LOS ACUERDOS DEL PARTIDO
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No descubrimos nada nuevo con decir que nuestro Partido
tiene en sus Juventudes un-magnífico instrumento de combate. El
acuerdo adoptado al respecto por el Comité Nacional es un reconocimiento expreso de esa verdad ya vieja y sobradamente comprobada . a través de las tareas de las Juventudes. Para eso, para
ser avanzada del Partido y auxiliar efiéaz de sus consignas se crearon las Juventudes Socialistas hace- muchos años. Necesitaba el
Partido que el vigor juvenil, disperso de otro modo en el volumen
de las Agrupaciones, tuviera una expresión concreta y unificada.
Fuera inútil, ciertamente, pedirles a las Juventudes un freno que
sólo la madurez y el peso pueden recabar para sí. Lo que distingue
a la juventud es, precisamente, la agilidad y el ardimiento, cualidades a las que en ningún caso podría renunciar sin negarse a sí
misma. No deja de tener dramatismo esa pugna latente, tantas
veces acusada, entre las generaciones jóvenes y las que ya dejaron
atrás la juventud. La juventud tiende . siempre, por impulso vital,
a domar. el destino violentamente, a forzar la Historia. Y es natural que sea así. Por no tener pasado—el pasado lo hereda, no lo
ha hecho aún—no puede tener nada que conservar. Vive por sí
y para sí en una espléndida plenitud del presente.
Pero la vida no es sólo juventud. Es también madurez. Es el
hoy y el mañana, y también el ayer. Quiere ello decir—v el tema
vuelve, sumiso, a su emplazamiento—que si las Juventudes Socialistas pesan en el Partido, el Partido pesa igualmente en las
Juventudes. No se llaman Juventudes Soc-ialistas por generación
espontánea. Se lo . 11aman—y lo son—porque hay una doctrina, y
un Partido, y una conducta sobre las cuales—y a su servicio--necesitan operar. En su propia libertad, que nadie tratará de cercenar, tienen las Juventudes su línea de limitación. Exactamente es
eso lo que quiere decir el acuerdo del Comité Nacional. La -ausencia de responsabilidad directa en las determinaciones del Partido implica para las Juventudes una responsabilidad : la de sus
actos en relación con el Partido mismo. La autonomía reglamentaria presupone, a la vez, dependencia moral. No sometimiento
ni mansedumbre, adviértase bien, sino medida de lo que es lícito
lo lícito es siempre esto: servir al Partido, llevar adelanhacer.
te sus consignas, abrirle marcha. Trabajo abundante tienen las
juventudes a realizar sin más que atenerse a esos dictados. Pongan de su parte, para darles mayor alcance, cuanto quieran. Extremen la voluntad en el cumplimiento de su tarea. Ningún entusiasmo se les pide que acallen o silencien, ni siquiera aquellos que
pudieran parecer demasiado ambiciosos en orden a unas posibilidades inmediatas. Ninguno, por ambicioso que sea, nos parece
excesivo. Con una condición : la de no dañar nunca los intereses
del Partido.
Autónomas en su funcionamiento, las Juventudes Socialistas
son, sin embargo, parte integrante y esencial en la vida de nuestro Partido. Influyen en él; facilitan, en porción principal, Su
cometido. Y esa influencia, nunca desconocida, resulta hoy más
notoria por la fortaleza que han adquirido las Juventudes Socialistas. Con orgullo registrarnos esa evidencia, en la que ponemos
nuestras mejores esperanzas para un mañana próximo. Si todo
esfuerzo necesita dar hoy su máximo rendimiento, el que las juventudes Socialistas pueden ofrecerle al Partido precisa val-oración excepcional. En él confiamos. A la propia responsabilidad
de las Juventudes nos acogemos para estar ciertos de que en ningún caso han de flaquear en lo que es su deber y el de todos, pero
suyo, tal vez, más quede nadie: servir al .Partido. No les extrañe
la exigencia. En el hecho de formularla va guardado nuestro mejor homenaje a las Juventudes, vanguardia y promesa de nuestros
en las horas dramáticas que ha cruzado ya nuestro Parafanes.
tido, anuncio de otras que damos por seguras, y para las cuales
habremos de tener dispuesto el ánimo, la fe juvenil requiere mas
firmeza que nunca en el propósito que es patrimonio espiritual de
todos: el servicio de nuestro Partido.
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POLÍTICA CATALANA

acoger, asimismo, con el mismo afecto, estimación y respeto a los demás
hijos de otras tierras de España que
se han establecido en Cataluña, aportando su esfuerzo y su colaboración
a la obra colectiva.
En cuanto a la labor y a la obra a
realizar, es tan clara como difícil.
Consiste en adaptar gradualmente,
dentro siempre de la más estricta legalidad y del máximo respeto a todos
los legítimos intereses, la realidad de
ideal ; en reconquistar palmo a palmo,
de acuerdo siempre con el Gobierno
de la República. todo lo que 'labia
quedando en medio de la calle, y que
era fruto de Una larga obra de predicación, de luchas y de intensas campañas dentro y fuera de Cataluña, en
que consciente o inconscientemente
habían colaborado y participado artistas, poetas, hombres de ciencia, industriales, políticos, periodistas y economistas.
Para llevar a cabo esta tarea, llena
de dificultades y de peligros, pido la
ayuda y la colaboración de todos los
catalanes y de todos los amigos de
Cataluña.»
Terminó diciendo:
«Hemos venido aquí para conservar y administrar el patrimonio espiritual y material de Cataluña, y mientras ocupe este cargo he de considerarme, en nombre de todos, depositario de este patrimonio, que he d._
mantener en lo alto corno un cáliz
sagrado hecho con el oro de nuestras riquezas con las piedras preciosas de nuestro arte, lleno de la san
gro de nuestros mártires, iluminad()
con los resplandores de la imehgen
cia de nuestros hombres eminentes-,
hasta que llegue el día, que de todo
corazón deseo no sea muy lejano, de
entregarle a las manos escogidas poi
sufragio popular, que serán entonces
las encargadas de conservar, a través
de las vicisitudes de la Historia, las
esencias vitales de Cataluña. Señores: ¡ Viva la República! ¡ Viva España! ¡ Viva Cataluña!»
«Hasta que ustedes nos echen—diCa
el Iliguista setior Durán y Ventosa a
un periodista de la Esquarra—o nosotros los echamos a ustedes».
Al terminar la ceremonia, los perio-ejero de Culdistas rodearon al
ntosa. t'e intura, señor Durán
formador le pregume ei el (I
que acababa de pronunciar sor
Escalas le había parecido menos catalanista que el que pronunció el señor Villalonga, y dijo:
—Los dos son catalanistas. Me parece que el uno y el otro lo son tanto como deben serio. La opinión de
que tal vez el discurso de hoy ha sido
de matiz mucho más españolista qu
el del señor Villalonga es simplemente una apreciación que cada cual
de estimar a su manera; pero insiet.
en que los dos me han parecido igua
les.
• Presentarán ahora su dimisión
•
los consejeros?
—No, no lo digan ustedes, porque
-iamos
entonces resultaría que ,
pon g,0
constan tement e ditnitiende
que se vms ratificará la coneenza.
—s Cuánto tiempo cree usted que
durará el nuevo gobernador general?
—le preguntó un periodista afiliado a
la Esquerra.
—Pues hasta las próximas elecciones. Esto es, hasta que ustedes nos
echen o nosotros los echemos -a ustedes—contestó.
—Pero, ¿es que usted admite la Posibilidad de que la Esquerra los eche?
—Se puede admitir en el terreno
de las hipótesis ; pero desde luego
tengo yo la seguridad de que venceremos nosotros.
El reportero ha insistido:
—Eso, ¿lo dice usted o lo dice el
senor Cambó? Porque si lo dice el
señor Cambó, es una ventaja para
nosotros.
—Lo digo o, y creo que se confirmará plenamente.
Después de los discursos, el nuevo presidente, señor Escalas, fue
cumplimentado por las 'autoridades y
el alto personal.—(Febus.)
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Desde octubre de 1934 han
Pasado por la Generalidad
seis presidentes
El nuevo presidente--de nombramiento gubernativo—tomó posesión en la mañana de ayer
BARCELONA, 20.—Desde las once de la mañana ha quedado cerradq
el tránsito rodado en la plaza de la
República. Una compañía de infantería, con bandera y música, se ha situado en mitad de la plaza para rendir honores al nuevo gobernador general. En los edificios d e 1 Ayuntamiento y de la Generalidad se ostentaban la bandera española y la de Cataluña. El general Sánchez Ocaña reyistó las fuerzas.
A las doce menos veinte llegó a
la Generalidad el nuevo gobernador
general, cuya presencia fué señalada
P' un largo toque de clarín por la
compañía que tenia que rendir honores.
El auto que ocupaba el señor Escalas, que llegó con el jefe del ceremonial, penetró en el Palacio de la
Generalidad, en cuyo zaguán aguardaban el señor Maluquer, los conseeros señores Durán y Sabatés, el alcalde interino, el presidente del Tribunal de Casación, el general Sánchez Ocaña, el presidente de la Audiencia y el fiscal.
El señor Escalas, acompañado del
general Sánchez Ocaña, revistó las
fuerzas que le rindieron honores.
Después de esta ceremonia, y rodeado ,por los rnaceros de la Generalidad, pasó, acompañado de cuantos le
habían recibido en el vestíbulo, al despacho de la Presidencia, donde le
aguardaban distintas representaciones
v personalidades. El señor Escalas
presenció el desfile de la tropa desde
cl balcón del salón de San Jorge y
regresó al antedespacho de la presidencia, donde tuvo efecto la ceremonia.
El señor Maluquer y Vadot pronunció un discurso, en el eme diio
que cuando el Gobierno de la República dispuso que él, como presidente de
la Comisión jurídica asesora, ocupara
Interinamente el cargo de gobernador
general y de presidente de la Generalidad, aceptó el nombramiento, tanto por servir al Gobierno de la
como jobr p,1 Lieclo ale seise
Re

j

-

se prescindía de antiguas normas y
formulismos de interinidad fuera del
margen de la Generalidad. Se trataba,
además, de que, prescindiendo del orden personal, se honraba a la Comisión Jurídica Asesora. «Mi interinidad
ha terminado en el momento mismo
en que el Gobierno de la República
le ha nombrado a usted en propiedad
—dijo dirigiéndose al 'señor Escalas—
para desempeñar estos cargos. Usted,
hombre que hasta hace poco ha desempeñado la Consejería de Hacienda
del Gobierno de la Generalidad, como
experto y por su reconocida competencia, conocía ya, desde los tiempos
de la Mancomunidad, la vida interior
de esta casa, y dentro del molde político es usted un elemento que siempre ha merecido la pública consideración por su lealtad y estima hacia las
libertades de nuestra tierra.»
Terminó diciendo:
«Sea bien venido y dígnese aceptar
la posesión que le doy de los cargos
de gobernador general de Cataluña y
de presidente de la Generalidad, para
los que ha sido nombrado.»
El señor Escalas le contestó, diciendo que el cumplimiento de un deber
de disciplina ciudadana le ha traído
a este lugar, tan honroso y elevado
e inmerecido.
Hace constar su profundo agradecimiento al presidente de la República
y al jefe del Gobierno, que dice es
gran amigo de Cataluña.
«Verdadera emoción me produce recibir tan alta investidura de las venerables manos de mi ilustre amigo el
dignísirno presidente de la Comisión
Jurídica Asesora, personalidad de tanto relive en la vida política y social
de Cataluña como jurisconsulto eminente.
Mirando hacia nuestra tierra, me
place también saludar a todos los catalanes, sin distinción de ideología,
clases sociales ni sectores, porque
mientras ocupe este puesto no puedo
ni debo sustraerme a la visión totalitaria de Cataluña. Esta consideración no ha de privarme del placer de
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La

rectifi c ación del
Censo

Un caso más de los muchos en que
el caciquismo rural al servicio de las
derechas viene saboteando la revisión
del Censo, es el de Villablino, Ayuntamiento de la provincia de León.
., Se excluye de las listas un gran número de trabajadores organizados y,
para reclamar su nueva inclusión, se
les exige presenten la partida de nacimiento y lo§ cédulas personales. Antes se les exigían otros documartos;
pero, como era fácil obtenerlos, se dió
en eso de las cédulas de tres años
consecutivos, que casi nadie consersa.
Si aparecieran las cédulas, estamos
seguros que la picardía caciquil inventaría otro truco que impidiera el
ejercicio de la ciudadanía.
No estar:a de más que el nuevo ministro de la Gobernación impusiese el
máximo respeto a lo que hay dispuesto sobre la materia.

Cómo s on tratados
Granada los preso
políticos y socia

ANTE LAS ELECCIONES

El susto de las
derechas

Los periódicos derechistas alzan ya
e1 grito desaforadamente en demanda
de auxilio. No piden votos, sino dinero, ee,
n')11 explícita de lo que van
a ser,
lo que respecta a 'es desechas, las próximas eleccion
dinero se compran votos, se a :ar/le:1i
eo
intransigencias y se compran ciertas
complicidades. La experiencia de len
hace, sin duda, concebir esperanzas
de repetición. No muchas, sin embargo. Nos lo hace sospechar la angustia ee s- ,lemandan las voces de socoro
1 registro queda por tocar.
EI
sinniseración, el de la amenaza, el del terror. Sobre todo, el últi:
uso de corazones desconfie, ente un panorama capaz de
empavorecer al más despreocupado de
los presuntos electores de las derecho. El triunfo de les izquierdas suConsejo de suerra
pode esto: ruina,
-lación, hambre,
vertical de .
lo que España
.ya, net (Ara Miente—represen ta.
absuelve a tres compe•
heraldos es que
,0 pasan de ser pañeros procesados
seme j antes
meras hi ltras los acomde Carpaña, en
realidad inme- ¡Por l
diata, de la e
españa entera está
bayín
sufriendo las
H•ncias. Contra
GI JON, 20.—Se verificó Consejo de
la pesadilla de de .os de Gobierno
derechista poco valen las invocacio- guerra contra José García Fernández;
Villa,
nes de unos males fieros... que están Segundo fombría Díaz,
LUIS García Noval y Amor, e•nenpor venir.
Pero el único asidero que les que- dez Fernández, acusados del e, ¡no de
rebelión militar por intervenir en los
da a las derechas es el de su dinero. ,•
e de Carbayín.
Moralmente, elles son las primeras en fiscal pidió para lea procesados la
declararse fra
Has por anticipado. pu'', de dore años, la rebaMientras la 'atora de eleccio- j ó a dos. Los defensa-nes era algo en que nadie podía pen- osé Andrés man o v
sar como prebable, las derechas, que Esteban, por falta de-pruebe
fiscal
escudaban su miedo en el miedo aje- yentes, como reten/ocia
solicitaron la absolución.
no, se permitían el lujo de parecer pe- escrito,
lo entendió el Consejo, v los' acusados
tulantes y seguras de sí mismas. Con han sido absueltos.—(Febus.)
-;t1 agresividad de majo que se siente
.mpune, Gil Robles se ha cansado de
repetir desde el banco azul que no Acto
ebrigaba temores de ninguna clase anen
te una posible contienda electoral: Pero tamaña fanfarronadn se compagiTERUEL 2o.--111"añana, domingo,
na nial con el suste
ahora de- se celebrará en el teatro Marín un rni,
Gil Ro- cialst ti 1 e ganizado por la Agrupación Somuestran él y 1, - L local. Intervendrán los diputa''os y trate de
les dé grito,itemorizarnos sabemos qué re- d, ,enparieros Matilde de la Torre,
aduciones tajantes para un mañana Amós Sabrás y Jerónimo Bugeda.—
•ue finge próximo; no .quiere decir (Febus.)
sao(
-ino que disimula su misdo como pueEn
los
Estados
Unidos
Ie. También los caminantes cantan
cuando los amedrenta la soledad. del
camino en la noche. Y Gil Robles no El presidente Roosehace otra cosa que cantar a la fuerza,
por si de ese me,' '
inspirar
velt pretende
a él le fallos demás la cont
gar sus poderes
vee
ta. «No se baña
mismo río», del el f: isofi. a es
WASHINGTON, 20.—Parece que'
fácil, aunque se esté movilizando ya existe el propósito de que el Congretodo el ejército catequista, que sé re- so, en su próxima sesión, decrete una
prórroga de los poderes concedidos al
pita la jugada de 1933.
presidente para modificar el contenido
oro del dólar y para administrar lo&
dos mil millones de dólares del llamaRETINTIN
do-d ondo de estabilización». Dichos
'poderes expiran el 30 de enero próairno.—(United Press.)
La guarra entre «gansters» prosigua
ocasionando nuevas victimas.
CHICAGO, 20. — La guerra sin
cuartel que mantienen las bandas rivales de «gansters» ha ocasionado dos
auevás victimas.
Las noticias tranquilizadoras que
Joe Genaro, ex lugarteniente de Al
nos facilita el señor Portela Vallada- Capone, ha sido asesinado cuando—Se
res respecto al optimismo del .dinero encontraba sentado ante un balcón.
nos proporcionan una evidente satis- Los asesinos dispararon desde un aufacción. El dinero ha padecido un co- temóvil en marcha, q u e desapareció
lapso inquietante y en la Bolsa le to- vertiginosamente.
Unas -cuantas,horas después fué enmaron el pulso con la preocupación
el cadáver de un italiano, de
de registrar la profundidad de esta contrad()
unos treinta ti.neo años de edad, que
dolencia. En la Bolsa facilitaron unos no ha sido identificado. El cadáver tepartes facultativos muy alarmantes. ,1'a los nies atados con una cuerda,
El dinero vacilaba y sentía el mismo 'que había sido utilizada, al parecer,
extraño nervosismo que padece ahora nora arrastrarle. Se cree que el móvil
el señor Gil Robles. Pero ya ha me- del crimen obedece a un acto de venjorado el dinero y ha mejorado tam- ganza por la muerte de Genaro. Este
era mu conocido en los bajos fondos
bién el señor Gil Robles, ventura que de
la ciudad, pues había intervenido
registraba ayer el señor Portela con en muchos crímenes. En varias ocaexpresiva complacencia. De todas ma- siones habían intentado asesinarle.—
neras, no está de más el aviso. El se- (United Press.)
ñor presidente del Consejo de ministros lo ha percibido con cierto malestar, y este fenómeno le habrá reafirmado en su idea de no asustar al dil
nero de una manera excesiva. El diTENERIFE, zo. — En la motonanero es sensible a las emociones fuertes. Si ahora se 'ha tranquilizado es ve «Ciudad de Cádiz» ha Ileoado el
por el presentimiento grato de que el compañero Fernando de los líos, invitado para dar una conferencia en el
señor Portela se propone hacer unas teatro Guimerá, acto que se celebrará
elecciones amables y alborozadas, en mañana, con motivo de la fiesta cullas que todos seamos felices. Unas tural organizada por el Ateneo de esta
elecciones, en definitiva, en las que capital. El camarada De los Ríos diel dinero juegue un importante papel. sertará sobre el tema «Nuevo renacer
Es justa esta prefe eneia a un factor del sentido del hombre y del humanisEml oe»x.
-'••""lese4a
tan irt-ellas
ministro de Instrucción pú• .,--sejaje,,a,
e de blica fué recibido por los presidentes
de las Corporaciones ateneístas y de
'as Agrupaciones Socialistas, catedray elementos del grupo «Gaceta
Arte». — (Febus.)
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LA REPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

señor Portela Valladares ofrece
la reposicion de la mayoría del
Ayuntamiento popular y c u brir las
vacantes que se hayan producido
con ex concejales
El

Don Pedro Rico visitó ayer por la presidente del Consejo de Ministros
mañana, en la Presidencia, al señor el acuerdo que sobre el particular adopPortela Valladares, con quien con- tasen los interesados. El jefe del Go:.
sobre la reposición del Ayunta- bierno, al que el problema parece
: to de elección popular. Nos he- preocupar, acordó a don Pedro Rico
:. a procurado alguna información de una nueva entrevista para las ocho
esta entrevista y nos consta que en de la noche, interesando de él que obella se trató detalladamente
'
de las tuviese una respuesta efirmatiesa a su
condiciones en que el Gobierno acce- 'proposición de los ex concejales, hadería a la reposición inmediata de los ciéndole observar lo que sobre el parconcejales que constituían la mayo- ticular dipara estos casos, la
ría del Ayuntamiento destituido.
vigente I,
municipal.
El señor Portela Valladares entenA la sa.,,.., de su entrevista con el
dió que la reposición ,puede hacerse Señor Portela Valladares, el señor Risin más que reservarse el Gobierno co fué abordado por los periodistas,
el derecho de cubrir las vacantes con a quienes se limita a decir que había
ex concejales, hasta completar el to- acudido a la Presidencia pare interetal de los miembros que deben cons- sarse por • ree
del Ayuntatituir el A untamiento. Don Pedro miento d,
-pendido gulserRico formuló algunos reparos a esa nativamee „I de.. ..Irse el estado da
fórmula ; pero consideró del caso so- guerra en el mes de octubre del año
meterla al conocimiento de los ex con-.
su •
',e a fapasad
- o, extendiendo
-•
cejales que constituían la mayoría del vor de todas
las Corpora•s muni;Municipio madrileño para conocer su cipales que se encuentran
situación
opinión, quedando en transmitir al idéntica.
1111111111111111111111 n 111111111111111111111111111111111111)1111111111111IIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111
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Navidad de conciencia
ler ouxista
Los periodistas nos vemos solicitados estos días por numerosos diputados
radicales. Todos ellos nos hacen- identica confesión: «Escrúpulos de conciencia me impiden continuar militando en el lerrouxismo. Se ha puesto al descubierto un largo repertorio de infidelidades doctrinales y un catálogo completo de inmoralidades que, consid¿relo, repugnan . a mi conciencia.» ¿Qué
Suerte de fina conciencia ha hecho súbita aparición en los diputados radicales ? ¡Es asombeoso! Inició el éxodo don Basilio Alvarez, y, con el andar de
los días, Hl tanto se iban concretando en denuncias los esfuerzos de la euforia, los diputados radicales notaban, un poco sorprendidos, el tictac de su
Conciencia. El golpeteo no era apremiante y sufría paralizaciones conforta-

prorro-

u

l

z

La gran conversión

y

y

Conferencia de fer
nando de os Ríos

.jt

A los camaradas presos en le
de Granada se les han impuesto dedehace pocos días los trabajos de limpieza y de cocina como consecuencia
de una queja elevada en tonos correctos contra el oficial de Prisiones
Juan Tovar.
Como se trata indudablemente de
una represalia, nuestros compañeros
se han negado a hacer dichos servicios, lo que Irá sido motivo que ingresen algunos en celdas de castigo.
La compañera María Lejárraga visitó al ministro de Justicia, el que ha
encontrado razonable la queja formulada por la diputada socialista, ordenando al subdirector de Prisiones telefonease al directór de la cárcel mencionada para que corrija el exceso y
se guarden a los presos políticos las
consi4eraciones que les son debidas.

maneras, el negocio electoral es mucho más ubérrimo, mucho más tentador que ningún otro. Ese nervosismo
registrado en Bolsa, señor Portela, no
es miedo. Es más bien emoción. El
dinero siente la emoción de movilizarse . ahora de una manera decidida
y enérgica. Al fin se presenta un gran
negocio, el único negocio por el que
suspira de una manera ansiosa: el
negocio electoral. Hasta que comienza un, pei todo electoral no corre en
España el dinero con auténtico frenesí. Las formidables esclusas de las
elecciones se abren para desparramar
los tesoros por el país. El dinero es
cobarde siempre ante operaciones de
dudoso éxito y no siente la audacia
más que ante negocios claros y remuneradores. ¡ Qué gran conversión se
ha perdido el señor Chapaprieta! Esta conversión de ahora no la organiza él. La organiza el señor Portela
Valladares. Una conversión que va a
movilizar mucho dinero, puesto que
se trata de una reversión más que de
una conversión.

En el Cinema Europa
see~

OCú;

cuántos.
cratas y cual., 11.1
.11servanes transaccionaIes d,
dores.
En España, sin embargo, hemos
llegado a superaciones mucho más
sorprendentes, aunque no ofrezcan la
maravilla mecánica que siempre presta un aparato bursátil. En España,
por ejemplo, los esfuerzos realizados
por el señor Chapaprieta para movilizar el dinero no han tenido un resultado excesivamente satisfactorio porque no estaban orientados en una finalidad electoral. No negamos que tengan fuerza las conversiones, las emisiones y las nivelaciones', palancas
con las que el señor Chapaprieta zarandeaba al dinero para empujarlo a
le aventura de los negocios. De todas

importante mitin
de afirmación
sindical

doras. Estas coincidían, por lo general, con las entrevistas que les acordaba el jefe. Don Alejandro, atrincherado en el prestigio de su elocuencia de león viejo, pero no desdentado, reducía los latidos de la conciencia de sus secuaces, que abandonaban
el domicilio del jefe tranquilizados.
«Cuando don Alejandro hable...» Y se
•
imaginaban a su caudillo encarándose eta
con el país desde la tribuna de la Cámara: apuesta la figura, alta la cabeza, pechisalido y llena la boca de
claridades inocentes y de terribles invectivas contra los protervos acusadores. «Ciertamente, ¡cuando don
Alejandro hable!...» Semejante esperanza, suponerMos, amordazaba la conciencia de estos diputados que nos hacen partícipes de sus problemas, buscando una absolución que no estamos
en condiciones de facilitarles. Que don
Alejandro se duerma llegado el momento de sacar el pecho y planchar
la voz, ¿no es claro signo de inocencia? Una inocencia lerrouxista, exactamente; pero inocencia al fin. La
moral del lobo no es la moral del cordero; la del águila no es la de la paloma... Pero es una moral. Don Alejandro Lerroux tiene, como el lobo y
como el águila, su moral. A ella ha
vivido atenido y con ella ha goberna.
do los actos todos de su vida. Esa moral es la moral lerrouxista, y, si preferimos diseñarla mejor, accederemos a
llamarla moral eufórica. Esto último se entiende mejor ; pero lo auténtico es
que la moral a que nos referimos—una moral para caballeros del «straperlo»
y para asaltantes del Tesoro colonial—es, pura y simplemente, la mora/ lerrouxista. Se la forja su poseedor en el distrito quinto de Barcelona; la decanta, poniendo en el trabajo celo de buen artífice, Emiliano Iglesias, y la
proyecta sobre el Municipio barcelonés Juan José Rocha. Es el punto de
arranque. Y el imán. La moral lerrouxista va captando adheridos. Y llega
un momento—el de la República—en que la atracción de esa moral desborda
al jefe. Sus discípulos le mejoran la marca. Pero don Alejandro se ha tornado paternal y acepta las superaciones siempre que paguen diezmo a la disciplina que su jefatura les impone. Vive la moral eufórica días de confianza:
«¡Cuando don Alejandro hable!» La seguridad en su verbo acalla todos los
sobresaltos. El jefe es la seguridad confortable. En tanto los discípulos trabajan provechosamente, el jefe perfila sus frases y acuña sentencias para los
periodistas: «¿ Qué se regüelda, qué se patea, qué se cocea?», que son anticipos, relámpagos, de futuras intervenciones parlamentarias contundentes.
¿Qué conciencia, por fina que sea, no se sentirá aletargada ante tanta seguridad? Una noche la seguridad se rompe. Ha llegado el instainte de hacer
el discurso. Ansiedad. Esperanza. Más: seguridad. Después del discurso, el
camino de la euforia seguirá expedito. Idas y venidas. Conciliábulos. La
minoría radical se ofrece intranquila ¿Viene? ¿No viene? Lerroux, en diálogo consigo mismo, se recuerda la sentencia: «La palabra es plata y el silencio es oro». Y fiel a su moral, incluso en ese trance, hace negocio: se
queda con el oro del silencio y recusa todas las apelaciones angustiosas de
sus secuaces. Y entre el despecho por la seguridad frustrada y el ruido de
las bolas blancas y negras, nace—¡ extraordinaria navidad!---la conciencia de
que estos días nos hablan, con unción religiosa, los diputados radicales. El
tictac de esa conciencia suena en nuestros oídos de periodista exactamente
igual que los relojes de cuco. y hasta vemos aparecer—¿ ilusión ?, ¿realidad ?—el pájaro-,

Organizado por la Asociación de
Obreros de las Fábricas de Cerveza,
Hielo y Gaseosas de Madrid, se celebrarán mañana domingo, día 22,
a las diez y media de la mañana, un
importante mitin de afirmación sindical en el Cinema Europa.
En este acto tomarán parte los camaradas siguientes
Matilde de la Torre, diputada por
Asturias ; Bruno Alonso, diputado por
Santander ; Manuel Cordero, ex dipu- 11111111111111111111111111111111 n 111111111111111111111111141111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
tado de las Constituyentes.
que
o Presidirá el acto el compañero Antonio Pérez, presidente de esta orgaanizacióna_ -

nunca pr pa
¡Trabajadores! Ahora mas
s gad y leed EL SOCIALISTA.

sommormal.d.

HISTORIA

EQUiVOCACION INICIAL
La historia dice que no fué Marx
el verdadero iniciador de la Asociación Internacional *de los Trabajadoree, sino un geaelo de obreros londinenses que pretendían, fundamentalmente, defender los salarios, las jornadas y las condiciones del trabajo
del proletariado inglés contra la competencia de los obreros alemanes, italianos, franceses, etc., emigrados por
tuestiones políticas, y contra la pcisibilidad de que los patronos ingleses
reclutaran fácilmente operarios en la3
naciones fronterizas del continente
europeo, en Bélgica señaladamente.
Pero los iniciadores conocían bien
q Marx, le estimaban y hasta participaban de sus ideales comunistas, y
por esto le invitaron a que asistiese
a la reunióñ magna internacional en
que se fundó el organismo, se le dió
nombre y se designó el numeroso
Consejo que había de redaelar Dos estatutos y un manifiesto inicial y convocar a un Congreso universal.
El Consejo o Comisión era, o parecía más bien, un Cuerpo deliberante,
y pronto se vió que lo derecho era
nombrar una especie de Ponencia, y
a ella fué Marx.
Pero aun aquello era también algo
como una olla de grillos, y al cabo se
le dió — hombre grande entre los más
grandes — el cometido de redactar el
manifiesto y los estatutos, tarea que
realizó bien y pronto. La Internacional salió del cerebro portentoso de
Marx de una sola pieza, completa, indestructible, casi diríamos eterna, y
a ella llevó el espíritu, también eterno, del Manifiesto comunista: la lucha de clases.
Admitió leves modificaciones a su
obra; pero — como escribió a Engels — disponiéndolas de modo que
n o dañasen. Estas modificaciones
eran ciertas invocaciones a «algunas
deidades de la mitología moderna»,
como son «la verdad, la moral, la justicia, el derecho», etc., palabras de
valor inapreciable para rellenar párrafos deslumbradores, de esos que
son aplaudidos «frenéticamente», adverbio muy indicado para estos casos.
En efecto: ¿quién no siente el calofrío del entusiasmo cuando oye a un
orador exclamar con voz detonante,
por ejemplo: «; Sí, eiudadanos: reformas sociales, Pedas, absolutamente todas las reformas sociales compatibles
con la justicia!»
Claro está que, después de haber
aplasdido, y aun aclamado, si se pregunta uno a sí mismo qué es lo que
en concreto dijo el orador eloCeuente,
o se le caen los palos del -sombrajo,
o bien se declara incapaz de desentrañar la sublimidad del concepto,
¡ay!, vacío roinpletamente, a veces
tan vacío como la mollera del que le
largó...
Pero volvamos a lo nuestro. Las invocaciones que Marx admitió y dispuso «en forma que no dañasen», están en los dos párrafos finales de los
consideranle qu'e preceden a los estatutos, y son — ¡ oh manes de nuestros legisladores de 18121— los que
siguen:
«La Asociación Internacional de los
Trabajadores declara que tulla; las Sociedades individuos que a ella se adhieran reconocerán corno base de su
conducta para con todos los hombres
la verdad, la justicia y la moral, sin
distinción de color, creencia ni nacionalidad.
No más deberes sin derechos; no
más derechos sin deberes.»
En el «Manifiesto inaugural» de la
internacional consta bien claramente
la invitación a que los obreros se
constituyan «como clase» en partido
político, y que tal partido actúe «contra la clase» dueña de los medios de
producción y de cambio.
«Los amos de la tierra y de/ capital
se valdrán siempre de sus privilegios
politices para defender y perpetuar sus
privilegios económicos. La conquista
del Poder político viene a ser, por tanto, el primer deber de la clase trabajadora. Así parece haberlo ésta com prendido, pues en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia, se han
visto renacer al mismo tiempo estas
aspiraciones comunes, y también se
han hecho esfuerzos para reorganizar
políticamente al partido de los trabajadores.
Este partido posee ya un elemento
de triunfo: tiene el número; pero el
número no pesa en la balanza si no
está unido por la asociación y guiado
por el saber... ; Proletarios de todos
los países, untos!»
Y en los considerandos que preceden a los estatutos hay uno, el cuarto, que no se tradujo al francés, y del
francés al castellano, sin que sufriera
una mutilación. Veámosla, copiando
todos los considerandos anteriores de
la versión que Mora insertó en su
«Historia del Socialismo español % la
más completa:
«Considerando:
Que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos.
Que la lucha por la emancipación
de la clase obrera no es una lucha para conquistar los privilegios y monopolios de clase, sino para establecer
deberes y aerechos iguales para todos, y para la abolición de todo régimen de clase;
Que la sujeción económica del trabajador a los detentadores de los medios de trabajo, es decir, de las fuentes de la vida, es la causa primera de
la esclavitud en todas sus formas, la

miseria social, el envilecimiento intelectual y la dependencia política;
Que, por lo mismo, la emancipación
económica de la clase obrera es el gran
objeto a que debe Stibordinarse tódo
movimiento político «como medio...»
Parece que este «como medio» era
muy peligroso en Francia, tanto, que
Su supresión facilitaba la propaganda
de la Internacional, en tanto que la
no supresión equivalía a la imposibilidad de propaganda, porque interven-,
dría la. policia, por tratarse, en fin de
cuentas, de la creación de un partido
político de obreros totalmente adverso, no ya al régimen político del imperio, sino a todo el sistema social.
e' se suprimió el «como medio» en
la versión francesa de los considerandos, y se suprimió también algo en
los conceptos copiados del «Manifiesto inaugural», con lo que si se facilitó la entrada en la grande Asociación de elementos revolucionarios, se
hizo en ella posible el cisma aliancista, germen del anarquismo.
Marx pesaba y medía las palabras;
pesándolas y midiéndolas debería Ser
puesto en castellano lo que escribió
originariamente en inglés.
J. J. mORATO

PROPAGANDA SOCIALISTA
El pasado jueves se celebró en San
Martín de ea Vega un gran acto de
afirmación sindical socialista, organizado por la Juventud Socialista local.
La sala en que el acto tu y o efecto
se vió concurridísima de trabajadores,
entre los que se encontraban nutridas representaciones de los puebks limítrofes y gran número de mujeres.
Presidió el acto el secretario de la
Juventud organizadora, Félix Tomé, y
hablaron Carlos Rubiera y Luis Rufilanchas, quienes dirigieron duras
censuras a los hombres radicales y cedistas, que con su actuación suicida
y poco escrupulosa aniquilaron la economía nacional.
En medio de gran entusiasmo termine e/ mitin con vivas a la U. G. T.,
Partido Socialista y a Largo Caballero.

Agrupación de Escuelas Laicas Obreras
Ha quedado legalmente constituída
la Agrupación de Escuelas Laicas
Obreras de Madrid, cuyo Consejo de
dirección está integrado por los siguientes compañeros
Presidente, José Paredes Arribas
vicepresidente, José Calvén Beltrán;
tesorero, Lucrecio Huerta López ;
contador, Miguel Senosiaín; secretario, Gustavo León Gómez ; vocales
Lucio Rodríguez González, Félix
Bel-trán García, Gil Villagrá Lopez Pablo García de Fernando, Aniano
Mon-teque Soria y Bonifacio González
Gallego.
La Secretaría ha eido instalada en
Pelayo, 45, segundo.

Un mitin de los Inquilinos
Organizado por la Asociación Oficial de Vecinos-Inquilinos, se celebrará mañana domingo, en el Cinema
Chamberí (glorieta de la Iglesia), un
acto público para tratar de asuntos de
gran interés para el vecindario madrileño, corno los referentes al decreto de Alquileres, luz, pan y otros, y
en el que harán uso de la palabra
Luis Durán Hernando, Antonio
Trig airal, Edmundo Domínguez AraoM
gonés, Antonio López Baeza y Elías
Riesgo Ortiz, que presidirá.
El acto dará principio a las once
en punto de /a mañana y la entrada
será pública y gratuita.

El paro de la Construcción en Madrid
al ministro de Obras públicas.
Ayer, viernes, visitó a don Cirilo
del Río una representación de la Federación Local de la Edificación,
compuesta por los compañeros Joaquín Polo, Claudio Aguilera y Edmundo Domínguez, los que expusieron de manera verbal y extensamente
la situación de paro de tos trabajadores de esta industria, e hicieron entrega al ministro de una nota en la
que expresan su deseo de la acción
uses urgente que puede realizar este
ministro. La nota dice así :
Primero. Reformado de los ministerios de Obras públicas y Gobernación. Pedimos que esto se lleve a
efecto, pues de no hacerlo no se cumplirá la promesa hecha públicamente
por el ministro señor Marraco, y por la
cual se ha seguido trabajando, y dará motivo a que sean despedidos los
pocos obreros que aún trabajan en
estas obras.
Segundo. Para estos reformados
se habilitó un crédito extraordinario
que aprobó el Parlamento, y el cual
está detenido en la Intervención en el
ministerio de Hacienda.
Tercero. Precisa aprobar también
otro reformado de la obra en general
del Hipódromo, por cuanto que, de no
hacerlo así, próximamente quedarán
suspendidas totalmente estas obras.
Cuarto. Que con motivo del Congreso de Obras públicas, y no existiendo locales a propósito para celebrarlo, se ha propuesto que una de
las plantas del nuevo ministerio de la
Gobernación se termine, utilizándola
para ese fin.
De esta manera tendrían ocupación
muchos oficios de la Construcción que
aún no han sido empleados en estas
obras, y el Estado no malgastaría su
dinero, puesto que esta obra sólo representa un adelanto a los que tengan
que hacerse para terminar estos edificios.
Quinto. Empleo de los 25 obreros
despedidos de las obras de desagüe de
los enlaces ferroviarios, para lo que
se pueden aplicar las somese pesetas
libradas a la tercera Jefatura, de reciente creación, y con ellas, además,
pagar la semana de vacaciones a que
estos obreros tienen derecho, y que no
se les ha abonado ni disfrutado.
Sexto. Que el señor ministro, de
manera personal, se interese por el
funcionamiento del Gabinete de Acece:es y Extrarradios, y reúna a éste,
el cual debe elaborar un plan de conUna visita

junto para terminar todas las obras
en proyecto y comenzadas.
El anterior Gabinete había aprobado
un plan por cinco años para que figurara en hal presupuestos ordinarios de
cada año.
Séptittio. Para que las obras de los
nuevos ministerios no tengan solución
de contiertedati, pediinde que se eta
basten las obras de . allaeilería ,y cantería de la nueva Direccion General
de Seguridad , y la . cimentación del
ministerio de Agricultura.
Estas propuestas han sido fórmuladas a los diferentes ministros que se
han sucedido, cuya falta de continuidad hace más difícil la resolución de
estos problemas, por lo que solicitaMoe uñe tramitación uegelite y decisiva, para dejar en marcha ndeirial éstes obfae, que las contirmás mudanZas de los ministros han hecho retrasar.
Esperamos que esta vez seamos
atendidos de manera efectiva y rápida.

Para recoger la aceituna

Los Trabajadores de la Tierra piden la libertad provisional de los campesinos
que aún no han sido juzgados

JAEN, zo. — Esta noche ha sido
remitido al presidente del Consejo y
el ministro de Justicia el siguiente telegrama por las organizaciones de
campesinos afectas a la Unión General de Trabajadores
( ti:a Federación de Trabajadores de
la Tierra reitera a V. E. la peticióil
hecha a Gobiernos inieeriores en el
anterior mes de octubre, consistente
en que loe presos políticos y sociales
de esta provincia peue están sin juzgar
aún por los Tribunales dé Justicia
sean puestos en li
1 provisional
Con motivo de la g oiriáe Pascual,
suplicándoles lee seá permitido trabajar en la actual recolección de aceituna, con lo que podrían atender, en
parte, a las necesidades de sus numerosos familiares.»
La noticia de haber sido cursado
El Comité español peo Thaelmann
nos envía la nota y el manifiesto si- este telegrama produjo general satisfacción entre los campesinos dé la
guientes
provincia, pues ven cómo se aproxi«Recientemente, y a fin de impri- ma la época de la recoleecióh de aceimir a la campaña por la liberación
tuna sin que puedan realizar ningún
Ernesto Thaelmann un nuevo
trabajo. — (Diana.)
so, más poderoso y eficaz, el Comité
pro Thaelmann, que desde hace tanLa readmisión de seleccioto tiempo viene funcionando, y cuya
actuación es tan conocida de todos,
nados
ha sido ampliado, quedando integraSol Gabay, doña Julia Alvarez, doña
Sol Gabay, doña Julia Alvarez, dote;
Rosario del Olmo, don Juan Garci
Morales, don Julio Just, don Antonio
Espina, d o n Gumersindo Alberca
Montoya, don Francisco Galán, don
Julio Mangada, don Manuel Colino,
don Esteban Vega y don Vicente RisSe nos envía esta nota
cos.
«Ayer mañana visitaron al ministro
Reunido el Comité, y ante la gra- de Obras públicas los componentes de
vedad de la situación en que Ernesto la Comisión . ejecutiva del Sindicato
Thaelmann se halla, acordó lanzar e: Nacional Ferroviario, acompañados del
siguiente manifiesto a la opinión
diputado socialista y ferroviario Tri"Llamamiento a todos los intelectua- fón Gómez, planteándole la situación
les y artistas, a todas ras organizacio- en que se hallan los asuntos relativos
nes culturales y profesionales, a todos a los ferroviarios seleccionados poi- las
Compañías con motivo de /as hdelgas
los trabajadores de España.
generales de septiembre y octubre
Ernesto Thaelmann está en peligro de 1934, y la representación obrera en
inminente. La degradación del Dere- el Consejo Superior de Ferrocarriles.
cho fascista se manifiesta también en
El ministro conoció los térmila llamada ley de «la intención crimi- nos en que se hallan ambos asuntos y
nal» (Willenstrafrecht). Esta ley sos- la participación que en los mismos tutiene el principio de que no debe con- vieron sus antecesores, prometiendo
cederse importancia a la realización a la representación del Sindicato exaefectiva del acto criminal. ,La justicia Mitrar los Asuntos de referencia y cotiene el derecho de castigar, aunque municarles oportunamente su criterio
el «autor» tuviese solamente la inten- en orden y relación a los mismo.
ción de proteger una acción perjudiLa Comisión ejecutiva del Sindicacial a los ihtereses del Estado nacio- to se propone seguir sus gestiotres con
nalsocialista, y la condena puede fun- el actual ministro, a fin de poder lodarse en u n a simple «constatación grar la resolución que en justicia comoral».
rresponda.»
A Ernesto Thaelmann quieren hacerle pagar con su cabeza todos los
actos, aun los no delictivos, cometidos, no importa dónde, no importa
cuándo y no importa por quién. Denunciar públicamente la política militarista de Hitler constituye hoy en
Alemania tie delito de alta traición,
castigado con pena de muerte. De tal
Existe enorme entusiasmo ante el
delito le aousan también a Thael- mitin que se celebrará mañana, día
mann.
22, en el Salón Guerrero (Bravo MuLos principios monstruosos de «la rillo, 234; Metro Tetuán), en el que
intención criminal» y de la retroacti- intervendrán : don Francisco Pérez
vidad de las leyes penales en Alema- Carballo, representante de la Juvennia, permitirá llevar al cadalso a nu- tud en el Consejo Nacional ; doña
merosos antifascistas. El nacionalso- Victoria Kent, ex directora general de
cialismo considera como un crimen, Prisiones, y don Augusto Barcia, jeque merece castigarse con la pena de fe de la minoría parlamentaria del
muerte, el hecho de sostener opinio- partido.
nes políticas o principios filosóficos
Se ruega a todos los que han heque no estén de acuerdo con las doc- cho encargos de localidades, las retitrinas sustentadas y preconizadas por ren hoy, antes de las seis de la tarde,
dicho régimen.
pues a partir de esta hora todas las
Después del célebre episodio de invitaciones reservadas serán puestas
Leipzig, viene la creación del ya fa- al despacho del público.
moso «Tribunal del pueblo». Lo que
Las invitaciones pueden recogerse
el fascismo no pudo coriseguir con el en los Centros del partido siguientes
Tribunal de Leipzig por la enorme in- Mayor, 6 ; Bravo Murillo, 125, y Avedignación y protesta del mundo en- nida de la Libertad, 23, Chamartín
tero, quiere conseguir con este otro de la Rosa.
Tribunal, de cuyos veintiún miembros, hay ocho fencionarios del partido nacionalsocialista, cinco oficiales El compañero Calvet,
aviadores, dos oficiales del ejército o
de la policía y cuatro funcionarios del
ministerio de la Guerra. La opinión
El compañero José Calvet, antiguo
de los hombres de Derecho, que están afiliado a nuestras organizaciones,
en ínfima minoría, será en todo caso activo militante, se halla aquejado Accontrarrestada por los demás si hu- tualmente de una indisposición de
biese disconformidad.
cierta gravedad que sufrió el pasado
El procedimiento ante este Tribu- jueves cuando se hallaba dedicado a
nal que va juzgar a Thaelmann, su- sus tareas cotidianas.
prime la vista pública, la redacción
Trasladado con urgencia a su dode las actas de acusación, los interro- micilio, fué atendido por el doctor
gatorios, la libre elección de abogado Colchero, de la Mutualidad, quien ha
defensor, puesto que éste ha de ser manifestado que, por fortuna, el pedesignado por el presidente, y, en fin, ligro de un desagradable desenlacé
todas aquellas gateo-idas más funda- ha desaparecido.
mentales que ofrecen las legislaciones
Deseamos al compafiero Calvet una
de los pueblos civilizados.
pronta y eficaz mejoría.
Con el mayor secreto se quiere condenar a Thaelmann. Por eso se aplaLa Gestora municipal
za infinidad de veces Té vista del proceso, dándose con ello un espectáculo
intolerable. No se trata de hacer justi- Se aprobó el
cia, sino de cometer contra Thaelmann
la más monstruosa de las injusticias,
por mandato de Hitler.
Todas las personas, individuales y
colectivas, sin distinción de matiz
politico, movidas solamente por un senPacífico
timiento honesto, deben comunicar a
Ayer celebró reunión ordinaria la
la Embajada e Consulados de
Alemania en España directamente, y en no- Comisión gestora del Ayuntamiento.
tas a la neensa, su opinión acerca de Feeron apróbádos, en primer lugar,
este monstruoso proceso, a la vez de numerosos asuntos de trámite que
enviarnos; su adhesión a la campaña carecen de interés.
Pasó a Comisión pera su estudió
de este Comité.
Pidamos la libertad de Thaelmann, un dictamen relativo al derribo de la
z- h. Cava Baja. Piré
cuyo peligro de condenarle a muerte finca Manera conses cadadía mayor ! — El Comité Es- ap e te
pañol por Thaelmann.

El proceso Thae!mann

Una nota del Sindicato Nacional Ferroviario

El mitin republicano
de mañana en Chamartín

enfermo

crédito
para la construcción de
un grupo escolar en el

Las adhesiones a la campaña pe
den dirigirse al secretario de nue
Comité, calle de San Bernardo,
mero 58, entresuelo.»

Méjico

En un registro, la policia
descubre diecinueve fusiles
ametralladoras y numerosas armas de fuego
MEJICO, 20.—En un registro verificado en el domicilio del señor Morones, uno de los fundadores de la
Confederación Regional Obrera, la
policía encontró 19 fusiles ametralladorasnumerosas armas de otra clase con" sus correspondientes municiones.
En los medios políticos se cree que
morones intentaba un golpe de mano,
para lo cual varios de los complicados
distribuirían las referidas armas por
distintos puntos de la población.
Se espera la inminente detención del
señor morones.—(Fabea.),

es, como
e .., .e intervion de los atracacures.
Se aprobó a continuación un donativo de io.000 pesetas para costear el
moriumento dedicado stl dramaturgo
Jacinto Benavente.
En el turno de ruegos y preguntas,
el señor Aleix propuso que se recabe
del Gobierno la instauración de la
Aduana de Madrid, ya que, a su juicio, dkla Aduana daría gran vida al
comercio e industria de la capital, al
mismo tiempo que centralizarla el
mercado de cotizaciones.
Finalmente fué leída la siguiente
carta recibida por el gestor número
uno :
«La Dirección de la Biblioteca Circulante Musical del Ayuntamiento ha
recibido la visita del señor don Manuel Montero, portador de una acta de
-

donación de un piano en perfecto estado de cónservación ; el acta está
firmada por la señorita doña Albina
Montero, propietaria en vida del citado instrumeato musical, y que, pró/tinta a su fallecimiento, ocurrido . en
4 de los eerrientes, se dignó legarlo a
dicho ( -o musical de cúltura con
estas pe aas «Quiero donarlo á la
Biblioteca Musical, porque ya que yo
no he iserclido acabar la carrera, que
sirva a cuantas criaturas con vocación de músicos carezcan de medios
para estudiar. Que sirva para crear
artistas y espíritus selectos.»
La generosa donante fué una joven
de veinticinco años de edad, que próxima a fallecer hizo este donativo, que
el Ayuntamiento, por medio de su gestor, hizo ayer constar en acta, con
ageaciecliniento por su parte. Asimismo se acordó comunicarlo a loe fat nilleres, y conceder
director de
las Bibliotecas Circulantes
de Madrid
permiso pare aceptar donativo y
hacer de él un uso adecuado a los
deseos de la infortunada donante.

Importante mitinsociaIista en Alcántara
ALCANTARA, 20. — En el teatro
Galán se ha celebrado un importante
mitin de afirmáción sindical y socialista, organizado por las entidades
afeetas al Partido Socialista y la
Unión General dé Trabajadores. Asistieron numerosos trabajadores, que
llenaren por completo el local, teniendo que quedar fuera de él gran cantidad de trabajadotee.
Habló en primer lupe la compañera
María Expósito, que hizo un llamamiento a las mujeres para que se enrolen en las filas del Socialismo.
Después pronunciaron atinados discursos los compañeros Romero Solano, Zabalza, Rico Salgado y Villarroel, todos los cuales combatieron
durísirriamente al fascismo. Defendieron las teorías marxistas, y, después
de ocuparse extensamente de la situación política actual, hicieron un llamamiento a todos los trabajadores para que se unan fuertemente.
La muchedumbre aplaudió entesiásticamente a todos los oradores, dándose por terminado el acto en medio
del mayor entusiasmo, sin qué se registrara ningún incidente. — (Diana.)

Los Casinos de Madrid y la legislación
social
Una Comisión de la Junta directiva
de la Sociedad de Dependientes de Casinos de Madrid y su provincia, acompañada por el diputado compañero
Martínez Gil, ha visitado al señor subsecretario de Traba i o, como
iludir-rente al delegado provincial, para ,denunciarles, una vez más, en la
posición de intransigencia en que se
han colocado las Directivas de algunos Casinos de Madrid, que se niegan,
y cada vez con un motivo diferente, a
cumplir no ,sólo con lo que disponen
las bases de trabajo del personal que
trabaja en estos centros, sino también
con la legislación social, en lo que
respecta a dos cuadros de trabajo, que
en algunos Casinos siguen sin querer
enterarse de que deben ser formalizados ante la Delegación de Trabajo y
cumplidos en lo que se refiere a horarios, descanso, etc., etc.
Por otra parte, y a pesar de las multas que les han sido impuestas repetidas veces, siguen sin querer pagar
a su personal lo que por derecho de
quinquenio les corresponde, habiendo
llegado al extremo de que el Centro
Cultural del Ejército y de la Armada
se niega a atender ningún requerimiento que por las autoridades del ministerio de Trabajo y Delegación provincial se le ha hecho para que cumpla con lo dispuesto en la legislación
social y bases de trabajo, alegando que
por tener dicho casino carácter militar
no está obligado a cumplir legislación
alguna social ni a acudir a las citaciones que con motivo de demandas presentadas contra dicho Círculo le han
sido hechas por el Jurado mixto correspondiente. ¿Es que los empleados
cid Casino Militar están bajo la
jurisdicción militar?
Según nuestro criterio y el del señor
subsecretario de Trabajo, los empleados del referido Centro son empleados
civiles y, por tanto, con derecho indiscutible a que . se les aplique la
yrlegisacónouq mpra
su trabajo.
A tal fin y para que ese Centro y
todos los demás que no cürnplen sus
compromisos contraídos con el personal, el señor subsecretario y él señor
delegado del Trabajo han prometido a
la Comisión que les ha visitado que
proseguirán las inspecciones y hárán
cumplir con lo establecido en dichas
bases a los Casinos infractores, Hiponiendolee nuevas multas, que, por ser
de reincidencia, serán má g crecidas
que las ya impuestas anterior-mente.
Es de justicia hacer constar que los
Casinos que cumplen con lo establecido son
El Casino de Madrid, Nuevo Club y
Ateneo de Madrid.
s Es va hora de que los restantes Casinos, después de dos años de implantadas dichas frasee, se dispongan a
P implimentarlas? C , - mos que sí ; el
sonal tiene que .
• lar a su e neeees y es necesa: y urgente que
pague lo que en buena lid y con
.galidad tienen ganado, por serer/ contento de trabajó.
)e,• la Directiva : El secretario general, Francisco García juanes ; el
presidente, gerardo Atanes.

NOTICIAS

CHAMARTIN DE LA ROSA

En vísperas de elecciones la Ceda
tiene prisa por empezar , unas
obras de alcantarillado
El precio de una traición.—Los radicales de la
Comisión gestora se dividen y la mayoría de
ellos se ausenta del salón
Ayer celebró sesión ordinaria la Co- mostrado que la Ceda quiere desplemision gestora deL Ayuntamiento de gar sus actividades en vísperas de
Chámartin de la Rosa. Presidió el ex elecciones. Ahora que llega tarde.
alcalde de la dictadura señor Mas SeOtro punto del orden del día se reguí, y asistieron veintinueve gestores. feria a la elección de alcalde. ¡A estas
Uno de 1011 puntos que figuraban en alturas!
él orden del día se refería a la aproHecho el escrutinio, obtuvo 1 7 vobación de unos proyectos para dotar tos el radical señor Eraso; 14, el tamde alcantarillado al distrito dé la bién radical señor Vicente, y un voto
Huerta del Obispo y a un sector de el cediste señor Sanjuán.
etuán.
El señor Mas dió posesión del cazEl ex alcalde primorriverista, hoy go al señor Eraso, a quien deseó granreferidos
proyectos,
tratando des aciertos en el desempeño del misde la Ceda,
defendió
la aprobación
de lbs
mo y le felicitó las Pascuas. El señor
sie justificar eh su discurso el poco Eraso agradeció las ;interiores palapor bras, ofreciendo hacer el milagro del
du n t e
isleorsésprqoubleemlaasdurante
Gestora seel ateñitlilólargo pan y los peces.
Hizo
uso de
palabra el señor Caque
lleva entronizada
en el la
Ayuntarrasco, y dijo : «El señor Eraso
miento.
Añadió el steor Mas que se ha so- sienta en el sillón presidencial con
licitado una subvención de la Junta los votos que le ha otorgado la Ceda.
nacional del Paro para estas obras, Es el premio a la traición, ya que el
y afirmó qu dicho organismo ha con- señor Eraso dió anoche palabra ante
cedido a tal fin la cantidad de 246.óoo el Comité provincial del partido rapesetas y que sólo falta el requisito dical de someterse a la disciplina de
formulario ele la aprobación por el la minoría, palabra que no ha curnConsejo de ministros.
Después, el señor Carrasco hizo
El gestor radical señor Carrasco protestas de ! republicanismo de
opinó debe esperar el Ayuntamiento d
(; ahora ), y después de declarara tener noticia oficial de habéree o séincompatible, política y personalno Concedido la subvención, pues de fielmen
te, con el señor Eraso, salió
lo contrario la Junta del Paro puede del salón seguido de once de sus coihterpretar que el Ayuntamiento no rreligionarios.
necesita ayuda, ya que se dispone a
El señor Eraso, que aguantó el
sacar a subasta las obras por su cuen- «chaparrón», como d con el no fuera
ta y riesgo. El señor Carrasco termi- nada, dijo muy serio : «Continua la
nó: «No tenga tanta prisa el señor sesión. ,i
Mas en iniciar las obras, ya que, a'OrEn el salón quedaron tres o cuatro
tunadarñente, dentro d e quince citas radicales, que parecían estar prendino estaremos en estos cargos.»
dos con alfiles a los escaño,. DaEstamos de cuerdo con el seeor.Cas ban la impr
da que el permanerrasco en que será una fortuna el que cían en el s no era por adhesión
dejen los cargos. Pero por mucha for- a los que se quedaban, sitio por lo potima que esto constituya, para el pue- te) agradable que les pudiera ser la
blo y para la Administración habría compañía de los que se iban.
sido mayor si no hubieran ido a ellos.
así terminó lá sesión del AyuntaDespués de otro discursito del se- miento de Chamartín de la Rosa, deflor Mas y unas palabras del beatifico seando, por nuestra parte, sea la últiseñor Hervás se aprobaron los pro- ma que celebre la Comisión gestora,
vertoe, ho sin que antes quedara cum- seguros de que el vecindario de la poplidaineete aclarado que, hasta la fe- pulosa y popular barriada desea la
cha, shit) existe un oficio del inge- vuelta a suy puestos de los represennieto encargado del servicio en el que tantes que el pueblo eligió el día 12
este funcionario manifiesta, con fecha de abril de únicos que pueden
dar la tónica que corresponde a la
te de octubre, haber informado a eleccio
junta Sobre la legalidad de la solici- administración de los intereses de estada subvención; quedando, pues, de- ta barriada obrera. — D.
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Un discurso de 0.1 Robles

"Volveré pronto al ministerio de la
Guerra, dispuesto a enfrentarme
con todos los obstáculos"
Ayer tarde pronunció en el Cine Ma- bunales de honor. Como asimismo de
drid el señor Gil Robles su anunciada la reducción del ejército. En el
conferencia sobre «Cómo me encontré año 1931—dice—había 17. 3 50 generael ejército sr lo que quise hacer en él». les, y después del bienio Azaña sólo
Comenzó diciendo que sus deseos ue restaban 10.272. Es decir, el cuarenta
regentar el departamento de Guerra por ciento de los elementos directivos
surgieron ante la contemplación del había desaparecido.
destrozo que políticos anteriores hatean
A continuación resume los gastos
realizado en el ejército. Al ministerio
que al amparo del presupuesto ha reano Pegó—añade—por la violencia ni la lizado desde el ministerio de la Guecoacción, sino por medio del Parlamen- rra.
to.
Finalmente anunció su pronto reDijo que encontró unas virtudes mi- greso al ministerio de la Geurra, donlitares intactas y un cuadro de jefes de juzga que acudirá revalorizado por
de los que puede esperar España em- la democracia popular.
presas gloriosas. Sin embargo, todos
Concluyó su peroración haciendo
ellos se hallaban sumidos en el desorden a consecuencia de la labor reali- votos por Dios y por la Patria.
Durante la primera parte del discurzada por el señor Azaña, rodeado de
militares sometidos a influjos extran- so funcionaron deficientemente los altavoces.
jeros.
Tales deficiencias dieron origen a
Protesta de la desaparición de la
Academia General Militar y de los tri- protestas por parte de los asistentes.
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Grave amenaza en Extremo Oriente

Aprovechando la crisis creada por el fascismo italiano, el Japón Impone por las
armas el desmembramiento de China
TIEN-TSIN, 20--LOS observadores
políticos creen que el Consejo para
las provincias de Hopel y Chahar ha
de durar pocas semanas, 'en vista de
las grandes dificultades á que ha de
hacer frente. Si esto ha de ocurrir, se
terne que el ejército 'japonés apoye al
general Yin Ju-Ken y su régimen en
favor del Japón en la antigua zona
desmilitarizada, y que Un se apodere del control de todo Hopei y Chahar.
La crisis actual de Europa repercute favorablemente sobre el ,plan japonés de dominar a China, y eliminar
paca lo .futuro la influencia inglesa
en dicho país.---(United Press)

N. de la R.—Con su hipocresía ha.
bithal, el imperialismo nipón quiere
aprovechar la provocación cometida por
oficiales japoneses en ht frontera mongol, para imponer a la República popular establecida en Mongolia el reconocimiento de su ¡ colonia del Atancicukuo, y la admisión de agentes provocadores al servicio de Tokio en
aquella República. Es la prolongación
lógica de un plan de conquista que
Los profesores quieren evitar la pro- hasta ahora ha contado con la complitesta de los estudiantes chinos.
cidad del imperialismo occidental.

TI EN-Tsl N, 30.—La marcha de 310
eetudiantee de la escuela de Nankai
hacia Nanquín, con el fin de protesta:
contra la política del Gobierno chino
de «no resistencia» a la agresión japonesa en el norte de China, ha sido
detenida hoy en Yan-Liu-Tsin, aldea
al suroeste de Tien-Tsin, pues los profesores que perseguían a los jóvenes
patriotas en camiones, los alcanzaron
y lograron convencerles para que vuel'vparnessa,) Tien-Tsin. Cincuenta estudiantes continuaron la marcha.—(United
El astado mayor japonés desoubre su
maniobra.

Ateneo de Madrid. Sección de Cien'TOKIO, 20.—El portavoz del mi.
cias Morales y Políticas Hoy, sába- nistro de la Guerra ha declarado al
do, a las siete de la noche, don Vi- representante de la Agencia Ha y as que

cente Uribe pronunciará una
el incidente de frontera anglornanchú
conferenda con el título de «El momento demuestra la necesidad de establecer
internacional
la Sociedad de Naciones. Las sanciones y la guerra».
Asociación del grado Profesional del
Magisterio Primario de Madrid. — se

pone en conocimiento de todos los
maestros, alumnos-maestros y alumnos (le/ grado profesional de las Escuelas Normales de Madrid, que esta Asociación celebrará junta general extraordinaria hoy sábado, a las cuatro y
media de la tarde, en la Escuela Normal número 2 (paseo de la Castellana, 71).

relaciones diplomáticas entre la Mongolia exterior y el Manchulam.
Añadió que el Gobierno de Tokio es
favorable a la reanudación de riegociaciones directas entre los dos países.

CONFERENCIAS
Esta noche, a las siete y media, en
el partido de Izquierda Federal (Echegaray, 22), dará una conferencia el
ex diputado don Eugenio Arauz PaBardo, vicepresidente del Consejo nacional del partiere).
Disertará sobre el tema «Hacia la
tercera República, por el frente y el
plan únicos». La entrada será pública.
***
Hoy se celebra en la Universidad
Central el gran acto conmemorativo
del tercer aniversario de la fundaeléo
de la Agrupación Espaeola de Padessai
y Protectores de Anormales. En él hará uso de la palabra el doctor don
Teófilo Hernando y la doctora y
publicista doña Luisa Trigo.

Editoliales
Obreros vizcaínos en
busca de traba¡o :
Dimos ayer la noticia•de haber llegado a Madrid una Comisión de obreros y empleados de La Constructora
Naval, de Sestaoa para gestiondt :cerca del Gobierno la concesión de trabajos que remedien, en parte, la aflictiva situación en que se encuentra la
factoría de referencia. La crisis por
que atraviesa es de tal naturaleza
grave, que se barrunta la inminencia
de un cierre total. Parcialmente hace
tiempo que viene cerrando La Constructoea Naval : sus cuatro mil obreros
han quedado reducidos a setecientos,
y éstos trabajan tres días a la semana.
No hay en gradas ni un casco, y en
los talleres, la ocupación es mínima y
no justifica, lo reconocen los propios
obreros, el sostenimiento de la nómina. El problema no es nuevo, ciertamente; está planteado hace tiempo;
pero ahora se han dramatizado en términos verdaderamente insostenibles.
El peligro de una clausura indefinida
conturba a los pueblos de Sestao y
Portugalete, e interpretando ese sentimiento, los alcaldes de dichas localidades acompañan a los trabajadores en
sus gestiones.
No sabemos la eficacia que tendrán
las promesas que los comisionados están recolectando en sus visitas a los
centros oficiales y a los jefes de grupos parlamentarios. Deseamos que sea
mucha, pero nos parece oportuno destacar, en ayuda de los trabajos que en
Madrid realiza esa Comisión, la importancia que para la economía nacional tiene el que no se despilfarre,
por una mala inteligencia del problema, el valor que representa la especialización de estos obreros, quienes
se verán obligados, aun cuando ello no
les resulte nada fácil, a buscar ocupaciones distintas a aquellas en que han
logrado una maestría que es, para la
industria española, garantía de bondad. Este aspecto de la cuestión, que
rara vez suele ser tenido en cuenta,
es, sin género deicluda, de capital importancia. Las industrias establecidas
a lo largo de la ría bilbaína han conseguido hacerse con un plantel de obreros especializados que pueden competir con los mejores de cualquier otro
país. Pensando en conservarlos, convencidas de la importancia que esa
conservación tiene para su,futuro, las
Empresas, llegado el caso, no han dejado de hacer algún esfuerzo. Pero,
por lo que se refiere a la Naval, según
nos informan estos obreros, entre
los que tiene representación la Unión
General de Trabajadores, el esfuerzo
no puede prolongarse. Y para que la
situación sea más paradójica, parece que 'hay todo un estudio hecho en
relación con la posibilidad de facilitar
,trabajo a esta industria. Pero éste es
un aspecto de la cuestión en el que,
deliberadamente, no entramos. Sí nos
parece cuerdo advertir que entra en
los cálculos del Monopolio de Petróleos
la construcción de tres nuevas naves
de doce mil toneladas, activando el
encargo de las cuales podría abrirse
lin compás de espera no solamente en
«tsLa Constructora Naval, sino también
en otros astilleros que están igualmente a falta de ocupación.
ello sin que por su parte el Gobierno descuidase el problema que le
plantea la Comisión de obreros de la
Naval, ya que el encargo del Monopolio de Petróleos no lo solventaría.
y necesita solución.

Grifos airados y gestiones cautelosas
A Gil Robles se le ha encomendado
—ahora se va viendo claro—el papel
de agitador. El motor de su iracundia
está contabilizaelo por las . eminencias
grises. eine` eoller~ ta actividad- de
Ceda. 1,o
1.o necesita para poner en tensión pasional a sus adheridos y para
infundir en los capitalistas el pavor indispensable para que -faoiliten los racursos con los cuales realizar la cern- pana electoral. Esta vez, según los
',cálculos de los cedistas, hacen falta
muchos más colchones que en noviembre, Loe gritos de Gil 'Robles tienen,
pues, una utilización y responden a
una necesidad. Consciente de su valor se hulla dispuesto a prodigarlos por
goda Esipaña, buscando, junto al enardecimiento de los japistas, la comprenSión de los que suministraron la vez
pasada los dineros para el fondo electoral. Ahora bien, la agitación no es
suficiente ni el dinero tampoco. Las
' derechas, convencidas de que los momentas son decisivos, conjugan dos
tácticas antagónicas. Los gritos, para
, loe auditorios simples, y las gestiones
cautelosas, para el Gobierno.
e En efecto : la ceda no parece dispuesta a insistir en su repulsa al acNeual Gabinete. Ha comprendido que
le tiene más cuenta aproximarse a él
y ver de obtener las ventajas que de
esa aproximación puedan derivarse.
Acaso se hayan servido como vehículo para coneeguir tal propósito del propio presidente de las Cortes, muy apj eo, según es sabido. La fortuna
con que los lleve a término depende
de circunstancias ajenas a su voluntad ; mas no sería.raro, dada /a composición del Gobierno y su propia situación, que el esfuerzo se viese coronado por el éxito. Cosas más raras
'han ocurrido en la política en estos úllatirnos tiempos. Como quiera que ello
' sea, y los días nos sacarán de dudas,
-es evidente que las derechas, más concretamente, la Ceda, hacen un nuevo
;alarde de duplicidad. ,En tanto que su
,..z i efe visible se desgañita gritando ai•radamente, los jefes invisibles cuidan
'de gestionar cautamente un trato de
; favor, ,o en última instancia comprenr aivo, para sus ansias electorales. El ar,gumento empleado para alcanzar su
,designio • el mismo, en líneas generales, que el que sirve a Gil Robles
gess afflastar al dinero enardecer a
Pq
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sus huestes : el peligro de que la próxima Cámara se constituya con una
abrumadora mayoría de izquierdas, a
l'aval- de le prima que la ley Electoral concede a las mayorías. Jamás a
un argumento se le ha querido sacar
tanto jugo. Pero la Ceda no tiene muchos, y es natural que se aferre desesperadamente a los que posee. Bien
está. Lo importante, después de todo, es que, a su turno, la concentración de izquierdas se disponga a montar sus plataformas y se acerque al
país para decirle todo cuanto todavía
Continúa inédito, aun cuando haya corrido en voz baja por los mentideros
políticos.

¿Por qué tanta prisa...?
LA estrategia cediste es, convengamos en ello, inteligente. Conoce las
teclas y las pulsa con oportunidad;
pero, ¿qué decir de la estrategia lerrouxista ? El lerrouxismo, que no carece de buenos capitanes de industria,
padece una terrible crisis de estrategas. El señor Alba, que pudo cubrir
esa falta, tiene, sí, nociones de esa
disciplina, pero sus actividades terminan siempre malogradas. Ahora
mismo, cuando acariciaba la ilusión
de crearse un partido con los residuos
del lerrouxismo, ve, alarmado, cómo
sus apalabrados secuaces rinden acatamiento al señor Portela Valladares.
Es el sino de don Santiago. Un sino
adverso, que le acompañará de por
vida. No nos podemos contristar por
ello. Nuestra valoración de este hombre público está contenida en el primer mensaje que, por conducto del
señor Sánchez Román, le fué transmitido desde la cárcel en vísperas del
nacimiento de la República. El señor
Alba debe recordarlo...
Ello es que el lerrouxismo se encuentra sin estratega conocido para
abordar este momento electoral. Y esa
función, difícil, la ha asumido, como
el lector habrá intuído, el propio don
Alejandro Lerroux. El trance es apurado. El lerrouxismo se encuentra en
un momento particularmente enojoso. Aparte de la opinión, que ya lo
tenía señalado, lo han señalado, en
las Cortes, los republicanos de centro
y los monárquicos. Sólo la Ceda, por
prudencia egoísta, se abstuvo de marcarlo. ¿Quiere esto decir que lo acepte como aliado para la próxima lucha ? Acaso sí, acaso no... Depende
de que repute necesaria la alianza. El
toque está en persuadir a los monárquicos, cerrados a la banda en ese
punto. El lerrouxismo, no. Por razones políticas y por convicciones morales. El lerrouxismo, no. Y aquí de
la estrategia lerrouxista. Conocido ese
veto, don Alejandro, buscando romperlo y desenojar a los monárquicos
con una promesa tácita, ha hecho la
operación estratégica que le cumplía,
tomando como lugar de la acción la
sobremesa de un banquete de la Peña Alejandrina.
No ha dicho más don Alejandro. No
ha dicho más; pero ¿será necesario
que diga algo más? Tampoco, de intentado, podría. A estas horas debe
haber caído sobre él, como un alud, el
desprecio de aquellos a quienes groseramente trataba de halagar.

Un telegrama de
protesta de los sacerdotes del dinero
Los agentes de Cambio y Bolsa de
Bilbao han protestado con un telegrama ante el jefe de/ Gobierno de la
que ellos llaman gratuita imputación,
hecha por un diario, en cuanto a sus
actividades preelectorales en favor de
las candidaturas de derecha. Aludimos
ayer a ese problema, y algo nos toca
de esa protesta. Su eficacia no será
mucha cuando el propio señor Portela Valladares, en su conversación con
los periodistas, ha tocado el tema,
suponemos que por coincidencia y no
tomando pie de nuestro comentario,
ratificando nuestro criterio, si bien reconociendo que, afortunadamente, el
alarmismo no ha tenido éxito, pues
4os, valores -se. han vuelto a recuperar
y el daño ha sido efímero. Bien se ve
que no hemos levantado una calumnia, sino registrado un hecho cierto,
pareeer, estaba advertido
el Gobierno.
Si volvemos al tema es porque nos
preocupa la indefensión con que se
encuentra el país ante determinadas
entidades que carecen de vigilancia
permanente. No es la primera vez que,
por motivos políticos y con intenciones bastardas, se realizan campañas
intensivas para asustar al dinero y
frenar en seco actividades en las que
el capitulo de jornales era importante. El reflejo de tales maniobras fué
tu suficientemente dramático en la
economía nacional para que, siempre
que algún motivo lo justifique, dele:nets de señalar aquellas transgresiones-legales y morales que se produzcan en los mercados del dinero, servido por unos sacerdotes que saben la
decisiva importancia que tiene el meterle el resuello en el cuerpo en aleeunos momentos. Este es uno. Y convencidos de ello, no desmontaremos
una curiosidad que no- ha servido para poner una flecha en el blanco.

Reapertura de una
Casa del Pueblo
VILLAVERDE DEL RIO, zo. —
Con enorme entusiasmo se ha procedido a la reapertura de la Casa del
Pueblo.
Reunida la Agrupación Socialista,
entre otros se tornaron los siguientes
acuerdos: Hacer pública la emoción
que ha producido en los trabajadores
la reaparición de EL SOCIALISTA,
enviando en esta nota el saludo más
entusiasta; dar la enhorabuena al camarada Largo Caballero y a los demás compañeros absueltos, así como
la felicitación más efusiva al camarada Jiménez -Asua.
Se abogó porque sea un hecho la
libertad de todos los presos sociales
y políticos, solidarizándose, por último, al dolor que un injusto contratiempo ha ocasioleedo a las familias de
las víctimas caídas en la esperanza
04 upa vida más iusta.—diana.

NOTA POLÍTICA

Los problemas del Gobierno.--Un
argumento que hoy se empezará
a esgrimir.--Las derechas y las
elecciones
Las cosas quedaron ayer tarde en la misma forma
que lo estaban el día anlerior. En la reunión habida
en el ministerio de hacienda—POrtela, Chapaprieta,
Cambó y Martínez de Velasco—, en la que hubo el
jueves en la Presidencia—Portela, Cambó, Melquia.
des, Chapaprieta y Martínez de Velasco—continuó
el nuevo examen que de los problemas políticos
y de gobierno planteados. La experiencia de la
suerte que Irabajos periodísticos sobre el particular
han corrido impídenos consignar aquí por ahora una
referencia con demasiados detalles. Limitémonos a
decir que a las diez de la noche acudió ayer a Gobernación don Cirilo del rio, y que la divergencia
de criterio que separa en determinados aspeCtos al
señor Portela de los jefes políticos representados directa o indirectamente en el Gobierno se trueca en
absoluta unanimidad de pensamiento p o r lo que se
refiere al presidente del par! ido progiesista español y
ministro de Obras públicas.
*5*
Muy pronto — tal vez hoy mismo, por parte de
A BCy de El Debate, órganos de prensa los más
interesados en que continúe rigiendo el Parlamento
actual—empezará a esgrimirse un argumento mag-

-

' tífico para tratar de impedir la disolución de las
Cortes. Servirá de instrumento para la maniobra eso
tan difuso y tan socorrido que se llama panorama internacional.
Desde aquí avisamos al señor Poncha Valladares.
El tiempo y los hechos han venido a demostrar que
lo que desde estas columnas se descubre el siempre
cierto.
* *

La perspectiva electoral tiene asustadas a las derechas. l'ese a las brava/as del jefe de la Ceda, parece
que se ha iniciado en dicha organización una corrienle de acercamiento al Gobierno, o al menos a deter•inados partidos en él representados. Si los trabajos
que se realizan en estos días desembocan en lo que
$e persigue, veremos unas candidaturas «contra la
revolución y sus cómplices» que serán a.'go así como
el I n dS repugnante falansterio. Desde el
monarquistdcl,panorefsi,ldéa
Ceda y el de determinados personajes más o menos
independienles, hasta el «republicanismo» albista, lerrouxista y melquiadista, se confabularán las fuerzas
reaccionarias todas para tratar de impedir el rescate
de la Repábíica.

INFORMACIÓN POLÍTICA

El señor Portela habla de cosas bursátiles.--De
Pablo Blanco quiere que se aplique lo antes posible la contrarreforma agraria
El jefe del Gobierno recibió ayer
por la mañana en la Presidencia
del Consejo la visita del ministro de
la Guerra, que le pidió permiso para
ausentarse el domingo de Madrid.
También le visitó don Pedro Rico para solicitar la reposición del Ayuntamiento de Madrid, como alcalde popular, y la de todos los Ayuntamientos a los que no se instruyó expediente. Asimismo recibió al ex diputado de las Constituyentes señor Aldasoro, que le habló de la situación
anómala en que se encuentran algunos presos a los que se ha concedido
prisión atenuada y que han vuelto a
ingresar en las cárceles.
El señor Portela Valladares recibió
después a los periodistas. Dijo que,
aparte de las anteriores visitas, había
recibido al embajador de Francia y
a una Comisión de La Constructora
Naval, con la petición de que los expedientes que estén ya terminados
sean resueltos para llevar a cabo diversas construcciones en sus factorías, con lo que se dará trabajo a numerosos obreros.
Dijo también que el diputado señor
Marichal le había visitado para expresarle su adhesión, y que asimismo
había recibido a los diputados señores Aguirre y Careaga.
—Ayer — eiguió diciendo el señor
Portela — la Bolsa tuvo una alza considerable, y quiero destacarlo por medio de la prensa para que lo conozca
España, y expresar mi satisfacción
por ello, porque había yo observado
un espíritu en ciertos elementos, no
sólo reflejado en la Bolsa, sino procurado por otros medios privados para
que se produjera alarma' en los centros bursátiles.
Leí ayer en periódicos que representan a esos elementos interesados que
hablaban del desplome vertical de los
valores bursátiles porque los valores
de Deuda habían bajado unos céntimos. No quise que interviniese en ello
la Censura, porque esperaba la reacción, y de esta manera cada cual ha
quedado en su lugar.
Los periodistas le preguntaron finalmente por la anunciada reunión de
jefes políticos anunciada para ayer
tarde, y contestó que la había suspendido por tener mucho trabajo.

Agraria, donde, después de saludar a
los vocales, les hizo ver sus deseos
de que hagan cuanto les sea posible
para que se realice la Reforma agraria en el tiempo y en el plazo más
breve.
—Les hice saber — agregó el señor
De Pablo Blanco que yo estoy dispuesto a firmar cuantas disposiciones
tiendan a movilizar esa enorme masa
de cien millones, que cii el próximo
año será de ciento cincuenta. Es decir,
que si la Reforma agraria fracasa, les
dije, será por causa de ellos, no itor
el ministro, que desea que cuanto antes se resuelva la eueselón de una vez
y para siempre. He salido muy satisfecho de la reunión porque he visto
los- buenos deseos de todos aquellos
técnicos, que, si no han podido actuar
anteriormente, no ha sido precisamente por falta de capacidad.
Manifestó también el señor---De Pablo Blanco que había dado orden para que se estudiara de la forma más
rápida posible la normalización del
mercado de trigos, a fin de que funcione rápidamente.
Un periodista le preguntó si había
sido designado el nuevo comisario del
trigo, y el ministro contestó que no,
ya que ese nómbramiento depende de
un estudio que se hará para ver si es
necesario el citado organismo.
Terminó diciendo el señor De Pablo
Blanco que, como ministro de Industria y Comercio, había recibido multitud de protestas de la industria y del
comercio de Córdoba contra el alcalde
de dicha capital por los impuestos que
ellos consideran lesivos para los industriales.
—Yo me he limitado—dijo el señor
De Pablo Blanco—a pasarlo al ministro de la Gobernación
Chapaprieta cree que el presupuesto
puede prorrogaras por decreto.

Al recibir ayer a mediodía a los periodistas el ministro de Hacienda les
dijo que estaba satisfecho porque había quedado ultimado el convenio francoespañol con ventajas positivas para
los exportadores españoles, principalmente para lees de Valencia.
El convenio fuá rubrictdo anteanoche como trámite previo y será firmado hoy. Después se facilitarán notas,
detallando el mismo, en ambos países.
Se mostró también - satisfecho el señor Chapaprieta por la marcha de la
Bolsa, que, según parece, ha reaccionado en cuanto a los valores públicos.
Se le habló respecto a las conversaciones que se celebran acerca de la

prórroga de los presupuestos, y dijo
que ya había expuesío su opinión de
que el Gobierno puede hacer esta prórroga por decreto, y que el decreto correspondiente la justificará.

ra y Junta directiva del Círculo de BaEn Málaga
ilas Artes y representantes de la Cámara del Libro.
Treinta y cuatro casas editoriales ex- Los republicanos de izponen 2.500 libros para niños. Se celebrarán algunas fiestas, entre ellas quierda hablan de la
una en honor de los grandes cuentistas españoles Antoniorrobles, Magda
Donato, Salvador Bartolozzi y Elena
Fortún, así como en honor de los dipopular
bujantes de ilustraciones para cuentos
infantiles.
Al acto asisten algunos de los absuel-

necesidad de un frente

La birreta del nuncio.

Ayer tarde estuvo en el domicilio
particular del presidente de la República el cardenal Vidal y Barraquer.
Parece que esta visita está relacionada con la imposición de la birreta
cardenalicia al nuncio, acto que se celebrará hoy en el Palacio Nacional,
bajo la presidencia del señor Alcalá
Zamora.
El jefe del Gobierno y el ministro
de la Guerra visitan al presidente de
la República.

Alrededor de las cinco de la tarde
de ayer llegó al domicilio particular
del jefe del Estado el señor Portela
Valladares. Instantes después lo hacía el ministro de la Guerra.
Permanecieron en casa del señor
Alcalá Zamora cerca de treinta minutos.
No hicieron manifestación alguna
del motivo de la visita, marchando
acto seguido a sus respectivos despachos oficiales de Gobernación y Guerra.
De construcciones navales.

Los diputados por La Coruña y algunos que lo son por Murcia se reunieron ayer en el Congreso y cambiaron impresiones acerca de asuntos
relacionados con las construcciones
navales.
Después visitaron al ministro de
Marina, a quien expusieron varios
proyectos relativos a dichas construcciones.
Más tarde pidieron hora y día al
presidente del Consejo para hablarle
del mismo asunto. El señor Portela
les contestó que los recibiría esta tarde, a las cuatro, en la Presidencia.

Visitas al señor Martinez de Velasco.
El ministro de Estado recibió ayer

mañana al embajador de Chile, 31 ncargado de Negocios del Ecuador, embajador de España en washington
señor Calderón; diputados señor el Taboada e Igual y a don Salvador Canals.
En Guerra. — El señor Molero recibe
visitas y luego va a la Presidencia.
El ministro de la Guerra fué visita-

do por los generales Lacerda, Millán
Astray, Bosch, Cruz y Serna
A la una de la tarde, el ministro de
la Guerra marchó a la Presidencia c'el
Consejo, donde cwiferenció extensamente con el señor Portela Valladares.
A las dos de la tarde, el general
molero regresó al ministerio de la Guerra.
Audiencia del jefe del Estado.

El presidente de la República fué
visitado ayer por los ex ministros señores Benayas e Iranzo y por los
diputados Rodríguez Vera, Eaheguren,
Pascual Cordero, Rubio Chávarri, Recaséns Siches, García Bravo, Ferrer,
Salgado, López Varela, Fontaíña y
Casas (don Hermenegildo).
La Exposición del Libro Infantil.

A las nueve y medie de la noche
recibió a los rperiodiNtas, en Gobernación, el señor Portela Valladares,
a quienes dijo
—No hay ninguna noticia saliente.
De orden público, nada, nada y nada. Supongo a ustedes enterados de
la reunión que acabo de tener en el
ministerio de Hacienda con los señores Chapaprieta, Martínez de Velasco y Cambó. Alli he leído a algunos
compañeros la lista de gobernadores,
que facilitaré a ustedes esta noche.
Allí les he dado cuenta también de la
reunión que hemos tenido. Se trata
— dijo el señor Portela — de estudiar
determinadas cuestiones, naturalmente, de índole política, que por lo reducido de tiempo de los consejos de
ministros y la marcha que éstos llevan de expedientes y cosas administrativas no podemos estudiar. Y conviene, porque son problemas de fondo, de cierta hondura y trascendencia,
para lo cual son necesarios siempre estos cambios de impresiones. Además,
algunas sugerencias del ministro de
Hacienda, que le interesan a él de
manera especial y personalmente. Naturalmente, el señor Chapaprieta nos
ha dado cuenta de todo ello, y deepués
hemos tenido un cambio de im,presiones sobre la situación política.
Dijo el señor Portela que no facilitaba inmediatamente la lista de gobenadores, sino hasta que la aprobara
su excelencia. Suponía, fundadamente,
que así lo haría ; pero que era un
deber de cortesía.
Un periodista le preguntó si habían
tratado en la reunión con el señor
Cambó de cuestiones de Cataluña, y
el señor Portela replicó:
—Naturalmente. De problemas generales que afectan a Cataluña.
—; Sobre servicio de traspaso?
—No; porque todo esto estaba resuelto y en marcha. Faltaba únicamente un anejo, ya aprobado en consejo de ministros, y que para su puesta en marcha necesitaba sólo la publicación en el diario oficial, lo que
ee hará en seguida.

El presidente de la República inauluró ayer por la mañana la primera
Exposición del Libro Infantil en uno
de los . salones del Círculo de Bellas
Artes. Asistieron el ministro de Instrucción, señor Becerra; el secretario
Manifestaciones del ministro de Agride la Presidencia de la República, secultura. --- El trigo y la Reforma
ñor Sánchez Guerra; director general
agraria.
de Seguridad, capitán Santiago; el geEl ministro de Agricultura, al recineral Batet, jefe del Cuarto militar del
El señor Chapaprieta rectifica tambir ayer por /a mañana a los periodisseñor Alcalá Zamora.
bién al señor Gil Robles.
tas, les manifestó que había estado
Hizo los honores a los visitantes el
presidiendo la reunión del Consejo
Comité organizador, compuesto por
A última hora el ministro de Haejecutivo del Instituto de Reforma
los señores Bureba, San Martín, Jube- cienda, señor Chapaprieta, facilitó la
siguiente nota:
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«Aunque soy enemigo de rectificaciones, no puedo dejar de hacer constar,
LA ÚLTIMA ESPERANZA, por "Arrirubi"
enfrente de alguna afirmación hecha
ayer por el senur Gil Robles en su
discurso de Valladolid, que yo fui a
la Presidencia del Consejo de Ministros porque así lo acordaron tos jalee
del bloque gubernamental; que las
causas de la crisis son /as que expresé en la exposición dirigida al señor presidente de la República, y que
lo que ha esew-rido es que, habiendosenie ofrecido la cooperación para
unos proyectos de ley, luego, por motivos que altura no discuto, se me
retiró dicho apoyo. Y ya que de rectificaciones se trata, quiero hacerlo de
una afirmación q u e aparece en «El
Debate» de anteayer, en la que se dice
que no se ha subido el sueldo a los
maestros «par haber chocado con la
obstinación del señor chapaprieta en
primer término». E n efecto, en un
Consejo de ministros se habló de des.Linar unos pocos inillones al aumento
de sueldo y a otras mejoras en el presupuesto. Yo no me opuse a ello; por
el contrario, me mostré dispuesto a
ese aumento de gastos en el presta
puesto; pero pedí al Consejo que se
reforzasen los ingresos en cantidad
aproximada al aumento q u e se me
proponía. En la mente de todos está
la suerte que corrié mi peticion de
aumento de ingresos.
El Grupo Interparlamentario Español.
Con asistencia de diputados del
Partido Socialista, el del comunista,
de Izquierda Republicana, Unión Republicana y Esquerra de Cataluña se
constituyó ayer tarde en el Congreso
el Grupo Interparlamentario Español,
que desarrollará en nuestro país las
conclusiones aprobadas en los Congreso!: interparlamentarioe de París y
nism••n•••••••nn"

—Nada, no os molestéis en ir de puerta en puerta: dentro de dos meses nos
dedicaremos a ensanchar la base de la moncirquía.,-•

Importante mitin socialista en Carabanchel
Bajo

La Juventud y el Círculo Socialista
de Carabanchel Bajo han organizad:
un acto político y sindical para el di:
22 de diciembre, a las diez de la ma
liana, en el salón Sáiz (Mataderos)
En dicho acto intervendrán los ora
dores siguientes: Luis Fernández Ma.
plan, por la J. P. S. S.; Carlos Ru.
hiera, por la Juventud y Agrupación
Socialista; Amós Acero, por la AgruVisitas en el ministerio de Estado. pación Socialista de Vallecas; Manual
El ministro de Estado recibió en la Cordero, por el Partido Socialista, y
mañana de ayer las siguientes Visi- Nicolás Gómez Serrajorcia, que pro
sid irá.
tas
Embajador de Chile, encargado de
En la provincia de Madrid
Negocios del Ecuador, embajador de
España en WAshington, señor Calderón ; don Salvador Canals y los
diputados señores Taboada e Igual.
«Do orden público, nada, nada y mi-

Hoy se firmará al fin el Tratado con
Francia.
da».—La reunión de ayer en el miEn el Gabinete de prensa del minisnisterio de Hacienda.

terio de Estado manifestaron que hoy,
a las siete de la tarde, se verificará
le firma oficial del Tratado. de comerdo francoespañol.
Hoy llegarán a Madrid cl ministro
de Comercio Y el embajador de España señor Cárdenas.
En cuanto a la nota explicativa del
Tratado que anunció anteanoche el señor Chapaprieta, dijeron que se facilitará después de la firma oficial del
Tratado.

tos por les sucesos de Teba.

MALAGA, 20. — En el teatro Lara
se celebró un mitin organizado por las
Juventudes de Izquierda, con motivo
de la onmemor ación de los fusilamientos de Jaca.
En los discursos que se pronunciaron se puso de relieve, en medio del
mayor entueisiemo, la necesidad de formar tul frente popular para obtener
la mayoría e 1 1 las próximas elecciones.
Al terminar el acto se dirigieron expresivos telegramas a las familias de
los capitanes Galán y García Hernández.
El grupo marxista que asistió al mismo entonó «La internacional».
A la salida se hizo una cuestación
pro presos.
Por la noche se celebró otro acto,
igualmente concurridishno, en cuya
presidencia figuraban algunos de lot
procesados absueltos en el Consejo de
guerra por los sucesos de Teba. Sa
combatió duramente a los Gobierno/
derechistas, que han restablecido la
pena de muerte. — (Febus.)

Propaganda juvenil
socialista

Organizados por la Federación Provincial de juventudes Socialistas de
Madrid, en colaboración con las Juventudes respectivas, se celebrarán los
siguientes actos de propaganda juvenil socialista:
Fuenlabrada.—E1 domingo por la
mañana, con intervención de un compañero de la localidad y Francisco de
Toro.
Morata de Tajuña.—El domingo, a
las siete de la noche, con intervención de los camaradas José Sánchez,
Edmundo Lorenzo y Carlos Rubiera.
Móstoles.—El sábado por la noche,
tomando parte un compañero de la
localidad y los camaradas Luis Fernández Magan y Antonio Trigo.
El Alamo—El sábado por la noche,
un compañero de la localidad y los
camaradas 'Matilde Cantos y Francisco de Toro.
Carabanchel Bajo (Mataderos).—El
domingo 21, a las diez de la mañana,
con intervención de Luis Fernández
magán, Carlos Rubiera Rodríguez,
Amós Acero y Manuel Cordero.
Zarzalejo.--E1 domingo, a las tres
de la tarde, a cargo de los compañeros siguientes: Antonio Fernández,
Vicente G .:- Carrizo y Carlos Rubiera.
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como es sabido, representantes españoles en el Presidium de Bruselas.
El señor Alba piensa reunir a los jefes
de minorías para tratar de la prórroga
de loe presupuestos

El señor Alba tiene el propósito de
reunir a los jefes de minorías parlamentarias antes de las próximas fiestas de Navidad, para tratar del asunto
relacionado con la prórroga de los preS upuestos.
Conferencia de ministros.

A las cinco y media de la tarde visitó ayer en su domicilio al ministro
de Estado el de Agricultura, Industria y Comercio. Parece que los señores De Pablo y Martínez de
velasco trataron sobre el problema triguero.
Los nuevos gobernadores.

A las once y media de la noche facilitaron en el ministerio de la Gobernación esta lista de gobernadores
civiles:
Alava, don Alberto Insúa; Albacete, don Emilio Bernabéu Novalbos;
Alicante, don Fernando Gil Mariscal:
Almería, don Gaspar Mayor; Avila,
don Pancracio García López; Badajoz, don Miguel Víbora Blancas; Baleares, don Joaquín García Cabrera;
Burgos, don Román García Novela;
Cáceres, don Víctor Manuel Becerra
Herráiz; Cádiz, den Julio García Braga; Castellón, don Manuel Salvadares de Blas; Ciudad Real, don Angel Yagüe Sánchez ; Córdoba, don
Miguel Risueño García; Cortina, don
Luis Pardo Argüelles; Cuenca, don
José Andreu ; Granada, don Juan .Aatonio Torres Romero; Guadalajara,
don José Antonio Plaza Ayllón; Guipúzcoa, don José Bermúdez de
Castro; Huelva, don Mateo Sánchez
Rovira; Huesca, don Jasé Fradera y
Pujol; Jaén, don Félix Verdugo y
Arias de Miranda; Las Palmas, don
José Noise; León, don Manuel de la
Torre; Logroño, don Daniel Pascual
Arias Vázquez; Lugo, Jos& Cabrero
de la Barrera; Madrid, don Javier
Morata Pedreño; Málaga, don \,aleriano del Castillo Sana; Murcia, don
Ramón Alonso Ruiz; Navarra, don
Romualdo Catalá Guarner ; Orem%
don Benigno Varela Pérez; Oviedo,
don Angel Veiarde; Palencia, dors
Raimundo Vidal Pazos ; Pontevedra.
don Armando Peñamaria Alvarez;
Salamanca, don Laureano Santiso
Giron; Santa Cruz de Tenerife, don
Tomás Salgado Pérez; Santander,
don Ricardo Hurrioz Péree; Segovia,
don Enrique Meneses.; Sevilla, das
Ramón Carreras Pons '• Soriaa don
Juan Artal Ortell ; Teruel, don Ramón Menac Payá; Toledo, don José
Maldonado Ayuso; Valencia, den
Juan Ribes Sanchis; Valladolid, don
Alonso Velarde; Vizcaya, don
Nuestro camarada Alvarez del Va- 'Mearc-slinoRt,v.•Zmradon
yo y don Julio Just han quedado en- nimo Ugarte; Zaragoza, don Fascargados de la organización de los cisco P. Duelo, y Mahón, don Aallittrabajos en España. Upo y Aro son, ziu moreno luqe
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No exhumará hoy mi pluma la figura de ningún hombre célebre. Atraida
por el tonificante idealismo de un viejo
episodio de la vida proletaria, gustará
drvulgarlo. Porque no sólo de las luces de sus prohombres, de su visión
profética o de su temple para la lucha se nutre nuestro ideal. En más
de una ocasión el esfuerzo' generoso
o el gesto heroico de un humilde obrero acelera el ritmo de la historia, engendrando imprevistos acontecimientos que de otra suerte requerirían un
lento proceso. Con su sangre valientemente prodigada, el pueblo ha fecundado el campo de la historia. Y
en forma más señalada, el de la historia del Socialismo.
Un movimiento ideológico de alcances tan vastos y profundos como
el nuestro no es posible concebirlo
sin el esfuerzo silencioso y cotidiano
de millares y millares de almas saturadas de fe. Legión oscura y palpitante de la que emergen, como de una
vertienté, el espíritu renovador y el
aliento que tantas obras inmortales
han inspirado.
¡ Pueblo! De su seno arrancó Beethoven la subyugadora inspiración que
anima la plácida grandeza de sus sinfonías; contemplándolo en la fría inmensidad de la estepa, Tolstói creó
la evangélica muchedumbre • que ambulaba torturada por las páginas de
sus novelas; para librarlo de un Inundo maléfico, hasta entonces invisible,
Pasteur hundió su vida y encerró su
genio en las cuatro paredes de su laboratorio ; para dignificarlo y despertar su conciencia, Marx forjó su ciencia áspera y redentora.
Y de ese pueblo, indiscutido primer
actor en el escenario de la historia,
¡cuántas figuras surgen dignas de sobrevivir en la memoria de los hombres ! /Cuántas vidas, por. todos ignoradasatienen bien ganado su recuerdo, conquistado en alguna labor indispensable pero oscura, paciente, desprovista de brillo, realizada sin estír
mulos, cumplida con al
bor ingrata, que mucl
ce
tituye el sólido pilar so., el e la
Ciencia, el Arte o el Socialismo levantan luego su majestuosa arquitectura.
Empequeñezcamos el panorama y
fijemos la vista en nuestra tierra.
¿Qué sería de nuestro movimiento sin
la desinteresada adhesión de los centenares de afiliados que día a dí
eplen con su deber efectuando
sas tareas proselitistas de vil. .niportancia para nuestra obra? ¿Qué
decir de los que en lejanos pueblos,
al Norte y al Sur de la República
propagan nuestro ideal desafiand(
incultura y la hostilidad del m(
ambiente? Labor hermosa y anónima
rn-io, para el
que tiene el más al
que la cumple, en
ima satisfacción de saberse bus
eldado de una
gran causa.
Quiero ahora ocuparme de estas vie
'das, en uno de sus dramáticos aspectos. Y digo vidas porque son varios
los héroes de mi relato. El episodio
ocurrió en un pueblo de Francia. Parecido lo encontramos en todas las
regiones
del mundo en donde el movil
kr iento obrero luyo que luchar contra el despotismo y la reacción. Tiene,
pues, un valor simbólico. La escena
'es dolorosa. Por supuesto que no la
he imaginado. La reconstruyo valiéndome de lo que de ella narran Zevaes
len su libro «Notes et souvenirs d'un
imilitant», y Vérecpue, en su diccionario socialista, que Compere Moret
,reproduce en el suyo. Con lo que
ellos han hilado tejo mi narración.

jadores. Se saludan. Estrechan regocijados sus encallecidas manos.
¡ Listos!
—¡ En marcha!
—¡ Viva el Primero de Mayo!
Y mujeres, niños y hombres, unidos por un gran sentimiento social,
inician el desfile cantando canciones
obreras. ¡ Hermoso espectáculo!
¡ Qué dirán los patronosl... ¿Eh?
—dijo uno.
—Querían asustarnos... ¿Qué le
parece ?—respondió otro.
—Mañana me despedirán—agregó
un mocetón que llevaba ufano una
tremenda flor roja en el ojal.
¡ Qué ajenos iban todos de la tragedia que, oculta, espiaba sus pasos!
Al frente de la manifestación iba
Edmundo Giloteau, llevando en sus juveniles manos una batidera roja ; a
su lado, radiante de alegría, María
Blondeau, con un hermoso ramo de flores; un poco más atrás, Felicia T'ennelier, Luisa Hubbet y dos niños:
Gustavo Pestieux y Emilio Cornaille.
Allí estaba toda la juventud proletaria de Fourmies.
De pronto, cuando menos se lo esperaban, aparece un piquete de soldados.
—i Alto !
—¡ Viva el Primero de Mayo !---responden candorosamente algunasvoces
femeninas.
Un segundo de dolorosa expectativa. ¿Qué significaba aquello? Los manifestantes se miran desconcertados.
Luego u n a ensoberbecida voz de
mando
—¡ Fuego!
Después: una descarga cerrada.
Se acababa de realizar un inaudito
y cobarde crimen. En el suelo, como
si con su sangre hubiera querido hacer más grande la roja bandera, yacía inerte Giloteau; a sus pies, como
una mártir, desfigurada por las balas,
María Blondeau; a'su lado dos cuerpecillos rígidos: los niños Pestieux y
Cornaille. A poca distancia de ellos,
también muertos, Luisa Hubbet, Emilio Le e 'irlos Leroy y Camilo
1-ás, en medio de una
Latou/
terribl
• ita y cinco he1-idos,
encuentran un
niño (1(
once menores,

: n auzi, cerca de More
de :
a Córtobes
viajeros que se di
doba chocó viole--, --• n nte contra un
del accidente,
árbol, y a cons
resultaron diez aunque no de
gravedad. El que pauece heridas de
más importancia es Manuel Herrero
2.928 ; ROChe, 2.272, y Bare, 1.246.
Dos años antes, el candidato socia- G al isteo.— ( febus.)
lista había obtenido 1.400 votos. Ade- Los obreros de la Mancomunidad Himás, la comuna de Fourmies fué drográfico del Guadalquivir ganan una
huelga.
conquistada por los socialistas. Se
levantó una suscripción popular, y así
SEVILLA, zo. — Ha quedado repudo construirse un monumento en suelto el conflicto que sostienen los
homenaje de las víctimas del I. 0 de obreros de la Mancomunidad Hidrográfica del Guadalquivir en el inmemayo de 1891.
Fourmies dió un ejemplo a Fran- diato pueblo de Tocina, los cuales han
cia y a la Humanidad. La sangre de vuelto al trabajo, elevándoseles el presus hijos había fecundado sus tie- cio del metro cúbico de tierra que extraían. — (Febus.)
rras.

elección será célebre como un desquite de las familias de las víctimas y de
la ciudad ultrajada!»
El escrutinio de la elección dió este'
resultado halagador :
Lafargue, 5.005 votos; Depase,

Alejandro CASTI ÑEIR AS

Gráfica Socialista

Deliberaciones de su
Consejo de admi• •
nistración
Ayer se reunió, en asamblea extraordinaria, el Consejo de la Gráfica Socialista, con asistencia de J. S. Vidarte, ,A. de Gracia M. Lois, F. Galán,
, F. AntequeA. Atienza, R. Herreros
ra, G. Seijo, P. Manzaneque y Luis
Romero Cuesta.
Fueron adoptadas las medidas oportunas para dar cumplimiento al acuerdo del Comité Nacional del Partido
Socialista en relación con los semanarios «Democracia» y.«Claridad». Trascurrido que sea un corto espacio de
tiempo, el Consejo volverá a reunirse
para informarse de la cumplimentación de estos acuerdos.
La supresión de estas publicaciones
no ocasionará en nuestra imprenta, por
el momento, despido de ningún camarada de los que en la Gráfica prestan
actualmente sus servicios.
El gerente interino, camarada Félix Galán, .dió cumplida cuenta al Consejo de la marcha de la Gráfica desde
el momento en que tomó posesión del
cargo. El Consejo se mostró satisfecho al conocer que el ejercicio económico del pasado mes de noviembre
arroja una utilidad industrial estimable.
Asimismo, el Consejo deliberó ampliamente acerca de los distintos detalles que requiere el posible traslado
de nuestros talleres a otro edificio, como igualmente de renovar y adquirir
nueva maquinaria con la finalidad de
desenvolver la imprenta dentro de los
más modernos procedimientos tipográficos.
Por coincidir la celebración de este
Consejo con la salida de EL SOCIALISTA, se convino en que tanto de esta reunión como de las sucesivas sean
insertas en el periódico notas con el
detalle de sus deliberaciones.
Por último, fué facultado el gerente para que con la mayor urgencia posible puedan disfrutar del permiso que
les corresponde aquellos compañeros
que hasta la fecha, y por distintas
causas, no lo hubieran disfrutado.

Cómo se preparan las elecciones.
SEVILLA, zo. — El jefe provincial

Izquierda republicana, señor Pérez
visitó esta mañana al goberna" para denunciarle que varios
le la provincia se niegan a
c ertifi cados a los afiliados al
partido de Izquierda cuyos nombres
no aparecen inscritos en el Censo. —
(Febus.)
Otro Consejo de guerra por los sucesos de octubre.
SEVILLA, 20. — A fines del mes,

actual se celebrará en Huelva un Consejo de guerra contra más de cuarenta
procesados por el delito de rebelión en
el pueblo de Paterna del Campo, durante los sucesos revolucionarios de
octubre de 1934.
Para varios de ellos se piden elevadas penas. — (Febus.)
La ejecución de los recursos
fallados por el Consejo de
Trabajo

Una nota de la Federación de Empleados de Oficinas de
Espana
Se nos envía esta nota :
«Esta organización nacional considera un deber hacer en -los momentos presentes un llamamiento al Poder público en defensa de los derechos
legales de millares de trabajadores de
todas las profesiones que vienen padeciendo hace largos meses (años en
muchos casos) miseria y hambre.
Existen en el ministerio de Trabajo
centenares de, expedientes por despidos y salarios, sustanciados' por el
Consejo de Trabajo y pendientes tan
sólo de la firma del ministro. Muchos
de estos expedientes llevan varios meses — hay casos concretos de más de
cinco meses pendientes solamente de
una firma — sin ser ultimados; por el
boicoteo de los hombres de la Ceda,
que hicieron de los altos cargos reducto antisocial.
Cuando en la crisis del mes de abril
ocupó la subsecretaría de Trabajo el
señor De Pablo Blanco, actual ministro de Agricultura, Industria y Comercio, firmó esté señor en t'ave días
un millar de expedientes que estaban
en tan precaria situación. Mas posteriormente, al volver de nuevo al mi' do los señores Salmón y
ayats,
Ceda, les expedientes r
as
.,:blemente a los 'obreros je
ron a constituir informe montón. Los
trabajadores, que conocen la resolución favorable de sus ee-sedientes, a
virtud de la informar
ficial que
r rl ministerio se
losi inte)s, ven correr los meses sin exse, aunque sobradamente lo esLa, por qué causa desde los altos puestos de la Administración se h leda el entrar en posesión de
demnizaciones o salarios que - .ea.
sin ore ejenar perjuiee hambre
patro ,por estar
>s imporsigna.

DESPUÉS DE OCTUBRE

La federación grafica

española,que conserva

íntegros sus efectivos anteriores, ha sufrido
s economipor
perturbacione
cas la ecuc
pers
ió n
a sus federados
Represalias en los talleres.-- Más de ochocientas mil
pesetas en concepto de subsidios. -- En vísperas de un
Congreso Nacional
Las organizaciones obreras españolas han atravesado — atraviesan
aún, diríamos mejor — por situaciones extremadamente graves. La persecución desencadenada a raíz de los
sucesos revolucionarios de octubre del
pasado año ha repercutido, como no
podía menos de suceder, en todas
ellas. Las cajas han quedado exhaustas, las organizaciones han sabido de
los inconvenientes y de los obstáculos
que impedían el normal funcionamiento. Incluso los federados, las • individualidades aisladas qué cotizaban en
sus respectivas entidades, se han visto
alcanzados por la represión.
En este aspecto, la Federación Gráfica Española, veterana organización de
la Unión General de . Trabajadore's, es
un ejemplo más que elocuente. Puede
afirmarse—y creemos que no haya lugar a error en ello—que es esta organización, salvando, claro es, a las de Asturias y a los campesinos—la más directamente' afectada por la represión.
Y lo ha sufrido, no precisamente en
sus efectivos, sino en sus cajas. .Por,
que en cuánto .a afiliados se refiere, tos
estragos son tan escasísimos, que no
merecen ser tenidos en cuenta. Pero
en el aspecto económico los daños son
de mayores consideraciones.
Conviene no olvidar, a este respecto,
que_ la Federación Gráfica Española
tiene .establecida una base múltiple desde los tiempos heroicos de GarCIA Quejido. Y esa base 'múltiple, en estos momentos, significa un desembolso continuo, permanente, de millares de pesetas. Los presos, los perseguidos; los represaliados, los muertos—Luis de Sirval era también federado—han tenido
que ser atendidos. ¿Como hubiera querido la Federación ? No ; de ninguna
manera. Los subsidios no han sido, ni
mucho menos, lo que la situación (1
los federados reclamaba. Sin embarg,
la Federación Gráfica Española, cce
sus Secciones clausuradas, impedidas
de cotizar, imposibilitadas de desarrollar la más mínima actividad, ha abonado, desde octubre de 1934 hasta noviembre del presente año; 823.600 pesetas por diversos subsidios. Dígasenos,
a la vista de esta cifra, qué no hubiera
podido hacer la Federación Gráfica si
sus Secciones hubieran podido funcionar libremente, sin trabas.
Resulta interesante, a este respecto, señalar las cantidades abonadas
con motivo de los diversos subsidios.
El encarcelamiento Je militantes gráficos ha sido extraordinario. Ello es
natural ; porque la mayoría de los
gráficos españoles son, a su vez, dirigentes clse las Casas del
además, porque la
eráo
fica, cuna de la Unión
)eral'' de
Trabajadores, ha llevado siempre en
su seno a lo más selecto de los luchadores proletarios.
iiendo esto
en cuenta, no extrae:
nadie que
la Federación Gráfica añola háva
abonado a sus federados encarcelados, en el tierno ° antes señalado, la
cantidad de 128.897 pesetas.
Sin embargo, el contingente máximo lo ha arrojado el subsidio del 1,-,-()
obrero.
v-molurcineat(o
las ir
declaradas p.
s Secc . de la Federacion
grafica han hecho que sean represaliados, quedando sin colocación, dos
terceras partes de los trabajadores
dedicados a las Artes Gráficas — unos
18.000 • aproximadamente —, de los
cuales 1.600 han de ser atendidos por
esta organización. Puede calcularse,.
con estos datos a la vista, que unos
seis mil o'
s gráficos aproximadamente at:
in en España por la
situación
crítica por encontrarse
en paro total o parcial.
De aquí el que la federación Gráfica Española haya tenido que abonar,
desde octubre de 1934 hasta noviembre de 193 5, "en concepto de subsidio
de paro, 596.172 pesetas,
,Pera
do esto, la organizcó
federe
Leido 52.000 pesetas en

pago de socorro a los jubilados y pesetas 42.676 a los enfermos.
A la vista de estos datos, fácil es
suponerse los agobios por que atraviesa la Federación Gráfica Española. De una parte, impedidas sus organizaciones de funcionar, con sus
más destacados militantes encarcelados, con las cotizaciones sin poder ser
realizadas. Y de otra, con centenares
de presos, con millares de parados,
con infinidad de enfermos y jubilados.
Hay, sin embargo, otras consecuencias aún más terribles para la organización gráfica. Nos referimos a las
condiciones de trabajo, conquistadas
después de ímprobos esfuerzos, y que
ahora, merced a la inutilización de la
legislación social y a la incontenida soberbia patronal, han desaparecido por
completo. La 'Federación Gráfica Española, que fué la primera organización
que consiguió se instituyera un Estatuto nacional de salarios mínimos, ha
a q i c ticlo con el mayor de los dolores a
1
rucción de todo lo realizado. Se
1 -umplido el Estatuto con algunas
di “ Itácrés por parte de la clase patronal durante el año 1933, primero de su
vigencia. Pero en 1934, principalmente
a partir de la revolución de octubre, el
Estatuto nacional ha dejado de cumplirse en muchas localidades. A ello ha
contribuido principalmente el amparo
dispensado por ciertas gentes a la inactividad de los Jurados mixtos, al
mismo tiempo que se pretendía ahogar
a la organización sindical.
La legislación social de los primeros
tiempos de la República, en la que la
clase trabajadora encontraba, no la
plena realización de sus ideales, que
eco es absurdo pensarlo mientras subsista el régimen capitalista, sino un
medio para llegar al fin mediante el
loramiento inmediato, ha desapareo por completo. En las Artes Gráfieas y en todas las profesiones. No hay
excepción. Tendrán, pues, los trabajadores que aprestarse a la tarea de derogar la • legislación «social» del señor
Salmón, nefasto ministro de Trabajo,
cuya más destacada característica ha
sido la piqueta demoledora, para con-

quistar de nuevo lo que' les Ea s'O
arrebatado.
En esta situación, no es de extrañar que los Jurados mixtos, nacidos
pata resolver las cuestiones que se
suscitaran entre los trabajadores y la
clase patronal, cometieran injusticias,
de las que algún día será preciso ocuparse con detenimiento. En las Artes
Gráficas había un Jurado que era, a este respecto, casi una excepción. Su funcionamiento era el que más se acercaba al espíritu de la legislación de Largo Caballero. .Pero al ser desposeídos
de su representación los elementos
obreros, quedó a merced del capricho
del elemento oficial de dichos organismos, empeorándose la situación con
el nombramiento de presidente, vicepresidente y secretario, los cuales han
dictado normas en virtud de las cuales es imposible que puedan convivir
en el seno del mismo los elementos
trabajadores con sentido anticapitalista, genuinamente de clase. Era tiatural, después de esto, que los elementos representativos de la Federación
Gráfica Española estén dispuestos a
no comparecer en el Jurado mixto
mientras subsista el actual estado de
cosas.
Esta es, a grandes lineas, la situación en que se encuentra actualmente
la Federación Gráfica Española. Aumentadas sus cuotas federativas, en
virtud de un referéndum nacional, para poder atender al pago de subsidios,
se dispone a actuar, en la medida que
le sea permitida por las autoridades,
para reconquistar todo lo perdido. La
readmisión de todos los represaliados
es el punto de partida de esta tarea.
Pero sería absurdo fiar esta reivindicación a la (benevolencia de las autoridades. Más que en ella, los obreros
de las Artes Gráficas deben confiar en
la potencialidad de sus organizaciones, en la fortaleza de su Federación
y en la actividad que sea desplegada
a partir de este momento, actividad,
por otra parte, que habrá de ponerse
de manifiesto en el próximo Congreso de la Federación, anunciado para
los primeros meses del año entrante.

entonan un dramático himno de dolor
y angustia. ¡ Impresionante cuadro!
No es todo. Allí, a pocos metros,
en el frente opuesto, algo había ocurrido que a todos conmovió. Un soldado, un gran corazón, todo un 'hombre, al oír la voz de «¡ Fuego !», anoindignado. su arma al suelo.
Yo n
'lo a mis hermanosl
tgnífi(
go de verdadero y huel de este ,hijo del
110 her
FELICITACIONES
pueblo, qe -desafiaba conscientemente las severas penas de un infame código. Heroísmo superior al que
glorificado se derrocha en vano en los
TRIBUNALES
campos de batalla cuando la pólvora
y la sangre despiertan bárbaros instintos.
Cinco letras tiene er bien eleg,Tdo Se pide al Supremo la
nombre :de este valiente soldado: Cebón.
libertad provisional de
Entre la infinidad de cartas y tele- clase trabajadora en general y del marLa noticia de la matanza estremegramas de felicitación que recibimos xismo en particular.
ele a toda Francia. En la Cámara de los compañeros Carlos
de toda España con motivo de nuesCon tan fausto acontecimiento, gri.
Diputados, ante un público impacientra reaparición, figura la siguiente, re- tamos con todo entusiasmo: I Viva EL
te, hubo grandes debates. Bayer po- Hernández, Santiago
mitida
por
los
camaradas
recluidos
en
SOCIALISTA!
ne en evidencia los excesos cometidos
la Prisión central de Cartagena;
Suyos y de la causa de los trabapor las fuerzas militares. Ganger, con Carrillo y Leoncio Pérez
jadores. — Por los presos de filiación
gesto amenazador, increpa al minis«Compañero
director
de
EL
SOEn el mes de octubre de 1934 fuesocialista en esta prisión, Francisco
tro, y señalándole con el dedo, le dice: ron
CIALISTA. Madrid.
detenidos los camaradas Carlos
Tello,
- Si usted no hubiera puesto el Hernández
Querido camarada: Pocas alegrías Aranda.José Martín Rodríguez y Luis
Zancajo y Santiago Caejército en contacto con el pueblo, rrillo, y posteriormente
hemos recibido los presos socialistas
lo fué también
Prisión central, Cartagena,
nada hubiera ocurrido!
de _esta central como la que nos proLeoncio
Pérez
Martín.
Por
la
condiRoc'he, el famoso tribuno popular, ción de diputado a Cortes que ostenta
duce el saber que nuestro querido y 935.»
pide la palabra:
glorioso periódico EL SOCIALISTA
el primero de dichas compañeros, traTambién es digna de reproducción
* * *
—La mayoría de las víctimas tie- mita el . proceso la Sala segunda del
vuelva a aparecer.
otra
que suscriben conjuntaUn luminoso 1. 0 de mayo, el de nen varias heridas. Los que han su- Tribunal Supremo, luego de inhibiese Ice
Con la única que la podemos coro. mentecarta
representaciones
presos
'1891 los obreros de Fourmies, po- cumbido han recibido tres, cuatro, la jurisdicción militar. Han transcuPor todo lo expuesto, solicitamos
parar es con la que recibirnos al ente- socialistas y comunistasdedelos
Madrid.
blación situada al norte de Francia, cinco, hasta seis balazos. He traído rrido ya quince meses desde que se del ministro de Trabajo, Justicia y
rarnos que el presidente de la Comi- Dice así :
se disponían a festejar jubilosamente
eruebas. He aquí un saco que ha iniciaron las actuaciones, sin que has- Sanidad la' firma y e'
'en de los
sión ejecutiva del Partido Socialista,
/el día de los trabajadores. Los pro«Camarada director de EL SOCIA.
horadado por seis balas : ¡ una ta el mor,ento presente se haya ter- recursos fallados por
consejo de
compañero Francisco Largo CaballeLISTA. Salud.
rparativos, el entusiasmo y el progra, 1 pecho, cinco en las espaldas!
ro, había recobrado su libertad.
minado el sumario, ni es fácil que se Trabajo y la rápida re: ión de toma convenido anticipaban una jorna- Y luego, con elocuentes y apasio- acabe en plazo breve, por haberse en- dos los demás. Y no .solamente lo peEstimado camarada: Los prisionee
Una y otra cosa significan que el
da memorable. En efecto, se había re- nadas palabras y agitando trozos en- comendado a un juez especial la prác- dimos por ser de justicia, sino tamfascismo no ha podido ver realizados ros socialistas y comunistas de la prisuelto realizar una manifestación pú- sangrentados de una camisa proleta- tica de ciertas diligencias. El compa- bién pensando que en la época actual
sus propósitos de aplastar al Socia- mera galería de la cárcel de Madrid,
blica, un banquete popular, una re- ria, acusa:
está enormemente agudizada la situalismo. Por el contrario, éste es hoy con enorme entusiasmo y alborozos
ñero
Luis
Rufilanchas,
como
defenpresentación teatral y un baile al ano—¡ Criminales!
más fuerte que nunca, y la fase en saludamos la reaparición de nuestro
sor de los camaradas aludidos, ha so- ción de los trabajadores interesados,
checer. Todo un acontecimiento para
La Cámara pretende llamarlo al or- licitado del Tribunal Supremo que, en la casi totalidad de las cuales careque entra es la que irremisiblemente diario.
¡ T T ealido EL SOCIALISTA! E z
aquellas almas sencillas castigadas den, y Radie exclama:
re los que pole conducirá al triunfo definit:
tanto se resuelve definitivamente so- cen de ocupación,
por la miseria y la ruda explotación
Erdel'IlImpre. Potente ariete
, Por tanto, los présos socialistas le
1 Entiendo que así lo hacéis por- bre la responsabilidad atribuida a los dríamos presentar nos casos de
—
t capitalista. Pero si la alegría se apo- que defiendo a los asesinados contra procesados, se conceda a éstos la E:- espantosa miseria. - _ or la Comila Prisión central de Cartagena nos q ue, . Alio tras golpee acabará por
deraba de los corazones proletarios,
sentimos ella sezados y esperamos abatir los muros ruinosos que se opoetros, que sois los asesinos!
bertad provisional, o, en su defecto, sión • ejecutiva : Elías Riesgo, presi,no ocurría lo mismo ',con los patronos
dente.»
-o portavoz aquella nen al avance de los explotados hacia
continuará
an
tumulto.
lis
a
bla
Millerand.
la
prisión
atenuada.
Pone
de
relieve
e industriales de la región.
eirable caie hizo fué- una sociedad nueva • y mejor. Arado
campaña tal
vas
incidencias,
que
renuevan
el
la
solicitud
que,
absuelto
ya
el
camaPara ellos, aquella pacífica 'manera
se el-periódico por excelencia de ,la poderoso qua un día y otro ha de
bajo otro aspecto. Habla Cle- rada Largo Caballero, no es presumi;de conmemorar una fecha histórica debate
continuar abriendo los surcos en que
:SENSACIONAL!
menceau,
y
dice,
entre
otras
cosas:
ble
que
pueda
condenarse
a
Hernán.constituía un insoportable desafío que
derramemos la semilla de nuestro endez Zancajo, a Santiago Carrillo y a
—e
La
mancha
de
sangre
no
ha
siSe está agotando la segunda ediera necesario reprmir. Y para aguar la do lavada!
tusiasmo para que fructifique el SoLeoncio Pérez, ya que se han limitado
Ifiesta, resolvieron, en primer término,
cialismo.
-of habla
Falta
aúñ
el tercer acto de esta a seguir la táctica política marcada ción de la formidable obra social, ori•
,anunciar que sería despedido todo gran tragedia. El valeroso pueblo de por Caballero.
ginal de nuestro compañero JACIN¡ Viva EL- SOCIALISTA! ¡Viva el
TO SANCHEZ,
Frente único! ¡ Viva el Socialismo!
z
y
a
¡ obrero :que el s.° de mayo faltase a su Fourmies se dispone a tornarse un paSi son ciertos los pro:trabajo. Y, como si esto no le s pare- cífico pero significativo desquite. Se namentales de concord
Por los presos socialistas: Julio Ma.
ciera bastante, solicitaron el concurso acercan las elecciones nacionales. Hay ción de espíritus, se ot
DIMITRO r nicE- Lo ' QUE ES EL FASCISMO teo, Ramón Pérez y Pablo Gonzále2.
¡Arriba
los
pobres
del
mundo!
Por lol presos comunistas: José Cade la tropa. Asíofensiva
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1 cuanto antes mejor, designar al comfJ.I.al,4 ase: ue tortear parte de
nueetro Comité Nacional.
Se corsocen los comunicados de la
Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores relacionados con las bases
de unidad sindical y otros asuntos, y
se dan amplias instrucciones al compañero Granda para el día que asista
al Comité -Nacional pueda exponer
bía otro procedimiento, cuando los nuestro criterio sobre este particular.
La Ejecutiva acuerda servir el día 24
trabajadores, allá donde su situación
Se lo ,6,-rmitia, podian enfrentarse con de diciembre una cena a iodos los ca
ellas los organismos paritarios re- olaratlas presos de nuestra industria,
clama: -) el cumplimiento de lo legis- la cual cena se encomendaré a las
lado, se recurría al sencillo sistema respectivas Secciones de las localidade la ''interpretación". Mienlras los des donde se encuentran detenidos patrabajadores interpretaban el decreto ra que se encarguen éstas de hacer el
servicio, abonando el importe la Fea su manera, las EmPresaS y patro- deración, y al mismo tiempo remitir
nos lo hacían ( . 0/J'o más conVenia a un donativo a las familias de los comsus iniertses. B .vettlad que es- pañeros presos.
en el eónlo tenia su
Se resuelven los expedientes de defusionismo del mencio decreto,
función de loe compañeros Manuel Luestaba
reee,
en la ambigüedad can
na Vela, José Ortega, Angel Martínez
dactado.
Pérez, Julián Hernán Hernán, AntoPero sea como fuere, lo cierto es nio (larda y Emilio Sabariego, dc
que desde hace calorce meses infini- acuerdo con lo que determinan nuesdad de trabajadores se encuentran en tros estatutos, y se deja pendiente de
la calle, desamparados por completo, resolución el de Cristóbal Vicent Measistiendo a la depauperación de sus liá, al objeto de cine informe más Meihogares. Y no se nos venga diciendo pliarnehte la Sección.
que si las Empresas Prescindieron de
El corral:leer° Granda da cuenta de
ellos edi por falla de trabajo. No. Los su gest ., r1 el Comité Nacional de
despidos fueron una •represalia
la Unite general de Trabajadores, y
ea y social . Tenían Por Unica virtud por plena unanimidad se aprueba dila de castigar a aquellos trabajadores cha gestión.

DEPORTES

MOVIMIENTO MURO

LA READMISIÓN DE LOS
SELECCIONADOS
Hablábamos ayer de la necesidad
ineludible de que sean abiertas prontaulente todas las Casas del Pueblo
actualmente clausuradas. Es ésta, sin
duda, una de las mas catas aspiraciones de los trabajadores españoles,
que, con sus domicilios sociales clausurados, se ven en el más completo
de los desamparas. Pero no es solamente la reapertura de las Casas del
Pueblo lo que interesa, en el aspeclo
genuinamente sindical, a los trabajadores. Junto a esto hay infinidad de
p roblemas, de cuestiones cuya resolución rápida repercutiria en" forma
decisiva en la situación de las masas
obreras. Tal es, sin duda alguna, el
grave ptobleina crecido después de octubre con las represalias perpetradas
por las Empresas y particulares contra los obreros. En Madrid hay, a este respecto,, ejemplos más que contundentes. Tales son los de las Compañías de Tranvías y Ferrocarriles,
Metropolitano, establecimientos bancarios, etc. Millares de camaradas
han sido lanzados a la miseria por la
clase patronal, que quería con ello
contribuir al reslablecimiento de la
"paz" y del "orden". Catorce meses
llevan sumidos estos trabajadores en
la más espantosa miseria, sin que la
rePresenlación del Estado haya sentido la más mínima preocupación por
su situación. Si acaso, los tuvieron en
cuenta para, especulando con su miseria, realizar propagandas demagógicas. Pero nunca. jamás para remediar su extremada situación.
Es lógico, por consiguiente, que los
trabajadores españoles estén interesados en conseguir la readmisión de
todos sus camaradas seleccionados.
Las gestiones realizadas a este efecto
IZO han dado, al menos hasta ahora,
el resultado apetecido. Las Empresas
mantiene la intransigente actitud
que tuvieron siemPre. De poco o de
nada sirvió el ya histórico decreto del
ministerio de Trabajo de 29 de agosto del presente año. Las Empresas
que cumplen la ley que dictan sus
representantes cuando no afecta a sus
intereses, hicieron caso omiso en esta ocasión — como en otras muchas —
del decreto ministerial. Cuando no ha-

Federación Gráfica Española.

En su domicilio social, San Lucas,
húmero 11, Madrid, reunióse el Comité central de la Federación Gráfica
Española, asistiendo todos sus miembros.
Se leyó la correspondencia que sigue:
DI la Sección Mixta de Barcelona,
pidiendo confirmación de los infosenes que tiene sobre determinadas
gestiones de los patronos de aquella
capital, realizadas en Madrid por los
mismos cerca del ministro de Trabajo; lesolviéndose manifestarles que
éstas obedecían al deseo de los mismos de que se cumpla el Estatuto de
salarios mínimos en la capital catalana, a fin de impedir las competencias desleales entre los aludidos industi iales, y que se establezca en sus
talleres la debida inspección oficial
que garantice el respeto a las condiciones de trabajo y salarios vigentes.
De la de Tarragona, preguntando
la conducta a seguir con algunos federados que pretenden desglusarse de
la Federaciónseguir en la Asociación gráfica lo-cal; decidiéndose manifestarles que no es admisible el desglose que se pretende, y que las baas en la Federación a la vez lo serán
en la Sección.
De la de Logroño, reiterando la petición de la anulación de la baja de
un federado, la que se acuerda anular; pero sometiendo al interesado a
determinadas condiciones para que la
anulación tenga efecto.
El Comité se enteró de que en Burgos, Las Palmas, Albacete, Alicante
y Badajoz se había convocado a la
elección del Jurado mixto de Artes
gráficas de cada localidad respectiva
y que las filales federadas se habían
inhibido, según precepto, en la elección.
El Comité tomó conocimiento de
que la semana próxima quedará distribuido entre las Secciones «El Obrero Gráfico», órgano federal.
Se tomaron diferentes decisiones
cOn respecto a algunas filiales morales que en la actualidad existen, a
fin de gue cumplan el acuerdo del Comité Nacional de que se pongan al
corriente éstas en sus liquidaciones
,antes de expirar el año en curso.
Se procedió al nombramiento de
una Ponencia para que estudie las
enmiendas que convenga introducir
al Estatuto federal, y publicar un número de «El Obrero Gráfico» en enero próximo, en que se invitará a las
Secciones a que presenten al Comité
central, en un plazo dado, las enmiendas que estimen oportunas al Estatuto y hagan las proposiciones generales que consideren pertinentes, para,
con ellas, formar el orden del día del
próximo Congreso ordinario de la Federación.
Por último, el camarada Lamoneda
dió cuenta de su gestión en el plenario de la U. G. T., en que se examinaron las bases que han de servir de
plataforma electoral y de programa
de gobierno para las fuerzas de izquierda republicana y las organizado-
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Un camarada ruso bate el récord
de los cien metros braza
mOSCu, 20.—El famoso nadador
soviético Boitchenko ha batido ayer
el récord mundial de loe cien metros
araza, haciendo el recorrido en un minuto ocho segundos.—(Fabra.)
FUTBOL
El Athlétic ante su encuentro con el
Hércules.

Para el parten, que mañana por la
tarde se jugate en el cárripo de ta ás-cuida de ieuro 1g:estas, el Atruenc se
ha preparado ceisieenzudarnehte.
S flag• la
scipación
de Ellgegui, ").
:upada
eles
centro de la linea de ataque Ai-eneibia, pasando Chacho á inferior derecha y reapareciendo Buiria en el lado
izquierdo:
il equipo que más se cotiza es el
siguiente:
Guillermo; Mesa, Valcárcel; Gabilendó, Marculeta; Marín,
Chacho, Arericipia, Buiría y Lazcano.
On gran conjunto, y como los del
Hércules vendran dispuestos a satisfacer a la afición madrileña en esta
su primera actuación, esperamos preque ron mayor entusiasmo defendieSindicato Provincial de Trabajadores senciar una lucha interesante.
ron siempre sus ideas. Servicios públicos hay en Madrid en los que se
Prescindió de numerosos Obreros y
hoy se encuentran desasistidos par
falta de personal.
Esta situación, que contribuye a
excitar las Pasiones, debe terminar
rdpidaniente. ¿Cómo? Sólo hay, a
nuestro juicio, un camino: teraniende en siis puestós a tódóS los obreros
seleccionados por huelgas y increirnierilos de defensa proletaria. Esto es hoy
una aspiración general de todo S loS
trabajadores españoles. Corno lo es
— volvemos a insistir —la teaPertura de las Casas del Pueblo. Como lo
es también la liberación de todos los
encarcelados. De aquí que pongamos
a la orden del día la necesidad de que
los Sindicatos y los trabajadores todos
se preocuben de encaminar su actividad hacia la consecución de esta ashiración. Porque la reposición de todos los seleccionados es, a juicio nuestro, un paso de importancia en el caminar incansable hacia la rectificación de todas las arbitrariedades cometidas.

nes políticas y sociales obreras que
practican la lucha de clases, consierente aquélla en apoyar la mayoría de
loe condiciohalee propuestas por las
Ejecutivas del Partido Socialista y la
Unión General de Trabajadores y añadir otras, aprobándose la gestión del
delegado gráfico en la U. G. T.
Federacion Nacional de la Edificacion.
A la reunión celebrada por la Ejecutiva asistieron todos los camaradas
que la componen, menos su presidente, enfermo desde hace pocos días.
Se die cuenta de la remisión de vadee circulares a las organizaciones federadas, en las que se tratan asuntos
de interés general y' administrativo,
crsedando aprobadas estas gestiones
de Secretaría.
El camarada que representa a la Federación en el Comité de la Unión
General ha informado de los acuerdos
de la última reunión, y la Ejecutiva
aprobó su conducta.
Quedó ultimado el plan inmediato
de propaganda que se preenra de
acuerdo con varias organizaciones federadas y elegido el compañero que
ha de llevar la representación de la
Ejecutiva.
Varias com.unicacionee de Zamora
dan lugar a examen detenido de la
situación sindical en que se encuentran los elementos de la Edificación,
v sin perjuicio de ampliar las negociaciones con aquellos compañeros, se
ha aprobado la correspondencia despachado illtimaespeere
A la Sección de Granada se le hacen
las consideraciones pertinentes respecto a los medios de cate disponemos
para constituir una Federación
Provincial de Industria. Se mandaron los documentos que nide la Junta directiva.
Quedaron ultimado: algunas alur n tns
de interés que plantearon hace tiempo organizaciones de Elda, Pámplona
y Vitoria. Todos ellos se han resuelto
atendiendo las indicaciones de la Comisión ejecutiva.
Reunión de la Federació n Obrera de
Hostelería de España.

La Comisión ejecutiva ha celebrado
reuniones los días 4 y 1 4 de diciembre, con asistencia de los compañeros
Granda, Aragón, García, Pérez, Moreno, Daniel Fernández, Otero, Ruiz
y Muñoz.
Se conoce un e..oneu•nicado de la
Unión General de Trabajadores telacionado con la impresión de cupones
para el próximo año, y se acuerda
cumplimentar el mismo enviando una
circular á las Secciones federadas para que lo verifiquen.
La Junta administrativa de la Casa
del Pueblo ruega a la Federación que
procure liquidar la cantidad que adeuda a la misma, y se designa al compañero tesorero para que solucione
este asunto.
La Sección de Bares de Madrid .solicita de esta Comisión ejecutiva se
cubra la vacante del compañero 1 orenzo Ayllón, expulsado de su Sección, y se acuerda contestar a esos
compañeros de acuerdo con el artículo 40 de nuestro reglamento, rogándoles al miento tiempo que procuren,

del Comercio (Seccion Minoristas de

la Alimentación).
Por la presente se pone en conocimiento de todos los compañeros pertenecientes al gremio de Aves y Caza,
y relacionado con el trabajo extraordinario de Nochebuena, el deber que
tienen de llevar a cabo lo pactado en
años anteriores, al riiisnio tiempo qué
les advertimos due si alguna eagnialía
hubiese en dicfio trabajo lo pongan
iarnediatamente en conocimiento de
esta organización.
Sociedad de Dependencias de Casinos,
Círculos y Similares.

Por la presente nota se eOrle eh1 conochericasto de los socios e, de
los empleados en general de ceeesios,
centros regionales, culturales, eclíticos y deportivos, qué, Según dispone
la base cuarta de las vigentes paga
todos los empleados dé estos ec ritros,
sin excepción de cargos ni categereie
— bases aprobadas por el luraii vejeta del Trabajo dé Hasteleeiá de Madrid —, el próximo .martse, día 24, 2
las diez de la noche, cesárlie en Su
trabajo todos los empleados qué lo
hagan a dicha hora, no pudiendo tomar "el servicio ningún emoleado, a
partir de dicha hora, hasta la entrada
al turno que le correspondiera del día
siguiente; bien entendido que si eh
algún centro existiera un turno cuya
entrada del personal . es habitualmente de doce de la noche del dee 24 a
las siete de la mañana del día 25,
'éste quedará suspendido, y. por lo
tanto, autolezado el personal qué hubiera de entrar a dicha hcra a no hacerlo hasta la hora ge costumbre del
das 25.
Sindicato Provincial de Trabajadores
del Comercio (U. G. T.).
El Comité central de este Sindicato

advierte a todos sus afiliados que fueron despedidos en el mes de octubre
del año 1934, y que se encuentran- en
la actualidad sin trabajo, que pueden
solicitar, por escrito, de dicho Comité el derecho a participar del socorro que se ha dc repartir el d'a 24
del mes en curso, procedente de la
suscripción voluntaria abierta entre,
los afiliados a nuestra orgánizaelen
por acuerdo de 'las últimas asambleas
generales.
Igualmente se recuerda, una vez
más, a los compañeros que están trabajando la :obligación Moral que tienen de contribuir a dicha suscripción,
demostrando así s u solidaridad con
aquellos camaradas.

Cafeto-Imperio, para el Campeonato
de primera regional.

Mañana, domingo, a las once, eil el
campo de El Cafeto, se celebrará un
interesantísimo partido de campeonato de primera categoría regional, deeilivo para los dos clubs contersdierg
tes. El Imperio F. C., porque es la
última aspiración para posesionarse
del título de campeón, para !o cual
sacará todo el equipo completo, con
Ja inclusión de Mucama y Lozanito,
repuestos ya de sus lesiones; y el Cafeto, ganando este partido, se aleja
de la peligrosa cola, por lo que presentará un gran equipo, anticipándoles a los aficionados un gran encuentro.
A las nueve de la mañana, en partido de campeonato de segunda categoría, contenderán la Pena Alvarez
(presunto campeón de este grupo)
Con el Congosto Vallecano.
El Madrid, a Barcelona.
En el rápido de hoy por la ~ene
saldrán con dirección a la Ciudad
Condal los jugadores del Madrid qué
actuarán el domingo en Las Corta
frente a los azielgrana.
El seleccionador, señor Bru, ha forMado este equipo:
Alberty Cieiaco, Quincoces ; Pedro Itegueito, llonet, Sauto ;
Luis Regueiro, Sañudo, Lecue,
Como se verá, se intradticen algunas modificaciones importantes. Se da
de nuevo entrada en el equipo al joven jugador Santo ; Bonet, Visto el
fracaso de Giudicelli, vuelve a su puesto de medio centro, v Emilio ocupará el extremo derecha, cubriendo el
ala contraria el gallego Die, que no
actúa desde hace bastante tiempo.
Corno suplentes se desplazan el veterano Quesada y el medio León.
Acompañarán a estos jugadores el
seleccionador Bru y el secretario general Hernández Coronado.
También parece que irá a Barcelona Rieardo Zamora ; pero en eu única calidad de redactor depdttivo.

Agrupación de Dependientes Municipales de Madrid.

Esta tarde, de cinco a nueve, y mañana domingo, de nueve a doce dé la
mañana, se refebrará la elección ,di
cargos de presidente. secretaria y tesorero de la entidad.
Podrán votar todos los afiliados que
presenten la cartilla con la cotización
en situación reglamentaria y los ceemites que en la mierem te.ngan el sello de parado del Mes en curso.
La elección se efectuará en nuestro
Wel ere ial, calle de Piamonte, 7, bajo
izquierda.

ENTIERRO CIVIL
El pasado jueves recibió sepultura
en el Cementerio CIVIl el camarada
José Garcia Navas, afiliado a la Agrupación Socialista de Herencia.
A la conducción. . del cadsIver, que
iba envuelto en una bandera roja,
asistieron todos los trabajadores de
la localidad.
Enviamos nuestro sentido pésame a
la Agrupación de Herencia.

..•
Carnet del militante
Circulo Socialista del Sur.

Se pone en conocimiento de todos
los afiliados a este Círculo que se encuentren parados que se pasen todas
las noches por Secretaría con el fin de
repartir una cantidad recaudada por
tui c'Orn1,2A,' , 0 a-"*- "'e objeto, hasta
el día 22 del corriente.
Círculo Socialista del Barrio
de Bilbao.

El Círculo Socialista del Barrio de
Bilbao hace saber que he , ebado, a
'as diez de la noche, se -árá una
onferencia con el tenla «Problemas
lel momento de la juventud», en la
que hará uso de la palabra el canee,
rada Antonio M. Lizcano.
Se ruega la ma yor asistenci
. mucho interés para las J.
tsuerdedse
Circulo Socialista del

El Nacional, a Galicia.

El Nacional madrileño. que tiene
que jugar el próximo domingo coh
L)
¡feo coruñés, y al siguiente, en
eos, coh el Celta de
deha
ciado que sus jugáclotes
:111eZcan toda la samáha tiee gallegas, y aprovecharán su estancia para
jugar algair partido amistoso. No tienen todavía concertado en firme ninguno ; pero paiece muy probable que
jueguen el día de Navidad en Monforte y si no en Pontevedra.
Se desplazan quince jugadores. De
éstos, los amateurs, Serrano y Ortiz
de la Torre regresarán a Madrid para pasar las fiestas de Pascua.
El equipo que actuará en Riazor
será el sigeiente
Bueno ;. Serrano, Suárez ; Zulueta,
Torres, Adolfo ; Morionee, Verr o,
Quesada, Ortiz de la "l'oree y SaneLos otros cuatro jugadores que
completan la expedición son Calvo,
Fraga, Ferrer y Muñiz.

F. Y. L. (Folletos y libros), Galileo,
número 14, Madrid. Descuentos a pa-

quetero*.

¿Migará el Athlétic vasco en Barcelona el día de Reyes?
BILBAO, 20e—Aunque el Athlétic

tiene él propósito de no celebrar ningún partido amistoso durante la competición de Liga, es prObable que acceda a jugar el día 6 de enero, en el
campo de Las Curts, el encuentro organizado en harnehaje a don Juan
Samper, fundador del Barcelona, y a
beneficio de su viuda.
Al parecer, todavía no hay nada resuelto sobre el párticular.—(NotiSpoit.)
Nuevo jugador para el Valladolid.

Los jugadores del Valladolid, aperalbidos.

VALLADOLID, 2o.---La Junta directiva del Valladolid Deportiva teunió anoche a todos los jugadores que
eompimen el primer equipo de di'hm) Club. Se les arrercibió, esti/fallándoles para que tnejoten sus actuaciories. De otra parte, se corre el rumor
de qtie se les conminó con multarles
para él caso de que persistieran eh
eeet
su actitud.---(N
CICLISMO
El récord de Olmo, homologado.

PARIS, sido homologado
el récord del inundo de lahora batido por Giuseépe Olmo en- el velódromo Vieorelli el día i de octubre.—
( N oti-Spoet.)
Inscripciones para le Vuelta a Francia.

PArIS, 2o.—René De tereyes
sido inscrito para participar en la
XXX 'Vuelta ciclista a Francia. Hace
el número 2 de los corredores inscritos. Como se sabe, el número i es
Ahternin Magne.
l'atablen está inetrito en le serie 13
Arene Merech.—(Noti-Sport.)
Les Seis D'Ate de Bruselas.

BRUSELAS, 20.—El campeón cla
nés Falle 's'aneen ha sido contratado
para loe próximos Seis Días de Bruselas. Formará equipo coh uno de sus
jóvenes emptitriotas Dan Hold o
Christro
. Si ésta no fuera 110131bit-, su j , eja seria él Indy(' Bulsler.

tigos.
La Federa i n Española de Fútbol

ha comunicado a las regionales interesadas los castIgos que ha impuesto
a algunos jugadores como coneectierg
ele de faltas cometidas en los partidos
juaados en la eltima fecha.
Son los siguréntee:
•
Angel Ortega y ',acalle, ambos del
Donoetia. con dos semanas de esteeeneiÓn ; Tornes Aguirre, del Irún (así
lo dite la Federación), también con
dos senianas; Font, del Júpiter, con
una semana. y Mor/e, del Unión de
v Senfelia. miel P --(sativa de
Granada, con amonesU
Tainhi&^'
_

Salud y Cultura.
Por la presente se cita a los compañeros Juan Jose Barbadillo, L. Ba-

Cuando haya probado usted inútilmente todos los sistemas, parches,
vendas, inyecciones, bragueros, etcétera, hasta si ha sido usted operado
y se ha reproducido su dolencia, no
desespere usted de encontrar para su
hernia la contención absoluta, perfecta, que usted necesita, como lo prueba el caso siguiente:
«Cetecinos del Carrizal, 2 de noviembre de 1935.
Señor clon C. A. BOER, especialista herniado, BARCELONA.
Muy señor mili: Tengo el gusto de
comunicarle que he curado de mi hernia gracias a sus aparatos C. A.
BOER. Ocho años sufrí de mi hernia, ase varios sistemas de aparatos
sin notar mejoría alguna hasta que
me sometí al Método C. A. ROER.
Hoy me encuentro completamente
bien. por lo que le quedo muy agradecido, y s. s., EUFRASIO GARCIA, Cerecinos del Carrizal (ZainoraE
). l»
reputado especialista herniado
de París señor C. A. ROER le proporcionará el medio, mecánico, único, capaz de conseguir la total y permanente retención. Acuda usted con
toda confianza en
MADRID, solamente el domingo 22
y lunes 23 diciembre, HOTEL NGLES, calle Rehegaray.

rrio, A. Gómez, C. Segovia, G. Seijo
y Jesús Enrique, por hallarse ineceitos en la carrera pedestre organizada por Los Lagartos para mañana,
domingo; debiendo estar a las nueve
de la mañana en la puerta de Castilla (Casa de Campo). También se cita para las diez de la mañana, en el
Mismo lugar, a todos los que deseen
practicar el atletismo.
En el campo del Pivera jugará ma:lana, domingo, el
erío A, formado
por Barbádilló; I, Chamón;
Tomás, Ignacio, Alonso; Pepe, Juanito, Nieto, Eduardo y Pérez. Estos
camaradas deberán estar en la Plaza
Mayor a las dos y media de la tarde.
El equipo B, formado por Corella;
Calleja, Daniel; Rafael, Fernando,
Herrera; Athat, Lanaba, Galván, RaMos y Pérez, jugará en el campo del
Rivera a las nueve de la mañana, debiendo estar los jugadores a las ocho
y media en la Plaza Mayor. De suC. A. ROER, especialista herniario
plentes irán Zavas v Martín.
de Par:s, Pelayo, ea, BARCELONA
CICLISMO
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ra, 6 grados. Viento. Cielo cubierto.
El Velo Club Portillo comunica a Nieve en las cumbres.
todos los participantes en su concurATLETISMO
so de Navidad que se celebrará mañana domingo, día 22, que los premios La última jornada del Trofeo Coppel.
de dicho concterso se repartirán
Mañana domingo, a las diez en punvez finalizada la prueba, en él f - to de la mañana, tendrá efecto lu úlcilio social, Sebastián Elcano, i ; ad- tima 'oreada de este importahte trovirtiendo que si el ganador de ab:tu- feo, y en el que el primer puesto de
no de ellos no entrase en posesión de
clasificatióis individual está entre
él, se entenderá croe renuncia o lrbo la
Iglesias, del Círculo de la. Unión Merpremio, no teniendo, por tanto, dere- cantil,
y Barreno, del 'Madrid, y a un
cha á eeclainacian alguna.
punta, Pérez, del Madrid, por lo que
El recorrido de la prueba co- se espera que sea de una gran emomo en años anteriores, eh dirección ción esta última jornada.
a El Pardo; debiendo encontrarse los
elaeificación por equipos re faparticipantes en la meta de salida e. en las dos jornadas anteriomedia hora antes de 10 señalada pa- res ei Madrid. Las pruebas a dispura ésta.
tar son saltos de altura y cross-counALPINISMO
t ry.
A continuación se efectuará el reEl parte de Peñalara.
parto de premios en el gimnasio del
La emtácien oficial del Puerto de Madrid a los vencedores de este TroNavacerrada, instalada en el chalet de feo, aeistiendo a la entrega D. PeaPañalara, ha facilitado el siguiente uuín Chapaprieta, los señores Sánparte ayer, viernes, a las nueve de chez Guerra y Coppel, por el Madrid, y por el Círculo de la Unión
la Italiana:.
Temperatura, 4 grados. Cielo cu- Mercantil, los señores Cerra y Amibierto. Viento fuerte. Ha llovido du- 110, prometiendo ser un acto simpárante la semana. Poca nieve. Sólo en tico, en el que los pequeños atletas
verán premiados sus esfuerzos deporlas cumbres.
Chalet de la Étienfría: Temperatu- tivos.
Una carrera del Velo Club Portillo.

VALLADOLID, 2o.—E1 Valladolid
Deportivo, vista la imposibilidad de
que su delantera perfore las metas
contrarias, ha incorporado a sus t'este
al jugador ovetense Alonso, quien ya
prestará sus servicios al equipo castellano desde el próximo domingo. Esta
determinación ha sido tomada en vista del fracaso absoluto de la actual
delantera en el partido del domingo
frente al Zaragoza.
Mañana saldrán los jugadores vallisoletanos para Avilés, donde se enfrentarán con el Stádium Presentarán el siguiente once:
Irigoyen ; • leamaya, Jestis ; Fernando, Villanueva, López ; Hoyos, Barrios, Alonso, San Emeterio, Sánchez.
(Noti-Sport.)
El Aviles espera al Valladolid.
AViLES, 2 9 .—El entrenador del
Suldium Avitesino, Giles no ha decidido todavía la formaci•ón
' del equipo
que se enfrentará en las Atobias con
el Valladolid. Debutará ante la afición
local LeXO, el buen interior precedente del Oviedo, que ha firmado con el
Stádium para la temporada de Liga,
y del que se espera una actuación más
afortunada que la del campo de El Parral frente a los nacionalistas Madrileños.
No parece que pueda diferir mucho
la lormación de los avilesinos de la
que consignamos
esntinuación
Lafirente; Arseni) unen; Chusle,
Hilado (Casariego). :etvid ; Paredes,
Lexo, vallejo, Santome, Jesús.—
ESLAVA.--aDe enero a ene(Nati-Sport.)

Homenaje a Quesada.

Ob,k

Discurso de José Díaz, en el Coliseo PardIñae, sobre la situación actual y el camino de la victoria. (32.
páginas, 25 céntimos.) Pedidos, a

En el campo del Nervión se jugare un encuentro que puede ser decisivo para la actual clasificación de la
primera Liga. El Sevilla será opuesto al Athlétic bilbaíno. Existe expectación.
Todavía no se sabe si por él once
campeón de España podrá jugar Deva, que se encuentra enfermo. En caso afirmativo, la formación de los
merengues sevillanos será ésta:
Eizaguirre; Joaquín, Deva; Epelde, Duarte, Pede; López, Torrentegg
\iio, ti'Csapnotr)
ptanal, Tache y Bracero.—
(

Para el día primero de eñe se organiza un partido de homenaje y beneficio al popular y veterátio defensa
madridista, tantas veces capitán dé1
equipo blanco, Félix Quesada.
Jugarán en Charnartfn el Me , ' '
el equipo húngaro Szeged, que
en sus filas con cinco jugadores internacionales y es poseedor de un brillante historial, tanto eñ los campeonatos de Hilittege cern() en los enctiehtroe de /a Eueapa central.
La Federación Española impone cas-

Se pone en conocimiento de todos lb
los afiliados que, para un asunto ureente y de interés, pasen por la por- v
v ería del Círculo, calle de Hermosa. Galicia.
Con dos Ttle-. (14I
número 2, de cinco de la tarde a nueefdo castigado Rafael LIopis,
ve de la noche.—E1 Comité.
tea.
Los equipos sevillanos para mañana
Un folleto interesante
domingo.
SEVILLA, 20.—Los campeones de
"El VII Congruo de la In- Liga marchan a 'Valencia para contender en Mestalla con el once titular
ternacional Comunista y su del 'Furia. No se cree que sufra mo-

repercusión en España"

dificaciones el equipo del Betis, que
estará integrado por los siguientes
jugadores. : Urquiage; Cornejo, Aedo;
t'eral, Gómez, Larrinoa; Saro, Unaaluno Paquirri, Caballero y Mano-

Bonito partido y aceptable programa el ofrecido por el departamento de
deportes de la U. F. É. H. a los asistentes a su V Congreso. Los equipos
se alinearon en le siguiente forme
Medicine.—Paredes, Searle,
Morayta, Jaime, Martínez, Marín, COlache, Díez, Pastor, Fallola, Angel,
Marín II, Audieert, Pereira.
Gimnástica. — Jiménez, Palacios,
Montero, Rafe, Dupont, Candelas,
Cabezas, Iglesias, Ferrer, Figueroa,
Dureie, Chocolate, Jesús, Delpino,
Gancedo.
Arbitro, Castañeda. — A. Lafuente.

ro...», de Mora y Neyra.

gurnental en fuerza de ingenio. Si enflaca otros caminos ganaría en calidad.
Mas es sobre la obra de anoche SG,
bre la que tenemos que dar nuestra
opinión. Y la obra estrenada anoche
"frece la característica de no ser uniforme. Tiene el bache profundo del
,egundo acto, en donde el autor se
ha recread-, en acumular innecesaria
palabrería hasta suscitar el hastío. La
escena cambia se anima en cuanto
que, en lugar de haber dos personajes
leí un dúo interminable, interviene un
tercero.
No nos gusta la solución. La soluciten es del más añejo folletín. Asesina la comedia de mala manera v con
un truco de la peor calidad. El tercer
acto parece escrito con el designio de
dar una propina a los espectadores,
con generosidad que no está justificada.
Y, sin embargo, nos gusta la comedia. No ya sólo por el contraste con
este teatro que venimos presenciando
con irritación, que ello, en definitiva,
no seria mérito ma yor. Nos gusta porque está bien escrita, porque no está
escrita con dignidad y porque sobre eso
percha de las inquietudes sentimentales ha colgado el autor un bello vestuario, bien cortado y casi original.
Jardiel Poncela tiene la elegancia de
su ingenio, y ayer lo puso en «Las
cinco advertencias de Satanás» con
garbo y acierto. — Cruz Salido.

La ,farsa que han escrito los autores no tiene, en realidad, las menores
dificultades Pata la interpretación.
Requería, sin embargo, ir acusando
el matiz en cada palabra, porque ee
el diálogo lo que viene cargado de un
pretendido humor que ha quedado
1IláS lejos gire el deseo de los autores.
De todas humeras, ha violenta gimnasia a la que eerán habituados nuestros coiriediames en escena, los ha deformado hasta el pum() ue no saber
encontrar eti Sas palabras el acento
preciso para darles expresión. Tal fue
el caso de an i s !se en el teatro Eslava, en donde ,ictor de tan limitados y precario e ectirsos escénicos corno Valeriana Lean, tenía que dar la
fuerza irónica que tenía el diálogo,
cuando no sabe hacer otra cosa sitio
decir 'chistes •estúpidos. ,«De enero
a enero...», siendo teatralmente tan
poca cosa, d'elle un diálogo fino, airoso, que revela vocación de escritor antes que iliclinaciones dramáticas. Sin
embargo, es absolutamente inútil 130ner un diálogo fino en labios de
Vale-riáno León. Se le atraganta y lo escupe de cualquier manera, como si le
estorbara. Ese tonillo monocorde, en
faleete, de su voz ; esa especial incapacidad para dar vigor a la frase, y
esa estrechez de su mímica, que no
es sobria, sino pobre, le señalaban como el elemento más inadecuado para
interpretar .De enero a enero...».
Cierto que la obra se desvaloriza
mucho por esta circunstancia. Pedro
Neyra y -Mora no se deben entristecer demasiado por ello. Tampoco la
TEATROS
hicieron con muslo vuelo, y emes bien ESPAÑOL. — 6,30, octavo y último
la dejaron tan liviana como para que
concierto de abono de la Orquesta
fuera accesible a Valeriana León. Ya
Filarmónica de Madrid. 10,30 (Enqueda señalado el único acierto merique Borrás-Ricardo Calvo), La
dianamente logrado ; el del diálogo.
moza de cántaro (reposición).
Por lo demás, la farsa tiene el cansa- COMEDIA. —A las 6,3o (popular:
do ingenio de la ranciedad. No es pre3 pesetas butaca), Sula. raga.), Las
cisamente esto lo que cabe esperar de
cinco advertencias de Satanás.
unos autores jóvenes, aunque la obra FONTAIsBA. — (Compañía lírica
haya naufragado entre esa tristeza
maestro Guerrero.) 6,30, La espaabrumadora, casi sollozante, que le
ñolita (éxito apoteósico). 10,30, La
dile la compañía de Valeriana León
españolita (Marcos Redondo y Mas
y Aurora Redondo.--C. S.
ruja González).
COMEDIA.--eLas cinco adLARA. — 6,30 y 10,30, Creo en ti
vertenoias de Satanás», de
(gran éxito).
Jardiel Poncela.
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 10,30,
Acertará o no Jardiel Poncela—y
¡ Feliz año nuevo! (gran éxito).
anoche acertó, a nuestto juicio—, pero MARTIN.-6,30, Tu cuerpo en la ares
eiempre pone ambición en su teaero.
tia. 10,30, Mujeres de fuego (éxito
Nos hemos acostumbrado, ante los inimpureente).
tentos más estúpidamente ramplones
CINES
que se llevan al teatro, a definirlos
con el nombre de comedias honradas. FUENCARRAL. —6,30 y 10,30 (terLas comedias de Jardiel Poncela cacera semana), Nobleza baturra (Imrecen de honradez. Saltan con desperio Argentina, Miguel Ligero).
enfado, con audacia, sobre el tablado, CINE MONTECARLO. — Continua,
siemnre quieren ser lo contrario
desde las 5. La novia de Frankensesas otras, honestas y recatadas, en
tein (en español). Miércoles próxie
nio : Cruz Diablo.
el sentido artístico, con las que se
nutren los carteles.
HOLLYWOOD (Fernández de los
Ríos, 3 4 . Teléfono 36572. Próximo
La estrenada anoche en el teatro
Quevedo y Bravo Murillo). —6,30
de la Comedia es grata y artísticay 10,30, Francia (actualidades númente deshonesta. Los temas de Jarmero ro), Gracia y simpatía (grasliel son viejos. Está todavía en ese
ciosísima producción Shirley Temmalabarismo de las reacciones atoople) y La tela de arafia (por Myrna
rosas, que ya Interesa a pocas genLoy y William Powell). Sillón entes, aunque, como en este caso, se
tresuelo, 1 peseta.
le buque un marco que, si no es flamante, tiene evidente novedad. Supo- CINEMA CHAMBER!. — (Siempre
programa doble.) A las 6,30 y 10,30,
nemos que algún día saltará a otros
Camino de la felicidad (por Jean
elanns, porque ya resulta demasiada
Perder) y Doña Francisquita (en
insistencia esta carcajada ante las preespañol, por Raquel Rodrigo y Anocupaciones sentimentales, que al fin
y a la postre—v «Las cinco adyertenio)
N
s ..— 6,45 Y 10,30, Cereas de Satanás» es una prueba de CIIVE
t 11° TPEall'atic A
sino del mar (er español).
ello—la carcajada se tiñe de melancolía, y un suave lirismo, que se acen- FRONTON JAI-ALAI (Alfonso xi.).
A las 4 tarde (a pala). Elorrio y
túa lo suficiente para quedar frontero
Pasav contra Jaime y Marquinée.
con la cursilería, invade la sonrisa
A pala. Chacón y Tomás contra Dahasta dejarla en mueca. La limitación
rangués y Ari igorriaga. A remonte.
temática que se impone Jardiel Poncela es impropia de sus ambiciones.
Izaguirre y Vergara contra Letra.
mendi Amenábar.
Sale victorioso de esta estrechez ar-

NOta internacional
•
9

prueba definitiva

cepción por la actitud de Mussolini.
El «Matin», órgano de los petroleros dice: «La sesión fué crítica y sus
consecuencias se harán sentir más allá
de los límites del Imperio. Sir Samuel
Hoare sale de ella con un prestigio
aumentado y el honor intacto.»
El «Jour» declara: Ia opinión pública inglesa es el verdadero vencedor
de la jornada.»
En el «Petit Parisien», Bourges afirma que el fracaso del " plan de París
s,e debe al eco insuficiente que encontró en Roma.
Saint-Brice declara en «Le Journal»: «A todas las faltas acumuladas
desde hace varios meses, Mussolini ha
añadido el error supremo de no asirse
inmediatamente al cabo que se le tendía. Es una gran decepción.»
En el «Echo. de Paris», Pertinax estima que «los informes de Roma
Son alentadores. El silencio Ilegal
del Gobierno italia:
sorprend
te. ¿Cómo no ,con le Mussolini
que le interesaba ce Ha la caída de
los dos ministros, francés e inglés,
que se habían adherido al arreglo del
lo de
•:',re?»
La
'ique.», radicalsocialista
(1'
ite extrañeza, es estupor
timos ante la incomprensión
an respecto a Francia e Inglaterra, de lns que hay que decir que
expusieron a los eolSus Gobiernos
pes de la m
1 con las proposiciones Laval-hoare. Responder a todo
esto y
lina
•ión de egoísmo 'e
hipo
es d•
tdo fuerte.»
El
aro» p.
a un articulo de
Dore e que dice: «No se cree
que, ; sun entre los más fervientes
admiradores de Mussolini, ha y a un
solo francés que le apoye. Francia,
tendiendo a limitar y localizar el conflicto, tiene conciencia de haber servido a Europa. 1
no significa que
si Italia se ent: i actos de agresión contra Irle.. e-a, Francia permanezca en actitud pasiva. La solidaridad francoinglesa actuará plenamente, ya que una agresión italiana contra Inglaterra sería no sólo -una locura, sino también un crimen, y ,un
crimen contra Europa.»—(Fabra.)

En cuanto episodio de la picaresca fascista, la historia del fenecido proyecto Laval merece la categoría de relato moral. Los buenos quedan recompensados, y los malos, castigados. Se impone, p¿tes, la obligada moraleja.
Para sacalla no hay más que examinar la información que en esta página
publicamos, y en la que se ve bien claramente la reacción producida en todo
el mundo por el solemne entierro del engendro lamentable. Es triste 'comprobar que éste ha fenecido más bien por su misma exageración en el cinismo
fmpunista que por su carácter profundamente inmoral de ITCOMPC11Sa al agresor. Pero es alentador, en cambio, ver la enorme ola de indignación que había
levantado, y bajo la cual ha quedado sepultado definitivamente.
La voz que registra con mayor acierto este hecho singular nos llega hoy
de los Estados Unidos, país que ni siquiera pertenece al organismo ginebrino,
y que hasta fecha reciente miraba con desgana, cuando no con hostilidad, todo
lo que tocaba, de cerca o de lejos, a. los compromisos internacionales. No es
el aspecto menos importante ni placentero de esta nueva sensibilidad de la
opinión mundial, que ha desempeñado un papel tan importante en el fracaso
de la maniobra filofascista. «La reacción general ante las proposiciones LavalHore—ha dicho un miembro del Comité de Relaciones exteriores del Senado
norteamericano—demuestra un Progreso tremendo hacia la paz colectiva, y la
determinación internacional, cada vez más fuerte, de impedir o restringir la
guerra.» ¡ Oh manes de Wilson! Se habrá estremecido en su iumbra el difunto
profesor-presidente, fundados desgraciado de la Sociedad de Naciones...
La consternación que reina en el campo. fascisla—y no en Roma solamente—es otro excelente síntoma. La prensa reaccionaria francesa e inglesa se
vuelve contra Mussolini, y le acusa de haber hecho fracasar el «plan» con sus
exigencias, con su tardanza también en coger al vuelo la estupenda proposición
que se le habia brindado. A estos reproches. los órganos del ((luce)) replican
con amenazas y baladronadas. «¡Estanws dispuestos a llegar a todos los extremos!», grita el órgano personal de don Benito, Popolo d'Italia. Pero de
antemano, el senador norteamericano a que antes aludíamos, Elbert Thomas,
ha contestado lo que está en la mente de todos: ((Italia, fascista no puede
ponerse frente al mundo entero.» Sobre todo si el inundo entero la priva de
los recursos que necesita para guerrear, no ya contra el orbe, sino contra la
'misma Abisinia. En esto consiste el deber de todas las naciones civilizadas
que aspiren con sinceridad a un nuevo.orden mundial, basado en la pap organizada, garantizada colectivamente.
No otra cosa significan las sanciones contra el agresor, que quizá lleguen
por fin a aplicarse. Y dentro del mismo orden cabe incluir las seguridades de
aSistencia mutua que la Gran Bretaña solicita ahora de las
demás potencias mediterráneas, puesto que Laval aseguró a Samuel ¡loare
que ninguna de estas potencias estaba dispuesta a cumplir de veras sus compromisos internacionales de mutuo auxilio contra el agresor. Se va llegando
a la Prueba difinitiva. ¡ Y cuidado con los alarmistas!
Comentarios izquierdistas. — Habrá
que cumplir la promesa de embargo
sobre el petróleo.

DESPUÉS DEL FRACASO DE UNA MANIOBRA

La Gran Bretaña pregunta a las potencias mediterráneas si han tomado
precauciones y si están dispuestas a cumplir sus obligaciones en caso de ataque fascista
Considera urgente esta cuestión de la asistencia mutua contra el agresor, que será debatida
en Ginebra

«Le Peuple», órgano de los Sindicatos obreros, escrirse: «Felizmente para Francia, la opinión pública británica rechaza combinaciones de las•
que hubiera sido víctima y cplie hubieran imposittilitado la neees:,ición.»
«L'Oeuvre» dice que el i
in terés de la Delegación
Gii
nebra residía en que el Gran Consejo
fascista aceptara en principio el proyecto de arreglo, ya que de no ser
así, la promesa de Laval a Inglaterra de aplicar el embargo sobre el
petróleo en caso de una negativa de
Italia se haría definitiva y debería ser
mantenida por Francia.—(Fabra.)
•

Laval queda en situación crítica.

PARIS, 20.—Laval y el presidente
Lebrun han tratado en su entrevista
de esta mañana de la evolución política consecutiva a la evolución del
LONDRES, 2o.—Se ha sabido que titución de Ba l dwin por Neville
conflicto italoabisinio.
Chamberlain.
Anteriormente, Laval había confela Gran Bretaña ha hecho una
El «News Chronicle» (liberal) ata- renciado con Fabry, ministro de la
gestion cerca de determinadas potencias
Ineditereáneas para preguntar si han ca en forma violenta la actitud de Guerra, y Mandel, ministro de Coadoptado precauciones militares y na- los laboristas, y dice que si el Gabi- municacione
En la enl c que celebró con el
vales en previsión de dificultades que nete ha sido salvado no • ha sido grapuedan surgir con motivo de la apli- cias a Baldwin, sino por la actitud del presidente ds :a República, y que ducomandante
Attlee,
que
se
ha
contenró más deuna hora, Laval
cación de las sanciones, así corno si
'astaban dispuestas a practicar, en caso tado con atacar al Gobierno desde el las condiciones en que se ha d
punto de vista de su partido.
eión del Consejo
fiado la última
le ataque contra la flota inglesa, la
«Morning Post» (conservador de de la Sociedad •,'
s iones.
asistencia Mutua prevista en el pá- la El
derecha) critica severamente la ac• la RepúLos dos presidentes,
ttrafo tercero del artículo 16.
titud de Baldwin y de la totalidad de blica y el del Consej,o
anillaron
En Londres se considera como de- los
miembros del Gobierno.
también la situación . r. No se
neable que se evoque esta cuestión en
Dice que sir Samual Hoare no ha tiene la intención, por ahora, de reGinebra antes de la discusión de cual- retrocedido ante las consecuencias de
quier proyecto que tiebda a reforzar su política, cosa que no se puede de- unir el Consejo de ministros. •
Los debate, 'v-evistos en el Senado
las sanciones económicas; pero no se cir de sus colegas. Los cine, desde hay en la Cámara soIndica hasta ahora si la Gran Bretaña ce quince años, han conseguido con sobre las L.
bre política [ojera se desarrollatomará
la
iniciativa
de
ello.
•.
—El
SUS campañas debilitar la Ilota del rán en las hallas previstas: lunes y
Hay que recordar que en el discur- Imperio británico, con su opinión de viernes próximos.—(Fabra.)
so que pronunció ayer en la Cámara que toda guerra, de cualquier natude los Comunes, Hoare llamó la aten- raleza que sea, es un crimen, no te- Mande!, que aspira a la sucesión da
ción de la Asamblea sobre el carácter nían verdaderamente el derecho de Laval, haca gala de gran optimismo.
urgente y capital de la asistencia mu- criticar al. ministro de Negocios exPAR I S , Dos—Según el periódico
tua sin reservas. — (Fabra.)
tranjeros que había abandonado una «Paris Noir», después •de la entrevisSe crea qu3 dimitirá también el mi- política, después de reconocer que de- ta que ha celebrado esta mañana con
nistro de Marina y que sir Austen bía conducir a la guerra. — (Fabra.) el ji-le del Gobierno, Laval, el minisChamberlain sustituirá a Samuel También recaba la ayuda de Egipto tro de Comunicaciones, Mandel, ha
declarado que no creía en la posibiliHoare.
en caso de conflicto mediterráneo.
dad de una crisis ministerial, agreSe''e ún el «Daily
LONDRES, 20. —
LONDRES, 20.—Inglaterra ha en- gando que el Gobierno se preocupará
Telegraph», sir Austen Chamberlain, viado también hoy una nota a Egip- de que continúe como había previsto,
lord Halifax y el capitán Eden son los to para preguntar si podrá contar con la aprobación del
' presupuesto.
probables sucesores de sir Samuel su apoyo en el caso de una agresión
En relación con el debate sobre la
Hoare en el ministerio de Negocios no provocada a la flota inglesa por politica exterior, fijado para el día 27
extranjeros.
Italia.
de los corrientes, Mandel ha declaraEl «Times» afirma que sir Austen
Esta nota difiere de las enviadas do que el resultado no es dudoso.
Chamberlain es quien reúne mayores a los otros cuatro países, debido a
«El abandorall del proyecto
que Egipto no pertenece a la Socie- Laval Hoare no tiene una gravedad excepprobabilidades.
Se 'pera en general que sir Bolton dad de aNciones.
cional—añade--, pues no es ni el prionsell, primer lord del AlSe ha sabido que la decisión de en- mero ni el último fracaso de los inE\
fui go (ministro de Marina), di- viar la nota la tomó el Gobierno bri- tentos de paz en Africa.»—(Fabra.)
mita también una vez terminada la tánico antes de la dimisión de sir Samuel Honre. Por tanto, no es el re- El probable suaesor de Herriot en la
Conferencia naval.—(Fabra.)
presidencia del partido radical.
sultado de la grave situación política
Los órganos imperialistas ingleses pien Inglaterra.
20.—En los , en-culos radiPARIS,
den la dimisian de todo el Gobierno.
En la nota se expresa la creencia calsocialistas se reencionan tres nomLONDRES, 20. — La ma y oría de del Gabinete británico de que sólo po- bres para la se
a de Herriot en
los periódicos ponen de relieve que el drá continuarse o amplie-- la apli- la presidencia atido si éste no
primer ministro, Baldwin, sale de la cación de las sanciones
a Italia vuelve sobre su uecisión. Los candicrisis con su crédito fuertemente que- en el caso de que Ingf cuente datos son: Daladier, Chautemps e,
brantado.
con la cooperación de los omos miem- Ivon Delbos. El hecho de haber sido
La prensa de izquierdas pide acla- bros de la Sociedad de Naciones. Es-. jefe del Gobierno cuando los disturraciones sobre la política extranjera to fué calificado de «esencial» en el bios del 6 de febrero en París dismifutura.
discurso pronunciado ayer por el pri- nuye las esperanzas de Daladier, aunEl ((Daily Mail» declara que el dis- mer ministro Baldwin en la Cámara que es el candidato popular del sector
curso pronunciado ayer en la Cáma- de los Comunes.
denominado los «jóvenes turcos» del
ra de los Comunes por sir Samuel
Se dice que Inglaterra no exigiría partido. Delbos es impopular a causa
• Hoare resalta sobre todo porque el necesariamente un apoyo naval ofi- de sus constantes críticas a Herriot,
plan de París significa — según el pe- cial de las potencias del Mediterráneo por lo que Ch.autemps aparece como
riódico— el abandono de las sancio- en el caso de un ataque italiano, sino el candidato que tiene mayores posines y el de la política de Ginebra. que se contentaría con el envío por bilidades. Los observadores hacen reAnte el temor de ver renacer 'esta po- cada potencia de unos cuantos barcos saltar que la dimisión de Herriot
lítica, el «Daily Mail» desearía que de guerra, incluso posiblemente un la presidencia del "partido refuerza'
fuese todo el Gobierno el que hubiese destructor.
realidad, el Gobierno en la Cá•
dimitido.
Si las potencias mediterráneas no va que Berriot será libre alins
El «Daily Express» desearía por dan a Inglaterra la seguridad del apo- hablar en nombre del Gobierne
Iguales motivos la dimisión de todo yo solicitado, este país ordenará qué rante las discusiones, especialrs
al Gabinete.
termine la concentración de la flota en la que sobre política exterio`
El «Times» es de opinión que la di- inglesa en el Mediterráneo.
drá efecto en la sesión de1-z7--de
anisión de sir Samuel Hoare no marEl contenido de las cuatro notas en- ciembre, en lugar de verse obliga.a el final de su carrera política.
viadas a las potencias del Mediterrá- a permanecer silencioso en su s.
I El periódico hace notar con satis- neo sigue muy de cerca el de una no- corno en los recientes debates, frene
facción que el Gobierno ha sabido ta semejante enviada a [Francia el
,desarmar a la crítica gracias a su sin- pasado mes de septiembre.—(United al conflicto existente entre su fidelidad a Laval y al Gobierno, y la di
:caridad en la confesión de su error. Press.)
rección de su partido. —(United
El «Times» pone después de reliePress.)
are la utilidad del retorno a la antigua En Francia, el "entierro
Se comenta quTén será el posible sudiplomacia, que no excluye, sin emcesor de sir Samuel Hoare.
bargo, lo strabajos de Ginebra, y pi- del proyecto causa enorme
ale la franqueza más absoluta en las
LONDRES, 20.—El nombre me
sensación
,aelaciones entre el Gobierno, la Sosuena más como posible sucesor de
asiedad de Naciones y el público. — La prensa filofascista se declara des- Sir Samuel Hoare en la cartera de
ilusionada
por
las
exigencias
de
MusFabra.)
Relaciones exteriores, es el del actua'
solini.
ministro . de Hacienda, Mr. Neville
LONDRES, 20. —Los diarios de
PARIS, 20.—La prensa de esta ma- Chamberlain. Su más destacado riva'
7a mañana se hacen eco de la profun- ñana registra la última fase del «en- es su • propio hermano, sir Alisten
da emoción que caracterizó los deba- tierro» del proyecto Laval-Hoare ayer Chamberlain. Mr. 'Anthony Eden se
tes de ayer en la Cámara de los Co- en la Cámara de los Comunes y ana- menciona en tercer lugar. Posiblemenanunes.
liza las causas que han conducido al te hasta primeros de la semana próEl «Daily herald» es el único pe- callejón sin salida a que han Revelo xima no se conocerá quién ocupará la•
eriódico que cree aún en la posibilidad las proposiciones de paz.
cartera de Relaciones exteriores.—
glisaibión del Gobierno z la susLos periódicos muestran enorme ae- United Press
--

En el frente de Ginebra

dea.- ninguna bandera fascista sobre

CRUZ DE GINEBRA

el edificio con ocasión del Día de la

El fracaso definitivo de la maniobra Fe. El Gobierno había ordenado que
de Laval coloca al Comité ante una ondeasen banderas desde por la masituación nueva.
ñana !hasta la puesta del Sol. Los fas-

GINEBRA, 20.—Las declaraciones
hechns ayer por Baldwin: «Las pro_
pos
s de París están absoluta y
(.7011 mente muertas. El Gobierno
britana:o no intentará resucitarlas»,
no dejan ninguna duda sobre la suerte Cilio han de correr tales proposiciones.
Hay pocas probabilidades de que el
Comité de los Trece las tenga en cuenta cuando reanude sus trabajos hacia
el ró :6 el 12 de enero.
Se he
observar que el Consejo
confié)
a dicho Comité la tarea
de estsel cpniunlo de la sición». 1
ité se hallará, pues, .
-na
diferente a la que s
acaree -.septiembre, ya que había
sido creaas para trabaj ar sobre la
base del artículo 15 y su papel terminó cuando se comprobó el 7 de octubre que Italia había roto el Pacto.
El nuevo Comité de los Trece es
diferente del primero porque es un
órgano de conciliacian. Por lo tanto,
la creación de un Comité con la misión confiada a Francia e Inglaterra
pone fin a ésta. Esta misión queda
en sl"-eite ó fl -1(•nte en manos de
la :'ad de
-anes.—(Fabra.)
La pequeña ent
ente y la Entente

cistas entraron en el palacio y ordenaron al portero colocara una bandera.
Amenazaron con romper otras puertas
si vacilaba en hacerlo. El portero explicó que los balcones y ventanas del
palacio que daban a la calle Corso
Humberto no formaban parte de las
habitaciones de la princesa, sino que
éstas daban a un patio interior. El
portero se fué a briscar al administ e ador del palacio, que entregó una bandera. Más tarde volvieron los fascistas y cubrieron las armas de los Doria-Panfili, que 'están grabadas sobre
las puertas, de banderitas y retes:tos
del «duce».—(United Press.)
Los fascislas temen una próxima
ofensiva en el frente del Tigre.
ROMA, 20.—En esta capital se pre-

El proyecto ha sido llevado en estado preagónico a la clínica
Sociedad de Naciones, donde falleció al llegar.

vé que los abisinios desencadenarán
(Dibujo de Pedro en Le Canard Enchainé, Paris.)
próximamente una ofensiva en el frente del Tigre ofensiva de la que los
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combates
:irnmuzns de estos días
La "democracia" yanqui
1 z".
' al
ca.
aci
-e que
lo sobre
Me: s unket a lea pes
u obligar
a los italianos a abandonar algunos
plintos del frente; pues, en efecto,
los italianos avanzan al centro de la
carretera de Socota-Adua, mientras
los efectivos mayores se colocan en
Balcánica, al lado de la Sociedad de Enderta, al sur cíe Makalé.—(Fabra.)
Situación de las fuerzas abisinías seNaciones
'EVA YORK, zo. — El diario 14,3 puede volver a la realidad por una
gún informes italianos.
York World Telegrama publi- enérgica manifectación de fuerza. Se
GINEBRA, 20.—Según un ComuROMA,
20.—El
corresponsal
del
ca hoy la nueva raglamentación del señala.que no se incluye ninguna cláunicado oficial, el Cona: i .• eermanente
de la Pequeña Entente la En- «Giornale d'Italia» en Somalia, da la departamento de Guerra para casos sula relativa a dejar de disparar ante
tente Balcánica -- e ni.
ijo la pre- si:micra-e nn i ción de las columnas de disturbios, huelgas, etc.
la presencia de mujeres y niños.
manda el ras Desta:
Se ordena a los oficiales del ejércisidencia 'de "Fi
erraron la
o,
Las' nuevasórdenes establecen que
La
columna avanza a lo to que para disolver las turbas amo- los subordinados militares no incurren
l Ovaron SU
sins• • e inter:
largo
UU
Parrar
y
fui'
'señalada
tinadas
se
dispare
•
a matar desde la en responsabilidad por actos realizadel
aliare
-erca de la estriccomo estando cerca de primera descarga. En la orden se es- dos de buena fe en obediencia de las
ta e .
aplica
del Pacto de la So- recientem
Sadei.
tablece la diferencia entre «muche- órdenes dadas por los superiores. Los
de la comuniciedad de Naciones
La segunda columna avanza 'a lo dumbre» y «turba». Para disolver las oficiales y soldados individualmente
dad de
(Fi en las circunstancias
largo de la orilla izquierda de Ganale- muchedumbres se aconseja «hacer no son tampoco responsables de los
actuale
o'abra.)
Dori. 'Parece que las tropas de van- fuego de fusil como último recurso». errores s'ea preciación que puedan coguardia de esta columna están ya La «muchedumbre» se define como un meter honradamente.
En los Estados Unidos
cerca de Sarole.
grupo de gente que «no ha perdido toFinalmente, se aconseja el uso
Inmenso desprecio para la diplomaLa tercera columna avanza a lo . lar- davía el miedo colectivamente».
abundante de bombas de gases lacra.
cía chanchuilera, y censuras por el
Una «turba» es un grupo de gen- mógenos, que en muchos casos son
eo de Gesto y ha llegado ya a Lane
chanteje
de MuSsolini.
tes que liso] perdido el miedo colecti- mucho más efectivos que las arma>
me Schillindi.
de
nueva york .—La pLa columna más fuerte de las tres vamente de tal manera, que sólo se de fuego. — (United Press.)
-ornen ta e
VS . 1a cobanna número dos.—(Fabra.)
y
la
diplou
precio
la
. ar
francese
En el frente etíope
actual Los abisinios se acercan
de soluciou
Los trabajadores de la mina
Makale.
cor !fleto it .
ADDIS
ABEBA,
zo.
:cies
reEl uNew York Times)( declara que
que las
Mussolini ha hecho circular con gran cibidas en esta capital d,.
habilidad los temores de una guerra fuerzas abisinias hnn penetrado en los
..—(Fabra.)
europea con objeto de intimidar a los alrededores de
la ofensiva geestadistas fran•- ' -1:ánicos y hacerles Aún no se ha in :•
neral
aceptar condic . que /es disgustan
BRUSELAS, 20. — En el pozo • declarar la huelga general en todas las
grandemente.- ,, ara.)
ADDIS ABEBA, 20. — Los funcio«Pie
:e una mina cercana a Wie- minas de carbón de Inglaterra y el
Proyecto de ley- de «neutralidad per- nar"s del Gobierno carecen aquí por
ri
' cable de un monta- País de Gales el día 27 de enero:
el
•o de informaciones sobre las
manente».
estrelló en el fondo.
n,
'mesón
cuales
ha
habido
El Congreso h a decidido, por
WASHINGTON, 20.—El proyecto
ei-os que ocupaban el 478.000 votos contra 28.000, que los
..)n
de
Makalé.
Sede una legislación en pro de la neu- a l
aparato
perecieron
aplastados.
—
(Fat
(Ir::ecibidos, la avanzamiembros de la Federación comanitralidad permanente será discutido eslsea.)
quen a los patronos los días 13 y 20
ta semana con Cordell Hull, secreta- da de las tropas etíopes realiel) numerio de Estado, según ha anunciado rosos ataques ofensivos, aunque la huelga del hambre en una mina po- de . enero su intención de cesar en el
ofensiva g eneral no se ha iniciado to- laca para protestar contra los des- trabajo, salvo en el caso de que se
el presidente del Comité de 1?
pidos.
les hagan proposiciones satisfactorias
slavia.—(United Press.)
nes exteriores de la Cámara
VARSOVIA, 20. — Cuatrocientos sobre el alza de los salarios. — (Fa
Los italianos no han vuelto a ocupar
Reynolds. Este ha dicho qui,
tres mineros se han encerrado en el bra.)
Guerlogubi ni Gorahei.
trevistaría con Hull hoy o mañana,
fondo
di'
es mina, en Kattovvitz, y
y añadió q
apoyaría la coopera-15
.eo.—E1 Gobierno
eat del hambre desde halos Unidos con la So- a' ate el comunicado'ita- hacen 1:
ción de los
•ss 1
.
para protestar contra el
ue respec- liae en Lee se afirma que los italiaciedad de
ies co
o proyectado de 220 camaradas. Crisis ministerial en
ta a las si
talia.
nos han vuelto a ocupar Guerlogubi
elos de ellos, agotados, han tenimacReynolds ,
a li, united Press y Gorahei.—(Fahra.)
do que ser sacados a la superficie.—
Yugoslavia
que espera a c. el punto de vista
(Fabra.)
de . Hull antes k..e determinar el proAb-BELGRADO, 2o. —Los ministros
grama definitivo de la legislación de
La huelga general las minas bri- de Obras públicas, Bovich, y el de
vaticanista
Los apuros de la dictadura
neutralidad permanente, que patrocitánicas queda
la para el 27 da Cultura física, han dimitido. Se cree
nará después de la apertura del Conprobable que esta crisis parcial provogreso, el 3 de enero.—(United Press.)
LONDRES, 20.— El Congreso de q ue la dimieió-n total del Gobierno yala Federación de Mineros ha decidido goslavo.—(United Press.),
La repulsa mundial señala un gran
progreso hacia las paz colectiva.
Anuncian Un año de
WASHINGTON, zo. — Aen
admitiendo los peligros que :
Camino de otra guerra
las naciones europeas a k
sia
le la a
,etual, los 1,ders.,
ii- limpieza politica verdugosde Austria
greso
ele pueda
o
•: cie Todos
ser causa de
extienda la
los paises se
,
la
I atscampaña
era más allá e
L./ILL:L,
iseren
e.
ecuiu
en Etiopía. En general, no
Austria vaticanista lo
ger V\ a el cale el articulisque Italia desafíe temeraria ta
deciasa
que
ei
año
leso
será
para
tares grandes potencias.
Austria un año de elimpleza política»
•10 de los miembros del CO'
que marcará el fin del Plazo de indul(An si :nes exte e '('s del Sen
. ,a,
- Durante la sesi 'e de camera anualmente unos diez milloesdido al adsersario y a los a) Nji. ;
th, ha dice
-t
ias, d
kuhema ries de libras turcas.—(Fabra.)
re
I ante
posicione
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e 1011
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'Proposicion inglesa de revisar los Tradel
Inte,arte,
el
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•
ae paz demuestran t:
greso tre. rine,
el servicio tados ,
pacificaamente por medio de la
'ara que el de que sea resta
mendo hacia la paz ce
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de
un
ele
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riubena
hizo
sociedad de Naciones.
año
mlatercrornsoll:
terminación internacional, cada
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0 con ti (1
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LONDRES, 20. — Unos doce
más fuerte, de re
eir la gula
Si de los
ce- todos
re—I I .
. ante medide
conservadores y liberales han
Si el éxito de II, -ontra Etiopía
,secieios
abía
perl
corilaL
: el
del país v de
a la Cámara de los Coes ch«loso, frente a ei desaprobación blación lo exigen».—(Fabra)
eameo eabrir la neceeiaeu suplemen- presentado
munes una proposición encaminada a
inundial. , cierto que Italia Lo puetaria de oficiales.
la reviaión de los Tratados de
de por
írente al mundo entero.»
Resuerda algunas de las medidas lograr
paz.
Otro . .ertante miembro del Coadoptad-,
e los últimos días, como
La proposición declara que «debemita de Relaciones exteriores de la
(ras lo muere del tirano
la crean fuerzas aéreas. La mi- ría proponerse a la Asamblea de la
-ara, Sol B'oorn, ha manifestado:
licia que e halla en formación ac- Sociedad de Naciones que ponga en
Gómez
ao la seguridad de que se contualmente , constituirá un elemento juego el artículo 19 del Pacto para
Irán condicione:, oe paz satisfacprecioso para nuestra defensa nacio- merar las revisiones necesal.as de los
-• '1 . -• s er a una gran guerra.
nal.
Tratados existentes y la pacificación
le faltan los recursos Al3unas de sus víctimas son
El orador expone, por último, cómo, del mundo». — (fabra.)
l e eme con las demás
osec
a
c.
uencia
de
la
falta
ele
fondos
pueslas
'iberlad
ea emeesa_
indisnenenlaee, aueseie
nacionesa)—( U nited Press.)
•
1(7..1S.
orden del da a introducir el servicio militar obliEn el frente de Roma
! te ps
eral. !salsera] López gatorio de un modo gradual. —
La Conferencia Naval
am,
,
e')ertados los lira.)
Consternación, amenazas y baladro- C ticOs.—(U.
Press.)
En Francia se autoriza al ministro de
P'
nadas.
la Guerra a eiala-a- a a, «gastos excep- Los japoneses se opoROMA, 20.—La primera reacción
cionales».
oficial ante el debate en la Cámara
PARIS, 20.—La Cámara, antes de nen a la publicidad de
de los Cc munes sobre el plan de paz Los israelites del Sarre, proaprobar la suspensión de las sesioha sido de consternafrancoi•
ción p. , términos empleados por testan ante la S. de N. de nes', ha aprobado sin discusión un Los programas de consproyecto de. ley por el que se autoriza
Baldwin cuendo declaró que el plan
la barbarie fascista
trucción
de paz «está muerto y no será resucide la Guerra a hacer los
ministro
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El aplazamiento de la nueva reantimilitarista
Continúan las manifestaciones angloCon el fin de hacer frente a las ne- unión de la Conferencia hasta el día 6
fobas.—Los fascistas todo lo arreglan u nos
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con banderitas.
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