
Año 1.1.—Núm. 8.033
tamg~:~=m

LO PEOR DE TODO

Madrid, miércoles 15 de enero de 1936

LAS EVASIONES DE LOS COMPLICADOS EN OCTUBRE

Precio del ejemplar, 15 céntimos.

POR LA UNIDAD Y LA DISCIPLINA

Cómo ganaron tierra francesa varios socialis-
tas y comunistas de Bilbao, entre los que se

encontraba 	 Fulgencio Mateos
El tiempo era malo. Rachas de viento y agua.

El mar mandaba a los cantiles su oleaje. En
los de la cetarea—la más inmediata a Castro
Urdiales—, la espuma hacía fantasías. Un gru-
po de hombres jóvenes, calados de agua, esta-
ban refugiados en un breve bosquecillo inme-
diato a la cetarea. Entre ellos, Fulgencio Ma-
teos, el capitán de los «cien», concejal socialista
del Ayuntamiento de Bilbao ; para las autori-
dades de Bilbao, Mateos, el de los 'cien, por
antonomasia. Entre el grupo, algún comunista,
y quizá algún nacionalista de los que, por tem-
peramento, sintieron la llamada de octubre.
Todos ellos tenían el presentimiento de que,
con aquel tiempo, no embarcarían. Sin embar-
go, cumplían a pies juntos la orden de espe-
rar, en silencio, la embarcación que debía con-
ducirlos a Francia. Ni fumaban. Hacía tiempo
que habían hecho la primera comida y la noche
se les venía encima. Tenían hambre. Uno de
los muchachos resolvió aplacarla. Cerca del
bosquecillo, donde habían comido, quedaron
algunos pedazos de pan. Decidió ir por ellos.
Se le recomendó prudencia y él la prometió. Se
puso en camino sigilosamente, y cuando estaba
próximo al lugar donde habían comido, dos si-
luetas le dieron el alto.

—No te muevas, o hacemos fuego.
La guardia civil. Pensar en la huida era te-

realidad. Se entregó. Por una parte, la barrera
de» mar ; de la otra, el monte ; practicable, con
riesgos infinitos, la carretera. La pareja se
orientó por instinto.

—En el bosquecillo debe haber más gente.
La había. Al bosquecillo habían llegado las

voces de los guardias y la escena de la deten-
ción. Y el grupo de hombres pensó en que ne-
cesitaba ponerse en salvo. No era la primera
vez que les fallaban los planes de evasión. La
mala suerte los perseguía. La propia huída se
hacía, en aquellos momentos, particularmente
difícil. Les faltaba a la mayoría conocimiento
del lugar. Fulgencio Mateos pensó en la manera
de ganar Castro Urdiales. Ninguno de los hom-
bres tan comprometido como él. Su captura
estaba interesada, de modo apremiante, por el
gobernador de Vizcaya, señor Velarde. No es-
taba muy seguro de salir con bien de aquel mal
paso. Puso a contribución su instinto y su sere-
nidad. Un suceso vino en su ayuda.

Con dirección de Laredo a Castro, avanzó
por 'la carretera un automóvil. Era, por la hora
y la indicación de luces, el auto que les traía
noticias y ayuda. Los del auto se dieron cuen-
ta de !lo que sucedía y frenaron. La guardia
civil, por necesitar la ayuda de los del coche
o por sospechar de ellos, les dió el alto, y al
ver que reanudaba el viaje con mayor celeri-
dad, disparó sobre él. Este momento de confu-
sión fué aprovechado por los perseguidos para
ganar terreno y alejarse de la zona de peligro.
No todos fueron afortunados. Fulgencio Ma-
teos, sí. El y un comunista lograron entrar en
Castro Urdiales. El peligro no estaba conju-
rado, pero habían eliminado la parte más des-
agradable.

Todas las previsiones adoptadas para el em-
barque habían fracasado una vez más. Las co-
sas seguían estando feas.

Ura  persecución in-

tensiva e infructuosa
La orden era tajante : había que descubrir

a toda costa el paradero de Fulgencio Mateos,
procediendo a su detención. El gobernador de
Vizcaya había puesto su orgullo en esa captu-
ra, y al verse defraudado hizo varias recrimina-
ciones violentas a sus agentes. No le servían
con bastante celo. Fulgencio Mateos, uno de
los principales comprometidos en el movimien-
to, capitán de diversos grupos de acción, con-
tinuaba sin aparecer por parte ninguna. Era
como si se lo hubiese /tragado la tierra. La po-
licía acudía a todos los recursos de su ingenio,
y ninguno dió resultado. Registró diversas ca-
sas, movilizó confidentes—algunos disfrazados
de vendedores de corbatas—, hizo investigacio-
nes a fondo, pidió a los detenidos socialistas
que delatasen a su compañero, en la seguridad
de recobrar inmediatamente la libertad, sin que
ninguno de tantos recursos puestos en juego
diese resultado satisfactorio. Otro de los com-
prometidos que tampoco aparecía por parte nin-
guna era «el Zapa», auxiliar poderoso, a juicio
del gobernador, de Mateos. Sobre la persona-
lidad de ambos había puesto en antecedentes
al ministro de la Gobernación.

Velarde quiso hacerse con ellos a cualquier
precio. Rechazaba la suposición de que hubie-
sen podido pasar la frontera. Intuía que esta-
ban dentro de su jurisdicción y encareció a to-
das las fuerzas el servicio de,ambas detencio-
nes. Cuando mayor era el interés por esas cap-
turas, Mateos discurría en Castro Urdiales la
manera de ponerse en relación con Bilbao. Des-
pués de pensarlo mucho decidió presentarse en
la villa. Dió cuenta a su compañero del pro-
yecto, y el comunista lo aprobó. Se metieron
en el primer autobús de línea, aceptando todas
las contingencias. Llevaban en regla la docu-
mentación personal ; pero ello, lejos de ser un
resguardo, aumentaba sus dificultades. Y, sin
embargo, el viaje no podían acometerlo sin
documentos. Se confiaron a su estrella. Les
sirvió, por esa vez, a maravilla.

Pocos kilómetros llevaban rodados. Al remon-
tar saltacaballos, la guardia civil detuvo el au-
tobús. •Los viajeros eran pocos y fueron inte-
rrogados. Después del interrogatorio se les pe-
día la documentación.

—Vamos a Bilbao. Nos han asegurado—afir-
mó Mateos—que es fácil encontrar trabajo de
panaderos y vamos a buscarlo.

- Llevan documentos?
Los dos hombres se miraron, transmitiéndo-

se' la irresolución. ¿Qué hacer? Mateos se re-
miso inmediatamente, juzgando peligroso alar-
mar la demora :

—Sí, véalos...
Y puso en la mano del guardia sus pape-

les. El comunista hizo lo mismo con los su-
yos. ¿Qué iba a suceder? Mateos tenía más
sazones para considerarse preso, determinan-
do con su suerte la de su compañero. Los
guardias leyeron en los papeles, y encontrán-
dolos conformes, los devolvieron a sus propia-
tarios con una palabra sobria ; «Bien».

:: por Portugalete 
Volvió a organizarse la salida. El caso de

Mateos se repetía en varios sobre cuya pista
estaba la policía. Pasaban de la docena, y era
necesario organizar una fuga colectiva con to-
dos ellos. Se disponía de una gasolinera ade-
cuada y del patrón y el motorista. Se fijó la
fecha y se señaló como punto de embarque el
muelle de Portugalete. La motora atracaría a
la escalinata donde hubiera una pareja de no-
vios sentada. El novio era, justamente, el or-
ganizador de la fuga. El patrón era un mu-
chacho resuelto, buen conocedor del mar y
acostumbrado a trabajos de parecida índole.
La confianza en él era absoluta. El motorista
era un amigo suyo.

Se convino en que los pasajeros fuesen acom-
pañados de sus novias o sus mujeres, para no
llamar la atención. Se presentaron a la hora
prevista. En la escalerilla, que la casualidad
hizo que fuese la de enfrente del cuartel de ca-
rabineros, la pareja de novios—bien conocidos
de Mateos—les advertía el lugar del embarque.
Al acercarse a ellos, los pasajeros recibieron
una orden rara :

—Seguid paseando. No ha llegado la em-
barcación.

La cosa comenzaba mal. La embarcación de-
bía haber estado lista y no estaba, ni se te-
nían noticias de ella. La confianza en el patrón
era absoluta. ¿ Qué pásaba ? Siguieron pasean-
do, impacientes. Bastante más tarde de la hora
prevista se presentó el patrón con la lancha.
El motorista no estaba. El patrón aclaró:

—No tenemos motorista. A última hora le
ha entrado miedo y se ha negado a embarcar.
¿Qué hacemos?

—No podemos	 ' arcaré yo.
Y volviéndose l	 ganiza-

dor le recornencl
—Llégate Iss	 M ujer

que no me esp.	 . Ya
sabe ella a qué.

Embarcaron todo... spe(,.. 1110CIO n

nada y breve, y el motor de la embarcación
comenzó a zumbar. Se cambiaron los papeles.
El patrón se hizo cargo del motor, y el suplen-
te. de la caña del timón. Las mujeres, muelle
adelante, vieron alejarse a la embarcación.

Un mar aplacerado hacía- a los fugitivos la
promesa de un buen viaje.

Cambia el viento

y el motor ratea

Fuera del puerto exterior, en mar abierto.
fijaron el rumbo. El viaje fué cómodo durante
algún tiempo. Pero cambió el viento v comen-
zó a moverse el mar. La contrariedad no era
pequeña. Muchos de los pasajeros comenzaron
a dar muestras de mareo. Tenían por delante
varias horas de navegación, y de continuar en
aumento la marejada, acabarían por marearse
todos, exceptuando al patrón y al. motorista,
familiarizados con la mar.

El camarada Fulgencio Mateos—cuya
captura terna particular interés para el
gobernador de Vizcaya, señor Velarde—,
fotografiado en Paris, donde pudo en-

contrar refugio.

Dos horas más tarde, Fulgencio Mateos y
su compañero se refugiaban en Bilbao, en lu-
gar inaccesible a los trabajos policíacos. Pero
en Bilbao no podían permanecer. Había que
organizar la salida.

Una salida descarada

¡Francia  a la vista!--Des-

de Socoa hacen señas

Pasado Bermeo, el patrón notó irregulari-
dades en el motor. Rateaba escandalosamente.
Se preocupó por lo que pudiera ocurrir. Inte-
rrogó desde popa:

—¿ Qué sucede?
El motorista no contestó. No debía de ha-

berle oído. Insistió con más voz:
—¿ Qué le pasa al motor?
Tampoco obtuvo res-puesta. Interpeló por su

nombre al motorista :
---; Antonio! ¡ Antonio!
El silencio de Antonio le acabó de alarmar.

Llamó a uno de los que no habían sucumbido
al mareo y le encomendó el timón, dándole el
rumbo:

—Pon la vista en aquella estrella y no te
apartes de esa dirección. En el motor sucede
algo gordo.

Sucedía algo serio. El motor rateaba, en
etecto; pero el motorista, cuyo silencio le alar-
maba, aparecía víctima de una grave intoxi-
cación. Un escape de gas. Unos minutos mas
tarde, la intoxicación no hubiera tenido reme-
dio. Lo arrastraron a popa y se le prestó una
asistencia apurada. Otro que necesitaba asis-
tencia era el motor. La persona que cubrió la
defección del. motorista se sintió angustiada.
En esas condiciones, el viaje iba a ser un fra-
caso completo. Tenía que multiplicar sus aten-
ciones. Regía el motor y atendía a la caña, y
pensaba en el intoxicado, que no hacía otra
cosa que quejarse. En estas condiciones
divisaron las luces de San Sebastián. Iban llegan-
do a la nieta. Pero a medida que se acercaban
a ella el mar aumentaba y las dificultades se
hacían mayores. Seguía el mareo a bordo, y
aun cuando el peligro para el intoxicado ha-
bía pasado, no había forma de pensar en su
concurso.

La nieta, al alcance de la mano. Al amane-
cer, la embarcación entró en aguas francesas.
¿Terminaría con bien el viaje? A bordo las
cosas no habían mejorado nada. Antonio se-
guía inválido para todo servicio. El motor mar-
chaba bien; pero, en cambio, se necesitaba en
la caña un hombre experimentado. El organi-
zador de la fuga y tripulante improvisado ins-
truyó a uno de los fugitivos para que atendie-
se el motor, y se hizo cargo de la caña. De
un momento a otro estarían a • la altura de
Socoa y se disponía a entrar. El viaje iba a
tener fm, afortunadamente. El mar seguía em-
peorando.

A la altura de Socoa, con la esperanza de
un arribo feliz, les salió al encuentro, con se-
ñas desesperadas, el faro. El torrero avisaba
el peligro. La barra estaba cerrada y era sui-
cida pensar en franquearla. El aviso era de-
masiado serio para desobedecerlo. Siguió ha-
cia Biarritz. Las Señas eran las mismas. No
se podía entrar. Pero era indispensable pro-
veer a aquella dificultad inesperada. En el mar
no era posible sostenerse. Arreciaba el mal
tiempo y no contaba con elementos de defen-
sa. La propia gasolina llegaría a faltar. Te-
nía necesariamente que decidirse. Volvió de su
acuerdo ;• bajó a Socoa. Estaba decidido a
entrar, contraviniendo las indicaciones del to-
rrero. No tenía otra salida.

Antonio se dió cuenta de la decisión, y, ad-
virtiendo el estado del mar, quiso impo-
nerse:

—No entres, no entres; está cerrada la
barra.

—Necesitamos entrar. En el mar no pode-
mos seguir.

Una entrada valiente y

una detención colectivo

Delante de ellos, una embarcación de mayor
tonelaje entró apretada por la necesidad. Los
pescadores de Ciboure se agolparon en el mue-
lle para ver la proeza. Cuando vieron la gaso-
linera dispuesta a repetir la prueba, comenza-
ron a gritar pidiendo que desistieran. Pero la
resolución de los españoles era firme. Intenta-
rían entrar. Se organizaron para cruzar la ba-
rra. Acortaron la marcha, y cuando el mar
hubo dado los tres golpes de ordenanza y se
abría esa pequeña calma, de la popa gritaron :

—¡ Ahora!
Aceleraron la marcha del motor y penetra-

ron en el puerto. Los pescadores aplaudieron.
Sobre cubierta sólo había . tres hombres : el mo-
torista, el patrón y Antonio, medio repuesto de
la intoxicación. Los demás estaban en el so-
liado.

Al atracar al muelle, acudió la autoridad
francesa a interrogarles :

—¿Mercancía? ¿Qué traían?
—Nada—respondieron—. Pasajeros.
Fueron saliendo los hombres. Y los pescado-

res, a coro, contaban :
—Uno, dos, tres, cuatro...
Un breve interrogatorio, y los fugitivos que-

daron detenidos. Se los condujo a Hendaya, y
la autoridad francesa resolvió el caso :

A España!
La resolución, no importa las protestas, se

ciaba como inapelable. El viaje, con sus peripe-
cias, no había servido de nada.

Sin una conversación de última hora, de la
que no podemos dar noticia, el final hubiera
sido terrible. Afortunadamente, esa conversa-
ción fué decisiva. La solidaridad es, siempre,
Cosa de extraordinario valor. Gracias a ella, ni
Mateos ni sus compañeros de fuga necesitaron
trasponer de nuevo la frontera.

Así se evadieron un grupo de socialistas y
comunistas bilbaínos.
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MANANA:

"Después de la detención
de Peña, Belarmino Tomás

pasó la frontera"

Una legalidad
a medias

Una legalidad a medias, es decir, ilegal, es, en efecto, lo
que nos depara el Gobierno del señor Portela. No pretenderá
el Gobierno, ni nadie, que le agradezcamos el restablecimien-
to de las garantías constitucionales. Lo primero, porque, de
ser efectiva su vigencia, a nadie le debernos gratitud por el
ejercicio de ese derecho que a mansalva se nos viene esca-
moteando desde hace dos años. Lo segundo, porque sólo a
fuerza de ilusión resignada podríamos hacernos a la idea de
que las garantías constitucionales están en vigor. Semejante
candidez nos está prohibida en absoluto. Si las palabras del
Gobierno intentan sugerirla, sus hechos, en cambio, la nie-
gan de manera tajante. ¿Qué suerte de legalidad es la que
se nos otorga, si con ella sigue en secuestro lo fundamental
de nuestra ciudadanía? El signo más claro del cambio po-
lítica prometido por el Gobierno lo constituía la libertad de
prensa. Pues bien : desde ayer está ahogada virtualmente
otra vez la voz de los periódicos. Poco importa que el Go-
bierno imponga de nuevo la censura. De hecho, la padece-
mos ya. Pues la recomendación del Gobierno al fiscal general
de la República se traduce, como era de esperar — y anun-
ciamos —, en una negación absoluta de la libertad de escri-
bir. De nada sirve que se nos consientap unos comentarios
inocuos a la situación política general, si el tema sustantivo,
el que está clavado en la conciencia de les trabajadores, se.
retira de la circulación. Aladimos, claro es, a la represión del
movimiento revolucionario de octubre, principalmente en la
parte que se refiere a Asturias. Prohibir que saquemos a la
luz esa verdad equivale hoy a prohibirnos todas las verdades.
Y no es otra cosa que la verdad, pura y simplemente esbo-
zada, lo que el Gobierno ha señalado con el dedo para que
el fiscal de la. República le ponga mordaza.

Pero, además, ¿qué otras pruebas de respeto a la lega-
lidad que ofreció restituir ha dado el Gobierno? A estas ho-
ras continúan suspendidos los Ayuntamientos de elección , po-
pular. Todo lo que ha hecho el Gobierno en ese aspecto ha
sido reponer algunos — escasísimos — y sustituir unas Co-
misiones gestoras por otras. Es decir, desmontar un tingla-
do electoral para montar otro; ni siquiera de distinto matiz,
sino cambiando solamente los personajillos del retablo. Ce-
rradas continúan muchas Casas del Pueblo y disueltas mu-
tilas organizaciones obreras. En esas circunstancias se nos
convoca a elecciones y se nos invita a preparar la opinión pú-
blica que ha de resolver, con su voto, la contienda. De las
garantías que para nosotros representa la legalidad mediati-
zada que practica el Gobierno dan idea, aparte la denuncia
y recogida implacable de- periódicos, las circunstancias en que
se desarrolla la propaganda. Arbitrariamente, sin más ley que
el capricho de cualquier delegado gubernativo rural, incapaz
muchas veces de entender el significado de una expresión, se
están suspendiendo reuniones públicas y deteniendo, por si
fuera poco, a los oradores. En las reseñas de prensa podrá el
lector encontrar testimonios de lo que decimos. ¿Es así como
piensa el Gobierno que puede iniciarse un período electoral?
¿Son ésos los procedimientos de imparcialidad que nos brinda
el Gobierno del señor Portela? ¿En qué se diferencian de
aquellos que empujaron a la indiferencia política, en tiempos
de la monarquía, a tantos españoles incapaces de soportar
la farsa?

No culpe a nadie el Gobierno de su propio fracaso. Es él,
y nadie Más, quien se lo procura. A la altura en que estamos
no nos interesa una legalidad restringida, administrada por
el Gobierno a gusto de su conveniencia. La queremos ínte-
gra, sin cercenamientos de ninguna clase. Es pueril, por aña-
didura, imaginar que pueda ya retrasarse la liquidación del
período ignominioso que va desde noviembre de 1933 hasta
hoy. Toda dilación implica agravar el problema, y quién sabe
si hacerlo ya insoluble por vía normal. Es demasiado silen-
cio, demasiada brutalidad y demasiada vergüenza los que se
han acumulado sobre nosotros en ese tiempo. ¿Parece exce-
siva la verdad sobre Asturias? Pues lo terrible no es que se
diga — cosa inevitable —, sino que sea auténtica. Y es inútil
que el Gobierno trate de cortar en su comienzo la divulga-
ción de esa verdad. No hay razones que puedan impedirlo.
Ni siquiera las que pudieran derivarse de ciertas actitudes a
las cuales — no sabemos con qué fundamento — se alude pri-
vadamente. Esas, menos que ninguna. Cualquier Gobierno
que se estime en algo — aunque estamos acostumbrados a
lo contrario — las rechazará de plano, como las rechazamos
nosotros. Al revés, semejantes complicaciones, cuando las hay,
deben ser un estímulo para que la acción gubernamental sea
tajante y expedita. Frente a la tragedia bochornosa de octu-
bre y frente a la voluntad, puesta en pie, de casi todo un
pueblo, valen poco o no valen nada las coacciones ni las ame-
nazas. Hay arrogancias que no pueden ser tolerables ni to-
leradas.
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UNA DEMANDA ABSURDA

Ni olvido ni perdón
Pedíamos justicia seca para los desafueros cometidos en la

represióp de Asturias, y el señor Portela nos demanda olvido,
es decir, impunidad. No podía el señor Portela replicarnos con
proposición más inadmisible. Renuncie, desde luego, a que la
tomemos en consideración. Cualquier cosa se nos puede pedir
menos olvidos, No ya por solidaridad con las víctimas, sino por
espíritu de justicia elemental. ¿Qué extraña inclinación ha
movido al señor Portela a formular semejante solicitud? ¿En
nombre de qué ley, escrita ni moral, se nos puede pedir que
olvidemos el asesinato brutal de nuestros camaradas? ¿Y cómo
puede nadie intentar escamotear unas responsabilidades que
aparecen más infamantes y voluminosas cuanto más se ahonda
en ellas? No ; no se nos reclame olvido ni perdón. Hay dema-
siados muertos y demasiados martirios de por -medio. Hay de-
masiadas vilezas que condenar. Cien años de silencio forzoso
no serían bastantes a amortiguar el recuerdo alucinante de la
pesadilla.

La justicia oficial tal vez cierre los ojos. Una larga tradi-
ción, que se continúa en las palabras del señor Portela, obliga
a sospecharlo. Pero la justicia oficial es una ; la 'justicia pú-
blica es otra. La una tiene un código escrito y vulnerable cuan-
do el delincuente tiene poder para vulnerarlo. La otra tiene un
código moral inflexible. Si somos escépticos ' en cuanto a la
primera—sólo como víctimas creemos en ella—, ponemos nues-
tra fe en la segunda. En lo que de nosotros dependa no habrá
olvido ni perdón. Cualquier circunstancia, cualquier medio se-,
rán buenos para hacer que en la conciencia de los trabajado-
res no se borre nunca la 'tragedia de Asturias. En recordarla,
en sacarla a luz, en vocearla a los cuatro 1;ientos, está el mejor
homenaje que podemos hacerles a los muertos y a los marti-
rizados. Si callamos hoy forzadamente, es con propósito de que
se nos oiga mañana. Más duro el acento cuanto más tiernos.
pase. Más implacable la acusación cuanto más se la evite. El
señor Portela nos pide imposibles. A los verdugos les conven-
drá, ciertamente, el olvido. A las víctimas y a nosotros, no. Ni
ahora ni nunca. Para esas llamadas están cerradas nuestras
puertas.
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Trabajadores: Ahora más
que nunca leed y propagad

EL SOCIALISTA

Bilbao. — Ramón Núñez García, Indalecio Serrano, Ricar.
do Lucas, Rafael Caro, Gregorio Zúñiga, Julio Berbois, Julio
Martínez, Pedro Bilbao Altunaga, J. Gorostiza, Barneda, Va-
lentín Rufino Fernández, Vicente Zurreta, Juan San
Millón, Francisco González, Sebastián Delgado, Honorato
Sáiz, Antonio Fernández, Blas López, Antonio Oñate, Justo
Gutiérrez, Evaristo Ibarzábal, José Ortiz, Bonifacio León,
V. Cereceda, Paulino Gómez Beltrán, Victoriano Allende, Ma-
tías Vallejo, Angel Armentia, Jaime Pie, Ismael Andrés, Juan
Nadal Díaz, Angel Candela, Nicasio Pérez, Lorenzo Zúñiga,
Martín Villar, Angel Lafuente, Gregorio Ibero, Hermenegildo
Gambas, Nicasio Urquijo, Cristóbal Aznar, Digno García,
Angel Aguirre, Nicasio Miguel, Carlos Urtiaga, Aniceto Flai-
sa, A. Berbois, Ignacio García, Daniel Ledesma, Carlos Gon-
zález, Aurelio García, Marcelo Valencia, Luis Pérez, José Juan
Martínez, José Núñez, Eusebio Suso, Pedro Cabo, Pedro
Francia, M. Basterrechea, Venancio Vergara, Juan G. Calle-
ja, Rogelio Hernández, Sebastián Martín, Guillermo Alvarez,
Félix García, Demetrio López, Pedro Gortázar, Elías Adel,-
Eugenio Cabero, Martín Rivera, Eduardo Angulo, Pablo Gar-
cía, Demetrio Gasea, José Muñoz, Melchor Andueza, Angela
Jiménez, Antonio G. Cuevas, Antonio Utrilla, José Menén-
dez, Ramón Senero, Pedro Abásolo, Eleuterio Boleles, Vale-
riano Gutiérrez, Eduardo González, Emilio Ayala, Marcelino
Zabala, Nemesio Grava, Ignacio Domínguez, Cecilio Torroba,
Jesús Pipaón, M. Menodia, Juan Gracia, Inés Lastra, J.
ga, Aurea P. Echeverría, María Arechavaleta, Concha García
Maíllo, Carmelo Escartín, Pedro F. de Arroyabe, Fidel Peña
y Peña, Fermín Núñez, Justo Unibaro, Gregorio Viguera,
Ireneo Birigay, Tomás Chambdel, Francisco Berbois, José
Núñez, Emilio Felipe Monforte, Amador Hernández, M. Suá-
rez, Florencio Hernández, Emilio Martínez, Luis Seriada, An-
tonio de la Fuente, Casimirb Hernando, José Vázquez, Juan
Garaigoda, Manuel hiendo, Manuel Encondilla, N. Redondo,
Calixto ororbia, Fermín Muñoz, Isidoro Astra, Alejandro
García, Nemesio Gamis Salazar, Francisco Ochoa, Cayetano
Salazar, Luis Labín, Jorge Martínez, Rufino Lanuza, Bernabé
L. Díez, Adolfo Vivar, Marcelino Granja, Martín López,

Anselmo García, Felipe Malda, Manual Llamosas, José María
Vivar, Antonio Triguero, Vicente Díaz, Manuel Vázquez, Au-
reliano Tricia, Agustín Alda, Virgilio Pierna, Jesús Ruiz Se-
villa, E. J. Matánz, Abelardo Fernández, Victoriano Hernán-
dez, Agustín Gómez, Francisco García, Hilario López, Pío.
Ibarra, Santiago Aldana, Francisco Ortega, Cándido Pastor,
Pilar Orue, Eladio Camps, Progreso Vengada, Leopoldo Sal-
cedo, Pedro Hernández, Fidel Gorostiza, Claudio Villanueva,
Marcelino Larena, Joaquín Iibor, Juan Cruz Ciordia, N. Al-
faro, Bienvenido Alesanco, Jesús Escartín, O. Alonso, E. Gar-
cía, Victoriano Mamolar, Remigio Gómez, Ricardo Macías,
Bartolomé Arguiles, Mariano Angós, Martín San Vicente/
Asensio Valdivielsa, Benjamín Núñez, Rafael Riesco, José
Garzara, Juan Sastre, Manuel Obregón, Gonzalo García.
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RETINTIN

Política de asenta-
mientos

Respiremos. Nos preocupaba mucho esa anunciada dimi-
sión del señor Alvarez Mendizábal, que algunos periódicos ha-
bían señalado para el día de ayer. El señor Alvarez Mendizá-
bal es una de las piezas más importantes del mecanismo gu-
bernamental, y es lógico que el señor Portela sintiera terri-
bles inquietudes ante la perspectiva de una crisis, en la que
se viera privado de su ministro de Agricultura. Nosotros he-
mos explicado ya, eh alguna otra ocasión, por qué ponemos
tan encendidos fervores en los planes del ministro de Agri-
cultura. Siempre hemos creído que la Reforma agraria no ha-
bía -posibilidad de hacerla en nuestro país, a no ser ∎en un pe-
ríodo electoral. La Reforma agraria deberá afrontarse con
rapidez y deberá sentir los estímulos apremiantes y urgentes
de un problema tan gigantesco como el electoral. En España
hay precedentes muy valiosos que acreditan que los españo-
les tenemos un único período de generosidad extraordinaria
y magnífica: el período electoral. El señor Alvarez Mendizá-
bal ha comprendido que son estos días los indicados para
llevar a cabo los asentamientos. La obra puede tener un rit-
mo paralelo, en el que se conjuguen las dos grandes aspira-
ciones nacionales. De una parte se hace el asentamiento de
candidatos y de la otra se realiza el asentamiento de cam-
pesinos. El encasillado se completa con el asentamiento. Los
terratenientes están ahora en una hiperestesia de altruísmo
que facilita mucho las medidas revolucionarias. La cosecha
de votos es lo que más les interesa, y a ello lo subordinan
todo. Si el señor Alvarez Mendizábal propone ahora la Re-
forma agraria, no encontrará la menor resistencia. Las vís-
peras de elecciones dan a los ministros una cantidad de auda-
cia asombrosa. El propio señor Alvarez Mendizábal ha pro-
metido resolver el problema del trigo. El señor Villalobos
asegura que se van a terminar las obras del teatro de la
Opera, y el señor Rico Aveno ofrece dar soluciones maravi-
llosas a las cuestiones económicas. A no ser por esta exube-
rante euforia que facilitan las vísperas de elecciones, ninguno
de esos ministros se hubiera atrevido a promesas tan arro-
jadas. Más difícil que resolver el problema del trigo, que ter-
minar las obras del teatro de la Opera y que solucionar los
problemas económicos creados por el señor Chapaprieta, es
inventar un partido de centro, y, sin embargo, el señor Por-
tela, con una abnegación y una laboriosidad admirables, pre-
siste en su tarea.

La imaginación tiene sus atributos, y en estos días se le
permiten sus cabriolas más estupendas. Los ministros nos
dan un patriótico ejemplo fantaseando con un atrevimiento
sensacional. El único que conserva la serenidad es el señor
Presidente de la República. Su viaje de hoy a Priego había
despertado' escalofriantes presentimientos de crisis. El país
e:i.á en completa eclosión, los nervios de los ciudadanos vi-
bran con tensiones de calentura, las cabezas arden en la ho-
guera de todas las pesadillas. Todos tenemos una postura
contorsionada y áspera. En tal momento psicolégico, el señor
presidente de la República resuelve marcharse a Priego. La
provincia de. Córdoba, de siempre enfebrecida, tiene ahora
esos volcanes horribles que han sembradb en ella las pala-
bras del señor Gil Robles, con motivo de su discurso del do-
mingo. El señor presidente se va tt Priego. Su automóvil cruza
por los volcanes del señor Gil Robles sin una avería. En «La
Ginesa», su finca, frente a un paisaje bucólico, los contornos
del partido de centro aparecen más definidos, más precisos
y acusados. Vista desde «La Ginesa», la política nacional tie-
ne un ruidillo grato, corno 'un susurro. El señor Portela es
un bello pastor que conduce simétricos rebaños, de los ve
sale algún que otro balido en la demanda suave de una acta.
El Señor Alvarez Mendizábal es otro bello pastor que pone
la felicidad en el paisaje de égloga y hace unos poéticos can-
tos al trigo, como el señor Villalobos canta trozos de ópera,
y el señor Rico Avello recita la tabla de multiplicar. Todo es
risueño y dulce. Todo es sereno y apacible. ¡ Si el señor Al-
varez Mendizábal se atreviera a hacer la Reforma agraria en
«La Ginesa»! Pero precisamente en «La Ginesa» es donde
se han hecho ahora todos los asentamientos de la política

e y es allí también en donde quedarán asentados los diputados
t que ahora se fabrican.

Adhesiones a la
Ejecutiva
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DEL BIENIO "STRAPÉRLICO"-VATICANISTA CONSEJO DE MINISTROS EN PALACIO      

incompetencia, y	 favoritismo
en la sanidad nacional

El ¡efe del Gobierno recibiendose 	a la compañia la
acusator ia de la prensa de izquierda, habla "del

velo	del olvido"
Mucho despacho administrativo.-- El jefe del Estado se ocupa de los

problemas exteriores.-- Rico Avello contesta a Chapaprieta

IV •
Prosiguiendp el balance de la in-

competente al par que fdliosa, de la
peor bilis que confecciona la Compa-
ñía de Jesús, gestión de los cedictas,
expondremos hoy algunos ejemplos
de desafueros y trapisondas llevados
a cabo, haciendo siempre, por supues-
to, la seráfica, traducidos de continuo,
y éste es el punto profundamente la-
mentable, en retrogradación del pro-
greso sanitario del país, que con
implantación de la República se ini-
ciara. Incluiremos hoy, para final,
cuatro o cinco muestras, no más, co
rroborativas de la tesis de

incompetencia, coyuntada con maldad yte --
versiclad, que ha regido su actue
Aunque su disfrute del Poder—p
veces 'mejor aplicada la frase en su
sentido peyorativo—no haya sido muy
largo, podrían sin dificultad llenarse
columnas y columnas de tropelías co-
metidas por ellos; pero el carácter de
esta publicación y la crítica, forzosa-
mente apropiada sólo para un público
reducido, que muchas requerirían, re-
comiendan limitar la extensión de es-
te trabajo.

NOMBRAMIENTOS DE
PERSONAL INNECESA-

RIO
Causaría asombro, por el número y

circunstancias, si se verificara una se-
ria revisión del personal «enchufado»,
típicamente enchufado, en esta época,
sin parar mientes, ya en la dureza de
expulsión de obreros con pequeño sa-
lario, ora en la laxitud administrati-
va con que tuvieran que prodecer
para colocar amigos y afiliados a Acción
popular. Confiemos en que para bene-
ficio del erario público, para ejensplo
del funcionario di gno y para ventaja
sobre todo del trabajo ministerial y de
las instituciones, no tardará mucho
tiempo en poderse enderezar, con la
debida energía, tanto entuerto y ar-
bitrariedad.

"REORGANIZACION"
LA SANIDAD CENTRAL

El parto de los montes. En sínte-
sis verdadera y estricta, esto: para
desmontar de sus puestos a varios je-
fes de la Sanidad central, republica-
nos y socialistas, todos en sus plazas
por medios rigurosamente legales, se
arma, después de muchos conciliábu-
los y maniobras en el ministerio y en
la casa social de la Ceda, una burda
maniobra del más desacreditado tipo,
consistente, bajo el pretexto de la ha-
bitual «reorganización», en cambiar
los nombres de las Inspecciones ge-
nerales y de las Secciones técnicas
centrales y desposeer así, al socaire,
de sus derechos y también de los de-
beres a los funcionarios sinceramente
afectos al régimen. Los decretos de
24 y 25 de mayo de 1935 que posibili-
taban el desafuero estaban redactados
con tanto desconocimiento y torpeza
que tuvieron que ser modificados por
otros de fechas 10 y 12 de octubre,
no menos disparatados. Cuestión de
analfabetismo sanitario. Con decir,
que la éstructura propuesta, inaplica-
ble, no tiene parecido con ninguna
otra del mundo y llega a la burricie
de considerar a la Sección de Higiene
de la alimentación y a la de Estadís-
ticas demográficas y epidemiológicas
como simples «auxiliares», es sufi-
ciente. , ¿ Por qué no haber consigna-
do con franqueza que la higiene de
los alimentos y los casos y muertes
por fiebre tifoidea o viruela no serán
esenciales en una organización salsita-,
ria en tanto los jefes de esas Seccio-
nes sean socialistas, puesto que de
eso es de lo que se trata?

	

Esta-	 os un solo dato de alta,

	

signifis	 . Có1110 será de sin seiiti-
do toda I pretendida reorganizacion
que sus autores no se atrevieron a lle-
varla nunca, como era obligado por
la ley, a estudio del Consejo nacional
de Sanidad, de un Consejo en el que,
bajo la capa de «reorganización» (y
perdónese tanta cacofonía), se habían
metido todos los amigos políticos y
afiliados a San Cosme y San Damián,
a excepción de una o dos personas,
probablemente para «camouflage».

Y en eso estamos por el momento,
no en una verdadera actuación sani-
taria central con una raeonable estruc-
tura, sino viviendo en un artilugio fa-
bricado a medida de varias personas.
Y cuenta que por su convepiencia no
será éste el último tejer y destejer.

DERVIRTUACION DE LOS
CENTROS DE HIGIENE

RU RALES
Llevados los cedistas de su afán

constructivo», idearon una medida
genial; suprimir todas aquellas con-
sultas establecidas de especialidades
en los centros de higiene rural que en
gran número fueran creados por el
«ominoso» bienio. Siendo ésta una de
las obras que más prestigio hubiera
dado al Gobierno de entonces en ma-
teria sanitaria, verificada en el medio
rural español, fuera del relumbrón y
aparato madrileños, convenía destruir-
la; pero no atacando de frente, pues
ello pudiera tener sus peligros en di-
versas esferas. Mejor seria adaptar
una metodología jesuítica: suprimir
consultas y servicios, con unos u otros
pretextos, de un modo suave; llenar
de dificultades los restantes; forzar
los centros a un mal funcionamiento,
y conseguir así su descrédito en las
propias localidades, hasta que llegara
un momento propicio, finalmente, de
darles la puntilla. Todo, naturalmen-
te, A. M. D. G. y de la salud del pue-
blo español. Aunque realizada de ma-
nera cautelosa, la maniobra fu é ad-
vertida y mereció grandes protestas
de la prensa que en 1934 se publicaba.
Comisiones venidas de lugares apar-
tados de la capital, Cieza, Calahorra,
Miranda, Alcoy, etc., expusieron sus
quejas y reclamaciones sobre la con-
ducta que se seguía; los comisionados
recibieron las consabidas palabras en-
gañosas de los cedistas dirigentes y
las maquinaciones continuaron sorda-
mente, multiplicándose por todos la-
dos los obstáculos al buen funciona-
miento de esas instituciones rurales.
Y así, lo que pudo ser gran título v
galardón de la República por su ob-
jetivo, por su modernidad, por su lo-
calización, ha entrado en período de
agonía. ¡La Ceda puede estar satis,
fecha y orgullosa de la labor positiva
realizada! Por cierto que uno ele los
«motivos» alegados era el de la nece-
sidad de hacer economías; sin duda

eran indispensables para pagar todo
el innecesario y horripilante mobilia-
rio (12.6so pesetas de garras y caras
contorsionadas de pretendido estilo
español) que suStituyera, tontamente,
al despacho limpio, sencillo y neto
que disfrutaran los directores de Sa-
nidad- del primer bienio republicano!

PRUEBA DE "APTITUD"
DESPUES DE INGRESA-

DOS
COMO éstas entran pocas en libra.

Asómbrense nuestros lectores del im-
pudor cediste.

El 12 de noviembre del pasado año
se colocan por orden ministerial nade
menos que 16 médicos en la lucha an-
tituberculosa de Madrid, que en épo-
ca de la monarquía y por el sistema
de máximo favoristismo que pueda
imaginarse habían entrado en el lla-
mado «Real Patronato», situación
anómala e injusta que en los primeros
tiempos de la República fuera corre-
gida sacando a oposicion libre todas
las plazas obtenida 	 er privilegio
real; en la citada di	 •ión s
na además que perciban 2.000 pesetas
anuales de gratificación que ni en la
monarquía recibieran.

Al mes escaso, y con firma delega-
da del ministro, el Señor Bermejillo,
subsecretario, dispone: que los direc-
tores de Dispensarios antituberculosos
recientemente incorporados al Estado
sufran una «match de aptitud», y ésta
no física, corno alguien pudiera in-
ternretar, ¡ sino de conocimientos y
capacidad en su. oficio y profesión!, o
sea, como vulgarmente se dice, poner
el carro delante de la mula. Excusado
decir, por harto repetido, que de las
tres personas que han de juzgar este
pintoresco examen sólo une entiende
de la especialidad. ¡ Vaya ética depu-
rada!

SUPRESION DE VISADOS
CONSULARES •

Véase también este elocuente. testi-
monio del exquisito cuidado que se
presta al crédito del Gobierno de Es-
paña en el extranjero.

El 1 4 de diciembre de 1933 se dicta
un «decreto» razonable y justificado,
suprimiendo, al igual que ya habían
hecho Alemania, Dinamarca, Francia,
Gran Bretaña, India, Japón, Noruega,
Holanda, Suiza y la U. R. S. S., el
inútil, molesto y gravoso visado por
los cónsules de las patentes de Sani-
dad expedins por las autoridades sa-
nitarias. Por tal medida recibe el Go-
bierno español felicitaciones de los di-
rieenths de otros países, y tal
el ''Office International 	 vena
buque de París como en la Sociadad uad
de Naciones causa buena impresión.

Pues bien, el 12 de noviembre de'
1 935 el eminente estadista señor Mar-
tínez de Velasco se decide, al fin, a
dar muestras de su profunda capaci-
dad de diplomático y a la par de rigu-
roso conocedor de la ley administrati-
va, como buen abogado del Estado ;
por una «orden» ministerial que trans-
cribe.	 'ún dice, acuerdo del consejo
de I\	 -os, v, por tanto, con la
aprois e del ministro titular (le Sa-
nidad, el cediste señor Salmón, se
echa abajo el «decreto» anteriormente
referido, tan bien recibido afuera, v se
dispone: «que los cónsules no dejen,
a partir del zo de noviembre, de exi-
gir en ningún caso la presentación de
la patente de Sanidad de los buques
que se dirijan a puerto español, a los
efectos de conceder el visado cuando
así proceda», y a continuación, en
seguida, la complieada explicación
juetificatíva : «previo el pago de los
derechos al respecto señalados por los
vigentes aranceles consulares». No
parece que sea necesario mucho dis-
curso para esclarecer Y encomiar, co-
mo merece, esta habilísima y presti-
giante gestión que, con el desinteresa-
do consejo de los diplomáticos, llevara
a cabo el cacique de Aranda de Due-
do aspirante a Briand español.

APENDICE CEDISTA
El nombramiento de don Alfredo

Martínez, médico de don Melquiades
como es sabido, para ministro de Tra-
bajo, no supuso mejora alguna para
la administración sanitaria, ni en pun-
to a competencia técnica ni a correc-
ción de prácticas censurables, respec-
to al tiempo de sus predecesores ce-
distas. Entroncó suavemente con ellos
y ninguna diferencia pudo notarse.
Los errores, por una perte, y las ma-
quinaciones, por otra, fueron necesa-
riamente pocos, porque sólo durante
unos días ocupó la poltrona; afortu-
nadamente, pues las cosas empezaban
a tomar mal cariz.

Citemos como síntoma revelador del
criterio con que pensaba producirse
la siguiente resolución suya que adop-
tara «córpore insepulta» (31 de di-
ciembre de 19:45): «vista instancia de
los médicos foren s es, la resuelve—por
supuesto, siguiendo la norma en uso
y abuso, sin asesoramientos formales
de ninguna clase—en sentido positivo
a los solicitantes, y en virtud de ella
se elevan considerablemente los dere-
chos que estos facultativos percibirán,
naturalmente que a expensas del pue-
blo o del tesoro público, según los ca-
sos; de ahora en adelante, en Madrid
y Barcelona, pongamos por ejemplo,
se cobrará por un informe en el acto
de la vista iso pesetas, de seo a iso
pesetas por la reducción de una frac-
tura, ó 125 por la luxación de codo,

150 por el tratamiento curativo (19
antitetánico, 6 de 50 a 90 por una ra-
diografía, 6 150 por una autopsia, etc.,
cantidades todas muy superiores a las
que antes regían. No entramos a dis-
cutirlas, sin embargo, por su cuantía
justificación, que no es éste lugar ni
momento apropiado. Lo que ahora de-
seamos recalcar, y lo que estimamos
vituperable, es que los ministros, con-
cretamente en este particular don Al-
fredo Martínez, no tengan (quizá por
la facilidad sorprendente e inexplica-
ble con que ascienden a tales cargos)
o se olviden, en sus critérios rectores,
de la defensa y garantías de los inte-
reses y derechos de la colectividad y
caigan livianamente en vulgares adu-
laciones a sus compañeros de profe-
sión, sin oír siquiera informes en que
aquéllos puedan ser expuestos y sal-
vaguardados, y dejando así por el sue-
lo trizas de prestigio gubernamental.
Claro que se logra de esta manera sa-
tisfacer a grupos de amigos o colegas,
y hasta gozar de cierta buena prensa
profesional en mayor o m nor grado,

•

según el volumen de concesiones; pe-
ro se convendrá -que 1	 ,nducta- en
un plano de serio gola del Esta-
do sólo execración y repudio merece.
En este sentido, y a juzgar por las
muestras, el señor Martínez iba cami-
no de dejar pequeñito al doctor Pérez
Mateos.

LA SUBSECRETARIA
El seeor Alvarez Villamil ocupó es-

te puesto los mismos días que el se-
ñor Martínez el ministerio. Y su ges-
tión inmediata en ella defraudó las es-
peranzas que algunos abrigaran, na-
turalmente que en el aspecto político
y administrativo, ya que en el técnico
nada había que confiar. Aquéllas vinie-
ron alimentadas por sus manifestacio-
nes do republicanismo al tomar pose-
sión del cargo; pero pronto pudo ver-
se que no fueron más que palabras
para salir del paso; corto tiempo bas-
tó para convencerse de que los méto-
dos fáciles y amigables, antes instau-
rados, continuaban su itnperio. Dedi-
cóse, sobre todo, a colocar personal
subalterno, casi un batallón femenino,
por simples compromisos políticos o
de amistad, pero sin necesidad funcio-
nal alguna que lo reclamara y sin per-
turbarse demasiado por la proceden-
cia y adecuación de los créditos de
donde deberían cobrar; un caso muy
pintoresco se cita, que deberá colec-
cionar su sueldo s 5o pesetas de este
hospital, y - 5o, de otro, y 25 más de
fondos de beneficencia, etc.

Poca extrañeza causó, por tanto,
que, al parecer en un arranque de sin-
ceridad, manifestara al despedirse pú-
blicamente de los funeitinarios, y tras
diez o doce días no más de su entra-
da, «que el cargo le gustaba». Toma,
ya, ya. Con esas facilidades para no
tener perocupaciones de gobierno y
para limitar éste a la lotería de gras
ciosos nombramientos de personal a
costa del contribuyente, ¿ cómo sor-
prepderse de que le gustara?

Culminó también bajo su presiden-
cia el desafuero y burda maquinación
cediste de desorganización de la Sa-
nidad central, a medida y encaje de
personas gratas a la Ceda, de que más
arriba nos hemos ocupado. Y sin que
pudiera alegar para ello ignorancia,
pues reiteradas advertencias y apela-
ciones a la prudencia le fueron hechas
a su tiempo por personas solventes.
Mas, por lo visto, los planes de afilia-
ción a los cedistas, tan gratos a su
ministro, le impidieron obrar con la
digna independencia que •era debida y
que la justicia reclamaba; y así, a to-
da prisa, de cualquier modo, dimiti-
do va, .acudió a resolver el irregular
coneursq„ de génesis cediste, pera en-
tre ear las altas jefaturas de la Sani-
dad en las manos que Acción popular
protegía. Pero créanos el señor Alva-
rez Villamil: poco ufa e podrá sens

suyatirse de --esta rolabore	 a la
«renovación sanitaria»	 tampoco
podrá lucir mucho el haber seguido

caci-,	 mente el e . •	 :o (!
s de los C

id d

Te"-
tu a la Comision para s,dí
los problemas comunes 11(
Seguros soci,lo.*Fs
te, y de gran fondo, y de complejas
interferencias e intereses, para que ur
inexperto recién llegado adopte resa-
lte-iones al minuto. La obligada die-

. as imponía cautela, consultas e
[nes de personas respetables por

su ciencia o por su posición al fren-
te de eie' 'tcles que se reln, ' nen

pro}l De 11-ber
este sigi.	 se hubiera p-	 en
e,

dículo al ministerio de Trabajo nom-
brando una Comisión importante el
día 27 de diciembre y dimitiéndola
tres días más tarde, el 30, sustituyén-
dola por otra totalmente diferente,
que ofrece muchas menores garantías
de competencia y ecuanimidad en el
estudio, ambas con la firma del señor
Martínez.

* * *
Los datos y comentarios que estos

cuatro artículos contienen sirven con
exceso, a nuestro juicio, para indicar
que la situación en que últimamente
se ha desarrollado, y todavía por con-
secuencia se desenvuelve, la Sanidad
nacional es de tal modo confusa, irre-
gular y arbitraria que está abundante-
mente justificada, doblemente si se
tiene en cuenta la trascendencia ver-
daderamente nacional del asunto, una
investigación a fondo por una 'Comi-
sión parlamentaria, una vez que ac-
túen las nuevas Cortes. Es práctica
corrienternente aplicada en otros paí-
ses, Inglaterra, Estados Unidos,
probablemente en el nuestro, en casos
como el que nos ocupa, daría resulta-
dos saludables, tanto por lo que toci
a correcciones inmediatas como a di-
rearices para el futuro.

Las rentas del trabajo
Un obrero muerto.

PUERTOLLANO, 14.—Dicen de
Villahermosa que hallándose varios
obreros construyendo un camino tu-
vieron que utilizar un barreno, cuya
carga hizo explosión antes del tiempo
calculado y alcanzó de lleno al vecino
Francisco Priego Caravaca, que re-
sultó con tan graves heridas, que fa-
lleció momentos después.—(Febus.)

Los ministros se reunieron ayer en-
consejillo en el Palacio Nacional, a
las diez .y media, y a las once pasaron
a ser presididos por su excelencia pa-
ra celebrar consejo, que terminó cerca
de la una de la tarde.

Fué el primero en salir el señor Ri-
có Avello, quien dictó a los periodistas
la siguiente nota:

«La prensa de esta mañana publica
una nota del señor Chapaprieta desde
Alicante. Me atribuye manifestacio-
nes que yo no hice, y se adelanta', po-
lemizador, a colocarse la venda.

Desde el día en que, a beneficio de
inventario, recibí la herencia ministe-
rial del señor Chapaprieta, mis úni-
cas declaraciones han sido las publica-
das por los periódicos del día 9, y en
las cuales me ratifico. En el Consejo
de ministros del día II, al que el se-
ñor Chapaprieta se refiere en su nota,
me limité a solicitar que en un conse-
jo próximo se me reservase el tiempo
necesario para examinar la situación
de la Hacienda y los medios de resol-
ver los problemas pendientes más im-
portantes, adelantando un Indice so-
mero de las	 -tiones a . tratar, Se
acordó, a /e e mía, estudiar el
jueves esos e ,atas y aquellos de
Agricultura que con los de Hacienda
puedan tener íntima relación. El jue-
ves, pues, es cuando yo daré a cono-
cer al Gobierno el estado en que en-
contré el ministerio y sus problemas,
y lo haré veraz y objetivamente.

No pierdo el control de mí mismo,
y no he de dejarme influir o contagiar
por ajenas intranquilidades. Mi deber
no es discutir con el señor Chapaprie-
ta. Mi deber es recaudar y aclininis-
trae, austera, norinal y diátanamente,
los caudales públicos, y resolver los
graves problemas que el señor Chapa-
prieta ha dejado pendientes.»

Después añadió el ministro de Ha-
cienda 	 s cantidades n 1.
a la Has	 por economi
en la le	 1. 1icia de la	 3
desde que . el jefe del Estado lue ele-
vado a tal cargo ascienden a pesetas
1.46 I moo.
LA CAMPAÑA ACUSATORIA DE
LA PRENSA DE IZQUIERDAS.—

NO HA HABIDO CRISIS
Poco ch	 salía de Pala,	 pre-

sidente del consejo, quien 1.	 iestó
a los periodistas

—Nada tengo que	 dir a la re-
ferencia oficiosa que	 e a ustedes
el señor Alvarez Mei-, 	 d. Pero, sin

una l	 ta : ¿ QUO	 . lores...	 son JOS
a la prensaembarr..a. tengo que

que
Cosas	

n por ahí y giré serie de
las que se dicen?
intente—contestó un pe-

riodis	 desde ayer corren muchos

os—replicó r'Irsidatfiente el S e-
,„ írtela—que algunos periódico
—ogen con satisfacción y aument.

lo qu'e pueden. Ya sé que inch:-
. porque le '	 leído en dete:

111 isla algún regi-prensa,
.in 	 ) se había	 evado y no sé
(Alié coses más. ;	 produce mucho
dolor, porque de h„k.e se trata es de
bii	 -r alar--19 S, y este interés en bus-

•s	 que daña a todos.
se _ha insistido en que

era probable que hubiera crisis—dijo
.-e n) .

otro informador.
—Pues no hay nada de crisis, y me

parece absurdo hablar de ella. El Go-
bierno, en cambio, mantiene firme su
propósito de gobernar y de servir a
nuestro país. Como ya estaba anun-
ciado, el jueves próximo celebraremos
consejo en la Presidencia para tratar
de asuntos de Hacienda y de Agricul-
tura, en nuestro aten de actuar en la
obra de gobierno. Y ahora s lo que
quieran ustedes aumentar.

—Señor presidente—comentó un in-
formador—, hemos notado la rigidez
que se emplea con la prensa de iz
quierdas por hacer relatos de hechos
sangrientos 'ocurridos en Xsturias,
prensa que sufre por la recogida enor-
mes perjuicios económicos.

—Es verdad—contestó el presiden-
te—. Las recogidas producen un daño
económico extraordinario.

—Pero es que, señor presidente—in-
sistió el periodista—, todo cuanto se
viene diciendo parece que son relatos
veraces, en los que simplemente se da
cuenta de )o ocurridoe sin enjuiciar la
actuación de nadie.

—Pero el fiscal lo estima delictivo,
y el Gobierno tiene que dejarle en li-
bertad para que proceda.

Hace el señor Portela una larga
pausa, característica en él, y se pre-
gunta a sí mismo:

—¿Vamos a hablar un poco de es-
to, meditando algo las pelabras? Fa-
ra la finalidad que persiguen los ele-
mentos más destacados de esa cam-
paña y el escándalo que con ello pro-
ducen, lo que están diciendo es con-
traproducente. Recordar los dolores
pasados y revivir hechos sangrientos
no tiene ninguna consecuencia prác-
tica y puede impedir que eso que se
llama vel	 el olvido caiga sobre las
cos	 sto que ocurre es

consecuencia de los primeros momen-
tos en que la -prensa se encuentra sin
andadores y sin muletas, después de
un largo período de intervención, y,
naturalmente, tiene que tropezar. Es-
pero que en breve volverá a ser la
prensa española lo que siempre fué:
una cosa emoderada y considerada. Y
para salir de un largo período de vida,
regido -por la autoridad, no hay que
extrañarse de lo que haga la prensa;
pero si no se ponen a sus campañas
los jalones precisos, ello iría a peor.
No obstante, se procurará que no ha-
ya más perjuicios que los imprescin-
dibles, poniendo todos de su parte
cuanto puedan y la propia prensa un
poco más.

El ministro de Agricultura, seer--
tario del Consejo, dijo a los periodis-
tas:

—Me encuentro con fiebrefísica, no
política, y por esta circunstancia me
retiro al ministerio, donde facilitaré a
ustedes la nota oficiosa del Consejo.

LA REFERENCIA OFICIOSA
Desdeel Palacio Nacional el selor

Alvarez Mendizábal se trasladó al ai-
nisterid de Agricultura, anuncian lo
que allí facilitaría la referencia ofic:i
sa del Consejo,

Los periodistas se trasladaron al
citado centro oficial y un secretario
del señor Alvarez Mendizábal les dijo
que la referencia oficiosa del consejo
ni: podría darla el ministro hasta las
cinco de la tarde. Ante las insistentes
peticiones de los informadores, el mi
nistro de Agricultura recibió, a la una
y media de la tarde, en su despacito
oficial, a los periodistas El ministro
comenzó diciendo :

—He visto que se le ha sacedo pun-
ta al hecho de que yo facilité la neta
oficiosa -por escrito. Yo lo hice así pa-
ra que tuvieran ustedes la nota cen
mayor rapidez y no someterlos a la
tortura de tener que tomarla a perea
de lápiz. Además, en el consejo ante-
rior, como la nota era larga, yo me
puse a redactarla y rogué al jefe del
Gobierno que diese la referencia ofi-
ciosa. El presidente no pudo hacerlo,
y por esta causa yo tuve que dar la
referencia y la nota oficiosa. No les
facilito los índices de los decretos, co-
mo hacían mis antecesores, porque
hacen falta en la Subsecretaría de la
Presidencia, donde se lleva este asun-
to con gran orden y se conservan los
acuerdos del Conse j o, aparte de que
en los índices están comprendidos to-
dos los asuntos que los ministros lle-
van al consejo, y algunos de estos
problemas son aplazados eh su estu-
(hio o en su resolución, y es natural
que estos acuerdos yo los borre o no
los dicte.

En el consejillo hubo multitud -de
q)cdientes de trámite, una verdade-

pedrea de expedientes, que no me-
:t l	 categoría de facilitárselos a

.s.gricultura, Industria y Co-
mercio hay un decreto ascendiendo
por antigüedad a un inspector veteri-
nario; otro, equiparando el matadero
provincial de Mérida a la situación y
categoría en que se desenvuelven los
mataderos municipales comprendidos
en las normas del decreto de 7 de di-
ciembre de 1931.

En Guerra, un expediente sobre
concesión del empleo de general
brigada o asimilado honorífico a
coroneles asimil,eios del e.

ascenso por el Consejo su i 
Leirra 

de
lhayan sido'clasificados

Guerra; otro expediente de libertad
condicional, formulado non la Junta de
disciplina de la prisión central del
Puerto de Santa María, á favor -de
Manuel Pedregal San Martín ; otro ex-
pediente de recurso de represión de
agravió promovido por el coronel de
caballería don Santiago Mateo Fer-
nández; otro expediente proponiendo
una orden circular que disponga el
aumento de un vocal . de aviación en
los Comités de defensa antigás y
cinco nombramientos de cargos mili-
tares, que se los facilitaré a ustedes
cuando los finme su excelencia.

De Trabajo y Justicia, otro expe-
diente, que lo conocerán ustedes cuan-
do lo firme el presidente de la Repú-
blica. Y nada más. Ya ven ustedes
que tardamos rriu-cho más en facilitar-
les a ustedes la nota en esta forma que
de la otra manera; pero, en fin, yo
les daré a ustedes la nota vdrbal, ro-
gándoles que no saquen punta a la
referencia.

Pe otras cosas que a ustedes les in-
teresan, he de decirles que el ministro
de Hacienda ha ciado una nota recti-
ficando unas . manifestaciones que se le
atribuyen por el señor Chanaprieta.

El señor Alvarez Mendízábal per-
maneció silencioso 'unos momentos s y
añadió:

—Es lamentable que esto ocurra ca-
da día. Primero tuvo que rectificar el
ministro de Estado unas declaracio-
nes sobre materia muy delicada; des-
pués tuve que rectificar yo, y ahora
es el señor Rico Avello el que se ha
visto precisado e	 ctificar unas

estaciones al	
ma-

nif	 .las en la prensa
y de las que pi -mente la prensa
no tiene culpa alguna. La tiene el ré-
gimen de censura, que ha determinado
una represada de meses almacenada,
que, al desbordarse, produce estos
hechos.

El Gobierno se dedicó en el conse-
julio p la tarea de gobernar, que es la
que le preocupa y la que constituye
su deber. Se ratificó en el acuerdo an-
terior de celebrar el jueves un conse-
jo extraordinario dedicado por entero
a los problemas de Hacienda y Agri-
cultura. Por mi parte, esta tarde deja-
ré ya en limpio los tres o cuatro pro-
yectos de decreto que llevaré a ese
consejo y me dedicaré sin descanso a
lo que incumbe a este departamento.

Ayer presidí la reunión del Consejo
pleno del Instituto de la Reforma
Agraria, y tuve la satisfacción de que
todos los acuerdos fuesen adoptados
por absoluta unanimidad. El jueves,
por la tarde, volveré a reunirme con
esos señores para tratar de cosas in-
ter e s a n  dt e s e.

Antes
 

que los periodistas pudie-

EL GENERAL POZAS CONFE-
RENCIA CON EL MINISTRO DE

AGRICULTURA
Cuando el señor Alvarez Mendizá-

bal terminó de dar la referencia ofi-
ciosa y se despedía de los periodistas,-
entró en su despacho oficial para con-
ferenciar con él el inspector general
de Ja guardia civil, general don Se-
bastián Pozas.
NOTA DE LA PRESIDENCIA DE
LA REPUBLICA.—LAS ECONO-
MAS DE LA CASA PRESIDEN-

CIAL
En el Gabinete de prensa de la

Presidencia de lá República se ha fa-
cilitado la siguiente nota:
. «Por la habilitación de la Presiden-
cia de la República han sido reinte-
gradas al . Tesoro 130.481,53 pesetas,
Por saldo de liquidación del pasado
ejercicio económico. Una vez practi-
cado este nuevo ingreso, resultan ci-
fradas las economías obtenidas duran-
te el mismo en pesetas 373.508.59, y
las contribuciones e impuestos ingre-
sados en la Hacienda con relación
mismo período de tiempo, en pes.
tas 45.621,23.

El importe de .las cantidw ,	cc(
nomizadas en la administre

deipresupuesto de la Casa pres. del
durante los cuatro primeros años de
mandato del actual presidente ascien-
den a 1 299.817,18 pesetas, sobre cu-
ya suma se han satisfecho a la Ha-
cienda pública por contr i • •••ic iTie ha-ese
impuestos 168.691,08 pes,
ceo un total de z.468.508,. 	 ;.esetas.»
EN INSTRUCCION PUBLICA.--
UN CENTRO DE PREPARAGIO-
DE CIEGOS Y SORDOMUDO:

EN GALICIA
Terminado el consejo, el señor Vi-

Ilalobos recibió en el ministerio a los
periodistas, a los que manifestó que
el sábado próximo saldri'm para San-
tiago de Compostela los directores de
los colegios de sordomudos y de ci
don Jacobo Orellana y don Cin
Fernández, a los que acompaña,.
jefe de sección del ministerio, señor
Montoya, para proponer al ministro
la ccreación de un centro regional d
enseñanza y de preparación profesio-
nal de sordomudos y ciegos en Gali-
cia.

En el mismo edificio construído
Santiago hace muchos años, sin' que
haya tenido utilización pedagógica, se
Instalará una sección de preparación
profesional de la mujer. Se propone
el ministro establecer estas enseñan-
zas en todas las provincias, como una
sección Sle las Escuelas profesionales
de Trabajo, y donde no existieran és-

, tas, de las Escuelas de Artes y Ofi-
cios.
•Añadió el señor Villalobos que le

había visitado una numerosa comi-
sión de madres dé sordomudos para
darle las gracias por haber repuesto
en la dirección de la Escuela de Ma-
drid al señor Orellana y por los bene-
ficios recibidos por los niños sordo-
mudos por su instalación en el nuevo
colegio.	 .

Terminó diciendo que se propone
dedicar atención especial a la ense-
ñanza de anormales y del profesorado
especializado, para 'terminar con las
deficiencias que se notan en los cen-
tros provinciales de España.

OTRA NOTA DE DE PABLO
El señor De Pablo Blanco entregó

ayer a los informadores' una nota. En
ella vuelve a atacar al jefe del Go-
bierno. Nos abstenemos de recogerla
por su falta de interés.
LA TARDE DEL SEÑOR PORTE-

LA VALLADARES
A las cinco y media de la tarde

llegó el señor Portela Valladares a
la Presidencia del Consejo. Al ver a
los periodistas, les dija•

—Nada nuevo tengo que decirles
después de mediodía.

Se le preguntó si entre los cinco
decretos que figuran en la nota ofi-
ciosa correspondiente al ministerio de
la Guerra figuraba la sustitución del
general Franco por el general Mas-
quelet en la jefatura del Estado Ma-
yor Central del Ejército.

El señor portela Valladares quedó
unos momentos pensativo, y dijo:

—Francamente, no -me acuerdo,
porque no he leído esos decretos. No
sé qué habrá sobre este asunto.

Los periodistas preguntaron al jefe
del Gobierno si por la noche iría a
someter a la firma del presidente de
la RepúblicA los decretos aprobados
en el consejo de por la mañana, y el
señor Portela Valladares contestó afir-
mativamente.

* * *

El presidente del Consejo recibió
ayer al señor Beltrán y Musitu, a

i usted desea conocerla...?—in-
,	 el periodista.

—I )ispenseme usted — contestó el

hemos l
jefe	 ,	 ,. cronso—as. ; pero de esto ya

- .1 bastante. Yo no hago
caso de 

conocen ustedes las visitas

El se.	 srtela hizo una pausa y

que he recibido esta tarde y que cons-
tituyen toda la materia noticiable.

Como algún periodista se lamenta-
se de que las visitas que iban a la
Presidencia entraban unas por la
puerta del paseo de la Castellana y
otras por la puerta de Alcalá Galíano,
el señor Portea Valladares, al tenn-
pi) que se despedía de los informado-
res, dijo sonriendo

—Ya trataremos de encauzar esto,
pera evitar que tengan ustedes que
duplicarse.
ALBA Y CID SE ENTREVISTAN

El señor Cid visitó ayer tarde al
presidente de la Cámara en su des-
pacho del Congreso'. La conferencia
dnsl iirnóntnasproximadamente unos veinte

Los periodistas preguntaron al se-
ñor Cid si tenía importancia lo que
había tratado con el señor Alba. Res-
p onde) el ex ministro agrario que úni-
.	 :te había hablado con el presi
a.-

,
sobre las alianzas electorales
r110 

eñor Alba recibill a los períodis-
, a los que encargó desmintieran

aparecida en algunos pe-
-d:	 dativa a la candidatura de
.111.	 Agregó que no tenía noticias

de interés que comunicar.
'Un periodista le dijo que el señor

Cid había comunicado a la prensa que
en su entrevista se había tratado de
la candidatura de Zamora.

—Ni ayer ni hoy me he ocupado
para nada de tal candidatura. Unica-
mente he hablado con el señor Cid
de los aspectos generales de la cam-
paña electoral.

ROBLES Y MARCH TRATAN
NEGOCIOS, PERO NO LLE-

GAN A UN ACUERDO
los informadores políticos lograron

ayer saber que habían celebrado una
entrevista los señores Gil Robles,-
March YZaforteza.

Por personas que nos merecen pie-
-el confianza hemos logrado averiguar

e en dicha entrevista se trató de la'
eriza el ectoral en Baleares. Parece

que el señor March tiene el propósi-
to de ir al copo por aquella circuns-
cripci,Çn, por la que presentará al se-
ñor Zaforteza. Los reunidas no llega-
ron a un acuerdo, porque el señor

ofreces dos Puestos a la Ceda
elor Gil Rob l es exifa cuatro.

TRASLADOS Y CHALANEOS DE-
RECHISTAS

El ex marqués de Larios, en las
pasadas elecciones, contribuyó con
600.000 pesetas al fondo electoral de
la Ceda, con la esperanza, como era
natural, de obtener una acta por Má-
laga.

No obstante haber entregado can-
tidad tan considerable, el ex marqués
se quedó sin acta.

Actualmente ha pretendido ir uni-
do a la Ceda,-para que ésta le apo-
yara en Málaga ; pero los partidarios
de Gil Robles le han puesto varios
inconvenientes.

En vista de ello, el político mala-
gueño ha decidido cobijarse al ampa-
ro gubernamental.

El hombre que tuvo una época de
popularidad en Madrid gracias a una
valla, el señor Vitórica, quería pre-
sentar su candidatura por Cáceres con
el apoyo de los monárquicos ; pero co-
mo éstos tienen, va su candidato por
aquella capital, que es don Honorio
Matira, dijeron al señor Vitórica que
no podía ser.

Ante esta negativa, el desairado ha
resuelto -marcharse a la Ceda.

UNA COMIDA COMENTADA
Ayer almorzaron juntos en el res-

taurante donde ocurrió un incidente
entre los señores Maura (don Miguel)'

, Salazar Alonso, éste y el subsecre-
rtaerni.o de Gobernación, señor Echegu-

El á
g
ape fué objeto de muchos co.

mentarins, debido a la equívoca acti-
tud política del señor Eche,guren.

Menos mal...

¡Han repuesto otro
Ayuntamiento de

elección popular!
NAVARRA, 13.—El día ro fueron

reincorporados a sus ci	 los con-
cejales socialistas, a qu. 	 se desti-
tuyó por los sucesos de e. ,ebre.

La vuelta al Municipio de los con-
cejales socialistas ha sido acogida por
el pueblo con una alegría inducripti-
ble, existiendo un ambiente favorabi-
Iísimo a nuestras ideas y a nuestro
Partido.—(Diana.)

nistro de Agricultura, el señor Alvarez
Mendizabal dijo

—Respecto de los rumores de crisis
que ayer reverdecieron, es cosa que
no nos extraña. Es la amenidad que
acompaña siempre a todo Gobierno;
pero que la realidad es su mejor con-
testación y consentario.
• Del consejo presidido por su exce-
lencia he de decirles que tuvo los mis-

ran formular pregunta alguna al mi- nuestro camarada Fernando de los
Ríos, a los señores Beltrán y Güell,
Masco Garzón y Fernández Castille-
j o',

* * *
Poco antes de las nueve salió de 13

Presidencia el señor Portella vALLa-
dares, quien dijo a los periodints que
nada nuevo tenía que comunicarles y
que iba a firmar con el presidente de
la República y después a retirarse a

¡nos caracteres que ustedes saben que de scansar.
,.—C,¿ , onoce _usted la nota que ha pu-tienen siempre esas reuniones mutis-

. Una descripción admirable de bit icijai tea:1s ea dl seenor De P
a

blo Blanco enteriales
la noche?la situación política internacional; 111-1 --	 feconozcorespondió el jelaexaltación por su excelencia de I:	 (lobierno.glorias de la historia de ne

laica colonial, a la que vi .tlaS
partes se está haciendo justis.e, y el
interés que a su excelencia le isbspi-
ran todos los problemas nacionales, y
un iortaieconi,,ito y estímulo para to-
nos nosotros en esa nuestra única ta-
rea cte gobernar.



EN EL ESCORIAL EL

 SOCALISTA

NOTA POLÍTICA TRIBUNALES

Los propagandista radicales, se-
guidos del pueblo, desfilan por
las calles a los acordes del 	 paso-

La reunión ministerial de ayer. -- Los propósitos
y	 esperanzas del Gobierno en materia electo-
ral.-- Interesantes aspectos del panorama exte-
rior.--Tribuinciones de las derechas.--Un extraño

almuerzo entre Echeguren y Salazar Alonso
El hecho de que se haya cumplido

nuestro vaticinio de ayer—que no
• habría crisis—no nos envanece de-
masiado. Tan bien CUI110 nosotros
lo sabían los periódicos derechistas
que aseguraban cosa contraria. .41
llegar fundamento a los anuncios
de acontecimientos politicos dejába-
mos consignado que se trataba
vea fase	 le la ofensiva
1r . 	no	 :Ira el Gabinete 	 te-
1,,	 :adores—a quien la Cleda y sus
sat.,:ttes no tienen que envidiar na-
do que signifique falta de lY	 tl::-
100—, sino contra la celda, 	 de
las elecciones, que es lo que .)
trance quieren impedir los elei
los que han tenido participación en
la polilica del llamado bloque. De
estets cuesliones—de los manejos de-
rechistas—se ocupó brevemente el
Gobierno en el consejillo que prece-
dió a 14 reunión que bajo la presi-
dencia del jefe del Estado hubo ayer
en el Palacio Nacional. El tono que
el señor Portela Valladares y .ssis
colaboradores emplearon para co-
mentar la actitud de las derechas
fué irónico y hasta despectivo. Pa-
rece que un ministro al que se quie-
re presentar como encarnizado anta-
gonista del jefe del Gobierno—don
Cjrilo del Río—dijo, con el gesto
ruralmente zumbón que le caracte-
riza, dirigiéndose al señor Parida:
"Ye le protegeré q usted mando sea
Presidente del Consejo." Sabido es
que los propaladorer de las rumores
puestos en circo	 el lunes por
la tarde daban c, futura jefe del
Gobierno al actual ministro de
Obras públicas.

El señor Portela Valladares infor-
mó a sas _ministros de cuál es, a su
entender, el panorama electoral.
Cree el jefe del Gobierno que los

que desde la Presidencia del
C to y el ministerio de la

Gobernacion¬ se están poniendo en prácti-
ca, para que darante la próxiMa le-
gislatura pueda tener una solución
de continuidad 'la supuesta politica
centro que ahora	 rrolla,
brán de ' dar un re,	 posi'
Parece {me se 1	 "Una
mere inequivot	 .le	 reptil):
net". Aparte la* habilidades puestas
en juego est lo que directamente de-
pende del ,departamento de Gober-
nación, confía mucho el Gobierno
en algo que durante el último año
ha constituido honda preocupación
para buen número de electores, de
manera 111101 singular en timbas
Castillos. Nos referimos al prable-
/ira del trigo. El	 Hal ministro de
Agricultura va cm .. al consejo de
ministros de maeta. ,tui proyecto de
decreto eer el Tse se intentaró d
s'Out':	 tan grave punto. pr
lado i„	 la

	

sf, y	 a	 ti:	 del
Jtiimisterit.utt	ci
que permitan dar /01 Mti, de cré-
dito demasiado amplio a Jas dispo-
siciones que al respecto se adopten.
Sin embargo, no cabe dudar que par
muy torpe que sus amigos p01.-
ticos	 . -!9ten al señor Alvarez
Mendizabal', no lo hemos de cree?
tanto	 19 han çt	 (ratio serio
sus Tti la situa-
ción tít., problema cercatista se miti-
gae algo. l' si así ocurre, la Ceda
habrá perdido parte de su arraigo
en ,Castilla, con beneficio indudable
de las candidaturas nlinisterigles
que tomen parte en la contienda
próxima. Tal es 1010 de las.nuts nn-
portantes motivos que el Gobierno
tiene para confiar, si no en le pro-
pia victoria, al menos en el desas-
tre electoral de 14 Ceda.

No se habló para nada en la re-
unión de la reposición de los Ayun-
tamienios. Se trató, en cambio—ya
se había iniciado la cuestión en el
anterior consejo—, de la campaña
acusatoria de la prensa de

izquierdas. El señor Portela reiteró su cri-
terio de que tal campaña debe im-

que se libertará ella sola.

Ayer terminó, con cuatro penas
de muerte, la vista de la causa
contra los atracadores del Ayun-

tamiento

LA VERDAD ENCANTADA, por

doble el
EL ESCORIAL, re. — Para esta

tarde, a las	 • y 1'	 1114111-
ciado un	 de1	 en
el que del,	 ,,Tee
Marsa  perez	 madrigal

Dió	 ,olt una hora de re-
tras°	 de ,público. ('rindo
entraron iee oradores, el público se

ao en pie y cantó un pasodoble,
letra se refiere al asunto del
•slo».

1	 organizadores, estuvieron a
nue,-	 euep,	 • r	 .lin; pero al
fin se decidid	 re,	 lo.

Presentó a les orado , el juez mu-
nicipal.

A continuación habló el señor Mar-

BARCELONA, 14. — Los aviado-
dores Ramón Torres y Carlos 'Coll
se proponían ayer mañana elevaese
en la avioneta de fabricación nacional
de González Gil, que desplaza 130
caballos de fuerza, con objeto de batir
el «récord» internacional de distancia
en vuelo directo, que ahora es de
2.912 kilómetros, y que lo batió el
aviado!. francés Aloutle el ir de enero
de 1931, yendo desde el aeródromo de

Istre, de París, a Villa Cisneros. Di-
chos aviadores catalanes quieren esta-
blecerlo en 3.200 kilómetros, o sea
aterrizar en sari Luis de Senegal, lo
que supone veintitrés horas de vuelo.

A las seis de la mañana de ayer se
encontraban en el aeródromo de la
tkir France, en Prat de Llobregat, los
dos aviadores, en unión del construc-
tor, señor González Gil, y varios pilo-
tos y amigos. Después de discutir lar-
go rato acerca de si habían de salir o
no, dado el poco aire que hacía, se
convino con el señor González que el
vuelo quedase aplazado.

Parecía que ante los consejos de
varios pilotos, el vuelo quedaba apla-
zado por varios días ; pero esta maña-
na se han personado, a las seis, en el
aeródromo de la Air France los dos
pilotos. Sólo eran conocedores de su
decisión un grupo de amigos, entre
ellos el aviador Xuelá, que ha sido

La Comisión ejecutiva del Sindica-
to de Obreros de las Artes Blancas
Alimenticias de Madrid nos envía es-
ta nota :

ccEn la reunión celebrada el pasado
sábado se acordó editar, por cuenta
del Sindicato, un cartel electoral y
pro amnistía, cuyo boceto nos regala
el camarada Antonio Cabrera. Se
acordó igualmente que por el Sindi-
cato se convocara un gran mitin elec-
toral y que por la Secretaría y la Co-
misión se hicieran los trabajos de or-
ganización de dicho acto, así corno
que se estudiara la forma de prestar
la máxima ayuda en la próxima lu-
cha electoral a los partidos obreros,
que, unidos circunstancialmente con
las izquierdas burguesas, se aprestan
a vencer a la reacción.

Como no se trate de ganar o per-
der unas elecciones, sino principal-
mente de logrer la amnistía para
30.000 trabajadores víctimas de la re-
presión radicalcedista, y de exigir res-
ponsabilidades por los crímenes come-
tidos en la represión del glorióso mo-
vimiento de octubre, es indudable que

Recogemos la información de que
en el cee-ejo de ministros de maña-
ha va ;	 secarse la cuestión del tri-
go en ;	 :e de una solee'' , que se-
guramente le costará al •lo otro
puñado de millones de pe.- ss, corrib
ya ha costado la primera retirada de
cuatrocientas mil toneladas, y otra
vez sin beneficio para el agricultor
puesto que estas medidas no hacen
máe que desvalorizar el trigo y sólo
benefician a los Sindicatos católico-
agrícolas y demás ce, 	 esrios del
Servicio de retención de	 s, cuyo
eje principal es la Confederacion	 .6n Na-
cional Católico Agraria.

De las cuatrocientas mil toneladas
primeramente retenides, cuyo ,valor
global es de doscientos millones de
pesetas, puede considerarse perdido,
por averías y defectos de conserva-
ción, hasta la fecha, un total de 30
por roo, que representa más de cin-
cuenta millones de pesetas, cifra de
daños que ha de acrecentarse cuanto
mas pase el tiempo, y, sobre todo,
cuanto más grano se acumule. Es
asombrosamente extraño que eeista,
como jerobablemente existe, poder de
sugestión bastante para llevar al se-
ñor Alvarez Mendizábal por tan ab-
surdo derrotero corno supone . l'a con-
tinuación del sistema anterior. sola.
mente beneficioso para la Ceda y sus
acaparadores, sólo útil para llenar las
¡arcas de las Federaciones provincia-
les católicas, y sólo eficaz. en el sen-
tido de dar a las derechas medios eco-

micos e influencias para la campa•
ña electoral.

Podríamos eeñelar. y lo aplazamosi
en gracia a la brevedad, lo que sig-
nifican los pactos y contratos de las
Federaciones catolices con el Estado
*a las retenciones del trigo y de lob

straperlo"
sa, que fué frecuentemente internemPi-
do ' -	 •-en- Perez madrigal Nladries' que 1,
d ,	le	 .:, no	 Le
pu.., .	 .	 e:-	 :dures e.
te escóndale  eeando a; eper-
lo» y o '.	 .:.indose lames e 'nue-
ras a los inste-- de Asturias, Hubo
de entrar es tuerza pública para des-
alojar el salón.

Cuando los oradores se dirigían • a
1; 1	;ación, fl -en seguidos por bes-
t.	 persa-	 • flcluso muchas mu-
j,. , que vs,,, .-on a cantar el paso-
doble a que antes hacemos referen-
cia. Hubo de intervenir nuevamente
la guardia civil, que simuló una car-
ga para despejar.—(Febus.)

quien ha puesto en marcha el motor,
atendiendo, además, con un interés ex-
traordinario a todos los detalles, con
objeto de facilitar el despegue de la
avioneta, que llevaba Un peso enor-
me: quinientos ochenta litros de ben-
cina, a fin de disponer de la necesaria
Tiara batir el «récord».

A las siete de la mañana se ha pues-
ti en marcha el motor. La .pista de la
.Air France es de unos seiscientos
metros, y los aparatos acostumbran
despegar después de recorridos unos
doscientos. Las quince o veinte per-
sonas que estábamos; presentes en el
aeródromo nos sentirnos dominados
P°' la angustia, ya que la avioneta no
despegaba a causa de su- me
Afortunadamente, cuando 1 ,rt ya
recorridos el aparato unos qeinien-
tos metros, a las siete y cuatro minO-
tos, ha despegado, y primen:1 lenta-
mente y al poco rato actuando la
rapidez, la avioneta se ha elevado,
adentrándose en el mar.

Los pilotos han saludado con la ma-
no, y a los pocos minutos se ha perdi-
do de vista el aparato.

.A1 poco rato ha llegado al aeródro-
mo el construrtor. señor González Gil,
que, entre contrariado y sorprendido,
se ha enterado que la avioneta había
emprendido ya el vuelo. — (Febus.)

todos los trabajadores deben hacer el
máximo esfre	 para vencer.

A ~etre)	 lisetto, que con su
fuerza y. la n 	 ina de sus afiliados
logró iesieti, represióp y conser-
var so fuerza, S 1,1$ afiliados y su pres-
tigio, corresponde ahora estar e la al-
Lara que estuvo en oetubre, antes de
edubre y después de

En octubre se no,-	 .1 esfuer-
zo y lo hicimos. En , ..	 sites,
para vencer, hace falta di) y no
podemos esperar a que nos e, piden.
Sabemos que hace falta, , y en Conse-
cuencia a la próxima reunión lleva-
remos la propuesta de centralizar el
esfeerzo de •eelos los afiliados y de
todas las Secciones para, mediante
suscripciones entre los esociadoe y
1"	 l'iones » ' Ejecutivo y de los
comites de	 ese reunir upa can-
tidad 	 no e .; inferior a veinticinco
mil j	 e.

Rs	 ses tratéis esto con todo ca-
riño : .ds la forma de superar esta
propueeles, se reitera vuestro y de le
causa obrera.—Por la Comisión, el
eecretario, Felipe García.

Madrid, 1 3 de enero de 1936.»

comerciales que estas enti-
d, iesioneles han obtenido, no
siceeeC directamente ni con la debi-
da personalidad,	 , que la condicié,n
Jo come,	 •	 entidades se ad
quiere e::	 Registro 	 mercantil y no
el los registros de Gobernación. Sólo
queremos, por el momento, advertir
al señor Alvarez Mendizábal de que
hay cosas que no pueden hacerse y
menos repetirse.

En Málaga

Termina el Congreso
Provincial Socialista
MALAGA, re. — Ayer terminó el

Congreso de la Federación Provincial
Socialista, cuyas tareas se han des-
arrollado- en medio del mayor entu-
siasmo: Entre las proposiciones pre-
sentadas figuraba una consistente en
expresar la solidaridad del Congreso
con la determinación adoptada por' el
camarada Largo Caballero, censuran-
do, a la vez, á Fa-Ejecutiva y al Co-
mité Nacional.

Se proponía también la designación
de Ejecutiva nueva, en sustitución de
la actual. El camarada Manuel Cor-
dero, representante de la Ejecutiva,
hizo algunas aclaraciones, poniendo
de relieve el carácter antirreglamenta-
rio de la proposición. Inmediatamen-
te fué retirada, tomándose por una-
nimidad el acuerdo de expresar la
identificación del Congreso con la tác-
tica del Partido defendida por Largo
Caballero y dándose vivas al Partido
Socialista después de un discurso de
clausura que pronunció Manuel Cor-
dero.

pedirse. Y— caso extraordinario!—
añadió que su terminación redunda-
ría no tanto en beneficio de los cul-
pables, sino en ventaja para los de-
nunciantes. La razón de ¡semejante
manera de .discurrir no hemos po-
dido averiguarla. Lo cierto es que
el señor Portela se expresó ante sus
compañeros en los términos que de-
jamos dicho. .4 propósito de la ches-
lid,,, el Gobierno no estimd necesa-
rio echar mano de las 'medidas ex-
cePcionales en las que pensó en la
reunión del pasado sábado. No pa-
rece inminente, pues, la vuelta a la
suspensión de las garantías consti-
tucionales ni, en su consecuencia,
el restablecimiento de la previa cen-
sura.

Fué sumamente interesante el
despacho del ministro de Estado.

, eñor Unzáis habló ante el Con-
de la situación internacional.

vez ,hasta el departamento de
Estado, bien de manera. directa—por
nota que el Gobierno inglés haya
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De los Ríos y Lamoneda
piden que sea efectivo
el restablecimiento de

las garantías
Ayer tarde visitaron al jefe del Go-

bienio nuestros camaradas Fernando
de los Ríos y Ramón Lamoneda,
quienes expusieron al señor Portela
Valladares que, en realidad, las ga-
rantías constitucionales no están res-
tablecidas:

En apoyo de su afirmación adujeron
nuestros camaradas los siguientes he-
chos:

La Casa del Pueblo de Madrid y
muchas del resto de España si-
guen clausuradas ; no ha nsiclo re-
puestos lu	 ayuntamientos del 12 Cle
abril; les	 en-es no tienen libertad
para 1-	 ea los actos •	 -ces.

En , i o a las Casas , Pueblo,
le citaron también el caso concreto
de las de Granada, d 'e solamente
hay Abiertas tz en t	 m Provincia.

El presidente del Consejo se mostró
propicio a la reapertura de la Casa
del Pueblo de Madrid y de todas
aquellas entidades que no están afec-
tadas pm- resolución judicial, ya que
esto depende de los jueces.

En cuento a las de la provincia de
Granada prometió dar las órdenes
oportunas para que sean abiertas to-
das.

De la reposición de los Ayunta-
mientos, el señor Portela dijo teste
ya era	 'ecidp en criterio en el asue-
to: se	 reponiendo aquellos Ayun-

tamientos s cl. , 	 o ofrez-
ca peligro pa l	 arden	 c o.

en cuanto a la libertad para
hablar en los actos públicos, el
dente del Consejo dijo que les

- que tenía dadas a los deleg..„
Gobierno eran inflexibles; pero

sat e, en cambio, los delegados eme se
extralimiten o procedan arbitraria-
mente serán castigados.

Más aportaciones al fondo
electoral

Un dia de haber de los
Dependientes de Co-
mercio de Miranda de

Ebro
MIRANDA DE EBRO, 14.—En la
asamblea celebrada por la Sociedad de
dependientes de Comercio e lndustria
de esta ciudad se acordó por

unanimidad en medio de gran entusiasmo,
que cada afiliado deje un día de haber
para apoyar economicamente al
Par Socialista en la próxima contien-
de	 -toral.

..e.erclo ha sido muy bien aco-.
Ocio, esperándose que otras organiza-
ciones adopten la misma resolución.—
(Diana.)

podido cursar al de la República Es-
pañola—, ya a ¡través de nuestras
cru	 'rías en el extranjero, se han
llt a conocer en las esferas ofi-
ciaitts españolas los 11101iVOS que han
inducido ,a. MI Gran Bretaña a mili-
gar un tanto su política sancionis-
la cerca del Gobierno italiano. In-
dudablemente, la razón que mueve a
Inglaterra a desviar, ya (que no a
modificar fundamentalMente, la ac-
titud iniciada por su Gobierno, es
,digna de consideración. Sobre todo
si se tiene en cuenta la ideología
política que distingue a los hombres
que hoy preponderan en la Cámara
de los Comunes. Si el triunfo ¡de los
laboristas en las pasadas elecciones
hubiera sido definitivo, otra cosa se-
ría. Pero la realidad es da que de-
jaMOS consignada. sin que por aho-
ra creamos discreto ni conveniente
ser más explícitos. Limitémonos a
decir que ¡el Gobierno español, al
conocer la actitud del de Inglaterra,
se ha mostrado satisfecho.

Brevemente habló el ministro de
Instrucción pública de los proyectos
que tiene en estudio para afrontar
el problema de la enseñanza en Ca-
taluña. No llevará el señor Villalo-
bos propuesta alguna al próximo
conseja, que estará dedicada—como
se sabe—a cuestiones de Agricultu-
ra y Hacienda, y sí prometió hacer-
lo en los primeros días de la semana
venidera.

El consejo bajo la presidencia del
señor Alcalá Zamora fué de breve
duracióst. El jefe del Estado entró
al lugar donde el Gobierno estaba
reunido después de mediodía. Pro-
nunció 10/ discurso, pe versó casi
todo él ¡sobre política internacional,
y no forinuló después—contra lo
acostumbrado—preguntas concretas
a ninguno de los ministros. Cono-
ció el presidente de la Republica,
por boca del ministro de Instruc-
ción, las medidas <ye se preparan
para Mleneificar los relaciones
tunales hi.lpanpppríugyesas, y cele-
bró el éxito que Parece haber tenido
la Exposición del libro Español re-
cientemente celebrada en Lisboa.
Supo también que el presidente del
Gobierno se dispone a dictar deter-
minados decretos fi/ virtud de los
cuales 1011 (1 darse grandes facilida-
des a tp.s	 mies portugueses que
deseen cui estudios ell las Uni-
versidades españolas. Por último, el
señor Alcala Zamora se despidió de
los ministras, pues hoy marcha a
¡'riego, donde permanecerá ocho o
nueve días.

* *

Ayer se volvieron a entrevistar
los jefes de los partidos de la dere-
cha. Calvo Sotelo, Gil Robles, Cha-
paprieta, Alba y Maura buscan fór-
mulas para o;	 ...electorales. Pe-
ra no las en.	 ran. La bizarra
proposician de Pe Pablo, de la que
dábamos detalle e-	 ',o mimeto
anterior, ha sido	 lucias°
Chapapriela se ha	 atrás.

Los qae dicen hallarse eo lrm Z(Ina

centro de la politica •eon	 hacen
cabileteos. Por 	 te ú1
restaurante cayo hre sabemos,
almorzaron ¡sustos ,tos Personajes:
el subsecretario de Gobiernación, se-
ñor Echeguren, y	 salazar Alonso.
Extraño almuerzo. figura el
"straperlista" Salazar en la extrema
derecha de los que dicen luchar con-
tra la revolución? ¿até tiene, pues,
que tratar con el señor .Echeguren,
hombre de la confianza del jefe .del
Gobierno, al que Salazar alonso

acusa de cómplice de los revoluciona-
rios? que  ambos per , iies	 )r-

zaran ayer en alegre ;au os
rigurosamente exacto. J.:, que usa-
bemos es si conoce el hecho el señor
Portela Valladares. Acaso no. Si lo
ignoraba, que lo sepa. Que lo sepa
y que lo aclare. Sería conveniente e
interesante.

"Arrirubi"

A las diez de le mañana del día de
ayer ee constituyo de e ,svep ea el sa-
lón de AC 1	la	 1104elO el
Tribunal	 , junter	 los epcarta-
dos en este proceso.

Comienza la sesión con la interven-
ción del acusador privado, señor Co-

Hontán, que actúa en nombre del
,etemiento madrileño.

Inicia su informe diciendo que no
ha de ocuparse de la prueba de los
hechos, ya que han quedado plena y
totalmente demostrados durante la
marcha del juicio o/al.

Se muestra conforme con la califi-
cación de robo y asesinato que hace
el ministerio fiscal; pero discrepa en
lo que se refiere a Manuel Sánchez
Canalejas, al que considera no un
mero auxiliar, sino un responsable en
concepto de coautor, por lo cual con-
sidera que debe condenársele a la pe-
na de muerte.
INFORME DEL SEÑOR BARRIO-

	 BERO
Defiende, de oficio, a Manuel Sán-

chez CANALEJAS.
palabras son para de-

cir que, tanto el señor fiscal como el
acusador, han hecho resaltar la im-
portancia del delito; .pero que éste es
producto del ambiente en que vivi-
mos. Ataca dura-mente a la pena de
muerta, a la cual califica de calami-
dad social, que se emplea cuando no
se saben resolver los movimientos so-
ciales dentro de medios pacíficos.

Analiza los hechos de que se acusa
aa trsauco nopetros' slo, y cliee que en ' el

ió ni abuso de seise-
rioridad ni i	 litaci6n. Del prime-
ro es ridículo e o', dada la cantidad
de funcionarios eauticipales que había
en aquellos momentos en le plaza de
la VILLA. Tampoco -puede existir pre-
meditación, porque ésta es

consustancial al robo, y no se ha de conside-
rar, por tanto, como agravante.

Sostiene que existen a favor; de su
rpaabtrieozinalaflofadl toas oceírt:,,

miedo insuperable. Lo mas .'ql:lecah:
sar en mal de lame el gravedad \ l :d 411yel

Ilefiln el encartada es ser autor del
robo. Termine rediend , ' ) pena mar-
ea„nto	dap s or el Código pe	 la clase ded 

INFORME DEL SEÑOR SANCHEZ
ROCA

Defiende a Mordido Izquierdo, y
dice cese es el primero en lamentar los

srielos, pero que ellos son
enbien. te. -Dice que si su

ti, ,iiti.1 l onieti:") el delito . fué im-
pulsado por la falta da trabajo, ya
que durante toda su vida fué un hon-
rado trabajades

Sostiene qu.	 smcio Iequieedo In
un hombre	 _eles sentisn'•
no un crin,.	 ente, como In

-1 herlp) e	 ararse cline •,,,
• e su hermeno eu -gyill'91 0. pare SIL

ron otros de la misma naturaleza
Después de. releeionar ,e,:ttieenelsec.he.

-late
re,-	 sle eu

Ir,.	 ou:. ,	 e •ner la lp ..-

':.:ié	epileptica fle Flo ren ci o izquierdo 	 'tl.

'I '	 ,11 acerca cl e les ate

ll

	

a lies nue en el misme	 -en
Feei es lá personalidad 1
e	

'

le lince no ser responsele , Here,
sue actos.
. Conclu ye haciendo un llesnemiento

al Tribunal para que no dicte senten-
cie de muerte.
INFORME DEL SENOR BAL-

BONTiN
Defensor de Ramón Fernandez

Cortina, para quien se pide pena de
muerte.

I n ;Ha su informe dirigiendo un
asee	 • ataque Al aeusador privado
pea	 ees solicitado tina pena de
muerte más que el fiscal.

cael rre ..e0 de atraco que se cornete
de las cargue de la administu

( - - :,:- a.,,ra duramente esta clase de
y también la figura de ese

le	
declare enenfie	 'e rzl	 ,

1	

la (111:_1

fli - s%' cumple c

	

e	 lrm',	 •	 -
'len	 .rácter correceione,	

Ida ni

Dee.: que hoy se han o1 dado las
hien .....simas y cristianas teorías de
Do,	 Montero y de Concepción

'.,	 , respecto a la correcciun de
lelinctientes. Sostiene que e/ pa-

: es muchas yeees la caesa impelen-
te de estos cielitos.

Sostiene asimismo cele el netos de
la muerte del barrendero Alvaro Fer-
nández fue Eugenio Izquierdo, ya que
la bala que se encontró en el cuerpo
cte aquél correspondía exactamente a'
calibre de la pistola de éste.

Cita el caso del periodista Sirval, y
dice que si aquello fue un homicidio
por impeudencia, espera que no sedé
distinto trato a quienes ahora ocupan
el hanqeillo.

Concluye pidiendo para su defende
do la pena de veinte años y un día.
INFORME DEL SENOR HE-

RRANZ
Defiende a los proccsados Fernán-

dez Salvadores y Mariano Salas, pa-
re quienes el fiscal solicita la pena de
muerte.

Comienza diciendo que ha aceptado
la defensa por le completa seguridad
que tiene de que el espíritu de justicia
que anima al Tribunal liará que no
se condene a sis defendidos a la últi-
ma pena.

Se refiere a le conducta de las per-
sonas que, amparandose en la Mem-
nided parlamentaria 	 Ss y en los aless
cargos de la enación del país,
asaltan las cajas del etesoro nacional.
(El presidente, señor Fabié, le llama
al orden varias veces.)

Sostiene que sus clefendidoe han ob
servado durante toda su vida una
conducta de absoluta honradez y ho-
norabilidad, y que únicamente come-
ten el hecho cuando per eecontrarse
sin irebajo x en perecer de hambre y
n;:s,

que el ci-':uill:stls
que 

icirc's pe, ,esa el barrendero

s.
elo demostradc

muerto fue 'Eugenio Izquierdo, al que
por una fatalidad se le disparó la pis-
tola que la s e s. ,(ínladçml•-•sic-e—liç:e_le

La inter
limitó a a\-'- - el taxi el momen-

rado dé las sa-cas que centeníap el di-
to en que kis denlás se beblan,a

nero: y en cuanto a Salvadores, por
la s - *', n que le e• • ' elc.e

(ffiP

aren-

:

dal

e-a

de ,	 kicir el aut,

1

 mentee imposible que	 e.se, come
sostiene el Ministerio 1

Afirma que al intervenir los proce-

sedos en el atraco no tuvieron en
mugen mo-mento le Intención de eau-
sar víctimas, y que de haber eabidu
lo que iba a suceder, hubiesen de-
sistido del mismo.

Termina pidiendo que se condene
a Salas, como autor de un delito de
robo sin homicidio, a la pena de vein-
te años; y a Salvadores, como cóm-
plice, también de un rebo, a diez
años.
INFORME DEL, SEÑOR YESTE
Defensor de Casimiro Chaves, a

quien el fiscal pide ~bien la pena
de muerte.

Sres-tiene el señor Yeste en su
informe que de la prueba practicada en el
jui•cio no se desprenden responsabili-
dades de tan gran magnitud que per-
mitan dictar una sentencia de la irre-
parable gravedad que pretende el fis-
cal.

Se refiere a continuación a la vida
de extrema miseria en que constante-
mente ha tenido su defendido que
desenvolverse. Dice que el papel rea-
lizado por éste en el atraco ha sido
gris y sin relieve, ya que no ha pa-
sado de ser un mero cooperador. Por
SU intervención en el hecho y por el
trato recibido de sus compañeros con
posterioridad al mismo califica el se-
ñor Yeste a su defendido de «Ceni-
cienta del atraco».

Niega que en la comisión del deli-
to haya ninguna agravante, así como
que Casimiro Chaves sea autor de un
delito de depósito de armas, ya que
únicamente se limitó a guardar al-
gunas de ellas durante un brevísimo
plazo.

Concluye su informe haciendo una
invocación a los sentimientos huma-
nitarios y de piedad de /os componen-
tes del Tribunal.

Terminado este informe, a la una y
media de la tarde, el presidente sus-
pende la sesión, para continuarla a
las cuatro y media.

* * *
Abierta la sesión a las cuatro y me-

dia en punto de la tarde, se concede
lnai e aal abra, para pronunciar su infor-

DON EMILIO REGLERO
' 1,11 1.ideeto.a los hermanos Pablo y

F.
.1 -1a1,1a de a horabilidad y alto

rango social de las personas que han
acudido a declarar en pro de sus pa-
trocinados.

Pablo Julio Prieto, por la profesión
que en Te' e-ajos desempeña,
consta 

mane-
ja lnte grandes sumas de
dinero y : seca ha faltado un solo
céntimo.

	

ir la declarad('	 1.100
de los que mani. • que
Peble epcontrée pocos, días antes del
atraco, y en la oficina donde tra/s , a-
ha, una certera con e.cseo pesc • Y
que pudiéndose haber quedado en
ella, tejes de esee, hizo entrega de la
cantidad a sus s -

Lleva más de ñ
do en las oficinas	

égors de ser vi-afos.,s yen

tecle laa, tiempo ha cumplido con su
sia la menor tacha.e '

sismo  sentido se han expre-
sede también los testigos respecto a
su --e patrocinado, Félix Prieto.

iza con gran acierto las cir-
cu,	 Hielas que - 1-	 de darse en el
caso del encubrin e La fundamen-
tal de ellas, tem, conocimiento del
delito, no se encuentra en el caso de
sus defendidos.

Upo de ellos, al enterarse, estando
ya detenido: de que las 25.000 pesetas
que recibió pudieran ser producto del
atraco, pide declarar ante el juez, al
cual le manifestó dónde se hallaban
éstas.

En ningún momento — dice — se
han lucrado mis defendidos con el di-
nero robado.

Termina pidiendo a la Sala que,
pot no existir base acusatoria con-
tra los hermanos Prieto, se dicte una
sentencia de acuerdo con sus concisi-
siones definitivas, esto es: absolu-
toria.

Concluido el informe del señor Re-
glero, el presidente hace levantar a
los procesados para preguntarles si
tienen algo que alegar. Contestan en
sentido negativo, y acto seguido, a
las cinco y veinte de la tarde, los
magistrados le retiran a deliberar pa-
ra dictar sentencia.

Después de luta larguísima espera,
de casi cuatro horas, aparecen de
nuevo y dan lectura a la parte dispo-
sitiva de la siguiente sentencia:

Fallamos que debernos condenar y
condenemos a los procesadas Floren-
cio Izquierdo, Ramón Fernández
Cortina, Fernando Salvadores y Ma-
riano Salas, como autores de un deli-
to de robo con violencia en las perso-
nas, del cual resultaron homicidio y
lesiones, con la agravante de preme-
ditación conocida, a la pena de
muerte.

A Casimiro Chaves Romero, como
auuttiorlareasgproanyszbl tlee adnel mismodelito ya,declçmcu.

rrienclo la atenuante de estado de
necesidad, a la pena de veintisiete
años de reclusión menor.

Igualmente procede condenar a Flo-
rencio Izquierdo, Casimiro Chaves,
Mariano Salas, Fernando Salvadores
y .Manuel Canalejas, como autores de
cm delito de tenencia ilícita de armas,
concurriendo para el Ultimo la agra-

e, a la pena dovente de premed•
tres IP- - de pris,	 menor para los
primemeiCanalke,.• Cuatro años para Sánchez

A Ramón Fernández Cortina, corno

	

df	 ) de er-autor de
mas, a la	 se,	 y un día
de -prísióp tessies,

Procede lehnierno abonar los seis
procesados inereciOneelos la cantidad
de 35.000 7 ' •• las á le familia del la-
ll	 Fernández, Canelo;ecido
mil, a Sebastian Gómez perez, y qui-
nientas, a Elías Calderón Gómez.

Abonarán también al e 'lentísimo
Ayuntamiento de Madrid 	 cantidad
de 97.223 pesetas como ildernniza-
sión por los daños sufridos cii la ca-

neta iee pesetas y 330 al chofer
muñoz Martínez, por los dañes ceuea-
(tos en el taxi de se propiedad,

por los atracado . e.
!1tes menclo.-leentsie a lea s

tee,	 del delito de at	 .do, y a Ca-
eimiro Chaves del de depósito de ar-

Asimismo absolvemos a Félix Prie-
to del delho de depósito de armas y
del deencubridor. Y a Pablo Julioprto 

encubridor del delito de
robo. ,es deberán ser puestos en
ininedieta libertad.» —

DE BARCELONA A SAN LUIS DEL SENEGAL

Los aviadores Torres y Coll ini-
ciaron el vuelo en un aparato

construido por González Gil
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La propaganda electoral

El Sindicato de Obreros de Artes Blancas
editará un cartel, celebrará un mitin
y aportará veinticinco mil pesetas al

fondo electoral
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EL PROBLEMA DEL TRIGO

¿Se sigue por el mismo
derrotero?
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—No me importa, fiero dragón; la verdad que tienes guardada es tan fuerte



Los vendedores de
mundo Obrero" vuel-

ven a ser agredidos

ELCHE, r4.—La Agrupación So-
tialista de Elche organizó un mitin
len la partida rural de Torrellano Al-
to para el pasado domingo, día 12, al
lique acudió - . imponente cantidad de
¡campesinos de la citada partida y de
las colindantes: Perleta, Bacaret, 'Po-

.rellano Bajo, Alted, Altabix y
Valverde. Una verdadera concentración
de campesines.

Tenía que hacer uso de la palabra
el camarada Rodríguez, recientemen-
te salido de la cárcel por haber publi-
cado un artículo contra la Gestora ;
compañero querido por los campesi-
nos por haber actuado durante tres
años y medio al frente de la Alcaldía
con honradez ejemplar.

Mucho antes de llegar los oradores,
ya se encontraba en Torrellano el de-
legado de la autoridad. El mismo día
y la víspera fueron constantes las idas
y venidas a Elche del alcalde pedáneo,
visitando a los más destacados ele-
mentos de la Gestora.

Resumen : Tse al ir a principiar el
acto, el dueño del local Peña Repu-
blicana se negó a que se celebrara,
*lo obstante haber dado antes su con-
sentimiento.

Esto revela una vez más el decidi-
do propósito de impedir que vayamos
al campo a decirle a los campesinos
la verdad sobre lo que representa la
política que hemos padecido estos dos
últimos años y los negocios sucios
que se han realizado bajo el signo de
la Gestora. La denegación de permi-
so para utilizar ,el local. es .olsra de
los gestores.

La maniobra produjo gran indigna-
ción entre los campesinos, que 1.-
ron patente manifestación de adh
al Partido Socialista y de repulsa	 --
tra estas autoridades.

Para completar el atropello se re-
quirió la presencia de un. camión de
guardias de asalto, lo que aún moti-
vó mayor indignación de los campe-
sinos.—(Diana.)

Mitin marxista en Chillón.
— Con gran apara-

to de fuerza pública se ha celebrado
en Chillón un acto público con la in-
tervención de camaradas comunistas
y socialistas. El salón se vió abarro-
tado de público, haciéndose notar la
gran preponderancia de mujeres. Pue-
de calcularse la asistencia en dos mil
trabajadores.

Hizo uso de la palabra en primer
lugar el camarada Crescencio Sánchez
(comunista), el Cual se lamentó de que
en pleno período electoral se restrin-
giera tanto la libertad de expresión
de los oradores proletarios. Puso de
manifiesto que, mientras a los traba-
jadores se les prohibe hacer una se-
rena crítica del momento actual, a los
de la Ceda se les permite insultar a
diestro y sinistro. Resaltó la frase
pronunciada en esta localidad por un
orador de Gil y Quiñones, que dijo
«Iremos a las elecciones con un puñal
en una mano, la pistola en la otra y
la candidatura en los dientes.»

Después intervino el camarada Be-
nito M. Tirado, de la Juventud de
Almadén. Dice que siente una gran
alegría al representar en este acto al
glorioso Partido .Socialista, que ha
sabido mantenerse potente dentro del
círculo de ruindades que le crearon

por los fascistas
El hecho ya va picando en historia.

Por lo visto, la prensa obrera no tie-
ne derecho a ser difundida, como lo
demuestran las constantes agresiones
a los vendedores de nuestro fraternal
colega «Mundo Obrero» y la persecu-
ción de que se nos hace víctima a nos-
ataos mismos.
, Anoche volvieron a ser agredidos,
una vez más, los vendedores de «Mun-
do Obrero». Cuando un grupo de

ca marchaba por la calle de
Fuencarral, le salieron al páso, esqui-
na a la de Rosana de Castro, un gru-
po de fascistas, que provocaron a los
vendedores, intentando agredidos.

Estos respondieron adecuadamente,
cruzándose varios golpes entre los dos
bandos. Inopinadamente sonaron al-
gunos disparos, que no hicieron blan-
co, y los contendientes se dieron a la
fuga, no practicándose ninguna de-
tención.

¿Protestar? No servirá de nada. Es-
tamos convencidos de que la única ac-
ción eficaz es contrarrestar las agre-
siones respondiendo adecuadamente a
la provocación de los elementos fas-
cistas.

La retransmisión de,
acto político del

Europa
Se nos envía esta nota:
aEl acto que celebró la Juventud

Socialista, en el que tomó parte el
señor Largo Caballero, del cine Euro-
pa, tenía una retransmisión al salón
;Guerrero y a la Casa del Pueblo de
Vallecas. Causa de una o varias in-
tervenciones mal intencionadas moti-
varon que en los dos últimos lugares
/no se escuchará en su totalidad, y co-
mo la Casa instaladora, aunque aje-
ala a lo ocurrido y lamentándolo, tie-
ne interés en que nada pueda velar su
prestigio, adquiere, el compromiso vo-
luntario de radiar gratuitamente otro
acto que puedan organizar los mis-
mos, en lo que se refiere a su instala-
ción completa.

Por los talleres Tel-Sin-Hil, Luis
tGarcía González.»
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Teléfonos: Redacción, 41378;
Administración, 31862.

los enemigos más caracterizados del
proletariado. Como el anterior orador,
condena la política que prohibe que la
voz del proletariado suene libremente.
Ataca duramente la política desarro-
llada por las Cortes negras, que se ha
caracterizado por la represión más in-
digna que conocieron los tiempos 'en
pos de las mejoras conseguidas por la
clase trabajadora.

Dice el orador que mientras se
mermaban las mejoras de los traba-
jadores, las Cortes votaban millones
para las Empresas capitalistas ; resti-
tuían a los jesuitas lo que las Consti-
tuyentes les arrebataron, y concedían
millones y más millones al clero. To-
do esto cuando los trabajadores se
morían de hambre.

Finalmente, intervino el camarada
Enrique Castro, por el Partido Conm-
nista. Dice que aunque no nos dejan
decir lo que sentimos, lo diremos de
forma que todos comprendamos el
significado de lo que nos prohiben de-
cir. Hace historia de los años que he-
mos estado en poder de la reacción,
entronizada en el Poder : jornales ba-
jos, asesinatos de obreros y monopo-
lios para los poderosos. Recomienda
la unidad de todos los oprimidos, pues
de las futuras luchas depende la liber-
tad o el aplastamiento de la clase tra-
bajadora.

Todos los oradores fueron frecuen-
temente interrumpidos por aclamacio-
nes y aplausos de los trabajadores.

Al final se hizo un colecta para les
presos políticos. — (Diana.)
En Paredes y en Fuentes de Nava.
PALENCIA, 14. — Con un entu-
siasmo pocas veces visto en estos pue-
blos se han	 celebrado actos de propa-
ganda Tolíti social, organizados
por la Federacion . a Provincial de Tra-
bajadores de la Tierra, en los que to-
maron parte los compañeros Sofia
Polo, Alfredo Ruiz de Alcalá y Cres-
cenciano Aguado.

Se dieron vivas al Partido Socialis-
ta, a la Unión General de Trabajado-
res y al frente proletario.

Al' final se hicieron colectas para
Iris presos, en las que se recaudaron
67,5o pesetas en Paredes y 71.45 en
Fuentes. — (Diana.)

En Agüero.
HUESCA, 14. — En Agüero se ce-

lebró un mitin pro de alianza obrera al
que asistieron todos los campesinos
conscientes, que aplaudieron los acer-
tados discursos de Pedro Romeo, re-
publicano, y José N. del Valle, afi-
liado a la juventud Socialista, que
criticó con dureza la actuación de las
derechas durante el bienio del asalto
a las arcas públicas y la persecución
a los trabajadores. — (Diana.)

Varios actos en Jaén.
JAEN, 14. — Anoche se celebró en

el pueblo de Huelma un acto de afir-
mación sindical, organizado por la
Casa del Pueblo. Intervinieron López
Quero y Francisco Galán, y asistie-
ron cinco mil personas. No se regis-
traron incidentes.

Un acto de la misma índoleNe ce-
lebró también en Bélmez de la Mora-
leda, y asistieron más de dos mil per-
sonas. Hablaron Gallego y Pozuelo.
(Febus.)

El Sindicato Unitario
de Ferroviarios del
Norte acuerda ingre-

sar en la U. G. T.
Con gran entusiasmo se ha celebra-

do el día la asamblea general del
Comité local de Madrid del Sindicato
Unitario de Ferroviarios del Norte,
afecto al Comité de Unidad Sindical
Ferroviaria.

La importancia de esta reunión no
ha sido tanto por ser la primera que
se ha realizado después de quince me-
ses de vida ilegal del Sindicato, cuan-
to porque en ella se han planteado
cuestiones de una importancia enorme
para el desarrollo ulterior del movi-
miento ferroviario. De entre las mis-
mas, la más destacada ha sido la que se
relaciona con la unidad orgánica cerca
del Consejo Obrero del Norte del Sin-
dicato Nacional Ferroviario ; sin nin-
guna discrepancia se ha decidido pasar
en bloque a aquel organismo, siguien-
do las orientaciones de la C. G. T. U.,
amplia democracia y admisión de to-
dos los afiliados sin excepción alguna.

Con el fin de acelerar cuanto antes
la cuestión de unidad, a la vista de las
difíciles luchas que Se le preparan al
proletariado en general, con esa mis-
ma fecha se habrán entregado, por de-
cisión de la citada asamblea, las con-
clusiones relatadas sobre este punto al
C. O. del Norte, las ctiales es de su-
poner serán favorablemente acogidas.

Puede, pues, decirse que la unidad
de los ferroviarios, sindicalmente ha-
blando, es un hecho a estas horas, con
la sola excepción de los organismos
de F. N. I. F. (C. N. T.), con los
cuales, sin embargo, no será muy di-
ficil concertar una inteligencia amplia
y cordial.

Del resto de los acuerdos adoptados
merece destacar lo siguiente : adherir-
se a los perit'alicos obreros—EL SO-
CIALISTA, «:\ tundo Obrero» y «Cla-

ZAHAROFF
EL FABRICANTE DE GUERRAS

es el título del primer volumen de
la colección popular de grandes bio-

grafías.

Vidas extraordinarias
que acaba de ponerse a la venta.

Pídala en quioscos y librerías!
Volúmenes de niás de 8o páginas de

texto, con numerosas fotografías.

PRECIO, 1,20

ridad»—y a los que representan a las
capas populares en sil, campaña de
unificación de todas las fuerzas de
izquierda, teniendo en cuenta la pró-
xima celebración de elecciones. Pro-
testar ante la Embajada alemana del
proceso y encarcelamiento de Thael-
mann, como asimismo pedir la libe-
ración de los antifascistas alemanes.
Solicitar del ministro de la Goberna-
ción una amnistía general en favor
de los presos políticos, y la suspensión
de la llamada «ley de Vagos».
Una nota de la Sociedad de Albañiles

de Jaén.
A todas las organizaciones autóno-

mas de la provincia. Queridos cama-
radas : Salud.

Por la presente ponemos en vuestro
conocimiento que esta organización
autónoma, en la asamblea celebrada
el día 5 del corriente, y por unanimi-
dad, tomó el acuerdo de ingresar en
la Unión General de Trabajadores.

Esta decisión ha sido tomada por
los deseos de unificación de los com-
ponentes de dicha Sociedad y por com-
prender que cuando, en un ¡plano na-
cional, la C. G. T. U. y la U. G. T.
hacen esfuerzos formidables por cp-
nectar las fuerzas sindicales en una
sola Central sindical de lucha de cla-
ses, no podemos permanecer. autóno-
mas, sencillamente porque entendía-
mos que obstaculizábamos la gran la-
bor llevada a cabo por estas dos Cen-
trales sindicales.

Es .un gran paso la situación ac-
tual ; las enseñanzas recibidas después
de octubre nos han marcado ci cami-
no. Por ello hemos tornado tal deci-
sVei, dispuestos a no ser un obstáculo
a la unificación del proletariado.

Recomendamos a todas las oraani-
zaciones autónomas de la provincia
sigan nuesti o camino, por e.star ss-
guros que la mala situación de la cla-
se obrera es debida, y de todos es sa-
bido. a la división de nuestra clase.

¡Camaradas! Arnh emos con la no-
innoen(n de los Sindicatos en reiestra
provincia, ingresando en bloque • en
la U. G. T.

;Viva la unidad sindical! ;Viva la
unificación del preletariado !--Por la

dad de Albañiles de Jaén, La Di-

A los trabajadores del
mar se les debe facili-
tar el modo de emitir

el sufragio 
Se ha enviado un escrito al presi-

dente del Consejo, suscrito por cen-
tenares de obreros tlel mar, solicitan-
do se , arbitre una fórmula para que
puedan emitir su voto en las elec-
ciones, subsanando imprevisiones de
la ley, ya que por la índole de su
trabajo les es imposible la presencia
física en el lugar y día determinado
para la votación.

Las derechas en el poder

Un año sin cobrar jor-
nales, y como solución
definitiva, despidos y

paro
SEVILLA, 14.—Se ha reunido en

el Ayuntamiento la Comisión liquida-
dora de la Exposición Ibero-America-
na. Acordó insistir cerca del Gobierno
para que ordene la total disolución del
organismo, al que no le es posible con-
tinuar su misión administrativa, ya
que debe jornales desde los comienzos
del año 1934, y para fin de este mes
se despedirá a todos los obreros y em-
pleados.—(Febus.)
Y los pabellones se hunden por falta

de atención.
SEVILLA, 14. — Los arquitectos

municipales han ' dirigido una 'visita
de inspección a varios pabellones de
la plaza de América, que ofrecen in-
minente ruina. Se acordó dar cuenta
de tal estado de cosas al Gobierno,
para que ordene quién debe proce-
der a la reparación, antes de que se
hundan.—( Febus.
-Angustiosa situación de los campe-

sinos.
JAEN, 14.—Una Comisión de cam-

pesinos parados de Andújar ha visi-
tado al gobernador de la provincia y
le ha expuesto la situación angustiosa
que atraviesan. Dicha autoridad nro-
metió atenderles, y enviará a dicho
pueblo un delegado a fin de qua le
informe.—(Febus.)
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Junta adra i n strat:va
de la Casa del Pueblo

Suscripción en favor
de los presos

Relación de las cantidades recau-
dadas en la suscripción abierta por la
Junta administrativa a favor de los
compañeros presos;

Sociedad de Pintores-Decoradores,
25 pesetas ; Sociedad de Tintoreros y
Quitamanchas (noviembre), io ; S. R.
del Palacio, 3; Sociedad de Portlandis-
tas, soo; Asociación de Auxiliares de
Farmacia, s o ; Sociedad de Instalado-
res y Montadores Electricistas, 25;
Agrupasión de Apuntadores, 25 ; Socie-
dad de Tapiceros, 5o; Sociedad de Fo-
tograbadores, 43,35; Sección Viena de
Artes Blancas, mo ; Sastres, La Ra-
zón del Obrero y Secciones, 25 ; So-
ciedad de Tintoreros y Quitamanchas
(diciembre), ro ; Sociedad de Portlan-
distas, para la cena de Navidad, 50
Sociedad de Biseladores de Lunas,
25; J. Chavarri, 2 ; Uno de Artes
Blancas, 4 ; Federación Local de la
Edificación, 255. , Total, 802,35 pese-
tas.

* * *
La Junta administrativa acordó ha-

cer ul	 ativo de 1 so pesetas para
los pa de Madrid, con motivo de
la cena de Navidad, que fueron en-
tregadas al compañero De Francisco,
tesorew del Grupo de Presos, cale
procedió a su reparto entre los com-
pañeros más necesitados de cada ga-
lería.

Habilidades torpes

Una protesta de la Fe-
deración Local de la

C. N. T.
La Federación Local de Sindicatos

Uniaus de Madrid nos envía una nota
de proa sta contra ciertas habilidades
reaccionarias, a las cuales nos hemos
referido en comentarios anteriores. La
nota dice así

«Esta Federación Local tiene nece-
sidad de salir al paso de unas mani-
obras inicuas de las gentes reaccio-
narias, que, tomando como pretexto
la represión sufrida por nosotros du-
rante el primer .. bienio, pretenden
aprovecharse de ella para hacer .cam-
paña politica en favor de sus intere-
ses. Esta Federación Local, como re-
presentante genuina de todas las or-
ganizaciones de la C. N. T. de Ma-
drid, advierte al pueblo esta maniobra
y emplaza a esos desaprensivos a que
dejen de usar el nombre de la C.
N. T., que está demasiado alto para.
que lo mancillen.

Queremos poner bien de manifies-
to que los elementos que se dedican
a poner estos carteles por las calles
de Madrid . firman con el nombre de
Confederación Nacional de Defensa
del Trabajador, pero son gentes de
Acción popular. Llamamos la atención
sobre la circunstancia de que las ini-
ciales de .su organismo responden ca-
si enteramente a las de la C. N. T., y
pudiera ser que al firmar ellos sola-
mente con las iniciales se los confun-
diera con la C. N. T. Queden, pues,
todos advertidos de la 'maniobra.

No queremos terminar sin decir a
los elementos del Partido Sindicalis-
ta, que han salido en la prensa en de-
fensa de la C. N. T., que no nos ha-
cen falta valedores, pues somos nos-
otros muy suficientes para defender-
nos ; si tanto quieren a la C. N. T.,
que se reintegren a ella.»

De toda España
Suceso extraño.

LAS PALMAS, s4.—En Aldea de
San Nicolás, cuando se disponía a
almorzar en su domicilio la familia
del vecino Francisco Ramos Díez, és-
te envió a su hija Ana, de diecisiete
años, por alcohol. Al regresar la mu-
chacha fué llamada por su hermano
Antonio, que se hallaba en su alcoba.
Ana acudió al llamamiento, y al pe-
netrar en la habitación de su herma-
no, éste le hizo dos disparos, uno de
cuyos proyectiles se le alojó en el pe-
cho.

Al ruido de los disparos acudió el
resto de la familia, los que encontra-
ron a Antonio con el cañón de la pis-
tola puesto en la sien, haciendo fun-
cionar el gatillo. Ana se hallaba ten-
dida en el suelo, cadáver. Como la
pistóla no disparaba, Antonio echó a
ccrrer y se arrojó a un pozo, donde
pereció ahogado.

Desde hace algunos días Antonio
daba muestras de hallarse algo per-
turbado.—(Febus.)

Una imprudencia cuesta la vida a un
niño de catorce años.

CASTELLON, 14.—En el pueblo
de Villarreal, el niño de catorce años
Manuel Bellmunt Uró apostó con

unos amigos a que se atrevería a coger
un palomo que había en el remate sla
un transformador eléctrico. Al pre-
tender llevar a cabo su imprudente
ptopósito recibió una descarga eléc-
trica que le derribó violentamente y
se fracturó el cráneo. Fue recogido
cadáver.—(Febus.)

Efectos del temporal.
AVILA, 14.—A consecuencia del úl-

timo temporal de lluvias se derrumbó
un muro del antiguo cementerio de la
capital y quedaron al descubierto
ataúdes y restos de cadáveres que se
hallaban en los nichos.—(Febus.)

Ciclista muerto por atropello.
GERONA, i4.—Esta mañana, cer-

ca de San Juan de las Abadesas, él
automóvil conducido por su propieta-
rio, Isidro Pladeveya, embistió al ci-
clista Tomás Calas Espona, de vein-
tisiete años, vecino de Juanetes, que
resultó muerto.

El causante del atropello fué dete-
nido.—(Febus.)
Al volver del trabajo perece ahogado.

GERONA, 4.—Al volver del tra-
bajo el vecino de Liansá Martín Ro-
que, de sesenta y cuatro años, condu-
ciendo una carretilla de mano, se des-
.i6 a causa de la oscuridad al pasar
por un puente y cayó al río, donde
pereció ahogado.— ( Febo s. )

Fallece a! caer por un precipicio.
	GERONA	14.—En la carretero de

Las Fun, a Olot, el vecino de Al-
gelaguert Martín Ayats cayó desde
un precipicio de cinco metros de altu-
ra y he produjo tan graves heridas,
que falleció momentos después.—(Fe-
bus.)
La imprudencia de un viajero ocasio-

na una grave desgracia.
GERONA, 1 4 .—En la misma carre-

tera, y en el termino municipal de La
Ganya, al pasar un autobús de viaje-
ros uno de sus ocupantes sacó las
manos para a-bruzar a unas mucha-
chas que pasaban por la carretera.
Tocó a una de ellas, y a causa de la
gran velocidad que llevaba el vehícu-
lo, salió despedida contra la cuneta y
se produjo tan grave herida en la ca-
beza, que se teme fallezca.—(Febus.)
Un timador se lleva alhajas par va-

lor de 50.000 pesetas.
BARCELONA, 14.—En la casa de

compra-venta de alhajas Nuevo Orien-
te, instalada en la rambla del Centro,
se presentó un individuo diciendo que
deseaba comprar una partida impor-
tante de papeletas de empeño corres-
pondientes a alhajas. Convino con el
dueño en que le llevasen las papele-
tas a su despacho de la calle del Con-
sejo de Ciento, pues pensaba adquirir-
las por valor de unas 20.000 pesetas.
El dependiente, Roberto Vélez, ha
ido con las papeletas, por un importe
de 19.500 pesetas, y al llegar al des-
pacho citado le ha recibido el indivi-
duo de referencia. que se ha hecho
cargo de las papeletas y le ha dicho
que para examinarlas iba a entrar en
una habitación inmediata. Como pa-
sara un rato y no apareciese, el de-
pendiente referido ha sospechado que
se trataba de un timo y ha recorrido
las habitaciones de la casa. Como no
encontrase a nadie, ha salido y ha de-.
riunciado en la delegación de policía
la estafa.

El valor de las alhajas pignoradas
correspondientes a las papeletas as-
ciende a 50.000 pesetas.—(Febus.)
Los obreros de una carretera en cons-

trucción se declaran en huelga.
BARCELONA, 4. — Los obreros

que trabajan en la carretera de Tossa
de Mar a Sangráu se han declarado
en huelga por haber sido admitidos
dos obreros especialistas en las cons-
trucciones de taludes. Las autoridades
i(nFteebrvuise

r
n para resolver el conflicto.

En Barcelona, el Tribunal de urgen-
cia absuelve a seis acusados por los

sucesos de octubre.
BARCELONA, 14.—Ante el Tribu-

nal de urgencia se ha visto una causa
instruida contra seis individuos- acu-
sados de rebeldía. Los procesados
son vecinos de Mollés del Valles, y el
5 de octubre izaron la bandera catala-
na en el Ayuntamiento- de aquel pue-
blo y proclamaron el Estat catalá.

El fiscal pedía diez años de prisión
para los procesados, quienes en el ac-
to del juicio han negado ser autores
de dicha proclamación, asegurando
que unos desconocidos que llegaron al
pueblo en automóvil izaron la bande-
ra y a continuación desaparecieron.

En la prueba testifical dejaron de
comparecer la mayoría de los testigos
citados por la acusación.

El fiscal ha mantenido sus conclu-
siones provisionales; pero el Tribunal
ha absuelto a los procesados.—(Fe-
bus.)
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"El fracaso de una revolu.
ción" es un libro apasionan.
te. Precio, cinco pesetas.

Hace dos años, poco más o poco
menos, expuso Manuel Madridejos
cuatro cabezas en los salones de la
Sociedad Española de Amigos del
Arte: dos en yeso y dos en materia
definitiva: en piedra. Ello al tiempo
que el pintor José Bardásano daba a
conocer en el mismo lugar un 

z'
suaes-

tivo conjunto de cuadros, y para dar
fe Madridejos de su presencia en
Madrid, adonde acababa de llegar,
serenando oportunamente la visión de
la pintura de Bardasano, al ofrecer a
los visitantes de la Exposición de és-
te tales paréntesis de escultura, y afir-
mando en favor propio que el autor
de esas obras poseía cualidades na-
da vulgares.

Con esto y de tal suerte tornaba
Manuel Madridejos a la lucha em-
prendida quince o veinte años antes
y abandonada bien pronto, no por fal-
ta 'de fe en sí, sino en el medio so-
cial, en el ambiente donde debía des-
arrollar su vocación.

Conté entonces, al volver Madride-
jos por los fueros de ésta, la historia
del artista. Me referí con algún dete-
nimiento a los días en que el escultor,
de muchacho y ante la arqueología de
su Mérida, había sentido despertarse
su temperamento de escultor, y a
aquellos otros, de bohemia negra, vi-
vidos en camaradería de Julio Anto-
nio; al desistimiento de crear, y a su
estancia en Barcelona, como sacador
de puntos de los principales maestros
de la escultura catalana de hoy; de
su fortuna y de sus pugnas sociales
en el campo extremeño, junto al pro-
letariado heroico de Mérida y su co-
marca, y vine a glosar, por último, el
pensamiento que animaba al artista
en punto de tornar a Madrid, y en
'Madrid a la lucha por acreditar su
personalidad y su genio. No es cosa,
pues, de contarla nuevamente ni de
subrayarse cuanto tiene de ejemplar.
Lo que hoy procede, ante esta Expo-
sición que celebra el escultor en el
Círculo de Bellas Artes, es reconocer
y señalar cómo se conduce Madride-
jos en esa lucha, cuáles son las armas
que utiliza y cuáles los resultados ob-
tenidos. Y a ello voy.

Dos influencias se .perciben clara-
mente en el arte de Manuel Madri-
dejos. Ambas, naturales. Ambas, in-
soslayables. Y ambas, felices. No pa-
dece, en verdad, la personalidad del
artista en razón de ellas. Porque só-
brale genio para que sólo le guíen y
para que robustezcan sus sanas y
plausibles convicciones.

Una de ellas es la de los bronces
y mármoles del Museo Arqueológico
de Mérida; la de la sugestión clásica
de las estatuas de Ceres y de Mer-
curio, así como la del atormentado
Genio de Mithra, -la de la testa mag-
nífica de Plutón y de la cabeza, tan
expresiva, Ue Serapis, la de los tor-
sos imperiales y de los retratos de
personajes emeritenses. Y otra in-
fluencia es la que, de suerte inevita-
ble, tenían que ejercer aquellos maes-
tros contemporáneos a quienes Madri-
dejos sacó de puntos obras en Bar-
celona: Ciará, Llimona, Pujol, Sun-
yer, Casanovas, Mares...

La primera la presentimos princi-
palmente en «Manijero» — que, en
bronce, podría pasar por obra de un
cincel prócer de los días más glorio-
sos de Roma — y en «Campesino ex-
tremeño», en «Hombre de la gleba»
y en »El hombre de la boina». Y la
segunda en el retrato de la madre del
artista y en «Canmencita», en «Sacri-
ta» y, dicho sea brevemente, en casi
todos los retratos femeninos.

Y una y otra, lejos de aparecer co-
mo incompatibles, determinan y han
de producir excelentes efectos, como
cabe ver v atisbar en el retrato de
Carmen Á. rmero y en la «Venus de
Madrid». Porque, merced a ambas,
Manuel Madridejos tiene una infor-
mación de la que no puede prescin-
dirse y un sentido escultórico tan mo-
derno como afortunado. En primer
término aprendif a dar una gran con-
sistencia a sus esculturas, placiéndo-
se y complaciéndose en el dibujo ; a
ahondar en lo psicológico y a cuidar
de la expresión. Y más tarde, cuando
el nueve afán no podía perjudicar a
las convicciones que guiáronle en sus
primeros pasos por las sendas del Ar-
te, ' se interesa ¡por las expresiones sin-
téticas, por ahorrar recursos de ex-
presión, de acuerdo con las modernas
tendencias de la Escultura, ofrecien-
do, al registrar una y otra influencia,
un ejemplo vivo de método, si bien
se da sin que el artista haya puesto
voluntad o deliberación en el mismo.

Por otra parte, tal ejemplo se ma-
nifiesta con muy atrayentes matices.
Y en estos reside la personalidad ad-
tual de Manuel Madridejos, induda-
blemente considerable para quienes
contemplen el espectáculo de nuestro
Arte actual, y la promesa seria de un
porvenir risueño, para el que el es-
cultor parece predestinado, sin que,
en el caso que brinda, sea cosa de ex-
cesiva entidad el tiempo en que no
quiso ceder a la tentación de crear,
es decir, esos quince o veinte años en
que el desaliento mantuvo aherrojada
la vocación. Su retrasada reincorpora-
ción a la pugna que exige la gloria
nara entregarse hace pensat en Meu-
nier, el gran escultor de los temas
que inspira el trabajo de los prole-

tarios, y más aún recuérdese ante el
caso de Madridejos el del más iniigne
de los escultores bestiarios de nues-
tra época: el francés Pompón, que,
también sacador de puntos durante
mucnos años, inicia su carrera artís-
tica cuando va no podía cumplir los
cincuenta años.

Hace dos años, no teniendo los ele-
mentos de juicio que hoy poseo para
enjuiciar la labor de Manuel Madri-
dejos, declaré mi fe en su arte, y hoy
me es grato reafirmar esa fe, sin ol-
vidar mi responsabilidad.

* * *
También en el Círculo de Bellas

Artes expone por estos días el pintor
Fernando Tarazona, que nos presen-
ta sus últimos paisajes.

Son éstos de Castilla. De la Casti-
lla diversa e inagotable, pletórica de
sugestiones, mansa y hosca, tradicio-
nal y actual, que en los cuadros de
Zuloaga es cruel, como un «Dies
irae», y en los de Santamaría es ge-
nerosa, propiciamente impuesta a ali-
mentar a los hombres y a ensoñarlos
con los acentos más líricos de su Ro-
mancero.

Toledo, con su roquería cual calci-
nada, a cuyos estribos discurre la pla-
ta del Tajo, y con su atuendo arqueo-
lógico, fué una parte de esa Castilla
que ha inspirado unos cuantos cua-
dros a Tarazona. Y Chinchón, con su
polifacética castellanía, con su casti-
llo y sus torres estratégicas, con su
caserío cobijado al amparo de la tra-
za románica de la iglesia parroquia!,
con sus eriales infinitos... Y Tielmes.
Y Perales de Tajuña. Y Villarrubia
de Santiago,

Fernando Tarazona ha regustado,
tras sus estancias por América, las
perspectivas de la Mancha. Tragaron
sus ojos, con retadora valentía, las
llanuras que se desbordan por /a raya
del horizonte y el sol que deslumbra
chocando con el oro de los trigales,
con el cobre de la arcilla que infunde
vida a los viñedos y con la plata de
los caseríos cada año enjalbegados. Y
atinó nuevamente a desentrañar los
valores de esas tierras, que hacen
más y más heroica la figura de Don
Quijote, cuyo primer enemigo hay que
encontrarlo en el paisaje. Vió y sin-
tió valores pictóricos considerables, y
lió y sintió en ellos y tras ellos la
vida rural en cuanto tiene de virtud,
y de grande en su humildad y en su
servidumbre de la Naturaleza.

Entre estos cuadros y los que en
el mismo salón mostró Tarazona ha-
ce dos años hay un progreso perfec-
tamente claro y definido. Su inter-
pretación de la luz no puede ser ya
más justa, y, por otra parte, su im-
presionismo de a yer—abierto, suelto,
inconcreto en amplias manchas de co-
lor—se contrae y dibuja no poco, sin
perder elocuencia, planteando al pen-
asimiento graves custiones, que no es
cosa de dilucidar ahora, pero que,
desde luego, dan un gran interés a la
figura de este paisajista, que gana
puesto con esta nueva Exposición en
las líneas de los mejores.

E. M. A.

Los huérfanos de los
mineros asturianos
De paso para Valencia son obsequia-
dos por los trabajadores de Alcira.
ALCIRA, 14. — Esta mañana lle-

garon veinte niños procedentes de AS.
Unjas, hull'fanos de mineros muertos
durante la revolución de octubre. Fue-
ron recibidos por los directivos de la
Casa del Pueblo, donde se les obse-
quió con chocolate y naranjas. Al me-
diodía se les sirvió un banquete en el
local de la Casa del Pueblo, a presen-
cia de numerosos muchachos de Al-
cira.

A las cinco de la tarde partirán pa.1
ra Valencia.—(Febus.)
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Quiere conocer el proceso
de las Cortes constituyen-
tes? Adquiera "El fracaso

de una revolución".
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Los derechos ciudadanos, abo-

lidos
—

Un cabo de guardias de
asalto maltrata a un dete-
nido para arrancarle una

declaración
PALMA, 14. — Hoy dirigimos a los

ministros de la Gobernación y Jus-
ticia y al fiscal de la República una
enéraica y respetuosa protesta contra
el siguiente hecho, atentatorio a los
derechos individuales y humanos.
Ayer al mediodía fué detenido por los
guardias de asalto el ciudadano Juan
Rodríguez Acosta y conducido al cuar-
telillo del citado Cuerpo. Anoche, con
el propósito de arrancarle una decla-
ración, fué maltratado por el cabo Mi-
guel, conocido fascista, siendo más
tarde llevado al cuartelillo del Ayun-
tamiento. Hoy al mediodía fué entre-
gado al juez municipal.

Esta detención ilegal y la coacción
ejercida han causado gran indignación
en la opinión pública. — Conaantra-
eión popular antifascista.

NUESTRA PROPAGANDA

Maniobras caciquiles para
impedir un mitin socialista

en Elche

NOTAS DE ARTE

El escultor Madridejos y el
pintor Tarazona en el Círculo

de Bellas Artes
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Procedimiento intelerable 	 Hacia la unidad sindical

Ley Electoral vigente
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 Incompa-
tibilidades y otros preceptos constitucionales relacionados con este

materia.
Por estimarlo de gran interés, hemos transcrito en la ley un índice
de todas las disposiciones vigentes en materia municipal, para acla.-

rar la confusión hoy existente en la materia.
Estos ejemplares se pondrán rápidamente a la venta, admitiéndose
desde hoy los pedidos, los que serán servidos rápidamente la,prácizza

semana.

El precio del ejemplar es de

UNA PESETA
Todos los envíos los hacemos a reembolso, cargando por-este concep-

to setenta y cinco céntimos.

Pedidos, a la Administración de EL SOCIALISTA, Carranaa, ao.
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movimiento obrero

Hasta las dos de la madrugada es-
auvieron diciendo a los periodistas en
el local social de Unión republicana
esue el documento per el que se es-
tablece la alianza de las izquierdas
se entregado esta madrugada para
su publicación

Los Comités directores de los parti-
dos que integrarán la coalición se
reunieron por separado a. primera hora
ele la noche. Todos enviaron su con-
formidad al local de Unión republica-
na, donde estaba reunido el Comité
electoral.

El último que lo hizo fué el partido
ele Izquierda republicana.

A la una y media de la madrugada,

A las Federaciones Nacio-
nales de la U. G. T.

En nuestras columnas hemos veni-
do publicando, desde hace muchos
años, el extracto de las reuniones que
celebraban las Comisiones ejecutivas
de las Federaciones Nacionales de in-
dustria adheridas a la U. G. T. Apre-
mios de espacio nos impiden seguir
dedicando a esta cuestiz,n todo el
lugar que nosotros deseamos. Por
ello, rogamos a todas las Federacio-
nes que las notas citie nos envien sean
escuetas, breve	 cogiendo en ellas
únicamente a,	 s z cuerdos iras
Importantes, en caso contrario,
nos veremos en la necesidad de ex-
tractarlas.

Esperamos que nuestros camaradas
comprendan los motivos que nos obli-
gan a adaptar esta determinacion y
atiendan nuestras indicaciones.

FEDERACIONES

La Gráfica Española.—En la re-
unión del Comité central, éste quedó
informado de las gestiones realizadas
en el ministerio de Trabajo en rela-
ción con los recursos presentados por
diversos patronos contra acuerdos del
Jurado mixto de. Artes Gráficas de
Madrid, así como del incumplimiento
por parte de la Empresa de «El De-
bate» de los acuerdos adoptados por
el organismo paritario sobre Monte-
pío de empleados administrativos de
Prensa.

También se enteró de otras gestio-
nes cerca de la Delegación de Traba-
jo para que sean devueltas a las filia-
les de esta Federación distintos va-
lores de que se incautaron las auto-
ridades al decretarse su disolueión ju-
dicialmente.

Se di6 cuenta del conflicto que sos-
tiene la Sociedad del Arte de Impri-
mir de Murcia con un diario de aque-
lla ciudad, acordándose pedir infor-
mación sobre el caso. En cuanto al
ingreso en la Federación de varios afi-
liados de dicha Sociedad, se acordó
comunicar que el ingreso debe solici-
tarlo en conjunto la organización.

Se destinaron más de veinte mil pe-
setas para atender diversas ,peticio-
nes de subsidio, y se tramitó corres-
pondencia de interés.

La da Empleados de Oficinas.—A
la reunión de Ejecutiva del día g asis-
tieron Riesgo, Consuegra, Hernán-
dez y Merino, informándose de los
petos de propaganda realizados. Se
decidió facilitar los datos precisos
para la constitución de una Sección
en Puerto de Sagunto, adoptándose
después acuerdos de carácter Admi-
nistrativo.

Se concedió ingreso a la Asociación
de Dependientes de Comercio y Em-
pleados de Oficina de Almansa, y se
acordó la reaparición del órgano de
la Federación, «Control».

La del Vestido y Tocado.—A la re-
unión de 26 de diciembre asistieron
V. López, Claudina y Luz García,
María Domínguez y Joaquina Bel-
monte. Se despacharon asuntos de
trámite y se acordó hacer un envío
de veinticinco pesetas y comestibles
al compañero Matías Velasco, preso
en la cárcel de Burgos. También .se
acordó enviar una circular a las Sec-
ciones, recomendándoles -la ayuda a
los presos.

La del Personal al servicio de hos-
pitales, sanatorios, etc.—Se aproba-
ron gestiones de secretaría y tesore-
ría. Se tramitó la correspondencia,
adoptándose los acuerdos oportunos.
Finalmente, se acordó felicitar a EL
SOCIALISTA por su reaparición y
suscribirse a él.

La de Obreros de las Fábricas de
Cerveza, Hielo y Gaseosas.—Con asis-
tencia de todos sus componentes, exs
cepto los compañeros Chamorro y Ca-
ñameras, se reunió la Ejecutiva, acor-
dándose que en la campaña de orien-
tación sindical intervengan los siguien-
tes compañeros: en Jaén, Aguado, y
Pérez y De la Vega, en Valladolid y
Toledo.

Fueron aprobadas diversas gestio-
nes de secretaría, dándose a conocer
la correspondencia cursada y recibida.
Se acordó que, una vez celebrados los
actos anteriores, se prosiga la propa-
ganda en León, Granada, Santander,
Bilbao, Sevilla y otras provincias.

Se acordó por unanimidad adherir-
se a la campaña electoral para conse-
guir el triunfo de las candidaturas del
Bloque popular, designándose final-
mente al compañero De la Vega para
que realice gestiones en relación con
el pleito que sostiene en el Jurado
mixto el compañero Senciales, de Se-
villa.	 -

La de Hostelería de España.—Con
la sola ausencia de Ruiz, se reunió la
Comisión Ejecutiva el día 2 de enero,
aprobándose las gestiones de secreta-
ría, entre las que figura haber solicita-
do la reapertura de la Casa del Pue-
blo, y facilitado instrucciones a diver-
sos compañeros de provincias para re-
organizar y crear Secciones de esta
Federación.

Se acordó felicitar a «Mundo Obre-

el Comité del partido Nacional repu-
blicano, que se había reunido bien
entrada la noche, formuló determina-
da observación al Comité /electoral.
Como éste no pudiera contestar sin
a su vez consultar a alguno de los par-
tidos de la coalición, se acordó aplazar
hasta huy la entrega a la prensa del
documento.	 •

Según aseguró persona que perte-
nece al Comité electoral, la pregunta
que ha formulado el señor Sánchez
Román no implica cuestión de fondo.
En su consecuencia, toelo haee estime-
ner que hoy a mediodía se hará pú-
blico el pacto electoral de las izquier-
das.

ro» por su reaparición, dándose des-
pués lectura a la correspondencia re-
mitida por compañeros detenidos en
diversas cárceles de España, mostran-
do su agradecimiento por las cantidae
des que les han sido entregadas de la
suscripción abierta por la Ejecutiva.
Fueron resueltos diversos expedientes
de defunción, quedando otros pendien-
tes para próxima reunión.

La de Agua, Gas y Electricidad.—
Con asistencia de todos los compañe-
ros, se ha reunido la COmisión ejecu-
tiva, acordándose comunicar a todas
las Secciones que la correspondencia y
giros deben remitirse a nombre de Jo-
sé Cabeza Temblás, calle de Pelayo,
41, donde reside el Consejo de admi-
nistración de la Casa del Pueblo. Se
autorizó al secretario para intervenir
en un mitin en Almansa, y se adopta-
ron acuerdos de régimen interior.

Se pone en conocimiento de las Sec-
ciones el acuerdo del Comité Nacional
de la U. G. T. respecto de la fusión
de ésta Central sindical con la Confe-
deración General del Trabajo Unitaria.
A este efecto, las Secciones admitirán
en su seno a todos los camaradas de
nuestras industrias procedentes de la
C. G. T. U., siempre que su conducta
sea limpia en la lucha social.

La de Agentes del Comercio y de la
Industria.—En la reunión del día
de los corrientes se trataron asuntos
de trámite, señalándose las fechas del
9 y lo de abril próximo Para la cele-
bración del Comité nacional. Se des-
tinaron 50 pesetas al fondo pro pre-
sos, y en relación con reclamaciones
pendientes en los Jurados mixtos, se
acordó recomendar a las Secciones la
mayor actividad y diligencia para su
solución.

También se acordó recomendar a
todas nuestras Secciones la mayor ra-
pidez en las relaciones con esta Fede-
ración, enviándonos carta siempre
que remitan giros, a fin de no retar.
dar el acuse de recibo. La dirección
de la Federación es calle de Rosalía
de Castro, 30. Madrid.

GRUPOS SINDICA-

LES SOCIALISTAS

El de Artes Blancas. (Sección de
Repartidores a Sucursales.)—Se ruega
a todos los compañeros pertenecien-
tes a esta Sección acudan mañana,
día 16, a las seis de la tarde, al Círcu-
lo Socialista del Norte (MISLASAÑA,
33) para tratar asuntos de extraor-
dinaria importancia. Podráit acudir
también los simpatizantes.

CONVOCATORIAS

Asociación de Obreras de la Aguja.
Celebrará junta general ordinaria ma-
ñana, día 16, a las siete y media de le
la tarde, en Augusto Figueroa, 29,
para tratar asuntos de gran interés.
Socorros de obreros Colchoneros.
Celebrará asamblea general extraor-
Celebrará asamblea general extraor-
dinaria el viernes, día 17, en el Círcu-
lo Socialista del Sur (Valencia, 5),
secretaria 13, para tratar asuntos de
extraordinaria importancia.

OTRAS NOTICIAS 

Una nota del Grupo Sindical Socia-
lista de Embaldosadores.

A la Comisión Ejecutiva de la
Unión de Grupos Socialistas. Esti-
mados compañeros r En nuestra carta
fecha 25 de septiembre, enviada por
este Confité, y más tarde aprobada en
junta general, os decíamos lo siguien-
te: eSe dice en vuestra circular nú-
mero 9: Entendem es que es hora lle-
gada de que todos y cada uno de los
Grupos fijen una posición clara y con-
creta. Por lo que a este Grupo se re•
fiere hemos de dectros que para que
fijáramos nuestro criterio no ha he-
cho falta buscar un determinado mo-
mento. De siempre hemos tenido
nuestro criterio, reflejado -en nuestros
actos -y en nuestros estatutos. Fui-
mos, somos y seremos nada más y
nada menos que socialistas, y en su
día, cuando todo pueda discutirse y
aprobeirse, será llegado el momento
de pensar en adhesiones. Mientras
tanto, únicamente estamos dispuestos
a trabajar por el Socialismo en la
mayor cuantía que nos sea posible,
sin emitir censuras ni adhesiones.»

Por si esto no es bastante, como
respuesta a vuestra circular núme-
ro 13, este Comité ha acordado:

1.° Considerar que el asunto plan-
teado no compete a la Federación de
Grupos.

2.» Este Grupo,- demostrando su
disciplina socialista, no acatará más
órdenes ni acuerdos que los que ema-
nen del Comité Nacional del Parti-
do; y

1. 0 Significar nuestra protesta por
las' atribuciones que arbitrariamente
trata de tomarse esa Comisión Eje-
cutiva.

Sin otra cosa de momento, vuestros
y del Socialismo.—Por el Comité: El
secretario, Francisco Castro.

Madrid, 9 de enero de 1936.
Una huelga en una peluquería.

El Sindicato único de Aseo e Higie-
ne (Sección Barberos), afecto a la
Confederación General del Trabajo,
nos envie una nota, en la que comuni-
ca a todos los trabajadores, y en par-
ticular a los de la profesión, que en
la peluquería de la calle del General

Paediñas, número 9, el personal se ha
declarado en huelga, por lo que deben
abstenerse los peluqueros-barberos de
ir a trabajar a dicho establecimiento.
La inauguración del nuevo local de

la Sociedad de Porteros.
La inauguración de las obras reali-

zadas en la Sociedad de Porteros de
Madrid y sus Contornos tendrá efecto
el próximo domingo día 39 del co-
rriente mese y hora de tres a cinco de
la tarde; pediendo ser visitedas por
cuantos compañeros lo estimen con-
veniente, con el beneplácito de esta
Junta directiva.

En el Círculo Socialista del Sur

Conferencia de Ogier
Preteceille

El domingo por la tarde dió su
anunciada conferencia en este Círculo
nuestro camarada Ogier Preteceille
sobre el tema «Del Mediterráneo al
Pacifico». Señaló la identidad de fac-
lores que interviel 1 en nov en la -
lítica exterior de todos los Estados
burgueses, y cómo ésta se ejerce a
su vez e» función de la política inte-
rior. En las i lecciones 14: e a corta dis-
tancia se celebran en varios países del
Occidente europeo, la lucha se libra
bajo un mismo signo. Mostró el pa-
ralelismo entre esta pugna y la que se
halla entablada entre el sistema colec-
tivo de organización de la paz, por un
lado, y por el otro, los esfuerzos del
fascismo para imponer el retorno a la
sola ley del más fuerte, que conduce a
la guerra generalizada.

Expuso los orígenes y los fines de
la coalición que intentan ahora las
dictaduras alemana, italiana y japone-
sa, así como el intento, por parte de
varias petencias «democráticas», de
impedir el hundimiento del fascismo
romano a consecuencia de la agresion
contra Abisinia. Al poner de relieve•la
agravación que el paro forzoso supo-
ne para la crisis política mundial, co-
mentó las acertadas observaciones del
camarada Largo Caballero sobre este
tema, y concluyó recalcando la clara
consigna expuesta por dicho camara-
da sobre la unificación del movimien-
to obrero, en el terreno nacional e in-
ternacional, juntamente con la alian-
za con fuerzas afines de la clases me-
dias, como único medio de atajar la
amenaza fascita contra la paz y las
libertades esenciaies.

El amplio locsel del Círculo se halla-
ba repleto de público, que aplaudió
la disertación de nuestro camarada,
cantándose «La Internacional» al ter-
minar el acto.

Conferencia de Julio Cano.
En el Círculo Socialista del Barrio

de Bilbao dió el 'domingo su anuncia-
da conferencia el camarada Julio Ca-
no, que escuchó al final de su diser-
tación prolongados aplausos.

La conferencia proseguirá el pró-
ximo sábado, por lo que se espera la
asistencia de todos los camaradas.

A pesar de las extraordinarias pre-
cauciones adoptadas por la fuerza pú-
Islic», no se registraron incidentes.

Avisadorelec-
toral

Distrito de Palacio. — Se ruega en-
carecidamente a los compañeros afi-
lidos y simpatizantes que hayan ac-
tuado de interventores o apoderados
en las Secciones 4, 7• a , 8. 1, g.a,
14, 18, 21, 24, 27, 29, 30, 34, 40, 45,
53, 56, 6o, 63 y 65 se personen en el
Círculo Socialista del Oeste (Hermo-
sa, 2) cualquier día laborable de la
presente semana, de siete de la tarde
a diez de la noche.

El mismo ruego se hace a los ca-
maradas que tengan encargo de for-
mación de Secciones o censos de los
mismos.

Pro fondo electoral

Importante mitin en
el teatro Barbieri

lista del Sur, se celebrará un impor-

a las seis y media de la tarde en el
teatro Barbieri (calle de la Pr'imave-
ra), cuyos ingresos se destinan a en-
grosar la suscripción para el fondo
electoral.

Intervendrán en el referido acto los
compañeros Antonio Muñoz Lizcano,
Julia Alvarez Resano y Ricardo Za-
balza.

Las invitaciones podrán recogerse
todas las tardes en el Círculo del Sur
(Valencia, 5) y en la Bodega de la
Cooperativa Socialista, Baltasar Ba-
checo, 62.

Ealderas para las

Organizac i ones Obreras

La compaíiera PACA VEGA
se ofrece para su confección a precios

económicos.
DOCTOR SANTERO, 3. MADRID

RADIO
Programas para hay.

UNION RADIO.—A las 8: Cam-
panadas de Gobernación. «La Pala-
bra». — 9 : Campanadas de Goberna-
ción.

-
 Informaciones diversas. Cotiza-

ciones de Bolsa. Calendario astronó-
mico. Santoral. Bolsa de trabajo. Ga-
cetillas. Programas del día.-9,15:
Fin de la emisión.

A las 13 : Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. El coctel del día. Música
variada.-13,30: Sexteto de la .esta-
ción.-1 4 : Cartelera : Cambios de mo-
neda extranjera. Música variada._
1 4,30 : Sexteto de la estación.-15,15:
«La Palabra». Sexteto de la estación.
15,5o: Noticias de última hora.-16:
Campanadas de Gobernación. Fin de
la emisión.

A las 17: Campanadas de Goberna-
ción. Música variada. Guía del via-
jero.--t7,3o: Conferencias de divulga-
ción sanitaria del ministerio de Tra-
bajo y Justicia: «Lo que todo el mun-
do debe saber acerca de la tuberculo-
sis», por el doctor don José Codina.
Continuación de la música variada.—
18 : Música de baile.—r : Cotizado-
nes de Bolsa. «La Palabra». Conti-
nuación de la música de baile.-19,3o:
19,30: La hora agrícola. Conferencia
e información forestales. Ultima parte
de la música de baile.-2o,15: «La
Palabra». Recital de guitarra, por Pe-
pita Atalava.-21 : Ciclo de conferen-
cias de divulgación literaria: «Los•

personajes célebres vistos por los es-
critores jóvenes».-21,15: Concierto
por la orquesta de Unión Radio, con
la colaleoración de María Teresa Es-
tremera (mezzo-soprano) y Juan Ruiz
Casaux (violoncellista). Dirigirá el
maestro Alvarez Cantos.-22: Campa-
nadas de Gobernación.-22,o5: «La
Palabra». Continuación del concierto.
23, I 5 : Música de baile.-23,45: «La
Palabra». Ultima hora.-24: Campa-
nadas de Gobernación. Cierre de la
estación.

Carnet del militinte
Círculo Socialista del Oeste.

El sábado 18 de enero, a las nueve
y media de la noche, se celebrará jun-
ta general en el local del Círculo, ca-
lles de Solares Hermosa, 2, a la
que se interesa la puntual asistencia
de los afiliados provistos del carnet
de cotización al corriente, cuyo docu-
mento es indispensable para entrar
en el local.

Nota.—Se ruega a todos los afilia-
dos que no hayan recogido la tarjeta
de identidad lo hagan durante la pre-
sente semana en la Secretaría del
Círculo, de cinco de la tarde a diez
de la noche, por ser imprescindible la
presentación de dicha tarjeta para to-
mar parte en las votaciones.

Biblioteca y Circulo Popular
Cervantes.

Esta Sociedad celebrará sus juntas
generales ordinacias los días 15, 17
y 19 del corriente, a las diez de la no-
dhe, en su domicilio Quesa-
da, 7, bajo el orden del día acostum-
brado.

Se ruega la puntual asistencia de
los asociados.

Juventud Socialista de Pue-
blo Nuevo-Ventas.

Convoca a todos sus afiliados para
el viernes, día 17, a las ocho de la
noche, en su domicilio social, Ece-
quidl Solana, 6.

Tratándose de un asunto urgentísi-
mo, y por tanto de indiscutible tras-
cendencia, esperamos máxima pun-
tualidad, como asimismo advertimos
a todos los compañeros la reaparición
de nuestro querido semanario RE-
NOVACION, por lo que os pedimos
que no faltéis.

Escuela Obrera Socialista.

A los compañeros profesores y
alumnos: Entendiendo este Consejo

Ayer, una vez terminada la reunión
de la Comisión gestora, dió el señor
García Trabado a los periodistas la
noticia que acababa de recibir dándo-
le cuenta de que la sentencia del Su-
premo. en el pleito que la Corporación
provincial sostenía con los recauda-
dores de cédulas había sido favorable.

Los gestores, en su reunión, se ocu-

paron en la grata tarea de crear san-
ciones para los peones camineros, a
quienes se les impondrá la rebaje de
clase temporal o perpetua por faltas
cometidas.

Después de otros asuntos se aprobó
la distribución de millón y medio de
pesetas para construcción y repara-
ción de carreteras.

Los pueblos beneficiados por este
plan de reparaciones . son : Meco. Al-
calá de Henares, Torrejón, San Mar-

que las elecciones convocadas para el
próximo mes de febrero son de tal
trascendencia para la clase trabaja-
dora, que se juega en ellas el «ser o
no" ser», suspendemos las clases para
que profesores y alumnos dediejuen
todas sus actividades para la consecu-
ción del triunfo de nuestros ideales.

Las ciases se reanudarán el día 2

de marzo.
Unos de propagandistas y otros en

lós trabajos; pero todos a poner la
voluntad, la idealidad y el corazón en
la lucha.

Trabajando con fe y tenacidad se
vence. Por la victoria del Bloque po-
pular.—Por el Consejo de la Escue-
1 a : E 1 secretario accidental, .S.
Puente.

El mitin juvenil de
hoy

Se pone en conocimiento de los tra-
bajadores en general, y especialmente
de los jóvenes socialistas, que pueden
recoger las localidades para el acto de
hoy, día 15, en el salón Stambsil, or-
ganizado por las Juventudes Socialis-
ta y Comunista, en Piamonte, 7,
bajo- derecha, de siete a nue n e.

El sábado reaparecerá
RENOVACION

El próximo sábado, día 18, reapa-
cera el semanario tRENC;VACION,
órgano de la Federación de Juven-
tudes Socialistas de España, después
de la prolongada suspensión a que ha
estado sometido.

Las Juventudes que no hayan reci-
bido la circular enviada al efecto de-
ben apresurarse a hacer los pedidos.

Por el indulto y contra
la pena de muerte

La Sociedad de Cigarreras y Taba-
queros Vindicación ,(U. G. T.) se ha
dirigido a la Presidencia del Conse-
jo de Ministros solicitando el indulto
de los condenados a la última pena
por los Tribunales de Justicia, y en
particular el de Pedro Agüera y Clau-
dio Martínez.
	 —ser	

Mitinmitin juvenil marxista
en Chamartín de la

Rosa
Organizado por las Juventudes So-

cialista y Comunista de Chamartín
de la Rosa se celebrará el próximo
viernes, a las nueve de la noche, un
importante acto de afirmación juve-
nil marxista en el cine Victoria
(frente a la plaza de toros) de esta
localidad, en el que harán uso de la
palabra los compañeros siguientes:
Luis Sánohez, por la Juventud Co-
munista local; Isidro R. Mendieta,
por la Juventud Socialista; Adolfo
Golber, por el Comité Madrid de la
Juventud Comunista, y Francisco de
Toro, por la Federación Provincial
de Juventudes Socialistas. Presidirá
José Sánchez, de la Juventud Socia-
lista local.

Las invitaciones pueden recogerse
en la Casa del Puef.flo de ( 	 iartín
(Garibaldi, 22), bar La itaña
(avenida de la Libertad, 65) zapata-
ría Nueva (avenida de la Libertad,
número 30).

Un acto de izquier-
das en Dos Herma-

nas
SEVILLA, 14. — En Dos Herma-

nas se celebró anoche un acto de pro-
paganda-de Izquierda republicana, con
numerosa concurrencia. Hablaron el
obrero metalúrgico Hipólito Pavón y
el jefe provincial de Izquierda repu-
blicaan, notario sevillano señor Pérez
J cifre. Fueron muy aplaudidos.—(Fe-
bus.)

tidti)nradl (e la 'Vega, Arganda, Colmenar,
Perales de Tajuña, Valdilecha, Alcor
con, San Martín de Valdeiglesias

i	

t,s,
bledo de	 san Iglesias

 e Pie
Rascafría,	 .

•.Naveta,	 Fuenlabrada 	 -i Na
, Canencia,valagane

Caleña, Alge-
Valdemorillo,Ciempoz-te, coserlo de

Chapinería y Miraf
Después de leída	 -ta sospecha

mos que para 4 nst: emes y repa-
ración poco habrá de corresponder a
ceda pueblo. Pero si trampeando,
trarnr?rando, !légamos a las eleccio-

lo	 iente para tratar de
acta en la próxima

Col
Luego se aprobaron varios dicta.

incoes relacionado con el personal.

Acompañados del seleccionador na-
cional, señor García Salazar, salieron
ayer tarde en autocar con dirección.a
El Escorial, donde permanecerán has-
ta el domingo por la mañana, los ju-
gadores •que formaráo el equipo es-
pañol y 'supleetes.

Unos días de descanso, y el domin-
go a jugar uno de los más interesan-
tes encuentros internacionales—dada
la valía del conjunto que ha seleccio-
nado Austria—que España jugará en
la presente temporada.

El doctor García Salazar, que ya
tiene formado el equipo, a base de
Eizaguirre; Ciriaco, Quíncoces; Pe-
dro kegueiro, García, 'piña; Ventol-
rá, Luis Regueiro, Lángara, Irara-
gorri y Emilín, se encuentra muy es-
peranzado.

De su optimismo participan en pri-
mer lugar los jugadores.

El partido ha despertado tal expec-
tación, que hace presumir un lleno
rebosante, pues los encargos de lo-
calidades son ya muy numerosos.

Los austríacos anuncian la siguien-
te alineación:

Platzer, del Admira, guardameta.
Seta (F. K. Austria) y Schmaus

(Fi	 Vienna), defensas.
(S. K. Rapid), Hoffman

(1; ienna) y Urbanek (Admira),
en-

Ziselielc (S. C. Wacker), Harne-
mann (S. C. Admira), Ricen (S. K.
Rapiel), Binder (S. K. Rapid) y Vo-
gli (S. C. A(lmira), delanteros.

Arbitrará el belga Langenus.
De acuerdo los dirigentes austría-

cos y españoles, el partido 41 próxi-
mo domingo en el Stállium Metropo-
litano será dirigido por el árbitro bel-
ga M. Langeraus, bien conocido de
nuestro público y de los aficionados
hispanos, que guardan un grato re-
cuerdo de las actuaciones del presti-
gioso referé, no sólo porque la im-
parcialidad presidió siempre sus ac-
tuaciones, sino porque los colores ro-
jos no han conocido la derrota en
partidos arbitrados por él.

El colegiado belga llegará a Ma-
drid el próximo sábado por la ma-
ñana.

ALPINISMO
El XX Salón de Fotografía de la

S. E. A. Peñalara.
Se ha reunido el Jurado de admi-

sión de obras para el XX Salón de
Fotografía Artística y Pintura de
Montaña, organizado, como todos _los
años, por la Sociedad Española de Al-
pinismo Peñalara, que, coma se sabe,
está integrado por prestigios del arte,
representantes de diversas entidades
deportivas y artísticas.

Las obras examinadas pasan del
medio millar, y hunque todas son me-
raísimas, pues los propias autores
han hecho una autoselección previa,
ha habido que tener presente la capa-
cidad de las salas de exposición, por
lo que la labor del Jurado ha sido tra-
bajosa para poder reducir las admi-
siones al número de 3o3, que han sido
las elegidas. Entre ellas hay unos en-
víes importantes de Alemania y Fran-
ciá, para aue no falten en esta vieé-
sima manifestación otras montañas
de Europa.

El Salón se inaugurará el día 21 (IP

eses :res, a las seis y media de la
tarde, y al acto están invitadas diver-
sas personalidades.

La entrada será nública de seis y
media a nueve de la noche todos los
días, excepto los riorninens, que es
de once de la mañana a una de la
tarde.

Lo cubierta del cm' " , olaartís t icodel   cn_
es obra maenffica	 1'

nocido artista señor 1)	 (le Santos.
DEPORTES DE NIEVE

Sociedad Deportiva Excursionista.
El próximo domingo, día 19, cele-

brará esta Sociedad sus anunciadas
pruebas del calendario de invierno de
fondo para primeras y segundas cate-
gorlas, en combinación con las de la
Federación Centro de Esquís, que ha
habido que suspender por la escasez
de nieve

sábado, día 18, pondrá esta So-
ciedad un servicio de autocars por
la noche para trnsladar a los

a 	 iet	

corrcilo
res	

-
Puerto de Nai.-, 

rrada,	 o todos los do.
igmo ns au. tro “j i.00al	 las siete de la 1/ 1 J-

l'ara detalles e inscripciones, en el
iiiicilia de la Sociedad Deportiva

.7- s ionista, avenida de Eduardo
7, planta E.

BASKET-BALL
Resultados de los encuentros del do-

mingo.
Primera categoría A : Madrid F. C.,

2: Sociedad Gimnástica, o. América
13. II., 19 •' Rayo Club.	 Stándard
Club, 18; C. U. Mere	 20. Regi-
mi ento 31, II; Canal .(	 , 2b.

Primera categoría B: Madrid E. C.,
43; Sociedad Gimnástica, 8. América
Club, 14; Rayo Club, 23. Regimien-
to 3i, 27; Canal Club, 10.

Se/,11.11Ida categoría : F. D. U., 18;
I.a Buena Amistad, 5. A. Rovers-Re-
gimiento Zapadores, suspendido; Gru-
po Antiáreo, 22; Alcones, 6. A. D.
Tans e, o; H. E. Correos, 2.

e categoría : Escuadra Aérea,
i3; . o D. E., -12. Rapid, 12; Resi-
dencia Estudiantes, 16. Miele B. C.
P. Ch., fo; Cultural Deportiva, 5.

DEPORTES DE INVIERNO
Termina el trofeo del Mont-Blanc.
CHAMONIX, 14.—Se ha celebra-

do la final de !a prueba en que se
disputaba el trofeo del Mont-Blanc.
oheiesuurlt. ó vencedor Auvray, en 3 01.

30 s. 1/5, seguido de Folliguet y Sei-

La clasificación general se estable-
re así: 1, Folliguet, que se adjudica
el trofeo, en 24 m. 24 S. 1 .15; 2, Sel-

g11C111", 26 m. 3 s.; 3, Langlois, 26 111.

53 5 . 4/5.
CROSS-COUNTRY

Iradi vence en el cross nacional.
SAN SEBASTIAN, 13.—Organiza-

do por la Gimnástica de Ulía, se dis-
putaron ayer dos pruebas de cross, la
primera, para corredores de primera
categoría, y otra para los de segunda.

La de primera categoría, llamada
Cross nacional, se corrió sobre una
distancia de to kilómetros, y fué ga-
nada por Iradi, de la Gimnástica de
Ulfa, en 32 TM 59 S.; 2, Q, Luis Gar-
cía (Donostia), 33 os. 35 S.; 3. 0 , Iriar-

te (Gimnástica de Ulla), 38 m.; 4.°,
Arnedo (Gimnástica), 34 m. 56 s.;
5. 0, Legorralde (Agrupación Atlética
Donostiarra), 35 m. 13 s.; Muguruza,
Suescum, Satrústegui, Fernández y
Aramburu.

La copa de la Diputación para equi-

pos de tres corredores queda en po-
der de modo definitivo de la Gimnás-
tica de Ulía, por haberle ganado dos
años. El 'Trofeo Irazusta para equi-
pos de cinco corredores también se la
adjudicó la Gimnástica, y la copa del
presidente de la República fué para ef
mismo equipo.

El cross de segundas categorías se
corrió sobre ocho kilómetros. Venció
A. San Vicente (A. A. D.), en 30 m.
15 s.; 2.°, Eizaguirre "(A. A. D. T.),
30 111. 23 S.; . 3. 0, Pío Iturralde, 30 01.
25 s.; Soraluce, Tollarbide, Vega,
Aristorquieta, Beloqui.

Por equipos de tres y cinco corre-
dores venció la Agrupación Atlética
Donostiarra.—(Noti-Sport.)

esie

TEATROS— «Yo quiero», de
Carlos ArnIches,

El primer acto tiene una identifica-
ción tan clara con toda la obra del
autor, que pregona su procedencia en
cada una de sus frases. Un primer
acto que acre/'' • s cómo	 leii)epredirunrlaa:
nentes y de	 í fi can
bles los alce	 reC0110-
cidos a Carlos Arniches. El resto
la obra no conserva el empaque de
su iniciación, Forque ya el preee- ne-
to ha dado al espectador
exacta de cle'd será el deea• •-1
epílogo de la fábula. De toda, u...lite-
ras, ello no quiee lecir que baja la
calicktd, .sino ql , 	 p-ede ser tan
so- • , (la la ate e	 e del espectador.

satisface de Arniches que 00
ake , -e para su uso ese a • ri

de temas, en los que toe
rredor de que alguien anta
obr . tienen un emplazam
s i	este otro horizon:
ti:	 o entre pa di

ofre(	 1

1,	
sabor bu	 .
;a a empapar sus obras en una

te: ;, . e tan acentuada que desborda a
veces los límites de lo kosib'-.
también, como en las cena,'	 -
rosas, hay tonos de idilio,
los que que ponen a sus comedias un peso
que tiene excesiva gravidez. Tal en
«Yo quiere». A medida que avanza la
Obra va sumergiéndose en océanos de
sen ti mentalidad.

Junto al legítimo éxito de Arniches
anotemos el monstruoso desacierto de
Valeriano León, eje de la obra, que
no dió al traste con ella porque «Yo
quiero» está hecha a prueba de acto-
reS limitados. Valeriano León pudo
escuchar cómo se aplaudía con mayor
entusiasmo a sus compañeros que a
él, distinción bien justificada, aunque
atente contra la jerarquía.—Cruz Sa-
lido.

" A°.
1.1

..

PARA HOY
TEATROS

ESPASOL—(Enrique Borrás-Ricar-
do Calvo.) 6,30 y 10,30, El carde

1LBA. — (Compañ(a maestro
..erero.) 6,30, La Españolita (apo-

t(ósico éxito). io,eo, La Españolita
(Marcos Reden(lo y Maruja GO1lZá-
lez). Butaca, 5 pesetas.

COMEDIA. — 6,30 (popular: 3 pese.
las butaca), Sola. 10,30, Las cinco
advertencias de Satanás.

LARA. — 6,30 (4 pesetas butaca),
La casada sin marido (gran éxito).

) (3 pesetas butaca), Creo en ti
if-e	 .

— 6,30 y 10,30, Las sic.
te en 1 , (maravillosa creación
de Celia Gáll1CZ en maravillosa re-
vista).

COM ICO. — (Loreto - Chicote.. Ulti-
ma semana.) 6,30 y 10,30, La pla-
taforma de la risa.

MARTIN. — 6,30, Tu cuerpo en la
arena. 10,30, Mujeres de fuego.
Viernes, estreno: ¡Lo que enseñan
las señoras!

CINES

CINE DE LA OPERA. — (Teléfono
£4836.) 6,30 y 10,30, Nobleza bato-

eperio Argentina y Mi-
.

— 6,3o y 10,30, Es
¡lii. ,re (un film de Benito Pe-
rojo, eer Valeriano León, Mary del
Carmen y Ricardo Núñez).

METROPOLITANO. — 6,3o y 10,30,
Don Ouintín el Amarga() (en es-
pañol).

HOLLYWOOD. — 6,30 y 10,30, es-
treno riguroso de Cock-tail musical
y I (en colores).

CINE	 ''ARGÜELLFS. — (Teléfo-
no	 .) 6,3o y 1,	 julieta com-
pra	 ijo (por C.	 .,a Barcena).

CINE DOS DE — (Teléfo-
no 17452.) 6,3o y 10,30, Rosario la
Cortijera (por Estrellita Castro).

CINEMA CHAIMBERI. — A las 6,3e
y 10,30 (sillón, o,fio), Hombre de
corazón (comedia musical, por Gus-
ta' Froelich) y I Viva Villa! (en es-
pañol; la película más sensacional
de la temporada, por Wallace Bee-
ry).

CIÑE MONTECARLO. — Continua
desde las 5. Cuando una mujer quie-
re y otras. Sábado próximo: San-
gre gitana y Se necesita un protec-
tor (en español).

TETUAN. — 6,45 y 10," Captura-
dos (en español).

VARIOS

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xf.)
A las 4 tarde. A pala: Fernández
e Iturregui contra Araquis y Mar-
guilles. A pala: Roberto y Oroz con-
tra Gallarta y Ricardo. A remonte:
Unzué y Amenábar contra Izagui-
rre y Bengoechea.
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La Administración de EL SO-
CIALISTA se encarga de ser.
vir cuantos libros ner4isiten sus

lectores y suscriptores.

EL PACTO ELECTORAL DE LAS IZQUIERDAS

Una consulta de Sánchez Román,
que no AFEcta a cuestión de fondo,

retrasa su publicación
Parece seguro que se publicará hoy

DEPORTES

El equipo español, recluido en
El escorial
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Organizado por el Circulo Socia- El Trábunal Supremo falla a favor de la
tante acto el próximo viernes, día 17, Diputación en un pleito que ésta sostenía

con los recaudadores de cédulas



NOTA INTERNACIONAL

Coro de vestales
Esas vestales de la Paz, conocidas por el dulce nombre de dictaduras fas-

¿islas, fingen grande estremecimiento y horripilación ante la ruda franqueza
con que se han expresado los camaradas Molotov y Losowski en la reunión
del Comité Certtral Ejecutivo de la U. R. S. S. que acaba de clausurarse
triunfalmente en Moscú. Los castos y pacíficos oídos de los señores Hitler,
Mussolini y Araki, y de cuantos amigos y valedores tienen por esos mundos
de la diplomacia celestinesca y del periodismo de alquiler, han sido heridos
por aquella sinceridad tan poco refinada. Protestan airadamente los voceros
del fascismo pardo, negro y amarillo. ¿Dónde y cuándo se ha visto eso de
llamar al pan pan y a la agresividad imperialista un peligro mundial?

Han comenzado ya a circular los despachos habituales, redactados en el
estilo tradicional, entre compungido :y rebosante de indignación. Una Agencia
oficiosa recalca que las duras verdades expresadas por aquellos camaradas
lo han sido en una asamblea del organismo central de la Unión Soviética, y
por lo tanto con carácter oficial. En efecto. ¿Y qué han sido los conceptos
que tanto revuelo han producido en el escarbadero fascista? Muy sencillamen-
te, la reiteración de propósitos y advertencias ya proclamados a la faz del
mundo. El propósiio que firmemente tiene la inmensa comunidad de los pue-
blos de la Unión Soviética de proseguir sin desmayos, en paz con todos, pero
alerta y vigilante contra cualquiera asechanza, su gigantesca labor de cons-
truir el Socialismo, de plasmarlo en magnífica realidad. La advertencia de
,que no ignora ninguno 'de los planes de agresión que fraguan sus enemigos,
y que se halla absolutamente resuelta a rechazarlos por los medios más ade-
cuados y eficaces. Con una coletilla nada despreciable: que los Estados que
fuesen lo bastante temerarios para agredir a la Unión de Repúblicas prole-
tarias podrian tener que habérselas, además; con sorpresas muy dignas de
ser tenidas en cuenta, ya,que luz de llegar un día en que no puedan mantener
por más tiempo la opresión tiránica bajo la cual gimen los trabajadores en
sus propios países.

Los órganos del hillerismo se distinguen, claro está, en el coro de púdicas
vestales de la cruz gamada .y del hacha del verdugo. ¿Olvidaron ya las ame-
nazas lanzadas, sin el menor recato, desde la concentración nazi en Nurem-
berg, por el propio "führer"? No es probable que hayan olvidado puntos que
son básicos en el programa nazi, entre los cuales la "expansión necesaria
hacia el Este" constituye tema favorito. Azuzan a las grandes potencias, es-
pecialmente a la Gran Bretaña, contra la U. R. S. S. Pero han escogido muy
mal el momento. Porque en Londres no se ignora que hay mucho más que
rumores en la formación de aquella Santa Alianza entre Japón, Alemania e
Italia, o, mejor dicho, no entre esos pueblos, sino entre los regímenes' tiráni-
cos que los oprimen. Y, por si faltaba algo, el peligro se dibuja con perfiles
concrelos al retirarse la Delegación japonesa de la Conferencia Naval.

Roto el Pacto de Washington, como antes quedó cancelado por la acción
unilateral del Japón el Tratado de las nueve potencias, se ciernen nubarrones
Je tempestad sobre el mal llamado Pacifico. La puja de armamenlos, que ya
le prevé como consecuencia de la actitud ylipona, no parece el factor más indi-
cado para mejorar la situación y desvanecer la amenaza. Por otra parte, la
especulación orquestada desde Berlín sobre los acuerdos francobritánicos de
colaboración naval en el illediterráneo, es Un pretexto harto burdo para legi-
timar el rearme intenshm del Reich y quizás propósitos de romper también
el Pacto de Locarno con Iota ocupación militar de la zona renana desmilita-
rizada. En suma, la severa advertencia de Molotov viene muy a su hora. A
has Palomas de la trilogía fascista se les están viendo las espuelas.

TERMINA LA REUNION DEL COMITÉ C. E. DE LA U. R. S. S.

Ante el mundo entero ondea muy
alta la bandera de paz y de pro-
greso humano del Socialismo en

construcción

JUSTO CASTIGO DE DOS TRAIDORES

MOSCU, 4.—Ha terminado la re-
unión del Comité Central Ejecutivo.
El Comité ha aprobado por unanimi-
dad una resolución por la que se
aprueba: Primero, la política exte-
rior e interior seguida por la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
y segundo, el plan de la economía na-
cional para el ejercicio de 1936.

En la reunión del Comité Central
Ejecutivo, el camarada Molotov pro-
nunció un discurso resumiendo los de-
bates de la asamblea, en el que dijo:
«Ante el mundo entero ondea nuestra
bandera muy alta. Es suficiente que
todos los delegados que se hallan re-
unidos en esta asamblea ratifiquen
nuestra política extranjera como lo
hicieron en nuestra política interior.»

Al terminar el discurso, los delega-
d o s prorrumpieron en atronadores
aplausos. A continuación, la asamblea
aprobó por unanimidad el plan para
1936.—(Fabra.)
La Unión Soviética no se dejará ava-
sallar y sus agresores padrean tener

presas.
MOSCU, 4.—Durante la sesión

de ayer tarde del Comité Ejecutivo
Central, el director de la Internacio-
nal de Sindicatos Comunistas, cama-

LONDRES, 14. — La Delegación
j aponesa en la Conferencia Naval ha
decidido retirarse definitivamente de
la Coferencia.

No se sabe aún si confiará a algu-
nos observadores la misión de seguir
presenciando las deliberaciones.

Los delegados japoneses han comu-
nicado a las demás Delegaciones que
su retirada será efectiva en el curso
de la reunión de mañana, en la que
la Delegación nipona la notificará ofi-
cialmente, dando razones.

Se presume que continuarán las ne-
gociaciones entre las otras cuatro po
tencias representadas en la Conferen-
cia.—(Fabra.)

Se trata de salvar las apariencias.
LONDRES, 4.--Simultáneamente

con el anuncio oficial de que el Japón
se retira de la Conferencia Naval de
la cinco potencias, la Delegación ja-
ponesa ha informado a la Gran Bre-
Uña de que antes de hacerlo hará
asna declaraciósi exponiendo plena-
mente su posición.

Si la Conferencia continúa entre
las cuatro potencias restantes, Gran
Bretaña, Estados Unidos, Francia e
Italia, el agregado naval japonés en
Londres, Fujita, permanecerá en con-
tacto con la misma para estar al co-
rriente del desarrollo de los aconteci-
snientos.—(United Press.)

Alborozo en Tokio...
TOKIO, las—Los periódicos publi-

can ediciones eapeciales que anuncian
la «ruptura de las negociaciones en
la Conferencia Naval» después del
abandono de la Conferencia por la
Delegación del Japón.

En los centros políticos se dice que
la Conferencia ha puesto de relieve
las divergencias que existen entre el
Japón, Inglaterra y los Estados Uni-
febar)

rada Losowski, pronunció un discur-
so, en el que habló especialmente del
Japón. Dijo que el Gobierno soviéti-
co había creado un ejército en Extre-
mo Oriente a fin de «recibir conve-
nientemente a sus queridos huéspe-
des». La Unión soviética, ciertamen-
te, no tiene la intención—añadió—de
conquistar Tokio; pero podría bien
suceder que los proletarios japoneses
ocupasen su propia capital.

Los imperialistas de Alemania, Po-
lonia y el Japón pueden estar persua-
didos de que una guerra con la Unión
Soviética sería acompañada da una
guerra civil en sus propios países.

Losowski precisó a continuación:
«Sabemos contra quién los proletarios
de esos países dirigirán sus fusiles.
¿Queréis la guerra, señores? Probad
y tendréis esa guerra en vuestras pro-
pias colonias.»—(Fabra.)

Manejos terroristas.
MOSC U, 14. — Comunican de

Minks a las «Izvestia» que el presiden-
te de la Economía colectiva en la Ru-
sia Blanca, Kricolen, ha sido asesina-
do hace días de una manera bestial.

Han sido detenidos cinco campesi-
metido el crimen por venganza.—(Fa-
bra.)

... y consternación en Para.
PARIS, 4.—La decisión de la De-

legación nipona de salir de la Confe-
rencia Naval ha producido sensación.
Se esperaba que la actitud japonesa
en Londres dejaría margen a negocia
ciones.

No se oculta la gravedad de las con-
secuencias que puede tener la deter-
minación nipona en relación con la
Conferencia Naval.

Es de lamentar esta decisión, que
excluye de los eventuales acuerdos a
una de las potencias navales más
fuertes del mundo. También preocu-
pa grandemente la suerte que corre.
rán las proposiciones de Francia de
transacción, acerca de las comunica-
ciones anuales de puestas en quilla,
así como de mantenimiento de limi•
taciones cualitativas.

Hasta ahora se cree que es pronto
para prever la orientación que las
demás Delegaciones darán a la Con-
ferencia, y más especialmente si se
pueden proyectar arreglos er los lími-
tes elaborados por las cuatro poten-
cias occidentales, base de las proposi.
ciones francesas.—(Fabra.)

• 4>

Frutos de la miseria en Cuba

Ha sido hallado el joven
Gorostiza y están detenidos

sus secuestradores
'LA HABANA, 14. — Ha sido ha-

llado el muchacho Paulino Gorostiza,
hijo de un acaudalado fabricante es-
pañol de espejos. Fué encontrado sa-
no v salvo en un campo del distrito
de -Guanajay. Sus secuestradores le
habían atado antes de abandonarle.

La policía ha anunciado que uno
de los raptores del joven Paulino
Gorostiza ha sido detenido cuando iba
a cobrar el rescate, y ha confesado e.

delito, revelando que se habían escon-
dido cerca de Guanajav. La policía
se ha concentrado en este lugar para
efectuar un registro cuando despunte
el alba. Las autoridades niegan que
se haya pagado algún rescate, y co-
munican la detención de otros dos se-
cuestradores.

Gómez quiere imitar a Machado.

LA 'HABANA, 14. — El Tribunal
de urgencia ha dictado orden de de-
tención contra el ex presidente Grau
San Martín y otras varias personali-

GINEBRA, 1 4 . — Las autoridades
de la Sociedad de Naciones se han
mostrado escépticas con respecto a
las supuestas promesas hechas por
Mussolini a Pierre Laval según las
cuales Italia no atacaría a Gran Bre-
taña ni abandonaría la Sociedad de
Naciones. Los observadores creen que
si la noticia es cierta sería interesante
saber lo que Laval habrá ofrecido en
cambio.

En Roma un portavoz 'del Gobier-
no ha informado a la United Press
de que no hay ninguna noticia que
se refiera a las supuestas promesas
hechas al presidente del Consejo fran-
cés, Pierre Laval, por Mussolini, se-
gún se ha informado en París.—(Uni-
ted Press.)
Ahora son los fascistas quienes piden
el envio de una Comision a Etiopla.

LONDRES, i4.—En su reunión de
ayer la Comisión gubernamental pa-
ra la defensa nacional se ha ocupado,
según el Morning Post,,, de la si-
tuación estratégica en Egipto y en el
Mediterráneo.

Los ministros continúan esperando
poder resolver el conflicto

italoabisinio con una reconciliación «justay
equitativa» (?).

El «Daily Express» dice: «Musso-
lini ha hecho saber que no se negará
a una encuesta de la Sociedad de Na-
ciones sobre los métodos de guerra
aplicados por Italia, a condición de
que se extienda también a los proce-
dimientos políticos y militares de Abi-
sinia. Suvich ha dado a conocer este
punto de vista al encargado de Nego-
cios británico en Roma, y de ello se
saca la conclusión de que Mussolini
se ha decidido a una actitud más con-
ciliante.»

Por su parte, el «Daily Telegraph»
cree saber que Eden pedirá el miér-
coles al Gabinete que apruebe «la po-
lítica basada en las declaraciones gu-
bernamentales anteriores a las elec-
ciones; es decir, sobre la seguridad
colectiva apoyada por el aumento de
las fuerzas defensivas británicas».

El mismo periódico confirma tam-
bién que Suvich ha informado al en-
cargado de Negocios de la Gran Bre-
taña en Roma, a fines de la semana
pasada, del deseo de Mussolini de ver
marchar a Abisinia una Comisión
informativa de la Sociedad de Naciones.
La colaboración militar y naval pro-
metida por Francia es muy limitada.

Por otra parte, el mismo «Daily Te-
legraph» cree saber, de procedencia
digna de todo crédito, que las conver-
saciones entre los Estados mayores
ingleses y franceses no han dado co-
mo resultado más que muy limitados
acuerdos de colaboración, con los que
puede contar Inglaterra en el caso en
que fuese atacada en el 'Mediterráneo
o región próxima.

En lo que se refiere a la colabora-
ción naval, parece ser que Inglate-
rra ha recibido la autorización para
emplear las bases navales, depósitos
y astilleros franceses.—(Fabra.)
En la primavera, la flota británica
realizará maniobras en aguas espa-

ñolas.
LONDRES, 14.—El Almirantazgo

publica el siguiente programa de cru-
cero para el viaje de la flota metro-
politana:

En la primavera, 16 navíos de gue-
rra participarán en el crucero que co-
mienza hoy. Estos buques son dos
cruceros de línea, un buque porta-
aviones, tres cruceros y diez destruc-
tores.

La mayor parte de los buque se
encontrarán del 17 al 22 de enero en
la ría de Arosa, y del 24 de enero al
3 de febrero, en Jibraltar.

Por último, los buques visitarán
Madera y Las Palmas, y también Ca-
sablanca, Cádiz y Lisboa. Hasta el
22 de febrero todas las unidades esta-
rán reunidas en Jibraltar.—(Fabra.)
Los vaticanistas austriacos confiesan
que también en Austria existen de-

sertores italianos.
VIENA, 4.—La «Correspondencia

Política» declara que las noticias pu-
blicadas por la prensa extranjera, se-
gún las cuales se habían instalado
campos de concentración en Austria
para los desertores italianos, carecen
de todo fundamento. La libertad de
movimientos de dichos refugiados no
ha sido sometida a ninguna restric-
ción.—(Fabra,)
¿Mucha suerte, o sólo propaganda?

ROMA, 14.—Se confirma que el
avión pilotado por Vittorio Mussolini,
hijo del dictador, fué alcanzado por
un proyectil en el curso de un bom-
bardeo realizado en los pasados días
a una treintena de kilómetros al sur
de Makalé.

El proyectil hizo explosión dentro
de la cabina, pero el piloto resultó
ileso y pudo regresar sin dificultad a
las líneas italanas.—(Fabra.)
Los «defensores de la civilización y
del cristianismo» trabajan pon ardor.

DESSIE (Del enviado especial de
la United Press.), 4.—Hoy, un avión
italiano de reconocimiento ha volado
sobre la ciudad, que es el cuartel ge-
neral del emperador, pero no ha deja-
do caer ninguna bomba.

Se ha publicado hoy un comuni-
cado oficial que dice que el io de ene-
ro varios aviones italianos bombar-
dearon la población de Sakota, que
se encuentra a 6o millas al suroeste
de Makalé. El ataque se realizó cuan-

dades, a las que se acusa de propa-
ganda subversiva.

Grau San Martín reside en la ac-
tualidad en Miami (Florida, Estados
Unidos). — (Fabra.)
Tres de los raptores son muertos por

las fuerzas.
LA HABANA, 4.—El millonario es-

pañol Gorostiza había sido encerrado
en una granja cerca de Guanajav. Está
ligeramente herido a consecuencia de
las brutalidades de que ha sido obje-
to por parte de los raptores.

Durante el encuentro habido con
este motivo, los soldados mataron a
tres de les raptores. Otros dos fue-
ron detenidos.—(Fabra.).

do los habitantes estaban rezando en
.a pequeña iglesia parroquial. Las
bombas incendiaron el templo, resul-
tando diez personas muertas, muchas
heridas, diez ciegas y ocho con graves
quemaduras. Se dice que uno de los
aviones dejó caer bombas de gases
que quemaron y cegaron a las vícti-
mas. También se informa que la po-
blación está casi completamente des-
truída.

El comunicado añade que los pri-
sioneros italianos que han llegado a
Dessie confirman que las tropas ita-
lianas, al batirse en retirada, van in-
cendiando pueblos e iglesias.

El lunes
'
 el ras Makonnen saldrá de

la ciudad de Harrar con mil guerre-
ros con rumbo desconocido. Con esta
salida no quedarán más tropas en
Harrar, cumpliendo así el emperador
de Abisinia la promesa que hizo de
que se utilizaría la ciudad únicamen-
te para instalar heridos, a cambio de
que los italianos se abstengan de
bombardearla.--(united Pres.)
Las dearaciones fascistas no con-

vencen ya a nadie.
ESTOCOLMO, 14.—EI «Dagens

Nyheter» dice saber de buena fuente,
a propósito de la visita hecha ayer
por el ministro de Suecia en Roma
al ministro Suvich, que de ella resul-
ta que Mussolini ha sido informado
de la gestión formal efectuada a con-
secuencia de los sucesos de Dolo.

Mientras se definían todos los de-
talles del bombardeo de la ambulan-
cia sueca, el Gobierno de Estocolmo
había encargado a su ministro que hi-
ciera conocer en Roma la opinión
unánime del país entero respecto a
los dos bombardeos italianos. El efec-
to de esta gestión no se conoce toda-
vía. El Gobierno ha obrado a petición
de la Cruz Roja.

«La cuestión que se plantea ahora
es la de la posición futura de la Cruz
Roja en Abisinia, Suecia, Noruega,
Finlandia y Holanda, que han envia-
•o Misiones oficiales, tendrán que
ocuparse de esta cuestión, y es de
creer que estos países harán un es-
fuerzo común para obtener esclareci-
mientos sobre las intenciones de Ita-
lia, ocultas hasta ahora tras contra-
dictorias declaraciones, tranquilizado-
ras a veces y a veces provocativas, de
fuente oficial u oficiosa italianas.»—
(Fabra.)

GINEBRA, 14. —La Comisión pa-
ra la represión del terrorismo ha ela-
borado dos proyectos de Convenio. El
relativo a la ampliación de la legis-
lación de los Estados ha encontrado
el asentimiento general. Sin embar-
go, el delegado italiano ha protesta-
do contra el segundo proyecto, que
prevé un Tribunal internacional para

NANQUIN, 4.—Unos trescientos
oficiales y profesores de Universida-
des chinas han conferenciado con el
primer ministro con el fin de discutir
su política japonesa.

El general Chiang Kai-Shek «inten-
ta calmar» a los estudiantes, que se
han manifestado contra el Japón des-
de la constitución del Gobierno autó-
nomo en las provincias del Norte.—
(Fabra.)
Los generales nipones organizan la

«autonomía» china.
PEQUIN, 4.—Han salid') con di-

rección a Tug-cheu los generales la-
gaki, subjefe del estado mayor del
ejército del Kuan-Tung, y Nagami,
jefe de ,vor de la guarnición
ja

Nuevos incidentes en la fron-
tera belgoalemana

Al defenderse un bel-
ga hiere mortalmente
a uno de sus agresores

VERVIERS, 14. — En la frontera
oriental se ha desarrollado un drama
que ha originado la detención de un
belga, acusado por la justicia del
Reich de asesinato de un alemán.

A consecuencia de una discusión,
en un local de la Winterscheid alema-
na, entre el belga Leenen y un habi-
tante de la localidad, el primero fué
atacado por jóvenes armados de ga-
rrotes. El belga hizo uso de su cuchi-
llo e hirió mortalmente a uno de sus
agresores. La justicia alemana advir-
tió a las autoridades belgas, que de-
tuvieron al culpable. — (Fabril.)

El negocio de la guerra

Cómo entienden el pa-
triotismo los municio-

neros antimarxistas
WASHINGTON, 14. — La Comi-

sión senatorial de encuesta ha com-
probado ayer que, en 1926, la «Mid-
vale Steele C.°» puso casi todas sus
fábricas al servicio de los pedidos
británicos de material de asierra, de
tal suerte que la ejecución guerra los pe-
didos norteamericanos fué retrasada.

El banquero Morgan y sus colegas
han hecho valer que los pedidos. bri-
tánicos y franceses «tuvieron repercu-
siones favorables sobre la vida econó-
mica de los Estados Unidos». — (Fa-
bra.)

Al fin, la paz en el Chaco

Bolivia acepta las pro-
posiciones de la Con-

fe ren.cia
BUENOS AIRES, 14. — Se anun-

cia oficialmente que Bolivia ha acep-
tado las proposiciones de la Conferen-
cia de Paz del Chaco sobre repatria-
ción de prisioneros, etc.

Sólo falta, para la firma definitiva
del acuerdo, la contestación del presi-
dente del Paraguay. — (Fabra.)

Bajo la dictadura vaticanista

Los verdugos del pro-
letariado austríaco son
magnánimos con los

nazis
VIENA, 14. — El Tribunal fede-

ral ha dictado hoy sentencia en el pro-
ceso de alta traición seguido contra
quince nazis, acusados de haber he-
cho llamamientos, concertado acciones
aisladas de perturbación del orden pú-
blico y distribuido folletos ilegales.

Trece de los acusados han sido con-
denados a penas de reclusión de doce
a quince meses. Otro ha sido absuel-
to. — (Fabra.)

la persecución y condena de actos te-
rroristas determinados.

Los dos proyectos serán sometidos,
probablemente, al Consejo de la So-
ciedad de Naciones, que los recomen-
dará á los Gobiernos. Teniendo en
cuenta la actitud negativa de Italia,
el Convenio relativo al Tribunal in-
ternacional debe ser considerado co-
mo muerto antes de nacer.—(Fabra.)
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La situación en Extremo Oriente

Chiang Kai-Shek cumple su papel de
agente del Japón

Por otra parte se han registrado en-
cuentros entre la policía y los marine-
ros. D o s japoneses han resultado
muertos y ocho personas están grave-
mente heridas.—(Fabra.)
Inglaterra teme un ataque contra Bir-

mania.
BOMBAY, 14. — Se ha celebrado

una conferencia militar de gran im-
portancia en Delhi con el fin de resol-
ver el problema de la defensa de Bir-
mania, ya que actualmente ésta no
forma parte de la India.

Las tropas indígenas que se hallan
de guarnición en el país se retirarán
probablemente y serán reemplazadas
por tropas británicas.

En la conferencia se puso de relie-
ve que la agitación que reina en la
frontera puede desencadenar el ata-
que contra Birmania.—(Fabra.)
Se desmiente la supuesta retirada de

las tropas comunistas.
SHANG-HAI, 14.—La Agencia cen-

tral News desmiente las noticias re-
cientemente circuladas según las cua-
les las tropas comunistas, a ctiyo
frente iba Holing, se habían retirado
con dirección al Oeste desde Hunan,
después de su expulsión de Chen-Gu-
Yan al oeste de Xuei-Yang.

En su comunicación, la Agencia po-
ne de relieve la imposibilidad de es-
tas noticias, ya que las tropas comu-
nistas no han llegado siquiera a
Chen-Gu-Yan.—(Fabra.),

,•• •

Fernando de los Ríos,
a París

PARIS, s4.—Mañana llegará a es-
ta capital el ex ministro y catedráti-
co Fernando de los Ríos, que dará el
/jueves una conferencia en el Instituto
de Estudios Hispánicos.—(Fábra.)

PARIS, 14.—A consecuencia de las
continuas lluvias, el nivel del Meurthe
ha sufrido un gran aumento en las
proximidades de Nancy.

Los habitantes de la ribera han de-
cidido, como medida prudencial, pa-
sar la noche en la ciudad. Se han
puesto a su disposición albergues pro-
visionales.

En la región de Estrasburgo se han
inundado numerosos campos y calles.

El nivel del Rin, del Mosela y otros
ríos afluentes de éstos continúa su-
biendo sin cesar. En Ehrenbreitstein
y otras localidades se hallan inunda-
das las huertas.

En los barrios de la ciudad baja
de Coblenza y pueblos vecinos las
aguas han invadido ya las cuevas.

La crecida del Mosela ha interrum-
pido la navegación y el servicio de
barcas. Las autoridades han prohibi-
do la navegación de alrnadías en el
Rin.—(Fabra.)
Un alud de nieve sepulta a tres es-

quiadores.

BERLIN, 14.—Comunican de Par-
tenkirchen que hoy, hacia el medio-
día, un alud de nieve sepultó, entre
el Schneefernerhaus y la Knorrhuette,
a tres esquiadores, uno de los cuales
logró salvarse. Por. el contrario, con-
tinúan enterradas bajo la nieve dos
personas: un norteamericano de ori-
gen alemán, llamado Steinbach, y una
señora.

En cuanto se conoció el accidente
acudieron al lugar de la catástrofe
tres equipos de salvamento, con el fin
de intentar extraer las víctimas.

El alud tenía una longitud de aoo
metros y gran anchura. Ya han co-
menzado los trabajos de salvamento.
Se desconocen más detalles.—(Fa-
bra.)

Vapor suramericano en peligro.

NUEVA YORK, 14. — Ha sido
captado sin mensaje de socorro del
vapor suramericano isCautin», que ha
perdido el timón. Se desconoce el nú-
mero de pasajeros y tripulantes.

Varios barcos están cerca del vapor
en peligro. — (Fabra.)
A consecuencia del terremoto de Co-
lombia se rompe una presa y perecen

otras 20 personas.

TUQUERRES (Colombia), 14. —
Veinte personas más han resultado
muertas a consecuencia del terremoto
ocurrido en esta zona, pues se derrum-
baron las tierras de contención de la
presa del río Gualaquizán, y las aguas
devastaron la región y arrastraron las
casas.

Los intentos realizados para recupe-
rar los cuerpos de 140 personas que,
según se cree, quedaron sepultadas
vivas en La Chorrera, han sido aban-
donados. Las tropas obligan a los cam-
pesinos que quieren continuar la bús-
queda de sus parientes a abandonar la
región, en .vista de que la actividad

PARIS, 14. —Se ha sabido que en
el consejo de ministros Lasal, en su
exposición, hizo resaltar en primer
término sus entrevistas con De Cham-
brun y Cerruti. Se hace observar que
no ha intervenido ningún elemento
nuevo ni en la cuestión de concilia-
ción ni en la de agravación de san-
ciones.

Se confirma que el jefe del Gobier-
no tiene el deseo de fijar en el 22 ó

29 de marzo. la fecha de las eleccio-
nes, pues estima que, tanto la situa-
ción financiera como la internacional,

volcánica continúa y de que es posible
otra inundación. — (United Press.)
El «Cautin» ha encallado en las cosa

tas del Perú.
NUEVA YORK, 4. — El vapor

«Cautin», del que se había captadd
un mensaje esta mañana pidiendo so-
corro, ha encallado en las costas del
Perú y se le considera totalmente per-
dido. Todos los viajeros se han sal.
vado. — (Fabra.)
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El mito de la legalidad cons-
titucional

Continuamos reci-
biendo telegramas
de protesta contra
el nombramiento de

Gestoras
Todos los días llegan a nuestra Re-

dacción centenares de telegramas pro.
testando contra el nombramiento de
nuevas Comisiones gestoras, esa fór-
mula feliz ideada por el Gobierno cena
trista para evadirse de la obligación
constitucional de reponer los únicos
Ayuntamientos elegidos por voluntad
popular.

Entre los últimos recibidos figuran s
Agrupaciones Socialista, Comunist4
e Izquierdas de Villafranca de Caza
doba ; Agrupación Socialista y Socie-
dad de Agricultoreí de Begíjar (Jaén),,
Tranviarios y Similares de Málaga,
Sociedades Obreras de Munera (Al-
bacete), Partido Socialista, Izquierda
republicana y Unión republicana de
Puente Genil, v Sociedades Obreras
de Puebla de Alhendín.

FE DE ERRATAS
Por error de caja apareció ayer en1

esta página un contrasentido quo
nuestros lectores habrán corregido siri
necesidad de esta aclaración, pues el
texto de los telegramas indicaba biett
a las claras que se trataba de nuevao
provocaciones del imperialismo nipón.,
Queremos aprovechar, sin embargo,
la errata del cajista Para recalcar que
precisamente la Unión Soviética es el
-único país en el mundo que está to-
talmente libre de cualquier interés im-
perialista, que además de no tener ni
codiciar colonias rechaza toda compli-
cidad con el imperialismo de los Es.
lados burgueses, y lo combate del moa
do más eficaz: laborando sinceramen.
te por la paz del mundo.
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hacen necesaria una consulta huna.
diata al país, con objeto de que des-
aparezca la incertidumbre política ac-
tual, que compromete el crédito da
Francia y de su prestigio internacio-
nal.

A petición del presidente de la Re.
pública, no se discutió lo relativo a la
fecha de las elecciones, pues se quie-
re dar a la Cámara ocasión Para que
se pronuncie sobre el particular antes
que el Gobierno, en su próximo con-
sejo de ministro, adopte un proyecta
de ley «ad hoc». — (Fabra.)

es el de con-
jefe del

Hopei orien-
te

Pro- „	de la ley marcial en
Cantón.

CANTON, 4.—Los cónsules ex-
tranjeros han aconsejado a sus nacio-
nales que permanezcan en el interior
de las concesiones inglesa y francesa
a partir de las ocho de la noche, para
evitar incidentes que pudieran produ-
cirse en el barrio indígena, donde ha
sido proclamada la ley marcial, a par-
tir de anoche, a consecuencia de los
encuentros entre estudiantes de diver-
sas tendencias, y en los que resulta-
ron heridas numerosas personas.—
(D'abra.)
Violentos encuentros entre la policía
japonesa y los obreros del puerto

manchú de Dairen.
TOKIO, ',t.—Noticias procedentes

de dairen en anuncian que la policía
del puerto ha prohibido a los vapores
japoneses que descarguen sus rner-
cancías, presumiendo que los barcos
nipones llevan contrabando a bordo.

la agresión se completará lo más
pronto posible, y serán castigados los
culpables».

—"Abandonados de nuestros electores obreros, espera-
mos que la caridad reaccionaria nos recoja";

(De Will Dyson en Daily Herald, Londres.)
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LOS TEMPORALES CONTINÚAN HACIENDO ESTRAGOS

Inundaciones en la cuenca del Rin

EL JAPON SE RETIRA DE LA CONFERENCIA NAVAL

Arroja la máscara del desarme
y lanza un nuevo reto al mundo

Ante el desastre inevitable, el fascismo se muestra
conciliador

Existe curiosidad por saber en qué
consisten los nuevos cambalaches

entre Laval y Mussolini

4 4.

El fascismo bmenta los crímenes políticos

Se opone el delegado de Mussolini a la
acción internacional contra el terrorismo

Laval quiere adelantar la fecha de las elecciones

Reconoce que la incertidumbre—causada
por su política--compromete el prestigio

de Francia

• • •

Las consecuencias del bombardeo de una
ambulancia sueca por aviones italianos
Protesta del Gobierno sueco a Italia. investigación iniciada por Italia para

deministrominiE1—14., determinar las responsabilidades doESTOCOLMO 
Suecia en Roma ha presentado al
Gobierno italiano una enérgica pro-
testa en relación con el bombardeo
de una ambulancia de la Cruz Roja	 La nota termina diciendo que el

Dolo.Dedcerca Gobierno sueco se reserva el derechosueca 
En la nota, que incluye un relato de pedir indemnización por los dañoa

completo de lo sucedid o , se declara y perjuicios ocasionados por el batu-
que el Gobierno sueco espera que «la bardsso.—(United Press.)
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