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SALUDO
A VIEJOS AMIGOS

Reanudarnos, al cabo de catorce meses corridos, nuestra comuReaparece hoy EL SOCIALISTA dista y presidir la Asociación de la
al cabo de catorce meses, bien corri- Prensa el de complacerse en la percon el público. ¿Se nos va a exigir gratitud por la conmudos, de suspensión gubernativa. Po- secución de periódicos y haber opuestación de trece días de suspensión, al cabo de los cuales hubiéramos
demos ostentar un privilegio que na- to la negativa más obstinada, en el
podido reaparecer libremente, al restituirse las garantías constitudie nos disputará, y que hemos de Consejo de ministros, a la publicacionales? Esperamos que no se nos imponga ese sacrificio, que no
agradecer a la significación de nuestro ción de EL SOCIALISTA. Es verdad
estamos dispuestos a aceptar. Somos dueños de nuestro orgullo
título : el de haber sufrido un castigo que Lerroux tenía con nosotros viejas
y propietarios de nuestra serenidad. Desacataríamos la moral de
que no tiene precedente comparable en cuentas. Habíamos calado demasiado
nuestras convicciones si así no fuese. Orgullosa y serenamente
la historia de la Prensa española. en su lamentable contextura moral.
abordamos el suceso de nuestra reaparición, tan anhelada por el
Ciertamente, no se es socalista de bal- Habíamos clavado muchos alfileres en
de, vieja verdad que ha tenido, en el su vanidad de tonto fanfarrón. En
proletariado español, al que es obligado que dediquemos nuestras
curso de esos catorce meses, confirma- nuestras páginas habían salido a reprimeras palabras. Son muchas las que tenemos inéditas, y las
ción rotunda, y 'esperamos—aviso al lucir sobradas muestras del método
más de ellas, por razones obvias, habrán de esperar mejor oca' sión
contento
de nuestros amigos--que la administrativo que Lerroux y su guarpara- ser pronunciadas. Nos es forzoso atenuar con arena nuestra
tendrá también en lo sucesivo. Si se dia suelen aplicar a los negocios púpasión para sortear, veremos con qué fortuna, los obstáculos que
ahogó nuestra voz en horas de trage- blicos... Fuimos nosotros—y lo pagala impiden manifestarse. La más urgente, y sin duda la más alta
dia, no lo son de bonanza las que vi- rnos caro—los descubridores del divery eficaz, cuenta con la inmunidad necesaria : nos afecta por modovimos cuando vuelve a escucharse. A tido juego del estraperlo». Comprendeexclusivo a los socialistas. Al cabo de la prueba dramática corriescucharse..., los camaradas y lectores mos que Lerroux no sintiera ningún
cordiales que se acerquen a nuestras entusiasmo por nuestra salida. Con
da por nuestra organización, ¿qué es lo que necesitamos destacar
páginas pondrán en ellas lo que nues- censura y todo, había demasiados
imperativamente? Auscultemos con minuciosidad todos los sucetras plumas no podrían poner. Una «straperlos» aún por descubrir. Los que
sos de carácter político y social que se han producido en la Penvez más nos acogemos a esa colabora- en los meses anteriores a octubre de
ínsula ; prestemos atención a los requerimientos que nuestros adción antigua determin: da por la sor- 1 934—incluso muchos periódicos—nos
versarios formulan a sus secuaces; pongamos la vista en la situadina de la censura. En fin oe. cuentas, llamaban difamadores pueden recoger
ción aflictiva que pesa sobre millares de militantes de nuestras orla experiencia nos ha dado ya cierto ahora sus invectivas. Humildemente
ganizaciones, y el imperativo que buscamos se nos revelará con
estoicismo que nos permite salir in- esperamos que nos hagan la merced
fuerza arrolladora: afirmación enérgica de la unidad del Partido.
demnes de todos los temporales. Y a de una rectificación.
veces, como ocurre ahora—a pesar de
Toda la pasión debe ser proyectada fuertemente hacia ese obFuera de eso—lo de llamarnos catodo—i•fortalecidos. Las heridas exter- lumniadores entonces—, poco es lo que
jetivo primordial, punto de arranque básico para toda suerte de
nas suponen poco cuando el ánimo no tenemos que agradecer a la prensa.
conquistas y ambiciones. Hacemos algo más vital que glosar
sufre quebranto.
nuede consignado nuestro reconoci•
un tópico viejo. Consignamos, y quisiéramos poder hacerlo con
miento
para los periódicos—contadísiNo
nos
ceñimos
corona
de
martiletras de fuego, una verdad eterna, a la que nuestro Partido debe
rio. Perderíamos en ello demasiado mos—que han protestado de nuestra
su potencia y su grandeza y a la que el proletariado deberá, en lo
tiempo, y acaso un poco de dignidad. suspensión. Otros, los más,: se alegrapor venir, sus victorias indudables, condicionadas exclusivamente
Los que escribimos EL SOCIALISTA ron de ella e hicieron lo posible por
por el acatamiento que los socialistas prestemos a una de nuestras
hemos estado--y era justo, para no prolongarla. En general, se nos ha deVirtudes clásicas: la indestructible adhesión a la unidad. La evoser menos que (atienes lo leían—en la jado en un espléndido abandono. Ni
cación'de circunstancias y prédicas pasadas no nos satisface plecárcel. De ese modo, por añadidura, siquiera encontramos apoyo cuando
resultaba más completa la muerte intentamos publicar otro diario—«Adenamente. Si acaso, y en señal de admiración incancelable, nos
transitoria—que algunos quisieron de- lante»—y se nos prohibió, por un simpuede ser dado poner como fondo a las palabras de hoy la figura
finitiva—de nuestro diario. Para ello ple volante policíaco, cuando el pride Pablo Iglesias. Su dictamen, al respecto, es bien fácil de traTodavía no están secas las llores que sobre la tumba de Pablo
se han puesto todos los medios : la mer número estaba a punto de entrar
ducir: unión.
Iglesias depositó el día 9 el proletariado madrileño. La cercanía
ineficacia absoluta de las gestiones en máquina. ¡ Bello principio el de la
Atravesamos un trance particularmente crítico. No están desde la fecha del aniversario estimula nuestro recuerdo. Pero, aun=
realizadas para conseguir que EL SO- solidaridad Sólo que para nosotros no
pejados los obstáculos. No es fácil el camino. Posiblemente, y no
CIALISTA reapareciera antes de aho- rige, o rige tan poco, que con unas
que la fecha no nos suscitara la memoria de Pablo Iglesias, siern=
hay sombra de concesión al pesimismo en lo que escribimos, nunca
ra, lo comprueba. No se rechazaban cuantas súplicas vergonzantes formulapre habría de surgir, tanto en los momentos de adversidad como
como ahora han sido difíciles las circunstancias. Se litiga en últiabsolutamente
nuestras peticiones. Lo das por la Asociación de la Prensa a
en los de triunfo, esta figura de Pablo Iglesias ante la qae hoy
que se hacía era algo peor : aparentar quien figuraba como su presidente, se
ma instancia, y ya que no para la eternidad, por lo menos para
rendimos devoción.
interés por ellas, y luego, al tiempo ha cumplido, al parecer, con él. Mas
mucho tiempo. El adversario no es ajeno a esa verdad, harto viside resolver, impugnarlas. En ese in- no quebremos nuestro propósito de ser
ble para que quepa la ocultación. Se ordena para la pelea y llama
útil forcejeo han -pasado los meses. parcos en la queja. Ahí queda concludesesperadamente al instinto de sus fiadores para reclamarles nueSin elementos de juicio suficientes sa nuestra explicación, que es a la vez
vas contribuciones de dinero y de trampas. El repertorio de ellas,
para individualizar la responsabilidad un saludo a los viejos amigos y camainagotable, va a ser puesto en juego con la prodigalidad de los
del atropello, forzoso es que lo repar- radas. Atad estamos ya. Y ninguna
desesperados. La irritación de que ha dado muestras no es un
tamos a partes iguales entre todos los presentación mejor que ésta : aquellos
ministros que han pasado por el ban- que fuimos somos. Si acaso, un fondo
simple sarpullido del amor propio; es algo más grave: el barrunco azul desde otaubre de 1934 hasta de amargura en el corazón por el reto de una derrota larga y profunda. Intentan un Ultimo esfuerzo
hoy.
Citemos, 5in embargo, porque lo cuerdo de los ausentes. Y nada más...
graidad
hay
que
oponer,
con
dureza
de
v
a
esa
acti
desesperado, y
merece,
el caso especialisinio del señor
nito,..una barrera infranqueable. Primer sillar : unidad socialista.
Lerroux, que gusta presumir—por preEn el paraíso nazi
Sin ella, especulación grata a las derechas, para quienes esa posisumir de toclo—.-de periodista, y que,
bilidad imposible les compensa de no pocas amarguras, cualquier
sin duda, por sus méritos corno tal, ha
batalla, por modesta que fuese, terminaría en derrota para los trasido durante mucho tiempo presidente El hacha del verdugo
bajadores. No es una hipótesis arbitraria, sino una conclusión made
la Asociación de la Prensa.. Presi¿Por qué ny ha de hacer también
Gil Robles . sigue siendo republicano.
continúa segando caUtt Periódico monárquico publica
dente de la Asociación de la Prensa y
temática obtenida tras un escrupuloso balance de las fuerzas lla- ayer
declaraciones
el
señor
Lerrous?
Son
Tan ardorosamente republicana como
unas declaraciones del señor Calmadas a contender en un futuro inmediato. Clave de la pujanza vo Sotelo, en las que arremete contra indispensables para formar la magni- "Informaciones — , que es el periódico del Consejo de ministros, a la vez, vebezas obraras
popular es la unidad indestructible, sin fríos y sin inhibiciones, del el señor Gil Robles. La servidumbre fica trilogía que constituyen Calvo So- que inserta tal dectaracián. El Vedismo nía siendo el señor Lerroux cuando se
PARIS, 1 7. — Comunican de Berreiteradamente la reaparición de lín que esta mañana ha sida ejecutaPartido Socialista. Al servicio de ella, no con acatamientos regla- perpetua en la que Gil Robles ha vi- telo-Lerroux-Gil Robles. El señor Le- no se sale de la República, en la que pidió
EL SOCIALISTA. Dos títulos bas- do el comunista alemán Rodolfo
ahora
de
canto,
forman:x
aparece
palabra
su
N.
c
ha
hecho
cama
redunda
con
todas
las
respecto
a
las
monárquicos
mentarios, sino con pasión inagotable, ¡todos!, con
ido
Ite emparedado del fren- alegres- comadrea que gozosamente se tantes para esperar que la petición Claus, condenado a la úlftma pena el
con su prestigio, con su fuerza y- con sti temple. ¡Todos! Por vasallaje absoluto al que ha subOrdi- . esle es
fuese atendida..., si no se hubiera tra- 23 de julio pasado por hacer propate antirrt. :una, io. ha y más canprestado a ello. La República tieel presente y por el porvenir, por las aspiraciones inmediatas y nado su papel no le han eximido de tos. Ilay toda una serie de cascotes, han
tado del señor Lerroux. Lerroux ne- ganda dt sus ideas, cosa castigada
ne
.
zonas tropicales, de calenturienta
por las ambiciones — indestructibles y fecundas en heroísmos — que ahora le llamen a cuentas con procedetn es de tanto material de decesitaba proceder en esto, corno en to- por los nazis corno delito de alta traiatmósfera, en la que es posible quetodo rigor y le abrumen con hirientes
do, con torpe deslealtad. No por nos- cian.
que dan tono a nuestro Partido y sentido a nuestra vida.
Sotelo no ha se"tid" rribo como se ha acumulado. de pron- darse en mangas de camisa, y aúnen
censuras.
Hitler ha conmutado la pena de
Las ambiciones de nuestro Partido admiten divulgación : se piedad para su subordinado. Ante esta to en la política española. Pero 110 que- paños menores, para calmar todas las otros—que no queremos nada de él, ni muerte
dictada contra el ex diputado
aun
el
respeto—,
sino
por
lo
que
él
y,
naturalmente
hasta
contraen a servir, en todas las ocasiones,
comunista d e 1 Reichstag Alberto
c aria decisiva que ahora se pone en rentas privar a don Alejandro del pla- apetencias.
dice
ser.
Kavser por la de reclusión perpetua.
alcanzar su liberación absoluta, a la clase trabajadora. Ese es, for-I Ptego, el ex ministro de la dictadura cer de ser "sandwich" en este festín Ahora, por ejemplo, en esta .misma
y es un extraño modo de ser perio- Fabra.)
„„ electoral que se promete el frente for- zona' tropical que ha elegido el señor
mutado en un régimen capitalista, el hito terminal de nuestro se aviene
Robles R„b,
con
esfuerzo que marca, conseguida la transformación de la sociedad, frente electoral antirrevolucionario, mado contra la revolución y mis cóm- Gil Robles para sus devaneos totaliplices. ¡ Oné sabrosa pimienta Pone el tarios. se da cita con los elementos
el punto de arranque de las nuevas ambiciones. Con éstas por nor- aunque impone :para ello candiciones señor
•Lerroux en este "menú" electo- monárquicos y con los republicanos, en
severísimas.
No
importa
que
estas
te,:¿ de qué se nos puede reclamar rectificación ?.¿ De los esfuerzos condiciones obliguen a una operación ral que ahora se fragua! Le faltaba a alegre proniisouidad, no para instalarcumplidos por alcanzar la meta de una ambición y el arranque de transaccional en la que se entregue
tal emulsión el olorcillo picante de su se allí "de una manera definitiva, ya
otra? No lo concederíamos. Argumentamos con nuestro pasado República y se rescate la monarquía. figura. Queda,— de canto entre Gil que Gil Robles es un inquilino tranmás reciente, transidos de emoción y henchidos de orgullo. ; Rec- Serán . aceptadas sin la menor vacila- Robles y:Cal:
.'elo es bastante me- sitorio del régimen, sino para constitificar ? Una sola cosa : los errores de la justicia. Incluso para esa ción y C011. toda complacencia, con jor 4tte queda ' a pie. El tropel de tuir el frente contrarrevolucionario,
ocupación, a la que tenemos que aplicarnos, se precisa de la unió tanta más complacencia cuanto más depurados y depuradores irrumpirá en que tiene bastante más música que el
Partido. Pero el coeficiente de errores judiciales no nos será co- antirrepublicanas sean. El señor Cal- estas filas para darles su auténtica frente antimarxista, cuyos ecos están
perfil de atracadores.
un poco gastados entre tanta charannocido en toda su integridad mientras no rescatemos para la liber- vo sotelo: puede dictar tranquilamente
de
que nadie
el
parlo,
con
la
evidencia
ga
bullanguera' como se ha producido
Don
Alejandro
está.
horrorizado
de
tad a los presos socialistas que, en número agobiador para nuesosará rectificarlo. Quizá pueda repro- las audacias revolucionarias del señor desde 1933 hasta acá. A tal requeritras organizaciones, cuya actividad se resiente de su ausencia, chársele eta jactancia ostentosa de .1fartíne.: de Velasco, de 'las acometi- miento se apresura a contestar Calvo
cumplen sentencia en los penales o esperan en las cárceles que pregonar excesivamente el compromi- das insurreccionales de don .Melquia- Sotelo, poniendo en su respuesta los
les enviará indefectiblemente a aquéllos. Para tal rescate necesi- so. Sobre ciertos extremos de él tu'
y de las amenazas rebeldes. del se- (huraños ademanes del palmetazo a estamos de la unidad. Con ella forjaremos la amnistla..Sin aquélla estaría de 11141S que se 1 ' 12a . un . silenCombó. D1 0 1 Alejandro contem- te chico díscolo v alocado que ha diri- 111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
de esa pla, asustado y trémulo, cómo le aban- gido durante dos años la política renos remacharán las argollas de nuestros camaradas y se fundirá el cio en beneficio de la
ANTE EL CADAVER DE LAS CORTES
cepo para nuestras organizaciones. Lo avisa el instinto. Lo ba- misma táctica a la que eñor Calvo denan, en pos de no sabemos qué te- publicana, pero garantizándole que el
rrunta la experiencia. Instinto y experiencia, de consuno, claman Sotelo, en el momento de hacer el ba- rribles y escalofriantes izquierdismos, maridaje se llevará a efecto, con todos
lance, encuentra tantos p untó:: vulne_ estos excelentes amigos del bloque, los sacramentos necesarios, ¡para mela verdad vital que destacamos hoy : unidad indestructible del Par- rabies.
que parecían tan sosegados y serenos. jor cuntplimientO de los fines. Claro
tido. A lo largo a lo ancho de la Península debe prevalecer esta
De todas maneras. este tono de or- .lías la defección de ellos no le estre- que Calvo Sotelo advierte que de estas
primera consigna inviolable y apasionada : unión. unión y unión. deno y mando, utilizado por el señor mece. Por el contrario, él. afirma en ,cuevas nupcias no puede surgir un
Son las tres condiciones de nuestras victorias venideras.
Calvo Sotelo para apresar a Gil Robles, polarizarse C011 arreglo a sus afinida- "monas parturiens" como el robleindo
nicación
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LA ONZA EN EL AIRE

Cara

Canto

Cruz

t

En la madrugada última han finalizado las deliberaciones del
Comité Nacional de nuestro Partido, que comenzaron el lunes.
Mañana daremos cuenta de los
acuerdos adoptados
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Las derechas, el Gobierno y !a
disolución de Cortes
Aunque ha remitido algo, continúa
la exacerbación entre las derechas cono consecuencia de la solución de la
última crisis. Se dedican estos días
bis diputados del extinto bloque, de
manera muy especial los radicales y
los cedistas, a•esparcir la especie de
que el Gabinete Portela no cuenta
con el decreto de disolución de Cortés. Afirman que al acabar el plazo
del decreto de suspensión de sesiones
será precisa la promulgación de otro
q uee rija hasta fines de enero. Tienen
también especial interés los elementos
radicales y cedistas en que se propale
la noticia de que las izquierdas han
decidido su abstención electoral. Esperan con ello que, en definitiva, no
prospere el criterio de disolverlas
Cortes. Naturalmente—ocioso es decirlo—,nosotros ni entramos ni sali•
mos en tales afanes. Nos limitamos
a reflejar aquí cuál es el ambiente político. Unicamente añadiremos que,
por ahora, nos consta que los grupos
de Izquierda nada tienen decidido sokilt esta guau).

es el que interesa poner en práctica pa'sionisra que no eRista el ',tenor
io, que
mo. Hay que atar corto al ,:
'e ba resultado demasiado J;011110 al
hacendista regid! hasta el punto de
reprocharle a Gil Robles que abatida_
mara el ministerio de la Guerra
tanta mansedumbre. La exi':•ucia
parece excesiva. Los man ' ,
os tienen derecho a• pedir a Gil .1,', es iodo.
incluso el arrojo y la audacia que a
ellos los caracteriza. El señor Gil Robles ha organizado su retirada del Ministerio de la Guerra con igual valentía que el ex rey puso Para abandonar
Palacio. En este aspecto la táctica es
la misma e idéntica la estrategia. De
lo que se trata es del retorno, y más
que del retorno, de la forma en que se
haga el retorno. Todo lo que queda
por averiguar es si Gil Robles se aviene o 110 a que Calvo Soldo cabalgue
sobre sus lomos.

des naturales y aparece escollado por
el señor Gil Robles y por el señor CalSotelo, tres pies para este banco
en el cual ' quieren asentar, esposada
e inmóvil, a la República.
- .V os satisface mucho la coincidencia.
Ella puede ser muy útil para que mosotros podamos establecer Un grito con
la 11 1 iS1 1 111 orquesta que el fraguado
contra nosotros. .4 lo de "¡Contra la
-revolución y 'sus cómplices!" podremos
replicar nosotros : ¡Contra la sustracción y sus cómplices!

en las anteriores. No. Ahora hay que
parir algo más definitivo y concluyente.
Aunque la prensa de ayer insertó la nota facilitada por la miEl señor Gil Robles promete no hanoría parlamentaria socialista, consideramos conveniente traerla
cer .nsuchos remilgos y lo aceptará todo. El señor Gil Robles—según ese a nuestras páginas y la publicamos a continuación :
periódico que inserta sus declaracio«En la Sección séptima de la Cámara se reunió ayer la mino.
nes—dijo, sonriendo:
flia
socialista, bajo la presidencia del camarada Jiménez As
—Vamos a ver si todavía sirvo para
u
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agitador.
La verdad, no quisiéramos verlo. tarjo.
Después de resolver con criterio unánime diversos asuntos de
Hay cosas que es mejor sospecharlas*
que presenciadas. Agítese cuanto quie- orden interno, los reunidos examinaron las incidencias de la crira el señor Gil Robles, que ya tendrán sis y la solución dada a la misma, registrando complacidamente
ocasión de usarlo.
el magnífico efecto producido en el Socialismo español por la acPara ser agitador no le /alta escue- titud inhibitoria adoptada por la minoría en las consultas, que
la y le sobra entrenamiento. Se agitó
ha motivado expresivas muestras de adhesión.
mucho durante este período. Ahora
No siendo el que acaba de formarse un Gobierno parlamenbaila al son que le tocan ;los monárquicos, y en esta contradanza le aco.m. tario, la minoría deja íntegra a la dirección del Partido la aprebaña Lerroux. Es Gil Robles quien ciación de si aquél responde hoy con su programa o mañana con
ha ensanchado la base hasta dar en sus actos a las suficientes garantías ipara una consulta electoral
ella cabida a don Alejandro.
limpia; pero en cuanto al designio, al parecer cierto, de disolver

La verdad ,s que el Gobierno no
está muy decidido a reponer los Ayuntamientos del 1 4 de abril. Oficiosamente algunos ministros lo hicieron
así saber a los periodistas después
del Consejo celebrado el lunes en . el
Palacio Nacional. Es ésta—nos consta—una grave preocupación para el
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
señor presidente del Consejo, y
que, de otro lado, tampoco quisiera
defraudar las cándidas esperanzas que
en su «auténtico republicanismo,, tienen puestas colegas tan ingenuos como, verbigracia, «El Liberal».
El Consejo de ministros de hoy tendrá interés político por lo que se reliere a la designación de altos cargos.
11111111111111111111111111b111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111 1111111111111111111111I111111111111111111111111111111
La combinación de gobernadores no
Se publica hoy EL SOCIALISTAspor el deber que tenemos de no perder
será origen de nuevas deliberaciones
por parte del Gobierno. El Consejo
ni un minuto en ponernos en comunicación con los lectores. A esta exi.
de ministros dió el lunes un voto de
gencia lo hemos subordinado todo, aunque todo haya tenido que ser di=
confianza al señor Portela Valladares
pidamente
improvisado, afrontando deficiencias y pasando por dificultades
para que resolviera la cuestión como
mejor le pareciese. La lista se esta
que nos hubieran aconsejado esperar un día, al menos, para que reapare=
ultimando y probablemente esta noche
ciera nuestro periódico. El lector sabrá comprender y disculpar las deficien.
o mañana será conocida dejos periocias que irremediablemente encontrará en el presente número.
distas.

Visado por
la censura

Una nota de la minoría
parlamentaria socialista

las Cortes, la minoría socialista se cree en el deber de recordar
cómo desde la constitución de éstas ha venido sosteniendo con
inigualada tenacidad su tara de antirrepublicanas, su naturaleza
impopular y su misión reaccionaria, sólo eficaces en cuanto a destruir, una por una, las leyes progresivas votadas por las Constituyentes, congratulándose de haber contribuido, dentro de ellas
con la obstrucción y fuera con la retirada después de octubre del
34, a precipitar su muerte, saludable para el régimen, pese a los
esfuerzos hechos en contrario por los partidos del bloque antimarxista, de tan triste memoria para el país.*
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ECOS FILARMÓNICOS

HABLA GIL ROBLES

Han sido detenidos Los autores del atraco al Ayuntamiento
1=IMMI

compases de silencio... Al parecer, sólo faltan por recuperar Las furias que quedan
100.000 pesetas
HABLA Pablo Casals...
solamente en rabietas
Catorce meses y medio ha durado
el calderón, sobre. un silencio que pudo parecer de muerte y que no fué
de agonía siquiera. Catorce meses y
medio de no poder comunicar a mis
lectores de EL SOCIALISTA nada
de lo mucho que la Vida musical daba
de sí continuamente. Y entre tanto,
con reiterada frecuenria, formulada
en todos los tonos, la pregunta cordial de numerosos amigos, teñida de
pena por la situación .peculirísima en
que vivíamos—en que vivíamos, y no
moríamos, contra lo que hubieran podido suponer muchos y desear no po.
cus—; la pregienta, cuya respuesta
era un obligado encogerse de hombros con resignación su pr eme:
«e Cuándo le volveremos a leer en
nuestro diario?»
¿Cuándo? ¿C, uánd o ? Algunos
creían que nunca. Los más sabían
que ningún mal dura cien años, ni
dos siquiera. Pero sabían también
que, en muchos casos, les días parecen siglos. El deseo de mis amigos
obedecía a causas diversas. Los inás,
al formular el interrogante, significaban con ello el anhelo vivísimo, no
de leerme a mí precisamente, sino de
leer nuestro diario. Y esto me producía una satisfacción honda. Otros
hubieran querido conocer mis opiniones sobre tal o cual compositor, viejo
o nuevo, del que se estrenaba tal o
cual obra ; sobre tal o cual virtuoso,
más o menos insigne, del que se hablaba con motivo de su presentación
—esporádica y fugaz—ante los audi.
torios de esta villa; sobre tal o cual
acontecimiento, más o menos plausible, de los que encajan dentro de lo
que se llama «política musical». Las
esperanzas de un próximo resurgir se
diluían• ante la fuerza de lo ineluctable. Y esto una vez, y otra, y otra...
¿ Hasta cuáiido? ; Hasta cuando?
¿Hasta cuando? Hasta hoy. La premura con que trazo estas líneas, para
dar señales de vida ante mis consecuentes lectores, roe impide prolongarlas
cual fuera mi deseo. Hablár tan sólo de
los últimee conciertos, cuando tantos
les anteeedieron dentro de varias series, sería mostrar un panorama incomplPto ; equivaldría a comentar una
sonata de Beethoven por lo que dicen
algunos compases nada más. Para
presentar un cuadro de conjunto de
lo realizado, no ya durante los últimos quince meses, sino desde el retorno o la vida filarmónica otoñal
tras la obligatoria pausa de los pasados meses estivales, me falta hoy
tiempo, so ,pena de hacer un esbozo
insignificante. Quédese, pues, para
otro día tal tarea. Lo principal es que
se pueda 'hablar.
* * *

Aunque podría terminar aquí ahora les presentes líneas, juzgo conveniente, sin embargo, hacer una excepción al silencio que acerca de ese
punto me propuse guardar hoy ;
que también es excepcional — y sobre esto habría unánime acuerdo —
el acontecimiento musical que lo inspira. ¿Causante de tal excepción:.
¿Quién puede ser sino Pablo Casals?
Este violonchelista es único. Si en
la escala de jerarquías ocupan el lugar supremo varios primeros violinistas, o varios primeros pianistas,
por ejemplo, entre los violonchelistas
se deetaca él corno único, y tras él
vienen los primeros. Así lo proclama
el orbe filarmónico, en reconocimiento general donde no inter\ iene el patriotismo para hiperbolizar los méritos insuperables de un artista óptimo. Pero antes de imponer su personalidad en otros países, comenzó a
formarla Casals en Barcelona ; y después, merced a Isaac Albéniz y el
maestro Arbós — que lo «descubrieron» tocando, cuando era un chiquillo, en un café barcelonés de la barriada de Gracia—la afirmó en Madrid,
donde permanece algún tiempo. Después vuela a Bruselas y a París como alumno aventajadisimo, y más
tarde recorre toda Europa y todo el
Nuevo Mundo como violonchelista
insustituible.
A granel viene recibiendo Casals
homenajes desde hace larguísimo
tiempo. No hace mucho, una de las
más famosas Universidades británicas le nombró doctor «honoris causa», y eso que no se trataba de un
científico, bino de un músico. Y ahora Madrid le ha nombrado vecino
honorario y le otorga una medalla de
oro : una de las primeras y de las
escasas que se han otorgado.
El acto de la entrega del diploma
correspondiente se verificó el domingo último en el Monumental Cinema,
entre las dos partes del concierto dominical tocado por la Orquesta Sinfónica, bajo la dirección de Arbós, v
en el cual el Violonchelista interpretó,
de aquel modo inefable tan suyo y tan
exclusivamente suyo, un «concierto»
de D yorak y otro de Haydn, más
una pieza de Bach para violonchelo
solo. Como no es posible en ciertos
homenajes prescindir de los discursos, los hubo. No muchos, sin embargo. Sólo tres. Habló el gestor presidente de la Corporación edilicia.
Habló el maestro Arbós. Y habló tern-

bien Casals. Habló igual que interpreta : 1:011 el corazón.
Recordó Casals la época de su infancia 'y primera juventud. Para sus
años de Castilla tuvo el artista catalán un emocionante recuerdo. Aunque
protegido entonces por el elemento palatino, aprendió a conocer Madrid y su
espíritu. Aprendió a conocerlos en su
propio ambiente por la gente del pueblo. Especialmente por sus vecinos : el
tío Paco, un zapatero todo nobleza
una madre y su hija, cigarrerits ;
portero de palacio—de aquel palacio
donde había algo .rnás que fausto y
grandeza—, sujeto bonachón que, no
obstante ser madrileño, tema inmenso
amor a Cataluña desde que hiciera el
servicio militar en aquella tierra mediterránea ; y vuelto a la suya, regada
por el Manzanares, recordaba aquella
otra con sumo afecto, hasta el punto
de que sus consorte, al hablar del marido, decía «mi catalán». Ahora Casals, después de inucllos lustros, aunque catalán, era también madrileño...
Como el artista humilde de nacimiento, jamás se envaneció al ponerse
en contacto con 1gs grandes ; en este
homenaje del Monumental evocaba,
iunto a sus poderosos protectores, sus
más modestos vecinos : el portero, el
zapatero, las cigarreras... Al oírle se
pensaba : «Bella evocación ésta, donde
no pudieron faltar ni la obligada gratitud ni une muestra del amor al pueblo. Porque los remes se van ; pero el
pueblo subsiste.» S esta lección parecía flotar entre las palabras, dichas
con tanta unción corno aquellos «conciertos» de Dvorak y Haydn por
aquel admirable hijo del pueblo que
se llama Pablo Casals.
ra i

Asociación del Grado Profesional del Magisterio Primario
Recibimos la siguiente nota para su
inserción 1
«Continuando la labor ya,comenzada por las Asociaciones firmantes para lograr una acción conjunta del Magisterio nacional, los representantes de
las mismas celebraron una reunión el
pesado domingo, día 5, en la Casa
del Maestro.
En ésta, como en las anteriores celebradas, reinó el mayor entusiasmo y
alteza de miras y se reafirmó una vez
más la unánime convicción de que,
perseverando en el camino emprendido, se logrará dar cima, en bien del
Magisterio, a empresa tan ardua.
Por la Confederación Nacional de
Maestros, F. Palau ; por la Federación Española de Trabajadores de la
Enseñanza, C. G. Lombardía ; por la
Asociación Nacional de Maestros Consortes, F. Rojas ; por la Federación
Nacional del Grado Profesional del
Magisterio, A. Lorenzo.»

Dos muertos en un accidente
de automóvil

Uno de ellos es un joven español que iba
a casarse horas más
tarde
RABAT, 17 (2,3o).—En la carretera de Arbaua a Petit Jean ha ocurriclu un gravísimo accidente de automóvil, que ha costado la vida a
dos jóvenes españoles y heridas graves a otras varias personas, en las
siguientes circunstancias:
El joven José Mas, de Port Lyautey, debía celebrar hoy su matrimonio con la señorita Isabel Palenzuela, también de Port Lyautey. Para
servir de paje en la ceremonia debía
venir de Arbaua un niño, miembro
de la familia del novio. Este, en el
automóvil de su patrón y acompañado por su cuñado Juan García, se
trasladó a aquel punto, fronterizo con
la zona española. En el automóvil
volvían de Arbaua, además del muchacho que había de servir de paje,
el padre de éste, llamado Palmero,
y el inspector de Seguridad de aquel
puesto, señor Gelabert. Todos decidieron que el viaje de retorno a Port
Lyautey se efectuase por Petit Jean,
a fin de recoger a algún miembro de
la familia del novio, que debía asistir a la ceremonia, y a este efecto tomaron la carretera que desde el Zoco
el Arbaa va a Petit Jean. Cuando el
coche. lanzado a toda velocidad, cruzaba por el lugar llamado Tihili, un
neumático delantero reventó, provocando el vuelco del coche, que dió
varias s-ucltas sobre sí mismo. El
joven Mas y su cuñado García murieron en el acto, y el señor Palomero,. SU hijo y el inspector de Policía señor Gelabert resultaron con
heridas de suma gravedad. Los heridos fueron trasladados al hospital
de Port Lyautey, donde han quedado
debidamente atendidos. La muerte
del novio ha sido comunicada a sus
familiares, desarrollándose las escenas que son de suponcr.—(Febuse

Sintesis del suceso.

Hace dieciocho días—el 30 de noviembre próximo pasado—unos individuos apostados en las inmediaciones de la plaza de la Villa atracaron la camioneta que transportaba el
dinero destinado al pago de salarios
de empleados y obreros del Ayuntamiento de Madrid
Los atracadores se llevaron más de
un millón de pesetas y una vida :
del compañero Alvaro Fernández García, afiliado a la Federación de hmpleados Municipales, que halló la
muerte al oponerse a los designios
de los asaltantes y negarse a entregar el saco que portaba, en el que
había una cantidad importante.
Descanse en paz.

estaban enterados de todo, por sus
relaciones con «el Gallego».
Et constructor de apa-etos de radio,
llamado Félix Prieto García, declaró
que en su casa de la calle de Raimundo
Fernández Villaverde tiene tres huéspedes, y al serle presentada la fotografía de Mariano Salas, uno de los
que se hicieron errepechosos per su
vida de ostentación, afirmó:
--isse es uno de los que viven en
mi case.
Posteriormente hi g o idéntica alirnuición ante un retrato de Eugenio
lequierdo Lópee.
Son detenidos otros dos individuos, a
quienes se encuentran las armas utilizadas para el aireo°.

Y en la calle de Raimundo Fernán

La ostentación y el rumbo de dos In- dez Villaverde irrumpieron los agendiViduos los hace sospechosos a la tes, .sorprendiendo a Fernando Salvadores Prieto, que es el chofer que
Policía.

A la semana siguiente de cometido
el hecho, la Policía se enteró de que
los hermanos Florcncio y Eugenio Izquierdo López, obreros parados, que
arrastraban una existencia casi soleera, hacían ostentación de dinero, en
lo que no les iba a la zaga otro individuo llamado Mariano Salas. Y a
partir del asalto al vehículo .prepiedad del Ayuntamiento hicieron ()sten.
lacones que sorprendieron a cuantos
les sabían sin ocupación ni medios
lícitos de vida. Invitaban con frecuencia a sus amigos, vestían trajes nuevos y siempre tenían dispuesto un
duro para «cumplir» con los amigos.
Y ése fue el primer paso hacia el total esclarecimiento. Obtenidas esas
referencias se supo luego lo demás
entre otras cosas, extremos tan imsub portantes
Jose
como el de no aparecer por
su domicilio unos y otro. Los primeros vivían en la mencionada calle del
Mesón de Paredes; Mariano, en e/
paseo de Yeserías.
Pudo saberse también que estos
tres sujetos tenían frecuente trato y
celebraban reuniones Con otros individuos, uno de ellos apodado «Chavito», otro «el Canalejo», un tercero
que atendía por el afine de «el Lenín», y uno más, apodado «el Nicolás»
o «el . Gallego».

conducía el auto de los atracadores, y
a Mariano Salas, quienes no opusieron resistencia.
Eugenio Izquierdo estaba ausente
porque, siguiendo instrucciones de sus
sompañeros, había salido a buscar un
refugio más seguro.
Practicadas las detenciones de loe
dos sujetos a que hacemos alusión en
líneas anteriores, se tuvo conocimiento de que el inquilino del piso donde
esas detenciones se efectuaron tema
alquiladas además en la misma casa
dos tiendas que $e comunicaban entre sí por medio de una cueva.
En ellas se hizo un minucioso registro. Había almacenada allí gran
cantidad de madera y material de
eorestruceión, por dedicarse a esta profesión el hermano político de Félix.
lie encontró una pistola ametralladora
con 13 cargadores; cinco pistolas con
doble repuesto de cargadores, un revólver y una máquina multicopista
Estas armas han sido reconocidas por
casi todos los detenidos como las que
utilizaron para la comisión del atraco
de la plaza (.> la Villa.
En poder de Salvadores fueron hallarlas Lacro pesetas en billetes, que
tenia guardadas en la carterita del
carnet de conductor. Mariano no llevaba encima armas. Sólo se le ocupa
ron unos céntimos en calderilla.

Las primeras detenciones.

Eugenio López Izquierdo se le escapa
de las manos a la policía.

El primer detenido fue el apodado
«el Canalejo», hijo de un guardia de
Seguridad, que lo echó de casa al saber la vida que. llevaba.
Casi a la misma hora, y localizado el lugar donde se encontraba Florencio Izquierdo López — el reportero, por razones de elemental discrecien, se reserva la calle y el número
de la casa donde se efectuó esta diligencia — se procedió a la detención
de dicho sujeto, que al presentarse
los agentes acaba de abandonar el lecho y se disponía a vestirse. Tampoco opuso resistencia ni se le hallaron
armas de fuego. Esta detención se
efectuó el martes. Florencio, lo mismo que Sánchez Canalejo, negó su
participación en el hecho que motiva esta información. Se da la circunstancia—y como detalle complementario lo reproducimos—de que Izquierdo López, que en otros sitios hizo
osteetación de dinero, invitó a sus
amistades, pagó pequeñas deudas y
vistió trajes nuevos, para preparar
una burda coartada y aparecer como
carente de dinero, el domingo, a mediodía, pidió prestadas a su patrona
dos pesetas, con la promesa de reintegrárselas cuando lograra ocupación,
que sería muy en breve, según le tet
ro» amigo
nía prometido un « maes
suyo, que le daría trabajo.

El escándalo que como conseeuencia de las detenciones se produjo en la
barriada fué extraordinaria. La gente
pugnaba por asaltar la casa del paseo
de Ronda. En aquellos instantes Ile.
gó a las inmediaciones Eugenio López Izquierdo, quien pronto supo lo
que acontecía. Marchó en dirección a
los Cuatro Caminos. Alguien se acercó a los agentes para decirles que I
habían visto cerca de la casa y marchar a los Cuatro Caminos. A este lugar se dirigieron algunos represen
tantes de la autoridad, donde, en t fecto, momentos más tarde fué visto a la
guerra de un bar.
Pero el malhechor conoció a los
agentes y se adentró en el establecimiento. Ganó la calle por otra puerta; el funcionario que había quedado
en la vía pública lo advirtió v salió
has de él. En la persecución, que fué
muy accidentada, tomaron parte los
transeúntes. Esto, lejos de facilitar la
captura, la entorpeció. Hubo un instante en que el fugitivo estuvo al alsane. de los representantes de la autor-id-id, uno de los cuales incluso Ile
gó a sujetarle por la gabardina. Eugenio dió un fuerte tirón, y el policía s.
quede con la gabardina en la mano
Esos momentos fueron bastantes para
que perseguido y perseguidores se vieran rodeados por el público. Entre los
«Como han sabido dónde vivía yo, grupos que formaba éste se oculta
averigüen ustedes cómo se llama él.» Lopez Izquierdo, y así pudo desapaIzquierdo López y Sánchez Canalejo fueron llevados a la Brigada de Investigación criminal.
No confundirse con otras peluqueCuantos procedimientos se pusieron
en práctica por la policía para obte• rías. La Cooperativa Obrera Socianer una confesión de los detenidos re- lista de Peluqueros Barberos tiene
sultaron inútiles. Contra sus persis- 4us talleres en Hernani, 3 (Cuatro
tentes negativas se estrellaron todo Caminos), y Pérez Galdós, 2 (esquigénero de habilidades. No había for- na a Fuencarral).
ma humana de obtener una sola palabra. Les fueron mostradas fotogra•
fías, una colección interminable de retratos pertenecientes a individuos de
quienes se sospechaba. Uno de los detenidos, al ver la fotografía corresPtas.
pondiente a un tal Gallego», exclamó:
--; A ése sí le conozco!
—e Y de qué le conoce usted?
Zugazagoitia.--Rusia al día.... 8
—Pues que le conozco. ¿No es eso Zugazagoitia.—E1 asalto
lo que ustedes querían saber? Ade- Zugazagoitia. — Pablo Iglesias 5
más no se llama así.
1,25
(uiugratía)
—¿Cell( es su nombre?
Lenin.—E1
Estado
y
la
revolu—De eso me permitirán ustedes que
ción proletaria
no diga ni palabra. Como han sabl• Lenin.—El imperialismo, etapa 4
do dónde vivía yo, averigüen ustedes
Superior del capitalismo
5
dónde vive y cómo se llama él.
Lenin.—EI extremismo, enfer—Sólo una pregunta: • No se conomedad
infantil
del
comunismo
ce a «el Gallego» también por el apo- Losovski.—Marx y los Sindica- 4
do de «el Nicolás»?
4
—Posiblemente.
But7ar
s ín.—E1 programa de los
--é Y no se llama de verdadero nom
bolcheviques
bre Ramón y tiene los apellidos de Prieto (l.).—Dentro y fuera del 1,25
Fernández Cortina?
Gobierno
—Puse, si lo saben ustedes, ¿para Prieto (I.).—Posiciones socia- 3
qué me lo preguntan a mí?
listas
2
Y corno esta exclamación implica(F.).--E1 origen de la
ba tanto como la afirmación de lo que Engels
familia, propiedad y Estado. 3
se deseaba saber, el señor Lino dis(C.).—Las falsas popuso que se hicieran gestiones para Baraibar
siciones socialistas de Prieto 4
detener a Ramón Fernández Cortina,
lo que consiguieron en la mañana del Poncela.—E' Partido Socialista
y la -conquista del Poder
5
domingo.
Gascón (A.).—Por hoy y por
Se recupera medio millrn de pesetas.
mañana
3
Una carta que compromete.
Largo Caballero.—Discursos a
el
paradero
La policía, ignorando
los trabajadores
3
de «el Gallego», montó un servicio de Strachev.--La lucha por el povigilancia en casa de unos parientes
der. ¿ Marxismo o fascismo? 8
de este individuo, domiciliados en el Strachese—La amenaza del fascismo
barrio de Entrevías del Puente de Va5
Volney.—Artículos marxistas
llecas.
4
En este inmueble vive la hermana e e x e .1
1 sableo, salariapolítica de Ramón ; esto es, la mujer
do y capital
4
casada ron Manuel Fernández Corti. Marx (C.).—Revolución y conna. ,El Gallego» no estaba • allí; pero
trarrevolución
en el registro se encontró una carta Marx (C.).—Discursos sobre el
librecambio
firmada por aquél en la que daba las
0,35
señas de la calle de Covadonga, perte- Marx y Engels.—Manifiesto co.
neciente a la barriada de las Ventas
muniste comentado
2
del Espíritu Santo, y que corresponde Mesa (J.).—La Cornmune de
París de 187!
al Municipio de canillas.
3,50
En posesión de estos datos. los Araquistáin. — El derrumbaagentes se presentaron en la calle •le
miento del Socialismo aleCovadonga, y en ocasión en que Ramán
0,30
mán Fernández estaba ausente reali- Luxemburgo. — La huelga en
zaron un registro, que di ó por resulmasa
0,75
tado el hallazgo de 569.tso pesetas, Lafargue.—Por isee cree en
ocultas en un hoy o practicado cerca
Dios la burguesía
0,75
del folón de la cric'ina.
Nlorato (J. J.).—Historia de la
Él domingo, cuando iba a la casa,
Sección Española de la Inrue detenido «el Gallego», en unión
nacional
de un repartidor de 'Telégrafos y un Zerboglio.—E1 Socialismo y las
constructor de aparatos de radio, que
objeciones máre comunes
no tienen ninguna participación en el 1Deville,—La evolución del caatraco, aunque la policía supone que
pital
2

CAMARADA

PUBLICACIONES
INTERESANTES

reser. A partir de ese instante se ha
El anunciado manifiesto del señor guno de sus elementos figuró en las
( )era; ,c) por completo su pista. Sabe- Gil
Robles, reflejo de presuntas acti- primeras filas de los partidos de la
rle s que está conocido como uno de
.os aetures materiales del atraco y que tudes sensacionales, ha venido a que- monarquía». Recoja la alusión, si la
..i:sialhaertstuia‘n.toz.de Florencio, autor mate- dar en una simple nota—no importa hay, quien deba recogerla. Mas ¿no
su extensión—explicativa de la crisis ha sido la Ceda—y decir la Ceda es
Ce,ca de un millón de pesetas estaban que ha desplazado a la Ceda del Po- decir Gil Robles, como decir Gil Ro
enterradas en la carretera.
bles. No es tan fiero el león como lo eer: es decir Compañía de Jesús—
Pese a todas las negativas de los pintan ni merece ser el señor Gil Ro- quien ha dirigido la política gubernadetenidos, la policía supo que en casa bles el hombre llamado a parar de mental—no republicana precisamende Canalejo había guardada gran par- golpe el curso de .1a historia de Es- te—en todo ese período? Se gobernó
t ue ld:1 dinero. En efecto, fueron halla- paria, Querer, no siempre es poder. primero a beneficio de la Ceda ; desdas debajo de un ladrillo 99.800 pese- V no basta que . el señor Gil Robles puée, al dictado de la Ceda. Y la ley
haga calendarios para que éstos se de la Ceda ha sido indiscutida e inEl mismo día se registró el domicilio de la novia de Eugenio López Iz- cumplan al pie de la letra. Hay, ade- discsitible. Rara vez, y sólo en
Otras voluntades más cautas y blemas parciales como el de los inquierdo. Usta mujer se llama Edma más, Otras
Roca Rodríguez, y vive en la Cava frías que están por encima de la vo- cuando la presión popular se
N'ere Los agentes de Vigilancia en- !untad enrabiada de Gil Robles. An- hizo presente de manera ostensible,
contraron en el interior de una garra- tes de ahora hemos visto 'ya cómo Gil hubo un asomo de transacción caneefa de cristal 17.600 pesetas en billetes Robles, tan presuntuoso y agresivo lado con nuevas ventajas políticas pade loo pesetas.
cuando el viento soplaba en su cua- ra la Ceda. Especulando villanamente
Horas después era detenido el apo- drante, plegaba velas al conjuro de con las vidas de unos condenados a
dado «Chavitu», quien confesó su unos palmetazos administrados en se- muerte ha hecho la Ceda sus mejoparticipación en el atraer); aseguran- creto de confesión. En la ocasión pre- res- y peores—jugadas. Con tres mido, sin embargo, que él no percibió sente, y pasado el primer instante de nistios'no podía indultarse a González
más recompensa que lo reales. Es vaquero de profesión, y se le encontra- indignación heroica, esos palmetazos Peña ; con cinco ministros ya podía tojesuitas han vuelto a calmar un poco lerarse el indulto... Resulta demasiaron en el bolsillo zo céntimos...
Ya no hubo más negativas, o algu- los nervios del caudillo de paja. Donde do cínica la invocación que hace Gil
re, de los detenidos fué más explícito se presentían determinaciones definid- Robles sobre el parricidas. Tan cínica
en sus dec/eaciones, porque a prime- vas y radicales aparecen selo las pos- como sus lamentaciones a propósito de
ra hora de la mañana partió un auto- turas ambiguas que han sido y se- la preterición que supone no entregar.
móvil de la Dirección general de Se- guirán siendo el patrimonio político de le el :Poder a la Ceda. Para ser atenguridad hacia la carretera de Avila, y la Ceda. La prudencia, que en oca- dible esa queja 'sería menester, prique al llegar al kilómetro roe, el siones vale tanto como disimulo, es mero, esto : que la Ceda se hubiera
vehículo se detuvo. Apearonse algu- virtud que el jesuitismo posee en alto tomado la molestia de confesarse, y
nos agentes; registraron los alrededo- grado.
ser, republicana; Y despues ,..obraría
res. En la mitad del kilómetro roe se
Amargura y resentimiento sí respira tie antecedente, que nadie, ni aun los
detuvieron junto a un poste de Telégrafos. Removieron la tierra. Levan- la nota de !Gil Robles. La amargura republicanos, quieren recordar : el de
taron una losa de piedra y de un hoyo de quien añora un bien perdido de re- 1 . s socialistas, expulsados del Gobiersacaron una cesta. Estaba envuelta peine, y el resentimiento de quien sien- no violentamente siendo también, con
con papeles. La metieron rápidamen. te defraudadas sus ilusiones por,aque- mayor número de diputados que la Cete en el coste y tornaron a Madrid a líos que parecían comprometidos a sos- da, la fracción parlamentaria más nutoda velocidad. A presencia del señor tenerlas. ¿Con qué razón? No entre- merosa de las Constituyentes. Los soLino se quitaron los papeles. Dentro mos en ello. Acaso no le falte a Gil cialistas, fuerza esencial de la Repede la cesta había gran cantidad de fa- Robles, si se atiende a lo ocurrido blica, con i ¡7 diputados y un compro.
jos de billetes de ¡no pesetas. A simple
vista se podía calcular que la canti- desde noviembre de len hasta hoy, mico solemne lee eelante---que no se
dad recuperada en esta diligencia ex- motivo para sentirse decepcionado. La cumplió—, no pudimos tener tres miverdad es que la conclusión a que se nistros para hacer una política estriccedía de 75o.000 pesetas.
Esta suma, unida a las anteriores, ha llegado ahora compagina nial con temente republicana y convenida. La
hace casi el completo del total de lo los hechos salientes del' proceso politica- Ceda, enemiga de la República, con
robado, pues se cree que no faltan por co seguido desde entonces. Sin duda rio dipmados, ha podido tener cinco
recuperar más que unos 20.000 duros. hay almas conturbadas que han sido m i eisires 3 hacer sir: cortapisas una
«Friamos obreros sin trabajo, tenia tocadas de arrepentimiento. Pero, así política eeciesivaniente suya. No hay
mos hambre y decidimos asaltar el y todo, el señor Gil Robles no encarna paridad, ciertamente. Consuélese Gil
Ayuntamiento, porque así no fiarlo- bien el papel de víctima con que pre- Robles. A pesar de todo, no es poco
dicariamos a ningún padre de fa. tende llegar al corazón de sus fieles. el botín que se le dió. No decimos que
milia.»
Nadie aceptará como argumento lícito lo conquieló porque le realidad es que
Concretada ya la parte que cada aquello de que «el grupo parlamenta- se le die po• concesión graciosa. Todo
uno de los detenidos tomó en el atra•
co y la forma en que lo realizaron, co- rio más fuerte, privado de participa- lo aicarzado hasta hoy se lo lleva de
menzó a actuar el Juzgado, ante quien ción gubernativa durante un año, no bal le. En otra República no hubiera
compareció en primer lugar Sánchez alcanzó jamás la dirección de la politico oodido euirlo Pero corno ésta es
Canalejo, que al principio negaba ro- rica a pretexto de debilidad de fervo- una República de trabajadores, y atietLndamente su participación en el ses republicanos, a pesar de que fin- más laica...
asalto.
Llamado el chofer que conducía ha- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111=111111111111111111111111111111;11111111111111111111111I111111111111111111111
bitualmente el automóvil de la calle
Mayor, no conoció en Canalejo a la
pi weresso. na que le acompañó en las inmediaciones de la Escuela de CeraAnte esta negativa, el Canalejo reaccionó y dijo:
—Mala memoria tienes. Mírame
bien. ¿No te acuerdas que fuí yo
quien esttivo contig,o? e No recuerdas
tampoco que te di un pitillo y que
mientras paseábamos te enseñé un reloj en cuya tapa interior guardaba un
retrato?
Ante estas manifestaciones, el chofer reconoció, en efecto, que este individuo era la • persona que estuvo
acompañándole.
Terminado el reconocimiento, Canalejo confesó de plano su participación.
Terminada la declaración de Sánchez Canalejo, fue llamado a la presencia judicial Florencio Izquierdo
López, quien, según nuestros informes, comenzó a negar que conozca a
ninguno de los detenidos. Pero hábilmente interrogado por él juez, ha terminado por comenzar su confesión.
Dice que sus compañeros y él son
obreros sin trabajo; que pasaron muchos días sin comer, y que, desesperados, sin tener intención de matar a
nadie, decidieron asaltar el coche blindado del Ayuntamiento. Sabían que
allí se transportaban muchos miles de
duros y que al llevárselos no perjudicarían a ningún padre de familia.
La fatalidad quiso que cayera un
obrero como nosotros. Pero yo no puedo decir quién disparó, porque no lo
sé. Desde luego aseguro que no fui
Yo...

Felicitaciones

Ante la reapar i ción
de EL SOCIALISTA
La suciedad de Trabajadores de
Agua, Gas y Electricidad nos envía la
siguiente carta :
«Compañero director de EL SOCIALISTA:
Estimado camarada : La Junta directiva de esta organización, en representación de sus 2.5o2 asociados, ha
acordado expresaros la satisfacción
que siente por la reaparición del órgano defensor de los intereses de los trabajadores, nuestro querido periódico
FI. SOCIALISTA, y os envía la adhesión más entusiasta.
V ueetro y de la causa.—Por la Junta directiva, el secretario.»
*5*
La Federación Provincial de Juven
tudes Socialistas de Madrid, interpretando el sentir unánime de los miles
de jóvenes que representa, hace pública su más profunda satisfacción ,por
la reaparición de EL SOCIALISTA,
portavoz de la clase trabajadora.
Al mismo tiempo aprovechamos tan
señalada efemérides para reiterar
nuevamente, como expresión de los
jóvenes socialistas de la provincia, el
placer que a todos nos ha producido
el hecho de haber sido absuelto el camarada Largo Caballero.
Dentro de pocos días publicará esta
Federación Provincial de Juventudes
Un importante manifiesto relacionado
con el momento, en el cual se expresarán las inouietudes de los jóvenes socialistas adheridos a esta Federación.
*5*
En análogo sentido hemos recibido
cartas de la Sociedad de Dependiente.
de Cafés, Bares y Cervecerías de Madrid, como asimismo de la Sociedad de
Aserradores, Afiladores, Tupistas, Labradore$ mecánicos en madera y Federación Nacional de Empleados de

Oticinaat

La Federación Local de la Edificación realiza varias gestiones para
evitar el despido de numerosos
trabajadores
La Federación Local de la Edificación nos envía la siguiente nota
circular para que la pongamos en
conocimiento de los trabajadores de
este ramo, principalmente para aquelios que trabajan en las obras de la.
Facultad de Medicina, contratados
por la Empresa Gamboa y Domingo

«Estimados camaradas : Se os ha
venido (1411(.10 cuenta del resultado de
las gestiones rearmadas por esta I , ederacion, en uniun de la Comisión
que hablan nombrado los trabajadores
tse las obras de la Facultad oe medicina, compuesta por compañeros que
perteneeen a organizaciones como ia
Unido General ue Trabajadores y la
C. N. T., aunque los que a esta última oreenizaciun pertenecen no la
repreeelesiban por haberse negado el
Comité del Sindicato a actuar conjuntamente en Comisiones en que
mera esta Federación.
En cambio, nu,sotros, atendiendo
más al problema de la obra que a las
discordias y diferencias que existen
entre ambas organizacionee, ni en esta ocasión ni en ninguna otra que se
presente, rehuiremos el realizar gestiones en favor de compañeros en
unión de los eme tengan derecho a
hacerlas, ya que para nosotros lo importante es procurar utilizar la organización obrera en beneficio de los
trabajadores y no para mantener estados de pugna que los divida.
Como consecuencia de las gestiones que UN ICAMENTE hemos realizado en unión de esa Comisión, se
ha conseguido, como ayer os decíamos, que se aplacé vuestro despido, y
veremos si en el transcurso de este
aplazamiento podemos conseguir que
en las obras del hospital ( ' une() no
pueda haber solución de continuidad
para vuestro trabajo.
Este mismo interés es el mismo que
nos ha hecho realizar gestiones, con
completo éxito, para impedir el despido de i3o compañeros de la Empresa Fomento de Obras y Construcciones.
Asimismo hemos resuelto el conflicto del Viaducto, en donde, a pesar
de pertenecer la mayoría de los compañeros al Sindicato Unico, acordaron
•

que fuera la Federación Local la que
hiciera las gestiones y llevara la representación de todos.
Igualmente hemos procedido en el
caso de Puricelli, de Fierro y en tantos otros que se producen constantemente, lo que nos ha hecho desplegar
una activivad como tiene costumbre
de realizar esta Federación.
Queremos hacer resaltar que en
estas gestiones y en su resultado nadie ha intervenido más que esta Federación y la Comisión nombrada
por nosotros, hecho que esperamos lo
tengáis en cuenta para que no nos
falte vuestra confianza, y además para que todos los trabajadores sepan
que el lugar más indicado es pertenecer a la Federación Local de la Edificación, que cada día e adquiriendo
la fuerza y el prestigi
. I ispensable
para que, poniéndole servicio de
Lis trabajadores que a ella •ertenecen, vencer las reeistencias patronales y defender también las condiciones
de trabajo, que UN ICAMENTE la
Federación Local 7se la Edificación es
la que ha creado y conseguido todos
los derechos que actualmente tienen
los trabajadores de esta industria.
Trabajadores : Esperamos qu'e nuestra conducta sea el mejor exponente
para alcanzar vuestra adhesión, con
la cual esperamos vencer las futuras
incidencias que en esa obra se produzcan.
Fraternalmente vuestros. — Por la
Comisión ejecutiva : El secretario,
Edmundo Domínguez.»

Asociación de Antiguos
Alumnos de los Colegios
de la Diputación Provincial
de Madrid
Esta Asociación pone en conocimiento de sus asociados y del público
en general que en su domicilio, Imperial, 14, segundo, se admiten donativos para socorrer a los compañeros
que lo necesiten, con motivo de estas
Pascuas, rogando a éstos pasen a justificar y recoger en su caso dicho socorro el domingo, día 22, de diez a
una de la tarde.—La Directiva.

LIBRO DE ACTUALIDAD

EL FRACASO DE UNA
REVOLUCION
Por GABRIEL MORÓN
ex diputado socialista de las Constituyentes, que se en.
cuentra actualmente cumpliendo condena en el penal de
Chinchilla.

Precio del ejemplar, 5 PESETAS
De venta en todas las librerías y en EL SOCIALISTA,
Carranza, 20. Pedidos contra reembolso.

No tenemos lutos para ellos. No tenemos ni casi palabras. Emoción, sí ;
una emoción que por sil propia .insensidad no acertamoS a traducir:- Pensamos, buscandoconsuelo para nuestra incapacidad • literaria ', que acaso
esa emoción no necesite de traductores. Es más'valiosa cuanto más callada. Sólo buscamos que no sea, para
ninguno de nuestros camaradas, una
emoción estática. Esas emociones perecen pronto y no tienen cosecha. Esta nuestra necesita ser dinámica y
prolífica: contagiosa. Hay que impregnar de esa emoción, dramática en
su origen, heroica en su proyección,
a los trabajadores españoles. A todos.
Esa empresa es hacedera. Reconoee
dificultades, pero no está cerrada por
Imposibilidades. Nada es imposible al
atoei ánimo. Y si algo nos es dade
teelamai de los socialistas, atenaiene
las nuevas pruebas que nos aguardan,
es un ánimo templado a prueba de resistencias y dificultades. ¿ Qué menos? De cara al recuerdo de quienes
se dieron en sacrificio a nuestras
Ideas, no se puede formular exigencia
más modesta. Y, sin embargo, el
cumplimiento de ella puede ponernos
en condiciones de hacer a cuantos han
quedado en el caminó, en la carretera,
hablando con mayor fidelidad, aquel
duelo que cumple hacer a todo socialísta : de labores y esperanzas. Mientras llega el momento de referir puntualmente el acabamiento de cada uno
de nuestros muertos, vayamos constru y endo, con el esfuerzo de cada día
y un fervor siempre joven', la victoria
que pueda servirles de justo recordatorio. Una victoria que sea digna de
su sacrificio y de nuestra emoción.

guidos implacablemente hasta hace sin buscarla, Luis de Sirval. Dramápoco.
tica evidencia, vieja como el mundo,
De momento, enderezado hacia las y todavía de tan sangrante realidad:
prisiones españolas, en todas las , cua- buscando la verdad se da con la muerles hay militantes de nuestro Partido, te. Elcáso de Sirval prueba hasta qué
el abrazo multitudinario de los que punto es peligroso, en ocasiones; empugnamoe por rescatarlos para la ac- peño semejante. Por sedo,. precisatividad común.'
mente, alcanza categoría de virtud.
No vale destacar el suceso como un
Nuestros expatriados
ejemplo de desgracia profesional apto
para ejercicios de sentimentalismo fáIncu t
as en olvido imperdona- cil. Es algo mas que eso. Por encible -una salutación cordialf.- ma de laj,
profesión=repé-1
sima á imeetros eXpatriádbs. Son"mus táda 1,
en
!rentes de guerra—
muchos. Y la mayoría de ellos, apremia- está el ultraje a la vida del hombre.
dos por problemas de índole íntima,
Es el hombre el que da calidad a
que, en varias ocasiones, hacenverti- la profesión, no al' revés. Cuando el
do ea más difíciles la- conducta de hombre falla, la profesión se mediaticiertas autoridades extranjeras, 'que za o se envilece, caso demasiado frereservan todas sus facilidades, más cuente en este oficio del periodismo.
de las que la cortesía justifica, para Justamente a la inversa de lo que oculos conspiradores monárquicos. Re- rría en el caso de Luis de Sirval. En
gistramos un dato y en ningún caso él cobraba la profesión nobleza y honformulamos queja ninguna. ¿Para radez apasionada. Sin ellas, hubiera
qué? Los propios afectados por los podido .Luis de Sirval hacer méritos
rigores policíacos recibiere:e:1 sin sor- suficientes para que se le diese, a popresa ninguna el hecho. Creemos, sin co esfuerzo, una distinción decorativa.
embargo, que no estorba anotarlo. Con ellas, y por ellas, fué Luis de
Muchos de nuestros camaradas con- Sirval a la cárcel, y de la cárcel, sin
siguieron resolver su situación perso- transición, al sacrificio que le acornal acogiéndose a la hospitalidad, dara la brutalidad. Es por eso la
magnífica, -ciertamente, que les brin- muerte de Luis de Sirval no un trandó Rusia, y otros, quizá los más, a ce aislado, sino el exponente de una
la que les ha deparado otra nación. moral que no podemos someter aún a
Se han formado muchos hogares so- examen.
cialístas y se han establecido víncuPensando en Luis de Sirval pensalos de camaradería activa entre so- mos a la vez en otras muchas vidas,
cialistas de provincias distintas. Re- no por anónimas menos estimadas,
partir el hambre tiene sus ventajas. truncadas como la de Sirval y cuya
En ese repartimiento no han dejado desaparición tendrá algún día el rede brillar las condiciones ejemplares cuerdo emocionado que merecen. En
de algunas camaradas' asturianas. liCimenaje a esas
-; se conmueve
Queden las citaciones personales para entera nuestra si .idad de homcuando llegue el momento. Ahora es bres y nuestra y ocaciun de socialistas.
ocasión de radiar a las colonias de so- El nombre de Sirval es, quiérase' o
cialistas refugiados, repartidas en dis- no, representación de un drama natintos Países de Europa, él saludo fra- cional no terminedo aún y todavía
ternal de sus correligionarios de Es- inédito. Mientras sale a luz, ponemos
paña, al que unirnos la promesa en la tierra que guarda a Luis de Sirde alcanzar rápidamente su reincorpo- val el ofrecimiento de una adhesión
ración a los trabajos que esperan su íntima a su virtud de escritor y a su
temple moral de hombre.
provechosa actividad.•

Nuestros presos

Nuestros difamados

EDITORALES

Nuestros muertos

Sospechamos, atendido el rigor que
Al ocupar nuestro puesto de trabaprevalece en nuestro régimen peniten- jo un recuerdo nos acucia: el de la
ciado, que estas palabras llegarán di- innoble conducta de la Prensa. Al
fícilmente, si llegan, a conocimiento tiempo qué nos cantaba un responso
de nuestros camaradas presos. Es fre- matizado de alegrías incontenibles y
cuente que cada director de cárcel o transparentes, caía, con rencores verpenal ajuste el reglamento a su par- des, sobre nuestros militantes más
ticular manera de entender la disci- caracterizados. ¡ Qué de infamias!
plina. Así resulta que, en tanto_en
¡ Qué de apetencias sangrientas! Los
unas prisiones está autorizada la lec- desposorios
de una gran parte de la
tura de la prensa diaria, en otras la
con el verdugo nos llenaron de
prohibición es absoluta. Y aun suce- prensa
sonrojo y no sabíamos ante quién acude que en las primeras se ejerce una
censura curiosa, a virtud de la cual dir en petición de disculpa para nuestra profesión. Tan vilipendiada y
Tos presos sólo , puedere recibir los pe- arruinada moralmente la veíamos. No
riódicos gratos al director del establecimiento, sin que por casualidad esperábamos de nuestros adversarios
un trato de caballeros—de tal se repucoincida su gusto con el de los reclusos. El conocimiento de esa realidad tan—; creíamos conocerles lo suficiennos frece, pues, suponer que a los pre- te para esperar una arremetida. brutal
sos socialistas no les será dable leer e implacable. Resultó, vergüenza nos.
da confesarlo, que no los conocíamos.
611 diario. Reelamaríamos, si fiásemos
alguna virtud a nuestra reclamación, Llegaron más lejos dé toda suposición.
contra la arbitrariedad que supone Traspasaron los límites, no sólo de lo
privar a un, preso de su diario prefe- consentido, sino también de lo no consentido, legando a la historia del perido. NO lo hacemos par: , ,momizar
palabras y tiempo. I: iaciones riodismo un ,período de vergüenza inmás apremiantes, de case,Lr huma- cancelable. ¡ Qué extensa antología de
no, tales como consentir que un pre- v11p715 cabe editar buscando en los pe,s derechistas de Madrid y de
so pudiera despedirse de su madre !.
1
,
Por propia estimación y
Idas!
muerta, se han formulado y han quedado desatendidas, para que incurra- por'limpieza no queremos exhumar
mos en la puerilidad de solicitar que ninguna de aquellas afirmaciones case abran a EL SOCIALISTA diaria- lumniosas ni ninguna de las agresiones hechas contra;hombres de nuestro
mente las puertas de las prisiones.
Partido. Respondían a un designio siIr .
Y, sin embargo, si a algún sitio niestro : estaban dedicadas a propiciar
nos interesaría llegar es, justamente,
a las prisiones. , Sabernos en qué me- la comparecencia del verdugo. Son podida está condensada en ellas la ex- cos los españoles que ven con calma a
pectación por la aparición del diario este funcionario. Los más lo recusan
de los trabajadores, y no.somos aje- violentamente. (Para que esa recusanos al consuelo que la simple lectura ción no fuese posible se inició la camde nuestras palabras reportaría a paña difamatoria de los periódicos. Sacuantos, con ejemplar entereza, sin lió a relucir, entre otras cosas, la cadesfallecimientos ni ante situaciones ravana che niños de guardias civiles a
íntimas de una aflicción difícilmente quienes los revolucionarios asturianos,
superable, .extinguen condenas o con una cuchara, habían arrancado los
aguardan, ¡ todavía!, fallos que no se ojos. Este fué uno de los grandes arcaracterizarán por su ecuanimidad. El gumentos para sublevar el sentimiento
que no les llegue nuestra palabra no de los españoles y hacerles simpática
es razón para que dejemos de reno- la odiosa figura del ejecutor .de la jusvar lo que, cuantas veces nos ha ticia. No confiando en que esa simsido posible, formulamos personal- patía apareciera, iniciaron la que llamente: la voluntad de aplicar nuestros maremos «suscripción de simpatías por
(esfuerzos primeros a la conquista de el verdugo», encabezándola con una
su libertad. No fiamos a la conmise- buena cantidad de comentarios direcración ajena, que suele desflecarse tos y apremiantes. • No perdieron el
despectivamente con el andar del tiempo, justo es reconocerlo. La táctitiempo, lo que puede y debe ser obra ca dió positivos resultados. Nació la
de nuestro esfuerzo y de nuestra VO- simpatía. Se manifestaron, en formas
Juntad de conquista. El pleito, por lo diversas, los que entendían que la liquidación de los sucesos debía ser hedemás, lee 'ventilará, según lo que
es dado juzgar de 1 ,
•nto, en un cha por los piquetes de ejéCtiCio'n'es y
plano perfectamente , de suerte en el patíbulo. ¿Cómo no sentirse aboque en la expresión de nuestro pro- chornado por reunir la condición de pepósito no hay el asomo de la menor riodista?
jactancia. Todo lo que deseamos es , Los periódicos de derechas se batie, ,.,
que nos sea dado entrar -"éñ li con- ron denodadamente hasta -última llotienda, lo que sucederá siempre que re y consiguieron encontrar quienes en
F.
.para entrar en ella no se monte adua- el ,Gobierno ampliasen, cpmo altavona ninguna en la que nos impongan ces, sus campañas. Se litigó por las
alcabala de dignidad. Atendida la rec- penas de muerte. Hubo un regateo catitud moral de los presos, sabemos paz de encender la cólera al más ecuáque no aceptarían libertad ningune Mine. Pero la campaña, contrarrestaque se nos cobrase en monedas de de- da en cierto modo por otra parte de la
coro. Ni ellos la aceptarían 'ni nos- opinión, no prevaleció sino en pa.
otros la buscaríamos. La queremos pequeña. 'Mas ese solo licelsO es b.
como la quieren nuestros presos: lim- tanto para que no olvidemos lo que
pia y resplandeciente. Y adornada de debemos a «nuestros colegas» y a quieesa claridad estamos dispuestos a bus- nes en ellos escriben. Recaen sobre
_ cada y a encontrarla. No debe haber ellos, muy directamente, los ajusticiafallos en esa búsqueda. ¿Hará falta dos. Sin su campaña, ni los piquetes
, decir por qué? Mucho es lo que nue,- hubieran tenido trabajo ni el verdugo
tras organizaciones pueden promete, • -hiera remangado el brazo en espera
posibles víctimas. No se sorprense de la actividad de nuestros enca,
celados; pero acaso debamos pensar, lerá nadie que tengamos por inolvidatantee que en eso, en la situación eco- hle aquella campaña.
islámica y moral que cada uno de elles
tiene planteada como consecuencia de EOfrenda o Luis de Sirval
; su largo encierro. Deliberadamente , En este primer número con que
,aios escapamos de la nota sentimen:nuestro diario reanuda el coloquio con
tal. No queremos tocarla; pero el que i4us lectores era obligado el homenano aludamos a ella no quiere decir :" e denuestro sentimiento a la meque quede sin valorar un problema noria de Luis de Sirval. En elsilenque nuestros compañeros presos ticforzado que se nos impuso por
.> 'nen planteadoen términos . de verde- eio
de un año le hemos rendido va
e; dera angustia. Trabajar por su lilser- mas
.1
testimonio
de una estimación dolo' lad es, no hace falta repetirlo, tarea -ida, que hoy adquiere publicidad.
primordial; pero susceptible de ser si
'or muchas razones nos sentimos mo.
Imultaneada con otra: la encaminad: •idos.a ello. La del dolor, dictada por
le robustecer en unos casos, y a crea
.1 compañerismo,
una, mas no la
‘.ien otros, las fuentes de solidaridad wincipal. No es eles
vínculo de la proaagerede consignada esa necesidad. So esión—que tan pocas ocasiones de
breella habrá que volver más despa watitud suele depararnos—el que poido, ya que, al fin, parece que nos se Iría justificar el tono, harto reprimie a ger consentido ordenar públicamen e lo, de estás líneas. Son la manera y
-los trabajos de solidaridad, perse. lel escenario en que dió con la muerte,

I
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Lo que preocupa al papa

El Vaticano ensalza a
Hitler porque ha suprimido el jazz
ROMA z T7. — El órgano vaticanista «O ,tore, Romano» celebra en
un mei de fondo la supresión de
le música de «jazz» por la radiodifusión alemana, y hace votos porque
tal medida se extienda a todo el
mundo.
El periódico hace un llamamiento
a los compositores que— dice— deberían deneostrar más veneración por
las tradiciones de su país y las gloriosas obras musicales del pasado. —
(D'abra.)

Para el ministro de Trabajo
Los Tribunales industriales

deben proseguir entendiendo en la sustanciación de
demandas por accidentes
de trabajo
Por disposiciún del ex ministro
de la Ceda señor Salmón, de quien
guardarán grato recuerdo todos los
trabajadores españoles, fueron suspendidas las actuaciones del Tribunal
industrial en todo lo concerniente a
demandas por incapacidades derivadas
de accidentes del trabaja.
Asimismo, no establecida la competencia de los Jurados mixtos en estas
mismas cuestiones, actualmente nus
merosos trabajadores que sufren la
desgracia de haberse accidentado en el
ejercicio de su profesión se hallan des:.
amparados totalmente.
La disposición a que aludimos del
ex ministro de la Ceda reviste
aún mayor gravedad, por haber obligado a quedar pendientes de vista y
resolución numerosas demandas tramitadas con anterioridad a aquéllas, alguna de ellas a varios días fecha de
ser conocidas por los Tribunales industriales. Todo ello sin tener en
cuente que las disposiciones legales en
problemas de esta especie carecen'
siempre de efectos retroactivos.
Es de esperar que entre las numerosee disposiciones que este Gobierno
está obligado a dictare Siquiera sea en,
busca de un mínimo de confianza para los trabajadores, se hallará la que
solucione el estado de cosas que denunciamos.

INFORMACION POLITICA

EL NUNCIO VISITA AL SEÑOR PORTELA VALLADARES AL QUE INVITA A ALMORZAR
Luego habla con los periodistas y les dice que el jefe del Estado va
a imponerle el capelo cardenalicio
A
A.Yer a mediodía visitó en la Presidencia del Consejo al señor- Portela
el nuncio, señor Tedeschini. Al salir
habló el nuncio con los periodistas, a
los que dijo que había estado cumplimentando al jefe del Gobierno.
—No tenía—añadió—el gusto de conocerle personalmente. He aprovechado la oportunidad para invitarle a la
comida que el lunes voy a ofrecer en
la Nunciatura.
Los informadores preguntaron al
nuncio si ya estaba señalada la fecha
de la imposición de su capelo cardenalicio. Contestó en sentido afirmatseo,
añadiendo que la ceremonia tendrá
efecto en el Palacio Nacional, el próximo día 21, a las doce de la mañana. Dijo también que le impondrá el
capelo el presidente de la República.
El SOtbr Rico Mello ha presentado la
dimisión. — Quiere ser candidato.
A las dos de la tarde recibió a los

informadores en su despacho de la Presidencia del Consejo el señor Portela
Valladares. Manifestó que tenía mucho trabajo y pocas noticias que comunicar. Dijo después cate el - señor Rico
Aveno había dimitido su cargo de alto
comisario en Marruecos.
—No por disconformidad con el Gobierno—agregó—e, sino porque quiere
atender a la lucha electoral. Se presenta candidato por Asturias. Como es
éste as,u,nto que no compete al presidente del Consejo, lo llevará a conocimiento del Consejo de ministros.
Se lamentó el señor Portela de que
el señor Rico Avello prive al Estado
español de su valiosa colaboración, y,
por último, dijo que había recibido las
visitas del nuncio y del general Riquelme.
Dice el señor Martinez de Velasco
que es una fantasía soñar en la disolución de su partido.

En la tarde de ayer, los periodistas
dijeron al señor Martínez de Velasco
que había gran expectación por conocer el resultado de la reunión de la
minoría agraria; a lo que Contestó el
ministro de Estado:
—Ya sé que ha despertado-mucho
interés esa rlunión y que algunos
piensan que de ella va a salir nada,
menos que la disolución del partido.
Los que tal piensan viven en un mundo de fantasía.
Ahora—continuó--se reunirá la mie
noria, y •:espu és de cambiar brevei
mente impresiones,
se reunirá con los
diputados y los jefes provinciales del
partido, que a este objeto han venido
a Madrid. No estarán todos; pero de
les que faltan tengo en el bolsillo . telegramas adhiriéndose incondicioSselmente a los acuerdos que se tomen.
Yo Soy optimista y espero que el pestido se fortalecerá después de la reunión,
Comentarios sobre la reposicn
ié de
Ayuntamientos suspendidos.
Ante un gistipo de
pe.
y
riodistás que cementaban el
'nes-

to propósito del Gobierno d restablecer los Ayuntamientos suspendidos por haber vencido los .cuatro años
de su . mandato, el señor Martínez
Barrio recordó que los Ayuntamientos que debían 'cesar al final
1917
funcionaron hasta rgoce, a 'causa de
estarse discufiondo el proyecto de Administración local. Tuvieron pues,
cinco años de actuaci6n.
Además—agregó el jefe de Unión
republicana—no es cierto que los
Ayuntamientos del 12 de abril hayan
agotado su mandato, porque de estos
cuatro años llevan más de uno sus-

a

pendidos.

La carta del Gil Robles a alba.

Anteayer dirigió una carta Gil Robles al presidente de la Cámara para
protestar o impedir 1a prórroga del
presupuesto por decreto. Ayer fué entregada e
de aliona carta, a los
periodista ella se pian e -el pira&Tema -de n.Ltule ,constitucional 'originado por la publicación del decreto
de la suspensióti de sesiones de Cortes, por la consecuencia implícita de
que
presupuestos , hayan,. de-. prorrogarse por decreto.'
Se afirma en el documento que la
intervención en materia de ingresos
y gastos es función esencial de todos
•

los Parlamentos, y su discusión el
medio más eficaz de fiscalización de
las actividades del Poder ejecutivo.
«En el caso concreto de España, la
Constitución ha tenido empeño notorio en sustraer 1 o s presupuestos a
toda intervención del jefe del Estado,
pues ni siquiera requieren la promulgación por éste. El criterio defendido por la Comisión al discutirse el
proyecto-de Constitución fué limitar
a un año la vida de cada presupuesto, sin establecer la posibilidad legal
de prorrogarlo. Ni una sola voz se
alzó en la Cámara para defender las
prórrogas por decreto.
El mismo artículo ITS de la Constitución declara que anadie estará
obligado a pagar contribución que no
esté votada por las Cortes».
Hay —sigue diciendo el señor Gil
Robles—unas Cortes que han ofrecipródo a
los votos necesarios
para una
rroa presupuestaria. Si las Cortes
se ''disuelven, queda una Diputación
permanente. No hay razón alguna para buscar la salida antidemocrática y
anticonstitucional de una prórroga de
presupuestos por decreto.»
Termina excitando a que se procure
por todos los medios que la prórroga
del presupuesto sea parlamentaria.
El presidente de las Cortes contesta a
la carta del jefe cedista.
A las seis de 1a tarde . recibió el seilor Alba a los periodistas en su despacho del Congreso. Les anunció que
daría una referencia de su contestación a la carta del eeñor Gil Robles.
Un periodista le preguntó si era
cierto que pensaba dirigir sendas
cartas al presidente del Consejo y al
de la República, contestando el señor
Alba:
—¡ Eso es un 'desatino!
Igualmente calificó lo publicado
por un periódico de derechas de la
noche acerca de la prórroga presupuestaria.
A las seis y cuarto volvió a reeibir
el presidente de las Cortes a los pe.
riodistas, advirtiéndoles cjue se fijaran bien en el texto del decreto aparecido en la «Gaceta» suspendiendo
las sesiones de Cortes, en el que se
dice que ésta es hasta el t de enero,
y en el cornunciado oficial que él ha
recibido como presidente da la Cámara se dice' hasta el i de enero inclusive.
tencia
Agregó que hacía ésta adver
por si ello pudiera tener alguna, consecuencia, Aunque suponía que carecía de in-e-ve-tanda.
li:señor Alba rogó , a los
Despt,
en tomaran exactamente
periodis,
la siguiente referencia:
«He leído-con la atención merecida,
por su texto-y por la ilustre personalidad que le suscribe, el documento
efior Gil
epistolar/ que me dirige
Robles. Debo ante todo resar mi
sincero- reconocimiento al tono cordial ere que aquél viene escrito, y que
halla en mí la acogida de una reciprocidad igualmente afectuosay considerada.
El problema planteado es delicadísimo por su naturaleza yepor su trascendencia. Como afecta a iniciativas
de Gobierno, me parece Obligado, ante todo, comunicar con el señor presidente del Consejo de ministros, Así
me lo dicta, más que nunca, en las
presentes circunstancias políticas
'y
mierstras yo sea presidente de las
Cortes, un imperativo de elemental
delicadeza en mis relaciones con el
Poder ejecutivo. Cuido y he de cuidar siempre de que nadie aprecie en
mi conducta presidencial sino el curnplimiento de mi deber estricto; limpio
de toda estratagema política.
Después de conocer el criterio y la
actitud del Gobierno cambiaré impresiones, como lo hice siempre, mientras funcionaron las ,Cortes, con los
r'epresentantes de los distintos'nú-cleos parlamentarios. Ello me permitirá apreciar hasta qué punto el criterio del señor Gil Robles es compartido por los demás grupos de la Cámara.
Respecto ala cotivocatoria de la
Diputación permanente, hay que nocoi dar que, según .1.T artículo 30 del
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FRENTE A LAS BATALLAS DEL PORVENIR, por "Arrirubi"

reglamento del Congreso, podrá aquéí
ha reunirse no sólo siempre que e
presidente lo considere oportuno, sino
necesariamente cuando lo solicite el
Gobierno o lo pidan cinco vocales de
la propia Diputación, especifiéando
el motivo.»
La Comisión depuradora esa-.

Ayer por la tarde se reunió en el
Congreso con el señor Alba la Comisión depuradora del partido radical.
Parece que se tomaron acuerdos; pero los «depuradores» dijeron que no
se harían públicos hasta después de
una reunión que hoy por la mañana
van a celebrar en el domicilio de Le-

También, manifestó el señor . Becerra que estudia atentamente cuanto
se refiere al Consejo de Cultura y que
se preocupa de la reorganización de
la Segunda enseñanza.
EN ESTADO
El ministro conferencia con-dos embajadores.

ministro de Estado, conferenciÓ
ayer por la mañana en su despacho
oficial con el embajador de España
en Berlín y con el de t a, República
Argentina en Madrid.
En el Gabinete de Prensa del ministerio de Estado comunican que el
ministro plenipotenciario de Yugoslavia en Madrid ha instalado provisio.
Lo que sí sabemos es que uno de nalmente sus oficinas en el Palace
los «depuradores», el señor Arrazola, Hotel.
estaba dispuesto a dimitir ayer porque don Alejandro se opone a las me- Un Tratado comercial con Turquía.
Se prepara un Tratado de comerdidas «depuradoras» que la Comisión
cio con Turquía. Están ere Madrid los
quiere tomar.
delegados de, dicho país, al frente de
Los agrarios.---Royo se va.
los cuales viene el subsecretario de
En su local se reunió la minoría Comercio turco. Las conversaciones
agraria ayer tarde. Estuvieron pres se han iniciado ya.
sentes los jefes provinciales del partido. Antes de que las deliberaciones Lo del Tratado con Francia no está
tan a punto.
acabasen . salió Royo Villanova, diEl ministro de Hacienda, señor
ciendo que se separaba del partido
p o r disconformidad. Habló, corno Chapaprieta, conferenció ayer por la
siempre, de cosas de Cataluña, y se mañana con los delegados franckses
refirió a las actividades del señor Ma- que se ocupan, con los españoles, de
luquer, que ha visitado al presidente' llegar a un acuerdo en lo que se refiedel Parlamento catalán. Luego, el se- re al concierto de pagos del Tratañor Martínez de Velasco dió cuenta do comercial en trámite. Dijo el sede la defeccida (;,e s- Royo a los perio- ñor Chapaprieta a los informadores
distas y guardó silencio sobre los de- que las negociaciones son muy laboy que aún no han llegado a su
más temas examinados por los reuni- riosas
término.
dos.
En Gobernación. — Portela no tiene
noticias.

El

El gobernador de Bil-

las ocho y media de la noche acudieron ayer los periodistas al minis- bao no dimite; conti
terio de la Gobernación. Los recibió nuara sacrificándose
el señor Martí de Veses, quien dijo
que el jefe del Gobierno no tenía ninBILBAO, 17.—El seiler Ocio, del
guna noticia interesante que como- partido radical, dió cuenta al gobernador de una reunión que celebró
nicalr.
E señor Martí de Veses manifestó anoche el Comité del partido radical,
que ¡e ha sido ofrecida la Subsecre- y en la cual quedaron en enviarle una
taría de la Presidencia, puesto al que comunicación sobre lo acordado, adeha renunciado para ocuparse de la lantándole que los reunidos conviniesecretaría particular del presidente del ron en Tic los cargos de gestores son
Consejo.
de confianza y se deben a la autoridad
gubernativa.
Criterio del Gobierno para la reno- e, Añadieron que habían recibido una
Vación de Ayuntamientos?
carta del señor Gallano, en la que preAnoche se afirmaba que el diterio sentaba su baja en el partido radical,
del Gobierno para la renovación de que le fué aceptada por unanimidad.
los Ay untamientos es el siguiente:
El gobernador ha dicho que el señor
Aprovechar todo lo bueno de los del Seves, gestor de la Diputación, que
12 de' abril . y • c,onstituir Gestores pro- ayer fué al Gobierno civil con el señor
vinciales y municipales de carácter y
allano y otros gestores dimisionarios,
solvencia republicana.
le había visitado hoy para decirle que
continúa en su cargo, y que, por conSustitución de gobernadores.
siguiente, retira la dimisión.
En el Consejo de hoy se tratará de
Añadió que el señor Bertrán, que se
la sustitución de los actuales gober- encuentra en Madrid, le había dirigido
nadores. Parece seguro que la susti- una comunicación para decirle que potución alcanzarel a casi la totalidad, nía su cargo a la disposición guberquedando solamente tres o cuatro de nativa.
la absoluta confianza del señor PorteInterrogado el gobernador si él hala Valladares.
bía presentado la dimisión de su carEl,señor n Maura se niega a hacer de- go, contestó :
—No he presentado la dimisión de
claraciones.
Interrogado anoche por los periodis- ml cargo. Estoy aquí cumpliendo con
tas el señor Maura, contestó que, de mi deber como el primer día. — (Femomento, nce podía hacer ninguna de- bus.)
claración de carácter político.
A

Las relaciones comerciales con
Francia.
.'A las siete y media de la tarde

se
reunieron en el ministerio de Hacienda con el t señor•Chapaprieta los comisionados franceses que están en conversaciones con los delegados españoles para nItimar el vencimiento de pagos relativo al Tratado comercial entre España y la vecina República.
Mediada la reunión acudió al ministerio el señor Martínez de Velasco,
que estuvo reunido treinta minutos
con los delegados franceses y el señor Chapaprieta. Después asistió a la
reunión el gobernador del Banco de
España, señor Zabala.
A las nueve de la noche el señor
Chapaprieta recibió a los periodistas,
a quienes dijo que ésta era la séptima
u octava reunión que se celebraba para deliberar sobre el convenio de pagos, y que aunque espera llegar pronto a una fórmula de acuerdo, aun no
ha sido encontrada ésta.
Por la noche continuó la reunión,
que prosegpirá en días sucesivos.
EN GUERRA
Varios generales visitan al ministro.
Ayer por la mañana recibió el ministro de la Guerra las visitas de los ge-

nerales Bernal, García Benítez, Urbano, Peña, Riquelme, Ruiz Trillo- García Caminero, Casa,damunt ty López
Pozas.
También estuvieron en el despacho
del señor Molero el jefe y segundo jefe
de la Casa Militar del presidente de
la República.
El inspector de la Guardia ,civilageneral Cabanellase acompañado de' los
jefes y oficiales de la demarcación,
cumplimentó al ministronde la Guerra.
EN INSTRUCCION PUBLICA
Los catedráticos de Instituto piden
al nuevo ministre que derogue un decreto del señor Bardep.
El ministro -de instruccion Pública

Por manejos al servicio
de Hitler

Bélgica expulsa a cua-

tro habitantes de la
región fronteriza
BRUSELAS,, se.—Después , de la
expulsión de los-cuatro habitantes de
Malmedy, en ejecución de /a sentencia de desnacionalización dictada contra.ellos, un escribano se ha presentada esta mañana en la propiedad
Landbote, perteneciente a Jose Dehottay, y ha procedido a confiscar , todo el
mobiliario, incluso la linotipia.
Tambiérose han verificado confiscaciones en las viviendas de los demás
condenados, según se dice, para asegurar el pago de los impuestos.
Ha sido autorizado nuevamente mi
empleo de las maquireas.—(Fabra.)

El Comité de seleccionados por los sucesos

de octubre .reanuda
hoy susgestiones
, El-Comité de seleccionados por loa

sucesos del pasado octubre, que integran representantes de las organizaciones de Agua, Gas y Electricidad,
Obreros . Bancarios, Organización Telefónicay Obreros del Metropolitano y
Compañía de Tranvías, reanuda hoy
sus gestioens en pro de la admisitan de
los obreros seleectonados por las Empresas desde hace catorce meses. En
dichas , gestiones serán acompaíáados
por los compafieroses Anastasio seele
GraciyLmoned.
Habían quedado n‘ausnso -estos
trabajos a virtud de la absoluta intransigencias del Blocine Patron al, ,apoe
yado por el ,mardstro,cedista señor
alón, quo hubo de tnenifestar a los
comisiorrades repetidas voces que a ada habían de reenseguir en-el rninistericeder Trabajo, ya qua los patronos £e
negaban sistemáticamentee a abordar
la, cuestión.
Les representan tessdeeIes
res madrileños eeleceionados confían
en que su
,stiones ante el nuevo
ministro de trabbajo tendráriem4e3
to que h, .,eriores.

dijo ayer a mediodía a 14
°ralladores que le había viaitau sa Comisión de catedráticos de leastitutos,
acompañada del señor Alonso de Armiño. Pidieron al señor Becerra que
derogue un decreto del señor Bardají
según el cual las Secretarías de los
Institutos deben estar desempeñadas
por ipersonal técnicoadministeativo.
Después elijo el ministro que hs
comenzado a estudiar el asunto sreferente al teatro de la Opera,. cuyas
11,11111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111119
obras se prepone visitar. Ha dielio
la Escuela, de ,Arqrtiteetiera,que active
We1éThoo, -de la Rettatctárf:
la ensisi6ri-4e1 informe solkitado por
el anterior' Gobierno.
4 r3 78

l
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los suscriptores , de Madrid

Ahora más unidos que nunca.

Rogaino/-2 los.lcompalieros y simpatizantes. que,estuvie.
sen recibiendo etperiódico al ser suspendido y que hayan
cambiado de domicilio, se apresuren a comunicarlo
mando alieléfono . de la Administración, 31862, para que
inínediatamente se les .pueda servir. Lb SOCIALISTA

en _números sucesivosl_

En lo que respecta a este punto, no es

UN ENGENDRO QUE EL MUNDO RECHAZA
•

El "premio al agresor", pergeñado
por Laval y Hoare, continúa originando justificadas protestas
Tras un movido debate en la Cámara francesa, Laval obtiene
arduras penas un voto de confianza por 52 votos de mayoría
s
En la, sesión de es. PARIS, 1-.
ta mañana ddt, lit Cámara, Laval, contestando a las 1).is Lechas en <cela-,
eión con el conflicto italeabisinio, devibró' qué Francia centellea- fiel. Pacto de la Sociedad de Naciones y trabaja 'para ,logn , c el , restablecimiento
1a• pa..
•
•
•Nois pusinne te acuerdo . con la
Qi-an Bretaña. hIcieio,s
'
todo para lograr el éxito ' de los esfeerzos conciha,
•torioe,
•
•ti Me suele a la, tesis de Inglaterra,
cuya 'entente < crin. Francia emistituve
;,tridad,»
la condición de < Hueste:,
. uerda a
- El js111-e del gobierno
continuación el viaje que hizo. .a RUs y • la, annistad e0111, tet pueblo, ce
.pusertes se confandieron < s'oil le
los cala l ú): sis
011,4e1 - 10S ,fr, art,:eseconjuntabesana, Y como , - " ciar nuesua
Iseeds.
-mente
s • eiaciones .., mis• l° tiempo
adotal)an la, .pruneras san-

idle !eje , esta mañana una declaración cu y os términos había sopesado.
León blum plantea el problema. No
acepto ir a Ginebra en las condiciones humillantes que quiere blum
Tenieli'do que Compkti-ecer ante la 'más
alta Asamblea . internacional, no sería
digno de mi función si marchara antes de que -los representanus del país
hayan' dicho lo que piensan.»
Entre voso
s y %() }1a' una mala
tro
interpr
etacion, fáitibeente . lieuidable.
No haré en Ginebra • otra polémica
yr, la qu('expuesto esta mañana.
usos en la dererha y el uslero.)
s qUe •los, sentímientes que os
anituan son (fiel ado,i por el cuidedo
s-guridad ,colectivay , la del
la
.eolnpart o. Si. la Cámara me
ís.
1,4 110y su ( • 04/111111,11, no
ninestlo debale, aparo, de elle- Intbeis
resonocer, que sólo me guía Un deseo': defem•e- los illlerrses (le Mi pais
y de la' pár..» '
Laval plantea • la cuestion confianza sobre la fecha 'del 27 <le , diele111•1)1a. 'qUé acó'n 1sie Sámuel Hoare se
.puso de aouerdo acerctt de un plan bre, COillienzit la N-Marión.
La confianza y el anlazamiento, por
4.4 • te, santo para • 'París 'coreo para
52 votos de diferencia.
-Londres, representaba el límite de sus
•
esfuerzos.
El t'estibado oficial de la votación
Cii diputado: pregunta si, los. mi- 4n • cámara sobre•la fecha del 27
niistros • franceses 'e ingleses. se en- de diciembre, propoesta por el Gocueran en conditriones • para poder bierno para la discusión de las interttin'al-ae í ; y-Laval•respoude que obra- pelaeime. .stibre su política exterior.
ron de aciterde con la Sociedad de y inu-:„! la .que el Gobierno ha perseneiones y con el 'deseo de esta.
l-ado la cuestión <14' confianza, ha sido
artículo I 6-eclice--podía llevar- de 304 Votoe contra
nos á la guerra.Por ello caléulé.
Laval trerUhere a Ginebra' a las
aleta-e:e•teii aétOS. 1 •15 a Ginebra y On.Ce y media de la ochr.--(fabra
.
-a kis demás , a loe que•incitinbirá'ha- si quieres la paz... vota millones para
l'er lo quese eoneidere ntil;
preparar la guerra.
e¿Qué, habrían hecho los quesne,cride escuchar
pARIS
t
deán?» •
-o del señor Laval, la Cáel di
El diptitade . Grisoni, .radical, excla- mara . ) ,)ptii el presupuesto del 1111ma : , «La giesere.e
nisu•rio del Aire, .que,se eleya a no. 'ha derecha _e e centrn.aplatiderf. .
qUince millon4'de francos
y
<parte
;Lbs socialistas ilrotettaii;
aproe:imatiamente.
unen 'a la protesta
dd.-1o's radíe1
DE DIPUTADOS ha apro•Cámare
de-le Socialistas
bado !1 , 1 pres1114H
de 6•52ges6h.297
•. Laval di- traes,
»Restablecido H il,••
sra . lino ;editares y :navales
-en:ables
de
delegados
«Los
•
ce....
Pri
cantidad ineeeiiniada ha
.
los distintos < países , luto limitado la sido Uotade casi sin dieueión.
'aplicación . del Pacto' al -conflicto a la
imposición dé las sainSiones económi- SE REUNE EL GOBIERNO INc • s. .14os Gobierno s inteyesados deben GLES, Y EDEN INSISTE EN QUE
bisar un á isoluciót1 pacífica al 'con- SE RECONOZCA OFICIALMEN(E
LA «EQUIVOCACION» DE SU COflicto,- honorable y insta.
LEGA HOARE
«Se habla de 'la 'paz. Yo la sirvo.»
Este no asistió por hallarse conveleIgeega que pp. quiere mezclar a -la ciente; pero los ministros le visitaron
,del • conflicto consideraciones
en su casa.
de •,sesiítieit interior sobre los regirla-,
LONDRES,
.7.- -Esta . mañana", a
nts de tal o cual país, y termina di.las diez, en Downing Street, 10, se
4.tiepdb :
••
ha reunido el Consejo de Ministros en
Penstando'en la paz de los hogares unes eircunstánciae que se han canfranceses, obro siempre según me dic- •fioado ccnnu. las más dramáticas, del
ta- Mi, tOni-ieneia.»
•
período de la post -guerra.
Los socialistas rechazan el falso diExisten agudas discrepancias entre
a
oyo
lema planteado por Laval: a p
los ministros acerca de las' proposiMussolini o guerra con Italia.
cienes dé paz. Sé sabe que el presis El :diputado • socialista camarada dente del Consejo, señor Stanlev
Fontenier , intervino,criticando el Baldwin; hizo - un llama-miento para le
eompleta solidaridad de los ministros.
acuerdo de $ de dieien'tbre.
íl priniee ministro inglés
• Oteo diputado de la misma, minoría
considera que las sanciones aplicadas por la presentación el jueves. ( . 11 el
parlamento, de una defensa fuerte de
al peteóleo ;habrían, sido eficaces. •
. León Blum Interrumpe: «Fué .el las proposiciones francoinglesas que
representante de . Francia quien las se debatirán ese día.el ministro inglés
Anthony . Eden,
propuso.»- , • , . •
ado por
El diputado socialista • camarada acreditado en . Ginebra, apoy •espeos!ros miembros del Gobierno,
Mouton dice'.•que el Gobierno debe ex- cialmente loe más 'jóvenes, insistió
plicarse acerca de La extensión de las
en su • idea de que el Gobierno haga
saacisones.. y Laval contesta que Acep- ante el Parlamento una declaración
ta que próximamente Se'plantee en la franea reconociendo Su error en este
~ara un„ debate en el que los re- asunto.—(United Press.)
péesímtaittel de cada partido Ouedan
expfsner sys críticas o sus aprobadoLONDRES, 17.—Sir Samuel Fina¡tes. Para ello pido • ki fecha deí 26 de re Oh asistirá al Consejo de minis••
_
•
dissienilsre.
. tres de ho y , pues se ha visto obligaParlamento dirá si neestra poli ', do a guardar cama. Tendrá que pertia es, hueste o < podrá también derri- manecer' sometido a los cuidados de
,
bai-uos. •
los Médicos 'durante 'varios días.—
Interviene el camarada . Blum, que (Eabra.)
declara que quieee subrayar las palabras de Laval según las cuales toda
'LONDRES, LONDRES, Consejo de micentnadieción a ..su política constituye nistres e0111e1/Zií , a las diez de la maun peligró de. guerra. No aceptamos ñana Y ferminó a , las Once y. media.
lmnediatamente después • de la re---dlce-r-que Laval plantee•así la cuestión : •o: aprobación del compromiso unión los señores' Baldwin v Neville
Chamberlain trasladaron al domi•t•
o eguerra..
•
- Pide la discitsión de las interpela- cilio del señor hoare. donde va se en•citines de, política extranjera ;y que contraba ti Seíieli'
e6tas interpelaciones tengan lunar
cuanto antes, a ser posible esta mis- Baldwin .se resiste a aplicer el embargo sobre el petróleo.--•Un argu-1
, mi. tardé.- , s •; •••
Laval plantea la cuestión de con- • manto curioso empleado por Laval
fianza•conitra i la preposiciém de Blum. para impresionar al 'ministro inglés.
LONDRES, r7:—En los pasillos de
, E1 presidente de la
Bouis¬ndceq,ltaráCm
la Cámara- no . e erce ya en _una criesta tarde poi- vetációii de «sentados sis gubernamental ni en una dimio en . pie» para saber si, eli te aetterda sión de e'r Samuel Hoare. No obsfsjar la fecha . de la' interpelaciÓe in-; tante, se sigue criticando al plan de
inediatamente, y en e-Ste caso es cuan- París ; pero lete diputados se milesdo habrá de distetirse la cuestión de 1rat1 menos agresivOs para con el Gobierno. .
la fecha propiamente dicha. . •
ph». Bal
Según el eDail y Telegra
,Se levanta la sesión.—.(Fabra.)
Sesión de la tarde.--Laval 'pretende win tiene la intención <le hacer uso
el refrendo de la Cámara para su de la palabra el jut•ves próximo para
«plan» de abdicación ante el fascismo. bacer s reealtar las, complicaciones series , que resultarían de un embargo
PARIS, i 7.—En el banco <he .Go- sobre el petróleo.
bierno se hallan los señores, Laval,
El corresponsal • diplonnitico del
'i am, Bertrand,
Herriut,
periodico eses.' que Eden no
.
Mandel y Luis rollin
.
eltá• de acuerdo 'con sus colegas, que
-Por el ;procedimiento de sentados desearían pronuociarse sin la menor'
y sen . pie, la Cámara pide: unánime- reserva. En 'este último caso el Gomente la fijación itiniedixta •ds,. fecha bierno se vería en la snecesidad de dar
de: interpelación. El seise,- Laval , pro- algimos detalles Sobre la ainplitud de
pone la, del 27 ) de dieirillbre, •
la: estire-ele..
León Blum .declána eSliecialniente:
Uno de los puntos diSciltidos ayer
«Dentro de , diez días •todo habrá ter- pies el' embajador británico en París
minado en -Ginebra a la Cá- con Laval Inedejado de ser un secremara que di:harta ini inierpelación, y l o , y es que Si` Ila comunicado a Hoarelas que, se le hayan unido, el 20 de re • que !ti:rancia • neeesi u liba • riente
diciembre.»
tiempo -para movilizar las unidades de
Fierre . Cot ,eadicel socialista,' de- Su Ilota inediterrenea ven vistas a
clara desear un debate rápido, que der apoyar a Gran Bretaña». Esta
llegue: al fondo, y apoya-la fecha del afirmación ha sido confirmada total39. dé diciembre,- propuesta por León Mentn por 1 • 1 señor Laval.--(Fabra.)
••

BIum.

•

Los mismos conservadores declaran

El comunista camarada Peri esti- que el plan es «una falta» y que hay
ma que el plan Laval-Hoare no pueque reconocerla.
lav de ser aceptado.
LONDRES„ 17- — Se cree que el
sube a la tribuna y declare :1 Gobierno no se quejará 'sí el plan de
paz es rechazado por Ginebra.
Segun el «Times». casi -todos los
mielhbros del Gabinete estiman que
este plan constituye una Mita ` y que,
una '- vez cometida, el 'único remedio
consiste en reconocerlo y volver a estudiar.el asueto.
En una carta que ha dirigido al •
aireeree vea Times”, el dipu tado coneervador Boothev hace resaltar que
el Gobierno británico se ha visto ante la alternativa de abandonar o bien
a su ministro de Negocios extranjeros o bien < el plan.
•
La primera comunicación sobre el

particular la hará seguramente Eden
e:1 el Consejo de la Sociedad; y
Baldwin y n haraán
declaraciones aún
niás concretas en la Cámara de los
Comunes <-1 próximo jues •es.
(Fabra.)
Eden tratará de dar a las proposiciones una «buena muerte».

posible ceder. La política que seguiré
en la Sociedad de . Naciones será de
aclarar inmediatamente esta cuestión.
Si, a . pesar de esto, la Sociedad de Nociones, o quien < sea, establece la cesión del territorio de Tigre como una
condición mínima para una solución
pacífica •de 'nuestro pleito con Italia,
este pais . tendrá que exterminar a todos los etíopes antes de que se cual-,
tea tal condición. Etiopía,. por otra
peste, no • se muestra- entusiasmada
con la CÇ.'sióll de Assal C01110 una tesli
da al mar, ya qué esta ciudad está situada en un di serlo de arena. Zeila,
.en la Somalia inglesa, sería preferible
por todos conceptos.
Finalmente, me veré obligado a explicar a- los delegados de la Sociedad
de Nacionesque Etiopía no puede con,óritir en modo alguno la cesión de
la propuesta «zona» de colonización
italiana. Una vez instalados los italianos en tal zona, tendrían algún pretexto para lanzarse a una nueva invasión de- Etiopía.
Tengo que añadir que mi país abriga . bastantes rsperansas en estos momentos. Tenemos razones para creer
que la política inglesa cambiará radicalmente dentro de unos días. en lo
que se. refiere a las proposiciones del
plan' de paz de París. de tal ¡malo,
que este plan no será' presentado a
Etiopía por la Sociedad <le Naciones
en su forma actual.»—(United Press.)
El Gobieron ingEs se niega a con-

LONDRES, i7. -- El , capitán Anthony Eden salió esta tarde, a las
dos, en tren, con dirección a Ginebra, pUra asistir a la reunión del Consejo de la Soeiedad de Naciones, que
se celebrará mañana.
Se sabe que el ,delegado ieglés reiterará ante el organismo ginebrino la
th •claración que hizo hace cinco días
ame la Comisión de los Dieciocho de
que las proposiciones de t ez ito son
testar a Grandi.
ni definitivas ni intangibl
que el
gobierno inglés aceptai., ,Ialquier . LONDRES, 16.—El embajador dé
sugestión que tienda a mejorarlas. — Italia, Grandi ha visitado hoy en el
united Press.)
foreign Offiee al subsecretario perLos laboristas rechazan la traición manente del mismo, Sir Robert Vancometida contra la Sociedad de Na- -ittart, para solicitar nuevas aclaraciones y recuerdan al Gobierno Bald- ciones sobre determinados puritos de
las proposiciones . de paz francobritewin sus promesas electorales.
ojeas.. Parece que Sir Robert se ha
LONDRES, i 7. — El movimiento
a conustar, basándose en que
laborista, representado por el Conse- legado
.ería .necesario esetrar, antes de dar
jo Nacional del Trabajo, ha ,condena- la aclaración pedida, a los acontecido ho y las proposiciones de Paris.
El «Consejo Nacional ha aprobado mientos' que se desarrollen en Gineunu moción protestando- contra las
Grandi sale mañana de Londres
proposiciones, que — dice.--e constitu1-011
direcci'm a su pae para asietityen una brutal violación del Covenant
,I la-reunión del • Gran Consejo Fasy una traición al pueblo abisinio. •
La moción condena todo ,arreglo -1sta, señalada para el miercoles. El
que dé ventajas territoriales o econó- embajador de los Estados Unidos,
micas al agresor a costa de 'leí v;cti- Brigham.havistadoh ytambiénel
lila, lo que . podría forneetar ,nuevas Foreign Office. Se oree que la visita,
agresiones y destruir el- sistema de se- le peopia iniciativa d< I embajador
lorteami:•ricane, tenía 'por objeto obguridad' cofect ivo.
' .
•dr. sir Róhert «una impresión
Lo moción •invita , a:la ,Sociedad de
Naciones a aplicar eficazmente la po- lirecta de los acontecimientos ealítica de sanciones y -a •negar,se. e re- ;opeos».—(United Presa.)
conocer la invasión y conquista. in- In Ginebra se prepara el debate por
vita también al gobierno a volver a
metro de conversaciones secretas.
la politica que prometió seguir en vis,
GINEBRA
17.-e-1)e modo, del-inriperas de las elecciones< generales .
En sit i-eunlón de esta mañana, la -o er ha acordado que el Consejo de
minoría parlamentaria laborista 112
decidid() presentar utia inoeien deSeensera durante el debate del jueves, declarando giue'las • condieiot t es propues
campaña militar de asturias
las 'por el Gobierno britenieo cone<
base de solución del conflicto italoen octubre de 1934
abisinio recompeesaii al ageesor
expensas de la ts'étivita de la agresiób
por , e1 general LOPEZ OCHOA
destruyen la seguridad colectiva -y vait
( 7 11 libro hi).Uée-icti qUe 1111 n 1.•
contra la vbluittád exp'res'a del prt's
dejará de leer, parque , revela
del Covenant de la Sociedad de Na.
dos tácticas y dos' conductas.
(-iones, : en cuyo' apo y o la .Gran • Bretañ
El libro del general • LOPEZ
, ha comprometido su honor, pul
OCHOA 'e> una obra . de intelo que la' Cámara exige •que tales eme
rés sobresaliente. .
diciones sean repudiadas inmediataCINCO PESETAS
mente. — (Fabra.)
Aparte .tan extraordinario liEtiopía rechaza la desmembración
bro, se han publicado recienteque quieren imponerle.
ADDIS ABEBA, 17. --jilunque ia
1 :tiente les .singulares. obras:
repulsa •cial Por parte detEtiopia
La Revolución de octubre
las< proposiciones . de paz franeoinglepor MARCELINO DOMINGO
SaS esta pendiente de coñeuhas CuUpliatorius eón la Delegación ten la So-Ui 1 tedio profundamente
ciedad de Naciones, se eaise que será
combativo -de la situación estan 'rOttinda y definitiva como 'la hepañola durante y después de
cha por el emperador ayer. .
octubre.
Es posible que Haile Selassie 'abanCINCO PESETAS
done sus propósitos de ir al frente de
guerra desde Dessie. Tan • sólo secoPerfil moral de nuestra
iterá parte del trayecto pata confehora
renciar coa . los jefes de tribps. Estos
quieren atacar antes de que surja-una
• pOr H. ROMER3 FLORES
posible desmoralización Je Sub tropas
' n'eyección de las inquietudes
1 causar de los bombardees. Actualde la jtiventud intelectual ante
mente el emperador se •ve obligado a
los problemas actuales de Esquedarse • en Dessie pasa. mantener
CINCO PESETAS
paña.
•ontacto con los círculos ,diploMáticos
(United Press.)
La burocracia eform sta
•
PARIS, i,.—El— ministro de Etiopía
en el rrovimi o n'o obrero
en París, wolde Mariam, que es tatepor JUAN ANDRADE
'íién el delegado de su lua.'s en la
Análisis
de su formación bissociedad de Naciones
tébrica, desarrollo en .lo que
nido a la United Press,. la •yíde
va • de siglo, su prepatencia
partir 03i'l Ginebra,
10)
•,.imétodos,
-. mal, su ideoloe . a,
bid° rebisel
su 1;,(1-1
su psicolognt, ro
gobierno fe a le QUe debeCINCO PESETAS
rá seguir 1 , 11 l)is prós:ialas deliberaciones del Consej
Librería ENR‘Cati:: PE TO
«Etiopía• no cecleteí ni. no 051010 de
Preciados, as.- MADRID
tereeno en la oten•incie ha
naniTestedo el Ulini.tr

RETINTÍN

!a Sociedad de' Naciones se reúna .el
eróximo miércoles para discutir los
Problemas • de los sirios en el Irak.
En los medios de la Sociedad de
Naciones se cree qtte la decisión soore 'las ,proposicienes de paz francobritánicas .se aplazará hasta después
del debate del jueves en la Cámara
-le los Comunes. Sin embargo, observadores bien informados consideran altamente probable que se celel iren •"-súsienes secretas sobre dichas
01 - ;)i•
:11111-5
despaeho del seConfesamos que el :•eñor Gil Ro- ñor Gil Robles sabe bien lo que hace
, reta: general de la Sociedad de
Naciones, Joseph Avenol. — (United bles nos ha emocionado. Su runa lie- cuando suelta así, con su aparenta,
101, p atetismo desgarrador, y no desgaire, cifra tan -monstruosa:,
Press.)
L4

Quedan doscientos

millones

lic

Círculo Socialista del Norte

Conferencia de
Manuel albar
El próximo sábado dará la conferencia que debió celebrarse el sábado
anterior, y que por causas ajenas a
nuestra voluntad fué suspendida., el
compañero Manuel Albar, con el siduiente tema : «Consideraciones sobre
.
nuestra historia colonial».
No dudamos de la asistencia de los
catuaradas y simpatizantes.
La charla•dará comienzo a las diez
de la noche en nuestro domicilio, Malasaña, 33.

La suspensión de
EL SOCIALISTA

Un oficio del
señor Morata
Con las palabras precisas—ya habrá tiempo de dedicar al tema el espacio que merece—damos cuenta de
la autorización que se nos ha facilitado para que pueda reaparecer nuestro
perie)Slico. Dice asi el escrito que nos
dirige el señor N'orate
- • El excelentísimo señor ministro de la. Gobernación me
comunica con esta fecha lo que
sigue: •

-

que, en. cumplimiento de
lo mandado, comunico a usted
para su cunoi-imienía y efectos
consiguientes.
Madrid; i7 de diciembre de
1935.—Ef gobernador, Momia.

**
Algunos periódicos hicieron pública
su • protesta por la SuepenSión de 'EL
SOCIAILSTA s han venido interesando que cesara isimediatamente. Asiradecriaos esta solidaridad que nos han
prestado en circunstancias bien diffci.
les para nosotros, que dan a su araitud : mayor valor y a' nuestro reconocimiento mayor efusió(i.

los obreros de la Cartuja reclaman La
admiSIONelospd
SEVILLA, 1 7.—Los Oireros de la
famosa fábrica de loza •La CartUJA visitaron al ei dsernador para informarle que 'han sido infructeosas las gestiones realizadas para la readmisión
de los obreros despedidos: Harán la
denüncia al Jurado mixto.—(Febus.)

subasta voluntaria
I.a testamentatna de don Emilio
Ramos Rodriguez anuncia segunda
subasta extrajt dicial voluntaria de la
eaea calle de San Dimas, manero- 8,
entes u, de esta cepita!, con la baja
del 25 i sor 100, elt el precio de peseta', 115.1(4, 0 sea actualmente por
. St• celebrará el día
eii;s73 ,se
:lino, a l'as once, en
11 f / e •llen)
la Notaría de del Jesús- Coronas, pa3.
see
Reeoe
,t; de condiciones, toTítulos y ;
•-, en cocha N taría, de once 'a tina.

•
:

"Excelentísimo señor: Desaparecidas las causaS que ir,suspensión del
tivaron
periódico de esta 'capilal
SOCIALISTA. strvase I'. A.
dar las órdenes oportunas para
que di, 1w periódico pueda reamidar, desde luego, su publicación."

huy manera de sustraerse a la impresión que ella contiene. En esta
hora angustiosa, en la que el sobresalto del futuro tiene inquitudes escalofrianles, el señor Robles 110S
inunda de melancolía, hasta . el punto
de airevertios a pedir que el bloque
se recaustruya rápidamente, y nus
extdsiemos de nuevo contemplándole
en el banco azul en esos instantes solemnes y trascendentales en los que
los ministros declaran, p or ejemplo,
si ha habido ir no acuerdo para entregar los millones del Tesoro colonial.
La eslampa de esta escena es tan
conmovedora,' tan deliciosamenle risueña, que 111111ed acertaremos a olvidarla, mucho menos altura, que el señor Gil Robles HOS prometía en su
nola un programa henchido de maravillosas sorpresas.
Totlaz.qa hay tiempo. Recordando la
célebre frase, podemos asegurar que
se ha perdido el honor, pero no se ha
perdido todo. Aún hay forma. de que
este bello programa tenga una realidad fecunda- ante .nuestro« atónitqs
ajcs, qUe jamás se van a ver saciados
lb? sorpresas. Las Corles no se han
disuelto aún. Quien piense que están
agotadas y ' que son estériles, porque
limen denia.iiadas analogías con la
1;olsa de contratación, se equivoca de
uno manera lamentable. El señor Gil
Robles, según so'nola, nos había confeccionadó un p ro g ra,na preciso. Esos
cioscienlos aun proyectaba
dedicar al problema de? trigo tienen
-rna alucinación , ade nosotros 110 . podcmos resistir. , ¡Doscientos millones .'
1.a denuncia Strauss no llegaba al mi114;ii. LO del Tesoro colonial se cifraba
Pu, sels o siete millones. Una miseria, ti lo comparamos c0,-, estos dos
centenare , de millonPS, que hubieran
dado a las Corles el empaque granairlso de - si f intluntasicia Doscientos
millones rodando por el hemiciclo,
con su tintineo a ti ríyera, con .sus
fulgores de tentación, con el vértigo inquielante de su. volumen,
,:ccímo no habrían ' de vitaliz«cir a
nuestros decaídas legisladores? El se-

(O P O Ir lo p. E s )

C:D

•
• — •
Preparaéión Judicatura, 'Abogados Estados Notarías, R e ei s tros, Fiscales, Secretarios Ayuntamiento y judiciales. saetead de Derecho.
Consejo -de dirección': Valeriams Casanueva y. Picazo,. aleteado del Estado; Jerón i mo Begeda, abogado del Ees.
tiro F. Nogeera, Amigado del. Estado; Luis Rufilanchas, , profesor auxiliar de la Universidad de Nladr'd;
tado; Luis de la Peña, abogado del Esta .
roles y matrícula: Marqués de
Preparación garantizada á cargo de profesorado técnico y - color)eten e.
Orha. Te éflli ki 28( n94.
I 2, segundo. Horas, ds - •:-

constitución previene que las cortes
deben reunirse, sin necesidad de can•
tocatoria, en primero de fe6rero. Mucho nos tememos, sin embatgo, que si
el señor Gil Robles da algunas.gararitías respecto a que estos doscientos
millones pueden ser arrancados en
fuerza de discursos parlamentarios,
los diputados se .lancen sobre sus escaños y pronuncien las oraciones nuis
a eba tadoras.
Aflora mismo se vacila con la inseguridad de la indecisiírn. La nota dei
señor Gil Robles ha tenido la virtud
de excitar los esfuerzos legisladores de
nueslros diputados. La verdad ,es qué
podía esperarse a repartir estos doscientos millones antes de disolver las
Corles. Sería éste un, epílogo -magnífico. En todo caso, corno ocurre con
los demás negocios, debería establecerse una -póliza de seguro para los
diputados, y ahora la casa aseguradora tendría que pagar los doscientos
millones, con lo cual la tragedia de la
disolución no sería tan dolorosa.
Es un -martirio terrible pensar que
esos doscientos millones se quedan
PC lotando sobre el Congreso como .14
111dS codiciada ilusión. No podía buscar el señor Gil Robles otro grito mejor que éste para enardecer al bloque.
Su nota es Mi clarín cuando señala
la meta sugestiva de las doscientos
millones, que lodos se apresurarían, a
conquistar. Permitamos esta nueva
pr o eza para complelar la trilogía. Después de esto, ya pueden cerrar las
Corles con-la -misma pesadumbre que
' ,indo se declara una 'quiebra irremeAle. ¡Si los diputados se hubieran
asegurado contra este riesgo!' Pero ya
no hay liendre,. Va se han adelantado
los señores Martínez de Velasco, Carnbó, don Melquiades, Portela, Chapap r i eta y otros, que son los únicos que
ouieren asegurar sus cosechas. de diputados.
Entre asegurar el trigo y asegurar
los diputados, se ha optado por lo Ultimo. Al fin y al cabo, con ambas <rosas se ha estado comiendo durante dos
años.

LA PRENSA SOCIALISTA

El cincuentenario de "Le
Peuple", de Bruselas
Hace, cuatro días que . nuestro fraternal cuico, «Le Peuple», órgano
del Partido Obrero Belga, ha cumplido los éineuenta años de su aparición...Ha sido medio siglo de trabajo, de lucha, de esperanzas, que
al fin se han visto realizadas. El periódico, que • comenzó modestísimamente; es hoy, una excelente publicación, bien editada, con imprenta propia y con una difusión grandísima en
los medios obreros belgas. En él ha
publicado el camarada Fischer un artículo en que • recuerda las vicisitudes
pot- que él '<Segarlo socialista pasó en
el transcurso de su accidentada existencia - hastst alcanzar el alto grado
de Prosperidad que hoy •tiene.
Como las circunstancias en que se
ha dese:leucite Peuplee soit an:1logas a las pasadas por nuestro viejo
SOCIALIS'IA-que' pronto cumplirá
también les cincuenta años de publi.-ación—creemos interesante trasladar
e Jas columnas algo de lo escrito
el 'camarada ficher.
I lace • hoy , precisamente cincuenta
años que, procedee(e de una pequeña
prensa, y . después de haber recibido
1 bautisino•de, tinta, fue echado a la
'tulle y. entregado a su suerte el pe-1 e lieo -1.,• Petieles
1 )c
Ltinded,
!
,la todavía
trei este, • n lente, ; ., entrañable
'aiis Bertrand. que -debe sentiese . oreilloso de su vástago, al verle creci14), fuerte y con un •cerebre bien ciega-dzado. 'Luis ,Bertrand, que pronto
erá uctogenario, lo visito todos los
himingos, no, en plan de abuelo, sino
mino un.rudo y despierto compañero,
•1 ánimo alerta, la pluma entre los
ledosdicien,l ,to,t, cómohay
tl lia.bleris,a1
• Procuremos u olvide: lo que det:tintr.1 al- pasado y no habremos detontentarnoss col, envolver a nuestros
--edecesores,, como -a los dioses 'abodos de Renán, en el manto de púr'tira de . un recuerdo . emocionado y
brioso. Viven en nos'otros como nesteos vivimos en elles y pensamos pos
líos.
ne "U ' r: hace medio siglo crearon
la p eople, no l 'intagindeon ingindeon
lo que éste llegaría a ser, aun cuan..
tome. las audacias, las más
tilines audacias.
Solos, pobres, desconocidos, odia-15, desdeñados, si no despreciados,
'-numadoe tair el peso de un régimen
vial - y político de casta, < aislados.
storedes de la multitud de loe tea;
bajadores, •a ouienee habían jurado
Tar de la esclavitud y que pasaban
•nto a ellos sin mh-arlos siquiera,
í iniciaron su tarea.
h

Y,. sin embargo. lo que • se proPo-

!lían era sencillamente • a yudar a sitie-

bramar, derribar y aniquilar la
sociedad ¬burguesa. Para ello no contaban sino con las pobres armas de
un .periodiquin y con el gran .acicate
de su indomable voluntad. Seguramente no tenían .la presciencia de los
progresos mecánicos y técnicos que
iban a revolucionar el reino del pensamiento impreso. Desde luego tea
tenían la menor idea de lo que sería
la rotativa, ni la linotipia, ni la estereotipia - rápida, ni el fotograbado,
ni la radio, ni el belinógrafo.
-En cambio, tenían ya la visión Cio
que un diario escrito para el 'pueblo
debía Ser, no sólo una hoja de éisinbate, sino' un inmens< o .almacén
ideas, un • depósito intelectual donde
no faltase nada de cuanto <pudiera
solicitar la curiosidad del lector. Soñaban con.' un «Peuple» .en ettyas columnas •colaborasen los polemistas más vigorosos,. los literatos
y cronistas más talentudos, loS infOratadores más competentes y loe téenieos • más expertos en • cada especialidad.
Lo veían, emno su -títtilolndica, úomu el diario popular que llegaba, a
los hogares .de todos. los trabajadores, a los -cuales instreia sobre :totitos
las cosas, ,Ilevándoles el •calor:„de
creencias y convicciones que. Prestan
sentido a la vida y el eco < de •todas
las artnonía.s humanas de. que está
lleno el mundo.' Este ideal sabían que
110. pedían alcanzarlo nunca, liorq'ue
el' orgullo ante la : obra realizada,' iria
siempre unida la insatisfacción. ante
I() que faltaba per hacer. • . •
El periodismo moderno vire las peripecias de une profunda a-evolucien.
N'a , 110 hay sanciones de poca impestancia. Se puede ' poner tatuo interés,
tanto estilo, tanta emotividad y Itamorisine, así en vitt' simple suceSo o
en un partida de rugby Como
más deslumbradora , c:-.".nica.'
Nuestro periódico
por eserecia
y por, destino eoeialis len , por, cien.
SU misión cotidiana -es informar ,a1
público de todo s peso también dar, a
los lectores seta visión Social :de los
acontecimientos que, los rodean.
Nada de prédicas; ni de set'inors,
ni de amazacotadas exposiciones ide
doctrina, <que' tienen otros lugatee
adecuados , dónde aeogerse.'Lá 'doctrina, medula .que mitre el , dinamisnlio
del pensamiento, es interna.» , •
;
conceptos transcritos• del .noeasle artículo .de Fischer •son merecedvres de atención por , las perspectivra.s
cote ofeece.aine la transformación cekte
está sufriendo el 'periodismo Modertao.

a fin de socorrer a los compatisaos represaliatins- en octubre de 1934.
Como es propósito de este Comité
hacer el primer reparto antes del tea
24 del mes córriente, recuerda a todos la obligación que tienen -de prestar a esta suscripción . la máxima solidaridad.
.Los donativos pueden•hacerse en la
Secretaría del Sindicato, Augusto Figueroa, 43, durante todas las horas
sito de editar un boletín con las cuco- del día ; en la Cooperativa Socialista
gestiones de Directivademás (Libertad, 22) y a los cobradores de
vidades sindicales
ic
de nue' stra or- esta organización.
estilización, y desea, además, que en
el boletín que se haya de editar apa- Grupos Sindicales Socialistas
rezcan proposiciones de nuestros afiliados, con-objeto de que éstas pue- y de Oposición Revolucionaria
dan ser ponocidas por todos y discude A. B.
tidas en la junta general con pleno
conocimiento de causa. Por ello se
dirige a vosotros esta Junta directiva
para rogaros que enviéis a Secretaría
antes del 2 de enero próximo las proposiciones que deseéis aparezcan en
el boletín de referencia.»
Hoy, día 18, a las seis en punto de
Dependientes de Cafés, Bares y Simi- la tarde, en el salón de fiestas del Metropolitano, en contra del Consorcio de
lares.
la Panadería de Madrid, en el, que inLa Sociedad General de Dependien- tervendrán
tes de Cafés Bares de Madrid, título
Gabriel Carvajal, del G. S. S.
de las organizaciones fusionadas en el
Pablo Yagüe, de la O. S. R.
pasado mes de octubre (La IndepenManuel Cordero, del G. S. S.
diente y Puebla, ii) se encuentra ins,
Presidirá
Ernesto Garrido, del Grupiso
primetalada en Hortaleza, 102,
ro, en donde todos los días, de cinco po O. S. R.
a siete de la tarde, los afiliados y los
dependientes en general pueden realizar toda clase de consultas y recia- Se reúne el Comité Namaciones.—La Directiva.
cional de la Federación
REUN I ONES Y CONVOCATO-

MOVIMIENTO OBRERO

Los sucesos da Teba

Nuestra salutación
proletariado madrileño

Avance de la sentencia
dictada por el Consejo
de guerra

aativamente,
•ando que es, es ConSEJERIAS
, os_
:ey'CIICIO, y actualmente está el
10.'sPior
do gestiones para
to
— añadió — que he
adei va a va1
aersonas d.
si .• 'ación
:1
¡Cros;

EL TEAT R O

s

E cepticismo y desespe
ranza de la crítica teatral

seño:
agunMALAGA, 17 (6 t.).—Acaba de taro it i os ,ii ori lauut es si itau an enterminar en sus deliberaciones el Tri- trado • `
aart, • 1 -1 CONSEJO
bunal del Consejo de guerra por los mo :
,11
'ft:
Al tornar de nuevo a nuestras ecEn estos catorce meses largos que cual se vaya socorri¿ado 'este' espartoSucesos de Teba, en el (alarte] de Ca,iue •
El
.;th'i
111C,
osidades conectamos con , el proletapuchinos, labor que empezó ayer, a colaboración había ' ido • solicitada co- ha durado la suspensión de nuestro .50 drama de la industria teatral. De;
riado organizado madrileño afecto v
ros . apenas sealnof,
periódico, el crítico ' '
-:Itera ese teatro, aunque
las dos de la tarde. Los vocales han rito técnicos. • Ea
O, ' al-tnenos
_
la Unión General de Trabajadores.
! /hastiad' un e /U
,
el 'corazón al ver las
Perrhanecido examinando, caso ..por ini intenció,n—a
Con la máxima alegría y la máxima
,al vez ed
• poco. confesarlo,
,00duce'éh estos sus úlcaso,
las
de
los
107
procesados,
sin
—Pero
da
la
ca
:1—insistió
un
responsabilidad de nuestro deber a
otro descanso que el obligado para periodista—de que los dos pertenacen esta insolidaridad con el espectáculo timos estertores. Mejor harían esas
la par. Durante esta etapa forzada
dramático pueda dibujarse una falta víctimas en • atender con mayor 'cuidacomer.
a la Lliga catalana
'de silencio,enuts de catorce meses, las
En estos momentos, el vocal •po—Pueden tener . la ,filiación que de pasión por él de la que surja la do a su dolor.» en' cómPreAntler con
organizaciones obreras, henchidas 'de
nente, capitán Telero, está redactan- quieran,' pero en • el Consejo han in- amargura, en la que muchas veces exactitud la terapéutica que les concuraje» conscientes de su misión fornaufragan nuestros comentarios sobre viene, y 'exigir -que thunda un teado la sentencia, documento larguisi- aresado corno técnicos.
talecida en largos años de lucha sinmo por el número de 'encartados en
Luego dijo el señor Maluquer que los estrenos. No es así, sin embargo; tro que sólo males artísticos, morales
dical, han mantenía° su energía, sus
el proceso, y que seguramente no ter- maOana se celebrará consejo, y que las carteleras .de toda la temporada y económicos acarrea. Si no lo' quieefectivos y, en lo posible, sus conquisminará hasta la noche, hora en la los señores Valles y Pujals y Gallart no suscitaban 'vuestra atención. Co- ren matar los empresarios, ni los au4
tas gremiales, pese a todos los obscual
no será posible ya notificar el fa- saldrán para Madrid, con objeto de nzo en otras ocasiones, siempre que lores, deben ser los comediantes» los
táculas — algunos, al parecer, casi
llo
ni
a los reos ni a sus defensores. efectuar unas gestiones que sería di- nos liemos situado ante una cartele- profesores de orquesta, los tramoyisinvencibles — y a todas las persecuLa reserva sobre la sentencia es ab- fícil realizar si se llegase a las Pas- ra teatral nos ha parecida que con- tas, todos los elementos del 'teatro
ciones. ^La ausencia de su órgano de
soluta, pues, como es sabido, no será cuas,sin- haberles efectuado. Entre es- templábamos una ringlera de nichos quienes se nieguen a servirle ain,,hon.
expresión y relaciones ha sido uno de
firme hasta que la apruebe el auditor tas gestiones figura la de resolver lo fúnebres, en cuyo interior no es que ra ni provecho. Cada día es más cruel
ellos. La desvinculación de su hogar
pero, como avance de la misma, pu- referente al pago de haberes, al per- yacieran los huesos' gloriosos que un. la explotación teatral. Cada dta 'más
social, otro. Aisladas de la convivendiera
decirse que los camaradas Ló- sonal de los Jurados mixtos, que ha- día animaran a un cerebro genial, sórdida, más mísera. Perdernos todos
cia 'espiritual que significan la vida de
pez
Rosa
y Ponce Lope, acusados de ce cinco meses que no cobran, lo cual, sino que estaban postrados y yertos la esperanza de que teste fenómeno sea
los Sindicatos en nuestra vieja y queser
los
promotores
en Málaga, verdaderamente, ha dicho, constituye los numerosos Pérez y González con pasajero. De 'ese teatro que cilicira sa
rida Casa del Pueblo y la prensa eslos que se nutre un cementerio. La ha servido no sale ni arte ni dinero.
previo
un
viaje
a
Madrid,
de una una vergüenza.
pecíficamente suya, que los alienta y
entrevista con el Comité del moContestando a preguntas de los pe- vieja osamenta, rada y llena de pol- No sale más que p obreza para todos.
los conforta, en la tarea diaria, han
vimiento revolucionario en esta pro- riodistas sobre el funcionamiento del vo, que todavía baila sobre las ta- Será inútil que también—como sse ha
laborado día a día, sin embargo, por
vincia, han sido condenados, el se- Patronato universitario, ha dicho que blas su danza macabra. Lo que ya hecho actúe el Estadol de " Cruz Roja
la defensa y consolidación de sus ingundo en menor proporción que el pri- se había enterado de la dimisión del murió y todavía se obstina en huir del teatro o se aborde.al_Mouicipio de
tereses. Parece abrirse en estas femero.
Humberto . Herrera, también comisario general de Enseñanza en' del foso para hacer piruetas grotes Madrid can 'lel mismo fin, como tamchas 1471 paréntesis de respiro. Aprobién se ha hecho. La catástra:fe tiene
socialista
malagueño,- parece que ha Cataluña, y que á partir de mañana cas y tristes.
vechando Un resquicio, su prensa torlas proporciones necesarias para
se
acupará
de
todo
lo
referente
a
la
sido
absuelto.
Están,
asimismo,
conNo;
no
hemos
ido
al
teatro.
Hubo
na a la calle, en contacto espiritual
los supuestos jefes de los sie- Universidad, con objeto de regulari- una temporada, la que duró nuestra que no se remedia con paños cali.
RIAS
con ellas. 'Es de esperar que en breve
de Empleados de Ofi- denados
te grupos de hombres armados que zar su funcionamiento de una manera prisión, que no pudimos hacerlo. Mas Se remedia transformando :el 1.
las puertas de la Casa del Pueblo se
Y he aquí cómo nuestra p osión, par
Obreros Carroceros.—Este Sindicadesarrollaron la rebelión, y los acuaa- definitiva.—(Febus.)
luego, cuando la calle nos ofrecía toabran al proletariado de Madrid y to celebrará junta general extraordicinas
das sus tentacitines ; cuando nos in- el teatro, el .aliento _que puede. inoVer
dos de insulto a la fuerza armada.
La AlcalDia de Barcelona.
asienten en el viejo solar lqs organisnaria el día 22 del mes actual, a las
Ha Celebrado el Comité Nacional•de De los 107 procesados, han sido ab- 11ARCELO — • f7.—El alcalde, ac- quietaba con la ofrendes sensual de nuestra pluma, que ,,tan deSinavada
mos ahora desplazados de él.
encontramos durante este peplo,'
nueve
de
la
mañana,
en
el
salón
la
féderación
de Empleados de oficisueltos 36' Ó 35 encartados.a--(Febtia.) cidental ha
Nuestra alegría ha sido grande, dique ha tomado po- su atracción, hubo un sitió en el que polariza con vehemencia, badenes,
con
el
si34)
nas
--u
reunión
semestral
reglamenta,
Forteen
Club
(Barco,
seguimos
viendo
rejas:
el
teatro.
f ícil de transcribir, al ponermos en
sesión del cae a s con dicho carácter Vade retro! . .Nos asustaba el teatro ca salida de este problenza..1-11.
la que ae estudiaron importancontacto, tras de dilatado -secuestro, guiente orden del día: Dar cuenta de •
porque el Pleno próximo habrá de de- ¡bastante
t(
.sUntos,
entre'
ellos
el
relativo
a
la
solución
del
conflicto
del
taller
Gaque la cárcel. Algunas por qué, con ardores .insqsp.'
La Junta
administraticon los Sindicatos obreros madrileños.
signan. a quien haya de encargarse de veces, sinmás
la propuesta de la U. G. T. sobre
embargo,
nos decidimos a reanudamos nuestra tarea. Al recorrer sus Secretarías hemos re- lo-Mateos; gestiones y propuestas lel «Unidad
sindical», que fué unánime- va de la Casa del Pue- la Alcaldía. Dicho Pleno tendrá efecto penetrar en él. Pocas, desde luego. SALIDO.
cogido de todas ellas plácemes y alien- Comité.
después de haberse reunido con los García Lorca, Casona, LoPe de Vega...
Por ser de gran interés los asuntos mente aprobada.
tos, a la par que grandes preocupajefes dé las minorías.---(Febus.)
-4t. o 4
Se
examinó
la
situación
floreciente
a
tratar
se
ruega
la
asistencia
puntual
Estas fueron nuestras escasas escablo
visita
al
ministro
ciones por sus específicos problenias
Causa contra los autores de una agre- padas a la farsa. Lo bastante redude
la
mayoria
de
las
secciones,
algude
todos
los
asociados.
de clase, necesitados de airearse en la
EL CINE
sión.
nas- de reciente ingreso,. viéndose con
cidas para poder ganar nuestra cude la Gobernación
prensa obrera. El último largo año
Portlandistas.—Esta Sociedad ce- satisfacción la fusion de las dos orgaBARCELONA, 17.—Se ha visto la riosidad permanente por 'el espectácude historia sindical ha sido pródi- lebrará junta general extraordinaria
Anoche visitaron al ministro de la
go en problemas que han de ir apa- los días 1 9 y 20 del actual, a las seis nizaciones de empleados de Valencia. Gobernación los compañeros Edmundo catisa contra constantino Camundi y lo, al que vemos hoy con mayor des- Como si fuera ayer,
También
aprobó
el
Comité
Nacional
alter, que ei la de sep- diento que nunca.
reciendo día tras día en nuestras co- de la tarde, en Augusto Figueroa, 29; con gran complacencia les trabajos de Domínguez, Sebastián González y Ma- Dionisio
Cuando se nos desmayan de una
tiembre agredieron con porras
Brumas. Esperamos ofrecer al pro,' encareciéndose, por • la importancia de
nuel
Ronco,
para
expresarle
los
deseos
letariado madrileño, día. a día, no só- los asuntos a tratar, la asistencia de Ja Ejecutiva y de la Directiva de la de la Junta administrativa de la Casa a José Verge y lo hirieron,de conside- manera tan absoluta los resortes de
Agrupación Sindical de Empleados de del Pueblo de que una de las medidas ración. El hecho ocurrió en el domici- la pasión, y cuando no encontramos
lo tareas pasadas y difíciles dignas de todos los afiliados.
No hay tilde que quitar ni coma que
Seguros, que han culmirtado en el in- gubernativas más rápidas sea el le- lio de la víctima, en la calle de Bar- ánimos suficientes para aceptar, reser divulgadas, sino preocupaciones
signados, la tortura de los estrenos, poner. 'Nada. Podríamos ., eniPecar • a
Sociedad de Obreros del Transporte greso de estos compañeros, como sec- vantamiento de la alausura que pesa bará.
futuras, que ahora más que nunca indel punto casi final del iodo.
Por ser menor de dieciocho años, cabe pensar si no seria preferible dar partir
teresan a todos. Por hoy, la premura Mecánico de Madrid.—Esta Sociedad ción de tipa• nacional, dentro de esta '.obre la Casa :lel Pueblo.
Lástima que con tanta co y ' ', aStida se
,de
lado
a
esta
actividad
y
desentenConstantino
ha
sido
rondenado
a
diez
de tiempo nos permite tan sólo una celebrará junta general ordinaria hoy, Federación.
le indicaron la conveniennos haya ido la nietizoria no acaPara cubrir él cargo de secretario- ciaAsimismo
salutación sincera y' un ofrecimiento a las diez y media de la noche, en el tesorero,
de cu' r ‘ 1 Tau direccion de Seguridad meses y un día de prisión, y Dionisio, demos por completo de esa pobre lu- bamos.
que
estaba
vacante,
fué
decha
que
todavía
aletea
en
el
tablado,
casi innecesario a los traba jadeoes salón de actos situado en la calle de signado el compañero Antonio Con- dé 'más
!es para la propagan- por reincidencia, a dos años.—(FeEmpezaremos, pues, de nuevo; colucha que a muy pocos interesa, y
madrileños. Conectados de nuevo con Augusto Figueroa, 29, para tratar el suegra, que venía desempeñando la vi- da, ara-- oportunas órdenes de bus .)
mo si algo' hubiera (
Hemos
elle
a
nosotros
nos
desespera
en
graellos, solamente resta decir que nues- orden del día continuación del ante- cepresidencia, y para este cargo que- autorizacioo de aztaa al Gobierno ci- Al busto de Martínez Anido le aplicaleído infinidad de el',
ksistinios;
do
extraordinario.
Estos
meses,
en
tra preocupación por sus problemas rior.
vil,
a
fin
de
que
éste
pueda
sellar
los
ron la ley de «fugas».
dó designado el compañero Ernesto
los que forzosamente hemos estado ¡mentecatos !, a de aquellas
será, si cabe, más intensa que en el
carteles y permisos con tiempo sufiNota.—Para entrar en el salón es Antuña.
17. —La denuncia apartados de los, chirridos lastimeros proyecciones que por Sutil intuición
BARCELONA,
pasado. El silencio nos ha fortaleci- preciso la presentación de la cartilla
Finalmente se acordó designar una ciente para proceder a su organiza- presentada por el presidente de los que escapan del pesado carromato equivocamos mejores. Lá. pena corresdo. La persecución nos ha agrandado. de .asociado con el cupón de octubre, Comisión
que .visitara al compañero
libres, Ramón Sales, con- farandulero, nos han traído la con- pondió' militarmente 'a 'nuestrb 'delito:
Camaradas trabajadores de Madrid: como mínimo. Los que se hallen en Largo Caballero para expresarle la sa- ci6n
Encuanto a la apertura de 'l% Casa Sindicatos
tra
Angel
Pestaña
motivo de la vicción de que era poco menos que Incorregibles que somos.
Salud.
Pueblo, at ministro manifestó que desaparición de tinoscon
Porque ya era de 'esperar con toda
situación de parados y lo tengan acre- tisfacción del Comité Nacional por del
muebles
y libros inútil encauzar la atención de les
,‹
; posibilidades del local de la calle de la Unión,
lo
visto, y a buen segure'Cron Id que se
ditado bajo las normas establecidas haber salido libre del proceso que se le resolverla
doninplialEn /T- de estuvieron, instalados dichos Sindi- gentes hacia una ansiosa 'demande ha dejado de Ver. ¿De dónde 'iba a
seguía, y expresarle nuestra identifi- legales
para
que
el
teatro
se
transformara.
Un aviso de 'interés para todas las pasarán por la organización la víspera cación
lación
U
con la táctica que sigue actual- razonala ,k , icos, estimaba catos, ha pasado a un Juzgado, ante Tal propósito está frenado ( por una venir la novedad? ¿De que 'aparecie:
organizaciones obreras madrileñas. o el mismo día de la junta, durante mente la U. G. T.
que sería rera una estrella niña? ¿De' que bailalas horas 'de Secretaría, a recoger el
suelta, conforme a los deseos de sus el que ha comparecido Ramón Sales, serie de circunstancias y de intere- ran el señorito y la señorita vestidos
Debido a la clausura que aún pesa volante que les permita el paso al
***
ratificándose
en
la
denuncia,
según
la
ses,
cayo
examen
no
es
eosa
de
havisitantes.
sobre la Casa del Pueblo, las organi- salón de actos.
de blanco, con zapatos y suelo ulcual desapareció del • local del Sin- cer ahora, p ero cuya supervivencia muy
El día 17 del corriente se ha reunido
zaciones obreras de Madrid tienen estrabillantes ¿De que las banderas
Dada la infinidad de asuntos atrae reglamentariamente la Comisión Ejedicato
librea
donde
después
estuvo
la
no mos explicamos cuando falla el
hayan cambiado'—otra vez—
tablecidas sus Secretarías ea diver- sadoJ, rogarnos la puntual asistencia..
Secretaría del Centro sindicalista, un único motor que podía alimentar es- alemanas
cutiva, que examinó,aprobándola
s,.
de distintivo? ¿De que a la vampiresa
sos ideales de la capital.
busto
en
bronce
del
general
Martínez
ta
resistencia:
el
económico.'
Preslas
actas
del
reciente
Comité
NacioDependientes
Munirupación
de
g
A
haya, sustituído el hombre-trapo Roo• Para la exacta puntualidad en la
cindamos ahora toda clase de ra- sevelt del brazo dr su desplumada
publicación de sus comunicaciones a cipales da Madrid.—Se convoca a los nal y la circular a enviar a las 'sec- Nadie quiere aceptar . las COnsejerias Anido.—(Febus.)
zones
y
arrojemos
lejos
de
nosotros
ciones
cbn
los
acuerdos
publicables
incendio
en
Sarriá.
vacantes,
Un
águila azul? ¿De que siga sin poder
los afiliad" convocatorias, •etc., es afiliados a esta entidad a la elección
nuestros propios deseos y nuestra vi- ser prozectada
BARCELONA, 17.—Este niedio- sión
sola p
'a rusa?
BARCELONA, a7. — Al recibir el
convenientelque ..entreguen en la Con- de los cargos de presidente, secretario adoptados.
p
eculiar
del' problema. Todo ello
leída la correspondencia recibi- gobernador general de Cataluña a los día se declaró. un incendleo en la f.áToda esiO
crea
"! p4a
serjería de Pelayo, 41, todo aquello y tesorero de la misma que mediante daFué
y cursada en la semana, y final- informa les ha qué se ha- braca de manufacturas de seda de Sa- importa bien poco si lo comparamos nos 'dejan,
lene& po ' .,.
!ud.
que se refiera a las cuestiones antes votación secreta se celebrará los días mente
con un "arganzentcr terrible y arrolla- Alzará Sólo orle tltíTtiimo lelo
se aprueba, ver con emoción rá ck- f.;
rria. El fuego tomó „desde .10-, asime- dor.'
tneecionadas, todos les días antes de 21 Y 22 del corriente, de cinco a :Llueve
El de que todos los negocios tea- de bórribas ,,ciuniarinas 'Y de suyos estria la reanudación de la salida de Tral
:'ia ros momentos 'gran in'crent:
locho deja noche, o. a :partir de esa de 'la noche, el primero, y de nueve a d. , SOCIALISTA
Y 'a
y enviar a &te social
I de pesar dé que rápidamente a :eron trales' de la temPorada han sido . mi.: tratoOricos. Ahora sóló nos importa el
hora en la Redacción de 'Maestro doce de la mañana .el segundo, en un sandial saludo.
Las excepciones que pueden progreso mecánico, y -éste parece nn
Hacienda, ha dicho que el nuevo con- los bomberos no se ha podido evitar nosos.
nuestro domicilio social, calle de Piadiario.
hacerse tienen tan : poco volumen que poco poStergadO por artilugios más
sejero
no
tomará
posesión
hasta
maque
las
pérdidas
sean
de
importancia.
La Sociedad de Aserradores, Afilado- monte, 7, bajo izquierda.
no desvirtúan el carácter' genérico de urgentes. ¡ Lástima que Krupp aro se
ñana, por encontrarse indispuesto.
No ha habido que lamentar desgra- la
Para tomar parte en la votación seres, Tupistas y Labradores mecánicas
afirmaCión. Eri los instantes de adueñe de le Radio, o la Paramounti
Se
le
preguntó
si
las
Consejerías
n
cias personales. /
'aiestro se pro- crisis
de Madrid aumenta su socarro de pa- rá preciso la presentación del carnet
económica, cuando quiebran los á la Cifesal Qué magnificó arte- exdepartainentas
dé
-Gobernación,
'Tradujo
por
haberle
:lado
los
depóen
condiciones
de
pago
reglamentarados.
El Gobierno ha mostrado su propó- bajo y Justicia los desempeñará él s( iitte) bs udse.) aceite con los de bencina.— Bancos, cierran las industrias, se pa- plosivo no ofrecería e nuestros -ojos!
rias
y
los
cesantess
podrán
hacerlo
raliza el comercio, se despiden obreNos envía la citada organización la con este documento, siempre que lle- sito de 'qué queden terminadas touas con caráéter definitivo, ' y ha contestaEntre tanto habremos de bajar
'e registra la atonía del merca- ro hacia blancos estás deleznables. n A
, .
,.
aiguiente nota para conocimiento de ve
las
;cansas
pendientes
antes
de
la
eea
el
sello
de
parado
del
mes
co,
desvaloriza'
la
moneda
y
los
l os pobres engendros . que martirizan
sus afiliados:
lebración dé las • prOximas elecciones. 1111111111111111111111111111111111111191111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
rriente.
1s se pasan la jornada 'entre- las pantallas. A . 1a . desaparkión sospe- /Plausible nos parece la idea, te«La Junta directiva ruega a todos
¿, al protesto de letras de cambio, chosa de unas películas y a la apariSindicato Provincial de Trabajado- niendo en cuenta que miles de camas
LA GESTORA MUNICIPAL
los compañeros que se hallen atrasael 1, enómeno 'de la depresión, el es- ción de otras no menas sos,Pechasas..,
dos en el pago de cupones procuren res del, ,Comercio (U, G. T.).—Se radas se enctieritran todavía sujetos
tertor del sistema tiene una' tangen- Alguna revisteja caerá da paso. , y . más
ponerse al corriente antes de fin de convoca a todos los afiliados a la jun.: a proceso y que su comparecencia
cia viva y dramática, que a unos lle- de dos y tres.campañas, blancas ne«:
año para dar facilidades al contador ta general ordinaria que se verificará ante los Tribunales llevará pareja la
na de pánico y a otros de preocupa- gras, y no sabernos cuántos .«strapery secretario, que tienen que hacer el los próximos días 27 y 30, a las diez absolución. ' Y los - encargados . ue la
ción. Pero , esta ley fatal, inexorable, los» cinematográficos.
.
recorrido de los números y fichas. de la noche, en el salón de la calle de administración de la Justicia deben
del capitalismo, estos baches profunPero dejaremos la enumeración. Lo
Los compañeros que estén -fuera del Augusto Figueroa, 29, y en la que se aplicar está con la mesura y templando:1
de
su
carrera,
que
tienen
como
menos que nos puede ocurr, es estar
reglamento perderán el número, sin discutirá el siguiente orden del día: za que requieren los momentos y las
4pilogo la sepultura del sistema, no Oil tanto herrumbrosos.
Lectura y aprobación de actas; lec- circunstancias por que atravesamos.
derecho a reclamación.
tienen un expresión tangible , y clara Dicen que así el" metal
. da , por
Se recuerda a todos los afiliados tura y aprobación de cuentas; altas En especial, los lri•bunales militaen la industria teatral. El fenómeno dentro más duro. — ALFREDO, CAque desde primero de año se pondrá y bajas de los asociados; elección de res, que por imperio de la ley se ven
es curioso y sorprendería a cualquie- BELLO.
„.
en práctica el siguiente acuerdo de la cargos; gestiones de Comité central obligados a manejar un Código hera que no se tomara la molestia de
y
y
delegaciones
del
Sindicato;
ruegos
cho
hace
cuarenta
y
cinco
anos,
y
última junta general
,con
alguna
atención
los
facestudiar,
Sitie 'pot au'eapeclalidad-y 'dureza latt
Todos los compañeros que queden pregunaas y próposicioues.—El
tores en juego. ¡La industria teatral
sirve para sancionar lea supuestas
A pesar de las 'aradas mani resta-,
Sabemos. qua ayer 'vi:ataron' las no ié paraliza,' a'Peter dé ras 'spérdiparados desde el 1 de enero tendrán té central.
conductas delictivas' atribuidas a cione.s del -pres de la Comisión obras 'el jefe de Vías y Obras y el di- das, a pesar de la ruina que com- 1 tazzzas~a:
derecho a cobrar 90 socorros de paro
OTRAS NOTICIAS
nuestros compañeros.
Gestora del Ayuntamiento madrileño rector de Arquitectura del organismo porta su sostenimiento, no porque
forzoso, en vez de 6o que se venían
COMIC0.—(Loreto-Chicote.) , 6,3o y
Pero, frente al buen deseo del Go- haciendo constar que iban a salir a municipal, los que • no se recataron,en la
Agrupación de Dependientes Municobrando. Asimismo desde primero
sostengan unos' empresarios abne.10.,30, ¡Feliz Año Nuevo! (Izan
de año se comenzará a cobrar la cuo- cipales de Madrid (SeCcion de par- bierno, se opone de manera tenaz el subasta las obras del acceso al Via- manifestar que los trabajos hasta la gados, con singular obstinación, sino
éxito). .
..
factor
tiempo.
Resulta
prácticamente
es
ló
ducto.
durante4a
sem.anaapaaasIa.,
ques
y
Jardines).—Se
comunica
a
los
fecha cealizados sólo Podrán tener porque toda la amargura que origina
ta aprobada de 1,75, 1,25 y 0,75 peCHAMBER', H (Siempre,,
setas. El aumento de 15 céntimos es compañeros de esta Sección que estén imposible que en el breve espacio mar- cierto que aún no se ha hecho nada continuidad si prosigue al frente- de esta pobreza de la industria viene a CINEMA
programa doble.) A las 6,3o y
elles el. mi' cera
que
para enjugar el déficit que supone el en situación de cesantes y que no ha- cado puedan. verse todos ,los juicios en. tal sentido.
eje- gravitar sobre quienes le sirven, no
El zarevitsch (por' Marta E.ggertli)
Está a , punto de agotarse el plazo cuta.
yan percibido el subsidio entregado la que han dé celely ante loa Tribu
•
pago de 30 socorros más.
con ansias de especulación, sino con
v Toda una mujer (en espaffor, Por
'
nales
civilea
s
s
y
mi
.es,
y
mucho
meconcedido
por
el
contratista
de
los
trapasada
semana,,
que-pueden
pasar„a
Es
lo
ra
qa
•
ierie
sol,
ando
Todos los compañeros que tengan
f ervares artísticos, o Simplemente
Clive Brook).
•
'
'
nos
los
recursos
que
tienen
que
tua,
,bajeascitados
„a
los
asibaerc>s
des
la.
recogerle•el•viernes,
día
2o,ade
diez-a
la
Federación
Local
de
la
Edificación
que hacer alguna observacióii;'atan'td
con el 'esfuerzo de profesionales: CINE . TETUAN.A . Ids
to,30,
tanciarse
ante
las
Salas
segunda
y
ficación
tare
emplea;
permitiendo
turs
desde
hace
bastante
tiempo
sin
resulde parados, enfermos como de cam- doce de la mañana, y de tres a cinco
Otras industrias mueren o se transFémina : Tanga en . Broadavar ('por
bios de domicilio y pagos de cupones, de la tarde, quedando excluidos de es- sexta del Tribunal Supremo. Sin em- nar en el trabajo a los mismos mien- tado positivo. Ayer nos manifestaron f orinan, no por otra causa sino porCarlos Gardel):
••
bargo, la mayor parte de los que se tras se resuelve este particular por los destacados dirigentes de la organiza- que .el proletariado 'que las alimenta
pueden hacerla todos los días, de seis te beneficio los que en el día indicado encuentran
sometidos a proceso serán gestores madrileños. Caso de no ser ción que ésta será impotente para evi- no se resigna a que perduren a cosa ocho de la noche, en la Secretaría dejen de concurrir a la Secretaría.
absueltos a condenado/ a una pena resuelta la subamaa tantas veces anun- tar el conflicto que pueda derivarse de ta de su propia sangre y las dejan dede la calle de Pelayo, 41, piso seSocorros ,a Ios represaliados.
notablériieríté' infebor' á lds' .quince Me- ciadas"sailyérai "a a repreelutirle al cana lá leilidad' cota que' lOa gestores
gundo.
rreonbarse para que su sostenimiento
El Comité central del Sindicato ses que llevan sufriendo de prisión fijes° soslayado en semanas anterio- cipales han abordado problema de tan- no siga 'siendo fuente de i miseria. Mas
También se facilitan boletines da
res,
y
numerosos
obreros
quedarán
sin
preventiva,'
y
de
una
manera
palpata
gravedad
que
afecta
a
numerosos
FUTBOL,
este otro proletariado agrupado en
suscripción a los compañeros que de- provincial de Trabajadores del Co- ble se ha observado que en la mayor trabajo.
obreros madrileños.
mercio (U. G. T.) pone en conocitorno del teatro, quien lo mantiene y
seen ingresar en esta Sociedad.»
La jornada de Liga del domingo:
parte
;je
euiçáds
son.
rniento'de todos sus afiliados que conlo vitaliza, ofrece una capacidad de •
Una comunicación de la Sociedad del tinúa abierta la suscripción volunta- condenados a penas que en el moEl próximo domingo se'celebta4r,r4.11
resignación, de mansedumbre, como sexta
jornada de lo t cámpeónatos
Personal al Servicio de Hospitales y ria, que se inició por acuerdo de la mento de ser dictada la sentencia llede encontrarlo en frita: Liga en
'manera
no
hay
su primera y segtuida dIAL
cumplidas con exceso.
Análogos.
junta general, para recaudar fondos van
gima
otra
parte.
Cierto
que
los
emsión.
Por tanto, y ante . ' la premura de
'Recibimos para su publicación la
pero es que,
arruinan;
presarios
se
tiempo, no queda Otro remedió que
Los partidos se jugarán en la ala
siguiente nota:
cuando la pérdida llega al empresa- galeote
Magdalena, 26, Alyarez. la concesión de prisiones atenuadas_laa
forma:
Dlntista
jirones,
cuántos
des¡cuántos
rio,
«Próxima la celebracióa de junta
Especialista en Denta- lifiertades provisionales, loarall'do
Primera divislóri:
garrones
ha
arrancado
ya
al
come:
general, esta Directiva tiene el propó- duras. Consulta gratis. Teléf. 11264. esta forma la liberacióa de numeroEn Barcelona, , titular-Madrid a en
diente!
Santander,
Rácing4Osasuna; en Sesos comph4ps y la .Justicia la seguSorprende y maravilla que este ne- villa; titular-Athletic bilbaíno; en Varidad de qtiea no han de eludir su
gocio del teatro haya podido punto me- lencia,- titular-Betis; en- M ad r a
acción. BastUaraaallO,
ld•
nos que emanciparse de esa ley inmu- Athlétic-Hércules; en Oviedb, titularde la República dé una circular seer,table
de
la
oferta
y
la
demanda,
con
Español,
Se ha puesto a la venta el interesante folleto de Marcel Koch EL mendando a todos los fiscales-le
la que se regula toda explotación. Así
Segunda división:EJERCITO ROJO. Aparte del texto, 15 interesantes fotografías. cáción del •benefiCió que permita'
es, sin embargo. Las salas están vaPrimer grupo. —En Vigo, Celtade Enjuiciamiento criminal y el CódiPrecio del ejemplar, 0,30 pesetas.
cías, pero las puertas del teatro con- Spórting; en La Coruña,Nueva edición del popular libro de N. Bujarin EL PROGRAMA DE go de Justicia militar para que . dé
tinúan abiertas en una inútil impío- Nacional; en Avilés, Stádium-Vallalea
cárceles
salgan
muchos
compañeLOS BOLCHEVIQUES. 136aságinas, 1,25 pesetas ejemplar.
ración a los espectadores. Lo que p a- dolid, y en Zaragoza, titular-Unión.
ras
han
cometido
otro
delito
t
Los pedidos, acornpañadoa de su importe, o contra reembolso,,
rece maravilla es simpleinente miseSegundo grupo.—En Badalona, tique ei !eller unaideal y que por él
ria. „Dolor áspero y duro da los co- tular-Unlón irunés; en Barcelona, júEDICIONES Y PUBLICACIONES. Apartado 3.058, MADRID. Isdn sitia injusta y sañudamente permediantes,
de
todos
los
elementos
del
En peidos de más de cuatro ejemplares descuento del .30 pot: laci. • seguidos.
piter-Baracaldo; en Bilbao, Arenas,
teatro, que han visto cómo se desva: Sabadell, y en San Sebastián,: Donóaa
Este es camino obligado. para
+recen todas las condiciones de traba- tia-Gerona.
cumplir el deseo del -Gobierno, que
jo, cómo se ¡sonden sus mejoras, cóTercer grupo.—En Cádiz,
es al mismo tiempo el de miles de
mo se asfixian entre una pobreza que Mirandllla-Malacitano; en Elche, titular-Le.
compañeros cocar • ' slos por • reacproduce pánico, y cómo se los vincu- liante; en Valencia, Gimnástico-Muy,
ción. Hágalo a
elebn•
pria
la, se los amarra, a 'ese cadáver del cia, y en Granada, Recreativo-Jerez.
nier lirgaa-Tok jui n s l/SS q.:e 'forteatro, ,en el que los críticos cometen
El campeonato de Jibraltard
zoaamente tienen que permanecer enla
irreverencia de echar a diario sus
carcelados, • y, por lo menos, conseJIBRALTAR,
17. — En partido de
piropos lisonjeros.
guirá, no la liquidación de los procampeonato local, Good venció.-por 4
A
veces,
sin
embargo,
este
sarcascesos pendientes, cosa imposible de
mo de los piropos ise torna en lamen- a 2 al Britania..
hacer, pero sí que ante :los ojos de
taciones. El actor que se muere en un
la ley no esté en ese momento ningún
hospital... El que agoniza en la miebrero injustamente en prisión. —
seria... El que Implora jpúblicamente...
_
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Contra la carestía
de la vida

'r

pero mas

Desde Cataluña

TRIBUNALES

Prosiguen en suspenso las obras
del Viaducto, y amenazados con
el paro los trabajadores de las
mismas

CARTELES

DE PO RTES

¡ATENCION

A.' F.

Pres

e

rvativos

LA DISCRETA. Salud, 6. Catálogo
gratis sin enviar selles

Entonces aparece la literatura enternecedora, las suscripciones, las súplicas... Cuánto hemos visto de esto
durante este tiempo! Se nos permitirá decir que' nos negamos a formar
a"
esPecie de ,C.7142i Roja con la

NOTA INTERNACIONAL

DE AYER A HOY
No es posible colocarse hoy ante las cuartillas sin un poco de emoción.
Por avezadolque se esté a las peripecias de la lucha, eh"deciamos ayer...". no.
puede estamparse en frío. Está demasiado cargado de recuerdos, y el ayer 110
pué an .dín cualquiera. Ilay que sobreponerse» sin embargo, y enlazar la tarea
de esta, hora con •aquella labor de catorce meses airás. Día vendrá en que
pueda tirárdarSe con más fuerza evocadora.
Catorce meses representan un largo sallo.. Han sucedido muchas cosas en
el inundo en esté intervalo de . Obligado silencio. Pero 'no es aún 1110111ent0 de
balances, y por otra parle las fuerzas en pugna siguen siendo las mismas.
Al reanudar este cotidiano . examen de la aclualidad mundial, encontramos- en
el esp'ectáculo: más bien que modificaciones profundas, un recargo en las tintas. El sisterna que ~batirnos, por injusto, por antihumano, se ha desmoronado un p,
'más. 1 •
que se acentúa su ,decadencia se agrava en
todas partes prOceso.• Son más violentos los coletazos, y mayor también
la• amenaza para la paz:, bara lo que el fascismo ha dejado subsistir de verdadera civilización.'
Quizás sea, entre todo lo acaecido desde ese ayer ya lejano, aunque taz,
terca, lo más saliente esa agudización del proceso decadente del capitalismo,
.evidenciado en la quiebra ;ya irremediable de la fase fascista. Ninguna de las
panaceas propuestas ha conseguido detener seriamente. la crisis mundial.
¿Cabe considerar como alivio los efectos. fáciles de advertir, de una aelividaí
parcial debida principahnente al auge de la fabricación de arn>amenhas y, por
Consiguiente. .de las industrias relaeionad•s con el tráfico de la muerte?
, Pero el fracaso del .fascismo arrastra también un • incr.mento de los peligros giré . este fenómeno—típico del . ocaso 'capitalista—entraña y multiplica.
Fruto ; de la _bancarrota fascisIa es la amenaza hitleriana, como lo es la agresión-italiana contra Abisinia ; e intento desesperado Para .salvar a la dictadura
romana en esta pendiente es el Iristementi famoso "plan" elaborado. fiar Laval y aceptado, en mala hora. por el ministro británico de Negocios extrankros. Rechazado por Iodos los ' verdaderos amigos 4e la paz. el "pian" Ira provocado, por fortuna, una emoción en la opinión mundial que registramos. aqui
con .'conzplacencia. pues es uno de los znayores síntomas del camino que nuestras ideas han recorrido, en •lodo el mundo, de ayer a hoy.

En Pequín se han . iniciado •egociaciones sobre el particular entre las
autoridades •ohinas y las japonesas.
En los círculos chinos de Kalgan
se declara que los . japoneses reclaman la concesión. de seis distritos situados al Otro lado de la Gran Muralla; pero que . las autoridades del
Chahar sólo eStán dispuestas a ceder
cuatro y desean conservar los distritos de Chang Pei y Chang Tu, situados en . el centdo de la provincia.
(Fabra.)
—
TANGKU, 17. — Las fuerzas de
Ying Ju Keng han coropktado hoy.
la ocupación de esta ciudad, que ccimena') ayer domingo con un encuentro entre doscientos soldados de Villa
Jo Keng v la guarnición de Tangku.
(United Press.) Muestras de simpatía hacia el invasor.
LONDRES, 17. —Comunican de

Tien Tsin a la Agencia Reuter que
esta mañana hizo explosión una bomba Cerca d e I domicilio del general
Tada, comandante de las fuerzas japonesas en China del norte.
Un individuo que •pasaba por aquel
Lugar resultó gravemente hernió.—
(Fabra.)
Doce estudiantes chinos heridos por
la Policía.
SHANG-HAI, 17. — Durante los

desórdenes de ayer en Peiping, y a
consecuencia de las cargas de la Policía contra los estudiantes que participaba ,n en la me l pifestación, han
resultado heridos doce escolares.—
(l'abra.)

Transformac i ón política
de Egipto

La guerra imperialista en Etiopía

Caída la dictadura, se
estublece el 4sufragio
El alto mando fascista confiesa que sus
universal

tropas se retiran en el río Tokaze

ROMA, 17.—Comunieado oficial del
mariscal Badoglio:
«Importantes fuerzas enemigas
(upos tres mil hombres) han atacado
los puestos avanzados' italianos a orillas dei Tak . aze, en los alrededores del
vado de Maitimchét;
Nuestra tropas educas, después de
enea/adiada resistencia; se han replegado sobre el paso de Dembe Guina.
Otro grupo abis i nio ha pasado el rió
por
Aval -,P1.Lra :a- en una mani•
obra envolvente s, ,re la zona de Chire', -cuya población había hecho acto
de sumisión. La maniobra del enemi7
go ha originado un combate, que todavía no ha terminado, y en el que
participan fuerzas de aviación y carros. de. combate.
En el curso de los- -lineros encuentroslian resultado mi
. 0S cuatro (di
'dales y nue\ •
•'
..,, nacionales y
tres ofiCiale.Las pérdida . enemigo, aunque
considerables, no han, sido establecidas todavía.»—(Fabra.)
•

.

Estadísticas: Más de 300.300 soldados italianos fueron a Africa, y 61
barcos han regresado ya con heridos

Esta nueva cifra hace elevar el número de soldados italianos que han
pasado por el Canal en un año a más
de soomoo.
hn el mismo período de tiempo han
atravesado el Canal, con direciión a
Italia, 61 barcos italianos.—(United
Press.)
Los etíopes dan np iPrfe a tres espías
italianos.

HARRAR, 17.—Tres espías de la
Sonia ia aliana han 'sido . .-nertos, e 1
el moinento en 'cine entraban en el
campamento .del 'Dejazmatch Mikael
por. ' los soldados .de este último.—
Press..) •

En la democrática Checoslovaquia

EL CAIRO, 17.—E1 Consejo de ministros ha aprobado hoy la ley Electoral -en virtud -de la cual se establece
directamente el sufragio universal.
El Gobierno se . felicita•por la constitución de un frente realizado para llevar a cabo las aspiraciones nacionales.
El ministerio asegura que la Constitución de 1923 será aplicada tan rápidamente como sea posible, y anuncia
que ' sé ha Ordenado la preparación . de
los censos electorales, cuya • orden será sometida hoy o mañana a la firma
del rey,.
El cóniunicado deja prever la próxima reapertura de la Universidad y
derseiS centros de enseñanza:
En espera de la apertura del Parlamentó, y para dar carácter. constitucional "al .Gobierno, el Gabinete consultará con el presidente del frente
unido todas las fl'le(lidaS de importancia.—(Fabra.)
*e 40–

Varios comunistas he- P olitiCa y lucha de clase;
en Méjico
ridos por la policía en
,
una manifestacion El Senado pide la dePRAGA, 17. — Anoche tuvo efecto una manifestaeión comunista, qut gradación y el procela 'policía pretendió disolver. Los policías fueron recibidos a pedradas y samiento del general
porrazos. •• Después . de rechazar algoita* cargas, los comunistas obligaron
Cales

y entermas.
LONDRES, 17.—Se ha sabido hoy
qué desde que se publicó el último inl'orine de la' Compañia del Canal de
'Soez, han pasado por el mismo con
dire..-Yción a Africa del Este 56 barcos a varios automovilistas a conducir en
MEJICO, 1 7.—El 'general Calles ha
italianos, que transportaban 38.uoo sus coches a los manifestantes heri- sido
acusado de conspirar contra el
•Soldados italianos.
dos.
Gobierno del presidente cárdenas. El
•
Senado, pos unanimidad, ha pedido
su degradación, y ha acordado enviar
Copia de esta resolución al fi-cal gene- El imperialismo japonés se sirve tranquilamente
ral con d fin de que pueda procesar
•
al general.--(United Press.,

A la invasión, Chiang Kai-Chek sólo opo

–

ne discursos
nuevos presidentes; vicepresidentes y ministros
kan, prtstadó ayer juramento de sus
cargos respectivos.
•g1.presidente del Comité ejecutivo,
Chek, pronunció después
Un discurso, • el que hizo resaltar
que China' está 'dispuesta a negociar
can sus vecinos, pero «con la condición 'de ' una-- igualdad de derechos
;eurada».
de ,que:su-libertad .esté .asrs
Chiang Kai • Chek ha declarado a
.nación que «China' no 'podía ceder
In u n a pulgada de su territorio a

Cárdenas recomiendo a los Sinclicatos
que tengan confianza ea las instituciones.
MEJICO, 17. --

trabajo, lo que pudiera repercutir en
detrimento de la economía nacional.»
El Gobierno ha anunciado ileu la
Liga Revolucionaria, integrada poi
antiguos partidarios- de Madero, Ca[Taima, Villa y Zapata, se ha dirigido
a las autoridades para .poner a disposición del presidente las faerzas con
que Cuentan en toda la 'nación.
El' Sindicato Nacional . de. Obreros
de la Electricidad ha enviado al pre
sidente la siguiente nota; «Pedimos
enérgicamente la expulsión de Calles.
En caso contrario, estamos decididos
a declarar la huelga general de indos
tiital 'de la electricidad para primero
añO.»—(United Press.)
Calles es acusado de presentarse en
Méjico «como un gran agitador».
mEJICO, i7.—El diario «El Nacio-

nal» publica hoy un editorial, firma
du 12ór Frolián Manjorrez, en el que
se 'acusa al ex presidente Calles de
haber preparado una conspiración du
ratite su estancia en California, con
su yerno Fernando Torreblanca, Luis
Morones, el general Tapia y otros.
«Se han descubierto los hilos de una
verdadera conspiración—dice Monjarrez—. Ahora se explican, sin que quede lugar a dudas, tantas idas y venidas a California de personas que fueron influyentes hace algún tiempo. Si
Calles hubiera vuelto como un ciuda
dano particular cualquiera, hubiera
evitado la compañía de personas corno' Morones, tan conocidas por sus
actividades subversivas. Pero ha regresado en una actitud que perturba
la . tranquilidad nacional. Al marchai
renunció a todo; al regresar, se presenta como un gran agitador.»—(United Press.)

Y en este mes de las flores
don Gil colma sus amores.

Bajo la dictadura polaca

En una sesión un día
sólo un diputado había.

•"

CIFRAS Y DATOS
Los resultados . de las elecciones generales verificadas en la Gran Bretaña el 1 4 de noviembre pasado demostraron que el Partido Laborista se
ha repuesto de ite decrota sufrida en
193r. Verdad es que aquellas elecciones (las de mi) fueron en cierto
modo anómalas. El. país- se hallaba
fuertemente impresionado por la crisis financiera, y el Gobierno «nacional», constituido poco antes de las
elecciones, no sintió el menor escrúpulo en fomentar el pánico para favorecer sus propias miras pól:ticas.
Al frente único qde conservadores -y
liberales opusieron al Partido Laborista se agregó que los miembros de!
mismo partido estaban desconcertados y quebrantados .por la deserción
de MacDonald, de thomas y de Sno w-

den. Se explica que , en tales condiciones Sufriera el Partido. una dem),
ta. Los progresos realizados en las
últimas elecciones generales .prucban
que el Partido la reforzado sus tilas
y marcha nuevamente hacia la victoria final.
El resultado de esta jornada se traduce para el Partido por una representación parlamentaria in ás de
acuerdo con su ,verdadera fuerza. Aun
cuando contaba con muchos partidarios , en el país, no estaba representado en el último Parlamento sino
por un reducido número de miembros. En el Parlamento actual -podrá
realizar -un trabajo de oposición más
vigoroso y ejercer ma yor influencia
sobre la política del Gobierno. Véase
ahora el resultado de las elecciones t)

GaPuestos nazi-di d
cia

Aida TOTAL

Se mantienen los campos de concentración
para presos políticos

Sindicatos se han dirigido al presidencualquier potencia que trate de des- te Cárdenas para comunicarle que estruir su libertad».
tán dispuestos a declararse en huelga
Siguen llegando tropas niponas C3I1 para expresar su deseo de que sea expulsado el ex preside] it e Plu tarco
nuevas exigencias.
presidencia de
111ffill1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Elías Calles.
PEQUIN, 17.—Noticias de origen
El presidente ,Cárdenas les ha con_
Checoslovaquia
En cuarta plana
chino anuncian la llegada al Chahar
: « Te testado en la (orne,
oriental de refuerzos de tropas nipo- néis que tema
PRAGA, 1 7.—El partido agrario
-Ofian ,
estabinomanchúes, especialmente a la re- lida d de no ,
instituciones. No Amplia informacion sobre el de= chech ha'retisado la candidatura del
gión de Kang Pan.
ha y el 01(9101" I ,- gro de alteración del bate en la Cámara francesa, las pro' .1- Nenteck.
Parece que después (f . ocupar No orden público. Os recomiendo que de- divergencias en el Gabinete bri. - .1.tanti),. el actual ministro -de
Neg«e os ex trían ¡Cros, -dota Or- BeNés,
Yuang y Pao Chang, tropas han diquéis todas vuestras energías a
avanzado hasta Chang . ;, ciudad 'si- vuestras actividades corrientes; y rue- tánico y ttras repercusiones del propuesto por Masaryk; será el úni.;premio al agresor».
co candidato.—(United.Press.)
tuada a 4 5 kilómetros de Kalgan.
go que os abstengáis de suspender el

Mirarlo, da gloria verlo
gran gestor del «straperlo»!

LAS ELECCIONES INGLESAS

En 1933

En 1936

Gubernamentales:

11.296.537
8 83 — 75
Conservadores .
10.454.229
348
8 — 5
809.102
Liberales (J . Simon)
859.°95
32
VARSOVIA, 17. — La Cámara ha Grupo MacDonald
8 — 7
1
8
343.353
339.811
aprobado la ley . de Amnistía, recha- Nacional
55.3°9
97.271
3
3. 1 + 2
zando una enmienda para que se suOposición:
primiera el caril la) de concentración
8.333.260
de Bereza Kartuska y se aplicaran Laboristas .
3 + 95
98
139.517
los beneficios de la ley a . los emigra- Lab. independientes
0 +
4
1
6.648.cr23
dos políticos. Calles afirma, en réplica al Senado,
Otiedarán en libertad 25.00p dete27.117
o
+
1
1
Comunistas
.
74.824
que no conspira ni promueve agita- nidos políticos y de derecho común.
1.3b0.29b
17
1. 405• 302
ciones.
3
13 + lo
Según estadísticas oficiales, en las Liberales .
rots.lob
05.130
Lib: independientes
4
MEDCO, 17.—El ex presidente Ca- cárceles de Polonia hay actualmente
254671
1
270.634
Independientes
.
+
3
lles ha hecho unas declaraciones, en 56.000 presos. — (Fabra.)
o
o o O
o
30•37Z
Paz lidio Mosley
las que protesta de las acusaciones de
-lo-s
ore
s
balo
sedición lanzadas contra él por el Se21.654.404
21.948.380
Gii
Totales .. ..
llado. «Todos mis conipañeros del
Greciarestauración
ejército, Cárdenas inclusive, saben
perfectamente que yo nunca he aconComo se ve, el Partido Laborista figuraban muchos conservadores. Ahosejado a nadie que deje de cumplir Los diputados piden la
ha
ganado 95 puestos y 1.687.237 vo- ra MacDonald no va al Parlamento,
su
deber.
No
conspiró
y
no
.procote :
con relación a los que obtuvo en por haber sido vencido .en su propia
.
tos
muevo agitaciones, Mis amigos se de- reunión del parlamenmientras que . los partidos gu- circunscripción . por Manuel Shinwell,
1931,
dican a organizar legalmente un parbernamentales,
han perdido en general que obtuvo 38.380 votos contra 17.882
tido político, lo que de ningún modo to, y el rey lo disuelve
mucho terreno. El triunfo electoral del que tuvo MacDonald. Este y su hijo puede considerarse como un delito ni
ATENAS, 17.—La petición de con- Partido Laborista excede con mucho son los dos únicos ministros que han
cómo un acto subversivo.».—(United
vocatoria para la Asamblea Nacional, al de 1929,
- año de su gran victoria, perdido el acta.
Press.)
Los liberales constituyen un grucon objeto de que ésta se reúna ma- porque en los 8.362.594 votos que enñana, miércoles,. había sido firmada tonces obtuvo iban inctuídos los votos po lastimoso. El ecli-pse del que fué
por 166 diputados, y .a yer mismo fué del Partido Laborista independiente. un gran partido es casi total. En los
!as rentas del trabajador
entregada al presidente interino de la El porcentaje de ahora, con relación Comunes hay 32 liberales' del grupo
Asamblea, Balanos, ministro de Ins- al total de votos emitidos, ha llegado Simon, 21 del grupo Samuel y parPública.
al 37, 9 7, -el más alto alcanzado basta tidarios de Lloyd George. El 'propio'
Perecen ve nte pesca- trucción
Al salir del palacio real el presiden- el dia. Y cuenta que las condiciones Samuel ha sido derrotado.
Los 'laboristas independientes conste del Consejo. Domerdzia, ha anun- en que ha ido a la lucha no le eran
dores islandeses en ciado
tituyen , una pequeña fracción .Con
o los periodistas que el rey había muy favorables.
autorizado la disolución de la AsamAdemás, el número de puestos ob- Maxton, Buchanan, Mas Govern y
una tormenta
blea Nacional.
tenido no refleja en realidad la ver- Carupbell Stephen. Los comunistas
COPENHAGUE, 17. -- Comunican •Las elecciones se celebrarán el dadera fuerza del Partido, porque han logrado al fin llevar un represende reykjavik que. a consecuencia de día 26 de enero, .y la camara se
mientras el partido conservador logra tante suyo a los Comúnes : el camaW. Gallacher.
de nieves .reinan reunirá el día 12 de .1.11:Y
Oil 1 . iolt.m.0 ten3 8 4 puestos con diez millones de vo- rada
De la comparación entre el númete en Islandia, • (. riten grande,- inEl rey. . gobierno
gira' hoy un tos, los laboristas no obtienen más
auitudes por la suerte que hayan po- mensaje al pueblo. fabr.)
que 15.1 con ocho millones de votos. ro de votos y de puestos alcanzados'.
dido 'correr cinco vaporcitos pesque,
Las peculiaridades del sistema electo- por los diferentes partidos, se des:
- -ros, con una tripulación total de unos
ral inglés han hecho que la cifra me- prende -claramente que en la práctica
veinte hondo/1.
dia de votos necesaria para la elec- ha vuelto la Gran Bretaña al anti.:
La ley de "fugas" en Cuba
Varios rcst(,s de barcos, arrojados a
ción 'de un diputado fuese menor pa- guo sistema de los dos partidos,. pues
costa por las olas,. hacen ' temer que
ra los tonservadores que para el Par- el Laborista ha sustituido a los libe:
las embarcaciones en cuestión se ha- Para disculparse, la tid() Labori,:til. Por tanto, el formi- rales. En lo sucesivri, el Partido Ladel numero de votos borista tendrá que enfrentarse con
yan perdido y que sus tripulantes hadable ali!
los laboristas no se ha wia masa compacta de -adversarios,
yan perecido ahogados.
policía inventa un re- Obtenidos
La temoestad ha raosado grandes
traducido por un aumento paralelo en compaesta de conservadores y de liberales. El decir, que los votos anti-taños en el puerto de Reykjavik.
• !nación- parlamentaria.
ato fantástico
l
la
no estarán dispersos corno
En • la pa, te norte del país, dos - .lsA
A --ra vista puede parecer ex- laboristas
Los raptores
antes y que victorias como la labohombres han perecido de fr ío cuande del multimillunatio 7.t'ara.
Rafael traño a,« . el - Partido Laborista no ha- rista de 1929 serán ya imposibles.
i ntentaban lamer a salvo un rebaño de Ponce, elio Estevez
yA
.1(> mar- ya reconquistado el lugar que , ocupa- Para conquistar puestos necesitará el
o yeias.—( Fabra.)
aria. de 1929. Ha
tínez, han• sido n.
,s u tiros cerca ba deSpués de la
Partido Laborista reunir la mayoría
kilóinetros de obtenido Mil.; que entonces y absoluta de los sufragios emitidos en
de Calvario, O die.
hasta
tui
porcentaje
más
alto
entre
el
La habana.
muchas más circunscripciones que
la tactica vaticanista
La policia declara que cuando tre: total de votos emitidos. Esto se expli- an tes.
ca
por
el
hecho
de
que
las
elecciones
cabos del ejército conducian a los seEn 1o29 le faltaron al Partido unos
•nerales de ton se verificaron en 3. o puestos para obtener - la mayoría
cuestradores O La Habana, desde tu,
Hacia la restauracion automóvil que venl de San Antoi
-,idiciones esencialmente distintas a ;,1,..iluta
en el Parlamento ; pero en
,bre los 1s de ahora. Así, por .ej . emplo, el
a toda velocidad, •condiciones actuales necesitará,
monjrqiica, cri tiana detenidos,
Partido
Laborista
presentó
570
candi.
inatlia
, conseguir la mayoría, tener ma-Los ocupantes del vehículo logra- datos. de los Cuales resoltaron elegi- yoría de votos en la mayoría de las
y corporativa en ron
votos':
los
con5q,1
8.362
escapar. La historia . d'e e.ste in- do ,
sryairon triunfantes 260 circunscripciones.
-Jeme ha sido ae'o,lida con mucho esY esa tarea es la que se apresta a
Austria
de !os t.,e)o oresentados con realizar
.
cepticismo. ----- (United Press.)
el Partido Laborista inglés.
8.664.2 4 .t votos ; los liberaleS . sólo saviena, 17.—El órgano de los
ea-syt ra) (le sus t...13 c-,ndlciatos
monárquicos austriacos, «Der
5 ^0si.;10 votos y los demás partidos
oesterreicher». pronostica -que en breve se encandidato a la 9.candidatos de 57 con 293.880
negociaciones entre los parti- Benés, único
ntablarán
aqui17
•,
l't

-oltado de las últimas
-lilia Sumamente ridículo
«nacional» con que preel tít
tende , -(lanarse el Gobierno conservacor. El -único partido . nacional que
sostiene al Gobierno es el pronio partido . (oriServador. Los miembros labos- i«nacionales», con MacDonald al
, no representaron nunca 1:1110 a
Sus propios electores, entre los cuales
,Nole

Asociación del Arte
de Imprimir

ruega a los asociados. ente se encuentren en paro forzoso (hayan agotado o . no el subsidio) pasen por Secretaría el miercoles y jueves, de diez
de la mañana a una de la tarde y de
tres a seis de la tarde, para que 'se
los- inscriba en las nóminas para colrfar el subsidio de Navidad.—La
directvaJunta

En este tiempo se le heló su sonrisa. Pero también en este tiempo ha
tornado a sonreírse, justamente porque otros se quedan tristes. Incluso por
éstos levanta su sombrero Cayetano. Hay que descubrirse para testimoniar el asombro que produce tanto y tanto descaro como presenció. Caye.
tano, laico, pero piadoso, se descubre, como el árabe, para ver pasar el
cadáver de su enemigo, aunque en este funeral no ponga el rencor que sus
enemigos pusieron en los que ellos crearon.

Cayetano, nuestro viejo amigo Cayetano, ahora más viejo por lo que
sufrió que por lo que vivió, se descubre ante sus camaradas los lectores y
se descubre con más reverencia ante sus propios recuerdos. Son precisa.
mente sus recuerdos de catorce meses los que aparecen aquí. Ha tomado
de ellos lo mas saliente de esta historia de pícaros y de viles, de héroes
y de mártires, que se desarrolló en esta etapa que Ita constituido su condena. Cayettmo está de luto por el ayer, pero de triunfo por el mañana.

. Gil Robles y el buen LerroUx
van dando gusto... a la cruz.

darios de Otto Von Hapsburgo y el
príncipe Starhemberg, en su calidad de
jefe del Frente patriótico.
El diario monárquico expresa la satisfacción que han producido las recientes declaraciones del príncipe Stashemberg, en las que elogió a . los monárquicos austríacos al decir que eran
los verdaderos representantes de las
tradiciones austríacas. También afirmó que el -problema de la restauración
es una cuestión austríaca de orden puramente interior.
«Der Oesterreicher» dice que los
monárquicos legitimistas han actuado
siempre conforme a las ideas del príncipe de Starhemberg, propagando una
monarquía independiente del Estado
cristiano, con una Constitución corporativa, tal como el ideado por el difunto canciller Dollfuss.
El diario confía en que los jefes monárquicos conferenciarán en breve con
el príncipe Stahemberg sobre la
cuestión de sus actividades en el seno
del Frente patriótico.—(United Pres.)

Casi dando al año fin
Lerroux vuela... en zepelín.

Lerroux, según su criterio,
reorganiza el Ministerio.

Y siempre favoreciendo
estas cosas van haciendo.

El quinto «No matarás»
o el Gobierno dejarás.

Llueven males sobre males,
técnicos y radicales.

Por las regiones celestes
don Gil arenga a sus huestes.

Agosto, mucho calor ;
sigue Lerroux, .que es peor.

En este mes Chapaprieta
del Poder llega a la meta.

Juego de pares y nones.
¡Nada, cuento de ladrones!

y, claro, se va... a la cama.

Nadie duda de su fama,

