cormuistas qué
lograr, y reiteró el llamamiento a los
trabniadoree D nra que robusteecan su
Sindicato. Analizó el contenido claJ
sista de las organizaciones obreras
que ansían la desaparición de la propiedad privnsla, estableriendo un régimen socialista, en el que decanareecan las clases, y después aledió
a- las luchas recientes del proletariado
español para terminar con el régimen
ca pitalista, pidieudo a todos los tra.
bajadorea siean la ruta marcada pon
el Partido Socialista.
Hizo un llamamiento a la unión de
todos los trabajadores, y terminó, en
atinadas frases, recomendendo a la
dependencia mercantil recoja las en.
señanzas aportadas al movimiento poto
otras organizaciones y pidiéndole esté
presta para las acciones que se ave.
cínan en defensa de sus reivindicadoe
nes políticas y sociales.
El presidente hizo un breve resumen del acto, que terminó en medio
de gran entusiasmo, con aplausos
todos los oradores y vivas al Sindi.
cato.
_

i

Acc dentes, choques,
crímenes, incendios...
Varios heridos.
MALAGA, 26.—En la carretera de
Cádiz chocó una camioneta contra
una bicicleta. El chofer, para tratar
de evitarlo, se precipitó con el coche
por un terraplén y resultaron heridos
de consideración sus tres ocupantes:
Isidoro Gómez Torre, Miguel Prieto
Escudero y Antonio Fernández Parráu, los cuales, despas de curados
en el Hospital de Marbella, fueron
trasladados á Algeciras, donde residen.— (Febus.)
Muerto por una piedra desprendida.
MALAGA, 26.—En el pueblo de
Benalúa, cuando Juan Berbén Jiménez, de teeinta y tres años, apacenta.
ba ganado, le cayó sobre la cabeza
una piedra desprendida de un monte yj
le destrozó el cráneo.—(Febus.)
Herida por su ex amante.
MALAGA, 26.—En Antequera, José
Díaz Herrada, de veintinueve años,
obstinado en reanudar la vida marital con Carmen Gallardo Arcas, de
diecinueve años, la buscó en la tabere
na «El Descanso», donde actuaba del
camarera, y ante la negativa a sus
pretensiones, le asestó una cuchillada
en el costado izquierdo y le produjo
una herida gravísima.
El agresor fué detenido.—(Febus.)1
Porque hieren a su mujer mata a do9
personas.
SANTANDER, 26.—En el lugar CO4
nocido por Regato de las Anguilas, ed
la carretera de Torrelavega, y en una
posada de mendigos, Antonio Montee
González, ,de cincuenta y seis año%
después de una acalorada discusión
con otro mendigo llamado Marcelo!,
Prieto, ,asesinó a éste y a su mujer<
-Remira López, de dos terribles puñaladas en el cuello. Después se entre.
gó a la guardia civil del puesto de Ba.
rreda, donde dijo que había dado
muerte al matrimonio porque éste había herido antes gravemente a su mujer, Antonia Simplicio.
En efecto, esta mujer aparecía en la
cabaña de los mendigos con una testi.
ble puñalada en el vientre.
El agresor fué conducido a la cárcel
de Torrelaveea, y Antonia Simplicio
ingresó en el Hospital de Santander.
Incendio en un caserío.
BILBAO, 26.—Comunican de Ber-.
meo que en el caserío de Ondarza,
propiedad de Antonio Gorosti, se pro.
dujo un incendio y se quemó la cose.
cha. Quedó también destruido un
edificio v las pérdidas ascienden a dieciséis mil lee_etas.—.(Febus)
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el
procedimiento.
se
".'h-d. en
se recordará, fué susee e dido el pasado cuentro de Cilla. El acto fué emocio- republicana de Huesca ha depositado
ñol n
a ir'''7'r1 etapa nacida de encnt.
ara a'
domingo como con ,eia del acci- nante y conmovedor. No hubo dis- también flores sobre la tumba de los
-ras. Ouienes vivieseñanu.:s f
tiento:dente de que fueron las los juga- cursos.
instan,'
emoción y de soP9- r
héroes y visitó el polvorín donde Gader •
er co
'a de C.:•i¿ critedores del Sabadell cumielo se dirigí-san
_,, bajo una ntisma bandera—la
Entre las coronas de flores recibi- lán y García Hernández fueron fusird,' •
rio.
- obreeman
ión de la
en autocar a la capital de Vizcaya.
das destacaban las ofrendadas por las lados. — (Febus.)
en e
n,
ienat:
1.
i ideora—, sin d.
n de mai
Un encuentro amistoso.
n
, deben
logías, no í
CADIZ, 26.—En el campo del Mi, es- somrarse. Por col
-s
-ida para toEn virtud de gestiones realizadas randiila se celebró ayer un partido
CARTAS DE LOS PUEBLOS
t,,
htte•
. rica, por devoPor necesidad
r
•
dr
,le organismo el
hacia los caídos. En esté aspecto, por la Junta administrativa- de la Ca- amistoso entre los propietarios del terreno y el equipo del crucero alemán
'
Sll
'31'10. En la ' nilón en tina sola de las dos Cen- sa del Pueblo, ayer fué autorizada por
esto trales sindicales dO carácter marxista el ministerio de la Gobernación y la [eSchleisen».
El saque de honor lo hizo la seño7i.
es el primer paso, lo repetimos, hacia Dirección general de Seguridad la rela la unidad sindical. Falta el segundo, apertura de todos los Círculos Socia- rita Greta Classen, hija del cónsul de
huelga d ecamareros
Cobscru,
.e, es cierto, que es el más decisivo: la incorpora listas de barriada y de las Casas del Alemania, y en el descanso la banda
•
se 'consi.
• se deseaba.. cián de la C. N. T. ¿Seremos muy am- Pueblo de toda la provincia de Ma- de música del crucero interpretó diEntre las. muchas cartas que dia- aun así, sería sólo en parte la soluversas piezas que fueron muy aplauPero. al
e di(5 una sensación biciosos si decirnos que esta unión ha- drid, excepto la de la capital.
rio llegan a nuestra Redacción, evi- ción.
I la burguesia
unidad brá, forzosamente, de realizarse en un
Al tenerse conocimiento de la noti- didas.
tIso que cabe, si es que se quiere ha'El primer tiempo fué muy competi- denciadoras de la forma en que se
de 1,proletariado
plazo relativamente corto? Los propios cia se produjo el natural alborozo enamaña el Censo en todos los lugares cer unas elecciones imparciales que
y
la C. N. 7'. trabajadores son los que tienen la pa- tre los caariaradas madrileños, que se do, y terminó con la igualada a cero.
L,•ilala un nuevo rumbo labra. Sobre todo, los militantes de la. apresuraron a abrir nuevamente las A poco de comenzar el segundo, los de España, destacamos ésta, que nos sean el fiel reflejo de la opinión, es
san)
alemanes hicieron un goal, consi- remiten desde Ramiranes, un pueblo anule! Juntas y constituir otras
en la oc:L tnación del organismo con- Confederación Nacional del Trabajo.
puertas de sus Círculos.
del agro español
nueví
A las seis de la tarde fué
'o el guiendo el empate el local Luis. LaLa _esa de izquierdas tiene la
del Pacífico, con asistencia ine- requi hizo a continuación dos nuevos
«Nadie
Mejor
que
el
órgano
de
nuestantos para el Mirandilla, que se ad- tro Partido, que es la voz del verda- palabra ; la prensa de la República
rosos
afiliados.
Lao
mismo
on J en
cuantos asuntos y reclamaciones
GRUPOS SINDICA.
judicó, pues, el triunfo por tres a uno. dero -pueblo, para poner de manifies- tiene el \deber de pedir camino franco
a que hacer, como igualmente todos los demás, que han comenzado
pata que por él se pueda llegar a la
LES SOCIALISTAS
El Athiétic, a Barcelona.
to las irregularidades e ilegalidades Gran Plaza de la República. Y una
para las peticiones de ingreso en la a reorganizar su funcionamiento.
El de trabajadores de comercio
Mañana,
despues
de
almorzar,
salEn cuanto a las Casas del Pueblo
que se han cometido con las Platas vez aquí, la vía expedita, la vía libre
Asociación.—E1 Comité.
•'s gene!u c01
de la provincia es seguro que hoy se drán en autocar, con direccion a Bar- del Censo. Aquí, en el campo, es don- de obstáculos y trabas, el pueblo liCOOPERATIVAS
Hun.
.
Sindicato
proceda a su reapertura. Entre ellas ceiona, los jugadores del AtIletic, que de más desvergüenzas se cometieron, bre y soberano, encontrándose a sí
La tie. Casas Baratas Pablo Iglesias. figuran, como se recordará, la de Cha- el proximo domingo contenderán con y, de seguro, será con más exposición
C1
•
• y ji)
mismo, corno diría nuestro gran Paii
extraordi
En la última reunión celebrada por martín de la Rosa, clausurada por la ei saapsului en el, Lurrenu de Casa ,ka- de perder cualquier .esfuerzo que se blo Iglesias, luchando por la demoproblemas a tratar en las mismas, el el Comité se trataron y resolvieron guardia civil en octubre, y otras va- bia.
haga por ganar en la contienda elec- cracia, llegue, al fin, a implantar la
No le ha sido nada fácil a Samitier toral. •
Grupo se dirige a ti)- los siguientes asuntos:
rias, cuya clausura impedía el normal
Comité .'
verdadera democracia, que es el So(
Para nadie es un secreto que los cialismo.
.os al mismo, recordán
los
Conceder el ingreso a los compañe- funcionamiento de las organizaciones designar el unce que deaenciera el doieeeedible deber que tienen de -os de varias Secciones que lo soli- obreras y socialistas en ellas domici- mingo los colores rojiblancos. Están jueces municipales son todos monárJosé SANTIAGO»
lesionados elementos de tanta im- quicos o derechistas ; es lo mismo, ya
erir a las citadas asambleas.
::itaa
liadas.
portancia
como
Chacho,
Elicegui
que
con
ese
fin
fueron
a
la
destitución
A
• 'el 25 por foo que ingresan
Circulo Socialista del Oeste.
CONVOCATORIAS
Un buen empleo para los
Arocha. El actual entzenador ue los de los de la República, y es de sapo_os; ios siguientes: Demetrio DuEn
la tarde de ayer fué levantada
Decoradores en
-ana (Dos Caminos), 2.500 pesetas; la clausura gubernativa del Círculo madrileños y antiguo capitán del Bar- ner que las Juntas y, las Mesas las
explosivos
juentasgcrlyAoFiuea,
Bartolomé Ovejero (Dos Caminos), Socialista,del Oeste, cuyo local se ha- pelona ha designado los siguientes habrán hecho a su medida, es decir,
—
jugadores
a la manera de ser cEi-cacique.
2 9 , hoy viernes, a las cinco y media  .50o; Rafael Solanillas (P.uertollallaba
cerrado
desde
octubre
de
1934.
rachee(); Mesa, Alejandro; Gabi¿Qué cabe, pues? Pedir, a la vez
de la tarde, para tratar el siguiente lo), 1.600; Moisés Sáinz (Ciudad
intenta
-El Comité de dicho organismo par- londo, Ipiña, Marculeta; Marín, Bui- que la reposición de-Ayuntamientos,
:
orden . le l
Real), 3.000; Epifanio Romero, Anticipa
a
los
afiliados
esta
grata
notiría,
Arencibia,
Estornba,
Lazcano.
y
restablecimiento
pleno
de
las
gaTa
sección
en
deberes
D.
tonio Miranda, Emigdio Esquirane y
,Como se ve, se reintegra al Athlé- rantías, la anulación de las Juntas,
I p. - en el año 1936; Manuel Moreno (Guadalajara), 1.750 cia y advierte que, a partir de esta fede s.
cha, funcionará la Secretaría d e 1 tis el bullicioso interior Buiría. For- ya que no puede ser la de los jueces
movimiento economico
sada uno; Teótimo Grau (Sestao),
dentro del año; ,saciones del in- +.916,47, y José Deladio (Ibiza), pe- Círculo y espera que todos contribu- man también parte de la expedición sino por otra ley. Y una vez vuelto
yan a normalizar la vida del mismo, el guardameta Guillermo y un nuevo a la normalidad constitucional y re- hILO (Islas riaai), 26.—Las augreso en la Federación Local de la setas 1.25o.
más en momentos como los presentes jugador athlético llamado Rubio, cu- puestos los Ayuntamientos, constituir toridades militares se han preparado
idificación.
Comprar la casa social de la Mude la vida nacional, que demandan la yu puesto habitual es el de extremo nuevamente las Juntas, que, de se- para luchar contra una corriente de laSociedad General de Cocineros, Re- tualidad Obrera Médico-Quirúrgica -de máxima actividad y entusiasmo de izquierda.
guro, los Ayuntamientos velarían, ojo va fundida oue amenaza con destruir
posteros y Aspirantes de Madrid.— Elda.
Acompañan a los expedicionarios avizor, el cumplimiento exacto de la las reservas de agua potable.
Designar a Eugenio Sánchez, de los militantes socialistas.
Se convoca a tódos los afiliados a la
Samitier y el directivo señor Rueda. ley, y cierto también que los dudadaSe van a tirar contra esta cordente
Circulo Socialista Hospital-Inclusa.
unta general ordinaria que se cele- Peñarroya, para que realice un viaje
jbrará
nos, con garantías, reclamarían igual- treinta toneladas de violentos explosiBASKET-BALL
El -Comité de este Círculo pone en
en nuestro domicilio social, Aba- de inspección a Montijo y Calamonte.
•
vos para procurar desviarla de los demente dicho cumplimiento.
Remitir 5.5ex) pesetas a Miranda de conocimiento de sus asociados que
Partidos para el domingo.
da, 2, segundo, durante los días 27,
pósitos de agua de la ciudad.—(United
Es
ésta
'una
campaña,
amigo
ditarde; 28, larde; 30, tarde y noche, y Ebro, 1.300 a Campillos, 1.237 a Má- habiendo sido levantada la clausura
Primera
categoría
A: Regimien- rector, que por la índole y la trascen- Press.)
31, tarde. Las sesiones de la tarde se laga y 1.000 a Anoorla del Ducado. de este local desde ayer pueden acudir to 31 contra Standard' Club, a las dencia que tiene para el porvenir de
de la Filial cuantos asociados deseen consultar diez, en el campo del Regimiento 31
Aceptar la prop
celebrarán de tres y media a seis, y
En Grecia
sabajos a rea- sobre los asuntos que motivan la re- Rayo Club contra S. Gimnástica, a la República Socialista, más o melas de noche, de once a una y media Constructora para
nos inmediata, y hasta para una Re—
lizar
en
el
paseo
de
a..xtremadura.
apertura
del
Círculo
todos
los
días,
de
Le la madrugada.
las doce, en el campo del Rayo Club ; pública de republicanos de izquierda,
Informar
a
la
'Unión
General
de
seis
de
la
tarde
a
diez
de
la
noche.
C. la
Sindicato de .rabajadores del Co.rcantil contra Canal Club, se neceaita de verdaderos paladines en
a la. 2, en Chamartín ; América el periodismo y en la opinión para
mercio.—Convoca a la junta general Trabajadores de la situación de la
Club se-sra Madrid -F. C., a las do- que tal monstruosidad no prospere
ordinaria que se celebrará hoy y el Casa de Matstrrosa del Sil.
Comunicar a las Secciones, por mece, en el campo del Regimiento 31.
, del corriente, a las diez de la
de ahí que yo me vea en la necesidad
(.1:•
Primera categboría Rayo Club de -ponerlo en conocimiento de aqueen el salón de la calle de dio de «Hogar Obrero», un acuerdo
l
o
Bel
importante
respecto
a
los
sorteos.
contra S. Gimnástica, a las once, en llos que, como usted desde nuestro
_to Figueroa, 29, para tratar el
•
En d sorteo celebrado el día 22 coContinúa abierta la suscripción, por el campo del Rayo Club ; América SOCIALISTA, pueden batallar hasta
ATENAS, 26. — Los comunistas
siguiente orden del día:
rrespondió
la
suerte
al
socio
númemi grupo de señoras, -para auxiliar a Club contra Madrid F. C., a las once, que, junto con los Ayuntamientos, deportados a las islas de San EsotraLectura y aprobación de actas; lecro 12-1.210, Antonio Ruano Cuenca, la familia del ilustre periodista don en el campo del Regimiento 31.
venga también abajo el tinglado pre- Gano, en el mar Egeo, continúan la
tura y aprobación de cuentas; altas
Luis Bello, recientemente de.sapareciparado (para que como alimañas ca- huelga del hambre. Algunos de ellos se
y bajas de los afiliados; elección de de Almansa.
NATAC IO N
do. Hasta ayer, las aportaciones eran
yésea
sin salvación posible) por los encuentran en estado de gran debicargos; gestiones del Comité central
Taris derrota a Cartonnet.
como sigue :
de los socialistas y de los lidad.
en(
y Delegaciones del Sindicato; ruegos
PARIS, 26.—En la piscina de la Es- rep
El Colegio de Abogados ha dirigido
nos de izquierda.
Suma anterior, 3.304.50 pesetas.
y preguntas; proposiciones.
tación se celebró anoche el anunciado Esto de las Juntas del Censó es al Gobierno una petición para que sean
•
C;rculo Socialista del Norte.
Gerentes
de'Espasa-Calpe
y
don
JoOTRAS NOTICIAS
encuentro de natación entre los cam- un fere:e) que, por el cargo que libertados dichos deportados. — (Fa1,50
Ponemos en conocimiehto , de todos sé Baldor y demás empl
Cartonnet y Ta- yo ven
:empeñando y por los va- bra.)
Por la reapertura de la Casa de! Pue- los afiliados v simpatizantes de la ba- ,pesetas ; señora doña A-s
don peones y «recordie
1,-1i-en los dos lua
ris. Este resultó
que he visitado, me pone
1310.
rriada que mañana sábado, a las diez Alfredo Ramos (pana,
...11 Pa- cien
r, dos en condiciones de juzgarlas tan ínti- 11111111!11111111111111111111111111111111111111111111l111111111111111111
metros
La Sociedad de Tranviarios ha diri- de la noche, se c. !---aró, como en blo Lerga (de San Se*
3;
décimas
'ente que es una excepción, y
a, a cargo de ro doña Francisca Rea,iguez,
gido el 25 del.corriente un escrito al los anteriores, une
aas
tonnetaar
todo en el campo, encontrar una
Pablo
Labadía
(de
Toledo),
25.
's
ministro de la Gobernación, en el que Manuel Treviño Rubiales, con el teiz o_
aeía de -Censo que esté legalmente
_
se le pide el levantamiento de la clau- ma «El proletariado. unido ante la 1 3. eau pesetas.
lituída ; por lo regular, todas esas el confeLos donativos
eiben en el (1,
sura que pesa sobre la Casa del Pue- guerra». Bien con
ertificadas en falso, debido a las
-; que desem- micilio de la selic
-la de don Jublo, ya que es de justicia; porque las ren e iante por los
ganas que pudiera haber ejercianes sindicales Echevarría, Forte. , 27, Madrid.
las orgaili
organizaciones allí domiciliadas ss
Ponemos en conoc:miento de los
:
juez municipal sobre el secre,s,
por
lo
que
esperamos
acuven en la necesidad de llevar las careerfipahercs que reciben paquete en
,
no
olvidando
la
inspiración
del
e,s11
cantidad
de
compañeros.
gas que supone un domicilio provisio- en" ;. 1' ,. , que CS el señor y due- provincias que, siguiendo la costurncante fesI.
También hacemos saber a todos los
nal, que repercuten en detrimento cic
fere, giraremos por el importe de las
de
•za.
aa.
wáter-pulo,
las cantidades que en concepto de so- afiliados que el domingo por la tarde
- T-l ay notarios y otros remesas a fin de mes.
Se e
nardo a ene
la suscr-f
;val por el cuadro
lebrará el
corros abonan.
idos para ejercer
j Lancia
Los oe.niplares los cargaremos a
ala. nri días posde -est
Estimamos justa la petición de los
hay en número ONCE CENTiMOS, y la sola doVo«
,
ata
del
programa
-;es
darerme
obreros tranviarios, sumándonos gus*e•
ra nevar tuno a cada co- lunii5n da Una ietri será onusa de la
Agrupación Socialista d e
lusos a ella.
al,
qe
mediata del paquete, pues poVallecas.
Puente
ce
— La Sociedad de Decoradores
11/t•
t Irse cuenta de la situación
escayola se ha dirigido tan tarn.
Esta Agrupaeión celebrará junto
Adecmionsatrólpué
bién al ministro de la Gobernación so- general (continuación de la ante
tila
licitando la apertura de la Casa del hos
nes, a las ocho y nsedi
proble...., de . ria s q szensión que ba durado más
e
Pueblo.
. en su domicilio social,
loa mies- ue catees meses.
la
.e
concordia, número 6 (Casa
breras di de
/.1.
rial ; pero
Nueva ecretaria o
Pueblo).
la Aguja.
Circulo socialista del Sur,
La Asociación de Obreras y Obreros de la Aguja pone en conocimienP
eión de nueve
Se ha celebrad(
de todos sus afiliados que ha queda- Comite de este Círculo resultando dedo establecida su Secretaría auxilia; sig
)5 siguientes
los corr
en Hortaleza, 102 (local de la Fede.
Gabriel Carvajal vicepre
ración de la Industria Hotelera ), don.
ae, Florentino Rodríguez ; secre.
•
e Luis Atalaya; vicese.
de pueden diríatirse todos los inarte
y Viernes, de ocho a diez de la noche julio Tomás; tesorero, Julián

l.

-

Arrollado y muerto
tren
po

alas organizaciones obreras

Sobre las tumbas - los héroes de Jaca
han sido depositadas gran cantidad de
flores
enviadas desde

L,

7,1

Han sido abiertos to1 Sociados los circulos
listas de barriada

Cómo se

amaña el Censo cón vistas a las
futuras elecciones

Se
desviar el
curso de una corriente
de lava

SuscrIpción a favor de
la familia de Luis

Huelga del hambre de
los deportados políticos

Carnet del militante

I

A los
admcorresponsales
inistrativos

Radio

Programas para hoy.
UNION RADIO.—A las 8:
palladas de Gobernación.

Carn- •
ha-

ir!f, , H «La Palabra».--9: C
Indas
fsernación. Informacius, , di gerotizaeiones de Belsa. Calendas
ri-, astronómico. Santcral. Bolsa de
trabajo. Gacetillas. Programas del
día.-9 ,1 5 : Fin de la emisión.
l as 13: Campanadas de Gober•
e Señales horarias. Boletín me.
1. .agico. El coctel del día. Música
variada.--13,3o: Sexteto de Unión
Radio.--1 4 : Cartelera. Cambios de
moneda extranjera. Música variada.14,30: Transmisión de música de baile.--15,15: «La Palabra». Concierto
por el sexteto.-15,5o: Noticias de diCampanadas de Gotimo '
}Jen
. Fin de la emisión.
•nadas .de GoberA
C.
[-a.-1 7 ,3 o Guía
nación.
e:,
del viaj.., Sea,. e) ciclo de conferencias de la Asociación Española de
Padres y Protectores de Anormales
(fin del ciclo) : «La Agrupación ante
el problema mental», por su secretas
rio, don Luis R. Olivares. Continua.
ción de la música ligera.-18: Erni.
Sión Fémina (dedicada al público radioyente femenino). Crónicas para la
muj er, por Mercedes Fortuny, leídas
por la primera actriz Carmen Muñoz.
Intermedios de música de 1
. Gran
-ras y
sorteo de regalos entre las
señoritas radloyentes.-19: ...e-1 Palabra».
do
le.--19,3o: La hora
ocia e informala: C
ción ola. V m de . baile.-2o, :
«La Palabra». Continuación de la mú.
sica de baile. — 20,45: Transmisión,
desde Barcelona, del programa *sematml Ford.-22: Campanad
'•• Gocona
lernación.-22,0r5 : «La Pal:
por el sexteto de la
Música de baile.- .
-a
— 24: Campanadas ee uu'seri-ladón. Cierre de la estación.
Nuestros

muertos

Adelardo Gragera
JATIBA, 26. — Esta mañana ha
fallecido en esta ciudad el compañe--neciente a
ro Adelardo Gragera,
la Agrupación Socialist
.lrileña.
.110 en la
El camarada Grage:
actualidad desempeñaba el cargo de
secretario deljurado mixto
de trabajo rural de Al
111
do anteriormente presic,
Sindicato de
Seguros.
La muerte ha sido muy sentida por
los elementos proletarios. Al sepelio,
que se verificará mañana, viernes, a
las doce de la mañana, se espera la
asistencia dé numerosos trabajadores.
(Diana)

Noticas
Asociación Profesional de Visitadoras Sanitarias.— Celebrará junta general ordinaria a las once de la ma-

ñana del domingo 29 del corriente, en
su 'domicilio sedal, Instituto Nacional de Sanidad, calle de Recoletos, 19..
teatro

Asociación Auxiliar del Niño.

Mañana, sábado7átal~tra daaeseas
tarde, y en el rInenta Géiioo l a Asociación Au.,miel Niño
ará la
terceraabonó
o
•Ileclub
infantil, con un programa variadíslmo,
en el que figuran, entre ocho partes
de que se compone, dibujos en colores de Walt Disney, cómicas de
Harry Lagdon («Torcuato») y la Pandilla y dos interesantísinios documentales, de los cuales uno es «El crucero amarillo»,
Correspondiendo al día, habrá seas
sorpresas.
Se ruega a los asociados y simpatizantes Se, apresuren a recoger sus
localidades en la-Secretaría de la Asociación, Suero de Quiñones, 5,6 en
el Cinema Génova.

gacetils

COM
Sábado, tarde, estreno de «Korolenko», de Neyra y Mora.

ca

rteles

TEATROS

•

PAIIAHOY

ESPAÑOL.-(Enrique 13orrás-Ricardo Calvo.) 10,30, La vida es sueño
(reposición).
FONTALBA — (Compañía lírica
maestro Guerrero.) 6,30, La españolita p o r Marcos Redondo).
10,30, La españolita (por Manija
González).
COMEDIA. — 10,30, Las cinco ad vertencias de Satanás.
LARA.-6,3o (4 pesetas butaca), Creo
en ti. 10,30 (3 pesetas butaca), Creo
en ti (gran éxito).
COMICO..— (Loreto-Chicote.) 6,3o,
¡ Feliz año nuevo! Sábado, tarde,
estreno: Korolenko.
MARTIN. — 6,30, Tu cuerpo en la
arena. 10,30, Mujeres de fuego (éxito bomba).
CINES

•

FUENCARRAL.-6,3o y 10,30 (cuarta semana), Nobleza baturra (Imperio Argentina, Miguel Ligero).
HOLLYWOOD (Fernández de los
Ríos, 34. Tel. 36572. Próximo Quevedo y Bravo Murillo). — 6,30 y
10,30, Cuando el diablo asoma y
Princesa por un mes.
CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doble.) 6,3o y ie
SI
yo tuviera un millón (por G.
oper y George. Raft) y Una
ala
de felicidad (en español, por Tony
y Raquel Rodrigo).
IONTE(' N. REO. — Continua
Diablo. Nlañana,
de.,L.Le las 5:
de la Vida (Clau!e
:AN. 6, 45 y 10,30, La
novia de Frankenstein (en español).
VARIOS

rAl-ALAT (Anona() XI).
de. A pala : Arnáiz y Pa.
Jaime y Marquinés. A
/tatuca e Hurd contra Rii ontás. A remonte: Múgi'
ioicoechea contra Unzúe y

NOTA INTERNACIONAL
2
.U. iii
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para Palestina fué esbozado por primera vez en 1922, como expediente
tiara pacificar a los árabes que pedían
un «Gobierno nacional constitucional».
El proyecto no sirvió para nada, ya
que los árabes insistieron en que tendrían una mayoría muy marcada sobre judíos e ingleses.
En 1932, sir Arthur Wauchope, alto
Comisario en Palestina, informó a la
Comisión de mandatos permanentes
en Ginebra de que, tan pronto como

Triunfante de nuevo en Tokio la camarilla fascista militar del general
Araki, era de temer que apresurara los acontecimientos en Extremo Oriente,
en su afán de aprovechar para la realización de sus planes la situación favorable que brinda al imperialismo nipón una Europa desgarrada por la agresión del fascismo italiano y absorta por la magnitud de sus propios problemas.
Así ha sucedido, en efecto, con gran daño para la paz del inundo, sin hablar
de las graves consecuencias inmediatas para la integridad de China.
Otro motivo tenían los militaristas japoneses para imprimir a su actuación
agresiva un ritmo acelerado. La sifuación económica y financiera en su propio pais va tornando caracteres tan c:larmantes, que ya varios ministros de
Hacienda han intentado poner un freno a los dispendios exigidos por los departamentos de Guerra y Marina, pues éstos absorlftn una parle enorme del
presupuesto. Recientemente hubo un choque bastante violento con este motivo entre los representantes del estado mayor y el actual encargado del departamento de Finanzas, que se había negado terminantemente a nuevos incrementos en la carga abrumadora, y expresó su decisión- impuesta por la
necesidad-de cortar algunos tentáculos al insaciable pulpo militarista.
Araki y su gente han obedecido al doble apremio de valerse de una situación internacional sumamente propicia a sus propósitos de conquista, y de
PARIS, 26. - Al abrirse la sesión
tener que justificar ante el pueblo japonés el coste del monstruoso aparato de la Cámara, ésta adopta un crédito
bélico, parásito de todas las actividades útiles del a
'élago. En pocas se- para la defensa nacional, ya aprobado
manas han iniciado la prosecución de sus planes ii :islas en. dos frentes por el Senado, y que se eleva a 183
complementarios, muy extensos: han tratado de repeir el golpe del ManchuSe .pone a discusión el proyecto de
kuo para la anexión, más o menos disKizada, de las cinco provincias del norte
chino, y casi siniultáneamente han dado comienzo a una labor sistemática ley sobre reclutamiento del ejército.
Interviene el comunista camarada
de provocación en las lindes de Manchuria y de Mogolia interior. Día tras
Dewez,
que censura el servicio milidía, el lector ha podido seguir las consecuencias de aquella ofensiva imperiatar de dos años, y pide que la polítilista. Por su mismo apresuramiento ha fracasado, al menos de momento, la ca exterior se base en la seguridad
grosera maniobra de.un movimiento "autónomo" en el norte de China. Con- colectiva de las naciones.
. taban los nipones, y siguen , contando, con el servil apoyo de unos cuanto>
Le contesta el ministro de la Guegenerales y funcionarios venales, muy dispuestos a entregar el control de su rra, coronel Fabry, que declara : «La
país al invasor a ,cambio de prebendas. Pero les ha faltado la sumisión del causa que ha determinado este proyecpueblo. Por motivos de diversa índole, para analizar los cuales carecemos aquí to de ley es el intenso rearme de Alede espacio, las condiciones actuales en el nordeste chino son muy distintas mania, primeramente en el material
de las que existían hace cuatro años en Manchuria, cuando se inició la "pe- y después en los efectivos. El mimeInetración" japonesa en forma aguda. Y la reacción producida entre estudian- ro de divisiones se ha elevado a 36.
La ley Militar concede plenos podetes, obreros y camlosinos por la prolongada traición de Chiang Kai-Shek y res al «führer». Nadie puede decir que
de sus comparsas se está manifestando en forma ya pacífica, ya violenta, nuestro sistema de seguridad haya
pero desde luego inequívocas.
ganado en eficacia desde que se preCon todo, estos choques en aquella parte del continent.
'tico pueden sentó este proyecto de ley. En el acadtatu atraviesa el mun,encender nuevas luchas sangrientas, pero son menos ame
3res para la tual momentlo
ipaz mundial que las provocaciones llevadas metódicamente a
en Mogolia. do, no
.)
. :ia
des t'u
El peligro en este última punto es muy considerable,
-Çtra una vez
cuando e. -entó cae: ,.. asto
más hasta qué punto fué grave el error, o lo que sea,
tres años ha agravad.. -era este Gobierno.
•
en Ginebra. Por no haber querido aplicarse entonces al
,Iipón las sanEl p:
tiende a dar al Gobier(iones espuladas en el Covenant, se creó un funesto precedente, que ha ser- no el ti
de hacer f'
las ne), en no escasa medida, de incentivo a Mussolini, y se dejó al imperialismo cesidades
efectivos.
oaleochoonés lanzarse por un camino delictivo que puede llevar al inundo "lacro a cientos mil hombres
una.catástrofe.
mán, podemos tener en la metrópoli

Se prohibirían los empréstitos a los
beligerantes y se restringiría el tráfico norteamericano marítimo en tiempo de guerra, pidiéndose al presidente que negociara un nuevo Tratado
determinando los derechos y deberes
de los firmantes del Pacto de París
y de los países neutros afectados por
la guerra.-(Fabra.)
El acorazado británico «Ramillies», a

la nueva acta del Gobierno local haya
entrado en vigor para la organización
de las municipalidades, se haría un
Cnuevo
onse.ensayo para lograr un
jo legislativo. Sin embargo, una vez
elaborado este proyecto y sometido a
las Delegaciones árabe y judía, ha dado lugar a protestas-por parte de ambos grupos.
Los árabes se oponen pntai eularrnente a la disposición que • el voto
de la mujer.-(United P.

Jibraltar, y el «Renown», a Alejandría.
La Agencia
JIBRALTAR, 26

Reuter dice que el barco de guerra
«Ramillies», que se encuentra actualmente en Oriente, ha recibido órdenes para que zarpe con rumbo a jibraltar, donde se le espera el día primero de enero.
El eRenown», al llegar a Jibraltar
el «Ramillies», zarpará con rumbo a
Malta y Alejandría.-(Fabra.)

Carrera peligrosa

La amenaza del fascismo nazi
sirve de argumento al Gobierno

francés para au.

La invasión imperialista . de China

'Estalla _ una bomba
tel general japone

s

SHANG-HAI, 26.-Ha estallado
una bomba cerca del cuartel general
de las autoridades navales japonesas.
Había sido colocada en una caja de
basuras.
La explosión se produjo en las siguientes condiciones: un basurero
que transportaba una lata de basuras tropezó con un muchacho y dejó
caer la caja. Fué entonces cuando, a
consecuencia del choque, la bomba
que contenía la caja estall-Ó. El basurero y el muchacho resultaron heridos.-(Fabra.)
Se proclama el estado de guerra en
Shang-Hai, Hankeu y Nanquín.

SHANG-HAI, 26.-La ley marcial
ha sido declarada en Shane-Hai, Hankeu y Nanquín en previsión de nuevas
manifestaciones estudiantiles. U n
tren que salió de una estación del
Norte de China está avanzando muy
lentamente hacia Nanquín, después
de que los estudiantes lograron hacer
fracasar el proyecto de los ferroviarios de que se pare fuera de la ciudad.
Yarios estudiantes que se encontraban
en otro tren fueron contenidos y dispersadcs.-(United Press.)
1 SHANG-HAI, 26.-A consecuencia
de la explosión de una bomba en las
,proximidades del cuartel general de
las fuerzas navales japonesas, destacamentos de fusileros marinos nipomes han estado patrullando por los altrededoi es durante una hora.
I A pesar de la proclamación del esta'do de sitio en Shang-Hai, Hankeu
y Nanquín, esta mañana ha vuelto a
'funaionar el servicio ferroviario entre
'Nanquín y Shang-Hai.-(Fabra.)
, Con pretexto de combatir el comunismo, los generales entregan su propio
país al invasor japonés.

PEIPING, 26. -Yin-Yu-Keng ha
anunciado el establecimiento en el este de la provincia de Hopei de un Gobierno autónomo, titulado «anticomunista», que sustituya al Consejo. Yin
asumirá los poderes políticos y militar de dicho Gobierno. e--, ,(United
.
Presa.)
Los «autonomistas» nipófilos se incautan del ferrocarril y de los ingresos

PEOUIN, 26.-Comunican de TienITsin que el Gobierno autónomo del
illopei oriental ha tomado a su cargo
el control del ferrocarril de Pequín a
Mukden, en la sección de Hsinho a
Chan Haikuan, incautándose de los
jagresos.-(Fabra.)
I

1 TIEN-TS1N, 26. - Miembros de la
organización de Seguridad pública
han tomado posesión de las estadopes de ferrocarril, actuando a las órdenes del general Sung Che Yuan.
I,Esta acción es consecuencia de la site:ación surgida por haber nombrado
el Gobierno de Nanquín a Lu Mem
phsiung director del ferrocarril Pequín-Liaoning, y el Consejo autónomo de Hopei y Chahar a Chueh Sheng
para el mismo cargo. - (United
Press.)
•

Chiang Kai Chek manda encarcelar a
los estudiantes que protestan contra
la invasión.
.
1

SHANG-„HAI, 26. - El mariscal
Chiang_Kai Chek ha envido fuerzas
de gendarmeríaa Usih, a medio camino entre Shang-Hai y Nanquín, para
detener a 1.500 estudiantes que, conduciendo ellos mismos varias locomotoras, avanzan hacia Nanquín.
Son los mismos que durante tres
lías han estado ocupando las líneas
in la estación del Norte de Shaneaz,
Flai. - (Fabra.)
i.os japoneses reconocen que crece la
»atildad contra los traidores a su
Servicio.
Tokio-- kifil 19§19449,Waa A-_.

cerca del.cuaren Shang-hai

plomáticos se concede gran importancia al asesinato de Tang Yu Yen, ex
viceministro del Exterior de China;
pero se cree que este atentado no peijudicará las relaciones chino-japonesas.
Sin embargo, se subraya el hecho
de que el asesinato de Tang Yu Yen
y el reciente atentado contra Uang
Ching Uei han sido inspirados probablemente por los jefes del Kuomintang, cuya actitud es, como se sabe,
hostil a la política nipófila seguida por
Tang Yu Yen y Uang Ching Uai. (Fabra.)
El nuevo guardasellos japonés sera
más reaccionario que su antecesor.

TOKIO, 26. - El vizconde Minoru
Saito ha sido nombrado para el cargo
de guardasellos privado.
Su antecesor es el conde Makino,
al que el nuevo guardasellos atacó duramente a causa de su interpretación
demasiado liberal de la Constitución.
(Fabra.)
Consecuencias de un atentado.

TOKIO, 26.-El atentado contra el
ministro chino Tang-Yu-Cheng se
considera aquí como un acontecimiento grave.
Los periódicos dicen que el atentado ha causado enorme emoción en los
círculos del ministerio de Negocios extranjeros. Se teme que este acontecimiento ejerza nefasta influencia en
las relaciones chinojaponesas.- .(Fabra.)

Se considera inminente el
ataque nipomanchú contra
Mogolia
LONDRES, 26. - Comunican de
Dairer a la Agencia Reuter que han
tenido efecto dos escaramuzas entre
tropas manchúes y !navales. Tres coldados japoneses resultaron heridos Y
un manchú muerto.
Según informaciones procedentes de
Sinking, el ataque de las manchúes a
las tropas mogolas parece inminente.
(Fabra.)

únicamente cuatrocientos -mil. Estos
efectivos son absolutamente necesarios para ocupar la línea de las fortificaciones por terhor a upa agresión
que pueda proceder de Alemania ; por
ello hay que pensar en la organización
defensiva de nuestras fronteras. Se
han adoptado todas las precauciones
necesarias para que las tropas de fortaleza continúen gozando de- elevada
moral y todo el «corefort» necesario.
Tenemos un Cuerpo de caballería
motorizada que no debe ¿lisiarse del
resto del ejército ; pero no hay que
ser ! -' ; gentes en la organización deter
ara ponernos al abrigo. Nuestro •. ito no se parece en nada a lo
que era en 1918 : ha sido modernizado, tanto en su estado moral como
material, y ambos son excelentes.» (Fabra.)
PARIS, 26. - El proyecto de ley
sobre el reclutamiento del ejército,
presentado por el Gobierno, y que se
discute hoy en la Cámara, le constituyen tres artículos.
El primer artículo autoriza al ministró de la Guerra Para disminuir
progresivamente la edad de incorporación de veintiuno a veinte años ; el
segundo tiende a ajustar los efectivos
militares de carrera y la importancia
de los próximos contingentes, y el tercero, tiende a autorizar al ministro
de la Guerra a proceder a una organización de los efectivos, lo que acarreará un aumento de la duración del
servicio en filas.
La Comisión parlamentaria correspondiente ha introducido algunas modificaciones en este proyecto, pues,
incluso reconociendo la legalidad del
procedimiento empleado en 15 de marzo de 1935, para acordar la prolongación temporal de la duración del servicio militar, quiere sancionar legislativamente la decisión gubernamental.
(Fabra.)

El general Denain, ministro del
Aire, sometió al consejo los nombramientos de miembros del Consejo superior del Aire para 1936. El general
Pujo ha sido nombrado jefe del estado
mayor aéreo.
Jorge Bonnet, ministro de Comercio, dió cuenta de la firma en Madrid
del - Tratado comercial hispanofrancés.
La reunión del Gobierno duró apenas una hora. En su exposición de la
política exterior, Laval habló especialmente de los últimos trabajos de
Ginebra y de la dimisión de sir Samuel Hoare. No se produjo ninguna
di scu sión.
Los ministros comentaron después
el debate sobre las Ligas, que esta
tarde . comenzará en la Cámara. El
Gobierno ha decidido plantear la cuestión de confianza si la Cámara quiere
introducir enmiendas en el texto votado el martes por el Senado.-(Fabra.)
Herriot canferencia extensamente con
el jefe del Estado.
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Se teme que el nuevo
Consejo legislativo sea
motivo de conflictos
entre las dos razas

por Port-Said con rumbo al Africa
oriental : el «Hernani», con L000
obreros e ingenieros ; el «Liguria»,
con 'Seo soldados ; el «Italia», con
2.5od hombres de tropa, 'y el «Naboletta», cargado de material.-(abra.)
Avión fascista derribado por los
etíopes.

HARRAR, 26.-Según noticias llegadas aquí, dos aviones italianos, que
llevaban a cabo los acostumbrados
vuelos cit reconocimiento, por la mañana, sobre Daggabuhr, intentando
localizar las concentraciones etíopes,
descendieron a una altura muy baja
cuando sus pilotos no vieron grupos
enemigos. Pero un grupo de etíopes,
que estaba escondido en un pozo, salio y disparó contra los aparatos. El
fuego de los ri.••es causó desperfectos
'-1 Hay que derrocar la República!
a uno de los aviones, cuyo piloto se
-Hombre, yo estoy conforme; pero tendrá que ser por la
vol obligado a aterrizar a diez kilótarde.
Mi mujer no me deja trasnochar...
metros de Daggabuhr. Dos. tripulan(De J. Pruvost en Le Canard Enchalné, de París.)
tes lograron escapar ; pero el tercero
fué matado por los etíopes.
Al mediodía, otros dos aviones ita- 111111111111111111111W111111111111111111111111111111111111l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
lianos volvieron a la escena del incidente ; pero los pilotos no se atrevieron a aterrizar.-(United Press.)
Los envíos de petráleo norteamericana
a llalla.
Las cifras
26.
T
.,'.4SH INGON,

«Paris1 censejo
lel:.
, bray una
n pr(lie -e'es del departamento de CoWr • los envíos de petróleo por
entri
con el presidente nie
los 1. ...los Unidos a Italia durante
el mes de noviembre señalan un auEl Gobrerno Laval• planteará la cues- mento de las exportaciones de gasotión da conanza sobre el proyecto de lina y petróleo para combustible, en
disolucion de las Ligas fascistas.
un aumento del petróleo en
by re uz
PARIS.
--La Comisión de Leto&
Los técnicos militares dicen que es• rriminal one tiene (me
gislación
examinar
•tO de ley sobre las to indica que Italia quiere tener aproLigas que vol del Senado, es pi o- visionamiento para utilizarlo inmediabable que deciva dedicar la sesión del tamente en las actividades guerreras,
reduciendo así el volumen de la refisábado a este debate.
de petróleo en su propio país.
Corno se sabe, el debate sobre este nería
Los envíos de gasolina se to-talizaasunto estaba anunciado para hoy
pero para ello aen precisas dos condi- ron en 78.284 barriles; durante los
de septiembre y octubre los
ciones: que 1
iara termine la dis- meses
Estados
Unidos no enviaron nada de
eusien del pr• , de ley de 12t («-luta•a Los envíos de peaa a
miento del eje, eeo v que el Gobierno
:ente para combusti, prin
pida su discusión inmediata.
la lila, a de guerra, ascendieLa conferencia de presidentes de ron ue
58.21e barriles, mientras que la
minoría y de las Comisiones acordó cifraacorrespondiente
a octubre fué de
mantener en el orden del día las inter- 22.214. Las exportaciones
de petrón.s,o
pelaciones 'de política extranjera para e 11 bruto se elevaron a 316.955
la sesión de mañana, creyéndose que les ; la cifra correspondiente albarrital vez el debate continúe por la tar- anterior fué de 4 17.474 barriles.mes
Las
de y por la noche.
exportaciones de lubrificantes en noPor otra parte, el Gobierno está re- viembre fueron de 43.029, mientras
suelto a obtener- la votación del pre- que la cifra del mes anterior fué de
supuesto antes de la clausura de la er.7oo barriles.-(United Press.)
sesión.-(Fabra.)
Muertos, h3ridas...

Las Lisas militarizadas, el usa do armas y el derecha de prensa en Francia.
PARIS, 26. - La Cámara ha adop-

26.-Los medios competent .blican ahora un boletín de
las pi- eidas sufridas en Abbi Ad-di.
Según el mis/fi°, resultaron siete ofitado el proyecto de crédito de 1.7oo ciales italianos muertos y 167 heridos.
millones del programa de trabajos pa- Los ése: • perdieron ido hombres y
ra defensa aérea.
heridos.--tiviero
iu
Se ha de.cidido discutir el sábado, Nueva L._,,..G.611 japonesa en Etiopía.
en segunda lectura, la ley sobre las
ADD1S AI3EBA, 2.6.-Ha llegado a
taci de armas y. derechos de esta
capital el primer secretario de
Legeción del Japón en París, Ta•
ma, a las tres, volverá a re- la
Suzuki, con dos compañeros.
: l a Cámara para discutir la in- dakateu
propone establecer la primera Leteseeieción sobre política exterior. - Se
gación del Japón en Etiopía.
(Fabra.)
Suzuki desempeñará el cargo de en•
cargado de Negocios en 'tanto llegue,
PARIS, 26. - La Comisión de Le- dentro de un mes, el ministro japogislación civil de la Cámara ha adop- nés.
tado, por 12 votos contra 9, el proyecDespués de disiparse los insistento de ley sobre las Ligas en la forma tes rumores según los cuales el Jamodificada por el Senado, que el GoEn el Consejo de ministros, Laval ex- bierno ha aprobado también. De los pón tenía el propósito de prestar ayu
plicó el fracaso de su maniobra en fa- tres proyectos de ley, solamente el da militar a Etiopía, el establecimiento de una Legación del Japón en Advor de Mussolini.
relativo a la excitación al asesinato dis Abeba se interpreta principalmente
PARIS, 26.-Los ministros se han por medio de la prensa exigirá pro- como un movimiento para impulsareunido en ,consejo„ bajo la presiden- bablemente en el Senado una segunda la explotación del mercado comercial
cia de Lebrón.
lectura, por haber introducido la Cá- etíope.-(United Press.)
Laval ha expuesto la situación exte- mara modificaciones exclusivamente
rior„
de estilo. - (l'abra.)

.

Judíos y árabes en Palestina

Más soldados italianos al matadero
africano.
EL CAIRO, 26.-Entre ayer y hoy

aumentrlsvico han pasado cuatro navíos italianos

en filas

Sok ),

¡Solidaridad contra el agresor!

Los cóm p lices de l fascismo conti núan o b st a cul i zando l a apl i cac i ón
de sancion e s
PARIS, 26.-Los periódicos vuelven
a ocuparse de la cuestión de la S sanciones y aseguran que no han disminuido las dificultades.
El «Jour», órgano derechista favorable a Mussolini, dice
«El papel de Francia es contis
los esfuerzos para una pacificacióe
creemos firmemente que un reía,
de las sanciones hiciera avanzar
negociaciones de paz. Hay que co
nuar temiendo la eventualidad de
gesto de desesperación de un gran pa
que' sólo tiene hoy una idea y una voluntad : vencer o morir. Tal estado de
Cosas nos obliga a obrar con la mayor
prudencia. La única táctica que se impone en la actualidad es contemporizar.»
En cambio, el camarada León Blum
dice en «Le Populaire»
«No se entrevé ninguna perspectiva
de paz próxima. La catástrofe europea

CRUCES DE FUEGO FATUO

continúan estrechamente solidarizadas, este caudillo no provocará en modo alguno une guerra en Europa, pero
temponaz inmediata en
fl "
ryktiT
emdu-

LONDRES, 26.-Los judíos, que
han entrado en lucha con los árabes
para la constitución del propuesto Consejo legislativo de Palestina, creen que
han ganado dos victorias importantes.
• Indican que las autoridades britá,
nicas-tanto en Londres como en Pa-,entadas
lestina-han manifestado claramente
,•iat
que el Consejo no tendrá poder para
a ,ió presentar al
limitar la inmigración judía ni, capaciCongreso ui acta et.. neutralidad sudad para restringir las compras de tieplementaria, basada en parte en el
rras efectuadas pea los judíos.,
Pacto de París. Dicha acta reforza.
Aunque los judíos prefirieran ver el
ría los poderes de Roosevelt y perproyecto de Consejo legislativo indefimitiría determinar los derechos y denidamente aplazado, ya que represenberes de los firmantes.
ta una posibilidad de conflicto con las
Según el «New York Times», el
autoridades mandatarias británicas de
acta suplementaria de neutralidad
Palestina y un fuerte motivo de roce será prevenida a condición de que se propuesta por la Conferencia norteentre árabes y judíos, los jefes del mo- establezca entre todas las potencias gi- americana de la Paz, daría al presivimiento sionista manifiestan que las nebrinas una estrecha solidaridad y de dente Roosevelt poderes • !para declados concesiones que manifiestan haber que Mussolini se sienta claramente co- rar el embargo, no sólo sobre las arconseguido de las autoridades británi- licado frente a dicha solidaridad. To- mas y municiones, sino también socas, como resultado de sus protestas, do el mundo desea la concilición y es- bre todos los artículos y productos
son «considerables».
tá dispuesto a trabajar por ella ; pero esenciales para proseguir la guerra.
El doctor Naum Socolow, ex presi- l a Sociedad de Naciones debe exigir Permitiría adem¿Is al presidente ledente del movimiento sionista y actual contra el agresor el respeto del Pacto, vantar, con autorización del Congrepresidente de la Agencia judía, ha ce- y Mussolini continúa exigiendo el be- so, el embargo en favor de la nación
lebrado un gran mitin en el East End, neficia& la agresión.
atacada, a condición de que la made 'Londres, sobre la situación en PaLa .Sociedad de Naciones será lla- yoría de los firmantes del Pacto re.
lestina.
mada seguramente a estrechar el jue- Conocieran que dicha nación había silegislativo, go de las sanciones. Si las potencias do, en efectoe atacasisa.
Proyecto de Consejo
-

Horroroso incendio en
Africa del Sur

CIUDAD DEL CABO, 26.-Un incendio, que se considera el más grande y peligroso en la historia de,Africa
del Sur, se ha declarado en la montaña llamada Table Mountain (Montaña de sla Mesa).
La montaña está envuelta en !larvas desde un extremo a otro. Mil seiscientos acres de pinos, que tienen un
valor de nueve millones de pesetas,
han sido destruidos.
Existe la posibilidad de que el incendio no pueda ser sofocado en una
semana. La luz roja de las llamas es
divisada por los aviadores a una distancia de 140 millas. Los guardas, ayudados por 300 soldados. intentan in-tilmente sofocar el iiiiestro.-(Unid Press.)

En los Estados Unidos

Aumenta e! coste de
la vida
WASHINGTON, 26. - De acuerdo
con las estadísticas facilitadas por la
Oficina del Trabajo, ;el coste de la vida ha aumentado ligeramente en 25 de
las 32 ciudades más importantes de la
nación durante los tres meses que terminaron en 15 de octubre pasado.(United Press.)
El oro europeo afluye hacia América
del Norte.
WASHINGTON, 26. - La alarma

producida por ama posible guerra europea ha tenido como consecuencia un
movimiento de oro hacia América, mayor que nunca, según indican las cifras facilitadas por el boletín del Banco de Reserva Federal.
Dicho boletín manifiesta que, del re
de septiembre al 5 de diciembre, las
importaciones netas de oro han ascendido a 766 millones de dólares.-(United Pres.)

Noticiario 'del ex t ranjero

Las importaciones de oro en los Estados Unidos.
WASHINGTON, 26. - Las impor-

taciones de oro en los Estados Unidos,
que se han elevado a 2.704 millones
de dólares desde el mes de febrero
de 1934, han elevado el «stock» oro
de la nación a unos ro.000 millones
de dólares aproximadamente ; asciende, por lo tanto, a unos ochenta dólares por cada ciudadano norteameri,
cano.
Francia ha enviado más de mil millones, pero en esta cantidad se inchive oro suizo, belga y de otras naciones.
" Las autoridades han declarado que
las importaciones de oro desde el mes
de septiembre se elevan a seteeientos
sesenta y seis millones de dólares.

Varios buzos han estado buscando
a riesevs'isj
iajeros
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Unas declaraciones sobre la

paraiisis

1 til
CHICAGO, 211.6f.a-nEr;
vista oficial de la Asociación
Norteamericana se ha publicate, artículo
del doctor J. P. ,Leake, director médico del Servicio de Sanidad de los Estados Unidos, en el cual, por deducción, advierte a los médicos que dejen
de vacunar a los niños contra la parálisis infantil. Relata que se ha comprobado que se han declarado doce
casos de parálisis en niños que habían
sido vacunados, de los cuales seis tuvieron resultados mortales.
El doctor Le,ake agrega: «Es de
suponer que los médicos, después de
Los croatas en los Estados Unidos. conocer estos casos, no desearán emrs el suero «Poliomielitis» para
plreeas.)
P I TTS B lit:C. H , 26. - Los repre- p
sentantes en los Estados Unidos del vacuna de seres humanos.»-(United
Comité nacional pro independencia
croata han hecho circular ejemplares
La cuestian de los Dardanelos.
de periódicos que contienen el maniESTAMBUL, 26. - Se cancede
fiesto que se disponen a enviar a la
Sociedad de Naciones y a «todos los gran importancia al viaje del minisGobiernos de las naciones civilizadas». tro de Negocios extranjeros a Ginebra
En el manifiesto se pide que termi- y París. Se supone que se relaciona
ne el supuesto dominio servio sobre con la cuestión de los Dardanelos. Se
la población croata, y que se devuel- cree aquí que ha llegado el momento,
va la soberanía nacional al Estado de después de tantos vanos esfuerzos diCroacia, con lo cual «se evitaría la plomáticos, de hallar solución definirepetición de la catástrofe internacio- tiva a la cuestión de los Estrechos.---•
nal conocida con el nombre de Guerra (Fabra.)
'Mundial».
Una intensa ola de frío en los Estados
. El manifiesto ha sido lanzado de Unidos.
acuerdo con lo acordado en el II ConCHICAGO, 26.-Se ha desencadegreso nacional cr •
celebrado en
s mbre de 1935. nado el temporal de nieves más vioChicago el 3 0 de
lento de todo el invierno, a consecuenLes prisioneros do ¿uerra del Chaco cia del cual se sabe que han resulta.
BUENOS AIRES, 26.-Bolivia y do 70 personas muertas en toda la
Paraguay han Pegado a un acuerdo ilación. La mayoría de las muertes
para la repatriación de los prisione- han sido motivadas por accidentes de
ros de la guerra del Chaco, con lo automóviles a causa de la nieve y del
que se ha resuelto una de
hielo en las carreteras. Otras perso1-es de paz entre ambos
a da nas han fallecido a causa de haber
uno de los be l igerantes r,
A la estado a la intemperie varias horas a
deuda contraída por el otro na- lemperaturas de varios grados bajo
nutención de sus prisioneros. aur lo Cero.
tanto, Bolivia deberá a Paraguay de
La nieve alcanza en muchos sitios
dos a tres millones de pesos argenti- diez pies de altura, por lo que las conos, ye que Paraguay tiene más pri- municaciones y transportes funcionan
sioneros enemigos que Bolivia.
eón grandes dificultades, y en muchos
Los delegados de la Conferencia de casos han quedado interrumpidas.
Paz inarOaron en avión a Asunción
La t e mperatura más baja de toda
la semana pasada, para ultimar la la n ,
se ha registrado en el lago
cuestión de la repatriación de prision North Dakota, donde el
neros.-(United Press.)
tperám
viuieatro ha marcado e 22 grados
La aviación militar en los Estados
(Farenheit) bajo cero. En otras muU nidos.
chas localidades se han registrado
WASHINGTON, 26. - Se espera temperaturas de 18, 15 y vi-cf• grados
que el departamento de Guerra con- bajo cero. En las inmediaciones de
trate antes del , 31 del corriente un Chicago la temperatura es de tres a
centenar de aviones de caza, para cinco grados bajo cero.
Los aviones no han despegado y los
completar el programa de construcciones aerees de 23 millones de dóla- trenes circulan con varias horas de reres consignados ea el presupuesto de traso. En el estado de Indiana, donde
la nieve caía impulsado por un viento
•
Como
1935J10
30. se recordará, hace unos quin- de treinta millas por hora, se han rece días dicho departamento contrató gistrado varios accidentes, en los que
115 aviones de combate y 103 de bom- han muerto seis personas. Otras cuabardeo, entre los cuele% figuran 13 de tro personas han muerto en el estado
Iowa por accidentes determinados
los llamados «fortalezas flotantes», y
también otros 115 aparatos para en- por el hielo en las carreteras. Casos
trenamiento y observación. El coste de muerte de frío se han registrado
de estos contratos es aproximadamen- en Iowa, Nebrasisa e Illinois.
te de 15 millones de dólares.-(United
La ola de frío se ha extendido hasta el Sur, donde ha nevado en TenPress.)
nesse y F
'a. Los partes meteorolóLas alcachofas en Nueva York.
:en nieve en Alabama y
NUEVA YORK, 26.-Hoy se ha gicos pa
puesto en vigor la disposición del al- Georgia.
la parte norte de Ohío han muercalde de Nueva York, señor Legues- to.En
lo menos, once personas. Temdia, por la que se prohibe la venta de hitInpor
se han registrado muertes en
alcachofas pequeñas. La orden sólo Wáshington,
1Maryland y •Missouri. En
afecta a la clase de alcachofas que
norte de Dakota ha muerto de frío
consumen los italianos de esta ciudad el
médico que guiaba un viejo trineo.,
y no alcanza a las de mayor tamaño, un
Su mujer, con los brazos y piernas heque se sirven en hoteles y restaurara- lados, logró llegar hasta una granja.
tes.
Los caballos que arrastraban el trineo
Para velar por el cumplimiento de perecieeen también.
la orden municipal se han colocado
va Yorlt,han muerto de frío
fuerzas de policía en los mercados. La tres
E
las. Doce mil obreros trabamayoría de los comerciantes han ma- jan activamente en esta ciudad para
nifestado que están dispuestos a obe- limpiar la nieve de las calles.
decer al alcalde. - (United Press.)
Se espera que la tormenta de nieve
La Catástrofe de Grosseheringen.
alcance su grado máximo en el este
ERFURT (Alemania), 26. - Las de la nación esta noche, después de lo
autoridades ferroviarias han anuncia- cual desaparecerá en dirección del
do esta noche que en la catástrofe . de Océano Atlántico.-(United Press.)
pescadorewesGrosseheringen han resulta& treinta Siete
Siepescadores
y dos personas muertas y dos desaparecidas. Se cree que ésta es la lista
bredefinitiva y . exacta del número de
muertos.
tones perecen ahogaTambién se ha anunciado -que no
dos
es cierto que cayera al río uno de los
vagones del tren, como se dijo en un
LORIENT, 26.-Esta mañana se
principio, sino que éste quedó suspen- han encontrado los restos del pesquedido del puente.
ro «Porvenir del Marino».
Hasta ahora han sido identificadas
Los siete miembros de la triplación
28 de las víctimas, entre las cuales no han desaparecido, temiéndose que ha.
se encuentra ningún extranjeros
yan. perecido, ahogados,--(Vab
de

