eipalmente por parte del elemento
obrero. Lo han presidido el gobernador de La Coruña, señor Cobreros, en
nombre del Gobierno; el presidente
de la Comisión gestora, el alcalde de
Santiago y Comisiones del Rectorado
de Santiago y representaciones de todas las entidades
y_ Sociedades obre_
ras.
De Pontevedra vinieron con tal objeto representaciones de la Sociedad,
Si nos desentendemos de la suerte que haya de correr hoy el de Artesanos, Liceo Artístico, etc.
fueron representaciones
Gobierno ante la Diputación permanente de las Cortes, es, aparte deTambién
La Coruña.
de aquellas causas doctrinales que nos llevarán a desinteresarnos
Por disposición del finado, a féree impugnar la vida de cuantos Gobiernos no tengan una ciara tro era muy humilde.

NUESTROS RECELOS

siones gestoras en los Municipios de
LA AMNISTÍA
la provincia. De acuerdo con tan felices e inspirados designios «burguistas», el día 2 tomó posesión la flamante y reluciente Comisión gestora
del Ayuntamiento de Valverde del Camino, cuyo nombramiento, naturalmente, ha recaído entre elementos de
lo más insolvente que pueda calcularEl jefe del Gobierno ha declarado no causará excesivo júbilo este derese ; por cuyo motivo, los elementos
Después de una minuciosa y deta- 'del frente de izquierdas y obrero han ayer que no le parece vitando ni re- cho que ahora se nos confiere para que
llada investigación, en la que se han cursado telegramas de protesta al pre- prensible que se -hable de amnistía. podamos decir en voz alta que los
pesado factores políticos y psicológi- sidente del Consejo y ministro de la El señor Portela quiere librarse de presos, nuestros presos, deben ser licos de todos y cada uno de los perso- Gobernación.
una acusación que probablemente le bertados. Son los presos quienes quieSegún nuestros informes, estos enojaría mucho merecer : la de estu- ren que junto a ellos pongamos prenajes que componen la Diputación
permanente, se ha llegado a la con- nombramientos de nuevos gestores pidez. Es estúpido realmente oponer- ocupaciones más ambiciosas. Quieren
es obra que dejó iniciada
significación popular, porque entendemos que, al cabo de los ac- La primer3 y la última cuartilla de «El clusión de que no hay más que dos municipales
el gobernador dimitido, y que después se a la campaña de amniseía ; pero salir para no volver, porque volverían
L'uno
dorado»,
obra
póstuma
del
esincógnitas
'
-Dejar
:
la
de
los
setuales tejemanejes, no saldrán beneficiadas, ni poco ni mucho,
se está llevando a efecto bajo la direc- eran tan estúpidos quienes han venido si su excarcelación se produjera por
critor.
ñores Cal
erra del Río. Esta ción política del referido señor Burgos, rigiendo la cosa pública, que no tenían los desmayados medios de una pasión
las leo-ítimas apetencias del país. De la misma manera que el
SANTIAGO DE COMPOSTELA, circunstan.„ ,aracteres impresio- que esperaba todavía, después de la inconveniente alguno en alardear de sentimental, que una vez satisfecha
señorl'Portela salió con bien de la maniobra anterior, saldrá de 6.—En
el Sanatorio donde se halla el nantes a la reunión .qué se celebrará salida de Martínez de Velasco, mer que habían puesto puertas a ese in- tornara a encontrarse con los mismos
la que hoy se litigará, con menos apasionamiento del que al- cadáver de don Ramón del Valle In- huy en el Congreso. Se sabe ya con ced
a esta estrategema de verdadera menso mar que se agita en pos de la
gunos suponen, bajo la presidencia del señor Alba. En el peor clén hemos encontrado al hijo de exactitud cómo piensan todos los audacia caciquil, montar el tinglado amnistía. Naturalmente, no han con- obstáculos e iguales resistencias que
las que en definitiva los han llevade los casos, el jefe del Gobierno tiene al alcance de la mano el éste, don Ramón, quien nos ha facili- miembros de la Diputación perma- electoral en los Municipios de la pro- seguido otra cosa sino la de lograr son
do a la cárcel.
tado
la
primera
y
la
última
cuartilla
vincia,
adelantándose
unas
horas
al
decreto de disolución, y las Cortes, supuesto que el pleito se re- de la obra póstuma de don Ramón, nente. Se señala quiénes votarán a decreto de disolución, esperado el día patente de estulticia insuperable, en Tomamos nota, señor Portela. Ya
favor del Gobierno y quiénes lo ha- 2, con lo que quedarían inamovibles la que—por lo que a este aspecto con- podemos hablar de amnistía. Pocos esmita a ellas, no tardarían en ser disueltas. Es posible que se de- «El Trueno Dorado».
rán en contra. El acontecimiento de
biera haber empezado por ahí. A estas alturas no nos explicaoestoras hasta después de las creto se refiere—no ha querido incu- pañoles quedaban sin pronunciar con
He aquí la primera :
hoy no tendría el , menor interés, a no elecciones.
rrir el señor Portela. De todas mane- acento apasionante esa palabra. Pomos, ni poco ni mucho, para qué se acudió al arbitrio de prorro«"La Taurina", de Pepe Garabato, ser por los señores Cantos y Guerra
el señor Portela se ha abierto cos. Tal vez esos dos o tres centenares
Descubierta
a
tiempo
la
maniobra,
gar la suspensión de sesiones por un mes. Quizá debamos, para fué famosa en los tiempos isabelinos. del Río. Las matemáticas lo hubieran denunciada a quien corresponde, espe- aras,
la comprensión con demasiada oporser más rigurosos, decir que sí nos explicamos la apelación a Era un colmado de estilo andaluz, resuelto previamente, si las matemáti- ramos sea deshecha inmediatamente, tunidad. Están próximos a caer de sus que han venido merodeando en torno
al Poder. Que incluso la excepción hadonde nunca faltaban niñas, guitallevando con ello la tranquilidad a la
ese arbitrio que, constitucional o inconstitucional, era seguro que rras
y cante. Aquella noche reunía a cas pudieran tener alguna influencia provincia, grandemente alarmada an- manos los resortes que limitan los de- ya desaparecido, no es cosa que pueabriría esa polémica, en la que de momento no nos interesa to- lo más florido del trueno madrileño. sobre el político de Castellón y sobre
rechos ciudadanos, y la primera voz, da alborozarnos, aunque nos dé la mete la presencia de estos verdaderos
mar partido. Supusimos que la prórroga la aprovecharía el Go- El barón Bonifaz, Torre Mellada, Pe- el político de Canarias. Mas ellos es- «pájaros»...
de mal agüero en los estentórea y gigantesca, que va a so- dida de que a la legitimidad de la amcapan a la aritmética más elemental, Ayuntamientos onubenses.—(Diana.) ' nar por todo el país, cuando el país nistía se han rendido ya todos.
bierno para hacer efectivas algunas promesas tácitas que esta- rico "el Macho"...»
como escapan a todo cálculo. Cuando
pueda henchirse con ella, será esa •
La última cuartilla dice así:
ban comprendidas en la posición del señor Portela Valladares,
hoy se presenten ante la Diputación
¡Amnistía! ¿Quién se atreverá a apa«El
licenciado
Rosillo
se
levantó.
duramente 'impugnadas, según las versiones que no hubo inteLa crisis de trabajo
Llegaban del corredor confuso rumor permanente acapararán la ansiedad de Se amenaza de despi- garla? Hasta ahora, los gobernantes
rés en recatar, por los ministros que en el anterior Gobierno lle- de
los
diputados.
Ellos
dos
son
la
inquiehan
preferido
ignorarla.
Les
daba
llanto, voces y pisadas. El gato,
vaban el peso de la maniobra derechista. Esa suposición ha sido en el ventanillo, arqueaba el lomo. tud, la misteriosa zozobra de lo des- do a ochocientos obre- miedo oírla. Les daba miedo, sobre Se ha agravado el conderrotada por la realidad. A estas fechas no se sabe qué suerte Verdes lumbres de los ojos en acecho conocido. Todo pende del señor Cantos ros de las Salineras de todo, que no apareciera ungida con el
tono de la súplica y que creciera y fl icto de l a Unión Navan a correr los Municipios populares, cuya restitución venimos re- tras los cristales. Desfile de manti- y del señor Guerra del Río, que con
tomara proporciones inmensas con un
clamando en vano. Es más: parece probable que el Gobierno se llas corujas por el corredor. Latines un solo monosílabo pueden provocar
Torrevieja
val de Levante
un responso. En la puerta, los bi- la catástrofe o alumbrar la más diacento de acusación y de exigencia.
incline definitivamente por sustituir a unas Gestoras con otras, de
Se encuentra en Madrid una Co- Hubo momentos en los cuales esos
gotes del alguacil. Una voluta de hu- chosa ventura.
VALENCIA, 6. — El conflicto de
Y de aquí nuestros barruntos: ¿No se tratará de imponer una mo en la tagarnina da forense.
El señor Cantos, en efecto, es un misión, compuesta por once camara- gobernantes tan estúpidos que apa- la Factoría de la Unión Naval de Ledas de la Federación de Obreros Sa—¿Adónde se llevan el fiambre?
reducción a los sufragios populares, a los más típicamente popuhombre
propicio al enigma. Mientras lineros de Torrevieja, que viene . a rentaban ignorar el clamor de la am- vante se ha agravado, porque mañana
—Al Depósito, señor licenciado.
comienzan los despidos de obreros.
lares ? La simple sospecha, que tiene más de un fundámento, es
un relámpago llenaba la casa permaneció en el banco azul vivió sus realizar diversas gestiones a fin de im- nistía pensaron incluso en otorgarla,
El alcalde dijo esta mañana respecsuficiente para que mantengamos una posición de suspicacia y re- elComo
no
porque
la
estimaran
justa
y
mucho
tiempos
más
recoletos.
Vagamente
se
pedir
se
convierta
en
realidad
la
amegrito estridente de la Sofi.
to a este asunto que había recibido un
menos
por
un
sentimiento
de
piedad,
sabía
del
señor
Cantos
que
había
percelo absolutamente inconciliable con la más remota e indirecta
naza de despido de cerca de ochocien—"Mi padre, mi padre... ¿ Quién
telegrama del jefe del Gobierno, semanecido fiel al señor García Prieto, tos obreros que actualmente trebejen sino por un temblor de pánico, ya que ñor Portela Valladares, el que le dice
mató a mi padre ?"»
asistencia al Gobierno.
incluso después de ocurrir la desgra- al servicio de la Compañía Arrenda- en una pugna electoral sabían que que próximamente se verificará un
La escaramuza que se librará hoy en la Diputación permaeste resorte de la amnistía es arrol5a- concurso de construcciones navales,
ciada muerte del yerno de Montero taria.
nente de Cortes tiene en tensión a los grupos políticos. Es una
Nuestros compañeros se entrevista dor. Por impedir que se pusiera en al -que puede acudir la Unión Naval.
Ríos, caso de adhesión y de consecuenayer con la Ejecutiva de la Unión juego, por libertarse de la violencia (Febus.)
tensión más artificial que natural. Sólo así es posible que alcancia verdaderamente enternecedor en la ron
General de Trabajadores, y ho y , en
zase circulación en el día de ayer la palabra crisis. El motivo
política española. Después, cuando fué unión de un representante que desig- pasional que él suscita, se tramó hasEN EL CINEMA EUROPA
para ella fué bien insignificante : la noticia de que Maura no faministro, puso tal empeño en que to- ne la misma, continuarán sus gestio- ta esa treta de otorgar una amnistía
más
o
menos
precaria,
para
frenar
dos
lo
ignoráramos,
que
nadie
pudo
cilitaría su voto al Gobierno, siendo seguro que lo adscriba a la
nes activamente, ya que, de llevarse
posición sostenida por las derechas. No será ese voto, y menos Cuando los armadores españoles, darse cuenta de esta circunstancia. a la práctica los anunciados despidos. cuanto fuera posible el empuje que
de una de las flotas más an- Más bien parecía la propia sombra del se crearía una situación de mieeria todo el país ha puesto en lograrla.
emitido en la Diputación permanente, el que descabale la forma- dueños
ticuadas del mundo, se disponen de señor García Prieto, extrañamente re- extraordinaria.
Tarde nos llega ese derecho, señor
ción gubernamental. Su consistencia reside, justamente, en el nuevo a intentar la anulación del re- encarnada en ese sonrosado y regordePortela. Como otras, que se retrasan
del
que,
quizá
por
inexperiencia
miy
encargo que ha 'recibido
glamento vigente en materia de Ra- te 'sudario que aparenta el señor Canen forma inexplicable. Es un derecho
nisterial, dió una referencia más amplia de la cuenta el señor diotelegrafía a bordo de los buques tos. Cargado con el cadáver- del señor
que se ha hecho sentimiento y ha fra(una
de
las
-pocas
garantías
con
que
Mendizábal a la salida del primer consejo del Gabinete. EncarGarcía Prieto, el señor Cantos ha heguado en vehemencia incontenible.
cuentan los tripulantes y pasajeros en
go particularmente delicado y difícil y que tiene, en los anales orden a la salvaguardia de sus vidas), cho su misteriosa travesía por la ReContra lo que pueda suponerse, la
La Juventud Socialista Madrileña
republicanos franceses, un precedente conocido : el de Millerand. aparece en un periódico de tan alta pública, y ahora, cuando azares de la
aspiración de la amnistía está ener- ha organizado para el próximo domine
política
le
enfrentan
con
una
decisión
e indiscutible autoridad en la mateLa Agrupación Socialista de Alcau- vada como instrumento para enarde- go, día 12, a las diez y media de la
1111111111111111111111,11111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111111111111
ria como el Sumario anual de la trascendental, el señor Cantos compa- dete (Jaén) ha remitido al ministro cer. Ya es instintivo en toda España, mañana, un importante acto de afir.
Lloid's «List and Shipping Gazette», recerá ante la Diputación permanente de la Gobernación telegramo, que no sólo el llegar a esta meta de la
mación socialista. Se celebrará en el
de 3) de 'diciembre de 1935, una esta- y pondrá sobre la mesa el cadáver de dice así :
amnistía, para cuyo recorrido se ha Cinema Europa, con intervención únidística de los casos de naufragio más su jefe, como ya lo estuvo en otra
«Participámosle que la Sociedad de concertado la coincidencia de mayor
destacados de entre los innumerables ocasión, invitando a todos a saltar por Obreros de la Tierra de Alcaudete, do- volumen que se registra en la vida ca del compañero Francisco Largo
acaecidos en el año que terminó. Esta encima de él, para que el aquelarre miciliada en la Casa del Pueblo, tie- política, sino el rebasarla. La amnis- Caballero.
Las invitaciones para este acto pueestadística viene con gran opjrtuni- de las Cortes tome el aspecto funera- ne su local clausurado desde hace año
dad a dar una voz de alarma, tanto rio que corresponde a su postrera se- y medio, injusticia que persiste, pese tía no es final de una labor, sino que den recogerse en los siguientes sitios,
se ha convertido en punto de partida.
a los armadores como a las autorida- sión.
a la normalidad constitucional en que Ello da idea de córho ha penetrado en desde, hoy, martes, de cinco de la tardes
de
Marina
civil,
a
las
que
prefede a nueve de la noche : Círculo So,
actualmente
se
halla
la
provincia
de
En cuanto al señor Guerra del Río,
No hay exageración en afirmar que si el mundo y sus riquezas estuvieran rentemente va enderezado este artícuJaén. No alcanzamos a comprender las gentes hasta soldarlas en este de- cialista del Norte (Malasaña, 33);
a
sus
pies.
¡
Gran
documento
humano
si
se
sigue
ignorando
su
pensamiento
con la muerte de Valle-Inclán se nos
lo. A aquéllos para que sepan que la
las causas legales que motivan esta seo. Si al señor Portela le fuera dado Círculo Socialista del Sur (Valencia,
va uno de los más grandes artistas del el de don Ramón, cuya vida es una clase trabajadora marítima sabe será por la necesidad de dar alguna determinación. Rogámosle intervenga pulsar el estado en que se encuentran número 5) y Círculo Socialista de Cuaidioma qué tuvo España en todos los lección permanente de señorío y de in- aprender en las cruentas lecciones emoción al acto de hoy. El señor Gue- esta anomalía. Salúdanle. — Rey, se- los presos, podría advertir que en ellos tro Caminos (Goiri, 22).
tiempos. El nombre de Valle-Inclán disciplina! Le gustaba andar a palos que tan frecuenteménte recibe en su rra dei Río, al contrario que su corre- cretario ; Tejero, presidente.»
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pasará a la Historia—está incorPora- son la zafiedad... y con los galopines vida profesional, y que por ello mismo ligionario señor Cantos, es un hombre
do ya, mejor dicho—como uno de los que iba tropezando a su paso. Así es no está dispuesta a prestarse de buen bullanguero y decidor, al que no le va
Por exceso de original dejamos para mañana la pucasos de originalidad más desbordan- como se fué creando la fama de su grado a unas maniobras que, sin más bien el papel de cautelosa reserva. Sa- Por la readmisión de
norte que un menguado y mal enten- ber lo que piensa el señor Guerra del
blicación de las adhesiones a la Comisión Ejecutiva, re.
te en la literatura española. ¡Magni- traza heroica y soberbia.
Aún más por buen gusto que por dido lucro, ponen sus vidas en más Río y anticipar cuál ha de ser su voto los seleccionados en la
cibidas en nuestra Redacción.
ticas creaciones las suyas! La obra de
grave riesgo que el inevitable en el
Valle-Inclán constituye un cercado es- espíritu de justicia—siempre vivo en mar. A las autoridades, para que,' hubiera sido facilísimo. Como en esas Junta de Obras del
11111111111111111111111111111111111111111H1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
barracas de verbena, en donde por diez
él—era Valle Inclán hombre de izcelosas en la defensa de la ley, que
pecial, maravilloso y único. Nada hay
quierdas. Las situaciones políticas salvaguarda en este caso derechos tan céntimos se adivina el porvenir, intropuerto
da
Santander
ql4e se le parezca. Sus personajes haNOTA POLÍTICA
duciendo la moneda por una ranura,
que hemos padecido frecuentemente
A petición de nuestro compañero
blan un lenguaje cuyo secreto se lleva los españoles desde hace quince años elementales como los de prot'ección el señor Guerra del Río nos 'hubiera
de las vidas humanas, sepan oponer
don Ramón. Altivo, lleno de sonoridaBruno Alonso, diputado a Cortes por
tuvieron en el ingenio de don Ramón a las intentonas navieras la firme y descubierto su secreto y hoy podríamos Santander, el subsecretario de Obras
des extrañas y de una plasticidad poli- un látigo implacable. Con sus sarcasbien fundada oposición que los respe- predecirlo sin miedo a equivocarnos.
'cromada como no hay ejemplo supe- lizos podría formarse una antología tables intereses en juego demandan. La ranura del señor Guerra del Río, públicas, señor Fernández Castillejos,
reunió ayer en su despacho oficial: al
rior. Ett Valle-Inclán la palabra tenía
Nadie que no esté cegado por la sin embargo, tal vez por el desgaste de ingeniero director de aquella Junta y
sin igual, en la que se hallarían retrabulto. ¿Qué raras cuerdas tocaba don
tados y azotados tantos personajes y codicia podrá aducir argumento algu- una utilización excesiva, se ha agran- a una representación del personal obreRamón para arrancarle al idiina sus personajillos a quienes hacía, de cuan- no cuando tan poderosos son los que dado un poco. De todas maneras, el ro suspendido, acompañada de nuesvoces más bellas? Resignéntonos a que do en ,cuando, desde el olimpo de su se exponen en esa estadística. Pensar problema es bastante sencillo : basta tro camarada Alonso.
en privar a los buques de la protec- con agrandar la moneda.
La entrevista se prolongó durante
j el misterio quede sin explicar...
desdén, la merced de una frase corlargo rato, deslizándose muy cordial¿Era su literatura un reflejo de don tante. Valle Inclán no era admirable ción de la Radiotelegrafía, cuando no
se alejen a más de 150 Millas de la
mente. El señor Fernández CastilleRamón, o era don Ramón un reflejo a medias, sino en todo.
Desde Huelva
jos prometió resolver la cuestión con
costa, constituye un intento tan intohoy es el dial que aguardan los
Es probable, pues, que el único
de su literatura? La pregunta es algo
Pierde España, repetimos, una de sus lerable que ninguna persona llamaabsoluta justicia, haciendo que en breautores e inspiradores de la propoacuerdo ‘ que en definitiva salga de la
-más que una paradoja. En todo caso, más auténticas glorias literarias. De da por imperativo de su función a
vísimo plazo se ponga término a la
sición monárquicocedista para dar el
reunión consista en estimar que es
no será fácil encontrar ejemplo más ayer, de hoy y de mañana. El adjeti- velar objetivamente por los intereses
¡ situación angustiosa del crecido núgolpe de gracia al Gobierno Portela
el pleno del Congreso el que deba
I mero de obreros suspendidos en aqueacabado de identificación entre el au- vo de insigne, adjudicado a destiempo nacionales, que no son tan sólo—inValladares. En lo que pueda salir
entrar a discutir el fondo del asunlla
Junta
de
Obras
del
puerto
desde
tor y sus creaciones imaginarias. Se y con abuso en tantas ocasiones, tenía teresa recalcarlo—los del capital, pode la reunión que esta tarde va a ceto : la acusación. Sin embargo, tal
' hace ya diez meses.
daba en Valle-Inclán el recio temple en Valle Inclán su aplicación exacta. drá prestarse a secundar tales desiglebrar la Diputación permanente de
vez aquellos miembros de la Diputa1 subsecretario d e
Finalmente,
e
nios.
de los caballeros de sus novelas: ar- Insigne era por sus méritos de escrición p ermanente que no han firmado
las Cortes tienen su esperanza puesObras públicas prometió al diputado
1Bien quisiéramos nosotros—si no
bitrarios, violentos, déspotas y esen- tor. De él sí que ;puede decirse con
socialista santanderino que dentro de
ta los que aun creen que es posible
el documento redactado por el señor
nos
lo
impidiera
la
falta
de
espacio—
cialmente populares a la vez; agresi- razón que honrabcri el noble oficio de
breves días le dará cuenta de la rerevivir la política del llamado bloCalvo Sotelo hagan saber que en su
publicar íntegra la estadística de revos y orgullosos, intransigentes con traducir la vida en fantasía y hermosolución que adoprE conforme al deque. Los forcejeos, las maniobras y
día expresarán públicamente su conferencia, en la que se señalan cuarenseo de todos.
ia injusticia, sensuales, fanfarrones y sura. Con la mano al pecho despedi- ta casos de naufragio, sin contar dos
cuanto venimos presenciando desde
vencimiento de que el Gobierno no
valerosos. Siempre magnificas, como mos al gran Don Ramón.
ocurridos dentro del puerto. El hecho,
que Acción popular fué desplazada
ha vulnerado ningún precepto consDice Marcelino Domingo...
sin embargo, está registrado, y para
del Poder no responden a otra cosa
titucional al decretar la prórroga del
VALVERDE DEL CAMINO, 5.—
probar la veracidad de nuestra afir- En EL SOCIALISTA del día x se pupresu p uesto ytla de la suspensión de
sino al afán, frenéticamente sentido,
La primera noticia.
de que las Cortes no se disuelvan.
las sesiones de Cortes que comenzó
«Agradeceré me represente en el en- mación sólo es preciso consultar el blicaba la noticia de la dimisión del go- "En el bienio negro
periódico mencionado. La sencilla bernador civil de la provincia de Huelel día . 1 7 de diciembre.
Ni por el señor Portela Valladares
SANTIAGO DE COMPOSTELA, tierro de Valle-Inclán, y si fuese ne- elocuencia de les datos que suminiS- va,
señor Caro Sánchez, el cual había todo ha sido desbarani por ningún otro. El niiedo a las
Se decía ayer en algunas tertulias
.5.—A las dos de la tarde ha fallecido cesaria la cooperación económica del tra economiza 'toda argumentación.
dado una nota a la prensa, en la que
elecciones
es
el
resorte
único
que
que
en la ley que regula el Tribunal
don Ramón del Valle-Inclán, víctima Ministerio de Instrucción pública paQueden consignados para los que
tener que «marchar sin juste, escóndalo y code Garantías -existe un apartado o
mueve a las derechas y a sus aliade un ataque de .uremia. En el mo- ra los gastos de enfermedad y entie- de verdad quieran enjuiciar en justi- lamentaba
desarrollar
la
labor
que
se
proponía».
rro,
comunique
a
Madrid
la
cantidad
mento de fallecer estaban presentes
artículo que contradice en lo fundados.
cia un asunto de tan gran interés, y Pero lo extraordinario del caso, desbardía"
el doctor Villar Iglesias, el hijo del que sea precisa remitir.»
Sobre lo que esta tarde pueda demental al del Reglamento interior
del que penden capitales considera- pués de la dimisión dÁi. fiinero goberfinado y los doctores García Atadell,
El Ateneo de Madrid ha delegado en bles, v, lo que es mucho más respe- nador agrari,•
BURGOS, 6. — En el Coliseo Casde las Cortes que dispone que las
cidir la Diputación permanente se
minAndicey, Castro, Besa y Villar.—(Fe- el doctor Devesa y ha enviado una table, - las vidas de los que, lejos de
iz- tilla, lleno de público, se verificó un
sesiones pueden reanudarse cuando
hacen muchos calendarios. Nosotros
ciada
coek:
bus.)
corona.
mitin organizad,' por la Agrupación
sus familiares, han de arrancar del mente— _
así lo solicite determinado número
nos reafirmamos en nuestra impreTambién se ha recibido una corona mar su sustento. Tal vez en breve desi
bespues de
de Izquierda
Valle-Inclán no quiso «ni cura discrede diputados. Si ello es exacto, tal
sión de anteayer. Las consecuencias
del
señor
Portela
Valladares.
hablar
don
ISle
,
Barrios
Duque,
lo
nos sea dable volver sobre este tema Bu r.(
to, ni fraile humilde, ni jesuita savez don-Santiago Alba se verá en la
de tipo trascendental que se buscan
Anuncia
su
Helada
para
presidir
el
hizo el ex ministro de la República
bihondo».
con más detenimiento, ya que sus
necesidad de desatender la petición
tio habrán probablemente de produduelo el gobernador civil de Ponte- múltiples aspectos no pueden agotardon Marcelino Domingo, quien analiSANTIAGO DE COMPOSTELA, vetdra.
de los monárquicos, pues es sabido
cirse.
zó
la
conducta
de
los
gobernantes
del
del
señor
..,
se en una reducida reseña.
6.—Antes de morir, cuando se le ofreque la ley creadora y reguladora del
En la Alcaldía se reciben numeroSalvo
los
cinco
miembros
de
la
último
bienio,
demostrando
que
nada
provincia.
cieron los auxilios espirituales, el se- sos telgramas oficiales. El AyuntaTribunal de Garantías -,tiene rango
Diputación permanente pertenecien,ae,- a han hecho, mientras los anteriores,
La maniobra que a.,?do
fior Del Valle-Inclán manifestó :
Militarización
de
la
infancia
miento ha publicado un bando de dueconstitucional, -circunstancia que no
a la Ceda y los representantes
tes
cabo, y que esperaniee ele., interrum- los del glorioso bienio, a pesar de la
«Ni cura discreto, ni fraile humilde, 16. El partido galleguista ha publicaalemana
concurre en el Reglamento interior
pida y anulada por la rápida inter - fenaz oposición que tuvieron, hicieron
del tradicionalismo y de Renovación
ni jesuita sabihondo.»
do una octavilla muy sentida, recorvención del ministro de la Goberna- leyes y trabajaron por la República.
de la Cámara.
í
•
Española, ningún otro se mostrará
Como tardara en venir la muerte, dando los valores raciales de ValleLa mayor parte del discurso estuvo
ción, consiste, ni más ni menos, que
En todo caso, ;y sin tener en cuenidentificado con la letra ni con el
decía : «Me muero; pero ,¡ lo que tar- Inclán, como representante de al raza.
dedicado al tema de la cuestión tridiez años, en el nombramiento de nuevas Comi- guera,
ta para nada lo que dejamos recoespíritu de la proposición acusatoria.
da esto!»
Entre otros telegramas recibidos fi- Desde los
analizándole en todos sus asgido en 'el párrafo anterior, lo proNadie, sin , entbargo, tendrá que opoUna de las últimas frases que pro- guran los de los hermanos Quintero, niños y niñas apren- 1111111111111 n 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 pectos, justificando la cacareada imbable es que el Gobierno ise sienta
ner reparos a la solicitud de que las
nunció fué la siguiente : «Aquí he co- Magda Donato, Zulueta, gobernador
portación de trigos de cuando era mifortalecido por el anuncio de la maCortes se reúnan. Un articulo del
gido la enfermedad hace treinta años. de Salamanca, Fernando de les Ríos, derán el "paso de Se recuerda a quienes deseen re. nistro de Agricultura.
mitir alguna cantidad con desti.
yoría de los miembros de la ,Dipureglamento interior de la Cámara
Aquí he vivido y aquí dejo mi cuerpo.» Fernández Almagro, Rivas Cherif,
«En este segundo bienio — dijo —
tación permanente de que, en su día,
La radio de La Coruña dió la noti- García Martí, Sociedad de Autores y
no a presos o perseguidos que todo ha sido desbarajuste, escándalo
dispone que determinado número de
ganso
"
cia de la muerte de Valle-Inclán, y el Amigos de la Unión Soviética.—(Femantendrán
la constitucionalidad de
y
cobardía
;
desbarajuste
en
lo
ecodiputados
puede,
si
lo
pide,
ser
fuerPartido
Socialista
tiene
abier.
BERLIN, 6.—Las autoridades del el
Ayuntamiento de dicha capital ordenó bus.)
las prórrogas del presupuesto y de
nómico; escándalo en lo del ostraza bastante para ello. Ahora bien,
permanente;
una
zará.cter
partido
nazi
han
anunciado
que
todos
ta,
con
colocasen la bandera a media asta y En
peno», y cobardía al huir del ministela suspensión de sesiones, y que, apoEn el entierro, que constituyó una im• los niños y niñas alemanes de más
¿es la Diputación permanente el orcon crespones.—(Febus.)
ponente manifestación de duelo, es- de diez año l de edad serán agrupados suscripción y que todos los do. rio de Agricultura persona que llevayado en /a.fuerza moral que tal deganismo llamado a admitir o rechatuvo presente la clase obrera.
Testimonios de sentimiento.
claración su-pone, se decida a llevar
en destacamentos por las organizacio- nativos deben remitirse a Ca. ba el calificativo de agrario. Esto no
zar petición semejante? Parece que
entierro de don nes de juventudes nazis, cuando el rranza, 20, Secretaría del Parti. es la República ; es la monarquía, que
SANTIAGO,
en fecha inmediata a las columnas
SANTIAGO DE COMPOSTELA,
nada hay legislado sobre este punto
ha metido dentro de aquélla con sus
6.—Se han recibido infinidad de te- Ramón del Valle Inclán se ha veri- partido tome control completo sobre do Socialista, o a la tesorera del se
de la "Gaceta" el decreto de disoluconcreto, por lo que muchos creen
defectos y sus vicios, que hay que halegramas de pésame, entre ellos uno ficado a las cinco y media de la tarde, la educación física y moral de la ju- Comité pro presos, María Lejá. cer
ción, con lo que impedirá nuevas
que 'es sólo al presidente de las Cordesaparecer.»
ventud de la nación por el «Reichsdel ministro de Instrucción pública, bajo una copiosa lluvia.
maniobras de los enemigos del réperdirecta
y
tes
a
quien
incumbe
rraga,
Valencia,
8
(hotel),
Chas
Don Marcelino Domingo fue muy
El sepelio ha constituido una sen- Jugend», que será establecido dentro
dirigido al rector de la Universidad,
gilnen..
sonalmente resolver sobre el caso,
martín de la Rosa.
Madrid.
ovacionado. — (Febus.)
tidísima manifestación ele duelo, Kin- de poco.—(United Press.)e
ame
oliou
.
__
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AUSENTES DE LA ESCARAMUZA DE HOY

RETINTIN

os votos desconocidos

Un

derecho tardío

La radiotelegrafía
en los buques mercantes

¿Por qué no se abre
la Casa del Pueblo
de Alcaudete?

El domigo pronunciará un discurso el
camarada Largo
Caballero

Ha muerto, en Santiago de Com-,
postela, don Ramón del Valle
Inclán

En torno a lo que pueda suceder después de la reunión
de la Diputación permanente

¿Es así como se va
a normalizar la situación de los Ayuntamientos suspendidos?

duram

NUESTRa PROPAGANDA

n lit

or
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go Caballero en reciente ocasión :
«Los socialista queremos una socieCasa del Pueblo, que puede conside- dad sin clases.» (Gran ovación.)
rarse como la inauguración de la
JERONIMO BUGEDA
campaña de propaganda electival.
El compañero Jerónimo Bugeda, diTuvó efecto en el cine Sanz, rebosante putado a Cortes por Jaén, pronunció
de socialistas y reperblicanos, que pa- un discurso pleno de intención polígaron su entrada para aliviar la si- tica.
tuación de los presos políticos del Par«Vengo—empezó diciendo—del Contido.
sejo de guerra contra las milicias soCARLOS RUBIERA cialistas, y os traigo de estos jóvenes
Habló en primer lugar Carlos Ru- camaradas un saludo efusivo y cordo a la Federación dial. El temple de alma socialista sibiera, represei
lal.
gue firme ante la adversidad.» Cita el
Socialista Pi
nte y ti- caso del camarada aragonés Plano,
,io yerie
Dijo que ei
dido so- que, condenado , a mueete y destruidos
ra:dee radicalcedista hab
quiero
estrangular cuca , y con- familia y le
le decía :
ju
i esto
.; pero no ha podido, ni podrá, nada, ni al
.a ni perd
deba :lir las ideas, que resurgen siem- ha de ser en iiiesigua de la i¿t socialista.» Cuando así se produce un partipre libres y potentes.
Se ocupó de la futura lucha elec- do y unos hombres, la idea que los
toral, y dijo que si las circunstan- guía es eterna.
Hace un análisis de la labor gobercias exigieron ir solos a los socialistas el año 33, en las próximas otros nante de la Ceda y de su jefe visible,
dictados obligan a una coalición con Gil Robles. «El fracaso político de ése
te—añades—ha sido re
las fuerzas democráticas no coi
.1rio
toso. A pesar de los
nadas, para lograr varios die
Primero, la amnistía, no sólo paea sus proporcionados por caje,..., a
librar del dolor y el infortunio del pesar de sus cieuenta periódicos diapresidió a los compañeros, sino para rios y más de cien semanarios, a pereintegrarlos a la lucha socialista, pa- sar del aparato escénico y cursi de
sus juventudes, nada eficaz, nada perra la que son necesarios.
que la unión sólo es electoral, manente ha hecho en la gobernación
y desligados, cada sector hará del Estado.
Por esto y por sus habilidades trassu neera : nosotrcs, la socialista. El
«lei motiv» de la reitura lucha debe nochadas, ha sufrido un rotundo susser «unión u Y el lema de penso en esas oposiciones que ha et:listas, comunis- tado haciendo dos años a la Presidenlos tr, «Asturias», donde cia del Consejo de ministros.
tas y
Esa divisa propagandística, más cóse fue otabre, para la consecución del ideal socialista, los es- mica que seria, de su omnisciencia política, ha sido un sarcasmo. Su actuafuerzos materiales y espirituales.
Termina censurando a la prensa de- ción ha sido un vivero de errores polírechista por la propagación de las ticos y equivocaciones de doctrina. Se
insidias y mentiras, que no han rec- ha equivocado al negar dogmáticamentificado al comprobarse su faleedacl, te facuyades al Poder ejecutivo para
faltando abiertamente a lee reglas de la prórroga de los presupuestos, en
la moral e incluso de la religión, que contra del Parecer de un órgano técnico como es la Asesoría de la Cámara.
diven practicar. (Ovación.)
Se ha equivocado, y a esto se añade
EDMUNDO DOMINGUEZ una intención falaz y demagógica, en
Empezó haciendo unas considera- que no se pueden cobrar los impuestos
ciones sobre las trabas impuestas a sin estar aprobados los presupuestos,
la libertad de la tribuna. Esto—dice- confundiendo la ley ordenadora de inse puede interpretar de dos maneras: gresos y gastos con las leyes constitumiedo a que se descubran más inmo- tivas de percepción de los diversos imralidades y chanchullos, y poner un puestos y tasas. Al decir recientemente
freno a los gestos simbólicos del puño que no puede colaborar con los podeen alto, que es brío y es creación. La res del Estado, porque no han cumplilibertad de palabra de lee izquierdas do los plazos constikucionales de presería la avalancha de la verdad y de sentación a las Cortes, olvida cuando
la razón sobre las mentiras de las él, colaborando desde fuera del Gobierderechas. Estas tienen una tradición no, y más tarde, dentro, ha hecho lo
de confusionismo y falsedades, y por contrario. No hay que creer, por taneso temen la libre emisión del pemsa- to, ni en su omnisciencia, pi en su
miento.
firmeza, ni en su lealtad.»
Examina la actuación de la Ceda en
Habla de los escándalos pasados, y
dice que con ser éstos graves y re- el Poder. «Su labor—dice—ha sido nepugnantes, no significan lo peor ante gativa. Destrucción de la obra de las
la total detención del Estado, que al Constituyentes, en algunos órdenes
no funcionar paraliza la vida de la magnífica. ¿Dónde está una sola insnación en todos sus órdenes. Habla titución—pregunta--que tenga caractedel temple moral de los socialistas, res de permanencia, en el orden soque, víctimas del dolor y de la mise- cial, en el jurídico, en el económico?
ria, rechazan, como en Villarrobledo; Sólo dispersión y destrucción, gobier'osnas de la burguesía, y re- no en beneficio de acaparadores y loincluso la amnistía, que es greros, como en la cuestión de los triel
lile ión, antes que decaigan las nor- gos, de los azúcares de los alcoholes;
mas integrales del ideario socialista. siempre estrangulando a la clase tra«Esto—dice—es sacrificio y es ética.» bajadora.»
Analiza la llamada ley de RestriccioCalifica a las derechas españolas de
fascistas, y en estos dos años lo han nes, que es un gran desastre nacional,
demostrado con su forma de gober- pues a costa de la clase media se han
nar, pues si Italia tiene el caso Mat- gastado 700 millones en atenciones
teotti y Alemania el e de rlaus, Espa-. guerreras, de ayuda al gran capitalisña tiene el de Luis de Sirval. Para me—ferreenrriles, trigueros, coordina,a, aumento de fuerzá rerla
evitar caer en la tiranía descarada,
que tengan además la
va
hagamos el frente antifascista. (Ovade,uida coid.rapartida en los ingresos.
ción.)
Comenta la coalición electoral de
MARIA LEJARRAGA
monárquicos, cedistas y radicales, y
Hizo la compañía María Lejárrega, sus diferencias respecto al dinero padiputada socialista, una admirable di- ra ganarlas.
sertación.
Frente
a
ésta,
la
de
las
izquierdas
y
Empezó haciendo unas atinadas ob- partidos obreros, para un fin inmediaservaciones sobre el contraste que to: amnistía, pureza constitucional,
existe en la vida del Partido en su saneamiento, flota como un airón de
marcha normal y cuando está someti- pureza ética. «Nosotros los socialistas
do a la lucha electoral. En el primer —dice—, no abandonamos riuestro
raso, es núcleo de vida, ordenación de
ideario integral, y además entre las
normas ; en la lucha electoral es fie- circuns/tanciales
nos reservamos el debre. Hay que tener serenidad y reflede juzgar la represión cruenta y
xión para tomar posIciemes ante la recho
lucha. Si las elecciones se verifican bárbara. Este derecho de icresponsabicon toda clase de garantías jurídicas lizar» la represión es un dictado de la
y legales, el Partido Socialista acudi- conciencia democrática, que así lo
rá; pero sin son una farsa indigna, no exige.
Termina alentando a la mujer a que
nos contaminaremos en ella. Acepta sosi
y aliente con su brío al homla coalición con los partidos de iz- bre . lucha, y sean el «motor» en
quierda, y explica sus motivos y sus la in p eintación del sistema socialiscaracterísticas. «Vamos unidos—di- ta. (Fué largamente aplaudido.)
ce—para deetruir el poder tiránico de
En el acto, el entusiasmo superó
un Estado de fuerza, y más tarde, so- todas las esperanzas, asistiendo, no
los ya, a construir, a ordenar en sen- sólo socialistas, sino comunistas y retido socialista.»
Glosa el concepto de revolución. En publicanos.
ella, la violencia es sólo una forma. Pro seleccionados municipales, en el
Cinema Europa.
Su esencita, su sentido interno, es ser
un nuevo sistema de vida, una renoOrganizado por el Grupo Sindical
vación interna del alma, desechando Socialista de Dependientes Municipa. toda clase de prejuicios burgueses. les, se celebró el domingo, en el CiPara ello hay que cambiar, destruir el nema Europa, un importante acto ea
actual sistema económico, que llama pro de los camaradas seleccionados
de «ganancias», es decir, el trabajo del Ayuntamiento madrileño con mocomo mercancía que decía Marx.
tivo del pasado movimiento revolu!Hace un bosquejo histórico de la cionario.
producción desde los tiempos en que
Asistieron numeresos trabajadores,
el gran problema era producir los me- que suscribieron con sus constantes
dios de,subsistencia en una lucha te- ovaciones los discursos ger se prorrible, y en la actualidad, en • que la nunciaron por los colore
Julia
maquinaria llega a la superpruduc- Alvarez Resano y Julio ez del
ción. Este exceso es «acaparado» por Vayo, así como la actuación de todos
unos pocos, que impiden a los deía ás los camaradas que intervinieron en la
una vida tranquila y decorosa. Cam- parte artística."
biar este es revolución.
Presidió el acto el camarada CeciHace un llamamiento a las muje- lie López, presidente del Grupo orgares para que desechen su miedo al nizador, que pronunció breves palaSocialismo por motivos religiosos. Di- bras explicando el significado del acce que todas las religiones han sur- to. Destacó la necesidad de prestar
gido en momentos. de tiranía y opre- solidaridad a los compañeros selecciosión, y así sucedió con la idea cristia- nados, y dijo que, a este efecto, el
na, hija ideal del comunismo, que se Grupo Sindical Socialista de Depenha bastardeado al ponerse al servicio dientes Municipales ha organizado
dinero. Hc ' úni- este acto para allegar fondos con el
de los reyes
i una ley i
pura mismo fin.
cos que man
son los socia .H , y esto a nimesDespués, el compañero Julio Alvatra, se refleja, en lá estrofa de la «In- rez ' ' N'a'o p .
"
ti he
-en•
ternacional» : «El hombre, del hombre te d
; a
er.i0 ha,
es hermano.»
e de
Explica lo que debe ser la familia
una de cuyas
socialista, íntima y pura, curada de
las actuales impurezas de la prostitu- 1,—, ,,, eLaciones ha sido la selección
de persopal. Destapó la necesidad de
ción v la miseria.
Habla sobre el concepto de propie- luchar hasta conseguir la liberación
dad, sobre el ritmo de vida que debe de todos los compañeros presos, y diser ascendente, citando la frase de jo que para conseguirlo es precisa la
Bernard Shave: «Soy socialista por- unidad de acción de todos loe trabaEl domingo se celebró en

.

y.

las masas no se vean decepcionadas,
como ocurrió después del ie de abril.
Por último, aludió incidentalmente
a las discrepancias que puedan existir
en el sello del Partido Socialista, y
afirmó que esto es cosa interna que
sólo interesa a los afiliados al Partido
y que en nada repercutirá en la unión
de todos los elementos antifascistas en
las prd , • pis elecciones.
Des
ntervino la compañera ju l i a Alvarez
su dis,
Resano, que d.
curso casi por completo
lacar la
necesidad de robustecer c, nte único de los trabajadores. Hizo una detallada exposición de los principios
marxistas, y dijo que hay que ser marxista a toda costa. Formuló un llamamiento a la unión de todos los obreros
y después se ocupó de la situación en
el campo, comentándola ampliamente.
Habló también de la próxima contienda electoral y destacó los fundamentos de la neeesidad de que todos
los elementos de izquierda que no se
han contaminado con los gobernantes
del «bienio negro», vayan unidos a la
lucha, y finalizó su discurso en atinadas frases, reafirmando la obligación
de presentar un solo frente de lucha
a nuestros enemigos.
Ambos oradores fueron muy aplaudidos, dándose entusiastas vivas al
Partido Socialista y a la Unión General de Trabajadores'.
Terminada la parte oral, dió comienzo la artística, con intervenu .le la
Rondalla del Avapiés, que ej magistralmente varias piezas de , escogido repertorio, tributandesele prolongados aplausos, al igual que al resto
de los camaradas que intervinieron en
esta parte.
El acto transdurrió en medio de gran
entusiasmo. Al final, la Rondalla interpretó «La Internacional», que fue escuchada por el público en medio del
más absoluto silencio, prorrumpiendose después en grandes vivas.
No se registró ningún incidente.
Antonio Acuña en el Círculo Socialista del Pacifico
En el Círculo Socialista del Pacífico dió el sábado una interesante conferencia el compañero Antonio
Acuña.
Comenzó diciendo que pesa una
gran responsabilidad sobre la clase
trabajadora ante el momento político
presente, y que para definir su actitud se deben tener en cuenta no sólo
los acontecimientos de orden nacional, sino también los de orden internacional. Definió después por qué somos marxistas, aduciendo numerosos ejemplos para demostrar las
grandes contradicciones del sistema
capitalista, que destruye productos
vitales, mientras los productores no
encuentran donde vender sus esfuerzos.
Terminó su interesante disertación
dedicando un recuerdo ,a la Revolución
de tipo económico realizada por el
proletariado ruso.
Fue muy aplaudido. •
En Pueblo Nuevo-Ventas.
Organizado por la Federación Provincial de Juventúdes Socialistas de
Madrid, de acuerdo con las organizaciones socialistas de Vicálcaro, Canillas y Canillejas, se celebró en la Casa del «Pueblo de Pueblo Nuevo-Ventas un importante mitin de afirmación sindical y política, al que concurrieron numerosos trabajadores de diversas tendencias, que llenaron por
completo el local.
Presidió el camarada Alejandro
Castro, quien explicó el objeto del
acto, que era recordar a Pablo Iglesias, ya que al cumplirse el aniversario de su muerte no se permitió la celebración del mitin.
Después pronunciaron discursos los
compañeros Leonardo Hernández,
Isidro R. Mendieta y Carlos Rubiera,
que se ocuparon del momento político, haciendo un llamamiento A la
unión de todos los trabajadores.
Los oradores fueron muy aplaudidos, transcurriendo el acto en medio
de gran entusiasmo.
En Cercedilla.
CERCEDILLA, 6.—Con asistencia de aran cantidad de trabajadores
se celebró el domingo un importante
mitin organizado per la Federación
Provincial de Juventudes Socialistas:
Los camaradas José Fernández y
Ovidio Salcedo se ocuparon de la actual situación, extendiéndose en consideraciones sobre la posición que ante ella han adoptado los elementos
proletarios.
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Fueron muy aplaudidos, reinando
gran entusiasmo.—(Diana.)
Acto da afirmaciA seaLlista en La
,npana.
LA CAMl
, 6.—Con gran enti
-no se e
elebrado un acto de
ción , socialista.
salaron los compañeros Moya,
Barrio y Carretero, quienes en sendos
discursos hablaron de los negocios sucios que durante su mando han llevado a cabo los que trataron jtan injustamente a los socialistas en el primer
bienio.
hizo la presentación de los oradores el camarada Serna.—(Diana.)
En Chillón se nelebra con gran entusiasmo un acto de afirmación socialista.
CIIILLO.N, 6. — Con gran concurrencia de trabajadores, que ¡encía insuficiente el local donde se celebraba,
tuvo efecto el mitin de afirmación socialisre organizado por la Agrupación
Soci
de esta localidad.
l
el camarada Cesáreo Núñez, que hizo un pequeño bosquejo
de la situac — política.
A confine
hizo uso de la palabra el can. , a Benito iel. Tirado,
de la Juventud Socialista de Almaden, el cual, recogiendo una sugerencia del camarada Núñez, hizo una exposición de lo que debe ser la política a , 1
'r ollar por un Sindicato
pertener ..a la U. G. T., que debe
ser tina ,
ca de afinidad a '
arrollada por
por el Partido Socia,
Pasa después a ocuparse cli , oblema planteado a la clase trabajaL
dora después del movimiento de octubre, en el cual /a clase trabajadora
cumplió con su deber al hacer patente su disconformidad con la actual
situación fascista.
Atacó violentamente a la clase caciquil. Terminó recomendando a todos fe y entusiasmo para el día en
que triunfe nuestro ideal.
Seguidamente habló Vicente Ruiz,
de la Agrupación Socialista. Se refirió a los problemas que • tienen planteados los trabajadores de las minas
de mercurio. Y, por último, intervino
Moisés Sáinz. Dijo que después de
quince meses de silencio viene a ponerse en contacto con la masa trabajadora.
Señala el caso insólito de que, con
las garantías restablecidas, se invite
a los ciudadanos a circular por orden
de la guardia civil.
A continuación hace una crítica de
los negocios sucios que ha distinguido la actuación gubernamental de cedistas y radicales durante el bienio
negro.
Concluye haciendo votos por la
unión de todos los tral)
' )res, para
dar la batalla a la r<
1.
Al final se dieron vi\
al Partido
Socialilta y a la U. G. T.—(Diana.)
En Villarta.
VILLARTA DE SAN JUAN, 6.—
Organizado por la Agrupación Socialista local se celebró anoche el anunciado acto de afirmación socialista, en
el salón de la Agrupación que estaba lleno de público, y en el 'que tornaron parte los camaradas Germán García de Miguel, Matías Chico Fernández, León de Huelves Crespo y Guillermo Cabanellas.
Germán García criticó la labor de
la Ceda, que tras una demagogia ruidosa pretende ocultar la defensa del
capitalismo, y su complicidad con los
abusos administrativos de /os yadlcales. Advierte a los obreros no se dejen sorprender por las promesas de
dádivas, como los famosos colchones.
Es necesario que no se rompa el frente único de los trabajadores para lograr nuestra emancipación.
Matías Chico atacó duramente a la
burguesía e hizo un requerimiento a
la cleee media para que se uniera al
proletariado para dar la próxima batalla, que ha de ser definitiva.
León de Huelves empieza teniendo
un recuerdo emocionado para los camaradas que cayeron en tierras asturianas. Afirma que el movimiento de
octubre contuvo el curso del fascismo yaticanista en nuestro país. La
revolución rompió el proceso fascistizante que se estaba desarrollando.
Los que creían habernos destrozado
nos encuentran más firmes, más dispuestos, y en cambio ellos, después
de pesar por el Poder, no saben dónde meterse.
Analiza escrupulosamente los dos
bienios y la labor realizada por los
Gobiernos durante ellos, criticando
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'11c1e
)aril'
.ue han
andando a oír la L-,....s.
de loe camaradas que toman parte en
el presente acto. Los obreros—dicellevan muchos meses sin ganar un
jornal; estos obreros son - paro las
e las fieras
derechas como fieras:
ello para
encuentran siempre
sus hijos, y los traba,
e-es de muchos pueblos de nuestra provincia no
han podido encontrar muchas veces
un, pedazo de p•
, aro• loe
d)s. r 'eso nuestros
han •
-asa
pi ,
ros ; por eso
han de doblegarse.
•o negocio del
Recuerda el ni; ,
,.
de
«straperlo». irle
l a Htud
de
ro eieee
repartir el
todos con:
rdo ald;
producido por au
repartirse el prodis _le .
ha
sucios. En octubre tuinios provocados por el Poder y las celdes de lae
cárceles se llenaron de ,n maradas
celdas
nuestros ; pero esas mi ,
ocupaltuinraa
rm
dp aLlI dpe orlleagqaur elilliols dql'aue(r
del Poder han delinee, -yiatea
haciendo un llamamiento para que todos los trabajadores ingresen en las
organiznelenes obreras, porque en el
s se forman los hombres
seno d
.licos . organismos que pueson 1
lesnfie Miente defender los intereses
cien
de la clase.
Todos los oradores. fueron aplaudi.s resdos
., calurosamente al final de su
pectivas charlas. Al final de tan importante comicio, en el que se puso
de manifiesto el entusiasmo de campesinos y trabajadores de Villarta y
de los pueblos inmediatos, se hizo
una eolecta a favor de los presos.
Contra la guerra y el fascismo.
SABADELL, 6.—Organizado por la
Agrupación Socialista de Sabadell, y
con• un entusiasimo enorme, .que supera a las jornadas anteriores a octubre, se celebró un mitin pro presos
y contra la guerra y él fascio.
Fueron oradores los compañeros
Culebra, por la U. G. T., y García,
en nombre del Partido Socialista. Las
disertaciones de ambos compañeros
fueron aplaudidas con entusiasmo.
Se recaudaron 70 pesetas para los
presos.—(Diana.)
Conferencia de Ramón Lamoneda.
SAN SEB,ASTIAN, 6.—Organizada por el Ateneo Enciclopédico Obrero, dió un conferencia el domingo en
el teatro Trueba el camarada Ramón
Lamoneda, que desarrolló el tema
«Futuro de la organización sindical».
Hizo un llamamiento de unión de
todo el proletariado para lograr el
mando tan soñado.—(Febus.)
Mitin pro frente único electoral, organizado por los comunistas.
SALAMANCA, 6.—En el teatro Bretón se celebró un mitin antifascista y
de frente único electoral, organizado
per los comunistas.
Hablaron María García, de la Juventud, Comunista de Salamanca; Segismundo Alvarez, del Comité central
de Juventudes Comunistas ; Luis Campo-Redondo, del Comité de Salamanca ; el diputado a Cortes comunista
doctor Bolívar, y el comunista José
Ochoa.
La concurrencia fué extraordinaria
y el orden perfecto.
Todos los oradores se mostraron
partidarios del frente único electoral
antifascista en unión con las izquierdas republicanas, a quienes se hizo un
llamamiento muy cordial.
Se dieron vivas a Azaña, Largo Caballero e Indalecio Prieto.—(Febus.)
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Mañana se ce!ebrará
un importante mitin

socialista
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,je-

que aborrezco la pobreza», y las frases pronunciadas por Francisco Lar- jador-s.., a la formación del bloque

izquierdas, y comentandocete tema,. dijo que los
'
comprorse a
(O progre.
,
,.iiblicano.
Se ocupó también de le situación de
los campesinos, y dijo que es preciso
resolver -el problema agrario para que
P0iemplee

Los representantes de Izquierda
republicana no actuarán en los
Municipios si no se repone a los
del 12 de abril
CORDOBA, 6. — Bajo la presidencia del gobernador civil, don Antonio
'Calderón; tomaron posesión los lidienbroe de le nseve Gestora de la Min.,~ido, que queda formada por dos
afiliados a Izquierda republicana, dos
d e l.'• • . • ;republicana ,
in,'
•,-

del gobernador celebró ayer sesión el
Ayuntamiento, con asistencia de todos los concejales, incluso los reciene
teniente nombrados por el gobernador. Anunció el presidente que enseguida . se procederS n la elección de
nuevo :e. Ar
eta ananifestae : , pi
.> el :
Lie la minoría
d olenpirs
ehteei.
•il, calificando de ilegal esta
go Molina Rueda.
ik'ne ya que el alcalde actual era
Los ree
etantes n.,, Izquierda re- concejal de elección popular.
tpu"iertn.
l0n
eíun telegrama del
• gobernador, no obstante, proceal de eu partido ardes
la votación. En blanco lo hizo
se “bst.. • -•e 1 1'
noria radical, que seguidamente
en temo no se rept
1,
-afió al presidente d.: la Repú¡Mentos del 12 de als
-- a
es.)
blica, al jefe del Gobierno y el minisLoe radicales i Baracaldo Se decla- tro de la Gobernación, consignando
ran «ropublicanos».
su enérgica protesta.—(Febus.)
BILBAO, 6. — En Be
;lo se re- Por razones de delicadeza rechaza una
1/I l it • 1 ,,)11 los el n . 's tl, rt.,
Una Subsecretaria, pero acepta una
;
irecoion.
i_ido
6.—A y er por la mañana
blieelio.
euue.)
rite de Madrid, el ex go•l
El nuevo gestor número 1 de San
Vizcaya director de
',do,
Justicia, don Marcelino, Rico Ribas.
Se mosteó satis-Pealo por el cargo
SAN SEBASTIAN
— A mediodía, bajo la pree
n•ia del goberna- que le habían confiado, y dijo que
dor, so ha constituido la Cemisión éste está rodeado de un trabajo vergesto.la Diputación. Se procedió daderamente abrumador. Confirmó
a la nn de presidente, siendo de- que le había sido ofrecida una Subse-fa, pero que declinó el cargo por
signaue on 101is Casal, abogado, que
•ss de delicadeza.
representa el distrito de Tolosa.—(Feeialrnente, los periodistas pudiebus.)
ron averiguar que el señor Rico irá
Loa radicales protestan centra el nom- en candidatura por la circunscripción
bramiento da gIstor-alco!de en Huel- de Salar , • ra con el ministro don Fiva; pero el gobernador no les haca liberto
ateos y posiblemente con
043.
otros
iicanos de abolengo.
HUELVA, 6.—Bajo la presidencia (Febus.)
:i
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En la cárcel de Barcelona se hielan
los presos por falta de cristales
en las ventanas
Ni los pone la Administración ni deja que los
pongan los familiares de los presos
Se nos remite la siguiente carta,
copia de la remitida al jefe del Gobierno, en solicitud de que se pongan
cristales en las celdas de la prisión
de Barcelona. Dice así :
«Barcelona, 2 de enero cle 1936.
Excelentísimo señor don Manuel
Portela Valladares. — Madrid.
o señor : Ponemos en
Excelei
su conoc; Lo que los presos de la
cárcel de Bearcelona, en esta estación
invernal, se hallan en sus celdas faltos de gran parte de cristales en sus
venta!
Al r a los presos de Tarrasa,
la Coi., en que los atiende quiso poner remedio a ello Satisfaciendo el importe de los mismos.
A dicho efecto, depositaron en /a
Administración de la cárcel la cantidad que se les indicó.

Pasaron quince días, y al ver que
nuestros presos seguían poco menos
que a la intemperie en estas noches
cíe i
- m, nos hemos quejado a la
Acto
-ación, donde nos han dicho
que ee colocaban los cristales para
que no dijeran luego los presos que
ellos los habían pagado.
Confiamos en que V. E. pondrá remedio urgente a dicho acto de crueldad, permid
; a los familiares de
los presos , .aguen el importe de
los cristales, o, en último caso, que
se ordene la colocación inmediata de
los mismos.
Anticipándole nuestro más sincero
agradeeiedento, le saludamos en nom.
bre de
las familias de los preSOS, domes suyos atentísimos
seguros servidores. — Firmado: Darany y Bellera, Juan Carné.»
•

t
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Fallecimiento de una Mitin de Alianza
actriz
obrera
Ha fallecido en Madrid doña Elisa
Sánchez Barbera, dama de carácter,
Ole revalidó en distintas temporadas
teatrales sus notables dotes de buena
comediante, que le depararon un
1)1..e en nuestra escena.
puesto ee
Tallavi, Guerreroo y Mendoza, Vilches
Delgado hicieron su compañera
de trabajo, atendiendo a sus cualidades de excelente actriz. Recientemente había sido solicitada para la filmación de una película, en la que se le
había asignado un papel destacado.
Su su erte ha sido muy sentida en
de los que su
n adíe
los n,rá difícilmente.
pers.();
d se
A sus almibares, y de manera especial a nuestro compañero Alfredo
Sánchez, hermano de la finada, enviamos el testimonio de nuestro sincero sentimiento.

Mañana miércoles, día 8, a las ocho
de la noche, en el cine Victoria, de
Tetuán de les Victorias, se celebrará
un acto de Alianza obrera, en el que
harán uso de la palabra los camaradas Luis Espinosa, por la Juventud
Comunista ; José Villa, por la Agrupación Socialista de Chamartin, y Enrique Castro, por el Partido Comunista. Presidirá el camarada Higinio
Alonso, de la Agrupación Socialista
de Chamartín.
Camaradas: Por la, alianza de u»
dos los obreros.
1111111111111111111111111111111U1111111111111111i1111111111111111111111

Los seleccionados
,
de Servicios publicos

Por temor a que se cruzasen con los ejemplares de.
vueltos, no hemos puesto en
circulación el giro que sole.
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 abono en cuenta.
En las poblaciones donde
exista sucursal del Banco
Hispano Americano podrán
entregarse 1 a s cantidades
consignando al entregar las
pesetas que son para la cuenta corriente de EL SOCIA.
LISTA.
Urge que nos liquiden,
porque los gastos son gran.
des y tenemos que atender a
pagos imprescindibles.
Los ejemplares deben ser
liquidados a ONCE CENTIMOS cada uno.
Las cabeceras que se nos
devuelvan las abonaremos a
DIEZ CENTIMOS, v los
EJEMPLARES COM.PLE.
TOS, a ONCE.
Y para lo sucesivo, tengan
muy en cuenta los corresponsales que los ejemplares
sobrantes, así como las variaciones en los paquetes,
deben hacerse hasta el día
20 de cada mes, única forma de que en las liquidadones puedan ser descontados
los sobrantes y puedan abo.
narse en la liquidación co.
rriente.

t

Organizado por la Federación Provincial Socialista, de acuerdo con ta
Sociedad de Trabajadores de la Tierra
de Vicálvaro, se celebrará meñana
miércoles, a las nueve dé la noche, un
importante mitin de afirmación socialista en el teatro de La Repúbliel.
En él intervendrán como oradores
Carlos Rubiera, Luis Rufilanchas y
Ricardo Zabalza.
Es de esperar que asistan la totalidad de los trabajadores, pues el solo
anuncio del acto ha despertado enorme entusiasmo.

El Comité pro seleccionados de los
Servicios públicos, continuando las
gestiones que viene realizando para
iuir la s 'elisión de los trabaidos como eonse, se 11
de .octubre,
'el e ...mi
ce, .
ha ee a acompi d,e1 compañero 1.4ado Anastasio de Gracia, a
los señores ministro y subsecretario
de Trabajo, a los cuates expusieron
!a situación ee „le se halla este pro•dad, cada día más
blema y la ,
urgente, 'de ; una pronta solución. Tanto el ministro como el subsecretario exeresaron deseos de estudiar la petición que se les hizo, solisegara una nota en
citando se 1(
»ara el número de
- e se e;
••
; despeulaas per ceda Ernpreo
se. da nota fué entregada en el
día de ayer. El Comité tiene que
reconocer .con sinceridad que el recie
birniento que en esta oreeión se les
. idas ha
hizo, por las autoridad,
siee atento y se difern del que
tuvieron en otras con lee personas
que rieieron el mismo departamento.
--

Un acuerdo muy comentado

S

trabájqdoi:es,

GESTORAS, GOBERNADORES, ETC.

1 1.

ede clee para eoneeii
:e
lin
si
O qee .1,11L,0
L
e
LI-'
t aarr a jois-eif-- - e la necesided de 1,
; que tenemos en
eles
les.
-illerrno Cabanellas empieza ha-

El domingo se celebraron
actos en toda España
BCajournctb,gizhdepla

e ley de Arrendamientos
1 agraria, que
le
para que con-

HERNANt, 6.—La Comisión gestora municipal, pa
eonvocatoria
urgente, se reunió c in el cha 30,
re y dejando de lado pi, amas de más
= urgente solución, aprobó el presta
puesto extraordinario para la construcción de un cuartel para la guardia civil, cuyo importe es de izo.000
pesetas, en determinadas condiciones, con el préstamo de Empresas industriales y la Junta municipal de Beneficencia.
El acuerdo, por su calidad y la circiiiistancia de que los gestores no representan más que a cuatro caciques,
ha despertado el na .1 descontento
a
ación
en to y la consiguiente i
na.)
dos los sectores. —

▪
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Trabajadores : Propagad y leed
EL SOCIALISTA.

A los correspansales

administrativos

Editoriales
Diferencia entre la
pasión y el cálculo
Quien no sea capaz de apasionarse
por sus ideas, no tendrá condiciones
de buen socialista. Para servir a nuestro Partido hace falta sacar indemne
de las pruebas más ingratas nuestra
pasión. Los blandos de ánimo, los pusilánimes aportan, efectivamente, una
ayuda al Partido ; pero notoriamente
insuficiente comparada con el donativo
que le hacen quienes, tienen, merced a
la pasión, bien tensos los resortes de
su voluntad. Allá, pues, donde la pasión se manifieste, será fácil distinguir
nuestro elogio. Se ha argüido contra la
pasión, alegando que el apasionado cae
fácilmente en excesos peligrosos. Ello
es así, en efecto ; pero eso no importa
demasiado cuando el apasionado gobierna sus impulsos con manifiesto
propósito de acertar. No es que se salve por su intención, sin ser este detalle despreciable, sino que se salva por
la conducta. A mayor pasión, mejor
gobierno de aquélla. No es la primera
vez que en el seno de nuestro Partido
afloran las pasiones y contienden lealmente buscando servirlo con mayor
acierto. Mientras la querella. no se convierta en disputa y las palabras que se
crucen conserven el tono que es obligado, todo puede marchar bien. Notemos que, por lo común, el militante
socialista llega al Partido más cargado
de pasión que de doctrina ; a medida
que se forma doctrinalmente ' dispone
más certeramente de su pasión, la ,encaliza y la hace, en definitiva, provechosa. A esta transformación es lo que
se ha llamado educación socialista.
Todos sabemos, por larga experiencia,
en qué medida suele ser perturbadora
la aportación pasional de quienes no
han adquirido aquella educación. Pero
muchísimo más perturbadora que esa
aportación es aquella otra, en la que,
estando ausente la pasión, está presente el cálculo.
Ningún partido se libra de la presencia del calculista. El nuestro no es,
por más 'que los tamices se cierren,
una excepción. Se da en el Partido Socialista, como en todos, la crisis de crecimiento, siendo su manifestación más
ingrata la aparición en sus filas de elementos que guardan celosamente sus
designios no siempre enteramente lícitos. Se dan grados. Suele suceder, para que el daño aumente, que el conocimiento de esos elementos no se hace
sino pasado el tiempo, después de que,
cumplida su función, en unos casos,
relegados a ostracismos de garantía,
en otros, desaparecen. Este peligro es
mayor en aquellas organizaciones políticas que, por sistema, desarrollan lo
más importante de su actividad en zonas secretas. No hacemos ningún descubrimiento al afirmar que la clandestinidad provoca siempre el riesgo del
confidente y del agente provocador. La
pelea contra esos instrumentos del adversario, no por trágin, ha sido eficaz. Ni efn cuerpo elude la sombra, ni
la clandestinidad el confidente. Hace
años que se discurrió, para eliminarlo,
el triángulo. Falló. Su derrota estaba
prevista. Con anterioridad al descubrimiento los jesuitas habían fallado que
no hay secreto entre tres.
Estamos, pues, muy en lo cierto al
preferir al apasionado. Y en rechazar,
sin vacilación ninguna, al calculista.
Lo grave,está en que no suele ser fácil
dar con el. Es indispensable confiarse
al tiempo.

Juan Longuet consigue la
libertad de Max Brauer

bucal de Altona dictó un fallo sobre
las acusaciones aportadas por el director del periódico nazi de Hamburgo,
al cual condenó como difamador.
Leyó Longuet el testimonio, particulaemente elogioso, de que Brauer había sido objeto por parte del cónsul de
Francia en Hamburgo y demostró que
el Tribunal se hallaba ante un ejemplo de' procedimienro clásico de los
dictadores fascistas, consistente en lanzar acusaciones injustificadas para lograr que les fuesen entregados los militantes obreros que los combatían y
no,:ee luego torturarlos y asesinarlos
'en los campos de concentración, aun
cusndo, como en el caso de Max
Brauer, se les hubiese retirado la nacionalidad alemana.
Recordando la frase de Víctor Hugo,
«Francia es el refugio de los vencidos,
de los proscriptos», terminó Longuet
su elocuente informe solicitando la libertad de su defendido.
El Tribunal estuvo deliberando más
de una hora, al cabo de la cual acordó poner en libertad provisional al detenido. La causa se verá en el pleno
del Tribunal el día 14 del corriente
enero.

Los jesuitas en
Venezuela
La emigración venezolana en Madrid ha sido desagradablemente sorprendida al saber que en Venezuela
ha sido nombrado ministro de Instrucción pública el doctor José Ramón
Ayala.
Las esperanzas que habían comenzado a concebir los grupos venezolanos desterrados de que este nuevo Gobierno iniciara un período de reacción
antigomecista, que sacara a aquel país
de la ignominia en que lo sumieron
veintisiete años de tiranía, han que-.
dado convertidas en desaliento al conocer, entre otras cosas, el nombramiento de Ayala, pues esto equivale a
eittregarles la instrucción a los jesuitas, ya que el doctor Ayala es bien conocido como persona incondicionalmente al servicio de la Compañía de
Jesús, la cual, por su influencia, domina ya en la Universidad.
La Compañía de Jesús, después de
haber sido expulsada radicalmente del
país, se introdujo de nuevo en Venezuela alrededor del año 1921, por la
influencia personal de Urdaneta Maya, entonces secretario del presidente.
Inmediatamente comenzaron los jesuitas a fundar escuelas y a hostilizar a
los Institutos laicos, basándose en el
apoyo solapado de ciertos :sombres del
régimen, hasta apoderarse de hecho
de la instrucción. Esto, a pesar de que
la Constitución de Venezuela prohibe
categóricamente la existencia en el
país de esa organización, y muy enfática y especialmente prohibe la intromisión de ella en la instrucción pública.
En el pasado régimen de Gómez, éste, a pesar de su proverbial irrespeto
por todo lo legal y constitucional, nunca se atrevió a entregar descaradamente la instrucción a los jesuítas, y
ponía ministros más o menos laicos
que contrapesaban la influencia de los
jesuítas en la instrucción.
Por eso resulta más inadmisible que
haya sido un Gobierno en quien se
tenía esperanzas el que haya entregado descaradamente la instrucción pública a los jesuitas, violando la legalidad y la Constitución de la que se
proclama reivindicados, y los venezolanos residentes en Madrid han decidido enviar una nota de protesta al
Gobierno de su país.

Contra el bombardeo de la
Cruz Roja sueca

Una protesta del
Grupo arparlamentario

La Mesa permanente del Grupo
interparlamentario para la Defensa de
los Derechos de los Pueblos y de sus
elegidos formula su más vigorosa y
solemne protesta contra el bombardeo
de la ambulancia de la Cruz Roja
sueca por los aviones italianos en Abisinia. Denuncia dicho acto como contrario a las leyes más elementales de
humanidad y a las prácticas internacionales. Dicha agresión inconcebible,
perpetrada en los momentos en que la
prensa italiana anuncia que «en lo
futuro se recurrirá a todos los medios», constituye una afrenta intolerable a la opinión internacional.
La Mesa permanente del Grupo interparlamentario invita a los parlamentarios, a los grupos parlamentarios y a los Parlamentos de todos los
países a pronunciarse contra tal acto
de barbarie, no consintiendo por más
tiempo que el Estado italiano, declarado por unanimidad agresor por el
Consejo y la Asamblea plenaria de la
Sociedad de Naciones, pueda seguir
provocando de esta manera la conciencia mundial.
La Mesa permanente se dirige, en
general, a todos los partidarios de la
paz y de la justicia internacional para
que hagan sentir su indignación y su
protesta cerca de aquellos a quienes
les corresponde velar por una aplicación estricta de las medidas colectivas
adoptadas ya contra el Estado agresor, ampliándolas en lo que sea necesario para que termine la guerra, y
con ella la posibilidad de que vuelvan
a reproducirse semejantes actos de
brutalidad.
Al mismo tiempo, la Mesa permanente ha dirigido el siguiente telegrama al Gobierno sueco :
«El Grupo interparlamentario para
la Defensa de los Derechos de los
Pueblos y sus elegidos expresa su más
viva indignación contra el bombardeo
de la ambulancia de la Cruz Roja
sueca por los aviones italianos. Rinde
al Gobierno y al pueblo de Suecia, en
ocasión de este incalificable atropello,
el homenaje de su simpatía. Formula
votos para que todos los pueblos sensibles a los ideales de paz y de justicia internacional obren colectivamente para impedir la repetición de semejan/tes crímenes y la continuación de
la guerra.»
La Mesa permanente está integrada por L. Meysmans (Bélgica), Pierre
Cot, Marius Moutet, Marcel Cachin
111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111 (Francia), senador Pope (Estados Unidos), lord Listowel (Inglaterra), Alvarez del Vayo, Julio Just (España),
No deje de leer "El fracaso
senador Branting (Suecia), Nitti y
de una revolución", de Ga.
Modigliani
(Italia), L. Nicole (Suiza),
briel Morón. Precio, cinco
Tony Sender (Alemania), doctor
pesetas.
Di-mitroff (Bulgaria),

Uno de los aspectos más indignantes de la salvaje lucha emprendida por
el Gobierno hitleriano contra sus adversarios, y principalmente contra los
socialistas, ha sido intentar asesinarlos moralmente antes de asesinarlos
físicamente.
Con arreglo a dicha táctica, el Gobierno de Hitler tramitó cerca del Gobierno francés una demanda de extradición contra el valiente militante alemán camarada Max Brauer, actualmente refugiado en París y que durante catorce años fué alcalde de Altona,
la gran ciudad satélite de Hamburgo.
La demanda se basaba en una acusación tremenda de corrupción contra
Brauer, a quien se le imputaba haber
recibido dinero del director del Teatro
Schiller a cambio de la subvención
concedida a éste por la ciudad de Altona.
La referida demanda, formulada por
los nazis hace más de dos años, no
tuvo consecuencias por entonces. Pero
el 24 de diciembre pasado, cuando el
camarada Brauer celebraba la Nochebuena en familia en su modesto piso
de Neuilly, se presentaron de improviso los gendarmes, los cuales, un tanto avergonzados, según leemos, le comunicaron la orden de detención, a
consecuencia de la cual hubo de entregarse, dejando abandonados a su mujer y a sus hijos.
Hace cuatro días se vió el asunto,
con arreglo a la ley de 1927, ante la
Sala de acusación del Tribunal de apelaciones.
En vista de que el sumario no estaba sobre la mesa, el propio fiscal se
asoció a la demanda de libertad inmediata, solicitada por el camarada Juan
Longuet, defensor de Max Brauer.
Amparado en la carencia de elementos
suficientes, el presidente vacilaba en
adoptar una resolución ; pero de pronto, sin saberse cómo, apareció el sumario ante el Tribunal.:
Juan Longuet pronunció un informe
tl .cumentado y emocionante, en el cual
hizo una crítica implacable de, la tesis
difamatoria de los dirigentes de la Alemania hitleriana, y recordó que, aun
cis.spués de la exaltación de Hitler al
Poder, el 3 de marzo de 1933, el Tri-

FORMACIÓN POLÍTICA

El señor Portela no asistirá, por exceso de trabajo, a la Diputación permanente
Representará al Gobierno en ella el ministro de Agricultura.-- El señor Alba advierte, por una
nota, que la Diputación permanente no es una Comisión parlamentaria.-- Después de entrevistarse con el señor Alba, el jefe del Gobierno acude a despachar con el presidente de
la República

Para el señor Portela Valladares, la campaña a favor de la amnistía
no es "vitanda ni reprensible"
—¿Tiene usted en proyecto alguna
A la una y media de la tarde habla- Una nota del presidente de las Corron ayer los periodistas en la Presi- tes: No podrán asistir a las reuniones combinación de mandos militares?
—Se está acoplando y se hará púdencia con el jefe del Gobierno, quien de la Diputación permanente los diblica dentro de dos o tres días.
putados ajenos a dicho organismo.
dijo:
A las ocho menos cuarto salió el mi—He pasado toda la mañana en
En la Secretaría del presidente de
Gobernación, muy atareado. He reci- las Cortes facilitaron ayer tarde, a las nistro de Hacienda, y confirmó que no
hubo reunión alguna, sino que en pribido muchas visitas y el trabajo ha si- cinco y cuarto, la nota siguiente:
mer término visitó al presidente el
do grande.
«En ciertas informaciones publica- ministro de la Guerra. Después, el seAyer—añadió—se suspendieron dos
mítines por excesos verbales de los das estos días por la prensa se pade- ñor Rico Avello, y seguidaamente, el
oradores, cortándose el discurso de ce un error que importa, desde lue- ministro de Agricultura.
—Yo he venido — terminó dicienuno de ellos y suspendiéndose inme- go, esclarecer. Se habla de «la Codiatamente el acto. Esta vez, los ora- misión» permanente del Congreso y do — a hablar con el presidente de
dores no eran de izquierda, sino de de la posible intervención en ella de nombramientos de alto personal de mi
departamento para llevarlo al consejo
derecha, y se ha aplicado con ellos unos u otros señores diputados.
«La Diputación permanente de Cor- de miniStros de mañana.
igual criterio que se puso en práctica
en Almería en un acto público organi- tes—así designada e 1,4st4tuída en la Portela no irá a la reunión de la Diputación permanente.
zado por la extrema izquierda. A este Constitución de la República—no es
propósito puedo decir a ustedes que una Comisión parlamentaria más, siA las ocho menos diez abandonó la
han venido a visitarme esta mañana no un organismo con personalidad Presidencia el jefe del Gobierno, el
don Eduardo Ortega y Gasset y dos sustantiva y régimen peculiar. Sus que, después de decir que no había
señores más, para pedirme que se pue- funciones son total y absolutamente ninguna reunión, agregó:
dan hacer campañas pro amnistía y distintas de las que corresponden a
—El ministro y subsecretario de /a
que la prensa pueda ocuparse de este las Comisiones parlamentarias, en- Guerra me han visitado para hablartema. Por la índole del asunto, por- cargadas de examinar y dictaminar me de varias cosas de su departamenque, en efecto, es algo que debe me- los proyectos y las proposiciones de to. El ministro de Hacienda me habló
recer la consideración del Poder pú- ley. Indudablemente por ello, así co- de problemas referentes al alto persoblico y de la opinión, les he dicho que mo el artículo 54 del reglamento ta- nal, y con el señor Alvarez Mendizáse trata de un problema que no con- culta a los ministros y diputados pa- bal he tenido un cambio de impresiosidero vitando ni reprensible. Claro ra asistir con voz, pero sin voto, a nes, pues mañana asistirá, en repreque hay que evitar que alrededor de las Comisiones de que no formen sentación del Gobierno, a la reunión
ello se digan cosas y se hagan apre- parte, el número 2 del artículo 31 fa- de la Diputación permanente de las
ciaciones punibles, que no contribui- culta «únicamente» a los ministros Cortes.
rían más que a dañar la causa de la (sin hablar para nada de diputados)
—¿Usted no asistirá a esa repropia amnistía. Hizo alusión el señor para concurrir a las sesiones de di- unión ?—preguntó un periodista.
Ortega a la destitución del goberna- cha Diputación, también con voz, .pe—No tengo ¡tiempo—contestó el sedor de Almería porque no fue suficien- ro sin voto.
ñor Portela—. Tengo muchas cosas
temente riguroso para impedir exceEs evidente que si el reglamento que hacer y no puedo perder la tarde.
sos en el mitin a que antes he hecho hubiera querido conceder a todos los Ya les digo que asistirá el ministro
referencia, y querían sostener la doc- señores diputados el derecho de asis- de Agricultura, sin perjuicio de que,
trina de que el Gobierno no puede tencia con voz a las sesiones de la si fuera necesario, yo acudiría a la
suspender actos y debe limitarse a de- Diputación permanente lo hubiera reunión. Para ello hablaré con et pr-etener a los oradores que incurran en
de modo expreso, como lo sidente de las Cortes.
delito. Le he dicho que el Gobierno consignado
—¿Va usted a ver al señor Alba?
hizo
al
tratar
no sólo puede hacerlo, sino que tam- Comisiones. de las reuniones de las
El jefe del Gobierno contestó negabién tiene el deber de suspender los JEn virtud de todo ello, nunca han tivamente.
mítines donde se falte a la le y, v pa—¿Irá usted a firmar con su excera llevarlo a cabo tendrán todos los concurrido hasta ahora los diputados lencia?
funcionarios dependientes de Gober- que no forman parte de la Diputairé, y el índice de decretos
nación cuantas fuerzas sean precisas ción permanente a las reuniones de se—Luego
lo facilitarán en Gobernación.
para cumplir inflexiblemente, y pase ésta. Si oZsa práctica hubiera de selo que pase, las órdenes que tengo guirse en lo sucesivo, tendría que ser Lo que dice el señor Alvarez Mendizábal.
objeto de acuerdo previo de la propia
dadas a este respecto.
A las ocho. de la noche salió de la
Ahora voy—terminó diciendo—a dar Diputación. El número 2 del artícuposesión del cargo de inspector gene- do 29 del reglamento prescribe, en Presidencia el ministro de Agricultural de Marruecos y Colonias a don efecto, que «la Diputación regirá su ra, y contestando a preguntas de los
vida interior por el presente regla- periodistas, dijo
José Canalejas.
--Como ya saben ustedes, no ha
El señor Portela evocó con este mo- mento en cuanto resulte aplicable y,
tivo la figura excelsa de la política es- en su defecto, por las normas que ella habido reunión alguna. Yo he venido
con el gobernador de Vizcaya, que es
pañola que fué Canalejas padre, de misma acuerde».
Madrid, 6 de enero de 1936.»
amigo mío, para que el subsecretario
quien dijo guardaba un inolvidable rede la Presidencia le diese instrucciocuerdo, «que ha guardado siempre en
En la Presidencia del Consejo.
a su destino.
el corazón, aunque jamás lo haya seA las cinco y cuarto llegó a la Pre- nes antes de marchar
nos ha dicho el presidente
cado a luz».
sidencia el jefe del Gobierno y dijo ——Ya
dijo un periodista —que ha sido
Después del acto de pos&s!in aban- a los periodistas :
usted para asistir a la redonó la Presidencia el señor Portela,
—Voy a trabajar un poco y ense- designado
y un periodista le dijo que había sido guida marcharé a Carabanchel para unión de la Diputación permanente
detenido el ex marqués de la Eliseda asistir al acto de entrega de juguetes de las Cortes.
—Si el presidente lo ha dicho—conpor exceso de lenguaje en un mitin a los huérfanos de la policía gubertestó el ministro—, yo estoy a las órcelebrado en Antequera.
nativa.
denes del Gobierno, y más concreta—Pues no sé nada—contestó—. Que
a las del presidente del Conyo sepa, no ha sido detenido ningún El señor Portela, en Carabanchel. mente,
A las seis en punto, el señor Porte- sejo. Yo lamento que no hayan teniorador, y, desde lue g o, con mi auto
más fortuna en la designación, y
rización,. tampoco ha sido detenido la, acompañado del subsecretario de do
la Gobernación, marchó a Caraban- veremos si puedo suplir con ini idenningún diputado.
tificación con el Gobierno mi falta de
Inmediatamente, el señor Portela chel para asistir al acto de reparto de dotes. Yo siento casi un placer en que
dió orden a su secretario político pa- juguetes a los huérfanos de la policía el Gobierno se presente ante la Dipura que se enterase si la noticia era gubernativa.
tación, pues cuando . alguien se siente
cierta y pusieran en libertad inmedia- El jefe del Gobierno conferencia con acusado, lo que quiere es, no ya devarios ministros.
tamente al interesado, añadiendo que
fenderse, sino que quede clara la consi dicho señor había incurrido en alDespués de las siete de la .tarde ducta de cada cual, para que la jusgún delito, se pasara la petición de llegó a la Presidencia el jefe del Go- ticia resplandezca. Nosotros confiamos
suplicatorio a la Cámara para que vierno, y con escasos intervalos de en el espíritu de justicia y en el amor
cancele y condene lo que haya ocu- tiempo fueron llegando los ministros a la República de los demás, y en
currido.
de la Guerra, Hacienda y Agricultura. ellos confiamos.
También estuvieron en la Presiden- —Se decía -- afirmó un periodista —
—¿Encontramos a usted muy opticia el director general de Seguridad, que si la votación que mañana ha de
mista ?—le dijo un informador.
--Por qué no—contestó—. ¿Es que capitán Santiago, y el jefe de la Sec- celebrarse en la Diputación es adverse refiere usted quizá a la reunión de ción de Información, señor Escobar. sa al Gobierno, la respuesta de éste
A las ocho menos veinte salió de la sería publicar el decreto de disolula Diputación permanente de las Cortes, en la que se tratará de la acusa- Presidencia el ministro de la Guerra, ción.
ción contra el Gobierno? Pues a la acompañado del subsecretario de Gue—El Gobierno se limita a estar preacusación no le he dado más impor- rra, general Martínez Cabrera.
venido para cada contingencia que
tancia que la que tiene. Es un asunto
El general Molero, contestando a surja, y a ella se adaptará en todo model que en momento oportuno, hace preguntas de los periodistas, dijo:
mento. Lo decimos sin jactancias,
unos días, me ocupé, sin que luego
—Yo me remito a lo que diga el limitándonos a prevenir, porque prehaya vuelto a acordarme de él.
señor presidente.
venir es gobernar. Confiamos, no
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MASOQUISMO POLITICO, por "Arrirubi"

ya en la justicia divina, sino en la
humana, y estamos seguros de que en
definitiva se impondnán las conductas,
que, por lo que a nosotros respecta,
estamos tranquilos, porque sabemos
que nuestra conducta ha sido recta.
Nuestro único deseo es que al final se
robustezca la posición del Gobierno y
de la República, que es lo que en definitiva nos interesa.
Alba y Portela se entrevistan.

A las ocho de la noche regresó a la
Presidencia el señor Portela Valladares, y como los periodistas le dijeran
que estaban extrañados de sus rápiras idas y venidas, el jefe del Gobierno contestó :
—Pues por lo mismo que ésta es rápida, se demuestra que carece de importancia.
—Bien pudiera ocurrir — dijo un
informador — que hubiera usted visitado a una persona que viviese cerca.
Por ejemplo, al señor Martínez de Velasco.
—No ; el señor Martinez de Velase° me ha llamado por teléfono ; pero
yo no estaba en mi despacho.
A las ocho y cuarto de la noche llegó a la Presidencia el presiden -te de
las Cortes, don Santiago Alba.
Poco más de diez minutos duró la
entrevista de los señores Portela Valladares v Alba.
Diputación permanente de las Cortes?
abandonaba' el palacio de la Castellana, dijo a los periodistas que había
venido a devolver al jefe del Gobierno la visita que le había hecho.
—¿Han hablado ustedes de la reunión elle mañana va a celebrar la
Diputación permanente de las Cortes.
—No. No hemos hablado de eso
para nada. Solamente me ha dicho el
señor Portela que a la reunión asistiría un ministro en representación
del Gobierno.
Los periodistas dijeron al señor Alba que el presidente del Consejo les
había dicho que ese ministro era el
señor Alvarez Mendizábel.
El señor Alba dijo:
—El señor Alvarez Mendizábal u
otro, jporque, según me ha dicho el
señor presidente, nada tiene decidido
todavía.
—¿Qué impresión puede usted darnos de lo que pasará mañana?
—Comprenderán ustedes — contestó — que si tuviera alguna impresión
:lo se la daría. Yo soy el presidente
Y debo esperar a ver qué impresión
tienen los demás.
Ei presidente de las Cortes terminó
diciendo que no había lugar a tanta
expectación.
El jefe del Gobierno despacha con el
del Estado.
A las nueve y veinte de la noche
salió el jefe del Gobierno de la Pre-

sidencia, y dijo a los periodistas:
—Un cambio de impresiones con el
presidente de las Cortes, cuyo alcance ya conocen ustedes, porque yo me
atengo a la referencia que el señor
Alba les haya dado a ustedes.
Terminó diciendo que iba a firmar
con el presidente de la República y
que a las doce de la noche el subsecretario de la Gobernación facilitaría
el índice de decretos que firmase su
excelencia.
Los agrarios autorizan al señor Cid
para producirse en la Diputación permanente «según las circunstancias».

Ayer tarde se reunió la minoría
agraria. Al terminar, el señor Martínez de Velasco di la siguiente referencia:
—La reunión ha durado poco tiempo, media hora aproximadamente.
Hemos celebrado un cambio de impresiones sobre la actitud que la minoría ha de adoptar en la reunión que
celebrará mañana la Diputación permanente de las Cortes. Hemos acordado. por unanimidad, conceder un
amplio voto de confianza al señor Cid
para que se produzca en la reunión
según las circunstancias; es decir,
que su voto va condicionado a las
manifestaciones que hagan todos y
cada uno de los representantes que
asistan a la reunión.
Queda, pues, perfectamente claro
que el señor Cid no lleva determinado ningún acuerdo concreto.
Des pués el jefe agrario preguntó al
periodista al que dió la referencia
qué noticias nolíticas había. El periodista le informó del supuesto
acuerdo de las minorías de izquierda
de no asistir a la reunión de la
ónDpeirmau-t.EclsñoMínez
de Velasen se limitó a decir:
—Ya veremos lo que pasa.
La posición de los republicanos de
izquierda.
Ayer tarde circuló el rumor de que

O el truco del faquir

las izquierdas republicanas no asistirían a la reunión de hoy de la Diputación permanente de Cortes. Poco
después se supo que el rumor no tenía fundamento, pues los señores Azaña, Martínez Barrio y Sánchez Román deliberaban en aquellos momentos sobre la actualidad política.
La reunión terminP bastante tarde.
Se afirma que los reunidos estuvieron
conformes en designar una Comisión,
compuesta por los señores Lara, Barcia y Rodríguez Pérez, encargándola
de visitar al jefe del Gobierno para
solicitar, entre otras garantías, la inmediata reposición de los Ayuntamientos populares.
El jefe del Gobierno recibirá a esta
Comisión a las seis y media de la
tarde de hoy.
Se sabe que el señot Martínez Barrio ha asegurado que los republicanos asistirán a la reunión de la Diputación permaneote de Cortes, en la
que mantendrán el criterio de que el
Gobierno ha procedido constitucionalmente..

En Estado.—Un Tratado con Turqui«

Ayer, en el ministerio de Estados
se celebró la firma oficial del Tratado
comercial con Turquía. Estuvieron
presentes en el acto los ministros es,
pañoles de Estado y de Agricultura y,
los subsecretarios de ambos departa..
tamentos. También estaban las Dele,
gaciones española y turca. Presidía
ésta el subsecretario d e 1 ministerial
de Economía del Gobierno turco, seJ
ñor Kamil Koperler. A mediodía so
celebró un banquete, al que asisties
ron los diplomáticos turcos y espas
ñoles.
En Gobernación dicen que Gil Robles
ha sido hostilizado en Chantada.
El secretario político del señor Por,
tela Valladares manifestó esta mape

drugada en el ministerio de la Gobernación que, según comunicaba el go.
bernador civil de Lugo, al pasar ayett
el señor Gil Robles por el pueblo do
Chantada había sido silbado y abu.
cheado. Se formó una manifestación
que daba mueras al jefe de Acción
popular, y la guardia civil hubo de dis
solver los grupos. Añade el gobernador que el mitin de la Ceda tuvo que
suspenderlo la autoridad gubernativa
por la dureza de léxico con que el se.
ñor Gil Robles atacó al presidente yi
al Gobierno. Dirigió censuras espe.
cialmente al ministro de Instruccióni
al que llamó tránsfuga.
Dijo después el señor Martí de Ve,.
ses elite en Tuñón (Guadalajara) y en
San Román del Monte (Toledo), gro.
pos de diversas ideologías se habían
agredido mutuamente.
Después facilitó el secretario del
señor Portela el siguiente índice de la
firma presidencial:
Presidencia. — Decreto admitiende
la dimisión del cargo de secretario ges
neral de Colonias a don Antonio Vas
queso Márquez.
'dein íd. del cargo de secretaricS
técnico de la Secretaría técnica de
Marruecos a don Manuel Figuerola
Ferretti Martí.
Gobernación.—Decreto disponiendo
el pase a situación de segunda reserva del general de la guardia civil
don Inocencio Martí Piris.
Agricultura, Industria y Comercio,
Decreto nombrando subsecretario de
Industria y Comercio a don Vicente
Lambíes Grancha.
Idern íd. director general de la Marina civil y Pesca a don Jesús Martí,
tínez Corredher.
Los primeros síntomas

En Esparragosa de la
Serena no admiten
las autoridades críticas
del lerrouxismo
Recibimos el siguiente telegrama-1
«CASTUERA, 6. — En el pueblo
de Esparragosa de la Serena tenia
organizado un acto de propaganda lz.
quierda republicana.
El alcalde exigió la presentación de
los oradores en el Ayuntamiento para
darles instrucciones, a lo que, como
es natural, se negaron.
El delegado que acudió al acto adoptó una actitud de provocación, y nos
amenazó con recurrir a la guardia cis
vil, que estaba concentrada.
Nos prohibió combatir al partido radical, a Lerroux, a Gil Robles, dejándonos en libertad por si queríamos
combatir al jefe del Estado.
Protestamos enérgicamente de las
intromisiones de los gestores para impedir nuestra propaganda. — Vicente
Sol, ex director general ; Pedro Antonio Devela, presidente de la Agrupa.
ción Socialista ; Jacinto Campos, pre.
sidente de Acción republicana.»

Sobre una detención
en Tetuán de las
Victorias
En el vecino pueblo de Tetuán a
las Victorias fué detenido ayer José
Luis Pérez Jiménez, al que se acusa
de robo.
En el cuartel de la guardia civil
se le quiso hacer responsable de otros
robos más, a lo que se negó el des
detenido,
aos-

Junta administrativa de la
Casa del Pueblo
Esta Junta administrativa re.
comienda a las Juntas directivas
de las organizaciones obreras
afectas a la Casa del Pueblo polí.
gan en práctica lo dispuesto en
nuestra circular fecha 26 de oc•
tubre del pasado año, relativa a
solicitar de los Poderes públicos
el indulto de los condenados a
muerte, correspondiéndolo hacer
en esta ocasión por los camara.
das Claudio Martínez y Pedro
Agüera y demás condenados a la
última pena. Esperamos que las
organizaciones cumplan este de.
ber con toda diligencia.
Por la Junta administrativa i
C. Pedrosa, secretario ; E. Do.
minguez, presidente.

CONSEJO DE GUERRA POR LOS SUCESOS DE OCTUBRE

Continúa celebrándose la vista del proceso contra las
milicias socialistas
D.—¿
Sesión del domingo

Al comenzar la sesión de la mañalna del domingo, el juez instructor haIce saber al Tribunal que no ha sido
!posible citar a todos los testigos re'queridos por las defensas, por encontrarse ausentes de Madrid.
Hay también algunos testigos cuyo
paradero se ignora, no obstante las
gestiones de la Dirección de Seguridad ; entre éstos, está un tal Chiameno.
El señor Serrano Batanero.—Yo diré el domicilio de Chimeno. El penal
de Ocaña, donde se encuentra cumpjiendo condena.
Como quiera que se ha de prescindir por los letrados defensores del interrogatorio de muchos de los testigos, se acuerda que las defensas entreguen al secretario del Tribunal las
listas de los testigos a Ios cuales no
hayan renunciado.
Se suspende el acto durante cinco
minutos para redactar estas listas.
Concluidas éstas, continúa la sesión,
y es el primer testigo
JOSE MARIA MARIN

Teniente coronel retirado. Renuncia el fiscal a interrogarle, y a preguntas del defensor de Lauro Villalba, señor Villalba, contesta que es
director de la Sociedad donde trabaja
Lauro.
Durante todos los días de octubre
asistió éste a su oficina, donde realizó
sin interrupción sus ocupaciones habituales.
JESUS GOMEZ ZAMAYOA

Capitán de guardias de asalto. Jura decir verdad y contesta al defensor
que le ha citado, señor Díaz Tendero,
que, con motivo de la huelga de campesinos del verano de 1934, hubo de
salir con la compañía de guardias de
asalto que mandaba, en la cual figuraba el teniente Moreno, hacia Extremadura ; que con nintivo de la actuación de éste en aquella región, hubo
de felicitarle por su gran comportamiento, y que si en una declaración
sumarial ha manifestado que llamó la
atención a su defendido quiso decir
que fué por actos aislados y sin importancia, y no por motivos de fondo. En esa declaración prestada en
de abril de 1935 considera al procesado teniente ,Moreno como hombre de
poca inteligencia, pero excelente en
iodo lo que al servicio se refiere.
En varias ocasiones le dijo que no
se podía • tratar por los militares .de
asuntos políticos, a los que demostraba demasiada afición.
Sigue el testigo contestando a las
preguntas del señor Díaz Tendero, y
dice que Moreno tenía amistad con
gente sospechosa, pero que no puede
decir en ningún momento que se entendiese con elementos revolucionados.
MARIA LUISA HIDALGO RIVAS
Le interroga Rufilanchas:
—¿Acusaron a usted de que en su
casa ocultó durante el movimiento a
determinados señores
Testigo.—Me procesaron por eso;
pero, demostrada mi inocencia, me sobreseyeron la causa.
D.—¿Conoce la testigo a Snrique
Puente?

T.—No.

Se hace levantar a Puente para que
diga la testigo si estuvo alguna vez
en su casa, y manifiesta que es la
primera vez que le ve.
Declara a continuación Angeles Fernández Hidalgo, hija de la anterior,
que lo hace en idénticos términos que
su madre.
A continuación, y con gran interés
entre todos los asistentes al acto,
comparece en estrados el agente de
vigilancia de la Comisaría del distrito de la Universidad
RAFAEL. MARTIN MANRIQUE

Ha sido citado por Rufilanchas,
que le interroga de esta forma:
—En octubre de 1934, ¿sacó usted
de la cárcel por la noche a los procesados Amaro Rosal, Ignacio Carmona, Fernando de Rosa y Enrique
Puente?
T.—Sí, señor, por orden del juez
militar, comandante Del Pino, para
averiguar dónde se hallaban ciertos
depósitos de armas.
• D.—¿Conoce el testigo a Enrique
Puente?
T.—Sí. De la dirección de las Juventudes Socialistas le conoce casi toda la policía madrileña.
D.—¿Le acusaba la policía de ser
el jefe del tercer sector y tener su
puesto de mando en una casa de la
calle de Fernández de los Ríos?
T.—Sí. Y por ello le llevamos a dicha casa. Detuvimos a su inquilina,
pero ésta nos manifestó no conocerle.
D.—¿Sabe el testigo si es costumbre en los jueces entregar a los procesados a la policía para que sin su
presencia realice ésta ciertas actuaciones sumariales?
T.—Yo desconozco las costumbres
de los jueces. Lo único que puedo
manifestar es que por orden del comandante Del Pino se nos entregaron varios detenidos, y con ellos realizamos determinadas diligencias.
D.—¿ Se le sigue a usted un sumario por el Juzgado número lo por malos tratos inferidos a cuantos desfilaron por la Comisaria de la que
era usted agente?
T.—Sí; pero es absurdo, porque
en nuestra Comisaría no se ha 'naltratado a nadie.
Como quiera que el testigo se está
oroduciendo con unas maneras destempladas, el señor Serrano Batanero protesta de ellas, y dice que no está dispuesto a tolerar chulerías.
El fiscal, que durante todo el intee.rogatorio no ha cesado de hacer gestos y movimientos, procurando impedir que el Tribunal sepa la verdad
de lo ocurrido entre el señor Manrique y los procesados, dice a la presidencia que retire el señor Serrano
Batanero lo de «chulería».
Serrano Batanero.—Con esa palabra yo no he querido ofender ni al
testigo ni al Cuerpo de policía, para
el que tengo los máximos respetos:
pero con lo que no puedo transigir es
con que a los letrados se nos hable en
tono despectivo por quien no tiene ni
'atribuciones ni derecho para ello.

Depone el testigo, en parte, la inconveniente actitud en que se ha presentado, y continúa el interrogatorio.
Rufilanchas.—Las diligencias del
sumario que se sigue en el Juzgado
número lo, ¿se practican para depurar la parte de responsabilidad que
pueda tener el testigo en los malos
tratos?
T.—Sí, señor.
D.—¿Le dijo usted a Puente en la
Comisaría que en lo de los malos
tratos se había exagerado algo, pues
realmente sólo se maltrató a unos
veinte detenidos?
T.—No. Repito que a todos los detenidos se los trató con la máxima
consideración. (Nuevos rumores.)
D.—Y los certificados de los médicos de los malos tratos, ¿a qué pueden deberse ?
Presidente.—Todo lo que pregunte
el defensor sobre los malos tratos lo
conoce ya el Tribunal.
Rufilanchas.—Si reconoce el Tribunal los malos tratos, no nte interesa continuar.
Presidente.—E1 Tribunal no reconoce nada.
Como no existe acuerdo entre las
declaraciones de Puente y en las del
testigo, el defensor Rufilanchas solicita que entre ambos se lleve a efecto
un careo.
El presidente del Tribunal (general
Balmes, que momentáneamente ha
sustituido al titular del mismo, general don Cristóbal Peña) se niega
terminantemente a la petición del letrado.
Defensor.—Es pertinente y lo establece así el Código de justicia militar.
Presidente.—Pues ni aun así lo
concedo.
D.—Protesto enérgicamente.
Interroga Serrano Ba t anero.—¿ Extrajo usted de la cárcel, en ama noc.he
del mes de octubre, a Amaro Rosal ?
Testigo—Sí, señor. Por orden del
comandante Del Pino.
D.—¿Qué diligencias se practicaron con él?
T.—Ninguna, porque le preguntamos sobre los depósitos de armas y
sobre el jefe del movimiento revolucionario, y contestó no saber nada.
El letrado Señor Villalba pregunta
a continuación.—¿ Recuerda el testigo
si en la mañana del día 16 de octubre fué detenido en una oficina de
la calle -de Luchana el procesado Lauro Villalba?
T.—Sí, señor. Le detuvimos en la
Sociedad Nestlé.
D.—¿ Firmó usted la comparecencia del detenido en la Comisaría,
obrante al folio 182 del sumario?
T.—Sí, señor.
D.—¿Y cómo se puede explicar que
habiéndosele detenido el día 16 por
la mañana no figure su ingreso en
la Comisaría hasta el j', por la nola mañana, no figure su ingreso en
tiempo?
El testigo da muestras de visible
azoramiento y no sabe qué responder. Supone que se le tomase declaración al siguiente día de su detención.
D.—¿ Ha declarado usted en un
procedimiento que sobre malos tratos a Lauro Villalba se instruye en
el juzgado número to? ¿Se reconocen en esa sentencia los malos tratos
hasta por el letrado de la Dirección
de Seguridad ?
T.—Sí; pero seguramente se los
causaron sus compañeros de calabozo.
El señor Villalba protesta,
Interroga Bugeda, y a sus preguntas contesta el testigo que en el mes
de octubre detuvo a Juan Turégano.
D.--Ctiando ueted le detuvo, ¿lievaba alguna herida?
T.—No lo recuerdo; pero creo que
yo no le vi ninguna. De otra manera lo hubiese dicho al médico de
la Comisaría.
D.—¿ Cómo entonces tuvo que ir a
la Casa de Socorro de la calle de San
Bernardo a que le curasen de una
herida de bastante profundidad que
padecía en la cabeza?
T.—No lo sé. Tengo idea de que
se cayó.
Como no ha y acuerdo entre las declaraciones de Turégano y las del tes-.
tigo, Bugeda solicita que se autoriee
entre ambos un careo para determinar exactamente lo sucedido en la Comisaría.
El presidente manifiesta que es preferible concluir con el interrogatorio
del testigo y decidir, una vez terminado éste, si se autoriza o no esa diligencia.
Bugeda.—De acuerdo ; pero que luee
go quede a disposición del Tribunal.
Pregunta el compañero Mediano.—
Los calabozos de la Comisaría, ¿se
encuentran tan mal acondicionados,
que puedan los detenidos reñir y pegarse unos con otros hasta producirse
lesiones de importancia?
Testigo.—Se hallan situadas las celdas de la Comisaría separadas por un
patio del cuerpo de guardia.
—Mediano.—¿No están, pues, vigilados?
T.—Sí; pero por fuera. En el interior no hay guardia.
D.—Y esa guardia exterior- "¿es incapaz de evitar una riña dentro del
calabozo?
El testigo vacila, duda y... no sabe
qué contesta'.
Interroga Villaverde sobre si los detenidos pueden irme eucir algún objeto dentro de los calabozos, con el cual
se puedan causar lesiones, y contesta el declarante que lo más que puede ocurrir entre ellos es que se abofeteen, toda vez que al entrar en la
Comisaría se les cachea minuciosamente.
Dice también, contestandoea Muñoz
de Zafra y a Cabanellas, que es detuvo a casi toda la familia 'Maroto, a la
que se trató con oonsideración„y que
no oyó ningún insulto contra'. ouviles.
Pregunta el fiscal, don Cayo SOrtega.—¿Puede usted manifestar si el
trabajo de los días de pc.L.u.lacii -ffira
ordinario?
T.—No, señor. Era-verdaderamente
abrumador. Llegamos a estar basta
tres días sin descanso alguno,.
Bugeda, en terminas 'aros, concretos y enÁrgicos, vuelvela-insistil ea la

imprescindible necesidad de que se lleve a cabo un careo entre su defendido
Juan Turegano y el declarante, agente
Manrique. Apoya su petición en
posiciones del Código de Justicia militar, que taxativamente determinan
el derecho en que se encuentran los
defensores de solicitar careos entre
los testigos y sus defendidos.
El fiscal, como de costumbre, pretende oponerse a las solicitudes de
los defensores ; pero antes de que emita su opinión congerie al careo, el
presidente declara que suspende la sesión hasta el día siguiente, y que durante ese tiempo el Consejo decidirá
si se accede o no a lo solicitado por las
defensas.
Son las doce y media de la mañana.
El público, defensores, periodistas y
algunos de los procesados que se hallan en libertad provisional, desfilan
comentando apasionadamente las incidenpias de la sesión, que ha sido la
más interesante de las hasta ahora celebradas. En todas las conversaciones
se oye la misma pregunta : ¿Se autorizarán mañana los careos?

Sesión del lunes por la mañana
Al declarar el presidente abierta la
sesión, a las once menos cuarto, concede la palabra al fiscal, va que estima oportuno oírle antes" de determinar sí se accede a la celebración
del careo pedido el domingo por varios de los defensores.
El fiscal, en , un largo informe, manifiesta que no cree necesario que tal
diligencia se practique. Estima que de
ella lo único que podría dilucidarse es
la existencia de los malos tratos, y
esa cuestión, que considera por completo ajena al procedimiento que se
está juzgando, ha sido ya proveída
judicialmente. Considera que en ningún momento se halla el Tribunal
obligado a acceder a la diligencia. Se
apoya para sostener esta teoría en los
artículos 542 y 547 del Código de Justicia militar, y cita en su apoyo jurisprudencia del año 1892. Dice, por último, que si la diligencia se autoriza,
lo sea a puerta cerrada.
El letrado defensor Villaverde le refuta brillantemente sus argumentos,
diciéndole que la sentencia que ha
mencionado del año 92 se refiere a las
declaraciones de los testigos, v aquí
lo que se pide es un careo. Cita el artículo 554, determinante de que se
verificarán los careos si la diligencia
resulta practicable; y como quiera que
en este caso se hallan presentes los
dos que han de eer careados, resulta
la diligencia perfectamente factible.
El presidente acuerda consultar con
los demás miembros del Tribunal, y
para ello suspende el acto durante cinco minutos.
Desde nuestro sitio les vemos discutir y cambiar impresiones. Sospechamos que el careo se autorizará.
Acertamos. Al reanudarse el acto después de la suspensión, el presidente
comunica a los letrados defensores
que se accede a lo por ellos solicitado,
pero que la diligencia se practicará a
puerta cerrada.
Así se hace, y se desaloja todo el
salón, inclusive procesados, fuerza
pública y Prensa.
El careo se da por terminado,
Nos reintegramos a nuestros puestos y continúa la prueba testifical.
Comparece el agente de la Comisaría
de la Universidad
CARLOS SAENZ DE TEJADA

Antes de penetrar este testigo pretende Rufilanchas hacer muy brevemente uso de la palabra, y el inquieto fiscal señor Ortega le interrumpe.
Rufilanchas.—Es intolerable que el
fiscal dirija el debate.
Se zanja el incidente y comparece el testigo. Ha sido citado por el
letrado señor Villalba, que le interroga.
Defensor.—¿ Detuvo usted en la
mañana del 16 de octubre de 1934 a
Lauro Villalba?
Testigo.—Recuerdo que le detuve;
pero no puedo precisar qué día.
D.—¿ Observó el detenido una actitud correcta con los agentes?
T.—Sí, señor.
D.—¿ Adónde le condujeron ?
T.—A la Comisaría del distrito de
la Universidad.
Pregunta Rufilanchas. — ¿Extrajo
usted de la cárcel en diversas ocaeinnes, durante el mes de octubre, a los
detenidos Enrique Puente, Amaro
Rosal, Ignacio Carmona y Fernando
de Rosa?
T.—Sí, señor. Por orden del juez
militar comandante Del Pino.

Qué diligencias practicaron
con los detenidos?
T.—No recuerdo. Hace ya mucho
tiempo. Supongo que les interrogarían.
D.—El juez Del Pino, ¿presenció
los interrogatorios?
T.—No, señor.
D.—¿Cómo les encargaron esas
diligencias si la cárcel pertenece al
distrito de Palacio y su Comisaría es
la de la Universidad?
Cumplimos órdenes sin discu-

D.—¿ Fueron fructíferas las diligencias practicadas y obtuvieron confesiones de los detenidos?
T.—No recuerdo. Constará ello en
los atestados.
D.—¿ Qué trato se les dió a los detenidos?
T.—Se los atendió con la máxima
consideración.
D.—¿ Tuvo que ir alguno a la Casa
de Socorro?
T.—Sí, Turégano. Comprobé que
padecía una herida profunda en la cabeza, que, según me explicó, se había
producido al caerse. Se lo comuniqué
al comisario y me ordenó que le llevase a la Casa de Socorro del distrito. Así lo hice, y allí fué curado de sus
lesiones. No recuerdo de ningún otro
herido.
D.--¿ Resultó herido un tal Temístocles Parra y se le sigue a usted y a
sus compañeros un sumario en el
Juzgado número tu por lesiones y malos tratos?
T.—Ese era un confidente nuestro,
y denunció los malos tratos porque,
según le dijeron, de no hacerlo así
atentarían contra su vida.
D.—¿Y Lauro Villalba, resultó lesionado en su Comisaría?
T. — No lo sé.
D. — ¿No es más cierto que con el
propósito de hacer méritos ante sus
superiores, como así lo demuestran
numerosos folios sumariales, en los
que ustedes hacen constar los brillantes servicios realizados, sus éxitos policíacos, el mucho trabajo que tuvieron por aquellos días, etc., etc., coaccionaron y maltrataron a numerosos
detenidos hasta hacerles firmar declaraciones que no habían prestado?
El fiscal, que continúa la costumbre adoptada desde un principio do no
permitir que en este acto pueda esclarecerse si hubo o no malos tratos por
la policía, interrumpe a Rufilanchas,
T pide conste en acta so protesta contra el interrogatorio que se está practicando.
Continúa Rufilanchas:
—¿No intervino usted en los malos
tratos inferidos al procesado Rodríguez Calvo?
T. — No, señor.
Rufilanchas solicita un careo entre
el declarante y Rodríguez Calvo. No
accede a ello el presidente.
Se retira el testigo, y el presidente
suspende el acto para continuarle a
las cuatro de la tarde.

Sesión de la tarde
Son las cuatro y media en punto
cuando, desde nuestro pupitre de informador, oímos el ceceo andaluz del
presidente de este Consejo, que declara abierta la sesión. Los letrados defensores renuncian al interrogatorio
de los testigos que tenían citados. Unicemente el señor Villalba hace cmparecer al agente de la Comisaría de
la Universidad Antonio Navarro Antó,
que detuvo a su defendido, Lauro Villalba. Le pregunta únicamente si al
detenerle se le ocuparon armas, y contesta en sentido negativo.
Concluida, pues, la prueba testifical, se da lectura al
INFORME DEL FISCAL

Comienza diciendo :
«La complejidad de los hechos a que
esta causa se refiere y el considerable
número de procesados, impone la necesidad de un plan para su estudio.
Al efecto, importa tratar primero de
lo concerniente a la organización de
las milicias para radiar después de ja
misma las responsabilidades de cada
procesado por un orden que los individualice.
Para acusar—dice—he de referirme
a tres causas de singular relieve. Son
éstas : la instruida contra Largo Caballero, la que se instruye por hallazgos de uniformes de la guardia civil
y la ya fallada contra el teniente Condés.»
De las actuaciones realizadas para
la averiguación de los hechos deduce
que las milicias socialistas constituían
una organización activa de guerrillas

de la revolución, creadas para el apoderamiento del Poder político en forma violenta. Actuaban con una técnica militar, muy deficiente, pero a la
que no pueden considerarse ajena algunos militares.
Estalla la revolución con motivo de
la entrada de la Confederación de Derechas Autónomas en el Gobierno, y
una vez fracasada, no era natural, por
su carácter clandestino, que quedasen
muestras fehacientes de su existbncia.
Así, considera que es imposible la averiguación de quién pudiera ser el jefe
de la organización, si bien no faltan
alusiones surnariales acusatorias de
determinadas personas.
Las pruebas que aparecen contra
los procesados reconoce que dimanan
principalmente de los atestados e informes policíacos, cuyo valor es el que
expresamente reconocen los artículos
268, 282 y 297 de la ley de Enjuiciamiento criminal, determinante este
timo de que a la policía judicial corresdonde averiguar los delitos que se cometen en su territorio o demarcación,
y practicar las operaciones necesarias
para comprobados.
Afirma que los malos tratos alegados por los procesados no han sido plenamente demostrados (qué querrá !).
A continuación pretende ir determinando la responsabilidad en que, según
él, han incurrido cada uno de los procesados. Estas están basadas en su totalidad en las actuaciones sumariales,
donde, naturalmente, figuran los atestados policíacos. Oyendo al fiscal nos
parece escuchar de nuevo la lectura
del apuntamiento. Una y otra cosa
son parecidísimas.
Las acusaciones que contra los proceeados concreta son las siguientes
remando de Rosa Lencioni era jefe del segundo sector de los distritos
de Chamberí y Buenavista, compuesta de ochocientos hombres, divididos
por secciones y escuadras. «Este procesado—dice—asume la responsabilidad de todos los actos de violencia cometidos en su sector v se niega a denunciar los nombres dé los integrantes
de un Comité de republicanos y socialistas del que manaba la dirección del
movimiento.»
De Enrique Puente Abuín dice que
Os acusado por algunas declaraciones
de otros procesados formuladas ante
la policía, en las que se afirma eme
era jefe de un sector. Fué conducido
por la policía al domicilio de Fernández de los Ríos, 25, para que concretara qué personas' allíse reunieron durante el movimiento. El resultado de
la diligencia no fué positivo por haber
negado Puente que hubiera estado
nunca en dicha casa ni que conociera
a su moradores.
A Amaro Rosal le acusa de ser
también jefe de otro sector revolucionario, ya que así lo ha declarado
en una comparecencia policial, si bien
luego ha rectificado ésta, alegando
que fu é amenazado por los agentes.
José Septiem Bobadilla es—según
el fiscal—jefe de la escuadra de sisando dirigida por De Rosas, y en los
meses anteriores al movimiento participó en el transporte de armas.
También ha intervenido en ese tráfico, según la acusación, el procesado Elov de la Figuera.
Román Pérez Fernández y Josb
Muñoz Rodríguez son acusados de
ser jefes de compañía del primer distrito revolucionario.
Ignacio Carmona Aizpuru, jefe de
compañía del sector de Fernando de
Rosa. Fué detenido en las proximidades del Círculo de Buenavista esperando órdenes de De Rosa.
Silverio Alvarez Alvarez. Su responsabilidad dimana de sus propias
declaraciones en la Comisaría, en la
que reconoció ser jefe de la sección
de automovilismo, y estuvo en constante ilación con loe dirigentes de
la intentona subversiva y nreparado
para el asalto al Centro Electrotécnico.
Andrés Escudero Mota fué jefe de
la seecin de ametralladoras y recibió,
por orden de Lain. dos ametralladores Lewis, intentendo montar una de
ellas frente a la Cárcel Modelo. cosa
nue le fu b impedida non el público.
Tambienlacusdeintrv l
traslado de armas.
Se imputa ser jefe de una sección
de las milicias a Felipe Martínez Martín. Se . le ocupó una carta, considerada por el fiscal como comprometedora. Estuvo a las órdenes de Victoriano Marcos, jefe de los distritos de
Latina e Inclusa, y en su domicilio
se halló una pistola.
Enrique Nouvilas Otero era jefe de
sección y tenía a su mando treinta

hombres. El jefe de su compañía era la Comisaria de la Universidad Marun tal Muñoz. Declaró todo esto ante tín Manrique y Sáenz de Tejada.
la policía.
En lo que esos individuos han deSupuesto jefe de sección de. ametra- jado dicho ante los coinponentes del
lladoras del sector que mandaba Vic- Consejo radica la clave de todo este
toriano Marcos es el procesado José p roceso.
Tenemos entendido que sus maniRuiz así lo confiesa ante la
festaciones han sido tontadas taquipolicía.
Angel Martín Molina fué también gráficamente. Mucho lo celebramos.
jefe de sección de las milicias y es- El estudio y la reposada lectura que
tuvo presente en la noche del movi- de ellas haga el Tribunal antes de dicmiento en la Glorieta de Quevedo, tar sentencia, serán uficientes para
dando orden de retirarse y citando refrascarles su memoria y hacerles remás tarde a diversos individuos en cordar la fornia en que se instruyeron
la Guindalera„ donde hubo un tiroteo los atestados policíacos, en los que el
fiscal ha basado, casi como único funcon la fuerza pública.
Lauro Villalba Pérez declaró ante damento, su escrito de acusación.
y en esa lectura fría, objetiva, sela policía de la Comisaría de la Universidad ser jefe de sección y tener rena y alejada de torio apasionamien-!
a su cargo treinta hombres. En el lo político es en la que nosotros con-;
y en la que Ponemos la esperanmismo sentido lo hizo Juan Turéga- fiamos
za
de
que
sea muy pronto la que nos
no Pardo, interviniendo este último
abrazar a nuestros hermanos
en diversos traslados de armas. Es- permita
tas manifestaciones—no puede menos de clase, libres ya de la p esad ilia obde reconocerlo el señor fiscal—se rec- sesionante del presidio.
En cuanto al escrito del fiscal, poca
tifican en cuanto los detenidos aban- cosa
tenemos que decir de él. Ha sido
cliolansa.n la Comisaría del distrito de una
pieza larga, pesada y monótona,
la Universidad, donde han sido he- apoyada
casi por completo, como ya

Joaquín Feser ATsoloti, detenido en
las proximidades de la Prosperidad,
donde se produjeron sucesos revolucionarios, sin que conste realizase actos de violencia. • Según manifestó en
el atestado policíaco perteneció a las
milicias y confesó haber trasladado
armas.
Nicolás Revuelto confiesa también
en el atestado policíaco de la Comisaría de la Universidad (; cómo no
iba a ser allí!) que era subjefe de escuadra de ametralladoras de las milicias y que recibió una ametralladora,
que colocó en la plaza de la Moncloa.
Rectifica, sin embargo, estas declaraciones ante el juez.
Ricardo Maroto, detenido en la noche de los sucesos en la calle de López de Hoyos, donde fué citado para
repartir armas. Así lo manifiesta ante los policías de la Comisaría de la
Universidad.
Al procesado Joaquín Fernández
Paniagua se le acusa de haberle hallado en su poder diversas municiones.
A Esteban Cuéllar, Esteban Calleja y Rafael del Pozo se los acusa por
el fiscal de ser militantes de la organización clandestina socialista. Así
lo han declarado, ¿dónde...? En la
Comisaría del distrito de la Universidad.
A Eulogio García González se le
han hallado en su domicilio diversas
armas y municiones.
Enrique Rodríguez Calvo. Guardó
unos paquetes, los cuales, según afirma el fiscal, eran de armas.
Como protagonista de un traspaso
de armas que tuvo efecto en la calle
de Torrijos se acusa a Ramón Jiménez Gil.
Al teniente José del Castillo Sáenz
de Tejada se le imputa haber tenido
complicidad en el movimiento y relación con sus promotores por mediación de un tal Martínez Matilla, y
que era el que tenía el encargo de
abrir las puertas del cuartel de Moret. Sin embargo, por no existir acusaciones concretas contra este procesado, el fiscal le retira la acusación.
Al suboficial Vicente Perruca se le
acusa de tener otorgado el compromiso de entregar el cuartel en el que
se hallaba destinado a los elementos
revolucionarios. También el fiscal le
retira la acusación por no tener la
absoluta evidencia de lo que se le
imputa.
Miguel Gañán, guardia de asalto,
citado por el teniente Moreno como
persona de confianza de los revolucionarios. Convino con dicho oficial
que quedaría al cuidado del teléfono
para recibir los avisos de éstos.
Y, por' último, José del Rey Hernández, guardia de asalto también,
del cuartel de López de Hoyos. Este
guardia, según el fiscal, tomó parte,
vestido de paisano, en la entrevista
celebrada a las nueve de la noche bel
4 de octubre del 34 en las inmediaciones del cuartel entre el teniente Moreno y dirigentes revolucionarios.
El fiscal, puesto en pie, termina la
lectura de su escrito, solicitando que
se imponga la pena de reclusión perpetua, por el delito de rebelión militar del artículo 238 del Código de
Justicia militar, al teniente Máximo
Moreno y al guardia José del Rey.
La de quince años de reclusión
temporal, por conspiración y auxilio
para la rebelión — artículos 240 y 241
del Código de Justicia—, á Fernando de Rosa, Eloy de la Figuera, José
Muñoz, Andrés Escudero, Angel
Martínez, Juan Turégano y Nicolás
Revuelto.
La de doce años y un día, por conspiración para la rebelión militar a
Enrique Puente, Amaro Rosal, José
Sepziem, Tomás Pérez, Ignacio Carmona, Silverisa Alvarez, Felipe Martínez, Enrique Nouvilas, José Ruiz,
Lauro Villalba, Joaquín .Feser, Ricardo ISlaroto, • Joaquín Fernández,
Esteban Cuéllar, Esteban Calleja,
Rafael del Pozo y Francisco Pérez
Garcl
.y íaa.
de tres años de prisión menor,
por el delito de depósito de armas,
a Eulogio García, Ramón Jiménez y
Enrique Rodríguez Calvo.
Concluida la lectura de este largo
informe, que ha durado cerca de dos
horas, con un intervalo de diez minutos, el presidente declara concluída la sesión, para continuarla en la
mañana de hoy, en la que comenzarán lds informes de las defensas.
Son las siete de la ¡tarde.

suponíamos, en las declaraciones prestadas por los procesados, precisamente ante la policía de la Comisaría de
la Universidad. De nada le h. ser
vida la evidencia con que han quedado demostrados los tratos inferidos a
los procesados, - para hacerle variar da
su inflexible postura acusatoria.
M.

Otro Consejo de guerra
En la mañana de ayer, y en el salón de actos de la Cárcel Modelo , 'uvo
efecto el Consejo de guerra ordinario
que había de juzgar al secretario de la
Federación de Trabajadores de la Tierra de Toledo, camarada Orencio Labrador.
Le acusaba el fiscal de un delito de
excitación a la rebelión, y solicitaba
por él que se le impusiera la pena de
doce años de reclusión.
En la lectura de su escrito acusatodo, afirmó el fiscal que el procesado dió las órdenes de huelga revolucionaria durante el mes de octubre de
1934, a diversos pueblos de la provincia de Toledo, y especialmente al de
Menasalbas. En este pueblo se practicaron por aquellos sucesos numerosas detenciones, y a algunos de estos
detenidos se les ocuparon cartas de
Orencio referentes a diversos temas
de organización política y sindical.
Estuvo encargado de la defensa el
camarada Rufilanchas, que después
de un acertado informe, en el que solicitó la absolución de su patrocinado,
alegando que esas cartas se referían a
la huelga de campesinos del mes de
junio, y que no eran, por tanto, delictivas, consiguió que el Tribunal,
después de amplia deliberación, dictara sentencia absolutoria, de conformidad con lo solicitado por Rufilanchas,
M. P.

El el Círculo Socialista del Sur

Conferencia del camarada Arnós Ruiz
Lecina

El domingo por la tarde, y ante
una concurrencia tan numerosa que
llenaba todos los locales de que dispone el Círculo Socialista del Sur, debidamente acondicionados con altavoces,
se celebró la anunciada conferencia a
cargo de nuestro camarada Ruiz Lee
cine.
Después de unas breves palabras del
compañero Luis Atalaya para presentar al orador, éste comienza su disere'
tación diciendo que va a hacerlo como
SI se tratara de una cinta cinematográfica, por la extensión del tema, ya
que se va a referir a «Progreso y civilización».
«No pretendo—dijo—definir lo que
es progreso y civilización, ya que sería
en mí harto osado, por cuanto grandes inteligencias historiadoras no han
dicho aún la última palabra sobre
ambos conceptos.» Hace historia de la
evolución del hombre desde la prehistoria, admitiéndolo como proceso geológico, y, por tanto, sin atenerse a lo
que nos dice la Biblia. Estudia las distintas fases de la evolución, desde que
la tierra vence al hombre hasta que
éste, a medida que v trabajando, domina a la tierra ; cómo el hombre primitivo, sabiéndose pequeño y débil,
tiene que hacer germinar la idea del
mito de la religión, para, como le sucede a todo sér débil, tener complicie
dades.
Hace resaltar la aparición del fuego, para decir que gracias a él nace
el sentimiento de unión familiar, o
sea la familia, y la culinaria a la vez,
Cómo al hacerse el hombre labrador
y ganadero hace poner una verja en
la porción de terreno que trabaja, naciendo de esta forma el derecho de
propiedad. Señala después la forma en
que van extendiéndose estas pequeñas
porciones, y por el contacto del hombre comienza la tribu, y en ella, uni
hombre que la representara, sigue evo.
lucionando y sigue siendo pueblo, nae
ción, Estado y comienza el principio
de autoridad. Llega a la conclusión
de que son el clero y la nobleza las
piedras angulares de autoridad, puesto que son las encargadas de hacer
que los ciudadanos sean complacientes con el rey, emperador, etc. ; pero
esto a cambio de que éstos (rey, emperador, etc.), al volver victorioso de
una batalla, les da tierras, llegando
a que el clero y la nobleza son dueño9
del mundo.
Llega en su disertación a la época
del monarquismo, y pone de relieve
que ésta ha debido venir en beneficio'
de la Humanidad y que es todo lo
contrario por la avaricia de los meg..
nates de la industria, que con elle
En las sesiones del domingo y del nos conduce a ver el gran problema
lunes ha concluido la prueba testifi- mundial del paro. Que cuando la mácal y hemos oído el escrito de acusa- quina debiera producir para todo el
mundo, produce para unos pocos.
ción del fiscal, don Cayo Ortega.
Termina el camarada Ruiz Lecine
La declaración testifical ha sido llevada con gran rapidez. Los letrados su interesante conferencia diciendo
defensores han renunciado al interro- que podremos hablar de supercivilizagatorio de la casi totalidad de los tes- ción cuando implantemos en todo el
mundo el Socialismo, no dejándose oír
tigos por ellos propuestos.
Interesantes en grado sumo han si- las últimas frases por la estruendosa
do las declaraciones de los agentes de ovación que se tributa al clisertagge,

Impresión de las
jornadas

LOS DEPORTES

' llegó al descanso, .y a los quince mi- tería. El árbitro, señor Zabala, alenutos del segundo tiempo, Ruiz re- gando que Urtizberea se había expremató con un buen chut por bajo, pu- sado en tonos incorrectos, lo expulsó
del campo.
ra marcar el tercero del Zaragoza.
El.resto del equipo quiso también
Ya mediada la segunda parte, el jugador Bilbao fué objeto de una falta ausentarse, pero depusieron su actipor parte del gallego Pradela, que, tud. Más tarde, y por los mismos mopor insolentarse con el árbitro, fué tivos, se ex.pulsó a Linazasoro.
Estando sólo con nueve jugadores,
expulsado por Beré.—(Noti-Sport.)'
el Irún dominó. Cuando faltaban esUnión de Vigo, 2; Avilés, 5.
casos momentos para finalizar el parVIGO, 6.—Por el mal estado del tido, Sánchez Arana consiguió el emterreno, el partido Unión de Vigo- pate.
Avilés no se celebró en el campo de
Arbitro, Zabala.—(Noti-Qport.)
La Florida, sino en el campo de BaSabadell, 2; Badalona, O.
leidos. El que tuvo una excelentísima actuación, se apuntó le vicSABADELL, 6.—El equipo de la
El Madrid recupera otra vez el primer puesto en la c!atoria por cinco tantos a dos.
Creu Alta venció al Badalona por dos
Los priineros en marcar fueron los tantos a cero. Partido de juego simisificación.--Ei Aihiétic perdió en Oviedo.--Derrota del Aregallegos, a los veintiún minutos, al lar, y en el que cada equipo dominó
rematar Con un servicio de Pérez. en un tiempo; pero el Sabadell tuvo
mos en Gerona.
Empató Leix0 para el Avilés, y el ju- una mejor defensa, y ello le sirvió paEL CROSS DE LA FEDERAGION bastante viento, y ello influyó noto- embarace a los cuarenta y cuatro mi- gador de este equipo Jesús, en un ba- ra lograr la victoria. Los dos tantos
logró batir al portero local por los consiguió en los primerós cuarenta
OBRERA
demente en el desarrollo sle - las ju- nutos, bMaciá tocó el balón con la ma- rullo,
segunda vez antes del descanso.
y cinco minutos, en que el juego les
gadas.
no,
y
este
penalty,
lanzado
por
Caen-:En la Casa de Campo se disputó el
En el segundo tiempo, Paredes mar- fué favorable. Los autores de los goEn
general,
dominio
ovetense
y
fepanal,
fué
el
tanto
del
Sevilla.
domingo el primer cross de Ano
otros dos tantos para el Avilés, así les frieron Folch y Blay.
Arbitro, Ricardo Alvarez.—(Noti- có
liz actuación de Pacheco. El meta
Natevo, organizado por la Federación madrileño
como
Leixo, que consiguió uno. CuanEl Badalona dominó en la continuafué la figura más destaca- Sport.)
Cedtural Deportiva Obrera.
do el partido estaba próximo a ter- ción; pero sin resultado efectivo por
da
del
equipo
perdedor.
Sus
intrvenO.
Valencia,
1;
Español,
Esta prueba, por el número de par- ciones fueron numerosas,
minar, Leonardo, con un tiro desde la buena labor que ya hemos resaltay gracias a
tioipantes, constituyó un gran éxito, él
VALENCIA, 6.—Tuvieron una pro- Lejos, logró el nuevo goal del Unión. do antes de la defensa sabadellense.
la
derrota
de
los
madrileños
no
tulo que hace presumir que la actividad
funda equivocación los directivos del
Arbitro, Hernández Areces.—(NotiArbitro, Vilalta.—(Noti-Sport.)
una expresión catastrófica.
de la Federación va a ser constante. voAparte
Valencia
al
disponer
que
el
terreno
Sport.)
SEGUNDA DIVISION.—TERCER
de este jugador, únicamente de juego estuviese muy blando para la
El recorrido era de unos siete kiló- Marín y la
línea de medios actuaron lucha de su equipo con el Español. La
GRUPO
Valladolid, 2; Celta, 1.
[metros, aproximadamente.
éxito.
VALLADOLID, 6.—En el campo
Llegó en primer lugar José Oraste- con
mucha
agua
con
que
se
regó
Mestalla
Jerez, 2; Gimnástico, 0.
Los primeros minutos son por puso el field en pésimas condiciones, de Zorrilla jugaron estos des equipos,
rea (Gráfica Sport), en 22 m. Al s., completo
JEREZ, 6.—Partido correcto e ina los forasteros. y de ello se perjudicó tanto el Valen- bajo el arbitraje de Stehnborn.
seguido de Pedro Solé (La Cuerda), Empiezanfavorables
teresante,
en el que los jerezanos, por
a
gran
tren,
y
la
línea
eje
Iniciado
el
juego,
el
público
comenMariano Monedero (Los Lagartos),
como su contrario. Los jugadores
su mayor acierto, supieron lograr el
Athlétic es la que mantiene el jue- cia
Fermín López (La Cuerda), Sanz del
resbalaban
continuamente
y no podían zó a animar a los locales, que doeni,
go en el terreno ovetense. No tiene controlar la pelota.
rieron mucho y bien. Sin embargo, triunfo por dos tantos a cero.
(Salud y Cultura), Hidalgo (Las La- reflejo
este dominio en el marcador;
El dominio, aunque ligero, corresfrie el equipo visitante quien inaugugartos).
El
encuentro
estuvo
bastante
nivela delantera es completamente inefi- lado e interesante. Se jugó a buen re, el marcador, pues iban seis minu- pondió durante casi todo el match a
Tomaron parte en la prueba 106 ro- caz.
Poco a poco reacciona el equipo tren casi siempre. Fué movido, y los tos cuando se registró una escapada los andaluces; pero la brillante labor
rcredores, de los que se clasificaron
y se adueña de la situación.
defensa Benítez sirvió para impe97. Por equipos se clasificó, el prime- local,
onces actuaron con corrección, no de Gonzalo, que logró burlar a López del
La pelota es llevada continuamente a dos
y enviar un centro rasos que Agustín dir que el tanteador en contra del
n) Los Lagartos, con 52 puntos; el la
exenta
de
nervosismo.
Gimnástico no aumentase. Se marcó
puerta de Pacheco, y éste - debe
segundo, La Cuerda, con 52 puntos, entregar
En el primer tiempo hubo quizá remató a la red.
un goal en cada tiempo. El de la pria una intensa labor im- mayor
Vlladolid
se
creció
ante
el
tanto
y tercero, Gráfica Sport, con 182.
presión de los de Mestalla. Tipedir que el haber de sus ele eligos raron cuatro
mera
mitad, conseguido por Romero,
del
Celta
y
forzó
tres
córners
seguisaques de esquina por
PRIMERA DIVISION
funcione con insistencia.
dos, que no tuvieron consecuencias. al rematar un centro bombeado de
uno
sus
contrarios.
En
esta
parte
se
Se mantiene el empate a cero hasta produjo el único goal que dió de sí Por fin, a los treinta y seis minutos, Gavella.
Madrid, 6; C. A. Osasuna, 2.
los veinticinco minutos de esta parte.
El del segundo tiempo lo logró
Barrios pasó. a Lledias y éste a HoNo tuvo enemigo el Madrid en el ES un tiro de Eteilín, que, antes de el encuentro. Y ello fue debido a un yos,
Ablañe, al recoger un pase de cabeque
consiguió
empatar.
Varios
penalty.
equipo pam,plonica; unos prímeeos llegar a la puerta, Lángara lo desvía
de '1'w
Faltaban dos minutos para que lie, espectadores se -arrojaron al teereno zaArbitr,
minutos en los que el entusiasmo fué con la cabeza, dentro de los dominios
;esias.—(Noti - Sport.)
de juego y abrazaron al jugador del
gase
el
descanso
cuando,
en
un
avanl
nota
característica
de
los
jugaderes
La
de Padece.
Mursei,
4; Mirandilla, 1.
Valladolid.
ce
de
Vilanova,
se
le
cruzó
Solé,
dereojillos, y nada más; si decirnos que
A poco de comenzar la segunda mi- rribándolo;
El
dominio
local
era
absoluto,
cuartEl
árbitro
del
encuentro,
en los primeros cuarenta a cinco mi- tad, Elícegui falló un goal hecho.
6.—Después de dos años
a . los cuereete y cuatro minutos, 3
celó ayer en las filas enurcianutos tiró el Osasuna algunas tres Consigue luego ¡oh-educir la pelota aragonés Ostalé, con una energía im- eta,
una
buena
combinación
de
Barrios
y
veces a goal, nadie lo creerá, y, si.n en la puerta de Oscar Elíceguia pero propia de la jugada, castigó al Espa- Alonso terminó con pase a Lledias, nse, .0 antiguo delantero centro Zañol ron la sanción máxima, Goit'axila, con manifiesta desgracia.
e:mbargo, así fué.
el tanto es anulado por offsine.
eiendo éste cpeien consiguió el segun- encueptro
El Osasuna e; equipo poco peligroso cuarto de hora de juego, un centro buru lanzó el penalty, consiguiendo do
de .1 Murcia eon el Mirandi,
goal para el
:o de un
ante el goal; por lo menos en su parti- sobre la puerta madrileña lo rechazan el tanto que había de resultar el ónille,
que
tuyo • d o el as i
En la segunda parte el juego se partido ami:,
do del domingo lo pudimos ver ;
más nono re,
los defensas; el balón va a parar a ce y el de la victoria.
mentuvo
en
iguales
características,
En la segunda parte siguió el juesu línea de" ataque destaca el centro, Caerles), quien centra, y nerrerita,
e foradin,. que el e
ta d(
sin
marcarse
nuevos
tantos
a
causa
Vergara, jugador que pasó a sus com- de cabeza, logra el segundo para el go noble y movido, aunque en sus
¡Re el veterano j,
r sutuito
de
ls
xeelente
labor
de
las
defensas,
decayó algo por cansancio
pañeros estupendamente, particular- Oviedo.
frió
no
Percance
que
ha
d.
l
lente
el
Celta,
que
formó
dios locales. Posteriormente, ee
miente a los extremos; pero los ceiialeiedo de nuevo de los campos de fútMás tarde, un remate de este ¡rigardadera barrera de - jugadores bel
tros por alto no los podía remata dqr lo rechaza un larguero nuevamen- el acia reaccionó y volvió a do- una
durante bastante tiempo. Al buspara
evitar
que,
como
se
esperaba,
el
Zamora sufrió un coda,
porque siempre le ganaban la acción, te al terreno de juego, y Lángara, minar; pero sa delantera se mostró Valladolid consiguiese nuevos tantos. car un
zo en la tibulo,que le dió el ga,
por su estatura, Ciriaco y Quinco- bien colocado, empalma un buen ti- ineficaz.— Noti-Sport.)
(Noti-Sport.)
ces; el público quería poder apreciar ro, que es el tercer goal. Después de SEGUNDA DIVISIO-N—PRIMER
ditano V, . y que le produjo la fracel juego de Cuqui, en la línea de me- este tanto logran el único los madriSgGUNDA DIVISION—SEGUNDO urea del arco cigomático derecho.
GRUPO
Idebían marcado para el Murcia en
dios, ya que el seleccionador Je ha ci- lenes. Es un córner lanzado por MaGRUPO
Nacional, 5; SpOrting de Gijón, 1.
la primera parte Julio, de cabeza, y
tado para el entrenamiento del miér- rín, cale Elícegui, de cabeza, remata
Gerona, 4; Arenas, O.
Griera, al rematar un balón repetidacoles; pero el pequeño de los Bienzo- con éxito.
Aplazó el bando madrileño asee par,
GERONA,
6.—Un gran lleno regis- mente rechazado por el travesaño. Hi.
bias no quiso demostrar su valía; jutido
pera
jugado
en
la
1
de
ayer,
Unos cinco minutos antes de finaida acudi- tró el wrreno de juego del Geroee. zQ el goal del Mirandifla su interior
gó más con las manos que con los lizar el partido, un bajón bombeado en la creencia de que el
Tenían que jugar los ger/u -14/710 izquierda, Gennep-, en un disparo rápigeles, y hasta llegó a contagiar en es- 14) recoge de cabeza Herrerila, quien ría al campo de El Pan._
ta modalidad de cortar los pases al logra el último goal de la tarde.
Pero hizo 11/3 día muy frío, y el te- contra l Arenas, equipo que marcha do, y afianeeron el triunfo del equipo
de la palle de Jorge Juan estu- A j4 eabeze del gruja, e el que les de Marcia Griera, con un disparo
snedio centro del Madrid.
Arbitro, Villaverde.—(Noti-Sport.) n
catalanes juegan, y 1, orla les in- desde lejos, y Una, con un cabezazo
gonci
* * *
Barcelona, 2; Athlétic de Bilbao, C.
g le simetría une y k- teresaba para poder aserearse a los oportuno.
.1 :e-a el Sj
Muy reciente está todavía el juego
BARCELONA, 6.—Como en el en- toria clasifie
en primer le e ne, par- vizcaínos.
Arbitro, Lorenzo Torres:—(Noti'del campeón castellano en su partido cuentro contra el Madrid, la afición lo que el frAru-klo era Cle .
El encuentro ha constituído una Sport.)
pare
'•'
contra el Oviedo; el domingo, aun- barcelonesa acudió en gran masa al
los eetelanes,
brillante
Reoriativo de Granada, 3; Elche, O.
seto lo hizo bien, no puede comparli- terreno de Las Corts.
'1,940
Pero el Nacional se encargó de es- que bao dornii
Ultime
-se al desplegado frente a las huestes
Dominio de los barceloneses y ex- tropear esta justa aspira • 1, batiendo te al 'equipo
GRANADA, 6.—En el t
lo de
.ba una los 'Carmenes se jugó el ; o del
cle Lángara 1 lo que sí se demostró es celentes intervenciones de Bias.co. Es- al Spórting por un taob tante ele- ha defra.udeek
<que el ala Lecue-Ernilín se ha compe- coló se muestra faltón y desaprove- vado.
de la tercer grupo de la Segainda eivisión
:ación
metrado de tal forma que sin duda es cha buenas ocasiones para batir a sus
Ei jee.ge en la primera .porte no fué
Recre- •;")-Elche, que fué ganado por
lo mejor del ataque; todos los mo- enemigos. Cuando van treinta y cinco de Ira ! ) calidad; pero ei enu
- tiempo se marcó un los s
.linos por tres goles a cero.
mentos de peliged ante la meta de minutos de juego se lesiona Garete, no faltó; los esturianos, %te
eelo t..
-ad e eor Lluch al re- El dit'stíopoco de sí. Nada,
:Zarraonandía los originó Emilio, con que abandona el campo. Y celando contraron nada más empezar
.Je
'lo,
eiager ele
por 1
se refiere a los forasteros,
eses magníficos centros; el ex jugador restan unos siete minutos para . el fin 1 , - , en .
Ea la a,.
14 superioridad y
Dor lo que atañe a los lointensa, y .au, e
;del Arenas se encuentra actualmente del tiempo, lraragorri es lesionado en
rataleoa fele
se!_itinda parte. En la priir mentaron su con tres tana punto. Sañudo tuvo más aciertos una ceja, y también pasa a la caseta.
y dominaron
ri- tos, (*tenidos por Trajinó (des) y ,mucho,
lecie al trío defensivo
que otras veces v Luis Regueiro se
El Athletic hace modificaciones al
jiH
d de ocasios,
,ti
c
tanto
los
med
pare
Buriel°.
.mostró el jugador- peligroso de siem- iniciarse el segundo tiempo; Zubieta 1
L9 para marcar, que su
ne a 1;1
pre. En cambio Diz, en el extremo pasa a medio y Calvo a la delantera, mareado per Ortiz de la Terre„ • e- Arbitro, Soliba.—(Noti-Sport.)
dele') ten ,
ipn
lió. Tirú una sederecha, tuvo pocos aciertos, sin du- que sólo cuenta con cuqtro hombres. sacia, despees de ene buena j,ueeda,
rie num{
,ers contra el ElDénestia,
Júpiter,
2.
3;
da porqueluesÓ con miedo a desento- El Barcelona ataca con energía, y a suavemente mareó el tercero.
che, que
jlt
losaSAN S E BA STIAN, 6.—El encuenContinuó dominando m.ás el Spórtnar en el conjunto. ,Cumplió la línea los seis minutos un centro de TorreAunque en el
tiempo decatro
De
a-J
úpi
ter
edisputaing
en
la
s(e
sla
parte,
pero
sin
lomedia, destacando por su valentía y deflot lo recoge Raich, que tira magyó el juego, le
los granadia
ecaenos
do
e
i
ante.
Si
:
,
t.,
marcador
funeionese
.
e
r
acierto Sauto; la pareja defensiva se níficamente, batiendo a S'aseo, que garsáur 1f3a.axc.o
nos fué más efective, ya que eon siH
ule
iiiitaviere.,
..epre.macía
..
z eentrIS O él .acosdesenvolvió bien, y Alberty tuvo poco se encuentra sorprendido por el dis- tumbra
, uieron dos golas por uno sólo que
, y el remate i nai l te de eje', el equipo catalán obtuvo, por el [solían marcado en la
paro y nada hace para detenerlo.
trabajo.
ra
i
o tmt o para los contrario, un mayor dominio en el
lo
Continúa la presión azulgrana, peLos autores de los go
1l
* * *
nacIsra
i
ltofs41;eenl
la
poca
eficesegundo
tiempo,
y
apuntó
un
goal,
madrileños
ro el taateador no varía hasta diez
y 1.. . io,
tivo fueron Osorio, ViCL,
Marcó el Madrid a los pocos miau minutos antes de finalizar, en. que un cia de Menea, Rubiera pase al entra que fué anulado por offside. En el por este orden.
tos de juego; inició la jugada Re- pase adelantado de Argerní a.Escolá, del atoan ac osand o e stante a la de- 14-indo for: - - o destacó la le' r del
Arbitro, Alvarez Orriols. — (Notio y Sport.)
ionalintenta
;
en- portero,
-as, medios
gueiro, que pasó a Sañudo; este, a colocado magníficamente y que nada fensa delez
Do:1(ao
y
Emilín, que, de fuerte tiro, bat,O a tiene que hacer más que tocar la pe- vlar el b a a Bu,, , y éste falla, dei
marcando de esta forma los asturianos no
,lefens
el
Epi y La- PRIMERA CATEGORIA REGIOZarraonandía. El segundo tanto fué lota para aumentar la diferencia.
único tanto.
NAL
cAllt en la oeiguardia.
debido a un centro de Emilín, que
Nada mas de particular ocurre en suSanz
es objeto de una falta que
El primer tiempo acababa con dos
recogió Regueiro, pasando a Lecue, este encuentro, eue acaba con el
Ferroviaria, O; Salamanca, O.
°caña, encargado del arbitraje, casti- goles a uno a favor de los catalanes.
que empalmó, un chut formidable.
triunfo barcelonista por dos a cero.
ga con penalty, encargándose de ti- Ellos fueron les primeros en marear
ovia-ia. la
En el 1 , as • 110
Vergara tiró fuerte; pero el balón
Arbitro, Escartire—(Noti-Sport.)
rarlo Ortiz de la Torre, y es el quinto a poco de comenzar el partido, por U. D• ( 1
4;
ó a cero
salió alto.
tett° para su equipo.
Racing 5; Boda, 1.
pi,
1 terreno.
medio de Per-piña, que aprovechó una cOn (1
Zarraonand(a tuvo que intervenir
Y con el resultado de 5-1 terminó pelota despejada por Rojo. Dos minu - El r
(ro no tenía
do del el
SANTANDER, 6.—Formidable parcon frecuencia en este primer tiempo,
influencia
ala
el Doaostie el
-ates c• bastante acertadamente, sobre todo .) tido fué el que presenciaron en el día este encuentro, que fue un serio tro- tos
lo hal
dere
por
sin parar de ci(m ya que el títte
un gran tiro de Regueiro. Esto fué de ayer los aficionados montañeses. piezo para el Spórting.
lo el Salanianse.
.e García al reme,
lien i. Y dee
lo más saliente de la primera parte. Sin duda, el mejor que se ha visto
Zaragoza, 3; D. Ceruña, 1.
cetro de Diego.
los ferroviarios, pero no
tm- ele aeheza
en los campos del Sardinero desde haZARAGOZA, "6.—En 'l'oree/ea ante
* * *
Iniciado el -segundo tiempo, ee que cou
on marcar. El encuentro
ce mucWsinio tiempo, El Rácing ba- numeroso público, jugaron el Zarago.einarcen más los c.a 'sites, el De- terrai
Aumentó la ventaja el Madrid en tió al Betis por cinco goles a uno.
41 finaliza y el Deportivo de Le Coruña, cen
in igualaba a dos
el segundo tiempo, al rematar de caes, por Me- zar el p
los juEl Betís fué el primer equipo en el resultado de tres a uno a favor de
personal de eadores i
jugada
beza Sañudo un centro de Regueiro. marcar. Al cuarto .de hora de juego, los locales, qtee hicieron un buen par,:encro que
le jugador ere el amor del lntervenir la fuerza pública.
No se desanimó el Osasuna, y Cata- Saro envió un centro, que Lnamuno
chús, aprovechando una salida de Al- remató con la cabeza y batió a Pe- tido, , incluso a pesar de no emplear tante ee i“ victoria, cuando el segunPatria, g ; Spt.rting Vallecano, 1.
se
a
fondo
en
la
segunda
parte,
en
do lempo iba mediado, al recoger un
berty, marcó el primer tanto para su drosa.
que su dominio llegó a ser abrumador centro colosal de Epi.
En
el terrenn de El Cafeto se jugó
equipo.
El empate se produjo a los veintiel equipo gallego.
el domingo, por la mañana, un partiArbitro, Arrillaga.—(Noti-Sport.)
Un buen centro con la izquierda de cinco minutos. Uno de loe frecuentes para
A los quince minutos, Pelayo endo correspondiente a la primera cateDiz encontró la cabeza de Sañudo, y avances racinguistas culminó en un vió
Baracaldo, 2; . Irún, 2.
un gran dhut, que Juanito desvió
goría castellana, en el que el Patria
el Madrid obtuvo su cuarto goal.
espléndido ~ate de Larrinaga a pa- a córner, con apuros. Sacado el cas.BARA,CALDO, 6.—En Lasesarre, venció por cinco a uno al Spárting
Poco tardó en llegar el quinto, sien- se de Milucho. El mismo Larrinaga
por ladee fué Primo quien, de con bastante público y mucho viento, Vallecano. En el primer tiempo gana,
• o también el autor de él Sañudo al empalmó, a los treinta y nueve mi- tigo
rematar un centro por bajo, de Re- nutos, una cesión . de Cuca, y se apun- cabeza, rnarc . el primer tanto para el que impidió la realización de buen ba el Patria por tres a uno. Marcaron
Zaragoza.
pie-go, contendieron el Baracaldo y el los goles del vencedor Iglesias (tres)
gueiro.
tó el segundo goal del equipo cántaA les veinticinco minutos de este Irún. Empataron a dos goles. En los y Iteras (dos), y el del Spórting lo
El dominio de los blancos fu é gran. bro.
primer tiempo, y como consecuencia primeros cuarenta y cinco minutos se consiguió Morales.
de, y Emibn, de un tiro fuerte, marHasta los veinte minutos del segun- de en.o de los numerosos avances lo.- había
El encuentro fué muy accidentado.
marcado 14,.. lolo tanto por eacó el sexto.
do tiempo no se produjeron goles. Y
se sacó otro córner, y fue Arnés- da bendo.
El jugador del Spórting Argumosa
Vergara, en una jugada personal, en doce minutos hubo tres. A los vein- cake,
acudió al remate, marcanA los cinco minutos marcó el iru- clió un puñetazo al árbitro señor Alsupo sortear a la defensa madrileña, te, Chas, de fuerte tiro, logra el ter- toy ,quien
segundo tanto.
nés Aguirre, empatando,. ya avanzado varez (José), que hubo de ser asisy tiró cruzado, marcando el segundo cero. El mismo jugador obtuvo el doEleldominio
Zaragoza era_ conis el tiempoeCachelo.
tido.
tanto pata su bando, terminando el cuarto a los veinticinao, y el quinto pleto; pero adel
los treinta y ocho miEn la segunda parte, un penalty,
OTROS PARTIDOS
encuentro con el resultado de 6-2 a fué debido a un excelente remate de putos, en un avance
del Deportivo, por manos de Ouerejeta, lo lanzó LaEn Barcelona, en partido homenaje
favor del Madrid.
Milucho a los treinta y dos minutos. fallaron Uriaete y Alonso, y Lerfn in- rrazábal, deslies e ndo el enepee• Desal directivo señor Gamper, el titular,
Arbitro, Vallana.--:(NotitSport.)
* * *
tentó parar el chut raso de Carolo; pués de este
e;e011-que se presentó reforzado con Semipero midió mal la distancia, y frió rea protestó e
Sevilla, 1; Hérculos, 2.
El mejor jugador del Osasuna fué
tier, venció al Arenas por 5-2.
dicho
jugador
Carolo
quien
consiguió
Vergara, el que no tiene compañeros
e'tepío de Jugadores, jugaron en el carnSEVILLA, 6.—El equipo campeón
.único
tanto
del
Deportivo.
en la línea que le ayuden; después, la de España no consigue recuperarse.
e — En Madrid, a beneficio del MonCon la diferencia de dos a uno se
defensa, Zarraonandía y Catac.hús.
s) de la Ferroviaria un once del
En el día de ayer fué batido a domithlétic y el primero del Imperio, venEl encuentro fué poco interesante cilio por el Hércules de Alicante, por
por la gran superioridad que demos- dos tantos a uno.
•'• d o los athlétizos por 5-t.
— En Salamanca, la Unión Deportró el Madrid.
Durante todo el partido el 'Hércutiva derrotó a los húngaros del Szeged
les
tuvo
que
soportar
un
dominio
ver* * *
por 5-3.
agobiador.
Vimos arbitrar a un juez nuevo en daderamente
Iban dieciséis minutos del primer
Madrid: Nieto, que se mostró tan tiempo cuando los alicantinos se
desacertado, que no sabemos lo que apuntaron el primero de sus tantos.
habría pasado si el encuentro llega a Fué en un centro de IVIendizábal que
ser difícil; tocó la mar de veces cuande.smarcado, remató, pues
do se lo indicaban los jueces de línea, Blázquez,
Morera
se
había atraído hacia sí a
y además demostró tener poca vista, los cantrarios..
pues se le pasó una clara mano de
Tres minutos antes del descanso
Sauto dentro del área, que siempre volvió
a marcar el Hércules en un
debió ser castigada con penalty ; el buen tiro de Mendizábal.
marcador señalaba entonces 1.0 a faEn el segundo tiempo, el Sevilla dovor del Mach id.—A. García.
minó intensísimamente. Campana!,
Oviedo, 4; Athlétje de Madrid, 1,
completamente rodeado de enemigos,
OVIEDO, 6.—E1 Athlétic madrile- apenas si podía moverse, y los larfto fué nuevamente derrotado. Ayer, gueros de la portería tuvieron que deen el estadio de Buenavista, Ungara tener infinidad de pelotas. Se produjey sus compañeros les infligieron una ron frecuentes barullos, y el árbitro
no señaló dos claros penaltys cometiderrota por cuatro tantos a uno.
Juego de regular vistosidad. Hizo dos en la puerta del Hércules. Sin

cross organizado por la
En el
Federación Cultural D eportiva Obrera
vence José Granero

HP

I):

I

/0

•1-

L

1

U

t

NOTAS DE ARTE

DE ANDALUCÍA

La Exposición de es- Otra nueva hazaña
cultura de Manuel de los patronos de
Espejo
Madridejos
En relación con la misma, que se
inaugura hoy en el Círculo de Bellas
Artes, a las seis y media de la tarde,
según hubimos de anunciar, nos complace transcribir la presentación que
hace de este notable artista nuestro
compañero Aguilera en el Catálogo de
la referida Exposición. pice esí. nuestro camarada :
«Manuel Madridejos. — Aquí, en
Madrid, este nombre apenas encontrará eco en el recuerdo de las personas que frecuentan los círculos artísticos, y en ello está la razón de estas
líneas. En Barcelona es otra cosa ; en
la Ciudad Condal, Madridejos hubo
de ser el sacador de puntos predilecto
de Pujol y de Clara, de Sunyer y de
Casanovas, es decir, de los más insignes escaltores catalanes de hoy ; y
allí, como orginal escultor funerario,
deió Madridejos muchas piedras ennoblecidas por su arte.
Tiene éste su origen en los bronces
y en los mármoles romanos de Mérida, donde nació Manuel Madridejos.
La sugestión de aquéllos hiciéronle artista, escultor. Luego vive días de bohemia con Julio Antonio, de cuyos
desalientos participa. Pero Madridejos tarda más, mucho más tiempo en
reaccionar contra el pesimismo que
gana su alma. Y, sin apartarse de los
senderos del Arte, desiste durante varios años de crear. Al cabo, la vocación que el artista creyó ahogar con
violento gesto juvenil, se impone. El
artista, en plena madurez, torna al
barro y a los palillos. Primero escuda
sus temores en creaciones funéreas,
casi ignoradas a la sombra de columbarios y cipreses. Pero un buen día
se decide a tornar abiertamente a la
lucha que intimidó a sus años mozos.
hace estas cabezas, que ahora se
exponen en el Círculo de Bellas Artes, afirmando rotundamente el extraordinario temperamento que le
anU
inirl, las varoniles, parecen roman as. Tal es su vigor, su recidumbre.
El escultor no .olvida el espectáculo
del Museo Arqueológico erneritense.
las restantes hacen pensar en los
maestros de la escultura catalana de
nuestros días. Manuel Madridejos duda. Pero su genio, bien apuntado en
la «Venus de Madrid»—en que sólo se
pretendió estudiar una academia y
unos paños, en preparación para obra
de mayor alcance que ya ocupa al artista—, se apresta a guiarlo hacia risueños horizontes.»

MOV I MIE NTO
OBRERO
CONVOCATORIAS
Aseciación del Arte de Imprimir.—
a los compañeros que se halle' situación de paro forzoso pasen pul- Secretaría el martes, 7, y el
miércoles, 8, de diez de la mañana a
una de la tarde, y de tres a siete de
la tarde, para que sean inscritos en
las nóminas.—La Junta directiva.
Se

Sociedad de Trabandores de Agua,
Gas y glectricided,—II0y, durante las
horas comprendidas de . nueve de le
de la nos .se celemañana a

brará la v. .n pera la :•ión de
Junta directa a, Mesa de diecusión y
Revisora de cueele- 1-,coniendándpse
:idos acudan
a todos nuestros
cumplir C011 esta -mental obligación.
Sociedad de Canteros y Similares.

Celebrará junta general extraordinaria hoy, día 7, a las seis de la tarde,
en el teatro Barbieri (calle de Primavera, 7 ), para tratar del asunto plan: 1 en la arenera de Passani.
• recomienda la asistencia de todos los afiliados.
Sindicato provincial de trabajadores del comercio asamblee ()
anteri‹.
de la :
de 2'

el

cont1

')11 de

..ana, ci:. ., a las
•, en el sainii de la
ee, para e
lite e
del cha: pro,

las

ESPEJO, ,6.-'-Los trebajadores de
este sufrido pueblo de la. provincia
de Córdoba están indignados con el
proceder de la clase patronal, que ni
por casualidad cumple las bases de
trabajo.
Ahora, con motivo de la recolección de la aceituna, se emplea en esta
labor a obreros que ya trabajan en
los cortijos de los patronos, a los que
se les da un jornal que oscila 'entre
1,75 y 2 peleles, sin jornada reglamentaria.
Se Ve claramente que la clase patronal prescinde de los obreros que
se encuentran en paro forzoso, tal vez
porque en alguna ocasiAn hayan hecho
valer su derecho, al
ararles algunas leyes que ahor„ sido dadas
de ladce siendo verdaderamente lamentable que en un régimen republicano se trate tan desconsideradamente a los trabajadores.
Protestamos enérgicamente contra
cuanto ocurre, y esperamos que nuestra protesta llegue a los altos poderes, por si éstos pudieran lograr Q ue
los patronos traten más humenamente a quienes los enriquecieron.—
(Diana.)

Carnet del militante
Agrupación Socialista de Carabanchel.

Esta Agrupación pone en conocimiento de sus afiliados que los días 8,
9 y lo del corriente mes, a las ocho
de la noche, celebrará junta general
en su domicilio social, calle de Pablo Iglesias, A3, con arreglo al siguiente orden del día: Elección de
presidente del. Partido; Lectura del
acta anterior ; Lectura de cuentas;
gestiones y proposiciones del Comité;
Preguntaspeopósiciones de los afiliados; Ele-edén de cargos.

RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO.—A las 8: Campanadas de Gobernación. «La Palabra».--9: Campanadas de Gobernación. Informaciones diversas. Cotizaciones de Bolsa. Calendario astronómico. Santoral. Bolsa de trabajo. Ga•91'6 — • elp jan scure.ilaid •semeaa
Fin de la emisión.
A las 13: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín rneteororógico. El coctel del día. Música
variada.--13,30: Concierto por el seateto.-14: Cartelera. Cambios de moneda extranjera. Música
1 4 ,30
teto de la estación.—e5,15:
«La 1 , a». Sexteto de la estación.
15,50: .(,ticias de última hora.-16:
Campanadas de Gobernación. Fin de
la emisión.
A las 17: Campanadas de Gobernación. Música variada.-47,30; Guía
del viajero. Cursillos de divulgación:
«Las enfermedades que los animales
transmiten al hombre: la rabia», por
don Miguel Toledano. Continuación
de la música variada.-18,3o: Música
de baile.—eg: Cotizaciones de Bolsa.
«La Palabra». Continuación de la música de baile.—r9,30: La hora agrícola.-20,15: «La Palabra». Ultima parte de la música de baile.-21 Cursillos culturales de Unión Radio: «Los
grandes Museos de Europa», por José Francés.-21,15: Concierto variado, por Pepita Rollan (soprano), Pascual Latorre (tenor) y el sexteto de
Unión Radio.-22: Campanadas de
Gobernación.-22,0s: «La Palabra».
Continuación del concierto.-23,15:
Música de baile. — 23,45: «La Palabra».-2 4 : Campanadas de Gobernación. Cierte de la estación.

CARTELES

TEATROS
Para entrar en el salón es impres- ESPANGL. — 6,30 y 10,3 0 (populacindible la presentación del carnet de
res: 3 pesetas butaca), La vida es
afiliado en situación reglamentaria.
sueño (creación de Ricardo Calvo).
FONTALBA. — Compañía maestro
GRUPOS SINDICA.
Guerrero.) 6,30 y 10,30, La Españolita (éxito apoteósico).
LES SOCIALISTAS
_COMEDIA. — 6,30 (popular: 3 pesetes butaca), Sola. 10," Las cinco
leas ( 5 009 j án Can
II de "
advertencias de Satanás.
deat).osafiliados a esta LARA.
—6,3o, Creo en ti •( pesetas
1¿ ,
Sección
,r, hoy,
butaca;
gran éxito). 10,45, La ca.e,
a las cuatro
sada
sin
marido (gran éxito).
marles de un
ii...,és.
COLISEVM. —6,30, 10,30, Las siete
en punto (nueva creación de Celia
El de Dependientes Municipales.—
Gámez en maravillosa revista).
Celebrará junta peneral el jueves,
día 9, a las siete y media de la no- COMICO. — (Lordto-Chicote.) 50,30,
che, en su domicilio social.
Korolenko (estilo cómico).
Se ruega a todos los afiliados al MARTIN. —6,30, Tu cuerpo en la
arena. 10,30, Mujeres de fuego (éxi.
mismo no dejen de asistir.
to unánime).
El de Trabajadores del Camercio.—
Por la presente e
los en conoci- CINES
miento ds todos ameradas afiliados a este Grupo que mañana miér- FUENCARRAL. — 6,30, .10,30 (sexta
semana), Nobleza beturre (Imperio
coles, día 8, celebrará junta general
Argentina, Migeel Dlgero)
(centinuación de las anteriores) nuestro Sindicato, en el sitio y hora de HOLLYWOOD. — (1 1 f r'forip 3657e.)
6,30 y 10,30, El
mortífero y
costumbre.
Nuestra hijita (Sh
Temple).
Una vez más el Comité interesa
de todos los compañeros la asisten- CINEMA ClAMBERL-6,3o y 10,30
(Sillón, o,fió), Compañeros de faticia a la mencionada asamblea, por
gas (por Fessie Napthewf) y Homtratarse en ella asuntos de la máxibres en blanco (en español; por
ma importancia.
Clerk Gable).
CINE MONTECARLO. — Continua
OTRAS NOTICIALS
desde las 5. Vivamos de nuevo (por
Por la apertura de la Casa del PueAnna Stens; en—españo f).
blo.
TETUAN. 6,45 Y ro,30, Cha.
CINE
ChinaChow.
Las Secciones de Socorros de la
Agrupación de Dependientes Municipales de Madrid, de los ramos de VARIOS
Parques y Jardines y Obras Sanita- FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.)
rias, domiciliadas, como la primera,
A las 4 tarde. A pala : Jaime y Maren la Casa del Pueblo, se han dirigiquinés contra Arnáiz y Vaízá. A
do al ministro de la Gobernación sopala: Villar° e Iturregui contra Elo
licitando se levante la clausura que
rrio y Oroz. A remonte: Larramend,
pesa sobre la Casa del Pueblo, por
y Be-ngoechea contra Unzué y Ame
entender que nada práctico se consinábar.
gue con ello, que no sea perjudicar
económicamente la marcha de estas
entidades de socorros, que fuera de su
domicilio social vienen desenvolviendo con autorización la misma actividad que antes llevaban a cabo en la
Casa del Pueblo.
ciclo

Nuevos directivos de la Agrupación
de Dependientes Municipales.

En la elección de cargos celebrada
por esta entidad resultaron elegidos
los siguientes camaradas: Para presidente, Santiago Samperio; secretario,
Benito G. Cornejo, .1~0,•-'1>sar
Festona.,

FUNCIOESPARHY

NOTA INTERNACIONAL

ta cantidad hay que añadir la de
io millones, que se han economizado
por la reducción de gastos y con ocasión del vencimiento de los préstamos del 3 por roo.
Estas cifras significan un aumento
en los ingresos de lr millones de
francos aproximadamente. A consecuencia del mayor beneficio del negocio, se cree como posible el aumento de los dividendos que se pa'Hay un procedimiento típicamente fascista que consiste en insultar a quien- gan a los accionistas.-( United
'venera que proteste contra la barbarie inseparable del régimen "renovador de Press.)

En defensa del común
patrimonio

los valores morales", tomando como pretexto que la repulsa pública obedece

a "campañas sistemáticas de denigración" del fascismo. ,Es un procedimiento
cómodo, porque evita . tener que hablar de las causas que motivaron las protestas. ,En el caso de los ,nazis, repiten machaconainente que ea indignación
despertada en el mundo entero contra la dictadxra hitleriana es obra de los
judíos o de los marxistas ; Pero no pueden desmentir los horrores de las cárce.
les y 'de los campos de concentración, la salvaje persecución de todo pensamiento Ilibre, el retorno de todo un país moderno a la barbarie medieval.
Por lo que respecta a las recientes hazañas de los "portadores del cristianismo (?) y de la civilización romana" en Africa oriental ocurre algo muy
parecido. La prensa italiana, y los órganos de la reacción en otros países,
esfuérzanse,/con más afán que éxito, en demostrar que se trata de un incidente
sin importancia, "exageradamente ampliado por los enemigos de Italia". El
tono, ya- cínico, ya torpemente exculpatorio, en que se hacen ,tales afirmaciones, evidencia bien a las claras que quienes lo ,emplean comienzan por no creer
una palabra de sus propias mentiras.
En primer lugar, los adversarios del fascismo no son, ni pueden ser, enemigos de Italia. El pueblo italiano, corno ,el pueblo alemán, ,no tiene peores
enemigos que sus mismos tiranos, al servicio de un parasitismo feudal. Pero,
además, ¿quién va a suponer que si la protesta, tan, justa, tan fundada, contra
los bárbaros ,procedimientos del terrorismo fascista, no tuviera más fuerza que
la de una campaña artificial, no estuviese basada en hechos ,concretos e indiscutibles, hallaría el eco formidable que ha despertado en la opinión mundial?
La indignación contra la salvajada de Dolo, pongamos por ejemplo ide candente actualidad, la comparten sectores de oPinión que están muy,alejados del
proletariado. Los trabajadores somos antifascistas por , ley natural de propia
conservación. .Pero dentro de la burguesía sinceramente liberal, pese a toda
la distancia que de ella pueda separarnos, toma enorme incremento el movimiento antifascista, por la sencilla razón de que ,la misma brutalidad fascista
va poniendo de manifiesto que representa el máximo peligro y la peor ,amemiza para la cultura genuina y los valores ,permanentes de la civilización, que
son comunes a todos los hombres de buena voluntad.

LOS "CIVILIZADORES" FASCISTAS EN ÁFRICA

Como protesta contra las salvajadas del fascismo, aumenta sin
cesar la ayuda sanitaria a Etiopía
'bombardeo aéreo italiano contra el
hospital de Daggaburh. No se tienen
noticias de que haya habido heridos.
Los equipos sanitarios del hospital
han quedado absolutamente destruidos.
Hoy se han facilitado por el Gobierno etíope detalles del ataque aéreo
de los italianos a Amba Alagi, el 26
de diciembre. Se da cuenta de que el
ejército invasor utilizó gases venenosos, resultando cuatro etíopes muertos y bastantes enfermos por la explosión de los artefactos.
Asimismo se informa que los aviones italianos bombardearon ayer el
pueblo de Bircouta, en la región de
Walgait, y posteriormente se hizo fueEl informe oficial no deja fugar a go de ametralladoras desde los mismos
aparatos. No hubo víctimas.-(United
dudas.
Press.)
ESTOCOLMO, 6. - A petición de
la Cruz Roja sueca, el doctor Hylan- Gran indignación y manifestaciones
antifascistas en Egipto.
der ha hecho al vicepresidente y al
EL CAIRO, 6. - La noticia del
secretario del Comité ejecutivo y al
secretario general de la Cruz Roja de bombardeo por los aviones italianos
Abisinia, en presencia del doctor del equipo de la Cruz Roja en Dagbrown, delegado de la Cruz Roja In- gaburh, donde trabajaban varios médicos agipcios, ha producido gran internacional, la siguiente declaración
«La ambulancia sueca llegó el 21 dignación en esta capital.
Por el patriarca copto y por el prínde diciembre a Malka Didaka, localidad situada en la orilla derecha del cipe Omar Toussoum han sido enviacanal Doria, a So kilómetros de Do- das protestas a la Sociedad de Naciolo. La ambulancia se hallaba en este nes. En estas protestas se destaca el
momento a unos cinco kilómetros del hecho de que, cuatro días antes del
puesto más próximo de las tropas del bombardeo del equipo de la Cruz Rouna ambulancia había sufrido desras Desta. Los emblemas y banderas ja,
trozos
lanzarse desde un aparato
de la Cruz Roja estaban expuestos vi- italianopor
bamba de gases venenosiblemente. Uno de los emblemas te- sos. Estauna
ambulancia estaba emplazanía tres metros por tres. En el terre- da en el mismo
distrito de Daggano en que estaba emplazada la am- burh.
bulancia no había ni abisinios ni euEn la provincia de Gayum han teropeos armados. La escolta militar de nido
lugar varias manifestaciones de
la ambulancia se encontraba a un ki- protesta
contra Italia.-(United Press.)
lómetro de la estación.
Protestas
del Comité sanitario egipcio
.»En la mañana del 22 de diciembre,
en Ginebra.
dos aviones italianos volaron sobre la
EL CAIRO, 6.-El Gobierno egipambulancia y sus alrededores, lanzando bombas y disparando con ame- cio ha pedido detalles a su cónsul en
tralladoras. Nadie resultó herido. El Abisinia sobre el bombardeo de Dagdoctor Hvlander advirtió a la Cruz gaburh.
El cónsul ha confirmado que la
telerama,
que
Roja de Abisinia por
d
no llegó a' su destino. Los días si- Misión médica egipcia, alejada del
guientes los aviones italianos reapa- campo militar, fué alcanzada por un
recieron a escasa altura, sin bombar- bombardeo aéreo, aunque no ha sufrido más que daños materiales.
dear.
El Gobierno espera nuevas preci»El bombardeo del 30 de diciembre
se efectuó desde una altura de unos siones para decidir su actitud.
El Comité sanitario ha enviado tedoscientos metros. Fueron lanzadas
contra la estación, por lo menos, un legramas de protesta a Ginebra y a
centenar de bombas incendiarias, ex- la Cruz ¡Roja internacional. - (Faplosivas y cargadas de metralla. bra.)
d La prensa fascista afirma cnicament
Después, los aviones hicieron fueo
de ametralladoras. Probablemente, los que se trata de un incidente sin im
italianos no lanzaron bombas con daportancia.
ses. Todas las tiendas quedaron desROMA, 6. -La «Voce d'Italia»
truídasy La tienda-quirófano fué per- dice que se realiza el triple ataque
forada en 450 sitios. Veintiocho en- aontra Italia de Abisinia, de Inglafermos o heridos resultaron muertos.» terra y de la Sociedad de Naciones.
El resto de la declaración da los «La atmósfera ginebrina - añade detalles ya conocidos. - (Fabra.)
se hace irrespirable para Italia. En
CrecieRte protesta popular en Escan- varios sitios se pregunta por qué
dinavia.
Italia no abandona la Sociedad de
ESTOCOLMO, 6.-Aumenta cada Naciones. La respuesta de Italia tarvez más la protesta popular por el dará lo más posible, para no combombardeo del equipo de la Cruz Ro- plicar aún más la confusión mundial
ja sueca, cerca de Dolo, por las escua- alrededor del miserable caso abisinio.»
El periódico critica violentamente
drillas aéreas italianas.
La intensidad de esta protesta se la que llama «la especulación alredepuede apreciar por lo que en su edi- dor del bombardeo aéreo de Dolo».
ción de ayer domingo dice el más im- "No se trata, sin embargo, más que
portante de los periódicos suecos, el de un incidente secundario, cuya imaDagens Nyhalter». Este diario dice : portancia se ha agrandado en Suecia
«Tanto las declaraciones ministeria- para hacer una jornada de luto nales británicas en Addis Ababa, como cional y emprender una violenta camlas del doctor Hylander, únicamente paña contra Italia. La actitud de los
han venido a confirmar la impresión tres Gobiernos socialistas de los paíformada en los §,)rimeros momentos ses escandinavos es comprensible;
por el pueblo sueco sobre lo que ha pero se comprende menos la actitud
de Finlandia. El hecho que importa
pasado cerca de Dolo.
Los principales factores del proble- es que existe en Escandinavia una
ma son éstos : la situación del equipo renovada rabia sanaionista.» - (Fade la Cruz Roja sueca y las maniobras bra.)
de la escuadrilla de bombardeo italia- La guerra es un buen negocio para ia
na. Tanto el primero como el segundo
Compañia del Canal de Suaz.
de estos dos factores ya se ha puesto
PARIS, 6.-Se ha publicado la Meen claro. Por consiguiente, no caben moria anual de la Compañía del Caexcusas ni explicaciones por parte de nal de Suez. En ella sa da cuenta
los italianos, ya que tanto unas como de que ha habido un aumento en los
otras quedan anuladas de antemano. beneficios en cifra que oscila entre
Y en cuanto a las explicaciones que 40 y 43 millones de francos.
ya se han dado, están tan destruídas
Este aumento se debe en gran parpor la realidad, como el equipo de la te al número de barcos italianos que
Cruz Roja de que se trata.»-(United han utilizado el canal con motivo de
Press.)
la guerra en Etiopía. Los ingresos
También el hccpital de Daggabuhr durante el año pasado totalizaron
ha quedado destruido. - Los aviones 887.720.000 francos ; comparando con
italianos arrojan gases asfixiantes.
b56.41o.coo francos en 1934. De estas
IIARRAR, 6.-Han resultado dos cifras sale un aumento en los ingresos
ditíopes muertos a consecuencia del totales de 31.310.00 francos ; pero a esADD la ABEBA, 5. - El cónsul
sueco ha recibido un telegrama del
príncipe Carlos de Suecia, anunciándole que centenares Je suecos desean
alistarse en la Cruz Roja para ayudar
a los abisinios.
El numero de ambulancias europeas
eti Abisinia aumenta sin cesar. Una
Misión holandesa, con seis médicos,
está a punto de salir de Addis Ababa
para marchar a Dessie.
En breve se espera la llegada de
una ambulancia noruega, otra finlandesa y un destacamento británico,
procedentes de la frontera del Sudán.
Todos los destacamentos actualmente
en Abisinia esperan refuerzos. - (FaLira.)

El Vaticano se niega a participar en
el llamamiento en favor de la paz.

LONDRES, 6. - El doctor Barry,
que está al frente de las iglesias protestantes libres inglesas, ha declarado en Croydon que la Iglesia católica se ha negado a participar en el hamiento para la paz que ha sido leído

en gran número de iglesias de Inglaterra.
No sólo se invitó al papa a participar en esta iniciativa, sino que se le
ofreció la dirección. El papa contestó que su opinión a este sespecto es
ya suficientemente conocida. - (Fabra.)
Estadísticas optimistas.-Las tropas
de color no entran en cuenta.

ROMA, 6.-De acuerdo con datos
oficiales, la campaña italiana en Etiopía ha costado a los italianos, hasta
fin de 1935, 390 muertos y 1S desa p arecidos, entre sus nacionales, incluyendo los soldados blancos muertos
en la guerra o de enfermedad; pero
sin contar las tropas indígenas que
combaten con los ejércitos italianos.
Saboteo deliberado de la acción colectiva.

GINEBRA, 6. - Salvo acontecimientos importantes imprevistos en
el conflicto italoabisinio, es lo más
probable que los Comités de los Trece y los Dieciocho, cuya reunión se
proyectó en diciembre, antes de la
reunión del Consejo del 20 de enero,
no sean convocados.
El Comité de los Trece, que había
recibido del Consejo (del que es una
reproducción exacta, salvo Italia) la
misión de seguir el coriflicto después
del fracaso del plan Laval-Hoare y
aprovechar toda ocasión de recoger
la obra de conciliación interrumpida,
no se reunirá en la fecha fijada en
un principio, pues no se ve ninguna
utilidad en tal reunión, a menos de
que tal ocasión surja en breve.

Cierto es que el Gobierno abisinio
ha pedido al Comité de los Trece que
examine la oportunidad de enviar un
comisario- a Abisinia para comprobar
los procedimientos guerreros del ejército italiano; pero en los círculos
competentes se hace notar que tal
demanda atañe únicamente a la Sociedad de Naciones.
En cuanto al Comité de los Dieciocho, parece que no hay razón alguna que aconseje su próxima reunión.
Se cree que podría ser convocado mas
útilmente por su presidente; es decir,
al mismo tiempo que el Consejo, o
bien inmediatamente después de la
reunión ordinaria, momento en que
se cree esté definida la política de
las grandes potencias y se conocerán
las disposiciones de la mayor parte
de los Estados miembros asociados al
sistema de sanciones.-(Fabra.)
Re presalia fascista Dor las sanciones.
ROMA, 5. - Se sabe de fuente fide.
digna que Italia no participará en
los campeonatos de tenis para la
Copa Davis durante el ario en curso,
a consecuencia de la aplicación de las
sanciones que le han sido impuestas
por la Sociedad de Naciones. - (United Press.)
El pleito de Malta.
VALETTA (Malta), 6. - Las relaciones angloitalianas se han puesto
más tirantes nuevamente al promulgar el gobernador un decreto según
el cual algunas materias enseñadas
hasta ahora en idioma italiano en la
Universidad de Malta lo serán en inglés en lo futuro. - (United Press.;
Inglaterra requisa un trasatlántico
para el transporte de tropas a Egipto.
LONDRES, 6. - El «Sunday Dispach)) anuncia que se ha destinado el
paquebote de lujo «Scythia», de 20.000
toneladas, al transporte de tropas,
tanques, artillería y otro material de
guerra de Inglaterra a Egipto.
El «Scythia» zarpará el miércoles
de Southampton con rumbo a Alejandría.
El periódico pone de relieve-que el
barco es el primer trasatlánticwrequisado, después de la guerra mundial
para el transporte de tropas. Se presuli
me que en un plazo restringido, otro-r
varios paquebotes de la White Star
Line, y especialmente el (aLaurentic»,
el «Laconia» y el «Samaria» serán
requisados con el -misma
bra.)

HACIA UN ,REARME INTENSIVO

La intransigencia japonesa ha torpedeado eficazmente la Conferencia naval
LONDRES, 6.- La Conferencia
naval reanuda hoy sus trabajos después de las vacaciones de Navidad.
Hasta ahora le han sido sometidos
dos planes: el ja,ponés, que prevé un
límite común máximo de los armamentos navales, en cuya latitud los
Estados podrán proceder a los armamentos con arreglo a sus necesidades respectivas. Los reppresentantes
de las dos potencias anglosajonas ven
en esta proposición una estipulación
japonesa hacia la igualdad de los
efectivos navales. El plan japonés ha
sido relegado a fecha ulterior, pues
en diciembre no pudo llegarse a un
acuerdo sobre este importante rpunto.
La segunda proposición fué presentada poco antes de las vacaciones por
la Delegación inglesa. Reconoce el
derecho común de los Estados ligados por los Tratados a garantizar su
seguridad, basada en las necesidades
máximas de las potencias, y propone que cada Estado publique por anticipado, y para una serie de años,
los planes de nuevas construcciones,
tanto en lo relativo al tonelaje total
como en lo concerniente a las clases
de navíos.
Los debates relativos a la proposición inglesa no han hecho más que
comenzar ; pero los japoneses han hecho ya algunas objeciones, porque
opinan que este plan no sería más
que una prolongación del sistema proporcional, que rechazan.
Teniendo en cuenta tan profundas
divergencias, no se cree que la Conferencia tenga muchas probabilidades
de éxito.-(Fabra.)
Se da por fracasado el intento de limitac:Da cuantitativa.
LONDRES, 6.-A propósito de la
reanudación en la tarde de hoy de
los trabajos de la Conferencia naval,
al «Daily Telegraph» declara que ya
no quedan esperanzas de poder llegar
a un nuevo acuerdo sobre una limitación cuantitativa de las flotas con
arreglo a las directrices seguidas en
los Tratados de Londres y de Washington. Las probabilidades de un
Convenio que prescriba la limitación
del tonelaje de los futuros navíos de
guerra parecen ser, por el contrario,
más grandes.-(Fabra.)
Eden, presidente de la Conferencia.
La publicidad anticipada de los p;
gramas navales.
LONDRES, 6. - La Conferencia
naval ha elegido hoy a Eden para el
puesto de presidente.
Las Delegaciones francesa e italiana
han aplazado la comunicación sobre
su parecer ,en lo que se refiere a la
proposición británica que prevé qu(
todos los países den a conocer coi.

varios años de anticipación su pro,
grama de construocieries navales.
Las dos Delegaciones presentarán
anje la Conferencia, en su reunión de
mañana, una proposición que tiende
a establecer el que sean notificados
con un año de anticipación los programas de construcción. La proposición de Inglaterra establecía seis años
para dicha notificación. - (Fabra.)
Maniobras navales francesas en aguas
marroquíes.
CASABLANCA, 6.-Se anuncia oficialmente que el día 18 de este mes
llegará a este puerto la segunda escuadra francesa del Atlántico, completa. El objeto de esta visita a Marruecos es completar en las coV,as marroquíes los ejercicios de entrenamiento de la dotación. No se ha fijado aún
la duración de la estancia en ,Marruecos. - (Febus.)
En Alemania nazi no hay mantequilla
para los pobres, pero el Estado oonstruye acorazados.
WILHELMSHAVEN, 6. -Hoy ha
sido puesto en servicio el nuevo acorazado «Almirante Von Spee». Desplaza io.000 toneladas y forma parte
de la tercera serie de los acorazados
llamados «de bolsillo», que integran el
plan de construcción elaborado antes
de la ley de x6 de marzo de 1935 por
la que Alemania anunció oficialmente
su decisión de rearme. - (Fabra.)
Fechorías de los "cristeros"
Importantes maniobras en las costas
mejicanos
de California.
SAN DIEGO, 6. - La flota del Pacífico, compuesta de 150 unidades y
acompañada de 400 aviones, ha zarpado para ejecutar sus primeras maniobras de Año Nuevo. Durarán tres
días y se celebrarán a lo largo de la
costa de California del Sur. Se guarda gran secreto sobre los temas de las
MEJICO, 6.-Comunican de Guamaniobras y los movimientos de los najuato al «Excelsior» que un grupo
de bandidos ha asaltado entre dicha lonavíos. - (Fabra.)
calidad y Dolores Hidalgo cinco autota,
cares, matando a un soldado y a un
paisano. Dos mujeres resultaron heridas.
Parece ser que los bandidos asaltaron los autocares creyendo que en ellos
iban dos diputados que tenían intención de hacer una jira de propaganda
socialista en el Estado de Guanajuato.
LOS ANGELES, 6.-La policía ha
Cuando los bandidos comprobaron
detenido hoy a ocho individuos y a que dichos diputados no se hallaban
dos agentes de policía, de los que se entre los prisioneros, dejaron libres a
sospecha que • forman parte de una éstos.-(Fabra.)
banda internacional de ladrones de
diamantes.
La policía busca en la actualidad
a dos come ciantes japoneses, de los Polonia bajo la dictadura de
n los encargados
que
los coroneles
os diamandos a

Asesinan a unos viajeros para impedir la
propaganda socialista

Agentes de po!icía detenidos por rcbar diamantes

Los nacionalistas colocan bombas en las
tiendas judías

ROOSEVELT, CON

VARSOVIA, 6. - Una máquina infernal ha hecho explosión anoche en
un gran almacén de instrumentos de
músicaaparatos de radio, judío. La
propieta-ria y dos empleadas han resultado gravemente heridas. El establecimiento resultó con grandes desperfectos.
Se cree que los autores del atentado
son miembros de la juventud nacional.
inglesa y es una afirmación de
flota inglesa
Ayer se celebró en Vilna (capital
solidaridad anglosajona. Un conflic- arrancada a la fuerza a Lituania por
to en el Pacífico puede hacer necesa- el militarismo polaco) una gran maria la ayuda inglesa, y sabemos bien nifestación antilituana, capitaneada
que los Estados Unidos no permitielementos oficiales.
rán nunca ni la humillación ni la de Por.
rrota de la Gran Bretaña. Ahora, ésta 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111W1111
se apoya cada vez más en la Sociedad
de Naciones, y el interés de Francia Se admiten suscripciones a EL
consiste en consolidar su amistad coa SOCIALISTA, a 3,50 pesetas
Inglaterra en el cuadro del organisma mensuales en Madrid y 10,50
ginebrino. Nada permite esperar qua
los Estados Unidos haan
y de negarse pesetas el trimestre en provin.
cias. Pago adelantado.
nunca a buscar, con -las principales-.

La renuncia a la "libertad de los
mares" es una afirmación de sobdaridad i n ter n acional
PARIS, 5. - La «Agence Economigue et Financiera», comentando el
discurso del presidente Roosevelt, declara esencialmente
«El artículo 5.° de la ley proyectada constituye una renuncia al principio de libertad de los mares. Permite
el bloqueo del EsTado agresor por la
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Todo socialista debe adqul=
rir el libro de Morón "El
fracaso de una revolución".

naciones del mundo, una solución a
ciertos problemas que interesan a la
Humanidad entera.» - labra.)
El momento es oportuno para una
aplicación eficaz de las sanciones.
LONDRES, o. - Parte de la prensa estima que la Sociedad de Naciones puede ahora aplicar tranquilamente el embargo sobre el petróleo, des
pués del mensaje de Roosevelt.
El «Daily Telegraph», que mantiene, como se sabe, relaciones con
Gobierno, dice que la primera impresión del discurso es que sería ahora
más oportuno que la Sociedad de Naciones decretase contra Italia un embargo eficaz del petróleo. - (Fabra.)
El esfuerzo de Rooseveft debe ser
apoyado por Europa.
PARIS, 6.-En la prensa francesa,
«L'Oeuvre» dice : «El provecto deja
margen al presidente, llegado el caso,
para hacer distinciones entre los países beligerantes y atenuar el alcance
del embargo sobre los envíos destinalos al agredido y reforzar las medidas generales con medidas especiales
en cuanto al agresor. Dicho de otro
modo, los Estados Unidos no piensan únicamente en sacar su alfiler del
juego: se reservan dar sobre un conflicto exterior la sentencia moral y sacar las conclusiones de esta sentencia.))
En el afPopulaire», León Blum • escribe: «De este modo, el Congreso y
el presidente se reservan el concentrar
las severidades de la ley sobre el
agresor, atenuando su ejecución en
provecho de las potencias atacadas.
Pero, ¿quién determinará el agresor?
¿Se juzgarán los Estados Unidos
obligados por una sentencia de la
Sociedad de Naciones ?¿ Se atribuirán
un poder de recurso o un derecho jurídico propio? La segunda parte estaría llena de peligros. El esfuerzo de
Roosevelt debe ser apoyado por
Europa. Los Estados Unidos no renunciarán al principio de la neutralidad ni consentirán, llegado el caso,
introducir excepciones en favor de
la potencia atacada si Europa no da
un ejemplo de enérgica fidelidad al
Pacto y si no .se congrega alrededor
de la ley internaciongl para hacerla
prevalecer contra toda agresión al
Pacto.»-(Fabra.)
El Congreso va a concretar y robustecer las medidas de neutralidad.
WASHINGTON,,6.---- El bloque dé
parlamentarios, tanto senadores como
representantes, que viene propugnando por la ley de Neutralidad norteamericana, desea la aprobación de una
ley más concreta que la del anteproyecto que se ha presentado para ser
discutido.
Este bloque tiene como jefes al senador Nye, senador Clarke y diputado MaverickaPresentarán ante el Congreso en su sesión de hoy, lunes, un
proyecto de ley solicitando la obligatoriedad de algunas medidas que se
determinan en el anteproyecto como
prerrogativas diserecionales del presidente Roosevelt.
En el expresado proyecto de ley figuran las siguientes cláusulas:
L a Que se aplique un embargo so,
bre el transporte de armas, automátieamente después de estallar la guerra,
y no aplazarlo hasta después.
2. a Que se establezcan los cupos de
materias vitales exportables en tieinpo de guerra, según el promedio obtenido durante los cinco años anteriores
al conflicto. Además se negará -autorización para exportar artículos a otros
países que a su vez los pudieran traspasar a los países beligerantes.
3 . a Restricción de créditos comerciales a los países beligerantes.
4. a Prohibición de que los barcos
americanos naveuen
d
por aguas jurisdiccionales de países en guerra, estableciendo excepciones en casos extraordinarios. - (United Press.)
Las oligarquías siguen echando a tierra las ilusiones reformistas del presidente.
WASHINGTON, 6. - El Tribunal
Supremo ha declarado anticonstitucional la ley de Reajuste agrícola (Agricultural Adjustment Administration).
_e_e
(Fabra.)

ESCUELA JAPONESA

EL MAESTRO. - ¿Cuáles son las fronteras de nuestro
Imperio ?
EL ALUMNO. - Las de hoy, no sé... Todavía no he leído
la prensa de esta mañana.
(De Sozial-Demokraten, Copenhague.)
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¿Contrabando fascista?

En Francia "se extravía" un vagón lleno
de armas, cerca de la frontera española
PARIS, 6. - El corresponsal de
«L'Intransegeant» en Toulouse aomunica a su periódico que procedentes del
parque de artillería de ClermontaFerrand llegaron la semana pasada a
Toulouse dos vagones de armas y material de guerra.
Cuando las autoridades del arsenal
se disponían a hacerse cargo de ambos vagones, comprobaron que uno
había desaparecido. Inmediatamente
se dieron las oportunas órdenes, iniciándose auna investigación, especial-

mente en las estaciones fronterizas,
El vagón en cuestión ha sido encontrado hoy. Formaba parte de un tren
destinado a Cerbére. El vagón continuaba precintado, como cuando salió,
y en él se hallaban los tres mil mauseres, las ametralladoras, morteros y
fusiles ametralladoras que contenía.
No llevaba ninguna hoja de ruta ni
indicación de destinatario.
La Seguridad nacional ha abierto
una información para esclarecer este
asunto. - (Fabra.)

Los herederos de Gómez

Apenas formado el nuevo Gobierno en
Venezuela, suspende las garantías
CARACAS, 6.-El Gobierno de Venezuela ha suspendido las garantías
constitucionales.
El Gobierno ha explicado en un comunicado oficial, facilitado hoy, que
la suspensión de garantías constitucionales ha sido necesaria, por «los
frecuentes atentados contra la propiedad, el comercio y el actual sistema
social».
El Gobierno «está'decidido a que
estos desmanes no se repitan», y, simultáneamente con la suspensión de
garantías, ha prohibido hasta nuevo
aviso los mítines públicos y ha desautorizado las publicaciones y la dis-

tribución de, toda propaganda de caa
rácter comunista.-(United Press.)
Tres quintas son llamadas a filas.
CARACAS, 6.-El ministro de la
Guerra ha hecho públicas hoy unas
órdenes por las que se llama a filas
a todos los individuos comprendidos
en las quintas de 1932, 1933 y 1934.
Permanecerán en el servicio durante
un año, desde el día 5 de enero.
Ya que estas quintas, ordinariamente, no habrían sido llamadas este
año, se cree que la decisión del ministro de la Guerra está relacionada
con la suspensión de garantías cons.
titucionales.-(United Press.)

El acuerdo comercial francosoviético

Potemkin y Bonnet lo ratificaron ayer en
París
PARIS, 6. - Esta tarde, a las cinco
y media, el ministro de Comercio e
Industria, Jorge Bonnet, y el camarada Potemkin, embajador "de la U. R.
S. S., firmaron el acuerdo comercial
franco-soviético.
Este acuerdo reaueva el de Ir de
enero de 1934 con ligeras modificaciones, especialmente la de que la U. R.
S. S. se compromete a pagar al contado los pedidos a la industria francesa. Por otra parte, el importe de los
pedidos no será ya fijado anualmente,
sino que será equivalente al valor de
las importaciones soviéticas en Francia. Se establecerán balances semestrales, y entonces se harán los ajustes
necesarios. - (Fabra.)
Crédito de 800 millones de francos a
favor de la U. R. S. S.
PA.RIS, 6. - Con motivo de la firma del Tratado francosoviético que
se celebra esta tarde, se habla de la
eventualidad.de un crédito de Sao mi-

nones de francos hecho por Francia*
a la U. R. S. S.
Se ha pensado, en efecto, en tal opea
ración que varios departamentos mia
nisteriales han estudiado ya, limitan.
dose por el momento a reunir los ele+
mentos de información. Sólo el Goa
bierno entero puede tomar una decisión en este género que presenta asa
pactos financieros, comerciales y di-.
plomáticos.
Puede pensarse que el jefe del Go.
bierno, Laval, con Regnier, ministra
de Hacienda, y Bonnet, ministro da
Comercio, someterán los datos del proa
blema en la próxima reunión del Cond
sejo de Ministros, que decidirá.
¡Qué miedo!
RIO DE JANEIRO, 6. - La poli,
cía ha tomado severas medidas coa
objeto de evitar «ida entrevista con
el ex ministro de la U. R. S. S. ad
Montevideo, Minlein, que ha llegada
hoy a Iho de Janeiro a bordo del ya.
por «Massilia». - (Fabra.)

Crece la ola marxista

El Partido comunista francés aumenta en
un solo año en un cincuenta por ciento
PARIS, 6. - En la Memoria anual litantes eran 55.412. En cuanto res.
del Partido comunista francas se in- pacta al 'movimiento de fondos, tantq
serta una estadística del movimiento pasivo como activo, llegó a siete mi-.
de afiliados • durante el pasado año Unes de francos. También se indicd
Según las cifras que figuran en la en la Memoria el número de octavi.
Memoria, el número de afiliados as- has distribuidas, que ascendió a ski.
ciende actualmente a 81.731, lo que te millones, y en cuanto a los carta.
sidnifica un aumento considerable les de propaganda, se colocara«
comparado con 1934, cuando los mi- 96.000. - (U nited Press.)
• •

En Extremo Oriente

Obligado por la presión popular, el Gobierno de Nanquín finge resistir al Japón
PEIPING, 6. - Se han entablado
negociaciones en Chang-Peih, cerca de
Kalgan, para regular las cuestiones
administrativas de los seis distritos
de la provincia de Chahar que han
sido ocupados recientemente por las
tropas del general manchú Lis-HuSin.
Las autoridades chinas de estos distritos estaban dispuestas a aceptar la
protección de una gendarmería mixta chinomanchú a condición de una
retirada de las tropas rnanchúes. Sin
embargo, el Gobierno de Nanquín ha
ordenado en el último momento una
enérgica resistencia contra todo nuevo avance de las tropas de Manda
churia.

El Gobierno de Nanquín ha protes.
tado contra el establecimiento de un4
estación de T. S. H. japonesa en Paca
Tu y contra los vuelos dé aviones mi.
litares japoneses hacia Suiyan y Paca
Tu.-(Fabra.)
Patriotismo danzante.
SHANG-HAI, 6.-Los «dancings4
de Shang-Hai han decidido cobrar
una tasa sobre los «tickets» de baile
para regalar al Gobierno chino un
avión, que se llamará «El bailarín yo..
lante».
La Compañía chinoalemana «Eurasia» anuncia la próxima inauguraciórt
de una lí,naa aérea directa 1•1armauín,
Fu.-(Fabra.)

