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A la hora en que escribirnos este comentario hay sospechas fundadas de
'que nos hallamos en vísperas de acontecimientos políticos. En efecto, es
lo que parece dibujarse en perspectiva inmediata.
El hecho en sí no tendría importancia si las circunstancias en que va a producirse—si llega el caso—no fueran extremadamente graves. Que haya una
crisis más en la República, ¿qué importa al mundo? Tantas han sido en
el transcurso de dos años, que para nadie tiene ya novedad el suceso. Pero
es que la de ahora, la que está en cierr s, sería una crisis que alcanzaría,
de resolverse como pretenden sus generadores, caracteres gravísimos. Pues
Desde que se constituyó el Gabilegrado por los actuales ministros
elecciones. Un Ministerio Maura, de
se trata nada menos que de recomponer el bloque-'—como si eso admitiera
nete Portela Valladares, los miem—con la obligada excepción del sepoca heterogeneidad política, que tal
compostura decente—y restituirlo al usufructo del banco azul. A eso tienden
bros del mismo pertenecientes a
ñor Portela Valladares—, podría ser
vez nu mereciera la hostilidad que
todas las sórdidas conjuras, aludidas ya en editoriales anteriores, de estos
partidos que hablan sido parte inmuy favorable a un cartel electoral
desencadenó, por lo que a las deredías atrás. El señor Chapaprieta, a quien no se le puede negar como intritegrante del llamado bloque—y tamde fuerzas derechistas. l'a había el
chas respecla, el que hace quince
gante el crédito que no supo alcanzar como financiero, parece ser uno de
bién algún personaje independiente.
días intentó formar el jefe de los
señor Gil Robles lanzado a la pulos tramoyistas más interesados en la preparación 'de la farsa. Su nota
como el señor Chapaprieta—comenblicidad su nota conminatoria. y la
conservadores. La otra posible salifamosa de rompimiento con el bloque, cuando se produjo la última crisis,
zaron a obstaculizar la realización
da sería un nuevo Gobierno Portela
preocupación—evidente desde la soqueda en simple desahogo de su malhumor de un instante. ,Ya lo demosde la política de centro .que el preValladares, can exclusión de los milución de la pasada crisis—labia altró cumplidamente cuando fué, no sabemos por qué—o lo sabemos demasidente del Consejo preconizaba. La
nistros ultraderechistas, y con evicanzado su grado máximo en los
siado—, jefe del Gobierno. Ahora está dispuesto a remachar esa verdad.
discrepancia de opiniones se aceninó
dente matiz de centro. Los sustituánimos de Gambó, Martínez de VeY con él los que tampoco entienden la política más que a manera de botín.
'en el último consejo de ministros,
tos de los ministros salientes .serian,
lasco. Chapaprieta y Melquiades.
Lo que falta saber es hasta qué punto están prontos los españoles a contal vez, en v este caso, personajes del
el del jueves. Hasta entonces, los
Acaso a la mañana siguiente—es desentir que su dignidad y sus intereses sigan siendo botín que se van pacontradictores del señor Portela en
tipo de éstos: Villalobos, Iranzo,
cir, la de ayer—, los conjurados se
sando, como cosa propia, de unas a otras manos mercenarias.
el seno del Gabinete gobernante haRico Aveno, etc. -Esta tercera solupusieron en movimiento. Una enDel botín se conserva, naturalmente, lo que se puede, si con ello se evita
bían sitio tres: Chapaprieta, Martíción se co'tizaba poco anoche en los
trevista
con
Chapaprieta
fui',
la
inisoltarlo. Tal es la táctica jesuítica del bloque. Aspiración máxima sería la
nez y Martínez de Velasco. Aquel
círculos políticos. Los personajes de
ciación de la campaña, De la camde prolongar aún la vida—si eso es vivir—de las Cortes, para lo cual acaso
día la tendencia derechista dentro
la que fué anterior situación creen
paña
final,
claro.
Mejor
dicho,
del
no falten ya algunas promesas de autodisolución, encaminadas a asegurar,
del Ministerio se extendió. No eran
haber ganado la contienda. Por su
final
de
la
campaña
iniciada
a
raíz
si conviniera, el ejercicio de ciertas prerrogativas, y desvanecer, mediante
parte, el jefe del Gobierno cerró el
ya.tres ministros los que se sentían
de la formación del Gabinete Poresa garantía, algunos miedos. Si ello no fuera hacedero, el bloque aceptaría.
disconformes con los puntos de visdía político con esta sibilina frase:
lela. Por eso, por la tarde, el micon resignación jesuítica, el sacrificio de llevar a cabo las elecciones. No seta del jefe del Gobierno. Eran al«Saldrá el sol. Pero izo sabemos en
nistro de Hacienda conferenció en
ría extraño, tal vez, que ese Gobierno hiciera suyos algunos compromisos
qué manos caerá el astro.»
gunos más. Eran, para preocupala
Presidencia.
del
Consejo
con
el
políticos que hoy se niegan a suscribir los ministros del Gobierno actual.
ción del señor Portela Valladares,
jefe del Gobierno. Le reiteró la di***
¿Q ué importa el fuero, si se salva el huevo?
todos o casi lodos. El rumbo de los
misión que le había presentado en
Atingiie nos consta que el señor
Y el huevo consiste en -asegurar, como sea, el predominio de las derechas
acontecimientos tomó un grave cael consejo de ministros del jueves, y
Maura es ajeno a la maniobra, paen las elecciones venideras. Puesto a hacer concesiones en beneficio de la
riz. Antea y er, dos ministros visitale sugirió la conveniencia de que la
ralelamente al acuerdo adoptado anRepública, el bloque haría ésta: romper momentáneamente en lo físico—porron al señor Gil Robles : Martínez
crisis quedase abierta inmediatateanoche en el palacio de Liria se
que en lo espiritual seguirá subsistiendo—su hermandad con los monárquicos
y De Pablo-Blanco. Por la noche
mente. El señor Portela Valladares
ha puesto en juego la estratagema
declarados. Con lo que podría la República sentibe orgullosa de sí misma.
hubo una comida en el histórico pase opuso a abrir la crisis tolal.
siguiente: La campaña agresiva del
Aunque no nos lo explicamos .a título de qué se le ha de exigir al bloque ese
lacio de Liria. El ex duque de Alseñor Gil Robles se va a detener
rompimiento. Más monárquico de lo que es con el bloque sólo, no podría
***
ba sentó a varios invitados en tor—se ha detenido ya—.
serlo de ninguna manera. Y hasta es posible que ganara en decencia por lo
no de su mesa. Dos de los comenEl Consejo de ministros del lunes
que tiene de decencia la claridad.
***
sales eran personajes de singular
tomará un acuerdo: aprobar un deToda España, según los pronósticos que se están dibujando, es prisiorelieve: Gil Robles y Calvo Sotelo.
creto prorrogando el presupuesto viTal es la situación en el día de
nera del bloque y de sus cómplices, como si no hubiera en la RepúDe sobremesa se habló largamente
hoy. De un lado, aislado, el señor
gente para el primer trimestre
blica ni un solo republicano a quien encomendar la función del gobierno. Es
de política. Tema concreto de la
de 1936. Inmediatamente después, el
Portela. De otro, los componentes
demasiado beneficio, por lo visto, el que nos otorgó Con este Ministerio
conversación: la...perspectiva electoproblema político quedará planteado.
del bloque y sus aliados conscientes
que anda regateando, como si nos lo cediera por generosidad, con los deral. Convinieron los dos caudillos
Soluciones: un Gabinete Chapapriee inconscientes. Doble juego. Jesuirechos más elementales que nos corresponden por reconocimiento constitucioderechistas, entre sonrisas aprobata de muy análoga composición al
tismo. El regreso inesperado de Pornal. Claro que peca de inocencia hablar de una Constitución ,..que está todavía
torias del resto de los tertulianos,
actual, que en buena armonía con
tugal de don Angel Herrera está
inédita. Lo demás no cuenta aquí para nada. La opinión pública es sólo
en que un Gabinete Chapaprieta, inla Ceda se disponga a presidir las
dando sus frutos,
materia para la befa. Las masas obreras no merecen estimación ni respeto,
lo cual no quiere decir que no estén dispuestas a .hacerse respetar. Buen 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111ffillinfill111111111111111111111111111111111111111111111111.11111111111111111111111111111111111111111111111111111
camino es el que se anuncia para inspirarnos entusiasmos republicanos de
ninguna clase. •
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CUMPLIMIENTOS Y DESERCIONES

El gobernador de Sevilla hace visitas de
mero protocolo y da cuenta de la evasión
de radicales.

se.Jor .3. te l a Valla 'ares

Ayer, en su conversación con los periodistas,
el jefe del Gobierno les dió cuenta de la visita
que le hicieron nuestros camaradas Lamoneda y
Bugeda, en la que le plantearon el problema
de la clausura de . los Centros obreros y Casas
El gobernador festaron habían dejado de pertenecer del Pueblo, incluso .en provincias donde estás'
SEVILLA,
cumplimentó esta mañana en su do- a las filas lerrouxistas y se ponían a vigentes las garantías constitucionales. El señor
micilio al ex presidente del Consejo la disposición del Gobierno.
Portela Valladares, entrando en el fondo de la
El gobernador les rogó que conti- cuestión, 'ha dictaminado que esa conducta es
el expreso.
Después dijo a los periodistas el nuasen en sus cargos hasta tanto que
señor Martínez Barrio, que llegó en el Gobierno dé la norma o pauta so- ilegal. No necesitamos saber más para reclamar,
señor Carreras Pons que esta tarde bre política local en orden al nom- con la energía que el caso impone, la inmediata
cumplimentará al ex ministro señor bramiento de Comisiones..
apertura de todos los domicilios obreros y soTambién le visitó. el diputado proJiménez Ferrrández, por entender que
cialistas . que, por deliberado olvido de las autolos gobernadores civiles tienen la obli- vincial señor Conde Erce, que le pregación de cumplimentar a las perso- sentó la dimisión de su cargo. El se- ridades, continúen clausurados después de las
nas de alta significación política en ñor Carreras le manifieste lo mismo palabras del propio jefe del Gobierno. Nuestra
que a los anteriores.
las provincias de su mando.
razón es absoluta y es compartida por el señor
Lo propio' ocurrió con el vocal del
El gobernador ha recibido la visita
Portela Valladares, que, además de jefe del Gopartido
radical
•de
Sevilla
señor
Vega,
de una numerosa Comísion de alcalbierno,
es ministro de la Gobernación. Ahora
que
ha
presentado
la
dimisión
del
des de pueblos de la provincia y de
presidentes de Comités locales afilia- cargo que ostentaba y se ha dado de bien ; no encontramos suficiente que sea el prodos al partido radical, que le mani- baja en el partido radical. — (Febus.) pio ministro quien proclame la justicia de nues1111111111111111111111111111111111L11111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111h1111111H11111111 tra demanda. A esa proclamación pública debe
seguir la orden circular que recuerde a los goPRELUDIOS ELECTORALES
bernadores la obligación en que se encuentran
de autorizar inmediatamente la reapertura de
los Centros obreros y de las Casas del Pueblo.
Tenemos más de un motivo para pensar que,
sin una orden tajante, una buena parte de los
gobernadores, adscritos a políticas diametralmente opuestas a la nuestra, demorarán todo el
tiempo que puedan el acatamiento a la lev. El
propio gobernador de Madrid, ¿a qué espera
BENAVENTE, 28. —Con motivo toros que esperaban en cola para fir- para autorizar la reapertura de la Casa del Puede haberse a-probado por la- Comisión mar.
En vista del final de tanto atrope- blo? No nos sorprendería nadó que esperase a
gestora que padecemos en esta ciudad
la construcción de un cuartel para la llo, se requirió al notario para que le- conocer cómo se van desenlazando los varios
guardia civil, sin cumplir las formali- vantara acta, y al presentarse este problemas políticos que tiene planteado el Godades'debidas, toda vez que el Ayun- funcionario, el juez, en funciones de bierno y que culminan, según las últimas infortamiento de elección popular — ac- presidente de la Junta municipal del
tualmente suspendido gubernativa- Censo, ordenó a la fuerza pública que maciones, en la posibilidad de una nueva crisis
mente — tenía aprobada la edificación hiciera marchar de la calle a las per- total. El gobernador de Madrid es de los que
de un Grupo escolar y del propio, sonas que esperaban, lo que los guar- saben ser cautelosos . en defensa de su carrera
cuartel, pero por un importe en su dias hiciero a golpes, sin reparar en política. Ahora bien ; esa cautela seguirá siendo
presupuesto de la mitad exactamente edad ni en sexo.
Cuando el notario terminó de le- válida si, contrariando su tajante declaración,
de lo que cuesta el de ahora, el vecindario, en cantidad superior a la yantar el acta, el grupo de electores el señor Portela Valladares se s abstiene de p4lirexigida -por la le y Municipal vigente, que esperaban poder firmar pasaba. de le la reapertura de la Casa del Pueblo para que
solicitó referéndum para la aproba- cuatres:ientos, y, sin embargo, estos no sufra menoscabo ni ofensa la ley, que sólo
ciudadanos no han tenido otro camino
ción o desaprobación del proyecto.
Sin tiempo suficiente para que el que irse a sus casas, preguntándose sufre ofensa y daño en aquello que beneficia a
pueblo pudiera conocerlo, se lijaron si van a ser así todas las garantías los trabajadores.
por el juez municipal, en funciones de que el flamante Gobierno del señor
Y si eso sucede en Madrid, ¿qué confianza
presidente de la Junta municipal del Portela Valladares ha ofrecido a los podemos poner en que los gobernadores de las
españoles
para
las
elecciones
legislatiCenso, unos edictos anunciando la
provincias se preocupen de autorizar la reaperratificación de la solicitud para el pa- vas que se anuncian.
Las Agrupaciones políticas de iz- tura de los Centros obreros de los pueblos en
sado jueves, desde las nueve y media
de la mañana hasta la una de la tar- quierda y la Socialista han elevado te- vísperas electorales? Cada gobernador ha pedide, espacio a todas luces insuficiente legramas de protesta al ministro de la do el , santo y seña.a su jefe político y no debe
para recoger ochocientas firmas que Gobernación y al gobernador de la prose precisan para que la solicitud fue- vincia, sin renunciar a apurar todos sorprender al ministro de la Gobernación que
los recursos legales a su alcance.
se desentienda de toda declaración su y a que no
ra tomada en consideración.
esté subra y ada por modo vigoroso con la orden
Pero no termina aquí el atropello.
Después de toda una mañana de co- Por la apertura de una correspondiente. Nuestra reclamación, pues, no
acciones y dificultades a los electores
la enderezamos a los gobernadores, sino al mipor parte del propio presidente de la
28. —

La Gestora del Ayuntamiento de
Benavente defiende su derecho
al latrocinio

Junta municipal del Censo, y sin garantías de ninguna clase para los ciudadanos, dan las dos de la tarde, v
como el juez de este comide' habíahecho la «generosidad» de prorrogar
ya en una hora el plazo que él mismo
había fijado, cerró el local, dejando
,en la calle un crecido número de dock..

Casa del Pueb'o
•

VELILLA -DE JILOCA, 28. —La
organización obrera de esta localidad
ha elevado una instancia al presidente del Consejo de ministros rogándole la reapertura de la Casa del Pueblo. — (Diana.).

Maravilloso arbitrio el del ministro de Agricultura! Colocado entre
la espada de la ley y la bondad de su
corazón, el ministro va a rogar a los
propietarios de Guipúzcoa que , scan
generosos con sus colonos. La generosidad que el ministro, tímidamente, se atreve a rogar de los propietarios es que no arrojen de sus fincas, como lo están haciendo, a familias campesinas que llevan en ellas
más de un siglo. No se piense que
cometen ningún abuso legal. Moralmente, los propietarios de Guipúzcoa
merecerán el dictado más fuerte que
se quiera. Legalmente, proceden de
modo irreprochable. Porque lo gracioso—lo trágico, mejor—de lo que
ocurre es que los propietarios no hacen más que utilizar el derecho que
les concede la ley de Arrendamientos votada por la Ceda, por los agrarios—de algún modo han de probar
que lo son—y hasta por ese mismo
ministro, radical de los que gobiernen, que ahora se conmueve ante su
aplicación. ¿Se conmueve o es simple estrategia electoral? Pudiera suceder que las desdichas de los colonos fueran lo que ocupa menos lugar en las preocupaciones del ministro.
No creemos que en parte alguna
se den ejemplos tan aleccionadores.
Primero se vota una ley ; después,
los mismos que la votaron ruegan a
quienes han de aprovecharla que no
la utilicen. Y no se piense que la ley
se votó, en los términos en que está
redactada, por inadvertencia. En el
Parlamento, en los periódicos, por
todos los medios publicatorios se pusieron al descubierto sus defectos y
se anunciaron como seguros los males que ahora se lamentan. No hubo
sorpresa para nadie. Se votó la ley
tal como la mayoría parlamentaria
quiso que fuera. Y en ello pusieron
especial empeño los agrarios, resueltos a resolver el problema fundamental del suelo. La primera medida consistió en destrozar la ley de
Reforma agraria, que ya servía poco
y quedó inservible definitivamente.
Del segundo empujón quedó aprobada la ley de Arrendamientos, punto
culminante del programa gubernamental, cuya consecuencia inmediata
fué crear el problema agrario en Guipúzcoa y Vizcaya, donde nunca existió. No existió, queremos decir, con
los caracteres agudos y dramáticos
que en el resto de España. Pero agrarios, cedistas y radicales, por aquello

de la unidad nacional, no podían consentir particularismos. Ahora toda
España es ya una y la misma.
¡ Gran tema para la propaganda
electoral de los aguerridos candidatos
del bloque! Donosas explicaciones
van a ser las suyas. ¿Prometerán, tal
vez, para una segunda etapa ministerial, derogar las leyes que votaron
en la primera? Sería un gran sistema, mediante el cual no acabaría
nunca su trabajo parlamentario, sobre todo si habían de llevarlo al ritmo heroico de la pasada legislatura.
todos contentos. Todos, menos los
colonos lanzados a la miseria; menos
los campesinos abrumados por el
hambre; menos la casi totalidad de
los españoles, ofendidos en su dignidad, maltratados en su derecho y despojados en sus intereses. Dos años
de gobierno agrario-cedista lo han
arrasado todo. Los únieos que han
podido lograr algún provecho fuerón
los radicales, por el procedimiento expeditivo de llevarse lo que hubiera
y donde lo hubiera. Ellos fueron los
reformadores de la sentencia popular:
lo que hay en España—corrigierones de los lerrouxistas.

Sigue la pacifi-

cación
En el Grupo parlamentario socialista
se há recibido el siguiente telegrama
de Badajoz, copia del que se ha enviado al presidente del Consejo :
«Sin excusa ni pretexto, guardia civil Valencia Ventoso oblígame abandonar pueblo en término cuatro días,
prohibiéndome visitar Casa Pueblo, en
donde desempeño cargos secretario
Agrupación Socialista y filial agraria.
Ante tamaño atropello Constitución,
pido V. E. ampare derechos ciudadanos pacíficos y evite persecuciones esta
índole.—Firmado, José Criado.»

Más parados

El pantano Blasco Ibá-

ñez paraliza sus obras
VALENCIA, 28. — Han visitado
al gobernador cien obreros del pantano de Blasco Ibáñez para comuni.
carie que por haberse paralizado las
obras han sido despedidos. Le han
rogado que pida al Gobierno se active la tramitación de los expedientes
de crédito a fin de continuar loS trabajos. — (Febus.)

nistro de la Gobernación. Es el señor Portela 111111111111:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Valladares quien debe responder del cumpliUNA CARTA CURIOSA
miento y acatamiento a las leyes que observen
las autoridades provinciales y las locales. El es,
por consiguiente, quien tiene la iniciativa en
este caso.
Y en el otro... El segundo problema, no menos interesante, que nuestros camaradas han
planteado al jefe del Gobierno, hace referencia
a las demoras y calmas deliberadas que prevaA ninguno de nuestros lectores le cerse se firmen las adhesiones. En
lecen en la administración de Justicia, que justicogerá de nuevas que afirmemos el fin, lean las instrucciones.
fican plenamente la concesión de libertades
rotundo fracaso de la Ceda en su inRespecto al Sindicato de Dependien.
pro-visionales o prisiones atenuadas a favor de aque- tento de crear una fuerza obrera ca- tes,
fueron enviados los documentos
llos procesados que, desde octubre del 34, es- paz de contrarrestar la influencia de a su destino, diciéndole una vez
1
a
s
organizaciones
auténticamente
peran en las cárceles la vista de sus causas.
que todos los documentos de C. E. S.
proletarias. Entre la clase obrera esMillares de procesados serán absueltos por no pañola, cosa que ya sabíamos, abun- han de ir sin reintegrar, y para la
hay que esperar hasta el
existir pruebas de su culpabilidad; otros serán da poco el amarillismo. Quienes no presentación
último momento, y antes solicitar la
condenados, por tenencia ilícita de armas o por acaban de enterarse de ello son las de- certificación de existencia legal de los
rechas, empeñadas e nbuscar unos tra- Sindicatos en la Delegación de Trareparto de hojas, a penas inferiores al tiempo bajadores
mansurrones que no apareque llevan en la prisión. Todo lo que tarde en cen por ninguna parte. Ni siquiera la bajo.
Recibo otra carta del secretario,
verse sus procesos es lo que tardarán en salir a táctica jesuítica, que consiste en sema Inchausti, anunciando la
la calle en libertad. ¿Es justo que la adminis- brar primero el hambre y sobornar dirigida
entrega de las listas ; nada ha llegatración de justicia les haga víctimas de su terri- después la miseria, ha dado resulta- do a mi poder ; pero ya anteriormendo. No es afirmación nuestra, que no
ble lentitud? Bien se echa de ver que no. El tendría mérito ninguno. Son los mis- te contesto a la carta de él.
•
Sin otro particular, se repite suyo
remedio contra ese daño reside en la concesión mos agentes de la Ceda quienes se lo
de prisiones atenuadas o libertades provisiona- confiesan unos a otros. La carta que afectísimo, q. e. 1. m., Rafael Rossy.»
a continuación, llegada a
les. No haya el temor de que nadie 'piense en publicamos
nosotros no importa cómo, es prueba
evadirse. No hay español que no perciba la in- excepcional y curiosa. Fíjese el lector
minencia de una amnistía general, y ello es su- en su texto y en las recomendaciones
ficiente para que aquellos procesados a quienes que contiene
se libere de la cárcel rehuyan el pensar en traA«Madrid, 14 agosto 1935.
poner la frontera. Si es ése el temor que detiene
Señor don José Graiera. — BaZARAGOZA, 28. — En automóvil
llegó de Madrid el señor Gil Robles,
la concesión de prisiones atenuadas, estamos dajoz.
Estimado amigo y compañero : Re- acompañado de su esposa y de su hiante una superchería que impugnamos con
cibida la suya del día 3o de julio pa- jo. El jefe de la Ceda se detuvo unos
reza, ya que tras de ella no podemos ver otra sado, que agradecemos en su valor. minutos en esta capital, y continuó
cosa que el deseo de hacer más aflictiva la situa- Muy agradecidos quedamos a sus in- su viaje a Barcelona.
Un periodista habló unos instantes
ción de unos hombres que, de haber compareci- formes de los componentes de ese
Consejo general y C. E., y le roga- con el señor Gil Robles, quien dijo
do ante los Tribunales, hace tiempo que .--st9- mos
salude a todos los componentes que su impresión era optimista, tanto
rían gozando de libertad. Son ya muchos com- de dichos organismos, a los cuales, en cuanto a la situación política como
pañeros nuestros los que, tras haber pecina:l e- así como a usted, enviamos nuestra al resultado de las elecciones.
También dijo que es un hecho la
. cido un año largo en la cárcel, han sido absuel- felicitación, deseando que todos laboren por la organización y que el unión de todas las fuerzas de deretos o condenados a penas inferiores d tiempo éxito
sea en creciente.
cha para las próximas elecciones.
que cumplieron -en la prisión. Y nadie, que se-.
Agradecemos, además, la compe- (Febus.)
pamos, ha pensado en indemnizarles del daño netración de ideas, que nos permite
marchar de acuerdo en todo momenque se les causó.
to, orientación que hace aceptar nues- La representación
Dudamos que el ministro de Justicia quiera tras
modestas sugestiones, que acrehacerse cargo de nuestra reclamación. Su filia- centará el futuro. Por nuestra parte,
ción pólítica, tanto como su naturaleza, no es estamos dispuestos a prestarles nues- diplomática en la
presumible que le predisponga a poner en eje- tro apoyo y ayuda en todo cuanto les
U. R. S. S.
pueda ser útiles.
cución tina medida de absoluta justicia como la
Suponemos en su poder lifStruccioA propuesta de un representante
reclamada por nuestros camaradas Lamoneda y nes respecto al Censo electoral social.
Se han precipitado un poco en en- de los Amigos de la Unión Soviética,
Bugeda del jefe del Gobierno. Y el señor Porteen el Congreso de Unidad Sindical
la Valladares, ¿no tiene también iniciativa? viar las listas censales, pues, como celebrado en Sevilla durante los días
comprenderá, con el número de afiliaNinguna debería serle tan grata corno la que dos que registran las listas enviadas, 20 y 21 de los corrientes, se tomó el
se encamina a reparar un daño tan considerable del Sindicato de Dependientes, no po- siguiente acuerdo:
como el de mantener en prisión a hombres que dremos conquistar, no ya las mino«El Congreso de Unidad Sindical,
rías en los Jurados mixtos, ni sólo integrado por 25.165 obreros, en su
no han delinquido.

Cómo intent la Ceda crear,
de la nada, una fuerza obrera
más

¿Horóscopos sobre seguro?

las centésimas. Hay que hacer las sesión de clausura, se dirige al Gocosas con unís picardía y dejar las bierno de la República para pedirle
legalidades para cuando convenga. el rápido nombramiento de un repreEnviaremos otras instrucciones que sentante diplomático en la U. R. S, S.
completarán las ya recibidas.
y establecer relaciones comerciales
Conviene que, aunque sea de nó- con dicho país, como asimismo que se
mina y tengan solamente vida en el adhiera el Gobierno español a la popapel, se creen Sindicatos por toda lítica de paz que desarrolla la _Unión
la Provincia, y donde no pueda ha- Soviética.»
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ECOS FILARMÓNICOS

Casas y la Asociación
Obrera de Conciertos
Con solemnidad que para sí quisieran muy encopetauos organismoa filarniónicos, celebró su centenario en
Barcelona—durante la épeca en que,
por hallarse mudo EL SOCIALISTA,
me fué imposible ocuparme del caso—
aquella Asociación Obrera de Conciertos que tanto y tan eficazmente
viene haciendo en pro de la cultura
musical del pueblo.
De ese organismo y de sus estatutos
me había ocupado hace no poco tiempo en estas mismas columnas, Aunque
ya ha pasado la oportunidad del cantenario—centenario de sus conciertos, y
centiaiario inolvidable., pues Casals lic• toda el programa, con el concurso
del pianista Biai Net—. Lien vale la
pena de recordar las actividades de la
«Obrera», por cuanto Casals, el hijo
adoptivo de -Madrid, es el patrocirnuor
de esa entidad, y también por cuanto
esas actividades pueden y deben servir de satisfacci.'m a la ciudad donde
vida, y de estímuobtiene tan pré
lo para la crea de organismos similares en otras grandes ciudades, no
sólo de nuestra Península, sino de todo el continente también.
La «Obrera», como se . denomina esa
Asociación vulgarmente, data de 1925.
A tenor de sus estatutos, tiene por
misión propia el estudio, difusión y
propaganda del arte musical entre sus
asociados. Bajo el título oficial lleva
siempre el subtítulo: «Fundador, Pablo Casal», como prueba de admiración y simpatía a este gran director
de crquesta y violonchelista insuperado. Celebra, como mínimo, doce conciertas anuales; seis de ellos, sinfónicos, están a cargo de al orquesta
Pablo Casals ; los seis restantes se
confían a solistas O entidades diversas de música de cámara. Además, el
día i de mayo de cada año organitin concierto para conmemorar la
et del Trabajo, por disposición
ataría, que se cumple fidelísimaPodrán pertenecer a la «Obrera»
todos los individuos de uno u otro
sexo, mayores de catorce años, que
vivan del producto de su trabajo a
sueldo de un patrono, siempre que el
jornal asignado no exceda de dieciséis
pesetas diarias ; los padres, consortes
e hijos mayores de diez años de un
socio y los individuos de uno u otro
sexo que no ejercen un trabajo determinado, mientras el jornal que gane
el cabeza de familia del cual dependen no rebase la cantidad mencionada. No podrán ingresar en la «Obrera» los patronos, de cualquier categoría, ni los individuos que ejercen
profesiones liberales, ni las familias
tJe los mismos que dependan de ellos.
¿Cuáles son las obligaciones y cuáles los derechos de los asociados? Deberán pagar una cuota mensual de
diez pesetas, pagadas por semestres.
Chando una misma familia tenga olas
de tres socios, podrá satisfacerla por
cuatrimestres, siempre que todos ellos
'vivan en el mismo domicilio. Abonando tan modestas sumas, se tiene derecho a oír los doce conciertos ordinarios, más los extraordinarios que Se
-icen, casi todos los cuales se ce1 en el Palacio de la Música
llCaitbonr;osepus,d z
diarios y revistas de la biblioteca, y
se recibe gratuitamente un ejemplar
de la revista o noticiario donde se divulgan los actos , de la «Obrera».
**
No deja de ser interesante el recitento de las actividades artísticas desplegadas por la «Obrera» durante sus
cien primeras audiciones. Celebró la
primera el 8 de noviembre de 1925.
Las sucesivas estuvieron a cargo de
los intérpretes más diversos, todos,
por lo común, de alta categoría, y algunos, insignes en su facultad, hallándose los programas a la altura de
los intépretes. Las relaciones personales de Pablo Casals con músicos de
numerosos países, unidas al interés
que nuestro violonchelista tiene por
los destinos de la Sociedad, han permitido que ésta contase con el concurso de grandes figuras; secundándose así magníficamente el propósito del
fundador. Pues al exponer Casals su
iniriativa de crear la «Obrera», pre_
tendió servir al pueblo excelente música, impelido por el propósito de fomentar la educación artística de los
oyentes, mas de ningún modo el de
permitir el lucimiento a virtuosos o
divos.
Desde los primeros años prestaron
SU concurso diversas Agrupaciones
instrumentales y coralea, así como
también solistas de instrumentos y de
canto. Le Orquesta Pablo Casals . viene dando dos series de conciertos sin' fónicos cada curso; y desde el co' rrespondiente a 1929-1930 quedan establecidas con igual regularidad otras
dos series de música de cámara, lo
cual arroja el total de los doce conciertos anuales reglamentarios.
Una ojeada retros pectiva nos ofrece el siguiente resultado global: 64
conciertos de orquesta, habiendo intervenido solistas en unas treinta de
esas aesinnea. e incluse en. alguna
el Orfeó Graden ; 32 audiciones de
inúsit•a de cámara, a enrgo de 67 solistas; tres conciertos ele corales; un
recital de órgano. Se han internretado en esas sesiones medio millar
largo de obras musicales, correspondientes a mAe dé 15o autores distintos, habiendo rebasado la cifra de 6ori
el número total de eiecuciones. Dieci, séis emunnaitores colaboraron, va corno directilaps, ya como ejecutantes.
en la interpretnción de sus respectivas obras; y el número de las pro
ducciones que se enrentraben en te'
caso asciende a 46. Bach, B.eetboven
y Wágner obtuvieron el mayor número de audiciones.
Alounos conciertos estuviernn des
tinádos a determinadas escuelas o r
determinados compositores: mí:sic:vocal rusa, Brahms, Manén, Schoen-

berg, iasica catalana, Ciclo de sintomas, tríos y sonatas de plano y
violín de Beethoven, etc. Siempre han
tenido realce sumo los conciertos celebrados el día 1.° de mayo, para canmemorar la Fiesta del Trabajo ceo
toda dignidad. En ese dfa colaboré
tan año el Orfeó Catalá ; otro, el prcoio Casals, y en el año 1934 debutó
el Instituto Orquestal de la Asociad M, 'de-Vi-do por Juan Pich Santasusana.
Recordaremos sucintamente lo que
es y sidnifica este Instituto. Tiene tal
denominación una orquesta constituída por elementos no profesionales de
la música, pero en su totalidad obreros. Y esos aficionados tocaron, en
tan memorable sesión inaugural, composiciones de Haendel, Beethoven,
Boroclin, Grieg y Morera.
Con motivo de las fiestas del centenario se han organizado conciertos
de gran calidad. Entre ellos, los destinados a la Audición íntegra de loe.
cuartetos beethovenianos, que • intse¡vetó el Cuarteto de cuerda de 13a:—
boa. Estas fiestas se cerraron con
una celebrada en el Palacio Nacional,
y consistente en un interesantísimo
festival de música catalana, donde
actuaron tres orfeones, un «esbart de
danoaires» y una «cobla».
Después del centenario, las actividades de la «Obrera de Conciertos»
ha desplegado nuevas formas de actividad, singularmente la denominada
con la expresión «mítines-conciertos»,
la cual responde al postulado de divulgar por doquier Je bella música. El
Instituto orquestal, cada vez más fortificado, da audiciones populares en
las diversas barriadas que rodean a
Barcelona y en otros pueblos próximos.
***
Tal es el haber de la meritísima
Asociación Obrera de Conciertos. Un
haber sin debe. Honradez, pulcritud,
idealismo, generosidad. Todo ello sin
ánimo de lucros, sin voces de fanfarronería, sin otras apetencias que las
alimentadas por el anhelo fervoroso
de difundir el arte musical entre obreros.
. He aquí de qué modo, merced a la
generosa iniciativa de Pablo Casals,
la noble emulación de una Directiva
consciente y el encendido entusiasmo
de tinas masas ávidas de elevar sus
espíritus, se logró crear, primero, y
después, dar vida próspera, siempre
en auge, a la Asociación Obrera de
Conciertos. Confiemos que por otras
poblaciones—y especialmente por Madrid cunda tan saludable ejemplo.
Lo que es viable, y para la difusión
musical tan beneficioso, y para la cultura obrera tan útil en la periferia
mediterránea de nuestra Península,
¿no podría serio, asimismo, en el corazón castellano?

CONSECUENCIAS DE LA CRISIS

Economica

NOTAS DE ARTE

En o ,
- icial de Veci nos- Palmaroli, a los cuarenta años
de muerto
Inquilinos se han tramitado este año
más de dos mil consultas, de desahucio
f

Las clases populares, víctimas de todos los abusos.
La labor que realiza esta Asociación y sus campañas
en favor de los inquiiinos

Hay muchos problemas que resol- blar de lo que hacen, significan y rever. Las clases populares madrileñas, presea estas organizaciones. Para
que han comprobado el retroceso ex- ello tomamos corno MOCHO la Asociaperimentado en el régimen de vida
oficial de Vecinos-Inquilinos de
y en las atenciones de la legislación
.1-id, con cuyo secretario, nuestro
desde que la República cayó en mas
¡pañero Alfonso (iranda, hemos
11..)S de las huestes radicálceciistas, Lconversado algunos momentos. Vean
saben de toda clase de sinsabores, quienes nos lean, a través de sus macuyo único motivo es la crisis econó- nifestaciones, hasta qué punto son
mica. La falta de un salario en los convenientes y necesarias estas orgahogares proletarios repercute en to- nizaciones mientras subsista el régidos los aspectos de la vida. El hogar men capitalista.
aparece apagado ; la casa, que en alCómo actúa la Asociación Ofiaún tiempo se adornó con modestos,
cial de Vecinos - Inquiiinos.
eero relucientes, muebles, ha ido perdiendo todo el «confort» barato de
—La marcha ascendente de nuestra
las viviendas obreras para convertir- organización — nos úljo el amigo
se en pobres tugurios desmantelados, Granda—ha culminado en el año que
cuya sola contemplación produce tris- termina recogiendo en su sano más
teza en los semblantes y frío en el de ili.000 afiliados,-obreros en su macorazón ; los pequeñuelos, antes ale- yoría, aunque también cuenta con iures y saltarines, aparecen hoy mus- finidad de comerciantes, pequeños ingtios,
entristecidos, colgados de las dustriales, etc., tan expletados por
sayas maternas en demanda insisten- los propietarios de fincas y por las
te de pan. Es el hambre, la miseria. Compañías suministradoras de serviY como consecuencia, la desespera- cios públicos (electricidad, agua, teción. Al tendero se une el panadero. léfono) como los propios obreros. EsY luego, 'el que .trae la leche, el del to nos produce la natural alegría, si
carbón. Todos, todos son a pedir. Yo, tenemos en cuenta que en diez años
que sé de las miserias que concurren nuestra Asociación ha pasado de 7.557
en los hogares proletarios cuando el afiliados que tenía en 1925 a la cifra
padre o los hijos, o todos a la vez, que acabo de señalarle. Es mediandejan de emplear sus brazos, com- te este incremento constante de nuesprendo la desesperación de los hom- tras filas como hemos eonseguido ir
bres sin pan y sin trabajo. Porque perfeccionando y aumentando nuesno- es sólo el panadero y el lechero tros servicios. A tal efecto, contamos
y el tendero. Es también—y esto es hoy con cinco letrados especializados
lo más grave—el casero.
quo resuelven todas las consultas, nuSe le .ha pintado siempre sin entra- merosas por cierto, que nos son forñas. El casero es, según la estampa muladas. Ahora mismo puede usted
Clásica, el hombre ruin y miserable, comprobar la afluencia de asociados a
tacaño de nacimiento, que sólo pres- nuestras oficinas. Vienen a consultar,
ta atención a sus intereses. No le no sólo sobre problemas de alquileres,
connmeve el triste es.pectáculo de los sino de otros varios de tanta imporniños hambrientos. No llega a su sen- tancia como el suministro de alumtimiento la tragedia cfel obrero sin brado, servicio telefónico, etc.
trabajo. Nada cuenta para él. EsgriRecientemente — siguió diciéndome el recibo igual que en las guerras nos—hemos ampliado nuestros servide conquista son esgrimidos el fusil cios al impuesto de cédulas personao la bayoneta. Y cuando no se le pa- les. Tres días a la semana pueden
ga, cuando la miseria se ha enseño- hacerse cuantas consultas se crea
reado de tal modo que impide el me- conveniente. Y podemos afirmar que
nor desembolso para atender a tan en el poco tiempo que lleva funcioperentoria necesidad, el casero, el nando—quince chas escasamente—, ha
dueño de la vivienda, ya sabe el ca- causado tan excelente impresión ' entre
mino : el Juzgado.
nuestros federados, que la afluencia
La triste repetición de los de consultas es extraordinaria. A todo ello nos entregamos con verdadelanzamientos.
ro entusiasmo, convencidos de que
La actuación del Juzgado es temi- con la acción de nuestra entidad se
da por los trabajadores. Ya la pri- pueden defender en porte los intereJosé SUBIRÁ
mera citación es el anuncio de lo que ses de los trabajadores, de las clases
fatalmente ha de venir después. Al modestas, que se ven constantemenEl servicio de cédulas perso- recibirla piensa, entre la tristeza de te atropellados. De sobra sabernos
las cuatro paredes que describimos, nosotros que el problema de los des.
nales
en el lanzamiento. Unos señores gra- ahucios—uno de los que con más ateves y severos, con pliegos de papel rradoras proporciones se da en nuessellado, se presentarán en su domici- tros días—tiene su origen en la criUnas cuantas pre- lio. Arrojarán a la calle sus pobres, sis de trabajo, en la depresión
sus míseros muebles. Sus hijos que- econó-miadlspurea
guntas sin malicia darán, no sólo sin un trozo de pan población. Pero esto tiene también SU
mitigar su hambre, sino tam- origen en el proceder arbitrario de
Dadas las contradicciones observa- para sin
un pedazo de techado bajo muchos propietarios, atentos únicadas en las informaciones de la pren. bién
el que guarecerse de las inclemenciae mente a sus intereses.
ea, en cuanto a las manifestaciones del
tiempo. Y por si fuera poco, la
hechas por el presidente de la Diputa. vergüenza
Socorro a los asociados sin
verse en tal estado.
ción Provincial de Madrid, en la se- Vendrán las de
trabajo.
lágrimas
de
la
compañesión del día le del actual, referente a ra, los gritos inconscientes de los hiAun
tenemos—agregó
el secretario
distribución equitativa de retribucio- j os, su propia desesperación.
de la Asociación de Vecinos-Inquilines por fornada'extraordinaria al pera
En Madrid se repite el caso con nos—otra manifestación de nuestra
sonal de cédulas personales, y que «es- triste
frecuencia. Es -la crisis. Es la actividad. Me refiero a los socorros
te año se habían recaudado unas persecución,
la soberbia patronal, las que se han venido entregando, en la
600.000 pesetas más» por dicho im- represalias. Es
propio régimen ca- medida de nuestras fuerzas,- a los
puesto, lo «que supone un aumento pitalista, que se el
complace en hacer suque se encuentran en pedel 81 por roo de lo recaudado», con frir a los que todo lo producen y da afiliados
forzoso y no pueden hacer frenobjeto de que el vecindario conociese nada disponen. Yo recuerdo haber ro
exactamente la verdadera situación de visto en alguna ocasión el lanzatiden- te a Sus obligaciones con los propiela administración provincial en cuan- to de modestos obreros. Sus pobres tarios. Cuando a nosotros llegaba un
afiliado anunciando que estaba ametu a lo expuesto se refiere, convenquedaban sobre el arroyo, en- nazado de desahucio, la Asociación
dría que el señor García Trabado aclaa ajuares
tre la curiosidad malsana y los cu- disponía del fondo de socorros y le
rase dichos extremos y, de paso, con- chicheos
de las comadres y vedado- entregaba aquella cantidad que esta• nas. La cara
testase a lo siguiente :
caída, avergonzado, el
¿Es. cierto que con pretexto de la obrero sin trabaja asistía a la precin- ba a su alcance, pretendiendo con
investigación de cédulas perSonales se tación del que hasta entonces haba ello impedir que la intransigencia del
al arroyo a un homvienen repartiendo unas i.000 pesetas sido su hogar. Sin una protesta, sin casero lanzara
1
, I éti de haber abonado
mensuales cada uno de los señores un gesto de rebeldía. Con resigna- : - que,
i nizá durante años y
secretario, interventor y otros dos al- ción absoluta, porque se trataba de
... s'dIrsletli l''( . ... : 1 1 el más completo de
tos jefes, además de •las 20.000 pese- la Justicia. Y con la Justicia—; ya lo los
abandonos. En esta atención, que,
tas de sueldo y otras gratificaciones sabía él de sobra !--lio se puede jucomo le digo, no se ha dejadó do
que obtienen los dos primeros, y de gar.
cumplir en ningún momento, hemos
las 6.000 y' 8.000 pesetas que como
el hecho era acompañado, empleado cantidades considerables.
sueldo perdiben los otros dos jefes, enAntes,
de los casos, con protestas
los cuales también cobran, además, delalgunos
Los abuzos de las compañias
vecindario.
Se establecía una
otras amoct ó 5.000 pesetas cada uno unión espiritual entre la víctima y sus
eléctricas.
en concepto de gratificación por pres- convecinos. Se protestaba, se levanta—Y
en
relación
con los abusos de
tar servicio en cédulas?
los precintos, se reintegraban los las Compañías suministradoras de
¿Es cierto que mientras los citados ban
a donde antes estaban situa- liáido eléctrico, ¿cuál ha sido su accuatro altos jefes se vienen repartien- muebles
dos. Todo ,inútil. Después, los hom- tuación?
esas
Primas,
los
modestos
empleado
bres graves y severos del papel de —En relación con este asunto hedos, que llevan el peso del trabajo que oficio
volvían a precintar las puertas mos batallado sin descanso. Primero
sirve de base para ese reparto, vienen y se llevaban
en su compañía a los nos presentamos ante el pueblo a depercibiendo de diez a veinte pesetas que habían tenido
el atrevimiento de nunciarle por medio de notas, manimensuales no obstante tener la ola- rebelarse contra sus decisiones.
festaciones en la prensa n 'os púyor parte de
' ellos, como única remuno queda tiempo siquiera blicos !os abusos que se
neración o jornal, el de siete pesetas deAhora,
hacerlo. ; Son tan tos y tantos los metiendo. Después acuclille - ,ate
n elaa
por día de trabajo?
casos
l• El proletariado madrileño
Jefatura de industrias con un razo;Qué cantidad total se lleva eepar- domamos
los trabajadores de ni ca- nado escrito en el que, aparte de ext'ola durante el actual año 1935, con pital comea modelo
de los de España ooner las arbitrariedades que se coel Motivo antes expresado, y .a cuán- entera--,
iviendo uno de los mo- metían, resumíamos nuestros razonato asciende lo que de dicha cantidad mentos :
y dramáticos. mientos en las siguientes conclusiototal han percibido solamente dichos La miseria se críticos
cuatro señores secretario, interventor res. Los ' enseñorea en sus hoga- nes :
los lanzamien«a) Que los contador' es o aparey dos altos jefes?
tos se su
con vertiLs, innsa rapidez e), //ara medir o controlar el consumo
¿Por qué 1;1 Diputación de Madrid y, como
-eta:e:fria de la labor r,
tíido estén histalados solament.
• ,',n los padrones de
no aprueba e/1
al frente de Te gob,,nación
.
o del domicilio de cada abonado.
cédulas perece, de pueblos y capi- lizada
país por los elementos
eli e las modificaciones o remar
tal, y por qué In) se realizan las ma- va
incrementándose
en
España una 1 mas en las in- Hciones, ctiaqui:ra
trículas o padrones que, debidamente clase social oue Marx
de que sea- la ca.
le las motive, se
totalizados, den a conocer en cada transitoria : el «Iumpenproletariado».
realicen por e
exclusiva de las
año el imnorte de los mismos, sin perOradoras o per !
juicio de las modificaciones legales ulUna organización de ata mi- Compañí as s.
teriores?
sión social: la de vecinos e cuenta del pro ; ....ojo del inmu,
y, en este Ultimo caail que se se
inquilinos.
nis;
' Iláitio al inquilino mien trae
Han, pues; los trabajadores de de- Se i
COMPAÑEROS
.'a el conflicto que se plantea
fenderse
contra
todo
esto.
No
basta
entre la Compañía v el - dueño del inEl BAR ABISINIA prepara la cena el Sindicato, no
es suficiente la orga- mueble, haciéndole
de fin de año. Podéis adquirir las taro
etc último respolítica. Hay también :pie poneable de los p-,
jetas hasta el cha in, a las diez de nización
,,s que su lie
prestar atención al problema- la gativa pueda origi:.. .
la noche.
vivienda. Y de esta neceside
c) ()lie se cunmle con lo que disJA rr7 v !'"7.S, 14.
Teléfono- 28453. surgido las organizaciones de \ ..as
pone er artículo 3:
-e previo e
e inquilinos. Organizaciones, se nos al abon L , para
tar t e in dirá, de tipo filasurépico, d.
tcen- gación
admita a o--te
us a,udrado rmaanticisino.
;,
ación :! • :., nü
:ruchas, inclus,
interquizá sea acertada,
presta aten:el Lie ingeniero designado por
ción a períodos ya
-tima P•- en
.;•se.•
)oner y realizar en contra
los actuales I TIOnletnO ti estas
-- de b i s
,das por la Com;:aina y
nizaciones juegan un pe • ime.
por la 1
ra de industria, para que
te, realizan tina labor d-•aordina- surtan
-1 en su día ante los Triria trascendencia. Solt.
fin de
cuentas, la única garantía nera
inquilinos de que sus de/ ,
han
de serre e e--'-e-l es v. el mi•
ienl¡so, ha
s!tuiL i n:›11 en
orden a
El tema mr:-ee ¡Jai a nosotros, trabajadores, la- suficiente
e ión.
extrañará, pues, a Die
lectores
(loe dediquemos algún
a ha-

bunales, con arreglo a las leyes procesales vigentes.
Lo convenido en los contratos de
suministro -contra lo aquí dispuesto lb)
tendrá valor.
d) Que se declare no haber lugar
a . sanción aluna contra el abonado,
aunque se aprecie por la Jefatura de
industria desperfectos en los contadores, en aquellos casos en que con anterioridad hayan desprecintado o manipulado en el aparato los empleados
de las Compañías, sin intervención
directa del ingeniero de la jefatura
y del abonado.
e) Que la sanción que determinan
el artículo 33 y otros del decreto de 5
de diciembre de 1933 se aplique únicamente para aquellos casos en que
el fraude se compruebe de una manera directa y no por presunciones o
deducciones ; esto es, ((in fragantie,
y en todo caso, previo el procedimiento judicial correspondiente tramitado
ante los Tribunales de justicia y previa denuncia de la Jefatura o de la
Empresa.
f) Que pana exigir -cualquier sanción de las determhiadas en el vigente reglamento contra los abonados, ee
declare previamente la procedencia
de le misma por los Tribunales de
justicia.
g) Que en ningún caso, y por ningún motivo relacionado con fraude e
supuestos fraudes, se suspenda el suministro de flúido eléctrico al abonado, sin perjuicio de que la Empresa
dirija contra el mismo cuantas acciones tenga por conveniente ante los
Tribunales de -justicia.»
Dos mil consultas por amenazas de desahucio.
Por lo que a la labor de nuestra
Oficina jurídica se refiere — siguió
nuestro interlocutor — no puede ser
ma l intensa ni más provechosa. Vea
usted la nota que nos facilitan los
propios abogados sobre su actuación
durante el año 1935
Consultas evacuadas.
2 .0 3 2
Desahucios
10.400
Revisiones de contrato
5.127
Cuestiones de luz y contadores
21
Saneamiento
252
Otras varias

Tova

18.4 32

Sentencias favorables obtenidas en
pleitos defendidos por la Asociación.

Desahucios
Revisiones
Luz y contuderes
Saneamiento
Otros varios
Tutela

170
5
2

223

Sentencias en apelación, 134.

De éstas correspendea 102 a revisiones, 12 a •desahticias, nueve a luz
y - contadores, seis a saneamiento y
obras y cinco a varios cenceptos.
Obsérvese que no todas las consul.
tas se traducen después en reclamaciónes ni 'pleitós ante los Tribunales.
De aquí que la diferencia entre unas
cifras y otras sea considerable.
Las aspiracionesAsocian inmediatas
—Cuáles soa las aspiraciones a
las c'ia ue -conceden mayor importancia?
—preguntamos.
—l'ara la Aseciación oficial de Vecinos e. Inquilinos — sa nos responde—las más caras aspiraciones, las
que querernos conseguir .con. mayor,
urgencia, son : una definitiva ley de
Arrendamientos urbanas que deje (10
Ulla vez y para siempre establecidas
las relneinnes en que han de convivir
los pi
trios con los
;
derog,,
de los decretos dietudos
recientemente respecto al suministio
de • ; (10 eléctrico, y la rebaja de las
de la luz, poniéndolas en condi,. .-s asequibles a las clases medestas.aAclualineate los inquilinos •e
encuentran en el mesan- de los desamparos. Nadie atiende a sus reclamaciones, porque la legislación
los protege. Ya nos dariamos, por
consiguiente, por satisfechos con conseguir en plazo no lejano esas aspiraciones honediatas que le dejo señaladas y que suponen, por sí solas, un
formidable paso de avance en la defensa de los intereses de los vecinos
e inquilinos, no sólo de .Madrid, sino
de España entera, puesto que para
eso hemos creado recientemente nuestra Confederación.
Un doloroso desfile.
Hemos llegado a las oficinas de la
Asociación de Vecinos en una hola
pozo apropiada para -mantener conversaciones extensas con nadie. Es la
hora de consulta. .Y tudos--directivos, funcionarios, abogados--estan en
aCtividad. El amplio salón apa- concurridísimo en extremo. Son
les modestas. Obreros, pequeños
estriales y mujeres, -muchas mujeres. Van a exponer «su caso», que
es hoy el de • "len- e millares dc
seres lanza&
:a
ria y a la
desesperación.
.i.a ti
-:es, de preocupación, dee inquietud ante un porvenir al que h.() se ve solución.
Las consultas, el ajetreo constante
en estas últimas horas de la tarde
hacen que pongamos fin a nuestra
conversación e011 el secretario de la
Asociación. Y cuando abandonamos
aquellos locales amplios, a los que
acuden diariamente, en triste peregrinación, centenares de hombres y
mujeres, aún resuenan en nuestros
°alas las quejas amargas de este o
aquel afiliaqo: "El casero me ha
desahuciado porque no he podido pagarte este mes...» «Mi esposo está
Sil) trabajo desde hace un ano...» Un
doloroso desfile que conmueve el ab
ma. Es la miseria, el hambre, la depauperacitín de las masas populares.
Es—y no otra cosa—el estigma lanzado a la faz de la sociedad burguesa, que, incapaz de solucionar sus
contradicciones internas, condena o
una vida de calvario a los elementos
activos de la Humanidad, a los productores.
I. R. M.

En este retorno de la vista hacia el
siglo XIX, centuria más vituperada
que vituperable, acaban de encontrarse
,os madrileños que se interesan por las
cosas del Arte con una figura poco
estimada hoy : la del pintor, precisamente de Madrid; Vicente Palmaroll.
La dirección del Museo Nacional de
Arte Moderno, concertada con un hijo
del artista, ha facilitado el encuentro.
Y por estos días, en el salón de Exposiciones de aquél, Cabe contemplar
-cuarenta y tantas obras de nuestro
pintor, suficientes, dada su varia naturaleza, para representar el arte del
mismo, y también para seguir gran
parte de su vida ; es decir, para ir en
P°5 del pintor desde que el rey consorte don Francisco de Asís patrocinóle
la vocación hasta que, tras de largas
permanencias. en el extranjero, vino
a hacerse cargo. de la dirección del
Museo del Prado y a marir, va para
cuarenta años.
Cuadros de historia, considerados
capitales en la producción de Palmaroli, cual «Las víctimas del dos de
mayo», y cuadros de devoción, de líricos propósitos y no menos estimados, como «El martirio de Santa
Cristina»; cuadros de género y retratos, paisajes e intetiores, estudios y
bocetos, manchas y dibujos... •, de todo
esto hay actualmente en el- Museo de
Arte Moderno, reunido por unas semana e para revalorizar, si ello procede,
el juicio que ayer mereció este maestro de ayer.
En verdad, no faltan elementos a fin
de entregarse al empeño. Hay allí, repito; obras bastantes para enjuiciar la
personalidad de Vicente Palnuiroli. No
obstante, importa aún más que esas
obras situarse bien para verlas. Y,
desde luego, cuarenta años no dan, en
este caso, un buen punto de mira. Lo
que no quiere decir, ni mucho menos,
que ese mismo tiempo no sirva para
ver bien otras muchas figuras y otros
muchos aspectos del arte. Por ejemplo: tratárase de un artista extranjero, o al menos no fuera pintor, y seguramente se le vería en excelentes condiciones. Y, por otra parte, no hace
falta tanto tiempo para ver de suerte
propicia otros espectáculos de los que,
asimismo, brinda el Arte.
Está demasiado cerca Goya, con su
genio radiante, y salvando, corno . excepcional precursor de todas las principales y más fecundas teorías que su,
cedieron a su muerte, casi un siglo de
Pintura, por lo que respecta a España.
Y, además, encontrárnonos aún reacdonando contra las tendencias que representa Palmaroli o, al menos, contra los excesos de las mismos.
Con todo. y si nos abstrnemos
poco de la época en que v;vimos, puede verse la labor de Palmaroli en forma que no sea difícil atinar a enjuiciarla en justicia.
Vicente Palmaroli no es un Rosales ni un Fortuny, qua, por sí solos, has recoacilian con la Pintura de
la segunda mitad del XIX, es decir, con pintura menos brillante,
puesto que anteriormente Eugenio
Lucas y otros seguidores de Goya,
Vicente López y Federico Madrazo,
Antonio María Esquivel y Leonardo
Alenza, José Gutiérrez de la Vega
y Genaro Pérez Villamil, hacen del
eles, un momento nada desdeñable.
:.ibe reconocer -en el autor de
. víctimas del das de n'iayo» una
personalidad recia, vigorosa, ajena a
TOS influencias, no ya del ambienta
pernicioso en general, sino de sus
maestros y de sus amigos. Palmaroli
es, ante todo, un seguidor ferviente
de Federico Machazo. Compárense
sus retratos con los de ate, y la convicción de ello quedará bien afirmada. Pensemos, alternativamente, en
((El martirio de santa Cristina», de
aquél, y en «Las santa.s mujeres en
el sepulcro de Cristo», del segundo,
y reafirmaremos la convicción. En los
cuadros religiosos ocurre lo mismo
que en los retratos. Y después, coincidente en Roma ,con Rosales y en
-París scen-s-Fortsaray, no- l, de cons
tener le 'tentación de pensar demasiado en ellos. Frente a «Doña Juana la Loca» o el estudio para «Doña
Blanca de Navarra», ¿C(11! .. no recOrddrse el autor de «FI 'tiento
de Isabel la Católica» y ni , .11 misnio artista e01110 autor de «La preeentación de don Juan de Austria a
Carlos V»? Y no por td género, por
el carácter. de 11110S y otros cuadros
o -por la relación histórica de sus
figuras. El recuerdo responde a algo
más, que atañe al oficio y a la manera de componer y resolver escenas, figuras, draper:a... Y ante su
«Sala de Gasparini,• del Palacio de
Oriente» o su «Concierto», ¿es posible rehuir la sombra de Fortuny ?
Ahora bien: así recOrtados los contornos de la personalidad de l'almaroli, hay 'en su labor cualidades nada
desdeñables. Su arte no era cosa improvisada. Obedece a una larga y disciplinada educación. 'Hay en nuestro
pintor un gran dibujante, capaz de
intensos efectos. Y su -paleta, muy
española pese a ser oriundo de Italia, pese . a haberse familiarizado con
la Pintura italiana y pese a sus estancias en París, es jugosa, a veces
v casi siempre eficaz.
Acomete la mayor parte de los distintos géneros de la Pintura con innegable buen sentido acerca de cada
tilo, dentro de la idiosincrasia propia
de la época. Y no será ocioso advertir cote, aparte de los géneros repre-.tentados por los cuadros expuestos

ahora en el Museo de Arte Moderno,
cultivó la pintura decorativa con notoria fortuna, como lo acredita, sin
ir más lejos, el techo de uno de los
salones del 'Ateneo, citado con halagadoras frases por Aur'eliano de Beruete en «La Pintura española en el
siglo XIX».
Por imposición del ambiente, retórico y favorable a lo falsario, con ser
el de la época realista, no expansiona Palmaroli su alma, y • ello constituye grave daño para el pintor. Porque, de ser más espontáneo, hoy alcanzaría mayor admiración. Y en la
Exposición que , sugiere estas líneas
hoy un cuadrito sin terminar que así
lo hace presentir: el titulado, un poco convencionalmente, «A la ventana».
E. M. A.
***
Los Amigos de las Artes Nuevas.
Por estimarlo de notorio interés para los lectores de esta sección del periódico, nos permitimos transcribir de
«Heraldo de Madrid» el siguiente
suelto:
«Circula estos días un rumor sumamente grato y del que ya se ha
hecho eco algún colega de la mañana.
Se trata de una recién constituída
Sociedad de Amigos de las Artes Nuevas que está a punto de lanzar al
público una especie de proclama que
marcará sus normas.
«Adla», que es el nombre abreviado de la Sociedad, pretenderá, según
lo que hemos oído, que se conozcan
por el público, de un modo sistemático, las manifestaciones, especialmente plásticas, de las artes nuevas,
lar-tibien se nos ha afirmado que
desde el primer instante se mantendrá fuera de toda posición ecléctica
y fiabrá de afirmar su voluntad de
«presentar, valorizar y defender» dicho carácter de novedad.
Pero lo que ha hecho cobrar mayor
auge al- rumor es lo que entraña en
cuanto al acto inaugural de «Adla».
Este será una exposición de obras de
Picasso, la primera que habrá de celebrarse en Madrid de este español
universal.
Asimismo han llegado hasta nosotros los nombres de quienes forman
el Comité directivo de la Sociedad.
Ofrecen éstos la mayor solvencia y
desde luego son merecedores de toda
confianza: Norah Borges, Luis Blanco Soler, J. Moreno Villa, Guillermo
de la Torre y Angel Ferraut son esos
nombres.
Desde luego «Adla», por lo que
adelantamos, puede verse que tiene
analogía—y no sabemos si relación—
con la Sociedad de análogos caracteres que ya existe y funciona en Barcelona.
Nosotros, por nuestra parte, nos
congratulamos hoy de poder ofrecer
este rumor.—M. P. F.»
Exposic:ón de carteles.
Ayer, sábado, por la tarde se inauguró en los salones del Círculo de
Bellas Artes la exposición de carteles
anunciadores de la Campsa.
La entrada será pública, y las horas de visita, los días laborables, de
seis y media a nueve de la noche, y
los domingos sólo se abrirá por la
mañana, de once a una.
Pintura y dibujos de Francisco Meteos.
En el Museo Nacional de Arte_ Moderno abrirá -el día 16' de enero su
exposición de «Motivos estrafalarios»
el pintor Francisco )ilateos; «poeta
sutil», según la definición de Jean
Cassou.

La correspondencia a
Buenos Aires llegará
en tres días
A Partir del domingo 5 de enro próxiino, serán suprimidos definitivamente' los viajes mixtos que todavía venían realizándose por avión y barco
rápido, efectuándose el servicio desde
dicha fecha «entera-mente por avión
todas las semanas», tanto en el Sentido de ida como en el de vuelta, con
lo que en lo sucesivo la correspondencia será transportada siempre de España a Buenos Aires y viceversa e:1
tres días.
Los aviones continuarIn saliendo
de España f Barcelona y Alicante) todos los domingos, llegando a Río de
Janeiro los martes, a Buenos Aires
los miércoles y a Santiago de Chile
los jueves. En sentido contrario, seguirán saliendo de Santiago de Chile los sábados, de Buenos Aires los
domingos y de Rlo de Janeiro los lunes, para llegar a España los miércoles.

EL SOCIALISTA
••nn•,`". -

Editoriales
Jiménez Asúa
Mañana, lunes, será objeto de un
homenaje nuestro camarada Jiménez
Asúa. Resulta particularmente sencillo • encontrar en la actividad profesional de Jiménez Asua motivos justificados para rendirle homenaje de
admiración. Su personalidad jurídica
—una de las más altas de nuestro
país—está fundada en obras e informes que son otras tantas lecciones
perdurables en las que /a juventud
cosecha doctrina y claridad elegante.
Todo tiempo es bueno para testimoniar" pública adniiración a quien ejerce, silenciosamente, un magisterio eficaz. No tiene, ein embargo; el acto
del lunes esa significación específica.
Es más bien una demostración de cariño por el desinterés y el fervor con
que Jiménez Asúa ha vestido su toga
para defender a numerosos procesados
por la insurrección de octubre. A este
respecto, y tomando pie de la noticia
de ese homenaje, nada se opone a
que nosotros signifiquemos desde aquí
la profunda estimación que nos merecen cuantos abogados, con idéntico
desinterés y fervor, tomaron a su cargo la defensa de nuestro camaradas.
Jiménez 'Asta los preside a todos y
su nombre nos sirve hoy para resumir
la admiración que debemos a tantos
de sus colegas, correligionarios nuestros muchos, y otros simpatizantes, y
no pocos republicanos. Tenemos para
todos la misma estimación agradecida.
Se han comportado con celo notorio, y en muchos casos sus desvelos > de
los que tenernos puntual noticia, han
servido para que resplandeciese la justicia y para atenuar arbitrariedades que
se han prolongado, por encono unas
veces, por deficiencia del procedimiento otras, más de la cuenta. Hay que
apreciar una sensible mejoría en los
momentos actuales, con relación a tos
días inmediatos al movimiento > en que
la pasión de la calle influía de modo
extraordinario en las resoluciones judiciales y en las sentencias de los Consejos de guerra. Esa mejoría, que no
tendrá anás remedie, para desagravio
de la justicia, que acentuarse ; facilita al presente el trabajo de los abogados que entienden en los procesos seguidos •contra los trabajadores. Cuando ese trabajo fué áspero, difícil, doloroso en ocasiones, fué cuando los defensores desplegaron mayor actividad
y mejor celo, esperando compensar con
ese dinamismo suyo los inconvenientes
que la pereza del procedimiento acumulaba contra los procesados. ¿Cómo habían de:quedar sin nuestra gratitud los
desvelos de los abogados? No tenemos,
para saldar nuestra cuenta con ellos,
otra moneda que la de nuestra admiración. Se la ofrecemos cordialmente.
Con mayor efusión a aquellos que> no
compartiendo íntegramente nuestras.
ideas, supieron responder a los requerimientos que desde las cárceles se les
hacían por camaradas nuestros.
Nuestra copa en el homenaje de mañ.ana ai Jiménez Asúa se levantará por
todos. los que, a semejanza de nuestro
camarada, sin dejar de :poner su toga
al servicio de la justicia, :ampararon
con ella a miles y miles de compañeros nuestros.

Un temor justificado
eEl Debate» cuida estos días de exuminar minuciosamente el panorama
electoral. Lo encuentra embarullado.
Tiene temores de que no se logre la
victeria de las derechas, y por nuestra
parte encontramos esos temores justificadísimos. Pero hay en las notas ,del
dierio católico algo que nos ha llamado
poderosamente la atención. Son estas
líneas : «Algo semejante ocurre en Asturias, a pesar de la fuerza de los liberales demócratas.» Lo que sucede en
Asturias es que es posible la victoria
de los socialistas. Y aquí de nuestra
sorpresa. ¿Cómo es posible que en Asturias, juetameute en Asturias, donde
nuestros correligionarios, al decir de
«El Debate», han cometido tan terribles
salvajadas, logren favor ninguno los
candidatos de nuestro Partido? A buen
seguro, además, que esos candidatos
no negarán de dónde vienen y adónde
van ; desde ahora mismo aseguramos
que proclamarán que son los de octubre y que mantienen sus ideas sin rectificación ninguna. En estas condiciones, ¿cÓmo se explica «El Debate» que
puedan alcanzar la victoria?
'Parecería mucho más lógico deducir
de las informaciones de la prensa católica que nuestros candidatos serían
airadamente iecusados por la provincia
entera, a la que recordarían los siniestros atropellos cometidos por los revolucionarios ; las mujeres •tropelladas, los niños de los guardias cegados,
los sacerdotes quemados vivos, las depredaciones, los incendios, los asesinatos en .masa... Todo este repertorio de
crueldades, que aún están sangrando,
se van a traducir, según los temores de
«El Debate», en una victoria electoral
socialista. La contradicción es demasiado voluminosa para que no sintamos
la tentación de pedir aclaración. ¿No
podría el diario oficioso de la Ceda explicarnos su falta de lógica? Bien sabemos nosotros que no puede. Y no puede porque la verdad sobre Asturias está por decir. Y no será «El Debate»
quien la diga. Habremos de ser nosotros. Y entonces se advertirá hasta
qué punto está archijustificado el temor
de «El Debate». Sí, en efecto, en Asturias la victoria será de las izquierdas.

El método Stajánof

-

El nombre de Alejandro Stajánof,
ignorado no hace todavía muchas semanas, se ha convertido súbitamente
en el más conocido de la Unión Soviética. Stajánof no es un general ni un
alto dignatario del Gobierno ; es sencillamente uno de tantos mineros de
la nueva Rusia, hijo de un pobre labriego de la región de Orel. Desde las'
profundidades de las minas de hulla
ha surgido a la luz del sol ese nombre
para convertirse en símbolo de un mo-

vimiento, el cual se propone luchar por
la mejora del rendimiento del trabajo
y, por consiguiente, por una forma más
elevada de la reconstrucción socialista.
Con °casi-Cm : de la Conferencia panunionista de tos stajanovistas en el
Kremlin, el comisario del pueblo en la
industria pesada, Ordjonikitze, citó el
ejemplo del picador Alejandro Stajáuní, ejemplo seguido por un gran número de compañeros de trabajo de
aquél.
De esta manera se ha colocado Stajánof a la cabeza de la lucha en pro
del desenvolvimiento de la técnica minera: Y he aquí que de prooto surgen
en otras industrias obreros que imitan
el ejemplo de Stajánof. En la industria del automóvil, el forjador Bussygnin supera con mucho la berma norteamericana. En Wychuelin, las hermanas Vinogradova, tejedoras, superan a su vez todos los rendimientos de
la industria textil americana, mientras
que el zapatero Smetanig bate los
«récords» de las fábricas Bache.
Todos estos predecesores han sido seguidos en lo-.9 diferentes campos de la
industria y del trasporte por una multitud • entusiasta de obreros. El movim'anto stajanovista ha 'surgido del
deseo más anhelado por los trabajadores de primera línea, que es el de
aumentar el rendimiento del trabajo en
beneficio de todo el pueblo.
El primer movimiento de esta índole .fué el de las brigadas de choque,
donde figuraba lo más escogido de la
clase trabajadora, que intensificaba la
lucha para llegar a la rápida realización del plan quinquenal. En aquel
movimiento intervenían millones de
trabajadores. 'Las brigadas de choque
fueron reemplazadas por el movimiento de los Otlitchnikis, trabajadores que
tenían la misión de elevar la calidad
de la producción.
Pero como, indudablemente, el fun:
cionarniento de /a técnica depende en
gran manera de la organización del
trabajo, el movimiento de las brigadas
de choque y el de los Otlitchnikis tenía por fuerza que prestar impulso al
actual movimiento stajanovista, cuya
finalidad es precisamente la organización del trabajo en un plano más elevado. Así, pues, el movimiento stajannvista es la manifestación de ese
espíritu y de esa consciencia que tuvo su desarrollo en la lucha por el plan
quinquenal. Los obreros rusos no trabajan ya de un modo mecánico, sino
de un modo creador. En ello ha visto
Stalin el primer síntoma de la armonización entre el trabajo intelectual y
e/ trabajo físico, armonización que no
es posible sino en un régimen socialista.
No olvidemos que sólo en el Socialismo es donde el proletariado puede
conquistar la'ciencia y la técnica, que
sólo el Socialismo desarrolla y hace
productivas, en beneficio de la comunidad, las fuerzas creadoras de las
masas.
El aumento del rendimiento del trabajo en la U. R. S. S. deberá tener
allí consecuencias muy distintas de las
que tendría en ros países capitalistas.
Según las leyes soviéticas, el aumento
tíl rendimiento del trabajo, por muy
formidable que sea, no puede provocar
una baja de los salarios como en el
régimen capitalista. Por el contrario,
el movimiento stajanovista implicará
una elevación considerable de los salarios. Así, un obrero stajamwista, si
redobla sus esfuerzos, ,puede fácilmente elevar el nivel de su salario desde
eoo eoo rublos mensuales a L000
rublos o más.
Nos hemos extendido algo en estas
consideraciones generales- y, en realidad > no hemos explicado en qué cansiste el método Stajánof. Lo haremos
en, otro artículo, en el que también hablaremos: de los reparos que sede han
puesto, no precisamente desde el punto de vista técnico, sino humano.

Dos telegramas
de la Federación
•
Socialista Valen•
ciana
La Federación Socialista Valenciana
ha cursado los siguientes telegramas
«Francisco Largo Caballero. Dehesa
de la Villa.—Madrid.
Comisión Ejecutiva Federación. Socialista Valenciana, tras de reiterar su
adhesión al Comité Nacional, testimóniale a usted profundo sentimiento su
dimisión que priva órgano Partido su
valiosa colaboración.—Por la Ejecuti va : Valldecabres, secretario ; Lacambra, presidente.»
—
Comisión Ejecutiva Partido Socialista.—Carranza, zo.—Madrid.
Ante telegrama dirigido al camarada Caballero por algunos afiliados en
nombre propio, pero en cierto modo, en
la firma, que puede permitir creer que
han sidoilas entidades a que pertenecen
las que formulan la protesta, y en el
que se hacen determinadas manifestaciones relacionadas con las sesiones del
Comité Nacional, la Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista Valenciana, a quien se nombra en dicho
despacho telegráfico, ha acordado dirigir el presente telegrama inhibiéndose
de tales expresiones y ratificando su decidido criterio al acatar y respetar las
decisiones del Comité Nacional como
organismo máximo nuestro, por ser el
único medio de garantir la unidad del
Partido y asimismo el primordial deber
de todo socialista.—Por la Ejecutiva :
Valldecabres, secretario ; Lacambra,
presidente.»

Campesinos que piden
trabajo
JAEN, 28. —Los organismos afectos a la Federación de Trabajadores
de la. Tierra han pedido al gobernador que se proporcione ocupación a
los campesinos parados.
Dicha autoridad solicitó una relación de obreros parados, con objeto
de tratar con la Federación patronal
de encontrarles trabajo, sin llegar a
los alojamientos, a fin de evitar posibles alteraciones del orden. —(Febus.)

sidencia el ministro de Hacienda, dijo
TRIBUNALES
a los periodistas
—; rara 4W> ocultar a ustedes que.
nos hemos ocupado de cuestiones políticas? Comprenderán que no íbamos a
tratar. de asuntos familiares.
.Probablemente—Comentó un periodista—pare ponerse de acuerdo acerca
del consejo del próximo lunes, al que
El proceso de las milicias
se ae- - ee gran interés.
xperiencia sé—contestó el sesocialistas
ñor ( .aeaprietae-que sienipre que se
Garantía esencial del procedimienEl presidente del Consejo recibió despacho oficial, recibiendo una nu- (e'do se refiere a Asturias, sin que ha- anuncia que van a ()cerril- cosas, no
to es la publicidad de los debates. En
ayer a los periodistas a primera hora merosísima audiencia militar, en la ya hecho ninguna clase • de manifesta- easa 71adi.:1.
que figuraban los agregados militares ciones sobre coaliciones electorales en
de la tarde.
--Sin embargo-ainsistló el rieriodis 1:1 jurisdicción de guerra lo previene
lo que se refiere al resto de España. ta—, se habla de evidentes discrepan- así, de modo expreso, respecto a la
—No hay novedad—comenzó dicien- extranjeros.
do—. Entre los visitas que he recibi- Lo que dice Samper sobre su aparta- Repito a ustedes que esto y nada más cias entre algunos ministros respecto celebración de los Consejos, el Códique esto es la que yo he dicho en a la manera de apreciar determinada,: go de Justicia militar. Sin embargo,
do figura la del señor Sampar, que ha
miento del partido radical.
con la contienda electoral. cuestiones pulíticrts.
en casos excepcionalee, enee afecten a
reta
venido a reiterarme su dimisión de la
Ayer por la mañana visitó al señor
la moral o al orden público, se puede
ese de manifestaciones sólo las
Presidencia del Consejo de Estado,
—Sí,
de
eso
hablan
ustedes
;
pero
vo
! ordenar la
hacer el partido.
'
alón
ktas a
que había presentado ya. Me agrade- Portela Valladares en el ministerio pe.
no sé nada. Quien pue,'
es
el
la Gobernación el señor Samper.
cale
***
ilniente
presidente, que está el
ció mucho que no se la hubiera admi- ile
:trieto con ' puerta cerrad
Al
salir
del
despacho
del
jefe
del
Gotido hasta que resolviera el Consejo bierno, el político valenciano dijo a
insisto -en otro modo de u, ..tr. }ale} .ibierta o.
.Iia visitado al ministro de Trabajo todos los ministros ;
puerta cerrada. Im práctica viene, sin
de Ministros, así como las frases que los periodistas
una Comisión de inspectores auxilia- que, a mi juicio, no pasará nada.
embargo, eiendo n¡en distinta, y contuve para él; pero insistió en que se
res
de
Trabajo,
con
el
fin
de
hacer
EN
EL
PALACIO
DE
JUSTICIA
—Mi visita ha tenido por objeto exsiste eTeelebrar los Consejos de gueveía en el caso de mantener la dimi- presar mi sincera gratitud al señor peticiones relacionadas con la anunToma posesión de su cargo el nuevo rra y tos juicios orales a puerta ensión.
Portela por el acuerdo, adoptado por ciada reforma del reglamento del Sertornada. Para ello se busca un local
fiscal de la República.
Cuando arta persona se manifiesta el Gobierno, de no aceptar la dimi- vicio de Inspee,ción del Trabajo y exponerle la situación de esta categoría
de esta manera tan rotunda, es incluCon el ceremonial de costumbre, se en que escasamente quepan
sión
del
cargo
de
presidente
del
Conso una consideración hacia ella respe- sejo' de Estado y de invitarme a que de funcionarios. También le visitaron celebró ayer la toma de posesión del el-Tribuna,ospcdlefnorsy
el delegado gestor de la Federación cargo de fiscal de la República por don la fuerza pública. y se llena el ):ésto
tar su pensamiento.
desista de la condición de irrevocabi- de Asociaciones de Graduados e- Alum- Antonio
Taboada "fundidor. Asistieron de la sala quince o veinte puesLos periodistas preguntaron al se- lidad con que /a tenía presentada.
nos Sociales de España, don Eugenio el presidente del Tribunal Supremo, tos -- con entradas de favor más o
ñor Portela cobre la visita que le haEstimando en todo lo que vale el Ciordia, y don Pablo de Fuenmayor, don Diego Medina, y numerosos ma- menos disimuladas, que impiden el
bían hecho los diputados socialistas
que me ha dispensado el Go- del Comité Nacional, para entregarle gistrados, fiscales, abogados, procura- acceso del verdadero público.
camaradas Bugeda y Lamoneda, y el honor
bierno, he rogado al señor Portela que los acuerdos del último Congreso y dores, etc.
En estas circunstancias sospecha.
jefe del Gobierno contestó :
sea aceptada mi dimisión, por estar
—Me han hablado de las Casas del fundada en motivos de delicadeza que sulicetat el nuevo funcionamiento de Llega a Madrid el jefe del Estado. ni)»; que va a celebrarse, mañana
lunes, el Consejo de guerra relativo
Pueblo que están cerradas en pueblos no quiero quebrantar. Me interesa las escuelas sociales de provincias,
El presidente de la República llegó a la causa que se viene conociendo
recientemente suprimidas.
de provincias donde no están suspen- que
nadie, ni aun el más suspicaz, suayer a Madrid, procedente de Valen- P°'_ el nombre de «Las milicias so- '
didas las garantías constitucionales, y ponga que en mi separación de la miEN AGRICULTURA
chinelas». Hasta ahora se ha manme han formulado la reclamación, noría radical ha podido influir el de- La terrible situación de los colonos. cia, a las seis menos cuarto de la tenido la orden de que el acto se cetarde.
Intitediacemente
se
dirigió
a
su
que yo entiendo hasta cierto punto seo de conservar el cargo de presilebre en el correspondiente salón (gaEl . ministro de Agricultura dijo domicilio particular.
legal, de que no habiendo sentencia dente del Consejo de Estado.
binete llamaríamos mejor) de la Cárayer tarde a los petioclistas
El jefe del Gobierno va a despachar cel Modelo, ya que han sido inútiles
de los Tribunales no deben estar ce—He reeibido varias denuncias. La
La alianza electoral de las izquierdas.
con el señor Alcalá Zamora.
rradas.
cuantas gestiones se han realizado
más importante del diputado señor
Se le preguntó también que cuándo
Ayer por la mañana quedó cnati- Madariana y otra de los nacionalistas
Cinco minutos después de terminar por algunos de los defensores para loregresaba el presidente de la Repúbli- tuído el Comité electoral republicanosu entrevista con el señor Chapaprie- grar que el Consejo se reuniese en
ca a Madrid, y dijo que había salido socialista. Los miembros de este or- vascos sobre la insistencia con que los ta, salió el jefe del' Gobierno en di- el Pleno del Tribunal Supremo. El
propietarios
de
fincas
rústicas
desahude Valencia a las once de la mañana, ganismo se reunieron en el local sorección al ,domicilio del presidente de eterno miedo a la publicidad.
porque su hija política se encuentra cial de Izquierda republicana. Son, cian en masa a los arrendatarios, sin la República :
Aparecen procesados en este suma..
tener
en
cuenta
circunstancias
de
mejorada de la grave enfermedad que como es sabido, don Amós Salvador,
—Voy—dijo a los informadores—, rio el teniente de asalto Moreno y
tiempo,
pues
su
trabajo
en
las
fincas
la aqueja.
como anuncié "a ustedes, a conferen- el guardia del mismo Cuerpo José
por Izquierda republicana; don BerAsimismo se le preguntó sobre la nardo Giner de los Ríos, por Unión viene transmitiéndose de padres a hi- ciar con su excelencia, y a sometqr a del Rey, para quienes la acusación
jos,
en
muchos
casos
por
casi
cien
visita que anteayer hicieron al seña. republicana; don Antonio Sacristán
su firma algunos decretos. He reci- solicita la pena de reclusión perpetua
Gil Robles los ministros señores De Colas, por el partido Nacional repu- años. Insisten los diputados en la ne- bido, como ustedes habrán viste,
por el delito de rebelión militar ; Ata.
cesidad
de
adoptar
medidas
o
algún
Pablo y don Alfredo Martínez.
blicano, y nuestros camaradas Vidar- procedimiento legal que impida estos visita del señor Chapaprieta. La con- drés Escudero, Eloy de la liguera,
—Si le he visitado yo—contestó el te y Cordero, en representación del lanzamientos de personas que tienen versación ha sido muy agradable. El Angel Martín, Juan Turégano, Nicopresidente—, ¿por qué no le van a vi- Partido Socialista.
señor Chapaprieta es un buen com- lás Revuelta y Fernando de Rosa
sus medios de vida en estas fincas.
sitar ellos.
El Comité de izquierdas cambió imEn el primer consejo de ministros pañero y un buen amigo, y siempre Lencioni, para quienes se pide la pe—Pero ¿le visitó usted como presi- presiones sobre el panorama electo- que celebró este Gobierno planteé es- ayuda. Hemos hablado de política y ne de quince años por los delitos de
dente del Censejo?—preguntó un in- ral, y después de una breve y cordia- ta cuestión, que es de difícil resolu- respecto a un proyecto de decreto.
conspiración y auxilio para la rebeformador.
Iísima deliberación, acordó volver a ción, porque estos desahucios se ha- El señor Portela dió cuenta a su ex- lión ; Enrique Nouvilas, José Setién,
—No; le visité al formarse el Go- reunirse el lunes por la mañana para cen al amparo de la ley de ArrendaJoaquín Fernández, José Muñoz, Laucelencia de la situación politica.
ro Villalba, Amaro del Rosal, Estebierno.
comenzar los trabajos de acoplamien- mientos votada por las Cortes, y por
A
las
siete
y
inedia
salió
el
señor
ban Calleja, I' ')an Cuéllar, Joa—.De todas maneras—dijo otro in- to y de organización de la campaña estar cerrado el Parlamento no se ha
Portela
del
domicilio
particular
del
formador—, el ambiente político está electoral.
podido adoptar nhiguna medida. Pero presidente de la República. A pregun- quín Ferrer, , 'Menéndez, Enribastante enrarecido.
dentro de las dificultades de medios tas de los periodistas manifestó que que Puente Alaeli, 'Ignacio CarmoEN TRABAJO
na, Felipe Martínez, Ricardo Maro—¡ Muy enrarecido I—exclamó el seque tiene el Gobierno, quiere .) impedir
ñor Portela—. Yo creo que debe de- Dan Alfredo Martinez habla del pa- algunos casos de los que me han de- había llevado una abundante firma y te, José Ruiz Suárez, Silverio Alvaademás le había dado cuenta a rez, Rafael del Pozo, Román Pérez
járseles a ustedes en libertad para norama electoral en Asturias.---Es par- nunciado estos diputados, según los que
su excelencia de la situación política y Francisco Pérez García, para quieque escriban y supongan lo que quie- tidario de la coalición con la Ceda. cuales la guardia civil ha hecho va- desarrollada durante estos días.
nes la acusación solicita la pena de
ran, y a los que tenemos la responsa- - Al recibir ayer a los periodistas el rias notificaciones que, mal interpre—Más bien ha sido—añadió—una
bilidad de este puesto nos toca callar ministro de Trabajo les manifestó que tadas por algunos colonos, fueron to- lectura de la prensa, que el señor pre- doce años y un día por el delito de
por ahora.
por la mañana había hedió' una visita madas como órdenes de lanzamiento. sidente de fa República no ha tenido conspiración para la rebelión, y 'En.
Por la libertad de los presos y por la a la clínica de Reeducación Profesio- El Gobierno no hace nada en este' ocaeión de leer ¡durante su ausencia ligue Rodríguez Calvo, Ramón Jinal y a los servillos de maternidad. sentido hasta que se adopte contra de Madrid. Por lo demás, no hay na- ménez Gil y Eulogio García, a quieapertura de las Casas del Pueblo.
nes se pide la pena de tres años por
—Ha sido — dijo — una visita muy los colonos una Medida judicial. Esto da noticiable.
Ayer mañana visitaron al presidenel delito de depósito de armas. Para
Poco después llegaba a la Presiden- los procesados teniente Castillo, subte del 'Consejo los compañeros Buge- detenida, y me complazco en mani- se impedirá, porque yo me dirigiré al
la gran satisfacción que la mis- ministro de la Gobiernación para que cia, donde dijo a los periodistas que
da y Lamoneda para reiterar la nece- festar
oficial Perruca y guardia Miguel Gasidad de que sean concedidas liberta- ma me ha producido. He conocido ca- la guardia civil no intervenga más no tenía ninguna noticia que darles. ñán, el fiscal ha solicitado la absosos
clínicos
de
reeducación
verdaderaque
en
casos
de
ejecución
con
procey
'que
a
la
salida
les
comunicaría
lo
des provisionales o prisiones atenualución.
que hubiera.
das a los millares de presos preventi- mente interesantes, que honran al per- dimiento judinial.
Se encuentran declarados en rebele
sonal
médico.
Esta
es
una
obra
admiEste
problema
tiene
mucha
impnrvos que continúan encercelados desde rable, que beneficia no sólo a los que
Don Cirilo del Rio no sabe nada.
día, entre otros, los procesados José
octubre del 34 en espera del fallo de creyéndose inválidos se 'Ven 'nueva- tancia, y hago un llamamiento _por
A las ocho y cuarto llegó a la Pre- Laín, Menoyo y José Marcos.
los Tribunales, que muchas veces es mente con aptitud para el trabajo, medio de ustedes a los propietarios sidencia el ministro de Obras públiPresidirá el Consejo el general don
para
decirles
que
mediten
sobre
su
absolutorio, con el perjuicio irrepara- sino a las mismas clases patronales,
cas, señor Del Río, que pasó direc- Cristóbal Peña, y actuarán como voconducta,
pues
con
ello
hacen
úna
ble de haber soportado más de un año que de esta manera se evitan las inlabor completamente demagógica, tamente a .conferenciar con el señor cales los generales Balines, Augustí,
de encarcelamiento.
De la Cruz Gullosa, Espinosa de los
demnizaciones de incapacidad total.
lo peor es privar a los colo- Portela.
Asimismo formularon su protesta
Diez minutos permaneció el minis- Monteros y el coronel Leret. Como
Un periodista preguntó al ministro ipios
orque
de
los
elementos
más
precisos
por el hecho de que aún continúen sobre unas declaraciones suyas apare- para su desenvohimiento económico. tro de Obras públicas con el jefe del ponente está designado el auditor don
clausurados centenares de Centros cidas en algunos periódicos de la maJuan Antonio Izquierdo, liabier in.
Sin perjuicio de adoptar las deter- Gobierno.
Obreros, incluso en las provincias en ñana respecto a su actitud en cuanto minaciones legales que procedan, yo
Al salir, el señor Del Río fué ro- tervenido en el sumario como jueces
que ya está restablecida la normali- a las coaliciones electorales.
les ruego hagan constar la inconve- deado por los periodistas, que inqui- instructores los comandantes Del Pino, Niño y el teniente coronel Jimédad constitucional, sin que la clausu—No tengo mucho tinempo--dijo niencia de estos lanzamientos de mi- rieron noticias.
ra sea judicial, sino gubernativa, con el ministro—, contrariándome en mis les de personas.
—No pasa nada, señores. He ve- nez trigueras.
irritante transgresión legal.
La defensa de los procesados está
nido solamente a tratar con el señor
deseos, de leer periódicos, y por lo
EN ESTADO
Serialaron concretamente la necesie tanto, ignoro lo que en tales declaPortela de unos asuntos relaciónados encomendada a nuestros compañeros
dad de que sea abierta la Casa del raciones se me atribuye. He de decir- Una Exposicijn de trabajos de pen- con mi departamento ministerial. Na- los abogados Rufilanchas, Muñoz de
Pueblo de Madrid, puesto que todas les con toda claridad y precisión en
sionados españoles en Roma.
da, que en Santa Elena hay un con- Zafra, Escobar, Bugeda, Cabaneilas,
las Sociedades han legalizado su si- este asunto lo siguiente:
En el ministerio de Estado facilita- flicto de paro y van a enviarse las Mediano y Maeso; a los también abotuacion.
Consignaciones necesarias para solu- gados señores Vidal y Moya, RodríAntes de salir de Asturias, al ser ron ayer la nota siguiente :
guez Revilla, Villalba, Serrano BataEl señor Portela Valladares se mos- nombrado ministro de este departacionar
esta peoueña anormalidad.
acuerdo con lo establecido en
nero, Villaverde y López Lucas, y a
tró bien dispuesto a atender lo que mente, dije al señor Fernández La- el «De
—¿Y
de
política?
reglamento de la 'Academia Espalos militares comandante Carratalá y
se le pedía, afirmando que tenía da- dreda que, a . mi juicio, en Asturias
—Nada,
señores
;
yo
nó
sé
nada.
ñola de Bellas Artes de Roma, se hadas órdenes en tal sentido.
Preguntado sobre el tema de las capitanes Díaz Tendero, Arnal y Gas.
los liberales demócratas debíamas ir llan expuestos en los patios del minis•
unidos a la Ceda, única forma de t•erio de Estado, y para su calificación alianzas electorales, dijo que en Ciu- tón Iriarte.
***
El acto, que durará probablemente
Como consecuencia de esta visita, triunfar sobre la coalición de izquier- por los jurados competentes, los tra- dad Real no tendrá inconveniente en varios días, empezará a las diez de
establecerla
con
aquellos
que
al
frendas.
Nuestro
partido
creo
sea
el
más
bajos enviados poros pensionados en
los compañeros Bugeda, Lamoneda y
la mañana, y están citados a declaDomínguez visitaron al director gene- numeroso de Asturias ; pero si bien dicho centro por la Arquitectura, Gra- te de la candidatura lleven la denomi- rar alrededor de cien testigos.—M.
nación
de
republicanos.
triunfartamos
siempre
sobre
cualquier
bado y Pintura, don Mariano Rodríral de Seguridad para tratar de la reapertura de la Casa del Pueblo de otro partido, no sería así tratándose guez Orgaz, don Manuel Pascual y ,Otras visitas. — La del señor Usa- 111111111111111111111111411111111111111111111111111111111111111111111111
Madrid. El señor Santiago les mani- de luchar frente a una coalición. A don Luis Bermejo, respectivamente.»
biaga.
equivale a prescindir de la dignidad
festó que el asunto está pendiente de mi entender, mucho más valor que POR LA TARDE EN LA PRESI
Además
de
la
visita de don Cirilo personal y colectiva del partida agrael
de
ganar
o
perder
unas
actas,
tenesclarecimientos de orden jurídico, y
DENCIA
del Río, el señor Portela recibió ayer rice Por una conminación análoga,
prometió hacer cuanto esté de su par- dría el valor simbólico de que en la Una conferencia entre los señores tarde las siguientes:
hecha el Mío ee por don Antonio
provincia
que
sufrió
más
duramente
te para resolver rápidamente.
General Burguete, presidente de la Mama a la mayoría, se levantó el seChapaprieta y Portela Valladares.
En relación con las Casas del Pue- la revolución de octubre triunfasen
A las cinco de la tarde acudió ayer Cruz Roja; señor Rosado Gil, don ñor Bugallal para decirle que v él se
blo clausuradas en la provincia, aña- los mismos que la produjeron, porque
dió que había dado orden para que parecería una glorificación de la mis- a su despacho de la Presidencia el jefe Luis Cornide, almirante dori José Ma- retiraba del salón de sesiones, por.
fueran abiertas todas, orden que reite- ma. Por si esta interpretación • mía lel Gobierno. Poco después acudió el ría Roldán, don Mariano Marfil, pre- que él no votaba a latigazos.
Según referencias de buen origen,
hubiera podido ser obstáculo para mi ministro de Hacienda, que inmedia- sidente de la Compañía ferroviaria
rará ante los casos existentes.
M. Z. A., y don Miguel Moya.
en la misma actitud que el señor Certoma
de
posesión,
se
la
comuniqué
tamente
pasó
a
conferenciar
con
el
seEN GUERRA
También estuvo en la Presidencia vantes están colocados los diputados
con toda claridad al señor presidente ñoLr aPor tela.
Audiencia militar.
del Consejo. Quede bien entendido,
conferencia entre los señores el ex ministro de Agricultura señor agrarios señores Taboada, Rodríguez
El ministro de la Guerra permane- por tanto, que esta actitud mía es Portela y Chapaprieta duró cerca de Usabiana. Este explicó su presencia de Viguri y algunos más.
ció toda la mañana de ayer en su anterior a mi toma de posesión y que una hora. Cuando abandonaba la Pre- diciendo que había pasado cerca de la La Delegación comunista al frente de
Presidencia y que había subido a saizquierdas.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I ludar al señor Portela. Negó que su
El
partido
comunista
nos comunivisita tuviera carácter político.
Palabras sibilinas del jefe del Go- ca que sobre la base de la .plataforma
de unidad de acción, entregada por
bierno.
él al Partido Socialista, y conocida
A las nueve y veinte abandonó la ya por los partidos republicanos de
Presidencia el jefe del Gobierno, que izquierda, ha designado su delegadijo a los periodistas;
ción, integrada por los ciudadanos
—Mal oficio el nuestro; me han de Vicente Uribe y Jesús Hernández,
perdonar ustedes ,que no les haya re- para que se entrevisten inmediatacibido; pero he estado muy ocupado mente con las Delegaciones de los
con las visitas que he recibido. Nada, mencionados partidos.
señores; no hay nada. He despachaLa Delegación del partido comudo con su excelencia el presidente de nista está facultada para la elaborala República poco tiempo, el necesa- ción, en común con las Delegaciones
rio para darle cuenta de la situación socialista v republicana, del progrageneral de España y de los asuntos ma definitivo del acoplamiento de
de Gobierno. El presidente, sobre to- candidatos y dirección de toda la carne
dos estos asuntos, estaba un poco peña. electoral.
•
abstraído por su dolor familiar.
Cuando el señor Portela se abrió
paso entre el grupo de periodistas para salir a la calle, un informador le
El viernes último, a las diez de la
dijo:
—Sigue nublado, señor presidente. noche aproximadamente, se produjo,
—¡ Ah! Pues tengan la seguridad junto al Monumental Cinema, un
de que se aclarará; tendrá que acla- desagradable suceso, que causó in.
rarse; eso no le quepa duda. Tengan dignación entre los ciudadanos que a
la seguridad de q u e saldrá el Sol. aquella hora circulaban por el lugar,
Ahora, lo que ya no sabemos, es en mencionado. E/ hecho fue el si.
guiente :
qué manos ha de caer ei astro.
Tres señoritos fascistas se situa.
Los agrarios están irritados por la ron detrás de Carmen Mudas Pérez,
nota del señor Gil Robles.
de significada actividad izquierdista„
Ayer se comentó muy vivamente en y después de insultarla le rompieroa
el Congreso, por parte de los diputa- un paraguas que portaba. 1..a joven
dos de diversos sectores de las dere- se revolvió airada contra sus agresochas, la nota autoritaria y amenaza- res, que, al verse así tratados, emdora de la Ceda, condicionando la prendieron veloz carrera, re.fugiándoalianza electoral entre los que siguen se en el bar Atocha, de donde fueron,
al señor Gil Robles y /os restantes sacados por una pareja de guardias
partidos de derecha.
de Seguridad, requerida por la parte
El significado agrarío señor Cer- perjudicada.
vantes se mostraba muy indignado,
Trasladados todos ellos a la Comie
y decía :
saría, se levantó el oportuno atesta.
—No se concibe que se pretenda do, haciendo constar la joven Carmen
buscar una coalición con un partido Mudas que los fascistas, al agredir.
conminándole en la forma que lo ha- la, dijeron : «A esta socialista la vae
ce el señor Gil Robles, pretendiendo
vaaliteanri"e hazaña» de los seño:
La. a«In
1935. — Aguardad un poquito más y me permitiréis dejar un testamento que que se le siga a latigazos. Con esa Im°s
nota ha hecho imposible -toda inteli- ritos fué duramente comentada pon,
home mi desgraciada vida.
gencia, porque aceptar la imposición quienes la presenciaron,
--

INFORMACION POLITICA

Dice portela Valladares: "El ambiente
está muY enrarecido"

te

puerta entornada

"UN BELLO MORIR...", por "Arrirubi"

Cobarde agresión

La reposición de los Ayuntamientos

encontraban en la misma habitación.
El vecindario está consternadísimo.

Información de provincias

La ilegalidad de su destitución Los obreros delolegio
de
C
obliga a su reposición
Carabineros de E1 Escorial
ganan una huelga
EL ESCORIAL, 28. — Esta mañana se declararon en huelga so obreLos que los hubiesen reemplazado se- ros de las obras de los nuevos parán considerados como culpables de bellones del Colegio de Carabineros.
Los motivos son los reiterados queusurpación de atribuciones si ocho brantamientos .del (pile-ato de trabadías después de expido aquel plazo jo por parte del contratista. Merced
—el de los cincuenta días—, y de re- a la intervención del
-,lente de la
queridos para cesar por los concejales Casa del Pueblo y pa- aromesa del
propietarios, continuasen desempeñan- contratista de respetar i contrato en
lo sucesivo, el conflicto parece resaeldo funciones municipales.
el trabajo.
' Así, pues, los gestores requeridos to y el lunes se reanudará
•
han cometido el delito de usurpación (Febus.)
Un hombre muerto a navajazos.
de atribuciones, que debiera estar ya
sancionado, puesto que se han presenPUERTOLLANO, 28. —Dicen de
tado euercalas en muchísimos pueblos Moral de Calatrava que cuando se
de España, y aquí, en Madrid, la •pre- hallaba en una taberna Estanislao Jisentaron los concejales destituidos ménez, acompañado de Miguel alacontra los componentes de la Gestora. roto Valencia, discutieron sobre cobaladíes, saliendo desafiados a la
El artículo 191 señala el camino a sas
calle, donde se acometieron con naseguir por el Gobierno cuando estima vajas, resultando muerto Estanislao
que procede la suspensión, el cual pa- y herido de pronóstico reservado su
sará el expediente al Consejo .de Es- contrincante. — (Febus.)
tado. y si oído éste cree que procede Hallazgo de un cadáver en la va féla destitución, pasará los antecedentes
rrea.
al Juzgado o Tribunal competente, que
PUERTOLLANO, 28. — Dicen de
será quien resolverá sobre la destitu- Brazatortas que la guardia civil ención; pero si no se pasa el tanto de contró junto a la línea férrea el c1culpa a los Tribunales, serán los regi- (1/mor de un hombre que presentaba
dores inmediatamente repuestos en sus varias heridas y que no ha podido ser
identificado. Se supone que se tratacargos.
Es convenientes eñalar que el infor- ba cíe un viajero que se cayó de alme del Consejo de Estado, en la casi gún tren en plena marcha.—(Febus.)
totalidad ,de las suspensiones, ha sido Una locomotora fe secciona los brazos.
contrario a la suspensión, y el GobierOVIEDO, 28. — El veciño de Siero
no, a pesar de esto y de no haber-pasado el tanto de culpa a los Tribuna- José Aro, de cuarenta y ocho años,
intentar cruzar la vía de la mina
les, no ha repuesto los Ayuntamientos. al
«Mosquitera», fra; derribado por una
¿Está claro el quebrantamiento de la locomotora,
que le seccionó los braley por el Gobierno cuando suspendió zos.
ilegalmente. a los Ayuntamientos y no
En gravísimo estado ingresó en , el
los repuso en el plazo que marca la Hospital de esta localidad.—(Diana.)
ley? Cuando un pueblo siente y cono- Muerte misteriosa de un guardia de
ce que la ley se quebranta desde el
asalto.
Poder, es un pueblo que pierde la fe
OVIEDO, 28. — Esta tarde, en la
en sus propias fuerzas y puede llegar calle de Manuel Pedregal, número
a perder la responsabilidad de su des- se oyeron varias detonaciones.
Los vecinos dieron aviso al cuartel
tino.
Yo pregunto : ¿hay alguien que sos- de 'guardias de asalto, acudiendo el
tenga la legalidad de las destituciones teniente y varios números, los cuales
el cadáver del guardia del
de Ayuntamientos elegidos el 12 de hallaron
mismo Cuerpo iFlorencio Rodríguez
abril? Pues si fue ilegal, si se quebran- Novella, natural de Guiriz-Monforte,
tó :la ley, si se produjo un grave que- el cual tenía que entrar de servicio.
branto a la autonomía y .a la Cons- • El Juzgado actúa, pues parece destitucióh que la establece, ¿qué razón cartada la idea del suicidio. El guarpuede existir para no reponer a los dia iba a casarse próximamente. —
Ayuntamientos que trajeron la Repú- (Diana.)
blica? Esperemos que se nos conteste. A una mujer le roban 1.718 pesetas.
Pero aun hay más. El artículo 192
BARCELONA, 28. — Ana Batalla,
establece, concretamente : «Los tcgi- de treinta y dos años, denunció que,
dores no pueden ser destituidos sino cuando subía la escalera de su casa,
en virtud de sentencia ejecutoria del un desconocido, que seguramente la
jaez o Tribunal competente.» Los • que seguía desde el Banco de Vizcaya, en
había cobrado 1.718 pesetas, le
lo hayan sido por sentencia destituí- donde
arrebató violentamente el bolso en
dos, nada tenemos que alegar. ¿Pero que
había guardado el dinero. — (Fey de todos los demás?
bus.)
El 31 de octubre de 1935 se decretó
la publicación en la Gaceta de la vi- Mata al encargado de un café por negarle trabajo.
gente ley Municipal. •A la que debe
LEON, 28.—En el café Iberia de
atemperar sus normas el Gobierno.
capital, más conocido por La PaSeñor presidente del Consejo de mi- esta
loma, que está servido por señoritas,
nistros!: Por si fuesen pocos los pf e- se ha desarrollado esta tarde un sanceptos ya citados, le recordaré dos griento suceso.
artículos' de la vigente ley, nacidos de
Estaba encargado del mostrador Jola ley de Bases, votada por estas Cor- sé Ossorio, de cuarenta y seis años, y
tes. El artículo 5o dice : «No Podrá había un camarero, llamado Arcadio
la autoridad gubernativa intervenir de Morán, de diecinueve años, encarganzanera alguna en el nombramiento do de recoger los servicios. Este llegó
de "concejales, ni . en su suspensión o hoy tarde a tomar el trabajó, por lo
destitución, que sólo podrá ser decre- que el encargado del mostrador se
tada por la autoridad judicial.» La negó a admitirle, diciéndole que se
a dar un _pasen. Arcadio insisnueva ley ha sido más terminante en fuese
tió en sus pretentiones, y como no
esta materia : ha prohibido de mane- consiguiese que el encargado rectira absoluta la suspensión de conce- ficase su acuerdo, abandonó el local.
jales por la autoridad gubernativa, y
Arcadio volvió al poco rato y se
sólo ha dejado la facultad en el mo- sentó a una m'esa, pidiendo una copa.
mento excepcional del artículo 55 de La camarera del turno se negó a serla ley de Orden público ; y el artículo virle, y Arcadio marchó a pedir expliSo, que se refiere a los alcaldes, es caciones al mostrador. Sacó un revólbien terminante : «El Gobierno po- ver e hizo un disparo. Aunque José
desvió el arma, no consiguió impedir
drá suspende? a los alcaldes, en cuan- que
bala le alcanzase. Le produjo
to a todas sus funciones; cuando la una la
rozadura en la mano y luego le
provincia a que pertenezca el térmi- entró por el ojo izquierdo, vaciándono municipal se halle en alguno de selo. No tuvo orificio de salida. El helos tres estados _el; prevención, alar- rido falleció a poco.
ma o guerra, definidos por la -ley de
Arcadio abandona el rafe amenazanOrden público, etc. El alcalde suspen- do a los parroquianos y luego se preso seguirá ejerciendo sus funciones sentó a las autoridades.—(Febus.)
concejiles.» ,
Alarma pu los disparos de un cen«La suspensión del alcalde propietatinela.
rio y cesación del interino cesarán
CADIZ, 28.—El centinela de la
cuando el Gobierno lo disponga, y ne- azotea del Hospital Militar de la parcesariamente de modo automático, al te correspondiente a la calle de Santa
restablecerse la normalidad constitu- Rosalía, advirtió la presencia de un
cional.» En esta lev no cabe la sus- grupa de individuos que le infu,idiepensión, salo la del alcalde, continuan- ron sospechas. Les dió el alto, y codo en sus- funciones concejiles, y la de rno no obedecieran, hizo s arios disparos, emprendiendo los sospechosos
éste sólo en estado de suspensión, y en una
veloz carrera. Los disparos -promodo alguno, y por ninguna causa, dujeron una gran alarma en a baestando en normalidad constitucional. rriada.
No se hable de la primera de las disEué practicado un reconocimiento
posiciones transitorias. Las leyes se por las inmediaciones, sin resultado
dictan para cumplirlas, no para llevar- alguno.—(Febus.)
las a la «Gaceta» y dejar pendiente su Recibimiento al nuevo gobernador de
urgencia a hechos lejanos.
Guinea.
Las Comisiones gestoras de que ha- . TENERIFE, 28. — Procedente de
bla el Gobierno no pueden nacer por Fernando -Poo llega la motonave «Dódecreto. Dejemos a un lado lo absur- mine». Los Viajeros dicen . que los indo de su composición ; lo elemental es dígenas dispensaron un gran- recibique no pueden crearse contraviniendo miento al nuevo gobernador general
una ley vigente, un órgano como el de la Guinea, don Luis Sánchez GueAyuntamiento, que es corporación de rra.
En el puerto fué levantado un'arc':
derecho público, con personalidad, con
triunfo. Los nulos de las escue
jurisdicción y con poder. El nacimien- del
las desfilaron ante el nuevo goberto por decreto es ilegal ; son actos ile- nador portando banderas de los cogales y nulas las consecuencias de lores nacionales. El acto resultó emoaquéllos. Lo mismo, exactamente, que cionante. Después, en el Gobierno,
recibió a las autoridades. En el
las actuales Comisiones gestoras.
Reponer los Ayuntamientos no es que el gobernador visitó San Carlos,
ninguna medida liberal, ni atrevida, ni Bata, Río Benito, Kogo y otros luaudaz ; es, sencillamente, el restableci- gares de aquellas islas. En todos
objeto de demostraciones de
miento de la ley, que fué desconocida jellos fué (Febus.)
por quien, representándola, debió
Falsificación da cheques en Barce•
cumplirla y aplicarla.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
BARCELONAl,"218« .—Esta mañana
Se admiten suscripciones a EL uno de los agentes > afectos , a la briSOCIALISTA, a 3,50 pesetas gada de Investigación criminal se enmensuales en Madrid y 10,50 contraba en la sucursal del Banco
de España, cuando vió llegar a un
pesetas el trimestre en provin= individuo que le infundió sospechas,
cias. Pago adelantado.
v decidió seguirle los pasos. El sos-

Por JERÓNIMO BUGEDA
Uno de los efectos más anárquicos
y disolventes en la sociedad española ha sido la destitución de Ayuntamientos. Se ha llevado a las gentes
sencillas del cémpo español un concepto deplorable de lo que significa
el sufragio, la representación popular y, en último término, la ley. Los
hombres-que lucharon por conquistar
su Ayuntamiento y, triunfando, trajeron da República, que administraron
con•dignidad y con honor, que dirigieron,la • vida municipal por el camino
que , trazó la Constitución y que contaban con el fervor popular, cuyos
voto; los llevó a dirigir el Ayuntamiento, y sin causa alguna, por capricho de .servir a la reacción
español,qunctrbesMipo
el mayor enemigo a sus propósitos,
fueron destituídos, creó en su ánimo
y en el de sus electores la idea de
encontrarse en un Estado que, negándose a si mismo, como régimen de
derecho, anulaba los cimientos de su
propia. existencia.
Desde el año 1933 se ha realizado
la obra de negación de la autonomía
municipal más fuerte que se conoce
en la historia jurídica española, superando Jos regímenes de mayor excepción, puesto que la República, unq
• vez votada la Constitución, es un Estado de derecho, cuyos órganos carecen de valor cuando actúan fuera
de la esfera jurisdiccional que les marcó sus facultades; y fuera de su competencia actuaba el Gobierno cuando
destituía a los Ayuntamientos y los
sustituía por Comisiones gestoras de
origen ilegítimo, nido de caciques,
-.significando un indudable retroceso
en las costumbres políticas que la República venía a establecer.
La destitución de los Ayuntamientos elegidos por sufragio universal ha
sido ilegal, es obra del ahuso de poder, y los que la han realizado, como
veremos ahora, han entrado de lleno
en la órbita del Código penal. ¿Se
puede, en virtud de ningún interés,
persistir en la idea de seguir cometiendo ese acto ilegal y de abuso de
poder que significa la no reposición
de los Ayuntamientos del 12 de abril
y de los que con posterioridad fueron
elegidos por sufragio universal?
Proclamada la República, hubo que
organizar el régimen jurídico-municipal, Venía España regulando su vida
local por el Estatuto de 1924, y quiso
el nuevo régimen que existiese un
sistema mixto, y dejó vigente parte
del Estatuto de la dictadura y restableció, en parte también, la ley Municipal de 1877, que había regido hasta el advenimiento de la dictadura.
El Gobierno provisional, que había
de iniciar el respeto a la autonomía
municipal, que estableció corno parte
integrante de nuestro régimen jurídico
la Constitución, dictó el decreto-ley de
16 de junio de 1931, al que se dió
fuerza de ley en 15 de septiembre del
mismo año, y en su artículo 4.° se dice : «Quedando restablecida la vigencia
de los títulos I, II, III y IV de la
ley Municipal de 2 de octubre de
1877, etc..., quedando, asimismo, en
suspenso los preceptos que conferían
a los gobernadores y Diputaciones
atribuciones jerárquicas o facultades

de injerencia en los Ayuntamientos sobre los artículos 179, 181 y concordantes y 189», etc., etc. Es decir, que el
Gobierno de la República quiso, con
este artículo, suprimir la injerencia del
gobernador en el Municipio, posición
que al menos en teoría había establecido el Estatuto municipal ; estableciendo, pues, por este precepto legal, la no
injerencia del gobernador en la vida
municipal, se pretendió evitat las suspensiones, que más tarde fueron norma de gobierno.
Queda vigente el artículo 189 y, naturalmente, sus concordantes de la ley
de 1877, y, por tanto, sólo podían suspenderse los Ayuntamientos cuando
cometiéndose extralimitación grave con
carácter político, acompañada de cual-

quiera de las circunstancias siguientes 8. Primera, haber dado publicidad
al acto ; segunda, excitar a otros
Ayuntamientos a cometerlos ; tercera,
producir alteración de orden público.
En la casi totalidad de los Ayuntamientos suspendidos no se da ninguno
de estos requisitos ; pero es que, aun
suponiendo, que lo negamos, que se
diesen todas las circunstancias que
marca el artículo transcrito, se precisa
tener presente la real orden de 2 de
febrero de 1907, inspirada en un dictamen del Consejo de Estado, que vela
por los fueros de la autonomía. Aun
cuando se diesen todas estas circunstancias, está claro y terminante, llamando a su cumplimiento al Gobierno,
el artículo 'go de la ley Municipal, que
dice: La suspensión gubernativa de•
los regidores no excederá de cincuenta
días, Pasado este plazo sin que se hubiese mandado proceder a la formación de causa, volverán los suspensos,
de hecho y de derecho, al ejercicio de
sus funciones. No necesita comenta-

rio. Al noventa y ocho por ciento de
los Ayuntamientos no se ha mandado
formar causa, y en ese caso a los cincuenta días debieron reintegrarse a sus
funciones. No se hizo; se transgredió
delictivamente la ley por quienes no
accedieron e impidieron su reposición.
Pero el artículo de que estamos hablando no tiene desperdicio, y sobre el
cual llamarnos la atención del Gobierno, pues dice en su último párrafo:

Un autobús lesiona gravemente a un
anciano.

MALaGA, 28.—En la carretera 'de
Cádiz un autobús de viajeros atropelló al anciano Miguel Trujillo Bedoya y le causó lesiones de consideración. La turbación que el accidente
produjo en el chofer fue tan grande,
que hizo un violentisimo viraje, yendo el vehículo a chocar contra la fachada de una casa. Resultaron heripechoso se acercó a un pupitre y se dos los pasajeros Eraneisco Rueda
puso a escribir. El agente se apro- González y Mantee Cx¿,:t.ez Martín.—
aimó -disimuladamente, y pudo ver (Febas.)
que estaba llenando una de las hojas Regresa a Madrid e, 'residente de la
declaratorias de -cuenta .a.eieate. EnR epública.
tonees, el funcionario le iaterrogó y
VALENCIA,
.28.—Esta mañana, e
el sospechoso dió muestras z1.1 gran las once, después
de desayunar, ha
turbación, por lo que el agente le de- marchado a Madrid
el presiaente de
yalo -llevó a las oficinas 'de la la República.
b
turlad.
Previamente habían estado en e/
Al ser interrogado dió un nombre, Hotel Metronol el -presidente de le
y consultados los archivos de la
Diputación Provincial y el alcalde de
Jefatura,• se observó que ccrrespondía Valencia,
a cada uno de los cuales
al de un individuo que tiene un largo entregó mil pesetas; al primero, para
as_torial 'como estafador de enverga- los pobres, y al segundo, para comdura.
de material con destino a la Casa
Registrado, le fueron ocupados va- pra
de
Maternidad.
rios cheques de extraordinario valor,
El góbernador acom-pañó a Sil exuno de ellos por soo.000 pesetas y celencia hasta BuñoL—(Febus.)
otro de 159.000. Este último aparecía
Llega Pa Tula Escolar Madreña.
extendido a favor del detenido por
VALENCIA, 28. — Procedentes de
una importante firma comercial de
Barcelona, que debía hacerse efectivo Alicante, han llegado esta mañana los
hoy por un Banco de esta plaza en estudiantes de la Tuna Escolar Mael que disha firma ccmercial tiene drileña, que han estado en Mallorca
lid() a
que recorren España D'
fondos. Otros de los cheques citados
estaban extendidos por diversas enti- beneficio de la Ciudad Universitaria.
A las dos de la tarde estuvieron
dades comerciales de Madrid.
SO le preguntó acerca de la auten- el Ayuntamiento para cumplimeptar
ticidad de dichos documentos de cré- al alczadehneerle entrega de una
saletacn
ió -de su colega de Madrid.
dito, v contestó con evasivas.
Como .el alcalde no se bailaba en
El jefe de la -brigada de Investigación criminal, señor Cervera, se In casa, fue-on recibidos por los tepersonó en la casa comercial barce- nientes de alcalde don Ismael Berrera
lonesa a que se refería el cheque de y don Julio Saborit, acompañados
aso.000 -pesetas, y averiguó que éste del secretario, empleados y numeroso,
era falsificado, pues la firma 'Que ?lee-i- pa bl ico.
I as estudiantes interpretaron la
ra:fa no era la del gerente de la casa.
Se supone que los otros cheques ((Marcha turca», de Mazad. y fueron
son también 'falsificados, especialmen- ovaricnadísimes :flor el público allí
con gregado.— ( Febus.)
te el de 500.000 pesetas.
El 'detenido vivía actualmente en Crisis económica en Fernando Poo.
una casa de la calle -de Mozart. 'Hace
TENERIFE, 28. — En Fernando
unos siete meses habitó un lujoso pi- Poo se deja sentir una agudísima era
so de la calle de Mallorca. Entonces sis económica, en la que se advierte
fué detenido corno supuesto cómplice cierta animación para la cosecha del
en una estafa de que fijé víctima en café v cacao.
Madrid un aristócrata, al que le fue
El -buque que conduce gran cantisuplantada la firma y le retiraron la dad
de platanos de Guinea zarpó pacuenta corriente que_ tenía en el Ban- ra Cádiz y Barcelona.—(Febus.)
co de España, que ascendía a cerca
de un millón. Por este hecho se efecEn el Círculo del Sur
tuaron otras detenciones, entre ellas
la de un súbdito italiano. Trasladado
a Madrid, el detenido ahora fué pues- Conferencia del cato a disposición del Juzgado que instruía el -sumario, y después de ser
interrogado fué puesto en libertad en- maradaJuan Negrin
tonces. •
A las seis de la tarde de hoy doEl detenido se llama José Galrdo
mingo tendrá efecto, en el Círculo
Escudero, quien ha dicho que los do- Socialista del Sur (Valencia, 5), una
eumentos que obraban en su poder no conferencia en la que el camarada
censaba utilizarlos para cometer de- Juan Negrín desarrollará el tema «El
lito alguno, - sino para fines absoluta- Estado soviético ante la cultura».
mente lícitos.
Como está reclamado por el juzgaComo tantas otras
do número 2 de Madrid, el del Norte
de Alicante y los Juzgados números 15
y 9 --cle Barcelona. será puesto a disposición de los mismos, así como del
Juzgado de guardia, que es el que, en
definitiva, tiene que resolver acerca
de esta detención.—(Febus.)
No -hemos podido hacerlo antes,
Por la instalación de un gallinero un
dadas las circunstancias en que nos
hombre hiere a otro.
han hecho desenvolvemos. El horiBARCELONA, 28.—En la -calle de
ya se ve que ha -cambiado, raSalvador Segua de la barriada de la zonte
zón por la cual nos decidimos a enTorratxa, se oyeron unos disparos, por juiciar tal como se merece la prisión
lo que acudieron unas parejas de la de Pina de Ebro (Zaragoza).
guardia civil, que averiguaron que los
Nuestro querido camarada Bruno
disparos fueron hechos en el interior Alonso descalificó esta inmunda pride una casa, y -de los cuales resaltó sión de Pina en una visita que giró
aravem-ente herido un hombre, que, cuando el primer bienio gobernaba la
llevado al dispensario, fué asistido de República. Dijo nuestro amigo cuántres heridas de arma de fuego.
to dejaba que desear y cuán grande
La 'víctima se llama Miguel García, era la inmundicia que dicho antro
habitante en uno de los pisos de la encerraba. Mas no se pudo evitar,
casa donde fué agredido. Su agresor, por lo visto, que nuevamente se volPedro Carreño, era un realquilado, viera a utilizar. Fué, si no recuerdo
que se die, 'a la fuga después de co- mal, en diciembre del ario 1933 cuanmetido su delito y no ha sido dete- do este vetusto convento se utilizó,
nido aún.
a pesar de estar inhabilitado, para
De las averiguaciones 'de la palieíe atenazar los fermentos revolucionase desprende que el suc-eso lo motivó rios del movimiento anarcosindicalisins_ ta. Entonces fué cuando se dia de
i ata
gs
t ar lyisss p(rioo t
npa,cdniszi s iTóan
alta nuevamente la cárcel de Pina.
alero en la casa.—(Febus.)
Allí estuvieren y por allí pasaron
Mueran en el hundimiento de una casa cientos de presos. Desde entonces no
un instante de haber trabaUBEDA, 28.—En las primeras ho- ha cesado
encerrados en más o menos
ras de la madrugada s e hundió la jadores
casa número 6 de la calle de San Bar- cantidad.
Ahora hemos dejado semejante catolome del vecino pueblo de El Már- serón,
al que fuimos llevados eti camol.
lidad de presos gubernativos duranResultó muer t o el matrimonio te los setenta días que nos han aparAdrián Palencia, de cuarenta años, y tado
de nuestro hogar. ¿Hay responMalvada Crespo, de treinta y dos, ene
-¿Hemos de exigirla? Al
se hallaban durmiendo cuando el he- sabilidad?
hablar de responsabilidades queremos
cho ocurrió.
dejar bien sentado que no tratamos,
Sin embargo, no les pasa nada a en modo alguno, de la menór ven-tres niños, hijos de aquéllos, que Se ganza. personal.
¿Llamar a capítulo? Esto sí, siem-

Al salir de la
cárcel

íSENSACciona

pre. Se nos tiene que devolver nuestro honor de ciudadanos. Ha de quoSe está agotande la segunda edi- dar bien esclarecida nuestra dignidad.

L!

ción de la formidable obra social, ori- Si hay razón se nos ha de resarcir de
ginal de nuestro compañero JACIN- los daños morales y materiales sufridos. Unos, en sus modestas industrias
TO SANCHEZ,
y negocios; en sus campos, otros. Volvamos, otra vez, a ocuparnos de-las
Arriba los pobres del mundo! coraliciones
que reúne • la cárcel de
Obra profundamente marxista, ,2-e- Pina, que más bien es un cementerio
nuinamente proletaria, grandiosamen- de vivos, y, ;_-nor qué no decirlo?, de
te generosa, dedicada por su autor al vividores también.
Partido Socialista Obrero Español.
Este viejo ca .zerón tiene un patio
de -unos 150 metros cuadrados. En él
Arriba los pobres' del mundo! hay instalado .11I1 pozo negro, cuya
recorre triunfalmente varios escena- inmundicia arroja un olor pestilente.
El patio, sin pavimentar, como no
nos españoles. En el teatro Isabel la
Católica, de Medina del Campo, y tiene desagüe, está de agua que imColiseo Balear, de Palma de Mallor- posibilita dar un pasó, por lo que
hemos de -permanecer
ca, obtuvo recientemente éxitos cla- constantemente
la celda casi todo el día. No hay
morosos. En la actualidad la tienen en
ni agua corriente. En dos
en ensayo infinidad de Cuadros artís- fogones,
tinajas hacemos el abasto, metiendo
ticos de a ricionados y profesionales. tantas' manos como reclusos se haPrech: DOS PESETAS
llan en el recinto, con grave peligro
Anticipando su importe por giro de la salud, quebrantada siempre por
insalubridad del establecimiento.
postal la recibirá certificada, libre de la;Las
denuncias que hicimos llegar
todo gasto. Pídase hoy mismo, así: a la Junta
de Sanidad sirvieron de
Jacinto Sánchez, Casa del Puebla de estimulante para mandar más prela U. G. T., Compás de San Jeróni- sos. Aii un-ciaron nuestro traslado a
mo, 2, GRANADA.
otra prisión, Y vino nuestra libertad.
Not a.—Los Cuadros artísticos que Mejor.
Pero una cárcel donde no hay sudeseen representarla recibirán por
CI NCO pesetas TRES ejemplares ficientes petates ; donde en invierno
riguroso se nos dan una o dos man.
(dirección, apunte y traspunte).
tas viejas ; donde se alumbran las
con bombillas de cinco bujías,
'Arriba los pobres Del mundo! celdas
y sólo nos canocemos por la voz, es
es muy interesante en la próxima algo que a grandes gritos debemos
CAMPA:ÑA ELECTORAL. Es el pro- pedir que desaperezca.
grama ideal para toda velada proleEgea de los Caballeros, dliembre
taria.
de 1935.—Los libertados.

¡El fasc i smo es la guerra!

Hitler pretende, entre otras cosas, que se
legalice su rearme y se reconozca la superioridad aérea del Reich en Europa
LONDRES, 28.—El -periódico liberal «News Chronicle» publica hoy
nuevas revelaciones sobre la entrevista de Hitler con el embajador de Inglaterra el día 1 3 de diciembre.
.fSegún el corresponsal en Berlín del
«New York Times», cuyos párrafos
principales cita el «News Chronicle»,
Hitler ha subordinado toda discusión
del Pacto aéreo a las siguientes condiciones:
he Reconocimiento de la supremacía de las fuerzas aéreas alemanas sobre las de otros países de Europa.
2.4 Restitución de sus colonias a
Alemania.
3. a SI lipresión de la cláusula de la
culpabilidad alemana en el Tratado de
Versa lles.
Según el corresponsal del «New
York Times», el objeto de la visita
del embajador Phipps era expresar la
ansiedad del Gobierno ante los crecientes armamentos de Alemania.
Según el mismo periódico, Phípps
había sido bastante mal recibido por
Hitler, que replicó inmediatamente
planteando las anteriores cuestiones.
Al parecer, el canciller declaró también su escasa satisfacción por el
acuerdo naval angloalemán, muy insuficiente, a su juicio, para el papel
que el Reich deseaa desempeñar.
En _fin, el Reich no se prestará a
ninguna discusión diplomática antes
de que quede resuelto el asunto italoabisinio.
El corresponsal agrega que el inrorme del señor Phipps sobre esta conversación contribuyó muy mucho a la
decisión del Gabinete inglés de ratificar las proposiciones de Laval y
Hoare.
Los círculos oficiales ingleses tra-

tan de quitar importancia a estas revelaciones, que han causado* mucha
sensación en Inglaterra.
Los alistamientos en la armada ale.
mana deberán ser de cinco años como
mínimo.

PARIS, 28.—Comunican de Berlín
que los alistamientos voluntarios en
la marina de guerra deberán ser por
un plazo no inferior a cuatro añoso
no incluido en este plazo el llamado
período de instrucción, que se caleta*
la en un año, aproximadamente.
Eh caso de ascenso al grado de suboficial, el período de alistamiento voImitarlo deberá ser en total de doce
años, como mínimo.
Para el servicio costero, los alista
mientos voluntarios no excederán de'
un año.—(Fabra.)
El imperialismo nipón está «excelentemente preparado» para reanudar la
carrera de armamentos.

TOKIO, 28.—Según una comunicación. del ministerio de Marina japonés, el programa de construcción de
la flota comprende la construcción de
go navíos, con un total de 221.000 toneladas. De ellos, 28 navíos, que suman un total de 56.000 toneladas, están terminados ; 40 se hallan aún en
construcción y 17 han sido ya lanzados. La construcción de los 28 restantes comenzará durante el próximo año
(le 1930.
Así, pues, el Japón ha realizada actualmente la mayor parte de su proeraina de construcciones navales y se
halla, por lo tanto, excelentemente
preparado para el caso en que la Conferencia Naval 'fracasase, y, por consecuencia, se reanudase una nueva
carrera de armamentos.—(fabra.)

BURGUESÍA SURAMERICANA TIENE MIEDO

Uruguay rompe sus relaciones
diplomaticas ron la U. R. S. S.
MONTEVIDEO, 28.—La a/WM-1
de relaciones di p lomáticas con Rusia cioncs de dirigentes comunistas. Noticias de buen origen aseguran que
Soviética fué publicada ayer por la el
Gobierno tiene la intención de detarde per me,_.0 do 119 decrtetodei
clarar fuera de la ley al Partido
Gobierno que ordena que se devuel- Cmunista.—(Fobr)
van las pasaportes al ministro de RuContestación del re p resentante soviésia, Minkin.
tico al Gobierno uruguayo.
Este recibió una copia de este decreto al serle devueltos los pasaporMONTEVIDEO, 28.—El que hastes. Se le aseguran toda clase de fa- ta ahora era ministro soviético c'n
cilidades para salir del Uruguay. El Montevideo, Minkin, ha contestado
motivo alegado por este país es la hoy oficialmente al ministro de • Resupuesta actiaidad legal de la Lega- laciones exteriores del Uruguay. En
ción.
la contestación de alinilein se dice:
El ministro del Uruguay en Moscú, «Vuecencia sabe perfectamente que no
Masanes, disfruta actualmente sus va- hay un solo hecho que aistifi-qua vuescaciones en Montevideo, por lo cual tra definícian.» Niega que exista nincorresponde la dirección de los asun- auna relación entre el Gobierno de los
tos de aquella Delegación al hijo de Soviets y "la Tercera Internacional.-Masanes, que tiene en ella el cargo (United Press.)
de secretario. El Gobierno del Urugua
y ha dirigido una petición oficial
al Gobierno de Washington para que Los emigrados venetome a su cargo la protección de la
Legación del Uruguay en Moscú.— zolanos podrán regre(Fabra.)
Comienzan las persecuciones contra
los militantes obreros, que es lo qua
se trataba de conseguir.

MONTEVIDEO, 28.—Después de
la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y la U. R. S. S.
se han practicado numerosas deten-

sar a su país

BARRANQUILLA (Colombia), 28,
El cónsur venezolano en ésta ha recibido instrucciones de Caracas para el
visado de pasaportes de todos los venezolanos que deseen volver a su patria. — (United Press.)

En el paraíso nazi

Dimite ante la S. de N. el alto comisario
para los refugiados, como protesta contra la persecución antisemita
LONDRES, 28. — El alto comiSario para los refugiados alemanes, James alaca)onal, ha presentado al
secretario de la Sociedad de Naciones
la dimisión de su cargo y le ha expuesto las razones que le impulsan a
dimitir.
MacDonald.estima que la amplitud
del antisemismo en Alemania plantea
un problema de ayuda a los refugiados, en plan tan extenso, que únicamente la Sociedad de Naciones puede
resolverlo, pues el problema no puede ser tratado por una organización
limitada e independiente de Ginebra.
La carta en la que alacDonald expone . los motivos de su dimisión es
una verdadera requisitoria contra la
política racial y religiosa del Tercer
Reich.
En ella, MacDo, nard expresa la esperanza de que las potencias intervendrán cerca del Gobierno alemán

para convencerle de que debe modificar esta política. — (Fabra.)
Los nazis van a fabricar estadisticas
para demostrar que los crimenes los
cometen, los judíos.
BERLIN, 28. — El ministró ' del

Interior, Erick, ha anunciado que se
llevaría una estricta estadística que
permita saber si- los crímenes cometidos en Alemania to han sido por
arios o no arios. Hasta ahora, estas
estadísticas del crimen eran llevadas
por los diversos Estados federales, de
acuerdo con bases disfintas. Las nuevas estadísticas serán hechas en todas 'las jefaturas de pálida de cada
ciudad, y compiladas en la oficina
central de Berlín. La prensa manifiesta gran satisfacción por esta decisión,
y un periódico declara que «se obtendrán cifras fidedignas con respecto a
la criminalidad de` ios judíos». --(United Press.)

La situación en Extremo Oriente

Mientras Chiang se somete al Japón,
otros generales quieren oponerse a la
invasión
PEQUIN, 28. — Los generales que constitución de una Comisión mixta
tienen fuerzas armadas en las pro- chino-japonesa, encargada de resol-

vincias de Sue Vuang y Changtsé están -preparando la defensa de la frontera occidental de Chahar. Dicen que
habrá guerra si los manchuleuanos
cruzan la frontera. — (United Press.)
Movimientos de tropas en las provincias del Norte.
PEIPING, 28. — Recientemente se
ha señalado al sur de Chahar y al

norte de Hopei la presencia de concentraciones de varios millares de
hombres. Estos grupos se han apoderado de varias localidades en las
cercanías de Hankeu y amenazan la
línea férrea de Sui Yuan.
Los destacamentos avahzados de estar tropas se encuentran a unos cincuenta kilómetros al norte de Peipinge
Al parecer, se trata de antiguos soldados del ejército de Liu Wei Tang,
que, de acuerdq con las tropas, marchan hacia el este del ,Chahar. —(Fabra.)

ver todos los asuntos pendientes entre ambos •países.
Ting ha asegurado que el mariscal
Chiang Kai-Chek y el ministro de
Negocios extranjeros, Chang Chung,
«desean sinceramente mejorar las rea
laciones chino-japonesas».
Parece que el Gobierno japonés es.
tá dispuesto a aceptar las nuevas proposiciones chinas, pero previamente
China deberá demostrar la sinceridad
de sus intenciones, controlando la actividad antijaponesa. — (Fabra.)
Diez mil estudiantes se manifiestan
contra la «autonomia».

SHANG-HAI, 28.—Comunican dé
Nant Chang que se ha celebrado una
manifestación de estudiantes, a la que
han asistido más de diez mil de éstos,
para protestar contra el movimiento
autonomista de China del Norte. --a
(Fabra.)
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Una Comisión arbitral a la medida
de Tokio.

La Administración de EL SO.
CIALISTA se encarga de ser«
TOKIO, 28. — De la Agencia Rengo : Ting, encargado -de Negocios de vir cuantos libros necesiten sus
lector a s y suscriptores.
China, ha propuesto a Shigemitsu la

_

__

POLÍTICA CATALANA

Declaraciones del gobernador general sobre problemas varios
BARCELONA, 28.—El gobernador
general, señor Escalas, que llegó esta
mañana de Madrid, conversó este mediodía con los periodistas.
—Casi no podré decir nada nuevo
—manifestó—, porque todo lo que podría comunicar ya lo publican los periódicos de esta mañana.
MI viaje a Madrid ha sirio de acuerdo con mi actuación económico-administrativa, qee me he propuesto seguir
aquí con objeto de dejar estructurado
la Generalidad, para que el Gobierno
que me sustituya la encuentre en condiciones de funcionar normalmente.
Una de las cosas que he tratado en
mi viaje es la de la prórroga de los
presupuestos.
Igualmente he consultado con el
Gobierno de la República acerca del
asunto de la contribución territorial,
para lo cual, corno saben ustedes, se
nombró una Comisión liquidadora, en
la que figuraban un representante de
la Generalidad y otro del Gobierno
central ; y como la liquidación que se
presentó no ha sido aprobada todavía,
he hablado con el Gobierno y le he
hecho presente que es preciso resolver
el asunto, del que dependen otros. El
ministro de Hacienda me ha prometido llevarlo al próximo consejo.
Sobre la cuestión del cobro de contribuciones, que tiene pedido la Generalidad, cuestión que tampoco está resuelta, he precisado que era necesaria
una solución inmediata, porque la Generalidad no puede esperar por más
tiempo, ya que tenemos todos los servicios montados.
Y eso es todo lo que puedo decirles,
porque en Madrid no he tratado de

otras cuestiones .más que de las económicas, ya que no quiero saber nada
de política, en la que no +-ere meterme.
Después de lino m'eres- -: le ?ase.
sa, el señor Escalas tia
—Una función que no . i,a tenido muy en cuenta, y de la que yo me
he de preocupar, es de la Comisión
jurídica asesora y del Tribunal de
Casación en relación con el Gobierno
de Cataluña, Mi criterio es que algunos de los acuerdos qtie adopte la
Generalidad debieran ser consultados
con dichos organismos, corno en el
Gobierno central ocurre respecto al
Consejo de Estado. Ahora, por ejemplo, tenemos la euestión de concursos para proveer Secretarías judiciales, y como se han de aplicar a estos
concursos diferentes leyes, existe una
confusión que a dichos organismos correspondería aclarar.
—Y ahora, pasando a la cuestión
política—le dijo un periodista—, ¿nos
puede decir qué hay de lo referente
a la exhibición de la bandera catas'
lana?
-s-Pues que no se ha de hablar de
esto como problema, porque no hay
tal problema. Con esto se ha de seguir el mismo criterio que se ha seguido hasta ahora, que es el de conceder permiso para exhibir la bandera catalana, siempre que no represente menosprecio o agravio para la
bandera de la República.
En estos términos, la manifestación
del señor Escalas es una rectificación
absoluta de las manifestaciones que
hizo días 'pasados el jefe superior, señor Martín Báguenas.—(Febus.)
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El ternpord en
El puerto de Bonanza, cerrado.
SEVILLA, 28.—Esta mañana continuaban las aguas del Guadalquivir
con una altura de tres metros sobre
su nivel, con tendencia a aumentar.
De Bonanza comunican que el temporal es duro y la barra muy peligrosa para la navegación. El puerto
continúa cerrado y ha quedado sin
poder subir al puerto el vapor «Velencia».—( Febu s.)
No se ha encontrado al chofer desaparecido.
SEVILLA, 28.—Por disposición de
la autoridad marítima, y a causa del
mal estado de la corriente del río, ha
sido imposible practicar nuevos trabajos en el lugar donde se supone que
haya caído el taxi de la parada de
Santo Tomás, ocupado por el chofer
Manuel Domingo y el súbdito inglés
Eduardo Veo, hecho ocurrido a las
seis y media de la tarde del día 25.
Los trabajos realizados ayer fueron muy minuciosos, hasta el punto
de que el personal técnico del muelle
encargado de dichas operaciones asegura que el coche no $e encuentra en
dicho sitiio.
Una persona técnica en materia de
puertos ha dicho esta mañana que en.
la escuadra que forma el muelle viejo ,cen la continuación de aquel donde ha ocurrido la desgracia existe un
dragado perfecto, y si ha caído allí
el taxi será punto menos que imposible encontrarle.
Se espera el buen tiempo para seguir los trabajos.
Ayer se creyó que un cadáver que
había aparecido cerca de Gelves podía
ser el del chofer; pero esta mañana
ha sido identificado. Se trata de Antonio Bohorques, de dieciocho años, dependiente de una confitería, que fue
a una boda y se embriagó, y posiblemente al asomarse al muelle cayó y
pereció ahogado.—(Febus.)
IMMINIMMI•

Se desbordan varios ríos.

SORIA, 28.—El violento temporal
dé lluvias ha originado el desbordamiento de los ríos en la provincia. El
Duero alcanza a su paso por la capital un metro de altura sobre su nivel
ordinario.
Al cruzar un puente en el término
de Fuentearmegil, la corriente del río
arastró a Francisco Antón, de veintidós años, soltero, labrador, que pereció ahogado.—(Febus.)
Se hunde una casa y resultan dos
muertos.
,ORGIVA, 28.—A consecuencia de
las lluvias torrenciales, la pasada noche se hundió en Trevélez una casa
habitada por José Alonso López; su
mujer y cinco hijos de ambos. De éstos, resultaron dos muertos y uno
gravieimo.—( Febus.)
En Salamanca se inundan 50 casas.
SALAMANCA, 28. — Los temores
de una nueva crecida del río Tormes
se han confirmado. En la capital y en
los barrios extremos hubo inundaciones. Se calculan en unas cincuenta
las casas averiadas por el temporal.
Algunas de ellas amenazan peligro de
derrumbarse.
La crecida ha sido mayor que la del
día 26, alcanzando el agua una altura de cuatro metros sobre el nivel ordinario. Muchos pueblos ribereños se
encuentran totalmente incomunicados. El agua cortó la carretera de
Madrid en una distancia de más de
tres kilómetros. Persiste el temporal
de lluvias. El aspecto de la región es
lastimoso, pues hay muchas andlias
en la miseria.—(Febus.)
El aire arranca 3.000 emanas.
CIUDAD REAL, 28.—Comunican
de Arenas de San Juan que, a consecuencia del violento vendaval, quedaron arrancados 3.90o encinas y so°
111•111~1011111111~

vi:Idas

olivos. En la cosecha de aceituna se
han causado también grandes daños.
Las pérdidas se calculan en 40.000
i?esetas.—(F ebus. )
aparecer unos cadáveres
Siguen
que fueron arrastrados por las aguas,
AVILa, 28.—El temporai euntinúa
arreciando.
Todavía no han aparecido los cadáveres de las personas que fueron
arrastradas 'por la torriente en el
pueblo de San Esteban del Valle hace
tres días,
A Madrigal de Vera ha sido conducida ama grúa para extraer del río
un automóvil que cayó a él.—(Febus.)
Numerosas cabezas de ganado perecen ahogadas.
PALENCIA, 28.—Continúa el intenso temporal de lluvias. En el pueblo de Villanueva, del partido de Cervera, un desboidamiento del •isuerga originó el derrumbamiento de siete casas. Han perecido seis cerdos,
vacas, dos caballos y setenta reses lanares.
El vecindario ha desalojado el resto
de los edificios ante la inminencia de
ruina.
El agua ha arrastrado gran cantidad de enseres y aperos de labranza.
Han quedado numerosas familias en
la mayor 'miseria.
En el término municipal de Herrera del Pisue:ga también el temporal determinó inundaciones en una - zona de más de dos kilómetros. HA quedado cortada la carretera Madrid-Santander.
La División Hidrográfica comunica
que se observa tendencia a crecer en
los ríos Pisuerga y Cerrión. Se han
adoptado precauciones en previsión de
desgracias.
Los daños materiales causados por
el temporal son importantísimos. No
se tiene, hasta ahora, noticia de que
hayan ocurrido •desgracias personales
en esta provincia.—(Febus.)
Sin

En el extranjero
Se teme la pérd'da de un vapor australiano con su tripulación.

' BOURNE, 28. — Se carece de
l'ene'? australiano «Paringa», que sufrió el pasado lunes los
efectos de la tempestad cuando navegaba a la altura del Estado de Victoria, y que iba ocupado por tres oficiales británicos y veintiséis marinos
chinos. — (Fabra:)
Tremendos estragos del

lonja oriental.
VARSOVIA, 28. — En la región de
Nowogrodek, en Polonia oriental, una
tempestad de hielo ha causado grandes daños. Han caído lluvias torrenciales en medio de una temperatura
tan baja, que el agua se transformaba
inmediatamente en hielo.
Bajo el peso del hielo, las ramas de
los árboles se rompieron, los árboles
fueron arrancados de raíz v los postes telegráficos cayeron asimismo, derrumbados por el enorme peso del
hielo.
En un radio de unos veinte kilómetros alrededor de Nowogrodek el 46
por ioo de los árboles frutales quedaron destruidos. Las conducciones
eléctricas han quedado interrumpidas
totalmente. — (Fabra.)
Centenares de víctimas en los Estados Unidos.

NUEVA YORK, 28.—Continúa aumentando el número de víctimas de
la segunda ola de frío y de las tempestades de nieve en el oeste y centto de los Estados Unidos. También
en los Estados del Sur continúan aumentando las víctimas. Según las últimas informaciones, el número de
víctimas alcanza hasta ahora a 235.
(Fabra.)
Numerosos naufragios en las costas
de California.
VENTURA (California), 28. — El
temporal ha causado numerosos naofragios a lo largo de estas costas.
Olas gigantescas, después de romper
un muro de contención del mar, destruyeron unos 120 metros de carretera.
(United Press.)
Veinte gabarras destruidas por bioques de hielo en el Ohío.

MAYS VI LLE (Kentuelsy), 28, —
Veinte gabarras cargadas de carbón
han sido rotas por bloques de hielo
en el río Ohío, causando grandes desperfectos en las embarcaciones y la

pérdida del carbón. Los daños se
,:olz t o en 75.000 dólares, — (United F
Press.)
Tormentas e inundaciones en la Argentina.
BUENOS AIRES, 28. En la provincia de Entre Ríos, la tormenta que
PrOgraMas para hoy.
reina desde hace unos días ha cau-; S:
UNION
RADIO.sado daños enormes.
Los ríos vienen muy crecidos y esto penadas de Goberna
ha causado tambiea enormes dañosl bledo '«La Palabra».--e oitinpa.
de Gobernacion. I nfot mociones (en el campo.
Un automóvil -a sisie arrastrado las. alendario astronómico. Sze,,,,ral. Gacetillas. Pie graneas del dia.—
dos kilómetros por .as aguas.
Hasta ahora no se conoce la cifra 9,15 ; Fin de la emisión.
A las 13: Campanadas de Gobernade muertos y heridos. — (Fabra.)
ción. Señales horarias. El coctel del
'día. eaísica varieeta.—to,eo: 's
sien del concierto que ejecutaren las
!Ie
e1r10.--14: Cartel
d
,
: -14 ,10 : (70 ,, t111 t
le traneiea1ón.-15,30: Música ,¿.triada.-16: Campanadas de Gobernación.
Fin de la emisión.
presos
A las. i7: Campanadas de GoberTercera lista.
nación. Mesica variada.—i8 : Reseña
semanal de arte, por Silvio Lago.
Saldo anterior, 11.403,95 pesetas.
de la música variada.—
Un camarada de Madrid, 2 ; Círcu- Continuación
Alúseca de baile.-2o,25: Transmilo Socialista de Latina-Inclusa, 85,eo
E. Suárez, de Madrid, 2 ; al. Agui- sión, desde Leipzig, del acto tercero
rre, 4,50 ; Varios compañeros de la de «El ocaso de los dioses», tercera
de ' ' El anillo de los Nibehintahona La Estrella, 22 ; Obreros y jornada
gos-», de Wágner, bajo la dirección
Obreras de Casa Sami, 15,50 ; A. del
maestro Hans Weissbach.-21,4o:
Tejada y señora, yo; Obreros de la
obra de Abad, 25,30 ; Gráfica Litera- Los grandes maestros de la zarzuela :
Selección de fragmentos de obras del
ria, 4 1 ; Simpatizantes bancarios, 32 maestro
interpretadas por los
Obreros de la imprenta Minuesa de cantantesSerrano,
y.la orquesta de Unión Ralos Ríos, calle Migloal Servet, 36,80;
la dirección del maestro AlObreros de la Casa J. G. Girale 75 dio, balo
Cantos.-23,3o: Música de baiTaller de fotograbado de Rivadeney- varez
ra, 13,10 ; A. Arroyo, J. Bustamante, Ie.-24: Campanadas de Gobernación.
J. Padilla y una compañera, 1,75 Cierre de la estación.
Programas para. mañana.
Una compañera de Madrid, i ; Una
UNION RADIO.—Como lunes, no
compañera de Madrid, r ; Una compañera de Madrid, 2 ; Varios compa- se-ra-dia el diario hablado «La Palañeros y Pedro Aranco, 13,85 ; Los bra».
A las 13: Campanadas de Gobercompañeros de la Casa Velasco,
11,55 ; Delegado del taller J. Martín, nación. Señales horarias. Boletín me13,50 ; Varios compañeros de la im- teorológico. Calendario astronómico.
prenta Puricello, 20 ; Varios campa« Gacetillas. Programas del día. El coc.
ñeros de Senz Hermanos, 15,25 11111111111111111111i111111111111I11111111111111111111111111111111111111
Otero Arcón, de Madrid, i ; A. Mqrtínez, de Madrid, 5 ; Empleados de
La Isla, 6,6o ; Varios simpatizantes
de Casa Regúlez, 12 ; N. Gobernado,
G. C. de Madrid, 2,50 ; A. Sanz, 5
Varios compañeros de Gráficas ReA las tres en punto de la tarde.
unidas, 41;05 ; Cinco simpatizantes
Campeonato da Primera Liga.
de Madrid, 6; Varios compañeros
repartidores de pan, 16,3a; Varios
compañeros de La España, 18,90 ;
Recolecta Compañía Puricellí (tajo
Ovi
Adobstque), 20,35 ; M. Zamorano
ri
J.
Torrehermosa,
5
;
A.
Garrido,
y
2,20; M. Velasco, 3 ; Varios compañeros y C. Ciandas y J. Roldán, 39,25
General: CUATRO PESETAS
Obreros Hidráulica Santillana (Sec11111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111
ción R. E. y abastecimiento de agua),
4t,50; A. Vélez, r; P. Miguel, de tel del día. Música variada.—e3,30:
Madrid, i ; Recaudado en la obra Sexteto de Unión Radio.-1 4 :.Cartede Meléndez Valdés, 25, 75; Morato, lera. Cambios de moneda extranjera.
Madrid, te; Sociedad de Agua, Gas y Música variada.-14,3o: Concierto por
Electricidad, to5,90 ; Varios compa- el sexteto.-15 : Música variada.
ñeros de la Sociedad de Electricistas, 15,30: Sexteto.--16: Campanadas de
337,95 ; Un grupo de Las Peñuelas, Gobernación. Fin
, emisión.
23,50 ; Varios compañeros relojeros,
A las ens de Gober13,75 ; Afiliado 1.492, de Madrid, nación: Música vai - L u a. Guía del via18,50 ; Seis empleados notaría, .25 jero.-17,3o: Conferencias de divulgaVarios compañeros Casa de Agustín ción del ministerio de Trabajo y JusBouré, 14,25 ; Unos compañeros y ticia: «El problema social de la vicompañeras bornboneros, 19,75 ; Va- vienda», por don Ramón de Madariarios compañeros y L. Rico, sos6o ; Un ga. Continuación de la música variagrupo de compañeros del Banco Ute da.--18 : Ciclo de charlas sobre la culguijo, 64 ; F. Canelero, 25.
tura española: «El Derecho mercantil
español» por el catedrático don José
Total, 12.811,25 pesetas.
L, de Benito. Música de baile.-19:
Madrid, 4 de octubre de 1934.
«La Palabra». Música variada.—
19,30: La hora agrícola: «El trabajo
forestal», por don •Antonio Lleó. Información oficial forestal. Sexteto
Unión Radio.-7 5 : «La Palabra».
Música de be : -Cursillos culturales de Unie., .:adio: «Semblanzas
de españoles ilustres: Larra», por CorGRUPOS SINDICA.
pus Barga.-21,15 : Continuación del
concierto por el sexteto.-22: CampaLES SOCIALISTAS
nadas de Gobernación.-22,o5 : «La
El de Trabajadores del Comercio.— Palabra». Información taurina y deportiva. Transmisión desde el teatro
Continuando la junta general ordina- Calderón
de la tercera función de la
ria de nuestro Sindicato el lunes, día compañia de bailes rusos de León
30 del mes en curso, y siendo de ex- Woizikowsky.-23,45: «La Palabra»,
traordinario interés los problemas a Ultima hora.-24 . : Campanadas de
tratar en la misma, el Comité de este Gobernación. Cierre de la estación.
Grupo se dirige a todos los afiliados
al mismo, recordándoles el ineludible
deber que tienen de concurrir a la
citada asamblea.
Círculo Socialista de LatinaInclusa.
OTRAS NOTICIAS
Se pone en conocimiento de los , afiPor la reapertura de la Casa del Pue- liados que hoy domingo, a les cinco
blo.
y media de la tarde, se celebrará una
Las organizaciones obreras madri- velada teatral por el Cuadro artístico
leñas siguen dirigiéndose al presiden- del Círculo. También intervendrá la
te del Consejo de Ministros y al mi- Rondalla Cultural de nChamberí.
nistro de la Gobernación, en solicitud.
Agrupación Cultural Deporde que sea abierta la Casa del Puetiva Artes Blancas.
blo de Madrid, ya que no hay ninguLa velada que estaba anunciada pana medida que j ustifique tan prolon- ra el día 8 del actual en el teatro Rogada suspensión de sus actividades. sales, y que fué suspendida, se celeLas entidades que últimamente han brará hoy domingo, a las 'cinco de la
dirigido solicitudes son las siguien- tarde.
tes:
Se pondrán en escena «El rebaño»
Sociedad de Biseladores de Lunas,
«15 l chiquillo».
Cortadores y Similares, Sección . Ferroviaria de Madrid (Zona L a), Asociación de Auxiliares de Farmacia de Una instancia al minisMadrid, Sociedad del Personal al Servicio de Hospitales, Sanatorios, Ma- tro Justicia
nicomios y Similares de Madrid, Aso- Sobre 13 readmisión de unos selecciociación de Dependientes de Espectácu- nados del Sanatorio Iturralde, de Calos públicos (Acomodadores y Simila- rabanchel.
res), Asociación dé Obreros de las
La «Gaceta» del 17 de enero . del
Fábricas de Cervezas, Hielo y Gaseo- año actual publicó una orden por la
sas de Madrid y Limítrofes, Sociedad que se dejaba cesantes de empleo y
de Obreras y Obreros del Hogar de sueldo, con el pretexto de una reorMadrid, Sociedad de Porteros de Ma- ganización, a los empleados del Sadrid y sus 'Contornos, Sindicato Pro- natorio Iturralde, de Carabanchel
vincial de Obreros Carroceros de Ma- Bajo, compañeros Valentín Seguradrid, Sindicato de Arquitectura e In- do, Luis Pérez, Jesús Rodríguez y
geniería, El Arte del Libro (Sociedad Luis Remes.
.de Obreros Encuadernadores), SindiEsto de la reorganización fué un
cato Metalúrgico de Madrid El Ba- mito, pues se quito el empleo a diInerte y Sociedad de Estucadores a la chos camaradas para poner en sus
Catalana.
puestos a amigos de los entonces diNueva Sección del Jurado mixto de •recter v subsecretario de Sanidad,
señores Villoria y Berniejillo.
Industrias Químicas de Madrid.
Y como la destitución fué a todas
Atendiendo a las peticiones formu- luces
injusta, con fecha ele ayer se
ladas por la Asociación de Comercian- ha dirigido una instancia al señor
tes de Pieles y Lanas de Madrid, el ministro de Trabajo, Justicia y Saministerio de Trabajo ha publicado nidad, qu'a no dudamos dará el apeuna orden disponiendo:
tecido resultado, ya que se trata de
1i1. 0 Que dentro del Jurado mixto un caso de justicia.
. Industrias químicas de .Madrid y
Sección de Curtidos se constituya una
Subsección de Secaderos de Pieles
Ion la misma jurisdicción que atribuida .está a la Sección de que forma
parte, e integrada por tres vocales
Numerosos heridos.
efectivos e igual número de suplentes
de cada representación.
VALENCIA, 28. — Esta mañana
2.° Que tendrán derecho electoral salió de Onteniente, con dirección a
para la designación de los vocales Valencia, el autobús «La Concepción»
que han de integrar la Subsección
número 2.480, coeducido por el choque se trata las entidades patronales fer Miguel Silvestre, con , veintisiete
y obreras que actualmente figuren viajeros.
inscritas en el Censo electoral social
Al llegar al kilómetro 68, cerca de
de este ministerio de Trabajo, Justi- Alberique, el autobús dió un patinacia y Sanidad•en unión de las que se zo a causa de que la carretera estaba
inscriban en el plazo de veinte días, mojada por la lluvia. El chofer hizo
que expirará el día 22 de enero pró- un violento viraje para evitar que el
ximo, en el referido Censo electoral vehículo se estrellase contra un ársocial.
bol, pero no pudo impedir que se precipitase por una hondonada de unos
1111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111l111111111 dos metros, quedando completamente destrozado y aprisionados entre sus
Trabajadores: Propagad y leed restos
todos los viajeros.
EL SOCIALISTA.
A los gritos de las víctimas acudie.
.

Suscripción abierta a
favor de los compañeros

CAMPO DE C HA M A REN

edo

Mad d

de

F. C.

MOVIMIENTO
OBRERO

Carnet del militante

Cerca de Alberique
vuelca un autobús

y poen des_
o de la guardia
eivil,
I, con el médico
ioren . ,
, ecultativo de Allindos, una vez exberique. Lorestos del autotraídos de ese.
bús, fueron II, ,•
Alberique, donde fueron o
.mente asistidos.
Resultarte,
En , ' .e. Andrés,
de cuarenta sietes ; Juan
e de (11.111• ,s de
renta y
,Iro, a' '
s, de
A velo ce
erit ;
te
n ti,irol e
' n ovea;
.• SCS( le Valencia
Je,. : Die e.., de tres._ y cuatro, cíe
Valencia ; Mes e ' 'García Ruiz, de Onteniente, y l
I Andrés Requeme
de-Ayelo tb. ,esit, de cimienta y
Cinco años. Este se encuentra en gravísimo estado.
También se prestó asistencia a otros
‘.ilel-(,S, que sufrieron '
ridas dé -carácter leve. ..pto Miguel Andrés, que quedo Hospitalizado en Alberique, los demás fueron
conducidos a sus pueblos.
El chofer quedó detenido. — (Febus.)
...etsrt,t1 :U:

'.dores,

1 1 1./é:

Radio

i

Nuestra propa-

pequeña bureues.fa, censurando 'zite amente la pol:tica del conglomeraeo
Lerroux-Gil Robles.
El compañero Eduardo Blanco, secretario general de los Mineros de
Peñarroya, señale la oblieación de :a
la clase obrera de ingresai en los Sin.
dicatos . .de la U. .G: T.
libe-, un estudió de lo (lúe eienifieó
pare la clase capitalista la Revolución
francesa, de la cual se han saeeno
grendes enseñanzas.
Combatió con dureza al fasteemo y
a los prendimientos emeleadoe por
los Gobiernos del «straperlo» y Nombela.
Estimuló a la clase trabajadora para que en la, próxima contienda el‘e.toral se una en fuerte haz para derrotar a la reacción y el fascismo
El compañero Juan Pino, que presidió, hizo una crítica dura de la
Gestora municipal y de su partidista
actuación.
El acto terminó con vivas al Partido y la U. G. T.—(Diana.)
Un mitin en Medina del Campo.
MEDINA DEL CAMPO, 28.---Para

mañana domingo ha sido •-ganizado
un mitin, que se verificará a las once
de la mañana, en el que intervendren
las camaradas Eusebio González y
José Andrés Manso. Dado el entusiasmo -qué existe entre los trabajadores,
En San Martín del Valdeiglesias.
el acto ha de resultar de una gran imOrganizado por la Federación Pro- portancia.—(Diana.)
vincial de Juventudes Socialistas de
Madrid se ha verificado en este pueblo ayer viernes, 27, un grandioso ac- Marcelino Domingo
to de propaganda socialista.
Se celebró el mitin en el teatro de hablara en Burgos el
la localidad, que estaba abarrotado de
público.
5 de enero
Presidie José Torres y hablaron PaSignificado
por muchas Agrupaciotricio Alampas°, Sofía García, Fernández Alagán y Ramón Lamoneda, nes castellanas el deseo de asistir al
quienes pronunciaron briosos discur- acto de Burgos, en el que Marcelino
sos catre estruendosas ovaciones de Domingo ,pronunciará un discurso exla concurrencia.
poniendo el problema de los trigos,
Terminó el mitin en medio de entusiastas vivas al Partido Socialista. este acto, como remate de- la campaña que Izquierda republicana celebraEn La Victoria.
CORDOBA, 28.-1-En el :nrnediato rá hoy en un centenar de pueblos
pueblo de La Victoria, con extraordi- y ciudades ,de Castilla y León, tendrá
naria concurrencia, se ha celebrado efecto el domingo siguiente, día' 5 de
un acto de afirmación socialista.
Manuel Castro, presidente de la Fe- enero.
El aplazamiento no es sioo una
deración de Juventudes Socialistas ele
la provincia, examinó . la polémica muestra del entusiasmo que ha desque existe en la actualidad en el Par- pertado esta campaña, de la adhetido Socialista, entendiendo que de sión que prestan a ella los labradoella saldrá fortalecido 'el 7-.. ido y seres castellanos y de la trascendencia
guirá su ruta revolucionaria.
Manifestó que las Juventudes Se que Izquierda republicana le concede.
sienten identificadas con la orientaEl interés despertado por la camción dada por su Comisión Ejecutiva paña en general y por el anuncio del
en «Octubre» ly reunión del Comes;
discurso de Marcelino Domingo, exNacional.
Justificó el Frente popular con la plican la resolución tomada.

gand
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DEPORTES

El Celta , derrotado en Oporto
La Ferroviaria venció al Imperio
LISBOA, 28.—En Oporto se jugó
esta tarde un partido de fútbol entre el Celta de Vigo y el Boa Vista.
En la primer parte los españoles
ganaban por dos tantos a uno; pero
en la continuación, los portugueses,
ayudados por el erbitro y el público,
derrotaron a los españoles.
Terminó el encuentro con seis tantos a tres, a favor del equipo portugués.

dez Pando. El delantero bélico tiene
una fuerte lesión en la cadera, que
le impedirá jugar durante un mes,
si bien para el partido Betis-Madrid
se supone podrá alinearse.
Tanteién tiene lesionado el equipo
campeón de Liga a Rejón, Velera,
Adolfo y Capesto, cinco jugadores en
total.
Cilaurren comienza a entrenarse.
BILBAO, 28.—El domingo, frente

Madrid-Oviedo, esta tarde.
al Rácing, el Athlétic no podrá aliA las tres en punto, en el campo near al zaguero Urbano, que está le-

de la carretera de Chamartín, jugarán
esta tarde su primer partido del torneo de lit Primera división los equipos del Madrid y del Oviedo.
Del arbitraje está encargado el catalán Arribas.
La probable formación de los bandos será la siguiente:
Madrid: Alberty ; Ciriaco, Quincoces ; Regueiro (P.), Bonet, Souto;
Emilín, Regueiro (L.), Sañudo, Leeue y Diz.
Oviedo: Florénza; Pena, Laviada
Castro, Soladeero, Chus; Casuco, Antón, Lángara, Herrerita y Emilín.
La lucha promete resultar interesante, sobre todo el choque de la delantera ovetense con el trío defensivo
del campeón de Castilla.
Ferroviaria, 4; Imperio, 1.

En el campo de las Delicias se . en&cucaron la Ferroviaria y el Imperio,
en partido de campeonato de primera cate goría regional, que, como see
recordará, fué suspendido el día de
Navidad a causa del mal tiempo.
El triunfo correspondió a la Ferroviaria por cuatro tantos a uno.
Los primeros en hacer funcionar
el marcador fueron los del Imperio,
como consecuencia de un buen tiro
de Navazo, que no pudo detener el
guardameta ferroviario. Duró poco la
ventaja de los imperialistas. Losada
consiguió el empate. Este mismo jugador fué objeto de una falta en el
área fatal, y el consiguiente penalty
lo transformó Peña en el segundo
tanto. La defensa del Imperio no escarmentó con este castigo, que nuevamente le fué impuesto, esta vez
por falta a Valderrama. También Peña lanzó con acierto este penalty,
que valió el tercer tanto, y así terminó el primer tiempo.
En el segundo se impuso netamente la Ferroviaria. Sin embargo, y a
pesar de la desmoralización de sus
contrarios, no pudo marcar más que
un nuevo tanto, al rematar Losada
un centro de Peña.
los Vencedores, que se vieron privados de su centro medio, Machado,
expulsado en la segunda mitad, hicieron un buen partido, y destacaron
Peña, Pablo y Guijarro. De los vencidos, I3oscos.
Arbitró José Alvarez, que alineó así
los equipos:
Imperio: Sánchez; Cobos, Pereña;
Nico, Santiago, Iglesias; Romero,
Be)scos, Sauto II, Santa Mariana y
Navazo. •
Ferroviaria: Juan; Graiño, Guijarro; Cabañas, Machado, Pablito;
Peña, Valderrama, Losada, Morales
y Alonso.
Tranviaria-Cafeto.

Hoy, a las once de la mañana, en
torneo de primera categoría regional,
jugarán la Tranviaria y El Cafeto en
el' campo de la calle del Pacifico.
Carabanchel-Spórting Vallecano.

También a las once, y en el campo
de la Ferroviaria del paseo de las Delicias, jugarán el Carabanchel y el
Sperting, Vallecano en torneo de primera categoría regional.
Los lesionados del Betis.

SEVILLA, 28.—El jugador Paquirri, lesionado el domingo pasado en
Valencia, ha sido reconocido a su deseada a Sevilla por el doctor Fernán-

Teatros
COM CO 3 —«Korolenko», de
Sandez Mora y Sánchez
ey

Hacer cosasepara Chicete es, en el
teatro, como hacer traducciones en
literatura. Alelas resoluciones tienen
el carácter de la renunciación. Se llega a ellas cuando se ha perdido la fe
Cii 1.1110 mieeno y ceando ya no hay
nineuna posibilidad seenurosa en las
esperanzas forjadas.
Neyra y Mora quieren persuadirnos
de que nada pedemos esperar de ellos.
El testimonio de «Korolenl«», es convincente y definitivo. No puede satis.
fecernos esta
.rción. Perder el eni;
ino es' algo eue, I.erdcr el crédito: Los auto( es de «Korolvnit o» tes
nem, al mimes, ánimos para intentos
más recios sp•
tefugio cosa que
.eiebe
trenarert en .
etuecis.
iliarlos mentales del teatro que llaman
teatro Cómico.
Para colmo de
sets, Chicote
intervenía en la ris de «Rorolenko». No se sabía el papel, no ola
al apuntador ni tenía la menor idea
de su misión, circunstane kis que hicieron menos penoso para los espectadores verlo en esa « O, porque lo
peor
pl. de
_ C
todo es cuando se sabe el
S.

carteles
PARA HOY
TEATROS
ESPAÑOL. — (Enrique Berres.leieardo Calvo.) 4 tarde, La Cenicienta.
(Precios populares.) 6,eo y ,0,3o,
La • ' es sveña (genial creación
lo Calvo).
de
l'rica
FON"'
tro Guerrero.) 4 ,15, reposición de
P.d id Sevillano (divo CalEl .
;). 6,3o y ioelo, La espavo
ñolita osittreoe Redonde,
Gelleguito).
COMEDIA. ___ 6,10 y 1%30, 1-10: Cinco advertenci Di de Sal,'!
LARA. — 4 y 10,30 (3
1; buola—r( en ti
e-sin éxito).
, Creo en
ee itl0.—(1Late - (:hirob-.) 4 , 6,3)
v 19,3o, Koreleteso (éxitn rr',(•niro)
siete
COLISEVAL — 6,3o, m ese; '
en Muno (ntuaat ereeción
( ;ámez, en ir eravilloste revi s ta).
MARTIN. -- 4,15, Tu chierpo en la
arena. 6,30 y :0,30, Mujeres de fuego (gran' éxito).
CINES
FUENCARRAL. — 4,30, 6,30 y 10,30
( cuarta semana), Nobleza baturra
(Imperio Argentina y Miguel Ligero).
HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.)
11,30 (matinal), El caserón de las
sombras. 4 tardé, Cuando el diablo
asoma. 6,30 y 10,30, Cuando el diablo asoma y Princesa por un mes.
CINEMA CHAMBERI. — A las 4
(niños, 0,50 y 0,75), Una semana
de .felicidad (en español, por Tony
d'Algy y Raquel Rodrigo). A la s
6,30 y 10,30 (siempre programa do..
ble), Si l yo tuviera un millón (por,
Gary Cooper y George Raft) y Una
semana de felicidad (en español,
por Tony d'Algy y Raquel Rodrigo).
CINE MONTECARLO. — Sección 4
a 6. A las 6,15, continua, coincidiendo la segunda vuelta con las
8,30, y la última, con las 10,30, Imitación a la vida (por Claudette Col.
bert; en español). Miércoles próxi.
o s. e 4,c1a5p, a 7y ye slpoa,d3oa;
a 131,1 jeAr N
C,E
i
111 0
1

•

sionado. No parece probable -tampoE
co que presente a Gerardo.
La novia de Frankenstem (en es.
En cuanto a Cila.urren, se dice que
pañol).
mañana comenzará sus entrenamientos y que jugará medio tiempo con VARIOS
el equipo reserva.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XIA
- El encuantro Irún-Gerona.
A las 4 tarde. A remonte: Múgica
BILBAO, 28.—Antes de abandonar
y Bengoechea contra Unzúe y AmeBilbao, donde jugó el miércoles el
nábar. A pala: Salamanca y Tomás
Gerona un partido amistoso, el decontra Durangués y Arrigorriagas
legado de dicho club ha manifestado
A remonte: Isaguirre y Marich con.,
que el equipo que presentará el dotra Larramendi y Vergara.
mingo en el Srádium del será el si- SALON GUERRERO (Bravo Muris
guiente: Francés; Carich, Torredelío, 234. Tranvía 14, Metro Tetuán.
flot ; Camba, Castillo, Madern; Lluch,
salida Topete). —Gran baile desde'
Trujillo, Burillo, Ramón y Ferrer.
las 4,30. Espléndida orquesta.
Pentiant entrenar l al Recreativo de
Granada.
GRANADA, 28.—El Recreativo lo-

cal ha rescindido su contrato con su
entrenador, Lippo Hertza, que marchará mañana a Madrid.
Los directivos del Recreativo han
llegado a un acuerdo con Mr. Pendant, que llegará esta noche a Granada.
Se ha celebrado una asamblea extraordinaria, en la que se acordó por
unanimidad reelegir la Junte directiva, que ha sido reforzada con valiosos elementos.
El día 2 de enero, fiesta local de la
reconquista de Granada, se celebrará
un partido amistoso con el, equipo
húngaro Szeget, que el día x jugará
en Madrid el partido a beneficio de
Quesada.
N. de la R.—En Madrid no nos ha
sido posible confirmar la noticia de
la ida a Granada de Mr. Pentlant para entrenar al Recreativo. El interesado la ha achacado al día de Inocentes.
NOTICIARIO
Programa para hoy.

PARA EL LUNES

TEATROS
ESPAÑOL. — 10,30, La vida es suea
ño (grandioso éxito de Ricardc}
.
otC
rNo
T
GA )uLe
alvo

BA.-(Compañía lírica ineesa
rrero.) 6,30, El huésped del
Sevillano. 10,30, La españolita (Maa
ruja González).
COMEDIA. —6,30 (popular: 3 pese...
tas butaca), Sola. 10,30, Las ciocci
advertencias de Satanás.
LARA. — 6,30 (4. pesetas butaca)'*
Creo en ti. 10.30 (3 pesetas beata.*
ca), Creo eer ti (gran éxito).
COMIC0.—(Loreto-Chicote.) 6,30 311
10,30, Korolenko- (éxito cómico).
COLISEVM. — 6,30, 10,30, Las sietd
en punto (nueva creación de Celia
(;ámez, en maravillosa revista).
AIARTIN. — 6,30, Tu cuerpo en
arena. 10," Mujeres de fuego (gran,
éxito).
CINES
FUENCARRAL-6,30 y 10,30 (quins
ta semana), Nobleza baturra (hale
peleo Argentina, Miguel Ligero).
HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.)1
6,30 y 10,30, Casando el diablo asoma y Princesa por un mes. (Sillos
nes de entresuelo, i peseta.)
CINEMA CHAAIBERI. (Siemprd
programa doble.) A las 6,30 y 10,30,/
Damas de presidio (por Sylvia Sid.
'ney) y Sinfonías del corazón (en
español, por
'ardo tortez y Clau.
dette
-6, 41 y 10,30, R001 4
CINE TETu:\
bo al Cairo (en español).

A las nueve y media de la mañana,
en el kilórrtetro 6 de la carretera de
'Valencia, concurso del Moto Club.
A las diez, en Jai-Alai, partidos del
campeonato de pelota vasca.
A la misma hora, en el cuartel de
la Montaña, partido de básketsbals
entre el Regimiento 31 y el Standard
Club.
A las once, en el campo de la Ferroviaria, partido del campeonato ele
primera categoría regional entre el
Carabanchel y el Spórtin g Vallecano.
A la misma hora, en elts campo de
El Cafeto, partido para el mismo tor- VARIOS
neo, jugando la Tranviaria y El CaFRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.)1
feto.
A las 4 tarde, A pala: Elorrio y
A la misma hora, en el campo de
Atarquines contra Artiáiz e Itúrre.i
Chatuartín y en el cuartel de la Mongui. A pala: Gallada y Yarza contaña, partidos de beslset-ball.
tra Roberto y Oroz. A remonte: La.
• las doce, en los campos de Él
rramendi . y Goicoechea contra Un.
y cuartel de la Montaña, partízúe y Vergara.
,
básIset-ball.
A las tres de la tarde, en el campo
de Chamartín, partido de fútbol del
campeonato de Liga entre el Madrid ¿Quién ha perdido una
y el Oviedo.
A las cuatro, en Jai-Alai, partidos rueda de automóvil?
de pelota.
El compañero Francisco Figuerola, afiliado número 4.685 de la Agrupación Socialista Madrileña, nos ech.
munica que el día 25 halló, en la caNo confundirse con otras peluque- lle de San Mateo, número 22, una
rías. La Cooperativa Obrera Socia- rueda de automóvil completa.
lista de Peluqueros Barberos tiene
Quien demuestre ser su dueño, pues
sus talleres en Hernani, (Cuatro
Caminos), y Pérez Galdós, (esqui.. de recogerla en el domicilio de nuesno. a Fuenearral).
tro camaradae,calle de San Matoroalleas_

CAMARADAS
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EINTL VJTOS

A la indecisión de los republicanos, y muy especialmente a la división del
gmtrtido ;radical, debe Laval el escasísimo margen que le ha permitido salDarse de una derrota tótal eh, la Cámara. Muy cerca estuvo de una desautotrización rotunda, cm,zo lo indica esa cifra exigua de veinte votos, tan a duras
penas conseguidos. Es creencia general que si la votación hubiese tenido
lugar el ' viernes en ,vez de ayer, el
resultado hubiera sido más adverso
aún y la caída inevitable. Los grupitos
de conservadores moderados que constituyen el centro , andaban aterrados per
las acerbas críticas de su colega el ex
ministro Reynaud. Se apresuraron a
quitar todo carácter oficial y colectivo
a su intervenvión, dejándola en manifestación puranzente ›.dividual. Pero
"teóricamente—como dijo el diario reaccionario, órgano del estado mayor
la batalla estaba perdida".
Prácticamente, está macho más perdida. todavía. lían jugado a última
hora todos los resortes de la amistad
personal y de la menuda combinación
polít i ca, como ya jugaron en la elección senatorial para asegurar a Laval un puesto en peligro. Pero la Francia
que trabaja y sufre estrecheces, que anhela una paz firme basada en la
seguridad colectiva, esa Francia que no sabe de cambalaches entre bastidores políticos, ha juzgado y sentenciado ya a Laval hace tiempo. Para esa
opinión poPular sirven de poco mayorías de misericordia. El ex representante
revolucionario 1de los obreros de Aubervilliers no lo ignora, y no debe de
hacerse grandes ilusiones al respecto. 'Pero ha logrado el resquicio necesario
para sus planes inmediatos.
Sobre la división entre radicales no hay por qué extenderse mucho. Los
motivos que separan una fracción de otra no son episódicos ni superficiales.
Se trata de algo tan hondo como el concepto de la sinceridad democrática
en la lucha inevitable derivada de los antagonismos de clase. Para hombres
de la catadura moral de Malvy, pongamos por ejemplo de "fluctuante",
no es dificil vaticinar de qué lado de la barricada ha de encontrárselos siempre, en ,fin de cuentas. Otros pagan al espíritu democrático un tributo meramente verbal. y condicionado a que las oligarquías sigan disfrutando sin
sobresalto sus privilegios. El resultado es el mismo.
Pero el debate mo habrá sido estéril. Si se observa el esfuerzo supremo
realizado' por Laval Para conservar en sus manos la dirección de la política
exterior yrancesa en estos momentos, y se establece la debida relación entre
tal suceso y otros que se desarrollan en diversas esferas—en primer lugar,
y muy señaladamente, el nuevo viaje del rey Leopoldo de Bélgica a Inglaterra, motivado por preocupaciones que han dejado ,hace tiempo de ser un
misterio—puede medirse la gravedad, casi desesperada, de la situación en
que se halla el fascismo italiano. A tal punto han llegado las cosas, que es
• 112ty posible que ni los veinte votos de Laval, ni los viajes reales ., ni el aplazamiento . o :el saboteo de las sanciones, que es su común objetivo inmediato,
puedan ya remediar lo irremediable. Así sea.
•
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aéreas serán puestas a disposición de
la Sociedad de Naciones en virtud del
párrafo tercero del artículo J6 del
Covenant.—(Fabra.)
Escasez y carestía de la gasolina en
Italia.

LONDRES, 28. — Los aviones que
aseguran el servicio de pasajeros hacia Egipto y Asia no harán en adelante escala . en Brindisi para reponer
su provisión de gasolina, sino en
Corfú.
El «Daily Telegraph» declara que
esta medida ha sido adoptada a causa del elevado precio de la gasolina,
debido a las dificultades del abastecimiento de carburante contra las que
se debate Italia. — (Fabra.)
Con la complicidad de algunos extranjeros, les ricos patriotas italianas se
dedican al contrabando de divisas.
MILAN, 28. — Un empleado de coches-camas, de nacionalidad suiza, y
dos sujetos de nacionalidad austríaca
han' sido detenidos bajo la acusación
de haber realizado contrabando de divisas.
El empleado de los coches-camas
había escondido 7oo.000 liras . en billetes de Banco en su coche y había
tratado de pasarlos de contrabando.
En casa de uno de los cómplices han
sido encontiadas Immo liras en billetes de Banco y zoo títulos.
Los detenidos serán condenados al
pago de una multa, cuyo importe será
igual a la suma del contrabando. Además de este castigo, serárrak expulsados. — (Fabra.)
Los Estados Unidos se adherirán al
embargo sobre el petró.ea.
WASHINGTON, 28.—En los círculos en que se viene propugnando por
la neutralidad de los Estados Unidos,
se pronostica que el Gobierno norteamericano se avendrá a la aplicación del embargo petrolífero contra
Italia y Etiopía, siempre que se pueda convencer al Congreso de que tal
medida es al :.)lutarnente precisa para mantener la neutralidad norteamericana.
Se estima asimismo posible que en
la ley de Neutralidad figure una cláusula concediendo al presidente Roosevelt autoridad para poner en vigor
el embargo sobre el petróleo.
A que tal embargo sea un hecho ha
contribuído hoy en mucho el discurso
del primer ministro francés, Laval, en
el Parlamento, en el cual ha indicado
que para que el embargo de petróleo
fuera eficaz era absolutamente indispensable la colaboración de los Estados
Unidos.—(United Press.)

UNA VICTORIA ETÍOPE
PARA SALVAR DE LA DERROTA AL FASCISMO

Por segunda vez, el rey de Bélgica
interviene cerca del rey de Inglaterra en favor de Mussolini
Nuevo intento para impedir la aplicación
de sanciones
LONDRES, 28.—El «Daily Mirror»
•afirina que el viaje del rey de los belgas a Inglaterra tiene por fin intentar
la mediación entre Italia e Inglaterra,
por iniciativa de la esposa del príncipe del Piamonte, hermana del soberano belga.
Se declara también que es probable
que el rey Leopoldo se entreviste con
el rey de Inglaterra para hacer valer
las razones que militad en favor de
un arreglo de la situación y de una
modificación de la política de sanciones.-s- (Fabra.)
Se mantiene gran reserva sobre las
gestiones del monarca.
LONDRES, 28.—Es imposible obtener en esta capital el menor informe acerca de la residencia del rey de
Bélgica en Inglaterra.
Ayer se declaró en la Embajada
que seguramente el rey deseaba pasar unos días de descanso en' la mayor calma con algunos amigos en la
campiña inglesa. Hoy se ha manifestado que no se sabía nada, agregando: «Un amigo personal d
. el rey telefoneó ayer a la Embajada preguntando d'urde se encontraba el rey, y fui-mos incapaces de informarle.»
Como ya se ha dicho, ésta es la
segunda visita que durante el mes de
diciembre hace el soberano belga a
Inglaterra. La primera vez vino con
el objeto aparente de consultar al cirujano Harold-Gillies. El secretario de
éste, interrogado, ha dicho que el doctor estaba de vacaciones y que no sa-

bía nada en relación con el viaje del
rev.—(Fabra.)
Preparativos bélicos de la Gran Bre-

taña.
LONDRES, 28.—El «Daily Heraid» cree saber que el Gabinete inglés tendrá que adoptar a principios
de año importantes decisiones acerca
de la cohesión del ejército, de la marina y de la flota aérea.
También dice que dentro de poco
se hará una modificación ministerial,
creándose un ministerio destinado a
asegurar la defensa del Imperio británico, que tendrá una importante
misión.
El periódico agrega que el Gobierno hace én estos momentos preparativos para construir un depósito de
reserva de aceite, de proporciones
enormes, para la flota en las cercanías de Plymouth. Parece que el propósito es que el depósito en cuestión
tenga una cabida de r.000 millones
de galones, que serían almacenados
en cisternas de acero instaladas ba o
tierra.
Mediante una instalación de tubos
especiales, el repetido depósito comunicaría con la costa.—(Fabra.)
Rusia cumplirá sus obligaciones de
asistencia mutua contra el agresor.
LONDRES, 28.—El «Dail y Heraid» declara que Rusia y Polonia
estáli a punto, según parece, de afirmar en Ginebra que, en caso de ataque contra Inglaterra en el Mediterráneo por parte de Italia, sus fuerzas

LA POLITICA EXTERIOR DE FRANCIA

Merced a la division de los radicales, Laval se salva de la derrota por veinte votos de mayoria se

salva de la derrota p r

Una vez votados el presupuesto y la ley contra las Ligas fascistas,
se reforzará la oposición
A las nueve de la mañana se reanuda

el debate.—Nuevas censuras de los
repub:icanos moderados.
PARIS, 28.—.-X las nueve de la mañana, la Cámara de Diputados reanudó la sesión para proseguir el debate sobre las interpelaciones presentadas en relación con la política exterior del Gobierno.
Interviene en primer lugar Pozet,
demócrata popular, que defiende la
política del Pacto de la Sociedad de
Naciones v dice: e.E1 Pacto ha sido
hasta ahora para todos los Gobiernos
la base de nuestra acción diplomática. La duda en nuestros aliados supone comprometer nuestra segurid.»
m
dad.»
cajón de desconfianza fue redactada por los radicales socialistas.
El presidente da lectura a las órdenes del día presentadas por los distintos interpeladores.
La Primera la firma Ivón Delbos,
Pierre Cot y Campinchi, radicales socialistas, y dice: «La Cámara lamenta que el Gobierno no haya dado al
mundo más claramente la impresión
de fidelidad a la política constante de
Francia desde el año 1919, preocupada
por la paz en el presente y en el porvenir, poniendo en primer plano sus
preocupaciones de seguridad nacional. esencialmente ligada al respeto
'kTacto de la Sociedad de Naciones,
y rechazando toda adición, pasa al orden del día.»
Otra la firman los centristas Chappedelaine, Dariac y Thellier y dice:
«La Cámara, fiel a la política tradicional de Francia, aprobando las declaraciones del Gobierno, le concede
su confianza para asegurar la paz dentro del respeto al Pacto de la Sociedad de Naciones, y pasa al orden del
día.»
Los socialistas no sienten animadversien contra el pueblo italiano y son
partidarios del reparto equitativo de
primeras materias.—Los republicanos
se muestran divididos.

Los abisinios se apoderan
Después de darse lectura de las
de Addi Abbi
proposiciones presentadas al reanuADDIS ABEBA, 28.— Se confirma
que las tropas abisinias se han apoderado de Addi Abbi, en el frente del
Tigre, causando numerosas bajas a
los italianos.

Los abisinios se han apoderado de
un importante material de g uerra Y
han hecha bastantes prisioneros. —
(Fabra.)

***
Ha sido la batalla rnás reñida de esta
campaña. — Bajas numerosas. — Makalé está rodeado par tres lados.
ADDIS ABEBA, 28.—Hoy se ha
hecho público un comunicado que asegura que los etíopes están en posesión completa de Addi Abbi y de la
región de Tembien, después de haber
librado batallas el domingo . y el lunes. Ambas partes sufrieron las bajas más numerosas de la campaña.
Los italianos perdieron veinte oficiales muertos, mientras que los abisinios capturaron doce ametralladoras
y cogieron prisioneros a 'cien eritreos.
Al mismo tiempo, los funcionarios
del .Gobierno han divulgado que los
italianos se han retirado casi compleamente de la provincia de Shire, al
oeste de Axum. Ahora, según el lomuniendo, los etíopes rodean Makalé
Por tres lados, después de haber avanzado durante 'dos semanas.
Sin embargo, esos funcionarios se
nieean a hacer público si se proyecta
cortar el camino que queda al Norte,
arriesgando la posibilidad de un sitio
erelongado . de Makalé, o si pro'in intentar obligar a la guarniitaliana a que abandone la ciudad
v después de lanzarlos a una retirada al Norte, hacia Eritrea, mediante
una serie continua de ataques por los
flancos y de sorpresa. — (Uni ted
Press.)
Finlandia envía auxilios a Etiopía.
HELSINGFORS, 28.—Esta mañana ha salido de Helsingfors, con rumbo a Africa, la expedición de la Cruz
Roja finlandesa destinada a Abisinia.
(Fabra.)

votos de mayoría

darse la sesión, los diputados explican su voto.
Vienot, en nombre de los socialistas, dice: «No sentimos hacia Italia
ninguna animadversión. Deseamos incluso que la Sociedad de Naciones
haga el mejor reparto posible de las
materias primas del mundo, incluso
a favor de Italia; pero lamentamos
que Laval haya abandonado la política de asistencia mutua de sus predecesores.
Laval no nos parece ya el más calificado rara dirigir la política exterior' de Francia.»
Wein, socialista unificado, declara
que los socialistas votarán la proposición de león Delbos.
Denais, de la Federación republicana, dice que el momento no es el más
propicio para una crisis y que aprueba la política de Laval, que «se ha esforzado para evitar lo irreparable».
Dommange, -derechista, dice que
votará la proposición de confianza al
Gobierno.
Campinchi, radical socialista, condena la política del Gobierno y declara que el método dé Laval ne le parece el mejor, pues no está de acuerdo con la poltfica tradicional de Francia desde el año 1919.
El orador rinde homenaje a la política inglesa y afirma: «La minoría
radical socialista votará contra la orden del día de confianza.»
4Sin embargo, Guernier, del partido
radical socialista, declara que él y sus
amigos votarán por el Gobierno.
Dahlet, de la izquierda independiente, censura la política exterior de Laval.
Mach, demócrata popular, dice que
votará a favor del Gobierno, y declara: «Los trabajadores franceses no
pueden menos de aprobar la política
del Gobierno para conciliar y salvaguardar la paz con la aplicación del
Covenant.»
Duelos dice que votará por el Gobierno, y seguidamente se levanta la

sesión para reanudarla a las tres de rándum sobre la necesidad de conversaciones entre los Estados Mayores.
la tarde.--(Fabra.)
Laval se defiende.—Se opuso al cierre Las conversaciones técnicas entre las
de; canal de Suez y al embargo sabre dos Marinas se iniciaron el 30 de octubre ; continuaron en noviembre y diel petróleo.
ciembre. Durante los días 9 y lo de
Continúan las explicaciones de los diciembre se ampliaron a la cuestión
votos. El radical socialista Camine territorial y aérea, informándose al
Picard censura al Gobierno. Croys- Gobierno italiano de estas entrevistas.
sel, independiente, lo hace defendienFrancia es, de los 54 . Estados miemdo al Gobierno.
bros de la Sociedad de Naciones, el
Se suspende por breves minutos la único que haya adquirido compromisos
sesión, y al reanudarse sube a la tri- con tales desarrollos técnicos.
buna Laval, quien declara que desSe refiere después a las relaciones
pués de escuchar las censuras de que con Italia, y recuerda los acuerdos de
se le ha hecho objeto, ha interrogado Roma del 7 de enero :
a su conciencia, preguntándole qué
dice que había dado carta blancrimen había cometido contra la paz ca«Se
a Italia en Abisinia. ¿Qué es lo que
y 'contra el pds.
hecho? «Un acuerdo económico a
«Se me ha preguntado si he perma- he
favor de Abisinia.» Nuestro acuerdo
necido fiel al Pacto.» Recuerda la de- era comparable al concertado por Itaclaración que hizo en Ginebra el 13 lia e Inglaterra el año 1925. Nada de
de septiembre de 1935, y en la que los acúerdos firmados en Roma pueFrancia. confirmó que el Neto seguía de ser interpretado por Italia como un
siendo la 'ley internacional en que alentarniento a la guerra. Ya el 19 de
se basaba toda su política. «Antes ,del julio se informó a Mussolini que
conflicto, hubiese podido no hacer Francia aplicaría el Pacto de la Socienada, y de este modo habría imitado dad de Naciones, y que no quería rea la mayor parte de los miembros de nunciar ni a sus amistades ni a sus
la Sociedad de Naciones. Ahora bien alianzas. Desde entonces, estas decladesde el io de septiembre celebrá- raciones se han reiterado repetidas vebamos conversaciones Hoare y yo, ces.»
sin esnerar a la reunión oficial del
El orador lamenta que los esfuerzos
Consejo, y dentro de un estrecho espíritu de colaboración, que es regla de conciliación no hayan obtenido Mejor recompensa. Pero—dice—el camientre los ministros franceses y britá- no
de la conciliación sigue abierto.
nicos. En seguida estuvimos de acuerFrancia respetará el Pacto, pero
do para dejar todas las medidas que
también la conciliación de
pudiesen llevar a la guerra y exami- buscará
acuerdo con los principios del Pacto.
namos . aquellas sanciones que debían
aplicarse. No recuerdo que entre los La amenaza del fascismo alemán, coministros ingleses v yo haya surgido modín para ayudar al fascismo italiano.
dificultad alguna. Discutimos, eso sí
Laval concreta su posición en repero nos pusimos de acuerdo.
Con un gran espíritu de coopera- lación con Alemania, y dice que miención, los ministros franceses y britá- tras el acercamiento entre Francia y
nicos examinaron la situación que el Alemania - no se haya efectuado, no
conflicto creaba al mundo. Alejamos hay garantía efectiva de paz para Eulas sanciones militares y el bloqueo ropa. «No concibo un acuerdo sepanaval, como, por ejemplo, el cierre rado de Francia y Alemania. Lo que
del canal de Suez, y todo lo que podía concibo. son las relaciones francoalemanas en la organización de la segullevar a la guerra.»
Agrega que no tuvo la menor dis- ridad colectiva de Europa.»
crepancia con sus colegas británicos.
Recuerda sus conversaciones con
«Las sanciones fueron aplicadas por Hoare, y dice que el ministro britáFrancia leal y estrictamente. Fran- nico declaró que si la tentativa concia, para aplicarlas, no pidió más que ciliatoria tenía éxito, buscarían a conun plazo de cuatro días. ¿Este es el tinuación, y conjuntamente, la fórmuplazo dilatado?»
la para que Alemania volviese al seno
Se refiere después a la cuestión de de la gocTedad de Naciones.
.
la aplicación de las sanciones al peRecuerda después la entrevista del
tróleo, y explica cómo se propuso por embajador de Francia en Berlín ton
el delegado del Canadá y cómo, al Hitler, y protesta contra la acusación
pasar -por París, 'Honre le habló de de que Francia hubiese podido, no se
ello. Estimamos que antes de abor- sabe por qué, 'perturbar su- seguridar una medida grave en consecuen- dad. El embajador había sido encarcias imprevisibles debíamos hacer to- gado de explicar al «führer» que el
do lo posible en un último esfuerzo de Pacto francosoviético no iba dirigido
conciliación, e hicimos este esfuerzo contra Alemania, que Francia no buspara llevar al papel las proposiciones ca ni el aislamiento ni el Cercamienque conocéis.
to de Alemania, y decirle Cuánto laRecuerda a continuacrón que este mentaba Laval que el Reich se neproyecto tenía que ser aprobado por gase a participar en la seguridad del
las Sociedad de Naciones, y que no Este. Agregó también que el Pacto
se puede decir que por haber redac- franeosoviético estaba abierto a Aletado el proyecto con el secretario bri- mania, como todavía lo está. Hitler
tánico haya comprometido las rela- se declaró conforme con que se esciones Francia con el Gobierno in- tableciesen relaciones de buena vecindlés.
dad entre Francia y Alemania, baSe pregunta si Francia seguiría a sadas en la estimación recíproca de
Inglaterra en el caso de que las san- ambos países. En cuanto al Pacto
ciones petrolíferas fuesen propuestas francosoviético, el orador dice que no
P> o esta cuestión no se plantea, pues puede considerarse corno una alianza
Inglaterra estima que su aplicación militar. «He cruerido que este Pacto
depende de Estados no miembros, es se concibiese de acuerdo con la letra
decir, de los Estados Unidos, y el Go- y el espíritu del Covenant.
bierno americano no la abordará basEste Pacto tiene por objeto orgata enero próximo, por ro cual hasta nizar la asistencia mutua para el caso
entonces es imposible incluir esta de que una de las dos potencias fuese
cuestión en el orden del día.
atacada ; pero se tomó la precaución
El fantasma de la guerra de repre- necesaria para que en ningún momensalia. — De cámo se puede acatar el to estuviese en contradicción con el
Pacto de Locarno. en el que descansa
Pato torped2ándolo.
Laval dice que se repjrocha a Fran- la seguridad de Francia.»
cia el no haber ya adoptado medidas Laval plantea la cuestión de confianza.
militares, y agrega que el Consejo no
las ha recomendado todavía, puesto
Terminado el discurso de Laval se
que el artículo 16 no las impone. Dice suspende la sesión. Reanudada ésta,
que si se agravan las sanciones, ha- el Gobierno plantea la cuestiór
brá que tomar precauciones, y en este confianza contra la prioridad del
Laval dice que se reprocha a Fran- den del d'a de Delbos y a favor da
caso es necesario el voto del Parla- la proposición de confianza al Gemento para una 'movilización 'total o bierno.
parcial.
mienza el escrutinio.
A las tinco y media 'de la 'tarde co.
«Llegado ese momento, vendré ante
vosotros.
LaAm re,
¡Sólo veinte votos de mayoría para
la prioridad!
xplica que el ro de octubre
el Gobierno inglés entregó un memoLa Cámara ha votado la confianza
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al Gobierno por yeinte votos de mayoría.
El resultado ha sido de 296 votos
a favor de la confianza, contra 276.
La votación, en la que el Gobierno
ha obtenido veinte votos de mayoría,
ha sido concediendo la prioridad a la
proposición de confianza al Gobierno,
y para la que el Gobierno, como ya
se ha dicho, había planteado la cuestión de confianza.
Después de votarse la prioridad a
la proposición del señor Chappedelaine, ésta se pone a votación, y es
aprobada por 304 votos contra 261.
Con ello queda clausurado el debate
de totalidad.—(Fabra.)
La divisito de los radicales ha salvado a Laval de la derrota.
PARIS, 28.—Cerca de 90 diputados
radicalsocialistas han votado contra
el Gobierno Laval; otros 30 han vota.
do a favor y 30 se han abstenido.
Los radicalsocialistas que han votado en favor de Laval lo han hecho
inspirados en el deseo de evitar una
crisis ministerial antes del voto del
presupuesto.
Actualmente se habla de qué actitud
adoptarán dichos diputados después
de la aprobación del presupuesto, el
31 de diciembre. Se dice que el escrutinio de hoy no ha solucionado definitivamente la situación parlamentaria,
pues hay que tener en cuenta la eventualidad de que kibl ministros radical-,
socialistas dimitan, a lo que se dice,
a principios de año, después de las
vacaciones parlamentarias. Laval se
hallará entonces ante una oposición
consolidada.
A las nueve de la noche se reanudó la sesión de la Cámara, para la
segunda lectura del proyecto de ley
disolviendo las Ligas de tipo militare
(Fabra.)

Apuros del vaticanismo
austríaco

La dictadura clerical arruína al país ccn sus milicias
y no puede pagar las deudas contraídas
WASHINGTON, 28.—El departa-,
mento de Estado ha rechazado la petición del Gobierno austríaco que de-,
mandaba el aplazamiento del pago de
cuatrocientos mil dólares, que vencen
en i de enero. Esta deuda proviene
de un empréstito de socorro concedido por los Estados Unidos a Aus
-triaenlo1920.
El departamento de Estado ha dado como motivo de su negativa a un
aplazamiento de dicho pago el hecho
de que un aplazamiento de esta clase
no puede concederse más que con la
aprobación del Congreso. — (Fabra.)I
Se van abriendo las rejas de los campos de concentración.
VIENA, 28.—Centenares de conde.,

nados por actividades antigubernamentales y disturbios, así comunistas
como nazis, han sido libertados al
abrirse las prisiones de los campos
de concentración en toda Austria en
virtud de un reciente 'decreto de ara d
nistía.—(United Press.)

*e*
Para evitar la huelga minera

Los patronos ingleses suben
el precio del carbón pera
conceder el aumento de
jornal
LONDRES, 28. —Con objeto de
evitar la inminente declaración de
huelga por parte de los mineros, la
Asociación de Comerciantes de carbón ha acordado aumentar el precio
de la tonelada de dicho mineral en
dos chelines. — (Fabra.)
•
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En cuarta plana, más información del extranjero
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iCamaradas, el disloque!--iBuena gente la del bloaue!--Embrollos, trapacerías,--cabildeos, cobardías...--Por Robledanos

vaticanistas, agrarios...

«¡ A disolver ! ¡ Los ganamos!
El papamoscas sería
«A por» los trescientos vamos.» el que a don Gil llamaría.

A esta puerta no llamó
eSta puerta se cerró.

Si estuviera Salazar
tio tendría que llamar.

... monárquicos, reaccionarios,

Le ordena el gran jesuita
que a Maura haga una visita.

Jefe !... de guardarropía.
Todo el mundo lo sabía.

Maura «hace rectificar»;
y esto, ¿lo puede negar?

Mas los humos le han quitado ;
de jefe pasa a criado.

Y cual vulgar celestina,
de puerta en puerta camina,

También don Calvo Sotelo
Aunque se s;ista de seda
nos demuestra su «canguelop._ la mona, mona se queda.

Los Martínez, Chapaprieta ;
a los tres don Gil aprieta.

Eso usted nos lo dirá,
puesto que en su mano está„

