
INSISTIENDO

Sobre el tema de la
unidad obrera

rualquiera que sea la interpretación
que se le dé al texto constitucional en
orden a la suspensión ,de sesiones acor-
dada por el Gobierno, una cosa resulta
evidente para todos : la absoluta ca-
rencia de autoridad moral en que están
las derechas para invocar el cumpli-
miento de la Constitución. Para exigir
respeto a la Constitución, tal como lo
hacen ahora las derechas, es menester
primero respetarla. ¿La respetaron los
que ahora se rasgan las vestiduras
porque la suponen vulnerada? Veámos-
lo : dos años han estado gobernando
teniéndola en suspenso. y, lo que es
peor, violándola constantemente en aus
preceptos fundamentales. El desafuero
no tenía entonces gran importancia
para ellos, puesto que por algo figu-
raba a la cabeza de su programa de
Gobierno la reforma constitucional. No
una reforma accesoria y parcial, sino
sustantiva y completa. Una reforma
que, de llevarse a cabo, implicaba tan-
to como dar por muerta, antes de ser
aplicada, la Constitución de 193/. Y
muerta estuvo, en realidad, sin nece-
sidad de ser reformada, la Constitu-
ción desde que el Gobierno republica-
nosocialista fué expulsado del Poder.
El señor Lerroux, que alguna vez había
de decir algo interesante, ha levantado
un poro el velo que cubre el primer
período constitucional de la Repúbli-
ca. No son nuevas, ciertamente, las
infracciones de la Constitución. Y la
que nosotros reputaríamos demás gra-
ve, la ,que ha originado la situación
presente, tan confusa y lamentable,
consistiría en el hecho de que hayan
podido llegar a gobernar, vigente la
Constitución, los que, además de no
votarla, arribaron al Poder con la pro-
mesa escandalosa de cambiarla en su
significación esencial.

La teoría de Gil Robles y su mes-
nada es curiosa, aunque encaja de lle-
no en las prácticas del jesuitismo.
Cuando gobiernan—y el hecho de que
gobernaran, repetimos, es la burla ma-
yor que pudo hacérsele a la Constitu-
ción—se olvidan de que la Constitu-
ción existe. Cuando dejan de gober-
nar la invocan desesperadamente. Y
no se piense que tomamos partido en
este pleito, si por tomar partido se en-
tiende apoyar la posición de alguna de
las partes beligerantes. Allá se las
compongan los que causaron el en-
tuerto. La . disputa entre el Gobierno
actual y sus fieros atacantes—no tan
fieros que el señor Portela, gallego so-
carrón, no los pueda ir tumbando a
papirotazos—se nos antoja una esca-
ramuza minúscula, y hasta divertida a
ratos, en el volumen del problema po-

lítico que se está ventilando en Espa-
ña. A estas alturas no puede impor-
tamos demasiado, aunque resultara
cierta, una infracción constitucional
como la que mueve, por sí o por no,
el ardor apasionado de los cornbatien-
•tes. ¡ Tantas son, y de mayor alcance,
las que llevamos padecidas en poco
tiempo ! Lo que de veras nos interesa
es saber cómo va a llenar el Gobierno
ese plazo de un mes que se 'torna con
mayor o menor derecho. ¿Piensa apro-
vecharlo para restaurar plenamente,
sin reservas, la legalidad ciudadana
que desde hace dos años está en se-
cuestro? ¿Van a ser reparadas todas
aquellas brutalidades que sean—des-
graciadamente no todas—susceptibles
de reparación? ¿Tiende el aplazamien-
to a desmontar el tinglado caciquil que
el contubernio cedistarradical levantó
para servicio de sus trapisondas y sus-
tentación de sus clientelas? Sólo así
podría justificarse el paréntesis que su-
pone el aplazamiento. Dispuestos es-
tamos a creer que sean ésas las inten-
ciones 'del Gobierno. Pero... ¿Andare-
mos descaminados si nos mostramos
recelosos? Quisiéramos que nuestras
sospechas fuesen infundadas, mas no
podemos esquivarlas por mucho que lo
procuramos. Abrigamos 'el temor de
que el desmoche de un artilugio caci-
quil se traduzca poniendo otro en su
lugar	 -, intranquilizan las reitera-
das iles que se vienen haciendo
a una política de centro y a la necesi-
dad de que esa política, que el Gobier-
no afirma representar, esté servida por
un buen golpe de diputados que igno.
ramos de dónde han de salir. De las
urnas, por supuesto, ;se nos replicará.
Pero de las urnas, según enseña una
vieja tradición electoral, sale en oca-
siones exactamente lo contrario de lo
que los votos pedían que saliera. ¿Es-
taremos ahora abocados a uno de los
ejercicios de prestidigitación política
que consisten en sacar de la nada una
fracción parlamentaria? De la nada,
decimos, y nos engañamos. Si el mi-
lagro ha de operarse tendrá que ser,
necesariamente, a costa de alguien. Y
no serían las menos dañadas, cierta-
mente, las candidaturas de coalición
popular, cuya fuerza se procurará dis-
minuir por los medios que sean posi-
bles, lícitos o no. Semejante presun-
ción es la que inspira nuestros temores.
Y también nuestro anticipo de defen-
sa, que implica ya una posiclan polé-
mica firme. Tan firme, que, de adqui-
rir consistencia ciertas sospechas, ha-
bríamos de contemplar la situación po-
lítica de modo muy distinto a como la
contemplamos en el presente.

puede muy bien semejar un parque
zoológico, en donde a las fieras, por
estar desdentadas y carecer de ga-
rras, se les puede acariciar el lorno
con absoluta seguridad de que sus
gruñidos no son otra cosa sino arru-
llos. El león y la serpiente son de-
masiado patéticos, demasiado impre-
sionantes. El ratón y el ciempiés, por
ejemplo, son animalillos simpáticos e
inofensivos. En esta fábula parlamen-
taria que sirve de broche a un perío-
do, el ratoncillo y el ciempiés pue-
den simbolizada con absoluta fideli-
dad. ¡ Qué bonita película se podía
hacer con ella! El señor Alba, sin per-
juicio de velar por los mandatos que
re han confiado los diputados, podae
satisfacerles a ellos y lograr al mis-
mo tiempo una finalidad bastante
oportuna. Bastaría con que adelanta-
ra en una • fecha ese terrible comicio
de la Convención. ¿Por qué no hacer-
lo el lunes ? El lunes es día de Re-
yes. Día inTantil, por lo tanto. Los
cines organizan sesiones para los ni-
ños y en los teatros hay funciones
para este público ingenuo de la in-
fancia. Los diputados podían llevar a
cabo la preciosa Convención que pre-
paran ; pero deberían repartir entradas
para que la presenciaran los pobreci-
tos niños de las casas de beneficen-
cia, que no van al cine ni al teatro
y que tal vez no tienen siquiera un
humilde juguete con el que sonreír
en ese gozoso día. Sea usted genero-
so, señor Alba, y adelante un día
esto de la Convención, permitiendo,
además, que asistan los niños pobres.
• Es tan dulce hacerles reír!

Casamientos electorales

Los radicales de Huelva
cortejan apasionadamente
a las derechas en la perso-

na de Burgos Mazo
HUELVA, 3. — Se ha reunido el

Comité del partido radical y en prin-
cipio ha acordado entrar en relacio-
nes con las fuerzas derechistas, con
vista a la próxima contienda electo-
ral. También se acordó en principio
ponerse al habla con las fuerzas que
acaudill* el señor Burgos Mazo, con
el mismo fin. — (Febus.)
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Trabajadores : Propagad y leed
EL SOCIALISTA.

WASHINGTON, 3.—E1 presidente
Roosevelt ha pronunciado esta noche
su anunciado discurso ante la Cáma-
ra . de Diputados y el Senado, . reuni-
dos en sesión conjunta. No ha seguido
míster Roosevelt la tradición esta-
blecida por anteriores presidentes, que
enviaban su mensaje anual al Con-
greso, sino que se ha dirigido perso-
nalmente a los parlamentarios.

Comenzó diciendo :
«Las ansias de paz que mantiene el

mundo son .burladas únicamente por
el diez o quince por ciento de la po-
blación universal.»

No trata de ocultar su pesimismo
en cuanto se refiere al porvenir de la
paz europea, y asimismo en Asia, y
dirige una amonestación a los gober-
nantes «que rigen los destinos de mu-

chas y grandes poblaciones en los dos
continentes aludidos», alegando . que el
temperamento y los propósitos de di-
chos gobernantes no conducen ni a la
paz ni a la buena voluntad interna-
cional.

«Es por eso precisamente—agre-
ga—por lo que no sólo fracasan todos
los esfuerzos para reducir los arma-
mentos, sino que en respuesta se ob-
tiene un aumento considerable de las
fuerzas de mar, tierra y aire. No es
una mayoría la que pone en peligro
la paz, sino más bien una minoría
muy reducida integrada por los que
buscan egoístamente el Poder.»

Refiriéndose a su propia política ex-
tranjera, míster Roosevelt manifiesta:

«La política de este Gobierno, así
como la de otros países americanos,

a-

Recojamos un reproche formulado
en las columnas de «Solidaridad
Obrera». «Sobre el problema de las
Alianzas obreras—escribe—el Comité
Nacional del Partido Socialista no ha
dicho una palabra.» La verdad, dicha
a medias, está a veces muy lejos de la
verdad. Así en este caso. Cierto que
el Comité Nacional de nuestro Parti-
do remite, corno era obligado, al pró-
ximo Congreso la facultad de deter-
minar, con carácter definitivo, la es-
tructura y alcance que deben tener las
Alianzas obreras. Es el Congreso, y
sólo él, quien puede puntualizar el te-
ma y traducirlo en acuerdos oficiales.
Pero ello no implica desvío, ni siquie-
ra inhibición, por parte del Comité Na-
cional. Ni ha guardado silencio nues-
tro Partido acerca de esta cuestión,
que estimamos, por muchos motivos,
trascendental. Si recogemos el repro-
che de «Solidaridad Obrera» no es por-
que lo encontremos justificado, sino al
revés, porque acusa en las zonas di-
rectoras ele la C. N. T.—cuya voz pe-
riodística es «Solidaridad»—una pre-
ocupación que hasta hoy, y no por cul-
pa nuestra, hemos tenido que echar de
menos.

El problema de las Alianzas
obreras no es un problema que surja
ahora, como llovido del cielo, para la
discusión. Lo saben perfectamente los
camaradas de la C. N. T., que han
preferido, con notorio error a nuestro
juicio, vivir al margen de las Alianzas
rechazando sistemáticamente, y casi
siempre en términos desmedidos, las
invitaciones que se les hicieron para in-
tegrarlas. Fueron los socialistas quie-
nes sostuvieron con más vigor y cons-
tancia la necesidad de las Alianzas
obreras. No fué poco lo que tuvimos
que machacar en hierro frío antes de
que las Alianzas obreras llegaran a te-
ner existencia concreta. Y mientras los
camaradas comunistas abandonaban,
convencidos de su esterilidad, sus vie-
jas posiciones, a todas luces equivoca-
das, y se sumaban sin reservas a las
Alianzas obreras, los camaradas de la
C. N. T. se encerraban obstinadamen-
te en una negativa que inútilmente
nos esforzamos en quebrantar. Una ex-
cepción, gloriosa para todos, debemos
consignar : Asturias. Por primera vez
en la histaria de las luchas obreras

españolas se dió en Asturias el ejem*
plo de una acción revolucionaria co.
mún, impulsada por un mismo afán y
nivelado por un mismo aliento de he.
roísmo. El ejemplo de Asturias vale
más que todos los argumentos. ¿Res+
ponden a esa convicción las palabras da
«Solidaridad Obrera»? Que así sea as
todo lo que podemos desear.

La unidad sindical no es incompa-
tibie con las Alianzas obreras. Justa-
mente porque la unidad sindical y po-
lítica del proletariado está todavía en
período de iniciación, se justifica la
existencia de aquéllas. Y es claro que
nuestra aspiración, cuando propugna-
mos una sola central sindical, encon-
traría su expresión más cabal fundien-
do en la U. G. T, a todas las demás
ocganizaciones obreras. Pero )esa aspi-
ración—sería absurdo que lo olvidára-
mos—necesita, para ser realizable, no
sólo de nuestra defensa, sino la con-
formidad de los demás. .En ningún
caso pensamos en monopolios abusivos
ni en absorciones decretadas por nues-
tra sola voluntad. Es mal camino ése,
La C. N. T., que incurrió en ese error
—contra la opinión de sus mejores mi-
litantes—en el Congreso que celebró en
Madrid el año 1919, tiene motivos para
saberlo. Sería torpeza insigne incurrir
en las faltas que hemos censurado en
los demás.

lklientras se hace posible una fusión1
total de la clase obrera organizada, si.
guiendo la senda marcada por la
C. G. T. U. al ordenar a sus Seccio-
nes el ingreso en la U. G. T., ¿que
dificultades puede haber para una re-
lación, mejor cuanto más estrecha, coa
la C. N. T.? ¿Acaso no la imponen
las circunstancias? ¿No está bien tras
zada su necesidad -por la 'situación po-
lítica y social de nuestro país? Cuan-
to más atentamente se contempla el
panorama nacional, más evidente re-
sulta el papel preponderante que a la
clase obrera le está reservado en el por.
venir inmediato. ¿En el porvenir? Me-
jor fuera decir ya en el presente. Por.
que el futuro, al cabo, no es más que
consecuencia del hoy. En la medida
que sepamos fecundarlo nos pertenea
cera el mañana. ¡Y nada más fecunda
ni urgente que, llegar a la unidad de:
la clase trabajadora. Sólo así se ganan

las batallas decisivas.

pacho oficial de las iCorles, el señor
Alba se expresó ante su viatante en
términos parecidos a corno lo hiciera
la noche anterior en;el domicilio ds
su jefe político.

Esto es todo lo que sabemos res-
pecto al 'estado de la cuestión inicia-
da en la tarde de anteayer por los
elementos monárquios y secundada
con tanto entusiasmo *por el señor,
Gil Robles,1

** *
Hoy hay Consejo de ministros e4

la Presidencia. Hay quien cree que
en la reunión se ocuparán los miem-
bros del Gobierno de la cuestión de
los Ayuntamientos. Tal vez sea así.
Lo que ya no es probable es que se
traduzca el cambio de impresiones
que pueda existir en acuerdo defini-
tivo. Tenemos la intuición de quo el
proble ina—que preocupa mucho al
señor Portela Valladares y que entra
en sus deseos dejarlo resuelto lo ans
tes posible—no quedará definitiva-
mente despejado hasta después de
la anunciada reunión de la Diputa-
ción permanente de la Cámara. Mas
bien puede ocurrir que el Gobierno
se ocupe hoy del problema de los
trigos', del de los colonos y de algu-
nos otros de índole puramente gu.
bernativa más que política.

En el Tribunal de Garantías

El recurso por inconstitucio-
nalidad de la ley que sus-
pendió el Estatuto catalán

El próximo día 16 se verificará, an-
te el Pleno del Tribunal de Garantías,
la vista del recurso por inconstitucio-
nalidad, presentado ante el citado or-
ganismo por el vicepresidente del Par-
lamento catalán, señor Martínez Do-
mingo, contra lo dispuesto en la ley
de 2 de enero de 1935, que suspendió
el Estatuto de la región autónoma.

Las Cortes no han designado al re-
presentante defensor de la constitucio-
nalidad de la ley impugnada.

Situación difícil en Canarias

Por la suspensión de
pedidos de la Arren-

dataria
LAS PALMAS, 3.—En nombre de

la Federación Provincial de Sindicatos
Obreros, 15.000 afiliados, rogamos se
dé inmediatamente solución al conflic-
to planteado ante la suspensión de pe-
didos por la Compañía Arrendataria
de Tabacos al archipiélago canario.—
López Peluez, secretario ; Alvaree As-
torga, presidente.

que siguen, como nosotros, la política
del «buen vecino», ha sido eminer/te-
mente eficaz en el continente america-
no. En cambio, la paz se ha ido ale-
jando cada vez más a partir de 1933,
de ciertas regiones de Europa y Asia.»

Míster Roosevelt hace a continua-
ción un llamamiento para que no se
impacienten aquellos países que bus-
can la expansión, reivindicaciones por
injusticias originadas de las pasadas
guerras o salidas para su población
excesiva.

«Lo que se necesita para que estos
países logren sus objetivos, razonables
y legítimos, por negociaciones pacífi-
cas, no es más que paciencia. Negán-
dose a reconocer este heeho, determi-
nados países han optado en el período
a que me refiero por la antigua ley de
la espada.»—(United Press.)

Ahora es cuando va de veras. Lo
de la otra tarde fué solamente un en-
sayo general, en el que se advirtie-
ron algunas deficiencias, que el mar-
tes próximo serán severamente co-
rregidas. Una Convención no se or-
ganiza de una manera improvisada y
rápida, sobre todo cuando no hay cos-
tumbre de hacerla, ya que una Con-
vención no se fabrica todos los días.
Requiere estudios, ensayos ¡y un poco
de misterio. La verdad es que la otra
tarde había demasiada gente en el
Congreso, y estas cosas no gustan
de la multitud. 'key que recatadas y
envolverlas en un suave enigma, que
pueda suscitar la sugestión. Conven-
dría también la sorpresa ; pero no hay
otro remedio sino renunciar a Na sor-
presa, ya que ha sido preciso señalar
un día concreto — el del martes pró-
ximo — para llevar a cabo, de una
forma definitiva y iconcluyente, la Con-
yención. Todos los conjurados se han
encargado uhos trajes preciosos. To-
dos irán con la espada al cinto, y
una vez que hayan atravesado alti-
,yamente los pasillos del Congreso,
entregarán sus espadas al señor Alba,
quien los armará caballeros de la Con-
mención. El señor Alba se ocupa aho-
ra de ultimar todos los detalles nece-
sarios. Aquellas deslumbradoras dal-
sreticas que los ujieres utilizaron al
comienzo de las Cortes constituyen-
tes, y que fueron retiradas por ini-
ciativa de Bruno Alonso, van a reapa-
recer ahora, para dar al acto el es-
plendor debido. Sí, va a ser una Con-
vención preciosa, como no es posible
lograrla ni aun en esas películas his-
tóricas que fabrican en Hollywood.
El señor Alba es hombre de buen
gusto, y estamos seguros de que se
utilizarán los más auténticos figuri-
nes y el vestuario más ostentoso.

No podemos negar que estamos en-
tusiastnados. ¡ Esto es un final bri-
llante! Aquel final de las Cortes cons-
tituyentes fué demasiado dramático,
demasiado áspero para que lo recor-
demos con júbilo. Aquél fué un final
de drama y éste es un final de ope-
reta. La diferencia es muy importan-
te, y enfocándola desde el plano de
;a visualidad, no cabe duda de que
el epílogo de ahora es mucho más
encantador. En las Cortes constitu-
yentes, la última sesión fué la del
león y la serpiente. Aquello, a pesar
de todo, y aun aceptando la fábula
que entonó el señor Lerroux, tenía
una grandeza selvática, una fiereza
primitiva. Esto no es una selva, pero
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RETINTÍN

FuNción inFantil
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NOTA POLÍTICA

Sobre lo que puede ocurrir el mar-
tes en la Diputación permanente
de las Cortes. -- El Consejo de mi-

nistros de hoy

PANORAMA POLITICO

El bonito juego de los
equívocos

POR LA UNIDAD Y LA DISCIPLINA

Publicamos la siguiente carta, que numerosos
militantes, muchos de ellos encarcelados por los
sucesos de octubre, han enviado a la Comisión
Ejecutiva del Partido :

«1 de enero de 1936.

Compañero Remigio Cabello, vicepresidente
del Partido Socialista.

Estimado camarada y amigo : Nadie en estos
momentos más indicad() que usted—tan por en-
cima siempre de pasiones subalternas—para re-
coger y trasladar a la Ejecutiva del Partido la
adhesión de cuantos firmamos este documento,
dispuestos a enaltecer con el ejemplo la más fir-
me de las virtudes socialistas: la disciplina a los
órganos rectores del Partido, cualesquiera sean
las personas en que se vinculen.

De allí donde el dolor ha sido in j usto premio
al cumplimiento del deber—de la cárcel, del exi-
lio y del hogar sin pan—nos llegan desde hace
más de un año fervientes llamamientos a la uni-
dad de nuestro Partido y de nuestra organiza-
ción sindical, base de la unidad total del prole-
tariado y garantía inapreciable de que pueden
pronto trocarse los quebrantos pasajeros de ayer
en victorias rotundas de un futuro próximo.

Se han llevado a la . calle, en publicaciones
clandestinas y en órganos e ,: traoliciales, los pro-
blemas teóricos y tácticos juicio de conduc-
tas, con olvido -de aquella L iudente recomenda-
ción que nuestra Ejecutiva nos hizo en marzo
de 1935 para que se acallaran, en bien de todos,
«cualesquiera mezquinas disputas internas». He-
-mos asistido con dolor, que veíamos compartido
en amplias zonas del Partido, a discusiones en-
conadísimas que de una y otra parte, .al cabo,
concluyen en fórmulas de eliminación de perso-
nas más que en rectificaciones de errores o co-
rrección de tácticas. Creíamos más eficaz que na-
da— ya se ha visto que no—el silencio y la re-
comendación amistosa y privada para que no se
ahondaran heridas lamentablemente abiertas. Se
han desatado pasiones — no todas legítimas, y
aun las legítimas, peligrosas y se han dis-
cernido clasificaciones arbitrarias. Rechazamos
enérgicamente la precipitación y la injusticia
con que una fracción del Partido, caliente aún la
sangre de nuestross mártires, quiso deducir a su
favor las consecuencias del glorioso movimiento
de octubre e identificar el colapso causado por
la represión con un conformismo que, siguiendo
siempre la línea de menor resistencia, no ve nun-
ca cómo la lucha es a veces inexcusable y siem-
pre fecunda, cual ha sido la que hoy llena todas
nuestras preocupaciones. Con no menos contra-
riedad hemos presenciado la actitud de otros
compañeros que han reanudado con inusitada
violencia su propósito—en otros momentos acep-
table—de una radicalización doctrinal y táctica
del Partido y una depuración precipitada en que
se enjuician las opiniones más que las conductas,
como si éstas pudiesen salvaguardarse con eti-
quetas inadecuadamente repartidas. No por tan
esperada había de ser menos nuestra satisfacción
al saber que nuestro Comité Nacional, reunido
reiteradas veces corno órgano supremo de nues-
tro Partido, sin disentir en los problemas bási-
cos, ha resuelto que cese tal polémica fraccionis-
ta para que las conductas—todas merecedoras
de examen—se juzguen en el seno de las Agru-
paciones reunidas, y, corno quiere la circular nú-
mero 6, para que las normas las trace en su día
un Congreso en que puedan oírse todas las opi-
niones, penetrarse en todas las causas y seña-
larse todos los errores, los cometidos por defecto
y los realizados por exceso.

Sólo una actitud serena como la vuestra puede
conducir esta crisis interna hacia fórmulas de
fortalecimiento futuro. Tal actitud—no equidis-
tante de las posiciones doctrinales, sino alejada
de un emplazamiento rencoroso—hemos segui-
do y seguiremos los firmantes de este escrito,
que no aceptamos denominaciones de bolchevis-
mo, ni de reformismo, ni de centrismo, porque
preferimos la de socialistas, nada más y nada
menos que socialistas, que no repudian la acción
revolucionaria; que creen que reforma y revolu-
ción, legalidad e ilegalidad, no son, iaunque lo
parezcan, términos antitéticos cuando se saben
conjugar inteligentemente; que, en todo caso, se
habrán de definir ante los problemas uno por
uno, y ante las 'conductas una por una, sin frus-
trar inopinadamente el gran debate en que todas
las voces puedan oírse, sobre todo las hoy con-
denadas al silencio forzoso.

UN MENSAJE DE ADHESION A LA COMISION EJECTUTIVA

A usted, amigo Cabello, auténtico supet y i-
viente de los primeros tiempos heroicos, parigual
en profesión y en Tirmeza moral con Iglesias, vo-
cero discreto y guía severo de nuestra minoría
constituyente, viejo en edad, joven en lozanías
ideológicas, rogámosle transmita a la Ejecutiva,
la que antes de- octubre, en octubre y después
de octubre nos tuvo a su lado, más que por las
personas—todas honorables—por su jerarquía
estatutaria, nuestra adhesión para esa ardua y
penosa tarea de salvar al Partido—y con él al
proletariado—de la confusión y de la división
suicida.

Cordialmente vuestros : Ramón González Pe-
ña, Luis •Jiménez luan Negrín, Julián Zu-
gazagoitia, Toribio r_ .ievarría (preso en Pam-
plona), José Piqueras Muñoz (preso en Alicante),
Jerónimo Bugeda, María Martínez Síerra, doc-
tor Julio 'Bejarano, Juan Lozano, Matilde de la
Torre, doctor Marcelino Pascua, Veneranda Gar-
cía Manzano, Manuel Lois, Amos  Ruiz Lecina,
Eladio F. Egocheaga, doctor Torres Fraguas,
Francisco Cruz Salido, Arístides Llaneza,

quirino¬ Salvadores, Jesús de la Vallina, Antonio
Gascón, Victoria Priego, Edmundo Lorenzo, Al-
fonso ' Ruiz, Manuel González Peña, Antonio
Llaneza, doctor Burgaleta, doctor Jacinto Sego-
via, Marcos Estrada, doctor Torre-Blanco, doc-
tor Rafael Méndez, doctor Fraile, Luis Oliveira,
Laureano Prado, aurelio Cuartos, José Manuel
García Inclán, julio Castaños, Emilio Martínez
Garrido.

Presos de Madrid : Agapito García Atadell,
Enrique Puente nicolas Revuelto, Luis Santa-
maría, Ricardo Maroto, 21Ianuel Martínez, José
Ruiz Suárez, Francisco Torquemada, A. Inchau-
rraudieta.

Presos en Burgos : Víctor Salazdr, CiPriano
González, Julio Sáiz, Emilio Morales, /11. Ve-
lasco, Agustín Martín, Manuel Gallardo, José
Encalado, Angel Sdiz, Germán Pérez, F. Fre-
cltilla, Eleuterio. Martín, Leonides Pernia, Se-
gundo Pernia, Vicente Gusano. Francisco Cues-
ta, Severino Fernández, Luciano Barge, Rafael
Lasa, José Usán, Herminio Lasa, Lorenzo Lara,
José Ballesteros, Ernesto Tellaeche, Mariano
Monje, Baudilio Helguín., Leonides González,
José del Prado, Lisardo Martínez, Aquilino Ota-
zo, Alejandro Mata, Samuel Holguín, Feliciano
Llorente, Contado Llorente, Cosme Ortiz de Ur=
bina, Bernardo Fernández, Eugenio Sánchez,
Laureano Pampliega, Miguel Tello, José Polo,
Angel Eustasio Alonso, Paulino Campo, Nico-
lás Pérez, Lucas Llorente, Faustino Pero día,
Evaristo Olza, César Prieto, Esteban Sardina,
Aurelio Fuente, Justiciano Conde, Agustín
Abad, Antonio Senerpudé, Manuel de Mier, Fe-
derico Antolín, Felipe Díez, Saturnino Prieto,
Eulogio del Río, Teodoro Alonso, .Vicente Ca-
denas, Engustiano García, Marcelino Fontane-
da, José Ruedo, Atanagildo Luengo, Hermene-
gildo Alier, Francisco P. Gómez, Ciriaco Sala-
zar, Antonio Gómez, José Antonio González,
Emilio Rojo, 'Angel Rojo, Mariano Alonso, Ma-
tías Combrana, Constantino Mediavilla, M. Gu-
tiérrez, José Aguado, Veremundo Valle, Maslis-
ciano Lera, Dionisio Alonso, Eduardo Viguera,
Manuel Torné Tello, Marcos Navarro, Gregorio
Concejo, Adrián Fernández, Asterió Alvarez,
Jesús garcia, Julio C. Tapia, Cándido Santiago,
Tomás Vélez, Mariano del Río, Julián Luis, Lo-
renzo Bañuelos, Honorino Fuente, T. García,
José Cuevas, Celso de Mier, Ramón Sardino,
Constantino Tulaica, Julio Bravo, Fernando Fer-
nández Raimundo Alonso, Santiago Alvarez,
Lucas Arias, Juan F. Fernández, Arturo Gar-
cía, Julio Sastre, maximo de la Fuente, F. Bar-
tolomé, José María Prieto, Silvano Prieto, Ce-
sáreo Santiago, Salustiano 'Delgado, Celestino
Mediavilla, Antolín Arto, Julián Sardina, Am-
brosio Mayordomo, Bonifacio García, Isidoro
Gutiérrez, Arsenio Cortan-a, Fortunato Estéba-
nez, Alejandro Alvarez, Manuel Herrero, Pedro
Tejedor, Lorenzo Gómez, Alfredo García, Pe-
dro del Río, Amadeo Fernández, Adriano He-
rrero, Félix Gonzalez, Hermino del Río, Toribio
Herrero, 'Toribio Rodríguez, Angel Rodríguez,
Basilio Gómez, Nazario Ruiz, Francisco Calde-
rón, E. del Río, Victorino Arto, Delfín Fernán-
de; .Atilano Miguel, Macario Prieto, 'Agapito
Aza, Justino Arto, Ildefonso Fernández, Tomás
Calvo, Donato Bravo, José Cuesta, Máximo
Calderón.»

(En días sucesivos iremos publicando las fir-
mas y adhesiones recibidas.)
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UN DISCUR

Sólo una minoria 	 ÇSEVELT

peli

gro	 pone en
peligro la paz

Resulta delicado—por muchos con-
ceptos—ponerse a conjeturar desde
estas columnas sobre la suerte que
correrá el Gobierno ,en la Diputa-
ción permanente de las Cortes cuan-
do este organismo se ocupe el pró-
ximo martes de la propuesta acusa-
toria monárquicocedista que ante-
ayer quedó oficialmente entregada a
don Santiago Alba. Resulta delica-
do, además de dudoso, y por ello re-
nunciamos a hacer vaticinios tan pe-
ligrosos como—claro es—indiscretos.
No obstante, se nos antoja un tanto
excesiva y hasta ingenua la alegría
que ha producido en el campo dere-
chista la decisión del presidente de
las Cortes. ¿Es que el señor Portela
Valladares es hombre que cae fácil-
mente en las celadas que se le pre-
paran? Recuérdese cómo el domingo
29 de diciembre todos—todos, dere-
chas, izquierdas y centro, si es que
hay centro—dábamos por seguro cl
ocaso del señor Portela. Y el señor
Portela recibió en sus manos el astro,
al que maquiavélicamente se había
referido cuarenta y ocho horas antes,
en la mañana del lunes 31. Los que
quieren ver en ,las declaraciones he-
chas ayer a mediodía Ipor el jefe del
Gobierno, y en la circunstancia de
que el martes se reúna la Diputa-
ción permanente, un augurio fatal
para los designios del señor Porte-
la, se equivocan tal vez. Se dejan lle-
var por la esperanza, Lo dirá el
tiempo.

Anteanoche hubo una reunión de
radicales conspicuos—ya todos son
conspicuos, pues los idel estado llano
se han ido—en el domicilio particu-
lar del señor Lerroux. Asistió el pre-
sidente de las Cortes y se habló
—puede que de manera exclusiva—de
la proposición acusatoria que por la
tarde habían entregado solemnemen-
te los monárquicos al presidente de la
Cántara. Este no recató su parecer
ante sus correligionarios. El partido
radical no debía favorecer la mani-
obra. ¿Había rectificado el señor
Alba su criterio de que resultan anti-
constitucionales las prórrogas del
presupuesto y de la suspensión de
I a s sesiones? Desde luego, no.
Empero, estimó—y sigue estiman-
do—que no es la Diputación perma-
nente la que tiene que fallar el plei-
to. Son—al,parecer del señor Alba—
las Cortes. Las actuales, si es que
vuelven algún día a reunirse, o las
futuras, en otro caso. No sabemos
cuál sería el criterio al respecto del
señor Lerroux ni tampoco el de los
demás reunidos. Lo que parece es
que ayer tarde, cuando ffecibió la vi-
sita del jefe del Gobierno en su des-
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Se da sepultura al ca-
daver del chofer

. SEVILLA, a. — Esta mañana, pe-
co después de las diez y media, cos
inenzaroa en el río las operaciones
necesarias	 sa extraer del fondo
taxi que (	 .1 agua el primer día
Pascua, y o , aomo es sabido, pie,
digo dos víctimas. El buzo descendió
de	 ees y logró embragar el vehícu-

. )9or haber aumentado el
 rl	 sido aplazadas las ope-
raciones mañalia por la Maña-
na. El púbitto reunido én los muelles
fu( e traordinario.

'aciedad de Taxistas de Sevilla
ha	 i ado es f seañana una 	 scrip-
cían para dai	 Itura al c	 Ma-
nuel Domínguez adquirir 1 1- ache,
que se regalaría a la madre y herma-
no de la víctima.

Esta tarde, á las tres y media, se
ha verificado el entierro de Domín-
guez, desde el Depósito judicial hasta
el cementerio. Asistieron numerosísi-
mos compañeros y amigos del finada.

' Los taxistas .han pedido al juez de
instrucción que cuando se extraiga
el taxi se proceda a una detenida ex-
ploración técnica para averiguar si el
futeeionamienta del coche era perfec-
to o deficiente. — (Febus.)

Hacia la unidad sindical

El taxi que cayó al agua en
Sevilla

cia del banquete a utt monárqui-
co( !) 'imprudentes palabras y falsas
aseveraciones sobre la obra de la Re-
pública — él, subsecretario republica-
no — en materia de puericultura, y
en reponer, siguiendo la misma línea'
de fervor monarquizante a todos los
señores médicos de baños, con el ex
ministro Gimeno al frente, que cesa-
ron en 1931.

Una idea salva 	 y «muy sanita-
ria» hay que adj	 a este mesecito
de desgobierno. La orden de 3 de ma-
yo	 1935, mediante la cual se res-

la asistencia del pueblo a los
cfl , sarlos establechniea tos de
lucha antituberculoaa, antiven'érea,
antitrácomatosa, etc., que yevelaba en
sus autores desconocimiento supino
de lo Más esencial y fundamental de
la lucha centra las enfermedades
transmisibles. Es exactamente lo con-
trario lo que se busca y anhela por
los dirigentes sanitarios — ¡ compe-
tentes ! de todo el Mundo :sclar fa-
cilidades máxiinas para la asistencia
a esos centros, divulgar su existen-
cia, tratar bien a los enfermos, inves-
tigar los contactos, requerir la presen-
cia de los remisos en acudir median-
te enfermeras visitadoras, multiplicar
las instituciones.

Esta es la fija. Lo contrario, lo que
bajo estúpidos pretextos de certificar,
con notario o poco menos, la condi-
ción de ipobreza para ser admitidos
los enfermos imponía dicha orden,
supone un criterio tan disparatado en
punto vital de la lucha contra enfer-
medades transmisibles, que merecia el
destierro para siempre del responsa-
ble.

* * *
He aquí en síntesis la labor reali-

zada por el lerrouxismo en el Poder.
Como nuestros lectores habrán podi-
do apreciar, el número de centros e
instituciones higianicas que crearon
por todo el tafs durante su mandato,
es tan formidable que sobran los de-
dos de una mano para eontarlos. ¡ Oue
contraste con el ritmo de generación,
ami el entusiasmo de juventud, con
el interés público por la Sanidad na-
ellenl desneetado en el «omitinane
bienio ! ¡ Cuánta mierda y ruindad.
flor el contrario, en el que hemos ana-,
lizedn!

Y Ñames con el cedista, que tiene
mucho que contar.

ello representa acentuar aún más la
enorme laxitud que existía en la le-
gislación vigente en todo lo que se
refiere a la fabricación de chocolates.»
Con la tan autorizada firma del jets.,
de la sección y de la del director del
establecimiento.

Pues bien, el doctor Pérez Meteos
dicta u , -	 [és de entrega-
do y	 ¡hado de este
análisi,-,	 qUe	 c que «este mi-
nisterio no ve inconveniente en ello,
y la autotiza, puf	 :ue las harinas
que integran esta reseñada en
la instancia, está ya autorizada para
tigurar entre los componentes del cho-
colate en una proporción determina-
da por disposiciones anteriores».

La .contradicción, corno se ve, tio
puede ser más tiagtarite y evidente;
este asunto, sobre el que va se insis-
tió públicamente, 	 set-Minado
todavía. Las circe	 -; variarán,
sin duda, algútt Uta, iS esclareci-
mientos y sus consecuencias no se ha-
rán esperar. Tanto de la concesión
hecha n	 •subsecretario como de
la sust	 'el expediente relativo
a e	 del Mueble archivador-
del de expedieetes, que el jefe
de 1- —céióil ~anclara oficialmente,
a través del registro oficial del minis-
terio, en fecha 24 de mayo de 1934.

INGRESO EN LOS SANA-
TORIOS ANTITUBERCU-

LOSOS DEL ESTADO
	En e,-1 eerí,	 altera para dar

salí s fa	 a	 y por capri-
chos u .inpi personales el
turno riguroso que para ingreso en
los Sanatorios antitubercidosos del
Estado habían establecido, como mal
menor en tanto no se contara con ma-
yores disponibilidades, los ministros
de la Gobernación del prhner bienio,
jamás por nada ni nadie alterado en
este lapso.

Estamos seguros de que no se nos
podrá desmentir que bajo los radica-
les sé hicieran las caciquerías e irre-
gularidades a que aludimos, ' ere-
oeupándose d e 1 aspecto d 	 lco
.qtie encierta. En nuestro poca
nos datos datos y nombres de ingresados
Sin turno.

LEY DE COORDINACIONsanitaria

De coordinadora no tiene otra cosa
más que el nombre. jw .	ene es
lo contrario, perturbadora, arulla-
dora, coefusionista. Tan di,. ei de pa-
lier en reaetica, que al poco tiempo
de ser	 ai tuvieron las Curtes, las
mismas	 tes que la ve , en, que
suspender, á propuesta	 -tenia!,
la aplieación de varias bis. La mi-
noría socialista, afortunadamente, se
abstuvo de votar el engendro, con la
excepción de uno solo de sus miem-
bros, no obstante su permanente Y
bien reiterado interés ponlos proble-
mas sanitarios v su 'deseo' de ateñder
en términos re "	 bles y eficaces las
solicitudes jus	 ci los médicos ti-
tulares. Pero va: e disparates, no.

Esta ley, dictada por manejos de
torva politicjuerla profesional, no ha
auxiliado en nada el progreso higié-
nico del país rei a su organización sa-
nitaria; al contrario, loa ha ebstacu-
lizada en grado sumo. Ni siquiera ha
favorecido las pretensiones de los ti-
tulares. Muchos médicos que antes
cobraban regularmente sus estipen.-
dios encuentran ahora, a causa del
duro antagonismo originado, por la
torpeiá de la ley, entre los Aytititas
mientos heridos y sus inspectores
municiàles de Sanidad, grandes di-
ficultades para el percibo de sus ha-
beres, y aminoración del crédito pú-
blico, y violencia de relaciones, en
muchos casos insostenibles. Por otra

-1 englobar ' Institutos
les y otee	 de higies
presupuesf	 „untos, han

afeegiclo para éstos peligros cnei de

	

e; y, además, a los recte	 ros

	

ales de la Sanidad los ine	 de
U 11 burocratismo y preocupaciones al-
tamente nocivos para un trabajo serio
y técnico.

El camino señalado por la ley—in-
operante, repetimos—es equivocado,
incluso para los médicos titulares, co-
mo el tiempo—corto e breve—se en-
cargará de demosa

No es por al-'	 en el camino
de la- densifica	 le la red de ins-
titucienes M'ea , vas eficaces por
todo el país, y por la implantación del
seguro de enfermedad bien encauza-
do y armonizado, por dreide todos
—pueblo y médices a su servicio en
este orden de preocupaciones—en-,
cantraretnos avance y satisfacción.

SUBSECRETARIO DE UN
MES

remo uh simple apéndice—no pudo
de allí — a esta desgraciada

ai de los lerrouxistas, mencio-
naremos también que ere una se-
gunda fase, y por el corto período
de un mes (abril 1935), llegó a al-
canzar el doctor Bardají, de la dis-
tinguida peña alejandrina, la Sub-
secretan» por que tahto suspirase
y por I qbe /antas vueltas V revuel-
tas	 t.•	 :da, rigió como crite-
rio OCi para la elección de
este selior al tal cargo la labor que
ha realizado al frente de la Inspec-
ción provincial de Sanidad de Madrid
durante varios años. Puede afirmarse
con toda exactitud y sin reparo posi-
ble — y en ello coinciden las personas
competentes al tanta del asunto —
que la provincia de Madrid es una de
las peor organizadas sanitarine—ete.
Otras muchas comarcas y r
españolas cuentan en sus s(
con Dispensarios de higiene infantil,
Centros de higiene rural, etc. iLa
Madrid, no. Los que existen en la vi-
lla o las demás instituciones sanita-
rias racline a es	 la provincia, perte-
necen a 1	 le la ciudad, par-

 eisente	 10 queco tamf
debiera tener en una o	 'ación
Moderna, o a la  i cen-
tral, pero no a la Inspección provin-
cial de Sanidad de (Madrid, demasia-
do ocupada en política, un tanto am-
bigua, de proselitismo lerrouxista
unas '-"res, de contactos clericalizan-
tes	 Quizá algún día volvamos en
deta.	 .bre el tema, de Subidn --ac-
ción. A un subsecretario pee	 I),

de un mes, ((sic transite», na
exigírsele mucho, en justicia, en el
desempeño del cargo. Por eso limitó
los únicos actos positivos de su actua-
ción a pronunciar desde la presiden-

chace los ataques y aplaste para
sieir , a nuestros ,	 nigos de 'clase.

.d, compe	 , la fuerza de
ata	 que ejeri	 U. G.	 ba-
j o	 postulado	 re el
las e	 as del país e	 et C. G.	 U.,
y muchos Sindicatos autónomos ya
fusionados en su seno. Esto en todo
momento se- goa garantía de triun-
fo en las 1	 diarias de los traba-
jadores ce:	 la be	 -sía. Esto
además le dará tal pr,	 y autori-
dad a dicha Central si 	 11, que .los
trabajadores- de toda España verán en
ella su	 tabla de salvación fren-
te al f. lio, la guerra y la agra-
vación Constante de su inaudita mise-
ria.

Después he	 i delegados de
Quintanar de la ,len, de Villanueva
de Alcardete y Miguel Esteban, quie-
nes propugnaron igualmente la unión
de todos los trabajadores y la fusión
de sus respectivos Sindicatos dentro
de la U. G. T.

Se acordó, por unanimidad, en me-
dio del mayor entusiasmo de los tra-
bajadores, pedir el ingreso en bloque
de todos estos Sindicatos—creernos
ceo, el de Puebla de Almoradiel tem-
'	 aunque no asistió—en la Fede-

n Provincial de Trabajadores
a U. G. T.).

terininó la asamblea con frenéticos
vivas a la unidad sindical y a loa ca-
maradas Dimitrof y Largo Caballo-
ro.—(Diana.)

Las víctimas del trabajo

En el frontón Recole-
tos se mata un obre-

ro pintor
En el paseo de Recoletos, esquina

a la calle de Villanueva, se está cons-
truyendo un frontón. Las obras se han
llevado a cabo con una rapidez verti-
ginosa, y en diferentes ocasiones los
obreros han .protestado contra la de-
ficiencia del andamiaje instalado.

En la mañana de ayer se encon-
traba trabajando el obrero pintor An-
tonio Lledó ; repentinamente cedió
una de las lías del andamio sobre
el que estaba el infortunado obrero,
y cayó al suelo desde una altura de
veinticinco metros, quedando muerto
en el acto.

La protesta de los compañeros por
el suceso fué unánime, culpando de
la desgracia al encargado del patro-
no pintor, señor Begorra, por la de-
ficiente calidad del andamiaje que se
emplea en la obra ; acordaron pedir la
expulsión del citado encargado ; que
se pongan otros andandos que ofrez-
ean la	 dad debida para que no
ocurren	 accidentes, que en mu-
cho-	 . i. qdrían evitarse.

L	 bajos en la citada obra que-
laroil paralizados.
Otro camarada gravemente herido.

En la Cerámica de Pulgueras se
la producido un lamentable suceso,
lue causó penosa impresión entre los
.rabajadorés en ella 'ocupados. A con-
secuencIat d e haberse derrumbado
:.inos secadores de material v un traes-
',celador, resultó con graves lesiones

compañero Santos Rodríguez San-
:l lana, perteneciente a la Directiva

la Sociedad de Obreros Tejeros y
I aerámicos.
' Los compañeros de ft-t i -110 lo tras-
ladaron rápidamente a ,	sa de So-
corro, donde le fué	 a la frac-
tura de una pierie	 ,rias lesiones
de consideración. vez asistide
en el 'benéfico establecimiento, fué
trasladado a la Clínica del Trabajo.

El Congreso de la I. C.
y el trabajo de las mu-

jeres
Anoche, en el local de Izquierda ra-

dical socialista, organizada por el
Confité provincial de Madrid del Par-
tido Comunista, se celebró una confe-
rencia, dedicada a las mujeres, a car-
ga de la joven comunista Josefina
López.

Comenzó citando unas palabras de
Dimitrof para exponer ante todas las
mujeres presentes la debilidad del
trabajo entre la masa femenina, cu-
ya influencia se hizo notar en el triun-
fo de las derechas en las pasadas
elecciones.

Dos años han transcurrido. ¿Qué
ha dado la Ceda a las mujeres traba-
jadoras? Sólo promesas que no se

o han cumplido. ¿Qué pretenden hoy
los enemigos de las libertades popu-
lares? Nuevamente se disponen a en-
gañar a los electores. Contra esto
sólo una arma: el Frente popular,
donde estén todos los enemigos del
fascismo y de la guerra,
ninguna mujer que luche
guerra se encuentre sola.

Las mujeres republicanas, socialis-
tas y comunistas, todas las que de-
fienden el pan' y el trabajo, deber) es-
tar unidas. Y la juventud debe formar
el frente de la nueva generación para
conquistar un hogar feliz y una vida
dichosa.

Hay que ir donde se' encuentren las
mujeiles: a las fábricas, a los hogares,
y levantar su indignación para que se
traduzca en formas prácticas de lu-
cha por la cultura y el derecho, por
la libertad:

La joven conferenciante -fue muy
aplaudida al final de su interesante
disertación.

O
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: sterna de-
.,ar	 1 procedi-

in a_	 ,e. oola,. 140 pecas. Pedidos
a Librería HORIZONTE. Blasco

Ibáñez, 55.

El presidente del Consejo estuvo
durante la mañana en sus despachos
de Gobernación y de la Presidencia
del Consejo y recibió diversas visi-
tas, entre ellas de los señores Castri-
llo, Rodríguez Piñero, González Si-
cilia, ministro de la Guerra y otros.

A las dos de la tarde, el señor Por-
tela recibió a los periodistas y dijo
que había recibido varias visitas en
Gobernación y en la Presidencia.

—El ministro de la Guerra—agre-
gó—ha venido a darme cuenta de
asuntos de su departamento. El se-
ñor Rodríguez Piñero ha venido a
expresarme su adhesión al Gobierno,
de la cual yo ya tenía noticias, y le
hice una indicación por si quería ve-
nir a Madrid a colaborar con el Go-
bierno. Prefiere—añadió el presiden-
te—continuar en Cádiz dedicado a la
lucha eleetoral.

También he recibido una Comisión
de la Universidad de Santiago.

Después, el señor Portela dijo que,
al parecer, los ánimos estaban ya
más calmados, y agregó:

—Hacen bien. Todos debemos po-
ner de nuestra parte cuanto sea po-
sible para no despertar a la gente,
que quiere tranquilidad, y eso es lo
que desea el país.

Un periodista le dijo que circulaba
el rumor de que tenía el decreto de
disolución en un bolsillo, nada más
que pendiente de ponerle la fecha pa-
ra hacer uso de él.

El señor Portela contestó:
—Yo no sé si tengo el decreto en

blanco o no, porque tengo poca me-
moria. Lo que • sí puedo decirles es
que no tengo nada decidido, sin que
ello quiera decir que no lo haya pen-
sado. La decisión hay que dejarla
para el último momento.

El señor Portela recordó lo ocurri-
do en el Gabinete Moret,' llamado de
los cien días, durante cuyo tiempo
Siempre se estuvo afirmando que si
tenía el decreto o no le tenía, y el
ministro don , Amós Salvador, con su
dicción riojana, ettanda se le pregun-
taba si había decreto-, respondía:
«Hetylo, haylo.»

Ahora—siguió diciendo el señor
Portela—yo no digo que le haya.' ¿
para qué? Estas cosas se hacen en
su momento. Medidas de esa natura-
leza son las circunstancias las que las
imponen. Quien está al frente de los
destinos del país , es el que puede
apreciar si seguir un camino le puede
llevar al acarreannento de perjuicios
al país, Todo lo que se hable es pre-
maturo. Cualquiera que sea la volun-
tad de marchar por un camino, el de-
ber puede imponer seguir por él o re-
nunciar a él si se sabe que se puede
causar daño, lo que nunca es cotree-
to. Se puede cometer una equivoca-
ción, y si se pensó en ello y luego no
se ha dado, se trata de un error, pero
no 'de una deslealtad. Lealtad es lo
primero para el país, que está por
encima de todas las promesas que se
le hayan hecho.

Lo interesante—terminó diciendo—
es que todo esté más en calma, por-
que lo que en un momento dado pudo
ser oportuno puede ser perjudicial
pasadas esas circunstancias.
La tarde del señor Portela Valladares.

A las cinco y asiarto llegó ayer tar-
de a la Presidencia el jefe del Gobier-
no. Poco antes . habían llegado el sub-
secretario, señor Cámara, y el minis-
tro de Agricultura.

A las seis de la tarde, el presidente
salió de su despacho y dijo a los pe-
riodistas:

—Voy al Congreso a conferenciar
con el preaidente de la Cámara. Des-
de allí marcharé al ministerio de la
Gobernación, y más tarde iré al do-
micilio de su excelencia para despa-
f a fer con él y ponerle a la firma als

as decretos. Mañana habrá can-
de ministros aquí, en la Presi-

dencia, a las diez y media de la ma-
ñana.

Portela y Alba conferencian.
A las seis de la tarde llegó al Con-

greso el señor Portela, quien, sin ha-
cer manifestaciones, pasó, a conferen-
ciar con el presidente de la Cámara.

A las siete terminó la conferencia,
y el iefe del Gobierno dijo:

—Pesa sobre el Gobierno, presiden-
te y ministros, una seria y grave acu-
sación; y, naturalmente, en estas cir-
cunstancias había de visitar el jefe del
Gobierno (al presidente de la Cámara
nara decirle que estamos a lo que la
Diputación permanente quiera resol-
ver, confiando en ,su espiritu de jus-
ticia, en su sentido de responsabili-
dad y en su dignidad ciudadana, por-
que este Gobierno en la Diputación
permanente no tiene un solo voto, y
comparece en ella, ante loa que puedan
ser sus adversarios políticos, fiando
mas que nada en su rectitud.

El presidente de la Cámara me ha
nanifestado que el martes reuniría a
la Diputación permanente por ser el
día en que los diputados acostumbran
regresar a Madrid desde sus peó-
vincias.

—Ha durado la entrevista — dijo
tui informador — cerca de una hora,
señor presidente.

—Eso no tiene nada de particular
— respondió el señor Portela—, por-
que hemos estado hablando de casas
amistosas. La cuestión puramente po-
lítica se resolvió en diez o quince mi-
nutos.

Manifestaciones del señor Alba.
Después el señor Alba recibió en su

despacho de la Cámara a los periodis-
tas. Les preguntó qué manifestacio-
nes había hecho el señor Portela al
terminar su entrevista con él.

Los periodistas dieron al señor Alba
una referencia de lo dicho por el jefe
del Gobierno, y el presidente de las
Cortes dijo que, en efecto, aquélla
había sido la conversación.

Añadió el señor Alba que había pen-
sado en reunir a In Diputación per-
manente el día 6:	 que, teniendo
en cuenta que ele	 ia es la de la
festividad de Reyes, por lo que sería

natural que no se encontraran en ala-
drici algunos de los diputadas que in-
tegran la Diputación, había decidido
fijar la fecha del cha 7, a las cima) de
la tarde.

Agregó el señor Alba que en la ex-
presada reunión se tratará, ehtre otras
cosas, de suplIcatorios,"fijación de las
fuerzas navales y unos proyectos •de
Construcciones navales, aparte, corno
es natural, de la proposición de cen-
sura al Gobierno.

—H'e significado—terminó diciendo
el señor Alba—al señor Portela la cos-
tumbre que existe de que a estas re-
uniones de la Diputación asista un
epresentante del Gobierno, y el se-

ñor Portela me ha expresado su deseo
de asistir él.
En Guerra.—Visitas al ministro.—EI
general Molero se entrevista con si
jefe del Gobierno.

El ministro de la Guerra abandonó
ayer el Palacio de Buenavista a las
doce de la mañana y marchó a la Pre-
sidencia, donde celebró una conferen-
cia con el jefe del Gobierno.

De regreso al ministerio, el gene-
ral Moler° recibió al ayudante del prea
sidente ,de la República, general Ro-
dríguez; al general Cardenal y al co-
ronel del cuarto tercio de la guardia
civil.

El ministro fué visitado por una
nuinerosa Comisión de fuerzas vivas
de Toledo, que pidió al general Mo-
lero la continuación de los trabajos
en la fábrica nadonal de armas para
evitar así los despidos de los obreros
que allí trabajan.

El problema del trigo.
Después de conferenciar con el se-

ñor Portela, el ministro de Agricultu-
ra salió de la Presidencia y dijo a los
periodistas que en el consejo de hoy
tiene el propósito de dar cuenta de
los planes y fórmulas estudiados pa-
ra la resolución definitiva del proble-
ma del trigo, para que en la siguien-
te reunión, la del martes, se traduzca
en decretos y disposiciones este pro-
le ama y sea llevado a la práctica con
toda rapidez, a fin de que tenga efica-
cia.

En Gobernación.
A las nueve de la noche recibió a

los periodistas, en el ministerio de la
Gobernación, el señor Martí de Veses.
Dijo que el jefe del Gobierno no tenía
ri	 interesante que comuna y

la siguiente lista de las 
_ das por el señor Portela

dares : «Don Carmelo Rodríguez de
la Torre, general de la cuarta zona
de la guardia civil ; don Manuel de
-Agustina Tolosa, director de «La Ilus-
tración Moderna» ; don José Jover
Balaguer ; don Manuel Barquero, di-
putado; don	 Serrano Pacheco,
doctor Mart	 avarro, coronel Ber-
múdez de Ca , y señores Montegui.
Novo • v Cordero, de la Universidad
de- Santiago de Compostela.»

Después dijo el señor Martí de Ve-
ses que en la Presidencia facilitarían
el índice de la firma del presidente.

Firma del jefe del Estado.
En la Presidencia, a las nueve y

media de la noche, el subsecretario,
señor Cámara, facilitó el siguiente
índice de los decretos firmados por el
jefe del Estado:

«Estado. — Plenipotencia a favor
del ministro de Estado para que pue-
da firmar el Tratado comercial con
Turquía. l\iarn a

— Propuesto de ascenso a
favor del tercer maquinista de la Ar-
mada Pedro Agraz Soto.

Trabajo. — Varios títulos de tra-
bajo.

 discurso de Maura.
Dentro de breves días se celebrará

en Madrid un acto político, organiza-
do por el partido republicano conser-
vador, en el que tomará parte don
Miguel Maura, que expondrá la situa-
ción de su partido y hablará acerca
del momento político actual.
Dos diputados que abandonan el par-

tido de union republicana.
Parece que los diputados de Unión

republicana don Adolfo Moreno Que-
sada se Casasde   d

dicho
nHs a sHernie 	 o 

tán	
sto

partido ¡atara acercai se al Gobierno,
con objeto de formar parte de las can-
didaturas a que éste prestará su apo-
yo. Ello es debido, según se dice, a
que los señores Moreno Quesada y
Casas temen que, de formar- parte de
la candidatura de izquierdas, les falte
la aquiescencia de los socialistas se-
villanos.

No tendría nada de extraño que es-
tos dos diputados hubiesen comuni-
cado ya su decisión al señor Martínez
Barrio.
La alianza electoral de las izquierdas.

Ayer por la mañana se reunió el
Comité electoral de Izquierdas. Asis-
tieron los señores Amós Salvador, Ber-
nardo Giner de los Ríos, Antonio Sa-
cristán, nuestros camaradas Vidarte
y Cordero, y Marín Civera, este últi-
mo parece que se ha incorporado al
organismo electoral de Izquierdas en
representación del Partido sindicalista.

Los reunidos prosiguieron los tra-
bajos que estos días están efectuan-
do, que no son otros sino los del es-
tablecimiento de un guión de la pro-
paganda electoral.
En Agricultura.—El ministro habla

del Tratado con Turquia.
El ministro de Agricultura, Indus-

tria y Comercio manifestó ayer a me-
diodía a los periodistas que anteayer
se rubricó el Tratado comercial con
Turquía, en términos beneficiosos pa-
ra la industria exportadora española,
sobre todo la textil y la metalúrgica.

—Teníá que resultar así—añadió.--,
porque no podía establecerse el inter-
cambio de mercancías a base de pro-
ductos agrícolas, puesto que es bien
conocido que Turquía tiene las mis-
mas o perecidas produccionas y carac-
terísticas agrícolas que España. Se ha
logrado un mejoramiento importante
en la proporción del intercambio de
productos o manufacturas, y sobre to-
do, y esto es lo más importante, se
ha liquidado en la mayor armonía la

situación caótica en que vivíamos res-
pecto a este país, terminando feliz-
mente la detención de mercancías y
otras violencias en que estábamos
antes, y que no se pudieron solucionar
en el fracasado intento de negociación
del mes de julio pasado. La vigencia
del Tratado es por dos años y con
una flexibilidad para ampliar el yo:-
lumen de nueetras relaciones comer-
ciales. Se rub	 •)or los presidentes

eDellas s respectivas : elde	 g,
subsecretario 1.1 L Comercio de Tur-
quía, en representación de aquel país,
y el director de Comercio, como pre.
sic! ,	de la Delegación española.

1—agregó el ministro—que en
el , .um consejo quede terminado
por nuestra parte el Convenio, como
beg ura in en t e ocurrirá por parte de
Turquía, y muy pronto se llegará a la
firma, a través de la firma del Minis-
terio de Estado, corno protocolaria-
mente corresponde.
En Estado.—Visitas al ministro una
alusión al «Mánchester Guardiana.
El ministro de. Estado recibió ayer,

entre otras visitas, las 'de los emba-
jadores de Méjico y de Italia.

* * *
EsEtanzkla Secretaría del ministerio de

litaron la nota siguiente:
atchester Guardian",

Londres, dice que los únicos países
a quienes se ha dirigdo una pregunta
directa por el Gobierno británico so-
bgrueíaasvistencia mutua en el caso hipo-
tético dr n e-eeión a las fuerzas bri- -

, 'cemente Francia, Tul-.tánica
via, que manifestaron
obligaciones bajo ei

Pacto de i	 [,:iedad de Naciones.
Se ha hecho alguna referencia a

la situación de España; pero se ase-
gura en Londres que los únicos paí-
s ef Gcs py	 'ados sen: los anteriores.E 

espaaiol .puede, natural-
mente, ete-,ear esclarecer su propia si-
tuación.»
Calvo Sotelo censura al presidente do

las Cortes.
El señor Calvo Sotelo comentaba

ayer en el Congreso la nota que a
mediodía había dado a -los periodis-
tas el señor Portela Valladares.

—No me parece mal--alijd—como
defensa del Gobierno, a lo que tiene
derecho. Se le ataca, y él se defiende.
Ahora bien: lo que juzgo completa-
mente ab,surdo es que 'el documento

las derechas a que alude la nota
/va entregarlo al Gobierna el rre-

	

de de la	 ,ara, pues bsto se
fuerofl tmentario.de 

señor Velar,... fe apoyará la Ceda.
eer dijo en el Congreso un dipu-

que seguramente el-ex goberna-
de Oviedo señor Velarde presen-

'ara su Candidatura por Logroño, apo-
er.clo por la Ceda.
Don Abilio cree que el Gobierno ten-

drá mayoría.
Don Abilio Calderón decía ayer en

-1 Congreso que en la reunión de la
Diputación permanente de las Cortes
la	 ymaoría será favorable al Gobierto.

—No hay que hacerse ilusiones—di-
: o—. Esta es la realidad, y el tiernpa
vendrá a demostrarlo.

Un diputado monárquico que egeu.
calaba la conversación asintió, y dijo
que, a su juicio, los únicos que no
se sabía qué actitud adoptarían son
los agrarios.

Comisiones ges
toras
La de San Sebastián no toma pose-

sión.
SAN SEBASTIAN, 3. — Se había

anunciado para el mediodía la pose-
sión de los gestores municipales per-
tenecientes a las Cámaras oficiales y
otras entidades. Estos señores no asis-
tieron, y el secretirio del Ayuntamien-
to dió lectura, en la sesión convoca-
da para aquel objeto, a una comuni-
cación del gobernador comunicando
que los designados habían renunciado
a tales cargos.

El gobernador espera nombrar hoy
la nueva Gestora con personas ajenas
a aquellas entidades. Se cree que los
nombrados tomarán posesión maña-
na.—(Febus.)
La de Huelva nombra presidente a un

hijo de Burgos Mazo.
HUELVA, 3.—Se ha reunido en la

Diputación la nueva Comisión gesto-
ra para designar el presidente ; la ma-
yoría de los gestores son de filiacion
agraria, perteneciente al grupo de
Burgos Mazo, y sustituyen a los ce-
distas que anteriormente ocupaban
estos puestos.

Se eligió presidente a don Manuel
Burgos Domínguez, hijo de Burgos
Mazo, por cinco votos a favor y dos
papeletas en blanco. El radical señor
Pérez Fernández, el representación
de su grupo, pronunció un discurso en
el que ofreció la colaboración de su
grupo para la labor a realizar.

La elección de presidente tuvo que
repetirse, pues uno de los votantes se
equivocó al poner el nombre del señor
Burgos Domínguez.—(Febus.)

Asociación de Amigos y
Protectores del Grupo Esco-

lar "Pérez Galdós"
Mañana domingo, 5 de enero, a las

once de la mañana, y en la Casa de la
República—Palma, so--; esta Ascitia-
ción otorgará los premios a los niños
que enviaron trabajos al concurso or-
ganizado con motivo de la excursión
verificada al Colegio Pablo Iglesias.

Rogamos a todas las Asociaciones
de Amigos de la Es .uela se conside-
ren invitadas a este acto.—La Junta
directiva.

TI
Continuemos exponiendo, objetiva-

mente, «genialidades» del periodo de
gestión de los radicales.

NOMBRAMIENTOS D E
PERSONAL

Frente a la conducta de extremo
rigor en este e	 ida en el
primer bienio ds	 el nom-
bramiento del b'	 	 Mateos
si e- a ef	 C111111	 e e s , 1 a deraménte
 1 	 su

indicó
sosa staanisaite por que lie 1.1	 cau-
ces iban a discurrir las a l 'iones
de nuevo personal a la Sanidad: Se
celebraban p o r entonces oposicio-
nes a médicos puericillteres. Y termi-
nadas ya. sale el Y ,	 [1sec:reta-
rlo attipliseao eh	 .; lea re-
sultas.	 mis la	 periódica,
y entee EL SOCIALISTA, de
modo destacado, solicitaron explica-
ción de la ~malta, runrún y co-
midilla de los rhediós sanitarios y
médicos. Por considerarlo más cómo-
do, o quizá porque no hubiera posi-
bilidad siquiera de guardar las for-
ithaa, ha se adelantó esclarecimiento
alguno del	 ese- parte de las au-
toridades a_	 sabl, -Y una vez
perdido el puuer y j	 ert franquía,
no habrían de reten mucho otros
riambransientos de amigos en circuns-
tancias censurables. Por orden minis-
terial de 4 de julio aparece nombrado
directamente médico inspector de mi-
nas el 07.1?" r`n te del (limitado radical
señor	 a, sin	 .ificación téc-
hica de	 fitiblicacimies
en la matena,	 lealiada en 'hi-
ga	 mitieta o	 eonf,
1	 frisia, etc. Y	 ir lo-
( qiu•	 gP. di-	 ...ie	 I I	 sus
8.ono pe:	 le fondos... ¡ dé la leche
antipaletes -

Pocos días más tarde, .habiendo có-
gido gusto ya, sin duda, el señor Pé-
rez Mateos a e- .	incontinencis ed-

Ministrátiva, al t	 en la «i
del 2 -4 de julio,	 , igual ,	 .o
mecanismo, ateas 8.csoo j	 para
el hijo del conde de OTYI0 c COTYI0

inspector de lepioserías; está vez a
cobrar, con mayor justeza, de los lla-
mados fondos extrapresupuestarios.
Por aquel entonces ingresó también
en el presupuesto del Estado el hijo
del conocido diputado radical, ex se-
c . -	 •io del e - .1- lerroux	 señas- Vé-

que,	 ir	 le encon-
t I	 1 41	 a e	 ciones en
unos y	 estableciMient" repro-
ductivas supuesto. Y embelesado
el gerente sanitario por la fruición del
reparto de plazas del Estado sin im-
pedimenta ni reserva alguna, hizo que
don T. Gil, bien eotroncado con un
Lateo y presum'' cacique e,
diputada por .1.- 	salamanca, se
ti-ara, a Más de	 ',setas,	 s-
tidn del cargo más	 do que Mea-
ginatse puede eri la edad pública:
e) de eiespector de los centros de hi-
giene rural», no obstahte haber en el.
escalafón cincuenta erovine , eles a
quiehea incutfilie, 	 'a vi-
gilancia de los cen , le una
de sus demarcaciones, y varios inspee-

. t'ores generales para superior control
fnurho nos tememos que las inspec-
ci ,	«rurn.	 llevadas a cabo no
Ii	 teas 	 los líthites de la ca

de Alcalá.
asimero de octubre surge male-a	 .

.	 tasa': nada menas que dieci-
>s,	 se reintegran de en gol-

pe c01110	 lentes en el	 ;ora-
do de la 1	 .a contra él Cancer	 y can
opción a ocupar cargos en armonía
ce	 e i aptitudes dernosl	 • ,s. Enea-
ti	 :Mista el doctor	 goyanes, qque

• cesante, ne eastante su
tepe'	 11:1ria, derante el bienio

por causas harto no-
t	 y en el mismo plah
'ron un día sí y otro tafia	 para
sorpresa y escándalo de los luna-
rios normales del ministerio, dádivas
de plazas a gravar al contribuyente,

Mas, abreviando está reladon, se
llega al más notable de los casos, que
por gua ciecuhatancias personales mu-
chos médieda y sahltaelos no-han po-
dido todavía explicarse y que es sóló

. posible atribuir a pérdida momentá-
-"Atea del juicio, pues hl absoluta ¿aren-

-	 cia de pudicicia no sería bastante a
justificar.

Un día antes de que cayera el Go-
bierno Lerroux, divulgada ya por to-
das los	 Hios in	 Is floticia
de cf	 ir	 1	 ;enea
ral d.	 1,	 ojete-
negro, Ulinile irrevoc 	 .010 SU

• cargo. La sorprendente ¡ 	 y hasta
urgencia de su decisión quedó aclara-

` da por la «Gaceta» del día siguiente
de modo bien edificante; el ministro
señor Estadella, ya «in artículo mor-
tis», á vuelta de muy retorcidos pre-
textos, «vietie en disponer que don
José Veras - Montenegro sea reinte-

grado al	 lo de lucha antitubercu-
losa, Con indule eted cuantas de-
rechos presentes ¡ y futuros I! pueda
concederle su condición de ex direc-
tor de dispensario y sanatorio antitu-
berculoso que por este decreto se le
otorgan». .0erno puede v-»-e, fueron
veinticule	 ;oras de	 ito bien
aproveele. Qué há ,. .vorecido
tal medida ei prestigio del doctor Ver-
des Montenegro nadie lo cree y nin-
guno de sus amigos sinceros se ale-
grará	 arito ha obtenida tales; con-
dicioi	 administrativas casi al final
de su

«FÉCULA ESPECIAL SAN
MARTIN»

Merece la pena de que nos deten-
gamos un poco sobre este asunto pa-
ra ilustración de nuestros lectores.

Don Alberto San Martín solicitó se
autorizara la fécula San Martín, re-
gistrada en patente de invención, pa-
ra que, previa comprobación de los
análisis 1	 entes, se permitiera en-
trar en 1 aposición del chocolate.
Naturalineme, la autoridad sanitaria
superior de entonces, un camarada
nuestro, envió las muestras de la fé-
cula, para su ae	 e informe, al
Laboratorio del '	 ato Nacional
Higa	 Teviain, a a dictar ningu-
na d 'fan sobré el caso. El Ins-
tituto e acional de Higiene informa
del análisis del producto, siendo muy
interesantes las conclusiones del tra-
les'	 eme en es- •	final decía lo
a	 te: «La	 espeeial San

	

.o eorn:	 .egistrado y com-
prácticamente ignorada, lo-

gl.ri entar a loa mismos fabri-
cantes que la utilicen. No debe, por
tanto, autorizarse su empleo, pues

del BIENIO "STRAPÉRLICO VATICANISTAINCOMPETencia

 y
favoritismo en la Sanidad nacional

INFORMACION	 POLITICA

El gobierno fia en la rectitud de
adversa rios para comparecer el mar-
tes ante la diputac ión	 permanente

de Cortes
El señor Portela Valladares continúa recibiendo adhesiones

de políticos lerrouxistas y lerrouxistas morales

Los Sindicatos de Villa
de Don fadrique ingre-
san en la Unión Gene-

ral de Trabajadores
VILLA DE DON FADRIQUE, 3.

El día 29 del pasado mes, en el gran
salón de la Casa del Pueblo de Villa
de Don Fadrique se celebró una
asamblea con delegados de varios Sin-
dicatos de la comarca, para deliberar
sobre la unidad sindical y resalver
acerca del ingreso en bloque de loa
Sindicatos de la C. G. T. U. y Autó-
nomos en la Unión General de Tra-
bajadores. El salón estaba totalmen-
te abarrotado de trabajadores de uno
u otro sexo.,

El informante, camarada Pablo
Carpintero, en nombre de la C. G.
T. U., expuso la necesidad apremian-
te qüe existe de liquidar lo más rá-
pidarneete posible las diversas ten-
dencias sindicales existentes en el se-
no de la clase trabajadora, tendencias
de las que se hace en muchos casos
cuestión de amor propio, desprecian-
do los objetivos cone	 de las ma-
sas trabajadoras, y 	 consecuen-
cia, llevándolas a la i a fraccional,
favoreciendo el esquirolaje en las ts
huelgas y el triunfo del adversario. a'

La C. G. T. U. ha tomado patro-
naje,se ha echado la magna tarea d
celebrar asambleas de unidad sirel•
invitaedo a ellas a todos los Si.
tos autónorríos dispersos por el
a la C. N. T., e ir realizando la fu-
sión por localidades e industrias a

f
aravas de asambleas y .congresos, y
inalizar con el ingreso de todos, con

la fusión de TODOS, eh la Unión
General de Trabajadores, y bajo la
bandera gloriosa de la lucha de clases
y la consignn de ig Proletarios de to-
das los p	 uníos !», que liberó a
,nuestros .anos soviéticos, hacer
de esta Censral sindical una arma po-
derosa e invencible en manos de los
obreros y campesinos, que resista, re-

para que
contra la
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El Monopolio de España
«A B C» se autoriza en su número

de ayer una curiosa licencia polémi-
ca : la de enfrentar a España con los
socialistas. Los socialistas—escribe--
piden para ir a las elecciones esto y
lo otro, y España les reclama a los
socialistas que restituyan la vida a to-
dos los jefes, oficiales, soldados y ma-
rinos que perdieron la vida en Astu-
rias ; que se la devolvamos igualmen-
te a los sacerdoteá quemados vivos,
a los civiles fusilados y martirizados
que reedifiquemos los edificios vola-
dos con dinamita... Anotamos, entre
las cosas que España no nos reclama,
la devolución del sentido de la vista
a los hijos de los guardias civiles que
lo perdieron al serles arrancados los
ojos por los mineros ; el reintegro de
su virginidad a las muchachas viola-
das por los revolucionarios ; la resu-
rrección de Luis de Sirval... Dema-
siadas cosas se han omitido. El deta-
lle puntual de esas omisiones, que
constituirán un siniestro y macabro
inventario, se lo brindaremos al dia-
rio alfonsino tan prontó como nos sea
posible. Y lo apoyaremos en denun-
cias que obran en el ministerio de la
Guerra, hechas por militares que se
creyeron en el caso de salir por el
prestigio de sus respectivos unifor-
mes.

El tema tiene demasiado volumen
como para que lo tengamos en ol-
vido. Se trata ahora de anotar la fa-
cilidad con que A B C», no sabemos
por qué medios, se alza con el Mo-
nopolio de España : Esto dice Espa-
ña, esto quiere España, aquello de-
testa España... Vea si le es posible
al diario en cuestión parar la jaca.
Lo que quiere y no quiere España
se va a dilucidar ante las .urnas. Un
anticipo de esa dilucidación podemos
tenerlo todos. El nueStro procede direc-
tamente de persona muy allegada al
diario alfonsino : de quien fué todavía
hasta hace poco su director y sigue
siendo uno de sus copropietarios. Fuá
él quien señaló todas las razones por
las cuales es previsible una derrota
de las derechas, si ellas, haciendo 'un
esfuerzo poderoso, no se organizan
convenientemente. En estas condicio-
nes de ánimo parece muy aventurado
hacerse con monopolio ninguno, pero
muchísimo menos con el de España.

Eso no quiere decir, de ninguna
manera, que España no reclame de
los socialistas, a título justamente de
españoles, muchas cosa y muy graves
por lo pronto, la amnistía y, seguida-
mente, la revisión de todo el proceso
contrarrevolucionario, tomándolo en
sus orígenes, esto es, cuando, a vuel-
ta de muchos tropiezos y sustos, un
general español gana su primera ba-
talla en el patio del cuartel de Pela-
yo. En ese instante es cuando la con-
trarrevolución da comienzo. Plantea-
la así la cuestión, se advierte fácil-
mente_ la coexistencia de dos Espa-
las. Vamos, pues, llegando a una
comprensión del Monopolio que se dis-
tierne «A B C». Se atribuye el de
la España que, con ripios y cascotes,
cantan con trémolos cursis Blanco
Belmonte y Emilio Carrere... Pero
para quedar en paz, como pretende
«A B C», habrá que hacer liquidacio-
nes más precisas. La del anticipo
reintegrable, entre otras.

Hans Theodor Joel 
En la cama de un hospital de Pa-

rís ha muerto Hans Theodor Joel,
corresponsal muchos años en Espa-
ña del «Berliner Tageblatt», cuando
todavía este diario era un órgano li-
beral, bien afamado en los centros in-
ternacionales. Joel dió en Alemania
versiones sinceras de nuestro país,
ahincandó en el conocimiento de les
problemas sociales y políticos de Es-
paña. Opositor tenaz del fascismo, co-
rrió la suerte de cuantos se decidie-
ron a hacer cara a Hitler: hubo de ex-
patriarse. Volvió a España en víspe-
ra de los acontecimientos de octu-
bre, y esa circunstancia •le perdió an-
te la policía española, que le hizo
víctima de un trato durísimo. No pu-
do ser acusado de otra cosa que de
extranjero, aun cuando contra él se
hicierqn acusaciones más concretas:
la de conocer, con bastante exactitud,
todo el tejemaneje del fascismo ale-
mán en España. Su buena informa-
ción al respecto le costó permanecer
once das en los- sótanos de la Direc-
zión general de Seguridad y varias
semanas en la Cárcel Modelo, de don-
de salió para ser expulsado de Es-
paña.

La policía española le puso, tras
ie no pocos trabajos, en la frontera
francesa. Todavía se pretendió ma-
yor atropello: entregarlo a las autori-
dades alemanas, para que dispusie-
ran libremente de nuestro camarada.
Ahora, cuando con la noticia de su
muerte recordamos la conducta de la
policía española, nos abochornamos.
Le dió un trato de forajido y se ol-
vidó de los títulos que poseía para
merecer el reconocimiento cie los es-
pañoles. Nos tocó vivir con él seis
de sus once días en la Dirección ge-
neral de Seguridad y todas las sema-
nas que permaneció en la cárcel. Mer-
ced a esa circunstancia conoció la so-
lidaridad de los trabajadores españo-
les y se contagió del optimismo de
los presos por los sucesos de octubre,
persuadidos de que el futuro, no re-
moto, sino próximo, les pertenece.
Cobró ánimos, y cuando le arranca-
ron de la compañía de los presos ma-
drileños para expulsarle de España,
los de la galería primera, cubriendo
todos los pasillos, le hicieron una des-
pedida emocionante.

Con el matalotaje entre manos, de-
bilitado por una enfermedad que se le
había agudizado, la misma que ha
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA, a 3,50 pesetas
mensuales en Madrid y 10,50
pesetas el trimestre en provin.

- das. Pago adelantado.

Detrás de Joel se cerró la puerta.
Otra vez, en París, se ha vuelto a
cerrar ; pero ahora ya para siempre.
Volvamos a despedirle:

—Camarada Joel, ¡ frente rojo!
Es buen grito para servir de epi-

tafio a la sepultura.de un militante
tan apasionado y cordial comó este a
quien acabamos de perder en la ca-
ma de un hospital de París.

Rubores por cuenta ajena
El Gobierno sigue recibiendo re-

fuerzos. Son muchos los 'que se sien-
ten atraídos por el , calorcillo del Po-
der. Siempre ha pasado eso. El Po-
der 'tiene una fuerza de atracción con-
siderable. Se explica. Ahora bien ; esa
fuerza jamás ha logrado poseer tanta
eficacia. Las condiciones en que la
ejerce el señor Portela Valladares, a
quien ra vale negar condiciones para
manejarla diestramente, son para él
particularmente favorables : n ada
menos que todo el partido lerrouxis-
ta, sin contar los granos sueltos de
otros partidos, está en situación de
dejarse atraer. Van llegando. Des-
pués de la primera avalancha, acau-
dillada de modo especial por Miguel
Cámara, las inscripciones en la or-
ganización centro que acaudillará el
señor Portela Valladares, se registran
sin interrupción. Hoy mismo puede
hacer alarde de una, estimada como
considerable, el jefe del Gobierno. El
trasiego de secuaces no se interrum-
pirá ni aun cuando se constituyan las
nuevas Cortes. El propio Martínez
Barrio e incluso Sánchez Román ten-
drán que resignarse a despedir a al-
gunos de sus correligionarios. Las in-
fidelidades de esa naturaleza se per-
donan pronto. Digamos, sin embar-
go, que no siempre fué así. En propio
régimen monárquico no se hubiera
admitido el caso de Pérez Madrigal
ni de cuantos han puesto en práctica
su táctica para seguir braceando por
los pasillos del Congreso. Quere-
mos decir que, por una razón de pu-
dor elemental, estos trasiegos debe-
rían mantenerse en secreto, ya que no
sean capaces, quienes • se benefician
con ellos, de recusarlos airadamente.

Esto segundo es lo que procedería
en buena moral. Quien va y viene con
la carga de sus innobles apetitos de
uno a otro partido, según que le ofrez-
ca garantía para poderlos satisfacer,
es acreedor a una repulsa unánime.
Lo lamentable es que se le reciba con
los brazos abiertos y que, por el hecho
de evacuar un partido y adscribirse a
otro en período de gestación, se le
ofrezcan, con facilidades inusitadas,
puestos de responsabilidad en el Es-
tado. Es para abochornarse ;

FELICITACIONES

Los presos y la
rEAparición de
EL SOCIALISTA
«Cárcel de Huelva,	 sII-35.
Camarada director de EL SOCIA-

LISTA.
Hemos experimentado los presos de

esta cárcel una inmensa alegría al
ver que salía nuestro querido diario
después de catorce meses de silencio
forzoso.

El primer número que llegó al pa-
tio, al mismo tiempo que alegría, pro-
dujo una emoción inmensa, a pesar
de saber por la prensa que salía. Los
ánimos estaban su,speisclidos cuando
se desplegó ante los compañeros
(entráde «extranjis»), y todos, en gru-
po, escuchaban la lectura de los ar-
tículos y editoriales.

Nuestra felicitación de parte de to-
dos los presos políticos y sociales.

Vuestro y del Socialismo. ----,Cres-
cenciano Bilbao.»

* * *
Entre las últimas felicitaciones que

hemos recibido figuran las siguientes
de los camaradas presos en Huelva y
Córdoba:

«Los presos políticos y sociales de
la cárcel de Córdoba saludamos con
fe y entusiasmo la reaparición del pe-
riódico defensor de los intereses de
la clase trabajadora, EL SOCIA-
LISTA.

Después de un largo silencio, im-
puesto por los que decían llamarse los
pacificadores del orden público en Es-
paña, el órgano de la clase trabajado-
ra vuelve a la luz pública, al que ins-
tamos a que siga la campaña de uni-
ficación de todos los trabajadores,
hasta llegar a realizar el frente único
de todos los que sienten sed de jus-
ticia.

¡Viva la unidad sindical!
¡ Viva el frente único!
¡ Viva EL SOCIALISTA, diario de

todos los explotados!
Fraternnles saludos de todos los

presos políticos y sociales de la cárcel
de Córdoba. — Por los socialistas,
Manuel Muñoz y Juan Cabrera. —
Por los comunistas, A. Serván y F.
Lezhinde.

Cárcel de Córdoba, 2-I-36.»

Los nuevos gobernadores

Toma posesión el de
Huelva

HUELVA, 3.—A las diez y treinta
de esta mañana llegó a ésta el nuevo
gobernador, procedente de Sevilla,
acompañado del señor Burgos Domín-
guez y del gobernador saliente. Des-
pués de tornar posesión del cargo y
recibir algunas visitas, marchó a Mo-
guer para entrevistarse con el señor
Burgos Mazo.—(Febus.)

Y el de Sevilla.
SEVILLA, 3.—El gobernador civil,

que llegó anoche en automóvil, sin
previo aviso, ha recibido esta maña-
na numerosísimas visitas de autori-
dades, personalidades, Comisiones,
etcétera.

Después habló por la radio al pue-
blo sevillano.

Finalmente recibió a los periodis-
tas, a quienes saludó cordialmente.--
(Febus.),

Con una fecha de retraso, contra
nuestra voluntad, facilitamos los tres
documentos en que se concretó la jor-
nada del jueves en el Congreso de los
Diputados. A ellos replica el Gobier-
no con la nota que ha facilitado a los
periódicos y que damos a continua-
ción de los proposiciones derechistas.

la carta de Gil Robles
«Madrid, 2 de enero de 1936.
Excelentísimo señor don Santiago

Alba.
Mi querido amigo: La censura gu-

bernativa ha impedido hoy la publica-
ción en la Prensa de unas declaracio-
nes mías en las que decía de un modo
categórico que la suspensión de se-
siones por el Gobierno implicaba una
manifiesta violación de la Constitución
vigente. Equivalía a un golpe de Es-
tado y colocaba al presidente de la
República y al Gobierno fuera de la
ley.

Creo que estas manifestaciones ha-
brán aparecido en la Prensa de pro-.
vincias, y con ello vendrá seguramente
la difusión que interesa a la claridad
de mi posición política.

De todas suertes, como no ha podi-
do llegar esta opinión de un modo ofi-
cial a conocimiento de usted, quiero
hacerlo por la presenta carta. Con ob-
jeto de que quede perfectamente pun-
tualizado que entre la mayoría de los
grupos políticos que, según la nota de
usted, son favorables a la prórroga de
la suspensión de sesiones no le en-
cuentra el que tengo el honor de diri-
gir.

Me satisface coincidir en lo funda-
mental con la opinión de usted tal co-
mo aparece reflejada en la nota. Com-
prendo que, dada Su posición, no le
es posible hacer manifestaciones más
categóricas ni adoptar normas de con-
ducta más radicales; pero, de. todas
suertes, queda bien claro que el presi-
dente del Congreso de los 'Diputados
estima como yo que es absolutamente
inconstitucional la prórroga de la sus-
pensión de sesiones.

Afectuosamente le saluda su buen
amigo, q. e. s. m., José María Gil
Robles.» (Firmado y rubricado.)

La proposición acusatoria
contra el Gobierno

«Señor presidente de las Cortes:
Los diputados que suscriben, hacien-
do uso del derecho que les reconocen
las leyes Vigentes, a usted exponen lo
siguiente:

1. 0 El decreto fecha z de enero del
actual que prorroga los presupuestos
de 1935 por un trimestre infringe no-
toriamente los artículos 107 y i bo de
la Constitución. La prórroga está au-
torizada solamente «cuando no pudie-
ra ser votado el presupuesto en fecha
legal»; pero es evidente que en este
caso tal imposibilidad dimanó de un
acto potestativo de la Presidencia de
la República—la suspensión de sesio-
nes—y, por consiguiente, no hubo tal
imposibilidad. De consiguiente, la

aprórroa aprobada desposee al Parla-
mento Nde una facultad privativa esen-
cial e intransferible. El delito es cla-
ro y notorio, conforme al número
quinto del artículo 151 del Código pe-
nal.

2.° El decreto fecha i de enero del
año actual suspende las sesiones de
Cortes nuevamente por treinta días.
No hay necesidad de razonar la in-
existencia de esta prerrogativa entre
las que constitucionalmente posee el
jefe del Estado. Lo ha hecho con mo-
tivación tan poderosa como irrefuta-
ble la Secretaría técnica de la Cá-
mara. Tratase, pues, de un decreto
ilegal y anticonstitucional, que in-
fringe el artículo 8r, párrafo segun-
do. de la ConstituriAn, e incide en
delitos previstos en los números i y 2
del artículo 151 del Código penal.

3.° Según el número del artícu-
lo 7.° de la ley orgánica del Tribu-
nal de Garantías, si la Cámara no es-
tuviese reunida al tiempo de come-
terse o conocerse el delito, podrá con-
vocarla al efecto el presidente de la
República o la Diputación permanen-

te, a virtud de propia iniciativa o a
petición de la décima parte de los
diputados en ejercicio.

Los diputados que suscriben, en
LISO y aplicación de lo que dispone
este último precepto legal, se dirigen

•a usted para que con toda urgencia
reúna la Comisión permanente de las
Cortes, a fin de que por la misma se
acuerde la convocatoria de sesión pa-
ra tramitar la petición de responsa-
bilidad criminal que contra el yjefe del
Gobierno y ministros piensan exigir,
fundándose en la comisión de los de-
litos de que queda hecha referencia.

Palacio del Congreso, 2 de enero de
1936.»

La otra acusación
«Señor presidente de las Cortes :

Los diputados que suscriben, hacien-
do uso del derecho que les reconocen
las leyes vigentes, exponen a V. E. lo
siguiente

I.° El decreto fecha s de enero del
año actual, que prorroga los presu-
puestos de 1935 por un trimestre, in-
fringe notoriamente los artículos 107
y iio de la Constitución. La prórro-
ga está autorizada solamente «cuando
no pudiere ser votado el presupuesto
en fecha legal». Pero es evidente que
en este caso tal imposibilidad dimanó
de un acto potestativo de la Presiden-
cia de la República—la suspensión de
sesiones—, y, por consiguiente, no
hubo tal imposibilidad. De consiguien-
te, la prórroga acordada desposee al
Parlamento ere una facultad privativa,
esencial e intransferible. El delito es
claro y notorio conforme al núme-
ro 5.° del artículo 151 del Código pe-
nal.

2.° El decreto fecha i de enero
del año actual suspende las sesiones
de Cortes nuevamente por treinta
días. No hay necesidad de razonar
la inexistencia de esta prerrogativa en-
tre las que constitucionalmente posee
el jefe del Estado. Lo ha hecho con
motivación tan poderosa como irrefu-
table la Secretaría técnica de la Cá-
mara. Tratase, pues, de un decreto
ilegal y anticonstitucional, que in-
fringe el artículo 81, párrafo 2.°, de
la Constitución e incide en los deli-
tos previstos en los números I.° y 2.°

del artículo 151 del Código penal:
3.° Es evidente la responsabilidad

criminal contraída por el presidente
de la República, de la que no puede
exonerarle el refrendo ministerial, por
cuanto el artículo 151 del Código pe-
nal habla conjuntamente del presi-
dente ale la República y de los minis-
tros al personalizar el sujeto de los
delitos que posteriormente enumeran,
procede disponer su exacción por la
vía legal. Y a tal efecto, los que fir-
man, en el número que exige el ar-
tículo 6.° de la ley reguladora de esas
responsabilidades, formulan el proyec-
to de acusación y lo elevan a V. E. pa-
ra que, en cumplimiento de sus de-
beres, proceda a convocar sesión pa-
ra la tramitación ordenada por la ley.

Palacio del Congreso, 2 de enero
de 1936,a)

La réplica del Gobierno
emplaza a sus acusadores

ante el país
«Recibida por el señor presidente

del Congreso la petición de acusación
contra el Gobierno, suscrita por va-
rios diputados, se ha dadp orden a la
Censura para que deje publicar ese
documento, y también otra petición
de acusación que al mismo tiempo se
formula y la carta de don José María
Gil Robles que ha circulado por el
Congreso y que se refiere a aquellos
tenias.

Al Gobierno interesa oue se dé pu-
blicidad a estos documentos, para que
el país enjuicie serenamente, y con
completo conocimiento de causa, el
caso de que se trata y pueda dar su
fallo mediante el voto en la próxima
contienda electoral.

Es clara la posición de los partidos
monárquicos. Enemigos del régimen
que la nación ha elegido, es natural
que traten de dificultar su marcha

por todos los medios y de destrozarlo
si les es posible. Unicamente podría
producir cierta extrañeza que los su-
premos intereses de la patria y del
Estado, que sin duda profesan y
sienten, salgan lastimados y amena-
zados de sus amagos contra el régi-
men. El buen nombre de la nación,
la tranquilidad de los españoles, el
crédito:a de nuestra Hacienda y las
fortunas privadas no gozan absoluta-
mente nada con la siembra a voleo
de zozobras.

Ante aquellos afanes negativos,
muchos se preguntarán: «Si se die-
se el caso de que triunfasen, ¿qué
vendría después r ¿ La anarquía?
¿Otra vez la dictadura de los siete
años indignos, con los mismos hom-
bres de arriba abajo? ¿La guerra ci-
vil? ¿La revolución roja?» Terribles
interrogantes sobre los que ;acta ciu-
dadanc dc'ae hacer examen antes de
dar respuesta.

Por otra parte, ¿es posible señalar
a aquellas campañas alguna otra efec-
tividad que la de un pasajero derro-
tismo? Ante esta última condición se-
guramente se han de detener algunos
elementos que han servido de firmas
de complesnento a la actuación de los
monárquicos. Son republicanos, es-
tán dentro del régimen, han gober-
nado con él dentro y fuera del Go-
bierno y con voz preponderante du-
rante mucho tiempo. Parece que tie-
nen un cierto deber de procurar su
conservación y de sobreponerse a mo-
mentáneos estímulos para no dañarle.
¿Es que sinceramente creen que se
han cometido esos tremendos delitos
contra •las Cortes por la suspensión
de sesiones y por la prórroga de pre-
supuestos? Si tan fuerte fuera ese es-
tado de conciencia deberían recabar
el honor de la iniciativa para llevar-
la adelante con todas sus consecuen-
cias ; pero no ir al retortero de los
enemigos de la República.

Esto lo primero. Mas. los hechos
son que la prórroga del presupuesto
es combatida por los manárqutcos y
un solo partido republicano. Ningu-
na otra voz se ha levantado en contra
de la legalidad de esta medida. Si
hay infracción, son muchos los que
implícita-mente la aprobaron. Y para
que el delito exista, es necesario que
la infracción constitucional sea noto-
riamente terminante. Si el punto es
de simple interpretación, hablar de
delito equivale a olvidar los princi-
pis más elementales de Derecho pe-
nal.

Se incide, además, en dos flaman-
tes errores. Uno, acusar a este Go-
bierno (al preaidente del Consejo y a
eus ministros dice la proposición acu-
satoria). El acuerdo de prórroga del
presupuesto fué del Gabinete ante-
rior, y por lo tanto, a aquellos minis-
tros (el presidente es el mismo), y no
a los actuales, incumbiría la respon-
sabilidad. ¡La otra razón consiste en
culpar a este Gobierno,' que se ha
constituido el 30 de diciembre, de no
haber regularizado la situación eco-
nómica antes del 31 del mismo mes.
Es decir, que se exige que en un tolo
día las Cortes realizaran la labor que
durante un año entero no fueron ca-
paces de llevar a cabo, a pesar de
disponer los Gabinetes de aquclla lar-
ga etapa de una fuerte y decidida ma-
yoría parlamentaria. En todo esto se
encuentra una exageración, una de-
formación, que rechaza el buen sen-
tido.

Respecto al decreto de suspensión
de sesiones, no es cosa de traer aquí
todas las razones que utilizan para
justificar la facultad constitucional en
este punto. Existe, es cierto, un in-
forme de la Secretaría técnica de la
Cámara. Noblemente, la Presidencia
del Congreso ha manifestado que la
mayoría de los partidos políticos en-
juiciaron en favor de la prerrogativa
presidencial, v, por lo tanto, del de-
creto que el Gobierno refrendó. Vuel-
ve, pues, a presentarse un caso de
interpretación que aleja y rechaza la
comisión de un delito, máxime si se,
ha seguido el parecer que más auto-
ridades ha reunido en su pro.

Puede 'alegarse, evidentemente, que

la conveniencia política aconsejaba
que, en vez de suspender las sesiones
de Cortes, se procediese a disolver
éstas. La elección entre • dos o más
soluciones es siempre atribución del
Gobierno, que es quien, coti la mayor
suma de elementos, aprecia la opor-
tunidad para proceder y las conve-
niencias públicas; pero, constituido
el Gobierno el (Ea 30, sin acabar los
nombramientos de altos cargos, sin
que se hubiesen termorrado los de
gobernadores, sin que las ruedas más
fundamentales de la 'Administración
funcionasen por falta de titulares,
¿se podría entrar en el período elec-
toral con los resortes del Poder pú-
blico paralizados y con la agravan-
te de levantar las garantías que
supone, sin exponer al país a los
más graves riesgos y sacudidas? Y
al sobrevenir sucesos adversos, ¿no
se imputaría al Gobierno responsabi-
lidad precisamente por haber proce-
dido con irreflexión y ligereza al di-
solver las Cortes?

Tan fuertes y hondas son estas con-
sideraciones, que el Gobierno no ha
sentido vacilaciones ni preocupación
para seguir el camino que se tenía
trazado, y se limita ahora a exponer
ante la nación este índice de los mo-
tivos que abonan su conducta, para
que ella juzgue y en la próxima con-
tienda electoral diga quiénes deben
ocupar la plaza de acusados y quié-
nes la de acusadores.»

En el Cinema Europa

Mitin pro selecciona-
dos del Ayuntamiento

Organizado por el -Grupo Sindical
Socialista de 'Dependientes Munici-
pales, se celebrará mañana domingo,
a las diez de la mañana, un impor-
tante acto pre seleccionados del Ayun-
tamiento madrileño, en el Cinema Eu-
ropa.

El programa a que se ajustará es-
te acto es el siguiente

s.° Harán uso de. la palabra, el
compañero , Julio Alvarez del Vayo,
diputado, y la compañera Julia Alva-
rez Resano, abogada de la Federa-
ción de Trabajadores de la Tierra.

2.° I.a Rondalla del Avapiés eje-
cutará las más escogidas piezas de su
repertorio, acompañada de sus coros,
de los que recitarán poesías las niñas
Silvia Pedrero, de once años; Anto-
ñita Peiró, de siete años ; María Ra-
mallal, de ocho años, y el sexteto có-
mico de esta Rondalla presenta un
número de gran risa.

Presidirá el presidente del Grupo
organizador, compañero Cecilio Ló-
pez.

Es de esperar que a este acto asis-
tirá unánimemente el proletariado
madrileño, pudiendo recogerse las in-
vitaciones en Pelayo, 41.

De los juguetes
infantiles

Todos sabernos que los juguetes
constituyen parte integrante de la vi-
da de los niños, aun cuando también
sabemos que hay muchos privados de
tenerlos la-causa de la pobreza de sus
padres. Y es en estos días finales de
un año y primeros de otro, cuando
hay costumbre de regalar a los . peque-
ños juguetes de todas clases.

Lo que vamos a eaeoner se ha di-
cho ya muchas vec	 're nosotros
pero no es ocio . -	 arlo a fin de
que los padres, ,iirnente los dota-
dos de fina seri, sclad y con senti-
mientos altruistas, no pongan en las
manos de sus hijos, por indiferencia
o por no juzgarlos nocivos, juguetes
de significación bélica.

Son tradicionales los soldaditos de
plomo, el fusil de madera, el sble de
hojalata, a los cuales la in(' 	 t mo-
derna ha añadido los.tangts :os ae-
roplanos, los obuses, hasta los subma-
rinos... Juguetes inofensivos, se dirá.

¡ Ah, no! La sugestión que en la
imaginación infantil suscita el fusil de
madera o el cañonea() de plomo es la
de la guerra, y por ahí comienza la
deformación del espíritu del niño.

Si estamos convencidos de que la
guerra es un crimen contra la humani-
dad, no incubemos en las tiernas inte-
ligencias gérmenes de destrucción y de
lucha. Si de s eras querernos acabar
con las guerras, lo primero que debe-
mos hacer es anular el espíritu belico-
so, reemplazar el odio y la desconfian-
za por la confianza, por la amistad y
por el altruismo.

Los juguetes guerreros preparan la
destrucción del porvenir de los niños.
Hay que comenzar la educación para
la paz desde la más tierna infancia,
porque la educación primera que se
recibe influye poderosamente en la ac-
tuación posterior de los hombres. ¿Qué
podrá esperarse, para citar un solo
ejemplo, de esas desdichadas genera-
ciones de niños italianos, a quienes se
les inculca, apenas comienzan a balbu-
cear, nociones de agresividad y de
lencia?

Hace tres días publicó «La Voz» un
grabado en que reproducía unos «la-
mentables juguetes»—así los titula-
ba—puestos a la venta en Berlín y que
representaban soldados abisinios para
enfrentados con soldados italianos.
«Esos juguetes—decía muy atinada-
mente el colega nocturno—deberían
quemar las manos de quienes los han
fabricado y de quienes, inconsciente-
mente, los compren para que sus hi-
jos, en 'las horas de color de yosa de la
vida, comiencen a perfilar agudamente
los más bajos y criminales instintos
del hombre.»

Conformes. A la juventud que el
día de mañana dirigirá los destinos
del mundo debe enseñársele que no
hay ,felicidad posible sin la paz, y que
los fundamentos de ésta son la justi-
cia, el trabajo y el amor.

No compréis juguetes guerreros que
enseñan la guerra ni libros de haza-
ñas heroicas, que enseñan un falso
valor. No compréis sino juegos y li-
bros que desarrollen en el niño sus as-
piraciones pacíficas ; juegos instructi-
vos y libros que cultiven el espíritu y
que enseñen la paz.

En vez de dar a los niños fusiles,
cañones y sables, poned en sus manos
utensilios de trabajo, juguetes mecá-
nicos,.cajas de construcciones...

¡ Enseñad a los niños a construir y
no a destruir!.

¿Reforma agria-
ria o reforma del

hambre?
En el término de Córdoba, a sietill

kilómetros de Montemayor, a unos
seis de Espejo y a unos 30 de nues-
tra capital, en el centro de esta cana.
piña envidia de Andalucía y, por tan-
to, de España entera, está situado el
cortijo «La Serrezuela», con doseiera
tas cincuenta fanegas de extensión, y
que por pertenecer hasta el advenir
miento de nuestra República al qué
fué duque de Medinaceli, fué com.
prendida en la ley de Reforma agra-
ria, asentándose en él a veinte cansa
pesincis del pueblo de Montemayor.

Hecho el asentamiento en la forma
que la ley determinaba, los campesi-
nos creíamos llegado el momento de
nuestra liberación, - y nos aprestamos
con nuestro entusiasmo, crin nuestro
esfuerzo y con toda nuestra voluntad,
a dar un mentís a todas las gentes
reaccionarias que le auguraban -a la
Reforma una muerte segura antes de
nacer, fundándose en la incapacidad
y mala disposición de los trabajado-
res españoles para poder afrontar una
obra de reconstitución patria.

Creíamos de buena fe que en las
alturas de nuestro Instituto se que-
ría el triunfo de la Reforma, pero bien
pronto hemos visto - que nuestros es-
fuerzos, nuestros trabajos y nuestros
entusiasmos son anulados por una re.
sistencia (llamémosla pasiva) que vie.
ne desde arriba.

La ley nos obligaba a restituir al
Instituto, en eu plazo de diez años,
la cantidad de ochenta mil pesetas a
que ascienden los gastos originados
por la constitución de esta comuni.
dad. La Naturaleza no quiso,favore.
censos este año en justa correspon.
dencia a nuestro trabajo, y hemos te.
nido una cosecha mediana, a pesar
de la cual hemos reintegrado al Iris.
tituto 33.197,68 pesetas, más 9.500 pe.
'setas de renta, que hacen un total de
42.69 t ,68 pesetas.

¿Qué motivos de queja tiene con
nosotros el Instituto? ¿Qué descon-
fianza puede abrigar con quienes du-
rante un año le ofrecimos un esfuer-
zo de excesivas horas de trabajo, a
cambio de un jornal mezquino, que
podernos calcular en unas cuatro pe-
estas como máximo?

Pero no es esto todo, ni lo peor.
Donde culmina , la pésima conducta
del Instituto con nosotros es en es-
ta ocasión. Hace tres meses (desde
el 30 de septiembre) que no hemos
recibido un solo céntimo. Los indus-
triales, al dejar de cumplir nuestros
compromisos, nos retiraron su crédi.
te; nuestras familias, hambrientas,
imploran la caridad: nuéstros -hijos/
descalzos y en cueros, no pueden
afrontar los rigores del inviernos
mientras que nosotros no podemos
dejar nuestro cortijo para ir en bus4
ca de trabajo y poder dar pan a nues.
tres hijos.

¿Cómo puede llamarse ley de Re-
forma Agraria la presente, que fué
hecha para emancipar al obrero agri-
cultor de la miseria, cuando /o que
hace es sumirlo en la más espantosa
que ha conocido?

No, no puede ser ésta la Reforma
agraria. Lo será cuando, en la próxi-
ma contienda electoral, los trabaja.
dores, unidos, lancen para siempre
del área de la España republicana a
todos los que, no pudiendo llevar este
honroso título. supieron usurpar los
puestos preeminentes del Estado du-
rante un tiempo suficientemente 'ara
go para poder demostrar lo poco que
les importan los dolores de los traba.
¡adores y la reconstitución de la pa.
tria que tanto cacarean.

UN ASENTADO,•
Montemayor, ji diciembre 1935.

Importante mitin en
Carabanchel Bajo
Organizado por la Comisión admi.

nistrativa de la Casa del Pueblo, ma-
ñana domingo, día 5, a las diez
de la mañana, se celejarará en el Cid
ne Sanz (glorie(a del ' -pital Mili-
tar), un grandioso ac 	 afirmación
-política y sindical,- en s ae tomarán
parte los compañeros Carlos Rubiera.
Edmundo Domínguez, María

Lejárraga de Martínez Sierra, Jerónimo Bu.
geda y Gabino Castellanos, de la Co-
misión administrativa, que Presidirá.

Las localidades pueden adquirirse
en la f .	-le! Pueblo de Carabanchel
Bajo, lo Socialista de Matade-
ros, Cía ia Socialista del Barrio del
Lucero, Círculo Socialista de la Ca-
rretera de Toledo y en el Centro de
Izquierda republicana, carretera del
Hospital Militar.

En la provincia de Madrid

Propaganda juvenil
socialista

Organizado por la Federación Pro-
vincial de Juventudes Socialistas de
Madrid, en colaboración con las Ju-
ventudes de la localidad respectiva, se
celebrarán los siguientes actos de pro-,
paganda juvenil socialista

Vicálvaro. — Hoy sábado, a lag
ocho de la noche, con intervención de
los compañeros José Fernández, Luis
Fernández Magán y Francisco de
Toro. (Este acto fué suspendido por,
causa ajena a la voluntad de los orga-
n izadores e/ pasado sábado.)

Cercedillo. — El domingo por la
mañana, con intervención de un com-
pañero de la localidad y los camara-
das José Fernández y Francisco de

Alanzo. — El domingo por la
mañana, un camarada de la locali-
dad y los compañeros Marcelo Mar-
tínez y Luis Wernández Magan.

Delegados a una
Asamblea nacional de
Izquierda republicano

VITORIA, 2.—Izquierda republica
na ha-	 .. lo una invitación del

ité n	
Co

m	
-

l rle su partido para qh
asigneigas a

rv l	
.esentación que asis

a	
is-

rnión de delegaados *-
Ladr	 est; a fin de C,.

-""Isig,	 a politica y la actittu.

dp a
provincia-
 np

a seguir en la contienda electoral.
Su asamblea ha designado como 7

presentantes de Alava a los señalo;
Montaner y Alfaro.—(Febus.)

ESTO FUÉ todo

Una carta Gil Robles a Alba
y dos proposiciones suscritas por

monárquicos, cedistas y radicales
Una réplica del gobierno con "terribles

interrogantes"

terminado con su vida, Juel se volvió
hacia la galería, y en ' un castellano

I lleno de inflexiones alemanas, dijo
unas palabras ¿irse no llegaron a oírse,
tapadas por la voz unánime que le
despedía:

— Frente rojo!¡

EL RIGOR DE LAS DESDICHAS, por "Arrirubi"

—pobre Constitución! Todos te han destrozado y todos acuden a ti cuando
se ven perdidos.
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CONSEJO DE GUERRA POR LOS SUCESOS DE OCTUBRE

Comienza a verse el PROCESO contra las milicias socialistas
forma en que hubieran sido produ-
cidas las primeras por el tiempo trans-
currido.»

A continuación se da lectura a la ca-
lificación provisional del fiscal, en cu-
ya parte de más interés se determina
que son autores del delito de rebelión
militar el teniente Máximo Moreno
Martín y el guardia José del Rey
Hernández.

Del delito conjunto de conspiración
y auxilio para la rebelión son autores
los procesados Fernando de Rosa
Lencioni, José Muñoz Rodríguez, An-
drés Escudero, Angel Martín Moli-
na, Juan Turégano y Nicolás Re-
vuelto.

Del delito de conspiración para la
rebelión se considera autores a los si-
guientes procesados : Enrique Puen-
te Abuín, Amaro del Rosal Díaz, Jo-
sé Septiem Bobadiall, Tomas Pérez,
Fernández, Ignacio Carmona, Silve-
rio Alvarez, Felipe Martínez Martín,
Enrique Nouvilas, José Ruiz Suárez,
Lauro Villalba, Joaquín Ferrer, Ri-
cardo Maroto y Ponce de León, Joa-
quín Fernández . Paniagua, Esteban
Cuéllar, Esteban Calleja, Rafael del
Pozo y Francisco Pérez García.

No concurren circunstancias moda
ficativas de la responsabilidad penal,
y procede imponer las siguientes pe-
nas :

Al teniente Moreno y al guardia
Del Rey, la ¡pena de reclusión per-
petua.

A lós acusados del delito de cons-
piración y auxilio para la rebelión, la
pena de quince años de reclusión tem-
poral.

A los acusados de conspiración, la
pena de doce años y un día de „reclu-
sión temporal.

Y a los acusados por el delito de
depósito de armas, la pena de tres
años 'de prisión menor.

El fiscal retira la acusación, por
falta de pruebas, contra el teniente
Castillo, .el suboficial Perruca y el
guardia de asalto Gañán.

En los hechos que narra en su es-
critu de conclusiones provisionales
considera que no concurren circuns-
tancias moficativas de la responsa-
bilidad pena.,-ar que no existen tampo-
co responsabilidades civiles que exigir.

Los defensores, en su . totalidad, re-
nuncian, con gran alegría de los mi-
litares encargados de la lectura, que
ya han consumido una infinidad de
vasos de agua, a que se lean sus es-
critos provisionales. También se re-
nuncia a la lectura de cargos de loe
procesados. Y, cuando nos encontra-
mos en este punto, surge un incidente
digno de mención.

El compañero Rufilanchas plantea
la cuestión de que a su patrocinado
Fernando de Rosa, así como también
a Amaro del Rosal, se les sigue por
el juez especial señor Alarcón un pro-
ceso por conspiración para la rebe-
lión, y que resulta una enormidad ju-
rídica el hecho de que, estando en es-
tas actuaciones procesados por ese de-
lito, se sancione a una persona que
no ha cometido más que una trans-
gresión de ley por dos Tribunales dis-
tintos.

Hace constar Rufilanchas que va
hizo esta manifestación ante el audi-
tor, que la desestimó, y que por ello
la trae al acto de hoy, pidiendo la sus-
pensión de estas actuaciones hasta que
la jurisdicción civil determine si el
delito cometido por su patrocinado es
una rebelión militar o civil, para que
la jurisdicción que sea incompetente
se inhiba.

El presidente se niega a la petición,
diciendo que no tiene facultades para
resolver, y que, por lo tanto, el Con-
sej o seguirá adelante.

Insiste Rufilanchas, manifestando
que, si no se le atiende, puede haber
para la jurisdicción civil una excep-
ción de cosa juzgada, y que, por lo
tanto, solicita que su petición se haga
constar en acta. Así se hace, y conti-
núa la lectura, hasta que Bugeda, quo
sustituye momentáneamente a Serra-
no Batanero, pretende hacer alguna
manifestación a nombre de Amaro del
Rosal. Se le concede la palabra, has-
ta que el fiscal, que a veces parece el
encargado de la marcha cka Consejo,
se opone, sin apoyarse para ello en
precepto legal alguno, bastando esta
simple oposición para que le sea re-
tirada la palabra a Bugeda, que hace
constar en acta su enérgica protesta
por tamaña' extralimitacion de la pre-
sidencia.

Pocos minutos más, y, ¡ al fin se
termina con el apuntamiento, cuya
lectura ha durado alrededor de tres
horas.

Acto seguido comienzan las defen-
sas a formular las peticiones de prue•
bas que estiman convenientes.

Rufilanchas, basándose en que de
la lectura del apuntamiento se des-
prende que en la calificación fiscal.
así corno en algunas declaraciones de
los procesados, se afirma que el jefe

Sesión de la mañana
Como ya habíamos anunciado en

Consejo últimos números, en la ma-
ana de ayer ha dado comienzo el

Consejo de guerra para juzgar a los
encartados en este sumario. El lugar
iscogido para el acto ha sido el cuar-
el del Parque central de Automóvi-
as, en cuyo local, y en el salón des-
'.nado al Hogar del Soldado, se ha

kpristituido el Tribunal.
, Este salón, sin reunir unas perfec-
tas condiciones para el acto, tiene,
tuando menos, .in amplio lugar des-
alnado a la prensa, abogados y pro-
¡cesados, los cuales se hallan acola°.
icladoa en adecuado sitio, dada la du-
ración que han de tener las sesiones.
' Todo el edificio se halla vigiladísi-
rno por fuerzas de asalto y de la g,uar-

ia civil, y no se permite la entrada
lia nadie que no vaya provisto de la
Korrespondiente autorización expedida
por la primera división orgánica. La
iguardia de prevención, con gran te-
altor de incurrir en alguna falta de or-
rienanza, tiene que formar cada pocos
tsninutos para dar entrada a los com-
ponentes del Tribunal.l A las diez ar media se constituye el

onsejo de oficiales generales, forma-
o por el general don Cristóbal Peña,

¡que preside, y actúan como vocales
gos generales Balmes, Augusti, De la
Cruz Gullosa, Espinosa de los Mon-
Iteros y coronel Leret. Ante la presa

encia se colocan, como piezas de con-
>acción, algunos fusiles y ametralla-
Moras de los ocupados a los proaesa-
klos. Actúa como fiscal el capitán don
'Payo Ortega.
i - Pocos minutos después comienzan
la penetrar los procesados, que han
lisio trasladados desde la cárcel en
tal coche celular. Son vigilados por
aljez parejas de la guardia civil. A.las
lance menos cuarto se da la 'voz de
,Ise Audienciap ública!», y de la «cola»,
lorrnada en la calle por más de tres-
cientos trabajadores, se permite la en-
'arada alrededor de sesenta personas.
lacto seguido el presidente concede la
ralabra al juez instructor, teniente co-
ronel Figueras, que comienza la lec-
tura del apuntamiento. Esta se des-
arrolla pesada y monótonamente, y en
¡ella alterna con el juez el secretario
/del Tribunal, capitán Maceres. Así va-
s-tios viendo pasar tiempo y tiempo
y comprobamos, por la cara de aburri-
miento del público, de algunos proce-
sados y abogados, e incluso del propio
'Tribunal, que la lectura va causando
las primeras víctimas.

A las doce de la mañana, a peti-
ción del señor Serrano Batanero, el
p'ribun al nos concede diez minutos de
descanso, que aprovechamos para des-
entumecer los dedos, ya doloridos de
eujetar el lápiz; muy cortos se nos
haced, y a continuación vuelta a oír
la monótona voz de los militares Fi-
lucras y Maceres, que, incansable-
:neme, leen y leen el 'acabable apun-
Itamiento.

Unos momentos de descanso para
el oído, no para la mano, nos facilita
el camarada Rufilanchas, que, inte-
rrumpiendo la monotonía de la lec-
tura, pide al presidente del Tribunal
que, para eviter ulteriores entorpeci-
alientos, se cite : oficialmente a los
uaentes de la Comisaría de la Univer-
eidad señores Martín Manrique, An-
tonio Alvarez y Antonio Sáenz de Te-
ji Va, los cuales no han comparecido,
¡no obstante haber él solicitado su pre.
sencia para deponer como testigos.
luce también que, por no conocer co-
rrectamente su defendido Fernando de
.1Zosa el idioma español, pide que se
llaga venir un intérprete italiano para
que facilite.eit declaración.
i Accede el presidente del Tribunal a
lo solicitado, y continuamos con el
apuntamiento, hasta que a la una de
II tarde el presidente declara suspen-
dida la sesión para reanudarla a las
cuatro, hora en que se continuará
con ese interminable montón de folios
del apuntamiento, que parece no va
a tener fin.

De su redacción, por lo que hemos

t

oído, se desprende que en el verano
del año 34 comenzó a formarse en
Madrid una entidad de carácter clan-
destino, en la cual se instruía a sus
omponentes en él manejo de las ar-
as y se les daba una preparación

e carácter militar. Tenía esta orga-
nización por finalidad la preparación
de un golpe revolucionario que en el
momento que se considerase oportuno

Ala ele estallar en toda España, y a
al efecto, las milicias socialistas que
abian de actuar en Madrid tenían
ividida a la capital de la República
n los cuatro sectores siguientes, ca-

Oa uno de los cuales comprendía dos
alistritos. Primer sector: Universidad
1 Palacio, qué dirigía José Laín; se-
I
gundo sector: Chamberí y Buenavis-
la, con Fernando de Rosa como jefe;
Kercer sector: Congreso y Hospital,
Icon Menoyo de jefe, y cuarto sector :
-atina e Inclusa, por Victoriano
lanco al frente. Estas fuerzas revo-

ticionarias consideraron oportuno el
omento de realizar el levantamiento

armado con ocasión dé la entrada en
el Gobierno de la República de los
elementos representantivos de la Con-
federación Española de Derechas
Autónomas, y así, en la noche del 4
eal 5 de octubre de 1934 comenzaron
Ha realizarse diferentes actos revolu-
cionarios, que dieron origen a que se
causasen numerosas víctimas, tanto
klare los insurrectos como entre los
¡elementos de la fuerza pública.
' Del apuntamiento se desprende que
los procesados han sido divididos por
el juez ' instructor en cuatro grupos,
formados por las siguientes personas
Primer grupo : los principales dita-
!gentes, considerando a éstos como
Sos jefes de sector; segundo grupo:
jefes- de seccian y escuadra; tercero:
;Si mples militantes y personas que aun
no formando parte de la organiza-
ción estaban encargadas de realizar
la actuación de enlaces y de ocultar
5as armas, y cuarto: los militares
comprometidos en el movimiento re-
volucionario.

A continuacian, el apuntamiento va
especificando la responsabilidad de
cada uno de los procesados por los
sucesos de octubre ; en él se conside-
ra como principales dirigentes a los
jefes de sector y a los procesados
Enrique Puente, Amaro del Rosal y
José Septiem.
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Teléfonos : Redacción, 41378;
itdmilnistración, 31862.

Claramente dicha responsabilidad
queda así establecida:

Fernando de Rosa Leccioni.
Se le supone jefe del segundo sec-

tor. Se presentó voluntariamente a
los autoridades y declaró virilmente
su participación en el movimiento.
En su declaración dijo que tenía en
su poder cinco ametralladoras y cin-
co escuadras de fusiles para apoyar-
las y una sección de servicios espe-
ciales de abastecimientos encargada
de asaltar las tiendas y de la requi-
sa de vehículos. Se hizo responsable
de los suceses ocurridos en el distrito
de Buenavista.

Enrique Puente.
Jefe del tercer distrito. Se deduce

que intervino activamente en los su-
cesos y está comprobado que tomó
parte en el tráfico de armas. Angel
Martín Molina dijo que Puente era
uno de los dirigentes del movimien-
to y que se entrevistó con él en el
domicilio de María Luisa Hidalgo Ri-
bas, situado en la calle de Fernández
de los Ríos, donde funcionaba una
especie de cuartel o puesto de man-
do para dar órdenes y citar a los sub-
ordinados. Puente, en sus declaracio-
nes, lo llegó.

Amaro del Rosal Diez.
Se le supone jefe del cuarto sec-

tor. Según la declaración prestada
en la Dirección general de Seguri-
dad, confesó ser jefe de sector en las
milicias y encargado de reclutar gen-
te en el distrito del Centro ; estuvo
en contacto con algunos jefes y ofi-
dales militares, de los que concreta
los nombres de los tenientes Moreno
y Conde ; que antes del movimiento
intervino en el reparto de armas, y
que después del mismo, y huyendo
de la policía, se internó en Portugal,
siendo detenido en Valencia de Al-
ca-	 1. Ante el Juzgado dijo que su
in 'días en los sucesos fué pura-
mea as en defensa de la República.
Alude a la conferencia que sostuvo
con el teniente de asalto don Máxi-
mo moreno, a quien llamó por telé-
fono y luego se entrevistó personal-
mente en los alrededores del cuartel
de la calle de López de Hoyos.

José Septiem Bobadilla.
Jefe de la escuadra de mando de

Fernando de Rosa. Fué detenido en
Navalperal, donde huyó después de
los sucesos. Ante la policía recono-
ció set- jefe de escuadra del segundo
sector, a las órdenes de Fernando de
Rosa. Dijo también que recogió en
el domicilio de Ogier una maleta.
entregándosela a Carmona, y que un
tal Menéndez Viñuelas le citó en la
glorieta de Atocha para que acom-
pañase hasta la calle de Torrijos a
Alejandrina Gaitán, que llevaba en
un capacho dos pistolas ametralladoras.
Hizo alusión ante la policía a intere-
santes declaraciones en relación con
el tráfico de armas. Posteriormente,
y ante el Juzgado, negó lo anterior-
mente expuesto.
JEFES DE COMPAÑIA Y DE SEC-

CION
Eloy de la Figuera González.

Jefe de compañía. Según sus pro-
pias declaraciones, su intervención en
los sucesos limitase a actos prepara-
torios del movimiento. Dijo también
que un individuo apellidado Llano le
envió a su casa, por conducto de .Ma-
nuel Dorado, tres paquetes, uno de
ellos para él y otros dos para entre-
gárselos a una persona de confianza.
En el bar Berlín se le acercó un indi-
viduo preguntándole si había algo en
su domicilio, y al contestarle afirmati-
vamente le encareció que fuera a re-
cogerlo. Algunos testigos acusan a
Eloy de la Figuera como jefe de com-
pañía y portador de armas.

Lauro Villalba, mediante una nota
escrita con lápiz en la Comisaría, alu-
dió a que Eloy de la Figuera repartia
bombas a varios individuos. Poste-
riormente lo ha negado, y afirma que
lo hizo así porque en la Comisaría
le amenazaron y le golpearon, como
puede demostrarse en las diligencias
previas que se instruyen por dicho
motivo.

Nemesio Gil Casado.
Jefe de compañía del primer sector.

Se desprende que ejercía este cargo
por la declaración que ante la policía
prestó Angel Escudero Mota y por la
de Lauro Villalba. Este rectificó en el
Juzgado esta afirmación y dijo que
Nemesio era sólo afiliado al Partido
Socialista, y sufrió esa confusión por-
que a un tal Remis se le ofreció el
mando de una escuadra, que no acep-
ta. El encartado niega pertenecer a
las milicias socialistas y haber toma-
do parte en el movimiento.

Román Pérez Fernández.
Como el anterior, jefe de compahía

del primer distrito. Así lo reconoció
en sus declaraciones Angel Escudero
Mota, quien afirmó que Rornán ejer-
cía ese cargo. Y en el mismo sentido
S3 pronunciaron Silverio Alvarez y Je-
rónimo García. Asenjo, quienes aña-
den que celebraron reuniones prepa-
ratorias para el asalto a los cuarteles
del Centro Electrotécnico del paseo
de Moret.

José Muñoz Rodríguez.
Jefe de la cuarta compañía del pri-

mer distrito.
Fué detenido en Pamplona después

de los sucesos. Se proponía ganar la
frontera francesa. Le nombró para
ese cargo José Laín y recibió de éste
orden para que el idía 5 asaltase col
su gente los cuarteles de Saboya y
de la Montaña.

José Muñoz entendió que esto era
un absurdo, puesto que no les habían
entregado armas ni municiones, y di-
mitió el cargo sin haber tomado par-
te en las sucesos. Frente al Juzgado
ratificó estas manifestaciones y aña-
dió que recibió orden de encontrar-
se en la noche del 4 al 5 de diciem-
bre en las inmediacioaes del regitnien-
to número 6. Por encontrar la orden
disparatada, acudió al bar Madrid,
donde ante Turégano, Nouvillas y Re-
mis, subordinados / suyos, expuso el
concepto que le merecía esa orden y
declinó el mando y marchó a su casa,
donde se acostó; Luego hizo su vida
ordinaria, y al saber que había sido
detenida casi toda su comparría y que
vigilaban su domicilio, huyó. Acusó
a Muñoz de que las armas halladas
en la calle del Tutor fueron llevadas
por él.

José Maria Puig Guardiola.
Jefe de la quinta compañía del pri-

mer dittrito.
En su declaración sante el Juzgado

instructor reconoció haber recibido un
aviso para presentarse en el local de
las Juventudes Socialistas, travesía
de San Mateo, donde se encontraba
José Laín, quien le hizo saber que se
le había nombrado jefe de compañía.

En el café de Platerías, Laín, que
estaba acompañado de otros indivi-
duos, le afirmó que iban a entrar en
el Gobierno los de la Ceda y que se
trataba de expulsar al señor Largo
Caballero de la jefatura del Partido.

Antes de que ocurra esto—añadió
Laín—es preciso hacer algo. Por ha-
bérsele citado acudió junto a la es-
tatua de Argüelles el día 4 de octu-
bre, a las once de la noche. Allí le
hicieron saber que a las doce se apa-
garían las luces y saldrían los sol-
dados de los cuarteles dando vivas
a la revolución, indicándole la con-
veniencia de unirse a ellos. Como a
las doce y cuarto sonaran algunos dis-
paros y viera que no ocurría nada de
lo que se le había anunciado, marchó
a su casa.

Explica su huida a Valencia porque
estuvo trabajando hasta el :3 de oc-
tubre en el Banco de Urquijo, fecha
en que advirtió que determinados in-
dividuos le seguían por la calle, y
por temor a una venganza por no ha-
ber dejado de trabajar emprendió el
citado viaje.

Añade que oyó decir que los jefes
del movimiento eran Largo Caballe-
ro, Prieto y Margarita Nelken. No
tuvo armas ni procedió alsu reparto.

Ignacio Carmona Aizpuru.
Jefe de compañía del segundo dis-

trito. Así lo reconoció en la declara-
ción prestada ante la policía y que
obra en autos.
JEFES DE SECCIONES ESPE-

CIALES
Las personas que figuran en este ca-

pítulo tenían, como los jefes de com-
pañía, cierta independencia en el man-
do, siendo en consecuencia mayores
sus atribuciones que las de los jefes de
sección, y ha de corresponderles en re-
lación con dichas atribuciones mayor
responsabilidad, claro está que aparte
de su intervención en los hechos, se-
gún se dice en el extracto del suma-
rio hecho por el juez señor Jiménez
Figueras.

Silverio Alvarez Alvarez.
Se le supone jefe de la sección de

automovilismo y se deduce que estaba
preparado para asaltar el Centro
Electroetécnico.

Andrés Escudero Mota.
Era jefe de la sección de ametralla-

doras del primer distrito. Se supone
que tomó parte activa en el moarinuen-
to y en sus actos preparatorios. Pa-
rece estar confirmado que tomó parte
en los sucesss acaecidos en los alre-
dedores del cuartel de Moret y que
recogió armas en la calle de bravo
Murillo, número 5, cumpliendo Órde-
nes de Laín.

Enrique Nouvillas Otero.
Era jefe de sección y vicesecretario

del Círculo Socialista del Oeste. Ftia
detenido en el domicilio de un fami-
liar, calle de Tetuán, número 1.3, don-
de sólo se encontraron dos cartas.
Añadió que su jefe, Muñoz, le expli-
có detalladamente cómo tenia que pro-
ceder al asalto de los cuarteles, y que
al considerar descabellado este pro-
yecto, dimitió, retirándose.

Angel Martínez.
Jefe de sección ; se presentó espon-

táneamente en la Comisaría de la
Universidad. Tomó parte activa en
el mando de las milicias revolucio-
narias e intervino en el reparto de ar-
mas y municiones en la calle de Chin-
chilla, número 3. Se supone que con
los individuos a sus órdenes inter-
vino en los hechos ocurridos en la
Guindalera.

Lauro Villalba Pérez.
Jefe de sección. En la Comisaría

dijo que pertenecía a la compañía de
Nemesio Gil, teniendo a sus órdenes
30 hombres. Añadió que la noche de
los sucesos recibió orden de perma-
necer en la calle de Alberto Aguile-
ra, y que al ver a los guardias que
cacheaban y oír varios disparos salió
corriendo, ausentándose de aquel lu-
gar.

Negó que interviniera en el tráfico
de armas y colocación de explosivos.
Al comparecer ante el Juzgado, Vi-
llalba hizo constar que fué objeto de
malos tratos en la Comisaria. Por
este hecho se instruyó el oportuno
expediente.

Juan Turégano Pardo.
Jefe de sección. Así lo reconoció

en la extensa declaración prestada
en la Comisaría. Dijo también que
intervino en el reparto de armas y
que en una tienda de mercería de la
calle del Acuerdo recogió una pisto-
la y una carabina, ambas ametralla-
doras. En la Comisaría afirmó que

después de reunirse en el bar Ber-
lín con varios jefes, cuyos nombres
mencionó, se negó a intervenir en el
asalto a los cuarteles, porque el plan
le parecía descabellado.

Joaquín Fesser Angiolotto.
Negó tener mando en las milicias,

si bien ha reconocido secundar las
órdenes del jefe de la primera com-
pañía, Ignacio Carmona. Por acusa-
ciones hechas contra él por algunos
procesados y testigos se deduce que
transportó armas en dos ocasiones al
domicilio de Maroto, por orden de
Carmona.

Nicolás Remallo Pomares.
Subjefe de escuadra de ametralla-

lladorae. De sus declaraciones se de-
duce que tomó parte activa en los su-
cesos revolucionarios y en la prepa-
ración de los mismos.

Ricardo M aroto.
Subjefe de escuadra. Así lo recono-

ció al declarar en la Comisaría. Es-
tuvo en la calle de López de Hoyos
por orden de Mateo; cuando le espe-
raba fué detenido por sospechoso.
No intervino, por consiguiente, en
los sucesos. Se supone que tuvo in-
tervención en el reparto de armas y
en la ocultación de municiones y ex-
plosivos.

Sin embargo, si hemos de hacer
honor a la verdad, habremos de re-
conocer que por lo que del apunta-
miento hemos oído no se desprenden
Contra los procesados acusaciones de
extremada gravedad. Casi todos los
cargos que el juez instructor les hace
están fundamentados en las declara-
ciones de los atestados policíacos y
luego rectificadas ante los jueces. A
juzgar por lo que oímos, la mayor
parte de esas manifestaciones formu-
ladas ante los agentes policíacos por
los procesados han sido arrancadas
por el sistema que fácilmente com-
prenderán nuestros lectores. Así su-
cede, por no citar otros casos, con
Lauro Villalba y Juan Turégano.

Sesión de la tarde
A las cuatro y cuarto se constituye

de nuevo el Consejo y comienzan a
penetrar los procesados con el mismo
género de precauciones que se han
adoptado por la mañana. Poco minu-
tos después se da orden de que entre
el público de la calle y la sala se llena
rápidamente de espectadores, a los
que el aburrimiento de la sesión de
la mañana no ha sida suficiente para
hacerles desistir de sus deseos de con-
tinuar la presencia del Consejo.

Antes de comenzar de nuevo la lec-
tura del apuntamiento, el abogado se-
ñor Villalba ofrece al Tribunal la
sentencia dictada en juicio de faltas
por el Juzgado municipal número 3
de Madrid, en la que se reconocen los
malos tratos de que ha sido víctima
su defendido y hermano, Lauro Vi-
fialba. Pretenden los abogados que tal
sentencia sea lefda en este acto. El
fiscal se opone y no logran los defen-
sores su propósito. 'Sin embargo, a
nosotros nos ha sido posible hacernos
con este documento, y por considerar-
lo de sumo interés, para que vean los
lectores de nuestro diario cómo fue-
ron tratados los trabajadores en oc-
tubre por las fuerzas represivas & la•
República, la transcribimos en sus
puntos de más interés. Dice asas

«Primer resultando : Que por Lau-
ro Villalba Pérez, en escrito fecha 24
de octubre de 1934, se denunció al se-
ñor auditor de la Primera división or-
gánica que fué detenido y conducido
a la Comisaría del distrito de la Uni-
versidad por los agentes don Antonio
Navarro Anto, don Rafael Martín
Manrique, don Carlos Sáez de Teja-
da y Gutiérrez, siendo encerrado en
un calabozo y maltratado de palabra
y obra por dos agentes, determinan-
da) luego en el acto del juicio que los
nombres de éstos eran los de Antonio
Navarro y Rafael Martín, en cuyó
acto, afirma, le dió aquél una 'bofeta-
da al mismo tiempo que le decía :
(aquí unas palabras imposibles de
transcribir, por decoro y respeto a
nuestros lectores), maltratándole de
palabra el señor Martín Manrique ; y
determina también el denunciante en
el acto del juicio haber sido maltra-
tado de palabra y obra por el sargen-
to de seguridad José Guerrero Mejía
y por un guardia de seguridad cuyo
nombre ignora.

Segundo resultando : Que reconoci-
do, por orden de la autoridad militar
que conocía de la denuncia, por los
capitanes médicos don Domingo Mar-
tínez y don Eduarlo Isla, así como
luego por el medico de la
Prisión Celular; emitieron dictamen en el sen-
tido de que dicho Lauro Villalba ha-
bía sufrido diferentes contusiones en
distintas partes del cuerpo, ni pudien-
do ninguno de ellos apreciar en la

de la revolución era el camarada Lar-
go Caballero, pide al Consejo solicite
de la Sala segunda del Tribunal Su-
premo un testimonio demostrativo de
la inculpabilidad de Largo Caballe-
ro en todo cuanto se refiere a los su-
cesos de octubre. ande también que
se lean algunos folios del sumario que
se refieren a declaraciones prestadas
por sus defendidos o relacionadas con
éstos. Entre los folios, consideramos
el de más interés el que hace refe-
rencia a una certificación de los mé-
dicos de guardia del Dispensario 'de
la Casa de Socorro de la calle de San
Bernardo, que dicen haber 'asistido
en fecha 15 de octubre de 1934 a Juan
Turégano, que, acompañado de dos
guardias de seguridad y procedente
de la Comisaría de la Universidad,
acudía para ser curado de una herida
en el parietal izquierdo, que interesa-
ba la piel. También son leídos los ofi-
cios de la Dirección general de Se-
guridad para poder extraer de la cár-
cel a altas horas de la madrugada,
por agentes de la Comisaría de la
Universidad, a los procesados Enrique
Puente, Ignacio Carmona, Amaro
del Rosal y Federico Coello

Por los abogados compañeros Bu-
geda, Mediano, Muñoz de Zafra y Es-
cobar, así como por los defensores
don Aurelio matilla, comandante Ca-
rratalá y capitán Díaz Tendero, se
piden también lecturas de folios que
afectan exclusivamente a sus respec-
tivos defendidos. Y a las siete en pun-
to de la tarde, entre gran expectación
del público, y concluida ya la lectura
de folios, da comienzo el interrogato-
rio de los procesados. Es el primero
el camarada Lauro Villalba, quien,
a preguntas de su defensor y hermano,
contesta que fué detenido en la ofici-
na donde trabajaba en la mañana del
día 16 de octubre de 1934 por los
agentes Sáenz de Tejada y don Eu-
genio Jano. Se le condujo a la Comi-
saría de la Universidad, donde ingre-
só a las diez.de la mañana. En todo
el día no se le di ó ningún alimento
ni se le permitió avisar a sus fami-
liares.

Como el procesado pretende conti-
nuar narrando las incidencias de su
paso por la Comisaría, la presiden-
cia y el fiscal intentan impedirlo, ale-
gando que ni lo 'que el defensor pre-
gunta ni lo que el procesado emites-
ta i afectan para nada al fondo del
asunto ni a los hechos que se deba-
ten ; y además se imputan cargos
contra personas que no se pueden
defender porque no se hallan encar-
tadas en este sumario.

Su defensor, señor Villalba, sostie-
ne que, puesto que el fiscal ha mo-
dificado sus conclusiones, pasando de
pedir para su defendido desde tres
años hasta doce, y que para solici-
tar este aumento de pena se ha ba-
sado en las declaraciones formuladas
por el procesado ante la policía, inte-
resa al Tribunal conocer cómo fueron
arrancadas tales declaraciones. Por
ello vuelve a preguntar a su patroci-
nado por la odisea sufrida en la Co-
misaría de la Universidad.

Con la declaración de este testigo,
que ha causado profunda impresión
en todos los asistentes al acto por la
energía y firmeza con que ha sido
hecha, concluye, a las siete de la tar-
de, la sesión, 'para continuarla hoy por
la maña, a las diez v media, hora
en que se proseguirá el interrogatorio
de los procesados. — M. P.

Más Consejos de guerra en
provincias

Una pena de muerte, dos de reclusión
perpetua y cincuenta qua oscilan en-

tre doce y veinte años.
CIUDAD REAL, 3.—Se anuncian

los siguientes Consejos de, guerra:
Día 7, en .el cuartel de la Misericor-
dia, por el delito de agresión a la
tuerza armada, contra Manuel Merlo
v siete vecinos más de Valdepeñas.
Día 8, por el delito de rebelión mili-
tar, contra Isidoro Urbano y 27 ve-
cinos más de Agudo. Y día 9, por
el de rebelión militar y agresión a la
fuerza armada. contra José Cardo
y 53 vecinos más de Abenójar.

En esta causa, el fiscal pide una
pena de muerte y dos de reclusión per-
petua, y para el resto, penas que os-

PARIS, 3. — Comunican de Ber-
lín que el balance de la Reichsbank
en 31 de diciembre arroja un gran au-
mento de letras y de la circulación
monetaria.

El total de letras, bonos del Teso-
•o y anticipos sobre títulos se eleva
a más de cuatro mil quinientos millo-
nes.

La cifra total correspondiente a 31
de diciembre de 1934 era inferior a la

SANTIAGO DE ' CHILE, 3. — La
primera Conferencia del Trabajo ce-
lebrada en América ha elegido por
unanimidad presidente al ministro de
Frabajo, Alejandro Serani, designan-
do como presidente de honor a Ales-
sandri, célebre por el programa de
seguridad social que elabor¢ en la
década pasada.

El representante de Dinamarca,
Hans Oersted, manifestó t «Siento
que solamente una docena de países
hayan podido enviar delegados pa-
tronales y obreros a la Conferencia.
Esparaba que todas las naciones de
ambas Américas enviasen Delegacio-
nes. No ha sido así, pero espero con-
vencer a sus Gobiernos sobre la ne-
cesidad de enviar en lo futuro Dele-
gaciones a Ginebra. Esto sería un re-
sultado magnífico de la Conferencia
de Santiago.»

El representante obrero de Gran
Bretaña, Arthur Hay Day, dijo que
a la cuestión del comunismo que se

cilan entre doce y veinte años de pri-
sión.

En estos sucesos resultó muerto el
guardia civil Rufino García.—(Fe-
bus.)
Sentencia absolutoria en Barcelona.

BARCELONA, 3.—En el salón de
bibliotecas de la división se ha visto
hoy Consejo de guerra por los suce-
sos del 6 de octubre en San Pedro
de Ribas. Los procesados, el alcalde
Juan Cuadras y los vecinos Juan Co-
lomé y Juan Soler, alias «Azaña», es-
taban acusados de haber Proclamado
el Estado catalán ateniéndose a las
órdenes de la consejería de Goberna-
ción.

El fiscal pedía para el ex alcalde
seis años de prisión y cuatro para los
vecinos. La sentencia ha sido abso-
lutoria.—(Febus.)
El fiscal pide calarte años para vein-
tinueve paisanos de Paterna d e

Campo.
HUELVA, 3.—En el cuartel de

guardias de asalto se ha celebrado
un Consejo de guerra contra Manuel
Clara Jiménez y 29 procesados más,
por el supuesto delito de rebelión.
Los hechos ocurrieron en la noche
del 6 de octubre en el pueblo de Pa-
terna del Campo. Se los acusa de ha-
ber incendiado la iglesia, lanzando
bombas y hecho numerosos disparos.

El fiscal, teniente coronel Quinta.
nilla, pide a cada uno de los procesa-
dos catorce años de prisión, excepto
para Juan Fernández Borrero, pa.-»
el que únicamente pide cinco años
por tener menos de dieciséis años de
edad.

La indemnización que en conjunto
se solicita para todos los procesados
es de 308.000 pesetas.

Desfilaron 33 testigos, cuyas decla-
raciones fueron en su mayoría favo-
rables para los procesados.

Como defensores figuraron los di-
putados 'Cordero Bel, Juan Tirado,
Blasco Garzón y el presidente de la
Agrupacion Socialista d e Huelva,
Juan Gutiérrez. Todos ellos pidieron
la absolución de sus patrocinados. El
Tribunal dictará sentencia probable-
mente esta tarde.—(Febus.)

Por el indulto de unos
obreros

El Grupo Sindical Socialista de Ar-
tes Blancas nos envía la siguiente
nota :

«Este Grupo se dirige a los Pode-
res públicos y al presidente de la Re-
pública pidiendo el indulto de los con:-
pañeros Claudio Martínez y Pedro
Agüera, condenados a muerte por de-
litos sociales.

A la vez protestamos, como lo hici-
mos siempre, contra la pena de muer-
te, abolida en la Constitución y resta-
blecida por la reacción radicalcedista.

Por la presente, rogamos a todos
los Sindicatos y Sociedades secunden
nuestra actitud y nos ayuden a arran-
car del verdugo a estos trabajadores.
Por el Comité del Grupo Sindical So-
cialista de Artes Blancas : El secre-
tario, Luis Pardo; el presidente, Ga-
briel Carvajal.»

Propaganda en Canarias

Después del mitin se
detiene a un camarada

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3.
Organizado por la Agrupación Socia-
lista se celebró anoche en la Casa del
Pueblo de Vallehermoso un mitin, en
el que hablaron Gregorio Cabello, Ra-
mon Martín, Lo 	 bla, Blanca As-
canio y Víctor cabrera quienes ataca-
ron al fascismo y a la política de Le-
rroux y Gil Robles, causa de que fue-
ran destituidos los concejales socialis-
tas que constituían la mayoría.

Al final del acto, que resultó de
gran importancia, se cantó el «Himno
de la Juventud» y «La Internacional».

Se llevó a cabo una colecta para los
presos políticos.

Hoy fué detenido e incomunicado
por el alcalde, sin duda por las ver-
dades que dijo en el mitin, el compa-
ñero Víctor Cabrera.—(Diana.)

anteriormente mencionada en más de
400 millones de marcos.

La circulación monetaria en 31 de
diciembre de 1934 era de cinco mil
millones, y ha experimentado un au-
mento de cerca de mil millones en
un año, ya que en 31 de diciembre
de 1935 era de 1).228 millones de mar-
cos.

Las reservas de oro y divisas per..
niane,cen, sobre poco más o menoe,
iguales. — (Fabra.)

había planteado en algunos Estados,
la mejor respuesta era una fuerte
unión comercial, basada en la libre
independencia de los miembros defen-
sores de la libre democracia. Se la-
mentó de la irregularidad de la par-
ticipación de los delegados trabaja-
dores de los Estados americanos en
los trabajos de Ginebra. — (united
Press.)

etn	 41'.
Para evitar la huelga

Los patronos escoce-
ses conceden aumento
de jornal a los mineros

LONDRES, 3. — Los propietarios
de las minas de hulla de Escocia han
decidido espontáneamente aumentar
en nueve chelines (1,35 pesetas) os
10~ sk
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El fascismo en quiebra

Empeora ser i amen te la situación finan-
ciera en Alemania

La Conferencia Americana del Trabajo

El reformista Day propone combatir al
marxismo con la "unión comercial de las

libres (?) democracias"



MoVimiento obrero
GRUPOS SINDICA-

LES SOCIALISTAS

Unión de Grupos Sindicales Socia-
listas.	 Se notifica a los Comités de
Grupos Sindicales Socialistas y de-
más organizaciones 	 e a que e,'
Comisión ejecutiva:	 la co
ponancia y evaci	 :tos e-
tos hayan de ser t	 - en el lo-
cal de la Agrupacion 	 sindical al de
picados de Seguros, calle de Pim
te, número 5, siendo su teléfone .1
41810.

La corre	 'encía	 rá ser di-
rigida a	 del e	 secretario, com-
pañero Angle	 peinado

Los tesa	 contadores o repre-
sentaiates	 nité pueden pasar por
el indicado de cuatro de la tarde
en adelante, para recoger el cuponaje
del año actual.—La Comisión ejecu-
tiva.

El del Transporte. — Celebrará
asamblea 	 neral ordinaria hoy, a las
diez y	 [ de la noche, en su do-
micilio t1 (Piamonte, 7), pare tra-
tar asuntos de extraordinario interés.
Entré ellos figura la eleccian de car-
gos, por lo que se ruega la asistencia
de todos los compañeros.

El de Dependientes Municipales. —
Se ruega a todos los compañeros ce-
santes se pasen por Secretaría hoy,
de cinto a siete de la tarde, para re-
coger las invitaciones para el mitin
de mañana.

CONVOCATORIAS 

Asociacion de Tramoyistas de Ma-
drid.—Se ruega a todos los asocia-
dos que, a la mayor brevedad, se pa-
sen por Secretaría (Pelayo, 4 1) pro-
vistos del carnet de la Asociación, pa-
ra resolver un asunto de vital interés
para la misma. Se recuerda que los
días hábiles son miércoles y sábados,
de seis a nueve de la noche.

OTRAS NOTICIAS

Por la reapertura de la Casa del
Pueblo.

Las organizaciones obreras madri-
leñas siguen diri giéndose al presiden-

nistro de la Gobernación en 	 id
te del Consejo de ministros y	 mi-

de que sea abierta la Casa del 	 e).
Ultimarnente se han dirigido en es-

te sentido la Sociedad de Repartido-
res de Leche, Mozos y Similares, So-
ciedad de Tintorere 	 'aiitarnanchas,
Asociación de Tramovistas. Socieded
de Constructores de e	 mosaicos, Socie-dad de Socorros Mutuos	 ,e Depen-

es de Confiterías Li Nuevo Día,
sociedad Mutualista We obreros 	Grá-
ficos, La Unión Gorrera	 madrileña.
Conferencias del Grupo Sindical So-

cialista de Albañiles.
El Grupo Sindical socialista de Al-

bañiles ha iniciado un ; • de confe-
rencias sobre temas sindicales, la pri-
mera de las cuales ha corrido a cargo
del Compri fiero Edmundo Domínguez,
SeCr • 	 la Feder	 Local de
la 1	 e que dia	 .bre el te-
ma	 de los •Gi-	 Sindicales
y e•	 de los delegados en los

bajo».higa, es ue tra
Acudieron el	 , numerosos traba-

jadores, que 1	 ra por completo
el local.	 Domínguez ini-
ció su (	 haciendo historia de
los Gris,	 les Socialistas, y
eeeniando le a	 para ene fueron

	

def-	 a laser
obreras de	 (x)ree-i71
distintos Lees se 'les(FU, pur

tioy añadió — el problema está
desterrado en nuestras asambleas
pero hay que llevar su acción a todos
los lugares, pues donde se halle un
afiliado del Grupo debe hallarse un
expositor de nuestras ideas.

Seguidamente destacó la labor que
deben desarrollar los delegados de
nuestras organizaciones sindicales;
que es — dijo -- respetar y hacer res-
petar íntega	 ete, tanto en obras co-
rno en talle	 ,s contratos de traba-
jo y los act. s de su organizacion,
puesto que hoy, a pesar de todos los
ofrecimientos dados por el Gobierno,
seguimos sin poder hablar donde de-
bemos y lo que tenemos que hablar. •

Tanto en el transcura- 1 - su confe-
rencia como a la terna 	 1, el com-
pañero Domínguez fu 	 ey aplau-
dido.

A la salida del acto se hizo una co-
lecta en favor de los presos, recau-
dándose una crecida cantidad.
Una nota do la Zona 1ª  del Sindi-

• cato Nacional Ferroviario..
El Comité ejecutivo de la Zona 1.5

del Sindicato Nacional Ferroviario
nos envía para su publicación la si-
guiente nota, que, con sumo gusto,
publicamos :

«El llamado Comité nacional de de-
fensa ferroviaria ha celebrado el día
29 de diciembre, en Madrid, un mitin
en el teatro Victoria. Ello nada tie-
ne de extraordinario y, por tanto, na-
da tenemos que objetar. Pero le que
sí merece nuestro comentario es et
público que acudió al acto. De Sevi-
lla llevó la Compañía de M. Z. A. a
ocho empleados, pagándoles los gas-
tos.

Fueron: el jefe del Depósito, un
hermano del diputado a Cortes señor
Mateo Silva, un pariente y el futuro
yerno del inspector principal de esta
demarcación ; el jefe de conductores,
Un secretario del jefe principal, un
factor que está en la oficina de la
Inspección y un guarda de la consig-
na. Estos son los señores que preten-
den representar al personal ferrovia-
rio.

El personal digno—que es la mayo-
ría—, que vive del cumplimiento de
su deber y no del favor de nadie, no
se presta a este juego de las Empre-
sas; tienen bastante que hacer con
defenderse de éstas y del injusto trato
que reciben de los jefes, que la mayor
parte de ellos no tienen suficiencia ni
entusiasmo para desempeñar las fun-
ciones que les están encomendadas.

Nadie ha contado con loe obreros
y empleados del carril para llevar Su
representación, y el Comité de la Zo-
na 13 del Sindicato Nacional 	Ferro-
vierio, en nomen-11 sue ti-osos
afiliados, desautoriza en, ., • .imente
las oficiosidades de estos irresponsa-
bles que tanto dicen mirar por los in-
tereses de sus compañeros, y que
siempre están al lado de las Compa-
ñías sirviéndolas de testaferros.—E1
Comité.»
Una nota rectificatoría do la C. N. T.

La Federación Local de Sindicatos
de la C. N. T. de Santander nos en-
vía la siguiente nota:

«Habiendo leído en el aúmero del
al del mes de diciembre último, en

EL SOCIALISTA, tinas manifesta-
ciones en el sentido de que esta Fede-

alei	 iC plánteado a la V. O.
; ít	 la necesidad de establecer

. ,, plácenos comunicarles
que nada de eso ha habido. Lo exis-
tente, a lo sumo, ha sido una nota que
los para(l,	 rtenecientes a esta Fe-
deración	 han enviado a la dicha
F. O. al. ese, para ponerles en
antecedentes sobre unos acuerdos que
con relación al paro habían adoptado
en unn < l e sus asambleas, y que nues-
tros	 eíicros parados creían de
leal ta eunicar a los obreros de la
U. G. T., por si, en todo caso, con-
sideraban éstos que debieran sumar-
se a la campaña ; pero nada más. Des-
de luego, nada de pactos ni de ellen-
zas,'como equivocadamente se ha ma-
nifestado. Sirva, pues, esto de aclara-
ción.

Por la FederaciOn Local de Sindi-
catos de Santander, les saluda muy
cordialmente.—E1 secretario.»

* * *
Por nuestra pe — , sólo dos pala-

bras. La infortn	 a que se refie-
ren los camaradas la C. N. T. fué
recogida del diario santanderino «La
Región» que daba cuenta de la su-
puesta alineen de la C. N. T. y la Fe-
deración	 a Mi	 .sa al rese-
ñar las s s del ,,) celebrado
por esta ÚIUIIIa organizacian. Lo úni-
co que podemos añadir es lamentar
que el hecho no sea exacto por lo que
significaría de beneficioso para la cau-
sa de los trabajadores.

FEDERACIONES
La de Trabajadores de la Tierra.
La Comisión ejecutiva, reunida el

2 de enero, acordó:
a' Aprobar la gestión del secre-

tario general en el Congreso provin-
cial celebrado en. Cáceres los días 27,

28 y 29 de diciempre próximo pasado,
y su campaña de propaganda, que
abarca los pueblos siguientes de aque-
lla provincia : Moraleja, Corla, Bro-
zas, Alcántara, Garrovillas, Zorita,
Alcollarín, lbahernando, Miajadas,
Escurial, Plasencia, Almoharin, Torre
Orgaz y Cáceres.

2.° Después de la semana de pro-
paganda y Congreso provincial de
Navarra, que se celebrará el mes de
enero corriente, se acuerda organizar
otra semana de propaganda en Cór-
doba.

3. 0 Se ' •,na una Ponencia den-
tro de la	 tiva para.hacer un es-
tudio come de los distintos pro-
blemas campesinos y soluciones posi-
hice para las distintas cuestiones que
tiene planteadas la Federación en la
hora presente : bases de trabajo, tác-
tica a ses.a	 imponer su cumpli-
miento, p	 organizacian

coce ,no agrícola activi-
dad cultural de nuestras Secciones,
etcétera, etc.

4.° Volver a publicar «El Obrero
de la Tierra» tan pronto como los
medios económicos de la Federación
lo permitan.

Recomendar a las Secciones el
CE,	 iento y difusión del folleto

,ivización», editado p o r la
Agrupación Socialista de Jerez (Cá-
diz), en el que se exponen los magní-
ficos resultados de la experiencia co-
lectivista de Malcocinado (Casas Vie-
jas).

6.° Se dan de alta en la Federa-
ción las Sociedades- siguientes : Caro-
belejo (Jaén), Obreros Agricultores,
con 20 afiliados; Jódar (Jaén), Obre-
ros Agricultores, con 22o; Campo de
Criptana (Ciudad Real), Federación
Local, con 184 ; Fregenal de la Sierra
(Badajoz), Trabajadores de la Tierra,
con 02.

•••

Carnet del militante
Mitin socialista en Vicálvaro,

Canillas y Canillejas.
Organizado por la Agrupación So-

cialista de Vicadvaro, Canillas y Ca-
nillejas se celebrará mañana, domin-
go, un importante acto de afirmación
sindical y política en su domicilio so-
cial, Ecequiel Solana, 6 (Pueblo Nue-
vo), con intervención de los compa-
ñeros José Martínez, Ovidio Salcedo
y Carlos Rubiera. Presidirá Alejan-
dro Castro.

Juventud Socialista de Cara-
banchel Bajo.

Celebrará junta general el día 7 del
corriente, a las ocho y media de la
noche, en su domicilio social (Casa
del Pueblo), para tratar asuntos de
gran interés.

Festival infantil.
Orgaeizado por el Cuadro artístico

de las escuelas laicas del Círculo So-
cialista de Hospital-Inclusa

'
 se cele-

brará el día ..1 de. enero, a las nueve
y media de la noche, un interesante
festival artístico infantil, en el Cine
Montecarlo. En él se pondrá en esce-
na el sainete en tres actos titulado
«El tío catorce», interpretado por ni-
ños de nuestras escuelas.

Las invitaciones pueden recogerse
en el Círculo.

Circulo Socialista Latina-
Inclusa.

Se pone en conocimiento de los afi-
liee l e y simpatizantes que mañana
d(	 e, día 5, a las seis y media da
la e, se celebrará en este Cei cul.
(Rollo, 2), una Conferencia a (erg e
del compañero Felipe Barroso, que
disertará sobre «Diferentes tesis

parlamentarias».
Conferencia sobre Rusia.

Organizada por el Círculo Socialis-
ta de Hospital-Inclusa (barrio Deli-
cias), hoy sábado, día 4, a las diez
de la noche, en el salón de baile del
cine Montecarlo, sito en Embajado-
res, 1 12, se celebrará una conferencia,
a cargo de nuestro camarada Sebas-
tián Puente, que ha visitado recien-
temente la U. R. S. S., el cual diser-
tará sobre el tema «Realidades so-
viéticas».

El acto .será presidido por un com-
pañero del Comité de la entidad or-
ganizadora.

Lee invitaciones, en los siguientes
lo	 : Cooperativa Socialistagra-
vi e; bodega de la Cooperativa
SoLi.Msta, Baltasar Bachero, 62, y en
el domicilio del Círculo, Embajado-
res, 116.

Conferencia de Arnés Ruiz
Lecina.

Siguiendo el curso de conferencias
organizado por el Círculo Socialista
del Sur, se celebrará mañana domin-
go, a las seis de la tarde, una muy
interesante, a cargo dr . ! camarada
Amós Ruiz Lecina, que	 tará so-
bre el tema «Progreso y 	 ¿ación».

Es de esperar que a esta conferen-

cia acudirán los compañeros y simpa-
tizantes en igual número que a otras
anteriores.

Reparto de juguetes.
El domingo, a las once de la maña-

ña, se verificará en el Círculo Socia-
lista del Sur el reparto de juguetes
a los niños que acuden diariamente
a bias escuelás laicas.

-	 • Circulo Socialista del Noria.
Hoy sábado, a las diez de la noche,

ee celebrará una charla de divulga-
ción marxista, a cargo del eompañero
Joaquín > Menees, que disertará sobre
el tema «Verdadera concepto del mar-
xismo».

Dada la autoridad del conferencian-
te y lo interesante del jeme, es de
esperar que el salón resulte, como en
actos anteriores, insuficiente.

Mañana domingo se celebrará, co-
mo de costumbre, una reunión fami-
liar en este Círculo. Se proyectarán
varias películas, y varios niños de Sa-
lud y Cultura recitarán poesías. El
festival comenzará a las cinco de la
tarde.

Mitin socialista en el Puente
de Vallecas.

Organizado por la Juventud Socia-
lista del Puente de Vallecas se cele-
brará hoy sábado, a las nueve de la
noche, un importante acto de afirma-
ción socialista en la Casa del Pueblo
(Concordia, 6), en el que harán uso
de la palabra los compañeros Felipe
Barroso, Francisco de Toro, Julia
Alvarez y Amos Acero. Presidirá Ro-
drigo Muñoz.

Circulo Socialista de la ca-
rretera de Toledo.

La Comisión administrativa del co-
legio del Círculo de la carretera de
Toledo ha organizado un interesante
festival para entregar juguetes a los
niños y niñas que asisten a sus es-
cuelas.

El acto se verificará mañana do-
mingo, a las cuatro de la tarde, en el
teatro de la Asociación Benéfica de la
carretera de Toledo.
	  -eate	
Asociación de Amigos de la

Enseñanza Popular

Un recital de guita-
rra y folklore

La Asociación de Amigos de la En-
señanza Popular prosigue con gran
energía su obra en favor de la ins-
trucción de las .capas más necesitadas
de la población.

En este momento está ultimando
los preparativos para la apertura de
su primera escuela en Tetuán de las
Victorias. En favor de esta obra se
han movilizado valiosos elementos
pedagogicos¬, médicos, administrativos,
etcétera.

En el barrio donde estará enclava-
da la escuela, esa simpática empresa
ha despertado el entusiasmo de sus
habitantes y va a nacer en una at-
mósfera de afecto y de cooperación
verdaderamente extraordinarios.

La Asociación ha organizado un
festival, que tendrá efecto hoy sába-
do, a las diez y media de la noche, en
el local de Izquierda republicana, Ma-
yor, 6, con el programa siguiente

Primera parte. — Recital de guita-
rra por el eminente concertista Ala-
pito Marazuela, que derrotará obras
de Tárrega, Sor, Albéniz, Torroba y
otros.

Segunda parte. — Charla por el
presidente de la Asociación, don Fran-
cisco Vigile

Tercera parte.—Recital de folklore
de las canciones recogidas por Mara-
nicle en Castilla, cantadas por él y
acompañadas con instrumentos típi-
cos.

Todos los que simpaticen con la la-
bor de la Asociación deben acudir a
este festival a beneficio de su prime-
ra escuela.

Las invitaciones pueden recogerse,
hasta la misma hora del espectáculo,
en el citado local de Izquierda repu-
blicana, Mayor, 6.

¡Ya empezamos de nuevo!

Las autoridades practican
registros en los domicilios
de izquierdistas y en la
Casa del Pueblo de Ri-

badeo
RIBADEO, 3.—Ayer y hoy so han

practicado numerosos registros en los
domicilios de caracterizados republica-
nos y obreros, así como en los locales
de la Casa del Pueblo.--(Febus.)

Conflicto entre el Ayun-
tamiento y Diputación

de Zaragoza
ZARAGOZA, 3 — Durante la ma-

drugada hubo gran expectación por
ver si se confirmaban los Pronósticos
de que esta mañana los obreros con-
tinuarían, por orden del alcalde, de-
rribando la famosa verja y el muro
que . circunda al Hospicio, que es pro-
piedad de la Diputación.

Corno ya dijimos, se trata de- un
pleito viejo, que nunca se resuelve, y
que actualmente está en la Audiencia
territorial de Zaragoza.

Se sabe también que el alcalde, al
dar dicha orden, que infringe algunas
leyes, obró por acuerdo unánime del
Ayuntamiento.

,La Diputación ha denunciaste el he-
cho al Juzgado, y éste ha comenzado
a actuar.

El asunto es Objeto de todos los
comentarios.
Las autoridades están preocupadas
por	 v la población, a
le•-	 del quebrantamiento

a lado del alcalde en
:ny•	 iría. — (iFebus.)

Una mujer gravemen-
te herida al caerse de

una ventana
a última hora de la tarde, se

de una ventana al patio de su
donada () la Anciana de setenta años
e-	 Jre.	 artín, avecindada -en

le de	 Auelae, número 50.
le suceso eerrie cuando intenta-

ba Cerrar una ventana.
Recogida por unos vecinos, fué

trasladada rápidamente a la Casa de
Socorro, donde le fueron apreciadas
lesiones de gravedad.• e

D31111311	 , ecieliste	 .1-
elalena, 2

duras. Consulta gratis. Telei. 11204.

RADIO

Programas para hoy.

UNION RADIO.-	 sem-
panadas de Goberne 	 E
Ciado «La «La Palabra».---e
de Gobernacion. 1i/for/unciones
sis. Coti,
riu astroi	

es

i 

de Bolsa. Calee,,e-

trahajo. Geee,illas,Sparnotg
orraaml. aBs(dilesladídae

9,15: Fin de la emisión.
A las 13: Campanadas de Goberna-

nación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. El coctel del día. Música
variada.—z3,3o: Sexteto de Unión
Radate-1 4 : Cartelera. Cambios de
moneda extranjera. Música variada.-
14,30: Sexteto de la estación.-15,15:
«La Palabra». Concierto por el sexte-
to.-15,5o: Noticias de última hora.
16: Campanadas de Gobernación. Fin
de la emisión.

A las 17: Campanadas de Geber-
nación. Música variada. Guía del via-
jero.-1e,3e1: Conferencias de divulga-
ción del ministerio de Trabajo y Jus-
ticia.--18: Continuación de la músi-
ca variada.---m: «La Palabra»..Co-
tizaciones de Bolsa. Recital de guita-
rra, por Julio Zambudio. Recital de
canto, por Mercedes Daloy.-2o,15:
«La Palabra». Concierto por el sex-
teto de Unión Radio.-2t : Ciclo de
conferencias de divulgación de los
problemas de Economia nacional.—
21,15 : Continuación del concierto.—
22 : Campanadas de Gobernación.—
22,05 : «La Palabra». Transmisión
desde un teatro de Madrid.-23,45:
«La Palabra». Ultima hora. — 24:
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

Propaganda sindical
y socialista
En Villaverde Alto.

azedo por la Federación Pro-
ele	 Socialista se ha	 -ad« un
importante acto de afirn	 socia-

e en el salón La 'le ya, que
Itó insuficiente para albergar a
numerosos compañero que acu-

dieron al mismo.
Presidio el compañero 	 Ji-

ménez v pronunciaron < los
camaradas Carlos Rubiera y Amós
Ruiz Lecina, que comentaron amplia-
mente el momento político, destacan-
do la necesidad de que -se unan los
trabajadores fuertemente.

Ambos compañeros fueron calurosa-
mente aplaudidos, dándose por termi-
nado el acto en medio de gran entu-
siasmo, con grandes vivas al .Partido
Socialista y a la Unión General de
Trabajadores.

En San Fernando de Henares.
La Federación Provincial Socialis-

ta ha organizado para hoy, sábado,
a las ocho de la noche, un impor-
tante acto de afirmación sochr7ista, en
el pueblo de San Fernando de Hena-
res, y en el cual acto-barón uso de la
palabra los tompeeasee Antonio Con-
suegra, Eugenio ulibarri, Julia Al-
varez y Carlos R.

En la provincia de Toledo.
TOLEDO, 3.—Organizados por la

Federación de Trabajadores de la Tie-
rra, se han celebrado importantes ac-
tos de afirmación sindical y política
en los pueblos de quismondo, Por-
tillo de Toledo y Puebla de Montal-
bán. A todos ellos asistieron numero-
SOR trabajado-	 te subrayaron con
Constantes ap , los discursos de
los oradores, en los que se abordaban
los problemas del campo y el momen-
to político.

En . los diversos actos hicieron uso
de la palabra los compañeros Sofía
García, Santiago Muñoz, Díaz Ca-
rrasco, Luis Rufilanchas y Manuel
Aguillaume, dándose frecuentes y en-
tusiastas vivas al Partido Socialista,
a la Unión General de Trabajadores
y al camarada Largo Caballero.—
(Diana.)
Propaganda de los Trabajadores de la

Tierra.
Por esta Federación se ha celebra-

do un gran mitin de concentración
campesina en Santa Cruz de la Zarza
(Toledo), que constituyó un extraor-
dinario éxito, siendo insuficiente el
gran local en que se celebró.

Tomaron parte en el mismo los ca-
maradas. Sofía García, Antonio Már-

•, García Lago y T. Díaz Ca-
.

Los oradores hablaron de la Enea
marxista que debe seguir la clase tra-
bajadora, único camino seguro para
llegar lo más rápidamente posible a
la emancipación total de la clase tra-
bajadora; se trató ampliamente de
las organizaciones y problemas cam-
pesinos y contra la guerra y el fascio.

La apertura del co-
mercio el día 5

El Sindicato Provincial de Traba-
jadores del Comercio de Madrid pone
en conocimiento de sus afiliados y de
la clase trabajadora del cemercio en
general que, en cumpl	 .to del
acuerdo del delegado te	 eial
Trabajo, publicado en la piansa dia-
ria del jueves, mañana domingo, día 5,

Libros de actualidad
Ha aparecido la cuarta edición del

folleto de palpitante interés titulado
RAMO ! '"OlaTe" " "/E al - ,-rf! n nal
de nuo

no
preL 1 U

au t •	 n tra	 , en-
ra :e. Enti,-	 ,ra ce

PC,.	 de 2o	 :tce un
descuento del 25 por loo.

•

NIFF LUG DEL 97
(Estampas de miserias Mi

Otro nuevo libro di e 	eradp Rane
chal, que acaba dv - 	 - de tras-
cendental interés	 e	 un re-
portaje obreriste,
ilion un sentido	 e	 -fa.

Un volumen de . 	 -	 • •
1erfort7anien te editado por ni
Ga:	 flA SOCIAL!	 cuyo
cly	 ' Je, 1,5o, pes-	 • jernplar, y
en	 !e io se latee un 25 por 100

de	 e.
. Co y .	 drne'a y nsta de pedidos

a MI •:	 RANCHAL. Villanueva
del Duque (Córdoba).

se abrirá oí comercio do los gremios
señalados pe,- ',Asa autoridad, aten-
diendo la ci	 ancia de ser víspera
Je la festie, .	 de Reyes.

Como en dicho acuerdo se dispone
que las horas de la jornada fijada ha-
brán de pagarse ca el 40 por roo de
aumento pata le 	 enes y el 5e pata
el personal fen	 , recomendamos
a todos los trat,	 -es del comercio,

	

r- les , ei ;	 que dejen de
ir	 -o	 al que lo de-
, e i	 ,IL-,	 a nuestra Se-

cretaría, calle de Augusto Figueroa,
número 43, de once de la mañana a
dos de la tarde y de cuatro de la tar-
de a ocho v Media de la noche, todos
los días laborables, a fin de realizar
las inspecciones necesarias para san-
cionar a cuantos pretendan vulnerar
lo acordado por la Delegación.

Quede advertido con toda claridad
que, además de esta compensación de
carácter económico, se concede en el
acuerdo la del descanso correspon-
diente al lunes, día 6, descanso total-
mente completo. Por c e a emiente, si
alguien sabe de estaba	 ntos que
se dispongan a abrir	 lo lunes,
día 6, debe comunicarlo a nuestra Se-
cretaría, q ue velará pe,	 Tiento
por el más r eericto cu	 to de
lo que la	 ación delegacion provincial de
Trabajo l e-	 ) a bien disponer.—
Por el a	 central : El secretario,
Ovidio salcedo	 O.—V.0 13.° : El vicepre-
sidente, Gregorio Sánchez.

El asunto del "Straperlo"

Más	 diligencias del
Juez especiaL

Ante el juez especial, señor Bollón,
que entiende en la denuncia de las
casas de juego, compareció ayer el
director del Hotel Ritz y dos chofe-
res que prestaron servicio al señorStrauss

Se	 ran los términos de su de-

El senor Bellon, que todavía no ha
recibido la declaración del señor
Strauss que solicitó por exhorto a Ho-
landa, marchará a Palma de Mallor-
ca, probablemente el día 6, para pro-
seguir las actuaciones sumariales.

• En Badajoz

Se ordena la  recogida
del semanario
ta "La Verdad Social"
'BADAJOZ, 3.—En virtud de una

denuncia del fiscal, la policía ha pro-
-cedido a recoger la edición de esta tar-
de del semanario socialista «La Ver-
dad Social». Parece que la recogida
es por publicar un artículo comentan-
do la labor del ex gobernador don Car-
los Luna, que en la actualidad regenta
el Gobierno civil de Sevilla.—(Febus.)

La diputada socialista Ve-
neranda García pide auto-
rizacion para celebrar re-

uniones en el local de
"Avance"

OVIEDO, 3. — En el despacho 	 ) del
gobernador estuvo una Ce al de
obreros, con la que iba la diputada
socialista Veneranda García Manzano.
Parece que- le pidieron permiso para
reore	 Irse y para que les diera la
auto:	 ti para reunirse en el local
del ee	 eco «Avance». El gobernador
les dijo que le enviaran un escrito.

El niencionado local está incautado
por sentencias de Tribunales milita-
res. — (Febus.)

Del atraco a los empleados
municipales

El fiscal, en sus conclu-
siones provisionales,
solicita cinco penas de

muerte
El fiscal que interviene en el suma-

rio instruido con motivo del atraco
en la plaza de la Villa, ha formulado
Aus conclusiones provisionales. En
ellas solicita sea impuesta la 'pena de
muerte a los procesados Mariano

Sa-las castroverde easdee Florencio Izquierdo
II Fernández Cortina,

.re , ves Romero (el ((Chava
to») y Francisco Salvadores Prieto
(el «Lenin»). Este último es chofer
y se le acusa de haber facilitado la
huída de los autores del hecho.

El fiscal solicita también para el
e	 .d	 :niel Sánchez Canalejas

e que en ti-1 al exceden
de o	 anos de presidio.

La	 de la causa seta señalada
dentro de breves días.

Importante descubri-
miento en Torre de Mi-

guel Sesmero
BADAJOZ, 3.—En el pueblo de To-

rre de Miguel Sesmero ha sido descu-
bierta en una finca, cerca del camino
viejo de Almendral a Nogales, y con
motivo de un desprendimiento de t ie-
rras a causa del temporal, una gruta
de características seme j antes e la de
Aracena. En	 , interior se han ha-

DEPORTES

El miércoles celebrará
su primer entrena-
miento el equipo es-

pañol
Decididamente; el miércoles, día 8,

se e- 1 brare el anunciado encuentro
de	 entrenamiento de los

„alados por el señor
Cianea Salazar para formar el equipo
de España. Se celebrará, posiblemen-
te, aunque nada hay en firme hasta
este momento, en el Stádium Metro-
politano, a las tres de la tarde.

El equipo entrenadete será el Zide-
hice.

En el once español se harán diver-
sas pruebas, introduciéndose modifi-
caciones que sirvan de orientación al
señor García Salazar, que designará
después el equipo definitivo.
El Club Atlético Osastma, en Madrid.

El once rojillo, que en unión del
Haieulee ascendió a la Primera divi-
sión, se presentará mañana a la afi-
ción madrileña.

Buenos partidos ha llevad« a cabo
en su terreno de San Juan, de Pam-
plona, por lo que se espera con inte-
mréas rsHumactuación en el campo de Cha-

equipo:
	 anuncia el siguientee 

Zarraonandía; Arana, Muguiro ;
Arana II, Cuqui Bienzobas, Urdiroz;
Juaristi,

bas l 
y caturratladche, 11sVergara, Paco

Bienzo 
El Madrid no debe• confiarse ante

equipo tan entusiasta Como lo es ac-
tualtnente el Osasuna,

La probable formación del Madrid
será la siguiente:

Alberty; Citiaco, Quincoces; Pedro
Regueiro, Bonet, Sauto; Diz, Luis
Regueiro, Sañudo, Lecue y Emitía.

El AthiétiO, a Oviedo.
Hoy por la mañana salen para Ovie-

do los jugadores del Athlétic de Ma-
drid que han de contender mañana
en Buenavista con el Oviedo.

Se desconoce la alineación definiti-
va de los rojiblancos. El equipo se
formará seguramente en la misma ca-
setn del campo de los ovetensee. -

Los	 .lores expedicionarios, a
qu'ene,	 [mear/ara su entrenador,
José Sani,Lier, son los siguientes:

Pacheco y Guillermo ; a' 	 y Ale-
jandro ; Gabilondo, ¡piña, 	 uleta;
Marin, Arencibia, Elicegui,	 aomba,
Rubio y Peñita.

Como puede verse, las dudas re-
caen sobae el guardameta y la l'alfa
de ataque.
Un partido amistoso.—Grave acci-

dente.
BILBAO, 3.—En San mames se

jugó un partido amistoso entre los
reservas del Athlétic y el Sestao.

Cuando el marcador estaba uno a
cero a favor de los bilbaínos, el en-
cuentro fué suspendido por haberle
ocurrido un accidente grave al juga-
dor del Sesteo José Sedano, que se
fracturó una pierna.

El Athlétio bilbaino, a Barcelona.
BILBAO, 3.—Esta mañana ha sa-

lido con dirección a Barcelona los
jugadores del Athlétic bilbaíno. Via-
jan en autocar.

Parece que la formación de los ro-
jiblancos en el campo de las Corts
será ésta:

Blasco; Zabala, Oceja; Calvo, lelti-
guerza, Roberto; Zubicta, Iraragorri,
Bata, Gárate y Elices.

Como suplemes se desplazan a la
ciudad condal Ispizam y Urra.

No puede jugar Gorostiza, que, por
haber padecido una gripe y no estar
totalmente restablecido, se le reserva
para el entrenamiento del equipo na-
cional del día 8.

Igualmente por enfermedad no rue-
de acudir a enfrentarse con el Bar-
celona Geranio, en el que se había
pensado como suplente de Gorostiza.
Un entrenamiento de Salud y Cultura
, Se cita a todos los compañeros que
pertenecen A la Sección de Fútbol de
esta Sociedad para que se encuentren
mañana &mingo, a las diez, en el
campo de PoAlou,deuilaisChiaosa de Campo.

El tiempo en la Sierra.
Parte oficial de la Sociedad Peeala-

ra, del viernes, a las nueve de la ma-
ñana:

Puerto de Navacerree i, ! Tempera-
tura, 5 grados. Cielo i 	 o. Viento
sur poco fuerte. Ha 1	 la noche
última y sólo queda nieve en las cum-

ches pasan el Puerta de

a1(	 la Fuenfría, a 1.500 me-
tr	 de altitud : Temperatura, 7 gra-

os , ,

dos. Cielo cubierto.

De toda España
Cae por una escalera y se mata.

	SAN SEBASTIAN, 3.—Comunican
de Oyarzun al descender por las
escaleras de una taberna del barrio de
Ugaldecho el vecino Fermín Labandi-
baoide veintinueve años, casado, cayó
y se dió tan fuerte golpe en la cabeza
que se ocasionó la muerte.—(Febus.)
Descarrila un tren cle ~estimas.
CABRA, 3.—Un tren mensajero

descendente de la línea Linares-Puen-
te Genil descarriló a las once de la
mañana en el kilómetro 36, . en el
puente denominado Sima de la Cabra.
La vía quedó interceptada dentro del
puente. Cinco unidades resultaron
Con considerables destrozos.

Fueron asistidos: un guardagujas,
de heridas leves, y el jefe del tren,
con magullamiento de pronóstico re-
servado.—(Febus.)
La Tuna Universitaria Madrileña, en

Zaragoza.
ZARAGOZA, 3. — La Tuna Uni-

versitaria Madrileña, que se encuen-
tra en Zaragoza, ha visitado esta ma-
ñana a las autor-hiedes y a la prensa.
También hizo acto de presencia en la
,UniversIdad y en otros centros do-
centes.

Estos muchachos gozan de gran
simpatía en la ciudad. Están muy emoe
cionados por ello, y son aplaudidos
por las calles y por todas partes. Van
acompañados de gran número de es-
tudianitee de todos los centros de Za-
ragoza. Permadecerán aquí un par de
días y darem serenatas. -- (Febus.)

Madera para Sevilla.
SEVILLA, 3. — El alcalde de Va-

lencia ha interesado del gobernador
que gestione cerca del director gene
ral de Industria y Comercio el que
por la Aduana de Sevilla se despa-
che una partida de madera llegada en
el vapor «Ciudad de Tarragona» y
consignada a esta capital. El gober-
nador ha proma ido hacer dicha ges-
tión. — (Febus.)

DEL MUNICIPIO

Pocos asuntos de im-
portancia, aparte de
un error de trescientas

mil pesetas
Bajo la presidencia del alcalde gu-

bernativo se reunió ayer la Comisión
gestora. Se despachó rápidamente el
orden del día, en el que figuraban
cuestiones de escaso interés, y única-
mente al final se puso a debate el
asunto del Grupo escolar q.ue ha de
emplazarse en el barrio de las Cali-
fornias.

En	 etamen se propone que por
la. O n mixta de Construcciones
escolaiee se resuelva la del Grupo que
ha de emplazarse en la barriada de
las Californias, en la proporción del
50 por mo	 el Estado y la Cor-
poración muNICIPAL 	!, con las modifica-
ciones aconsejadas en relación con los
errores del proyecto y presupuesto
formulado al efecto.
- Estos errores no son, en realidad,
nada más que, uno de carácter art.
mético que asciende a 300.000 pese.
tas.

El señor Andueza pidió que se rea-
licen las obras, exigiendo responsabi.
lidades por el error, y, en definitiva,
fué aprobado el dictamen.

Pasó a Comisión una pro , 	e del
señor Aragón, en la que se que,
comprobado suficientemente que la
Administración del Patrimonio de la
República, en contra del espíritu de
la ley de 22 de marzo de 1932, que de-
claro el derecho del pueblo a disfru-
tar del monte de El Pardo, ha arren-
dado a larga fecha una parcela a la
Sociedad del Tiro de Pichón para que
allí construya un chalet y una pista,
es conveniente que el Ayuntamiento
se dirija al Gobierno para que El Par-
do se anexione a Madrid.

Se hicieron varios ruegos 'y despuée
se levantó la sesión.
Subastas de abras de pavimentación.

Han sido abiertos los pliegos de las
subastas de obras de pavimentación.
La de la calle del Calvario y otras,
en enh.000 pesetas, con un 24 por 100

d,	 yja sobre el tipo; la del paseo
¡meros, en 33.000 pesetas, con

el por loo de rebaja, y las de la
calle de los Mancebos, en 288.000 (34
por loo de rebaja).

Hov serón , abiertos los pliegos co-
rrespondientes a la calle de Valverde
y la plaza Mayor.
Las obras del Viaducto y el Ayunta-

miento.

A pesar de las promesas que hizo
el gestor señor Villamil, se ha cum-
plido el plazo señalado por el patro-
no señor Eguinoa Hermanos para sa-
car a subasta las obras de acceso al
Viáducto, y el alcalde todavía no ha
cumplido el compromiso contraído.

Ello hará que vuelva a reproducirse
nuevamente el conflicto anteriormen-
te suscitado, dando lugar a que 150
obreros sean despedidos definitiva.
mente.

A la vista de ello, la Federación
Local de la Edificación ha iniciado
algunas gestiones solicitando sea cuna.
plida la promesa dada por el señor
Villamil; promesa que, al cumplirse,
impediría el despido de esos obreros.

TEATROS
GACETILLAS

LA R A
Estreno: «La Casada sin marido»t

a las 10,30. Tarde, «Creo en ti» (4 pe.
setas butaca). Domingo y lunes, 4
tarde: «Oreo en ti». 6,30 y 10,30, «La
casada sin marido». Excelente repar.
to; decorado Burmann.

LARA
Hoy sábado, tarde: «Creo en ti,>.

Noche, estreno: «La casada sin ma.
rido». Domingo y lunes, 4 tarde:
«Creo en ti» (3 pesetas butaca). 6,3o
tarde, la comedia nueva de Angel Lá.
zaro «La oasada sin marido». Teléfo.
no para avisos, 11631.

ICARTELES ri
selteír eeealse	 Enr=

f
z-f

PARA HOY
TEATROS

ESPAnOL. — 6,30, La Cenicienta.
(Butaca, 3 pesetas.) meso; La vida
es sueño (creación de Ricardo Cal-
yo).

FONTALBA. — Compañía maestra
Guerrero.) 6,30, La espailolita (éxi.
to apoteósico). 10,30, La espejeo-.
lita (por Marcos Redondo y Maru.
je González).

COMEDIA. — 6,30 (popular: 3 pe.
setas buta^), Sola. io,3o, Las cin.
co advertencias de Satanás.

COLISEVAL — 6,30, 10,30, Las siete
en. punto (nueva creación de Celia
(;ámez, en maravillosa revista).

ZARZUELA. — (López Heredia-As.
querino.) 6,30 y 10,30, La dama del
antifaz (creación de Irene López
Heredia).

LARA. — 6,30, Creo en ti. (Butaca,
4 pesetas; gran éxito.) 10,30, La
casada sin marido (estreno, de An-
gel Lázaro).

COMICO.	 (Loreto-Chicote.) 6,3o•
y mem, Korolenkte. (Populares.)

MAR'TIN. —6,30, Tu. cuerpo en' la
arena. ro,3o, Mujeres de fuegq
(grandioso éxito).

CINES-
FUENCARRAL.--5,3o y 10,30 (quin-

ta- semana), Nobleza baturra (Irle,
perio Argentina, Miguel Ligero).

HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.)
6,3o y io,3o, El rayo mortífero a
Nuestra hijita (Shirley Temple).

CINEMA CHAMBERI. — (Sillón!
0,60.) 6,30 y lo," Si yo fuera el
amo (por Fernand Gravey) y Cuca.
ta • abajo (en español; por Carlee
Gardel).

CINE MONTECARLO. — Continua
desde las 5. Vivamos de nuevo (poi/
Ana Stens).

CINE TETUAN. — 6.45 y 10,30!
¡Viva Villa! (en español).

CINE DORE.— (El cine de los bue.
nos programas sonoros.) 4,30 y 10
-noche. Sillas, 45 céntimos; palcos
2,75.

•
VARIOS

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.a
A las 4 tarde. A pala: Arnáiz y,
Garza contra Jaime y Marquinés.
A pala: Villaro y Tomás contra Sa-
lamanca 'y Ricardo. A remonte:
Lerrarnendi y Amenábar contra Un-
zíte y 13engoechea.

.:79101>ike ,	 - liado varios	 e, les cuales, según
j 2 1 han afirmad,	 ios técnicos, datan
;, de dos mil a dos mil quinientos años.

El descubrimiento lo hizo el guarda
'-te la finca de la ComunMad de La-
bradores.

La gruta mide unos ocho metros
de diámetro y hay señales de la exis-
tencia a ' otras galerías, por lo que
se é	 • el medio de realizar una
ee-	 tlicha gruta existen
E'	 citas. Los fósiles han sido tras-

I domicilio del artista señor
COVP1	 (Febus.)



SUSCRIPCIONES:

NOTA INTERNACIONAL

Quien hubiera tildado de apasionados nuestros asertos de que el fascismo
italiano se encuentra abocado al abismo, podrá ahora convencerse de que Izo
había en ellos la nzenor exageración. Va no son sólo voces de	 'sino
otras tan moderadas como la de Pichot, el trresidente de la Uz. 	 ,,cleral de
ex combatientes franceses, las que se levantan para afirmar que 	 ,solini
colocado a Italia en un callejón sin salida, y que por ello trata de arrastrar a
los demás pueblos al abismo, "al suicidio europeo". Mas para Comprobar la
gravedad de la. situación para el fascismo, ni siquiera necesitábamos tales coin-
cidencias. Nos bastaría con advertir el lenguaje de verdadera locura-reto
brutal que quisiera ser cínico y suena tanto a inseguro-con que la prensa
italiana, toda ella orquestada y dirigida a la batuta desde Roma, intenta re-
flicar al grito de indignación mundial con que ha sido acogida la salvajada

y que nos perdonen ; los inocentes salvajes!) cometida por los aviadores fas-
<islas contra el hospital sueco de la Cruz Roja.

Ayer aludíamos, recogiendo palabras de León Mitin, al torpedeamiento del
i"Lusitania" y a su repercusión sobre la suerte final del imperio alemán. Hasta
en la actitud retadora de los culpables, la senzejanza„ no puede ser más exacta.
¿Quién no recuerda las torpes excusas primero, seguidas luego, a la vista de
su incficacia, por el desafío brutal a la opinión del inundo, con que los yace-
dos del káiser trataron de hacer frente a un movimiento universal de indig-
nación y condena? La magnitud del crimen desvirtuó bien pronto todo ese
falso aparato retórico. Lo mismo está ocurriendo con la última hazaña de los
aembradores de civilización romana.

Ocurre hoy, como en aquellos luctuosos días, que la fiera está panza arri-
'Iza, y echa zarpazos a la desesperada. En Roma lanzan alaridos de exterminio,
fiden métodos guerreros "más duros e inexpugnables", exhortan a Mussolini a
'hacer caso omiso de las leyes de la guerra", a adoptar "procedimientos más

sangrientos", y afirman rotundamente que "una tienda llena de suecos, o de
,ingleses, o un campamento entero de ambulancias de la Cruz Roja, y las mis-
>Izas cincuenta y dos naciones enteras que votaron las sanciones, no valen lo
nue un cabello de la cabeza de un soldado italiano". Retórica suicida, que evi-
plencia la rabia de la desesperación. Mientras tanto, y confirmando plenamente
io que también ayer decíamos aqui acerca del estado de espíritu entre las
>opas africanas mercenarias al servicio de Italia, se pasan a los abisinios ofi-
piales, suboficiales y soldados del ejército fascista de Eritrea... Y se vuelve

hablar de fuerzas amotinads en la penínsuda, negándose a marchar al
batadero africano.

Se comprende que en tales circunstancias, los aliados, francos o encubier-
l'os, del fascismo, pongan en juego todos los medios para intentar salvarlo de

inminente catástrofe. El Vaticano sigue distinguiéndose en su apoyo a la
empresa de los "portadores de la civilización romana y de la cruz de Cristo",
como rezan los "balillas". ¿Se recuerda lo indignada refutación que se hizo
desde Roma a nuestro fraternal colega L'Humanité, cuando afirmó que el
,Vaticano prestaba a la aventura colonial del fascisnio incluso auxilios finan-
cieros? Sin embargo, ahi está la noticia concreta, referente a la V • ación por
Mussolini del "dinero de San Pedro" que el Vaticano tiene imn. do en el
extranjero. Muy desagradable noticia para los fieles que sean . ,eramente
Cristianos, y, por tanto, pacifistas. Se explica asimismo que el Papa ponga
tanta esperanza en las gestiones del rey de Bélgica. El tiempo apremia...

a la desesperada
OBSTI NACION

-¿Pero no comprendéis que nosotros también venimos
a traeros los beneficios de la civilización?

(De Monier en Le Peuple, París.)
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Tres días perdidos en el desierto

Han sido encontradas, sanos y salvos, los
dos aviadores franceses que intentaban

el vuelo Paris-Saigón

ROMA, 3. - La prensa sigue exi-
giendo represalias severas contra la
«ferocidad abisinia».

El «Corriere de la Sera» pide la
guerra a ultranza, que se «empleen
sin piedad todos los medios, sin ol-
vidar ninguno», pues «hay que ven-
cer lo antes posible». La victoria ita-
liana llevarla la civilización a Abisi-
nia».

El «Tevere» dice:, «Una tienda lle-
na de suecos, o de ingleses, o de fun-
cionarios de la Sociedad de Naciones,
e incluso todo un campamento de am-
bulancias de la Cruz Roja, o incluso
toda la comunidad criminal de las
cincuenta y tantas naciones sancio-
nistas, todo ello no vale ni un solo
cabello de la cabeza cortada a un sol-
dado italiano.

»Nuestros aviadores de bombardeo
lo saben y lo harán saber.»-(Fabra.)

'Platónicas excusas fascistas al minis-
tro de Suecia en Roma.

ROMA, 3.-Se comunica oficial-
plente que Suvich, secretario de Es-
tado, se ha entrevistado el día pri-
mero de año con el ministro de Sue-
cia en Roma, comunicándole los re-
sultados de la información italiana re-
lativa al bombardeo aéreo en los al-
rededores de Dolo.

El comunicado dice especialmente:
pita consecuencia de las crueldades co-
metidas por los abisinios con los

jmuertos y prisioneros italianos, el
Imito mando italiano ha ordenado re-
presalias contra estos hechos, en for-
ma de un bombardeo fitéreo en el fren-
te de Somalia.

En el sector de Dolo el bombardeo
'tenía por objetivo un grupo de abi-
sinios y un grupo de tiendas que se
hallaban bajo el mando abisinio. Se-
gún parece, una bomba cayó en la
proximidad de la ambulancia sueca.

El señor Suvich expresó al minis-
tro de Suecia el sentimiento del Go-
bierno italiano por la herida causada
al médico 'jefe de la ambulancia.»-
I(Fabra.)

Las argucias fascistas no sirven ante
la brutal realidad de los hechos.
PARIS, 3. - El bombardeo de la

ambulancia de la Cruz Rojd sueca
cerca de Dolo continúa suscitando
gran emoción. Los periódicos de la
derecha pretenden que se trata de una
maniobra, que consiste en exagerar el
'bombardeo. La prensa de izquierda,
en cambio, utiliza lo sucedido como
una arma aplastante contra Italia.

«Inútil es decir - declara «L'Echo
de Paris», órgano del fascista Keril-
lis - que los italianos no tendrían per-
dón y merecerían la reprobación uni-
versal si hubieran lanzado conscien-
temente bombas sobre un Hospital;
'riere es ppco probable que las cosas
hayan ocurrido así. De los informes
más sumarios y más necesitados de
confirinación, los que desean a cual-
quier precio ampliar el conflicto in-
tentan hacer el origen de una violen-
ta reacción sentimental COntra Italia;
quieren que esté convicta de barbarie
y hacer recaer sobre ella la concien-
cia del mundo, y ,hacer presión sobre
la Sociedad de Naciones para agravar
jas sanciones.»

El camarada León Blum replica en
«Le Populaire»: «Que hayan estallado
más o menos bombas sobre la ambu-
lancia sueca; que hayan causado más
o menos víctimas, ¿en qué puede ello
reducir la gravedad de lo ocurrido?
El hecho del bombardeo es cierto, re-
conocido, confesado. Nadie puede da-
lia.' de que d más antiguo y nzás sa-

grado de los convenios internaciona-
les ha sido violado. Incluso la confe-
sión italiana toma la forma más sor-
prendente e indignante: el intento de
justificación. La corriente de reacción
aumenta de hora en hora y bien pron-
to alcanzará lo que se llama la con-
ciencia internacional, es decir, el jui-
cio de los hombres probos y escrupu-
losos de todos los países. Los gran-
des movimientos de conciencia inter-
nacional dóminan el llamado realismo
de los estadistas y sus pueriles com-
binaciones. Las bombas de Dolo han
hallado una respuesta en Washington
y Ginebra.» - (Fabra.)

Auxilios para la ambulancia bombar-
deada. - Los heridos suecos están

gravas.

ADDIS ABEBA, 3. (Del enviado
especial de la United Press, Edward
Beattie.) - Hoy levantaron el vuelo
desde aquí, con dirección a Yerga
Alum, capital de la provincia de Si-
damo, dos aviones que llevan abaste-
cimientos de medicinas y otros ar-
tículos necesarias para la Cruz Roja,
y gasolina para reemplazar en lo po-
sible lo que fué destruido a la uni-
dad de la Cruz Roja sueca por los
aviones italianos. Los dos aparatos
salidos iban pilotados: uno, por el
barón sueco von Rosen, y otro, por
el etíope ruso Babichev. Este llevará
a cabo, en un avión ligero, lo que
se considera el vuelo más difícil so-
bre la región del Sur, que hasta aho-
ra no ha si,do explorada por avión.
Hará este vuelo con objeto de loea-
lizar un campo de aterrizaje cerca de
Yluggeli, que se encuentra al noroes-
te de Dolo, en donde los heridos es-
tán esperando la llegada de un avión
más pesado, de la marca Fokker, que
seguirá al piloto Babichev en el mo-
mento que se encuentre un campo de
aterrizaje apropiado. Este último apa-
rato Fokker conducirá al doctor Han-
ner, al cónsul sueco, a Marcel Junod,
miembro de la Cruz Roja internacio-

TOKIO, 3.-El «Yomiuri Shim-
bun» anuncia que Hirota tiene la
intención de proponer a China la
convocatoria de una Conferencia chi-
nojaponesa. El ministro quiere elabo-
rar el programa de dicha Conferencia
con Ariyoshi, que irá en breve a To-
kio.

El periódico asegura que el Japón
exigirá por parte de China el recono-
cimiento del Manchukuo, una lucha
común contra el movimiento antija-
ponés, una colaboración económica y
un reglamento especial para la cues-
tión de la China del Norte.

Los chinos piden la abolición de la
extraterritorialidad y de las concesio-
nes extranjeras, ¿sí como la retirada,
por etapas, de las tropas extranjeras.
(Fabra.)
Los generales se entienden para el re-

parto.
PEIPING, 3.-(De la Agencia Do-

mei.)-Comunican de Peiping a los
periódicos que, al parecer, se ha lle-
gado a un acuerdo amistoso entre el
mariscal Chang-Chi-Chung, presiden-

"

«al, y abastecimientos sanitarios para
los heridos.

Se considera que los miembros de
la Cruz Roja que resultaron con he-
ridas en la cara se encuentran en gra-
ve estado. Si los aviones tienen un
vuelo normal, volverán a Addis Abe-
ha el viernes. Los dos aeroplanos lle-
van la cruz roja claramente pintada
en la carlinga y en las alas, y los
funcionarios del Gobierno esperan que
los aviones italianos harán caso a la
petición que se ha formulado de que
no ataquen a estos aparatos.-(Uni-
ted Press.)

PARIS, 3. - El corresponsal es-
pecial en Roma del «Jour» asegura
que en el Vaticano se espera una pró-
xima solución del conflicto abisinio.

Ya durante las fiestas de Navidad
se mostraba en el Vaticano pronun-
ciado optismo. Se concentran las es-
peranzas en las tentativas de media-
ción del rey de los belgas.

«L'Oeuvre» dice que el Vaticano es
también víctima de las sanciones. El
número de peregrinos y visitantes se
ha reducido considerablemente y la
hacienda vaticana ha sufrido un rudo
golpe. Los Bancos de Estado italiano
administran los fondos de la santa
sede, y ya no reciben dinero del ex-
tren j ero.

Un delegado de la santa sede ha
emprendido a este respecto gestiones
en Ginebra. Se asegura en Roma que
Laval ha prometido su apoyo.

A pesar de un mentís del «Osserva-
tore Romano», se asegura en Roma
que Italia ha concertado con el Vati-
cano un acuerdo de «clearing», que
permite a Italia servirse del dinero
de San Pedro «congelado» en el ex-
tranjero° para efectuar compras. El
Vaticano recibe a cambio liras.

El periódico afirma que estas me-
didas financieras han sido aplicadas,
por lo menos, una vez. - (FABRA.)
«Italia, que se halla en un callejón
sin salida, quiere arrastrarnos a un

suicidio colectivo.»
PARIS, 3. - Henri .Pichot, presi-

dente de la Unión feDeral de ex com-
batientes, dirige, en un artículo pu-
blicado en la Prensa, un llamamiento
a la razón italiana, en el que dice
especialmente:

«Cada día nos trae de Italia adver-
tencias e incluso amenazas veladas o
abiertas a Francia: Esta actitud no es
ni correcta ni conveniente, y no pue-
de tener ningún efecto sobre los fran-
ceses. Hoy no se puede dar una res-
puesta afirmativa a la cuestión de si
es posible que Mussolini esté en con-
diciones de precipitar a su país, a
Francia y a las demás potencias en
una guerra europea, en la que Italia
esté expuesta a los mayores peligros.»

Pichot añade que cree que sólo se
trata de una tentativa de intimida-
ción. «Si Italia quiere arrojarse por el
precipicio, desea arrastrar lo más po-
sible a otros Estados en su caída.
Ninguna potencia colonial, como, por
ejemplo, Francia, puede creer que la
conquista de Abisinia sea para Italia
una cuestión de vida o muerte. Para
salir del callejón sin salida en que se
ha adentrado, Italia hace el elogio del
suicidio nacional unido al suicidio eu-
ropeo; pero ello no es necesario ni
razonable.»--(Fabra.)
Se pretende impedir la aplicación de
sanciones con la promesa de una paz

. cercana.
LONDRES, 3.-Se anuncia que el

ministro d e Negocios extranjeros,
Eden, tiene la intención de partici-
par en la reunión del Consejo de la
Sociedad de Naciones, que comenza-
rá en Ginebra el 20 de enero, y que
se ocupará de la cuestión de las san-
ciones y de los nuevos esfuerzos de
conciliación.

Los periódicos ponen de relieve que
hay en la capital inglesa dos corrien-
tes de opinión : la primera recomien-
da la reserva, y estima que las san-
ciones económicas en vigor y las cir-
cunstancias estratégicas desventajo-
sas pondrán pronto fin a la guerra
en Abisinia. La ntra recomienda la
aplicación inmediata de un embargo
sobre el petróleo, el carbón, el hierro
y el acero, para hacer cesar inmedia-
tamente la guerra. Esta jiltima co-
rriente goza del apoyo de la prensa
de oposición, la que declara que el
bombardeo de 'la ambulancia de la
Cruz Roja sueca cerca de Dolo exige
la aplicación inmediata del embargo
sobre el petróleo.

El «News Chronicle» cree aue, te-
niendo en cuenta las dificultades mi-
litares y financieras crecientes de
italía, puede pensarse en nuevas fórmu-
las de paz. Se conocen las intencio-

te del Gobierno provisional del Cha
har, y el general Lin-Sin-Hsin, a prc
pósito de los seis distritos fronterizos
del Chahar y el Jehol oriental.

Las tropas de I,in-Sin Hsin serán
incorporadas al ejército de la Mego-
ha interior y el general establecerá
su cuartel general en Chang-Pei-Hsid.
(Faora.)

En cambio, las estudiantes intentan
oponerse a la traición.

PEIPING, 3.-Se_registra una re-
crudescencia de las manifestaciones
estudiantiles contra. el movimiento
autonomista del norte de Chinas,

Esta mañana, 200 estudiantes han
jurado solemnemente llegar a la capi-
tal o perecer. Seguidos de cinco ca-
miones cargados de víveres se han
puesto en camino hacia Nanquín pa-
ra protestar contra el movimiento e
insistir en pro de la resistencia a la
«agresión extranjera».

Los estudiantes, que seguirán la
vía del ferrocarril Tien-Tsin-Nanquín,
han de recorrer 625 rnillas.-(Fabra.)

Protesta del patriarca copto contra el
incendio de las iglesias por los «cris-

tianos» fascistas.
EL CAIRO, 3.-E1 patriarca copto

ortodoxo ha recibido del arzobispo de
Abisinia un telegrama, en el que se
protesta contra el incendio de igle-
sias llevado a cabo por los italianos
al evacuar Abbi Acide

El patriarca capto ha contestado su-
mándose a la indignación del arzobis-
po de Abisinia, y agregando: «Creo
que la ilación italiana no (podrá acep-
tar alegremente semejante sacrilegio.»
(D'abra.)

nes de Laval en este terreno, v el
regreso del embajador francés en - Ro-
ma a París y las entrevistas de Laval
con Cerruti alcanzan desde este pun-
to de vista una gran importancia.

El mismo periódico registra los ru-
mores según los cuales la estancia del
rey de los belgas en Inglaterra no es
extraña a un nuevo proyecto de me-
diación.-(Fabra.)
Nuevamente se recurre a la estrata-
gema de pedir que comiencen los Es-
tados Unidos él embargo del petableo.

LONDRES, 3. - Se considera pre-
matura la información que publica la
prensa inglesa y en la que anuncia
que Eden ha optado ya por una polí-
tica de refuerzo de las sanciones y
que se proponelsacer aceptar esta po-
lítica inmediatamente.

Se agrega que la política que ha-
brá de adoptarse en las reuniones de
Ginebra no se ha definido todavía y
dependerá mucho de la actitud que
adopten los Estados Unidos, por lo
cual se espera conocer el mensaje
del presidente Roosevelt al Congreso.

En dichos círculos parece descanse
que el presidente Roosevelt haga alu-
sión al problema de las sanciones pe-
trolíferas y concrete las intenciones
de los Estados Unidos en este asun-
to. - (Fabra.)
Un alto funcionario del Almirantazgo

llega a Jibraltar.
LONDRES, 3. - Lindsay, lord ci-

vil del Almirantazgo, ha llegado a Ji-
braltar.

Ha fondeado en dicho puerto el
crucero inglés «Ramillies», proceden-
te de Malta. - (Fabra.)
Buques británicos en aguas griegas.

ATENAS, 3. - El departamento de
Marina comunica que se espera en
Patras la llegada de tres navíos de
guerra ingleses.

Otra información anuncia que han
sido vistos a la altura de Pyrgos sie-
te navíos de guerra de nacionalidad
desconocida, que hacían rumbo a Na-
varino. Se cree que se trata también
de barcos británicos. - (Fabra.)
Los barcos ingleses de pasajeros evi-

tarán los puertos italianos.
LONDRES, 3.-Los barcos ingle-

ses procurarán evitar los puertos ita-
lianos en sus cruceros de 1936. Esto
es debido, parte a la guerra italoetío-
pe y a la situación naval en el Medi-
terráneo, y parte a la retirada de tres
grandes trasatlánticos de la linea
Cunard-White Star. La Compañía
Peninsular y Oriental ha decidido no
tocar en puertos italianos durante es-
ta temporada, mientras otras Com-
pañías restringirán sus visitas de ve-
rano y puede que las supriman tam-
bién por completo. La Dirección de la
Compañía Peninsular y Oriental ha
declarado: «Comprendemos que los
ingleses no querrá-11 correr el riesgo
de ser víctimas de un trato inhospi-
talario.»--(United Press.)

Nuevas deserciones en el
ejército fascista

ADDIS ABEBA, 3. - Se informa
que el martes, sobre el frente norte,
desertaron seis oficiales, doce subofi-
ciales y ciento veinticinco soldados de
las tropas eritreas.-(United Press.)

ADDIS ABEBA, 3.-E1 general Na.
zibu da cuenta de un nuevo bombar-
deo aéreo contra distintas aglomera-
ciones, que además han sido tirotea-
das por los italianos. Parece que hay
cinco muertos y bastantes heridos.

También confirma la deserción de
las filas italianas de oficiales y solda-
dos que se han uno a las tropas
abisinias.-(Fabra.)

Los incUgenas sublevados en Tripo-
litania quedan vigilados en Túnez.
TUNEZ, 3.- Las fuerzas del cuer-

po de camelleros tripolitanas que die-
ron muerte al teniente italiano Bondi
se encontraban, cuando se sublevaron,
entre Nalut y Sinaun.

Ocho de los soldados rebeldes pasa-
ron la frontera tunecina, y la vanguar-
dia fronteriza francesa del Sáhara los
detuvo y desarmó, montando una vi-
gilancia cerca de ellos hasta que se
conozcan los resultados de la infor-
mación abierta.-(Fabra.)

Los que se	niegan a ir al matadero,
írculos autori-

soldados

e_o_ a
~di

Jiron-

telirtnunican
Sen . )sito de las medidas
adoptadas .. ..nbos lados de la fron-
tera egiptolobia, que los centinelas
italianos montan la guardia en las
azoteas de los fuertes y vigilan todos
los movimientos de las tropasbritá¬nicas.

Destacamentos del cuerpo egipcio
de meharistas, distribuidos en las co-
linas, vigilan los atrincheramientos
italianos. A cada movimiento de tro-
pas en la región de Sollum emprende
el vuelo un avión italiano para vigi-
lar la zona fronteriza.-(Fabra.)
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Camarada : Cuando necesites al.
gún libro, pídelo a la Adminis.
tración de EL SOCIALISTA,
y nosotros, con sumo gusto, te
serviremos« Con ello ayudas a
las ideas y al órgano del Partido.

Frutos del caos capitalista

En Polonia los obreros
sin trabajo luchan con
los mineros que iban

a cegar unos pozos
KATTOWITZ, 3.-Se ha registra-

do un sangriento encuentro entre
obreros sin trabajo y mineros encar-
gados de hacer saltar los pozos de
una mina cerca de Dombrowa.

Cuando legaron los mineros con sus
artefactos y explosivos, los parados
les recibieron a golpes de pico, pala,
hacha, etc.

Tres mineros han sido transporta-
dos al Hospital en grave estado. Otro
y varios parados tienen heridas me-
nos graves.-(Fabra.)

Inglaterra y Egipto

Continúan los choques
entre los nacionalistas

y policía
EL CAIRO, 3. - De la Agencia

Reuter : Esta mañana se reunieron
en la Universidad de Alazhar unos
cinco mil estudiantes que no tarda-
ron el disolverse, sin producir ningún
incidente.

Parecía que el partido que predica
el restablecimieto del orden había
triunfado en esta ocasión.

Sin embargo, esos mismos estu-
diantes han recorrido luego las ca-
lles en manifestación, apedreando a
los agentes de policía, que, finalmen-
te, los dispersaron con sus porras.
Hay numerosos heridos leves por am-
bas partes. - (,Fabra.)

-41. •

El Vaticano, contra los monár-
quicos franceses

El clero se niega a dar-
les sepultura religiosa

PARIS, 3. - Durante el entierro,
en Nantes, de un comandante de
ochenta y cuatro años, miembro de
la organizadión monárquica «Acción
francesa», caballero de la Legión de
Honor y voluntario de guerra de 1870,
el clero se negó a dar la bendición.

La comitiva fúnebre se detuvo an-
te la puerta de la iglesia, cerrada, y
entonó el Credo. - (Fabra.)

Discordia en el Gabinete "na-
cional" británico

Despechado, MacDo-
nald arremete contra
Baldwin y Hoare, ta-
chándolos de reaccio-
narios

LONDRES, 3.-El «News Letter»,
órgano de 4.Zamsay MacDonald, pu-
blica hoy un artículo, que viene a
Complicar aun más la situación poli-
tica actual, ya de sí bastante inse-
gura.

En este artículo, no sólo se censu-
ra al ex ministro de Negocios extran-
jeros sir Samuel Hoare, sino que es-
tas censuras se extienden al propio
presidente del Consejo, Baldwin.

Este artículo ha causado sorpresa,
pues los llamados laboristas naciona-
les no habían intervenido hasta ahora
en la cuestión .batallona de estos días.

En el artículo en cuestión se habla
de perspectivas de nueva crisis inte-
rior y se reacciona contra las censuras
de Hoare y Baldwin sobre los despla-
zamientos ministeriales y «sobre la
nuesra diplomacia».

Estima que el camoio de impresio-
nes personales ha dado C Y cplen tes
resultados, y aludiendo a Baldwin y

los conservadores, los llama «los
hombres reaccionarios que desearían
volver a las antiguas negociaciones
entre embajadores».

En el art.:culo en cuestión se acusa
a Hoare de haber sobrepasado mucho
las instrucciones recibidas, y a Bald-
win de haber aceptado por principio
la responsabilidad colectiva, que des-
pués repudia por haber abusado del
mismo principio.

Se dice que semejantes artículos
confirman las reacciones de opinión
contra la actitud del Gobierno y des-
piertan divergencias en el seno del
Gabinete, lo que hace muy difícil la
estabilidad del Gabinete de unión na-
cional.-(Fabra.)

El castigo de los traidores: los dos
macdonald, reducidos a la categoria

de «cuneros».

LONDRES, 3.-James Bridie, ad-
versario de Ramsay MacDonald en
las elecciones de la Universidad es-
eocesa, acaba de retirar su candidatu-
ra. Bridie ha dirigido una carta a sus
partidarios, en la que dice que se han
puesto en juego todas las influencias,
abiertas y secretas, para envilecer la
Universidad y hacer de ella una cir-

, cunscripción electoral en miniatura,
de un ministro que fué derrotado en
las últimas elecciones.

Refiriéndose al hijo de MacDonald,
dice que, lo mismo que en el caso de
su padre, se han puesto en juego las
inavores influencias para asegurar su
elección en la circunscripción de Ross
y Cromarty.-(Fabra.)

Los que "ensanchan la base"

Venizelos felicita al
rey ei Año Nuevo

ATENAS, 3.-La Agencia de Ate-
nas dice que por mediación del ex
ministro Rupos, el líder republicano
Venizelos ha dirigido al rey sus feli-
citaciones de Año Nuevo, deSeando
que bajo su reinado se consolide el
régimen de una democracia coronada,
como Grecia conoció bajo el reinado
de Jorge I.--(Fabra.)

EL CAIRO, 3. - Los aviadores
franceses Saint Exupery y Prévost,
que intentaban el vuelo París-Saigon
y que habían desaparecido hace va-
rios días, han sido encontrados, sanos
y salvos, a seo kilómetros al este de
El Cairo, después de haber errado du-
rante tres días por el desierto.

A su llegada a El Cairo, los aviado-
res han declarado que, en la noche
del 29 al 30, el avión chocó contra
una meseta, quedando destruido el de-
pósito de agua. Desde entonces se
pusieron a caminar a través del de-
sierto, donde fueron recogidos por
unos beduinos. - (Fabra.)

Dramático relato del piloto.
EL CAIRO, 3. - El aviador fran-

cés Antonio de Saint-Exupery, que ha
sido encontrado sano y salvo en el de-
sierto con su mecánico Prévost, ha
hecho el siguiente relato al represen-
tante de la Agencia Ha y as :

«Salimos de Benghazi en la noche
del domingo. Para evitar la zona pro-
hibida nos dirigimos en línea recta
hacia El Cairo, sobre el desierto. Co-
mo la noche era muy oscura y no lle-
vábamos radiogoniómetro ni estación
de radio, descendí después de cuatro
horas de vuelo, pensando descubrir
debajo de ,iní las luces de El Cairo.
En el momento en que salía de las
nubes sentí un choque violentísimo;
habíamos tocado el suelo a 250 ki-
lómetros por hora. Estábamos ilesos;
pero el aparato quedó destrozado. Ha-

CARACAS, 3. -Cuatrocientos ne-
gros, dirigidos por juan Sosa, Pedro
Guzmán y Cirilo González, en reac-
ción contra el régimen dictatorial del
finado presidente Gómez, atacó, sa-
queó e incendió el «rancho» Maya,
cerca de Chuao, y otro perteneciente
al doctor Alfredo Jahn, en puerto de
la Cruz. Proyectan destruir otros va-
rios «ranchos» de los alrededores. Qui-

VIENA, 1.-Se ha publicado recien-
temente un'a obra, titulada «Nuestro
ejército y sus ari-nas», que da infor-
mes precisos sobre el estado actual
de los armamentos de Austria.

Comprueba en primer lugar que la
últiina reforma del ejército ha creado
siete divisiones en lugar de las seis
brigadas a que ascendían antes los
efectivos. Cada división se compone
de tres regimientos de infantería, un
regimiento de artillería ligera, una
sección de reconocimiento, un batallón
de ingenieros y una sección de tele-
grafía y protección aérea. Hay, ade-
más, una división rápida integrada
por una brigada motorizada de caza-

La Unión Soviética
protesta ant

GINEBRA, 3.-La protesta del Go-
bierno de la U. R. S. S. en relación
con la ruptura de relaciones diplomá-
ticas por el Uruguay será publicada
en cuanto sea conocida en Ginebra.

En los centros de la Sociedad de
Naciones se cree que este asunto figu-
rará en el orden del día de la reunión
de enero del Consejo.

En la nota de protesta, cuyo envío
ha anunciado el Gobierno de Moscú,
pero que no ha llegado aún, se in-
voca el artículo 2.° del Pacto, que au-
toriza a todo miembro a llamar amis-
tosamente la atención sobre inciden-
tes susceptibles de perjudicar las re-
laciones entre los Estados.

La nota se refiere también, sin in-
vocarlo categóricamente, al artícu-
lo 12, que impone a los Estados miem-
bros la obligación de proceder a un
arreglo judicial o arbitral en caso de

bíamos chocado con una alta meseta
rocosa. Como el depósito de agua es-
taba destrozado, sólo nos quedó para
beber un litro de café.

Después de haber pasado el primer
día examinando el terreno, dormimos
por la noche bajo los restos del avión.
El segundo día emprendimos el ca-
mino -hacia el Este, y el tercero se-
guimos hacia el Noroeste. Sufríamos
horriblemente a consecuencia de la
sed, y varias veces tuvimos espejis-
mos soberbios. Aviones que salieron
en nuestra busca pasaban sobre nos-
otros sin vernos.

En la mañana del cuarto día, com-
pletamente agotados, reanudamos la
marcha y descubrimos algunos arbus.
tos que anunciaban la proximidad de
un oasis; pero no queríamos crearlo
ante el temor de un nuevo espejismo.
Sin embargo, repentinamente apare.
cieron unos camellos y después hom.
bres: eran beduinos que se precipita.
ron hacia nosotros y nos dieron agua
fresca. Llegamos con su caravana a
Wad Nartrum,.de donde seguimos en
automóvil a El Cairo.» - (Fabra.)

Han sido extraídos cuatro cadáveres
del «Clity of Khartum».

ALEJANDRIA, 3.-Los bTizos han
logrado penetrar en la cabina del hi-
droavión «City of Khartum», conde
guiendo extraer a la superficie cuatro
cadáveres. 'fres han podido ser ideo.
tificados. - (Fabra.)

Mentos hombres han sido encargados!'
de perseguirlos.-(United Press.)

Será arrasada una mazmorra en que,
se torturó a los presos políticos.

CARACAS, 3.-E1 Gobierno ha de-
cretado arrasar la famosa rotonda,
Prim para los condenados políticos,
en cuyo lugar se construirá la plaza
de la Concordia.-(United Press.)

-

dores, otra de caballería y un bata.
llón de coches blindados.

El ejército cuenta, además, con 'dos
regimientos de aviadores y uno de as'
tillería motorizada.

Ha sido dotado recientemente del
ametralladoras ligeras, de pistolas
automáticas de tiro rápido, de lanza.
minas y de cañones contra tanques de
4,70 centímetros.

Las fuerzas aéreas (que le están
prohibidas a Austria por el Tratada
de Versalles) sólo disponen hasta
ahora de aviones de reconocimiento y!
caza. Todavía no tienen aviones de
bombardeo.- (Fabra

diferencia. La queja principal contra
el Uruguay es la ruptura de reiste:loe
nes diplomáticas sin previo procedi-
miento de arbitraje.-(Fabra.)

'-
MONTEVIDEO, 3. - El ministro
 i'	 y el personal de la Legación

S(	 a en Montevideo embarcaron
le,	 un dirección a Europa.-(Fa.
bra.)

4.*	
Ha muerto Julio Des-

trée
BRUSELAS, 3.-E1 diputado so-

cialista Jules Destrée, ex ministro, ha
fallecido esta mañana.

Jules Destrée tenía setenta y doe
años. Realizó una difícil misión co-
mo embajador en Rusia en 1919, eg
compañía de Vandervelde.

LA BÁRBARA CRUELDAD DE LOS QUE IBAN
A "CIVILIZAR"

en roma piden "la guerra a ul-
tranza, con el empleo despiadado

de todos los medios"
"Una tienda llena de suecos no vale un solo

cabello de una cabeza italiana"

La amenaza del imperialismo japonés

Nuevas exigencias niponas que acepta-
rán los generales de Nanquín

PARA SALVAR AL FASCISMO DE LA DERROTA SEGURA

El Vaticano presta a Mussolini el
"dinero de	 n Pedro" que se
halla "congelado" en el extran¡ero

Venezuela después de Gómez

El pueblo destruye los ranchos de los
amigos del dictadorlos

 vaticanistas de Austria violan los Tratados

No tienen dinero para los servicios so-
ciales, paro arruinan al país con su rear-

me intensivo

El chantaje diplomático del Uruguay

formula una lógica
e la S. de N.
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