Disueltas ayer las Cortes, elecciones d1e6fbro
LA INCÓGNITA DESPEJADA

POR LA UNIDAD Y LA DISCIPLINA

Lo que guardaba Una carta de Remigio Cabel o
"nuez vacía"
y nuevas adhesiones

Repentinamente, el señor Portela
Valladares rompió ayer esa nuez que,
según sus declaraciones, venía siendo
el enigma de la situación política. No
estaba la nuez tan vacía como aseguraba el jefe del Gobierno. De ella han
salido, una vez rota, los decretos de
disolución de las Cortes actuales y
convocatoria de Cortes nuevas. La incógnita ha quedado resuelta dando la
razón al optimismo del señor Portela,
que estaba, al parecer, en el secreto
y con sus medidas tomadas. Lo que
queda por descubrir es la razón del
apresuramiento, determinado, tal vez,
por la falta de ciertas asistencias con
que el Gobierno creía contar para vencer la batalla que se le planteaba en
la Diputación permanente. Aludimos
Con ello a los votos de los representantes de izquierda. No constituía un
secreto para nadie la inhibición 4e los
socialistas en el pleito a dirimir en la
Comisión permanente de las, Cortes.
No porque dejara de interesarnos, y
mucho, lo que ocurriera en la reunión
anunciada para ayer, sino porque,
puestos a optar entre el Gobierno y
sus atacantes, preferíamos no quedarnos con nadie. No nos incumbe deshacer entuertos en los que no hemos
tenido arte ni parte. ¿Presumió el Gobierno que iba a ser ésta la actitud
de los representantes republicanos de
izquierda? La presunción no tiene nada de aventurada. Es, por el contrario, lógica. Tan lógica como la reso- lución del Gobierno—desde su punto
de vista—al disponerse a ganar la hatalla por la mano, sistema que acusa
las últimas modalidades de la estrategia política. Y el señor •Portela, experto en lides de tal naturaleza, se las
ha jugado de puño a las derechas, que
se han quedado vociferando... y sin
Cortes.
Mientras el Gobierno y las derechas
--las más derechas, queremos decir,
porque también el Gobierno lo es—
prosiguen, si les place, su disputa por
si hubo o no hubo transgresión constitucional al decretar la prórroga presupuestaria y la suspensión de sesiones, toma ya• realidad concreta y apremiante la lucha electoral. Va a ser
consultada—dice el decreto—la voluntad popular, necesitada de resolver,
por sí' misma, su emplazamiento parlamentado. Alguna vez, en efecto, había de tener voz y voto la opinión 'pública, asfixiada y escarnecida durante
dos años de política infamante. No
implica la disolución, se nos advierte,
un índice de reproches contra las Cortes disueltas. No hace falta que ese

índice se exprese ni podrían hacerlo
expresivo quienes, contra viento de locura y marea de ignominia, las han
sostenido hasta hoy. No ; no es menester que se nos diga con carácter
oficial lo que tenemos aprendido por
amarga experiencia. Y nadie se atribuya—si con ello aspira a que le otorguemos gratitud—el mérito de matar
lo que estaba muerto e insepulto, para
repugnancia de todos, desde hace muchos meses. Mueren las Cortes por sí
mismas. Por su incapacidad, por' su
sectarismo, por su carencia total de
ética, por su falta absoluta de espíritu
de trabajo. Mueren, sencillamente,
porque nacieron muertas en cuanto
órgano representativo de la voluntad
nacional. El tiempo que se las ha mantenido en funciones es, justamente, el
tiempo que se ha estado falseando la
opinión pública. Lo prueba el secuestro permanente de la ciudadanía que
hemos padecido desde el instante mismo que se constituyeron las Cortes.
Está vivo, y bien vivo, el recuerdo de
las injurias que se nos infirieron, de
los agravios que tuvimos que soportar
y de las heridas que se nos causaron.
Son muchas y sangran demasiado esas
heridas para que podamos olvidarlas.
Al revés, va por delante la invocación
airada de todas erais. Si a quienes las
produjeron o consintieron que se produjeran les conviene mucho el borrón
y cuenta nueva, a quienes las sufrimos nos conviene más tenerlas presentes. No queremos liquidar nuestras
cuentas, sino ajustar las de los demás.
Y no se establezcan comparaciones
con las Cortes constituyentes. Estas
mueren porque estaban muertas ; aquéllas fueron asesinadas cuando teman
mayor vigor. Ni habían cumplido su
misión esencial, ni estaban cumplidos
sus . encargos concretos. Para que no se
cumplieran, precisamente, fueron disueltas. Las actuales sí cumplieron la
suya, consistente en destrozar lo que
las otras crearon, día tras día, con
inocente afán. Aquéllas dejaren una
obra hecha, interrumpida alevosamente ; éstas dejan desolación, miseria y
sangre. Y vergüenza para cuantos sentimos el orgullo de la decencia. Lo
peor tratado de todo ha sido la moral.
Bribones, rastacueros y encubridores
se la fueron pasando de mano hasta
dejarla en cueros vivos y prostituída.
Nuestros malandrines—los de ellos,
claro es—lo son de cuerpo entero y
nada abiertos a las excepciones. Si nada ha quedado aquí sin prostituir,
¿cómo podía la moral escapar al ultraje?

NOSOTROS Y LAS ELECCIONES

El instinto

y la inteligencia
dan dictamen: unión

Las condiciones en que sorprende a
;nuestro Partido la publicación del decreto convocando a las elecciones no
;son, desgraciadamente, nada satisfacludas : un considerable núcleo de mi• itantes, valiosos por su número y to'atavía más por su calidad, acreditada
en pruebas bien rudas, son prisioneros
del Estado; otra parte estimabilísima
de nuestros cuadros activos hubo de
buscar refugio en el extranjero ; los
domicilios socialistas y obreros, en número extraordinario, permanecen, contra todo derecho, clausurados ; la mayor parte de nuestra entidades se ven
forzadas—señaladamente en Asturias—
a desarrollar una actuación semiclandestina, y, por si todos estos inconvenientes graves carecieran de valor, véasenos entregados a una querella de tipo bizantino, fundada más que en discrepancias doctrinales, que no existen
,a—salvando, si se quiere, una parte mínima de militantes—, en una larga
acumulación de limes y diretes, contra los que, para lo sucesivo, convendrá revacunarse. No es nada satisfactoria, convengamos, la oportunidad en
que se nos reclama un esfuerzo como
el que habremos de hacer si queremos
conseguir que la política española cambie de signo. ¿No habrá pesado en el
ánimo del Gobierno esta circunstan.
cia? ¿No habrá sido convenientemente valorada? Calculamos que sí. Entra
en la estrategia de todo combatiente
aprovechar los momentos de debilidad
'del adversario, y eso, a nuestra entender, es lo que hace el Gobierno al acortar. sensiblemente el plazo electoral.
Nos quita tiempo para desarrollar, en
toda su intensidad, la campaña de agitación preelectoral, y nos lo quita,
igualmente, para poner en el mejor
orden todas nuestras posibilidades de
trabajo, comenzando por la más esencial : la de nuestra perfecta identificación, moral y material, para arrostrar
la contienda. Cabe que opongamos a la
estrategia del Gobierno el instinto. Con
que nos dejemos guiar por él llegaremos a la conclusión de que nos es
indispensable, tanto como cuajar definitivamente la alianza con las otras
fuerzas políticas, alcanzar la compenetración íntimaaandispensable para con-

ducir nuestras candidaturas a la victoria.
Ningún socialista debe sofocar la
inclinación de su instinto. Y mucho
menos la de su inteligencia. Lo que
aquél impone, lo subraya y confirma
ella. Los acontecimientos, con su gravedad incuestionable, dictan de manera inapelable la conducta : unidad. La
demanda no es capciosa. La refuerzan, con sus voces, todos los presos
socialistas, que sólo fían a la unidad
de acción de sus camaradas la libertad que les es debida. ;No pretendemos aplacar las ansias depuradoras
de nadie, ni siquiera las nuestras mismas, tan vigorosas como las de los
que más, sino que atendemos a poner
frente a la conciencia de todo socialista la responsabilidad en que incurriría, y en la que confiamos en que
nadie incurra, debilitando de alguna
manera, por ;acción u omisión, el contingente de entusiasmo que necesitamos poner en marcha para garantizasaos de que, a pesar de todo, diezmados por las condenas y las expatriaciones, reducidos en nuestra actividad por la clausura de nuestros domicilios y la persecución de nuestras
organizaciones, ganaremos c o n las
elecciones la amnistía para nuestros
presos y la libertad, minúscula libertad de régimen burgués democrático,
para la clase trabajadora, perseguida
y vejada en términos que no sufren
comparación con la época más oprobiosa.

Agrupación
Socialista Madrileña
COMISION ELECTORAL

Urgentemente se convoca a todos los
camaradas que constituyen la Comisión electoral de la Agrupación Socialista Madrileña para que asistan a la
reunión que se celebrará hoy, a las siete y media de la tarde, en Piamonte,
número 5, primero.

A Ramón González Peña y Luis Jiménez Asúa.
Estimados amigos y correligionarios : Personalizo en ustedes, sus primeros
firmantes, la contestación a la carta que, como vicepresidente del Partido Socialista, me dirigen, juntamente con otros correligionarios, a través de EL
SOCIALISTA.
Permítanme, ante todo, que prescinda de sus elogios. Lo mejor de quienes
supervivimos a los que ustedes llaman, muy justamente, «primeros tiempos
heroicos» no son nuestras virtudes personales, sinolas virtudes que el Partido
nos impuso, primero, y, al fin, nos infundió. Destacó siempre en nuestro Partido, como la más recia y preciada 'de sus virtudes, la disciplina. Nos hicimos
respetar, siendo pocos, y crecimos luego cabalmente por nuestra disciplina.
La disciplina fué siempre la más eficaz de nuestras armas. Lo consigno con
la más honda de las amarguras : fué. Es inútil disimularlo : la disciplina
socialista ha perdido, en los últimos tiempos, los más vigorosos de sus contornos. Pero, coincido con ustedes, hay que recobrar aquella nuestra virtud.
El empeño encontrará dificultades. Cuento con ellas. Y a pesar de mis años
y de mis achaques, les adelanto que no me arredran. Si me arredrasen, el
estímulo fervoroso que me llega de ustedes, y de los numerosos correligionarios que se sumarán al deseo de ustedes, pondría ánimos donde advirtiese
flaquezas o desalientos.
Cuenten ustedes, pues, conmigo—y creo que con los demás compañeros
de la Comisión Ejecutiva-Lpara, el intento, inaplazable ya, de restablecer la
disciplina y para imponer dentro del Partido normas de convivencia y de respeto mutuo. Deben cesar la indisciplina y las polémicas fraccionistas. Tienen
que cesar. Me hago cargo, repito, de lo arduo de la tarea. Sobre las incompatibilidades personales, hondas, que la polémica está forjando, y sobre las
diferencias tácticas, artificiosamente sostenidas, hemos de topar, a menudo,
con el obstáculo, grave, del apasionamiento. Vivimos, todos, momentos de
exacerbación. En nuestro Partido y en un núcleo considerable de la clase
obrera la exacerbación habrá de atribuirse a dos motivaciones cercanas : la
desilusión republicana y la agresividad innoble y suicida de las derechas burguesas. Confiemos, de todos modos, en que tornarán la reflexión y la serenidad, que no pugnan con la energía y aun cora:la violencia, sino que les son
indispensables. La desilusión republicana estaba prevista, pOr lo menos, desde
él «Manifiesto Comunista». De la agresividad y la incomprensión de la burguesía española sólo los muy jóvenes o los muy desmemoriados podían dudar.
Volveremos, estoy seguro, a nuestras tradiciones. A nuestras tradiciones morales—austeridad, disciplina—y a nuestras tradiciones tácticas : conjugación
inteligente—lo digo con palabras de ustedes--de reforma y revolución, de legalidad e ilegalidad. Es decir, oportunismo ; esto es, marxismo.
Pero, preciso destacarlo, lo tradicional es también que la disciplina y el
respeto mutuo sean obra común. Que nadie confíe exclusivamente en mí. Yo
soy un hombre modestísimo. y casi inerme que no reúne otros merecimientos
que el de la edad y el de la perseverancia. Seria, por lo demás, igual que
reuniese otros merecimientos y otros prestigios. Ustedes han recordado a Pablo Iglesias, que ni tiene ni tendrá parigual. Pues Iglesias, que, por otra parte,
jamás, ¡ jamás!, aceptó papeles de hombre mítico o providencial, no hubiera
podido, a pesar de ser el nuestro, entonces, un partido poco numeroso, imponer las virtudes cuyo .quebranto lamentamos hoy. Entonces éramos todos celosos guardadores de las virtudes socialistas. Hoy tendremos que serlo también.
Ustedes, pues, y con ustedes'y con la Comisión Ejecutiva todos los socialistas
y todas las Agrupaciones, habrán de ayudarme poniendo, en todo instante,
el más fervoroso y ahincado de los esfuerzos.al servicio de la disciplina y de
la unidad socialistas, garantía y promesa de próximas y rotundas victorias.
R. Cabello.

Valladolid, 5 enero 1936.
* * *
San Sebastián.—Habiendo leído la
carta que publica EL SOCIALISTA
del 4 del corriente, dirigida a esta Comisión Ejecutiva por ‘arios camaradas
afiliados y encabezada por Ramón
González Peña, este Comité Provincial, persistiendo en la línea de conducta marcada por los varios Plenarios
efectuados por esta Federación Socialista de Guipúzcoa—cuyos acuerdos se
remitieron oportunamente a esa Ejecutiva—, se adhiere totalmente al contenido de dicho escrito.
Cordialmente vuestro y del Socialis-

mo, por el Comité de la Federación
Socialista de Guipúzcoa : Marcos
Grijalba, secretario accidental ; José Aspiazu, vicepresidente.
Teruel. — La Agrupación Socialista
Turolense, que está consiguiendo adhesiones de gran valía, ha tomado el
acuerdo de adherirse al escrito elevado
a la Comisión Ejecutiva del Partido
por un numeroso grupo de correligionarios de toda España, cuyas firmas
se encabezan con la del gran camarada González Peña.
También acordó enviar, por medio

de la prensa, un saludo fraternal a los
camaradas presos y expatriados.
Lorca. — Reunido el Comité de la
Agrupación de Lorca, acuerda solidarizarse con el documento publicado en
EL SOCIALISTA del día 4.—Diaz,
presidente.
Cárcel de Gijón.—.José Vázquez, Alfredo G. Peña, Alejandro Centeno, Toribio Rivera, Daniel Quiñones, Daniel
Fernández, Dionisio Fernández, Constantino Viesca, Manuel , F. Lera, Fernando Lorenzo, Manuel Carril, Florentino Rodríguez, Faustino González,
Manuel Gutiérrez Viesca, José María
Díaz, Alejandro Argüelles, Emilio Fernández, Sarafín Pérez, José Alvarez,
Urbano Fernández, Ramón Velasco,
Donato Díaz, Porfirio Díaz Valdés,
Mariano Ordóñez, Mariano Sánchez,
José Iglesias Fernández, Matías Fernández, Pío Fernández, Mateo de Prado; Paulino Marcos, Jesús Baquero,
Aurelio Sánchez, Manuel Campos,
Francisco Robledo, Jenaro Mateo, Jose María Suárez,. Manuel Alonso, Frutos González, José González, Juan
Gaiche, Rufino García Palacio, Antonio Fernández, Ricardo Fernández,
Gumersindo P. García, Jesús de la Loma, Benigno Peláez, Anacleto Rodríguez, Amadeo López, José Riera, Alvaro Fernández y Elías González.
Sevilla.— Federación Provincial Socialista.
Bilbao. — Joaquín López Abadía.
Cádiz. — Joaquín Adsuar.
Avilés. — Enrique Carretero.
Linares. —tAntonio Troyano Alcaina.
Densto. — Teodoro Causí.
Cullera. — Juan Sapiña.
Madrid. — Eduardo Bonilla de la
Vega, Alfonso Osuna, Francisco González, Alfredo Sánchez, Isabel() Santos Robles, José Fernández, José Losada, Angel Colmenero, Florencio Rodríguez, José Lozano Ruiz, Guillermo Muñoz, doctor Alfredo Beltrán Logroño, Tomás Herrera, Luis Pardo,
Angel Santa María, F. Alarcón, F.
Iglesias, Segundo García, Angel Simón, Julio Estrada, Manuel Ronco,
Antonio Atienza, L. Atalaya, José Gómez Osorio, Pedro Unsáin, Feliciano
Ramírez, Antonio Izquierdo García,
Julián Norberto Urrizola, Antonio
Roma Rubies, Alfonso Bullida, Julián Fernández, Rafael Aylagas.
Presos de El Ferrol. -- Alfonso
Quintana Peña, Francisco Jiménez,
Antonio Santamaría, Angel López y
Manuel Cubelo.
Zaragoza. — Pedro Ros, Bernardo
Rubio, Bernardo Aladrén; Eduardo
Castillo, Antonio Puyo, Rómulo Oriol
y Máximo Gracia.
Puente de Vallecas. -- Pedro Pintó
Pomeda.
Betanzos. — Julián Hernández, Manuel Armesto Vázquez.
Reinosa. — Isaías Fernández.

AL VOLVER A LA CIUDADANÍA

MENSAJE A LOS PRESOS
YAUSENTES
Desde mañana, restituidos a la libertad constitucional que se nos devuelve al cabo de dos
años de secuestro, va a dejarse oír sin mor=
daza la voz de nuestro Partido. A nuestros pro=
pagandistas se les encomienda la misión de
hacerla llegar a los últimos confines de la Península. Que la oigan los trabajadores de
Españentr.Qulhgsyaiem=
bree allí donde haya una sola conciencia por
conmover. A la voz de nuestros
proagndisteuálormitanesb
— comunistas, sindicalistas — y republicanos,
portadores, como nosotros, de un mismo im=
pulso justiciero : la amnistía. No es sólo la am=
nistia lo que va a mover nuestra capacidad co=
mún de proselitismo. Es la amnistía y lo de.
más. Pero en la petición de amnistía se po=
lariza nuestra mayor intensidad pasional en
esta hora de resurgimiento civil.
Va dirigido a los camaradas presos y ausen=
tes este mensaje con que saludamos el resta=
blechniento de nuestro derecho constitucional.
En ellos está simbolizado — precisamente por
su condición de perseguidos — el espíritu de
nuestro Partido. Más aún : el espíritu de la
clase obrera española. En ellos se centra igual=
mente lo más íntimo de nuestra ambición in.
mediata : reintegrarlos a nuestro lado. Si per=
dieron la libertad buscando el beneficio de to=
dos, justo es que el esfuerzo de todos se la
devuelva. Al frente de nuestra propaganda

electoral, dominándola, llenándola de conteni=
do emocional, figura esa consigna : amnistía.
No es una aspiración sentimental. Es un propósito concreto y terminante, en cuyo logro no
admitimos demoras ni vacilaciones. Sólo una
espera : la que tardemos en alcanzar la victo=
ria. Sólo una condición : la de que el rescate
de nuestros presos no implique mengua de
nuestra dignidad. No tanto por nosotros como
por ellos mismos hacemos esa afirmación. La
amnistía será — y es — un pacto, un compro=
miso moral, tina obligación sagrada. Lo que
no rodrá ser de ningún modo es un trato de
compraventa. Los presos — ya lo dijimos en
ocasión reciente — serían los primeros en re=
enazar, a precio semejante, la libértad. Nadie
nos ha pedido, ni nos pedirá, cosa parecida.
Nadie, entre nosotros, estará dispuesto a con.
cederla. Dignamente, pues, reclamamos la am=
nistía para nuestros presos y ausentes. Es decir, no la reclamamos de nadie ; vamos a ga=
nada por nuestro esfuerzo y como premio a
nuestro entusiasmo. Desde ahora suscribimos
esa promesa seguros de que la hacen suya, con
sus acciones más que con sus palabras, todos
los trabajadores españoles. Cuando este men=
sajé llegue mañana — si llega — a las cárceles
y presidios y pase las fronteras, nuestros ca
maradas presos y ausentes pueden estar cier=
tos de que nuestra palabra está a punto de
cumplirse.

El j efe del Gobierno expone las
razones que han obligado a firmar con premura el decreto de
disolución
En el decreto se dice que "quedan disueltas
las primeras Cortes ordinarias"
Al regresar el jefe del Gobierno a
la Presidencia desde el Palacio Nacional anunció a los periodistas qu4
el presidente de la República había
firmado el decreto de disolución de
Cortes.
Se le preguntó si se pasaría inmediata comunicación al presidente de
la Cámara, y respondió :
Enseguida la voy a firmar, porque
ya está redactada. Ahora, señores,
afilen los lapiceros y escuchen.

El Gobierno no tendría inconveniente en presentarse
a las Cortes...

segunda, y el lunes 16 de marzo, la
constitución de la nueva Cámara.
'fambién se le preguntó si, en virtud de la apertura del período electoral, quedarían levantadas la censura
de prensa y los estados de excepción.
—Hay precedentes de que no es
así a pero, para poca salud, más vale ninguna. Desde luego, el Gobierno levantará la censura de prensa,
dará a ustedes todas las facilidades
y se entrará en estado de completa
normalidad constitucional.
Otro informador le preguntó si serían repuestos los A yuntamientos del
1 4 de abril, y reapnndió que por la
tarde iba a recibir en la Presidencia
algunas visitas, con las que se ocuparía de la cuestión.
El señor Portela subió seguidamente a su despacho para dar cuenta al
Gobierno, que seguía reunido, de su
entrevista con el presidente de la República.

«Es notorio, es evidente, que no se
ha cometido transgresión constitucional alguna al prorrogar el ,presupuesto y al suspender de nuevo las sesiones de Cortes. Y no puede establecerse la petición de delito, porque
a lo más que podia llegarse es a que
esto fuera una materia de interpre- Decreto disolviendo las
tación; y si por elegir una u otra soCortes
lución de las que las leyes ofrecen
se incurriese en responsabilidad criEl artículo Si de la Constitución
minal, todos los funcionarios, incluso exige sea motivado el decreto de disolos de Justicia, al ejercer la función lución de Cortes. Lo fué va el de las
de interpretar las leyes, quedarían in- Constituyentes, aun tratándose de Cácursos en este delito que se pretende mara sin plazo de duración legal, fijaestablecer aquí.
do Por la convocatoria o por su propio
Tal parecer, sólidamente estableci- acuerdo ; con misión esencial a agodo por principios de hermenéutica y tada y otros encargos concretos y' y cumde Derecho político, tiene su abono. plidos.
El buen sentido de todos los españoPrecisamente por ello hubo en el deles puede apreciar, y a ellos se dirige creto
de 9 de octubre de 1933 un doble
el Gobierno, para que sean jueces en razonamiento : el fonda sobre la proesta materia. N', además, cuenta en cedencia de la disolución en sí misma
su abcao con la mayor'« de las auto- y el justificativo - de quedar ésta excluíridades y de significados políticos, da del cómputo y limitaciones que paque se han pronunciado, según cons- ra cada mandato presidencial fija el
ta en la Prensa y según hizo cons- expresado artículo Sr.
•
tar el presidente de la Cámara, en
A este criterio acompañó el asentifavor de la interpretación que el Go- miento de los partidos, que refrendabierno ha dado. De !nado que no sólo ron tal decreto, y le había precedido
el Gobierno tiene la facultad de in- el de los que mucho antes demandaterpretar, sino que ha interpretado de ban aquella disolución, expedita en
acuerda. con todas estas autoridades cuanto no comprometía o gastaba
que digo.
prerrogativa muy reducida.
No tendría, pites, el Gobierno ninEre necesario, y basta ahora recoraún inconveniente en presentarse a dar el precedente 'inmediato de la nuefa Diputacion permanente, primero, e va y distinta disolucaan que va a acordespués a las Cortes, para responder ¡darse.
de sus actos, porque cualquiera que
Ni el decreto de 1933 fué, ni lo será
sea el apasionamiento político y los el presente, ni necesita o debe serio en
humos que desprende la •lucha de los sus motivos, ninguno de disolución, un
partidos, y que a veces ciegan, de- índice de reproches contra las Cortes
trás, tm cada hombre, hay una con- disueltas. El fundamento para que lo
•i ancia una rectitud que se impon- sean está siempre, izar motivos en cada
drían al fin y al cabo para dejar al caso variables, en la necesidad mostraGobierno en su sitio y en la posición da de otra consulta electoral.
que man Gema
Desde que fueron elegidas las CorMas ha surgido un hecho que ha tes actuales se ha alterado extensa y
obligado al Gobierno a precipitar la di- profundamente la actitud, composición,
solución de las Cortes y la convocato- significado y relaciones con que se
ria de nuevas elecciones, y es que sec- presentaron a la 'convocatoria de entores de verdadera valía en la vida pú- tonces los distintos partidos. Con sinblica de España han expresado la opi- gularidad tan importante como insólinión de que si bien en el fondo no se ta, el cambio afecta, no ya a laa fuerdeduce ilegalidad por la forma en que zas extremas, sino también a las de
ha procedido el Gobierno, estiman que zona intermedia, -centro natural de esla Diputación permanente no tiene fa- tabilidad y apoyo de permanencia.
cultad para examinar la petición de
Reflejo de tales mudanzas ha sido
convocatoria de Cortes ni la acusación el hecho de que, aun reduciendo conque contra el Gobierno han dirigido siderablemente el quórum reglamentacuarenta v tantos señores diputados. rio, exista tibieza, lentitud y dificulEs decir, que estimando que no hay tad para legislar aun en materias ecomateria de delito ni fundamento para nómicas y financieras, en que la necela acusación, sostiene. que la petición sidad apremia y la pasión no ofusca.
acusatoria debe ser tramitada convoAun cuando hubiera permanecido
cando al Parlamento automáticamente, la Cámara igual a sí misma sin camsin intervención y sin facultad discre- bios internos, se habrían producido
para juzgar en la Diputación en la relación representativa con la
permanente de las Cortes.
opinión pública, agitada y variable
Sería este último extremo de una te- por múltiples causas.
rrible gravedad para la política de EsEl mismo criterio de los partidos
paña ; la Constitución da la facultadl proclama esa desviación. Si respecto
de suspender las sesiones al presiden- de su propia suerte los más proponte de la República, y no habla de
den a la natural esperanza en cuanto
Diputacónerm toase
los otros, y a la total resultante de
particular. La ley orgánica del Tribu- auna
Cámara nueva, hay esencial coinnal de Garantías atribuye a la Dipu- cidencia
en el pronóstico de extensa
tación permanente el dar paso o no a y honda alteración.
la acusación que formulan cuarenta
señores diputados, o sea, la décima! Para medirla con elementos de
acertado juicio han faltado cuantos
parte de la Cámara.
El reglamento del Congreso sitúa medios exploradores de la voluntad
en la petición de la décima parte de nacional pueden guiar a los otros
la Cámara la facultad de convocar las Poderes del Estado, y aun sirven a
Cortes mediante una acusación de de-' las mayorías parlamentarias de nortito. De prevalecer este criterio, de sen- ma que alienta o contiene sus tendentarse este precedente, el mal humor de cias según perciban que aun consercuarenta diputados bastaría para re- van o ya empezaron a perder la asisunir las Cortes en todo momento ; es tencia o confianza popular que legidecir, que no habría vida política en tima la autoridad representativa.
No ha habido elecciones parciales
España.
Ya no es el presidente de la Repú- para diputados, que en todo lugar y
blica quien ha de intervenir para juz- tiempo son signo indicador. No ha
gar si deben o no reunirse las Cortes. habido tampoco elecciones municipa.
Ya no es el Congreso, ni siquiera la les, que en abril de 1931 dieron a la
Diputación permanente que lo repre- República encauzamiento y rumbo, y
senta. Son cuarenta diputados, que en dos años mas tarde, aunque en reduun momento de mal humor pueden re- cida extensión o de segundo grado,
unir las Cortes, y ante ellos se ha de mostraron expresiva y eficaz adverinclinar todo el mecanismo de nuestra tencia.
política.
Por otra parte, actos de violencia
En ningún país del mundo existe colectiva y prevenciones legales de la
tal régimen. Y, ante el estrago que autoridad, por aquéllos determinados,
producirla que este precedente que- han mateado prolongada anormalidase sentando para el porvenir, el dad para la expresión serena e igualiGobierno, pensando, no en sí, sino tariamente libre de la opinión púsiempre, como es su deber, en los
que le sucedan. disuelve las Cortes. blica.
Evidente la necesidad de contar con
v, disueltas las Cortes, me parece que ésta,
así como su alteración, sólo de
la nuez está vacía y que no se puede la consulta
popular puede surgir su
hablar de reunir a unas Cortes que fallo.
están disueltas.
La . obra legislativa trascendente(
Este es el significado. del decreto
neossibs
rqeugeuieenretoadomsálsosdeórldaep
de disolución que se ha firmado esta
ielidim
adponniae:
mañana, con esta premura que quiebra y rectifica los proyectos y pensa- ter-jai, harto dudosa hoy, de producirla, identificación con el deseo conomientos que el Gobierno tenía.»
cido del país. El impulso legislador,
El calendario electoral, la obedeciendo al electoral, siguió decidido de 1931 a 1933 en una dirección ;
censura y los Ayuntamien- desde esa última fecha a la actual
ha marchado con parecida decisión en
tos populares
sentido opuesto.
La magnitud de la oscilación alSe le preguntó que cuál sería la fecanzada aconseja que, vista por la vocha de las elecciones.
—EI 16 de febrero — respondió —, luntad reflexiva de España la distanla primera vuelta ; el 1 de marzo, la cia recorrida y la separación abierta,

(decida si quiere mantener un rumbo.
¡Volver a otro, moderar cualquiera, o
¡estabilizar transigiéndolos.
* Por cuanto expuesto queda, con
'cumplimiento de lo preceptuado en el
'artículo 81 de la Constitución, en uso
de la prerrogativa que me concede,
aplicada por primera vez a Cortes no
investidas de potestad constituyente,
y de acuerdo con el Consejo de ministros,
Vengo en decretar lo siguiente
Artículo único. Quedan disueltas
las primeras Cortes ordinarias de la
República, y por otro , decreto simultáneo se cónvoca a nuevas elecciones.
Dado en Madrid a 7 de enero dé
1936. — Niceto Alcalá Zamora y Torres. —El presidente del Consejo de
Ministros, Manuel Portela Valladares.

nuevas gestoras en algunos pueblos
de la provincia.—(Febus.)

Las izquierdas
abandonan
la reunión
LA REUNIÓN
DE LA COMISIÓN
PERMANENTE

En Murcia.
MURCIA, 7.—El gobernador ha
manifestado que había dispuesta la
sustitución de la Comisión gestora
del Ayuntamiento de Cartagena. Han
sido designados once nuevos gestos
res, afiliados en su mayor parte al
partido radical. Esta tarde pensaban
reunirse para la elección de alcalde.—
(Febus.)

Los mismos perros...
CARTAGENA, 7.—E1 gobernador
admitió la dimisión de la Comisión
gestora municipal y nombró la que
sustituye a aquélla, compuesta por
once gestores, amigos del diputado
a Cortes señor Cardona, separado de
partido radical, los cuales se han posesionado de sus cárgos.—(Febus.)

Un irritado
eñor
Maura. discurso del s

Por falta de diputados no puede tomarse el acuerdo que
interesaba a las derechas

Bajo la presidencia del señor Alba
análogo sentiLea pronunciado
se -reunieron los señores Domín- do. Dicho por el Maura basta,
guez Arévalo, Goicoechea, Moutas, pues esta manifestacion, mucho más
Alvarez Robles, Jiménez Fernández, en quien, como yo, puede tener la
Fernández -Ladreda, Guerra del Río, satistacción, satisfacción que hoy se
Decreto convocando el
Cantos, Ventosa, Alvarez González, nubla bastante, de decir que hice la
Horn, Maura (don Miguel), Sánchez campaña electoral del mes de noviemNueva Gestara provincial.
ecciones para el 16 de febrero
bre del año 33 al grito de viva la
A.barnoz, Rodríguez Perez, Martinez
TOLEDO, 7.—Hoy quedó . constiDisueltas por otro de esta fecha las
República, y que me siento tan deSantaló, Cid y Carrascal.
la 'Dipuprimeras Cortes ordinarias de la Re- tuída la nueva Gestora
Se da cuenta de una comunicación fraudado como el señor Maura, porpública, como consecuencia de ellos tación Provincial, que el :
del camarada Besteiro renunciando al que están ocurriendo cosas que no
y de conformidad con lo dispuesto en presidnt¬aEmloMuñz,erpsnta
cargo de vocal de la Diputación per- pensé que ocurrieran en una Repúlos artículos 53 y 81 de la Constitu- por el distrito de Quintanar, y vice- manente. Le sustitnye el camarada blica. Además, -me interesa hacer ecosción y ,preceptos concordantes de la le- presidente a Juan Guado, que repre- Lozano, como supll el que no puedo dejar pasar sin progislación electoral, a propuesta del senta al de Torri:os.—(Febus.)
leuaimente se de se de una co- Pata, en . ' mi criterio particular, pero
presidente del Consejo de Ministros, Ante las maniobras caciquiles protes- municación del presidente del Tribuy cona) persona que tieVAlencia
y de acuerdo con el mismo,
tan los concejales de elección popular. nal de •Garantías solicitando nombraque petar la Constitución, una
Vengo en decretar lo siguiente
HUELVA, 7.—Ayer tarde, y ante miento de defensor en la causa por el doctrina que al socaire de otras maArtículo 1° Las elecciones genera- el asombro general de la población, recurso de inconstitucionalidad con- nifestaciones se contiene en el preámles para diputados a Cortes se celese constituyó la hueva Gestora eón al- tra le ley de 2 de enero, que estable- bulo del decreto al hablar de que se
braHn en toda Espaila el domingo la calde y gestores burguistas, lo que
ció un régimen provisional en Cata- trata de una primera • disolución de
de febrero. La segunda votación, en
Cortes. Esta es una segunda disoluconstituye evidente vulneración de luña.
las circunscripciones donde hubiere prece ptos
ción de Cortes. Conste bien claro palegales. Los concejales desLa
vista
de
esta
causa
se
celebrará
lugar a ella, se efectuará dos semanas
titutdos no sometidos a proceso han el 16 del mes actual. No se designó ra cuando llegue la hora de tratar
después, o sea el domingo primero de
hecho constar, respetuosa pero enér- defensor alguno para éste ni para estas cuestiones, que no pasó sin promarzo.
gicamente, su protesta, pidiendo la otro caso análogo sobre un nombra- /esta la iifirmación contraria.
Art. 2.° Las Cortes se reunirán el
reposición del Ayuntamiento popular miento.
SE RETIRAN LAS IZQUIERDAS
día 16 de marzo de 1936.
de 12 de abril de 1931.—(Diana.)
Después
de
despachar
varios
asunEl señor MARTINEZ BARRIO:
Art. 3.° Por los ministerios de Justos de trámite se deniega el suplicato- Pido la palabra para una cuestión de
ticia v Trabajo y de Gobernación se
rio contra el señor Fernández
orden.
dictarán las disnosiciones necesarias
Al volver de la prisión
LabnderyotclsñPrimode
EL PRESIDENTE: La tiene su
para el cumplimiento de las leyes y
Rivera por supuesto delito de excita- señoría.
la garantía teel-,- eficaz de los derechos
Más de cuatro mil personas ción para cometer el de rebelión -mili- El señor MARTINEZ BARRIO:
de cada ele
candidato.
tar.
Dado1936 a- Madrid d'ien7roa
A pesar de las palabras peudentes del
.—
Niceto AlyT
calZmor
o- reciben entusiásticamente
Se leyó y fua aprobado el decreto señor presidente, las manifestaciones
rres. —
--presidente del Consejo de al alcalde socialista de fijando el (-ce'
e te de fuerzas na- del señor Maura y las del señor JiméMinistros, Manuel Portela Valladares.
vales pata 1936 relativo a cons- nez Fernández colocan ya en punto
trucciones ie.._ , sobre el cual ha- de discusión los decretos que, se acaElche
ELCHE, 7.—Esta noche llegó, pro- brá de informar, a requerimiento de ban de leer. Yo estimo que eso no es
cedente de la prisión provincial, de la minoría popular agraria, el minis- posible hacerlo, y como no tengo medios para impedirlo, porque no soy el
cumplir cuatro meses de condena, el tro de Marina.
El señor GOICOECHEA protesta presidente de la Diputación perillaex alcalde socialista compañero Manuel Rodríguez. Acudieron a la esta- de que haya que deliberar sobre este tiente de las Cortes, ni quiero contraer
ción a -recibirle más de • cuatro mil proyecto, pues estima que es ilegal la la responsabilidad de estar presente
personas, -que le acompañaro
n, for- suspeneian de las sesiones decretadas en los instantes en que tal se hace,
Ayer tarde se reunieron los señores
disintiendo • de la Dipu`ación permamando una manifestación, por las ca- en a° de enero.
Azaña, Sánchez Román y Martínez
Arrobado el proyecto en principio, nente de la Cortes, que, a mi juicio,
Barrio, quienes redactaron una nota, lles céntrices del pueblo, hasta su do- queda solamente pendiente del infor- se desborda en sus atribuciones y en
que será entregada al Gobierno por micilio particular.
su funcionamiento, me ausento de la
No hubo cale registrar el menor in- me del ministro de Marina.
don Amós Salvador, que a este efecEl señor
Santalo interviene en reunión.
cidente.—(Febus.)
to solicitará audiencia del presidente
favor del se
proyect,vaquind
El señor PRESIDENTE: Perdone
del Consejo.
aliviar la sie. cfe los sintrabajo, el señor Martínez Barrio. Para velar
Según nuestras referencias, en esa
y pide se haga una indicación al
por los fueros que a su señoría preneta se fija la posición de los tres
Gobierno en el sentido de que evite el ocupan y por otros que también prepartidos republicanos representados
aumento del paro obrero y disponga ocupan al presidente, no creo que sea
:por los jefes anteriormente citados,
de las cantidades necesarias para ello. necesario un estímulo co-mo el que
en relación con algunos aspectos de
El señor ALVAREZ ROBLES se
A los obreros de Siruela se les
la situación política, entre ellos la nor- adeudan bastantes jornales, inverti- muestra conforme con estas últimas significa la conminación de que su semalidad. constitucional y reposición dos en matar langosta en tierras per- palabras del señor Santaló, y dice que ñoría pueda retirarse. He creído que
lo más prudente era precisamente no
de Ayuntamientos.
tenecientes al ex duque de Fernán sus votos están a disposición del Go- estorbar las manifestaciones que se
Núñez y al pueblo. Distintas veces bierno para este proyecto v todos los nte había» anunciado; pero después
han reclamado el pago de estos sala- que tengan por objeto la defensa na- de hechas, lo que evidentemente no
rios, sin que hasta ahora hayan con- cional y atender al paro.
puede ser, como dice muy bien el seEl señor HORN interviene sobre la
seguido que se los abonen. En nomñor Martínez Barrio, es que esto se
forma
de
realizar
la
contrata
de
esas
bre de estos camaradas ha presentaconvierta en una discusión irregular
• A mediodía de ayer se reunieron en do un escrita el compañero Lucio construcciones navales, y pide cony extemporánea.
curso
abierto
entre
todas
las
entida- casa del señor Azaña, con el ex presi- Martínez, en el que se pide el pago y
El señor MAURA: No es discusión.
dente del Consejo, el ex ministro de se acompaña una relación de los des constructoras.
El señor MARTINEZ BARRIO po- Lo único que yo he querido es que
la Gobernación señor Casares Quiro- obreros y el número de jornales que
ne de relieve la necesidad de que con- constasen unas manifestaciones, cosa
ga y el jefe de la minoría de Esquerra a cada uno les adeudan.
curra a la Diputación permanente de que puedo hacer como diputado.
republicana de Cataluña, señor SanEl señor Mendizábal, a quien habló
(Se retira del salón el señor Martílas Cortes una representación ministaló.
nuestro camarada, se puso inmediataLos tres políticos tuvieron un cam- mente al habla con el gobernador de terial, y pide que no sea rechazada la nez Barrio.)
JE' eor RODRIGUEZ PEREZ:
propuesta, sino que quede sobré la
bio de impresiones sobre la coalición
Badajoz. Suponemos que se facilitará mesa hasta que informe la represeneamente, para decir que me
de los partidos de izquierda y obreros
sin más demora el abono a estos obre- tación del Gobierno.
• adhie, u, (tn nombre de mi minoría,
para las próximas elecciones en tecla
Después de intervenir varios repre- asf corno también en el de la IzquierEspaña, y especialmente en lo que a ros. Es lo justo. Si el ex duque y la
Comisión gestora de Siruela no estar) sentantes, el PRESIDENTE dice que da republicana y Esquerra de CataluCataluña se refiere.
de
acuerdo,
que
se
topongan.
De
el asunto queda sobre la mesa hasta ña, a las palabras pronunciadas por el
En esta región se formó la coalición
de los partidos de Esquerra, Unió so- dos modos, lo que resulta' indispen- la sesión de hoy, v como último de señor Martínez Barrio, en vista de lo
sable
es
que
cobren
sus
jornales
los
cialista, nacionalista, el partido que
los asuntos incluídes en el orden del cual- acomodamos nuestra actitud a
preside el señor Lluhi y otras fuerzas obreros que carecen aun de lo más día, da cuenta del relativo a la pro- la de él
puesta de acusación contra el Gobierde carácter cerero, con motivo de las indispensable para la vida.
(Se ausentan asimismo del salón
no; pero dice que habiendo recibido los señores Rodríguez Pérez, Santaló
elecciones municipales celebradas en
enero de 1934.
dos comunicaciones del Gobierno que y :Sánchez Albornoz. A cotinuación
Esta comición tiene en su haber la
afectan esencialmente a este asunto, se - ausenta también el seño Horn.)
• labor de conjunto realizada en todos
Con los nombres de Sara y Rosina dará lectura de ellas para que las coEl PRESIDENTE: En vista de lo
los Ayuntamientos de Cataluña, y es- han sido inscriltas en el Registro ci- nozca la Diputación permanente.
que sucede, creo que lo mejor es lepecialmente en el de Barcelona.
Seguidamente el oficial mayor leyó vantar la sesión.
vil dos hijas de nuestro compañero
Dichas fuerzas están estrechamente Jacinto Sánchez, corresponsal infor- las comunicaciones del presidente del
El señor GOICOECHEA: Pido la
unidas, no sólo por afinidades ideolóConsejo participando haber sido ex- palabra.
mativo de EL SOCIALISTA en
gicas, sino por el dolor común de los
pedidos
por
el
presidente
dh
la
RepúMon-tij.
El PRESIDENTE: La tiene su seperseguidos con motivo del movimienTanto la madre como las recién na- blica los decretos disolviendo las Cor- ñoría, siempre que sea dentro del reto del 6 de octubre, que pertenecen a
tes y convocando elecciones.
día.
dichos grupos políticos. La coalición tillas se hallañ en perfede estado de
El PRESIDENTE advierte que so- glamento y del orden del
UN
CONSTIDOICOECHEA
t
S
subsistirá para ser ampliada a todos salud.
bre estos documentos del jefe del EsTUCIONAL
los partidos de izquierda, con objeto
tado, que llevan al pie la firma del
En Cartagena
de ir juntos a las elecciones.
El señor GOICOECHEA: Señor
Gobierno responsable, no se puede,
Por la tarde se reunió el Comité dipor el momento, entablar discusión. presidente: Como uno de los firmanrectivo de la Esquerra republicana de
Pero como el funcionamiento de la tes, el primero, de las proposiciones
Cataluña en Barcelona, y tuvieron un
i
Diputación permanente continúa, se- de acusación, quiero solicitar de la
cambio de impresiones para señalar la
gún la Constitución, aun después de Diputación permanente de Cortes un
unidad de acción, que será base del
disueltas las Cortes, y varios miem- acuerdo en vista de los nuevos acoao
programa concreto de todas las izbros de ella han expuesto su deseo de tecimientos que han destruído la fiquierdas republicanas catalanas, que
hacer algunas manifestaciones, les sonomía y el porvenir de las citadas
irán juntas a las elecciones generales
concede la palabra, haciéndolo en pri- proposiciones. Lo que nosotros habíaque han de celebrarse.
mer término con el señor MAURA, mos solicitado del señor presidente de
Sobre estos temas cambiaron imprelas Cortes y de la Diputación permaquien dice:
CARTAGENA,
7.—La
Unión
Visiones los señores Azaña, Santaló y
He de empezar por recordar en qué nente era que, en vista de las proposidriera
Española,
propietaria
de
la
fáCasares Quiroga, y el jefe de la miforma vienen estos decretos a conoci- ciones de acusación, se convocaran
noría de .Esquerra republicana de Ca- brica de cristal de esta población, miento de la Diputación permenente. las Cortes viejas. Esas Cortes acaban
anunció
a
los
obreros
que
serán
cetaluña lo transmitió por teléfono a sus
rradas las puertas de la misma la se- Es posible que la acusación sea una de fallecer por virtud de la prerrogacorreligionarios de Barcelona.
mana próxima, con lo que se plan- nuez yacía; pero para saber si está va- tiva presidencial, que ha sido ejecutea un grave conflicto, pues quedan cía lo primero que hace falta es abrir- tada publicando un decreto de disolu¡Gestores! ¡Gestores!
en el mayor desamparo más -de tree- la, y el único incido para abrirla consis- ción ; pie- tanto, es evidente que la
te en emplear el Procedimiento consti- propos v la solicitud de que las
cientas familias.
,nvocaran no tiene ya obUna Comisión de obreros visitó al tucional para ello, que son las Cor- Cortes
alcalde y éste telegrafió al presidente tes. Nosotros teníamos precisamente jeto, porque es evidente que éste no
del Consejo y a los ministros de Tra- esa misión como Diputación perma- es el caso del artículo 59 de la Consbajo y Agricultura e Industria, rogán- nente: coger la nuez y ponerla en el titución, y que esas Cortes no pueden
doles que intervengan para resolver cascanueces, que era el Congreso, resucitar. Sin embargo, hay un últiel conflicto, publicando en la «Gace- quien tenía que decir si estaba -vaa'a mo párrafo en el artículo 33 de nuesta» el decreto creando el Comité re- o llena. Como aquí no tengo otra tro reglamento que encuentro perfeccosa que decir, no me queda más que tamente encajado en el caso de que
gulador del Vidrio, aprobado en
En Sevilla.
apelar ante el país, que es, en defini- tratarnos. Ese artículo 33 dice en su
Consejo
de
ministros
hace
un
mes.—(FeSEVILLA, 7.—El gobernador ha
tiva, quien va a decir la última pa- último párrafo que la Diputación perbus.)
nombrado la nueva Comisión gestora
manente dará cuenta a las Cortes, en
labra.
provincial, que estará integrada por
comunicación, de todos los acuerdo,
UN CEDISTA CONCEDE AHORA que hubiera adoptado en defensa de
don José Prieto Carreño, como presi- Los
AUTORIDAD A MAURA
los derechos y ele las prerrogativas
dente, y como vocales, don Antonio
El señor JIMENEZ FERNAN- parlamentarias, y lo que yo quisiera
Huertas, don José Montes, don MiDEZ : Las palabras del señor Mau- es que la Diputación permanente acorguel Caballo, don José Conde Herce,
ra, por su tono, -por su contenido y dara que puesto que no es posible la
don Alfonso Gil Romero y don Rapor la autoridad de quien las dice, convocatoria de las antiguas Cortes,
fael Nocea.—(Fehus.)
me hacen prescindir de las que hu- Y e hic i era historia de lo acontecido en
En Huesca.

Una nota de los partidos republicanos
de izquierda

Gestiones de nuestros diputados

La unión de las izquierdos en Cataluña

ACTOS CIVILES

Tresc entos obreros son
amenazados de despido al cerrarse la fábrica de cristal

Destituciones, nombramientos y tomas
de posesión

parados de Teruel

dirigen un manifiesto
a los trabajadores de
la provincia

HUESCA, 7.—El gobernador ha
decretado el cese de la actual Comisión gestora de la Diputación, designando nuevos gestores a los señores
Antonio de Pueyo, Francisco Ripa,
Antonio Bescos, por Huesca; Francisco Castillo Berruel, por Barbastro;
'Julio Casanova, por Sariñena y Fraga; José Otín Rocallada, por Jaca;
Tomas Castillón, por Benabarre y
Tamarite.
A las nueve de la noche se constituirá la nueva Comisión gestora para
proceder al nombramiento de presidente y vicepresidente. Se espera la
reposición del Ayuntamiento del la
de abril, integrado por elementos de
izquierda, que fueron suspendidos
por los sucesos« de octubre sin formación de proceso.—(Febus.)

TERUEL, 7.—E1 número de obreros en paro forzoso viene aumentando
considerablemente en esta capital desde hace dos meses, y no parece surja una posible solución que al menos
lo conjurara.
Los obreros parados han dado a la
publicidad un manifiesto exponente
de sus necesidades y del desamparo
en que se los tiene, protestando contra ello.
Reclaman se abran obras públicas y
se coloquen obreros de la Bolsa oficial de colocación obrera, pues, según
denuncian, las clases patronales, incluso los contratistas de obras .públicas, dan preferencia a los parados
que se alistan en uno de esos Sindicatos creados por los curas, todo con
fines electorales.
Parece ser que el resto de los traEn .Guadalajara.
bajadores mostrarán su solidaridad
GUADALAJARA, 7.—Ha tornado con la demanda de los parados, por
posesión la nueva Comisión gestora lo que pudiera producirse algún conprovincial. Se designa presidente a flicto huelgu'stico de importancia, si
don Vicente Madrigal, eorneri ciante de las autoridades no toman en consideesta ciudad, quien tha nombrado los ración las razonables peticiones obredelegados que habrán de formar las ras.—(Diana.)

Ley Electoral

este asunto y . dará constancia e te
; de que se e
las nuevas
oí una prole_
•11 de acusacióe
la Diputación permanente, en virtud
de esto, se reunió, de que iba a acordar la convocatoria del Parlamento,
y que no pudo hacerlo por virtud del
ejercicio por el presidente de la pia•
rrogativa de disolución.

«NO SIGAMOS EXTRAVIADOS».
NO HAY ACUERDO NI NUMERO.—SE LEVANTA LA SESION
El PRESIDENTE: Sobre elle comprenderán sus señorías que no puede establecerse discusión porque no
ha sido objeto de -propuesta reglamentaria. Invito a todos a que, ya
que el presidente ha tenido con le
Diputación permanente, como era su
obligación y su gusto, la consideración de dejar que se hagan las manifestaciones oídas, no sigamos extraviados...
El señor GOICOECHEA: Permítame el señor presidente. Dice el reglamento que al reanudarse las sesiones de Cortes la Diputación permanente dará cuenta documentada de
tcdos los acuerdos que haya adoptado con relación a los derechos y prerrogativas parlamentarias.
F.1 señor PRESIDENTE: Y se dará en su día; pero ahora no puede
adoptarse acuerdo alguno.
El señor MAURA: En efecto, no
puede haber acuerdo.
El PRESIDENTE: Llanto también
la atención de los señores presentes
sobre el hecho visible -de que no hay
número.
Varios señores VOCALES piden la
ealabra, pero se levanta la sesión.
LAS IZQUIERDAS ABANDONAN
LA REUNION
A las seis y media el señor Martínez Barrio abandonaba en primer término la reunión 6 da Diputación
permanente, y al rodearle los periodistas, que le preguntaron si habia
terminado, manifestó:
—No, no ha terminado; pero lo
que estaba ocurriendo yo no podía
autorizarlo con mi presencia. La presidencia ha dado cuenta de los decretos de disolución y convocatoria de
elecciones. Ha agregado que, aunque
sobre los decretos no cal.)a discusión,
como algunos diputados le habían pedido la palabra y deseaban hacer algunas manifestaciones, se la iba a
Ceder, pero siempre que no entrasen
en el fondo del asunto. Así ha ocurrido, y han hablado los señores
MauryJiménezFád,tos
censura al Gobierno y a los altos poderes. Y entonces yo. he dicho que
si el presidente toleraba la discusión,
ya que tal significaba el haber concedido la palabra a los señores que usaban de ella, yo no podía autorizar
con mi presencia la discusión de unas
disposiciones emanadas del . poder legítimn. Y me he retirado. Tenían pedida la palabra otros cuatro o cinco
señores' más y no sé si se la habrán

concedido.
MANIFESTACIONES DEL PRESIDENTE DE LA CAMARA
A las siete y media de la tarde recibió el señor Alba a los periodistas.
Estos dijeron al presidente de las
Cortes que de la reunión de la Diputación permanente tenían una referencia del sector de izquierdas y
otra del sector de derechas. Que deseaban, como ya en otra ocasión se
les había hecho, se les entregaran las
cuaetillas taquigráficas.
El presidente les respondió que, en
efecto, le complacía la proposición,
porque así se evitaba el dar una referencia que para unos u otros pudica
ra resultar parcial.
Luego manifestó el señor Alba que
en la reunión no se habían discutido
los decretos del presidente de la República por la razón de que no taisten
las Cortes. Algunos señores diputados quisieron hacer unas manifestaciones, y yo lo permití; pero cuando
el señor Goicoechea quiso entrar en
el fondo de la cuestión y derivar el
asunto hacia extremos inaceptables,
como no heVa por qué, porque no se
podían adoptar acuerdos por fa l ta de
número, creí llegado el momento de
no haber lugar a deliberar, y levanté
la sesión.
El señor Alba terminó su conversación can los periodistas diciéndoles
que se ofrece a ellos como presidente
testamentario.

HOY VOLVERA A REUNIRSE LA
DIPUTACION PERMANENTE PARA TRATAR DE "ARIOS CREDITOS DE MARINA
En la primera parte de la reunión
de la Diputación permanente se trató
de los créditos para Marina.
Todos ofrecieron sus votos para resolver el asunto, por afectar al paro
obrero que se ha producido en los
astilleros, amenazados de cierre; pero algunos miembros señalaron la conveniencia de conocer las bases para el
concurso de construcción de barcos.
En vista de ello, se acordó que la
Diputación permanente se reúna de
nuevo Itov con este único objeto, y
que se re-quiera-la presencia del ministro de Marina.

Nuestra propaa nda
vigente Afirmacióngsindical
y socialista en

Con disposiciones complementarias,
Jurisprudencia y referencias recopiladas

Contiene: La ley Electoral de 8 de agosto de 1907, ley de 3 de abril
de 1933 y la ley del 27 de junio de 1933, así como la ley de Incompatibilidades y otros preceptos constitucionales relacionados con esta
materia.
Por estimarlo de gran intey
Hemos transcrito en la ley un índice
de todas las disposiciones \
les en materia municipal, para aclarar la confusi:In etjy existente en la materia.
Estas ejemplares se pondrán rápidamente a la venta, admitiéndose
desde hoy los pedidos, los que serán servidos rápidamente la próxima
semana.
El precio del ejemplar es de.

UNA PESETA
Todos los envíos los hacemos a reembolso, cargando por este concepto setenta y cinco céntimos.
Pedidos, a la Administración de EL SOCIALISTA, Carranza, zo.

Ribera del Fresno.
RIBERA DEL FRESNO, 7.—En el

amplio salón de la Casa del Pueblo,
que fué insuficiente para contener a
los no llorosos compañeros que quenan significar su adhesión al Socialismo y a la U. G. T., se celebró un
acto de afirmación política y sindical,
a cargo del compañero Lucio Martínez, quien hizo una dura crítica de
la ley de Arrendamientos aprobada
bajo el signo del bienio negro, por
la cual se favorece a los terratenientes mientras se deja en la miseria
a los
' pequeños arrendatarios.
Habló también de la suspensión de
las Oficinas de colocación obrera y
de los Jurados mixtos, merced a la
cual ha podido resucitar el caciquismo, que las Constituyentes consiauleron tener a raya.
Atacó duramente a las derechas
comparó las promesas electorales quí

se hicieron en noviembre del 33 p l::t tiago, atropelló al anciano Jesús
engañe] a los trabajadores, y la nr- Va-rela García, de ochenta y dos años,
tuaeit'in emiten era que estos sen
que aesultó muerto.--(Febus.)
han realizado desde el Poder, r
Camión deopeñado.
citando los jornales de hambre y fas
JEREZ DE LOS CABALLEROS,
jornadas abusivas.
7.—A- llueve kilórnetros de esta poEué muy aplaudido.—(Diana.)
laación se despeñó por un terraplén
Importante acto en Villarrobledo.
conducido por Félix GaVILLARROBLEDO, 7. — En el
0 González. Este y José Coballo
Gran Teatro se ha celebrado un im- Peña resultaron heridos de gravedad.
portante mitin de afirmación socialis- Otro de los ocupantes fué asistido de
trabjdoes ta, al que asistieron Más de tres mil heridas leves.
llegados de pueblos de la
Los dos primeros fueron conduci.ncia, algunos distantes varios Id- dos al Hospital provincial.
-etros. El hecho de que fuera éste
El vehículo quedó destrozado. ---t
el primhr acto de propaganda socia- (Febus)
lista que se celebraba en Villarrobledo
después de octubre, dió mayor tras- Se encuentra una bomba de las que
cendenáa al mismo, pudiendo com- arrojaron en octubre los aeroplanos
militares.
probarse el entusIze
extreordinario
que por las ideae
BILBAO, 7.—En el monte Posade.en los camaro, enclavado en el término de San
radas de este locne.
En el mitin pronunciaron atinados Julian de Musques, fué encontrada a
discursos los compañeros Luna, Mar- medio metro de profundidad una de
tínez Hervás y Prat, todos los Cuales las bombas de las que arrojaron los
glosaron el momento político, haien- aeroplanos militares contra los revo.
do alusión a la etapa de Gobierno lucionarios.—(Febus.)
radical-cedista, que fustigaron dura y Entran en la Gestora provincial cuadocumentadamente.
tro autonomistas y un amigo de PorEn el transcurso de sus disertadotela.
nes los oradores fueron repetidamen7. Esta tarde ha cete ovacionados, terminándose el acto
en medio del mayor. pausiasmo. — lebrad, sesión la Diputación Provincial para dar posesión a los nuevos
(Diana.)
gestores nombrados por el Gobierno
a fin de cubrir las vacantes de cuatro
pertenecientes a la Derecha Regional
Valenciana, filial de la Ceda, y un
puesto de un radical, que dimitió hace poco.
Han sido sustituidos dichos gestoLUGO 7.—El gobernador civil, don res por don Pedro Talón, en repreArtemio 'Precioso, ha entregado hoy sentación del distrito
Enguera-Oti;doRcIbáñez,
a la prensa una nota-contestacIón a Játilos ataques que le dirigió, en el dis- ha-Albaida; dón Fernando Rivas, de
curso que- pronunció ayer, el señor Gil San Vicente-Torrente; don Francisco
Robles en esta ciudad.
Montes, por Requena-Ayora, y don
La nota lleva los siguientes títulos: Antonio Malláns, por Sagunto-Liria.
«Inconsciencia magnifica. En legítiLos cuatro primeros pertenecen al
ma defensa. Los verdaderos nombres partido autonomista y el último es
y los falsos», y su texto dice:
amigo particular del señor Portela
«El señor conocido políticamente Valladares. — (Febus.)
por Gil Robles tuvo la gi ntileza de Se delimitan por decreto las atribuinmutarme en su trozo de discurso d e ciones del presidente de la Generalidad
ayer (nuevo suplantaba mi verdadero
y las del delegado de Orden público.
nombre. lie demostrado con docuBARCELONA, 7.—E1 gobernador
ineo judicial incontrovertible que
puedo
lamarme Artemio. Pero lo pin- general ha confirmado que se ha retoreeco y absurdo es que me diga suelto la huelga de Tarrasa, que ducosa tan baladí un señor que, titulán- raba desde hace más de seis sentadose Gil Robles, se llama en realidad rl as , v ha elogiado, por su tacto, al
Gil Quiñones. Es decir, que me acha- comisario de Asuntos sociales de la
caba la puerilidad de cambiar el nom- Generalidad.
Luego ha dicho que le ha sido imbre' de pila un señor que oculta sus
verdaderos apellidos de familia. Creo puesta una multa al periódico «Acción,
sobran los comentarios.—Artemio Pre- de Tarrasa.
También ha manifestado que ha encioso.»—( Febu s.)
viado un telegrama de pésame al presidente del Ateneo de Madrid con motivo de la muerte de Valle-Inclán.
Agregó que firmará el decreto nomMarido Irascible herido par los guar- brando consejero de Asistencia social
al señor Bertrán y Serra, presidente
dias.
de la Junta de gobierno de la Casa
\, 7.—En la Delega- de Maternidad.
i
ción de Policia
del distrito de AtaUn periodista le ha preguntado si
ntee
i et armó esta mañana Ca- habían quedado bien delimitadas las
talb
- q uia, que:habita en una de atribuciones del gobernador general y,
las L
L.
de las inmediaciones de las del delegado especial de Orden púMontjuit .• denunció que había sos- blico, y ha contestado que ya lo estenido mai discusión con su marido, taban por un decreto que lo regulabu.
Ignacio Marcet, en su domicilio, y
El presidente de la Generalidad ha
que había intentado agredirle con un sido visitado por el general Batet y
revólver. Dos guardias de seguridad por el presidente de la Municipalidad
se han personado en dicha barraca a de París, M. Chiappe, que también
fin de detener al citado individuo e ha estado en el Ayuntamiento visitanincautarse del arma.
do al alcalde.—(Febus.)
Según los guardias, -al llegar al domicilio han encontrado a Ignacio empuñando el revólver. Lo. han raque- El nuevo fiscal de la Repúri de pata] one se entregase, y como
hiciera ademán de hacer fuego, dispa- blica se posesiona de su
raron contra él y le hirieron en una
cargo
pierna.
Ayer
tarde,
a la una, se posesionó
Se practicó un registro en la casa,
y los guardias ocuparon un revólver, de su cargo el nuevo fiscal de la Reuna escopeta de caza y diecinueve pública, (ion Manuel Iglesias Portal.
La ceremonia, breve, fue presidida
cápsulas para distintas armas.
Ignacio ingresó en el Hospital Clí- por don Diego Medina y los presidentes de Sala.
nico.— ( Febus.)

El gobernador de Lugo

despide con todos los
honores al "jefe"

De toda España

Anciano atropellado
EL FERROL, 7. — Un automóvil
de turismo que, conducido por Eduardo Fuente Quiroga, se dirigía a San-

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

RETINTÍN
El trigo electoral
Cuando el señor Alvarez Mendizábal
anunció ayer que ya tenía la fórmula
definitiva para resolver a fondo el problema del trigo nadie se sorprendió de
ello y todos pensamos que, en efecto,
había llegado el instante de solucionar
este grave conflicto. Tal vez no sea sólo
el problema del trigo el que quede resuelto, sino (l ee también el del vino.
El del vin
'n-e todo, ha entrado
en vías de
Naturalmente, el señor Alvarez
Mendizábal no
ha inventado fórmulas lanosas,
conjuro de las cuales desaparecieran
los terribles obstáculos que hicieron
huir al señor Martínez de Velasco del
ministerio de Agricultura, y que prestaron una formidable celebridad al señor Usabiaga. El señor Alvarez Mendizábal no se propone asombrarnos con
ningún decreto sensacional ni con ninguna medida impresionante, ya que el
sensacional decreto que soluciona el
problema del trigo se ha publicado ya.
No es otro que el de convocatoria electoral. El decreto de Convocatoria electoral es muy posible que no tenga la
eficacia que de él espera el señor Portela, pero indudable.aente movilizará
con extraordinario dinamismo el mercado triguero, hasta el punto de que
el sobrante de existencias será rápidamente absorbido. La cosa es muy sencilla. Hay exceso de trigo como consecuencia lógica de existir exceso de
hambre. Parecía imposible que el señor Gil Robles, en feliz acuerdo con el
señor Lerroux, pudiera lograr que los
ciudadanos- españoles dejaran de comer. Sin embargo, la tenacidad patriótica de ambos ilustres hombres públicos ha hecho milagros, entre ellos
ese tan maravilloso de que las gentes
se resignen a no comer pan ni ningún
otro alimento, situación a que los empuja el paro obrero. Ahora bien : ¿es
posible hacer unas elecciones sin que
coman los electores? Es posible ; pero
evidentemente peligroso. El Gobierno
no quiere hacer la prueba ni los can-

didatos derechistas se atreverían a
afrontarla. Los candidatos derechistas
se encargarán de repartir el dinero necesario para que los electores puedan
comer. Un elector bien comido, y, sobre todo, bien bebido, es un voto seguro.
He aquí -por qué se ha determinado
que las elecciones se celebren rápidamente. Cuanto más corto sea el período electoral, menos dinero tendrán
que repartir los candidatos ricos para
la adquisición de votos. He aquí 'por
qué el señor Alvarez Mendizábal podía ufanarse ayer en asegurar que había resuelto de una maulera absoluta
el' problema del trigo. Para resolver
el problema del trigo. no hacía falta
otra cosa sino que pudieran comer los
ciudadanos, y de este menester parece que se van a ocupar inmediatamente los candidatos derechistas. Darán vino, además, para producir la
embriaguez que se necesita para votar a Gil Robles. Darán más vino que
pan, con lo cual también se resuelve
el problema del vino, que constituía
una grave preocupación política. ; Si
España viviera siempre en período
electoral...! Si España viviera siempre en período electoral seríamos felices, ya que los candidatos se ocuparían celosamente de nuestra dicha.
Con razón se hizo una ley Electoral
con dos vueltas, al objeto de que se
prolongara este ubérrimo período de
las elecciones, que es el único que nos
ofrece garantías alimenticias.
Sin embargo, pese a las previsiones
del señor Alvarez Mendizábal, acaso
no se resuelva el problema del trigo,
ni siquiera con el decreto de disolución. El trigo electoral, aun vendido
al precio de tata y subvencionado por
los candidatos y por el Gobierno, quizá no nos guste. Si se pretende cosechar diputados como se cosecha el trigo, y revenderlos luego al precio de tasa, como se vende el trigo, preferimos
hacerles harina en las elecciones.

Editoriales
Las elecciones, a la vista
Ahora se comprenderá nuestra insistencia para que las organizaciones socialistas se preocuparan, con atención
preferente, de organizar las labores
electorales. Barruntábamos, atendiendo a las condiciones de vida que rodeaban al Gobierno, que no le sería pcsible sacar adelante sus planes, Y. per
consiguiente, que se vería obligado a
adelantar la fecha de la convocatoria
electoral. Nuestras sospechas han tenido confirmación en el día de hoy. Tenemos a la vista las elecciones. Se celebrarán el día 16 de febrero, y desde
-hoy mismo podemos considerar escaso el tiempo que nos concede el decreto de convocatoria para desarrollar
toda la actividad que reclama un suceso de tanta importancia y trascendencia. El tiempo, se dice, es igual
para todos; pero esta afirmación no es
del todo exacta : quienes disponen de
dinero pueden alargarlo considerablemente, sin más que dedicar a las labores preelectorales todos los asalariados que convenga a su interés. Es el
caso de las derechas, pero no el nuestro. No hay, en las cajas electorales
de nuestras 'organizaciones, dinero. La
pobreza, en ésta como en tantas ocasiones, precisa ser corregida por el
entusiasmo. La prestación personal de
todos los simpatizantes y militantes
deberá suplir la falta de recursos. No
dudamos de que ello sea así, lo que
deseamos es que se aproveche el tiempo con la mayor diligencia. Es indispensable ponernos-en forma para ganar la victoria. Se precisa atender con
el mayor celó y el más exquisito cuidado a la organización del triunfo, que
no debe confiarse exclusivamente al
entusiasmo. Bien está el entusiasmo
y sobre él deberán soplar, hasta situarlo en su mayor tensión, los propagandistas ; pero simultáneamente a esa
labor, las Secretarías deben realizar
otra, 'encaminada a sacar los mayores
provechos del entusiasmo, de organización y previsión.
No creemos que haga falta recordar
lo que las elecciones convocadas van a
representar para la clase trabajadora.
Para hacerse perfecto cargo de su valor no hay sino pararse a considerar
los afanes con que las derechas enderezan sus esfuerzos hacia la victoria.
Todas coinciden, no importa sus diferencias doctrinales, algunas de ellas
no simplemente de detalle, en la conveniencia de reunir los esfuerzos para
beneficiar a una sola candidatura. Tratan, y por dinero no parece que haya
de quedar, de conseguir el mayor número de actas. 'Va que no la victoria
en que sueñan, aquella que les permitiera disponer libremente del Parlamento futuro y con él el seguro ejercicio del Poder, sin trabas ni descuentos, buscarán conseguir, al precio que
sea; las actas necesarias para esteriizar la victoria de las izquierdas. No
es su triunfo aplastante el que necesitamos combatir ; precisamos hacer
cara a esa segunda aspiración, mucho
más peligrosa de lo que a simple vista parece. Importa mucho conquistar
un Parlamento de mayoría segura, capaz, por consiguiente; de poner en
marcha todas aquellas aspiraciones en
que cifra, de momento y sin renuncia previa de ninguna clase, su esperanza la clase trabajadora. Pero esa
victoria nadie espere que se nos dé por
añadidura. Es indispensable trabajada,
merecerla, ganarla. Y para hacerse
con ella, además del entusiasmo, se
precisa de una organización segura y
de una unión inquebrantable. Hay,
pues, que ponerse al trabajo sin pérdida de momento. Las elecciones están a la vista.

En Finlandia se

impide una monstruosidad jurídica
La influencia nacionalsocialista se
deja sentir fácilmente en los países de
Gobiernos reaccionarios, a cuya justicia imprime un sello de cinismo y de
maldad que recuerda los métodos hitlerianos.
Finlandia es buena prueba de ello.
Aquel pafs, li'aertado por la Revolución rusa, pero hoy dominado por los
nazis, es víctima de un fascismo hipócrita y solapado.
El proceso seguido contra el comunista ,Antikainen es un ejemplo -de lo
que queda afirmado. El 25 de abril
'último, én la cárcel de FIelsingfors, un
Tribunal condenó a Antikainen a reclusión perpetua y a seis meses de
prisión suplementaria por un crimen
que no había cometido, pero que no
era a los jueces finlandeses a quienes
correspondía juzgarlo.
Antikainen, de origen finlandés, se
'había hecho ciudadano soviético, cambio de nacionalidad que admite la ley
finlandesa. En diciembre de 1921 era
comandante en el ejército rojo, y como tal recibió orden de reprimir una
insurrección que Finlandia había fomentado en la Carelia soviética. Logró vencer la insurrección ; pero Finlandia no olvidó aquella derrota de su
política y no perdonó a quien se la
infligió.
Aprovechando el paso de Antikainen por Finlandia, el Gobierno le acusó de un crimen horrendo • de haberse apoderado de un joven finlandés,
cuando la expedición soviética de su
mando, y de haberlo mandado quemar
vivo.

El Tribunal encargado de sustanciar
la causa recogió los testimonios que
le plugo solicitar, y negó a Antikainen que presentara los testigos citados
por él,. La . sentencia tuvo gran resonancia en los países escandinavos. Los
juristas se irritaron y la opinión se
escandalizó. La decisión del Tribunal
finlandés era ilegal a todas luces. La

jurisprudencia internacional ad•mi te
que un Tribunal no puede entender
de un hecho cometido en el extranjero por un extranjero. Tal era el caso
de Antikainen, pues éste había obrado
como ciudadano soviético en un país
perteneciente a la Unión de Repúblicas Soviéticas.
Pero las irregularidades del procedimiento, la imposibilidad en que se puso al acusado de asegurar debidamente su defensa, conmovieron , el ánimo
de cuantos habían seguido con atención el proceso.
Un abogado de Estocolmo, Arvis
Rudling, se propuso descubrir la verdad.
,-Isó a la Carella soviética depué, somunicar su decisión al Gobierno de Helsingfors. Durante muchos días, cruzando los bosques y pantanos, estuvo buscando a los que habían sido testigos de la expedición de
Antikainen.. Encontró muchos y recibió sus declaraciones en presencia de
un ' abogado finlandés y de bastantes
obreros suecos. Pudo adquirir la certeza de que el crimen imputado a Antikainen no había podido ser cometido ; de que el sitio donde se pretendía
haber descubierto las cenizas de la
víctima no existía ; de que a la llegada de los soldados rojos al pueblo del
supuesto crimen no había en él ni un
solo finlandés.
Y cuando regresó a Helsingfors para
comunicar a la justicia finlandesa el
resultado de su pesquisas, el abogado
sueco fué encarcelado y luego expulsado. Pero no se dió por vencido. De
vuelta en Estocolmo, formó una Comisión compuesta del camarada Jorge Brartting, de Hugo Lindberg y de
Hemming-Sjoberg, conocidos abogados suecos. La Comisión oyó a su vez
a todos los testigos hallados por Arvis
Rudling y no dejó por hacer nada para que resplandeciera la verdad.
Al cabo se obtuvo la victoria, comprobándose la inocencia de Antikainen.
El Tribunal Supremo de Helsingfors
ha casado recientemente la injusta
sentencia.
Conviene registrar este caso, debido a la vigilancia de los jurisconsultos
independientes, que ya lograron arrancar a Dimitrof de las garras del Tribunal de Iséipzig, y que se proponen
continuar la cam p aña en favor de los
sentenciados políticos de todos los paíSeS.

En un acto de la C.N.T.
se aboga por la cordialidad proletaria y se
afirma ,a creencia del
triunfo de las izquieras
d
TERUEL, 7. — El domingo se celebró en esta capital .sin acto organizado por la Sección de Oficios N'arios,
afecta a la C. N. 'f., en el que intervinieron los oradores Subero, Montoliu y Miguel .Arbós, éste en reprewenlación del Comité nacional. Presidió
R. Soriano.
El teatro Marín se hallaba atestado
de trabajadores. Los oradores se expresaron en términos de sincera cordialidad y expusieron la necesidad de
poner fin a las luchas entre las clases
trabajadores procurando llegar pronto a la unidad sindical con nobleza y
lealtad para la realización de los grandes problemas que preocupan a las
masas laboriosas.
Miguel Abós declaró como necesidad imperiosa la rectificación de errores pasados, relatando algunos que, a
su juicio, cometió la organizaeión que
representa, pero pidiendo que todos
hagan lo mismo, porque todos los cometimos en mayor o menor cuantía
e importancia. .
Afirma que muy pronto las dos importantes Centrales del proletariado
español se darán el abrazo fraterno
que hará a la burguesía temblar ; pero que también hará reconocer a los
partidos de izquierda republicana la
necesidad de acometer desde el Poder
aquellas obras que urgentemente vengan a demostrar que no se quiere caer
en los errores pasados, y a dar a los
trabajadores lo que precisan, lo que
la reacción les arrebató. Estas cordiales relaciones entre las Centrales sindicales del proletariado español influirán grandemente en el grandioso
triunfo que espera para pronto a las
izquierdas; pero — repite — que procuren no nialograrlp, que entonces
jamas se podrá creer en su buena fe
y habrá que barrerlas junto a las derechas, cuando el proletariado empuje
hacia el golpe final.
El público salió del acto grandemente impresionado, por haber visto
debidamente interpretados sus sentimientos. La reacción, que esperaba
«greñas», como en otros tiempos, se
desilusionó.
Al final se. hizo una colecta pro presos. Fueron aprobadas Conclusiones
contra la guerra, contra 'la pena de
muerte y contra la legalidad fascista. -- (Diana.)

NOTA POLÍTICA
Cómo llegó a modificarse un criterio en la
noche del lunes.--El Consejo de ayer.--Lo que
preparaban los que fueron parte integrante
del bloque.--Genialidades del señor Maura
Nuestra impresión de ayer sobre
el futuro político inmediato quedó
cerrada con la conjetura siguiente:
"En todo caso, y sin tener en cuen•ta para nada lo que dejamos recogido en el párrafo anterior, lo probable es que el Gobierno se sienta
fortalecido por el anuncio de la mayoría de los miembras de la Diputación permanente de que, en su da,
mantendrán la constitucionalidad de
las prórrogas del presupuesto y de
la suspensión de sesiones, y qae, apoyado en la fuerza moral que tal declaración supone, se decida a llevar
en fecha inmediata a las columnas
de la "Gacela" el decreto de disolución, con lo que impedirá nuevas
maniobras de bis enemigos del régimen." Las declaraciones hechas
ayer a mediodía p or el jefe del Gobierno prueban que estábamos bien
infornzados. El Gobierno, robustecido en su moral por la interpretación que los republicanos han dado
a la constitucionalidad de las prórrogas del presupuesto y de la suspensión de sesiones de la Cámara,
ha decidido anticipar la fecha de la
disolución de las Cortes.
No entraba en los cálculos del señor Portela Valladares hacer uso
del decreto de disolución, que tenia
en su poder, sancionado por el presidente de la RePáblica, desde el
31 de diciembre pasado, hasta la
p róxima semana. En la tarde del
lunes, aún pensaba el jefe del Gobierno que éste compareciese ante
la Diputación permanenle de las
Cortes.
Lo prueba así la circunstancia
de haber sido llamado aquella tarde a la Presidencia del Consejo el ministro de Agricultura, en
quien el señor Portela Valladares
delegó el encargo recibido por él
del Consejo ile Ministros, que consistía en ostentar la representación
del Gabinete gobernante en el seno
de la citada Diputación. Pero hubo
dos circunstancias que modificaron
radicalmente, y en el curso de p ocas horas, el criterio del jefe del
Gobierno. Fué una de ellas la reunión que —para tratar del tema
de actualidad política: la acusación
monárquica contra el Gobierno y
s u s posibles derivaciones — celebraron anteayer a primera hora de

la noche los señores Azaña, Martínez Barrio y Sánchez Roznan. Estimaron los jefes republicanos que
sus correligionarios con puesto en
la Diputación permanente, si bien
debian proclamar la constitucionalidad de los actos de gobierno que
motivaron el documento redactado p or Calvo Sotelo y suscrito por el señor Gil Robles, no podrían impedir que la Diputación
permanente acordase convocar el
Pleno de la Cámara, si es que quería entrarse en el fondo de la cuestión, pues para ello tenía facultades dicho organismo p ermanente.
Sintió tal vez el jefe del Gobierno
la necesidad de prescindir cuanto
antes de p reocupaciones de otra índole, y como tenía constancia de que
los partidos republicanos no enconraban seguramente ningún reparo
que oponer a lo que ha servido de base para que formulen su
acusación los monárquicos y monarquizantes, creyó probablemente que
lo mejor era hacer inmediato uso
del decreto de disolución de la Cámara. Razones conio las que dejamos expuestas arguyó ayer por la
mañana el señor Portela Vallada;es ante el Consejo de Ministros, Y
todos los miembros del Gobierno
pariiciparon con unanimidad del
p unto de vista de su p residente.
Hablan transcurrido ocho días desde que el jefe del Estado firmó el
decreto de disolución hasta la fecha
de ayer. Por ello creyó el Gobierno
oportuno que el señor Portela acudiese al Palacio Nacional, ,Para que
le fuera renovada la confianza. del
señor Alcalá ZaMora antes de llevar a las colomnas de la "Gaceta"
el decreto de disolución. Se nos dice
Por persona muy afecta al presidente del Consejo que a la menor indicación de índole demoradora, el se-,i o r Portela Valladares hubiera
p lanteado la crisis total.
El Gobierno acordó también .restablecer íntegramente las garant,:as
constitucionales, y aproM una C0171binaciOn de mandos dita res, cuyo
extremo más saliente es la sustitución del general Cabanellas p or el
general Pozas en la Inspección general de la guardia civil.
El ministro de Agricultura, cuando el señor Portela Valladares re-

gresó a la Presidencia, de vuelta de
su visita al jefe del Estado, anunció
al Gobierno que tiene redactado el
decreto con el que espera dar solución al problema de los trigos. Parece que la disposición será leída en
el proximo consejo.
*5*

Justicia —Nombramiento de fiscales: De Badajoz, a don Antonio Gamillo Llacayo, don José Gómez Dégano y don Francisco de Asís Segrelles;
ídem de la Audiencia de Alicante, a
don Vidal Gil Tirado y don Leonardo Luis Salvador.
Nombramiento de magistrados: de
la Audiencia de Murcia, a don Agustín Polidura Ortega; de la de Guadalajara, a don Mariano Gallo-Alcántara; de la de Segovia, a don Pedro
Duque Rodríguez; de la de Cuenca,
a .don Leandro Martínez López; de
la de Bilbao, a don Francisco López Vieto y don Ildefonso de la Maza y Fernández ; de la de Ciudad
Real, a don Agustín Cabeza de Vaca
y a don Isidro Acedo; de la de Toledo, a don Félix García Huerta; de
la de' Albacete, a don Tomás Barinaga Mata y a don José Morejón
Castro; de la de Toledo a don Félix
García Huerta y don Germán López
Bonilla; de la de Cuenca, a don Mariano Lacambra! de Huelva, a don
José Fernández y Fernández Villavicencio y a don Nicolás Fernández Padial ; de la de Lugo, a don Fernando
Serrano; de la de Jaén, a don Jt_t4io
Burgos; de la de Oviedo, a don Ricardo Sánchez de Movellán; de la de
Burgos, a don Constancio Pascual
Sánchez; de la de Castellón, a don
Felipe Aragonés; de la de León, a
don Félix Uxo; de la de Oviedo, a
don Pedro Palomeque; de la de Granada. a don Ramón Morales Pareja, y de la de Badajoz, a don Vicente Tomás Palacio.
Promoviendo a fiscal territorial a
don Avelino Espinosa Servela y destinándole a la Audiencia de Oviedo;
nombrando en propiedad fiscal provincial de ascenso a don Eduardo de
Prada; ídem fiscal de la Audiencia de
Jaén a don Manuel Roán '• ídem en
comisión abogado fiscal de Jaén a
don Alfonso de Lara.
instrucción pública.—Decreto restableciendo en todo su vigor el de i6
de octubre de 1934 sobre provisión de
becas.
•
Aprobando los expedientes de construcciones escolares en San Miguel
de Salinas (Alicante), Valdilecha
(Madrid), Lalín (Pontevedra), Aldearrodrigo (Salamanca).
Hacienda.—Autorizando al ministro
para publicar una orden ministerial,
estableciendo que los millares y marinos a quienes se conceda el retiro
extraordinario, en uso de las facultades prorrogadas de 25 y 29 de abril y
23 de junio de 1931, habrán de cobrar sus haberes mediante los títulos
que les sean expedidos, no admitiéndose en lo sucesivo el empleo de certificados provisionales.
Varios nombramientos de personal.

Mientras el Consejo de Ministros
deliberaba sobre la conveniencia de
llevar con toda rapidez a las columnas de la "Gaceta" el decreto de disolución, significados políticos derechistas celebraban activas conversaciones. De Pablo-Blanco estuvo por
la mañana en casa de Gil Robles.
Desde allí parece que se llamó por
teléfono a don Miguel Maura. Más
tarde, el señor De Pablo acudió al
domicilio del jefe de los conservadores. Después, el mismo personaje
conferencia con Martínez de Velase° y con Melquiades Alvarez. Y, por
último, ya en las primeras horas de
la tarde, Mattra y Gil Robles tuvieron una entrevista. Tema de todas
estas conferencias: la situación del
Gobierno en relación con la propuesta acusatoria monárquicocedista.
Acaso cuando se supo en Madrid que
las Corles habían sido disueltas, todavía duraba la conversación entre
Mauro—do,: Miguel—y Gil Robles.
El ex ministro republicano pensó tal
vez que nada se podía hacer ya contra el Gobierno. Pero el presidente
de la Ceda probablemente reaccionó:
irían todos a la reunión de la Diputación p ermanente y — como hasta
hoy por la mañana no aparecería p ublicado en la "Gaceta" el decreto
de disolución — resultaba posible
arrancar una convocatoria de Cortes para la noche de ayer. El señor
De Pablo-Blanco, p or la tarde, hizo
tinas declaraciones en el Congreso
delatoras de este propósito. Aunque
don Miguel Maura—pensaremos ami,:
q ue inconscientemente — favoreció
cuanto Pudo la maniobra, se rió ésta
obstaculizada por la actitud de las
izqu:erdas. Si a la hora de tomar
acuerdos hay en la reunión de la
•
I
Diputación ' permanente los quince
el
reglaprescribe
diputados que
mento de la Cámara. anoche Gil Robles hubiera visto convertidos en realidad sus sueños de máxima figura EL, «BOLCHEVIQUE BLANCO»
dentro de una Convención.
Y EL EX MINISTRO CORDOBES
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SEÑOR DE PABLO ARREMETEN
CONTRA EL GOBIERNO

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

La nota oficiosa contiene varios nombramientos de mandos militares
.EI'Consejo de ministros celebrado
ayer en la Presidencia comenzó a
las once de la mañana. El jefe del
Gobierno, a las doce y media, abandonó la sala de consejos y se Enfila',
a decir a los periodistas:
—Ha terminado el Consejo. El secretario les dará la referencia. Yo
voy a ver al presidente de la República para que me firme unos decretos.
—¿Regresará usted aquí?
—Sí, señor, porque quiero compartir con ustedes un sencillo agasajo que he tenido el gusto de •repararles.
A la una en punto, el ministro de
Agricultura, señor Alvarez Mendizábal, recibió a los periodistas y les
manifestó
—Para seguir el régimen de lealtad
con que comencé a dar a ustedes
las referencias de lo traltado en los
Consejos de ministros, debo decirles
que el de hoy puede dividirse en dos
partes: la primera, bastante amplia,
y que ha consumido casi la totalidad
del tiempo de su duración, de carácter administrativo, de la que voy a
dar a ustedes cuenta, y la segunda,
muy breve, pero muy intensa y sustanciosa, de carácter político, y de la

que dará a ustedes cumplida cuenta
el señor presidente del Consejo.
El ministro de Estado nos ha hablado, como de costumbre, de la situación internacional, especialmente
del desarrollo del conflicto italoetíope, ratificando las impresiones del
último Consejo; es decir, que no se
aprecian modificaciones • interesantes
y que todos los países, incluso España, están pendientes de las próximas
deliberaciones de Ginebra.
Por último, he de decir a ustedes
que he anunciado al Consejo que tengo totalmente terminado el estudio hecho para resolver, no para aliviar, el
problema del trigo, del que daré cuenta en el próximo Consejo, que quizá esté dedicado casi exclusivamente
a este problema.
A continuación, el señor Alvarez
Mendizábal entregó la siguiente
Nota oficiosa.
Guerra.—Expediente de, cesión en
precario a Obras públicas de una casa del Peñón de Vélez.
Idem autorizando para adquirir
por gestión directa por parte de los
Cuerpos, Centros y 'dependencias del
ejército, el suministro de cámaras,
cubiertas y bandajes macizos para

Marruecos, además de la gasolina y
lubricantes.
Decreaos nombrando jefe de Estado mayor de la tercera Inspección al
general de brigada don Abilio Barbero Saldaña ; de la primera brigada
de infantería, a don Bernardino Mulet Carrión ; de la segunda brigada
de infantería, a don Luis Castelló
Pantoja; de la octava, a don Manuel
Llano Medina, y de la 12,,, a don 'Manuel Romerales Quintero.
!dem nombrando para el mando de
la primera brigada de caballería a
don Alvaro Fernández Murriel; para
la segunda, a don Angel García Benítez, y para la tercera, a don Manuel del Alcázar Leal.
Idem nombrando general de la primera brigada de artillería a don Manuel Cardenal Dominicos.
Idem nombrando comandante general de Mahón al general de brigada don José Bosch .Atienza.
!dem nombrando comandante militar de Las Palmas al general de brigada don Amado Balines.
Nombrando vicepresidente del archivo general militar, Museo histórico, etc., al general de brigada don
Juan Urbano Taima.
Disponiendo que el general de brigada don José Miaja Menant quede

EL BATACAZO, por "Arrirubi"

¡Ese es el camino!

Ha sido repuesto el
Ayuntamiento popular
de Ribadeo
RIBADEO, 7.—Acaba de ser repuesto el Ayuntamiento elegido por sufragio popular en 1931. Para los cuatro puestos vacantes han sido nombrados un galleguista, uno de Unión republicana, un socialista y un nacional
republicano. El pueblo muestra su regocijo.—(Febus.)-

El gobernador de Sevilla se niega a recibir a
los trabajadores

LA TARDE DEL SEÑOR PORTELA

—iEra un clavo ardiendo!

Se gestionan otros locales para retransmitir
el discurso del camarada Caballero
Ayer, a los pocos momentos de ponerse a la venta, quedaron agotadas
por completo las localidades para el
mitin que el próximo domingo celebrará la Juventud Socialista en el Cine
Europa, con intervención del comp-añero Largo Caballero.
Ante ello, el Comité de esta entidad
realiza gestiones para contratar otros
locales al objeto de poder retransmitir
el discurso de nuestro camarada.
Oportunamente se ampliarán detalles de organización, invitaciones, etcétera,

SOBRE LA REPOSICION DE
AYUNTAMIENTOS

A las ocho menos diez terminó 10
conferencia entre los representantes
de los partidos republicanos y el jefe
del Gobierno. El señor Lara dijo a
los periodistas:
—A pesar del mucho tiempo que
ha durado nuestra entrevista con el
señor Portela, no hemos tratado más
que del tema de los Ayuntamientos,
expresando al presidente la necesidad
que hay, a nuestro juicio, de reponer
los Ayuntamientos del 12 de abril.
El señor Portela nos ha dicho que
era un asunto que había estudiado
antes de que se presentara la necesidad de disolver las Cortes, lo cual
constituye un hecho nuevo, que hace
variar las circunstancias, por lo que
necesitaba meditar nuevamente acerca del tema.
Intervino el señor Barcia, que dijo:
—Hemos expuesto también toda la
importancia y gravedad que para nosotros tiene el 'problema, diciéndole
que de su contestación 'depende la actitud que hayamos de adoptar, dada
la gravedad a que antes me refería
y que en sí tiene un asunto tan trascendental. El señor Portela no., dijo
que inmediatamente lo estudiaría,
pues ya era un asunto que lo tenía
entre manos ; pero como se ha producido un hecho nuevo, como les ha
dicho el señor Lara, tenía necesidad
de estudiar las nuevas circunstancias
que concurren, que crean una situación completamente distinta a la que
habla.
Se le preguntó si habían tratado
de algún otro tema y si había tenido
su gestión el carácter de petición o
de protesta, como había indicado par..
te de la Prensa.
•
—De protesta no—contestó el se.
ñor Barcia—; ha sido 'sólo un reque..
rimiento solemne para la reposición
de los Ayuntamientos, por la gravedad que reviste el problema y por la
importancia que tiene para nosotros.
Y hemos tratado exclusivamente de
esta cuestión de los Ayuntamientos.
Se le preguntó al señor Lara si se
había hablado del levantamiento de.
la previa censura de Prensa y del es.
lacio de. excepción.
Contestó negativamente, y añadió.
—Corno vamos a entrar en período
electoral, supongo que será cuestión
de poro tiempo la implantación de
las garantías constitucionales.
Se les preguntó igualmente si adoptarfan al/una determinación en el ca.
1 so de que, transcurrido un plazo prue
I P11' • no adoptase el Gobierno re111
alguna, y contestaron aue su
. había terminado y lo demás
tendría que ser acuerdo de los partidos.

En el salón de conferencias, un poco alborotado por las noticias de la
tarde, en un grupo de diputados y
periodistas, entre los que se hallaban
los señores Jiménez Fernández y De
Pablo, comentaban acerbamente el
decreto de disolución.
—E1 hecho de disolver las Cortes
—decía el «bolchevique blanco» ñor Jiménez—viene a dar la razón
los que decían que era inconstitueise
nal la prorroga de la suspensióu de
sesiones. La respuesta debiera ser
firmar la otra proposición acusatoria, EL SEÑOR PORTELA VALLADAque no quiso firmar el jefe de la RES HACE MANIFESTACIONES.
Ceda.
LA CONDUCTA SUBVERSIVA DE
LOS ELEMENTOS CEDISTAS
Y a esto replicó el señor De Pablo:
A las diez menos cuarto de la noclié
—Esto es sencillamente intolera- abandonó ayer la Presidencia el señor,
ble.
Portela Valladares. Dijo a los pedo.
LA TARDE DE AYER EN EL CON-- distas:
—Poca cosa, aparte de unos papeGRES0.—MAURA, IRRITADO
les que tengo aquí de interés.
A las cinco de la tarde los pasillos , Seguidamente, el jefe del Gobierno
y salones del Congreso cobraron ex- leyó a los periodistas algunos tele.
traordinaria animación. Todos los di- gramas de los gobernadores, que di.
putados miembros de la Diputación cen que en Orense se han remitido
permanente de la Cámara acudieron al Juzgado los conceptos injuriosos
para asistir a la reunión para la que vertidos por el señor Gil Robles conhabían sido convocados. También tra el jefe del Estado. Siguió diciendo
asistieron muchos otros políticos no después que don Vicente Sol, que fué
pertenecientes a la Diputación perma- diputado de las Constituyentes y ex
nente.
director general, en compañía del oreLos comentarios giraron en torno sidente de Izquierda republicana de
a la disposición adoptada por la ma- Castuera, protestan contra la introñana por el Consejo de Ministros de misión de las Gestoras en los actos
disolver la Cámara.
públicos, a pesar de que éstos se desLos juicios que se hacían acerca arrollan en términos de reflexión y
de la actitud del Gobierno eran scon- serenidad.
tradictorios. 'Los diputados de la de—El alcalde — dijo el señor Porte.
recha estimaban que el señor Portela la — les exigió que fueran al AyuntaValladares había querido rehuir una miento para darles instrucciones, y
acusación que concretamente se ha- les prohibió que combatieran al parti.
bía lanzado contra él y contra los mi- do radical, a la Ceda, a Gil Robles y
nistros.
a Lerroux, dejándolos en libertad paDon Miguel Maura, visiblemente ra que combatieran al jefe del Estado.
irritado, llegó a decir ante un corro:
Estas cosas — agregó el jefe del
—Yo rompo con esta República. Gobierno—por sí solas se alaban. Y'
Voy a hacer un llamamiento a los re- nada más, sino que seremos inflexipublicanos del 14 de abril. Ahora, en bles para que todos se sujeten a la
la Diputación permanente, diré todo ley, y para /os que de un campo y
lo que tengo que decir, y el domin- de otro griten, falten, injurien y se
go, en el cine Monumental, pronun- salgan de ella, que es frecuente que
ciaré un discurso, en el que hablaré los que atropellan /a ley sean los que
claro y alto.
se llamen atropellados.
El señor Guerra del Río manifestó
Un periodista preguntó al jefe del
que estimaba el momento muy grave Gobierno si, como consecuencia de la
para la República; pues, disuelto el vuelta a la normalidad, esta noche
Parlamento antes de que la Comisión sería la última de censura.
permanente entendiera en la acusación
El jefe del Gobierno contestó afir.
contra e/ Gobierno, se establecía una m¿Stivamente, diciendo:
pugna, «Yo, como republicano—agre—Sí, señores; ésta es la última nogó—, estimo muy peligroso el mo- che de censura.
mento presente.»
Otro periodista le preguntó qué has
bía respecto de los Ayuntamientos.
LO QUE QUERIA DE PABLO
El señor Portela contestó:
BLANCO
El ex ministro señor De Pablo Blanco dijo:
—Es un caso insólito /o ocurrido
hoy , Por otra parte, las Cortes no
están distielfas hasta que el decreto
a parezca en la «Gaceta». La Diputación permanente puede acordar la convocatoria de ellas para esta noche.

La política "centro"

Recibirnos el siguiente telegrama:
«SEVILLA, 7.—El Sindicato Autónomo de Mozos de Comercio protesta
contra la conducta del ,gobernador
ante los 'conflictos obreros de la Cartuja y dependientes de comestibles.
Este señor se niega a recibir a las
Comisiones de trabajadores, mientras
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ill tiene el despacho constantemente lleno de amigos políticos.»
No deje de leer "El fracaso
En el mismo sentido, y con idéntide una revolución", de Ga.
ca protesta, nos envía otro telegrama
briel Morón. Precio, cinco
el Comité de enlace de los Sindicatos
.pesetas.
Autónomos.

a las órdenes, en comisión, del minis- Juventud Socialista Madr

ileñas de la Guerra.

—Ustedes, que tienen aquí una
guardia montada y un fielato, habrán
visto que ha venido a verme una Comisión de los partidos de izquierda
pata hablarme de este problema, y
a lo que hayan dicho ellos me remito.
Facilitó después un telegrama del
gobernador de Murcia, en el que se
dice que el alcalde de Archena le comunica que el día 4 se Presentaron

en Algaida varios automóviles ocupados por individuos para dar un mitin
a/ aire libre. No tenían autorización
para ello. Pretendieron celebrarlo violentamente. Al intentar hablar el concejal de la Ceda Manuel Sánchez, el
vecindario protestó ruidosamente, y,

A las cincomedia llegó a la Presidencia el jefe- del Gobierno, a quien
un periodista preguntó si había notificado va al presidente de la Cámara
la disolución de las Cortes.
—Desde la una de la tarde—contes- ante el temor de que ocurrieran alte.
tó el señor Portela—está en su poder raciones de orden público, fué requeel oficio transmitiéndote e/ decreto de rida la presencia de la
guardia civil.
disolución.
Los cedistas desacataron a la auto—En el Congreso hay bastante aniridad, pasándose el ¡tanto de culpa al
mación esta tarde, y parece que la
Juzgado.
Diputación permanente Se iba a re111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
unir.
--Yo no sé nada. Eso es cosa de
"El fracaso de una revolu.
ellos. Ahora voy a dedicarme al esción"
es un libro apasionan.
tudio de algunos asuntos y no sé si
te. Precio, •;inco pesetas..
recibiré alguna visita.

,

CONSEJO DE GUERRA POR LOS SUCESOS DE OCTUBRE

Continúa celebrándose la vista del proceso contra las
milicias socialistas
SESION DE LA MAÑANA
Informe de don Antonio
Matilla

de su tesis numerosos textos de jurisprudencia.
Además, sostiene que, aunque su
defendido hubiera estado complicado,
no lo sería .por un delito de rebelión,
ya que no se alzó en armas contra la
Constitución, el Cuerpo legislador ni
el Gobierno constituido.
En resumen — termina diciendo —
mi defendido José del Rey no es autor de delito alguno ; no hay pruebas
en la causa que permitan sostener la
impinabilidad delictiva. Debe, por
tanto, absolvérsele. Con ello, sobre
realizar un acto de justicia y equidad,
daréis amplia satisfacción . a vuestras
conciencias juzgadoras.
Se concede acto seguido la palabra a

tenga en su poder sustancias o aparatos explosivos, y su defendido no
tenía ni tina ni otra cosa. Se encontraron únicarnease cien cartuchos de
fúsil máuser, de una absoluta inutilidad, y que no son ni aparatos ni
sustancias explosivas. ¿Dónde se
prueba, pues, que Enrique Fernández
Paniagua fuese rebelde y conspirase
contra el ejército?
Concluye manifestando que su defendido lleva en prisión catorce meses, y hace notar las dificultades económicas por las que su hogar • está
atravesando.
Estima, pues, de estricta justicia la
libre absolución de su patrocinado.
Concluido este informe, se suspende la sesión hesita las cuatro de la
tarde.

huta irresponsabilidad de cuanto se
los acusa.
Habla de amenazas que empleara la
policía para conseguir las declaraciones del atestado, .y dice que esas coacciones quedaron plenamente demostradas a través de todas las actuaciones.
«Las conclusiones de acusación del
Ministerio fiscal—dice—no pueden ser
más contrarias a las bases sentadas
P°'. el propio Ministerio para fundai
su teoría acusatoria.
Por lo que respecta a su defendido,
Ricardo Maroto, en las declaraciones
prestadas ante el juez instructor manifestó que no era subjefe de ninguna
sección de las milicias. Fué detenido
citando se encontraba dando un paseo
y sin que estuviera esperando recibir
instrucciones ; reconoció pertenecer al
Partido Socialista, puesto que nada tenía que temer de ello.
De todas las declaraciones prestadas por mi defendido ante la presencia
judicial, se observa que no existen elementos de juicio bastantes para poder
seriamente acusar a Maroto.»
Estudia el letrado ampliamente la
aeusacion fiscal, y va, con acertados
razonamientos, desmenuzándola hasta
no quedar de ella nada en pie.
«Solamente se acusa a mi defendido
—dice--por las referencias contenidas
en el atestado hecho por la policía, y
por ello espera que el Consejo reconocerá su absoluta inocencia.»
Su otro defendido; Jbsé Ruiz Suárez,
no tiene más prueba acusatoria que
la declaración de otro de los encartados, arrancada también por la policía.
Esta declaración es analizada minuciosamente por el letrado, y puesto que
no existe ninguna otra acusación ni
para uno ni para otro de sus defendidos, concluye suplicando al Consejo
de guerra que dicte sentencia absolutoria para Ricardo Maroto y José Ruiz
Suárez, o que en otro caso, si- se desestmasen las alegaciones legales de inculpabilidad, se les aplique la pena de
cuatro meses y un día de arresto mayor.
Intervinene a continuación el abogan()

averiguación posterior, constituyen
un delito de conspiración para la rebelión, por la que se le piden doce
años y un día de prisión.
Termina su informe _solicitando la
!ibre absolución de su defendido.
Y, por último, a última hora de la
tarde, inicia su informe el camarada

de lo que es la declaración testifical,
1 prueba y su alcance, historiando lo
que ha sido en la jurisprudencia y en
la doctrina clásica y moderna el dicho del testigo, y la declaración del
procesado, afirmando la imposibilidad
de dividirlas a los efectos acusatorios,
como ha realizado el fiscal.
El señor fiscal no ha podido recoger
con la precisión que el Derecho penal
requiere los actos realizados por Turégano, pues no acusándole de haber
realizado ningún acto de agresión contra la fuerza pública ni de asalto a
los cuarteles, es indudable que no puede ser autor del delito que se le imputa, y faltando los actos preparatorios, de los eriales el fiscal no ha podido recoger hecho alguno, es improcedentela calificación que se
hacer.
A Ramón Jiménez Gil se le acusa
de haber tenido en su poder un paquete que contenía unas pistolas ametralladoras. Jiménez Gil niega conocer
lo que contuviese el paquete y afirma
que cuando se le entregó por Luis Menéndez se le dijo que eran unas planchas litográficas, que sólo estuvieron
en su poder unas horas, y luego lo
entregó a otra persona, y cuando levantó el acta la policía ya hacía bastante tiempo que no estaban en su
poder.
Estudia a este respecto toda la prueba ~erial, y folio por folio va citando lo dicho por Ramón Jiménez
Gil, por José Septiem, por Alejandrina Gaitar, por Pedro Medina, sin que
ninguna de estas declaraciones, únicas
que se refieren al procesado, hagan referencia al hecho de que le acusa el
fiscal.
Después de hacer una exposición
de tal corno se han producido los hechos en el sumario, entra de lleno en
el análisis dé la calificación jurídica
del fiscal, para el que tiene frases de
consideración y de respeto. Estudia . los
'articules 240 y 241 del Código de Justicia militar, en los cuales no es posible incluir los actos que el señor fiscal
atribuye a Turégano, por faltar los requisitos indispensables que estos artículos exigen, poniendo de manifiesto
el alcance de los artículos citados en
la interpretación que se les ha dado,
P°' los comentaristas, por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina y hoy
porerrnloa Sala sexta del Tribunal SusL

Al iniciarlo, dedica un cordial saJudo al Tribunal y corresponde a la
deferencia que para él ha tenido éste
en todo momento con su agradeciJerónimo Bugeda
miento más sincero y con su máximo
respeto.
Mis primeras palabras sean de saA Continuación comienza la lectura
ludo a los consejeros, que quiero hade su informe, diciendo que confía
cer extensivo al fiscal, pues de la disen la rectitud del Tribunal y en la
cusión, por apasionada que sea, sólo
benevolencia que ha de tener para
puede quedar, cuando hay en ella nojuzgar a su defendido, el guardia de
bles ideales, un sentido de reconociasalto José del Rey Hernández.
miento y de consideración hacia aqueLos hechos que ha de juzgar el
llos hombres que, habiendo cumplis
Tribunal son, como muy bien dijo el
do, como el fiscal, con su deber, mefiscal, 'sumamente complejos, y por
recen la estimación de sus propios
Guillermo Cabanellas
eso éste navega a la deriva en el
contradictores. De todas las tareas
Representa
a
los
procesados
EnriSESIÓN DE LA TARDE
exordio de su escrito y se mueve desque
hayáis tenido en vuestra vida, por
- orientado en el dédalo laberíntico de que Nouvilas, Eloy de la Figuera
difíciles
que sean, ninguna lo es tanto
Se
inicia
con
el
informe
del
defen'pretendidas conexiones con otros pro- González y Angel Martín Molina. Di- sor de Lauro Villalba.
corno esta de juzgar. Habréis intervecedimientos. Dedica un somero aná- ce que la personalidad de los procesanido en vuestra profesión en acciones
lisis a la organización de las llama- dos no puede estar rejos del conocidifíciles, en las cuales, aun defenDon
Emilio
J.
Villalba
miento
de
los
señores
que
componen
das milicias socialistas, tildándolas
diendo la ley, la habéis tenido que imel
Consejo
de
guerra.
Extraído
algude clandestinas, recogiendo en su
poner por medio de la fuerza que reComienza su informe el señor Vi•compendio preliminar, más que la re- no de ellos de la que pudiéramos lla- llalba manifestando la vehemencia que
presentáis ; pero en la hora de ahora
mar
familia
militar,
hombres
todos
de
sultancia de los hechos sumariales,
vais a hacer cumplir la ley sin ninha de poner en la defensa por los la-los murmullos detractores de rivales cultura más-- que mediana, tiene que zos que con el procesado le unen.
guna
fuerza material, con sólo vuesser base de un estudio definido y, aunapasionados.
tra convicción y vuestra conciencia.
Dice que el delito político es un
que
siquiera
sea
de
pasada,
referirse
- El fiscal ha manifestado, muy acerEn las batallas de la vida, por difícidelito de ambiente, y pregunta: ¿Go-tadamente, que las defensas han de a l e calificación del ministerio públi- zará de ambiente un fallo condenatoles que sean, habréis vencido a vuesco,
en
la
que
la
duda
y
las
vacilacio-combatir el valor que él da a las detros enemigos, y terminado el incirio para los procesados?
nes
sustituyen
a
la
enunciación
de
claraciones policíacas, a las que condente cada uno vuelve a acepar el
Pide al Consejo que desoiga a quiesidera, para los efectos legales, corno cargos concretos.
lugar que la contienda le haya depanes
amenazan
con
la
coacción
del
fanNo hay pruebas para acusar a En- tasma impunista, y dice a continuasimples denuncias; y la denuncia, serado ; pero cuando dictéis la sentenin sabios jurisperitos, no tiene otra rique Nouvilas del delito de rebelión ción que el fiscal consideraba en su
cia
del caso en que nos encontramos,
'utilidad que la (le informar y exci- militar. No trat --o-q de asaltar el inlorme que los 'procesados formaban
hay algo superior que ya no podrá sacuartel
de
Moret.
Ya
hemos
visto
por
tar al juez para la probanza de los
lir de vosotros mismos : es la conde partidas militarmente orgadeclaraciones de los testigos que parte
ciencia, que sólo la vencemos y la dodelitos. Así, diversas sentencias del las'
nizadas, y se olvida de que han sido
si
algo
de
ésto
hubo
fué
logrado
por
minamos cuando tenemos la seguri.Tribunal Supremo estiman que no es la práctica de los malos tratos.
absueltos y sobreseídos en los procedad de haber cumplido con nuestro
•admisible la denuncia que . no contensos
que
se
,seguía
a
los
jefes
a
los
Destruye una tras de otra las aledeber. La más alta labor que en la
,ga afirmaciones concretas y termisegún el fiscal, obedecía su hergaciones del fiscal en contra de sus que,
vida está encomendada a los hombres
nantes.
mano.
patrocinados para decir en definitiva
es la de juzgar a sus semejantes, faLa prueba indiciaria de que habla que
Como era de esperar—dice—, el ,fisno son autores del delito que se
cultad inmensa, que, por serio, obliga
al fiscal en su informe no tiene el les imputa.
cal no ha recogido nada de la forma
en el ámbito de nuestro espíritu a una
'vigor inconmovible de una acusación • Concluido el informe de Cabane- en que su defendido fué insultado, cotremenda responsabilidad.
;firme,
y, por otra parte, se ha rec Ilas, como quiera que éste ha de au- accionado, por los agentes de la Coo—
El , Derecho—dice—no es una cosa
nocido eh todo . tiempo que la prueba sentarse de Madrid para acudir a otro misaría de la Universidad; pero la
muerta,
ni una creación artificiosa
ade indicios ofrece graves peligros.
Consejo de guerra en Gualajara, el evidencia de estos tratos es tan grandel legislador; el Código penal es la
Cita párrafos de las leyes de Par- Tribunal
que, antes de conti- de, que el fiscal debió reconocerla.
vida misma, con todos sus vaivenes,
'stidas, en los que se dice . que para miar los •acuerda
Lauro Villalba—continúa diciendo—
letrados sus informes, hable
sus elevaciones, sus caídas.
condenar a un acusado es preciso el fiscal para
prestaba sus servicios desde hacía siecontestar
a
Cabanellas,
El buen juez no puede desapasio-acreditar su culpabilidad con prue- y pueda ser oído por él.
Fernando Villaverde
te años en la Sociedad Nestlé, obsernarse del ambiente ; necesita vivirlo,
-bes «claras como la luz, en que no
vando
siempre
una
intachable
conEn su intervención, el fiscal dice
Comienza sumándose a las pala- y en este de las milicias socialistas, lo.
venga ninguna duda».
que tiene que recoger algunas de las ducta. Asiste a su oficina durante todo bras de respeto hacia el Tribunal y primero que tenéis que hacer para dic• Para poder condenar—contintía
del defensor. Manis el mes de óctubre, y cuando se le de- el fiscal pronunciadas por don Aure- tar vuestro fallo es conocer cómo se
-señor _Melilla — Solamente por indi- manifestaciones
que en su escrito de acusación tiene se practica en su domicilio un lio Matilla.
ha producido el atestado policíaco.
cios es menester: primero, que haya fiesta
Estudia luego el delito de rebelión
ha procurado mantener un criterio registro infructuoso.
Dice a continuación que el fiscal
Aún estará pesando en vuestro ánit.suás de uno ; segundo, que resulte ponderativo
Trasladado a la Comisaría de Pa- ha acusado del delito de conspiración mo el careo celebrado con Turégano, militar, y dice que no quiere repetir
y
benigno
en
cuanto
se
probado el hecho, V tercero, que el
argumentos que ya ha empleado el
a las penas solicitadas ; así, lacio, se le pone en libertad, y hl 16 para la rebelión a su defendido y que cuarido se retrataba en su gesto y eh defensor
'ce nvencimiento producido de les in- refiere
señor Matilla, después de cupor el delito de conspiración para la de octubre se le vuelve a detener, esdicios sea tal que no quede lugar a rebelión, al que el Código marca una ta vez por los agentes de la Comisa- esta acusación se ha hecho sin prue- su acción todo el 'profundo dolor del yo informe ha quedado demostrado anba ninguna. Al acusar no se puede hombre para quien se olvidaron todas te el Consejo que en Madrid no hubo
ludas. Además, afamados tratadistas
pena de doce años y un día hasta vein- ría de la Universidad. En esa Comi- hablar únicamente de indicios y de las garantías que amparaban su per- rebelión
militar. Descartando, pues, la
han sostenido, y sostienen, que los te, él ha notado por
solicitar la míni- saría se le tiene durante cinco días declaraciones prestadas sin garantía sonalidad humana. Con declaraciones participación
de Turégano en los actos
:indicios no pueden servir de funda- ma que el delito permitía.
sin
permitírsele
hablar
con
nadie.
como las conseguidas por la policía no preparatorios y de realización de la
mento a la condena.
Dice también que al redactar su En todo momento se comporta con alguna.
Hace notar la anormalidad de que hay juez posible que pueda dictar una rebelión militar, sólo queda corno acuA mi representado lis acusa el fis- escrito para nada ha tenido en cuenta
agentes con absoluta corrección, y todos los detenidos, fuesen del dis- sentencia condenatoria.
sación contra Turégano la posibilidad,
cal de que el teniente Moreno le se- la filiación política de los encartados, los
el calabozo donde se encontraba, a trito que fuesen, habían de ir a paRecuerda al Consejo el viejo aforis- que el defensor niega, de tener armas,
ñaló corno que tornó parte, vestido cosa que ha de dejar completamente en
una y media del siguientes día, En rar siempre a la Comisaría de la Uni- mo de que es preferible absolver a pues la única que se encontró en su
de paisano, en una entrevista con ele- aparte desde el momento de ejercer la la
condiciones se le obliga a fir- versidad, y sostiene que ello se debió cien culpables que condenar a un ino- domicilio, en el acto del Consejo de
mentos revolucionarios celebrada la alta misión que le ha sido encomen- estas
mar una declaración, y cuando en la a que los sistemas que se seguían cente, y en este proceso no hay po- guerra el procesado acompañó la conoche del 9 de octubre del 34. Estas dada.
cárcel, a los cinco días de su odisea, para arrancar declaraciones no se sibilidad de discriminar con claridad rrespondiente guía de pertenencia, con
scusaciones las niega siempre el proRectifica Cabanellas, quien dice que el letrado que hiberna va a visitarle, aplicaban
con tanta intensidad como cuáles son los culpables y cuáles los lo cual desaparece la ilicitud de su tecesado, diciendo que aquella noche el ministerio fiscal no ha señalado en Por eso, al salir de manos de la poliinocentes ; y siendo esto así, hay que nencia.
en aquélla.
vio salió de su casa porque estaba momento alguno las pruebas que acre- cía,
niega en todo momento la autenTanto a T.urégano como Jiménez Gil
Recuerda con amargura y dolor invocar aquella máxima del genio de
tscostado y que nada sabe del movi- diten la comisión del delito de estos ticidad
lo firmado y hace constar que el fiscal haya dicho que ni afir- nuestras letras, que afirmaba que no les han sido encontradas en sus domiento. En un careo sostenido entre procesados. No hay ni una sola. Uni- la formadeen
que hubo de hacerlo.
maba ni negaba las torturas policía- ítMás resplandece la misericordia que micilios armas cuando se realizan los
siii defendido y el teniente Moreno, camente la declaración del procesado
Para que no se eche de menos la cas de los detenidos porque ello no la justicia.».
registros ; lo único que se. dice, respecto
+éste dice que se ha equivocado al acti- Nouvilas en la Comisaría, obtenida
Rechaza en absoluto la tesis que sir- a Jiménez Gil, es que las tuvo, y a
falsedad de todos los atestados poli- modificaba para nada la prueba.
earle y que el guardia nunca se en- mediante la coacción del insulto bajo cíacos,
recuerda el señor Villalba
Sin embargo, al hacer, como base ve de argumento a la acusación fis- este respecta , el defensor hace un estsevistó con elementos revoluciona- y soez proferidos contra una persona que su hermana
detenido el 16 por de la acusación fiscal, Caso de los cal, pues, sin negar los hechos que tudio del artículo 3.° de la ley de 4 de
wios.
queridísima 'y muerta para mi patro- la mañana, y nofué
aparece, .sin embar- atestados policíacos, se demuestra lo él relata, lo que puede afirmar es que j ulio de 1933, estudiando la significaEsta, que es la única acusación que cinado. Lo dicho por los otros proceno se ha podido delinear jurídica- ción de esta ley y analizando la palaingresado en los calabozos hasta deleznable y falso de toda ella.
esgrime el fiscal contra José del Rey sados lo fué en la Comisaría. •Señala go,
mente la participación en ellos de ca- bra tener a la luz de la técnica juríel
siguiente
día
por
la
noche.
Los
.Se
le
acusa
a
su
defendido,
FranHernández, queda -deshecha •con la la contradicción existente entre dos
dica, exponiendo lo que el concepto
no saben á qué achacar ese cisco Pérez y García Calvo, de fer- da uno de los procesados.
rectificación terminante del teniente sumarios. lino, el constituido por agentes
El
fiscal,
en
apoyo
de
su
argumentener, subsumido en el concepto juríerror
cronológico.
mar
parte
de
las
milicias
socialistas,
:Moreno.
los atestados policíacos, y otro, el
tación
acusatoria,
llevó
en
su
escrito
dico
de posesión, puede significar, anaHace
resaltar
el
hecho
de
que
los
y esto no ha sido nunca probado, no de acusación el proceso seguido con- lizando
Por idéntica afirmación se ha reti- absolutamente legal por el juez milila relación jurídica del sujeto
rado por el fiscal la acusación que pe- tar. No puede concederse valor al «ins- policías no estuvieron acordes al de- ha existido sino en la imaginación tra Largo Caballero corno prueba de sobre cosa, la posesión en sí, el hecho
eaba contra el guardia Miguel Ga- truido en la Comisaría del distrito de clarar en la forma en que el procesa- de los agentes policíacos.
él el jefe de las milicias socialis- posesorio y la posesión natural, para
Ninguno de los procesados habla ser
ñán. ¿Por qué no se hace igual con la Universidad». Si así fuera—aña- do Turégano había padecido sus letas ; el propio argumento del fiscal sacar la consecuencia de que la ley de
siones
de
la
cabeza.
Uno
de
ellos
ante
el
juez
de
la
existencia
de
las
de—habsía que reconocer que esta hon!mi defendido?
para demostrar la inexistencia tenencia de armas es una ley presente,
que se las produjo al caer milicias socialistas. Algunos lo hacen sirve
Acaso—sigue diciendo el defensor— rosa toga ha quedado convertida en manifiesta
e inconsisiencia de sus argumentos, no de pasado, pues el delito es tener,
por
una
escalera
y
el
otro
dice
que
las
de
las
llamadas
milicias
de
defensa
.porque era, según algunas declara- un guiñapo.
pues por el más alto Tribunal ha sido no haber tenido ; y en este caso falta
Eloy de la Figuera dice en el ple- sufrió en una caída en el propio cala- de la República, y otros solamente absuelto Largo Caballero del delito incluso el acto intencional indispenciones, de ideas avanzadas y j acosde organizaciones deportivas.
de que se le acusaba. s Qué mejor con- sable a todo acto delictivo, conforme
tumbraba a leer EL SOCIALISTA. nario que se hace solidario de cuanto bozo.
Vuelve a insistir en que si los que
A su defendido únicamente le acu- testación que esta decisión judicial del a la jurisprudencia del más alto TribuMi defendido, lejos de tornar parte ha dicho ante el juez militar y rectiel
fiscal
considera
jefes
de
su
herniasó
l'orégano,
y
éste
lo
hizo
en
la
Cafica
lo
expuesto
anteriormente.
Se
Tribunal Supremo, para que el fiscal nal, citando, entre ellas, las sentencias
en la revolución, actúa en la repreen la Direc- no en la revolución están gozando de misería, habiendo firmado la decla- comprenda la falta de consistencia de de 23 de abril de 1934 y 30 de enero
sión de la misma, no obstante ha- presentó voluntariamente
ración
acusatoria
por
la
coacción
y
en
,
de
recibírsele
declaralibertad,
no
es
lógico
que
los
que
ción,
y
en
vez
del mismo año, en las que se sostiene
sus argumentaciones ?
llarse enfermo.
en este departamento oficial, fué obedecían esas órdenes superiores se el lamentable estado de todos conoSe refiere luego a loa actos realiza- la aplicación del principio del artícuNi Fernando de Rosa ni Latín acu- ción
a la Comisaría del distrito de encuentren 'pendientes de un fallo de cido.
dos en Juan Turegano, y pone de re- lo r,° del Código penal en la definición
san al guardia José del Rey, y, -sin llevado
Universidad para coaccionarlo.
Se le acusa también a su defen- lieve la emoción que, como hombre del delito ; y si el hecho de «haber
excesiva gravedad. Cita el caso de
embargo, el fiscal insiste en que no la Angel
Martín Molina compareció Nentesio Gil, jefe inmediato superior dido de haber ocultado armas en un de derecho, le ha producido la mane- tenido» es delito, por una misma as
bastan estas pruebas de su inocencia voluntariamente
en la tantas veces de su hermano, según el fiscal, que garaje del número 6o de la calle del ra de arrancar la declaración policía- ma habría que condenar a todas las
para retirarle la acusación. •
mencionada Comisaría. Esto, que fué detenido y que se le sobreseyó más Tutor, y se reconoce por el fiscal que ca a su defendido. Señala esto ante personas que la hayan podido tener,
Dice a continuación que en el Ple- siempre
sería una atenuante, no lo reese garaje encerraban otros dos el Consejo para que cuando se dicte hasta el último en cuyo poder se haya
nario propuso la prueba de la decla- coge el fiscal. No puede considerárse- tarde el proceso por falta de prue- en
autemóviles
y que cada uno de sus sentencia se valore lo que ha sido el encontrado.
bas.
ración de tres testigos, convencido le incurso en el delito d'e rebelión mitenía una llave de la puerta. atestado policíaco y en qué momenEn el caso de Ramón Jiménez Gil
Considera injusto el hecho de que dueños
de la inocencia de su defendido; pero litar. Ninguno de los procesades, ni
todas estas razones, se extra- tos y ocasiones se produjo la decla- no se ha condenado ni al que las tuvo
!ole ellas le fueron negadas por el los míos ni los demás, se alzaron en el fiscal, al mi encontrar fundamento ñaPor
de que el fiscal mantenga la acta ración judicial. A este respecto cita antes, ni al que las tuvo después, ni
juez instructor. Una de las declara- armas contra el Poder legalmente de acusación por un delito de trasla- saeVei
contra su patrocinado, y ter- varios casos, en los cuales ya inter- al que se las entregó a Jiménez Gil,
da de armas, que era de lo que pria mina haciendo
ciones era la del teniente de asalto constituido.
resaltar las dudas del viene la autoridad judicial, y otros ni al que las tuvo después de Jiméseñor España, y por esa negativa se
Termina pidiendo un fallo absoluto- meramente le acusaba en su escrito fiscal en la averiguación de los he- que fueron puestos en conocimiento nez Gil. Se extiende en consideraciove obligado .a manifestar por su ho- rio que permita reintegrar a estos de conclusiones • provisionales, s i n chos cometidos. por Francisco Pérez de las Cortes y de la opinión pública.
nes de orden técnico penal en relación
llar de caballero y militar que dicho hombres a sus hogares, donde espo- nueva prueba modifique esas conclu- García, ya que si en un principio, en
Analiza detenidamente el articulo
señor, en una entrevista que con él sas e hijos lloran desde hace muchos siones y le culpe de un delito de cons- su escrito de conclusiones, solamen- 297 de la ley de Enjuiciamiento cri- con el problema que plantea el caso
de este procesado, con citas de los
Ituvo, le dijo que José del Rey se por- meses la ausencia de los seres queri- piraciOn para la rebelión.
te le acusaba de un delito de tenen- minal sobre el valor que pueden tektó en todo Momento durante el mo- dos.
Cita diversos artículos del Código cia n, depósito de armas. niris tarde ner los atestados de la policía, a los distintos autores que sobre la materia han intervenido.
de Justicia militar para sacar la con!Timiento con gran valor y bravura ;
mismos hechos, y s-in ninguna que sólo se puede considerar corno
Y demostrado objetivamente que
Alfonso Maeso
'tque se incorporó a su compañía el
secuencia de que los actos cometidos los '
una denuncia para los efectos legales, Ramón Jiménez Gil no ha podido copor
su
hermano
nunca
podrían
ses
;día 6, no obstante 'hallarse enfermo,
y a los funcionarios policíacos, como meter delito alguno, y que los actos
Defiende al procesado Joaquín
y que en un momento de peligro liecomo un delito de consmeros testigos de los hecho que haFernández 'Paniagua, al que se le considerados
por Turégano no son de los
gó hasta salvar la vida del -teniente.
piración
para
la
rebelión.
yan presenciado. Analiza este artículo realizados
acusa del supuesto delito de conspi- Y termina sosteniendo que no se
señalados
en
el Código de Justicia miSe queja de que no se le hayan ración para la rebelión, y en un raHa aparecido la cuarta edición del en la doctrina y en la jurisprudencia, litar, en sus artículos 240 y 241, sólo
consentido esas declaraciones en un zonado informe sostiene que los he- puede condenar por un atestado poli- folleto de palpitante interés titulado para impugnar toda la elaboración po- queda por analizar la posibilidad de
sumario que ha tardado desde el Pie- chos que se le atribuyen no son cons- cíaco, y ,mucho menos cuando se con- RAMON GONZALEZ PERA, original licíaca, que es la base de la acusación que el transporte de armas o explosi1 n.ario hasta el Consejo más de tres titutivos de delito alguno, puesto que tradicen en el mismo sus propios au- de nuestro camarada Miguel Ranchal. fiscal.
pueda . constituir delito.
En el sumario no se encuentran acu- vos
meses, Y manifiesta que por ello exis- de toda la prueba sumarial no se des- tores v cuando sus redactores han
Este librito traza de una manera
A este respecto, el defensor pone de
:te .una grave irregularidad procesal. prende participación alguna del mis- cometido incluso delitos contra los clara y sincera la grandiosidad de es- saciones concretas de realización de manifiesto que la ley aplicable, en
Reconoce que existió un estado de mo.
detenidos.
píritu y los rasgos más íntimos del netos contra mi defendido, de actos, todo caso, a Turégano, sería la de ro
naturalmente, que tengan un perfil de julio de 1894, por imperativo manConcluido su informe se concede la luchador socialista asturiano.
rebeldía y pregunta : ¿ Es que se pueHace notar la anormalidad de que
de demostrar que los Procesados a el fiscal, en su escrito de 2 de mayo palabra al camarada
Todos los trabajadores deben co- penal claramente definido; pues el den° del artículo 28 de la Constitulos que s ha de juzgar en este acto de 1935, acusaba a su defendido de un
nocer este pequeño volumen, que, al hecho de pertenecer a una organiza- ción, en el cual se dispone que sólo
obrera o socialista y a sea gru- se castigarán los hechos declarados
preparasen aquella rebeldía?
delito de tenencia de explosivos, y, Amancio Muñoz de Zafra precio de sesenta céntimos, sirve se ejem
pos deportivos no puede ser materia punibles
Considera que los sucesos de octu- sin embargo, ahora le considera auautor
contra
reembolso,
más
50
cénpor ley anterior a su perpeComienza sus palabras diciendo que
de delito, cuando no se puede, como
bre no son constitutivos del delito de tor de un delito de conspiración para nunca
ha actuado en su vida profesio- timos para certificado y franqueo. En el fiscal no lo hace, acusar a Turéga- tración, y del artículo 24 del Código
rebelión del artículo 237 del Código la rebelión.
nal con tan firme convicción de la ino- pedidos de 20 ejemplares se hace un no de actos realizados en los días del penal, que únicamente da efectos rede Justicia militar, sino que son un
En la calificación- última del minis- cencia de sus defendidos como en el descuento del 25 por roo.
troactivos a las leyes penales en cuanmovimiento de octubre.
caso típico de huelga revolucionaria, terio fiscal, de fecha 18 de noviembre presente caso.
to favorecen al reo, y como el concepEstudia
luego
la
prueba,
citando
de—
pero no otra cosa. Cita en apoyo último, se corrobora la afirmación de
En acertados párrafos explica las
talladamente los folios del sumario en to transportan no ha estado incluido
que mi patrocinado no pertenecía a causas por las que cree que hayan poen la ley de 1894, única aplicable, pues
que constan las declaraciones de An- los
hechos supuestos ocurrieron con
las milicias socialistas. Así en el mis- dido desarrollarse los sucesos de octudrés
Escudero,
José
Muñoz,
acta
de
El libro que deben leer todos los es- mo se reconocía, después de manifes- bre, y dice que por pertenecer desde
anterioridad
al 6 de octubre de 1934,
la
policía,
declaración
de
Nouvilas,
de
(Estampas de miserias sociales)
pañoles;
tar que se le habían ocupado cartu- hcae muchos años al mismo partido
Jerónimo García, Silverio Alvarez,, es evidente que no había posibilidad
chos de máuser, «que la responsabi- que la mayor parte de los procesados,
Otro nuevolibro del camarada Ran- Gustavo Bermán, Amador Mínguez, de aplicar la ley de ti de4octubre de
lidad de este procesado no trasciende ha hablado en muchas ocasiones con chal, que acaba de publicarse, de tras- José Septiem, Orueta, Callejo, etc., dicho ,año, ..en la que se incluía el
de lo expuesto». Si esto es así, ¿por éstos y se ha convencido de su abso- cendental interés; se trata de un re- los cuales en ninguna de sus decla- ;transporte.
Recoge a este respecto un interesanqué se le implica, sin pruebas, en un
portaje obrerista, cuyas páginas rezu- raciones han acusado a Turégano ni
EN
delito de conspiración para la rebeman un sentido puramente socialista. como jefe, ni como director, ni co- te trabajo del ilustre profesor Jimélión ?
por el minero JOSE CAREL
Un volumen de más de 6o páginas, mo inspirador, ni mucho menos co- nez Asúa, en el 'cual se demuestra que
Considera que las palabras del fisperfectamente editado por nuestra mo ejecutor de acto alguno delictivo. el concepto transportar no estuvo inEste magnífico reportaje se ha puGRAFICA SOCIALISTA, cuyo preCombate la tesis .del fiscal, que la cluido en la ley del 94 y se incluyó
blicado en un lihro con un prólogo de cal son una pura contradicción.
Demostrado únicamente que mi decio es el de 1,5o pesetas ejemplar, y sostiene tomando de las declaraciones en la de '1934 para evitar esta falta
JOSE DIAZ FERNANDEZ.
fendido tenía algunos cartuchos, no
La compañera PACA VEGA
en pedidos de io se hace un 25 por seo aquello que le interesa y perjudica a por la cual podían escaparse a la acNo demore su pedido. 4 pesetas.
puede acusársele tampoco de un dede descuento.
los interesados, y rechazando aquello ción penal muchos individuos. A este
AGENCIA GENERAL ' DE LIBRE- lito de tenencia de explosivos de la se ofrece para su confección a precios
Correspondencia y nota de pedidos que les favorece, olvidando la impo- fin cita una interesante sentencia en
RIA. Pi y Margall, 9. ENVIOS CON- ley de 1894, puesto que su articulado
económicos.
,a MIGUEL RANCHAL s Villanuev , sibilidad Ae, dividir una. declaración, que se recoge esta doctrina para roTRA REEMBOLSO.
determina que será castigado el que DOCTOR-SANTERO, 3_MADRID" del Duque,(Cdrdoba).
laciencle0V-Vste-•respectátun.•nnálisis bustecer sus- razonamientos, y' anali-
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HUELLAS DEL DOLOR

OCTUBRE ROJO
ASTURIAS

Banderas para las
Organizaciones Obreras

za jurídicamente las dos leyes citadas
en :lo aplicable a sus defendidos.
Hace un estudio del delito, de los
delitos naturales y de los delitos artificiales, saca de ello consecuencias
favorables a su tesis y entra en un
análisis de la llamada teoría jurídica
del delito en la parte relativa a la
distinción entre norma y ley, que en
Alemania había ya establecido Bindin, y así pone dé manifiesto cómo el
concepto clásico de que el delito es
contrario a la ley como lo definió Carrera, estaba ya superado en la afirmación de que el delito es lo contrario a la norma. En este sentido comenta toda la doctrina expuesta, y recoge el pensamiento de distintos penalistas en ;apoyo de la tesis que mantiene de la inexistencia de actos delictivos que puedan ser tipificados en
los preceptos y en los .artículos en
que ha pretendido definirlos o sninistulio fiscal.
Dice luego que se reserva el derecho, conforme al artículo 581, de ampliar de palabra los argumentos técnicos de su posición como defensor,
pues prefiere para los problemas que
ha de plantear la flexibilidad de la
palabra hablada a su informe escrito.
Termina haciendo una invocación
al Tribunal, a su rectitud y a su independencia de juicio, y dice: «En la
serenidad de vuestra conciencia, sin
más juez que vuestro propio espíritu,
dictad una sentencia que, después de
Vuestro gran trabajo, os permita vivir siempre tranquilos.»
**
Son las siete de la tarde cuando,
concluido el beillante informe del camarada Bugeda, el presidente levanta la sesión hasta las diez y medía
del siguiente día.—M. P.

La Sala segunda del Supremo deniega la libertad provisional de Carlos Hernández y otros compañeros
Los defensores de nuestros compañeros Hernández, De Francisco, Santiago Carrillo, Pretil, Díaz Alor
Leoncio Pérez solicitaron la libertad
provisional de sus patrocinados a los
magistrados encargados de la alistanciación del proceso que por supuesto
delito de rebelión militar se les sigue.
Los citados magistrados, en un escrito que lleva la fecha de ayer, alegan la' imposibilidad en que se hallan
de contestar definitivamente a la solicitud de los abogados defensores en
tanto que el representante del ministerio público no redacte su escritb de
calificación.
Para ello han sido entregados l
folios sumariales.
e1,3

Consejos de guerra en Asturias
Sentencia absolutoria.
0\71E1)0, 7. — Se ha celebrado

Consejo de guerra contra el paisano
José Suárez Hidalgo, acusado de auxilio a la rebelión y de haber actuado
en varios barrios de Oviedo a las órdenes del Comité revolucionario distribuyendo víveres e interviniendo en
los saqueos a las tiendas.
El fiscal en su informe solicitó catoree años de reclusión temporal.
El Tribunal dictó sentencia absolutoria.—(Fabra.)
Una condena y una absolución.

OVIEDO, 7.—Se celebró Consejo
contra Francisco Pérez Fontano
Santos González Llorianos, acusados
de rebelión militar y asalto al cuartel
de la guardia civil de Campomanes.
El fiscal pidió para ambos encartados la pena de reclusión perpetua.
El Tribunal condenó a esta pena
a Francisco Pérez Fontano y absolvió
al otro.—(Febus.)

La situación en el
puerto de Motril
Los obreros del puerto de Motril se
han dirigido a los ministros de Obras
públicas y Trabajo, al jefe del Gobierno y a los ingenieros jefe y director de
las obras de aquel puerto, exponiéndoles la situación de extremada miseria en que se encuentran por adeudarles la Sociedad Hispanoholandesa de
Construcciones — contratista de las
obras en el puerto—el importe de veintiuna semanas de trabajo.
Para mayor argumentación, dichos
oberos han remitido a las autoridades
mencionadas fotografías de sus hogares, en las que se muestra la miseria
a que han llegado, al negárseles el crédito por todo el comercio, como consecuencia de la deuda que con ellos tiene contraída la Empresa de referen.
cta.
Por nuestra parte, hacemos nuestra
la petición de los trabajadores partua
nos de Motril per creer que es de jus
ticia.

Para evitar los despidos en las salinas de
Torrevieja
Acompañado de los camaradas Rodolfo Llopis y Ricardo Zabalza, este,
último en representación de la Units».
General de Trabajadores, realizaron,
ayer determinadas gestiones los camaradas comisionados por los obreros de
las salinas de Torreviaja para impedir,
no sólo el despido de cerca de ochocientos obreros, sino también la supresión del subsidio al paro anunciados por la Empresa.
A este efecto visitaron algunos departamentos'oficiales, habiéndose con.,
seguido, al menos de momento, que
con carácter interino continúe abonándose el subsidio.
Los comisionados, acompañados de
los camaradas Llopis y Zabalza, continuarán sus gestiones durante el cita
de hoy cerca del Gobierno, para que
intervenga en este problema, ya que
de llevarse a la práctica los despidos
anunciados se sumiría en la mayor tni
seria al pueblo -de "Torrevieia,

MOVIMENTO OBRERO
INSISTENCIA OBLIGADA
La nota que publicamos Lilas pa,ados de la Federación Local de Sindicatos (C. N. T.) de Santander .os ha
producido lci sorpresa que r
e figurar. Suponíamos fumotros
ti
los camaradas de la Confed, ,,a Nacional del Trabajo se dispontan a r'ectificar acciones pasadas y, secundando
los deseos generales del proletariado
español, aceptaban— o, me .,or atan.
proPonían ellos mismos — la alianza
con las demás fuerzas obreras. No ha
sido así, sin embargo, y iodo ha quedado reducido a Ulla falsa alarma de
la que se hizo eco un periódico santanderino. y del cual la recogimos nosotros. A la vista de ello, sólo dos palabras podr.amos decir: lo lamentamos, Y lo lamentamos porque el prole/anudo español, que en estos instantes está avisado del peligro que representa su desunión, piensa hoy, con
atención preferente, en la necesidad
de que la Confederación Nacional da
Trabajo se sume a la unidad sindical
iniciada, ya que mientras esta central
sindical permanezca al margen de la
misma no podrá decirse que está piena Mente loerada.
Ello no será obstáculo, sin embargo„bara que los demás sigamos nuestra acción. Es preciso, cueste lo que
cueste, llegar a la unidad sindical.
Creemos haber argumentado sobradamente sobre ello en nuestros comen. farios anteriores. Pero por si aún no
fuera bastante, ahí está, para pro+eircionarnos nuevos elementos de juicio,
el conflicto suscitado no hace aún muchos días en la. industria de la Construcción de la cafinal. La Federación
Local de la Edificación de Madrid,
con un claro sentido de su responsabilidad histórica, con un concebto bien
definido de lo que son sus obligaciones como organización sindical que
admite la lucha de clases, formuló el
llamamiento cordial. afectuoso a los
camaradas sindicalistas para que compartieran con ella la responsabilidad
de un movimiento que, por otra parte,
habían Provocado los proHor sindicalistas sin con lar Paro m
la Federacióir Local de la a
Pesar de que la ma y oría ael hersonal
mo-ilizado Pertenece a sus filas.
El requerimiento no fu é oído, dándose conk ello una sensación dé dosvnión que los brobios trabajadores deben ser los primeros interesados en
evitar. Porque, a juicio nuestro, es •solamente con la unión de lodos los exMolados COMO Podrán imbonerse a id
burguesía nuestra reivindicaciones de
clase. Y mientras que esto no suceda,
mientras que las masas obreras españidas continúen divididas. que no se
piense por nadie en /01 triunfo definitivo de los trabajadores. La liara presente, quo tan hondas preocupaciones
produce, juslificadamente, a los trabajadores, señala también una obliaarión
a lodos. ESta: la de unificar los esfuer-

GRUPOS SINDICALES SOCIALISTAS.
El de Albañiles. (Convocatoria urgente.)—Por la presente se notifica a

;os, ia de eslrechar los lazos, de aunar
nuestros impulsos concentrándolos en
un solo frente ante la amenaza del enees que, además, hay Planteala actualidad sobre.-el
jumes que a todos interesa,
•1: que no serán resueltas con
a naestros deseos mientras no se
iiice esa unidad de todos los trabct¡adores. Nos referimos a la amnistía,
a la reposición dé todos los seleccionatio.5 . , al restablecimiento de la legisla..
ción social, al cumplimiento de las mejoras conseguidas por el proletariado
español después de ímprobos esfuerzos
y sacrificios. Reivindicaciones las que a lados importa canse,.
son comunes tanto a
s n •..
como ct los comuniste
affirquistas.
si ektO e,s así, si tette, ,,slanioS
resados en la liberación de nuestros camaradas, en la reposición de los yute
fueron injuslamenle seleccionados y en
el mejoramiento de .huestras condiciones de vida mediante el restablecimiento de la legislación social anulada, ¿Por
qué hemos de Permanecer desunidos?
No alcanzamos a comprender la razón que pueda existir Para que un sector del proletariado organizado se niegue a la unificación de todas las fuerzas obreras. Pruebas sobradas tiene
dadas la Unión General de Trabajadores a está respecto. Nació frente a la
oposición del anarquismo y se desarrolló llevando siempre como bandera la
unidad de todos los trabajadores. Los
acuerdos de sus Congresos así lo pro
(-laman. Sus actuacion" también. Y
en todo tnomento, siempre que se
bajo la presiólt de la Unión General de 'trabajadores, a alitinzits circunstanciales con otras organizaciones, supo cumplir con lealtad los pactos establecidos.
No cabe, pues, siquiera la sospecha
do deslealtad por parte nuestra. Queremos la unidad sindical, la pro-pugnamos porque es una aspiración de
las masas obreras españolas, que ven
en ella el procedindento adecuado para la mejor defensa de sus intereses.
No se trata de absorber a ninguna
organización. Que eso, además de an1iproletario, resulta grotesco a todas
luces, Lo que se desea es que luchemos unidos lodos aquellos que, de ver( bid, queremos la consecitcien de todas esas reivindicaciones a que antes
hemos aládido. Si coincidimos todos
—socialistas, comunistas y anarquistas—en que esas reivindicaciones son
el primer paso obligado para continuar
nuestro camino hacia la meta definitiva, no ha y razón Para mantener la
desunión. Sobre todo, insistimos, en
estos momentós en que nnestros enemigos reagrupan sus fuerzas para darnos la batalla, que ellos consideran
Piénsese bien, por consigaiente, lo que se hace, porque de lo
(sitié ahora se decida dependerá en mucha lo que mañana pueda sucedo'.

dizábal, lo, principal, mañana jueves,
a las siete de la tarde, para tratar
asuntos de extraordinario interés. Entre ellos figura la fusión con el ConsejO Obrero del Norte (S. N. F.), por
lo que se ruega la asistencia de todos los compañeros.
O. S.
de Artes Blancas (Repartidores a sucursales).—Se reunirá hoy
y mañana, a las chico y media de lá
tatde, en Encomienda, 3, para tratar
asuntos de interés.

tode- . s camaradas afiliados a este
Grts - personen en el local de la
Secressei de la Sociedad de "añiles, calle de Mayo, 4 1, =Une jueves, a laa siete de la tarde, para comunicarles un asunto de suma importancia.
El Comité ruega a todos que, dado FEDERACIONES
el interée del asunto para (Me se los
La Gráfica Española.
cita, acudan a este llamamiento cae
puntual asistencia.
Ha celebrado sesión ordinaria . el

Trabajadores de Comercio.— Comité central de esta organización
nacional.
Este tomó conocimiento de que, por
orden del mitsisterio de Trabajó, había sida prorrogado, hasta que se co•nfeccione otro, el Estattfto de salarios
mínimos de las Artes Gráficas, que
tenía un plazo para su implantación
en toda la República que terminaba
con el año último, 3' que se ha dispuesto por el mericionado centro oficial que la Comisión de adaptación
del mencionado Estatuto tenga Subcomisiones delegadas de la misma Con
demarcación local o provincial en las
labores inspoctivas a tealizar por ésEl de Cerradores y Repartidores tas en aquellos puntos que sean pre de Prensa de Madrid.—Este Grupo se cisas.
Igualmente, el Comité central toha reunido en asamblea extraordinaria, habiendo aprobado por la casi mó conocimiento de que, en cumplíunanimidad de los reunido's, toda vez nilento de acuerdo adoptado hace paque solamente hubo dos votos en co por la Comisión de adaptación,
contra, la propuesta que ha efectuado con voto unánime de obreros y paa los Grupos Sindicales Socialistas tronos, debe regir para /os obreros de
la Comisión Ejecutiva de su organis- la prensa diaria de provincias' las batrabajo y tabla de salarios que
mo central (U. G. S. S.) en su circu- ses de
e/ Estatuto nacional de salarios
lar número 13, de fecha 2 del actual. fija
para las casas de obras.
También fueron adoptados otros mínimos
Comité central acordó comuni.cuerdos, catre ellos solicitar de la carElestos
acuerdes a la g filiales y darEjecutiva de la Unión de Grupos Sininstrucciones para que éstas, por
dicales Socialistas la ;celebración in- les
su parte, se presten a dar fuerza
mediata de un Pleno de delegados ejecutiva a los mismos, ateniéndose
donde este Grupo pueda hacer deter- a las circunstancias profesionales de
minadas propuestas.
cada localidad, al mejor éxito de la
empresa.
CONVOCATORIAS
Habida cuenta de las proximidades
Sindicato Provincial de Trabajado- de las elecciones legislativas y las modificaciones de votantes que ha sufrires de Comercio.—Celebrará junta do el Censo electoral desde su última
general ordinaria (continuación de las confección a la fecha, se acordó dirianteriores) hoy miércoles, a las diez giese a/ presidente del Consejo de mide la noche, en el salón de la calle nistros de la República en solicitud de
de Augusto Figueroa, 29, para discu- que se proceda a la confección de otro
tir proposiciones. Para entrar en el Coso electoral, que recoja las variasalón es imprescindible la presenta- ciones aludidas, tanto para dar facilición del carnet de afiliado en condi- dades a los votantes como para prociones reglamentarias.
curar trabajo a los numerosos obteros
Trabajadores del Comercio (Sec- tipógrafos que vienen sufriendo aguda
ción de Uso y Veatitlia).—Celebrará crisis de trabajo.
Además se leyó la correspondencia
junta general ordinaria el día io del
actual, a las nueve y media de la no- que sigue
che, en primera convocatoria, y a las
De la Sección de Cartagena, dando
diez en segunda, en Augusto Figue- cuenta de la nueva Directiva elegida,
roa, 29, para tratar asuntos de impor- por haber extinguido la anterior su
tare-la.
curao reglanneetarm.
Tintoreros, Quitamanchas y SimiDe la de Bilbao, comunicando que
lares. (Comisión da Seoorros.) — se ha procedido a la reapertura de su
Convoca a junta general extraordina- sede manea
De la de Palma de Mallorca, notiria para mañana jueves, a las seis y
media de la tarde, en Augusto Figue- ficando que fueron invitados por la
roa, 29, al objeto de tratar asuntos Delegación del Trabajo de aquella demarcación para que tomaran parte en
de importancia.
Sindicato Unitario de FerroViarithe las elecciones de vocales. obreros del
lel Norte.—El Comité local de Ma- Jurado mixto de Artes Gráficas, hadrid celebrará asamblea genera' or- biéndose abstenido de emitir sufraeioa
dinaria, en su domicilio social, Men- en la alodidn elección.- siroderalo normas generales estab f ecides por /a
Unión General de Trabaiadores y refrenda•as por la F. G. E.
De la de Sevilla, dando cuenta de
su siteación administrativa. ; s, sell.-1tando asistencia para SUR parad(
De la de Pladajoz, en igual se!:
De la de Ikladrid (Impresores), solicitando para un federado un subsidio que es denegado.
De la de Madrid (Cajistas), pregunEl de

Hoy miércoles, a las diez de la noche,
en Augusto Figueroa, 29, celebra
junta general (continuación de las
anteriores) nuestro Sindicato. Una
vez más, <1 Comité interesa de todos
los compañeros la asistencia a la
mencionada asamblea, por tratarse
en ella asuntos de la .máxima importancia.
Él dé Camareros.—Se comunica a
todos los afiliados que hoy y mañana deben pasar sin falta por nuestro
domicilio • (Hortaleza, 102) para comunicarles un asunto orgerite.

tando sobre el significado de la circular de la U. G. 1'. sobre unidad sindi-

RADIO

cal, y cuya interpretación corresponde a las Federaciones, resolviéndose
Manifestarles que la celebración de
nem nbleas - generales- -en comün-- por
cuerpos de oficio escindidos en una
misma '
no tiene aplicacióe.
la
;es gráficas Madrileñas,
por s éstas semejante pleito,
Programas-para hoy.- -y que los ingresos de eleinetitos diseUNtON 1 ' AD10.—A las 8: Camdados de ellas eri las mismas debe panadas de Goberriación. «La Palahacerse semetiendo a éstos:'a las nor- 1)1a». 9 : Campanadas de Gobernamas car
•.ticas de cada filial.
cion. laiformacionea diversas.. CotizaDe. la ella Sección .; sblicitando ciones de Bolsa. Calendario estrenóun s'obstino, que es denegado, para tuico."Santortil. Bolsa de taabajo. Gatin federado que lo reclamaba,
cetillas. Programas del día. — 9,15:
De la mencionada Sección, interede la emisión.
sando el subsidio de invalidet a.ftnior
A las 13 : . Campanadas
del peticionario del mismo, l'empañe- naci(',-!. •ñales horarias. Boletín me,El coctel del día. Música
M. Santera, el que es
'dido. tea.
,),3o: Concierto por cl saxtmalniew • s.• la S,
d del ser .
Arte de lin;
-ailiCi- ' bto.-1 4 : Cartelera: Cambios de mas
.• Mur,
sola exiranjera. Música variada.—
tando el
11 la I
.
1: Intermedio musical cinerhatoGráfica, res,
'dese -darle las imss ..,ice. ; • 'sica variada.---15,15: «La
trucciones
saentes al caso.
d'alabo
,:xteto de Unión Radio.—
La Siderometalurgia de España.
15.50:
'las de última hora.-16:
Se ha
ido la Comisión ejetutide.,Gebernación. Fin de
si,
e
ea, ec no(
'entre -otros, de les la
asuntos SiguseriteS':
A las !--; Campanadas de Gobervariada. Guía del viaLa Sección de Toledo hace algunas nación.
enteren, '• de diSadgapreguntas relacionadas con los traba- jero.— I
io de Trajos de ftisián eois la Sociedad que per- ción sanitaria del mi;
tenece a la C. G. t. U., y se les han bajo. y Jttsticia. Core, lción de la
música variada.—i8: Música de baidado normas á seguir.
• El Sindicata Metalúrgico de Lugo le,—tg: Cotizaciones de Brisa. «La
da cuerita del nombramiento de nueVa Palabra». Continuación de la música
I Milla directiva, y dieéli que acidella de baile.-19,3o: La hora agrícola.
Seeción está tomando mayor auge aún Informaciones oficiales de ganadería.
Continuación de la música de baile.—
que antes.;
La Sección de Pasajes alivia un te- 20,15 : «La .Palabra». Recital por el
legsama de adhesión inquebrantable cuarteto de instrumentos españoles
hacia la Ejecutiva de la Federación, Ore. Arte».-21 : Ciclo . de conferencias de divulgación literaria: «Los
lo que se acderda agradecer.
personajes célebres vistos por los esDe Oviedo se reciben noticias muy critores
Pelirrojo», por julio
favorables a la completa reorganiza- G. de le jóvenes:
ma.-21,15: Concierto por
cióis de huestros efectivos sindicales. la mis
°
de Unión Radio, con la
A la vista de uña denuncia que nos
de t. ;Hita Velas
p reseran la Seccióh de Melilla, se to- celaborasien
salda hall
(nezzo-soptaho)
s
ma el acuerdo de realizar algunas ges- ros (pianista). Director,
Maestro
tiones en el ministerio de Obras pú- vares Cantos.-22: Campanadas de
blicas..
Gobernación. — 22,0j: «La Palabra».
También el Sindicato de Guipúzcoa Continaciód del concierto. —23,15.:
denuncia infinidad de anormalidades Música de baile,--23,45: «La Palaen el cumpihniento de las leyes de bra». Ulthria hora,--24: Campanadas
trabajo, y, como en él caso anterior, de Gobernación. Cierre de la estas
se presentarán las oportudas reclama- ción.
ciones donde corresponda.
El Sindicato de Vizcaya envía una
relación de las Secciones a las que le
ha sido levantada la clausura de su
domicilio social. Al mismo tiempo seComision elecctoral.—Distrito
ñalan la marcha ascendente de nuesde Palacio.
tros efectivos sindicales.
Se
advierte
a
los
camaradas del disEl Sindicato de la Unión Metalúrque tengan pendiente algún
gica, de Vigo, da cuenta de la mes- trito
.con esta Comisión electeral,
aba de la huelga general de obreros asunto
se ha trasladado al local del
metalúrgicos declarada en dicha loca- sitie
Socialista del Oeste.
lidad. Se acuerda hacer públicamente Cintila
Se ruega la asistencia de los cartiel oportuno llamamiento a toda Espa- pañeros
que en pasadas elecciones
ña para que no se desplace ningún
actuado de apoderados o intercamarada metalúrgico a Vigo a ser- hayan
vir de esquirol; toda vet que allí no ventores.
Por la apertura de un Circulo.
exiate ni .un solo caso de . éstos.
Metalúrgicos de Algeciras dicen
El Grupo Socialista de la Colonia
que han elegido nueva Junta directi- Popular Madrileña ha solicitado la
va, y que, a pesar de los catorce me- apertura de su Círculo, y por inforses de clausura de sti Casa del Pue- me del gestor número tino del Ayunblo, la Sociedad está en inmejora- tamiento .de.Villaverde, les ha sido
bles condiciones y con un gran pre,s- denegada la apertura.
tigio entre los -trabajadores de la poNos parece que el citado gestor se
blación.
ha extralimitado bastante y no se ha
Ha sido comunicado a la Unión dado cuenta de que ya no mandan
General de Trabajadores el ingreso de los elementos de la Ceda, enemigos
la Sociedad. de Obreros en Hierro de declarados do los organismos obreros.
Almería en la Federación.
Circulo Socialista HospitalSon aprobadas las gestiones realiInclusa.
zadas por el camarada Julio Riesgo,
Organizado
por
el
Cuadro artístico
en'unión de la Comisión de compañeros de Cartagena, en relación con la de las escuelas laicas del Círculo Sode Hospital-Inclusa, se celeparalización ahunciada en la fundición cialista
brará el día 11 de enero, a las nueve
de Santa Lucía. Se han recibido gii-os de Aráya, v media de la noche, un interesante
Don Benito, Santander, Palencia, festival artístico infentil, en el cine
Montecarlo. En él se pondrá en esceVera de I3idasoa, Pasajes y Montijo. na
el sainete en tres actos titulado
«El tío catorce», interpretado por niOTRAS NOTICIAS
ños de nuestras escuelas.
Nueva Directiva de los trabajadores Las ihVitaciones pueden recogerse
en el Círculo.
de Agua, Gas y Electricidad.
— Se ruega a los padres que tienen
Ayer se verificó la elección de cargos directivos de la Sociedad de "fra= hijos eh las escuelas de este Círculo
bajadores de Agua, Gas y Electrici- se pasen por la Secretaría del mismo,
dad de Madrid. Participaron , en ella de siete a ocho de la noche, para MI
numerosos afiliados, resultando ele- asunto de . interés.—La Comisión de
gidos por gran mayoría los compañe- escuelas.
ros siguientes:
RectlfletitiOn dil Ceda° eléePresidente, Casimir° Gómez Mutoral del Puente de Vallecas.
ñoz; vicepresidente, Angel Moro CaLa Comisión electoral de la Agruno; secretario, RIon-do .' Roueo SalúSocialista del Puente de Valletragui (reelegid( I(:esecretario, An- pación
cas hace saber- a ¡oribe los dedada,
.0;
fesofero.
).In1
tonio Martín 0
nuel Gil Varas; contador, ,.1 nos que han pasado por esta oficina
sic%
Acero Jurado; vicecoritador,
Alvarez I3edia (reelegido) ; vocales:
Francisco Gómez Rueda ; (reelegida),
Pedro Gatada López, Plácido Linares
Martín, Juan Mohtero, Valehtín Sánchez Gijón, Juan Benito Martaanaera,
Visitación Guillén Monje y Alejandro
de Pablo.
Por temor a que se .cruza.
Revisora de cuentas:- Mariano Gonsen con /os ejemplares de=
zález, José Contreras, José Herráiz
Pañuelos; Silverio Claro, Hermenevueltos, no hemos puesto en
gildo Manzanedo.
circulación el giro que so/e;
Mesa de discusión : Presidente, Panmos hacer a fin de ¡res, y
taleón Nuño de Pablo; secretarios:
Mamad Fernandta Gálvez y José Apaque coMem:areinos, según
ricio.
costumbre, en el actual.
Por tanto, agradeceremos
Comité provincial de a los corresponsales que nos
por giro postal el
Juventudes comunis- manden
importe de los ejetbplares
ta S
vendidos durante los días de
diciembre, del 18 al 31, así
Gran mitin local de unificación juvenil
coiro nos devuelvan los nú=
Se está organizando un gran mitin
local para el próximo día 15, en el
meros sobrantes para su abo=
que intervendrán oradores . de las Juno en cuenta.
ventudes Socialista y Comunista, En
En las poblaciones donde
días sucesivos daremos más detalles
exista Sutursal del Renco
de este magnífico acto de unificación.
Por el Comité, El Secretariado.
Hispano Americano podrán
entregarse I a s cantidades
consignando 'al entregar las
resl:tas que son para la cuen=
Ayer falleció el compañero José Cata corriente de EL SO-CIA=
seis Pastor, afiliado a la organización
LISTA.
del Transporte Mecánico y a la AgruUrge que nos liquiden,
pación Socialista Madrileña, en la que
porque las gastos son gran=
militaba desde hace tiempo.
El sepelio se verificará ho y, a las
des y tenernos que atender a
tres de la tarde, desde Marión Eslapagos
imprescindibles.
va, 70, al Cementerio Civil del Este.
Los ejemplares deben ser
Nuestro pésame a los familiares del
liquidados a ONCE CEN.
camarada fallecido.
TIMOS cada uno.
Las cabeceras que se nos
devuelvan las abonaremos a
DIEZ CENTIAIOS, y los
EJEMPLARES COMPLE=
TOS, a ONCE.
Y para lo sucesivo, tengan
mlay en cuenta los corres=
ponsales que los ejemplares
sobrantes, así como las va=
naciones en los paquetes,
deben hacerse hasta el día
20 de cada mes, única for=
ma de que en las liquidacio=
nes puedan ser descontados
los sobrantes y puedan abo=
narse en la liquitIzelón co=
rrientede Gabe-,.--

i

i
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Carnet del militante

Di,

NECROLOGICA

A losadministrativos
corresponsales

a hacer reclamaciones, que pueden recoger los documentos todos los días,
de ocho y media a diez de la noche,
I s'e-as en que dicha Comisión estará
acionando en esta Casa del Pueblo,
ncordia,
• •
.:
,

Círculo Socialista de Cuatro

Caminos.
Ponemos en conocimiento de los
afiliados a este Circulo que próximamente cordenzai-á á feecionar tina
thiesaCclase especial, en In tnie se -explicatán «Matemáticas'
iales 'para mecánicos y electrici (Adunética, Geometría, Algebra y Trigonometría), á cargo '• I camarada Emilio Hernández loro. Estas clases SJ establece], l oira adultos; por
consigiliehte, para asistir a ellas sera
pteeisa tener .más de catorce años, y
los compañeros que deseen matricularse podrán hacerlo llenando el boletín que oportunamente les será entregada a domicilio.
Agrupacion socialista del

Puente de Vallecas.

la última asamblea celebrada
en su domicilio social, Concordia, 7
(Puente de Vallecas) fué nombrado
el ; stité siguiente:
:dente, Teodoro Medina; vicepresidente, Mariano San . Juan; secretario, Alvaro Artigas; vicesecretario,
Angel Turrión; tesorero, Victoriano
Lozano; contador, Miguel Jiménez
vocales :• Víctor Meidnero, Rufino Bodega y José Vázquez.
Asociación Artística-Socialis ta.
Celebrará junta general ordinaria el
viernes, día ro, a las nueve y media
de la noche, en el salón de los Obreros del Transporte (Piamont'e, 7), para tratar asuntos de importancia, entre ellos elección de Comité.
Efl

Círculo Socialista del Suroeste.
Mañana jueves, a las ocho de la noche, eh sti diihiicilio asida!, Francisco Mara, 26, segundo, se celebrará
una s
aeicia a cargo del conipailero Ail Leeiria, diputado a Cortes por Tarragona, con el tenia sigoieits • ,Córno (sud-tinos que sea la
s.
Repa
Per . intersante del lema, censo
igualmente por loa coriocimiernos del
orador, esperamos que los trabajadores de la bardada en general acudan
a escuchar la autorizada palabra del
camatada conferenciante.
Al Mismo tiempo hacemos presente
a los afiliados al Círculo que, una vez
en la áctividad, pueden, para cuanto
les interese, pasar por Secretaría todos los días laborables, de seis y media a nueve de la noche.

a

Not s de Arte
Exposición de dibujos infantiles.
La Agrupación Artística Castrogil,
continuarais) • con éxito su .labor artística y cultural, ha organizado la 11 Exposición de dibujos infantiles, que
consta de más de 2.000 dibujos, la
cual se ;inaugurará el día r r del corriente, a lea tres y media de la tardO,
en los amplios salones de la Sociedad
Española de Amigos del Arte, Palacio
de la Biblioteca Nacional, paseo de
Recoletos, número 20, bajo izquierda,
pudiendo ser visitada por el público
todos los días labotables, de diez y
inedia de la mañana rt tina de la
tarde, v de tres y medio a cinco y medist de - la mismo, y los díás festivos,
ele diez y inedia de la mañada a tilia
de la tarda.

La nueva Gestora
Las numerosas conversaciones de
estos últimos días entre destacadas
autoridades, para nohibramiento de la
nueta Gestora, finaliZáron en una entrevista de los señores Morata y Viliaran, en la que se acopió la nueva
lista.'
La mayoría de ella está integrada
por residuos de la anterior, con el aditamento de nuevas representaciones
mercantiles e iticlustriales; Figuaah en la Gestora dos funcláda
dos municipales: los señores López
Prtela y Torres Canal.
-Se da como seguro, .aunque no existe acoto-do concreto, que la Alcaldía
seguirá deseninefiándola el señor Redí' •z
,.quf la lista de la Gestora recién
:
Supervivientes de la anterior: Señores Rodríguez Verdes Mon:
tenegro, Lisiarte, Baixeras, Ortega
Mayor, Serrano Coruña, Castro, Araeón ; Rueda, Andueza, Escudero. y
Montero Labrandero.
Nuevos gestores: Don Emilio Requejo Lobo, conocido elemento ale la
industria madrileña, pi-esderite qua L'e
de la entidad Deledsa Mercadtil v Patronal; don Angel Cordero Lozano,
presidente del gremio de Vaqueros;
clori Manuel Iglesias Pérez, propietario •' don Pedro Clavo Parroso, propletarlo; don Antonio López Baeza, fun1 v periodista; don
cionario mula
Noguer, abogado;
h
l an ucl Rass
don Lucas "folies Canal, director del
Laboratorio municipal; don Rufino
García Malato de Quirós, comerciante;
don Julián Serna Fernández, industrial del ramo de la Alimentación.

DEPORTES

Peña Lafuente, 4; Peña Golondrinas, O.
En el campo de la Peña Paco jugaron estos modestos equipos, terminando el encuentro con la victoria
de Peña Lafuente por 4-o.
El equipo vencedor alineó los siouientes jugadores: Blas; Hilado, Julian ; Antonio, Enrique, Teodoro; Donato, Brayat, Pedro,- Bravo y Jesús.
I,os tantos fueron marcados por
Donato (2), Bravo y Pedro.

Derrota de la seleccien portuguesa.
LISBOA, 6.—Los preseleccionados

para la próxima contienda contra Austria, han jurado un encuentro en el
terreno de Cartmo Grande, contra el
Hungaria de Budapest.
En el primer tiempo, el dominio de
los húngaros fue rotundo, y lograron
adelantarse en el marcador, con el
tanteo de cuatro a uno. Reaccionaron
algo los lusos en la continuación ; pese no consiguieron impedir el ser derrotados. Terminó el encuentro con el
triunfo del Humeada por cuatro goles
a tres.—(Noti-Sport.)

CROSS-COUNTRY
Victoria de Unzueta.
SAN SEBASTIAN, 6.—Se ha corrido una prueba de cross-country para neófitos en el circuito de los puentes, con recorrido de 5,600 kilómetros.
Se habían inscrito 37 corredores, saliendo 22, y se clasificaran 16.
Venció Unzueta, del Euzko-Gaste-

di, de Zarauz, en 18 m. 34 s., seguido de Eizaguirre (independiente),
18 m. 38 ss.; .Aristorquieta (Euzlso(iastedi, de Zarauz), 1 9 ni. 3 s.;
(Euzko-Gastedi de San Sebastiíns), 19 m. 8 si, ; Ituarte (Agrupación Atlética Donostiarra), te m.
s.; Stal (indeperidiente), 19 m.
14 S.
¡'ara el trofeo por equipos de tras
corredores,
elasi'' I, en primer lugar el Eso asi 10 Zarauz,- con
1 4 puntos, - a tad, .1 Euzko-Gastedi ele San Sebastian, con 2o.—( 4NótiSport.)
11

PELOTA VASCA
El onn7-'aonato castellano.
Los par (lel campeonato amateur de pet, . vasea jugados el domingo en el frontón jai-Alai, tuvieron los siguientes resultol
A mano: Galarza-lrazol. ,; Hernando-Fima, 15.• Mateo-Latorre, 25;
Lobo-Hernández, 20. Oronoz-Adarraga, 25; Zubiega-De Blas, 22.
A pal: 'déndez Vigo-L.,Olaso, 50;
Z a b ert tillo, 38.
eillaeonato de Guipúzcoa.
SAN SEBASTIÁN, 6.—En el frontnó Moderno continuaron disputándose los campeonatos guipuzcoanos de
pelota vasca entre aficionados. Los resultados fueron los siguientes:
Primera categoría.
'sardi-Iseiza
(Pelota Vasca de Irún
; Victoria Guetaria (Edzko-Gastees , 50.
A pala (primera) Calleja hermanos (Loyolatárra), so; GainzarainAbaitua (Beti-Jai), 36.
A inane (primera) : Echarri hermanos (Betl
22 ; Segura-Pelcha
(Gimnástica de Ulla), g. Segunda:
Leiza-Beldatrain (Pelota Vasca de
Irún), 22 ; Guerra-Lecuorta (Fortuna), i4.—(Noti-Sport.)
Jai),

CICLISMO
É! catalán Juan Salarich gana el
CaMpeonato de España ciclopedestre.
BARCELONA, 6.—Sobre un recorrido de 16,5o0 kilómetros se ha disputado ayer, por la mañana, el campeonata de España de cross eiclopedestre. Tornaron patte 58 corredores, entre los que se encontraba el actual
campeón Fermín Apalategui.
Al iniciarse la subida a Vallvidrera se destacó un grdpo compuesto por
Apalategui, .Salarich, •Giineno y Gascón, que es el que se mantuvo en cabeza. En la subida, Salarich adelatitó
a sus enemigos, y ya no perdió el primer puesto hasta la llegada a Mota-

TEATROS
ZARZUELA. — «El báculo y
el paraguas», de Paulino Mat
sip.
Paulino Masip ha buscado a este
sentiedente de la maternidad que hay
invariablemente en toda mujer un
aes
evo. Todos los pintores han
:h.
cuadro irremediable, que
spre el Mismo título : «Maternidad.» Una pintura que tantas
tentaciones suscita a los artistas, ha
tenido ecos Muy reiterados en el tea.
tru, adonde asomó con el •misino
atuendo plástico que si estuviera concebida por un pintor. Era preciso encuna-Je- voces nuevas, aunque auténticas — si no, fueran auténticas no serían teatrales — en el viejo tópico del
sentimiento maternal, y Paulino Masip las ha captado para su comedia
«El báculo y el paraguas», rótulo que
parece irónico, pero que, en todo caso,
tiene Ida grata ironía de una ealaresión
sensiblemente humana. El tipo de mujer que pone su pasión de juventud
come amparo al temblor de esa ancíahidad, a la que quedó acogida en
un iost;ante desesperado y nervioso, es
nuevo y auténtico. Novedad, que nc
es descubrimiento, eleva está — en el
teatro está todo
,lo colonizado —, aunque es .al más ajostátia, más fina a las eternas inejstietudes que esti-emecen á una mujer. El
tipo está arrencado, más que con violencia de cincel, con una amable suavidad en el contorno ; para que quede
ceñido en la airosa plataforma litera,
riá que le sirve de sustento. Es una
Madre que Cambia besos de pasión y
de piedad con un niño de cincuenta
años. El choque, así enunciado, pare.
ce reclamar tonos et.›hi ; • Sin en1bargo, tiene una línea
nora que le
hace fleje con bella ni. :tildad.
Paulino Masip bajado el telón
cuando lo reclamaba el reloj, según
la habitual cronometría que sacie, el
teatro. No se cuidó de cerrar le
II a Con 'esas- tracas eue eneieial
come(
ros capeey • el
bajab;
que trep,
el te:
No se lo anotamos (
un de;
pero tal vez constito
una a
rieheia, sobre todo porque priva
pectad. 'e esas .cosquillas que ei
fol- le
al final de ceda Mata tosen
con el e s• no estamos conformes.
que se haya hecho de rigor. Al,
aplausoS soanton al final de cado acto,
tributados al autor.
Nos gustó, por su espOntaneidad,
la labor de Vargas y de Atmet.
I

Cruz Salido.

icilla'sificación : 1.°, Juan Salarich, de
juC
Sabadell; 46 m.. 6 s.; 2.°, ISlariáho
Gascón, 46 m. 42 S. ; 3.°, Fombellida,
S.
y47 al
n.c3o5nstit;m4a°¿ióIni,11111TrI4n4co7,n.lkg4u2ilar,
Apalategui, etc.
PARA HOY
Ciprien Flys se clasificó el 17, y el
TEATROS
madrileño Telmo García, el 29, con
51 lis. 41 s. Por equipes venció la ESP2Mfls. — (Enrique Boreás-RicarÁ grupación Ciclista de •Montjuich.—
do Calvo.) 6,3 0 y ni," La vida
.(Noti-Sport.)
es S(iFTIO. (Populares 3 pesetas butaea.)
FONTALBA. — Compañía in(3esteo
Guerrero.) 6,30, La Españolita.
10,30 (función monstruo), so reas
Ptas.
presentaciÓn de La Españolita.
Grandioso acto, concier0 por MarBlum (L.).—Radicalismo y Socos Redondo, Maruja González y
cialismo 0,25
todos los eminentes artistas,
Ranclial. — RaMóh González
. -111 (biografía)
o,6o COMEDIA. — 6,30 (popular: 3
tas butaca), Sale. io,us Las
.—Huellas del dolor
1,50
advertencias de
[las.
— Nuevas tácticas
para el nueve- capitalismo
0,25 LARA. ,— 6,3o ts
•las bu! • ,), La
Ilirsch.—Nuevas formas del Cacasada sin marido. leeos,
el]
pitalismo
0,25
ti (3 pesetas butaca).
Ilg . (C.).—E1 trabajo en NorteUOLISIVI11. — 6,3o, 10,30, Las siete
américa
0,25
en psinto (nueva creación de Celia
Heras (R.).—Aspiraciones, anGámez en maravillosa revio
tecedentes y características de
ICO. — (Loreto s Chic,
6130
la cooperación de cotisumo 0,35 COM
y 10,30, Kotoleeko. (P
; s.)
Antonelli.—E1 salario en funMARTIN— 6,1o, Tu a en la
ción de la productividad de
arena. 10,30, Mujeres de ¡L l egó (éxis
las Empresaa
0,25
CINES tu botaba).
Nordau. — Crítis ceineniporánea
0,35
Marx (C
só sobre el
1"o-es
01.3
6,30, 10,30 (seata
Hugo (\ Os—Páginas escogidas. 0,75 1-7 .t
Remalle), Nobleza baturra (Imperio
Lamennais. •;— Palabras; de un
Argentina, Miguel Ligero)
creyente
Bastos (T.1.—La
HOTLYWOOD. — (T, 7, Uo) o 36572.)
.....
io1 3.0, El
Benet ,
-Temas vade
mktífeto y
Iiijita (Shi.
Mili
.:1'etilltarishara.
l'emple):• ' •
(lenta- . (13.1.-1Filosotemas
'lAMBERI.--6,;o y
0,75 C I
Morato.—Jaime Vera y el So0,6,‘
_
cli•
cialismo
())5'n
Aquino. — 13reves estudios bior11711'111RJ (tsii ie,paeol; por.
gráfieos
0,50
Cado), Naptb,
Darwin.— Las facultades menCINE MONTECA R LO. — Con ti nua
tales en e! hombre y en los
desde las 5. Rumbo al Cairo (por
aidenales
o,65
Miguel Ligero, Mary del Carmen y
Maeterlinckee-La justicia
0,65
Ricardo
Núñez).
GonzMea. —
^ La Casa del Pueblo
CINE TETUAN.-6,s5 y 10,30
y su labor social
0,30
mina), "fd eres mía (babla(I
Repetto.—Problemas de la guee
loanIñol; Claris G a ta s loan 1 e-tea
0+ 7 5
Pradas.—Apuntes sobre educación (gaitas
I,00
VARIOS
St
stlin.—Lenín (con ilustradones)
(440 FRONTON TA.I-ALAI (Alfonso .•".T.)
Eneels. — Comunismo y bakuA p)ila: Vill,
•nismo
6,30
Marqui]
,mtra Elotrio e '
Lenin.—Las fuentes históricas
gui. A paia: Cáibirtti y Yi
del marxismo0,40
tra Roberto y n•ez. A ;
De venta en EL SOCIALISTA,
Izaguirre y G ;;lea contra Laapartado 10.036.
rramendi y AlarI

CARTELES

P U BLICACIONES ECONÓMiCAS

y

NOTA INTERNACIONAL

DeLcreafomsil
Otra ilusión reformista que se marchita. Otro caso significativo que viene

a dar la razón al marxismo, a brindarle nuevos argumentos. ¿Se acuerda el
lector del alborozo suscitado en el espíritu de ciertas gentes por los planes de
Roosevelt? Todas las huestes del "evolucionismo", más o menos candoroso,
echaron las campanas a vuelo. El presidente norteamericano iba a crear una
economía nueva, a realizar sin dolor ni violencia la transición entre la codicia
y el individualismo capitalislas y un colectivismo armonioso, basado en la
"planificación" de las actividades productoras. ljubo incluso quien llegó a
decir que los patios calientes de Roosevelt constituían un acontecimiento más
importante que la propia Revolución rusa...
Bastaba, sin embargo, una mínima dosis de senlido común—ya que se
echaban en olvido las claras verdades de la doctrina marxisla—para comprender que no es posible "dirigir" ni "planificar" una economía cuando subsisten en ella lodos sus vicios básicos. Y no solaniente el esencial : la retención
en unas pocas manos privilegiadas de los medios de producción, cambio,
Ilunsporte, etc. .Sino que las reformas, con tan ruidosa publicidad elaboradas,
afectaban únicamente un aspecto de la economía : la producción. El consumo,
en cambio, continuaba sometido al mismo arbitrario sistema que sustituye la
riqueza a la necesidad.
Pero ni siquiera ha permitido la plutocracia norteanzericana que Roosevelt
nevara a cabo su tímido ensayo de corregir algunos defectos superficiales,
demasiado escandalosos, del caos anárquico en que niedran unas docenas de
magnates y se mueren de privaciones millones de seres. Primero se negaron
las grandes empresas a aplicar los "códigos" que reglamentaban las condiciones de trabajo, especialmente la cláusula que debía asegurar la libertad sindical de los trabajadores. Finalmente una decisión del Tribunal Supremo—cabal
representación de todo lo más reaccionario, ferozmente egoista, en el capitalismo yanqui—bastó para echar a tierra lo . poco que aún subsistía de la malograda N. R. A. Con esto recobraba,: lós industriales su libertad de producir
anárquica:mi:1C y de explotar sin freno.
Ahora ha completado su obra el Tribunal Supremo, declarando asimismo
inconstilucional el intento de regla-mentar la producción agrícola. El sistema
de subvenciones para limitar los cultivos era simplemente un poco menos irracional y escandaloso que el anterior, o sea el quemar el trigo v enlerrar el
algodón. Mas tampoco lo admite la plutocracia. No nos engaiienu;s: esa lucha
cerril tiene una enorme importancia, porque va. a crear en la Unión norteamericana—paraíso capitalista—un caos en la vida económica, y una tremenda
miseria en la clase trabajadora, que pueden tener repercusiones insospechadas.

La plutocracia yanqui contra el reformismo de Roosevelt

El Tribunal Supremo piensa echar abajo
todas las tentativas de "dirigir" la economía
ibun al I bargo, la forma que revestirá el plan
, 7. — El
Trión de del Gobierne; hasta que se haya heSupremo ha expresado la opin
S
stitucio
eclarar
incon
que el hecho de
d
cho un estudio mas completo del fallo
,mal la ley de Reajuste Agrfcola plan- de dicho Tribunal. El juez •Owens,
tea serias dudas en cuanto a la lega- miembro del Tribunal, ha dicho en
lidad de otras reformas vitales del su fallo que la famosa ley Bankhead
.«New Peal» y otras leyes de reorga- no es más que «un paso más adelan;niz.ación. La decisión tuvo como re- te» por el mismo camino de la ley de
sultado la orden inmediata, por par- Reajuste, y ha añadido que, tanto el
'te del Tesoro, de suspender el cobro control de la producción de cosechas
de los impuestos y los pagos a los be- .(aun cuando se hiciera por un acuerIneficiados. Se suspendió igualmente do voluntario) como el pago de im91 pago a los empleados de la Admi- puestos bajo dicha ley, representan
nistración de Reajuate Agrícola.
extralimitaciones del poder del GoLos líderes del Congreso han pro- bierno tederal.—(United Press.)
nosticado que la decisión prolongaría
Comienza la especulación.
las sesiones del Congreso durante muNUEVA YORK, 7.—Los molinecha's semanas. El Gobierno puede ser
obligado a determinar nuevos impues- ros . que operan en Yueva York se
tos con el fin de pagar más de 600 mi- han negado a dar cotizaciones sobre
¡Iones de dólares, prometidos a ciertos la harina, en vista de la invalidación
grupos de agricultores para su coope- decretada por el Tribunal Supremo
ración en la reducción de las cose- de la ley de Reajuste agrícola.----(Unite(l Press.)
chas.
Roosevelt ha conferenciado con el Los financieros son unas criaturas
secretario, Wallace ,Curnmings, líder
inocentes y pacíficas.
de los agrarios en el Congreso, para
WASHINGTON, -.—Esta mañana
estudiar el modo de formular una se ha presentado cid banquero Mornueva legislación.
gan ante el Comité senatorial comLos partidarios del «New Denla es- petente para hacer declaraciones a
tán de acuerdo en considerar que la propósito del papel desempeñado por
opinión del Tribunal Supremo da lu- la Casa Morgan cuando la entrada
gar a graves dudas sobre la validez de de los Estados Unidos en la guerra
la ley Bankhead, con respecto al al- mundial.
godón, a la ley Guffey, sobre los carEl presidente del Comité, senador
bones demás leyes del «New Deal». Ny»,
espera hacer aprobar, después
(United Press.)
de posibles revelaciones, una legislaEl intento de controlar la producción cian de neutralidad más severa toSe considera «extralimitación» del Go- davía.
bierno.
En su declaración preliminar, MorWASHINGTON, 7.—E1 Gobierno gan hizo constar que la- guerra subtiene el propósito de someter. al Con- marina -había sido la sola causa de
greso inmediatamente nueva legisla- la partici pación norteamericana en la
ción para sustituir a la ley de Re- guerra. Por el contrario, el sellador
ajuste agrícola, que ha sido decla- Nye atribuía dicha entrada a interada anticonstitucional por el Tribu- reses comerciales, tk que niega el
nal Supremo. No se sabrá, sin cm- batiquero Morgan.--(Fabra.)

Nueva maniobra para auxiliar al fascismo

En Londres dicen que la situación desesperada de Italia hace innecesario el
embargo del petróleo
LONDRES, 7. — El «Mánchester
Guardian» dice, refiriéndose al discurso -del presidente 'Roosevelt en el
Congreso, que en Londres no se ha
adoptado todavía ninguna decisión en
relación con el embargo sobre el petróleo.
«Lo único que se puede decir por
ahora—continúa el periódico—es que
el Gobierno inglés no se opondrá a
que sea aplicada esta medida si el
, Pleno de la Sociedad de Naciones, 'y
en particular Rumania y la Unión
soviética, se pronuncian a su favor.»
Sin duda alguna, el diario reproduce en este artículo el parecer de
centros competentes ingleses en la
cuestión de si es necesaria la medida de la aplicación del embargo sobre
el petróleo.
En Londres se cree que la situación financiera de Italia es más difícil a medida que pasa el tiempo.
La guerra en Abisinia no progresa
en la medida que Italia deseaba, y
varios observadores piensan que la
situación militar debe ser considerada sin ninguna esperanza para Italia; la estación de las lluvias, que
'a sé anuncia, constituye una ventaja para los abisinios. •
Así, _ pues, el unánime parecer es
que bastarán para cumplir su objetivo las sanciones que han sido ya
aplicadas y que no habrá necesidad
de declarar el embargo sobre el pi-t róleo.— ( Fabra.)
Los ministros franceses más italófilos
reconocen que Mussolini ha perdido
la partida. Y por lo tanto...
PARIS, 7.—Mme. Tabouis pone tir.

relieve en «L'Oeuvre»4a emoción causada en los círculos anglosajones
nórdicos por el bombardeo de la Cruz
'Roja sueca. «El- caso de Italia se ha
hecho moral y materialmente tan malo, que los- miembros del ! Gobierno
francés -más italófilos reconocen que
es un caso perdido. Muchos desean
yer cómo el tiempo hace su obra e

Italia se agota en Abisinia; pero Eden
no podrá aceptar la temporización,
ya que la opinión del estado mayor
británico es que la guerra debe sei
detenida cuanto antes, por tres razones: Primera, es necesario que la victoria de los negros sobre los blancos
en Africa no sea demasiado marcada; segunda, no hay que dejar reducir demasiado la fuerza militar italiana a causa del equilibrio europeo, y
tercera, y especialmente, el temor de
Alemania.),
El «Journal» (derechista) dice: «No
puede hablarse ya de iniciativa de
Francia con o sin Inglaterra para solucionar el conflicto. El capítulo inaugurado el 2 de noviembre ha terminado. No dudamos que esta nueva situación será bien comprendida en
Roma.»
En el «Figaro» (derec laista) D'Ormesson escribe: «El fallecimiento del
doctor Lundstroen suscita una emoción a la que no podemos por menos
de asociarnoa desde el fondo del corazón. Ningún espíritu recto puede
hallar excusa a la catástrofe de la
ambulancia de Dolo. Esta violencia
había de chocar con el sentimiento de
la opinión. La emoción que suscitan
las palabras guerra, agresión, combates, en las masas, v. especialmente
en las anglosajonas, es una emoción
demasiado sana y constituye un factor demasiado potente para que se
pueda desafiar o despreciar.»
De Monzie dice en ale'Oeuvre»:
«Se trataba en Stresa de impedir la
hegemonía de Alemania sobre los países danubianos. Ahora Italia abandona la guardia del Brenner; Yugoslavia se ocupa de otros cuidados que
los de Viena, e Inglaterra se intereaa por Abisinia en Jugar de vigilar en
Austria. Al mismo tiempo, Francia
pene sordina a la amistad francosoviética. El nazismo puede, pues, preparar su advenimiento en Austria. Lo
que se llamaba orgullosamente frente de Stresa está roto. Por lo tanto,
estimo ahora imposible un acerca-

miento francoalemán v necesaria la
colaboración francosoviética y deseable una liquidación benévola de la
guerra italoabisinia. La Sociedad de
Naciones faltaría a su misión si no
devolviera a Italia d puesto que le
corresponde por sus altas responsabilidades europeas.»—(Fabra.)
Mussolini envía nuevos encargos a su
buen Laval.
PARIS, 7. — Se espera la llegada

de Laval a París para mañana. El
presidente del Gobierno francés ha
pasado unos días en el campo.
En París celebrará algunas entrevistas con De Chambrun, embajador
de Francia en Roma. Se cric que el
embajador hará a Laval, en nombre
de :Mussolini, una serie de proposiciones que permitirán reanudar las conversaciones con el fin de llegar a un
arreglo pacífico del conflicto haloabisinio.
El «Excelsior» dice, sin embargo,
que ni Londres ni París desean asumir por segunda vez la responsabilidad de nuevas proposiciones.. — (Fabra.)
Contrabando a favor del agresor.

LONDRES, 7. --- La Agencia Reoter publica una información de Panamá según la cual varios cargamentos de importancia de nitrato de Chile, que se emplea para la fabricación
de explosivos, se dirigen a las Islas
Azores.
El corresponsal de la Agencia cree
que se trata de envíos destinados a
Italia. — (Fabra.)
El tiburón Rickett, al habla con
Roma.
ROMA, 7. — Se asegura que el fa-

moso financiero Ricketa se encuentra
en
n 'apital, hospedándose en uno
tle arincipales hoteles de la ciudad.
Se sabe que durante su último viaje
estuvo también en Roma procedente
de París. Desde Roma se trasladó
en avión a Brindisi. — (Fabra.)

nombres del ministro del Interior, sir
Joon Sinmon ; de Hacienda, Neville
Chamberlain, y del hermano de este
último, que no forma parte del Gobierno actual, diciendo que son accionistas de la Compañía Industrias
Químicas Imperiales. Agrega que varias Empresas británicas de fabricación de armas están abasteciendo a
los etíopes con balas dum-durn. Un
contable — dice finalmente — podría
demostrar cuánto corresponde a los
ministros ingleses cada vez que un
etíope dispara una bala dum-dum,
cálculo que podía hacerse hasta la
centésima parte de una libra esterlina. — (United Press.)

Los equilibrios de Herriot

Está dispuesto a sacrificarse, con tal de quitar a Daladier la presidencia del
partido radical

PARIS, 7.—i L'Echo ¿le Paris», órgano de la industria pesada y de los
militaristas, dice: «Herriot no consentirá en manera alguna que Daladier aproveche el incidente del mes
pasado, a consecuencia del cual HerBuques ingleses a Grecia.
riot presentó su dimisión como pieATENAS, 7. — Cuatro contrator- sidente del partido radical socialista.
pederos ingleses han llegado al -Pireo, Se dice que Herriot tiene la imiten,
donde permanecerán hasta el la de clan de reanudar sus funciones como
'dente del partido en interés de
enero.
Son esperados otros tres contratorpedero.. - (arahrza)
En este caso, la cuestión seria saGrecia cumplirá su deber contra el ber si Herriot podría ser presidente
de un partido que se ha pronunciado
agresor.
ATENAS, 7.—Un periódico griego contra el Gobierno al mismo tiempo
que es miembro de dicho Gobierno. La
publica declaraciones de distintas per- dimI,le Herriot nos ilustraría sosonalidades sobre la posición de Grebre
respecto;
pero entonces pocia ante un posible conflicto general.
ser provocada la crisis ministeEl ministro de la- Guerra, generm dría
Papagos, ha declarado: 'Es evidente rial.),—(Fabra.)
que la atmósfera está recargada. Sin
--4- 4D -4-embargo, todavía no se sabe si' las
grandes potencias hallarán una soLindezas del capitalismo
lución por medios diplomáticos. Sinceramente deseamos la paz; pero en
el caso de una generalización del Hace esterilizar a su
conflicto, Grecia cumpliría su deber
como miembro de la Sociedad de Na- hija para cobrar una
ciones.—(Fabra.)
Inglaterra fortifica su colonia de
Kenia.

LONDRES, 7.—El Gobierno ha
decidido llevar a cabo importantes
trabajos de defensa en Mombassa
(Kenia), colonia lindante con Etiopía. Durante las próximas semanas
se llevarán a dicha ciudad cañones
pesados y proyectores. Los ingenieEmpiezan a salir tropas alpinas para ros británicos y los antiguos artilleel matadero africano.
ros que se hallan en Mombassa forROMA, 7. — Hoy SC ha hecho pú- marán un cuerpo de voluntarios.
blico que la división alpina Val Pus- La escuadra francasa no se alejará
teria, integrada por 17.000 soldados,
de Jibraltar.
será enviada al iktrica del Este. AnoLONDRES, 7.—El «Daily Teleche embarcaron en Nápoles, a bordo graph» dice que las maniobras que
del «Conte Grande», las primeras uni- realizará una fuerte escuadra francedades de la división. No se sabe si la
en la costa de Marruecos durarán
destacarán en Eritrea o en Somalia sa
seis semanas y forman parte de las
italiana. Esta noche continuarán los medidas
tomadas con
embarques en el mismo puerto.— motivo dedelaprecaución
situación
política.
(United Press.)
La escuadra francesa, que saldrá
Los fascistas arrojan civilizacKn sobre de Brest hoy, no se alejará en ningún
la Somalia británica.
caso mucho" de Jibraltar y podrá lle,LON DR E S, 7.—Según noticia pro- gar al Mediterráneo oriental en tres
cedente de Berbera (acanalla británi- días.
•
ca), dos aviones italianos han lanzaLa construcción de la nueva base
do, erróneamente, bombas sobre un naval en Mers el Kebir en Algeria, en
grupo de indígenas pertenecientes a las proximidades de Oran, avanza
una tribu que se encuentra bajo la con gran rapidez. Esta construcción
protección de Inglaterra y que se ha- es otra' importante medida de prellaban cerca de unos pozos situados en caución.—(Fabra.)
las proximidades de la frontera.
Parece que han resultado algunos La ilusión de «humanizar» la guerra.
MONACO, 7.—A principios de feindígenas heridos. — (Fabra.)
brero se celebrará una reunión de méLas lluvias paralizan las operaciones.
(licos militares y jurisconsultos espeADDIS A BEBA, 7. — El temporal cializados en Derecho internacional
de lluvias en la región del frente nor- para obtener la revisión y mejora de
te se ha recrudecido, paralizando las las leyes de guerra vigentes. Esta
operaciones militares. — (D'abra.)
asamblea se celebra de acuerdo con
;Vaya descubrimiento! — El cuento el Comité Internacional de la Cruz
de las bakts explosivas.
Roja y han sido invitadas numerosas
ROMA, 7, — El periódico lin Te- personalidades de diversos países.
Dirige los trabajos de organización
'-el-e)) publica hoy un editorial en el
que se dice que varios ministros in- el doctor Voncken, a quien pueden
gleses tienen intereses financieros en dirigirse en Mónaco cuantas entidaEmpresas que fabrican material de des deseen cooperar a! esta iniciativa
guerra. El periódico menciona los humanitaria.—(Fabra.),

herencia

LOS ANGELES, 7.— Una joven
de la buena sociedad de Nueva York
acaba de intentar un proceso contra
su madre, a la que pide una indemnización de actomoo dólares por daños
y perjuicios. Acusa a su madre de
haberla hecho esterilizar con la esperanza de heredar una fortuna de diez
millones de dólares.
En su testamento, el padre de la
denunciante, que murió en 192 1, había dejado el usufructo de los dos tercios de su fortuna a su hija y d (tercio restante a la madre. En virtud
de dicho testamento, la totalidad de
la fortuna debía pasar a la madre en
caso de que la hija muriera sin descendencia.
Los médicos que practicaron la operación han declarado que la realizaron
porque la joven es una deficiente mental. Esta creyó que había sido operada de apendicitis. — (Fabra.)

Rencor vaticanista

No hay amnistía para
el camarada Seitz
VIENA. 7. — Según el periódico
«Neues Wiener Tageblatt», en la amnistía política concedida con ocasión
de las fiestas de Navidad no se incluye al ex alcalde de Viena camarada Seltz., como tampoco a ocho
miembros de la Directiva del Partido
Soaialdemócrata de Linz.
Varios de los amnistiados en esta
ocasión serán sometidos a una vigilancia de la policía durante cinco
años. En los centros políticos se dice
que el caso de Seitz se asimilará, tal
vez, próximamente a otros amnistiados.—(Fabra.)

La burguesía suramericana
tiene miedo

Inglaterra en Egipto

Detención del camaraLos nacionalistas quieren uniformes al da Berger en el Brasil

estilo fascista
LONDRES, . 7. — Comunican del
Cairo al «Mórning Post» que los estudiantes nacionalistas del Walfd han
decidido organizar a la juventud afecta a este movimiento a semejanza de
las ligas fascistas.
Sus miembros teendrán un uniforme
(camisa azul y pantalón gris) y su símbolo será una mano con la llave de la
vida (símbolo del antiguo Egipto). Su
santo y seña será «Obeceder y luchar».
(Fabra.)
Un oficial británico, embriagado, dispara sobre un trabajador egipcio.

que cayó al suelo gravemente herido.
La muchedumbre que se congregó
ante el lugar del suceso, rápidamente
adoptó una actitud hostil, y el oficial
se vil> obligado a defenderse contra los
agresores con su pistola, entrando en
el restaurante de donde salió anteriormente. .
El agresor se negó a seguir a los
agentes de policía egipcios que le pidieron que fuese al puesto de policía
con ellos. Por último, fué conducido
al puesto por los agentes de la policía
militar británica.—(Fabra.)

RIO DE JANEIRO, 7.—Ha sido
detenido por la policía Harry Berger,
ciudadano norteamericano, al que se
acusa de ser jefe del movimiento comunista en la América del Sur. La
policía dice que desplegó actividad
idéntica en China y en la India.
Los agentes se han incautado de
sus archivos, y siguiendo la costumbre afirman que contienen «interesantes documentos y correspondencia de
la mayor importancia».—(Fabra.)
4

Así paga el diablo

EL CAIRO, 7. — En la noche de
ayer, -un oficial británico disparó sobre un obrero egipcio, hiriéndole.
Los diarios relatan este incidente en
la siguiente forma:
Anoche, cuando dos oficiales ingleses salían de un restaurante de la calle de Fuad, uno de ellos advirtió que
un barrendero egipcio estaba ante un
automóvil. parado. El oficial sacó la
pistola y disparó sobre el barrendero,

Las

PARIS, 7.—Comunican de El Cairo
que a consecuencia del incidente ocu- Los conservadores esrrido ayer, en el curso del cual un oficial inglés disparó Contra un barren- coceses prefieren el
dero, los estudiantes se han declarado
hijo de Churchill al de
nuevamente en huelga.
Parece que el oficial británico estaba
MacDona'd
embriagado. El estado del barrendero
es gravísimo y se teme fallezca de un
LONDRES, 7.—El Comité ejecutimomento a otro.—(Fabra.)
vo del partido conservador de Rosa y
Cromarty, que ha rechazado la candidatura de MacDonald, . hijo, para
las elecciones parciales ! para la CámaContinúa la invasión japonesa en China
ra de los Comunes,' ha decidido en su
reunión de ayer presentar al hijo de
Churchill como contracandidato de
tropas niponas ocupa n el puerto de los conservadores.—(Fabra.)

Tien Tsin
PARIS, 7.—Comunican de Peiping
a la Agencia Ha y as que los círculos
chinos anuncian que los - .soldados japoneses han ormsado Tena-Ku, el
puerto de Tien-Tsin.—(Fabra.)
Nuevo pretexto para las ex igencias
del invasor.

PEIPING, 7.—El comandaine.de la
guardia de la Embajada japonesa ha
entregado una protesta enérgica por
el incidente ocurrido el pasado domingo en la puerta de Tsi-Huamen.
.,Según la versión japonesa de este
incidente, un automóvil nipón fué tiroteado i) or los centinelas después de
pasar • la puerta de la ciudad.
Por el contrario, según la versión
china, los soldados japoneses, excitados porque tuvieron que esperar ante
la puerta, que reglamentariamente
estaba cerrada, a que el guardia solicitase la venia de sus jefes para abrirla, forzaron la puerta-, y amenazando
y haciendo disparos, atacaron a los
soldados chinos y trataron de apoderarse del jefe de la guardia.
En los círculos políticos chinos se
cree que el hecho de que los periódicos japoneses publiquen la noticia de
este incidente en primera plana anuncia que los nipones exigirán la retirada del 29. 0 ejército chino, el que, según la versión japonesa, ejercía la
guardia de dicha puerta.—(Fabra.)

AGUINALDO FASCISTA

TOKIO, 7.—El prirtavoz del ministerio de Marina, hablando con el corresponsal de la Agencia Havas, ha
manifestado que incluso si todos los
delegados de la Conferencia Naval
aceptasen la proposición francesa de
declaración de programas navales, el
Japón se opondrá a ello, pues el plan
es idéntico al plan inglés en naturaleza y no asegura un desarme real.
Agregó que la delegación japonesa
abandonaría la Conferencia antes
que adoptar el plan que compromete
el principio japonés de establecimiento de límites máximos comunes.—
(Fabra.)
–4D-ra

Nuevo aplazamiento

A Haupimann le conceden unos días más
de vida
TRENTON (Nueva Jersey), 7. —
El gobernador, Hoffmann, ha retrasad.) la ejecución de Bruno Hauptmann, prevista en un principio para
el 1 4 de enero, a fecha ulterior, en
vista de que el Comité especial ha de
ocuparse de la petición de indulto
presentada por Hauptinann, a partir
del sábado próximo. — (Fabra.)

--iPara mis vecinos!
(De Journal de Moscú.)

Episodios de la lucha de clases

Cuatro obreros muertos por la policía
a consecuencia de la huelga general en
Buenos Aires
BUENOS AIRES, 7.—Hoy ha comenzado la huelga general de veinticuatro 'horas, que se ha declarado por
solidaridad con los obreros del ramo
de la Construcción, que piden aumento de sueldo. Los servicios de transportes están paralizados, y son únicamente los tranvías los que circulan.
Han resultado muertas cuatro personas y varias heridas en colisiones
habidas entre los huelguistas y la !policía. Una estación-depósito de tranvías ha sido incendiada por tranviarios en huelga como represalia por
haberse negado algunos obreros a sumarse a la causa.
Las tropas federales han sido llamadas para auxiliar a la policía.—
(Uni ted Press.)
Se extiende el p aro a otros oficios.
BUENOS AIRES, 7.—Varios Sindicatos se han sumado hoy al movimiento de huelga desencadenado en
isl acón.
Se han registrado algunos choques
entre los huelguistas y la policía, durante los cuales dos agentes han resultado muertos y uno herido.—(Fabra.)
Cinco policías y un huelguista han
reGultado trabados. — Los albar.» se
apoderaron de un tren lechero.
MONTEVIDEO, 7.—Comunican de

Buenos Aires que el número total de
víctimas despiles del encuentro entre
agentes de policía y huelguistas que
se han adherido al movimiento de los
albañiles, se eleva a seis muertos, de
ellos cinco policías y un huelguista.
Aunque la C. G. T. no haya declarado la huelga general de veinticuatro Ilotas, varias -profesiones han cesado el trabajo. El tráfico urbano del
Pacific -Railway está interrumpido, y
un millar de albañiles huelguistas
marchan hacia los talleres de la Compañía, que están guardados por un
destacamento de policía con ametralladoras.
Cerca de Villa de Voto los manifestantes se apoderaron de un tren
lechero y levantaron parte de la vía,
quemándose cuatro vagones.
El prefecto de policía ha pedido
ayuda al ejército para proteger la Prefectura y poder utilizar el total de la
policía en los sitios amenazados.—
(Fabra.)
Los obreros venezolanos hacen frente
a la nueva tirania.
BUENOS AIRES, 7.—A pesar de

la peoclamacion de la suspensión de
las garant:as constitucionales en toda la República Venezolana, ha continuado la huelga de transportes en
protesta contra el general Félix Ga'avis, gobernador de Caracas, cuya
destitución ha sido pedida por los
manifestantes.--(Un)te(l Press.)
En Chemslovaquia hay cerca de ocho- cientos mil obreros sin trabajo.

PRAGA,. 7. — Según el «Proger
TaeIlatt», el número de obreros sin
trabajo que ha sido comunicado en diLos temporales causan muchas ciembre
pasado por el ministerio de
víctimas
Trabajo es el más elevado de los registrados hasta ahora en dicho mes.
Este número era de 797.190. En noMás de treinta pesca- : viembre fué de 678.87o.—(1' abra.)

dores ahogados en las
costas de Inglaterra
LONDRES, e.—Lit tempestad desencadenada en • las costas de Inglaterra ha causado, desde el día de Navidad, más de treinta s•ictimas en el
mar.
Esta mañana las olas arrojaron
cerca de alarlow los restos de un
pesquero, que ha resultado ser uno
que salió de Plymouth la semana pasada con una tripulación de diez ehom!tres. También se ha hundido el vapor «Kent 13roock», cuando* se dirigía de Plymouth a Portsmouth.
Finalmente, ayer una ola arrebató
a tres marinos del «Ulises», que perecieron ahogados.—(Fabra.)

Los sintrebajo de .Polonia Innhan con
los guardianes del orden burgués.

13 RO al BE laG, 7.—U nos mil obreros que se habían reunido ante la
Subprefectura de la capital del distrito de Znin (Colonia occidental), se
manifestaron a favor de un aumento
en los socorros case se les conceden.
Los manifestarfles peneararon por

En Inglaterra los huelguistas de
transportes dan un baño a un esLONDRES el condado de
Northampton, donde se han declarado en huelga varios centenares de
conductores de autobuses, se han desarrollado ayer graves disturbios.
En Isham los huelguistas atacaron
un autobús que se hallaba de servicio y sacaron al chofer del vehículo
y le lanzaron a un río próximo, de
donde le sacaron unos obreros de la
fábrica de gas, en grave estado y sin
conocimien to.— ( E-abra.)
Los defensores del individualismo feroz ya se avienen a que los parados
son seres humanos y deben socorrerse.
WASHINGTON, 7.—Ha sido sometido al Senado por el senador republicano Ly-nn J. Frazier un proyecto de ley de seguros contra el paro y
la vejez, que anula disposiciones de la
ley vigente de seguridad social, y establece un pago mínimo de 70 pesetas y máximo de 140 pesetas semana.
les a los temporalmente parados.—
(United Press.)

Un vuelo CubaSevilla
EL DIA 12 SALDRA UN AVION
DE CAMAGÜEY, QUE RENDIRA
VIAJE EN ESPAÑA

La Embajada de Cuba en Madrid
comunica haber recibido el siguiente
telegrama de su Gobierno:
aEl hidroavión de la marina «Loc.
Isheed-Sirius», modelo 8, -motor Pratt
y Wittney , Wasp, soo HP, pintado
todo de aluminio, con una franja azul
paralela ' a su eje longitudinal, que
lleva un número 10 y un triángulo
equilátero rojo inscrito en un círculo
azul en las alas, y en la cola la bandera cubana con dos anclas entrelazadas, ha sido autorizado por este
Gobierno para realizar un vuelo, partiendo, alrededor del ip al 12 del corriente mes, de Camagüey, dirigiéndose a Caracas, Venezuela; de allí,
Brasil; de ese lua Fortaleza, en
gar, a Natal, en la misma República; de allí, a Dakar, en ,- Africa, y,
por último, a Sevilla, que será el término del viaje. El avión será manejado por el • subteniente de • aviación
Antonio Méndez Pelliez.
Ruégole solicite de ese Gobierno la
autorización procedente para que el
avión pueda hacer la escala correspondiente. El avión llevará la representación del Gobierno Cubano, con
propósito de estrechar más I - lazas
de afecto y confraternidad unen
Cuba con la República Es, ..aola.»
Firmado : Miranda, subsecretario de
Estado.»
• El encargado de Negocios ha visitado con este motivo al ministro de
Estado, quien en nombre del Gobierno de España ha autorizado el vuelo,
correspondiendo cordialmente a los•
móviles que inspiran al Gobierno de
Cuba.
4e1

siguen "renovando valores"
Los nazis

Otra cabeza cae bajo el hacha del
verdugo

PARIS, 7. — Comunican de Berlín
que Franz Uesz, condenado a muerte
el me de septiembre último por supuesta traición de secretos militares,
costa, entre Russaroe y Hangoe, nau- ha sido ejecutado esta maña!lia. —
fresa un navío piloto de la artillería (Fabra.)
!-a finlandesa.
Educación espartana y jergón de paja
soldados, una mujer y un niño
para las muchachas.
perecieron ahogados. Otros ocho solPARtS, 7. — Comunican de Berlín
dados lograron salvarse.—(Fabra.),
Ocho personas perecen en el naufragio
de Un barco finlandés.
HELS INGFORS, 7.—Cerca de la

la fuerza en el edificio, rompiendo
gran cantidad de cristales. A continuación desarmaron a varios agentes de policía.
Después de solicitar refuerzos, la
Oficia logró dominar a los manifestantes, deteniendo a dieciocho.—(Fabra.)

que el «Arbeitsmann», órgano del servicio de Trabajo, escribe:
«Las jóvenes deben muy especialmente ser educadas al caída de Esparta, acostumbrarse al jergón de
paja, renunciar a los cuidados de la
belleza, pasarse sin golosinas y habituarse a un tocado sencillo que haga imposible toda coquetería individual.»—(Fa b a.)

