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rey Jución
De uno a otro confín de la península corre ya la consigna alarmante de las derechas : «estamos bajo el signo de la revolución».
El libro, el periódico, la propaganda oral, cuantos elementos de
difusión, y son muchos—poderoso caballero es Don Dinero—, tienen las derechas sometidos a su control, obedecen a ese dictado,
que aspira, exagerándolo, porque en la exageración está el provecho, a extender, por razones de estrategia, el miedo que los difusores sienten en realidad. Por ese motivo no podemos decir que se
trate de un grito de guerra. Se trata, por el contrario, de un grito
de defensa que demanda socorro. Pero un grito de defensa que se
traducirá—no piense nadie lo contrario—, a la hora de la contienda, en agresión furiosa y enconada. Ya hemos apuntado, sin que
descubramos nada nuevo, el motor que ha de impulsar toda su
capacidad de defensa : el dinero. No es solamente que con el dinero
se compren votos y se dominen, atenazando la miseria, ciertas rebeldías. Es que el dinero, símbolo de privilegio social, no conoce
perspectiva histórica. Vive del presente y para el presente. Asustar
a quienes lo poseen con amenaza de que pueden perderlo, es impulsarles a defenderlo con años y dientes. Ningún esfuerzo se escatimará en tan generosa empresa. Y a preparar esa situación de
ánimo tienden las voces de alarma de las derechas, en las que se
mezclan, y no puede extrañarnos, buena parte de voces republicanas que en nada se distinguen de las otras. Ni tienen por qué distingliirse. La diferencia de rotulación es cosa que nos tiene sin cuidado. Lo que nos importa es la posición que cada cual adopte frente a los problemas fundamentales de hoy.
Pero el hecho de que la consigna que sirve de título a este comentario, utilizada por las derechas, pueda servir de bandera electoral, prueba—y tampoco esa ignorancia es nueva—que las derechas españolas no saben lo que es una revolución auténtica. El
concepto de revolución, manejado por las derechas, es una referencia concreta al 14 de abril de 1931. No han querido comprender
aún que aquello fué, exactamente, lo contrario de una revolución.
De haberlo sido, no podrían hoy las derechas levantar el estandarte contrarrevolucionario. Ni hubieran gobernado—y gobiernan
aún—dos años seguidos. Ni estaría intacto el poderío económico
que ellas representan. Una revolución como la que ellos invocan
para asustar a las gentes, es algo muy distinto. Tenemos esperanzas muy fundadas, consecuencia de un propósito muy firme, de que
algún día tengan ocasión de comprobarlo. Entonces podrán apreciar hasta qué punto andaban descaminadas al suponer que la experiencia inocente y tímida del bienio puede ser tomada como un
ejemplo de revolución. Fué, si se quiere, una manera de abrirle
paso, que es tanto como regularla y someterla a lentitud. Ya hemos
Visto adónde conducen en España ensayos de tal naturaleza. Las
alegrías de abril de 1931 trajeron para nosotros el epílogo de octubre de 1934. Mas no se hagan ilusiones las derechas—ni nadie—en
cuanto al sistema de contener las revoluciones por asfixia. Lo que
acontece hoy debiera llamarles a reflexión. No se cansen buscándole explicaciones menudas a su fracaso. Es, sencillamente, que
no se puede ir contra la Historia. Y la Historia no la constituyen
esas tradiciones insepultas, pero secas, que tanto gustan de recordar. Esa será, si acaso, la Historia muerta. La Historia viva, que
se escribe tantas veces con sangre, se alumbra hoy con las llamaradas de la revolución rusa.
Que en España, acaso porque no hemos pasado nunca por el
trance de una revolución que merezca tal nombre, las derechas—y
no pocas izquierdas—sigan creyendo que las revoluciones se atajan
con guardia civil y policía y política de palo y tente tieso, acredita
una sola cosa: el cerrilismo temperamental e intelectual de las derechas... y de esas izquierdas a que aludíamos, diferente únicamente por el remoquete. No esperamos que nuestras palabras los saquen del error. Sería menester, para ello, reconocerles una inteligencia de la cual carecen. Es el tiempo quien les traerá enseñanza.
Bajo el signo de la revolución estamos, en efecto. No de la que
ellos predican y explotan para inspirar temor, sino de otra que se
está gestando desde hace muchos años y moviendo la marcha del
mundo. Contra lo que creen las derechas, tratar de ahogarla es,
sencillamente, darle alientos y acelerar su triunfo.
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Salazar Alonso, perseguido
por la policía
El último libro político lo firma Salazar Alonso. Si se nos pidiera un juicio crítico de su obra, exhumaríamos
uno que se hizo célebre: «No es un
libro de Historia; es un libro de historias»; de anécdotas, diríamos hoy.
El ex ministro de la Gobernación, más
,que relatadas, las dispara sobre un
blanco, no diremos imposible, pero sí
ambicioso. Ello ha hecho que la policía salga en persecución de su obra,
que sólo podrá circular clandestinamente. He aquí un suceso lamentable
para un hombre de orden. Salazar
Alonso no cambiaría hoy ese título
por ninguna jerarquía masónica, tan
ambicionadas en otro tiempo por el
ex joven bárbaro. Debería lamentar
que sti obra no pueda tener circulación normal, ya que ello es tanto
como clasificarle en el grupo de los
enemigos del orden, únicas personas
que escriben papeles tras de los cuales anda la policía. No se espere de
él, sin embargo, semejante lamentación. Su libro no está escrito para
satisfacción de Clío ni tampoco para
sobornar a la gloria literaria. Esos afanes no tientan la codicia del ex redactor de Tribunales de diferentes periódicos madrileños. Su aspiración es más
modesta. Quiere abrirse camino entre
las derechas españolas, de preferencia
en los cuadros de la Ceda. Recuerda
el libro los servicios que su autor prestó a esa organización desde el ministerio de la Puerta del Sol y los aumenta, ahora como escritor, subrayando les desasecleos de Gil Robles.
Si nosotros hubiéramos de fallar sobre la admisión de Salazar Alonso en

la Ceda, el dictamen sería favorable.
¿Quién con más títulos para ser bien
recibido?
Los re"úne todos. Hace tiempo que
puso en orden sus sentimientos religiosos, abjurando de sus pecados masónicos y sus irreligiosidades de joven bárbaro. No hace menos que se
percató de las ventajas de una política derechista. Su último libro es una
apasionada apología de esa política y
un denuesto contra quienes, de una
manera u otra, la cantrarían. ¿Qué
hace la Ceda que no recibe en su comunión a este convencido que pugna
por pasar? Forzoso es que ese desvío
tenga alguna explicación. La tiene.
Está en el «straperlo». Salazar Alonso ha tropezado con ese endemoniado
aparato, traído a España por el judío
Strauss. Las Cortes, por un esfuerzo
de Gil Robles, eliminaron de responsabilidad a su aliado. Fué un esfuerzo. Le bastante grande para que la
Ceda se considere relevada de dar
otras muestras de estimación a quien,
a pesar del acuerdo del Parlamento,
tropezó, ¡y cómo! con el judío Strauss
en las condiciones en que nosotros,
desde el primer día, denunciamos.
Muchos libros — no un capítulo —
necesitará escribir Salazar Alonso para escapar con bien de aquel tropiezo. Este de ahora no es convincente.
Tendremos, sin embargo, que prestarle mayor atención. Pero ahora no
puede ser.
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Socialistas y counistas censuran -enérgicannente una
política que traiciona la S. de N. para apoyar á los
enemigos de la paz
"El fascismo es la guerra, y desde hace quince años nosotros
venimos luchando para impedirla"
PARIS, 27.—Se cree que, ante la
gran cantidad de cuestiones planteadas por los diversos partidos, los debates de política extranjera iniciados
esta tarde continuarán hasta mañana
por la tarde.
En las negociaciones del presidente
de la Cámara con los jefes de partido
se acordó que esta parte de los debates terminase esta tarde, y si era
preciso, reanudarla mañana por la
mañana.
También se acordó no conceder a
cada orador más que de veinte a sesenta minutos para explanar su interpelación.
El primer interpelador será el líder
socialista camarada León Blum.—
(Fabra.)
—
PARIS, 27. — De las decisiones
adoptadas esta mañana en la conferencia de presidentes resulta que la
votación de confianza que ha de poner
término al debate de las interpelaciones sobre política exterior no tendrá
efecto hasta mañana, a las cuatro de
la tarde aproximadamente.
El tiempo que cada orador hará uso
de la palabra está calculado de ta'
manera, que la discusión no deberá
prolongarse por la noche más tarde
de las nueve y será reanudada mañana, a las nuev-e de la mañana. Los
debates continuarán a las tres de fa
tarde, de manera q u e Laval tente
tiempo de contestar a las interpelaciones en un discurso, que pronunciará antes de las tres de la tarde.—(Fabra.)
depende la suerte d.:
Laval.—El sector derechista del par
tido intenta evitar su calda.
De los radicales

PARIS, 27'.—Se ha-7--eunido el gro
po radicalsocialista de la Cámara a
enfrentándose las dos tendencias principales.
Los antiministeriales, que reclaman
el restablecimiento de la disciplina y
de la unidad de voto, afirman el deseo de pronunciarse contra la política
exterior de Laval, votando la orden
del día que no implica la confianza.
Los habituales sostenedores del Co
bierno hicieron observar que la dis
ciplina no ha sido aplicada desde Ir
reapertura del Parlamento, y que no
hay razón alguna para volver a po
noria en vigor con motivo del debate
relativo a la política exterior, aue
ha recibido la aprobación de la Cámara y de una importante fracciór
del grupo. Pusieron de relieve impor
tenles consideraciones de polltica in
tenor, ya que el Parlamento dele peo
ser en asegurar la votación del pre
supuesto en tiempo útil. y sería r:
nunciar al esfuerzo realizado basaahora provocar la caída del Gobieno, con lo que se iinpediría al mierre
tiemoo la entrada en vi gor de la lev
que debes er votada definitivamente
y que tiende a reprimir la activide,'
de las organizaciones ilícitas.—(Fa
bra.)
Los tres representantes radicales, e!
el debate, son opuestos a la funeste
política de Laval; pera no S2 aplicar:.
la disciplina de partido.

PARIS, 27. — Teeminada la reunión
del grupo radical socialista de la Cámara, se ha facilitado el siguiente comunicado :
«El grupo ha dado encargo de intervenir a tres oradores, Yvon Delbos,
Pierre Cot y Campinchi, los cuales
hablarán contra la política extranjera
del Gobierno.
El grupo se reunirá de nuevo para
redactar el orden del día que propondrá como conclusión de los debates.
Recuerda que desde hace quince años
no ha dejedo de trabajar en la organización de la seguridad colectiva, única
base posible de la defensa nacional.
Protesta contra las abominables campañas dirigidas especialmente contra
Herriot, y que tienden a presentar la
fidelidad a la Sociedad de Naciones
como una amenaza contra la paz. —
(Fabra.)

El

debate

Gran expectación en la Cámara.
PARIS, 27. — Al abrirse la sesión

de la Cámara, todas las tribunas públicas están ocupadas. Casi todos los
ministros, en el banco azul.
El presidente abre la sesión y da a
conocer las decisiones de la reunión
de presidentes para reducir a ocho el
número de interpeladores y aplazar
hasta mañana la continuación del debate.
A continuación, el presidente concede la palabra a Laval.
¡Todo ha sido inspirado por el anhelo
de paz!

Comienza Laval diciendo:
«He recordado hechos y evocado
principios. No falté nunca a nuestras
obligaciones. Si se me opone un desacuerdo con el Gobierno inglés, contesto que entre dos grandes democracias
las explicaciones francas no hacen más
que fortificar la colaboración estrecha
e indispensable para salvaguardar la
paz. Nadie puede negar, y yo menos
que nadie, que la colaboración francobritánica es el elemento esencial de
la seguridad de Europa. Yo no he faltado a esta ceoperación. No he perjudicado en lo más mínimo a la solidaridad que une a nuestros dos países,
y no pienso, y esto lo digo en contestación a aquellos que me ataquen o
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me atacarán, reprochar a InglateTrabajadores : Propagad y leed rra el haber rechazado finalmente las
proposiciones hechas en común en PaEL SOCIALISTA.
rís con el secretario de Estado britá•

ras fi l ofasck as ante tE..„

nico. No lamento las iniciativas adoptadas, puesto que tenían como objeto
poner fin al conflicto. Mi voluntad no
ha quedado mellada porque no hayan
tenido éxito. Habrá que hacer otros
intentos que, tal vez, tampoco tengan
éxito ; pero el desaliento me está prohibido. Proseguiré, ocurra lo que ocurra, la ferviente e incansable acción a
favor de la paz.»—(Fabra.)
Argumentación tortuosa: «La So:iedad de Naciones no es universal. Hay
que respetar sus principios; pero la
aplicación del Pacto es aleatoria.»

Laval recuerda que los Comités de
Ginebra prusiguen sus trabajos. «Es
verdad que el respeto a la ley internacional se impone ; pero esta ley ha
sido prevista para evitar la guerra o
para limitar sus efectos.» (Aplausos.)
«El reproche más serio es que Francia debe, para su seguridau, contar
con la Sociedad de Naciones. Esta
debe ser universal ; pero Alemania y
el Japón se han retirado de ella, aunque esto no es razón para desconocer
su principio de universalidad.
Incluso la Sociedad de Naciones no
ha dejado de reconocer que sus posibilidades son limitadas y que la aplicación del artículo 16 es aleatoria.
De lo que se trata hoy es de evitar
a Europa una agravación de una crisis peligrosa sin herir los principios
le la Sociedad de Naciones. Nadie
puede negar que la colaboración francobritánica es una garantía esencial
de la seguridad de Europa ; yo no he
hecho nada para que esta colaboración se debilite. El primer intento de
coalición no ha tenido éxito. Proseguiré, ocurra lo que ocurra, en la
acción ferviente en favor de la paz.»
(Aplausos en la derecha y en el centro.)
Laval intenta justificar la maniobra
:mpunista, que ya costó su cartera a

Samuel Hoare.
Laval recuerda que hace diez días
expuso cómo, «preucupado por el deconfr
seo de poner
1
- se cuneta tó con el
IGobriean
s
ometer proposica sd
ción a
los dos inteersados y a la Sociedad de
Naciones. Desde entonces se han proJucido graves acontecimientos. Hoare
la dimitido. Las proposiciones de París se consideraron como muertas ; los
Gobiernos italiano y abisinio no se
spresuraron a comprender lo que teaíamos derecho a esperar».
«La única cuestión que se plantea
la de saber si he servido bien al
nterés de mi país y si he faltado a
os compromisos que Francia contrajo
:sin la Sociedad de Naciones, así como si he comprometido nuestra se.
;uridad para el porvenir. En ningún momento, ni en París ni
en Ginebra, falté a mis compromisos.»
Laval recuerda a continuación el
párrafo del artículo 16 del Pacto, en
virtud del cual el Gobierno francés
no vaciló en prometer al Gobierno inglés su apoyo si Inglaterra fuese atacada.
«lie echado sobre mí graves responsabilidades. Me esforcé para aclarar
la atmósfera entre Italia e Inglaterra. Hice cuanto pude para que prevalecieran soluciones pacíficas.),
Recuerda a continuación las declara.:iones hechas por Hoare en la Cámara de los Comunes sobre las conseatencias de la aplicación de sanciones petrolíferas, y dice que Hoare,
con palabras emocionantes, justificó
su acción. «Las proposiciones de París han muerto ; pero el camino de la
conciliación sigue abierto.»
f
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Un interesante discurso de
Leon Blum
PARIS, 27.—Después de la intervención del señor Laval hace uso de'
la palabra el primer interpelador, socialista León Blum, que acusa al señor Laval clJ haber llevado a cabo
una política personal, y agrega:
«Tenemos derecho a recordar aquí
que es por amor hacia la paz ,por lo
que defendemos las libertades democráticas, pues la dictadura es la guerra. Ha sido una dictadura la que ha
cometido la agresión contra Abisinia.»
El camarada Blum mantiene la opinión de que en el marco de la Sociedad de Naciones el agresor contra
un Estado es agresor de todos los Estados.
«Esta política de paz es obra nuestra, la hemos forjado desde hace
quince años, bajo amenazas y ultrajes, de los cuales también me tocó
a mi mi parte.»
Como en distintos bancos se interrumpe al orador, los socialistas, a
su vez, protestan. El presidente tiene
que intervenir repetidas veces para
restablecer el orden, muy perturbado,
pues los socialistas, ante las interrupciones, se encaran enérgicamente con
sus adversarios.
Restablecido el orden, el camarada
Blum dice: «En el conflicto italoabisinio no hay peligro de guerra si todos los Estados se muestran dispuestos a cumplir sus obligaciones para
con la Sociedad de Naciones. No hay
peligro de guerra más que si existen
dudas acerca de la fidelidad al Pacto.»
El orador acusa a continuación al
Gobierno de haber producido dudas
sobre esta fidelidad, y declara: «Tal
riesgo se llama ! 'rearme de Alemania". Este rearme hitleriano no habéis sabido ni prevenirlo ni detener-

.1~

lo. Para oponerse a este peligro conviene coligar las fuerzas o desarmar
incluso fuera de Alemania. He aquí
las condiciones preventivas de seg;aridad francesas ; pero nosotros no podemos contar con la alianza de Italia
para preservarnos de este peligro. La
Historia así nos lo enseña. Es el apoyo sin reservas de Rusia s-ó-viética y
de Inglaterra lo que constituye la salvaguardia de nuestra seguridad.»
El camarada León Blum prosigue
su Intervención en medio de frecuentes ovaciones de la izquierda y protestas de la derecha, y ataca al señor
Lavsil diciendo: «Cuando se trabaja
para disgregar a los elementos de la
seguridad colectiva, se trabaja contra
la seguridad directa de Francia.»
El orador termina diciendo: «Pedimos a la Cámara que haga lo que
hizo la Sociedad de Naciones: destituir al mandatario infiel.»
Taittinger, fascista y caudillo de las
«Juventudes Patrióticas».
Interviene el diputado fascista Taittineer, que interpela acerca de las
medidas que el Gobierno piensa adoptar para mantener intactos los lazos que unen a Francia corr-Inglaterra e Italia y las que piensa adoptar
para asegurar, sea cual fuere ei resultado de los acontecimientos, la estricta neutralidad de Francia.
El señor Taittinger recuerda, en
primer término, los sacrificios comunes de los soldados británicos, italianos y franceses caídos durante la guerra, y hace resaltar que la cuestión
Abisinia para Italia data del año 1891.
Dice que Inglaterra e Italia pudieron en 1925, y al margen de la Sociedad de Naciones, proyectar la explotación en común de Abisinia. Recuerda cincuenta y tres casos de agresión
de tribus abisinias contra los italianos, e incluso contra franceses.
La extrema izquierda pretesta ruidosamente. El señor Taittinger afirma que la nación abisinia, propiamente dicha, no existe, pues la constituye un conjunto abigarrado de - poblaciones frecuentemente en lucha entre sí.
El orador termina diciendo : «No
queremos ver a Francia sola mañana ante un agresor. Para aplicar las
sanciones militares será preciso adoptar la responsabilidad de movilizar
quintas. ¿Aceptaréis esta responsabilidad? Nosotros, no.»
En nombre de las radicales socialistas, Ilion Délbos pide el retorno a la
politica pacifista de Briand.

Interviene el diputado
radicalsocialista Delbos,, jue interpela al Gobierno sobre la política exterior, estimando que no eetá suficientemente
orientada en el sentido del acta de
la Sociedad de Naciones y de la seguridad colectiva. «La doctrina que
apoyamos es la que ha sido llevada
a cabo por todos los Gobiernos desde 1919.»
. En medio de grandes aplausos, Delbos hace historia de la labor desarrollada por Briand, y agrega: «La guerra no debe volverse a declarar. Casi
todos hemos reclamado las sanciones
económicas y financieras contra el
agresor eventual, excluyendo las san
ciones militares.»
No se puede alentar al agresor sacrificándole su víctima. Es nuestra
seguridad la que está en juego. No
queremos abrumar a Italia, y deseamos la solución amistosa y aceptable
para ella y para la Sociedad de Naciones.»
El orador esfiina que el proyecto
de París no estaba de acuerdo Con
el Pacto, puesto que concedía al agresor territorios del agredido.
Añade: "Es posible dar a Italia el
máximo de lo que es justo si renuncia a la guerra. Italia no cometerá
lecura de suicidarse al atacarnos. Al
destruir la seguridad colectiva destruiríamos nuestra propia seguridad.»
Delbos afirma q u e el patriotismo
impone el respeto del Pacto cuando
se coloca por encima de las pasiones
de los partidos.
El interpelador se pronuncia contra
la antigua política de alianzas; pero
acepta todo acuerde e0 .11 Alemania, como con Italia.
Agrega : «Alemania no estará preparada antes de un año o año y medio. No debemos renunciar desde
ahora a llevarla a la organización de
la paz. Francia sólo debe contar con
sus alianzas, y, sobre todo, con la
Sociedad de Naciones. Esta política
no la realiza el Gobierno, y, por lo
tanto, no puedo otorgarle mi confianza. Para salvar la paz conviene imponer, en mayor proporción de lo hecho, la fuerza de la ley de Ginebra.»
Al terminar su discurso, el señor
Delbos fué objeto de grandes aplausos por los radicales socialistas.
El centrista Reynaud preconiza una
estrecha cooperación con Inglaterra.

que complacer a Inglaterra y separar se reanude el debate sobre política
a esta última de Francia, siendo así extranjera. La sesión de mañana coque nuestra inteligencia con la Gran menzará a las nueve de la mañana,
Bretaña es la piedra angular de la y la votación decisiva ocurrirá más
z.e»y
paR
tarde.
naud afirma que antes del asun- Los observadores políticos creen
to etíope Inglaterra, inquieta por los que la situación de Laval ha mejoraarmamentos alemanes, se adhería a do un tanto y que es posible que !ola idea francesa del automatismo de gre una mayoría de unos 30 votos.
las sanciones de la Sociedad de Na- Votarán a su favor, probablemente,
ciones. 'Mussolini hubiera podido ha- la mayor parte de los radicales sollar fácilmente un terreno de acuerdo cialistas moderados, en tanto que los
con los estadistas ingleses ; pero el demás radicales socialistas votarán
pueblo inglés coloca la idea moral por con los socialistas y comunistas en
encima de los intereses materiales del contra del Gobierno.
Imperio, y el acuerdo Laval - Hoare
Aun en el caso de que el Gabinete
le pareció un «premio al agresor». I.aval sobreviva corno consecuencia
Si Italia hubiera procedido por la de la votación de mañana, tendrá que
vía de penetración pacífica, no hubie- hacer frente a otra situación crítica
re encontrado a la Sociedad de Na- la próxima semana, cuando se discuciones a través de su camino.
ta la cuestión de la disolución de las
Reynaud proclama su amor al pue- Ligas seinifascistas, en cuyo debate
blo italiano, cuyas altas virtudes do- se planteará la cuestión de confianza.
gia. Porque le queremos lamentamos Cábalas y pronósticos.—La prensa
verle comprometido en un mal caderechista no oculta sus temores.
mino.
PARIS, 27. — Los periódicos no
; Dimisión, dimisión!
ocultan esta mañana los riesgos que
Reynaud explica la actitud italiana corre hoy el Gobierno con motivo de
frente a los ofrecimientos de paz por la discusión de las interpelaciones
la «oposición entre la doctrina de Gi- sobre la política exterior. Sin embarnebra y la doctrina fascista», añadien- go, en general están de acuerdo en
do: «1,2,s la misma Italia la que nos concederle unos veinte o treinta votos
obliga a elegir. Se nos dice que la de mayoría en una votación, lo que
guerra puede ser inminente, pero se- dependería, sobre todo, de la actitud
ría injuriar al patriotismo del jefe del que observaran " los radicales socialisGobierno italiano pensar que adop- tas después del discurso de Laval.
taría una actitud contraria al interés
El «Journal» dice: «Es probable que
de su país.
el medio centenar de radicales que voElijamos : de un lado está el in- taron el martes en favor del Gabinete
menso . imperio británico; del otro, voten hoy en contra. Por eso es hoy
Italia, cuya política se dirige contra delicada la situación.»
el ideal de la Sociedad de Naciones.
El «Matin» (órgano de los petroleLa cuestión estriba en saber si la gran ros) declara: «Ciertos adversarios de
esperanza que nació después de la Laval preconizan un cambio completo
guerra va a desvanecerse. Es preciso de nuestra política exterior, lo que sepagar — se dice — para tener maña- ría ir demasiado deprisa. Francia ha
na la seguridad colectiva.»
observado fielmente hasta ahora cuanEl orador es objeto, al terminar, de t a s obligaciones había contraído;
grandes aplausos. La extrema izquier- continuará haciéndolo.»
da grita, dirigiéndose al Gobierno:
El «Excelsior» escribe: «El Comité
Dimisión, dimisión l»
ejecutivo del partido radical socialis.
A petición de numerosos diputados ta votó ayer una moción dando un
la sesión se suspende a las ocho me- margen de confianza a sus diputados
nos cuarto. — (Fabra.)
para aplicar una política en acuerdo
a las decisiones del último Congreso.
Se reanuda la sesión.
Al s-uspenderse la sesión se decía Nadie ignora que Laval y Herriot di.
en los pasillos de la Cámara que si fieren en el método de nuestra poli«
se hubiera celebrado votación des- tica exterior.»
El ,«Petit Journal» dice que «los
pués del discurso de Reynaud, la mayoría gubernamental se hubiese que- menos optimistas darían veinticinco o
treinta votos al Gobierno; pero Hen.
brantado seguramente.
A las nueve de la noche se reanu- riot no es ya delegado de su partido
da la sesión. Habla Maxence Dibie, en el Gobierno y ría recobrado su in.
republicanosocialista, quien echa en deEpel nd„rigciaar).0)
» dice que Herriot no
(ara al Gobierno el haberse resistido
varias veces a la aplicación de nue- desconocerá los intereses imperiosos
vas sanciones a Italia, y critica áspe- del país».
(le'Eh de Paris» declara: «Laval
ramente el acuerdo francobritánico
que daba a Italia mucho más de lo ha obtenido solamente 52 votos de
que ella había pedido, dándose así un mayoría en el último gran debate. El
paso de 26 diputados a la oposición
«premio al agresor».
Habla después Theller, republicano bastaría para derribarle. Los pronósde la mayoría ministerial, quien in- ticos aparecen sombríos y difíciles.»
terpela al Gobierno acerca de las me- Comentarios de izquierda: «Los amididas que •piensa adoptar para poner gos de la paz lucharán contra Laval.»
a salvo •los Convenios y amistades
La «République» cree que la atmósinternacionales para que fracase la fera
de la Cámara no era ayer muy
guerra y se mantenga la paz. Todo favorable
al Gobierno. Los diputados
su discurso tiende a disculpar la
inquietud.
maniobra de Laval y a apoyar al demostraban
«L'Oeuvre» dice: «Después 'de la
Gobierno con argumentos típicamen- caída
de sir Samuel Hoare y del te.
te «neopacifistas». Al hablar del podiscurso de Mussolini, el señor
sible embargo sobre el petróleo, dice rrible
Laval parece dispuesto a arrojar su
que entrañaría riesgos de ,guerra Y lastre.
La cuestión grave es la del
que en tal caso ningún país pagaría
tan caro como Francia las consecuen- grupo radical, al que el Comité ejecutivo acaba de recordar la doctrina
cias.
del partido, basada en los principios
El camarada Peri acusa a Laval de de la Sociedad de Naciones.»
haber apoyado a Mussolini contra la
«L'Humanité» escribe: «Los amiSociedad de Naciores. — Hoy, sedada, gos de la paz lucharán contra Laval.»
proseguirá el debate.

comunista camarada Peri interviene y dice que Laval ha desautorizado la política de sus predecesores,
reprochándole haber favorecido a Italia, condenada por la Sociedad de Naciones, al escuchar las sugestiones de
Su embajador y sin consultar nunca al
representante de Etiopía.
Peri pasa revista a las sanciones que
la Sociedad de Naciones podría imponer a Italia, especialmente la del petróleo, reprochando a *Laval el haberlas alejado.
Después de intervenir el diputado
independiente Stern sobre la política
naval, se suspende el debate, que continuará mañana. -- (Fabra.)
El

Henri Torres recomienda la ratificación del Tratado francosoviético, diferida por la oposiciOn de Laval.
PARIS 27.—Ha sido distribuído en

la Cámara el informe del abogado y
diputado Henri Torres recomendando la ratificación del Tratado franco.
soviético.
E lpo n
ente declara entre cosas en
dicho informe que el Tratado es obra
principal de la obra total del Pacto
del Este. Quiere extender el sistema
de la seguiridad colectiva a la Europa
oriental para preservar así a esta par.
te de Europa, insuficientemente protegida contra los peligros de una gue.
rra. El Tratado sería una obra pacifista por una vuelta a la historia de
La sesión de hoy será decisiva para Francia, convertida nuevamente en
el Gobierno.
aliada de Rusia soviética, como lo fué
PARIS, 27.—La suerte del Gabine- anteriormente de la Rusia zarista.—,
te Laval se decidirá mañana, hiendo (Fabra.)
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LA C. N. T. Y LA UNIÓN ELECTORAL

"Solidaridad Obrera" contesta
cordialmente a EL SOCIALISTA

BARCELONA, 27. — «Solidaridad
Interviene Paul Reynaud, del cen- Obrera» publica hoy un artículo tito-tro republicano, que interpela al Go- lado «Contestación cordial a El, SObierno sobre las medidas que piensa CIALISTA», en el que dice:
adoptar para asegurar la paz dentro
«En tono cordial que nos complace,
del espíritu y la letra del Pacto de EL SOCIALISTA, en su fondo de
Ginebra.
25 del corriente, hace a la C. N. T.
¿Contra quién se arma Alemania?, una llamada a la serena reflexión.
se pregunta Reynaud al examinar el Contestamos de periódico a ,periódico,
problema de la paz en Europa.
recogiendo esta voz que por primera
Recuerda el párrafo del libro de vez desde la instauración de la ReHitler «Mein Kampf», que dice que pública nos habla en el lenguaje del
Alemania debe oponerse a un acuerdo compañerismo desde fuera del Poder,
entre Inglaterra y Francia para ais- aunque sean grandes las diferencias
lar a ésta.
de orden ideológico que separan a
Reynaud, en medio de grandes ambos movimientos. EL SOCIALISaplausos, añade : -«La política de la TA se dirige a la C. N. T. ¿Por qué
Alemania actual no tiene otro" objeto un periódico, por más que se halle

revestido del carácter de publicación
oficial del Partido Socialista, y oficio.
sa de la U. G. plantea a una organización cuestiones de tanta importancia, o ha de ser la U. G. T. la
llamada a proponer lo que estime conveniente a la C. N. T e, de organiza.
ción a organización?
Como la carta abierta de El; SO.
CIALISTA se dirige a la C. N. T.,
será ésta, a través de sus organismos
responsables, quien responda, si lo estima prudente, la redacción del periódico del socialismo, sobre todo teniendo en cuenta que es éste quien
habla, y no el organismo obrero cu.
yas ideas representa en la Ptensa.»-e
n-•
(Febusel

1.111111/3.1.
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FELICITACIONES

del Gobierno ha sido motivada por Dei hundimienío de una casa [riendo también los camaradas Lorenlas supuestas relaciones. de la Legazo, Gutiérrez, Tirado y Pedroso.
en Orense
ción soviética de esta capital con el
La aglomeración de público fué
movimiento revolucionario recienteenorme, al punto que puede decirse
mente abortado en el Brasil. Durante
que esta propaganda movilizó en los
algúrr etiernyo, la prensa ha lanza&
cuatro actes más de diez mil trabajaacusaciones indirectas ••.ontradicha Ledores, ya que sólo en el acto de Nergación, en las que se decía que estava la concurrencia se aproximó a los'
ba en relación con los movimientos
chico mil espectadores. El entusiascomunistas en varios países sudamemo en todos ellos no tuvo limites,
Entre las numerosas felicitaciones
Sin otro particular, nos reiteramos ricanos, particularmente en el Brasil
acogiéndose la presencia de los oraSabido es que desde principios de
de rebaja del tipo de interés reduque estarnos recibiendo con motivo de siempre suyos y del Socialismo.-Por y Chile.
dores, así como sus discursos, con 1935 hay en Noruega un Gobierno so- - y
ciría a proporciones razonables la cae.
nuestra reaparición, figura la siguien- el Grupo Juvenil Socialista, el secreDespués del último movimiento inatronadores
aplausos.
Han fallecido otros dos heridos.
cialista. Una de sus principales prede las deudas.
te carta, que nos remitieron los jóve- tario, José María Carie Ordóñez ; el surreccional del Brasil, las acusacioPor los oradores se hizo una crítica ocupaciones fué, desde luego, la de gaEl
ORENSE, 27. - A las tres y memodo meior de precaverse connes socialistas presos en la cárcel de presidente, Constantino Fernández.» nes de los periódicos sehicieron abiersevera de la situación política presenOviedo :
Cárcel Modelo de Oviedo, 25-12-35. tamente y fueron repetidas posterior- dia de la tarde se efectuó el entierro te, así como sobre la situación pade- mejorar la situación de los campesi- tra nuevas deudas es hacer que la
menee por el diputado Angel Gusano de las siete • víctimas del derrumba- cida en aquella cuenca minera duran- nos, sin olvidar, naturalmente, la de explotación agsíeela sea reatunerado«Al canis l a director de EL SOlos demás trabajadores.
miento de tina casa, hecho ocurrido
ra, de suerte que en vez de consumir
en un debate parlamentario.
***
CIALISTa
,madri .
te los dos años de Gobiernos radicalRecientemente, el ministro de Agri- capital logre hacerlo fructificar. El
El Gobierno urugeayo ordenó se hi- recientemente. La fúnebre comitiva se cedistas, te-minándose con exhortaEstimad, . amada. Salud y marPor su parte, el camarada Castor
xismo : Los jóvenes socialistas pre- Vidaure, encarcelado en • la Prisión ciera una investigación sobre este organizó en el Hospital, y . fué presi- ciones a la unión de todos los traba- cultura, camarada lstgaard, ha dado Partido Obrero cree que no serán insos en la cárcel, en . número de 172, provincial de San Sebastián, nos en- asunto, lo que se hizo en. las últimas dida por el gobernador civil y demás jadores para alcanzar la amnistía y una conferencia en la Escuela Supe- eficaces las garantías que se adopten.
rior de Agricultura de aquel país, en
autoridades locales, los diputados a
Abrumado baj o el peso de las deusemanas. - (United Press.)
le felicitamos y nos felicitamos por vía esta carta
para terminar con la reacción y el ca- la cual ex-puso el programa de la po- das, el pequeño cultivador no ha poSe presentan los pasaportes al señor Cortes Ramos Villanueva y Blanco pitalismo.
la reaparición de nuestro querido
«Camarada director de EL SOCIA- Minkin.
lítica agrícola del Gobierno.
Rajo. En la comitiva figuraron redido -hasta ahora procurarse el capital
diario EL SOCIALISTA, que nunca
La conferencia en Riotinto del capresentaciones de todas las entidades
ni los l-conocimientos especiales necedebió ser suspendido. Pero para esto LISTA. Salud.
«El
Partido
Obrero-dijo--anhela
MONTEVIDEO,
27.
El
ministemarada
Pedroso
versó
sobre
marxisEnterado del levantamiento de . la
de Orense y numeroso público.
sarios. Su preparación técnica es infue necesario que el señor Lerroux
el
advenimiento
de
una
economía
dirio
de
Relaciones
exteriores
ha
preLos féretros fueron llevados a hom- mo y constituyó un éxito para el ilussuficiente. La enseñanza agrícola tiefuese presidente de la Asociación de prohibición que pesaba sobre nuestro sentado los pasaportes al ministro de
rigida,
bajo
el
impulso
y
el
control
tre catedrático, que una vez más pula Prensa y a la vez presidente del querido diario EL SOCIALISTA, y los Soviets en esta capital, señor Min- bros por compañeros_ de los finados, so de relieve sus profundos conoci- del Estado. Este régimen, en la agri- ne que comenzar en la escuela prima- •
Consejo.de ministros, para que nues- con motivo de su. reaparición, felicito kin. También le ha hecho entrega de mientras que otros eran portadores de mientos marxistas y su gran cultu- cultura, debe fundarse esencialmen- ria y continuar en las escuelas complementarias, instaladas en los protro querido diario sufriera la más: ini- a la Comisión Ejecutiva del Partido la nota oficial en la que se declaran coronas. Durante el día permaneció ra.
te en la colaboración organizada
Fué ovacionadísimo.-(Diana.)
pies. campos.
cua suspensión que se ha regiserado Socialista, Comité Nacional y a todos rotas las relaciones diplomáticas en- cerrado el comercio en señal de duelos
propios
agricultores.
lo, y no se ha trabajado tampoco en
Tl --es, en resumen, el programa
en la historia del periodismo. Fué ne- los que os ocupáis en dicho diario
En
Noruega
no
se
ha
planteado
el
tre
Uruguay
y
la
U.
R.
S.
S.
talleres y fábricas.
agrícola que el Partido Obrero ha cocesario que este «señor» se dejase director, administrador y personal de
problema
de
la
nacionalización
de
las
En
el
comunicado
facilitado
sobre
Hoy han fallecido otros dos heridos.
menzado a desarrollar en Noruega y
caer en los brazos de los cedistas, Redacción.
Asimismo saludo, por conducto del la ruptura de relaciones diplomáticas
El propietario contratista de la obra
CASAS DE BENITEZ, 27.-Ante tierras. Así lo reconoce explícitamen- que seguramente dará los resultados
agrarios, melquiadistas y algunos
te
el
programa
del
Partido
Obrero.
con Rusia se declara que el movimien- ingresó en la
mismo,
a
todos
los
socialistas
simy
- (Febus.)
el juez municipal de esta localidad
que de él se esperan.
otros personajes más enemigos de la
to revolucionario del Brasil fué inspihan contraído matrimonió los cama- No obstante, puede suceder que esta
República, para que el órgano de los patizantes de España, deseando que rado en Moscú, por medio de la Leregla
sufra
alguna
excepción
en
el
radas Daniela Martínez y Florián
En la provincia de Madrid
trabajadores españoles sufriera la pronto llegue el día que abandonemos gación soviética en Montevideo.
Plaza. Al acto asistieron .numerosos caso de las grandes propiedades balfruís cruel represión de la manera más las cárceles y presidios todos los preCábalas
y
comentarios
sobre
una
ensos
políticosociales
y
nos
reintegrecompañeros
de los contrayentes, ac- días o mal explotadas.
arbitraria. ¡ Esto no lo olvidaremos
La parte de la agricultura en la rentrevista.
mos
a
nuestros
respebtivos
hogares.
tuando
como
testigos Serafín Adillo
los trabajadores! (¡ Catorce meses y
ta
nacional no fue en 1934 sino de
Un
fraternal
saludo
a
todos
los
cay
Flores
Martínez.
LONDRES, 27. - En los círculos
medio!) Pero, a pesar de todo, nos
En medio del mayor entusiasmo se una séptima parte, que es excesivafelicitarnos hoy al verle reaparecer de maradas, y a luchar por la causa de oficiales ingleses se desmiente que ducelebró el enlace, que fué civil, y que mente débil si se considera que el 25
nuevo y más pujante que nunca, los trabajadores.Gástor Vidaure, de rante la entrevista del da 13 de los copor ello despertó gran expectación.- por wo de la población es tributaria
Segunda lista.
rrientes con el señor Phipps, el canVarios actos de propaganda.
dando una sensación de -fuerza y uni- Hernani (Guipúzcoa).»
de esta rama de actividad.
Prisión
provincial
de
San
Sebastián,
ciller
Hitler
subordinase
la
concertadad en nuestro Partido, sobre el que
Saldo anterior, 9.333,50 pesetas.
Organizados por la Federación Pro- (Diana.)
Con
miras
a
la
expansión
económición de un pacto aéreo a la concesión vincial' Socialista, en colaboración con
de manera falsa e insidiosa han ope- 24 diciembre i935.
Obreros del ministerio de la Gueca de la industria y de la agricultura,
de colonias al Reich.
rado nuestros enemigos, no sólo en
. En Ciudad Real
las entidades locales, se han proyecrra, de Madrid, 34,5o; M. García, de
el
Partido
Obrero
desea
c,ue
se
con*
*
*
En relación con esta gestión, se ha- tado los actos que a continuación se
contra de nuestro diario, sino que
siga más igualdad entre las clases y madrid, 2 ; E. Moragas, i,5o; D. GiTambién hemos recibido las siguien- ce resaltar que sólo se refería a la detallan:
también han hecho todos los posibles
entre las industrias. Los precios de ráldez, roo; Compañeros de la Casa
de
Próximo
Consejo
discusión de los instrumentos previspara acabar con nuestro Partido y con tes felicitaciones
los productos agrícolas presentan no Saurer, 12 ; Socorro Monserrat, 1;
Vicálvaro (casco).-Hoy, sábado, a
tos
en
la
declaración
de
3
de
febrero,
la U. G. T. Pero nada han conseguiAgrupación Socialista de Puebla de
las ocho de la noche, con intervención
menos importancia para los campesi- Dos simpatizantes, 4 ; Imprenta Da103
sucesos
que
no
tuvo
éxito
porque
el
canciller
do. Por el .contrario, nos han hecho Guzmán (Huelva), Juventud Socialisnos que los tipos de salarios estables río Box, 37,95; El Patio Rojo, 10,10;
de los -camaradas José Fernández,
más fuertes que nunca.
ta de Cuevas del Becerro (Málaga), considera que no es posible ir a nin- Luis Fernández Magán y Francisco
para loe obreros de la ciudad y de Varios camaradas camareros, 22,50;
Abenójar
de
Lo mismo a esas falsas maniobras Sociedad de Obreros Agrícolas La guna negociación de esta naturaleza
Toro.
Varios compañeros del taller Mazola •industria.
contesta nuestro órgano del Partido, Convencodora, de Cuevas del Bece- hasta que no termine el conflicto ita- deColmenar
Una
pena
de
muerte
y
más
de
veinte
Viejo. - Mañana, dominLa situación de la agricultura no- riaga, 6,5o ; Varios compañeros imrecogiendo el sentir de la gran masa rro (Málaga) ; José Béjar, de Villa- loabisinio. - (Fabra.)
de
cadena
perpetua.
go, a las diez y media de la Mañaria,
ruega se caracteriza en la actualidad prenta Torrent, 13,5o; Varios compaobrera que le da vida, de la manera manrique de la Condesa (Sevilla);
Fulleros holandeses a Curasao.
Los días 9 y siguientes del próximo por el paro, las deudas, la baja del ñeros, 6; Varios compañeros de una
en el Salón Santillana. Tomarán parmás adecuada. Nuestro Partido, por Agrupación Socialista de Aranda de
LA HAYA, 27.-El primer minis- te los siguientes oradores: Luis Gar- mes de enero se celebrará, en Ciudad precio de los productos, la endeblez obra, 2 5,2o; Monumento Iglesias, 7
expresión de su Comité Nacional, de- Duero ; Francisco Valverde, de San tro, Celijn, en su calidad de ministro cía
Matallanos, Isidro R. IMendieta, Real, el Consejo de guerra que ha de de la organización, la insuficiencia del Ministerio de Obras públicas (varios
clara «no renuncia nada, no cederá Adrián del Valle (León).
provisional de Defensa, ha declarado Matilde Cantos y Francisco de Toro. juzgar al camarada Antonio Cañiza- rendimiento, el envilecimiento de loe compañeros), 37,05; Talleres Grannada, no aceptará lo que nadie se
Circulo Socialista de Torrero, Ju- hoy que el Gobierno no tiene el pro- Presidirá Blas Colmenarejo.
res y a 53 compañeros más por la pre- salarios y, por consiguiente, un nivel ees, 20,50 ; POI" la Comisión R. Roatrevería a proponer».
ventud Socialista de Cullera, Federa- pósito de enviar por ahora fusileros a
Domingo, 29. A las once de la sunta intervención que tuvieron en los de vida muy bajo. En 1934, al estable- jas, 30,20; Fundidores . Lencina, 13;
En estas conclusiones están recogi- ción Española de Obreros Papeleros la isla de Curasao.
mañana, en Leganés, con intervención sucesos desarrollados en el pueblo de cerse el programa excepcional del Par- Empleados de oficina, 23; Obra de
dos el sentir y deseo de los jóvenes y sus derivados, de Tolosa ; Tercer
Ha añadido que se tendrán prepaAbete:ajar durante el movimiento del tido Obrero, se calculó que la carga Filosofía y Letras (varios compañesocialistas de esta cárcel, y creemos Congreso de la Federación Local de radas tropas, pero sólo se enviarán de Carlos Rubiera, Veneranda Garrea, mes de octubre de 1934.
total de los intereses soportada por la ros), 22,70 ; S. Gil, 5 ; Varios comque el de todos los trabajadores de Alrnendralejo, Juventud Socialista de cuando el gobernador de la isla con- diputada, y Ramón Lamoneda, dipu-tados
El fiscal solicita una pena de muer- agricultura excedía de mo millones de pañeros de la fábrica de juguetes,
tadAo.
España. ¡ Adelante, pues, hasta dar Quintanar de la Serena (Badajoz), sidere necesaria su presencia.-(Unilas siete de la tarde, en Perales te y más de veinte de reclusión perpe- coronas al ario.
6,25; Varios compañeros de Ochael,
cima a nuestras más caras aspiracio- Agrupación Socialista del Grao, de ted. Press.)
La débil rentabilidad de las peque- 35,40; Café Anemari y restorán Mo
de
Tajuña,
con intervención de An- tua. El resto de la petición fiscal osnes ! ¡ Adelante, sin la más leve va- Valencia; Agrupación Socialista de
tonio Consuegra Quintana, Isidro R. cila entre penas de doce a veinte años. ñas explotaciones llama la atención linero, 16,05; Varios simpatizantes de
Sir Eric Drummond, a Londres.
cilación ! ¡A conseguir la unificación Utrera ; camarada Eugenio FernánEl anuncio del Consejo ha desperta- muy especialmente. El rendimiento Madrid, 17,-5o; Varios compañeros
ROMA, 27. - El embajador de la Mendieta, Antonio Trigo y Carlos
•del proletariado, principal factor para dez Maya, de Herrera de Alcántara
• do gran expectación, sobre tcdo entre neto oscila bastante a medida oue dis- (tahona), r3; Operarios de S. G., 29;
Gran Bretaña, sir Eric Drummond, Rubiera.
nuestro triunfo definitivo! ¡ U. H. P.! (Cáceres").
Los mismos camaradas, a las nueve la clase obrera, por tratarse de cama- minuye la superficie de la explotación. Fundición de Victorio de Hierro,
Partirá mañana de esta capital para
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ir a Londres, donde pasará tres se- de la noche, en Villarejo de Salvarles. radas que tienen grandes simpatías Eso viene ocurriendo desde hace mu- 27,75 ; M. DOS Aguas, 1 ; Varios comchos años y cabe .preguntarse si las pañeros de un hotel, 25,50 ; Varios
Martes, 31. - A las ocho y media de en el ánimo de los trabajadores.
manas de vacaciones.
Se recuerda a quienes deseen remitir alguna cantidad con
pequeñas explotaciones se han benefi- compañeros de la Casa Fernández,
El hecho de que se haya decidido la noche, en la Casa del Pueblo de
destino a presos o perseguidos que el Partido Socialista
a abandonar Roma en estos momen- Canillas (Ecequiel Solana, 2), con in- Mariano, en el Cinema Europa ciado realmente con las medidas du- 62, 4 0; S. Aguirre, de Madrid, 8, 75 ;
rante los últimos años con el fin de A. Maqueda Pechero, 7 ; A. Puerto,
tiene abierta, con carácter permanente, una suscripción y
tos es interpretado en el sentido de tervención de Ovidio Salcedo, Carlos
auxiliar a la agricultura.
Rubiera y Luis Rufilanchas.
6; Grupo Sindical de Carteros, lo;
que
no
se
producirán
próximaments
que todos los donativos deben remitirse a Carranza, 20,
Las informaciones abiertas por la Varios compañeros imprenta Viuda
Día I de enero de 1936. - A las Un festival de los amiacontecimientos de importancia en reSecretaría del Partido Socialista, o a la tesorera del Co.
inspección del paro demuestran que la Navarro, 9,50; Taller de Cantería
diez y media de la mañana, en Ciemlación con la cuestión italoetíope.
situación ha empeorado -mucho desde Error y L. Martín, 12 ; F. Martín, de
gos
mité pro presos, María Lejárraga, Valencia, 8 (hotel),
Las autoridades italianas han ad- pozuelos, con intervención de Carlos
Organizado por la Asociación de hace tres años. Mientras que en 1930 Madrid, 14,90; Primera recaudación
,Chamartín de la Rosa. Madrid.
vertido hoy a los periodistas eXiran- Rubiera, Julia Alvarez Resano y JeAmigos de la Unión Soviética, se ce- llegaba el porcentaje de parados a de Marina, 28; Varios compañeros del
jeros que deben abstenerse de publi- rónimo Bugeda.
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lebrará mañana, domingo, a las diez nal, a 8,3 y a 14,6 en la totalidad del Parque Central de Automóviles, 37,15;
car noticias sobre cuestiones militay media de la mañana, un festival, en país, campos y ciudades, respectiva- Socio 5.932, 23; Varios compañeros,
res. Los periodistas pretendían inforel que harán uso de la palabra, en nri- mente, de los 8ochotas hombres incluí 12,50; Varios compañeros de la Esmarse cerca del Gobierno para poder
mer lugar, los delegados obreros que dos en la información de 1933, cerca tación Enlace Ferroviario, 96; Comconfirmar o desmentir las persistenhan estado en la U. R. S. S., compa- de 145.000 fueron inscritos como pa- pañeros de la Casa Francisco, 91,65;
tes informaciones sobre nuevos e imñeros Domingo Velasco, albañil, de rados, y los porcentajes correspon- Un simpatizante de Madrid, 5; Vaportantes
movimientos
militares
y
naDetención de - unos fugados de la
de catorce que operó con este fin. vales, principalmente en 'el MediterráMadrid (U. G. T.); Angel Gracia, dientes eran de 16,9, de 18,8 y tte rios compañeros Benijedra y var;es
cárcel.
12,4, respectivamente.
La operación ha sido practicada sobre neo. Las autoridades se han negado Un importante acto en Aranda de metalúrgico, de Huesca (C. N. T.)
Duero.
El programa del Gobierno obrero compañeros canteros dé arcos(
TANGER, 27.-La policía de la hombres de veintidós a sesenta y seis a facilitar la menor informadón, para
Luis Muñoz, chofer, de Madrid (Unión
ARANDA DE DLERO, 27. - El General de Trabajadores y Partido garantizaba especialmente a los agri- 22,65; Obreros Francisco Soltés
frontera ordenó la detención de cinco años, con resultados satisfactorios.- lo cual han alegado la existencia de
cultores un precio mínimo de venta saiccis), 15,5o; González Fernández,
españoles que . intentaban penetrar en (United Press.)
la ley de Secretos militares.--(United próximo domingo, día 29, se celebra- Socialista), y Gustavo Arbiol, obrera, para determinados productos, al mis- de Madrid, 3,50; Un compañero, 2 ;
rá un importante acto de afirmación del puerto de Valencia (Federaciór
Tánger después- de haberse fugado de Uruguay rompe sus -relaciones diplo- Press.)
mo tiempo que concedía subvencio- H. Girante, 5; Varios compañeros de
socialista en el Salón Relámpago. Se
la prisión militar de Alcazarquivir.
máticas con la U. R. S. S.
Hauptmann, pendiente del Tribunal espera que el acto constituya un Sindicalista Libertaria).
la imprenta Blass, 41; C. Ares, 1; A.
La gendarmería Internacional los
Después se proyectará la magnífica nes para hacer bajar los precios de
MONTEVIDEO, 27.-El Gobierno
de Perdones.
los
piensos
y
de
los
materiales
de
Bron, 1; A. B01 1 , de Madrid, 5; M.
acontecimiento,
ya
que
han
anunciado
detuvo y los trasladó a Tánger, desde uruguayo ha decidido romper sus repelícula rusa «Groca» (La tempestad).
construcción
agrícola,
en
primer
luBorreganero, 5; Alvarez, 2 ; Fotogra(Nueva
Jersey),
27.TRENTON
su
asistencia
al
mismo
representacio"donde se pasó aviso a la Zona.
Las invitaciones pueden recogerse
laciones diplomáticas con la Unión de
bado «El Sol» y «La Voz», 10,50; AfiLos detenidos se llaman: Manuel Repúblicas Socialistas Soviéticas y Como consecuencia de las últimas de- nes de organizaciones obreras y so- en loe siguientes lugares : Sindican' ger . 1a Madera.
Por otro lado, al ministerio de Pre- liado 5.823, 7; L. Cejudo, 13 ;
Villegas Fernández, de Sevilla; An- entregar sus pasaportes al ministro claraciones del gobernador del Esta- cialistas de pueews limítrofes.
de Artes Blancas, Pelayo, 41 ; IzEn este acto harán uso de la pala- quierda republicana, Mayor, 4 ; Fe- visi5n social le ha sido concedido un García, 11,85; Varios compañeros de
toaie Arjonilla Vega, de 'Madrid; Ma- soviético en Montevideo, Alejandro do, señor Hoffman, según las cuales
no estaba dispuesto a conmutar la bra, entre otros, los camaradas Juan deración Tabaquera, Embajadores, crédito de 700.000 coronas, destina- la Diputación, 91; Dos camaradas de
nuel Sanchez Casado, de Linares; Pi- Minkin.
pena de muerte recaída sobre Bruno
24 ; Amigos de la U. S., Silva, 4 ; So- do al mejoramiento de las viviendas Madrid, 2 ; Taller de Belmerudez,
pria3o Martínez Fernández, de AlmeLa decisión ha sido adoptada' en el Richard Hauptinann, las únicas espe- Lozano y Ramón Lamoneda.
El entusiasmó que existe ante el ciedad de Canteros, Echegaray, 22, y en los campos y en los distritos don- 17,30 ; Fontaneros de Máximo Bravo,
na, y Jese Peña Sánchez, de Málaga. Consejo de ministros tras larga delide la población se dedica a la pesca. 18; N. Tolentino, 5; Operarios KoTodos ellos estaban sujetos a la au- beración, y se debe a que la encuesta ranzas de que no sea electrocutado anuncio del mitin es extraordinario.- Augusto Figueroa, 29-31.
Las subvenciones destinadas a la dak, 1 0,85; Varios compañeros Hilatutoridad militar de Aleazarquivir.- abierta a consecuencia del movimiento en la semana del 13 de enero se fijan (Diana.)
colonización agrícola y a la explota- ras Fabra, 23,25; Un grupo de comsobre
el
fallo
del
Tribunal
de
Perdo(Febus.)
revolucionario del Brasil parece ha- nes y los intentos que continúan rea- Mitin de afirmación socialista en
ción de las tierras incultas han sido pañeros de la Casa de la Moneda, 45;
s aumentadas
Orihuela.
Propaganda aérea para conseguir cré- berse demostrado que en el Uruguay lizando los
en dos millones de coro- Taller mecánico de Valencia, 4, 12
aboados
d
del
condenado
Los trabajadores socialistas y comu- nas. Gracias a este aumento de cré- Tres
ditos militares.
existía un centro de organización co- para la revisión del proceso.
ORIHUELA, 27.-El próximo dosimpatizantes de Madrid, 6 ; Un
nistas
de
San
Esteban
de
Previa
han
SANTIAGO DE CHILE, 27.-Se munista para apoyar actos subversiSin embargo, la declaración del mingo, 29 del actual, se celebrará en remitido al Consulado del Brasil en dito para poner en cultivo nuevas tie- grupo de oposición, 28; Recaudado en
rras, el ministerio pudo disponer este 11 Perfumería Gal, 45; Cayo Atienza,
ha anunciado que en el curso de la vos.
gobernador hace concebir pocas espe- el amplio teatro Circo de esta localiDe la documentación que posee el ranzas de indulto, ya que el citado dad un acto en el que intervendrán Gijón un telegrama protestando enér- m'ir) de unos trece millones de coronas 5; A. Llorente, chofer del puesto de
semana próxima las plazas públicas
gicamente contra la dura represión para emprender trabajos relativos a
y las calles serán «bombardeadas con Gobierno se desprende que entre fe- Tribunal tiene que emitir fallo por los compañeros Miguel Villalta, María llevada
a cabo por el dictador Vargas. la colonización de las tierras. Dicha Lope de Rueda y Goya, 70; Varios
sacos de harina» por so aviones mi- brero y marzo próximo debería esta- una mayoría de siete votos, entre Lejárraga y Rodolfo Llopis.
compañeros de Madrid, 8,50; RanfulTambién
se han dirigido a la Em- cantidad es ya insuficiente.
Para asistir a este comicio existe
litares, con el fin de demostrar * la de- llar un movimiento revolucionario, ellos el de Hoffman.
pe, S. A. Torras, 21 ; J. Ballesteros y
bajada
alemana
solicitando
la
libertad
Hay
que
formular
un
programa
nabilidad de la ciudad contra un ataque apoyado por los comunistas, que favarios compañeros S. A. 'forras,
El Tribunal de Perdones se reúne gran expectación.-(Diana.)
del
camarada
Thaelmann,
al
mismo
cional de colonización. Un programa
cilitarían armas y demás recursos.- el próximo lunes, y en la sesión tra- Importantes actos de afirmación soaéreo.-(United Press.)
tiempo que protestan contra el mons- mínimo ejecutado durante los diez 35,35; Varios compañeros y G. GarTres muertos y tres heridos graves (Fabra.)
tará de la petición de clemencia de cialista en Riotinto, Nerva, Zalamea truoso proceso que le ha sido inss años venideros permitiría crear 20.000 cía, 7,20; X. X., de Madrid, 5; Va.
Lo que dice un comunicado oficial. Hatiptruann o fijará la fecha en que
la Real y Salvochea.
del bar Regio y Pas.
en el incendio de un «campamento de
trieldo.
granjas nuevas y entregar al cultivo nos compañeros
Unión Poligráfica, S. A.,
trabajo» norteamericano.
MONTEVIDEO, 27.-En el comu- será discutida.-(United. Press.)
HUELVA, 27.-Organizados por la
200.000 hectáreas. El número de ex- tetona, 2o;
Federación Provincial de Agrupacio- NUEVA YORK, 27.-Ayer por la nicado facilitado sobre la ruptura de
El entierro de Paul Bo.urget..
UNA CARTA
plotaciones agrícolas, que hoy ape- de Madrid, 4 6; Compañeros Palace
nes
Socialistas
de
Huelva,
y
con
el
mañana se declaró un incendio en un las relaciones diplomáticas con la
nas
llega a 150.000, se vería aumen- Hotel, 1 4 ,50; Varios compañeros SanPARIS, 27. - El famoso escritor
campamento del Servicio del trabajo Uisión de Repúblicas Socialistas So- Paul Bourget ha sido enterrado hoy concurso de -todas las organizaciones
tado, no sólo por la creación de nue- ta María, 7,15; M. Gallego y varios
viéticas se menciona a Carlos Prestes en el Cementerio de Montparnasse, de las respectivas localidades, han te• voluntario americano situado en
vas granjas, sino también por un nú- compañeros de Industrias Químicas,
Wa-terbung (Vermont). El fuego se ex- como jefe de la revolución brasileña. después de solemnes funerales, en los nido efecto varios importantes actos
mero considerable de parcelas obreras. peso; C. Carrizoso, 1; L. Fernández,
- tendió con tal rapidez, que varios ocu- También revela que el Gobierno uru- que ha oficiado el cardenal Verdier. de afirmación socialista en toda la
A quienes preguntan cómo se ha- 1; L. Fernández, 0,50; M. Morán, 1;
pantes del campo no púdieron sal- guayo ha roto las relaciones con los Han asistido gran número de perso- cuenca minera de Riotinto.
llarían los recursos necesarios, se les L. Antón, 0,5o; V. Mestro, 0,25;
Soviets después de recibir una nota nalidades del mundo político y liteEn Riotinto, en el local del Sindivarse.
;)odria responder que no se trata de Amelia González, de Madrid, 1; R.
evaluar el coste en dinero, sino en Manzano, r ; Polonia Ortega, r ; CloTres oficiales recibieron tales que- del ministro de Relaciones exteriores rario de la capital.-(United Press.) cato 1\-linero, di ó una conferencia somaduras,- que murieron ,petco después. del Brasil.
bre marxismo el camarada Manuel
Recibimos la siguiente carta, firma- jornadas de trabajo. Por ejemplo, tilde Martínez, 1; Rosario Montoya,
treinta jornadas de trabajo para pei- 0,50; Amelia, i ; A. Arnao, 0,50; JuTermina diciendo que la Alianza Una determinación del ministerio de Pedroso, presidiendo el acto el cama- da por varios empleados y obreros
. Otros tres se hallan gravemente heColonias francés.
ner en cultivo diez áreas de nueva tie- lia Herranz, 1; María Iglesias, (aso;
ridos.
Nacional Libertadora recibió instrucrada Hermoso y siendo . presentado
«En
el
periódico
de
su
digna
direcPARIS, 27.-El ministerio de Co- por el camarada diputado Juan Ti.
Amparo Ruiz, 0,50; Luisa de Oro,
En el campo se hallaban ex com- ciones de Moscú y que la Legación
ción aparecido el .20 de diciembre ac- rra. En cuanto a la mano de obra 0,50;
Rosario del Cid, 0,5o; Josefa
necesaria para la ejecución de ese tras
batientes, que trabajaban en la cons- soviética en Montevideo distribuyó lonias ha acordado admitir pliegos de rado.
tual,
se
publica
un
artículo
titulado
balo, hay más que suficiente.
Ruiz, 0,5o; Ovidia, o,5o; Dolores Catrucción de diques.-(Fabra.)
cheques con destino desconocido. condiciones para la concesión de un
En Nerva, en el amplio teatro v
«La
ley
de
,Restricciones
y
.
las
imEn ,cuanto a las deudas agrícolas, ñete, o,5o; Manola, 0,50; María Ruiz,
Nuevo tratamiento quirúrgico para Estos cheques eran por cantidades servicio de automóviles para pasaje- toria, tuvo efecto un mitin, que pre- prentas oficiales», en el cual se demuy importantes de dinero y se su- ros y cargas desde Jibuti hasta Ir sidió el camarada Rodríguez, intervi- fiende a un puñado de trabajadores la legislación que a ella se refiere no 0,25; Mercedes Beleña, 0,25; Afiliacurar la impotencia.
frontera etíope. Este servicio se imha sido verdaderamente eficaz sino do 4.092, 1 ; J. Molina Moreno, 25;
NUEVA YORK, 27.-El doctor pone que estaban destinados a finan- plantaría en el caso de que los ita niendo en él los camaradas Manuel dependientes de dichas imprentas, le- después de haber sido aplicado el prin- U. Lenar y E. Moriones, 15; Cuatro
zar
los
gastos
de
la
revolución.Lorenzo,
Juan
Gutiérrez,
Juan
Tirasionados en sus intereses por una ley
Oswald Swinney Lewley, miembro
llanos cortaran la línea ferroviaria en do v Manuel Pedroso.
injusta, y como consta en dicho ar--- sipio de la liquidación obligatoria de pintores de Madrid, 6; Un grupo de
del personal del Hospital de Nueva (United Press.)
tre Jibuti y Addis Abeba. Los auto
En Zalamea la Real, en el local tículo que sucesivamente se ocuparán las deudas. Una vez introducidas las compañeros de la contrata M. Z. A.
Orígenes de la decisión.
York en el departamento de urología,
móviles franceses dejarían a los viomodificaciones necesarias en la legis- (servicio almacenes), 12,50; Obreros
ha declarado que, mediante una nueMONTEVIDEO, 27. - La ruptura toros y las mercancías en la frontera del teatro Ruiz Tatay. intervinieron de dicho asunto, la presente no tiene lación, cabe esperar que dentro de de los talleres Citroen, 28,2o: P. Pe- •
también
los
camaradas
Lorenzo,
Gu_otro
objeto
que
felicitarle
y
mostrarle
va y delicada •operación, que describe de las rela n ones diplomáticas con Ru- de Etiopía. Desde este punto quedados o tres años habrán quedado liqui5; C. Zabareta, 5;
sencillamente como un estiramiento sia se acordó en el Consejo de minis- rían a cargo ele las autoridades etío tiérrez, Tirado y Pedroso, presidien- nuestro más expresivo reconocimien- dadas, no sólq las mayores deudas, fitiela, de Madna,
A. Bafión, 3 ; Un grupo de camarado
Vicente
Ramírez.
to,
tanto
a
usted
como
al
autor
de
de músculos, ha logrado devolver la tros celebrado hoy al mediodía. Como Ejes, que se han mostrado dispuestas
sino
hasta
las
que
equivalen
al
75;
u
das del Ins tituto Ibis, 123.
Finalmente, y en Salvochea, tuvo dicho artículo, y alentarles para provirilidad a nueve hombres impotentes, se ha dicho anteriormente, la decisión a remparse de la -seguridad de los viaslo por roo del valor de las explotacioefecto otro mitin, en el teatro de la seguir la campaña iniciada en favor nes.
Total, 11.403,95 pesetas.
eros.-(United Press.)
localidad, siendo presidido por el ca- de unos empleados modestos, y que
Madrid, 3 de octubre de 1934.
Una
política
enérgica
de
conversión
El frío en los Estados .Unidos.
marada .Apolinar Ramos e intervi- precisamente por eso, por ser modesCHICAGO, 27.-Reina un frío intos, se encuentran atropellados r}or la
tensísimo. En casi todos los Estados
llamada le y de Restricciones v prieaUnidos se han registrado las tempedos de unos de eeel-ess edquiridos.
raturas más bajas del año. Una gran
,eceams poiAl miSmPil
parte de la nación está cubierta de Ley Municipal de 31 de octubre de si necesitan d.
s al asunte
1935.-Este torno contiene el texto que nos interesa. eatud.»
niev.e. No se sabe exactamente el núrectificado
de
la
nueva
ley
orgánimero de víctimas causadas por la ola
ca de los Municipios, articulada con
de frío ; pero se teme que sea muy
arreglo a las bases de la de lo de
elevado. Los demateriales son
julio de 1935. Precio: 2 pesetas en
también importe os. Sólo se han
rústica y 3,5o en tela.
ieg,istrado tempee, seis sobre cero en
cinco Estados de la nación, y se te- Documentos socialistas. - Volumen
con información *sobre la polémica Amigos
me que el frío afecte a la cosecha
actual, con escritos de Indalecio
de naranjas y limones de • la región
Mañana, a las once de la mañana,
Prieto, Ramón González Peña, To- se celebrará en • el Ateneo (calle del
central de Florida.
Echevarría,
Alejandro
Jaume,
ribio
Los partes meteorológicos oficiales
Prado) un importante acto de presenAmador Fernández, Francisco Tor- tación a la opinión pública de la Feacusan una ligera elevación de la temquemada,
etc.,
etc.
Este
libro
conperatura en las grandes llanuras ; pederación de Sociedades de Amigos de
tiene más de trescientas páeinas. la Escuela.
so el mercurio continúa descendiendo
Precio
del
el
l
e
mpler:
3,5o
pesetas.
en las regiones al este del MississiEn este acto, al que la entrada sepí. Se predicen nevadas en los Esta- Los escándalos da la política burgue- rá pública y por invitación, harán uso
sa:
El
asunto
Strauss.
In formalos del centro-oeste hasta el sur de
la palabra Miguel' Tato y Amat,
ción completa de una tentativa de de
Ten nessee.
Mariano García Cortés, Ramón Raestafa
científicamente
mecanizada.
Hasta ahora el número de víctimas
inírez, Urancisco Carrillo Guerrero,
Precio del, ejemplar : 2 pesetas.
a consecuencia de accidentes de tráLuis Huertas, Mariano Sáez Morillaco y de la baja temperatura se calPedidos a la Administración de EL
Alfonso Gálvez López-Cózar, qui
cula en doscientas.-(United Press.) SOCIALISTA, Apartado 10.036.
presidirá.
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La verdad sabre Octubre

Pero independientemente de la,
anécdota, ene; no deja de ser interee destacar el celo que
sante, ce
la Ceda e -ella para recolectar recursos. Necesita muchos. Más que la
vez anterior, y se encuentra con que
una buena parte de las fuentes suministradoras están secas. Es Para
sentir apuros, porque sin dinero, ¿ de
dónde sacará los votos necesarios para traer a las próximas Cortes una
minoría estimable n u méri carne nte ?
Tanto es el apuro, tan angustiado el
apremio, que no es el mérito lo que
justifica la inclusión en la candidatura de la Ceda, sino la cuantía de
la suma con que el candidato esté
eispuesto a corromper a los electores
siFceptibleS de corrupción.
El arbitrio es evidente que se lo
debe la Ceda a la , influencia lerrousista que padece. De alguna ventaja
habían de servirle sus relaciones cordialísimas con don Alejandro Lerroux.
nal.

.

NOTA POLÍTICA

El

consejo de ministros

del lunes.
La alianza electoral de izquierdas s.
La ceda, maura y el órgano jesuitico
de la noche

las con todo cariño y prometiendo resolverlas favorablemente.
En paro en las minas de Matarrosa
del Sil.
Una Comisión de obreros mineros
de este pueblo de la provincia de León
ha venido a Madrid a gestionar la solución del conflicto originado en dichas minas por la limitación del contingente, que amenaza dejar en paro
a centenares de compañeros.
Dicha Comisión visitó a los camaradas Largo Caballero, secretario de
la U. G. T., y Lamoneda, secretario
de la minoría parlamentaria, para exponerles el asunto que los trae a la
capital de la República.
Ayer viernes fueron presentados al
ministro de Industria y Comercio por
la diputada socialista por Asturias
Veneranda García.
El señor De Pablo Blanco escuchó
atentamente a los comisionados, prometiéndoles hacer lo que pueda para
remediar la situación por que atraviesan.
La Comisión nos ruega expresemos
su gratitud por haber sido acogida
con verdadero cariño por cuantos ha
visitado.
•
La tarde del jefe del Gobierno.
Desde las cinco y media de la tarde permaneció ayer en su despacho
de la Presidencia el señor Portela Valladares, que marchó a su domicilio
a las 'nueve y media de la noche.
Al salir dijo a los periodistas que
no tenía ninguna noticia de- interés
político que comunicarles.
—Unicamente—agregó — el hundimiento de una casa en Orense, en el
que han resultado ro muertos. Ya he
puesto un telegrama al gobernador,
asociándome al duelo de aquella riudad, a la que me ligan tantos lazos.
Añadió que había recibido las visitas de los señores Ventosa, Jalón,
don Gumersindo Rico, don Basilio
Alvarez y señor Lazcano.
También me la visitado una Comisión de empleados del «Diario de Madrid» para interesarme en el problema lacerante que tienen planteado
por no pagarles la Empresa los jornales y devengos que les corresponde
conforme a la ley.
Un informador dijo al señor Portela si había sido interesante la visita del señor Ventosa.
—No. Nos une una antigua amistad y es natural que en estos momentos me visite el señor Ventosa, miembro destacado en la política regional
catalana, ya que la Lliga tiene un ministro sin cartera en el Gobierno.
El director da Seguridad hace y recibe
visitas.
El director general de Seguridad
estuvo ayer por la mañana en el ministerio de la Gobernación para devolver al inspector general de la guardia civil, señor Cabanellas, su visita
de cortesía.
El señor Santiago visitó también
en los cuarteles de la guardia civil a
los jefes y oficiales -de este instituto,
para agradecerles personalmente las
felicitaciones que le habían hecho.
A las dos de la. tarde, los jefes de
la guardia civil con mando en Madrid
devolvieron la visita al director de Seguridad.

Nos reclama «El Debate» que demos
de lado a ciertas hipocresías perniciosas e inútiles y se toma la molestia de
adoctrinamos en cuanto a la verdad sobre octubre. Las dos cosas nos producen asombro. La primera porque creemos no haber incurrido en pecad) de
hipocresía en ningún instante de nuestra vida periodística, y la segunda, parTodo ha quedado diferido hasta a
de su constitución la persona que lo
do ya—al Partido Socialista que
que, contra lo que el diario candtio
consejo de ministros del próxiMo lupreside.
existe una delegación republicana
***
nes. En él, las posiciones que con
supone, conocemos bastante a fonda
de carácter y las conversamás o menos disimulo vitnen teLos elementos interesados porque
la verdad sobre octubre. Sucede que
ciones comenzaran en breve. Tal vez
niendo Chapaprieta, Martínez de
se malogre el programa político del
hoy.
no nos está consentido publicarla. 'Se
***
Velasco, Martmez >'
Pablo Blanseñor Panela Valladares iniciaron
nos impone .esperar. Y bien que lo
ayer
una
campaña
encaminada
a
El
periódico
iesuitico de la . noco
se
plantearán
con
toda
claridad.
deploramos. Tenemos la impresión de
despertar la alarma de las gentes
che, con su mala fe habitual, se reSe traía ahora de alianzas electoque nuestra verdad, que no ha dejado
indecisas. Se especula por los pefiere a una información periodística
rales. Los
,tro ministros menciode filtrarse en la conciencia de los,esriódicos y los comentaristas de ulrelativa a la entrevista Gil Roblesnados qu, que en las candidapañoles, difiere radicalmente de la que Lo mejor, según nosotros
traderecha con la unión electoral de
Mattra, y también a la nota que,
turas gui, ,,inentales se incluya
como verdad, sin serio, facilitó a sus
las izquierdas. Ha empezado a codesmintiendo tal información, entre—y, claro está, de manera predomirrer la especie de que el Partido Sogó a la Prensa el jefe de los con«Para lograr en un país un régimen
lectores «El ;Debate». Tarde llegan las
nante — a ele n nentos de la Ceda. El
servadores. Después, el órgano jecialista exige a los republicanos dedisculpas del diario nombrado. .uNo de justicia política y económica, lo meseñor Parida Fe ," ,!ares opónese
terminadas condiciones y ésta o la
suítico, en un estilo deliberada .mentenazmente a ma
dudamos de que se hayan divulgado jor es, según los socialistas, asesinar,
tal. Ayer lo
le confusionista, nos alude. Nosotra cantidad de actas. Nadie puede
dijo claramente c(. ,, a mediodía,
algunas mentiras sobre octubre.» ¿Al- incendiar y robar. Eso es lo que mereotros no liemos sido los autores de
hablar con autoridad ni conocimienhabló
con
los
informadores.
Sobre
ce
su
simpatía.»
He
aquí
un
rápido
gunas? No discutamos sobre el númela información que el señor Maura
to de este asunto. Cuanto sobre a
este
punto,
pues,
puede
asegurarse
ro ni hagamos referencia- a la calidad resumen de nuestras doctrinas hecho
se ha creído en el caso de desmense diga desde las columnas de la
que no habrá unanimidad en el conde ellas; digamos sólo que cada una por «A B C» para servir al bloque elecprensa jesuítica, es pura invención.
tir. Lo que hicimos fué dar la nosejo de 'ministros del lunes.
de esas mentiras iba derecha a un toral «contra la revolución ,y sus cómticia de ciertos manejos de don AnEl miedo y el odio, mezclados, insEl decreto de disolución del Pargel Herrera. Tampoco dijimos, ni
Piran las informaciones y los coblanco y acariciaba un propósito. En plices». Esta manera de juzgar del adlamento está a p unto de quedar requisimos decir, que el señor maura
mentarios políticos del órgano igmuchos casos, blanco y propósito fue- versado és, sin duda, cómoda, pero
dactado. El día 3o lo estará desde
hiciese a sabiendas el juego al prenaciano de la noche. Cuanto ayer
ron certeramente alcanzados. De todo en ningún momento leal. Asesinar, inluego. Porque se sabe que el jefe del
sidente de Acción Católica. Ahora
decía esa publicación sobre la alianello será indispensable hablar despa- cendiar, robar, son actos que se produGobierno lo leerá a sus compañeros,
bien; ¿por iniciativa de quién se
za electoral de las fuerzas de izes por lo que algunos de éstos tracio.
cen frecuentemente en el régimen burllevó a efecto la conversación entre
quierda, es absolutamente inexacto.
tan ahora de buscar el planteamienEntre tanto llega esa oportunidad, gués, y, que sepamos, ,no han servido
los señores Maura y Gil Robles?
La verdad es que ayer, a medioto de conflictos que retrasen la dipor nadie tan anhelada como por (nos- para cambiar la fisonomía de la ac¿Por la del ex ministro republicadía, se consti:uyeron en el domicilio
solución. Sin emabrgo, parece que
no? Creernos que no, aunque el peotros. renovamos nuestra declaración tual sociedad. No parece, pues, muy
social del partido de Unión rePula maniobra no prosperará. Si al
riódico jesuítico de la noche insinúa
blicana los señores don Amós Salsomos los mismo de octubre. ¿Es que cuerdo que fiemos los socialistas a esas
fin llegan a originarse acontecilo contrario. Más bien pudiera havador, don Bernardo Giner y don
debemos decirlo de manera más clara acciones el triunfo de nuestras ideas.
mientos, el bache puede estar salber sucedido que el jefe de la Ceda
Antonio Sacristán, elegidos, como se
y más sencilla? Parece cuerdo pensar Sobra la simpatía. Si los lectores de
vado en unas horas, muy pocas. Tal
tuviera un extraño interés p orque
sabe, por los p artidos republicanos
que en esa confesión está implícita una «A B C» conservasen, cosa que nos
vez en la noche del mismo día 30 el
la conversación se celebrase. Al mede izquierda para que, en unión de
postura moral y una decisión política, parece difícil, sobre todo si le obserGabinete gobernante haya entrado
nos, él fué el visitante. Claro es que
la representación socialista, comieny, consiguientemente, nada cabe aña- van fidelidad, algún sentido crítico,
en aquella trayectoria de centrismo
presionado p or una autoridad más
cen a tratar de la conjunción elecpolítico que quiso y no pudo consealta que la suya en el campo deredir en refuerzo de lo dicho. Pero sí rechazarían la inepcia y le reclamarían
toral en perspectiva. El señor Aniguir_ que iniciara desde el momento
chista; por don Angel Herrera.
ña va a comunicar—o ha comunicanecesitamos decirle al diario en cues- mayor formalidad.
El editorial nuestro que le ha paretión que por ser los de octubre rechazamos. violentamente las imputaciones cido a «A B C» hacer ese resumen contenía la esperanza de que las masas
de crueldad que nos hacen.
Al , reanudar nuestra comunicación oc Vereedele. se aplicasen a algo más
Con el público dijimos toda la enor- ventajoso para sus propios destinos
me repugnancia moral que nos pro- que a perseguir a los esbirros del dicducía el incorporarnos a una pro- tador muerto. Imponerles un castigo,
fesión que, desbordando todas las ba- por duro que él fuese, no soluciona el
rreras, había caído en la más espanto- problema que Venezuela tiene planteasa de las abyecciones. Aludíamos tam- do, a saber : impedir el ejercicio de
nuevas dictaduras y lograr la liberabién a «El Debate».
Si se lo recordamos es porque, con ción política y económica a que tiene
alcances electorales, se juzga con de- derecho. Pero no se puede pedir a un
recho a estilizar las mentiras de los pueblo, sobre todo cuando tiene tan
días siguientes a los de la insurrec- frescos los quebrantos, que canalice
ción. Llegará a saberse la verdad sobre cuerdamente su iracundia. Eso se con- Ayer el jefe del Gobierno, después
siguió una vez en España. La segun- de estar trabajando en Gobernación tral en la contienda electoral, y esto morían de hambre en muchas localioctubre,
es lo que se dijo en la declaración mi- dades.
Esta trinchera de las derechas, que no da se nos antoja que no va a ser po- hasta mediodía, se trasladó a la Pre- nisterial y es también la buena slocResulta escandaloso el hecho de hasible.
sidencia y recibió las visitas del nue- trina democrática y constitucional.
hace mucho quisieron resucitar, no tieber gastado muchos miles de duros
Ocurrió una vez en España, y los vo fiscal general de la República, seTerminó diciendo que hacía esta en mantener un Servicio técnico en
ne fuerza dramática bastante, sin carecer de ella, para servir de prólogo primeros asombrados fueron los que ñor Taboada; ministro de la Guerra, declaración para salir al paso de in- la provincia y no haber proporcionalibraron del trance sin sanción perso- ex ministro señor Villalobos, gober- formaciones que pudieran aparecer en do a los obreros del campo una sola
a lo sucedido en octubre.
del Banco de España, señor Za- los periódicos y atajar un falso estado hectárea de tierra, mientras se asenDe momento, cuanto le importa co- nal. Que la esperaban y la temían lo nador
bala, y al diputado señor Marial.
de opinión que a todos importa que taba en otras provincias, con el mispublica
el
cuidado
con
que
corrieron
nocer a «El Debate» es lo que ya saEl señor Portela recibió a primera ta) se produzca. mo derecho, pero no mayor que el de
be : que somos los de octubre y que a ocultarse. Era aquella ocasión, y hora de la tarde a los periodistas, ma- En Hacienda.—Los altos cargos y la Albacete, millares de campesinos. Le
nada tenemos que rectificar de nues- hubo otras de intensidad menor, pe- nifestándoles que, aparte de las visipidieron que incluyeraen el orden del
Bolsa.
tro pasado, que influye con fuerza des ro aprovechables para ese fin, para tas anteriormente citadas, había recidía de la primera sesión los proyecel
ministro
de
HaAl
recibir
ayer
•
sque los socialistas, de ser ésas nues- bido al señor García Guijarro, ministos pendientes y ordenara telegráficacisiva en nuestro porvenir.
grin
tras inclinaciones, exhortásemos a las tro de España en Checoslovaquia, cienda a los Periodistas les preguntó mente al Servicio técnico provincial
masas a asesinar, robar e incendiar. quien se había interesado cerca del cómo se desarrollaban las sesiones de la confección de nuevos proyectos,
El domingo próximo, a las seis de
¡Dinero! ¡Dinero! ¡Dinero!
Bolsa, pues sigue con todo interés con arreglo a la nueva ley, en sitios
No lo hicimos ni lo haremos nunca. Gobierno para que se atienda a las las
la tarde, dará una conferencia en el
cuestiones
bursátiles,
a
las
que
en
Independientemente de los tejema- El triunfo de nuestras doctrinas no relaciones comerciales de ambos paí- estos días está principalmente dedi- como Pétrola, donde todo el término Círculo Socialista del Sur el camaramunicipal es de un solo propietario: da Juan Negrín, diputado a Cortes,
nejes políticos encaminados a apla- lo fiamos a la persuasión, pero tam- ses, q u e se encuentran en vías de cado.
finca Santamarta, con cerca de sobre el tema «El Estado soviético aná un acuerdo muy ventajoso
zar la publicación del decreto de di- poco, contra lo que supone el dia- llegar
Los periodistas, a su vez, le pre- la
to.000
hectáreas de extensión en el te la cultura».
para
España.
solución, la Ceda se preocupa, al pa- rio alfonsino, al crimen, al incendio
Un periodista preguntó al señor guntaron si había nuevos nombra- término de La Roda; el latifundio de
recer con un exceso de celo realmen- y al robo. No nos costaría el menor Portela sobre el objeto de la visita mientos en el ministerio, y el minis- Los Llanos, del ex marqués de Latro contestó:
te conmovedor, de nutrir convenien- esfuerzo citarle cómo han sabido ser- del señor Villalobos, y respondió :
y otras grandes fincas que abun—En efecto, hay algunos cargos dos,
temente su fondo electoral. Esa ocu- virse de esos delitos, para sacar con —Pues ha venido como diputado
dan en la provincia.
•
que
serán
cubiertos
de
nuevo
;
pero
pación está en primera línea. El di- bien sus asuntos, innumerables per- por Salamanca. Ahora que está más esto está pendiente de la Ponnecia
El señor De Pablo Blanco recononero para las elecciones de noviem- sonas que votarán la candidatura ro- libre de movimientos que nunca, pa- que se ha nombrado, y, por tanto, por ció la justicia de sus protestas y pro- Dos absueltos por tenencia de armas.
bre del 33 lo aportaron con relativa tulada «contra la revolución y sus rece que estará más dispuesto tam- ahora nada puedo decirles. Unicamen- metió atenderlas.
BARCELONA, 27.—Se ha visto
bién que nunca a luchar por sus ideas te que, desde luego, habrá que ha- El traslado de la cría caballar a Guefacilidad, y en su mayor cuantía, los cómp I ices».
una
causa por procedimiento de ury
por
las
de
sus
afines,
y
en
esto
de
monárquicos. Por si nuestra inforcerlos antes del día 31, ya que des- rra y la situación de los palafreneros. gencia, por tenencia ilícita de armas,
afines
me
refieim
a
las
del
Gobierno.
mación sobre el particular resultase
comienza el período electoral.
Como continuación de las gestiones contra dos individuos que ocultaron
leído una ampliación del consejo pués
defectuosa, varias veces ha sufrido la Los presos de Jaén re- deHe
—¡
Ah ! Entonces—dijo un periodis- que viene realizando la Comisión de tres pistolas en un campo de San
ayer—siguió
diciendo
el
señor
PorCeda públicamente el reproche de ha- chazan las dádivas de tela—, a la que se quiere dar un sello ta—, ¿no hay aplazamiento del de- palafreneros de las distintas secciones Martín.
creto de disolución y convocatoria de de caballos sementales, y acompañada
ber usado deslealmente de una victoLos procesados han declarado que
de autenticidad. Se decía que en el elecciones?
del diputado a Cortes Juan Lozano, dichas armas les fueron entregadas
ria conseguida a expensas de las apor- Un sacerdote
consejo se había tratado de la fecha
El señor Chapapricta, tras de un ha sido recibida en el día de ayer por por otro individuo, que está en rebeltaciones monárquicas. Con la delicala publicación de los decretos de pequeño
silencio, dijo
JAEN, 26. — El sacerdote don Cán- de
el ministro de Agricultura, señor De día, en un paquete que dijo contenía
deza que está en sus maneras, igual dido
disolución
y
convocatoria
de
eleccio-e-No,
no creo que haya aplaza- Pablo Blanco.
Carpio,
a
quien
fué
concedida
carbón.
reproche hubo de hacerles a los se- hace un mes la cruz de Beneficencia, nes.
Al darse cuenta de lo que se trataAl exponerle la situación caótica
La información es completamente miento.
ñores Gil Robles y Herreta, en una invirtió en distribuir tabaco entre los
La aplicación de la Reforma agraria que se les ha creado con motivo de ba, para no comprometerse, enterrasobremesa del palacio de Liria, el ex reclusos de la prisión provincial par- errónea. No es cierto que el Gobieren Albacete.
los traspasos de cría caballar al de- ron las armas en el lugar donde fueduque de Alba días más tarde de la te de la suscripción abierta entre sus I no se ocupara en el consejo de ayer
Nuestros camaradas diputados a partamento de Guerra e indicarle la ron encontradas.
de
este
asunto
porque
es
materia
travictoria de las derechas, cuando «El amistades para costearle las insignias tada ya con auterioridad ; por lo tan- Cortes por la provincia de Albacete, necesidad de que en la próxima próEl fiscal pedía cuatro meses y un
Debate» estuvo a punto de publicar de la condecoración. Ciento cincuenta to, no pudo haber discrepancias.
Prat y Martínez Hervás, han visitado rroga de presupuesto el crédito exis- día de arresto para los procesados, y
un artículo que, reconociendo al ré- reclusos pollltico - sociales, detenidos
Si en esa ampliación se hubieran al ministro de Agricultura, Industria tente para atenciones de este perso- el Tribunal, de acuerdo con la defengimen, terminaba con un viva a la por los sucesos de octubre, rechaza. referido a posibles alianzas electora- y Comercio para denunciarle el aban- nal continúe en Agricultura, el señor sa, los ha absuelto.—(Febus.)
República. No sabemos bien hasta ron el agasajo y tuvo que intervenir les que el Gobierno hiciera, habría es- dono injusto en que tiene el Instituto De Pablo Blanco prometió firmemente
que así sería, toda vez que dicha próqué punto influyó la observación del el director de la prisión para calmar tado más en lo cierto. Ahí no hubo de Reforma Agraria a la provincia.
Hicieron mención expresa de va- rroga habría de ajustarse al presu- Las Casas del Pueblo
acuerdo, y será difícil que lo haya si
anfitrión para que el artículo no se a los presos. --,,(Febus.)
se pretende que el Gobierno adopte rios proyectos q u e han dormido el puesto vigente.
publicase. Que el dinero monárquico
mismo tiempo se le hizo entrega
anduvo por medio es lo que no tiene Contra la aplicación de partido por uno de los dos grandes sueño de los justos en el Instituto delAlescrito
que contiene las peticiones
bandos
que
están
en
pugna.
de
Reforma
Agraria
durante
cerca
de
duda para nosotros.
•
El Gobierno debe permanecer neu- un año, mientras los campesinos se de este modesto personal, acogiéndola ley de Vagos
Ello es que en la actualidad la CeEs algo inusitado lo que viene ocu11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111
da parece convencida de que no le
MONTEMAYOR, 27. — El Centro
rriendo con la apertura de las Casas
será posible contar, para atender a Obrero de esta localidad ha remitido
del Pueblo, pues no hay manera de
FESTEJEMOS LA FECHA, por "Arrirubi"
los gastos de la campaña próxima, un tele grama al jefe del Gobierno proconseguir que se abran todas, a pecon el dinero moñárquico. Puede que testando contra la aplicación de la ley
sar de que ya hace tiempo que en la
provincia de Toledo quedaron restale llegue algo, pero no en la cuantía de Vagos a los obreros, y pidiendo el
blecidas las garantías constitucionales.
ni con la confianza que la vez ante- indulto para los condenados a la últiCon este motivo, el compañero Ferrior. Y bien: ¿ qué campaña electo- ma pena por los sucesos de BujalanIce.—(Diana.).
mín
Blázquez diputado a Cortes por
ral será posible que desarrolle la Cela provincia, 'ha visitado al gobernada si carece del dinero necesario? Se
dor civil, que hace poco tiempo ha
ha dispuesto arbitrarlo por los me- Pésames por la muerte
tomado posesión del cargo. Le dijo
dios que sean. Uno, del que tenemos
nuestro compañero que algunas Casas
de
Juan
José
Rubio
noticia, no deja de ser particularmendel Pueblo no se han abierto por la
resistencia que oponen ciertos alcalte curioso. Parece que consiste, o
MALAGA, 27.—La Sección de Trades o delegados gubernativos (que topoco menos, en subastar los puestos moyistas y afines de Málaga ha acordavía los hay en crecido número),
de la candidatura. La Ceda estable- dado, en su última reunión, enviar un
aunque éstos recibieron hace bastance, a tenor de esa referencia, el cri- telegrama a la Asociación de Tramotes días la orden de que procedieran
terio de que el primero que tiene yistas de Madrid haciéndoles presente
a la apertura de la Casa del Pueblo
sentimiento de esta organización
que sacrificarse es el candidato. lino el
de la localidad donde esos señores
por
el
trágico
fin
del
infortunado
de los hombres señalados para serio compañero Juan José Rubio. — (Diaejercen «autoridad», y además todaS€ ha encontrado con la sorpresa de na.)
vía quedan muchas Casas de aquéque se le reclamase una cantidad elellas que están esperando la orden de
que sean abiertas.
vada. Dió una aceptación condicionaNuestro compañero dijo al nuevo
da. Alegó que necesitaba consultar La crisis de trabajo que
gobernador civil de Toledo que solacon su familia. Esta aceptó con otra puede ser evitada y no
mente se había ordenado por los ancondición a su vez. La cuota que se
teriores titulares la apertura de unas
k imponía era lo bastante alta para
se evita
ochenta Casas del Pueblo, y de éstas
preguntar por el distrito en que se inhabía varias sin abrir, y sin recibir
MAR,
27.—Una
Comisión,
reprecluiría el nombre de su familiar. Se
órdenes de apertura quedaban todavía
sentando
a
200 obreros Sin trabajo,
más de ciento. El gobernador contesle indicó el nombre de una provincia, ha enviado al señor Portela Valladató a nuestro compañero que estaba
andaluza. Con aire de negocio la co- res el siguiente telegrama :
dispuesto a que se abrieran todas,
sa, el candidato buscó la información
«Presidente Consejo de ministros.
quedando cerradas solamente las que
del caso, y ésta. fué terminante: «Es
Madrid : Como nos encontramos en
estuvieran afectadas por procedimien,tirar el dinero. La provincia es so- paro
forzoso desde primero octubre últos judiciales. A esto contestó nuestro
cialista.» Nuestro hombre buscó to- timo, acudimos alcalde pueblo pidienamigo que en la provincia no había
das las disculpas imaginables y re- do trabajo ; no obstante gestión dicha
sido cerrada ninguna Casa del Pueblo
chazó el honor. En su vista, se le autoridad, continuamos en paro invopor orden judicial, y que, por tanto,
ofreció un segundo distrito : otra pro- luntaricr ; y como existen obras aprolas que seguían clausuradas lo estaban indebidamente.
vincia andaluza. Nueva consulta, y el badas este término y nuestra situaEl gobernador prometió interesarse
mismo dictamen: «No acepte. Perde- ción es angustiosa, rogámosle ordene
por el asunto ; pero como cuando se
rá el dinero, se llevará un sofocón y inmediata realización obras reparación Alcoy-Yecla y repoblación forestal,
trata de cuestiones obreras se proceserá usted derrotado.»
que antes nos referíamos.—Por dosdeoficialmente con irritante lentitud,
Así están hoy las negociaciones po- acientos
obreros, la Comisión : Franconvendría conocer casos concretos de
lítico-bursátiles entre el candidato y cisco Martínez, Joaquin Albero, José
las localidades donde siguen cerrados
¡a organización que corteja su dine- Colonia, Ignacio Bellod, Rafael Azlos Centros obreros para plantear, con
LOS santos inocentzs de este año
re. >os ocuparemos de conocer el fi- ner.e
datos, el problema donde corresponta.

.

INFORMACION POLITICA

Portela dice que el gobierno no hara hará
electorales con las 'das
n i con las derechas

Conferencia de Ne-

Los Tribunales de
urgenc i a

de la provincia de
Toledo

RETINTiN

Sa l azar Alonso
es insustituible
Desde que el señor Salazar Alonso
quedó en paro forzoso presentíamos
que caería en la literatura. Nuestra
sospecha auguraba que sería captado
por el teatro, ya que el señor Salazar
Alonso tiene las mismas pasiones poií.,
ticas que Niní Mondan o que Irene
pez Heredia; pero se ha resuelto por,
hacer un libro : «Bajo el signo de la revolución». El libro ha sido denunciado
y la edición recogida, circunstancia que
nos impide conocerlo. Lo sentimos. No
es que nos entusiasme la literatura por.
nográfica ; pero tampoco creemos que
se deban tener con ella excesivas seve.
ridades. El señor Salazar Alonso tiene
derecho a cierto tolerancia por parte
de las autoridades y no es justo desear.
gar sobre él el peso de las leyes. De
decidirse a denunciarlo es evidente que
ya resulta un poco tarde. Antes quizá
hubiera tenido alguna eficacia ; pero
ahora, cuando ya le hemos denunciado
todos los españoles, no merece la pena.
El señor Salazar Alonso está ahora
en sazón para entregarse a la literatte
ra. Esta melancolía de la soledad puede tener su cauce dejándola caer en
unas cuartillas. La literatura es una
aberración como otra cualquiera, aunque mucho más inofensiva que las que
padece el señor Salazar Alonso.. Aún
queda mercado para la literatura pornográfica. El «Caballero Audaz», por
ejemplo, sigue haciendo literatura pornográfica desde que advino la Repúbli.
ea, habiendo rectificado levemente algunas escenas. En donde el rojo y el
amarillo, retratados sobre las sábanas,
tenían antes un profundo sabor lujuriante, ahora aparecen con un deslumbrador colorido patriótico. Con los mismos elementos que antes se agitaba
uná pasión se agita ahora una bandera. La emoción viene a ser muy parecida y los nervios vibran con estremecimiento parejo.
Suponemos que el libro del señor Salazar Alonso seguirá esas huellas. El
señor Salazar Alonso es el caso más
característico de histerismo político. Si
en España despertaran interés las cu.
riosidades biológicas, si se siguieran
con atención estos extraños procesos,
el señor Salazar Alonso disfrutaría hoy
de una notoriedad en la que habría
bastante más respeto que en la que
ahora goza. Pero España es un paíl.
sin ninguna apetencia científica y sin
la menor preocupación sanitaria. Tal
abandono es de los que más nos degradan ante el mundo. El señor Salazar
Alonso ha sido denunciado ; pero no
ha sido recogido. Lo que han recogido
es su libro. No deseamos que , lo recojan. Sabemos que para ello habría bastantes dificultades, puesto que por muy
terminantes que fueran las órdenes
transmitidas al Servicio municipal d,
Limpiezas, no es probable que estre
obreros se atrevieran a actuar contra
quien los ha dirigido durante algún
tiempo. Hay momentos en los que la
desobediencia tiene una clara justificación. Este es uno de ellos. Insistamos
en que no lo recojan. Desde que el señor Salazar Alonso, siendo gestor mayor del Ayuntamiento de Madrid, mandó retirar los cestos instalados en la
vía pública para depositar inmundicias
en ellos, es evidente que se garantizó a
sí mismo un cargo permanente, ajeno
a las inquietudes políticas, en el que
nadie le pudiera sustituir.

El servicio de ferrocarriles

La correspondencia y
la prensa llegan muy
irregularmente a Peñarroya
PEÑARROYA, 27. — Con frecuen.
cia el tren correo de Madrid pierde
en Almorchón el enlace con el de la
línea de Bélmez. Ello hace que quede
aquí detenida la correspondencia y la
prensa, que llega con enorme retraso.
El comercio se lamenta insistentemente por tales anomalías, que le
ocasiona los siguientes perjuicios.
Se da la circunstancia de que hoy
también el tren mixto trajo únicamente la mitad de los paquetes de
prensa destinados a estas poblaciones limítrofes, y ello por no darle
tiempo a hacer el transbordo completo en Almorchón, por cuya causa han
quedado la mayoría de los periódicos
cern.
sinj u vender.
te es de esperar la rápida
intervención de quienes deban corregir estas anormalidades, que nada,
más que perjuicios irrogan.—(Fe...
bus.)

Comisión electoral socialista en Cori a
Río
CORIA DEL RIO, 27.—En la 61tima reunión celebrada por la Agru.
pación Socialista de esta locafidad se
acordó felicitar a EL SOCIALISTA,
Después se designó a los compañeros
que han de integrar la Comisión deetoral, eligiéndose a los siguientes t
presidente, Rafael Ferrari Rosa ; secretario, Juan Aguilar Lama; voca.
les : José Peña González, Franciscd
Mejía Sánchez y Joaquín Cobano Rineda.—(Diana.)
'se»

TRIBUNALES

La causa de las milicias socialistas
Los letrados Bugeda y señor Matilla (don Aurelio), en su nombre y en
el de otros letrados defensores de los
encartados por la causa de las llamadas milicias socialistas, cuya vista se
ha fijado para el día 30, han realizado ayer gestiones cerca del auditor
para que la vista se celebre en un
local de amplitud suficiente para los
cuarenta letrados que han de actuar,
para los numerosos procesados y pa.
ra el público.
Como, al parecer, se insiste en ce.
lebrar el consejo en la cárcel, los le.
trados proseguirán sus gestiones hasta
obtener sus propósitos.
•

INFORMACIÓN DE PROVINCIAS
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Parece que un automóvil ha caído La lluvia y el viento producen El
sindicato Meta
de madrid.El Balaurte cuenta aun con
al Guadalquivir y perecido el grandes daños en varios puntos
chofer y un súbdito inglés
dei país
ci o mil afiliados dispuestos a reconquistar los derechos que les fueron arrebatados
SEVILLA, 27.-En la Comisaría de
Vigilancia se presentó ayer por la
tarde una mujer, súbdita danesa, llamada Cirid yeo, esposa del súbdito
inglés Eduardo Veo, intérprete de una
casa consignataria de esta ciudad, y
denunció que su esposo había tomado
un taxi con dirección al puerto para
esperar la llegada del buque «Ferri
Degnier», de bandera danesa, y que no
había regresado a su domicilio.
Cuando dicha extranjera formulaba
la denuncia, se presentó en la Comisaría un chofer solicitando la búsqueda de un taxi de la parada de Santo
Tomás, próxima al muelle, desde
donde el chofer Manuel Domínguez
Román había hecho un viaje al puerto con un súbdito extranjero cuyas
señas coincidían exactamente con la
del inglés desaparecido.
La policía marché) inmediatamente
al muelle y practicó diligencias, hasta
comprobar que en el muelle llamado
de Nueva York había señales inequívocas de haber transitado un automóvil, cuya dirección de rodaje se perdía
en la arista de aquél.
Esta mañana , y por orden de la
Delegación marítima, que dió toda
clase de facilidades, se procedió a las
operaciones de sondeo y rastreo del
fondo del Guadalquivir en el lugar
donde se sospecha haya podido caer
el automóvil con sus dos ocupantes,
operaciones que no dieron resultado
a causa de la impetuosidad de la corriente del río.
En yista de ello bajaron los buzos,
que estuvieron más de una hora trabajando en aquellos lugares, sin resultado alguno, porque las aguas se
mantenían turbias y fangosas a causa del temporal.
Esta tarde, y aprovechando la hora de la bajamar, y a pesar de las
crecidas del Guadalquivir, continuarán las operaciones de sondeo y busca,,pues no cabe duda de que el automóvil ha caído al río Guadalquivir.
Entre los choferes de la parada de
Santo Tomás, a la que pertenecía Domínguez, ha causado la noticia dolorosa: impresión, y muchos de los
compañeros de la víctima han acudido
al muelle desde primera hora para cooperar en lo posible a dichos trabajos.-(Febus.)
Un guardia municipal dispara contra
su comandante, hiriéndole grave-

muerte del matrimonio compuesto por
Marcelo Prieto y Ramira López, que
dejaron gravemente herida a la amante de Montes, Antonia Simplicio. Como hay algunas cosas oscuras en el
asunto, ha sido detenido también otro
mendigo amigo del matrimonio muerto, llamado Emeterio, que presenció
la riña y dice no saber nada de ésta.
En la Casa de Salud Valdecilla sigue en estado gravísimo Antonia Simplicio, que dice que su hombre mató
a los otros dos compañeros porque la
agredieron a oscuras, dándole varios
puñaladas en el vientre.-(Febus.)

BADAJOZ, 27.-La Comisión ges- tación por no estar encendido el faro.
tora municipal ha acordado encabe- También ha dicho el citado capitán
zar con i.000 pesetas la suscripción que permanecieron seis horas en ina beneficio de los vecinos de la ba- minente peligro de perecer ahogados,
rriada de Las Moreras y Jamaco, pei - pues el oleaje era muy fuerte. Están
judicados por el desbordamiento del muy reconocidos a los carabineros y
Guadiana.
pescadores que acudieron en su auAunque la inundación no produjo xilio.
liaste ahora, el mar no ha devueldesgracias peesonales, su balance es
doloroso, pues treinta viviendas se to los cadáveres de dos de los ahogahan hundido y otras tantas están dos. - (Febus.)
inundadas, por lo que zoo familias
El temporal en Puertollano.
han quedado siñ albergue.
PUERTOLLANO, 27.- Desde haNumerosas cabezas de ganado de
ce ocho días reina -un violento tempo,
gente humilde -han desaparecido.
Por el gobernador civil y el coman- ral de lluvias. Los ríos que pasan por
Rasgo de honradez de Un chofer bardante militar se ha dispuesto dar esta zona llevan dos metros de crecicelonés.
da sobre su nivel ordinario. Varias veBARCELONA, 27. - Una señora alojamiento a las familias damnifica- gas están inundadas. Las operaciones
das
en
el
cuartel,
que
se
halla
desalopuso en conocimiento de la policía que
agrícolas están paralizadas.-(Febus.)
ayer alquiló un taxi, cuyo número de jaclo.-(Febus.)
Decrece
la
violencia
del
temporal
en
El río Turia ha crecido.
matrícula ignoraba, y dejó olvidado
Reinosa.
en el vehículo un maletín donde guarTERUEL, 27. - A consecuencia
daba 36.000 pesetas en láminas y
SANTANDER, 27.-E1 temporal de del temporal de lluvias existente ha
3.200 en billetes.
agua y viento ha decrecido en Reino- experimentado una notable crecida el
Cuando la policía efectuaba gestio- sa. Ha bajado el caudal del río Ebro. río Turia. - (Febus.)
nes para averiguar el paradero del No ha habido víctimas que lamentar.
Varios muertos al hundirse un puente.
chofer, éste se presentó en la DeleEn esta capital hubo un vendaval,
CACERES, 27. - Se reciben notigación de orden público e hizo entre- que causó destrozos en el arbolado y
ga del maletín, del que no faltaba na- en algunos tejados. Echó a pique el cias del grave suceso ocurrido en el
camino vecinal del pueblo de Madrida.-(Febus.)
viento las gabarras empleadas en la
gal de la Vera, donde se hundió un
Se detiene a un individuo que prepa- reparación de los muelles y una mo- puente; pero estas noticias siguen
tora que presta servicio en la isla siendo bastante confusas. Desde luego,
raba una estafa.
BARCELONA, 27.-La policía ha Marnay, donde el viento arrancó de parece que han muerto seis personas
detenido a un individuo elegantemen- cuajo la pasarela del servicio del des- que iban en el automóvil que fué a
te vestido, que, según parece, tenía embarcadero.-(Febus.)
parar al río y que entre ellas figuraba
Fuerte temporal en Sevilla.
el propósito de hacer objeto de una
el alcalde de un pueblo próximo a
importante estafa a una Casa comerSEVILLA, 27.-Continúa el tem- Madrigal. También se dice que el aucial de Barcelona. Rigurosamente in- poral de aguas en Sevilla y su provin- tomóvil procedía de la provincia de
comunicado, ingresó en los calabozos cia y los daños que ocasiona son enor- Toledo.
de la Jefatura superior de policía.
Para el lugar del suceso ha salido
mes. De los pueblos comunican que
Parece que se le hallaron intere- los afluentes del Guadalquivir han personal de Obras públicas y de la
santes documentos en relación con el aumentado extraordinariamente su Sección de Obras de la Diputación
delito que pensaba cometer.-(Fe- caudal, arrastrando las aguas arbola- Provincial. - (Febus.)
bus.)
do Y ganadería menor.
El puerto de Sevilla sigue igual y
Es extraida de un pozo una mujer
que había sido arrojada por su nieto. todos los buques surtes en él han
CIUDAD REAL, 27.-En Calzada adoptado precauciones en evitación de
de Calatrava, la guardia civil, auxilia- cualquier desgracia. Sin embargo, la
Organizado por la Sociedad de
da por varios vecinos, extrajo esta navegación por el canal hasta Sanlómañana de un pozo a Consolación car está abierta; pero, no obstante, Obreros Tejeros y Cerámicos de MaRomero Mejías, ede setenta años de se teme que esta tardé a última hora drid y sus Limítrofes se. celebró un
edad, que en la tarde de ayer fué arro- quede cerrado el puerto a la navega- acto'cle propaganda sindical en el tea.
tro La Incolora, de Villaverde, con
jada al pozo por su nieto Pedro Anto- ción.
La Delegación Marítima ha ordena- extraordinaria concurrencia de tranio Pérez Rosales. Sólo presentaba lido una extremada vigilancia en to- bajadores.
geras lesiones.
Presidió el compañero Manuel CésEl autor del hecho ha sido detenido. dos los márgenes del Guadalquivir
para estar prevenidos en caso de cual- pedes, que expuso las razones y con(Febus.)
quier posible accidente.
veniencias para la clase trabajadora
Hallazgo de un cadáver.
De la barra de Sanlúcar de Barra- de estar organizados para evitar los
/CIUDAD REAL, 27.-En el kiló- meda comunican a la citada Delega- atropellos que cometen los patronos de
mente.
metro 227 de la línea de Badajoz, en ción que el temporal es durísimo, so- las cerámicas de Madrid.
SANLUCAR DE BARRAMEDA, e1 término de Brazatortas, fué hallaplando viento sureste y mar gruesa.-El compañero Justo Moreno, en
27.-Anoche, a las diez, cuando el do el cadáver de un hombre sobre la
(Febus.)
nombre de la Sección, intervino acercomandante de la guardia municipal, vía. No ha podido ser identificado.En la provincia de Avda, los daños ca de las diferentes anormalidades en
don José López Carretero, en comlas dos cerámicas de esta localidad y
han sido inmen8os.
pañía de varios agentes, se disponía U n hombre muerto y otro herido en
en el resto, haciendo un extenso llariña.
a establecer el servicio nocturno, fué
AVILA, 27.-En el pueblo de MonCIUDAD REAL, 27.-Cuando es- beltrán nos hemos entrevistado con mamiento sobre la conveniencia de esa
inopinadamente agredido por el guartar organizados, para demostrar a la
dia José García López, que le dispa- taba en una taberna en Moral de Ca- unos vecinos que han ido a recoger
clase patronal que en todo momento
ró tres tiros a bocajarro y le produjo latrava Estanislao Jiménez, de treinta los cadáveres de Matilde, de Isabel y
la Sociedad sabe impedir los atropellos
una herida de carácter grave en la años, casado, discutió con Miguel Ma- Felicidad Sánchez Díaz, que, como
y anormalidades que a granel están
región pectoral. El agresor pudo ser roto, de treinta y dos, casado tam- dijimos ayer, fueron arrastradas por
cometiendo. También hizo resultar
desarmado tras gran resistencia.
bién. Salieron a la calle desafiados, y la corriente. El cuerpo de Matilde apaque, por estar la producción de mateEl Juzgado tomó declaración al Estanislao di ó una puñalada a Miguel rece con terrible magullamiento y una
riales en alza, hay que intensificar la
herido, que, según parece, había re- en el vientre. Miguel respondió a la pierna la tenía atravesada por una organización para poder conseguir una
convenido al guardia en varias oca- _agresión, infiriendo a su contrincante rama de árbol. Felicidad apareció col- mejor remuneración de salarios y desiones por faltas relacionadas con el otra puñalada en el pecho, que le pro- gada de un árbol.
más condiciones morales para los traservi cio.- (Febu s. )
dujo la muerte en el acto. Fué deteSe supone que han perecido otras bajadores.
cuatro personas. Los pueblos de SanTodavía no se sabe cuándo regresará nido y conducido a la cárcel.
El compañero Edmundo DomínTanto Miguel como Estanislao se ta Cruz del Valle, Cuevas del Valle guez, en representación de la tasa del
el presidente de la República.
hallaban
embriagados.-(Febus.)
y
San
Esteban
del
Valle,
a
los
que
Pueblo de Madrid, empezó diciendo
VALENCIA, 27.-Dentro de la
gravedad ha mejorado ligeramente la Es detenido un anarquista por su afluyen tres carreteras en buenas con- que el actual alcalde de Villaverde hadiciones, han quedada incomunicados bía prohibido dos actos anteriores que
participación en un mitin.
hija política del presidente de la República.
BARCELONA, 27.-Ha sido dete- por haberse derrumbado varios puen- con el mismo fin estaban organizados,
y atacó duramente a dicho alcalde por
Su excelencia todavía no ha seña- nido el anarquista Tomás Herreros, tes.
Una de las jóvenes desaparecidas su pésima actuación al frente de ese
lado la fecha de su regreso a
que participó en el mitin celebrado
Madrid=(Febus.)
por la C. N. T., el domingo último, tenía que contraer matrimonio en Ayuntamiento. Se extendió en consibreve.
deraciones acerca de la actuación de
Un comandante, delegado de Trabajo. en el teatro Olimpia.
Continúan las lluvias torrenciales. los patronos de la Construcción, y esParece
que
la
detención
obedece
a
VALENCIA, 27.-Ha sido nombraLa fábrica de resinas de Arenas de pecialmente de los de las cerámicas,
do delegado de Trabajo en Valencia denuncia del fiscal, que ha estimado San Pedro ha sufrido grandes daños. al no cumplir las bases de trabajo, y
que
las
manifestaciones
que
hizo
en
el comandante don José Pérez CutanLas aguas arrastraron más de tres- terminó haciendo un llamamiento a
da, destacado miembro del partido li- dicho acto el detenido son una exci- cientas cubas de resina, con un peso todos los trabajadores de distintas
tación
a
la
sedición.-(Febus.)
beral democrata.-(Febus.)
aproximado de 400 kilos cada una.
ideologías para que se unan sin esGravemente herido al ser arrollado Se hiere al disparársele la escopeta.
En Candelada también ha causado crúpulos para la defensa de sus inteBARCELONA, 27.-En el Ilospi- el temporal grandes destrozos en sem- reses.
por el tren.
El compañero Anastasio de Gracia,
VALENCIA, 27.-Esta mañana, en tal Clínico ha ingresado Ramón Sa- brados, viñedo y plantaciones de taSagunto, cuando realizaba la acos- las, de diecisiete años, que presenta- baco. Han quedado destruídos dos en representación de la Unión General
ba
una
herida
por
arma
de
fuego,
de
puentes y derrumbadas varias casas. de Trabajadores, lijó la posicián de
tumbrada visita de inspección en un
tren el jefe don Domingo Cecilio Si- pronóstico grave, en la pierna izquier- En Tánger siguen sin corresponden- los trabajadores en las -próximas cam6o
.
000
pañas del proletariado contra la socia.
món tuvo la desgracia de caerse a la da, a consecuencia de habérsele disciedad capitalista, y se extendió en
vía, siendo arrollado por el convoy, parado la escopeta cuando se dediTÁNGER,
27.-A
causa
del
temque le causó la amputación- traumá- caba a cazar en el término de San poral no llegará esta tarde tampoco consideraciones para señalar la contica de ambos brazos y otras heridas Feliú de Llobregat.-(Febus.)
la correspondencia ni la prensa, lo veniencia de luchar todos los trabaja3.000
Un choque sin desgracias personales.
de carácter grave.-(Febus.)
que ocasiona grandes trastornos.- dores -unidos para la reconquista ale
las reivindicaciones de la clase trabaSAN SEBASTIAN, 27.-En un pa- (Febus.)
Gravemente herido de una puñalada.
jadora.
HUELVA, 27.-En el pueblo de so a nivel cerca de la estación de Are- El capitán del vapor naufragado cerca
Exaltó la trayectoria que sigue la
chavaleta, del ferrocarril vasconavaRosal de la Frontera, y cuando se
de Cádiz hace declaraciones.
Unión General y el Partido Socialisrro, un tren de mercancías chocó conencontraba en su domicilio el vecino
CAD IZ, 27. - Han llegado el ca- ta antes y después de octubre, y dijo
tra un automóvil de la matrícula de
José Santos Rosales celebrando las
Vitoria, conducido por su propietario, pitán y los catorce tripulantes del va- que, una vez agotados todos los mefiestas de Pascua, llegaron seis indi- Silvestre Idigoras.
por pesquero «Santa Cristina», que dios legales que los trabajadores tieviduos con la intención de penetrar
El coche quedó destrozado, pero no naufragó a la altura de Conil. El ca- nen para la conquista, éstos saben los
en la casa, a lo que se opuso el citado se registraron desgracias personales. pitán, señor Arrazate, ha manifesta- medios de que disponen para que sus
José, quien recibió una enorme puñaLa máquina y tres vagones del tren do que las causas del naufragio son reivindicaciones no sean arrebatadas
lada en el costado derecho que le in- descarrilaron.-(Febus.)
haber estado varias horas apagado el por la burguesía.
teresa el pulmón, de pronóstico gravífaro de San Sebastián por el tempoTodos los oradores fueron caluroAlmacenes
destruidos
por
un
incendio.
simo. Los agresores fueron detenidos.
ral, lo que le desorientó. Este hecho samente aplaudidos, dándose por terGIJON, 27.-Se declaró un violen- ha sido confirmado por otros navegan(Febus.)
minado el acto en medio del mayor enPara los niños asilados de Vizcaya. to incendio en los almacenes de He- tes, que también carecieron de orien- tusiasmo.
rederos de Fernando Alvargonzález,
BILBAO, 27.-E1 alcalde ha recibi- que quedaron destruídos completado un donativo de mil juguetes para mente.
los niños de los asilos y se ha dirigiTambién se perdieron en el siniesdo a los dueños de los establecimien- tro dos automóviles y todo el mateUN PROCESO HISTÓRICO
tos donde se expenden aquellos artícu- rial.
los rogándoles que amplíen estos doLas pérdidas son considerables.nativos.-(Febus.)
(Febus.)
Un alcalde radical que dejó de «sacri- Dos muertos y tres heridos al volcar
ficarse».
un camión.
INDICE DEL FOLLETO:
BILBAO, 27.-Con carácter irreEL FERROL, 27.-Unos memos de
vocable, y previa autorización del par- la parroquia de San Juan del Monte,
Portada.
tido radical, ha presentado la dimi- después de pasar alegremente las NaPrólogo de Luis Araquistáin.
sión el alcalde de Baracaldo, don Sia vidades, acordaron efectuar una exCapítulo I.-Antecedentes.
món Beltrán, que también ha dimiti- cursión a Villalba en un camión prodo el cargo de vocal de la Comisión piedad de uno de ellos.
I. El sumario.
gestora provincial.-(Febus.)
Debido a quedarse dormido el conII. Escrito a las Cortes.
Varias casas destruidas por un vio- ductor, el vehículo se precipitó por
Capítulo II.--La calificación.
lento incendio seguido de explosiones. un barranco.
I. Escrito de conclusiones provisionales del
A
los
gritos
de
socorro
de
los
ocuCASTELLON, 27.-En la parte alSeñor fiscal.
ta del pueblo de Ayodar se declaró un pantes del camión acudieron unos veII. Escrito de conclusiones provisionales de
cinos,
que
les
prestaron
auxilio.
violento incendio, que fué sofocado.
la defensa.
Resultaron muertos el chofer, MarSeguidamente se oyeron unas formicelino Beceiro Breñas, de veintiséis
111.-El
juicio
oral.
Capítulo
dables explosiones que sembraron el
años, y su hermano Domingo, de die1. Interrogatorio de Largo Caballero.
pánico entre los vecinos. Las explociocho. Y heridos de gravedad, Cami, siones produjeron el derrumbamiento lo Barcia Rico, Andrés Mora Leira y
II. Prueba testifical de cargo.
III.
de cuatro casas y quedaron seis en Benito Casanova Lacaci.-(Febus.)
Testigos de la defensa.
estado ruinoso. Los vecinos pudieron
IV. Testigos de cargo que no habían compaUn hombre muerto en riña.
recido al ser llamados.
ser salvados por medio de cuerdas anCÁCERES, 27. - En Almoharín,
V. Prueba documental.
tes de q,ue se produjeran las explosioVI.
Informe del señor fiscal general de la Reries. El vecino Sebastián Balaguer ca- por la propiedad de un duro, riñeron
pública.
yó.-entre los escombros desde un ter- un vendedor ambulante y el vecino
',VII. Informe del letrado defensor, Jiménez de
cer piso, por lo que fué extraído en Teodoro Casanave. El vendedor hizo
Asúa.
estado gravísimo. José Albiol resul- dos disparos de pistola contra TeoPalabras finales de Francisco Largo Cató con graves heridas. Hay otros he- doro, que resultó con heridas gravísiballero.
ridos de menor consideración. En la mas en el vientre, de las que falleció
catástrofe perecieron muchos anima- esta tarde en el Hospital de Cáceres.
IV.-La
sentencia.
Capítulo
(Febus.)
les domésticos.
Grabados: F. Largo Caballero y L. Jiménez de Asila.
Se ignoran cuáles puedan ser las
causas que motivaron el siniestro.Precio del ejemplar : UNA PESETA. Los gastos de envío son por
cuenta del comprador, quien abonará cuarenta céntimos por certifi) (Febusí)
Después de un sangriento suceso.
MECANICOS: Los mejores trajes
cado, y si lo desea a reembolso, setenta y cinco- céntimos.
Vergara, diez pesetas.
Pedidos, a la Administración de EL SOCIALISTA, Carranza, 20,
SANTANDER, 27.-Continúa erala
Apartado 10.036.
SASTRERIA CASA PACO
tarea- de Torrelavega elinendlgoAnon&o montes González,' autor de la Agustín Durán, 32,
Guindalera.
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Mitin sindical en Villaverde Alto

LARGO CABALLERO ANTE LA JUSTICIA
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Declaraciones de su secretario, camarada
Pedro Gutiérrez
Desfila hoy por nuestras columnas
una orgapización proletaria de vieja
raigambre en Madrid. Es el Sindicato Metalúrgico El Baluarte», cuyas luchas heroicas en defensa de los
trabajadores del hierro y el metal están en el ánimo de todos. Aquella
huelga histórica de los tres meses,
que conmovió a todos los obreros del
país, es una de las más caracterizadas ejecutorias de los metalúrgicos
madrileños. La solidaridad proletaria,
a que tan acostumbrados estamos, tuvo entonces ocasión de manifestarse
en forma esplendorosa. Se trataba
-conviene recordarlo-de conseguir
la semana de cuarenta y cuatro horas, vieja aspiración de estos obreros, que veían en ella, además, un lenitivo para la aguda crisis de trabajo
que dejaba sentir sus trágicos efectos
en la industria. Y aquello se consiguió a fuerza de resistencia y entusiasmo. Los metalúrgicos vencieron,
al fin. Pero la burguesía, que no sabe
someterse nunca de 'buen grado a los
trabajadores, que defiende con uñas y
dientes sus privilegios, que -no concibe que los obreros tengan razón, esperó la ocasión del desquite. Y esa
ocasión llegó después de la revolución de octubre. A buen seguro que,
en este desfilar constante por nuestras
páginas de organizaciones obreras dañadas por la represión, es el Sindicato Metalúrgico madrileño uno de los
más castigados. Estaba muy reciente
su triunfo para que la clase patronal
le perdonara. Fueron, pues, a destruirlo. Como a todas las organizaciones obreras, por supuesto. ¿Lo
han conseguido? A la vista está. El
Sindicato funciona; mantiene su Escuela de Aprendices; conserva sus
Secciones; actúa, y no con poco entusiasmo, ciertamente.
Pero esto nadie mejor que los propios metalúrgicos pueden asegurarlo.
Estos, que conocen las características
especiales de la industria, que están
familiarizados con su organización,
son los más indicados para señalar en
qué grado ha sufrido su Sindicato las
consecuencias de la represión de octubre. Ha sido por ello, precisamente,
por lo que nos hemos entrevistado con
el compañero Pedro Gutiérrez, secretario general del Sindicato Metalúrgico El Baluarte, para que nos hablara de esto y de otras cuestiones relacionadas con la marcha de la organización.
Oigamos, pues, sus propias manifestaciones.
El 45 por 100 de los obreros
de la industria, en paro forzoso.
-No es de ahora-nos dice Pedro
Gutiérrez-cuando el Sindicato sufre
el problema del paro. Ya antes de octubre nuestra organización estaba bajo la amenaza constante de la crisis
de trabajo, no solo por los caracteres
agudos que había tomado el problema, sino también por la soberbia de
la clase patronal metalúrgica, que no
se resignaba a apuntarnos la victoria

en aquella dura batalla de tres meses
para conseguir la semana de cuarenta y cuatro horas. Aquella soberbia
patronal, fomentada y amparada por
el tristemente célebre Salazar Alonso,
dió como consecuencia un promedio
del 35 por loa de obreros parados en
nuestra industria. Pero después del
movimiento revolucionario la situación se ha agravado. Puede asegurarse, sin miedo a error, que el número
de compañeros parados en relación a
los que trabajaban antes ele octubre
aumentó la cifra a un 45 por ioo
de la totalidad de los trabajadores
dedicados a la industria.
Pero el carácter de la represión-sigue diciéndonos el secretario de El
Baluarte-no ha sido individual. Por
el contrario, se trata de represalias
colectivas, en masa, contra grupos de
militantes obreros de una marcada
significación marxista.
-Entonces - preguntamos -, ¿el
paro en la industria metalúrgica no
tiene otra justificación que esta de las
represalias?
-Así es, en efecto. La gran crisis,
en nuestra industria, no puede justificarse de otra forma, si se tiene en
cuenta que por el Estado fueron sacadas a concurso las obras de la nueva
Dirección de Seguridad, que fueron
adjudicadas a la Compañía Torras,
Sociedad anónima, y en las cuales
podrían encontrar colocación de unos
350 a 400 obreros metalúrgicos.
Soluciones a la crisis de trabajo en la industria metalúrgica madrileña.
Pero aún hay más-añade el camarada Gutiérrez-. En los Canales del
Lozoya, sin contar la adjudicación
hecha a las industrias siderúrgicas del
Norte, se consignaron dos lotes para
Madrid. Uno importa 400.000 pesetas; el otro, 600.000. Dígame si no
sería posible colocar a multitud de
obreros en la ejecución de estas obi as
(compuertas, válvulas, etc.). A tono
con la posibilidad de la industria madrileña, al ponerse en ejecución dichas
obras se ocuparía a más de soo hombres.
-Por su parte, ¿ qué soluciones ha
dado el Sindicato Metalúrgico para
combatir la crisis de trabajo en la
industria?
-Aparte de estas que quedan señaladas, con fecha 17 de octubre del corriente año hicimos una visita al señor Chapaprieta, en unión de nuestra Federación Nacional, para interesarle acerca de una industria nacional
que desaparece. Me refiero a la fabricación de extintores de incendios
de uso doméstico, cuyo empleo puede
ser obligatorio para los propietarios
de fincas urbanas, autocares puestos
al servicio público en transporte de
viajeros, etc. La importancia de esta
propuesta nuestra la acusa, después
de la utilidad pública que de su uso
se desprende, el siguiente cuadro, que
demuestra (Amo, además de en la in
dustria metalúrgica, paliaría la crisis
de trabajo en otras industrias:

Relación aproximada de las tmaterias p rimas y jornales que ;sería preciso en?. p lear en la fabricación de extintores, si al Gobierno le preocupara ,el problema de la crisis de trabajo.
TONELADAS

Mineral de hierro
Carbón necesario para hacer cok para emplearlo en
el Al,o Horno
Producción de lingotes de hierro y acero
Caliza para fundir
Carbón para fundición de acero
Latón
Productos químicos
Descargadores-cargadores
Transportes f. c., marítimo, etc
Construcción de los aparatos en los talleres
Repartidores, maestros de talleres, empleados de
oficina, etc,. etc
Suma total de jornales

JORNALES

55.000

50.000

21.000
50.000
40.000

480.000
50.000
110.000

120.000

3.000
1.000
40.000
280.000 230.000
600. 000
360.000
190.000
2.233.000

Como puede ver-añadió nuestro cios: la jornada de cuarenta y cuatro
interlocutor-, se movilizarían gran horas. Pero aún hay más: los obredes cantidades de dinero, cuya con- ros calefactores, que tenían un ausecuencia inmediata sería la coloca- mento de cuatro pesetas con cuarenta
ción de infinidad de obreros de la in- céntimos; vieron desaparecer también
dustria. Y téngase en cuenta, a este su conquista. Nada, absolutamente
respecto, .que los cálculos anteriores nada se nos ha respetado. En este asestán hechos a base de una produc- pecto puede usted afirmar que hemos
ción de cuatro anillonea de aparatos, sido castigados con enano durísima.
como es probable que esta cifra,
-De esto parece deducirse que los
de ser impuesto su uso obligatoria- organismos paritarios de trabajo no
mente, se aumentara de manera con- han cumplido con su deber...
siderable, es posible también que, a
-Así ha sido, en efecto. Invalidada
su vez, aumentara el número de obre- su actuación por la presión que en las
ros que encontrarían colocación.
alturas se hacía por la clase patro;A la cárcel, a la cárcel!- nal, se fueron dando largas a los asunAquellas cuarenta y cuatro tos, hasta que en el mes de enero del
presente año fuMos lanzados del Juhoras semanales:
rado mixto. Nuestra salida de dicho
-Nos hemos desviado de la conver- organismo coincidió con la iniciación
sación-advertimos a Pedro Gutié- descubierta, y ya sin veladuras, de
rrez-. Nuestro deseo era -saber en una acción sistemática contra todas
qué forma había afectado al Sindi- las reclamaciones presentada l por los
cato Metalúrgico la represión del mo- trabajadores. Cómo se habrá procedivimiento revolucionario. Por ejemplo, do, que, según los datos estadísticos
que obran en poder del Sindicato, el
presos... aspecto también hemos si- 85 por loa de los fallos dictados fuedo castigados considerablemente. A ron adversos a los trabajadores deraíz de octubre, nuestros camaradas mandantes.
encarcelados llegaron a ser 67. En la
No se alegren las derechas:
actualidad, sujetos a proceso y conaún hay cinco mil hombres
denados tenemos 14. Con estas cien pie.
fras, no extrañará a nadie que las
cantidades empleadas en el pago de
-Numét icamen te-in terrogamos-,
subsidios asciendan a la respetable ¿ ha sufrido mucho quebranto el Sinsuma de 42.184,7o pesetas, sin con- dicato?
tar los gastos que la defensa de esos
-A pesar de toda la persecución,
compañeros ha originado a la organi- no obstante la difícil situación en que
ei.
hemos tenido que desenvolvernos duci¿y
za las condiciones de trabajo, rante estos catorce meses, nuestros
efectivos no han disminuido conside¿han sido respetadas?
-Después de octubre, los patronos rablemente, si se tiene en cuenta, ademetalúrgicos, salvo raras excepciones, más, la extraordinaria crisis de traninguno ha respetado las condiciones bajo por que atraviesa la industria.
de trabajo establecidas. Mediatizaron Antes de octubre teníamos 6.300 afial funesto Anguera de Sojo para dar liados. En la actualidad, después de
de lado a la Conferencia Nacional de todo lo pasado, aún conservemos 5.000
Salarios. Y por si fuera poco, des- hombres. De éstos, 3.80o trabajan y
pués le hicieron anular de un plumazo 1.200 se encuentran en paro forzoso.
nuestra más cara aspiración, conse- Será bueno, ya que nos ocupamos de
guida a costa de innúmeros
!os parados,. decir que durante los me__

ses de diciembre de 1934 y enero y
febrero de 1935 el Sindicato ha pagado, en concepto de socorro al paro,
36.02 0 pesetas; por enfermedad, pesetas 24.971,20, y por pensiones a la
vejez, 39.71 9 pesetas, todo lo cual hace un total de 100.710,20 pesetas.
-Pero ustedes-volvemos a inquirir-, no habían suprimido ciertos
subsidios ante la situación extraordinariamente grave de las cajas?
-En efecto. La anormalidad con
que nos hemos visto obligados a
desenvolver nuestras actividades obligaron al Sindicato a la suspensión del
socorro al paro por espacio de nueve
meses. Pero con fecha 16 del presente
mes de diciembre lo hemos vuelto a
establecer.
Hacia la reconquista.
Ahora-agregó-vamos hacia la reconquista de todas las mejoras que
nos han sido arrebatadas al amparo
de una situación de ilegalidad evidente. Vamos a la reconquista de la semana de cuarenta y cuatro horas;
por las- cuatro pesetas con cuarenta
céntimos de los calefactores; al estricto cumplimiento de la legislación
social; al normal funcionamiento de
los Jurados mixtos. Todo ello habremos de conseguirlo, pese a quien pe.
se. Los metalúrgicos madrileños no
nos resignamos a que se nos arrebaten las conquistas que tantos esfuerzos y sacrificios nos ha costado alcanzar. Nuestra fuerza hará que se
nos restituya lo que se nos quitó.
Y así terminó la conversación que
sostuvimos con el secretario del Sindicato Metalúrgico, camarada Pedro
Gutiérrez, que tiene puesta toda su
ilusión en el esfuerzo de los obreros
del hierro y el metal, que, en unión
de los demás trabajadores, han de
forjar una sociedad nueva en la que
no sean posibles las represalias de la
clase patronal, puesto que ésta habrá
dejado de existir.

.

El conflicto de la dependencia
sevillana

Una nota de la Asociación de Dependientes del Comercio, In-.
dustria y Banca
Desde Sevilla se nos envía para su
publicación la siguiente nota
«Hornos de hacer pública nuestra
protesta contra la actitud de las autoridades en el conflicto de los dependientes de •comestibles, del que la
prensa se ha venido ocupando estos
días, cuya actitud ha tenido como
consecuencia la vulneración total y
descarada de las vigentes bases de
trabajo, principalmente en los establecimientos más céntricos e importantes del gremio, con completo olvido de los intereses de la dependencia/
a la cual, a más de habérsele irrogado
graves perjuicios, se le ha hecho objeto de persecuciones y amenazas,
siendo el pasado lunes detenidos siete
compañeros por el solo hecho de exigir
el cumplimiento de legítimos derechos
de que vienen siendo despojados, lo
que quedó plenamente demostrado en
el Gobierno civil, al reconocerlo explícitamente la primera autoridad de la
provincia al ser confirmadas las denuncias que formulamos por el delegado de Trabajo accidental, señor,
Castillo, y por la policía en sus respectivos informes, por lo cual el go.
bernador que ha cesado, señor Rodríguez Cabezas, ofreció su concurso y
el de los agentes a sus órdenes para
que las bases de trabajo se cumplieran estrictamente.
Pero lo que más ha llamado la aten.
ción y colmado nuestra indignación,
ante lo insólito del caso, ha sido el
arbitrario proceder del delegado accidental de Trabajo, señor Castillo,
quien, sin contar para nada con la autoridad del Jurado mixto, necesaria
en estos casos, y sin tener tampoco
en cuenta el parecer de las organizaciones profesionales, concede, contrariando preceptos e las bases, autorización - el día 23 - para trabajar,
horas extraordinarias el mismo día,
autorización que, per no publicarse,
corno procedía, por dicha autoridad
para conocimiento de los elementos
interesados del gremio, motivó que
ciertos inspectores del Jurado mixto
levantaran acta de infracciones, como
si la misma no existiera, y que nuestros compañeros, que con mayor mo.
tivo desconocían tal autorización, fuesen detenidos durante toda una noche
y puestos a disposición del Juzgado
por supuestas coacciones.
Consignada esta protesta para que
sea juzgada por la opinión, que tanto
reepeto nos merece, y para deseGetuar,
ciertas especies lanzadas en torno a
este conflicto, sólo nos queda añadir
que reclamaremos de las autoridades
superiores la justicia que nos es debida.
Sevilla, 25 de diciembre de 1935
Por el Comité .ejecutivo : El seeretad
ria general, Julio ~as; el presiden.
te, García Villa.»
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te cena. Al mismo tiempo se han
calle represaliados por sus ideas po- contaduría.
La solución, pues, para estos pro- hecho repartos a sus familiares de
líticas o su filiación sindical. Son, generalmente, los más destacados de la blemas es, al menos por ahora, la re- pequeñas cantidades, y en breve se Carnet del militante
vanguardia proletaria, y por eso preci- admisión de los seleccionados. No pue- hará un reparto de ropas recibidas coCirculo Socialista del Puente
samente sufren con más saña la per- de ser otra. Porque cuando se pres- mo donativo.

MOVIMIENTO OBRERO

Los servicios públicos despues
de octubre

secución que los conduce al hambre y
la miseria. Pues bien; mientras esto
ocurre, las Compañías reparten dividendos fabulosos, no obstante tener
abandonados los servicios.' A las Empresas les importa poco o nada el que
los viajeros estén atendidos. Lo interesante es que los dividendos y los

cinde de los obreros calificados, de los
verdaderos técnicos de las industrias,
éstas se resienten. Y una forma de
resentirse es dejando incumplidos los
compromisos contraídos con el vecindario, como les ocurre, entre otras
Compañías, a las de Tranvías' de Madrid y Ciudad Lineal.

GRUPOS SINDICA.
LES SOCIALISTAS

ta, Agrupación General de Camareros y Similares de Madrid, Sección
Candeal del Sindicato de Obreros de
las Artes Blancas.Alimenticias de Madrid, Sociedad de Obreros Acuchilladores, Lijadores y Enceradores de Pavimentos en Madera y Organización
Telefónica Obrera de Madrid.

El de Dependientes Municipales.-

Celebrará junta general extraordinaria el próximo lunes, día 30 del actual, a las siete de la tarde, para tratar asuntos de vital interés para la
organización, por lo que se ruega a
todos los afiliados su puntual asistencia.
El de Artes Blancas (SecciOn Pro-

paganda).-Se Juega a todos los afiliados a esta Sección se pasen por Pelayo, 41, huy, día 28, a ¡as cinco y
media.
CONVOCATORIAS
Dependientes de Mayoristas de Frutas y Hortalizas, - Celebrarán asam-

blea general extraordinaria hoy, día
28, a las nueve y inedia de la noche,
en primera convocatoria y a las diez
en segunda, en Encomienda, 3, para
tratar asuntos de interés.

Sociedad de Obreros en Caucho.-

Celebrará junta general extraordinaria mañana, domingo, a las nueve de
la mañana, en el Salón de actos de
Augusto Figueroa, 2t), Para tratar
asuntos de gran interés.
OTRAS NOTICIAS
Por la reapertura de la Gasa del
Pueblo.

La Sección de Vidrieros'y Fontaneros de la Federación Local de la Edificación se ha dirigido por medio de
un escrito al ministro de la Gobernación, solicitando sea abierta su Secretaría de la Casa del Pueblo, por entender que no hay impedimento legal
para prolongar la clausura gobernad
va impuesta desde el 8 de septjernbre
de 1934.
En el mismo sentido se ha dirigido
también la Sociedad de Porteros de
Madrid y sus Contornos.
Igualmente han dirigido solicitudes
la Sociedad de Obreros Peones en
General, Sociedad de Obreros Sastres La Razón del Obrero, Soc:edad de Obreros Poceros La Pique-

I

Una serie de actos del Grupo Sindical
Socialista de Albañiles.

En la reunión últimamente celebrada por el Comité de Propaganda sindical se tomó el acuerdo de reanudar
nuestra actuación de propaganda sindical, interrumpida, como ningún camarada ignora, por el estado de excepción en que la clase trabajadora
ha estado sometida y sigue estándolo.
A tal fin, y como prólogo de una
actuación todo lo intensa que las circunstancias políticas' y nuestros medios económicos nos permitan, este
Comité ha organizado una serie de
tres conferencias de carácter sindical,
que correrán a cargo del camarada
Edmundo Domínguez, secretario general de la Federación Local de la
Edificación, y cuyo tema a desarrollar
será: ,«Actuación de los Grupos Sindicales de la Construcción y labor a
realizar por los compañeros delegados en los lugares de trabajo». •
El primero de dichos actos tendrá
efecto el próximo día 2 de enero, a las
seis y media de la tarde, en el salón
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Nuevos precios
de suscripción
Con arreglo a la nueva ley aprobada por las Cortes, los precios de
suaeripción a EL SOCIALISTA serán
los siguientes:

Estadística de accidentes del trabajo
En el mes de noviembre último fueron comunicados a la Caja Nacional
de Seguro de Accidentes del Trabajo
150 siniestros, de los cuales 79 de
muerte y 71 de incapacidades permanentes.
Desde el punto de vista del seguro,
de los 150 patronos responsables, 35
estaban asegurados en la Caja Nacional, 55 en Compañías de Seguros, 55
en Mutualidades y cinco no estaban
asegurados.
En el mismo período han sido resueltos 84 expedientes de muerte,
55 de incapacidad permanente parcial, 16 de total y 5 2 de absoluta.
Los promedios de coste desde i de
abril de 1933 S011 : 54.977,98 pesetas
en muerte, 11.127,98 en incapacidad
permanente parcial, 17.612,23 en incapacidad permante total y 23.622,85
en incapacidad permanente absoluta.
El núniero de nuevos pensionistas
es de 244.
-o---

En Cuba intentan Iinchar a un
policía

Había disparado so-

bre los que distribuían
víveres a los necesitados
SAN,CTI SPIRITUS (Cuba), 27.La tropa ha intervenido para reprimir
un alboroto promovido por la muchedumbre, que pretendía linchar al policía Félix Chaviano.
Este policía había disparado anteriormente contra un grupo de afiliados :al partido liberal, que distrubuían
alimentos a las familias pobres, causando la muerte de una persona e hirriendo a otra.-(United Press.)

Gran acto pro cesantes municipales

El Grupo Sindical Socialista de Dependientes Municipales ha organizaMadrid, un mes
3,50 ptas. do un acto a beneficio de los camaradas cesantes de esta organización, que
Provincias, un trimestre 10,50 »
tendrá efecto el día 5 de enero, a las
Extranjero, un trimestre 25,00 »
diez de la mañana, en el Cinema EuAmérica y Portugal, un
ropa.
trimestre .
10,50 »
En el mismo intervendrán los com.
pañeros
Julio Alvarez del "Yayo y Ju11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111i1111111111111111111111i1111111111111111111
lia Alvarez Rosano, en la parte oral,
y en la artística, la Rondalla del A yapiés, que ejecutará obras de su repertorio. Recitarán poesías las niñas Silvina Pedrero, Antoñita Peiró y María
Ptas.
Ptas. Ramallal. Como final de fiesta intervendrá un sexteto cómico.
Blum (L.).-Bolchevismo y SoLuxemburgo. - La huelga en
Lo sugestivo del programa y los
cialismo
0,35
masa
0,75 fines de solidaridad perseguidos por el
Blum (L.).-Organización cienAraquistáin. - Estado y socieacto hacen pensar qua, serán las en't atífica del trabajo
0,35 dad
0,30 das solicitadas por los trabajadores,
Morato (J. J.).-España y el
Araquistáin.-E1 derrumbamieny pueden recogerlas en los Círculos
descubrimiento de América
0,35
to del Socialismo alemán
0,30 Socialistas, Cooperativa de PeluqueMorato (J. J.).-Historia de la
Lafargue.-La autonomía y la
ros, Cooperativa Socialista, Pelayo,
Sección española de la Interjornada legal de ocho horas
0,25 número 41 ; Casa Sierra, y Piamonte,
nacional
número 7, bajo izquierda.
Lafargue. - Por qué cree en
Lonay.-E1 problema agrario y
Dios
la
burguesía
0,75
el problema agronómico
0,25
(H.).-La crisis del SociaOualid.-Las teorías del salario 0,25 Man
li amo
0,25
Kautski.-La clase obrera ante
Man (H.).-Realidades e ilula evolución industrial
0,25
Biblioteca C. Cultural de
siones del progreso socialista. 0,30
Kautski.-E1 programa de Erpone
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S
en conociAmicis.-Conferencia a los esfurt
5
miento de sus socios, y de los trabatudiantes
de
Turín
0,25
Lluria (Dr.).--La máquina en
jadores en general, que habiendo sido
0,35 Vandervelde.-E1 Partido Obrecontra del obrero
levantada la clausura que pesaba soro,
a
los
intelectuales
0,25
Lluria (Dr.).-La máquina a
bre esta Sociedad, pueden acudir a
Rouanet.
La
filosofía
socia0,35
favor de la Humanidad
ella 1-Ocios los días laborables, de seis
lista
Atienza.-La Escuela Interna0,35 de la. tarde a ocho de la /leche, en su
0,50 González (R.).-Hacia la accional de Verano
domicilio social, Blascia Ibáñez, 28.
tuación integral
0,30
Engels (F.).-E1 origen de la
Carretero. -- ''Catecismo de la
familia, de la propiedad priFOTOGRAFÍAS
doctrina socialista0,15
vada y del Estado
3
Carretero.-Crítica del nacionaMarx (C.).-Discurso sobre el
Ptas.
lismo vasco
librecambio
0,35
0,75
Vera
(J
Marx (C.).-Revolución y con. ) .-El Partido SocialisOleografía de Iglesias, sobre
ta ante la Comisión de Refortrarrevolución
2
lienzo, tamaño 4 8 por So
mas sociales
Marx y Engels.-Manifiesto co0,75 Fotografía de Largo Caballero 5
munista comentado
2
Volney.-Artículos marxistas (postal)
0,30
Jaures (J.). - Páginas escogiVida y teorías de Marx
Idem de Fernando de los Ríos
4
das
0,35 Mesa.-La Cornil-limé de París
(postal)
.0,30
Jaurés (J.).-Bernstein y la
de 1871
3,50 ídem de Indalecio Prieto (posevolución de la táctica sociaCabezas.-Errores humanos
2,50
tal)
0,30
lista
0,30 Zerboglio.-El Socialismo y las
Pedidos a la Administración de EL
Ríos (F. de los).-Retlexiones
objeciones más comunes
2
SOCIALISTA, Carranza, 20.
sobre una posible reforma
Varios.-A través de la España
constitucional
0,25
obrera
2
Vigil (M.).-Epistolario sociaLargo Caballero.-Discursos a
OBRAS DE SE1SDEDOS
lista
0,35
los trabajadores.-Prólogo de
Guesde.-La ley de los salarios 0,25
Araquistáin
Ptas.
3
Hirsch.-Sistemas modernos de
Besteiro. - Luis Blanc y su
salarios
0,25
tiempo
0,25
Ilai el horizonte» (versos)...
Deville.-El Estado y el SociaI glesias.--Exhortaciones
0,50 «Almas humildes» (ídem)
lismo
0,75 Morán (G.).-111 fracaso de una
«Baladas y canciones» (ídem)
Deville.-Salario y beneficio
0,75
revolución
5
«La última noche» (prosas)
0, 4 0
Deville.-Socialismo, revolución
Quej i do.-En sayos de econoinfa
«Luz en la sombra» (poema ese internacionalismo
0,75
social
3
cénico en tres actos y en verDeville. -'Graco Babeuf y la
Pedidos a Carranza, 20.--Aparta- so)
conjuración de los iguales
1,50
5
Deville.-La evolución del cado 10.036, acompañando su importe
De venta en la Administración de
pital
2
por giro postal o a reembolso.
EL SOCIALISTA. Apartado 50.036.

Obras

de Venta del Socialista

NoTICIAS

.ae de Auxiliares de Farmacia y del
lto Círculo da Buenavista, con el
, «El proletariado, unido ante la
guerra».
Dada la autoridad del charlista y lo
interesantísimo del tema, esperamos
acudan todos los afiliados y simpatizantes de la barriada.
Mañana domingo, desde la cinco de
la tarde, se celebrará la acostumbrada reunión familiar. Los muchachos
-lel Cuadro juvenil de este Círculcainterpretarán dos juguetes cómicos y sc
proyectarán algunas películas.

consultas formuladas por diversos
constructores acerca del modo de acreditar dicho extremo, ha dispuesto que
los arquitectos directores de las obras
comuniquen a las Tenencias de Alcaldía respectivas el día en que den principio aquéllas mediante oficio por duplicado.

Vino de honor a
Jimenez
Asua

Amigos y admiradores de Jiménez
• Grupo Cultural Artístico Socialista del Puente de Va- Asúa, unidos en el deseo de celebrar los recientes éxitos forenses del
llecas.

DEPORTES

Esta tarde, Imperio-Ferroviaria
•A las tres en punto, en el campo
del paseo de las Delicias, jugarán esta tarde un interesante encuentro para el torneo de la primera categoría
regional los onces del Imperio y Agrupación Deportiva Ferroviaria.
Por la situación de los dos equipos,.
el que se adjudique tal puntos de este
torneo seguramente se clasificará en
el segundo lugar.

ilustre catedrático de Derecho penal,
han decidido ofrecerle un vino de honor.
Ante el Madrid-Oviedo.
Tan sencillo como cordial homenaPlato
fuerte 'tenemos mañana en el
je tendrá efecto el próximo día 30, a campo de
Chamartín.
las seis .de su tarde, en el hotel FloPor primera vez en la temporada
rida.
en Madrid el Oviedo, el carnLas tarjetas, al precio de 5 pese- jugará
peon.de
Asturias, que en la actualitas, pueden adquirirse en dicho hotel, dad dispone
de la línea delantera más
en el domicilio de la minoría sociaCirculo Socialista del Oeste. lista, Fernanflor, 12 ; en casa del se- completa. de los equipos españoles.
El internacional Lángara volverá
El Comité de este Círculo pone en ñor Villa y en el domicilio social de de nuevo a admirar a la afición con
conocimiento de los camaradas afilia- Izquierda republicana, Mayor, 6.
su magnífico juego, acompañándole
dos al mismo que la Secretaría se haAntón y Herrerita como interiores y
lla abierta todos los días, de cinco de
Casuco y Emilín como extremos.
la tardé a diez de la noche, durante
Vencedor el Madrid el domingo ancuyas horas se interesa su presencia
terior en Barcelona, victoria que naa fin de poder tomar los datos que el PAVON. - «¡Qué me la traidie podía esperar, el partido de maComité necesita para normalizar la gan
ñana adquiere un interés extraordinade Antonio y Enrique
vida del Círculo.
rio, pues todavía se recuerda el choPaso, música de Faixa y
Se advierte- también a los afiliados
que del Madrid y del Oviedo en la
Molla.
la obligación en que se encuenttan
Los maestros Faixa y Molla han te- temporada anterior, .que fué uno de
de ponerse al corriente en el pago de nido el acierto de inspirar su música los mejores partidos que se jugaron
las cotizaciones mensuales cuantos en la trepidación que origina un car- en campos madrileños.
El Madrid presentará el mismo equisin causa justificada tienen incumpli- gamento de latas de sardinas en condo este deber, ya que en una inmedia- serva, y vista desde este punto de po que el domingo anterior en Barceta . asamblea -general el Comité infor- vista, es indudable que han consegui- lona, o sea formado así:
Alberty; Ciriaco, Quincoces; P. Remará del Movimiento de afiliados, ha- do una partitura de absoluta fidelidad,
ciendo constar la situación de cada hasta el punto de parecernos irrepro- gueiro, Bonet, Sauto; Emilio, Luis
Regueiro, Sañudo, Lecue y Diz.
uno.
chable.
El Comité espera que todos los caPor su parte, los libretistas han he- El seleccionador quiere celebrar un
maradas atenderán este requerimien- cho todo lo posible por seleccionar con
partido de entrenamiento.
to y se dispondrán así a poner en exactitud lo más estúpido que es cosVITORIA,
27. - El seleccionador
marcha el Círculo con la voluntad y tumbre elaborar para este género de nacional, señor
G
Salazar, ha
entusiasmo que corresponde a todo producciones.
anunciado sus de:
.le celebrar el
militante socialista.
El público, sin ensayos de ninguna próximo día 8 de , •ro un partido
Se pone en conocimiento de las orga- clase, cumplió a maravilla su papel de de entrenamiento, que se jugarla
de Segovia.
nizaciones . s dicales que este Círcu- protestar e hizo ostensible su desagra- Madrid.
Habiendo sido levantada la clausu- lo pone a disposición de las mismas do poniendo en juego los mismos insPosiblemente para ese encuentro
ra de este Círculo, ponemos en cono- el espacioso salón del mismo para ce- trumentos que los autores habían uti- preparatorio llamaría a muchos de los
cimiento de todos los afiliados al mis- lebrar juntas generales.
lizado para fabricar la obra. - A. E. jugadores que tiene anotados en su
mo que para cuantos asuntos necesicarnet, y los enfrentaría con un equiCinecluh Geci.-«Una trageten pueden pasar por la Secretaría to- La sesión municipal de ayer dia humana» de Ven Sternpo húngaro o con la seleccién de Cas:.
dos los días, de siete a diez de la notilla. En el curso de los noventa mirg.
che; haciendo esta inviaación muy esnutos haría diversas modificaciones
Hoy,
sábado,
celebrará
el
Cineclub
pecialmente a los compañeros del
en el equipo nacienal, hasta llegar af
Un
gestor
pidió
el
Geei
la
tercera
sesión
de
la
temporaCuadro artístico.
eonvincente.
da. En ella se proyectará la versión que él estime
Salud y Cultura.
.
Por ahora h aies huecos • en lo
cinematográfica que, con el título de
Equipos de la Sección de Fútbol de
«Una tragedia humana», ha realizado que serán filas ,cionziles, y únicaesta Sociedad para mañana domingo:
Josef Von Sternberg de la novela de mente parecen seguros en el equipo el
i
Theodore Dreiser «In American tra- guardameta 'Eizaguirre y el defensa,
Equipo que jugará, a las nueve de
Quincoces. Duda el señor García Sala mañana, en el campo del Rivera
en completar el trío con Zabalo
gra- gedy».
«Una tragedia humana», por la lazar
contra el R.ácing Salamanca : Corella;
con Ciriaco; depende de pruebas suCalleja,. Daniel; Alonso, Rafa, Hetrascendencia social de su argumen- ocesivas.
rrera; L. Amat, Lamela, G-alván, M.
tifique
to, que refleja el gran problema de la
Lo que ve, sin duda, más difícil el
López y J. M. Pérez. Suplentes: Rajuventud norteamericana, y por la au- seleccionador
es el puesto de medio
El Municipio celebró ayer una se- dacia de su realización, está considemos, Martín y Amado. Sitio de recentro. Se ha mostrado muy reservaunión: en la plaza Mayor, a las ocho sión ,de las más breves. Es natural rada como una de las obras maestras do
y se negó a dar opinión hasta coque así suceda cuando se trata de - tal vez la más ignorada por su
y media.
el resultado de la prueba anunEquipo que jugará a las once, en un cadáver insepulto. Entre los po- tono esencialmente minoritario - del nocer
.el mismo campo que el anterior, con- cos asuntos de interés despachados, creador de «La ley del hampa» «Ma- ciada.
Una prueba en Milán.
tra el C. D. Maravillas: Segovia ; Bau- figura la pavimentación de las calles rruecos» y «Fatalidad». Otro de
' los
tista, Chanión ; Fernando, Juanito, de Espoz y Mina, Tres Cruces, San valores del film es la interpretación
MILAN, 27.-En el velódromo del
Juanjo; Pepón, T. Amat, Nieto, Andrés, Tetuán, plaza del Carmen y de Sylvia Sidney y Phillips Holmes, Palacio de los Deportes se celebró
Eduardo y Manolo. Suplente, Igna- otras. Estas obras se realizarán por dos de los mejores actores del actual una interesante reunión de ciclismo.
cio. Sitio de reunión: en la plaza Ma- subasta.
.
cinema yanqui.
En la prueba de persecución de cuaDespués de ,darse cuenta por el
yor, a las diez de la mañana.
En la primera parte del programa tro kilómetros, Guerra, al emplear
Las compañeras de la Sección Fe- secretario de haber ingresado ,en las se exhibirá un «Falso noticiario», de cinco minutos quince segundos, de.
menina deberán presentarse a las diez arcas municipales 5. 402.600 pesetas, procedencia norteamericana, y una pe- rrotó a Di Pacco.
de la mañana en la puerta de Casti- recuperadas a los atracadores de la lícula de Charlie Chaplin: «Charlot,
En la prueba de velocidad, Bergalla de la Casa de Campo. A igual ho- plaza de la Villa, el Municipio apro- señorita bien».
mini venció en las dos mangas, seguibó
numerosas
licencias
de
construcPor celebrarse durante estos días en do de Pellizzara.
ra y en igual sitio deberán encontrarse todos los compañeros que practi- ción de obras, despachándose rápida., el Tívoli otro espectáculo cinematoALPINISMO
mente el orden del día, que carecía gráfico, esta sesión tendrá efecto en
quen el atletismo.
de
'interés.
El
parte
de Peñalara.
el
cine
San
Carlos,
a
las
cuatro
de
la
***
En el turno de ruegos y preguntas tarde.
La Sociedad Española de Alpinismo
Esta entidad, ante la inseguridad hubo
que se extrañó de que • todel tiempo, suspende la visita que te- davía edil
Cartels Peñalara nos envía el parte facilitado
no • hayan sido abonadas a la
en la estación del Puerto de Navacenía 'anunciada para mañana domingo guardia
municipal
las
gratificaciones
rrada el viernes, a las nueve de la
para los Grupos Portillo, ;Vallecas- concedidas por su actuación de octumañana. Dice así:
Pacífico y Progreso.
bre. El alcalde contestó que todavía
Temperatura, 4 grados. Cielo nuAl mismo tiempo este Comité re- ha
FuncioesPARHOY Algo de viento. Poca nieve en
de informar la Intervención ; pero
blado.
comienda a todos sus recaudadores
las alturas. Ha nevado durante la seacudan los días 30 y 35 del corriente que si aún dura mucho tiempo al TEATROS
mana', pero después ha llovido. Los
a hacer la liquidación con los fiche- frente del Ayuntamiento, se pagarán
ESPAOL.-(Enrique Borrás-Ricar- coches pasan el Puerto,
ros, a fin de hacerse cargo del nuevo esas gratificaciones.
El
señor
Aleix-conviene
no
condo Calvo.) 6,30, La Cenicienta.
Chalet de la Fuenfría, a 1.50 0 me
cuponaje.
fundirse con el artista circense-pi10,30, La vida es sueño.
tros de altitud: Temperatura, 6 gra
Circulo Socialista de Latina- dió sea armada la guardia municipal.
FONTALBA - (Compañía lírica dos. Cielo nublado. Viento flojo.
Inclusa.
;Cómo si hubiera pocos agentes de
maestro Guerrero.) 6,30, La espaNATACION
La conferencia que había de cele- la autoridad en Madrid ! Pero se da
ñolita (éxito enorme). 10,30, La esbrarse en este Círculo hoy sábado, a el caso de que él Ayuntamiento se disUn récord francés batido.
pañolita
(por
Marcos
Redondo
y
cargo del compañero García Lago, pone a comprar las armas sin saber
Maruja González).
CASABLANCA, 27.-En la piscina
por causas ajenas a nuestra voluntad aún si el ministerio de la Goberna- COMEDIA.
- 6,30 (popular: 3 pese- municipal, y ante la presencia de croqueda aplazada para fecha próxima. cion autorlzará o no su uso a los
tas butaca), Sola. 10,30, Las cinco nometradores oficiales, Max Grand
Circulo SoeialiSta del Norte. que hasta ahora fueron denominados
advertencias de Satanás.
batió el récord de Francia de los 5o
Hoy sábado, a las diez de la noche, «guardias ciudadanos».
LARA.-6,3o (4 pesetas butaca), Creo metros cadete al lograr el tiempo de
Y fitaalmente, el señor Aragón se
se celebrará •una charla a cargo del
en ti. 10,30 (3 pesetas butaca), Creo ocho segundos tres quintos.
Compañero Manuel Treviño, presi- ocupó de los Comedores de asIstenen ti '(gran éxito).
cia social, levantándose la sesión des- COMICO. - (Loreto-Chicote.) 6,30, 1111111111111111111111111111111:1111111111111111111111111111111111111111
pués de tratarse otros asuntos de meestreno: Korolenko. 50,30, KoroCamarada : Cuando necesites a1.
nor interés.
lenko.
Cursillo sobre Inspección sanitaria de MARTIN. - 6,30, Tu cuerpo en la gún libro, pídelo a la Adminis.
arena. 10,30, Mujeres de fuego (éxi- tración de EL 'SOCIALISTA,
pescado.
to unánime).
El
próximo
día
8
de
enero
comeny nosotros, con sumo gusto, te
Ptas. zará en el Mercado central de Pescaserviremos. Con ello ayudas a
CINES
dos de Madrid el segundo cursillo teóAraquistáin. - El derrumbarico-práctico para veterinarios, com- FUENCARRAL.-6,30 y 50,30 (cuar- las ideas y al órgano del Partido.
miento del Socialismo aleta semana), Nobleza baturra (Im- 1111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111
pletamente gratuitos, sobre Inspección
mán
0,30 sanitaria de pescados, a cargo del insperio Argentina, Miguel Ligero).
Bujarín.-El programa de los
pector veterinario municipal de dicho HOLLYWOOD (Fernández de los
bolcheviques
.1,25 Mercado, don José María Sembi.
Ríos, 34. Tel. 36572. Próximo QueBaraibar (C.).-Las falsas povedo y Bravo Murillo). - 6,30 y
Este cursillo, como el anterior, será
siciones socialistas de Prieto 4
50,30, Cuando e/ diablo asoma y
para quince veterinarios, y los que
Deville.-La evolución del caP '-esa por un mes.
deseen asistir lo solicitarán por inspital
IA CHAMBERI. - (Siempre
tancia dirigida al jefe de los Servicios C'
Ponemos en conocimiento de los
Engels (F.) .-El . origen de la
aama doble.) 6,30 y 10,30, Si
veterinarios, que presentarán en el lafamilia, propiedad y Estado. 3
yo tuviera un millón (por Gary Coo- Compañeros que reciben paquete en
boratorio del referido Mercado muniGascón (A.).-Por hoy y por
per y George Raft) y Una semana provincias que, siguiendo la costumcipal central de Pescados.
mañana
de felicidad (en español, por Tony bre, giráremos por el importe de las
3
El próximo cursillo será para estuLenin.-El Estado y la revolud'Algy y Raquel Rodrigo).
diantes y empezará en febrero.
remesas a fin de mes.
ción proletaria
CINE MONTECARLO. - Continua
4
Reparto de juguetes.
Los ejemplares los cargaremos a
Lenin.--E1 imperialismo, etapa
desde las 5. Imitación de la vida ONCE CENTIMOS, y la sola devo«
Ayuntamiento
de
Madrid
prepaEl
superior del 'capitalismo
(Claudette
Colbert).
5
ra, como todos los afies, un grandioso CINE TETUAN. - 6,45 y 10,30, La lución de una letra será causa de la
Lenin.-E1 extremismo, enferreparto de juguetes entre los niños
medad infantil del comunismo 4
novia de Frankenstein (en español). baja inmediata del paquete, pues poque acuden a las escuelas y Grupos
Losovski.-Marx y los Sindicadrán darse cuenta de la situación ecomunicipales y nacionales; y, para ma- VARIOS
tos
nómica de la Administración después
4
yor
perfección
en
el
reparto,
se
supliLargo Caballero.-Discursos a
de una suspensión que ha durado más
FRONTON
JAI-ALAI
(Alfonso
XI).
ca a todos los directores de Grupos
los trabajadores
3
ríe catorce meses.
A
las
4
tarde.
A
pala
:
Elorrio
y
y escuelas que antes del lunes, 30,
Luxemburgo. - La huelga en
Marquinés contra Arnáiz e Iturre' masa
0,75 dirijan, a nombre del secretario de la
gui. A pala: Durangués e Iturri 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I
Comisión repartidora de juguetes (pla
Lafargue.-Por qué cree en
contra Chacón y Arrigorriaga. A re- Teléfono de la Administración :
za
Mayor,
27,
Archivo),
una
nota
del
Dios la' burguesía
0,75
monte : Jzaguirre y Goicoechea connúmero de alumnos que asisten a sus
Marx (C.).-Revolución y con31862.
tra Larramendi y Vergara.
respectivos
colegios,
especificando
el
trarrevolución
2
número de niñas, el de niños y el de
Mara (C.).-Discurso sobre el
librecambio
0,35 párvulos.
Marx y Fngels.-Manifiesto coDe interés para los arquitectos.
munista comentado
2
Como la ley de Previsión contra el
Mesa (J.).-La Commune de
paro señala, como requisito necesario
París de 1871
3,50 para obtener los beneficios de la misMorato (J. J.).-Historia de la
ma, que las edificaciones habrán de
Sección Española de la Incomenzar antes del día 31 del actual,
nacional
la Alcaldía-Presidencia, resolviendo las
Prieto (1.).-Dentro y fuera del
Gobierno
3
Prieto (1.).-Posiciones socialistas
2
Poucela.-E1 Partido Socialista
y la conquista del Poder
5
Strachey.-La lucha por el poder. a Marxismo o fascismo? 8
Strachey.-La amenaza del fascismo
5
Volnev.-Artículos marxistas
4
Zerboglio.-E1 Socialismo y las
objeciones más comunes
2
Zugazagoitia.-Rusia al día
8
Zugazagoitia.-E1 asalto
5
Estos libros se venden en la Administración de EL SOCIALISTA,
Caranza, 20. Apartado 50.036.
Hoy; sábado, a las nueve en punto
de la noche, en - nuestro domicilio social (Concordia, 6), se celebrará una
conferencia cultural, a cargo de nuestro camarada Amós Acero, que disertará sobre el tema «Juventud, Socialismo y Arte».
Se encarece la asistencia de todos
los compañeros y simpatizantes.

TE ATRos

armamento de la
guard a municipal
y otro que se la

publicaciones

interesantes

A los

corresponsales

creativos

dos italianos, tres eritreos y cuatro ofi- Congreso, que se reunirá en enero,
ciales resultaron muertos. Nueve sol- para el establecimiento de una legisdados italianos, 27 eritreos, heridos.» lación más estricta para el control de
Se preparan ataques abisinios en el las exportaciones de petróleo, las recientes cifras publicadas por el deSur.
LONDRES, 27. -Según comuni- partamento de Comercio.
Las últimas estadísticas revelan
ca el corresponsal del «Exchange Telegraph» destacado con las tropas ita- que han aumentado los envíos de galianas, el ras Desta avanza con unos solina a las colonias italoafricanas du50.000 hombres hacia las líneas italia- rante el mes 'de noviembre. La cannas del noroeste de Dolo, donde un tidad de gasolina enviada a Africa del
Este, según se cree, para automóviles
combate parece ser inminente.
Se dice que las tropas de vanguar- y aviones de bombardeo, ascendió a
Nuestro camarada León Blum titulaba anteayer su diario artículo en Le dia del ras Desta se encuentran a zio.to9 barriles, mientras que la ciPupulaire con esta disyuntiva: "O Laval, o la paz", A la hora de trazar este unos 40 kilómetros de las líneas ita- fra correspondiente a octubre fué de
comentario no conocemos aún la conclusión del debate abierto en la Cámara lianas, en el sector suroeste del fren- 25.714. Las exportaciones de aceites
francesa, y por tanto ignoramos por cuál de los «los términos habrá optado el te de Somalia. Los aviadores italia- lubrificantes al mismo punto ascendieron a 1.117 barriles, siendo la cifra
Parlamento. Parece, por otra parte, que hasta hoy, sábado, por la tarde, no nos declaran que el ras Desta cuenta
del anes anterior de 635. Estas nuecon
50
camiones
automóviles
cargados
terminará la discusión y no tendrá lugar la • votación de confianza, que ha
de ametralladoras y baterías ligeras de vas cifras complementan las corresde poner término a las *interpelaciones aceptadas, a regañadientes, por el
pondientes a las exportaciones hechas
campaña.
ministro francés sobre SU conducta de la politica exterior de la República.
Los italianos anuncian que han durante noviembre a Italia, que tamMas :lo que ya es evidente, salvo Para los ciegos voluntarios, es que bombardeado una de las columnas de bién arrojaron un considerable auno hay exageración polémica en formular el dilema, tal como lo plantean estas tropas, en el campamento don- mento. Los datos del departamento
nuestros camaradas franceses. Laval se justifica, en efecto, o al menos in- de se había . parado, prendiendo fuego de Comercio revelan que desde la
tenta hacerlo, afirmando que él sólo ha tratado de sInvir la. paz con su tris. a las tiendas y causando la huida de ruptura de las hostilidades han aumentado progresivamente las exporteniente famoso proyecto de entrega de inedia Etiopía a su buen amigo los etíopes. - (United Press.)
taciones de petróleo y productos deMussolini. Nadie duda de que haya querido procurar al dictador italiano
rivados, tanto a la península italiana
Abisinia
aceptaría
la
paz
una victoria que no ha alcanzado por las armas, y que, por las noticias que
como a sus colonias africanas, a penos llegan de Africa., parece cada vez 'más problemática. Lo dudoso es que
en condiciones honrosas sar de los llamamientos hechos por
semejante .maniobra pudiera conducir a la Paz, en su sentido más amplio, es
Evacuacién de su territorio, reconocí- el presidente Roos .evelt y el secretadecir, 'la seguridad colectiva de todos los pueblos.
miento de su independencia y pago rio de Estado, Hall, á los exportadores para evitar envíos superiores a
La opinión mundial ha pronunciado ya su veredicto. Rechazando con
por Italia de una indemnización.
los normales.
indignación el plan impunista, ha dicho bien claro que esa doble maniobra,
ADDIS ABEBA, 27. - Noticias de
El presidente , del Comité de Munique consistía en impedir la aplicación de las sanciones 112(1S eficaces, y a origen oficioso, digno de crédito, dila vez en ofrecer un premio magnífico al agresor. podría quizá poner fin de cen que el emperador aceptaría la clones del Senado, Nye, ha manifestado que las cifras de las exportamomento a las hostilidades en Africa, en el supuesto, harto descabellado, de paz, siempre y cuando se hiciese en
ciones de petróleo a Italia han cauque ,la aceptara la propia víctima, Eitiopía; pero que, aun en tal caso, sig- condiciones honrosas para Abisinia, y sado sorpresa, y en su opinión, ejernificaría un •semillero de guerras futuras. Primero, porque acabaría defini- entre las cuales figurasen la evacua- cerán influencia sobre el ánimo de
tivamente con el embrión de organismo colectivo para establecer la paz del ción del territorio abisinio por los ita- los parlamentarios en la discusión de
inundo . sobre una base firme de mutuas ,garanticts. Segundo, porque al viola, lianos y el pago de una indemnización leyes de neutralidad más severas.
tan cínicamente los principios más elementales de ética . universal, brindaría a Abisinia por parte de Italia, así coAl mismo tiempo, el departamento
mo la de que Abisinia fuese reconocia los demás regímenes fascistas, cuyas, intenciones agresivas son conocidas da como Estado soberano. - (Fabra.) de Estado ha hecho toiTo lo posible
rara desalentar los envíos de clomo
de todos, el peor de los ejemplos y el más violento de los incentivos. La prile
PetroIeo americano para los bombarba de que esto es una triste realidad la está dando en estos momentos el deos itabanos.-Hacia un control más filipino a Italia, por haber recibido
una información del alto comisario,
imperialismo japonés, con cuya agresión hace tres años se cometió precisa- estricto de los materiales de guerra.
Murphy, según la cual habían aumenmente-por culpa de complicidades muy parecidas a la de Laval con Musso•
WASH I N GTON,_ 27. - Los obser- tado considerablemente los envíos de
lini-la misma falla que Laval y Hoare recomendaban ahora al mundo como vadores políticos opinan que el secre- este producto que figuran entre los
."el camino más corto hacia la paz".
tario de Estado, Cordell Hull, citará materiales de iauerra de primera nePagó Hoare con la destitución su parte en la maniobra. Sinceramente en apoyo de su petición al próximo cesidad.- (United Press.)

lar qué escuelas son las que participan en las manifestaciones; pero despachos -de Shang-Hai a los periódicos
indican que se trata de estudiantes de
la Universidad de Yenching, de Peiping, y del,Colegio central chino de
Uchang, -dirigidos ambos establecimientos por misioneros protestantes
anglo-norteamericanos.
Los despachos de prensa llaman la
atención sobre la no participación en
dichas manifestaciones de los estudiantes de las Misiones católicas.
Según el «Asahi», uno de los jefes
del movimiento - de Nanquín, que mantiene relaciones con la Universidad de
enching, es el origen del actual monviniiento
de agitación de los estudiantes.
El periódico añade que . este personaje, instigado por un consejero extranjero, ha dado secretamente a los
estudiantes de la Universidad de Yenching la señal para comenzar la agitación antijaponesa. - (Fabra.)

NOTA INTERNACIONAL

LAVAL, EL PAPA Y MUSSOLINI

esperamos que en la misma forma pague también la suya, infinitamente
mayor, el otro editor responsable. Decimos editor y no autor, porque ya se
sabe que ni siquiera fué el verdadero .autor. Hoy se conocen los principales
pormenores de la gestación del plan de París: han sidó publicados en la
prensa mundial. Se afirma, sin que nadie lo desmienta, que el Vaticano ha
tenido parte principalísima en la sugerencia, por temor a las consecuencias
de una derrota del fascismo. Por conducto del jesuita Tacchi-Venturi, consejero intimo del "duce", el Vaticano pidió a éste que redactara un proyecto
de conciliación "aceptable". Lo redactó, pues, el propio Mussolini, y por conducto del nuncio en París, monseñor Maglione, el Vaticano lo hizo entregar a
Laval, quien lo apadrinó encantado, presentándolo como suyo, y logrando
hacerlo aceptar a sir Samuel Hoare, con la presión y las amenazas que éste
mismo ha confesado en el debate de los Comunes.
, A esta ;gestión hay que añadir, desde luego, la que hizo ejercer por otra
parte la casa real italiana cerca del rey de ,Inglaterra, por conducto del rey
de Bélgica. Casi un tute.Ya hemos hablado de ella en. estas columnas., Volveremos sobre el caso, porque es en extremo sabroso, y de paso señalaremos
tra maniobra que se está preparando con mucha cautela.

Complicidad de la reacción británica

En violación de los Tratados, el
Convenio naval angloalemán sanCiona el rearme nazi

BERLIN, 27.-El general Goering
ha revelado en el primer informe público del ministerio del Aire las cláusalas del Acuerdo naval angloalemán
firmado en junio último. El informe,
que lleva como título «Manual de la
fuerza aérea alemana», indica que
Gran Bretaña ha aprobado los hidroaviones nazis con torpedos, los avio'La amenaza fascista en el Mediterráneo
nes de bombardeo provistos de ametralladoras, los grandes portaaviones
y los buques de guerra provistos de
hidroaviones y catapultas para . los
mismos para producir nubes de humo.
El informe hace resaltar el valor
defensivo de los aviones, aun cuando
los *portaavienes que serán con s truidos hasta 47.000 toneladas, de acuerdo con el Convenio angloalernán, se
consideran en • general como armas
ofensivas. Algunos 'artículos der informe manifiestan que la marina alemana tiene por fin principal la defensa de las costas, y por consiguiente
LONDRES, 27. - Se han recibido tera con las tropas italianas y tam- necesita ser ayudada por una potente
las contestaciones oficiales de Francia, bién porque Sellurn es difícilmente de- tuerza aérea.-(United Press.)
Yugoslavia, Turquía y Grecia a la no- fendible contra un ataque procedente El ministro de Marina francés se deta inglesa en la que se rogaba expli- de Libia.
clara opuesto a los compromisos de
casen estas naciones su actitud en el
La guarnición de Sollum será agrelarga duración.
caso de un ataque, no provocado, de gada a Mersam A'ruh.
27.-El
«Peat Journál» rePARIS,
Italia contra Inglaterra, mientras ésLos círculos oficiales ingleses deta cumplía sus obligaciones de acuer- claran inexacta esta noticia.-(Fa- produce unas declaraciones del ministro de Marina, Pietri, diciendo que,
do con el C
. onvenio de la Sociedad bra.)
lo mismo que el Japón, Francia es
de Naciones.
1 Las respuestas aseguran a Inglate- Cuatro contratorpederos ingleses, a muy opuesta al sistema de jerarquías
Chipre.
marítimas, y recuerda que, después
rra que en el caso de un ataque itaFAMAGOSTA, 27.-Esta mañana del Japón, Francia denunció el Traliano contra las fuerzas armadas inglesas o contra los intereses de este país, han llegado cuatro contratorpederos : tado de 'Washington.
El ministro estima peligroso comlas mencionadas potencias cumplirán el «Ardent», el «Acasta», el «Achates»
prometerse por un período de varios
lealmente sus obligaciones, según el y el «Antelope».-(Fabra.)
años : «Debemos limitarnós-dicepárrafo tercero del artículo 16 del Conivenio. Se sabe que ya ayuda prometi- EN EL FRENTE ETÍOPE a instituir un régimen de confianza
recíproca y decidir que cada año nos
da abarca la , cooperación aérea adecomuniquemos unos a otros los pro_
gramas de construcclin. Entonces
'& 7 4) Los abisinios se apoderan podremos examinar otros acuerdos,
1

Francia, Yugoslavia, Turquía y
Grecia han contes lo que cumplirán lealmente sus oblgaciones

\
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taíraya en los círculos autorizados que estas gestiones no tienen nada que ver con las sanciones militares, sino que se refieren a una garata
tía contra la posibilidad de una acción
por parte de Italia contra Inglaterra,
en su personalidad de nación sancio-(United Press.)
Mil seiscientos cincuenta jóvenes itali anos han huido de su país por no
ir al frente de Africa.
VIENA, 27.-Sedún indica la Agenocia pangermánicabde noticias, 1.65o
jóvenes de sangre alemana, pero de
nacionalidad italiana, han buscado
refugio en Austria, Alemania y Suiza,
pcx- no ir a Etiopía. Dicha Agencia
informa que si bien estos hombres están en seguridad, puesto que han pasado la frontera italiana, sus familias
son objeto de toda clase de persecuciones en Italia, y se intenta obligarles a ejercer una presión cerca de los
'fugitivos para que éstos vuelvan a su
patria.

Prácticamente, todos estos jóvenes
pon del Norte de Italia.
f Las cifras facilitadas están basadas
investigaciones realizadas por los
.robiernos alemán y austríaco, pues
ninguna estadística se puede conseir de fuentes italianas. La Agencia
pdice que las autoridades italianas conmideran esta emigración en masa co• ro de mal efecto sobre la posición
Ntaliana; de ahí que procuren, mediano represalias sobre las familias, impedir este movimiento. Estas represalias consisten en algunos casos en deenciones y en otros casos en multas
o confiscación de bienes.-(United
Press.)
La prensa inglesa dice que ha ,sido
evacuado un puesto egipcio en la
frontera de Libia; pero se desmiente
oficialmente.
LONDRES, 27.-Las autoridades
militares británicas y egipcias han deidido evacuar el puesto de Sollum,
On la frontera de Libia.
El «News Chronicle», al dar esta
noticia, añade que dicha evacuación
sido provocada probablemente por
•a-.o de erAtar kicidentes de frau-

I

de varios puestos italianos
y capturan once ametralladoras
ADDIS ARENA, 27.- Se anuncia
oficialmente que los Dejacs Hailu Y
Kabela se apoderaron ayer de varios
puestos italianos del Tembien, en la
Carretera de Makaié.
Los abisínios se apoderaron de once
ametralladoras y numerosos fusiles y
municiones. - (Fabra.)
* * *

Con rápidos ataques por sorpresa, los
abisinios cortan las comunicaciones
italianas y desmoralizan a las tropas
fascistas.
ADDIS ABEBA, 27.-Varios 'puestos italianos enclavados en la región
montañosa de Tembien, fueron sorprendidos por un nutrido grupo de
etíopes mandados por Djazmatch Ayabu Kebeda, unos de los oficiales del
ras Imaru.
Las guarniciones italianas, en medio de gran confusión, huyeron, dejando abandonados sus rifles y grandes
cantidades de municiones.
No se sabe si los etíopes tienen la
Intención de mantener permanentemente las posiciones que han ocupado por este ataque de sorpresa, y cortar, de esta manera, la carretera entre Makalé y Tembien, pero se considera lo más probable que continuarán la táctica de rápidos ataques de
sorpresa a distintos puntos a lo largo
del camino, con el fin de desmoralizar a los italianos y cortar las comu•
nicaciones.
Se cree que ésta será la táctica a
adoptar, en vista de que los etíopes
no podrían mantener durante mucho
tiempo ninguna ventaja ganada sin
apoyo de tropas de refuerzo.
Según noticias de fuente extraoficial, un avión italiano se estrelló contra el suelo cerca de Maaklé.-(United Press.)
Graves pérdidas italianas en nuevos
combates a orillas del Taccaze.
ROMA, 27. - El mariscal Badogllo
telegrafía : «Uno de nuestros destacamentos ha encontrado ayer en Afgaga, a orillas del Taccaze, a los abisinios, rechazándolos. Las pérdidas
del adversario _son graves. ..Seis
solda"

como el que tiende a limitar, no el tonelaje de las flotas, sino el de cada
tipo de navío de guerra. Esta es una
medida práctica: la que mejor debe
contribuir a detener una carrera de
arman vel tos.»
Añadió el ministro que al reanudarse en enero la Conferencia Naval,
Francia podría presentar proposiciones en tal sentido.-(Fabra.)
La cruzada de los privilegios
centra el marxismo
. n
Baldwi

n quiere exteral partido
laborista, al que califica de
"extrem i sta'

minar

LONDRES, 26. - El jefe del Gobierno, Stanley Bakiwin, ha dirigido
a la Gran Bretaña y al Imperio británico un mensaje de Año Nuevo, en
el que dice que sigue convencido de
la fuerza de la causa del Gobierno
((nacional». «El socialismo marxista
-dijo-ha sido vencido en las últimas elecciones ; pero sigue siendo
fuerte, a pesar de su . derrota. La misión del Gobierno nacional es hacer
que el socialismo sea vencido más
completamente la próxima vez.' La
única contestación eficaz que puede
darse al partido laborista es la de
oponerle una propaganda basada en
hechos, y cuya tarea principal consistirá en demostrar que el partido laborista es- el representante de un peligroso socialismo extremista.» - (Fabra.)

Se agrava la situación en Extremo Oriente

Los Estados Unidos tendrán que in-.
tervenir, declara el senador Pittniann.
WASHINGTON, 27. - El presiden-

te del Comité de Relaciones exteriores
del Senado, Key Pittmann, ha declarado que si el actual Gobierno militarista permanece en el Poder en el
Japón, «no es . imposible que los Estados Unidos tengan que tomar en
algún momento medidas para la protección de sus ciudadanos». - (United Press.)
0eO

Violentos temporales en el
hemisferio Norte

Aludes e inundaclones
causan víctimas en /a
región de los Alpes

SHANG-HAI, 27.-Virtualmente se
ha declarado hoy la ley «marcial» en
toda la región del curso inferior del
río Yangtse. El generalísimo Chiang
Kai-Shek está esforzándose en suprimir los disturbios causados por los
estudiantes y los nacionalistas, que
están determinados a impedir al Gobierno de Nanquín ceda ante el Japón. La ley «marcial» estaba ya en
vigor en Shang-Hai, Hanqueu y Nanquín, y los gobernadores militares de
estas ciudades tenían órdenes de reprimir por la fuerza todas las manifestaciones antigubernamentales y
antijaponesas. Algunos chinos creen
que el Gobierno de Nanquín, reorganizado este mes solamente, tomará
medidas severas contra algunos líderes de conocida opinión antijaponesa.
(United Press.)
En Tokio confían en los buenos servicios de Chiang, pero temen la extensión del terrorismo.
TOKIO, 27.-E1 portavoz del mi-

oriental, los círculos internacienales
temen una acción de este Gobierno
con objeto de apoderarse de los ingresos d e Aduanas d e Taku y del
Puerto de Ten-Tsin-(Fabra.)
Los chinos no ven la manera de dejarse despojar «pac¿ficamente».

PEQUIN, 27.-Las negociaciones
chinojaponesas de Tien-Tsin han quedado interrumpidas a causa de la
marcha del general Doikara para
Chang Clima donde conferenciará
Col' los jefes del ejército del Kuangtung (ejército continental lapones).
En los círculos chinos se duda de
la posibilidad de hallar un arregle
amistoso de la cuestión del Hopei
oriental y de la del Chahar oriental.
(Fabra.)
Los estudiantes abandonan el tren del
cual se habían apoderado.
SIIANG-HAI, 27. - Los estudian-

tes que se apoderaron de un tren en
Shatatei-Hai hace cuatro días e intentaran llevarle a Nanquín, han abandonado el convoy al encontrar tropas
que vigilaban_ el puente de la vía férrea cercano a Wusih.
Los estudiantes han estado durante cuatro días volviendo a colocar los
carriles, que hacían levantar las autoridades para detenerlos. - (Fabra.)

nisterio de Negocios extranjeros de
Tokio' ha deClarado que la muerte del
viceministro de Comunicaciones del
Gobierno chino Tang Yo Yen ejercerá una influencia perjudicial sobre
las relaciones chinojaponesas en el
caso de que el terrorismo contra los
hombres de Estado chinos continúe;
y si Chianal Kai-Shek no toma me- Temen los nipones el boicoteo de sur
didas contra el movimiento antijapoproductos en toda China.
nés, los esfuerzos para mantener la
TOKIO, 27. - Según la Agencie.
paz en Extremo Oriente fracasarán. Rengo, el portavoz del ministerio de
(Fabra.)
Negocios extranjeros ha declaradc
Los ((autonomistas)) al servicio de que la agitación estudiantil en Chins
Tokio quieren apoderarse de los in- es de diferente carácter que las antegresos de las Aduanas.
riores y hace correr el peligro de proPEQUIN, 27.--Como consecuencia ducir el boicoteo general de las merde la reorganización y refuerzo del cancías japonesas.
El declarante se ha negado a reve*

Lucha de Laval con el artículo de las Sanciones.
(De Mucha, Varsovia.)

CIFRAS Y DATOS

MILAN, 27. - Entre Casanan y
Claviere se han derrumbado sucesivamente ocho aludes.
La circulación ha quedado completamente interrumpida. Tres habitantes de Claviere fueron sorprendidos
por los aludes. Dos pudieron ponerse
Se aproxima el año 1936, en que se
en salvo; pero 01 tercero ha quedado cumplen siete años de la crisis mundial. Ante la llegada de esa fecha surenterrado bajo la nieve.-(Fabra.)
Se hunde el techo de una casa debido ge la natural pregunta de si la evolución económica del año que finaliza
al paso de la nieve.
permite abrigar optimismos para el
MILAN, 27.-Durante la celebra- entrante.
ción de un baile se hundió el techo
Como es natural, todavía no hay
de una casa de Gardazo . , debido a la estadísticas que abarquen la situación
enorme cantidad de nieve que había económica del mundo durante 1935.
en el tejado.
Los datos conocidos no alcanzan más
Treinta personas resultaron heri- que hasta agosto o septiembre, y sódas, algunas de ellas muy gravemen- lo con arreglo a ellos cabe hacer un
te, por lo que tuvieron que ser condu- avance de la situación.
cidas al Hospital.-(Fabra.)
En general se observa cierta mejoDesprendimientos de tierras interrum- ría en la mayor parte de los países
pen la circuumn cl2 trenes.
pero es una mejoría que no sigue
MILAN, 27.-Las lluvias que están la línea recta. A este propósito es incayendo desde hace varios días en la teresante notar que los dos países más
Riviera han causado en la parte oeste abocados a una guerra no están exdesprendimientos de tierras de consi- ceptuados de la regla. Así, el índice
deración. La carretera principal, pa- de la producción industrie' del tercer
ralela al mar, han quedado obstruida, Reich, después de haber subido en
principalmente cerca de Savona y Al- mayo último a 19 por loo por encina
bissola, por enormes bloques de pie- de la inedia de 1 934, señala un ligero
roF'testa- el •mes de agosto. La
retro
dra. Dos de estos bloques han caído id
italiana, que, con relación
sobre la vía del ferrocarril de Génova
Vintiraille.. Por esta causa, los tre- a 193 4 , ..ubió hasta 28 por ioo en manes han circulado con grandes retra- yo, bajó en julio y agosto a cifras que
no son superiores a la media de 1934
sos.
que en 5 y 8 por loo.
Cerca de Pontedessio, un alud de más
Los Estados Unidos, cuya producpiedra ha obstruido la carretera. El ción
señaló grandes progresos a fines
tráfico al Piamonte ha quedado inte- de 1934
para elevarse en enero de 1935
rrumpid o.- (Fabra.)
a 15 por 100 sobre la inedia de 1934,
En la parte francesa se temen inun- sufrieron una baja en mayo de 1935.
daciones.
De 'mayo a septiembre hubo una nueAVIGNON, 27. - A consecuencia va alza, pero sin llegar a las cifras de
del temporal de lluvias que reina des- enero. Dentro de pocos meses se conde hace Unos días, el río Durance vie- memorará el tercer aniversario de la
ne tán crecido, que se ha ordenado la experiencia - Roosevelt. ¿Cuáles han
evacuación parcial de las aldeas de sido los resultados de ella? A primera
vista parece - que la producción norAramon y Barbentano.-(Fabra.)
V5ctimas y grandes daños en varías teameri,cana señala un progreso continuo desde 1932. Si se toma como
regiones de Portugal.
(igual a too) la media de 1932, el
LISBOA, 27. - Las violentas tor- base
índice de la producción se fija en 119
mentas que han descargado en el nor- en
1933, en 123 en 1934 y en 136 dute del país han causado gran pánico.
los nueve primeros meses de
En Oporto las lluvias torrenciales rante
1935. Pero si se sigue la producción
han inundado centenares de casas si- trimestre
por trimestre, se observa que
tuadas en barrios- fuera del casco de desde hace
dos años es inferior el inla población. Las aguas, en estas dice a las cifras
registradas
inundaciones, han alcanzado un nivel en julio 'y agosto«récord»
de 1933, primer pehasta de medio metro. Los cables ríodo de la experiencia
Roosevelt. La
conductores de enerdia eléctrica han
norteamericana está .sujesufrido daños, y los ''barrios extremos producción
ta a oscilaciones bruscas, a través de
de la población están sumidos en la las
puede advertirse una meoscuridad a causa de las averías exis- joracuales
lenta. Todavía, sin embargo, hastentes en las fábricas y centrales ta septiembre
dé 1935, los Estados
eléctricas. Con intermitencias de se- Unidos se hallaban
lejos de los nigundos, los relámpagos rasgan un veles
«récords» de 1929. Con relación
cielo plomizo y encapotado.
En .Vianan do Castelho, Espinho, a dicho año, el índice de su producBraga, Lamego y Coimbra, los rayos ción industrial no ha subido más que
han causado averías en las comunica- a 75.
Algunos países no han participado
ciones telegráficas, telefónicas y ferroviarias, y las ciudades han queda- de la mejora general observada durante el año. Son, como es natural,
do a oscuras.
En Coimbra han perecido ahogados los países obstinados en la política de
los ingenieros Humberto Morgado deflación. Durante 1935 fué el índice
Andrade, Federico :Menezes y José francés un.6 por mo más bajo que la
Viana ; en Poyo Alanhos, dos niños. media de 1934, y el índice suizo, un 4
Toda la región de Minho ha sido de- por ion más bajo también. El índice
vastada, y las cosechas se han perdido belga, que en los tres primeros meen muchos puntos.-(United Press.) ses de 1935 sufrió una baja de alguna consideración, se repuso en cuanto
Treinta personas muertas da frio en
se aplicó_la nueva política económica.
Norteamérica.
A excepción de Suiza y de Francia,
NUEVA YORK, 27.-Durante los la situación de todos los países medías de Navidad, grandes tempestades joró comparativamente con 1932, punde nieve han causado daños de impor- to culminante de la crisis. La compatancia en la mayor parte del territo- ración con 1932 es por ello forzosario de los Estados Unidos.
mente ventajosa. - Por eso • • es • mejor
En toda la región situada entre las confrontar las cifras de 1935 con las
Montañas Rocosas y la costa del At- de 1929, último año de prosperidad.
lántico, la nieve, acumulada en granAhora bien, con relación a 1929, los
des cantidades, ha sido causa de diferentes paises se hallan en situaenormes retrasos en los transportes. ciones muy distintas. Algunos stipeEn Chicago, los trenes llegaron con raron en 1935 el nivel de ,1929 ; otros
varias horas de retraso.
se aproximaron bastante, y otros, en
En variós Estados, las comunica- Sta quedaron muy distantes de él.
ciones aéreas y terrestres han quedaLa producción j aponesa ha excedido interrumpidas. Unas treinta perso- do en 1935 la 1929 en un 38 por roo;
nas han perecido a causa del frio rei- la producción danesa ha superado a
nante.-(Fabra.)
la de 1929 en un 19 por loo ; la de
Tres vapores soviéticos aprisionados Suecia, en un 7 piSr teto, y la noruepor los hielos cerca de Sajalin.
ga y la inglesa, en un 4 por ioo. Los
11,10SCU, 27. - El rompehielos índices alemán e italiano no exceden
«Krassin», que cuando se dirigía en sino en un 5 ó 6 por roo las cifras
auxilio de un vapor que se encontra- de 1929.
Los países más alejados del nivel
ba en peligro, cerca de Sajalin, quedó aprisionado por los hielos, ha en- de 1929 son los Estados Unidos (25
viado un radio pidiendo que se le por ioo), Bélgica (29 por loa), Franenvíen socorros, pues ha agotado to- cia (33 por loo), Checoslovaquia (33
do su cargamento de carbón y no pue- por ioo) y Suiza-(35 por ioo).
Tan enorme desigualdad en el alza
de salir.
En vista de ello, ayer zarpó para no puede cienos que sugerir la pregunauxiliar al «Krassin» el rompehielos ta de saber si cabe todavía hablar de
una economía mundial. Más bien puUritzki».
También se encuentran prisioneros diera decirse que cada país intende los hielos los vapores «Asia» y ta liquidar la crisis a su modo, acu«Nlelodetz», que habían salido para diendo a los más variados expedienauxiliar a varios pesqueros en el mar tes, y que la prosperidad de unos no
Caspio. Los víveres de ambos barcos influye necesariamente en la situación
ole los demás. De todos modos es sigse han agotado.
Un avión ha realizado varios vue- nificativo que algunos países hayan
los para socorrerlos ; pero hasta aho- excedido ya en 20 a 40 por too el nivel de .1929, mientras otros se hallan
ra no . ha podido lograrlo.-(Fabra.)

Chiangk-Sequrplsta
por la violencia la protesta
popular contra el imperialismo japonés
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La crisis mundial

en 1935

aún en un 25 ó un 35 por loo po r
bajo de dicho nivel.
Lo que es cierto para los distintos
países lo es 'también para las diferentes industrias.
En conjunto, la industria inglesa
superó en 1935 en un 4 por loa el nivel de 1929. Pero mientras la metalurgia y la construcción mecánica inglesas se encontraron poco más o menos como en 1929, la industria textil
no ha llegado todavía al nivel de dicho año (le falta un 3 ó un 4 por too),
y la industria carbonera está aún en
el 14 por loo de las cifras de 1929.,
Por el contrario, la industria del au-.
tornóvil ha superado las cifras de
aquel año en más del So por too, y la
producción de energía eléctrica las ha
superado en casi el 6o por too.
No es esto todo. Una sola y misma
industria está en progresión o estancada, según los países. Así, el índice
de la construcción mecánica japonesa
representa casi el doble de lo que era
en 1929, en tanto que la construcción
mecánica francesa ha descendido en
1925 al 61 por too de las cifras de la
prosperidad.
Una evolución sumamente rara puede observarse en la industria textil.
En los Estados Unidos, en Inglaterra
y en Alemania se aproxima dicha industria sensiblemente a las cifras de
1929. En Francia, en Bélgica y en
Checoslovaquia es todavía casi un 30
por mo inferior a dichas cifras. Por el
el contrario, excede el nivel de 1929
en 15 por roo en Austria, en 28 por
ton en Rumania, en 39 por loo en
Dinamarca, en 37 por roo en el Ja -,
pón, y ha triplicado en Chile.
Si, en conjunto, va el mundo venciendo la crisis lentamente, para luego caer en una depresión duradera, es
preciso reconocer, por otro lado, que
la estructura económica mundial se
halla camino de sufrir transformaciones muy hondas. Hay industrias particularmente afectadas, mientras otras
han superado hace tiempo las cifras
de 1929, y al lado de países que han
salido de la crisis o . están a punto de
vencerla, hay otros cuyo renacimiento
ni siquiera ha empezado.
Desde luego, los seis años largos de
crisis han cambiado la fisonomía del
mundo económico más profundamente que los terribles cuatro años de la
guerra mundial.

La agitación en Venezuela después de la
muerte del dictador
CARACAS, 27.-Se desconoce todavía la importancia de los daños
materiales ocasionados por los incidentes registrados la semana pasada,
en los cuales resultaron también muchas personas muertas.
El periódico gubernamental «Nuevo
Diario» fué saqueado el sábado último por la muchedumbre. Después de
causar 'grandes destrozos en loa talleres del periódico, se dirigió la muchediimbre a otros diarios con ánimo
de hezer lo mismo ; pero fué disuadida por 19s respectivos directores.
Las pmpiedades urbanas y rurales
de los más adictos al régimen de Gomez han sido destruidas por la tutt ititud. En muchos casos no se ha librado de la destrucción ni el ganado.
En general, según señalan los observadores, la explosión del resentimiento del pueblo, contenido durante
tantos años, no ha revestido proporciones alarmantes. Los manifestantes no protestaban realmente contra
el presidente interino López Contreras, sino contra el régimen que durante tantos años ha castigado la menor discrepancia política con la cárcel
y el destierro.
Actualmente, el general López Contreras goza de gran poptilariirad, porque procede a la anulación de los menopolios, es partidario de prestar ayuda a los campesinos, destina el dinero de la nación para obras públicas,
etcétera. Desde luego, se da por seguro que resultará elegido presidente
el próximo martes.
La marcha de los hijos del general
Gómez y de su mujer, Amelia Núñez
Casseres, ha simplificado la tarea del
Go.bierao, porque los presos políticos
libertados pudieran haber hecho una
campaña para impulsar la indignación
popular contra ellos.
Se cree que López Contreras tiene
proyectado un hilan de reformas básicas que emprenderá tan pronto como sea- oficialmente elegido presiden.te
G«auotóbnimer»'dIHp de Yenezuela. f.n (United Press.),

