El nuevo Gobierno

Con rumbo ha
cia la derecha
Ya está navegando el nuevo Gobierno. • Ningún republicano puede
prometerse nada bueno de él. Y menos la República. No hablemos, por
consiguiente, de las clases trabajadoras. Se trata de un Gobierno puente
y también de un Gobierno pantalla.
Puente porque se le destina a servir
de tránsito a formas más descaradas
de derechismo, y pantalla para encubrir toda la actividad solapada de las
fuerza. derechistas en su ascensión al
Poder. En otro lugar comentamos el
expresivo artículo publicado el domingo por «El Debate». Así vemos
al Gobierno y así lo ven muchos republicanos. Desde ahora mismo puede suponerse que las derechas han hecho renuncia a la táctica violenta. Se
disponen a continuar, con sus cautelas, cercando la República, apoderándose de ella a vuelta de envolverla.
Sólo en caso muy sonado, y pensándolo muelle, se decidirían por la violencia. Pero ellas saben, por experiencia, que la violencia llama a la violencia. Y esto no les conviene. Hasta
ahora, si lo miramos despacio, nada
aconseja el golpe de Estado por su
parte. Su programa se va cumpliendo
al pie de la letra. En muy poco tiempo han logrado una serie de victorias
escalonadas muy considerables. Al
punto de encontrarse en el trance definitivo. Ya tienen el Gobierno puente tan apetecido. El señor Lerroux
hará bien en no pronunciar palabras
heroicas : su imaginario carácter no
engaña a nadie y es inútil que lo cacaree. Las derechas y las izquierdas,
por igual, sabemos a qué atenernos.
he trata, en definitiva, de averiguar
a quién puede ser útil el puente que
es el actual Gobierno: se trata de llegar el primero. ¿Quién llegará? No
es fácil responder. Depende ello de
varios factores. Ya tendremos ocasión
de examinarlos despacio. Las derechas avisan, no importa su cautela,
con bastante claridad sus propósitos.
Nosotros no necesitamos decir cosa
mejor sino que suscribimos, una por
una, las pnlabras de las autoridades
de nuestro Partido. A ellas nos atenemos y con ellas trabajamos el presente y el futuro. Más claro: no estamos
dispuestos a consentir que se repita
aquí lo ocurrido en Alemania. No
sólo porque de ello depende la salud
de les trabajadores, sino nuestra propia responsabilidad de socialistas ante el movimiento internacional.
Vivimos momentos particularmente
serios y difíciles Todo nuestro esfuerzo se encamina a ser dignos de ellos.
liemos colaborado al nacimiento y
afianzamiento del una República democrática y abierta a las necesidades
proletarias. Tiempo perdido, según
puede verse. A caballo de esa República, a punto de alcanzar sus riendas, las derechas. Todavía estamos
a tiempo para discutir y pelear. Si
nuestra victoria se reputa difícil, garantizamos que la de ellos no será,
01 remotamente, fácil.

Retintín

El domador,
domado
Esta tarde volveremos a ver a don
Alejandro sentado de nuevo a la cabecera del banco azul. Los que le vimos la otra vez y cómo le vimos la
otra vez, cuando dijo aquello de «los
que van a morir os saludan», no podremos ocultar la emoción. El león
viejo vuelve a su puesto, ocupado sólo
Unas horas, que resultaron bien inquietantes. Ha cambiado el panorama
de las Cortes y Lerroux llega a ellas,
no como león caduco, sino como domador.
El viejo domador, con su gesto fiero, pondrá especial interés en ocultar
que es el domado. El secreto está precisamente en que nadie perciba que el
domador es el que obedece. No es extraño el papel para el señor Lerroux,
que entregó su vida a este extraordinario entrenamiento. Ahora hay que
hacerlo con mayor precaución y con
habilidad más acentuada, intentando
embobar a las buenas gentes que actúen de espectadores. ¡ Difícil yeerriesgado número! El domador, cobeo pasa siempre, acabará siendo devorado
por sus propias fieras, que ahora aparentan sumisión hasta encontrar el
memento propicio para el zarpazo.
Ahora es maravillosamente exacta la
imagen del circo romano que evocara
Lerroux en el postrero día de las Cortes constituyentes. Ahora percibimos
bien la arena, sobre todo desde que el
señor Alba ha sido objeto de la exaltación presidencial. Realmente, nunca
fue tan gladiador el señor Lerroux
como esta tarde y como los días que
le aguardan y nunca le vimos con ese
tridente de lucha como el que de aquí
en adelante sujetará en sus manos,
tridente que ya se le desmaya entre
los dedos. Cuando alardeaba de león
viejo y cuando recordaba las frases
del circo romano, lo hacía para buscar la sugestión. El león viejo vuelve
a las Cortes de domador, de gladiador, si lo prefiere, aunque todos estemos en el aceres° de que está domado.
Y, sin embargo, hoy no dirá «los
que van a morir os saludan». Por el
contrario, hoy está obligado a declarar
que van a vivir. Hoy es el día en el
que comienza. la tragedia y el gladia-

te las que se ha acerralado, que acabarán por clavarle las uñas en su fofa
carne y por tender en tierra su figura
de gimnasta adiposo y artrítico. ¡ Ay,
aquel fiero gladiador que se encaró
con la serpiente y que daba terribles
rugidos ante el león joven ! Esta tarde
lo veremos de una mansedumbre que
al propio presidente de la Cámara le
causará espanto. El circo tiene otro
aspecto. En dos meses ha cambiado
lo suficiente para que todo el que se
decida a ocupar la arena lo haga con
pavor. Hoy ya no será posible arremeter contra la serpiente. En todo caso,
en lugar de la serpiente venenosa, la
que había emponzoñado la manzana,
habrá que encararse con la propia
Eva. Esto, en el caso de que se decida
a dar la réplica al señor Goicoechea.

Unión General
de Trabajadores
El Comité nacional de la Unión General de Trabajadores se ha reunido
el día 13 del corriente mes, con asistencia de la Comisión ejeeutiva y los
representantes de las Feeeraciones nacionales de industria, que integran dicha Central sindical.
Además de enjuiciarse el momento
político, conforme se hizo público en
la nota aparecida en la prensa, se
acordó por mayoría de votos, a propuesta de la Comisión ejecutiva, din»
gir a las Secciones, cumpliendo lo determinado en los Estatutos, proponiéndolas la celebración de un Congreso extraordinario en el que se discutirá, en caso de ser aceptada dicha
propuesta por las colectividades de la
Unión General de Trabajadores, el siguiente orden del día :
«Examen de la posición adoptada
por el Comité nacional de la Unión
General de Trabajadores en orden y
relación con la situación político
socialde España y acuerdos que procedan.»

Cosas de "El Debate"

Lasangre"pura"
del semita Jesús
«El Debate», diario católico, órgano
de la disuelta, pero todavía activa y
poderosa, Compañia de Jesús, dijo en
ocasión no lejana que el fascismo
hitleriano—con su inspiración arche
materialista, su acento pagano, su terrorismo bestial, su retrógrada barbarie—era «un movimiento renovador de
los valores morales y espirituales».
Ahora va más lejos todavía en su
apología del fascismo racista. En el
suplemento de su número del domingo, dedicado a la loa de la política
agraria del equipo hitleriano, escribe
sin rubor al 'pie de una fotografía :
«Familia labradora del norte de Ale..
mania disponiéndose a ir a la iglesia.
Son los hombres de sangre pura y sanas costumbres en quienes .confía el
racismo.»
¡La sangre puras el lema del racismo «ario»! Pero ¿olvida «El Debate»
acaso su propia doctrina, su cristianismo? ¿Era aria María, madre de
Jesús—quienquiera que fuese su padre, José o la paloma—? ¿Era «sangre pura» y nórdica la que corría en
las venas del fundador del cristianismo, religión que «El Debate» dice
profesar?
¡Señores jesuitas, un poco de decencia! Pero no podéis conteneros :
se os ve el plumero fascista cualquiera
que sea la postura que adoptéis. Antes que cristianos sois defensores del
capitalismo, «antimarxistas», fascistas al fin y a la postre. De esos «en
quienes confía» la plutocracia, aunque
vuestra sangre no sea tan pura como
fuera menester para unos admiradores de Hitler, según cuya doctrina los
mediterráneos son unos • «sub-hombres
que se asemejan al simio».

En Pamplona

La detención del monárquico Ansaldo
PAMPLONA, 'S.—Sigue detenido
el aviador señor Ansaldo. Con objeto
de exatniear la avioneta y la documentación llegó a Pamplona el señor
Garra, alto funcionario de la Dirección general de Aeronáutica, quien
habló por teléfono con !as autoridades
del aeródromo de Le Bourget, de París, y comprobó que el día re salieron
de aquel aródromo los dos hermanos
Ansaldo.
Se agravasi las sospechas de que el
otro pasajero fué uno de los que se
escaparon de Villa Cisneros.. También
comprobó que Ansaldo carece de autorización oficial para pilotar el aparato, y que 'sólo tiene un vistabueno partitular del aeropuerto de Barajas. Por
la documentación se vió que la avioneta matriculada en Inglaterra no podía penetrar en territorio español sin
previa autorización de este Gobierno.
Las autoridades gestionan la detención del pasajero, quien se supone
llegó a Pamplona, pues de haber descendido en Biarritz figuraría en da parada de hoja de ruta.—(Febuse

Grupo parlamentario socialista

Hoy, a las diez y media de la mañana, se reunirá en la Sección quinta de la Cámara la minoría parlamentaria socialista.
Es imprescindible la asistencia puntual de todos los diputados de nuesor *miaja *u braceo con las fieras, an- tro Partido.

LA

CRISIS POR

DENTRO

Cómo y por quién se negoció en Roma el
acatamiento de las extremas derechas a la
República

miento. Pero una cosa es que los actores /leven adelante la vil comedieta, y otra cosa es que los espectadores, ni aun los de candidez más acreditada, se dejen ilusionar por ella. El
Gobierno que ahora nace, hijo enteco
de unas bodas en las que toda virginidad y pureza fueron prostituidas, siquiera hayan tenido el padrino más
rumboso que pudiera s oñar se, podría
ser cualquier cosa menos un Gobierno
republicano. Hasta en la significación
de sus componentes juega el equívoco. Hay en él un ministro, el señor
Pita Romero —del cual esperamos
que incorpore el gallego a la diplomacia internacional —, que, perteneciendo a un partido de izquierda, no representa a nadie. Y hay otro, el señor
Cid, que, siendo agrario, tampoco representa a los agrarios. Son, como se
ve, colaboraciones de trastienda. Aunque bien pudiera ocurrir quo esos dos
ministros estuvieran en el Gobierno a
título de personas ilustres.

¡Voz de alarma!
~n•••n••••

Un momento
peligrosísimo

«El Debate», consecuente oon
primer artículo, en el que, de acuene
do con Ruma, compulsaba a la
C. E. D. A. a penetrar en la Republica, amplia el domingo, ante la solución política, su trascendental alegato. El órgano de los jesultsui no recata
su pensamiento, siquiera lo envuelva
en discretos cendales cuando llega a
asignarle misión a la C. E. D. Ay
Nuestro colega «El Liberal» de Bil- enojo de quienes siguen manteniendo participaran en una u otra forma los
una vez en el Poder, dentro del régibao ha publicado la siguiente informa- con firmeza sus convicciones monár- agrarios, hiciesen o no hiciesen éstos
men proclamado el 14 de abril de
ción que, por la autoridad de quien quicas. Si el resultado de las eleccio- profesión de fe republicana. De otro
1931•
la ha escrito y por el interés de sus nes hubiese sido adverso a las dere- lado, es sabido que, aparte sus mériSi no conociéramos el designio de
noticias, juzgamos prudente reprodu- chas, aún hubiese subsistido el sigi- tos personales, el señor Martínez Bala Iglesia y la burguesía, podrías:use
cir:
lo, porque para mantenerse en la opo- rrio refleja en la' política republicana
creer, a la vista del articulo que cesición, el acatamiento a la República la influencia que le da su alta persomentamos, que las derechas orienta«El desarrollo de la crisis se ha ve- — por hipócrita
y falso que sea — nalidad en la masonería, y .1a masodas por «El Debate» se proponen ser.
rificado con la brevedad prevista. Co- ofrecía más inconvenientes que venta- nería, fiel a sus inveterados afanes en
En Valdepeñas
virse de la democracia «sin agotarlaus
mo la solución estaba acordada ante- jas. Pero la victoria en los comicios., pro del laicismo, ha hecho advertir
según la expresión que circula pon
riormente, bastaban solamente unas con su consiguiente acercamiento al
ya su disgusto por la complicidad de
Europa, y con la cual se quiere definir,
horas para el protocolo tan espectacu- Poder, aconsejaba, para suprimir to- algunos de sus miembros en los mala actitud de aeuellos partidos que, al
lar como rituario de las consultas. dos los obstáculos de orden puramen- nejos electorales que ea tan evidentriunfas. , estrangulan la libertad que
Estas han tenido hoy una singular:te formal que pudieran oponerse a par- te riesgo han puesto las leyes laicas
los elevó hasta el Poder. Pero sin relee
sima novedad: la de extenderse a per- ticipar en el Gobierno o asumirlo por
de la República.
gún
esfuerzo por nuestra parte, dese
sonas que, habiendo pertenecido a las entero, descorrer ya el telón.
Sin ensbargo, el señor Martínez Bacubrimos toda la dimensión fascista
Cortes constituyentes, no votaron la
Y esto se ha hecho, no bruscamen- rrio figura en un Gobierno junto al
VALDEPEÑAS, 18.—D a ndo cum- que hay en la maniobra con que ot
Constitución. Esta mañana, por pri- te, sino con cierta suavidad. Primero
señor Cid. ¿Es que el señor Martínez plimiento a parte del programa lleva- capitalismo español, dirigido por
mera vez desde que se instauró la Re- fueroe las palabras insinuantes del
Barrio se siente compensado de esta do al Ayuntamiento por la Conjun- oligarquía clerical, comienza ei asedia
pública, han entrado en el que fué papa a un grupo de peregrinos espaclaudicación por haber obtenido de ción republicanosocialista, esta tarde de la República. Toda ella--la mat.
Palacio real significadísimos dere- ñoles,' palabras que «El Debate» subotro
lado una victoria? ¿Cuál, enton- se han inaugurado dos comedores de niobra—está cínicamente explicada en
chistas.
rayó intencionadamente y a las que el ces, sesea esa victoria compensato- las escuelas ,públicas, con asistencia el artículo de eEl Debate». «No se
de las'autoridades. Taanbién asistió combate ahora—dice--por una forma
Nadie que ame sinceramente el ré- ingenuo «A B C» negó toda trascen- da ?
gimen puede mostrar satisfacción ni dencia; después, el artículo de
El señor Lerroux está obstinadí- mucho público. Antes de dar la comi- política. Ahora la lucha se halla ente«
contento por esa supuesta adhesión «Leesservatore Romano», desde cuyas simo en desempeñar, juntamente con da a los pequeños, hablaron los di- blada entre un proletariado materiade la Grupos esoolares y .11
de los más feroces enemigos de la Re- columnas habló con mayor claridad el la Presidencia del Consejo, el minis- rectores
primer teniente de alcalde y el aleal. lista y semianárquico y la religión
pública. Para el gran público, para la Vaticano ; luego, el comentadísimo ar- terio de la Guerra. Ni siquiera con- de, el cual ensalzó la obra que viene la propiedad, la familia, las grandes
masa de españoles que no pueden lle- tículo de «El Debate», tejide con pá- sentía que esta cartera fuese a manos realizando la República por el progre- instituciones de la civilización occigar con su mirada inquisitiva hasta rrafos y frases sueltas de encíclicas de persona tan de absoluta intimidad so de la enseñanza. Destacó la fun- dental y cristiana. Y el enemigo de
las entrañas de la política, constitui- pontificias -y manifiestos episcopales, como el señor Rocha, que la ocupó en ción social que representan las canes la sociedad—¡ que no nos embauquett
rá ese episodio de la crisis una sor- y, por último, la visita que hoy ha el anterior período de Gobierno lerrou- nas escolares; Terminó el acto con brillantes espejismos !—.es formidable,
preea ; pero no puede serio para los hecho Gil Robles al señor Alcalá Za- xista. El señor Lerroux se proponía vivas a la República.
La Banda municipal interpretó el Formidable en número, en organiza.
que, bien enterados, conocían el pro- mora.
confiar la Subsecretaría de Guerra al himno nacional, que centó un coro
ción, en audacia, hasta en dinero«
ceso de esta que, por llamarla de alPues bien; ya están, a juicio de los general Goded, uno de los principa- niños.
¡Pues la C. E. D. A. ha nacido para
gún modo, la denominaremos evolu- altos polleres, les extremas derechas, les organizadores del fascío; entregar
Los comedores inaugurados s o n defender a la religión, a la propiedad
ción.
tenaces enemigas de la República, pu- mandos importantísimos a otros mili- tres, y la instalación mereció gran. y a la familia contra esse enemigo
Desde que en la anterior vez se en- rificadas., para asumir el Gobierno. Y tares monárquicos o monarquizantes, des elogios por parte del ministro de formidable! Y eso es lo que España
cargó del Poder don Alejandro Le- siguiendo la táctica cautelosa que, y disponer el reingreso en el ejército Agricultura en reciente visita con mo- le pide que defienda y salve. ¿Cose
tivo de la inauguración del Instituto
rroux estaban entabladas — mejor di. como se ve, ha servido de norma en de cuantos jefes y Oficiales, por sus de
Segunda enseñanza. Se considera qué régimen? ¡Con el que sea!»
riamos reanudadas — las negociacio- todo este histórico proceso, las dere- antecedentes peligrosos, separó el se- que es el mejor de España. Asistieron
Excesivamente clara le parece a «E(
nes para aconsejar el acatamiento Illáb chas se contentan por ahora con des- ñor Azaña.
Debate» esa consigna, pura manees»
eoo escolares.—(Febuse
o menos explícito de los titulados tacar una avanzadilla, incrustando en
Esto lo consideraba el señor Martítación de faseismo. De ahí que eñe«
agrarios a la República. Las negocia- el Gobierno al señor Cid. Basta de nez Barrio como una verdadera catásda estas frases, desealorizadas por el
Tarea del momento tajante
ciones no se llevaban en Madrid, sino momento con que atraviese el portillo trofe, y para impedirlo solicitó del se«¡Con el que eesal», «¡Con d
en Roma. El negociador era el 'carde- que se les ha abierto en la fortaleza ñor Lerroux que le adjudicase a él la
que se dió España por acción de unos
nal Vidal y Barraquer.
republicana este abogado griskeo, ca- cartera de Guerra. Lerroux se negó
y por omisiones de otros! ¡Con el
Ejerciendo interinamente el ministe- cicen máximo de Zamora en tiempos terminantemente. Sería él,. y nadie
establecido, en fin I» El parche es ririo de Estado el señor Lerroux de la monarques.
más que él, quien desempeñara el
dículo. Ni los que leen «El Debate»
— mientras cruzaba el Atlántico el tiEl señor Cid aparece enrelado en el sisando supremo del ejército, y Maree
por afición ni ha S que lo leemos por,
tular de la cartera, señor Sánchez Al- grupo parlamentario. que acaudilla el nez Barrio ocuparía, como estaba
deber podemos ignorar, frente a lea
bornoz —, se extendió con toda ur- señor Martínez de Velasco. Este grupo convenido de antemano, el ministerio
Los vendedores de periódicos de Se- líneas transcritas, que los popularee
gencia, en virtud de altas indicacio- acordó hace tres días exigir la dero- de la Gobernación.
villa han acordado no vender la pren- agrarios tardarían en «agotar» la denes, un pasaporte especial al arzobis- gación de la ley de Términos municiEn las listas de primera hora apa- sa fascista. Nada más Justo ni más mocracia burguesa lo que tardaran eta
po de Tarragona para poder trasla- pales, el aplazamiento de la sustitu- recía esta noche, efectivaniente, el se- oportuno. Los trabajadores tienen que hacerse cargo del Poder.
darse a Italia. Hombre inteligente el ción de la 'enseñanza a cargo de las ñor Martínez Barrio como ministro de defenderse de los que pudieran ser maPor primera vez desde que nació
cardenal Vidal y Barraquer, con gran- Congregaciones religiosas y la anula- la Gobernación. Poco después corrió ñana sus verdugos por todos los me- nuevo régimen adoptaron las derechas
des simpatías en el Vaticano, simpa- ción de los puntos más fundamenta- el rumor de que el señor Cid, minis- dios. Los vendedores están, indiscuti- una postura de ataque inteligente a
tías que supo acrecentar cuando re- les de la Reforma agraria. Es decir: tro seguro, no formaba parte del Gablemente, en su papel boicoteando la la República. Ha tenido que ser Rosidió allt al ser expulsado de su sede la 'destrueción de leyes esenciales de binete; pero más tarde, en la lista de- literatura hipócrita y repulsiva con que ma, potencia fascista, quien, entrando
por Primo de Rivera, puso en su ges- la República. ¿Es que el señor Le- finitiva, el señor Cid surgía de nuevo la burguesía se enmascara y sale a la a dominar la política espeeola, señatión energía y habilidad, venciendo rroux ha aceptado semejante progra- como ministro y el señor Martínez caza de incautos. Aplaudimos el gesto le al capitalismo hispano la senda de
todas las resistencias, que no fueron ma? Seguramente; pero, ¿lo ha acep- Barrio saltaba de Gobernación a Gue- de los compañeros de Sevilla, que no la victoria. Cierto que en el propia
pocas.
tado también el señor Martínez Ba- rra.
son los únicos, como es bien sabido, campo reaccionario ha causado dia.
Las conveniencias electorales exi- rrio'? He aquí un punto que a la hora
De las dos condiciones exigidas por que se niegan a distribuir los pe- gusto el viraje de la C. E. D. A. Pero
gieron mantener en absoluto secreto de escribir esta crónica no . hemos po- el señor Martínez Barrio -e- ir a Guecon razón espera «El Debate» que a
riódicos de la reacción criminal.
el éxito de las gestiones cardenalicias dido esclarecer debidamente.
rra y que no formara en el Gobierno
A propósito de esa actitud hemos una larga corta se hará justicia p ur,
en Roma, bien apoyadas desde la
El señor Martínez Barrio había di- un solo agrario —, habrá obtenido de hacer algunas consideraciones que los actuales descontentos a la min oNueciatura de Madrid por monseñor cho con reiteración estos días a más una, quizá la que el consideraba más
estimamos de conveniencia para el ría popular agraria.
Tedeschini. Su publicidad a destiempo de dos y de cuatro persones que él, trascendental, ys posiblemente se cre- momento presente.
Lerroux, a quien el órgano de los
podía imposibilitar la formación del se empeñase quien se empeñase, no yó en el caso de participar prescin- 1
E1 acuerdo de los compañeros ven- jesuitas reverencia, es la nodriza del
bloque electoral de derechas, por el figurara en Gobierno alguno del cual diendo de la otra condición.»
dedores de prensa de Sevilla cuenta fascismo, porque gracias al apoyo de
Con nuestra adhesión. Pero no basta. las derechas, per él perseguido y lo1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111e1111111111111111111111111111111111111111111111ffill11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l1111111111111111111111111
No basta el boicoteo de los periódicos grado, y en virtud de la aceptación
fascistas, Hay que, sobre no vender- de las mismas en el marco del régilos, destruirlos. Cada proletario ha de men republicano, estas Cortes repre.
cuidar no contribuir, desde su activi- sentan, nada menos, que el estribo
dad profesional, a la construcción de magnifico en que harán pie los fascislos instrumentos eselavizadores del ca- tas, si le permite el país, para subir,
pitalismo. Ni los tipógrafos, ni los ce- al Poder. Lo demuestra «El Debateas
rradores, ni el resto de los operarios de con una diafanidad alarmante.
Veámoslo, por si hubiera dudas. El
El señor Azaña, cuando ha sido lla- mo. Exactamente lo que hemos dicho régimen, lo fuera, a la vez, de la le- las imprentas accederán, si tienen me- Gobierno Lerroux va a vivir de los vodios
de
evitarlo,
a
4a
confección
de
la
gislación
votada
por
las
Constituyenmado a consulta para opinar acerca nosotros mucho antes de que se protos derechistas. De la C. E. D. A. En
de la crisis, ha preferido abstenerse dujera esta crisis, que, por prevista en tes y con el compromiso de convocar prensa aludida. Esas hojas demagógi. caso de crisis, espera «El Debatee—y
cas de señoritos encanallados deben
de dar consejo. «Tan contrario es su desarrollo, no incitaba la curiosi- rápidamente a nuevas elecciones.
sus motivos tiene para esperarlo—que
El señor Maura opina, par el con- quemar las manos de los obreros cons- el Poder sea depositado en manos da
— ha venido a decir — todo lo que dad legítima de nadie.
ocurre al criterio que yo expuse antes
Descontado el consejo del señor trario, que deben ser los triunfadores cientes.
la minoría popular agraria. ¿Por qué
Precisa llevar, por lo tanto, la guede disolverse las Cortes constituyen- Azaña — que consiste en no darlo —, en la contienda electoral quienes asuno? ¿No son «republicanos»? Probates, que me considero inutilizado para podía interesarnos el que hubieran man la responsabilidad del Gobierno. rra contra el fascismo a todos los te- blemente tan republicanos como el seaconsejar.» El señor Azaña elude, dado otros republicanos de izquierda ¿Gil Robles? ¿Martinez de Velasco? rrenos. Implacablemente. Por lo que ñor Lerroux, su aliado de hoy. El pe..
pues, su dictamen concreto sobre el come Marcelino Domingo o Casares La elección no nos interesa lo más el fascismo representa. Porque es un riódico clerical descarta la solución de
momento presente de la política espa- Quiroga. Pero ésos no han sido lla- mínimo. Pero en lógica estricta par- movimiento de la peor Parte de la bur- izquierda de fracasar el Gobierno rañola. No se lo reprochamos. Antes que mados a consulta. En las crisis pre- lamentaria, y si se da por lícito el guesía. Como homenaje a los traba- dical. Y no es imeeudente que la des.
él, cuando iba a comparecer ante las cedentes eg llamó a hombres ilustres resultado de las elecciones, no cabe jadores encarcelados y asesinados en
caxte «El Debate»
Cortes el primer Gobierno del señor con-lo el señor Marañón, el señor Sán- duda de que la opinión del señor mau- Italia y en Alemania. Para librarnos de
Lerroux — después de veinte chas de chez Román o el señor Unamuno, que ra está mucho más acorde con una un régimen oprobioso, la reacción con- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
existencia anticonstitucional —, diji- no representaban fuerza política nin- realidad que se nos ha impuesto a vi- tra los fascistas debe estar a la orden
VISADO POR LA CENSURA
mos nosotros: ((Quien se crea proble- guna, a emitir dictamen. Incluso, si va fuerza, que las opiniones de quie- del día en el pensamiento y en la ac,
mas, que los resuelva.» No fué el se- la memoria no nos hace jugarreta, nes defendían la formación de un Go- ción de dos obreros españoles. No hay
ñor Azaña, ciertamente, quien ayudó creemos recordar que en la crisis pen- bierno minoritario como el que va a por qué tolerarlos. Quienes aspiran a /1111111111111111111111111111111n11111111111111111111111111111111111111
a crear la situación que padecemos, última se le confie el encargo — ma- presentarse a las Cortes. La posición imponer una dictadura de los más cóPor consiguiente, la C. E. D. A.
siquiera en ella le alcance, por falta logrado — de formar Gobierno al se- que menos aceptamos en política es rrompidos para salvar intereses incon- apoya a Lerroux con las manos exde resolución, una parte de culpa. Me- ñor Pedregal, bendito asturiano —¿no la hipocresía. Y en cuanto viene ocu- fesables no merecen la libertad que la tendidas, esperando el Poder. Así esnos aún hemos contribuido a que se es paisano y compañero suyo el señor rriendo no advertimos otra cosa que democracia republicana les otorga. La tará el tiempo que le convenga. Ni un
creara esa situación los socialistas, Rice Avello? — que no se había to- eso: hipocresía, termines ambiguos, España digna y progresiva, el pueblo día más. Fundamento de esa sospepoco amigos de encubrir nada, y me- mado aún la molestia de confesarse torneo de disimulos para encubrir al- revolucionario debe suplir las debilicia- cha: la vida del Gobierno Lerroux
nos cuanto más altos se encuentren republicano. Mas no somos nosotros go que se estima, sin duda, vergonzo- aes del Poder público. 1,o que el Go- queda condicionada por la voluntad
los responsables. Los hemos señalado quienes disciernen, en periodo de ere so. Acaso por primera vez en la polí- bierno no haga en este dominio han que le tengan los monárquicos con.
ya. Los seguiremos señalando sin sis, la categoría política de nadie. Doc- tica de ningún país presenciames el de hacerlo republicanos de iequierda, versos. Cualquier tarde lo pueden deblanduras de ninguna clase cuando la tores tiene la Iglesia republicana que espectáculo singelar de que los triun- tas comunistas, anarquistas y socialis rrotar en ta Cámara. Cualquier no.
censura y el fiscal — que es todavía corren con el encargo. Lo cierto es fadores se esfuercen por todos los meche le puede ser entregado el Estado
peor que la censura nos lo permi- que la voz de los republicanos de iz- dios en rehuir las consecuencias púA la acción esporádica y cotidiana republicano a la minoría popular
tan. Pero eso no evita que nos en- quierda, en esta ocasión — ¿sólo en blicas, directas, de su triunfo. Un gi- del fascismo, los trabajadores respon- agraria.
frentemos con una realidad en la que, ésta, republicanos? — ha quedado in- gante que se asusta de su propia derán sin contemplaciones. De moLa gravedad del panorama es for.
si no tenemos parte, tocamos las con- édita. Y de las consultas evacuadas fuerza, acaso porque sabe mejor que mento, la ofensiva antlfaseista es tarea midable. No necesita de subrayados
secuencias. El propio señor Azaña, la- — aparte la del señor Azaña, que pre- nadie que tiene el cuerpo vacío y los juvenil. Allí donde surja el microbio sombrfus.
vándose las manos, ha podido esqui- firió no darla —, sólo dos opiniones pies de arene. Ni un solo adversario mussoliniano hay que aplastarlo. Lo
var su juicio sobre lo que «debe ha- aparecen claras. La de la minoría so- de la República ha dejado de aconse- exige el porvenir del proletariado escerse», mas no sobre,lo que «se hará». cialista y la del señor Maura. La mi- jar al presidente la formación de un pañol. Lo aconsejan desde sus tum«Estas Cortes — ha dicho — no po- noría socialista entiende que era pre- Gobierno Lerroux, al cual, natural- bas y desde sus celdas los miles de
drán sostener en pie a ningún Gobier- visible y previsto — en cuanto a los mente, le otorgarán sus votos. Le- compañeros caídos, apuñalados y perno republicano que haga una políti- republicanos de izquierda — el resul- rroux, pues, no es otra cosa que un 'seguidos fuera de España.
ca republicana.» Ya es bastante para tado de las elecciones. Por lo tanto, testaferro de las derechas, papel, por
Eso, da ofensiva callejera, el boicodicho por un hombre de su significa- su consejo es perfectamente lógico: otra parte — el de testaferro —, que teo a la prensa, por ahora. El tiempo
SEVILLA, tS. — La Sociedad de
ción. Volviendo la oración por pasiva, disolver las Cortes inmediatamente, tiene bien aprendido desde sus tiem- es Oro.
Vencledixes de Periódicos ha acordes
esas palabras quieren decir esto : las como producto que son, en opinión pos lejanos de periodista. Cumple así
do negarse a vender el nuevo perióCortes actuales son monárquicas. El nuestra y del que fué ministro de dos designios antirrepublicanos: go- 111111I11111111111111111111111n11111111111111111111111111111111111els d •co «F. E.» (Fascio Español) ante
Gobierno que se forme tendrá que ser Justicia cuando se celebraron, señor bernar para las derechas y evitarles
VISADO POR LA CENSURA
el anuncio de su prexieno envio a uta
un Gobierno republicano disfrazado Botella Asensí, del amaño, del sobor- además el grave trance de que lo hacapital.
11111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111
de monárquico o un Gobierno monár- no y' de la coacción. Y sólo en últi- gan ellas por su cuenta y afrontando
El acuerdo de eetos modestos traquico disfrazado de republicano. La mo caso aconseja la minoría socialis- los riesgos consiguientes. Se trata de
El triunfo será nuestro. Nadie lo bajadores ha sido acogido con single
disyuntiva importa poco. En ambos ta la formación de un- Gobiernd repu- una formidable pantomima, cuyos ac- dude. Pero ningún proletario debe cru- lar simpatía por la °tenido isquienáls.,
casos. el resultado ha de ser el mis- blicano que, siendo plena garantía del tores se esfuerzan en el arte del finge. zarse, entre tanto, de bra.zos.
CAL, — (Diana

Martínez Barrio, al conseguir la cartera de Guerra,
levanta el veto a la participación de los agrarios
en el Gobierno

Se inauguran los comedores de las escuelas públicas

¡Que nadie se
cruce de brazos!

EL MOMENTO POLÍTICO

La

pantomima

Y sus actores

La prensa fascista y
os vendedores de
periódicos de Sevilla
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Actividad ministerial: Tres col,seÍos
consejos en dos días, en ninguno de los
cuales se trato del levantamiento de la censura
El domingo en la Presidencia

El Gobierno Lerroux celebra
su primera reunion
El señor Martínez Barrio, vicepresidente del Consejo

Poco después de las diez y media fijado todavía, pero que suponía sese reuniesen el cluiningu en consejo ría a las cuatro.
los ClUeV011 ministros en la PresidenOtro periodista le preguntó si hacia
bía leído las declaraciones de don
M llegar el señor Pareja Yébeees Melquiades Alvarez.
fué abordado por los periodistas. El
El señor Lerroux quedó un moministro de Instrucción pública dijo' mento pensativo, y dijo:
que hasta que no terminara el conse—Sf, efectivamente, las he leído.
jo no podría decir nada.
Me han parecido bien. Coinciden con
—Y de subsecretario de
lo que a mí me dijo en la conversaInstrucción pública, ¿hay algo?—le pregun- ción que sostuvimos ayer.
taron los isnformadores.
s que sienta la afirmación de
—Se—respondió--; pero he de atenerme a las indicaciones que reciba
sl • 11
del señor presideete.
—4 Usted, por su parte, no tiene
En el Palacio Nacional
candidato ?
—St, tengo .uno; pero quizás hasta la tarde no pueda decirle nada.
Llegó despuée el señor Samper,
nuevo ministro de Industria y Comercio. También dijo que acudía a
un cambio de impresiones, que es lo
que presumía habría de ser la reunión. Y añadió que en ruanto a la
Subsecretaría de su departamenta, él
Y trata, en líneas generales, de
se atendría al que se designara, que,
a lo mejor, surgía súbitamente, aun
proyectos de ley
cuando estimaba que ya el señor Lerroux habría pensado en la persona
A las once de la mañana se reunió ticas y se hizo un estudio de la siidónea.
el Gobierno en Palacio. Antes de tuación social del país y de la políti—¿Va usted satisfecbo de verdad ayer
a presencia del presidente de 1 ca extranjera.
a Industria y Comercio—le pregun- asar
República, celebró un Consejillo que
Lo más interesante ha sido que se
tó un informador—, o habría usted duró
diez minutos. Seguidamen- ha hablado de la necesidad de prepapreferido volver al ministerio de Tra- te, elunos
Gobierno pasó a reunirles bajo rar leyes para llevar a cabo los prebajo?
la presidencia del jefe del Estado. ceptos reglamentarios. Son estas le—Tambien me place—nos dijo—In- Terminó
Consejo a la una menos yes: de Asistencia social, legislación
dustria y Comercio. Y al aceptar tal cuarto de el
la tarde.
de trabajo, protección a los campesicartera no salo me he atenido a mi
El ministro de Trabajo, señor Esta. nos, administración municipal y propersonal deseo, sino que he escucha- dellas,
que, como secretario del vincial, ley sobre nacionalidad, expuldo requerimientos de muchos amigos Consejodijo
era el encargado de dar la sión de extranjeros, organización del
de Valencia, que me rogaban acep- referencia.
saludando afec- referéndum, responsabilidad judicial
tase el -cansa) de ministerio si el de tuosamenteComenzó
a los informadores, pues y garantías a los funcionarios.
fndustria me fuese ofrecido. Y si he dijo que la iniciación
de su carrera Añadio que a las cinco de la tarde
de ser franco, le diré que he aceptedo
sido en el periodismo.
se celebraría Consejo en la Presidengustosfsimo tal cartera, porque ello había
—Antes del Consejo—siguió dicien- cia.
me permitirá estudiar directamente do—ha
habido un consejillo o, mejor
---¿Se han ocupado ustedes de los
algunos problemas que interesan a la dicho, un
cambio de impresiones. Lo áltas cargos? --- preguntó un pene.
reglen valenciana, a la que, natural- más importante
de ese cambio de im- dista. .
mente, tanto quiero.
presiones ha sido la aceptación de las
—No; de eso, nada. Supongo que
Les ministros de Obras publicas, dimisiones
de los directores
será en la reunión de esta tarde.
Agricultura y justicia, señores Gue- nsgeral de Ferrocarriles,
Obras hidráuli—¿Y del levantamiento del estado
rra del Río, Del rio (don Cirilo) y
cas y Camino, porque son diputa- do alarma?
uAlvarezVdnés,goca
dos.
—Ante el presidente de la Repúblitiempo.
Después, en el Consejo con su cace- ca no se tratan esas cosas.
g
pité
de
ministro
de
Trag
Llegó
e
el señor Lerroux hizo la preEn el centro del patio de Palacio los
bajo, señor Estadella, a quien pe le lencia,
sentación del Gobierno, especialmen- operadores y fotógrafos rodaron algupreguntó que le parecían las
nuevos ministros, para los nas películas y tiraron varias placas,
declaraciones de don Melquiades Alvarez res- te deellos
jefe de Estado tuvo un cordial y el señor Lerroux pronunció ante el
pecto a la significación centrista que que
"micrófono de determinada entidad cidicho político le atribuye al Gobierno. saludo.
Luego se habló de cuestiones poli- nematográfica un breve discurso.
—(reo — diio — que se trata de
una falsa interpretación del periodis•••
ta. La propia constitución del Gobierno indica lo contrario.
Más tarde Ilege el señor Martínez
Anoche en la residencia
Barrio, quien a preguntas de dos periodietas re.spondió
—No hay nada sellares. El presidente nos dirá ahora para qué nos
convoca.
Y, por (Salmo, llegaron los restantes ministres, excepto el de
Comunicaesñrd.Nohican
amlngifesutcóo.
•

.

que este Gobierno se m 'enriará hacia
la derecha.
—A mí me complacerl más que
tuviese una ligera inclinación hacia
la izquierda, por ser compatible con
la obra que ha de realizar este Gobierno y coincidir además con el significado y preponderancia del partero
radical, con lo cual me parece que
este Gabinete tiene ya esa significacien.
Otro periodista le preguntó si no
encontraba algo extraño que el señor
Martínez de Velasco haya declarado
que el señor Cid sólo lleva la representacien personal en el Consejo.
—Selo puedo decir que yo fuí a
pedirle su colaboracion al señor Martínez de Velasco y que éste me contestó que prefería colaborar sin tener
participacien en el Gabinete. Censo
yo le propusiese la participación de
aleen amigo suyo de reconocida sig
nificacion republicana, él me contestó
que si ese amigo suyo no llevaba al
nuevo Gobierno representación colectiva, él no tendría ningún inconveniente en que formase parte de él.

El nuevo Gobierno se reúne bajo
la presidencia del jefe del Estado

nu-

merosos

P

El Gobierno se ocupa de concretar
los términos de su declaración al
Parlamento

4 4 *

Pozo después de la una de la tarde
salió del consejo el ministro de
Instruciopúbla,edjqu
reunión se habia concretado a un
cambio de impresiones, sin haber tomudo acuerdes concretos.
Después s4 el señor Lerroux,
quien saludó a los periodistas, uno de
los cuales le preguntó :
-e--¿ Hay crisis parcial, señas presidente?
—¿Tan pronto?
El periodista dijo entonces que la
pregunte obedecía 4 14 ausencia del
señor Cid.
señor Cçt no ha asistido al
consejo — dijo el eefice Lerroux —
porque está en Zamora.
Añadió que en da reunión hablan
cambiado lanpres •ones y que toda ella
se habla tratitic.ido en un estado de
perfecta ocirdialidad e identificación.
Ilo tenido por oblea) principal preparar trabajo para el consejo de 1-sanearle, Y no +le ha tornado nitigen aeeer
-do.Unicamethsdocnveniente designar vicepresidente del
d Ministros al señor Martínez Barrio. También kanes tamal)
otro acuerdo de orden Interno del
nGobiemrSfas
secretario del Consejo, a les electos de tomar las debida,: 1101115 del desarrollo
de Nos conejos y entenderse con qa
teldes, al señor Estadella.
Siguió diciendo quo el • hales, a las
anee el Gobierno celebraría en consejiloa, as once y media el priyl
mes consejo, bajo la presidencia dee
presidente de la República.
Un informador le pr • ntó si lio;
bien tomado algún
o
respecte
a altos cargos, y contestó que ese
lo tratarían en el consejo que iban
a celebrar aves por la tarde en la
Presidencia, cuya hora no se había

Y efectúa algunos nombramientos
de altos cargos

Gobiern,

A las eco de la tarde comenzaron
a llegar los ministras a de Presidencia
nera reunirse en consejo. l ios señores
Lerroux, Cid, Samper, Del Río, Gua.
ira del Río y Pita Romero no hieleron manifestación alguna.
El ministro ee la Gobernación manifestó a preguntas de los informadores que no creía que en este consejo
ee tratase del levantamiento del estado de alarma ni de la censura de prensa, establecidos por el anterior
Se le preguntó también que noticias
Deslía del señor Maciá, y di j o que esta
madrugada hable sido operado, y se
encontraba en igeal estadía de salud,
desde luego, grave, por su avanzada
edad ; pero desmintió los rumores
enema de la gravedad extreana del
presidente de la Generalidad.
También se le preguntó aceros del
proyecto de ley del Gobierno sobre
expulsión de extranjeros de España, y dije que no 5e trataba rada
de esto. sino de la permanencia de extranjeros; en Baleares.
Respecto a !a referencia dada por la
mañana par el señor Estadella a la
salida del consejo de Palacio, los
pe-riodistas le pidieron aclaraciones, y
dijo que las leves a que se había referido el ministro de Trabajo eran las
que quedaron pendieilles de
aproba en les Cortes constituyentes.
—Estos proyectos de ley — añadió .-- los tienen que hacer los ministerios y prepararlos pura llevarlos a
las Cortes, y así completar el cuadro
de las leyes de la Constitucion, algunas de las cueles se aprobaron en las

Cortes constituyentes, y éstas que faltan Seri las ,esie ha de examinar el
Consejo de Ministros para luego presentadas a la aprobación de las Cortes ordinarias de la República.
A das cinco y media de la tarde llegó a la Presidencia el ministro de la
Guerra, señor Martinez Barrio. Manifestó a loe periodistas que venia un
poco a-est-rasado porque habío asistido
en el ministerio de la Guerra a la preeentación de generales, jefes y oficiales.
Poco después de las cinco y media,
loe ministros quedaban reunidos en
consejo.
A la salida.
Poco después de las ocho terminó
el consejo de ministros. Los Primeros
en salir fueren los de Agricultura y
Obras publicas,
Los periodistas interrogaron a don
Cirilo del Rio, quien dijo que en el
consejo se trataron numerosas cuestiones de trámete y se estudió en sus
lineas fundamentales la declaración
ministerial que hará el Gobierno a las
Curtes.
Puede usted anticiparnos algo
de la declaracion ministerial?
—No. Me parece incorrecto e impropio decir ni una sola palabra antes de que las Cortes lo conozcan.
Desde luego quedó aprobada e intervinieron en la discusión casi todos los
ministros, y principalmente don Me.
jandro Lerroux.
Pijo también el señor Del Río que
el nombramiento más importante que
ee ha hecho es el de embajador de
España en Méjico, a favor de don
Domingo Barnés, ex ministro de Instrucción pública.

—e De otros nombramientos?
—todos figuran en la nota oficiosa.
El ministro de Instrucción pelee
ca, don José Pareja, manifestó a los
periodistas que todo cuanto se había
tratado en el consejo figueaba en la
nota oficiosa.
Les demás ministros no hicieron
manifestaciones.
Don Alejandro Lerroux, que fué el
último en abandonar la Presidencia,
manifestó a los periodistas que le
producía viva satisfacción el nombramiento de subsecretario de Comunicaciones a favor de don César Jalón.
—Ya verán—agregó—cómo yo me
acuerdo de los buenos amigos. También figuran en la lista de gobernadores algunos que lo fueron y varios
periodistas.
—Mañana, Sa las Cortes?
—Sí. Por la mañana, consejo, y por
la tarde, a las cuatro, al Congreso.
El ministro de Trabajo, señor Estadella, dijo, refiriéndose a la declaración .ministerial aprobada en el consejo, que ésta la hará el Gobierno al
presentarse a las Cortes hoy, martes,
por entender que debe decir quién es
v lo que ya a representar y a realizar
desde el Poder.
Se le pregontó si el programa v la
declaración habían quedado definitivamente aprobados en el consejo, y contestó:
—En efecto ; ya en el consejo de
ministros que hemos celebrado esta
mañana ante su excelencia quedaron
concretamente aprobados los puntos
fundamentales de esta declaración, y
esta noche han sido ultimados por el
Consejo de Ministros.
—En esa declaracion ministerial
— le pregunte un periodista — , ¿va
el cuadro de leyes que faltan •sara
que la Constitución esté plenamente
terminada?
—Desde luego. En el índice de leyee facilitado esta mañana figuran todas las que el Gobierno considera necesarias para complemento de la Constal:cien, que, aunque ya se hizo tet
las Cortes constituyentes, son, sin
embargo, im pre90 i nd ibl
Fué entregada la siguiente
«Nota oficiosa.
Se discutió y aprobó en líneas generales la declaración ministerial que
se ha de leer ante el Parlamento.
El señor ministro de la
Gobernacidóutlsoerdn
público en España, que es
satifcor¬.
Se ha nombrado embajador de Espata en Méjico al ex ministro de Instrucción pública don Domingo Barnes.
A propuesta de los señores Martínez Barrio y Rico Aveno se acordó
abrir expediente para otorgar recompensa honorífica, en virtud de su
gestion en los últimos sucesos, al director general de Seguridad, al jefe superior de Policia, al jefe de la
oficnadermó,pitánSago
y al gobernador civil de Zaragoza.
Aceptando la dimisión al subsecretario de Justicia, .señor Valera, y
nombrando para dicho cargo a don
Ricardo Lopez Barroso, ex diputado
a Cortes.
Autorizando a la Dirección general
del Instituto Geográfico y Estadístico
para adquirir por gestión directa cuatro cámaras fotoeráficas.
Aceptando la dimisión del subsecretario de Comunicaciones, señor Vargas, y nombrando en su lugar a don
César Jalón, del Cuerpo de Correos,
secretario de la Asociacion de la
Prensa.
Nombrando subsecretario de Sanidad y Beneficencia, en la vacante que
ha dejado el actual ministro de Trabajo, señor Estadella, al doctor don
José Pérez Matees, presidente del
Consejo nacional de la Federación de
Médicos españoles.
Aceptando la dimisión de los actuales subsecretarios de la Marina de
guerra y de la mercante y nombrando
para estos cargos a los señores don
Juan Muñoz Delgado, jefe de la flota
de destructores y a don Juan Pich y
Pon, respectivamente.
Concediendo la eran cruz del Mérito
hote naval a don Wenceslao Benítez,
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ex subsecretario de la Marina de guerra.
Nombrando director general de las
enseñanzas profesionales . y técnicas
del ministerio de Instrucción pública
a don Juan Usabiaga, ex diputado a
Cortes.
Se acuerda el nombramiento de rector de la Universidad de Granada a
favor de don Antonio María Ocete.
Se acordó un decreto regulando la
intervención de la Dirección de Aduanas en la recaudación de los recursos
que el de 6 de mayo último atribuye
al Comite Industrial Sedero.»
Notas de ampliación.

nociera el Parlamento. Unicamente general Batet, el señor Anguera de
dijeron que tanto la declaración come Sojo el jefe superior de policía y te' autoridades, así como don
el Programa de Gobierno no habían las las
quedado tseernados, acordándose que Marcelino Domingo, d o n Amadeo
el señor Lerroux perfilara loe últimas Hurtado, el señor Maluquer, los goextremos, recogiendo algunos alardees bernadores de Gerona y Tarragona Y
el señor Companys, que permaneole
sugeridos por alguno/3 ministros.
El señor Lerroux no hará un
en las habitaciones del enfermo du.
curso, sino que seguirá el sistema rante varias horas.
francés, es decir, que leerá el profesaEl ex ministro de Trabajo señor Pi
ma y la declaración del Gobierno. y Suñer, al llegar de Madrid, se traeDespués se abrirá discusión, y el pre- latió inmediatameete a la residencie
sidente del Consejo se reservará !as dee señor macia, donde permanecie
explicaciones que haya de dar, reco- varias horas.
giendo las alusiones que se le hayan
El señor SantaltS confirmó las ira,
hecho.
presiones optimietaa y anunció que
Parece que se nombrará director -le esta noche habrá consejo, agregande
Primera enseñanza a don Francisco que había recibido la visita del *ellos
Agustín, ex diputado radical.
Pi y Suñer y del señor Suriñach, coa
Negó algún ministro que se vaya a quien ha cambiado Impresiones acercrear el Ministerio de Sanidad. Lo ca de la situación económica en orden
que se hará es agregar esta Dirección al canje de títulos de la Dura que se
al ministerio de Trabajo, y éste se de. emitieron a principio de año, maninominará ministerio de Trabajo, Hi- festando que satán ya impresos los
giene y prevision social
nuevos títulos y que el canje se efestuará dentro de unos ocho clase-.

INFORMACIÓN POLÍTICÁ
I nuevo ministro de la Guerra reci be a loe informadores.
En las primeras horas de la tarde
de ayer recibió a los periodistas el
nuevo ministro de la Guerra, señor
Martínez Barrio.
Les manifestó que no tenía oinguna noticia que comunicarles y que
los recibia únicamente para saludar.
les.
Un periodista pregunte al ministro
si podía decir algo respecto a nombramientos de altos cargos de este departamento, y contesteeque desde luego podían dar la noticia de que con.
tatuaría desempeñando la Subsecretaría el general Castelló.
—¿Estará usted mucho tiempo al
frente de este departamento ?—preguntó un periodista.
—No sé, porque yo soy un movilizado, e iré donde me manden.
El ministro de Justicia se posesiona
de su cargo.
A las once de la mañana del domingo tomó pesesióte de la cartera de
Justicia el señor Alvarez Valdés.
Se la dió el ministro saliente, don
Domingo Barnes, que pronunció palabras encomiásticas para la persona
cl señor Alvarez Valdés, haciendo
después la presentación del alto personal de la casa.
El señor Alvarez Valdés agradeció
las palabras de su antecesor y pidiá
la colaboración del personal para el
Peejor desempeño de su cargo.
El ministro de la Guerra.
También se posesione, de su cargo
el domingo el nuevo ministro de la
Guerra, señor Martínez Barrio, que celebró una breve conferencia cien el
ministro saliente señor Iranzo.
Ayer, a las cinco de la tarde, el
ministro recibió a los altos funcionarios del departamento y a los generales, jefes y oficiales de la guarnición.
El de Marina.
A las diez de la mañana de ayer
se celebró el acto de toma de posesión del nuevo ministro de Marina,
don José Rocha. Se la dió el saliente,
señor Pita Romero, asistiendo a la
misma el alto personal de la casa.
El señor Lara se ocupa de los presupuestos.
El ministro de Hacienda manifestó que trabaja activamente en la prórroga de los presupuestos, para pre.
sentar en seguida el proyecto de ley
a las Cortes.
Por ello ha rogado a sus compañeros de Gobierno que cuanto antes le
enelen los presupuestos de los respectivos departamentos.
La colocación de las minoras en el
salón de sesiones.
Ayer se fije-en en las dos puertas
de entrada que conducen al salón de
eesior.es de la Cámara unos erefices,
en los que se determina los escaños
que habrán de ocupar a partir de mañana las distintas m.nonas desde la
extrema:
Socialistas, radicales socialistas y
Acción republicana, y detiás de estos
últimos Grupos, «Emperra» y Orga,
independientes, renovación y tradicie.
nalistas. Los escaños del centro estarán ocupacips por la Confederacion
Española de Derechas Autónomas,
regionalistas, y a la izquierda de éstos, los agrarios, y detrás. los vascos. En los escaños de la derecha.
conservadores v radicales. y los liberales demócratas detrás de los bancos radicales.
El soñar Royo Villanova, recalcitrante enemigo de los Estatutos.
Hablando sobre la composición del
nuevo Gobierno, el señor Royo Villa
nova dijo ayer tarde en los pasillos
de la Cámara.
—He leido, que el señor Cid no representa a la minoría agraria. Yo no
estuve en la reunine. de ésta; pero
fácilmente se comprende que no nos
represente, pues de lo contrario, una
minoría de so diputados no podía conformarse con una sole cartera, y por
ende, la de menos impedancia, cuando
la Orga, que se compota solamente
de tres diputados, tiene un ministro.
El seeor Royo Villanova entendía
que la vida de este Gobierno será lar-

ga, aun cuando puso reparos ante la
próxima discusion del Estatuto vasco.
—Yo estoy recibiendo ya—decíanumerosfeimas notas acerca de este
Estatuto, al que me ° pendia con
igual energia que lo hice al de Cataluña.
Un diputado le interrumpió di.
ciendo:
—Pues los vascos son de más cuidadoue los catalanes.
--i Qué han de serloi—contestó el
señor Royo Villanova—. Hombres que
se han dejado quitar a los jesue
tas de su provincia no son de cuidado. Además, los vascos deben ir
aprendiendo el fracaso del Estatuto
catalán, bien señalado en la cuestión
de orden público, que la han querido
para el sostenimiento de ellos, pero
con /aauda
v de la guardia civil.
Un periodista
intervino, señalando
er
"
a un diputado gallego;
—Ahora ustedes támbien presentarán su Estatuto.
A lo que respondió el diputado gallego:
—Yo no levase° bandera en esto,
porque los que han.tenido ma y or votación en las elecciones han lisie loe
enemigos del Estatuto.
—Pues ustedes llevan la baza ganada—atajó el señor Royo Villanova—, porque concedido el de Carabela, no se le puede negar a Galicia.
p ero deben tener en cuenta que popos de los diputados de la Cámara
que comedio!, aquél han salido, y, por
lo tanto. que aprendan el cuento los
del Parlamento ectual.

De madrugada
en Gobernacion
El ministro de la Gobernación manifestó esta madrugada a los periodistas que en Las Palmas se habían
deolarado en huelga general los cocineros, camareras y similares. En
Nerve ha estallado n ¡acezado en la
ventana de un café, sin que baya que
lamentar desgracias.
En Tenerife se han declarado en
huelga loe obreros del ramo de la Edificación.
A preguntes de los informadores
contestó el otoñar Rico Avello que
combinación de gobernadores quizá
sea hecha pública hoy.
Confirme que el consejo de hoy se
celebcará a las doce de le mañana.

El señor Macia,
gravemente enfermo

)1tIn celebrada por el Consejo
dL( eFaelbaretjuGsn.eneralidad fu de carácter ad.
ministrativo. — El señor Macia meBARCELONAj,o111.—Se reunió d
Consejo de la Generalidad, asistiendo, además de los consejeros, los comisarios de Tarragona y Gerona. A
las ocho de la noche el señor Santaló
dió una referencia de lo tratado. Dije
que, contra. lo que se esperaba, el
Consejo habla dedo puramente de tris
mite, habiéndose aprobado unce re.
&mentos que presentó si consejero
de .Sanidad sobre seteiclos de su departamento. Ei consejero de Agricul.
tuna y Economia sometió a la consideración del Consejo un pian de res
organización de servicio, en e:loción
con el traspaso de Coepe(ativas
mamente aprobado. El de Goberna.
cien hizo una exposición de las gestiones a realizar con carácter urgente para el acoplamiento de las fti lIN
zas de Seguridad. El de Trabajo ea
puso la necesidad de una organizacien de las Bolsas de trabajo en Ca.
taluña de acuerdo con las normas del
Estatuto, Los consejeros de
Tarragona y Gerona dieron cuenta de diferentes asuntos de interés comarcal.
Se cambiaron impresiones acerca
de la enfermedad del presidente, seheir Maciá. El parte facultativo fui.
tirado a última hora de la tarde cecee
«El honorable presidente de la Gene.
tended sigue el curso normal post.
operatorio. Por ahuse no aparecen seRetes de complicación. Temperatura,
respiras-eón y pulso, en buen estado,»
Entre las personas que durante el
curso del día se han interesado por
so salud figuran los señores Martínez
Ventosa, Lluhi y Nicolau
d'olwBarrio,
er.- (Febuse
Manifestaciones del gobernador general de Cataluña.
BARCELONA,
gobernador
general de Cataluña, don Jose Selvas
ha hecho a los periodistas unas manifestaciones relacionadas con el pesado movimiento revolucionario, dt lee
que entresacamos lo taiguiente:
—La represión nada significa. Lo
que hese taita es pensar que si en
España se produce otro movimiento
como éste ; mejor dicho, si no se evita,
no cree que haya nadie—lo digo yo,
que ne soy alarmista—que pueda con.
tenerlo. Por lo trestne, yo entiende
que se debe acabar COn la política o
estira y afloja. Nada de politica
crunada de politica dura ; pese sí una lb
meza abosluta en seguir una linea d
conduct ., que debe trazarse, porque e
problema del Estado esta planteado en
s,
cren
udtoos:esEculigoen
oin
todas las armes.
Nada consideren que les pueda estar
IpvEl le:sgdraeardlteéo.:11:1.1aei litlieaguonesan
i áenm
s la manera que les
si

El Estado tiene qee defender todos
los sectores ; muchas veces desconoce
Orno y dónde se producirá el nieve
miento, y vendrá un momento en que
puedo desconocerse su preparación, y
BARCELONA, 18.—Don Francis- por sorpresa seán vencidas sus define.
co Maciá fué operado a las cuatro de «as.
la madrugada por el doctor CoraPor eso yo, que no creo en la eficachan. A las cuatro y veinticinco fa:A- cia de una actuación dura o cruel, enlearon el siguiente parte:
tiendo clue se debe tener tina fuerza de
«El honorable presidente de la Ge- contención basada en la observancie
de los principios elementales de táctica
iieraiidad, don Francisco Maciá,
sido operado de urgencia a las cuatro Contra elementos que operan a moda
de la madrugada por fenómenos de de los que han producido las pasadas
oclusión ,ntestinal coneecutivos a un revueltas.—(Febuse
proceeo apendiceler antiguo y agudi
zado en estas últimas horas.
El doctor Cosechan realizó la ope- SOLO DE ZALDIVAR
ración con anestésico local y en bueDENTISTA
nas condicior.es. El estado del enfer- Fealdades a los afiliados a la U. G. T.
mo es satisfactorio, dentro de la graTeléf, 215112.
vedad del proceso y de la importan- Cruz, 24 y 26.
cia de la intervención practicas:lee?
Según manifestó el doctor Corachan, el señor Maciá resistió la upe- Unión
nación con gran entereza, sin exhalar quejas, a pesar de los agudos
dolores. Agregó el doctor que la enEsta entidad pone en ronocimient/
fermedad actual tuvo su origen en Un.
proceso apendicular que sufrió el se- de sus afiliadas y simpatizantes que
ñor Maciá hace treinta o cuarenta el próximo jueves, día se celebraaños.—(Febus.)
rá una fiesta en su domicilio, plaza de
Las impresione acerca del estado del l as Cortes, 4, con el doble objeto de
enfermo son optimistas.--Las que se celebrar el segundo anis/e-sacio de W
interesan por la salud de Macia.
fundación y la inauguración do se
BARCELONA, 18. — Con motivo nuevo
de la enfermedad del señor Maciá
Las iteseetas para asistir a dicha
sido numerosa la concurrencia de visitas en ef Palacio de la Generalidad. fiesta, al precio de dos pesetas, se faEl presidente de la Republlica hablo cilitarán hasta mañana, día ro, en la
por teléfor.o con la señorita María Secretaría del domicilio, plaza de les
Maciá, preguntando por vi corso de le Cortes, 4, entresuelo izquierda.
dolencia de su padre y anunpiando
que volvería a interesarse por él.
El señor Lerroux se ha interesado
también como presidente del Consejo y como amigo. También ha telefoneado el secretario del ministro de la
Gobernación.
Esta madrugada, a las seis, preguntó por el estado del enfermo el señor Araña.
Hee. acudido a la Generalidad el

Republicana
Femenina

Editoriales
La crisis de los trans:: portes marítimos ::
La Comisión paritaria marítima
'Inclinada por la Oficina Internacio-

nal del Trabajo, se reunió en París
hace pocos .diae, con objeto de ocuparse de la crisis de la marina mercante, del paro subsiguiente de los
trabajadores marítimos y de la reducción de las horas de trabajo de éstos.
La crisis del comercio marítimo y
6U consecuencias misiles fueron objeto de una informacien presentada en
la reunión de París y que había redactado míster Harold H. Butler, director de la Oficina Internacional del
Trabajo. La resumiremos brevemente.
La crisis de lós transportes marítimos arránca del rápido desarrollo
de la flota mundial y ha llegado al
más alto grado de agudización ni reducirse loe cambios internacionales.
Ya en 1929 se estimaba que la capacidad de transporte de la marina
mercante era superior en un 75 por
'loo a la ' de antes de la guerra. La
restricción del comercio, que sobrevino deepuée, y que ha llegado a un
26 a 27 por roo en tres años, no ha
hecho más que acrecentar la
desproporcion existente entre el tonelaje
ofrecido y los cargementos destinarles al transporte. De aquí la caída
de los precios de los transportes muy
por debajo de los precios de antes de
la guerra.
Los transportes de viajeros han Sufrido de rechazo, al mismo tiempo,
las consecuencias consecuencias de las condiciones
económicas desfavorables y de las sevea e restricciones aplicadas en tildas
partes a la inmigración. A causa de
esto, el movimiento total de los
pasajeros de todas clases', incluso los
emigrantes, en le ruta del Atlántico
del Norte, entre Europa y los Estados Unido, bajó desde 550.637 en
1929 a 269.557 en 1932.
El tráfico de los canales interoceánicos de Suez y de Panamá presentan
una reducción enorme del
tonelaje buques y del tonelaje-mercancías, más
marcáda nein en el segundo que en el
primero.
Loe remedios aplicados para. atenuar la crisis se han Visto bastante
entorpecidos por la falta de cooperas
(eón Internacional. Ha habido eineleen reducciones eis la flota mundial
como resultado de las demoliciones
de barcos realizadas especiálmente
Italia, en Alemania, en el Japón y en
los Estados Unidos. En 30 de junio
último, el tonelaje a flote era el mismo que había en 1929, y los unicos
países que presentaban aumento eran
Rusia, Finlandia y Panamá.
Pero todas estas medidas han resultado insuficientes, no han dado los
resultados que se esperaban, y el tonelaje desarmado es considerable en
la actuálidad. De ello resulta tin paro
extensisimo y ya prolongado entre
tos trabajadores del mar e industrias
relaciónadas toh él.
De las estadísticas formadas p«
mestice- Butler bkétúa del paro de les
trabajadorés maritimos, resulta que
en todas las naciones existe un número coneidersible de paredes eritre dicha clase de trabajadores como-cons
secuencia de la disminución del tráfico. Uhiestínetite el japon no sufre
todavfa las consecuencias de la crisis
rhundiál per haber interisificado el
lidurñpirles. Pero el caso del Jaleen
merece ser tratado aparte, como hemos de hacerlo.
Del estudio de míster Butler se desprende que el desarme de barcos tomo consecuencia de la crisis económica no es la única causa del paro de
los obreros del mar. El carácter intermitente del trabajo marftico, y sobre todo las tránsformaciones técnicas realieadas durante los últimos
años contribuyen no peco a él.
Comó se ve, el pa ve tecnológico
existe también en la marina mercante. El trabajo de mfeter Butler contiene interesantes apreciaciones acerca de este modernísimo aspecto de la
crisis económica:

El seguro de Paro
node-moral zi n 104

trabstal'ores
El doctos E. Wight Bakke, de la
Universidad de Vale, ha vivido una

larga temporada en un barrio obrero
de Londres con objeto de estudiar sobre el terreno la irifluencia del seguro de paro en los trabajadores.
Como resultado de sus estudios, ha
llegado a conclusiones completamerite
favorables a la ihstitución del seguro
de paro y cornete las críticas de los
adversarios de éste.
«Los efecto*, del seguro - dice sale tan beneficiosos que triunfan sobre los destetados imaginarios o reales de la suptesión del temor, consideiecio coree estimulante para el trabajo. Los hombres capaces y cuidadesee de subvenir a sus necesidades
no han menester del estirnulánte del
temor para poner en ejercicio sus
cualidades, y los que no las tengan
no las adquirirán al precio del temor.»
Esta denclesión la justifican los es..
ftili2e§ cltie tealizan los parados para
ganarse la vida. La encuesta de mía-ter Bakke prueba que el So por roo de
aquéllos lograren encontrar trabajo
sin acudir a las oficinas de colooaei
cien. Ha comprobado que el ardor
puesto en hallar trabajo e§taba muy
deseetollade ft qué teclee 16* Medios
posibles se pusieron a centribuceen
con tal fin. La manera como se comportan los parados en busca de colocación no permite decir que, porque
Puedan recibir prestaelehee de segu.o, no procuran ser admitidos de nuevo; pero sf es cierto que tal posibili.dad de contar con alguna ayuda atenúa la desesperación que hubiera podido apoderarse de ellos.
1 Sin embargo, el seguro de paro ha
Likuletado la predisposicion de

parados a aceptar chapuzas, mientras
que las oficinas de colocación no experimentan dificultad alguna para enco•trar la mane de obra necesaria para todas las necesidades de esta índole que se les asignan. El seguro de
paro constituye también uno de los
muchos factores de orden social que
impiden a los parados aceptar un trabajo . independiente y contribuye en
alto grado a reducir los traslados de
la mano de obra de una localidad a
otra.
Mistes Bakke rechaza enérgicamente la crítica hecha al seguro de paro
de prestar a los parados una mentalidad de indigentes al concederles dinero sin pedirles trabajo a cambio de
él. Sostiene que su influencia puede,
por el contrario, ejercerse precisamente en una dirección opuesta al proteger a los parado* «contra la desesperación, el desfallecimiento y las
decepciones que son las característicaçs
esenciales del pauperismo».
Su conclusión general es que, si el
seguro de parle ha permitido quizá
descubrir y socorrer a los indigentes,
desde luego no ha venido a aumentar
su número. I.a minoría insignificante.
de trabajadores que ven en la ,caja
de seguro de paro una fuente de ingresos está compuesta Flor trabajadores no especializados, (lile ganan salarios cortos, y por jóvenes.
Opina irdeter Bakke que, dado el
corto número de defraudadores que
abusan del sistema, cabe preguntarse
si una organización del seguro de paro diferenciada por profesiones y con
arreglo al nivel de la remuneráción
con cotizaciones y condiciones distintas en cada grado, justificaría las
dificultades administrativas y los gastos
que implicara.
Los hechos prueban, conclu y e míster Bakke, que el seguro de paro ha
atenuado los pésimos efectos físicos
del pero y ha mantenido el rendimiento de los trabajadores a un nivel más
elevado del que hubieren estado sin
su ayuda, en condicione § económicas
ánálogas. Pero no ha sitenuádo, ni
por su naturaleza puede atenuar, la
depresion, la desmoralizacion y el desaliento que resultan de la falta de
trabajo.

Corresponsales que
abonan los paquetes no recibidos
Agrupación Socialista de La Línea
(Cádiz); Augel Selva, de zarza de
Alange (Badajoz); Manuel Valín, Ca-

cábelos (Leon): Francisco Escudero

(Agrupación Socialista), Pamplona ;
s'
joaquin
Ruiz Moreno, Baeza (Jaén)
Francisco Romero, Montellano (Córdoba) ; Agrupación Socialista de
Betanzos (La Coruña): Agrupación Socialista de Alcalá del Río (Sevilla).

Entierro de los señores Rodríguez Cadarso y Bacarisa
SANTIAGO DE COMPOSTELA,

18.-Ayer se vetifitó el entierro de las
víctimas del accidente de automóvil,
señores Cadarso y Bacarisa. Los cadáveres fueron llevados a hombros y
el sepelio constituyó una manifestación de duelo. Asistieron millares de
personas de toda Galicia, figurando
representaciones oficiáles de todos loe
pueblos. Asistió un representante del
Gobierno portugués y de las
Universdapotug.
El cadáver del señor Cadarso fué
expuestó en el paraninfo de la
Universida DE Santiago, y ante él desfiló toda la población.-(Febus.)

El Tribunal de urgencia en Madrid
El domingo actuó el Tribunal de
urgencia en la Sala segunda del Palacio de Justicia.
Los procesados Federico Bayo
Iragorri, de dieciocho años, y su madre,
Carmen Iragorri Careaga, de cuarenta y un años, eran acusados por el
fiscal de tenencia de explosivos. En
un informe duro y enérgico pidió seis
años de presidio menor para Federico
y cinco para Carmen, dictando sentencia el Tribunal conforme a esa
petición.
Entre otras sestee se vie 19 del proceso seguido contra ef director de
«Mundo Obrero», Lesmes Martín
San Juan, acusado de ;lela° contra
la forma de gobierno por un artículo
publicado en dicho diario.
Le defendió el abogado don Carlos
del Castillo y fué absuelto.

La entrega del Estatuto vasco
SAN SEBASTIAN, 18.-Esta mañana 9e ha reunido el Comite de los
Dieciocho, y al terminar la reunión el
alcalde dejo que podía darse por seguro que el miércoles por la noche salda-á para Madrid el Comité, habiendoSP citado a todos sus componentes y
diputados vascos para el jueves, a las
once de la Mañana, en las oficinas
de las Diputaciones vascas, calle del
Arenal, número 7, a fin dé fijar la
hora del dmíaeniqsuhor
entregado él estatuto.-(Febus.)

EL ESPEJO DE ITALIA

Noticias del infierno fas

cista

tes ventiscas, para poder coger el co- mínguez, 1; X. X. X., 0,50; J. Calvo, 0,50; J. Ramos, 1; J. Cano, 0,50;
che de ea línea de Sigüenza.
Hasta Maranchón, la carretera está S. Estévez, 1; M. Camisón, 1; F. J.
intransitable. En algunos sitios la nie- Martínez, o,so; J. Pinto, ceso; A. Alve alcanza la altura de un metro y ba, 0,50; P. de Lama, aso; E. Gonen varios sities se han registrado tem- zález, 0,50; A. Pedregosa, 0,30; A.
peraturas de 15 grados bajo cero.
Fernández, i; F. Baquedano, 1 ; P.
Se ha intentado construir trinche- Ortego, 0,50; R. Hoces, 0,50; P. Marras, pero la ventisca inutilizaba los tín, 1; C. Prieto, 0,5o; E. Martínez,
trabajos. Desde hace dieciséis años no 0,50; E. Cuevas, o,so; un grupo de
se había registrado un temporal tan metalúrgicos: M. López Aire, 1,50;
crudo como el presente. - (Febus.)
E. Guillén, 1,5o; S. Rodrigo, i ; T.
En algunos pueblos de la provincia Martín, aso; Celada, 0,25; M. Almea), 0,7s; E. G. Brayat, o,5o; T. Code Teruel han quedado interrumpidas
varrubias, 2 J. Amado, 1; E. G.
las comunicaciones.
TERUEL, - Reina un terrible León, i; R. 'Calvo, ce5d; B. Salcedo,
temporal de nieve. En algunos pue- 0,50; D. Gómez, a,3o; J. Alonso,
blos la nieve alcanza cerca de un me- 0,50; F. Alonso, ; P. Sánchez, o,so;
tro de espesor. Las comunicaciones rec entre los obreros de la tahona de
han quedado interrumpidas. Personal la calle de Santa Ana: H. Tomás Rade obras públicas trabaja para dejar mos, o,so; S. López, o,so; A. Martín, 0,30; A. Hípola, 0,5o; J. Juárez,
expeditas las carreteras.
Los trenes llegan con enorme retra- i; e'. Vidal, o,5o; L. Granda, 1; A.
so. A causa del frío intenso, la nie- Alonso. 1; M. Esquinas, 0,50; J, Rive se ha helado en las calle y ha vas. i; E Pérez, 1''. 1. canedo 1;
P. Hernández, r ; M. Graña, 0,50; J.
producido graves caídas. Los
Menéndez, o,50; R. Graña, oacr; M.
empladosunicheadosrínp
Francés, m ; G. Martínez, i ; Alfonsa
- (Febus.)
las
González, 1; D. Cuenca, o,5o; C. Olivares, o,so; M. García, e; J. Sanz,
En Vigo
o,so; 1'. Vaca, 1; T. Palacios, t ; Pili
Granda, 0,50; Julita Ramos, 0,50.
Se inaugura el Sana- Total, 361,55.

Protestas contra
decreto

un

Las Sociedades obre
ras de Irún acuerdan
la huelga general

A buen seguro que nuestros lectoTodas estas detenciones sil ven paIRUN, 18. Retenidas con carácres no han olvidado todavía la
ra demostrar una vez más . que los trater urgente las Sociedades obreras de
intensa y extensa propaganda fascista lle- bajadores de todas las categorías esIrún, han acordado declarar la huelga
vada a cabo recientemente por dife- tán Ullid05 en la lucha contra el fasgeneral par cuarenta y ocho horas,
rentes periódicos españoles, so prelex- cismo asesino y hambreador.
que empezará esta noche a las doce,
to de divulgar las hazañas de los avia- ¿UN NUEVO ASESINATO EN
almo protesta contra el decreto que
autoriza
el despacho a Madrid de padores que formaban parte de la escuaLAS PRISIONES FASCISTAS?
caletee postales directamente desde
drilla de Dalo Balbo. Ni que decir tieSe nos informa desde Italia que el
Francia, lo que origina grandes perne que toda aquella publicidad, hecha comunista Venegoni Mauro, condejuicios a esta ciudad.
fundamentalmente con el propósito de nado a cinco ellos de prisión por el
En el Ayuntamiento se reunirán esal
régimen
mussoliniano
copresentar
ta tarde en sesión extraordinaria
Tribunal especial, y que estaba a punrno la concreción mds perfecta del Es- to de extinguir dicha condena, no da
Concejales y se espera presenten la ditado moderno, debió ser altamente co- noticias de su existencia desde hace
misión todos los edites. Tela la
población está excitadísima p« esta
tizada por las respectivas Administra- dos meses. Puesto que Venegoni fué
medida, que esperen ver revocada. --ciones periodísticas. Para mucha gen- encerrado en la prisión de Givitavec(fsebul.)
te, el dinero no tiene .olor".
chia, famosa por el nue trato que se
El Ayuntamiento en pleno acuerda
Nosotros tambar, h o5 hemos ocupa- hace sufrir a los detenidos politicos,
presentar la dimisión.
do-con frecuencia de las cosas de Ita- no tendria nadá de extraordinario que
IRUN, 19 (t m.). -- Reunido e;
lia. Pero para divulgar en la medida Venegoni hubiera segujdo el destino
Ayuntamiento en sesión extraordinade nuéstros esfuerzos los crimenes cO- de tantos otrosria, alordó presentar la dimisión co* * •
metidos por el régimen fascista. hoy
¿Quiere decir el Gobierno fascista
lectiva como protesta por el fracaso
Esta
suscripción
el
quedará
carrada
ofrecemos a nuestros lectores, entre las qué ha sido de Venegoni?
de las gestiones realizadas en Madrid
día 21 del corriente mes.
noticias que no puede ahogar definitisobre el asunto del despacho de los
vamente el dictador italiano, las que CÓMO QUIERE MORALIZAR EL
paquetes postales directos proctsdens
* **
FASCISMO
A
LOS
LIBERTADOS
nos suministra L'Informazione ItaliaLa Sastrería Benítez nos ha entre- tes de Francia, que en lo sucesivo :seDE
LAS
PRISIONES
despachados en Madrid y Barcena. Igual que EL SOCIALISTA, es
VIGO, 18. - Se ha celebrado le gado dos abrigos de niño, que remi- rán
El 20 de noviembre anterior fié
lona, en vez de hacerse, como liaste
casi seguro ene otros periódicos habrán
tiremos
inmediatamente,
para
loe
hiinauguración
del
Sanatorio
antituinaugurada en Roma la «Obra de berculoso oonetruído en la playa de- jos del camarada a quien no pudieron ahora, en Irún y Port-Bou.
recibido también estas hojas de inforA la sesión asistió mucho público,
asistencia
para Tos libertados de las nominada La Lanzada con
sobornar, mediante las pesetas, las
mación, editadas en francés y en itaque aplaudió al Ayuntamiento por su
prisiones», cuya misión debe ser la sapuortmicnelyí,
derechas espailolas.
liano, y destinadas a poner de relieve
actitud,
de encaminar hacia su redencion a de gallegos residentes en América y
las • crueldades sístemátiearnenté eirt.
El frente único de Sociedades obreArgentina.
especialmente
mi
la
los
ex
presidiarios
que
son
aceptados
pleadas en Italia contra los enemigos
ras declare la huelga general de cuaEl Sanatorio se debe a la iniciativa
por
dkho
organismo.
renta y ocho horas, que comenzó a
del régimen fascista.
Éste institución no es otra cosa que del fallecido catedrático de la Univerlas duce de la noche de hoy. La poAhí van a continuación, tenducidaS
sidad
de
Santiago
don
Miguel
Gil
CaUna
suscripción
pro
parados
de
Tola copia de la «Casa de redención sares. Asistieron el presidente de la
blación está indignadísima, y a la
sin comentario alguno, y que su lee,.
ledo.
social
existente
en
Niguarda
(Miprotesta
del Ayuntamiento se espeta
Diputación,
autoridades
y
médicas
tura sirva a los trabajadores españoles
TOLEDO, 18. - Se ha iniciado se una la ciudad entera--(Febuse
lán), en la que los libertados de pre- que tomaron parte en el cursillo de
de espejo en que mirarse para comuna suscripción pública para facilitar
sidio deben pagar para que se los tuberculosis que se celebra en asta,
prender cuán justificados estarán todos
admite
150 liras por los tres prime- hable el doctor do n José Ramón de trabajo en la semana de Navidad a
los esfuerzas y sacrificios que se hagan
ros meses y 6o liras por mes durante Castro, que dedicó un recuerdo emo- 1.400 obreros parados, y se han repara no vernos sometidos inañana
ya una§ 3o.000 pesetas. Se
el
tiempo de su permanencia en la cionado al señor Gil Casares, eminen- caudado
teme que no se pueda disponer de
- un mañana tal vez próximo - a un
te
fisiólogo,
y
al
doctor
novoa
San(Casa),. En ésta existen tres clases tos, al que calificó de artífice de la la cantidad de jornales necesaria paMALAGA, 18.--En una posada de
régimen semejante. -

torio antituberculoso
construído con aporta.
• cionespartul

Conflictos sociales

En Málaga perece un
hombre de inanición

EL TRIBUNAL ESPECIAL SIGUE
CONDENANDO

En su sesión del lo de noviembre
último, el Tribunal especial ha condenado a trece comunistas por el delito de haber pertenecido a orgarlizaciones antifascistas y por haber
llevado a cabo una propaganda antifascista en Fano, Pesare y Urbino,
en enero de 1933. Be aquí 10S nombres de eles nuevas víctimes:
Bruno Venturini, Silvio Battistelli,
Mariano Bertini de Fano, y Eduaro
Ugolini, de Pesaro todos condenados
a diez años de reclusión; aicide Nesti, Virgilio Petrolati, Reino Rovinelli y Alberto Mancinelli de Fano, a
seis y a tres años de prisión, respectivamente; a Antonio Cecchini y Genzino Giardini, de Pesaro, a dos año;
y a Alfredo mantini de Urbino, a un
eñe. En total, ¡setenta años de prisión!
El 16 de noviembre, el mismo Tribunal condenó a un ano de prisión a
los obeeros Egisto Gabelli Armando Gabelli y Augusto Mazzetti, por
haber pertenecido a organizaciones
antifascistas de Sinigalia (Ancona)
hasta el 13 de marzo de 1933.
Attillo Condito inculpado de
atentado contra dos milicianos fascistas,
ha sido dejado en libertad por
insuficiencia de pruebas cotara él.
Estas nuevas condenas demuestran
calé los obretos de Italia no se dejan
fácilmente subyugar por la «sublime
ley fascista».
Éstos procesos, que vienen repi
tiéndese desde hace varios años y que
sirven para castigar brutalmente a la
clase obrera, son la prueba de que
esta misma clase prosigue sin descanso su lucha contra el fascismo.
NUEVAS DETENCIONES EN LICURIA, EN LA PROVINCIA DE
RAVENA, EN PESARO Y EN
PADUA
En numerosas localidades de la Liguria se han efectuado recientemente numerosas detenciones de obreros,
algunos de los cuales han siete enviedos al Tribunal especial, sin otra acusación que la de una supuesta actividad antifascista.
El fascismo, muy preocupado ante
la indigrtáción de las masas obreras
en Liguria, cree que podrá impedir
estos movimientos deteniendo en bloque a los trabajadores que luchan por
derrocarlo, forjándose de ése modo
un mejor porvenir y la seguridad del
pan cotidiano.
Se han llevado a cabo numerosas
detenciones en Rávena, Mezzano,
Faenza y otras localidades.
En Santa María Fabbrane, localidad que se halla a tres kilómetros de
Pesero, fueron detenidos el 12 de novienibre quince obreros. Algunos de
entre ellos ya lo habían sido con anterioridad, pero entonces tuvieron que
ser libertados.
El 27 de noviembre fueron detenidos, en Padua, el representante de
comercio Paolino Fabiano, de Trate,
y el estudiante Gastone Zancanaro,
de diecinueve años, a los cuales se les
acusaba del reparto de manifiestos
subvetsivos y de tentativa de incendio de iglesias

de trabajos: un taller de tipografía,
un taller de encuadernación y una fábrica de cajas. Los «pensionados»
que allí trabajan ganan seis liras por
día, y las horas extraordinarias las
cobran a 75 céntimos. Pero no debe
creerle que este salario miserable va
a parar directamente al que trabaja.
La ganancia figura, sí, como tal en
el presupuesto del establecimiento;
pero la percibe íntegramente la Dirección del mismo, mientras que los
que trabajan con intensidad no ven
Id els céntimo de lira. En realidad,
los libertados de las prisiones hallan
ert estas casas una forma particular
de explotación, por lo que la mayoría de ellos renuncia a semejantes auxilios.
¡ Y todavía tiene el 'fascismo la desfachatez . de ehablar de la fuerza regeneradora del trabajo en sus mal llamadas Casas de redención
L OS OBREROS ENCARGADOS
D EL ENTRETENIMIENTO DE
LAS CARRETERAS PREFIEREN
LA CÁRCEL ANTES que LAS
CONDICIONES DE HAMBRE DE
LOS CONTRATISTAS FASCISTAS
En el pueblo de San Miehele Gruno (Trento), los obreros entargados
del entretenimiento y arreglo de las
carreteras, que ganan ocho liras por
dia, se han negado a trabajar porque
el contratista no les había pagado
desde hacía dos Meses. Como, según
la legislación fascista, lá huelga es
un delito, intervinieren las autoridades y colocaron a los obreros en la
alternativa de reanudar el trabajo o
ir a la cárcel.
Los obreros ho se dejaron
dar y declararon que la amenaza de
la prisión no podía impedirles proseguir la huelga en Mear de sus reivindicaciones. La finte actitud de los
trabajadores hizo comprender a los
representantes de Ia ley fascista que
aquéllos no eran unos borregos, con
lo que el contratista tuvo poco después cele abonseles lo átrasos.
Mientras que los obreros deben trabalar durante varias semanas para
cobrar sus débiles atrios, los contratistas, de acuerdo y con el apoyo
de las autoridades mussolinianas, dilapidan el dinero, divirtiéndole alegremente.

El temporal de frío
La helada ocasiona grandes daños en
Eche.

ELCHE, Je-Desde hace tres días
hace un frío intensísimo, no conid
desde hace bastantes años. leva tl si stentemen te . Las plantaciones de
hortalizas se han helado en casi todo
el terreineSjocásionertdo grandes per%
juicios a los agricultores.-(c1-us.)
La brigada de Vías y Obras de Guadalajara hl estado cuatro días bloqueada por la nieve.
GUADALAJARA, 18. - Durante

cuatro dele han estádci blequeados por
la nieve les brigadas de Vías y Obras
y Montes de la Diputación, que se viee
01"Oil obligadas a Iocalizarse en la casa
foresta/ de la deheea
Cuando 4e clecierdn á regresar a
Guadalajara, al llegar a Maranchom,
iiivieton que abandonar los dos automóviles en que viajaban y recorrer a
pie Seis kilómetros, azotados por fuer-

Patología. También ensalzó al señor ra toda una semana. - (Febuse
Rodríguez Cadarso, muerto el viernes
Se declara la huelga general.
último en un accidente de automóvil.
TOLEDO,
se han declaraLos concurrentes fueron obsequiados do en huelga,18.-IIoy
por solidaridad con los
con un almuerzo en el balneario de obreros de la construcción,
todas las
La Toja. - (Febus.)
organizaciones sindicales de la capital.--(Febus.)

El paro obrero

De Saltos del Duero
despiden más de
mil obreros

Huelga general en Las Palmas.
LAS PALMAS, 18.- Por

solidaridad con 4os camareros, hoy han de-

clarado, sin previo aviso la huelga de
veinticuatro horas todos los ramos.
Si el conflicto de cameteroe no se resuelve en este plazo, la huelga general será indefinida.-(Febuse
El
gobernador clausura el local de la
ZAMORA, 18.-Con motivo del
Federación Obrera.
avance experimentado por las obtas
del Salto del Duero han sido despediLAS PALMAS, 18.- Por orden del
dos más de mil obreros.-(Febus.)
gobernador ha sido Clausurado el Centro de la Federación Obrera. lugresaron en la Cárcel el presidente del
gremio de Camareros y el secretario
de Albañiles.
(Febus.)

Para los hijitos del
héroe anónimo de
Campolugar

la calle de los Capuchinos ha sitio
encontrado muerto, sobre la cama, un
huésped recién llegado, que vestía pobremente. Parece ser que ha 'm'ello
cle inanición.-Webus,)

Para los exportadores
que tengan créditos
sobre el Ecuador
Se pone en conerenento de los exportaderes que tengan créditos sobre
Ecuador ,legáti ha comunicado
a esta Cámara el cónsul de la hchne
titule República ha sido derogada !e
ley ecuatoriana hob incautacion de
atrae para el exterior, subeistiesulo
sólo un 2; por icxi para pago de deudas a preeád as.
111n11111111111111111111I1111111111111111111111Illffiel11111elellin

OPOSICIONES A INTERVENTORES DEL ESTADO

La huelga de Santa Cruz de Tenerife.
SANTA CRUZ DE TENERIFE, en Ferrocarriles. So plazas .con 6.000

18. -En una casa en construcción de pesetas. Título: Bachiller o Perito
Ja rambla de Once de Febrero eeta- mercantil. Edad: 2! a 35 años. InsSunta anterior, 152,50 pesetas. un petardo, que causó gran alar- tandas hasta el 31 de marzo 1934.
Madrid. Los niños Luis y Rufi- 116en
los alrededores de ha plaza de Exámenes en ma y o. Para el prograna Jiménez, 2; Josefina Navarro, 1 ma
toros, donde está situada la mencio- ma oficial, que regalarnos, «Nuevas
Concepción Herrero, i; Ramona I. nada obra. No hubo víctimas.
Contestaciones» y peeparación en las
López, i ; E. Herrero, i ; J. R. HeA
las
tres
de
'a
madrugada
del
doclases
por correo, CON PROFESOrrero, 1; L. Adeva, 1; un empleado mingo estalló otro petardo en la can- RADOo DEL
CUERPO, diríjanse al
del Monte, i; dos insobornables, 2; tera llamada «La Jurada», de la Junta «INSTITUTO
REUS» , PRECIAE. Suárez, 2,50 ; afiliado 1.570, 1 de Obras del Puerto. Causó destrozos DOS, 23, y•PUÉRTA
DEL Cm., 13.
1'. Sánchez, i ; T. Santafé, 1; J. V. en una grúa.
Exitos: En las últimas oposiciones a
García Santafé, 1; J. Iglesias, 1; AlContinúa la huelga del ramo de la dicho Cuerpo ingresamos el So por roo
fonsa Soriano, 1; un obrero, 2 ; afi- Construcción. - (Febus.)
de nuestros alumnos.
liado 2.106, 1 ; unos compañeros gráficos, 11,5o; un litógrafo, 2; un sim- el1111111111e1I1111111111111111111111111111111111I111111111111111111111
patizante, 5; Flora García, 3; J. J.
Morato, 1; A. Cuartero (Puente de
Vallecas), io; Elena Fénix (ídem íd.),
ceso; C. Fénix (ídem íd.), 1; R. Muñoz (ídem id.), 1 ; F. de la Riva, 5;
I. Rodríguez, i; C. Hernández, 1;
G. Huete, 1; A. Eroles, 2; un afiliado, 2; D. Bergel, 1; un federal
simpatizante, 2 ; Caetora Bonilla, 1;
E. M., 2 ; M. Coronado, 1; Díaz CaReunido el Comité nacional de la poseedores de todas las riquezas, y un
rrasco, 1; B. Martín, i ; los afiliados Federación ha estudiado detenidas ejército
desatherldo de mendígos,
de Acción republicana núrñs. 1.241 y mente la situación política del país hambrientos
o ignorantes.
3.694, 2 ; 4. de Dios, 2 ; A. Iglesias, en relación con la clase trabajadora
Para
ello
la
burguesía no repara en
1; C. Mangado, 0,25; Alcaide, i; en general, y en paeticular en lo re- medios, y
parece que va teniendo carta
De Fernando (padre é hijo), 2 ; tres feeente a nuestras industrias.
de nátuealeea entre ella el leveihtat
amigos, 6; A. Decio, aeo; los eiñoe
A juicio del Comité nacional, la siF. y L. Fernández, r ; un simpatizan. tuación es delicadísima, teniendo en bandeea fáscistá tiara continuar dete 2 ; rec. en Espása-Calpe (sección cuenta la actual constitución de la fendiendo con más efleacia set ptiviCejes) : J. 'l'aseen, 5; G. Blasco, 2 ; Cámara legislativá, en la cual tienen légios de dese y casta y salir al paso
J. Fluián, 1; P. Iglesias, e; el. Mate mayoría los grupos cuyas campañas de la marcha evolutiva que había iniquirán, 1; I'. Sáenz, 1; g . Hernán- electorales las basaban en el lema cládo España en dos año a y medio de
dez, 1; E. Benito, cesio; R. Ponce, de antimarxistas, que, a juicio nues- tiña gobernación republicana izquier0,0; R. Sánchez, 0,50; P., r ; Vera tro, era el antifaz que usaban para dista.
La Federación Española de las In(PI); tesdi brema t ; Pena, 0, 50 ; no presentarse ante el cuerpo electoCastillo, o,5o; Alejandro, o,5o; San- ral tal y como son, o sea corno ene- dustrias Fabril, Textil y Anexos, por
tamaría, o 3o; I. Casas, i; A. Sao(, miges de los trabajadores y., más con- mediación de su Comité nacional, síes
0,50; E. Garete, i ; tornero, o,so; Se- cretamente, de los trabajadores orga- miele portavoz suyó, hace constar que
ve con satisfacción que la Unión Gegi.d i 3 ; Garrido, 6,50; Carvajal, 1; nizados.
F. López, ts,5o; M. Sanz, o,5o; CenDe un Parlamento como ése tene- neral de Trabajadores siga atentateno, 0,50; R. Hernández, mo; Ves mos el temor de que nacerá un Go- mente la situación política del país y
(h.), reee: Torralba i 0,0; Donlite bierno fiel reflejo de la mayoría, y eu que en estas circunstancias vaya de
go, i E. Marcos, o,Sn; Accitores, labor forzosamente tendrá que ajus- común acuerdo con el Partido Socia0,50; M. Moro, o,so; G. Rodríguez, tarse a esos principios suyos de ene- lista Obrero Español, a cuyos
teso: A. übeda, o,so; Moreno, ei.eol Miga siltétruliica ál peeleterisido y a organismos nos complacemos en hacerles
presente que ahora, como siedipte, nos
E. López, 0,50 ; Meliá, ceso; Orte- sus organismos.
ea, 0,5o; rec. en EL SOCIALISTA:
Por otra parte, los caciques de en- sentirnos kentificados tem sus táctiF. Esseno, 2,5o; L. R. C., 1; T. Mi- teres han vuelto á resurgir y á cam- cas y que estemos dispuestos n Seralles, 1; E: Villafruela, r; .1. Ló- pee por sus fueros, y con su adveni- cundar todas sus irliciativas porque tes
pez, 1; Benito, r ; Povedano, 1; An- miento han empezado a dar fe de vi- nemas la segutidnd de que las thismae
tifee, 1; L. P., z; R. Ulearo, 1; da 'despidiendo a los trabájadores tenderán a hacer una España nueva,
E. Durante, t; A. López, t ; V. Fer- que estaban a su servicio y que en a hacer que la republica dé Trabajanández, 1; A. Cantero 2 ; J. G. Mo- las pasadas elecciones votaron las dores de todas clases Sea una Repúraga, 2 C, Ortela i ií Bree ; g en- candidaturas de los obreros y republe blica Prolethela de liteiho, libre de eaciquisrtioe, dé privilegios y de falso*
chez, 2 ; Mi M. H., t ; A. Bustaman- cátale de izquietda.
oder hace presumir que se trata defensores de la cacareada democrate, 1; A. Sirhón, 1; M. García, ;
M. Bustániante, r; M. González, I de retrotraernos a los ominosos tiem- cia.
La República española, a nuestro
L. COrtinas, rea. per el nfillado pos de la España caciquil, mantenúmero 4.1ora M. Vieeón, 1; G. Chi- niendo la irritante división del país en juicio, no puede retroceder ni un paso
charro, 1; A. Rodríguez, t; J. Do- señoritos bravucones y peridencieres, en su iniciado avance; debe continuar
la !ab« legislativa esbozada por las
Constituyentes y en un sentido más
radical, y si se intentara hacer lo trentrario, teniendo en cuenta que sería
matearías el eepíritti de la Revolucion
española, entoeces, para defender
aquellos principllos, para supewarlus,
mejor, esta Federación de Obreros
Textiles entiende que tenemos que pedie. otea vez el apoyo del proletariado
del pais para Ir a la implantacion integral de una Repúbica Social, ee para
ello pueden contar la Unión General
de Trabajadores y el Partido
clSaopeirónstu d
los trabajadores dé la fábrica
Oquergilapondzás,mentte a las inieletives de aueettee
organizaciones¬ raltse, que Sun les tefl:tus 's'elite' ' ess que, ;y-fa-allende al
estleh hacee
de tes; niáete
est ,
iffiplátitneea del deseado
pesi
regimen deJustica
Por el Comité nacional
secretario general • Antoi
' s ; Felipe
Gancedo, presidente ; vocal e

La Federación Española de las Industrias Fabril, Textil y Anexos
ante el momento política actual

Marco Alfonso cerdan, Felipa
lopez, Olimpia montoya, Santiago Aznar, Jaime comas, Francisco
Rodriguez Florencio Calzada y miguel
Santos-

Vida municipal
Para evitar la tala

de árboles en la Casa
de Campo
Dos diarios de la mañana—reaccidnarios ambos—publicaron anteayer la
noticia de que en la Casa de Campo
se introducen individuos que talan
los árboles y so llevan la madera para comerciar con ella, Y con tal motivo enderezan sus tiros contra la llamada ~ayuda» municipal, acusándola de haberse negado a aumentar
la guardería. Si los informadores de
ambos diarios recogiesen las noticias
de fuente más pura—se decir, de otro
lugar que no fuel° la oficina de la
minoría mattrista--, habrían sabido
que los desmanes cometidos en la
Casa de Campo fueron denunciados
antes que por nadie por el delegado
:socialista de Vías y Obras. En la ponencia que estudia sobre los problemas de dicha finca, nuestro camarada Muiño cómo a presencia
suya grupos numerosos se dedicaban
a talar encinas, que luego intentaron
sacar. Para evitarlo tuvo él que intervenir personalmente. Durante todo
esto lo que se destacó fué el descuido
Je algunos guardas de la Casa de
Campo — que ideológicamente están
muy cerca de los diarios a que nos
referimos—, que no ponen en su labor el celo que deberían. Con esta
falta de asiduidad corresponden esos
guardadores de una finca del pueblo
a la generosidad con que el Ayuntamiento ha consolidado su insegura situación, y a la subida de salarios,
que mientras la Casa de Campo fué
de propiedad real eran irrisorios.
No vamos a negar que el número
de los actuales no es suficiente para
una finca de tan grande extensión.
Pero la solución que propugnaban
los concejales monárquicos no era
aceptable. Trataban de aumentar las
consignaciones para personal ellos,
que son quienes más se quejan de lo
gruesa que es esa partida en el presupuesto. Comprenderá el lector que la
intención de los monárquicos, al proponer nuevos gastos para llevar un
mayor número de guardas a la Casa
de Campo, no era otra que conseguir
la aprobación de un presupuesto que
llevara un déficit inicial. De esta forma quedaba realizada una maniobra
política, que era lo que importaba. El
único procedimiento viable para aumentar la guardería es el que propuso antes que nadie la minoría socialista, nunca el de los monárquicos.
Nuestros camaradas han sugerido la
conveniencia de trasladar a obreros
que se ocupan en ciertos servicios a
la Casa de Campo, convirtiéndolos
en guardas. De este modo se consigue una mejor distribución del personal y una vigilancia completa en la
Casa de Campo sin aumento de la
partida en el presupuesto. Lo que podemos desear es que la proposición de
la minoría socialista sea tramitada
con rapidez. Porque si no, a la vuelta
de unos meses la parte más agradable de la mencionada finca—que en
cuanto haya mejores medios de comunicación será la más concurrida—quedará devastada. Es preciso que, olvidando partidismos políticos, todos los
concejales se percaten de la necesidad de dar término a una situación
que crea tales peligros, apoyando la
proposición de nuestros amigos.
Por lo pronto, a la sesión que mañana, miércoles, celebrará la Ponencia de la Casa de Campo va el problema. Y con él, la decisión del representante socialista de tomar todas las
medidas, por enérgicas que ellas sean,
para resolver la cuestión. La Casa de
Campo es una finca del pueblo, de la
clase obrera, que la conquistó venciendo a una monarquía. Nadie tiene
derecho a privarle del goce de ella talando sus árboles para comerciar con
ellos. Ni tampoco a favorecer a quienes realizan esas talas con menudas
maniobras políticas.
La Comisión de Policia urbana se

reúno.
Bajo la presidencia del señor Coca,
y con asistencia de Muiño, Henche.
Fernández quer, Cordero, García
Moro, De Miguel, Arauz, Talanquer
y Pelegrin, se ha reunido la Comisión de Policía urbana. Se acordó sacar a concurso la instalación de un
quiosco en Diego de León, esquina al
paseo de Ronda, y aprobar el regla-,
mento del servicio de veterinaria municipal.
También fueron aprobados varios informes del delegado de Abastos sobre
las bases de la enajenación de tocino
procedente de las reses de cerda decomisadas por cisticercosis; la venta
de grasas de reses vacunas y lanares
tratadas en el quemadero del Matadero ; la venta de pulpa de carne y polvo
de hueso procedente de reses tratadas
en el quemadero del Matadero ; la enajenación de las basuras procedentes de
las reses estabuladas en el Matadero,
y la modificación de las tarifas de la
Caja de compensación de decomisos.
Un nuevo reglamento do circulación,
La Comisión de Policía urbana
acordó después pedir la intervención
del Ayuntamiento en una Comisión
interministerial que se va a encargar
de la redacción de un nuevo reglamento de circulación de vehículos con
motor mecanico.
Después, nuestro camarada Muiño
te l amentó de 4a forma en que se tramitan las licencias.

Objetos extraviados.
En la noche del 16 del corriente han
sido hallados en la calle de Batalla del
Salado un carro, con su mula, cargado de jabón, y en la ronda de Atocha, un volquete, también con su mula ; los cuales serán entregados, a quienes justifiquen ser sus dueños, en la
Tenencia de Alcaldía del distrito del
Hospital (calle de la Cabeza, número 13 moderno, principal).

obras de adaptación en el edificio situado en Antillóa, 4, procedente de
la testamentaría de doña Mar a Cristina de Austria, pon destino a escuela graduada, con ocho secciones
para niñas, por un presupuesto de
18.013 pesetas.

Direcciones de graduada.

Se agrega la dirección de la escuela graduada Ramón Pelayo, de
Santander, a las vacantes que figuraron en la lista rectificada de las
correspondientes al concurso-oposición.
Nombramiento.
Se nombra a don Mauricio López
Rodríguez maestro de la escuela prenaratoria del Instituto nacional de
Avila.
Gratificaciones.
Construcción de escuelas.
Se dispone que a los profesores enSe conceden 40.000 pesetas al Ayun- cargados de curio procedentes de los
tamiento de Almudévar (Huesca) por cursillos de selección de Segunda enel edificio construido para escuela señanza se les abone por una sola
graduada, con cuatro secciones; pe- vez una gratificación equivalente a su
setas 6o.000 al de Chamartin de la remuneración mensual.
Rosa (Madrid) para construir en e.
Lo que se les adeuda a les maesGrupo escolar Francisco Ferrer cua tros nacionales por las clases de adultro secciones más para niños s tos no se les puede pagar por ne haniñas y un local, computable come) ber dinero para ello.
grado, correspondiente a comedor y
Ascensos.
cocina; 84.000 al de Mengal de FerLa «Gaceta» del domingo publica
menta] (Burgos) para construir un
Grupo escolar con tres secciones par: una corrida de escalas, por la que as_
niños, tres para niñas y una para pár- tienden :
vulos, y 20.000 al de Chía (Huesca)
Maestros'.—A 8.000, el señor Lachica, número 399; a 7.000, hasta el separa construir dos unitarias.
Por el sistema de .-`edministraciói ñor lbarz, 007: a 6.000, hasta el
tse construirán dos unitarias en Utri- señor Concejo, 1.893; a 5.000, hasta
lla (Soria), por un presupuesto de el señor García, 3.221, y a 4.006, has53.3aí pesetas,. F *e realizarán las ta el número nz de la lista única da
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las oposiciones de 1928, señor Gurpide.
Maestras.—A 8.000, hasta la señora Velao, 409; a 7.000, hasta la señora Santa Cruz, 936; a 6.000, hasta
la señora Martorell, 1.857; a 5.000,
hasta la señora Pallarés, 3.180, y a
4.000, hasta la señora Tomás, número 129 de la lista única de las oposiciones de 1928.

Cursillistas del 31.
Se nos ruega la publicación de la
siguiente nota:
«Sin perjuicio de más amplias informaciones en la circular que se prepara para que llegue a todos los cursillistas de 1931, urge hacer estas manifestaciones:
1.' El acuerdo contra el cual van
unos cursillistas es el primero de los
acuerdos tomados, firmados. y discutidos por las representaciones de diez
Rectorados, excluido Murcia, que ni
siquiera tuvo la atención de contestar a la invitación que se le hizo . No
obstante, algún murciano presenció
nuestras reuniones.
2. 4
No «se pide preferencia» por
provincias para la colocación. Esta
preferencia es entre todos los números unos; dores, etc., o sus equivalentes.
3. 5 Nuestra propuesta es justa y
es legal; defendemos que un nume-

ro 43 (Murcia) no vaya delante de un
1; que el número 20 de Murcia no
vaya antes que el 6 de Barcelona, o
de Santiago, o de Madrid ; y defender esto es justo y sostener lo contrario es egoísmo impropio de un espíritu joven.
Que por nada se retrasa nues4. a
tra colocación en propiedad, pues se
pide unánimemente que ella se nos
dé a partir del 15 de octubre de 1933.
Por la C. P., Blanco-Pertegaz.»
Institutos.
Con arreglo a las disposiciones vigentes, los alumnos oficiales que deseen cursar sus estudios en el Instituto nacional de Segunda enseñanza
Lagasca (Cartagena, 151, Prosperidad), podrán trasladarse de aquellos
en que actualmente estén matriculados sin tener necesidad de satisfacer
ninguno de los derechos exigidos en
esta clase de traslados, pues todo lo
necesario para ello es gratuito hasta
el día 31 del mes actual.
Las clases darán comienzo una vez
terminadas las vacaciones de Navidad, sin que haya modificación ninguna en textos ni programas, pues
continuarán sirviendo los precedentes
de los Institutos de origen.
Las horas de oficina para el público son de once a una todos los días
laborables.

Fe federaciones nacionales
La Gráfica Española.
e Asistiendo los camaradas Alvarez
Aguado, Clemente, Herreros,
Jiménez,. Lozano, Olmeda, Ortiz, Peinado, Guzmán y Lois reunióse el Comité central.
El compañero Lois dió 'cuenta de
sus gestiones cerca del plenario de la
Unión General de Trabajadores y comunicó a los reunidos los acuerdos de
éstos ; siendo aprobadas unas y otros.
Se leyó la correspondencia que sierue
De la Seccion de Avila., pidiendo
normas para acudir a la formación
del Jurado mixto que se va , a crear,
por dieposición superior, para aquella
provincia, decidiéndose •atenderles.
De la de Bilbao, pidiendo antecedentes para el funcionamiento de la
-Comisión encargada de estudiar unas
bases de trabajo y tarifas nacionales
para el personan de la prensa diaria,
y manifestando que pretende hacer a
dos empresas periodísticas de aquella
localidad, que, por anteriores circunstancias locales, no cumplen las tarifas
de los diarios vigentes en dicha población, tengan iguales normas de trabajo que el resto de los periódicos bilbaínos; decidiendo el Comité aconsejarles sigan los trámites que -la Sección apunta para conseguir prontamente su objetivo.
De la de Cáceres, señalando la crisis que en aouella localidad eldste en
las ArtawGráácaa„,_

Previo informe favorable de la Comisión interventora, se aprobaron las
cuentas de noviembre.
Se acordó advertir a los tesoreros
de las Secciones que a fin de facilitar
su labor de pago de subsidios a los
federados que se han acogido al derecho a aumentarse la cuota, conforme
rl artículo 22, los cupones de dichos
federados presentan una línea diagonal reja, que los cruza, y que, a simple vista, se los reconoce como de fedorados de cuota aumentada en el venidero año.
Como dispone el artículo 22, para
la percepción de subsidios en estos
compañeros se tendrá en cuenta, durante todo el año 1934, la cuota QUA
tuvieran en 1933, y mi: arreglo a 'a
cual habrán de pagarse los subsidios
de los mismos.

La de Artes Blancas.

deración es de que se prepare, de
acuerdo las dos Ejecutivas del Partido y de la Unión, un movimiento ck
carácter revolucionario que impida
instauración del fascismo en Españ
* *
Sesión del i3 de diciembre.—Asis
ten Cordero, Gómez, Carrasco, Jurado, Morán, García, Bravo, CaldeviIla y Díaz Alar. Se excusan Rodríguez y Julio Tomás.
Una vez cumplidos sus deberes administrativos, a concede el ingreso a
la Unión General de OIbreros Panaros de Tarragona. Esta Sección consta de 4o afiliados.
La Sección de Molineros de Jarca
de la Frontera (Cádiz) comunica que
en junta general celebrada el día te
del corriente acordó darse de baja en
la Unión General de Trabajadores.
Este acuerdo obliga a la Federacion
a manifees er a dicha Sección que también tiene que causar baja en su Federación de Industria.
la Casa del Pueblo de Soria comunica que la Sección de Panaderos ha
sido disuelta, por cuyo motivo nos deeuel•e la documentación que les hemos enviado. El Comité acuerda dar
de baja a esta Sección.
Se da lectura a la correspondencia
enviada por la filial de Mataró (Barcelona) y de San Sebastián, acordándose comunicarles que en primero cia
enero tiene que establecer la nueva

Sesión del io de sliciembre.—Asisten Gómez, García, Morán, Carrasco, Rodríguez. Caldevilla, Julio Tomás, Bravo, Díaz Alar y Jurado.
Cordero no asiste por estar reunido
con la Comisión ejecutiva del Partido.
Se examina el momento político actual, y después de emitir su opinión
todos y cada uno de los asistentes, se
acuerda encargar al secretado que en
la reunión que para tratar de este
mismo asunto celebrará el Pleno de
ba Unión General de Trabajadores,
manifieste que i& opinión de esta feestructuracion administrativa

á.
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T dada en ei pasada Congreso de la
, Unión, y por ello contribuir a la Federación por el número de afiliados
que tiellell.
Se da lectura a una carta enviada
per la Seccion de Artes Blancas de
Cabra (Córdoba), y de la respuesta
enviada por le Secretaría. Se acuerda esperarla contestación para adoptar decisiones.
El secretario informa de la gestión
que ha realizado cerca del subdirector de Trabajo con motivo de la de.
nuncia formulada por la fiad de Peladero, de Zaragoza.
La Secretaría presenta varios presuptes • toe de los distintos sistemas
de ficheros que a varias casas be pedido, acordándose aceptar cl presentado per la caea Kalamazoo.
se acuerda adquirir el tomo que
contiene las actas del XVII
.dUoCensgGprulTa
de amplia deliberación
srelmontbpíicaul,se
sOncede usi voto de confianza al secretario para que en el próxima Plemantenga los
ee. de la U.
, acuerdos ya adeptedos en la sesión
anterior, en que treta este tuismo
»unte.
El secretario-tesorero informa de
los ingresos y gastos habidos desde
a pasado mes de noviembre.
Existepcia en Caja on I de noviern.bred193,0256psta
tOInQgre n el mes de neviemibae
bre de 1933, 2.1m3,75 peleles. Total,
32.359,40 }losetas, Suman los gastos
del d noviembre de 1933, posetes 8.1o6,90. ExiSteneie en Caja en
de -diciembre de 193.3, 2 4 .2 5 2 ,30 Pe
-seta.
Ises gestee habidos durante el mes
de noviembre san dealdoe a que, se*
han pagado a la Internacional de la
alimentación 4.1o2,7o pesetas, y a la
union General, b978,50 pesetas. Am.
bes cantidades arrojan un total de
i8t,2o pesetas.

la necesidad en que se hallan de ha.
eer la oportuna reclamación a la casa
donde presten sus servicios por medio
del delegado en ella.
Los afiliados que no hayar. sido
atendidos en su reclamación deben
pasar urgentemente por Secretaría a
fin de informar a la Junta directiva
y recibir instrucciones de ésta sobre
particular.
Teniendo en cuenta el número reducido de días que restar, del año en
Curso, esperamso de los afiliados
prontitud en la citada reclamación.
CONVOCATORIAS

Unión de Empleados de Oficina.—

Se pone en conocimiento de los afiliados que la asamblea extraordinaria
due había de celebrar esta organización hoy martee, a las nueve, y media
de la noche, en el salar. grande de la
Casa del Pueblo, ha sido suspendida
en virtud de las circunstancias
politicas actuales.
Oportunamente se anunciará la fecha en que dicha asamblea se celebrará.
Empleados de Seguros.—Por estar declarado el estado de alarma se
suspende la junta de Seguros, que
habla de celebrarse hoy, a las nueve
y media de la noche, en el salon te.
traza.
Reformadores de Calzado se pone en conocimiento de los afiliados
que por orden superior queda suspendida hasta nuevo avis ci la junta
general que esta Sociedad habla de
celebrar el día 19 del actual.

* *
Sesion del 16 de diciembre.—I-la ceIebrado la Comisión ejecutiva su re.

unión ordinaria, a la que asisten Rodríguez, Morán, Bravo, García, Gómez, Caldeviikla y Diaz Alor.
Excusan su asietencia Cordero, Carrasco, Jurado y Julio Tomás.
Una vez cumplidos sus deberes administrativos, *e concedo el ingreso
a la Seccion de Molineros y Similares
de Toledo . Esta Seccion cona de 21
fi
Se da loet-urra a la ecrrespondencia
recihilda del Secretariado de Barcelona, Villafranca de los Barros, Federico Sanz, de Cuenca; Pedro Perez, de
Bilbao; Conral • de Calatrava y Arte
de imprimar de Madrid, acordandose
tontestar en cada caso como procede.
tei filial de SUeca (Valencia) infor.
tna de que ee han -reunido en Alcira
las Sociedades de Artes Blancas de
Jatiba, Alberique, Gandia y Cunera
para tratar de la formacion del
dBSilnaecst.oAPrv
unanimidad se acordó constituir el
Sindicato Provincial y también tras,
halar dicho acuerdo a itt Seccion de
Carcagente y al Sindicato Autónomo
de Valencia. También se apodó invi.
tal- a las dos ultimas Secciones citadas a formar parte de dicho
organismo.
1,a Secretaria informa del escrito
euv• adis al subdirector de Trabajo, en
el que se le pide ordene se tramiten
con rapidez das bases de trabajo de
artes blancas y los recarses de despidos, horas extra-os-dinar:és y diferen.
d il e de ealarios cale obran en el mielaterio y que cerresPonden a los obrerus de las Artes Blancas.
Comité queda enterado de que
se ha verificado el pago a la Internatonal de la Allimentación y a la Union
general de Trabajadores.
La del Vestido y Tocado.

Acto civil.

Han contraído matrimonio en el
Juzgado del distrito de Palacio los camaradas Auzusto Enebral y Oliva
González.

Les felieitamps cordialmente.

Los sucesos de

Madrid
Un artefacto hace explosión y causa
heridas gravísimo a un niño.

Ayer tarde se encontraban jugando
varios niños en la plaza del Alfar, situada cerca del cauce del río Manzanares. Al manipular con un artefacto
que hallaron por allí, este hizo
explosióndmrvyaczólniño
de cuatro años Celedonio García
Zabacho, domiciliado en la calle de Baleares, sao, el cual fué lanzado a
cuatromesdin.
Celedonio fué recogido ensangrentado y conducido a la Casa die Socorro sucursal de La Latina.
feos médicos le apreciaron numerosas heridas, con pérdida de sustancias en ambas piernas. Su estado se
calificó de gravísimo.
Obrero herido en accidente del tra-

bajo.,
A la reunion del día 29 del pasado
El chofer Octavio García Alvarez
asisten Valentin López, Claudina Gar.
ea, Juan Pérez, Francisca Gutiérrez,- sufrió lesiones graves a consecuencia
de un . accidente, cuando trabajaba
angel Ortega y Antonio Navarro.
La compañera Luz Garcia excusa en un garaje establecido en la Calle
su asistencia por encontrarse de pro- de San Bernardo.
paganda.
La compañera Claudina informa
de la correspondenoia recibida de
Sombrereros de Játiba, contestando
respecte i Pleno; sindicato de la
Aguja de Burgos, anuneíando el en'Artículos de Navidad,
vie de cuotas ; Obreras de la Aguja
La Cooperativa Socialista 'Madrileda Valladolid ; la Unión General,
ña, siguiendo su inveterada costumcomunicandonos la expulsión de una
ha adquirido para la venta públiorganización de la casa del Pueblo bre,
diferentes artículos de consumo hade Murcia, e interesando relación de ca
los Jurados mixtos de las diversas bitual en esta época del año, siendo
todos ellos de inmejorables calidades
secciones que integran esta
v teniendo precios que sólo mi dable
yoFtrealdnscuiq,h
institución proletaria fijar.
salo ingresada la Sección de Para. a' esta
Los productos de referencia y sus
/g as d: San Sebastián dos :11- precios
son los que siguen
zéndonos que están editadas las actas
Turrones legítimos de Alicante,
del XVII Congreso, de las que notienen reservados algunos ejemplares, jijona¬, Yema y Cádiz. a 5 y 6 pesetas
y diciendo detalles ele orden interior; kilo. Frutas escarehadas,pesetas.
Mazapán de Toledo, a 5,50
MantecasolicFederación de la Edificacion.
tando unos estatutos ; Federación del dns de Astorga, a . 1.40 caja de docena. Peladillas de Alcoy, a 1,25 paTransporte, enviando da convocatoria
de su Congreso e invitando al mis. quete. Pnstres s diversos : dátiles, himo ; Sastres de Zaragoza acesan re- gos de Fraga, ¿tractos y , nueces, a
cibo de la nuestra del as de septiem- precios muy econerpleos. Conservas
-ettorr e grirlfv-r-fralmón, lengestinos ., ^Sarbre próximo pasado; ae Palencia,
drnas, de tedaa las mareas. Prutas'aa
la compañera Claudam ; Federacion
de Artes Blancas Alimenticias; Sas- conserva. Meloeotón, latas de un kilt?,
tres de Madrid (Sección Jornaleros). a 1,35, 1,40 v t0. Licores, sidras,
La compañera Claudina da cuenta vinees. generqs.ps de todas las marcas
a la Ejecutiva de la correspondencia y precios.
'Las ventas de toclae estos artacilloe
cursada a San Salvador del Valle, a
la Unión General de Barcelona, Obre- se lineen en la casa matriz. Liberras de la Aguja de Valladolid, a la ad, 34. y en la e sucursales: Valen
Comision electoral, Federación Local cia. 5; Francisco Giner, ; Pilar de
de Sociedades Obreras de Córdoba. Zaragoza. 47; Arganzuela, 1, y BaltaAlcalá de Henares, a la Unión Gene- sar Bachero, 62.
ral Federación de Artes Blancas, Federacion de la Edificacion de Madrid, Guarde el recuerdo da su boda Sastres de Valladolid, Sastres y Obre- un tato-nleo, retrato único, incontun
ras de la Aguja de Mieres, Federa- oum, ejecutado sólo por ROCA,
TOGRAFO. Tetuán, O.
ción Provincial del Vestido y Tocado
de Guipúzcoa.
La misma compañera da cuenta de
lo tratado en el Nono de la Unión
General.
Ptas.
Paga las cuotas federativas
Libro
cores-pnditalurmesdño
Zugazagoitia: «Rusia al día»
en curso el Sindicato de la Aguja de
8
(Segunda edlçlón)
Burgos.
KautsIsi: 11E1 programe de Er.
furt»
5
Ramos Oliveira: «Nosotros, los
marxistas»
6
Llopis: «Cómo se forja un pueblo» (segunda edición)
6
Llopis: «La revolucian en la escuela»
5
«Castilblancoi, (discurses de las
Sociedad de Peluqueros-Barberos.
defensas: Jiménez Asúa, ViLa Asociación de Peluquerus-laar.
darte, Rodríguez SastreTreberos pone en corocirniento de sus
jo, ilustrecio con fotogra"fías). 8
asociados que el próximo jueves, a las Benavides;
«Un hombre de
doce de la noche, quedará cerrada la
treinta años»
bUscripción a favor de los cemptsfieMarañan; «Raíz y decoro de
ros parados que en la actualidad no España»
cobran socorros, al objeto de, uniendo Ramos Oliveire
« Alemania
la cantidad recaudada y el fondo voayer y hoy»
o
tado por le organizacian, poderles facilitar un socorro extraordinario al
Estos libros los sirve EL SOCIA
finalizar el año.
LISTA, Carranza, ao, a reembolso, li
Los comparieros parados piseden bre de gastos.
pasar por Secretaría el día 2o hasta
las doce de la noche.

Cooperativa Socialista Madrileña

a

Nuevas publicaciones

Movimiento
obrero

Asociación de Impresores.
Se advierte a todos los compañeros

ene tengan opción a la semana de vaoeciones y no ha_van disfrutado ésta,

ább.

DEPORTES

Madrid sucumbio a nte

Betis Balompié
También derrotó el Donostia al Athlétic de Bilbao.-El Athlétic
de Madrid obtuvo un valioso empate en Sevilla.- Por el mal
tiempo se suspendieron varios encuentros
PRIMERA DIVISION
Madrid, O; Beis, 1.

Era conveniente que el campeen de
Liga hasta el presente tuviera una UFrota en su prvpie terreno para que se
tome alguna medida que evite eetes
atetmeiones clesastreses de un conjunto
que, aunque falto de algún buen ele.
mento, debe siempre der la seesecian
de fortaleza necesaria para el buen
nombre tiel Club,

d e A Ep.aprat dop a j ufignaadl dreesl cdaz pe
moandar it do
los la
vienen demostrando sine desgana que
es extraño no haya sido apreciada por
quienes ,estan obligados a defender el
buen nombre de la Sociedad. Esta desgana pudo ya apreciarse en el torneo
regional, que se sacó por los pelos el
titulo, y en cuantos encuentros han
gadQ del torneo de la primera división
se ha podido ver que el conjunto no
responde, le falta el necesario entu4tuo, y las precarias sacturias obtenidas sobre el Valencia, Donestia y Raeing de Santander lc denweetran clara-
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Solb*r. a demasiada filigrana en la de'entera blanca y falta empuje ; sin este
último no se podrá ir a nailon lado y
las derrotas seran sucesivas. No se
eulpe de este lamentable estado del
equipo del Madrid al entrenador ; bas.
queso la eausa en los juaaderas, que
dan muestras patentes de car i 5ancio y
desgana, y aunque vean que tienen el
encuentro perdido, no ponen de su parte nada de interés, ésta es la verdad,
y dejan pasar 191 minutos como quien
está deseando que la pelea acabe cuanto untes porque no le interese.
Ni Luis Regueiro, ni Olivares, ni
Hilarlo son precticos, dada su roan.
dango y Miedo, para llevar al trinnto
a su Club : seguramente jugadores de
menos talla que ellos, que estarán en
el equipo reserva, sean mInhQ más
prtícticps que ellos en la $ctualidad.
justfsimas las protestas de un público que siempre que el Madrid jugó
eonlo debe exigirse a jugadores de tal
categoría, no les eseatirrió el aplauso.
E$ necesaria vine buena poda e n el
conjunto del Madrid, que es incapaz
de marcar un goal ;maque ningún delantero tiene el necesario coraje para
remeter la jugada, par miedo siempre,
(ligase lo que se quiera.
**
Poca histeria tiene el partido del
domingo; fútbel se vió muy poell;
tal vez el estado de la pista de juego,
helada por muchos sitios, impidiera
a los delanteros de los dos bandos
11ever los avances necesarios.
Ganó el Betis, merecidamente, porque puso un entusiasmo grande en
la pelea; todas las líneas respondieron al deseo de vencer a un enemigo
desmorafizado y desganado; pero no
fué el juego del Betis el que otras
veces desarrolló en campos madrileños.
Claro es que cuando un equipo juega mal, como lo hizo el Madrid, parece que el contrario hace un juego
de clase, y esto es lo que parece domestrar este triunfo de los entusiastas jugadores sevillanos.
Pero fué un illego más destructor
que creador, y se demuestra esto claramente en que, en todo el partido,
tal vez Zamora no tuviese necesidad
de parar tres tiros que salieran de los
delanteros del Betis.
Menos tiró el Madrid, desde luego:
pero también es cierto que no tuvieron tantas ocasiones come los contrarios de hacer funcionar el marcador.
Un sobe tanto se marcó en el encuentre, en la segunda parte, debido
a una mala jugada de Quincoces
QuE sada; entre los dos descolocaren
a Zamora, y el tiro aojo y cruxad..,
de Unernuno no lo pudo detener,
Se castigó al Betis un penalty por
detener un beban con la mano dente:,
del área defensiva, v se enicar0
virar el castigo Hilarle, y tante quieto
colocar, que el balan se estrellu en
la banqueta del juez de smal.
No mereció- el Madrid ni siquiera
empetar: cuando no se pone interés
en la lucha, el triunfo dst e sonreír
siempre a quien se bals a neieedor a
14, y en esta ocasión fu é el liftis.
l :n.n.dl o
riebutr5 er este r.
Saneo, }t'oidor - del
gr6 .destacár de todos 10 jugaam-es
blancos.
Miga la c e ntientla, con bsstenti
acierto, el valenciano Sánchee Oc-

El árbitro, señor Arribas, cumplió
bien su cometido, pues aunque tuvo
momentos de indecisión en ocasión
de iniciarse el juego violento por parte de ambos bandos, supo rectificar
a tiempo y salvar con sus 01* gicos
fallos una situación deplorable que se
iba creando,
Asiste al encuentro el seleccionador
nacional señor García Selazar.
Nieva ligeramente y hay algunos
trozos del terreno blancos, impidiendo la vistialidad de las líneas que señalan el terreno.
El primer tiempo fué favorable al
Donostia y en oil marca dos goles. El
primero logrado por Ortega de un
magnífico tiro eruzado. Más tarde es
Ipiña el que obtiene otro goal. En este tiempo únicamente se tiró un Córner, lanzado por les donostiarras.
En la continuación, el dominio general favorecló a los bilbainos; pero
SUS delanteros se estrellaron ante la
acertada labor de Goyeneche.
Mercó un sello tanto al aprovechar
!piña una pelota que glieda abandona,
da, a la que habían acudido Urtizpee
rea y 131asco.—(Noti-Sport.)
.Valenoia, 1; Español, O.
VALENCIA, 18.—En el encuentro

que se celebró ayer en alestalla entre
el Español y el Valencia, y que ganó
éste por un goal a cero, el ecelipo
catalán tuvo mala suerte. El excelente juego que realizó en el primer tiempo, magníficamente cohesionados medios y delanteros, se debió producir
otro resultado. Durante casi toda esta
parte, la lucha le fue propicia y los
levantirms tuvieron que transigir con
que el juego se desenvolviese en au
terreno. Sin llegar a ser un juego extraordinario el practicado por los españolistas, la ligazón de sus líneas
destruya por cernpleto el juego de los
contrario. Chutaron bien, pero con
desgracia; sobre todo, un tiro fortísimo de Iriondo tuvo honores de goal.
El Valencia salió en carga a la segunda parte, y a poco marcaba el
único goal de la tarde por un oportutio empalmo de Costa. Se animaron
con ello y arreciaron en su ofensiva,
al tiempo csue el Español decaía visiblemente descorazonado. Luego maca
donó el equipo blanquiazul; pero ya
tardíamente. Su coraje no eirvia para romper la fuerte barrera que, eQrno en el primer tiempo, constituiar.
la pareja Torre,garay-Pasarín.—(Noti-Sport.)
Baroeiong, 6; Racing de Santander, 3
BARCELONA, 18.—El Bareelope

derrotó el domingo al Racing de Santander por 6 goles a 3. Fallé un reaultado justo porque los azulgranás
se hicieron acreedores a la victoria;
pero también satisficieron los santas.derinos. El público salió muy emua-acido de la pelea, porque el encnenIn) fué anitnesica bonita y con muchos goles, y todo ello le compensó
del frío intensísimo que tuvo que soportar.
Fueron los mejores jugadores Sel
Racing Loredo, García e Ibarra. En
el Barcelona destaca especialmente
Goiburu y pon él Ventolrá, Niegues
y Zabalo.
Arbitra el encuentro con acierto el
madrileño Escartíze
A los tres minutos marcó el Barcelona su primer goal, per medio de
Ventolrá, aprovechando un fallo de la
defensa contraria. Empató poco después Arteche, al aprovechar un fallo
del portero azulgrana. Después de
unos momentos de presión montañesa
se impusieron los catalanes.
Antes de terminar el primer tiempo consiguió el Barce'ona tres goles
más. por medio de Goiburu. en una
legada dudosa; Ventolrá, con la cabeza, y Ramón.
En el sentindo tiem po. el Racing,
con entusiasmo, logró un segundo
goal, obra de Cisco, a los nueve minutos, e, á los quince y vientiuno
logró el Barcelona sus dos restan
tes, por m.erlin de dos tiros, desde lelos rol- Goiburu.
El último tanto montañés fué marrado a los veintian minutos, por Ar(Noti-Sport.)
teche.

l

que fué protestado en
s
ñoegi
d rciOsj alé,
Lt
señor
La primera parte terminó con la
igualada a dos goles. Marcó primeramente el Sevilla a los siete «minutos,
al lanzar un golpe freno) por Campanal, y a los siete minutos empata el
Athletie en un fulminante remate de
Elioegui a centro de Marin.
n
A los quince minutos se adelantaro en el marcador los madrileños,
por medio de Guijarro, que remató
un centro de Arripnárriz, a quien había pasado el balón Elieegui,. y la
nueva Igualada la consiguió Campana' al rematar con la cabeza un centro de Cortón.
En el segundo tiempo consiguió el
Sevilla su tercer goal, por medio de
Cempanal, cuando iba escasamente
un minuto de juego.
Dominaban los andaluces; pero en
una de las peligrosfsimas arrancadas
athléticas, Fficegui envió desde lejos un tiro fortísimo que Eizaguirre
no pudo detener.
Acabó el encuentro con la igualada a tres goles. En el Athlétic destaeó la línea delantera, lo mismo que
en el Sevilla:
Lps equipos formaron:
Sevilla: Eizaguirre; Euskalduna,
peva; Alcázar, Segura, Fede; Bastos, Peche, Campanal, Cortón y Bracero.
Áhlétic: Guillermo; Corral, Olaso;
Rey, Antoñito, Losada; Marín, Guijarro, Elicegui, jis y Amunárniz.—
(Noti-Sport.)
Spórting de Gijón, 4; Deportivo de
La Coruña, O.
GIJON, 18.—El Deportivo coruñés

tuvo una mala tarde ayer ante el
Sparting local.
Para reponerse, recurrió en el se.
gundo tiempo al juego duro, que al
ser contestado en igual forma por el
equipo local, y no impedirlo el árbitro, señor Iturralde, excesivamente
débil, cha lugar a que la contienda
tomase un cariz feo y por completo
diferente a la de la primera parte.
El Spórting, que empezó un poco
flojo, se fué afianzando a medida que
transcurría el primer tiempo, hasta
llegar a imponerse netamente a eu
rival. Su dpminio fué ya constante
durante todo el partido, y tiró diez
córncrs contra su enemige, mientras
éste ne sacaba mas que cuatro, En el
equipo local destacó la labor de Ara
tonlo en los medios y fue excelente
la de la delantera. Herretes tuve ene
de sus buenas tardes y se vló mpy
bien secundado por Pm n y Santomé.
En el Deportivo coruñés, lo único
plausible fué la labor de Rivera en el
centro de los medios y la de Rodrigo
"lad
consecuencia
Corno
del juego die
ro, hubo que lamentar la lesión de
pa ilgerunnaa. importancia de Calleja en una
Des goles marcó el Spórtieg en PIda tiempo. Los de la primera parte
por Evancline, al aprovechar un re,
chace de la defensa conseesa, y por
Santomé, al decidir con un cabezazo
un barullo ante la portería de Rodra
do. Y los del segundo tiempo per Herrera, en una jugada genial, y por
t'in, que aprovechó un rechace del
defensa derecho coruñés. — (NorISport.)
*5*
Por el mal tiempo fueren suspendidos los encuerares Osasuna-Sehedell y Alavés-Murcia.
Celta, 3; Unión, O.
VIGO, 18.—Ante bastante

Deportiva Ferroviaria de Madrid en
partido de torneo liguero.
La superioridad de los madrileños
fué manifiesta. Durante todo el match
se impusieren. netamente, y el triunfo logrado fué justo premio a su buena labor.
Tres goles marcaroa los madrileaos en el primer tiempo, obra de Quesoda, Gil y Quesada.
Uno sólo obtuvieron los aragoneses, marcado por Escuer.
En la continuación se obtuvo el
mismo tanteo. Los tantos madrileños, logrados por Trinchan y Vean-ie.
diano II. El del Arenas fué obra de
Escuer.
Del Arenas, Escuer y Orcástegui,
los mejores. Por los madrileños, todos bien, pero er. especial Gil.
El arbitraje de Adrados, bueno.—
(Noti-Sport.)
PARTIDOS DE CAMPEONATO
El del Oeste.
Valverde, o; Onuba, 4. Riotinto,
2; Huelva,
El Marroqul.
Africa, I ; Centro Español, 2. Mogreb de Tetuán, o; Mogreb de Tánger, o.
El de Baleares.

Baleares, 2; Constancia, t. (Por
agredir el portero del Constancia al
árbitro, fué suspendido el partido faltando cinco minutos de juego)
BASKE-BALL
Campeonato infantil del Madrid.

olvido de! nv.: lo,: (1. 171*s:that
«Al borde de uno llene», Liszt ; «Dos
danzas noruegas», Grieg; «Adiós,
trigueña» (canción), Viga y Flores;
«Tristán e taco» (muerte de unes),
Wágner; «El millón» (ve a \P Clain
(p)
Bernard y Pares; «La sa
Infoi.
dio), Guridi. «La Palal
macian cinematográfica, por Gemez Mesa. Noticias de todo el inua.
do, recibidas hasta las 15,40. Fin (le
la emisión.
,De 19 a 20,30: Campanadas (1
b e rnación. Cotizaciones d e lie:
«Efemérides del día». Música lu bai. ;ft
le. Información de caza y pese 1. per
Joaquín España Cantos. ursillo de
divulgación de higiene <acole: . • I, t
inspección médico-escolar en España»,
por don Prudencio del Valle. Continuación de la música de baile. «Le
Palabre»: Noticias da todo el mundo,
recibidas hasta lee 20,15. Fin de le
emisión.
A las at,15: Curso de Lengua ins
glesa, por Mr. Philips.
De 21,30 a 24 Campanadas de Gobernación. Seaales horarias. «La Palabra», diera .) hablado: Noticias de
todo el mundo, recibidas hasta las
21,i5. Transmisión de la ópera de
Granados «María del Carmen», que
se representará en el Teatro del Uceo de Barcelona. «La Palabra»: Re.
sumen de noticias de todo el Inunde
(última hora; noticias recibidas hasta las 23,30). Campanadas de Gobernación. Cierre de la estación.
De i a 2 (madrugada): Prngrama
organizado por la International Broadcasting Company- para las oyentes de
habla inglesa.

En el campo de Chamartfn se celebraron el domingo por la mañana los
encuenttros organizados por el Madrid, con los siguientes resultados:
España, 4; Invencibles, 2. Hércules, 9; Leones, e. Pingüinos vence a
Ring Kong por inoomparecencia.
.iedó proclamado campeón el equi- Funciones para hoy
po España.
ESPAÑOL. — 6,30 y em3o, AlfileraCROSS-COUNTRY
zos, de Benavente. (3 pesetas buCampeonato guipuzcoano de debutaca.)
tantes.
FONTALBA,--(Carmen Díaz.) 6,30
SAN SEBASTIAN, re.—Ayer tuvo
y lo," Como tú, ninguna. (Ruta.
efecto el primer campeonato de croes
ca, 5 pesetas.)
guipuzcoano para debutantes, sobre LARA. —6,30 y t0,30, La verdad In.
un recorrido de 4.500 metros. Tomaventada (gran éxito). (3 pesetas bu.
ron parte 15 corredores, clasificandotaca.) .
se 14.
MARIA ISABEL.--A las 6,30, 1.41é
Obtuvo el triunfo Manuel Machain
quince millones (últimas represenen 15 minutos 38 segundos. Detrás
taciones). Noche, no hay función.
de él llegaron Lorenzo Ruiz, Menda
para dar lugar a los ensayos de lo
zábal, Alonso, etc.—(Noti-Sport)
tragedia grotesca de Carlee Arria
ches El casto dan José (sábado no.
CICLISMO
che, estreno).
•
Sigue sin designarse el equipo espa- FUENCARRAL.—(Gran compañía líñol que ha de acudir a la Vuelta de
rica. Empresa Valdefiores.) 6,30,
Francia.
Azabache (gran éxito). 19,30, La
PARIS, 17.—Contra lo que se ha
tempestad.
dicho estos días, todavía no ha sido COMICP. — (Loreto-Chicote.) 6,30,
designado el cuarto corredor español
meto, Canela fina. (Populares.)
que junto con Cañarda, Luciano Mon- VICTOR IA. — (Aurora Redondo-Va.
tero y Trueba ha de eonstitufr el gruferian° León.) A las 6,eo y to,3es
po español que tornará parte en la
MI querido enemigo. (Populares: 3
próxima vuelta ciclista a Francia.
pesetas butaca.)
Parece ser, sin embargo, que es Fe— (Teléfono m'O
derico Ezquerra el que tiene mes se- CERVANTES.
Compañía Meliá-Cibrián. 6,3o, Seguridades de ser nomheado; pero ni
villa la mártir (éxito enorme). NoNI. Desgrange ni al. (jet-vais tienen
che, no hay función. (3 pesetas
prisa en realizar el nombramiento, esbutaca.)
tando ahora en estudio todas las pro- MARAVILLAS.
— (Revistas.) bijo
sido
hechas
ba
r,
posiciones qua les
Las
tentaciones.
loma La CIUM11
psaprortl)os ciclistas hispanos,—(Notide la Pompadour a éxito avasalle
dor a .
Los pistars vencen a los routiers.
ROMEA.—A las 6,30 (popular: buPAR I S, 17.—Ayer, en el Velódro,
taca, 3 pesetas), La pipa de oro.
rno de Invierno, se celebró un match
Noche, no hay función, para dat
.entre dos equipos, ano compuesto por
lugar a los ensayos de la reviata
Al pueblo 1 ¡ Al pueblo!
especialistas de la pista y otro por
routierm Los pistars Lerpoine y 121- CIRCO DE PRICE.—EI edemas u,
chard vencieron a Charles Pellicier y
inauguración de la temporada de
a Cambaud.—(Noti-Sport.)
invierno de circo. Magnífico programa.
CAPITOL.—A las 6,30 y meya éxito de Un hombre de corazón (por
Gustav Froelich), Actualidades,
CINE MADRID
Dibujos sonoros. Concierto por la
Orquesta Capital (nuevo progreMO). (Teléfono 22229.)
HOY, MARTES,
FIGARO.— (Teléf. 2374e) 6, 30 y
10,30, Entre dos corazones (por
RIGUROSO ESTRENO&
Douglas Fairba.nks, hijo) y actual
ción de Rafael Arcos en el inter.
medio.
AVE N I DA.-6,3o y t0,30, Marfa.
PROGR ESO. — 6,3o y ro, 30. Hondo,
ras de infierno.
LATINA.—(Cine sonoro.) Totalmenpor
te reformado. Comodísimo. 6 y
ANNY ONDRA
10,15, formidable éxito: Sobre el
cieno (hablada y cantada en casteLa comedia cómica más dellano) y otras. Miércoles, último
liciosa de esta gran artistadía. Jueves: Anda que te ondulen
asegurado : :
: : Un
(divertidísima ; hablada en castellano)
y La casa es seria (Imperio Ar•
eallairaMteria.,
gentina y Carlos Gardel; hablada'
en castellano).
CINEMA CHAMBERI.— (Siempre
programa doble.) 6,30 y to,30, Danzad locos, danzad (Jean Crawford)
y Su última noche (en español, pot
Ernesto Vaciles).
FRI)NTON JAI-ALAI (Alfonso XL
Programas para hay.
Teléfono 16606).—A las 4, debut do
Ba.starrica. Primero (a remonte),
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
Bastarrica y Gelvenzu contra Urjo
metros.) De 8 a 9: Diario hablado
y Salaverría I. Segundo (a remen.
idee Palabra».
te), Saleverría II y Geruceaga con.
De 11,45 a 12,15: Neta de sintotra Arano y Vega. Se jugará un
nía. Calendario astronómico. Santotercero.
ral. Recetas culinarias, por don Gonzalo Avello. Cnmpanadas de Gober- FRONTON MADRID. — Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y 10,15
neción. «La Palabra»: Resumen de
de la noche, grandes partidos por
noticias. Disposiciones oficiales , Oposeñoritas raquetistas. Martes, viersiciones y concursos. Gacetillas. Bolnes y domingos, partidos extraorsa de trabajo Programas del día. Sedinarios.
ñales horarias. Fin de la eMisaón.
De 14 a 16: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Cartelera. «Tristes
recuerdos» (pasodoble), de Caballo- LOS LIBROS BE MAS ÉXITO
ro-Marquina ; «Los blasones» (dúo), los comprará en condiciones excepcire
de Loygorri, G. Alvarez y Tellerfa;
«Rendalle ter-ego-ilesa», de Granados; nales utilizando nuestro «Servicio E.
«Aires rusos», Wieniawsky; «Manon» E. E.». Envíenos su dirección al Apar(ah dispar vision), Massenet; «Me
tado 9.091, Madrid.

CARTELES

Un profesor
Ideal

pablico
se jugó en el Stádium de Balaisles e;
encuentro Celia-Irún, que di ó la victoria al equipo gallego por tes g,oles
a cero. Fué un encuentro de pebse
clase. El Irún no solamente no sarisfieo, tino que SU labor defraudó por
su juego be.. la, sin recuerdo posible
del de otras épacas. Sólo Le-cunee,
Erhesarruta y Castille, y a ratos
Clamborerts, permitieron concebir que
el equipo cate se enfrentaba al Celta
era el glories° Unión de Irún. Por
1,sta c ircunstancia, el Celta, que emeriza apretando en la primera parte.
aflojó en la siguiente, y así se iguala
Arenas, 1; Oviedo, 1.
la ludta.
BILBAO, 18, — En Las Arenas. el
Toda la primera parte fué de acto).
enfrentó
con
el
Oviel
equipo titular se
tuesia presian de los vigueses, que.
do. Er ',éliserantro "cc:are:Tendía a la T Og r á k/Z.1 Olin dns goles s'aliaos,
primera división de la Liga, y termi- por medio dr, Mechad-in j I y Plrel....
nó con el empate a un goal. •
y uno, anterior a aquéllos. phra de
El juego realisado Riel de baja ca- Pire lo. que fué anulado por off-sale
lidad; pero ello es perfectamente ex- de Nplete. El portero vigués il11 . 0 que
duna.
plicable-j..
Pa
nír en, mete tímame. varias vedes
frío
inel
El campo, nn obsrnnte
cesa) de nevar en toda la tarde y que para detener 'tiros del irunt's
tens ísimo que se dejó a ntir, estuvo el terreno estaba muy resbaladizo.
En el segundo tiempo, en un enbastante al oncureido,—A. Garaía.
En cada tiempo marcaron su goal cinntreneen enn re+1,1tó issasnecada uno de los equipos. En la pri- do el inindarra Aguirre. Los artilleros
Donostia, 3; Athlétie, O.
* SAN SEBASTIAN, 18.—Magn fi_o mera parte fueron los areneros los vigueses eiguipron castieando la pormiunfe el logrado a yer por el aro t ios- que cons guieron el su yo, cuando iban terfe de Zueasti, y marearon su teraa en su encuentro de Liga. Sus ene- dieciocho minutos, por medio . de Yer- cer tanto, a los treinta y siete mimigos, que fueron los aún campea- mo, por un tiro raso, que Florenza no ntitne por mz-dio de afechicha.
recibió .un pase de Vegra.—(Notiees de España, no pudieron contra- pudo detener.
En esta parte los ovetenses se hi- Sport.)n'estar el juego, ah-tul-ice de entucieron acreedores a un mejor tanteo,
iasmo, por ellos desarrollado
TERCERA DIVISION
Jl Athlétic se alineó falto de Ur- pues superaron a los vascos.
En el segundo tiempo marcaron los
Tranviaria, O; Huesca, 1.
quizu y Cilaurren; pero la falta de
SE HA PUESTO A LA VENTA
este último no se notó. ya que su asomes, por medio de Isangera, quien
En el terreno de jueo
e de la Fea
los
veintisiem
minutos
envió
un
tiro
sustituto, Garizurieta, fué el hombre
rroviaria, del paseo de las Delicias,
que fué goal.
Actas
El
naode
distinguido del conjunto bilbaf. enorme. imponderable.
N • • 4,50 Una lección de Historia.
se ee/ebri5 el domingo este encuentro.
-e de Contabilidad. . ,
En
este
tiempo.
en
ea,
mbae.
domi/50
n. Como compensación a evo, temPoco
pública
asistió,.
debido
a
la
naron
los
areneros.
En
general.
los
de Socios
-ién el Donostia tuvo un «handi apr
derrumbamiento del Socialismo
inclemencia del tiempo y a ne sabero uno de sus mejores hernh-es, Mar. asleres descrrellaren un mejor juego se cen seguridad si iba a celebrarse
IQ° hojas, 22 x 32, buen
Todos
de
uleta, va que, aunque el pequeño el sa- y fu é eres lástima que real izarán un el partido.
alemán
papel, salida encuadernación y rayanostiarra :te alineó, no pudo desarro. juego duro. — (Noti-Sport.)
El colegiado señor Alvarez Corriols dos con arreglo a la ley, Pago anti.
Conferencia pronunciada el
lar la laber acostumbrada por estar
cipado giro postal. Gastos ae envío
alineó a los equipos así:
día 29 de octubre en la Cala
por
mi
cuenta.
Huesca:
Puente;
Larroche,
Labor.
ruchos rápidos
del Pueblo de Madrid por
guipuzcoanos fueren acreedocentra el calor. da; Campes, Rufo, Eulogio; Quico,
ROGELIO LUQUE.— Librería.
nuestro compañero
ce a este triunfo. Aparte del entuGarcés, Campo, Bedía y Primo.
CORDIOBA
tiasmo due, eorele ya hemos dicho an.
LUIS
ARAQUISTA
Tranviaria:
Cotillo; Zugázaga, ToSECUNDA DIVISION•
-es, pusieron en todas sis intervenmás; Oses, Chamorro, Nicoli; ArEste
volumen
consta de 32
Sevilla, 3; Athlétic de Madrid, 3.
-iones, el juego desarrollado fué temmendariz, Asín, González, Romero y
páginas,
impresas
en ~sea
'den superior el de sus enemirms. C,oSEVILLA, ¡S.—Ayer se celebró en Perlado.
lente
papel.
-no individualidades, tuvieron los esta poblaeión el partido de máxima
En el primer tiempo, y a las daca
A fin de que sea divulgado,
tombres más salientes en Goveneche. importancia del • torneo de segunda minutos de juege, el Huesca se apunpor sus grandes enseñanzas,
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Nota internacional

BIENHECHORES DE LA
HUMANIDAD
Mientras los estadistas y embajadores cambian visitas a través de Europa,
y al cabo de tanta entrevista y conversación sólo se ponen de acuerdo para
convenir en que se hallan en total desacuerdo, los municionarios se frotan las
manos. Los negocios de muerte marchan con ritmo acelerado. Suben las acciones. Las fábricas de armas y municiones kabajan a pleno rendimiento.
Acaso sea la industria de los cañones y ametralladoras la única en el mundo
capitalista que se halla en franca prosperidad.
En una junta reciente de la Comfañía inglesa B. S. A. (Birmingham Small
'Arms), uno de los directores, sir Alexander Roger, examinó la situación con
relativo optimismo, desde el verdadero ángulo en que conviene situarse para
considerar esas cosas : el rendiniientc adecuado del capital invertido en-la fabricación. «Sin pedidos importantes de armas-dijo-por parte de los organismos militares, no hay posibilidad de lograr ese rendimicruio. Afortunadamente
-añadió-hemos tenido la suerte de recibir grandes pedidos de fusiles-ametralladoras LEWis por parte de ciertos Gobiernos extranjeros.»
¡ Afortunadamente! En el Congreso nacional de la Paz que acaba de celebrarse en Londres, el profesor Noel Baker ha hecho un breve, pero edificante,
resumen de las actividades de los municionarios. Con aviones y bombas británicos el Japón ha hecho saltar en añicos el Pacto de la Sociedad de Naciones.
Con subvenciones de Schneider, Skoda, Comité des Forges, Vickers-ArmStrong, Krupp y otros honorables traficantes en futuros cadáveres, la prensa
-la "gran" prensa-de diversos paises europeos viene haciendo una lucida
campaña contra el marxismo, el pacifismo y todas esas doctrinas que "narcotizan las más nobles y viriles cualidades de los pueblos". Los mismos honorables traficantes han suministrado gratificaciones cuantiosas a ciertos "propagandistas" que se vienen dedicando al saboteo en Ginebra. Con el más lisonjero éxito, desde luego, puesto que los Estados Mayores de varios paises están
calculando ya qué aumetcro en los propios presupuestos de guerra va a significar el rearme iniciado por Hitler y apoyado por Mussolini. ¿Quién habló jamás de desarme, de reducción, de limitación? ¡ Estaría bueno-1
La cosa marcha. Sin hablar de los "adelantos" conseguidos en la noble
tndustria de los gases tóxicos y otros medios de guerra química, un alemán
de Kiel, el doctor Gerlich, está llevando a cabo en la fábrica de armamentos
Schultz y Larsen, de Utterup, isla de Funen (Dinamarca)-señas y propaganda gratuita-unos experimentos de extraordinario interés. Se trata de un nuevo modelo de fusil para disparar un tipo de bala también completamente nuevo. Se llama la bala "l'algar-Ultra'', y alcanza una velocidad inicial de cerca
de dos kilómetros por segundo. Un primor. Lleva unas aletas y su enorme
velocidad le da tina fuerza penetrante extraordinaria, perforando la mejor coraza de acero de media pulgada con un agujero doble de su propio diámetro.
Su efecto sobre el cuerpo humano sería horroroso, pues la herida semejaría
la de las balas explosivas "dum-dum", mientras que la velocidad del proyecid
hace su penetración cien veces más mortífera. Contra los aeroplanos ha de ser
la bala "ideal". En fin, una verdadera „revolución en el arte de matar, según
dice otro alemán, Kern, amigo del inventor. Es de suponer que los Gobiernos
y especialmente los jefes de Estado Mayor van a utilizar su gran influencia
para que , a este bienhechor de la Humanidad le sea otorgado uno de los premios que fundó Nóbel, inventor de la dinamita.
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k
crimógenos en diversos almacenes y
lugares públicos. Varios hitleeiano's
han sido deteniclos.-(Fabrad
Nueve comunistas condenados a
muerte.
LEIPZIG, r8.-El Tribunal Supremo 'ha condenado a muerte a nueve
comunistas que el día 19 de julio habían turnado parte en un ataque a
una casa de las tropas hitleristas en

Dusseldorf, durante el cual mataron
a un miembro de las tropas llamado
Hirlm. Esta sentencia del Supremo
confirma la sentencia pronunciada
por el Tribunal local.
En cuanto a la pena del décimo
acusado, que era de prisión, ha sido
cambiada por el Tribunal de Leipzig
también por pena de muerte.-(United Press.)

La situación en Cuba

Durante unos disturbios ocurridos el domingo en La Habana, la multitud quemó
el edificio de "El País"

LA HABANA, 17. - Se han producido desórdenes a las cuatro y cuarto de la tarde. La multitud acudió
ante las oficinas del periódico «Ei
País» e incendió el edilicio.
Durante el día la policía y fuerzas
del ejército habían tomado precauciones para impedir desmanes y evitar una manifestación anunciada por
la Federación del lrabajo, que significa su protesta contra el decreto
obligando a emplear el so por zoo de
brazos indígenas.
Las llamas amenazan destruir el
edificio del periódico. Hubo dos muertos y tres heridos en los c-hoques. Se
dice que la gente que incendió «El
País» era, en su mayor parte, amigos y simpatizantes del Gobierno,
contra el cual dicho diario se había
significado.-(United Press.)
Seis muertos y siete heridos.
LA HABANA, 18. - Cuma consecuencia de los incidentes del domingo,
han resultado muertas seis personas.
Siete resultaron heridas por la explosión de dos bombas esta mañana.
El dueño de «El Pais» dice que va
a reconstruir el edificio.
LA HABANA, 18. - Don Alfredo
Hornedo, propietario del diario «El
País». que fué incendiado anoche, ha
declarado a la United Press que «su
primera preocupación será la reconstrucción del edificio para que el periódico vuelva a publicarse inmediatamente. El ataque-dice-no refleja
la opinión pública, puesto que la gran
circulación del periódico es prueba de
su popularidad».
«El País» es uno de los diarios más
importantes de La T-labana y tiene
una gran tirada.-(United Press.)
La multitud asalta la residencia del
La amenaza del imperialismo nipón
banquero Porfirio Franca.
LA HABANA, r8.-E1 genüa asaltó y saqueó la residencia en Managua
del antiguo banquero don Porfirio
Franca, y a pesar de la resistencia
y defensa desesperada realizada por
el hijo político del banquero, los grupos tirotearon a la hija de don
Por-firio, doña Josefina Franca de Gómez,
que poco después falleció en el HosLo más significativo de esta protes- pital.
MOSCU, 18. - El consul general
soviético en Jarbin ha formulado una ta es que si bien había sido formula•
protesta ante el Gobierno del Man- da ya anteriormente, es ésta la vez
chukuo, señalanado que Rusia no primera que el Gobierno soviético Yo
puede aceptar la legalidad de las dis- hace de manera directa. - (United
posicioneslas que el Gobierno Press.)
de Manchun se apodera de la ge- El Japón explica
a su modo los re- Francia nacionaliza la estación radiorencia del ferrocarril chino del Este,
difusora «Radio-París».
con lo cual considera Rusia que se cientes movimientos de sus tropas.
violarían los acuerdos de Peiping y de
PEIPING, r8.-En la Legación del
PARIS, 18. - Las Sociedades ra[Mukden.
Japón dicen que los recientes movi- diodifusoras han efectuado anoche la
Advierte que Rusia considerará res- mientos de tropas señalados en la re- entrega al Estado del puesto «Radioponsable al Manchukuo de los perjui- gión de Kalgan son necesarios para París», que va a ser convartido en
cios que sobrevengan al ferrocarril, de terminar con los desmanes de los estación de radio nacional francesa.
construcción y copropiedad rusas, y bandidos, pero no se refieren a
El ministro de P. 1 T., señor
también protesta contra la detención gún plan o movimiento militar de Mistler, pronunció un discurso.-(Fade empleados rusos del referido fe- parte del ejéacilto japonés, a- (United bra.)
rrocarril,
Press.)
Las grandes estafas del capitalismo.

Rusia dirige una seria advertencia al Manchukuo y protesta contra la expoliación
del ferrocarril del Este

El señor Franca perteneció a la
Junta del 4 de septiembre.-(United
Press.)

En mayo se convocará una Asamblea
constituyente.
LA HABANA, 18. - El presidente
provisional, Grau San Martín, ha declarado hoy que su Gooierno permanecerá en el Poder hasta el 21 de
mayo próximo, en cuya fecha se convocará una Asamblea constituyente,.
(United Press.)
El Gobierno anuncia la expulsión de

un centenar de obreros españoles.

LA HABANA, 18. - El ayudante
del presidente, señor Perez, anunció
que la policía ha letal 'do a más .de
un centenar de extranjeros, en su mayoría españoles, que llevaban armas.
Se los considera corno ,:aitadores contra el Gobierno y serán deportados.
(United Press.)

Inglaterra en la India

Gandhi reanuda su
campaña a pesar de
los obstáculos gubernativos
BOMBAY, r8. - El líder nacionalista indio, Gandhi, que continúa su
campaña de propaganda nacionalista,
acaba de llegar a la región de Madras,
región que cuerna con 20 millones de
(intocables,).
Con motivo de la llegada del líder
indio, el gobernador de la erovincia
ha publicado un decreto en virtud del
cual se prohibe a todos los funcionarios del Gobierno que asistan a las
manifestaciones que pueda organizar
el rnahatma.
1.a orden del Gobierno parece hallarse en contradicción con los principios de la política inglesa en lo que
se refiere a la civilización de las poblaciones indias. - (Fabra..)
,
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La guerra del Chaco

Parece que el Paraguay no ha aceptado
íntegramente el arbitraje

ESTOCOLMO, r8.-Los Tribunales han condenado hoy al hermano
de Ivar Kreuger a doce meses de trabajos forzados y a 1.5oo.000 coronas
de indemnización a favor de los accionistas de una de las Empresas que
regentaba.-(Fabra.)

durante la cual el subsecretario de
NegIcios extranjeros exaltó la figura
de Bolívar y celebró la amistad que
une a Francia con la América del Sur.
Le contestó el ministro de
Venezuela, quien recordó la profunda influencia que Francia, con sus filósofos y sus escritores, ha ejercido sobre
Bolívar.
A continuación, el embajador de España en París, señor Madariaga, pronunció un discurso, en el que recabó
para España el derecho a intervenir
en esta manifestación de simpatía,
agregando que España está orgullosa
de Bolívar, al que reivindica como
uno de sus más grandes hijos, que,
con San Martín, laboraron por su
engrandecimiento.-(Fabra.)

ofrece incondicionalmente el armisticio por una semana, durante la cual
podrían discutirse las condiciones de
paz.
La firma de un acuerdo para la resolución pacífica del pleito del Chaco
y cesación inmediata de las hostilidades entre los ejércitos de Paraguay
y Bolivia parece cosa ciertamente descontada al haber los beligerantes
aceptado el arbitraje por el Tribunal
internacional de La Haya y el armisticio.
Aunque no se haya determinado todavía fecha para la firma del armisticio, es creencia generalizada que la
lucha armada pudiera terminar dentro de las cuarenta y ocho horas.(United Presa.)

dado hoy una conferencia acerca de
los pactos de no agresión.
En el curso de su disertación, el
señor Politis ha afirmado la fe de
las pequeñas potencias en la Sociedad
de Naciones.
El señor Aveno!, secretario de la
Sociedad de Naciones, dijo que, a su
juicio, la crisis actual de la Sociedad
de Naciones no es más que un asmato de la crisis por que atraviesa todo
el mundo.-(Fabra.)

diotelegráfico recogido por el puesto
de Marsella anuncia que el vapor
«Sain t-Margueri te II» ha * recogido
esta mañana, a las seis, a los tripulantes, pasajeros y correo del hidroavión Marsella-Argel, que ayer se aló
catolizado a amarar en pleno Mediterráneo.
El «Saint-Marguerite II» se dirige
a Bizerta.-(Fabra.)

La viuda de un . ex ministro húngaro
en Madrid se suicida en Lisboa.

Los nazis alemanes organizan atentados
contra los organismos socialistas del Sarre

El señor Avenol conferencia con Boncour y Daladier

de 9 de la mañana a 12 de la noche.

• En Zaragoza

En la Juventud Socialista de Chamartín de la Rosa se ha recibido la
siguiente carta, que con sumo gusto
publicamos:
«Compañeros del-Comité de la Juventud Socialista de Chamartín de la
Rosa.
Estimados camaradas, salud.-Fácilmente os podréis figurar el motivo
de mi decisión al solicitamos mi ingreso en esa Juventud, y es, aparte
mis grandes simpatías por ese nuble
ideal, el unirme a vosotros, como
trabajadores todos, en los momentos
críticos en que las persecuciones al
proletariado toman un carácter encarnizado; el fascio, que venían gestando los partidos derechistas y centristas, está incubado y en maraha, y
en estos momentos, en que su desarrollo dependía de las actitudes de
los partidos republicanos de izquierdas, no puedo por menos que sentirme asqueado y defraudado en mis
ansias revolucionarias, en mi consciencia de proletario, al ver que ante
actos tan bochornosos y tan indignantes para el régimen como son los
acaecidos durante las pasadas elecciones, son acatados por las izquierdas republicanas.
Militaba yo en un partido burgués
porque consideraba que siendo del espíritu acrisolado del radical socialista
independiente, y cumpliéndose en su
integridad este programa, facilitaba
el paso vertiginosamente a la posesión absoluta del Poder para el Socialismo; pero hoy, deslindados los
campos en marxismo y antimarxismo ;
barricada proletaria y barricada burguesa explotadora, no puedo permanecer en medio de la calle, y como
todo trabajador consciente, me incorporo a nuestra barricada: la de los
oprimidos y explotados, la barricada
socialista; lo eontrario, el lperananecer en un partido burgués, aun sin
serio yo, me representaría como traidor o como retardatario de las reivindicaciones de mi clase y de las aspiraciones de emancipación total de las
masas productoras.
Por todas estas razones, os pido mi
ingreso en esa Juventud y un puesto
de lucha para este joven soldado de
la cata,,a revolucionaria.
Cordialmente vuestro y de la causa: Silvio Berrenderd, presidente de
Chamrtín.» la Juventud R. R. S. I. de

PANORAMA
111COIRS MARÍA RIVERO, II

mañana a 1 madrugada.
Continua. - Butaca, 1 peseta.

11

Itos grandes éxitos de la semana son

ALGUNAS BELLEZAS
DE FRANCIA, CONTRASTES (film deportivo), RAMILLETES Y
BONETES (por el gato
roce) y A TRAVES
DEL TIEMPO (la música y la moda desde
1700 a 1933).
-,23511~53112~111~~lai

Las rentas del traba
jador

Trece marineros ingleses perecen en el
mar del Norte

dos por las olas a las playas de Northfolk, se ha sabido que un s apor
carga de Soyole, el «Bcomflect», con
trece hombres de tripulación, se ha
hundido con Cargamento. y tripulantes. - (Fabra.)
•
•

Los Tribuna!es
dé
•
urgencia

diecinueve años, complicado en los
últimos sucesos revolucionarios por
habérsele hallado dos bombas. Ha sido condenado a dos añas de cárcel.

Tres sindicalistas condenados en Alicante.
ALICANTE, 18. - Por el Tribunal.
de urgencia ha sido vista la causa
contra Francisco Pastor, Bernardo
Ii.ópez y José García, de filiación sindicalista todos-ellos, que fueron sorprendidos por la policía en la mañana del día 12 cuando llevaban armas
y explosivos y obligaban a algunos
trabajadores a que abandonaran el
trabajo.
Pastor, que era quien llevaba los
explosivos, ha sido condenado a ocho
años, y los dos restantes, a penas de
dos años cada uno. - (Febus.)

Obrero condenado en San Sebastián.
SAN . SEBASTIAN, 18. - Esta tar-

Un

de, ante el Tribunal de urgencia, se
celebró una vista contra Angel Arteche, que durante el último movimiento hizo varios disparos contra unos
obreros que trabajaban en la Gran
Vía, para coaccionarles y hacer que
abandonaran el trabajo. Ha sido condenado a un año, cuatro meses y un
día de prisión menor. - (Febus.)

Zar-Dos individuos condenados en
goza a cinco años de prisión.
ZARAGOZA, 18. - El Tribunal de
urgencia de Zaragoza ha despachado
hoy la vista de dos causas: una contra Francisco Serrano, por tenencia
ilícita de armas; ha sido condenado
a cuatro meses de reclusión. 1.a otra
contra Santos Tremps y Francisco
Lorente; estos dos individuos fueron
detenidos al huir un grupo de unos
quinientos' individuos, que intentaban
cortar las líneas telegráficas. Por tenencia de explosivos y de armas han
sido condenados a cinco años de prisión. -.(Febus.)

ZARAGOZA, 18. - Acaban de entrevistarse los periodistas con el gobernador civil, quien ha manifestada
que continúan trabajando en el estudio de la copiosa documentación le
la F. A. I. y de la C. N. T. encontrada en un tejado, y en la cual aparece
datallado el plan completo del movimiento anarcosindicalista en España.
Según el gobernador, el movienienta
no era tan grave como anunciaban ;
pero sí de mayor consistencia de la
que se ha podido traslucir a través de
lo que ha ocurrido. Dentro de dos o
tres días, el gobernador habrá terminado dicho estudio y redactará un
farme completo, que enviará al Gobierno.
La policía continúa practicando re
gistros y detenciones. Por la guardia
civil ha sido detenido en Villa,nueva
del Gállego el individuo que incendiS
el Ayuntamiento y el Archivo de Gurrea del Gallego.
La guardia civil ha detenido también a cinco individuos en Sobradiel,
los cuales fabricaron bombas.
En Casetas ha sido detenido igualmente un individuas que, según se ha
podido comprobar, colocó bombas al
paso de los trenes.
El gobernador- ha impuesto multas
de 75 pesetas a los conductores de los
tranvías y autobuses de Zaragoza que
secundaron la huelga, y otras multas
de so pesetas a los cobradores de la
Empresa de tratadas v a todo el persanal de talleres de la misma.
También ha Impuesto una multa de
loo pesetas a cada uno de los delegados de la C. N. T. que coaccionaron
al personal de la Casa Escoriaza para
que fuese a la huelga.
Finalmente, dijo el gobernador que
han quedado definitivamente despedidos de la Compañía del Norte los em•
picados y obreros ferroviarios que una
mañana se negaron a entrar al trabajo. -(Febus.)

Hacia la reducción de la ¡ornada de trabajo

La «Gaceta» de hoy publica, adea
más de los nombramientos de altos
cargosdque figuran en la nota oficiosa del Consejo de ministros celebrado ayer tarde, los siguientes decretos
indca admitiendo las dimisiones que se
Decreto admitiendo la dimisión del
cargo de director general de Caminos
a don José María Blanc y Rodríguez.
Idem íd. de Obras hidráulica.
don Manuel Lorenzo Pardo.
Idem íd. de Ferrocarriles, Tranvías
y Transportes mecánicos por carretera a don Ramón Cantos y Sainz
de Carlos.
Publica también las siguientes órdenes:
Instrucción pública. -Concediendo
exámenes extraordinarios en el mee
de enero próximo a los alumnos de
Veterinaria y a las de las Escuela.
Superiores de Arquitectura, a quienes
falten una o dos asignatura. para ter,
minar la carrera.
Obras públicas: - Haciendo
extnsivoalumqetrinaos
carrera durante los cursos académicos
de 1931 a 1934, inclusive, el derecho
a ingresar en el escalafón del Cuerpo
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.

Institución Pablo
Iglesias
Continúa abierta la suscripción para la Institución Pablo Iglesias. Lobs

trabajadores, convencidos de la loi.
portancia que para ellos tiene el que
se pueda llegar a la creación de esta
Universidad obrera a la mayor brevedad, continúan enviando sus
donativs.Lrecbúlmantso
los siguientes:
Suma Interior, 261.:69,79 pesaba,
Madrid.-Sociedad del Transporte,
por la cuota extraordinaria corred
pondiente al primer trimestre del año
actual, 2.057,50 ; Sociedad del lrransporte (Traccián Mecánica), por la
cuota ordinaria del primer trimestral
del año actual, izo; Albañiles de Madrid «El Trabajo» (septiembre), roo;
L. Blanco de Vicente, y; Federadóri
Sidero-Metalúrgica (tercer trimestre),
15; Obreros en Pan Candeal (sep.
tiembre), 15; Agrupación de Dependientes Municipales (tercero y cuarto trimestre del año actual), 6o; Grupo Sindical Socialista de Auxiliares
de Farmacia (septiembre y octubre),
lo; Constructores de Mosaicos (ora
tubre), ro; Banco de Bilbao, por intereses durante un año al 4 y 1/4 por
roo sobre la partida de 28.324,88 pesetas, vencida en 7 de octubre del co.
rriente año, 1.203,80; Sociedad de
Tramoyistas (tercer trimestre del año
actual), 75; Grupo Sindical de Agua,
Gas y Electricidad, 5; Grupa Sindi
cal Socialista de Albañiles (septiem
bre y octubre), ro; Albañiles de Ma
drid «El Trabajo», ioo; Obreros er
Pan Condeal (cuarto trimestre dm
año actual), 45; Albañiles de Madrid
«El Trabajo» (noviembre), roo; Sin.
dicato Nacional Ferroviario (año de
1933), 3oo; Grupo Sindical de Auxiliases de Farmacia (noviembre y diciembre), ro; José Maeso (de octubre a diciembre), 3; Banco de Bil.
bao, por intereses de nuestra cuenta
corriente a la vista, cerrada en 3 da
diciembre del año actual, correspondiente al segundo semestre, según
balance, 027,40 ; Banco de Bilbao, por
intereses durante un año al 4 y 1/4
por roo sobre la partida de pesetas
56.649,77, vencida en 9 de diciembre
del corriente año, 2.407,61. Total, pesetas 7:6o7,31.
Alicante.-Angel Martínez (año de
1 933), 12.
Vizcaya. - Constructores de Muro
bles (de enero .a septiembre del AM
actual), 45.
Barcelona.-José Martín y por cesa
dueto de EL SOCIALISTA, 3.
Bilbao.-De obreros empleados en
el Municipio (segundo trimestre de
1 933), 12.
Total general, 268.849,10 pesetas.

La próxima Conferencia internadonal del Trabajo, que se reunirá en
Ginebra en el mes de mayo de 1934,
procederá a la segunda discusion-que
será la tercera si se cuenta la Conferencia preparatoria tripartita de enero
de este año-de la reducción de La
jornada de trabajo.
Partidarios y adversarios de la semana de cuarenta horas han comenzado ya. con vistas a la Conferencia,
a defender sus posiciónes en sus organismos de clase y en los órganos
en de publicidad de que disponen.
Ia reunión que durante los días
29 y 30 de noviembre último '11.1 1/0 la
Mesa de la Federación Sindical Internacional aprobó las modalidades
prácticas de la campaña internacional en favor de la semana de cuaren' ta horas. Del 14 al 21 de enero de
1934 se organizará una semana de pra1 paganda por todas las organizaciones
' afiliadas a la Sindical Internacional y
se pondrán en circulación carteles y
sellos de propaganda en todos loe países.
Ya la Comisión Sindical de los Países Bajos ha dedicado un Congreso
extraordinario a la organización de la
propaganda en favor de la semana de
cuarenta horas. Pero también los adversarios de la reforma en aquel país
- los patronos, naturalmente -e- han
iniciado una campaña contra tan justa reivindicación obrera.Nada menos que el Consejo Superior del Trabaio neerlandés acaba de
publicar un informe desfavorable para
la semana de cuarenta horas, mirada
como reforma permanente, si bien reconoce que pudiera estudiarse como
una medida transitoria. Lo cual, al
fin y al cabo, es una compasión de
principio a la reforma.
Las organizaciones obreras de i nuestro país, donde la clase patronal es
totalmente refractaria a toda medida
que redunde en beneficio de los
tra, y más en la actual situación de las cosas, deberán aprovechar
los escasos meses qua faltan hasta la
Todos los trabajadores están en la
reunión de la Conferencia
Internacional para influir en la opinión pú- obligación moral de contribuir a la
blica en favor de la reducción de la realización de esta obra. Camaradas:
¡Eneiad vuestros donativos!
semana de trabajo.
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Un buen libro

"Guía práctica del compositor tipógrafo",
por Juan José Morato
Por tercera vez en el espacio de
treinta años, Juan José Morato, maestro y ejemplo en tantas cosas, da a la
publicidad su «Guía práctica del compositor tipógrafon, libro en el que han
aprendido a perfeccionar su bello oficio las actuales generaciones de trabajadores de la imprenta, y en el qua
seguirán liase ando enseñanza, al correr de los días, las venideras.
El nombre de Morato ges para nosotros familiar y querido a través de
las diversas facetas que acusa su personalidad, por tantos conceptos respetada y admirable. Su veteranía de luchador socialista, que se identifica,
en antigüedad y en valer, con las primeras figuras que dieron vida a nuestro Partido y a las organizaciones
obreras, le harían por sí sola acreedor
a una estimación superior y creciente.
Pero Morato es algo más, con ser
tanto ya lo que apuntado queda. Morato es uno de los hombres salidos de
las filas de la Asociación del Arte de
Imprimir-que tantas inteligencias de
excepción ha producido-a quienes se
le deben frutos intelectuales más abundantes y logrados. Aparte su labor
constante de periodista, a él se le deben los trabajos históricos más cona
platos acerca del movimiento obrero
español ; trabajos en los que se hermanan felizmente una rigurosa labor
de investigación con los propios recuerdos personales del autor, protagonista en los sucesos más importantes
que dieron nacimiento a las organizaciones de trabajadores.
Ahora Morato da a conocer la tercera edición tle su «Guía práctica del
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De la "Gaceta"

Los jóvenes republi- La documentación Se admiten las dicanos ingresan en incautada a la misiones de varios
C. N. T.
nuestras Juventudes
directores generales

Los musulmanes de la India protesUn joven condenada en Palencia.
LISBOA, 18.-Anteayer intentaron
tan contra la inrniaración judía en poner fin a su vida, envenenándose,
PALENCIA, 18. - Hoy se ha celePalestina.
en un hotel de esta capital, una se- brado ante el Tribunal de urgencia
BOMBAY, i8.-La Liga de Indios ñora y una muchacha de origen aijs- la vista contra Fabian Vargas, de

Musulmanes fia adoptado, por unani- tríaco.
midad, un acuerdo tendente a protesPor las averiguaciones que ha hetar contra la inmigración judía en cho la policía, se ha sabido que diPalestina.-(Fabra.)
chas señoras son Francisca Hertzog
•
La expedición Byrd se acerca a los y Blanca Leíterfborser, viuda e hija,
respectivamente, de un ex ministro
bancos de hielo.
Hungría en Madrid.
La peste parda
NUEVA YORK, 18.-Un mensaje deDoña
Francisca Hertzog ha falleradiotelegráfico recibido del vapor
«jacob Ruppert», a bordo del cual va cido. Los médicos esperan salvar a
el almirante Byrd y sus compañeros su hija.-(Fabra.)
de expedición al Polo Sur, avisa que
el buque está a 1.200 millas al sur
y al este de Nueva Zelandia. Añade
que empiezan a luchar con la nieb a Sociedad de Naciones
SARREBRUCK, r8.-Como se sa- bado en relación con el incendio del y que el mercurio baja rápidamente,
be, la policía ha detenido hace algu- Reichstag.-(Fabra.)
lo que les indica que se hallan cerca
nas días a uno de los individuos 9ue Continúa heroicamente
la natividad de los bancos de hielo y que un temintervinieron en el atentado cometido
poral se aproxima hacia ellos.-(Unia
revolucionaria.
contra la obra de Beneficencia sociaMUNICH, 18.-La policía de Mu- ted Press.)
lista.
Este individuo, de filiación nacional- nich ha descubierto una imprenta Después de recorrer 21 paises y crusocialista, se llama Schaefer. Otro in- clandestina comunista. Con este mo- zar dos veces el Atlántico, los espodividuo, jefe de las tropas de asalto, tivo han sido detenidas dos persona,. sos Lindbergh llegan a Nueva York.
MIAMI, 18. - Los esposos LindPARIS, 18. -El señor Avenol, seha huido a Alemania, de donde vino Una «Semana del boicoteo» contra
los p roductos alemanes.
bergh iniciaron nuevamente el vuelo cretario general de la Sociedad de Nahace unas tres semanas para preparar
el atentado.-(Fabra.)
- LONDRES, 18.-En una reunión esta mañana, a las 9,45, con rumbo ciones, prosiguiendo sus conversacioEl terrorismo antifrancés en el Sarro. celebrada por el Comité judía pare a Nueva York, última etapa de su nes con los miembros del Gobierno
prolongado viaje, durante el cual han francés, fué recibido esta mañana par
SARREBRUCK, procu:a- el boicoteo de las mercancías de pro- visitado 21 países y han atrave,ado el ministro de Negocios extranjeros,
cedencia
alemana,
se
ha
aprobado
dor de la Comisión de Gobierno del
el Atlántico, primero por la zona Nor- señor Paul Boncour, a quien dió a
territorio del Sarre ha apelado contra una moción designando la semana. te y después por el Sur, en ambas Conocer las entrevistas que celebró en
del
1
4
al
21
de
enero'como
<Semana
el fallo dictado recientemente, por el
direcciones.-(United Press.)
Londres; después se entrevistó con el
cual el Tribunal de la región de Sta- del boicoteo».-(Fabra.)
señor Daladier, ministro de la Guerrebruck había dictado sentencia ab- Dollfuss quiere monopolízar las mi- Las Repúblicas suramericanas ofrecen rra.,- (United Press.)
a la ciudad de Paris una estatua de
solutoria contra los señores RoechOcias fascistas austríacas.
Herriot, miembro del organismo de
Bolívar.
ling y Halle, que fueron juzgados
VIENA, 18.-En un discurso proCooperación intelectual.
por delito de redacción, impresión y nunciado en Innsbruck por el comiPARIS, 18.-Iloy se ha celebrado
GINEBRA, 1R. - El ex presidente
distribución de impresos en los que sario para la propaganda, doctor laa entrega, por parte de las seis Re•e amenazaba a los padres que en- Steidle, éste ha declarado que la mi- públicas suramericanas emancipadas d el Consejo francés M. Eduardo
viasen sus hijos a las escuelas fran- sión de las formaciones militares pa- por Bolívar, de la estatua de este ge- Herriot ha sido nombrado miembro del
casas.-(Fabra.)
organismo de Cooperación intelectual
trióticas, «heimwehren», católicas y neral a la villa de París.
El sábado dictará sentencia el Tribu- esturmscharen», será en adelante tra
Esta mañana el presidente del Con- de la Sociedad de Naciones en sustinal de Leipzig en el «proceso» del bajar por la realización del programe sejo municipal depositó al pie de la tución del señor Painlevé.-(Fabra.)
Reichstag.
político del canciller Dollfuss.-(Fa- estatua, que está emplazada en la all1111111111111111111111111111nIlle111111111111111111111111111111M
Puerta Champerret, varias coronas
LEIPZIG, 18.-La Cámara de lo bra.)
Se admiten suscripciones a EL
Criminal del Tribunal de Leipzig se Siguen los hitlerianos la «propaganda con los colores de las seis mencionadas Repúblicas.
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
ha retirado a deliberar, a puerta cepor el hacho en Austria.
Después todas las personalidades
mensuales en Madrid y 9 pesetas
rrada, para redactar la sentencia que
VIENA, 18.-Los nacionalsocialis-- se trasladaron al Ayuntamiento, donel trimestre en provincias. Pago
habrá sk er dictada el próximo sá- Las
han arrojado bombas de aases la- de se celebró una solemne ceremonia.
adelantado.

PUBLICIDAD
PIDANSB TARIFAS'
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Aveno' oree que la crisis de la Sociedad de Naciones es consecuencia de Un hidroavión Marsella-Argel amara
LONDRES, 18. - Gracias al conen pleno Mediterráneo.
la crisis mundial.
tenido de una carta encontrada en las
MARSELLA, 18.-Un mensaje ra- ropas de uno de los cadáveres arrojaPARIS, 18. El señor Politis ha
ASUNCION, t8.-Se desmiente que presidente Ayala al presidente Terra

Paraguay haya aceptado de una manera integral el arbitraje, aclarando
que la propuesta inicial es el armisticio de una semana, durante la cual
pueden discutirse los aspectos de das
negociaciones de paz.
El presidente del Paraguay, señor
Ayala, en su respuesta al del Uruguay, elogia el noble mensaje del señor Terra en favor de la conclusión
de la Fea definitiva y señala que sería para él motivo de profunda satisfacción que pudiera alcanzarse
paz durante la Conferencia de Montevideo.-(United Press.)
El presidente Terra ofrece una tregua.
MONTEVIDEO, 18.--Dicen autorizadas fuentes que el telegrama del
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Un síntoma

NOTICIARIO DEL EXTRANJERO
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SUSCRIPCIONES:
Madrid, un mes
2,50 ptas.
14.- , j
I Provincias, trimestre
2 5 ejemplares, 1,75 ptas
•• *44414
•
••••••••

compositor tipógrafo», puesta al día,
examinada. escrupulosamente y corregida en aquellas partes necesitadas de
reforma para ajustarse por modo cabal a has exigencias de Ja técnica presante en las artes de La imprenta. ilacer ahora un estudio crítico del libro
de Morato, que lleva treinta años de
11S0 en manos de los profesionales,
fuera, s o b re redundancia, empeño
ocioso. Su tercera edición-caso rarísimo en libros de tal naturalezapregona por modo evidente los méritos concurrentes en él. Si en tantas
disciplinas ha podido Morato ser maestro, en ninguna, de seguro, con mejores títulos que en su oficio de artesano tipógrafo. A nosotros nos basta
-y los lectores no necesitan más-.
con registrar en estas líneas la aparición de la «Guía». El norntre del autor nos exime de la obligación de estampar elogios. La historia dell libre
los haría inútiles. Un buen libro; un
buen escritor ; un profesor magnífico
aohcio que trata. y un gran
ce anmeal rbe
adlak
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Son muchas las DENUNCIAS Y
RECOGIDAS de que es víctima EL
SOCIALISTA (llevamos QUINCE en
dos meses). El único medio de poder
contrarrestar las grandes pérdidas pus
ésto ocasiona es

mandando donativos,

por lo que esperamos que todas las
organizaciones y camaradas, y a la
medida de las fuerzas de cada uno,
no dejen do hacerlo. ¡ Un poco de
todos hace mduc nh aotil viEi nvlare vuestra

