APOSTILLAS A un INCIDENTE

RETINTÍN

EN TORNO AL DECRETO DE DISOLUCIÓN

Lo que no admite Manifestaciones claras

discrepancias

El domingo se ha producido en
Madrid un incidente nimio, y, sin embargo, grave. Un camarada nuestro,
bien querido y que de todos—óigase
bien: de todos—merece un respeto que
exigimos sin opción a la negativa, ha
sido ofendido en una sala pública durante la celebración de un acto de propaganda sindical. El suceso, minúsculo en su volumen, nos mueve a comentario y repulsa por lo que pudiera tener de síntoma. Síntoma ¿de
qué? No puede serio más que de una
cosa : de insensatez y ausencia de responsabilidad en quienes produjeron
el hecho s Será inútil que se traté de
ampararlo en tales o cuales motivaciones de orden espiritual o político.
Rotundamente, no. Admitir—si alguien fuera capaz de aducirlo—semejante razonamiento, sería tanto como negarnos a nosotros mismos. No
se nos pida tolerancia ni silencio para una conducta de tal torpeza. No
nos importa conocer la filiación societaria o política de los protestantes'para formular la repulsa. Quienquiera
que sea, sea cual fuere su nominativo, pueden dar por seguro que le hacen disfavor a la causa que digan
defender. A la que, con diferenciación particular—si es que caben particularidades llevadas a ese punto—,
crean servir y, sobre todo, a la que es
aspiración común de toda la clase
obrera española, en cuyo nombre se
podrá hacerlo todo, menos una cosa:
adscribirla a escaramuzas subalternas
y bien poco gallardas de las que no
podrá salir jamás provecho para nadie.
¿Ni daño? Quisiéramos poder consolarnos con una respuesta negativa.
Estamos lejos, sin embargo, de acostamos en un optimismo que nos delataría de insensibles. Y no es el daño
material que pudiera acarrearnos un
proceder de ese calibre el que nos
preocupa más. No empezamos a vivir
ahora ni nos cogen de nuevas ciertos
contratiempos. Es el daño moral el
que nos interesa. Es que se ofende
con ello una dignidad colectiva que la
clase obrera debe cuidar con esmero,
y nuestras organizaciones, principalmente, con la integridad de quien defiende un patrimonio espiritual que
nunca se quebró entre nosotros. Suponemos arrepentidos a los autores
de la torpeza, mal aconsejados por 111/1
exaltación pasional que tiene medios
más limpios y eficaces para abrirse
camino. Quienes nos consideren temerosos ante la polémica se equivocan.
Ni aun cuando se trata de discrepancias—notorias hoy—en nuestro propio
Partido, se nos encoge el ánimo. Pe-

ro ¿qué tiene que ver la polémica o
las discrepancias, por fuertes ye
sean, con el juego bajo, ilícito y lamentablemente equivocado que suponen desahogos como el del domingo?
Por el resquicio de las discrepancias
—que se plantean y resuelven de, otra
manera—no pueden colarse nunca la
grosería ni esa especie de terrorisme
que consiste en fiar al escándalo lo
que sólo la razón y el criterio de los
dernás—que también cuenta—pueden
darnos con autoridad. Buscar la razón de otro modo es, sencillamente,
disponerse a perderla. Y a la altura
en que estamos, y ante las circunstancias que nos toca afrontar, no serán ciertamente los irrazonables quienespuedan ganar batallas de ninguna clase. A no ser las de Pirro.
A propósito hemos extremado el tono duro de nuestro comentario. El
motivo es claro. Con la intención que
cabe suponer, se tiende a deslizar
la sospecha de que quienes el domingo ofendieron a Manuel Cordero
llevaban en el bolsillo «carnet» de socialista. Negamos desde ahora que
puedan serio. Para creerlo habríamos
de aceptar—cosa imposible—la hipótesis de que se ha roto una tradición
que ayer, hoy y mañana podremos
ostentar con orgullo. Todos, entiéndose bien, viejos y jóvenes. Pensando
de un modo o pensando de otro. Nuestro Partido dará cuantas vueltas queramos darle: Sostendrá posiciones distintas según la táctica que los días
impongan. Lo que no podrá hacer es
renunciar a esa tradición. ¿En beneficio de qué y para qué habría de renuntiar? ¿Acaso es indispensable sacrificarla? Quien lo piense nos hace
mala compañia. Si en algo no puede
haber discrepancias de ninguna clase
es en eso.

En Sagunto

Los vecinos aprueban
por referéndum un empr éstito para obras

El descubrimiento

del miedo de
las dere chas
a las elecciones
Para penetrar en el conocimiento de la situación política es indispensable arrancar de esta noticia. cierta:
2: miedo de las derechas a la consulta electoral. No sabemos si a estas horas, corno consecuencia de un incider. te que comentamos y condenamos en otro lugar de
este número, ese miedo de las derechas habrá remitido
algo. Parece cuerdo pensar que sí. El incidente de referencia habrá levantado su moral y no dejarán de hacerse la ilusión, tan meticulosamente acariciada por ellas,
de que el Partido clave de las candidaturas de izquierda, el nuestro, se rompa en dos, por lo menos espiritualmente, con lo que la contienda electoral presentará
otro aspecto. En tanto esa ilusión se les logra—y aquí
de nuestra petición de unidad indestructible, para que
su esperanza sea vana—, el miedo a las elecciones les
impone una táctica que difiere bastante de la que jactanciosamente pregona ante sus adeptos el señor Gil
Robles. No es cosa de ponerse a discernir hasta qué
punto está justificado el pánico de las derechas, sino
de advertir a nuestros lectores las manifestaciones políticas de ese pánico.

El peligro de una
conflagiacion europea :

•

La interpretación constitucional que, tomando como
base la prórroga de los presupuestos, plantease, con más
pasión que discernimiento, el jefe de la Ceda, no ha
tenido el menor éxito. El jefe del Gobierno
' t en lo
cierto al sostener que por ese lado la disolt de las
Cortes no tropezaba con dificultad ninguna. A estas
horas esa certeza está robustecida por el informe que
el propio señor Alba solicitara de la Secretaría técnica
del Parlamento. Vencida la dificultad que las derechas
trataron de 'suscitar al Gobierno, les ha sido necesario
pensar en otros caminos. A la querella de adversarios
han sucedido las solicitaciones de posibles amigos. La
primera, deslizada con cautela de sacristía, consistió en
conjugar la amenaza de la guerra europea. Su inminencia—cosa de horas, a juicio de las derechas--imepdía
al Gobierno usar del decreto de disolución y le imponía
la obligación de reconstruirse con carácter nacional e ir,
reconstruido, a las Cortes para hacer cara a leis salpicaduras que pudieran alcanzarnos. La réplica a estas
sugestiones no era nada difícil. Admitida la hipótesis de
la guerra, lo que importaba es contar con un Parlamento que fuese expresión viva del pensamiento del país
en orden a los destinos de España. En vez de retrasar
la consulta al cuerpo electoeal, 'importaba mucho más
adelantarla. Fuera ésta la respuesta, u otra similar, ello
es que el Gobierno, por conducto de su presidente, reiteró su propósito de llevar el decreto de disolución a las
páginas de la «Gaceta».
Las derechas dieron de lado a esa ilusión, pero se
aferraron a otras'. e Surtirla e'
ea: nada e
efeeto
ades
la reflexión a determinadas a:
?

el que resumió su visión del porvenir, «las elecciones
desencadenarían sobre la República la ola roja de una
victoria revolucionaria».
No se le puede pedir más al presidente del Parlamento. Todos sus esfuerzos actuales se encaminan exclusivamente a salvarlo de la disolución. Las derechas tienen motivo para estarle agradecidas. Cualquiera que sea
el resultado de sus , gestiones, y por ahora no parece
ser optimista, él ha hecho cuanto de su voluntad dependía para retrasar, por tiempo indefinido, la convocatoria electoral. Repetimos que la gestión no debe ser
optimista cuanto que ha sido reforzada de una manera
apasionada y con manifiesto sacrificio de palabras anteriores.

El clavo ardiendo: Unas promesas del señor Gil Robles
Es evidente•que el Gobierno nacido para exasperación
de las derechas, que sobre dsclararle su enemiga, no
dudaron en menospreciarlo, incurriendo en descortesías
inspiradas por los malos humores, está obteniendo sobre
ellas indudables victorias. Sin contar con el decreto de
disolución, esas victorias sobre las derechas no hubiera
conseguido lograrlas. Volvemos a encontrarnos con el
miedo electoral. El impone estos acercamientos al Gobierno, en los que está presente un sacrificio de palabras
y posiciones anteriores. Lo que sucede es que no surge
la fórmula para conseguir el ensamblaje. mientras se da
con ella, y a título de ensayo, el jefe de la Ceda he
hecho llegar su pensamiento a determinadas esferas.
No se trata de una, combinación, sino más bien de una
imploración. Con ella se busca demorar, por e! tierepe
que se repute necesario, la disolución de las actuales
Cortes, prometiendo, a cambio de esa concesión, ir a
la autodisolución de ellas, ventaja más que considerable, puesto que restaría intacta la facultad presidencial
de disolver las venideras. Complementariamente, en esta
prolongación de su sida, el Parlamento estaría en situación de modificar la ley Electoral, evitando las primas a la mayoría, prometidas por ahora a las izquierdas.
He ahí la oferta de Gil Robles. No deja de ser, como
cuanto tiende a demorar la disolución de las Cortes,
digna de ser conocida. Refleja un estado de ánimo y
expresa, mejor que podríamos hacerlo nosotros, los temores que embargan a la Ceda a la hora de enfrentarse
con el dictamen del cuerpo electoral. Puede descontarse
que no serán éstas las únicas gestiones que las derechas
realicen para lograr sus designios. No creen en la victoria Y descuentan su derrota eleetoral. ¿ Fracasarán sus
nuevos intentos encaminados al fin que les interesa?
Son pocos los días que .nos separan de la fecha en que
el decreto de disolución deberá ir a la «Gaceta». La
duda, pues, no será larga.

SAGU.NTO, 23.—Ayer fué votado
por el ppeblo el referéndum para el empréstito de 2.100.000 pesetas, con objeto d erealizar en Sagunto y su poblado del puerto obras de enseet
saneamierto, alcantarillado, aá
tables, mercados y grupos est s.
Se obtuvieron 4.230 votos en pro contra
La conclusión que deben
unos cien en contra.
Una frase histórica: "Las eleccioCorito la votación rebasa la cifra
obtener los trabajadores
que la ley exige para ser aprobado el nes desencadenarán la ola roja"
Sobre no ser larga la duda, si las palabras del Gobierno
empréstito, el pueblo espera con ansieno son firmes—y por el tono y el empaque con que se
dad el pronto comienzo de las obras,
El pánico de las derechas a la contienda electoral fué
para remediar la crisis de trabajo.
han pronunciado debemos suponer que sí—, se resolver'
interpretado y transmitido a las autoridades mayores
contra la esperanza de las derechas, publicándose di
por
don
Santiago
Alba.
El
presidente
de
las
actuales
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creto de disolución. Y bien : conociendo el t'ayer (le !a
Cortes participa, o finge participar, de aquel miedo, y
se prestó gustoso a ser el vehículo del pensamiento de derechas a la consulta electoral, conducta elemental pee
parte de los trabajadores habrá de ser la de no levanta
la Ceda cerca de la persona a la que el señor Gil Rola moral del adversario con un preceder clisneentadc
bles alude con manifiesta reiteración en sus discursos
que, de continuar, puede incluso hacer cambiar radical
políticos. La entrevista del señor Alba no conoció otra
mente el panorama electoral. Tenernos evidentes ven:a
,ttor la
finalidad que la de hacer observar a su int,
.jas para abordar la contienda, y .si no las ponemos ei•
trascendental importancia que tiene la pul, " nn del
peligro, esas ventajas darán su frute. Ces, éeen la mano
decreto de disolución, publicación que debería demorareliminado el riesgo de que el adversario nos venza er
se por tanto tiempo corno el que se estimase indispenmomentos críticos, se nos habrá deparado la oporiuni
sable para abordar las elecciones con una mayor 'segudad de entregarnos, con la legítima pasien que el cae,
ridad de que la Cámara que de ellas saliese no represuscite, a examinar los problemas de orden interno que
sentaría una victoria neta de los partidos de izquierda.
tenemos planteados. Ahora la obligaclón es sólo une
Tan no existe esa seguridad actualmente, que, a juicio
organizar la victoria.
del señor Alba, y éste fué su argumento dramático y en
LAS PALMAS, 23. — Desde hace a Francia en oro francés el valor de
seis meses reside en Canarias uno de unas reclamaciones. Mi protesta me
los perseguidos por el dictador de Ve- valió la antipatía de Gómez, que, innezuela, Juan Vicente Gómez. Es el dignado, con su soberbia, disolvió el
general venezolano don José María Consejo del Gobierno, declarándose
Ortega y Martínez, ingeniero y ex alliertamente dictador.
Hace veintiún años que viajo por
ministro de Obras públicas de su
país, y que, según el escritor Blanco Europa y América, y continuó conspiobstruccion
Fombona, bastaba citar su nombre rando en Europa y organizando revopara arrugar el entrecejo del presi- luciones. Adquirí algunos barcos endente recientemente fallecido. Se tra- tre Inglaterra y Francia para el transta de uno de los líderes del partido li- porte de las armas para los revolucionarios ; pero una delación hizo que
beral venezolano.
El señor Ortega ha hecho las si- fuese expulsado de Francia, viniendo
a Canarias, donde resido desde hace
guientes manifestaciones:
«Cuando Cipriano Castro ocupaba seis meses.
Pienso regresar a mi patria el día 27
el Gobierno de Venezuela, yo preparaba un movimiento revolucionario del actual palea reorganizar el partido
para derribar al tirano; pero fui des- liberal. El problema de mi país es
cubierto, y pagué con cuatro años de muy difícil en estos momentos. Góencierro en el célebre castillo de San mez, que ha muerto soltero, deja, sin
En su número del domingo publi- la Constitución; el freno debido a los sición; pero yo os debo decir, pormás de ochenta hijos reco- có «El Debate», taquigráficamente en anhelas excesivos de aquellos que fían que es hora de verdades, que llego u,.
c arlos. fui puesto en libertad; pero embargo,
volví a conspirar, y cuando ya iba a nocidos y ciento no reconocidos, los la parte que nos interesa reproducir, más del espíritu de la ley para mo- mom en to (presente hay un testigt
estallar otra revolución contra Cipria- cuales ocupan puestos del Gobierno y el discurso que el señor Lerroux pro- dificar las costumbres, que de la pro- que fué el vehículo), en que se no,
pagan la, para que esa modificación dijo que había llegado la hora de pro
no Caro, el general Vicente Gómez lucharán ahora para no abandonarlos.
El general dictador vivía con una nunció ante los diputados de su mi- preceda a la letra de la ley misma. curar que esa- polaica se transformase adelantó a los acontecimientos, declarándose jefe del Gobierno. Los pa- mujer llamada Dionisia Bello, que noría. El jefe radical consideró llega- Y comenzamos pacíficamente esa opo- se,. que no se siguiese más adelante
con ella.
triotas venezolanos, que sólo querian pasará a la historia como mujer de da para él la hora de las verdades, y
Yo tenía derecho a esperar ene
paz y trabajo, recibieron a Gómez con fuerte carácter, que ha sabido incul- dijo algo que, aun cuando sin el co- 111111111111111111111111i111111111111111111111111;1111111111111111111111
cuando los altos poderes habían creí carlo a sus hijos. Uno de éstos, Gó- mentario obligado, nos importa divulentusiasmo.
do llegado el momento de iniciar un
Como yo no era un ministro servil, mez Bello, es vicepresidente de la Re.. (l ar. Se relaciona con la obstrucción,
desglose de las fuerzas que habían
sino un ciudadano viril, el general pública. Los Núñez Cáceres, hijos que suave en su iniciación, violenta ¡
convivido en el Gobierno provisional
Gómez me despojó de mi cargo, y pa- tuvo el dictador con otra mujer, tam- después, que desencadenaren le
después hacer una oposición radical
ra hacer menos llamativo el atropello bién ocupan fuertes posiciones.
rrouxistas en las Cortes Con
Confío que el patriotismo del puesta llegar a la crisis ministerial, enme nombró miembro del Gobierno;
día que, llegado también el mopero como me negué a aceptar com- blo venezolano resolverá todos los pro- Les para alcanzar la disolucion
nto de la disolución, a quien componendas de carácter internacional, blemas y Venezuela entrará en un mismas y lograr el premio qu
taba
reservado
por
el
esfuere
,
,_
',fa la responsabilidad de celebrar
entre ellas el Tratado francovenezola- nuevo período de paz y progreso.»—
gravedad de las confidencias de Le.
as elecciones que debieran haber siro, por el cual Venezuela debía pagar (Febus.)
, de defensa de la República, rnurroux no necesita serle indicada al tO
10 mejor de esa manera defendida
lector.
que con una ley draconiana que preOigamos sus palabras, tomadas de do en el Che
Después de la muerte del dictador
la versión publicada por «El Debate»: se impidió, por la musite ee una valeció durante algún tiempo, yo
creía, en virtud de ese engañoso raparte mínima de los asistentes, que zonamiento mío, que el decreto de di«Comprendiéndolo así, el señor Lehablase libremente nuestro camarada solución que tácitamente a mí se me
rroux dice que llegó un momento en
había ofrecido, yo lo obtendría. Ere
que, obedeciendo a indicaciones que Manuel Cordero.
El Comité de la Agrupación falta- una garantía mucho mayor para que
estamos eebligados a tomar por la de
mayor sabiduría, hubimos de plantear ría a su deber si no condenase el he- esas elecciones hubiesen podido traer
la cuestión, v planteada, nos separa- cho en los términos que merece, mu- un número suficiente de representamos de aquel Gobierno, y nos separa- cho más si se tiene en cuenta que se- ciones del partido radical, que había
mos amistosamente, sin espíritu de mejante proceder ha sido recusado arrostrado toda la anterior responsahostilidad ni de discordia, con el pro- siempre y lo seguirá siendo como im- bilidad en servicio de una política repósito de ser, como antiguamente se propio de la educación social que de- publicana nacional, para continuarla
después sin hegemonía privilegiada.
PUERTO ESPANA (Trinidad), 23. y prendielos fuego por los levantiscos, llamaba en la Cámara, una oposición
be ser norma de la clase obrera y, es- pero con derecho a una direccien de
Noticias de Venezuela, enviadas a la los cuales también dieron muerte a de su majestad, una oposición conAgencia Reuter, dan cuenta de haber- varias personas que los ocupaban. Pa- venida que pusiera el freno como de pecialmente, de ¡os militantes socia- una colaboración de las fuerzas necesarias para imponer su criterio.»
se producido graves tuRmultos des- ra poder escapar a los excesos de los un Senado, inexistente, pero error de listas.
mez. pués de la muerte dei dictador Go- asaltantes y salvar sus vidas, varios
miembros que pertenecieron a la AdLas autoridades han proclamado la ministración y ocuparon cargos con
el dictador han tenido que buscar reley marcial. Los domicil os de varios
jetelesse del dictador fueron asaltados fugio en las prisiones.—(fabra)

EN LAS PALMAS

Un desterrado venezolano hab!a
de las delicias y "rectitud" de la
dictadura de Juan Vicente Gómez
El "generalito" deja nada más que 80 hijos

CONFIDENCIAS GRAVES

de los radicales, el
La
p re mio prometido y la so ucion
Constituyentes

las

di l

La hora de las verdades del señor Lerroux

En Venezuela se producen sangrientos
sucesos, siendo incendiados por la muchedumbre los domicilios de varios amigos del general Gómez

de

de Velarde
Se nos permitirá expresar nuestra
extrañeza porque el señor Velarde no
haya sido designado para ocupar un
alto cargo. Nos conforta un poco la
esperanza de que probablemente le
designen gobernador de otra provincia cualquiera. Si el señor Velarde ha
dimitido con carácter irrevocable su
cargo de gobernador general de Asturias es porque, en realidad, ya no le
quedaba nada que hacer. El señor Velarde se aburría mucho. Una de las
mayores causas de tedio es la soledad,
y aunque el señor Velarde ha organizado científicamente su soledad, provocándola de una manera gradual y
matemática, llega un momento en el
que, al consumarse esta gigantesca
obra por él emprendida, se siente el
hastío de ella y es muy lógico que el
señor Velarde pida que le releven. De
la obra del señor Velarde, tan grandiosa en sus proporciones como inmensa en su volumen, no se tienen noticias exactas más que en la Dirección
general
de Estadística. Parece sore
prendente que una labor gubernativa
tenga tan extraordinarias repercusiones en un centro tan sosegadamente
burocrático y tan resueltamente aritm'ético como la Dirección general de
Estadística; pero es que casi nadie
sabe concebir planes con la inmensidad espantosa del señor Velarde, que
se propuso esa tarea callaea y persistente de rectificar las cifras de población. ¡ Qué de trabajo ha facilitado a
los empleados de Estadística! Parecía increíble que un hombre solo modificara tan terminantemente el número de habitantes. Todo lo pudo, sin
embargo, su tenacidad. Unos meses
mes de labor gubernativa, y el señor
Chapaprieta hubiera podido licenciar
a todos los funcionarios de Estadís-

tica. Esta dimisión viene a entorpes
cer un propósito tan resuelto.
Por otra parte, parece que el señor
Velarde ha confesado que no podría
desempeñar el cargo con normalidad
constitucional. Reconozcamos que él
no tiene la culpa. Ni él ni otros colegas suyos. El hábito tiene una fuerza terrible y produce deformaciones
profesionales realmente aterradoras.
Una de estas tardes pasadas, mientras el cada vez más solitario paisaje
de Oviedo se estremecía con los últimos lamentos, el señor Velarde, aburrido y hastiado de tal música, quiso
distraerse con cualquier libro divertido. Escogió la Constitución. Leyendo la Constitución, el señor Velarde
se maravillaba mucho más que leyendo «Rocarnbole». ¡Era extraordinario!
El señor Velarde se enteraba de que
los españoles tenemos el derecho a
morirnos cuando nos plazca. Incluso
nos está permitido pasearnos por la
calle sin otra limitación que la que
imponen las señales luminosas que regulan el tráfico, y hasta es indudable
que nadie puede impedirnos comer,
en el caso de que dispongamos de comida. El señor Velarde se quedó turulato. Aquel librito, para él inédito, le
descubría cosas insospechadas y tremendas. El señor Velarde estuvo a
punto de enloquecer. Doce guardias,
que le daban escolta, tuvieron que
tranquilizarlo asegurándole que todo
era una broma. A pesar de ello, el señor Velarde ha dimitido. Intentar que
el señor Velarde entre en la normalidad es tanto como alterar las más
firmes conclusiones de los naturalistas. Y este Gobierno, que nosotros
sepamos, no se ha pronunciado de
una manera concreta contra la zoología.

EL DE AYER
consejo

DE

Sobre el cadáver de las Corles caen
diariamente mas amargos sollozos.
Nade sabe qué prodigioso injerto
quieren aplicarle todavm. al Parlamento para que resuc:ie. Ayer, en la
reunión del Consejo de ministros, el
,eñor Martínez de Velasco se echó a
.sorar de IM a manera desconsoladora
;uando el señor Portela habló de dioiver las Cortes. A la congoja del
ministro de Estado siguieron los
lamentos del señor Martínez (Martínez,
secas, es el reformista) y del señor
rahola. Los tres suspiraron porque
uries no se disuelvan. Parece que
ieron toda clase de garantías respeco a que esta etapa legislativa postres resultaría muy divertida, y asegu!ron que contabais con el decidido
.o de los radicales, de los que exisexraordinarias proezas que no
san sido debatidas , en el Congreso. El
-ieroico terceto s elamentó de que
,medaran inéditas tales aventuras lerouxistas. El argumento esgrimido
impresionó a los ministros, que vaciaron con el péndulo de la indecisión.
.ilgunos de ellos, sin embargo declaJ'ó su temor de que si las Cortes tenían que examinar hazañas corno las
que acapararon sus sesiones más solemnes y se circunscribía el examen a
:as perpetradas por los radicales, era
legítimo hablar también de las de
otros partidos, con lo que las Cortes
;e harían eternas.
No negamos que esta brusca inte?'rupción del folletín parlamentario,
- itando el folletín había
5recisamente c
llegado a ser más sabroso, nos entristece mucho. Ni Strauss ni Tayá pueden tener privilegio alguio, y todos
los que están haciendo cola para contar cuitas parecidas merecen un trato
de equidad, sin exclusivimos irritantes. La cola, sin embargo, es demasiado larga. No es posible esperar los
treinta a cuarenta años que se tardaría en dar paso ;cs estas aventuras
inéditas. Lamentándolo mucho, renunciamos a conocerlas, ya que de ellas
tenemos versiones más o menos oficiosas, sin que sea precisa esa traducción, demasiado libre, que el Parlamento hace ,de estas cuestiones.
Las Cortes, como Fausto, quieren
vender su alma para conservar la juventud. El señor Alba anda en tratos
misteriosos para lograr esta transacción. Sus ofrecimientos son muy razonables y bastante económicos. Las
Cortes nos amenizarían con. los más
regocijantes relatos y hasta se allanan
a morir desangrándose ellas mismas,
con. la elegancia de esn'patricio romano. Todo menos el sepulcro. El señor
Alba lucha con heroísmo para que sobre ellas no caiga aún el sudario. Pide seis meses, cuatro, uno, quince
días... Pide que se aplace la esquela
de defunción. Es inútil, sin embargo.
Vamos a enguillírnoslas inmediatamente. Son el capón de Nochebuena.
Otro motivo de indecisión: la normalidad. Los ministros se propones
restablecer la normalidad rápidamente, dinámicamente, apremiantemente... Lo dicen con la mano puesta en
el corazón y los ojos elevados a la altura, gesto tan convincente que nos
disipa la menor duda.. Les pasa algo
así COMO a los espontáneos que se
tiras al ruedo para conquisIar la gloria sobre la arena. Lo juran, lo pro-

pas

cuAs

meten, se lían la muletilla a la cintura y ocupan la barrera esperando el
momento propicio de saltar.
No • saltan, sin embargo. La tentación los pone tan nerviosós que se
quedan clavados en el asiento, sin que
nadie pueda arrancarlos de él. Cuando se reúnen en Consejo y se hacen
los nombramientos de altos cargos y
se vuelve a hacer un examen mima.
cioso para comprobar si quedan todavía algunos altos cargos por proveer,
hay un momento emocionante, en el
que el silencio parece herir. Es el instante en el que alguien, tímidamente,
apunta el restablecimiento de la normalidad. Así como las Cortes quieren
prorrogar su vida por tres meses, pos
uno. por quince días, en una angustiosa imbloración de que las conserven,
aunque sea en capilla, en lo de la normalidad constitucional sucede algo
parecido. Esperemos un mes, veinte
días, una semana... La súplica 141
apagándose hasta llegar al suspiro.
¡Qué terrible el reloj! El reloj martiriza a los ministros y a los diputados.
¡Sipudieran detener al tiempo! Los
ministros están resueltos, decididos y
animosos a restablecer la normalidad
constitucional. Nadie les gana en la
vehemencia acendrada de este deseo.
Nadie tiene derecho a desconfiaar de
esta promesa. Lo que sucede es que
podríamos esperar un par de arios.
Un par de arios no es mucho. Contamos con la inercia, con este amable
entrenamiento que nos ha permitido
forjar el hábito de no conocer derechos ningunos. Total: han sido lleva-.
chos ningunos. Total: tan sólo llevamos así algo más de dos arios. Reconozcamos que no es mucho. La exigencia urgente podría parecer excesiva. Seamos razonables. ¿A qué empañar este ario de 1 935 otorgándole algunos días de pleno disfrute constitucional? El año, como las Cortes, está agonizando. Conviene que muera
de un modo anormal, como ha vivido
en sus doce meses. Algo puede consolarnos que fallezca un anormal en vez
de que baje a la tumba después de recobrar la razón. No desluzcamos su
mortaja y enterrémoslo con la camisa de fuerza que constituyó su permanente atavío. Un Gabinete ministerial no puede tener las mismas preocupaciones que el doctor Esquerdo.
Hay en él otro médico meierri el de
don melquiades

Readmisión de los seleccionados
•

Irro ga oil
'ATENAS, 23. 1—Noticias de bu,
origen dicen que la readmisión de teto
dos los funciooarios seleccionados
consecuencia del movimiento revolucionario del pasado mea de marea
empezarán inmediatamente despues ds
llegarse a • 1311 acuerdo entre loe pan
tidos.
Parece quer de esta medida serás
excluidos los funcionarios que carea.
can de las aptitudes profesionales ne.
cesacias y los ofirialee del ejercite que
se sublevaron.
Con objete <Ye ilevstr a cabo estas
readmisiones , se nombrará una Com'.
alón, esPecial1--4Edbra:

E l Consejo D e ministros de ayer
el señor

gobierno

portela valdresicqu
el
no Se ha ocupado de nota la
inglesa.

clase don Joaquín del Moral y Pérez
de Alce.
afirmando en el cargo de jefe de
adminstrcovleas
1' de Orense a don
Fauste santalicespérez.
'I
general de Segua favo:
,:un Santiago hona( sur

son.

•

mon

e caminará con base fi:
lidad y justicia.
alijo
-, as que se ha de preoct
nar prineiralmen,e de mantener 1
, el CI
. el trabajo, y se decia
nem i
las bajas luchas, que 11
merece I, y que será implaci
lile con I,
• '•erturben el orden
vivan a esos
'cl Gobierno.
.1
latinea:
lijo que mantendt
e ! . 010 r I a las tradicione
rue , . ' eas se; mas, como así tan
bién a l as populares.
Se
'• a la visita que le han lu
cho 1. mentos disidentes del pa]
tido retimill, y dijo que apoyará su
decisiones, como las de todos aquello
que mantengan normas de gobierno
administración de la República. •
Informó (lee había rogado a ruar
tas personas presentarán dimisión d
sus cargos que continuasen en elle
hasta conocerla . pauta del Gobierne
(Febus.)
e inm,

ídem de jefe de la Sección de Información y enlace a favor de don Alfredo Escobar.
Nombrando jefe superior de Policía
gubernativa de Madrid a don Francisco Fernández Prados.
Admitiendo la dimisión del cargo de
comisario general d i a segunda reIdem id. en Rosario de Santa Fe gión a don Juan herrera Pérez.
Nombrando con.; ,o general del
a fas,. don Antonio Luis Serrano
Cuerpo de Investigación v Vigilancia
Cont.
Idem id. en Porto Alegre, a favor para los servicios de identificación,
antecedentes y reclamaciones en todo
de
o Fulgencio Vidal.
id. en Faro, a favor de dor el territorio español a don Victoriano
moraRuiz.
Roca de Togores y Pérez de
ate'
sitendolamó
PulGAR arar.
comisargenltcióadon
-ra.—Decreto sobre adquisición
Dos
médicos
de 'forte
Pérez López.
fi
te concierto directo, de bomba)
',librando
comisario
general
del
ci,
dina a. ni., tipo A-4, para mo
so mueren t rido s
t., lispano y Elizalde, de produe. Cuerpo de Investigación y Vigilancia
para
loa
asuntos
sociales
a
don
, e3-11 nacional, con destino al arana de
dirigían a un congreso
Julián Seseña.
Aviación militar.
Admitiendo la dimisión que del car- de Sindicatos Médicos
Idem íd. repuestos de . aviaciór
Nieuport 52, con destino a Aviación go de comisario general de Madrid
ha presentado don Pedro Ribas, y
TARRAGONA, 23.--Con motivo d
Comité Ce
Idem íd., mediante concurso, de es. nombrando' coe n-io general del reunirse en esta chata:. '
eión y Vigilancia neral de Sindicatos d. .icor de Ca
taciones de T. S. H. para los avio. Cuerpo de Inv
para los asumeinvest!
- dn cri- taluña, llegaron de tu.. ai región nu
nes torpederos, con destino a la Aviaminal a don Antonio Lin
z.
morosos médicos, presididos por ekdoc
mcilOtarN.
Instrucción pública.—Dia: a apro- ter Corachán.
'ficando la zona polémica de le
Los doctores don Augusto Arránz
b: • el ls' paso alto en Santa Cruz bando el proyecto para construir en
Canalejas de Peñafiel (Valladolid) un don Antonio Oliveres, consejeros di
de Tenerife.
1 ' ' •eión de despacho proponiendo edificio de nueva planta con destino a la Sección de Tortosa, venían a esta
Capital en automóvil. A un kilúmetis
' mando de la Intendencia de 11 cuatro escuelas unitarias.
Obras públicas y Comunicaciones. de la población, y por estar la carrete
el. división a don Eulogio Martín
Decreto declarando nulas y sin efecto ro mojada a causa de la lluvia, el co
Guardiola.
'aciones de 16 de noviembre che die un patinazo y se estrelló contri
i na.---Decreto disponiendo que las :
mdmi sante de la armada don de . 3o:de enero de 1934 sobre. un árbol, resultando muertos los do:
Ossorio Castronol des- sepaa an del servicio del ingeniero Ocupantes del automó'
. ,•
Al conocerse en el ( !o de Médi.
mente los asuntos de don Vicente Ramón yerbe.
Autorizando al n-d
o para la ad- cos lo ocurrido, lo sesea ! , médicos qu(
al mi•
ei para con- judicación, por ada ración, de las se hallaban reunidos deliberando, sus.
:abras comprendidas en el segundo pendieron el acto y se trasladaron a
tratar di .lente
minstroal
armada ss transa. s'es y ^ un re- proyecto reformado del de defensa de lugar de la catástrofe. donde observa.
de Segura (Jaén).
ron que eran inútiles todos los auxilios
ceptor de radio con destino a la Es- Beas
Idem
íd. para la ejecución, median- que se prestasen.
cuela de Radiotelegrafía de Carta- :e subasta,
de las obras de conducción - Los cadáveres fueron trasladados e
gena.
le agua para abastecimiento de Villa- este hospital civil, adonde acudieron
Concediendo la gran cruz del Mé- Famés (Castellón).
los alcaldes de Tarragona y de Tortosa
rito naval con distintivo blanco a don
Trabajo, Justicia y Sanidad. — De- y autoridades y compañeros de las víc•
Daniel Castellanos, enviado extraor- ;reto admitiendo a don Marcelino
timas.
dinario ministro
potenciar
Valentin Gamazo la dimisión de fiscal
Por la tarde, y con permiso de las
de la RepuIrbdgliceay.
as-- cal de la República.
autoridades,
fueren
•l•idados los
—
gobernacion
,.) confirmaral'arando para dicho cargo a don muertos a Tortosa en
ambulancia
de en el cargo de jefe de Administraio Taboada Tundidor, diputado de la Generalidad.—(febus.)
:le Madrid a den Ricardo Pastrana
Cortes y
provincial .de ascen1 civil secretario del Gobierno da so, en sito- .1 de excedencia fortosa.
Mitin de izquierda
Idem
-retario del Gobierno ciAgricultura, Industria y Comercio.
vil de T:
a clon Rafael Afán de Decreto nombrando a don Leopoldo
republicano en el
Ribera y
as de Lizana.
Igual Padilla director general de
•
Idem í de Administ ci- agricultura, Montes y Ganadería.
salon Guerrero
vil de seetiala clase en el ni,,,,,:erio
Admitiendo la dimisión del cargo
d d la Gobernación a don José Man- le delegado del Estado en la TrasOrganizado por la Agrupación de
-ez San Pedro.
atlántica a don Tomás García Fer- Izquierda republicana de Chamartín
isponiendo el reingreso con destide la Rosa, en colaboración con el
no en el Gobierno civil de Madrid del
tbrando para dicho cargo a don Consejo provincial de dicho partido,
jefe de Administración de segunda
Gardoqui Urbaniria.
se celebró el pasado domingo, en el salón 'Guerrero, un importante mitin de
afirmación republicana, al que asistió
numeroso público, obrero en su maDE CATALUÑAyoría.
Presidió Juan Iñigo, del Comité local, a petición del cual se guardó un
minuto de silencio en memoria de Galán y García Hernández.
D e sp u é s pronunciaron discursos
Francisco Pérez Carballo, por las Juventudes de Izquierda republicana;
la señorita Victoria Kent y don Augusto Barcia.
Todos ellos r- ' i zaron el momento
BARCELONA — El goberna- mara el rpmor,, se impondrá san- político, comb:
a la actuación de
dor.
haya los pe- ción correspondiente a los funciona- la 'mayoría pa,:. m'aria actual y pis
a
riodistas, les ha rogado que se le dis- rios que se hallaban en el apeadero y diendo unión de todos los izquierdisculpara si al preguntarle no respon- que no procedieron a la detención del tas en las elecciones.
día ron la presteza a que están actos- autor del grito subversivo.—(Febus.)
Fueron muy aplaudidos.
to .dos, por carecer de dotes poléÁLa
Ramilla»
se
convertirá
en
diaria.
ni.
Añadió que como suponía qué
•
BARCELONA, 23.—El semanario incendio en un al mapreamaas se le iban a hacer, tenía
pro .
:das unas notas relativas a la La Rambla» anuncia que desde el
pr
a de los cargos de concejales :La 9 de enero se convertirá en dia- cen de la estacion del
de. :atamiento de Barcelona y a la rio. E - se número de hoy reproduce
Norte de La Coruña
renuncia de dos cargos que desempe- la 1 :a plana del periódico «La
ñaba antes de ser nombrado gober- Union monárquica» del 9 de julio de la coruña, 24 (1,3o m.).—Este
este- ano, en la que se reproducía una ma ' .da se incendió el almacén d,
nador general.
Sobre la designación de concejales fotografía del ex infante don Juan peCi ti ti lla velocidad de la estación de
— agregó — se na dicho que las be con una dedicatoria Benigno Va- Norte. 'Durante tres horas trabajahecho con una tendencia unilateral, rela.
ron denodadamente los bomberos pa«La Rambla» hace resaltar que e' ra atajar el siniestro. Las llamas desy he de decir que no fué tal mi propósito. El Ayuntamiento atraviesa señor Varela ha sido nombrado go- truyeron muchas mercancías.' Paree.
por una si
len difícil, a consecuen- bernador civil de Orense.—(Febus.) que el fuego fué casual. — (Febus
cia de las
tus que se produjeron
Asamblea de agricultores.
por la . de los concejales de
BARCELONA, 23.—Se ha celebrala Ceda. Al decidirme a cubrirlas, me
la Asamblea de agricultores de' una rectificacion
C
ha parecido que mejor que designar do
Bajo Llobregat, convocada para estupersonalidades a capricho entre los diar
las medidas necesarias para denecesaria
de tal o cual partido, debía hacerlo fender
la exportación agrícola de aque-.
entre los de las listas que tomaron Ila región. "Se acordó protestar respe- ALBACETE, 23.—En el órgano peparte en las elecciones municipales y
tuosamente ante el Gobierno por los rica: de la Ceda se publicó recienque consiguieron 134.000 votos.
perjuicios
que le irrogael Tratado co- tein, a._ la noticia, ratificada en unas
lin periodista le preguntó:
mercial
con
Francia, y expresa el de- manifestaciones del entonces ministro
—¿Y cómo no se ha acordado de
seo
de
que
sea
tenida en cuenta en de Trabajo hechas públicas por la «raque había otra lista en iguales condidio» de Albacete, de la destitución de
las futuras negociaciones con
ciones y con 'muchos más votos?
un inspector de Trabajo, socialista, de
—Ya saben ustedes — agregó — que Alemania.—(Febus.)
dicha provincia, por obstruir la labor
Presos gubernativos en libertad.
he vivido apartado de la politica. Me
del ministerio de Trabajo.
he visto ante una situación de hecho,
BARCELONA, 2 .s.—Han sido puesY como rectificación o ampliación de
y esos señores a que ustedes se refie- tos en libertad nueve presos guber- tal noticia, le interesa hacer constar
ren habían sido ya descartados en nativos, sobre los que no había re- esta Agrupación Socialista :
ocasiones anteriores.
clamación judicial alguna.—(Febus.)
Primero. Orle el inspector destituíEn cuanto a la renuncia de los caratas
do, don J. M. P., ingresado mediante
gos que tenía antes de ser nombrado
oposición, ni pertenece ni ha perteneEn Sevil l a
para el de gobernador general, dijo
cido jamás a esta Agrupación Sociaque los había renunciado antes de tolista.
mar posesión del que ahora desem-Segundo. Oue el expediente de des.
peña. La renuncia de algunos de ellos, El señor Carreras anun- titución
de dicho señor, con el que no
retribuidos, ha sido un verdadero sanos une relación de ningún género, ha
crificio económico ; los otros, '
ho- cia que será
sido instruído por don C. G. M., jefe
noríficos; los he renunciado
',len
provincial de Acción Popular, en funhaciendo un sacrificio afectivo. , (tos- implacbeonsquv
ciones de delegado provincial interino;
te que para esta renuncia no he hallado muchos ejemplos anteriores en de espaldas al Go- designado sin oposición ni concurso.
Tercero. Que cuando el señor Graque poder inspirarme.
bierno
ciá, 'instructor del expediente, formuló
Y ahora les ruego que no me prela propuesta de sanción contra el señor
gunten nada más. Mañana se reunirá
SEVILLA, 23.— En el expreso de M. P., tenía firmadas va las oposicioel Consejo y sedes dará a ustedes una
para cubrir en propiedad las vacanreferencia de los acuerdos. Luego es esta re s es es llegó a sevilla el aauevo nes
:r Carreras tes ele inspectores delegados, aumentaposible que tenga que ir a Madrid golas
aarlas auto- das en ,una con la destitución del separa saludar al presidente de la Re- Pons: .
sa,P o- ñor M. P.
pública y al jefe del Gobierno, y nes'Harto. T.
el mil' s io de Tra
BAJO
tionar algunos asuntos de carácteid
no he
'nado •
Albacete
económico que afectan a la Gene"'
tate.
destituúlo.
. l'uncir:,
lidad.
otro ingresado por oposición
Se le preguntó si se coima'
uerpo de Inspectores de Traaguinaldo a los funcionarios "
Generalidad, y diio que como s(
quinto. Que sin formación de exbía solicitado en forma, mediante
pediente, sino solamente en virtud de
instancia, el Gobierno de la Gene
«una información en la oue se les exilidad se ocupará del asunto en el pro
que dee l • •• .en su filiación e ideo_
supérarse.1;;r:
ximo consejo. — (febus)
políti
suenan trasladados lo'
.3 de lealtad y (amiVan a ser recogidos taquigráficamen- ,
as Toledo y Fernández
'cnires
,:r la República, y que en
te las discursos que se pronuncian
Logroño, respectivaa La Cofa
en la campaña electoral.
mente.—(diana )
BARCELONA.
ef ura
de Policía ha ord
ajan
teee ds ráficane
-seis
Nota de la Oficialia
aronui
,exima
•
• M.
mayor del Congreso
sa •
ea, con
•dos al a
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Criterio del Gobierno sobre actos publicos
DeÇdr. lao diez de la mañana nastr, disolviendo el Comité infotivo ins
des.
una
s.
ay'e:
e la
scjo
la
ies are
de
• --A 1:•
1 de Auxiliares de
ai•
su
t:
Go. de
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ucr -a aprobó un expedien.
ñor• 1
. Los
le p•
,n, (mediante concierte
n
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e
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!a pan,
101 1: ay1 lepe.
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y el
..id, con i.....110 a le
• que les dar._
he . - l ado
re
chola, me Aviación militar.
Adq(
tia LLn, también por concierte
se
directa:,
Ins (!!
eiones Nieuación miliLee,
'eará de una ma. pon 52, .co
s y adqui
..nente pm
nerii
e
qui en adelante.
!irse, de
mies de telegrafía
El
mío es que se respeten
ab(
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ales• torpederms
los
•astitucio:
y garan:i
.)n na
nale
so mire vivh .normali- de la
Se e— :76 al
de•la Guedad
.,:te
n de
Estado y el
• elíti;
:a na- rra para adquirir, sin las foral:d i : 1 sción entera, a: atm,
ilerio de des de subasta y concurso, 700 1.
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carga ni;
y 1.75o (se
tuación de la autoridad • 1
.- cartucl
me;
.unos !
pruebe-- '-•
tier todas. 1- • s irtilimitac1,
li•ae
c reta
de las o
gan de la d(
o de la izquierda.
pi
,corté de j •
Todo lo t . .
! el consejo figuPor
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'e se autorizó al ministre
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:o para
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glesa; pero yo as oue no antes, y, por ce,
'dativas
hemos tratado d c 1 a nata inglesa. aprobado unas ins,,
a obtener una mayor
en la
¿Está claro?
tea
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La referencia oficiosa.
d sra ello se
a una 'CirEl ministro sin cartera facilitó la si- cula, 1.
t O los generales, jefes de
guiente referencia oficiosa:
comanda
•-; militares
'anari,
'efe de las
«El Consejo ha felicitado a los
ss de :•tiecos, asi
ministros
y El- •
ar au
como a los auditores respectivos, y a feliz in .. en 1
. • ; comen;....
Eran- propio tiempo una orden al fiscal geels
1/1-1110 tie em o se han ocupado neral de la República para que comu(acucia con
los se
ministros de la niquen a los fiscales e
es en que
tia de de 'al contra Espa- la mayor rapidez los
ña, en el orden financiero, cine se legalmente les correspumsa intervenir.
También se trata
la cue , ' • - rehace por parte de ciertos periódicos
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ción general de ••
ss pa,
en
El ministro de Estado ha sn
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Orden de la República la con( de un millón de pesetas
banda d
a M. jeorge bonnet, ministro de Co- para primas a la exportación de esparto y la 'sexta distribución de cannle,-r
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Instrucción 'pública amplias consideracior
El mi
criterio qt.
señor Be'11 aprobando en el ni!
n
ha r
'; al ministro de Trabajo
.leioc de un :erra,
a en
la e
al cuenta tan justas aspicon destino a
edifirs.
01..,
confiando en obtener una
;diarias, e any, sobre
cuatro cona
1 reparación.
lados
edifi(•'
construcción
gobernacióshd o
para escuela de niños' pársernar parte de la ia del
vulos y biblioteca en agudo Ciudad
e' •• ieedirector •'
Real).
También por Instrucción pública se lea ministro de Trabajo k..•11 susti.rector
, por haber
ha acordado la asistencia del señor tución
cargo.
Foros a la Conferencia Internacional vedado suprimid,
Al final, y de Guerra .., se acordó adque se celebrará en
de C
ha acordado lá ja- quirir 30 proyectores para baterías' de
saad, del catedrático de osta, e igualmente • adquisición de
1
aliad de Medicina de Granada :asuro montajes de costa para cañales de 15 centímetros-a),
don Ramón García Duarte.
públicas y Comunicacio- firma del presidente de la República.
Por 0 1 •
.cardado un decreto denes ha
Esta madrugada, en Gobernación.
e-. y sin efecto las dispoclarando
siciones ea virtad de la cuales fué neilitaren 'el siguiente índice/de la fir!iero don na del jefe del Estado:
separado
Presidencia. — Decreto disponiendo
• ha s uVicente
pie se entienda atribuído al director
rl
torizado. aí
le Estadística el cargo de vocal de la
mento para la adjudicación la
junta Central del Censo electoral, que
ministración de las obras
comprendidas en el segundo proyecto reformado 'o la misma desempeñaba el director
del de defensa de Beas de Segura. general del Instituto Geográfico Ca.
' • de Estadí'
(Jaén).
•ndo la di
'del cargo de
Otro punto tratado por dicho dege_
de Oviedo a
partamento ha' sido el de autorizar a
d
de García.
su ministro para la ejecución, median- len
1\,
..-00(i.. ,:ara sustituirle en dite subasta, de las obras de concesión
de aguas de Vallafamés (Castellón). la() carga a don José Bermúdez de
También se ha acordado aprobar castro, amador civil electo para
de Guipúzcoa.
un decreto para la construcción de a provincia
Admitiendo la dimisión al gobernaferrocarriles durante el segundo semestre de 1935, y otro aprobando el lar civil de la de Huelva, don Mateo
proyecto de obras pera la defensa 'de Sánchez Rovira. •
Nombrando para sustituirle en diRentería contra las inundaciones del
la() cargo a dan Benjamín Caro Sánrío Oyarzun. •
Se ha aprobado la segunda parte diez.
Nombrando gobernador civil de la
del proyecto de corrección de filtraciones del pantano Ayó (Navarra) y el provincia de Guipúzcoa a don José
expediente relativo a la adquisición, moreno Luque, delegado gubernativo
por concurso, de seis grúas eléctricas :leen) de Mahón.
Estado. — Instrumento de ratificapara el servicio del puerto de Vigo.
Marina.—E1 ministro de Marina ha dón de España del Convenio internapresentado al Consejo un decreto dis- donal para el mercado de huevos.
Patente de cónsul en Marsella a faponiendo que el contralmirante don
Ramon Navia Ossorio pase a despa- ma de don Eduardo Maria Danis y
char los asuntos de la segunda jefatu- Maranges.
Idem íd. de Zurich, .con juaisdicra de Armada.
Otro •autorizando al ministro para ión en el Principado de Lichtenstein.
ejecutar directamente el stiministro a a favor de don Antonio Gullón Gómez.
Idem íd. de Zurich, con jurisdicla Armada de dos transmisores y un
receptor de radiotelegrafía con destino •ón en diversos cantones, a favor de
a la Escuela de Cartagena, con un im- ion Antonio Gallón Gómez.
Idem íd. en Tam p ico, a favor de
porte total de 137.215,50 pesetas.
Otro concediendo la gran cruz del don Mariano de la Señor bidoux.
Idem íd. en Camagüey
1-favor de
Mérito Naval, con distintivo blanco,
a don Daniel Castellanos, enviado ex- don Juan Manuel Adriesen: asen García
traordinario y ministro plenipotenciario de la República del Uruguay.
Con respecto a Marina también se
Ira ocupado el Consejo con el mayor LEY
linterés de las construcciones referentes a factorías navales, tanto por lo
COMENTADA
que refiere a las necesidades de la escuadra como por lo que pueda remeLA '
UTIL EDICION c1c I:,
diar el paro obrero.
por Fernando Albi, ViAgricultura.—Se trató del asunto re- nueva
ferente a las negociaciones comerciales cente Alvarez y Francisca NaveSO Secon Alemania.
cretarios de 1
a categoría. CoHa sido designado el subsecretario
los artículos; Sr
de Industria y ,Comercio presidente de mentarios a t
de la Delegación española que ha de interpretación en rasos dudosos; (-011,
iniciar las negociaciones comerciales paración con t
anteriores; J
con Turquía.
prudencia
y
El ministro presentó un decreto fiel
v
jando los cupos globales de contingen- Psecio, 30 pta
tes de varios productos, y otro decreto a los autores, l'salismilar,
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El
señor escalas ha hecho muchos
sacrificios
económicos para aceptar
la presidencia de la Generalidad

Nuevos precios
suscripcion

Página. 7:1!
rioni entró en España clandestina-1
NOTA POLITICA
eeeee ; pero en Barcelona u é t,
'clo y
lúcido. Se
.o de ón con a: a
e
cosa monstruosa que se llama la
de'‘
A
de la cárcel era lamentable
Nochebue n a
su estado físico y moral. Era verda- terra
¿s
deramente
un representante simbóliLa costumbre, buena o mala, feliz
o infeliz, I Hecho del día de hoy un co de le libertad humana en la.
lO
duc.ido a la frontera
día entre
nente familiar. En el Europa
os
.enielo
inmediatamenL
hogar ina_ einilde, la mujer busca,
te
y
condenado
a
un
.mes
de
prisión
entre las monedas dedicadas a cubrir
con escasez las necesidades de la se- por haber infringido la 'orden de , exmana, una para adornar la mesa con pulsión. ¡La ley ante todo! Cuando
un dulce o una confiturn. Viene de salió de la cárcel de Perpiñán anduvo
verdadero vagabundo invoIcos Sa- erre
muy lejos la costumbro
En la reunión ministerial de ayPr por la masreen, si
p ri ta ieterrino en el informe.del señor Martínez de Vepor los campos del . medio' • n 'can fuerzas sufic'.•
ión—o rei
r decir que supone habrá divisas cuando llegue
día .„ francia en busca de pan y no se fijó criterio .respecto a la r
lo a la
tara. Si damos
t'Irgue aún no sabe . nadie lo que
;no
de realizar las opero,' •-,.s. Parece que de
r—de
asilo
que
le
prope
aaban
los
caal día,
Cación que se e.
se tomó acuerdo sobre el día /en que el :
Poricia
la nata que se dice ha cursado lo ,,a al Gobierno no
-Cilio le pesagún reparo opondremos a que la cos- maradas. Pero tico
tdares y sus compañeros de Gobierna
,rán de
se trató en la reunión de t ayer. impone que de esle
in
. le autumbre se respete. Ni siquiera razo- ba. Muchos de los
entrar
a delibert,r acerca de tan .delicada cuestión. Pareimportante punto sólo se han ocupado el jefe del Gobiereran
pobres
y
carecían
de
namos el porqué, ya que no nos iní pl.&
leves habrá un Consejo de ministros
no y algunos ministros, los . que son jefes de parido, y
•a ce
teresa llegar a conehisionee de carác- - BUSCÓ abrigo en .una
ex,
:t'aria,
también algunos otros personajes que se hallan represendeshabit
en
dedicará
de
manera
casi
exclusiva
al
preseei
,le
e
recorter doctrinal. Nr
u
mbre, y la vía ta mañana pidió nombramiento de las personas gue . han de ocupar los tados en el Gobierno por correligionarios de relieve me.a
dar lo que estat
nor. Nada tendría de sorprendente que el señor Portela y
cargos vacantes y también al estudio de la manera
cómo ella está geeerahneete admiti- sus pape, a le ...Llene, que no se
t_han
de
ser
sustituidas
Jas
actuales
Comisiones
gesSUS
colaboradores esperen, para responder a la pregunta
los
negó.
nos
da, para que el pensamiem
Aquí—concluye ,uniustizia e Liber- tr:ta.s municipales. Tenemos entendido que este asunto de la Gran Bretaña, a que lo hayan hecho las otras p o-hos
vaya hacia nuestros presos
,ra al señor Porlela Valladares. Algutencias a las que se,ha hecho demanda semejante.
'ele- tá»—termina • la historia de un hom- preocupa sobr,
son los que, con ésta, ha,
comparten, al parecer, la opinión al
-, - , tharon también los ministros de la prórroga del
Son bre nes no había cometido sino un nos ministros
'dados en la c
brado '
lo. Quedó encargado el señor Chapaprieta de
del ¡cid. ;t: los agrarios, y hay quien se dedica a
pre
-n, pero imperdonable : creía re'
.des para celebradas en solo
mucli
ha
la redacción del decreto correspondiente. Algún
inios de próximos acontecimientos políticos co,-tad.»
la pie es, a quienes el t'inimo en le
mo eu
!ro creyó que debía esperarse al resultado de la re',reja de actitudes más o menos optle,tas por
no les ha fallado, ni es presumible
que por la tarde iba a tener el presidente de la
Parte ,.. s miembros del Gabinete gobernante. La reque les falle, llevarán otra cuenta;
Una gestión del Cama- serva
de los que están en posesión de la verdad es mucha
ira con los jefes de las minorías no ministeriales.
pero, según la nuestra, son muchas.
y no resulta fácil conpeturar en torno al asunto sin riesgo
CO1n0 tal reunión ha resultado favorable .a la prórroga
Y muchas, sin duda ninguna, serán
rada Bruno Alonso
de error. Nos. limitamos, pues, a dejar recogido aquí
por decreto, de esperar es que izb tarde muchos días en
también según la cuenta de s.
Nuestro comeañero y amigo el di- cuanto en los medios p olíticos e informativos se dice.
aparecer la opoffitiza disposición en las columnas de la
millares. Y es natural que lo
putado
Santander
isitó
El Gobierno ha formado criterio sobre determinados • «Gaceta». Tampoco, si nuestras noticias no son erróneas,
Para millares de hogares socialistas, ayer al
públi- acuerdos tornados
de
p or el Comité Nacional del partido retranscurrirán, probablemente, demasiados días sin que se
la tradición del día no sirve. Ausente cas, sen, ,
_irle se
para
publiqué el decreto de disolución del Parlamento. Tal vez
el padre, el esposo, el hijo o el her- ponga e'r-eIno a la situación de los dice/. Los amigos del señor Lerroux decidieron izo consiaparezca el próximo día 29.
•nclidos en la Junta de derarse representados por los ministros que hasta ahora
mano, no se podrá dar ninguna ale- obreros
rto de Santander a pre- han sido sus correligionarios. En cambio, creyeron opor• •
gría: ni el pan tendrá sal ni el con- Obras el
,;ucesos de octubre.
tuno que continuasenal frente de las Gestoras provinciafite dulzura. Esto está reservado para texto de
Un rumor corría ayer tarde por los pasillos del Concomo se reca'eó la re- les y municipales los elementos a'
quienes no llegamos a perder nuestra
al partido que osgreso. Decía tal rumor que el sábado último se celebró
"e1 (te estos obreros, se recono- tentan p residencias de dichos ori, ,os. El Consejo de
libertad o, habiéndole perdido, la recierta conferencia en el doitticilio de un consejero de la
. justicia de esta demanda; pero
cobramos. El día de hoy agudiza en lo cierto es que hace catorce meses ministros ha creído que la actilua abstencionista debe Empresa de El Debate, .apellidado Escudero. Tammuchos hogares el sentimiento por la que están en la calle, habiéndoles da- ser completa, y se dispone a sustituir a aquellos radicales
bién se asegura que estuvo en casa del señor Escude.ausencia del familiar preso. Es razón
que que desempeñen funciones de confianoa del Gobierno, sea
^ — los cuantos una
ro un jefe político que no es miembro de este Gabinecul,'
la la jerarquía p olítica o a
suficiente para que nos avive la soli‘'trativa de los
pensión es un e
te ni lo fué del último que presidió el señor Chapapriepm,
Ea
,,,
consecuencia,
'muy
p
daridad y nos reafirme en nuestro proe Castillejo emir,'
I amiserán nombrata, pero que con sus votos al segundo, y por medio de
,s. Se nos dice que en la combinación enpósito de conseguir su libertad. Pa- go bruno alonso citar a una reunión dos ,,;2; SU
un amigo político en calidad de ministro, Por lo que a
Hgeniero director para ver de trará 'la 1...ncia del Consejo de Estado, que en la
. ra lo primero se necesita de recursos; al se '
aquél respecta, apoyó a ambos.
aino a esta situación, que no actualidad ocupa don Ricardo Samper.
para lo segundo, de la voluntad y el pone
ticee'
fía
'lo el gobernador general de Asturias, señor
concurso personal de todos los militanEl mismo compañero dinuteein ha
tes. Hacemos, pues, una doble ape- reclamado del ministro de la Go- Velara 1 de la provincia de Cádiz, señor García Bralación: económica y moral.
bernación se reintegre al Gobierno ci- ga. Para que desempeñe el cargo que el primero deja vaNo son suficientes las palabras; se vil de Santander la zona: a
a hoy cante, el Gobierno nombró ,ayer al señor Bermúdez de
precisa de las acciones. Hay, para lo por el Gobierno general e:
arias, Castro, gobernador civil de Guipúzcoa.
Política internacional. El señor Martínez de Velasco
primero, que desprenderse de las mo
e Los
leyos pueblos de Torre
octu- informó al Consejo de la manera como se ha formalizanedas que sea posible, y para lo se- Corrales y . Reinos:'
do el Tratado de comercio' con Francia. El señor Chapagundo, que organizar, con propósito bre acá el más fer
Reclama el con:: ,o . SO Se
y anhelo de victoria, la contienda elec'10 a la me- abran las Casas del Pueblo allí clautoral. No tenemos
día de hoy suradas, permitiendo los actos públi- POR LA TARDE, EN LA PRESI- tro de Hacienda recibió en su despa- car la ley Municipal en la parte que
nor porción de júbil
cos, al igual que se permite a diario
aros cumpli- a . los elementos monárquicos.
mente
sin que I
DENCIA
cho a los periodistas. Les rogó que se refiere al nombramiento de Ayundos esos es elementales y sagraMartínez de Velasco cree que se di- hiciesen público el agradecimiento del tamientos en los casos de suspensión.
dos. El beeencio de ese cumplimienGobierno al Banco de España con
solverán pronto las Cortes.
Visitas al presidente del Consejo.
La reacción en el "paraíso
to irá directamente a los camaradas
A las cinco de la tarde acudió ayer motivo de la firma del Tratado hisEl jefe del Gobierno permaneció en
capitalista"
presos y a sus familias. Dudamos que
a su despacho oficial de la Presidencia panofrancés, por las facilidades que su despacho de la Presidencia hasta
.haya militante ninguno capaz de desdel Consejo de Ministros el señor ha dado dicha entidad de crédito, po- las ocho. Recibió varias visitas, entre
oír nuestro doble requerimiento. Los
Portela Valladares. Poco después lle- niéndose incondicionalmente al lado ellas la de los señores Martínez de
presos están, por múltiples razones, Un Tribunal de Kansas nie- gaba el ministro de Estado, que con- del Gobierno.
Ventosa, Rahola y varios
—¿ Se pueden hacer públicas las Velasco
no exclusivamente sentimentales, sino ga el derecho de asociación ferenció con el jefe del Gobierno dugobernadores civiles, entre ellos el secondiciones
de
pago
?—se
le
pregunrante tres cuartos de hora. Al salir, el
ñor Bermúdez de Castro, nuevo gotambién . políticas, y ambas pueden
a los obreros
señor Martínez de Velasco tuvo con tó al señor Chapaprieta.
bernador general de Asturias, por haser lícitamente conjugadas en pri—Creo
que
este
asunto
es
de
orden
ber dimitido el señor Velarde, ya que
NUEVA YORK, 22.—El Tribunal un periodista el diálogo siguiente:
mer Plano de nuestra atención. Hay
—¿ Qué ha estado usted tratando interior; pero de todas formás, lo continúa adscrito a la disciplina del
que ganarlos para la libertad; pero federal de Kansas City ha declarado
esencial
es
que
no-sale
oro
de
Espacon el presidente?
entre tanto eso se consigue, no debe contraria a la Constitución la ley en ' —Nada de imPortancia. Asuntos de ña, ni ha habido necesidad de compro- partido radical.
Portela dijo a los periodisvirtud
de
la
cual
se
autorizaba
a
los
meter ninguna operación. Ha bastado tasElalseñor
faltarles la solidaridad del Partido.
salir que no tenía ninguna noempleados de la industria a asociarse mi departamento.
—¿Le ha informado a usted el se- la firma del Gobierno español.
pn,^ trntar r-sti los patronos.
que comunicarles, y que marSe puede decir a cuánto ascien- ticia
El calvario de los refugiade que el sábado estuviedel Tribunal, el ñor P,
chaba a la firma de su excelencia.
den
los
pagos
retrasados
con
Franderecho a resol- ron él señor Chapaprleta en el
Añadió que después asistiría a la codos políticos italianos:
ote eueste„..es comerciales federa- domici.- uel presidente de la Repú- cia? Se dice que son unos 18o millo- mida de /a Nunciatura.
v
nes
de
francos.
pero no las cuestiones industria- blica?
estuvo en la. Presidencia
El último número de «Giustizia e les,
Algo menos—contestó el señor el También
—No. No me ha dicho nada.
les.—(Fabra.)
jefe
de
la
minoría de Izquierda reLiberta», órgano de los emigrados po—¿Cree usted que se disolverán las Chapaprieta—; pero de todas for- publicana, señor Barcia, para entreEl presupuesto -asciende a 7.000 mimas,
creo
que
al
vencer
el
plazo
que
líticos italianos en París, publica un
Cortes pronto?
vistarse con el jefe del Gobierno, no
llones de dólares.
se nos ha concedido, podremos dispu- pudiendo hacerlo por haber marchaartículo en el que se ocupa una vez
—Ese es el propósito.
NUEVA YORK, 23. — Según el
ner
de
las
divisas
necesarias
porque
más de la lamentable situación en que «New York Tribune», el presidente
—¿ Y qué rumbos electorales tomael señor Portela a despachar con
aprovecharemos las que produzcan las do
viven infinidad de refugiados de aque- Roosevelt someterá el día 3 del pró- rá el partido agrario?
el jefe del Estado.
exportaciones
de
la
naranja
levantina,
—Trataremos de unirnos a las derella nacionalidad.
ximo enero al Congreso el proyecto
que representan unos So millones de Lerroux, según se dice, se presentara
Entre otros casos cita el de un in- de presupuesto, que asciende a 7.000 chas, como es nuestra obligación.
candidato por Valencia.
pesetas plata.
Otras visitas al señor Portela.
dividuo fallecido de resultas de las millones de dólares.
Ayer se aseguraba en el Congreso
Es muy largo el plazo conceLos gastos del último ejercicio se
Conferenciaron también ayer por la dido
persecuciones y malos tratos padecique el señor lerroux presentará su
dos en los países a los cuales se di- elevaron a 7.75o millones de dólares, tarde con el presidente del Consejo el
—Unos dos meses. Para lo sucesi- candidatura por Valencia.
y
el
déficit
fué
de
3.200
millones,
conrigió sucesivamente en busca de asi- tra 3.175 en el ejercicio anterior y subsecretario de Gobernación y los vo se han convenido fórmulas y
"obre coaliciones eiectorates.—La suuesta actitud de algunos ministros.
lo, sin encontrarlo. Como uno de ellos 3 . 989 para el ejercicio 1934.—(Fabra.) ex ministros señores Usabiaga y Ven- adoptarán las medidas necesarias
tosa.
ra que no vuelva a producirse el gl i
fué España, nos parece conveniente
Entre los diputados radicales y ceso en el servicio de divisas.
Traspaso de servicios a Cataluña.
distas que ayer se encontraban en el
reproducir el relato que hace el semaEl ministro sin cartera señor Raho- El restablecimiento de los Ayunta- Congreso se comentó mucho la actinario italiano acerca de la odisea del
la expuso ayer al Consejo la necesi- mientos suspendidos.—Se tratará en tud que se atribuye a algunos elemencamarada en cuestión.
tos del Gobierno, suponiéndoles pardad de dictar varios decretos relacioel próximo consejo de ministros.
«Si las palabras solidaridad humanados con el traspaso de servicios a
Ayer se aseguraba que en el próxi- tidarios de coaliciones electorales con
na—dice el colega italiano—conservan
Cataluña y el nombramiento de una mo consejo de ministros del jueves los partidos que estaban representatodavía alguna significación, es precien el disuelto bloque parlamennueva Comisión mixta.
En
el
Cinema
Chamberl
se
celebró
se tratará de la restitución de los dos
so que todas las Asociaciones y todos
tario.
A propuesta de varios ministros,
los hombres libres se unan con objeto el domingo un mitin organizado por este asunto quedó pendiente para ser Ayuntamientos suspendidos.
Según afirmaba un amigo del señor
la Asociación oficial de Vecinos-InquiEn dicha reunión ministerial se trade poner término a lo que lleva trázas linos de Madrid.
tratado el próximo consejo, que se ce- tará del procedimiento que se adop- Gil Robles, hay dos ministros del acde convertirse en el escándalo del siEn primer término, el directivo de lebrará el jueves, 26, para que en este tará para que la sustitución sea por tual Gobierno partidarios decididos de
ir en coalición con la Ceda en la maIda en la Europa, que la Asociación don Manuel Alvarez dió Lapso pueda ser estudiada po- los con- nombramiento gubernativo.
glo : la e
yor parte de las provincias, pero parse dice tda, de centenares ,de cuepta del objeto del acto que presi- sejeros esta propuesta.
Existe el criterio, al parecer, de que ticularmente en • aquellas donde han
miles de LL—bres que, por no haber día, y seguidamente hizo la presen- El señor Chapaprieta habla del Tra- el nombramiento sea automático.
sido nombrados los gobernadores amitación
de
los
oradores.
tado
con
Francia.
aceptado humillarse ante las dictaduTambién parece ser que el Gobier- gos de los expresados ministros.
Don Luis Durán, abogado, trató
ras, se ven condenados a que se les
Al acabar ayer el consejo, el minis- no examinará la conveniencia de apliAl oír estos comentarios, algunos
niegue el agua y el fuego, como en la diversos problemas relacionados con
el
decreto
de
Alquileres
y
pidió
la
su1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111U1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Roma antigua.
presión del de 16 de junio de 193-2.
Trátese de hombres a quienes se
El tesorero de la Asociación, don
"¡ESTA NOCHE ES NOCHEBUENA..!",
les niega un estado civil normal y el Antonio Trigo, se ocupó con gran amderecho a trabajar, a los que se envía plitud de los problemas del suministro
de una frontera a otra y se lleva de de flúido; haciendo resaltar la campacárcel en cárcel merced a un bárbaro ña que realiza la entidad de vecinos;mecanismo burocrático, hasta el día inquilinos.
Por último, habló el presidente de
en que se llega a la conclusión atroz
dicha Asociación, señor López Baeza,
que va a leerse a seguida.
refiriéndose a diversos problemas de
• El 23 de noviembre último fué ha- vital interés para el vecindario mallado el cadáver de un hombre deca- drileño.
pitado y atado a los rieles del ferroTodos las oradores fueron aplaurril cerca de Toulouse. Se habló de didos.
"crimen y • se abrió una información judicial. Pero no se trataba de un crin. La cuestióñ quedó zanjada rápilente. Se trataba de un vulgar suitedio de un «extranjero» que no lle( aba sus documentos en regla.
!ir
Aunque la cosa quedó ahí, nosotros
Se ha constituido en esta localidad
l queremos dar algunos detalles acerca
la antedicha organización antirreacTele aquella vida tan trágicamente.
cionaria, formada por partidos republi'truncada.
canos de izquierda, partidos obreros y
' El hombre se llamaba Mario Gario- organizaciones sindicales. Tiene como
!ni. Era italiano, antifascista y liberta- fines primordiales de su actuación el
Vio. Perseguido en Italia, buscó refu- rescate de las libertades democráticas,
gio en Francia. Expulsado de Lyón, se las reivindicaciones morales y ecoxrefugió en Bélgica. De allí fué expul- nómicas y el establecimiento de la
eado. Buscó luego asilo en Luxem- Justicia social.
En sh primera reunión se acordó
burgo, (y lo echaron también. Suiza le
al hacer pública esta nota pedir el inhabía cerrado ya las puertas. Enton- dulto de todos los condenados a muere—esto sucedía en 1931, después del te, la libertad definitiva de los presos
tblecirniento de la República en gubernativos, la provisional de todos
eespaña—se dirigió a Barcelona, don- los procesados, la concesión de una
de estuvo • trabajando hasta 1933. Pe- amplia amnistía para todos los conro sufrió una nueva expulsión, denados por delitos políticosociales, la
de los Ayuntamientos
j siendo detenido cuando se dirigía al total reposi
es y la inmediata reItrabajo. Fuertemente esposado, se le legalmente
aparición c
prensa anticonstitucondujo a la frontera portuguesa. Pa- cionalmente
suspendida.
ra evitar que el Gobierno fascista porEste Bloque saluda a los periódicos
tugués lo entregara, según tiene por de izquierda y felicita a estos dignos
tostumbre, al Gobierno italiano, Gra- órganos de publicidad, que han sabido, luchando contra todo género de
ffill111111lIIIIIIIIiI111111111111111111111111111111111111111111111111111 inclemencias y arbitrariedades, defeny nuestros presos aún están en la cárcel. Luchando muy unidos los libertaZreléfotio de la Administración der la República y alimentar las esperanzas de un pueblo vilmente ultra-
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3 AVLMILOS AYUNTAMIENTOS

la Nota

Ios radicales y los presupuestos
una reunion que parece hubo
e i sabado

t

Visado
la censura

Mitin de la Asociación
Oficial de Vecinos
de Madrid

por "Arrirubi"

Bloque Popularizquierdista de Carabanchel
Bajo

...

3í862.

lados

remos pronto.

srms de izquierdas
iertos esto e propógobiern cía
'osibie—decía un amigo del
Porteia c. Barrio —que el señor
a que se exterioricen
dr,,rier íail
tro dlae
eroo criterios que rom1 del mismo y /a
ntro de la politica elecI que preside este Gabinete des,....uaria por completo la finalidad del
mismo.
La actitud de la Ceda, traducida
por su jefe en la iniciacIón de una
campaña de violencias contra el actual Gobierno y las representaciones
eenuiilci
t reenblicenee
nal nite ene
paue
e,el ir conee..........ente LG. I (...lab tuerzas seudo:"e.quicas. Será preciso,
por tanto
minó diciendo —, que
esta situne
-.ea tan clara y diáfana
como exige la conducta de un Gobierno que ha de presidir unas elecciones
de la importancia que para la República tienen las que han de celebrarse.
DE LA PRORROGA PRESUPUESTARIA
La reunión de los jefes de minoría.
Solamente tres opinaron a favor del

¡YA ya ERA HORA!

Ve l arda dimite
el cargo de gobernador de
Asturias
OVIEDO, 23.— Con motivo de la,
nota publicada en la Prensa, facilitada por el señor Portela Valladares, en
la que se dice que todos los gobernadores civiles que han quedado es porque aceptan íntegra y completamente
la política del Gobierno, por lo que
se han dado de baja en sus respectivos partidos políticos, el gobernador
general de Asturias, lerrouxista se
creyó en el caso de presentar inmediae
tam nte la dimisión de su cargo, ya
que, con arreglo a la nota del partido
radical, quedaba exceptuado de los
acuerdos del partido; pero, ante la
nota del señor Portela Valladares, no
creía prudente continuar al frente del
Gobierno general de Asturias.
Según nuestras noticias fidedignas,
la dimisión del señor Velarde ha sido
aceptada, y hasta parece que está
nombrado su sustituto, que será don
José Bermúdez de Castro.
El señor Velarde presenta corno radical su candidatura a diputado a
Cortes por Logroño. La continuación
en este Gobierno le haría renunciar a
su acta. Esto es también uno de los
mFebus) principales de su dimisión.—
(

Poder legislativo.
A la reunión de . jefes de minoría no
e-e bernamental asistieron los señores
cort,
,Lara, Toledo., Calderón, Goicoechea
, Barcia, Maura y Guerra del
ie.cehl
El primero en salir fué el señor Goicoe a, que dijo a los periodistas
—H emos expuesto cada uno nuestra opinión en una Cuartilla y se la
hemos entregado al presidente. Solamente tres hemos estado conformes
en sustentar el criterio de que es el
Poder legislativo el encargado de lleMaura (conservador):
;ver a cabo la prórroga de los presu«Conforme con el dictamen de la
puestos.
Secretaría técnica de la Cámara. A
—¿Quiénes han expuesto esta opi- mi juicio, dado el texto del último párrafo del artículo 107 de la Constituni —
" Los señores Calderón, Toledo ción, la prórroga debe entenderse que
y yo.
se efectúa de modo automático, inLos periodistas preguntaron al se- cluso sin decreto del Gobierno, aunñor Lara si tenía alguna impresión que en todo caso, llegado el 31 de dide la reunión de jefes de miitorías, ciembre, con decreto ministerial, recontestando
frendado por el presidente de la Re—Les darán una nota con la opi- pública, puede acordarse la prórroga.
nión de cada uno. Ni el señor Barcia
Independientemente de esto, entienni yo la hemos dado, porque entendía do que la cuestión que se plantea esél que no se le había citado oportuna- tá fuera de lugar, porque estoy segumente con tiempo suficiente para citar ro que ninguna de las fuerzas polítia su minoría.
cas que tienen representación en la
El señor Barcia dijo al terminar la Diputación permanente se negaría a
reunión que no había opinado porque votar la prórroga del presupuesto, pase le había avisado el sábado, sin tiem- ra cumplir con ello una orden de la
po para reunir a la minoría.
Constitución, si a ella se acudiera.»
—Mi opinión personal a nadie imGoicoechea (Renovación española):
porta en este caso, y sin traer la de
«A mi juicio, la Constitución de 1931
la minoría, nada tenía ee e hacer en la
reunión, de la que j
í marchar- ha variado radicalmente el sistema esen la del 76 respecto a la
me. Se me rogó que
iera, y sal- tablecido
iniciativa y la aprobación del presuvando mi opinión lo he hecho.
puesto general del Estado.
Llega Gil Robles.
Reservada casi exclusivamente la
Poco después de terminada la re- "iniciativa" al Poder ejecutivo, ha
unión entró en el despacho del señor quedado en compensación reservada
Alba el jefe de la Ceda, quien lo aban- exclusivamente la "aprobación" al
Poder legislativo.
donó a las siete y media.
A mi entender, no hay, pues, más
Al salir dijo a los periodistas
—He venido a ver al presidente de que un órgano capaz constitucionallas Cortes, ya que no he asistido a la mente de acordar las prórrogas : el
n to.
(t
reunión de los jefes de grupo no gu- Parlamento.
bernamentales, principalmente por un
(tradicionalista)
motivo de delicadeza, ya que ful yo
«Es un hecho notorio que la Consquien provocó la cuestión. He queri- titución de 1931 discrepa en absoluto
do enterarme de lo tratado en ella, y de la del 76 en lo
que concierne a la
ratificar ante el señor Alba el criterio promulgación del presupuesto.
anteriormente expuesto por mí.
La minoría tradicionalista, sin enEl señor Alba habla de pequeñas tra- trar a discernir el acierto de ningún
vesuras periodfsticas.
texto constitucional, se pronuncia
—Las ocho de la noche recibió a los porque a las Cortes corresponde, siperiodistas el presidente de la Cá- guiendo en este extremo la tradición
de nuestras antiguas Cortes histórimara.
—Les diré—manifestó—que he leí- cas, la promulgación, tanto del predo en los periódicos algunas pequeñas supuesto como de sus prórrogas tritravesuras sobre el dictamen de la mestrales.»
Asesoría técnica. Yo no lo había puGuerra del Río (radical)
blicado, porque un deber de elemental
«Absolutamente de acuerdo con el
respeto para las minorías, a las que
de la Secretaría técnica de la
iba dirigido, lo impidió. Hoy ha em- dictamen
por creer que el último papezado la reunión con la lectura de Cámara,
del artículo ro7 de la Constitudicho dictamen, y el cambio de im- rrafo
presiones que liemos tenido ha sido ción sólo admite como interpretación
la prórroga automática del presupuesalrededor del mismo.
En suma; la opinión ha sido casi to al producirse la hipótesis que preunánimemente favorable al dictamen tende resolver, y que esta prórroga
de la Secretaría técnica, en el sentido corresponde decretarla al Gobierno,
de considerar automática la prórroga como ejecutor del presupuesto que en
del presupuesto si el día 31 de diciem- su día votaron las Cortes y que ahobre no hay una ley económica apro- ra sólo se prorroga.»
El señor Mascort (Esquerra catabada por la Cámara. Naturalmente,
esto no quiere decir que puedan lana):
hacerse modificaciones en cuanto a ci«Sin haber sido convocado, por hafras. Diré también que los jefes han llarse casualmente en Madrid, ha
manifestado el deseo de que el asun- asistido, en nombre de su minoría, a
to se lleve a la Diputación permanen- la reunión ; y por no conocer el critete, dando toda clase de facilidades rio de la misma, por no haber podido
para los propósitos del Gobierno.
tratar sobre el asunto y limitado a
Un periodista preguntó al señor Al- expresar su criterio personal, lo hace
ba si tales facilidades habían sido de acuerdo con el informe de la Seofrecidas también por el señor Gil cretaría técnica de la Cámara.»
Robles.
El señor horn, jefe de la minoría
El presidente de la Cámara contes- nacionalista vasca, ha dirigido desde
tó en sentido afirmativo, y agregó: Bilbao al presidente de las Cortes el
—Ya lo ha dicho en sus discursos; siguiente telegrama :
y no solamente por lo que se refiere a
«Recibida indicación, agradezco acula prórroga del presupeusto, sino
dir hoy reunión jefes grupos conotambién con respecto a otros asuntos cer
criterios sobre presupuesto; impode gobierno.
Para que no haya dudas acerca de sibilitado hacerlo, expongo mi juicio,
la opinión de cada jefe de minoría, salvando otros más autorizados en deyo pedí a los reunidos que dictasen bate constitucional, pero que cristalisu criterio a un taquígrafo, y aquí zaron en texto artículo 707, previendo
tenge copia de lo que cada uno ha di- no pudiera ser aquél votado antes
cho. También voy a entregar a uste- primer día anualidad siguiente, estimo indudable concurre tal supuesto,
des el texto de la conclusión del dic- y,
por tanto, debe aplicarse su nortamen de la Secretaría técnica. Es ma,
que dice se prorrogará por triéste
mestres vigencia del último, que creo
«A juicio de esta Secretaría técnica, literalmente equivale o se acerca a
la facultad y ,obligación de prorrogar sistema automático que las Cortes,
el presupuesto corresponde al Gobier- en su caso el Gobierno, se limitan a
no, como órgano ejecutivo, en cum- declarar por un trimestre, siempre
plimiento del precepto constitucional; que sea mera prórroga, esto es, sobre
bien entendido wu-• esta prórroea así la base de los créditos autorizados padecretada no puede comportar la más ra el actual período y presupuesto sepequeña modificación del presupuesto mestral votado por las Cortes y pua que afecta, ya que para tocar a su blicado como ley en la «Gaceta» de 4
contenido sería competente tan sólo de julio último, y las exacciones en
la Cámara o, en su caso, la Diputa- él comprendidas. con las modificaciones que provengan de acuerdo tamción permanente.»
bién votados por las propias Cortes
Las opiniones.
sobre reformas tributarias •, en otro
Las opiniones de los jefes de gru- caso, de no ser así, no sería tal própo son las siguientes:
rroga, y exigiría la intervención diSeñor Lara (Unión republicana)
recta de las Cortes por el mismo ar«Por no haber podido consultar con tículo 107 o, por lo menos, ante lo
su minoría no puede exponer el crite- apremiante del caso, la Diputación
permanente con arreglo artículo So
rio de ésta.
En cuanto a su criterio personal, Constitución y 32, párrafo segundo,
respetando la inciativa del jefe de la reglamento Cámara su digna presiCeda y la del presidente de la Cáma- dencia. Tal es mi opinión, que somera al transmitírsela a los reunidos, to otras mejores. Saluda respetuosaconsidera esté asunto como un episo- mente, deseándole felicidades., Josd
dio de un pleito politico en el que no Horn.»
tiene ninguna intervención ni como
demandante ni corno demandado.»
Ptas.
El señor Barcia ,(Izquierda republicana) :
Oleografía de Iglesias, sobre
«Por haber sido convocado para la
lienzo, tamaño 48 por So
5
reunión en las últimas horas de la Fotografía
de Largo Caballero
noche del sábado no ha tenido tiempo
(postal)
0,30
material de convocar a su minoría, y Idem
de Fernando de los Ríos
como la opinión que se le pide es co0, 30
(postal)
mo jefe de aquélla, no conociéndola, Idern
de Indalecio Prieto (posno puede emitirla y se abstiene de
tal)
0,39
toda intervención en el debate que
Pedidos a la Administración de
plantea la propuesta del presidente de
SOC IALISTA, Carranzai paa,
la Cámara.»
-

FOTOGRAFIAS

NUESTRA

PROPAGANDA
LOS ACTOS SOCIALI stas

dEL domiNGO EN

tODA EsPaÑa
el Cinema Europa

1
Organizado por la Asociación de
Obreros de las Fábricas de Cervezas,
y Hielo y Gaseosas de Madrid, se cebró el domingo, en el Cinema Europa,
un importante mitin de afirmación sindical, al que asistió numerosos público.
Presidió Antonio Pérez, que en atinadas palabras explicó el objeto del
acto, dedicando un recuerdo a los compañeros seleccionados y perseguidos.
pijo que la presidencia de honor del
mitin era ocupada por el camarada
Thaelmann, así como los presos y los
que cayeron en defensa de la causa
proletaria. Se guardó un minuto de silencio en memoria de todos los caídos,
y después fué concedida la palabra a
la compañera
LUZ GARCiA
i
que, en ausencia de Matilde de la Torre—que no pudo asistir por tener que
'intervenir en otro acto fuera de Madrid—, pronunció un atinado discurso.
Comenzó recordando las palabras que
ella pronunciaba en el último mitin en
que intervino antes de octubre de 1934,
y a tal efecto comparó la situación de
de Austria en 'aquellos días con la de
España, a partir de la revolución de
octubre. Hizo un llamamiento a las
mujeres espeñolas para que no permanezcan inactivas ante la situación española, y combatió duramente al señor
Gil Robles, glosando frases de su último discurso.
Se extendió después en consideraciones sobre la política del segundo bienio radicalcedista, congratulándose de
la unidad sindical de los trabajadores.
En atinadas frases hizo un llamamiento a los trabajadores para que piensen
bien cómo han de eniitir su voto en
las próximas elecciones. «Yo os digo,
c amaradas—agregó—, que triunfantes
len esta lucha electoral, eliminaremos
Itodo lo que nos estorbe.» (Aplausos.)
I Destacó la necesidad de organizar
sindicalmente a la mujer, y pidió la liberación de todos los presos sociales,
lucuyas celdas—agregó--deben ser ocupadas por los ladrones...» (Muchos
aplausos.)
Aludió a la labor realizada desde el
ministerio de Trabajo en los primeros
años de la República, y el público prorrumpió en vivas a Largo Caballero.
La oradora se congratuló después de
la reaparición de EL SOCIALISTA, y
erminó dedicando elogios al frente
Inico de los trabajadores. (Prolongaos aplausos.)
MANUEL CORDERO
Al aparecer en la tribuna fué saludado con aplausos. Comenzó ensalzando, la solidaridad de los, trabajadores
con sus compañeros caídos, destacando, a tal efecto, el significado del acto que se estaba celebrando. «Hay
e--añadió—muchas maneras de conde)nar a un hombre a la muerte. No es
aólo colocándole ante el piquete de ejetición. Ea también sitiándole por hambre, con lo que se le ejecuta lentamen/te, sin escándalo. Este problema de
as represalias no es solamente la condena que implica el sitiar por hambre
a los obreros, sino que, además, se
deja sin servir al público que utiliza
os servicios de donde son eliminados
os obreros. Tal es el caso de los tranarios madrileños, de donde se ha seeccionado a quinientos obreros en
anto que el servicio está por compleo abandonado.»
Prosiguió su discurso Manuel Corero entre frecuentes interrupciones
e «¡ A dimitir, a dimitir!» y vivas a
Largo Caballero. La presidencia, que
ntentó cortar el incidente, no pudo
evitar que Cordero abandonara el loCal entre los aplausos de la mayoría
r los reunidos,
BRUNO ALONSO
' Habló después el diputado socialispor Santander, camarada Bruno
alonso, cuya presencia en la tribuna
tué acogida con une gran ovación. Sub
primeras palabras fueron encaminadas
a restablecer el orden. Dijo después
que había llegado un poco tarde al lo;a1 por haber tenido que gestionar la
libertad de dos compañeros detenidos
por vender entradas para el acto. Se
condolió después del espectáculo que
se había dado obligando a Cordero a
eme se ausentara del salón, y entre
los aplausos de los reunidos ensalzó
1, reivindicó la figura de Manuel
Corde.Entóspuéloe
discurso pidiendo la unión de todos los
trabajadores ante las represalias comeidas.
I No es ésto el instante de reñir pomicas entre nosotros, sino de proentar un bloque fuertemente unido,
brazados a nuestras propias víctimas, para impedir el triunfo del frente contrarrevolucionario, que si triunfa impedirá la liberación de nuestros
p resos y nos llevará a una dictadura
cista.
estos—siguió diciendo—es lo que incresa ahora., Ya discutiremos cuanto
aya que discutir. Pero ahora yo reconcentro todos mis odios contra los
ausentes de tanta miseria. Contra
gil Robles, contra Lerroux, contra
Salazar Alonso. Contra todos esos debe levantarse el puño de la clase trabajadora. Es la consigna, no de venganza, sino de solidaridad con nuestras víctimas., (Aplausos)
Esta debe ser nuestra conducta.
Knte todo y sobre todo vamos a vencer al enemigo. Y después de vencerya ajustaremos nuestras cuentas.
ensad'ia alegría que damos a la reacción y a la prensa de derechas.
engamos la debida serenidad, por!que si no la tenemos para con nosotros mismos, mal la podremos tener
ata ccan los enemigos, que spn muy
oderosos. No les basta con el dinero,
,no que se aprovechan tanibién de
h. inconsciencia de la clase obrera.
,Yo he pensado siempre que los
quivocados pueden ser vencidos. Y
sí como les capitalistas forman una
isma clase, siempre he creído que
s trabajadores todos pertenecen a
ama misma familia. Y si esto es cierto, por qué no nos hemos de esforzar
(porque esta familia obrera se sienta
inida, siquiera sea como homenaje a
tantas y tantas víctimas que hoy reordamos y que no hemos podido veng ar aún? (Aplausos.)
Hagamos la promesa de ponernos
por encima de nuestras diferencias.
No tengáis cuidado, camaradaa ; nanés desviará de nuestra llena, r
. I .siue pueda estar, aplausos. Hoy
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hay una conciencia que reclama unidad de toda la clase obrera, y aquel
que no la defienda será considerado
como traidor. ( Se reproducen los
aplausos.)
Yo digo que la entraña hoy de
nuestro problema está en saber aprdvechar nuestras inmensas fuerzas. Yo
no he temido . nunca a la libre discusión y examen de tácticas y conductas. Lo que he pedido siempre a quien
ha estado frente a mi es que sea
leal, honrado como yo, y que únicamente combata a aquellos que sean
traidores para la clase obrera. (Aplausos.)
El acto de hoy significa la esperanza dé que si no nos dividirnos, si
aprovechamos nuestra fuerza, serán
barridos los enemigos. A mí me basta, por ahora, con que arranquemos
de las cárceles y presidios a nuestros
hermanos. Y luego, que nos dejen solos para organizar nuestro ejército revolucionario, porque yo estoy seguro
de que solos sabremos triunfar frente
a todas las pen¿ecticiones.
Expresemos nuestra solidaridad a
los caídos. Ahoguemos cuanto haya
de pequeño en nosotros para poner
nuestro entusiasmo en conseguir todo
esto que digo.
Trabajadores madrileños : En le zoilS
na santanderina he puesto te.
entusiasmos en estas intencie, siguiendo siempre una conducta de
austeridad absoluta. Y yo os digo que
haciéndolo así, honradamente, la clase trabajadora solventará sus querellas democráticamente en el seno de
sus organizaciones y partidos. Tened
confianza en que el proletariado español ya tiene escogido su camino. Hay
que impedir que se desvíe de él. De
nosotros depende hoy el que la pesadilla de un golpe de Estado pueda
ser una realidad. Cuando se nos persigue sin cesar, cuando niegan el pan
y el agua a los obreros, aún se nos
la toamenaza. Contra ello, a re
dos gritando : ¡ Viva la u ,le tedos los trabajadores! (El le e> contesta con un viva unáñime y prolongados aplausos.)
El camarada Antonio Pérez hizo el
resumen del acto, que terminó en medio de gran entusiasmo, con numerosos vivas.
En Carabanchel Bajo.
Organizado por el Círculo Socialista de Mataderos, en colaboración con
la Juventud Socialista de
Carabanchel Bajo, se celebró el pasado domingo en el salón Sáiz de aquella localidad un importante acto de afirmación sindical y política, al que asistie.
ron numerosos trabajadores.
En el acto pronunciaron atinados
discursos los compañeros Luis Fernández Magan, por la Federación Provincial de Juventudes Socialistas; Carlos Rubiera, por la Provincial de Agrupaciones; Amós Acero, ex diputado
a Cortes, y Manuel Cordero, ex diputado.
Los oradores abogaren por la unión
de todos los trabajadores, comentando ampliamente el actual momento
político. Hicieron alusian a la politica realizada por radicales y cedistas,
y, entre los aplausos de la muchedumbre, fijaron la posición socialista ante los actuales momentos.
Fueron muy aplaudidos, vitoreandose al Partido Socialista, a la Unión
General de Trabajadores y a Largo
Caballero.
Al final, el presidente del acto, camarada Miguel Serrajordia, pronunció breves palabras de resumen, dándose por terminado el mitin sin que
se registraron incidentes.

tiene el proyecto de Ordenación ferro-.
viaria, amañada por las Empresas y
dos rufianes que, por elección directa del ministro, han repreesentado al
personal ferroviario, y para que especialmente los recuerden en momento
oportuno los agentes del ferrocarril,
dice que éstos han sido Emilio Besteiro y Alfredo Armenta.
Después de una larga disertación
sobre este punto, y demostrar la influencia que ejercen sobre los Gobiernos las Empresas de ferrocarriles, especialmente durante la gestión de
Guerra del Río, Marraco y Lucia, cona
paráddolo con la época del famoso Romanones, termina diciendo que recientemente, con motivo de un famoso
decreto sobre Transportes por carretera, la Compañía, sorprendiendo la
buena fe del personal ferroviario, ha
querido poner en práctica procedimientos que trajeron como consecuencia la huelga alegre y confiada
de 1920 ; pero, afortunadamente, los
sor
sorprendidos han sido pocos, temendo en cuenta la presión que se ha
•
hecho.
Seguidamente, y en último lugar,
interviene, por la Ejecutiva, el camarada Osorio, quien dice le interesa
antes que nada recordar que en una
intervención que tuvo en este mismo loeal hace bastante tiempo se
cuidó de poner en guardia a los trabajadores porque veía en peligro sus
conquistas, fundando su tumor en la
legalidad, honestidad y honradez en
que se desenvolvía la política en el
primer bienio, condiciones que aprovecharon los enemigos del régimen republicano para irse infiltrando en la
República.
Sobre el paro obrero manifestó que
él, como socialista, no cree pueda tener solución completa en el régimen
capitalista, como aseguró repetidas
veces el demagogo de Gil Robles.. f' a i ea recordando que hay en las
trabajadores y miles de seres
cá
de , . por lo; aue cayeron, no en la
lucha, y a 'pesar de no ofrecerle ninguna garantía el Gobierno actual, y
si se cree conveniente, hay que ir a
las elecciones,e en bloqua Cerrado.
Obreros todos y republicanos honrados, debéis prestaros a poner en la
contienda el máximo entusiasmo y coraje, único medio de que las cárceles
se abran v seguidamente se haga la
justicia que los momentos demandan.
'la para
A la salida se hizo una
. toria y
los presos, que resultó s:,
económicamente positiva. — (Diana.)
Los albañiles de Ciudad Real celebran
un acto de afirmación sindical.

CIUDAD R.ÉAL, 23. 1 --En el salón
de actos de la Casa .del Pueblo se celebró un acto de afirmación sindical,
organizado por la Sociedad de Albañiles.
Tomaron parte en el acto los camaradas Isidro Buitrago, por los Albañiles ; José Serrano, por la Federación
Local de Trabajadores, y José Maestro. Presidió Julián Rubio.
El acto resultó brillantísimo, pues
fué tal el número de trabajadores que
asistieron, que después de abarrotar
'.as Secretarías cercanas al salón, se
desbordaron hasta la calle, donde fué
precisa la intervención de los guars
diás para facilitar la circulación, que
quedó interrumpida por una gran masa de trabajadores.—(Diana.)
Gran entusiasmo en el mitin de
Teruel.

TERUEL, 23. —Con un lleno rebosante se celebró en el teatro Martín
el acto organizado por el Partido Socialista, en el que tomaron parte coEn provincias
mo oradores Juan Tundidor, de las Juventudes Socialistas de Valencia ;
Un acto de Alianza Obrera en
pedro Díaz Pérez y Jerónimo Bugeda,
Aranjuez.
•
ARANJUEZ, 22.—Se ha celebrado diputado por Jaén.
Entre el público figurAa un gran
un mitin de afirmación sindical y política, organizado por la Junta admi- número de compañeras. Hizo la presentación de los oradores el presidennistrativa de la Casa del Pueblo.
. Tomaron parte los camaradas Mar- te, Simón Martín.
Tundidor ataca duramente a las detínez, por la Juventud Socialista;
Sirvent, por la Administrativa de la rechas y a lerroux, y dicen que los
Casa del Pueblo ; Castellanos, por Ar- que decían que venían a reconstruir
hacienda española no han hecho
tes Blancas; Enrique Castro, por el la
más que chanchullos. Dice que ocPartido Comunista, Ignacio Gurutubre ha :dado el golpe de gracia a la
meta, por la Agrupación Socialista.
y que ésta ha muerto víctiEl acto terminó en medio de gran reacción,
ma
de
corrupción
y podredumbre; peentusiastno.—(Diana.)
ra no basta con esto : hay que entePropanganda sindical de los ferrovia- rrarla:
rios del Norte.
Pedro Díaz di-rige un saludo a los
PALENCIA, 23.—Organizado por camaradas de Teruel, y en especial
los Consejos Obreros de Castilla y a los que están en la cárcel, así coNorte de -esta localidad, tuvo efecto mo a los republicanos de izquierda
en el salón de actos de nuestro domi- que no traicionaron la República.
Ataca también a las derechas, y
cilio social (Casa del Pueblo) un acto
de propaganda sindical el día 20 de muy especialmente a Lerroux. Dice
que el Socialismo debe aspirar a realos corrientes.
Con una concurrencia de público lizar su ideal para su mejoramiento,
que llenaba el local totalmente, pre- aunque sea por medio de la revoluponderando el elemento ferroviario en ción, ya que a la violencia no puede
cantidad poco • corriente en actos de renunciar mientras los Gobiernos no.
esta naturaleza, comienza el acto con renuncien al atropello.
A levantarse a hablar el camarada
unas palabras breves y emotivas del
Bugeda se produce una ovación, que
camarada Cardo, que preside.
.
Interviene en primer lugar el cama- dura largo rato.
Comienza , diciendo «14 de abril
rada Oliva, por la Zpna de Salamanca, dedicando un recúerdo a los com- de 1931: el bobierno provisional que
pañeros ausentes, especialmente a los ocupa el Poder, con un sentido de
cuatro pertenecientes al Conejo generosidad jamás igualado, limita sus
Obrero de *Castilla, que por su inter- propios poderes, y en un estatuto juvención en los sucesos de octubre se rídico debido a la pluma de su presiencuentran en la cárcel, prometiendo dente redacta unas normas que son
solemne y firmemente no cejar en la la limitación jurídica de su soberanía
es la obra de unos espíritus elevados
lucha hasta verlos entre nosotros.
de su misión civilizado.
En el aspecto político censuró acre- yra,conscientes
esta fecha con la dé
mente a los autores y cómplices de 6 decontrastando
octubre de 1934, en cuya épol
los estraperlos» e inmoralidades que el Gobierno,
que. tiene su soberaní
se han puesto de manifiesto ante el limitada ya por
la Constitución y la.
país, justificando a continuación cómo leyes
orgánicas, en vez de atemperaren este segundo bienio de Rupública se a ellas
olvida, y suspende el
la clase trabajadora ha sido vejada y Estatuto delas
y realiza la obra
tratada a latigazos con una saña ja- de opresiónCataluña
más fuerte que se conomás conocida.
ce, llevando su vida política, con olEl camarada Clemente Martín, por vido de la ley, contra los partidos que
la Zona de Valladolid, comienza ha- por defenderla habían estado y estaciendo extensivo el recuerdo y saludo ban luchando.
más fervoroso a todos los compañeros
Dice lo que as el Partido Socialispresos, exilados y a los que cayeron ta y lo que significa, cuál ha sido su
en la lucha.
actitud y cuál su actitud presente. ReRecomienda a los ferroviarios vivir lata las diversas situaciones por que
alerta contra los planes maquiavélicos ha pasado el Socialismo y cómo ha de
de las Empresas, y dirigiéndose a los reaccionar ahora, ante el hecho elecapáticos y timoratos que ante la me- toral próximo.
nor adversidad no viven o desertan de
Analiza las posibilidades de la connuestras filas, les dice que se apresten junción con los demás partidos obrecon urgencia a engrosarlas, ya que ros y con los republicanos de izquiersólo de este modo evitaremos se con- da ; señala las coincidencias y la lasume el propósito de ver desaparecida bor que ha de desarrollar cada parla jornada de ocho horas, descanso tido. Pone de relieve los problemas
quincenal, permiso retribuido de siete fundamentales a resolver y afirma que,
días y cantidad correspondiente al 3 sea cual sea el lema de las derechas y
por zoo.
el bloque que se forme, el triunfo es
'Hace yesaltar, ja, importancia „que 1 de las izquierdas, que habrán aprens
•

Unión General de Trabajadores y se
lneiyoesr.on adhesiones de "aros autóno-

EN EL TEATRO DE LA COMEDIA

Se aprobó 14 propuesta de uhificae
ción sindical, ingresando todos los
Sindicatos de filiación comunista de
la provincia y de los autónomos en
la U. G. T.
El acuerdo fué acogido por los asistentes con pruebas de gran entusiasmo.—(Febus.)

Al estrellarse un montacargas,
resulta muerto nuestro compañero
Juan José Rubio

Pro frente único en Cataluña.

dido con la lucha cómo se ha de gobernar en lo sucesivo.
Glosa la consigna de Gil Robles
«Contra la revolución y sus córnpli
ces», y dice que frente a esa consig
(la tenemos nosotros una, tan real y
tan exacta, que cuando la lancemo
verá España retratados de cuerpo en
tero a nuestros adversarios.
Califica de acto irresponsable el úl
timo discurso de Gil Robles ha
blando del ejército, ,pues al ejércit o
no se le puede lanzar como tem
de propaganda electoral, porque 'de
muestra la irresponsabilidad de quie
hace eso. Y ésta es la figura que Ila
man de orden las derechas.
Estudia la ley de Restricciones
poniendo de relieve la gran estaf a
de la Ceda, que sacó dinero para s u
clientela política , y no quiso que s e
tocase lo más mínimo a los podero
sos.
Dice que la conjunción hay qu e
hacerla, primero, para conseguir 1 a
amnistía, que es una obra de justi
el,a, y también para responsabilizar 1 a
represión.
El acto está dado. ¡Viva el Socia
lismo! Elasúblico en pie hace una ova
ción que dura largo rato.
En los alrededores del teatro ha
estacionadas feerzas' de asalto.. N(
ocurrieron i ncidentes.—.(Febus.)
Afirmación socialista en Cádiz.

CADIZ, 23.—Organizado por 1 a
Agrupación Socialista local se ha ce
lebrado en el salón teatro de la Cas
del Pueblo un acto de afirmación so
cialista.
Asistió numerosísimo público, qu e
llenaba por completo el local.
Hicieron uso de la palabra Juan
Campos Villagrán, Rafael Calvo Cuadrado y antonio Roma Rubies; que
atacaron a las derechas y a Lerroux
y hablaron de la actitud del Partido
ante las próximas elecciones.
Por último ha.bi' diputado a
a, cuya pre
Cortes Luis Jiménez
una ovación
sencia fué acogida
Dedicó un expresivo saludo a lo
correligionarios y elementos que sim
patizan con los ideales del Partido
cuyos postulados expuso a grande
rasgos, así renio la obra realizad a
por la organización, a. pesar de la
labor (le los enemigos del régimen.
Conferencia de Eusebio González.

mAYORGA (Valladolid) , 23—E 1
pasado (ha 18 tuvo efecto en el ba
Abisinia, de este pueblo, un acto d e
propaganda socialista, a cargo del di
pistado socialista Eusebio González.
Fué presentado el orador por el mé
dico Manuel Escudero.
diEmpieza el camarada Gonzalez
ciendo que el I'artido Socialista tic(le muchos enemigos que no debían
serlo y que esto ocurre por no cono•
cene a l'ando.
Nosotros—die—no s,arnos contra el
pequeño propietario ni contra el colono, a quienes siempre hemos apeyado. Vamos contra los grandes acaparadores de las fuentes de riqueza
y aspiramos a una organización de la
sociedad más justa y hasta más cristiana.
Hace un repaso histórico en busca
del origen de la propiedad, demostrando que la mayor parte está mal
adquirida. Por ello aboga por la socialización de la tierra. cen lo cual
se ha de redimir a todo el que trabaja.
Continúa diciendo que la situación
de los trabajadores es calamitosa,
muy especialmente en esta regdkíSans,
donde, teniendo en cuenta
del año que están en paro fe.
jornales.
irrisorios que les ea,. cuanj
do trabajan, reúne para él y su familia, unos días con otros, ¡ menos que
asigna el Estado para un recluso! 1.
mientras de estos pueblos salen millones en concepto de renta, se regatea al trabajador una peseta en su
ornal. Esta injusticia y esta burla
jS—prosigue—fué
en parte la causa de
los sucesos de octubre del 34, ya que
habiéndose cerrado todos los caminos
legales a los trabajadores t intentaban
éstos la implantación de un estado de
cosas más .hurnano: que las revolu
eiones son un derecho y un debe
cuando gobieilla la inmoralidad y la
injusticia.
Hace un largo comentario de la actuación del segundo bienio de la República, demostrando que no solamente no han hecho nada de lo que prometieron, sino que han pisbteado la
Constitución, adulterando los fundamentes más puros del régimen.
Terminó diciendo que los socialistas están dispuestos a ir con los demás partidos de izquierdas a las elec
ciones próximas, ya que a unos y a
otros los mueven factores cominos •
como son la reconquista de la
repúblicay,sotdmníaque
espera se ha de conseguir, como ocu
•
rrió el 14 de abril y el 10 de agosto
Una prolongada salva de aplausos
premió la acertadísima actuación de
Eusebio González.—(Diana.)
Los Sindicatos comunistas y autonomos de Sevilla aceerdan por aclamación su ingreso en la U. G. T.

SEVILLA
rrenejs"'"

concu

BARCELONA, 23.—En el Gran
Price se celebró ayer un mitin contra
la guerra y el fascismo. El teatro estaba completamente lleno. -En la baaandillas de las galerías se colocaron
carteles alusivos al acto y varias banderas catalanas.
, Presidió el señor Trabal, e intervifueron Luis Luque, por el partido proletario catalán ; Hilario Arlandis, por
el comunista de Cataluña ; el diputado al Parlamento catalán D. Manuel
Galé ; el ex concejal señor Granier
Barrera; Jaime Miravitlles, en representación de la Esquerra ; Pedro
Ardiaca, v, finalmente, el diputado señor Trabal, que hizo el resumen del
acto. .
Se aprobaron las siguientes conclusiones
Que Thaelmann y todos los presos
políticos sean juzgados por el Derecho común ; amnistía para los presos
del 6 de octubre ; restablecimiento de
la Constitución, del Estatuto, de los
Ayuntamientos de elección popular y
del Parlamento catalán ; derogación de
la ley de 2 de enero; readmisión de los
que han sido objeto de represalias por
los sucesos del 6 de octubre; abolición
cié la pena de muerte, y constitución
del frente único en Cataluña.
Finalmente se dirigió un telegrama
dé salutación al señor Companys y a
los restantes presos polfticos.—(Febus.)

por la trágica muerte •Isi qiie era sil
tesorero, eamarada Juan José Rubio/
invita a todos los afiliados ,y simpat5
zantes a que concurran a la conduo.
ción del cadáver, que tendrá efecto
las tras de la tarde de hoy. La comitiva saldrá del Depósito judicial, caild
de Santa Isabel, para dirigirse 4 Ce
menterio c ivl,
Los entarimadores.

Se encarece a todos los compañeros
entarimadores que concurran hoy, día
24, a las tres de la tarde, a la conducción del cadáver del malogrado
camarada Juan José Rubio Cucharero,
desde el Depósito judicial, calle de
Santa Isabel, hasta el Cementerio Civil, como póstumo homenaje a tan
digno camarada, que en nuestra organización figuraba con el número s,
y, por tanto, a quien todos los entes
rimadores corresponde testimoniar este mínimo deber.

1

Asociación de Tramoyistas.

La Junta directiva de este organización, a la cual pertenecía el infortunado compañero Juan José Rubio, ruega a todos los afiliados, y en general
a la clase trabajadora, la asistencia al
entierro del mencionado compañero,
que tendrá efecto esta tarde, a las tres,
desde el Depósito judicial, calle de
Santa Isabel, al Cementerio Civil del
este.
Más invitaciones de entidades.

Mitin antifascista en Ribadeo.

RIBADEO, 23.—En el barrio de
Rinlo se celebró ayer, domingo, un
mítin antifascista, en el que intervinieron el médico señor Pérez Prieto,
del partido galleguista ; señor Sanz,
maestro, de Izquierda Republicana, y
don Rafael Hernández, odontólogo,
de Unión Republicana.
Todos los oradores fustigaron al
fascismo eaticanista y a los agrarios,
explotadores de los trabajadores del
campo. Todos pidieron clemencia para los condenados a muerte y amnistía para los detenidos Políticos.
Al acto concia- . •
meroso público,
que a platusie
:tiente a lo,
oradores.—(Febus

También nos han enviado notas recomendando a sus afiliados la asistencgivaienaltesse:pelio las organizaciones si.

Unión de Grupos Sindicales Socia-

Ina que se encierra en una hora de listas, Federación Provincial de Juventiempo. Me suenan aún a cercanías tudes Socialistas, Juventud Socialista
las últimas palabras —joviales como Madrileña.
él era—de Juan José Rubio. Y su
JUAN JOSE RUBIO, MIdespedida: «Hasta luego.» Es un
LITANTE
pa ré n tesis que ya no podrá cerrarse
La actividad política y sindical da
nunca. Una hora míís tarde venía a
turbarme la noticia : Juan José Rubió Juan José Rubio es muy antigua.
acaba de manir trágicamente. Ocurrió Podría llenarse con ella una extenss
dijeron—en el teatro de la Co- biografía que pondría de manifiesto
'ia,;.sin saber cómo ni por qué... el trabajo constante que Juan José
;liras en el escenario comenzaba Rubio puso, bien desde los cargos
lo farsa, entre bastidores se desarro- directivos de las organizaciones a que
Los comunistas de Valencia.
perteneció, o como simple militante,
llaba un drama de verdad.
VALENCIA
munista23.—El partido coMe atan a la memoria de Juan José 'en las tareas del Partido y de la Unión
en acto P'l esta cana Rubio muchas horas de vivir intenso. General de Trabajadores. Gran parte
tal como anal de su Congreso pro- No sólo a mi. Los camaradas que de ese trabajo estuvo dedicado a su
vincial. Estuvo muy concurrido, y los figuran en el Comité de la Agrupa- organización profesional, en la que
oradores se expresaron con dureza, ción Socialista Madrileña sentirán la tenía un ascendiente unánimements
combatiendo a las ¿ereahas.--(Febus
misma atadura espiritual que yo; los reconocido y respaldado en un proEn Navaconejo se celebra un mitin recuerdos hacen hilera en la estima- fundo afecto colectivo. La Asociación
socialista.
ción del ausente. Pero p ienso, sobre de Tramoyistas de Madrid se fundó
al generoso impulso, a pruePLASENCIA, 2 3 . — EnY 'yo- lodo, en aquellos días de octubre gracias
ba
de
paciencia
y adversidades, ás
de
1934,
tan
densos
y
llenos
de
emonejo se celebró un mitin si a,
José Rubio. En esa labor puso
interviniendo Edmundo Lorense, le- ción. No podría, p or muchas razones, Juan
inteligencia y su esfuerzo más telandre Sánchez Zanca, de Plasencia, olvidarlos nunca.- Pero la evocación, su
merced a lo cual la Asociación
Felipe Granado, diputado a Cortes. Por vieja que sea, irá siempre escolta- naz,
de Tramoyistas llegó a ser una de fas
Mucha concurrencia. Los • oradores da por la sombra de Juan José Rubio, mejores
organizadas entre las entidaatacaron la política seguida por los gran compañero, que había soslayado des obreras
de Madrid.
Gobiernos Lerroux-Gil Robles, exhor- el cortejo de la petulancia para serle
Lo
mismo
podríamos decir de la
fiel
a
la
sencillez.
Y
la
sencillez
quietando a los trabajadores a votar. por
Sociedad
de
Sobreras,
de la cual fu'
re
decir
que
se
aceptan
los
trances
el frente único para barrer la reacfundador y a la que perteneció corno
ción definitivamente en las próximas amargos con el niismo temple que se socio
durante mucho tiempo.
elecriones. No ocurrieron incidentes. tiene para los trances apacibles de la y aúnasesor
se repite el caso con la Soa
vida. ¿Es esto el deber? Pues si lo es,
(Febus.)
vamos a cun• Asi era, exacta- ciedad de Entarimadores, en cuya Une
En Morata de Tajuña.
dación tuvo parte muy activa. Aca
mente, Juan.
MORATA DE TAJUÑA, 2e.—OrNo he a Pm nán la diplomacia tualmente tenía el primer número coa
ganizado por la Federación Provin- d..1 los pésames. Cuando muere al- mo afiliado de la Sociedad.
cial de Juventudes Socialistas de Ma- guien cuya vida no me importa nada,
En la Agrupación Socialista Madrid se celebró el pasado domingo un no se lo doy a nr:• 7 -. Cuando muere drileña tenía uno de los números más
importante mitin de afirmación sin- alguien a quien
querer, me lo antiguos, correspondiente a una acdical y política en e! amplio salón de ' a MI mismo.
cs en este caso. tuación intachable y merecedora da
Morata de Tajuña.
-ieron más de
duele entrañab.emente la muerte todo elogio. En febrero de 1934 fuá'
mil campesinos, a los que había
frían José Rubio. Cuando le lleven elegido para ocupar el cargo de tesogrupos Lisie vinieron andando, a pe- hoy camino del cementerio, que tan- rero de la Agrupación, que vino
sar de la inclemencia del tiempo, des- tas veces rece
)s juntos, le acom- ejerciendo con ejemplar actividad.
de los pueblos de San Martín de la Paliará mi d:
Tenía Juan José Rubio al morir
a de socialista, lie Perales, Bayona, Arganda y gada a la de s otros que senti- cincuenta y dos años. Con su muerte
rán, como yo', la ausencia de su ca- pierde la Agrupación Socialista y la
.a acto transcurrió en medio de maradería. Nuestros muertos son los organización obrerwsmadrileña uno de
gran entusiasmo, pronunciando sai- únicos que no pueden sentirse nunca sus valiosos — pese a su .modestia —
nados discursos, en los que comenta- solos.—MANUEL ALBAR.
y dignos luchadores. Como tal, le

ron el lamento 'político, los camaradas José Sánchez, Isidro R.
MenditayCrlosRub,qefnmy
aplaudidos.
Al final se hizo una colecta 'a favor
de los compañeros presos, recaudándose 36,75 pesetas.

La Alianza Obrera celebra un acto en
Avda.

AVILA, 23. — En el teatro Liceo
se celebró un acto socialista. Presidió
Eustasio Meses. Intervinieron Martínez Carton, comunista ; Sar Sánchez
y Felipe García Muro. Todos propugnaron por la unión de las izquierdas, siempre eme los republicanos
acepten el programa mínimo de los
Partidos Socialista y comunista; sin
que éstos renuncien a sus aspiraciones máximas. Se tornaron precauciones, sin incidentes. — (Febus.)
Más de tres mil obreros asisten a un
mitin socialista en Los Camines.

BILBAO, 22.—Ayer se celebró en
Los Caminos un mitin organizado por
el Partido Socialista. Asistió mucho
público, y entre otros oradores habló
el diputado socialista por Jaén, Juan
Lozano, quien no aludió para nada al
actual Gobierno y fustigó la labor realizada por el Gobierno presidido por
el señor .Lerroux. Combatió con dureza el pasa del señor Gil Robles por el
ministerio de la Gueera.
Se adoptaron precauciones, pero no
se registró ningún incidente.
Al acto asistieron más de tres mil
personas.—(Febus.)
Propaganda socialista.

CASAR DE ESCALONA, 22,—En
"-as;14ffl localidad se ha celebrado hoy un
'a de propaganda socialista, en el
.estro compañero Fermín Bláz-1cpuso al numeroso auditorio,
o por trabajadores del campo
,s arrendatarios, la imperiosa
tece.a .ad de que todos pertenezcan a
,S0 la organización obrera y socialista,
ingresando ésta en la Unión General
am Local de de Trabajadores y en el Partido SoSino _ altar la convenien- cialista, única manera de defender'
cia del frente' único para combatir la contra las trapacerías de los que viven a costa del trabaja ajeno.
reacciÓn.
Acto seguido se procedió a reorgaMurillo combatió al fascio y sus
consecuencias más inmediatas, como nizar la Sociedad Obrera.—A. Seijas.
es la guerra.
Mitines socialistas en Ciudad Real.
Abogó también por el ingreso en la
CIUAD REAL, 22.—El domingo se
Unión General de Trabajadores.
han celebrado en Malagón y FernáncaBulnes, por el Comité nacional de ballero dos brillantes actos de propala C. G. T. U., destacó los beneficios aanda socialista organizados por la
que deben obtener las organizaciones Federación Provincial, a cargo de los
obreras dentro de la unidad sindical.
compañeros José Serrano, secretario de
Resumió los discursos José Díaz, la Federación ; José Maestro, presidendel Comité central del Partido Comu- te de la misma y ex alcalde de Ciudad
nista, que hizo resaltar la inteligencia Real, y Antonio Cabrera, ex diputado
entre los Partidos Comunista y Socia- a Cortes por la provincia.
lista.
Los amplios salones estaban, en los
Por la tarde, en el Pasaje de An- dos pueblos, rebosantes de público, y
dréu, se celebró la tercera y última aun fueron muchos los auditores que
sesión de este Congreso. Asistieron desde la calle escucharon a nuestros
muchas representaciones de los Sin- camaradas, los cuales fueron muy
aplaudldos.
dicatos de la C.
G.TUyde
obal

Solapadamente, de manera trágica
y repentina, viene a visitarnos la desgracia, que sabe herirnos siempre en
Lo más sensible y cuando menos dispuestos estarnos a la defensa. Un
gran camarada, Juan José Rubio, se
(los fué al atardecer del domnigo para no volver más. Se nos marcha
—de ahí nuestra indefensión contra
el dolor—por modo imprevisto y estúpido. ¿Cómo pudo ser? Fué, sencillamente, un suceso más Para la crónica triste de los periódicos. Quien
lo valora y le da realce es nuestra
condición de socialistas, fundamento
de una amistad personal que nos p o n e congoja en el ánimo. Me ha tocado vivir—no por primera vez—el cka-

Cuando en la tarde del domingo se
celebraba en el teatro de la Comedia
la oportuna función, llegó al mismo,
con intención de conversar con los
tramoyistas, el secretario de la Federación Nacional de dicha profesión
y tesorero de la Agrupación Socialista
Madrileña, Juan José Rubio Cucharero, de cincuenta v dos años de edad,
domiciliado en la calle del Amparo,
ni.'e as 27 y 29.
ro compañero subió a los telonde estuao conversando all
aún tiempo con el personal de tras
moya del teatro de la Comedia. Después decidió bajar al escenario, y para hacerlo se dirigió a un montacargas, que puso en marcha. Pero el
aparato descendió en forma tan vertiginosa, que se estrelló en el foso,
quedando destrozado. Entre un informe montón de hierros quedó aprisionado nuestro infortunado compañero,
en cuyo auxilio acudieron rápidamente
varios de sus camaradas.
Tras ímprobos esfuerzos consiguieron extraerle, trasladándolo con toda
urgencia a la clínrca establecida en
la calle de Núñez de Arce, situada precisamente frente a la puerta posterior
del teatro de la Comedia.
El personal facultativo de guardia
hizo un rápido reconocimiento a nuestro camarada; aprestándose a realizar la cura de urgencia; pero cuantos
esfuerzos hicieron resultaron inútiles,
pues Juan José Rubio fallecía a los
pocos instantes de su ingreso en el
benéfico establecimiento.
Personado el Juzgado de guardia
en la Casa de Socorro, ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado
al Depósito judicial.

acompañará el recuerdo de todos.,
lall11111111111111111111111111111111111111111111111l1111111111111111111

A los corresponsales
administrat i vos
Ponemos en conocimiento de los
compañeros que rec:ben paquete en
provincias que, siguiendo la costumbre, giraremos por el importe de las
remesas a fin de mes.
Los ejemplares los cargaremos a
ONCE CENTIMOS, y la sola devolución de una letra será causa de la
baja inmediata del paquete, pues podrán darse cuenta de la situación económica de la Administración después
de una suspensión que ha durado más
de catorce meses.
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SACIONAL

Se está agotando la segunda edición de la formidable obra social, original de nuestro compañero JACINTO SANCHEZ,

¡Arriba los pobres del mundo!
Obra- profundamente marxista, genuinamente proletaria, grandiosamente generosa, dedicada por su autor al
Partido Socialista Obrero Español.

¡Arr iba los pobres del mundo!

recorre triunfalmente varios escena
dos españoles. En el teatro Isabel Ir
Católica, de Medina del Campo, y
Coliseo Balear, de Palma de Mallorca, obtuvo recientemente éxitos claEl sepelio de Juan José Rubio.
morosos. En la actualidad la tienen
Al tener conocimiento de la desgra- en ensayo infinidad de Cuadros artíscia tanto la Agrupación Socialista ticos de acionados y profesionales,
alaCirileña, en la que Juan José Rubio
Preció: DOS PESETAS
desempeñaba el cargo de tesorero, coAnticipando
su importe por giro
mo las organizaciones de tramoyistas,
se pusieron en contacto con los fami- postal la recibirá certificada, libre de
liares de nuestro infortunado compa- todo gasto. Pídase hoy mismo, así:
ñero, realizando las gestiones preci- Jacinto Sánchez, Casa del Pueblo de
sas para el entierro.
la U. G. T., Compás de San JeroniEste tendrá efecto hoy, martes, a
mo, 2, GRANADA.
las tres de la tarde, desde el Depósito
Nota.—Los Cuadros artísticos que
judicial, calle de Santa Isabel, al Ce- deseen representarla recibirán por
menterio Civil del Este.
CINCO pesetas TRES ejemplares
(dirección, apunte y traspunte).
Circulo Socialista del Norte.
Rogamos a todos los camaradas cuyas ocupaciones se lo permitan asistan ¡Arriba los pobres d el mundo!
a la conducción del cadáver del que es muy interesante en la próxima
fué compañero nuestro Juan José CAMPANA ELECTORAL. Es el proRubio, que tendrá efecto hoy, a las
- ideal para toda velada proletres de la tarde, desde el Depósito ju- grama
taria.
dicial al Cementerio Civil.
Una Invitación de la Agrupación So- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
cialista.
Magdalena, 2
rieta_
ltz.
El Comité de la Agrupación Socia- Dantista Especialista 6. Alvarez.
lista
hondamente dolorido duras. Consulta gratis._ Tatialia
_ Madrileña-- —

LOS DEPORTES

RADIO

EEnlMlaasedgriu,dAthiveocrBbstoanlguisyHeercudlosvrpna.lucinamMpootcevtriunaprbceldnParis,.Otocdenrs.

PRIMERA DIVISION
, 1; Hércules, 2.

gó. Fué éste el ve

lir. El Me

en el Betis, Urquiaaa, Aedo, Larrinon, Gómez, Un.-'''' no y Paquirrl.

uesde 1..e la p• lo;
duso en
se adueinó de la si,;„.,-i3n y de
los: Val,
Cano:
Ni por dudad creíamos que el brillante supo dominar a sus rivales el: Juan Ra Bertoli, Club mait. ilo saliese derrotado en hasta ponerlos en rid.culo.
ñas, Villagrá; Domenech, Guija:a-u,

este su primer partido con el Hércules.
Y para ello nos fundábamos en las
actuaciones últimas que tuvo en Maal titular, en
ira
drid, sobre t
un buen juego que
las que dese
ana recuperación tonacía preste ' ,
:al del terreno perdido en el torneo,
sobre todo en cuantos partidojugados en el campo de la e
de Pablo Iglesias.
Adeinás la alivia, que, a partir del
sábado en peaactilar, aimenzó a caer.
a nuestro entender le favorecía al
Club rojiblanco, ya que el Hércules
es equipo nuevo, poco acostumbrado
a desarrollar gran juego en campos
blandos, como pudimos apreciar en
el partido que jugó en el campo de
Buenavista del Oviedo.
Pero todos estos pron ' leas fallaron, y triunfó merecida el Hércules, que se mostró sie ea- en todo momento al equipo formado por
Sa.mitier, en el que se desplazó a Elicegui para dar enfada en su puesto
'10 es natural,
a Estomba, qu
puesto.
fracasó en tan
Le faltó al Athletic empuje, esta
es la verdad, y también entusiasmo,
y esto es más de extrañar cuando
sus numerosos partidarios le animan
constantemente con sus aplausos, sin
que este aliento, por lo visto, haga
mella en algunos de sus jugadores,
los que más fama tienen conquistada y que salen al campo solamente
a pasear.
Falló en este por todos conceptos
lamentable encuentro para el equipo
rojiblanco la línea media, en particular Ipiña, que no fué el jugador de
aulo en muchísimos
otras veces, '
-tido a superarle el
momentos cl•
medio centro Oel Hércules.
Lo mejor sin duda del bando madrileño fué el trío defensivo.
Gratísima sorpresa cm • só el Hércules, equipo bien conjuntado, que
sin nombres de fenómenos llevó a
cabo una excelente actuación, haciendo un buen juego, en el que todos
sus componentes dieron pruebas de
un entusiasmo grande para adjudicarse la victoria. Después de ver este partido nos explicamos las victorias del estadio de Bardin.
Buen equipo el Hércules, y además
disponiendo del aliento de su público, no es de extrañar venza a los
equipos más destacados. Magnífico
debut tuvo en Madrid en el torneo
de la Primera división.

***
A los pocos minutos de juego ya

La precisión del juego ni • ' 'leño Amadeo, Lele, Conde.
fué matemática; el barón pm
aoBetis: Urquiaga; Cornejo, Aedo;
mo movido por un resorte, eue, Ps
Gómez, Larrinoa; 'Manolín,
invariablemente, iba a donde. el imno,' Paquirri, Caballero, Saro.
pulsador de su movimiento lo quería
--aport.)

enviar.
De este modo el Club azulgrana
pasó por momentos de verdadero ridículo. Parecían unos vulgares apt endices ante el coloso que con gran facilidad les daba unas cuantas le dones.
Del naufragio absoluto del Club
catalán solanit
Hn hombre .se salvó: Zabalo, el . defensa barcelonista, fué el eumo que demostró clase de primera calidad. Los demás,
sin excepción por lo que se refiere al

t'a u,' de Santander, 3; Osasuna, 1.

1:ANDER, 23.-A pesar del
dc•;„„:-able estado del terreno del Sardinero, que por hallarse embarrado a
causa de la lluvia, no consenna el inener aluosismo, el encuentr•
rig tuvo verdadera
ay
en. . casi constante. k aron
dos tácticas análegas, y la resultante
fue un duelo a fondo, en el que no
faltó la dureza ni escaseó el enté ,l as•
rno de parte de ninguno de lo••
tendientes. No jugaron los cán:
con el acierto con que lo hicieran
pasado domie:
•a Madrid. Pero su
actuación no
de ser menos vistosa. Se bati, ;
a fondo en el primer tiempo y • en la segunda parte hicieron una den c
Ión de potencia
al marcar tres •
en el corto es/ nado de seis minmos.
El Osasuna domo , - '. ser un verdadero equipo de la ••
n de honor.
,• cl
Sus líneas de Medio,a se
en
mostraron formidables, sobila destrucción del juego •; ario.
No acertaron a crearlo en el mismo
gracici. Pero aquella labor fué en rea-

juego realizado, y con las únicas por
lo que se refiere a la voluntad de Berkessy, Barceló, Raich y valmaña.
fracasaron de modo absoluto. ventolrá, medroso e indeciso; Areso, fallón
y deecolocado; lborra, nervioso y tardío, y los demás que no mencionamos, grises en absoluto, sin que haya nada que pueda caracterizar • su
mala actuaeión, ya que quedó a un
nivel que no merece el menor comentario.
A los chico minutos el Madrid marcó su primer tanto. Emilal, después
de correr la Finca, lanzó un centro
que remató Sañudo. Lo devolvió Areso, y Luis Regueiro remató de modo lidad insie•••'-'''e. Ella hizo que fra.es del "Rácing, en
definitivo. Dominio del Madrid, que casarán l
que habían liecada vez se fué, a
ando j
Se el primer
tiraron varios
en
•I • á traducirse en una serie • num
y

ellos, sacado muy k •
lo por L
Diz remató el segundo tanto.
A los •pocos instaníes de comen,ar
la segunda mitad, unos cuatro minutos, Emilín entregó una pelota a Lecue, quien a media altura rennató for-

de

ea

-oers.
;te hubiese-funcionado el mar-1
,e llegaba
"oso. En o

Donostia, 3; Gerona, 2.

SAN SIT
23.-Muy accij
dentado i este encuentro, debido a la a,. e ión del árbitro, Jáure•
. .
gua
Programas para hoy.
El juego fué muy entretenido. Por
las 8: Cam- les vencedores marcaron Berridi y
UNION I'
Diario ha- Cholín; el tercero fué de penalty, tipalladas de •
en.
aa„.
Campanadas rado por Unzueta; este castigo fué
blado «I
,in. Informaciones diver- injusto. Por el Gerona- marcaron Trude Goa,
•
mes de Bolsa. Calcada- jillo y Murillo.
sas. Ce
Después de laboriosas gestioases, se
Por agredirse fueron expulsados
rie est '
:leo. Santoral. Bolsa de
trabajo. a' acetillas. Programas del Juaristi, del Donostia, y Ferré, del ha -llegado a la solución de este enoGerona.
joso conflicto mantenido durante nuedía.---9,15: Fin de la emisión.
ve semanas por cuipa de la intransiA las 13 : Campanadas de GoberTERCER GRUPO
gencia patronal,
se resistía a que
nación. Señales horarias. Bold a ie
continuaran tra'
Elche, 5; Levante, 4.
lo en las obras
teorológico. El coctel del día.
variada.-13,3o: Sexteto de
ELCHE, 23.-La sorpresa de éste de /a Ciudad t.: i -atarla, adjudicaleadio.-14: Cartelera. Cambios de grupo la dió el Elche al vencer al das a la casa 011- lana y Olmos, treinmoneda extranjera. Música variada.- Levante, uno de los mejores equipos ta obreros despedidos, no accediendo
a la petición obrera, que consistía en
14,1q: Música de baile.---ie,15: «La del Grupo.
Palabra». Concierto por el sexteto.Los tantos del Elche los hicieron reducir la jornada, o bien establecer
15,50 : Noticias de última hora.---16: López (tres), Martín y Nin. Los del turnos, que evitaran los. despidos nuCampanadas. de Gobernación. Fin de Levante, Ruano, Martín, Martínez y merosos con la práctica de una solidaridad incomprendida entre la clase
la emisión.
Miranda.
patronal, que siempre estuvo atenta,
A las 1 7 : Campanadas de GoberRecreativo, O; Jerez, 1.
más que a los dictados de humaninación. alús:ca variada.-17,3o: Guía
GR,'
A,
,
23.-Se
defendió
basdad, a sus intereses de clase.
del viajero. Continuación de la múst
ca variada.-j : Conferencia por don tante el Recreativo y hasta lleEl pacto firmado, y con el cual se
gó
a
dominar
en
bastantes
ocasiones,
Francisco Pereira. sobre «El niño inspone fin al conflicto, dice lo siguiente:
'a de baile.-19: pero no hubo acierto en los rernatfas.
table».-18,3o:
«En 'Madrid, a veintiuno de diciemRomerito marcó el tanto único del
«La Palabra». oración de la mu
bre de mil novecientos treinta y cans'ea de baile.-ie e m; La Hora Agrí encuentro.
co.--Comparecen ante él delegado imoiVlirandilla, 1; Malacitano, O.
cola.-2o,15: «La Palabstee Pi-ea-ama
lai-miel de Trabajo, de una parte, los
c
rxtraordinario de villa:
CADIZ, 23.-No indica este resul- Patronos don Eduardo Dueto 'Pérez,
dad y recitación de pot':
la superioridad ejercida por el don José Gutiérrez Romero y don
1D
asir José Enrique Gippina
•nclilla, que tuvo que jugar tem- Francia-, García, en representación
de
er el sexteto.-22 Cami•
atra el árbitro. Espinosa de de le
epación Patronal del Ramo
Gobeinación.-22,o5: «La Palabra». ko
,teros fué el que hizo el tan- de la
. tro de Madrid. De otra paraor Juan García, con to k.• triunfo.
.1 tas popul.
te, los obreros don Julio Domínguez
de r•-ndalla de bao
acompañan:
CI
1; Murcia, 1.
Raimand,
don Antonio Zamora, en
ica d
.'• 1laS y gu...,;n.
VAT.
IA, 23.-El Gininastico nombre ndicato Unico de Ti-ai aile -23,15: «La ,
fué une • ez más el equipo e
aace bajadores e a. Madera, y don Eusebio
Cogollos, don Lorenzo 'Calleja y don
111111111ffill11111111Ill"I'1111111iilii11111(111111111111l11111111111 andar de coronilla a los cae
marchan a la cabeza de la cessifica- Eladio Lea, en representación de la
.lo
sin
brusquedades
Madrid fué
ción.
Sociedad de Obreros Ebanistas y Siy con juego ,,ado por ambos baile
Monasterio marcó para el Gimnás- milaree de Madrid; los cuales, desdos.
tico
pués de laboriosas negociaciones, poEl empate a dos goles expone fiel- cia. y Bravo (de penalty) el del Mur- nen término al conflicto de la casa
mente lo que f• - • I i lucha.
Onrubia y Olmos, iniciado el d'a 22
cama. En el pri- LA PRIMERA GATEGORIA RELa presión' f
ie octubre próximo pasado, . mediante
GIONAL
• ez minutos, Femer tiempo, a .
las condiciones que se consignan a
Los
tres
partidos
que
el
domingo
rré marcó el primero para- el Naciocontinuación
legos al cuar- se jugaron para esta . competición dienal, y empataron
1. a
El patrono Onrubia y Olmos
to cae hora por med de Re y , con ron los siguientes resultados:
en sus talleres, en las obras
la cabeza, al reflux..., :o servicio de I El Imperio empató a tres tantos admitirá
le la Ciudad Universitaria, a todo
con El Cafeto'.
Breijo.
aonal obrero, d
lido o huelLa Ver '
ia venció a la TranAl final de la primera parte el Degue ha parti
en el conportivo volvió a marcar, también por viaria por
ncia ; e:
aliéndose que
el
Salamanca
aplastó
al
Carabaomediación de Rey.
i n rendir
se verificará en el tér• I Deeorta , chel, al que derrotó por 12-1.
En el segundo I • •
'•10 de
semana, a contar de la
-iotado y
• de La Coruña
ATLETISMO
la en que
mience el trabajo.
»mal p;
ello se e;
Final del II Trofeo Goppel.
2. 4
La jet
de trabajo será la
o ,flgundo
imponerse
Ecruneo de
sei ce- nertne la y ocho horas se. que .1:.
por mediacI
leE
domingo la final
I Tro- -nene .momento en que se
.es fué
e l' m eto del
n ypor un período .
de Ir
en
el
que
ven
•
a.
una
111fl1-r:
atutivas; a par-1
(In
Círculo
In
Unión
Memás
dichas semanas,
,
26
pu
r
•
1'
eal las postr,eierías del partido se
1
-17:i5n, inte g rada por Onrubia
Irid F. C.), 3
:reno i

Se ha solucionado el conflicto
que existia en las obras de la
Ciudad
universitaria

pudo darse cuenta el público de que
el equipo visitante salía dispuesto a
vender cara •su derrota.
Jugaban los alicantinos un buen
fútbol, en tanto que los madrileños
no se entendían y su juego dejaba
mucho que desear.
No había en el bando rojiblanco,
particularmente en su delantera, •
•lo
OVfEDO,
acierto en ningún momento, por lo
li•
•le Betel:
completa, el
que se veía que no sería nada fácil
Di
in
•da de la cojoobtener el triunfo, ya que el .Hércuen compañía f!P la d e lrml-rra. En registró la ala
are "
paña •
les se mostraba muy superior en to- el Athlétic est,
+n
, cual pañolu. rimo
do momento, y este buen juego tuvo mejer. El más
1,c'
su recompensa en el Marcador a los en el Sevilla desittcarott i•etle, Joaa
El e;
once minutos, en que Totono marcó quín e Izaguirre.
5,•
•
pa, el primer tanto de la tarde, de un exEn el primer tiempo el Sevilla coen artnat:•a con el noracelente tiro por bajo, después de una menzó dominando; pero poco a poco lona .(
si.mo lento
jugada en la que intervinieron Salas, se fué imponiendo el Athlétic hasta b:anos íre e eMorera y Blázquez. Estomba perdió hacerse el amo •de la situación. Los pi,
a lo, contra:nurse con la;
•una magnífica ocasión de empatar.
bilbaínos no consiguieron ningún tanavances de su
Se impuso el Hércules, y a los to hasta las postrimerías de la pri- liquidar frecut
veintidós minutos de juego Morera mera parte. Cuando faltaban dos miEl encuentro no tuvo en conjunto
marcó el segundo tanto, aprovechan- nutos para el descanso Gorostiza redo un balón que desvió con la cabe- mató con acierto un servicio de Mu- nada de particular. A pesar de loe
siete goles oue ee marcaron, no seza Blázquez.
guerza.
ría exagerado afirmar. cate fué abucon 2-o a favor del Hércules terEn el segundo tiempo el Athiétic
minó la primera parte. Se puso a ugó cuanto quiso, y Gorostiza des- rrido. Un dominio alterno y un peA rencibia de delantero centro en el perdició una ocasión i.nmejorable pa- loteo insulso en muchos momentos;
segundo tiempo, pasando Chacho al ra marcar. El partido lo decidió el mayor peligrosidad a ratos de parte
lado derecho y Estomba a su puesto mismo jugador al recibir un pase en de los locales, pero en suma ' ;Iguiy
de interior izquierda.
bandeja de Elices. Goroatiza fusiló el dez y monoton aé- en Imos
o al
El
encuentro
ya re
Estas variaciones
tampoco dieron tanto desde muy cerca.
llegar al descans• cuyo momento
el apetecido resultado; dominó algo
Arbitró mu y bien Conga Argtielles. señalaba el marcó : un tres-uno a
más el Athlétic, pero el Hércules suA sus órdenes formaron así los favor de les asturianas. Como va es
po muy bien defender la ventaja y equipos:
endétr"
o SUS
:nones, el tanatacar cuando era necesario.
Sevilla : Eizaguirre; Joaquín, Dehabía que cardel O
to del
A los veintiséis minutos Arencibia, va; Vicente, Duarte, Fede; D'aquí'
aprovechando un centro de Lazcano, Torrontegui, Campanal, Tache, Bra- gárselo u su «defender» Peña, que al
re t. • • una de su '
• s carneenarcó el primero para el Athlétic.
cero.
ter
avudó
I a enEste tanto despertó el entusiasmo,
Athlétic; Blasco; Zabala, °ceja; tre,
, balón que .
..lo Edeltardíamente, en los jugadores roji- Calvo, Muguerza, Gerardo; Gorostiblancos, y entonces pudimos darnos za, Iraragza-ri, Bata, Garete, Elotes. miro. De no haber do tan inaportunamente el baca squierdo t, ascuenta de la valía del trío defensivo (Noti-Sport.)
turiano, el tanto no se hubiese proalicantino.
El Valencia es batido por el Betis. ducido, porque Oscar se hallaba perY con el triunfo del Hércules por
VALENCIA, 23.-E1 partido Va- Fktainente colocado para interceptar
2-1 dió fin este encuentro, en que, como el domingo anterior, la afición lencia-Betis, que terminó con el triun- A tiro.
Antes de terminar hubo una baja en
madrileña padeció otro desencanto. fo de los campeones de Li.y • dos
sada bando. Primero abandonó el tegoles a cero, fué ;Mere:Buen arbitraje el de 'Casterlenas.
in
rreno Soladrero y poco después lo haemoción. El cap
de gran em
Los equipos formaron así:
Athlétic: Pacheco; Mesa; Valcár- talla' se llenó de aficionados, que hi- saa el defensa catalán Pardo.
El O vI edo inauguró el marcador
cel; Gabilondo, Ipiña, Marculeta; cieron caso omiso del temporal de lluMarín, Arencibia, Estomba Chacho, via que durante todo el día descargó suando iban diez minutos de juego.
Un lío ante la iptiellaa de Fouimier orisobre la capital levantina.
Lazcano.
En el primer tiemeo el Valencia li- ainó varios rechaces y un centro de
Hércules: Pérez; Orriols, Maciá;
Salvador, Rosalén, Salas: Mendizá- gó un juego eatcelente y el Betis re- L'l asuco que premia' a Lángara tirar
bal, Tatono, Blázquez, Morera, Apa- plicó con una ordenaste y enérgiaa la- sobre la nes 'la a media altura. Un
:1 cabezazo de Herreribor defensiva, que tuvo como resul- rato desp
ricio.
• en el • - eido goal, y
Con esta nueva derrota el Athlétic tado que se llegara al descanso sin' la se conv,
-de otro casigue el último en la clasificación.- que se marcara ningún goal, porque an cuarto dci hora ro.
además el fracaso del terceto resecan- bezazo de Herrerita, ..ugada corno
. García.
la anterior combinada pon Lángara,
te del Valencia fué absoluto.
Barcelona, O; Madrid, 3.
tiempo, .por lesio- sra el tercer tanto. Luego marcó el
En elseundo
a
BARCELONA, 23.-Un lleno, co- narse Juan bRainuan, que pasó a ocu- Español el su y o en la forma cita sa
mo hacía mucho tiempo no se recor- par el extremo- sizquierda, Villagrá La. Casi de salida, en el segundo •
daba, registró el terreno de Las bajó a la defensa y Conde a , los me- DO, aumentaban los espáñolisa
Corts. Seguramente hacía años que dios,' pero ya el Valencia no dió re- riaber. Lo consiguieron con un
las graderías del campo barcelonista sultado, y ente]:
eso el Be- tado remate de cabeza de afais
se
no se habían visto tan repletas de es- tis, que con un
brioso, y a los doce nsinutos mnr-caba el Es-j
epectadores.
acertado y mag., saló el par- aañol otro tanto al recoger Soladrero j
Este interés . del aficionado catalán tido a su favor por dos acero. Pri- rn balón devuelto por las -defensas
tenía justificación; se trataba nada meramente marcó Unamuno, a los "spañolistas.
menos que de un match entre el Bar- cinco minutos, en un gran tiro por
Mediado el tiempo, una intervencelona y el Madrid, dos legítimos as- el ángulo, y a los dieciocho minutos :ión personal de Lángara con un chut
pirantes al título máximo de la com- Paquirri,. en una jugada personal ex- -aso fué el ouinto goal de los asturiapetición liguera, que únicamente les celente, se apuntó el segundo tanto. nos y el último de la tarde.
disputa, hasta el momento con éxito,
El arbitraje de Plácido, aceptable.
El hecho de que Paquirri se lesioel Athlétic bilbaíno.
Equipos:
nara y el Betis se quedara solamenLa satisfacción para el público apa- te con diez jugadores no impidió que
Oviedo: Oscar; Laviada, Peña; Sisionado no fué mucha; perdió su este equipo fuera el dueño de la si- -jo, Soladrero, Chus; Casuco, Antón,
equipo favoiato, y por amplia diferen- tuación hasta que el árbitro, señor Lángara, Herrerita y Emilín:
cia. Pero para el buen aficionado al ,Arribas, diera el partido por termiEspañol : Fournier ; Pardo, Pérez;
fútbol la tarde fué magnífica. Pacas nado.
Espada, Solé, Lecuona; Prat, Costa,
veces es dable presenciar un partido
En el Valencia destacaron Bertoli, Edelrniro, Manolín y Bosch.-(Notitan completo, y menos en estos mo- Petreñas, Melenchón y Domenech, y Sport.)
mentos, en que los dos contendientes
;EGUNDA DIVISION.- PRIMER
disputan casi una posición de priviGRUPO
legio que creen no les será fácil luego
Deportivo, 2; Nacional, 2.
el perder.
' No hubo partido. Hubo exhibición,
LA CORUÑA, 23.-El partido Deya que s¢lo un equipo fué el que jusortivo de La Poruña-Nacionaa de

j
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paro presentado por la Directiva, que
fué aprobado igut
'e.
Por último se te enviar al presidente del Consta, . ministros un
escrito, en el que se le exponen loa
trastornos que origina a la organización la clausura de la Casa del Pueblo, por lo que solicitan su inmediata
apertura.
•
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Carnet d el mi l itante
Circulo Socialista de Castañeda-Lucero.
En la última reunión celebrada por
este Círculo se adoptaron, entre otros,
los siguientes acuerdos
Pedir el restablecimiento legal de
la vida del país, con libertad inmediata
de todos loa presos gubernativos y
pronta amnistía o terminación de actuaciones judiciales, y, sobre todo, indulto para los sentenciados a muerte,
y dar cuenta de dicho acuerdo a la
prensa de izquierda.
Asociación Artístico-Socialista.

Celebrará junta general ordinaria el
jueves, día 26 de los corrientes, a las
nueve y . media de la noche, en el salón de la Sociedad de Obreros del
Transporte Mecánico, Piamonte, 7.

Circulo Socialista del Oeste.
Se pone , en conocimiento de todos
los afiliados que, para un asunto urgente y de interés, pasen por la portería del Círculo, calle de Hermosa,
número 2, cualquier día de la presente
semana, de "Cinco de la tarde a nueve
de la noche.

JurRadoS MIXtos de
madrid•
Sección de churreria y Buñolería.

Se pone en conocimiento del público que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de las bases
de trabajo de la- industria de Churrería y Buñolería, el día 24 (Id corriente, a partir de las doce de la mañana
dos obreros del propio hasta igual hora del día 25, no se fas cada organización obrera bricarán ni venderán géneros de la ca
en el asunto, determinará tecla industria.
Madrid, 23 de diciembre de 1935.
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Esta Agrupación se propone difundir la obra de Rodolfo Viñas «Oro», a
cuyo efecto recorrerán bastantes pueblos de la provincia de Madrid. El
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PARA HOY
TEATROS
ES1'

-!a.-(Enrique Borrás-Ricars
•o.) 4 tarde, La Cenicienta.
no, no hay función.
¡ALBA - (Compañía lírica
maestro (.;uerrero.) 6,30, La espa-•
ñolita (apoteósico éxito). Noche,
no hay función.
COMEDIA. - 6,30, Lás cinco advertencias de Satanás (formidable éxito). Noche, no hay función.
LAYA.
6,30, Creo en ti. (Butaca,
4 Pesetas.) Ntache, no hay función.
'ECO. - (Loreto-Chicote.) 6,30,
l a Inés. (Butaca, 2,50.) Noche,
has' función.
MA RTI N. - (7,30, Tu cuerpo en la

arena. Noche, no hay función.
.GINES

FUI
RRAL. - 6,30 (cuarta senous , Nobleza baturra (Imperio
Are
Miguel Ligero). Noche,
ni
funcióá.
H()1
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Ros, 3 4 . Tel.
,mo Que-
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que,
.
Joan Camps. t1:1 - 1,) Florentino Prieto.
estay
Con Gracia y simpatía (;
limo, seguido' del
También acorda enviar al embajaTemplel, es el mejor pr(e
dor de Alemania e/ siguiente escrito:
" i llones de entresuelo,
tarde.
RUGEN'
«Reunida en magna asamblea el CIN'
CHAMBER'. mere
Final
del
Trofeo
Junior.
día
21
de
los
corrientes
la
Sociedad
ORDEN DEL DIA
pr la doble.) A /as Deslide
Obreros
v
Empleados
de
las
ComEn el campo de El Parral se cele(-es asor Norma Shearer y Robert
1. 0 Lectura y aprobación del acta bre 1,
9 final del Trofeo Junior entre piratas de Trenvías de Madrid y LiMontgomery) y Espías en acción
anterior.
mítrofes, se tomó el acuerdo por aclaAviación y Ferroviaria.
(por Brigitt Helm).
Triunfaron
2. 0 Presentación de cuentas.
primeros por tres mación y dentro del may or entusias- CINE MONTECARLO. -Continua,
'idos en un ensa- mo de dirigirnos a esa Embajada en
desde las 5: La novia de Franken3. 0 Ruegos, preguntas y proposi- puntos a cero.
protesta que formula este sector obreyo, no transfot.
de Fajardo.
stein (en español). Miércoles pióciones.
ro
español
por
la
prisión
infundada
.
ximo: Cree niablo.
Prat Manó vence en e! Campeonato
que
pesa
sobre
nuestro
camarada
CINE TEl a
-6,45 y lo,3o, Fiesde 'España de PenthaitIon.
i111111111:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
y demás antifascistas aleta en (por
id Sten Laurel
BAR Y' ' I )NA, 23.-En Montjuich Thaelmann
manes.
y Oliver Hardy y todas las estrellas
se ha
'ado el Campeonato de
Lo que muy complacidos tenemos
de la Metro).
Escaño • l'enthatIon.
V,-nrió el atleta Prat Marsó, del la satisfacción de comunicar a yuecencia.»
.1 Universitarv Club, con ponW
a 45. Bate el récord de Caportlandistas «El Cemento».
sase te:mal, que estaba en poder de Roca.
En
el local de la calle de Augusto
-•,'
:"ras el vencedor se clasificaron n'e- Fi g ueroa se h2 .11 re"aido Cr ill, n •/
a., Tría, Fernández y Carpio.
neral los camaradas portlandistas,
•
CICLISMO
con asistencia de numerosos afiliados.
ritinfo de Luciano Montero.

ternacional de o ra
ine,'
lireeDue.
celebrará junta general ordinaria el
Ve;
Club
día 31 del corriente, a las seis de la Club •.t: Mar.

iCA
UniON ELECTR
IUNION
A n.Z

-

-madrileña

.,:ZIS, 23.-En el Velódromo de

vos res".
tan la
22 de diciembre e
tín Oficial», se hallan
le los señores obligacionistas i
Las de los resultados correspondientes: en Madrid, Oficinas de la Socielad, avenida del Conde de Peñalver,
13, y Banco Urquijo; en Bilbao, Bao:o Urquijo Vascongado; en Barcelona, Banco Urquijo Catalán; en San
Sebastián, Banco Urquilo de •Guipúz:pa ; e n Granada, Banco Urquijo
(Agencia de Granada) ; en Sevilla,
3anco Urquijo (Agencia de Sevilla)
n Gijón, Banco Minero Industrial de
li sturias, y en Salamanca, Banco del
Deste de España.
Madrid, 23 de diciembre de 1935. -

El secretario del Consejo de Adminisración, José MARIA de ,Urquijo.

eno se celebró un match Omentre pistards y routiers. Ven1 los routiers por cuatro victo.1 dos.
i_es resultados de las diferentes
amigas fueron los siguientes:
Primera, persecución, 5 kilómetros:
Richard; 2, Di Paco.,
Segunda, brassar persecucian: z,
Haernerlink ; 2, Pacqueux.
Tercera manga: . dos series:
Primera, im kilamerro, aalida parada ; segunda, un kilómetro, contra
el reloj:
1, Kaers; 2, Dinkelcan.
Tercera manga, 15 kilómetros tras
de moto;
7, Luciano Montero; 2, Terreau:
3, Donnilie; 4, Wains.
Quinta manga, lo kilómetros, por
puntos
Speichel; 2, Aerts; 3, Pelissier.
a americana de so kiSexta mana,
lómetros: a,'"'Pecqueux-Donnelie,

NOTA INTERNACIONAL.
y
,1
EDEN, EN EL FOREIGN9 OFFICE

Hostilidad declarada ei Roma, en Berlín
y en Tokio; recelos, tono reservón en la
prensa reaccionaria francesa y también en
la británica del mismo matiz. Buen augu. rio para el acierto de la sustitución que
coloca al capitán Eden en el lugar que
acaba de abandonar sir Samuel Hoare.
No podemos hacernos grandes ilusiones
sobre lo que haya de ser, en definitiva, la
política exterior de un Gobierno tan netamente de clase como el el que preside
4f
ley Baldwin. Pero la presencia de Anthony
Edenn en el Roreign Office ofrece al menos
na doble ventaja: la de suprimir la dualidad,
lamentbsipr,oadmáic
nutcos y maniobras, que suponía la sepachos
ción d,
artera de los asuntos referentes a Ginebra, y la de confiar 1 aconducla de un ministerio
tan importante—y más en momentos como los ac•
.
tuales—a Un hombre honestamente sincero, que ha
dado reiteradas pruebas de su apoyo a la organización
de la paz por la acción colectiva.
La repugnancia con que Eden presentó en Ginebra,
sin apadrinarlo, el engendro aceptado por su colega [loare de manos de Laval, demostró que su apego a los principios del Pacto no era fingido. Su
elevación, en plena juventud, al desempeño de un departamento de primera
categoría es consecuencia lógica de la magnífica victoria ganada por la opinión popular contra el cinismo y la cuquería de los políticos de viejo estilo,
entre los que Laval es figura destacada. Esa misma corriente de opinión que
hizo fracasar la maniobra impunista del "plan de París" acoge con visible
satisfacción el nombramiento de Eden porque lo fconsidera como una garantía
poz, de verdadera paz basada en los principios del "Covennant", porque sabe
que el "neopacifismo" de los cómplices de Mussolini es todo lo contrario de
la paz.
Pero guardémonos de optimismo exagerado. Una cosa ha logrado Laval,
para la cual ha encontrado, desde luego, y sigue encontrando, facilidades en
Londres : el aplazamiento de la aplicación de las sanciones económicas a los
productos esenciales : acere, carbón y, sobre todo, petróleo. Parece decidido
que el Consejo de la Sociedad de Naciones , no se reúna nuevamente hasta
fines del próaimo enero. Para esa fecha .estará terminando el plazo de que
dipone el mandato fascista para desarrollar a fondo sus acción bélica en Etiopía, pues con el mes de febrero empieza nuevamente la temporada de lluvias.
El embargo ,sobre el petróleo hubiera sido realmente eficaz si se hubiera puesto en vigor, cuando menos, hace un mes. Campinchi ha dicho, con razón, que
las sanciones, lejos .de entrañar la guerra, son la paz, si se aplican rápidatiente y a fondo. Esto es lo que probablemente no podrá conseguir Eden, con
.$oda su indudable buena woluntad.
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Eden sustituye a Hoare

Se estima el nombramiento como
un retorno inglate
rra a la política deL Pacto de Ginebra
LONDRES, 22. — Hoy se ha
anunciado ofieialmente que el capitán Anthony Eden, actual ministro
de Asuntos de la Sociedad de Naciones, ha sido nombrado ministro de
Negocios extranjeros,' sustituyendo a
sir Samuel 1-loare, que dimitió recientemente.
La designación de Eden ha sido
recibida en los medios políticos de
esta capital con gran sorpresa, ya que
se indicaba para ocupar la cartera a
sir Austen Chamberlain, a quien se
consideraba corno el candidato con
más probabilidades de éxito, no solamente por sus estrechas relaciones
con el Gobierno Baldwin, sino también porque en otra época desempeñó la cartera. Sir Austen Chamberlain es hermano del actual ministro
de Hacienda.
A consecuencia del nombramiento
Eden para ministro de Negocios
extranjeros, será suprimida inmediátemente la cartera de Asuntos de la
Sociedad de Naciones, que, como decimos, ocupaba anteriomente Eden.
Esta cartera ha existido apenas seis
tneses, y Eden ha sido el primer ministro Que la ha ocupado.
Tal decisión del Gobierno de suprimir la cartera aludida es acogide
con gran satisfacción en los medios
políticos de esta capital. La creación
de semejante cartera ha tenido el efecto de dividir tanto el control como la
resposabilidad de la política exterior
del Gobierno, y esto casi se puede
asegurar que no ha agradado a nadie,- ya que en Inglaterra se ha destacado siempre la necesidad de un control unificado en esta materia.
Eden, que tiene solamente treinta
ocho años, es el más joven ministre
de Asuntos exteriores que ha tenido
Inglaterra en toda su historia. Los
observadores políticos creen que la
alegada al Foreign Office de Eden representará nuevamente u n a política
británica de adhesión estricta de la
Gran Bretaña a la Sociedad de Naciones y a su Convenio, y se volverí
a hacer hincapié en la aplicación progresiva de las sanciones contra Italia.
Dichos observadores estiman asimismo que el nombramiento de Eden
se puede interpretar como un indicio
de que Inglatera se halla dispuesta
a tratar de la aplicación de un embargo de petróleo contra Italia. — (United Press.)
La prensa de izquierdas acoge con
satisfacción la noticia.

El «Daily Heraldo espera que Eden
prosiga adelante un fin único en la
política exterior de Inglaterra, especialmente el que se refiere a obligar
a Mussolini, por medio de una acción
colectiva, a detener la acción de sus
tropas en Abisinia y a llegar a un
Tratado de paz que respetase la integridad territorial de Abisinia, - integridad garantizada por el Covenant.
El «News Chronicle» dice que su
parecer es que Eden ha tomado la única iniciativa posible, cuyo fin es el
de probar al país y al extranjero que
la Gran Bretaña ha reanudado su política de acuerdo con la Sociedad de
Naciones y en pro de las sanciones.
11(Fabra.),

res con satisfacción: «Es el ministro
para la Sociedad de Naciones á que
se convierte en ministro de Negocios
extranjeros.»
De modo semejante, el órgano sorialista «Le Populaire» declara: «El
ministro para los asuntos de la Sociedad de Naciones se pone al frente
de toda la política exterior británica.
No.es ya el Foreign Office el que se
subordina a Ginebra. es Ginebra la
que se anexiona al Foreign Office.»
(Eabra.)
Probable destitución de Vansittart,
Uno de los autores del «plan de París».

PARIS, 23.—El corresponsal en
Londres del «Journal» dice:
«Se trata de introducir ciertas modificaciones en los servicios del Foreien Office, y parece cada vez más
probable que Vansittarf, secretario
permanente, sea llamado a tomar el
retiro. Es posible, sin embargo, que
se le confíe un puesto de embajador.
De fuente no confirmada se indica
que el puesto de secretario permanente del Foreign Office podría ser ocupado por Clerk, actual , embajador en
París.»—(Fabra.7
Una de las primeras medidas de Eden
será suavizar las relaciones con
Egipto.

LONDRES, 23.—El «Daily Telegraph» publica un artículo de su redactor diplomático, en el que éste expresa su opinión de que una de las
primeras medidas del nuevo ministro
de Negocios extranjeros será la de
llegar a, un acuerdo provisional con
Egipto, con el fin de suavizar algunas
diferencias que existen actualmente
entre los dos paises. Este acuerdo se
refiriría principalmente a los derechos
de capitulación, las cuestiones jurídicas y la organización del ejército de
Egipto.—(Fabra.)
Los nazis acogen con frialdad el nom-

la proximidad de la gran guerra, que
terminó en 1919, y, además, a causa
de la situación financiera, que quedó
en grave estado de resultas de la gran
conflagración.
Entre las medidas anunciadas por
el ministerio de la Guerra británico
para la modernización del ejército,
figuran, especialmente, las siguientes:
•
L a Reorganización de la infantería, a base de brigadas, que comprenderán, uniformemente, tres batallones
de fusiles y uno de ametralladoras,
con secciones antitanques y elementos motorizados de reconocimiento.
Todos los soldados de infantería deberán conocer el manejo del fusilametralladora y de la ametralladora
Ii gera.
2• a Amalgama de la caballería y
el cuerpo de tanques, que serán repartidos en adelante en divisiones, cada una de las cuales comprenderá dos
brigadas de caballería motorizada (cada brigada con dos regimientos de
caballería motorizada y un regimiento de tanques ligeros) y una brigada
de tanques y tropas divisionarias.

En el terreno de las realizaciones
inmediatas se prevé la mecanización
de una brigada de caballería, actualmente en Egipto, y la de ocho regimientos metropolitanos.
Los regimientos de caballería montados constituirán unidades divisionaries, en espera de una motorización
progresiva. El plan prevé, por otra
parte, la conservación de cierto número de estos regimientos.—(fabra.)

que recientemente se celebraron en la
capital francesa varias conferencias
entre los jefes de los estados mayores
de Inglaterra y Francia, con el In de
discutir una futura colaboración entre ambas potencias, dado el caso de
una agresión italiana, no proovcada, a
las fuerzas británicas encargadas de
controlar la aplicación estricta de las
sanciones.
Según estos mismos informes, dichas conversaciones transcurrieron en
términos de gran cordialidad.—(United Press.)

España no ha contestado todavía
diterráneo se ha sabido que los estados mayores generales naval y militar
francés y británico estuvieron en contacto hace algún tiempo.
También se ha sabido que el resultado de estas conversaciones ha sido
satisfactorio. No se prevé una nueva
reunión de dichos estados mayores.
Se asegura que en relación con esto, Eden celebró en Ginebra conversaciones con los representantes de
las potencias, conversaciones en el
curso de las cuales se han hecho senrarán incluso con auxilios militares. sibles progresos.—(Fabra.)
LONDRES, 23. — El «Daily He-. Próximas maniobras navales francesas en aguas africanas.
raid» cree saber que las potencias mediterráneas han dado respuestas satis- .PARIS, 23.—En los círculos polífactorias a la gestión británica relati- ticos ha despertado . mucho interés el
va a un concurso eventual en el Me- anuncio hecho por el ministro de Maditerráneo.
rina, Franeois Pietri, de que la flota
Según el periódico, se ha pedido a atlántica francesa hará a mediados de
Grecia, no sólo el envío de navíos de enero un crucero en aguas africanas
guerra, sino que ponga lo g- puertos de hasta Dakar. La explicación oficial
Navarino y Creta a disposición de la es que las condiciones invernales a lo
flota británica. A este efecto, el em- largo de la costa bretona son tales,
bajador inglés en Atenas ha celebrado que dificultan los ejercicios navales.—
varias conversaciones con el primer (United Press.)
ministro griego. Este ha declarado
querer observar estrictamente los com- Egipto prorroga la permanencia en
filas de los reservistas.
promisos quo el cacto de la Sociedad
w
de Naciones impone a su país
LONDRES, 23.—Comunican de El
Turquía y Yugoslavia han declara- Cairo a la Agencia Reuter que, a condo, al parecer, que están dispuestas a secuencia de la decisión del ministro
enviar tropas y navíos de guerra. Ru- de la Defensa nacional de prorrogar
munia y Checoslovaquia están también por seis meses el tiempo de servicio
dispuestas a prestar ayuda a la Gran en filas de los reservistas, el Gobierno
Bretaña. Turquía ha aludido a la zona egipcio ha decidido que 4.000 soldadesmilitarizada de los Dardanelos, dos que debían ser licenciados en 31
pero no ha hecho reservas en cuanto de diciembre, después de cinco años
a su apoyo. — ('abra.)
de servicio, permanezcan seis meses
TUrglna apoya enérgicamente a la So- suplementarios prestando servicio.
Esta medida se atribuye al estado
ciedad de Naciones.
actual de la situación internacional,
ESTAMBUL, 23. — El diputado se- y especialmente a la adhesión de
ñor Yunus Nadi publica hoy un ar- Egipto a la política de sanciones.—
tículo en el que comenta la actitud que (Fabra.)
habría de adoptar Turquía en una acción militar des la Sociedad de Nacio- La prensa fascista italiana reanuda
sus ataques contra Inglaterra.
nes, publicado en el «Cum Kuryet»,
y dice que «es necesario que se sepa
ROMA, 23.—Se han reanudado los
si la Sociedad puede hacerse escu- staques de prensa contra Inglaterra.
pisar y obedecer ; si es preciso, con me- Los peniódicos italianos afirman que
el mo- algunas casas inglesas están sumididas militares. Halleado
e
mento de que Ginebra haga cesar la nistrando a los etíopes balas «dumguerra, y la Sociedad de Naciones no dum», prohibidas en la guerra, sedebe vacilar para demostrar que está gún acuerdo internacional.—(United
a la altura de las circunstancias».— Press.)
(Fabra.)
PARIS, 23. — El «Echo de Paris»
dice saber que el cuestionario del Gobierno inglés a las potencias mediterráneas contiene también preguntas
acerca de los barcos, de sus armamentos, de los aviones, etc., que las
potencias están dispuestas a poner al
servicio de la causa común.
España no ha contestado todavía,
y Turquía parece que planteará como
condición la abolición del Convenio
de los Dardanelos. — (Eabra.)
Grecia y la Pequeña Entente coope-

PARIS, 23.—La entrevista entre
Laval, el ministro de Negocios extranjeros, y el embajador de Turquía,
ha versado sobre la situación diplomática creada por el conflicto italoabisinio.—(Fabra.)
Los estados mayores generales francés y británico estudian conjuntamente la situación.
LONDRES, 23.—En relación con

la cuestión de la seguridad ea el Me-

Contrapartida económica de las sanciones.

LONDRES, 23. — Esta mañana
ha sido anulado el derecho de Aduana sobre los 'huevos procedentes de
Yugoslavia y disminuido el de las
aves procedentes del mismo país.
Parece que estas medidas son consecuencia de las negociaciones angloyugoslavas relativas a la asistencia
mutua esonómica de acuerdo con el
párrafo 3. 0 del artículo 16 del Pacto.—(Fabra.),

El otro peligro

Los japoneses de Manchuria quieren apoderarse de una región
mogola

TOKIO, 23. — La Agencia Rengo
anuncia que Minami, embajador del
japón en Hsinkling, ha comunicado
oficialmente que las tropas manchúes
han establecido puestos avanzados entre Bulun y Dersun y otros puntos de
la región del lago Buirnor.
bramiento.
Las autoridades manchúes
BERLIN, 23.—Las noticias del
nombramiento de Eden como ministro,cle Relaciones exteriores en el Gabinete inglés han sido acogidas con
fría reserva. En los centros del partido nazi se recuerda que Eden es un
hombre adicto a la Sociedad de Naciones, que consideran como un obstáculo para una paz verdadera. —
(United, Press.)
Hostilidad de los Imperialistas japo-

can estos territorios, y han decidido
establecer puestos avanzados a consecuencia del incidente de frontera del
día e9.—(Fabra.)
Pretextos y protestas.
TORIO, 23.—La Agencia Rengo

dice saber de fuente autorizada que

El Gobierno de Nanquín trata nuevamente de ganar tiempo.
LONDRES, 23. — Comunican de

Shang-Hai a la Agencia Reuter que
el Gobierno chino, en vista de las manifestaciones estudiantiles contra la
autonomía de la China septentrional,
ha tomado la decisión, sin precedentes, de convocar a los cancilleres de
las Universidades de toda China, y
a los representantes de los estudiantes, a una Conferencia, en la que se
debatirá la cuestión.—(Fabra.)
El jefe «autonomista» de Hopei renun-

cia a la autonomía si renuncian a detenerle.
PEIPING, 23.—En los círculos chi-

nal entre Francia y Sur
américa
PARIS, 23.—La Compañía Air
France, ha fijado para el. 5 de enero
la inauguración de un servicio semanal enteramente aéreo, en los dos
sentidos, Francia-América del Sur.
Se pondrá sella especial en la correspondencia, y anteriormente se dará a los filatelistas toda clase de precisiones.
El correo tardará dos días en el trayecto Europa-Brasil y tres días para
la Argentina y el Uruguay ; cuatro
para Chile y seis para el Perú.—
(Fabra.)
• e*
La crisis yugoslava, resuelta

Registro policíaco en el domicilio de un ministro dimisionario
BELGRADO, 23.—La policía ha verificado registros en el domicilio del
ex ministro Bobitch, que dimitió ayer,
y en los locales del Comité central
del partido radical.—(Fabra.)
BELGRADO, 23. — Los ministros
de Obras públicas, Política social y
Deportes, Bobitch y Kommenowitch,
que dimitieron ayer, han sido' sustituidos por Wetkowitch y Koschuli,
respectivamente.
Zwetkowitch desempeñó durante
siete años el ministerio de Cultos y
Koschuli fué ministro de Obras públicas en el Gobierno Zeftitch.
La Agepcia Avala dice que la modificación ministerial se considera como un afianzamiento del Gobierno de
Stojtdinowitch en relación con el Parlamento, y que la política interior y
exterior seguirán siendo las mismas
que hasta ahora.—(Fabra.)

neses.

sición de disolver las Ligas fascistas,
PARIS, 23.—Por 179 votos contra

su se ha rechazado esta noche en
el Senado la proposición de disolu.
clan de las Ligas fascistas y semi.
militares. La proposición estaba redactada por Laval, y n ella se de.
terminaba la disoluciÓn por los Tribu.
nales ordinarios.
Como la cuestión de confianza no
iba envuelta en el resultado de Iss votación, no se espera que la votación
adversa afecte a la posición del primer ministro.
Inmediatamente después de rechazar la proposición del Gobierno, el
Senado aprobó por votación unanime,
con las manos levantadas, su propia
proposición sobre este asunto. En ella
se determina la disolución de las Ligas por decreto presidencial.
A continuación se aplazó la sesión
hasta mañana, en que continuará el
debate sobre otros • artículos de las
proposiciones de disolución.—(United
Press.)

Manifestación obrera y campesina contra
Calles y sus amigos
MEJICO, 23.—Una imponente manifestación, integrada por más de
80.000 obreros y campesinos, se formó esta tarde en el centro de la ciudad, dirigiéndose al Palacio Nacional,
para expresar su fidelidad al presidente Cárdenas y protestar contra el regreso a Méjico de Calles.
Las autoridades habían montado
un importante servicio de orden y protección en el barrio donde se encuentra el domicilio de Calles y en las que
viven los más destacados partidarios
del referido general.
No se señaló ningún incidente.—
(Fabra.)

clarado que no tenían el propósito de
recurrir a la violencia.
Mucho más que contra el reaccionario Calles, la enemistad de la gente parece dirigirse contra Morones, a
quien se considera corno el «genio del
mal» que ha inspirado a Calles.—(Fabra.)
• oo--En Escocia
—

Los mineros declararán la
huelga general si no se
accede a sus peticiones
LONDRES, 23.—La Unión Nacional de Mineros Escoceses, reunida en
Glasgow, ha aprobado la decisión de
la Federación de Mineros de declarar
la huelga general si no se accede a
las reivindicaciones obreras.
El día 8 de enero se volverá a intentar un arreglo. Si éste fracasara,
la huelga afectaría a 87.000 mineros
GIC,M.CPC

t'Ira

La situación en Egipto

Se desmienten los rumores sobre un encuentro entre italianos y egipcios en Libia
EL CAIRO, 23. — En los medios
oficiales no se concede crédito a los
rumores, sin confirmación, que han
circulado hoy indicando que se había
producido un encuentro entre una patrulla italiana y otra egipcia en la
frontera de Libia con Egipto.
Según estos rumores, entre ambas
patrullas se habían cruzado varios disparos. La versión que se tiene de lo
sucedido es que la patrulla italiana
cruzó la frontera cerca del oasis de
Siwa ; inmediatamente le dió el alto
una patrulla egipcia que hacía servicio fronterizo en dicho distrito. Como
los italianos no atendieran las voces
de alto de los egipcios, éstos dispararon.
También circulan rumores de que
ha sido evacuada la población del pueblo de Matruhm, situado a 175 millas
al oeste de Alejandría.
Sin embargo, ambos rumores, de
no ser ciertos, vienen a confirmar el
estado de nervosismo y violenta tensión que ha causado en Egipto el fracaso del plan de paz de París, así como el nombramiento de Anthony Eden
para ocupar la cartera de Relaciones

exteriores británica y el subsiguiente
empeoramiento de las relaciones francobritánicas. — (United Press.)
También en Roma se desmienten los
sucesos fronterizos de Egipto.

ROMA, 23.—En los medios oficiales se afirma que no se tiene conocimiento de un encuentro registrado
entre una patrulla italiana y otra egipcia en la frontera egipcia con Libia.
l.as autoridades no vacilan en decir
que tales noticias son falsas en absola°, y señalan que Italia viene haciendo todo lo posible para evitar que
se registren incidentes de tal índole.
(United Press.)
De Port-Said zarpan repentinamente
Varios barcos británicos.

PORT-SAID, 23.—Varios transportes de tropas inglesas, que tenían que
haber desembarcado esta tarde en
Port-Said, han levantado anclas inesperadamente, zarpando con rumbo
desconocido. Se cree qué la partida
de los buques aludidos tiene relación
con los supuestos sucesos ocurridos
en la frontera entre Egipto y Libia,
(United Press.),

En el paraíso nazi

Goebbels confiesa que hay mucha miseria en el pueblo alemán
BERLIN, 22.—«La Obra de Ayuda
de Invierno» ha celebrado esta tarde
una fiesta de Navidad, en el curso de
la cual el doctor Goebbels, ministro
de Propaganda del Reich, ha pronunciado un discurso, en el que ha dicho
entre otras cosas:
«No queremos disminuir nosotros
mismos nuestra felicidad y nuestros
éxitos, sino que queremos regocijarnos lealmente de buena gana. «Es
verdad que todavía hay mucha miseria y preocupación en el pueblo.» Lo
sabemos muy bien y no lo olvidamos
ni un momento durante todo el año.
Toda nuestra pena y nuestros esfuerzos tienen por objeto esto, con el fin
de aliviarlo en el grado que humanamente sea posible y suprimir poco a
poco esta miseria.
Hasta entonces tenemos que esforzarnos todos juntos para llevar el peso que agobia a tantos de nuestros
compatriotas para hacerle más ligero, y por eso la hora que celebramos
no tiene nada que ver con los servicios de beneficencia.»
Los nazis expropian (con indemnización) a una rica familia judia.--i,Harán lo mismo con Krupp?
ERZURT, 22.—El statthalter del

El padre Noel regala un "negusito" a su amigo

listas no deben evadirse. Un Gobierno homogéneo podría constituirse con
una misión limitada a restablecer la
paz por la justicia, mantener el franco, contener a las Ligas, consultar al
país mediante una disolución inmedia
ta, ete.—(Fabra.)
El Senado francés rechaza la propo-

Política y lucha de clases en Méjico

nos se dice que Ying-Yu-Keng, jefe
del Gobierno del Hopei oriental, ha
propuesto abolir este Gobierno a condición era: primero, anunciar él mismo- esta abolición '• segundo, que se le
nombre miembro del Consejo político
de Hopei y Chahar ; tercero, que la
zona desmilitarizada conserve su estatuto anterior, y cuarto, que el Go- La enemistad popular crece contra el
falso «obrerista» Morones.
bierno de Nanquín anule la orden de
detención dictada contra él.—(FaMEJICO, 23.—Parece que la tiranbra.)
tez política ha disminuido algo en el
día de hoy.
El presidente Cárdenas parece deLa conquista del aire
cidido a asegurar la protección del
general Calles, que se obstina en permanecer en la capital, e incluso los
Nuevo servicio aéreo sema- jefes de la extrema izquierda han de-

TOKIO, 23.—La prensa japonesa
Cree que «al nombrar a Eden ministro de Negocios extranjeros, Inglaterra se compromete cada vez más en
la vía de la política de la Sociedad de
Naciones, lo que tendrá por efecto
hacer su situación frente a Italia más
delicada y no dejará de crear nuevas
dificultades para toda Europa». Los
periódicos estiman, sin embargo, que
los procedimientos de la política ginebrina no son apropiados para resolver los problemas de Extremo Orien.
te. En todo caso—dicen—el Japón
observará muy atentamente la actividad de Eden, que ignora las condidones especiales del Asia oriental.—
(Fabra.)
ejército británico.
LONDRES, 23.—E1 plan de reforma del ejército, publicado ayer por
el ministerio de la Guerra se considera como el primer paso de impartancia desde la guerra para la reorganización del ejército británico.
Los diarios hacen notar que esta
medida ha sido aplazada hasta el nao,
mento actuala en primer; lugar% ipon

Herriot seguirá apoyando a Laval... y traicionando a sus amigos

PARIS, 23.—El jefe del Gobierno,
Pierre Laval, ha sostenido una larga
conversación con el ministro sin cartera Edouard Herriot, quien se ha
comprometido a no retirarse del Gobierno y apoyarle, con lo que la poanuncia que los guardias blancos vo- sición política de Laval se encuentra
laron a fines de noviembre un tren so- fortalecida.—(United Press.)
viético del ferrocarril del Amar, cerca Daladier acepta sustituir a Herriot en
del Semenovskaya.
la p residencia del partido radical.
Parece que a consecuencia de este
PARIS, 23.—El ministro sin carteatentado resultaron doscientas vícti- tera,
Herriot, ha rechazado hasta ahomas entre muertos y heridos.
El atentado iba dirigido contra va- ra todos los ruegosque se le han herios altos funcionarios soviéticos que cho para que continúe en la presidencia del partido radicalsocialista.
se dirigían a Jabarovsk.—(Fabra.)
El ex presidente del Consejo DalaObreros y estudiantes se manifiestan dier parece tener la intención de ser
centra la traición de Nanquin.
presidente del partido. Ha declarado
SHANG-HAI, 23.—L0s estudiantes a los periodistas que iba a tratar de
han organizado hoy en Shang-Hai y decidir una vez más al señor Herriot
sus alrededores varias manifestacio- de continuar en la presidencia; pero
nes contra el Gobierno de Nanquín y que, en caso de una negativa, proponsu política japonesa.
dría su candidatura para el cargo.—
En varios lugares los obreros se (Fabra.)
han unido a los estudiantes. Piden «Las sanciones son la paz si se aplique se envíen tropas contra los «autocan rápidamente.»
nomistas» de China septentrional.—
PARIS,
23. — En un discurso que
(Fabra.)
ha pronunciado en Alencon, el dipu—
SIANG-HAL 23.—Seis mil estu- tado radicalsocialista Campinchi ha
diantes han celebrado en Hankeu una dicho:
manifestación de protesta contra la
«Las sanciones son la paz, sobre
gestión japonesa cerca del alcalde de todo si se aplican rápitlamente.»
Hankeu pidiendo la prohibición de
El- orador estima que, en caso de
todas las manifestaciones como con- crisis ministerial, los radicales sociasecuencia de la agresión a un súbdito
japones.—(Fabra.)

Reorganización y motorización del

PARIS, 23.—Los periódicos francaes comentan extensamente el nomZramiento de Eden para regentar el
ministerio de Negocios extranjeros,
nombramiento del que se congratula
«especialmente la prensa de izquierda,
que ve en á una manifestación de
preponderancia estricta de la fidelijad a Ginebra.
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Política francesa

Los «blancos», al servicio del Japón,
se ufanan de haber asesinado a 209
personas haciendo volar un tren.
Inglaterra y Francia discutirán sobre
una futura colaboración.
SHANG-HAI, 22. — La Prensa de
LONDRES, 23.—Se ha sabido hoy los «Guardias blancos» de Jarbin

la ayuda mutua en el Mediterráneo

Laval conferencia con su colega turco

Hirota, ministro de Negocios Extranjeros, enviará a Ohta, embajador en
Moscú, un telegrama dándole instrucciones para que proteste contra la actitud hostil de ciertos agitadores antijaponeses hacia el personal del Consulado japonés de Jabarovsk y contra
la difusión por radió de programas
antij aponeses.—(Fabra.)

tralla, de ahora en adelante, a cuenta del Estado.
Con esto se pretende poner fin al
escandaloso enriquecimiento de una
familia judía con los fondos públicos.
Los nazis acusan a la familia Simson de haberse beneficiado con el Tratado de Versalles y haber explotado
un monopolio que le aseguraba ganancias fabulosas.
Habiéndose cubierto ya los excesos de ganancias, y mediante la concertación de un contrato y el reembolso de varios millones, la Empresa ha
sido cedida al Estado y la familia
Simson no posee ya ningún interés
en la repetida Empresa.—(Fabra.)
El tragajudíos Streicher ofrece pagar
el viaje a Rusia a los presos recién
libertados... si alguno se atreve a
aceptar.

NUREMBERG, 22.—El líder nacional-socialista Streicher invitó hoy
a las personas que han sido libertadas
del campo de concentración. En el
curso de la conversación, Streicher
habló de la vida nacional-socialista y
de la prensa judía.
Streicher invitó a estas personas
que han sido libertadas a que se abstengan de toda propaganda contra el
Estado actual.
Agregó que estaba a disposición de
todos los libertados, e incluso a aquel
que prefiera marcharse a Rusia estaba dispuesto a pagarlo ei viaje basta
la frontera.
Esta oferta es valedera hasta dentro de diez días y «todo el tse quiera
ir a rusia puede so4c,1

Reich para Turingia, Saukekel, se
ha posesionado hoy provisionalmente de la fábrica de armas y coches
de ferrocarril Berlín-Suhl, antiguamente Simson y Compañía, establecida en Suhl (Turingia).
Esta es una le las Empresas más
considerables y más importantes de
este género.
la intención de adminis- bra.).1
tandr,elos") Se
venigs en deLow tiene
dibujó

