
TODOS SON UNOS ¡Qué cosas ocurren en
Australia!

POR LA UNIDAD Y LA DISCIPLINA Contra el parasitismo
clerical

PORTELA, SEGURO

de acatamiento

o adhesiones
al ... mensaje

a
El Ecuador va a se-
guir el buen ejemplo

de Méjico

En Francia se desploma un puen-
te en el momento de pasar el tren

Publicamos las adhesiones recibidas
ayer :

Bruselas.—Belarmino Tomás,
Graciano Antuña, Agustín González, Eu-
sebio Rodrigo, Pedro Vicente, Arturo
Vázquez, Manuel González, Manuel
Valdés, Julio Antuña, Rogelio Lagar,
Manuel Fernández, Rafael Arregui,
Alvaro Saco, Daniel Iglesias, José Aro-
zamena, José Duarte, Benito Taibo,
Ignacio Lavilla, Leandro Merodio:
Manuel García, José Flórez, David An-
toña, Luis Plaza, Juan Alvarez, Lau-
delino Salgado, Modesto Cadenas, Fé-
lix Merodio, Manuel Llano y Jacinto
Galarraga.

Cárcel de Oviedo.—Juan Pablo Gar-
cía, Trimade, Belarmino Rodríguez,
Sebastián Merino, Eduardo Moncada,
José Moncada, J. González, Aquilino
Galán, Francisco González, José Goñi
Setraro, José Núñez, Paulino Rodrí-
guez, Abel Haro, José Bartro, Fran-
cisco Pérez, Emilio Rivas ' Marcos
Estrada, Antonio Suárez
Faustino Rodríguez, Jose gonzález,
Martín Valdés, Ablino Suárez, Fausti-
no Casas, Benjamín Fernández, Ma-
nuel Fernández, Belarmino García,
Maximino Valdés, Benjamín Morón,
Gustavo Falcón, J. Alonso, Andrés
Fernández, Francisco López, Tomás
Moro, Etelvino Fernández, Gerardo
Rodríguez, Enrique Garrido, Jesús
González, Jesús Palaimes, José Gar-
cía, Francisco Baisan, Francisco Pe-
láez, Francisco Escalr	 Cándido
Narbón, Daniel Marco, uel Espi-
na, Eugenio Fernández,belarmino So-
ria, Ricardo Rodríguez, Faustino Fer-
nández, Fermín Secadas, Jesús Gelmí-
rez, Aquilino Vega, Manuel Montese-
rín, Domingo González, Francisco Mo-
sar, Alfredo López, José S. Campa,
Marcelino Antón, Ginés Rey, Constan-
tino Díaz, Gerardo García, Angel Mu-
ñiz, Luis Castañeza, Faustino Díaz,
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Visado por	 la censura

PARIS, 4. — Los temporales regis-
trados en. los últimos días en Fran-
cia han causado daños que aumentan
de día en día. El Sena ha crecido en
forma tal, que sus muelles están ya
inundados.

En el departamento de Indre y Loi-
re (Turena), un puente situado sobre
la línea del ferrocarril se desplomó en
el momento en que pasaba un tren
por debajo. La locomotora volcó y el
último vagón se salió de la vía. Afor-
tunadamente, ningún viajero resultó
herido.

—¿Vendrán os reyes, madre?
Porque quieren que vengan nos han dejado así

Comisión Ejecutiva

CONSECUENCIAS DE LOS TEMPORALES

MAÑANA

Benjamín A. Irusta, Juan Vega, José
G. Torre, Jesús Rodríguez, José Saave-
dra Zapico, -Marcelino F. Gutiérrez,
Guillermo Martínez, Luis Gómez, Is-
mael García Cifuentes, José Acebal
Fernández, Germán Vázquez, Agustín
Gutiérrez, Vicente Galán, Ricardo
González, Domingo González,' Víctor
Muñiz, Martín Calderón, Alberto
Núñez, Nicanor Martínez, Constantino
Castañera, Manuel Juan de Dios, Ra-
miro D. Hervia, Nicolás Fueyo, Agapito
Adreosolo, Mauricio Fernández, Valen-
tín García, José Martínez Díaz, Ma-
nuel Bravo, Laureano Martínez, Ole-
gario Rodríguez, Florentino Encisa,
Jesús Vare, Manuel Villar, Eusebio
González, V... (ilegibre): Constantino
Suárez, Julio Arcos López, Castor
González, Segundo Iglesias, Federico
Fernández, Juan Solís Benito, Enrique
Palacios, Antonio Dosel, Bonifacio
Acebal Luis .Rad, Luis Rodríguez,
Alvaro carpintero	 Manuel Sánchez,jose garcia
	 menéndez, Marcelino

García valdes. jose Rodríguez Pueyo,
José Alvarez, F. López, Baudilio Gar-
cía, A. ;Prieto, Emiliano Cubero, An-
tonio Losada Olmo, Daniel Losa, Ho-
ren tino R. Palacios, Ismael García,
Sérvulo Giménez, Aurelio Alvarez y
José González.

Penal de Burgos.—Julián Romero,
José Bella y Antonio Ureta.

Cárcel de Logroño.—Alfredo Martí-
nez.

Tarragona.—David Valle Peña.
Ciudad Real.—José Maestro.
Madrid.— Matías Gómez Latorre,

número t del Partido ; Bruno Alon-
so,	 cristobal González, Santiago Es-
té\	 .antonio Elorrio, Cayetano Sanz,
Joaquin 	 z, Ramón Martínez
Peón, José madinaveitia, José Muñoz,

Gonzalo Gil, Angel Díaz Ojeda y Fer-
nando Espino.

Los habitantes de numerosas casas
de la región de Niort se han visto obli-
gados a bandonarlas. Se teme que ha-
yan resultado ahogadas dos personas.

Los habitantes de Poitiers han reci-
bido órdenes para que desalojen la
planta baja de las casas.

Considerables masas de rocas han
sido socavadas por las aguas y nume-
rosas casas han quedado completa-
mente destruídas por hundimientos.
No hay víctimas. Un alud de nieve y
piedra ha cortado la vía férrea entre
Chamonix y Le Fayet.—(Fabra.)

CIUDAD DEL VATICANO, 4.—
En los círculos vaticanistas se expre-
sa inquietud por las noticias recibi-
das sobre la situación religiosa en el
Ecuador, donde, al parecer, se han
adoptado severas medidas contra los
seminarios, y en donde se prepara
una ley limitando el número de sacer-
dotes y expulsando a los sacerdotes
extranjeros.—(Fabra.)

Sospechamos que «Va», el relincho
nocturno de Gil Robles, y los demás
periódicos que con él comparten el
monopolio de la estupidez vaticano-
fascista, pierden el tiempo con sus
informaciones encaminadas a demos-
trar que es el oro ruso el que mueve
toda lapolítica de izquierdas en Es-
paña. Pierden el tiempo, porque la
memez, hasta entre los que siguen a
Gil Robles y al aburrido señor Mar-
tínez de Velasco, tiene su límite. Y
es abusar de la tontería pretender que
a estas alturas haya nadie que crea
en la resobada historia del dinero
bolchevique. Ya cuando se inventó
pecaba de imbécil la cantilena. No
valía la pena de indignarse con ella.
Resucitada ahora, resulta, sencilla-
mente, grotesca. Grotesca, sobre te.
do, para quienes la ponen on Circu-
lación. ¡ Acredita el recurso una ima-
ginación tan pobre! Aun conociendo,
como conocemos, la indigencia men-
tal de las derechas, sin duda alguna
las más ignorantes de Europa, nos
cuesta trabajo admitir que no tengan
a mano argumento mejor que exhibir.
Si nuestro consejo les valiera, nos
permitiríamos hacerles notar que por
semejante camino no van a cosechar
más que ironías. En el oro de Moscú
ya no cree nadie, mucho menos cuan-
do se invoca como artimaña electo.
ral. No es con los comunistas rusos
con quienes se las han de ver las de-
rechas, sino con los comunistas es-
pañoles. Comunistas, por supuesto,
somos nosotros. Y para contender
con nosotros no es menester que se
nos presente como agentes subvencio-
nados de los Soviets. ¿ Por qué atri-
buirnos de segunda mano—v por esti-
pendio—lo que por vocación consti-
tuye la esencia de nuestro sér políti-
co? Para afirmar nuestra doctrina so-
cialista y llevar a la conciencia de la
clase obrera, en la medida que alcan-
ce nuestro entusiasmo, la convicción
revolucionaria que ha de darnos un
día, por la vía revolucionaria—to-
men nota nuestros vigilantes—la to-
talidad del Poder, no necesitamos au-
xilios tan lejanos, como no sean de
índole moral. ¿ Para hacer lo que en
Rusia? Exactamente: para hacer lo
que en Rusia. Cambiará, tal vez, el
detalle, no lo fundamental.

Ya ver, los periódicos derechistas
-- «Ya» principalmente — cómo pier.
den el tiempo tratando de descubrir
a sus lectores lo que nosotros procla-
mamos a gritos. Las alusiones a Al-
varez del Váyo, a Enrique de Fran-
cisco o a otros camaradas nuestros,
no tienen ningún valor. Son puro pa-
satiempo que nadie tomará en con-
sideración. Y si de lo que se trata
es de cazar votos por medio de esa
especie de terrorismo que consiste en
pintarnos coma agentes de un espí-
ritu destructor, tampoco el procedi-
miento autoriza a esperar grandes be-
neficios. Los banqueros, los grandes
¡terratenientes, la alta burguesía, no
necesitan que se estimule su capaci-
dad combativa contra nosotros. La
usan en toda ocasion y sin regateo.
Y aquellos otros cuyas conciencias se
procura encoger por el miedo, saben
ya a qué atenerse. Está muy reciente
aún la experiencia gubernamental de
la Ceda y sus compadres. Hemos to-
cado todas las consecuencias de la rui-
na que semejantes métodos de gobier-
no acarrean. Hay abiertas demasia-
das heridas. Y ninguna situación po-
lítica, por extrema que fuera, creada
como consecuencia de la contienda
lectoral, puede imaginarse compara-
ble en estragos a la que acabamos de
sufrir. No; no se revelan de inteli-
gentes las derechas. La zafiedad y el
sectarismo no les han dejado tiempo,
sin duda, para ser razonables.

Mientras «Ya» y sus colegas pro-
curan influir en el ánimo asustadizo
de sus problemáticos electores, a nos.
otros nos basta con extender la mano
y mostrar la desolación producida por
dos años de Gobierno cedistarradical.
A la frase que un día se pronunciara
inoportunamente: «Sangre, fango y
lágrimas», podemos añadir: y
latrocinio. Son los cuatro jinetes del Apo-
calipsis derechista. Sobre ellos cabal-
garán, quiéranlo o no, los propagan-
distas que se atrevan a recorrer Es-
paña en demanda de votos para las
derechas. Y no les va a servir para
taparse el escudo endeble del fantas-
ma de Rusia. Endeble, sobre todo,
para resistir las pedreas...
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"El fracaso de una revolu-
ción" es un libro

apasionante. Precio, cinco pesetas.

La indigencia
mental de las

derechas

A la caza de votos

Las derechas riñen
sin	 consecuencias

graves
No nos causa ninguna sorpresa la polémica
que vienen entregadas las derechas con motivo

de la próxima contienda electoral. Ni nos causa
ninguna sorpresa ni ponemos demasiada espe-
ranza en las disensiones internas que revela. Que-
rellas semejantes tienen para nosotros una im-
portancia muy relativa. No sólo ]porque, con
una u otra denominación, distanciadas o unidas,
merecerán el mismo trato implacable por nues-
tra parte, sino, además, porque sabemos que a
la hora de enfrentarse con nosotros, aparecerán
acordes y animadas por un común impulso de
defensa. Sus discrepancias, más o menos hon-
das, no cambian en nada nuestra posición res-
pecto a ellas ni la suya respecto a nosotros. Mo-
nárquicas o republicanas, es lo mismo. La fiso-
nomía no altera el contenido. En cualquier caso
no puede haber entre ellas y nosotros otra rela-
ción que la de una guerra implacable, en la que
aspiramos — seguros de ganarla — a una vic-
toria definitiva.

Pero tienen interés, desde el ángulo de la po-
lítica actual, las discusiones que las derechas
mantienen entre sí. «A B C», órgano esforzado
del alfonsismo, polemiza ahora con «El Debate»,
órgano, a su vez, de la táctica jesuita que en-
carna la Ceda. Ni monárquica ni republicana.
Poco importa el nombre para la Ceda si, ocul
tándolo, se saca mejor provecho. Lo cual quie-
re_decir que lo que interesa, en definitiva, es
conservar intacta la estructura social y económi-
ca que caracterizaba de manera indeleble al régi-
men monárquico. En eso, que es lo trascenden-
tal, no hay diferencias entre las derechas. Las
une el mismo *espíritu bárbaro y cerril. No sólo
a ellas; también a muchos republicanos capa-
ces de deshonrar, como ya lo han hecho, el sis-
tema de gobierno republicano 'propiamente di-
cho. En lo que las derechas no se ponen de
acuerdo es en lo externo. Mientras «El Debate»
quiere seguir fluctuando en esa estupenda am-
bigüedad que permite situarse con un pie en la
monarquía y con otro en la República, exten-
diendo las manos a donde haya botín que alcan-
zar, «A B C» quisiera una declaración franca
de monarquismo por parte de la Ceda. ¿ Por
romanticismo, tal vez ? Ignoramos qué roman-
ticismos caben en la conformación moral de «A
B	 las capillas que representa. Ninguno, des-
de ,o, si se trata de romanticismos desinte-
resados. La disparidad tiene motivos más sub-
alternos. Puro cálculo de probabilidades. Si la
Ceda cree más eficaz su doble juego — que no
engaña a nadie que no esté dispuesto a dejarse
engañar, lo cual acusa complicidad —, los mo-
nárquicos creen más seguro andar el camino a
banderas desplegadas. Todas sus riñas domés-
ticas se reducen a eso. Y véase, porque es alec-
cionador, este párrafo de «A B C» :

«Sin concreto programa contrarrevolucionario
para sacar a la victoria su eficacia, o, en caso
de derrota, para no resignarse a un aniquila-
miento de España, la Unión de las derechas será
tan baldía como en estos dos arios últimos y
su resultado tan precario como en noviembre
del 33. Ya sabemos que ahora separan a unos
y otros coligados discrepancias de filiación por
lo qué toca al régimen, que entonces no exis-
tieron.»

Una vez más, por confesión propia, compro-
bamos que las derechas se presentaron a las
elecciones de 1933 ligadas bajo el común deno-
minador de la monarquía. Monárquica, pues, no
sólo la esencia, sino explícita, fué la fuerza par-
lamentaria que la Ceda trajo a las Cortes que
están a punto de morir. Y eso no le impidió con-
tar con la solidaridad electoral, afirmada luego
en acciones de gobierno, de muchos republica-
nos, ni obtener la protección gubernamental del
Gobierno que hizo las elecciones, ni contar, por
si fuera poco, con la simpatía, traducida en fa-
vor, de otros poderes de la República. Todavía
está por explicar cierta carta escrita por Gil Ro-
bles a sus amigos de Córdoba... Tampoco im-
pidió después que la Ceda entrara a saco en el
banco azul, mientras los radicales, vendida su
alma al diablo — o a quien la comprara —, en-
traban a saco en los tesoros públicos. Si nos
atenemos a esa experiencia, no cabe dudar de
que Gil Robles obedecía a inspiraciones veni-
das de lo alto que le susurraban al oído la pro-
mesa del éxito. ¡ Lástima que la obra no haya
podido completarse ! De ello saca sus argumen-
tos más fuertes «A B C» cuando exige una rec-
tificación de conducta. En apariencia, está so-
plando el viento en su cuadrante. Monarquismo
puro — reclamp. —, ya que, bordeando el cami-
no republicano, no ha sido posible llegar a con-
clusiones netas. Desde ahora anticipamos, sin
embargo, que Gil Robles no ha de avenirse a
la pretensión. Preferirá seguir nadando entre
dos aguas, jugar a los dos paños, dejando que
sus gentes griten «¿ A por él, a por él !», y ne-
gándose luego a firmar el escrito de acusación
contra el presidente de la República. Se le pide
a Gil Robles lo que Gil Robles no puede con-
ceder : claridad. En la penumbra es donde son
posibles todas las complicidades y en donde se
refugian los negros consejeros que le dictan el
camino a seguir. Gil Robles no es caudillo, sino
pelele, y hará lo que quieran los misteriosos — y
bien conocidos — mentores que le alientan. A
la postre, y cualesquiera que sean sus discrepan-
cias, podemos estar ciertos de que 14, s derechas

seran todas unas. Los monárquicos cantarán a
la monarquía. Los agrarios, acaso, confesarán
heroicamente que acatan la República. Gil Ro-
bles eludirá el problema. Y todos juntos irán
contra nosotros y por el triunfo. tal vez no
/ante quien se lo vuelva a dar,

A los detenidos les
arrancan declaracio-

nes a la fuerza...
LONDRES, 4.—En una carta que

ha dirigido el primer ministro de Aus-
tralia a la Sociedad para la lucha con-
tra la esclavitud y para la defensa de
los indígenas, éste acusa al Gobierno
de Australia de haber infringido sus
obligaciones para con las minorías que
estableció el Tratado de Versalles, y
por tratar en forma arbitraria a los
indígenas australianos; a muchos indí-
genas detenidos bajo acusación de de-
litos, se les ha obligado a confesar por
la fuerza, y a su mujeres a declarar
contra ellos.

En la carta se reprocha al Gobier-
no australiano el no haber dado curso
a las acusaciones contra la policía o
contra funcionarios públicos por ex-
cesos cometidos en perjuicio de los
indígenas, prisiones o testigos.—(Fa-
bra.)

Van a cerrarse las mi-
nas asturianas de Qui-

rós
OVIEDO, 4.—E1 administrador ju-

dicial de la Fábrica de Mieses ha en-
trepado al gebernador una carta en
la que dice que no puede accederse a
aplazar el cierre de las minas de Qui-
rós por exceso de existencia. Tampoco
puede concertar créditos bancarios pa-
ra el sostenimiento de las mismas.-
(Febus.)

	<110.	
Como en todas partes

Los antimarxistas, a la
greña

GRANADA, 4. — Después de la se-
sión celebrada por el Ayuntamiento,
ha dimitido el alcalde, don Miguel Ve-
ga Rabanillo, de filiación radical. La
funda en sus ocupaciones, pero pare-
ce que ha obedecido al descontento
que le produjo el que los gestores ra-
dicales sumaran su voto a -proposi-
ciones intrascendentes de los agrarios,
a las que se oponía el alcalde.

Existe la impresión de que abando-
na su cargo cansado de la continua
oposición que vienen manteniendo los
agrarios hace tiempo. La Corporación
se halla reducida a su mínima expre-
sión. Está compuesta ahora por cua-
tro agrarios, dos melquiadistas y ocho
radicales, que parece dimitirán tam-
bién sus puestos de gestores.

Se insiste en afirmar que existen
hondas discrepancias en el seno del
partido radical. — (Febus.)

¡Gestores, gestores

Dimisiones, traslados,
designaciones y tomas

de posesión
En Teruel.

TERUEL, 4.—Esta tarde llegó el
nuevo gobernador civil, don Federico
Ausina Pi, que se posesionó inmedia-
tamente del cargo. Fué visitado por
las autoridades.—(Febus.)

En Guadalajara.
GUADALAJARA, 4. — Ha tomado

posesión de su cargo el nuevo gober-
nador civil, don Antonio Suárez In-
clán, afecto al partido progresista.
Ha designado la nueva Comisión ges-
tora provincial, de la que forman par-
te: don Vicente Madrigal, de esta ca-
pital ; don Luciano Mas, de Atienza
don Victoriano Prieto, de Pastrana;
don jose Casas, de Brihuega, y don
Antonio Fernández, de Molina. Los
cuatro primeros son destacados roma-
nonistas.—(Febus.)

En Valladolid.
VALLADOLID, 4.—Han presenta-

do la dimisión de sus cargos los con:
cejales agrarios.—(Febus.)

Bajo la dictadura vaticanista

El Gobierno de Viena se
preocupa de los presos po-
líticos... cuando son nazis

VIENA, 4.—E1 coronel de gendar-
mería Zelburg, director de la policía
general de Stiria, ha presentado su
dimisión de este último cargo.

Noticias procedentes de Graz dicen
que Zelburg ha presentado sú dimi-
sión a consecuencia de una inspec-
ción efectuada en el campo de con-
centración de Messendorf, en las pro-
ximidades de Graz, por orden de las
autoridades. centrales de Viena.

En dicho campo la mayor parte de
los detenidos son nazis. Parece ser
que las condiciones en dicho campo
dejan mucho que desear, do que ha
hecho que las autoridades centrales
ordenen la disolución del campo y
obliguen a Zelburg a presentar su di-
misión.—(Fabra.)

En Peñarroya

Inauguración de la
Casa del Pueblo
y Círculo de izquierda

republicana
PEÑARROYA, 4. — El próximo
día 8 se inaugurará la Casa del Pue-
blo y Circulo de Izquierda republi-
cana.

A la inauguración asistirán Ramón
Rubio, Mariano Joven, ex goberna-
dor civil de Madrid, y el ex ministro
de Agricultura don Marcelino Domin-
go, quienes participarán en un mitin,
que se celebrará en el teatro Zorrilla,
y que organiza la Izquierda republi-
cana de esta localidad. — (Febus.)

El Gobierno ante
la Diputación per-

manente
Preocupa *estos días cuál sea la suerte que corra el

Gobierno en la Diputación permanente de Cortes, con-
vocada para el martes. Los vaticinios son favorables al
Gobierno, y el hecho de que el señor Portela acuda per-
sonalmente a la reunión hace suponer que descuenta por
anticipado ' su victoria. No es el jefe del Gobierno hom-
bre que se deje sorprender por estos acontecimientos. Te-
nemos la evidencia, y ,para ello valoramos conveniente.
mente su naturaleza, de que a estas horas sabe de un
modo efectivo cuál será el epílogo de la reunión. Parti-
cipan de nuestra evidencia las propias derechas, si juzga-
mos por los comentarios periodísticos que ,dedican' a esta
cuestión. Pretenden que la Diputación permanente se
limite a una función burocrática, dando paso a las pro-
posiciones acusatorias, que deberán ser discutidas en la
Cámara, y precisamente en ésta. Este es el resumen
de su posición : la proposición acusatoria sólo puede dis-
cutirla el Parlamento. Está, pues, claro que las derechas
estiman que Portela, una vez más, tiene ganada la par-
tida. Lo que quizá,no hacen las derechas es evaluar bien
en qué consiste la ganancia. Para nosotros no reside en
el número de sufragios que le apoyen, sino en las con-
diciones en que esos sufragios le sean discernidos. Posi-
blemente esas condiciones las ha impuesto el propio Por-
tela, que, como es sabido, tiene el designio y la obliga-
ción de sacar, poco menos que _de la nada, un fuerte par-
tido de centro. El señor Portela Valladares es muy capaz
del esfuerzo que se le ha encomendado, pero para reali-
zarlo -precisa de asistencias que, semanas atrás, no tenía.
Ya van llegando. Y llegan, naturalmente, por las ori-
llas, esto es, por la derecha de los republicanos—grupo
de Martínez Barrio—y por la izquierda de las derechas

--grupo Lerroux—. La nueva maniobra de las derechas
ha venido, más que a perturbar, a beneficiar los aplanes
del señor Portela Valladares, quien hace alarde discreto
de satisfacción en sus -conversaciones con los periodistas.

El Gobierno está muy lejos de pensar en rectificacio-
nes. Va a la Diputación permanente asistido de la mayor
confianza : del criterio del presidente de las -Cortes, que,
si en un principio se mostró de acuerdo con el dictamen
de la Asesoría técnica, contraria a la constitucionalidad
de prórroga, no participa ahora del criterio de las dere-
chas, partidario de infligir una primera derrota al Go-
bierno en el seno de la Diputación permanente. Y es que
don Santiago Alba, poco amigo de adhesiones con pér-
dida, juzgando fallidos los planes de las derechas, tiene
que pcnerse a pensar en las conveniencias de su elección
por Zamora. Y esas conveniencias le dictan como obli-
gatoria una política de acercamiento al Gobierno. Es pot
esto, en relación con un núcleo de diputados pertenecien-
tes a la Diputación, por lo que el jefe del Gobierno ha
podido decir «que la nuez está vacían.

No nos interesa que las derechas derroten al Gobierno.
Tampoco nos consideramos en hacer el menor esfuerzo
para ayudarle a vivir. Se nos pediría, solicitándonos eso,
algo superor a nuestras fuerzas. El Gobierno tiene ya
asistencias y asistentes. No son cantidades homogéneas
los votos socialistas y loy. votos radicales. Es imposible
sumarlos. Con tanto mayor motivo cuanto que la prórro-
ga de la suspensión de sesiones no está justificada, por
ro menos hasta ahora, con ninguna de las medidas que
hubieran servido . para garantizar la limpieza de . propó-
sitos • electorales : restitución de Ayuntamientos •opula-
res, previa destitución de todas las Gestoras caciquiles ;
apertura de las Casas del Pnéblo clausuradas arbitraria-
mente ; libertad provisional de los procesados que han
permanecido en la cárcel mayor tiempo del que solicitan
para ellos como pena los fiscales... Y no estando justi-
ficada la prórroga, ¿en razón de qué habríamos de ir en
ayuda del Gobierno?
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RETINTÍN

Asuntos interiores
Tímidamente, el señor Rico Avello formuló la deman-

da, en su calidad de ministro hispanomarroquí, que le
presta una envidiable jerarquía. Se abrió'sluego un silen-
cio expectante, en el que todos los ministros metieron
su ansiedad. Entonces fué cuando el señor Portela se
desabrochó con estudiada lentitud el chaleco. El señor
Urzáiz, que estaba próximo a él, así que vió los esfuer-
zos que el señor presidente del Consejo de ministros
hacía para sacarse la americana, se apresuró a ayudarle,
y un segundo más tarde el jefe del Gobierno quedaba en
mangas 'de camisa. Deshacer el nudo de la corbata fué
tarea rápida. Luego tiró de la camisa, que quedó depo-
sitada en la mesa, ante la inquietante curiosidad de los

ministros. Bajo la camisa apareció una espléndida cami-
seta de felpa, de un gris muy pálido, con un gracioso
descote y mangas largas. Todos creían que ya habían
llegado al final,.pero el señor Portela, una vez que con
ayuda del bizarro ministro de la Guerra pudo quitarse
la camiseta, sorprendió a los reunidos con una sangrienta
faja—sangrienta por el rojo espeluznante de su tono—que
se le enroscaba 'a la cintura proporcionándole una mara-
villosa esbeltez. El señor Alvarez Mendizábal intentó des-
enrollarla, mas el señor Portela le contuvo con un gesto
imperioso, y fué él mismo quien, amarrando uno de los
extremos a una silla, comenzó a dar ,vueltas hasta que la
faja cayó al suelo. Todavía quedaba, sin embargo, una
especie de escarcela fuertemente sujeta a las ballestas de
una especie de corsé. La mano temblorosa del señor Por-
tela extrajo un papel de aquel bolsillo. El asombro de los
ministros era tan impresionante, que les castañeteaban
los dientes de emoción. El señor Portela 'depositó sobre
la mesa el papel, y dijo :

—Helo aquí.
Catorce manos se abalanzaron para apoderarse , del do-

carrento, pero el señor ,Portela se echó sobre él vertigi-
nosamente e impidió que lo alcanzaran. Lo que había
pedido el señor Rico Avello era el decreto de disolución.
El señor Rico Avello, en nombre de todos sus compa-
ñeros de Gabinete, había expuesto al señor presidente
del Consejo de ministros los alarmantes rumores que co-
rrían respecto al decreto de disolución. El señor Rico
Avello se apresuró a hacer constar que de ninguna ma-
nera aceptaba tales rumores, pero que era indispensable
que los ministros vieran el decreto de disolución, al ob-
jeto de calmar una espantosa zozobra que loa atormen-
taba desde que se posesionaron de sus cargos. El señor
Portela, desnudo 'de medio cuerpo hacia arriba, tan sólo
abrigado por los tibios algodones de su melena, blandía
el decreto de disolución con una sonrisa melancólica ante
aquellos ministros, más incrédulos que santo Tomás. Un
poco avergonzados, un poco confusos, se lanzaron a ves-
tir al señor Portela. Uno le puso el chaleco, otro de colo-
có la camiseta, alguien le enrolló la faja y no faltó quien
pusiera en orden su alborotada melena. Así transcurrió
el Consejo de ayer.

Cuando salió el señor Mendizábal dió a los periodistas
la referencia oficial :

—Sólo hemos tratado de asuntos interiores„
Se refería, naturalmente, a la camiseta,
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ECOS FILARMÓNICOS

Lo QUE nos dijeron
los concertistas

NUESTRA PROPAGANDA

Mas de	 cuatro mil campesinos asisten
a un mitin de afirmacion socialista

LOS FERROVIARIOS

Unas gestiones de la
Ejecutiva

~fi	 	v•••nn••.,W	

Si durante el otoño las orquestas
madrileñas no permanecieron ocio-
sas, tampoco guardaron silencio las
Asociaciones musicales ni los nume-
rosos artistas—unos del país y otros
de fuera—que habían acudido como
actuantes a diversos coliseos y salas,
para lograr—o intentar lograr, cuan-
do menos—aplausos halagadores y
provechos crematísticos.

Comencemos este balance trimes-
tral reseñando lo que realizó la Aso-
ciación de Cultura Musical, durante
el otoño. Presentó,	 ero, al pia-
nista Kurt Engel, y él, a la vio-
linista Mina Krokowsky, tal vez saté-
lites, más bien que astros uno y otra.
Después actuaron, bajo los auspicios
de esa entidad, dos artistas bilis dig-
nos de consideración, a saber: el pia-
nista Sergio Prokofieff y el violinis-
ta Roberto Soetens. Mostró

Prokofieff su doble personalidad de com-
positor y ejecutante, interpretando
con esclarecedora perfección, diversas
composiciones que, bajo otras manos,
hubieran parecido confusas y quién
sabe si perversas: la segunda sonata,
una sonatina, ocho visiones fugiti-
vas, «Cuento de la vieja abuela» y

Sugestión diabólica». Ademas, acom-
pañó tres melodías suyas al violinis-
ta con quien ese gran ruso colabora-
ba en tan grata sesión.

Pocos días después fué otro gran
artista contemporáneo, y no solo, si-
no también asociado a varios intér-
pretes de su país, quien se mostró ba-
je ese doble aspecto de pianista y
compositor, como elemento integran-
te del trío Casella-Poltronieri-Bonuc-
ci. En un programa que prodigó lo

clasico y lo seudoclásico. Alfredoco
nos hizo oír su «Siciliana y

piezas más graciosas que
aire\	 a diferencia de otras obras,
tanto es como de otros. La liede-
rista Rosette. Anday, muy reputada
ya cuando existía el imperio austro-
húngaro, se defendió lo mejor posi-
ble en otra sesión cuyo programa
iba desde Gluck hasta Strauss, hasta
Ricardo Strauss, por supuesto, y no
ninguno de los otros Strauss que tan-
to han dado que hablar a los músicos.
Une alusión a cierto individuo del
mismo apellido—el del estraperlo»,
que todos mis lectores conocen, aun-
que sólo sea de nombre—podría pa-
recer inoportuna, o, por lo menos, in-
adecuada. Asi como también una alu-
sión a tal o cual «straperlofilarmóni-
co».

La Sociedad Filarmónica ha pre-
sentado en una sesion al pianista As-
kenase, siempre sobrio, firme y co-
rrecto ; y en otra sesión, a este mismo
intérprete corno colaborador del vio-
linista Henry Temianlsa, que posee
fi'	 'ailidad. Posteriormente, ha

al joven Cuarteto A. M.
1. .	 itituído por nuestros cone-
patri, anton, Meroño, iglesias y
Santos, el cual aparece ahí por pri-
mera vez en público, tras una sesión
Intima donde, lo mismo que ahora,
lució	 primores en el difícil arte de
la tre .le cámara. Avezados ya to-
dos eae artistas a tal clase de lides
—pues algunos de ellos habíais perte-
necido a aquel Cuarteto Rafael dig-
no de mejor fortuna—, ponen pasión
y pulcritud en alianza tan incisiva
como prometeddra.

* * *

Un guitarrista, un pianista y un
violinista pueden formar sección apar-
te, si se juzga el fervor con que los
escuchó un auditorio enamorado de
maestrías interpretativas. El primero
es s seañol; el seeee do, hispanista, y
e'	 reto, pon'	 •-icono. Dedique-
ro	 cada uno	 líneas.

Li guitarrista se llama Andres Se-
govia. Formular su nombre es, a la
vez, algo así como recordar sus mé-
ritos. Y no desde ahora, sino desde
hace muchos años; desde aquellos
que nos	 :>ara sembrar por otros
países a: stamente español, a la
vez que incorporaba al repertorio
piezas numerosas del repertorio mu-
sical y conseguía que notables compo-
aitorea . modernos produjesen obras
para guitarra, hoy difundida, enr do-
quier merced .	 - vehículo	 que
arrebata al	 so cuando	 s-em .•
tañe lo que podriamos denominar
vihuela», si nos sintiésemos un p
quito cursis. Ha dado ahora un par
de sesiones para testimoniar que los
años, en vez de abatirlo y fatigarle,
lo rejuvenecen y depuran. Entre 1
obras inoss retadas ahí, resalta
primoros	 versión de la chacona
de Bade	 .1 «Caprieeise, en e -
neje a Paganini, del italiano
nuovo Tedesco,	 interesan
la novedad en s.	 por el enn
mo que puede ins i er,ir la

El pianista se llama Arturo Ru-
binstein. Es el pianista de las damas
y... de las libertades. Tomando a Be-
thoven o a Chopin, los adultera
menor descuido. En cambio, nati:
toca con tanto salero como él les mae
salerosas páginas de un Ab	 o le
un Falla, y por eso debería
nombrado¬ hijo adoptivo de España, o,
cuando menos, dé Andalucia H.

El violinista se llame	 udi Me-
nuhin. Dieciocho años.	 !e» a
la americana. Butacas a \ 'hico
pesetas. Reputación de inetearable.
Y, claro, con tales antecedentes, dos
llenos en el Calderón, teatro de sus
dos únicas presentaciones, únicas por

ahora. A pesar de esa propaganda,
que parecía hiperbólica, aunque no
ineficaz, es Menuhin un músico digno
del renombre con que se nos presen-
tó. Y a pesar de esa juventud, es un
art¡sta hecho y derecho, incluso para
saludar en señal sle reconocimiento
ante los ensordecedores aplausee:
pues él, que por coquetería actúa
tido de americana, en vez del tras,
parecer obligatorio en casos semea....•
tes, ni dobla el espinazo, ni pone la
cabeza a la altura de las rodillas, ni
se lleva al corazón las manos tretnu-
las. Un ligero mohín, al que ni si•
quiera acompaña una sonrisa, es la
recompensa que la gratitud entrega,
sin zalamerías ni melindres, al ena -
decido auditorio. Eso, sí; cuando se
toca una sonata de Bach para violín
solo—la de la ch	 , precisamen-
te— como lo hace tihin, bien se
pueden omitir etiqtaterías y formu-
lismos tradicionales.

* * *
Otros conciertos... Un amigo mío,

al recordar su abundancia, me canta,
con música de Chueca: «Pobres hom
bres — los que tienen que ofr — to
dos los que — ienen dándose en
Madrid.» Son tantos, efectivamente,
y algunos tan pueriles, y algunos tan
inadvertidos, y algunos tan inoportu-
nos por coincidir con otros de mayor
rumbo, que ningún inventariador,
por escrupuloso que se sienta, puede
tener la seguridad de seguirlos paso
a paso. Los del otoño, descontando
aquellos reseñados ya, han abundado
más de lo que a primera vista parece.
Iban unos a cargo de músicos que te-
nían que decir algo, y otros, a cargo
de musiquillos que no tenían que de-
re- nada. Servían unos para lucir vir-

,mo de oropel, y otros para d e s-
. optimismos o desgarrar ilusio-
ne.. En esa rueda de la fortuna, co-
mo en las loterías nacionales y ex-
tranjeras, son pocos los elegidos, aun-
que son machos los llamados..., o,
mejor dicho, los que acuden sin que
los llamen, con el anhelo de lograr
triunfos. Para un pianista como José
Hoffrnan o un Alfredo Cortot—pongo
por caso, recordando actuaciones re-
cientes—, cuántos no pasan de pianis-
tas en agraz.

Pero la música ha de vivir. Y pai=a
vivir con nobleza necesita de lo bue-
no y de lo malo, pues de otro modo
no cabría establecer comparaciones,
calibrar aptitudes ni tasar personali-
dades. Si todo fuese óptimo, o si to-
do fuese pésimo, el Arte perdería uno
de sus mayores encantos. Vengan,
pues, los virtuosos de hecho o de in-
tención, y vengan los compositores
de verdad o de mentirijillas; éstos con
sus obras, aquéllos cdn sus interpre-
taciones, para que 'gocemos con el
arte de los mejores a costa de lo que
los peores nos hacen sufrir. Y al co-
mentar la labor de unos y otros, pro-
curieees poner en nuestras palabras
esa	 aa ecuanimidad, dentro de
la .o.z sin empingorotamientos,
que hace a un hombre digno de la
función crítica y digno también de
que se preste atención a sus palabras.

José SUBIRA

r °
notas de Arre

Exposición de Valentin Zubiaurre.

En el salón de exposiciones de la
-	 Ruiz-Vernacci presenta sus últi-

euadros- el notable pintor vasco
stín Zubiaurre.

La exposición, que se inauguró ayer
con la coñcurrencia de distinguidas
personalidades del Arte, permanecerá
abierta hasta el próximo día si, pu-
diendo visitarse por las tardes, de cin-
co a siete y media.

Exposición de Manuel Madridejos.
El pe' 'e si martes, día 7, se inau-

gurará, • Círculo de Bellas Artes,
la eximes e de escultura de Manuel
Madridejos, a que hubimos de refe-
rirnos hace unos días.

El excelente escultor extremeño,
querido camarada nuestro, presenta
en esta ocasVsn doce obras, en su ma-
yoría retratos y casi todas en materia
Hfinitiva, figurando también su estu-
,o para la «Venus de Madrid», que

tiene nropósito de mostrar en la Ex-
posición Nacional que se celebre esta
pri mavera.

También se celebrarán en otros sa-
nes del Círculo, durante los mismos

Mas que Madrideios celebra la suya,
una exposición colectiva y una de
pintura de Fernando Tarazona.

La inauguración de las tres exposi-
ciones será a las seis y media de la
tarde.

El pintor austriaco Rausinger.
VIENA, 4.---A la edad de ochenta
un años ha fallecido el célebre pill-

e- Klemens von Rausinger, que fte'
uno de los introductores del impre-
sioni s mo en Austria.

INTERESANTE
le'do usted «Sangrías de la Re-

v.....ziOna? Es un folleto de Romero .
Solano, con prólogo de J. Alvarez.del
N'ayo, en el que se hace un relato emo-
cionante de la Istatiga de campesines.
Su precio, una peseta. Pedidos a
SOCIALISTA, .....arranza, 20. Machad.

VILLAFRANCA DE LOS BA-
RROS, 4.—Por la Agrupación So-
cialista local se organizó el pasado
día 29 un acto de afirmación socia-
lista, en el salón de actos de la Casa
pueblo, en la que tomaron parte
la-- camaradas Rogelio García, vice-
presidente de la Agrupación, y el ca-
marada Lucio Martínez.

Con media hora de antelación a la
fijada para la celebración del acto, se
encontraba totalmente lleno el local,
habiéndose quedado en la calle bas-
tante público, calculándose que el nú-
mero de asistentes fué de tres mil a
cuatro mil.

Empezado éste, el camarada Gar-
cía hace un requerimiento a los pre-
sentes para que guarden un minuto
de silencio en recuerdo del que fué in-
olvidable compañero y diputado por
esta provincia, camarada Pedro Ru-
bio, cuyo requerimiento es subrayado
con un profundo silencio. Seguidamen-
te, el compañero Valonero hace un lla-
mamiento a las masas para recordar-
les que la vergonzosa venta de con-
ciencias en la campaña electoral del
año 33 por míseros colchones la están
pagando todos, pues bien claro se ye-
flejan en todos los rostros las mise-
rias, claudicaciones y privaciones qqe
han sufrido por causa de esos vende-
dores de votos, en los cuales se hace
cada vez más patente el odio a toda
clase de mercaderes, a quienes hay
que arrojar del templo por farsantes,
por cobardes y por fariseos.

Recomienda la unión para el frente
único, y es aplaudido.

Al levantarse a hablar el camarada
Lucio Martítnez se oye una estruen
dosa salva de aplausos y vivas al Par-
tido Socialista; hecho el silencio, cts.

Una Delegación de la Comisión eje-
cutiva de la Federación de Trabaja-
dores de la Tierra ha 'entregado en
el ministerio de Agricultura el si-
guiente escrito:

«La «Gaceta» de 18 de octubre úl-
timo publicó una orden del ministerio
de Agricultura regulando las eleccio-
nes para proveer, de acuerdo con ,la
leal de Contrarreforma agraria, los
cargos de vocales representantes de
propietarios, arrendatarios , y . obreros
campesinos en el Consejo del Institu-
to de Reforma Agraria. Se conceda
el derecho de concurrir a estas elec-
ciones a las Asociaciones de propieta-
rios, arrendatarios y obreros del cam-
po, de carácter nacional, que estuvie-
sen «legalmente constituídas en la fe-
cha de su publicación», y se daba un
plazo para la presentación de docu-
mentos que expiraba el día de no-
viembre. Este mismo días apareció
otra orden en la aGaoeta» modificando
la anterior en varios extrenios,• con
la finalidad clara de que las organi-
zaciones que controla la Ceda pu-
diesen acaparar las representaciones
de mayorías y minorías, de propie-
tarios, arrendatarios y obreros, con-
cediéndose al efecto voto simultáneo
a las organizaciones locales, provin-
ciales y nacionales, mientras se exi-
gía que las de propietarios tuviesen
el carácter de nacionales.

Advertidas otras Asociaciones de
propietarios que así se veían excluí.
das de la elección, hubieron de pro-
testar ante el sea or ministro de Agri-
cultura, y cc):	 eron de él la anu-
lación de este	 'na orden, e e lian-
te otra que apareció en la	 eta»
del día 3 de diciembre, por 1., 	 al se
dejaba subsistente en todas sus par-

la del . 18 de octubre, «pero am-
'a el plazo para la presentación

tse docarnentosn.
Todos estos aplazamientos tuvieron

por fin, sin duda, ganar tiempo para
constituir a toda prisa y silenciosa-
mente una llamada Unión Obrera y
Campesina 1 - 	cuyo 1-
mento «fué a	 :lo el día 6 d.(
de diciembre pasado)), por la I/
"a de Trabajo, la cual,	 la

aria admirable*expia
,Va '	 aortuna certifik

cjia 1 -1,	 tes de que expirase el pi
zo	 ata en el Instituto la d

.1 pertinente.	 como
uní,.., 18 de octubre	 l' a pa

a-te en la clec,	 que
s estuviesen is galanen

ss en aquella fecha, • !mi
que fe flamante Unión Obrera y Cai

Pi 	 11	 ella pudiese concurri

	

del día 9 de clic • -1
st¡sse	 mea estarse orden IV

CIVIe suprime este requisito,
como la junta escrutadora, ceo
to en contra >1 	 represeil.
obreros y	 latarios,

eos a las	 latos de •
T , 1-.Ari O	 que apa

15.550 afi
nacimiento

es que para ctieiprovisar» esa organi-
zaci•ón no se	 --eparado Cu l

nar corno A	 -iones de
campesinos a soc iedades
recreativo, eorno la do Mora
¡uña,	 's en
por .	 ; 01:

>te por fado e,
• ';

ki •

.tta.	 .
rfi	 'os. 1--etender que e,
1.11ei	 representar a ia
 S es un sarcasn,

La	 i.;ei,idn Española de Traba-
'	 la Tierra, adherida a la

,

Tal de Trabajadores, deió
,t1 Censo social electoral úl-

timo, pues hubiera resultado indigne
para ella el hacerlo teniendo clausu-

la federacion de trabajadores de la tierra pide sea anulada por anomala la eleccion de vocales del instituto de reforma agraria

mienza diciendo: «Camaradas: Me
produce suma impresión el encontrar-
me de nuevo entre vosotros y encon-
trar abierta la Casa del Pueblo, al mis-
mo tiempo que vuestro elevado espíri-
tu por la causa les dice claramente a
las d	 ' , as cuál es su posición, pues
las i	 se pueden perseguir, se pue-
den s. per hambre, por todos los
medios, hasta abusando del poder pú-
blico; pero lo que no se puede hacer
es; matar el ideal, ves éste es temo
las semillas que arrojáis en la tiene,
que aunque les pongáis una ei.dra
encima, brotan por cualquier orificio
y saltan a la superficie, y como bro-
ta la simiente que arrojáis en la ti.e
rra, asimismo brota nuestra idea en
el campo, en la calle, en el casino,
hasta en la cárcel..., hasta allí donde,
condenados a vivir entre muros mu-
grientos y mal ventilados, basta un
rayo de sol para que con él se esca-
pe el suspiro de nuestro ideal (Aplau-
sos.), y estos impulsos y este ideal
inquebrantable está hoy más asisti-
do por los hombres de estos últimos
Gobiernos, que con sus equivocacio-
nes de sus desenfrenadas persecucio-
nes, han venido a darnos la razón y
a decirnos: «¡ Ni un paso más hacia
atrás ; nuestra idea vencerá porque es
la más humana, la más equitativa, la
mas...» (Un prolongado aplauso nos
priva de oír sus últimas palabras.)

Seguidamente se dirige a los arren-
datarios y les dice: «Tengo a la vis-
ta unas estadísticas que no mienten,
que sun las siguientes: en la provin-
cia de Bse l eloz existen 91.000 colonos
de tiene	 000 de ellos son peques
ños pro , ios ; 6.000, de posición
mediana, y los restantes, grandes te-
rratenientes.

Las primeras proceden del trabajo ;

radas gubernativamente la casi tota-
lidad de sus Secciones, aparte de ser
totalmente opuesta a •llevar represen-
taciones suyas a los organismos en
los cuales exista el régimen de mayo-
rías y minorías, por estar convenci-
da de que, rota la unidad de criterios
de la representación obrera de clase,
se invalida la eficaz defensa- de los
pi,] teresc-s que le están encomendados,
y como la ley de Contrarreforma agra-
ria establece ese régimen, esta enti-
dad, que controla la casi totalidad de
la organización obrera campesina, tu-
vo que abstenerse de concurrir a la
referida elección, a pesar de ser la
que ostentó siempre la representación
obrera desde el día en que se consti-

	

tuyó el Instituto de Reforma A	 .:t.
Pero como las decisiones del t o
del Instituto de Reforma Agraria
han de afectar siempre a los verdade-
ros obreros campesinos que represen-
ta, no puede desentenderse de cuanto
afecte a dicho Consejo y le importa
hacer resaltar ante el excelentisimo
señor ministro de Agricultura:

1. 0 Que la referida elección se ha
gestado en forma tan .anómala y tan
poco seria, que>- han sido precisas cua-
tro órdenes ministeriales, que parecen
hechas a la medida, para qeu las or-
ganizaciones de propietarios consigan
acaparar los cargos de las otras re-
presentaciones.

2.° Que, no obstante haber dis-
puesto de la «Gaceta», sólo ha acudi-
do a la elección una seudoorganiza-
ción obrera improvisada al efecto, lo
cual prueba que fuera de la Federa-
ción Española de Trabajadores de la
Tierra no existen más que en el pa-
pel otras organizaciones de obreros
campesinos, poi todo- 'lo cual en lo
sucesivo no habrá más que un vocal
obrero en el Consejo, en lugar de dos
que legalmente corresponden a esta
representación.

3.° Se da el caso de que uno de
los vocales que representa en la ac-
tualidad a los propietarios, como
mandatario de la Asociación (
de Ganaderos, ha sido procisee
la elección como vocal w
en representacion

4-'	 estar con	 ,.te hecho
els de pie'

e
obrero

	

propietarios,	
e

	

con la ince'	 nal adhes'aín
;mico 1sept .	In

	

, in	 .5
la buenatan 0'

	

Cor	 ele en 5115
consejo la equidad,

UN recuerdo emocionante del compañero PedroRubio
las segundas, en algunos casos, tam-
bién; pero las terceras, enmaradas,
ésas no, ésas proceden del robo, y di-
go del robo, sin decir que las heyan
robado sus actuales poseedores; pe-
ro proceden de herencia, y de teslas
es sabido que en tiempos pasados lea
reyes cedían comarcas enteras a aque-
llos que por su tiranía contra el pue-
blo prestaban apoyo a sus convenien-
cias y a sus mandatos, y esto era ro-
bar al Estado.

Y yo os digo, camaradas: hay que
hacer la tierra esclava del hombre, y
no el hombre esclavo de la tierra.
(Grandes aplausos.)

Refiriéndose a un diputado extre-
meño y algo estraperlista)), dice que
seguramente este individuo abdicará
o a abdicado de su condición de ma-
lón, de laico y hasta de joven bárba-
ro, como él se titulaba, pagando una
misa para ver si puede buscarse el
acta de diputado al lado de las dere-
chas; con este motivo pone un boni-
to ejemplo de la integridad, de la hon-
radez, y cuál tiene méritos para os-
tentar este título.

Por eso, camaradas, no hay más
que dos caminos : el imperialismo o
el Socialismo; sobre este particular
se extiende en consideraciones para
sacar la conclusión de que a los Esta-
dos imperialistas no les preocupa que
el agro padezca miserias por su aban-
dono; lo principal, lo interesante es
que haya cañones, tanques y ametra-
lladoras, aunque no haya diques para
regadíos ni Bancos de crédito agríco-
la, etc., etc.

(Las últimas palabras del orador se
confunden con vivas al Partido, a
Largo Caballero y a Pedro Rubio,
que para nosotros será inmortal.)—
(Diana.)	 •

Instituto de Reforma Agraria; la ur-
gencia de un decreto que suspenda los
desahucios de arrendatarios, y la ne-
cesidad de equiparar el trigo que ga-
rantiza el pago de rentas y présta-
mosat Instituto por las tierras inten -
sificadas, y que se .está perdiendo a
causa del gorgojo y la humedad, a los
depósitos que responden de los prés-
tamos del Crédito agrícola, y que,
como se sabe, tienen preferencia en
las N'enta-s ,	 'eando además ese tri-
go para rn	 nos en especie a favor
de los colonos que lo soliciten.

El señor Alvarez Mendizábal se
mostró bien dispuesto a atender el
primer requerimiento ; dijo que es-
tos mismos días aparecería el decre-
to restringiendo los desahucios, y
que, aunque opuesto a movilizar el
trigo inmovilizado, por estimar que
ello perturbaría el mercado, creía fac-
tible su empleo en algunos casos para
facilitar a los agricultores los présta-
mos en especies de que le habló , nues-
tra delegación.

LAS GESTIONES DE LOS
COMPAÑEROS PRAT Y

HERVAS
Nuestros compañeros diputados a

Cortes por la provincia de Albacete,
Prat y Martínez 	 Hervás, han visitado
al ministro de cultura, Industria
y Comercio, ea. . Mendizábal, para
denunciarle el abandono injusto en
que tiene el Instituto de Reforma
Agraria a la provincia.

Hicieron Mención expresa de va-
rios proyectos que han dormido el
sueño de los justos en el Instituto de
Reforma Agraria durante cerca de
Un año, como los planes de las fincas
«Riachuelos y Santa Ana» y «Casa
Alta», el primero de los cuales fué
aprobado por el Consejo el 8 de ma-
yo de 1935, sin:- aún se haya lleva-
do a la prác	 Icho acuerdo, o,
como ocurre ei segundo, -qué aún
no se ha ocupado el Consejo de él,
no obstante haberle sido entregado
con fecha 13 de ielio st,- 1934, mien-
tras los cairn•	 morían ele
hambre en mc:

Resulta escansie	 I	 de ha-
ber gastado much	 duros
en mantener un Servicio técnico en
la	 tela, y no	 .1. proporciona-
do	 obreros ,	 :mpo una sola
he,	 de tierra, i.e pidieron que

t en el orden ,'•	 da de la
pi-buena sesión los pr, 	 s pendien-.	 y	 ,emara	 , ,mente . al

:tico 1.	 ial la confec-
,	 r (lS	 arregl,
u In	 y en	 TV•trn*,

,ina	 ,
, la finca «Sale

Cl ó •	 O de loaa(a) hect,.	 aa ex-
Hl el término	 ada; el
,) de «Los 1	 del ex
ele Larios,	 :-andes

	

que abundan ce	 ocia.
nr .Mendizábal 	 . . „Hock") la
!,• sus protestas y prometió

al 1	 :t cuyo efecto pediría nota
de	 'ocias dore! •.,) se hubie-
ra:	 ,entamier	 imo en Al-

a ir rapidal.. ...e a su rea-

Ayer visitó al ministro de Trabajo
la Comisión ejecutiva del Sindicato
Nacional Ferroviario, para hablarle
de la anormalidad con que funcionan
los Jurados mixtos de Ferrocarriles.
,Durante la entreviste in formaron

al ministro de las ellos	 dificulta-
des que ofrece el texto salido de
la Legislación de Jurados mixtos de
14 de Agosto de 1935, dificultades ema-
nadas del propio texto de la ley y del
reglamento para su aplicación, a las
que hay que añadir las que supone
la interpretación arbitraria que a di-
cho texto legal pueden dar, en algún
caso se ha dado ya, los señores pre-
sidentes de dichos organismos.

Todo ello contribuye a que las peti-
ciones, reclamaciones y demás inci-
dencias que hayan de plantearse ante
dichos organismos mi ofrezcan nin-
guna garantía de justicia en las reso-
luciones, toda vez que el agente u
obrero reclamante, lógicamente cuan-
do se trata del servicio ferroviario,
se encuentra totalmente indefenso, a
menos que se tenga movilizada una
legión de abogados 'para que actúen
de defensores ante dichos organismoe,
cosa difícil o totalmente imposible.

Además de la información verbal,
la Comisión ejecutiva entregó al se.
ñor Becerra una nota explicativa de
los asuntos que con el mismo se tra-
taron, que se resume en las siguien-
tes peticiones:

«Derogación del decreto de 30 de
enero de 1935, por el cual se suspen.
dió el funcionamiento de los Plenos
de los Jurados mixtos de Ferrocarri-
les.

Que se dicten las disposiciones per.

Ayer por la mañana celebró su
anunciada reunión (	 msejo nacio-
nal de izquierda 1	 110, integra-
do por dos representantes de cada una
de las provincias	 amas.	 croo
también los miembros de 1.	 I orla
parlamentaria. Entre las di •s, per-.
sunalidades que concurrieron, figura-
ban los señores Azaña, Domingo, Ca-
sares Quiroga, Sánchez .albornoz 

-ral, Barcia, J usa
González López, Mirasol,
Franco, Fernández	 eacia US,
García Becerra, Salmeron
nio de le	 villa, jaen, morente
Andrés,	 rebollo, baeza	 medina
tela y otras person	 del par-
tido.

El objeto de la reunión era tratar,
aparte de asuntos internos del
do, sobre el informe de las di
represen 	 e provinciales ace ca
de la sit..	 .1 politica y electoral en
cada circunscripción...

Una vez aprobado 	 ,nce eco-
nómico del parti 	 .nte, se-
ñor Azaña, hizo -	 --tras no-
ticias—una detallada e interesante ex-
p a del momento político y de la

..5r1 de los representantes
republicanos en las entrevistas celebra-
das con los socialistas para tratar del
frente electoral.

I,a representación republicana estu-
dió el proyecto de bases redactado por
los socialistas para la conjunción elec-
toral, concretando el resultado de ese
examen en un contraproyecto, que ya
está en manos de los socialistas. Las
impresiones del señor Azaña en este
aspecto son que en un plazo breve
será ultimado el acuerdo republicano-
socialista.

Según parece, se ha estimado que
sería conveniente que un organismo
central, en representación de todas las
fracciones, tuviera a su cargo los aco-
plamientos oportunos ; pero los socia-
listas parece que estiman que proce-
de en cada provincia un acuerdo sobre
este aspecto entre las Delegaciones
de los partidos en las mismas.

Por otra parte, se insinuó que los
republicanos quieren que únicamente
los acuerdos sobre los problemas elec-
n e	se realicen entre ellos y la •re-
n•	 :ación del Partido' Socialista

encargándose éste de reca-
bar la conformidad y apoyo de los
sectores obreristas situados a su iz-
quierda, ya que consideran al Partido
Socialista corno el sector obrero
orga 	 que in,	 e mayor respon-
si Id en la 'a a desarrollar
per ..t coalición, basada principalmen-
te en 1 mantenimiento, defensa y

de la vigente Constitución,
que socialistas c1•	 Iiiron y vo-
taron en las Cortes	 uyen tes.

Al parecer, los rep, • ...anos desean
que de la repre ,, ntación numérica
que en la coa' . 	corresponda al
Partido Socialist; éste el que con-
ceda los puestos convenientes - a los
demás sertipos del proletariado.

Finalizado el discurso del señor
Azaña, los representantes provincia-
les hicieron uso de la palabra por or-
den alfabético para exponer sus cris

tinentes para garantizar la tramite-
ción y resolución de justicia en cuan-
tas peticiones y reclamaciones se for.
rinden ante los Jurados mixtos de Fe-
rrocarriles.

Que se obligue a las Empresas a
cumplir la obligación de facilitar a
los vocales de representación obrera
el cumplimiento de su misión en los
Jurados mi-	 .

Que asi; se imponga a las
Empresas iarias el cumplimien.
to del decreto de 29 de agosto de 1935
y ordet	 isterial de 3 de septiem-
bre de. ,no año, en cuanto a la
obligaciun de respetar y aplicar las
normas de trabajo establecidas por
bases, pactos o contratos de trabajo,
a cuantos	 s y empleados hubie.
rail sido ti	 dos por su participa-
ción en but..,..s y readmitidos poste-
riormente.	 •

Que se derogue el decreto de 12 de
noviembre último, limitando el plazo
de prescripción para las reclamacio-
nes por lloras extraordinarias y dife-
rencias de salarios, ya que dicho de-
creto supone la reforma del artícu-
lo 8.° del Código del Trabajo y 94 de
la ley de Contrato cle Trabajo.»

El ministro escuchó, a la Comisión
ejecutiva con gran atención, y prome-
tió examinar los asuntos que se le
planteaban y resolver a la mayor
brevedad.
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¿Quiere conocer el proceso
de las Cortes constituyen.
tes? Adquiera "El fracaso

de una revolución".

terios respectivos sobre la situación
política y electoral en cada una de
ellas.

Una vez que el representante de
Badajoz terminó su intervención, se
decidió suspender la sesión para re-
anudarla por la tarde.

La u . "5:1 de la tarde.
	A les cu;	 inedia se reanudaron

las -	 la presidencia del se-
ñor	 la azaña. Continuaron su exposi-
ción los delegados provinciales, sus-

- l iéndose la reunión después de
'o el de Pontevedra.
s deliberaciones continuarán hoy

por la mañana.

De Cataluña

Los cedistas catalanes
no piensan ser escru-
pulosos en la búsque-
da de aliados electo-

rales
BARCELONA, 4.--Se ha reunido la

Comisión política de Acción popular

	

di	 t recibido noticias de

	

P'	 de Cataluña que pa-
... qia .:als 'organizaciones son
día '-is fuertes y perfectas.

isa	 n de Acción política acor-
dó, cre yendointerpretarlosdeseos de
todos los elementos de orden, y reco-
giendo el ambiente de la calle, en todo
cuanto sea posible dar las máximas
facilidades por lo que se refiere a alian-
zas electorales, con objeto de que to-
dos los partidos contrarrevolucionarios
puedan presentarse unidos, apartando
de momento todas las diferencias que
podrían sePararlos.—(Febus.
M, Chiappe dice que, por desgracia,
le conocen demasiado en el Mediodía
y que las elecciones francesas las ga-

naran las izquierdas.
BARCELONA, 4.—Se encuentra en

Barcelona, como ya dijimos, el presi-
dente del Consejo municipal de París,
M. Chiappe, que ha dicho:

—París se ha vuelto triste. Por otra
parte, la política también llega a pro-
ducir a veces un poco de tristeza. El
otro día presidí una sesión que duró
doce horas. Tenía necesidad de huir;

Tchar al Mediodía; pero, por
, me conocen demasiado. En-

e decidi venir a Barcelona, donde
no había estado nunca.

Ha dicho que en Francia están pró-
ximas las elecciones y es optimista
acerca de su resultado. Cree que el
Gobierno Laval se mantendrá hasta
las elecciones y que éstas se inclina-
rán hacia la izquierda, pero no hacia
una izquierda' extremista.ha

 agregado que presentará su can-
didatura por Montmartre.—(Febus.)

O nitista Magdalena, 26. Alvarez.
J Especialista en Denta-

duras. Consulta gratis. Teléf. 1 1264.

•r

te y s
ministro de

r ito	 rezo-
'	 le

1	 , e 1 representacion 	 ti ,,J, t	 •O
1.	 instituto 	 de	 .	 . lila A
cuando menos, por lo que se	 •-e
a los voca l es Obreros y arrendat... .. -.» i
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LA SITUACION EN EL CAMPO

,n le demi],	 ti	 1-08

GESTIONES DE LA CO- camaradas 	 .as los n'Ame' 	de
lacios llevados a catio entre los

ari,-	 '	 !	 Casas
i:	

ta,R.1e.c¿,, '
,	 1 de la

, 1..	 . muchos , —tilos de
1,.,, , t candliltscia.

..it Hire-	 : que
islas	 'imista y

son. ambos

ssperanza en que ei	 no del
. 1• Portela prks r ' ría	 ontener

, anzamientos	 a que se vie-
AVISO. Ca-

S en	 I rratenientes desde que la Ceda puso
: 'Vuestros vinos , . 	 . entregando e..	 fruicion los te-

.us manos el arma innoble de lab 0 - p 0-M ANI 	 kle Arrendamientos, votada en
Gregorio, 27.	 Teléfono 2216C. i plena euforia.
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El Consejo nacional de Izquierda
republicana se ocupa de la unión

electoral de las izquierdas



Lo que se trato en elconsejo  de ayer.--incidencias -
de una comida en que se habló

de cosas electorales

Cuando nos hacemos firmes en ese
,problema de conductas a que aludi-
mos más arriba, es porque negamos
que se haya producido la menor dis-
crepancia doctrinal en nuestro Parti-
do como consecuencia de la estima-
ción de los sucesos de octubre. El pri-
mer documento oficial que el Partido
pone en circulación después de la in-
surrección tiene la firma de quien en-
tonces era presidente de la Comisión
Ejecutiva; a ese documento estamos
atenidos. Y como a ése, a todos los
que han emanado de la Comisión Eje-
cutiva y del Comité Nacional, autori-
dades supremas de nuesfra organiza-
ción. Todo el pleito, pues, está redu-
cido a una cuestión de conductas. Y
nosotros decimos: posiciones doctri-
nales caben en el Socialismo muchas;
conducta, una sola: subordinación rí-
gida a la más estricta disciplina. To-
mar como punto de partida el nom-
bre prestigioso de un

compañero saltársela a la torera, es, ahora
y siempre, delinquir contra el Parti-
do. Y eso está penado. Tomar ese
mismo nombre para distribuir proca-
cidades e infamias por provincias, es
no sólo delinquir, sino manchar la
respetabilidad del nombre que se usa
como escudo. Veamos si conseguirnos
contener los excesos de celo de quie-
nes, con notoria equivocación, creen
que les está permitido traer y llevar
nombres prestigiosos, con daño para
ese prestigio y ruina,

consiguientemente, para el Partido. Los que tal
hacen desconocen, sin duda, los tra-
bajos y las vicisitudes que nos ha cos-
tado a todos los socialistas alcanzar
los respetos morales que nos acredita
la mejor parte de la sociedad espa-
bola. Esos respetos nacen, justamen-
te, del cuidado exquisito con que los
socialistas de todos los tiempos dis-
tinguimos entre guías y caudillos. El
más humilde de los militantes recusó
siempre advocar su emoción	 so-
ne ninguna, ni aun a Pablo as,
sin dejar de sentir por todas cuan-
tas el Partido iba seleccionando para
los puestos de mayor responsabilidad
un cariño entrañable. Y confianza a
Ila par que cariño.

La compenetracion en ese punto era
tan extraordinaria, que los propios
militantes seleccionados para la res-
ponsabilidad no hubieran continuado
un minuto en sus cargos a no estar
aeguros de que se los relevaba de toda
iglesias acabo

por ser «el abuelo», jamás «el caudi-
llo». Un halago de esa naturaleza lo
hubiera rechazado como una ofensa.
A mayor cantidad de emoción socia-
lista, mayor sensibilidad para recusar
de)erminados excesos de quienes; bus-
cando contentarnos, nos producen irri-
tación. Ninguna más intensa que la
que nos producen quienes, por desco-
nocernos mucho, nos ofenden con rei-
teración. Quien necesite de caudillos
ningún trabajo le costará descubrir-
los, en mejor o peor uso, en la po-
lítica española; venir a buscarlos en
el Partido Socialista es equivocación
supina. Ni los hemos tenido ni los
queremos. Tenemos, sí, camaradas en
quienes depositar nuestra confianza.

rara hacer ese libramiento no nece-
sitamos de los estímulos de nadie.
Nos basta y nos sobra con conocer
sus vidas de militantes y la línea de
conducta — doctrinal y moral— a que
ajustes 	 sus actos.	 Y esa confianea
está	 1:e en la r	 ndaciOn he-
cha p. Ejecutiva . 1s organiza-
ciones socialistas. Largo Caballero la
aceptará o la rechazará; pero hay algo
de lo que jamás podrá dudar, a sa-
ber : que le ofrecen esa confianza quie-
nes más profunda y sinceramente le
estiman, y por estimarle y conocerle
serán siempre —: hoy y mañana — in-
capaces de hacerle sólicitaciones que
su bien probada adhesión a las ideas
le obligaría a rechazar con una mueca
de repugnancia.

¿Garantías?

Para el señor Portela
Se ufana el señor Portela Vallada-

res afirmando que está restablecida
la normalidad constitucional en casi
toda España y que pronto lo estará en
todo el país.

Querernos hoy ofrecerle una prue-
ba — y corno ésta hay mil — de lo
contrario. Nuestro compañero Alfon-
so Ruiz, ex alcalde socialista de Mar-
tos .(Jaén), que no ha podido desde
octubre del 34 residir allí, se ve aho-
ra rodeado de amenazas para que
abandone el pueblo o se abstenga de
toda intervención política, como si no
existieran garantías ciudadanas y co-
mo si no tuviese derecho, además, a
que se le reponga en el cargo que por
la voluntad popular ocupaba en el
Municipio.

Sabemos que el gobernador y el mi-
nistro conocen el bochornoso caso.
Lo que no sabernos es si, conocién-
dolo, se cruzarán de brazos ante él.

PARA HOY

Mítines, conferen-
cias, festivales

Organizados por diversas entidades
socialistas y sindicales, se celebrarán
hoy los siguientes actos de propagan-
da en Madrid y su provincia :

Cinema Europa. — A las diez de la
mañana. Mitin pro seleccionados del
Ayuntamiento. Oradores : Julia Alva-
rez y Julio Alvarez del Vayo. Corno
complemento, fin de fiesta artístico.

:Cinema SANZ (Carabanchel Bajo.
Plaza hospital Militar.)— Mitin de
afirmación sindical. Oradores : Carlos
Rubiera, Edmundo Domínguez, Ma-
ria Lejárraga de Martínez Sierra, je-
rónimo Bugeda y Gabino Castellanos,
que presidirá.

En Cercedilla. — Mitin juvenil so-
cialista. Oradores : José Fernández y
Francisco de Toro.

En El Alamo. —Mitin juvenil so-
cialista. Oradores : Marcelo Martínez
y Luis Fernández Magán.

Círculo Socialista del Sur, —A las
seis de la tarde, conferencia de Amós
Ruiz ILecina sobre «Progreso y civili-
zación».

Círculo Socialista Latina-Inclusa.—
A las seis y media de la tarde, confe-
rencia de Felipe Barroso sobre «Dife-
rentes tesis parlamentarias».

En Pueblo Nuevo-Ventas. —Mitin
de afirmación socialista en la Casa
del Pueblo (Ecequiel Solana, 6), a las
diez de la mañana. Oradores : José
Martínez, Ovidio Salcedo, Carlos Ru-
biera y Alejandro Castro, que presi-
dirá.

Las derechas preparan las
elecciones

El "jefe" es optimista y no
da importancia a lo del
jefe del Gobierno

PALENCIA, — Llegó el señor
Gil Robles para tratar de la política
electoral en la provincia, donde las
derechas pretenden copar (?).

Parece ser que los futuros candi-
datos serán el actual diputado cedis-
te don Ricardo Cortés Villasana, el
secretario de la Comisión jurídica
Aseszra, don Juan Bautista Guerra ;
don Abilio Calderón y el señor Suá-
rez de Tangil, más conocido por el
ex conde de Vallellano.

Por lo visto, 'en la reunión alguien
opuso resistencia a que formase par-
te de la candidatura el ex conde de
Vallellano, y no faltó quien indicara
que dicho puesto pudiera ser cubier-
to por el ex gobernador civil radical
don Victoriano maeso

El señor Gil Robles dijo a los pe-
riodistas que no sabe lo que ocurría
en la reunión de la Comisión perma-
nente al discutirse la proposición acu-
satoria contra el Gobierno ; pero que
él es optimista respecto a los «acuer-
dos que se adopten en la reunión.

Se le preguntó qué opinión le me-
rece la nota facilitada anoche por el
señor Portela, y contestó lo siguiente:

—No tiene importancia. Lo que ha-
ce falta es que diga si tiene o no el
decreto de disolución, porque eso no
está muy claro, y yo voy dudando que
sea cierto.—(Diana.)

Esta tarde se verifica-
rá el entierro de Anto-

nio Lledo
La Sociedad de Pintores Decorado-

res de Madrid, afecta a la Federación
Local de la Edificación y Unión Ge-
neral de Trabajadores, a la cual per-
tenecía el compañero Antonio iLledó
Candela, nue	 •el accidente del tra-
bajo ocurrirle	 as obras del nuevo
Frontón Recoletos 	 r	 a todos los
compañeros pintores :nás que in-
tegran la construccion eeistan al en-
tierro del infortunado camarada, que
tendrá efecto esta tarde, a las cuatro,
desde el Depósito Judicial (calle de
Santa	 _	 •

Pocas cosas de interés hay debajo
de la referencia oficiosa del Consejo
de ministros de ayer. Altos cargos y
politica. Política en abstracto. Y den-
tro de lo abstracto, se divagó tal vez
de lo que pueda o no pueda ocurrir
después de la reunión que el martes
va a celebrar la Diputación perma-
nente de las Cortes. Como anunciá-
bamos en nuestra impresion de ayer,
no se ocuparon los ministros del pro-
blema de los A y untamientos. En
ce	 e!	 alvarez	mendizabal

o
n'Uniere t n 	 r—habio de la cues-
tión del , aunque sin proponer
todavía a la consideración del Go-
bierno la fórmula de solución que
tiene en estudio.

Por lo que se refiere a la pró_
xima reunión de la 'Diputación
permanente, Ya hemos dado no-
ticias desde estas columnas de cuál
es la disposición aproximada de cada
Uno de los miembros del organismo
en cuestión. Hoy podernos decir que
es muy probable que no llegue a vo-
tarse la propuesta monárquicoce-
dista.

Acaso los que no disienten de la
corrección constitucional con que ha
procedido o el Gobierno—que parece
son la mayor parte de los diputados
permanentes—se limiten a exponer
su criterio en tal sentido, haciendo
Constar que no tienen ningún reparo

Desde las diez y media de la ma-
ñana hasta las dos de la tarde estu-
vo ayer reunido el Consejo de Minis-
tros en la Presidencia.

El ministro de Instrucción pública
se limitó a decir a los periodistas que
el consejo había 'sido absolutamente
administrativo, pues, salvo una rápi-
da referencia del presidente del Con-
sejo sobre las incidencias de estos
días, no hubo otra cosa que el despa-
cho de asuntos de Gobierno.

Un informador le preguntó si ha-
bía ya recaído resolución respecto
a la continuación de las obras del tea-
tro de la Opera. El señor Villalobos
contestó

—Sobre ello van ustedes a tener
pronto una sorpresa, pues antes de
lo que se espera serán reanudadas
aquellas obras, que, además de haber-
se realizado con toda perfección, des-
de el punto de vista técnico, es indis-
pensable ultimarlas. Precisamente ése
es asunto que yo me conozco en to-
dos sus detalles, pues el arquitecto
señor Flores, durante mi paso por el
ministerio de Instrucción, trabajó con
gran interés en aquellas obras, así co-
mo en las de escuelas dependientes
del ministerio. Por lo tanto, ya digo
que muy en breve serán reanudadas
las obras.

La referencia oficiosa.
El ministro de Agricultura, señor

Alvarez Mendizábal, dió la siguiente
referencia verbal :

—Consejo de ministros administra-
tivo, desde su comienzo hasta su ter-
minación. Absolutamente nada de po-
lítica.

De Estado, la conformidad sobre
el acuerdo comercial con Turquía y
Convenio de pagos angloespañol. Se
ha celebrado con satisfacción el re-
sultado de la Exposición del Libro
Español en Lisboa. Esta es una cir-
cunstancia más que ha puesto de ma-
nifiesto la simpatía y la cordialidad
de relaciones con Portugal.

También se ha dado Cuenta de una
propuesta de decreto sobre distribu-
ción de fondos de la Junta de Rela-
ciones Culturales para el primer tri-
mestre.

El ministro de Estado dió cuenta
de la situación del conflicto italoetío-

que oponer a la petición de convoca-
toria de Cortes que implícitamente
se hace en el documento acusatorio.
Es decir, que de la reunión saldrá
probablemente una tacita  aprobación
de las prórrogas del presupuesto y
de la suspensión de sesiones y, en su
Consecuencia, un refrendo de 'la con-
ducta del Gobierno. Pudiera suceder
que el presidente de las Cortes deci-
diera—por ejemplo—hacer el jueves
una nueva convocatoria para la lar-
de r!	 :eles. Pero tal vez para en-
!	 ,r,¡	 WarleS.

1. sino e,
producido

nad,	 :o político que haría inútil
toda nuea intentona.	 •

** *
Anteayer—nuestro Servicio de In-

teligencia funciona—volvieron a al-
morzar juntos Gil Robles y Calvo
Sotelo. No sabemos dónde fué , la co-
mida. Lo que sabemos es que se ha-
bló en el curso de ella del futuro po-
lítico de las derechas en relación con
las próximas elecciones. La cordia-
lidad de la noche del ágape en el pa-
lacio de Liria se rompió. Calvo So-
telo quiere que la ¡coalición electoral
derechista sea francamente nzonár-
quica. Pidió a su compañero de me-
sa que se comprometa la Ceda—en
caso de triunfo—a cooperar con los
alfonsinostradicionalistas a la in-
mediata restauracion de la monar-

los años 1932 y 33.
Varios nombramientos de alto per-

s o nal .
Gobernación.—Propuesta de decreto

reorganizando los servicios de la Ase-
soría jurídica de la Dirección general
de Seguridad.

Otro reorganizando los servicios de
Colonias y Marruecos.

Un suplemento de crédito para el
pago de viáticos y asistencias de per-
sonal de orden público de la Dirección
general de Seguridad, que pasa a la
aprobación de la Diputación perma-
nente de las Cortes.

Agricultura, Industria y Comercio.
Aprobación de una petición de la So-
ciedad Española de Construcción Na-
val autorizando la importación, en ré-
gimen temporal, de material y maqui-
naria para las construcciones de tres
cañoneros trasportes para el Gobierno
de Méjico.

Otra similar autorizando a la Unión
Naval de Levante, referente a la cons-
trucción de un cañonero transporte de
1.600 toneladas, tambiln para Méjico.

Acuerdo remitiendo al Tribunal Su-

quia. Gil Robles, sin oponer ningun
reparo a tal restauración, hizo, sin
embargo, consideraciones de esta es-
pecie: No pueden las derechas ir a
las elecciones desunidas de determi-
nados organismos políticos que se
llaman republicanos o que, sin ¿la-
nzárselo, han hecho público acata-
miento al régimen: radicales, mel-
quiadistas, agrarios e indefinidos de
matiz más o menos reaccionario, pe-
ro que tenzen--parece que se empleó
la frase "col,	 radicional"—a
" 1,,	 'l'ir, de re-

, cine vi-
l.	 /lió,' del
cedista—hablar vagamente de

j¡,..nte contrarrevolucionario y luego,
cuando el triunfo 1) sobrevenga,
hablar de restauración. No hubo
acuerdo, y la conversación se ,termi-

nó en medio de . una evidente frial-
dad. Acaso en virtud de la ruptura
—que, aunque no es definitiva, ¡pue-
de llegar a serlo, nsi los monárquicos
no ceden—el nuncio, señor Tedes-
chini, visitará el lunes al jefe del
Gobierno. Quizá en esta visita—He-
rrera trabaja, como Guillotin, en la
sombra—se hable de posibles acerca-
mientos de la Ceda al Gobierno. En
cuyo caso —claro— variaría funda-
mentalmente el ambiente que ahora
parece va a haber en la reunión del
martes de la Diputación permanente
de las Corles.

premo el expediente promovido por la
Junta directiva del Cuerpo de Inge-
nieros Agrónomos, sobre inclusión de
unos señores en el escalafón de dicho
Cuerpo, cuyo acuerdo declaró lesivo
el Consejo de ministros en una de sus
últimas reuniones.

Los periodistas preguntaron al se-
ñor Alvarez Mendizábal si el Conse-
jo había tenido alguna parte polí-
tica.

Contestó el ministro de Agricultura
que el jefe del Gobierno había dado
cuenta de loe hechos políticos de es-
tos días y que se había ratificado en
los términos en que está concebida
la nota que hizo pública ayer.

Los ministros—agregó—no senti-
mos inquietud ninguna por esos anun-
cios de sanciones que se han hecho, y
esperamos sin el menor temor los
acuerdos que tome la*Diputación per-
manente de las Cortes.
Una nota del ministro de Estado.
El ministro de Estado facilitó la

siguiente nota:

«No es cierta la noticia publicada
leer algún diario de la noche, que
atribuye al ministro de Estado el ha-
ber propagado una informeción del
diario inglés «Mánchester Guardian».
Dice el Jefe del Gobierno: «La nuez

está vacia.»

El señor Portela Valladares, al
abandonar la Presidencia, conversó
con los periodistas, y refiriéndose al
Consejo les dijo:

—Puramente administrativo. Este
Gobierno está gobernando y quiere
gobernar atendiendo a los intereses
del país y no ocupándose de las co-
sas políticas, que, si aparentemente
tienen volumen, dentro no tienen na-
d4 de bulto.

Se le preguntó si había hablado al
Gobierno de lo referente al acta acu-
satoria.

—Sí; le hemos concedido a eso el
mínimo tiempo, y en cambio hemos
dedicado suma atención a los asuntos
puramente de Gobierno. Y qué me
dicen ustedes?

Como los informadores sonrieran,
añadió:

--Que no hay nada, ¿"verdad ? Que
la nuez está vacía.

Le s que se mudan.
Ayer	 firmaba en . el Congreso

que , el	 s 'e por Córdoba señor
Moreno Quesada L se separaba del par-
tide '	 Le,	 republicana para su-

. partido centrista que pro-
yeci.	 . señor Portela Valladares.

Otro de los que también se dice que
seguirá el mismo camino que el an-
teries es el diputado autonomista por
Val	 (provincia) don Gerardo Ca-
rrec ..esde luego, el grupo autono-
mista valenciano, con Sigfrido Blas-
co a la cabeza, está decidido a apoe
yar la política del actual jefe del Go-
bierno, y hasta se indica para un alto
cargo al diputado valenciano y ex al-
calde de la capital levantina don i-
cente Lambies.

También se habla de la mudanza de
don Hermenegildo Casas; pero pare-
ce que este diputado sigue pesando el
pro y el, contra de la nueva pcstura.
Los lerrouxistas piden a su jefe que

los reúna. .
V	 re

C0111 parlamentaria
de su partido para tratar de la orien-
tación que han de llevar sus represen-
tantes en la Diputación permanente
de las Cortes en la reunión que este
organismo celebrará el martes.

'	 Anoche en la Presidencia.
A las siete de la tarde llegó ayer el

jefe del Gobierno a la Presidencia.
Dijo que había hecho algunas visi-

tas de carácter particular y que no
tenía ninguna noticia de interés que
comunicar a los informadores.

Poco después llegó el ex ministro
señor Iranzo, e inmediatamente el vo-
cal del Tribunal de Garantías señor
Sbert. Este dijo a los periodistas que
iba a hablar con el l s	 rmte de la
situación de algunos e	 ,los.

También visitó al stmor Portela el
sebor Rico Avello, quien, al salir, dijo
que la visita obedecía a la necesidad
de entregarle los decretos del departa-
mento de Hacienda firmados en el
consejo de ayer, para ser sometidos
a la firma de su excelencia.

A las ocho y media abandonó la
Presidencia el jefe del Gobierno, quien,
dirigiéndose a los informadores, les
dijo :

—Nada, señores. Ya habrán visto
las visitas que he recibido, cuya lista
les será facilitada a ustedes. Voy a
someter algunos decretos a la firma
de su excelencia, cuyo índice pueden
ustedes recoger en Gobernación.

Un periodista le preguntó a qué
obedecía la visita del señor Iranzo, el
cual se indicaba para un alto puesto
en Hacienda.

El jefe del Gobierno contestó:
—Sí, en efecto ; ha sido nombrado,

como verán ustedes por la firma.
—¿Qué hay de los nombramientos

de la Comisión mixta de traspasos de
servicios a Cataluña ?

—No hay nada de eso todavía.
—Entonces, hasta el martes, ¿no?
—Sí, hasta el lunes y el martes.
De madrugada en Gobernación.

El subsecretario de Gobernación
manifestó esta madrugada que no te-
nía ninguna noticia que comunicar a
los periodistas.

El gobernador de Madrid dijo a los
periodistas en el ministerio de la Go-
bernación que.el ministro de Agricul-
tura ha firmado una orden regulando
(• mercado de trigos en los provincias
de aMdrid, Toledo, Cuenca, Segovia,
Guadalajara y Avila..

Firma.
Anoche ftté facilitada en Goberna-

ción la siguiente firma :
Estado. — Decreto i elativo a la

distribucion de fondos de la Junta de
Rel	 es Culturales para el primer
trin	 • de 1936.

Plenipotencia a favor del señor mi-
e-o de Estado para firmar un Con-

. de pagos concertado entre Es-
,. y la Gran Bretaña.

Presidencia. — Suprimiendo la Se-
cretaría técnica de Marruecos y gene-
rel de Colonias y creando la Dirección

Marruecos v Colonias.
•:nbranclo director de Marruecos

colonias a don José Canalejas y
Fernandez	de e.

( •	 públicas y Comunicaciones.
Títe. subsecretario de Comunica-
cionee a favor de don José Tomás Ru-
bio Chávarri.

Instrucción pública. — Nombrando
subsecretario del ministerio de Ins-
trucción pública a don Gregorio Frai-
le Fernández.idem

 director general de Primera
enseñanza a don Victoriano Lucas de
la ;Cruz.

Guerra. — Promoviendo al empleo
de	 ,le brigada en la vacante
por ento de don Ecequiel Ló-
pez te.. ... al coronel de caballería
número 3, don Manuel del Alcázar
Leal.
Modificando el decreto de 12 de ju-
lio último que dictaba reglas para la
adquisicion de efectos y vestuario y
equipo para el ejército.

Concediendo n1 .generalx de brigada
don Ramón Lopez Domenech la gran
cruz de la Orden del Mérito militar,
con distintivo blanco.

Prononiendo al coronel don Angel
bartolome Fernández para el mando
del regimiento de infantería de León
número 6.

Gobernación. Disponiendo que la
Asesoría juridica de la Dirección
general de Seguridad estará a cargo de
abogados del Estado en servicio acti-
vo, nombrados por el ministro de Ha-
cienda.

Hacienda. — Admitiendo la dimi-
sión del cargo de presidente del Con-
sejo Superior Bancario a don José Va-
lero Hervás.

Nombrando para sustituirle a don
Vicente Iranzo Enguita.

Admitiendo la dimisión del cargo
de presidente del Consejo de Admi-
nistración de las minas de Almaden
e Arrayanes a don. Enrique Conde
Irles.

Nombrando para sustituirle a don
Manuel Arenas Gargantiel.

Autorizando la prórroga de los pre-
supuestos municipales que han regido
en el ejercicio económico de 1935

Admitiendo la dimisión del cargo
de consejero, en representación del
Estado. en el Banco de españa a don
José Valenzuela Soler. .

!dem en la Compañía Arrendataria
!e Petróleos a don José María Beníteztoledo

¡den, íd. delegado 	 •eial del Esta-do
 en el Consorcio i a zona franca

!e Barcelona a don Antonio Montaner
Castaño.

Nombrando delegado del Gobierno
n el Banco de Gt!'édito Industrial a

don Andrés García de la Bargá y Gó-
mez de la Serna.

'dem consejero, en representación
del'Estado, en el Banco de España a
clon Tomás Alonso y Pérez.

Admitiendo la dimisión del cargo

FELICITACIONES

Los presos y la
reaparición de
EL SOCIALISTA
Firmada por los presos sociales de

la tercera y quinta galería de la cár-
cel de Madrid, hemos recibido la si-
guiente carta :

«Compañero director de EL SOCIA-
LISTA.

Estimado camarada : La presente
sirve para comunicaros nuestro más
entusiasta saludo por la reaparición de
EL SOCIALISTA, diario de los tra-
bajadores, y esperamos continúe, co-
mo siempre, defendiendo los intere-
ses del proletariado con el mismo are.
dor y el mismo entusiasmo que siem-
pre, hasta conseguir lo que todos los
trabajadores aspiran : su emancipa-
r: /,11	 r-nr ri t r	 liberted	 los mi-

el	 ' luchar
. cl	 eárceles

y pi
Más felicitaciones.

Agrupación Socialista de Villarro-
bledo (Albacete), Agrupación Socialis-
ta de Cantillana (Sevilla), Agrupación
Socialista de Cádiz, Federación del
Personal al servicio de Hospitales, Sa-
natorios, Manicomios y Similares de
España ; Grupo Socialista de la Co-
lonia Popular Madrileña.

Gestiones de nues-
tros diputados

Matilde de la Torre viIitó los mi-
nisterios de Gobernación y Justicia
para interesarse de nuevo en los asun-
tos, ya gestionados anteriormente, del
funcionamiento de la Federación Na-
cional de Mineros de España , libera-
ción de presos gubernativos y reaper-
tura de la Cooperativa Mutualista de
Mieres (Asturias).

También presentó al ministro de la
Gobernación una denuncia contra el
Juzgado de Pola de Siero por encu-
brimiento de delitos de falseamiento
del Censo electoral de aquel término,
merced a cuyos manejos se les sus-
trae el derecho del voto a más de se-
tecientos ciudadanos por el hecho de
suponérselos izquierdistas.

Dicha Juzgado municipal, a pesar
de haberle sido ordenada por la Au..
diencia de Oviedo la reapertura de
rectificación del Censo, essima más
conveniente el hacer caso omiso do
estas órdenes y dar carpetazo a la
reclamación de los vecinos excluidos.

Esperamos que el señor Portela Va-
lladares restablezca enérgicamente los
fueros de derecho en aquellos desam-
parados Concejos asturianos, donde
el caciquismo pretende recuperar el
carácter medieval atropellando a los
ciudadanos libres con todo género de
atropellos.

Por el indulto de Clau-
dio Martínez y Pedro

Agüera
El Grupo Sindical Socialista de Al-.

bañiles de Madrid ha elevado un es-
crito al presidente de la República y a
los Poderes públicos solicitando el in.
dulto de los compañeros Claudio Mar-
tínez y Pedro Agüera, condenados a
muerte en Madrid por delitos socia-
les.

En el mencionado escrito se protes-
ta del restablecimiento de la pena de
muerte, abolida por las Cortes cons.
tituyentes y restablecida para satisface.
ción de elementos reaccionarios.

En el mismo sentido se ha manifes.
tado la Sociedad de Ferrallistas dq
Madrid y sus Limítrofes.

* * *
Con fecha y del actual, la Casa del

Pueblo de Lorqui ha dirigido sendos
telegramas al presidente de la Repú-
blica y jefe del Gobierno solicitando
el indulto de los condenados a muerte,

Valle Inclán, enfermo
Se encuentra enfermo de algún cui.

dado el ilustre, escritor don Ramon
del Valle Inclán.

En algunos momentos, los médicos
que le asisten llegaron a temer por
su vida ; pero, afortunadamente, pa-
rece que ha desaparecido el peligro do
un trágico desenlace, aunque persiste
la gravedad.

Sinceramente celebramos la mejo-
ría, deseando un total restablecimien-
to del enfermo.
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de director general de Propiedades y
Contribución territorial a don Pedro
Garate y Pera.

Nombrando para sustituirle a don,
Fernando Azpeitia Escolar.

Nombrando consejero del Banco deespaña
 a don José María González

sz.
i dem íd. íd. a don Saulo Quereizaee

ta y Sánchez.
Admitiendo la dimisión del director

general de Aduanas, don Virgilio Ro.
dríguez Taribó.

Le sustituye don Enrique Guartara
García.

Nombrando consejero de la Compa-
ñía de Petróleos a don José Martí de
Veses Sancho.

Admitiendo las dimisiones de loe
consejeros del Banco de España dote
José Valenzuela Larrosa y don ga-
briel Montero Labrandero.

Trabajo, Justicia y Sanidad.
Nombrando magistrado de término
con destino al cargo de presidente de •
Sala de la Audiencia territorial dq
Burgos, O cicin Federico Badia Gan-
dadas, excedente forzoso, que sirves
en comisión el Cargo de presidente
de la Sección creada con carácter tran-
sitorio en la Audiencia de Sevilla.

Ide i r ,	 la plaza de presidente de
Sala	 audiencia de Cáceres a don
Tomas 	 mendicutia de Morales.

Mem presidente de la Sala de la
Audiencia territorial de Oviedo a don
Víctor Cobián Frera.

Jubilando, por imposibilidad físi-
ca, a d(- jose Antonio Roméu
saavedra,	trado de ascenso.

1)e, do en situación de exce.
ciencia voluntaria a don Mariano de
Cáceres Martinez•

Nombrand(	 1 de la Audiencia
provincial	 eeva a don Narcitia
Pascual 1	 Ll.

Mein nte de la Sección se-
gunda de la Audiencia provincial de
Valencia a don Cayetano Simón Oca
Alvarellos.

Designando para servir, con carác-
ter transitorio, la plaza de magistra-
do en la Sala séptima del Tribunal
Supremo a don Luis Jiménez cla-
vería,

.Matías Gómez Latorre
Deliberadamente, los autores y fir-

mantes del documento de adhesión a
'la Comisión Ejecutiva, que publica-
mos ayer, se abstuvieron de solicitar
la aquiescencia del camarada Matías
Gómez Latorre, afiliado número x de
nuestro Partido. No quisieron coac-
cionar su voluntad—probada a lo lar-
go de su vida de socialista en el re-
chazo de tantas coacciones--con la
sombra de la menor súplica. Una se-
guridad les asistía: la de que el do-
cumento, por i 	 nder de modo ab-
soluto a la di	 t y conducta del
Partido, merece/ ,e la aprobación en-
1	 de quien, por su  adscripción

a la intimidad de Pablo igle-
facultado, como nadie, pa-

. .r su conducta a la que pre-
cris.) y practicó Iglesias. Esa seguri-
dad se ha cumplido. Espontáneamen-
te, nuestro camarada Matías Gómez
Latorre nos hace llegar su adhesión
incondicional y apasionada al docu-
mento que publicanos ayer, y sobre
cuy	 aificación habremos de vol-
ver. podía ser de otra manera.
conservar a lo largo de los años ya
despecho de todas las contrariedades
el título de 'primer militante socialis-
ta, supone algo más estimable que
un acto de perseverancia, valioso en
efecto, pero no tanto como lo que re-
presenta de vinculación a la norma
central de nuestro Partido: la disci-
plina. Nos es particularmente grato
que quien con más motivos puede dic-
taminar en materia de conducta, pa-
die habrá capaz de discutir a nues-
tro camarada ese magisterio, se ade-
lante a proclamar, sin timideces ni
debilidades, su adhesión a la Comi-
sión Ejecutiva, que no significa', con-
tra lo que la malicia ponga en circula-
ción, rectificación ninguna en el or-
den doctrinal. Ahera no se ventila
punto de doctrina ninguno. Se deba-
te un problema de conductas. Y si
en doctrina no admitimos debilida-
des, en materia de conducta el Par-
tido no puede consentir laxitudes.

Y el rasero para los militantes es,
por tradición, el mismo. ¿Alguien lo
ha soñado distinto? Pues se equivo-
ca. La tradición de nuestra conducta,
exigente como ninguna, quiere, por
ejemplo, que todo militante, cualquie-
ra que sea, acate estrictamente las
órdenes que emanan de los organis-
mos superiores, los cuales responden
ante el Congreso, y sólo ante él, de
sus decisiones. Quiere también esa
nuestra conducta—y fuera bueno que
no lo quisiera—que nadie incurra en

morosidad para saldar sus cuentas
Ceo lás organizaciones socialistas.
Quiere... Muchas cosas y muy ele-
mentales, todas las cuales, de siem-
pre, figuran como deber primero en
quienes tenemos una educación so-
cialista. Y cuando alguien que militó
con nosotros, por resistencia al cum-
plimiento de lo primordial, incurrió
en fallo, nadie vaciló en aplicarle la
sanción correspondiente. El Partido
ha sido inflexible en materia de con-
ducta, y necesitará seguir siéndolo si
quiere que sus mejores títulos no se
marchiten y que sus empresas, de to-
da índole, legales o de las otras, no
estén condenadas a dolorosa esteri-
lidad.

La firma de Matías Gómez Latorre
en el documento que publicamos ayer
es garantía de que tanta atención co-
mo a la limpidez de la doctrina debe
prestarse a la claridad de la con-
ducta.

Confianza sin adulación

Editoriales

Se	he rencia ofi cial se habló
muy poco de polltica

NOTA POLITICA

PC, en el que no se acusa variante de
interés.

	

Una propuesta de ,T	 'a y Traba-
jo sobre libertad con .nal de 37
penados y una pequeña combinación
de magistrados y presidentes de Au-
diencia.

Guerra.—Varios expedientes de li-
bertad condicional de corrigendos
la penitenciaría de Mahón:

En analogía con lo establecido en el
Ministerio de Marina, se propone que
el tiempo que media entre el 2 de
septiembre de 192 3 y el 2 de enero
de 1930, se declare válido para perfec-
cionar los derechos en la Orden de
San Hermenegildo para los jefes y
oficiales que permanecieron en la si-
tuación de supernumerarios sin sueldo.

Otro decreto interpretando la ley de
17 de actubre de 1935, sobre compra
de material de guerra.

Instrucción Pública.—Propuesta de
nombramiento de altos cargos.

Hacienda.—Decreto autorizando la
prórroga de los presupuestos munici-
pales que rigieron en 1935. 

Aprobación de la liquidación de las
rentas de Tabacos y Timbre durante
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Portela Valladares hace una frase, ésta: "La nuez está vaCIA
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PANTOMIMA DE "EL DÚO DE LA AFRICANA", por "Arrirubi"

d/É/1/~~ilikarCALBO

CALVO SOTELO Cantes más "La Africana '; veme conmigo...

LERROUX (Querubini).--ila "celosía" me morde!
mARTINEZ DE VELASCO.--Y a mí también!

tilO



ayer continuó el proceso COntra	 las milicias socialistas
CONSEJo DE GUERRA pOR LOS SUCESOS DE OCTUBRE

.Concluye el interrogatorio
de los procesados

Con la misma decoración que el día
anterior ha continuado en la mañana

de ayer el Consejo de guerra contra
los supuestos participantes en las mi-
licias socialistas. A las once menos
cuarto so ha constituído el Tribunal.
Los abogados, procesados y periodis-
$as hemos ocupado nuestros sitios, y
'después de afilar los lápices, nos dis-
ponemos a oír la segunda de las de-
claraciones de los procesados, y • que
en este caso es la del guardia de asalto

JOSE DEL REY HERNANDEZ
Se pide para este procesado la pena

de reclusión perpetua, y a preguntas
de su defensor, don Aurelio Matilla,
contesta que no tuvo en absoluto par-
ticipación alguna en los sucesos de
octubre. Durante ese mes la compa-
ñía a la que pertenecía salió de

Madrid, y el procesado, que se hallaba
enfermo, pidió la baja en el servicio.
Se reintegró a él, en cumplimiento de
lo que consideraba un deber, cuando
comenzaron a ocurrir los primerós dis-
turbios revolucionarios. No se entre-
vistó—dice-con el procesado Amaro
del Rosal ni sirvió de intermediario
entre éste y el teniente Moreno.

El fiscal renuncia a interrogar al
teniente y a los demás procesados y
comienzan a prestar declaración los
'defendidos por el compañero

Rufilanchas. Este va a interrogar a Fernando
de Rosa; pero como quiera que aún

•no ha comparecido el intérprete ita-
lano que solicitó ayer para facilitar
ous manifestaciones, se deja para más
delante su declaración. Se interroga a
ENRIQUE RODRIGUEZ CALVO
Manifiesta que fué detenido el i4 de

octubre., acusado de un delito de te-
n, e 'ia de armas, no obstante no ha-
1	 le ocupado ninguna; que lo único
a 1 ayo en su poder fueron unos pa-
quetes con documentos de la Unión
General de Trabajadores, que le fue-
ron entregados posa guardar durante
la mudanza de r	 •tidad. En la •Co-

misaría del distrito de la Universidad
consintió en reconoce la existencia de
esas armas porque le dijeron que si
no lo reconocía no saldría de allí. Le
mostraron al detenido .fuan Turégano,
con visibles muestras de los «hábiles
interrogatorios» a que le sometieron
los policías. El procesado ha

declarado con anterioridad ante el Juzgado
número l o.

Dice también que de la U. G. T. le
avisaron que devolviera documen-
tes. cosa ccie hizo, en 	 adobas al
s	 !irio de la misma. a-. lo ha ma-
a	 ado ante la Sala segunda del Tri-
b alai . Supremo en el acto de la vista
de la causa contra Largo Caballero, y
el la sentencia dictada por ese alto

tribunal se rece,-	que los pacpsetes
que tuvo en si	 ler el declarante
eran de docunas a a y no de armas.

Le interroga el letrado señor Villal-
ba sobre si coincidió en la Comisaría
Cun SU defendido v hermano Lauro,
y contesta Enrique Rodríguez en sen-
tido afirmativo.

FERNANDO DE ROSA LENCIONI
Por haberse ya personado el intér-

prete solicitado jan- Rufilanchas, se
procede al nterrogatorio de De Rosa.
No son necesarios sus servicios por ex-
presarse el pro•cesado en castellano
con bastante facilidad.
' 1:tifilanehas.—¿Oué intervención tu-
•vo usted en el movimiento

revolucionario de octubre?
' Procesado.—Yo no considero que
io sucedido haya sido un acto revolu-
cionario. A rni- me ofrecieron que di-
rigiera unas milicias que se habían
c'ecialo con el exclusivo fin de defen-
der la República y acepté tal ofreci-
miento. Por eso, cuando se dió entra-
chi en el Gobierno a los elementos de
la Ceda, que habían siempre llevado
una actuación netamente

antirrepubli, consideré mi deber (ponerme a
ella, y por eso di órdenes a todos los
milicianos de mi sector de que hosti-
lizasen a la fuerza pública y realiza-
•an actos de saboteo con objeto de

linpedir la formación de tal Gobierño.
D.—Como jefe que era usted del

sector segundo, ¿ conoce a todos los
que dirigían el movimiento?

P.—Sí, señor.
- D. — ¿Era Enrique Puente jefe
'del tercer sector?

P.—Tal cosa hubiera sido un des-
vierto manifiesto. Puente era en oc-

1 /abre presidente de la Juventud So-
cialista  Madrileña, y por ello estaba
" tosi constantemente vigilado por la
1 policía. Si hubiera ocupado el carga
' hue se le achaca, no habría, por .
\ ,I ii flannelqa podidou, e 

se lee 
e nncuonncl'ae. n realizard araA, d e _

más, la posición- política de Puente es
ale sobra conocida. Pertenece a la
>fracción de los que no creen en la
República y aspiran únicamente al
triunfo de la clase trabajadora; con-
que mal podía una persona que no
Confía en la Repáblica figurar en un
organismo defensor de ella.

•D.—¿Es cierto que existe una
declaracion prestada por usted en la
direccion general de Seguridad, y que
eI1 este Centro se han negado a apor-
tarla al sumario?

P.—Sí, señor. Cuando yo me pre-
senté a la policía, esta dió una nota

'oficiosa a la prensa, en la que se de-
vía que y9 había acusado a Amaro
iRosal de haber . huído a la frontera
#on dinero que no era de su perte-
nencia. Como la declaración a que la
policía hacía referencia no estaba fir-
mada por mí, se niega por eso la po-
icía a entregarla para no descubrir

la falsedad en que incurrió.
D.—a Se le sacó a usted de la Cár-lel para ciertas diligencias a realizar

II la Comisaria de la Universidad?
P.—Sí, señor ; por los agentes

SAENZ de Tejada, Manrique y Nava-
si-ro Ansó. Quisieron hacerme declarar,
Ompleado para ello algunas coaccio-
oes. Me dijeron que si no «cantaba»
>detendrían a mi madre, y yo les con-
1.sté que harían mal, porque es mo-
. árquica y católica.
, A preguntas de los defensores Vis
LLALBA, Serrano Batanero, Matilla,
rabanellas y Díaz Tendero, contesta
¡que las milicias no tenían como fin el
r contra la República, sino defender-
a ; que tampoco iban contra Su pre-

sidente ni contra sus instituciones;
que si denunció a Amaro Rosal fué

or saber que estaba en el extranjero
no creer que pudieran conceder su

---- -

extradición ; que no conoce al guar-
dia José del Rey ni a Eloy de la Fi-
guera, y que en sus declaraciones su-
mariales no acusé al teniente Moreno
ae haber tomado parte en el movi-
miento; lo que quiso decir es que es-
te teniente le había manifestado en
varias ocasiones que estaría dispues-
to a defender la República contra un
golpe de fuerza de los partidos políti-
cos de derechas.

Le pregunta el presidente, general
Peña, si se presentó voluntariamente
a las autoridades y si se declaró jefe
del movimiento, y contesta Fernando
de Rosa eh sentido afirmativo, ha-
ciendo constar que no está arrepenti-
do de cuanto ha hecho y que no quie-
re que se le aplique la atenuante de
presentación espontánea a las autori-
dades, porque con lo hecho considera
que ha cumplido con su deber.

ENRIQUE PUENTE ABUIN
Le defiende también Rufilanchas,

que le- pregunta si era presidente de
la Juventud Socialista durante el mes
de octubre del 34.

Procesado.—Si, señor.
Defensor.—¿Podrá referirse a usted

una declaración de Andrés Escudero
en la que se acusa a un tal Enrique
de la Puente como jefe del tercer sec-
tor?

P.--No creo, porque todos los jó-
yenes socialistas mime llamaban por mi
nombre correctamente, y no creo que
nadie se confundiera hasta llamarme
de la Puente, en lugar de Puente sim-
plemente. Por otra parte, debido al
cargo que ocupaba, sufría una vigi-
lancia bastante rigurosa, que habría
impedido que yo me dedicase a algu-
nas actividades de carácter clandes-
tino.

D.—¿No era, pues, el procesado
jefe del tercer sector de las milicias
socialistas?

P.—No. Y quiero hacer constar que
tales milicias no tenían el carácter de
socialistas ; eran, por lo visto, de de-
fensa de la República, y no tenían,
por tanto, nada que ver con la Juven-
tud que yo presidía.

D.—¿Se le acusa a usted de haber
tenido el puesto de mando de su sec-
tor en el número 25 de la calle de
Fernández de los Ríos?

P.—Eso es absurdo. Yo no he esta-
do nunca- en esa casa ; además, no
me explico cómo si en .esa casa esta-
ba mi puesto de mando, ha sido so-
breseído el proceso que contra la in-
quilina de dicho cuarto se seguía.

1).—¿Se le sacó a usted de la cárecl
por los agentes de la Comisaría de la
Universidad?

P.—Sí, señor ; en el mes de noviem-
bre. Me interrogó en aquel centro po-
licíaco el agente Martín Manrique,
durante más de una  hora, en términos
de gran violencia, hasta que me dijo
que no sé molestaba en maltratarme
porque tenía la evidencia de que, dada
la entereza que había demostrado, no
habla de «cantar».
- A la pregunta de Cabánellas y Me-
diano sobre si conocía a sus respec-
tivos defendidos Angel Martín y Es-
cudero, contestó que no.

JOAQUIN FERRER
Dice no haber pertenecido a las mi-

licias, cosa que sostuvo en todo mo-
mento, excepto en la consabida Comi-
saría de la Universidad, donde firmó
una declaración que no había pres-
tado.

Está acusado de haber transportado
una maleta con armas a fines de sep-
tiembre del 34 , siendo así que desde
el día 18 de dicho mes no . se encon-
traba en- Madrid, pues se fué a la
Sierra en unión de su mujer y de
su hija, no regresando de ella hasta
últimos de mes. Justifica tal extremo
con la aportación al sumario del talón
de entrada que hubo de firmar en el
hotel donde se hospedó.

Declara a continuacion Esteban
Cuéllar, que no aporta dato alguno de
interés.

IGNACIO CARMONA
Estuvo preso en la cárcel de Ma-

drid desde la noche del 4 de octubre,
por lo cual es	 materialmente imposi-
ble que tomar: te en los sucesos
posteriores a es. lecha. No era jefe
de las milicias. Lo ocurrido fué que
el día 28 de octubre, a las doce y me-
dia de la rinche, fué sacado de la cár-
cel por el agente Martín Manrique
conducido a la Comisaría de la Uni-
versidad. Allí. entre otras declaracio-
nes que no había prestado, le hicieron
firmar una en la que decía, no obs-
tante encanto-e ,	 ,seso desde el 4. de
octubre, haber ,lo parte activa en
los sucesos revolucionarios
desarrollados después de esa fecha. Explica am-
-liamente su ,paso por la Comisaría y
•I trato recibido re

En parecido semi	 declara el pro-
cesado Esteban Cabanellas

JUAN TUREGANO
Le defiende Bugeda, y declara en

términos tales, que nos abstenenms
de reproducir por mativos que fácil-
mente convorenderan nuestros lecto-
res. ]calo el trabajo que nos tomáse-
mos en transcribir la declaración de
este procesado habría, por otra parte,
de ser inútil. Le interrogan, en aná-
logo sentido que su defensor, los abo-
gados Villalba, " Serrano Batanero yCabanellas

Ramón Jiménez Gil y Eulogio Ciar-
ría dicen. a e ,	fas de de sus defen-
sores, r	 Mediano, que tuvie-
ron en	 respectivas casas algunos
paquete	 oteo contenido ianoraban.
resultando mas tarde ser algunas ar-
Mas.

RICARDO MAROTO
Le interroga Muñoz de Zafra, y con-

testa que dijo ante los policías de la
Comisaría de la Universidad que ha-
bía pertenecido a las milicias socia-
listas porque fueron detenidos su pa-
dre, madre y hermana, y se le ame-
nazó. si no firmaba una declaración
que le presentaron, con someterle, en
unión de sus familiares, a castigos
corporales. Le manifestaron t ambién
que a todos ellos había que destruir-
los: ie , e1 bien de la sociedad.jose
	 Suárez y Felipe Martínez

Martin niegan haber pertenecido a las
milicias. no obstante sus declaracio-
nes policíacas, que firmaron porque
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No deje de leer "El fracaso
de una revolución", de Ga-
briel Morón. Precio, cinco

pesetas,

estaban dispuestos a acceder a todo
lo que les mandase el agente Martín
Manrique.

Declara a continuación
AMARO ROSAL DIAZ

Le defiende el señor Serrallo Bata-
nero, que le interroga de la siguiente
forma:

Defensor.—¿ Militaba. usted en el
Partido Socialista durante octubre?

Procesado.—Sí, y milito.
D.—¿ Tiene usted	 g). de repre-

sentación en el Partido	 socialista?
P.—En el Partido, no; en la Unión

General de Trabajadores e sí.
D.—¿Ha tomauo parte en el

movimiento revolucion a lo de octu-
bre?

P.—Antes de contestar a la pregun-
ta quiero hacer unas manifestaciones.
Presidente.—Conteste el procesado
a lo que se le pregunte sin hacer dis-
quisiciones.

P.—Pues bien; este procesado afir-
ma que no ha tomado parte en la re-
volución de octubre; que ha sido un
movimiento espontáneo de la clase
trabajadora.

Después, a preguntas también de
su defensa, dice. que por su cargo de

 de la U. G. T. era frecuente-
vigilado y detenido muchas ve-

cs, sin motivo alguno. En la huelga
del 8 V septiembre, cuando se ¡ra-
llaba	 a Congreso que celebraba la
Federacion Nacional fle Banca, y que
había sido autorizado, fué detenido
por la policía, que le trasladó a la Co-
misaría del distrito del Centro, donde
estuvo dos días detenido. Le soltaron
y se le impuso una multa de a.000 pe-
setas, sin que para ello hubiera moti-
vo alguno, como lo demuestra el he-
cho de que el Tribunal de Garantías
'Constitucionales le condonó la multa.
Por todas estas razones, el día i4 de
octubre, aunque no había realizado
ningún acto punible, huyó a Portu-
gal, entregándose en Lisboa al comi-
sario superior de policía para ser am-
parado como emigrado político. Hizo
entrega a esta autoridad de cuantos
documentos y efectos llevaba encima,
muchos de los cuales aún no le han
sido devueltos. Lejos de ser protegi-
do, como esperaba, por las autorida-
des lusitanas, se le detuvo duranfe
cinco días, pasados los cuales , se le
dijo escogiese sitio de residencia fue-
ra de la frontera, pues se le pensaba
expulsar de Portagal. Antes de que
tal hiciesen se presentó un policía,
que le dijo que le iba a confinar en
Penín (Portugal). Marchó en su cona
pañía hacia ese lugar de confinamien-
to; pero pudo observar al poco tiem-
po que donde se le conducía era ha-
cia España, y ya en una estación es-
pañola, cuyo nombre no recuerda, fué
entregado a unos agentes nacionales,
ante los que protestó inútilmente del
atropello de que se le hacía víctima.

El día 25 de octubre llega a Ma-
drid e ingresa en la Dirección general
de Seguridad, donde permanece cinco
días sin-que se le permita a sus fa-
miliares que le -entren' ni mantas ni
comida.

Se le interrogó en numerosas ocasio-
nes, y nada dijo ni dice ahora, por-
que nada sabía ni nada sabe.
SE PRODUCE UN INCIDENTE
Continúa Amaro Rosal su declara-

ción, diciendo que el día 19 de no-
viembre se le extrajo de la cárcel por
el agente Manrique, que le dijo...

Un vocal, al presidente del Tribu-
nal.—No tolere su señoría que conti-
núe el procesado.

Defensor.—Que lo diga..
El fiscal protesta de la forma de

proceder por el defensor, y dice que
se ve obligado a velar por el prestigio
del Tribunal.

serrano Batanero.—Pido, y exijo
más bien, que el fiscal retire esas pa-
labras.

Presidente, al fiscal.—¿Ha procedi-
do mal el señor defensor?

Fiscal.—No. Lo que he querido de-
cir es que, en uso de mi perfecto de-
recho, solicitó que conste mi protesta
en acta por la forma en que el inte-
rrogatorio se lleva.

Presidente.—Queda zanjado el inci-
dente.

Serrano Batanero Continúa su inte-
rrogatorio, y el procesado , manifiesta
que desde la cárcel se le condujo a la
Comisaría de la Universidad, donde
se obstinaron inútilmente en que de-
clarase el lugar donde se hallaban al-
gunos depósitos de armas y en que di-

jera que Largo Caballero era el jefe
del movimiento. Se le dijo que tenía
cinco minutos para reflexionar.

Serrano Batanero.—¿ Ha formulado
usted, desde la carcel 	 quejas ante el
auditor y ante el j	 !arcón por es-
tas salidas de la eo

Procesado.—Sí, señor.
D.--,¿Por orden de quién fué usted

extraído de la cárcel?
P,—Por orden del comandante se-

ñor Del Pino, cuando este sean:- ni si-
quiera me había procesa& .) esta-
ba, .por tana , o su disposiciones

Interroga 	 efen se	 i iia.—,:, El
guardia Ji- •	 1 Rey .	 ompañó a
usted cuando habló con el tenientemoreno

1'	 e señor. A ese guardia yo nc
le a„. seo.

Díaz Tendero.—¿Cómo conoció al
teniente .Moreno?

P.—En una tertulia de café del bar
de la Telefónica.

Díaz Tendero.—¿Trataron ustedes
del movimiento revolucionario?

P.—En absoluto 	 No es frecuente
tratar de estas	 con una persona.
punto menos q..conocida.

Vuelve a preguntar Serrano bata-
nero.—¿Ctelndo fué usted ea	 elo
:a las autoridades españolas,	 la
Incompetencia	 1 jurisdiccion pa-
ra, juzgarle, be-	 sse en el artículo
32 de la Constitucion.

P.—Sí, señor
Concleída la	 declaracion -de este -pro-

cesado, el presidente declara suspen-
dida el Consejo para continuarlo a las
cuatro - y media de la tarde.

Sesión de la tarde
A las cinco menos veinte el presi-

deate abre la sesión, y el local se llena
rápidamente del numeroso público que
dele la terminación de la de la maña-
na ha permanecido en la cola forma-
da en la calle para no perder su pues-
to, penetrando en el local rápidamen-
te, y éste qued.	 abarrotado.

El primer pi •	 lo que declara es
ANDRES ESCUDERO MOTA
A preguntas de su defensor, don

Marino López Lucas, manifiesta que
era conductor de automóviles del
Ayuntamiento, que fué detenido el 14
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A los corresponsalesadministrativos
 :divas

Por temor a que se cruza-
sen con los ejemplares de-
vueltos, no hemos puesto en
circulación el giro que soler
mos hacer a fin de mes, y
que comenzaremos, según
costumbre, en el actual.

Por tanto, agradeceremos
a los corresponsales que nos
manden por giro postal el
importe de los ejemplares
vendidos durante los días de
diciembre, del 18 al 31, así
como nos devuelvan los nú-
meros sobrantes para su abo-
no en cuenta.

Urge que nos liquiden,
porque los gastos son gran-
des y tenemos que atender a
pagos imprescindibles.

Los ejemplares deben ser
liquidados a ONCE CEN-
TIMOS cada uno.

Las cabeceras que se nos
devuelvan las abonaremos a
DIEZ CENTIMOS, y los
EJEMPLARES COMPLE-
TOS, a ONCE.

Y para lo sucesivo, tengan
muy en cuenta los corres-
ponsales que los ejemplares
sobrantes, así como las va-
naciones en los paquetes,
deben hacerse hasta el día
20 de cada mes, única for.
ma de que en las liquidacio.
nes puedan ser descontados
los sobrantes y puedan abo-
narse en la liquidación co-
rriente.

de octubre y que en el Municipio le

d(gLil	
puesto por haber presta-

. los das de la huelga.
Rec La ca su declaración prestada

ante la Comisaría, manifestando que
le fué arrancada mediante insultos,
coacchmes y arar e	 No perteneció
nunca a las mili• socialistas, pues
aunque tenía solía _ala el alta en el
Partido, al ocurrir el movimiento aún

'labia sido' concedida.
que estuviera en contacto con

ILI'l'irea Caballero, al cual no conoce
personalmente.

Le interroga Cabanellas, y contes-
tando a sus preaune	 !ice que no
conoce a Eloy	 aera y que

acusaciones contra	 eran falsas.
apoco Conoce- a Amaro del Rosal.

Le pregunta Rufilanchas si puede
acusar a Puente de ser jefe del tercer
sector, y si es así, qué elementos tiene
para probarla..

Procesado.—Ya he dicho que se me'
coaccionó y que rectifico íntegramente
todas mis declaraciones.

A preguntas de los letrados Esco-
bar y los militares Díaz Tendero
Carratalá, afirma que no conoce a Sil-
verio Alvarez ni a Román •

El letrado señor Vidal
fensor de José Septiem y s
renuncia al interrogatorio de sus de-
fendidos si no se les alude para nada
por el fiscal o por alguno de los de-
fensores.

FRANCISCO GARCIA CALVO
Le defiende el señor Villaverde, -y

manifiesta no pertenecer a ninguna
Agrupación de carácter político. Es
conductor de automóviles y encerra-
ba en un garaje de la calle del Tutor,
número 6o. En dicho garaje fueron
halladas algunas armas; pero como
en él encerraban otros tres automo-
viles, los dueños de los cuales 1,
cada uno una llave, sospecha que
armas hubieran podido ser introduci-
das por alguno de ellos.

En la Comisaría se le hizo firmar
también su declaración sin haberla
leído.

JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ
Dice no conocer en absoluto la

existencia de las milicias socialistas,
y niega asimismo haber hecho trasla-
do alguno de armas.

A preguntas de los letrados señores
Cabanellas y Serrano Batanero, dice
no conocer a Eloy de la Figuera, a
Angel Martín ni a Amaro Rosal.
También dice, contestando a Buge-
da, que su defendido Juan Turégano
cree que no ha intervenido en nada
referente al movimiento:

ELOY DE LA FIGUERA
Contesta lacónicamente a las pre-

guntas de su defensor, Cabanellas.
—Defensor.—¿Se presentó usted

voluntariamente en la Dirección gene-
ral de Seguridad?

—Procesado—Sí.
D.—¿ Pertenecía usted . al Partido

Socialista?
P.—Me di de baja dos meses antes

de octubre.
D.—¿ En qué forma prestó las de-

claraciones de la Comisaría?
P.—Las firmé cuando ya estaban

hechas.
D.—¿ No tuvo, pues, intervenci onón

en el movimiento revolucionario?
P.—No.
Serrano Batanero.—¿ Conocía usted

a Amaro Rosal?

ANGEL MARTIN MOLINA
Contesta a su defensor; Cabanellas,

diciendo que se presentó voluntaria-
mente en la Comisaría del distrito
de la Universidad el día 23 de octu-
bre.

Ha residido en América durante
muchos años, viviendo después en
Sevilla. Unicamente ha venido a Ma-
drid a últimos del mes de agosto
de 1934.

La policía redactó su declaración, y
antes del movimiento, del único que
oyó hablar como comprometido fué
de Fernando de Rosas.

No rectificó la declaración del ates-
tado policíaco ante el juez Del Pino,
porque éste le dijo que no se podían
variar las declaraciones, y además
presenciaron' la diligencia dos poli-
cías. Más tarde, ante el nuevo juez
señor Niño rectificó todas sus ante-
riores declaraciones.

Contesta a Serrano Batanero que
no conocía a Amaro Rosal.. .

A preguntas de Rufilanchas, mani-
fiesta que durante su estancia en la
Comisaría de la Universidad pudo ver
el gran interés que tenían los agentes
de dicho Centro en culpar a Enrique
Puente como jefe de uno de los sec-
tores.

P.--S
Su	 ii5n de la vista durante diez

mire	 y a las seis menos veinte
declara

ENRIQUE NOUVILAS
Pertenece al Partido Socialista y

era vicesecretario del Círculo del Oeste.
Supone que por ocupar tal cargo fué
detenido por la policía, y que en la
Comisaría de la Universidad sa- ,: le pu-
so a la firma una declaración falsa.
Ante su negativa de firmarla se le in-
sultó, y, coaccionado por ello, accedió
a poner su firma en manifestaciones
que no había hecho.

Posteriormente, ante el juez militar
tiene declarado repetidas veces que no
conoce nada referente al movimiento,
a las milicias ni a las armas.

Le preg, a Bugeda si coincidió con
Juan T:	 no en la Comisaría, y
contesta	 y que rió cómo- se le
maltrataba de palabra y de obra.

Declara a continuación Joaquín Pa-
niagua, que ni conocía la existencia
de has milicias ni nadie le propuso for-
mar parle de ellas. Le entregaron a
guardar un paquete, cuyo contenido
desconocía, y al abrirlo y ver que eran
armas, se apresuró a arrojarlas al
campo.

Fue detenido el 27 de octubre.
SILVERIO ALVAREZ

Contesta a su 'defensor, Escobar, di-
ciendo que es chofer del Parque de
Automóviles municipales y que en él
era delegado de su organización sin-
dical.

Oue no ha intervenido en nada que
se refiera a la sección móvil de las mi-
licias, y que lo único que hizo fué,
cuando se cerró la ,Casa del Pueblo,
ofrecerse para realizar algún servicio
o encargo a los dirigentes de su orga-
nización.

En la Comisaría de la Universidad
se le presentó una lista de nombres
para que dijera que conocía a algu-
nos de ellos, y q'	 ',, coaccio-
nó', así lo hizo.	 ib	 lo por el
agente Sáenz de 1,jada.

Carratalá y Revilla le 'preguntan
si conoce a sus defendidos, cosa a la
que contesta en sentido negativo.

Declaran después Rafael del Pozo
y Nicolás Revuelto. Los defiende Es-
cobar, y manifiestan no haber perte-
necido a las milicias socialistas, cuya
existencia desconocian. Revuelto coin-
cidió en la Comisaria 	con Lauro Vi-
llalba, y Pudo p. 	 ;ciar las lesiones
que éste sufría.

El defensor del teniente Castillo
renuncia a interrogar a su patrocina-
do, y a continuación, ante gran ex-
pectación, declara el

TENIENTE MORENO
Su defensor, Díaz Tendero, le in-

terroga sobre la fecha en que conoció
a Fernando de Rosa, y contesta que la
noche del 4 de octubre del 34, estando
en el cuartel de López de Hoyos, reci-

HUELVA, 4.—A las diez de la ma-
ñana se reunió én el salón gimnasio
del cuartel de guardias de- asalto el
Consejo de guerra ordinario, para ver
y Pallar la causa instruida contra los
camaradas que al final su citan, que
aparecen encartados en los sucesos
desarrollados en la noche del 6 de oc-
tubre de 193 4 Cll el pueblo de Pater-
na del Campo.

Según el apuntamiento, los proce-
sados cometieron varios desmanes,
entre ellos -el incendio de la iglesia
parroquial de dicha villa, la coloca-
ción de varias bombas y el apedrea-
miento del alcalde y del primer te-
niente de alcalde d e aquel Ayunta-
miento.

Abierta -la prueba testifical por el
presidente, coronel señor Solís, com-
parecen - los siguientes testigos:

Juan Alvarez Jiménez, Juan Do-
mínguez Domínguez, Juan Martínez
,Navarro, Juan Ruiz Pabón, Rosario
Valle Caro María Martínez Romero,
Antonia Castaño Vergara, Rosario
Vázquez Gómez, Rafael Fernández
Paz, Rafael Jiménez Martínez, José
Enamorado Monje, Diego Suárez Do-
mínguez, Antonio Valle Medrano, Ma-
nuel Domínguez Lepe, Antonio Valle
Romero, Manuel Valle Rodríguez, Jo-
sé Ramos vazquez, Francisco Gil Va-
lle, Fran	 Borrero Jiménez, Anto-
nio Valle bermudez, Josefa Valle En-
amorado, Mercedes Medrano Gómez,
Petra Gómez, Isabel Campo Martínez,
María Teresa Martínez, Amparo Ruiz
Claro, Fernando Vergara Borrero, Al-
fonso Fernández Bejarano, Juan Pei-
nado Valera, Manuel Valle García,
Celedonio Gómez- Fernández, Adolfo
Campo del Valle y Juan Sánchez Ber-
múdez.

Todos estos camaradas declaran que
los procesados no tuvieron participa-
ción en los hechos que se les imputan,
por lo que la prueba ha sido altamente
favorable 	 a los procesados.señor

 señor Blasco Garzón,
diputado por Sevilla, en nombre de
sus compañeros de defensa, niega al
consejo se practique la prueba de con-
fesión, a lo que accede la presidencia,
después de oír al fiscal, teniente co-
ronel señor Ouintanilla. 	 •

A preguntas de las defensas, mani-
fiestan los procesados 'Rafael Gil,
Francisco Diago Arroyo, Francisco
Gil Valle y Antonio Fernández Borre-
ro que las declaraciones que prestaron
ante la guardia civil no fueron las ve-
rídicas,

En los folios del sumario aparecen
las declaraciones reales de estos pro-
cesados ante el Juzgado militar, en
funciones de instrucción.

Como caso curioso, que demuestra
la maldad de los caciques de Paterna
del Canipo, hacemos constar que de
los denunciantes de los procesados
ninguno compareció ante el Consejo,
alegando causas varias, ninguna de
las cuales reflejaba su maldad e hi-
pocresía.

Transcurridos unos minutos de des-
canso y abierto nuevamente el Con-
sejo, el fiscal dió lectura a su escrito,
en el que eleva a definitivas sus con-
clusiones provisionales, y después de
fijar la relativa culpabilidad de los en-
cartados, pide para todos la pena de

-	 —	 _

bió un aviso telefónico de unos señores
que irían a visitarle. Entre ellos iba
De Rosa, que le preguntó si sería ca-
paz de defender la República ante un
golpe de las derechas. Como quiera
que él se considera de un republica-
nismo fervoroso, le dijo que sí, y en-
tonces Fernando de Rosa le propuso
que coadyuvara con ellos en unas mi-
licias de defensa de la República que
estaban creando.

A preguntas del señor Matilla rec-
tifica que el guardia José del Rey sir-
viera de intermediario entre él y Ama-
ro Rosal. A éste le ha conocido en
una tertulia de café, pero, por tener
un trato muy superficial, no le ha
hablado nunca de ninguna revolución.

ROMAN PEREZ
Contesta a su defensor, comandan-

te Carratalá, que fué detenido el Ii3
de octubre. Prestó declaración y fijé
puesto en libertad a las setenta y dos
horas por el comandante y juez mili-
tar señor Del Pino.

Se le volvió a detener en noviem-
bre, y él -achaca el motivo de esta de-
tención a su condición de vocal obre-
ro del Jurado mixto de Tranvías, ya
que por ello la Compañía le tenía
cierta animadversión.

El defensor teniente Artal renun-
cia a interrogar a Eloy Alvarez justo,
y concluye la prueba de interrogato-
rio de los procesados. El presidente,
a las seis y cuarto de la tarde, decla-
ra suspendida la sesión, para conti-
nuarla en el siguiente día, a las diez
y media de la mañana.

Nuestra impresión
de la jornada

Ya comunicábamos ayer a nuestros
lectores que de lodo el apuntamiento
no se desprendían cargos de excesiva
responsabilidad contra ninguno de los
encartados en este SuMario. Hoy,
después de haber p resenciado íntegr-
mente el interrogatorio de los trein-
ta y tres procesados, ratificamos esa
impresión, recogida del apuntamiento.

.Vo sabemos sobre qué bases apo-
yará el	 1 su escrito de acusación
pero, e tr por lo que vamos vien-
do, coi: ..n.171 10S que esa acusación
ha de hacérsele harto difícil.

Lizo por uno de losprocesados han
rectificado en el día de hoy las de-
claraciones prestadas en los atesta-
dos policiacos, se ¡qué casualidad!,
todos ellos han sido hechos en la Co-
misaria del distrito de la Universidad.

De cómo les hayan sido arrancadas
esas declaraciones, quisiéramos dar
amplios detalles a 71 uestros lectores.
l'ano intento. Día llegará, y se nos ha
de permitir que lo consideremos p ró-
ximo, en que las circunstancias polí-
ticas nos consientan ser un poco más
exPlicitos, y entonces sabrán los tra-
bajadores españoles muchas cosas que
hoy quisiéramos decirles ; entre tanto,
no nos queda otro recurso que de .su
futura actuación depende, no sólo la
libertad de este grupo de procesados
1, de otros mines de ellos. sino tam-
bién el Ttmedio de esta epidemia im-
punista que asuela nuestro país.-
2m1. P.

guerra
catorce años de red usi On temporal,
accesorias, costas, inhabilitación tem-
poral y el pago por partes iguales de
3oeaoc>o pesetas, a que ascienden los
destrozos causados por los: supuestos
autores en la e, oe del 6 .de octubre

	

en la villa de 1	 a del Campo.
Solani	 -• he	 -a la de cinco años

constancias al camarada
Josefernandez Borrero, por ser éste
menor de edad.

Seguidamente, el diputado de las
Conatituyentes Luis Cordero Bel leyó
su discurso de defensa, en el que, des-
pués de elogiar al señor Masco Gar-
zón, diputado a Cortes por Sevilla, y
al Tribunal militar, elevó a 'definiti-
vas sus conclusiones provisionales, in-
teresando la libre absolución de sus
patrocinados, por entender que ningu-
no de ellos fué autor de los delitos que
se les imputan.

"Yu yo frases condenatorias para los
caciques del pueblo, que en los mo-
mentos de confusión denunciaron a
nuestros camaradas, negándose a con-
currir al acto del Consejo, temerosos
de que sus conciencias no les dejaran
ratificarse en sus bajas pasiones.

Recordó a Lope, y dijo que, como
en el caso de Fuenteovejuna, fué todo
el pueblo de Paterna el que incendió
la iglesia y cometió los desmanes que
se indican en el sumario.

Fué un informe documentado, va-
liente y lleno de emotividad.

En este momento se suspendió el
Consejo por dos horas.

Transcurridas éstas se reanudó la
tarea, dando lectura a su escrito de
defensa el presidente de la Agrupación
Socialista de Huelva, camarada Juan
Gutiérrez Prieto, quien también elevó
a definitivas sus conclusiones provisio-
nales, demandando la libertad de sus
amparados.

El escrito de Gutiérrez, maravilloso
de fondo y de forma, constituyó una
página más que unir a su brillante
historia de letrado al servicio de nues-
tra causa.

A continuación dió lectura a su es-
crito el camarada diputado a Cortes
por Huelva Juan Tirado Figueroa,
que, como los 'anteriores, también re-
cabó la libre absolución de los com-
pañeros sometidos a su defensa.

El escrito de Tirado, de fuerte con-
tenido social y político, está redacta-
do en tonos de gran acometividad con-
tra los caciques de Paterna del Cam-
po, que, escudados en su ilegítimo
mando y en el odio secular a la clase
trabajadora, no vacilaron en fabricar
torpes denuncias para encartar a holla-
bres que gozaban de la general repu-
tación en el pueblo y que habían des-
empeñado cargos públicos con una
honradez intachable.

Finalmente, el diputado a Cortes
por Sevilla Manuel Blasco Garzón leyó
un maravilloso informe, pletórico de
doctrina jurídica y lleno de sabrosas
disertaciones sobre lo que significa la
administración de la justicia en Es-

PalaHzHizo un bello canto a lo que son
los movimientos revolucionarios de ca-
rácter políticosocial, para llegar a la
conclusión de que las ideas no delin-
quen, aun cuando un sacerdote de

C
risto se exila eo: denunciante

Ot ro Consejo de



una petición que debe
ser atendida

MOVIMIENTO obrero á sobre d tenia «Por qué el pro.
Jo debe ser socialista». Se rue-
odos los compañeros la puntual

Conferencia de AMOS Ruiz l •-je s ia
Lecina en el Circu:o Socialis-

ta del Sur.
tarde el	 Madrid

y e l osasuna

LOS DEPORTEShombres a los que pocos meses antes,
y p)or escrito, había elogiado por su
acertada labor en la administración
local y provincial.

Aludió a lo que son los movimientos
Colectivistas, atirmando que en el ban-
co de los acusados ,no están todos los
que son, ni lo son todos los que están
agregando que ya el -fiscal, en su es-
crito de conclusiones, dejaba entrever
esta posibilidad.

Terminó pidiendo la aboslución de
sus patrocinados en un párrafo lleno
de emoción, en el que se permitía exi-
girle, con todo respeto, al Tribunal
que dictara un fallo justo y absoluto-
rio.

Corno las partes se negaran a
rectificar, el presidente le preguntó a ca-
da procesado si tenían algo que ale-
gar en su defensa, contestando todos
negativamente.

Acto seguido se reunió el Consejo
para deliberar.

* * *
Los procesados son

Manuel Sánchez Claro, Miguel Mo-
rato .'	 ela, Francisco Borrero Ro-
mero. federico Romero Ruiz José y
Manuel Gómez Enamorado, José Ji-
ménez Pascual, Manuel Medrano Gó-
mez, José Fernández Cordero, Juan

dominguez Arguijuela, Francisco Dia-
go Arroyo, Antonio Fernández Rome-
ro, José Fernández Gómez, Antonio
del Valle Menudo, Juan Domínguez
,Vázquez, Antonio Menudo González,

Juan García Leal, Juan Castaño
Vergara, Rafael Gil Rodríguez, Manuel
Ciaro Jiménez, Juan Sánchez Bayo,
.Francisco Gil Delgado, Antonio
Romero Gómez, José Santiago hermes,j ose claro Jiménez, José Domínguezbermudez

 Antonio Fernández
bejarano¬, miguel medrano Rodríguez,
juan Domínguez Bermúdez y Rafael
romero Ruiz.

Al acto acudieron numerosos traba-
jadores. Se espera que el fallo del Tri-
bunal sea altamente satisfactorio.—
(Diana.)

Propaganda sindical
y socialista

Conferencia del camarada Cabanellas
en Guadalajara.

GUADALAJARA, 4.—Sobre el te-
rna «Política, negativa» dió una con-
ferencia en la Casa del Pueblo, en el
ciclo de conferencias organizado por
Las Sociedades obreras, el abogado
socialista Guillermo Cabanellas.—
(-Febus.)

importante mitin en Villa da Don Fa-
drique.

VILLA DE DON FADRIQUE, 4.ORGANIZADO	 por las entidades socialis-
tas y .nistas de esta localidad se
crelebrara el día 6, a las diez y
media de la mañana, un importante
mitin de afirmación proletaria en el

salon de la Casa del Pueblo.

c amaradas Primitivo Carpintero,
Ti-En él harán uso de la palabra los

buscio Carrasco Pedro Martínez Car-
tón y Luis rufilanchas. Presidirá el
camarada

La importancia de este mitin no pa-
sará inadvertida para los trabajado-
ares de los contornos. Se trata de re-
afirmar 'una vez más la unificación de
lbs trabajadores, y es de esperar que
a él asistan los compañeros campesi-
nos de todos los alrededores, dando
croo ello importancia a este magno ac-
lo.--(Diana.)

En San Fernando de Henares.
SAN FERNANDO DE HE

NARES, 4. —	 izado por la
n ración Provincial Socialista se ceicorú
3un importante acto de afirmación sin-
dical y política, al que asistieron nu-
merosos trabajadores, que llenaban
por completo el local.

Hicieron uso de la palabra Eugenio
Ulibarri, Aritonio Consuegra y Car-
los Rubiera, que comentaron el mo-
mento político, siendo muy aplaudi-

.dos. — (Diana.)

Federación provincial
de Juventudes Socia-
listas

Por causas por completo ajenas a
la voluntad de la Comisión ejecutiva
de esta Federación, fué imposible ce-
lebrar el acto de propaganda anun-
ciado para anoche en Vicálvaro. Fué
ello debido a que los compañeros que
estaban designados para intervenir en
él, en representación de esta Ejecu-
tiva, se vieron imposibilitados de ha-
cerlo por haber tenido que salir
rápidamente de Madrid para atender a
otras obligaciones.

Sirva la presente nota como justi
ficación, con la promesa de que muy
en breve se celebrará este acto, en
cuya celebración estamos sumamente
interesados. — La Comisión ejecutiva.

Un recluso muere re-
pentinamente al atra-
vesar el patio de la

prisión
CUENCA, 4. — Cuando el recluso

!Pedro Poveda se disponía a salir de
la cárcel para ser llevado a Alcalá de
'Henares, por habérsele aplicado la
ley de Vagos y maleantes, cayó al sue-
lo al atrevesar el patio de la prisión,
y cuando fué recogido era cadáver.
'Falleció a consecuencia de enfermedad
natural. — (Febus.)

La Federación Gráfica Española se
1	 ?irigido a los Poderes publicas en

tia de que sea confecionado un
Censo electoral. Las razones

que aconsejan y avalan esta petición
na han de pasar inadvertidas, a nues-
tro juicio, para nadie. Se traía de em-
plear en la confección de este Censo a
unos cuantos obreros gráficos que
atraviesan-por la más diftcil situacion.
La crisis de trabajo en esta industria
ha llegado a tales extremos, que es
nzuy difícil llegar a una solución com-
pleta del problema, al menos mien-
tras subsista el régimen burgués. Pe-
ro los trabajadores, que han de ser
siempre los que marquen la pauta a
seguir a la burguesia, porque ésta no
so preocupa de resolver sus propios
problemas, han dado, en esta ocasión
también, una orientación a seguir pa-
ra mitigar la agravada situación de
los gráficos españoles.

En este aspecto, la confección de un
nuevo Censo electoral facilitarla traba-
jo para una temporada a los obreros
gráficos. Ya en otra ocasión fueron
nuestras Organizaciones de las artes
del libro y del periódico las que se
dirigieron a los Poderes Públicos en
solicitud de que fueran editados di-
versos tomos, ya agotados, del "Dia-
rio de Sesiones" de las Cortes. Ahora,
el Censo electoral 'puede servir tam-
bién, como sirvieron entonces los
"Diarios de Sesiones", para llevar el
-consuelo de unos salarios a los hoga-
res en los que se enseñorea la mise-
ria y el hambre.

Pero, aparte de esto, hay otro as-
pecto en la petición que interesa des-
tucar. Son muchas las 	 isiones so-
licitadas durante el p, , de recti-
ficación. Y esas inclusto,.,s, si no se
confeccionan nuevos censos, darán lu-
gar en las elecciones próximas a inci-
dentes desagradables, que luego todos
seremos a lamentar.' Vendrán. indu-
dablementee, las reclamaciones cuan-
do, sin haberse confeccionado un nue-
vo Censo, se pongan impedimentos
para emitir el sufragio a quienes recla-
maron a su debido tiempo la inclu-
sión en el mismo.

Por ambas razones es conveniente
y oportuna la petición formulada por
la Federación Gráfica Española. Pa-
ra nosotros, que tanta importancia
tiene el que el día de mañana no se
pongan obstáculos de ninguna clase
a los electores cuando emitan su su-
fragio, aparece también, con impor-
tancia pareja o superior, la necesidad
de aliviar la situación de los centena-
res de obreros gráficos que hoy ven
desocupados sus brazos como conse-
cuencia de la intensa crisis de trabajo
en la industria. Hay, pues, que aten-
der la petición de estos trabajadores
en atención a las razones que dejamos
apv ,	,s, Se trata, después de todo,
de r la situación de unos obre-
ros q. t. se encuentran sin trabajo, no
sólo:por tia crisis industrial, sino como
consecuencia de las represalias reali-
zadas por la clase patronal con el
asenso y el consentimiento de quienes
hasta la fecha han ocupado el Poder
en contra de la voluntad general del
pueblo español.

GRUPOS SINDICA-

LES SOCIALISTAS
El de Trabajadores del Comercio.

convocatoria urgente.)— Por la pre-
recabamos de todos los afilia-

. ,t1 Grupo se personen en el domi-
cilio del Sindicato hoy domingo, de
tres a cuatro de la tarde, para comu-
nicarles un asunto importantísimo.

El Comité espera que los camara-
das afiliados cumplirán con su deber
de militantes disciplinados, no faltan-
do ni uno solo a este llamamiento que
les hacemos.

El del Transporte. — Este Grupo
celebYó su junta general ordinaria
anoche, en su domicilio. Se aproba-
ron las cuentas y demás gestiones
del Comité.

Quedó pendiente de discusión una
propuesta del G. O. S. R. del . T.

En la elección de cargos fué elegi-
do el siguiente Comité: Presidente,
Ramón Mesa; secretario, Fulgencio
Ayala; tesorero, Eduardo Gamito; vo-
cal primero, Antonio Alonso; ídem se-
gundo, José Aguilar.

CONVOCATORIAS 

Sociedad de Trabajadores de Agua,
Gas y Electricidad.—Se cita a todos
nuestros asociados para que el martes,
día 7, acudan al domicilio de esta
Sociedad, travesía de San Mateo, 15,
segundo izquierda, para proceder a la
votación de Junta directiva, Mesa de
discusión y Revisora de cuentas, de
nueve de la mañana a nueve de la
noche.

OTRAS NOTICIAS 

Por la reapertura de la Casa del
Pueblo.

Continúan las organizaciones obre-
ras dirigiéndose al ministro de la Go-
bernación para que autorice la reaper-
tura de la Casa del Pueblo de Ma-
drid.

Entré las últimas que han dirigido

las correspondientes instancias figu-
ran las siguientes:

Sociedad de Obreros Sopladores de
Vidrio y Derivados, Sociedad de
Obreros en Caucho, Sociedad de Em-
pedradores, Sociedad de Ferrallistas
de Madrid y sus Limítrofes, Asocia-
ción de Obreros Cerradores y Repar-
tideres de Prensa.

La Asociación de Obreras de la
Aguja ha dirigido un oficio ál presi-
dente del Consejo de Ministros, en el
que solicita la apertura de la Casa
del Pueblo, por entender que jurídica-
mente no hay impedimento legal para
mantenerla cerrada, y que la clausu-
ra impuesta desde el 8 de septiembre
de 1934 debe cesar.

La apertura del comercio

Una Interesante nota
del Sindicato de
Trabajadores del Comercio

El Sindicato de Trabajadores del
Comercio nos envía para su publica-
ción la siguiente nota:

«Con el propósito de deshacer la
confusión sembrada por algunas or-
ganizaciones patronales del comercio
de Madrid alrededor del problema
planteado a los establecimientos de
los -emios de Uso y Vestido por la
fe	 td de Reyes, el Comité del
Sindicato Provincial de Trabajadores
del comercio (U. G. T.) visitó ano-
che al ministro de Justicia y Traba-
jo y al delegado provincial del ramo,
don los cuales, después de conferen-
ciar largamente, llegó a las siguien-
tes conclusiones:

La Que hoy, domingo, se abrirán
los establecimientos comprendidos en
los gremios señalados por el acuerdo
de la Delegación provincial de Tra-.
bajo, publicado en la prensa diaria del
jueves, de once de la mañana a dos
de la tarde, y de cinco de la tarde
a doce de la noche.

2. 6 Que mañana, lunes, se abrirán
los mismos establecimientos de diez
de la mañana a una y media de la
tarde.

3• a Que en compensación a este
trabajo extraordinario se cerrarán di-
chos establecimientos comerciales du-
rante toda la tard-: de mañana lunes
y toda la mañana del martes, día 7.

4. a Que al personal afectado se
les satisfará el importe de las diez
horas que ha de trabajar en el día
de hoy, y además el 40 por too de
aumento sobre cada una de ellas pa-
ra el personal masculino, y con el so
por toa de recargo para el femeni-
no; y

5. a Que en cuanto a las demás
normas quedarán vigentes las publi-
cadas por la Delegación en el acuer-
do a que hacemos referencia más
arriba.

Estas son, y nada más que éstas, las
condiciones por las cuales debe regir-
se el comercio interesado en esta cues-
tión.

El Sindicato encarece a todos los
trabajadores' del comercio, y muy prin-
cipalmente a sus afiliados, que le de-
nuncien cualquiera infracción que pue-
da ser cometida, para proceder contra
ella por los medios legales que a su
alcance tiene.

Igualmente confía el Comité en que
todos los trabajadores del Comercio
serán firmes colaboradores de nuestra
organización para impedir que nadie,
con mala voluntad, burle, en perjuicio
de nuestro intereses, lo dispuesto por
las autoridades competentes.

Por el Comité central : El secreta-
rio, Ovidio Salcedo; V. o B. o, el vice-
presidente, Gregorio Sánchez.»

Carnet del militante
Circulo Socialista del barrio

de Bilbao.
El Comité pone en conocimiento

de todos sus afiliados el haberle sido
levantada la clausura del Círculo y les
manifiesta que por causas ajenas a
la voluntad de este Comité no se ha
dado publicidad de ello, y se hace sa-
ber que al reanudar sus actividades
se convoca a junta general ordinaria,
que se celebrará el día as de los co-
rrientes, a las nueve de la noche, y
se dará nota oportuna del orden del
día. Al mismo tiempo saludamos a
los demás Círculos, deseándoles acier-
tos en sus deliberaciones en pro de
la causa del proletariado.

Circulo Socialista Hospital-
Inclusa.

Organizado por el Cuadro artístico
de las escuelas laicas del Círculo So-
cialista de Hospital-Inclusa, se cele-
brará el día i i 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
0E1 tío catorce», interpretado por ni-
ños de nuestras escuelas.

Las invitaciones pueden recogerse
en el Círculo.

— Se ruega a los padres que tienen
hijos en las	 las de este Círculo
se pasen por rretaría del mismo,
de siete a ocl,,, .e la noche, para un
asunto de interés.—La Comisión de
escuelas.•

Circulo Socialista del Puente
de Toledo.

Se pone en conocimiento de todos
los afiliados y simpatizantes que con
motivo de haber sido levantada la
clausura que pesaba sobre este Círcu-
lo, mañana dcmingo, día 5, se cele-
brará en su nuevo domicilio social,
Jacinto Benavente, 1 4, una conferen-
cia, a las diez y media de la mañana,
a	 o .'	 camarada	 so Olidalfonso
	 romero 	 lente del	 lo, que

Siguiendo el curo de conferencias
organizado 'por el Círculo Socialista
del Sur, sé • celebrara hoy dure'	 a
las seis de la tarde, una muy .	 .-e-
sante, a cargo do! enmarada Amós
Ruiz Lecina, t i 	 'ará sobre el
tema «Progrest	 telón».

Es de esperar aae a esta conferen-
cia acudirán los compañeros y simpa-
tizantes en igual número que a otras
anteriores.

Una conferencia marxista.
Ayer dió en el Círculo Socialista del

Norte una charla Sobre el tema «Ver-
dadero concepto del marxismo» el
compañero Joaquín Mencos.

El compañero Meneos expuso cómo
el móvil que ha impulsado la evolu-
ción histórica ha ° sido siempre la
pugna que ha existido entre las di-
versas clases socialls que se han for-
mado a (-rusa de la forma en que se
ha prod	 la riqueza, y con textos
de Carb rx demostró que la Re-
volución social y la dictadura del pro-
letariado están comprendias en el
ideario marxista, por lo que quien
sostenga que el Socialismo puede ve-
nir evolutivamente no tiene derecho
a llamarse marxista.

El compañero Mencos fué muy
aplaudido por los numerosos concu-
rrentes al acto.
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CAMPO DE CH A MARTIN
A las tres y cuarto de la tarde.
Campeonato de Primera Liga.

c. A. osasuna
madrid 	 C.

General: TRES PESETAS
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Programas para hoy.
UNION RADIO.—A las 8: Cam-

panadas de Gobernación. «La
Palabra».-9: Campanadas de Goberna-
ción. Informaciones diversas. Calen-
dario astronómico. Santoral. Gaceti-
llas. Programas del día.-9,15: Fin de
la emisión.

A las 13: Campanadas de Gober-
nación. Seriales horarias. El coctel del
día. Música variada.-13,3o: Trans-
misión del concierto que ejecutarán
las Orquestas lbarra.-14: Cartelera.
Música variada. — 14,3o: Continua-
ción de la transmisión de música de
baile.-15,3o. : Música variada.-16:
Campanadas de Gobernación. Fin de
la emisión.

A las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música variada.—t8: Reseña
semanal de arte, por Silvio Lago.
Continuación de la música variada.—
19: Música de baile.-21 : Interven-
ción de Ramón Gómez de la Serna.—
21,15 : Los maestros de la zarzuela:
Manuel Fernández Caballero y Fede-
rico Chueca. Selección de fragmentos
de sus obras, interpretadas por los
cantantes y la orquesta de Unión Ra-
dio.-23,3o: Música- de baile.-24:
Campanadas de Gobernación. Cierse
de la estación.

Programas para mañana.
UNION RADIO.--Como lunes, no

se radia el diario hablado «La Pala-
bra».

A las 13 : Campanadas de
Gobernacionseñales horarias. Boletín me-
teor/	 Calendario astronómico.
Gato Programas del día. El coc-
tel del día. Música variada.-13,3o:
Sexteto de la estación.-14: Cartele-
ra. Cambios de moneda extranjera.
Música variada.-4,3o: Sexteto de la
estación. — 15: Música variada. —
15,30 : Concierto por el sexteto.—i6:
Campanadas de Gobernación. Fin de
la emisión.

A las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música variada. Guía del vie-
jero.-17,30: Conferencias de divul-
gación del ministerio de Trabajo y
Justicia. Continuación de la música
variada.--i8 : Ciclo de charlas sobre
la cultura española: «La Historia Na.
toral en España», por el catedrático
don Celso Arévalo. Transmisión de
música de baile.-19: «La Palabra».
Música de baile.-19,30: La hora
agrícola. Información oficial forestal.
Continuación de la música de bailes-
20,15 «La Palabra». Concierto por
Antonio Ocaña (tenor). y el sexteto
de Unit',-	 - : Charlas de ac-
tualidad	 r íf	 r Enrique Gas-
tardi. 	 IW	 ., del concierto.—

Campanadas de Gobernación.—
: «La Palabra». Información
a y deportiva. Concierto de mú-

sica de cámara por el Cuarteto Amis.
23,15: Música de baile.-23,45: «La
Palabra».-24: Campanadas de Go-
bernación. Cierre de la estación.

Fomento de las Artes
Autorizada la apertura de los lo-

ce l e ., del Fomento de las Artes, la
directiva se complace en comu-

.alo a los asociados, a los que
anuncia su propósito de proceder lo
más •	 reorga-..

le
brac,

Es pi
la reana
exclusit,
de las Aa.',
medidas op,

La Junta
del fomento

A las tres y cuarto en punto, en el
campo de Chamartín, j uegan esta
tarde un interesante partido de la
Primera división los primeros equi-
pos del Madrid F. C. y el C. A. Osa-
suna.

Con gran interés se espera la ac-
tuación de los jugadores rojillos, que
en lo que va de temporada han des-
tacado grandemente en el torneo, lle-
vando a cabo lucidas acjuaciones, en
su campo y en cuantos han visitado.

No se le oculta al Madrid la impor-
tancia del equipo visitante, y ha for-
mado su primer equipo completo, que
dimos ayer, con la sola variación de
que el puesto de Pedro Regueiro lo
ocupará Leoncito.
El Nacional-Spórting se jugará ma-

ñana.
Hqy correspondía jugarse este en-

cuentro del torneo de la Segunda di-
visión, primer grupo; pero el Club
del Parral, que sin duda lo habría te-
nido que organizar por la mañana,
ya que por la tarde se juego otro
también de interés, aprovechando la
festividad de mañana, lo traslada
para esa fecha.

Por lo tanto, mañana lunes, en el
campo del Parral, a las tres de la tar-
de, se jugará este interesante encuen-
tro, que tiene un gran interés; para
el Spórting -conservar la ventaja ad-
quirida, y para el Nacional conseguir
los dos puntos que se disputan, muy
necesarios para su- clasificación.

El Nacional alineará el siguiente
equipo:

Bueno; Serrano, Suárez; Zulueta,
Torres, Adolfo; Moriones, Ferré,
Quesada, Ortiz de la Torre y Sanz.

Ferroviaria-Salamanca.
A las tres de la tarde, en el campo

del paseo de las Delicias, se jugará
hoy este partido del campeonato de
Primera categoría regional.

Campeón ya el Salamanca, de ven-
cer la Ferroviaria se adjudicaría el
subcampeonato.

En el once ferroviario se alinearán
nuevamente Losada, Valderrama y
Arrillaga.

Sporting Vallecano-Patria.
En el campo de El Cafeto, a las

once de la mañana, jugarán hoy do-
mingo estos dos equipos.

La lucha por los dos puntos prome-
te resultar interesante, pues el temor
a quedar en la cola y descender de
categoría es un estimulanje para que
los jugadores de ambos „bandos sal-
gan al campo dispuestos a dar de sí
cuanto puedan.

Athlétic-Imperio.
A beneficio del Montepío de Juga-

dores, se ha organizado un partido,
para 'el lunes, a las tres de la tarde,
en el campo de la, Ferroviaria.

Lucharán un equipo del Athlétic
Club contra el primero del Imperio,
que tanto ha destacado en el torneo
que se está ventilando de la Primera
categoría regional.

EXCURSIONISMO
La Cultural Deportiva Gráfica, a Na-

vacerrada.
Para el día 26 del actual organiza

esta Sociedad una excursión en auto-
car al puerto de Navacerrada.

Se saldrá de Madrid (glorieta de
Bilbao) a las ocha de la mañana, y
el	 rirereso se hará para llegar a las
ocho

regreso
 la noche.

El precio del asiento se ha fijado
en siete pesetas. A los saclos y fami-
liares en primer grado se les hará en
el precio una bonificación del to
por 100.

Inscripciones, en el domicilio social,
Alcalá, 134, primero derecha, donde
podrán adquirirse también las «Carti-
llas de excursiones» que para la pre-
sente temporada ha puesto en circu-
lación esta entusiasja Sociedad.

Estas Cartillas se expenderán sola-
mente durante todo el mes de enero,
quedando cerrado el cupo el día 31.
Hogar Prosperidad, 3; Pueblo Nue-

vo, O.
En rl campo de la Ferroviaria. cuyo

te>	 de juego /	 en ni
di por las e. lites 11 , se
enti celaron el Iluaal Prosperidad y
el Pueblo Nuevo, en campeonato de
segunda categoría. La afición a los
equipos modestos, con su firme ins-
tinto, previó que el partido habr ía de
resultar interesantísimo. Y no se equi-
vocó.

Partido excelente desde el primer
minuto al último; lucha dura, jue-
go viril y fuerte de campeonato. Los
del He' r, haciendo alarde de com-
penetr	 y buen juego, volvieron
a reali, magnífica exhibición que
hicieron en el mismo terreno hace dos
semanas, consiguiendo de forma cla-
ra y rotunda una vez más la victoria
sobre el Pueblo Nuevo, como premio
a la gran labor que vienen desarro-
llando estos muchachos durante toda
la temporada.

El Hogar Prosperidad convenció
ampliamente y jugó un gran parti-
do, en el que se impuso por su buena
clase, siendo superior en todos los
momentos a sus contrarios. En este
partido todos sus equipiers respon-
dieron a placer en el cumplimiento
de su misión, y la breve fisonomía del
macht que queda hecha podrá dar una
idea de lo que fué el encuentro.

A las órdenes del señor Lirón, que
hizo un buen arbitra ie, se alinearon:
Montes ; Damián, Mazario ; Fertfán-
clez, Nino, Del Campo; Ventura, Bo-

a, Campeón, Sinesio y Muñoz.
Rubio, operado.

ALENCIA, 4.—E1 famoso delan-
ro valenciano Gaspar Rubio ha su-

frido ayer una intervención quirúrgi-
ca en la Casa de Salud.

Como se sabe, tenía en la pierna
una bernia sinovial. Le fue extirpa-
da la que denunció los rayos X y otra

que no se le conocía. Si no hay com-
plicación, el lunes se le levantarán
los puntos* y luego empezará an-
dar, para, una vez en franca curación,
iniciar los entrenamientos.

El Valencia E. C. ha puesto gran
interés en que se hiciera esta opera-
ción, ya que, aunque con retraso, se
han dado cuenta los dirigentes de la
alta clase de Gaspar.

Mandalúniz, al Español.
BILBAO, 4.—E1 hasta ahora ju-

gador del Athlétic José de Madalúniz,
que se encuentra en Barcelona, ha
firmado su ficha por el Español por
Oil solo año y sin más compromiso.

El Arenas, a Gerona.
BILBAO, 4.—Han salido • con di-

rección a Gerona los jugadores del
Arenas que se enfrentarán el domin-
go en el campo de Vista-Alegre con
el club que figura en segundo lugar
de la clasificación de su grupo..

La probable formación de los roji-
negros es la siguiente:

Egusquiza; Aguirre, Arrieta; An-
gel, Tomás Aguirre, Pérez; Larrondo,
Rufo, Gurruchaga, Azpiazu y Ochoa.

Sin embargo, este equipo puede su-
frir alguna variación y ser cambiados
algunos de los jugadores citados por
los suplentes Jáuregui, San Salvador,
Santos y Basaguren, que, con el en-
trenador Albéniz, forman tanibién
parte de la expedición.

El Valencia ante el Español.
VALENCIA, 4.—Aunque son va-

rias las causas que -pueden hacer va-
riar la formación proyectada del equi-
po valenciano que ha de recibir en
Mestalla la visita del Español, parece
que la formación diferirá poco de la
del domingo pasado contra el Hér-
cules.

Será, según las mayores probabili-
dades: Cano; Melenchón, Villagrá;
Petreñas, Iturraspe, Bertolí; Dome-
nech, Goiburu, Vilanova, Rosado o
Conde y Maguregui.

La ausencia de Juan Ramón, lesio-
nado desde el partido de Chamartín
frente al Madrid, ha sido suplida de
nuevo por Villagrá.
El Levante-Malacitano se jugará el

lunes.
V'	 CIA, 4.—Se ha recibido la

conf/ id de la Federación Espa-
ñola pala celebrar el encuentro Le-
vante-Malacitano el lunes, evitándose
así la competencia con el Valencia-
Español.

El Levante cuenta con varias bajas
en sus filas. El delantero centro del
amateur, Martínez, regresó de Cádiz
con una luxación en un hombro, y
corno Nolet aún no se halla repuesto
de su lesión contra el Gimnástico, pa-
rece que el centro del ataque lo ocu-
pará Calero. Puig II ha empeorado
de su larga dolencia, complicada aho-
ra con un fuerte ataque de gripe.

El Valladolid ante el Celta.
VALLADOLID, 4.—Mañana juga-

rán en el campo de.Zorrilla el Valla-
dolid y el Celta.

La probable formación del equipo
c	 -ano será ésta: Irig ,	 Ta-

	

Jesús; Fernando, `. 	 aeva,
z; Villar, Hoyos, Alta. a San

Emeterio y Barrios.
No puede jugar Sánchez, lesionado

de consideración en Riazor. En el ca-
so de que tampoco pueda hacerlo
Fernando, su puesto lo cubriría Ba-
rrios, y Reyes jugaría de extremo iz-
quierda.

Homenaje a don Beni-
to Pérez Galdós

Ayer se conmemoró el XVI aniver-
sario de la muerte del inolvidable es-
critor don Benito Pérez Galdós con
un sencillo homenaje, como es cos-
tumbre, en el Parque de Madrid.

Además de los familiares del ilus-
tre autor de «Fortunata y Jacinta»,
acudieron destacadas personalidades
de las Letras y de las Ciencias y ni-
ños que reciben enseñanza en el Gru-

	

po e	 e- que lleva su nombre.

	

01	 l homenaje don Daniel Ta-
	 pia 1	 r, y desp.ués depositaron ra-

	

mos	 Tes al pie del monumento.

Reapertura de la Casa
del Pueblo de Camu-
ñas

TOLEDO, 4. — Después de dieci-
ocho .s de clausura, ha vuelto a
funcionar la Casa del Pueblo de Ca-
muñas (Toledo).

Se han celebrado dos veladas tea-
trales, a las que asistieron m,	 -i-
n-los compañeros, que, más ee 	 -
tas cada día, no cesaron de v i .
al Socialismo y a la Unión General
de Trabajadores.

En una de las veladas tomó parte
la Banda de música, formada por
compañeros de la Agrupación' Socia-
lista de Consuegra, que interpreta-
ron «La Internacional» tres veces se-
guidas. en medio de grandes ovacio-
nes.—(Diana.)

SUCE SOS
Detención de unos malhechORES.

La guardia civil ha detenido a los
maleantes Angel Redondo Martinez
(a) «el Angel» y Quintiliano de la De-
hesa Vera (a) «el Zamorano», que, ha-
ciéndose pasar por agentes de la au-

toridad, se dedicaban a recorrer casas
de compraventa, en las que se incau-
taban de objetos y prendas proceden-
tes de robos, que habían sido pigno-
radas por otrus individuos, con los
que estaban de acuerdo los fingidos
guardias, que dejaban firmados ;MOS
recibos,

••	 Un atropello.
.Andrés tasado, de dieciséis años.,

con domicilio en la ronde de Segovia,
número 18, fué atropellado por un au-
tomóvil en el paseo de Recoletos, que
le causó lesiones de gravedad.

TEATR os
Inauguración de las sesiones

de Cine-Teatro-Club.
Cine-Teatro-Club inaugura sus ac-

tividades con una gran sesión cine-
matográfica, que se celebrará hoy,
domingo, a las once y media de la
mañana, en el cine Figaro, con arreglo
al siguiente programa:

1 1. <1 «Nqcturno», maravilloso film
de vanguardia, de Walter Ruttman.

2.° «Rusia, Revista 1940». Extra-
ordinaria producción soviética, que
constituye una sátira implacable de
la decadencia de la sociedad ac/ual.

Por último, Julio Alvarez del Vayo
cerrará el acto con una charla sobre
el cinema soviético.

Las localidades pueden adquirirse
en el cine Fígaro.

PARA HOY
TEATROS 
ESPAÑOL. — 4 tarde, La Cenicien-

ta (3 pesetas butaca). 6,30, La vida
es sueño. 10,30, La vida es sueño
(3 pesetas butaca).

FONTALBA.•— (Compañía maestro
Guerrero.) 4 ,15 (reeosición), La ro-
sa del azafrán	 t del barítono
Francisco Laten 6,3o y 10,30,
La españolita . ipur Marcos Re-
don-do).

COMEDIA. — 6,30 y 10,30, Las cin-
co advertencias de Sal anás.

COLISEUM. — 6,30, 10,30, Las siete
en punto (nueva creación dé Celia
Gámez en maravillosa revista).

LARA. — 4 tarde (3 pesetas butaca),
Creo en ti (gran éxito). 6,30 y io,3o,
La casada sin marido (gran éxito).

COMIC0.—(Loreto-Chicote.) 	 6,30
y 10,30, Korolenko (éxito cómico).

MART	 -4,15, TU cuerpo en la are-
na. /	 10,30, Mujeres de fuego
.(graie..,_..so éxito).

CINES
FUENCARRAL. — 4,30, 6,30 y 10,30

(quinta semana), Nobleza baturra
(Imperio Argentina y Miguel Li-
gero).

HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.)
A las 11,30 (gran función infantil.
Regalos a todos los niños. Gran
sorteo de relojes de pulsera, muñe-
cas, automóviles y 16 grandes pre-
mios), - El bravucón (por Búffalo
Bill), ¡ Ay que me das! (cómica) y
El repórter centella (cómica). Bu-
tacas y sillones a o,6o y 0,75. A las
4 de la tarde, Nuestra hijita (Shir-
ley Temple). 6,30 y io,30, El rayo
mortífero y NueItra hijita (Shirley
T	 / e) .

Cl -	CHAMBERI. — A las 4
(,, 0,50 y 0,75), Cuesta abajo
(en español; por Carlos Gardel). A
las 6,3o y to,3o (programa doble),
Si yo fuera el amo (por Fernand
(iravey) y Cuesta abajo (en espa-
ñol; por Caries Gardel).

CINE MONTECARLO. — Sección 4
a 6. Continua desde las 6,15, coin-
cidiendo la segunda vuelta con las
8,30, y la última, con las 10,30. Vi-
eVál_spl lalOñSold) e. nuevo (por Ana Stens, en

CINE
Vi va VillaA

l N(	t5, 7 y 10,30,
en—el-Pañol).

CINE DORE. — (El cine de los bue-
nos programas sonoros.) Por sec-
ciones: 3,45, 5,15, 6,45 y lo noche,

VARIOS
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.)

A las 4 tarde. A pala: Ricardo e
I turregui conyra Roberto y Oroz. A
pala : Gallarta y Tomás contra Du-
rangués y Chacón. A remonte; Iza-
guirre y Marich contra Larrarnendi

. y Goicoechea.
SALON GUERRERO (Bravo Muri-

llo, 234, tranvía 14, Metro Tetuán,
salida Topete). — 4,30, gran baile.
Espléndida orquesta. Caballeros,
1,25 ; señoritas, gratis. Calefacción
central.

PARA EL LUNES
TEATROS
ESPAÑOL. — 4 tarde, La Cenicien-

ta (3 pesetas butaca). Ultima re.
presentación. 6,30 y 10,30, La vida

sueño.
.TALBA. — (Compañía maestro

.ierrero.) 4,15, La rosa del . aza-
frán. 6,30 y 10,30, La españolita
(por Marcos Redondo y Manija
Gonzálei).

COMEDIA. —6,3o y 10,30, Las
co advertencias de Satanás.

COLISEVM. — 6,30, 10,30, Las siete
en punto (nueva creación de Celia
Gámez en maravillosa revista).

LARA. — 4 tarde (3 pesetas butaca),
Creo en ti (gran éxito). 6,30 y 10,30.
La casada sin marido (gran éxito),

COMICn. — (Loreto - Chicote.) 4 y
6,3e,	 lienko y rifa de juguetes,
10,30 .	 ;CACI-1 k 0.

MARTIN.-4,i5, Tu cuerpo en la ares
ha. 6,30 y io,30, Mujeres de fuego
(grandioso éxito).

CINES

2.)
A las 11,3p (gran función
Regalos a todos los niños. Gran
sorteo de relojes de pulsera, muñe-
cas, automóviles y 16 grandes pre-

llista), El tren cohete (cómica) y
mios), El jinete relámpago (caba-

Figuras del museo (cómica). Bu-
tacas y sillones a ce6o y 0,75. A las
4 de la larde, Nuestra hijita (Shir-
ley Temple). 6,30 y 10,30, El rayo
mertífero y Nuestra hijita (Shirley
-I-	 le).

CI A CFLAMBERI.--6,30 y 10,30
(sition, 0,(0), Compañeros de fati-
gas (por Fessie Napthewf) y Horn-
bres en blanco (en español; por
Clerk 

TETUAN.
Gable). 

—6,45 Y 0,30, Chu-CINE 	 J
Chin-Chow.

VARIOS
••'RONTON JAI-ALAI (Alfonso xi.)

A las 4 tarde, A pala: Villana y
Marquinés contra Jaime y Yarza. A
pala : Gallarta y Tomás contra Sa-
lamanca y Chacón. A remonte: La-
rramendi v Goicoechea contra Un,
zué y Mai:ich.

LOTE DEL OBRERO SOCIALISTA
«Queremos que los obreros adheridos a los partidos de la Segunda Inter-

nacional y a la Federación Sindical de Amsterdam y los adheridos a organi-
zaciones de otras tendencias políticas discutan conjuntamente con nosotros
estos acuerdos, que aporten sus propuestas y adiciones prácticas, que bus-
quen con nosotros el mejor modo de Ilevarliis a la práctica, de convertirlos
en realidad, conjuntamente, mano a mano con  nosotros.» Así dijo D'AB-
TR IGF en el VII Congseso de la Internacional Comunista.

He aquí, agrupados en un lote, además de los principales heormes del
Congreso, algunos títulos que recogen la experiencia de las luchas revolu-
cionarias en diversos países y las bases teóricas de la táctica y la estrategia
del marxismo revolucionario:
Lenin: «Las fuentes históricas (Id marxismo» 	 Pesetas
Idem: «El Estado y la Revolución» (6. a edición revisada) ...
Marx; «Trabajo asalariado y capital» ...
ídem: «SalariO, precio y beneficio»
Stalin: «Los fundamentos del leninismo» ...
Engels: «Los bakuninistas en acción» ...
Dimitrof: “Frente popular en todo el mundo» ...
Manuilski: «El triunfo del Socialismo en la U. R. S. S., y su signifi-

cación histórica mundial» ...
VII Congreso de la I. C.: «Resoluciones y acuerdos» ...
Stalin : «La obra gigantesca del poder obrero» ...
Marx-Engels: «Manifiesto comunista» y «Manifiesto inaugural de la

Asociación Internacional de los Trabajadores» ...
S. Se.lionau: «Los combates de febrero en Austria» ...
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El fasc ismo italiano va a reconocer las
conquistas japonesas en China

Entre compadres anda el juego

lidddiddr.	 zumareesdamda,

WASHINTON, 4. — El presidente
creoosevelt estuvo hablando durante
cincuenta mininos, interrumpido a ve-
ces por frenéticas salvas de aplausos.
Habló en tono solemne. En la última
parte de su discurso declaró especial-
mente :

«La paz está amenazada. Si hemos
de asistir a una era de conquistas, el
único papel de América es : por me-
dio de una neutralidad bien organi-
zada, no hacer nada por fomentar el
conflicto ; evitar la participación en
él y protegernos contra un ataque
mediante un sistema defensivo apro-
piado, persuadiendo a las demás na-
ciones para que vuelvan al camino
de la paz, predicando con el ejemplo
y dando todos los alientos • y ayudas
legítimas posibles. Los acontecimien-
tos actuales demuestran la aparición
de una autocracia en los asuntos mun-
diales y ponen la paz en peligro. Ta-
les amenazas no surgen donde' existe
un espíritu democrático. En las tia-
dones democráticas, la preocupación
del pueblo es impedir el desarrollo de
instituciones autocráticas, sinónimas
de esclavitud en el interior y de agre-
sión en el exterior.
, «En los Estados Unidos, como en
otros sitios, la opinión pública apare-
ce opuesta a la minoría que intenta
dominar.»

El orador atacó a continuación a
la minoría financiera., que intenta do-
minar a las masas: Recordó cuanto
ha hecho para impedir este intento y
describió los esfuerzos de dicha mino-
ría para conquistar el Poder. Termi-
nó expresando su confianza en la fide-
lidad del Congreso, al que recomendó

1

 que protegiera las leyes destinadas a
restaurar el orden y la confianza. Re-
1 tomendó a la Asamblea que marcha-
ra siempre hacia adelante, confiando
In las fuerzas de la democracia. —
(Fabra.)	 .
Se intensifica el aislamiento de Mus-

solini.	 .
LONDRES, 4.—La prensa inglesa,

;tanto , sancionista como antisancionis-
la, comentando el discurso pronun-
ciado anoche por el presidente Roose-
welt, declara que da a la Gran Brota-
lúa el apoyo moral más fuerte y que
[fortalece la masa de opinión públi-
ca, que se indignó• tanto al conocer
el plan de paz redactado por Pierre

aval y sir Samuel Hoare.
La prensa interpreta el discurso

el presidente americano en el semi-
. o de que se intensifica el aislamiento
II

de Mussolini y se fortalece la opinión
antfitaliana.

Los miembros del Gobierno dedi-
carán el «fin de semana» al estudio
del discurso, al que se concede una
importancia definitiva. –a- (United
Press.)
La iniciativa norteamericana facilita
la misión de la Sociedad de Naciones

y el embargo del petróleo.
LONDRES, 4.—El «News Chroni-

de», al comentar el mensaje del pre-
sidente Roosevelt, dice que lo que im-
porta es la iniciativa del presidente,
ya que el Congreso le apoya, iniciati-
va que facilitará mucho la labor vital
de la Sociedad de Naciones para in-
sistir en la imposicion del embargo
sobre el petróleo al agresor italiano.

El «Daily Express» (imperialista)
pone de relieve que las sanciones
enunciadas por Roosevelt se aplica-
ran a todos los países en guerra e in-
cluso a los que hayan adoptado san-
ciones vitales contra el agresor. Aña-
de que las medidas del presidente
americano no pueden calificarse de
acción colectiva, sino que, por el con-
trario, constituyen una acción pura-
mente aislada.—(Fabra.)

LONDRES, 4.—Los diarios repro-
ducen el mensaje de Roosevelt sin
publicar grandes comentarios. El in-
terés se concentra en la política de
neutralidad de los Estados Unidos y
sus efectos sobre la política de las
sanciones.

El corresponsal en Washington del
«Daily Telegraph» subraya que la ley
de neutralidad tiene la misión de su-
ministrar las mayores garantías para
evitar que los Estados Unidos sean
arrastrados a una guerra, y que el
embargo sobre el material de guerra
no se aplica sólo al Estado agresor,.
sino a todos los beligerantes. «Así,
pues—di-ce el articulista—, si Ingla-
terra se viese obligada a sostener un
conflicto armado contra Italia, el em-
bargo norteamericano sería aplicado
a la Gran Bretaña. El Gobierno nor-
teamericano no puede hacer excep-
ciones a esta regla más que por me-
dio de una ley especial.»—(Fabra.)

Reserva oficial en Londres.
LONDRES, 4 .—En los círculos ofi-

ciales no se comenta, hasta ahora, el
discurso pronunciado anoche por el
presidente Roosevelt. Teniendo en
cuenta el extraordinario interés con
que este discurso era esperado, la re-

serva que se observa parece traducir
cierta incertidumbre en lo que se re-
fiere a la interpretación exacta del
mensaje.

En los círculos .polítitos han sido
muy bien acogidos los párrafos del
mensaje relativos a los regímenes au-
tocráticos.

Se ignora el alcance exacto de la
parte en que se concreta la actitud del
pais para con el principio de neutra-
lidad; sin embargo, se nota que los
ssancionistas» convencidos esperaban
una posición más rotunda.

Eden se propone estudiar atenta-
mente el documento ; pero antes de
examinar en qué grado puede influen-
ciar la actitud británica en Ginebra,
se espera conocer la interpretación de!
emba : ador de la Gran Bretaña en
Wáshington.—(Fabra.)

Refuerzo de la solidaridad interna-
cional.

PARIS, 4 .--sE1 órgano sindicalista
«Le Peuple» pone de relieve que la
opinión norteamericana reacciona vi-
varre e e con los relatos de. la guerra

A	 lo que crea una atmósferaen 
favor.,	 al refuerzo de la .«Neutrality
Act». «Roosevelt—añade el periéalleo-
se dirige al Congreso para .pedir
gesto decisivo que no responderá al
deseo de los Estados Unidos de aso-
ciarse directamente a la Sociedad de
Naciones v suscribir el Covenant, ,pe-
ro que constituirá tal vez práctica-
mente -un refuerzo efectivo de la so-
lidaridad internacional : una garantía
para las naciones (late desean la paz.»
-(Fabra.)

Entusiasmo en Ginebra.
GINEBRA, 4 .—En los círculos de

la Sociedad de Naciones ha causado
gran entusiasmo el discurso que pro-
nunció anoche el presidente Roosevelt
ante el Congreso de los Estados Uni-
dos.

Es creencia general que el discur-
so hace más viable la posibilidad de
la aplicación por parte de la Sociedad
de Naciones del embargo sobre el pe-
tróleo. Se considera que el discurso
da a Rumania y a Rusia la garantía
necesaria de que los Estados Unidos
no se aprovecharán de la ocasión para
conseguir grandes ganancias si estos
dos países participan en la aplicación
de un embargo sobre el petróleo.

No obstante, todos se dan cuenta
de que la importancia de un pronun-
ciamiento sobre la legislación de neu-
tralidad depende del Congreso norte-
americano.—(United Press.)
Consternación entre los fascistas hún-

garos.
BUDAPEST, 4.—La opinión públi-

ca ha quedado muy impresionada por
el mensaje del presidente Roosevelt.

En general, se cree que la presión
de la política de sanciones de la So-
ciedad de Naciones ha entrado con es-
te mensaje en una fase más decisiva.

Los comentarios de los periódicos
están concebidos en un sentido pesi-
mista.

El «Pester Lloyd» dice que el más
actual de los problemas es la cuestión
del petróleo, que parece ha quedado
resuelta en un sentido desfavorable
para I tal ia.—( Fabra.)
El castigo de los que no han querido

aplicar sanciones a Italia.
BUDAPEST, 4.—La política de

sanciones ha producido repentinamen-
te graves dificultades en el terreno de
los intercambios  comerciales entre
Hungr'a y Gran Bretaña.

El Gobierno británico se niega a
conceder a la exportación de aves hún-
garas para Gran Bretaña las mismas
ventajas aduaneras que las que ha con-
cedido a Yugoslavia para compensar
pot- la aplicación de las sanciones.

Se teme que la actitud de Inglate-
rra produzca una disminución de la
exportación húngara con destino a In-
glaterra.	 .

Hungría ha hecho notar elle debe
gozar de la cláusula de nación más
favorecida, y el_ Gobierno inglés ha
contestado que las ventajas concedi-
das a Yugoslavia lo han sido en vir-
tud de un acuerdo de la Sociedad de
Naciones.—(Fabra.)
«Le Temps» reconoce que el mensaje
constituye un acto político de capital

importancia.
PARIS, 4. — Comentando las de-

claraciones de Roosevelt, publica un
artículo «Le Temps», en el que dice,
entre otras cosas

«Dentro del espíritu de la "Neutra-
lity A.ct" es prevé que las naciones
que defienden el derecho y luchan poi
conservar su existencia independien-
te, no pueden ser consideradas lo mis-
mo que las potencias que se entregan
a agresiones, en lo que se refiere al
suministro de material norteamerica-
no y materias primas. Se quiera o no,
de esta forma se pueden modificar

profundamente las condiciones de to-
da guerra, ya sea defensiva u ofensi-
va, y todas las naciones se verán
obligadas a, organizarse industrial-
mente, única forma de poder pesar,
en caso necesario, sin las materias
que hasta el momento presente se re-
cibían de la producción norteameri-
cana.

»Esto servirá de aliento para la im-
plantación de la autarquía. Otro de
los efectos	 produciría sería el de
dar un in•	 atonal a las relaciones
con las p,	 aroductoras de ina-
testas pie..	 ecialmente con la
U. R. S. alaterias primas que
vendrían a sustituir en caso de gue-
rra las de los Estados Unidos.

»Cuando en Ginebra se ponga de
nuevo a discusión • la cuestión de la
ampliación de las s'anciote
ción que tendrá efectd
te, los partidarios de la 	 apliación
encontrarán en el mensaje norteame-

solare
LONDRES, 4.—El corresponsal en

París del «News Chronicle» asegura
haberse enterado, de fuente bien in-
formada, que Laval tiene la intencion
de hacer un nuevo esfuerzo de conci-
liación para impedir el embargo sobre
el petróleo. Quiere someter su nuevo
proyecto de paz al Consejo de la So-
ciedad de Naciones, esta vez después
de previo acuerdo con Londres y Ro-
ma. Puede esperarse una reanudación
de la actividad diplomática entre Pa-
rís, Roma y Londres al regreso de
Laval de su descanso en el campo.
Salo existe acuerdo francobritánico

para la colaboración naval.
LONDRES, 4.—El corresponsal en

París al «Mánchester Guardia»» con-
firma, en relación con las conversa-
ciones francoinglesas, que hasta aho-
ra sólo han quedado terminadas las
conversaciones relativas a la colabo-
ración marítima, y que las conVersa-

HARRAR, 4 (urgente). — Cinco
aeroplanos italianos acaban de dejar
caer bombas sobre un puesto de la
Cruz Roja, a dos kilómetros de las
afueras de Ba iggabuhr. No se conoce
el número de víctimas.

La unidad de la Cruz Roja en
Baggabuhr, que ha sido también bom-
bardeada por los aviones italianos, te-
nía como jefe al doctor norteamerica-
no Hockman, que hace pocos días
resultó muerto al desenterrar una
bomba que no llegó a hacer explosión
en un bombardeo anterior. No se sa-
be si ha resultado herido algún ex-
tranjero durante el bombardeo de hoy
y el fuego de ametralladoras que si-
guió a aquél. En Baggabuhr, al reali-
zarse el ataque aéreo, se encontraban
dos médicos ingleses y otros dos
egipcios.—(United Press.)
Ha fallecido el médico sueco Lunds-
trom, que fué herido por los italianos.

ADDIS ABEBA, 4.—Ha llegado,
procedente de Sidamo, el avión de la
Cruz Roja con los dos suecos heri-
dos en el reciente bombardeo de la
ambulancia cerca de Dolo. El ayu-
dante del doctor Hylander,
Lundstrom, gravemente herido, murió ca-
mino del Hospital. El doctor Hylan-
der.pudo ir andando.—(United Press.)

El informe del doctor Hylander es
abrumador para la barbarie fascista.

ADDIS ABEBA, 4. (Del enviado
especial de la United Press, Edward
Beattie.)—Los miembros y emplea-
dos de la Cruz Roja sueca que resul-
taron heridos en el bombardeo a di-
cho puesto, cerca de Muggeli, al nor-
oeste de Dolo, han llegado hoy a Ad-
dis Abeba en avión.

Los recién llegados han descrito a
nuestro corresponsal las . diferentes fa-
ses del bombardeo. Los aviones italia-
nos—cuentan—volaron sobre Mugge-
li tres días consecutivos antes 'del

ricano abundantes argumentos en fa-
vor de su tesis.

'»En la parte política de su docu-
mento, en la que Rooselvet condena
a las naciones que buscan su expan-
ción aplicando las injusticias que ya
existieron en anteriores guerras, pa-
ra encontrar salida a su comercio y
población y que no muestran la pa-
ciencia necesaria para alcanzar los
fines razonables y legítimos median-
te negociaciones pacíficas, es a la vez
a Italia y. a Alemania a las que _se di-
rigen sus palabras.

»De todas formas, el mensaje de
Rousevelt reviste caracteres de un ac-
to político de importancia capital, tan-
to por las tendencias generales de los
Estados Unidos, que evidencia •clara-
mente, como por las repercusiones
que no ha de dejar de tener en el pro-
cedimiento ginebrino ante el desarro-
llo de la cueatión italoabisinia.» —
(fabra.)

cienes relativas a la colaboración de
los ejércitos terrestres están todavía
en su primera fase.—(Fabra.)
La aplicación estricta y generalizada
de sanciones pondria fin a la guerra.

COPENHAGUE, 4.—Un periódico
de París ha anunciado que el Foreign
Office había recibido en los últimos
días una comunicación según la cual
los Estados escandinavos y bálticos,
indignados por los ataques de los
aviones italianos contra las ambulan-
das sueca y norteamericana de la Cruz
Roja, exigían la aplicación inmediata
de todas las sanciones para poner in-
mediatamente fin a la guerra.

El diario «Politiken» dice que Di-
namarca no ha participado en ningu-
na negociación relativa a propuestas
de los Estados escandinavos sobre la
aplicación de sanciones, ni ha sido in-
vitada a participar en negociaciones
de este género.—(Fabra.)

bombardearlos; al cuarto día descen-
dieron hasta una altura de 40 metros
para barrer todo el campamento con
fuego de ametralladora después de
arrojar toda la carga de bombas.

El jefe delpuesto, doctor Hylan-
der, todavía pálido y muy resentido
de los efectos del bombardeo, me
dijo. «He oído el zumbido de una gran
escuadrilla de aviones; pero nunca
pude pensar que nos atacarían.

»Estábamos trabajando en el quiró-
fano, cuando, de repente, oí una serie
de terribles explosiones. Los italianos
deben haber arrojado, por lo menos,
veinte bombas; una hizo explosión
muy cerca y sentí dolor en un costa-
do. Vi al doctor Lundstrom tendido
en el suelo, con la parte inferior de
la cara destrozada completamente.
Dos heridos que estaban en la mesa
de operaciones resultaron muertos ins-
tantáneamente. Yo había perdido casi
el conocimiento y me encontraba a
punto de morir asfixiado por el humo
y ensordecido por el terrible ruido. Los
gemidos y gritos de los heridos eran
impresionantes. Muchos de ellos que-
daron medio sepultados ipor la tierra
v las piedras lanzadas por la fuerza
de las explosiones. Después de un alto
en el bombardeo, el zumbido se hizo
más claro y más penetrante; enton-
ces, una lluvia Ele balas de ametralla-
dora barrió el campamento.»

Un enfermero etíope que regresó es-
ta mañana a Addis Abeba ha contado
un relato parecido. Está medio para-
lítico a consecuencia de las heridas
que recibió durante el bombardeo. De-
claró que «estaba trabajando en el hos-
pital ; varios pacientes fueron arroja-
dos, por la fuerza de la explosión, por
el aire a cinco metros. Un pedazo de
roca que volaba por el aire me dió
en la cabeza. Entonces, los aviones
italianos bajaron a una altura apro-
ximada de 30 metros y empezaron a
ametrallar el campamento. Todas las

TOKIO, 4.---Comunican de Shang-
Hai a los periódicos que León Weill
Schott, ex consejero de la Embajada
de Italia en Tokio, se dirige a Koba a
bordo del «Yasukuni Maru». De fuen-
te autorizada se anuncia que ha em-
prendido el viaje en calidad de emba-
jador extraordinario. Poco después de
su llegada a Koba irá a Hsinking pa-
ra abrir el Consulado general de Italia
en el Manehukuo.

El periódico «Nichi-Nichi» anuncia
que, además, es posible que Italia
tenga . el proyecto de reconocer «de
jure» el Gobierno del Manchukuo. —
(Fabra.)

Los estudiantes chinos van a recorrer
las provincias del Norte en campaña

de protesta contra la invasión.
PEQUIN, 4. — Los estudiantes de

Pequín y Tien-Tsin, en lugar de obe-
decer las conminaciones de las auto-
ridades chinas para que reanuden sus
estudios al comenzar el 'nuevo año,
continúan en sus actividades políticas..

Después de rechazar la petición del
Gobierno central para que envíen a
Nanquín delegados para entregar de-
terminadas informaciones, varios cen-
tenares de estudiantes abandonaron el
pasedo jueves las Universidades de
las ciudades en cuestión.

Parte de estos estudiantes quiere,
a pesar del frío, ir a pie hasta Nan-
quín, y la otra, mucho más numero-
sa, tiene el propósito de recorrer todas
las provincias del norte de China para
predicar a la población sentimientos
patrióticos. — (Fabra.)

GINEBRA, 4.—La Secretaría de la
Sociedad * de Naciones ha recibido una
nota del Gobierno soviético, en da
que éste declara que considera la ac-
titud del Uruguay hacia la U. R. S. S.
Como una violación del artículo 12 de
los Estatutos de la Sociedad de Na-
ciones y 'pide al Consejo que se ocu-
pe de este asunto en su primera re-
unión.

La nota dice, entre otras -cosas:«
«El Gobierno soviético ve en la rup-

tura de las reladones diplomáticas una
evidente violación de los principios
esenciales de la Sociedad de Naciones.
La actitud del Uruguay es incompa-

personas que había en éste agitaban
paños blancos porque nadie tenía ar-
mas. Las tropas del ras Desta no pu-
dieron ayudarnos . porque estaban de-
masiado lejos. Durante tres días los
aviones italianos nos tenían acostum-
brados a sus vuelos, y al llegar el
cuarto día realizaron el bombardeo».—
(United Presa.)
Arrojan civilización por toneladas, in-
cluso gases asfixiantes.

DESSIE, 4.—El Gobierno abisinio
ha publicado un comunicado en el que
declara que los aviones italianos han
lanzado diez mil bombas en la región
de Makalé durante el curso de la ulti-
ma semana. El comunicado afirma que
varias de estas bombas contenían ga-
s-es asfixiantes.

A consecuencia de estos bombardeos
han resultado diez personas muertas,
de las cuales dos eran civiles. El nú-
mero de heridos es de quince.—(Fa-
bra.)

HARRAR, 4.—De acuerdo con ma-
nifestaciones del general Wehib Pasha
y del Dejazmatch Makonnen, que han
vuelto a Harrar desde Jijiga, los ita-
lianos han empleado gases en los bom-
bardeos del Ogaden oriental, así co-
mo en los frentes norte y sur.

Los etíopes no saben con exactitud
de qué naturaleza son los • gases em-
pleados ; pero los observadores mili-
tares de la capital creen que son des-
tinados a minar la moral de los etío-
pes, más bien que a matarlos en ma-
sa. Mientras tanto, la población
Masculina de Harrar se apresura a
obedecer la orden de que todos cuan-
tos puedan llevar armas se dirijan ha-
cia la frontera, y procede igualmente
a la confiscación de los bienes de los
italianos.--(United Press.)

DESSIE, 4.—El Gobierno abisinio

Estratagemas del mando japonés.

PEIPING, 4.—En los círculos chi.*
nos se anuncia que el alto mando de
las tropas manchtles del Chahar es-
taría dispuesto a retirarse hacia Do-
loinor si la policía mogola recibiera
el control de los distritos recientemen-
temente ocupados por las tropas ni.
pomanchúes.

Los jefes de las doce banderas mo-
golas del Chahar se han reunido ayer,
en Chang-Pei para discutir las medi-
das apropiadas para el establecimien-
to de este control.—(Fabra.)

El Gobierno de Nanqu5n necesita di.
nero en metálico.

LONDRES, 4 . — Comunican de
Shang-Hai que el Gobierno chino ha
ofrecido a los Bancos extranjeros com-
prarles su dinero metal contra bille-
tes de Banco a la par, más una pri-
ma del 5 por uso durante dos años
para los dos tercios de la suma en-
tregada al Gobierno.

Los Bancos norteamericanos har4
aceptado.—(Fabrnae. ․)a.

Próxima disolución de la Dieta japo-

TOKIO, 4.—El periódico «Asahi»,
comentando el horizonte político, es-
pera una próxima disolución de la
Dieta.

El periódico anuncia que el minis-
terio del Interior ha adoptado ya tu.
das las disposiciones nee~rias par4
las elecciones generales.—(Fabra.)

tibie con los deberes del Uruguay pa-
ra con la Sociedad de Naciones.

El articulo i i del Estatuto de la
Sociedad de Naciones, en su párrafo
segundo, autoriza a todo Estado
miembro para llamar la atención del
Consejo de la Sociedad de Naciones
sobre cualquier. circunstancia suscep-
tible • de comprometer las buenas re-
laciones internacionales , condición
previa para el mantenimiento de la
paz. El Gobierno soviético, basándose
en el artículo 12, párrafo primero, del
Estatuto, pide al Consejo de la So-
ciedad que examine este asunto y lo
haga figurar en el orden del día de
su próxima reunión.»—(Fabra.)

anuncia que seis aviones italianos han
bombardeado violentamente el pueblo
de Ambo Birkuta, en la regtón de
Wolgai t.

Parece que no hay víctimas.
También se señalan vuelos de re-

conocimiento sobre Korem.—(Fabra.)

En Roma admiten la pérdida de otro
avión.

ROMA, 4.—Oficialmente se infor-
ma que un oficial observador y un
suboficial piloto resultaron muertos
cuando tripulaban un avión, que se
incendió y estrelló en Cafta (Etiopía).
(United Press.)

Mussolini afirma que logró la con-
formidad de su «Consejo» para agre-

dir a Etiopia.

ROMA, 4.—E1 Ministerio de Pren-
sa y Propaganda desmiente la noti-
cia publicada por un periódico extran-
jero, según la cual, durante la reunión
del Gran consejo fascista celebrado
en marzo pasado, sólo el «duce» se
mostró favorable a la intervención ar-
mada en Africa oriental.

En relación con esto se agrega : «El
Gran consejo fascista, por unanimi-
dad, afirmó la necesidad de esta me-
dida, y cada uno de los miembros del
Gran consejo firmó un documento po-
niendo de relieve esta unanimidad.»
(Fabra.)

Más víctimas al matadero.

LONDRES, 4.—De la Agencia
Reuter: Comunican de Port-Said que
entre el 27 de diciembre y el 3 de ene-
ro pasaron por el Canal de Suez con
dirección a Africa a.000 soldados ita-
lianos y 7.736 toneladas de material
de guerra.

Durante el mismo espacio de tiempo
pasaron el Canal con rumbo Italia
169 soldados y (47 obreros.—(Fabra.)

I

NOTA INTERNACIONALUN

refuerzO oportuno
lía caído C01170 una ,bomba, entre los fascistas de diverso color y sus alia-

dos de vario pelaje, el mensaje de año nuevo que el presidente Roosevelt pro-
nunció anteanoche ante el Congreso norteamericano. En general . ,esperaban el
esbozo de 1 1 11 programa reforzando la política de neutralidad de los Estados
Unidos, e incluso en tono que ;recalcara el deseo de . aislamiento. Pero he aquí
que Roosevelt no se limida a señalar los peligros de la guerra y su .anhelo de
evitarlos a su propio país, Tiene . además la osadía de denunciar las causas
directas que provocan los conflictos bélicos! Esto ya es intolerable.

Entre los . comentaristas a .sueldo de la reacción, unos atacan al presidente
norteamericano basándose en detalles del proyecto de ley de neutralidad, otros
—sobre todo en los mismos Estados ,Unidos—tratan . de establecer un contraste
entre su 11 7,' • sto deseo de Paz y los ataques qiie el itensaje contiene, muy
directos y -.;os, contra las dictaduras de tipo fascista. Huelga decir que

esto la te..,,Ç de Roosevelt es muy fuerte, puesto que los regímenes de tira-
ría implantados por el fascismo . son, de toda evidencia, los , que naturalmente
-perturban y amenazan la paz del mundo..

Nada más elocuente que los ,equilibrios de la prensa oficial—allí no hay
Otra—en Berlín y en Roma (y sin duda también en Tokio, cuyas noticias al
respecto esperarnos con. regocijada . curiosidad). El mensaje de Roosevelt aporta
a los sinceros defensores de la paz, entre los que figuran en primer lugar
todos los marxistas, un refuerzo .muy oportuno, -y que sin duda ha de ser
eficaz.

Establece con iclaridad unos principios que son ya axiomáticos C11 el movi-
miento obrero, pero que adquieren, ante muchas gentes a las que nuestra
propaganda no alcanza directamente, un nuevo relieve : el fascismo es produc-
to de una minoría oligárquica, parasitaria, que lo emplea como sistema vio-
lento de mantener sus privilegios ; y el fascismo es la guerra, porque para
sostenerse exacerba la histeria nacionalista y los afanes de conquista del Mi-
1 perialismo.

Tiene, finalmente, otra virtud oportuna el mensaje. Facilita la misión
de la SoCiedad de Naciones y la aplicación íntegra de las sanciones eficaces, las

L,

que habrían de poner fin en breve plazo a las hostilidades. La mayor excusa de
los inipunislas;se desvanece. Vamos a asistir a nuevas maniobras para salvar
al. fascismo . agresor, que se encuentra manifiestamente al borde del abismo.

ROOSEVELT, POR LA PAZ Y CONTRA EL FASCISMO

Una minoría oligárquica pone en
peligro la mundo entero con su

egoísmo

-' OTRA MANIOBRA IMPUNISTA

Lava: va a realizar nuevos esfuer-
zos para impedir el embargo

el petróleo

LOS "CIVILIZADORES" REPITEN SU HAZAÑA

Otra ambulancia de la Cruz Roja
bombardeada y ametrallada por

los aviones fascistas

41	 •

El chantaje diplomático del Uruguay

La U. R. S. S. pide a la S. de N. que exa-
mine su prctesta en la primera reunión
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CAYETANO Y UN LEÓN—TIENEN SU CONVERSACIÓN.--Por Robledano.

—Yo la gocé, Cayetano;
les ha «ganao» por la mano.

-oyeme, estoy enterado;
de aquí no me he meneado.

—Menudo cisco han «armao»	 El dos de enero llegaron
al ver esto «publicao».	 y hacia el salón caminaron.

Pero estaba más «cerrao»
que si fuera un «reservao».

Los pobrecitos borbónicos
de gritar están afónicos.

«¡Esto es una violación!
¡Hollar la Constitución!»

¡ Yo, que cuando gobernaban,	 Se agrupa la reacción
vi cómo la pisaban 1	 y ahí va una proposición.

¿Que con una no es bastante?
Firman otra, y «adelante».

–

Llega el JEFE de la Ceda:
,«Leed esto; nadie lo mueva.»

Y ahora aquí estoy esperando —¿Y qué sabes del Decreto? —¡ Salud! No te doy la manos
a ver «si van empujando».	 —j De eso, nada! Es un secPeto. por el queso, Cayetano.

-	 - -
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