HORÓSCOPOS

L

DESEO

-inidades para cubrir las vacantes
en el espíritu y en la letra de la
.
••,.•ionalidad de que sea por
d tiempo, y para ello :se
uel bre
Tiente con la necesidad
- ;.a. de la trrcrra pnrtr de
ne
de
que I'
a.
,10,
,la ce)].
ni,
ias
de ciecciones, que si 90 atebernus a la ley del año 1877, ha de ser
en el, mes de noviembre, y si a la reMal' camino --7-men los que, desde fuera de nuestro Par
cient t de 31 de octubre, en los últimos
,n_
tratan
de
darle a la din ;
de Largo Caballero un alcance que
cuat14 meses del año., plazos uno y
•
ningún
Nu
.
modo quiere . (•.
decir que reputemos el hecho'd
otro 'q ue. exce, ,en mucho, del semenos po Pudría t-yak/4 flor la .
serlo para nosotros un suceso de tal naturaleza. M
,ello requisito intahora. Las 'circunstancias en que se produce—cort ill,t.pcudencia del
aparte de la f••• . :11ad ati‘()
que lo determina—le prestan, •• a-te otros factores de il , • • ',• morid.
ia tó, 'e los Ayuntamiento para la
:1, poi
lento de naturaleza' i
trascendencia. Cualquier acot
nn
,
- vacan;
,i,, 1 ,qi \oueue s•'11 de
parezca, la tiene hoy para 1/11e,H „ Partido. Cuánto i•
<5/1hprmi1i n nln,
• os, ci,
Comentarnos. Pero la tiene—entiéndase bien—para ,
que,. arIQ
'dolo, no intoe:
llamados a valorarlo. Los demás, no. Si es lícita la•cui-1(.sidad de los ajenos
a 1 easoldel 'excelentísimo Ayuntano lo es el juicio temerario, sobre todo cuando peca, Más que de temeridad del
de . iadrid, la tercera parte
de malicia. Y . inás que de malicia—para ser exactos—. (le ruindad hipócrita
' ero, e .concejales, que ecos• n d( los
hechos a
de los artícuA ningún comentador le está permitido interpios uye
ex;
casi
.Irriendo e:
su propia intención. Justatnente es eso 1,- .• 11 e
y , po :1i. te invocados.
de
. y volumen todos bar estos pree)
si el e°l1t.
ili
de la dimisión de Largo Caballero, cuya
comprendido, al parecer, menos los social; -.. Pi. de la ausencia de Largo con el seno.' legales se
, espíritu de la "1"Caballero en la Presidencia del Partido resulta, según la intención de lo: derna -•
toeunicipnb. que aparque pretenden pasar por entendidos, nada menos que .esto : un cambio er ta y pre .„11 . osibilidad de injerencia
nuestras posiciones doctrinales y tácticas. ¿En qué dirección? Los comen. de con ceje,,
nombranl
s con s'
tadores, para dárnoslo todo hecho, completan el supuesto incluso con alu. que reduce
ae
-19rteeán car,
siones a los hombres que, dentro del Partido, simbolizan el nuevo derrotero. los que han
orisp, 1 o ot
el
El que ellos nos trazan, se sobrentiende. Porque el Partido no se ha entera. mien . •
xina
do aún de tamaño suceso. Y sospechamos que no se va a enterar.
. pese á la tradición de gran
Una vez más comprobamos que no se nos co;
ea,
u-n
al
.
claridad que acredita •nuestra conducta. La de t, :a de hoy y—responde. que suficien•
•
mos—la de mañant. Ya es grave torpeza—ctialquaa a que sea el ángulo eni. argumento •
tejido altera
za
ir
tico desde el cual se' nos juzgue—pensar que las acciones de 1 , • • •-- . Par. grarión
,••
tido se polarizan en la voluntad personal de nr«lie. Semejante
normalidad •o•
d(ri.
•stas a que.
término, para los mism:
ofensivo, en pi
hiciera, la olegr
le que daio
dinpu ,-,,,-, (.1,
. Después < para el i iiil ! !
buye tal inilu.
en;o).
a nadie,
una mixtifi;
admitiría, por ningún motivo ni en un
l ción
I de le
fada un poco tener que repetir—en combo en la totetel . as e. . lejto 1-,
:e reta.
la le.
para nosotros como nuevas, al parecer, para ciertas gentes de entenclimieotc
romo. Compútese todo el valor que se quiera a la autoridad personal de los
Por ello. romo alcalde prearleet•
hombres. En cuanto se hable de autoridad moral, la ; acatamos y la suscridel
Avuntamiee•
bimos. De otra clase, no. La autoridad decisoria no la da nadie más que el M
a en 12 -de abril d•
1':;) le
Partido
por
los
medios
normales
que
tiene
para
ello.
Porque
el
1
ue V. E. se sirva matra,
1
•nte 1. Hón de
aquella exceientj
qtiiso—y . está bien lejos de haber dicho ahora lo contrario—fué su 1 .
Largo Caballero. ¿De dónde saca nadie, al calor de un incidente ce,e nos ma t. corporación, integrada por tod
- e 'lores concejales que la formi
duele profundamente, la consecuencia de que el Partido ha cambiado su
al ser suspendido, y que, d
rumbo? Si nuestra afirmación le1s sirve de algo, acéptenla los ilusionados con
el supuesto: no hemos rectificado ni un punto en nuestras posiciones sus- d, ao, continuamos siendo la repte
tantivas. No pensamos tampoco rectificar. Y si la afirmación parece vaga y dri. sentación legítima del pueblo de Mase quiere elegir como punto de referencia concreta el mes de .octubre,
tómese nota de esta ratificación: somos los de octubre. Acaso, si cabe, con
Las sancionas financieras
una mayor firmeza que entonces. Con Largo Caballero en la presidencia,
mismo
.
o sin él—esperándole está el puesto vacío--, nuestro Partido es el
que era hace año y medio. Y, en definitiva, si la cuestión se emplaz e co un En el Banco de Francia
terreno doctrinal, el mismo que fué Siempre, y seguirá siendo, 1 la
definición escrita y activa de sus fundadores. No necesitamos inven,... uada ingresan dos vagones
nuevo ni nada, en • • l idad, hemos inventado. Quieaes precisen mayor ilusde oro italianos
SUtración pueden 1)11 • en los textos viejos—actuales siempre---que nos
PARIS, 21.--Iloy han llegado a e:
ven de inspiración. ,tie los demás nos quiera?' de otro modo, es cosa que
no nos preocupa. También nosotros quisiéramos que ellos dejaran de ser ta capital 18 toneladas de oro
como son. Pero, en tanto, . acostúmbrense a vernos como somos y guarden no, lo que constituye el primer sint(
ma de que han empezado a tent
para mejor ocasión los horóscopos que les dicta la dimisión de Largo Cala:15 decia
ballero. Aquí no . ha ganado nadie ninguna batalla. Ni la ha perdido nadie. t. ce a. El venía e
Si alguna vez llega la hora de reñirlas entre nosotros, téngase por seguro
goma -» jales dei expreso d
que no puede haber más que uno que las gane: el Partido.
. Baj o te- , lirosísima
cia, lus lin:
preciado meU
fe •
• Frar
DE

•
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•
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LO INDISPENSABLE

la reposicion del
Ayuntamiento de Madrid
Don Pedro Rico, alcalde del Ayuntamiento de Madrid destituido por
obra y gracia de Salazar Alonso, ha
do al presidente del Consejo el
u"
a que publicamos a continuaen el que se pide, con arreglo a
ley, la reposición de aquella Corporación municipal:
«Que, cumpliendo con un primordial y elemental deber impuesto por
la designación con que me honraron
los señores concejales integrantes de
aquella excelentísima Corporación,
acudo ante V. E., en estos momentos
en que es esperaeza general que el
Gobierno de vuestra ilustre presidencia acometa la obra de legalizar y
normalizar la vida constitucional de
España, en solicitud de que, por imperativo de justicia y aplicación estricta de la ley, realice la obra de gobierno que ha de ser fundamental en el
cumplimiento de aquellos fines, cual
es la reposición íntegra de todos aquellos Ayuntamientos suspensos o destituidos por voluntad gubernativa y,
por tanto, contra ley.
Por lo que concretamente hace referencia al excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, no creo necesario argumentar prolijamente para evidenciar
la magnitud del desafuero de que fué
víctima ni la importancia que su reparación ha de tener en orden a la tranquilidad del espít'itu público y al convencimiento que genere en el mismo
de la realidad del propósito pacificador y normalizador del Gobierno.
La simple narración de la forma
procedimiento con que se nos separó
del ejercicio de nuestros cargos, el
tiempo transcurrido desde aquella fecha sin que ni siquiera se haya iniciado, no ya procedimiento judicial, sino
ni siquiera expediente de infracción
legal que hubieran sido necesarios para disculpar o explicar al menos la
edoptadaa,
violencia de las medi,'
conjuntamente con la a
rición del
o, a cuyo
estado de máxima exco ,
amparo, con rrós que torcida, retorcida interpt
de los preceptos
de la lev, s bo la suspensión
que pudiéramos llamar inicial, confirmándola •' -nuésa no va sólo en cuanto a la
nuidad de su existencia,
sino a 1., (riación del nombre cambiado por el de separación, no autoriza-da por el precepto legal invocado,
hacen inexcusable, .en el momento
presente, para satisfacción de la justicia y restablecimiento del imperio de
la ley, la reintegración de la dirección
de la vida municipal a aquellos que
la voluntad popular eligió y , a quienes
los Tribunales de Justicia, unicos que
podían hacerlo, no han separado del
ejercicio de sus cargos.
El 7 de octubre de 1934, un decreto
del excelentísimo señor ministro de la
.Gobernación, en el que se decía que,
en vista del abandono de funciones y
falta de asistencia .al Poder público
for el Ayuntamiento de Madrid, de¡anclo desatendi4os los servicios á él

encomendados, contribuyendo de este
modo al desorden, y teniendo presente
lo . dispuesto en el articulo 'late de la
ley Municipal y ley de '28 de julio de
1933, se "suspendió en sus funciones
al excelentísimo Ayuntamiento que tenía el honor de presidir.
Transcurrieron los cincuenta días
que, como plazo para que ordenaran
formar causa centra los concejales
suspensos, concedía la ley Munícipe
del año 1877, sin que por el Pode,
público se tomara ninguna medida, se
iniciara procedimiento alguno ni pasara tanto de culpa a los Tribunales
de Justicia, como era obligado por
mandato de la ley, hasta que ya en
los finales del •rnenitionado plazo de
cincuenta días se notificó a los señores concejales suspensos que el Consejo de ministros había . acordado la
separación, invocando para justificarla el articulo 55 de la ley de 2S de
julio de 1933.
He de hacer gracia de todo comentario relacionado con la interpretación
de tal precepto legal, limitándome tan
sólo a hacer constar que, como el
mismo no habla de otra cosa que de
•
, firmar o rt
,; inea que en
. en
a) de urgett., . ,• idad
civil o militar, hemos esperada durante más de un año que por el Gobierno que dictó tales medidas y los
que le sucedieron se siguieran los procedimientos legales necesarios para
que los Tribunales de Justicia dictaran .las resoluciones pertinentes, va
que no existe el más• mínimo antecedente ni preconto que /1 ,
en
manos de los Gobiernos la
•16n
de los organismos de elecciOtt popular.
•
Ha transcurrido el tiempo y ningún
procedimieniq se 1 • '•'1ó, lo que evidencia la no exist
de culpa alguna de carácter ,poi: a, y si a ello cr
une el que, después de año y medio
transcurrido desde que se inició una
inspección o cemprobación en l as oficinas municipales, y casi un año des,, ,• que cesó, sin que tampoco haya
'do de la misma expediente admi1vo aleeno puede ofrecer
te ni. 'Orden ni en . otro
- al..111 al guna a exhala.
es imperativo de justicia
Y Por
cj,'
S'af<3 cargos de los
la reit,
que fu , s1 •ti'vo, causa ni procedimiente legal, privados de su ejercicio.
Por eso pido, • excelentísimo señor,
la reposición del
lentísimo Ayuntamiento
tamiento de Madrid
egraddpe
concejales que • fui(..
idos e:. ..
de abril de 1931, ya e, se a interpretaciones más o Men. .eguleyescas,
no existe posibilidad alguna de 1110(11fiCaCión O alteración, porque si se
atiende al contenido de los artículos
45 y 46 de la ley Municipal del año
1877, veremos que es condición de la
extinción del' mandato, no ya el tiema
po transcurrido, sino la prce
• lec-.
ción de los que han de saistitti,
etie
la facultad gubernativa de
_

ción de 4917. P(-- • .Lhora, coine con4.el plan quinquesecuencia del é7,.

Una gestión de
Matilde de la
Torre

de la econal y de la col
t balanza
-o
nomía rural, el
:urnercial ha prt,, .;cion„ la posibilidad de amortizar una gran parte de
nr deudas extranjeras. toEl Gobierno
soviético--dice la «Trud»—había lledado incluso a reducir la deuda extenon desde 1.400 millones a 13e millones a fines de paar. Al terminar el
año corriente no excederá de lo° a
120 millones.»
ón ' 1 e,,s
Durante el períodoede •
'6
a
• , :ranbios, la Unión S
\ito importantes o
doe eee disponía dentro del país
institución
r el Tordsiti
(s•
en ningún país capitaq ue no ,
lista.
1/tirante los cuatro años de su
existencia ha • movilizado el Torgsin
valores que aseienclen a 270 in: - ,rs
•de rublos. al -ora va a fusiona
el Comite
re i r) ex a Hie!e
concluir
1.1
ro e lo•
T20 millones,
11
este
:1 por sí solo
el "I
e omi kr a txportación
en dos :
• •••• - • ••-• •-las, de
arbón

La Secretaria

técnica y la

prórroga de los presu,s

;tañera Matilde de la Torre
ayer Ini , rno, una gestión
del secerca
1
ii
dc Segurida,/
nor
1
aliada con el falleconietra
Este
Ji . Langreo, de quien tte
nt •• camarada Daniel Alvarez, ex
concejal de La Felguera. El fallecimiento de nuestro infortunado ami
go ocurrió el día 18 del actual, red'obre
biendo sepultura al siguiera
-itanesta muel-• ocurritU • • •
o de
exiscias ancaformular denme., 'renta es la anormalidad del caso, que el
propio director general de Seguridad,
según nuestras noticias, se halla dipue s tc . ai la denuncie se produce,
rtura de inmediatas it•
vs la
v.
Anotoaremos que el camarada falleCon los nafses aire han reen :
cido fué encarcelado en los primeros
• •, 5 ' .• /-s recientemente,
días del presente mes.
'Ida y Dinamarca,
como P,
.t, 1
S. S. un:u-a :11 contado.
la U. R.
LA INDUSTRIA DEL PARETINTIN
PEL
la in'os últimos a:
ra:
.a en' - I, I pa: •

9'

o or
lo destina Italia a la compra de mei
e:me-fas en el Extranjero.
E loro ha sido enviado a Franci
por el Banco de. Italia. Parece que h
descendido considerablemente el e,
mercic, exterior de Italia como con
cuenri- rla las sanciones. La Cal,'
extranjeras de que
ne 1
ha oeudado, consig..
mente, demasiado reducida para pc
/zar las compras. hechas en el Extrar
jero, y Roma se ha visto obligada
enviar oro a París.—(United Press

Unas jugosas declaraciones del señor March

La •
110 h.
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a
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Lucha de generales
por el botín del poder

esto

está difundida por todas parEl señor Alba ha hecho una nueva
( • oosulta a la ya famosa «Secretaría to - a hemos tenido el menor inteica» de las Cortes. El tema y el rés en reservárnosla y la hemos pues• altado de la consulta nos es cono- to en circulación. Y es que tiene evicido. Don Santiago, sobre cuyas do- dente interés que circule.
tes de estratega escribimos ayer, si
Deben saber nuestros lectores que
bien no con el detenim1ento que hace el litigio en orden a esa posibilidad
al caso, se ha callado cuidadosamen- del Gobierno se había planteado exte esta su segunda consulta, que tie- clusivamente con el anhelo de impene, sin embargo, un interés periodís- dir la disolución de las 'Cortes. Suspentico y nacional incuestionables. El didas las sesiones del Parlamento, papresidente del Parlamento no se sor- ra ser al cabo de ese descanso disuelprenderá de que nos sea conocido el to, interesaba a las derechas entran).
asunto. Seguimos disponiendo de 1.1
- 1ar al Gobierno en la Diputación
buena información que en ocasione,
,aiparecencia, que le -sería fatal, Gil
anteriores acreditamos. Don Santia- garle los votos. Para conseguir esa
go - . ha querido saber, con la es- comparecencia que le sería fatal, Gil
pe); que puede suponerse, si el Robles se apresuró a dictaminar que
Gobierno estaba facultado para pro- el Gobierno no) tenía facultad constirrogar los-presupuestos por decreto. tucional para prorrogar los presupuesa tal efecto reclamó do la c<Secre- tes por decreto, Y reclamó la ayuda
'u- por los fue ,'e
tarUt técnica>, el enr:
;aliente in- de Alba par: •
ferior. La S ecretaria - •
a lo) ha re- la constituciondelParmnto
daciado,
ún él, que el Alba tiene en ti bolsillo el dictane•n
ili
Oue
Gobierno 1.;ad, en efecto, de la «Secretaria técnica». Ila
de ororrogar los
:(uestos por de- blicp.w, que lo divulgue. Bien
(1111)Te-a R•spuesta na defraudado al mente supo dar pub l icidad a etre ,n•
,- quinque- •
. :10 te, y, procediendo cauta- forme de esa m1-••• e Secretada.
sae.
• explotación mente, la ha silenciado. La virtud de
Cortes nada tienio 1 tiento pt.
Lo cierto es ce.
..,bricas de pa- ese silencio no
ainadament;
el lado de la próHos
eza, ya que nen ,que
rle celulosa de Balájna, que propresupuestos. El clavo
rroga ale
:hio!
ito, por aladas
tu`almen te I 1 7.00)t,
• n rleit
ardiendo a que se asió Gil Robles ha
,:11(10
y ;•. ena
1
•-a la disfallado. Y cualquiera qt•
••
ir •
.ic•
tancia a que aos encone del GoPero i •
,
e
•
•\
bierno, y la nuestra es media, cabe
ebte u eeta
1.11,T+.111.
•le
(mor) .
ome nota de ;
principalmente celebrar este tropiezo alel jefe, (-ere...,Ltd; el
poga, que produce al uñe w.> to- el señor Gil Robles Secretaria mopiosamente oculto detrás de un sineladas de papel para peri , •,:cos; la técnica replica pon modo indirecto, lencio que hubiera sido publicidad sonfábrica de Balajna, que produce anual- acuciada por la curiosidad del señor riente de haber. la Secretaría técnica
mente 13.00o toneladas de cartón; el Alba, a su carta. Sobre no caberle la emitido -el ;dictamen contrario. Está
combinado de celulosa en Siaz, con posibilidad de fiar ningin
peranza claro que las Cortes nada pueden esuna producción anual de 79.000 toneperar por ese lado, y por otros, si coma
la
reuniónde
la
Dipute
permaducción
toladas, etc. En 1934, la putamos las palabras dichas ayer por
nente
de
Cortes,
hecho
grave,
se
en:s pasé de
tal de las fábricas so\
antes de cuentra cain un palmetazo que, dadas el señor Portela Valladares a los pe.
,10.0o0 toneladas, cm
hopo. Las sus 19 1hici nes politicas , no puede re- riodistas, lampeen. Convicción pareja
no excedía
debe ncompañar a las derechas, -iman:31-tai.,jt-ron 71.00o si •
•.-a
en esa
do, sin acortar ( . 1 tren de su propagan,a)o
la:
O1
C011Ser
constitucional tan claro, es equivoca. (la, que lo) necesitítn para enardecer a
de la indust,
ció:) demasiado garrafal para un pro. le • suyos, intentan aproximacionea
de Repúblicas Socialistas Soviaticas
liosas al Ministerio, de las que
ha dejado de importar casi en absolu- fesor de sus campanillas Si pudiera he, (anos de ocuparnos con mayor deto papel extranjero (unas 30.000 to- gobernar Su despecho, cosa que, al tenimiento.visado
parecer, le resulta imposible, estark
neladas el año pasado).
Teniendo en cuenta el desarrollo en condiciones de evitar tropiezos de
cultural ele la población y la demanda la naturaleza del apuntado. El esfuen
creciente de libros, la industria del zo de cautela que ha hecho el señor
papel concede una atención particular Alba para no ponerle en evidencia y
:• mento de-, la producción de pape•tmás, para T/1'
`CU' f l r-pdvnp.
tut,pret:
dudosa, no h
:. iieos. En este terreno se ha ade- jj j sido útil, parC L L a
estas horas h
lantado mucho. Antes de la revolución no producían las fábricas rusas
papel de periódicos. Ahora proporcionan cerca de zoo.000 toneladas.
ANTE LA CONTIENDA ELECTORAL
Durante el primer semestre del año
actual produjeron, las fábricas -soviéticas 245..000 toneladas de papel, o
sea 3o.ono más que el año anterior.
- de impripa!
La producción
a ia8.000
mir, dr rscril,'
re. en el año
ton.
,eguramente la
an t
nape! suminisind
•
•, millón de tonela:-ca de ;
trar
das (i r papel de todas clases.
Los camaradas Manuel Cordero y ter nacional los trabajos electorales.
Conviene señalar él gran éxito alcanzado por la U. R. S. S. en el te- Juan Simeón Vidarte han sido de- Su composición se hará pública coin',• su liberación de las impor- signados por la Comisión Ejecutiva cidiendo con la publicación del decreele materias • semifabricadas. para formalizar el acuerdo electoral to de disolución de las actuales Coren 1930, el . 13 por lo° de la con el Partido Comunista y los par- tes, y tendrá el valor de una
pro, ón soviética de papel depen- tidos republicanos.
n;aprloesmitc impatizanys
d ía (_a. las importaciones de materias
Según las noticias . que tenemos de ;
los partidos ineegrados en ese
•-•-•
a la construc- este asunto, prevalece el propósito de
t e popular, quienes deberán enlón (1,
Vichera y de
fi, •
ha rmancijado establecer rápidamente la debida. Co- tregarse c o n toda energía a los
• -,. 1:
ro
arneroe . TiP la importación hesión, dejando constituido el Confi- trabajos de organización y proparoo.
•,; sernifabricados, hasta 'el té encargado de impulsar con carric- ganda.
dr no haber itnnortado el año
; toneladas de
mo sino unas
celeleee.. Con rel1913, hoy
DE CATALUÑA •
prt••
la Unión S . n 'n
300.000 TO!le
más ( / ,' ce l ti laño.
,n construaetualidad sye- fa_ El señor
1 Posia
b-i
,do
• celulosa
r

que ha dirigida el señor
La ea
Ler roux jefe de la ' 'teada de
investigaci6 etie.,r e ., 1
r 1 .r‘ o,
..on 1 01i vo
_
.1
, l'''' t 9S autores
1
in
./.a de la V. t, es realmente cona,
,
Jora ; , 'nene] suponemos al se()r Ler
,'atriót -miente abstredo
le consute; al , seño Gil Robles v
endo nos lo figurara embe do
CA la duda cruel de adse. irse junto
al ñor Calvo Sotelo, o su dinarse
al a lor Albiñana, esta carta ni- ••el te imonio de sus inquiettel
señor lerroux esté acongojado i
terribi 'ditieul mies oue tiene
vencer l e;
y
::te
la
una ma ro
,.
: ch
an
tos de; e\.
\
La pahua tiene muchas
dificultade que vencer. El señor Lerroux la a ira tanto
tno
(s)ru se raciertos
noió n .
como por s fracasos. Quizá esto último le mare e .
mayor
Va declara
'ano que su vida es
paralela a
la. policía. Son dos
trayectoriantas, felizmente armónicas y
,- ziosamente
cumule- - — - --4
; prop,
e
it .. , s su ni ,
Lomo antes, en . e-npos monárquicos, había comercio que se ufanain con el título de ( roveeclor de la
cal Casa», de igual lnera don AleJ andro ' puede en org ullkerse de ser
proveedor de la policía. 'I -a, cuando
registra este triunfo c
apuntan
;lee, tiene la e
(isiclad de
t -,e con los supt.\-. •
-,s pro; t ULIL)1 1.
que no aspira
1101)-0lios exc, -, que, por otra a . , sus
muchos años le impedirían e ikrcer en
forma absoluta.
Pensando en ello, consta:
tido radical. La pesada carga .
!mate) d•
1ndo, y fué precis,: ,rappfarirteirlinu,.., ',das maneras, no se 'toroLo he declarado n
forma coma
e. Airese lo 1-,
pusiera, le- sería imp
Son
muchos
estar •
lite
paraleke.
recuerda t
carta
con ente r netioat evocación. a... Unas

1. n o s informadores
-aron
-ce tarde, en el Congreso,
señor
,trch :
----¿Quién es el gobernador de Baleares?
---Un amigo? mío — se apresuró a
contestar muy ufano el a e er March.
—Pero a cambio de
luu pedirá
a usted algo el Gobierno
—Todo — replicó don Juan.
- ri .
Después dijo el
'o, March que \
ilerseguido v
tenía el firme pro[
de sacar él
r ao
)re encontré
los siete diputados .-iigen las Baa) .. ;es i
del Cuerpo.»
leares, y que habrá que tener para
•-t-cled. Su
como
una de
ello muelo cuidado con el fin de que esas películas americanas del Oeste,
los siete diputados sean de centrr, de'1 cele <I .
npee una
recha y no salga ninguno de izq;
•
•ii r Vuri nn r
años / -•
ri ,-,--un ti-n ,c r In, ia u
La dictadura venezolana
la I,
:. I
• 'no, cuando el
cle- de la esen1
tina trp s e'i.
• re1everte• .
tyntemnle-'
ea ni cer-1.---", :-, — ‹,:.1;,
•-0
( i orden (1.
a el proPUESTO ESPAÑA, 21,—Notie:
,
procedentes de Canta , que han
.
1,
n ,: 1:
seguido burlar la u
a, in!
ele-e-que 1:
en lo
. el él
•I r, io. R'
fere
Eusti
1/1. nlis.
nez, gravemente
. ; (Y'
s
esta
ami'
-ln y a
e el ab-• enParece que el genere
11,17, con te? Sol
absorbente no ha y duda:
otros catorce . militar
' edi- (t S Lerroux.. V cuando lo vemos, los
ficio del Gobierno
(o de absortos solees nosotre:.
agredir al o
ee Caracas, gener miembro
del séquito de uaiavia Oisparó contra Gómez y le hirió graven' •
otros militares que formale,
po fueron detenidos.
Por otra parte, noticias
de -Maracaibo dan cuenta (,
los disturbios del día 17 de
resultaron muertas siete 1
quince heridme
Hoy se ha,do ta•
turbio-- ••e lít:e Car
11¿:;
do' 1;•
pedía la di
•1 de primero;
El
1
vario-ministros. El Gobierno .segu- saldo activo
_
--.4061-, sera que domina la situación.--(United gún las flle
idas
ticas, fué
Press.)
de 8 4 mill,
de rublo, oro en ese
período de En cuanto a la
totalidad del ano, el activo excederá
de 12 0 millenes. Tomando en conjunto los tres años últimos (1933-19341 935), el activo llegará, por lo menos,
a 450 millones de rublos. Esto es un
hecho económico que da mucho créEn el tnller de cantería del señor dito al
El a
'o de la producción de
Passani,
lado en la calle de
•- e l platino y otros medió el tercer premio del oro (--tale
debido a los nuevos
s,
dt
.
•mpleados, pasó en
Ai hacerse el -reparto de las par
ao millones de rublos
y 1 935
año. esto, la U. R. S. S.
cipaciones, los obreros dedicaron ..
los presos políticos una de cuatro pe- es ya el segundo país productor de
oro del mundo, figurando después de
setas, habiéndoles correspondido, por la Unión Surafricana.
tanto, 6.000 pesetas,
__ La Prensa soviética no ocultó nun-

Los presos políticos
participan en el tercer
premio

OTRA CONSULTA DE ALBA

que Rusia contrajo deudas durancialista
El fallecimiento de un so- ca
te los años subsiguientes a la revolu-

1

o

POR

I

LA CENSURA

I

Los camaradas Cordero y Vidarte,
encargados de formal i zar el
acuerdo, con los otros partidos

•1,,

•Iment

pa-

, j n ea.

Comite central de ayuda afamiliares
los presos y a sus
A tu
()pi
dí.

I prensa macIrtleña,
ha coi
i 'hace dos
:ción 1 .de qmestro
de Av tu..e los presos
•,.1
uP
1nas
han
FaluarHal nú-

mero o.
• Hoy nos c111- 1e)s
e a todos los homb
n
sentimientos lil
; ei
y• a los
perticulan
n SU esfuerzii de-.
contrii,tri ,t hacer menos penoa Situación de les millares de pre9, y de sus familias que por todo el
's claman por recibirla, invitandot que depositen sus donativos en
:ndicadas oficinas, donde. todos los
laborables, de cinco y media a
dé la noche, estarán abiertas al
público, no sólo para recibir estos donativos, si •
:talón para atender a
le- eeticio
ae se formulen.
- Savidad y de Año
51.,
eróximas. En estos
dias los presos y sus familiares des.,11 recibir el apoyo de
am p arados
millares (1,
;mas que estén identicedas con • penalidades y deseen
aliviarlas. Frente al derroche de los
poderosos, más pan y más calor para
los presos y para sus hogares humildes.
•
¡ Hombres y mujeres de sentimientos libres : Ayudadnos en nuestra tarea humanitaria! ¡ Venid con vuestro
donativo, pequeño o grande, a reforzar el frente de solidaridad!
Madrid, 21 de diciembre de 1935.—
Por el Comité eentral de Ayuda :
Alvarez del Vayo, secretario ; Se/

verino
chacón, presidente.
_

Maluquer quería dar entrada en
la Generalidad a algunos elementos
de izquierda
Pero la Lliga, que parecía conforme con esta
gestión, trabajó, bajo cuerda, la destitución
del presidente interino

— Se conocen
BARCELONA ,
a)u
Gedetalles del últin
neralidad, que ju.d de
disgusto del ex gobernador señor - Maluquer y vidalot contra la 1.''
caIreslució i
li atahona, q
aluhizo el sen, .m
niiestacioe.
quer y que, 5111 embargo, no fueron
lo para que en el acto de Je
o le poseeión de su sustituto se
eoleaortase el señor Maluquer y Viladea con la corrección y cortesía que
son en él habituales.
Se ha sabido que en aquel consejo el señor Maluquer expuso a los
consejeros, todos, como es sabido,
adictos a la Lliga catalana, su propósito de ensanchar la base del Gobierno de la Generalidad, dando participación a distintos sectores políticos, incluso, y muy especialmente, a
alguno de tendencia izquierdista.
,Cencretamente, parece que el semaluquer y Viladot expuso a los
ri,
cu. eros que había celebrado conversaciones con los señores Roig y
Bergadá y Hurtado, que le ofrecieron su apoyo, e incluso, por parte del
señor Hurtado, la colaboración personal de un allegado suyo, que habría desempeñado la conse j ería de
Sanidad y Asistencia social.
Los consejeros de Lliga expusieron al señor Maluquer su satisfacción por estas gestiones, y hasta parece que le alentaron a continuarlas.
Pero lo cierto fué que inmediatamente debieron iniciarse otras gestiones
cerca del Gobierno para que se hiciese el nombramiento de gobernador
general que debía sustituir al se.--2maluquer, y el nombramiento
l

como dijo el señor Maluquer, de una
manera fulminante. Acababa de regresar a su casa después de celebrarse el monsejo, cdNado se enteró por la
radio de que había sido designado
sustituto, y pensó, naturalmente, qua
a consecuencia de las gestiones que
hiciera para dar participación en el
Gobierno a otros sectores políticos,
ajenos a la Lliga catalana. — (Febus.)
Una estafa de más de dos millones
de pesetas.
BARCELONA, 21.—A nombre de

la Caja de Ahorros de Villarreal, se
ha presentado en el Juzgado una que-.
rella contra Juan Torroja, a quien se
habían confiado valores y dinero hasta un total de 2.136.000 pesetas para
ser invertidas en otros valores. Juan
Torroja desapareció hace algún tiempo de la capital, sin efectuar la inversión y llevándose los valores y el dinero que le habían sido confiados.—
(Febus.)
El ex ministro inglés señor Churchill
se va a Cádiz.
BARCELONA, 21.—A mediodía ha

zarpado para Cádiz el vapor «Villa de
Madrid», en el que marcha el ex ministro inglés sir Winston Churchill,
al que acompañaba un profesor de
la Universidad de Oxford, amigo suyo, y una secretaria. El lunes llegará
lad se -11
a Cádiz y desde
gira a Tánger.—( 1,

para"...

teto de «Cantores clásicos» y otros'
murales en circunstancias que se igActos de propaganda
DESPEDIda
cantantes e instrumentistas, todos
noran exactamen te.— ( Fehus.
ellos consagrados por el éxito.
Los obreros aceiteros de Estepa.
La Masa Coral y su orqueste adSEVILLA, 21.-1Je Estepa comuvierten que su labor no aspira ni al Gran mitin de afirnican al gobernedor que ha quedado
éxito económico ni siquiera a une
fama halagadora, sino que tiene una mación socialista en resuelto el conflicto de los obreros
aceiteros, qne, uria vez conseguidas
misión educativa y social. Constituilas mejoras que solicitaron, han vueldo el coro por entusiastas de la MilSalamanca
to al trabajo en los molinee.—(Fesica, no por profesionales, ee nueiteo
deseo acrecentar la afición del pue- SALAMANCA, 21.—En el populoso hos.?
can del esfuerzo realizado por este
barrio de Los Pizarrales, y en el saEl Indulto de Jerónimo Misa.
.e Qué . dijeron y qué hicieron las «Scherzo fantástico» que había escri- blo, ahondar su ailicir a las bellas Ión
es „ e, esta, eoscspruibéi: de puñado de representantes del pueblo
Alarcón,
del
Grupo
Cultural,
se
celebró
el
obras,
despertar
stis
sentimientos
y
orquestas de Madrid en el otoño que to este compositor cuando aspiraba a
SEVILLA, 21.—Procedente de
el siglo estas paeoras:
..
ahora finaliza? Mucho y bueno; pues brillar como tal, en sus años mozos. sus erientaciones.
Ma- anunciado acto de afirmación socialis- drid ha regresado esta mañana el al, «... día, entre tristes y ale ,'" co- traba
Sonreímos satisfechcs. Nosotros...
ta,
con
el
local
abarrotado
de
trabacalde,
que
dije
a
loa
periodistas
que
si la crisis económica y artística se Proyectóse cerrar la serie oon una
scaohni
d
e;
lu
o
uerc
"am n
jadores.
el de la «somos los enchufistas de las actas
agudizan sir> cesar, esas entidades, sesión alemana; pero ni el director ni
había logrado del jefe del Gobierno Ifafl o eletlreni
Pn
enemigo; que engañamos al pueblo...», etcétedesde la más veterana hasta la más el solista que iban a venir han podi- La crisis de trabajo presentaci
El compañero Angel Rivas Hoz> la la promesa de indulto del reo Jerts. muerte
'
r
de vuestro
ra, etc. Es aquel momento el qu'e nos
ón de los oradores, penien- JERONIMO Misa Alinazán, condenado a
reciente, afrontan la situación con ars do hacerlo, por lo cual, e:1 vez del
Cdt110 »
resarce de miserias pasadas. De mido
de
manifiesto
que
con
este
acto
da
dor juvenil.
en
Cartagena
programa proyectado, se trazó otro
serias económicas, de escaseces verprincipio una activa campaña de pro- muerte p,or esta Audiencia.—(FEBUS.)
de
di*
Inión
el
1
5
Comencemos nuestro balance tri- de tipo corriente.
equitin
rompe
los
escaparates
de
las
daderas
sufridas por amor y con amor
Fué
la
última
Se
encuentra
en
paganda
socialista
por
todos
los
ba.
M
adrid
una
Comisi
habrá
otra
más.
mestral por la Orqueta Sinfónica, es
**
.
te
das
de
Valencia?
al
pueblo.
rrios
selmantipos.
jamlábries.o.igpnni la hubiera... ya no Hemos cumplido nuestros compro.
decir, la del maestro Arbós. OrganiLa Orquesta Clásica, dirigida por sión del Sindicato Siderongetalúrgico de
VALENCIA, 21.—Visitó al gobtr- (Ole
Eusebio García Santos valoró la
lición de aquélla.
zó su serie otoñal de conciertos en José
industria Navales y Terrestres, de importancia
María
Franco,
sólo
t.".'.45
tres
sevideos: eso es todo. La minoría
nador
la
Directiva
obrera
del
grenio
del
movimiento
juvenil,
el Monumental Cinema, como de cos- siopes otoñales, pues no 4:atizaban Cartagena, para recabar de los Pode
ultramarinos,
para
protestar
eontendría
la
,te
fué.da
la entre
últrma:
la dey del 33 ha aportado más de doscientas
haciendo referencia a los acpntecitriste
«el
Tué
tumbre, y como de costumbre apro- a más las cantidades existentes para
lIrtual
tra las constantes roturas de escapas de s'Pedilr excelepcia. El día en que mil pesetas al saldo de detidae elecpúblicos tome medidas eficaeee mientes pasados.
vechando les mañanas de la fiesta
su coste, ni se cemtó con las deres
retes en establecimientos de canesú - alegrelido de ciudadanos socialistas torales y a socorros de compafieros
Alude
a
la
coalición
de
izquierdas,
para
evitar
los
despidos
ataineiedes
en
dominical. Sus programas, no cohi- afrontar
asistencial
filarmónicas
que
hubieren
bles.
Aseguraron que ninguno d e sus Ti: Rin la emoción de entrar «por presos o exilados. Cotización «de
diciendo
que
de
ella
se
obtendrá
una
bidos por ningún freno, tienen gran impedido mi déficit de magno caen- la factoría de Peñarroya, aireada en
;
p uede ser autor de otos he- 5.1lia
amplia amnistía y una revisión de los a fi
vez» eh aquel salón rojo del castigo» exactamente cumplida. sin
flexibilidad. Y además el cosmopoli- tía. Ahora esta orquesta prodigó ple- Santa Lucia.
procesos incoados con motivo de los chos , poror lo que ellos mienos han ::eacio del Congreso de los Diputa- protestas, como sólo son Captleftl de
tismo de siempre. Sinfonías 4e Bee- nos que en otras temporadas las obriHan visitado, acompañados de un acontecimientos revolucionarios de establecido una vigilancia esacelal con os. Aquel salón en donde muchos
os verificarla los educados en la drreithoven, Schúbert, Schumann y Dvo- tas minúsculas y no siempre dignas
el fin de com probar la cer eza de s vde nosotros vivimos las horas más plina sindical socialista. Una voz nooctubre.
rak. «Concertos» para diversas com- de suma veneración. En su lugar representante de la Federación Siderodía manConcluye haciendo un llamamiento afirmación.—(Febus.)
- amargas de nuestra vida... Vetera- ble, una voz que más de un
binaciones instrumentales con el con- abundaron las obras mayores, dándo- metalúrgica de España, al señor set>
:eas contra-40.— 14. nos los hubo allí; de los tiempos de tuvo en aquella sala
curso del pianista Querol, el violinis. se entre ellas el concierto de piano s.ecretare. de Trabajo, que pi-semeja e_ lea jóvenes de la barriada para que
las de la opas. , se feventa
ingrsssn en el Partido Socialista, Uní- Una charla ae
Iglesias (acaso de los que ni siquiera rias adecir
ta Corvino, el flautista Garijo y el y orqueste de Schturiann y otro con. tomar ecsoiucionew
con emoción sincera:
irunettiabis
ca que puede implantar el ideal resubieron, porque la representación para
violinista Soetens. Piezas breves de cierto para la inis• na cpinbinación
Es magnífico! ¡Confieso que
dentor de los trabajadores.
era tan exigua que no alcanzaba a me--¡conmueve!
autores menores y mayores, tanto instrumental de Seint-Saens, los cua- evitar los despidos.
; Jamás alcanzamos
nuel Albar
nacionales como internacionales. Y
rc.10.,i_la
a car dgelo constituir una minoría). Veteranos esfuerzo semejante!
La Comisión visitará además a los Manuel de Alba, eur ia Agrupación
re-aalista
tuvieron por solistas, respectiva¡ Bien por esta
Socialista,
comienza
diciendo
que
es
de
la
lucha,
que
sabían
de
la
cárcel
estrenos, naturalmente. ¿Cómo po- les
Anoche,
en
el
Cí
mente, a Kurt Engel y a Antonio ministros de industria y hacienda.
del destierro en tiempos pasados, minoría!
confortador este acto, teniendo en NNorte, se celebró urtle(li;ae, « que di- Y equeil
dían faltar? Ahí va una enumeración Lucas Moreno.
Con eso nos basta. Ya en la sede los inismos. Ante todo, la sido- Los estrenos auténticos de esta enla memoria la gesta gloriosa del 12 del compañero Manue l la coloniza- pero que jamás habían gustado sión
anterior se echó el cerrojo de un
NOTAS DE ARTE
de abril en este barrio.
amarguras
tan
acerbas
corno
las
que
rifa en "mi" menor de Schóbert, que tidad, durante su breve actuación otoeertó sobre la 'hist/Idea y sus qcon
uacuerdo
trascendental a la puerta
allí gustaron...
no sabemos si es suya o de quién,
española en ".
h yo estov
fueron varios. Los recordaremos
que Klesde afuera» se pretendió abrir.
satisfeche entre vos,, ción
*
ie.
*
aunque parece indudable q;ue es de ñal,
secuencias.
e
,
eso
público,
p
con brevedad, por imperativos de un
otros, porque de estos pueblos aherroCerrojo inconmovible, de «unidad
más de uno. No se trata de una sin- espacio
As
Asistió nu Ifsrenciante.
Era como una despedida. Sin adio - indivisibilidad». Bellido Drilfos noe
cada vez más reciticido y por
j ados salen los pueblos libres.»
fonfa incompleta, como la en "si" tanto más ahogader. El italiano Viaplaudió
al
'
e
is,
ses; sin el formalismo material del tiene sitio aquí. Lo tuvo allá, junto
tineureos—tinede—coo es la bardemenor—que todos agradecemos siga cente Tommasini fué presentado con
; iip
o morir» de la separación a Don Oppas y Don Julián, bis que
de un compromiso, y hoy, en nomincompleta, al recordar los vanos in- su suite de eCinco sonatas:: de Seerreaparicion
la
de
' temporal. Pero con toda la emoción «organizaron» el segundo Guadalebre
de
la
Agrupación
Socialista,
lo
Despues
tentos efectuados para concluirla—, latti, para orquesta, aunque sin el
de la despedida, con todo su desean- te en el año 34.
al dar cuenta de nuestra aó
sino de una sinfon:a abocetada, que complemento visual del «ballet» a que A lo largu de esto% lían-nue d¡as al- cumplimos
e SOCIALISTA
• rd EL
• so, yon toda su tristeza. Virtualmen* *
gestión
corno
concejales
del
pueblo.»
pasó de mano en mano hasta llegar habían sido destinadas. El ruso Mea. guacil de nuestros artietae han lett/niI .. tíltiturs felicitaciones rt•cibidas te, y atm efectivamente, el Parla«... como el primer das de salud
al Roval College of Music de Lun. las mjaskowsky fué presentado yon do muy eonsiderables triunios eii el
Cuando los socialistas estaban en , nuestra reaparición son las si- mento está muerto. Nosotros, los
de la oatremaunción; como
el Ayuntamiento se presentaban los líentes:
londres.Féixwtgauleóso
que quielmos esta muerte y por ella desnués
eu «Sinfoniette» para irietrumentos extranjero.
de la muerte de nuestro peor enemimbres insuficientes para tejer pna de cuerda (Qp. 321 PUM. 2), enérgica Juana Francisca R ubio, fine se re obreros en el despacho dedeseanla Alcal- Grupo Sindical Socialista de Segu- luchamos V
para ello soportamos jui- el
.
liey--veloaprincsdguel
adaptación sazonada con mimbres del y !frica en Sus tiempos extremos y
dia
ayuda al
paro cios, alabanzas v condenaciones, asis- migo...»
ros,pidiendo
de Madrid; Sindicato
Español
Algunos de los que aquí estarnos
Club cuino tina autuireble ilus- dose baseasen soluciones para rem, del
•s s propio taller.
expresiva en el tiempo central, que ceum
Vidrie y sus derivados (Comisión timos a estos Últimos momentos de cretinos, no hace mucho, oue nuesRamón Usandizaga presentó a la se presenta variado de continuo. El tradure, capaz de einuier a lienry diario, y con arreglo al dinero et' ejecutiva),
las
Cortes
asesinas
del
Pueblo.
TeMadrid; Francisco Bayo,
tras horas eran acabadas. Pero estahabía en las arcas municipales se
, consideración del público dominical húngaro Zoltap 'Cedan fué presenta- Mourin y a Arturo lieciesou en las esTeruel; jacinto de Miguel, de Val rrible victoria, tan sangrientamente. mos aquí... La muerte pasó a nuesuna «Suite sobre motivos que tuvie- do con su exótico poema sinfónice Lampee destinadas a repruduciree en curaba dar satisfacción a estos °"' de
lograda,
con
sangre
verdadera,
cálitro lado desatada y ciega, mellando
escetitil: e ; enfiles, de cuentos feé- pañeros. Desde octubre de i r-le h• de Salto Domingo; Federación
ren su época» (eles mptivos eren «Noche estival», que adolece de ex- riuw,
da y vital.
ro-vincaldeEsptáuoPúbic,de
su guadaña en los corazones hermaido con gnu) exile di- gobernedo las derechas, y unlei PCádiz;
Ulla Canción' de Alonso, el «Vals de cesiva prolijidad y pide mayor con***
Agrupación Socialista de
nos. Y vivimos entonces el hero'smo
en los suionee de nuee- que han hecho ha sidoe-,n'ear 'e"
cha lepes
• las olaw y otro del famoso
centración.
De
Angel
Martín
PornTiene la reunión un tono de sere- pasivo de quien aboca el puente roTurismo en Paris. todos los puestos del Aenta,mi'en'f.' Ma (Orense); Agrupación Socialista
Waldteuf,'mchiylgarotín;
pey se estrenó una «Suite en etilo IraEz? eellell'ilieeiode
nidad ya olvidada en largos meses to, armado de todas las armas espilocal y por los mis- a hombres que no debí.' haber PI de Orense; presos socialistas del pepero ninguno de ellos tiene bastante antiguo», cuyos cuatro núnieres rena de Chinchilla; Agrupación So- de dolor y de contradicción. Hay al- rituales. Aquel alerta de todos los
eficacia para triunfar en una elabo- producen con harta fidelidad viejos mos di», 111.1 marido, nuestro queri- elido nunca en él.
alista de Chamartin de la Rosa; go de testamento en aquel orden del momentos; aquella tensión suproma
ración tan 'atildada y tan sujeta a patrones dieciochescoe. Hubo además do colaborador José Berdaeanu, ha
oes, pgatirnal iarlUhe tedaccilm de «Marxismo:, semanario da. Ultimas cuestiones; últimas vo- de q uien navega la borrasca mirandi otros,
prácticas novísimas en materia de ar- un serniestreno, del que me ocuparía expeesto une interesentieinia coleta l a Illai'lbloár dab
e
socialista de Santander ; Gru- luntades... Líneas directrices que do cómo las olas arrastran a los commonización y orquestación como la gustosamente—así como también de elóri de «fseiaine», en su mayoría re- dsois tespsués sepan qui does son sus &feto juvenil
po Sindical Socialista de Camareros, arrancan y se quiebran allí mismo pañeros a la mar sempiterna...
que nos ha ofrecido su autor, que es otras obrae sinfónicas estrenadas en trete: de diptioguidas persoindidadee
Henos aquí en el n'avezo; cara
Terminó el ere con grandes mues Octavio Malumbres, de Buitrago de porque ya no conducirán a ninguna
hermano del aufor de «Las golondri- conciertos celebrados fuera de abo- dç la colonia española.
Lozoya (Madrid) Aerepación Socia- parte «en esta eituación». Proposi- la vida. Hemos arribado encallando
En las galerias Pragaglia de Ro- 'ras de entusiadno,
nas» y, a su vez, músico notable. El no—si no lo imPidiese la necesidad
del Puente de Vallecas, Garcia
ciones que no resolveremos... «por- la nave. Sobre esta nave muerta disjoven pensionado Muñoz Molleda pre- de concluir ya mi crónica, Per ago- ma, el escultor manolo, Pascual ha ciudad
real
Ciudad Real lista
Leániz, de Sevilla ; grupo de camara- que ya no serán útiles». Unas pala- cutimos por última Vez.:. Y acaso
puesto epilogo a su pensión en la Aca- mitin antifascistas en
sentó un «Scherzo macabro» que evo- tarse el espacio disponible,..
ca, por su título, una famosísima ¡ Paciepcia, lectores consecuentes, demia Españolu de aquella ciudad eur el Bloque Popular21.—Organiodi91 das burgaleses, A. del Castillo, de bras resumen severamente el momen- hay en nuestra alma, hecha al peligro,
Madrid; Armas, de Las Palmas; Juan to de despedida. Un expediente de una monstrunsa nosteldia de las anAntifascisa
danza de Saint-Saens; por su taulo, que también la hemos de tener los con una bridante Exposición, riendo 'elehrará un acto de propagan.
jose Moratoz de Madrid ; Fernández orden interno que aguarda allí sobre gustias pasadas, cuando prestos a tumas no por su materia ni su desarro- infelices críticos al oír ciertas obras! e conocer sus últimas obres, totei tur ' tse aran parte los siguiente ora Moro, de Madrid; junta administra- la fuese unes diligencias últimas. Ya do nos encarábamos con lo tormendO
des en materia definitiva, y un buen ju'le
llo, pues el «scherzo» introduce la
joseUBIRA
u
tiva de la Casa dei. Pueblo de Ma- no podrán efectuarse. Lo que falta... de una posible partida. Sí, ea verdad:
golpe de dibujos.
plática de un salvador de almas y
**
Y, finalmente, en Londres he 01j). Domingo Cepeda, Crescen po Sán drid, Grupo Sindical Socialista de Ar- faltó va de modo irreparable. Une el mar de la muerte tiene sirenas de
los ecos de una juerga proveniente de
Cayetano Bolívar, dke tado co tes Blancas de Madrid, Socleded de
fuego.
dice
tenido también un extreertánarie
un ventorro próximo (con acompañaMasa Coral de Madrid.
***
N e:h ay tiempo. Eso lo resolverá
miente de dos guitarras, para dar Esta popular institución ha deci- l'Oto de público y de crítica el muta- maniste, y José Ochoa, potod Comite Pre :.)corros de Panaderos Candealistas
Y ahora... ¡adiós!
de Madrid ; Sociedad de Obreros po- la minoría que venga.
mayor carácter a la situación) y una dido crear eine orquesta propia que ble dibujante Fernando hostal. Cuen- .erorel del Partido Comunista
Asentimiento tácito. ¡ La minoría Este salón rojo vibra de emoción.
tas estampas galantea y estempam ese :idirá Francisco Adámez.
ceros de Madrid, eLa Piqueta»
meditación que duraría más si no la pueda acoplarse mejor
a los pienes paeolistee ha lles.adu a' la capital de
Agrupación Sindical de Empleados de que venga! Lo que hacemos es un Amarguras, roncares y tragedias se
interrumpiera el retorno de la danza de
Mitin
sindicalista
en
.a
Linea.
Masa y que, colocando bajo una inglaterra, allí quedaron, adeuiridas
de Madrid ; Agrupación de testamento para ella. Le dejamos ha- exnresaron aquf. La lucha sorda, el
esquelética, con sus onomatopeyas solalabatuta
LA LINEA, 2 t.—En San Roque se Seguros,
él coro y la orquesta, sim- en altos precios.
Dependientes Municipales de Madrid. beres y deberes: bienes y deudas... grito angustioso, el relato espantable
correspondientes. Finalmente, otro plifique la preparación
celebró
un
mitin
sindical
i
s
t
a
.
y la ejecución El tricente.iarlO vie Gregorio Hernái.
Nosotros hacemos nuestro equipa- de espantables cosas fué el «pan dé
AsiteronmuchajsylronJua
j oven pensionado, Victoriano Eche- de los trabajos.
le de partida. Encerrarnos en él un leterimas» que comimos los de esta
varría, presentó un «Preludio fantásdez
en
La
Coruña.
Guzmán,
Carlos
Riera.
Francisco
esta base acaba de organizar
Nueva sección de la montón de dramáticos recuerdos. En minoría del Treinta y Tres.
tico», con su tema heroico, su tema unSobre
Recogiendo una inciativa de nuca. Fernández y Angel ti Lera, que desciclo de cinco o seis ~ciertos,
las pausas de aquella sesión de meNo supimos que «hacíamos histodel
partido
y
apasionado y su tema de progenie que
bieron el prograra
tbouis.)
celebrarán durante las maña- tro campando Aguilera, la Academia
lancólico tri e nfo pasan por la memo- ria», pero ahora vemos que la hinG.
T.
U.
danzaria desarrollados habilidosa- .has se
al
fascisehas
atacaron
a
las
der
provincial
de
Bellas
Artes
de
La
Code los domingo), a paren- del día
ria las horas durísimas del hemiciclo, fina. La más terrible, la más heroimente.
En la asamblea gen , - 11 eett-tiordina5 de , epero—de" 1936, con mi «reo -do ruña se prepara a cendlemorar él tri- mo. El orden fu/ .completo. — (Feal enemigo; le lucha a la ca, la más desesperada actuación de
Con el concurso del solista Soe- difundir, merced a la economía dt centenario de la nuerte • uel gran imaria celebrada poi' la edad de Ol- entregado
desesperada contra la reacción del neentro Partido desde aue Carlos
•tens, la misma orquestó estrenó una las localidades, oto-as corales, orques- ginero gallego Gregorio Hernández. Lee ferroviarios de León celebrarán eicos Varios de El tiemblo (Avila), que
¡Cuán lejanos en el Marx lanzó su doctrina. Muchos de
a obra que se daba por primera vez en tales y de solistas que contribuyan e cuya fecha ea lit del 22 del próximo hoy un acto de pr pa n sindical socialista funeionabe autónomamente, se acordó retrogradismo.
esp i ritu, eouellos cntobates Por la nosotros, cuando con alegría recibie
el mundo, a saber: el «Concierto en fomentar la afición y a intensilicae la enero. Y entra 1QS actos que ptepara
por unanimidad ingresar en la Unión conservación
leyes de 14 Liber- mos el mandato del pueblo, no sa- "sol" menor», para violín y orquesta, cultura del pueblo madrileño.
la docta Corporación, figera un ciclo LEon, 21. — Organizado por el General de Trabajadores, para dentro tad Ciudadtusade1las
Discursos
de Prieto, bíamos lo que nos esperaba. No; pede Sergio Prolofieff, presente en la
de
conferencias,
tudriéndoest
ya
MeiEl primer concierto eettará dedicado tado á dar dos de ellas a don Fran- Consejo Obreo Ferroviario, se cele- de esta Central sindical luchar con tu- fogosos, resonados y contundentes... ro el pueblo manda y la derrota •lecsala. Obra novísima, y poco asequi- a Schúbert
brará un gen acto de propaganda do entissaaerno par las reivindicaciones Disertaciones políticas de Besteiro... toral hos señaló con el signa tragico.
y Beethoven, y nes pro- cisco Cossío, como director del
, ble a la primera audición, fué rnuv ponemos incluir,
andical eueedista el día 22 del co- de todos los explotados, ptopugnando Definiciones jiir:dicas de Asua... El pueblo, en su defensa, «mercó una
entre
otras
obras,
la
aplaudida. Su autor recibió a conti- «Sinfonía incompleta», del primero, y MuseoNacinldEtur,oes.
rriente, a unce de la mañana, en la un:dad de acción de todo el prole- Prosa
clara, neta y sindical de Lamo- talla». Había que alcanzarla y. supenuación la batuta de Arbós para di~tedia lo más selecto de la labor d; 31 t eatro Jrincipal, en que interven- tariado.
«Novena sinfonía», del segundo.
neda... Arrebatos- de indignación, in- rarla. La minoría trágica la alcanzó
rigir su «Sinfonía clásica», produc- la El
usinél,
y
a
nuestro
compañero.
'
Hipólito
Pérez.
,ompatieros
La
asamblea
acordó
cotnuhicar
se
altin los
segundo, dedicado a la música
terrupciones y gritoe... Alguna vez, y la superó. No importa el detalle ni
ción cu y a movilidad característica es de Navidad,
formado (-Jen una Rafael Láinez Alcala dará cuatro con- de la loolidad; Antonio Pérez, se- adhesión al secretario de la U. G. T., lu dramático roza la tragedia: la Ca- la contradicción rit el duelo entre caun poco ruda y tajante, como suelen colección deestará
ferencias en Inglaterra.
sretarioeontedot del Sindicato Nacio- camarada Largo Caballero, y felicitar- neara, alzada de los escaños en ira- pitanes. Toda postura fué heroica
villancicos nacionales y
serio las composiciones de tan exce- extranjeros, obras
nal feroviario, y Andrés Manso, di- le por su libertad.
Rafael
Láinez
Alcalá,
profesor
de
de
Haendel
y
Beravalancha se acomete con las en la batalla; toda razón era fuerza;
lente artista ruso.
putado a Cortes por Salamanca.
Po la Sociedad Obrera de Oficios cunda
lioz y el oratorio «La noche de Navi- Historia de Arte de la Escuela
manos— Luchas, bofetadas, insultos toda fuerza era imperativo del lasOtro domingo se asoció a la Or- dad»,
los
Pa
ricio
Hay
gran
entusiasmo
entre
Varios
:
El
vicesecretario,
del maestro Lamotte de ,Gri- Superior de Pinturas, Escultura y Gramortales... 'Volaron los vasos por el
questa referida la Masa Carel, bajo
quien vendrá a dirigir personal- bado, he recibido invitación del Ins- trabajadores para astetir a eine impor- Mampaso.
aire; brillaron las armas en las macuando escuchamos el toque
la dirección—siempre tan perseveran- gnon,
tant(
acto
sindical
socialista.
tituto de Estudios Hispánicos de la
su obra.
nos... Muchas veces... Muchas veces.
por «nuestro peor enemigo»
te y tan a prueba de contratiempos— mente
Propaganda socialista.
En conciertos sucesivos se presen- Universidad de Liverpool para din
Luego... la votac Ión: la derrota ntfitillHiteoor.pay.e.i rcibimos ningún sentimiento
a
favor
de
Suscripción
de Rafael Benedito. Oyéronse la can- tarán
programas de músicos espejito cuatro conferencias en lnglaterra, diinfalible de la Libertad arrollada determinado de alegría ni de tristeSe ha celebrado un heti) de propatata número 140 del gran Bach, y la les: Turista,
Falla, Franco, Bascuña- vulgadoras de temas españolistas. El ganda socialista en el cercano pueblo a familia de don Lus por el número. Bellido Dolfos no za. «Entre tristes y alegres» vernos
pastoral en dos actos, «Acis y
na, Chapí, Bretón, Usandizaga, et- presidente de la Sociedad, que está
Isba() la poterna en vano. Ahora es- marchar el cortejo mortuorio. Porque
Móstoles, en el que tomaron parte
»g,adelnotmsrHaedl.
cétera,
y el poema sinfónico «Las patrocinada por el cónsul español, se- compañeros Elías Riesgo, Antotá en el banco azul: precio caro en- aquel enemigo nos dió vida Con su
Be
lo
Todos ellos, y los solistas vocales, cumbres»,
ñor Muguiro, es el notable
de Oscar Esplá.
nio Trigo y Carlos Rubiera.
tonces; deepués... excesivo aún para odio. Nos levantó del marasmo , nos
fueron ovacionados ampliamente. Y Otra sesión
Suma
anterior,
2.7e7
pesetas.
con la hispanista prufesur Allison Peers, que ha ele- El entusiasmo fué grande. AsIstielos que lo pagaron con gusto.
purificó de errores, nos virilizó en
después vinieron los conciertos del roloboración debeethoveniana,
Doctor 'Márquez, wo pesetas ; seJosé Cubiles, permi- gido loe lugares y días siguientes pa- ton mucho compañeros trabajadores
una lucha mortal. El nos demostró a
* * *
insigne Pablo Casals. Uno, ya efec- tirá oír la «Fantasía»
ñora del doctor Lafora, 3 ; señora de
para piano, co- re l e conferencias del profesor
v una gran nota simpática la
nosotros mismos lo que éramos catuado, ha tenido' el cementarlo de- ros y orquesta.
Un balance de cuentas. Esta Nen paces de hacer y de resistir. PUCO a
la gran concurrencia de compañeras, Sánchez Arcas, 50 ; señora de NI. de
bido en mi prééedente crónica. El Se espera la cooperación del cuar- Láinezalc g.n miles le de febrero, en la Se:- que
con grandes muestras de entu- la Fuente, 25 ; señor don Martín sin Metáfora. Se trata de guarismos temple de fragua el hierro y lo batió
otro, a punto de darse cuando salL. Guzmán, :zoo; eeñor don Juan efectivos. Sobre el aO-deo de las me- en el más duro yunque de la Histoclón
Hispanoamericana
del
Instinto.
siasmo
aplaudieron a los oradores.
gan estas líneas, presentará a CaCoriallo, Zaragoza. Para la lionradí- morias se impone lo presente de la ria del mundo. Ahora, gracias a él,
El
martes
Ol
e
en
el
departamento
ele
Una
aclaracion.
sals como director de orquesta y co- NUEVAS PUBLICACIONES Estudios Hispanicos de la Unhersifamilia del inmortal, querido e exactitud. Balance de números. Cuen- sabemos lo que no sabíamos: que toLos compañeros de la Agrupación sima
mo compositor de un grupo de can- Ley Municipal de $1 de octubre de dad. El viernes 21, én la sucursal del
ilustre
Bello, 6; señora de don tas claras y estrictas. Unas carpetas do morirá en la lucha contra nosciones, a cargo de la exquisita liede- 1935.—histe torno contiene él texto Instituto Español de Croydon. Y el Social ista de Avila DOS ruegan haga EugenioLuis
Menéndez, juez de Alicante, azules encierran comprobantes... No, otros porque nosotros sumos inmornios
constar
que
en
los
actos
orga
sista Conchita Badía de Agustí, y conadie quiere examinarlos; estamos tales.
Total, 3.095 pesetas.
rectificado de la nueva ley orgáni- Londres sábado 22 de febrero, en la de
nizados por la Alianza Obrera que s lo.Los
rno autor de una sardana para 32 vio- ca
***
tiontivos se reciben en el domi- seguros de todo v de todos. Pero, en
de
los
Municipios,
articulada
con
.
en
Avila
y
Mineorría
celsbrarán hoy
lonchelos, que ya fué gustadísima en
cilio de la señora viuda de dons Juan fin, un avance de liquidación. Es leíarreglo
a
las
bases
de
la
de
lo
de
¡
Adiós,
adiós?...
el Partido Socialista estará represen- Echevarría, calle de Fortuny, 27, ma- do, v ahora son los números escueParís.
julio de z935. Precio: 2 pesetas en
Ahí, sobre la mesa de esa gloriosa
***
tado por los compañeros Rufilanchas drid
tos; los que nos conmueven. Ellos di- Oficina Parlamentaria Socialista queeústica y 3,50 en tela.
y García Moro.
La Orquesta Filarmónica, bajo la Documentos socialistas. — Volumen
dan expedientes inacabados, cuentas,
con información sobre la polémica
dirección del maestro Pérez Casas,
archivos, cartas, impresos... En esos
había dedicado el otoño de 1934 a las actual, con escritos de Indalecio
SURTIDO DE LIBROS A PRECIOS REDUCIDOS estantes de pino tosco queda toda
toda
Prieto, Ramón González Peña, Tu' sinfonías de Beethoven, y ha dedicauna época del Socialismo españel: la
Antes
Ahora época heroica. ¡Esos archivos sando este de 1935 a los «conciertos» del ribio Echevarría, Alejandro Jaurste,
AUTORES y titulos Los
La policia de la frontera detiene al
Amador
Fernández,
Francisco
Tormismo compositor. El solista, en los
gran, lloran, gritan victoria y -Muerasesino de un soldado.
quemada, etc., etc. Este libro con«conciertos» de piano, ha sido José
te y resurrección !...
BADAJOZ,
21.—Varios
agcntes
de
5,50
R.
J.
SENDER
:
«Siete
domingos
rojos»
2,75
La futura minoría examinará ese
Cubiles, y en el de violl n, Luis An- tiene más de doscientas páginas.
pebeta
se
teaslauaroii
a
la
ciudad
porVICTOR
SERGE:
«Lenin
en
1917
Petrogrado
en
pePrecio del ejemplar: 1,50 pesetas.
tón. Ambos se unieron al violoncheepistolario del dolor, del valor y del
de
Elvas
en
persecución
de
6,5o
.
ligro.
I.a
Ocrana»
tuguesa
3
lista Gasent para ejecutar el triple Los escandalos de la
un supuesto criminal, del que se decía BELYK y PANTELEEV: «República de vagabundos»
6
2,25 sacrificio...
EpolaitscunbgSer.— nforma¡Salud a Jos que vengáis aquí deso concierto. La orquesta secundó la la- I
que
había
atravesado
la
frontera.
2,25 pués
E.,
TOLLER
:
«Nueva
York-Moscou»
5
ción completa de una tentativa de
bor de todos esos músicos hispánicos.
de nosotros! ¡Que los dioses es
Efectivamente, al intentar nuevamen2,25
GOOMILEVSKY: «Amor en libertad»
5
Felicitemos a Pérez Casas por haber estafa científicamente mecanizada.
iluminen en tempestades y bonante
entrar
en
España
fué
detenido,
y
2,25
JOHN
REED:
«Hija
de
la
revolución»
5
Precio
del
ejemplar:
2
pesetas.
dado en serie las obras de un compoIgnoramos cuál será la táctica
resultó ser José Rodríguez Carballo, VICTOR SERGE : «El nacimiento de nuestra fuerza»
2,25 zas!
5
que predomine; cuáles serán los coneitor a quien las jóvenes generacio- Pedidos a la Administración de EL
individuo
contseido
por
sus
aberracio2,25
HENRI
BARBUSSE
:
«Sucesos»
5
nes de diez o quince años atrás que- SOCIALISTA, Apartado 10.036.
flictos que os algan al paso.'.:
2
IPS se.• -? --hos, lo- H. BARBUSSE ; «Palabras de un combatiente». . . .
4
Pero, sea la que fuere vuestra acrían arrinconar por inservible y que
elar
G.
LEHMANN:
«La
Internacional
sangrienta
de
los
gró
tuación,
que haya en vosotros un rehuy se alza, gallardo, sobre la esco2
pe
4
cuerdo de emoción, de comprensión,
ria de muchas composiciones, muerde admiración si es posible, para la
tas apenas nacidas, corno agostadas
1,25
Se convoca entre artistas españoles para la adquisición de un cart
4
heroica minoría del Treinta y Tres.
en flor, que sus panegiristas quisie- anunciador
del
III
Congreso
0,50
0,25
Internacional
de
Paludismo
que
ha
de
c(
ron oponer a las inmarcesibles de Bee- brarse en Madrid desde el 12 a/ 18 de octubre de 1936.
Matilde DE LA TORRE,
0,50
0,25
thoven.
diputada
socialista por Asturias.
Este
cartel
será
adquirido
en
0,25
el
procio
de
1.011X) pesetas, pasando a 0.50
A los conciertos de esa orquesta los
del Comité organizador, que se reserva también la facultad
había precedido uno, fuera de abono, propiedad
Pedidos contra reembolso, acompañados de su importe, a EDICIONES Consejo de guerra en Gijón
desierto el Concurso.
donde la Unión Radio presentó el declarar
Y PUBLICACIONES. Apartado 3.058, MADRID.
Las
condiciones
del
mismo
serán
expuestas
en
la
Secretaría
del
Condot.i
violinista Eduardo Hernández Asiaín greso, calle de Recoletos, número 21, local de la Escuela Nacional de Say a la pianista Isabelle Marti-Colin, nidad, los días laborables, de diez a una y de cuatro a siete, hasta el
Son absueltos cinco procepremiados uno y otra en el concurso
atilRIAS
E
, abierto No- esa emisora. ¿Por qué día 31 de diciembre de 1935. — El presidente, Dr. Pittaluga.
sados, para los que pedía
_ escogería el cubano Asiaín una obra
tan huera, tan superficial y tan soel fiscal catorce años de
portfera como el concierto de violín
presidio
y orquesta de Tshaikowsky ? ¿Y por
qué proporcionarían a la parisienseGIJON, 21. — Se verificó Consejo
catalana isabelle un «cacharro delafide guerra contra Manuel Españadenado» como lo era el sedicente piano
ro, José Rodriguez Pérez, Luis garde tal sesión?
cía González, David García FernánEn los conciertos de la serie se esdes y José Inclán Menéndez, acusados
, e . llenó la «Suite bunte» (que yo. tradude hacer guardias en Piedras Blan,.
cría por otSuite policroma») del viecas durante los SUCeSOS revolucionanés Ernesto Toch. Sus sieis números,
dos de octubre.
inclinados a lo amorfo y a lo arbitraEl fiscal retiró la acusación para
1," / "".-s'oedentraese-ge
Inclán, y pidió catorce años de presi-ie
y lo choeaeseoseeTión pintoresco
dio para los restantes. El defensor.
despiertan
tes de ayer en s goaque
-tea, le oyó, sodon David Arias, solicitó la'alesolue
gnunes.
ción, y de acuerdo con está peticsiós
El «Daily Herald» es el rti
Se ha. dictado la sentencia. se- (Febus)
yiládico que cree aún en la posibil a e
pi la dimisión del Gobierno y la sus- •
-_
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LO QUE NOS DIJERon
LAS ORQUESTAS...

•

Nuestros artistas
en el extranjero

o ga da

De

CONCURSO

sdé

España

GRAN

comunicar a los condenados el día de
su ejecución. Por tanto, todos los dais I
era expuesto el Infortunado prisionero
a la tortura more' que representaba
inedia .hara. d atroz espera. Al cabo
eleadleseet leseparelitía Vastas -aEeteba
claro el fin que perseguían los vers
La persecución redimos nazis : extenuar al prisionero
pera que se diera muerte con objeto
ligiosa en España
deallbrarse de aquel incesante martirio,
No se flegaa---sirvari eltae palabras
Y la decisión Minada por el cancia auatitos nos consultan sobre el ca- ller Hitler en pereana el día es de di-a la reforma de la Constitución. ciembre, por la cual se .conmuta la
Ese fue un proyecto que acariciaron pena de muerte impuesta a Kayser
apasionadamente las derechas, y que por la de reclusión perpetua, no siena última hora no se les logró. Sub- de ' a otra cosa sino a provocar el suieiste, pues, de un modo teórico, cuan- cidio, que libraría a los carceleros de
do menos, la Constitución que vota. 1.111, preso molesto:
rün loa diputados constituyentee,
s En cuanto a Rodolfo Claus, si el
LoS periodistas hablaron a yer a
que nos da derecho a suponer que suplicio era distinto, no por eso era mediodia con el señor Portela Valialas derechas , atendida „su conducta de menos terrible. Herido de guerra, ca- dores en el Palacio Nacional una
emonces, hipen afirmando que el si inválido, durante les cinco meses vez terminada la ceremonia de
del capelo cardenelicio al señor
Caeligo fundamental del régimen es que transcurrieron desde el día de la imposición
Tedeschini. Dijo el señor Porteun atentado a los sentimientos reli- condene hasta el de la ejecución, se
gasteis del país. Esta afirmacian, sin le tuvo díay noche e4>11 las esposas la que en su opinión el acto religioembargo, debe estar, a estas fecha., pustae„ Es difícil imaginar la tortura so era de lin: que honran a un pue.
blanante atenuada, Véase por dónde que supone llevar las te:posas-puestas
Un informador- dijo que corría el
atemos conseguidte una victoria pecha. durante muchos días seguMos. Re. rumor de que el Gobierno no cuenta
cadura. A expenestee. No necesitamos cuérdense lee enardecidas protestaa con el decreto de disolución.
decirlo. Algo, sin embargo, será pru- de Dimitrof cuando el proceso del in—A los descreídos—repuso el sedente que no nos callemoa. Y es la cendio del Reichstag. También a él ñor Portela haa que recordarles lo
*ensilas- baja que no habrá tenido más Je tuvieeon muchos meses sin quitar- de santo Tomas: «Ver y creer».
remedio que registrar el salase- Gil le las eeposa.s, e imposibilitándole pa- pondrán las nimios sobre la $ colum.
Robles entre los catalogados por él ra moverse con desembarazo. Aquí nas de la «Gaceta». Lo que hace falta es que-se extienda por t odo el País
Conio cómplices de la revolución.
también estaba vista la 'intención: co- el manto de la cordialidad
de la
Después de la ceremonia de ayer, a mo e Kayser, se le quería empujar al bienandanza. Ya verán ustedesy cómo
Ja que el protocolo no thia 'coneintía suicidio. Pero. Claus resistió la tortu- a eete te/work)l de nubes sucede un
asistir. no cabe afirmar con seriedad ra. Y al cabo funcionó el hacha.
horizonte despejado.
In que a gritos aseguraba el jefe de la
Tanta ignominia no puede menos
Se le habló después de la posible
Ceda. Nos falta costumbre y galana- de alimentar el horror que inspira el reorganización del Gobierno, a que
ea pava dar cuenta detallada de la salvajismo hitleriano,- y la reprobación se han referido algunos periódicos.
Contestó:.
ceremenia a que hacemes refeeeneia. imártime de cuantos conservan el reshay nada previsto. Pero por
Revistió — eso nos consta -- la so. peto a la vida Y a los valores humamí tIrnpre deseada toda ampliaun
acontecimiento.
Lo
je:unidad 'de
nos recaerá tina vez más sobre un re. ción ;era llegar lo antes posible a la
era. Por - lo menos, desusado y mie- gimen basado en la sangre y que ne normalidad. A eso voy, sa detrás de
.ses. La República, en lo que lleva se mantiene sino derramando sangre.' ello lindo, y si no sirvo para ello,
de vida, no ha conocido otro. Después
que rae maten.
Añadió, contestando a nuevos pregle i. a lo Que entendemos, no lee ec- Los presos gubernatiguntas de los periodistas, que mañace dado a los cetóli:coa enfrentarse
Con el problema electoral con el hele- vos deben pasar. las na habrá en la Presidencia Consejo
de ministros. Dijo que 'por la tarde
ro de ie persecución religiosa en Es
no celebraría ninguna conferencia, y
paña. Desmentiría el aserto el propio familias
Pascuas al lado de sus anunció
que a primera hetes de la norepresentante del Vaticano, que, por
che recibiría a los informadores en
glandes que sean sus exigencias, las
Gobernación.
tauisiderará colmadas después de la
Los señores Sarriá y Lozano, en
EN PALACIO
cererriorila de la imposicion de su ca- nombre de la Liga de los Derechos La ceremonia religiosa en honor del
del
Hombre,
han
dirigido
al
ministro
pelo cardenalicio.
nuncio.
Todo nuestro s 'entimiento al regís.. de la Gobernación el siguiente tele.
Ayer, a les duee de la maóana,
ton- el suceso es no poderle dedicar, grama, que nos ruegan reproduzca- como
estaba anunciado, tuvo efecto
conforme sería nuestro deseo, el co. mos:
«Centenares de presos gubernati- en Palacio la imposición del capelo
menearlo a que es acreedor.
vos en las cárceles de Zaragoza, Ca. card nalcó al nuncio, señor Tedeslatáyud y Pina, que llevan varios me- clara.
El donante anónimo
.ceremonia, con arreglo al proses recluídos, confían pasar las Pastocolo, tuvo efecto en el salón celta
al Lado de sus familias.
No quisiéramos pecar de olvidadi- cuas
Suplicamos a vuecencia, por rozo- tral.
zos para con quienes, de antiguo, ve- nes
Asistieron el presidente de la Rede humanidad, atienda este ruenían ayudandó a nuestra organización' go.»
pública, señor Alcalá Zamora; el Gobierno en pleno, el Cuerpo diplomácon sus aportaciones morales y económicas ; tanto menos si tenemos en Política y lucha de clases en tico acreditado. el séquito del nuevo
cardenal y los invitados a la ceremo.
cuenta que durante todo el tiempo que
májico
nia.
ha durado nuestra suspeneión, tiempo
Después del acto de la imposición
en el que están enmarcados tantos
se
celebró la recepción, en la cual
acontecimientos inolvidables, sintierou En el domicilio de Morones pronunciaron
discursos el nuevo caracuciada su vohnitad de ayuda y se ha
denal y el oblegado del Vaticano, a
es
hallado
un
depósito
de
cieron presentes con su palabra esti.
los que contestó el señor Alcalá Zamora.
simiente y la largueza de sus donata
armas
Seguidamente se impuso al señor
vos. A todos ellos, cordialmente, „nuesMEJICO, 21. — El periódico «La
tra gratitud. Si hubiéramos de elegir a Prensa», comentando el hallazgo de Tedeschini el collar de Isabel la
alguien para concretar ea ol nuestro
menee y, municiones en el, domicilio Catolica.
nuestra estimación, supuesto que esa del líder obrerista Luis Morones, -A continuación se inició el 'desfile,
formando la escolta presidencial
elección nos sea consentida, nos inda amigo personal del general Calles, las
escaleras de gala y las fuerzas de
nadarnos por ese donante anónimo dice que las armas encontradas han guardia en la plaza de la Armeria.
sido
cincuenta
fusiles
y
diecinueve
que, sin otra condición que la de que ametralladoras, con sus corresponEl protoco l impidió que los perasdistas pree
conaervarnos su incógnito, eemedio con dientes municiones.
an el acto.
killl ' UOIládiVOS no pocos apremios de
El periódico afirma que este mate- Se reúne el consejo nacional de los
militantes encarceladas. Sus aporocitae rial guerrero estaba destinado a pro- radicales.—Lerroux dice que en caso
enea • económicas 114;01 Sido extraordinas vocar un golpe de Estado. — (Fabra.) de peligro para la patria estaria dispuesto a sacrificarse yendo a un Goriasor copiosas; prru quieá más valiobierno.
En el paraíso nazi
sos que ellas resultaban sus palabras
--A las once de la mañana de ayer
de aliento y de optimismo. Va que
no eu nombre, que nos está prohibido Los agricultores oponen re- comenzaron las deliberaciones d e 1
Consejo nacional del partido radical.
publiear, diremos, con referencia a él,
Presidió Lerroux y asistieron, además
sistencia
pasiva
a
las
órdeque sus esfuerzos en favor de nuesdel Consejo ejecutívo, -varios diputatras empresas, sobre ser absolutamendos y los alcaldes y presidentes de Dines de la dictadura
te desinteresados, tienen la gracia de
putaciones provinciales afectos al parPARIS,
21.
—
Comunican
de
Berproceder del producto de su trabajo. lín que numerosas agricultores ale- tido. Durante todo el tiempo que du,En nuestra colección, y sin mayor pes- manes han ofrecido una resistencia ró la reunión—hasta la una ele la tarquisa, puede seguirse el rastro de sus pasiva contra las normas guberna- de—, Lerroux estuvo hablando. Hizo,
generosidades. Suspendidos arbitraria- mentales, negándose a entregar la le- al parecer, historia de lo ocurrido des..
mente, no hemos\ podido continuar las che a los establecimientos dedicados a de el advenimiento de la República.
anotaciones, y de Aquí estas líneas, la fabricación de mantequilla y queso. Se refirió a las diversas crisis habidas,
Parece que Goering, ministro pre- a su desarrollo y solución y a la acque ni son un simple acuse de recibo,
sidente
de Prusia, ha dado órdenes a titud que en cada caso mantuvo el
'también
expresión
sincera
de
una
sino
la
policía
secreta del Estado para que partido radical. Al ocuparse de los
estimación incancelable.
intervenga severa y rigurosamente sucesos de octubre, recorda que diriNo insistimos. La tradición de nues- contra todos los que se nieguen a so- gió la represión un Gobierno presiditra organización en estos casos es de meterse a las necesidades actuales y do por él. Se ocupó del momento insobriedad. Nuestros simpatizantes sa- a obedecer a las órdenes de la auto- ternacional, y dijo que «si en cirounstandas graves para la patria fuera
ben en qué medida los consideramos ridad.
Un comunicado oficial anuncia que requerido el partido radical para colavinculados a nuestro movimiento, para que tengamos necesidad de esfor- la policía ha detenido a up labrador borar en un Gobierno de tipo nacioiría sin condicienes y sin miras
zarnos en testimoniarles un afecto que por «resistencia pasiva», y agrega nal,
esta detención debe servir de ad- partidistas».
ellos conocen y nosotros alquitaramos que
*5*
vertencia a los labradores recalcitranconstantemente.
tes. — (Fabra.)
Por la tarde, a las cinco, prosiguieron las deliberaciones. A las ocho y
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Editoriales

El jefe del Gobierno dice: ver y
creer."--Luego habla de los que
tocarán las columnas de la "Gaceta"
El señor Alcalá Zamora ha impuesto la birreta
al señor tedeschini

Las víctimas

del terror nazi
Nuevamente han teñido en sangre
las manos los verdugos alemanes
Rodolfo Claus, conocido militante comunista berlinés, fué decapitado el
Martes último, al cabo de meses de
espantosas torturas físicas y morales.
Hasta el advenimiento del nacionalsocialismo dirigió Claus los elementos
currtunistas de un distrito de la capital, y eso era suficiente para que fuera víctima de los esbirros de Hitler.
Detenido y encarcelado sin otro motivo que sus opiniones políticas, re..
sueltamente hostiles al régimen, fue
acusado de tentativa de alta traición
ey, juzgado ante el Tribunal Supremo.
El 23 de julio último, sin más prueba
que su actitud revolucionaria, fuá
condenado a muerte.
Al mismo tiempo que él, Alberto
kaayser, ex diputado comunista en el
Reichstag, fué condenado a la misma
I penst. Pero inmediatamente, allende
las fronteras del Reich, se promovió
una agitación considerable para impe.
.dir la ejecución del doble crimen. Y
durante meses estuvieron retrasando
'los verdugos nazis el cumplimiento
de la cruel sentencia, pero sometiéndolos a un trato conducente a provoaar la muerte de ambos de manera
indirecta.
Kayser fué encerrado en la celda de
los condenados a muerte en la cárcel
de Ploezensee. Por espacio de cinco
meses, día por día, se estuvo repitien, do la misma escena con objeto de
vencer las fuerzas de resistencia moral
ftsicae del condenado. Todas las
¿tardes, a las cinco y media, los carl eeles-es le impedían sentarse a la me•ea al mismo tiempo que los demás
a pretexto de que era el
sue, iba el procurador a

cuarto se sus-pendió la sIsión. Lerroux
nota, a preguntas de los informadores, dijo:
—Desde luego, la asamblea ha catado unánime y se ha manifestado en
tonos de gran cordialidad. Hemos
acordado ratificar el acuerdo de la mi.
aorta
del Consejo ejecutivo de no
eunsid
•inbros de/ partido a los
reptesentaesia en vi
actual gobierno. le la decisión se
he tornado acerca de los denles señores que ostenten cargo de nombramiento gubernativo, exceptebn hecha
de seeet- Velarde, que al frente del
gobierno de Asturias realiza una alta
labor patriótica. Por lo ame respecta
a los alcaldes y presidentes de t
taciones, hemos decidido que no e tan, pues es el Gobierno el que debe
destituirlos.
*5*
Hoy a mediodee los miembros de la
asamblea radical obsequian con mi
banquete al señor Lerroux.
Otra referencia de la reunión de
radicales.—Vaquero opina.
El señor Vaquero dia anoche una

referencia de la asamblea celebrada
ayer tarde por , la minoría radical y el
Consejo nacional del partido. En esa
referencia coincidió con la que die el
señor Lerruux relativa a bes acuerdos
adoptados.
Según manifestó el señor Vaquero,
los gestores municipales y provincia.
les deben continuar en su cargo para
no abandonar el Poder público, y porque los Ayuntamientos han cumplido
el plazo legal el 12 de abril. Loe gestores municipales ostentan el cargo
legítimamente y en condiciones legales hasta oto el Gobierno tome lana
determinación. En cuanto a los gesto.
res provinciales, cuino no se han celebrado elecciones durante el período
de la República, ostentan también le.
gaimente sus cargos en virtud de una
disposición del señor Martínez Barrio.
Agregó el señor Vaquero que en la
reunión de la tarde intervinieron varios en la cuestión relativa a si pertenecían o no los que tienen cargo del
Gobierno. Todas las opiniones fueron
favorables a que no representan al
partido, y únicamente el señor Rey
Mora disintió sobre la oportunidad
de hacer pública esta declaración.
Dijo también que en el discurso
pronunciado por la mañana por el senos Lerroux estuvo terminante de
que el partido radical no puede apoyar a este Gobierno ni ir. en colaba.
ración con él. Unicamente lo haría' sí
l e exigieran graves circunstancias.
En este caso, por patriotismo, forma.
rían parte del Gobierno, siempre que
el partido fuese requerido para ello.
Tentarla diciendo que en la asamblea estuvieron representados 5 2 diputados, y que no asistió ninguno de
los que tienen cargo del Gobierno actualmen te.
Anunció que hoy domingo seguirá
la asamblea y a mediodía obsequiarán
al señor Lerroux con una comida.
EN EL CONGRESO
Resulta que Jalón hace tres meses
que no es radical
El ex ministro de Comunicaci~

don César Jalón manifestó ayer tarde
en el Congreso, ante buen número
de diputados v periodistas, que hace
tres meses fua baja en el partido ra.
dlcalq.
Lo

a na
de M
Bobit
hoan4a en
ie honor
qttltse"dtea.t e f rqatie lecessea ceeilbr
Después llamó a los informadores

y les anunció que la reunión con los
s será mañana, a las
lijo;ía
,
d rittad
jefesde

—No convocare — continuó dicienque a 1014 representantes de
loe upos no ministeriales. Yo no
llevare prupueete alguna, pues en su
día habré de reflejar la opinión de
la Cámara, Con esto quedan desmentidas las informaciones de cierta prens
sa migan Pea cuides yo habla adoptad() determinadís actitud frente a la
prórroga pOr decreto del presupuesto.
Claro es que en mi nota de dintel.
!Ación a la -arta de Gil Robles qeseló
que lo que iba a hacer
de manir
era une
em cerca de his minorías
y del Gobierno.
do—más

Finta del Tratado francoespañol.

Desde las seis de la tarOe comenzaron a llegar personalidades al ministerio de Estado para asistir a la fir.
taaa del Tratado comercial francoes.
paEloliministro de Estado, señor Martíl de Velasco, inanifeató a los perio-.
nez
dista quc había estado toda la tarde
con el ministro francés, señor Bonnet
y que estaba muy satisfecho por haber
llegado a una solución en este proble.
111a que tanto interesaba a ambos países.
Un eeriodista le oreguntó qué había
de la nota dé Inglaterra que, según
referencias que tenían los informadie
res, se beata cruzado entre el Gobierno
de aquel país y el nuestro para el caSO de que estallase una conflagración.
El ministro de Celado contestó que
110 sabía nada de ese asunto.
lascó después de la seis de la tarde
comenzaron a llegar al ministerio de
Estado los delegados franceses y españoles que han ultimado el Tratado, introductor de embajadores, señor Líe
pezLago; los ministros de Hachee.
da, Guerra, Instrucción pablica, Marina, Agricultura y el ministro sin
cartera, señor Rahola, Después llegaron el presidente del Consejo, subsecretarios y directores generales de
tados los ministerios, Cuerpo diplo.
matice, el personal en pleno de la
Embaiada, con el embalador, señor
lierbette. Al llegar el ministro francés, señor Bonnet, fué recibido por el
ministra) de Estado español y altas
personalidades.
Seguidamente, en el despacho del
señor Martínez de Velasco tuvieron
un cambio de impresiones, y a las siete y cuarto pasaron al salón de actos
del ininiaterio, donde previamente se
habían colocado mesas especiales para
la tierna del Tratado, figurando además todos los antecedentes en «dossiers»- perfectamente encuadernados.
A las siete y media penetró todo el
Gobierno español, embajadores, Cuerpo diplomático, ministro francés y
personal de la Embajada de dicho
país. A las ocho menos cuarto, el
ministro francés señor Bonnet estampaba su firma al final del Tratado,
haciéndolo seguidamente el ministro
de Estado español. Después firmaron
los delegados franceses y españoles
que han confeccionado el Tratado.
a El señor Bonnet tuvo tina breve
conversación con el presidente del
Consejo y los señores Chapaprieta y
Martínez de Velasco. Al acto asistieron también numerosos periodistas
Franceses enviados por los periódicos
y diarios de dicho país.
Al terminar la firma del Tratado
se sirvió un «lunch», y. el señor Martínez . de Velasco hizo a los periodistas
españoles las siguientes manifestado.

e dice Alba.---El lunes reunirá
a los jefes de los grupos no gubernamentales para saber qué piensan
sobre la prórroga por decreto de los
presupuestos.
11eS
Dos veces recibió ayer tarde a Job
—Acabo

periodistas presidente de las Cortes. La primera dijo que se había reunido la Comisión de Gobierno interior, que trató de asuntos de escasa
importancia y acordó gratificar al
Personal de le casa con motivo de
las fiestas de Pascua. Añadió que no
había citado a los jefes de grupo para
tratar sobre la prórroga del presupuesto porque tenía que ir a vestirse
para acudir por la noche a un bale

de firmar el Tratado comercial con Francia. Ello constituye
para-mí la satisfacción que representa el haber coronado una obra a la
que dediqué todos mis desvelos durante mi breve estancia en el ministerio de Estado, y que no es otra que
la de estrechar, cada día más, los
vínculos que unen a estos dos grandes países, que se llaman Francia y
España. El Gobierno de la República
Francesa me ha concedido una extra-

Los Estados Unidos, frente al
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Japón

El senador Pittman
confirma sus manifestaciones bélicas

¡TIENE LA NEGRA!, por "Arrirubi"

FENIX (Estado de Arizona), 2!.—
El senador Pittman, presidente del
Comité de Relaciones exteriores del
Senado, ha reafirmado hoy sus recientes manifestaciones, que tanta
sorpresa causaron en los Estados
Unidos y en el Japón.
El senador Píttman ha manifestado que se halla dispuesto a repetir
cuanto dijo en el salón de sesiones
del Senado. Mantuvo entonces el presidente del Comité de Relaciones exteriores del Senado que los Estados
Unidos tendrán que enfrentarse en el
futuro con el Japón.
Hoy ha dicho que, en su opinión,
se impondría como necesaria una demostración de los Estados Unidos y
la Gran Bretaña en el Pacífico, para
contener los deseos expansionistas del
Japón.
En sus anteriores declaraciones afirmó que los Estados Unidos se «verían inevitablemente obligados a sostener una guerra defensiva en el Pacífico si en el 'Japón continuaba el
actual Gobierno militarista».—(United Press.)
Libro de gran actualidad:

ABISINIA

en su historia y en sus costumbres.

No es un labro político; es un libro
didáctico, con la historia, costumbres,
razas, religiones, geografía, amores y
cuanto diferencia de los demás a este
gran pueblo. eoo páginas de apretada
lectura, con un magnifico y claro mapa. SEIS pesetas. Envíos a reembolso. VAGUES, Apartado 5o2, Madrid,
z en todas las librerías.

—iNada, ni una mala participación en Renovación Española iSi la lotería se
jugara con el "straperlo
-
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ordinaria distincf6n. Me acaba de otorgar le gran cruz de la Legion de Honor, que me ha entregado el señiar
Bonnet, a quien el Gobierno españel
he concedido la Banda de la Repútales).
los gobernadores-4u el *Mor Por-

Banderas de cinismo

Como la Ceda no ha gobernado—dice Gil Robles
tela—iatit acootauci la significacion del en Plasencia—no se ha pogobierno.
Los periodbitsts .tuyierOn un breve dido resolver el problema
cambio cte impresiones, sobre el model trigo
mento politica con el ministro de Es-

tado.
'siete tarde 110.
21
attinbién eonverearon con el presa góPLASENCIA,
el
ex
ministro
de
la
Guerra señor
dente del Consejo, quien aprovecha el Gil Robles, acompañado de algunos
~Mento para evitarlea que fueran 4
amigos, para wmar parte en un acto
GobernaCión y leS dijo:
político. El acto se celebró en los tea—Quiero hacer algunes nuanifeata- tros Alcázar y Sequeira, que se halleelon
ee, recogiendo comentarios publi- han llenos, retranernitiéndmie los discados cii determinados periódicos. Los cursos de une a otro por medio de insgobernadores han ;expelido integra y telaciam de altavoces. Aaiatieron en totusalinente la sir/Bah:ación del Gobiertal unas 2.5oo personas.
no, incorporar-4d~ a bu política y
Habló en primer término el jefe lodándose de baja en los partidos a que cal, señor Villalonga.
pertenecieron. No hay que hablar, por
Gil Robles pronunció un discurso de
tanto, de emboscados, que es tanto ton» polémicos. Empezó diciendo que
corno arrojarles a la cara su deslio. durante todo el tiempo que be estaflor. Nada de esto. Y esos amigos qua do ea el Ministerio no le hao dejado
les dan ese trato no ~recen tal num- gobernar; por ello se Wien sin rebre. No ee puede permitir ese doble master las problemas de los trigos y
juego. No e« permitido ni es lícito y obres públicas y no ha podidu sacar
constituye un engaño y una villanía. de la Cámara la ley de Defensa naCreo que está claro.
tetina'.
Después dijo:
La revolución — agregó --, que fué
Atravesamos paz, paz de verdad, vencida ro las urnas y en la calle, ha
así como suena, con censura y sin encontrado protecciones. En la itetUnella, porque ya habrán visto ustedes lidad está al frente de los negocios
que no hav mas atracos ni atentados. públicos el Comité del Pacto de Son
Claro está que existe malestar y que Sebastián.
necesita una cura adecuada, larga y
fan las próximas elecciones — dijo
fuerte; pero el hecho es el hecho,
después — no se ventilarán problemas
Agregó que había recibido numero- ni ideologías de partidos; las deresas visitas en la Presidencia del Con. chas sólo pueden tener un frente:
sejo.
«Contra la revolución y sus cómpli—Una de ellas—dijo—muy nume- ces.»
rosa y con representantes de calidad,
El discurso ha sido comentadísimo,
diputados a Cortes, entre los que se considerándolo de tonos inonarquiencontraban los señores Rodríguez zantes.
Pérez, Iglesias Corral, González LóTerminado el mitin, el señor Gil
pez y otros, para pedir que se llevas Robles maichó a Cáceres; donde toran adelante las construcciones nava, mará parte en otro acto político. —
les, ron objeto de resolver dos pro. (Febus.)
blemas: la situación de nuestras fuerzas de mar, colocándolas 'en lugar
mejor que el que has tienen, y el de Una joya del radical-cedisrno
dar trabajo y pan a los obreros que
no tienen ocupación en otras faetorías. Yo les he prometido mi más de- El Ayuntamiento gubernacidido apoyo v mi resuelta coopera- tivo de Voldepeños aún no
ción para resolver este problema, poniendo de mi concurso la me j or vo- ha discutido el presupuesta
luntad. Despuée he recibido a los go.
bernadores, que han selido para sus
para el año próximo
destinos, y otras visitas sin imporVALDEPEÑAS, 21. — Ante la pu'anda.
sibilidad de reposición del Ayuntauna consulta de Alba a la Secretaria miento del 12 de abril de 1931, que
técnica sobre la prórroga de los presu-. fue !suspendido sin motivo alguno,
puestoshan celebrado una reunión los conceAyer se supo que el señor Alba. aca- jales que formaron la Conjuncien reso acuciado por la carta que recibiera publicanosocialbsta, con intervención
del señor Gil Robles, reclamó hace de los respectivos Comités.
Se tornó el acuerdo de dirigirse a
días de la Secretaría técnica de las
Cortes un informe sobre la posibilidad los Poderes públicos y protestar conque se le deparaba al Gobierno de tra la eonducta que viene observanprorrogar los presupuestos por decre- do el actual Ayuntamiento, que tiene
prelsau:aada
municqu
ipal,
s in ahie
d li:
j ese,).
e ha
to. El organismo consultado ha end- (stuistipret eidi ida
tido dictamen, del que no se ha dado
publiaidad ninguna. en el que se hace godo al alcalde a dimitir el cargo.—
constar que el Gobierno puede consti- (Febus.)
tucionalmente hacer la prórroga aludida por decreto, ain necesidad de reunir a las Cortes ni a su Diputación
permanente.
El conocimiento de esta noticia, cuya difusión se ha evitado cuidadosamente por el sebos Alba, viene a confirmar las palabras del señor Portela
Disuelto el Comise que con este
Valladares en cuanto a la ineviteble nombre
funcionando, presidido
disolución de las Cortes, lo que suce- por doñavenía
Catalina Salmerón., se he recederá en la fecha prevista.
organizado de nuevo con los mismee
Las lineas generales del nuevo Tra- fines, para llevar a cabo lateo tan hutado con Francia
manitaria, y, al efecto, ha quedado
Después del Acto celebrado anoche constituido, como en un principio, en
en el ministerio de Estado, se facilitó la Casa de la República, calle de la
Palma, número so, y compuesto por
le siguiente nota;
«El convenio y arreglo complemen- las señoras siguientes
Presidenta, doña Julia Serrano; vitario que el señor ministro de Comercio francés y yo acabamos de cepresidenta, doña Bértila Ciare ?tulle ;
firmar regulariza de nuevo lila rela- secretaria, doña María Luisa Bataille
ciones comerciales hispanotrancesas y viceae.cretaria, doña Julia Iglesias ; teponen otro eslabón en la amistad, por sorera, doña Abilia Pereita ; contador,
fortuna existente, entre los do$ países. señorita Bruna Alvarez ; asesor, don
Llevados por esta orientación de Enrique Peinador ; vocales : doña Remantener el sentimiento de amistad salía Alvarez de Sama, doña Julia
entre Francia y España, y por la cito Atienza, doña Victoria Pérez, señorita
viccIón de que la vida económica lsolina Andión, etc.
Este Comité, que se propone remetrasciende de un modo decisivo en
cuanto se refiere a cordialidad entré diar en lo posible, moral y materia!los pueblos, los dos Gobiernos han mente, la situación de los presos y sus
procurado suavizar todo lo posible las familiares, ruega a las personas que
aristas económicas en forma tal que quieran ayudar a esta labor humanihubiera posibilidad de que las econo- taria envíen SU dontivos en metálico,
mías de los dos países fueran arma- ropas, tabaco y libros, al domicilio
nizades sin que exista quebranto para social, a nombre del Comité de Protección aloe presos y sus familiares.
ninguna de ambas.
Qxportaci6n agrícola constituye
la base fundamental de nuestros. envíos a Francia, 'y 'en el sentido de
mantenerla vienen orientados todos
tos acuerdos anteriores y el actual.
En el presente quedan ieguladas
Hoy domingo, de . diez de la manuestras exportaciones agrícolas en la ñana a diez de la noche, se realizará
forma siguiente : para las naranjas y el homenaje organizado por la Juvenmandarinas tiene España un 95 por tud de, Izquierda Republicana a la
bao del contingente total de Francia, memoria de los héroes de Jaca. Conlo cual permitirá ClUr la exportación sistirá en depositar flores, tarjetas,
de este producto se' mantenga en el firmas, telegramas, etc., ante el túmismo 'nivel logrado por los esfuerzos mulo que al efecto se elevará en el
constantes de nuestros exportadores ; local de Izquierda Republicana, Mapara las fruta% y legumbres se man- yor, 6 ; flores y adhesiones que serán
tiene la ás isma situación del enviadas a la tumba de los dos glorioaño 1934 ; para los Plátanos se ha sos capitanes.
conseguido también una reducción de
Por lo que este homenaje 'significa
tos derechos de 75 francos últimamen- de protesta contra procedimientos que
te impuestos por Francia, que han desde aquella fecha parecían desterraquedado reducidos a 20 6 25, según se dos de las normas represivas del país,
hagan los envíos en embalaje de ma- así como por lo que de merecido y
dera de procedencia francesa o en enaltecedor tiene, es de esperar que
cualquier otra forma, mahteniendo el en estos niMnentos el pueblo de Mavolumen en una cifra ligeramente in- di-id le presté su fervoro-sa adhesión.
ferior a la exportación de los últimos
años ; para las exportaciones de pescado, así fresco corno 'en conserva, se Nueva ley Electoral en Egipto
establece también una situación equivalente, que permitirá exportaciones
parecidas a las de años precedentes. Los analfabetos votarán de
Se mantienen todas las ventajas
viva voz
arancelarias del Convenio de 1934, Y
EL CAIRO, 21. — El rey ha pro.
ambos paises se conceden el trato de
nación más favorecida para todos los inulgado hoy la ley Electoral. Estipula que los electores habrán de ser -de
productos que más les interesen.
Con la regulación establecida se ha nacionalidad egipcia, de 'ceo masculiprocurado ;mantener en lo posible el no y de veinticinco años de edad paanterior volumen de intercambio co. ra las elecciones senatoriales. Para
mercial entre los dos países, y aal co- las elecciones de diputados, la edad
rno por parte de España no existe el es de veintiún años.
Los candidatos deberán tener treinmenor deseo de disminuir las adquisiciones en Francia, en justa reciproci- ta años, saber leer y escribir y no
dad se confía también en que no han pertenecer al ejército.
Para el -Senado, los candidatos dede verse reducidas nuestras ventas al
país vecino. Tal criterio merece ser berán contar cuarenta años y desemsubrayado de modo especial en loa peñar un alto puesto en la Adminismomentos actuales de contracción del tración, en la abogacía o en el claro,
comercio internacional, ya que es in- o si no deberán ser príncipes, «naba»
dudable que el único camino para lo- de la dinastía real o disfrutar sitia reagrar un resurgimiento más amplio es ta de 1.500 libras anuales.
Las elecciones se harán por escruel de eludir todo aquello que contribuya, en virtud dé aeccionamientos eco- tinio secreto y los analfabetas vetanómicos parciales, a situaciones diffta. rán de viva voz.
Un decreto que se promulgará peales de ser conllevadas por las econo.
mías habituadas al libre juego de la teriormente fijará la fecha de las elecciones generales ; pero el Cada* elecoferta y la demanda.
En cuanto a la cuestión de pagos., toral quedará cerrado el 3.1 de enero
se ha podido encontrar una solución próximo. —F abra)
satiafactoria para ambos Gobiernos,
evitando todas las medidas encamina- 111111111i81111111111142, patanes,–'mut
das a la aplicación de un «clearing», Tolde«. Je I AL IS T A
y tendiendo a aproxixnaree lo más po.
tibie a una normailzadtIodj
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Balance de los obreros de la Construcción:
según seleccionado, -pocas- represalias.-Cumplimiento del contrato de trabajo, impuesto por la fuerza de la organización
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PRAGA, 21. — La Cámara de los donde actuaba en la Casa del Pueblo. anudaría el trabajo. Claro es—insi- ha remitido. Todos los triunfos de ala de la <asierra.
al mit
que
nazi, declaró con tonos so
rusojaponesa, que algunos conside- Diputados he aprobado ayer por una- Allí, el compañero Edmundo Domín- núa — que dada la extensión_de nues- gún tiempo a esta parte, cuando más
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. hoy
Este hermano es la persona interro eeendo sé lenzó et su última huelga
en
-a
oun agente alemán que, según se asegilados por la policía desde hace ne
glernento aprobado, para lo 'cual era
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Los cuatro han confesado y han domicilio.—(Fabra.)
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ecorqlará a las entidades, así
k:u curso—u0
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El paro obrero según
las estadísticas oficiales
d la estadística de la Oficina
de colocación obrera del Ministerio de
Trabajo, el número de obreros en paro forzoso completo , e1 31 de octubre
del presente año era de 486.635, de
los cuales corresponden 295.908 a la
industria agrícola y forestal. En paro
parcial, 293.637. Total de obreros parados, 780.242.
En relación con las cifras de igual
mes del año anterior, la estadística
oficial registra un descenso en el total
de trabajadores parados de 69.892.

MOVIMIENTO OBRERO

Servidumbre e ineficacia
de los Jurados mixtos
Ya liemos apuntado el tema no haann muchos dias. Los Jurados mixtos-veníamos a decir--no cumpletz
is misión para que fueron creados.
44 han encargado de ellos las gentes que han aparecido al frente de
la política nacional duranle los dos
otlos de dominio radical-cedis1a. Lo
apantabomos-repétimos--; pero bue.
110 será incidir en el tema. Se quiso,
tvt los primeros tiempos de la República, que los Jurados Mil Q$ llenaran po completo la misión que no
supieron cumplir los antiguos Comités paritarios. Eran, en fin de cuentas, tribunales de trabajo encargados
de armonizar las relaciones entre
proletariado y burguesía. Con un
cliterio estricto, imparcial, ajeno por
scanpleto a la lucha politica. De
sobe. sabiainus násotroi, los trabajado
ws, que la lucha política no es sino
amsectiencia de las luchas económi
las; pero ello no hubiera sido óbice,
en fin de cuentas, para que disperniéramos a los Jurados mixtos una
importancia que nadie será capaz de
negarles: la de que 1013 su actuación
catitramírían a proteger a los trabajadores contra los desmanes y las arbitrariedades que acostumbra cometer
/a burguesía.
Pero aquella legislación, como todo
cuanto hizo la República en sus dos
primeros años, ha desaparecido ante
/a intransigencia dognoltica de los capitostes reaccionarios. Hoy, transformados los Jurados mixtos por el señor Salmón, se han plegado por com-í
puto a la política de persecución a la
Clase trabajadora. Se ha sometido a
estos organismos a la influencia de
quienes ocupan los cargos de
responsabilidad de la política española. Y
ello se ha hecho al socaire de la represión de un movimiento revolucionario, cuando los trabajadores, privados de la más mínima libertad, estaban imposibilitados de hacer olr
voz, obligando a que fueran respeta.
dos sus derechos. Pocos son, actualmente, los obreros que fían en la acción de los Jurados mixtos. Saben
sobradansente que éstos, después de
las modificaciones introducidas en los
mismos, no sirven Para salvaguardar
sliS intereses. Van a discutir allí con
tos patronos sabiendo de antemano
que han de ser derrotados, con el
convencimiento de que todo cuanto
aleguen e.n defensa de sus intereses
rebotand en los oídos de los encargados de administrar justicia, sus que
sea tenido en cuenta para nada.
La magistratura social, corno han
dado en llama, las derechas a quienes
ahora ocupan las presidencias delos
Jaarados mixtos, ha convertido éstos en
un tribunal más. Se dictan fallos con
el mismo criterio que en las Audientías provinciales o en los Juzgados de
viniera instancia. Es la ampliación a
estos organismos, que debieron permanecer siempre al margen de todo cuanto no significara conflictos entre capital y trabajo, de los métodos y los
procedimientos usuales en los tribunales ordinarios de justicia. Y todos
sabemos cómo se administra esta justicia, principalmente después de la conmoción revolucionaria de 1934.
Con estos antecedentes, no es extraño que los prios trabajadores recusen,
por no válidos, losa Jurados mixtos.
EU hace que, de aquí en adelante,
las outstiones sociales vuelvan a ser
.Vintiladas cama antes .de pronzulgarse
¡a legislación social. Los obreros, vista la servidumbre e ineficacia de los
jurados mixtos, se aprestaran a defender ellos solos, sin ayuda de organismos oficiales que no proceden con
el nuls estricto sentido de justicia.
aquellas reivindicaciones que consideren legítimas. Esto, en lenguaje sindical, tiene una denominación clara y
toncreta : acción directa. No la acción
directa, entiéndase bien, como la interpreta la burguesía. No es la acción
dirocta de las pistolas y las coacciones.
Eso somos loe primeros en rechazarlo
cuando se trata de conquistas inmediatas. Es, por el contrario, la acción directa de obreros a patronos, al margen de órganos oficiales.
Cuando radicales y elitistas hablaban sistemáticamente, con una contumacia digna de mejor causa, de sus

simpatías y cariño hacia los trabajadores, nosotros compulsábamos la situación creada por ellos en España. Volvíamos la vista a la legislación social,
destrozada por completo ; comprobabazoos cómo habían sido conquistados
para la defensa de determinada posición política organismos del Estado
que debieron estar siempre, lo repetiMOS , por encima de estas luchas políticas. Su sectarismo los ha llevado a
anular la legislación social, a invalidar
los organismos paritarios convirtiéndolos en segundones de los ocupantes del
Poder, sin darse cuenta de que con
ello, lejos de calmar la rebeldía de las
masas, contribuían a excitarla más. Y
esas masas, que en algún tiempo confiaron en los Jurados mixtos -porque
vr
en ellos verdaderos órganos de
in 1, porque eran respetados sus
derechos, ;hoy les niegan su confianza
al comprobar cómo han sido convertidos en órganos al servicio de la política antiproletaria que caracterizó
siempre a los componentes del equipo radical-cedista.
ala
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SE HAN REUNIDO...
Trabajadores del Comercio (Grupo
Sindical).

de seis meses contra prohibición taxativa de los citados cuerpos legales.
Como a la segunda categoría corresponden 1.68o secretarías, según la
nueva ley, y los miembros que a ella
pertenecen pasan de 6.000, y sabido
que en España la inmensa mayor parte de los Municipios son inferiores a
2.000 habitantes, si se acumula a la
tercera categoría ese miallr de vacantes de antes de promulgarse la nueva
ley, los opositores de 1 93 5 no nos podremos colocar ya nunca.
Cansados de peregrinar por el ministerio de la Gobernación demandando justicia, nos ha dicho una alta personalidad en el referido centro que el
Gobierno no está dispuesto a enfrentarse con un problema como el de los
interinos, que vendría a aumentar sus
muchas preocupaciones, y que los interinos pueden ser un elemento valioso en el período electoral. Respondemos de la fidelidad de esta declaración.
Además aumenta nuestro disgusto
el que un profesor del Instituto Reus
y autor de las contestaciones a secretarios regente la Subsecretaría de
Gobernación, que. tiene a su cargo la
Administración local, y que el aludida
Instituto anuncie Inmediata convocatoria a oposiciones para secretarios
de tercera categoría, sin desautorización del ministerio, lo cual es un
'escarnio a nuestro derecha.»

Por el reingreso de los
seleccionados del Municipio de Madrid

La Agrupación de Dependientes
Municipales de Madrid, afecta a la
Unión General de Trabajadores, ha
dirigido pon esta fecha una carta al
presidente del Consejo de ministros
y ministro de la Gobernación solicitando que introduzca en el programa de restablecimiento de las garantías constitucionales, que piensa lievar a efecto el Gobierno, la readmisión de todos los despedidos por la
Comisión gestora • del Ayuntamiento
de Madrid en octubre de 1934.
También le ha interesado que a
la mayor brevedad se reponga en sus
puestos edilicios a los concejales de
Repartidores a Domicilio (Grupo
elección popular de los Ayuntamientos
Sindical).
destituidos fuera de la ley,ay en parTambién se ha reunido el Grupo ticular al de Madrid.
Sindical Socialista de Artes Blancas
(Sección de Repartidores a Domici•
lio), tratando diversos asuntos de in- Carnet del militante
terés.
Círculo Socialista del Sur.
La reunión estuvo muy concurrida.
Se pone en conocimiento de todos
REUNIONES Y CONVOCATORIAS los afiliados a este Círculo que se enOposicion Sindical Revolucionaria cuentren parados que se pasen todas
de Sastres.-La O. S. R. de La Ra- las noches por Secretaría con el fin de
zón del Obrero notifica a sus afilia- repartir una cantidad recaudada por
dos que la reunión que había de ce- un compañero con este objeto, hasta
lebrarse mañana queda aplazada has- el día 22 del corriente.
ta nueva convocatoria.
Se ha celebrado la anunciada asamblea del Grupo Sindical Socialista de
trabajadores del Comercio, con asistencia de numerosos compañeros.
Aprobada el acta de la reunión anterior, se trataron diversos asuntos de
orden interno, entre ellos las gestiunes del Comité, que fueron aprobadas.
También se acordó, entre otras cosas, testimoniar la más entusiasta
satisfacción del Grupo por la reaparición del órgano genuino de los trabajadores, EL SOCIALISTA.

NOTICIAS

Una peregrinación infructuosa

Agrupacion de Mujeres

La de los secretarios de
Ayuntamientos de segunda categoría

2dReopumblicansgIz,qr.-Hoy

de diciembre, esta Agrupación celebrará asamblea general ordinaria en
su domicilio social, Palma, 5o, a las
cuatro de la tarde en primera convocatoria, y a las cuatro y media en
Recibimos la siguiente nota, sus- segunda.
crita por varios secretarios de AyunSe ruega a las afiliadas puntual
tamientos de segunda categoría en asistencia por la importancia de los
expectación de destino:
asuntos que han de tratarse.
«Los secretarios de Ayuntamjento
de segunda categoría aprobados el año
actual nos encontramos en situación Inauguración de la líoprobiosa, víctimas del caciquismo y
burlados por los Poderes públicos. nea telefónica con MeEscuetamente vamos a exponérsela.
lilla
El año actual se convocaron unas
oposiciones a secretarios de AyunEsta madrugada manifestó a los
tamientos de segunda categoría para
cubrir en propiedad los «cientos» de periodistas el subsecretario de Gobervacantes que anunciaba la orden de nación que había sido inaugurada oficonvocatoria. Todas las vacantes y cialmente la línea telefónica con Metritiohas más no incluidas estaban re- lilla. El señor Echeguren, con este
gentadas ilegalmente. Fuimos aproba- motivo, cambió un afectuoso saludo
dos go8 opositores, número insuficiente para cubrir las de esa situación. con las autoridades locales, las que
Hubo un concurso en agosto último a su vez transmitieron sus respetos al
que ha sido realmente de traslado, actual Gobierno.
porque el go por roo de los nombramientos ha recaído a favor de secretarios ya colocados. Hay unas i:000 vacantes; pero las están reservando pa- FOTOGRAFIAS
ra la - tercera categoría, creada por la
Ptas.
nueva ley Municipal en beneficio de
los interinos, que, aparte de estar
nombrados ilegalmente contra la Oleografia de Iglesias, sobre
Constitución, contra el Estatuto mulienzo, tamaño As por So
nicipal y contra el reglamento de Fun- Fotografía de Largo Caballero 5
cionarios municipales, por no tener
(postal)
0,30
título de aptitud, las han regido más
ídem de Fernando de los Ríos
1111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
(postal)
0,30
ídem de Indalecio Prieto (postal)
0,30
Pedidos
a
la
Administración
de
EL
Ptas.
Ptas. SOCIALISTA, Carranza, 20.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111II111111111111111
Blum'(L.).-Bolchevismo y SoLuxemburgo. - La huelga en
0,35
cialittno
masa
s111111 11111111111111111111191111111111111111111111111111111111111a.
0,75
E
Blum (L.).-Organización cienAraquistáin. - Estado y societífica del trabajo
0,35 dad
BAR
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E
°a°
Morato (J. J.).-Espaila y el
Araquistain.-E1 derrumbamienbe recomienda el exquisito café
descubrimiento de América
0,35
to del Socialismo alemán
0030
J.).-Historia
de
la
de este bar.
Masato U.
Lafargue.-La autonomía y la
Sección española de la Interjornada legal de ocho horas
'JORGE JUAN, 3
Ea0,25 P.
=
nacional
X
Lafargue. - Por qué cree en
Lanay.-E1 problema agrario y
17iI111111111111111111111111111111aissmiaanniiiiitinefflairr
Dios
la
burguesía
0,75
0,25
elproblema agronómico
(H.).-La crisis del Socia.-Las teorías del salario 0,25 Man
Oualid
lismo
0,25
Kautski.-La clase obrera ante
0,25 Man (H.).-Realidades e ilula evolución industrial
siones del progreso socialista. 0,30
Kautsici.-El programa de ErAmicia-Conferancia a los esfurt
5
tudiantes de Turín
0,2g
Liuda (Dr.).-La máquina en
contra del obrero
0,35 Vandervelde.-El Partido Obrero, a los intelectuales
0,25
Lluria (Dr.).-La máquina a
favor de la Humanidad
0,35 Rousinet. - La filosofía socialista
0,35
Atienza.-La Escuela Internacional de Verano
008° González (R.).-Hacia la actuación integral
Marx (C.).-Discurso sobre el
0,30
librecomblo
0,35 Carretero. - Catecismo de la
doctrina socialistaMarx (C.).--Revolución y con0,15
2
Carreteru.-Crítica del nacionatrarrevolución
lismo vasco
Marx y Engels.-Manifiesto co0,75
Vera (J.).-El Partido Socialis2
munista comentado
ta ante la Comisión de ReforEngels (F.).-El origen de la
mas sociales
familia, de la propiedad pri0,75
vada y del Estado
Vobsey.-Artículos marxistas.3
Jaurés (J.). - Páginas escogiVida y teorías de Marx
0,35 Mesa.-La Commune de París 4
das
Jaurés (J.).-Bernstein y la
de 1871
3,50
evolución de la táctica sociaCabezas.-Errores humanos
2,50
lista
0,3° Zerboglica-El Socialismo y las
Ríos (F. de los).-Reflexiones
objeciones más comunes
2
soebre una posible reforma
Varios.-A través de la Espatla
0,25
constitucional
obrera
2
Vigil (M.).-Epistolario sociaLargo Caballero.-Discursos a
lista
0,35 . los trabaiadores.-Prólogo de
Guesde.-La ley de los salarios 0,25
Araquistáin
3
Hirsch.-Sistemas modernos de
Besteiro. - Luis Blanc y su
salarios
9,25
tiempo
0,25
Deville.-El Estado y el SociaIglesias.--Exhortaciones
015°
lismo
0,75 Morón (G.).-El fracaso de una
Deville.a-Salario y beneficio
0,75
revolución
5
Deville.-Sucialismo, revolucian
Quejido.-Ensayos de economía
e internacionalismo
0,75
social
3
Devine. - Crac() Ilabeuf y la
Pedidos a Carranza, 20.-Aparta1,50
~jumaban de los iguales
do 10.036, acompañando su importe
Devilleas4a evolución del capor giro postal o a reembolso.
pital

Obras de venta en EL SOCIALISTA

esta generosidad suya nos enternece
DEPORTES
mucho.
lisiemos de rendirnos a su entereza,
^RADIOte. y no podemos ocultar el fervor que
nos produce la admirable reiteración
con que mantiene sus productos de
tontería teatral. Será difícil encontrar
algo más inconmovible. Ni siquiera el
A las tres de la tarde,. en el Estadio taro, para pedirle la cesión del correProgramas para hoy.
granito. El granito es una categoría Metropolitano, jugarán su primer dor español, que él se propone prepaUNION RAD10.-A las 8: Cam- junto
Partido de Liga los primeros equipos rar, como hace dos años preparó a
panadas de Gobernación. Diario ha- lido. a Luis de Vargas. - Cruz Sa- del
Athlatic y del Hércules.
Noret, que resultó vencedor. - (Nota.
blado «La Palabra».---g: Campanadas
El
tiempo no se muestra muy pro- Sport.)
de Gobernación. Informaciones diverpicio, y es una lástima, porque el
sas. Calendario astronómico. Santoy los corredores
partido es esperado con gran interés La Vuelta a Francia
ral. taaceollas. Programas del da.españoles.
por
la
afición
madrileña,
y
sobre
todo
9,15 : Fin de la emisión.
PARIS, 21.-Aunque Desgranga sé
por los partidarios del Athlétic, que
las 13: Campanadas de Goberesperan que su equipo comience a re- propone insistir en que la U. V. t.. senación. Señales norarias. El coc- FUNCIONES PARA HOY
cuperar, a partir de este encuentro, leccione el equipo español para la
tel del dia. Música variada.-13,3o:
Vuelta a Francia, parece también deTEATROS el terreno perdido.
Transmisión del concierto que e jecucidido a significar su deseo de que sean
Por
su
parte,
según
hemos
leído
en
ESPAÑOL.
(Borrás-Calvo.)
4
tartarán las Orquestas lbarra.-14: Carseleccionados Federico Ezquerra,
de, La Cenicienta. 6,30 y 10,30, La la Prensa de Alicante, el Hércules vie- los
telera. Música variada.-14.o: ConVicente
y Fermín Trueba y Julián Bane
dispuesto
a
que
los
aficionados
mamoza de cántaro.
de las
tinuación de la transtnirrendero.
drileños
vean
la
clase
del
equipo.
Orquestas Ibarra.--15,3o: ..bic.9 va- FONTALBA - (Compañía lírica
Quiere que el grupo español esté
Será una lucha interesante, desde
maestro Guerrero.) 4,15, reposición
riaua.-16: Campanadas de Gobernacompuesto por trepadores y sólo a esde El ama (debut del divo tenor luego, y se podrá admirar el ímpetu te deseo está dispuesto a sacrificar
ción. Fin de la emisión.
Calvo de Rojas; grandioso relata. de Elicegui ante el trío defensivo del promesa que se hizo de no volver la
A las 17: Campanadas de Gobera
to). 6,30 y 10,30, La españolita (por Hércules, que, corno es sabido, lo admitir a Vicente -Prueba después de
nación. Música variada.--18: Reseforman
Pérez-Goyeneche
y
Maciá,
y
Marcos
Redondo
y
Maruja
(ionña semanal de arte, por Silvio Lago.
que es el más firme puntal del once. su defección del año pasado.
zález).
Continuación de la música variada.No ;adiar) otros corredores españoImperio-Cafeto.
18,30: Transmisión desde un teatro COMEDIA. - 6,30 Y 10,30, Las cinles que aspiren a ser seleccionados,
co advertencias dé Satanás.
de Madrid. En los entreactos, música
Actualmente el Imperio ocupa el se- así lo han comunicado a M. Desgran-y
de baile.-21: Intervención de Ramón LARA. - 4, Creo en ti (3 pesetas bu- gundo puesto en la clasificación de ge. Son éstos : Antonio Prior, EmiliaGómez de la Serna.-21,15: Los maestaca). 6,30, Creo en ti (6 pesetas este interesante torneo, ya que, aunAlvarez, António Escuriet v Vicentros de la zarzuela: Francisco Alonso.
butaca). 10,30, Creo en ti (3 pese- que cuenta los mismos puntos que la no
te Demetrio. Aún hay otros que quie23,30: Música de baile.-24: Campatas butaca; gran éxito).
Ferroviaria, tiene un partido menos ren participar en la gran prueba, penada. da Gobernacion. Cierre de la COMIC0.-(Loreto-Chicote.) 4, 6,30 jugado.
ro que, hasta ahora, no lo han soliciestación.
y 10,30, ¡ Feliz año nuevo! (gran
De ahí que el partido que hoy tado de nadie. Son Destrieux, Cardoéxito).
juegan
a
las
once
el
Imperio
y
el
CaProgramas para el lunes.
na, J imeno y Sancho.- (Noti-Sport)
MARTIN.-4,15, Tu cuerpo en la are- feto, en el campo de la calle del PaUNION RADIO.-Como lunes, no
PEDESTRISMO
na. 6,30 y 10,30, Mujeres de fuego cífico, tenga un gran interés para el
se radia el diario hablado «La Palaprimero de los dos equipos.
(grandioso éxito).
El «cross» castellano para neófitas y
bra».
terceras categorías.
Tranviaria-Ferroviaria.
CINES
A las 13: Campanadas de GoberEl día a del próximo enero celenación. Señales horarias. Boletín me- FUENCARRAL. - 4,30, 6,30 y 10,30
Los ferroviarios van a la caza del
brasa la Federación Castellana de Atteorológico. Calendario astronómico.
(tercera semana), Nobleza baturra Imperio, y han de tratar de conquis- letismo el Campeonato de Castilla de
Gacetillas. Programas del día. El
tar
los
dos
puntos,
tan
valiosas;
para
(Imperio Argentina, Miguel Ligecoctel del . dia. .\ ilaca variada. ellos, que se disputan en este partido. «cross-country» para 11 etifitob v terro).
13,3o: Sexteto de Unión Radio.-4: CINEMA CHAMBERI. -A las 4
En el encuentro que contra la Fe- ceraa categorías.
Pueden tknuar parte en esta prueba
rroviaria jugó el Imperio le costó tradartelera. Cambios de moneda ex(niños,
0,50
y
0,75),
Doña
Francislos que no se hayan presentado auntranjera. Música variada. - 15,30:
bajo
vencer,
por
lo
que
la
lucha
que
quita (en español ; por Raquel RoSexteto.--16: Campanadas de Goberhoy opondrán a los ferroviarios será ca a una carrera de «cross» oficial o
drigo y Antonio Palacios). A las grande.
intervenida por la Federación o hanación. Fin de la emisión.
6,30 y 10,30 (siempre programa dobiéndose presentado no se. clasificaA las 17: Campanadas de Goberble), Camino de la felicidad (por
Carabanchel-Salamanea.
ron antes de 21 lugar it« etran
nación. Música variada. Guía del viaJean Peri ier y Doña Francisquita
El Salamanca va distanciado en cia por algún Club federado en el
jero.-17,3o: Conferencia por don Al(en
español;
por
Raquel
Rodrigo
y
unos puntos : pero, no obstante, un momento de Macribirse.
salmo González, sobre «El problema
Antonio Palacios).
La prueba se efectuará por terrenotropiezo le seria fatal. El Carabaosocial de la ceguera». Concierto por HOLLYWOOD
(Fernández de los chel, en su campo, es equipo peligro- de la Ciudad Universitaria, siendo su
lo Orquesta de ciegos del Patronato
Ríos, 34. Tel. 36572. Próximo Que- so, por lo que el partido no creemos recorrido de cuatro kilómetros aproNacional de Protección de Ciegos.vedo y Bravo Murillo). - A las se presenta fácil para el Salamanca. ximadarnen te.
iS : Ciclo de charlas sobre la cultura
11,30 de la mañana, El jinete huraSe otorgarán premios a los cuatro
española : Palabras preliminares, por
cán y otras y la famosa rifa de ju- La inscripción para el campeonato primeros clasiticados y a la Sociedad
Luis Gómez Mesa. «La ciencia espaamateur.
guetes.
(Butacas
y
sillones
a
o,6o
aanada.
or
ñola», por don Francisco Vera. Músiy 0,75 pesetas.) A las 4 de la tarde, La Federación Castellana de FútOportunamente se darán detalles
ca de baile.-19: «La Palabra». ConLa tela de araña. 6,30 y 10,30, La bol recuerda a todas las Sociedades roferentes a la inscripción, recorrido,
tinuación de la música de baile.tela de araña y Gracia y simpatía. federadas que el próximo día 31 del etcétera, etc., etc.
ig,30: La Hora Agrícola: «Lo que se
ve en la madera con una lente», por CINE TETUAN. - 4,15, 7 y 10,30, corriente, a las nueve de la noche,
PROGRAMA PARA HOY
Casino del mar (en español).
termina el plazo de inscripción para
don Fernando Nájera. Informaciones
A
las
nueve de la mañana, en.
CINE
DORE.
El
cine
de
los
buetomar
parte
en
el
campeonato
amaoficiales forestales. Música de baile.
campo de El Cafeto jugallarán la peña
nos programas sonoros. Por seccio- teur de la temporada 1935-36.
20,15 : «La Palabra». Recital poétines: 4, 5,30, 7 y lío noche.
Los Clubs que deseen participar en Alvarez y el Congosto Vallecano,
co, por Rafael Nieto, acompañado a
A las nueve y inedia., en El Parral,
1^ anrra ara- Posadas. Masica CINE MONTECARLO. - Sección 4 el mismo deberán solicitarlo por escria 6. A las 6,15, continua, coinci- to a la indicada entidad antes de la partido de «rug1>y» Gimnastica
de baile.-21 : Charlas de actualidad
Aic.latad
létA
diendo la segunda vuelta con las fecha señalada.
científica, por Enri q ue Gastardi.s
iez
carrera pedestre Loa La8,30 y la última con las 10,30, La Los jugadores del Sabadell sufren un
21.15 : Proararna «Maggi», transmigartos.
novia de Frankenstein (en español).
tido desde Barcelona.-22: Campanaaccidente-Y se suspende su encuenmis ma hora, collrurso del
Miércoles próximo: Cruz Diablo.
das de Gobernación.-22.05; «La Patro oon el Arenas.
ar. C. Portillo en la Cuesta de las
labra». Información taurina y depor- SALON GUERRERO (Bravo MuriMADRID, 21.-Recibimos noticias perdices.
llo, 234. Tranvía 14, Metro Tetuán,
tiva. Concierto por el sexteto.-2135:
A /as diez y mediaa, en la eludas;
salida Topete). - Gran baile desde de que el autocar en que viajaban tos
Música de baile.-2a,45: «La Pala,
jugadores del Sabadell, con dirección Universitaria, entretaarnientu oficial ch.
las 4,30. Espléndida orquesta.
bra».-24: Campanadas de Goberna«cross».
a Bilbao, para contender con el Areción. Cierre de la estación.
VARIOS nas, ha sufrido un accidente en tieA a misma- hura y a las once j
me a y doce y raedia, en
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.) rras de Aragón.
parrotfiedooscyt,
de pe
A las 4 tarde. A pala: Gallarta y
«ba
i. .
saet»
Parece que, afortunadamente, el ac- T
A las diez media,
Oroz contra Ricardo y Yarza. A cidente ha tenido poca importancia;
media en CC h m
rn a r tf4h
í
pala: Chacón y Tomás contra Sa- pero algunos jugadores del Club finaA
las
lamanca
y
Arrigorriaga.
A
remonn
de
o yF
ZARZUELA.- «Un negocio
lista del año pasado sufren lesiones
ra
te: Mágica y Goicoechea contra Un- sin fractura, - magullamiento y las rroviaa,
el
jugará eseteameq
p
excelente», de Honorio Maura
T
zué y 'Marida
raaaviaria.:
molestias naturales en estos casos.
Honorio Maura le ha puesto cha"Ala misma hora, en el campo de
Hemos
comunicado
con
la
Federaranga teatral a los negocios políticos, PARA EL LUNES
"El 'taffeto, éste jugará con el impeción
Española
de
Fútbol,
donde
ya
se
aunque, siempre respetuoso con la
tenía noticias del suceso, y enseguida rio.
TEATROS
verdad histórica, sitúa las raíces de
A la misma hora, en El Parral,
se adoptó el acuerdo de suspender el
ellos en la monarquía. Rindámonos a ESPAÑOL. - (Borrás-Calvo.) 10,30, partido
fina/ de torneo de «rugby».
que
'había
de
jugar
mañana
su competencia y a su fidelidad en el
La moza de cántaro.
A la misma hora, en el paseo de
Ibaiondo el Arenas y el Sabadell.
examen de estas materias. Rindámo- FONTALBA . - (Compañía lírica en
Por las noticias que había en el su- Ronda, esquina a Genera/ Oraa, Canos, sobre todo, al acierto que ha temaestro Guerrero.) 6,30, La espa- premo organismo futbolístico, hemos rrera ciclista de Peña Pequín.
nido para facturar su comedia a las
ñolita (por Marcos Redondo). 10,30, comprobado que el hecho en cuestión
A la misma hora, ea el Standard,
manos de Irene López Heredia y Mapartido de «básleet».
La españolita (apoteósico éxito).
ha
carecido
de
gravedad.
(Nota
riano Asquerino. Ya que no falculta- COMEDIA. - 6,30 y 10,30, Las cinA la misma hura y a las doce, en
Sport.)
des artísticas y virtudes escénicas, el
co advertencias de Satanás.
el
cuartel de la Montaña, partido de
instinto les habrá dictado una com- LARA. - 6,30, Creo en ti (4 pese- Un equipo checo camino de España.
a:kat».
penetración imposible de lograr con
PARIS, 21.-El Club checo ZideniA las doce, en Navacerrada,
tas butaca). 10," Creo en ti (3
otros intérpretes. - C. S.
ze está actualmente de paso en París. pruebas de esquís de Peñalara y Deporpesetas butaca).
:ib
COMICO. - (Loreto - Chicote.) 6,30 Ha emprendido una «tournée», comMUÑOZ SECA. - «Cariño»,
A las tres de la tarde, en el Esy 10,30, ¡Feliz año nuevo! (gran puesta de seis partidos en Portugal,
de Luis de Vargas.
dos en Baleares y otros dos en Espa- tadio, partido Athlétic-Hércules, de
éxito).
En las comedias de Luis de Var- MARTIN.
- 6,30, Tu cuerpo en la ña. Esta excursión se terminará el pa fútbol.
gas siempre hay una mujer que ama
A la misma hora, en el campo de
arena.
10,30,
Mujeres de fuego de enero en Barcelona; pero es posia un hombre-o viceversa-, «con toble que los checos disputen a sil re- Carabanchel, este equipo luchará cen(grandioso
éxito).
da su alma». Este fenómeno se proCINES greso un partido en Montpelior el 22 tra el Salamanca.
duce exactamente a lag once de la node enero.-(Noti-Sport.)
che, y a la una y cuarto, cuando FUENCARRAL.-6,3o y 10,30 (cuarimininurniiinfillimmirmulimminuirmummoit
Muguerza, fatigado.
ta semana), Nobleza baturra (Imfinaliza el tercer acto, todos descubriBILBAO, 21.-En los medios deperio Argentina y Miguel Ligero).
mos, con asombro, -que también el
otro ama a la mujer «con toda su CINEMA CHAMBERI. - (Siempre portivos se dice, y lo corrobora una
programa doble.) A las 6,30 y 10,30, crónica local, que el centro medio del
No confundirse con otras peluquealma». Ello parece preocupar mucho
Deslices (por Norma Shearer y Ro- Athlétic, Muguerza, no está lesionado, rías. La Cooperativa Obrera Sociaal señor Vargas, que con insistencia
bert Montgomery) y Espías en ac- sino que se encuentra fatigado como lista de Pelucjueros Barberos tiene
heroica vuelve a examinar este fenóconsecuencia del gran número de par- sus talleres en Hernani, 3 (Cuatro
ción (por Brigitt Helm).
meno tantas veces como se lo permiten las Empresas tetrales al admitirle HOLLYWOOD. - 6,30 y 10,30, últi- tidos que lleva jugados. A esto se Caminos), y Pérez Caldas, 2 (caquimos días de La tela de araña (por achaca su flojedad en las últimas ac- na a Fuenearral).
una comedia. Claro que en las demás
Myrna Loy y William Powell) que tuaciones, y se conviene en que está
comedias siempre hay alguien que
con Gracia y simpatía (por Shirley en necesidad de descanso. - (Noti«ama con toda su alma»; pero nunca
Temple) es el mejor programa do- Sport.)
estas palabras tienen una gravitación
ble. Sillones de entresuelo, r peseta.
El equipo de Austria.
tan solemne como en las comedias
Se está agotando la seunda edidel señor Vargas, que son como esos CINE TETUAN.-6,45 y pa," FiesPARIS, 21.-Parece muy probable ción
de la formidable obra social, orita en Hollywood (por Stan Laurel que Jordán, el centro medio del Racing
dulces caseros que ahora se hacen en
y Oliver Hardy y todas las estrellas de París, refuerce el equipo de Austria ginal de nuestro carnpadero JACINlos pueblos para engullirlos en Navide la Metro).
dad. Todos los años son los mismos
que jugará contra el de España el pa TO SANCHEZ,
VARIOS de enero en Madrid. La Federación
dulces, con la misma azúcar, la misma harina e igual fórmula.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.) austríaca ha 17incitado del Club pari- ¡Arriba los pobres del mudo!
¡ Qué amable es Luis de Vargas! El
A las 4 tarde. A pala: Villar° y Pa- sino el oportuno permiso. (NotiObra- profundamente marxista, gemazapán incoloro, inodoro e insípido
sav contra Elorrio e lturregui. A Sport.)
nuinamente
grandiosamenque nos sirvió anoche en el teatro Mupala: Roberto y Oroz contra Ga- En Bélgica no quieren jugadores ex- te generosa,proletaria,
dedicada por su mutar al
ñoz Seca no se lo aceptan ni en los
Harta y Yarza. A remonte: Unzué
tranjeros.
Partido Socialista Obrero Español.
comedores de Asistencia social ; pero
y Vergara contra Chacón y Marich.
BRUSELAS, 21.-En la asamblea
de Federación de Clubs de fútbol se
ha rechazado la propuesta de admitir ¡Arriba los, pobres del mundo!
profesionales /extranjeros en los equi- recorre triunfalmente varios escena,
pos belgas.-(Noti-Sport.)
nos españoles. En el teatro Isabel la
Católica, de Medina del Campo, y
NATACION
Coliseo -Balear, de Palma de Mallor.
La Copa de Navidad de Paris.
Ca, obtuvo recientemente éxitos ola
PARIS, 21.-El miércoles próximo morosos. En la actualidad la tienea
se disputará la XXVII Cona de Navi- en ensayo infinidad de Cuadros ardedad de natación. Están inscritos una ticos ale aicionados y profesionales.
veintena de , nadadores, ,entre ellos el
Precio: DOS PESETAS
«recordman» del mundo Cartonnet.
El presidente de la República, monAnticipando su importe por giro
sieur Lebrun, ha donado, como en .postal la recibirá certificada, libre de
años anteriores, un vaso de Sevres, todo gasto. Pídase hoy mismo, así:
destinado al ganador de la competa
Jacinto Sánchez, Casa del Pueblo de
ción.-(Noti-Sport.)
la U. G. T., Compás de San JeróniCICLISMO
mo, 2, GRANADA.
Luciano Montero, atracción.
Nota.-Los Cuadros artísticos que
PARIS, 21. - Después del último deseen representarla recibirán por
éxito de Luciano Montero, técnicos y CINCO pesetas TRES ejemplares
críticos le consideran como uno de los (dirección, apunte y traspunte).
más peligrosos aspirantes a la victoria
de la carrera Burdeos-París, el «der¡Arriba los pobres del mundo!
by» de la ruta.
Francis Pelissier, especializado en la es muy interesante en la próxima
preparación de corredores para la gran CAMPAÑA ELECTORAL. Es al proprueba que él ganó varias veces, se grama ideal para toda velada prcasha dirigido a Colin, «patrón» de Mon- taria.

Esta tarde, Athlétic-Hércules

CARTELES

TEATROS

CAMARADAS

SENSACIONAL

remzunizraiiimon~~~

LA ORGANIZACIÓN COLECTIVA DE

LA PAZ FRENTE AL FASCISMO
suS
DEBE

resCONTRA ELAGRESOR .

Pero su intervención no podrá ser activa ni inmediata
Ll1IllIllIllIllIllIllIllIllIll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lIlIllIllIl

LONDRES, 21.—Según el «Daily
Telegraph», la cuestión de saber en
qué medida piensan' e. les
miembros de la Sociedad de
en la seguridad militar col
sido planteada hasta ahora, además
de Y
yugoslavia,
Grecia y
la
acir, 1
te A Esta,
cos.•
del 111
neo.
Parece que te
,s Estados han
declarado estar ,stos a participar prácticamente en la aplicación del
artículo 16 en esta nueva fase de las
sanciones; pero se hace notar al mismo tiempo, dando razones .diferentes,
que erría poco probable que pudiesen
ir
-sir activa e imnediatainente.—
•)

NOTA INTERNACIONAL

ALARMISMO IMPUNISTA
Qulsiéranzos que no se pusieran hoy trabas a la expresión de nuestro pensamiento. Tenemos sztfientemente 7'iVO el sentido de la responsabilidad para
imponernos, ; sin coacción vi ,reserva y discreción en consonancia con lo
,s necesario atajar una maniobra. que ya se
delicado del tenza. Pero est.
adores da
dibuja en la sombra de la , ca, ..a donde se cobijan amigofascismo agresor. Ya es dais° que sean precisamente los t e la dictadura romana, proclamada por la Asamblea ginebrina culpad» aca más grave
crimen contra la pez, quienes finjan ahora tartufesca preocupación pacifista.
Pero esa pretendida alarma encubre además, con tina complicidad no recatada,
torpemanejos peligrosos para España en la misma medidas en .que int
dear la base de mutua garantía sobre que está cimentada la organizacion colectiva de la paz.
Ayer quisimos meramente señalar que entre las potencias mediterráneas,
a las cuales ha dirigido su consulta—hace ya dos Senil . '
Gobierno brinadie
;le
tánico, figura España. Puede parecer una perogrulla,
ignora la ;
lean
nuestro país. No pudimos de,
En can
el órgano valican..,.,t
de la 1, .a, que, por lo visto,
sigue teniendo bula, pudo estamparlo a todo lo ancho de las siete
columnas de - n ~,.:nuera plana. 1'
rea amplitud,
covientarlo
cosa que iii
intentamos.
Pedir una igualdad de trato a la
que se nos tiene desacostumbrados
,, arecer pueril. Pero si quipul',
que se nos dejara aconsiér
en i •
Para lodos lo
.s bc
sa, en opon.
justamente c.bit la maniobra at,z,mista que vemos iniciarse y que
responde a mativn.s de turbia 1, ()

La gestión se hizo el 3 de diciembre.
Las respuestas de los cinco Estados
son «alentadoras».

Se asegura ave entre esos jefes po-t artículo de' Mme. Tabouis, en . el que movilización previa, después de tina
,m •
líticos que
consul tadós
dice: «Inglaterra ha tenido pleno votación del Parlamento. — (Fabra.)
los señores
•celos y Congreo a su gestión. Los Gobiernos Chamberlain afirma que «es Oeciso
(United Press.)
i:.
e inglés quieren pon
,Ido volver a las sanciones», y que todos
ni z e s de la aplica e de los Estados cumplirán con su deber.
La Pequeña Entente apoyará a la So- en
' el petróleo, sabiendo
..n
ciedad de Naciones y a quien la de- la
LONDRES, 21. — Neville CharnC01 i . ,..t 1, - —',arado • el Gobierno
fienda.
aplicación. berlain, ministro de hacienda, ha
GINEBRA, 21. — Se .sabe que los italiano en previsión e de dentos,,,
pacifica pronunciado ayer por la tarde, en
miembros de la Pequeña Entente y de Es:
set
-inVa-,
c!•
,
lee
,
.ates de Birmingham, un gran discurso sola E•- ••
"
•,II ayer
extee:
Loilee
,
_s
y
P
ene
de ¡P- breElpolítica
una
er
'n esorador ex ,su opinión de
a ii
ille,
-'
,
II:
ele!
111:1S
ta,- •s ,Jitterra
las proposici, s de París están
ale so ,.CC.1ill
ahora. que
en el caso de que Italia se lanzara a T.:
muertas
y enterradas, y que no se
'ras u.
están conseguirá
.,,s fra
un ataque a consecuencia del conflicto L,
resucitarlas.
de la
surgido con motivo del cumplimiento ex .• lamente descont
A continuación dice: «Pienso que
ac.
de
ITALIA
Pe
d
ia,
0110
juee.
a•
incompor parte de Inglaterra de las obligapor el : momento todas las tentativas
..,.»—(Fabra.)
„e-es contraídas bajo el convenio de pr,
de un arreglo pacífico deben consideciedad de - Naciones. — United Argucias de las derechas fascistoides rarse como terminadas. Es preciso,
francesas.
.
pues, que volvamos a la política de
)
las
sanciones. Por otea parte, tengo
como Masaryk, apoyará la
PARIS, 21. — El «Journal» y otros
plena confianza en las potencias
seguridad colectiva.
periódicos de derechas protestan con- una
PRAGA, 21.—LOS I l/bros del tra las palabras de Baldwin relativas representadas en la Sociedad de NaCuerpo diplomático ha
:tad° esta al aislamiento de Inglaterra en la apli- ciones, y tengo la seguridad de que
1Tal doctor Benes
ucvo pre- cación de las sanciones, y dicen que estarían dispuestas a a y udar a
quier miembro de la Sociedad
! la República.
este reproche a Francia es comple- ciones en el caso en que éste. 1
, les ce,
su ie •n de tamente injusto. Francia no ha inl,l< hura.-1 la politica
cumplido sus , deberes de ;miembro atacado.»—(Fabra.)
Dos cruceros británicos vuelven a
z
de la Sociedad de Naciones.
J ibraltar.
Masaryi ",,c irá I
El «JOur» hace notar a este resmelar 1,
u
,ileal- pecto que Inglaterra puede movili1
jibraltar 2 . — Los e!
tadas el
lar lo zar se---. - mente llamando a filas a «Leander, • «Neptuno» han
- ce,
creado por el.
auerte, procedentes de
la prin uinta de la reserva, mien- satlo a •
«En lo que S i ere a la política tras que . , aneja no puede hacerlo sin Lisboa. - -.abra.)
exterior----continuó el presidente—, es
preciso ante todo proseguir los esfuerzos que tienden a mantener la paz
En el frente etíope
y la colaboración c o u las naciones
`es y la,
inca
por último,
uar p
d
oncurso a la
lad d
' rgani- Los abisinios se apoderan de dos puestos itaa'
zación de
:ad ca.»(Fabra.)
lianos y capturan 10 tanques y 28 ametra-

LONDRES, 2r.—Se hace observar
que fué el día 8 de
corrientes cuando los representa
:e Gran Bretaña
hicieron gestione
Ira asegurarse
cerca de los Estados mediterráneos
--Turquía, Y
f
::, y Es', av,
paña—el 'apt:
:nediata
a
a la flota ing.
atacada
.ación de
la .
corno consect
las sanciones.
En determinados circo'
que se han recibido
_
al:
'oras. Es de creer e
g.
nes continuarán para aument
ficacia de las medidas proyecti
.or ambas
: l es para hacer
e a cualquier
fi
inmedial
1 la
. que
N'
ae
flota
;t del Met
..s fird,
;1, en Su e:
nt del Pacto te •o, ha sido Hacia una consagracion pública de la
in.c.,,iada de estas g, iones.—(Faayuda mutua.
bra.)
: al l'ouvre», el.
Egipto apoyará a Inglaterra en el Me- 1
-e orienta hacia
diterráneo.
.,Binaria del Cone la lad de Naciones, en
EL CAIRO, 21.—Comentando la
1
de la mutua ayuda
nota británica a las potencias medite.
•
rráneas, los centros
y semi.ia1.1,11a reutnee.
reoficiales indican que
oyará a
III
1'
,11 Bretaña en el ,ráneo.—

No
e el pueblo español
,¿ alarmarse .421 ser
requerido el Estado que le representa para cumplir sus deberes internacionales. Es falso que el apoyo firme,
sincero, absoluto de España a la Sociedad de Naciones—apoyo al que este
obligada por su sola afiliación, amiga, eno constara de modo tan explícit,
corno consta en su propia Constitución—, es falso que ese apoyo entrañe
para ella riesgos evitable .. y que, en cambio, deba, ni siquiera pueda, dar a
su neutralidad en el actual conflicto un sentido apenas emboazdo de ayuda
tácita al Estado agresor.
La tesis no ,puede ser más clara. Cumpliendo sus obligaciones de dar realidad y eficacia al sistema colectivo, España no Sólo defiende la paz general,
sino que se defiende a sí misma. Porque la garantía es mutua, como son
recíprocos los deberes. En cambio, favoreciendo el impunismo del agresor,
se .crearía el precedente funesto para todos—yero mucho más para. los Esta.
dos militarmente débiles—de que una nación fuertemente armada pudiera
«convertir la guerra en instrumento de su política nacional» (según las palabras del Pacto de París, incorporadas a la Constitución de la República), y
viese legalizadas . sus conquistas. Sería volver al reino cavernarió, con la
sola ley del más fuerte.
Existe Un ejemplo. harto doloroso, que ilustra trágicamente esas sencillas verdades. Es PI que nos brinda el despc lazamiento de China por el
imperialismo japonés. Tolerado hace tres t.da
represiva de la S '-'edad de Naciones—exa
,to
boleada ahora 11
' unistas fascistoides, settiotauores de ataraza—, a tu asta
tenemos el resol: , y manifiesto el peligro que constituye en estos momentos para la paz del mundo. Nadie odia la guerra más que nosotros. Por ello
mismo pretendemos que la organización colectiva de la paz sea efectiva y
firmemente apoyada.
-

lited
su cooperación y
turquía
asegurará el control de los Dardanelos.

ESTAMBUL, 21.—La petición formulada por Inglaterra a las potencias mediterráneas de que la apoyen
en su política re- ' con respe,I no de A
Italia, pone al (
al !
l enun posible
fr,
cut
.1 los Dardanelos. Los
é
Cl ; .es creen que Turquía
tendrá que encargarse en primer lugar del control de los Dardanelos.
Sin •' e tbargo, si los miembros de la
Balcánica que sean potencias
111, las acuerdan mandar barcos
para ayudar a Inglaterra, es probable que Turquía coopere.—(United
•
Press.)
En Grecia se consultará incluso a
Ven icelos.
AT1
:n informes de

fuente
de los partilos pol.
idos mor el
até
rey Jorge
'on1)c•mei,
!-, ce'
Irles
extremes ac
1.4 CLICS'la coopera
naval con
otros países del 1'
, -ráneo, que
son miembros de la
dad de Na'(iones,

Ir

li

evel,

coma una
el gobierno italiano iaa a,
dar su asentimiento a negociado,
o, al menos, a no perturbar el ordel
-'1 Europa.— ( Fabra.)
afilo Hoare, ',qué será de Laval,
_aya responsabilidad es mucho mayor?»

Segón «L'Oeuvre», «la solidaridad
!lir
roporcionó el martes a
1
tos de mayoría. Caído
lo el plan de París,
Y•
será
-altado del "róximc
alio? I,.,
ato del
(9D no
ente
despee . '
Li «Popu
(Uno de los
dos finta, •
de París- ha
muerto
eamente. Laval no nue: de salir
R
diciendo
otro.” Se
ve que la de Hoare. lue es el inspirador y el autor -,..rdadero de un
acto que la conciencia universal ha
condenado.»
Comentando la gestión de la Gran
Bretaña cerca de las potencias mediterráneas para la organización de la
ayuda mutua, .«L'Oeuvre» publica un

lladoras

posiciones de paz francobritánicas pot,
el Gobierno inglés.
«El Consejo ha vuelto a afirmar
que la política de la Italia fascista
consistirá en seguir adelante con "decisión in ee lebrantable" para realizar
los obj,
determinados por el «du,• Press.)
El yerno del dictador regresa a Italia,
ROMA, 21.—El conde Cíano, Yerno de Mussolini y ministro de la Propaganda, que ha servido en Eritrea
como oficial aviador, que está ahora
en camino para Italia; ha sido nombrado miembro del Gran,Consejo fascista.—(Fabra.)
N. de la R.—Los corresponsales independientes de prensa extranjera en
Roma aseguran que el regreso del ye ►.
lio de Mussolini se debe a violentas lis.
crepancias surgidas entre aquél y el
mariscal Badoglio, sobre el mando en
Africa y la marcha de las operado.
nes.
Se prepara el envio de una nueva
división fascista a Libia.
LONDRES, 2 1 . --Comunican de

Italia al «Daily Telegraph» ma s aclente se está preparan&
-ne: le- nueva división in:
la
a beta,
(1
Es
e ' eeriódico
os actualcalcular los e.fectivus i
mente en Libia. La p,, .1 principal
se agrupa a lo largo de la frontera
egipcia, y se dice que es tres veces
mayor que la totalidad de las tropas
británicas estacionadas en Egipto.(Fabra.)
Mussolini quisiera resucitar el fenecí.
do proyecto. Pero Laval le dice que
ya es tarde.
PARIS, 21. — Según el diario «Le

Matin», órgano de los petroleros, el
los no pudieron embajador de Italia manifestó a La• ,, •le se tre
al, en la entrevista de ayer, que el
tterpo,
.,3bierno italiano considera las , propua sold.
:aciones de paz' de París como valeded
ras, a pesar de los acontecimientos de
los etío
pode-, los últimos días.
cerrz
le las posiciones
Así. enes, ., Italia tiene el derecho
,pezó de
degachan parece
ql
as proposiciones sean
cunar ,
urdo
ton,. rti sideración cuando se
demprendan nuevas negociaciones de
al se t..
. le.
paz».
rece que han perdido ¡su soidadas
,oe'tEuvre» asegura que Laval conblancos y más de 200 eritreos. Pare- testó al embajador de Italia que los
ce que, además del botín ya anuncia- centros oficiales franceses estáo muy
: as se apoderaron de va- descontentos con la actitud de su país,
do, los ad'
rios mili. !e cartuchos, granadas, (Fabra.)
numerosos -asiles, 17 tanques y so
ametralladoras.—(Fabra.)
La guerra, desde América
Los aviadores
int

ADDIS ASEDA, 21.--Las tropas
del Dejar, Hayaleu han librado un
gran combate a 52 kilómetros al oeste
de Axum y sa han.apoderado de dos
puestos italianos, capturando tanq 112 S .
Las pérdidas son importantes por
ambas partes.
El Gobierno abisinio confirma la toma de los puestos italianos en Enda
Silasi y Llega Ishai, en la región del
Chiro, a unos 50 ~metros al oeste
le Axum.
Las tropas abisinias han capturado
12 tanques, 23 ametralladoras y dos
autocamiones y han hecho prisioneros a siete italianos.
Las pérdidas italianas son considerables.—(Fabra.)

dESSI E, 21.—EI cuartel general
T' ale Selassie, ha hecho
del e
comunicado oficial sepú'
italianos blancos y 200
gó;,
áscaris resultaron muertos en los ataa cabo por
ques encarnizados leer
; en la relas tropas del ras Hz
Adna,
gión de Shire, al sur,
(el la mañana (1 , 1 n s. de diciembre. Se
.Topes se apodera()Mutua que
-on de grande, .idades de material
de guerra, incluso de' 10 tanques.(United Pe
_3 de SHIRE los italiaEn los cc.
nos sufrieron 35e bajas.

ADDIS ABEBA, 21.—Con referencia a los combates del territorio de
Shire, se anuncia que los principales
fueron los días 15 y tú de diciembre.

Cuantro supuestos espías son expulsados de Abisinia.
ADDIS ABEBA, 21.—E1 Gobierno

abisinio ha decretad.) hoy la expulsión de cuatro europeos, de los que
hace tiempo se venía sospechando
que se dedicaban al espionaje en faver de Italia.
Se trata de tres hambres y una
mujeb. Por razones de índole política
no se dan detalles sobre este asunto.
(Fabra.)
•

En el frente de Roma

Italia compra algodón en los Estados
U nidos.
21.—El departaWASHINGTON
mento de C011
anuncia que las
iia han alcanzado
exportaciones
el mes de noVimbre pasado la cantidad de nueve millones
dólares, de
los cuales, cuatro por
ras de al.
gudón.
Las exportaciones a Italia en el
mes de. octubre del año actual se elevaron a ó.Soo.000 dólares, y en el mes
da noviembre de 1934, a 8.400.000.—
(l'abra.)

Tras dilatada reunión, el Gran Con- Colocan una bomba en el Consulado
sejo fascista acuerda que no puede
italiano del Callao.
salir del mal paso.
CALLAO, 21.—Al estallar una
ROMA, 21.—El Gran Consejo fas- bomba que pretendía coger de una

cista, que estuvo reunido desde las
diez de la noche hasta la una de la
madrugada, ha estudiado la situación
creada por la repudiación de las pro-

ventana del Consulado italiano de esta ciudad, un -policía ha sufrido la
pérdida del brazo izquierdo.,—(United
Press.)
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VIDA SANTA Y EJEMPLAR

DEL REY DE ACCION POPULAR--.Por Robledano.

No ¿NO es Gil Robles el primero ? De cómo al Poder llegó, La tienen bajo su mano Tras la «crisis del perdón», en todo manda y propone, Una y mil crisis provoca; En todas sale ganando
entra y coge EL espadón. y se hace lo que él dispone. , todo va a pedir de boca. y al radical va... «ayudando»,
la CEDA y "el Vaticano.
Pues de Gil hablaros quiero.
esta muestra aquí os doy yo,

paz

«Todo el mundo comerá.»
Pero a Lerroux le sostiene ;
Dice : «Dinero tendremos
muy
pero
a Lerroux le sostiene; lerroux hahiendo» se aviene se aviene. dice dinero tendremos de de donde haya sacaremos ta In veis cómo es verdad.

«No soy--dice—responsable ;

no tengo mi imermeable

eterna», Y que esto es pacificar
¡nadie lo puede dudar!

Y al gestor número unó,Mientras su socio descansa !,!Pero es tanta su ambición,

declara de culpa ayuno,

-

el la impunidad le alcanza

que

Llora de rabia al marchar,

al fin pega el tropezón, diciendo : «Yo he de tornar.),

Oh tu corazón, Lerroux
sólo hay otro : el de Jesús.

Cual caballo desbocado,
corre por ahí desatado,

;

Sabe lo del «straperlo» ;
pero él finge no saberlo.

Y él solito va contando
quién estaba gobernando

