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SOBRE LAS LAS SUSPENSIONES DE ACTOS PÚBLICOS
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En informaciones recientes hemos denunciado va los trabajos
subterráneos que se están llevando a cabo para evitar la norma-
lización política prometida por el Gobierno del señor Portela
constituirse. Arrancan esos trabajos' de distintos puntos y con-
vergen en un propósito fundamental : la continuación de las Cor-
tes actuales. A lograr ese intento van erwaminados todos los es-
fuerzos, sin reparar en el sacrilicio que para ello sea menester.
Ninguno tan fuerte, en opinión de quienes gestionan la combi-
nación, como el que supone la,propia disolución del Parlamento.
¿Qué de extraño tiene que hasta la fanfarria de Gil Robles, más-
cara con que trata de encubrir su interna convicción de fracasa-
do, se muestre dispuesta a xnansedumbre con tal de alcanzar
aquella aspiración ? En efecto: a la hora presente, todas las po-
tencias de las derechas se concentran en aquel deseo. Sin fe nin-
guna en el porvenir inmediato, lo fían todo a la permanencia
de la situación presente. Se atienen, para ello, a la línea del mal
menor, que consiste en retardar, si es posible, lo que de todos
modos resulta inevitable: su desplazamiento de las posiCiones
privilegiadas que alcanzaron en la República, no por mereci-
mientos ni corno resultado natural de su fuerza, sino por las
complicidades que se les depararon por manera providencial... y
demasiado turbia. Ese mismo juego de complicidades sórdidas
y contubernios deshonestos es el que intentan seguir desarrollan-
do ahora las derechas.

Sería curioso, aun teniendo en cuenta la elasticidad que dis-
tingue al jesuitismo, conocer cómo pueden ser compatibles cier-
tas transigencias a que, en privado, se muestra propicio Gil Ro-
bles, con el tono de demagogia sacristanesca que anda prodi-
gando en sus propagandas. Sus alusiones se concilian mal con el
tono lloriqueante y sumiso de ciertas embajadas que se han hecho
llegar a donde se suponía — no sin alguna lógica — que podrían
encontrar acogida. ¿ Pueden tenerta en ninguna parte oficiosida-
des de tal naturaleza ? Nos abstenemos prudentemente de una res-
puesta negativa. La experiencia de los dos años últimos nos ha
enseñado a no asombrarnos de nada, por monstruoso que parezca.

Pero hay algo más que los cabildeos oficiosos y las combi-
naciones urdidas en camarillas. En el pleito gubernamental se
ha hecho presente la opinión pública. Atada, sangrante y con
grillos, es verdad. Pero aun así, tiene fuerza bastante para des-
concertar y llenar de pavor a los del corro, que son todos. No
éste, ni aquél, nel de más allá: todos. ¿La creían, acaso, muer-
ta para siempre T'Esfuerzos no han faltado para matarla. Si está
viva y dispuesta a vencer, no es porque a nadie le deba la grati-
tud de haberla - defendido, sino por su propia potencia. Nadie
entre los conjurados, altos o bajos, puede hacerse la ilusión de
merecer reconocimiento de esa opinión pública que se trata, una
vez más, de soslayar, ya que ahogarla parece imposible. Va con-
tra todos ellos, sin excepciones ni generosidades culpables. Y
cuarldo hablarq.os de la opinión pública, ya se comprende que
nos referimos VI. aie se polariza en nuestro Partido, en las or-
ganizaciones obi y, ya en otro plano, en los partidos repu-
blicanos de izquierda, a quienes la República ha tratado, desde
hace dos años, como forasteros indeseables. Lo que está fuera •

de esa órbita no es, en rigor, opinión pública. Son intereses
creados, ambiciones mezquinas, ruines apetencias de tipo mer-
cantil, espíritu de casta, brutalidad, fanatismo... Todo, en fin,
lo que venció — ¿venció? — en las elecciones de 1933, que no
se aviene a soltar el botín del Poder. Sabe que sus títulos, bas-
tardos, no pueden ser revalidados limpiamente. De ahí sus ca-
bildeos y congojas y el tejemaneje de estos días. Empeño inútil,
aun en el supuesto de que la maniobra resultara triunfante. In-
útil, queremos decir, a plazo largo, que sería, de todos modos,
corto. El mal menor no es, como las derechas suponen, alejar
la disolución de Cortes. El mal menor es disolverlas. So pena
de que la política republicana haya entrado ya en trance tal que
todos sus problemas hayan de resolverse forzosamente al margen
de toda norma legal.
1111111111111111111111111111111111111111111111M11191111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111 111111111111 11111111 111 111 11 11111 1 1111 111 111 11 111 11 111 11 1111111111 11 111 11 11 11 111 11 1111 111 11111 11111 11111111111 1111111111111111 1111111111111 111111 11111111 1111 11111111 1111U1111111 11111 111111111M 1111111 111111'

Crece en el mundo entero la indig-
nación 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 he-
cho de que dicho camarada fuese te-
sorero del Socorro Rojo. Ayudar a las
víctimas del terror nazi es un crimen
castigado con la muerte en esa Ale-
mania fascista, tan fervorosamente
admirada por nuestros vaticanistas,
que consideran el hitlerismo como «la
renovación de todos los valores mora-
les y materiales».

Personalidades eminentes de la po-
lítica y de las letras francesas han
dirigido al canciller Hitler el siguien-
te telegrama:.

«Nos llena de indignación la ejecu-
ción 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 políti-
cos.»

Este telegrama va firmado, entre
Otros, por los diputados Pierre Cot,
ex ministro ; Appel, ex ministro ;
Susset, Henri Torres, Campinchi,
Déat, Paul Perrin Pilare hiendes-
France ; por los senadores Cadot,
Morizet, León Bon ; por León Jou-
haux, secretario ,general de la Central
Sindical Francesa, Confederación Ge-
neral del Tra,bajo ; por Jean Sennac,
secretario general de la Unión de
Combatientes ; por el abogado Philip-
pe Lamour, el pintor Frans Masereel
y los escritores Charles Vildrac, Clau-
de Aveline, Andrée Viollis, Jean Gué-
henno y Jean Painlevé, hijo del di-
funto presidente del Consejo.

Asimismo, en la Gran Bretaña, 'un
grupo numeroso de diputados de to-
das las tendencias en la Cámara de
los Comunes ha enviado un telegra-
ma de protesta indignada, redactado

etár~ auty parecidas al ante-

rior, y que firman los siguientes re-
presentantes de la nación : D. M.
Adams, S. 0. Davies, Dingle Foot,
D. Genville, John Jagger, Thomas
Kennedy, Pethick-Lawrence, Gordon
MacDonald, James Maxion, F. Mon-
tague, Harold Nicolson, John Parker,
Tom Smith, Reginald Sorenson y
Eller. Wilkinson.

Esperamos que los intelectuales es-
pañoles no se mostrarán indiferentes
ante tan bárbaro atropello de los prin-
cipios más elementales de la civiliza-
ción 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 Pro-
vincial de Juventudes Socialistas de
Madrid, se celebrarán los siguientes
actos de propaganda juvenil socialis-
ta, 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 Gar-
cía, Luis Fernández Magan y Ramón
Lamoneda, diputado a Cortes. Presi-
dirá José Torres. .

Vicálvaro (casco).—Mañana sába-
do, a las odio 'de la noche, con in-
tervención de los camaradas José Fer-
náradez, 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, Ma-
tilde Cantos y Francisco de Toro.
Presidirá Blas Colmenarejo. •

Uno de los graves males de vivir
permanentemente en estado de excep-
ción es crear el hábito de la autori-
dad de no necesitar atenerse para na-
da a la Constitución y a las leyes
vigentes y creer que la ley de Orden
público ampara todas las decisiones
del Poder, por alejadas que estén del
cumplimiento de la ley.

En la actualidad, las autoridades:
gobernadores y agentes, no saben ac-
tuar dentro de las normas que ha
creado la democracia republicana, y
ello es causa de muchos incidentes y
lamentables determinaciones que de-
ben corregirse.

Incurre, a mi juicio, en profundo
error el señor presidente del Conse-
jo de Ministros y ministro de la Go-
bernación cuando expone a los perio-
distas su criterio sobre suspensión de
actos políticos cuando se pronuncien
determinados discursos. Nos dirigi-
mos a él para decirle que, conforme
a las disposiciones vigentes, el crite-
rio de suspensión que él tiene, según
parece deducirse de sus manifestacio-
nes a la prensa, y que, sin duda, trans-
mite a la autoridad, no se ajusta, a
nuestro parecer, a las normas jurídi-
cas vigentes que vamos a recordar
aquí. •

Hablamos, claro es, de las provin•
cias que se encuentran en normalidad
constitucional. El artículo 34 de nues-
tra Constitu	 dice: «Toda perso-
na tiene deo a emitir libremente
sus ideas y opiniones, valiéndose de
cualquier medio de difusión, sin su-
jetarse a la previa censura.

En ningún caso podrá recogerse la
edición de libros, periódicos, sino en

LA REBOTICA

Emplasto
electoral

Nos desagrada mucho que aún no
haya sido definitivamente aceptada la
fórmula de los señores Martínez, Mar-
tínez de Velasco y Chapaprieta, res-
pecto a la sustitución de las Comisio-
nes gestoras municipales. Esta idea
de convertir a España en una inmen-
sa tertulia de rebotica nos parece
magnífica y no nos explicamos cómo
encuentra algún obstáculo en su adop-
ción. Los señores Martínez, Martínez
de Velasco y Chapa,prieta han conce-
bido la idea de que las actuales Co-
misiones gestoras municipales sean
fundamentalmente transformadas. Al-
guien ha apuntado, tímidamente, la
solución de que fueran repuestos los
Ayuntamientos del 12 de abril; mas
todos convenimos en que es extrema-
damente peligroso que aquellos Ayun-
tamientos, de los que nació la Repú-
blica, uno de cuyos concejales desti-
tuídos es el actual primer magistra-
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 Ayun-
tamientos del 12 de abril son peligro-
sos. Surgieron bajo la monarquía, cir-
cunstancia que los acredita de rabio-
samente 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 Cha-
paprieta se inclinan por un procedi-
miento automático, seguramente para
garantaar que resulten Ayuntamien-
tos autómatas.

No tenemos el menor reparo que
oponer a ello. Nos seduce en forma
delirante este automatismo y nos se-
duce 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 pro-
duce 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 encami-
nan a la botica, en donde ya los es-
pera el farmacéutico. Allí, en derre-
dor del brasero, comienza la partida
de tresillo.. De vez en cuando se habla
de política. Es la palabra del párro-
co la qué suscita la coincidencia. Tam-
bién 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 con-
versación de las mujeres. Aquí es don-
de el párroco maravilla a todos rol,
su dominio sobre este punto.
Barajando, charlando y bebiendo transcu-
rre la abrumadora tarde aldeana. El
párroco se lleva el dinero y la compe-
tencia en los tres temas objeto de
examen. En realidad,. es en la rebo-
oca en donde se gobierna al pueblo.
El Ayuntamiento no es otra cosa si-
no una pobre sucursal de la rebotrca.

POR

JERÓNIMO BUGEDA
virtud de mandamiento de juez com-
petente.

No podrá decretarse la suspensión
de ningún periódico sino por senten-
cia firme.»

Este artículo no es un precepto ju-
rídico nuevo; recuerda el señor Pé-
rez Serrano sus precedentes en su li-
bro sobre «La Constitución españo-
la». Este artículo es el 32 del proyec-
to, que reproduce el 1$ del antepro-
yectu, y tiene anteced- -s en nues-
tras Constituciones de	 y 1845, en
el artículo 7 de la de	 1869 13 de la
alfonsina.

La suspensión de la previa censura
en la emisión del pensamiento impi-
de toda actuación policíaca y reserva
toda acción a la autoridad judicial;
esto es lógico. Más grave que la pa-
labra pronunciada en un mitin en lo-
cal cerrado—esto exige ahora el Go-
bierno—es la palabra escrita en un
gran rotativo, que llega a los más
apartados lugares, con los medios de
transporte modernos; además, la pa-
labra escrita produce siempre más im-
presión que la hablada ; pues bien, se
diga lo que se diga, se corneta el de-
lito que por medio del periódico se
corneta, no puede la autoridad guber-
nativa recoger el periódico, que circu-
la libremente, y sólo cuando el fiscal
presenta su querella y la autoridad
judicial lo acuerda, es recogido. Ima-
gínese el tiempo que puede mediar
db.,,,,sde la publicación de un periódico a
su recogida, cuando la publicación se

¿Por qué no dar a la rebotica, de
una manera oficial, su carácter de au-
téntico Ayuntamiento? El propio Go-
bierno es una rebotica, en donde tam-
bién se juega al tresillo y se habla
de caza. El señor Martínez es el mé-
dico, el señor Chapaprieta es el se-
cretario de Ayuntamiento, el señor
Martínez de Velasco es el boticario,
al menos es el parche poroso de to-
dos los Gobiernos. Falta el párroco.

—ele	

La unión electoral
de las izquierdas

Ayer, a mediodía, se reunieron en
el domicilio social del Partido Nacio-
nal Republicano los señores Azaña,
Sánchez Román y Martínez Barrio.
El primero dió cuenta a los otros dos
del documento que ha recibido del
Partido Socialista, como base para
una inteligencia electoral republicano-
socialista.

Se acordó designar un representan-
te de cada uno de los partidos de Iz-
quierda republicana, Unión republi-
cana y Nacional republicano, para
que, en unión de nuestros camaradas
Vidarte y Cordero, designados por el
Partido Socialista, foimen un Comité
electoral de izquierdas.

La impresión de los reunidos fué
optimista respecto de la inteligencia
definitiva. Estiman los señores Sán-
chez Román, Azaña y Martínez Ba-
rrio que la propuesta socialista es
aceptable en principio.

* *
Por la tarde se reunieron los Co-

mités de Unión republicana e Iz-
quierda republicana . Designaron,
respectivamente, a los señores don
Bernardo Giner y don Amós Salvador
para que formen parte del Comité
electoral de izquierdas. Los correli-
gionarios del señor Sánchez Román
han.. nombrado para que los represen-
te a don Antonio Sacristán. El Co-
mité, integrado por los tres mencio-
nados señores y por nuestros compa-
ñeros 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 Ar-
tesanos de Aracena se celebró un acto
de propaganda para solemnizar la re-
apertura de la Casa del Pueblo, clau-
surada desde ' aessame	 de octubre.

con-
"aajklos

socialista"

Fin

La liquidación del
partido radical

SEVILLA, 26. — El alcalde ha di-
cho este mediodía a los periodistas
que en el cabildo próximo dará cuen-
ta 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 comuni-
carle esta actitud.—(Febus.)

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Trabajadores : Propagad y leed
EL SOCIALISTA.

BERLIN, 26. — Se observan sínto-
mas desfavorables en el informe del
Instituto del Reich de Investigación
comercial sobre la situación económi-
ca en Alemania a fin de año. Estos
síntomas incluyen el aumento del pa-
ro, el del número de insolventes en el
mundo de los negocios, las fluctuacio-
nes desfavorables del comercio exte-
rio 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 aumen-
to, 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 co-
mercial hace resaltar que el pesimis-
mo general no corresponde al merca-
do de títulos, que se mantiene firme.
Otro síntoma interesante de la situa-
ción económica es el considerable au-
mento de la circulación de la mone-
da. En noviembre, la moneda en cir-
culación ascendía a un total de mar-
cos 6.3o8 millones, mientras esta ci-
fra, para el mismo mes del año pasa-
do, sólo alcanzaba 5.759 millones.

Los precios de las materias primas
van subiendo, mientras los de los pro-
ductos manufacturados permanecen
fijos, obligando a Alemania a expor-
tar mayor cantidad de artículos fa-

sión general del comercio y la indus-
tria, y el «straperlo», sistema paten-
tado de quedarse con el dinero del
Tesoro, en el que, si Lerroux y su
banda fueron los ejecutores, Gil Ro-
bles fué el encubridor que se coloca
a la esquina para que los transeún-
tes 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 pres-
ten 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 previa-
mente 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 eferves-

cencia política motivada por unas de-
claraciones del señor Burgos Mazo.
Se ha publicado un artículo del ex go-
bernador 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 goberna-
dor ha firmado los nombramientos de
la nueva Comisión gestora provincial,
que mañana se publicará en el «Bo-
letín Oficial», con objeto de que se
pueda posesionar con rapidez y lo-
grar 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 de-
signado presidente.

Por el distrito El Ferrol-Ortigueira
ha sido nombrado José D'ojo, alcalde
de Ortigueira, amigo del señor Pita
Romero ; Negreira-Corcubión, Nica-
sio Fabeiro, alcalde de Negreira, mau-
rista ; por Arzúa-Ordenes, Ramón Es-
pineira, alcalde de Curtis ; por Noya-
Muros, José Fernández, alcalde de
Riveira, ambos del partido nacional
republicano '• por Betanzos-Puentedeu-
me, José Couceiro, alcalde de Cesu-
ras, 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 ami-
go de Emilio González López. — (Fe-
bus.)

,bricados, como equivalente de una
cantidad invariable de materias pri-
mas. Admitiendo que este hecho colo-
ca la industria alemana de exporta-
ción 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 ce-
lebrarán los siguientes:

Segovia.—Organizado por la Socio-
dad de Obreros Cerámicos (U. G. T.).
Intervendrán: , José Ochoa, por el Par-
tido Comunista, y oradores de Izquier-
da 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 Alian-
za Obrera; con otros oradores, inter-
vendrá el diputado comunista doctor,
Bolívar.

Pontevedra. — Hablarán 'diversos
oradores, y Francisco Galán por el
Partido Comunista.

* * *

El próximo miércoles, día r de ene-
ro, se celebrará un mitin antifascista
en Malagón ((Ciudad Real), organi-
zado por el Radio Comunista de dicha
localidad, al que asistirá el diputado
doctor Bolívar.

Visado por la ce sura
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"LA RENOVACIÓN DE LOS VALORES MORALES"

El mundo civilizado protesta
contra la barabara ejecución del

camarada Rodolfo Claus

n

El señor Gil Robles sigue abdican-
do, ahora un poco desenfadadamen-
te. Por abdicación tenemos la entre-
vista 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 de-
claración arrancó los aplausos de sus
diputados, que jamás accedería a par-
lamentar ni admitiría trato con aque-
llos partidos. El del señor Maura es-
taba comprendido en la tajante ex-
clusión. ¿Cómo ahora se solicita su
concurso? ¿A qué suerte de contra-
danza invita Gil Robles al señor Mau-
ra ? ¿Se ha olvidado ya la nota del
mes de octubre, o es que Gil Robles
da ahora un paso decisivo en el ca-
mino 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 favo-
recido 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 alber-
ga 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 triunfa-
les de la Ceda. Se cumplieron, efec-
tivamente, muchas de ellas. No por la
táctica inteligente de Gil Robles, que
no llega a tanto la habilidad del sa-
cristán que se metió a estadista, sino
porque así lo quisieron quienes esta-
ban en la obligación, precisamente, de
atajar la avanzada de las cruzadas je-
suítas.

Ha debido ser pintoresca la entre-
vista de Gil Robles con el señor Mau-
ra. Nos imaginamos al caudillo de
paja, perdida su petulancia ministe-
rial, en actitud suplicante y descon-
certada. A cambio de unas actas, bus-
ca 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 se-
guir cotizando su doble condición de
monárquico que gobierna con la Re-
pública, 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 resu-
citar, si se puede, el provechoso es-
pantajo 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 tam-
bién 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-
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EL FASCISMO ALEMÁN, EN QUIEBRA

Oficialmente reconoce la dictadura
nazi que la situación económica

empeora en términos graves
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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.
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AL MARGEN DE UNA ENTREVISTA

hace en un apartado lugar, donde no
hay Juzgado de instrucción; mientras
el periódico llega a conocimiento del
Ministerio fiscal y éste presenta la
querella y la autoridad judicial lo
acuerda, han transcurrido varias ho-
ras o quizá días, y la autoridad gu-
bernativa ve la publicación, conoce
el artículo o suelto delictivo y no pue-
de recoger el periódico, so pena de
incurrir en delito. El periódico se ha
difundido, ha salido fuera del lugar
de su publicación y no ha podido ser
recogido. ¿Cómo puede justificarse
la suspensión de un mitin por la au-
toridad gubernativa, de acción más
reducida, y llegando ésta a lo que sólo
está reservado a los jueces: a la cali-
ficación de si un acto es o no delic-
tivo?

Hay en esto una actuación franca-
mente monstruosa jurídicamente. ¿En
qué argumentos jurídicos puede sos-
tenerse el hecho de privar a un ora-
dor, que todavía no ha intervenido,
de emitir libremente su pensamiento
porque otro que habló antes pronun-
ció palabras o conceptos que el agen-
te de la autoridad estimó delictivos y
suspendió el acto ? Esto es suficiente
para demostrar que no se puede sos-
tener el criterio que el Gobierno man-
tiene.

Ahora bien, no es sólo la privación
del derecho de libre emisión de pen-
samiento, sino que se quebranta el
artículo 38 de la Constitución, que di-
ce: «Queda reconocido el derecho de
reunirse pacíficamente y sin armas.»
Es indudable que los asistentes a un

(Continúa en la página segunda.)

RETIN TIN

Pregunta
indiscreta

Cómo se llama usted, seoor Mar-
tínez? No es que nos importe, no
creemos que le importe a nadie, y
estamos seguros de que con esa de-
finición de Martínez, hecha así, de
una manera vaga y genérica, es la
que más le conv:ene, señor Martínez.
Tiene un sabor colectivista y ecumé-
nico de extraordinaria atracción. Tie-
ne un acento de familiaridad y de ca-
maradería — ¿qué hay, Martínez? —
de extraordinaria simpatía. De todás
maneras, señor Martínez, insistimos
en nuestra pregunta: ¿Cómo se lla-
ma usted, señor Martínez?

Duras y enojosas exigencias profe-
sionales nos obligan a la interrogan-
te. Usted es ministro, señor Martí-
nez. Mientras fué usted médico de
don Melquiades hasta ser Martínez
podía considerarse corno un lujo.

—Que venga Martínez — decía don
Melquiades cuando tenía que pronun-
ciar un discurso.

Y usted iba, señor Martínez, le to-
maba 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 ce-
menterios. Dieta rigurosa y cataplas-
mas en los pies, que habrán quedado
muy doloridos como consecuencia del
discurso pronunciado.» Así se ha he-
cho célebre don Melquiades, mientras
usted, señor Martínez, permanecía in-
justamente en la sombra. Mas, de
pronto, ¡ zas!, el señor Martínez que
resulta ministro. No fué tan de pron-
to, porque todos recordamos con es-
panto que transcurrieron tres o cua-
tro crisis ministeriales, o sea un poco
más de quince días, en las que, des-
pués de haber dado su nombre, siem-
pre resultaba que había otro refor-
mista que reformaba la lista ministe-
rial y cercenaba su designación. Tal
vez fuera por ese maleficio que pro-
porciona la terrible soledad de su ape-
llido, al que no se sabe por qué cau-
sas 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 nom-
bre. Es forzoso hacerlo, y aunque nos-
otros preferimos el Martínez a secas,
que siempre parece algo inquietante-
mente 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. Us-
Id no se puede imaginar, señor

Martínez, la importancia que se da don
;osé porque se llama Martínez de Ve-
lasco 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 yerno-
cracia, y en el régimen de la yernocra-
cia están autorizadas estas licencias.
Su compañero de Gabinete se da una
importancia tremenda, señor Martí-
nez, soltándonos sus cuatro apellidos
con la misma violencia que los cuatro
caballos del Apocalipsis. Entre tanto,
usted, con uno sólo, queda en una la-
mentable situación de inferioridad y
a nosotros, los periodistas, nos pro-
duce una auténtica perturbación cuan-
do trabajamos. H4 que aclarar esto
de una manera definitiva y terminan-
te. Si no es indiscreción, ¿ cómo se
llama usted, señor Martínez?
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bajo.	 !,1' Madrid, i t I '	 r
--Y ustedes—dij-	 añor Durán y	 i ; (

\ en 1 ,' - —, ¿qu,'	 is nos den
¿.(1 ,	 atan •	 n 1 :'

. .1—Con: e . un periodista de
filiación izquierdista—, corno no Sea
que los rad	 - están muy disgusta-
dos con usi	 de la

—Puede	 -ontestó el señor Du-
rán y Ven,	 •. Ya había elvidads	 sadi
que a ustedes, los de la izquierda, les 	 't -,4
gustaría más que mandasen los radi-	 .1 d•- '
cales que nosotros; es cuestión de
preferencias.

B.

Desde las diez de la Mañana has-
ta las dos de la tarde estuvo ayer re-
unido en la Presidencia el Consejo
de ministros.

La cuestiOn internacional.
Al salir, el ministro de Estado, se-

¡sor Martínez de Velasco, fué pregun-
tado acerca de la cuestión internacio-
nal- y de los términos en que había
dado cuenta al Gobierno de la misma.
. El señor Martínez de Velasco res-
pondió:

—Ya les dije a ustedes que de este
asunto no convenía hablar en los ac-
tuales momentos. Pero para que se-
pan 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 pró-
ximo martes en el ministerio de Es-
tado.
Manifestaciones dl Jefe del Gobierno.

Al abandonar la Presidencia del
Consejo el jefe del Gobierno fué ro-
deado por los numerosos periodiatas.

Al ver a los informadores, el señorportela 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 ocurri-
do nada.

—¿Han tratado ustedes en el Con-
sejo 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 pare-
ceres y opiniones hoy expuestos por
los ministros se concretarán en acuer-
dos. Para ello celebraremos una re-
unión ministerial el día 30 y quedará

•concretado todo lo que hoy se ha es-
bozado.

—¿Hubo unanimidad en la exposi-
ción de pareceres?

—Aunque en algún punto se han
marcado diferencias de patea:erra, co-
mo 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 minis-
tros se ha procedido con un amplio
sentido de gubernamentalidad, que es
lo que necesita España en estos ins-
tantes.

—;Presentó usted su fórmula para
sustitución de las actuales Comisio-
nes gestoras municipales?

—Yo no he presentado ninguna fór-
mula., 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 que-
dado más o menos en el pensamiento
de los reunidos.

—Y antes de esa reunión ministe-
rial, ¿celebrará usted alguna entre-
vista con los jefes políticos?

—No habrá ninguna reunión. Ello
no debe entenderse como un desafec-
to a dichos señores, sino porque no
tengo tiempo material para celebrar-
las. Un Gobierno, con todas las cues-
tiones y problemas que tiene plantea-
das éste, sólo tiene tiemno para Po-
ner en marcha el organismo político
e ir a las elecciones cuanto antes y
que de ellas salga lo que, a mi enten-
der, necesita España : un Gobierno
estable y unas Cortes equilibradas.

—El decreto de disolución, ¿se pu-
blicará 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

	

—renlicó el jefe del C	 -no.
—Por ahí se dice--: . otro pe-

riodista—que la suspensisa de Cortes
será prorrogada por otro mes, para
dentro de ese plazo publicar el decre-
to 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 man-
tener conferencias. El único que no
conferencia soy yo. Así que no sé nada
de nada.

Por último, le preguntaron los Pe-
riodistas si en el Consejo se había
tratado de la cuestión internacional.
Se le dió cuenta de que el señor Mar-
tínez 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-

ticias. Ya saben ustedes que en las
atebtionts diplomáticas	 buenas
formas y la reeerva son	 lo.

COMO los p . •	 : stas i	 an en
la .pregunta,	 del	 n o pu-
so término a la saaves	 seciendu

—Pues hay que e5-,,	 al Martes.
La refersncia olietaSa.

El señor Rahola facilitó la siguien-
te referencia oil:Jasa :

«De Estado, ha dado cuenta e/ mi-
nistro de la situación internacional
C) lo que afecta al conflicto italoalsi-
sinio.

De Trabajo Justicia y Sanidad se
ha aprobado la distribución de fon-
dos con destino al paro obrero.

De Hacienda, un expediente para
cubrir una plaza de operador fotográ-
fici	 servicio de vuelos y otros so.
bre	 ',11 dé solares . pare 'ti za-reos y
 OS •a los Ayuntamientos	de

El	 ia r	 Segovia), 	 (Sa-
lamanca),	 era (Lérida) y Naval-
moral de	 .,:ata (Cáceres).

Del ministerio de Justicia se han
aprobado decretos nombidando tenien-
te fiscal de la Audieneia de Jaén a don
Manuel Roan Ti	 -o; ídem fiscal
de Ilut l ya a d.	 e-ciso Pascual;
ídem •	 'r	 ed de ascenso a
don E	 n	 da; ídem fiscal de
la Audiencia territorial de Oviedo a
don Adelino Espinosa.

Jubilando, por imposibilidad física,
a don José Antonio Reunes', magis-
trado de ascenso.

Nombrando presidente de la Sección
segunda de la Audiencia provincial de
Valencia a don Cayetano Simón Oca
Alvarellos ; ídem presidente de sala
de la Audiencia de Oviedo a don Víc-
tor Cobián Brea.

Designando con carácter transitorio
para la plaza de magistrado de la
Sala séptima del Supremo a don Luis
Jiménez Clavería y Presidente de sala
de la Audiencia de Cáceres a don To-
más Mendicutia Morales.

Declarando en situación de exce-
dente voluntario a don Mariano Cá-
ceres y Martínez.

A probación del ex pediente autori-
zando a los Ayuntamientos de Cádiz

+Guadix para concertar con el Ins-
'ituto Nacional de Previsión présta-
nos de 1.025.000 pesetas y 86.000,

respectivamente.
Propuesta de distribución de canti-

dades para obras a grícolas formula-
da por la Junta de (Paro por pesetas
3.752.306,02.

El ministro de la Guerra dió cuen-
ta del expediente para adquisición di-
recta de cien camiones de dos tonela-

BARCELONA, 26. — El señor Du-
rán y Ventosa se ha hecho cargo d'el
despacho del gobernador general de
¡Cataluña, en ausencia dei goberna-
dor, señor Escalas.

Ha recibido a los periodistas, y les
ha dicho que supone que ocupará el
cargo veinticuatro o cuarenta	 aula)
horas, pues no cree que tardi 	 en
regresar de Madrid el senor

—El señor Escalas — ha dicho el
consejero de Trabajo, que estaba pre-
sente— ha ido a Madrid para gess
donar asuntos de carácter económico,
entre ellos unas consignaciones para
obras, que corresponden a las pte-
supuestas, contra el paro forzoso, de
que ya nos ocupamos en Madrid el se-
ñor Valles y Pujals y yo durante nues-
tra última estancia allí. A estas obras
pertenecen las de construcción de cuar-
teles. para la guardia civil.

Agregó el señor Durá: 	 -Ventosa
que el regreso del señor	 alas de-
pende de que encuentre Madrid al
presidente de la República y pueda
cumplimentarle.

Como se le dijera que ha produci-
do alguna extrañeza el nombramiento
de director general de Administración
local, cuyo cargo se acordó que que-
daría extinguido a fin de año, ha di-
cho

—Es que como no se ha provisto
la consej ería de Gobernacion, y no
es posible que el Col de Obras
públi,•4 atienda dein . acule el de-
partamento de Gobernación al propio
tiempo, se ha convenido en que se
encargue del despacho de los asuntos
de 'Gobernación diclso director gene-
ral, con lo cual se consigue una con-
siderable economía.

—Así, pues, ¿e-	 •e no se piensa
proveer la cons	 do Goberna-
ción? — pregutó ul; uriodista.

—Se proveerá, como también las
otras vacantes, y cuando esto ocurra
se verá qué hacemos con el cargo de

4,11

das y 1 40 camionetas de tonelada y
media y de material necesario para
los chasis, con cargo a la prepuesta
de diez e	 es de pesetas.	 •.lo el
importe	 de esa adqt.	 .1 de
3.556.	 .casitas.

a. dió cuenta de un expe-
diente pi-oponiendo la adquisición de
diez mil granadas para morteros de
Si milímetros y 11.111 de 5 milíme-
tros, por un importe total de pesetas
749.997,50.

El ministro de Marina dió cuenta
al Consejo de una fórmula económi-
ca para resolver el problema del pa-
ro, y la cual, de todas suertes, tendrá
que ser aprobada por la Diputación
permanente de las Cortes.

El ministro de Obras públicas tra-
jo al Consejo, y se aprobó, una pro-
puesta de subvención al Ayuntamien-
to de Legazpia (Guipúzcoa), para
obras de abastecimiento de aguas, y
también se acordó la concesión de au-
Xi' •	para la terminación de los cm-

del barranco Las A.ietas y Si-
bi . . en Las Palmas.

Fue aprobado asimismo un proyec-
to reformado de obras de refugio de
embarcaciones pesqueras en Garru-
cha (Alrneríaj.

Se ocupó el Consejo de la cuestión
planteada por el decreto de 29 de
agosto de 1 925 referente a los im-
puestos sobre transportes por carre-
tera, y se acordó autorizar al minis-
tro de Obras públicas para que con-
voque la oportuna asamblea para h-
a una posible solución del probiema.

Se acordó la formalización de un
decreto por el que el contralmirante
don Luis Pascual del Povil pase a
la situación de disponible forzoso, y
otro modificando el plan de estudios
para el empleo de teniente de Inten-
dencia de la Armada.

También se autorizó por decreto al
ministro de Marina para que adquie-
ra por gestión directa 2.103 equipos
completos de máscaras contra gases,
por un importe de 391.753,75 pesetas.

Por el ministro de Instrucción . pú-
blica se hizo la propuesta, y quedó
aquél autorizado para que se libre a
la Universidad de Barcelona las con-
signaciones necesarias para 5935, que
figuran en los presupuestos actuales,
no suponiendo esto la aprobación de
las gestion .- i del Patronato de aque-
lla 	 rl durante los años de
1933 Y 34 . Consejo acordó que las
consignaciones del año próximo no
queden aprobadas mientras no
sido aclarados los gastos de aquel -Pa-
Desnato.»

director general, aunque es de creer
que se mantendrá el acuerdo de supri-
mirlo.

Con referencia al a . ede anis . er-
sada de la muerte	 s	 Maciá,
ha dicho que se fa.	 ena
con objeto de aclarar una mala int
pretas	 (11.1'•	 dió al deseo dei s.
ñor	 s	 .te se rezase en la
ca pili	 ..erge una misa per e'
alma del	 Maciá. Cumpliendo el
acuerdo— ...e dicho —, se ordenó se
llevase una corona a la tumba.

—¿Ouién la llevó?
—Supongo que ser:a el jefe del ceu

remonial, o él cuidaría de que alguien
qué no fuimos nosotros, se lo diré
la llevase.

Si ustedes preguntan—añadió—por
también. Estos actos tienen un doble
caracter: el homenaje a la personali-
dad incierta y el político. Nosotros no
fuimos porque no pudiera parecer que
nos sumábamos a la manifestación
política.

—¿Y cómo—objetó un reportero—
no se • a la misma consideración en
el a:	 irio de Pral de la Riba?

—. eie Prat de la Riba falleció
hace dieciocho años... Y no me ha-
gan ustedes hablar de esto. No hace
falta que digamos más, porque ya
nos 'entendemos perfectamente.

El consejero de Trabajo dijo a con-
tinuación:

—Yo quería hablarles de dos nom-
bramientos que se han hecho en mi
departaMento: el de vicepresidente
del Consejo de Trabajo que ha recaí-
do en el diputado e Mancomuni-
dad don José María . e, y el de de-
legado del Trabajo en Barcelona, para
el que he	 designado el señor R:
Castilla. dos son conocidos ce
especializauas en cuestiones social.
El señor Ruiz Castilla fué secr• •"'
y fundador del Museo Social d,
luña y colaboró con Prat de la
en estudios sociales, inici6 los
n'amos de orieru	 p	 "	 ,
siguen funciona: 	 e	 lente \
vía apartado de la, actisismdes políti-
cas y sociales.

Les he hablado de estos nombra-
mientos porque no son consecuencia
de acuerdos del Consejo, sino de or-

La nota justificativa.
La nota faenada CCI la Generalidad

acerca del	 ido aniversario de la
muerte del	 .- Macia dice así:

«La expresión del deseo por parte
del gobernador	 general de Cataluña,
don Félix Escalas 	 e que con motivo
del segundo	 ario dal falleci-
miento del que isrimer presidente
de la Generalidas de Cataluña se ce-
lebrara en sufragio de su alma én la
capilla de San Jorge una misa, fué in-
terpretada equivocadamente como sus-
titutivo de la costumbre de la Gene-
ralidad y la Mancomunidad de depo-
sitar una corona en la tununa de los
presidentes fallecidos en
del cargo el día deranivel	 de su
muerte. Deshecho el equívoco, fué or-
denado ,•	 a una corona a la
t u it ba •	 Macia, como as
S( hizo.:
En las últimas tiempos era excesivo

el núanro de consejerias
BARCELONA, 26.—Esta lordi

tuvo unos Ti- easentos a 'a conse;
de lade Gobernacion

	 consejero 	 O- sefeconj
jals, acompalusdo del oirecitl oés Yr g' el,tu-e-
ral de Administración local.

Los periodistas le preguntaron si
se quedaría definitivamente en dicho
cargo, y dijo que lo desempeñará in-
terinamente y así - 	 .--á por el mo-
mento, ya que a O del Consejo
ejecutivo de la Generalidad proseguir
la tendencia de di sminución del nú-
mero de cansejerias, que en los últi-
moS snpos	 llegado a ser ex-
ces'	 'agrando de esta manera dis-

t11e
1-'(Febus.)us gastos de representación.
( 
Seis presos gubernativos el libertad.

	

BARCEI	 26.—Esta mañana
han sido pi en libertad seis pre-
sos que essi • ,i en la cárcel en cali-
dad de gubernativos.—(Febus.)

Suscripc ión abi erta a
favor de los compa-

ñeros presos
Primera lista.

',	 , 5 ; Varios compañeros, á ; Afi-
liados a la U. G. T. y al Partido de
Villa del Pracl. 	 - ; Afi''	 a la
t i . G. 'T., 3 ,5.	 .-nnor	 2, 2

D. Gonzalo, de —.ledo, 2 ; .._ i/ coen-informacion

e

la
lo,

los
lel Socialismo

'el	 el movimiento
de las	 .breras de todo el
mundo, etc.; teca, esto lo encontrará
el lector en los autorizadísi-	 traba-
j os que semanalmente 	 i IN-
FORMACION INTERnacional.

Al mismo siempre reda trimestre
publica un númen que resu-
me con datos ir
SITUACION Economica	 M
DIAL. escrito exp•
FORMACION	 internacional
por el gran pl . '	 ":ta y profesor de
economía VAl
TODAS LAS Semanas, UN VER-

DADERO DOCUMENTO
16 paginas.	 20 céntimos.

Redacción y Administración:.  Sangre,
número:. 9 y 11. VALENCIA.

Moranche,
: ileotitu

de
1(11

. OS 	 er (
20 ; Varios compañeros de 	 Madrid,
4,00 ;	 5 C n 113.3	 • oS de 1-ama

de	 .	 ; Dos sim-
de	 ; Obreros

	

"	 1•

;

5, 25 ; Grupo
, 50; E. Hernández, lata--
Grupo de compañeros de
rosio ; Grupo de Obreros

Piedra),
•(tajo de

y.); Com

1/4 arios compe-
to de obreros de
•ios compañeros de

1. 12CIOS y Mudos, 28;

J. • . es y otros, lo ; A. Roma, lo
reras de la calle Pozas, 17

Obra de l a calle de Abascal, núme-
ro 47.	 7). Estébanez, de Ma-
drid,	 o 187 y obreros de su
taller, 1,,,,ea ; Obreros de la industria
ele ---.•ruetal,	 41 45;	 Díaz,	 2;
O]	 de la Casa	 ate Tonel,

	

Angelita Ortiz. 	 1; 01, ,	-

	

la 'Fundición Ti; 	 n ca,

	

!e la Cueva, 5 ; s	 s com i . -
y M. Santiaun. 13,8o; Afiliado
 d	 irid, 26,50 ; X.

cl,-	 Blanc, de
5 ; "aló y ,.‘nriero, de Ma-

drid, 3.
Total,	 'o pesetas.
Madrid, . .ie octubre de 1934.

Comité de Proteccion
a los presos y sus fa-

millares
El Comité de Protección a los pre-

sos y sus familiares Se complace en
hacer páblico su a	 diniento a
cuantas personas ci	 lyeron con
sus donativos a este	 comite el día del
homenaje a Galán y
dez en el domicilio de izquierda repu-
blicana ; teniendo un profsuido agra-
decimiento para la Junta municipal,
que dió toda clase de facilidades para
llevar a cabo esta -postulación en fa-
vor de los presos.

Este Comité quiere también dar las
gracias por medio de la prensa al obre-
ro don Manuel Mateas Blanco, en-
cargado de «Heraldo de Madrid», que
donó para los presos y sus familias
una importante cantidad.

El Comité, en cumplimiento de un
acuerdo tomado en reciente reunión,
destacó una Comisión que visitó a va-
rias presas de la Cárcel de Mujeres,
haciendo entrega de un donativo de
ropas de niño para los hijos de las
,penadas.

Esta Comisión fué más tarde a la
Presidencia del Consejo de ministros
para visitar al señor Portela, lo que
no consiguió, para hacerle saber el
deseo del Comité de que se ponga
en libertad a los detenidos guberna-
tivos, •aprovechando las fiestas navi-
deñas.

También visitará la Cárcel Mode-
lo, y saludará,	 al no
table periodista si 	 "idalgo,
recientemente con., 	 el Tri-
bunal de urgencia.

Rogamos nuevamente a .las perso-
nas de sero l e d ,,	 '	 tharios	 - -

en ir

	 por el comite 	 »erre

Entierro  
rr:

civil en Badajoz	-

El día :te del
turzt en el
ra de le
ñero
a la
eencible 1

A la
r. 11 é e

0:1

a reo

	

.Lito	 r0 fal
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interersantes 
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Lenin.—E I Y oido y la revolu-
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4
Lezi ri:f.,--riflEr i ch	 etapa 5
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.i.—Marx y lo

4
.ursos a

3
huelga en

0,75

0,7

2

0,35

2

3,50

3
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5
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Estos libros se venden en la Ad-

ministración de EL SOCIALISTA,
Caranza, 2ó. Apartado 10.036.
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LA POLITICA EN CATALUÑA

Los gestores de la Generalidad no se
creyeron oblígados a rendir homenaje
a la memoria del primer presidente de

nombramiento popular
fuimus, para que no creyeran que nos

sumábamos a la manifestación política"

Continuación de septiembre de 1934,
por haber estado suspendido el perió-
dico:	 .

.Saldo anterior, 6,1 90,55 pesetas.
Grupo Sindical Socialista de Alba-

ñiles de Madrid, 45 ; Unos camara-
das de Madrid, 13 '• Des simpatizan-
tes, 26; José Valdepeñas, de Aran-
juez, 3,50 -; Un simpatizante de :Ma-
drid, so; Francisco Pérez, de Madrid,
1 ; Cesáreo Sánchez, s ; C, ' '"no
Sánchez, i ; J. S., so; Un mat io
extranjero, 50 ; Pando, io ; . silo
Cortés, 5 José II't aria Izquierdo, i o
Mazorie	 , ;	 iriaga, 5 ; Angel
Llorca, .	 de	 t.teilii v M. Cues-
ta, 2 ; lea gro	 1	 ' :dores de
( ' d:firte	 E.	 tritón, 2;

la	 0,51) ;	 ro, 1,50
J	 ., o	 Oil	 .11.1:.	 ., ;	 i .	 ::•5-
1.0O 3 2 :	 inpaneros del	 e-
rante li	 Afiliado 1.	 a-

131/54 	 CG	 café	 l'
•

Agruparle.,	 dista -
tián, 286425	 ()l i ne.	 .1,
12 ; J. Vicente,	 madrid 2 ; A. ssie-

-a; .! 	 b ; Cr

8.	 Un grupo d	 7-

,	 , .	 , ,	 Ramirez13
Fitero, 8 ; Alejar/di
drid	 lo • i. 	 la
perfumeen;	 lia, 3:	 rtos y
varios i	 sosa, li	 . Rodriguez
Iguez y .	 compañe.	 au s. • Y .
rios COMpiilierOS de Petroleos
,Alvarez, 25,41); J. Antunez
de Madrid, 5 ; F. Garcia; L.
'larcíaSanz, 7,75 ; G. de i 	 t-o, 5

. X., de Madrid, ro; A., sirapati-
sante, 5 ; I'. Alvaro, 6,5o ; Cinco ca-
maradas, 8; Un simpatizante, i.000
Ensilla Fernández, 4 ; Pilar Martín,
3 ; Consuelo Lage, 35 ; Dolores Me-
néndez, de Madrid, 2,5o ; P. Ayueo,
3 ; F. Moral°, 12,25 ; Cooperativa de
Casas . Baratas, 11 4 ; María .Rodrí-
guez, 2 ; Obreras del Hoge	 1 n
simpatizante carnicero, o	 ito

1	 s, 5 ; Va ,	sompa•	 Casa
sás, 16;	 Ribes lb!.	 o; J.

ii-ca de /a	 •...csi tor
2.007 : M. ler	 . 3 f ; DoS
afiliados. 3.684, 1.4. ; ,. Il l .; compañe-
e	 choferes de Ríos Rosas, 12
;	 , de Madrid, 5 ;	 I. L. de la,

¿a de
yás,
Arque
de Tel.
12,80;
López
iPuricelli -
de Orenciu
ros , 9,40
Granada,
ole

ayuden CO
ro, ro,
Vevar

Arquistain. — El derrumba-
!	 del Socialismo ale-
,

	 Bujarin 	 ama de los
I)	 '

Ante el caos informa '' (le la pren-
sa bur:	 ante las	 tdicciones
en e'	 :re la pre,	 Irle ." ia a
los	 consejos de Administración	',as
utr ,	y monopoil	'lternat, 1.,qt1'	 que el !	 se dessari
y 1 i -	 pa nunca s	 ai está la i
dadora entraña de dos acontechnien- I' ll, rgS) ,C	

La—.

:, "	 .1
tos en la política internacional, surge : '' 	 ''- ario.Una revista ónices en su género que, id'
conse- i	 -	 les intereses de
I:•	 -es de todos

—est •usta
crié cree en

1	 la
Marx (-C	 O y con-

trae	 ci6o 	
—Discurso . sobre el

,recambio 	
x y rngels.—Manitiesto co-

munista comentado 	
Mesa (J.)	 e Commune de

París d
orate (J e a .—Elisteria de la
Sección Española de la In-
nacional 	

Pr •	I.).—Den;	 fuera del
rno 	

Pi	 (I.).—Poe.	 es socia-
li s is 	 	 2

—El Partid() Socialista
aiiquista del Poder 	

Stra	 La lucha por el po-
der.	 intismo o fascismo?

Strachey.—La amennza del fas-
clamo 	

Volaes.—Artí	 marxistas...
Zi •	 'io.—E,	 aialismo y las

ones más commies.a... 2

Zuseisagoitia.—Rusia al día.... 8
Zugazagoitia.—E1 asalto

Sob r e las suspensiones de actos publicos

usrzo DE ACTUALIDAD

Por GABRIEL MORÓN

ex diputado secialista dé las Constituyentes, que se en.

cuentra actualmente cumpliendo condena en el penal de

Chinchilla.

EL FRACASO.) DE UNA
REVOLUCION

Precio del elemplar, 5 PESETAS

De venta en todas las librerías y en EL SOCIALISTA,

Carranza, 20. Pedidos contra reembolso.

(Viene de la primera plana.)
acto político hacen uso de este dere-
cho que les reconoce nuestra Carta
fundamental; derecho que tiene so
amparo en el Tribunal de Garantías
constitucionales, artículos 44 y si-
guientes; derecho que tiene su ante-
cedente en los-artículos 17 y 18 de la
Constitución de 1869 y en el articu-
le	 de la de 1876.. La ley de Orden

.a, al regular este derecho en el
elo 17, apartados C) y D) ; en el

artículo 28, número 4.°, y artículos
34, 38 y 64, pone de relieve lo que
puede hacerse en estadó normal y ex-
cepcional ; y así, en estado .not mal,
la autoridad sólo puede tomar las me-
didas «necesarias para asegurar que
en las reuniones públicas en local ce-
rrado, debidamente autorizadas, no se
perturbe el orden ni escapen a las
saciones de la autoridad quienes in-
tentaren esta perturbación». ¿Dónde
se habla que se pueden suspender las
reuniones? En ninguno de estos pre-
ceprds se püede mantener la suspen-
sión.

Para estudiar el artículo 38 de la
Constitución, sobre las manifestacio-
nes, tenemos que referirnos al artícu-
lo i76 del Código penal, en el cual se
señalan cuáles son las manifestaciones
no pacíficas, y se aclara el amplio
concepto sobre lo de «sin armas» al
decir en el número segundo: «Las re-
uniones o manifestaciones a que con-
curriesen un número considerable de
ciudadanos con armas blancas o de
f.t.	 ..» Esta doctrina de las asocia-
(	 tenemos confirmada en la ley

. iciaciones de 30 de junio de 1877,
real decreto de lo de septiembre de

1901—ley ele Reuniones de is de junio
de 1880--. Tampoco son pacíficas a
estos efectos cuando se celebren que-
brantando las disposiciones de policía
establecidas con carácter general o per,
manente en el lugar en que la reunión
se celebre. Véase que hace falta que-
brantar una norma general o pernea-
Islote, que no es suficiente una dispo-
sición aislada o una orden determina-
da ; la ley exigió las garantías preci-
sas para no burlar el precepto consti-
tucional.

Los artículos 177 y siguientes hablan
de las penas a los directores de las re-
uniones ilícitas, es decir, que no sean
pacíficas o se celebren sin autoriza-
ción; pero no se refieren al mitin au-
torizado, en el cual el orador, según
el criterio de la autoridad que asiste,
pronunció palabras que estimó delicti-
vas ; hay un artículo que merece
tarso, es el' 184 de nuestra ley penal,
que dice : «Los que coneurriesen a re-
uniones o manifestaciones-. que duran-
te su celebración cm en alguno de
los delitos penados en este Código, in-
currirán en la pena correspondiente al
delito que cometiesen, y podrán ser
detenidos en el acto per la autoridad
o sus agentes, o en su defecto, por
eitalquiera de los d	 niri-ltze	 eletensaas

•:tse que no se 1 '
del actot

no se puede privar a	 -4
 lii rl-t i10 por haberle	 o

,s,	 1 se plantea cuando en
•),	 ,1 número 3.°, se

!LI. > f i ,	 rutin iOn Ps pací-
-tiese	 ete de
en el	 , III

1.	 en cuetita que
•-eti. ; pero no se res
de la libre emisión del

de un miedos ; si los re-
is••	 'en delito, no puede

•4	 realizado por el ora-
l..	 au.	 es conveniente re-

l°
e	 los cielitos de que habla el tí-

k tula	 del libro II del Código pe-

	

a-a_ nal. PHI-	 . de la rebelión ; luego,
último ,ddeenla

•-os, insultos, etcéte-
; más tarde, de los

a 	 O	 estos artículos sólo
tener aiuuna referencia al ac-

1 ,,	 mitin in el 264, que dice: «Los
,'	 (lose un ministro de la Re-(1 1

e una autoridad en el ejerci-
c	 sus funciones, o con ocasión

6:tas, los calumniaren, injuriaren,
insultaren de hecho o de palabra fue-
e-freade,	 -ario», etc., etc. ¿Set 

3 al orador que ac-
túa i 1 .Y es de aplicación
este artículo rs •"! relaeión con el tema
cate esta'	 do? Aun siendo

.licada no puede
• ;si 10	 üe un agente de po-

, t	 Vio  de lo que es o
no rnatE	 a a los efectos de

peussa LU un acto. Podrá Ha-l•
al orador ; podrá inclu-

.5T:
a
2::,r a

autor
d_, ,

	

etel ii	 tonerle a disposición de
pero lo que no puedel 
4 de estar vigente la

	

u-	 lel 31. es suspender el

	

..a	 o la injuria o no
a la mit'	 -	 :o decimos, muy

	

'a, y	 Tribunales han
.ado mucho tiempo para esta-

biaeer nocimeris claras sobre esta ma-
teria. La sentencia de 22 de febrero
de1934 ; dice que para estimar come-

delito es necesario que la

11.1t	
ada

n°'sultada 
sea
en 

injuriada,
era de las

calumniada 
for-insultad

mas que previene el título XI del li-
bio 11; es decir, e • sale ya fuera
de la determinaci 	 creta del títu-
lo 111 •	 .1L p	 :e todo, la ju-

risprudencia sobre este titulo X1 es
tan ari a . ... y de naturaleza jurídica
tan delicada, que no puede quedar a
la apreciación de quien no es una
autoridad judicial. Las órdenes que
recibe la autoridad gubernativa no
permiten muchas veces la crítica de
la autoridad, y esto es atribución que
nace de la Constitución, y que ha si-
do reconocida por la jurisprudencia;
y así, en interesante sentencia de 22
de febrero de 1934; se determina que
la crítica es lícita y no constituye de-
lito, y la censura de actos a las auto-
Hades, aunque sea injustificada la
censura, no puede constituir delito,
por ser un derecho que arranca del
artículo 34 de la Constitución.

Ya sé que se me alegará pronto la
existencia del artículo 5.° de la ley
de . 15 de junio de 1880; pero nos-
otros afirmamos que no puede privar-
se a un orador que no ha hablado del
derecho de usar de la palabra porque
otro que habló antes haya podido co-
metener o no un delito; que la Cons-
titución está 'por encima de la ley de
Reunión, y si para suspender la pren-
sa o para recoger un periódicd en el
cual se ha cometido un delito se ne-
cesita un mandamiento judicial, y la
prensa tiene más poder de difusión,
no es posible unt interpretación que
conduzca al absurdo de no poder la
autoridad gubernativa reco anr un pe-
riódico . en el cual se cc'	 en de-
lito, y pueda, por el coi e sus-
pender el derecho a un orador que
aún no ha intervenido.

La ley de Orden público del 33, en
su disposición adicional, derogó cuan-
tas disposiciones se opongan a la pre-
sente ley, y si ésta, en el artículo 17,
que ya citam	 principio de este
artículo, no pi la suspensión de
actos públicos, queda, corno conse-
cuencia, derogado el artículo de la ley
de Reuniones, que está en evidente
contradicción, no sólo contra la Cons-
titución, sino contra la ley de Orden
público.

Estimo, pues, que el régimen de li-
bertad con la Constitución en pleni-
tud cle aplicación, la injerencia de la
autoridad gubernativa en los actos
públicos tendentes a su suspensión
es un error, no sólo por quebrantar
normas jurídicas vigentes, sino por
dar la sensación de la inexistencia de
un auténtico concepto de la libertad,
que no consiste en privar del derecho
de emitir el pensamiento a quien no
habló aún, sino que, en todo caso,
procederá, la sanción de quien, ha-
biendo hablado, haya cometido un de-
lito.

El Código penal establece sanción
para el funcionario público que impi-
diere por cualquier medio la celebra-
ción de una reunión o manifesta-
ción pacífica de que tuviere conoci-
miento oficial. Esto revela la posi-
ción del legislador, contraria en ab-
soluto a la injerencia de la -autoridad
gubernativa en hechos de esta índo-
le. Otro problema sería si los deli-
tos que se pudiesen cometer fuesen de
los que enumeramos nosotros en otra
Forte de este artículo; pero siendo,
como decimos, de la libre exposición
de la idea, no procede la suspensión,
que también produce efectos irrepa-

• rables, como es la no continuación
del acto, aun cuando luego se demues-
tre que las palabras pronunciadas por
el orador, y que el agente de la au-
toridad estimó delictivas, no conside-
ren los Tribunales que lo hayan sido.

Lo que procede es el respeto a la
norma constitucional y la garantía
plena y absoluta de un derecho que,
arrancando de la Constitución, no
puede ser olvidado ni discutido por
ninguna autoridad, aun cuando se
apoye en una interpretación más o
menos hábil de un precepto legal.

CA ARADAS
No confundirse con otras peluque-

rías. La Cooperativa Obrera Socia-
lista de Peluqueros Barberos tiene
sus talleres en Hernani, 3 (Cuatro
Caminos), y Pérez Galdos, 2 (esqui-
na a Fuencarral).
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NO hay acuerdo sobre	 el problema	 de' los
Ayuntamientos. Una fórmula que se, discu-
tira el 	 dia 30 El 29 se publicara el decreto
de prooroga de los presupuestos y el 2 de  de

-disolucion. Don Angel HErrera, en Madrid

Vendas sin heridas
Merece la pena que nos fijemos en

un comentario de •«El Debate» enea-
rdusado a dos fines muy concretos :
obtener del Gobierno una política de
persecución contra los trabajadores y
otra equivalente de los .ptronos, del
primero porque está obligado «a vigi-
lar celoso la liberad de emisión del su-
fragio», y de ltessegundos porque sin
la libertad de trabajo «no hay en sus
empresas autoridad posible y discipli-
na». Para semejante doble reclamación
Le sirve el diario católico de la alianza
sindical de socialistas y anarquistas,
traducida, según dice saber el s'nelano
oficioso de la Ceda, en imi,	 -emes
contra los obreros que no e. 1 en
alguna de las dos centrales sintiicaies.

No es nueva la demanda. «El De-
bate» la ha prodigado hasta el cansan-
cio, teniendo últimamente la fortuna
de verse interpretado por los minis-
tros cedistas y por los gobernadores
radicales. La «coacción atroz» a que se
refiere, irnputándosela a quien no la
ejerce, ha sido, durante estos últimos
tiempos, consigna rigurosa para cuan-
tos, por adhesión o por simpatía, te-
nían algo que ver con las organizacio-
nes cedistas. Todavía ayer nos refe-
ríamos nosotros a las persecuciories
que se están llevando a cabo en los
pueblos, Cefi la complacencia, y en mu-
chos casos con la ayuda, de las auto-
ridades locales. El fariseísmo de «El
Debate» supera en esta ocasión sus
marcas anteriores. Recurre a las ven-
das sin tener heridas a que aplicarlas.
;Y lo hace con la debida picardía
apuntando a las elecciones y señalan-
do a los patronos, ya que no espere ser
demasiado atendido por el Gobierno,
una conducta que, si en los grandes
centros urbanos no podrá ser puesta
en práctica, tendrá aplicación intensi-
va en los pueblos españoles.

Quisiéramos que el jefe del Gobier-
no, que recientemente recordaba en
una reunión de 'directores de periódi-
cos su época de diarista, aplique sus
conocimientos del oficio al comentario
de «El Debate». No se necesita estar
muy en el secreto de la profesión pa-
ra advertir de un modo claro que el
órgano oficioso de la Ceda ha recu-
rrido a un subterfugio para animar a
los patronos a ir, con vistas electora-
les, a una selección del personal, ex-
pulsando de sus talleres a quienes no
ofrezcan una segura incondicionalidad.
Lo de la fusión sindical de socialistas
y sindicalistas no pasa de ser un re-

‘ curso polémico del que se sirve el dia-
rio aludido para estimular a los patro-
nos de toda índole a seguir la cOnduc-
ta de la de los bur,gos podridos, donde
sin necesidad de los estímulos de «El
Debate» se condena al hambre a los
que se niegan a dejarse gobernar la
conciencia a palos.

Necesidad de una bue-

Editoriales
l

organización :
,Los camaradas que regresan de

pnwincias, después de haber partici-
pado en los mítines organizados por
nuestres Agrupaciones, nos proporcio-
nan la misma conclusión optimista
el entusiasmo de los trabajadores pa-
ra participar en la próxima contienda
electoral, acaso la más importante
desde hace neucho tiempo, es extraor-
dinario. No necesitamos decir el jú-
bilo que la comprobación de este dato
¡los proporciona. Es tanto mayor
cuanto que, juntasnente con esos ac-
tos de propaganda, se está intensifi-
cando, en las provincias donde la re-
presión fué más violenta, una recons-
trucción del movimiento socialista y
sindical. Las observaciones a este res-
pecto no pueden ser'tampoco más sa-
tisfactorias : a la apelación de nues-
tros camaradas concurren los. mi-
litantes. Son los de siempre, aumen-
tado su número con caras nuevas,
trabajadores que en estos dos años
últimos han adquirido una experien-
cia y saben de qué lado deben po-
ser el esfuerzo para impedir a toda
:osta que la experiencia se repita,
sues su repetición sé traduciría para
ellos en quebrantos más serios y dolo-
rosos. Quedamos en que los mensa-
jes que de las provincias traen nues-
tros propagandistas nos consienten
airear nuestro júbilo y afirmarnos en
ja conocida verdad, necesitada de re-
petición, de que es la unión lo que
nos hace fuertes.

Los informes de nuestros propagan-
distas coinciden con los que nosotros
teníamos. Sabíamos que nuestras or-
ganizaciones y sus simpatizantes no
dejarán de emplearse a fondo en la
actividad electoral ; pero desearnos
decir, sin mengua de ese entusiasmo,
que favoreceremos de continuo, que
no basta el entusiasmo para asegurar
la victoria. Es indispensable que el
entusiasme esté inteligentemente ca-
palizado, y esto sólo se consigue me-
diante- un intenso trabajo de organi-
zación. tl-lay que aprovechar el tiem-
po. Todo el de que se dispone puede
resultar poco para hacer las cosas
bien.

No se pierda de vista lo que ya antes
de ahora hemoe dicho, a saber : que los
adversarios, independientemente de las
,gestiones que hacen para evitar o re-
itrasar la publicación del decreto de di-
solución, trabajan celosamente sobre
los censos y aleccionan cuidadosamen-
te a sus interventores. Engrasan, en

&una palabra, su máquina electoral, y
no hay ninguna razón para que nos-
,otros Zejemos de hacer otro tanto, con
tanta mayor razón cuanto que nues-
tros recursos económicos serán siem-
pre inferiores a aquellos de que dis-
ponen las derechas.
, Lo que nosotros hagamos será

, obra de nuestro esfuerzo personal, y
sobre la base de solicitarlo de cuan-

ls estén en condiciones de prestarlo,
..lestras Agrupaciones deben ir peo-

usando en la conveniencia de ordenar
sus fuerzas y prepararse para la con-
stieeda. No se olvide la trascendental
~ortaucia que va a tener, Tanta,

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

¿Qué se hace con Lerroux?
Netelo el lector. Hay un

vilmento político. El Gobierno
aquejado de una contradiccion iliter-
na que, sin mucha tardanaz, tendrá
que abordar. Toda la razee de sus
vacilaciones está en los eii• pie-
blemas que entraña la pisbe
decreto de disolución y la convocatoria
electoral. Unas y otras fuerzas políti-
cas, con este o el otro matiz derechis-
ta, movilizan sus hombree de respon-
sabilidad para ver de conseguir las
mayores ventajas. El propio jefe del
Gobierno, al que por su cargo le in-
cumbe en estas idas y venidas una alta
responsabilidad, no presta demasiada
atención a la cosechado ex militantes
lerrouxistas que, sin -poner de su par-
te mayor trabajo, viene consiguiendo.
El cotillón político es general. Todo el
mundo está pendiente de su pareja, y
los galanes, hasta los más valetudina-
rios, como don Juan Cierva, cuidan de
no quedar sin el favor del Poder. Una
persona está arrumbada : don Alejan-
dro Lerroux. Nadie fija en ella sea aten-
ción, todos son a darle de lado. Su
ocaso no puede ser más amargo. Los
intentos que ha realizado para encon-
trar un acomodo pasable, se le han
frustrado de una manera implacable.
Se han cumplido nuestro vaticinios con
respecto a don Alejandro Lerroux. Los
hicimos—ése es el mérito—cuando las
circunstancias y un reblandecimiento
moral contra el que protestamos con
toda energía, desafiando multas y de-
nuncias, pero cumpliendo con un de-
ber, le exaltaron a los puestos más in-
verosímiles para su agotamiento men-
tal y su calidad ética.

El viejo león ha caído en el ocaso y
va a rendir sus garras sin grandeza
ninguna. Los más obligados a hacerle
llevadera su situación, le desdeñan.
¿Oué se hace con este hombre, al que
la muerte, para mayor venganza, ha
dejado que se sobreviva? No es un
problema que nos preocupe, aun cuan-
do nos interesa como espectadores de
unos episodios políticos que han deja-
do huellas sangrientas en nuestras car-
nes. Nos interesa saber qué final es el
que está reservado al viejo león. Co-
mienza a inspirarnos lástima. En las
últimas presas dejó los dientes. Ese fué
nuestro pronóstico. Pero mientras a él
le anticipan el duelo los caballeros del
estraperlo» y los de la cofradía del te-
soro colonial, sus mejores colaborado-
res, quienes le dieron carta blanca pa-
ra poner en juego todas sus habilida-
des, entran desenfadados en el coti-
llón electoral sin que nadie, salvo nos-
otros, se considere en el caso de se-
ñalarles con el dedo y afirmar :

—Esos también delinquieron. Sus
manos quizá, no lo afirmamos, estén
limpias ; su conciencia, no.

¿Qué se hace con Lerroux? •¿No
habrá, entre tantos colaboradores co-
mo ha tenido, quien le permita hacer-
se la ilusión de que volverá a ser di-
putado? Ilusión, decimos, porque el
país hace tiempo que sí sabe lo que
hacer con don Alejandro Lerroux,

Gutiérrez Cano

Ayer, siguiendo una costumbre que
estableció la estimación y el senti-
miento, una representación de nuestro
periódico y otra de la Gráfica Socia-
lista depositaron unos ramos de flo-
res en la sepultura de quien fué nues-
tro camarada Gutiérrez Cano. Se
cumplió ayer un aniversario más de
su muerte. Quiere esto decir que se
renovó nuestro dolor por la pérdida
de un militante que dió al Partido
las dos cosas que poseía : inteligencia
y dinero. A lo largo de nuestras acti-
vidades de socialistas nos ocurre fre-
cuentemente, ante una dificultad eco-
nómica unas veces, ante la complica-
ción de un problema que requiere in-
teligencia para su mejor solución,
acordarnos de Gutiérrez Cano. En
muchos caeos nos hubiera sido útil,
más que con sus donativos, con sus
aportaciones personales. Había alcan-
zado una experiencia nada común y
obtenía de ella los resultados más
provechosos. Se murió sh-viendo al
Partido, y aun después de enterrado,
por la lealtad de los suyos, le eiguió
sirviendo. No será muy tarde cuando
nuestro periéelico y los órganos supe-
riores del Partido se establezcan en
un edificio construído sobre el solar
que los herederos de nuestro camara-
da donaron, interptetando la voluntad
nó escrita de aquél, para la Funda-
ción Pablo Iglesias.

Nadie se sorpfenderá de que el re-
cuerdo de Gutiérrez Cano nos acom-
pañe de por vida y se halle vincula-
do a nuestro periódico y a nuestro
Partido. Pero algo más que un re-
cuerdo es lo que debemos a militan-
te tan estimado por todos. Le debe-
mos, por lo menos, aquellos esfuerzos
que hagan grande a nuestra organi-
zación, en la que él cifró todos sus
entusiasmos.

El presidente de la Re-
pública aplaza s u re-

greso a Madrid
VALENCIA, 26. — Después ele la

mejoría experimentada ayer por la hi-
ja política del presidente de la Repú-
blica, doña Ernestina Queipo del
Llano, en las primeras horas de la
madrugada sufrió una agravación
alarmante en su estado. Fué llamado
Con toda urgencia el doctor Carsi, que
vino acompañando a su excelencia
para asistir a la paciente.

Dado el estado de la enferma, el
médico no se separó de la cabecera
del lecho en toda la madrugada.

Sería la una de la madrugada cuan-
do el presidente de la República se
retiró a descansar al hotel Metropol.

En vista del curso de la enfermedad

i
de su hija política, el presidente ha
aplazado su regreso aMadrid.—(Febus.)

Ante lodo,	 ión: en el
consejo de )	 .y	 se1er no
tomó acuerd,	 •obre  1,
posición de Ayuntamientos  o s:
tución de 1.	 comision •

.;:hos perin_gestara" mi.
•;enie,

anoche eI
— que son

•- en que las ir.-
ea declaración de

Las obliga-
das 	 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 pro-
pues	 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 e-
lasco fué el más intransigen'• 	 ' !un-
ció que no toleraría la d, 	 ión
de las actuales Gestoras

municipales . El El planteamTento de una cues-
tión política de fondo estuvo a pun-
to de surgir. El señor Portela, vis•
La la actitud de los ministros. y te-
niendo en cuenta que el 	 del Es-
tado se halla fuera di .	'id. no
quiso so	 a vota,	 u pro-

uesta. .	 ;guió el cambio de im-
presiones	 ute a. veces se hizo so-
bremanera tirante y enojoso —,
poco a poco fué delimitándose de-
terminada fórmula. que,	 ''!17P/1-
le, el jefe del Gobierno	 -16.
Bien. Podrían no ser rept, los
Concejos republicanos. Pero se nom-
brarían unas Gestoras integradas
par funcionarios públicos. En las
poblaciones de menos de diez mil
habitantes, dichos organismos esta-
rían integrados por el secretario del
Municipio, el médico y el boticario.
En las de más diez mil, por los

POR LA TARDE EH LA PRESI-
DENCIA

Varias visitas.
A las seis de la tarde llegó a la Pre-

sidencia 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 estu-
vo conferenciando con el jefe del Go-
bierno 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 ha-
bía tenido una entrevista muy agra-
dable 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 asun-
tos que ha tratado con el jefe del Go-
bierno?

—Desde luego han sido de interés:
pero no puedo concretarlos sin formar
antes mi composición de lugar. He-
mos 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 conferen-
ciando con el jefe del Gobierno duran-
te veinte minutos, y al salir, contes-
tando a preguntas de Ips periodistas,
dijo que había hablado con el señor
Portela de la expedición que el capi-
tán Iglesias ha de realizar al Amazo-
nas.

—Faltaba algún detalle por concre-
tar y en breve lo resolverá el presi-
dente del Consejo, quien está muy en-
tusiasmado con esta expedición.

-- • 'Liando será la partida?
eramente en el mes de enero.

-	 ,o han hablado ustedes de po-
lítica?

.—Nada de eso. No ha habido más
política que la amazónica.

LAS COMISIONES GESTORAS

A las siete y media recibió ayer en
su despacho del Congreso a los pério-
distas el señor Alba. Dijo que no te-
nía ninguna noticia interesante que
comunicarles.

Se le preguntó cuándo se reuniría
la Comisión permanente, y el señor
Alba contestó:

—Para ello tiene el Gobierno que
dar un decreto firmado por el presi-
dente de la República. He hablado
con el señor Portela, que me dijo -de
una manera inconcreta que será preci-
so reunir a la Comisión permanente
para tratar del armamento naval y
para la concesión de algunos créditos
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. la onsejo un acuerdo en-
de	 rogu de la sus-:

hasta el 31 de.	 .pe,	 de Se
en e i • u. Li jefe	 Gobierno hizo sa-
ber 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

	

..;szon. En el	 consejo
leerá el -oportuno

Tal vez el d.:a 2i en la
"Gacela" el de prórroga de los pre-
supuestos. 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 delibera-
ciones sobre los 'problemas políticos
de actualidad. El ministro de Ha-
cienda planteó al presiedente 	 del
Consejo ,determinada cu, 	 que
él—el ministro de Hacienda;. lanzó
de delicadeza. Estaba retaLionada
con determinadas infornzaciones pe-
riodísticas que han atribuido al se-
ñor Chapaprieta actividades políti-
cas contrarias al criterio centrista
que sustenta el - señor Portela Va-
lladares. El señor Portela parece
que habló de cinco distintas perso-
nas, zJinguzia de las cuales era el

j
efe del Gobierno y ministro de la

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 Rabo-

la, 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 rumo-
res, llegándose incluso a decir que
se pensaba en una modificación mi-
nisterial antes de la publicación del
decreto, y el ministro contestó:

—No hagan ustedes caso de rumo-
res. Yo, desde que soy ministro, ad-
vierto que se forma un ambiente ,a
base de rumores que no tienen ningu-
na justificación. Es natural que el
Gobierno esté ahora en contacto, por-
que son muchos los problemas que
tiene que resolver, máxime estando
próxima la fecha en que aparezca el
decreto de disolución con la convoca-
toria 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.

Dijo, por último, el	 • Rahola

	

que el presidente del	 consejo había
tenido mucho trabajo.

Anoche en Gobernación.
A las nueve y media de la noche re-

cibió ayer a los periodistas el subse-
cretario 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
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debe conceder para	 spedición al
Amazonas ; don Victoriano García
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Una nota de Maura

El jefe conservador
r •confirma su entre-

vista con Gii Robles
Don Miguel Maura	 -leía la no-

ta siguiente :

de la cree	 la . •
cialmente de la verdaY.

Los temas de la con
en efecto, niantuvirnos. 	 •o de
nuestro indiscutible derecho y hasta
en cr	 de nuestro deber, da-
das	 lelas actuales de la

política 	 Ate.	 [sien distintos y, por
supu mucho más elevados de lo
que e. eretendido político «enterado»
ha sugerido al diario de 13 noche.

Los españoles conscientes de nues-
tra responsabilidad como dirigentes
de fuerzas políticas, en el momento
por que atraviesa la vida nacional,
tienen ciertamente motivo de conver-
sación, de análisis, de preocupación
y de estudio al margen de las miserias
electorales : esos motivos fueron los
de nuestra entrevista, en la que
— ocioso es decirlo — no hubo ni pu-
do haber actitudes inútiles ni destem-
planzas agresivas. 	 .

de	 presidente del Consejo, el
S:	 Chapaprieta 1.	 stió.

.	 z'c,zi los ministros de la
provi	 e los altns cargos que no
han ., i	 , enova.	 'es	 de re-
suelta la I'nia crisis 	 el se-
ñor Portela 	 ' u	 ,,a carta
del presidente del Consejo de Esta--
do, .	 .samper,,	 que ésté
se so	 'a politica..1 ministe-
rial.	 c,	 "a parece que
el poi .	 va..	 ,1114,	 o Ser con-
firinado en su pro, o puesto.
Respecto de los dem,.., ,argos, una
Ponencia. de la que forma parte el
señor Portela, propondrá al 	 ;e-
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 Ayunta-
Intentos, o los acántechnientos de
fondo habrán de producirse.

Se encuentra en Madrid don An-
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 deter-
minados ejercicios religiesos. Habíz
dado orden a sus secretarios e ínti-
mos que no se le mandase llamar
en el término- de un mes. No obs-
tante, el señor Herrera ha regresa-
do de manera inesperada. Parece
que trata de frenar la propaganda
denle	 '1 que ha iniciado el señor
Gil , También, según nues-
tras u, . .11S, el señor Herrera quie-
re buscar e s ,-rfos acercamientos.
Para los	 sener Herrera,
seria col que la disolúción
del Parlamento se aplazase por un
mes. En el juego están dispuestos
a participar el nuncio, Martínez de
Velasco, Chapaprieta y Melquiades.
Hay algunos otros Politicos que aca-
so sin saberlo faciliten los propósi-
tos de don Angel Herrera. Nada
nos sorprendería que la entrevista
que anteayer tuvieron los señores
Maura (don Miguel) y Gil Robles

f
uese la consecuencia de los prime-

ros trabajos del presidente de Ac-
ción Católica.

Martí, don Amós Salvador y don Luis
Cornide.

También recibió la visita del gober-
nador general de Cataluña, señor Es-
calas, que dió, cuenta al señor Portela
de algunos problemas planteados en
aquella región, sobre los que el señor
Esacalas deseaba conocer el criterio
del Gobierno.

Vino de honor a Ji-
ménez Asua

Amigos y admiradores de Jiménez
Asua, unidos en el deseo de cele-
brar los recientes éxitos forenses del
ilustre catedrático de Derecho penal,
han decidido ofrecerle un vino de ho-
nor.

Tan sencillo como cordial homena-
je tendrá efecto el próximo día 30, a
las seis de su tarde, en el hotel Flo-
rida.

Las tarjetas, al precio de 5 pese-
tas, pueden adquirirse en dicho hotel,
en el domicilio de la minoría socia-
lista, Fernanflor, 12 ; en casa del se-
ñor 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

CADIZ, 27 (3	 — Un radio re-
cesen° en la estación éc>stere de Mon-

sido da cuenta de que un vapor
ler°, a consecuencia del enorme

tseeporal que reina en el mar, ha em-
barrancado cerca de esta capital, yen-
do a estrellarse contra unas piedras,
por lo que resultó con grandes ave-
rías.

Para prestarle auxilio salieron un
remolcador y el vaporcito de los prác-
ticos, que hubieron de luchar contra
el enorme oleaje. Tras imponentes es-
fuerzos llegaron al lugar del siniestro;
pero sus afanes resultaron inútiles,
porque el pesquero se había perdido
totalmente.

El lugar del naufragio es conocido
por el nombre de «Zahola» y está si-
tuado á 13 kilómetros de Conil, adon-
de consiguieron llegar el capitán y
sestrios tripulantes.

Se sabe que tres hombres han pe-
recido ahogados.

Se desconoce el nombre del vapor
s aufragado; pero se sabe la matrícu-

otie es de Barcelona. propiedad de
115 señores Marle Serra. Desplazaba

n onelada,	 reeresaba cargado de
ido. — (Febus.)

después de la muerte del
fr	 tirano

Hoy se elegirá sus-
tituto del presidenteGómez

WASHINGTON, 26. — La Lega-
ción de Venezuela ha recibido noticias
oficiales de Caracas, según las cuales
reina absoluta tranquilidad en todo el
país. Todo parece indicar que la na-
ción tiene confianza en el Gobierno.
El Congreso venezolano se reunirá
hoy para elegir nuevo presidente. Se
cree que resultará elegido el general
López Contreras.—(United Press.)

La familia del presidente Gómez.
LA HAYA, 26. — Han desembarca-

do en Curaçao, en el mar Caribe, 95
I miembros de la familia del difunto

general Gómez, presidente de *Vene-

presencia de los familiares delzuela.
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 ho-
la,	 liscute actualmente la conve-
ni•	 de enviar un destacamento de
fusileros a la isla.

La intranquilidad del Gobierno ho-
landés se explica por el hecho de que
en junio de 1930 un grupo de soo re-
beldes venezolanos desembarcaron en
dicha isla y se apoderaron de Willem-
state la capital, donde saquearon el
polvorín. Desptiés embarcaron nueva-
mente y se dirigieron a las-costas ve-
nezolanas para intentar un movimien-
to, que fué sofocado por las tropas
gubernamentales.

Las autoridades holandesas temen
que pueda repetirse -un incidente pa-
recido 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 provi-
sional, Eleazar López Contreras, ha
restablecido el orden.—(United Press,)

•
El momento político

en Francia
PARIS, 26. — El Gobierno pasó es-

ta noche por momentos de sumo peli-
gro, durante los cuales se vió repenti-
namente a punto de ser derrotado en
un debate sobre la cuestión militar.
Sin embargo, una inteligente mani-
obra realizada por Laval, después de
-gua reunión del Gabinete, que había
sido convocado con toda urgencia, sal-
vó 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, agre-
gando que el Gobierno la haría cues-
tión de confianza.

Los socialistas y las derechas eran
partidarios de la proposición, y, por
lo tanto, el Gobierno se vió inmedia-
tamente en peligro de resultar derro-
tado. El primer ministro, entonces,
convocó urgentemente al Gabineté en
un salón inmediato a la sala de sesio-
nes, y después dijo que Fabry no ha-
bía planteado la cuestión de confianza
en lo que se refería a esa cuestión
concreta, sino en relación a la cues-
tión general de la reducción del 'ú-
mero de efectivos franceses, Semejan-
te reducción, en el criterio del Go-
bierno, es imposible, en vista del te-
arene de Alemania. — (United Press.)

MALAGA, 26. — El Sindicato pro-
vincial de Pescadóres, afecto a la
C. G. T. U., y cuya admisión en la
U. G. T. ha sido pedida, a virtud de
órdenes recibidas de sus organismos
superiores, en reatan celebrada últi-
mamente acordó por unanimidad la
publicación de la presente nota :

«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 jesuí-
tica "que ya no habrá ley de Protec-
ción a los pescadores".

Como la presente frase significa, o
no es otra cosa, que una burla san-
grienta, proferida a la virtud de de-
terminados 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 co-
nocimiento de la opinión pública, con
pocas letras, lo que significa esto que
el indicado señor llama "ley de Pro-
tección a los pescadores".

De todo el pueblo malagueño es su-
ficientemente 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" prohibien-
do de una manera absoluta su uso en
las costas de Málaga y Algeciras, pues
de una manera un poco gráfica se

ORENSE, 26.—A las doce de la
mañana, en una casa en construcción
propiedad de Francisco Alvarez Bar-
tolo, se derribó la parte trasera en al-
tura de cinco pisos. Sepultó-a varios
obreros, que desaparecieron en los es-
combros, formándose un grandísimo
montón, y sin que se sepa exactamen-
te el número de los sepultados. Hasta
la hora de telegrafiar van recogidos sie-
te, tres de ellos gravísimos, y se es-
pera fallezcan de un momento a otro.
Hay otros varios heridos de importan-
cia.

El Cuerpo de lisimberos trabaja en
la retirada de los escombros, pero se
tropieza con grandes dificultades.

La catástrofe ha impresionado al
vecindario. La obra restaba situada en
la calle de la Avenida de Francia. Se
cree que el temporal de aguas no ha
sido ajeno a las causas del hundimien-
to.—(Febus.)

ORENSE, t26.—Han fallecido los
albañiles Mateo Orbán, Máximo Se-

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 diri-
gido al presidente del Consejo de
i	

Mi-
iteiréstrs:os 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 enton-
ces, de que el ministro de Trabajo
autorice al Pleno de Jurados mixtos
de trabajo rural para discutir las ba-
ses de trabajo para la recolección de
la aceituna inmediata-mente. Nuestra
provincia puede en esta época, por su
magnífica cosecha, sostener unos sa-
larios 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. in-
fluy a para que terminen los desma-
nes patronales y den trabajo a los
campesinos en vez de seleccionarlos
y preferir obreros forasteros, a los
que pagan como quieren, obligándo-
les a hacer jornadas de sol a sol. To-
do ello ha sido denunciado a la De-
legación de Trabajo y al Gobierno ci-
vil, no pudiendo evitar tantas vejado--
nes y malos tratos como se da a los
campesinos. — Respetuosamente, Ló-
pez Quero, secretario.»—(Diana.)

4>	
En Valdepeñas

Un manifiesto del Par-
tido Socialista y la

U. G. T.
VALDEPEÑAS, 26. — El Partido

Socialista y la U. G. T. locales han
iniciado la campaña electoral con un
manifiesto, dirigido a la opinión pú-
blica.

Entre el ambiente republicano se
nota gran actividad, y para el domin-
go anuncia Izquierda republicana un
mitin de propaganda para formar el
frente electoral republicano-socialista,
En este acto hablarán varios propa-
gandistas.—(Febus.)
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA, a 3,50 pesetas
mensuales en Madrid y 10,50
pesetas el trimestre en provin.

cias. Pago adelantado.

puede decir que este aparato de pesca
en el mar es lo mismo que si se plan-
taran en tierra por unos cuantos días
so ametralladoras, funcionando con-
tinuamente, en un coto de caza ; el
resultado sería el mismo, o sea el ani-
quilamiento 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 la-
mu jas que en el litoral de Málaga
viven, aunque no con holgura, pues
en dicho proyecto se suprimían las já-
begas 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 PES-
CADORES".

Creemos que la opinión se habrá
dado cuenta de los "buenos propósi-
tos" 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 Pes-
cadores : El presidente, Andrés Ro.,
dríguez.»

queme, Darío Losada, de sesenta y
tres, treinta y dieciséis años, respecti-
vamente, y que trabajaban en la casa
que esta mañana se derrumó. Siguen
en grave estado José Fernández Fi-
dalgo, Manuel Novella, (Manuel Alva-
rez, Valetín Fernández, Nemesio Ban-
seire, Guillermo Diéguez y Aurelio
Rodríguez Fernández.

Siguen los trabajos de descombro
con gran dificultad, pues se teme que
se desplome la parte de edificio que
aún queda en pie. Se teme que haya
más obreros sepultados, pues no se
ha podido determinar el número de
los que trabajaban y los que han sido
extraídos o se hallan en salvo.

El contratista ha desaparecido y se
asegura que la edificación se está rea-
lizando sin la debida autorización.

El suceso ha causado gran sentí.
miento en la ciudad, y la opinión pd.
blica pide se haga justicia.

Fuerzas militares han acordonado
las inmediaciones de la casa y no per-
miten que el público se aproxime al
lugar del suceso--(Febus)_	 _

ge e e

El señor Portela cree que se;aplicará
W) procedimiento automático.

Poco después de las nueve llegó, a
la Presidencia el ministro de Obras
públicas, don Cirilo del Rio.

A las nueve y media salió el señor
Portela en compañía del señor Del
Río, y dijo a los periodistas

—Supongo que les habrán dado a
ustedes los nombres de las personas
que me han 'visitado • hoy.

Se le preguntó si pocVa decir en qué
consistía el acuerdo del Consejo e.,ses
bre la sustitución de las Comisione-,1.
gestoras, y replicó :

—Hasta ahora casi no puede ha-
blarse de acuerdo. Creo que será un
procedimiento • automático, para que
no sean ni de unos ni de otros.

—e Pero ha habido acuerdo?
—Un principio de acuerdo. Pero es-

tas cosas no conviene decirlas hasta
que estén hechas y digeridas.

En el despacho del señor Alba.

* * *
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LOS PESCADORES Y EL MANIFIESTO DE GIL ROBLES

Una nota del Sindicato Provincial
de Pescadores de Mdaga
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LAS RENTAS DEL TRABAJADOR

Se derrumba una casa en
construcción y resultan tres

obreros muertos y numerosos
heridos

Van extraídos los cadáveres de tres
obreros



fr	 NUESTRA PROPAGANDA

Interesantes discursos  d los cama-

Aliseda , Vidarte y Alvaro
Vayo en Badajoz

Contra la apertura de pescaderías en domingo

Ayer se celebró un importante
mitin del Sindicato de Trabajado-

res del Comercio

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 aban-
donar unos cargos que en contra de
toda la opinión de la ciudad usurpan,
de llevar a los trabajos de las mura-
llas, aun infringiendo la ley del Des-
canso dominical, más obreros que en
días laborables, para dar por termina-
da 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 Agru-
pación Socialista, que constituyó un
gran éxito.

Al aparecer en la tribuna los ora-
dores son acogidos con una gran ova-
ción. 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 Lar-
go Caballero!

ALISEDA
Interviene en nombre de la Fede-

ración Provincial Socialista el cama-
rada Aliseda.

Habla de la próxima contienda elec-
toral y dice que para conseguir la vic-
zoria tenernos que aliarnos con las iz-
quierdas proletarias, así como tam-
bién con aquellos hombres de espíritu
democrático que sienten solamente
esto : el deseo de evitar la tiranía.
Es ya suficiente en nosotros el consi-
derar 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 espíri-
tu izquierdista sientan esta necesidad,
como nosotros, la necesidad de liber-
tar a veinte o treinta mil presos que
tenemos en las cárceles, para que nos-
otros tengamos que pensar, respon-
diendo a la orientación del Comité
Nacional de nuestro Partido, en que
tenemos que unirnos todos en la lu-
cha, en que tenemos que hacer que
esta campaña electoral, que parece
se aproxima por la próxima disolu-
ción 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 nece-
sidad de gobernar al pueblo por el
pueblo, es decir, de que el pueblo se
gobierne a sí mismo y evitar que ocu-
nen 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 pró-
xima 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 Cons-
tituyentes 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 en-
cargado 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 lu-
cha. De nuevo también comparece-
mos ante vosotros a dar cuenta de
nuestros actos y a deciros cuál es
nuestra opinión, qué es lo que honra-
damente pensamos y sentimos sobre
el problema político que España tie-
ne planteado.

Soy, desgraciadamente, el único su-
perviviente, por ahora, de los diputa-
dos socialistas de aquí.

Uno • ful cobardemente, vilmente
asesinado, no por un preso que pur-
ga 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 co-
rno 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 úni-
co que comparezca ante vosotros en
momentos verdaderamente difíciles
dramáticos para la historia de Es-
paña.

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 cam-
pesinas. El movimiento obrero de
;Jaén ha tenido momentos de impulso,
de dramatismo que no puede ser su-
perado ; snro en la provincia de Ba-
dajoz 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 auto-
ridades, amparado por la fuerza pú-
blica... (Gran ovación, que impide oír
el final.) Nosotros, camarada Alvarez
del Vayo, hemos tenido que denun-
ciar en un Parlamento los atropellos
de Borneaos... (Enorme ovación.)

Nosotros hoy, ar enjuiciar al caci-
quismo, no podemos solamente hacer-
'je responsable de aquella política ge-
neral seguida en España, sino tam-
bién 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

nombre de tantos y tantos camaradas
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 de-
recha 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
pan que llevar a sus hijos. (Gran ova-
ción.)

Por eso nuestros juicios han de ser
en extremo severos ; por eso. nuestros
propósitos no han de doblegarse, sean
cualesquiera las circunstancias en
que la política española se encuentre.

Habla de las huelgas del 17 y del
so y del movimiento de octubre.

—Aquellos q u e creían habernos
destrozado nos encuentran más fir-
mes, más dispuestos, y en cambio,
camaradas, vedlos a ellos ; después de
haber tenido los órganos del Poder en
sus manos, hoy no saben donde meter-
se, hoy saben que cuando en España
vuelva a triunfar el Socialismo no se
esconderán tranquilamente en sus ca-
sas esperanelo el favor oficial, porque
en' España se va a hacer justicia.
(Muy bien. Muchos aplausos.)

Habla de los pequeños comercian-
tes e industriales y de los arrendata-
rios, así como del engaño de que fue-
ron víctimas votando a les derechas
en noviembre y de lo caro que han
pagado su culpa.

Se refiere a Casas Viejas, que sir-
vió de bandera a las derechas en aque-
lla contienda electoral, y dice

—Toda España ha sido Casas Vie-
jas. (Gran ovación.)

Habla de la campaña de los enchu-
fes y agrega :

—A aquellos que nos hablaban de
los enchufes tenemos que recordarles
algo. Tenemos que recordarles el ne-
gocio del «straperlo», magnífico ne-
gocio, juego con trampa en el que la
bola caía donde se quería, pero donde
el dinero iba a ser distribuido des-
pués entre 'varias personas que cono-
céis perfectamente. Y nosotros, al
hablar así, no podemos lanzar al par-
tido radical como presa execrable pa-
ra que el pueblo la . despedace ; lo
mismo tenemos que -decir y tan cul-
pable como. el partido radical es la
Ceda, tan culpables los autores como
loe cómplices y encubridores. (Aplau-
sos.)

Nosotros tenemos que recordarles
que el negocio Strauss lo conocía ya la
Ceda antes de que fuera planteado ;
lo conocía, porque la crisis que origi-
nó la salida de Lerroux fué eso pre-
cisamente ; y a aquellos hombres que
fueron a consulta a Palacio se les
dijo : «El señor Lerroux sale de la
Presidencia del Conseja de Ministros
por esto.» 17 , sin embargo, el señor
Gil Robles continuó en el Gobierno ;
el señor Gil Robles no puso dificultad
ninguna a la composición de un Mi-
nisterio,con los radicales. Y . fué pre-
cisamente días antes del .mitin del se-
ñor Azaña, cuando se creía que el se-
ñor Azaña-que también conocía este
negocio—iba a darlo a conocer al pue-
blo, cuando gracias a los escrúpulos
de la Ceda se envió al fiscal aquellos
documentos que Strauss había envia-
do al Gobierno.

Pero en el negocio de Strauss, como
en toda la política, la Ceda obra con
hipocresía absoluta, y cuando llega el
caso de emitir su voto contra el que
era ministro de la Gobernación cuan-
do la ruleta se instaló en un despacho
del ministerio, entonces, no atrevién-
dose a votar enfrente ni a votar en
favor, piden votación secreta, y por
tres bolas blancas salvan al ministro
de entonces, al hombre que destituyó
los Ayuntamientos republicanos y so-
cialistas y después ha salido . de la
Alcaldía de Madrid por haber otorga-
do favores por un reloj, como cual-
quier meretriz. (Enorme ovación, que
dura largo rato.)

Habla de nuevo de Casas Viejas y
dice que hay que hacer lo que enton-
ces : depurar las responsabilidades, y
hay que sacar de las cárceles a mies-
tros compañeros, no sólo por una ra-
zón de derecho, sino por una razón
de economía para el Estado; hay que
dejar las cárceles liares para que en-
tren en ellas los ladrones, los estafa-
dores. (Ovación.)

Termina justificando su posición fa-
vorable a la no vuelta de los diputa-
dos socialistas al Parlamento después
del movimiento de octubre.

—Nada más , camaradas. Sabed
que . se va a entablar una de las ba-
tallas más decisivas para el proleta-
riado español ; hemos puesto proa . al
Socialismo, y a él yernos ; estamos
más cerca de él que nunca. Animo,
camaradas ; ánimo, republicanos
amantes de la democracia ;
hermanos comunistas. ¡ A la lucha!
(Una imponente ovación acoge las úl-
timas palabras de Vidarte.)

ALVAREZ DEL VAYO
Al empezar el camarada Alvarez

del Vayo se oyen nutridos aplausos
y vivas a Alvarez del Vayo y a la In-
ternacional comunista.

Camaradas : Voy a comenzar por
recoger las 'palabras de Vidarte. Yo
no conocía, en efecto, directa ni per-
sonahnente a la masa obrera socia-
lista de Extremadura. Yo tenía, co-
mo tenía de Jaén y lo comprobé más
tarde, en uno de los domingos últi-
mos, la sensación clarísima de que
era una masa auténticamente revolu-
cionaria, con una adhesión intuitiva
y clara del camino a seguir y con una
decisión que' no retrocede ante nin-
guna contrariedad, cualquiera que
fuese. Vuestra conducta culmina en
un detalle que he conocido al llegar
hoy a la capital: de esa estratagema
de .dgentes que no se preocupan en da-
ros trabajo, que han falseado e incum-
plido todas sus promesas de resolver
el .parce forzoso Y que en el momento
en que se anuncia un comicio socia-
lista, danslo el espectáculo de una sen-
sación de coacción de masas, recurre
a esos trucos conocidos de ofrecer
hoy unos cuantos centenares de jor-
nales de Navidad para restarnos aquí
vuestro entusiasmo y vuestra presen-
cia.

Oyendo a Vidarte, precisando los
distintos episodios Sangrantes en la
provincia de Badajoz, yo be vivido
nuevamente en mí, por una concentra-
ción imaginativa del minuto, toda la
desesperación y la rabia de los dos
años de participación ministerial.	 •

Desde lejos—y no es cosa aquí de
exculparse personalmente ni de incul-
par a nadie—yo me desesperaba de
ver cómo una República traída al em-
puje de la voluntad popular seguía
bajo los resortes del odio y de la co-
acción y de mando de los elementos
do un . clerigdismo. brutal e. todas las ,

fuerzas de .represión y de odio encu-
biertas todavía bajo aquella 'Repúbli-
ca de tipo originariamente popular
gracias a una benevolencia excesiva
de nuestra parte y, hay que decirlo,
a una incomprensión momentánea de
nuestro deber socialista.

Se hizo- 'en aquellos dos años una
política .de honradez que para si qui-
sieran poder describir dee. He triou-
nas de propaganda nues	 lversa-
dos ; se hizo desde los e. eas de-
partamentos, donde había hambres
nuestros, especialmente desde el mi-
nisterio de Trabajo, donda había un
hombre de profunda, auténtica y per-
manente conciencia proletaria, el ca-
marada Largo Caballero, que hizo
toda una labor destinada a romper
la barbarie feudal de °una economía
y de un régimen de trabajo que vos-
otros habéis experimentado en vues-
tras carnes mismas, y en todo el
campo de España, de un extremo a
otro ; un régimen vilmente, brutal-
mente antipatriótico y antiespañol de
esclavitud permanente. Se hizo eso
pero se . excluyó aquella política, aque-
fia concepción de que la contrarrevo-
lución es un fenómeno constante que
dialécticamente, en el juego de fuer-
zas contrarias, se agazapa, retrocede,
preparada, sin embargo, para caer so-
bre los avances del proceso revolucio-
nario hasta que no se destruya y se
extermine. Y ésa es la primera en-
señanza, y eso es lo primero que te-
nemos nosotros en el recuerdo y en
nuestra conciencia. Y debéis fiiaros
ahora que un giro fatal de la política
española—luego explicaré por qué—
nos obliga a una política de contacto,
de contacto momentáneo, con elemen-
tos que no son de clase. 	 •

Habla de la lucha electoral y dice :
--Han sacado ya los partidos de

derechas, esquematizándola en unas
cuantas palabras que se prestan para
letreros, la consigna electoral del blo-
que derechista : «Contra la revolución
y sus cómplices.» Yo artieelo aquí
una consigna igualmente 	 y con-
traria : «Contra los ladro: SUS C11-
rubridnrcs.), (Muy bien. MUCUOS aplau-
sos.) De la primera, camaradas, nos-
otros no tenemos por qué sonrojar-
nos.

Con ser tal la barbarie en los arr a-
bates de Oviedo, con ser tal el es-
pectáculo vergonzante del fuerte de
San Cristóbal, el golpe de octubre,
el mazazo . de octubre en la cabeza
de la . reacción española la desarticu-
la, la hace impotente, la deja co-
rroída de rabia, de odio hacia nos-
otros para romper en España ese pro-
ceso de fascismo en otras partes vic-
torioso.

Había gentes, las había en nuestras
propias filas, .que creían que el fascis-
mo era una cosa sólo para otros paí-
ses; había gentes que, mientras en
las filas adversas no se vistiesen una
camiseta policromada o saludasen a
la romana, creían que el fascismo era
una invención de unos cuantos de
nosotros. El fascismo es un proceso
capitalista en el momento en que el
capitalismo da sus últimos'coletazos,
y siempre en un período de descom-
posición y matanza, cuando se ve per-
dido trata de sobrevivir y supera sus
posibilidades de reacción y dirige sus
tiros contra el adversario.

Habla de los campos de concentra-
ción y de la represión duenta de Ale-
mania y de Italia.

Describe con palabra emocionada
los progresos que ha encontrado en
su último viaje a Rusia.

—Nos encontramos ahora en un mo-
mento difícil. Debe parecer a muchos
una contradicción el que se pase de la
excitación a una recomendación de
unirse momentáneamente con otros
partidos que no son partidos de cla-
se. Yo tengo que aclarar algo aquí.
Porque he defendido como todos, o
al menos con tanta pasión como cual-
quiera, la idea del frente popular; pe-
ro hay frentes populares de distintas
clases,	 •sde el principio yo he ve-
nido i ',tido, pero sin que fuera
una dese:ración retórica, sino salién-
dome de dentro, que el re de abril
jamás ;* que ni un solo obrero nueva-
mente para una política como la de
entonces.

Habla de la lucha electoral y dice:
—Se va a hacer imposible la vuelta

al poder de un Gobiérno que definí en
Londres en una conferencia, y por
eso se lanzaron contra mí los perió-
dicos de derechas, que yo definí en
estas cuatro frases: Gobierno de ban-
carrota, Gobierno de corrupción, Go-
bierno y Gobierno de deslealtad in-
ternacional. Y fue lo último lo que
más les dolió; pero yo .os yoy a
decir una sola palabra por qué les
hirió ese día el que desde una tri-
buna internacional de repercusión,
saliendo por el honor de España, que
tiene en su Constitución la adhesión
al Pacto de la Sociedad de Naciones,
yo denunciase la actitud antipatriótica
y antiespañola de las derechas espa-
ñolas, del señor Gil Robles v de los
partidos. gobernantes en S, que
por simpatía fascista ces
que había sido declarado a.sor por
Ginebra, hacía un día y otro su e•
sa. desde «El Debate» y«Ya», le
logia del Estado agresor, tedien
do el movimiento pacificador.

PliPS hien, contra esto se
batalla electoral. Tened en ce
cosa: ellos . saben que ya o,
nuevo re de abril y ellos sale
en esta contienda' se juegan, y
tenido, después de usurpar el Poi
durante dos años ellos han tenido dr,
años de poder y ellos saben ahora lo

-que se juegan.
Han sentido escapárseles el P

de entre las manos en la última e.
v si les dejamos Volver concluyen
la República y con la masa obrera
española. Ese es el grito que nos mo-
viliza en esta contienda electoral. Re-
sumiendo: frente popular conseguido
en esta forma : unión previa entre
comunistas y socialistas, abierta a to-
dos los partidos u otros elementos
obreros; pacto con los republicanos,
de modo que nosotros tingantos la
darantía de que no va a ser burlada
ni estafada la voluntad popular, y exi-
gir una política todo lo contraria de
la del llamado glorioso bienio. Deci-
sión clara de todo lo que se debate y
todo lo que se juega. Exigencia y vi-
gilancia obrera para que dentro del
Partido Socialista Español sea la ten-
dencia _revolucionaria, ey.. u e eii-¿-steria_

Largo Caballero, la que centre el mo-
vimiento 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 res-
to de España la sensación clara de
que en momentos decisivos, lo mismo
que antes y lo mismo que siempre,
vosotros estaréis dispuestos al com-
bate. (Una enorme ovación acoge las
últimas palabras del camarada Alva-
rez del Vayo.)

El compañero Trejo, que preside,
hace un pequeño resumen del mag-
nífico 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 propa-
ganda socialista, tomando parte en el
mismo José 'Martí Alberola, que ha
presidido, y los compañeros diputa-
dos Matilde de la Torre y Rodolfo
Llopis.

Este acto, como todos los que el
Partido Socialista organiza en esta
localidad, ha constituido un magnífi-
co triunfo para las ideas. Los discur-
sos, 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, que-
dando gran número de compañeros en
la calle por falta de local.—(Diana.)

En Castro del Río.
CASTRO DEL Rio, 26. — El pró-

ximo domingo, a las dos de la tarde,
se celebrará en esta localidad un acto
de afirmación socialista.

Harán uso de la palabra los com-
pañeros 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

SALAMANCA, 26.—Se ha desenca-
denado un violento temporal de vien-
to huracanado y lluvias torrenciales.
En la noche del miércoles se comuni-
có al gobernador civil que, desde el
puente de Congosto, el río Tormes
traía una enorme crecida. Se adopta-
ron precauciones en los pueblos ribe-
reños. El río comenzó a -subir de- ni-
vel en la capital a las seis de la ma-
drugada, continuando hasta las doce
del día cap gran intensidad. Ha co-
menzado el agua a desbordarse, cau-
sando inundaciones en varias casas
del arrabal y fábricas de curtidos si-
tuadas 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 'carre-
tera de Madrid se encuentra intercep-
tada con varios postes de conducción
de energía eléctricas que dejaron a Os-

curas numerosos sectores de la ciudad.
Se han adoptado precauciones ante el
anuncio de una mayor crecida.—(Fe-
bus.)
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 • Ce-
men terio.

Se teme hayan ocurrido más des-
gracias personales, ya que la techum-
bre dr algunas casas ha sido derruí-
da.— ( Febus.)
El Guadalquivir ha crecido des me-

tros.
SEVILLA, 26.--Continúa el tem-

poral 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 navega-
ción.—(Febus.)
Barriadas enteras bloqueadas en Ba-

dajoz.
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'en-
teras, qis	 hallan blequeadas. Se
han hun	 -arias casas; cu yos ~-

Tes han quedado en la

la noche
l ie:	 temporal

LJI,	 uard ami	 le, va-
.	 trigo ieee sir ido por el Esta-do
(1,	 gran alarma porque el tem-
í-ice	 eiside a aumentar y el Pisuerga
a desbordarse.—(Febus.)
En León y Palencia han quedado cor-
tadas las cómunicaciones férreas y

par carretera.
LEON, 26.—Durante los días de

a yer 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, pres-
tándoles 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

maestro Pablo Iglesias, la juventud
Socialista de Torrejoncillo (Cáceres),
celebró el pasado domingo un acto de
afirmación socialista, en el que inter-
vinieron Juan Moreno y Pablo San-
tos, por Federación Local; Vicente
Bueno y Francisco Moreno, por la
Agrupación, y Pablo Solana, Pablo
Torres y Saturnino Gaspar, por la Ju-
ventudes.

Al terminar el acto se hizo una co-
lecta para los presos. — (Diana.)
Asamblea antifascista en La Horra.

BURGOS, 26. — El pasado domin-
go, día 22, se celebró en La Horra la
asamblea de constitución de la Con-
centración Popular Antifascista de la
Ribera del Duero (Burgos).

Al acto asistieron varios Lentenares
de obreros y republicanos, que paten-
tizaron entusiásticamente su odio
irreductible al fascismo.

Enviaron nutridas representaciones
'gran número de pueblos de la co-
tnarca.

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 cam-
paña por toda la Ribera, y al final
se hizo una colecta entre los asisten-
tes para sufragar los primeros gas-
tos, recaudándose cerca de uso pese-
tas. — (Diana.)
Un importante mitin socialista en Pe-
ñarroya.

PESARROYA, 26. — En el Salón
Cinema de Espiel se celebró un mitin
socialista organizado por la Sociedad
por la Sociedad de Oficios Varios. Pre-
sidió José Ramírez. Fueron oradores
Matías Ramírez, Ernesto Ruiz, Ma-
nuel Castro, Vicente Romera, éste de
la Federación Provincial de Agrupa-
ciones Socialista de Córdoba. Los ora-
dores combatieron la política del par-
tido radical y abogaron por la unión
de los obreros ame la proximidad de
la contienda electoral. — (Febus.) - '-

Norte, lo que motivó la detención du-
rante toda la noche de un tren de mer-
cancías que se dirigía a León. Fi des-
bordamiento fué tan grande, que des-
de entonces ya no pudieron circular
los trenes en toda la noche de ayer ni
el día de hoy. El rápido de las seis de
la tarde quedó detenido en Pola de
Gordón, y el expreso de Asturias en
Santa Luéía. Los viajeros pasaron la
noche de Navidad en medio de una
lluvia torrencial y de un frío intenso,
pues el agua continuó cayendo sin ce-
sar. Ya de madrugada amainó algo el
temporal y pudo iniciarse el trans-
bordo de viajeros, que aún continúa,
siguiendo interrumpida la circula-
ción.

Los daños causados en el campo por
el temporal son muy grandes.—(Fe-
bus.)

Numerosos accidentes en Avila.
AVILA, 26.—Comunican de San

Esteban del Valle, a pocos kilóinetros
de la población, que se encuentra de-
tenido un automóvil de la guardia ci-
vil, que no ha podido seguir su mar-
cha debido al temporal de lluvias, que
ha cortado el paso por cinco puentes.

No han sido encontrados ningún
otro de los siete desgraciados que fue-
ron arrastrados por la fuerza de la
riada.

Los accidentes se suceden y de mo-
do trágico. En la parte de Oropesa,
cerca de la línea de San Pedro, un ta-
xi de la matrícula de Madrid cayó al
fondo de un barranco 'por haberse,
hundido el puente. Los dos ocupantes
del vehículo fueron arrastrados por
la fuerte corriente. Todavía no han
sido encontrados los cadáveres.—(Fe-
bus.)

En el extranjero
Naufraga una chalupa francesa.

PARIS, 26.—Las olas han arrojado
sobre la costa de Lorient los restos
de una chalupa a motor francesa; que
naufragó durante la tempestad que
desde hace cuarenta y ocho horas rei-
na en el litoral occidental de Francia.
No se tienen noticias de la tripula-
ción, integrada por siete hombres.—
(Fabra.)

Fuerte temporal en Tánger.
TANGER, 26.—A causa del fuerte

temporal no se realiza con normali-
dad la entrada y salida de buques.
Por ello, la correspondencia se recibe
y expide con gran retraso. A pesar de
la lluvia y el viento, la temperatura
no ha decrecido. La mínima ha sido
de 16 grados.—(Febus.)
La provincia de Entre Ríos, devastada

por el huracán.
BUENOS AIRES, 26.—La provin-

cia. de Entre Ríos ha sido devastada
por un huracán. En la ciudad de Vic-
toria, varias casas fueron destruidas
por la tormenta. Hasta ahora hay un
muerto v varios heridos. Reina páni-
co entre" la población.—(Fabra.)
El temporal causa ' arios accidentes

en las costas portuguesas.
lisboa, 26.--Un avión de la Aero

Portuguesa, que salió de Tánger a la
una	 la tarde, fué sorprendido por
1— tormenta al sur de Portugal, sien-

visto en Lagos a muy baja altu-
cayendo en la población de

Ode-mira. El aparato quedó casi totalmen-
- destr	 pero sus triplantes resul-
a-on ji	 No traía pasajeros.
El ten. , el sigue arreciando al sur

y norte de Portugal, registrándose i
inundaciones, especialmente en

Coimbra. En er Tajo, varias embarcaciones
rompieron sus amarras, y entre ellas
el remolcador «Tamega», que frió a
chocar contra el cañonero «Bairu,
causándole algunos desperfectos.—(Fe-
bus.)

Organizado por el Sindicato de Tra-
bajadores del Comercio, se celebró
-ayer, en el local de la calle de Au-
gusto Figueroa, un importante acto
público, para protestar contra la aper-
tura de pescaderías en domingo. Pre-
sidió el compañero Inocente Diez,
que explicó el objeto del acto, con-
gratulándose 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 autorida-
des han puesto para que los traba-
jadores defiendan sus derechos, lle-
gándose incluso a vulnerar los con-
tratos. 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 contex-
tura 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 retroce-
dido España cien años.

Terminó propugnando por la unión
de todos los trabajadores hasta con-
seguir el derrocamiento del régimen
capitalista, creando una sociedad más
justa y más humana, donde sea su-
primida la explotación del hombre por
el hombre.

ELOY MATEOS
Seguidamente habló Eloy Mateo,

presidente de la organización de De-
pendientes de Mayoristas, que anali-
zó ampliamente el tema. Destacó la
necesidad de que los trabajadores ac-
túen en polítIca para defender sus in-
tereses. Comentó la labor de los Ju-
rados mixtos, denunciando la inutili-
zación de que se los ha hecho victima,
sirviéndose con ello los intereses de
la clase patronal.

Hizo un llamamiento a los depen-
dientes de pescaderías para que se
organicen ; ensalzó la necesidad que
tienen los trabajadores de unificar
sus fuerzas, y a este -respecto areu-
mentó con hechos recientes, dicierido
que de la unión de los obreros depen-
de el que sean o no respetados sus
derechos. Señaló él caso de la depen-
dende barcelonesa, que ha sabido de-
fender sus derechos contra los inten-
tos de todos los enemigos del prole-
tariado. Terminó, en atinados párra-
fos, haciendo un requerimiento a los
dependientes de mayoristas y a los de
minoristas para que unifiquen sus es-
fuerzos á fin de conseguir el resta-
blecimiento del descanso dominical.

OVIDIO SALCEDO
Hizo después uso de la palabra el

Compañero Ovidio Salcedo, que co-
menzó historiando el desarrollo del
problema objeto del mitin. Recordó
cómo se acordó por unanimidad en el
Jurado mixto el establecimiento del
descanso dominical completo, q u e
ahora se anula para servir los intere-
ses particulares de determinados se-
ñores.

Señaló después las gestiones reali-
zadas para eonseguir el restableci-
miento del descanso dominical, que es
hoy una aspiráción de la dependencia
mercantil. Dijo que incluso el minis-
terio de Trabajo ha reconocido que
asiste la razón a los obreros, a pesar
de lo cual se siguen abriendo los es-
tablecimientos en domingo. Culpa de
ello a la propia dependencia, por no
haber sabido cumplir con las Irclenes
que a su debido tiempo dió el Sindi-
cato, y después de comentar la apatía
de la dependencia mercantil, señalán-
dole la necesidad de asistir a estas re-
uniones, haciendo conciencia sindical
entre los trabajadores.

«El restablecimiento del descanso
dominical—dijo—se conseguirá 'tanto
más pronto cuanto más sea vuestro
entusiasnio y vuestro interés.»

Negó después que se perjudique el
interés y la salud del público porque
se cierre en domingo. «Como'se per-
judica al público—siguió diciendo—es
comprando los domingos más canti-
dad de pescado en el Mercado central
para almacenado en los sótanos de
los establecimientos y venderlo des-
pués más curo los días que no haya
pesca suficiente. Cuando luchan por
arrebataros a vosotros el descanso do-
minical lo hacen también para que los
trabajadores del mar tengan que tra-
bajar también en domingo. Quieren

_más: quieren perjudicar a los asenta-
dores para que, de rechazo, sufran
tanebién los intereses de los trabaja-
dores. Además, si nosotros pudiéra-
mos hacer un referéndum entre les
patronos minoristas se vería que una
inmensa mayoría no quiere que se
abra en domingo.);

Hizo un llamamiento para que sean
secundadas las órdenes de la organi-
zación, pidiendo a los obreros de la
industria que conseeven su entusias-
mo y su espíritu sin decaer un solo
instante. slAsí es, compañeros—aña-
dió—, que paciencia. A secundar las
órdenes de la organización. Que nadie
se desmoralice ni se vaya. Todo se
conseguirá con la fuerza de la organi-
zación. No nos conformamos con la
reconquista del descanso dominical.
Porque no se respetan las leyes, no se
cumplen los contratos, se persigue a
los trabajadores, en tanto que se per-
mite a los patronos la realización de
toda clase de atropellos. Hay proble-
mas pendientes que resolver de más
envergadura. ¿Es que no tienen ca-
pacidad los trabajadores para dirigir
las industrias, sustituyendo a los pa-
tronos? El interés del público y del
país no radica en la clase patronal,
sino en los trabajadores. Hay que con-
seguir todas estas mejoras inmedia-
tas; pero sin perder de vista que hay
otras muchas cosas pendientes con la
burguesía.»

Señaló la diferencia que existe en-
tre un Gobierno de Gil Robles y otro
de personas de izquierda, y a este
efecto recordó que durante los prime-
ros años de la República la legislación
se cumplía y los trabajadores veían
amnaradns sus derechos. Dijo des-
pués que periódicamente se dará cuen-
ta por el Sindicato de las gestiones
que se realicen para conseguir el res-
tablecimiento 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-

te el compañero Edmundo Domin-
guez. 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 hayan 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 !purgue-
sía. Y ha venido la República a de-
mostrarnos que no es ella la que pue.
de resolver este antagonismo econó-
mico. No queda, pues, nada más que
confianza en nuestra organización y
en los partidos que, como el Socia-
lista, prestan atención a Tos problee
mas de la clase trabajadbra.»

Neeó que los organismos de carác-
ter oficial puedan resolver los probles
mas de la clase trabajadora. e in
fió en que el proletariado sólo pi
tener confianza en su propia fortate-
za, 'fruto de su misión indestructible.

Atacó a Salazar Alonso y al A yun-
tamiento que ha consentido la infrac-
ción de las bases de trabale. y pidió
la reposición de los concejales 	elegi-
dos el 12 de abril de 1931 ) des-
pués que la huelga debe s._ utiliza-
da con cuidado; pero hizo de ella una
apología, diciendo que es el arma que
tienen los trabajadores para conse-
guir 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 Dnra que robusteecan su
Sindicato. Analizó el contenido claJ
sista de las organizaciones obreras
que ansían la desaparición de la pro-
piedad privnsla, estableriendo un ré-
gimen socialista, en el que decana-
reecan las clases, y después aledió
a- las luchas recientes del proletariado
español para terminar con el régimen
capitalista, 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 resu-
men del acto, que terminó en medio
de gran entusiasmo, con aplausos
todos los oradores y vivas al Sindi.
cato.

Acc i 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 Pa-
rráu, los cuales, despas de curados
en el Hospital de Marbella, fueron
trasladados á Algeciras, donde resi-
den.— (Febus.)
Muerto por una piedra desprendida.

MALAGA, 26.—En el pueblo de
Benalúa, cuando Juan Berbén Jimé-
nez, 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 mari-
tal 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 pu-
ñaladas 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 ha-
bía herido antes gravemente a su mu-
jer, 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 die-
ciséis mil lee_etas.—.(Febus)

tiestos n•
ma y or 1i

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
T:PS MO/"CrnS eetán ('	 Hándose.
ante la continuación (le ,cida del
r(n. Se anuncie -flor telée, e una pró-
xima nieva rieda. Reina gran cons-
ternaci	 IFebus)	 0.

FI Pisuerga se desborda.
PALENCIA, 26.—En los i días últi-

mos, como es sabido, el temporal de
aguas se había dejado sentir en esta
población ; pero hoy se ha intensifica-
do y los ríos . han sufrido una gran

s ha subido más de
iivel normal.
'3/41skqueda-

sedkiló-..1,,

EL MAL TIEMPO

Temporales de agua en varias
provincias



Movimiento Obrero
MAs sobre la unidad sindicalk

	

No podíamos sosp,	 , e:	 -
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ayer	 '12 misma

sindical 	 .l, que los
a robas2u,..er nuestra pj.	 •
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Montañesa

una
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federacion Nacional
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que adopte L•	 etarzado, de

'' ti que se	 para ba-
a los ac,	 tos que

st	 depe:	 .dado Lie
los mismos. Lo t,	 us ayer y lo re-
petimos hoy	 ente: en estos
'momentos la	 1 es imprescindible.
Venga, pues,	 hora bueyella
se hace lealmente resi o1 •-).	 a la
necesidad apremiante qi	 los
trabajadores. 7- este	 •
dado por la
dor.
que ,	 estra parte no ita
mem.	 Antes al cont,
siempre	 de la Unión General
de Trabajadores	 .s llegar a al:	 r ezi
str	 bre 1r SS p.	 oras
e Ctli.,
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uiile	 S011.4	 pro-
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E , 	,o el 	 j	 n el ¡Ti-
gres,:	 •	 dela CGTU en la union generaltrabaja
dores,. ga-
rzo .	 a eadfi-

	

todos	 tl.	 -
L,	 7,1 se	 ".'h-d. en
cnt. 	 ara a'

	

tiento:-	 P9-
der •	 er co	 'a de C.:•i¿ crite-
rio.	 rd,' •
en e	 n,	 ienat:	 1.

	

-s	 , es-
t,,	 htte•
• dr r	 ,le organismo el

'	 Sll	 '31'10. En
esto

7i.
huelga d ecamareros  la
Cobscru,	 .e, es cierto,•
se 'consi.	 • se deseaba..
Pero. al	 e di(5 una sensación
I la burguesia  unidad
de 1,proletariado

 y la C. N. 7'.
san)	 L,•ilala un nuevo rumbo
en la oc:L tnación del organismo con-

GRUPOS SINDICA.
LES SOCIALISTAS
El de trabajadores de comercio

!u c01	 •'s gene-
.	 Hun.	 Sindicato

• y ji)	 C1	 •
extraordi ii

problemas a tratar en las mismas, el
Comité .'	 Grupo se dirige a ti)-
( los

	

	 .os al mismo, recordán
ieeeedible deber que tienen de

erir a las citadas asambleas.

CONVOCATORIAS
Decoradores en
escayolajunta general en Augusto Figueroa,
2 9, hoy viernes, a las cinco y media
de la tarde, para tratar el siguiente
orden . le l	 :

D.	 deberes en Ta sección
de s.	 I p. - en el año 1936;
movimiento economico

dentro del año; ,saciones del in-
greso en la Federación Local de la
idificación.

Sociedad General de Cocineros, Re-
posteros y Aspirantes de Madrid.—
Se convoca a tódos los afiliados a la

junta general ordinaria que se cele-
brará en nuestro domicilio social, Aba-
da, 2, segundo, durante los días 27,

tarde; 28, larde; 30, tarde y noche, y
31, tarde. Las sesiones de la tarde se
celebrarán de tres y media a seis, y
las de noche, de once a una y media
Le la madrugada.

Sindicato de .rabajadores del Co-
mercio.—Convoca a la junta general
ordinaria que se celebrará hoy y el
(.1:•	 , del corriente, a las diez de la

en el salón de la calle de
• _to Figueroa, 29, para tratar el
siguiente orden del día:

Lectura y aprobación de actas; lec-
tura y aprobación de cuentas; altas
y bajas de los afiliados; elección de
cargos; gestiones del Comité central
y Delegaciones del Sindicato; ruegos
y preguntas; proposiciones.

•
OTRAS NOTICIAS
Por la reapertura de la Casa de! Pue-

1310.
La Sociedad de Tranviarios ha diri-

gido el 25 del.corriente un escrito al
ministro de la Gobernación, en el que
se le pide el levantamiento de la clau-
sura que pesa sobre la Casa del Pue-
blo, ya que es de justicia; porque las
organizaciones allí domiciliadas ss
ven en la necesidad de llevar las car-
gas que supone un domicilio provisio-
nal, que repercuten en detrimento cic
las cantidades que en concepto de so-
corros abonan.

Estimamos justa la petición de los
obreros tranviarios, sumándonos gus-
lusos a ella.

— La Sociedad de Decoradores  ce
escayola se ha dirigido tan tarn.
bién al ministro de la Gobernación so-
licitando la apertura de la Casa del
Pueblo.
Nueva ecretaria o breras di

la Aguja.
La Asociación de Obreras y Obre-

ros de la Aguja pone en conocimienP
de todos sus afiliados que ha queda-
do establecida su Secretaría auxilia;
en Hortaleza, 102 (local de la Fede.
ración de la Industria Hotelera), don.
de pueden diríatirse todos los inarte
y Viernes, de ocho a diez de la noche

federal. 	 cele'
1.5.5t	 ,

(pie	 A
tad-	 e,
añej as ....t..

ii

nos	 5-

r!S C'' '	 ' reclamar' 
IL2 L	 lo

	

'	 le
• O.

• Precursores de
. de todos los tra-

bajadores,
Pero esta	 • aspiración de la cla-

se obrera e	 'a, este an7	 '- lo-
dos los expiuncaus, precisa	 el

le:	 Esa es I,	 , e-
'amos a tOt.itt,S aque-
es	 'etano

!sista	 e ver-
os de	 de /a

obrera. Sin	 es en-
- 	 la unidad sera .	 .. No se

crea que estamos,disp, 	 a tolerar
que, al socaire de la n,..jad de ac-

de todos los tr	 - se ara-
maniobras tz:
1-	 tOS

Dis pues-.
t	 eios, pero

ir tole;-;' r 1	 'a des"	 . Interesa
11,	 ihr bien	 ,iado esto,

' e partida para acciones
estén dispuestos a

proceder d, : suerte, que vengan
a nuestro la y o. Los esperamos con los

Ter'	 Sindicalistas, comunis-
t as,	 o	 Todos caben en 'nues-
tra	 ,sUnion 	 general de tra-
bajadores	 desde Id qu,	 len def en-
ders,	 , .1 las causas j:.	 dignas
nobles. Nuestro	 seria-1-9 no se
l'ea en ello nir	 'goleo?	 pOr
otra parte, no	 .e ni	 ret er
nuestra 111enle—q.ce en las pLas de la-
Union General de Trabajadores se en-

, Podo el proletariado español. Se-
.	 me)	 'le podríamos -	 a
nuestros e,	 ,Le. Permitas . 	 si
g o es mur,	 una 	 Ji :
octubre. E..	 señala una nueva
eta,	 -a	 trabajadoras espa-
ñoln	 a ir'''7'r1 etapa nacida de en-
señanu.:s f	 -ras. Ouienes vivie-
r	 instan,'	 emoción y de so-

_,, bajo una ntisma bandera—la
eman	 ión de la	 - obre-

ra—, sin d.	 n de mai	 i ideo-
logías, no í	 n	 , deben
somrarse. Por col	 -ida para to-

Por necesidad	 . rica, por devo-
hacia los caídos. En esté aspecto,

la ' nilón en tina sola de las dos Cen-
trales sindicales dO carácter marxista
es el primer paso, lo repetimos, hacia
la unidad sindical. Falta el segundo,
que es el más decisivo: la incorpora
cián de la C. N. T. ¿Seremos muy am-
biciosos si decirnos que esta unión ha-
brá, forzosamente, de realizarse en un
plazo relativamente corto? Los propios
trabajadores son los que tienen la pa-
labra. Sobre todo, los militantes de la.
Confederación Nacional del Trabajo.

cuantos asuntos y reclamaciones
a que hacer, como igualmente

para las peticiones de ingreso en la
Asociación.—E1 Comité.

COOPERATIVAS
La tie. Casas Baratas Pablo Iglesias.

En la última reunión celebrada por
el Comité se trataron y resolvieron
los siguientes asuntos:

Conceder el ingreso a los compañe-
-os de varias Secciones que lo soli-
::itaa

A	 • 'el 25 por foo que ingresan
_os; ios siguientes: Demetrio Du-
-ana (Dos Caminos), 2.500 pesetas;
Bartolomé Ovejero (Dos Caminos),
� .50o; Rafael Solanillas (P.uertolla-
lo), 1.600; Moisés Sáinz (Ciudad
Real), 3.000; Epifanio Romero, An-
tonio Miranda, Emigdio Esquirane y
Manuel Moreno (Guadalajara), 1.750
sada uno; Teótimo Grau (Sestao),
+.916,47, y José Deladio (Ibiza), pe-
setas 1.25o.

Comprar la casa social de la Mu-
tualidad Obrera Médico-Quirúrgica -de
Elda.

Designar a Eugenio Sánchez, de
Peñarroya, para que realice un viaje
de inspección a Montijo y Calamonte.

Remitir 5.5ex) pesetas a Miranda de
Ebro, 1.300 a Campillos, 1.237 a Má-
laga y 1.000 a Anoorla del Ducado.

Aceptar la prop	 de la Filial
Constructora para	 sabajos a rea-
lizar en el paseo de a..xtremadura.

Informar a la 'Unión General de
Trabajadores de la situación de la
Casa de Matstrrosa del Sil.

Comunicar a las Secciones, por me-
dio de «Hogar Obrero», un acuerdo
importante respecto a los sorteos.

En d sorteo celebrado el día 22 co-
rrespondió la suerte al socio núme-
ro 12-1.210, Antonio Ruano Cuenca,
de Almansa.

Carnet del militante
C;rculo Socialista del Norte.

Ponemos en conocimiehto , de todos
los afiliados v simpatizantes de la ba-
rriada que mañana sábado, a las diez
de la noche, se c. !---aró, como en
los anteriores, une	 a, a cargo de
Manuel Treviño Rubiales, con el te-
ma «El proletariado. unido ante la
guerra». Bien con	 as el confe-
ren e iante por los	 -; que desem-

las orgaili	 anes sindicales
,s, por lo que esperamos acu-

e,s11 cantidad de compañeros.
También hacemos saber a todos los

afiliados que el domingo por la tarde
lebrará el	 ;val por el cuadro

de -est	 ala. nri días pos-
-;es darerme	 ata del programa

Agrupación Socialista d e
Puente	 Vallecas.

Esta Agrupaeión celebrará junto
general (continuación de la ante
hos	 nes, a las ocho y nsedi
la	 . en su domicilio social,
de	 concordia, número 6 (Casa
Pueblo).

Circulo socialista del Sur,
Se ha celebrad(	 eión de nueve

Comite de este Círculo	 resultando de-
sig	 los corr	 )5 siguientes

Gabriel Carvajal 	 vicepre
ae, Florentino Rodríguez ; secre.
e Luis Atalaya; vicese.	 •

julio Tomás; tesorero, Julián

r,
.e jase
,ir:-

(.")•
le:
,lo,

„

	

n A 1- 4	asa
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camaradas 	 y su .1

8
puente de VAllecas.
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AVISO alas organi--
zaciones obreras

	

Hace días se le	 -té en '	 -
tarja del Sindicato NAcional
rio un individuo
leaar Tuiner, de	 n,	 ludan-

	

sujetc	 1,..	 tu-
tee	 stó

út.; u	 de lo

	

mien ,	 Natanss, seer	 ,
ta ¡ Federacion internacional ° tLe los
01.	 1 T	 e, de cuya or-

!acies hizo alar-
de

	

1a	 a la rnplrlrin_i

_ión
Sindicato NAcional

•,•	 _ i• s CS descote	 , o le,
'ea. El tal sujeto, con estudiada

id, obtuvo del Sindicato el
1 de una pecleuña cantidad,
O ha sorprendido a la org
ferroviaria de 7	 Y	 -

la, invarando el	 • cama-
.ss de mADRID Y vALENCIA 	 ,	 y obte-

niendo	 otros as	 ,S prés-
tamos.

Se trata, pues, de un sujeto que val
dando timos. Quedan prevenidas las
organizaciones obreras contra tal des-
aprensivo, al que deben recibir corno
se metace si en alguna pretendiera
repetir el procedimiento.

Han sido abiertos to-
1dos los circulos  Socia-

listas de barriada
En virtud de gestiones realizadas

por la Junta administrativa- de la Ca-
sa del Pueblo, ayer fué autorizada por
el ministerio de la Gobernación y la
Dirección general de Seguridad la re-
apertura de todos los Círculos Socia-
listas de barriada y de las Casas del
Pueblo de toda la provincia de Ma-
drid, excepto la de la capital.

Al tenerse conocimiento de la noti-
cia se produjo el natural alborozo en-
tre los caariaradas madrileños, que se
apresuraron a abrir nuevamente las
puertas de sus Círculos.

	

A las seis de la tarde fué	 'o el
del Pacífico, con asistencia ine-
rosos afiliados. Lao mismo o- n J en
todos los demás, que han comenzado
a reorganizar su funcionamiento.

En cuanto a las Casas del Pueblo
de la provincia es seguro que hoy se
proceda a su reapertura. Entre ellas
figuran, como se recordará, la de Cha-
martín de la Rosa, clausurada por la
guardia civil en octubre, y otras va-
rias, cuya clausura impedía el normal
funcionamiento de las organizaciones
obreras y socialistas en ellas domici-
liadas.

Circulo Socialista del Oeste.
En la tarde de ayer fué levantada

la clausura gubernativa del Círculo
Socialista,del Oeste, cuyo local se ha-
llaba cerrado desde octubre de 1934.

-El Comité de dicho organismo par-
ticipa a los afiliados esta grata noti-
cia y advierte que, a partir de esta fe-
cha, funcionará la Secretaría d e 1
Círculo y espera que todos contribu-
yan a normalizar la vida del mismo,
más en momentos como los presentes
de la vida nacional, que demandan la
máxima actividad y entusiasmo de
los militantes socialistas.
Circulo Socialista Hospital-Inclusa.
El -Comité de este Círculo pone en

conocimiento de sus asociados que
habiendo sido levantada la clausura
de este local desde ayer pueden acudir
cuantos asociados deseen consultar
sobre los asuntos que motivan la re-
apertura del Círculo todos los días, de
seis de la tarde a diez de la noche.

SuscrIpción a favor de
la familia de Luis Bel l o

Continúa abierta la suscripción, por
mi grupo de señoras, -para auxiliar a
la familia del ilustre periodista don
Luis Bello, recientemente de.sapareci-
do. Hasta ayer, las aportaciones eran
como sigue :

Suma anterior, 3.304.50 pesetas.
Gerentes de'Espasa-Calpe y don Jo-

sé Baldor y demás empl	 1,50

,pesetas ; señora doña A-s	 don
Alfredo Ramos (pana, 	 ...11 Pa-
blo Lerga (de San Se* 	 3 ;
ro doña Francisca Rea,iguez,

I

Pablo Labadía (de Toledo), 25. 's
iz o_1 3. eau pesetas.

	

Los donativos	 eiben en el (1,
micilio de la selic	 -la de don Ju-
Echevarría, Forte. , 27, Madrid.

• dePOTES

Los  arbitros de O
t

los 	 partidos
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Adrián), Be	 aidO,
	ea-daña; ell	 , Irún-

Beré.
.er 'grupo	 Valencia (Val/e-

jo)	 limnástico-	 ,:--, se r ,nnada,

	

,a1; en Elsas	 :lelie-
1, Soliva ; en

Levante, Ricardo A	 ; en alálaga
(Baños del Carmen), 	 acitano-Jerez,
Hidalgo Molina.

Jugadores castigados.
	La Secretaría dé	 " deración Es-

pañola de Fútbol he	 lado castigar
con dos ser;	 de	 :L'in al ju-
gador del D	 Jual	 con una
semana, al c.	 .erona	 a. Ambos
castigne Ron consectienria de los inci-
denP	 Iginados e	 ado &mingo
con	 a del part:	 nostia-Gero-
na en le campo de

" • último, ha sido amonestada poi
violento el jugador del Jerez

z.	 •
El Arenas-Sabadell se jugará el miér-

coles.
El Comité ejecutivo de la Federa-

ción Española ha acordado que el día
primero/de año se juegue en lbaiondo
el partido de segunda división, segun-
do grupo, Arenas-Sabadell. que, como
se recordará, fué suseee dido el pasado
domingo como con ,	eia del acci-
dente de que fueron las los juga-
dores del Sabadell cumielo se dirigí-san
en autocar a la capital de Vizcaya.

Un encuentro amistoso.
CADIZ, 26.—En el campo del Mi-

randiila se celebró ayer un partido
amistoso entre los propietarios del te-
rreno y el equipo del crucero alemán
[eSchleisen».

El saque de honor lo hizo la seño-
rita Greta Classen, hija del cónsul de
Alemania, y en el descanso la banda
de música del crucero interpretó di-
versas piezas que fueron muy aplau-
didas.

'El primer tiempo fué muy competi-
do, y terminó con la igualada a cero.
A poco de comenzar el segundo, los
alemanes hicieron un goal, consi-
guiendo el empate el local Luis. La-
requi hizo a continuación dos nuevos
tantos para el Mirandilla, que se ad-
judicó, pues, el triunfo por tres a uno.

El Athiétic, a Barcelona.
Mañana, despues de almorzar, sal-

drán en autocar, con direccion a Bar-
ceiona, los jugadores del AtIletic, que
el proximo domingo contenderán con
ei saapsului en el, Lurrenu de Casa ,ka-
bia.

No le ha sido nada fácil a Samitier
designar el unce que deaenciera el do-
mingo los colores rojiblancos. Están
lesionados elementos de tanta im-
portancia como Chacho, Elicegui
Arocha. El actual entzenador ue los
madrileños y antiguo capitán del Bar-
pelona ha designado los siguientes
jugadores

rachee(); Mesa, Alejandro; Gabi-
londo, Ipiña, Marculeta; Marín, Bui-
ría, Arencibia, Estornba, Lazcano.

,Como se ve, se reintegra al Athlé-
tis el bullicioso interior Buiría. For-
man también parte de la expedición
el guardameta Guillermo y un nuevo
jugador athlético llamado Rubio, cu-
yu puesto habitual es el de extremo
izquierda.

Acompañan a los expedicionarios
Samitier y el directivo señor Rueda.

	

BASKET-BALL	 •
Partidos para el domingo.

Primera categoría A: Regimien-
to 31 contra Standard' Club, a las
diez, en el campo del Regimiento 31
Rayo Club contra S. Gimnástica, a
las doce, en el campo del Rayo Club ;
C. la	 .rcantil contra Canal Club,
a la. 2, en Chamartín ; América
Club se-sra Madrid -F. C., a las do-
ce, en el campo del Regimiento 31.

Primera categboría Rayo Club
contra S. Gimnástica, a las once, en
el campo del Rayo Club ; América
Club contra Madrid F. C., a las once,
en el campo del Regimiento 31.

NATAC IO N
Taris derrota a Cartonnet.

PARIS, 26.—En la piscina de la Es-
tación se celebró anoche el anunciado
encuentro de natación entre los cam-
peones y «recordie 	 Cartonnet y Ta-
ris. Este resultó	 1,-1i-en los
cien metros	 r, dos
décimas
tonnetaar	 aas

_

cante fesI.
wáter-pulo,	 aa.
nardo a ene	 la suscr-f

_

,

y Chk

LOS 1'	 ; vencieron por cuatro
tantos a e ea.

,
terne- 't uno	 Int

mr	 por	 ....4.aeo por el Giaa-

CICLISMO
Lapebie y Pelissicr forman pareja.
l'ARIS, 26. — Polis	 I-apebie

formarán equipo para	 Tara a 1
SC	 el día pri-

en	 .no de In-
.

CICLOPEDESTRISMO
Varias pruebas.

PARIS, 2b.—Ayer 	 eó el cross
e lstepedestre, premio J -úrea Ven-

aunier, que emplee ca los 1 4 kiló-
s treinta y dos minutos.

e ¿aniñen tuvo lugar el Gran Premio
D'Ibry. Venció Bergamini, que invirtió

HUESCA, 26. — Han llegado a és-
ta los presidentes de las Juventudes
de Izquierda republicana de Madrid
y Zaragoza, Eleuterio Dorado Lanza
y Enrique Usan, respectivamente.
Eran portadores de una gran canti-
dad de flores — casi ocupaban un va-
gón —para el homenaje a Galán y
García Hernández.

Fueron recibidos por la Junta mu-
nicipal del partido y numerosos corre-
ligionarios. Las flor-es fueron trasla-
dadas en un camión y depositadas en
las tumbas de Galán, García Hernán-
dez y los soldados muertos en el en-
cuentro de Cilla. El acto fué emocio-
nante y conmovedor. No hubo dis-
cursos.

Entre las coronas de flores recibi-
das destacaban las ofrendadas por las

ohmios diez segun-
el..	 aetros.

.	 "..1S1‘.10
Ante el Gran premio de America

•. ira el día
ps-	 lo ten;-

JI	 ..L	 :V.:::	 sin o
.Lio de Az;
te en esta

eie	 Español pai
.	 -- el

sea- la	 e la no-
1 conti-

n
1 se pondrá un

,	 domicilio so-
po-

t:	 «,	 del

e l Ale'
111	 nización de es-

1(,	 los socios e
itri li.n4in que	 utilizarlos lo co-
n]	 ron antelación en las. ofici-

-, 6.

Arrollado y muerto
po r	 el tren

SEVII.	 26. — En las inmedia-
ciones d,	 -stación de los Jerónl-
mos, en	 el expreso de Madrid
arrolló a ven que viajaba en los
topes, de L.,,,us veinte años de edad,
matándole. Se trata de un aficionado
al toreo, que llevaba un capotillo a
la cintura. — (Febus.)

Juventudes de izquierda Republicana
de Madrid, Murcia, Bilbao, Zarago-
za, Consejo provincial de Izquierda
Republicana de Zaragoza, Radio co-
munista Tin -Chamartin de la. Rosa,
Junta m	 11 de Izquierda repu-
blicana d, rid, Agrupación Feme-
nina Madrileña, partido galleguista,
Unión Femenina Republicana, Agru-
pación del personal de los diarios ma-
drileños «La Voz» y «El Sol», Muje-
res antifas.cistas, Grupo Jaurés, Iz-
quierda republicana de Elda, Izquier-
da republicana de Villaverde.

La junta municipal de Izquierda
republicana de Huesca ha depositado
también flores sobre la tumba de los
héroes y visitó el polvorín donde Ga-
lán y García Hernández fueron fusi-
lados. — (Febus.)

aun así, sería sólo en parte la solu-
ción.

tIso que cabe, si es que se quiere ha-
cer unas elecciones imparciales que
sean el fiel reflejo de la opinión, es
anule! Juntas y constituir otras
nueví

La _esa de izquierdas tiene la
palabra ; la prensa de la República
tiene el \deber de pedir camino franco
pata que por él se pueda llegar a la
Gran Plaza de la República. Y una
vez aquí, la vía expedita, la vía libre
de obstáculos y trabas, el pueblo li-
bre y soberano, encontrándose a sí
mismo, corno diría nuestro gran Pa-
blo Iglesias, luchando por la demo-
cracia, llegue, al fin, a implantar la
verdadera democracia, que es el So-
cialismo.

José SANTIAGO»

Un buen empleo para los
explosivos

—

Se intenta desviar el
curso de una corriente

de lava
hILO (Islas riaai), 26.—Las au-
toridades militares se han preparado
para luchar contra una corriente de la-
va fundida oue amenaza con destruir
las reservas de agua potable.

Se van a tirar contra esta cordente
treinta toneladas de violentos explosi-
vos para procurar desviarla de los de-
pósitos de agua de la ciudad.—(United
Press.)

En Grecia
—

Huelga del hambre de
los deportados polí-

ticos
ATENAS, 26. — Los comunistas

deportados a las islas de San Esotra-
Gano, en el mar Egeo, continúan la
huelga del hambre. Algunos de ellos se
encuentran en estado de gran debi-
lidad.

El Colegio de Abogados ha dirigido
al Gobierno una petición para que sean
libertados dichos deportados. — (Fa-
bra.)
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A los corresponsalesadministrativos

Ponemos en conoc:miento de los
eerfipahercs que reciben paquete en
provincias que, siguiendo la costurn-
fere, giraremos por el importe de las
remesas a fin de mes.

Los oe.niplares los cargaremos a
ONCE CENTiMOS, y la sola doVo«
lunii5n da Una ietri será onusa de la

mediata del paquete, pues po-
t Irse cuenta de la situación

economicada laAdministración después
de .ria sqszensión que ba durado más
ue catees meses.

Radio

Nuestros muertos

Adelardo Gragera
JATIBA, 26. — Esta mañana ha

fallecido en esta ciudad el compañe-
ro Adelardo Gragera,	 --neciente a
la Agrupación Socialist 	 .lrileña.

El camarada Grage: 	 .110 en la
actualidad desempeñaba el cargo de
secretario deljurado mixto  de traba-
jo rural de Al	 111	 do ante-
riormente 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)

Noticias
Asociación Profesional de Visitado-

ras Sanitarias.— Celebrará junta ge-
neral ordinaria a las once de la ma-
ñana del domingo 29 del corriente, en
su 'domicilio sedal, Instituto Nacio-
nal de Sanidad, calle de Recoletos, 19..

teatro

Asociación Auxiliar del Niño.
Mañana, sábado7átal~tra daaeseas

tarde, y en el rInenta Géiioo l a Aso-
ciación Au., 	miel Niño	 ará la
tercera  o abonó •Ileclub
infantil, con un programa variadíslmo,
en el que figuran, entre ocho partes
de que se compone, dibujos en co-
lores de Walt Disney, cómicas de
Harry Lagdon («Torcuato») y la Pan-
dilla y dos interesantísinios documen-
tales, de los cuales uno es «El cruce-
ro amarillo»,

Correspondiendo al día, habrá seas
sorpresas.

Se ruega a los asociados y simpa-
tizantes Se, apresuren a recoger sus
localidades en la-Secretaría de la Aso-
ciación, Suero de Quiñones, 5,6 en
el Cinema Génova. gacetillas

C O M
Sábado, tarde, estreno de «Koro-

lenko», de Neyra y Mora.

carteles

PAIIAHOY 
TEATROS	

•

ESPAÑOL.-(Enrique 13orrás-Ricar-
do Calvo.) 10,30, La vida es sueño
(reposición).

FONTALBA — (Compañía lírica
maestro Guerrero.) 6,30, La espa-
ñolita 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 (éxi-
to bomba).

CINES	 •
FUENCARRAL.-6,3o y 10,30 (cuar-

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

HOLLYWOOD (Fernández de los
Ríos, 34. Tel. 36572. Próximo Que-
vedo 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.	 o-
per y George. Raft) y Una 	 ala
de felicidad (en español, por Tony

y Raquel Rodrigo).
IONTE(' N. REO. — Continua

de.,L.Le las 5:	 Diablo. Nlañana,
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 Ri-

' i ontás. A remonte: Múgi-
 ioicoechea contra Unzúe y

Entre las. muchas cartas que dia-
rio llegan a nuestra Redacción, evi-
denciadoras de la forma en que se
amaña el Censo en todos los lugares
de España, destacamos ésta, que nos
remiten desde Ramiranes, un pueblo
del agro español

«Nadie Mejor que el órgano de nues-
tro Partido, que es la voz del verda-
dero -pueblo, para poner de manifies-
to las irregularidades e ilegalidades
que se han cometido con las Platas
del Censo. Aquí, en el campo, es don-
de más desvergüenzas se cometieron,
y, de seguro, será con más exposición
de perder cualquier .esfuerzo que se
haga por ganar en la contienda elec-
toral. •

Para nadie es un secreto que los
jueces municipales son todos monár-
quicos o derechistas ; es lo mismo, ya
que con ese fin fueron a la destitución
de los de la República, y es de sapo-
ner que las Juntas y, las Mesas las
habrán hecho a su medida, es decir,
a la manera de ser cEi-cacique.

¿Qué cabe, pues? Pedir, a la vez
que la reposición de-Ayuntamientos,
y restablecimiento pleno de las ga-
rantías, la anulación de las Juntas,
ya que no puede ser la de los jueces
sino por otra ley. Y una vez vuelto
a la normalidad constitucional y re-
puestos los Ayuntamientos, constituir
nuevamente las Juntas, que, de se-
guro, los Ayuntamientos velarían, ojo
avizor, el cumplimiento exacto de la
ley, y cierto también que los dudada-
nos, con garantías, reclamarían igual-
mente dicho cumplimiento.

Es ésta 'una campaña, amigo di-
rector, que por la índole y la trascen-
dencia que tiene para el porvenir de
la República Socialista, más o me-
nos inmediata, y hasta para una Re-
pública de republicanos de izquierda,
se neceaita de verdaderos paladines en
el periodismo y en la opinión para
que tal monstruosidad no prospere
de ahí que yo me vea en la necesidad
de -ponerlo en conocimiento de aque-
llos que, como usted desde nuestro
SOCIALISTA, pueden batallar hasta
que, junto con los Ayuntamientos,
venga también abajo el tinglado pre-
parado (para que como alimañas ca-
yésea	 sin salvación posible) por los
en(	 de los socialistas y de los
rep	 nos de izquierda.

Esto de las Juntas del Censó es
un fere :	e) que, por el cargo que
yo ven	 :empeñando y por los va-
dos lua	 que he visitado, me pone
en condiciones de juzgarlas tan ínti-

'ente que es una excepción, y
todo en el campo, encontrar una

aeía de -Censo que esté legalmente
lituída ; por lo regular, todas es-
ertificadas en falso, debido a las
ganas que pudiera haber ejerci-
: juez municipal sobre el secre-
, no olvidando la inspiración del
- en" ;.1' ,. , que CS el señor y due-

de	 •za.
Se e	 - T-l ay notarios y otros

j Lancia	 idos para ejercer
,	 hay en número

*e•	 ra nevar tuno a cada co-
al,	 qe

11/t•

tila
	e 	 proble....,

	

.e	 loa mies-
/.1.	 rial ; pero

El homenaje a Galán y García Hernández

Sobre las tumbas -1 - los héroes de Jaca
han sido depositadas gran	 cantidad de

flores	 enviadas	 desde

CARTAS DE LOS PUEBLOS

Cómo se	 amaña el Censo cón vistas a las
futuras	 elecciones

Programas para hoy.
UNION RADIO.—A las 8: Carn- •

palladas de Gobernación.	 ha-
ir!f, , H «La Palabra».--9: C	 Indas

fsernación. Informacius, , di ger-
otizaeiones 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 bai-
le.--15,15: «La Palabra». Concierto
por el sexteto.-15,5o: Noticias de di-
timo '	 Campanadas de Go-
}Jen	 . Fin de la emisión.

A	 C.	 •nadas .de Gober-
nación.	 e:,	 [-a.-1 7 , 3o Guía
del viaj.., Sea,. e) ciclo de confe-
rencias 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 ra-
dioyente femenino). Crónicas para la
muj er, por Mercedes Fortuny, leídas
por la primera actriz Carmen Muñoz.
Intermedios de música de 1	 . Gran
sorteo de regalos entre las 	 -ras y
señoritas radloyentes.-19: ...e-1 Pala-
bra».	 do	 le.--19,3o: La ho-
ra	 la: C	 ocia e informa-
ción ola. V m de . baile.-2o, :
«La Palabra». Continuación de la mú.
sica de baile. — 20,45: Transmisión,
desde Barcelona, del programa *sema-
tml Ford.-22: Campanad	 '•• Go-
lernación.-22,0r5 : «La Pal:	 cona

por el sexteto de la
Música de baile.- .	 -a

— 24: Campanadas ee uu-
'seri-ladón. Cierre de la estación.



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 favo-
rable que brinda al imperialismo nipón una Europa desgarrada por la agre-
sión 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 pro-
pio pais va tornando caracteres tan c:larmantes, que ya varios ministros de
Hacienda han intentado poner un freno a los dispendios exigidos por los de-
partamentos de Guerra y Marina, pues éstos absorlftn una parle enorme del
presupuesto. Recientemente hubo un choque bastante violento con este moti-
vo entre los representantes del estado mayor y el actual encargado del depar-
tamento de Finanzas, que se había negado terminantemente a nuevos incre-
mentos 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 situa-
ción internacional sumamente propicia a sus propósitos de conquista, y de
tener que justificar ante el pueblo japonés el coste del monstruoso aparato
bélico, parásito de todas las actividades útiles del a 	 'élago. En pocas se-
manas han iniciado la prosecución de sus planes ii :islas en. dos frentes
complementarios, muy extensos: han tratado de repeir el golpe del Manchu-
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
de provocación en las lindes de Manchuria y de Mogolia interior. Día tras
día, el lector ha podido seguir las consecuencias de aquella ofensiva imperia-
lista. Por su mismo apresuramiento ha fracasado, al menos de momento, la
grosera maniobra de.un movimiento "autónomo" en el norte de China. Con-

. taban los nipones, y siguen , contando, con el servil apoyo de unos cuanto>
generales y funcionarios venales, muy dispuestos a entregar el control de su
país al invasor a ,cambio de prebendas. Pero les ha faltado la sumisión del
pueblo. Por motivos de diversa índole, para analizar los cuales carecemos aquí
de espacio, las condiciones actuales en el nordeste chino son muy distintas
de las que existían hace cuatro años en Manchuria, cuando se inició la "pe-
Inetración" japonesa en forma aguda. Y la reacción producida entre estudian-
tes, obreros y camlosinos por la prolongada traición de Chiang Kai-Shek y
de sus comparsas se está manifestando en forma ya pacífica, ya violenta,
pero desde luego inequívocas.

Con todo, estos choques en aquella parte del continent.	 'tico pueden
,encender nuevas luchas sangrientas, pero son menos ame 	 3res para la
ipaz mundial que las provocaciones llevadas metódicamente a 	 en Mogolia.
El peligro en este última punto es muy considerable,	 -Çtra una vez
más hasta qué punto fué grave el error, o lo que sea, 	 tres años ha
en Ginebra. Por no haber querido aplicarse entonces al	 ,Iipón las san-
(iones espuladas en el Covenant, se creó un funesto precedente, que ha ser-

), en no escasa medida, de incentivo a Mussolini, y se dejó al imperialismo
onés lanzarse por un camino delictivo que puede llevar al inundo "lacro a

una.catástrofe.

La invasión imperialista .de China

'Estalla _ una bomba 	 cerca del.cuar-
tel general japones en Shang-hai

NOTA INTERNACIONAL

'-1 Hay que derrocar la República!
-Hombre, yo estoy conforme; pero tendrá que ser por la

tarde. Mi mujer no me deja trasnochar...
(De J. Pruvost en Le Canard Enchalné, de París.)
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Noticiario 'del extranjero

CRUCES DE FUEGO FATUO

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 si-
guientes condiciones: un basurero
que transportaba una lata de basu-
ras 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 basu-
rero y el muchacho resultaron heri-
dos.-(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, Han-
keu 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 ferrovia-
rios de que se pare fuera de la ciudad.
Yarios estudiantes que se encontraban
en otro tren fueron contenidos y dis-
persadcs.-(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, desta-
camentos de fusileros marinos nipo-
mes han estado patrullando por los al-
trededoi 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 comunis-
mo, los generales entregan su propio

país al invasor japonés.
PEIPING, 26. -Yin-Yu-Keng ha

anunciado el establecimiento en el es-
te de la provincia de Hopei de un Go-
bierno autónomo, titulado «anticomu-
nista», que sustituya al Consejo. Yin
asumirá los poderes políticos y mili-
tar de dicho Gobierno. e--, ,(United
Presa.)	 .
Los «autonomistas» nipófilos se in-
cautan del ferrocarril y de los ingresos

PEOUIN, 26.-Comunican de Tien-
ITsin que el Gobierno autónomo del
illopei oriental ha tomado a su cargo
el control del ferrocarril de Pequín a

I Mukden, en la sección de Hsinho a
Chan Haikuan, incautándose de los
jagresos.-(Fabra.)

1 TIEN-TS1N, 26. - Miembros de la
organización de Seguridad pública
han tomado posesión de las estado-
pes de ferrocarril, actuando a las ór-
denes del general Sung Che Yuan.
I,Esta acción es consecuencia de la si-
• te:ación surgida por haber nombrado
el Gobierno de Nanquín a Lu Mem
phsiung director del ferrocarril Pe-
quín-Liaoning, y el Consejo autóno-
mo de Hopei y Chahar a Chueh Sheng
para el mismo cargo. - (United
Press.)
Chiang Kai Chek manda encarcelar a
los estudiantes que protestan contra

1	
la invasión.	 .

SHANG-„HAI, 26. - El mariscal
Chiang_Kai Chek ha envido fuerzas
de gendarmeríaa Usih, a medio cami-
no entre Shang-Hai y Nanquín, para
detener a 1.500 estudiantes que, con-
duciendo ellos mismos varias locomo-
toras, avanzan hacia Nanquín.

Son los mismos que durante tres
lías han estado ocupando las líneas
in la estación del Norte de Shane-
Flai. - (Fabra.)
i.os japoneses reconocen que crece la
»atildad contra los traidores a su

Servicio.

Tokio-- kifil 19§19449,Waa A--_.

plomáticos se concede gran importan-
cia al asesinato de Tang Yu Yen, ex
viceministro del Exterior de China;
pero se cree que este atentado no pei-
judicará las relaciones chino-japone-
sas.

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 pro-
bablemente por los jefes del Kuomin-
tang, 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 du-
ramente 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 acontecimien-
to grave.

Los periódicos dicen que el atenta-
do ha causado enorme emoción en los
círculos del ministerio de Negocios ex-
tranjeros. Se teme que este aconteci-
miento ejerza nefasta influencia en
las relaciones chinojaponesas.-. (Fa-
bra.)

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 col-
dados japoneses resultaron heridos Y
un manchú muerto.

Según informaciones procedentes de
Sinking, el ataque de las manchúes a
las tropas mogolas parece inminente.
(Fabra.)

Judíos y árabes en Palestina

Se teme que el nuevo
Consejo legislativo sea
motivo de conflictos

entre las dos razas
LONDRES, 26.-Los judíos, que

han entrado en lucha con los árabes
para la constitución del propuesto Con-
sejo legislativo de Palestina, creen que
han ganado dos victorias importantes.
• Indican que las autoridades britá-
nicas-tanto en Londres como en Pa-
lestina-han manifestado claramente
que el Consejo no tendrá poder para
limitar la inmigración judía ni, capaci-
dad para restringir las compras de tie-
rras efectuadas pea los judíos.,

Aunque los judíos prefirieran ver el
proyecto de Consejo legislativo indefi-
nidamente aplazado, ya que represen-
ta una posibilidad de conflicto con las
autoridades mandatarias británicas de
Palestina y un fuerte motivo de roce
entre árabes y judíos, los jefes del mo-
vimiento sionista manifiestan que las
dos concesiones que manifiestan haber
conseguido de las autoridades británi-
cas, como resultado de sus protestas,
son «considerables».

El doctor Naum Socolow, ex presi-
dente del movimiento sionista y actual
presidente de la Agencia judía, ha ce-
lebrado un gran mitin en el East End,
de 'Londres, sobre la situación en Pa-
lestina.

-

para Palestina fué esbozado por pri-
mera 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 ten-
drían una mayoría muy marcada so-
bre 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

francés para au.

PARIS, 26. - Al abrirse la sesión
de la Cámara, ésta adopta un crédito
para la defensa nacional, ya aprobado
por el Senado, y que se eleva a 183

Se .pone a discusión el proyecto de
ley sobre reclutamiento del ejército.

Interviene el comunista camarada
Dewez, que censura el servicio mili-
tar de dos años, y pide que la políti-
ca exterior se base en la seguridad
colectiva de las naciones.

Le contesta el ministro de la Gue-
rra, coronel Fabry, que declara : «La
causa que ha determinado este proyec-
to de ley es el intenso rearme de Ale-
mania, primeramente en el material
y después en los efectivos. El mime-
ro de divisiones se ha elevado a 36.
La ley Militar concede plenos pode-
res al «führer». Nadie puede decir que
nuestro sistema de seguridad haya
ganado en eficacia desde que se pre-
sentó este proyecto de ley. En el ac-
tual momentlotatu atraviesa el mun-
do, no	

ad

.	 .)des	 :iat'u
cuando e. -entó cae: ,..	 asto
agravad.. -era este Gobierno.	 •

El p:	 tiende a dar al Gobier-
no el ti	 de hacer f'	 las ne-
cesidades	 efectivos. ocho-
cientos mil hombres   

oale-

mán, podemos tener en la metrópoli
únicamente cuatrocientos -mil. Estos
efectivos son absolutamente necesa-
rios para ocupar la línea de las for-
tificaciones 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 for-
taleza 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 de-
ter	 ara ponernos al abrigo. Nues-
tro •. ito no se parece en nada a lo
que era en 1918 : ha sido moderni-
zado, 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 constitu-
yen tres artículos.

El primer artículo autoriza al mi-
nistró de la Guerra Para disminuir
progresivamente la edad de incorpo-
ración de veintiuno a veinte años ; el
segundo tiende a ajustar los efectivos
militares de carrera y la importancia
de los próximos contingentes, y el ter-
cero, tiende a autorizar al ministro
de la Guerra a proceder a una organi-
zación de los efectivos, lo que aca-
rreará un aumento de la duración del
servicio en filas.

La Comisión parlamentaria corres-
pondiente ha introducido algunas mo-
dificaciones en este proyecto, pues,
incluso reconociendo la legalidad del
procedimiento empleado en 15 de mar-
zo de 1935, para acordar la prolonga-
ción temporal de la duración del ser-
vicio militar, quiere sancionar legisla-
tivamente la decisión gubernamental.
(Fabra.)
En el Consejo de ministros, Laval ex-
plicó el fracaso de su maniobra en fa-

vor de Mussolini.
PARIS, 26.-Los ministros se han

reunido en ,consejo„ bajo la presiden-
cia de Lebrón.

Laval ha expuesto la situación exte-
rior„

PARIS, 26.-Los periódicos vuelven
a ocuparse de la cuestión de laS san-
ciones y aseguran que no han dismi-
nuido las dificultades.

El «Jour», órgano derechista favo-
rable 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 vo-
luntad : vencer o morir. Tal estado de
Cosas nos obliga a obrar con la mayor
prudencia. La única táctica que se im-
pone en la actualidad es contempori-
zar.»

En cambio, el camarada León Blum
dice en «Le Populaire»

«No se entrevé ninguna perspectiva
de paz próxima. La catástrofe europea
será prevenida a condición de que se
establezca entre todas las potencias gi-
nebrinas una estrecha solidaridad y de
que Mussolini se sienta claramente co-
licado frente a dicha solidaridad. To-
do el mundo desea la concilición y es-
tá dispuesto a trabajar por ella ; pero
la Sociedad de Naciones debe exigir
contra el agresor el respeto del Pacto,
y Mussolini continúa exigiendo el be-
neficia& la agresión.

La .Sociedad de Naciones será lla-
mada seguramente a estrechar el jue-

la nueva acta del Gobierno local haya
entrado en vigor para la organización
de las municipalidades, se haría un
nuevo ensayo para lograr unConse.-
jo legislativo. Sin embargo, una vez
elaborado este proyecto y sometido a
las Delegaciones árabe y judía, ha da-
do lugar a protestas-por parte de am-
bos grupos.

Los árabes se oponen pntaieularrnen-
te a la disposición que • el voto
de la mujer.-(United P.

aumentar el servicio

El general Denain, ministro del
Aire, sometió al consejo los nombra-
mientos de miembros del Consejo su-
perior del Aire para 1936. El general
Pujo ha sido nombrado jefe del estado
mayor aéreo.

Jorge Bonnet, ministro de Comer-
cio, dió cuenta de la firma en Madrid
del - Tratado comercial hispanofran-
cés.

La reunión del Gobierno duró ape-
nas una hora. En su exposición de la
política exterior, Laval habló espe-
cialmente de los últimos trabajos de
Ginebra y de la dimisión de sir Sa-
muel 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 cues-
tión de confianza si la Cámara quiere
introducir enmiendas en el texto vo-
tado el martes por el Senado.-(Fa-
bra.)
Herriot canferencia extensamente con

el jefe del Estado.

:lie	
n

PA	 --El '	 "	 «Paris-

entri	
, br unajo

Sok	 , d),	 1 cense-

con el presidente
lel:.	 ay

El Gobrerno Laval• planteará la cues-
tión da conanza sobre el proyecto de

disolucion de las Ligas fascistas.

PARIS.	 --La Comisión de Le-
gislación	 • rriminal one tiene (me
examinar	 •tO de ley sobre las
Ligas que vol del Senado, es pi o-
bable que deciva dedicar la sesión del
sábado a este debate.

Corno se sabe, el debate sobre este
asunto estaba anunciado para hoy
pero para ello aen precisas dos condi-
ciones: que 1	 iara termine la dis-
eusien del pr• , de ley de 12t («-luta-
miento del eje, eeo v que el Gobierno
pida su discusión inmediata.

La conferencia de presidentes de
minoría y de las Comisiones acordó
mantener en el orden del día las inter-
pelaciones 'de política extranjera para
la sesión de mañana, creyéndose que
tal vez el debate continúe por la tar-
de y por la noche.

Por otra parte, el Gobierno está re-
suelto a obtener- la votación del pre-
supuesto antes de la clausura de la
sesión.-(Fabra.)
Las Lisas militarizadas, el usa do ar-
mas y el derecha de prensa en Fran-

cia.
PARIS, 26. - La Cámara ha adop-

tado el proyecto de crédito de 1.7oo
millones del programa de trabajos pa-
ra defensa aérea.

Se ha de.cidido discutir el sábado,
en segunda lectura, la ley sobre las

taci de armas y. derechos de

ma, a las tres, volverá a re-
: l a Cámara para discutir la in-

teseeieción sobre política exterior. -
(Fabra.)

•
PARIS, 26. - La Comisión de Le-

gislación civil de la Cámara ha adop-
tado, por 12 votos contra 9, el proyec-
to de ley sobre las Ligas en la forma
modificada por el Senado, que el Go-
bierno ha aprobado también. De los
tres proyectos de ley, solamente el
relativo a la excitación al asesinato
por medio de la prensa exigirá pro-
bablemente en el Senado una segunda
lectura, por haber introducido la Cá-
mara modificaciones exclusivamente
de estilo. - (l'abra.)

continúan estrechamente solidariza-
das, este caudillo no provocará en mo-
do alguno une guerra en Europa, pero
tempo-	 naz inmediata en

fl "	 ryktiT	 em-
du-

,
-,entadas

,•iat
a ,ió presentar al

Congreso ui acta et.. neutralidad su-
plementaria, basada en parte en el
Pacto de París. Dicha acta reforza.
ría los poderes de Roosevelt y per-
mitiría determinar los derechos y de-
beres de los firmantes.

Según el «New York Times», el
acta suplementaria de neutralidad
propuesta por la Conferencia norte-
americana de la Paz, daría al presi-
dente Roosevelt poderes • !para decla-
rar el embargo, no sólo sobre las ar-
mas y municiones, sino también so-
bre todos los artículos y productos
esenciales para proseguir la guerra.
Permitiría adem¿Is al presidente le-
vantar, con autorización del Congre-
so, el embargo en favor de la nación
atacada, a condición de que la ma-
yoría de los firmantes del Pacto re.
Conocieran que dicha nación había si-

Se prohibirían los empréstitos a los
beligerantes y se restringiría el trá-
fico norteamericano marítimo en tiem-
po de guerra, pidiéndose al presiden-
te 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
Jibraltar, y el «Renown», a Alejan-

dría.
JIBRALTAR, 26	 La Agencia

Reuter dice que el barco de guerra
«Ramillies», que se encuentra actual-
mente en Oriente, ha recibido órde-
nes para que zarpe con rumbo a ji-
braltar, donde se le espera el día pri-
mero de enero.

El eRenown», al llegar a Jibraltar
el «Ramillies», zarpará con rumbo a
Malta y Alejandría.-(Fabra.)
Más soldados italianos al matadero

africano.
EL CAIRO, 26.-Entre ayer y hoy

han pasado cuatro navíos italianos
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 «Nabo-
letta», cargado de material.-(abra.)

Avión fascista derribado por los
etíopes.

HARRAR, 26.-Según noticias lle-
gadas aquí, dos aviones italianos, que
llevaban a cabo los acostumbrados
vuelos cit reconocimiento, por la ma-
ñana, 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, sa-
lio y disparó contra los aparatos. El
fuego de los ri.••es causó desperfectos
a uno de los aviones, cuyo piloto se
vol obligado a aterrizar a diez kiló-
metros de Daggabuhr. Dos. tripulan-
tes lograron escapar ; pero el tercero
fué matado por los etíopes.

Al mediodía, otros dos aviones ita-
lianos volvieron a la escena del inci-
dente ; pero los pilotos no se atrevie-
ron a aterrizar.-(United Press.)
Los envíos de petráleo norteamericana

a llalla.

Wr

.,'.4SH	 TINGON, 26.	 Las cifras
pr(lie -e'es del departamento de Co-
nie • los envíos de petróleo por
los 1. ...los Unidos a Italia durante
el mes de noviembre señalan un au-
mento de las exportaciones de gaso-
lina y petróleo para combustible, en
by reuz

to& 
un aumento del petróleo en

Los técnicos militares dicen que es-
to indica que Italia quiere tener apro-
visionamiento para utilizarlo inmedia-
tamente en las actividades guerreras,
reduciendo así el volumen de la refi-
nería de petróleo en su propio país.

Los envíos de gasolina se to-taliza-
ron en 78.284 barriles; durante los
meses de septiembre y octubre los
Estados Unidos no enviaron nada de

aa a	 •a Los envíos de pe-
, prin	 :ente para combusti-

ue la lila, a de guerra, ascendie-
ron a 58.21e barriles, mientras que la
cifra correspondiente a octubre fué de
22.214. Las exportaciones de petrón.s,o
e 11 bruto se elevaron a 316.955 barri-
les ; la cifra correspondiente al mes
anterior fué de 4 17.474 barriles. Las
exportaciones de lubrificantes en no-
viembre fueron de 43.029, mientras
que la cifra del mes anterior fué de
er.7oo barriles.-(United Press.)

Muertos, h3ridas...
26.-Los medios compe-

tent .blican ahora un boletín de
las pi- eidas sufridas en Abbi Ad-di.
Según el mis/fi°, resultaron siete ofi-
ciales italianos muertos y 167 heridos.
Los ése: • perdieron ido hombres y
tiviero	 heridos.---iu
Nueva L._,,..G.611 japonesa en Etiopía.

ADD1S AI3EBA, 2.6.-Ha llegado a
esta capital el primer secretario de
la Legeción del Japón en París, Ta•
dakateu Suzuki, con dos compañeros.
Se propone establecer la primera Le-
gación del Japón en Etiopía.

Suzuki desempeñará el cargo de en-
cargado de Negocios en 'tanto llegue,
dentro de un mes, el ministro japo-
nés.

Después de disiparse los insisten-
tes rumores según los cuales el Ja-
pón tenía el propósito de prestar ayu
da militar a Etiopía, el establecimien-
to de una Legación del Japón en Ad-
dis Abeba se interpreta principalmente
como un movimiento para impulsa-
la explotación del mercado comercial
etíope.-(United Press.)

Horroroso incendio en
Africa del Sur

CIUDAD DEL CABO, 26.-Un in-
cendio, que se considera el más gran-
de y peligroso en la historia de,Africa
del Sur, se ha declarado en la mon-
taña llamada Table Mountain (Monta-
ña de s la Mesa).

La montaña está envuelta en !la-
rvas desde un extremo a otro. Mil seis-
cientos acres de pinos, que tienen un
valor de nueve millones de pesetas,
han sido destruidos.

Existe la posibilidad de que el in-
cendio no pueda ser sofocado en una
semana. La luz roja de las llamas es
divisada por los aviadores a una dis-
tancia de 140 millas. Los guardas, ayu-
dados por 300 soldados. intentan in-
-tilmente sofocar el iiiiestro.-(Uni-

d 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 vi-
da ha aumentado ligeramente en 25 de
las 32 ciudades más importantes de la
nación durante los tres meses que ter-
minaron en 15 de octubre pasado.-
(United Press.)
El oro europeo afluye hacia América

del Norte.
WASHINGTON, 26. - La alarma

producida por ama posible guerra eu-
ropea ha tenido como consecuencia un
movimiento de oro hacia América, ma-
yor que nunca, según indican las ci-
fras facilitadas por el boletín del Ban-
co de Reserva Federal.

Dicho boletín manifiesta que, del re
de septiembre al 5 de diciembre, las
importaciones netas de oro han ascen-
dido a 766 millones de dólares.-(Uni-
ted Pres.)

Las importaciones de oro en los Es-
tados 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 ; ascien-
de, por lo tanto, a unos ochenta dó-
lares por cada ciudadano norteameri-,cano.

Francia ha enviado más de mil mi-
llones, pero en esta cantidad se in-
chive oro suizo, belga y de otras na-
ciones.
" Las autoridades han declarado que
las importaciones de oro desde el mes
de septiembre se elevan a seteeientos
sesenta y seis millones de dólares.
Los croatas en los Estados Unidos.

P I TTS B lit:C. H , 26. - Los repre-
sentantes en los Estados Unidos del
Comité nacional pro independencia
croata han hecho circular ejemplares
de periódicos que contienen el mani-
fiesto que se disponen a enviar a la
Sociedad de Naciones y a «todos los
Gobiernos de las naciones civilizadas».

En el manifiesto se pide que termi-
ne el supuesto dominio servio sobre
la población croata, y que se devuel-
va la soberanía nacional al Estado de
Croacia, con lo cual «se evitaría la
repetición de la catástrofe internacio-
nal conocida con el nombre de Guerra
'Mundial».
. El manifiesto ha sido lanzado de

acuerdo con lo acordado en el II Con-
greso nacional cr •	 celebrado en

sChicago el 30 de	 mbre de 1935.
Les prisioneros do ¿uerra del Chaco

BUENOS AIRES, 26.-Bolivia y
Paraguay han Pegado a un acuerdo
para la repatriación de los prisione-
ros de la guerra del Chaco, con lo
que se ha resuelto una de

a1-es de paz entre ambos 	 da
uno de los be l igerantes r,	 A la
deuda contraída por el otro na-
nutención de sus prisioneros. aur lo
tanto, Bolivia deberá a Paraguay de
dos a tres millones de pesos argenti-
nos, ye que Paraguay tiene más pri-
sioneros enemigos que Bolivia.

Los delegados de la Conferencia de
Paz inarOaron en avión a Asunción
la semana pasada, para ultimar la
cuestión de la repatriación de prisio-
neros.-(United Press.)
La aviación militar en los Estados

U nidos.
WASHINGTON, 26. - Se espera

que el departamento de Guerra con-
trate antes del , 31 del corriente un
centenar de aviones de caza, para
completar el programa de construc-
ciones aerees de 23 millones de dóla-
res consignados ea el presupuesto de

•
1935J1030.Como se recordará, hace unos quin-
ce días dicho departamento contrató
115 aviones de combate y 103 de bom-
bardeo, entre los cuele% figuran 13 de
los llamados «fortalezas flotantes», y
también otros 115 aparatos para en-
trenamiento y observación. El coste
de estos contratos es aproximadamen-
te de 15 millones de dólares.-(United
Press.)

Las alcachofas en Nueva York.
NUEVA YORK, 26.-Hoy se ha

puesto en vigor la disposición del al-
calde de Nueva York, señor Legues-
dia, por la que se prohibe la venta de
alcachofas pequeñas. La orden sólo
afecta a la clase de alcachofas que
consumen los italianos de esta ciudad
y no alcanza a las de mayor tamaño,
que se sirven en hoteles y restaurara-
tes.

Para velar por el cumplimiento de
la orden municipal se han colocado
fuerzas de policía en los mercados. La
mayoría de los comerciantes han ma-
nifestado que están dispuestos a obe-
decer al alcalde. - (United Press.)

La Catástrofe de Grosseheringen.
ERFURT (Alemania), 26. - Las

autoridades ferroviarias han anuncia-
do esta noche que en la catástrofe . de
Grosseheringen han resulta& treinta
y dos personas muertas y dos desapa-
recidas. Se cree que ésta es la lista
definitiva y . exacta del número de
muertos.

También se ha anunciado -que no
es cierto que cayera al río uno de los
vagones del tren, como se dijo en un
principio, sino que éste quedó suspen-
dido del puente.

Hasta ahora han sido identificadas
28 de las víctimas, entre las cuales no
se encuentra ningún extranjeros

Varios buzos han estado buscando

hdoeysapenareecl idiOnsd
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Unas declaraciones sobre la paraiisis

CHICAGO, 211.1	 til6f.a-nEr;	 vista ofi-
cial de la Asociación Norte-
americana se ha publicate, artículo
del doctor J. P. ,Leake, director médi-
co del Servicio de Sanidad de los Es-
tados Unidos, en el cual, por deduc-
ción, advierte a los médicos que dejen
de vacunar a los niños contra la pa-
rálisis infantil. Relata que se ha com-
probado que se han declarado doce
casos de parálisis en niños que habían
sido vacunados, de los cuales seis tu-
vieron resultados mortales.

El doctor Le,ake agrega: «Es de
suponer que los médicos, después de
conocer estos casos, no desearán em-
plreeas.)rs el suero «Poliomielitis» para
vacuna de seres humanos.»-(United
p 

La cuestian de los Dardanelos.
ESTAMBUL, 26. - Se cancede

gran importancia al viaje del minis-
tro de Negocios extranjeros a Ginebra
y París. Se supone que se relaciona
con la cuestión de los Dardanelos. Se
cree aquí que ha llegado el momento,
después de tantos vanos esfuerzos di-
plomáticos, de hallar solución defini-
tiva a la cuestión de los Estrechos.---•
(Fabra.)
Una intensa ola de frío en los Estados
Unidos.

CHICAGO, 26.-Se ha desencade-
nado el temporal de nieves más vio-
lento de todo el invierno, a consecuen-
cia del cual se sabe que han resulta.
do 70 personas muertas en toda la
ilación. La mayoría de las muertes
han sido motivadas por accidentes de
automóviles a causa de la nieve y del
hielo en las carreteras. Otras perso-
nas han fallecido a causa de haber
estado a la intemperie varias horas a
lemperaturas de varios grados bajo
Cero.

La nieve alcanza en muchos sitios
diez pies de altura, por lo que las co-
municaciones y transportes funcionan
eón grandes dificultades, y en muchos
casos han quedado interrumpidas.

La t e mperatura más baja de toda
n	 se ha registrado en el lago

n North Dakota, donde el
la	 ,

tperámviuieatro ha marcado e 22 grados
(Farenheit) bajo cero. En otras mu-
chas localidades se han registrado
temperaturas de 18, 15 y vi-cf• grados
bajo cero. En las inmediaciones de
Chicago la temperatura es de tres a
cinco grados bajo cero.

Los aviones no han despegado y los
trenes circulan con varias horas de re-
traso. En el estado de Indiana, donde
la nieve caía impulsado por un viento
de treinta millas por hora, se han re-
gistrado varios accidentes, en los que
han muerto seis personas. Otras cua-
tro personas han muerto en el estado
de Iowa por accidentes determinados
por el hielo en las carreteras. Casos
de muerte de frío se han registrado
en Iowa, Nebrasisa e Illinois.

La ola de frío se ha extendido has-
ta el Sur, donde ha nevado en Ten-
nesse y F	 'a. Los partes meteoroló-
gicos pa	 :en nieve en Alabama y
Georgia.

En la parte norte de Ohío han muer-
to. por lo menos, once personas. Tem-
hitIn se han registrado muertes en
Wáshington, 1Maryland y •Missouri. En
el norte de Dakota ha muerto de frío
un médico que guiaba un viejo trineo.,
Su mujer, con los brazos y piernas he-
lados, logró llegar hasta una granja.
Los caballos que arrastraban el trineo
perecieeen también.

E 	
va Yorlt,han muerto de frío

tres las. Doce mil obreros traba-
jan activamente en esta ciudad para
limpiar la nieve de las calles.

Se espera que la tormenta de nieve
alcance su grado máximo en el este
de la nación esta noche, después de lo
cual desaparecerá en dirección del
Océano Atlántico.-(United Press.)

bre-
Siete pescadorewes-Siepescadores

tones perecen ahoga-
dos

LORIENT, 26.-Esta mañana se
han encontrado los restos del pesque-
ro «Porvenir del Marino».

Los siete miembros de la triplación
han desaparecido, temiéndose que ha.
yan. perecido, ahogados,--(Vab
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Carrera peligrosa

La amenaza del fascismo nazi
sirve de argumento al Gobierno

en filas

¡Solidaridad contra el agresor!

Los cóm p lices de l fascismo conti -
núan o bstacul izando la apl icac i ón

de sanciones

Proyecto de Consejo legislativo, go de las sanciones. Si las potencias do, en efectoe atacasisa.
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