
LOS ACUERDOS DEL PARTIDO

Posiciones ante la
contienda elec-

toral
En las reuniones que acaba de celebrar el Co-

mite Nacional de nuestro Partido se ha mostra-
do ' dispuesto a establecer alianzas electorales
con los partidos obreros revolucionarios y con
los partidos republicanos de izquierda. No es
menester que surrayemos la trascendencia del
acuerdo ni la oportunidad con que se adopta.
Una y otra están a la vista. El problema elec-
toral, difuso y lejano hasta hoy, tiene va reali-
dad concreta—si no fallan los cálculos—y ur-
gencia de primer orden. Todo autoriza a supo-
ner que nos hallamos en vísperas de una con-
tienda civil de alcance excepcional. No precisa
que insistamos demasiado sobre ello. Se juega
una carta cuyo valor no cabe desconocer a na-
die. Nadie, en efecto, lo desconoce. Menos que
nadie, nuestro Partido, requerido a especial
atención por la gravedad de unas circunstan-
cias que le afectan de modo extraordinario.

Sólo a él ? Lo hemos dicho va : a todos. Pero
a nosotros nos toca , medir la responsabilidad
propia, no la ajena. Los demás cuidarán de la
suya. De la nuestra cuidamos nosotros. Fruto
de ese cuidado es el acuerdo del Comité Nacio-
nal, en el que nadie podrá advertir, sin incurrir
en error, un punto de vacilación o retroceso en
relación a lo que es postura fundamental—e in-
declinable—de nuestro Partido. Quede bien cla-
ra esta confesión terminante: no rectificamos
nada ; no renunciamos a nada. Sólo con esa
previa declaración podríamos pactar con plena
dignidad.

La unión con los partidos obreros afines, no
sólo para acciones electorales, sino permanentes,
es principio al que se adscribe fuertemente lo
mejor de nuestra voluntad. Por ese camino se
guían nuestros pasos más firmes. Determina
esa resolución una necesidad histórica a la que
no podemos—ni queremos—volver la espalda en
ningún caso. La unión con los partidos repu-
blicanos de izquierda se justifica, en cambio,
por unas conveniencias del momento que ponen
en una línea común sus aspiraciones inmedia-
tas y las nuestras. A servir esa aspiración tiende
el acuerdo de nuestro Comité Nacional, reflejo, a
la vez, de la posición sostenida por esos mismos
sectores obreros cuya hermandad espiritual pre-
,cisarnos consolidar, y también por los sectores
republicanos en cuya compañía vamos a reñir—y
ganar- las prOximas batallas. Pero el pacto—en-
tiénd zx lo puede implicar menoscabo de
fuerza----es'Oe—r,- de derechos—para ninguno de
los pactantes. Por consecuencia, tampoco para
nosotros. De ningún apodo podríamos aceptar lo
que a nadie nos atreveríamos a proponer. Leal-
tad en el trato; lealtad, por consiguiente, en el
reconocimiento de lo que cada uno vale y repre-
senta•) hemos de ser nosotros quienes incu-
rramu:_,, en pecado de soberbia. Mas tampoco po-
dríamos concederle a nadie la facultad que a
nosotros mismos nos negamos. El compromiso
ele	 -al a que se llegue, una vez discutido y re-
su, el programa a realizar por quienes han de
ocupar el Poder, pretenderá robustecer, por acu-
mutación, la fuerza de todos, no aumentar la de
unos en detrimento de la que otros tengamos.
Desde ahora reputamos de caprichosas todas las
cábalas que se hagan en contra de lo que deja-
oros afirmado.

Quienes nos supongan inclinados a renunciar,
en todo o en parte, a cotizar lo que nuestra
fuerza representa — ni un punto más, peto ni
un punto menos —, padecen extravío. Se nos pe-
diría, de formularse tamaña pretensión, algo
que no nos sería lícito otorgar, cualesquiera que
fueren las consideraciones en que se intentara
fundamentar la pretensión. No hay razones vá-
lidas para demandarnos el sacrificio de la propia
existencia. Las hay abundantes para pedirnos
— y pedir nosotros — una colaboración de es-
fuerzas mediante la cual se asegure una victoria
en la que no hemos de ser, a pesar de todo — no
se olvide —, los más beneficiados ni quienes la
administren una vez lograda. Esa tarea, la de
administrar la victoria desde el Poder, la cede-
mos íntegra y sin que sobre ello quepa discutir.
No creemos que nadie piense en nuevos com-
promisos gubernamentales por nuestra parte.
Quien argumente con eso pierde el tiempo o, lo
que es peor, nos ofende a sabiendas.
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Solidaridad con los presos

SE CONSTITUYE EL COMITÉ
CENTRAL DE AYUDA

Recibimos, con ruego de publicación, la siguiente
nota :

«Ponemos en conocimiento de todos los hombres y mu-
jeres de sentimientos libres que ha quedado legalmente
constituído el Comité Central de Ayuda a los presos y a
sus familiares.

Las representaciones oficiales que le integran son las
siguientes : Partido Socialista, Partido Comunista, Fede-
ración de Juventudes Socialistas, Unión de Juventudes
Comunistas, Izquierda Radical Socialista, Unión Gene-
ral de Trabajadores, Confederación General del Trabajo
Unitaria, Federación Tabaquera Española,

Estas representaciones han elegido una Comisión per-
manente para las tareas ejecutivas del Comité. La Comi-
sión está integrada por Severino Chacón, de la Federa-
ción Tabaquera (presidente); Julio Alvarez del Vayo, del
Partido Socialista (secretario); Cayetano Bolívar, del Par-
tido Comunista (tesorero).

El Comité Central de Ayuda ha establecido sus ofici-
nas en la Avenida de Eduado Dato, número ti, piso prin-
cipal, número e; habiendo Ajado las horas de despacho,
todos los días laborables, de cinco y media a ocho de

noche.—Por el Comité Central de Ayuda : J. Alvarez

secretario	 Chacón,, presidente,»

CONCEPTO DE LA UNIDAD

El Partido Socialis-
ta, uno e

sible
No vamos a insistir en los razonamientos que

nos han servido para proclamar la necesidad
imperiosa de conservar la unidad íntima de
nuestro Partido. Querernos decir que al atri-
buirle la capital importancia que le atribuimos,
no tenemos en olvido—ello sería pecado imper-
donable—ninguno de los acontecimientos que
nos ha correspondido vivir. ¿Quién de entre
nosotros padecerá amnesia tan fuerte que le con-
sienta enfrentarse con el futuro- sin la emoción
y la responsabilidad de lo pasado? Es demasia-
do voluminoso ese pasado y va a contar con
demasiada fuerza en nuestro futuro, para que
haya nadie con frivolidad suficiente para que-
rerlo olvidar. El futuro, ello es sabido, es hijo
del presente. El día de mañana nacerá 'forzosa-
mente con la influencia del de hoy. Nuestros
esfuerzos de ayer, a los que en ningún caso so-
mos insensibles y con los que estamos solida-
rizados de manera entrañable, necesariamente
Jan de reflejarse con fuerza en nuestros traba-
jos presentes y futuros. Se nos deparará oca-
sión de pronunciarnos con mayor claridad v,
que vale más, surgirá la coy untura necesaria
para probar que ese reflejo y esa influencia tie-
nen la fuerza de las cosas vitales. No creemos
que deba mantenerse el proletariado español, y
por modo principal nuestro Partido, a la espera
calmosa de ese momento, sino que juzgamos
que debe ponerse en marcha para, en lo que de
nuestra voluntad dependa, hacerlo nacer. Para
esa marcha, como para el logro satisfactorio de
todas nuestras actividades, el Partido precisa
ser uno e indiviso. ¿ Decimos algo incoherente
sin sentido? Está claro que proclamamos una
verdad de valor eterno. Todo cuanto puede que-
dar pendiente de esclarecimiento son los límites
eri que está contenido el concepto de la unidad.
.:Qué límites son ésos? Justamente los señala-
dos por el propio Partido a su nacimiento y ra-
tificados, con ejemplar constancia, en todos sus
Congresos.

El que haya de celebrarse, cuando los órga-
nos rectores, de acuerdo con las circunstancias,
lo convoquen, si quiere entroncar con la tradi-
ción más honrosa de nuestro movimiento habrá
de manifestarse• partidario de la unidad interior.
La defenderá y la impondrá, valorándola en su
precio exacto. Ahora bien : ese acatamiento a una
le nuestras virtudes cardinales no quiere decir,
absolutamente para nadie, que el Partido haya
de renunciar a otra , de sus más preciosas carac-
.erísticas: el examen riguroso de la conducta de
sus militantes. Si la unidad es valiosa, no ya de
cara al exterior, sino computada como valor in-
terior,., es justamente porque nos consiente, sin
nás que atemperarnos a lo dispuesto en nuestra

organización, reclamar contra quienes no ha-
van cumplido o no cumplan con sus deberes de
.militantes. Bien se les alcanza a todos que no
nos cumple a nosotros, órgano de expresión
pública del Partido, prejuzgar ninguna conducta.
Eso es función específica de las Agrupaciones,
;ayos fallos son revisables por los Congresos.
La unidad del Partido no estorba, sino que, por

contrario, facilita toda suerte de exámenes.
Tranquilícense, a ese respecto, quienes incurran
en la injusticia de atribuirnos blandura de áni-
mo frente a los problemas que puedan suscitar-

que serán, suponemos, los que deban susci-
srse. El Partido tiene la vitalidad suficiente
para hacerles cara y proveer conforme su volun-
tad de acertar le señale. ¿Antecedentes? Quie-
nes los busquen los encontrarán de muy dife-
'ente tono. La unidad que entonces prevaleció
no dificultó en lo más mínimo que cada militan-
te respondiese de sus actos v apechase con la
responsabilidad, exigida en algunos casos con
ejemplar dureza, que le fué acordada. Recien-
temente ha habido exigencias de responsabili-
dad que han determinado la exclusión de un
miembro investido de representacióii ,parlamen-
taria. Citamos el caso en probanza de queda uni-
dad interior no representa tope para el examen
minucioso de gestiones y conductas. Los dámi-
nos para suscitar esos temas están abiertos y
nadie tiene el menor interés en cerrarlos. En lo
que culmina el interés, razón por la que nos ha-
cemos fuertes en ese punto, es en la convenien-
cia de mantener la indivisibilidad del Partido.

Fuesen más favorables las condiciones exter-
nas, dejase de acuciarnos la necesidad de presen-
tar un fuerte núcleo de opinión contra la ame-
naza de las derechas, que ya han dado comien-
zo a sus labores preelectorales, y defenderíamos
con idéntica pasión y el mismo ahinco la uni-
dad interior de nuestra organización. El con-
cepto de la unidad es, para todo socialista, diá-
fano en extremo. No obstruye iniciativa ningu-
na ni prohibe la apasionada defensa de aquellos
puntos de vista tácticos que los militantes pos-
tulen para el Partido. Si esas iniciativas y esos
puntos de vista han de ser de alguna utilidad y
han de aprovechar a nuestras ideas, ¿dejará de
ser inexcusable la unión ? Autorícesenos a reno-
var la demanda: unión indestructible. Por la
victoria.
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Los acuerdos del Comité Nacional

"DEMOCRACIA" SUSPENDE
SU PUBLICACIÓN

Respondiendo al requerimiento que el Comité Nacional
de nuestro Partido ha formulado con respecto aros sema-
narios editados por diferentes compañeros, el camarada
Andrés Saborit, editor de ttf.Democracia», nos comunica
que, no obstante tener confeccionado el número correspon-
diente a la presente semana, suspende indefinidamente la
publicación del referido semanaria,

CONSECUENCIAS DE UNA MANIOBRA IMPUNISTA

En un debate 	 critico, baldwin
ara,	 suministro Hoare po la borda

p ra salvar la vida del Gobierno

lerrouxi smo

a la memona dee

ta de rehuir mis responsabilidades o
las de mis compañeros.»

Actualmente, como cuando empezó
el conflicto--añade Baldwin e	 raer-
te entonación—estamos disp ; a
jugar nuestro papel en toda . .ion
colectiva—lo repito—. colectivamente
emprendida. En r 	 •	 'tarro de
una guerra :'z'in	 va,
actitud no la	 , i ni . 	111
aprensiones. ' 	 irti,1	 •I.,
cieda de Naciones
a d•	 olerla a.	 y	 ,:ogro. I

si	 fiera que Inglaterra tu t.-ler
me , prender una guerra u,
:11171(1 ,• 	fuer o 	,f,"	 , ,r t o	 ..._

el

1
	

,111 • l l 	que si nos Ila'
au

tau

ría la última vez que la nación per-
mitiría al Gobierno una política de se-
guridad colectiva. Dirían que la pró-
xima vez el campo de batalla u- •-a
más cerca de - nosotros que del ^-
terráneo. La Sociedad de Naciones
debía estar segura de que todos los
que pued,	 -atar ayuda lo hagan in-
-rodia te•	 La sancVa , --,terema

la	 dial deNacional
a de hecho, ,	 ,•adia'a
1 no puede sedo de un
. Si ello no es posible se

senta un terrible peligro: el de ver
lentamente cada país irá entran-
ea) ere. atoe én la geeeen, sin ,:a_

fi 1	 :aula terne :	 I a	 1

	

real sea u	 I,

,':i	 pie las nación.	 la	 1
t ue	 trata!	 ,	 •si.-	 ...

	En mi discurso e,	 ledil de
N	 me	 1,-1,1, ..	 . 1 une s , di-
it•a	 ,.cer la paz? No se-
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TRÁGICO ACCIDENTE

Se estrella contra un árbol el ómnibus que
llevaba a los obreros de la fabrica de

Las Forjas
Dos muertos y varios heridos graves

SANTANDER, 1g.—Esta mañana 	 Entre los heridos figuraba-el padre
salió del la	 . de Santelices	 di- de este último, llamado Vicente Gar-
rección n '	 :orrales de B.	 , el cía, que padecía lesiones de gravedad.
ómilibu	 'ondu(;ido por a.. pro-	 También sufrieron lesiones graves,
pietari(a	 ., Terán Ruiz.	 que requirierun una minuciosa inter-

Esta Mallara iban en dicho ómni- lección quirúrgica, José García Ri-
bus veinte obreros y tres mujeres. Al veto, administrador ,' 'a Cooperati-
llegar a la cuesta llamada de Lado- va de Las Forjas, cl,	 tienta y dos.
reo, al pretender tomar la curva, el mT 	 jose María Fernandez, de vein-
coche, que iba con exagerada veloci- ti,.	 jose Herránz Díaz, de la mis-
dad porque va	 .ai pasado la hora ma ,a 

y dos;	m 	
do Salcedo,

de entrada de	 obreros, estuco a de cil	
Domingo

a	 oiuín Lombi-
punto de irse cuulsa Ull árbol que es- ilo GOMEZ,	 L, de vlintiaiete, y la niña
taba a la derecha del camino. Para de si,. 	 ¡los Valentina Castillo.
evitarlo, el conductor giró violenta- 	 Los demás ocupantes del auto re-
mente la dirección, y entonces el 6m- sultaron con lesiones leves.
nibus se fué sobre la cuneta contraria 	 Desde el botiquín de Las Forjas
y chocó contra otro árbol.	 fueron trasladados los muertos al de-

El vehículo quedó hecho añicos. Se pósito de cadáveres y los heridos a
acudió rápidamente en auxilio de las los distintos hospitales y casas de sa-
víctimas. N' < • !t diversos coches parti- lud para recibir ,asistencia facultativa.
7ulares .dó a aquéllas albo i- La a l'Itsla."_" i. pi-pi:lucido enorme
..eein 11, :,ricira d	 --FERIAS, Orle ., ,-.ió .
loado ya especular un equipo quirur-^ I	 ilpa t	 -ivamente del acci-
;ice p:1,--- ',tender a 1.•- '-,ruidos.

11	 I .	 las víctil	 ,e ob,,,	
.1 cone	 ,r del, vehículo, que
arudencia temeraria se lanzó a

que ha!. 	 • muerto manuel garcia	. . elucidad exagerada por dicha
Rodríguez, de cincuenta y cinco años, I cuesta, que está salpicada de fuertes
-asado y con varios hijos, y Pedro curvas. En una de éstas no pudo

do Barcena, de veintisiete, sol- minar el coche y se le fué contra un
Cero.	 árbol.—fFebus.)-
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Sudan los radicales por todos los poros de la angustia. Van y vienen. Ce-
lebran reuniones secretas. Cuchichean a hurtadillas... Todos admiten ya como
ierta esta verdad desoladora : el partido se hunde. Queremos—u quieren—
decir que se deshace. Porque hundirse más de lo que está resulta ya mate-
rialmente imposible. 1 Ah, la experiencia de Lerroux ! Recordamos la unción
-on que se hablaba de ella desde que la República advino. No sabemos de
linde le habían salido a Lerroux su fama de hombre de gobierno. Lo cierto
es que todos, izquierdas y derechas—menos nosotros, para orgullo nuestro—se
nos! ' al dispuestos a reconocerla. Como si la historia de Ierroux  estuviera
néa, •ae nos obligó a pasar por la prueba de su gobierna a papanatas
seguiail esperando. ¡Ah, la experiencia de Lerroux ! Maravilioau ejemplo de
stadista, según los tales, era el viejo león de los. colmillos retorcidos. Hubie-

-a parecido entonces sacrilegio asegurar que el león haría el oso. Lo hizo,
in embargo, a compás del pandero de Gil Robles, 'que sólo con leones de

-sa clase—un hueso a roer de cuando en cuando—podía darse aires de doma-
Ion Ya está hecha y conclusa la prueba. El resultado está a la vista : la
experiencia del señor-Lerroux, pasmo de los siglos, ha servido para destrozar
'a República y destrozar, de paso, al partido radical.

Cosa, la última, que nn nos duele. No seremos nosotros quienes vayamos
1 llorar sobre la tumba del partido lerrouxista. Lamentamos una cosa : qu,
lo muriera antes. Con ello se hubiera evitado la República--; y todos—m,
•hos daños. Nos hubiéramos evitado también el bochorno de soportar .una
etapa ministerial que nos ha ppesto, más de una vez, en camino de renunciar
a la condición de españoles. Por muchas razones, pero sobre todo por una :
'a decencia. No resulta empresa fácileser persona honrada cuando gobierna el
lerrouxismo. Por serlo nosotros-a,'oaa-mil.ire de la que no podemos prescindir,

asombro de donaetteSeavció, se nos procesó, se nos
-	 ."relucir, tan callado como' "c4ii

e lo tr	 Sr	 La calidad de cretino
lo	 ,iríamos esa certeza

-2-trae	 rebién pueden go-
›ernai	 -Vedarse distraída-'
nen te	 -; condiciones se
ticanza,	 :e los radicales.
Por eso

	

Hasta licalael 	ya no da fruto.
Se le secan las hojas. .'k-1,;,‘	 abrumado de gloria,
los leales discuten todavía la -ata 	 fi	 -Lo savia nueva. Poco
1 poco se van marchando los capitarfe..., 4 que ya no hay batallas
lue ganar. En el partido ya no piensa nadie. Cada uno piensa en sí mismo y
an la manera de enrolarse a otras mesnadas. ,Mas ,¿dónde podrán ser admiti-
los unos servicios como los que ellos podrían ofrecer? Llevan a cuestas-dema-
siado escándalo. Trasciende su fama con exceso. En villorrios y aldeas se los
-onocería • al punto por la traza. «Aquéllos son los que un día...» Y ese día po-
irá ser el ele estraperlo», el del arroz y el maíz, el de la cal, el del cemento,
'1 de las tarifas ferroviarias, el de los autobuses, el del caca, el de Guinea...
Lo que no podrá ser en ningún caso es el día de Inocentes.

Adiós, en hora mala, al partido radical. Cuando sean aventadas sus ceni-
-.as—no ',sea que en ellas quede chispa—le seguirá el recuerdo de la vergüenza
pie nos hizo pasar. Partido histórico se llamó, y deja, ciertamente, historia

l arga, que las antologías picarescas recogerán para regocijo y /lección de las
aeneraciones venideras. Hoy todavía es pronto para que lo tomemos sólo a
-isa. Ni risa ni lástima nos inspira su acabamiento. Y eso que el epílogo no
quede ser más triste. Ahí quedan, como testimonios de lo que un día fué, el
;error Lerroux, arrugado y definitivamente memo, y el señor Samper, recitando
anos versos sentimentales y malos de Carrére.

Enorme expectación en la Cámara.
LONDRES, 19.—En la sesión de

la Cámara de los Connuus de esta
tarde la animación" era extraordinaria
desde el primer momento. Entre las
numerosas personalidades asistentes
a la sesión se notaba la presencia
de todos los representantes del Cuer-
po diplomático.

Declarada abierta la sesión, el
del Gobierno responde brevemente a
distintas preguntas de escaso interés
que se le formulan.

Se 'nota gran excitación y n,
neo entre los diputados, n 	 - 110

prestan más que escaso in	 a la.
preguntascontestaciones .ale dan
los ministro' s.

Al entrar en el salón d
el ministro dimisionario, 1.
miembros de la mayoría lu

Las declaraciones d
'Chamberlain son espei	 c.
acontecimiento capital la ai
que decidirá la suerte que h.
correr el Gobierno.—(Fabra.)

Hoare confiesa que fué víc-
tima del chantaje para
evitar el embargo del pe-

tróleo
El ministro dimitido llora al volver

a ocupar su asiento.
Sir Samuel Hoare declara que el

Gobierno recibió de todas I -:es in-
formes en los que se anu! que
Italia consideraría el emba: a„ sobre

el petróleo armo una sanción militar
o un ac,	 implicaba la guerra
contra t•

«De I.	 ',mes que debatimos
dependen cusibilidades de paz o
de guerra. Yo he querido evitar una
guerra entre dos antiguos amigos y
aliados : Inglaterra e Italia.»

Hoare describió los hechos sucedi-
dos durante el tiempo que ha ocupa-
do la cartera de Relaciones exterio-
res e insistió en que la «situación era
cada vez más peligrosa» a medida que
pasaban los días y continuaba la gue-
rra en Etiopra. Actualmente hay con-
flictos tanto en Oriente corno en Oc-
cidente. Dijo, sin embargo, que In-
glaterra no tiene miedo de ninguna
amenaza lanzada or- `rtlia,	 edil
que las conversarioi
ris se iniciaron en t.., me , ,,toj e
que la atmósfera estaba cargada d
nubes de guerra. «(aval y yo no die
curtimos una fórmula de solución para
imponerla a los beligerantes, sin(
unas proposiciones que, pudieran ha
cer posibles subsiguientes negociacio
nes.»

Explicó' que an sector de Ir
opinión francesa ...iba muestras d
gran nervosismo ante la posibilidad
.de un rompimiento con Italia y les
efectos que éste pudiera tener sobra
la seguridad de Francia. Después peo
nosticO lo siguiente: «Entramos
ra en una fase mucho más peligrosa

en un nuevo capítulo de la	 '
Señaló que Inglaterra está sola,
puna	 ,•ión miembro de 1,1 ∎ (.1
ciedad ci 	 .nones ha movilizado
un barco, ni una máquina, ni un sok
hombre. Sin una cooperación activa
la seguridad colectiva es imposible v
la Sociedad de Naciones tendría que
disolverse.»

El ex ministro de Relaciones ex
terrores lloró al volver a ocupar su
e:lento dearmés del discurso.
El lider laborista, camarada attllee,
estima que la responsabilidad alcan-

za a todo el Gobierno.•
El camarada Attlee pregunta de

qué índole eran las instrucciones que
llevaba Hoare al salir para Paris, con
el fin de poder establecer las respon-
sabilidades del Gobierno.

«Si el Gobierno aprobó el acuerdo.
no veo por qué el ministro de Nego-
cios extranjeros es el único que ha
dimitido. Si, por el contrario, el Go-
bierno no estaba de acuerdo, ¿ por
qué no deshizo todo antes de que
fuera demasiado tarde?»

El camarada Attlee invita, pues, al
Gobierno a que exnlique los peligros
en que quiere justificar su actitud, v
"reclama. en medio de los aplausos
de los laboristas, que está en juego.
con el honor del primer ministro, el
del país.

Al hablar de las oroposicic,-	 chic,

que suponían la entrega al, riere-
sor de la mitad de en impere .; cam-
bio de un pasillo para camellos.
Baldwin dice que Hoare obró por so
cuenta y le colocó ante el hecho con-

sumado.
Habla a continuación el primer mi-

nistro, Baldwin, que es •rtleeelide
por 1 o s conservadores. El timbre
de su voz revela intensa emoción.
Defiende al señor Hoare, de quien
hace cumplidos elogios. Añade que
las proposiciones de París están ya
enterradas definitivamente y el Go-
bierno británico no intentará resuci-
tarlas. «No supimos nada de las pro-
posiciones hasta que quedó concer-
tado el acuerdo. Recibimos el lunes
una carta' del señor Hoare, apremian-
do al Gobierno para oue ratificara lo
que él había hecho. Casi inmediata-
mente, e incluso antes de que hubié-
ramos podido estudiar el documento
empezaron las divergencias de crite-
rio. Entonces tuvimos que decidir si
eatificábamos lo hecho por nuestro
compañero o le desautorizábamos.
Teníamos que resolver de prisa. Nin-
guno de nosotros quería esas propo-
siciones, que t stimamos iban dema-
siado lejos. Queríamos modificarlas.
A mí me incumbía la responsabilidad
mayor. Decidí, por el momento, sos.
tener al compañero ausente, y no tra-

rá tarea fácil, pero la aceptaremos.»
Si la Cámara quiere dar de nuevo va-
lor a estas palabras, si quiere hacer-
las suyas, pido a los que se dicen mis
partidarios que me den su confianza.
Interviene Chamberlain.—Por 132 vo-
tos de mayoria se salva el Gobierno

de la derrota.
Interviene luego sir Austen Cham-

berlain, quien defiende al Gobierno y
trata de calmar los ánimos.

Luego se procede a la votación. Por
397 votos contra 165 ha sido aproba-
da por la Cámara de los Comunes la
política extranjera del Gobierno, des-
pués de abandonar el plan de paz de
Hoare y Laval.

La Cámara de los lores cen-
sura la maniobra de Hoare
Apremia al Gobierno para que vuelva
a una politica de justicia y en confor-

midad con el Pacto.
LONDRES, uy. --La Camara de

los	 . ha aprobado en votación
ordil,	 la moción de lord Davies,
de la oposición liberal, que dice que
,	 'amara, reconociendo que las pro-
,	 ,)ncs contenidas en el Libro

1 .	 el arreglo del conflicto
italoetío al inaceptables, no apro-
bará ninaail arreglo incompatible con
los principios de equidad y justicia y
las obligaciones de Gran Bretaña en
virtud del Pacto, apremiando al Go-
bierno para que vuelva a la política
expuesta en septiembre en Ginebra
por el ministro de Negocios extranje-
ros y aprobada de - •ato aplastan«
por el país en las	 entes eleccio-
nes».--(Fabra.)
Varios ministros amenazaron con di-
mitir si Samuel Hoare no rectificaba

en la Cámara su conducta.
LONDRES, tea- .I.:1 dimisión de'

ministro de Negocios extranjeros, sir
samuel hoare, ha causado en los con-
!	 políticos gran sensación, tanto

,r cuanto que ningún parlamen-
tario recuerda haber visto un case
igual al presente, en que uno de, los
más importantes miembros del Go-
bierno dimite la 'víspera de un de-
bate que tiene para el Gobierno y pa-
ra el país una importancia capital.

Un gran número de diputados pien-
sa que Honre ha adoptado el únicc
partido posible, dadas las actuales cir-
conetancias.

El «Daily Telegraph» dice: «Al co-
nocer el discurso de ayer mañana de'
ministro . de Negocios •• ,eextranjeros, va.
ríos ministros ,	 'cm que éste, en

^	 ifit	 -.0 actitud, debí:
su error ante el Parla

n...	 „ ,IClararon estar dispuesto-
a dimitir si sir Samuel continuaba er
su actitud de defender las proposicio
nes de París. Así, pues, ayer se deci
dió que lo único que se deban hacer
era pedir a Hoare una nueva versión
de su discurso en términos que ex-
presasen mejor sus temores. El mi
nistro se negó y prefirió ofrecer su di.
misión.»

El «Morning Post» hace notar mac-

1
 ee espera la próxima dimisión del se-

cretario permanente, Vansittart, di-
misión que, según el «Daily Herald»,
va ha sido ofrecida; a este mismo res-
[reato, el «Dail • Telegraph» precisa
que antes de ofrecer su dimisión pa
rece que Vansittart ha expresado su
deseo de esperar a ver la actitud de
Hoare en relación con su permanen-
cia en el Foreign Office..

El «Tintes» manifiesta su satisfac-
ción ante «la muerte de las proposi-
ciones de paz, que cometían la equivo-
cación de desarrollar en Italia el es
pírit u (le intolerancia ; intolerancia
que ha constituído la desesperaciór
de los mediadores desde el comienzr
del conflicto», y declara su actitud fa-
vorable hacia lana apolítica resuelta-
mente basada en los principios de la
Sociedad de Naciones.—(Fabra.)
«Sólo hay una politica posible: la de
Pacto de la Sociedad de Naciones.»
Mientras que el «Daily Telegraph:
el «Times» hacen a sir Samuel

hoare responsable personalmente de
plan de paz de París, el «Dail y Mal
oaaima que Hoare ha sido el glotu
de ensayo de los adversarios (le la:
sanciones, y afirma que el sistema qu•
-ansiste en tener dos ministros 	 •

-godos extranjeros y dos políticas
tt-arijeras ha conducido al desastre

y a la desgracia.
El «Daily Heraldo añade que

única política posible es la fundad-
en la Sociedad de Naciones y el Co.
venant. La dimisión demuestra, por
lo menos, que la opinión pública d(
la Gran Bretaña tiene poder para ha-
cerse sentir dr manera decisiva.

El «News Chronicle» declara me
Baldwin restablecerá a duras penas e'
quebrantado crédito de su Gabinete
al lanzar por la borda a un colega
que en el pasado le sirvió fielmente.

El «Morning Post» dice que no sólo
es . responsable del plan de París e'
ministro dinilsionario, Hoare, sino
que también lo son los Gobiernos de
Londres y de París.

El «Daily Express» dice que la di-
misión representa el triunfo del ala
izquierda del partido conservador. El
primer ministro ofrece a su ministro
de Negocios extranjeros en sacrificio
sangriento para apaciguar al enemi-
go.—(Fibra.)
Se supone que uno de los Chamber-

lain sustituirá a Hoare.
LONDRES, tq.—Además del nom-

bre de sir Austen Chamberlain, el de
su hermano Neville Chamberlain es
uno de los más citados para sustituir
a sir Samuel Hoare en el ministerio
de Negocios extranjeros.

Conviene hacer notar que, tanto el
ex ministro de Negocios extranjeros
como el actual ministro de Hacienda,
no ocultaron su hostilidad a las pro-
posiciones de París.—(Fabra.),



mismo por cuanto ésta ignoraba a
Rouveyre hasta que yo hube de evo-
car su nombre y sus magníficos ál-
bumes «Gineceo» y eLas parisien-
ses», «Esqueletos divinos» y «Recuer-
dos de mi comercio», eFedra» y «La
muerte del Amor».

Y en las acuarelas no logra Char-
lotte efectos menos estimables. Lejos
de esto, los obtiene con menor es-
fuerzo. Al menos en apariencia. En
felices y justas proyecciones, de otro
lado limpias y transparentes, tal co-
rno exige la buena técnica de la acua-
rela. Afirmando y reafirmando la es-
pléndida categoría del temperamento
pictural que la anima, y que, ade-
más de facilitar estas transcripciones,
se patentiza en la elección de temas,
probando, no sólo la poesía del color,
sino la elocuencia de éste, que im-
porta más que aquélla.

Cuando se tienen veinte años, esto
representa rara excepción. O, si se
prefiere, genio. Genio que Ignacio
Zuloaga, buen catador de juventudes
aptas para recorrer los senderos del
Arte, midió bien al hacerse cliente de
Charlotte Brand.

E. M. A,

*	 I
Exposicion Madridejos.

En les primeros días del próximo
enero, y en el Círculo de Bellas Ar-
tes, inaugurará una exposición de es-
cultura nuestro querido compañero
Manuel Madridejos.

Oportunamente daremos más deta-
lles acerca de la misma.
tiranatios franceses contemporaneos.

En el gabinete de estampas del
Museo de Arte Moderno se inaugura-
rá el próximo sábado, día 21, a las
doce de la mañana, la exposición de
grabados franceses contemporáneos.

El atraco de la plaza
de la Villa

rosiguen las actuaciones judicia-
el esclarecimiento del atraco

el da 30 del pasado mes de
en la plaza de la Villa,

señor Orgando ha decreta,
irtad d e 1 ordenanza Pedro
Jcía del Muro, hermano de
Félix, que todavía se en-

ree an detenidos e incomunicados.
- edilepués el Juzgado se constituyó

en la casa de la calle de Covadonga,
donde practicó una detenida inspee-
eión ocular, y ayer tarde, a primera
hora, se trasladó a la cárcel para rea-
lizar diligencias, entre ellas la de re-
conocimiento de los detenidos en rue-
da de presos.

Reconocimiento pericial.
Los pelitos han reconocido las ar-

mas empleadas por los atracadores, y
-aunque todavía no han emitido in-
forme, parece qu etodas ellas fueron
utilizadas, a excepción de la pistola
máuser.
Según los detenidos, fue Eugenio Iz-
quierdo quien mató al barrendero Al-

varo Fernández.
Todos los detenidos coinciden en

acusar a Eugenio Izquierdo—el indi-
viduo que falta por detener—corno

SANTANDER, 19.—Ha sido de-
nunciado por el fiscal el primer nú-
mero del periódico MARXISMO, ór-
gano de las Juventudes Socialistas
ISIontañesas.

Al mismo tiempo la policía recibió
orden de proceder a la recogida del
mismo, pero se rió imposibilitada de
hacerlo por haberse agotado la edi-
ción.

Un donativo a los pre-
sos de la Cárcel Mode-

lo de Madrid
La niña Carmen Alonso, tilja de

camaradas socialistas madrileños, ha
donado a los presos políticos y socia-
les de la Cárcel Modelo de Madrid
una participación de Lotería de una
peseta en el número 6.889, para el
sorteo de mañana, día 21. Dicha par-
ticipación se halla en poder de la Co-
operativa Socialista de Peluqueros-
Barberos.

Nueva Zelanda

El Gobierno laborista
piensa modificar el

sistema monetario
NAP1ER (Nueva Zelanda), p9 , —

M. •R. Semple, ministro de Trabajos
públicos del nuevo Gobierno laborista,
ha anunciado en un discurso pronun-
ciado en esta ciudad modificaciones
revolucionarias en el sistema moneta-
rio de Nueva Zelanda, no precisando
los extremos sobre tales reformas. —
(Fabra.)

Una reunión en Bilbao

El enlace ferroviario
del Mediterráneo y elCantabrico

BILBAO, I9.--}'i el salón de ac-
tos de la Escuela de Artes y Oficios
se celebró una reunión para dar cuen-
ta del cumplimiento de las condusio•
nes acordadas en la asamblea mag-
na que se celebró hace unos días en
el paraninfo del Instituto, y relaciona-
da con la construcción del ferrocarril
Trespaderne-Areta.

A le reunión asistieron los retire-
sententes de los partidos políticos de
izquierda, partido nacionalista vasco,
(U9. G. AT., Solidaridadciotd te obreros1).atrs> y7 vas-

jaron de asistir los representamess de
los partidos de la extrema derecha y
de las entidades económicas.

Loe diputados nacionalistas vascos
hicieron	 sia de su actuación en
Madrid, ndo que la Comisión de
eatidadee eseinómica$ que se trasladó
a la capital de le Republica pare en-
trevistarse con el ministro de Obras
públicas no recabó para nada el ceo-
curso de dichos diputados.

La • • mblea acordó por unanimi-
dad a ,ar a los diputados por SUS
trabajes en madrid 6ri pro del ferro-
carril, felicitación que, a juicio de al-
gunos de los concurrentes a la re-
unión, represe:1-ába un voto de cen-
sura a la gestión realizada por las en-
tidades económicas.

Se acordó dirigir las gestiones ha-
cia la derogación de los tres decretos
dictados por el señor Lucia en aquella
parte en - que el ministro se sale de
sus atribuciones. y proponer que los
proyectos Ciuded-Sentander y Trespa-
derne-Areta sean sometidos asimismo
al Consejo Superior de Ferrocarriles
y posteriormente a la sanción de las
Cortes.--(Febus.)

ds.

ACTO CIVIL
Ayer contrajeron matrimonio civil

los compañeros Amando Muñoz de
Zafra y Julia Alvarez Resano, ambos
abogados, afiliedos a la Agrupación.
Socialista Madrileña.

EJ acto, llevado a cabo der. tro de
la mayor intimidad, resultó extrema-
damente cordial. A los cornpeeeros
invitados al mismo, algunos de ellos
representando las organizaciones obre-
ras cuya asesoría jurídica desempeñan
los contrayentes, se les obsequió con
un almuerzo en un céntrico restau-
rante.

Finalmente, poniendo una nota cla-
sista en el acto, se realizó por los re-
unidos una colecta para los presos so-
cialistas, en la que se recaudaron cin-
cuenta pesetas.

A los citados camaradas les envia-
mos por medio de estas líneas una
cordial enhorabuena.

Semanario socialis-
ta recogido
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POLÍTICA CATALANA

La Esquerra y el Gobierno
Portela

BARCELONA, oa. — El ex minis-
tro y jefe de la minoría parlamenta-
ria de la Esquerra, señor Santaló, ha
dicho acerca del nuevo Gobierno lo
siguiente :

«El Gobierno Portela es un sedan-
te. La opinión pública respira en es-
pera de su labor. Esta ha de dar los
elementos de juicio para que nos pro-
nunciemos prenso. Reconocernos las
dificultades que ha tenido que ven-
cer el señor Portela para llevar a tér-
mino el encargo presidencial. Tal vez
sólo un temperamento y una psicolos
gía gallegos, siempre esfumados y
con insospechadas perspectivas, podría
conseguir el Gobierno de hoy. ¿Bue-
no? ¿Mediano? ¿Republicano de ley?
Aguardemos ; aceptemos lo que in-
discutiblemente tiene de positivo : la
facultad de disolver unas Cortes rui-
noeas y estériles para crear y la eli-
minación del Poder de la mayor pe,
sadilla de la República. No es poco.
Ojalá muy pronto podamos señalar

más con el pleno restablecimiento de
las autoridades legítimas en Ayunta-
mientos y regiones y el de los dere-
choe ciudadanos para dar a la Repú-
blica los Gobiernos que necesita.» —
(Febus.)
La «fulminante» destitución del señor

Maluquer.

BARCE)LONA, 19. — El goberna-
dor general interino, señor Maluemer,
se ha despedido de los periodistas.

—La entrevista ea para despedir-
me de ustedes—ha dicho a los perio-
distas—, pues ya habrán visto que
ha cesado mi interinidad, por haber
sido nombrado el nuevo gobernador.
El Gobierno ha resuelto más pronto
de lo que yo creía, pues mi impresión
era al ser nombrado que iba a ejer-
cer el cargo por lo menos hasta el
perípdo electoral.

Dijo, por último, que mañana tos
maría posesión el nuevo gobernador.
(Febus.)

NOTAS DE ARTE

ACUARELAS Y DIBUJOS DE
CHARLOTTE BRAND

Rechaza luego el calificativo que se
le eplica de embicioeo, 'Teníamos
— dice — derecho a pedir el Poder,
aunque no fuera más que por benefi.
cenefa, pues hemos tenido que actuar
muchas veces como salvadores de náu-
fragos. ¿O es que tiene más derecho
al Poder una persona, para mí res-
peteble, Pero que, sin tener represen-
tación en les Cortes, ha servido para
apuñalar el Parlamento?

Examina a continuación el panora-
ma que se presenta en un futuro inme-
diato: Primero, disolución de Cortes;
después, convocatoria de Cortes nue-
vas. El lo cree, porque así lo dicen.
Pues bine: el problema planteado ha
de resolverlo el pueblo. Se buscará, ya
lo sé, la formación de núcleos para ha-
cer 1111 partido de paisenos del cacique,
de restos de un bloque y de disidentes
y expulsados, y se emplearán resortes
y medios para secarlo adelante... Se
va a formar artificialmente ese nú-
cleo, pero la realidad es ésta : hay
planteada una batalla entre dos gran-
des fuerzas : la revolución y la con-
trarrevolución.

Pide que le ayuden a formar un
frente contrarrevolucionario. Dadme
diputados, y entonces exigidme. Im-
pondremos otra Constitución, otra so-
ciedad.

Terminado el acto, el señor Gil Ro-
bles se dirigió al domicilio de neción
Popular, y seguidamente emprendió
el regreso a Madrid. — (Febus.)

Si en los días que siguieron a la
revolución de 1868 el Consejo Gene-
ral de la internacional, en vez de pu-
blicar en los contados y paupérrimos
periódicos afectos al organismo un
llamamiento a los obreros españolee,
DOS hubiera enviado a Pablo 1.,áfar-
gue, que ya ere esecreterio para Es-
paña», el anarquismo tendría entre
nesotros escasísimo desarrollo, y el
Pertidu Socialista, en cambio, sería
desde hace añus una fuerza arrolla-
dora.

Pero quien vino a propagar la In-
ternacional fué un einigo de

bakunin, miembro destacado de la Alianza,
y meses después, Farga Pellicer, de
Barcelona, que dirigía un gran se-
manario obrero, asistía al Congreso
de Basilea y allí intimó con Bakunin

El primer contacto cien el Consejo
General de Londres no se establecía
hasta el 22 de febrero de 1871, en que
Engels, ya secretario para España,
contestó a Cartas que el Consejo Fe-
deral de madrid escribiera en 3ei de
julio y se de diciembre de 1873, cuan.
do era secretario Sarraillier.

¿Cómo extrañarse de que en febrero
de 1871 todos !os elementos activos
de valer de la Federación española es-
tuviesen afiliados en la Alianza?

De Marx conocían los estudiosos
los considerandos de los Estatutos y
el Manifiesto ineagural de la interna,
cionel, y. aun les Estatutos con un
considerando mutilado—el relativo a
la acción política — en la traducción
francesa, para eludir pereecucionee del
impere?.

La caída de la Comuna trajo a Es-
paña a Pablo Lafargue, huido de la
policía francesa, que le perseguía pa-
ra prenderle; pero el yerno de Marx
no vino a Madrid hasta fine  del ano
1871, en que las autoridades de Gui-
púzcoa le obligaron a Internarse.

En septiembre de aquel mismo año
Anselrno Lorenzo había conoeido en
Londres a Marx y a Engels por ha-
ber sido el representante de España
en la famosa Conferencia que votó en
su integridad, y de acqerdo con el
Manifiesto inaugural, el fa	 o y ca-
tegórico considerando ru.. 	 a a la
acción política.

Engels y Lorenzo quedaron ami-
go$—Nettlau inserta fragmentos de
una carta del segundo al primero, en
Ja que se emplea el «tú»—; de Marx
sólo sabemos que habló con Lorenzo
de literatura española...

E$ seguro que cuando Lafargue
-vino a Madrid recibiese incheacienee
de su suegro respecto de Lorenzo, por
lo que luego redactaron juntos el fa-
moso dictamen acerca de «La pro-
Piedad», que habría. de Ileveree
abril al Congreso de Zaragoza.

Lafargue se puso en contacto con
el Consejo de Redacción de «La
Emancipación», ofreciéndose a escri-
bir en ella, oferte que fié aceptada,
y cuando, en enero de 1872, Sagasta
publicó la circular poniendo a la In-
ternacional fuera de la ley, los hom-
bres del Consejo Federal, que eran
los mismos de «La Emancipación»,
estimaron el trance tan de • lo,"que
celebraron una sesión exu _tinada,
invitando para tomar parte en ella a
Morago—reñido ya con muchos miern-
brps del Consejo—y a Lafargue. Las
dificultades y :los peligros aeallaron
rencores...

Quizá fué por aquellos días cuando
Lafargue habló a sus nuevos amigos
de unas id, que aun no conocían.
Hableredo hombre de su suegro
cuando discui ria ante él de doctrina:

«... Sobre todo, siendo la pérdida
de unas notas que escribí cierta tarde
en que Marx me expuso, con acitieila
riqueza de desarrollo en él habitual,
su teoría genial sobre el desenvolvi-
miento de la sociedad humana. Aque,
llo había sido como si se resgara un
velo ante mis ojos; por primera vez
comprendía claramente la lógica de
la historia del Mundo y las causas
materiales de las manifestaciones, tan
contradictorias en apariencia, del des-
envolvimiento de 1 a sociedad y del
pensamiento humano. Salí deslum-
brado, y la impresión me duró años
enteros.

eFué la misma que experimentaran
Tos socialistas de Madrid cuando, va-
liénrinme de m'e débiles medios, des-
arrollé ante ellos esta teoría, la más
genial de las teorías de Mark, y, sin
duda alauna, la mas genial que haya
salido jamás del cerebro humano.»

Vinieron las divisiones, volvió La-
fargue a Londres en agosto de 1872,
y, realmente, fué entonces cuando co-
menzó a penetrar el marxismo en Es-
peña.

Engels, eigmpre activo y puntual
un poco enamorado de «La Emanci-
ración», eantró en relacione  ~alee
con José Mesa, que con Iglesias casi
eacIpeivarnente sostenía el periódico, y
envió trabajos de información para
insertar, el «Manifiesto Comunista»,
en francés — publicado por aquellos
días—, para ser traducido v publica-
do; fragmentos de «El Capital» y
también dinero para el sostenimiento
del semanario, que Engels reputaba
por el mejor de la Internacional.

Y cuando La Chátre publicó por
cuadernos la versión francesa de «El
Capital», revisada por Marx y enri-
quecida con un prólogo, por interven-
ción de Engels se enviaron a Madrid
ejemplares de las entregas semanales,
que Iglesias recibía y administraba y
repartía. Uno de los suscriptores fué
don Emilio Castelar.

Por aquellos días de 1872-73, Ale-
jandro Ocina, tipógrafo afiliado en
la Nueva Federación, estudiaba Me-
dicina con Jaime Vera, que leía los
cuadernos que su amigo le prestaba.

Por entonces Mesa aceptó una su-
gestión de Engels, que creía en una
fuerte corriente de ideas produnlanas
en España, y pensó que podría contra-
rrestarlas publicando ((La miseria de
la Filosofía». Mesa hizo la traducción,
parte en Madrid y el final en París,
adonde se trasladó. el año 0173.

Entonces hizo un viaje a Londres,
estrechó su amistad con Engels y fué

Mitin socialista en San
il defonso

SAN ILDEFONSO, 19. — En el
teatro María isabel se celebró anoche
un acto de afirmación socialista, en el
que tomaron parte los compañeros
Alonso, Ganga y Rubiera.

Todos los oradores aSaearon violen-
ten-lenta a la Ceda y el partido radi-
cal, dirigiendo también ceusuras al
Actoal .Gobierno, y abogando por la
reposición de los Ayuntamientos ele-
gidos el re de abril.

Rubiera intentó hacer la apologla
de la revolución de octubre, y fué lla-
mado al orden por el delegado de la
autoridad. No obstante ello, siguió
en el Inigne topo de violencia, y ter-
minó con vivas a Rusia y a la Re-
voleción Social. — (tFebus.)

La Colonia de Casas Bara-
tas de Buenavista

Ayer por la mañana fné visitado el
subsecretario de Trabajo, y a la vez
presidente del Patronato de Casas ba-
ratas, por nuestro compañero Enrique
Santiago, que le dió cuenta de 14 car-
ta abierta publicada en el número de
ayer de EL SOCIALISTA.

El subsecretario prometió a nues-
tro camarada ocuparse del asunto y
hacer cuerno esté de su parte para re-
solver en justicia.

La ley de Restriccio-
nes y las imprentas

oficiales
Entre los decretos publicados en la

«Gaceta» relativos a la ley de Res-
tricciones, figuraba uno, como se sa-
be, en que he disponía la supresión
de las imprentas de les ministerios de
Estado, Justicia, Gobernación, Co-
municaciones y Catastro.

Tal medida, que de rechazo va a
aumentar las posibilidades de la im-
prenta existente ye en la Fábrica Na-
cional de la Moneda y Timbre, plan-
tea, además, problemas de diversos
matices y de muy compleja proceden-
cie que nos proponemos desentrañas-
en este y en sucesivos comentariee.

Sin entrar ahora a dilucidar si la
tal medida tenderá a conseguir—co-
mo sería lógico suponer—de la ac-
tual imprenta de la Casa de la Mo-
neda, (son la convergencia en ella de
la maquinaria utilizable y cerson41 de
las otras, una organización oficiel de
sisas importancia y de tai elcancg que
permita, no ya la realización de los
trabajos que actualmente ofectUa, y
de los que saca a contrata la propia
Casa de la Moneda, sino de publica-
ciones oficiales cese, como la «Gaceta
de Madrid», se vienen haciendo fuera
de las imprentas del Estado, a pesar
de la importancia que, segun parece
desprenderse del mencionado decreto,
quiere dársele a alguna de las sub-
sistentes, queremos analizar de mo-
mento el decreto de referencia en el
aspecto tan reiteradamente subrayado
de que la ley de Restricciones no ha
venido a perturbar servicios ni a cau,
sar perjuicios personales, lo que ne-
cesariamente implicaría un profundo
estudio de los que se iban a variar,
a suprimir o a ampliar, y desde lue-
go un conocimiento justo y exacto de
la forma en que venían desenvolvién-
dose, para no ocasionar, en una lige,.
ra apreciación de las cosas y de las
personas, tales perturbaciones y per-
juicios.

Choca ya a primera vista el caso de
que si lo que se pretendía con el re-
ferido decreto era centralizar la pro.
ducción de impresos oficiales, crimen-
trend° en un solo organismo los ele-
mentos de varios, para evitar pérdi-
das de organizaciones parciales, ha-
yan quedado sin incluir en le rolas
ción de imprentas suprimidas varias
de las existentes, como, por ejernellO,
las de Guerra, Marina, Instituto Geo-
gráfico y Estadístico, pues aunque se
suprime la del Catastro, a greee ser
que queda sin tocar la de dicho Iná-
titulo,

Pero, además, seria muy prolijo un

examen que nps llevase a afirmar la
existencia de tales pérdidas por orga-
nizaciones parciales, y después de 41,
estamos segures de que, en lo que a
algunas de esas imprentas oficialee su-
primidas se refiere, la conveniencia y
beneficio de su existencia se demostra-
ría plenamente, sin contar, claro es,
con las perturbaciones y molestias qt-ta
todo cambio de esta índole trae con-
sigo.

DeiandO a un lado otras de Menor
imporlanérr, podemos afirmar, desde
luego, que la supresión de los talleree
gráficos - de Comunicaciones, en 14 for-
ma que va a llevarse a efecto por vir-
tud de lo que preceptúa el decreto de
que nos estamos ocupando, constitu-
ye Una auténtica perturbación en cuan-
to a los servicios que diehos talleres
vienen desepañendo. l uy poderosas
habrán de ser—dudamos de que lo
sean—las razones que se nos den pa-
ra demostrarnos lo contrario.

Y en cuanto al personal de dichos
talleres, que pasa a la Casa de la Mo-
neda en situación de «a extinguir», ni
que decir tiene que se le origina un
perjuicio o verioe perjuicicee, y que se
le inflige una ipjuste postergación,
porque, aparte de lo legítimo - de su
situación actual, consolidada y refren-
deda oficialmente, en todos los caeos,
con arreglo e normal lega les Y vigen

-tes, le les hace pasar a le Casa de la
Moneda en una evidente situación de
inferioridad y se lee limita, con lo de
«e eetingeir», toda posibifidad de am-
pliar horizontes y ganar aepireaiones,
estímulo el más fuerte de todo el que
sabe y quiere vivir de su trabajo.

¿Por e••/‘ camino se ha llegado a
la suple de los talleres gráficos
de Ceinui.e.aciones? Sería corles() sa-
berlo.

NO sería justo atribuir en absoluto
la causa de ello al ministro de Ha-
cienda. En la coordinación de todas
las disposiciones para aplicar la ley
de Restricciones no es posible ni fá-
cil que haya tenido a mano, en cada
momento, los elementos de juicio ne-
cesarios. Si éstos no han sido, en ca-
da instante, los efectivos o auténtipos,
tampnco e dado centrar en él la
adopción de esta medida, que nos
atrevemos a calificar de ligera.

Pero ahí están las autoridades de
Clernunicapipnee. Ellas habrán sabido,
ron más conocimiento de causa, por
qué se hacía lo que se ha hecho, o
habrán hecho constar en ceso contra-
rio las Atinadas observaciones que les
sugiriera su conocimiento de la cees-
tióer, y sobre todo, la mínima defen-
sa qurrera dado esperar hacia un per-
sonal que tan bien y tan celosamente
ha sabido cumplir en todo momento
la mili& que le fué encomendada, y
de lo que tienen reiteradas pruebas
les mencionadas autoridades.

¿No será posible, en ese sentido, co-
nocer alguna autorizada opinión que
nos saque del mar de confusiones en
que pos harsemos sumidos?

Aliá veremos !

Camarada enfermo
El antiguo camarada Nicolás Gon-

zález Sanz, presidente de la Federa-
ción Nacional de la Edificacion y pre.

sidente de la Institucion Pablo Igle-
sias, pasa en estos momentos por una
enfermedad pulmonar que le obliga a
guardar cama y, por lo tanto, a atien-
de' ir por o momento sus labores cos
1:	 aS.

eseseemos, con todo el cariño que
el compañero Nicolás se merece, esté
totalmente restablecido.

U R S S

En las minas del Ural se
descubre una pepita de oro

que pesa trece kilos
MOSCU, ze. — La Agencia tass di-

ce que recientemente ha sido descu-
bierta en les mines del Ural una pe-
pita de oro que pesa 13 kilos 700 gra-
mos. — (Fabra.)

Un pueblo entero a
punto de perecer de

hambre
VALDEPEÑAS, 19. — Comunican
de Moral de Calatrava que la

situación le hace cada día más crítica a
eonsecuencia de la mala cosecha de
cereales y uva, hasta el extremo de
hallarse el 8o por 'no de los trabaja-
dores en paro forzoso.

En estas cireunetancias, ef Ayunta-
miento no hace nada por remediar la
crisis, a pesar de las contantes de-
mandas que se le hacen, y a los obre-
ras no les queda más amparo que el
de algunos propietarios, que no pues
den en modo alguno hacer frente a
la siteación.

Cada día ee mayor el contingente
dh vecinos que se ven obligados a
einigrer o a implorar la caridad públi-
ca. — (Febul.)

El Tratado comercial con
Francia

Los naranjeros desis-
ten de su proyecta-
da "marcha sobre

Madrid"
VALENCIA, causado in-

menso júbilo la noticia del arreglo de-
finitivo del Tratado con Francia.

En vista de la solución, ha queda-
do sin efecto el primer punto del
acuerdo de la Asamblea celebrada es-
ta tarde en Alcira, Manteniéndose lo
que hace referencia al pago de las
deudas internacionales y firma de 1(
Tratados con Francia, Bélgica, Al'
inania y Chescoslovaquia. Asimisi
se ha desistido de la organización
una marcha sobre Madrid, que
pensaba tener preparada para el ca
de no ser atendidas les peticiones t.
los naranjeros, tan castigados por lda
circunstancias ein que se desenvuelve
la exportación.

Por cierto que una equivocada e in-
voluntaria interpretación hizo que
días pesados se deslizara en una no-
ticio naranjera la información de que
lee había iniciado la helada en algunos
pueblos de la ribera del Júcar, cuando
lo ocurrido as que se temió se inicia-
ra caso de descender más la tempera-
tura. La naranja, por tanto, no ha
sufrido el menor daño, y se halla en
condiciones magníficas para empezar
la campana de exportación una vez
que está resuelto definitivamente el
Tratado francoespañol.--(Febus.)

autor de los disparos que produjeron
la muerte al obrero municipal Alvaro
Fernández.

Sin embargo, el dictamen de los
peritos armeros asegura que todas las
pistolas recogidas, excepto la máu-
ser, habían sido utilizadas.

Faltan 97.225 pesetas.
Aunque se calculó erróneamente que

sólo faltaban por recuperar 80.000 pe-
setas, una vez terminado el recuento,
se puede asegurar que el dinero no re.
cobrado aún asciende a la suma de pe-
setas 97.223. Han aparecido, pues,
1. 402. 775 pesetas.

Clausura de la Exposi-
ción del Libro Español

en Lisboa
LISBOA, 19. — Esta tarde se ha re-

lebrado el Acto de clausura de la Expo-
sición 40 Libro Español, pronuncian-
do una conferencia sobre «La filosofía
de la lectura» el profesor de Filosofía

Letras de la Universidad de Madrid,
• r García Morente.

,.I doctor Quiroz Velhoso, profesor
de la Universidad de Lisboa, intervi-
no para felicitar a la Comisión organi-
zadora de la Exposición, que ha dado
una prueba de su amor per la cultura
española, perfectameote representada
por el libro.

Finalmente, habló el embajador es-
pañol para agradecer al público ppr-
tugués la atención y el aprecio mani-
festado con ocasión de la Exposición
del Libro Español por la cultura de
España.

Felicitaciones

Ante la reaparición
de EL SOCIALISTA
Con motivo de nuestra reaparición

continuamos recibiendo cartas de di-
les:4*es organizaciones, en las que se
nos hace presente su felicitación por
haberse reanudado la publicación del
periódico.

Entre las recibidas últimamente fi-
guren las siguientes:

Sociedad de Dependencias de Casi.
nos y Similares de Madrid, Sindica-
to Provincial de Obreros Carroceres
de Madrid, Sección Viena del Sindica-
to de Artes blancas de la provincia
de Madrid, Sociedad de Albañiles El
Trabajo y Círculo Socialista del Sur.

HISTORIA

Cómo entró entró el marxismo
en España

VALLADOLID, ie. — En el tea-
tro Calderón se ha tc@iebra(19 un acto
en el que hizo uso de la palabra el
señor GIL Robles. LOS ~apaleos os-
1,?nt4li4i eerteles en loe que se leía
i<Contra la revolución y sus cómpli-
ces.» ((Jefe, jefe.»

Al aparecer el señor gil Robles en
la tribuna, fué saludado epa una VOX
que le dijo : «José María : en Burgos
te esperen.»

Comenzó diciendo que se felicitaba
de que se le deparase ocasión para
poperse en cornees° con el pueblo.

d
«Aras esta muchedumbre que me ro-
ea, diré que con nosotros se puede

estar ; no con los degenerados tle una
política bastarda.»

Al llegar a las Cortes, con los dos-
cientos diputados que en junto suma-
ban las derechas, no había más que
dos caminos: obstaculizar el Poder
o sacar de él el mejor partido posible
las leyes de los Haberes al clero, de
la amnistía, de Términos muisicipales
y de Reposición de funcionarios, de
Jurados 'mixtos y de Reforma de la
reforma agraria... Esa ha sido nues-
tra táctica y ésa nuestra labor.

Se decia que el Parlamento estaba
agotado... ¿Es que acaso funciona
una orgaesta sin director? Lo que se
deseaba era el descrédito del Parla-
mento. Absurdos de realización poli-
tica han sido la cosecha de estos años.
Y hernies llegado al momento actual,
lleno de vergüenzas políticas, que ya
creíamos desterradas.

TODO PARA EL JEFE

Otra Constitución, otro Poder,
otro Estado y otra sociedad

Al reanudar mi comunicación con
les lectores de El. SOCIALISTA, al
cabo de catorce meses de obligado si-
lencio, parece natural volver la vista
hacia atrás. Y, desde luego, n o he
de rehuir esta obligación. Pero, a tin
de servirla, hay que ordenar y se-
leccionar notas, que no es cosa, cier-
tamente, de ser demasiado prolijo so-
bre el particular. Es decir : se nece-
sita algún tiempo, se precisan unos
días. Y, por otra parte, tampoco se-
ría procedente desatender la actuali-
dad. Conjugaré, pues, el presente con
el pretérito. Alternativamente. Y
prometiendo a mis lectores hacer en
días sucesivos varios resúmenes'
acerca de la vida artística madrileña
desde octubre de 1934 a estos días,
postreros de 193a, busqué en la ac-
tualidad un suceso que destgear aquí,
encontrándolo en la exposición de
acuarelas y dibujos que celebra Char-
lotte Brand en el Ateneo
Charlotte, nacida en Praga, ha
cruzado Europa, de Oriente a Occi-
dente, cual en hueca de la sugestión
luminosa y de la sugestión folklórica
de nuestro Mediodía. Sueña Charlas-
te con Andalucía, y allá va. Ahora
bien : despacio y zigzaguendo. Como
vino desde la tierra bohemia a Ma-
drid. Y como, también, corresponde
a su temperamento de artista, que
mantiene siempre sedientos los ojos
de Charlotte. Ahora va a Barcelona
y Igego, en descenso por la maravilla
de nuestro Levante, irá entregando a
su curiosidad todo eso que tan de le-
jos hubo de atraerla : el sol violento,
las arquitecturas moras, la emoción
del cante «jondo», el espectáculo de
fanatismo y de arte de las procesiones
de Semana Santa... En una palabra
Andalucía.

A juzgar por estas acuarelas y es-
tos dibujos que exhibe en el Ateneo,
Charlotte hará perdurable ese visión
inmediata, de suerte muy atractiva.
Según lento, a su
benci'
mi

1445
11411 te ocpresi-

vo. ,,,,azos, sin ocultar
bus pleaues y aproximándose cada
vez mas a la verdad, la señorita
Brand logra siempre interpretaciones
de un gran vigor. Tanto consigue en
este aspecto de su arte que yo no he
podido por menos de recordar a An.
dré Rouveyre, el más intenso de los
dibujantes franceses, viendo estos
apuntes de la vida de los pescadores
'ascos ; esas estampas de los pretiles
portuarios, donde la gente de mar
cuelga sus redes y acoda sus medita-
ciones, o esas otras de las tabernas y
Sidrerlas, en cuyo ambiente humoso
v salobre rinden sus preocupaciones
la marinería. Hay, desde luego, iden-
tidad de tendencia y de sentido in-
terpretativo, sin que, según Charlot-
te, hubiera se,guiieeiejno, imposible el

amigo de Marx. Volvió a Londres al-
ta ,	caree veces para hablar con sus

I Lu España se creó el Partido So-
cialista el año 1879 ; se publicó el se-
manario órgano de él en 1886, y doe
u tres años después se recibió el ori.
gingl deaquelle traduceión tiecaya por
Mesa de «La miserie4 la
con unas líneas de .Engels y un estu-
dio del traductor geerca de Marx, li-
bro que se publicó por la gestión de

' Gómez Crespo.
Antes, en 1887, se habían editado

ya dos trabajos fundamentales : el
' fragmento del «Anti Durihing», de
Engels, titulgdo «Socialismo científi-
co y socialismo utópico», y el «Meni-
fiesito comenietee.

Ya en 481134 había aparecido en un
folleto de humildísimo aspecte esa
magnífica lección de marxismo que
es el «Informe del Partido Socialista
Obrero ante la Cooylsión de Reformas
sociales», que escribió Jaime

Durante muchos años, quizá hasta
cuando se hablaba de crleis del mar-
xismo más de la cuenta, y cuando don
Melquiades Alvarez inventaba un ce-

, lectivismo de Marx, esto es, hasta
principios de siglo, en España Marx
fué sólo conocido de algunos espíritus
nesty selecto  y recatados, y — con tu-

, dos los reparos que sean de razón
de pobres obreros mecánicos, principal-

; mente tipógrafos.
Cuándo se discutía en la Academia

Jurieprude s	la cuestión social,
1 Y ele  ion Jose Canalejas,
pronunciaba un discurso portentoso,
cierto abogado, académico, quiso ha-
Per Prl experimento y pidió tin la Bi-
blioteca de la casa «El Capital». Le
entregaron el libro, ¡que aún tenía
las hojas sin cortar!

J. J. MORATO

La Gestora provincial

Las cédulas personales
han producido hasta
la fecha un ingreso
de seis millones de

pesetas
Ayer celebró reunión la Comisión

gestora provincial, bajo la presiden-
cia del señor Garcia Trabado, apro-
bándose sin diseueión los asuntos
pendientes en el orden del día, los que
carecieron de importancia.

En ruegos y preguntas manifestó
el señor García Trabado que en el
año actual se habían recaudado pese-
tas 600.ocio más por cédulas persona-
les, merced a la tarea desarrollada en
este menester por la Sección de In-
vestigación. En total, por este im-
puesto vienen siendo recaudados seis
millones de pesetas.

Asimismo manifestó, que el próxi-
mo día 3 de enero se verá la vista del
recurso interpuesto por los antiguos
recaudadores de cédulas ante el Tri-
bunal Supremo. Si el fallo fuese con-
trario a la Corporación, ésta habría
de abonar más de 70o.000 pesetas.

Se acordó finalmente conceder a
los ordenanzas de la Diputación una
paga extraordinaria este mes de di-
ciembre, en atención a lo reducido del
sueldo que perciben y al trabajo abru-
mador que realizan durante el año.

Los &emanes estiman el
último triunfo político de
Laval como una victoria

pírrica
BERLIN, 19. — La «Deutsche

Allgemeine Zeitung», comentando acerca
de la dimisión del señor Herriot, dice:
«A la hora misma en que el ministro
de Asuntos extranjeros es sacrificado
en Inglaterra, el adversario declarado
del proyecto Hoare-laval en París, se-
ñor Herriot hace renunciación de la
preEslidseenñcoira Hdeelrrp

ioat se apreste, -calien
dad de vencedor moral, "a tomar co-
mo monopolio personal la política
francesa".

Muchas cosas parecen indicar esto,
y la dIfirria victoria del señor Laval en
la Cámara se considera ya en los círcu-
los políticos franceses como una vic-
toria pírrica.» — (Fabra.)
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UN PROBLEMA GRAVE

La Constructora Naval, que tienereduci-
das sus plantillas al mínimo, en vísperas

de cierre por falta de trabajo
Hemos recibido la visita de una

Comisión de obreros y empleados de
1,a Constructora Naval, que, acompa-
ñados por los alcaldes de Sestao y
Portugalete (Vizcaya), han venido a
Madrid a gestionar, en nombre pro-
pio y en el de sus compañeros, la
concesión de trabajo para la entidad
en que prestan sus servicios. El pro-
blema que tienen planteado no puede
ser más grave. La Constructora Na-
val, cuya nómina de personal es, en
épocas normales, de cuatro mil obre-
ros, mantiene en sus talleres a ocho-
cientos, la mitad de los cuales venían
trabajando tres días a la semana, jor-
nada que ahora afecta a todos. Este
solo dato explica claramente la an-
gustiosa situación que se ha creado a

aquellos trabajadores.
Nuestros visitantes, a los que de-

seamos el mejor éxito en sus gestio-
nes, se han entrevistado con diferen-
tes personalidades políticas, a las cua-
les han dado cuenta del problema.
Hoy serán recibidos por el presidente
del Gobierno y por el ministro de Ha-
cienda, confiando en que, haciéndose
cargo de la trascendencia que el con-
flicto tiene, pondrán todos los medios
para resolverlo satisfactoriamente. De
no ser así, La Constructora Naval ce-
rrará sus puertas y el daño que con
ello se cause a los trabajadores será
irreparable y repercutirá muy sensi-
blemente en los pueblos de Sesteo y
Portugalete, donde la crisis económica
hace tiempo que es intensa.



Editoriales
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Gil Robles en Valladolid

Ha abierto la boca el jefe de la
Ceda, por -primera vez desde su elimi-
nación del Gobierno, ante sus secua
ces de Valladolid. Facilitamos una re-
ferencia cumplida de ese discurso,
porque nos interesa que los lectores
perciban claramente el tono agresivo
y retador con que en nombre de ideas
conservadoras y ordenancistas se
produce el señor Gil Robles. Es su
tono ; pero las circunstancias se lo
han exacerbado. Parece dispuesto a
no parar en barras. No es peque-
ña la fantasía que hace falta para
atreverse a abordar por modo tan
pintoresco un problema de esa na-
turaleza. Mas no es eso lo que nos;
importa. Nos interesa hacer resaltar
la contradicción que refleja esa pos-
tura. Antes de ahora, y en condicio-
nes de más gravedad, se produjo un
hecho similar al que tiene exaspera-
do al señor Gil Robles. Similar deci-
mos, y debemos repetir que más
grave. Aquel Partido — ocioso es ci-
tarlo—contribuyó en medida conside-
rable al nacimiento del nuevo régi-
men. Tuvo la minora más numerosa
en las Constituyentes, y llegada la
ocasión, por la presión conjunta de la
Ceda y los ierrouxiatas, servidora de
una mala voluntad, fué expulsado del
Poder y excluido, en cierto modo, de
la legalidad. Se le atribuyeron virtu-
des de edecán y se guiso que prestase
servicios de mucamo. Sabido es que
se rebeló contra semejante desestima-
ción ofensiva. En aquel trance, el jú-
bilo mayor fsié de Gil Robles. La ha-
zaña le pareció digna de ser aplaudi-
da. Y la aplaudió apasionadamente,
al tiempo que se disponía a sacar los
provechos del caso, que no fueron po-
cos, como se vió más tarde. ¿En
nombre de qué interés se decretó
aquella expulsión? En el de la Repú-
blica, no, según han venido a confir-
mar los hechos. Los daños que de
aquella deslealtad se siguieron están
todevía visible. Bien ; más qué de
puntualizar la historia, nos preocupa-
rnos de recordarla, para que los
aplausos de entonces, iniciados por
Gil Robles, suenen ahora.

¿De qué se queja el alguacil algua-
tábido? Si su cuenta le ha salido mal,
y en ello encontramos nosotros viva
satisfacción, fuerza es que se resig-
ne y no caiga en la torpeza de pro-
porcionarnos un aliado que recusa-
rnos por anticipado. Aquellos aplausos
de ayer han venido a parar en invec-
tivas y condenaciones. Son abusivas.
Para que tuvieen alguna fuerza, se-
ría menester que la Ceda—lo que
hasta ahora no ha sucedido—hubiese
hecho una declaración de republica-
nismo. Esto, ¡ tan barato!, le hubie-
se allanado muchos caminos que des-
de hace tiempo le venían siendo de-
masiado fáciles de andar. A la pri-
mera dificultad se ha encrespado; y
SU jefe, quizá sin darse cabal cuenta
de lo que hace, ha asumido un léxico
y unas maneras de demagogo irres-
ponsable. Un demagogo al que sus
mentores acabarán teniendo que tirar
de la cuerda en nombre de los princi-
pios que defienden.

Asustando al dinero

No deja de ser aleccionador obser-
var la violencia con que el señor Gil
Robles, en el trance actual, replica y
acosa a sus aliados de ayer. Le canta
un rencor y un despecho que, por los
barruntos, va a encontrar culminación
en, la campaña electoral. El capitán del
orden y de la contrarrevolución se dis-
pone a desplegar sus condiciones de de-
magogo blanco. Interpretando fielmen-
te sus designios, muchos de sus secua-
ces han dado comienzo al trabajo. In-
teresa que lo apuntemos porque es in-
dicio claro del tren a que las derechas
se proponen llevar la contienda. Los
agentes de cambio y bolsa de una po-
blación del Norte, anticipándose a las
órdenes que no dejarán de recibir, han
iniciado una acción encaminada a asus-
tar al dinero. Este, de suyo timorato y
asustadizo, ha retrocedido precipitada-
mente, buscando toda suerte de refu-
gios seguros. Lo espantan los propios
agentes, interesados en propiciar el am-
biente electoral a la Ceda. Separada és-
ta del Poder, no hay valor seguro ni
papal con garantía. La influencia de
estas manobras delictivas es demasiado
importante para que la pasemos por al-
to. Al iniciar su vida la República se
hizo algo parecido y no ,dejó de tener
dolorosas repercusiones en la econo-
mía nacional, traducidas en paraliza-
ción de trabajos y aumento de obreros
desocupados. Se insiste, con alcance
electoral ahora, en un procedimiento
que conoció buen resultado. No sabe-
mos que nadie se preocupe de cortar se-
mejante maniobra. Pocos estímulos ne-
cesita el dinero para aliarse a la Ceda ;
pero si los tiene, la alianza será más
que platónica. Y esto, al parecer, es lo
que se busca. El señor Gil Robles apor-
ta la iracundia de su despecho, pero
necesita que haya quien le proporcione
las disponibilidades que la difusión de
su despecho reclama. El fondo electoral
precisa aportaciones fuertes. Mayores
que en la pasada elección, puesto que
las plataformas para la agitación son
más débiles, y, en cambio, el peligro
de una victoria de izquierdas es mayor.
En estas condiciones, es indispensable
asustar al dinero y a sus poseedores.
En esta tarea se emplean a fondo los
agentes de cambio y bolsa. El rótulo
de la nueva santa alianza les suminis-
tra moral para seguir delinquiendo :
«Contra la revolución y sus cómpli-
ces». El terreno estará, llegado el mo-
mento, bien dispuesto. Bolsas y Ban-
cos ¡adoctrinan a sus clientes sobre la
conducta que les interesa seguir si
quieren salvarse de una catástrofe:
«Incluso Chapaprieta está al acecho;
sólo la Ceda es garantía para el dine-
ro. La principal causa de la crisis que
la expulsó del Poder está en la defen-
sa que Gil Robles hizo del capital.» y
reeentan el cepillo.

La Ceda necesita recursos. LOS que
tiene no son suficientes. Y para cubrir
el déficit sse están movilizando todos los
resortes. El principal está en la Bolsa.
Se asusta al dinero para que se decida
a tornar posiciones, de la única mane-
ra que al dinero le es dado hacerse pre-
sente en la contienda electoral :'Sobor-
nando.

La lucha religio-

sa en Alemania 
Noticias recibidas de Berlín dicen

que el pastor doctor Rothmuller,
sustituto en la iglesia de Dahlem del
pastor titular Niemoeller, ha dicho
en el curso de un sermón, que el mi-
nistro Kerrl había. faltado a- la pala-
bra dada por éste de no atentar con-
tra la libertad de predicar la palabra
de Dios.

La misma declaración que el doctor
Rothmuller han hecho en sus parro-
quias respectivas 10.000 pastores pro-
testantes en Alemania.

Corno puede colegirse, la lucha re-
ligiosa toma formas nuevas por par-
te de los ' luteranos en el país de Hit-
ler. Las disposiciones del ministro
Kerrl han irritado profundamente a
los pastores y a los fieles. Se ha visto
claro Tse la pretensión del ministro es
poner al frente de los luteranos ale-
manes una dirección compuesta por
«cristianos alemanes», . o sea de los
que son llamados «neopaganos».

La Iglesia confesional ha declarado
que no se someterá a las nuevas dis-
posiciones, y para combatir semejan-
te oposición..religiosa prepara el Go-
bierno del Reich nuevos decretos, con
arreglo a los cuales toda declaración
hecha por un sacerdote o pastor a
cualquier corresponsal de la Prensa
extranjera será considerada y castiga-
da como un crimen de alta traicion.
En cumplimiento de esta disposición,
han sido ya detenidos monseñor Dan-
nasch, jefe del servicio de informa-
ciones de la diócesis de Berlín, y el
doctor Mildenberg, vicario general de
la diócesis de Wurzburgo. El prelado
ha sido llevado a Berlín, donde ha ido
a juntarse Con 'monseñor Bannasch
en la cárcel de Moabit.

Como es sabido,. monseñor
Bonnasch ee acusado por la Gestapo de
haber facilitado informaciones «a
una potencia extranjera», que no es
otra sino el Vaticano. El doctor Mil-
denberg está acusado de complicidad.

En su empeño por dominar en to-
dos loe terrenos, así en el material
como en 'el ideológieo, el megalóma-
no- Hitler está concitando en su con-
tra el odio del pueblo alemán, que
acaso no está lejano el día en que se
deshaga para siempre del opresor que
padece.

La reaparición de
EL SOCIALISTA

Muchos colegas de provincias y al-
gunos de Madrid han señalado nues-
tra reaparición con cariño§o júbilo. Al-
guno, como «Política.), de una manera
tan cordial y tan afectuosa como para
que nos complazcamos en citarlo aquí,
de una manera preferente, a la hora
de expresar a todos nuestra gratitud.

Alude este periódico a un detalle
del que no habíamos hecho mención.
En la desbordante acogida que nues-
tros compañeros prestaron a EL SO-
CIALISTA se han registrado notas
conmovedoras. La de esos camaradas
nuestros Juan Vicente Martín y Es-
teban López que se situaron a la
puerta de nuestra imprenta y quisie-
ran adquirir los dos primeros ejem-
plares de nuestra edición, por los que
cada uno de ellos abonó cinco pesetas.

El hecho se registró más tarde y
ha tenido en toda España una emo-
ción que sólo saben poner nuestros
compañeros, para quienes la reapari-
ción de EL SOCIALISTA ha consti-
tuido la mejor ventura de las vividas
desde hace mucho tiempo.

Los caciques persiguen
al médico de Torrijos

El médico de Torrijos, don Agustín
Ribera, presidente del partido de Iz-
quierda Republicana, se vió en el día
de ayer desagradablemente sorpren-
dido con la visita que le hizo la
guardia civil para efectuar un re-
gistro en el domicilio de aquél, sin
causa alguna que lo justifique en las
presentes circunstancias, el cual re-
gistro se llevó a cabo, como era de es-
perar, sin resultado alguno.

Conocida que fué la noticia por los
vecinos de aquella población, ha sido
contentada con acritud y acerba criti-
ca contra los caciques, por atribuirse
la tal medida a manejos políticos pre-
electorales, toda vez que en vísperas
de reposición de los Ayuntamientos
destituidos se pretende incapacitar de
cualquier manera a dicho señor para
que no vuelva a encargarse de la Al-
caldía, que alevosamente le fué arre-
batada, con escarnio de los derechos
del pueblo.

El señor Ribera está siendo objeto
de constantes demostraciones de sim-
patía y de adhesión a su persona, por
ser figura muy popular y gran amigo
de los trabajadores.

Los afiliados al partido de Izquier-
da Republicana se han dirigido a la
Junta nacional del partido para que
haga constar ante el ministro de la
Gobernación su protesta.

El Tribunal absuelve a
un fascista acusado de

homicidio frustrado
SEVILLA, 19.—Esta mañana se

ha visto en la Audiencia, ante el Tri-
bunal de urgencia, /a causa contra el
fascista José Romero González, acu-
sado del delito de homicidio frustrado
en la persona del afiliado al comunis-
mo José Elías Caro, hecho ocurrido
el 26 de septiembre último.

El fiscal solicitaba la pena de ocho
años para el procesado y después ele-
vó el delito a asesinato.

;La defensa pidió la absolución por
falta de pruebas, y así lo entendió el
Tribunal- absolviendo al procesado.—Febus

A primera hora de la tarde el jefe
del Gobierno recibió ayer a los perio-
distas en la Presidencia. Les mani-
festó que le habla visitado el ministro
de Rumania y que por la noche, a las
ocho, devolvería la visita que hace
días le hizo el nuncio.

—A las seis—siguió diciendo—iré a
Visitar al presidente de la Cámara
para tratar sobre las incidencias que
hay planteadas. El señor 7eiba quería
haber venido a verme a la Presiden-
cia ; pero yo le he evitado esa mo-
lestia.

No he podido asistir a la toma de
posesión del nuevo director general de
Seguridad, como era mi deseo, porque
ese momento lo hubiera aprovechado
para hacer el elogio debido de la po-
licía española. La conozco desde que
fui gobernador civil de Barcelona,
hace veinticuatro años, sitio de prue-
ba tanto entonces como ahora. Y des-
de esa piedra de toque he visto cómo
el Cuerpo de Vigilancia es suscepti-
ble de todos los rendimientos si el que
está al frente de él es quien da el es-
píritu de devoción que es necesario
para el cumplimiento del deber.

Siempre he encontrado en la poli-
cía española igual abnegación y altas
condiciones. Hay que decirlo así, pa-
ra que se aprecie quién sirve y quien
no sirve. Yo he oído elogios de unas
categorías y en cambio un silencio
casi hostil para otras. Es una injus-
ticia que no se den los elogios que
merece la policía española. De todos
modos, los que han intervenido en el
descubrimiento de los autores del
atraco del Ayuntamiento de Madrid
tendrán las recompensas de que son
merecedores.

Hace días—agregó--me visitó la
Junta administrativa de la Casa del
Pueblo de Madrid para pedirme la
reapertura de las Sociédades obreras
en ella domiciliadas.

Dentro de la ley, les dije, se abri-
rán, no sólo la Casa del Pueblo, sino
otros Círculos también cerrados y que
son de la acera de enfrente de esa
Central sindical. La ley, desde el mi-
nisterio de la Gobernación, será apli-
cada a todos por igual.

Lo mismo que ha aparecido EL
SOCIALISTA saldrán todos los de-
más periódicos que están suspendi-
dos, sin perjuicio de que al transgre-
dir la ley pasen a los Tribunales.

Un periodista le preguntó si había
ultimado la combinación de goberna-
dores.

—Me ocupé de ella esta mañana a
las nueve y media. Desde entonces no
he podido volver a estudiar el asun-
to. Veré cómo me divido en el día de
hoy, y creo que podrá firmarse hoy
mismo.

Se le preguntó cuándo volvería a
haber Consejo de ministros.

—Hasta la semana que viene ya
no se celebrará reunión ministerial.
Pesa sobre mí un extraordinario tra-
bajó. Hay que tener en cuenta que
hay que poner en marcha la nueva
organización política que acarrea todo
cambio de Gobierno.
Toma de posesión de los nuevos sub-

secretarios,
Ayer por la mañana tomaron pose-

sión de sus cargos los nuevos subse-
cretarios de la Presidencia, Comuni-
caciones, Trabajo,. Instrucción públi-
ca, Obras públicas, Sanidad y Gue-
rra.

Los nuevos subsecretarios y los sa-
lientes pronunciaron los discursos de
rúbrica.

A los de Obras públicas y Guerra
les dieron posesión los ministros de
los respectivos departamentos.

EN EL-PALACIO NACIONAL
Audiencia del jefe del Estado.

El presidente de la República recibió
ayer en audiencia al presidente de la
Sociedad La Honradez, don Antonio
Ayuga, acompañado de una Comisión
formada por los señores Andueza,
Alvarez (don Emilio), Gómez Berde-
jo, Lavesa, Garrido, Redondo, Ver-
dugo y Jaramillo, que le hicieron en-

trega de un artístico pergamino otor-
gado por la última junta general de
oeste Sociedad.
El Gobierno so ocupa del mapa elec-

toral.
A las cinco y media de la tarde

quedaron reunidos en la Presidencia.
del Consejo el jefe del Gobierno y los
señores Martínez de Velasco, Cambó
y Melquiades Alvarez. Este último, al
llegar, dijo que creía se iba a tratar
de la combinación de gobernadores.

Poco después de las seis salió el se-
ñor Portela, quien manifestó:

—No tengo nada que decirles, se-
ñores. Suscribo la referencia que den
mis compañeros de reunión. Ahora
Voy al Congreso, donde me espera el
señor Alba.

—Hemos cambiado impresiones so-
bre los problemas políticos plantea-
dos en la actualidad—dijo el señor
Martínez de Velasco.

—y además—agregó don Melquia-
des—se ha hecho un detenido estu-
dio del mapa electoral...

Instantes después llegó a la Pre-
sidencia el subsecretario de Agricul-
tura, señor Alvarez Mendizábal.

—¿ Usted por aquí ?—le pregunta-
ron.

—Sí... Vengo a ver al señor Cá-
mara. No piensen otra cosa, porque
en esa mesa ya no tengo nada que
hacer.
Toma de posesión del subsecretario

de Sanidad y Beneficencia.
Ayer mañana tuvo efecto en el mi-

nisterio de Trabajo el acto de torna
de posesión del nuevo subsecretario
de Sanidad.

El saliente, señor Bermejillo, de
Acción popular, presentó al recipien-
dario, señor Alvarez Villamil, a quien
tributó, naturalmente, los elogios ha-
bituales del caso, y aprovechó la oca-
sión que con este motivo se le depa-
raba para espetar un discursito, en el
que, con toda tranquilidad, afirmó
que en el desempeño del cargo que
abandonaba sólo se había guiado por
normas permanentes de justicia y li-
bre de toda pasión política, la que
causó gran sorpresa al auditorio, por
ser ello justamente, en grado ma-
yúsculo, lo contrario de la verdad. Y
terminó su perorata expresando los
consabidos votos de rigor ceclistas por
la prosperidad de España, aunque sin
impetrar al efecto, por excepción, los
favores de los santos Cosine y Da-
mián.

Le respondió el nuevo subsecreta-
rio en muy breves frases, una de las
cuales, sin embargo, al parecer inten-
cionada, provocó calurosa aprobación
por parte de algunos de los funciona-
rios de Sanidad presentes, al par que
manifiesto azoramiento en el aludido.
El señor Alvarez Villamil venía tam-
bién a laborar, según dijo, «por algo
que se había olvidado el señor -Ber-
mejillo : por el progreso y consolida-
ción de la República».

El divertido incidente fué objeto de
jocosos comentarios por los asistentes
al acto y funcionarios del ministerio.
El nuevo director general de Segu-

ridad.
Ayer a mediodía se posesionó de

su cargo el nuevo director general de
Seguridad, capitán Santiago.

Al acto asistieron, en representa-
ción del ministro de la Gobernación,
el general inspector de la Guardia ci-
vil, don Miguel Cabanellas, el ex di-
rector de Seguridad señor Fernández
Mato, el director saliente, señor Gar-
doqui, y alto personal de la casa.

El general Cabanellas pronunció un
discurso, como asimismo el director
saliente, señor Gardoqui.

Don Vicente Santiago egradeci6 el
nombramiento de que habla sido ob-
jeto y la presencia de las personali-
dades, las cuales le obligan, según
dijo, a tener su voluntad más aún al
servicio de la República y de España.
Lo que dijo ayer a un periodista el

señor Martínez Barrio.
Ayer conversó con un periodista el

señor Martínez Barrio. Entre el ex

presidente del Consejo y el informa-
dor hubo el siguiente breve diálogo:

—¿Qué hay de la unión de las iz-
quierdas?

—La unión de los republicanos de
izquierda es un hecho completo.

—¿Qué opina de ese lema «Contra
la revolución y sus cómplices» con
que las derechas, incluso algunas que
dicen estar en la República, piensan
ir a las elecciones ?

—Sencillamente, yo digo: «Con la
República o contra la República»; tal
lema derechista hay que sustituirlo.
Los monárquicos plantean con toda
lealtad este punto; pero en Acción
Popular sigue haisiendo las mismas
nebulosidades que siempre y la mis-
ma ambigüedad accidentalista.
Un discurso del señor Del Río en la
toma de posesión del subsecretario de

Obras públicas.
Como decimos en otro lugar, ayer

por la mañana tomó posesión de su
cargo el nuevo subsecretario de Obras
públicas, señor Fernández Castillejo.
Asistió el ministro del departamento,
don Cirilo del Río, quien pronunció
un breve discurso, en el que se refi-
rió_a la ausencia de los señores Lucia
y Posch Marín, que estaba justifica-
da, haciéndolo constar así para evitar
comentarios malévolos, como ha ocu-
rrido en otras tomas de posesión re-
cientes, y afirmó que la descortesía
daña más a los que la producen que
a los que la reciben.

El señor Fernández Castillejo
a gradeció las 'palabras de don Cirilo
del Río y encomió el auténtico repu-
blicanismo de éste.
Don Cirilo del Río conferencia con el

señor Portela.
Después de visitar en el Congreso

al señor Alba, el jefe del Gobierno
volvió a su despacho de la Presiden-
cia del Consejo; recibió allí la visita
del ministro de Obras públicas, y a
las ocho salieron juntos éste y el se-
ñor Portela. Manifestaron que habían
estado ocupándose de asuntos inhe-
rentes al departamento ministerial
que desempeña el señor Del Rio y ne-
geron haber tratado de la combina-
ción de gobernadores. El presidente
del Consejo dijo que se dirigía a la
Nunciatura y advirtió a los periodis-
tas que se excusasen de acudir a las
nueve a Gobernación, pues nada de
interés tenía que comunicarles.
Las radicales.—Reuniones en el do-
micilio del señor Hidalgo y, en el

Circule de Bellas Artes.
Continúa la desbandada radical.

Estos días se vienen celebrando en-
tre los que fueron amigos y- cofrades
del señor Lerroux muchas reuniones
y conferencias. Loe que están decidi-
dos a abandonar al jefe se han con-
gregado, bajo la presidencia del ex
ministro señor Hidalgo, en el domi-
cilio de éste.

En el Círculo de Bellas Artes se re-
unieron los adictos al señor Lerroux.
Presidió ek señor Rocha y hubo con-
denaciondl paraslos desertores de la
organización.

En los medios políticos se comenta
con extrañeza la circunstancia de que
muchos diputados radicales que en la
última reunión de la minoría se pros
nunciaron en contra de los señores
Becerra y De Pablo, por haber acep-
tado las carteras ministeriales que en
la actualidad regentan, han sido de-
signados subsecretarios y directores
generales sin protesta por su parte.
El Tratado comercial con Francia se

firmará mañana.
Anoche recibió a los periodistas el

ministro de Hacienda, manifestándo-
les que se iba a rubricar el Tratado
comercial con Francia, que es un trá-
mite protocolario anterior a la firma
del Tratado. El acto de la firma ten-
drá lugar mañana, sábado, a cuyo
efecto saldrá hoy de París el minis-
tro francés.

Dijo el sefsor Chapaprieta que hoy
se facilitará una nota con las líneas

generales del Tratado, al mismo tiem-
po en Madrid y en París. Añadió que
por la índole del asunto no podía ser
más explícito, pero que se encontraba
satisfechísimo porque entendía cine el
"frotado era beneficioso para España.

—Cuando se conozca e I texto se
verá que se han lanzado una porción
de noticias infundadas y que el inte-
rés español ha sido perfectamente
atendido.
El Jefe del Gobierno conferencia con

el presidente de la Cámara.
Alrededor de las seis y veinte de la

tarde llegó ayer al Congreso el señor
Portela Valladares. Pasó al despacho
del señor Alba y conferenció con éste
durante cerca de tres cuartos de hora.
Al terminar la entrevista, el jefe del
Gobierno dijo a los informadores que
había cambiado impresiones con el se-
ñor Alba en torno a los temas que ha
suscitado la carta que al presidente
de las Cortes ha dirigido el señor Gil
Robles.

—He oído—agregó—la opinión del
señor Alba, siempre interesante, y a
mi vez le he expuesto la mía. Pero lo
he hecho a título de avance, pues aún
no he estudiado a fondo el asunto.
Hemos convenido en ocuparnos de él
y adoptar una resolución.

—En su consecuencia—dijo un pe-
riodista—, ¿ celebrarán ustedes nue-
vas entrevistas?

—Si hace falta, sí.
Cuando el señor Portela Valladares

se disponía a salir del Congreso, se
acercó a él el diputado don

Hermenegildo Casas, al que acompañaba el
presidente de la Comisión gestora del
Ayuntamiento de Sevilla. Dijo éste al
señor Portela que la Gestora munici-
pal de la citada capital andaluza ha-
bía acordado solicitar del Gobierno el
indulto del condenado a muerte Jeró-
nimo Misa. El jefe del Gobierno res-
pondió que tiene el propósito de pro-
ceder enérgicamente con los autores
de hechos como el cometido por Misa ;
pero que, no obstante, estaba inclina-
do a la clemencia. Terminó diciendo
que trasladaría la petición al Conse-
jo de ministros.
Alba va a hablar con los jefes de mi-
norias sobre la prórroga del presu-

puesto.
Después de recibir la visita del se-

ñor Portela, el presidente de la Cá-
mara conversó con los informadores.
Pidió a éstos noticia de la referencia
que de la entrevista había dado el je-
fe del Gobierno, y se mostró de con-
formidad con ella. Agregó que tal vez
hoy empiece a conferenciar con los
jefes de las minorías para saber cuál
es el criterio de los distintos grupos
parlamentarios sobre la prórroga del
presupuesto por decreto.

—Si no lo hago mañana, porque no
me quede tiempo, lo haré en días su-
cesivos.

Después, previa la advertencia de
que no hablaba como presidente de
las Cortes, sino como presidente de
la Comisión reorganizadora del par-
tido radical, dijo:

—Tengo que decir n ustedes que las
estadísticas que publican algunos pe-
riódicos de los diputados que se pien-
san ir del partido radical y de los que
se quedan soh pura fantasía. La ver-
dad coincide con los nombres que se
barajan acerca de los que tienen una
y otra tendencia, pero sólo con al-
gunos. Con otros, con la mayoría, no.
La Comisión se ocupa ahora de este
asunto, y cuando termine sus traba-
jos yo dir? con toda claridad quiénes
han tomado una actitud y quiénes han
adoptado otra.

Desde que el señor Alba despidió
al jefe del Gobierno hasta que reci-
bió a los periodistas estuvo hablando
con el señor Villanueva. Un infor-
mador preguntó al presidente de las
Cortes por el alcance de esta conver-
sación.

—No tiene importancia—respondió
el señor-Alba--. Es frecuente que ven-
gan a verme diputados, sobre todo del
partido radical.

Y con , una sonrisa 'terminó:
—Máxime en estos momento  de

principios de campaña electoral.
Besteiro ha dimitido el-cargo de di-
putado permanente. — Corresponde
sustituirle reglamentariamente a Juan

Lozano.
'A primera hora de la noche recibió

otra vez a los periodistas el señor Al-
ba. Dijo que ha recibido una carta
de nuestro camarada Besteiro, en la
que éste dimite su cargo de miede-
bro de la Diputación permanente de
las Cortes. Parece que en dicha cases
ta se dice que el firmante da a em-
prender un viaje de larga doractón,
y que, en su consecuencia, no podrá
asistir a las reuniones que el citado
organismo celebre. Los informadores
preguntaron al señor Alba quién sus-
tituirá al camarada Besteiro, y res-
pondió que, reglamentariamente, de-
berá hacerlo Juan Lozano.

Convenio hispanofrancés.
Han quedado terminadas ,las ncgo-

ciaçiofles que se proseguían parg
gar a los Convenios comercial y de
pagos.

El señor ministro "de-Comercio fran-
cés y nuestro embajador en París lle-
garán a Madrid el sábado por la ma-
ñana, y el rniemo ,día se procederá a
la firma de los referidos acuerdos en
el ministerio de Estado, entreeel se-
ñor Bonet, representante de su Go-
bierno, y nuestro ministro de Estado,
señor Martínez de Velasco

Los gobernador«.
En la reunión que ayer tarde cele-

bnS el jefe del Gobierno con los se-
ñores Cambó, Martínez de Velasco,
Chapaprieta y Alvarez parece que so-
licitó de cada uno de dichos señores
cinco nombres de amigos o correligio-
narios, que, en unión de los que los
aeñores Portela y Cirilo del Río apote.
ten, servirán para componer la lista
de gobernadores civiles. El presiden-
te del Consejo se reservó la facultad
de acoplar libremente los nombres que
se le faciliten a los Gobiernos civiles
de las provincias que considere conve-
nientes.

Gambó oree que Gil Robles-tiene
fiebre.

Los periodistas tuvieron ocasiónscle
hablar ayer tarde con el señor cam-
bó, a quien pidieron noticias políti-
cas. El jefe de la Lliga seemostró•Pee'
servado.

Un informador le habló de las ma-
nifestaciones suyas publia-das ayer,
relativas al señor Gil Robles, y el se.t.
ñor Combó dijo

—Difícil resulta polemizar con el
señor Gil Robles mientras ncrevemita
la fiebre pasional que le aqu¿la y que
le impulsa a emplear palabras, y eses
presar coneliptos, en . <suyo uso 'jamás
podré acompañarle, y .a negar hechos
recientes, a wtodos ~todos, y a reco-
ger versiones', cual la relativa a la for-
mación del Gobierno Berenguer, cae
ya falsedad ppdría adverarlesed pro-4
,piossgertera1 Berenguer -

En el Cinema Europa

Importante mitin
de afirmación

sindical
Organizado por la Asociación de

Obreros de las Fábricas de Cerveza,
Hielo y Gaseosas de Madrid, se ce-
lebrará el próximo dorningle, día 22,
a las diez y inedia de la mañana, un
importante mitin de afirmación sine
dical en el Cinema Europa.

En este acto tomarán parte los ca-
maradas siguientes

Matilde de la Torre, diputada por
Asturias ; Bruno Alonso, diputado por
Santander ; Manuel Cordero, ex dipu-
tado de las Constituyentes.

Presidirá el acto el compañero An-
tonio Pérez, presidente de esta orga-
nización.

RETINTIN

EL TIRO DE
GRACIA

Vivimos de milagro. Desde Gijón
nos ha llegado la sentencia de muerte,
dictada en un Consejo de guerra. El
Partido Socialista y la Unión General
de Trabajadores quedan disueltos por
tan terrible determinación. Supone-
mos, sin embargo, que antes de eje-
cutamos tendremos que pasar por la
capilla. Entrar en capilla ofrece siem-
pre un dramatismo tan impresionante,
que no queremos renunciar a él. Allí,
en las horas nerviosas e inquietas du-
rante las cuales acecha el verdugo,
entonaremos nuestras oraciones. Que.
remos ser ejemplo de piedad y arre-
pentimiento. Queremos que el patíbu-
lo nos sorprenda con una dulce resig-
nación. El trance es demasiado serie*
para que nos esforcemos en componer
una postura que suscite disculpa. Ja-
más nos perdonaríamos no haber He-
gado al epílogo con esa grata manse-
dumbre que tanto conforta a las buee
nas almas cristianas, cuando los pe-
riódicos relatan los detalles de una
ejecución cuidando mucho de que todo
sea deliciosamente feliz. Por fortuna,
nosotros tenemos un gran entrena-
miento y no nos hace falta improvie
sar el menor gesto. Perdonaremos a
nuestros enemigos, echaremos unas
lagrimitas, abrazaremos a nuestro de-
fensor y nos apoyaremos en el sacer-
dote cuando hagamos esa espantosa
travesía hacia el patíbulo. Algún co-
rreligionario del señor Gil Robles ven-
drá a confesarnos, y entonces nosotros
— ahora con auténticos sollozos — le
pediremos que nos encomienda al «Je-
fe, jefe, jefe» para que entremos en el
cielo, aunque sea encasillados por el
señor Portela Valladares, que parece
que hasta allí quiere llevar sus afa-
nes electorales.

Aceptemos la sentencia. No vale la
pena recurrir de ella. Ya no hay ma-
nera de presumir que vuelva a repro-
ducirse la crisis del perdón. Ya no nos
espera otra cosa sino el patíbulo. En
Gijón han sabido interpretar con exac-
titud los designios que hay reservados
para nosotros. j Cómo seduce esa sen-
tencia! Ofrece algunas dificultades
para llevarla a la práctica, pero sim-
boliza la palpitante ansiedad de quie-
nes nos quieren ver camino de la tum-
ba. No importa que ya nos rezaran
los responsos postreros hace poco islas
de un año. No importa que ya se nos
echara tierra encima y se nos diera
por muertos. Quedaba, por lo visto,
la descarga decisiva, y he aquí que la
sentencia de Gijón viene a ofrecérnes-
la para que no exista la menor duda
de nuestra muerte. El frente formado
contra la revolución, que acaudilla el
señor Gil Robles, emprende una pelea
macabra. Si Gil IRobles quiere se-
guir luchando frente a nosotros, ten-
drá que hacerse espiritista y com-
batimos con el círculo magnético que
se forma aprisionando un velador con
las manos. Nos ha disuelto esa sen-
tencia, que es también un poco espi-
ritista y que también parece dictada
en un velador magnético. Nos ha di-
suelto ahora, frente al parecer de
nuestro Comité Nacional, cuando es
más inoportuna la decisión. Nos hal
dado un tiro terrible, espantoso y de
finitivoe el tiro-de gracia.

NOTA IMPORTANTE

.Las rectificaciones
del Censo

electoral
El día 20 termina el plazo le*

gal acordado para las rectifica.
.ciones del Censo electoral. Du-
rante todo el día de hoy, 19, las
dos oficinas instaladas a tal fin
por la Agrupación Socialista
Madrileña seguirán funcionando
en las horás yo-señaladas, es de-
cir, de cinco de la tarde a diez
de la noche. Los camaradas y
simpatizantes que-no lo hayan
hechoaún deben apresurarse a
tomprobar las listas- del.Censo
expuestas en el solar de los Mos*
tenses, de la Gran Vía, y forma*
lar, si proaede, en » las oficinas
de la, Agrupación.las reclamacio.
nes correspondientes hasta las
diev.de la noche, en que se dará
por terminado-el servicio.

Las, oficinas están instaladas
.en el-Círculo Socialista del Nor-
te,..Malasaña, 33, y en el Cfrcu*
lo Socialista del Sur, Valencia,
número 5.-La,documentación en-
tregada en ellas deberán rece.
gala los interesados a partir del
día 21 y hasta el día 26, de diez
dela mañana a una de la tarde
y de-cuatro a siete de la tarde, en
Piamonte, 5, primero, Secretaría
de Empleados<le._SeOuros.

02E,	

INFORMACION POLITICA

El señor Portela hace un elogio de la
policía y dice que van a abrirse los
Centros clausurados y a reaparecer

los periódicos suspendidos
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OTRA VEZ JUNTOS, por "Arrirubi"
Las derechas han adoptado el lema electoral

«Contra la revolución y sus cómplices».

---¿Y nuestro lema, cuál será?

--Contra los cómplices de los "straperlos"..



Carril Ellitar de brios

10 ostubre  de 1934
por el general LOPEZ OCHOA

t • 11 libe) i li n I l;rien	 nadh •

dejará de leer, porque • revela
dos tácticas y dos conductas.
El libro del general LOPEZ
OCHOA es una obra de inte-
rés sobresaliente.

CINCO PESETAS

Aparte tan extraordinario li-
bro, se han publicado reciente7
mente. las singulares obras:

La Rewni	 .4*" octubre

.n
e inquietudes

. .	 uu intelectual ante
los problemas actuales de Es-
paña.	 CINCO PESETAS

La burocracia reformIsta
en el movimiento obrero

por JUAN ANDRADE
Análisis de su formación his-

tórica, su desarrollo en lo que
va de siglo, su prepotencia ac-
tual, su ideología, sus métodos,
su psicología, etc.

CINCO PESETAS

Librería ENRIQUE PRIETO
Preciados, 48.—MADRID

Como muy acertadamente dijo ayer
nuestro 'periódico, muchos hombres
habrán dado un suspiro de alivio al

• conocer la muerte del general Juan
Vicente • Gómez, que durante más de
treinte años esclavizó y explotó la
República venezolana.

Lo que no es tan del dominio pú-
. blico es la forma en que se vivía en
aquel país bajo la dictadura del fe-
necido tirano. Creemos por ello que
no- carecerá de interés dar algunos
.detalles de la situación de Venezuela
durante la presidencia de Gómez, el
hombre 'más rico de la América del
Sur, el más 'odiado y el más cruel
de lós dictadores de nueStra época.

Venezuela tiene Una extensión te-
rritorial caei doble que la de España,
y eetá poblada por unos tres o cua-
tro millones de habitantes, dato que
no se conoce exactamente, porque una
buena parte del país permanece igno-
rada para los blancos. Incluso las
fronteras no están bien delimitadas.
De Venezuela sólo pedía hasta ahora

. :asegurarse una cosa: que todo cuan-
to había. en ella pertenecía al general
Gómez.	 :	 .

auti cuando Caracas es la capita;
oficial de la República, la verdadera
capital era Maracaibo, a 300 kilóme-
tros de distancia de aquélla, y que
eligió Gómez para residencia una vez
desembarazado de Castro, cuyo pues-

'tu ueurpó. En aquel lugar edificó una
• especie de Versalles, con . 82 edificios

y un palacio presidencial con 2(x) ha-
bitaciones. Además, hizo construir
seis cuarteles, un jardín zoológieo,
piscinas, jardines, etc. Todo ello fué
levantado en pocos meses por los pre-
sidiarios. Allí vivía con su corte de
compinches y custodiado por un ejér-
cito de esbirros; porque Gómez no

• sólo eta el hombre Más rico de la
América del Sur, sino el inás descon-
fiado y el menos escrupuloso.

Una 'vez asegurado en el Poder, se
dedicó a amasar una fortuna, para lo
cuál utilizó primeramente servicios
del financiero Doterding, a quien con-
cedió él privilegio de explotar y ex-
pertar los yacimientos de petróleo,

• tan abundantes en Venezuela. Dia-
riamente salían del puerto de Mara-
caibo varios buques-aljibes con direc-
ción a las refinerías de Curaçao. De
esta riqueza percibía Gómez una no
pequeña parte.

Oteo negocie que concibió fué el del
ganado. l'ahíla las mañanas llegaban.
a les mataderos de Valencia, Palma
Sola o Coro miles de cabezas 'de ga-
nado procedentes de las grandes lla-
nuras pertenecientes . al Gobierno ;
decir, al presidente. ¿Cómo se las
compuso Gómez para quedarse con
todo el ganada? .Muy sencillamente:
aumentando los derechos de exporta-
ción sobre el ganado en tales propor-
ciones que excedían con mucho del
valor de aquél. Los ganaderos se vie-
ron en la Impasibilidad de pagar tan
altos derechos, y Gómez se . apropió
bonitamente el ganado para siempre.

Así, poco- a poco, Juan Vicente 
go- mez, que antes desuafortunada re-
volución—, traición ?—era hoiabre sin
relieve alguno, logró promoverse a
general a sí mismo y apoderarse de
todos los veneros de riqueza del país.
Claro es que para gozar con relativa
tranquilidad de tanta riqueza, se ro-
deó de una nube de parásitos y de
funcionarios que medraban a sus ex-
pensas, los cuales alejaban toda po-
sibilidad de un golpe de mano contra
el dictador. Y no es que durante su
largo período de mando no se fragua-
ran conepiraciones contra él... El pe-
tróleo de Venezuela tenía muchos go-
Josose y la Standard Oil era riquísi-
ma... Además, aun cuando en Vene-
aguela hubiera triunfado alguna revo-
lución contra Gómez, quien le suce-
diera habría tenido que emplear los
m'Ultim m	 poe métodos, porque allí el indivi-

! duo no es nada ; todo lo es el pe.
tróleo...

Maracaibo, el puerto donde se em-
barca la mayor parte del petróleo ve-
nezolano, es una población • especial.
iAbundan los pozos, les «pipelines»,

¡
que esparcen un olor nauseabundo. Y
eunto a todo esto, les hoteles más lu-
losos del Inundo, numerosos casinos

l y . campos de deportes. 	 •
Canalizaciones petroleras llevan el

;agua de las montañas a las casas de
los magnates ingleses del petróleo, y
nhay una que tiene 147 kilómetros de
.longitud.

El petróleo le gobierna todo, lo im-
pregna todo, lo mismo las manos del
1.-góbierno que el agua de cuantos no
pueden ; tener canalizaciones propias.
Éstos Últimos tienen que comprar el
agua de las legunas, que los muchachos
de la población sacan de un depósito
con bidones viejos y transportan luego

ven burros por las calles. Un bidón de
rsta agua, calen. fucha y oleosa, cuesta

ez centavos—una peseta—, y filtra-
Ida y azucarada es lo que llaman allí
k<guarapo. Es la bebida usual allí.

Maracaibo no tiene agua potable,
pero posee un maravilloso jardín, sem-
brado de innumerables monumentos, y,
desde luego, muchas iglesias. La pobla-
ción vive en casuchas míseras, despro-
vistas de toda comodidad. En el centro
hay algunas pensiones para los extran-
jeros que no quieren vivir en semejan-
tes tugurios, pero son carísimas.

Cada vez que se descubría un nuevo
manantial de petróleo surgía una po-
blación de tablas y chapas de hierro, y
si el jefe de la expedición era bienquis-
to del presidente, éste Mandaba cons-
truir un camino a través de la selva
virgen.

Tales caminos fueron la especiali-
dad del general Gómez, y le valieron
el remoquete de «presidente de las ca-
rreteras». Hizo construir • varias, pero
¡ mediante qué .procedimientos!

La prisión de estado de Maracaibo
es, contemplada por fuera, un magní-
fico palacio, de estilo egipcio, y en la
fachada figura un colosal escarabajo.
Sin pretenderlo, aquel adorno tiene el
valor de un . símbolo, porque los méto-
dos de trabajo de Venezuela difieren
apenas de los empleados en tiempo de
los Faraones. Igual que para la erec-
ción de las pirámides y la construc-
ción de carreteras en Siria, allí se
agotan las fuerzas de los esclavos—los
presidiarios—hasta la extenuación.
' En Venezuela- se ve por todas •partes
hombres ron las orejas partidas. La
parte superior del lóbulo cuelga inerte
o en . absoluto desprovista de vida. Trá-
tase . de gentes a quienes. se ha .querido
avivar la memoria. Se les pone alrede-
dor de la frente una banda de lino' tos-
camente trenzado y se . retuerce fuerte-
mente por detrás de la cabeza,' quedan-
do así el cráneo comprimido hasta que
se Parten las Orejas. El hombre así tor-
turado confiesa no 'sólo sus propias fe-
chorías, sino las ajenas, todo lo que se
exige. iv es que el Estado necesita allí
muelan esclavos, presidiarios, para la
construeción de carreteras, para los
campos de petróleo... y para los edifi-
cios presidenciales.

Como puede observarse, lo dicho
acerca del estado social cle • Venezuela
bajo la dictadura de ,Gómez, no se pa-
rece 'en nada a las necrologías que le
han dedicado los periódicos burgueses
-,--nada laudatorias, por cierto—, pero
están más conformes con nuestra in-
terpretación marxista de la sociedad
actual y confirma la exactitud del ma-
terialismo histórico evidenciado por
el fundador de la Internacional.

Solidaridad panameña con las victi-
mas del déspota.

PANAMA, 19.—La Asociación de
Periodistas ha aprobado una

resolucion en la que se condena el régimen
del presidente Gómez, como «el más
tiránico de los tiempos modernos».
En la resolución se expresa el deseo
de que la muerte del dictador sea la
aurora de una nueva era de la •liber-
tad de palabra. Por último, se conde-
na a la Minoría qué se ha negado

a suscribir la resolución.—United
Press.)
El entierro ha sido rodeado de gran

pompa militar , y eclesiástica.
MARACAY,' 19.—Ha recibido se-
Pultura el cadáver del presidente Gó-
mez. El féretro fué trasladado desde
la pequeña Capilla de esta localidad,
donde ha estado expuesto en capilla
-ardiente, al cementerio local. La . ce-
retnonia fúnebre fue presidida por el
arzobispo de Caracas, Rincón Gon-
zález.

-acemite a la iglesia rendían honores
una brigada de infantería, al mando
del general Ernesto .Velasco. Miles de
personas se habían congregado en las
inmediaciones para contemplar el pa-
so de la fúnebre comitiva. Había tam-
bién muchas personas subidas en las
ramas de los árboles.

La comitiva fúnebre estaba integra-
da por doscientos automóviles. En el
momento de partir se dispararon vein-
tiuna salvas y los soldados presenta-
ron armas.

Dieciocho aviones militares arroja-
ban flores sobre el fúnebre cortejo.

Dimiten los gestores
cedistas
En Teruel...

TERUEL, 19.—En cumplimiento
de órdenes dadas de los órganos su-
periores del partido, han dimitido
sus cargos los gestores cedietas de la
Diputación don Jesus Mafina y . don
Antonio Soler.--(Febus.)

....Y en San Ildefonso.
SAN ILDEFONSO, 19.—Los cin-

co geetores municipales de • Acción
popular han presentado la dimisión
de sus cargos con carácter irrevoca-
ble. Lo mismo han hecho los gesto-
res radicales, que, además, .se • han
dado de baja cii el partido.—(Febus.)
En Salamanca se queda el alcalde.
SALAMANCA, 19.—alan presenta-

d* su dimieión los concejales redimas
señores Nuño, Sandoval, González,
Inestal, Cuesta, Herrera y Martín

Alfaraz, siguiendo instrucciones red-

bidas del Comité del partido. El al-
calde, también afiliado a Acción popu-
lar, lamentó la ausencia de sus com-
pañeros, anunciando que cuando las
circunstancias lo permitan abandona-
rá la Alcaldía.

Don Luis García Romo, en nombre
de la minoría radical, se sumú a las
palabras del alcalde.—(Febus.)
En Gijón dimiten los gestores radica-

les y de Acción popular.
GI JON, 19.—En la sesión de hoy

del Ayuntamiento, el jefe de la mino-
ría de Acción Popular, que es concejal
por elección popular, comunicó al al-
calde que los gestores de dicho parti-
do, que son ocho, presentaban la di-
misión de sus cargos.

A la sesión no asistieron los tres
gestores radicales, que, según nues-
tras noticios, han dimitido directa-
mente al gobernador.

El Ayuntamiento acordó solicitar
del Estado que se arreglen por su
cuenta los destrozos causados en el
muro de San Lázaro, en una exten-
sión de zoo metros, durante los pasa-
dos temporales, y que los gastos se
abonen con cargo a la consignación
para defensa de costas y playas.—
( Febu s.)
Tambien dimiten los cedistas de Al-

mería.
ALMERIA, 19.—El gobernador ha

manifestado a los periodistas que le
habían presentado la dimisión cinco
concejales cedistas y dos vocales de
la Comisión gestora provincial, tam-
bién cedistas. A todos ellos les ha si-
do admitida.—(Febus.)
Siguen idéntico camino los cedistas

de Granada.
GRANADA, 59.—han visitado al

gobernador civil los gestores cedistas
de este Ayuntamiento para presentar
la dimisión irrevocable de sus car-
gos. Los gesto-es de los pueblos con-
tinuarán en sus puestos hasta recibir
instrucciones.

También visitaron al gobernador
los directivos de la C. N. T. para pe-
dir la reapertura de sus Centros. El
gobernador dijo 'a los visitantes que
pediría informes para resolver en
consecuencia.—(Febus.)
También los gestores de Medina del

Campo dimiten.
MEDINA DEL CAMPO, ip.—Va-

rios concejales radicales d e este
Ayuntamiento han presentado hoy.	 .
dimisiones . con carácter irrevocable,
por estar solidarizados con el bloque.
Han sido unos tres o cuatro.—(Fe-
bus.)

Detención de un diri-
gente obrero

TARRAGONA, 19.—En Valls, la
guardia civil ha detenido a Juan Solé
Figuerol, ex secretario de la Federa-
ción Local de Sindicatos y vocal del
disuelto Sindicato de Trabajadores
del ' Campo, acusado de causar daños
en la finca propiedad de clota José Ma-
ría Beciana.—(Febus.)

El señor Velarde sueña
con dirigir "imparcial-
mente ' las las eiecciones

en Asturias
OVIEDO,. 19. — El gobernador ha

expresado su agradecimiento por las
manifestaciones de adhesión que ha
recibido de la Prensa y particulares
ante la posibilidad de que continúe
en 'Asturias. Añadió el gobernador
que. Si- se diera esta circunstancia ob-
servaría la rniema línea de conducta

procuraría que • sit labor imparcial
culminara en las elecciones próximas.
(Febus.)

Federación Españo-
la de Trabajadores

de la Tierra
Propaganda sindical en la provincia

de Cáceres.
En la campaña de propaganda que

esta Federación tenía organizada en
la provincia de Cáceres se han cele-
brado loe primeros actos.,

En Moraleja baldaron los ÇO111 pa-
ñeros Isabel Expósito, 'Luis Romero
Solano y Ricardo Zabalza. En Coria
intervinieron los miel/íos- camaradas
y • el compañero Policartio Solano. En
ambos .actos los. compañeros orado-
res estuvieron muy acertados, siendo
ovacionados por (1 público que acu-
dió en gran número, de l•
y de los puebbee inmerlie

En días sucesivos se con eiwará es-
ta campaña de propagande, celebrán-
dose actos en Brozas y Alcantara;
día in, a las siete de la tarde, en Zo-
rita el 20, a la misma hora, en 1 ha-
lwrnando el 21, e11 Alnoharin, y e'
22, a las diez de la mañana, un - im-
portante mitin de concentración en
Miajadris.—La Elecutiea.

En Peñarroya

Se aplaza por ocho días
el cierre de una mina

PESAR ROYA, .---ta E lupe . al
La Calera, que había anunciado para
hoy el cierre definitivo de la mine «La
Mosca», alegando la Carencia de car-
bón, ha aplazado por ocho días el des- •
pido del personal para dar tiempo a
que la Jefatura de Minas gire una
inspección a los trabajos.

Se realizan gestiones con objeto de
evitar la paralización de la mina. en
la que trabajan iao obreros, cu yo pa-
ro agravaría la crisis que padece
comarca.-- (Fele:1s.)

La prensa suspendida

¿Cuándo se autori-
za la reaparición de
"Mundo Obrero"?
Tenemos una buena experiencia de

lo que es una suspensión indefinida
para que seamos insensibles a la que
sigue padeciendo nuestro colega
«Mundo Obrero». ¿Cuándo se le au-
toriza a reanudar su publicación?
Formulamos la pregunta con ánimo
de que el Gobierno nos facilite la res-
puesta adecuada. Las razones que pe-
saran en su ánimo para consentir
nuestra reaparición servían, tanto co-
mo para nosotros, para el órgano del
Partido Comunista. ¿Por qué la ex-
cepción ? Queremos pensar que por
olvido, y, siendo así, esperemos que
se remedie rápidamente. Lo exige la
justicia y lo reclama la equidad. Sus-
pendido el colega por motivos idénti-
cos a los nuestros, debe serle devuelto
el derecho a comunicarse con sus lec-
tores, del mismo modo que le ha sido
otorgado a EL ,SOCIALISTA. No
hay motivo ninguno para lo contra-
rio.

Consejo de guerra en Gijón

Tres procesados ab-
sueltos y uno conde-
nado a catorce años

de prisión
GIJON, 19. — Se ha celebrado un

Consejo de guerra contra Fernando
García González, Alfonso Carrio Ro-
sado, José Mata Alonso y . Ceferino
Asenjo.

Al primero se .le acusaba de haber
huido en un camión a Oviedo para
prestar guardia en el Manicomio y
participar en un saqueo. .A Alfonso,
de haber pretendido erigirse en cabe-
Cilla en Cimea y prestar guardia. A
José Mata, de prestar servicio en la
estación telefónica de Sotondrio, y a
Ceferino Asenjo de haber sido visto
con un fusil cuando el asalto al cuar-
tel de la guardia civil y hacer tam-
bién guardia. A Fernando también se
le acusaba de haber ocultado medio
millón de pesetas procedentes del
Banco de España.

El fiscal, en su escrito . de acusación,
Considera incursos a los proceeados
en el delito - de rebelión, y solicitó pa-
ra . Fernando,. Ceferino y Alfonso re-
clusión perpetua. Para el Otro, cator-
ce años de prisión.

Los defensores José Andrés Man-
so y el capitán del batallón ciclista don
Fernando del Castillo dijeron que no
eran responsables de ningún delito,
y que las guardias que, prestaron fue-
ron por acuerdo de los vecinos ante el
temor de agresiones por parte de los
revolucionarios..

El Tribunal dictó sentencia absolu-
toria para todos los procesados, á ex-
cepción de José Mata, que es conde-
nado a catorce años, con arreglo a la
petición fiscal..— (Febus.)

e*.	
TRIBUNALES

Próximo Consejo
de guerra

Para el día 26 del presente mes se
ha señalado el Consejo de guerra que
ha de . ver y fallar la causa llamada
de las milicias socialistas.

Comparecerán ante el Consejo •31
procesados, para los que el fiscal so-
licita penas que oscilan entre tres
eños y reclusión perpetua, y. que ha-
cen en total la suma de trescientos
inventa • años y dieciocho días.

Es ésta una de las causas más im-
portantes que se han instruido en Ma-
drid. Figuren en élla, entre otros pro-
cesados, Fernando de Rosa, Enrique
Puente, Amaro del Rosal, el teniente
Moreno y el guardia Del Rey.

Los, trabajadores deben estar aler-
ta, ya que es muy sintomático que )(e
pretenda celebrar el Consejo en el re-
ducido local de la Cárcel Modelo, má-
xime teniendo en cuenta que son más
.de cuarenta los defensores nombrados,
entre titulares y suplentea Con lo que
,:erá Mu y escaso el local destinado pa-
ra .el público.

* *
Hoy, a laseliez y eetedia„se celebra-

rá ante la Sección cuarta de la Au-
diencia la vista de la causa instruida
contra el fascista que el día 2 3 de

febrero di6 una puñalada al camara-
da Agustín Nieto.

Es ésta la única causa por lesiones
causadas con armas, estando en sus-
penso las garantías constituciones,
que no se ha encargado de fallar el
Tribunal de urgencia ; pero no hay
que olvidar que el procesado es fas-
cista, y que.es éste el modo, aunque
para ello haya habido necesidad de
vulnerar la ley y la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, de que el pro-
cesado estuviera solamente unos días
en la Cárcel, y que después de dictar
la posible sentencia condenatoria siga
en la calle gozando del beneficio de
la condena condicional, mientras el
-camarada Nieto estuvo próximo a la
muerte.

Contrasta este trato de favor con
el que se otorga a nuestros camara-
das, que por cosas insignificantes son
reducidos a prisión, y no se les con-
cede. como a este fascista, la libertad
provisional y sin fianza. — A. F.

Contra la ley de Arrendamien-
tos rústicos

La Unión de "Rabassaires"
expone al ministro de la
Gobernación la situación
trágica del campesino ca-

talán
BARCELONA, 19. —La Unión

de «Rabassaires» ha dirigido al mi-
nistro de Agricultura el siguiente tele-
grama : «La Unión de «Rabassaires»
de Cataluña, ante la trágica situación
del campo catalán, determinada por
el gran número de desahucios plan-
teados al amparo de la ley de Arren-
damientos rústicos, pide, en nombre
de 2e.000 familias de campesinos, la
suspensión de la aplicación de dicha
ley.» — (Febus.)

Actos de propaganda
El próximo domingo, y organizado

por el Círculo Socialista de Matade-
ros y la Juventud Socialista de Cara-
banchel, se celebrará en el bar Sáinz,
de Mataderos, a las diez de la ma-
ñana, un acto de afirmación sindical
y política.

Harán uso de la palabra Fernán-
dez Magan y Rubiera, por las Juventu-
des; Amós Acero y Manuel Cordero,
por el Partido, y Nicolás de .Rajoya,
que presidirá.

Han sido puestos en liber-
tad treinta y siete procesa-
dos por los sucesos de Teba
MALAGA, ie.—El . juez militar ha
dictado los mandamientos de libertad
para 37 procesados absueltos en el
Consejo de guerra celebrado . días pa-
sados por los sucesos del pueblo de
Teba.. Saldrán esta larde- de la cár-
cel.—(Febus.)

LONDRES; 19. a-- En . la Confe-
rencia de mineros dé esta mañana,
478.000 'mineros han •volado en faver
de la huelga y 28eeoo en contra.

Las proposiciones no serán conside-
radas satisfactorias si no sola nacio-
nales y ita tienen un carácter uni-
forme.

El Comité ejecutivo del Sindicato

TIEN-TSIN, 19.—Violentas mani-
festaciones públicas contra el esta-
blecimieeto del nuevo Consejo del
Gobierno autónomo para las provin-
cias de Hepei y Chahar se van exten-
diendo hoy por toda China, pues las
organizaciones patrióticas casi en su
lie:tildad han denunciado el 1 1 11 CV0 ré-
; como «una caiiitulación ante
(.. d errito japonés». Los estudiantes
se manifiestan en las calles de Pei-
ping, llevando carteles

'
 en los que Ira-

tan al Consejo de cdnstruniento del
imperialismo japonés». Manisfestacio-
nes similares se están llevando a ca-
bo en . Tien-Tsin, Nanqual, Cantón y
otros centros universitaz los. Los ob-
servadores extranjeros están de acuer-
do en que el Consejo se encuentra
frente a grandes dificultades: Tiene
que aplacar a los japoneses al mis-
mo tiempo (lee evitar cualquier acto
que excitara la opinión nacionalista
de China. Sin embargo, lo más pro-
bable es que se rinda ante la mayor
de estas dos fuerzas, es decir, al ejéte
cito japonés.

Se indica que el presente Consejo
no intenta por ahora afirmar de nue-
vo la autoridad de China en la anti-
gua zona desmilitarizada. El régimen
in eendiente del general
I .	e establecido en esta región, con-
i eará operando, según instruccio-

nes japonesas. Sung-Cheh N'uan per-
mitirá también la incorporación de
Tangku y .denule superficies adyacen-
tes de la orilla derecha del río, en el
1 'torio de Vio. La zona deemilita-

así engrandecida será de este
ñadida virtualmente al 'Men-
01110 Estado vasallo del ejér-
mése--(United Press.)
aneses estiman que los (mu-
tas» chinos no son bastante

obedientes.

PING, 19.—La primera tenta-
' Nel nuevo Consejo político de

rropei y Chahar ha sido mal recibi-
da por las autoridades militares ja-
ponesas.

En efecto, cuando el Consejo ha ido
a pedir 'al general Doihara la aboli-
ción del régimen de Hopei oriental,
fué recibid() por la petición de que el
Consejo modificara su estatuto para
hacerlo de ese modo más independien-
te de Nanquín.

El general Doihara sugirió al Con-
sejo que tomara el nombre de «Go-
bierno autónomo anticomunista».—

—
PEQUIN, 19.—Según noticias chi-

nas, las primeras negociacienes en-
tre el Consejo politice de Hopei y
Chahar y el general Doihara,. jefe del
servicio especial del ejército continen-
tal japonés, acerca del incidente de
Chahar oriental, y sobre la supresiln

Parece ser motivo fundamental en
el seno del Gobierno la cuestión que
atañe a la reposición de los Ayunta-
mientos destituidos a partir de no-
viembre de 1933. No nos sorprende.

De las informaciones que nos es
dado utilizar se deduce que el Gobier-
no se ocupa especialmente de encon-
trar una fórmula intermedia que sir-
va de aglutinante a las distintas po-
siciones. Ignoramos si lo conseguirá.
Tal vez lleguen los ministros a un
punto de coincidencia. Si de veras se
quiere normalizar la vida política del
país y ofrecer garantías de pulcritud
electoral, el único camino a seguir es
el de restablecer en su mandato a los
Ayuntamientos que fueron elegidos
por sufragio popular y destituídos
después, no por otra razón que la
de ser, precisamente, socialistas y re-
publicanos. Se les debe esa reposición,
no sólo por estricto derecho constitu-
cional, sino por imperativo moral. Pa-
ra justificar la destitución se volcaron
sobre los Ayuntamientos las acusacio-
nes más viles, a tal punto, que hubie-
ra podido creerse, de hacer caso a ta-

El jefe iba a reventar de un mo-
mento a otro y se lo llevaron para
que estallara en Valladolid. Allí han
sonado ayer sus truculentas detona-
ciones. El jefe. ya no podía contener-
se. Toda la fiereza que, según el se-
ñor Calvo Sotelo, le faltó en el mo-
mento de abandonar el ministerio de
la Guerra se le había hecho verbo, y
pugnaba por salírsele de la boca. Se
le llevaron a Valladolid para que dis-
parara allí las horripilantes baterías
oratorias. Al aparecer ante el audito-
rio, mientras la calentura . del grite-
río estremecía .sus nervios, sonó una
voz con las siguientes palabras

—José Maria: en Burgos te espe-
ran.

Burgos, como todo el mundo sabe,
es . 1a plataforma política del señor
Martínez de Velasco. En Burgos, por
lo visto; se va . a librar la descomunal
batalla entre estos excelentes cama-

de Obreros mineros ha are Hado
hoy a la Conferencia de e	 idos
eme comience la huelga el ;3 ,•I 24
de enero. La Conferencia . ha acepta-
do, después de un debate de dos ho-
ras y inedia, la proptee-ta del .Comité
ejecutivo. El trabajo será abandona-
do siete días después de entregada la
declaración de huelga.—(Fabra.)

del Gobierno del Hopei oriental, no
han dado resultado.—(Fabra.)
Piensan incluir a Tien-Tsin en la zona

conquistada.
TIEN-TSIN, — Las fronteras
autónomas del este de Hopei se ex-
tienden hasta. unos 24 kilómetros de
Tien-Tsin, va que las tropas de
SungCheh-yuan han evacuado Chunliang
Chen, a medio camino entre Tien-
Tsin y Tangku, para que las tropas
de Yin-Ju-Keng ocupen la región. Un
portavoz militar japonés ha dicho
que es posible que la zona autónoma
vaya extendiéndose hasta Tien-Tsin
incluso. Manifestó igualmente que la
ocupación de Chunliang-Chen obede-
cía a*un acuerdo tomado mediante la
intervención de los militares japone-
ses.—(United Press.)

Nuevas exigenelas niponas.
TIEN-TS I N, in.—E1 portavoz de

las autoridades militares japonesas ha
declarado que las tropas chinas de-
berán evacuar todas las posiciones
que ocupan el este de Tien-Tsin y en
el Hopei oriental,. emito consecuencia
del acuerdo concertado entre las tro-
pas chinas y la gendarmería local.—
(Fabra.)

Al militarismo japonés le preocupan
las medidas defensivas de los Soviets.

TOKIO, i9.—Los círculos militares
japoneses conceden gran importancia
a la noticia de la terminación de la
construcción del ferrecareil estratégi-
co de Siberia oriental.

En dichos círculos se subraya que
los Soviets han concentrado once di-
visiones de infantería y tres de caba-
llería, es decir, 230.000 hombres, apro-
ximadamente, al este del lago Baikal.

Pretenden que estas fuerzas están
dispuestas «para atacar al Manchu-
kuo a la primera orden».—(Fabra.)
Grave provocación japonesa en la

frontera de Mongolia.
MOSCU, 19. — (De la Agencia

Tass.)—Dicen de Ulan-Bator, capi-
tal de Mongolia del Norte, que se ha
producido un nuevo incidente de fron-
tera mongol-manchú. Un automóvil
con dos oficiales japoneses, seguido
de varios autocamiones con 25 solda-
dos armados cada uno y un coche am-
bulancia, pasó la frontera en Venat-
du. Esta fuerza cercó a los soldados
del puesto fronterizo mongol y abrió
fuego. Los soldados mongoles se* reti-
raron; pero los asaltantes no cesaron
el fuego. Por parte de los mongoles
hubo varios muertos y heridos.

La noticia de esta nueva violación
de frontera ha provocado en Ulan-Ba-
tor viva indignación.—(Fabra4

les afirmaciones, que España había
elegido para su administración m4-.
nicipal a los hombres de más relaja-
da conducta pública. Y lo asegurabaa
los mismos que luego tendrían que
ser arrojados del Gobiero... por sert
probadamente, aqatello que imputaban,
sin pruebas, a los demás. Compárese
lo ocurrido en los Ayuntamientos has-
ta el momento de ser destituidos,
con lo ocurrido después. De esa com-
paración sale robustecida la honesti-
dad admini s trativa de los difamados.
¿En nombre de qué puede hoy esca-,
motearse la medida elemental que su-
pone la restitución de sus cargos ?i
El Gobierno podrá acudir al recurso
que quiera. Lo que no podrá hacer,
es convencernos de su sinceridad si
elude el único camino que tiene para
demostrarlo.

VISADO POR
LA CENSURA

radas, tan efusivamente unidos desde
que advino la República como para
confundirlos con los hermanos siame-
ses. Pero la política no tiene entra-
ñas, y he aquí que ahora ambos her-
manos se miran frente a frente, con
rabia y con reto, para representar en
Burgos la terrible tragedia de la que
fueron actores Caín y Abel. Burgos
será liza de este acontecimiento his-
tórico, marco grandioso para el más .
singular desafío que presenciaron los
siglos. ¿Qué hará Burgos? ¿Será
trofeo del señor Gil Robles, o segui-
rá siendo penacho del señor Martínez
de Velasco? Hasta ahora no sabernos
otra cosa sino que en Burgos esperan
a José María. Ignoramos si ese grito
es un guante o una invitación. Bur-
gos, sin embargo, tiene reaccionarios
para el señor Gil Robles y para Mar-
tínez de Velasco, y le sobra todavía
un lote para el señor Calvo Sotelo.
Burgos es inagotable y prolífico pa-
ra las derechas. Por esta misma ra-
zón irá allí el señor Gil Robles para
derrotar a su viejo amigo. Por esta
misma causa se defenderá el señor.
Martínez de Velasco contra la aco-
metida de su añejo correligionario.
¡ Burgos, .por don José! ¡ Burgos, por
don José María! Los vítores nos
traen aire de lucha, chocar de ace-
ros y relticir de espadas. Parece como •
si resucitara el Cid. El espectáculo es
impresionante. Sin embargo, tales
arreos bélicos habrán entristecido aún
más el sombrío semblante del sellen-
Martínez de Velasco. Enfrascado en
las complejas tareas de los tratados
internacionales, llegan los perros de
Acción Popular a !adrede nada menos
que en Aranda de Duero. Desventu-

-ras de tanto volumen son de las que
ensombrecen estos jubilosos instantes,
que de no ser así serían luminosos y
radiantes. Nos apena el choque entre
tan excelentes camaradas: No cree-
rnos, sin embargo, que sea desnasiado
cruento. Entre Caín y Abel las de-
rechas burgalesas tienen el privilegio
de elegir en las elecciones, y la pape-
leta del voto, esgrimida con la pasión
que requiere el momento, puede con-
vertirse en la quijada de asno para
'Manejarla de una manera totalitaria.

Asociación de Amigos
de la Unión Soviética

El domingo día 29, a las diez y
media de la mañana, se celebrará un
gran acto, en conmemoración del
XVIII aniversario de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, en
el Cine Europa.

Los delegados obreros a la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas
hablarán de las realizaciones llevadas
a la práctica en el país de los Soviets
y de cuantas observaciones hayan re-
cogido durante su estancia y viaje por
la sexta parte del mundo.

Se - proyectará la gran película
«Groza», («Tormenta»), una de las
más grandiosas y recientes produc-
ciones rusas, sobre el drama de Qs-
trowski del mismo titulo.

Los delegados obreros que toma-
rán parte en este acto. son :

Domingo Velasco, de Madrid (de
la U. G. T.), albañil.

Luis Muñoz, dé Madrid (P. S. , y
U. G. T.), chofer.

Angel Gracia, de Huesca
metalúrgico.

Francisco Mirasol, de Valencia (Fe-
deración Sindicalista), Transporte.

Los detalles de este gran acto se
darán a conocer oportunamente por
medio de carteles y programas.

Las invitaciones pueden recogerse
en los siguientes locales : Izquierda
Republicana, Mayor, .6 ; Federación
Tabaquera, Enibajadores, 24; Sindi-
cato de Artes Blancas, Pelayo, 41;
Asociación de Amigos de la Unión
Soviética, Silva, a, Secretaría, de
seis a nueve de la noche.

Círculo Socialista del Norte

Conferencia de
Manuel Albar
Mañana, sábado, dará ja confe-

rencia que debió celebrarse el sábado
anterior' y que por causas ajenas a
nuestra voluntad fué suspendida, 'el
compañero Manuel Albar, con el 'si-
guiente tema «Consideraciones .obre
nuestra historia colonial».

No dudamos de la asistencia cl.e,los
camaradas y simpatizantes.

La charla dará comienzo a las alíes
de la noche, en /mesero domicilie...Me.
lasaña, 34,

Países de dictadura

La Venezuela de Juan
Vicente Gómez

ANTE UN PRETENDIDO ESCAMOTEO

LA REPOSICION
DE AYUNTAMIENTOS

HOY se inaugura la

PRIMERA EXPOSICION DEL LIBRO INFANTIL
EN EL

SALÓN DE FIESTAS 

DEL CIRCULO DE BELLAS ARTES
De 11 a 2 y de 3 a 5

El conflicto minero en la Gran Bretaña

Si los patronos no conceden las mejoras,
la huelga nacional estallará en enero

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

La agresión nipona en Extremo Oriente

Por toda China se extienden violentas
manifestaciones contra la invasión

japonesa
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FRENTE A FRENTE

"En Burgos te esperan"
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Blum (L.).-Bolchevismo y So-
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tífica del trabajo 	
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Lluria (Dr.).-La máquina a
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Marx (C.).-Discurso sobre el
librecambio 	

Marx (C.).-Revolución y con-
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Marx y Engels.-Manifiesto co-
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Engels (F.).-El origen de la
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das 	
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Vigil (M.).-Epistolario socia-
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deraeión Española de Productos Qui-
micos ha aeordado dirigirle a todas

entidad 	 '-alea
a T. U. por 	 1 -de estas

alinnas para heeeries .-aber
Que en su secretaría, Círculo So-

cialista del Sur, calle de Valencia, nú-
mero 5, en Madrid, recibirá todas
cuantas consultas y orientaciones la/-
liciten de ella las entidades- referidas
para qué' todas 'acaselfas qué deban
pertenecer a nuestra Federación de
Industria de Productos Químicos- so-
liciten .su ingreso en la Unión Gene-
ral de Trabajadores de España por
nuestra mediación.

Principalmente se dirige esta Eje-
cutiva a aquellas Sociedades de Pro-
duetos Ouímicoa Mut] Sevilla, Tole;
do y Pontevedra, para que a vuelta
de correo, y cumpliendo el acuerdo
recaído por los respectivos Comités
nacionales ingresen antes de fin de
año en nuestra Federación, que inme-
diatamente las dará . de alta en la
Unión.

A este fin, -y para determinar en
debidas condiciones de organización
nuestro organismo nacional, agradece-
remos a todas estas entidades que a
vuelta de correo nos remitan, junto
enii . ln ;solicitud de ingresó, una. lista
de afiliados, con el nombre y dos ape-
llidos, fábrica donde trabajan, cargos
que ejercen, jornal .eue perciben y
puesto que desempeñan.

El cuponaje les será remitido tan
pronto pidan su inareso, para efec-
tuar la cotización semanal.

Esperando que todos cumplamos
nuestro deber rápidamente para lo-
grar la ceneeetician dé nuestros fines,
esta Ejecutiva envía un cordial y afec-
tuoso saludo a todas sus Secciones de
la C. G. T. U. y U. G. T., deseán-
doles gran actividad, fuerza de espí-
ritu y firme voluntad en la lucha y
para la lucha que hemos de empren-
der conjuntamente para lograr nues-
ración de derechos a las Secciones que
110 estén al corriente en sus cotiza-
ciones, acordándose aplicar únicamen-
te tos medios que preceptaan los es-
tatutos.
• Se dió cuenta de la propuesta en-
viada por la Comision ejecutiva de
la Unión General de Trabajadores pa-
ra terminar ecin la situación excep-
cional en que estaba la Sociedad de
Piedra y Mármol por baja en esta
Federación, siendo aprobada y acor-
dándose que, para aplicar dicha pro-
puesta, quede facultada la Comisión
ejecutiva de la Federacion al objeto
de que

'
 puesta al habla con la Di-

rectiva de la Sección de Piedra y Már-
mol, establezca la forma de pago de
sus atrasos.

Finalmente, el compañero Domín-
guez habló en términos generales so-
bre la crisis de trabajo en la indus-
tria, así como de las gestiones reali-
zadas por la Comisión ejecutiva para
conjurarla; quedando todo ello apro-
bado.

Después de formuladas varias pre-
guntas por los diversos delegados, se
dió por terminada la reunión.

SE HAN REUNIDO...

Portlandistas.
En los locales de la calle de Au-

gusto Figueroa se ha reunido en jan-
la general esta organización, con asis-
tencia de numerosos compañeros.

Aprobada el acta de la reunión an-
terior, la Directiva dió cuenta de di-
versos asuntos de orden interno.

Por lo avanzada de la hora fué sus-
pendida la sesian para continuarla
hoy, a la misma hora, en el mismo
local.
Reunión del Comité central de la
Federación Local de la Edificación.
Bajo la presidencia del compañero

Escudero, y actuando de secretario
Torbellino, Se ha reunido el Comité
central de la Federación Local de la
Industria de la Edificación. Pasada
lista, dejaron de asistir las Secciones
de Acuchilladores, Constructores de
Mosaicos, Esparteros y Cañistas, Em-
pedradores, Ferrallistas, Barajas, Va
llecas, Aravaca, Canillejas y Pozuelo

de Alarcon: Total 10  par'taz)- .	 .
to, representadas 17 Secciones.

Aprobada el acta de la reunión an-
terior, se dió cuenta por la Catísión
ejecutiva de haber resuelto conflictos
y realizado gesTiones con motivo de
los despidos realizados en las Empre-
sas siguientes: Desagües de los En-
laces Ferroviarios, Fomento de Obras
y Construcciones, Fierro, .Puricelli,
Eguinoa Hermanos, Obras del Vía-
dueto; siendo todas ellas unánime-
mente aprobadas.

Igualmente fueron aprobadas las
gestiones realizadas cerca de la Em-
presa Gamboa y Domingo, encargada
de las obras en la Facultad de Me-
dicina, informándose después por la
Comisión ejecutiva del criterio que
sustenta en relación con la filial cons-

trectora que puede constituir le Co-
operativa de Casas Baratas Pablo
Iglesias. A este criterio se sumó la
aeccion de Albañiles, siendo aproba-
do por los reunidos.

Fué desechada una p i-anee:te de Ta
Sección de Fontanera,	 la lirni-
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Cooperativa Española de Casas Ba-
ratas Pablo Iglesias. (Sección Ma-
drid).--Se couvoca a todos los afilia-
dos de la Sección Madrid de la Co-
operativa Española de Casas Baratas
Pablo Iglesias a la junta general que
se celebrará hoy, viernes, a las nueve
de la noche, en el local de la Fede-
,ración de Transportes, Piamonte, 7,
primero, con el siguiente orden del
día:

Lectura del acta . de la sesión ante-
rior ; Memoria y gestión de la Direc-
tiva ; proposiciones y elección de nue-
va Junta para el ejercicio de 1936.

Dependientes de MayOristas de
Frutas y Hortalizas.-Celebrará jun-
ta _general extraordinaria el cha 28
del corriente, a las nueve y media de
14 noche en primera convocatoria y a
las diez en segunda, para tratar asun-
tos de extraordinario interés.

Agrupación de Dependientes Muni-
cipales da Madrid. - COVIVOCU a los

afiliados a elección de los cargos de
presidente, secretario y u	 ero de la
Misma, que, mediante %, ,11 secre-
ta, se celebrará los días s i y 22 del'
corriente, de cinco de la tarde a nue-
ve de la noche el primer día, y de
nueve a doce de la mañana el segun-
do, en nuestro domicilio social, calle
de Piamonte, 7, bajo izquierda.

Para la entrada en el local será
preciso la presentación del carnet en
condiciones de pago reglamentarias, y
los cesantes podrán hacerlo con ese
documento, siempre que lleve el sello
de parado del mes corriente.

«La Cobranza», Sociedad de Co-
bradores y Agentes de Empresas be-
néficosanitarias da Madrid.-Se pone
en conocimiento de todos los asocia-
dos que esta entidad celebrará junta
general extraordinaria en su domici-
lio social, Augusto Figueroa, 29, el
próximo día 2, del corriente, a las
cinco de la tarde, y cinco y media en
seekinda convocatoria, con el siguien-
te orden del día

Lectura y aprobación del acta ante-
rior ; gestiones de la Directiva ante-
rior y delegaciones de la organiza-
ción ; propuesta de ingreso de «La
Cobranza» en la U. G. T. ; adquisi-
ción para la entidad de una máquina
de escribir.

Sociedad de Dependientes de Casi-
nos, Circulas y Similares de Madrid
y su Provincia.--Celebrará junta ge-
neral ordinaria hoy viernes, a las die?
dé la noche en primera convocatoria
y a las diez y media en segunda, en
el salón de la calle de Augusto Fi-
gueroa, número 29.

Nota importante. - Estando com.
prendidos en el punto del orden del
día de gestiones de 14 Directiva asura
tos de extraordinario interl's para la
organizacian, rogamos a todos los
asociadas libres de servicio no dejen
de asistir a esta asamblea general.
Igualmente se pone en conocimiento
de los asociados que si algún com-
pañero no ha recibido el boletín de
la Sociedad puede pedirle en nuestra
Secretaría, calle de Hortaleza, 102, de
cuatro de la tarde a siete de la no-
che.

Sociedad de Canteros y Similares.
Se "aonvoca a junta general extraor-
dinaria, que se celebrará el día 22 del
corriente, a las diez de la mañana.
en el teatro Barbieri, calle de la
Primavera,con el siguiente orden del

Lectura del acta anterior y asuntos
de Directiva.

OTRAS NOTICIAS

Ctroulo Socialista Latina-Inolusa.
Se pone en conocimiento de los in-

teresados en las enseñanzas de Corte
y Confección que las clases están
abiertas los mismos días y horas en
las que se daban anteriormente.

De igual modo se avisa que están
abiertas las matrículas de Electrici-
dad, Francés, Cultura general, etc.
Agrupación de Agentes Corredores y

Viajantes. (U. G. T.)
Reaparecido nuestro querido diario

EL SOCIALISTA, y ante la esperan-
za de que pronto podamos celebrar
asambleas generales (las que desea-
mos sean con el mayor número de
afiliados), hacemos por la presente
un llamamiento a todos para que nor-
malicen 'su situación con esta Sec-
ción, pues pasado el día 30 del co-
rriente mes, este Comité, ante la obli-
gación de hacer cumplir el reglamen-
to, avisa que no podrá transmitir ni
atender reclamaciones, lo mismo que
permitir la asistencia a las asambleas
si no están al corriente en el pago
de sus cuotas.

Para cuantos datos y aclaraciones se
precisen pueden dirigirse los compa-
ñeros, bien por escrito o personal-
mente, de dos a tres y media de la
tarde, a I camarada vicepresidente,
Angel Casajús, en su domicilio, ave-
nida de Pablo Iglesias, ro, primero C.
El Comite.
Asociación de Empleados de Tribuna-
les Tutelares de Menores de España.

La Asociación de Empleados de
Tribunales Tutelares de Menores de
España, afecta a la Federación de Em-
pleados de Oficinas, ha trasladado su
domicilio a la calle de Hartzenbusch,
número 19.

En lo sucesivo, todas las comuni-
caciones que hayan de dirigirse a es-
ta organización deberán hacerse a las
señas citadas, a nombre de Angel Ji-
meno Gómez.

COOPERATIVAS

Federación de las Cooperativas Esr
ñolas.

Se ha reunido la Comisión
va de la Federación Nacional d,
operativas, habiendo examinado
asuntos de carácter general surgida:
desde la última reunión, y que fueron
resueltos por la Secretaría.

En lo referente a ingresos en la Fe-
deración se examinaron las peticiones
de datos para ingresar de la Coope-
rativa Popular de Consumo, de Má-
laga, y la Obrera Gráfica, de Melilla.
Igualmente se examinó la petición de
ingreso de la Mutualidad Obrera, de
Bilbao, a la cual se acordó conceder
el ingreso solicitado.

En lo que respecta a la organiza-
ción de las compras en común, asun-
to que tiene en organización la Fede-
ración por acuerdo de su último Con-
greso, se acordó continuar los traba-
jos que se vienen haciendo para lle-
var a la práctica este importante
asunto.

Y, finalmente, por el secretario se
dió cuenta de las gestiones efectua-
das en el ministerio y çoalejo -de

Programa de las emisiones en español
organizadas par el Consejo central de
los Sindicatos Soviéticos para el mes

de euro de 1936.
J ueyes 2.-Pcrspeci.ix as del año

nao. La ni úalca espetada en
la U. R. S. S.

Sábado 4.-Revista de la semana.
Preguntas y respuestas. Deportivas.

Dumingo 5.-Las amas de casa en
la Union Susiética.

Martes 7.-Historia del movimiento
revolucionario ruso.

j rlca
ue".s 9.-El seguro social en una

fábrica
Sábado 11.-Revista de la semana.

Preguntas y respuestas. Deportivas.
Domingo 12.-La herencia en el

coljus.
Martes i4.-El problema nacional

en la U. R. S. S.
Jueves lea-La situación de los fe-

rroviarios aoviéticus.
Sábado 18.-Revista de la semana.

Preguntas y respuestas. Deportiva.
Domingo 19.-a1 movimiento «Sta-

janov» prepara el paso del socialismo
al comunismo•

Martes 21.-Velada dedicada a la
memoria de Lenin.

Jue n,es 23.-E1 domingo sangriento
de 19°5. El plan económico de 1936.

Sábado 25.-Revista de la semana.
Preguntas y respuestas. Deportivas.

Dominas] 26.-Los impuestos en el
coljos. Ces distracciones de los col-
j osianos.

Martes 28.-Historia del movimien-
to revolucionario ruso.

Jueves 3o.-E1 teatro y el cine
%s ioe\rineoti

c
o durante la temporada de in-

Además, en las emisiones a partir
del día lo daremos cuenta de los in-
formes y los debates presentados en
el Pleno del Comité Ejecutivo Cen-
tral de la U. R. S. S. que se abrira
en esa fecha, y en el del Comité Eje-
cutivo Central Panruso, que se cele-
brará a continuación,

En todas nuestras emisiones dare-
mos también noticias internacionales
breves y otros materiales de mucho
interés.'

Nuestras emisiones se efectúan los
martes, de 22 a 23, hora de España,
18 a 19 hora de la Argentina, por on-
da de aun metros. Los jueves, a las
mismas horas, por onda de 1.724 y de
50 metros. Los sábados, a la misma
hora, onda de 1.107 y de so metros,

los domingos, de 22 a 23, hora de
k Argentina (de 2 a 3 de la madruga-
da del lunes, hora de España), por on-
da de 5o metros.

Rogamos a todos los radioscuchas
que nos escriban comunicándonos sus
impresiones sobre nuestras emisiones,
haciéndonos todas las proposiciones
que juzguen necesarias para mejorar
nuestras emisiones.

Contestamos a todas las cartas,
acompañándolas de una postal sovie-
tira. A los camaradas que nos escri-
ban diciéndonos lo que hacen para di-
fundir nuestros programas, los obse-
quiamos con una nueva postal o con
una pieza de música, a voluntad.
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Trabajo para que sean activadas las
operaciones de inscripción de las ('a-
operativas en el Registro especial
creado para las mismas, pues se ha
llegado a casos tan anómalos, en las
que se tardan varios meses . y hasta
más dé un año ^en ser despachados,
por la lentitud con que procede la
Asesoría jurídica del Consejo de Tra-
bajo, lo que causa un verdadero en-
torpecimiento al desarrollo del movi-
miento cooperatista español. Se acor-
dó insistir en dichas gestiones, y que
cuando sea el momento adecuado, en-
caminarlas en forma que se dé a esta
cuestión una solución definitiva.
tras reivindicaciones.

Por la Comisión ejecutiva : El se-
cretario general, Tomás Bernal.

La situación económica de los
trabajadores

Un manifiesto de los
aserradores, tupistas
y labradores mecá-

nicos
La Sociedad de Aserradores, Afila-

dores, Tupistas y Labradores Mecá-
nicos de Madrid nos pide la publica-
ción del siguiente manifiesto dirigido
a todos loS afiliados de su Sección de
Socorros:

«Compañeros mecánicos de la ma-
dera: Para nadie es un secreto la si-
tuación económica de nuestros hoga-
res. Con los escasos jornales que per-
cibimos tenemos que hacer fleme a
las obligaciones más apremiantes' co-
mo son los artículos de primera nece-
sidad, la habitación, la luz, el alimen-
to, el vestido, etc., etc., y además
ahorrar unas pesetas para cuando
nuestros cansados cuerpos caigan en-
fermos o nos encontremos en paro
forzoso... Y, como es lógico, no alcan-
za para todo. s Qué debemos hacer
para estar a cubierto, en parte, de
estas necesidades? Conservar la orga-
nización de socorros, fomentarla, nu-
trirla, agrandarla para que en ella ha-
llemos todos los trabajadores mecáni-
cos de la madera el complemento ne-
cesario. ¿Cómo se ' a s	 r'saan-

-,hdo la cuotsaa...assa7

ey .
1935,	 ..
rectificad,
ca de los
arreglo a las bases de
julio de 1 935. Precio : 2 1..b..betas en
rústica y 3,50 en tela.

Doeurrientes socialistas. - Volumen
con información sobre la polémica
actual, con escritos de Indalecio
Prieto, Ramón González Peña, To-
ribio Echevarría, Alejandro Jaume,
Amador Fernández, Francisco Tor-
quemada, etc., etc. Este libro con-
tiene más de doscientas páginas.
Precio del ejemplar: 3 .5o pesetas.

Los escándalos de la política burgue-
sa: El asunto Strauss. - Informa-
ción eompleta de una tentativa de
estafa científicamente mecanizada.
Precio del ejemplar: '2 pesetas.
Pedidos a la Administración de EL

SOCIALISTA, Apartado 10.036.

dades que tienen ,alecido el soco- ,
rro al paro, a la enfermedad y a la I
vejez.

Pero esto es labor de todos. Debe-
mos dejar a un lado las diferencias
políticas, que 1 1()	 u Twí	 1/:I1' para
dividir a los	 Nal
procurar qué a r ni
un solo compaiiei o que no esté aso-
ciado para poder pedir a los Poderes
públicos que fijen la cantidad debida
para que el Instituto Nacional de 'Pre-
visión establezca la bonificación nece-
saria para atender a estos socorros en
las mismas condiciones que ya viene
haciéndolo con otras Sociedades que
persiguen los mismos fines. Esto,
unido a lo que la caja social pueda
aportar, resolvería, si no del todo, en
parte la situación del obrero parado
o enfermo.

Como ya sabéis, con arreglo al
acuerdo de la última junta general,
desde el 1 de enero se pondrá en vi-
gor el aumento de los días de soco-
rro, que serán noventa, que son los
que paga la Caja nacional contra el
paro forzoso, teniendo derecho a per-
de esa fecha se hallen parados. Asi-
mismo no ignoráis que se acordó
que se paguen 15 céntimos más se-
manales, o sea que las cuotas serán
de 1,75, 1,25 y 0,75 para poder pagar
ese aumento de días.

El Instituto . Nacional de Previsión
tiene en estudio bonificar a las Socie-
dades que tienen establecido el soco-
rro de enfermedad, lo mismo que ha-
ce con el paro forzoso. Esta Sociedad
le remitió el año pasado su informe
favorable y los datos que dicho Insti-
tuto pidió a todas las Sociedades de
Espana.

Para llegar a conseguir esto es por
lo que os requerimos para que nos
prestéis la ayuda y el calor necesa-
110S.

Prepagad sin descanso los bene-
ficios de esta Sociedad. Un grano no
hace granero..., pero ayuda al com-
pañero. Un obrero solo no puede re-
solver su mala situación económica;
pero con la ayuda de todos sus com-
pañeros sí la puede atenuar, lo mis-
mo moral que materialmente.

No hay que fiarse de éste o del
otro; es del propio esfuerzo, de la
constancia, de la tenacidad, de uno
mismo de donde tiene que llegar el
tertiedio.

Rogamos a todos los compañeros
que se hallen atrasados procuren po-
nerse al corriente en lo que falta de
mes, para facilitar al contador y se-
aretano el recorrido de los libros y
números de las fichas.

El pago y cuantas observaciones
Crean oportunas pueden hacerlo todos
los días, de seis a ocho de la noche,
en la calle de Pelayoa 41, segundo.
También facilitamos t ojas de inscrip-
ción a todos los obreros mecánicos
en la madera que lo soliciten.

Por la Junta directiva : E. Martí-
nez, secretaria; al. García, vicepresi-
dente.»

La policía se incauta
de 7.500 ejemplares

de "U. H. P."
Los compañeros Antonio Benito So-

lano, José Ruiz Pérez y Antonio Mu-
ñoz Lizcano han sido puestos a dis-
posición del juez de guardia por su-
poner la policía que habían tomado
parte en la confección de «U.H.P.».

Los agentes se incautaron también
de 7.5oo ejemplares del periódico.

Los carteros urbanos piden
la revisión de los expedien-
tes incoados con motivo de

los sucesos de octubre
Una Comisión del Cuerpo de Car-

teros urbanos visitó ayer al ministro
de Obras públicas y Comunicaciones
para rogar al señor Del Río estudie
la injusticia de los 26 traslados forzo-
sos y la tramitación de los expedien-
tes administrativos incoados en Bar-
celona y Madrid en los meses de sep-
tiembre y octubre de 1934.

El ministro prometió estudiar con
cariño la petición, que será resuelta
en justicia.
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CAMARADAS
No confundirse con otras peluque-

rías. La Cooperativa Obrera Socia-
lista de Peluqueros Barberos tiene
sus talleres en Hernani, 3 (Cuatro
Caminos), y Pérez Galdós, 2 (esqui-
na a Fuencarral).
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s Un libro apasionante

"El fracaso de una
Revolución"

Gabriel Morón cumple ahora su
condena en el penal de Chinchilla.
Pero no es sólo una sentencia judicial
la que le tiene encarcelado. Hay tam-
bién otra : la sentencia de todo este
proceso político que estamos vivien-
do, y que' arranca de las Cortes cons-
tituyentes y finaliza en el movimien-
to de octubre. Este es el proceso en
el que Gabriel Morón, diputado de las
Constituyentes, detiene su mirada,
examinando la raíz de aquellas Cor-

a cuya mecánica interior, con sus
rtos y sus fracasos, con su gran-

' N su miseria, queda plasmada en
riLsas El fracaso de una Revolu-

,- un interés apasionante.
nitecimiento de octubre no

liarse de una manera ais-
atiede comprenderse si no se

todo el período revolucioria-
s - casi inédito todavía - que

Ycó el periodo constituyente del
airnen republicano. Gabriel Morón

'no ha hecho un libro con relatos de
tonos eovelescos. sino que por él co-
rre toda la arteria vital del movimien-
to socialista desde que ella robustece
a la República. Su libro El fracaso
de una Revolución es el documento
que mejor ilumina todo el proceso po-
lítico que se inicia con la instauración
del nuevo régimen. Del presidio de
Chinchilla nos llega esta voz, una de
las ma.s autorizadas para desvelar las
inquietudes, las preocupaciones y la
lucha del Partido Socialista en la se-
gunda República española.

Precio del ejemplar, 5 pesetas.

De venta en librerías y en la Ad-
ministración de SOCIALISTA,
apartado 10.036.

DEPORTES
El Hércules, en Madrid.

Para el domingo tenemos anuncia-
do un inteeesante encuentro, que ten-
drá efecto en el Stadium Metropoli-
tano.

Contra el Athlétic Club luchará el
Hércules, el equipo de Alicante, que
por primera vez juega en la división
de los Clubs destacados.

Este equipo y el Osasuna
ascendieron en la pasada temporada, pa-
sando a la segunda división el Are-
nas, que por sus actuaciones en los
encuentros que lleva jugados parece
dispuesto a jugar de nuevo en la pri-
mera, y el Donostia.

El Hércules casi cuenta sus actua-
ciones en su campo de Alicante por
victorias, las más recientes frente a
equipos tan conocidos como el Athlétic
de Bilbao y el Deportivo Español, de
Barcelona.

Esto, unido a que el Athlétic ma-
drileño tiene forzosamente que recon-
quistar el terreno perdido, cosa que
no nos parece difícil, por cuanto dis-
pone de elementos valiosos para con-
quistar uno de los primeros puestos,
hace que el partido sea esperado con
gran interés por los aficionados ma-
drileños.

Arbitros para el domingo.
Para que dirijan los encuentros de

las dos primeras divisiones que se ju-
garán el domingo han sido designa-
dos los siguientes árbitros:

Primera división: Vallana, en Bar-
celona; Casterlenas, en Madrid; Her-
nández Areces, en Santander; Canga-
Argüelles, en Sevilla; Arribas, en Va-
lencia, y Plácido González, en Oviedo.

Segunda división : Lorenzo Torres,
en Vigo; Steimborn, en La Coruña ;
C. Rodríguez, en Avilés; Camarera,
en Zaragoza; Espelta, en Badalona;
Duce, en Barcelona; Basa, en Ililbao;
Jáuregui, en San Sebastián; Hidal-
go Medina, en Cádiz ; Kuntz, en El-
che; Vilalta, en Valencia, y Medina,
en Granada.
Grupo Alpino de Salud y Cultura.
El pasado domingo celebró este

Grupo, como inauguración de la tem-
porada de concursos de invierno, la
prueba reservada para los neófitos,
sobre un recorrido de unos cinco ki-
lómetros, con el siguiente resultado:
1, Callcio Fernández, en 22 ni. 45 s.;
2, Antonio Ramos, 24 ni. 16 S. ; 3, Mi-
guel Condes, 24 ni. 30 S. ; 4, Enri-
que Velázquez, 25 ni. 25 s. 3/5; 5,
Rajmundo Calvo, 25 m. so s. 3/5; b,
Alfonso García, 25 na 59 s.

Se clasificaron 13 participantes.
Además de la carrera de neófitos

celebrada el pasado domingo, este
Grupo celebrará durante la temporada
de 1935-36 las siguientes pruebas de
caquis:

Día 22 de diciembre, fondo, segun-
das categorías.

Día 29 de diciembre, descenso, se-
gundas categorías.

Día 5 de enero, fondo, primeras ca-
tegorías.

Día 19 de enero, descenso, primeras
categorías.

Día 26 de enero, slalon, segundas y
primeras categorías.
meDníiano? de febrero, campeonato fe-

Las inscripciones para las excur-
siones que celebra este Grupo todos
los domingos al Puerto de Navace-
rrada, al precio de 5,75 pesetas los
afiliados y 6,5o los no afiliados, pue-
den hacerse todos los días, de ocho
a nueve de la noche, en nuestra Se-
cretaría, Piamonte, 3, principal iz-
quierda.
La Excursionista celebra su carrera

de neófitos.
El pasado domingo ha celebrado la

Sociedad Deportiva Excursionista una
carrera de esquís, primera de la tem-
porada, dedicada a los neófitos.

Los resultados obtenidos fueron lbs
siguientes: 1, Manuel Sánchez, 38 ni.;
2, Julián Igualador, 39 m. 1/5; 3, Ans

5 s.; 4, José Luis
Lgealcoj sialtaé, nZ , m41. 111.4S. ; 5, Emilio Cha-
morro, 48 m. 5 S., y 6, Emilio Ma-
rín, 55 in. 7 s.

El domingo se celebrará la segun-
da de las pruebas del calendario de
invierno de esta Sociedad, que es la
de fondo de segundas categorías y
preparatoria de primera.

El sábado por la tarde saldrá un
autocar para trasladar a los corredo-
res al Puerto de Navacerrada. .

para oetalles e inscripciones, en la
Secretaría de la Sociedad, avenida de
Eduardo Dato, 7, de ocho a nueve de
la noche.

TEATROS
La Fiesta del Saínete.

A las tres des la tarde de mañana,
sábado, comenzará en el teatro Ideal
la Fiesta del Sainete, organizada por
la Asociación de la Prensa, cuya se-
gunda parte tendrá efecto el lunes pró-
Ximo, día 23, en el Palacio de la Mil.
sica, con el estreno de la película «La
serbena de la Paloma».

En la funcién que se verifique en
el teatro Ideal intervendrán Loreto
Prado, Milagros Leal, María Antonia,
Maruja González, Maruja Vallojera,
Lolita Astolti, Amparo Talserner,
Margarita Carbajal, Blanquita Suá-
rez, Concha Rey, Rafaela Rodríguez,
María Fernanda Gascón, Teresita
Silva, Enrique Borras, Enrique Chis
cote, Valeriano León, Rafael L. Se-
moza, Paco Gallego, los «divos»
Marcos Redondo, Pedro Terol y Vi-
cente Simón, Miguel Ligero, Francis-
co ArIss, Niño de Marchena, el emi-
nente Igirítono Luis Sagi Vela y otros, .
que representarán obras de Carlos
Arniches, Pedro Muñoz Seca, Miguel
Ramos Cerrión, Serafín y Joaquín
Alvarez Quintero, Ramos de Castro y
Carreño, Antonio Quintero y Pascual
Guillén, Pablo Sorozábal, Jacinto
Guerrero, Francisco Alonso, Federico
Chueca, José Serrano y Agustín Mo-
reno Pavón.CARTELES

TEATROS

ESPAÑOL. - No hay función, par*
ensayos de La moza de cántaro.

COMEDIA. - 10,30, Las cinco ad-
vertencias de Satanás (estreno).

FONTALBA. - (Compañía 11rirs
maestro Guerrero.) 6,:so y ,o. n, I.a
españolita (éxito apoteósico).

LARA. - 6,3o y lo,-o, Creo en ti
(gran éxito).

COMIC0.---(Lorete-rhicote.) r s, y
10,30, Feliz año r 	 (gran

MARTIN.-6.3o, Ti . -rno e:,
na. To, 3o, Mujeres de fuego (aran-
dios° éxito).

FUpeErNioCAArRgelanAtiLi.ia-; 6,30	 iCo,i3oN
cera semanal, N, ' 	 baturra 0m-

s-1 Ligera).
HOLLYWOOD (lt 1	 z (19 los

Ríos, 34. Teléfono - 	 Proximo
Quevedo y Bravo

(actualidadeS • ./ 'n.	 Gracia
y simpatva (grac . 	produccian
Shirlev Temple) ) 	 I tela de arana
por Myrna Lov y William Powell).
Sillón entrese	 I peseta.

CINEMA CH.' . ala - (Siempre
programa doble.) A las 6,30 y 10,3),
Camino de ta felicidad (por Jean
Perrier) y Doña Francisquita (en
español, por Raquel Rodrigo y An-
tonio Palacios).

CINE TETUAN. - 6,45 y 10,30, Ca.
sino del mar (en español).

Conferencia de Manuel
Albar en el Círculo So-

cialista del Sur
Organizada por el Círculo Socia-

lista del Sur se celebrará el próximo
domingo, a las seis de la tarde, una
importante conferencia, en el local del
mismo (Valencia, 5), a cargo del com-
pañero Manuel Albar, que disertará
sobre un tema de actualidad.

Dada la autoridad del conferencian-
te, se espera la asistencia de todos
los camaradas y simpatizantes.

Suscripción a favor de
la familia de don Luis

Bello
Suma anterior, 1.996 pesetas.
Señora de Hernando (don Teófilo),

roo; señora de Vasseur, loo; señor
don Manuel Rivas Cherif, 25; seño-
rita María Bauquer, 5; señorita de
Gurrea, lo; viuda de Gil Palacios, lo;
señora de Reguera, 25; señora de Vi-
ghi (don Francisco), 25 ; una admira-
dora de Bello, loo; un obrero muy
pobre, con cinco hijos, 1. Total, 2.397
pesetas.

Los donativos se reciben en el do-
micilio de la señora viuda de don Juan
Echevarría, calle de Fortuny, 27, Ma-
drid.
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MOVIMIENTO OBRERO

La reapertura de la Casa
del Pueblo

Quince meses lleva clausurada lo
Casa del Pueblo de Madrid. Quince
rnesel, durante los cuales las organi-

Zaoiones obreras madrileñas se ven
privadas de un normal funcionamien-
to, de un perfecto desarrollo de sus
actividades, ¿si ha sida posible que
pudieran cometerse cuantas represa-
lias y atropellos se han perpetrado.
Las organizaciones obreras madrile-
ñas no podian- lo dejamos dicho -
defenderse.

Cuantas veces se solicitó la reaper-
turq. de la Casa del Pueblo, se obtuvo,
con ligeras variantes, la misma con-
testtición estaba clausurada en vir-
sud de una sentencia judicial. Bien.
La respuesta era lógica en quienes. a
la ,sazón, desempeñaban los cargos
de la gobernación del país, que eran,
piecisainente, quienes hablan inspira-
do esa y todas las sentencias dicladas
después de octubre en nuestro poís.
Pero hoy las cosas han variado: al
menos en apariencia. Se habla, inclu.
so, de restablecer las garantías cons-
titucionales. Y cuando esto es así. los
trabajadores tenernos, forzosamente.
que pensar en primer término en la
reapertura de nuestros Centros. Por-
que el argumento de la sentencia ju-
dicial es endeble. Todos sabemos có-
mo han sido dictadas ras sentencias
judi,	 en España desde que los
ele,, - radicales y cedistas subie-
ron a Poder. Ya se ha propugnado
-la declamo en nuestro número de
ayer	 la r.	 ri de sentencias, que
fueron dicta,, en el mayor apogeo
de la represión, cuando los elementos
interesados en ello realizaban una más
intensa tarea de represión.

El tiempo ha ido serenando a las
gentes, y hoy puede discernirse con
mayor ecuanimulad. Si así lo hicie-
ran quienes vienen °Migados a ello
1' 01, las funciones de gobierno que des-
empeñan, la reapertura de la Casa
del Pueblo de Madrid y de las de toda
España no se haría esperar. Pero
aparte de otros -razonamientos, cuya
veracidad no podrá ser negada por
nadie, existen otros de índole eco-
nómica. Uno de ellos es que, mientras
la Casa del Pueblo esté clausurada;
los trabajadores se verán privados de
medios clf defensa. No Pueden re itnir-
se, se encuentran clausuradas sus or-
ganizaciones, ven su actividad restrin-
gida - cuando esto les es Permitido-
a meras organizaciones de socorros
mutuos, que no tienen intervención
en la lucha diaria de los obreros por
la defensa de sus relvindicariones. Se
nos dirá, sin embargo, que los traba-
jadores tienen una salvaguardia de
sus intereses de clase en la legisla-
ción social y en los organismos naci-
dos al calor de ella. El argumento.
sin embargo, es fácilmente rebatible.
Por lo que a la legislación social res-
pecta, ¿es que no hemos asistido, con
el ma yor de los dolores, a la destruc-
ción de toda ella? ¿Es que no esta-
mos viendo a cada paso cómo las nor-
mas de trabajo estatuidas no se cum-
plen por parte de la clase Patronal?
Pues si esto es así, la legislación so-
cial no Puede suplir, en modo alguno,
a los Sindicatos. Y por lo que respec-
ta a los organismos oficiales, recien-
tes están las innovaciones en ellos
introducidas Por el señor Salmón,
que han tenido la virtud de desvir-
tuar la labor que han de desarrollar
anulando la misión para que fueron
creados.

No hay, pues, otra salida - si es
que de verdad se quiere ir a un pleno
restablecimiento de las garantías ciu-
dadanas - que abrir nuevamente la
Casa del Pueblo de Madrid y todas
a q 14 e 11 as actualmente clausuradas.
Nosotros, que a cada instante com-
pulsamos las consecuencias que para
los trabajadores tiene la clausura de
su domicilio social, Pedirnos, una vez
más, su reapertura inmediata.

0.

Un aviso de gran interés para las or-
ganizaciones obreras madrileñas.
Debido a la clausura que aún pesa

sabre la Casa del Pueblo, las organi-
zaciones obreras de Madrid tienen es-
tablecidas sus Secretarías en diversos
locales de la capital..

Para la exacta puntualidad en la
pablicamión de sus comunicaciones a
los afiliados, convocatorias, etc., es
conveniente que entreguen en la Con-
serjería de Pelayo, 41, todo aquello
qué se refiera a las cuestiones antes
mencionadas, todos los días antes de
las ocho de la noche, o a partir de esa
hora en la Redacción de nuestro dia-
rio.
Una nota de la Federación de Produc-
tos Quimicos sobre la unificación sin-

dical.
La Federación Española de Pro-

ductos Químicos nos envía para su
publicación la siguiente nota
' eLa Comisión ejecutiva de la Fe-
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NOTA INTERNACIONAL

SANCIONES A LOS
IMPUNISTAS

Con certero instinto ha comprendido la opinión popular la estrecha rela-
ción causal entre la dimisión de Herriot y la de Samuel Hoare. Por ahora, la
prituera no ha puesto al Gobierno francés en tan grave trance COMO se ha
%,i.s. to el de Baldwin. Pero dentro de unos días tendrá que dar cuenta Laval de
su maniobra al Parlamento francés , y como progenitor principal del engendro,
no le será tan fácil como .a su colega británico eludir la grave responsabilidad
contraída al pretender sabotear de modo tan escandaloso la acción colectiva
de Ginebra.

Para lograr la votación de confianza en los Comunes, el jefe del Gobierno
británico ha tenido que rechazar toda solidaridad con el plan de Laval y sa-
crificar al ministro culpable de haberlo suscrito. ¡loare, según la versión oficial,
obró . por su cuenta, sin informar a su Gobierno, al que colocó ante din hecho
consumado de tan enorme trascendencia, que significaba nada menos que la
negación ide toda la política internacinal basada en el Pacto. V, por tanto, el
incumplimiento más absoluto de las promesas electorales que dieron la victoria

actual Gobierno británico, según hubimos de contentar en la alotar anterior.
Corno preveíamos, ¡loare no ha expuesto más que una parlé de Vas p resio-

nes que sobre él se ejercieron para conseguir su conformidad a la maniobra
de Laval. 1-la sido bastante explícito acerca del pánico. que Imibieron de produ-
cir en su ánimo, acaso ya dispuesto a la sugerencia, las tremebundas amenazas
de M USSOLINItransmitidas Porsu buen y servicial amigo el ministro francés,
Conocida es la cantilena. Si se priva al fascismo italiano de petróleo para su
aviación, sus tanques, sus camiones y sus barcos, el dictador lo considerará
como un «CaSIIS belli» y se lanzartí a la guerra contra las cincuenta y tantas
naciones que votaron las sanciones. Empezando el ataque por la Gran Breta-
ña, que tiene una potente escuadra en el .11editerráneo.

¿Con qué combustible mágico iba a guerrear de tal 'nodo el «duce» contra
el mundo casi entero? ¡Ah ! No se detuvo sir Samuel ¡loare, que fué jefe, del
«lntelligence Service», en meditarlo. Sólo pensó, por lo visto, en la urgencia
de evitar tamaño cataclismo. I' ya se saben las consecueneias. El ministro di-
mitid() se fué llorando a ocupar su escaño después de dar a la Cántara estas
explicaciones. ¿Amargaría su llanto el hecho de tener que callar ciertas cosas
que pudieron haber justificado su conducta—ya que no ).-oino estadista, siquie-
ra como cortesano, fiel servidor de la corona—de manera harto más convin-
cente que los razonamientos catastróficos de La7.,al?

El hecho es que ha quedado sepultado balo la repulsa universal, v re pu-
diado solemnemente par el Gobierno británico, ese plan que los admiradores
de Mussolini pretendieron presentar como una solución padfica del conflic-
to creado Por su ídolo. -Laval ha conseguido, al menos, lo,nuls urgente : apla-
car la extensión de sanciones al petróleo. Pero el aldabonazo ha sido de tal
resonancia en la opinión mundial, que va a ser muy difícil repetir la maniobra
y salvar a sus autores :'el de Roma. el de París, y los cómplices de ambos, por
láGCián, Q0M0 Hoare, .o por omisión, como Herrriot.

REPERCUSIÓN EN FRANCIA

La dimisión de Herriot puede
provocar la caída de Laval

Ha fracasado definitivamente la maniobra de Laval

---; Salvame de mis enemigos los italianos y de mis amigos
los «neopacifistas» !

(Dibujo de Will Dyson, en «Daily Herald, Londres.)

DATOS Y CIFRAS

Victoria electoral socialista en
Suiza

PARIS, 19. — La dimisión de He-
rriot ha provocado el desorden en las
bias del partido radical socialista.

Los partidarios de Herriot ponen
de relieve los esfuerzos que viene des-
plegando desde hace un mes para
conseguir la adhesión del grupo a la
política financiera, a la interior y a
la exterior del Gobierno Laval, y re-
cuerdan que, a pesar de sus esfuer-
letis, la fracción radical socialista no
ha seguido al ministro sin cartera en
el momento de la votación, adoptan-
do a veces en sesión pública resolu-
ciones diferentes a las decididas en
reuniones de la minoría. Consideran
que Herriot, al dimitir la presencia
del partido, ha dado prueba de su
lealtad hacia Laval, y estiman que
les ministros radicales socialistas del
Gabinete y los diputados radicales
socialistas que siguieron hasta ahora

Herriot aprobaran esta actitud.
Los adversarios del Gobierno opi-

nan, por su parte, que Herriot se vió
obligado a retirarse a causa de la des-
autorización que sufrió con motivo de
las recientes votaciones de confianza
a, también a causa de las divergencias
en cuanto a los métodos a seguir pa-
ra la solución pacífica del conflicto
italoabisinio. Creen que en estas con-
diciones la dimisión de Herriot po-
dría tener consecuencias políticas pró-
ximas, si no inmediatas. De todas
maneras, no ocurrirá nada antes del
regreso de Laval a París.

Los adversarios del Gobierno creen
que Laval cambiará impresiones a
su regreso con el presidente de la Re-
pública sobre la situación interior,
~so consecuencia de la dimisión de
Herriot; y sobre la exterior, a causa
.de la de sir Samuel Hoare, e incluso
esperan que Laval dimita. Si tal ocu-
rre, , el presidente Lebrun pediría a
Laval, con arreglo a la costumbre,
sitie entes de dimitir explicara su po-
lítica en la Cámara, con motivo de la
discasión de las interpelaciones, el
cita 27.

4 Sin embargo, parece que estas con-
sideraciones, hechas bajo el intlojo de
¡a emoción, rebajan tal vez el alcance
real del acontecimiento, y hay que
tener en cuenta la necesidad de ter-
minar la aprobación del presupuesto
antes de fin de año. De todas formas,
los Partidarios del Gobierno creen que
éste no adoptará resolución alguna
sin 'examinar previamente la situa-
ción política con Herriot y sus demás
colaboradores. —(Fabra.)
¿Ingenuidad o cuqueria? — Herriot
gotee sinceramente que Laval sólo

quiso defender la paz».

PARIS, 19.—En la reunión celebra-
da por el Comité ejecutivo del partido
radical y radical socialista, • Herriot
slecIsu4 :

«Comprenderéis por qué quiero per-
Manecee leal. A pesar de todo quiero
Laceros observar que el proyecto es
tranco-británico. Estimo necesario de-
cir que mantenemos la confianza en
Inglaterra y estamos convencidos de

ique la encontraremos siempre a nues-
•ro lado en los cam . nos que condu-

p

Icen a la paz. Se ha creído oportuno
l'atacar al jefe del Gobierno. Formo

arte de este Gabinete. Como republi-
,cano creo digno deci rque creo muy
sinceramente que Laval ha querido
defender la paz buscando el volver a
traer a Italia a nuestro lado.»

Herriot puso de relieve a continua-
fin que no es hostil en modo alguno

Italia, a la que defendería si tuvie-
ra el sentimiento de que era una víc-
tima. Se muestra también partidario
ple una fórmuLa c.onciliatcria; pero so-

i
bre la base de la carta de la Sociedad
de Naciones.

«Trabajemos por la conciliación;
pero permanezcamos fieles a la justi-
cia, a la doctrina de conciliación, al
respeto de la Sociedad de Naciones.»

El Comité votó después por mayo-
ría, menos cinco votos, el orden del
día, que dice especialmente:

«El Comité ejecutivo: 1.° Será en
todo momenuto partidario de la conci-
liación que ponga fin a la' guerra ac-
tual; 2.° La fórmula de. conciliación
debe ser expresamettel- saprobada por
Italia y Abisinia s 3.° Sólo podrá sus-
cribirse una- fórmula aprobada por la
Sociedad de Naciones.»

Después de esta votación, y cuan-
do Herriot se preparaba a dar por
terminada la sesión, fué cuando Adde
Vidal pronunció las palabras que pro-
vocaron la dimisión de Herriot.—(Fa-
bra.)

Herríot mantiene su dimisión.
PARIS, 19.—Los miembros de la

Mesa del partido radical socialista que
fueron a visitar a Herriot para pedir-
le que retirara su dimisión de presi-
dente del partido, declararon al aban-
donar el ministerio de Marina mer-
cante que Herriot había mantenido
inquebrantablemente s u actitud. —
(Fabra.)

El día 24, Laval dará explicaciones
y planteará la cuestión de confianza.

PARIS, 1 9 .—Se tiene la impresión
de que la Cámara terminará esta no-
che la discusión del presupuesto y que
mañana enviará el proyecto al Se-
nado.

Es probable que, a causa de los
acontecimientos, y en especial de la
dimisión de sir Samuel Hoare y de
las 'conclusiones de la reunión del
Consejo de la Sociedad de Naciones,
la Cámara quiera adelantar el debate
sóbre política extranjera fijado para
el día 27.

Se' cree en general que Laval, des-
pués de conferenciar con sus minis-
tros' y, probablemente, con el presi-
dente Lebrun, aceptará dar explica-
ciones el día 24 de diciembre sobre
su política exterior y hacerla sancio-
nar Por una votación de la Asamblea,
planteando la cuestión de confianza.
(Fabra.)
La prensa filofascista francesa lamen-

ta el fracaso de la maniobra.
PARIS, 1 9.—La dimisión de Her-

riot, y sobre todo la de Samuel Hoa-
re, que algunos achacan parcialmente
al discurso pronunciado por Musso-
lini en Pontinia, han causado profun-
da sensación en los periódicos. Las
esperanzas que muchos habían puesto
en el provecto de solución Laval-
Hoare han desaparecido por cono
aleto.

El' «Matin», órgano de los petrole-
ros, confiesa: «En adelante, el Gabi-
nete británico, cualquiera que sea el
sucesor de Hoare, se acantonará en
una política limitada por las obliga-
ciones del Covenant. Han triunfado
los sancionistas. La suerte del pro-
yecto de conciliación parece muy com-
prometida. Los partidarios de la So-
ciedad de Naciones estiman que no
puede por menos de recobrar presti-
gio, retornando a la estricta aplica-
ción del pacto como resultado inevi-
table de la nueva situación.»

En el «Journal», Saint-Brice decla-
ra: «La noticia de la dimisión de sir
Samuel Hoare hizo explosión en Gi-
nebra como una bomba. Le que de-
terminó el acontecimiento ha sido la
sensación producida oor ea discurso

del «duce» en Pontinia. Parece que
Londres se enteró de cosas cuidado-
samente ocultadas por la censura ita-
liana: supo que Mussolini había alu-
dido de mancesa desgraciada a equí-
vocos e hipocresías. Ello provocó re-
pentinamente una ráfaga de cólera.
incluso hasta entre los elementos más
conservadores.»

D'Ormesson dice en el «Fígaro)):
«Las sugestiones Finare-Laval caye-
ron en un terreno mal preparado. Ro-
ma no ha comprendido que represen-
taban el esfuerzo máximo que había
que aceptar en seguida. En vísperas
de un debate que se anunciaba mo-
vido, sir Samuel Hoare, para facili-
tar la posición del Gabinete Baldwin.
ha dimitido. Ello indica que el plan
de París ha dejado de vivir.»

El señor Herriot, quise, en el mo-
mento preciso en que Honre dimitía,
presentarse como hombre de la nue-
va política, resuelto a hacer respetar
a toda costa la ire• ',I dad tes,
de Abisinia ? La	 !esta	 Ten
los acontecimientos le maña;.,
que Herriot so volverá ahora hacia
Laval para indicar el alcance de su
gesto. Inteneirá, sin duda. probar
Que su d i misión es una manifestación
de' lealtad al Gabinete v a su jefe.

El «Jour» escribe: «Herriot estaba
indignado por el hecho de que en la
se)tación dr confianza que tuvo efecto
en la Cámara ochenta y cinco radical-
socialistas votaron centra el Ministe-
rio, es decir, contra I. v sólo cua-
renta y cinco a favor. Su dimisión 1.
tales condiciones ha de ser definiti-
va.»--(Fabre.)
La prensa obrera pide la dimisión de

Laval.
«L'Hoinanité» continúa su cam pa-

ña contra los autores del plan de Pa-
rís y estima .que, lógicamente, la di-
misión de Hoare debe ir seguida por
la de Laval.

En los Estados Unidos
Causa satisfaccian y alivio el fracaso

del plan Laval-Hoare.
WASHINGTON, 19.--En los me-

dios oficiales, -que siguen con gran
atención los acontecimientos euro-
peos, se cree que los hechos se suce-
den con demasiada rapidez para po-
der apreciarlos correctamente. Sin
embargo, son muchas las personas
que estiman que la paz europea pu-
diera estar en peligro.

El general, el fracaso del plan de
paz Laval-Hoare, que ha sido recibi-
do con muestras de aprobación :y ali-
vio, se considera . como una victoria
del principio de la acción colectiva pa-
ra mantener la paz. Los observadores
políticos esperan que, Como conse-
cuencia de la dimisión de sir Samuel
Hoare, se experimente un retorno en
la política exterior de la Gran Breta-
ña a su posición original ; es decir, la
de apoyo a las determinaciones de la
Sociedad de Naciones para obligar a
Italia a que cese en su campaña
etíope.

Sin embargo, se duda que Inglate-
rra vaya a la cabeza de las demás
naciones en la implantación de las
sanciones. Es más : se cree que In-
glaterra cederá a . 1a Sociedad dill)Na-
ciones la responsabilidad de buscar
una solución colectiva al conflicto.

No se espera que se implante inme-
diatamente el embargo sobre el pe-
tróleo.—(United Press.)

En el frente de Ginebra
Queda desechado por completo el la-

mentable engendro.
GINEBRA, 19.—Después de un de-

bate que ha durado más 'de dos horas,
los miembros del Consejo, reunidos
en sesión secreta, han decidido enviar
el conjunto del «dossier» relativo al
conflicto italoabisinio . a un Comité
de 13 miembros, que tendrá que exa-
minarlo y sbuscar su solución en fun-
ción del Pacto».

El Comité de los Trece ha acorda-
do dejar de lado por completo el pro-
yecto de -paz francobritánico e;., vier-
nes . próximo.
Lo que se trataba de conseguir: Se
aplaza nuevamente el embargo sobre

petróleo.
GINEBRA, 19.—El Comité de los

Trece está integrado por un delegado
de cada uno de los Estados represen-
tados en el Consejo, menos Italia. El
Comité estaba presidido anteriormen-
te por Salvador de Madariaga. Ha
elaborado una resolución que mañana
será sometida al Consejo para fijar el
procedimiento.

El Comité de los Trece apreciará
las posibilidades de negociación para
la suspensión de las hostilidades. El

Comité se constituirá en cuanto el
Consejo le confíe esta misión,. y nun-
ca antes de fin de año, salvo algo
previsto.

La reunión ordinaria del Consejo se
celebrará el 20 de enero.

El Comité 1e los Dieciocho será
convocado mañana por Vasconcellos
para enterarse de las decisiones del
Consejo; pero se duda de que aborde
en esta sesión el problema de la am-
pliación de las sanciones, especial-
mente el embargo sobre el petróleo.—
(Fabra.)

Sobresalto ante el derrumbamiento de
la farsa.

GINEBRA, ie.—La dimisión de sir
Samuel Honre ha producido en los
centros diplomáticos una impresión
de verdadera estupefacción e gran
emoción, a pesar de la hora tan avan-
zada 'en que esta dimisión tué conoci•
da. El sobresalto que ha producido
este hecho en la opinión de la Gran
Bretaña no tardará en producir en
Ginebra repercusiones profundas so-
bre el porvenir de las negociaciones
en curso ante la Sociedad de Nacio-
nes a propósito del conflicto italoabi-
sinio, sobre todo si el Gobierno ita-
liano responde no aceptando las pro-
posiciones de Londres y París, ya sea
en el fondo, ya en la forma.--(Fa-
bra.)

Contrabando de guerra a favor dei
agresor.

PORT-SAID, 1 9 . — El Gobierno
egipso se ha incautado de seis mil
tubos de aire liquido que, aparente-
mente, debían ser entregados a Siria,
pero que probablemente estaban des-
tinados a Italia.—(Fabra.)
El representante sueoo, contra la ma-

niobra impunista.
ESTOCOLMO, 1 9. — El delegado

Sueco, Sandler, en un discurso que
ha pronunciado anoche en Eskilstu-
na, ha declarado especialmente:

ac(ien colectiva entablada para
salvaguardar el pacto de la Sociedad
de Naciones no• debe conducir a la
aceptación colectiva de un arreglo que
implique una violación del Pacto.»

El orador protestó contra la tesis
según la cual el proyecto de arreglo
sólo era una versión modificada de
las proposiciones del Comité de los
'Cinco y llevaría, por lo tanto, la hue-
lla de la Sóciedad- de Naciones. Ase-
guró cpie el Consejo de Ginebra no
ha adoptado nunca posición en cuan-
to a los proyectos del Comité de los
Cinco.

«Se tiene el derechos-añadió--de
exigir que no se ponga el sello de la
Sociedad de Naciones sobre solucio-
nes incompatibles con el Pacto.»

Terminó su discurso afirmando que
no pueden hacerse las declaraciones
definitivas en nombre de la Sociedad
de Naciones sin informar a laAsamblea.—(Fabra.)

Madariaga hace compañia a Laval.
GINEBRA, ie.—Terminadas con el

voto de hoy del Consejo de la Socie-
dad de Naciones las deliberaciones
ginebrinas, han empezado a marchar
los delegados.

Laval sale esta noche, así como
Salvador de Madariaga. Este, invita-
do especialmente por Laval, hará el
viaje en el coche-salón del presidente
del Consejo francés.—(Fabra.)

En el frente de Roma
Después de tres horas de discusio-
nes, el Gran Consejo fascista se se-
para sin haber tomado una determi-

nación.

ROMA, 19.—El comunicado publi-
cado al terminar la reunión del Gran
Consejo fascista dice únicamente

«Ha sido examinada la situación
política en relación con las proposi-
ciones francobritánicas.»

El Gran Consejo se reunirá de nue-
vo mañana, día 20.

Este lacónico comunicado, publica-
do al terminar la reunión del Gran
Consejo fascista, no ha causado ex-
trañeza.

Se afirmaba la semana última que
la contestación italiana a la proposi-
ción francobritánica no sería dada
antes del día 18; pero se daba a en-
tender que la reunión constaría de
varias sesiones y que las directivas de
la política exterior del fascismo no se-
rían hechas públicas seguramente
hasta terminadas las reuniones. Por
lo tanto, la respuesta del Gobierno
italiano a los de Londres y París se
haría por la vía diplomática. El - últi-
mo comunicado de la reunión podrá

dar una interpretación destinada a la
opinión mundial.

Se hace notar mucho la duración de
/a sesión, que se extendió desde las
diez de la noche a la una de la ma-
drugada, mientras que el orden del
día sólo mencionaba una cuestión.

1,as calidades o funciones de la
mayoría de los 12 miembros que asis-
ten a los debates indican que éstos
tratarán sobre todo de las posibilida-
des de resistencia del país.—(Fabra.)

En el frente etíope
Renace el optimismo y la esperanza

en la accin de Ginebra.
ADDIS ABEBA, 19.—Los aconte-

cimientos políticos de ayer en París y
Londres han disminuido el pesimis-
mo que habían causado las proposi-
ciones de paz de Hoare y Laval.

Se espera que la dimisión de Hoare
haga que la Sociedad de Naciones
adopte una actitud enérgica en lo que
se rehere a las sanciones contra Ita-
lia. Etiopía espera que se volverá a
la política de Eden.—(United Press.)
Abisinia pide una paz que no sea una

expoliación.
ADDIS ABEBA, 19.—La nota en-

tregaste por el Gobierno 'abisinio a
los ministros de Francia e Inglate-
rra negándose a aceptar las .proposi-
ciones francobritanicas dice que no
las puede aceptar porque tienden «a
implantar un réginién peor que el
mandato, que preparaba el desmem-
bramiento de Abisinia y que suponía
el derrumbamiento de los principios
de la Sociedad de Nacioees».—(Fa-
bra.)

.	 •
DESSIE, ro.—El emperclor:H aihe

Selassie ha declarado a la United
Press que «Italia debe abandonar su
intente de conquis.ta de Etiopía si se
quiere out. haya paz en -Africa
orlental».—united Press.)

Los etíopes han cortado la
retirada y el abastecimien-

to de los fascistas
ADDIS ABEBA, 19.—Los correos

llegados a ésta anoche dan cuenta
de que se lucha encarnizadamente no
sólo a orillas del río Tacoaze, sino
también al norte de Makale, en los
puestos avanzados italianos. Esto pa-
rece indicu que los etiones, en gran
número, han logrado cortar la reti-
rada y el abastecimiento de las tro-
pas fascistas.—(United Press.

Admiten los italianos que la lucha es
encarnizada.

ROMA, 19.—Según informes pro-
cedentes de Adigrat, los aviones itas
henos han perseguido y barrido con
fuego de ametralladoras" a las fuerzas
etíopes, que huían después de la ba-
talla librada a orillas del río Taccaze.

El comis . te entre las fuerzas italia-
s, sostenido durante tres

(nlfaass Yeanbi l..- proximidades del-Taecás
ze, ha sido el más largo y sangriento
desde la iniciación de la campaña.
El terreno era rocoso y los etíopes
ofrecían una resistencia hasta ahora
no presentada. Ha habido encarniza-
das luchas cuerpo a cuerpo, en oca-
siones al borde de precinicios de cua-
tro y cinco mil pies.—(United Press.)

• • •

La dictadura jesuítica en Por-
tugal

Ciento ochenta comu-
nistas son deportados

a /a Isla Tercera
LISBOA, 19. -- El vapor «Cabo

Verde», especialmente fletado por el
Gobierno, ha salido hoy del Tajo con
los deportados a la Isla Tercera. Los
deportados son 18o comunistas, de-
tenidos por razones políticas. — (Uni-
ted Press.)

Bajo la dictadura polaca

Los coroneles se oponen al
regreso de los desterrados

políticos
VARSOVIA, 19.—El Comité legal

del Senado se ha pronunciado, por
siete votos contra tres, en contra de
la decisión del Gobierno aprobando
una enmienda en virtud de la cual la
ley de amnistía extiende sus benefi-
cios a los expatriados políticos.—
(United Press.)

• • 4-

Nuevo servicio aéreo

El 28 se inaugurará la
línea Londres-Madrid-

Lisboa
-LONDRES, es. — Se confirma el

sblecimiento de un nuevo servicio
o de viajeros y correo entre Croy-

y Madrid-Lisboa, vía Burdeos,
contrato ha sido firmado por el

a Astro de Correos portugués la se-
mana pasada.

El servicio empezará a prestarse el
día 28 de los corrientes.

Ya está cubierto el cupo para el
primer viaje. Se cree que el servicio
diario podrá funcionar a partir de los
primeros días de febrero.

El Sr. Crilly, que ha regresado
ayer a Londres, procedente de Lis-
boa, ha manifestado •que se había
concedido la oportuna autorización
oficial para usar el aeródromo mili-
tar de • Cintra como punto de término
de la línea, y que en dicho aeródromo
se establecerán los oportunos servi-
cios de aduanas.

En la actualidad se construyen
cuatro aviones especiales, capaces de
lograr una velocidad de 2oo millas
por hora, los cuales comenzarán a
prestar servicio en el próximo mes de

agosto.En esa fecha se dedicarán estos
aparatos para el transporte de viaje-
ros únicamente, y el del correo lo ha-
rán otros aparatos.—(Fabra.)

s El domingo último hubo ro el can-
tón de Schaffhouse una 'elección c(sm-
plementaria para cubrir la vacante,
por dimisión, del consejero de Estado,
radical. señor Sturzenegger.

El partido radical aspiraba .a tener
otra vez el puesto, lo cual le daría
la mayoría en el Gobierno del cantón,
a pesar de que desde hace tia npo no
es partido mayoritario. No obstante
los esfuerzos realizados por sus- coni-
ponentes, la victoria la ha alcanzado
el camarada Ernesto Buhrer, maes-
tro .en Schaflhoisse, por 3.429 votos
con traque obtuvo el candidato4.440
radical señor Bachtold, al cual apo-
yaron los católicos, los evangelistas y
los frontistas.

En 27 Ayuntamientos de los 36 que
tiene el cantón de Schaffhouse ha ob-
tenido la mayoría el candidato obre-
ro, y no sólo en los centros industria-
les, sino . también en el campo. En la
ciudad de Schaffhouse obtuvo el ca-
marada Buhrer 2.276 votos, y su con-
trincante,- 1.66o únicamente.

Como resultado de esta elección;
Gobierno del cantón sic Schaffhouse
se compone ahora de dos radicales,
dos agrarios y un socialista.

Aparte de esto, los electores de
aquel cantón han rechazado, por
Saro3 votos contra 3.629, la ley relati-
va al impuesto sobre vehículos de
motor

E votación comunal, los electores
de Schaffhouse-ciudad han aprobado
un crédito de millón y medio de fran-
cos para acometer trabajos que ami-
noren el paro. El primero será la
construcción de un canal. El proyecto
fue aprobado por 4.543 votos con-
tra 242.

Por último, en la elección comple-
mentaria para el Consejo de la ciu-
dad (Parlamento municipal), ha sido
elegido el candidato obrero Pablo
Maag.

TAMPA (Florida), 19. — Han sido
detenidos y encarcelados sin fianza,
acusados del delito de asesinato en
primer grado, cinco policías de esta
ciudad, a consecuencia de los actos
de violencia registrados el 30 del pa-
sado noviembre, durante los cuales
resultó muerto Joseph Shoemaker y
otros dos militantes sindicales fueron
alquitranados y emplumados por
unas turbas que llevaban el rostro
enmascarado.

Las autoridades acusan a los poli-
cías de haber allanado un domicilio
particular sin la correspondiente or-
den judicial y de haberse llevado a
las tres víctimas a la Comisaría para
someterlas a un interrogatorio por

MEJICO, 19. — El ex presidente
Calles ha declarado a la United Press
que no saldrá de Méjico a menos de
que se le expulse violentamente.

Esta declaración es un mentís a las
noticias según las cuales, desanima-
do por los antagonismos, había deci-
did() volver a California por avión
antes del domingo. Se ha proyectado
para el domingo un manifestación de
protesta contra la presencia de Calles
en Méjico, y muchos temen que se
registren actos de violencia.

Un grupo de unos doscientos ma-
nifestantes han estado paseando por
el centro de la ciudad una mula que
llevaba una careta sobre la cabeza
con los rasgos de Calles y con la
inscripción : «Mula en venta.» Los
manifestantes destruyeron las formas
del periódico «El Instante», único pe-
riódico que publicó las declaraciones
de Calles. Anteriormente, la Unión
de Vendedores de . Periódicos había
acordado no vender dicho diario. Se
sabe igualmente que la policía de
Cuernavaca dispersó una muchedum-
bre que quería quemar la casa de ea-

Las elecciones y votaciones que
acabamos de citar son Fuel) • •le los
felices resultados que puede _Tiers
se mediante una política de ac.,,xizna-
ción entre los obreros de la ciudad y
los del campo.

—También en el cantón de Asga-
via hubieron de emitir su voto el mis-
mo domingo los electores' sobre dos
proyectos cantonales. Uno de ellos.
para autorizar al Gobierno a contra-
tar un empréstito de diez niillones de -
francos para mejorar la red de carre-
teras. El pro

yecto estaba recomenda-
do por todos los partidos, y fué apro-
bado pot. 37.180 votos contra 2o.182.
El segundo provecto, por el que se
trataba de establecer un impuesto so-
bre los espectáculos, fué desechado
por 32.r39 votos contra 25.976.

*e	

La Conferencia Naval

Se prolongarán las vacacio-
nes para retrasar la confe-

sión del fracaso
LONDRES, 1 9. — Al terminar su

reunión el . Comité número uno de
la Conferencia Naval, ha publicado el
siguiente comunicado

«Se ha examinado nuevamente la
proposición inglesa sobre limitación
de construcciones navales. Los dele-
gados franceses, italianos y' japoneses
solicitaron algunos esclarecimientos
a, cica de la aplicación práctica de la
p:( posición británica.»

El Comité volverá a reunirse ma-
ñana. A propuesta de los delegados
italianos, las vacaciones de la Confe-
rencia con motivo de las fiestas de fin
de año se prolongarán hasta el 6 de
enero.—(Fabra.)

supuestas «actividades comunistas».
Los tres detenidos fueron dejados en
la cárcel, y poco después una banda
enfurecida se apoderaba de ellos para
llevarlos a un bosque cercano, donde
fueron apaleados.

Los líderes obreros y los jefes de
las izquierdas, entre ellos William
Green, presidente de la Federación
Americana del Trabajo; el conocido
socialista Norman Thomas y la Liga
de Libertades Civiles han protestado
enérgicamente por estos hechos. Afir-
man que lo sucedido obedeció a ra-
zones políticas. Thomas mantiene que
se procura hacer resurgir e/
Ku-Klux-Clan.--united Press.) '

Iles por la noche. Un avión voló sobre
Méjico tirando octavIllas rojas con
!as palabras : «La aviación está con
usted, señor presidente», indicando
que apoyaría a Cárdenas en cualquier
movimiento contra Calles.

Calles, comentando la manifesta-
ción en contra suya, dijo:

«Esto demuestra que vivimos bajo
un régimen completamente dictatcs.
rial. Yo solo no tengo fuerza, por lo
que no comprendo cómo ha nacido ea.
te pánico. Es verdad que no estoy de
acuerdo con la política del Gobierno,
porque va por camino equivocado y
porque creará un estado de gran in.
disciplina en todas partes. El mayor
error consiste en llevar a este país
hacia el comunismo. Juzgando por los
acontecimientos recientes, estoy con-
vencido de que puedo ser víctima de
alguna agresión. Pero yo he vuelto a

P
Méjico porque no he hecho nada, y
orque es mi patria, y sólo la violen-

cia podrá hacer que me va ya. Dicen
que intento hacer una revolución pa-
ra derribar al Gobierno ; pero todo
esto e4 mentira.» — (United hm.)
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Lo que era el "plan de paz" de Laval y Hoare

Puede apreciarse en este mapa en esté consistía el engendro elaborado
por Laval y aprobado por Samuel Hoare en nombre del Gobierno inglés.
Las porciones del territorio etíope marcadas (A) representan lo que habia
de ser cedido totalmente a Ilalia ; (B), el amplio sector que se le entrega-
ba, a propuesta de ambos estadistas, para su «colonización»; (C), ami su-
plemento, propuesto por Laval solamente, y que luego se aumentó todavía
mas, hasta el paralelo 36°, ó sea lindando con la misma, frontera del
Sudán ; (D) es el. pasillo de acceso al mar, por una región desértica apenas
transitable, que constituía, sarcásticamente, el uintercambio» con que se
disfrazaba este sustancioso premio ofrecido a Mussolini para recompensar

su agresión y la violación de los Pactos internacionales.

¡Que cunda el ejemplo!

Cinco policías encarcelados y procesados
por malos tratos a unos militantes obreros

Política y lucha de clases en Méjico

A la repulsa popular, Calles contesta con
ataques a Cárdenas "porque lleva al país

hacia el comunismo"
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