
PRIMERO DE ENERO

LA NECESAIA ESPERANZA
¿Qué nos traerá el nuevo año? Tal la pregunta que se habrán

formulado todos o la inmensa mayoría de los españoles,. así in-
dividual como colectivamente. ¿Qué nos traerá el nuevo año?
¿ Bienandanzas? ¿Contrariedades? Es fácil discurrir, con media-
na filosofía, sobre el tema eterno de las sorpresas del futuro. Se-
gún que el ánimo sea pesimista u optimista, cabe optar o por el
fatalismo estúpido de quienes reputan que los acontecimientos es-
tán escritos y se producen a despecho de nuestra voluntad, o por
aquella otra posición, más exacta, según la cual el futuro es hijo del
esfuerzo desarrollado en el presente. Abdicaríamos de la mitad de
nuestras ideas si creyésemos en lo primero y omitiésemos todo
esfuerzo para conformar el futuro, haciéndolo grato a nuestras
aspiraciones. Mas no se trata, de momento, de divagar sobre ese
tema. El futuro comienza a ser desvelado. Ya tenemos al des-
cubierto la intimidad del primer día de nuevo año. Para juzgar
de su intimidad tenemos que guiarnos, a fuer de periodistas, por
lo que dicen los acontecimientos y por las noticias que nos lle-
gan a nuestra Redacción. Contra lo que suele creerse, no hay
entre el 31 de diciembre y el primero de enero una . valla separa-
dora. Los años se suceden sin solución de continuidad. El trán-
sito se opera de una manera normal. Pasar de un año a otro es,
en definitiva, pasar de uno a otro día. No importa que el acon-
tecimiento esté rodeado de viejos prestigios, gratos, a lo sumo,
a los divertimientos familiares y populares. En algunos países,
la ocasión se aprovecha para hacer una general revisión de en-
conos y cancelarlos. La noche de san Silvestre es, en ese senti-
do, pacificadora. Entre nosotros no pasa de utilizarse para hacer
un poco de ruido. Y, con ser ingrata esa manifestación de la
alegría, aun nos ha sido posible descubrir, por lo que se refiere a
este año, otras mucho más ingratas y desagradables. También aquí,
en la esfera oficial, se ha hecho revisión, una equivocada revisión,
de supuestos enconos. Los indeseables de ayer, indeseables por
sus actividades peligrosas, pasan a ser personas gratas, a las que

se confían puestos de responsabilidad y de mando. 'Así, el coro-
nel Gallego, apoderado de toda intimidad del general Primo de
Rivera, ha sido designado para mandar la primera Comandan-
cia de tropas de intendencia. ¿ Qué nos traerá el nuevo año ? Por
lo pronto, estupor. Y tratárase de un donativo que nos hace el
nuevo año a nuestra casa y tendría diSculpa ; pero es que el es-
tupor se ha generalizado en el propio Palacio de Justicia, donde
se retiran acusaciones y se zambulle en Jordanes purificadores a
personas que, como el actual director general de Prisiones, esta-
ban a la espera de sanciones. FiAupor, asombro, sorpresa. He
aquí lo que el año nuevo'nos depara por el momento. ¿ Repúbli-
ca ? ¿ Monarquía ? Palabras sin sentido. Costumbres nuevas y ho-
nestas 9 costumbres viejas y deshonestas. Sólo el régimen que
imponga las segundas, derrotando a las primeras, será auténti-
camente nuevo. Nuevo, entendámonos, no en el tiempo, sino en
aquella dimensión moral en que las cosas precisan ser nuevas
para que posean valor y aprecio.

Pero no dejemos aquí el comentario: algo más nos trae el año
que comienza. Nos trae, en abundancia, cartas de los pueblos.
¡Cartas de los pueblos! Quien crea que eso no es un presente
estimable se equivoca. De estas cartas de los pueblos, muchas de
ellas sin ortografía y, claro, sin elegancias literarias, sacamos nos-
otros la necesaria enseñanza para confiar en el año que comien-
za. ¡ Cartas de los pueblos ! Animosas, entusiastas, viriles cartas
de los pueblos que anuncian que algo grande se pone en camino
de la libertad. No, camaradas: nadie maldiga del año ido. El
ha venido a crear lo que llamaríamos condiciones objetivas de
la victoria. Acaso tenga más de aliado que de adversario. Eso
va a depender de nosotros. Y estas cartas de los pueblos a que
nos referimos son una magnífica esperanza. ¡Salud a quienes las
escriben 1 ¡Salud a cuantos las llenan de fuerza, constituyendo el
coro esforzado de los luchadores anónimos 1 Por ellos y para ellos,
el nuevo año debe ser decisivo.
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Retintín

El pronóstico
de Samper

El señor Samper ha sido requerido
para actuar de pitonisa. «¿Qué opina
usted del año 1933 y qué prevé pa-
ra 1934 ?», le ha preguntado un pe-
riodista. Sobre unas inmensas nari-
ces, la parte más voluminosa de todo
su cuerpo, narices que acabarán por
doblar su figura hacia el suelo y que
ponen de relieve la admirable entere-
za de este hombre, que ha podido
con ellas durante tantos años. sin
mostrar excesivo cansancio, el señor
Samper se colocó unos inmensos que.
v edos. Cuando los quevedos del se•
ñor Samper caen sobre su nariz, el
semblante del ministro toma todo el
carácter de una barra de circo y a
uno le entra la tentación de hacer
gimnasia allí, a no asustarle las pro-
porcionee del aparato. El señor Sam-
per se caló sus quevedos, con los que
si no semejaba una pitonisa sí po-
día, con toda comodidad atalayar el
porvenir, ya que el aro de los ojuelos
tiene la extensión de un meridiano.
Mas el señor Samper no es hombre
aficionado a los augurios. Confesó
que los augurios no podían hacerlos
más que los optimistas o los pesi-
mistas, pero no él, que es un realis-
ta, Para el año 1933 tuvo un dicta-
men que mejor parecía un parte fa-
cultativo suscrito por un médico. Ha
bló de la crisis en su sentido pato-
lógico, y describió, son conceptos téc-
nicos, las dolencias de la República,
sus ataques, sus recaídas... Por últi-
mo, la convalecencia, que es el pe-
ríodo por el que ahora atraviesa, pre-
cisamente bajo los cuidados del señor
Samper, ministro de Industria y Co-
mercio, cargo muy bien apropiado a
sus aptitudes, porque de la industria
es un caballero y del comercio es una
registradora.

Centrada su preocupación en el área
patológica, el señor Samper, cuando
se decidió a avizorar el porvenir, qui-
so ser también de una precisión cien-
tífica: «O el año 1934 tiene por lema
la economía nacional, o es ! un año
tonto.» Estas fueron sus palabras,
que nosotros nos complacemos en re-
gistrar con toda fidelidad, porque el
pronóstico del señor Samper está lla-
mado a iluminar a muchos de sus
correligionarios, que son los que aho-
ra gobiernan, bajo el signo presenti-
do por su camarada. Este año, que
todos advertíamos trepidante e in-
quieto, lleno de espantosas sacudidas
y de terribles eclosiones, pone ahora
un semblante alelado y nos exhibe el
rostro de la idiotez. El ministro de
Industria y Comercio, con el micros-
copio de sus quevedos, lo analiza con
una crueldad extraordinaria, aunque
tal vez con un acierto evidente. El
juicio depende mucho del plano crí-
tico de quien lo haga. El señor Sam-
per, desde lo alto de la plataforma
lerrouxista otea el futuro y ve estos
trescientos sesenta y cinco días con
gesto estúpido. Es el año de Lerroux,
al que ya le anunciaron que se que-
daría lelo. Cronos tiene ahora cara
de idiota, y cuando el señor Samper
habla del año tonto es que quiere
adular al señor Lerroux, que en este
año tonto se va a chupar el dedo, que
es lo único que le quedaba por chu-
par.

Grupo parlamenta-
rio socialista

Se recomienda a los diputados so-
cialistas acudan puntualmente a la se-
sión de mañana, miércoles.

La Directiva tomará nota de las au-
~olas para comprobar su juatinaa-
SIS„

Viaje de negocios y de recreo

La actividad del señor Gil
Robles en Biarritz

VIAJEROS DE MADRID Y DE PARIS

Como es sabido, a finales del pasado mes de diciembre el
señor Gil Robles comunicó a la Dirección general de Seguridad
— para evitar suspicacias y recelos— que salía para Biarritz a
fin de ventilar diferentes negocios particulares. Después de co-
municar esa noticia al citado centro oficial, la puso en conoci-
miento de los periodistas. Muy bien. Por lo que hace a nosotros,
la comunicación era de todo punto superflua, y er interesado po-
drá convencerse por la presente información. Sabemos lo que
creyó conveniente que supiéramos y lo que se calla. En la ma-
ñana del 3o de diciembre, el señor Gil Robles llegó a Biarritz.
No hizo el viaje solo. Le acompañaba el director de «Informa-
ciones», don Juan Pujol, y, secundariamente, otras dos personas.
Se dirigieron al Hotel del Palais, justamente al mismo hotel
donde momentos antes se habían hospedado otros dos viajeros
llegados de París: don Juan March y otra persona. Sin pérdida
de tiempo, los viajeros llegados de Madrid, con excepción de los
dos acólitos, y los llegados de París se reunieron. Los negocios
a tratar reclamaban' la más escrupulosa intimidad, por lo que se
hicieron servir la comida aparte.

Antes de la llegada del señor Gil Robles, don Juan March
llamó telefónicamente al Hotel Mont Thebor, de París — donde
se hospeda el señor Calvo Sotelo —, con quien conversó.

UNA LEGITIMA EXPANSION VARONIL

Los dos acompañantes para quienes se cerró la intimidad de
la conversación han regresado al hotel, donde se reúnen con el
señor Gil Robles, y éste, acompañado de uno de ellos, y posi-
blemente del acompañante de March, en un taxi se dirigieron a
Bayona. Bayona, en el siglo pasado, fué un buen centro de cons-
piración legitimista. ¿Irán a conspirar a Bayona estas tres per-
sonas? Desearíamos que nuestros informes fuesen más impreci-
sos para poder hacer en este caso un poco de literatura. Pero
los informes son demasiado precisos. Estos tres señores se han
detenido frente a una casa de la calle de Marsan. El lector debe
perdonar que se lo digamos en francés. Esta casa de la calle de
Marsan es una «maison de rendez-vous», y en ella permanecen
los viajeros largo tiempo. No se infiera de aquí que una larga
degustación amorosa los retiene. Es que ha surgido una contra-
riedad : que ellos son tres y ellas dos, y se hace preciso buscar
a la tercera. Esa es la razón de la tardanza. Una hora después
del hallazgo los tres viajeros están camino de Biarritz.

LA ALTA COMISARIA DE MARRUECOS

Una hora antes de su llegada, el señor March ha telefoneado
con Madrid. Habla con persona de su intimidad, en mallorquín.

Según se deduce de la conversación, al señor March le inte-
resaba saber noticias de cierta visita al ministro de Hacienda y
conocer anticipadamente el nombre del futuro alto comisario de
España en Marruecos.

«Hay que apretar mucho, aunque la cosa vaya bien, como ase-
guras», se oye decir al señor March.

Poco después del regreso de Bayona, el señor Gil Robles y
sus amigos se despidieron del señor March y se dirigieron, en
auto, a la frontera. Y el señor March, con su acompañante, salió
para París en el tren de la «Cóte d'Argent».

Reconocimiento de méritos

LOS DEL CORONEL SEÑOR
GALLEGO

Continúa la resurrección de los viejos elementos monárquicos, que, puco
a poco, van apoderándose de los resortes del mando.

El coronel Gallego, íntimo amigo del general Primo de Rivera, que lo
utilizó en puestos de su confianza, incluso nombrándole administrador de su
periódico «La Nación», ha sido designado para mandar la primera Coman-
dancia de tropas de intendencia. .

El señor Azaña se vio obligado a dejarle en situación de disponible for-
zoso, ya que, Domo jefe del Negociado de Presupuestos, formuló el de Gue-
rra, basado, conscientemente, en cálculos erróneos a fin de que no se diferen-
ciase de los fraudulentos hechos en tiempo de la monarquía, permitiéndose,
además, circular cierto telegrama que se prestó a grandes comentarios.

Empezamos a dudar de que al ~lar Martínez Barrio este al frente del
ministerio de la Guerra.

¡Trabajadores! Leed y propagad
EL SOCIALISTA

Comentario

Otra vez Amé-
rica

Y esta vez por la pluma de don An-
gel Ossorio y Gallardo. Por el ostra-
cismo parlamentario a que le obliga
el triunfo electoral de las derechas,
pues la derrota llega hasta él, único y
auténtico conservador, don Angel Os-
serio entretiene ocios oteando la vida
americana. No parece sino que—y
perdónenos el eximio jurídico—el his-
panoamericanismo sea cuestión de en-
tretener el ocio, repitiendo el estribi-
llo de la «indiferencia existente entre
pueblos hermanos». Y no hay t4.3,1 in-
diferencia. Hay que llamar a las co-
sas por su nombre. Lo que hay es en
latente desprecio de las colectividades
hispanoamericanas al encanallamien-
to en que se debate la política espa-
ñola.

La pretendida unión de los pueblos
hispanoparlantes tuvo un brote de
efectiva realidad al advenimiento de
la República, la que abría el cauce de
posibilidades para que la nueva Es-
paña pudiera tutear políticamente a
la s Repúblicas hispanoamericanas.
Pero cuando de la República españo-
la se apoderan, por arte de trompo,
las oligarquías españolas encabezadas
por el clero, ¿cómo se quiere que las
Repúblicas hispanoamericanas miren
con simpatía al solar de sus antepasa-
dos? ¿Cómo se quiere que Repúblicas
corno Méjico, Guatemala, Honduras,
Ecuador, Uruguay, etc., que hace lus-
tros finiquitaron el problema clerical,
miren con simpatía que en la vieja
España aún constituya un problema
insoluble el clericalismo?

Para que el hispanoamericanismo
sea una realidad, precisa de antema-
no que España se dignifique, elimi-
nando de la vida política del país a
las oligarquías que la han deshonra-
do ante América. Mientras tal no se
haga, España será para el pueblo his-
panoamericano la tumba de los Bor-
bones que quisieron acabar con la li-
bertad americana ; la tierra de los
clérigos cerriles que no titubearan en
arruinar a España encendiendo la
guerra civil ; la tierra única, donde en
pleno siglo XX manda y ordena el
cacique analfabeto, y una España así
envilecida no merecerá sino el despre-
cio de los pueblos libres de América,
aunque esta libertad tenga un ex-
clusivo significado político.

Las palabras de don Angel Ossorio,
al decir : «Indefectiblemente, se rela-
jan los vínculos fraternales ; y aquel
calor espiritual que recíprocamente
se atenúa de día en día.» Estas pa-
labras interpretan la realidad, pero no
es con lamentaciones como se enmen-
dará este hecho. Lo fundamental—re-
petimos—para que el hispanoameri-
canismo deje de ser mala retórica, es
que España se dignifique histórica-
mente, acabando con la vergüenza de
que la República esté a merced de
los monárquicos ; de lo contrario no
hay relación posible, ya que las Re-
públicas hispanoamericanas hace más
de un siglo que acabaron con lo que
aún constituye para España un gra-
ve problema pendiente de solución.

Se comenta estos días en la prensa
determinada actitud del Gobierno cu-
bano respecto al elemento español re-
sidente en la isla. Quién sabe si no
se debe tal actitud a un subconscien-
te fenómeno de menosprecio hacia la
representación de una entidad nacio-
nal que no ha cumplido todavía su
misión histórica. Y a eso vamos : a
que el pueblo español cumpla su de-
ber ante la Historia, dignificándose
y dignificando a España, para que
'esta pueda cumplir rectamente su pa-
pel en el concierto de las Repúblicas
hispanoparlantes. Lo demás, perdóne-
nos don Angel, es hacen- literatura.

F. ALBORZ

. .	 A	 se el :`!",terio lerrouxista con que nos

--.	 ha uls	 en su, 	 trimerías d año 1933, una de
las primeras preguntar que nos hicimos y que más han

nturbadu nuestro áliimo.fué ésta : ¿Qué entiende de
sajones sociales el señor Estadella? ¿Qué méritos le

preceden en su ascensión a la cartera de Trabajo? La
preguni	 .! .no essies!! 'leva el lector, nos la hacíamos
con vi	 sus	 que entrañaban, por sí solas,

una resta	 , s . es verdad que un observador sa-
gaz podrir,	 eos que este Gobierno, y el que le pre-
cedió, se han termal), casi en su totalidad, con ministros
que	 saben nada de nada. Tienen, ceo si, arrojo y yo-
he

	

	 FI, precisamente, lo que nos causa más pavor en
•ndo, como vienen, animados de un decidido'

pul,	 parecer innovadores, ¿dónde parará—nos de-
cimos-	 ,afán innovador? ¿Quién podrá poner límite
a los e	 tos geniales que se cuecen en su caletre? He-
mos p,	 Mido a desconfiar un poco de los hombres que
nos pi	 .en cosas demasiado perfectas. Aprendimos ya
a dem., 	 d cuando se constituyó el primer Gobierno del
señur Lerruux, cu yos ministros, en buena parte, fueren
traspasados al Gobierno siguiente y algunos continúan
en el actual. ¡ Aquel señor trenzo, que lo mismo servía
para Marina que para Guerra! ¡Aquel señor Rocha, que
lu mismo sirve pala Guerra que para Marina! Y, sobre
todo, aquel señor Samper, redivivo hoy, que con tales

, bríos entre en el ministerio de Trabajo... Esa cartera, la
de Trabajo, nos merece, y se comprende, atención espe-
cial. ¿Qué harán en ella los ministros republicanos lla-
mados a regirla? Lo que hizo el señor Samper, bien lo
sabemos. Lo saben, mejor que nadie, las organizaciones
obreras campesinas, que no olvidarán nunca, y no por
gratitud ciertamente, el paso del tal ministro por el banco
azul. Nos las habernos ahora con un nuevo ministro.
¿Qué propósitos trae el señor Estadella? ¿Cómo se pro-
pune enfocar las cuestiones de Trabajo? ¿Será un suce-
tláneu del señor Samper?

Ignoramos. lu que entienda en materias sociales el se-
ñor Estadella. Sospechamos que nada, razón poderosísi-
ma, según comprueba la experiencia de las últimas cri-
sis, para or , per un ministerio. Pero es evidente que el
señor Este	 no cede en frenesí al señor Samper. El

Leo t ' es, aderinie, cúya desbordante Ignorancia es
¡emite más profunda y más irremediable que la de

ninguno de sus compañeros—y por eso, tal vez, los pre-
side--, está dispuesto a darle mimbres para tejer. Tene-
rnos un ejemplo en el traspaso--urgentísimo, al parecer—
de ' ervicios de Sanidad al ministerio de Trabajo, cer-
cen . silos de Gobernación. Los profesionales de la Sani-
dad se preguntan, perplejos, la razón de tal acuerdo sin
dar con ella. A falta de justificaciones técnicas, la razón
que en vano se busca pudiera ser ésta : el doctor Estade-
lla—nos enteramos de su título por las firmas que estam-
pa en la «Gaceta»—no entiende, probablemente, nada de
conflictos obreros ; mas, por si acaso entiende algo de Sa-
nidad, ya que en la Dirección correspondiente se lo en-
contraron un día los españoles, no será ocioso que como
ministro de Trabajo se aplique a resolver los problemas

s;ani!' ! que afectan a Gobernación. El ministro de la
ere. ., en cambio, podrá dedicarse culi mayor bol-

eara--tainbien para ello se le darán motivos—a resolver
loe problemas de Trabajo. Y váyase lo uno por lo otro,
aunque maldito el provecho que saquemos de ello.

El ministro de Trabajo no está inactivo. Puesto a
adoptar respluciones heroicas para conseguir la pacifica-
ción espiritual que nos tiene prometida su jefe invicto,
nos ha trazado ya un programa de realización inme-
diata.

Derogación de la ley de Términos municipales, con
lo cual venimos a descubrir que el señor Samper la dejó
yerta, pero no insepulta. Al señor Estadella le correspon-
de tan sólo enterrarla. Ese es el primer enunciado del
programa. El segundo consiste en evitar que los Jurados
tubitos estén regidos por personas sectarias, de donde se
infiere que los nombramientos habrán de recaer obliga-
darnente, ineludiblemente—¿pues dónde hallar, si no, la
imparcialidad apetecida?— n esforzados militantes del
paetido radical o sus aledaños. El tercero, en fin, consiste
en una reforma amplia de los propios Jurados mixtos.
Cuál sea esa reforma es el tema a tratar. Por los anun-
cios quellegan a nosotros podemos intuir, sin equivocar-
nos, el alcance que se le quiere dar. Restricción de fun-
ciones, limitación de poderes... Presumimos que la refor-
ma acabará en esto : hacer perfectamente inútiles los Ju-
rados mixtos. Quienes piden tan afanosamente esa refor-
ma—el ministro, las entidades patronales, las Cámaras
de Comercio—olvidan un pequeño dato : que también las
organizaciones obreras tienen, creemos, algo que hacer y
decir en el asunto. ¿Piensa en ello el señor ministro?
¿Piensan en ello las entidades patronales? Porque la or-
ganización paritaria significa, o no significa nada, un
método de conciliación, mas no un método de someti-
miento.

Una cosa es que los trabajadores procuren evi-
tar huelgas y otra cosa es que renuncien a ellas. Al pa-
rece •, lo que se intenta—no de ahura, sino de mucho an-
tes—es domesticar a las organizaciones obreras, impo-
niéndoles un aparato legal en el que el derecho sea sus-
tituido por la misericordia. Bello propósito si no tu-
viera este inconveniente : el de que las organizaciones
obreras no se van a dejar domesticar. Si el sistema pa-
ritario se deforma y condiciona de tal manera que no re-
presente garantía para las reclamaciones obreras, hay
siempre un recurso de magnífica licitud : renunciar a él.
Si hay una clase patronal tan zafia, tan torpe y tan in-
tolerante que admite mejor el trato violento que el diá-
logo y la discusión, ¿quién puede exigirnos que renun-
ciemos a la violencia para dirimir las contiendas obreras?
Es, decíamos, un pequeño detalle en el que no parecen
parar mientes los detractores de los Jurados mixtos. Y
convendrá que reparen en él. Porque pudiera ocurrir que
reformasen los Jurados. mixtos, los conformen a gusto
suyo, les canten alabanzas, y luego les falte una sola
cosa para ser eficaces : que asistan a ellos los trabaja-
dores.
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	 Cuestiones previas

Política obrera

Obsérvadones a los
reformadores

El caso del actual director
general de Prisiones

No tienen qué decir

Balances derechistas
de fin de año

Todos los órganos de la derecha han servido a sus lec-
tores una recapitulación de los acontecimientos políticos
del año pasado. En general, sucre una base «ad hoc» ex-
traída de 1933 emplazan sus esperanzas en tes.s.

Pasemos por alto el recuento•de sucesos y actitudes,
vistos con la saña del sectario y nu con la lealtad del his-
toriador que se estima. Lo que las derechas, para defen-
derse de los siete años indignos y cubrir sus errores em-
borronando la memoria de Ja opinión, llaman el «bienio
ominoso», no es sino un período de política izquierdista
durante el cual se han lesionado intereses que se tenían
por intangibles. Nadie puede sostener otra ()Osa. Ni los
mismos que hal l inventado y puesto en circulación la
frase condenatoria. A lá hora de demostrar stis acusacio-
nes, la ignominia no aparece por ninguna parte, si no es
en el propósito de las derechas. Lo más que hacen, aun-
que con pesada reiteración, es exhibir los cadáveres de
Casas Viejas, cargándolos en la cuenta de un Gobierno
sin culpa cuyo pecado mayor s• reduce a no haber sido
acompañado por la fortuna en la represión lamentable de
un capitán de espíritu monárquico. Fuera de este asuntos
del que no ha podido librarse, en un equivalente más re-
ducido, el Gobierno que presidió las elecciones, como se
desprende de lo ocurrido en Villanueva de la Serena, lag
derechas navegan, al atacar a la coalición republicano-
socialista, en aguas del equívoco y de lo abstracto. Cón
presentarnos todos los días una foto del general Sanjur-
jo, cuyas laureadas son como patentes de corso a títulos
de inmunidad, capaces de lavar la sangre de les pobres
soldados de la Remonta, que tras el engaño encontraron
la muerte, y bastantes también, por lo visto, para anular
la traición de quien se alza desde un puesto de confian-
za incurriendo en perjurio y en deslealtad contra el Go-
bierno constitucional; con presentarnos la foto de San-
jurjo, decíamos, y otra de Albiñana, quedan agotadas lata
razones que las derechas ¡suenen para calificar al bienio,
«socialnzañistae de ominoso.

La pobreza de balance hay que achacarla a la impo-
sibilidad en que se halla la reacción de combatir con ar-
mas lícitas a los republicanas y a los socialistas. La falta
de autoridad, natural en quienes se aplicaron durante de-
cenios a devorar a España, no sería un obstáculo para la
diatriba si en el «bienio ominoso» hubiera algún rincón
oscuro o inmoral donde las derechas pudieran hacerse
fuertes. Pera no existe la mancha que tan acuciosamente
han buscado. Ello priva a nuestros adversarios de argu-
mentos decisivos. Y cuando a la convicción sustituye un
impulso villano, si su autor es persona solvente, es de-
cir, que [aseda responder de sus palabras, pronto se dis-
culpa y arrepiente, como el señor Goicoechea, que lbst
hiendo, según es sabido, calificado al bienio referido de
patio de elonipodio, hubo de defenderse con una pinto-
resca interpretación de la novela cervantina.

La reticencia y la injuria no pasan en el Parlamento.
Allí están les socialistas. Si alguien se atreve, llámesenos
en la Cámara lo que se nos ha dicho desde los periódicos
al ampare del anónimo o de nombres insignificantes. Allí
es donde se sostienen las acusaciones. El señor Goicoechea
no pudo sostener las que había insinuado. Nosotros sí sos-
tendremos todo lo que hemos afirmado de la política de
latrocinio ssue se siguió en el período de la dictadura, el
más próxind en el tiempo a lbs días que corren, pues el
envilecimiento de la Administración dura lo que duró la
monarquía borbónica.

Entre todos los balances de año destaca el del señor,
Cuarteto, más responsable cuando firma que cuando ocul-
ta su nombre en los furiosos y envenenados editoriales
del colega. El señor Cuartero naturalmente enfoca el año
ido con un ojo monárquico. No necesitamos decir que
incide en errores de enorme bulto. Confunde a la opinión
con la oligarquía. Ve derrotas del republicanismo donde
sólo hubo triunfos. Subraya los motines anarquistas y el
desorden, que corresponde a un período revolucionario,
síntesis de los afanes revanchistas de las clases halagadas
por la pluma del señor Cuarteto y la aspiración del pro-
letariado a una vida menos cruel. En todo eso puede ha-
ber mala interpretación—la hay, a nuestró juicio—, pero
no figura la calumnia. La calumnia no falta, sin embar-
go, en el artículo del señor Cuartero, quien dice de nues-
tro Partido que «está bien organizado y robustecido en
sus medios por el disfrute prolongado y nada escrupuloso
del Poder». El aserto es cobarde en las columnas de un
periódico. Y aunque el señor Cuartero no es diputado,
tiene demasiados amigos en las Cortes para que todos se
nieguen a pronunciar esa frase en el salón de sesiones y
a probar que los socialistas hemos hecho «uso nada escru-
puloso del Poder». De un poder, peor supuesto, que no
hemos tenido.

Otra cosa es escribir para la galería de señoritos de-
generados.
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Permanencias

El estado de alarma
¿Cuándo piensa cambiar de estado el ministro de la

Gobernación? Cabe recordarle, por si lo ha olvidado, que
continuamos en régimen de alarma, sin que nada, al pa-
recer, justifique la prolongación de una decisión minis-
terial adoptada en los momentos más duros de la pasada
insurrección anarquista. Creemos que ya es llegado el
momento Ce que el Ministro recapacite sobre la conve-
niencia de derogar un acuerdo que nos devuelva íntegra-
mente a la normalidad constitucional. Inclinados a consi-
derar que se trata de un olvido, hacemos este recorda-
torio. No necesita el Gobierno apoyarse en el estado de
alarma para realizar su obra; si acaso debe apoyarse en
una alarma permanente, íntima, quo dé como resultado
un examen minucioso de todos sus acuerdos por lo que
toca a la exaltación de personas a los mandos militares.
Pero para esta alarma no se precisa de la otra. Y si se
cuida de aquélla, sobrará ésta. Habrá de' pasar mucho
tiempo antes de que olvidemos ciertas disposiciones de
carácter oficial que nada bueno prometen a la seguridad
de la República. Al señor Grijalvo sucede otro coronel
fichado como desafecto al régimen. Ya con esto sobra
para que el país se alarme mucho más de lo que pueda
alarmarle el régimen de alarma. Medite la cuestión el
Gobierno y notará que nos asiste la razón. Si la alarma
ha de subsistir, que no sea por las causas que la desee-
minaron, sino por los motivos contrarios. Pero si es s.si,
bueno será confesarlo. Y mejor que confesarlo, enmen-
darlo. Porque los errores tienen enmienda, a menos quo
se trate de errores deliberados. Pero si de errores delibe-
rados se trata, sobra la alarma en cualquiera de sus ma-
nifestaciones.

El ministro de la Gobernación está obligado a cam-
biar de régimen. Nada amenaza turbarle la paz. Puede,
incluso, si ése es su gusto, ir pensando en abandonar
su ministerio, ya que ningún motivo grave reclama su
presencia en él. Y conste que no es que a nosotros nos
corra prisa su dimisión. No. Sabemos, sobre poco más
o menos, lo que podemos prometernos de su sucesor.
Quenquiera que sea, no le preferimos. Nos es igual. Lo
que nos interesa es que acabe ya el estado de alarma.
Peru quizá pedirnos al señor Rico Avello mucho más de
lo que nos puede conceder. Nuestra alarma no corres.
ponde provocarla y anularla a la ley de Orden público,
sino, en todo caso, a la actuación del Gobierno ea alatqh,
ria tan dedicada camo	 paaacisra guigtam,

El señor fiscal, tan diligente para ordenar la recogida
idé nuestro periódico porque no aceptamos la verdad ofi-
l cial, ¿podrá explicar la causa y cuál sea la verdad oficial
del siguiente hecho?

Es público y notorio que don Hipólito Jiménez y Jimé-
nez Coronado se encontraba procesado en una querella
seguida contra él que estaba pendiente de sentencia. El
señor fiscal, que era el querellante, estimaba que los he-
chos eran delictivos y que por tal motivo procedía conde-
nar al expresado señor.

¿Qué ha pasado para que el fiscal rectifique su cri-
terio y retire la acusación que mantenía contra el actual
director general de Prisiones?

¿Se die orden expresa al fiscal que asistió al acto del
juicio oral para que retirase la acusación? ¿Por qué?

¿Se señaló la vista de ese juicio oral precipitadanual-
1.0,16444	 1s siao jr*morgme~at.



El parlamento calalán eligió a don
Luis Companys para ocupar la pre-

sidencia de la Generalidad
Dimitido el Gobierno, el nuevo presidente se propone formar

un Gobierno de concentración de izquierdas

CATALUÑA AUTÓNOMA

En el aniversario del Arte de Imprimir
el camarada Caballero pronuncia un

interesantísimo discurso
Reafirma la trayectoria revolucionaria del Partido y hace un

nuevo llamamiento a la unidad del proletariado

EN EL RESTAURANTE BIARRITZ

BARCELONA, e-Desde las QUa•
tro de la tarde de ayer hubo gran «ni-
maclan en el p..u-que de la Ciudade-
la, estacionaudoee centenares de per-
eemae frente al Palacio del Parlare en-
te', en el que la entrada sólo se per-
tette a los diputados y autoridades,
periudistas e invitados.

La animación en los pasillos era
también extraordinaria, y a las cinco
y cuarto sonaron los timbres, anun-
ciando el comienzo de la sesión. In-
mediatamente se llenó el salen de se-
siones. Los escaños de los diputados
aparecían completamente ocupados,
así como las tribunas de invitados y
prensa y graderías destinadas al pú-
blico.

El señor Companys ocupaba el es-
caño correspondiente al jefe de la ma-
yoría. La Presidencia la ocupaba el
presidente accidental del Parlamento,
Señor Serra Hunter, que tenía a su
Cado a los señores Dot, Gerhard y
Raureb

A las cinco y veintitrés se levantó
el señor Serra Hunter y declaró abier-
ta la sesión. El secretario leyó el ac-
ta de la sesión anterior, que fué apro-
bada. Durante la lectura entraron los
consejeros.

El señor Serra Hunter dijo:
-Con el fin de cumplimentar lo dis-

puesto por el artículo 44 del Estatuto
Interior de Cataluña, en el que se di-
ce que la elección del presidente de
la Generalidad debe celebrarse antes
de transcurrir los ocho días de la
muerte del presidente anterior, el se-
cretario procederá a la lectura del ci-
tado artículo.

Así se hizo, y una vez terminada
La lectura, el señor Abadal, jefe de
la minoría de la «Lliga» catalana, pi-
dió la palabra para fijar la actitud
de su minoría, contestándole el se-
ñor Serra Hunter que en la sesión
era preciso ceñirse al orden del día.
Calificó de poco discreta la interven-
ción del señor Abadal en aquellos mo-
mentos y lamentó no poder conce-
derle la palabra. El señor Abacial in-
tentó nuevamente hacer manifestacio-
nes para fijar la actitud de la mino-
ría que dirige, y el señor Serra Hun-
ter le replicó que no se trataba de
fijar actitudes, y que la presidencia
no hacía otra cosa que cumplir con
el deber que le imponía el reglamen-
to. Por lo tanto-dijo-, va a proce-
derse a la elección de presidente de
la Generalidad en votación secreta.

tos diputados de las minorías de
eEsquerra», partido nacionalista

repubIicano de izquierda, Unió Socia-
lista y Acció Catalana aplaudieron,
puestos en pie. La minoría de la «Lli-
ga» se retiró del salón. Inmediata-
mente se procedió a la elección, y el
señor Santaló, consejero delegado, no
votó por no ser diputado del Parla-
mento de Cataluña.

La votación terminó a las cinco y
treinta y cinco, comenzando entonces
el escrutinio en medio de gran silen-

Don Luis Companys, presidente.
Durante el transcurso del escruti-

nio volvieron a ocupar sus eacarios
loe diputadus de la «Lliga».

Del escrutinio dió cuanta el señor
Serra Hunter, quien dijo que Luis
Companys y Jover bebía obtenido $6
yotos; en blanco, 6.

Seguidamente añadió:
e-Queda proclamado don Luis

Companys y Jover presidente de la
Generalidad de Cataluña.

Todos los diputados se pusieron en
pie y aplaudieron, sobre todo loe de
los Grupos de las izquierdas catala-
nas.

Se dió un viva a Cataluña, que
contestaron las diputados y el pú-
blico. En este momento el Gobierno
abandono el banco rojo.
palabras dea segundo presidente de

la Generalidad.
Acallados los aplausos, ee levantó

el señor Companys y, muy emocio-
pado, dijo:

-Después de la histórica figura del
presidente muerto, no hay quien pue-
da sustituirle plenamente. Siento en
estos momentos uy gran aplanamien-
to y una sensación de inferioridad y
pequeñez. Sin embargo, ante dos vo-
tos que se me han otorgado estoy
dispuesto a afrontar todas las respon-
sabilidades futuras. Pido el respeto
de todos y la colaboración de loe re-
publicanos y catalanistas y procuraré
llegar a ser digno de vuestra con-
fianza. Señores diputados: Gracias
por el honor que me habéis conce-
dido. No podría decir nada más sino
que, sea a o que sea lo que el por-
venir me reserve, estoy dispuesto a
sacrificar mi vida por Cataluña, por
la República y por la Libertad.

Los diputados aplauden nuevamen-
te; puestos en pie, y el doctor Serra
'Hunter declara levantada la sesión.
Eean las seis menos cuarto en punto.
La ceremonia duró exactamente vein-
tidós minutos.

Terminada la sesión, Tos invitados,
estacionados en los pasillos de/ Par-
lamento, continuaron comentando el
acto. Muchos expresaban su satisfac-
cien, sobre todo los izquierdistas, por
la elección del nuevo presidente.

Al aparecer el serior Companys en
el salón de conferencias y en los pa
sinos, fué ovacionado, oyéndose •.•
Vas al presidente, a Catuña y s laRepública.

Companys y los jefes de las fraccio-
nes politicas de la Cámara.

' A continuación, el señor Compa-
ras se dirigió al despacho presiden-
ed.ad del Parlamento, donde recibió a
;los jefes de las distintas fracciones
políticas de la Cámara y a diversas
Comisiones.

El nuevo presidente, al agradeces-
la felicitación de los periodistas, les
expresó su satisfacción por la votación
que había obtenido. Insistió en creer-
te sin condiciones para cargo de tanta
Importancia, y aseguró de nuevo que

señor Maciá es insustituible. Tam-
lién elijo que el señor Alavedra, que

f
era secretario político del presidente
allecido, lo será suyo.

Los señores Rovira y VIrgili y Llo
ret, entre otros, al comentar la sesión,
arigniPtcaban como de un acierto mag-
nífico la elección del señor Companys.

El weflot Lluhí republicano de
izquierda¬ dijo que Le Esquerra» aos-

baba de elegir democráticamente al
señor Cumpanys para presidente de da
Generalidad, pues era la fuerza qt e
con mayor elicacia podía hacerlo. En-
tendiéndolo así - agregó -, nosotros
decidimos sumar nuestros votos a los
de la mayoría, y así lo hemos hecho,
especialmente teniendo en cuenta la
tradición republicana y catalanista del
señor Companys.

Confiaba en que el señor Companys
pondrá toda su voluntad y las grandes
condiciones que reúne para salir airo-
so de su elevada misión.

La posición de los camaradas de la
Unió Socialista de Catalunya..

El representante de la Unió Socia-
lista, camarada Juan Comorera, dijo
que ellos habían votado al señor Com-
panys y que habían hecho todo lo po-
sible para convencer a los reacios pa-
ra que le votasen. Companys-dijo-,
además de su historia, tiene un gran
gesto en su haber : el gesto del 1 4 de
abril al proclamar la República desde
el balcón del Ayuntamiento ; gesto
que seguramente habrá de repetir más
pronto de lo que muchos creen. La
repercusión política de la elección del
señor Companys significa, a mi en-
tender, un impulso en la política au-
ténticamente de izquierda, principal-
mente en lo que se refiere a la apro-
bación de la ley Agraria, tornando co-
mo base mínima el dictamen de la
Comisión, que ya tiene estado parla-
mentario. Si bien nosotros, en una
situación normal de la política, so-
mos contrarios a la colaboración, en
la situación actual, en que peligran
las conquistas sociales logradas por
la República, iremos a una colabora-
ción si se acepta el programa míni-
mo que presentará nuestro Partido.

El presidente toma posesión.-Dimi-
te el Gabinete Santaló.-Con la fa-

milia de Maciá.
Desde el Parlamento el nuevo pre-

sidente se dirigió al Palacio de la
Generalidad. En la plaza de la Repú-
blica se había estacionado mucho pú-
blico, que aplaudió al señor Compa-
nye

En aquel momento ondeaba en los
balcones de la Generalidad y del
Ayuntamiento la bandera de la Re-
pública.

En la escalera de honor de la Ge-
neralidad, v precedido de los mace-
ros, de gran" gala, esperaba al nuevo
presidente el Gobierno en pleno, pre-
sidido por el señor Santaló.

El Gobierno de Cataluña le acom-
pañó, y con toda solemnidad el pre-
sidente interino, señor Casanova, re-
cibió al nuevo presidente y le dió po-
sesión.

El señor Casanova dijo que sien-
do reciente la muerte del ilustre pre-
sidente Maciá, que ha sido maestro
de todee, y siguiendo la orientación
del mismo, tan respetuosa con la va
luntad popular, y teniendo en cuen-
ta que había sido nombrado por el
Parlamento, tenía el honor de entre-
gar al señor Comparas la presiden-
cia, esperando que el nuevo presiden.
te sabrá continuar por el camino y
orientación marcados por el ilustre
presidente que acaba de deseparecer.

El señor Companys contestó ha-
ciendo resaltar su emoción por 1 ho-
nor que acababa de conferirle el Par-
lamento. Comprendo mi inferioridad
-agregó-para ocupar el sitio que ha
dejado vacante el primer presidente
de Cataluña. No obstante, procuraré
ser siempre digno de su memoria y
de la obra que él comenzó. En este
intento pondré todo mi esfuerzo.

Después el presidente pasó a re-
unirse con el Consejo, que le presen-
tó la dimisión.

Terminada la reunión, el Gobier-
no dimisionario, a propuesta del se-
ñor Companys, le acompañó a dar el
pésame a la familia del presidente
Maeiá.

A la salida de su visita, el señor
Companys se entrevistó nuevamente
Con los periodistas y les dijo:

-Con el Gobierno acabo de visitar
a la familia del señor Maciá, acto
que ha sido verdaderamente emocio-
nante, en el que el sentimiento no
ha dejado lugar a las palabras. El
Gobierno se ha reunido y me ha pre-
sentado la dimisión. Yo la he acep-
tado, porque pienso formar un Go-
bierno de coalición, tal como era el
propósito del señor Maciá. Mañana
comenzaré las gestiones para formar
nuevo Gobierno. Mientras tanto, he
rogado a los consejeros que sigan en
sus cargos. Visitaré ahora la tumba
del presidente Maciá, porque quiero
que mi primer acto oficial como pre-
sidente de la Generalidad sea ren-
dir homenaje a la gran figure del li-
bertador de Cataluña.

Terminó dirigiendo palabras de
afecto a los periodistas y requiriendo
la cooperación de la prensa en favor
de la prosperidad de Cataluña.

Visita a la tumba de Maciá.
A las ocho de la noche, acompa-

ñado del Gobierno, el señor Compa-
nys se trasladó al Cementerio nuevo,
con objeto de visitar la tumba del

señor Maciá. Como era de noche, la
esita se hizo alumbrando con antor-
chas de acetileno. El señor Compa-
nys colocó en la tumba del señor
Maciá un ramo de Llores. Después de un
momento de meditación, la comitiva
regresó al Palacio de la Generalidad.

A las nueve de la noche, el señor
Companys habló por medio de las dos
emisoras de radio de Barcelona, y
dijo:

«Catalanes: En el Parlamento de
Cataluña, al ser elegido presidente de
la Generalidad, he manifestado que
no había nadie que fuese digno de ser
el sustituto de la alta e histórica figu-
ra del presidente fallecido, cuya tum-
ba acabo de visitar con el Gobierno
para rendir al inmortal libertador de
Cataluña el homenaje de nuestra pri-
mera iniciativa de Gobierno. Desde
este lugar saludo a Cataluña y deseo
la paz de los catalanes y la grandeza
de la patria, requiriendo a todos pa-
ra que colaboren en la obra delicada
y responsable que hay que realizar.
Me esfoezaré en dar realidad a las as-
piraciones de los catalanes y en servir
dignamente los altos intereses que
me han sido confiadas. Catalanes:
Viva Cataluña. Viva la República.»
(Febus.)

Saludo a las autoridades de la Repú-
blica.

BARCELONA, 1.-Al pasar a des-
empeñar la presidencia, el señor Com-
panys ha dirigido telegramas a las
autoridades de la República, saludán-
dolas y reiterando su cada día más
ferviente amor a la República.-(Fe
bus.)
El comisario de Orden público, señor
Selvas, cumplimenta al presidente.
BARCELONA, e-El nuevo presi-

dente de la Generalidad acudió a su
despacho a las once de la mañana. A
mediodía recibió la visita del señot
Selvas, a quien acompañaba su secre-
tario. Al salir el señor Selvas, los pe-
riodistas le preguntaron si habla sido
consultado por el señor Companys, y
el comisario general de Orden publico
contestó:

-No ha habido tal consulta. Yo no
he de ser consultado. He venido sim-
plemente a poner mi cargo a disposi-
ción del presidente y el señor Compa-
nys me ha rogado que continúe des-
empeñándolo. Me refiero, claro está,
al de comisario general de Orden pú-
blico.-(Febus.)

El presidente del Parlamento acude a
evacuar consulta con el de la Genera-

lidad.
BARCELONA, 1.-A la una menos

cuarto llegó a la Generalidad el presi-
dente del Parlamento de Cataluña, se-
ñor Casanova, quien dijo iba a salu-
dar al señor Compares. La entrevista
duró media hora escasamente. A la
salida, el señor Casanova dijo que ha-
bía sido consultado por el presidente
respecto a la solución de la crisis del
Gobierno de la Genneralidad motivada
por la defunción del señor Maciá.

Agregó que había aconsejado la for-
mación de un Gobierno de concentra-
ción de izquierdas republicanas cata-
lanistas.

-¿Concentración muy amplia?-
preguntó un reportero.

-De la amplitud que se deduce de
/a composición del Parlamento, pues
claro está que no podrá alcanzar a los
sectores de izquierda que no tienen
representación parlamentaria.

-¿Cuándo se presentará al Parla-
mento el nuevo Gobierno?

-En cuanto esté constituido.
-¿Iniciará la presentación del Go-

bierno un nuevo período de sesiones?
-Eso dependerá de la labor que

/leve el nuevo Gobierno al Parlamen-
to; pero presumo que se tomará unos
días para preparar labor parlamenta-
ria.-(Febus.)
Impresión optimista del señor Com-
panys respecto a la posibilidad de for-
mar un Gobierno de concentración de
Izquierdas.-El presidente piensa asu-
mir durante algún tiempo las fun-
ciones ejecutivas.

BARCELONA, x.-El presidente de
la Generalidad, señor Cornpanys, re-
cibió a los periodistas a la una y cuar-
to de la tardey les hizo las siguien-
tes manifestaciones:

-Supongo que habrán visto salir
de aquí al señor Casanova y les habrá
dicho que le he consultado y en qué
términos ha evacuado la consulta. Pa-
re esta tarde citaré u los señores
Nicoláu d'Olwer, de Acción catalana, y
Lluhí y Xiráu, del partido naciona-
lista de izquierda, y visitaré al señor
Comorera, de Unió Socialista, que se
fib0 eerns-já ráyjf óf etaoetaoieta
encuentra delicado de salud. Mañana,
probablemente, iré a visitar al señor
Serra y Moret, del mismo Partido de
Unió Socialista, que se halla en cama

consecuenoia de un accidente de au-
tomóvil. Cambiaré con él impresiones
acerca de das cuestiones  políticas de
actualidad y pedhé su colaboración,
como la de otros partidos. Las impre-
siones que tengo hasta ahora no pue-
den ser más halagüeñas.

Pienao que no habrá obstáculos, ni

siquiera dificultades, para la realiza-
ción de las propósitos, que ya tenia
nutesro Horade presidente Maciá, de
!armar un <j'oblea ny de conoenteación
de izquierdas. Creo que mañana o el
miércoles, a más tardar, el nuevo Go-
bierno quedará constituído, y el jue-
ves se reunirá para celebrar el primer
consejo y acordar el psogrema que se-
rá expuesto el viernes al Parlamento.
Lo expondré yo personalmente, pues
piense asumir en estos primeros -
tiem-pos la plenitud de las funciones eje-
cutivas. Esta mañana me han cumpli-
mentado las autoridades y he recibido
otras visitas. Estoy muy agradecido a
las muestras de adhesión y afecto
qae he recibido con motivo de mi elec-
ción. Se amontonan en Secretaría in-
finidad de telegramas. Y nada más.
No llevo prisa ni marcho con lenti-
tud. Pienso hacer las cosas con medi-
tación y de manera que cada cosa esté
en su lugar.

A das cinco de la tarde iré a visitar
al general Batea con quien he de ha-
blan- de diferentes asuntos. Confío es-
tar de regreso a las cinco y media y a
esa hora se 'satán las citaciones a las
personalidades de los distintos parti-
dos de izquierda. A las ocho de la no-
che podré informarles del resultado de
estas consultas. - (Febus.)
El señor Nicoláu aconseja a Compa-
nys la formación de un Gobierno de

concentración.
BARCELONA, t. - Eta tarde, el

presidente de la Generalidad, después
de vipsitar al general Batet yal dipu-
tado socialista camarada Comorera,
que se encuentra enfeirno, ha recibi-
do en consulta al señor Nicaláu d'Olwer.

Este ha dicho e los periodistas que
aconsejaría la formación de un Go-
bierno de concentración.

El señor Companys ha recibido des-
pachos de los señores Alcalá Zamora
y Martínez Barrio y de nuestro com-
pañero Meto, que le felicitan y le de-
sean aciertos en el desempeño del
cargo. - (Febus.)
Han pasado a depender de la Genera-
lidad los servicios de Orden público.

BARCELONA, i.-El comisario
general de Orden público, al recibir a
los periodistas, les hizo las siguientes
manifestaciones:

-Los recibo ya como comisario ge-
neral de Orden público de Cataluña.
En estos momentos no tengo otro su-
perior, por estar en crisis el Gobierno
de la Generalidad, que el presidente
de la misma, a quien y-a he visitado
poniendo a su disposición mi cargo.
El señor Companys me ha confirmado
en el mismo. En estos momentos quie-
ro hacer recalcar la importancia que
para la vida autonómica de Cataluña
tiene el traspaso definitivo de los ser-
vicios de Orden público a la Genera-
lidad. Para los que hemos tenido que
seguir las distintas gradaciones que
ha sido preciso recorrer hasta llegar
al traspaso definitivo de los servicios
de Orden público, el momento no
puede tener mayor emoción. Se aca-
ban de extinguir los Gobiernos civi-
les en Cataluña, sobre los que se apo-
yaba toda la eficiencia del Estado
central, y debido a la compenetración
entre la República y Cataluña, los
servicios que dependían de aquélla
pasan a Cataluña. El traspaso se ha
hecho en una forma tan admirable,
que a medida que han ido disminu-
yendo las facultades del Poder central
han ido aumentando las de Cataluña,
efectuando el traspaso sobre un eje en
el que estaban representados los dos
Gobiernos. De esta forma se llegó a las
doce de la noche del 31 de diciembre,
y a partir de dicha hora quedaron
traspasados todos los servicios de Or-
den público a la Generalidad. El tras-
paso de estos servicios tiene una im-
portancia mayor de la que le ha dado
el público, que suponía que por el he-
cho de que al frente del Gobierno ge-
neral de Cataluña hubiese un catalán
ya estaba todo resuelto; pero hay que
tener en cuenta que sin este traspaso
definitivo, el Orden público dependia
de Madrid. En estos momentos deseo
hacer constar que durante los cuatro
Gobiernos de mi etapa de gobernador
genera/ he recibido de todos ellos las
más sinceras pruebas de considera-
ción y de apoyo en mi cargo. Actual-
mente-repito-la única persona que
ejerce la responsabilidad del Orden
público en Cataluña es el comisario
general de Orden público, que no tie-
ne otro superior en los actuales mo-
mentos que el presidente de la Gene-
ralidad. El traspaso definitivo de los
servicios de Orden público viene a ser
la efectividad de la autonomía. Ante
la masa representa esto el asumir la
totalidad del Poder, es decir, el co-
mienzo de la autonomía. Espero que
se constituya el nuevo Gobierno de la
Generalidad para poner mi cargo a
disposición del consejero de Goberna-
ción. E/ cargo de comisarlo general de
Orden público en Cataluña significará
una especie de Dirección general de
Seguridad en Cataluña. Ahora podrá
Cataluña comenzar la estructuración
de sus servicios de Orden público en
la forma que crea más conveniente.
Con el traspaso definitivo de los ser-
vicios de Orden público desaparece el
estado transitorio.

Terminó el señor Selvas expresan-
do su agradecimiento a los periodis-
tas por la colaboración que le han
prestado durante el desempeño del
cargo.

De /a misma manera-añadió-que
cuando tomé posesión del cargo de
gobernador general de Cataluña, digo
ahora que yo me siento igual ante to-
dos los ciudadanos, sin hacer diferen-
cia de partidos ni de ideologías. Al
comenzar a actuar en mi nuevo car-
go, como en el pasado, me propongo
el cumplimiento del deber, pues la ex-
periencia me ha demostrado que es
más fácil cumplir el deber que dejar
de cumplirlo.-(Febus.)

el restaurante Biarritz, una comida
fraternal organizada por el Grupo
Sindical Socialista de Artes Gráficas
para conmemorar el aniversario de
la Asociación del Arte de Imprimir
y de la Federación Gráfica. Al acto
asistieron representaciones de todas
las organizaciones gráficas madrileñas
y de numerosas entidades obreras de
la Casa del Pueblo, entre ellas de Ban-
ca, Transporte, Agrupación y Juventud
Socialistas, Unión de Grupos Sindica-
les Socialistas, Cooperativa Socialis-
ta, Cultural Deportiva Gráfica, el
Claustro de la Escuela de Aprendices
Tipógrafos y otras numerosísimas
representaciones.

En la presidencia se sentaron, al la-
do del presidente del Partido Socialis-
ta, camarada Largo Caballero, los
compañeros Alfonso Cernadas, presi-
dente del Grupo organizador; Ramón
Lamoneda, presidente de la Federa-
ción Gráfica Española, y por la Co-
misión organizadora, los camaradas
De la Riva, Requena (José) y Granda.

La comida transcurrió en medio de
gran alegría y compañerismo, dándo-
se entusiastas vivas.. A los pestres in-
tervino en primer lugar el camarada
Alfonso Cernadas, quien agradeció la
asistencia de las representaciones,
destacando la importancia de que al
acto acudiera el camarada Largo Ca-
ballero, al cual dedicó grandes elo-
gios. Hizo un llamamiento a todos los
compañeros tipógrafos para que cum-
plan como buenos sindicados, asis-
tiendo a todas las asambleas que cele-
bre la organización, y terminó en ati-
nados párrafos diciendo que la orga-
nización tipográfica está decidida a
dar el paso definitivo en la conquista
de las reivindicaciones obreras. (Pro-
longados aplausos.

A continuación intervino el compa-
ñero Eusterio Terrero, presidente del
Arte de Imprimir, quien destacó la im-
portancia del acto y se refirió al paro
que existe en las Artes Gráficas. En
nombre del Arte de Imprimir-aña-
dió-yo os digo que nos enorgullece,
en estos momentos decisivos para la
vida de las organizaciones obreras,
que tengamos aquí una representa-
ción carne de nuestra carne como es el
camarada Largo Caballero. Y aunque
él no hablara aquí esta tarde, sola-
mente su presencia dice más que to-
dos aquellos discursos que pudiéra-
mos pronunciar. (Aplausos.) Los mo-
mentos son de actuación decidida y
debemos juramentarnos para, cuando
se nos indique, lanzarnos todos a la
lucha con decisión y entusiasmo.
(Grandes aplausos.)
INTERVENCION DE RAMON LA-

MONEDA

Antes de hablar el camarada Lamo-
neda, Cernadas informó de que por su
estado de salud no podía asistir al ac-
to el veterano compañero Gámez La-
torre, en nombre del cual saludó a to-
das los reunidos, quienes respondie-
ron con una gran ovación.

El presidente de la Federación Grá-
fica comenzó diciendo que el acto de
conmemoración del aniversario del
Arte de Imprimir se celebrará en cuan-
to -sea levantado el estado de alarma.
Alarma-añade-cle nuestros enemigos,
y mayor alarma nuestra. Será enton-
ces cuando hablemos con la represen-
tación de nuestras organizaciones res-
pectivas, ya que este acto no es sino
de camaradería. Por consiguiente,
presidente yo de la Federación Grá-
fica, pero en este acto modesto mili-
tante del Grupo Sindical Socialista de
Artes Gráficas, os saludo entusiásti-
camente. No es nuestra Federación la
más numerosa

'
 por razón de la in-

dustria, ni la de mayor dinamismo,
no sé si por psicologia o porque en
tantos años ha ido repartiendo ener-
gía entre otras organizaciones que
día a día dan muestras de espíri-
tu combativo. Y si es así, nosotros nos
sentimos enorgullecidos.

Hoy, la Federación Gráfica ha cre-
cido en núniteo y vuelve a haber en
ella una aportación importante: la de
los periodistas madrileños, que tienen
va ‘nuestro mismo carnet y que ojalá
tengan pronto nuestro mismo espiritu
de clase. (Muy bien. Aplausos.) Por-
que los que tenemos un pie en el Par-
lamento y otro en la organización,
pero él alma sólo en la organizaoión
(Muy bien, muy bien.), hemos podido
decir que en el Parlamento hay los
mismos pájaros que antaño, y qué
pájaros!, porque el capitalismo ha
podido comprar casi toda la prensa.
De los obreros gráficos yo os puedo
decir que se habrán podido comprar las
rotativas y las imprentas, -pero a los
obreros de prensa ni han podido ni
pueden comprarlos. (Muchos aplau-
sos.) Como sé que la vibración del
momento es revolucionaria, porque el
momento lo es en sí, me parece perti-
nente poner fin a estas breves pala-
bras diciéneloos una cosa, para vos-
otros y -para el camarada Largo Ca.
ballero. En otros momentos parecidos
a éstos por su inquietud para las or-
ganizaciones obreras gráficas, para la
acrión revolucionaria fué preciso que

Suma anterior, 2.937 pesetas.
Madrid.-Rec. en la Fed. del Trans-

porte: F. Romero, 9; J. Alvarez, 5;
H. Andraca, 2 ; P. Cabezas, s; F.
Amores, 5; P. Lobera, 2 ; rec. en el
Jurado mixto del Norte: T. Salgado,
1; E. Hortala, 1 ; E. de Diego, ;
F. Clavijo, z ; E. Blázquez, 1; V.
González, 1; S. Sánchez, x ; G. Cas-
tell, 1; rec. por J. Juliá en el café
de la Casa del Pueblo: L. Redondo,
5; L. Díez, i ; R. Guerra (Tranvías),
1; un socio, 0,25; J. Dorrego, 1; un
camarero, x ; S. A. R., z ; un buró-
crata, x; S. O. A., z ; un chofer, i;
D. Castro, z ; S. Sánchez, o,so; el
socio 779, 0,20; R. Martín, i ; M.
Ruiz, x ; E. Roldán, o,5o; F. Argi-
les, 0,50; un entusiasta, o,so; un sim-
patizante, 1; M. Pinto, 0,5o; R. Ola-
ha, ceso; J. Pérez, 0,25; un socio, 1;
V. Lafuente, i; C. Fernández, i ; M.
Amor, 0,25; M. Varela, 2 ; C. Gon-
zález, 0,50; A. S., o,2o; F. López, x;
P. González Romero, x ; G. Ponce, 2;
A. Muñoz, i; A. Moral, 1; I. Santa
María, i; E. García, 3 ; E. Martín,
0,5o; A. Gallegos, z ; uno de Cha-
martín, i ; E. Suárez, i ; un simpati-
zante, x eG. Huete, 2; 1. Rodrigo y
C. Cabañas, 5 ; A. Martín, i; R. Tier-
no, 1 ; S. Salgado, 2 ; el núm. 3.698,
1; un desconocido, o,5o; el socio nú-
mero 4.023, 2 ; A. Lorenzo, z ; D. Ver-
gel, núm. 608, o,so; un militante, 2.
P. banzo, z ; V. Cubezas, 0,30; rec.
en el teatro Romea: J. López, 0,50;
F. Rull, 0,50; F. Cano, o,5o; Roma-
nillo, 0,50; M. López, 0,25 ; Jiménez,
r; A. Jaén, (eso; A. Salvador, z;
Marzo, 0,50; J. Cañete, o, 5o; E. Ro-
dríguez, oso; V. López, o, so; V, Vi-
Ilán, 0,25; J. Jiménez, o,5o; J. Té-
llez, 0,50; A. Mes, o,so; C. Sedán,
r; J. Gómez, 0,50; R. Sanz, o,so; V.
Sanz, oeso. - A. Sebastián, 2 ; un
suscriptor, 3; un simpatizante, 1; E.
Muñoz, 5; J. García, 1; Muro, 1;
T. García, I,5o; afiliado 3.872, 2,50;
J. Pizana, 5; J. Morato, 7; A. R.
Rubias, 5; M. de la Fuente, 1; D.
del Coso, 20; Grupo Soc. de Albañi-
les, lo; N. Díaz, 2 ; un simpatizan-
te, 2; otro simpatizante, 2 ; un afi-
liado, 10. Total, 187,45.

Carabanchel Bajo. - Afiliado 26, x.
Villagarcía de Llano. - E. Espino-

sa, 2,60.
Hoyo. - M. Villamedias, eso.
Polanco. - Agrup. Soc., 3.
Melilla. - A. Díaz (de la Agrupa-

ción Socialista), 2,50.
Brenes. - A. Olivares, 5.
Erandio.-Rec. por la Agrup. Soc.:

A. Guionet, 2 ; B. Espín, 0,85; Agru-
pación Socialista, io. Total, 12,85.

Belchite. - Centro Obrero, 15.
Nois-La Foz.	 C. Pardo, 1,50.
La Coruña. - C. Ponte, 1,5o,
Jaráiz.- S. Núñez, 2.
El Ferrol. - L. Paleo, 3o.
Villaseca de Laceana. -	 del

Agua, 5.
Mollerusa. -C. Vicario, 3.
Almadén. - Rec. por la Agrupación

Socialista, 12.
Zaragoza. - Una entusiasta de EL

SOCIALISTA, 5.
Murcia. - Rec. por A. J. Martínez,

3 pesetas.
Ecija. - A. García Pato, 3.

Navarres. - M. Sáez, 2 ; "Z„ Sáez,
2 ; J. Argente, x. Total, s.

Brañosera. - Agrup. Soc., ao,
0-zaJ._LmoredRiou, s4:4.

Zaragoza.
Sestao. - S. Zárate, 3.
Palma de Mallorca. Reo. por L.

en llamar vuestra atención sobre une
fecha no tan remota, más inmediata?
los finales del año leso. El orador pan'
te de 2se momento para extra-Unas- mis
nuriosamente los acontecimientos pos
laicos ocurridos hasta el presente, de-
duciendo de ellos las consecuencias
naturales. No ea fácil extractar su
oración ni nos es posible brindársela
íntegramente ad lector. A lo primero
se opone la complejidad de los temas
abordados; a lo segundo, el fiscal.
No siéndome posible, pues, facilitar
a nuestros lectores el teato íntegro del
disourso de Caballero, optamos por
consignar la noticia : que pronunció
un interesante discurso político, que
fué en sus períodos más interesantes
subrayado con grandes ovaciones.
PARA SUFRAGAR LAS RECOGI-

DAS DE «EL SOCIALISTA»
Al terminar su discurso el cernera.

da Largo Caballero, un grupo de jóves
nes socialistas organizó una colecte
para recaudar fondos con los cuales
sufragar los gastos que producen
EL SOCIALISTA las frecuentes de-
nuncles y recogidas.

Se 'recaudó una crecida cantidad.

Perujo: D. Pérez, 1; A. Lladó,
A. Roca, t ; un afiliado a la Juven-

tud
, ,1.,al t ;5 L.0 Perujo,	 ojo.
,

	 Nadil, oo.

Yuncos. - F. Martín, 0,50; E.
Llolva, o,so. Total, x,

Bilbao. - Rec. por G. Zúñiga: Lle
Nadal, i; una pancha, z ; X., o,t5;
X., 0,25; Mariscal, 0,40; E. Cabe.
ro, 2; Urquijo, 2 ; P. Bote, i ; X.,
oeo; X., 0,10; M. Granje, 0,50;
Maíz, 0,50; N. Miguel, o,3o;
cia, o,so; Pérez, x ; Rojas, ceso; Val-
divielso, o,so; F. Hernández, <eso;
Basterra, o,5o; Tudeas, 1,30; E. Pee
rez, 1; A. García, z ; J. Miguel, o,6o;

0,10; F. Hernández, 0,50; un
maestro, i ; otro maestro, 1; otro, te
otro, o,so; X. X., 0,25 ; C. Alonso, i;
S. Arrugaeta, eeo; Rita Ortiz de
Urbina, 5; D. Peña, 5; Trevijano,
1,25; Joaquina Doce, ceso; L. Ben-
goa, z ; D. López, z ; F. Sacristán,
2; X., 0,10; 1. Tudea, 0, 4o; D. Leí
desma, 2,50; P. Hernando, z ; An-
dueza, i ; A. Fernández, i; L. de loe
Toyos, 1; Candela, / ; Hernández
x; uno, 0,25 ; Valencia, ceso; Maro-
to, 0,60; M. García, 2 ; 1-1. Sáez, 5#
M. Villota, 2,50; F. Rojas, 2,5o; A.
García, 2,5o; P. Hernando,	 ;
Unsaga, s. Total, 70,05.

,Total general, 3.336,05 pesetas.

* *
Por poca que sea la cantidad que
se nos envíe, siendo parte de muchos,
podamos, en algo, sufragar los gastos
de las pérdidas producidas por la per-
secución de qua ea víctima nuestro
periódico. Se deben organizar colec-
tas y mandar lo que se pueda a esta

Administración, Carranza, 20.

:ENVIAD VUESTRO DONATIVO!

Intereses gaditanos
GRAZALEMA, 1.-Existe gran sa-
tiefacción en esta villa parque, debida'
a la subvención que se ha obtenido,
gracias: a las gestiones del ex di to-
do a Cortes camarada Antonio
Rubies, se constituye la cantina esco.
les, en la cual se dará de comer a loe
hijcs de los trabajadores. Ha regresa-
do de Cádiz el maestro nacional don
Nicolás Pérez, después de hatee- o°,
brado la subvención de referencia Di-
cho maestro nacional ha expreseedo al
compañero Roma Rubias el agradeci-
miento por sus eficaces gestiones. --•
(Diana.)

SOLO DE ZALDIVAR
DENTISTA

Facilidades a los añilados a la Ud O. T.
Cruz, 24 y 20.	 Teléf. ;2113112.,

Oíerta extraordinaria
QUE POR DOCE PESETAS. SER-

VIREMOS

Con el fin de propagar y divulgar,
nuestras publicaciones, y al mismo
ción de las mismas, ofrecemos a los
tiempo hacer más factible la adquisi-
lectores y suscriptores de EL SO.
CIALISTA el siguiente lote especiale

"me el'
se-s-ee

«Los socialistas y la revolki-
ción», por Cordero. Su pro-
cio actual 	

«La U. G. T. ante la revolu-
cien», por Santiago. Idetnee

«El Socialismo y las objecio-
nos mas comunes», por Zer-
boglio. ídem

«A través de la España obre-
ra» (reportajes. Idem 	

«Artículos marxistas», por Vol.
ney. Idem 	 ••••5

«Manifiesto Comunista comen-
tado», por Marx y Engele.,
!dem 	

«Revolución .y contrarrevolu-
ción», por Marx.

«Miseria de la filosofía», por
Marx. Iderne-

«Errores humanos», por Cabo-
zas. !dem	

«Greco Babeuf y la conjuración'
de los iguale" por Devine.
Ideal 	 	 , • eeee,

Esta colección consta de diez Intel-,
resentes volúmenes, con un impone"
total de veintiséis pesetas.

Para tener opción a este lote**.
condición indispensable el envío por
giro postal del importe indicado y ed
recorte del presente anuncio.

Pedidos, a la Admiaietrar.idle49e444144's sit;~ 41104.w4,Nia

Con asistencia de más de doscientos Largo Caballero fuese a decirnos que
comensales se celebró el domingo, en no había que vacilar. Y yo le digo

hoy, camarada Caballero, que no es-
tamos ya como en noviembre de tele.
Hoy, cuando el momento llegue, que
ha de ser pi onto, parque así tiene que
suceder, no harán falta estímulos. El
espíritu está preparado. (Prolongada
ovación y numerosos vivas.)
DISCURSO DEL CAMARADA

LARGO CABALLERO
A continuación, y después de leerse

numerosas adhesiones al acto, se con-
cedió la palabra al presidente de nues-
tro Partido, compañero Largo Caba-
llero, al que todos los comensales,
puestos en pie, le tributaron una cla-
morosa ovación.

El compañero Caballero se refirió al
discurso de Lamoneda, significando
su condición de discurso político, co-
sa naturalísirna atendidas las circuns-
tancias que se dan en el país. Es in-
dispensable, en efecto, referirse a la
situación política, tanto más en re-
uniones como la presente. La fecha
que conmemoráis - constitución del
Ante de Imprimir -es digne de este
recuerdo ; pero mi obligación consiste
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Denuncias y recogidas de
EL SOCIALISTA

Cantidades enviadas para atender a los
gastos de las mismas

Mit

th5Or
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Editoriales
Los modos políticos

Después de la carta

La trageia de Price
"Como un perro"

La lamentable condición 
de ios obreros japoneses

 No obstante d enorme desarrollo
Industrial adquirido por el Japón en
los' últimos añvs, no hay allí todavía
una verdadera legislación obrera. Lea
condicione: de trabajo las impone la
voliintad del patrono. Una informa-
ción realizada en 1928 por el Banco
del Japón reveló que el término me-
dio de la jornada de trabajo de los
obrero  era de nueve horas cincuenta
y cuatro minutuo por día en la indus-
tria y de diez hura* en las minas,
ineluído el tiempo invertido desde la
entrada en los pozos hasta el lugar
del tajo. Pero en algunas fábricas ale-
jadas de lus centros de población ri-
ge todavía el sistema de las doce ho-
ras de jornada y más.

Una ley especial concedió dos días
de permiso cada mes a las mujeres y
a los niñosi menores de dieciséis años.
En algunas fábricas de tejidos, en
varias minas y en talleres metalúrgi-

,cos ha sido adoptado el sistema del
descanso semanal, pero sin que lo ha-
ya hecho obligatorio ley alguna. No
obstante, en 1929 quedó prohibido el
trabajo nocturno, excepto en las mi-
mes, donde fué tolerado por espacio
de cinco años.

No existe allí ley de mínimum de
salario. Así se explica que el salario
medio de un obrero, según resulta de
las estadísticas formadas por la Di-
rección del Trabajo, es de 2,20 yens
para los hombres, en la industria, y
de 1,80 en las minas ; las mujeres
no ganan más de 1,03 yens. (Un yen
equivale a 2,75 pesetas).

Y todavía las anteriores cifras es-
tadísticas oficiales son optimistas, por-
que en realidad el salario medio de
un obrero japonés no excede jamás
de Tem 6 1, 40 yens, una pene del
cual—no obstante estar prohibido--se
le paga en bonos de géneros, que mu-
chos comerciantes no aceptan. Por
otro lado, considérese que el kilo de
arroz, que constituye casi la única ali-
mentación de la clase trabajadora,
cuesta allí de 36 a pa sen (unos 75
céntimos) y se comprenderá cómo vi-
virán las familias, que allí suelen ser
muy prolíficas.

Por si esto es poco, todavía se des-
cuenta de los salarios casi un 25 por
.100 para atender a los impuestos y
primas de seguro. En el caso de se-
guro de enlennedad, por ejemplo, el
su por too de la prima la paga el Es-
tado y el resto por mitad entre patro-
no y obrero.

Las indemnizaciones por accidentes
son bastante mezquinas. Júzguese:
en caso de inutilidad total recibe el ac-
cidentado quinientos cuarenta días de
salario; pero si, aun quedando mutila-
do, puede trabajar, no percibe más
que cuarenta días de indemnización.

muere, la familia no recibe más
que trescientos ~te días de
vio, y si he demuestra que el acciden-
te fué por culpa del obrero, la fami-
lia no tiene derecho a indemnización
alguna.

Por lo expuesto se ve que la situa-
ción de los trabajadores japoneses es
muy inferior a la de los de Europa y
de América. Los patronos justifican
su resistencia a acceder a las reivin-
dicaciones obreras en el pretexto del
menor rendimiento del trabajador ja-
pende y en su escasa habilidad técni-
ca y sobre todo en la razón suprema
para ellos de que un aumento de sa-
larios equivaldría a la ruina de la
Industria japonesa.

Compréndense las dificultades que
en estas condiciones tiene que vencer
el naciente movimiento obrero en el
Japón, que no sólo tiene que haberse-
las con la mala voluntad de los pa-
tronos y la hostilidad de los poderes
públicos, sino con la pasividad de la
masa, tradicionalmente acostumbrada
e una existencia inferior.

islo hay en el Japón hasta ahora
más que unos 375.000 obreros asocia-
dus, y ni siquiera se hallan organi-
zados nacionalmente, sino divididos
en un inmenso número de organiza-
ciones—han llegado en algún momen-
to a 600—no unidas por el menor
vínculo. Y cuenta que hay allí una
Masa de cerca de cinco millones de
obreros en la industria. Las mujeres
asociadas no pasan de 15.000.

Con todo, el número de asociados
ya en aumento y se inicia la tendencia
II constituir Federaciones de industria.
por lo pronto, la Federación de tra-
bajadores marítimos, única que per-
tenece a la Sindical Internacional, ha
Oogrado agrupar en aquel organismo
a la mayor parte de las Sociedades
antes dispersas.

El Socialismo y los intelec-

tuales en Checoslovaquia
Hay Partidos Socialistas que tienen

plétora de intelectuales; hay otros,
en cambio, que apenas cuentan con
lin puñado de ellos en sus filas. Uno
»e los que en Europa se encuentran

,len este último caso es eichecoslovaco

Antes de la guerra eran muy pocos
lbs Intelectuales que militaban acti-
irsunente en aquel Partido. Termina-
lb la guerra aumentó el número de
006 considerablentente en los prime-
tos años, cuando el Partido, no debi-
tado todavía por la escisión

comunista.disponía de una gran fuerza
política. A medida que el Partido perdía
hierza a causa de la escisión y que
h opinión general en el país, como
in gran parte de Europa, evoluciona-
ba hacia la izquierda, muchos de aque-
>os socialistas temporeros abandona-
Mn el Partido. Los que continúan en
di y han contribuido al levantamiento
¡riel Mis1110 son, evidentemente, más
numerosos que dos intelectuales mili-
tantes de antes de la guerra, pero
Run así dan un porcentaje ínfimo en-
/re los afiliados al Partido.

Con motivo de la celebración de su
geciente Congreso, el Partido Social-
'keit:Saeta Checoslovaco realizó un

ro 4e afiliados por proieaiones,

Para todo Partido Socialista cuidado-
so, ante todo, de la defensa de los in-
tereses obreros, pero que no excluye
de su esfera de acción a ninguna ca-
tegoría de intelectuales, es de impor-
tancia primordial conocer los elemen-
tos con que cuenta. En el censo a que
hacemos alusión, loe obreros, en el
.entido mas estricto del vocablo, com-
ponen la mayoría absoluta del Parti-
do Socialista Checoslovaco, o sea el
59,39 por 100 de los afiliados. Añá-
danse a éstes les pequeños asálaria-
dos de la industria, como los viajan-
tes y otros análontos, con un 4,35 por
roo; los ferroviarios y otros emplea-
dos públicos de carácter obrero, con
11,41 por zoo, y se tendrá un total
de 75,1a por loo. Es decir, que los
obreros industriales, agrícolas y loa
de los servicios públicos forman las
tres cuartas partes de los cetizantee.

Con esto queda plenamente proba-
do el carácter eminentemente obrero
de aquel Partido hermano. No hay
que decir que en el porcentaje res-
tante—is, 14—figuran obreros que 110

han precisado la profesión a que se
dedican, como también bastantes mu-
jeres que, sin precisarla tampoco, se
dedican a faenas domésticas o agrí-
colas de carácter intermitente.

El número de los afiliados pertene-
cientes al artesanado o al mundo co-
mercial es muy limitado-7,31 por
roo—, ciira desde luego bastante exi-
gua, sobre todo ahora que en los Par-
tidos Socialistas hay planteado el pro-
blema de las clases medias.

El número de intelectuales en el
Partido es, sin embargo, mucho me-
nos importante que el de las clases
medias. Contando los maestros de las
escuelas primarias, son en total 4.678,
0 sea el 2,40 por 100, y de ellos, 2.617,

la mayoría absoluta, son maestros y
profesores. El resto se reparte entre
abogados, médicos, ingenieros, perio-
distas, literatos, artistas y estudiantes
universitarios. Estos últimos constitu-
yen un núcleo de 667.

En el documento en que el tsecreta-
rio general del Partido da cuenta del
resultado del censo se dice: ‹tIai parte
activa de los medios intelectuales en-
tre nosotros no es tanta corno tenía-
mos motivos para esperar. Los inte-
lectuales no miembros del Partido se
lamentan a veces de que el pueblo 66

aparta de las capas intelectuales. ¿No
será esto debido, entre otras razones,
a que esas capas se mantienen ale-
jadas de la población? Al decir esto
no aludo absolutamente a los inte-
lectuales que hay entre nosotros. Pe-
ro éstos quizá pudieran demostrar en
su esfera de influencia la necesidad
de estrechar relaciones entre las ca-
pas intelectuales y el mundo del tra-
bajo. En cuanto a nosotros, debe-
mos proceder a una revisión de nues-
tros métodos de trabajo en ese sen-
tido y decir a los intelectuales que
fuera del Partido hablan mucho del
Socialismo, sin sentir la necesidad de
ser activos colaboradores nuestros, que
sus consejos y sus simpatías nos agra-
dan, pero que sería de desear que no
se dejara ese trabajo en el Partido 8A
cuidado de los obreros. Todos, inte-
lectuales y manuales, son útiles para
el Partido. Hay que pertenecer a él
de buena fe y no hurtar el cuerpo a
la obra común.»

Conforme« por nuestra parte con
las apreciaciones copiadas respecto
a la necesidad de intensificar la co-
municación entre intelectuales y ma-
nuales dentro de todo Partido Socia-
lista, que no le restan nada del ca-
rácter netamente obrero y proletario
que cada uno de ellos tiene.

Una causa justa
El secretario general de la Federa-

ción de Transportes, Pesca e Indus-
trias Marítimas, camarada Manuel Vi-
dal, acompañado de los representantes
en la Comisión de Reajuste del per-
sonal de la Compañía Trasatlántica,
Muñoz y Marina, ha visitado al sub-
secretario de la Marina civil, señor
Pich y Pons, rompiendo otra de las
innumerables lanzas en favor de una
obra humanitaria, entregándole al pro-
pio tiempo la nota que a continuación
insertamos:
«El pago de un año de pensiones y
Jubilaciones al personal pasiva do la

Compañia Trasatlántica.
Vista la precaria situación en que

se encuentra este personal, la Comi-
sión nombrada como consecuencia de
la ley de 23 de julio de 1932, teniendo
ami cuenta la imposibilidad de resolver
rápidamente lo referente a la previsión
de este personal, puesto que por im-
perativo de la ley tiene que señalar
los bienes o efectos de la Compañía
Trasatlántica sobre los cuales se han
de nacer efectivas estas obligaciones,
y esto no puede hacerlo hasta que la
liquidación esté definitivamente apro-
bada, y ésta, a su vez, está detenida
en el Consejo de Estado, adonde fué
enviada desde hace más de un año
(pese a los plazos taxativos que la
ley marca), propuso, y el ministro hizo
suyo, un proyecto para el pago, como
anticipo de un año de pensiones y ju-
bilaciones, para aliviar en parte la tris-
te situación de este personal.

Al efecto, el entonces ministro de
Marina señor Companys lo llevó a
Consejo, y aprobado por éste, se pre-
sentó al Parlamento, y dictaminado
favorablemente por la Comisión parla-
mentaria de Marina, fué aprobado por
unanimidad en la sesión celebrada por
las Cortes constituyentes el 7 de sep-
tiembre último, víspera de la crisis que
motivó la disolución del Parlamento,
por cuya razón hubo de quedar pen-
diente de la aprobación definitiva, ya
que no se celebraron más sesiones.

Como resultado de das gestiones e
instancias que el personal presentó al
sucesor en esta cartera, señor Pita Ro-
mero, para ver de que este anticipo
fuera incluido, por su urgencia, dentro
del artículo So de la Constitución (es
decir, que a iniciativa del Gobierno
fuese aprobado definitivamente por la
Comisión parlamentaria permanente),
el ministro le llevó a consejo, a la
salida del cual, el entonces presidente
del mismo, don Diego Martínez Ba-
rrio, hizo manifestación pública de
que no habían considerado oportuno
incluirlo en el artículo So de la Cons-
titución; pero que el Gobierno hacía
susto el proyecto y lo pondría a su
aprobación en la primera sesión que
celebraran las futuras Cortes.

Se solicita. en vista de esto, que no
se olvide tal promesa, para que no
se aumenten las víctimas que la mi-
seria viene ocasionando entre ese per-
60,1124 laborioso e inocente..

En nuestro número del miércoles di-
mos; a conocer a nuestros lectores la
carta con que el señor Palomo hacía,
desde su punto de saeta, considea-aciu-
ties en torno a la autorización recien-
temente concedida por él, como mi-
nistro de Comunicaciones, a la Socie-
dad Anónima Radio-Argentina, filial
de la Compañía Telefónica Nacional
de España, para curase servido radio-
telegráfico directamente entre España
y Norteamérica.

Nada contiene dicha carta que des-
virtúe en lu más mínima, las afirma-
cienes por Ilusos: os sentada  en Illieb-
tros dos aetícules anteriores sobre el
fondo del asunto. Aparte de una ex-
plicación subjetiva en las relaciones
del señor Palomo con el director ge-
neral de Telecomunicación, se ñ o r
fneekna, explicación que éste contes-
ta en un escrito que habrán visto
nuestros lectores en el número del do-
mingo, dice el señor Palomo textual-
mente que, «convencido de la razón
que asistía a los peticionarios, y segu-
ro de que no ocasionaba ningún per-
juicio al Estado, con una serenidad
abssoluta puso su firma al pie de una
petición razonada, lógica y, a su mo-
desto juicio, atendible».

Esa es la verdad. Lo proclama el
señor Palomo. Y, discrepando de él
en lo de que no había 'perjuicio algu-
no para el Estado, la aceptamos y la
proclamamos nosotros también, por-
que ésa es la verdad que ha dado lu-
gar a nuestros dos artículos ante-
riores.

Dicha con la claridad que emplea
el señor Palomo, sería ociosa toda in-
eistencia sobre ella. Pero eso, ;qué
tiene que ver con que el procedimien-
to sea, en cuanto a los modos polí-
tioos, admisible o no, en un régimen,
no yo democrático, sino simplemente
de respeto a las resoluciones estable-
cidas, a los organismos que las han
dictado y a aquellos otros que las es-
tudian para fallar sobre ellas?

Las mismas palabras del ex minis-
tro de Comunicaciones do dicen rotun-
damente: que puso su firma al pie de
una «petición razonada». Es decir,
que convirtió la petición de la Socie-
dad anónima Radio-Argentina, por la
merced de su firma de ministro, en
disposición ministerial. Que pasó de
un salto, en nombre de la Administra-
ción del Estado, de la negativa tres
veces confirmada, y recurrida ante el
Tribunal Supremo, a la concesión de
una autorización provisional, que,
burla burlando, hacia posible lo que
las tres veces había sido negada y es-
taba siendo objeto de estudio y fallo
por parte de aquel alto Tribunal. Y ha-

«El Debate» examina la política na-
cional y la situación de los partidos.
Como es natural, el órgano de Los je..
suftas extrae consecuencias de todo
punto faevarahles para las desechas.
Sobre todo para las suyas, las que se
han acercado a la República °col áni-
mo y propósito de socavarla.

El panorama, tal y como lo atalaya
«El Debate», es, en efecto, muy espe-
ranzador para la hueste fascista de
R o m a. La izquierda republicana
— discurre el citado periódico—no
existe. Englobando al Socialismo den-
tro de esa izquierda, no cabe duda
que existe una profunda división. «Re-
publicanos y socialistas sólo podrán
llegar a entenderse circunstancialmen-
te, si se hallen en la vida política en
situación desesperada. Pero digamos
de paso que a la prudencia y al tacto
de las der echas corresponde no inten-
tar una política tan extremosa que
ofrezca a esas fuerzas dispares un pun-
to de coincidencia de que carecen.» «El
Debate», según se ve, aconseja a las
derechas que no provoquen las iras
populares y que disfracen con todo
cuidado sus intenciones de golpe de
Estado. La táctica ordenada por Ro-
ma tiene en eso del tacto y la pruden-
cia jesuíticos uno de los puntales más
firmes.

Sigue «El Debate»: Sólo los socia-

bía sido negado porque a su concesión
se opuma una ley : la de to de noviem-
bre de 1932, que fue dictada precisa-
mente para evitar concesiones y mo-
dificaciones de las ya existentes hasta
tanto que éstas se revisasen y se co-
rrigiesen las posibles extralimilacio-
nes comentidas en algunas de ellas.

Si el señor Palomo asiste sin ofus-
cación a este razonamiento, compren-
derá que ni su propio convencimiento
de la razón que pudiera asistir a los
peticionarios le debió impulsar a fir-
mar la disposición solicitada, cuando
lo hacia a nombre de unos organis-
mos y de una Administración de la
cual, en buena doctrina democrática,
recibía la autoridad para que ésta hi-
ciese respetar los designios de aqué-
lla. s Cómo no ha de irrogarse un
perjuicio para el Estado de este pro-
ceder, que, en fin de cuentas, se Ira-
duce en una falta de formalidad con
los preceptos establecidos?

Admite el señor Palomo la posibi-
lidad de que se trate de un error.
Nosotros creemos que lo cs. Insistir
sobre él sería bajar de tono nuestro
propósito y darle a la cuestión un
prurito personalista.

Sacadas del hecho las consecuen-
cias que pretendíamos sacar, quedan
leios, sin asomo de segunda inten-
ción por nuestra parte, y en una zona
que sólo la lejanía y la reflexión de-
jarán ver con claridad, las circunstan-
cias que lo produjeron. Y volviendo
al plano puramente objetivo en que
hemos desenvuelto nuestro propósi-
to, queda, en su primer término, una
sola cuestión: ahí está, en pie, la dis-
posición dictada, la autorización pro-
visional concedida.

Caliente aún el informe oficial que
aconsejaba su denegación, en él halla-
rá el nuevo ministro de Comunica-
ciones, señor Cid, los antecedentes
precisos para proceder en consecuen-
cia.

Por nuestra parte, si algo nos in-
dujese, que no nos induce, a pensar
que habíamos pecado de ligeros, te-
nemos a la vista el telegrama, bien
confortador, que los setenta y nueve
delegados asistentes al III Congreso
nacional del Sindicato de Telégrafos,
en nombre de sus 7.500 afiliados, y
por acuerdo unánime, han dirigido al
señor presidente del Consejo de Mi-
nistros pidiéndole la derogación de
la disposición dictada. Y, a más de
ello, la seguridad absoluta de que la
revisien de los documentos oficiales
que produjeron dicha disposición con-
firmará totalmente la razón que nos
asistió para recusar el procedimiento.

listas pueden gobernar. Pero eso sería
tan grave, que ((Ea Debate» lo recha-
za como hipótesis inadmisible. Por lo
tanto, no hay modo de constituir un
Gobierno de izquierda, continúa. La
única solución por ahora es la que
existe : Gobierno Lerroux, apoyado
p o r las derechas. «Parece natural
—agrega—que esta situación se pro-
longue hasta que la derecha esté ca.
pacitada para asumir el Gobierno.»
Tras de Lerroux, nosotros, dicen los
clericales. Y la situación debe prolon-
garse hasta que a ellos les convenga.
Como «El Debate» y sus secuaces sa-
ben que la subidra de Gil Robles al
Poder provocaría hoy la guerra civil,
desean que pase algún tiempo. Lo de
que las desechas no están capacitadas,
en los planas de «El Debate», donde
escriben los reaccionarios más sober-
bios y vanidosos, es un efugio. La
verdad es que las derechas se creen
capacitadas y requeteca,pacitades. Pe-
ro temen al pueblo. Saben que el hor-
no, como suele decirse, no está para
bollos, y quieren esperar.

Tal como plantea «El Debate» el

Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

problema, únicamente caben con este
Pai lamento dos soluciones : o Lerroux
o Gil Robles. Con el cinismo de aquel
fraile que transmitía a los otros
las palabras del prior, escribe el
mencionado periódico : «que conste en
las alturas que el día en que estén ce-
rredos todos los caminos queda en la
derecha un instrumento de Gobierno.),

Las alturas visáis todos los días esa
rogativa de los clericalea porfiados.
Sin duda alguna, no caerán en el
vado.

¿Y cuáles «on los designios de lee
derechas para cuando lleguen al Po-
der? ¿Dictadura fascista? ¿Como la
que preconizó Gil Robles en el Monu-
mental Cinema? ¿Parlamentariemo,
como declaró el mismo Gil Robles en
las Cortes? «El Debute» afirma lo pri-
'neto al dibujar la miekttn de las de-
rechas en tanto no gobiernen. Traba-
jarán porque se extiendan sus ideas.
Harán «propaganda sindical, que
mantenga vivas y tensas las espexan-
ranzas de mejora en los obreros y los
capacite y organice para ser partes
vivas; del futuro Estado corporativo».
Eso es el faiscieno. Ni más; ni menos.
Lo Italiano y lo alemán. «El Debate»
opina como Gil Robles en el Monu-
mental. ¿Se atreverá alguien a soste-
nes que los que apoyan a Lerroux no
son fascistas? ¿Queda alguna duda?

Los presos sociales
de Vigo

Una protesta de las mujeres.
VIGO, i. — Las mujeres y compa-

ñeras de los pi esos sociales que se ha-
llan en la Cárcel de Vigo han dirigido
a da prensa un escrito protestando
enérgkamente contra las detenciones.

En él se hace constar que los presos
sociales han declarado la huelga, del
hambre, y como consecuencia de esto
das mujeres y los hijos se hallan en
situación desesperada., pues a la mise-
ria por falta de pan en los bogares se
une la angustia que les produce la ac-
titud de los presos.

Estos amenazan con dejarse morir
de hambre si no se les concede la li-
bertad, haciendo nespotnsables de esta
injusticia a los que los tienen encar-
celados. — (Febus.)

Las inscripciones en
el Registro civil

La «Gaceta» del domingo publica
una orden de la Presidencia del Con-
sejo por la cual se interesa del minis-
terio de Justicia que se consignen en
las inscripciones de nacimiento, abor-
to, matrimonio y defunción que se
extiendan en los Registros civiles, los
nuevos datos que solicite la Dirección
general del Instituto Estadístico.

Con ello se atiende a aplicar al
cálculo de la probabilidad de muerte
métodos al uso en la Estadística vital
y a la conveniencia de construir las
tablas de nupcialidad y fecundidad, da-
dos los avances sociales, con un ma-
terial estadístico más perfecto.

Enérgicas protestas
contra la Diputación

de Toledo
TOLEDO, r.—Los partidos Socia-

lista, Acción republicana y radical so-
cialista independiente han enviado al
ministro de la Gobernación un enér-
gico telegrama, en el que hacen cons-
tar su más enérgica protesta contra
la ComisiOn gestora de aquella Di-
putación Provincial por el acuerdo que
trata de llevar a la práctica con res-
pecto a la imprenta provincial, perju-
dicando los intereses de la provincia
al pretender favorecer a un particu-
lar.

Igualmente protestan contra las re-
presabas y los atropellos que se co-
meten contra los funcionarios republi-
canos, que siempre cumplieron con
su deber, negándose a informar al
dictado de sus superiores para satis-
facer apetitos personales.

Asimismo hacen constar su más en-
cendida protesta contra el nombra-
miento de la citada Comisión gesto-
ra, hecho contra Ja ley, y ruegan al
ministro de referencia haga justicia
en este asunto, que ha apasionado a
la opinión sana de la provincia.

La protesta ha causado excelente
impresión en la opinión, particular-
mente entre el proletariado.—(Diana.)

Desde la pista a la tumba se ha
trazado el inmenso reguero literario
con el que la prensa ha registrado la
tragedia. Todos los periódicos—las
revistas, especialmente—han hecho su
artículo lleno de lirismo. Podríamos
esmaltar esta crónica con las más be-
llas expresiones ofrendadas ante Pau-
lette Uraz, la artista vienesa que vi-
no a encontrar la muerte en el circo
de Price. Se diteunía, además, para
la ilustración de la crónica, de una
fotogratía en la que la víctima apa-
recía, no con la palidez de su mor-
taja, tétrico perfil que no es bueno
ofrecer al espectador, sino con el
«maillot» bien ajustado a su carne,
carne de mujer joven, que acaso se
contempla en el retrato con la delec-
tación morbosa de saberla ya mar-
chita y fría, bajo la tierra que sobre
ella echó el sepulturero. Un bonito
tema literario! Junto al cadáver de
Paulette Uraz, «vedette» de la trou-
pe de acróbatas Worthley, todos han
entonado el responso poético de sus
palabras, de cuyo Incienso todavía
extrae la Empresa el olor de su re-
clamo.

Nosotros disponemos para ese ins-
tante, con motivo de esa tragedia, de
otras palabras más prosaicas, menos
literarias y líricas, que tal vez sue-
nen a irreverencia entre tanto clamor
bellamente plañidero. Nuestras pala-
bras son—un poco nos ruborizamos al
consignarlas—las que aparecen en la
ley de Accidentes del trabajo. En lu-
gar de versos, nosotros caemos en la
tentación de pensar en los preceptos
legislativos. Verdaderamente, merece-
mos el desdén de tanta pluma enter-
necida como ha hablado de la muer-
te de esa artista vienesa, acaecida en
Price, para hacer un magnífico ar-
tículo literario. Nosotros echamos por
la borda el lastre poético y ponemos
nuestra intención en motivaciones me..
nos sentimentales, al parecer: En la
pista de Price, cuando ejecutaba su
trabajo, murió, a consecuencia de un
accidente, la artista austríaca Pau-
lette Uraz. Hace poco falleció tam-
bién, en circunstancias análogas, una
artista china, que formaba parte de
la Coupe Naito. En la temporada úl-
tima encontró la muerte otro artista,
que, después de cortarle una pierna,
murió, por accidente ocurrido en el
mismo local. De cada tragedia de és-
tas surge toda una literatura sensi-
blera, la Empresa paga un entierro,
el público acude el día del beneficio,
y quien explota el negocio se encuen-
tra hecha una formidable propagan-
da, que le llena el local' y endereza
hacia la taquilla los magníficos rau-
dales de las ganancias. ¿Esto es to-
do? Nos hemos lanzado a interrogar
a log artistas que se ganan la vida
en el circo. Hemos querido saber qué
es lo que ocurría en estos casos tan
desgraciados. Eso es todo, en efecto.
Como si muriera un perro, nos han
dicho. Vieja es la frase y bien llena
de amargura y de dureza; pero, vie-
ja y todo, nos estremeció el oírla. Nos
producía un escalofrío de angustia.
Noe negábamos a creerlo. Era impo-
sible que este sentido humano de la
vida del trabajo, impuesto y recono-
cido a costa de tantos sacrificios, no
llegara a los artistas, precisamente a
estos artistas cuya vida pende siem-
pre del hilo quebradizo de su esfuer-
zo. Mas no cabe dudar. Hemos visto
los contratos suscritos entre la Em-
presa de Price—el simpático, gene-
roso y admirable Sánchez Rexach, se-
gún han divulgado algunos periodis-
tas—, y en estos contratos aparece
una cláusula en la que se indica que
los accidentes son de la exclusiva res-
ponsabilidad del artista contratado.

Pocas veces hemos sentido tan tan-
gible y tan desoladora la sensación
de desamparo como entre estos ar-
tistas del circo. Pocas veces cabe irri-
tarse con más violencia que cuando
escuchamos las condiciones en las
que trabajan. Detenidos en la super-
ficie del espectáculo, o ligados a él
por alguno de los ocultos resortes que
las Empresas manejan, los escritores
y los periodistas, a los que tanto
atrae el tema del circo, se limitan a
extraer literatura de él. Se habla siem-
pre de un drama que no llega al es-
pectador. Hablemos hoy de esta tra-
gedia, que trascendió hasta él, y ante
la que la Empresa se encoge de hom-
bros, cuando no la pregona con te-
das las características de un reclamo
para atraer al público, La Empresa
de Price viene obligada a pagar la
indemnización relativa al accidente
del trabajo. La Empresa de Price
vulnera la ley cuando hace constar
en los contratos su irresponsabilidad
por los accidentes. La Empresa sabe,
además, que los derechos del traba-
jador son irrenunciables, y que aun
apareciendo convenida tal condición
entre ella y el artista, ello no puede
excluirla del cumplimiento de sus
obligaciones, aunque sí será motivo
para demostrar que engaña y que
miente en sus contratos. La ley es
terminante. Donde hay un contrato
de trabajo hay también los derechos
y deberes que regula la propia ley.
No sabemos si la Empresa de Pi-ice
los conoce o no, aunque nos inclina-
mos a creer que porque los conoce
trata de falsearlos y de evadirse de
ellos. Quien, desde luego, ea seguro
que no los conozca será el artista ex-
tranjero que llega a España y que,
corno en este caso, encuentra la ex-
plotación, la muerte y e/ comercio
con su propio cadáver, al que si Ile.
ga alguna piedad y algún dinero pa-
ra la madre de la artista, será la pie-
dad del público y el dinero del pú-
blico, cuando se sefiale el día del be-
neficio, beneficio del que se restan
los gastos, para que quede bien de-
mostrado que Sánchez Rexach es
simpático, generoso y admirable. Tan-
to, que en ese momento, si pueden
hacer las cuentas del Gran Capitán
y que el beneficio tenga más benefi-
dados que los previstos, como ocu-
pe siempre, las cifras ao barajarán

hábilmente, y a Viena, donde hay una*
madre acongojada, seguramente po-
bre, sólo llegará el dolor, rtiaar hondo
y duro cuando llegue con el cortejo
mísero de unos céntimos.

No podríamos hacer un responso
lírico, con música poética y hojarais
ca literaria, en derredor de esta tra-
gedia. Y no porque nuestra emoción
sea menor, sino precisamente por lo
contrario. Una emoción humana, que
piensa en la tragedia sin olvidar su
marco. Que piensa, sobre todo, en
que esta tragedia amenaza siempre a
los artistas de circo, y que entre sus
duras aristas quien más fuertemente
apuñala y hiere es la Empresa. No es
ya la tragedia de un Instante desista-
ciado, que deja ensangrentada la pis-
ta del circo, sino la codicia de la Em-
presa, plantada cínicamente ante la
ley, sin respetarla, sin acordarse de
ella, engañando a quienes explota y
amasando su dinero, aunque tenga
que arrancarlo a una madre—la de
Paulette Uraz en este caso—, a unos
pequeñuelos mañana. A quien sea.
En el circo no hay, a la hora del ne-
gocio, ninguna preocupación huma-
na. En el circo de Price, menos que
en ninguno. Evitemos, pues, el resa
ponso lírico. Con la ley en la mano,
un poco prosaica, pero mucho más
enternecedora y más comprensiva que
todas esas crónicas sensibleras, nos-
otros tenemos derecho a pedir una
sola cosa: que se cumplaf

CRUZ SALIDO

El conflicto de cama-
reros

n••n••n

Hoy se anunciará al
ministro de laGo-
bernación una posi-

ble huelga
Los Comités de huelga de la Agru-

pación General de Camareros y del
Sindicato Gastronómico continúan etc-
tuando para tratar de dar una solución
al conflicto planteado can motivo de
la intransigencia patronal.

Hoy por la mañana el Comité de
la Agrupación de Camareros visitará
al ministro de la Gobernación para
darle un plazo de cuatro o cinco días
para que solucione este conflicto, obli-
gando a los patronos a no realizar re-
presalias y a conceder a los trabaja-
dores lo que legítimamente les corres-
ponde. Caso de que esto no sea así,
le anunciarán también una posible
huelga general de la industria en pla-
zo muy breve.

Para la rotativa

Rifa de un cuadro de
Pablo Iglesias en ce-

rámica
La Sociedad de Obreros de Trans-

te Mecánico ha organizado a beneficio
de la rotativa de EL SOCIALISTA
la rifa de un cuadro de Pablo Igle-
sias, en cerámica, valorado en aoo pe..
setas. Este cuadro se encuentra ex-
puesto en la Secretaria 26 de la Casa
del Pueblo.

El sorteo se verificará el día 26 de
marzo, en la Secretaría de Transporte
(número 26 de la Casa del Pueblo)„
donde pueden adquirirse los número*
para la rifa mediante el donativo de
25 céntimos.

En Daimiel

Las derechas preten-
den agraviar la me-

moria del Abuelo
DAIMIEL, ao. — El Ayuntamiento

de Nimio] es el Ayuntamiento ideal
que pudieron soñar las mentes de Al-
biñana y Goicoechea. Desde que, a
raíz de las últimas elecciones munici-
pales, las derechas, cogiendo nueva-
mente las riendas de la vida comu-
nal, pudieron manejarse a sus anchas,
no pasa día que no se corneta por
esos elementos una infamia más que
añadir a su historia nefasta y sápi-
cada de sangre,

La última fechoría, digna de te.
nerse en cuenta, debe ser anotada por,
su significación.

Sin convocar a los ediles sociallea
tas se ha reunido la Corporación mu-
nicipal, y después de una serie de in.
quilos y groserías a la memoria de
Pablo Iglesias, han acordado quitar el
nombre del Abuelo a una de las ca-
lles de la población. El motivo, según
expuso un calabacín con pelo que
atiende por José Mejía, es porque el
pueblo no tiene nada que ver con «el
tío ese». ¿Edificante, verdad?

Se trató luego en los pasillos de la
Casa Consistorial de la conveniencia
de que fuera uno de loe párrocos a
rociar con agua bendita los trozos de
fachada donde estaban las placas con
el nombre del Abuelo; pero alguien
les hizo ver lo ridículo del ateo. Pt los
pocos días, con gran lujo de guar.
dias municipales, se quitaron los le-
treros, los cuales fueron pisoteados
en el suelo,

El vecindario, y sobre todo la da-
se obrera, a la que con da excusa del
estado de alarma se impidió presen-
ciar la célebre sesión municipal, sor-
prendida de tan ruin vengaza, no
concibe que estos elementos estén a
partir un piñón, como vulgarmente
se dice, con el ya funesto gobernador
civil señor Rodríguez de que
ampara esas ruindades, a pesar de
hacer gala de su profesión de peno-
dista a la moderna y de un republi-
canismo acendrado que mal se aviene
con todas esas cosas y con atender el
enorme paro obrero campesino, egn
las venganzas caciquiles de sus ami-
gos los fascistas de Daimiel o con loa
fusiles de la guardia civil.

Ahora bien; sepan esos sepas que
toda su baba ponzoñosa no basta pa-
ra intentar empañar la memoria del
fundador del Socialismo español, que
si viviera los despreciaría, cosa ares
pacemos posetros.--(Dianaj

[1n•nnn••nnn•n•n11

¿Queda alguna duda?
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LA VERDADERA VERDAD, por Arribas
Ya se conoce el texto del decreto aplazando la

sustitución de la enseñanza religiosa.

—¿Y para esto hacía falta entregar la República a los
monárquicos? ¡Oh los problemas de conciencia!



José Ramón Mélidal
Notas de Arte

PRIMERA DIVISION
Madrid, 3; Deportivo Español, 2.
Tenía interés el encuentro que ha-

bían de jugar el Madrid y el Español
de Barcelona, y lo demuestra el lleno
casi completo que registró el campo
de la carretera de Chamaran.

El Madrid anuncia la alineación de
varios jugadores que prometían dar
Cunsistencia a algunas lineas, particu-
larmente a la delantera, en la que el
trío Hilado- Olivares - Regueiro se
mostraba incapaz de marcar por falta
de decisión.

Y no resultó mala la prueba; se
prescindió de Hilario y de Olivares,
y debió de hacerse lo mismo con Luis
IZegueiro, y hubo entusiasmo y ga-
nas de vencer, cosa que se demostró
en el primer tiempo, en el que los
jugadores blancos llevaban el viento
en contra y además el marcador se-
ñalaba un tanto para el Español, al
este contribuyó mucho Leoncito, que
L11 un mal despeje puso el balón en los
pies del delantero centro contrario,
quien poco tuve que hacer para fusi-
lar el goal.

Entonces fué cuando nos pudimos
dar cuentas de que los blancos no es-
taban dispuestos a dejarse arrebatar
los dos puntos, que tan necesarios les
eran después de las tres derrotas se-
guidas, y desarrollarun un buen juego
de conjunto, sucediéndose los tiros a
la meta bien defendida por el madri-
leño Martorell, Sustituto de Florenza
en el equipo catalán.

Por su parte el Español, que dispo-
ne de una gran línea de medios, en la
que destaca siempre Solé, también ju-
gó muy bien, y el partido resultó muy

teresan te.
Marcó el Madrid el tanto del em-

pate de un fortísimo tiro de Euge-
no, aprovechando un pase de Emilín,
y poco después el segundo, iniciada
la jugada por Luis Regueiro, quien
después de burlar a la defensa, lanzó
un potente tiro, que devolvió el poste;
se apoderó del balón Eugenio, pasán-
doselo a Emilín, y el fuerte remate
de éste no lo vió Martorell. Afanosa-
mente el Español buscó el empate, y
un tiro cruzado de Edeliniró II diá
motivo a largas discusiones de los jte.

r
eadores de ambos bandos y el árbitro ;
os catalanes reclamaban tanto, di-
ciendo que el balón había roto la red,
y los madrileños negaban esto; el ár-
bitro consultó al juez de goal, y éste
dijo que no habla sido tanto; desde
lugar en que la prensa ve los parti-
dos es imposible precisar si el balón
entró o no en la red; desde luego, el
balón, impulsado por el jugador cata-
lán, no llevaba fuerza para romper la
red, pues es indudable que al chocar
el balón en ella habría perdido fuerza
y no hubiese salido tan fuerte como
salió; el árbitro ordenó sacar un cór-
ner, alegando que el guardameta del
Madrid había desviado el pelotón.

Poco después Bosch, que fué siem-
pre un extremo peligroso, se internó
y lanzó un potente tiro que desvió
flojo Cayol, cayendo al suelo, y Edel-
miro II, tranquilamente, estableció el
empate a dos con que terminó la pri-
mera parte.

En el segundo tiempo se jugó mal
por los dos bandos; dominó el Ma-
drid, favorecido por el viento, pero no
supo aprovecharse esta venta ja, por-
que hubo mucho desacierto en Semi-
uer y Luis Regueiro; Emilín, apro-
l'echando un buen pase de Pedro Re-
gueira, marcó el tercer tanto; se le-
dond el interior izquierda del Espa-
ña], Edelmiro II, quien permutó su
puesto con Bosch; Iriondo, por len-
titud, perdió una buena ocasión de
marcar, y otro tanto le ocurrió a Laz-
cano, encontrándose solo arte Mano-
rell.

La prhnera parte del encuentro fué
marenífica, por el buen juego desarro-
llado por los dos equipos; en cambio,
la segunda fué digna de dos equipos
principiantes.

Lo mejor del Madrid fué el ala iz-
quierda, formada por Eugenio-Emilín,
así como Pedro Regueiro; Quesada
sustituyó a Ciriaco, anunciado.

Del Español, bien la delantera—que
prodiga poco el tiro—, Solé y Arater;
el guardameta se mostró muy segu-
ro. Campo llevó a cabo un buen ar-
bitraje, porque el encuentro no tuvo
ninguna dificultad, salvo la jugada
comentada al principio de estas líneas.
A. García.
Racing de Santander, 3; Athlétio de

Bilbao, 2.
SANTANDER, i.—Verdadero par-

tido de campeonato fué el que ayer
disputaron los aún campeones de Es-
paña, el Athlétic de Bilbao, y el Rac-
ing de Santander.

El juego desarrollado respondió en
un todo a la expectación despertada.

El once vizcaino tenía puestas sus
esperanzas de adjudicarse los dos pun-
tos de este match, ya que sabía que
ello le sería de gran utilidad para lo-
grar mantenerse en el puesto de pri-
vilegio que ocupa, y ser éste, quizá,
el encuentro de más peligro que le
queda fuera de su terreno.
.EI lleno registrado en el campo del

Sardinero fué absoluto. Vinieron nu-
merosos aficionados vizcaínos, con el
deseo de poder ayudar con su pre-
sencia a sus favoritos en la dura lu-
cha que tenían que disputar.

Una magnífica labor de la delante-
ra cántabra dió al Rácing el dominio
en la mayor parte del encuentro. Este
dominio tuvo su recompensa con una
victoria justa sobre sus peligrosos
enemigos. No fué obtenido el triunfo
con la claridad a que se hicieron acree-
dores, ya que la diferencia de juego
fué grande, debida a la gran tarde
de Blaster. El meta bilbaíno tuvo un
día de verdadera inspiración. No tuvo
más que un fallo en toda la tarde,
claro que fué de importancia, ya que
le costó un goal a su equipo; pero
esto no debe tenerse en cuenta, ya
que en anteriores intervenciones salvó
Constantemente su puerta de remates
peligrosos.

Uno-ceso señalaba el marcador al
terminar los primeros cuarenta y cin-
co minutos. Fué Arteche, al aprove-
char una melée, el que batió a Blasco.

El dominio racinguista en los pri-
meros momentos de iniciarse la se-
gunda mitad fué grande. Pombo au-
mentó la diferencia, y más tarde Ar-
teche aprovechó la única mala inter-
vención. que ya hemos señalado, de
Plasoo, para batirle por tercera vez.

Con el resultado franco a su favor,
el once santanderino aflojó el tren, y
sus rivales aprovecharon para lograr
sus dos tantos.

Bata, de un buen tiro, y Gorostiza,
poco antes de terminar el match, fue-
ron las autores.

El arbitraje de Steimborn, bueno.
Unicamente tuvo un fallo al no que-
rer castigar con penalty una clara fal-
ta de la defensa bilbaina.—(Noti-
Sport.)

Donostia, 3; Oviedo, 1.
SAN SEBASTIAN, i.—El Donostia

fué ayer dominado durante toda la
tarde por el Oviedo, lo que no impi-
dió que los guipuzcoanos vencieran
por tres goles a uno.

La presión astur sirvió para que
Goyeneche, el defensa donostiarra, de-
mostrara su buen momento y cómo
es una esperanza para el puesto en el
equipo nacional.

El partido estuvo deslucido por el
barrizal y el viento.

'rudos los tantos se marcaron en la
primera mitad. A los cinco minutos
marcó Amadeo el primer tanto del Do-
nostia, en la salida de un saque de
esquina. El segundo goal fué fusila-
do por Ortega cuando iban once mi-
nutos.

Marcaron a continuación los astu-
res, a los treinta y cuatro minutos,
por medio de Lángara, en un rechace
del larguero a tiro de , Herrerita.

Antes de acabar el primer tiempo,
Ortega se hizo con un balón detenido
en el fango y lo llevó a la red astu-
riana por tercera vez.

En el segundo tiempo no se marca-
ron goles legítimos., porque a Urtizbe-
rea, que logró uno para el Donostia,
se le anuló por offside.

En esta parte Beristáin detuvo un
penalty lanzado por Lángara, fuerte,
pero sin colocación.

La presión del Oviedo fué intensí-
sima en el segundo tiempo. 	 .

Destacaron por el Donostia el trío
defensivo y Marculeta; en cambio,
fracasaron Ayestarán y Urtizberea. Lo
del segundo es explicable, porque su-
fre una lesión que le obligará a aban-
donar el fútbol.

En el Oviedo defraudó Florenza. Se
lucieron Lángara, Herrerita y Sirio.

Arbitró regular Montero. — (Noti-
Sport.)

Barcelona, 5; Betis, 1.
BARCELONA, L—La victoria de

cinco-uno obtenida por el Barcelona
frente al Batis parecerá excesiva a los
lectores; pero encontrarán su justifi-
cación cuando conozcan que el Betis
jugó la mayor parto del partido con
diez jugadores, por lesiOn de su defen-
sa Aedo.

El partido fué animadísimo, jugado
a gran tren y bien arbitrado por Os-
teles.

En el primer tiempo, la presión fué
alterna. Pero fueron más peligrosas
las arrancadas bétilas por los cons-
tantes fallas de Alcoriza, que jugaba
lesionado. En este tiempo logró el
Barcelona un goal en un remate de
Ramón.

En la continuación se impuso ne-
tamente el equipo azulgrana, que con-
siguió otros cuatro tantos por medio
de Ventolra, Goiburu (tres), el pri-
mero de ellos en jugada personal, y
los dos restantes en dos buenos ti-
ros. El último tanto barcelonista se
originó en un fallo de Crquiaga.

En el último minuto del partido fué
Zabalo el que falló un balón, y en-
tonces Unamuno aprovechó la oca-
sión para obtener el tanto de los se-
villanos.

En el segundo tiempo permutaron
los pueetos Alcor-iza y Ramón.

Destacaron por el garcelona Zaba-
lo, Guzmán, Padrón, Goiburu y Ven-
tolra, y en el Betis. los defensas, Una-
muno y Lecue.—(Noti-Sport.)

Arenas, 1; Valencia, 2.
BILBAO, 1.—En Ibaiondo, con tar-

de ventosa y frío y peco público, lu-
charon areneros y valencianos en par-
tido de la Primera división. El en-
cuentro fué muy mal jugado por el
Arenas, que no supo sacar provecho
ni cuando se empleaba a favor del
fuerte viento. A excepción de Urqui-
za, Arrieta y el portero, todo el unce
rojinegro actuó muy flojamente. En
cambio, el equipo valenciano actuó
con mucho brío y entusiasmo, sacan-
do de la contienda el mejor partido
posible y un resultado honorable.

Se dió el caso de que el Valencia
jugó mejor cuando actuaba en contra
del viento que cuando lo tuvo a favor,
en la primera parte.

En ésta se marcó, en las postrime-
rías, el único goal arenero, que fué
un remate de cabeza de Yermo a un
centro de Urquiza.

Lesionado Amords a poco de ini-
ciarse el segundo tiempo, encontrán-
dose ausente, marcó el Valencia su
primer goal. Entre los dos defensas
se coló Vilanova para chutar raso y
batir a Egusquiza. Al reaparecer Amo-
ras ocupó el extremo izquierda, y le
cupo la satisfacción de ser el autor
del otro tanto valenciano, a pesar de
la poca movilidad que su lesión le
consentía. Llegó una pelota a Amo-
rós, con la que éste se internó para
chutarla con energia y batir de nuevo
al portero arenero.

El triunfo del Valencia fué mere-
cido y bellamente conseguido.

Escartín arbitró con acierto.—(No-
ti-Sport.)

***
Al terminar la primera vuelta, la

clasificación de los equipos quedó asf:

Clubs	 J. G. E. P. F. C. P.

Donostia 	  9 5 2 2 17 1 t 12
Madrid 	  9 5 1 3 17 17 ir
Athlétic 	  9 4 2 3 2 7 1 4 10
Racing ....s	  9 4 1 4 18 22 9
Valencia 	  9 4 1 4 1 4 1 7 9
Betis 	 •	  9 4 1 4 1 3 1 9 9
Oviedo 	 22 219 3 2 4	 8
Español 	  9 4 0 5 21 20 8
Barcelona 	  9 4 0 5 27 26 8
Arenas 	  9 2 2 5 le 23 6

SEGUNDA DIVISION
Deportivo Alavés, 2; Athlétic de Ma-

drid, 5.	 .
VITORIA, 1.—Las, magníficas con-

dkiones perforadoras de la vanguar-
dia madrileña, y en especial de su
delantero centro Elicegui, fueran las

causas de la brillante victoria que los
rojiblancos lograron en el inipractica-
ble terreno de Mendizorroza.

A pesar del pésimo estado del te-
rreno de juego que imposibilitaba la
perfecta estabilidad de los jugadores,
debido a la abundancia de nieve que
cubría por entero el campo de juego,
los hombres quo actuaron en la van-
guardia del conjunto de la capital de
España pusieron toda su hombría en
las intervenciones encaminadas a la
consecución del tanto, y ello les dió
una victoria que no se podía haber
logrado por buen juego, ya que las
condiciones atmosféricas lo impedían.

Un hónibre, citie ya hemos mencio-
nado anteriormente, destacó. Fué Eli-
cegui. El vasco siempre puso gran va-
lor en sus remates; pero sobre todo
en las dos jugadas en las que logró
batir al meta rival. Sus dos remates
fueron una demoetracidn patente de
su hombría y decisión.

Después de éste, los dos extremos,
Marin y Amunárriz, fueran los más
salientes equipiers del equipo madri-
leño.

Los alaveses, mut. Ayer que era pre-
ciso, para obtener un buen resultado,
nada más que entusiasmo, ya que el
buen fútbol para nada servía, taro-
poco pusieron empeño en dejar bien
sentado su deseo de agradar. Unica-
-mente jugaron con acierto Izaguirre
y los medios alas.

En la primera mitad se marcó un
goal por cada bando.

El primero en traspasar la meta
enemiga fué Fernández, al rematar un
balón bombeado por Antero.

El athlético . Marín, de fuerte tiro,
empató.

La continuación fué de mayor do-
minio madrileño. Elicegui obtuvo dos
de cabeza, de excelente factura. Gui-
jarro, de cabeza, y Amunárriz,
chut cruzado, marcaron los restantes.

El único obtenido por el Deportivo
/té de penalty con que se castigó una
falta cometida a Urretavizcaya. Lan-
zó el castigo Arana.

El arbitraje de Elizari, malo.
Equipos:
Athlétic de Madrid: Guillermo; Co-

rral, Olaso ; Rey, Castillo, Losada;
Marín, Guijarro, Elicegui, Arocha y
Aniunárriz.
. Deportivo Alavés: Izaguirre; Ara-

na, Mardones; Urquiri, Antero, Albé-
niz ; Errasti, Lasterra, Zulaica, Fer-
nández, Urretavizcaya.—(Noti-Sport.)

Sevilla, 5; Sabadell, 1.
SEVILLA, e—No tuvo rival el Se-

villa. El Sabadell fué dominado in-
tensamente durante todo el encuentro.
En el campo no hubo más que juga-
dores locales. Las. intervenciones del
meta catalán fueron numerosas para
lograr con ellas que.el tanteo adverso
adquiriera caracteres catastróficos.
Nuevamente la vanguardia andaluza
se mostró de una eficacia perforadora
poma veces vista, y 'cienos aún 'en
este equipo, que tuvo en esto su ma-
yor defecto. Campanal y Tache, so-
bre todo este último, hicieron verda-
deros malabarismos con el balón.

Fueron marcados en la primera mi-
tad:" tres goles, todos ellos de excelen-
te factura. Primero fué Campanal, al
rematar de cabeza un pase de Tache.
Los otros dos fueron obtenidos por
Tache, de peligrosos y espectaculares
remates..	 •

Marcó el Sabadell su único goal
arsenn's Iniciada lo segunda mitad, por
mediación de Gual. En seguida au-
rnentó la diferencia Tache, siendo
Campanal, poco después, al rematar
un centro de Cortón, el último juga-
dor que batió a Fournier.

Arbitró deficientemente Sanohis
Orduña.—(Noti-Sport.)

Spórting,1; 	Uniónde Irún, 2.
i.—Los irunciarrae triunfa-

ron sobre el Sporting, en el partido
celebrado ayer tarde en el Molinon,
por su mayor eficacia, a pesar de
mostrarse más pesados que sus riva-
les. En momentos en qt.e el

Sporting parecía dar poca importancia a
le contienda, los u-undarras supieron
udelantarae en el marcador, y cuando
el equipo local reaccionó fue tercie,
estrenándose sus esfuerzos ante la
desesperada detensa del once fronte-
rizo a quien tanto le iba en este par-
tido.

El Spórting jugó mejor que su ri-
val, con mayor vetocidad y mejor jue-
go; pero le perdió la apatía que des-
arrolló en la primera parte. En ésta
consiguió el Irún su primer goal,- a
los veinticinco minutos, por medio de
Oyaneder. El Spórting en este tiem-
po desaprovechó vadee ocasiones.

En la segunda parte el equipo as-
turiano salió atacando en tromba; pe-
ro los irundarras volvieron a marcar
de nuevo a los seis minutos. Aprove-
chó para ello Sánchez Arana un ba-
rullo ante la poderes defendida por
Sión. Poco después, el Spórting lo-
graba su goal por medio de Herrera,
al recoger un servicio de Calleja, y
desde aquel instante el Spórting pre-
sionó con enorme insistencia, sin con-
seguir fruto por la enérgica y cerrada
defensa del equipo de Irún.

En las postrimerías se retiró el gi-
jonés Pepín y bajó aún más la efica-
cia de la delantera astur.

Contra el Irún se tiraron trece cór-
ners, y dos contra el Spórting.

Del equipo forastero los mejores
fueron Garnborena y Echezarreta.

Arbitró el señor Villaverde, que fué
abroncado por dejar de señalar algu-
nas faltas del Irún dentro del área.—
(Noti-Sport.)
Murcia, 2; Deportivo de La Coruña, 1

MURCIA, e—Por el frio y la llu-
via acudió poco público al terreno de
La Condomina a presenciar el encuen-
tro entre el Murcia y el Deportivo de
La Coruña. El partido, en conjunto,
fué malo y de fea clase. Se caracte-
rizó por su dureza. Iniciaron esta
práctica los coruñeses, imitándoles los
jugadores locales, y . en el segundo
tiempo todo fueron patadas y cargas
ilegales, 9i n que el colegiado sevillano
señor Medina, que dirigía la contien-
da, hiriese gran cosa 'par evitarlo.

En el campo reinaba fuerte vien-
to, y a favor de él jugaron los mur-
cienos en la primera parte, dominan-

do. En la segunda, el juego estuvo
'equilibrado. Ambos equipos tuvieron
desgraciado en sus tiros.

A los quince minutos del primer
tiempo marcó el Murcia su primer
tanto, por medio de Garrete, consi-
guiendo el empate el Deportivo diez
minutos después, a consecuencia de
un centro de Dix, rematado por Cha-
cho. Y a la inedia hora de juego, en
un barullo ante la puerta coruñesa,
García tuvo ocasión de chutar, lo-
grando el goal de la victoria.

Se distinguieron: del equipo local,
Garrete y Garcerán; y del forastero,
Chacho y Dix. La defensa coruñesa,
muy floja. También deficiente, el ár-
bitro; señor Medina.—(Noti-Sport.)

Celta, 4; Osasuna, 1.
VIGO, 1.—El encuentro Celta-Osa-

suna, celebrado en Balaidos, resultó
muy interesante. Aunque casi siempre
fueron los vigueses los dueños de la
situación, el Osasuna hizo un exce-
lente partido, mostrándose todo el
equipo pletórico de voluntad y cora-
je y demostrando su portero Pedrín
ser un excelente guardameta. Durante
bastantes minutos del partido vió si-
tiada su portería y realizó una tras
otra excelentísimas paradas.

Comenzó el partido con juego nive-
lado, imponiéndose luego netamente
el Celta, que consiguió un goal en la
primera parte. A los catorce Minutos,
y a consecuencia de un despeje largo
de Valcárcel, avanzó el Celta, y Note-
te, de cabeza, remató a las mallas
pamplonicas.

Desde el principio de la segunda
parte, el equipo vigués asedió la por-
tería osasunista; y a los cuatro mi-
nutos volvía a marcar. Fué a conse-
cuencia de un golpe franco que rema-
tó Nolete. A poco el °saetilla logra-
ba su único goal por medio de Bien-
zobas, y un minuto después Gonzalo,
desde lejos, se apuntaba el tercer goal
de los vigueses.

El cuarto y . último tanto del Celta
fué hecho a la media hora de juego
por Nolete, al rematar un pase de
Piñeiro.

Del Celta destacaron Valcárcel y
Vega; y todo el equipo del Osasuna
se mostró rápido y codicioso.

El señor Villanueva arbitró discre-
tamente.—(Neei-Sport.)

. * * *
Clasificación de los equipos al ter-

minar la primera vuelta:

Clubs	 J. G. E. P. F. C. P.

9 5 e 0 32 , 15 14Sevilla 	
9 6 1Athlétic 	 	 2 28 ts 113
	  9 4 2 3 1 9 18 0

9 4 2 3 1 7 1 s .10Celta inrtg
Osasuna 	
D. Coruña 	

 9 4 O 5 24 20 8
9 3; 2 e 18 te 8

Murcia 	  9 e o 5 16 20 8
Unión Irún 	  9 3 2 4 16 24 8
Sabadell 	  9 2 3 4 16 24

7D. Alavés 	  9 1 2 6 1 4 32 4

TERCERA DIVISIÓN
El equipo avilesino se niega a seguir
jugando, por culpa del árbitro cuan-

do el Nacional ganaba par 3-1.
En el campo de El Parral, y ante

regular cantidad de público, que asis-
te más que a otra cosa; a tomal
el sol, se celebró ayer este encuentro,
que'finalizó diez minutos antes de lo
debido, al negarse les forasteros a se-
guir jugando si no les daban un tan-
to que ante un lío en la puerta de Ca-
bo, y previo offside cladsimo, intro-
dujo uno de los equipiers del Avilés.

Este tanto lo dió cómo válido el
colegiado de Valladolid señor Pérez
García, que era quien arbitroba, y
cuando ordenaba la coJococián del ba-
lón en el centro. el juez de goal se-
ñor Saló, sin previa coesulta, y de
nos antoja que un algo coaccionado,
hizo saber al juez que el tanto no de-
bdi ser válido por haber sido prece-
dido de offside.

Este, que durante todo el partido
había tenido muchos lunares, algu-
nos de ellos dejar sin sanción manos
clarísimas dentro del área avilesina,
no supo imponerse y fué durante unos
minutos juguete de ambos bandos has-
ta que determinó consultar al capitán
del Avilés si querían seguir, y ante la
negativa de éstos, mandó sacar el ba-
lón, y naturalmente, lo introdujeron
en la red los de casa. En 'este mo-
mento finalizó el partido, con la de-
rrota del Avilés por tres a uno, que
supeditaban la continuación del j ue-
go a la concesión del tanto metido en
pleno lío.

La alineación de los equipos fué
así:

Avilés: Sasá; Armando, Onofre,
ISielchor, Hilario, Nino; Jaime, Pare-
des, Vallina, Rafael y Jesús.

Nacional: Cabo; Perico, Suárez;
Sánchez, Torres, Castro; Montalbán,
Moriones, Rubio, San Emeterio y Ló-
pez Herránz.

Los dos primeros tantos fueron a
favor del Nacional, y en el primer
tiempo; el primero, de un pase de
cabeza de Rubio, que remató magní-
ficamente San Emeterio; el segundo
fué de penalty, por mano en el área,
y que se encargó de ir sroducir en la
red también San Emeliteio.

Casi comenzado el segundo tiempo,
Torres, con !a mano, detiene un balón,
y Fe castiga con la máxima pena,
siendo el tanto del Avilés.

A partir de este momento es cuan-
do son pródigos los incidentes, termi-
nando como indicamos más arriba.—
Manuel Rojo.

Baracaldo, 3; Valladolid, 2.
BILBAO, .1.—El encuentro jugado

ayer, por la mañana, en el terreno
baracaldés de Lasesarre, fué muy in-
teresante y bien ganado por los lo-
cales. No obstante, el Valladolid de-
mostró ser un conjunto de clase y tu-
vo una actuación muy lucida.

En el primer tiempo el Baracaldo
marcó dos goles por excelentes juga-
das de su delantero centro Garete.

Empezado el segundo tiempo, el Va-
lladolid consiguió su primer goal al
marcar el baracaldés Pablito en la
propia meta. Hizo luego Gozalo el
tercer goal del Baracaldo, y, por úl-
timo, Sañudo, de cabeza, marcó el
segundo del Valladolid,

Arbitró bien Pelayo Serrano.—(No-
ti-Sport.)

Hércules, 2; Zaragoza, O.
ALICANTE, 1.—El triunfo obteni-

do por el Hércules sobre el equipo
aragonés fué merecido. Los zaragoza-
nos confundieron la táctica convenien-
te por dos veces. La primera, al ele-
gir en el primer tiempo jugar en eon-
tra del viento, y luego, al tratar de
combatir la presión que por circuns-
tancia ejercian los locales, echando
continuamente pelotas fuera. En el se-
gundo tiempo los espectadores toma-
ron represalias, entreteniendo la pe-
lota fuera del campo cada vez que
salía de la línea.

El equipo local presionó en el pri-
mer tiempo y marcó uno de sus go-
les: obra de Sanz, en una melée. Se
lesion3 su jugador Cuenca, que se re-
tiró y reapareció luego. En el segun-
do tiempo estuvo el juego más nive-
lado, y el Hércules marcó de nuevo,
por medio de Sanz también.

Del equipo zaragozano, los mejo-
res fueron los defensas y el portero.

Arbitró con alguna deficiencia eí se-
ñor Casanova.—(Noti-Sport)

Gerona, 5; Badalona, O.
GERONA, i.—Por cinco o cero de-

n-otó el equipo titular al Badalona.
Marceron s'es goles: Claree (dos), Xi-
fréu y Valmaña (dos). Cuatro de
ellos fueron obtenidos en la primera
parte.

Arbitró el señor Ballu.—(Noti-
Sport.)

Júpiter, 2; Granollers, 0.
BARCELONA, 1.—Por dos a cero

batió el Júpiter al Granollers en su
partido de Liga. Marcaron para el
Júpiter Diego y Perpiñán, uno en ca-
da tiempo.

Arbitró el señor Sol.—(Noti-Sport.)
Gimnástica, 1; Almería, 1.

ALMERIA, 1.—Se ha celebrado el
encuentro de campeonato de tercera
división entre la Gimnástica y el ti-
tular.

Empateron a un tanto. Los goles
fueron obra de Villales y Cuervo.—
(Noti-Sport.)

Granada, 3; Malacitano, 1.
GRANADA, 1.—Se celebró este

partido de campeonato entre el titu-
lar y el Malacitano.

Fué durísimo desde sus comienzos,
consiguiendo los malagueños su úni-
co tanto de penalty.

Arbitró el señor Rentería.
El Granada, con este resultado, que-

da proclamado campeón de su grupo.
(Noti-Sport.)

Cartagena, O; Elche, 2.
CARTAGENA, i.—Se celebró el

partido correspondiente a la segunda
vuelta de este grupo, entre el titular
y el Elche.

Vencieron los forasteros, por dos
tantos a cero.

Arbitró el señor Murcia.—(Noti-
Sport.)

Torrelavega, 2; Gijón, 2.
TORRELAVEGA, 1.—Se celebró el

partido de campeonato de tercera di-
visión entre los propietarios del terre-
no y el Club Gijón.

El Torrelavega empató con sus ri-
vales a dos tantos.

Con este partido termina el cam-
peonato de este grupo.--(Noti-Sport.)

En la Ferroviaria.
Ayer tuvo efecto el encuentro anun-

ciado entre los propietarios del campo
y el Alcántara Deportiva.

En dicho encuentro se jugaba una
cope donada por 'el A yuntamiento de
Madrid. y cu ya recaudación se desti-
mi a la suscripción abierta para ad-
quirir juguetes para los niños de las
escuelas gratuitas.

Por la gran cantidad de público
que asistió, la cantidad recaudada
debió de ser importante.

El saque dé honor lo hizo la «ve-
dette» Amparo Taberner.

La copa la ganó el Alcántara mere-
cidamente, que supo imponerse a la
Ferroviaria, obteniendo la ventaja
por dos goles a cero.

Los equipos se alinearon así:
Ferroviaria: Omist; Blanco, Gra-

ñó ; Santiago. Cabañas, Jinete ; Voz-
mediano, Trinchant; Lozano, Liz y
Emilio.

Alcántara: Juan ; Gorín, Villalba;
Gómez. Goyanes, Boda ; Orejón, Ca-
no, Sánchez, Gorín y Brazales.

Arbitró bien Melcón.
PARTIDO INTERNACIONAL

El Slavia empata con la selección va-
lenciana.

VALENCIA, e—Se celebró, en el
campo de Mestalla, un partido entre
el Slavia de Praga v una selección va-
lenciana.

Dominaron constantemente los ex-
tranjeros, aunque encontraron muchas
dificultades ante la nieta levantina.

El jugador Puc fué sustituido por
Votecka en el segundo tiempo. En el
bando valenciano, Molina ocupó el
puesto de Hueso.

Arbitró bien Juaneda. — (Noti-
Sport.)

MOTORISMO
López Banús, vencedor en la «Copa

de Navidad».
Se disputó el domingo una carre-

ra motorista de regularidad, organi-
zada por el Moto Club de España.

Tomaron parte veinte corredores,
que habían de recorrer 115,600 kiló-
metros.

La clasificación fué:
Motos. — Valeriano López Ba-

nús, con cero puntos y once segundos
de diferencia; 2.°, Miguel Feu, cero
puntos y un minuto doce segundos de
diferencia; 3. 0, Miguel Lozano, dos
minutoS doce segundos de diferencia,
y cero puntos.

Coches. — 1.0. , X. X. t, cero puntos
y cuarentaseis segundos de dife-
rencia; 2. 0, 'X. X. 3.

La prueba estuve muy bien organi-
zada.

Ortueta tuvo un reventón que le
perjudicó en la clasificación social del
año 1932.

Queda proclamado campeón Miguel
Feu.

La prueba se desarrolló en medio de
un viento fortísimo.

1

Ha muerto don José Ramón Meti-
da, el ilustre arqueólogo, uno de los
principales patriarcas de nuestras
ciencias historicas. Murió silenciosa-
mente. Tal como él vivió. Ni se sa-
bía que estaba enfermo ni, ya muer-
to, han arribado esquelas mortuorias
Suyas a las platinas de los periódicos.
La noticia de su muerte nos llegó
cuando los restos del sabio profesor
llevan ya varios días reposando ba-
jo tierra. Se ha ido sin que nadie,
aparte de sus íntimos, se percatara
de que se iba... Acostumbrado don
José Ramón a hurtar su personalidad
a las gentes, para lo que su menuda
figurita le servía a las mil maravillas,
como vulgarmente se dice, se ha mar-
chado de nuestro lado para siempre,
al igual que tantas veces.

Pero bien se notará en adelante su
ausencia. En cuantos centros científi-
cos aportó su extraordinario saber no
se le podrá sustituir. Al menos en
bastante tiempo. No hay nadie que
haga presentir una figura de la sol-
vencia y de la autoridad de Melida,
para el que tan familiar era el mundo
antiguo, y, sobre todo, aquel mundo
que dictó al Arte las normas clá.si-
cas. Ante los grandes problemas de
las ciencias históricas, él explanó su-
gerencias tan interesantes como las de
Faye, Haeckel, Sublock, Muller, Bro-
ca, Liell, Kurtz, Diercks, Vogt y
Meichnikof. Ante la historia de Orien-
te pudo discernir junto a Bartoli y a
Seignobos, a Bohlen y a Chiceler, a
Rholfs y a Justi, a Movers y a Vi-
goneaux, a Champollion y a Pierret
Y ante Grecia y Roma pudo codearse
con Schliernann, Fouque, Gorceix,

Reinach, Bruckmann, Taine,
Didot, Adan, Martha, Boissier y
Guhl. Lógicamente se estimaba en el
extranjero a Mélida tanto, por lo me-
nos, como aquí.

Toda su vida fué muy laboriosa.
Desde muy joven estaba consagrado
por completo a la Arqueología, a los
estudios e investigaciones

arqueológicas. Apenas si la mocedad tuvo para
él ese sentido que tiene para la in-
mensa mayoría de los hombres. Sus
diversiones fueron para él las diver-
siones de los hombres de un pasado
remoto, que Mélida recomponía y
exhumaba contemplando antiguos
mármoles, antiguos mosaicos, anti-
guas cerámicas. Contemplándolos y
palpándolos como si fuesen clichés
astrales. Sus únicas expansiones ju-
veniles fueron unas novelas, muy di-
fíciles de encontrar hoy y de escaso
interés literario, que le editó Fernan-
do Fe: «Diamantes americanos»,
«Luisa-Minerva», «El demonio con
Faldas,, y «Don luan decadente», de
las cuales las últimas explican algo
aquella consagración, mostrándonos
cuál era la disposición de ánimo del
joven y frustrado novelista frente a
la Vida.

Don José Ramón, que había naci-
do aquí, een Madrid, el año 1856, in-
gresó en el Cuerpo de Arqueológos,
Archiveros y Bibliotecarios a los vein-
tiún años, y no tardó en prestar sus
servicios en el Museo Arqueológico
Nacional, donde, al lado de Juan Ca-
talina García, otro insigne arqueólo-
go, organizó de módo admirable va-
riasesalas. Entre éstas, la de Antigüe-
dades ibéricas. Posteriormente ganó
la .cátedra de Arqueología de le Uni-
versidad Central y pasó a dirigir el
Museo de Reproducciones Artísticas,
cargo que hubo de abandonar en 1916,
después de publicados erudátísimos ca-
tálogos, para dirigir el Arqueológico.

Dirigió también numerosas campa-
ñas arqueológicas, de las que hay que
recordar corno principales las i ealiza-
des en las ruinas de Numancia y en
las de Mérida. Como resultado de
aquéllas se fundó, según sus indica-
clones, el Museo Numantino, de So-
da. Y uno de los descubrimientos más
imporSantes que produjeron éstas es
el del teatro romano, que don José
Ramón ha ido poniendo al descubier-
to desde 1025 y eetudiánclolo en una
euaestiva serie de monografías, dedi-
cada cada uno de ellas a las etapas
de cae deceubrimiento.

Corno publicista lega a la hilillos-lea-
% del Arte y de la Historia numero-
s.as obras, así como un sinfín de ar-
tículos perloclístiens, ye reflejos de sus
estudios o ya meramente de divulea-
oidn, dirigidos al llamado «gran pú-
blico !). De aquéllas no pueden dejar
d'e citarse como eiemplares la «Histo-
ria del Arte egipcio», la «Historia del
arte griego», el Viaje a Grecia y
Turquía», «I as esculturas del Cerro
de !os Santos», «Excavaciones en
Nu-mancia», «Génesis del Arte de la Pie-
tura», «Significación del Greco y su in-
fluencia en la Pintura española», «Ar-
queología ,española» y «Arqueología
clásica». Esta es la última que publi-
có. Hace un par de meses la envió a
las librerías la «Editorial Labor», de
Barcelona. y per estos días la leo pa-
ra dedicarle en fecha próxima el co-
mentario que merece. Y en todas res_
plendece su gran talento, su erudi-
ción, su cultura, 911 sagacidad y iigoa-
científicos y un estilo correcto y
ameno.

Casi todos los más altos organis-
mos y caei todas las principales enti-
dades que se dedican a los estudios
arqueológicas le contaban como miem-
bro destacado: las Academias de la
Historia y de Bellas Artes, la Junta

Superior del Patrimonio Artístico Na-
donad, la Comisión de Monumentos
Históricos y Artísticos, da Comisión
de Archivos y Bibliotecas musicales,
la Junta Superior de Excavaciones y
Antigüedades y los Patronatos de va.
rios Museos. Era también individuo
correspondiente de varias Academias
extranjeras y pertenecía al Instituto
Arqueológico Romanogermano y a le
Sección de Bellas Artes, tan activa y
fecunda, de la «Hispanic Society» da
Nueva York...

Es ociosa rnayor insistencia. No hay
por qué decir más para subrayar la
pérdida que España acaba de sufrir
al desaparecer don José Ramón

Mélida. Queda, pues, sólo para afirmat
que nosotros la sentirnosi en toda eu
magnitud. Y que compartimos sino>
ramente el dolor de la familia ded pro.
fesor,

Emiliano M. AGUILERA

Dibujos y óleos de Sehauker.
En la Sociedad de Amigos del Arte

ha pa esentado una serie de dibujos
coloreados y (U1106 óleos. el pintor Luis
Seh au ker.

Su manera de pintar no ofrece ira
terés. Sus cuadros conetituyen un jue.
go intraseendental : ensayo pictiárion
de teorías mal comprendidas.

Algo más curioso son los dibujaos
en los que hay cierta gracia de línea*
y colores; cabriolas o arbitrariedad«
d ealegre tendencia.—A.
Una conferencia en el Museo del

Prado.
El próximo jueves, a las doce de Jai

mañana, continuará su curso don
Elías Tormo, vicepresidente del Pateo-.
nato, versando la de este día sobre un
nuevo cuadro de Paret: «Carlos III
comiendo delante de la corte».

Adrián Piera
MADERAS. — Santa Engreída, 125.

La causa por los su-
cesos de Labastida

VITORIA, t. — Terminó la vista
de la causa por los sucesos desarrolla.
dos en Labastida durante la pasada
intentona anarcosindicalista

Después del desfile de sesenta te*
tigos, que no aportaron nada de inte.
rés, el fiscal modificó sus conclusiones
y pronunció el informe de acusación
contra los treinta y dos procesados.

El defensor hizo presente en su ere
tenso informe que los procesados no
sabían lo que era el comunismo libes-
bario, y se afiliaron a la C. N. T. por.
que esta entidad es una agrupacióa
que defiende los derechos de la clase
trabajadora. A juicio del letrado, sólo
existe un delito frustrado contra la
forma de Gobierno, y en cuanto al
cendio del Aichivo del Ayuntamiento
de Labastida, manifestó que, en opa,
nión de notables juristas, para que
delito exista es necesario que se que.
me el edificio.

Solicitó la absolución de marioe
sus defendidos y la pena de seic
de prisión para los que incurrieron en
el delito frustrado contra la forma da
Gobierno.

El Tribunal estuvo reunido duitince
cerca de cuatro horas, y dictó las sii.
guientes sentencias:

Se condena a doce años de prisión
mayor por el delito contra la forma
de Gobierno a Eugenio A yuso, Angel
Barrón, Apolinar Estefanía, Jesús
Arroyo, Antonio Barrón, Paulina
Quintana, Máximo Rodríguez,
Laureano Quintana, Luis Gil, Joaquín
Amurrio, Honorato Amurrio, IskLrit
Quintana. Heliodoro Martínez, Nica-
nor Quintana, Formerio Amurrio Pa-
blo Cano, Angel Manzanos, Esteban

n ranas, León Quintana, Félix Pe.
sos, Félix Martínez y León Quintara.

Se absuelve del supuesto delito de
etentade por medio de explosivo( a
Félix Pesos. Félix Martínez. León
Quintana, Pablo Hernández, Pablo
Arroyo, Félix Manzano y PoncianoQuintana.

Se absuelve de los supuestos deli-
tos de incendio y emersión, pero atte.
tisruio a disposición de lo uteridad
gubernativa, a Daniel Martínez, Rafael
Martínez, Nicolás Ortega, Vicente Or.
tega y José Rodríguez.

A Tomás Corcuera pos ser menor
de diociocho años, ce le condena, por
el delito de atentado, a cuatra arare,
doce meses y veintiún días de prisión v.
menor.

Todos ellos solidaria v mancomuna.
demente satisfarán diversas indemnl.
zaci o nes al Ayuntamiento de Labasti
da, Diputación de Alava y variosve. 
oinos de Labastida por daños causa.
dos. — (Febus.)

DEPORTES

El Donostia y Sevilla se clasificaron en primer
lugar a la terminación de la primera vuelta

El Madrid venció al Español y el Athlétic al Deportivo Alavés.—Los campeo-
nes de Ecpaña perdieron ante el Rácing de Santander.—López Banús, vence-

dor en la carrera morista "Copa de Navidad"



peta del suelo, donde la había dejado,
se produjo el disparo que le causó la
muerte casi en el acto.—(Febus.)
Se confirma que en el país vasco hubo
un temblor da tierra en la madrugada

del Año nuevo.
SAN SEBASTIAN, 1 (12 n.).—Se

va confirmando el temblor de tierra
regietrado en el país vasco en la ma-
drugada del Año nuevo, y que muchos
de Ice que lo sintieron lo atribuían a
una iluaión de su estado después de
las naturales libaciones de la fecha.

En algunas viviendas se ha com-
probado que hubo desplazamiento de
muebles y en algunos caseríos apare-
cieron rotos los cristales de lea ven-
tanas.

Según muchos testimonios, el mo-
vimiento parece que tuvo tres fases.
La primera. muy rápida ; la segunda,
que dura cuatro segundos, sr la ter-
cera, más fuerte, que duró diez se-
gundos.

En el Observatorio de Igueldo no
se ha podido observar la duración ni
le intensidad del movimiento, aiineue
los aparatos lo acusaron desde luego.
(Febus.)

Robo en una Cooperativa obrera.
BILBAO, (12 n.).—El adrninis-

trador de la Cooperativa obrera de
la Compañía begoñesa denunció que
se había cometido un robo en dicha
entidad, cuya cuantía no podía preci-
sar por el momento.

Los ladrones operaron con toda
tranquilidad y abandonaron después
del robo varias herramientas de las
que habían utilizado.

Uno de los ladrones dejó un par de
zapatos. viejos, que cambio por otros
nuevos, e incluso se mudó de calce-
tines.—(Febus.)

tándose «La Internacional» y el «Him-
no de la Juventud».

* * *
Se ruega a los compañeros que fue-

ron inscritos para la excursión que el
da 7 celettará este Círculo al Puerto
de Guadarrama, y que no hayan abo-
nado el importe, que de no hacerlo
antes del jueves 4 se dará su plaza a
algunos compañeros que con insisten-
cia las solicitan.

Círculo Socialista del Sur.
Clases de Esperanto.

Mañana miércoles, a las siete y me-
dia de la tarde, comenzará en este
Círculo un curso de Esperanto, que
continuará los lune.s, miércoles y
viernes, de siete y media a ocho y
media. Lo comunicamos a todos aque-
llos camaradas que deseen aprenderlo
para que se Matriculen. En breve co-
menzaran otras clases, que ya se
anunciarán.

Circulo Socialista del Puente
de Toledo.

Se pone en conocimiento de todos
los afiliados que el próximo jueves, a
las siete de la tarde, se procederá al
reparto de juguetes a los niños de
nuestras escuelas, acto al cual pueden
asistir los afiliados con sus hijos.-

La situación en Cuba

Parece que han desembarcado dos mil
fusileros yanquis para proteger las azu-

careras
te la- gueira mundial. Se le acusa de
conspirar contara el Gobierno intentan-
do organizar tina rebelión militar. La
policía ee isumrutó de armas, municio-
nes y dinamita que el supuesto coro-
nel tenía en su peder. Se espera que
eea deportado en breve.

El domingo por la tarde estalló una
bomba, causando daños en la casa del
ingenie' o español don Seounclino Ba-
ños, ex presidente del Centro Gallego
de esta capitaS.	 (United Press.)

LA HABANA, s. — Circula el ru-
anua- de que han desembarcado en la
provincia de Oliente dos mil fuleros
marinos norteamericanos con objeto
de proteger lee azucaeeras durante las
faenas de triturado de la caña. — (Fa-
bra.)
Un ex oficial alemán Intentaba orga-

nizar una rebelión militar.
LA HABANA. — Ha sido deteni.

do el señor James Rosenfeld, supues-
S9 coronel del ejército alemán duran-

	

La conquista del aire

El aviador francés Bonnot intenta el vuelo
sin escala Marsella-Brasil

Noticiario delMARSELLA, t. —El hidroavión
Latecoére-3oo, «La Cruz del Sur», con
II cual el capitán de marina Jean
Bonnot tiene el propósito de batir el
«récord» mundial de distancia en lí-
nea recta para hidras, despegó hoy
del estanque de Berre. Si todo va
bien, intentará llegar sin escala a
Natal, pasando por el Mediterráneo, si-
guiendo la costa africana hasta San
Luis de Senegal, desde donde dará el
ivalto del Océano Atlántico para ama-
rar en la costa brasilefia. El aparato,
al despegar, pesaba 22 toneladas y
media e iba cargado con 12.000 litros
de gasolina. Tiene cuatro motores
HIspano-Suiza de 65o caballos cada
eme Se espera el paso por San Luis
0 lunes por la tasede.

El «récord» de distancia para hi-
dros lo tiene Francia desde el 1931,
cuando el aviador Mermoz voló desde
San Luis de Senegal a Natal (Brasil),
0 sea 3.173 kilómetros.

El capitán Bonnot, a bordo de «La
Cruz del Sur», va acompañado de
otros dos pilotos, un radiotelegrafista
y un mecánico.—(United Press.)
Do, muertos en un accidente de avia-

ción.
ORLY, x.—Ayer tarde, a las tres
y media, un avión que iba tripulado
por el piloto Meccas, al que acompa-
fiaba a bordo como pasajero una se-
ñora, ha caído a tierra, resultando el
piloto muerto en el acto. La pasajera
falleció cuando era conducida al Hos-
pital.—(Fabra.)

extranjero
Es puesto en libertad un jefe hitle-

riano.
VIENA, r.—Se confirma que ha si-

do puesto en libertad el ex jefe del
partido nacional-socialista de Viena
señor Frauenfeld, que habla sido con-
denado a prisión.—(Fatea.)
El contingente de exportación españo-

la a Francia durante 1934.
Grupa Sindical So-
cia!ista de TeléfonosPARIS, 1 .—El «Diario Oficial» pu-

blica hoy la lista de los contingentes
de importación de diversos artículos
y materias correspondientes al ario ac-
tual para distintos países. España po-
drá exportar los artículos que se enu-
meran a continuación por das cantida-
des que también se expresan:

Piezas sueltas y en bruto de artícu-
los de dibujo: 17 quintales métricos.

Hilos de algodón retorcido de dos
e tres cabos: hasta 81.000 metros,
12 quintales métricos, y de más de
81.000 metros, lo quintales métricos.

Medias y calcetines de hilo y algo-
dón con peso máximo de un kilo por
cada docena de pares: e.761 docenas
de pares.

Carneros y corderos: 2.855 kilos.—
(Fabra.)

Para notificarles algo que tiene in-
terés, se niega a los afiliados a este
'Grupo se pasen por la Secretaría iq
de la Casa del Pueblo esta noche, e
las diez.

En e! Marruecos francés La persecución nazi
a los acreedores in-

gleses
Inglaterra insiste en su protesta cer-

ca del Gobierno alemán.
LONDRES, t.—Se confirma en los

Círculos autorizados que sir Eric
Phipps ha recibido instrucciones pa-
ra renovar cerca del Gobierno alemán
la protesta formulada ya el 23 del
mes pasado contra el trato unilateral
y discriminatorio de que son víctimas
por parte del Reichbank los acreedo-
res ingleses.

Sin descartar la eventualidad de
adoptar medidas en relación con ese
hecho, el embajador inglés, se añade
en Ice Circulos autorizados, no preci-
sará por ahora la forma que puedan
revestir esas medidas.—(Fabra.)

Unos rebeldes asaltan un campamenb
de nómadas, matan a cuatro, roban 220

camellos y huyen hacia Río de Oro
CASABLANCA, t.—Telegrafían de

Erfud, cabeza de la guarnición del
oasis de Tafilete, que hace unos días
fué atacado por un «djich» de unos
treinta fusiles un campamento de nó-
madas sometidos que se encontraban
en aa confluencia de los ríos Ziz y
Reziz, cerca del oasis de a Daura.
Los asaltantes mataron a cuatro nó-
madas y se apoderaron de doscientos
veinte camellos, con los que se inter-
naron en el desierto. Los rebeldes tu-
yieron una baja.

Los avisos enviados al puesto de
Tau; donde ce encuentra la compa-
ñía del Sáhara, que manda el capitán
Jean, llegaron demasiado tarde para
la eficacia de la persecución de los
bandidos. Parece que unos aviones de
reconocimiento del desierto han iden-
tificado al grupo, señalando su posi-
ción en la región de Tinduf, huyendo
hacia la colonia española de Río de

Febus..)
Reparto de ropas y juguetes en la So-

ciedad de Beneficencia española.
CASABLANCA, t. La Sociedad

Española de Beneficencia, reocganiza-
la por le Directiva que preside el se-
Sor Novelas, ha efectuado un re-
parto de ropas a los pobres de la co-
lbnia española. Doscientos niños y ni-
has han recibido un trajecito completo
y un par de zapatos. El acto tuvo efec-
to en los colones del Centro español.
(Febus)
Al volcar un coche de viajeros, resul-

tan heridas onoe personas.
MAZAGAN, t.—En la carretera de

Mazagón a Saffi, un coche de viaje-

ros, que se dirigía a Ualidia, quiso
pasar a un carro. En el momento de
adelantarlo, el carro, en vez de apar-
tarse a su derecha, se desvió, y el cho-
fer, para evitar el atropello, hizo un
viraje rapidísimo, y el vehículo se pre-
cipitó en la cuneta, volcando. Resul-
taron once personas heridas, dos gra-
ves.—(Febus.)

Desgraciado suceso
a bordo de un pes-

quero
A consecuencia de un escape de vapor,
mueren tres personas y resulta otra
grave.

SAN SEBASTIAN, t.—En la ma-
drugada última se ha producido un
accidente a bordo de un vapor pes-
quero en Pasajes. Se trata de la pa-
reja de vapores «Toto» y «Totito»,
propiedad de don Francisco Andonae.
Se había hecho a la mar para realizar
las operaciones de pesca, y cuando se
hallaba a unas so millas, a causa de
un escape de vapor, a bordo del «To-
tito» murieron asfixiados el contra-
maestre, Manuel Zagarzazul, de Fuen-
terrabía, de veinticinco años, casado;
el maquinista, Nicolás Ormaza, de So-
pelana, de cuarenta años, casado, y el
fogonero, Gregorio Ormazábal, de cin-
cuenta y ocho. Los dos primeros se
hallaban durmiendo en el momento de
sobrevenir la fuga de vapor, y el fo-
gonero estaba de guardia en las má-
quinas.

El patrón, José Díaz Carracenes,
que iba leyendo, al darse cuenta de lo
que ocurría, intentó abrir la escotilla
para salir a cubierta, rero tropezó y
cavó. Repitió su tentativa, y en estos
esfuerzos resultó con contusiones y
quemaduras de importancia, aunque al
fin logró salir al exterior. Ha ingre-
sedo en la Casa de Socorro de San
Sebastián, donde continúa en gravísi-
mo estado y se teme que fallezca.

El suceso se difundió rápidamente v
ha producido el natural sentimiento en
el pueblo.—(Febus.)

Llegan los restos de
Lunacharski De madrugada

en GobernaciónEn Moscú desfilan
ante el cadáver nu-

merosos obreros

Al recibir esta madrugada a los pe-
riodistas, el ministro de la Goberna-
ción les manifestó que el gobernador
de Albacete le había dado cuenta di
haberse producido un incendio en el
Ayuntamiento de Minaya, en el qui
se habían quemada los archivos.

El gobernador ordenó que se con-
centrara la guardia civil, por existe
alguna agitación entre el vecindario,
y avisó al Juzgado de La Roda, a
cuya jurisdicción pertenece el pueblo..

—El gobernador me dice—agregó e.
ministro—que hace poco se giró une
visita de inspección a aquel Ayunta-
miento, de la que resultaron algunos
cargos, lo que hace sospechar que e
incendio se provocase intencionada-
mente para hacer desaparecer algunos
documentos.

Resultaba sospechosa la conducta
del alcalde, que nada había comuni-
cado al gobernador horas después de
producido el incendio, en vista de lo
cual dicha autoridad envió a Minava
al comisario de policía, el cual le co-
munica que de sus averiguaciones re-
sultan fuertes indicios acerca de lo
sospechoso del incendio, ya que se
amontonaron «Gacetas» viejas y en la
hoguera que formaron se quemaron
expedientes de contabilidad y otros
documentos. El Juzgado actúa en el
asunto.

El gobernador de León comunica
que el pueblo de Riaño lleva aislado
seis días a causa de la nieve, por lo
que ha dado órdenes para que se au-
xilie al vecindario, que sufre escasez
de víveres.

MOSCU, r.—Han llegado los res-
tos de Lunacharski, recientemente fa-
llecido en Francia.

En la estación se hallaban los miem-
bros del Gobierno y los parientes y
amigos del difunto, así como una
guardia de honor.

El féretro fué sacado del vagón por
Litvinov, Krestinski y otros comisa-
dos del pueblo, siendo llevado al sa-
lón de columnas de la Casa de los
Sindicatos obreros, donde desfilaron
ante el cadáver numerosos obreros,
empleados, artistas, escritores, etc.

Las honras fúnebres se celebrarán
mafiana.—(Fabra.)

de Honolulú» (vals), Demon ; «La
rosa del azafrán» (las. espigadoras),
Guerrero. «La Palabra»: Información
cinematográfica, por Luis Gómez Me-
sa. Noticias de todo el mundo, reci-
bidas hasta las 15, 40. Fin de la emi-
sión

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernacien. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Recital de can-
dones antiguas, transcritas y adrice
nizadas por Federico García Lorca.
Información de caza y pesca, por Joa-
quín España Cantos. Concierto de
banda. «La Palabra»: Noticias de to-
do el mundo, recibidas hasta las
20,15. F11] de la emisión.

A las 20,45, Curso de lengua ingle-
sa, por Mr. Philips.

De si a 24: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. «lea Pala-
bra», diario hablado: Neticias de tu-
do el mundo, recibidas hasta las 21.
Retransmisión de la ópera de Puccini
«eladame Buttea-fiy», que se repre-
sentará en el teatro del Liceo de Bar-
celona. «La Palabree: Resumen de
noticias de todo el inundo (última ho-
ra; noticias recibidas hasta las 23,30).
Campañadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

De i a 2 (madrugada) : Programa
organizado por la International Broad-
casting Company para los oyentes de
habla inglesa.

CINES Y TEATRO CARNET DEL MILITANTE
Noticias de pro-

vincias
PROGRESO. — 6,30 y 10,30, Agn,

:icen blue( y l antasma de Crea.
towood.

LATINA.—(Cine sonoro.) Totaltnerts
te reformado. 6 y loas, éxito fans
tástico: Torero a la fuerza (genial
creación de Eddie Cantor y Sidney
Franklin, matador de toros yanquig
y otras.

CINE DORE.— (El cine de los bueis
nos programas sonoros.) 4,30 y eq
noche. Programas kilométricos.

CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y t0,30,
milagro de la fe y Un caballero she
frac (por Roberto Rey).

FRONTON MADRID. — Todos
días, a las 4,30 de la tarde y i0;1 ,5
de la noche, grandes partidos poe
señoritas raquetistas. Martes, viere
nes y domingos, partidos extraoni
dinarios.

GAC ETILLAS Reparto de juguetes en el
Círculo Socialista del Norte.

El domingo »e celebró en los loca-
les de este Cía-culo el reparto de pre-
mios a los alumnos que terminaron el
curso en sus escuelas. El acto, a más
de concurridísimo, resulta grandioso.

Presidió, a instancias del Comité,
lel compañero Carrillo, diciendo unas
palabras cariñosas a los niños que
terminan el curso y alentándoles para
nomenzar con brío el próximo.

Después se repartieron los pre.
enios a todos los alumnos y unos
cuentos a los niiloe de «Cultura y Fra-
ternidad» que Resistieron al acto, ha-

ciendo honor al nombre de la entidad
a que pertenecen.

Luego se les dió una sesión de
música, que deleitó a la concurren-
cia.

A continuación se proyectaron va-
rias películas, terminando el acto con
gran animación y entusiasmo, can-

LARA

El mérito y lo bueno se impone
siempre. Esto explica. el éxito cre-
ciente del sainete de Arniches, «Las
doce en punto», en Lara.

Niño muerto por un camión en Jerez
de la Frontera.

JEREZ DE LA FRONTERA, z.
En la calle Larga, un camión cargado
con paja arrolló al niño de doce años
Alfonso Fernández Hormigo. Las
ruedas traseras pasaron por encima
del cuerpo del niño, que fué recogido
cadáver.

El suceso causó honda impresión.
El chofer causante de la desgracia

está detenido.--(Febus.)
Desprendimiento de tierras en las Bra-

ñuelas.
VALLADOLID, 1. — Los trenes

procedentes de la línea del Norte han
llegado a esta ciudad con once horas
de retraso debido a un desprendimien-
to de tierras ocurrido en la estación
de las Brañuelas, que interceptó la
vía. Brigadas de obreros salieron pa-
ra el lugar del suceso.

Los viajeros hubieron de transbor-
dar.— (Febu s.)
Un cazador se mata por disparo invo-

luntario.
MALAGA, t.—En la cañada del Es-

cribano, del término de Almojia, ha
sido encontrado muerto Manuel Her-
nández Sánchez, de veinticuatro arios.
Presentaba una herida de bala en el
pecho. Se ha comprobado que Manuel
estaba cazando, y al recoger la esco-

CARTELES

Funcioues para hoy

ESPAÑOL. (Xirgu - Borráis.) 6,30,
La Cenicienta, de Benaveete (cla-
moroso éxito). 10,30 (popelar), El
alcalde de Zalamea.

FONTALBA.— (Carmen D8az.) 6,30
y 10,30, COMO tú, ninguna. ,(Buta-
ca, 5 pesetas).

LARA. — 6,3o y 10,30, Las doce en
punto, de Arniches (taren éxito).

MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30,
El casto don José (formidable éxi-
to cómico de Arniches).

COMIC0.— (Loreto -Chicote.) 6,30,
10,30, Mi abuelita la pobre (i gran-
dioso éxito!).

VICTOR IA. — (Aurora Redondo-Va-
riano León.) A las 6;30 y z0,30,
Es mi hombre.

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30,
Las tentaciones (últimas representa-
ciones; 3 pesetas butaca). 10,45, La
camisa de la Pompadour 1¡ grandio-
so éxitos).

R O M EA. --.. A las 6,30 (popular: 3
pesetas butaca), Gol! A las 10,45,
¿Al pueblo! ¡Al pueblo!

CIRCO DE PRICE. — A las 6 y
to,p, grandiosas funciones de circo.
Esos° enorme del magnífico progra-
ma de circo. Las mejores atraccio-
nes.

FIGARO.— (Teléf. 23741.) . 6,30 y
10,30, El ordenanza (un gran filni
de Tourjanzky).

AVENIDA. — 6,3o y 10,30, Alma de
centauro y El secreto del mar (éxi-
to formidable).

LÓPEZ JUSTE
APARATOS RADIOTELEFONIA

Reparaciones. Facilidades de pago.
CANARIAS, 59.	 Teléfono 71695,

umaramumal•••••••••••~1.11111

Programas para hoy.
UNION RADIO, (EAJ 7. 424.3

metros.) De 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, de don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Goberna-
ción. «La Palabra»: Resumen de no-
ticias. Disposiciones oficiales. Oposi.
ciones y concursos, Gacetillas. Bolsa
de trabajo. Programas del día. Seña-
les horarias. Fin de la emisión.

De 14 a 16: Campanadas de Go-
bernación.. Señales horarias. Boletín
meteorológico, Cartelera. «Las bodas
de Fígaro» (obertilra), Mozart ; «Ro-
manza», Dohnanyi; «Al dorarse las
espigas» (la romería), Sevilla, Carre-
ño y Balaguer; «Le plus que lente»
(vals), de Debussy ; «El triunfo del
amor» (nocturno), Lully; «Tosca»
(adiós a la vida), Puccirii; «a Puedo
decirte te amo?» (fox), de Davis y
Crees; «Nostalgia de amor» (vals-
intermedio), de Michiels; «La rosa»
(canción-habanera), Hermanos Alva-
rez Quintero y V. Fornés; «Goyes-
cas» (intermedio), Granados; «Mi-
nueto antiguo», Ravel ; «Canto do
pandeiro» (canción gallega) ; «Luna

Varias disposiciones
de Trabajo

La «Gaceta» de hoy publica las si-
guientes disposiciones del ministerio
de Trabajo:

Orden disponiendo se publiquen en
la «Gaceta» las bases de trabajo para
el personal de oficinas de la Compa-
ñía Arrendataria de Fósforos, S. A.

Idem íd. las correspondientes al fe-
rrocarril aéreo de San Sebastián-Mi-
ramar.

Orden relativa a la declaración ju-
rada que deben remitir a la Direc-
ción general de Trabajo las entidades
inscritas en el Censo electoral social
del número'de socios de las mismas.

Otra disponiendo que la Sección de
Técnicos de la Industria del Jurado
mixto de Oficinas de San Sebastián
quede constituida.

Otra disponiendo que don Angel
Pedrero García cese en el cargo de
presidente del Jurado mixto del Tra-
bajo rural de Navalmoral de la Mata
(Cáceres).



Nota internacional

El camino de doce meses
El balance internacional del año 1933 es, en conjunto, desastrosamente

negativo. Basta con ojear una revista de hace un año y recordar cuáles eran
las principales cuestiones comentadas en sus páginas para medir el camino
retrocedido, las partidas fallidas y el descenso sufrido, en suma, por el mundo
capitalista en casi todos los órdenes.

Hace un año por ahora, Hitler había dejado pasar la ocasión, creían to-
dos los glosadores. El fascismo nazi había sufrido un retroceso electoral: el
partido se hallaba dividido con la marcha de Strasser. Los fondos iban esca-
sos en la Casa Parda. Se hablaba de liquidación de nazismo. Pocas semanas
después, la maniobra de Von Papen, apoyada por los comanditarios de las
varias oligarquías hasta entonces rivales, lograba poner a flote el aparato de
defensa del capitalismo. Sin marcha sobre Berlín ni lucha heroica. callejera
_se entregaba el Poder a Hitler. Las consecuencias de aquel:a brusca reacción,
fraguada en casa de unos banqueros semitas, se tocan hoy en toda Europa.

En las rezffistas de hace un año hallamos los mismos dibujos satíricos que
podemos ver ahora sobre la Conferencia llamada del 'Desarme. Pero aquella
ironía tenía atín la esperanza de aleccionar. La de hoy tiene la amargura 'de
La desesperación y no • persigue ya más fin que el de señalar la inminencia del
Migro bélico.

En tal día como hoY se libraba en Chán-Hai-Kuan una batalla entre las
tropas japonesas de invasión, que comenzaban a rebasar la Gran Muralla, y
los soldados del Gobierno de Nanquín. Este daba orden al mariscal Chang
Hsue Liang de "resistir hasta el último hombre". Un año después vemos
al Gobierno de Nanquin en excelente armonía con los generales de Tokio,
que le Suministran armas y dinero—con rédito usurario—, tomando como
pretexto 'el ahogar en sangre la 'rebelión del pueblo chino, miserable y explo-
tado de modo indecible, que se subleva en varias provincias contra sus
ñores de la guerra". El vasto Plan imperialista del Japón se va realizando,
con la pasividad del Occidente capitalista, a pesar de que el "dumping" y la
invasión de productos industriales japoneses, a precios envilecidos, empieza u
alarmar a las víctimas de la cbmpetencia.

En cuanto el Japón disponga a su antojo de las reservas chinas, tan abun-
dantes en carne de cañón y de fábrica, dará otro giro a sus ambiciosos proyec-
tos. Acaso sea tarde entonces para el jfiego de equilibrios de la diplomacia

occidental.
A principios del año fenecido, el problema de las deudas de guerra vol-

isla a causar una situación tirante, que dijeron algo más tarde — había
de quedar definitivamente resuelta en la famosa Conferencia económica mun-
dial del mes de junio en Londres. Esta panacea resultó luego el más rotun-
do fracaso de cuantas tentativas infructuosas viene realizando el inundo ca-
pitalista para ordenar el caos de su producción, de sus intercambios atacados
de parálisis progresiva y de sus finanzas en bancarrota.

¿A qué seguir? Los capítulos en que aparece algún capítulo positivo
corren casi todos a cargo del único Estado no capitalista: de la Unió .n de
Repúblicas Socialistas Rusas. El sistema de pactos iniciado por Litvinav
en la Canferencia de Londres, y llevado luego a feliz término ; la aproxi-
mación con Francia y, finalmente, el reconocimiento por España—inuti-
lizado por el Gobierno Lerroux — y por los Estados Unidos, no representan
sólo beneficios 'y garantías para la U. R. S. S., sino para la paz mundial.

Mas tampoco aquí cabe la satisfacción plena, pues acaba el año 1933 con una

maniobra, ya. señalada en estas columnas, destinada a desvirtuar toda esa
labor de pacificación. Los grandes grupos del negocio turbio y los magna-
tes del petróleo no cejan en su empeño de reconciliar a las dictaduras fas-
cistas con las seudodemocracias occidentales, apuntando a su objetivo largo
tiempo y empeñadamente perseguido : una ofensiva general contra el Es-
tado proletario. Los vaticinios de Malraux, que aquí se han citado, no dejan
dodas al respecto. Todo hace suponer, por lo tanto, que el ario que ent,
pieza puede ser el de los desenlaces violentos, llenos de peligros para el
proletariado, si no se decide a tiempo a . dar la batalla definitiva,

La paz armada

Se habla hoy en los mismos términos que
antes de 1914

NAMUR, e.—En una reunión polí-
tica ha pronunciado un discurso el se-
ñor De Brocqueville, el que ha dicho
especialmente:

«Los belgas no quieren oír hablar
de ceder voluntariamente ni una pul-
gada de terreno al invasor, y pueden
disponer de fuerzas lo bastante sóli-
das para oponerse a las que un adver-
sario eventual pudiera lanzar en cual-
quier momento contra el territorio bel-
ga.».--(Fabra.)
Unidos contra el rearme de Alemania.

BRUSELAS, e—Ha regresado de
París el señor Hymans, ministro de
Negocios extranjeros, que llegó anoche
a Bruselas.

Ha declarado que está muy satisfe-
cho de las conversaciones de París,
en las que ha podido comprobar la
coincidencia de pareceres entre

Bélgicay Francia y Bélgica e Inglaterra.
«En estas conversaciones—ha añadi-

do—se ha manifestado una feliz con-
eordancia de puntos de vista sobre las

BUENOS AIRES, s.—Noticias re-
cibidas de Santa Fe indican que el
vapor «General Artigas», conduciendo
▪ 170 políticos, ha salido con direc-
ción desconocida.—(United Press.)
Las fuerzas gubernamentales recupe-

ran Santo Tomé.
BUENOS AIRES, I.—Se asegura

que las fuerzas gubernamentales que
habían sido enviadas a la localidad
de Santo Tomé han logrado expulsar
• çk rebeledes, que se habían apode-

PEIPING, e—Por no permitir el
Inenisticio de Tangku que se envíen
tropas regulares, el ministro de la
Guerra, Ho Ying-Ching, ha ordena-
do la movilización del llamado «cuer-
po de preservación de la paz» en la
mona desmilitarizada, y a fin de in-
tentar hacer frente a las tropas de
Liu-leueeTang, que están operando
en la región de Tonghan, a unas quin-
oe rnillas de esta capital.

Se han recibido noticias de que las
autoridades japonesas han declarado
que mandarán ellas mismas una ex-
pedición, ccm fines represivos, en el
taso de que las hombres de

Liu-Kuei-Tang no seanexpulsados.—(United
Preso.)

Los amigos del Invasor anuncian otra
victoria.

,SHANG-HAI,	 De la AgenciaIndo-Pacific

«Comunican de Nan Tchang a la
Agencia Central News que las tropasdel
aid Gobierno de Nanquín han obliga-

graves consecuencias que tendría el
rearme de Alemania y sobre la salva-
guardia de los principios básicos de
la Sociedad de Naciones.»—(Fabra.)

Es comentada la visita de sir John
Simon a Italia.

ROMA, t.—La Agencia Stefani pu-
blica la siguiente información:

«En los Círculos responsables italia-
nos se espera con vivísimo interés la
visita a Roma de sir John Simon.
Aunque esta visita no tendrá carácter
oficial, es, sin embargo. indudable que
en las conversaciones que sir John Si-
mon celebrará con el señor Mussolini
no dejarán de ser examinadas las dos
cuestiones más urgentes e importan-
tes de la actualidad, o sea: reducción
de armamentos y reforma de la So-
ciedad de Naciones.

Es posible que el Gobierno italianc
dé a conocer su punto de vista sobre
una y otra cuestien, con objeto sk
aclarar y definir las respectivas posi-
ciones.»—(Fabra.)

rado de la citada localidad, causándo-
les cinco muertos y ocho heridos.

La calma ha renacido.—(United
Press.)

Situación confusa en Uruguay.
BUENOS AIRES, e—Según noti-

cias recibidas de Montevideo, la si-
tuación política es allí muy confusa,
habiendose refugiado en distintas Le-
gaciones, especialmente en la de
Francia, varias personalidades de la
oposición.—(Fabra.)

do a los rebeldes a abandonar la ciu-
dad de Yong Ping, centro muy impor-
tante de la región de Fu Fien, situado
a unos 15o kilómetros de Fu Cheu.—
(Fabra.)

Oficialmente dice el Japón que los te-
mores de guerra en Extremo Oriente

«son ridiculos».
LONDRES, 1.—Comunican de To-

kio a la Agencia Reuter:
«En el ministerio de 'Negocios ex-

tranjeros se califican de ridículos los
rumores que han circulado según los
cuales está a punto de estallar una
guerra entre Rusia y el Japón.»—(Fa-
bra.)

Protesta internacional por el bom-
bardeo de Fu Cheu.—Ya tiene Tokio
al pretexto para enviar sus tropas.

PEIPING, 1.--Los cónsules de las
potencias extranjeras han protestado,
en nombre de sus respectivos Gobier-
nos, por el bombardeo de Fu Cheu.

Se ha advektido a todos loa silbdItos

extranjeros que deben evacuar Fu
Cheu y Amoy. Varios centenares de
ellos ya se han refugiado en la isla
Kulangsu y en el distrito de Nanai,
en las afueras de la ciudad de Fu
Cheu.

El Gobierno japonés ha notificado

MOSCUei. — En su informe sobre
el presupuesto de 4a U. R. S. S. pa-
ra 1934 el C01111S ario del pueblo de
Hacienda declara que los ingresos se
elevarán durante el ejercicio econó-
mico próximo a un total de 39.000 mi-
llones de rublo, en lugar de 35.000
millones, que se habían previsto.

WASHINGTON, 1.—El ministro
de Hacienda, Me William Woodin,
ha presentado la dimisión del cargo,
siendo su sucesor Mr. Henry Morgen-
thau, que ha tomado ya po-sesión del
ministerio.

Hace poco tiempo, Mr. Woodin tu-
vo que dejar la cartera por hallarse
enfermo, y Mr. Morgenthau desempe-
ñó el ministerio con carácter interino.

El nuevo ministro es hijo del ex em-
bajador de los Estados Unidos en
Turquía y es el primer judío que for-
ma parte del Gobierno norteamerica-
no desde Oscar Straus, quien desem-
peñó la cartera de Comercio hace va-
tios años.—(United Press.)
Roosevelt cuenta con mayoría absolu-
ta en el Congreso para la aprobación

de sus prcyectos.
WASHINGTON, t.—El Congreso

volverá a reunirse el miércoles, y al
mediodía el presidente Roosevelt lee-
rá su mensaje anual.

El único punto que ocasionará con-

BERLIN, i.—Con motivo de la
fiesta del Primero de Año hubo recep-
ción en el Palacio Presidencial. El pre-
sidente Von Hindenburg dijo: «El
año 1933 debe ser considerado como
un giro completo en la historia de
Alemania. Las dificultades están alla-
nadas. Con un corazón lleno de con-
fianza, nuestro pueblo, y sobre todo
nuestras juventudes, se encaran para
el porvenir con mejores perspectivas.»
El presidente afirma que ello es la
más absoluta garantía de la paz y de
la amistad internacional, y dice que

A Dios rogando y con la pistola ma-
tando.

PARIS, 1.—El corresponsal del pe-
riódico «Le Temps» en Bucarest in-
forma que entre las medidas adopta-
das por el Gobierno rumano a conse-
cuencia del asesinato del presidente
Duca figura la suspensión de todos
los funcionarios de la enseñanza y del
clero afiliados a la organización fas-
cista nazi Guardia de Hierro.

Se rubraya la importancia de tal
medida, va que dicha organización re-
clutaba sus adherentes entre las ju-
ventudes universitarias y el clero.

que le es imposible evacuar o concen-
trar sus veinte mil residentes japone-
ses y natives de Formosa, y que co-
rrespondía a las autoridades chinas
proteger sus vidas si no quieren me
sea mandada una expedición militar.
(United Press.).

En cuanto a los gastos, aseendeián
a un total de 36.000 millones, contra
33.200 millones, que figuran en el
plan.

Por lo tanto, en lugar de un fondo
de reserva de 1.800 millones de rublos,
que se había ,previsto, el fondo será de
3.200 Millones de rublos.	 (Fabra.)

troversias es el referente a la infla-
ción ; pero se prevé que en el curso del
debate el Gobierno no hallará muchas'
dificultades porque los demócratas tie-
nen mayoría.—(United Press.)

El alcalde de Nueva York toma pose-
sión de su cargo.

NUEVA YORK, 1.—A las ocho y
treinta de esta mañana tomó posesión
de la Alcaldía de esta ciudad el
nue alcalde, don Fiorello La Guardia,
quien tomó juramento a los principa-
les jefes de la Municipalidad, habiendo
ya él jurado previamente el cargo a
medianoche en acto sencillo y sin ce-
remonial, con el que se da por termi-
nada la era de mando de la famosa or-
ganización conocida por Tommany
Hall. En un breve discurso de saluta-
ción, el nuevo alcalde declaró ante los
altos funcionarios municipales: «Va-
mos a tratar de demostrar que se de-
be hacer una administración no par-
tidista ni política.»—(United Press.)

él, como soldado que ha visto los ho-
rrores de tres guerras, sabe que ea Go-
bierno y la patria alemana no tienen
más voluntad sino la de vivir en ar-
monía con todas las naciones, siem-
pre que se respeten el honor y la
igualdad de derechos.

Concluyó su discurso afirmando
que en cuanto le sea reconocida a Ale-
mania la igualdad de derechos servirá
ello para restablecer la confianza in-
dispensable para u n a colaboración
eficaz entre los Gobiernos.—(United
Press.)

Por otra parte, a consecuencia del
estado de sitio, todos los habitantes
poseedores de armas han sido reque-
ridos para entregarlas antes del 2 sk
enero. Asimismo el llevar uniformes y
formar manifestaciones ha sido pro-
hibido. Las salas de espectáculos y es-
tablecimientos públicos cerrarán a las
doce de la noche.—(United Press.)
Mil quinientos nazis han sido dete-

nidos.
BUCAREST, e—Continúan las in-

vestigaciones policíacas por el asesi-
nato del presidente Duca. El total de
detenidos, pertenecientes a la organi-

zación nazi Guardia de Hierro, es de
mil quinientos.—(United Press.)
Los clericalofascistas que instigaron

al asesinato.
VIENA, e—Según informaciones

particulares recibidas por los periódi-
cos de esta capital, la policía ha dete-
nido en Bucarest al director y al re-
dactor-jefe d e I periódico fascista
«Goventul», a los que acusa de ser los
instigadores y autores morales de la
muerte del señor Duca.—(Fabra.)
Oficialmente, la tranquilidad es com-

pleta en Rumania.
PARIS, e—La • Oficina de prensa

de la Legación de Rumania en París
ha facilitado una nota dieiendo que
en • toda Rumania reina tranquilidad
completa, y que carece en absoluto de
fundamento la información que ha
circulado en contrario. — (Fabra.)

• • •-

La independencia de
les Filipinas

Una Comisión de personalidades pro-
pone a Roosevelt la formación de un

Gobierno autónomo.
WASHINGTON, .—Una Comisión

de personalidades filipinas, acompaña-
das por representación de la institu-
ción Pro Paz Mundial y de la Asocia-
ción de Estudios de la Política Exte-
rior, sometió al presidente Roosevelt
un proyecto de independencia de las
Filipinas por un período de diez años,
estableciéndose en el proyecto la in-
mediata formación de un Gobierno au-
tónomo responsable y un acuerdo eco-
nómico mutuamente beneficioso para
Filipinas y Estados Unidos.

Se tiene entendido que solicitaron
del presidente Roosevelt la designa-
ción de una Comisión que labore ha-
cia un acuerdo en cooperación con la
Comisión nombrada por Filipinas.—
(Unted Press.)

"------41›

Inundaciones en Ca-
lifornia del Sur

Treinta personas han desaparecido en-
tre las aguas y la situación tiende a

empeorar.
SAN FRANCISCO, s. — Se teme

que sumen ya 19 las personas que
han perecido a consecuencia de acci-
dentes e inundaciones, después de seis
días de lluvias torrenciales, en Cali-
fornia del Sur, produciéndose corre
mientes de tierras e interrupción de las
comunicaciones por pistas y carrete-
ras.

Se sabe ya de seis muertos, y en
Hollywood hay casas destruidas, ha-
biéndose hundido algunos puentes de
la región por delizamientos de tie-
rras.

Por momentos empeora la situación
en la comarca, con inundación de va-
rias ciudades, señalándose que son 30
los desaparecidos y 35 los heridos.

Desde hace cincuenta y seis años no
se recuerdan lluvias semejantes.
(United Press.)

La nieb!a da lugar en
Londres a numerosos

accidentes
LONDRES, 1.—La intensa niebla

que desde esta mañana cubre Lon-
dres y sus alrededores se ha hecho
cada vez más intensa durante el día.

A última hora de la tarde su den-
sidad es tal que en varios puntos de
la capital la circulación se hace muy
difícil, y en algunos otros, imposible,
estando casi suspendida.

En el centro de la capital la visibi-
lidad media no excede de diez me-
tros.

Con este motivo se han registra-
do accidentes en diversos sitios de
Londres, y en el conjunto del país ha
habido que deplorar, según las últi-
mas noticias, tres accidentes morta-
les, por lo menos.—(Fabra.)

El número de obre-
ros parados en In-

glaterra
LONDRES, 1.—El número de des-

ocupados, según los registros, el día
18 de diciembre pasado, era de
2.224.579, ó sea una disminución de
55.938 durante un mes. — (United
Press.)

Quienes vivimos un poco alejados
de la Península y pretendemos conocer
el estado de ésta sin hacer caso del
diario parte facultativo del señor Rico
Avello—«Reina tranquilidad en toda
España»—, nos vemos y nos desea-
mos la mayor parte de los días, sobre
todo si queremos tomarle el pulso a
España a través de las páginas de EL
SOCIALISTA. Sobre todo, durante la
última semana hemos podido com-
probar la fidelidad de la reconciliación
que en estos graves momentos se nos
brida por los republicanos. Lo sabe-
mos por la prensa burguesa de izquier-
da, y como refrendo, para que no nos
quepa el menor asomo de duda, se
sutrae de nuestro alcance la mitad de
los números semanales de nuestro
diario. Los otros tres ejemplares, los
del jueves, viernes y sábado, quedan
inéditos, hasta hoy martes, para mu-
chos lectores, que nos figuramos por
este detalle qué clase de amistad se
nos brinda por los arrepentidos repu-
blicanos. No es tal amistad, sino la
familiaiidad circunstancial que cual-
quier gran señor tiene para el mísero
plebeyo cuyos ervidos recaba momen-
táneamente. Con las denuncias de EL
SOCIALISTA o con la serie de obs-
táculos con que tropieza para llegar a
sus lectores ya se condiciona el trato
subalterno que se nos daría si VOIVié-
seMOS a incurrir en la candidez de re-
anudar unos lazos que se rompieron
para siempre.

Amigos hasta el sacrificio, hasta el
s'aorificio nuestro ; pero cuando llega la
hora de opinar, nuestra prensa, por
ser menor de edad o porque se reputa
advenediza, carece de voz para nues-
tros fidelísimos amigos. Es decir, que
al sarcasmo de ofrecernos una cordia-
lidad subrayada por la doblez, se
une el supuesto insulto de conside-
rarnos tan ingenuos, por no decir otra
cosa, como para deparnos uncir de
nuevo el yugo de una democracia de
«doublé».

Y si este trato que se le depara a
nuestra prensa es algo así como el
exponente de la amistad republicana,
de idéntico modo se manifiesta esa
fiel amistad cuando de los caeos gene-
rales pasamee e particularizar en la
capital de provincia tal o en el pueblo
cual, en donde todavía, en las pasa-
das elecciones, íbamos coligados con
los republicanos.

Pasemos por alto, don Marcelino,
cómo han procedido sus correllgiona-
rioe, aunque usted lo ignore, aconse-
jando a los trabajadores que se sindi-
casen en la C. N. T. porque era enti-
dad más revolucionaria que nuestra
Unión General de Trabajadores. Eran
los tiempos en que ea partido radical
socialista se decía, incluso por boca de
sus más destacados representantes,
que era más revolucionario que el So-
cialista, sin que llegásemos a vislum-
brar en dónde residía ese ultrarrevo-
lucionarismo ni hayamos logrado ex-
traerlo ahora de la nota oficiosa del
partido radical socialista independien-
te condenando el movimiento de la
Central sindical que ayer creíais más
conveniente para los obreros. Pero, ¿y
después, y ahora?

BARCELONA, e — Esta tarde di-
mos cuenta de que el señor Nicoláu
d'Olwer había ido al Palacio de la
Generalidad, llamado por el presiden-
te, para ser consultado. La entrevista
ha durado media hora. A la salida, el
señor Nicoláu d'Olwer ha reiterado
las manifestaciones que hizo a la en-
trada, confirmando que ha aconsejado
la solución de la crisis mediante la
formación de un Gobierno de concen-
tracien izquierdista.

—¿ Formarán parte de ese Gobierno
los de Acció catalana?

—Claro que sí. Ahora bien; yo les
hablo exponiendo un criterio personal,
que también he expuesto al presiden-
te. El Comité ejecutivo del partido se
reunirá y acordará lo que haya de ser
en definitiva.

—. 	 otros puntos ha abarcado la
consulta del presidente?
'—Nada más que esto.
Como los periodistas le hicieran ob-

servar que la conversación había sido
muy extensa, replicó el señor D'Ol-
wer:

—El señor Companys y yo somos
antiguos amigos y hemos extendido la
conversación a otros extremos políti-
cos; pero, aparte de lo que les he di-
cho, nada interesante.

Cuando salía el señor D'Olwer, lle-
gó el señor Ieuhí, llamado par el pre-
sidente como representante de la mi-
noría del partido nacionalista de iz-
quierda. Se negó a haces manifesta-
ciones a la entrada, y a la salida dijo :

—El presidente me ha manifestado
su propósito de formar un Gobierno
de coalición de izquierdas, y yo le he
dicho que nuestro partido está inclina-
do a esta tendencia. Reuniré a mis
amigos y les expondré lo que en líneas
generales constituye el prepeelto del
presidente, y en cuanto lo acordemos
piocuraré dar cuenta al presidente con
la mayor rapidez. Entendemos que la
coalición debe alcanzar de Acció ceta-
lan a los socialistas y que ha de ser,
además, una concentración con vistas
a las próximas elecciones municipales.

—¿Ha habido indicación del núme-
ro de representantes que hayan de te-
stes- ustedes en el nuevo Gobierno?

—Creo que será uno por cada par-
tido.

--; Y la designación de personas?
—No. Pana eso es todavía muy

pronto.
Luego entró en el despacho el dipu-

tado compañero Comorera, de la Unió
Socialista de Cataluña. Le acompaña-
ba su compañero el diputado Fronjo-
sá. La entrevista duró poco más de
veinte minutos. A la salida dijo el ca-
marada Comorera que había aconse-
jado un Gobierno de coalición de iz-
quierdas lo más amplia posible, eendi-
cionando los socialistas su participa-
ció‘n en el Gobierno al est; jeto cumpli-
miento de la ley Agraria y demás le-

De Cádiz noa llega un recorte di
prensa—«Diario de Cádiz»—en donde
se dice una cosa que, francamente,
nos resistimos a creer. He aquí bit
que nos cuesta trabajo digerir : que
entre los diputados que felicitaron al
señor Primo de Rivera por su hipe.
restesia filial figura uno rádical socia-
lista representante de la provincia de
Cádiz. No sabemos si el citado recor.
te se ajusta o no a la verdad. ; pera
he aquí a la mano un diario republe
cano, «Heraldo de Madrid», que di.
ce : «¿Se puede hablar de Felipe II?,
Entonces, ¿por qué no hablar del que
fué dictador?» Un criterio parecida
sostenían el otro día algunos diputa-
dos lerrouxistas, creyendo que el hijo
del dictador debe acopiar serenida4
para separar la figura de su padre del
gobernante — jy qué gobernante I
expuesto, inevitablemente, a todos loe
ataques de la opinión.

Y si en esto, tan elementalísimo, nq
están de acuerdo los republicanos, ¿có.i
mo vamos a creer en la amistad que
ahora se 1110S brinda a los socialistas,'
en donde también puede caber des.
acuerdo? ¿Cómo olvidar que si loe
jefes de Grupos interpretaban la leal-
tad política de un modo, los soldados
de filas la interpretaban de otro?

Todos los partidos republicanos sol
avinieron a gobernar cen Lerroux ano
tes de disolver las Constituyentes. To-
dos esos partidos han formado parte
de la «ilesa electoral» que constituye
el Gobierno Martínez Barrio, permi.
tiendo que las elecciones tuvieran un
marcado matiz clasista—antimarxistas
frente a marxistas'—, que ahora des
pesa a los demócratas cien por cien.
Pues bien ; que a nadie se quejen si
el Partido Socialista sigue el camind
hacia donde lo impulsaron esos mis-
mos republicanos. ¿ Pactos? Sí; pese
con los Grupos netamenteobreros. En,
tre ellos, entre los trabajadores, todas'
cuantas asperezas limemos, todal
cuantas concesiones mutuas Ileguemoe
a lograr, nos parecerán pocas. ¿Pesci
reanudar la pfcarorromántica cadena
republicanosocialista? ¡De ningún me.
do! Somos trabajadores, pero no te.
nemos alma de lacayo.

Modesto LLANO
Mahón, 26-XII-33.
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El más formidable argumento

oontra la guerra.
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CINE MADRID

Después de la rebelión argentina

Han sido deportados 170 políticos "con
dirección desconocida"

Los manejos japoneses en China

Descubriendo sus planes, el Japón anun-
cia que enviará una expedición contra

los rebeldes "comunistas"

Mientras la economía capita!ista
se desmorona

La U. R. S. S. aumenta su fondo de reser-
va por superar los ingresos a la cifra

prevista

En los Estados Unidos

Dimite el ministro de Hacienda, Woodin,
y le sustituye Morgenthau

Alemania bajo el fascismo

El presidente Hindenburg dice que Ale-
mania tiene la voluntad de la paz siempre
que se respete la igualdad de derechos

El asesinato del presidente del Consejo
rumano

La disuelta organización fascista "Guar-
dia de Hierro" reclutaba sus afiliados

entre los estudiantes y el clero

AÑO NUEVO DE LA ERA CAPITALISTA

—Ya ves, compañero, el mantel está puesto: sólo nos falta la
comida...

(Dibujo	de Pedro,enLe Canard Enchainé,París)

Los anuncios se admiten en esta Administración
de 9 de la mañana a 12 de la noche.

	

Resultados de la euforia

Los amigos que tenemos

El nuevo Gobierno de la Generalidad

Los socialistas darán un representante;
pero condicionan su colaboración al es-
tricto cumplimiento de las leyes agrarias

y sociales
yes sociales y de defensa de la econo-
mía del país por todos los <medios.

Como el señor Lluhe dijo que si
partido dará un representante a ese
Gobierno, y que la desig,nacien no es..
taba acordada; aunque di ó a enten.
der que tal vez fuese él mismo. Dijo
también que la coalición irá a las dee-
cienes municipales, con lo que los so-
oielistas no harán más que ratificar el
proyecto que tenían con la «Esques
ira».

Mientras se hallaba el compañero
Comorera en el despacho del presiden..
te llegó el señor Hurtado. Durante la•
espera, el señor Hurtado sostuvo una
conversación con los periodistas. Lea
preguntó qué ess lo que había dicho
el señor Nicoláu, y dijo que él es ex-
plicarle en los mismos téiminos.

Al marcharse media hora después el
señor Hurtado, recibió el señor Com-
panys a los periodistas.

—Todo lo que puedo yo ahora de..
cides se lo habrán dicho ya las per.
sonas que han desfilado por este dee.,
pecho.. Han venido representantes de
diferentes partidos catalanistas y re-
publicanos de izquierda, con los quo
he celebrado las entrevistas que us-
tedes conocen. Naturalmente, han de
consultar a su vez y cambiar impre-
siones con los organismos directivos
de los respectivos partidos; pero per-
sonalmente me han reiterado su consi-
deración personal y el deseo de ir e
una concentración, lo que yo he esti.
modo mucho.

Mañana iré a ver al señor Serra e
Moret, socialista, y ésta será la última
consulta. Las personas que han esta-
do aquí me harán saber seguramente
mañana el resultado de su consulta a
los organismos de eus partidos res..
pectivos y estaremos ya en condices,.
nes de formar nuevo Gobierno,

—¿Será mañana mismo?
—Es posible; pero no llevo prisa.

Además mañana, entre la visita al se-
ñor Serra y Moret, una conferencio
extensa con el señor Santaló, para
enterarme de los asuntos que tiene
pendientes el Gobierno, y otras pe.
queñas diligencias que hay que reali-
zar, tendré el día lleno. Así es que Id
más probable es que el Gobierno no
quede constituido hasta pasado mis.
tiene.

—¿El número de cenecieros será el
mismo de ahora, o ampliado?

—Esto es lo que tengo que ver y
resolver según sea la cantidad de
trabajo que corresponda a cada de-
partamento ; pero puede adelantarles
que mi propensión tiende a disminuir
en lo posible la organización que
siempre ocasione mayores dispendioe.

Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado,
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