
A las derechas y a sus aliados'
no les ha salido el juego bien. Nos
cabe la satisfacción — sin que esto
.signifique solidaridad de ninguna
especie con el segundo Gabinete
Portela Valladares — de haber con-
tribuido de manera decisiva en la
trayectoria de los acontecimientos.
Nos referimos a la noticia apareci-
da en las columnas de EL SOCIA-
LISTA denunciadora del convenio
ultimado el jueves en el palacio de
Liria.

Al constituirse ayer en el Pala-
cio Nacional el consejo de ministros,
de lo primero que se trató fué de los
expedientes de trámite que apare-
cen en la referencia oficiosa faci-
litada por el señor Rahola. El más
importante de estos asuntos de des-
pacho fué, sin duda, el decreto de
prórroga de los presupuestos, cuyas
líneas generales habían quedado
perfiladas en reuniones anteriores
y en las entrevistas que al objeto
habían tenido los señores Pericia
Valladares y ,Chapaprieta. Ultima-
do el despacho de los asuntos or-
dinarios, el jefe del Gobierno dió lec-
tura al preámbulo del decreto de di-
solución del Parlamento. Hizo sa-
ber el señor Portela a los demás
miembros del Consejo de ministros
que las cuartillas habían sido re-
dactadas por el propio jefe del Es-
tado,' a quien constitucionalmente
incumbe razonar determinación de
tan grave índole. Terminada la lec-
tura, el jefe del Gobierno preguntó
a los ministros si tenían algo que
objetar. Nadie se mostró disconfor-
me con los argumentos que se ex-
ponían en el escrito, y el ministro
de Obras públicas, que, como se
recordará, formaba parte del Mi-
nisterio que disolvió la Cámara
constituyente, recordó la semejanza

de las razones que entonces se hi-
cieron para justificar la decisión
con las que ahora se arguyen.

Quedó, en consecuencia, aproba-
do por el Gobierno el decreto de di-
solución del Parlamento. Inmedia-
tamente después, el señor Portela
Valladares inició un discurso de tipo

eminentemente político.
Después, el señor Portela Valla-

dares advirtió que se disponía a plan-
tear al jefe del Estado la crisis.

* * *
Los obstáculos con que el señor

Portela Valladares ha tropezado para
llegar a la formación del segundo
Gabinete de su presidencia no han
sido pocos. .4.1á actitud hostil de los
personajes interesados en que la ma-
niobra derechista resultase triunfan-
te, se sumó en cierta forma al jefe
de los republicanos conservadores,
don Miguel Maura. Inmediatamente
después de salir de Palacio con la
confianza presidencial reiterada en su
persona, el jefe del Gabinete dimi-
sionario se trasladó a su despacho
oficial del ministerio de la Goberna-
ción. Tuvo desde allí una conferen-
cia telefónica con don Miguel

Maura,quien, le anunció que podía excu-
sarse de visitarlo, pues sus puntos
de 'vista eran los mismos de veinte
días antes y. en su consecuencia, no
podía esperar de él que le prestase
colaboración de ninguna especie. In-
sistió, no obstante, el señor Portela
en la conveniencia de tener una en-
trevista con el señor • Maura, y éste
entonces accedió a recibirle en su do-
micilio. Acaso el jefe del Gobierno
hizo al político conservador hondas
reflexiones para que depusiera su ac-
filial. Todo fué estéril.

Por la tarde, en ta Presidencia, el
señor Portela Valladares ofreció la
cartera de Hacienda a don Abilio

Calderón. El viejo político palentino
accedió en principio. Pero condicionó
todo compromiso definitivo al juicio
que sobre su participación en el Go-
bierno emitiera la minoría parlamen-
taria que preside. No pudo reunir el
señor Calderón a sus amigos parla-
mentarios—que tienen, por otra par-
te, poca afinidad política unos con
otros, pues iodos se titulan indepen-
dientes—, pero pudo oír el parecer
de los más, conspicuos, entre ellos el
del señor O'Shea. Este diputado se

mostró contrario a la entrada en el
Gobierno del señor Calderón, al que
recordó la promesa hecha por Gil
Robles de -incluir en las candidatu-
ras de la Ceda a todos aquellos ele-
mentos independientes, pero con ma-
tiz derechista, que en los monzentos
actuales desliguen su porvenir politi-

co del del Gabinete centro de Porte-
la Valladares. En su consecuencia,
el señor . Portela hubo de renunciar a
la colaboración de don Abilio Calde-
rón.

Acaso en la visita que el presiden-
te dimisionario hizo mediada la tar-
de al Palacio Nacional se discutió y
rechazó una lista de Gobierno.
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Cuando, a primera hora de la no-
che, el señor Portela acudió al domi-
cilio particular del jefe del Estado,
además de la lista de los nuevos mi-
visires, llevaba en la cartera los de-
cretos correspondientes a /os nom-
bramientos de equinos.

** *
Seguramente en el consejo de mi

nistros de hoy quedará aprobado de-
finitivamente el decreto de disolución
del Parlamento. Es probable que
hasta el día 2 no aparezca en las co-
lumnas de la "Gaceta".

Final	 de la maniobra: crisis total ratificación de confianza
y „nuevo? gobierno :Jier,

NOTA POLÍTICA

Cómo llegó a plantearse la crisis en la ma-
ñana de ayer.--EI señor Portela y los mínistros
discrep ntes.--Los trabajos	 r a la formación

del nuevo Ministerio

luchamo s	 por las con-
quistas a lograr mañana

Era cantada la crisis que se produjo ayer. A nadie, pues, pudo sorpren-
derle. Lo que, en todo caso, habrá sorprendido es la rapidez en solucionarla,
cosa insólita si se atiende a la duración fatigosa, desconcertante,
que han llegado a tener, por lo general, las crisis planteadas en
la República. Mas ya queda resuelta, repetirnos, la crisis de ayer, y despe-
jada, según se dice en el léxico convencional de los entendidos, la situación
política. ¿Despejada? El nuevo Gobierno dirá, con sus actos, hasta qué
punto. Registremos un hecho que induce a relativa complacencia: el apar-
tamiento del Bloque de las funciones de gobierno. Relativa, decimos, por-
que ése no es sino el primer paso, que llega tardío y cicateramente rega-
teado, en el camino de una normalidad constitucional que se nos ha prome-
tido tantas veces sin que hasta hoy haya pasado de promesa. Pe-
caríamos de candidez y de mansedumbre si demostrásemos alborozo. A
título de qué? Insistamos en lo que ya dijimos en anteriores evasiones: no
se ha hecho más que empezar a restifuirnos lo que alevosamente se nos
arrebató dos años atrás. Y lo que nos corresponde no es entregarnos a un
júbilo que no tendría asidero firme, sino a exigir que esa restitución de nuestro
derecho civil se lleve a cabo sin tardanza y sin cercenamientos de ninguna
clase. Y aun entonces estaremos muy lejos de dar por liquidadas nuestras
cuentas, largas y graves, con quienes han de pagarlas. Nadie piense en
olvidos culpables ni en sobornarnos el ánimo con rectificaciones de con.
olvidos culptbles ni en sobornarnos el ánimo con rectificaciones de con-
ducta que se operan—sería necedad creer otra cosa—, no por atender nues-
tro beneficio, sino el de los que rectifican cuando el mal menor es, para ellos,
el de rectificar.

De los estragos que se nos han causado en dos años de secuestro cons-
titucional, y de los agravios que se nos han inferido hasta hoy—anuncio de
los que esperamos para mañana—tendrá que rendírsenos cuenta algún día.
(-hieda sentada, de !nado terminante, nuestra demanda, por si hay alguien
que nos suponga dispuestos a zanjar por el sistema de borrón y cuenta
nueva las deudas políticas—y de sangre—que están contraídas con nosotros.
No por espíritu de venganza, sino por espíritu de estricta justicia, que no
nos consiente pasar por la memoria la esponja del olvido. Ni se nos puede
pedir perdón para el pasado, ni se nos puede pedir entusiasmo por el pre-
sente, como no sea el que se alimenta, nunca dormido ni enfriado, en nues-
tra conciencia de clase y aplicado a nuestros problemas de clase. Como una
proyección de esos problemas y de aquel entusiasmo han de entenderse
nuestros afanes políticos, sin excepción alguna, encaminados a servir los
intereses de la clase obrera y a robustecer en ella, de día en día, la convic-
ción de su destino histórico. No ya remoto, como algunos piensan, sino
próximo y concreto. Proceder de otro modo sería ' tanto como desconocernos
a nosotros mismos o retroceder en el tiempo, que es cosa peor. De ahí que
la libertad que ahora se nos empieza a devolver—como si de otro fuera y no
nuestra—no nos obligue a gratitud ni signifique más que un simple apoyo
en la preparación de nuestras victorias. La electoral, que advertimos en
puerta, es la primera, y no la más trascendente, de las que esperamos ganar.
En el empeño de lograrlas se centran nuestros esfuerzos y toma fuerza
nuestra impaciencia.

Labor amplia y enérgica a realizar ofrece el panorama desolador que
nos lega la dominación brutal, sectaria y rapaz de los Gobiernos que pasa-
ron por el banco azul en los dos arios últimos. ¿Reconstruir? -No nos inte-
resa rebuscar entre los escombros. Preferirnos citar de nuevo. Y crear de
tal modo y con tales seguridades, que estemos ciertos de que nuestros tra-
bajos no han de venirse al suelo como se vinieron, por mucho que sea el
empuje que pongan en ello los adversarios.

AL TÉRMINOTÉRMINO DE LA CRISIS

Reposiciones, aperturas
y prisiones atenuadas

El señor Portela Valladares ha roto el asedio que de un modo aleve, no
tenemos por qué callarnos esa convicción, le habían hecho varios de sus mi-
nistros. Para nuestra manera de entender la política, lo sucedido en el día de
ayer no puede ser más sintomático. Unos ministros, respondiendo a una con-
jura alimentada por el despecho, hacen esfuerzos sobrehumanos por derrotar
a quien los preside. Fortuna que no se hayan salido con la suya ; fortuna por
aquel concepto de relatividad con que nos es forzoso enfocar los aconteci-
mientos. La conjura se encaminaba a arrimar el ascua del Poder público a la
sardina electolal de la Ceda. La patrocinaban, entre otros de menos cuenta,
Gil Robles y Alba. Repetimos que ha fracasado totalmente. Ello hace que el
señor ,Por.tela Valladares se encuentre en franquía, esto es, en condidenes de
cumplir sus promesas, diferidas, si hemos de creer en sus propias palabras,
por la oposición tenaz que a sus proyectos hacían determinados ministros.
Artes de formular nuestra demanda, y para que en ella no se vea la sombra
de una concesión, nos parece prudente renovar al jefe del Gobierno nuestra
desafección por lo que políticamente representa y, mejor que eso, advertirle
que no abdicamos de ¡ninguna de nuestras convicciones. La noticia de que no
recatamos nuestro antagonismo a su política no podrá sorprenderle. Nos tiene
por adversarios y como adversarios acudimos a recordarle la obligación en
que se encuentra de poner por obra sus promesas. Ocupe término preferente
la reposición de los Ayuntamientos populares. Conocidos son los rencores que
determinaron la destitución de la mayoría de ellos. No queda, en todo el país,
un solo Municipio socialista. Ni republicano. Y no queda Municipio socialista
ninguno a pesar de las sentencias judiciales que ordenan la restitución de los
MiSMOS., sentencias en las que la parte principal reside en afirmar la escru-
pulosa honestidad con que nuestros camaradas administraron los caudales
públicos. Y aquí reside lo principal de nuestra querella. La destitución de
nuestros camaradas se hizo, sin que se haya pensado en castigar a los difa-
madores, alegando graves despilfarros administrativos, que no han podido
probarse, cosa de la que estábamos seguros, pues no en vano nuestros camara-
das han sido educados en los principios de la ,más absoluta austeridad. Mien-
tras les Tribunales de justicia dictaban sus sentencias absolutorias y orde-
naban la reposición de nuestros camaradas, el país se enteraba oficialmente
de negocios, como el del «straperlo», en el que aparecía complicado el mismo
que agraviaba con la suposición de una'mala administración a hombres capa-
ces de desafiar a todas las tentaciones de la codicia. Restituir a esos hombres
a sus cargos es deber moral de quien sabe, por propia experiencia, y es el
caso de Portela Valladares, c/Smo muerde la envidia. Hay, para hacerlo, ra-
zones políticas ; pero ésas nos importan menos que la razón moral. A ésta
nos atenemos para reclamar tina reposición que, en muchos casos, está orde-
nada por los propios Tribunales de justicia,_ a los que el Gobierno debe el
ejemplo de su acatamiento.

Juntamente con la reposición de los Ayuntamientos debe ordenarse—orde-
narse, no recomendarse—la apertura de las Casas del Pueblo y Centros obre-
ros que, por la arbitrariedad de los gobernadores, continúan cerrados. Reno-
vamos hoy lo que en nuestro último número escribimos por lo que hace a la
Casa del Pueblo de Madrid. Es ahora, cuando el señor Portela Valladares
se encuentra reafirmado en su puesto, cuando puede utilizar su propio con-
vencimiento de que nos asiste la razón legal Para formular esta demanda
es ahora cuando está obligado a ordenar la reapertura de los domicilios obre-
ros, mantenidos en clausura por quienes ven en ellos centros de actividad
proletaria y socialista. ¿Necesitaremos seguir insistiendo en nuestra recla-
mación? ¿Serán necesarias nuevas gestiones para alcanzar la satisfacción .que
se nos debe? Esperemos que no. Resuelta la crisis, nada se opone a que el
señor Portela Valladares haga efectiva la legalidad que nos está prometida.

Pero esa legalidad no se contrae exclusivamente a restituir los Ayunta-
nientos y a consentir la apertura de las Casas del Pueblo. Hay, en espera
le solución justa, un problema de orden jurídico y humano. Las cárceles están
1Ienas de presos que hace tiempo han cumplido las sentencias que puedan
1 mponerseles el día que lleguen a verse sus procesos respectivos. Parecería
:uerdo, atendida la lentitud desesperante con que actúa la Justicia, que se
es beneficiase con la aplicación de prisiones atenuadas o libertades provi-
ionales. Lejos de ocurrir así, las demandas que formulan los abogados en
se sentido son informadas desfavorablemente. Parece como si existiese inte-

-és en mantener en prisión a quienes, de haber sido juzgados, disfrutarían
le libertad. Suponemos que ése no puede ser el interés del Gobierno y apela-
rlos ante él. Nada más desmoralizador para la propia Justicia que proceder
njustamente. Y en el caso que denunciamos eso es lo que, Con detrimento
;uyo y con evidente daño para los presos, está sucediendo. ¿Por cuánto tiempo
todavía? Esto es lo que preguntamos al jefe del Gobierno, a quien le está
obligado velar por el prestigio de los órganos del Estado.

—
dependientes, ,stos señores pueden
anteponer los intereses de España y
de la Reaalica a las pasiones v parti-
dismos que dificultan la movilidad de
otros partidos políticos. En este as-
pecto hemos coincidido en nuestro jui-
cio sobre el momento actual. Esto es
todo. Ahora voy a Gobernación y más
tarde iré a Palacio... Lo primero es la
firma de algunos decretos que queda-
ron aprobados en el Consejo de mi-
nistros de esta mañana.

Un cuarto de hora después entraba
el señor Portela en la Cámara presi-
dencial.

TRES RECLAMACIONES URGENTES

Frases «geniales» de los ministros di-
misionarios después de la crisis

A las diez y media de la mañana de
ayer quedó reunido el Consejo de mi-
nistros en el Palacio Presidencial,
donde permanecieron hasta poco más
de las doce, en que el señor Martínez
(don Alfredo) se presentó ante los
periodistas para decir:

—Crisis total,. señores... ¡Dios sal-
ve a España!

Y habló don Cirilo del Río:
—Ni siquiera hemos llegado a pa-

sar a presencia del Presidente de la
República. La crisis se planteó en el
con sej illo.
Se ha aprobado el decreto de diso-

lución.
Tres cuartos de hora permaneció el

señor Portela en el despacho del jefe
del Estado.

Al salir, dijo a los periodistas:
—Supongo que el señor Rahola les

habrá dado referencia de lo tratado
en él consejo.

—Nos ha dicho—contestaron los in-
formadores—que fuésemos a la Presi-
dencia a recoger la nota.

—Bien. Pues vayan ustedes; pero
ahora escuchen lo que voy a decirles:
Ha surgido la crisis total. Se aprobó
por unanimidad el decreto de disolu-
ción de Cortes, y después, por moti-
vos derivados de este asunto, 'se plan-
teó la dimisión del Gobierno. El Pret.
sidente de ia República loe ha ratifi-
cado su confianza, y yo voy a formar
un Gobierno centro, que creo queda-
rá constituido esta misma tarde. Aho-
ra voy a celebrar algunas visitas pro-
tocolarias.

Los informadores dieron cuenta al
presidente dimisionario de las mani-
festaciones del señor De Pablo, a lo
que contestó el señor Portela:

—Cada uno puede tener el juicio
que quiera de las cosas ; pero, desde
luego, yo no comparto esa actitud del
señor De Pablo.

Además—agregó—, no tomen uste-
des nota de esas manifestaciones por-
que las tachará la •censura.
Una nota del presidente de la Per-
blica.	 «Debe formarse inmediata-

mente un Gabinete centro.»

Tercero. Al producirse la crisis re-
dúcense tanto las facilidades, que ex-
cluyen la duda acerca de la composi-
ción de un Gobierno con menos inte-
reses electorales, de ponderación e im-
parcialidad electoral, garantía de to-
das las tendencias, sean cuales fueren
los programas de éstas y los propósi-
tos que anuncien o los guíen para el
uso de su victoria.

Cuarto. Subsisten los motivos que
llevaron a la formación de un Ministe-
rio que, sin perjuicio de someter su
propio significado a la decisión del
sufragio, piense no en el afán de ob-
tener una mayoría y sí en el de que
ésta responda, en cuanto lo permita el
sistema electoral vigente, a la volun-
tad expresada por el país.

Quinto. Los aludidos motivos re-
fuérzanse, enlazando estas dos conside-
raciones : la propensión mostrada ha-
cia una lucha de intenso apasionamien-
to entre dos tendencias contrapuestas
y extremas; el origen de los Gobiernos
que al disolver las Cortes, sin apoyo
posible de éstas, emanan de la auto-
ridad presidencial, con la consiguien-
te responsabilidad de ésta. Y en con-
diciones tales, si el Ministerio, como
entidad, se colocara resueltamente de
un lado y frente a otro, aparecería to-
do el Poder, sin excepción ni Vinite,
Como beligerante, y borrada con ello
la expresión de unidad por encima de
las luchas, más necesaria en éstas que
en la tregua, para mantenerla con se-
reno arbitraje dentro del campo y de
las normas del derecho.

Por todos los motivos indicados se
ratifica la confianza al presidente del
Gobierno dimisionario para que lo
reorganice inmediatamente con el ca-
rácter de un Ministerio centro.»
Por quó no incluyó Rahola el decreto
de disoiulión en la nota oficiosa del

consejo da ayer.
Los periodistas preguntaron ayer al

señor Rahola por qué no había in-
cluido en la nota oficiosa del consejo
el decreto disolviendo las Cortes.

—El jefe del Gobierno—se le dijo—
nos ha asegurado q u e se ha apro-
bado.

—Sí—respondió el señor•.Rahola—.
Se ha aprobado el decreto de disolu-
ción. Mejor dicho: el presidente nos
lo leyó, y a nosotros nos pareció bien.
Pero, claro, como el Gobierno des-
eués ha quedado muerto, es decir, no
existe, se trata de un acuerdo que
puede volver a ser motivo de delibe-
ración por 'el nuevo ,Gobierno.. Vir-
tualmente, el decreto de disolución
quedó _aprobado ; pero como falta la
firma del presidente de la República,
yo no lo he querido incluir en la nota
oficiosa.
La referencia oficiosa del consejo de

ayer.
Después del consejo de ministros

de ayer, el señor Rahola, en su des-
pacho de la Presidencia, entregó a los
periodistas la nota siguiente:

«Presidencia.—Se aprobó un decre-
to autorizando a la Comisión gestora
de la Diputación de Madrid para enii-
tir un empréstito de zg millones de

abastecimiento de aguas, caminos y
otros.

Se acordó la destitución del gober-
nador civil de Almería por su falta
de energía para cohibir las extralimi-
taciones conutidas en un mitin del So-
corro Rojo Internacional.

Decreto autorizando al gobernador
general y presidente de la Generan-,

-1 para autorizar la prórroga del pre-
:testo municipal y cobransas de r-

1.,itlios concedidos a los Ayuntamien-
tos por el Parlamento de Cataluña.

Otro constituyendo una Comisión,
integrada por ren .sesentantes del Es-
tado y la Generalidad, para completar
la valoración de los servicios estatales
traspasados y formar y aprobar el in-
ventario de bienes y derechos a que
se refiere el artículo único de la dis-
posición transitoria de la ley de 15
de septiembre de 1933 para tramitar
los - traspasos y valoraciones . de los
servicios que no están afectados por
la ley de 2 de enero último, v conce-
diendo además a la citada Comisión
la misión de informar al Gobierno en
todos aquellos cosos  do rolisión o con-
flicto entre la Generalidad y algunos
organismos de la Administración cen-
tral.	 -

Guerra.—Expediente de convalida-
ción de remuneraciones a personal del
Servicio Meteorológico de la Aeronáu-
tica militar.

Otro (le cumplimiento de la base
quinta del artículo 3.° de la ley de
agosto último, referente a la secretaría
y jefatura de Aviación civil.

Libertad condicional, a propuesta de
la penitenciaría de •Burgos, a favor de

J osé Ballesteros.
Otro ídem de Mahón, a favor del

soldado Aurelio Reguera:
Adquisición de ametralladoras.
Expediente de la Sala -sexta por de-

lito a la fuerza manada (atentado) . con-
tra los paisanos Valentín Arcos, Julio
Marcos, Manuel García García y Aga-
pito López.

Orden circular para las plantillas de
generales, jefes y oficiales de 1 936 de-
rivadas de la proyectada reorganiza-
ción del ejército.

Trabajo.—Distribución de cantid::
des para edificios públicos, camin
vecinales, obras de saneamiento,
alumbramiento de aguas y alcantari-
llado.	 •

Créditos para primas a la exporta-
ción de corcho.

Idem a las primas textiles algodo-
neras.

Se aprobó la primera distribución
de cantidades para la construcción de
edificios públicos, por un importe de
1.289.237,05 pesetas.

Idem tercera distribución de canti-
dades para la construcción de cami-
nos vecinales, por un importe de pe-
setas 4.467.314,18-

Idem quinta distribución de canti-
dades para obras de saneamiento por
un importe de 292.333,63 pesetas,

Idem quinta distribución de canti-
dades para obras de alumbramiento de
aguas por un importe de 1.031.908,20
pesetas.

Idem séptima distribución para
obras de abastecimiento de aguas y
alcantarillado, por un importe de pe-
setas 7.509.012,56.

Concesión de un crédito de millón
y medio de pesetas para primas a la
exportación del corcho y 64o.000 para

- - •

primas a la exportación textil algodo-
nera.

Decreto determinando normas para"
la sustanciación de los recursos refe-
rentes a la renovación de la represen-
tación profesional de los Jurados mix-
tos de trabajo.

Autorizando al Ayuntamiento de
Cádiz para concertar un préstamo de
1.025.000 pesetas con el Instituto Na-
cional de Previsión, y al Ayuntamien-
to de Guadix, por 8.(i.000 pesetas.

Decreto dando normas para • la cons-
titución de un Consejo mixto que en-
tienda en los problemas comunes de
la sanidad y seguro social.

También se ha ocupado el Consejo
del proyecto de continuación de los
Juzgados de Madrid y Bilbao, que
quedó pendiente de estudio.

Instrucción pública.—Decreto rela-
tivo a la constitución de los Tribuna-
les que hayan de juzgar las oposicio-
nes a cátedras.

Declarando oficial el XIV Congreso
internacional para la música contem-
poránea, que ha de celebrarse en Bar-
celona.

Proponiendo la construcción de una
escuela normal en Lugo, en homenaje
a don Nicomedes Pastor Díaz. Y otras
en La Coruña, en homenaje a doña
María Pita.

Obras públicas.—Decreto aproban-
do el reajuste de consignación para
obras de mejora de la Compañía del
Norte mandando anunciar subasta pa-
ra obras de modificación de alumbrado
en los vagones de Madrid, Zaragoza
v Alicante. Suministro de traviesas pa-
-ra la Compañía de Andaluces.

Hacienda. -- Decreto aprobando- la
prórroga de presupuestos.

Idern referente a cajas especiales
y prórroga del plazo para que infor-
me la Comisión establecida.

Aprobando la distribución adicional
de fondos.

Jubilando 	 a petición propia, a don
Emilio	 .iguel Paredes.

Declarando lesivo el que concedió
el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos a dos .sels,ases que no ha-
bían --•lizid	 -
a lo	

.411PY.

"NI,

cc> e

cargo al,
que de la Cierva.

Proponiendo al empi, • 1-al
de brigada e ingeniero de la Armada
al coronel don Manuel González Ale-
do, que queda disponible forzoso.

Autorizando al ministro para adqui-
rir 5.500 granadas por un importe to-
tal de 755.936,50 pesetas.

Autorizando el presidente del Con-
sejo de ministros para presentar a la
Diputación permanente de las Cortes
un decreto autorizando al ministro de
Marina para contratar la construcción
de dos destructores, 'dos cañoneros,
seis barcazas y tres remolcadores para
el servicio de la flota.

Lo que dice Chapaprieta.

El señor Chapaprieta recibió a me-
diodía a los periodistas y dijo :

—No tengo noticias que comunicar-
les, porque, como ya sabrán ustedes,
se ha producido la crisis en el Conse-

-

El señor Portela recibe a don Abilio
Calderón como jefe de un Grupo in-

dependiente.
- Desde las dos y media hasta las
cuatro menos veinte estuvo el señor
Portela en el hotel donde se hospeda.

—Voy a la Presidencia—dijo a los
periodistas—. Allí celebraré agunas
conferencias telefónicas de carácter
oficial y después iré a casa del presi-
dente de la República. Ya les tendré
al corriente de lo que haya.

A las cuatro y media llegó a la Pre-
sidencia el señor Calderón, a quien
se preEgsu nuetsót :

d ministro?
Don Abilio se mostró muy reserva-

do, diciendo que el jefe del Gobierno
dimisionario le había pedido su opi-
nión sobre el momento político actual
y él se la había dado.

Acerca del alcance de esta misma
reunión, dijo el señor Portela Valla-
dares:

—Este señor tiene un grupo impor-
tante en la Cámara, pues creo que le
siguen 16 diputados. ; la importancia
radica, más que e:. el número, en la
calidad. Y precisamente por ser in-
-

Cuando el señor Portela Valladares
salió del Palacio Nacional con el en-
cargo de formar un nuevo Gobierno,
el jefe del Gabinete de Prensa de la
Presidencia de la República entregó
—previa la advertencia de que su tex-
to era conocido por el presidente di-
misionario—la nota siguiente:

«Esta crisis, como la de octubre
último, se ha resuelto sin consulta.
Para seguir este precedente en el trán-
sito y para decidirla en el fondo ha
tenido en cuenta el presidente de la
República los siguientes motivos:

Primero. Están muy recientes los
pareceres emitidos del al 1 4 del mes
actual, enfocando ya el problema ca-
pital de la disolución y los demás con
él relacionados.

Segundo. Apremian las circunstan-
cias hacia la prontitud de resolucio-
nes y prórrogas constitucionales para
no hacer de la estrechez de plazos des-
filadero que cohiba el ejercicio °bil-
la& de prerrogativas legítimas	 pesetas para obras públicas, para

_ _

julio, en el que se ha aprobado la pró-
rroga de la ley de Presupuestos y la
aplicación de la ley de Restriccions a
las cajas especiales. Estos últimos de
cretos los enviaré esta tarde al presi-
dente de la República por si tiene III
bondad de firmarlos.

Por lo que respecta a la prórroga
de los presupuestos, se hará con fe
cha 1. de enero, toda vez que hay qta
esperar a que termine el bjercicio
1 935 . En consecuencia, este decreto s(
publicará en la «Gaceta» del da 2 el(
enero. Y nada más que despedirme d
ustedes, de una manera definitiva
puesto que no pienso continuar en e
ministerio de Hacienda. Lamento mit
mi obra quede incompleta, pues en
los ocho meses que ha durado mi ac-
tuación no he podido terminar mis
proyectos, y sí únicamente explanar-
los e - inicial su ejecución.
Conferencias y visitas del señor Por-
tela Valladares.

Acto seguido, el presidente dimisio-
nario marchó al ministerio de la Go-
bernación, donde celebró varias con-
ferencias telefónicas, 'quizá una de
ellas con don Miguel Maura.

De Gobernación fué a casa del pre-
sidente de las Cortes, con quien cele-
bró una breve conferencia.

—Se trata--, 1-	-de una visita obli-
gatoria. .H cm( iido un cambio de
impresiones, tialwite el cual hemos
expuesto nuestros respectivos puntos
de vista sobre el momento actual.
Ahora voy a casa del señor Maura.
aunque temo eme esta visita sea in-
fructuosa.

Efectivamente, poco después el se-
ñor Portela ratificó su imp-
que el jefe conservador le había dicho
que subsistían los Motivos (me hace
veinte días 1a -habían imeedido cola-
beírar en el Gobierno, motivos que ba
acrecentado la actuación de este fia-
bieete

El señor Maura resumió después la
referencia con estas palabras

—Tengo razones sobradas y aumen-
das para negarme hoy a lo que me
negué hace veinte días. ¿Está claro?
Pues nada más.

El decreto de disolución de las Cortes
no tiene fecha.

A las seis y cuarto salió de Palacio
el encargado de formar el nuevo Go-
bierno, quien, mostrando una gran
cantidad de documentos, dijo a los pe-
riodistas :

—La firma de estos decretos, que,
como ustedes ven, no son pocos, me
1111 entretenido con el presidente de la
República. Ahora voy a la Presiden-
cia del Consejo, desde donde seguiré
haciendo gestiones.

—¿Figura entre esos decretos—pre-
guntó un informador—el de disolución
del Parlamento?

—No—dijo el señor Portela—, por-
que, aunque ha sido aprobado por
unanimidad, lo fué sin fecha. Por otra
parte, la suspensión de sesiones dura
hasta el día t.° Y lo mismo puede apa-
recer en la «Gaceta» del día 2 el de-
creto de disolución de las Cortes que
otro que prorrogue la suspensión de
sesiones, gosas ambas que caben den-
tro de la facultad presidencial.
El señor Portela facilita la lista del

Gobierno.

A las siete y media de la tarde salió
de la Presidencia el señor Portela Va-
lladares.

Se dirigió al domicilio particular del
señor Alcalá Zamora, donde permane-
ció cerca de una hora.

Al salir leyó a los periodistas la
lista del Gobierno.

—La cartera de Estado—añadió—es-
tá pendiente de consulta.

El jefe del Estado me acaba de fir-
mar los decretos nombrando a los nue-
vos ministros.
Hoy celebrará su primera reunión el

nuevo Gobierno.
Al llegar a la Presidencia del Conse-

jo el señor Portela, dijo que hoy por
la mañana celebrará su primera re-
unión ministerial el nuevo Gobierno.

El nuevo Gobierno.
El nuevo Gobierno ha quedado fora

mado del modo siguiente:
Presidencia y ,Góbernación, Portela

Valladares.
Guerra, general Molero.
Marina, contralmirante Azarola.
Hacienda, Rico Avello.
Instrucción pública, Villalobos.
Estado, Joaquín Urzáiz.
Trabajo y Justicia, Becerra.
Obras públicas, Cirilo del Río.
Agricultura, Alvarez Mendizábal.

Calvo Sotelo está farruco.-1( es par-
tidario del sable.

Los pasillos del Congreso estuvie-
ron ayer tarde bastante animados.

Ante un numeroso grupo de diputa-
dos monárquicos y cedistas, un perio-
dista leyó en voz alta la nota del pre-
sidente de la República, lectura que
fué acogida con disimulado mal hu-
mor.

El señor Calvo Sotelo comentó:
—Antes no se podía hacer esto—. Y

agregó : El día 2, aquí—señalanado
salón de sesiones.

En otro corro, el ex ministro de la
dictadura decía a un diputado de iz-
quierda:

—Ustedes deben hacer una expro-
piación personal en (aquí el nombre
de un pueblo).

Más tarde comentaba con otros di-
putados de derecha ciertas palabras
atribuidas a un cedista, y el señor,
Calvo Sotelo decía:

—Eso de expropiarle las fincas es
una puerilidad de la Jap. Hay que
a buscarle a otro sitio.

Al retirarse del Congreso decía
un amigo suyo:

—¡ Ay, Dios mío! 11 Aquí no quedit
ya más solución que el sable, el sablei
el sable!

Alba no tiene nada que decir.

A las siete de la tarde llegó a la
Cámara el señor Alba. Inmediata-
mente pidió que le llevasen a su des-
pacho una copia de la nota del Ipre.
sidente de la República, que aún no
conocía.

A las ocho de la noche le pasaron
recado los periodistas, pero éstos no
fueron recibidos.

Poco antes de las nueve de la noche
salió el presidente de la Cámara de
su despacho, y, dirigiéndose a los in-
formadores, les manifestó que no te-
nía nada que decirles.

(Continúa en tercera pLuna)



Blum (L.).—Radicalismo y So-
cialismo 	

Ranchal. — Ramón González
Peña (biografía) 	

idem.—Huellas del dolor 	
Hilferding. — Nuevas tácticas

eara el nuevo capitalismo 	
Hirsch.—Nuevas formas del ca-

pitalismo 	
Ilg (C.).--El trabajo en Norte-

emética 	
Ileras (R.).—Aspiraciones, an-

tecedentes y características de
la cooperación de consumo 	

Antonelli.—E1 salario en fun-
ción de la productividad de
las Empresas 	

Noria- eontemporá-

Como suponíamos, y así lo dejába-
mos dicho en nuestro número del do-
tilingo, fueron inútiles cuantas gestio-
nes realizaron los defensores de los
encartados en este sumario para que
el Consejo se celebrase en un local de
más amplitud que el salón de actos
de la cárcel.. La autoridad competente
mantuvo el acuerdo de que fuese allí
donde se realizara, sin tener en cuenta
la imposibilidad material de que en un
local de tan reducidas dimensiones pu-
dieran actuar, entre abogados, proce-
sados, componentes del Tribunal, pe-
riodistas, guardia civil, etc., etc., más
de cien personas. Ocurrió, pues, lo
que era inevitable: que el acto no pudo
llevar a efecto.

En los alrededores de la cárcel sc.,
habían tornado las precauciones de ri-
gor en casos semejantes, y nutridos
grupos de trabajadores esperaban —con
una inocencia que hubiese estad e muy
bien el día 28 de este mes—a que se,
les permitiera presenciar el Consejo de
guerra. Naturalmente que no lo con-
siguieron.

A las once menos cuarto de la ma-
fiana se constituye el Consejo de ofi-
ciales generales, compuesto por los se-
ñores cuyos nombres dábamos en el
número del domingo. Actúa como fis-
cal el comandante don Cayo Ortega,
ex pariente por afinidad del jefe mo-
nárquico señor Goicoechea y Coscu-
lluela.

Antes de penetrar los procesados, el
camarada Bugeda protesta en térmi-
nos enérgicos de la insuficiencia del lo-
cal. Ni quiere—dice--ni pretende sus-
pender el acto, pero solicita que las
sucesivas sesiones del mismo se reali-
cen en un lugar de mayor amplitud.
Invoca para pedir este traslado el ar-
tículo 57o del Código de Justicia mi-
litar, que determina que el fiscal ocu-
pará un lugar a la derecha del presi-
dente, en tanto que los defensores lo
harán a la izquierda, siendo así que
en este acto _ocurre que todos los de-
fensores suplentes se hallan colocados
a la derecha del presidente; y en con-
secuencia mezclados con el fiscal.

El señor Serrano Batanero háce su-
yas las manifestaciones del compañero
-Bugeda, afirmando que la estrechez en
que se encuentra le impide inclusive
hasta escribir, y por otra parte en el
lugar en que se halla colocado le es
imposible cruzar la palabra ni con su
defendido ni con el abogado suplente.

El presidente, general don Cristóbal
Peña, manifiesta que él cumple un de-
ber y una orden al celebrar el Consejo
en la cárcel, y que, por tanto, no pue-
de acceder a las peticiones formuladas
por los defensores.

Interviene de nuevo Bugeda, y dice
que caso de que no se les atienda en
lo solicitado están dispuestos a renun-
ciar a la defensa que les ha sido en-
comendada, para que se celebre el Con-
sejo sin su presencia. En parecido sen-
tido se expresan los defensores abo-
gado Villaverde y capitán García Mau-
riño.

Nueva negativa del presidente, y co-
mienzan a penetrar los procesados. Im-
posible colocarlos. En los bancos des-
tinados al efecto no cabe casi ni la
guardia civil que los vigila, teniendo
que permanecer de pie casi todos aqué-
llos. En vista de esta situación, el se-
ñor Serrano Batanero se retira del lo-
cal, y su actitud es secundada por to-
dos los defensores. De esa forma que-
da suspendido el Consejo de guerra
hasta nuevo señalamieOto.

Inmediatamente se trasladaron al
ministerio de la Guerra los'carnaradas
Rufilanchas, Mediano y Bugeda y el
señor Villalba, quienes se entrevista-
ron con el subsecretario de dicho de-
partamento ministerial. Ante éste ex-
pusieron cuanto acababa de suceder
por la insuficiencia del local y le hicie-
ron ver que el lugar más adecuado
para el acto sería el salón de Plenos
del Tribunal Supremo.

El subsecretario prometió atender-
los, manifestándoles que se pondría al
habla con el presidente de aquel alto
Tribunal al objeto de que dicho salón
fuese habilitado para el Consejo.—
M. P.

no se ha hecho nada por la cultura
española. Era la hora de la cultura
castellana, porque el espíritu castella-
no influía por mayoría en el Parla-
mento. Nada se ha hecho. Nosotros
lo hubiéramos recibiao con compla-
cencia, porque nosotros amamos tam-
bién la cultura castellana.

Combate a Gil Robles y rechaza las
alusiones injuriosas que le hizo en el
discurso que pronunció el día ante-
rior, y dice que el propio Gil Robles
es el más caracterizado colaborador
de la masonería. Estima que el Blo-
que gubernamental vendrá mermado
a las próximas Cortes v termina
confiando en el triunfo de la liga.—
(Febus.)

Asamblea de la Confede-
ración Internacional de Es-
tudiantes

LONDRES, 3o.—Esta. mañana se
ha reunido la asamblea de la Confe-
deración Internacional de Estudian-
tes, en la que están representados
veintidós países.

La primera sesión la presidió el pre-
sidente de la Unión británica, Lincoln
Ralph, por ausencia del presidente
titular, doctor Dino Gerdini, que sir-
ve en la actualidad en calidad de avia-
dor en el ejército italiano de Africa.—
(Fabra.)

El pleito de Palestina

Los judíos lituanos ape-
drean la Legación británica

en Kovno
KOVNO, 3o.—En la noche de ayer

fué apedreada la Legación de Gran
Bretaña de Kovno. El cristal de uno
de los balcones de la Legación fué
alcanzado por las piedras.

De la información abierta resulta
que los autores de este atentarlo son
judíos, que han querido expresar de
esta forma su protesta Contra las in-
tenciones británicas de constituir en
Palestina un Consejo legislativo.—

(Fabra.)

ACTO CIVIL
SALAMANCA, 30. — El sábado

28 de diciembre contrajeron matrimo-
nio civil nuestro compañero Jesús Pe-
ña Herrero, afiliado a esta Juventud
Socialista y contador de la Sociedad
de Metalúrgicos, con la señorita Ra-
mona Sánchez Delgado.

Por ser el primer joven soCialista
que contraía matrimonio, y ser éste
civil, acudieron muchos jóvenes per-
tenecientes a esta Juventud a tan gra-
to acto.

Entre los asistentes reinó la mayor
camaradería, cantándose al finalizar
la ceremonia «La Internacional» y el
«Himno a las Juventudes». — (Diana.)

MOSCU, 30.—De la Agencia Tass :
Hoy se ha celebrado en Rusia el XV
aniversario de la implantación de la
República del Azerbaidjan. Con este
motivo, los camaradas Stalin y Molo-
tov han dirigido, en nombre del Con-
sejo de Comisarios del Pueblos a la

AVILA, 3o. — En el término de
Mombeltrán ha sido hallado el cadá-
ver de otra -de las víctimas de la ca-
tástrofe de San Esteban del Valle.
Se trata de Isabel Sánchez, hermana
e hija, respectivamente, de los reco-
gidos en los primeros momentos. Aún
faltan por aparecer tres cadáveres.

Ayer descargó en Mombeltrán un
fuerte aguacero que puso en peligro
algunas casas. La guardia civil orde-
nó que fuesen desalojadas para evitar
posibles desgracias.

Las pérdidas ocasionadas en los
sembrados son de bastante cuantía.—
(Febus.)
El estado del mar es imponente en

Ribadeo.
RIBADEO, 30.—Sigue el temporal

en toda la costa, por cuya causa han
entrado de arribada en este puerto
muchos barcos pesqueros. El estado
del mar es imponente.—(Febus.)
Zozobra una lancha en El Ferrol, pero

se salvan los tripulantes.
EL FERROL, 30.—Continúa el

temporal de viento y agua. Huyendo
del huracán, s e refugiaron en este
puerto los vapores «Alfonso Senra» y
«Zurriola», que se dirigían a Valen-
cia. Los que ya estaban atracados en
el puerto suspendieron su salida.
Otros no pudieron entrar en el puer-
to y recalaron en ensenadas cercanas.
Los semáforos comunican que la na-
vegación se realiza con mucha dificul-
tad. La lancha pesquera «Carmen» ha
zozobrado, y s,e han podido salvar los
marineros que la tripulaban.—(Fe-
bus.)
Crecidas de los r!os Adaja y Areva-

AREVALO, 3o.—Continúa el tem-
poral de lluvias. Los ríos Adaja y Are-
valillo van mu y crecidos ; pero hasta
ahora no ha habido que lamentar da-
ños.—(Febus.)
Se ha comenzado el descombro de
las casas destruidas por ei agua en

Avila.
AVILA, 3o.—Continúan los traba-.;os para buscar los cadáveres de los

vecinos del pueblo de San Esteban del
Valle que fueron arrastrados por las
aguas con Motivo del reciente tem-
poral. Se ha comenzado a descom-
brar en las casas destruidas por el
agua, para ver si • están allí los res-
tos de las víctimns.—(Febus.)
Los correos de Melilla llegan con mu-

cho retraso.
MELILLA, 3o.—A causa del fuerte

temporal reinante el vapor correo en-
tró con gran retraso, después de efec-
tuar una peligrosa travesía.

El vendaval ha producido daños en
los cables de energía eléctrica y en el
arbolado del parque.—(Febus.)
Asamblea de protesta contra la pasi-
vidad de la Diputación ante los daños

de las inundaciones.
SAN SEBASTIAN, 3o.—En Rente-

ría se reunió una asamblea de fuer-
zas vivas en pro de la defensa contra
las inundaciones, protestándose de la
pasividad de los elementos de la Di-
putación.

Se acordó celebrar en abril el paro
general de toda la industria si 'no se
ha resuelto definitivamente el encau-
zamiento del río para evitar nuevas
inundaciones.—(Febus.)
Los daños en la provincia de Ciudad

Real.
CIUDAD REAL, 3o.—E1 goberna-

dor civil, señor Vague, ha girado una
visita al pueblo de Fernán-Caballero,
víctima de las inundaciones ocasiona-
das por los últimos temporales.

Las pérdidas se calculan en unas
20.000 pesetas.

El gobernador prometió pedir al
Gobierno su ayuda material, ya que
los perjudicados son en su mayoría
labradores modestos.

También procurará que giren 40.000
pesetas destinadas al proyecto apro-
bado del revestimiento de los canales
de riego del pantano de Gasset, de
gran utilidad para 'elpueblo.(Fe—bus.)

'El Duero ha creffido en forma extra-
ordinaria.

ZAMORA, 30.—Durante el día de
hoy el río Duero ha crecido extraordi-
nariamente, pasando su nivel ordina-
rio a dos metros.

Se ha inundado el paseo llamado
«De los tres árboles», anegando las
galerías filtrantes de las aguas del
Ayun tamiento.

La corriente ha cortado la carrete-
ra que une los puentes metálico y ro-
mano, hallándose próxima a entrar
.en el arrabal de los Olivares.

El ingeniero encargado de los se
vicios ha telegrafiado al gobernad
para que se adopten precauciones
te una próxima crecida. Las mal
neS del río se hallan cusfodiadas.
halla próxima a cortarse la carreter
'rue une a Tordesillas con Zamora.
El aspecto del río es
imponente.--.-(febus.)

En el extranjero
Cincuenta viviendas de pescadores
destruidas en las costas de Portugal.

LISBOA, 30.—El mal temporal rei-
nante desde hace días en Portugal ha
tomado proporciones desconocidas
desde hace varias décadas. Son mu-
chos los ríos que han rebasado las
márgenes normales. El Duero, por
ejemplo, y el Tajo a la entrada de los
puertos de Porto y Lisboa están im-
ponentes, costando gran trabajo a las
embarcaciones remontarlos.

Los navíos de guerra anclados en el
puerto han tenido que entrar en los
diques para evitar ser arrancados d r
sus amarras.

En Espinho, én la barriada de los
pescadores, han sido destruidas unas

U. R, S. S. y del Partido Comunista,
una carta de felicitación a los trabaja-
dores de dicha República.

En su mensaje, Stalin y Molotov
subrayan los progresos económicos y
culturales llevados a cabo en los últi-
mos años por el Azerbaidjan.-

cincuenta modestas habitaciones. —
(Fabra.)
Un tifón causa numerosas víctimas

en Filipinas.
MANILA, 3o.—Según los informes

hasta ahora recibidos, el tifón que ha
azotado en los últimos días algunas
regiones de la isla de Luzón ha cau-,
sado 33 víctimas.

El cargo americano de 7.000 tone-
ladas «Wolden Dealt» fue arrojado
contra una roca en las cercanías de
Tandoc, al sur de Luzón. Se espera
poder salvarle.—(Fabra.)
Las lluvias y el deshielo causan inun-

dacionas en Francia.
PARIS, 30.—Ha aumentado la cre-

cida experimentada en los últimos
días por los ríos a consecuencia de las
continuas lluvias . y del deshielo.

El valle del Ródano se encuentra
en una situación crítica. En Aviñón la
situación se ha agravado. En los al-
rededores de Lyón se han producido
varios corrimientos de tierras.

En las últimas horas ha subido el
nivel del Mame So centímetros.

En los Alpes saboyanos se desplo-
maron varias cabañas bajo el enorme
peso causado por las masas de nieve
que se habían acumulado hasta una
altura de tres metros.---(Fabra.)

—
PARIS, 3o.—E1 Ródano y el Saone

siguen subiendo. Varias localidades
del valle del Ródano están dos metros
bajo las aguas. Varias carreteras es-
tán también inundadas por capas de
a gua de un metro de altura.

El Garona sube también de hora en
hora.

Cerca' de Mouline, las principales
calles están obstruidas. El súbito des-
hielo ha provocado también en . la re-
gión de Metzy la crecida del Mosela.
Varias casas de la ribera del Mosela
han sido evacuadas.—(Fabra.)
El Támesis alcanza un nivel peligroso

LONDRES, 30.—Han ocurrido nu-
merosas inundaciones en los condados
ingleses, especialmente en los de
Kent, Essex, Dorset y Sommerset.

El Támesis ha alcanzado una altu-
ra peligrosa y se temen graves inun-
daciones en Teddington.—(Fabra.)

	

El terremoto 	en Estrasburgo.	 •
ESTRASBURGO, 30. — El Institu-

to de Ciencias Físicas de Estrasburgo
ha manifestado que el terremoto sen-
tido esta madrugada, a las tres y cua-
renta y cinco, ha sido el más violento
de los registrados hasta ahora en esta
región. El temblor se ha sentido a
ambos lados del Rin y ha penetrado
en Alemania y en diversas regiones
de Suiza.

En Estrasburgo se han derrumbado
las chimeneas de varias casas y tam-
bién sé han roto algunas cañerías de
conducción de agua. Los habitantes
de varios pueblos se lanzaron a le
calle al sentir el teo-ernoto.

	

El péndulo del	 :>grafo del Ins-
tituto .de Ciencias ,•as ha marcado
una desviación de 30 centímetros en
el momento de mayor intensidad del
terremoto. — (United Press.)
Un huracán devasta la crsta atlánti-

ca de Estados Unidas.
NUEVA YORK, 30.—Un huracán

devasta los Estados del litoral del At-
lántico. Hay 16 muertos. Las pérdi-
das sbn de varios millones de dólares.
El tráfico está casi paralizado por do-
quiera y han ocurrido muchos acciden-
ms.—(Fabra.)

Las nieves en Norteamérica.
NUEVA YORK, 3p. — El temporal
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de nieves que se ha desencadenado en
el centro de la nación se ha diris.tid ,
hacia el Atlántico, a la altura de -Ca-
rolina del Norte. Este temporal de nie-
ams ha sido el más intenso registra-
do. en todo el invierno y ha causado
gran número de víctimas. También los
daños materiales son de consideración
y han quedado interrumpidas las co-
municaciones.

Los partes meteorológicos pronosti-
can un nuevo temporal de nieves en
el Estado de Minnesota, que amena-
za con hacer descender el termómetro
a temperaturas bajo cero en los Esta-
dos del norte y centrooeste. Los tre-
nes circulan con una hora de retraso
en Carolina del Norte, Tennessee, Vir-
ginia y Alabama, donde la temperatu-
ra es baja.

En las grandes ciudades del Este,
miles de obreros han estado traba-
jando para quitar la nieve de las ca-
lles.

En Nueva York, un ejército de cua-
renta y cinco mil hombres y 2.000 apa-
ratos limpianieves han dejado las ca-
lles limpias de nieve antes de que la
población saliera para el trabajo.

Contra la realización
de un empréstito

PUERTO SAGUNTO, 30. — Ha
producido lamentable impresión entre
los elementos trabajadores e izquier-
distas el concierto de un empréstito
entre el Ayuntamiento y el Banco de
Crédito Local, empréstito que se reali-
za a espaldas de la opinión pública
en condiciones perjudiciales para los
intereses del Ayuntamiento, que verá
hipotecada su Hacienda durante cin-
cuenta años.

Los partidos electorales de izquier-
da no han podido controlar las Mesas
electorales, por lo que rechazan el em-
préstito, no, como maliciosamente di-
cen los elementos derechistas- y del
partido autonomista, porque sean
opuestos a las obras, sino por las con-
diciones en que habrán de realizarse
las obras; negándose el partido auto-
nomista a intervenir en el reparto de
las mismas a las organizaciones y que-
riendo, además, hacer de ello arma
,política. — (Diana.)

4>	
Nuestros muertos

Toribio Gutiérrez Díez
IRUN, 30. — El miércoles; cuando

menos lo esperábamos por haber esta-
d() cealizanuo su trabajo habitual, la-
1,	 repentinamente en esta ciudad

• rano camarada Toribio Gutié-
rrez Diez, a los cuarenta y dos años
de edad.

El camarada Gutiérrez rué un buen
luchador en las tilas de la Unión Ge-
neral de TrabajadJre•s y el Partido
Socialista, como lo dejó demostrado
en Valladolid y en Madrid, en esta
última capital en el Sindicato Meta-
lúrgico El Baluarte.

El jueves, a las doce y media de la
tarde, Se celebró el entierro civil, cu-
yo acto fúnebre constituyó una verda-
dera manifestación de duelo. Varias
entidades y amigos del finado ofren-
daron en su memoria varias coronas
de flores naturales.

Descanse en paz el querido cama-
rada, y reciba su compañero y demás
familiares, especialmente su hermano,
el activo corresponsal de «Guipúzcoa
Obrera» y propagador de nuestras
ideas, la expresión de nuestro sincero
pesar por la pérdida irreparable su-
frida, tanto familiar como para las
ideas socialistas. — (Diana.)

Siguen los Consejos de guerra

Por los sucesos de
octubre en Cervera del

NOTICIAS
Exposicion Colectiva en el Círculo

de Bellas Artes.---A partir de la fecha,
los días laborables, de cinco y media
a sis y inedia de la tarde, hasta

da 6 de enero, se servirán los
señores artistas presentar en el sa-
lón de Exposkiones del Círculo de
Bellas Artes 1 a s obras de pintura,

En el Círculo Socialista del Sur dió
ayer tarde su anunciada conferencia
sobre este tema el doctor Negrín, di-
putado a Cortes por Madrid, ante nu-
merosa concurrencia que llenaba todos
los salones del Circulo, y que pudo es-
cuchar la disertación merced a los al-
tavoces instalados.

Después de breves palabras del com-
pañero Carvajal para presentar al ora-
dor, Negrín abordó el tema diciendo
que los problemas y , la situación de
Rusia interesan a unos por lo que de
ella tienen que aprender y a otros por
lo que de ella tienen que temer. Los
países capitalistas saben que el Estado
soviético no puede ser arrollado, y pac-
tan con a Sólo gobernantes atrasados
y tartufos se obtinan en no tener tra-
to oficial con Rusia. Tal sucede con
España.

Para los socialistas, la U. R. S. S.
representa el gran experimento social.

Es verdad que una revolución de
clase sólo puede consolidarse por una
dictadura transitoria, y no es menos
cierto que la impreparación del prole-
tariado ruso, llamado a ejercerla; exi-
gió que esa dictadura fuese tutelada
por el Partido Comunista, que comba-
tió y combate sin piedad cuanto con-
tribuye a quebrantar la sujeción disci-
plinaria a los órganos directores.

El Comisariado de la Cultura per-
sigue una formación moral anticapi-
talista. Su guía más destacado, Lu-
natcharski, salvó del destrozo, posible
en toda revolución violenta, los teso-
ros de la antigua cultura rusa, en ob-
jetos y en personas. De los intelectua-
les rusos se tenía en el mundo un con-
cepto equivocado, el que se forjaba en
las versiones novelescas de estudiantes
revolucionarios y profesores liberales.
Pero allí, como en todas partes, el sa-
bio tenía un espíritu conformista, in-
hibido de la cosa pública y encerrado
en sus disciplinas.

Recuerda a este propósito que Fede-
rico II dijo que sólo le preocupaba el
éxito, porque una vez logrado, ya en-
contraría profesores que le iustificasen
ante la Historia. Lenin, siquiera no
faltasen técnicos saboteadores, aconse-
jó tolerancia para conservar los cua-
dros científicos mientras se creaban
los que necesitaba afectos al nuevo ré-
gimen.

Primera tarea fué la de liquidar el
analfebetismo. Y penosa. No era apro-
vechable el profescirado. Había, por
otra parte, doscientos idiomas, algu-
nos sin alfabeto, otros sin gramática,
es decir, sin posibilidades de aplicación
literaria. Ello ha sido vencido con una
sin igual atención por el niño, incluso
desde antes de nacer. El palacio de los
zares es hoy el Palacio de los Niños.
Hasta los, diecisiete años es obligato-
ria la enseñanza. Si en inio daba Ru-
sia una sensación de salvajismo, con
un 70 por roo de analfabetos, hoy no
los hay en la población menor de cua-
renta años.

En cuanto a la enseñanza superior,
los alumnos que tiene aptitud y voca-
ciOn disponen, además de numerosas
Universidades, de estipendios econó-
micos. Por lo que afecta al profeso-
rado, Stalin acaba de recomendar no
«tragarse» al especialista, sino atraer-
lo, sin perjuicio de que el Estado les
vigile y limite sus actividades mien-
tras los aprovecha. La capacidad,
pues, incluso par los «sin particld», es
en Rusia como un salvoconducto.

La U. R. S. S. cuida colosalmente
la investigación científica. La ciencia
y la técnica han de estar al -servicio
del progreso social. El organismo su-
premo, la Academia de Ciencias de
Leningrado, no es un parnaso, sino
un laboratorio eficacísimo Cuando Le-
nin concibió la electrificación de Ru-
sia, la Academia trazó el plan, lla-
mando para realizarlo a los mejores
técnicos de electrotecnia del mundo.
Y así, hoy, desde Moscú puede hacer-
se el reparto de toda la energía eléc-
trica, y más del So por roo de la fuerza
motriz proviene de la electrificación.
La colectivización de la agricultura
ofreció múltiples inconvenientes. Otra
institución cultural, él Instituto Le-
nin, lógró resolver los problemas téc-
nicos, incluso acortar para algunas
plantas el período vegetativo, median-
te fórmulas de Williams. El Instituto
de Biología, doble que nuestra Ciu-
dad Universitaria, tiene un presupues-
to cuatro veces superior al de todas
las instituciones culturales españolas
de igual grado.

El artista es mimado, en cierto mo-
do privilegiado. Bien es_ verdad que

SEVILLA; 3o.—En la Casa del Pue-
blo se ha celebrado el primer Congre-
so de Maestros Trabajadores de la En-
señanza. Fueron presentadas y apro-
badas varias ponencias y las conclu-
siones de las mismas.
' El domingo próximo se celebrará
otra reunión.—(Febus.)
Reparto de juguetes a los hijos de los

presos.
SEVILLA, 30.—El día 6 del próxi-

mo enero se celebrará un importante
reparto de juguetes a los hijos de los
presos de esta cárcel, residentes en la
localidad.—(Febus.)
Para combatir a los obreros sevilla-
nos, los contratistas de la Confedera-
ción Hidrográfica emplean trabajado-

res portugueses.
SEVILLA, 30.—Los obreros de La

Rinconada han protestado ante el go-
bernador contra el contratista de unos
trabajos que afectan a la Confedera-

I te la cultura se caracteriza por ve
flexibilidad y por la autonomía de sus
órganos de realización. No es verdad
que el colectivismo mate el estimule
por la cultura 'ates bien, lo acreciee-
ta. La revolucion	rusa es eminente-
mente pragn. a. Marxismo y leni-
nismo, ayer ; stalinismo, hoy. Lucha
porque la burocracia no anquilose una
precisa autonomía vital, procurando
que los organismos compitan hasta
superarse. Sin ser esclavos de un
digmatismo estúpido, rectifican cuan.
do hace falta, porque él espíritu revo-
lucionario no puede reducirse a un pa-
pel de- 'edor.

Ne	 ,emos, pues, el experimen.
to so- •0. Si se hace un balance
de los hechos en Rusia desde Pedro I
al último Romanoff desde Lenin y

s.lr:a favorable a los Soviets.
Nos satisface esa comprobación prálo
tira de nuestros idnales. Como espa-
ñoles, nos pesa que a nuestros gober-
nantes, aunque se intitulen patriotas.
n.o los preocupe siquiera. El empuje
soviético se debe a la fuerza de la
idea, a la tenacidad, a una disciplina
ejemplar, a un desprecio saludable
por la bullanguería que a gritos quie-
re ahuyentar el miedo.

«Me daría por satisfecho — termi-
na Negrín — si hubiera logrado una
sola cosa : fortalecer nuestra fe socia-
lista y el afán de lograr que siempre
esté en primera línea el avance cul-
tural del proletariado. La victoria
se consolida con eso y se logra siem-
pre con rígida disciplina para las je-
rarquías del Partido. Tomemos el
ejemplo de Rusia, y esperemos cami-
nando •hacia el ideal común de justi-
cia social.»

La concurrencia aplaudió calurosa-
mente al coeferenciante.

Ha muerto lord Rea-
ding, ex virrey de la

India
LONDRES, 30. — Rufus Isaac).

marqués de Reading, que falleció es-
ta tarde, a las cuatro, a consecuencia
de un ataque cardíaco, fué diputado
hasta el año 1913, después fiscal ge-
neral en el Gobierno Asquith.

Representó a Inglaterra en los Es-
tados Unidos, primero al frente de la
Misión financiera anglofrancesa y des-
pués como embajador extraordinario.

El año 1921, lord Reading fué nom-
brado virrey de la India, donde su po•
lítica hábil y prudente logró conciliar
a los diversos partidos.

En el primer Gobierno «nacional»,
en 1931, fué nombrado ministro de
Negocios extranjeros ; pero sólo estu-
vo poco tiempo al frente de dicho de-
partamento. — (Fabra.),
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UNION ELÉCTRICA
MADRILEÑA

PAGO DE DIVIDENDO E INTE
RESES DE OBLIGACIONES

El Consejo de Administración de es-
ta Compañia ha acordado el pago de
un dividendo, a cuenta por los bene-
ficios obtenidos en el presente ejerci-
cio, de un 4 por roo a las acciones
e-	 •[es en circulación.

a dividendo se satisfará, con
demmción de impuestos, a partir del
dfa 2 de enero de 1936, contra cupón
número 44, en Madrid, oficinas de la
Sociedad, Avenida del Conde de Pe-
ñalver, número 23, y en el Banco Ur-
guijo • en Bilbao, Banco Urquijo Vas-
congado ; en San Sebastián, Banco
Urquijo de Guipúzcoa ; en Barcelona:
Banco Urquijo Catalán ; en Gijón,
Banco Minero Industrial de Asturias
en Salamanca, Banco del Oeste de
España ; en Granada, Banco Urquijo
(Agencia de Granada), v en Sevilla,
Banco Urquijo (Agencia de Sevilla).

También se satisfarán en los mis-
mos sitios, a partir de dicho día y
contra cupenes 48, 133 y o respec-
tivamente, los intereses correspondien-
tes

I.° A las obligaciones 5 por loo de
esta Sociedad.

2.° A las obligaciones 5 por roo de
la Sociedad de Electricidad del Medio-
día ; y

3.° A las obligaciones 6 por roo,
emisión 1930.

ción Hidrográfica del Guadalquivir
que tiene empleados a doscientos ca.ae
ros portugueses, mientras en la loc(,.
Hilad hay muchos en paro forzosa.-e
(Febus.)

Destituyen al gobernador por desti-
tuir a la Comisión gestora.

CORDOBA, 30.—Se ha recibido
una orden de la Presidencia 'destitu-
yendo al gobernador de la provincia

encargando interinamente del carge
al secretario d e 1 Gobierno civil. Al
mismo tiempo se ha recibido una or-
den reponiendo a la Comisión gestora
provincial, que había sido destituí&
el sábado último por el gobernador.—
(Febus.)

;Formalidad, caballeros!

HUELVA, 30. — A pesar de haber
dimitido los gestores de la Cada en
la Diputación, hoy han asistido a
sesión.—(Febus.)

TRIBUNALES

El Consejo de guerra por las
milicias socialistas

EL SOCIALISMO EN CONSTRUCCIÓN

XV aniversario de la Repúb
de Azerbaidjan

CONFERENCIA DE NEGRÍN

1!
á atado soviético ante

la cultura"

BARCELONA, 3o.—En el Palacio
de la Música Catalana dió su anun-
ciada conferencia sobre la Lliga ca-
talana en el momento político actual
don Francisco Cambó.

La primera parte de la conferencia
la dedicó el señor Cambó a criticar
la coalición radicakedista. Dijo que
las derechas, al apoyar al partido ra-
dical, cumplieron con su deber, por-
que sin este areyo las Cortes que pro-
bablemente van a disolverse no se ha-
brían formado. El bloque radicalce-
dista no ha realizado una labor cons-
tructiva para luego presentar en su
haber una partida única que merecie-
ra ser tenida en cuenta: la de haber
hecho frente a la revolución. No su-
po hacer lo más difícil: destruir el es-
píritu revolucionario. Y así ocurre
que España está ahora en el mismo
ambiente revolucionario en que se ha-
llaba una semana antes del movimien-
to de Octubre.

¿Tienen de ello culpa las izquier-
das? No. La ha tenido el Gobierno,
que no ha labido destruir la política
antirrevolucionaria. El Gobierno que
haya de reprimir un movimiento re-
volucionario como el de octubre debe
llevar a cabo después una intensa ac-
tuación, consistente: primero, en
obrar enérgica V rápidamente; Segun-
do, recoger aspiraciones y defender
intereses de todos los hombres de bue-
na voluntad, y de éstos hay un 99
por loo en todas las revoluciones, y
tercero, inspirar en la clemencia la
depuración de las responsabilidades
después de dominado el movimiento.
Sólo los Poderes clébileS han de ser
crueles e injustos. Es lamentable que
después de transcurrido un año desde
que se produjeron los sucesos revo-
lucionarios, todavía hayamos de leer
en los periódicos que se están cele-
brando Consejos de guerra por aque-
llos sucesos y que se están imponien-
de penas •severas.»

Parangona el señor Cambó la cruel-
dad que' esto supone coi la rapidez
ron que se ha procedido a liquidar
la revolución griega, y compara la di-

' ferencia de los resultados.
Después de tina revuelta se ha de

pensar en realizar obra constructiva,
y aquí, desde octubre, no se ha pen-
sado en realizar una labor intensa de
sentido constructivo. ¿Qué se hizo?
,En política económica, nada. Lo poco
que se inició no ha llegado a tener
realidad, y si se ha hecho algo •ha
sido contraproducente. Hay esta di-
ferencia : lo que se ha hecho en polí-
tica triguera ha arruinado a los mis-
mos que hubieron de defenderla. ;Y
en política financiera? Nada tampo-
co. La balanza comercial de pagos es
más deficitaria cada día. ¿En política
social? Casi siempre desatenderla,
fomentando la rebeldía de las masas
obreras.	 .

El Gobierno de las izquierdas había
realizado una política intensa en ma-
teria cultural. El de derechas debió
actuar en este sentido con mayor in-
tensidad aún y sin se-ctarismos ; pero
no ha hecho nada. Se ha hablado mu-
cho de España en estos tiempos, pero

YA NO SOMOS NOSOTROS SOLOS

El señor Cambo	 censura la política
del bloque radicalcedista, acusán-
dole de no haber hecho nada po-
sitivo en los dos años de Gobierno

"España está ahora en el mismo ambiente revo-
lucionario que antes de octubre"
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Los ÚLTIMOS TEMPORALES

Ha sido encontrado el cada ver
de otra de las víctimas de San

Esteban del Valle

^ el

'3, 50

Río Alhania
LOGROÑO, 30. — De madrugada

terminó el Consejo de guerra contra
38 vecinos de Cervera uel Rio Aiha-
ma, procesados por los sucesos	 '•i-
cionarios ocurridos en aquel ,o
en la noche del 5 de octubre de i9o4.

Según los cargos que figuran en .el
apuntamiento, se acusa a los procesa-
dos de ser autores . de la voladura de
un puente, de cortar las líneas tele-
gráficas, paralizar 1 o s transportes,
asalto a una tienda de armas e incen-
dio de dos iglesias, así como de la
agresión a las fuerzas de la guardia
civil y seguridad que acudieron a re-
primir el movimiento. Con motivo de
los sucesos resultaron muertos los pai-
sanos Pedro Ochea, Fortunato Zapa-
tel y Rafael Amillo, de veinticuatro,
veintitrés y veintisiete años, respecti-
vamente.

El fiscal consideró los he	 COMO
delitos de rebelión y de a.. a la
misma, según los casos, y solicitó 'la
pena de muerte para Sebastián Mu-
ñoz Ochea, y para los demás procesa-
dos penas que oscilan de treinta años
de prisión mayor a seis de reclusión.

Según la prueba testifical, los muer-
tos eran curiosos que acudieron a la
carretera a presenciar las consecuen-
cias de la voladura del puente.

Los defensores eran los señores Gu-
0,25

 tiérrez Gil, Montero, el ex di h1(10

de las Constittiyentes Ruiz del Río,
Mendi y Gutiérrez de Barcena, todos
ellos de Logroño, v el abogado del Es-
tado, de Valladolid, camarada Landro-
ve. Solicitaron la absolución de sus pa-
trocinados, admiti(Oidose por alguno
de los defensores "ff alternativa de que
en todo caso los	 stados pueden ser
responsables de ,rden público, pe-
ro nunca de rebeliím ni de auxilio a
ésta.

La sentencia del Tribunal aún no
se ha hecho pública ni probablemente
se hará hasta no ser aprobada por la
auditoría ; pero, según nuestros in-
formes, que consideramos autorizados,
el fallo tiene el siguiente alcance : Pa-
ra el procesado a quien se pedía pe-
na de muerte, la -condena es de veinte
años de prisión. Otros cuatro son con-
denados a catorce años, ocho a trece,
cuatro a doce, uno a nueve, uno a
ocho y otros dos a cuatro meses de
arresto por tenencia ilícita de armas.
(Febus.)

escultura, dibujo v grabado con que
deseen concurrir á la Exposición Co-
'ectiva, que se inaugurará el día 7.
Se expondrán todos los trabajos que
acuerde el Comité de admisión, te-
niendo en cuenta las dimensiones del
local.	 .

en Rusia se tiene del arte un con- Asimismo, y a partir del día 15 del
cepto distinto al del mundo capitalista.1 mismo mes de enero, se satisfará,
El arte no es un lujo de mi e erías, si- contra cupón número 4, los intereses

correspondientes a las obligaciones 6
por loo, emisión 1934.

Madrid, 28 de diciembre de 1935.—
José María deUrquijo, secretario de/

no un tributo a la cole	 Id. 'Así
se explica que el Metro d, scú sea
en la ornamentación una obra artísti-
camente lujosa.

La posición del Estado soviético an- Consejo de Administración.

INFORMACIÓN DE PROVINCIAS

Ha comenzado el Congreso de
los Trabajadores de la Enseñanza

en Sevilla
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SOCIAL I STA

DES P U É S DE LA CRISIS

Una línea de conducta
Afortunadamente, y para su gloria,

nuestro Partido no necesita improvi-
sar apresuradamente normas de con-
ducta para sus afiliados. Hace tiem-
po que esas normas se encuentran
codificadas en su Organización Gene-
ral, a la que obligadamente y también
voluntariamente, con celo jamás ex-
cesivo, han rendido acatamiento todos
los militantes : desde Pablo Iglesias
al más joven de los catecúmenos. A
mayor responsabilidad, mejor con-
ducta. A más alta jerarquía, mayor
disciplina. En esta materia no cabe
rectificaciones. No las admitiría el
Partido. Si independientemente del
volumen de sus cotizantes, aun en los
tiempos en que su número era más
exiguo, nuestro Partido ha estado au-
reolado de una inquebrantable fuerza
moral, ello se debía, de modo prin-
cipal, al ejercicio de las dos virtudes
apuntadas : conducta y disciplina. La
observancia de ellas nos ha consen-
tido llegar a ser una fuerza política
grande, no sólo por el número de sus
adheridos, sino por la calidad de los
mismos. Todavía hoy seguimos sien-
do mayores por la fuerza moral que
por el número, y aspiramos, cualquie-
ra que sea el volumen de los cotizan-
tes, a seguir conservando esa carac-
terística, que ha sido, es sadeberá se-
guir siendo nuestro mejor timbre de
orgullo. Ni la conducta ni la disci-
plina son términos vagos, suscepti-
bles de ser modificados conforme a
nuestras particulares conveniencias.
Semejante estimación de nuestras le-
yes propias sería suicida y nos condu-
ciría fatalmente a dispersiones cons-
tantes y a riñas de ínfima naturaleza.
Bien se ve que eso no es posible. No
lo ha sido nunca y no podrá serio en
lo sucesivo. De manera ninguna.

El Partido tiene una tradición de-
masiado honrosa en orden a su pro-
pia conducta y a la de sus militantes
para que pueda sospechar nadie ,que
la va a dilapidar. En conservarla, pa-
ra mayor eficacia de los fines últimos
que se ha propuesto, está todo su in-
terés. Ahora bien : el Partido son los
militantes, y es a ellos a quienes les
decimos que hay que salvar, a todo
precio, una parte, no sabemos si la
más preciosa, pudiera ser que sí, de
la herencia que debemos a las gene-
raciones de socialistas de que proce-
demos. Nadie está autorizado a enca-
rrilar su pasión por donde mejor le
convenga. De ningún modo. De la
misma manera que todas las pasiones
son, o pueden ser, legítimas,' no to-
das las conductas son posibles. En
materia de conducta el Partido ha le-
gislado y necesitará seguir legislan-
do, cada día con mayor rigor. Nove-
dades de tipo individualista no son ad-
misibles. Para que prosperen, necesi-
tarán ser novedades socialistas, y en
cuanto lo sean entroncarán con nues-
tra tradición. Porque nuestra tradición
es eminentemente socialista y se la de-
bemos a los fundadores del Partido.
Parte de esa tradición de que nos mos-
tramos orgullosos está contenida en el
artículo 34 de nuestra Organización
General, y dice así:

«El Comité Nacional sólo está obli-
gado a dar cuenta de sus actos en los
Congresos ordinarios o extraordinarios
del Partido.»

El militante, dondequiera que se
encuentra, no tiene disyuntiva ningu-
na. Se le impone el respeto a la Or-
ganización del Partido, reformable,
ciertamente ; pero por el propio Par-
tido y para que resplandezca su con-
ducta de siempre, en la que es nece-
sario insistir.

¿A quién se lo cuenta?
El presidente de la Jap, señor Pé-

rez Laborde, ha pronunciado un dis-
curso político en Vitoria, y según el
extracto periodístico que de dicho dis-
curso poseemos,' el presidente de los
japistas se ha permitido enjuiciar se-
veramente al partido lerrouxista. ¿A
quién se lo cuenta el señor Pérez La-
borde ? 'Traigamos a cuento sus pe-
s:abras: «Opinó del partido radical que
ss una organización sin consistencia
y sin ética. Un partido en que todas
sas vergüenzas están unidas por un
denominador común: la conquista del
Poder para satisfacer apetencias y ne-
cesidades de índole particular.» El
dictamen llega un poco tarde, pero
con el tiempo adecuado para que nos
sea consentido recordar que el par-
tido radical alcanzó satisfacción ple-
na mediante la colaboración inapre-
ciable del jefe que nunca se equivoca.
En efecto: sin la ayuda, primero, y
sin la complicidad, después, del señor
rGil Robles, los radicales no hubie-
sen podido conquistar el Poder para
los fines que, con justicia, les atribu-
ye el señor Pérez Laborde. Su defini-
ción del lerrouxismo es, cuando me-
nos, imprudente. No descubre nada
nuevo—nada que el país no sepa a

eestas horas--y coloca en situacióp
'(apurada a su jefe, que, no solamente

seirvió la política radical, sino que,
con la solemnidad del • caso, abrazó a
Leneaux y le hizo presente el testimo-
nio de su perpetua admiración. Poco
después se descubría lo del estraper-
lo», cuidadosamente tapado, y con
posterioridad, a despecho de Gil Ro-
bles, los asaltos contra el Tesoro co-
lonial.

La diatriba del señor Pérez Labor-
de está en su punto; mas, ¿a quién
se la cuenta? No será a nosotros,
que, con manifiesta reiteración y no
sin sacrificio, todavía podemos recor-
dar las persecuciones de que fuimos
víctimas, denunciamos lo que desde
el punto de vista moral representaba
la incorporación de los radicales al

' Poder. Este primer saque público con-
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tra el lerrouxismo, hecho por los ce-
distas, nos hace suponer que se nos
van a facilitar innumerables retratos
del jefe radical por parte de las de-
rechas. Anticipémonos a decir que
llegan tarde. Y digamos que los ce-
distas carecen de la necesaria auto-
ridad para hacer ese trabajo. La res-
ponsabilidad no es sólo de quien de-
linque, sino de quien, pudiendo im-
pedir el delito, consiente en que se
perpetre y Id cubre celosamente por
una razón conveniencera. Y ése es,
ante el lerrouxismo, el caso de la
Ceda.

Acuerdos de la asam-
blea de la Agrupación
Socialista de San-

tander
La Agrupación Socialista de San-

tander, reunida en asamblea. ha he-
cho suya la siguiente proposición de
su Comité : -

«Considerando el Comité de esta
Agrupación que el supremo interés
de todo militante socialista es , en es-
tos instantes preparar y lograr el
triunfo electoral y con él la libertad
de nuestros presos, con profunda in-
quietud ha visto producirse en el se-
no del Partido diferencias y actitudes
que si, en todo momento, tienen gra-
vedad, en la actualidad revisten ex-
traordinaria importancia por las cir-
cunstancias políticas que concurren.

Sin entrar en el fondo de los he-
chos, por no ser ocasión propicia pa-
ra ello, y aunque las actuales dis-
crepancias giran en torno al vital pro-
blema de dirección y táctica que ha
planteado al Partido el hecho revo-
lucionario de octubre, cree este Co-
mité que la hora de ahora reclama y
exige de todos la máxima disciplina
y el sometimiento más absoluto a una
unidad de acción que aumente la efi-
cacia de nuestro esfuerzo y haga se-
guro nuestro triunfo sobre el enemigo
común, que aúna todas sus fuerzas
para vencernos y hundirnos.

Por estas consideraciones, el Comi-
té que suscribe, consciente de la res-
ponsabilidad que las Agrupaciones
pueden contraer si en estos momen-
tos de extrema gravedad silencian su
opinión y no dirigen sus esfuerzos a
aunar voluntades y acrecentar entu-
siasmos, somete a la asamblea, con
carácter de urgencia, las siguientes
conclusiones que, apre T es o modi-
ficadas, se elevarán • lamente a
la Comisión Ejecutiva ,. Partido.

1. 5 La Agrupación Socialista de
Santander, reunida en asamblea, de-
clara, de conformidad con lo dispues-
to en la Organización General del
Partido, que no puede ni debe haber
en él más autoridad que la que ema-
na de sus Congresos. -

2. e Que aun reconociendb que el
hecho de octubre reclama en nuestro
Partido la necesidad de que por un
Congreso se fije una línea de con-
ducta y una táctica que hoy no están
lo suficientemente definidas, estima-
mos, sin embargo, no es oportuno
plantear esta cuestión en estos mo-
mentos, porque ello serviría para res-
tamos energías y dárselas al ene-
migo.

3• a Que por considerar es absolu-
tamente necesaria una acción de con-
junto, decidida y entusiasta, en la pró-
xima contienda electoral, se pide que
el Comité Nacional deje en suspenso
el . acuerdo adoptado que motivó • las
dimisiones y que los compañeros di-
mitidos se reintegren a sus cargos.
4. Que en el caso de no poder

lograrse esto, en cuyo empeño pone
esta Agrupación sus mejores deseos,
se proceda inmediatamente a la elec-
ción de los gcaros que sean precisos,
para dar a los órganos directores del
Partido la eficacia y plenitud de auto-
ridad necesarias.

5. a Que con dolor se ve precisada
esta Agrupación a formular su -pro--
testa contra los hechos ocurridos era el
acto del Cinema Europa, por haberse
empleado procedimientos que siempre
repudiaron nuestras organizaciones y
militantes.

6. a Que no negando a las Juven-
tudes su derecho de crítica e iniciati-
va, se les advierta que en modo al-
guno pueden inva-4 ni arrogarse la
representación del Partido, cuyos hom-
bres y militantes están en las Agru-
paciones.

Por interés del Partido y de las Tu-

ventudes hay que evitar esto, que es
una confusión y una perturbación.

7. 3 La Agrupación Socialista de
Santander espera fundadamente que
los hombres y las organizaciones que
radican en Madrid respondan con su
conducta a la historia digna y glorio-
sa de hombres como Pablo Iglesias,
modelo de austeridad y ejemplo de
sacrificio, evitando que en modo al-
guno tengamos que sacar de allí lo
que allí debe regimos.

(Por el Partido ; por las Juventudes
por los Sindicatos ; por nuestros pre-
sos que esperan, pedimos a todos es-
píritu de sacrificio, serenidad, entu-
siasmo y disciplina. ¡ A triunfar 1»

Júbilo en Castalla

Por la libertad de unos
compañeros campesi-

nos
CASTALLA, 29. — El día 27 fueron

puestos en libertad los compañeros 'si-
doro Sampere, Emilio Rico, Antonio
Vida! y Francisco Bordera, presos
desde la huelga de campesinos.

Al conocerse la noticia y la hora
de la llegada, más de 2.000 trabaja-
dores venidos de los pueblos de la
comarca y de este pueblo se encon-
traban en la carretera, esperando im-
pacientes la llegada de tan queridos
camaradas.

L a s autoridades habían tomado
grandes • precauciones.

La llegada de los campesinos liber-
tados resultó emocionante; los cocheC
en que iban fueron seguidos por la
multitud, que no cesaba de saludar-
les.

Los coches hicieron alto en el Sindi-
cato obrere, donde esperaban los fa-
miliares y varios millares de trabaja-
dores.

El camarada Virgilio Juan, en nom-
bre de la organización, dió la bienve-
nida a los libertaaos, y dijo que aún
quedan en las cárceles muchos traba-
jadores por defender la causa obrera.

La jornada transcurrió sin que se
registrara ningún incidente de impor-
tancia.

Fué detenido el compañero Silvino
Juan, el que fué puesto en libertad
,ininediatamente. — (Diana.)

El presidente dice que ha completado
la lista con dos nombres mas.

A las nueve y a de la noche el
señor Portela res:- •,, a los periodistas
en su despacho, y les dijo:

—He complefhdo la lista del Go-
bierno con estos (les nombres: Don
Joaquín Urzáiz	 1)al, mistro de
Hacienda, y don ,uel Rico Avello,
ministro de Estado. Ahora, a descan-
sar, y mañana, a las diez, serán las
tornas de posesión de los nuevos mi-
nistros, y a las diez y media se cele-
brará cuneo aqui.

—¿Cuándo facilitará usted la nota
anunciada a la salida de Palacio?

—No hay más nota que la que les
habrán facilitado en Palacio. A ésa
era a la que me refería.
¿Se queda sin cartera Rico Aveno?

A las diez menos diez, el subsecre-
tario de la Presidencia comunicó a
los periodistas, por encargo del señor
Portela, que el señor Rico Aveno no
aceptaba la cartera de Estado, por lo
cual el presidente continuaba reali-
zando gestiones para proveerla.
A descansar.—se proveerá hoy la

cartera de Estado?
A poco más de las diez salió de la

Presidencia el señor Portela Vallada-
res, que dijo a los periodistas:

—Nada, señores. A descansar,
--Entonces, ¿no hace usted gestio-

nes esta noche para proveer la carte-
ra de Estado?

—No. Esta noche, no. Hasta ma-
ñana.
¿Va por Iln a Hacienda el señor Rico
Avello?

A partir (le la. diez y media de la
noche comenzaron a circular rumores
acerca de que el ministro de /Hacien-
da era nuevamente el señor Rico Ave-
no. Esta noticia no pudo confirmarse
oficialmente ; pero, a las once de la
noche, hablamos por teléfono con la
secretaría del señor Rico Avello, donde
nos manifestaron que el ex ministro
de la Gobernación y alto comisario
estaba ausente de casa, pero que ellos
recibieron noticias suyas a las ocho y
media de la noche, diciéndoles que
prepararan todo para que hoy, a las
diez, pudiera tomar posesión de la car-
tera de Hacienda.

—Y puedo asegurar a ustedes, bajo
mi palabra de honor—añadid el secre-
tario—, que a estas horas, las once de
la noche, nosotros no sabemos que ha-
ya dejado de ser ministro el señor Ri-
vo Avello, y suponemos que tampoco
lo sabe él, porque de otra forma nos
hubiera avisado a nosotros.

Rico Avello va a Hacienda.
Después de las once de la noche vi-

sitaron algunos periodistas en el ho-
tel donde se hospeda al jefe del Go-
bierno. Le pidieron aclarase si el señor
Rico Avello era ministro de Hacien-
da o si, en definitiva, iba a ir a la car-
tera de Estado.

El señor Portela dijo :
--Se trata de una confusión de la

persona que a última hora facilitó a
ustedes noticias en la Presidencia. Lo
ocurrido fué lo siguiente : al señor Ur-
záiz se le • había ofrecido, en efecto, la
cartera de Hacienda, pero por su avan-
zada edad se comprendió que era un
excesivo trabajo para él, y se le des-
tinó a la de Estado. En su consecuen-
cia, declaro que el ministro de Hacien-
da es el señor Rico Avello y el de Es-
tado es el señor Urzáiz.

Reunión de la Ceda.
Desde las seis di la tarde hasta las

ocho y inedia de la noche estuvo re-
unido en su Toral social el Conseie
nacional de la Ceda. bajo la presiden-
cia del señor Gil Robles y con asis-
tencia de todos los consejeros, entre
los que figuraban los sets ex minis-
tros del par-tido

El señor Gil Robles expuso la si-
tunción politica y examinó todo  las
incidencias habidas durante la última
semana. Solicitó de todos los conse-
jeros su opinión sobre las alianeas
electorales. Después de escuchar el se-
ñor Gil Robles el criterio expues f -
los recreridos, 10 re-ere-vi l es en ue
ses, que se harán publicas curio
estime oportuno la Secretaría del par
tido.
Un banquete y un discurso de dl Ro-

bles.
En un lujoso hotel ofreció a yer la

minoría parlamentaria de la Ceda al
señor Gil Robles un banquete horne-
neje. Ocupaban con el jefe la presi-
dencia los ex ministros del partido se-
ñores Casanueva JIménez Fernández,
Lucia, Salmón y Aizpún.

Al final del acto, el ex ministro de
la Guerra pronunció un discurso. En-
tre otras cosas, dijo:

«Rechazo este homenaje para que
vaya 'a parar exclusivamente a quien
lo merece: a la minoría parlamenta-
ria del partido. NQCS lo mismo hacer
una labor de oposición, que al fin en-
tra en las costumbres de los hombres,
que realizar una labor oscura y anóni-
ma. Hemos apoyado a Gobiernos en

g!tr ttt tení•atuos fe; hemos apare-
claudicantes cuando en

. :10S victoriosos.
so, 4Lle sé las voces de sirenas que

han sonado en los oídos de nuestros
parlamentarios con el propósito de

I jar el árbol de la Ceda, sé bien
gire tiene el mantenimiento de

le eisci	 dentro del partido. Ac-
ción pu; es el único valladar que
existe en España contra una política
mezquina que se encamina a la dis-
gregación de los partidos con el ansia
de consolidar poderes personales. Soy
más optimista que nunca. Para ello
me basta el espectáculo de hoy, en
que sólo por decir que no los Acompa-
ñábamos se ha derrumbado todo el
tinglado construido tan laboriosamen-
te. Si Dios dispone que venga el de-
meto de disolución, que ahora nos-

otros pedimos y reclamamos, pronto
las elecciones demostrarán que nues-
tra fuerza será mayor, que el número
de nuestros diputados aumentará.
.1 ! Pero entonces impondremos

•-o programa. Entonces no nes
.	 aremos de la colaboración de na-
die.	 •

Amigos: Nos vamos a separar. Va-
mos al pueblo, y hagárnesle entrega
de nuestras actas para	 l os las 're-
valide, y- entonces no I nada que
se ponga en el camino ee Acción po-
pular.»

Los parlamentarios, puestos en pie,
aplauden al	 Ter Gil Robles gritan-
do : «; Jefe,	 :»

	

De madrugada en Gobernacion
Esta madrugada ratificaron en Go-

bernación la noticia de que el señor
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Ad i ós al señor
Alba

Suponemos la amargura con que el
señor Alba se estará despidiendo de la
?residencia de las Cortes, que van a
ser disueltas cuando hace muchos
meses que estaban muertas ya. Lo
único vivo de las Cortes era, de mu-
cho tiempo atrás, el señor Alba.

,Son muchas, en verdad, las po-
sibilidades que se le cortan al señor
Alba con la disolución del Parlamento.
El que venga será, ¡ ay !, muy distin-
to del presente. Lo probable es orle en
él no tenga el señor Alba gnu 	 o-
sas que hacer. De cuando en . ::lo
podrá, si sus electores de Zamora lo
hacen diputado, manejar su dialéctica
sutil, que hiere a la media vuelta. Pe-
ro eso no podrá cempensarle del dolor
que , supone la pérdida de la presiden-
cia.

Se justifica que el señor	 haya
puesto a contribución Pele	 artes
para evitar la disolución de	 asien-
to. A última hora,	 os no

podían ser descorre	 por sus Com-
padres del bloque, Leslie venido a
algo así como el realizador de las
queñas farsas que se han venido des-
arrollando entre los bastidores de
política. Tiraba de un 'hilo el se
Alba, e inmediatamente se ponfa
movimiento el señor Chapaprieta, su
muñeco más dócil. Otro tirón, y se
agitaba el señor De Pablo-Blanco, he-
roico radical que juró defender su cer-
tera—la de ministro—hasta mm ir. No
ha llegado a tanto, porque la ciencia
del señor Alba, con ser tan ceeerimen-
rada, no alcanza a evitar b• 	 itable.
Han quebrado, por fin, la- eileñas
farsas ; de tal manera, en tuerza de
dar tirones, Se habían enredado los hi-
los, que el tingladillo se ha venido
abajo. Lo sentimos por todos los co-
mediantes. Lo sentimos, sobre todo,
por el señor Alba, cuya melancolía,
como hace cinco años, acaso necesi-
te refugiarse en el hotel Maurice, de
París...

Rico Avello se hacía cargo de la car-
tera de hacienda, y de la de Estado
el señor Urzáiz.

Agregaron que a las dos de la ma-
drugada saldría para Madrid el señor
Villalobos.
La Delegación inglesa para las cues-

tiones de pago,
	Ha llegado a Madrid la Delegacion

	

inglesa que viene para sitie!, 	 con
el Gobierno español sobre eta si:iones
de pago. Está integrada por los seño-
res S. de Waley, adjunto principal del
ministerio de Hacienda; A. R. Frasee,
jefe del ministerio de Comercio; E. V.
Thompson, asesor jurídico de la Te-
sorería de Hacienda; I. Jonge y E.
Riehdale, expertos del Banco de In-
glaterra.

Estos señores visitaron ayer a los
'señores subsecretario de Estado y al
jefe superior de Mítica y se pusieron
en contacto con la Delegación

española.
Las negociaciones con Turquía.

En el ministerio de Estado se espe-
ra quedarán ultimadas en breve las
negociaciones con Turquía.

Un probl ema importante

El derecho de voto
para l os aus entes

Con mucho gusto publicamos el si-
guiente requerimiento que, en forma
de carta abierta, dirigen sus firman-
tes al presidente del Consejo -de' mi-
nistros :

«Impulsados por nuestra conciencia
de ciudadanos y no dudando que en
el Gobierno que preside su excelencia
tendrá favorable acogida esta justa
petición, nos atrevemos a hacer las
siguientes .observaciones

Gencedido en España el derecho del
voto a todos los dude	 mayores
de edad, ocurre realn	 que un nú-
mero grande de espae está priva-
do, en realidad, de tal derecho, por
impedirles el ejercicio de sus negocios
estar el día de la elección en la loca-
dad donde -han de emitir su voto. Tal
es el caso de agentes de comercio, es-
tudiantes y multitud de ciudadanos, a
quienes el género de sus actividades
les impide el ejercicio del sufragio.
Es en verdad lamentable que mien-
tras otras naciones conceden a sus
residentes en el extranjero gran faci-
lidad en lel ejercicio de sus derechos,
a una gran cantidad de electores es-
pañoles y residentes en España se les
prive o deficulte• al menos la 'en'
del voto. Este mal sería fácile.
remediable proveyendo a los que se
encuentran en el caso antedicho de
un «carnet» electoral que les permi-
tiese votar en cualquiel localidad don-
de se hallasen, «carnet» que, sellado
después convenientemente, evitaría
que su peseedor votase más de una
Ve7.

Dado que está confeccionándose
reforma electoral, creernos ene Irán
es tiempo ei r incluir un apéndice	 --
tanto beneficio reportaría a ni-

	

t_,; •	 legalmente noseee

	

d:	 en la práctica no dis-

,;

m nr ,:tro ; Juan
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Ortega y Gasset y Ce-
r Falcón son

detenidos en un
mitin antifacista  en Almeria

TRIA, 3o.--A' • 	 • ,eana

	

un mitin ane	 al que

	

sepresentre	 r. todos
proletarios y republica-

lerda.
I acto Francisco Vera. En-

tre	 e habló el camarada Falcón,
en	 ':re del Comité central del Par-

tido comunista
Al levantarse a hablar el señor Or-

tega y ('gasset es muy ovacionado.
Ataca duramente a las des 	 •s y dice
cine éstas no son patriót (El pú-
blico aplaude frenéticamue.el de-
legado de la autoridad seisp-ende el
acto.)

Ortega y Gasset y César Falcón
han sido detenidos por orden guber-

nativa e.•• 	 Jo a disposición de la
autoridad judicial.—(Febus.)

Son libertados los oradores.
ALMERIA, 30.—Ortega y Gasset

(don Edisardo), César Falcón y Vidal
quedaron a disposición del juez por
los discursos pronunciados en la ma-
ñana de ayer,.

A las nueve y media, después de
prestar declaracion, fueron puestos en
libertad.

Por la noche, el señor Ortega' y Gas
sset pronunció una conferencia sobre
ternas internacionales en el 'Ateneo de
esta ciudad.—(Febus.)

¿Se ha destitu:do al gobernador?
ALMERIA 	 gobernador ha

marchado a MAdrid, a las seis de la
mañana •'	 Jamado por el minis-
tro de I.g obernacion

'Circule • . rumor de que ha sido
destituido por la suspensión de un
acto organizado el último domingo.—
(Febuse

Acto suspendido
Por causas ajenas a la voluntad de

5-es ,	 i zadores, la Agrupación So-
ciale • Canillas, Canillejas y Vi-
cálvare b o ha visto en la necesidad de
suspender el acfo anunciado para hoy.

Literatura infantil
Se está celebrando por primera vez,

en el Círculo de Bellas Artes, una ex-
posición del Libro Infantil, organiza-
da por la Cámara Oficial del Libro.

Era interesante el proyecto y
perdido su cualidad en la reali
Cuando se están modelando so	 -s
abisinios e italianos para que el niño
continúe mañana la barbarie de hoy,
bueno es que haya quien le procure el
libro en vez de la pistola, la ilustra-
ción bella en lugar del sable y la na-
rración suave y alegre en vez del re-
lato de la batalla.

La exposición está obteniendo un
éxito. En ella están todos los persc-
najes que ocupan la mente infantil.
Allí encuentra el niño a sus amigos
del celulóide, Micleey, Félix, los rolli-
zos Cerditos y el Lobo feroz, y a los
héroes de la literatura anterior : Ca-
perucita, Cenicienta, Blanca Nieves...

los trasgos, genios, liadas y
cillas, que guardan en sus O-

se- , una emoción sentimental.
Walt Disney, Grim, Perrault; An-

dersen. ;Qué más da? Ellos son las
armas cine se deben dar al niño, y la
Cámara Oficial del Libro quiere ¿usa-
pile su obligación.

Y a nosotros nos parece muy bien.
L. R. C.

RETINTIN

g s 	 vos
ti

seis pavos reales

FELICITACIONES

Los presos y la
reaparición de
EL SOCIALISTA
De los presos de la Cárcel de Pa-

lencia recibimos la siguiente nota

«Los presos políticos y sociales de
la cárcel de Palacia saludamos a
EL SOCIALISTA por su nueva re-
ap:

¡ presos políticos y sociales ve-
mos con alegría la publicación de EL
SOCIALISTA después de Su prolon-
gada prohibición, y consideramos co-
mo indispensable su publicación para
seguir luchando por nuestra emancipa-
pación.

Al mismo tiempo le instamos a que
EL SOCIALISTA siga la campaña de
unificación de todos los trabajadores,
hasta llegar a realizar el frente único
de todos los explotados.

Un fraternal saludo a todos los pre-
sos sociales y antifascistas.

¡ Viva el frente antifascista
¡ Viva el frente único de todos los

explotados 1
¡ Viva EL SOCIALISTA, diario de

los trabajadores!
Por la U. G. T., Isaac San Martín.

Por la J. S., Policarpo Cuervo, Jaime
Arto,—Por el partido comunista, P.
blo Antlerez.»

Cárcel de Palencia, 27-12-1935,
Más felicitaciones.

Sociedad de Biseladores de Lunas,
Cortadores y Similares, de Madrid ;
Sixto Anioro Rodríguez, Madrid ; Ar-
turo Vázquez y Rogelio Lagar, de
Bruselas ; César, Ouro, de Antas de
Ulla ; Juventud Socialista, Meres
Trabajadores de la Tierra El Triunfo,
Zalamea de la Serena ; Agrupación
Socialista, Valencia; Círculo Socialis-
ta de Hospital-Inclusa, ,Madrid ; So-
ciedad de Cigarreras, Tabaqueros,
Emplea	 e demás personal de la
Renta	 leeos Vindicación, Ma-
drid; 3	 ud Socialista de Pueblo
Nuevo-	 -s (Madrid) ; Agrupación
Socialis-ta ue Cúllar-Baza (Granada)

Homenaje a Ji-
ménez Asúa

Ayer por la tarde, en el Hotel Flo-
mida, tuvo efecto el homenaje que se
rendía a Jiménez Asúa para festejar
sus recientes triunfos forenses. El am-
plio local en el que había de celebrar-
se el acto fué totalmente invadido por
los que asistieron a él.

Tras de unas breves palabras de
Calvet, habló Terrades. «Esta fiesta,
sencilla en proporciones--dijo--, pero
inmensa en cordialidad y en afecto a
Jiménez Asúa, quiere destacar los éxi-
tos forenses obtenidos por él. No los
cosechados en su victoriosa y larga
actuación profesional, sino aquellos
más recientes, essIecialmente uno que
está 'en la memoria de todos, por cuya
circunstancia no hace falta subrayarlo.
Faltan, entre la limpia alegría de este
acto, aquellos a quienes más directa-
mente se ofrenda: a los presos. Desde
aquí les enviamos nuestro recuerdo y
/es ratificamos ese compromiso que`to-
dos tenemos contraído con ellos para
tenerlos 'de nuevo entre nosotros. Por
último, el deseo de no celebrar más
actos como el presente, con la dolo-
rosa significación que éste tiene, pues-
to que será un síntoma de que nues-
tro país ha cambiado y que ya no
es preciso reñir esta heroica pelea con
la Justicia.»

Calvet levó las adhesiones, que fue-
ron acogidas con aplausos, muy cla-
morosos cuando se dió cuenta de la
que enviaba el compañero Largo Ca-
ballero.

«Compañeros y amigos—comienza
diciendo el cameleada Jiménez Asúa—:
Sean mis primeras palabras de gra-
titud a los amigos que han organiza-
do este acto. No siempre es posible
impedir que en una fiesta como ésta
se exteriorice un sentimiento primor-
dial, en el que todos participamos,
siendo accesorio 'el motivo que nos
congrega aquí. Rechazarlo hubiera si-
do demasiado orgullo. Lo estimo tam-
bién por lo que significa de aliento
a mi persona. 'En realidad, los qué
nos dedicamos a una profesión como
ésta de abogado, en la que el propio
ejercicio es ya la mejor de las recom-
pensas, corremos una aventura que,

todas, unas veces conduce al
más lisonjero y otras determina

esultado nefasto. No sería justo
que en este acto, en el que se invoca
la conclusión a que llegó el proceso
contra Largo Caballero, yo no 'habla-
ra de otro, que me acongoja desde
que se dictó la sentencia. Me refiero
al de un camarada nuestro, Víctor Sa-
lazar, -que cumple en el penal de Bur-
gos—después de haber pasado por el
fuerte ele San 'Cristóbal, en Parn,plo-
na—una condena de doce años. 'Me
produjo tal impresión esa sentencia,
que me hizo caer en la cuenta de si
alguna vez será lesivo este patrocinio
que los abogados prestamos a nues-
tros defendidos, y quise 'arrancarme la
toga para no utilizarla, sobre todo si
era ante Tribunales militares. Pedía
ocho años el fiscal de este Iproceso, y
el ponente dijo, a la hora de dictar
la sentencia, q u e si el fiscal pedía
ocho afros sería juzgando el delito co-
metido; pero que había que tener en
cuenta dos circunstancias agravantes:
que el procesado era el secretario de
Prieto y que lo defendía Jiménez
Asúa. Llegará un instante en que ese
tproen etanntetores

la
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izados se han negado a actuar en don.

eh li ozos . aEbo.n-
e'pla.ortcleude

de él actúe. Tle aquí por qué, al ha-

blar de esta aventura de nuestra pi o-
fesIón, yo quiero recordar a Víctor ,Sa-
lazar, para quien deseo que sea este
homenaje.

La fiesta que celebramos no es para
mf. Me place reiterarlo. Se dedica a
todos los aboga-dos socialistas, y de
una manera más preferente — por lo
que significa de Solidaridad con nos-
otros y (le apovo en este neríodo-
para los abogados no socialistas que
con nosotros han compartido la tarea.
EL SOCIALISTA, con la agudeza y
el acierto que caracteriza siempre a
nuestro periódico, ha sabido darle la
interpretación más apropiada y justa,
diciendo precisamente eso que yo aca-
bo de señalar. Y nada más, amigos.
Creo que he dicho bastante, aunque
aquí habrá quien crea que ha sido de-
masiado.» (Lo dice por el delegado
gubernativo, que ha limitado severa-
m• ente la intervención de nuestro com-
pañero.)

Puestos en pie, todos aplaudieron a
jiménez—Asúa calurosamente.
— —corno éstas!
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iPoR FIN!, por l'A r rirubi"

---iAyyyy! ¡Cundo volveré a tenor una cartera de Guerra y unas Cortes

«Los duelos con pan son menos.» Al
mismo tiempo que se exteriorizaba el
planteamiento de la crisis ministerial
comenzaban a servir los entremeses en
el banquete ofrecido al señor Gil Ro-
bles. Esta significativa coincidencia da
a las huestes de Acción popular un ma-
tiz de acusado epicureísmo y les seña-
le	 lamente su nuevo destino. No,

el azar quien ha dictado esta
:inda. Misteriosos e inexorables

ere d - as la han determinado. Cierta-
meres' , los duelos con pan son menos
pero son	 es todavía con pavo navi-
deño. Sir- argo, el propio homena-
jeado sine:, :e lacerante ironía que' tie-
ne en su entraña el refrán y pidió que
sólo le sirvieran dos huevos pasados
P°' agua. Estaba ch	 •. tdo el señor
Gil Robles y ni sise le arrancaba
su melancolía el espiendido "menú"
que le ofrecieran sus amigos. En silen-
cio, en medio de un silencio impresio-
nante, los diputados d eAcción popu-
lar devoraron sus propias actas. Las
engullían con la pesadumbre de que
les ocasionaran una indigestión. Mas
las actas de Acción popular tienen ma-
ravillosas propiedades digestivas que
adqUs'	 n en un diario entrenamien-

mate de dos años. Nos ena-nteliocrl:,
a,'	 lile filosofía cediste.

en el instante mis-Dev(

mo en que se prod	 r crisis y se
aprueba el decreto de	 Alción de las
Cortes es eles, prodigioso y extraordi-
nario. 11`•	 -ente vaciló Gil Robles.
Gil Robles	nostró. de una sobriedad
casi cene Los huevos pasados por
agua ee 1. •lagantaron en la gargan-
ta. Allí se le quedaron,' causándole una
asfixia espantosa, que puso luego gri-
tos entrecortados en su discurso.

Los diputados, más irresponsables,
comieron con lel mismo apetito que en
las llamadas sesiones patrióticas. Se
comieron sus actas -y se comieron tam-
bién seis ministros. Se los servían to-
davía caliente, con la última palpita-
ción ministerial que bebían tenido. Los
diputados cedistas son insaciables. Ne-
cesitan demasiada ternera para sus or-
gías políticas, y en , la ruidosa bacanal
de ayer le hincaron el diente a Chapa-
prieta, De Pablo Blanco, Martínez,
Martínez de Velasco, Salas y/Rahola.
No estaban muy tiernos, la verdad.;
pero les habían salido muy baratos los
seis ministros que fueron -a inmolarse
abnegadamente a Gil Robles.

—De usted, o de la tumba—parece
que le dijeron.

Y, en efecto, ayer los sirvieron, cui-
dadosamente aderezados con salsa a la
vinagreta, en el banquete rendido a
Gil Robles. Los cesares romanos pe-
dían sesos de canario para sus banque-
tes. Este César cediste, menos exi-
gente, se limita a pedir ternera para
sus comensales. ¡Oh, terrible y explo-
siva comida la de ayer! El bistec es-
taba duro, y cuando los diputados ce-
distas intentaban desgarrarlo parecía
suspirar. El jefe estaba triste, y en un
arranque de iluminado quiso ofrecerse,
corno Cristo : «Tomad y comed...» No
f éu	 erio. Echó mano de los seis

igma pavos que le habían rega-
lado eses Navidad. Seis pavos que ha-
cia un momento eran reales, con todo
su colorido plumaje ministerial desple-
gado y que en el mediodía de ayer
apenas sirvieron para calmar el feroz
apetito de los diputados cedistas. ¡Más,
más 1 De nuevo, nor un exceso de ape-
tito, se han corrillo a la galliela de los
huevos de oro.



Tres libros interesantes
VII CONGRESO DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA.—Discur-

isos íntegros. Resoluciones adoptadas. Traducción y prólogo de José Bullejos.
,Epílogo de Juan B. Bergua. Unica edición publicada hasta la techa en cual-
i quier país e idioma absolutamente íntegra. Un magnífico volumen en gran
• formato (14 x 20) de más de 300 páginas, letra del cuerpo ocho y tirado en
.excelente papel pluma. Precio, 2,50 pesetas.

FEDERICO ENGELS.—Contra Duhring (Iniciación a toda la ciencia y
e todas las teorías marxistas). Edición íntegra, 462 páginas, Traducción de
José Bullejos. Precio, 2,50 pesetas.

CARLOS MARX.—E1 i8 Brumario.,Revcdución y Contrarrevolución. Crí-
tica del programa de Gottha. El proceso de los comunistas de Colonia, Tra-
ducción de José Bullejos. Un tomo. Precio, 2,50 pesetas.

Pedidos a LIBRERIA BERGUA, Mariana Pineda, 9, Madrid. Acompa-
ándonos con el pedido su importe en sellos o per Giro postal, los remitimos

¡libres de todo gaste de correo w aeribajale, A reembolso" 5575_.máse unc(p,
¡les treS.	 - -	 -•

UN PROCESO HISTÓRICO

LARGO CABALLERO ANTE LA JUSTICIA
INDICE DEL FOLLETO

Portada.
Prólogo de Luis Araquistáin.
Capítulo I.—Antecedentes.

I. El sumario.
II. Escrito a las Cortes.]

Capítulo II.—La calificación.
I. Escrito de conclusiones provisionales del

Señor fiscal.
II. Escrito de conclusiones provisionales de

la defensa. -
Capítulo IIL—EI juicio oral.

Interrogatorio de Largo Caballero«
Prueba testifical de cargo.
Testigos de la defensa.
Testigos de cargo que no hablan compa-

Informe del señor fiscal general de la Re.‘-
Prueba documental.

preúcbidliocaa. l ser llamados.

Informe del letrado
Asúa.

Palabras finales de
'paneros

Capítulo IV.—La sentencia.

Grabadost.F. Largo Caballero y L. Jiménez de Asila.
Precio del ejemplar: UNA PESETA. Los gastos de envío son por
cuenta del comprador, quien abonará cuarenta céntimos por certifi-

cado, y si lo desea a reembolso, setenta y cinco céntimos.
Pedidas, a la Administración de EL SOCIALISTA, Carranza,

Apartado .xo.o36.
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Importante acto en Albacete.
ALBACETE, 30.—Organizado por

el Sindicato Nacional Ferroviario, se
celebró el pasado domingo, en el tea-
tro Circo de esta capital, un grandio-
so acto de afirmación sindical, políti-
ca y socialista, en el que intervinieron
los compañeros José Pret.García, Es-
teban Martínez Hervás y Luis Jimé-
nez Asúa.

Al aparecer los oradores, el público,
puesto en pie, les tributó una ensor-
decedora ovación, dándose grandes
vivas.

Habló en primer íúgar Abraham
González Bienes, presidente del Sin-
dicato Ferroviario, que presentó a los
oradores y explicó la significación del
acto.

A continuación, hizo uso de la pa-
labra el diputado por la provincia Jo-
sé Prat García. Empezó hablando de
los meses de amargura por que ha pa-
sado el Partido Socialista, durante los
que se ha tratado de aplastarle, jun-
tamente con la democracia española.
Pues bien : a pesar de que'.a todo tran-
ce se quería acabar con el Partido So-
cialista, éste existe, ahora más pujan-
te y fuertelque nunca, y de ello sois
vos-otros una demostración. Y existe el
Partido Socialista porque esta Repú-
blica, además de la persecución de que
le ha hechceobjeto y de que a elemen-
tos socialistas les ha aplicado la pena
de muerte... (Ovación.)

Dirige un saludo a las representa-
dones de los partidos republicanos de
izquierda.

Las derechas se ven en el más com-
pleto fracaso, tanto por sus injusti-
cias corno por sus errores. Combate el
caciquismo y dice que éste no es mes
que el instrumento de opresión del 'ca-
pitalismo rural español, al que en el
último bienio se le han otorgado, con
la aprobación de las 14:es de' arrenda-
mientos y de contrarreforma agraria,
medios legales para esa opresión.
Examina la actuación de los Gobier-
nos de derechas, y dice que es nece-
sario que la República la reconquisten
los verdaderos republicanos. Hay que
acabar para siempre con las fuerza«,
de la reacción. Tenernos que sacar de
las prisiones a nuestros hermanos.
(Una estruendosa ovación impide oír
el final del párrafo.)

Martínez Hervás comenzó refirién-
dose al acto celebrado 'el domingo an-
terior por Calvo Sotelo en el mismo
lugar, al que calificó de indecente
mascarada política, a la que se obli-
gó a asistir a algunos obreros•con la
amenaza de que si no iban, serían
despedidos. Nosotros, para llenar los
locales, no necesitamos comprar las
conciencias de los hombres, que no
tienen precio; aquí sois vosotros los
que ta,gáis. (Aplausos y vivas a Lar-
go Caballero.)

Ataca a los elementos del Ilnmado
Bloque nacional, y dice que dejaron
25.000 millones de Deuda, sin que Es-
paña tenga resuelto ni uno solo de
sus problemas. Contra todo lo que
esos elementos significaban vino la
'República. La colaborarien de los so-
cialistas con los republicanos para la
instauración del régimen obedeció a
estos dos objetivos: Primero, a poner
en cultivo los cerebros de tantos hom-
bres corno hoy no saben leer en nues-
tra patria. La República creó en un
año 7.000 escuelas, dejando en ridícu-
lo a los monárquicos, que desde el
año 8 al 30 sólo habían creado Jamo.
Al lado de esto estaba el cultivo de
nuestras tierras, para que con uno y
otro spudieran sentarse las bases de
una España futura que pudiera hacer
frente a las necesidades de la justicia
social. Elogia la labor realizada por
Indalecio Prieto en Obras públicas.

Censura a las derechas porque a pe-
sar de sus promesas de que cuando
tuvieran en sus manos el Poder resol-
verían el paro obrero, no lo han he-
cho. Durante el bienio Azaña exis-
tían unos 30o.000 obreros parados; en
la actualidad, según las estadísticas
oficiales y ha manifestado el ministro
Salmón, existen más de 800.000. Han
querido marcarse un tanto diciendo
que han destinado a este problema so
millones. Cierto. Pero mientras ha-
cían esto suprimían del presupuesto
más de so° millones destinados a
obras públicas, que podrían haber ami-
norado el paro.

Termina refiriéndose a la actual si-
tuación política.

Hay que evitar los «pucherazos»
en las próximas elecciones para que
no vuelva a darse el caso insólito de
que, estando el pueblo enfrente de
las derechas, vuelvan éstas a salir
triunfantes. (Grandes aplausos.)

Al levantarse a hablar el camarada
Jiménez Asúa, el público, puesto en
pie, le hace objeto de una imponente
ovación, dándose clamorosos vivas al
defensor de Largo Caballero.

Empieza diciendo que hay que
afrontar los acontecimientos tal cual
son, y no pueden ser más graves.
Están próximas unas elecciones en
que la lucha va a ser durísima. No
desespera de que el resultado pueda
ser brillante para las izquierdas. Es
posible, dice, que no sólo recobremos
o perdido, sino que también conquis-

temos nuevos derechos y garantías
para la clase trabajadora. Pero insis-
te en que no hay que perder de vista
la realidad actual, tal cual es. Habla
de las causas que originaron la diso-
lución de las Cortes constituyentes,
en las que influyó no poco la fatiga
aque en las mismas se observó ¿o-
rante el verano del 33. Dice que él,
nte dicha disolución, sostuvo la teo-

ría que sigue manteniendo de que
'aquélla no era constitucional. Aque-
llas Cortes sólo podían disolverse por
sí mismas. Pero desde el momento
ien que se las disolvió, era porque se
aceptaba la tesis contraria, o sea la

de que la disolución de dichas Cortes
se hallaba dentro de la prerrogativa
del presidente de la República, que
puede disolver las Cortes dos veces
durante su mandato. Con arreglo a
esto, el actual jefe del Estado ha he-
cho ya uso una vez de su prerroga-
tiva.

Alude a las palabras pronunciadas
por clon Niceto Alcalá Zamora en la
apertura de las Constituyentes dicien-
do que la República había nacido
sin hipoteca alguna. Por desgracia,
no había sido así. Como ha dicho con
frase acertada clon Manuel Azaña, la
República había nacido con la hipo-
teca del partido radical. Nosotros crea-
mos 'que este partido no debía go-
bernar porque preveíamos lo que iba
a ocurrir. Hallándose Lerroux en el
ministerio de Estado y Prieto en el
de Hacienda, éste dijo que jamás los
socialistas dejarían gobernar a los ra-
dicales. Esto lo afirmó en público;
en privado añadió que para que los
radicales gobernasen habría primero
que guardar todos los objetos de
valor.

Las derechas que siguen la táctica
de la Compañía de Jesús no implan-
tarán la monarquía porque, después
de las elecciones del 33, con la Re-
pública han estado mejor. Con el otro
régimen no lograron adueñarse por

.completo del Poder, como lo han con-
seguido con el actual. Se lamenta Gil
Robles, con razón, de que le censu-
ren los monárquicos porque haya sa-
lido mansamente del ministerio de la
Guerra, siendo él quien les abrió las
puertas de España, que justamente se
les habían cerrado. Las derechas mo-
narquizantes han conseguido de la Re-
pública más de lo que pedían. Afirman
que impusieron la amnistía, y no es
verdad. Les fué entregada por Le-
rroux con mayor amplitud de la que
ellas prudentemente solicitaban, por
motivos menos espirituales que los de
la pacificación de los espíritus.

suentó el movimiento revolucio-
de octubre, y dijo:	 Dónde es-

ta, -nos todos nosotre . ,	 octubre?
eiTodos los socialistas, tamente

Lodos, estamos plenaince e solidariza-
des con el movimiento de octubre.»
(Ensordecedora ovación. Se dan mu-
chos vivas. Una voz pide un minuto
de silencio por las víctimas de octu-
bre, e inmediatamente el público se
pone en pie, guardando el más im-
presionante silencio. La emoción es
de una enorme intensidad. Cuando
termina el silencio estalla de nuevo
una ovación imponente.)

Continúa refiriéndose a la tercera
etapa anunciada por las derechas. En
párrafos de gran ironía, que levantan
tempestades de aplausos, dice que el
señor Gil Robles quería sentarse a to-
da costa en el sillón que había ocu-
pado Azaña porque creía que los Ma-
nes de los grandes estadistas que a
éste habían asistido le asistirían tam-
bién a él, y cuando se produce la me-
sis para arrojado del Poder sale
samente del ministerio y llorando.
(Grandes risas y aplausos.)

Afirma que el señor Alcalá Zamora,
por razones de higiene pública, se opo-
nía, en las reuniones del Comité revo-
lucionario del año 30, a que al señor
Lerroux se le diese ningún ministerio.
Recuerda las célebres ''frases de- don
Gumersindo Azcárate después de lo
de la cal y el cemento. Qué duda ca-
be, pues, que el señor. Lerroux y los
suyos han hecho honor a su historia.
Pero ¿quién es el responsable de todo
esto? El señor Gil Robles y todas las
derechas. Aunque ellas digan que son
decentes, ellas fueron las que dieron el
aval para que los dineros del Tesoro
fueran al bolsillo particular de los le-
rrouxistas.

Es absolutamente necesario ir a una
coalición con los republicanos de iz-
quierda y con todos los partidos obre-
ros. Espera que los sindicalistas se de-
cidan a votar. Expone algunos puntos
del programa : primero, amnistía ; se-
gundo, responsabilidades. Al hablar de
ciertos tratos se repiten ovaciones pro-
longadas. «La necesidad de la unidad
del Partido en estos momentos es
esencial. El Partido Socialista Espa-
ñol es indivisible, y todos sus pleitos
los resolverá en los próximos Congre-
sos, sometiéndose todos, como un solo
hombre, a sus fallos.»

Propugna por el .frente popular con-
tra la reacción, y el camarada Jiménez
Asúa termina diciendo que los repu-
blicanos tienen la misión histórica de
preparar el alborear de la nueva era
sin sangre, sin violencias.

Sus párrafos finales fueron acogidos
con enormes salvas de aplausos. To-
do su discurso fuá una magnífica pie-
za oratoria, que • entusiasmó a sus
oyentes.

El acto terminó en medio del orden
más perfecto y con extraordinario en-
tusiasmo.—(Diana.)

Importante acto en Málaga.
MALAGA, p.—Ayer se celebró en

la Casa del Pueblo de esta capital un
acto de propaganda de los Partidos
Socialista y Comunista, unidos para
la lucha electoral. La concurencia fué
tan numerosa, que no bastó el local,
con ser uno de los más amplios de
Málaga. Por todo el edificio se insta-
laron altavoces, y así, gran parte de
los asistentes pudieron oír los discur-
sos desde todas las dependencia de la
Casa, la escalera, el patio y el za-
guán. La entrada era de pago, para
atender a los presos políticos y socia-
les.

Habló en primer lugar el represen-
tante comunista. Puso un gran ardor
en sus palabras, exponiendo la necesi-
dad de la unión de todos los proleta-
riados para la lucha que se avecina.
Expuso cómo el Partido Comunista se
había unido al Socialista, dejando

atrás toda clase de distingos ideoló-
gicos. Expresó su confianza de que las
fuerzas afectas a la C. N. T. se unan
también al movimiento de opinión de
los obreros, que no podrán subsistir
si triunfa la reacción.

Atacó duramente a las derechas por
la labor realizada durante el segundo
bienio : rebajas de jornales, millares
de presos, etc., etc., y acabó encare,
ciendo vivamente la unión de todos
los trabajadores. (Fué . muy aplaudi-
do.)

Después habló el camarada Alvarez
del Vayo, que fué acogido con una
gran ovación. Comenzó haciendo la
apología del frente común de los obre-
ros y los liberales en general, para
desplazar del Poder a los reacciona-
rios. Al efecto, aludió a los trabajos
de zapa que están realizando en los
momentos actuales los que ven que
el dominio se les escapa de las ma-
nos, acudiendo incluso a una baja
maniobra para evitar la disolución de
las Cortes.

Recordó que Gil Robles dijo que
a las. próximas Cortes traería 300
diputados, y que, sin embargo, ahora
las derechas tratan de retardar la
consulta , electoral, porque saben que
el país se dispone a rechazarlas al
ostracismo.

Afirmó que el movimiento de octu-
bre mediante él se pudo contener el
curso del fascismo en nuestro país.

Aludió al fascismo en el extranjero,
Cuyos electos ha podido observar a su
regreso de Rusia, «y dijo que es im-
placable, con una barbarie superior a
la de la Edad Media, contra los tra-
bajadores. Refiriéndose al fascismo
italiano, dijo que a los doce años
provoca la guerra contra Etiopía y la
actual situación 'internacional.

'En octubre rompió España el pro-
ceso fascistizante que se estaba des-
arrollando. Al año • je-	 lijen tras el
fascismo en otros	 an
las masas obreras, enEspaña
lo no están derrotadas, sino gis
tán decididas a la lucha y al triumo.

Se refirió después a los errores del
bienio, que comenzaron el día 15 de
abril, al no dar satisfacción plena a
1n5 anhelos del pueblo, porque ocurrie-
ron hechos, como el del io de agosto,
en el que si se hubiera aplicado un
castigo ejemplar, se hubiera evitado
el octubre del 34.

Ahora, cuando se triunfe, er triun-
fo deberá servir para proceder de ma-
nera muy diferente a la del bienio.
No se les va a pedir a los republica-
nos que ayuden a instaurar la dic-
tadura del proletariado,
se produzca una etapa	

si que
media,

de labor común, en la que, sin re-
nunciar dichos republicanos a su pro-
grama, impongan el .predoininio ci-
vil -	 • ! clerical, disco '	 los -fo-

.tos tu, depuren los
, stablezcan la ...alón de

las leyes sociales que permitan la ele-
vación del nivel moral y material de
los trabajadores.

Gil Robles prometió que resolvería
el paro, v ridemás de no beberlo ni
intentado siquiera, ha tenido el triste
privilegio de que los jornales más fin-
j o.; ee '-'den en su provincia, la de Sa-
lamanca, como se da en Jaén el caso
de que en las tierras particulares de
cierta personalidad se den jornales
muy bajos, desmintiéndose así el esp
ritu constitucionalista y el sentido es-
pañol de quien debía dar demplari-
dad.

Volvió sobre Asturias, después de
recordar . Casas Viejas, v cilio que en
recordar Casas Vie j as. Calificó de su-
premo cinismo el de Lerroux, cuando,
despusé de autorizada, suspendió la
salida de ADELANTE, que iba a sus-
tituir a EL SOCIALISTA. Fué una
obediencia de fiel criado de la Ceda.
Entonces, cuando ante Lerroux, jefe
del Gobierno a la sazón,. protesté, hube
de recordarle que lo de MOrdiuich el)

1909, que , le valiera su relativa aureo-
la política, no fue nada, comparado
con lo de Asturias, y llegué a decirle:
«Usted y su Gobierno tienen la res-
ponsabilidad más plena por todo lo
que en Asturias ha pasado.»

Combatió rudamente a la Ceda,
simpatizante con -Mussolini por afini-
dad, fascista y vaticanista, hecho que
sus periódicos «Ya» y «El Debate»
muestran en 51.15 tendencias al juzgar
e informar de la mierra en Etiopía,
y dijo que, sin embargo, la cuestien
de Abisinia les está sirviendo a las de-
rechas para asustar con la cuestión
internaciona l , retardando la aclaracien
del problema político.

Habló de lo del «strapedo» v del
caso Nombela, y dijo que al lema de:
«Contra la revolución y sus cómpli-
ces» se deb alzar el de: «Contra los
ladrones y sus encubridores», porque
aquel lema no es más que la bandera
contra las masas obreras, porque son
el único obstáculo con que tropieza
la dictadura clerical, bárbara y sal-
vaje. •

Habló extensamente de Rusia y del
resultado de su Revolución social.

Terminó con nuevas excitaciones a
la unión de todas las organizaciones
proletarias, diciendo: «Contra la reac-
ción, por la ejecución de nuestro pro-
grama en una plena realidad.»

Fué ovacionadísiTTIO.
En Castro del rio

CASTRO DEL RIO, 30.—En el
teatro Cervantes de esta localidad se
celebró el domingo un importante ac-
to de afirmación socialista, al que
asistieron más de mil personas. Cerca
de otras seiscientas quedaron fuera del
local por insuficiencia del mismo.

Pronunciaron atinados discursos,
en los que combatieron al fascismo,
los camaradas Dimas Martínez, de la
Federación Provincial de Juventudes
Socialistas, y Manuel Castro Molina,
de la Provincial de Agrupaciones.

Ambos oradores comentaron el mo-
mento político, haciendo un llama-
miento a la unión de todos los traba-
jadores.

Fueron calurosamente aplaudidos,
terminándose el acto en medio del ma-
yor entusiasmo. (Diana.)

Conferencia de Molina Conejero.
VALENCIA, 30.—En el Círculo So-

cialista de Tabernes Blanques se ha
celebrado un importante acto de pro-
paganda socialista, en el que el com-
pañero Molina Conejero pronunció
una interesante conferencia doctrinal,
comentando al mismo tiempo el mo-
anento políticos

nuraerses~tbficc"ueqlenaba

por completo el local aplaudió entu-
siásticamente al orador, dándose por
terminado el acto en Medio del mayor
en t usiasm o.— (Diana.)

Mitin contra el fascismo en Irún.
30.—Conforme estaba anuo-

eiade, ..er domingo se celebró en el
salón Fantasio, de esta localidad, el
acto organizado por los Partidos So-
cialista y Comunista contra el fas-
cisco.

Presidió el compañero justo Her-
nández, de la Juventud Socialista 1O-
cal, y tomaron parte como oradores
los compañeros Marcelo Usabiaga, de
la Juventud Comunista, local; Luis
Alonso, de la Juventud Socialista de
San Sebastián; Manuel Asarla, del
Partido Comunista, ?fe" la capital, y
Eustasio Amilibia, del Partido Socia-
lista.

Todos los oradores combatieron con
gran acierto el régimen fascista, que
esclaviza a los pueblos donde impera
tal cisterna de gobierno.

El compañero Amilibia, que hizo un
magistral discurso analizando el siste-
ma fascista, hizo un llamamiento a
todos los trabajadores nacionalistas
para que engruesen las fuerzas de la
organización que preconiza la Unión
General de Trabajadores, va que los
dirigentes del partido nacionalista vas-
co han traicionado con sus actos en el
Parlamento los postulados que dicen
representar.

En el re- n1 que acudieron más de
dos mil ¡	 hubo una buena re-
presenta(	 . del sexo femenino.

En los alrededores del local, corno
siempre, hubo un gran alarde de fuer-
zas de palicia y seguridad. Pero no
hubieron de intervenir porque el acto
terminó en medio del mayor orden.—
(Diana.)

Un acto contra el proyecto de Orde-
nacion ferroviaria.

ZARAGOZA, 30.—Se ha celebrado
-1 de propaganda sindical, orga-

II por la 7." Zona del Sindicato
Nacional Ferroviario, contra el pro-
yecto de Ordenación ferroviaria del
señor Marraco.

Preside el camarada Moreno del Pe-
cho, y comienza advirtiendo) a los re-
unidos el peligro que supone para la
integridad de nuestros haberes y de
la jornada de trabajo los propósito3
de la reacción gubernamental al ser-
vicio de las Empresas. Dedica un re-
cuerdo a los cantare ' 	 presos y se-
leccionados, 'y coms	 palabra al
camarada Pe-4o'; mulet 	 quien re-
fiere la mati:obra hech.i las
Compañías ferroviaria para preso-
liar al Gobierno, -haciéndole implantar
tinos tributos al transporte por ca-
rretera de tal cuantía, que harían la
vida de éste imposible, y -todo para
poder apoderarse de las principales lí-
neas del transporte automóvil a pre-
cios ruinosos y monopolizar así todo
el transporte terrestre.

Para esta maniobra se han valido
las Compañías de algunos altos jefes,
que han recorrido las líneas coaccio-
nando al personal para recoger firmas
y enviar telegramas en su nombre,
presionando al Poder público; pero el
Sindicato -Nacional Ferroviario ha sa-
lido al paso de esto y ha conseguido
que la maniobra fraces e y sólo hayan
contribuido a ella le	 iaradas cele,
por no estar organe no tienen
una orientación clara de nuestros em-
blemas. Ante esta situación de ofen-
siva capitalista, hocemos un llama-
miento a todos -	 que se sumen
a nuestra organi	 v, reforzándo-
la, podernos defeema nuestros dere-
chos.	 •

A continuación, el enmarada Anto-
nio Pére,.	 eeretario-contedor de la

cm, hace	
eiva-del Sindicato, dicecomision
le años que no ha ha-

blado en Zaragoza y que entonces lo
hizo callas mismas circlinstancias gra-
ves epa, actorlmente. Dice eme Iris

• Si'en al	 sindicalistaComnael'as
nacional 'Farree	 y han trate.
clestreirlo, en combinación con el t io-
blernn re," 'mediste del nasedo año,

 • 	 ación implacable sólo
yconetsrata
poro lie I.	

Sindicato se exonere
~eses saben que es

el único Leemieo peligroso que tie-
nen, -porque no solamente e0110ee ta-
d(); los problemas de nuestra clase,
sino atm tembién conoce lne proble-
mee de la industela ferroviaria en si
erden eico v fina: • a, y además

(tia pes fr' a . 	 ellos,	 e-m
ei e s cercsrene-i e-

belenes aeriedican	 capie
las Emps	 e benefician a h. indus-

•vicloses los ferroviariosfria. a se
al rads en ~eral, las Empresas no

puede,' -e'erarries.
Ate	 ando fáciles eircunstnncias,

el si-'ñ. ministro de Obras
públicas a le n, no contento con
desp i lfarrar ei o . sorn entregando a
las Empresas eo millonee, presentó
un provecto de lev de Ordenación fe-
rroviaria a las Corles, hecho al dic-
tado de las Empresas. En este pro-
yecto, para darle más visos de reali-
dad, han tomado, parte dos señores
elegidos por las Compañías, que di.
cen representar a los trabajadores
 y V	 eass	 que unos

inlOfl	 la mis-

co;	

-re,t4e.Qn9de.,nl

1?"'

ar iirr) as	 amone

as

un
„osado las Coro-

pañí	 .''albedrío, dirán en-...
seguida que • necesitan fondos para
sus despilfarros y suprimirán este au-
mento que hemos logrado en el año
1931, para, beneficiarse ellas.- Otro
atraco es el pretender que la rever-
sión de las líneas del Estado sea por
lineas completas; es decir, que se to-

'nación socialista, al que asistieron re-
presentaciones de Candeleda, Arenal,
Hornillo, Pedro Bernardo, La Parra,
Cuevas del Valle y Santa Cruz del
Valle.

El entusiasmo fué extraordinario.
Lo revela el hecho de que los com-
pañeros de Santa Cruz del Valle, pa-
ra poder asistir al acto, hubieran de
construir un puente artificial sobre el
Tiétar para cruzarlo.

Presidió el acto Gonzalo Buitrago
pronunciaron disa-	 s Florentino

López, Felipa Gercí 	 •ro y Carlos
Rubiera; todos los e- contentaron
el momento político actual, siendo re-
petidamente ovacionados. Se dieron
numerosos vivas, terminándose el ac-
to en medio del- mayor erden.—(Dia-
na.)

tido Socialista, haciéndose a la salidll
una colecta para los presos,

En Colmenar Viejo.

Organizado por la Federación Pro-
vincial de Juventudes Socialistas de
Madrid se celebró el pasado domingo
Oil importante mitin de allrinaci4n ju-
venil socialista en el salón de baile
de Colmenar Viejo. Asistieron más de
mil trabajadores, entre los que-figu-
raba gran cantidad de mujeres.

Preeidió el con:parlero Bias Colme-
narejo, que dedicó un recuerdo a los
camaradas caídos, pidiendo se guar-
dara un minuto de silencio en su me-
moria.

Después pronunciaron discursos ces
mentando el momento politice loa
compañeros Luis García, Matilde
Llantos, Isidoro "Mendieta y Fran-
cisco de Toro, que fueren mu; aplau-
didos al final y en vados párrafos de
sus discursos. •

EL acto tranecurrió en medio de
gran entusia.sisio. Los oradores, a pe-
sar de que fueron frecuenternetete in-
terrumpidos por el delegado de la au-
toridad, fijaron claramente /a posición
de las organizaciones socialistas amo
el momento presente, haciendo un lla-
mamiento a la unión de todos los tra-
bajadores.

Al final de tan importante comicio,
en el que se puso lo manifiesto el en-
tusiasmo de loe campesinos y traba-
jadores de la piedra de Colmenar Vie-
jo, se hizo una colecta a favor de loa
presos, recaudándose 150 pesetas,

En Perales de Tajuña.

En la Casa del Pueblo de Perales
de •Tajuña se celebró en la noche del
do-mingo un importante acto de afir-
mación sindical y política organizado-
por la Federación Provincial Socialis.
ta, al que asistieron numeres traba-
jadores. El entusiasmo fué extraordi-
nario. Al penetrar los oradores en el
local, el público, puesto en pie, ente-
nó el «Himno ele las Juventudes So-
cialistas»; dándose numerosos vivas
significativos.
. Presidió el camarada Carretero., y
pronunciaron discursos los compañe-
ros Antonio Consuegra, R. Mendieta,
Antonio Trigo y Carlos Rubiera, to-
dos los cuales sé refirieron al momen-
to político, analizando los aconteci-
mientos desarrollados en nuestro país
en estos últimos tiempos.

Fueron calurosamente arnaudidosi
repitiéndose constantemente los vivas
clamorosos al Partido Socialista,

Al final, un grupo de mujeres so-
cialistas hizo una colecta para los pre-
sos, recaudándose 44,60 pesetas.

Al acto asistieron representaciones
de algunos pueblos de los alrededores.•

Mitin comun ista en
Cercedilla

CERCEDILLA, 30. — Ante un au-
ditorio de cerca de mil personas de va-
rias aldeas de la sierra, se ha celebra-
do un acto, en el que han intervenido
los siguientes oradores

Por la juventud comunista, Reme-
dios Sánchez y Máximo Martín, y,
por el partido comunista, lsidoro Dié-
guez.

Los discursos versaron especial-
mente sobre la aplicación de las deci-
siones de los Congresos de la C. e
I. J. C., sobre la unidad de las Juven-
tudes y la necesidad de acudir a !as
elecciones en un bloque antifascista.

El mitin despertó gran entusiasmo.
(Diana.)

Incendio de un hotel en Edim-
burgo

Perecen tres emplea-
das en ei siniestro

LONDRES, 30. — Han perecido
tres mujeres en un incendio que se
declaró esta mañana en un hotel de
Edimburgo. De las otras siete persa.
nas que resultaron con quemaduras,
varias se hallan en grave estado.

Cuando estalló el fuego, había quin-
ce personas en el hotel. Al llegar los
bomberos, ardía todo el edificio.

Varios huéspedes y empleados del
hotel pudieron salvarse descolgándo-
se al tejado de un inmueble adyacen-
te por medio de sábanas anudadas.
unas a otras, desde una ventana.

Las tres víctimas, pertenecientes al
personal del hotel, pereciermi asfixia-
das en sus lechos. Dos de los heridos
eran unos recién casarles, que pesa-
ban en el hotel su luna de miel. —
(Fabra.)

usará como fecha de reversión la del
ramal que reviertasmás tarde, y en lo
financiero, pretenden con el proyecto
indicado emitir deuda hipotecaria,
avalada por el Estado, con un plazo
mayor que el de vigencia de las con-
cesiones. Asusta pensar que ferroca-
rriles que no han costado más que so
millones estén avalados hoy por más
de soo.
. Previene a todos, diciéndoles que
con el actual sistema de explotación
no es posible mejorar económicamen-
te, por ser antagónicos los intereses
de los trabajadores con los de los ac-
cionistas. Sólo con nuestra interven-
ción en la explotación será posible el
mejoramiento económico de nuestra
clase. Como muestra de la capacita-
ción de nuestro Sindicato para ta-
mañas empresas nosotros hemos con-
seguido en el primer bienio de la Re-
pública la intervención en la explota-
ción, conjuntamente con el Estado,
en el ferrocarril de Amorebieta a
Guernica y Pedernales, y allí se de-
mostró que era posible la reducción
progresiva del déficit al mismo tiem-
po que se mejoraba el material, el
st ervnitcei s.o y las retribuciones de lostge 

Y para terminar os digo que esta-
mos en las mismas circunstancies que
el) 1931, y que, por lo tanto, tene-
mos que luchar por resolver los mis-
mos problemas. Pide que vengan to-
dos a engrosar nuestras filas y ter-
mina su brillante conferencia.

El camarada Moreno del Pecho da
por 'terminado el acto, haciendo un
llamamiento a la solidaridad econó-
mica de lodos para sostener lo más
dignamente posible a los camaradas
presos y seleccionados.

El salón estaba lleno de -trabajado-
res ferroviarios y el acto se celebró
en perfecto orden.—(Diana.)

En Callosa del Segura.
CALLOSA DEL SEGURA, 30.—

Ayer domingo, en el Salón España,
sé celebró un mitin socialista.

Tomaron parte el ex alcalde de es-
te pueblo José Belmonte, la diputa-
da compañera María de Lejárraga y
Miguel Villana.

Para mantener el orden fué envia-
do un camión de guardias de asalto.

No hubo incidente alguno. — (Fe-
bus.)

En Medina del Campo.
MEDINA DEI, CAMPO, 3o.—Or-

ganizado por 1:	 elación de Obre-
ros y Agriculo celebró un acto
de propaganda, mi el que hizo uso de
la palabra el diputado a Cortes por
Valladolid compañero Eusebio Gon-
zález.

Se ocupó de la política agraria;
censuró la labor de los actuales go-
bernantes, especialmente al Gabinete
del último bloque, y dijo que no en-
cuentran salida ahora los republica-
nos para salvar. al obrero del estado
al que le han conducido con sus des-
aciet'tos.—(Febus.)

La Alianza obrera, en Huelva.
UELVA, 3o.—Con el local com-

pletamente lleno se celebró :	 a
las diez de la mañana, en E'.	 .ro
Mora, un mitin de Alianza obaa:ia.

Hicieron uso de la palabra Joaquín
Cortés, por el Comité nacional de la
Conferencia sindicalista libertaria

B	 ; Morillo, por el partidode ala
comunista. Juan Gutiérrez, represen-
tame de la u. G. T. y del Comité pro
amnistía de Huelva, y Manuel Mas-
careil, por el Comité nacional de los
Sindicatos de oposición de la C. N. T.

Todos ellos propugnaron por una
alianza obrera.

Hubo algunas interrupciones, a car-
go de elementos de la C. N. T.; pero
los incidentes producidos fueron cor-
tados por el peesidente, Antonio Potr-
ea, que era el representante del Par-
tido Socialista.—(febus.)

En Ceuta.
CEUTA, 30.—En la Casa del PZI P-

bl io la Juventud Socialista celebrómti 
campaña electoral. También

el s.	 de Izquierda republicana ce-
lebro	 mitin.—(Febus.1

En Pontevedra.
PONTEVEDRA, 3o.—Ayer por la

mañana se celebró un acto deeprope-
•gande. organizado por el Frente po-
puli,	 -a protestar contra la guerra
y el ismo. Por el' Partido Comu-
nista intervino Francisco Galán. Al
entrar en el local, el público fué re-
gistrado por agentes de la autoridad.
Al intentar hacer lo propio con el ca-
rnarada Galán, éste protestó, alegan-
do su condición de teniente retirado
de la guardia civil.—(Febus.)

En Sanlúcar de Barrameda.
SANLUCAR DE BARRAMEDA,

30.—En el teatro Victoria tuvo efecto
ayer, domingo, un' acto de propagan-
da socialista; al que asistió numeroso
peblico. Hicieron uso de la palabra
los compañeros Estrada y Acuña. Es-
te estuvo fuerte de expresión y atacó
con extremada dureza al señor Le-
neme y su partido. Hizo un canto al

-mento de octubre, y terminó
mido a todos a cumplir con su

deber en las próximas elecciones.—
(Febuse

Mitin comunista en Bilbao.
BILBAO, 30.—Con asistencia de

mucho público, se celebró el domingo
en Ortuella un mitin comunista. En-
tre los oradores figuraba Manuel "fe-
eira, a quien el delegado emberna-
'o le impidió que continuase hablan-
,' y 'después- fué detenido.
Después hablaron Leandro Carro y

•.rsenio Bueno, que se produjeron en
términos de gran .corrección.

No se registraron incidentes.—(Fe-
bus.)

En Fregenal de la Sierra.
FREGENAL DE LA SIERRA, 30.

En el teatro Sebastián, con un lleno
completo, se celebró un mitin de afir-
mación socialista.

El diputado socialista Alonso Zapa-
ta abogó por la tinión de tos partidos
burgueses de izquierda con el Socialis-
ta, para conseguir el triunfo en las
próximas elecciones, sin que ello su-
ponga la renuncia de otras . acciones
más remotas. Hizo el balance del «bie-
nio negro», y atacó a la Ceda y a los
radicales, Fué muy aplaudido.—(Fe-
bus.)

En Arenas de San Pedro.
AVILA, 30.—Organizado por los

Trabajadores de la Fierra y la Agru-
pación Socialista de Arenas de-San Pe-
dro, se celebró en el teatradeaquella
localidad, kin:. impor tan ta leaoto!let«22fir-.

•

En Sonseo.
SONSEnA, 30.—En el teatro de es-

ta villa toleelfina se ha celebrado un
mitin de propaganda socialista. To-
maron parte en él corno oradores:
Tomás Ruiz, de /a localidad, maestro
nacional; radián Díaz. por la Juven-
tud Socialista ele Toledo : Sariliago

represeiffan -do	 Federacion
Provincial Socialista; 1
chas, 	3(1,)-ad° (IP la Ofit• ii,u.

Social	 . y el «diputado a Corte -
miel

El mitin Te desarrolló en medio de
gran entusiasmo, dándose vivas a As-
todas, G e nsález Peña y Largo

Caballeroo.--.- (Diana.)

Actos en la provincia de
Madrid

En Leganés.
El domingo pasado se celebró un

mitin socialista en un teatro de este
pueblo con extraordinaria concurren-
cia.

Hicieron uso de la palabra Carlos
Rubiera y Ramón Lamoneda, que fue-
ron muy aplaudidos en diversos pe-
rí«	 -le sus brillantes discursos. Pro.
si 	 ;r i i-int-t n Mayoral.

N, Sl! I	 1'6 el menor incidente,
por lo que ,,recaticiones adornadas
resultaron totalmente infundadas, si-
quiera tranquilizasen a los caciques
locales.

En Vicálvaro.
En la mañana del domingo tuvo

ele( to un mitin de afirmación sindical
y socialista en el cine de este pueblo,
que estaba completamente abarrotado
de público.

Presidió Dávila, que hizo constar
el a el primer acto que la organización
celebraba después de octubre.

Jesús Pérez Quijano, ex alcalde de
Vicálvaro, se retiene a problemas lo-
cales, protestando contra la destitu-
ción del Ayuntamiento y comparando
la administración sociallsta con la mi-
tenor y la actual. Explica cómo una
maniobra originó la ausencia de re-
presentación obrera en el Instituto de
Reforma Agraria.

A. Torbellino, de Madrid, se refiere
a las destituciones de	 entamientos,
que considera una v. 	 :a de Sala-
zar Alonso contra el	 etido Socia-
lista.

Habla de la Ceda, que está dirigida
por el Vaticano, que siempre dominó
la política española, causando nues-
tra ruina v nuestro atraso. Termina
aconsejando que todos los obreros in-
eresen en sus Sindicatos, para formar
el Irente único, que arrolle al ene-
neee.

Edmundo Lorenzo, ex diputado a
Cortes, hace una crítica de la labor
de la Ceda, que tras una demagogia
ruidosa pretende ocultar la defensa del
capitalismo y . su complicidad. con los
abusos administrativos de los radica-
les. Fustiga el lerrouxismo, del que
hace una breve historia, y recuerda
cómo en el verano de 1934, mientras
se perseguía por Sálazar Alonso a los
campesinos españoles, se ensayaba el
«straperlo» en el ministerio de la Go-
bernación. Se refiere al movimiento de
octubre y dice : «Fué una siembra de
sacrificios heroicos que estarnos obli-
gados a recoger, transformados en la
letona del . proletariado.»
Habla en último lugar el secretario

de la Federación Madrileña de la Edi-
ficación. Edmundo Domínguez, que
hace una extenso discurso pleno de
enseñanzas sindicales. Califica de trai-
dores a quienes en el mismo local cen-
suraron el movimiento de octubre,
con el que se solidariza. Ad.vierte a los
obreros no vuelvan a dejarse sorpren-
der después de la posible victoria elec-
toral por campañas como la del «en-
chufismo». «No rechazo la lucha elec-
toral—dice—, pero prefiero el frente
único de los trabajadores para lograr
nuestra emancipación.»

El mitin terminó entre vivas al Par-
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MOVIMIENTO OBRERO

del Personal de Sanatorios

y Hospitales
Rotundamente vendó el Athlétic de Bilbao ai Rácing de San-
tander.--Victorias del Betis y del Hércules.--Accidentado par-
tido en Parnploria,-EI Nacional perdió en Vigo.--La Copa de

Navidad del Moto Club
PRIMERA DIVISION
Madrid, 5; Oviedo, a.

En un tris estuvo que el campeón
de Castilla perdiera uno de los dos
puntos de este encuentro, ya que el
tanto de la victoria, se marcó cuando
faltaban dos minutos escasos de
juego.

Un empate sería un resultado in-
justo para el Madrid, ya que a lo lar-
go del encuentro 'jugó bastante más
que el Oviedo; pero en el segundo
tiempo le falló un jugador : Albérty,
que volvió a ser el guardameta que
abandona su puesto sin causa que lo
justifique, y lo que parecía un partido
fácil para el equipo blanco-la prime-
ra parte terminó con un 3-o a su fa-
vor-, se pus6 dificilísimo y, como
decimos al comenzar, a punto estuvo
de peligrar la victoria.

Jugó el Madrid tal vez el mejor en-
cuentro de la temporada que le he-
mos visto en Chamartín, y su triunfo
por una diferencia de tres tantos, a
nadie, ni a los más recalcitrantes ene-
migos del campeón castellano, que
en cuanto ven peligrar su victoria
chillan hasta enronquecer para dar
alientos al equipo visitante, podría
extrañar; pero es que en el fútbol no
sólo se precisa jugar bien, sino con-
tar con el factor suerte, y hemos de
reconocer que ésta se mostró esqui-
va en todos los momentos para los
jugadores blancos; la meta ovetense
pasó por grandísimos apuros ante el
dominio del Madrid, y unas veces
fueron los postes, y otras el tropezar
el balón en las piernas de un jugador
cuando el guardameta estaba ya irre-
misiblemente batido, los que impi-
dieron que la victoria del Madrid fue-
se más amplia.

* * *
De todos es sabido que el Oviedo

es en la actualidad uno de los mejores
equipos españoles, y que su delanae-
re es de mucho peligro, particular-
mente por parte de su trío central;
pero creemos que el campeón de As-
turias supedita todo el juego a que
intervenga Lángara, y esto es un
error: bien marcado el delantero cen-
tro internacional, en ningún momen-
to pudo lucir su peligroso tiro, y tam-
poco pudo sortear a la defensa blan-
ca por juego de cabeza; tuvo un ju-
gador la línea delantera del Oviedo
que fué una maravilla: el interior de-
recha, Gallart; éste fué el verdadero
conductor del ataque, particularmen-
te en el segundo tiempo, no obstante
jugar con la cabeza vendada, lesión
que sufrió al chocar con Bonet, el que
también necesitó de la ayuda del mé-
dico durante el descanso, saliendo a
jugar la segunda parte con un parche
en la nariz.

* * *
Jugó el campeón de Asturias, par-

ticularmente la primera parte y los
veinticinco minutos finales de la se-
gunda, a un tren formidable, hacien-
do que los contrarios les diesen la de-
bida réplica, por lo que presenciamos
un gran encuentro, de verdadero cam-
peonato; cuando el partido parecía
decidido a favor del Madrid-iban ju-
gados cerca de veinte minutos de la
segunda parte, y el campeón de Cas-
tilla dominaba-, dos arrancadas del
Oviedo dieron por resultado dos tan-
tos, y entonces fué cuando el encuen-
tro entró en una fase de emoción, que
se aumentó al empatar los asturianos
a cuatro tantos; poco tiempo falta-
ban para terminar, cuando, en un
córner, el Madrid marcó el tanto que
le había de dar el triunfo, después de
unos insistentes ataques a la meta
defendida por Florenza, jugando bes-

. tante tiempo con sólo cuatro delante-
ros, ya que Eugenio quedó lesionado
en una entrada de Pena, que se le pa-
só por alto al árbitro.

* * *
En un córner sacado por Eugenio

marcó de cabeza Lecue el primer tan-
to de la tarde; fué luego este mismo
jugador el que filo un magnífico pa-
se a Emilín ; éste sorteó con tranqui-
lidad la entrada de Caliche, y pasó a
Sañudo, quien no tuvo nada más que
empujar el balón, encontrándose Flo-
renza en el lado opuesto, para evitar
el remate de Ernilín. Luis Regueiro,
de un gran tiro desde gran distancia,
aumentó la ventaja para su equipo;
todos estos tantos, en la primera
parte.

Lángara desvió con la cabeza un
centro de Ganad y marcó el primero
para su equipo; después, Casuco re-
cibió un balón que le envió Gallart,
después de dar unas claras manos
que no vió. el árbitro, y tiró, batien-
do pos segunda vez a Alberty, que
no pudo quedarse con el balón que
desvió un poco Bonet; Luis Regueiro
marcó el cuarto para los blancos; He-
rrerita, el tercero y cuarto para el
Oviedo, aquél de cabeza, y Sañudo,
al rematar fulminantemente de cabe-
za un córner sacado por Emilin, el de
la victoria.

Los equipos formaron así:
Madrid: Alberty; Ciriaco, Quinco-

ces; León, Bonet, Souto; Eugenio,
Regueiro (L.), Sañudo, Lecue y Emi-
lio, que fué el mejor del equipo.

Oviedo: Florenza; Caliche, Pena;
Sirio, Soladrero

'
 Castro ; Casuco, Ga-

llera Lángara, Herrerita y Emilín.
Los mejores jugadores del Oviedo,

Gallart y Soladrero.
* * *

No convenció el arbitraje de Arri-
bas; está demasiado gordo para po-
der seguir el juego como debe hacer
todo árbitro.

Además, no consiente que ningún
jugador pueda entrar a los guardame-
tas, costumbre ésta. muy corriente en

.los árbitros catalanes.-A. García.
Español, 2; Athletio de Madrid, 3.
BARCELONA, 3o.-Gasarrabia re-

unió bastante público con motivo de
la contienda entre el Español y el
Athlétic de Madrid. Ganaron los cas-
tellanos por tres goles a dos. Y anota-
tado que su victoria fué justa, debe-
mos decir que el partido fue pésimo.

A las órdenes del señor Jáuregui
qué en cuanto a errores estuvo a tono
con el partido, se alinearon los equi-
pos:

Athlétic Pacheco; Mesa, Alejan-
dro; Gabilondo, Ipiña, Marculeta;
Marín, Buiría, Arencibia, Estomba y
Lazcano.

Español: Martorell; Moreno, Pé-
rez; Espada, Solé, Lecuona; Prat,
Costa, Edehniro, Manolín y Bosch.

Dominó más el Athlétic, que, sin
jugar mucho, jugó mejor. Las reac-
ciones del Español fueron tan fuga-
ces y tan poco intensas, que sus hom-
bres no se hicieron notar en el cam-
po más que por sus continuos erro-
res.

En el Athlétic, el mejor hombre fue
Estomba. A pesar de que todo fué
gris en el partido, tanto destacó que
podríamos decir que estuvo formida-
ble, y eso aunque Lazcano no le ayu-
dó en absoluto. Después de Estomba
fueron los mejores Arenoibia y el ve-
terano Marín. Buiría Cumplió hasta
que, lesionado, hubo de pasar a ex-
tremo. En la línea eje, Gabilondo fué
el mejor, o el Menos malo, y Marcus
leta el más pésimo. Su labor fué ver-
daderamente desquiciada y catastrófi-
ca. Ipiña, que se había defendido en
la primera parte, se hundió en el se-
gundo tiempo. La defensa madrileña,
discretilla. Sobresalió Pachecta

Uno de los detalles más para razo-
nar la justificada victoria del Afilié-
tic lo tenemos en que siempre fué en
cabeza. Inauguró el marcador

'
 por

medio de Arencibia, que, de cabeza,
remató un centro de Lazcano, ganán-
dole la acción a Martorell. Hasta cer-
ca de la media hora no empataba el
Español. Un centro de Prat lo rema-
taba de cabeza Bosch, despejaba en
corto Alejandro y Prat recogía, apun-
tando el goal. Y ya cerca del descan-
so, a un pase de Arencibia, Marín le
puso un formidable remate, dejando
a su equipo por delante en el marca-
dor al acabar el primer tiempo. Em-
pezó mejor el Español en la segunda
parte. Su *delantera parecía más efi-
caz. Pero pronto se desfondó. Y co-
mo sus líneas de sostén continuaban
por demás endebles, le fué fácil al
Athlétic marcar de nuevo. Un centro
de Marín lo remató Arencibia. cons.-
guiendo el tercero de su bando.

El segundo goal cl¿ los españolistes
y último de la tarde, fue consecuencia
de una muy bonita jugada de Bosca,
que remató Edelmiro.

Con dominio del Athlétic termina
ba el partido.-(Noti-Sport.)
Atbletic do Bilbao, 6; Rácing de Sar

tander, 1.
BILBAO. 30. - Como cabe com-

prender	 - -tiente, el terrena de San
Mamés 	 ró la mejor entrada de
la temí), t con motivo del partido
Athlétic de Bilbao-Rácing de Santan-
der. Y en contra de lo qu pudiera
deducirse del desfavorable eresultado
producido de seis-uno contra el equi-
po- cántabro, fué este partido el me-
jor jugado en he. presente tempora-
da en la capital de Vizcaya. El Rec
ing de Santander fué un lIntsnífiLo
enemigo: Tanto que, a pesar de ha-
llarse ayer el Athlétic en una de sus
buenas tardes, no consiguió nunca
ver clara la contienda en cuarto a do-
minio. En realidad, ésta ss iesolvió
en el segundo tiempo. El prime-o
finalizaba con muy honorable y justo
dos-uno, del que le cabía al equipo de
Santander la satisfacción de haber si-
do el primero en marcar. En efecto,
fueron los racinguistas los lneegure-
dores del marcador. Iba nidada la
primera parte cuando Lerrínage

Blasco. Reaccionó rápido el ..ee
tic, que en el espacio de dos rninue
los posteriores a aquel gool, Ilevaoa
dos goles a su haber, embos 1-eches
por (;árate. Siguió el jueen
y con él se llegó al desc	 Esta
primera parte resultó mae	 .t.

También la segunda fué altamen-
te disputada. Bata volvía •a marcar
para el Athlétic cuando ilsnn unes
diez minums. Se siguie emr tierei
con ardor los racinguis'as, y eeslat.
da la parte el equipo ocal
marcar por medio de iraragol .e
puso colofón a una escapada de Basa
Un minuto después, el Racing incu-
rría en penalty por una falta de llar-
dia a lraragorri. Este mismo jugador
lanza> el castigo, haciendo el quinta
tanto para el Athlétic. Pero ni atm
entonces bajaron sus armas los cán-
tabros. El partido continuó a tren
fantástico, y actuaron los forasteros
con el mismo coraje y entusiasmo
que al principio. -r e les veía con afa-
nes de triunfo y lineal con esperan-
zas de empatar, a • 	 de separarlos
tres goles de sus 1 s. El partido
finalizaba cuando Basa, en un acoso
individual, marcaba por sexta vez.

El arbitraje de Ostalé, bueno.-
(Noti-Sport.)

Barcelona, 1; Osasuna, C.

PAMPLONA, 30.-Partido acciden-
tadísitno fué el jugado el último lo-
mingo en el campo de San Juan por
el álasima y el Barcelona. Se , resol-
vió la pelea favorablemente al equi-
po catalán por un goal a cero.

Sin duda que el principal causante
de lo allí ocurrido fué el árbitro, se-
ñor Balaguer. Difícilmente se podrá
superar una actuación más desafortu-
nada. Pocas actuaciones como la que
el domingo tuvo el citado árbitro ha-
cen falta para pasar a un hoin ;are a
la reserva. De repetir el señor Bala-
guer su pésima actuación del domin-
go en San Juan, no se le varía mu-
cho tiempo por los campos de fútbol.

En el primer tiempo no se marcó
ningún tanto. Estuvo igualado, pero
con presión favorable a los navarros,
quienes, si bien se mostraban muy
acertados en el ataque y llegaban con
la pelota hresta delante de la portería
catalana, fallaban por completo en el
disparo.

En el segundo tiempo, el Osasuna
siguió atacando con insistencia y ise
produjeron infinidad de barullos ante
la portería contraria, sin consecuen-

__.

cias. Culminaron en una ocasión en
que el balón llegó a traspasar la lí-
nea de la puerta y luego despejó Za-
balo, sin que el árbitro, que se obsti-
nó en seguir el juego desde lejos„ se
enterara de nada.

En la táctica peligrosa desarrollada
por. el Barcelona, resultaron dos le-
sionados, y el de más importancia,
Caqui, en quien el seleccionador na-
cional tenía puestas grandes esperan-
zas.

El jugador que más destacó en el
arte de dar patadas fué Berkesy.

El tanto del Barcelona se marcó
cuatro minutos antes del final del
Partido. Fue obtenido por Ventolrá.

Se lanzaron ocho saques de esqui-
na contra el Barcelona y seis contra
el Osasuna.-(Noti-Sport.)

Betis, 1; Sevilla, O.
SEVILLA, 3o.-Está visto cale el

Betis y el Sevilla reservan sus meja-
res técnicas para los encuentros en-
tre sí. Uno y otro fracasan por fu ra
o se arrastran con dificultad, y cuan-
do el tradicional duelo se repite, sa-
len por sus fueros y hacen gustar a
la afición todo el sabor de sus histó-
ricos partidos. Ayer ocurrió otro tanto.
El Sevilla pudo alinear por primera
vez en esta temporada su línea me-
dia completa, y los tres hombres que
la constituyen se batieron a fondo.
No tuvo igual suerte el equipo me-
rengue con su vanguardia, que, actuó
deslavazada, y sólo acertó en ella a
tener rendimiento el novel elemento
procedente del amateur, Sánchez. En
cambio, en el Betis fué el ataque de
lo mejor. A pesar de faltarle el ya in.
discutible «as» Paquirri. En su lugar
salió un muchacho llamado Rosales,
procedente, como aquél, del amateur,
que cumplió. Pero el peso del match,
tanto en el Betis como en el Sevilla,
lo llevaron los porteros. Fué ello con-
secuencia de lo justo del duelo. Se ju-
gó con rapidez, y la pelota cambió de
emplazamiento continuamente. Unas
veces el intranquilizado fué Urquea-
ga, y otras el molesto fue Eizaguirre.
Pero siempre uno u otro se vieron
hostigados por los ataques contra-
rios. Con la mayor emoción transcu-
rrió la contienda, sin que el público
se considerase nunca aburrido.

Adelantado en el marcador el Be-
tis en el primer tiempo, cuando iba
mediado, por un tiro cruzado de Re-
jón, que remató un pase de Unatnu-
no, el Sevilla hizo cuanto pudo en la
segunda parte para conseguir el em-
pate.

En los últimos diez minutos decayó
el juego. Unos buenos tiros de Cam-
panal y Rejón pudieron haber altera-
do el tanteo. Pero no fué así, y aca-
baba el match con la victoria del Be-
tis por un goal a cero.

Por estar recusado por el Betis el
colegiado madrileño Iglesias, arbitró
la contienda Casterlemis, con jueces
catalanes.-(Noti-Sport.)

Hércules, 2; Valencia, O.
ALICANTE, 3o.-El Hércules se

desem'aerazó el domin ado del_ Valen-
cia, en su partido de Liga, intlig,ién-
dole una derrota por dos tantos a
cero.

Así como la primera mitad fué de
juego ligado, interesante y preciosis-
ta, a cargo del Hércules, el segundo
tiempo fué un lamentable espectáculo
de j uego violento a cargo del Valen-
cia, y que el árbitro, señor Melcón,
no fué capaz de cortar. No se 'vita fút-
bol en toda esta segunda parte, y
únicamente una serie continua. de
violencias que originaron una bronca
constante, que culminó en las postri-
merías del partido, en que el defensa
valenciano Melenchón se encaró con
al público.

Los dos tantos logrados por el
Hércules se marcaron antes del des-
can SO.

A los veinte minutos, Blázquez re-
cibió una pelota .adelantada de Men-
dizábal, y de fortísimo tiro batió a
Cano.

Seis minutos más tarde el Hércules
aseguró su victoria con un segundo
goal; obtenido en una jugada perso-
nal de Aparicio, quien recibió la pe-
lota	 Blázquez.

re aunque adoleció de falta de
en.	 actuó con imparcialidad.--
( N e aspor t.)
SEGUNDA DIVISION. PRIMER

GRUPO
Celta, 5; Nacional, 2.

VIGO, 3o.-El estadio de Balaidos
se encontraba convertido en un loda-
zal al dar comienzo la pelea entre el
Celta y el Nacional de Madrid. Les
gallegas hicieron un buen encuentro,
y consiguieron el triunfó por cinco
goles a dos.

A las órdenes del cántabro Simón
formaron los equipos:

Celta: Miras; •Montes, Varela;
Blanco, Vega, Piñeiro; Venancio.
Gonzalo, Nolete, Visagras y. Toro.

Nacional: Esquivia; Serrano, a- siá-
rez; Zulueta, Torres,. Adólfo;
nes, Ferré, Quesada, Ortiz y Sanz.

En los primeros cuarenta y cha .
minutos el juego fué alterno y tic:
buena ejecución. Se llevó la pelota
con rapidez y el dominio fu l alteras a

Los primeros en marcar fueron los
madrileños por mediación de Sanz.
Empató Gonzalo al recoger un cent -o
de Venancio y deshizo la igualada . Vi-
sagras al rematar en centro de Toro.
Antes de terminar el tiempo, un mien
disparo de Quesada se le escapó de
las manos a Miras, y así logró el em-
pate..

En el segundo tiempo los gallegcs
a los que se les hizo menos pesado el
estado del terreno, se adueñaron de
la situación.

Noble, en plena vena de aciertos,

logró tres buenos remates, que fue-
ron los goles que decidieron el parti-
do. Todavía se vió una reacción ma-
drileña, y el juego no bajó de inte-
rés.

El árbitro, mediano.-(Noti-Sport.)
Stádium de Avilés, 2; Zaragoza, 1.
AVILES, 3o.-El Stádium, -en su

encuentro de ayer contra el Zaragoza,
ha hecho uno de sus mejores
dos, siendo también excelente
go desarrollado por lo-
El resultado ha sido un , ait-
nima de los locales, casa ...asieran
Por dos a uno.

En el primer tiempo marcó. el Stá-
dium, por medio de Jesús, llegándo-
se al descanso con el uno a cero.

En el segundo tiempo, cuando iban
siete minutos, el Stádium volvió a
marcar por medio de Vallejo, y a los
treinta y seis Ruiz consiguió el tanto
del Zaragoza.

Arbitró bien el vizcaíno Crespo. -
(Noti-Sport.)
Deportivo de lalidCfr1u. na, 2; Vallado-

CORUÑA, 3o.-El mal estado del
terreno de juego, pues se hallaba to-
talmente enfangado, ha hecho que el
partido jugado entre el Deportivo y el
Valladolid, especialmente en el se-
gundo tiempo, careciese.de interés.

Todos los tantos se marcaron en el
primer tiempo. A los diez minutos,
Breijo Marcó el primero del Deporti-
vo, y diez minutos después conseguía
el otro tanto Couso. A los treinta y
cinco minutos de esta misma parte
fué cuando el Valladolid consiguió eu
único tanto por medio de Hoyos, que
aprovechó un despeje floja de Jua-
nito.

En la segunda parte, el Deportivo
pudo haber marcado más tantos,
pues el delantero centro, Rey, perdió
innumerables ocasiones.

Arbitró Arrillaga, que lo hizo regu-
larmente.-(Noti Sport.)
Spárting de Gijón, 6; Union de Vi-

go, o.
GI JON, 3o.-El resultado es el me-

jor exponente de lo que ha sido el en-
cuentro de Liga jugado en el Moli-
nón. Todo el partido, pero especial-
mente el segundo tiempo, ha sido de
un completo dominio del Spórting, y
esta superioridad se ha traducido en
un copioso tanteo.

El primer goal se marcó a los doce
minutos, por obra de un gran chut de
Calleja. A los treinta y cinco minu-
tos; un chut del mismo jugador gijo-
nés rebotó en Pi n; el balón, desviado,
fué a goal. Cinco minutos más tarde,
Pm n sirvió a Rubiera y éste marcó el
tercero.

En el segundo tiempo, cuando iban
cinco minutos, un centro de Rubiera
bombeó el balón sobre la meta, es-
capándosele al portero vigués, y sien-
do ISleana quien remató. A los treinta
y cinco minutos de este teimpo, Pmn
pasó a Jaso y éste, de un gran chut,
consiguió el quinto tanto. Y cuando
iban cuarenta minutos, se repitió la
misma jugada, y Jasó logró el sexto
y último goal.

Iturralde hizo un buen arbitraje, y
se \rió precisado a expulsar al inte-
rior izquierda del Unión Spórting.-
(Noti-Sport.)
SEGUNDA DIV!SION.-SEGUN

DO GRUPO
Badalona. G; Baracaldo, 2.

	

BARCElat	 3o.-El equipo de
la costa sur(	 merecidamente
sobre el Baracae	 su terreno. Fué
saaerior en tod nento y afianzó
su victoria en la primera parte, al
final d. la cual se llegaba con tres go-
les a uno. La delantera del equipo ca-
talán hizo un magnífico partido. Tar-
dó en irlaugurarse el marcador. No
marcaba el Badalona hasta cerca de
la media llora de juego, por medio
de Escrich, y' un minuto después au-
mentaba su ventaja por un remate
corto de Betancour. En un fallo de la
defensa baracaldesa Carnlsra ponía en
tres el marcador del equipo local, y
clespúés Pérez hacía el goal del Bara-
caldo. En el segundo tiempo, Serra,
al desviar un pase de Marialles, apun-
taba el cuarto. Cambra, en un cen-
tro de Torres, conseguía el quinto, y
también Serra, en un tiro desde - le-
jos, hacía el sexto y último del Bada-
lona, consiguiendo después Zárraga
el segundo del Baracaldo.

Arbitró el señor Sanchis Orduña un
encuentro fácil.-(Noti-Sport.)

Arenas, 2; Donostia, O.
BILBAO, 3o.-Poco público, dado

que al misnse 	 amo se jugaba
en Sa i

tem-
bien :res, registró el en-
cuenta° Are.. ,/onostia. Vencieron
los locales por dos goles a cero, y no
tuvo, en realidad, mayor interés. Se
decidió el partido en el primer tiem-
1111111111111111111111111111111111111111111111111111fill111111111111111

Programas para hoy.
UNION RADIO.	 las S:

palladas de Gobernacion. Dia .t- •
bledo «La Palabra».- -e: Campa...ad:as
de Gobernación. Informaciones diver-
sas. Cotizaciones de Bolsa. Calenda-
r	 stronómico. Santoral. Bolsa de

a Gacetillas. Programas del día.
9 ,._ . Fin de la emisión.

A las 13: Campanadas de Goberna-
nación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. El coced del día. Música
variada.--13,3o: Sexteto de Unión Ra-
dio.-14: Cartelera. Cambios de mo-
neda extranise~leilee- az1„;eari ada.-
4,30 : I . ' as. -ss- • «La
Palabraas

del-.
«Las sa4lil
transmiten .. 	 .1-
ferencia : «La Illuei • Cul	 don
Rafael González Alvan .1-ector de
la Escuela de Veterinaria.-18: Mú-
sica variada.---18,3o: Transmisión de
música de beile.-ig: Cotizáciones
Bolsa. «La Palabra». Continuación de
la música de' baile. 20,15: «La Pala-
bra.» Ultima parte de la transmisión
de música de baile.-2r: Cursillos
culturales de Unión Radio: «Los
grandes Museos de Europa», por José
Francés.-21,15 : Concierto variado,
por Pepita Rollán (soprano), Javier
Utrera Figueroa (barítono) y el sex-
teto de Unión Radio.-22: Campana-
das de Gobernación.-22,o5: «La Pa-
labra». -Continuación del concierto.-
23,15 : Música de baile.-23,45: «La
Palabra». Ultima hora.-24: Campa-
nadas ale Gobernación. Cierre de la
estación.

IRUN, ya-El Gerona hizo un
magnífico encuentro y obtuvo una bri-
llante victoria sobre el Irún por tres
goles a uno.

El tanteador no funciona hasta las
postrimerías del primer tiempo, en
que una combinación entre Trujillo y
Just la termina éste con un , buen re-
mate, que bate a Eguía. Seguidamen-
te de conseguir este tanto, Arzac le-
siona al gerundense Kamón. En el ee-
gundo tiempo actúa de extremo iz-
quierda.

A los pocos minutos de iniciarse el
segundo tiempo, Linazasoro desapro-
vecha una buena ocasión ; pero des-
pués, en una pelota que se le escapa
al meta catalán, es el autor del úni-
co tanto del Irún. Mediado el tiem-
po, Trujillo lanza un disparo; rebota
la pelota en Eguía y se deshace el
empate, y, por último

'
 Trujillo, al

rematar una combinación entre Duri-
llo y Jusa • logra el último de la tar-
de. Arbitró Huici.-(NotieSport.)

Júpiter, 3; Sabadell, 2.
BARCELONA, 30. - El Júpiter

triunfó merecidamente sobre el Saba-
dell y fué superior casi siempre. In-
teresante la primera parte, se estro-
peó el partido en la segunda por cul-
pa del árbitro, Armengol, que lo to-
leró todo. El equipo dueeo del campo
de Pueblo Nuevo dominó desde el
principio, y se adelantó con dos go-
les, aunque al descanso se llegaba con
empate a este número de tantos.
Marcaron para el Júpiter Diego y
Galvani, y empató el Sabadell por
medio de Gual y Esteve.

En el segundo tiempo, el Sabadell
hizo algunas reacciones peligriasas.
Pero el' Júpiter logró imponerse. Me-
diada esta parte, Diego, de un tiro
desde lejos, hacia el goal de la victo-
ria.-(Noti-Sport.) •
SEGUNDA DIVISION.----TERCER

GRUPO
Málaga, 2; Jerez, 1.

MALAGA, 3o.-En el campo de los
Baños del Carmen el equipo titular
derrotó en partido de Liga al Jerez,
por dos tantos a uno. La mayor im-
portancia de este resultado reside en
el hecho de que ha sido la primera de-
rrota del Jerez en el torneo.

Arbitró bien el señor Hidalgo.
El Malacitano logró un tanto en

cada , tiempo. Primeramente in
Tomasín, a los doce minutos, al
matar con la cabeza un córner la,-
zado por Meri.

El goal del segundo tiempo fué
obra de Liz en un fuerte tiro.

Cuando faltaban dos minutos para
el final del partido, el Jerez consiguió
su único goal; por mediación de Ta-
dilo.-(Noti-Sport.)

Mirandilla, 2; Levante, 1.
CADIZ, 30.-Para el torneo de Li-

ga jugaron el Mirand:Ila y el Levan-
"te, venciendo los primeros por dos a
uno.

El partido ha sido muy interesante
por parte de ambos equipos, que han
derrochado por igual calidad y entu-
siasmo. El arbitraje de Ricardo Alva-
rez, que anuló diversos tantos a am-
bos bandos, contribuyó también á que
la lucha se mantuviese muy nivelada
y reñidísima.

Cuando iban cinco minutos, Edel-
miro II marcó un tanto, que fué anu-
lado, y cinco minutos después Martí-
nez volvió a marcar; pero el tanto
tampoco fué válidb por . offside.
. Cuartel° iba inedia hora de juego,

Caspi sacó un córner, que despejó flo-
jo el defensa Gonel, y el gaditano Es-
pinosa remató a la red, siendo el pri-
mer tanto del Mirandilla. Cuatro mi-
nutos después, Múgica hizo un buen
servicio a Artigas, y el valenciano
empató.

A los nueve minutos del segundo
tiempo, Espinosa marcó un tanto,
que tampoco fué válido, y, por fin, a
los trece minutos de la segunda parte,
Goinar se apuntó el tanto de la vic-
toria para el equipo casero.

Cabe destacar a la tripleta central
e so ',artero del Levante, y por los lo-

la línea media completa- y a
tercia.

„si el tró Ricardo Alvarez.-(Noti-
Sport.)

Elche, 2; Murcia, 4.
ELCHE, 3o.-En el campo del ti-

tular jugaron éste y el Murcia, siendo
los forasteros los vencedores, pues el
resultado del partido fué de 4-2 a fa-
vor del Murcia.

El dominio fué, sin embargo, alter-
no, y en el segundo tiempo se pro-
vocaron algunos incidentes, debido a
la dureza del Murcia, siendo expulsa-
dos dos jugadores.

A los diez minutos de comenzado
el juego, Bravo marcó el primer tan-
to para el Murcia, y cuando ya iba a
.erminar el tiempo, Uría volvió a
imitar para los visitantes, terminan-
lo este tiempo con dos tantos por ce-
ro en contra del Elche.

En el segundo tiempo, Sirvent mar-
có el primer tanto para el equipo lo-
cal, y a los ocho minutos, Garcia
la Puerta, en una buena jugada lo-
graba el tercero del Murcia. A los
treinta minutos, Ferrando pasó a Sa-
bugo, y este consiguió el segundo del.
Elche, y cuando ya iba a terminar el
encuentro, pues iban cuarenta y dos
minutos, Urja marcó el cuarto tanto
del Murcia.-(Noti-Sport.)
Gimnastico, 4; Recreativo de Grana-

da, 1.
VALENCIA, 30.-En el campo del

Gimnástico, el propietario del terreno
jugó con el Recreativo de Granada,
al que venció por cuatro a uno.

Escartín hizo un buen arbitraje.
El primer tanto lo consiguió el Gim-

nástico por medio de Picolín, que en-
vió uta tiro que no puede detener Ta---	 _

y otro sexo al Servicio de Hospitales,
Sanatorios, Manicomios y Similares
de España nos ha remitido la siguien-
te circular dirigida a todas sus Sec-
ciones:

«Etsimados coal-mañeros: La labor
de carácter organizativo iniciada y
'lavada a cabo por esta Comisión
ejecutiva va dando resultados positi-
vos y toca casi a su fin. Deseamos ter-
minar ésta ara dedicarnos con más
intensidad a la labor de propaganda.
Y a tal fin, nos dirigimos una vez más
a las Secciones de Santiago de Com-
postela, Jaén, Pamplona y Almería,
con las -cuales no hemos podido po-
nernos al habla, a pesar de la serie
de correspondencia a ellas cursada,
para rogarles contesten a nuestras rei-
teradas comunicaciones.

Decimos que toca a su fin la reor-
ganización de nuestros cuadros, y así
es en efecto, puesto que, excepción he-
cha de las cuatro Secciones mencio-
nadas, sabemos los efectivos con que
cuentan nuestras Secciones y el nú-
mero de éstas que han quedado di-
sueltas como consecuencia de la pro-
hibición de sindicación de los compa-
ñeros de Hospitales militares y de su
militarización.

Esta Ejecutiva quiere hacer presen-
te a las Secciones que las muestras
de adhesión que recibe de las mismas,
se encuentren o no disueltas, las agra-
dece en lo que valen y sabrá hacer de
ellas el uso que corresponde, ya que
no hay nada más halagador para ella
que saberse intérprete de los deseos de
sue federados.

Nos permitimos rogar a nuestras
Secciones adquieran el semanario ma-
drileño «Pueblo» del día 4 de enero
próximo, en el cual aparecerá una in-
terviú hecha al secretario general. Es
esta interviú la iniciación de una cam-
paña que esta Ejecutiva desea em-
prender en defensa de nuestros pos-
tulados. Sería conveniente a este par-
ticular que las Secciones, todas, co-
piando el ejemplo de la de Madrid,
recabaran de la prensa de izquierda de
cada localidad la promesa de dar cabi-
da en sus columnas a algún artículo
de tipo propagandista.

Esta Ejecutiva, atenta siempre a los
hechos que se han registrado y se vie-
nen registrando en el área política,
quiere hacer constar que los acaecidos
recientemente la llenan de satisfac-
ción-desde luego, sin que tal afirma-
ción quiera decir que colma sus de-
seos-por evidenciar los mismos un
triunfo de la clase trabajadora. La sa-
lida de EL SOCIALISTA (que gracias
a ella podrán informarse las Secciones
de las reuniones de esta Comisión Eje-
cutiva), el apartamiento de la Ceda y
demás autores y encubridores de tanto
negocio sucio realizado en este vergon-
zoso bienio que acabarnos de sufrir, y
!as promesas del Gobierno de ir al res-
tablecimiento de las garantías consti-
tucionales y a permitir el normal des-
arrollo de las actividades de organiza-

vales, a pes- - de que llegó a toca‘el
balón. El	 ,clo tanto que se apun-
tó el Gine o lo marcó uno de los
defensas graaadinos, en jugada des-
graciada, y poco antes de terminar el
primer tiempo, otro defensa del Re-
creativo dió una mano, y Moro con-
virtió el oportuno penalty en tanto.

En el segundo tiempo, Moro marcó
el cuarto tanto, y Calderón el único
del Recreativo, en una melée.

En el primer tiempo dominó fran-
camente el Gimnástico; pero, en cam-
bio, en la segunda parte los domina-
dores fueron los visitantes. Pero sus

,oteros no supieron rematar.-
ti-Sport.)

CATEGORIA REGIO-
NAL

Tranviaria, 2; Cafeto, 1.
En el campo del Cafeto, el

cepropietario luchó, en partido de coanin-
peonato castellano contra la Tranvia-
ria. Este último equipo resultó vence-
dor por el tanteo de dos a uno.

Todos los goles fueron obtenidos
en la primera mitad. Los de los ven-
cedores los , hicieron Juanillo y Andra-
de. Por los vencidos consiguió el tan-
to Castillo.

Carabanchel, 4; SpOrting, 2.
En el campo de la Ferroviaria juga-

ron, en partido de campeonato regio-
nal el Carabanchel y el Spórting va-
llecano. Vencieron los del Caraban-
chel por cuatro goles a dos.

Por los vencedores marcaron los
tantos Ricardo y Marín (tres), y los
del Spórting fueron conseguidos por
Ferrero y Caballero.

Ancora, 2; Imperio, 1.
ARANJUEZ, ya-El Ancora de

Aranjuez y el Imperio de Madrid diss
putaron un partido del campeonato
castellano.

Venció el Ancora, por 2-I.-(Noti-
Sport.)

MOTORISMO
Copa de Navidad del Moto-Club de

España.
El domingo, por la mañana, se dis-

putó la prueba de regularidad que
anualmente celebra en estas fechas
el Moto-Club de España, titulada
Copa de Navidad.

Se inscribieron muchos participan-
tes durante la semana pasada, con
ánimo de disputarse esta prueba; pe-
ro lo dudoso del tiempo en estos úl-
mos días motivó que retiraren su ins-
cripción muchos de aquéllos, y por
ello ha resultado un tanto deslucida
la carrera. Sin embargo, los que par-
ticiparon dieron - sobrada animación
a la prueba, y la organización del Mo-
to-Club de España fu& como en él es
habitual, excelente.

El recorrido de 162 kilómetros fué
el siguiente: Carretera de Valencia,
Arganda, Colmenar, Aranjuez, Esqui-
vias, carretera de Toledo, Parla Geta-
fe, para llegar al chalet social del Moto
Club de España, en la Cuesta de las
Perdices.

Las medidas establecidas por los
organizadores para cubrir el recorrido
fueron desde ao y 6o kilómetros por
hora, según los sitios.

La clasificación fué la siguiente:
Motos: r, Manuel Cantó, cero pun-

tos, 2 m. 21 s.; 2, X. X., tres puntos,
m. 56 s.; 3, Angel Montero, cuatro

puntos, 6 m. 38 S.
Coches: I, José A. de Olano, tres

puntos, 2 m. 36 s.; 2, Adelardo Quin-
tana, cuatro puntos, 3 ni. 8 s.

No hubo más clasificados..
-

La de Peluqueros y Barberos.
Con lá total asistencia de los com-

pañeros que integran el Comité ejecu-
tivo de esta Federación, ha celebrado
aquél sus reuniones reglamentarias.

El compañero secretario dió amplia
referencia de las deliberaciones del Co-
mité Nacional de la U. G. T., siendo
éstas aprobadas y haciéndose constar
nuestra satisfacción por el resultado de
las mismas.

Informó igualmente el camarada se-
cretario de la circular enviada a las
Secciones que contiene las bases para
la fusión de los Sindicatos de la
C. G. T. U., advirtiéndoles procedan
de acuerdo con las mismas.

Se tuvo conocimiento de la corres-
pondencia cursada y de la recibida,
examinándose con extensión la situa-
ción de las Secciones de peluqueros
para señoras de Barcelona y Sevilla,
como igualmente la de peluqueros-bare
beros de Vigo, Salamanca, Cartagena,
Bilbao y Aguilas. Han sido enviados a
Elche los carnets de la U. G. T. y las
cartillas de cotización.

El secretario administrativo dió cuen-
ta de los giros recibidos últimamente,

que pertenecen a las Secciones de
" Avila, Tortosa, San Sebastián, Pam-
plona y Castellón de la Plana. Se acor-
dó oficiar a la Sección Madrid de pe-
luqueros para señoras, al objeto de
que nos aclaren la situación de dos de
sus compañeros pertenecientes a este
Ejecutivo, y en caso concreto que de-
signen los dos nuevos camaradas que
ocupen dichos cargos.

Se acordó esperar hasta final del
presente mes para entregar a la Unión
General de Trabajadores cantidad a
cuenta por esperar recibir giros de di-
ferentes Secciones.
OTRAS NOTICIAS
Por la reapertura de la Casa del Pue-

blo.
Las organizaciones obreras madrile-

ñas siguen dirigiéndose a las autorida-
des gubernativas en solicitud de que
sea abierta nuevamente la Casa del
Pueblo, puesto que no hay ningún mo-
tivo que justifique tan prolongada sus-
pensión.

Entre las últimas que lo han hecho
fiouran las siguientes

iedad de Obreros Tallistas, Aso-
ciacion de Estereotipadores, Sociedad
(lu,,avanderas, Planchadoras y Lim-
pieza ; Asociación de Obreros y Obre-
ras de la Agujas y Similares ; Socorros
de los Obreros en Pan de Viena;
Montepío General de Obreros Ganade-
ros y Similares La Igualdad Indivi.
dual» ; Sociedad de Dependientes de
Pescaderías de Madrid y sus contor-
nos.
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PARA HOY
TEATROS

ESPASOL. - 6,30, función organizad
da por el Colegio de Médicos, La
Cenicienta. so,3o, La vida es sueñe)
(creación de Ricardo Calvo).

FONTALBA.-(Compañía lírica macss
trb Guerrero.) 6,30, La españolita.
10,30, La españolita (Marcos Ro•
dolido). Grandiosa fiesta de la erten.%
zanilla sanluqueña.

COMEDIA. -6,30 (popular: 3 peses
tas butaca), Sola. 10,30, Las cincel
advertencias de Satanás.

LARA. - 6,30 y 10,30, Creo en ti
(gran éxito; butaca, pesetas). A3
todo espectador se le obsequiará con
las clásicas uvas de Año Nuevo.

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

COMIC0.-(Loreto-Chicote.) 6,30 y)
10,30, Korolenko. (Populares.) N.
che, regalo de uvas.

MARTIN. - 6,30, Tu cuerpo en la
arena. so,3o, Mujeres de fuego
(grandioso éxito).

CINES

FUENCARRAL.-6,3o y to,36- '(quins
ta semana), Nobleza baturra (Im-
perio Argentina, Miguel Ligero).

HOLLYWOOD. - (Teléfono 36572.)
6,30 y 10,30, Cuando el diablo aso-
ma y Princesa por un mes. (Sillo-
nes de entresuelo, i peseta.)

CINEMA CHAMBER'. - (Siempre
programa doble.) A las 6,30 y 50,30,
Damas de presidio (por Sylvia Sid-
ney) y Sinfonías del corazón (en
español, por Ricardo Cortez y Clan-
dette Colbert). En la función de la
noche se obsequiará a los concurren-
tes con las uvas de la buena suerte.

CINE TETUAN.-6,4e y 10,30s Rum-
bo al Cairo (en español). -

CINE MONTECARLO. -Continua
desde has 5. Imitación a la vida (por
Claudette Colbert; en eezañol)..M .Ma-
ñana, Caballeros de capa y espada.

CINE DORE. - El cine de los bue-
nos programas sonoros,, s4,3o y ea
noche.

VARIOS

FRMITON JAI-ALAI (Alfonso XIX
A	 tarde. A pala: Jaime y Mar-

contra Arnáiz y Yarza. A
pala: Chacón y Tomás contra Da-
rangués e Iturri. A remonte: Iza-
guire y Goicoechea-contra Uuzué,y,
Amenábar.

LOS DEPORTES po y siempre fueron los guechotarras
superiores. Fué, no obstante, la lucha
igualada, pero sin interés mayor. La
presión guechotarra se mantuvo a
través de los noventa minutos de jue- 	 circular de la Fe'	 • 4.
go. En el equipo local su mejor horn-
bre fué su medio centro, Aguirre,
que cada vez se afianza más. Tatn-
bien Gurruchaga estuvo muy bien y
supo llevar de cabeza a la defensa
contraria. El debutante Ochoa cum-
plió acertadamente su papel.

En el Donostia también el medio
centro fué el mejor. Con él se lucie-
ron el interior izquierda, a cuyo car-
go corrieron las escasas incursiones
peligrosas de este equipo, y su porte-
ro, que libró a su bando de una de-
rrota más numerosa. Como queda di-
cho, ambos goles los apuntó el due-
ño del terreno en la primera parte. El
primero lo hizo Rufo, al rematar un
córner que el portero guipuzcoano no
acertó a despejar, y el segundo lo
consiguió poco después Gurruchaga
en una melée.

Arbitró regularmente Plácido Gen-
zález.-(Noti-Sport.)

Irún, 1; Gerona, 3.

La Federación del Personal de uno dones políticas y sindicales- abren hos
rizontes nuevos en nuestra clase. Loa
que deben ser rigurosamente aprove-
chados por todos nosotros.

Esta Ejecutiva, como consecuencia
de lo expuesto, iniciará próximamente
gestiones y se unirá a aqi.ellas organi-
zaciones a que afecte los obreros civi-
les del ramo de Guerra, encaminadas
a que queden derogadas las disposi-
ciones que prohiben la sindicación del
personal del mismo y obliguen a su
militarización.

Vuestro y de la causa obrera.---,
Por la Ejecutiva : el secretario gene-
ral, Emilio Agüero ; el presidente, Po.
blo Cortés.»

FEDERACIONES

:ion



Acaba el año internacional sobre la nota dominante de la bancarrota fas-
*asta. Es de tal manera indiscutible y rotundo el fracaso de esta etapa tan
típica del ocaso capitalista, que ya ni siquiera la prensa burguesa más sol-
vente intenta ocultarlo. Acaso las voces más sinceras en aquel campo proce-
dan de los órganos técnicos de la economía, de las hojas financieras. Tan
sólo 'la prensa política, los periódicos venales y, desde luego, los voceros del
vaticanismo tratan aún de hacer creer a sus lectores en los triunfos del fas-
cismo, fracasado en todos los terrenos. 'Pero por iodos los resquicios se va

t raudo la verdad: asistimos a Jifia manifiesta decadencia de la fase violenta,
brutalmente retrógrada, de la agonía del régimen social de explotación y pri-
vileAo.

En Alemania la miseria se va extendiendo de modo alarmante, y la caren-
cia de productos esenciales toma carácter crónico. En el Japón, oculta en
parte por el recrudecimiento de la actividad imperialista, va empeorando la
situación de tal-manera. que el ministro de Marina dijo hace pocos días, al
defender un presupuesto bélico abrumador: "Un solo paso en falso, y cau-
samos el derrumbamiento del país." En Italia...

En Italia se esfuerza todarta Mussolini en resucitar un entusiasmo mor-
tecino. En la parodia de "consejo de ministros" celebrada ayer en Roma echó
mano de los recursos clásicos para disfrazar la realidad. Habló de la "insu-
ficiencia" de las proposiciones fracasadas de Laval y 1-loare, cuando ya es
un secreto a voces que esas proposiciones fueron elaboradas por el propio
"duce" y transmitidas a su amigo Laval por el complaciente conducto dl
Vaticano y del nuncio en París. Trazó un cuadro deliberadamente optimista
de la situación en Etiopía, explicando del mejor modo posible la paralización
del - avance italiano. Hizo aprobar am presupuesto en el cual no figuran las
cifras abrumadoras a que asciende el coste de la campaña africana... Y de-
bajo de todo esto, tan pueril, tan manifiestamente falso, se echa de ver la
realidad que ya no hay manera de apartar.

Evidente la quiebra del fascismo y, de su aventura desesperada, sus defen-
sores utilizan todos los recursos polémicos para demostrar que ello obedece
a una conjura revolucionaria, .empeñada en "humillar" al régimen de sus
fervores. En parte es verdad. Sin duda ha sido eficaz la campaña proletaria
para desenmascarar el feudalismo disfrazado con el oropel "corporativista"
y:la demagogia. Pero no lo ha logrado ella sola. En sí mismo llevaba -el fas-
cismo los gérmenes de su podredumbre actual.

El síntoma más claro de esa 'decadencia se halla , en los esfuerzos que se
multiplican para intentar un salvamento de última hora. A pesar de los miles
de vidas humanas que se ahorrarían aplicando rápida y estrictamente las
sanciones económicas al agresor, se demora por todos los 'medios esa medida
porque se sabe que Mussolini no podría resistirla y tendría que ceder inme-
diatamente. Mientras tanto, se entrevista una vez más el rey de Bélgica con
el de Inglaterra, y se inicia una campaña hábil en la prensa británica para
presenta r al príncipe de Piamonte cuino un muchacho simpático, enemigo
personal de Mussolini y posible salvador del pueblo italiano. En vista del tre-
mendo balance , de fin de año, se hará lo imposible por salvar los restos de
un naufragio total.

Mussolini	se encuenrira en un
callejón sin salida, y piensa pro-

poner condiciones de paz

EL FRACASO DE UNA SANGRIENTA AVENTURA

NOTA INTERNACIONAL

Baldwin quería regalar una acta a los
MacDonald, padre e hijo, sin contar con

los electores

—Es una mancha que no hay manera de quitar...
(De Tuzier en Le Populaire, París.)
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El castigo de los traidores

PARIS, 30.—Se cree que el jefe del
rGobierno, Pierre Laval, tiene noticias
:que le Ilavan a pensar que Italia toma-
Irá en breve la iniciativa de consultar
a Francia y Gran Bretaña, con respec-
to a un posible arreglo del conflicto
Italotíope.

Laval ha decidido adoptar una acti-
tud pasiva, apoyándose sobre la Socie-
dad de Naciones como base de la po-
lítica internacional de Francia, y so-
bre la seguridad colectiva emanada
de los Pactos celebrados dentro del
cuadro de la Sociedad de Naciones.

Se cree que Laval posee una infor-
mación, según la cual Italia está su-
friendo más de lo que parece a con-
secuencia de las sanciones, que los
ejércitos de Eitiopia están detenidos y
se ven obligados a reforzar sus posi-
ciones.

Italia, además, tendrá que tomar
pronto medidas financieras si quiere
continuar la guerra, lo que es bastan-
te difícil, ya que no tiene posibilidad
de negociar. ningún empréstico con
otra nación extranjera. — (United
Press.)
El «plan de Paris», elaborado en Ro-

ma, le parece ahora insuficiente...
ROMA, 30. — Dirigiéndose a los

miembros del Gabinete, ha dicho Mus-
solini que las proposiciones dé paz de
París «estaban muy lejos de satisfa-
cer los requerimientos mínimos de Ita-
lia, con relación a la seguridad de sus
fronteras y de sus ciudadanos».—(Uni-
ted Press.)

Cuesta menos pedir que lograr.
ROMA, 3o.—Subrayando que no se

trata de un criterio oficioso, el perió-
dico «Azzione Coloniale» publica un
artículo en el que indica cuáles debe-
rían ser las bases de la solución del
conflicto italoabisinio, que considera
deben ser las siguientes:

Primera. Italia no puede renun-
ciar a la unión entre Somalia y Eri-
trea, unión que debe llevarse a cabo
mediante la cesión de Dankalia, paí-
s•s de Uollo, Galia, Aussa, Harrar,
Chertcher y Aonssi.

Segunda. La cuestión del Ogaden
ha quedado resuelta, pues los indíge-
nas han tomado las armas a favor de
Italia y en contra dé Abisinia.

Lo mismo sucede en lo que se re-
fiere al país de los amharas, que han
dado numeroso contingentes de ás-
caris y de Godjarn. Además es difí-
cil separar los países situados en el
paralelo octavo, que s laba deci-
dido a abrir a la exp:- italiana,
tales como Uallega, Nonno 	y Kaffa.

El artículo termina diciendo que
Italia estaría dispuesta a conceder a
Abisinia la zona franca de Assab, y
que la cuestión de Axum no es un
obstáculo ivencible.

Finalmente, el periódico propone
ceder a Inglaterra la zona de Gam-
bela, con el puerto fluvial de la fron-
tera del Sudán, y en este caso Ingla-
terra podría ceder a Italia el noreste
de Kenia, enclavado en la Somalia
italiana.—(Fabra.)
Los fascistas de Roma toman fieras

resoluciones.
ROMA, 30.—El ,(Giornale

refiriéndose a la necesidad de some-
ter el proyecto de París al Gran Con-
sejo fascista, dice: «Si Inglaterra y
Francia colocan por encima de todo
el control parlament ario, Italia tam-• bién tiene leyes constitutivas.»

Dicho periódico termina diciendo:
«No queda a Italia más 9 tie proseguii
inexorablemente su accion en Africa.
La paralización actual es para pre-
parar un avance más vigoroso.»—
(Fabra.)
Hay que pagar la factura, aunque se
oculte en un presupuesto extraordi-

nario.
ROMA, 30.—En el Consejo de mi-

nistros de esta mañana se ha aproba-

l
o el proyecto de presupuesto para

el ejercicio financiero de 1936-1937,
que sé calcula en 20.294 millones pa-
ra los gastos y en 20.311 millones pa-
ra los ingresos.

El comunicado precisa que los 'gas-
tos de Africa Oriental no están inclui-
dos en estas cantidades.

El mininstro de Hacienda declaró
que en el ejercicio 1934.-35 el déficit
aumentó a unos 2.000 millones de li-
ras.

El presupuesto 1934-35 ha sido sal-
dado con déficit de 2.030 millones de
liras. Este déficit se compone en su
mayor parte de gastos extraordina-
rios para Africa Oriental hasta fin de
junio de este año, que ascienden a
975 . millones de liras, y de una sub-
vención de los ferrocarriles del Es-
tado por importe de 840 Millones de
liras. Los gastos totales para 1936-37
se cifran en 20.291 millones, y con-
tienen 646 millones más que el de es-
te año.

Los ingresos totales, cifrados en
20.311 millones, prevén ingresos su-
plementarios de 323 millones de li-
ras, lo que hará que se obtenga un
saldo activo de 20.500.000 liras.

No se hace ninguna afirmación en
cuanto a los gastos de Africa Orien-
tal para el año, ni sobre los gastos
probables para el período 1936-37,
pues, como dice el comunicado oficial,
los gastos extraordinarios para Afri-
ca Oriental no pueden preverse ni cu-
brirse con un presupuesto regular.—
(Fabra.)
En el Sur, los italianos pierden el te-

rreno que hatian conquistado.
LONDRES, 29.—El corresponsal

de la Agencia Router en Addis Abeba,
que ha pasado una semana cerca thl
estado mayor de Nazibu, en el sur de
Etiopía, calcula que el número de sol-
dados del ejército de Nazibu-es de se-
tenta y cinco mil.

Cada soldado parece que tiene un
máximo de cuarenta cargadores.

El mencionado corresponsal calcula
que la concentración principal del ejér-
cito de Nazibu se halla hacia el río
Fafán, entre Dadabur y Bassahbanch.

Las tropas italianas parece que se
han replegado sobre la línea que ocu-
paban al principio de las hostilidades.

Nazibu ha declarado que es optimis-
ta en cuanto al resultado de la gue-
rra.—(Fabra.)
Tropas italianas de Libia para Etio-

pía.
LONDRES, 3o.—El corresponsal

del sDaily Tlegraph» anuncia desde
Post Said que tropas italianas, proce-
dentes de Bengliasi, han atravesado
el canal de Suez con rumbo a Mas-
satia.

Parece resultar de ello que se fran
efectuado ciertas retiradas de tropas
de Libia ; pero ,e1 periódico no indica
la importancia de las mismas.--(Fa-
bra.)

Más víctimas al matadero africano.
LONDRES, 2 9.—En el curso de la

última semana, los transportes italia-
nos de tropas por el canal de Sucz
aumentaron considerablemente.

Según información recibida de Post
Saicl, los transportes comprendieron
10. 346 seldados, 2.966 obreros, 17.416
toneladas de material, 388 toneladas

esenciae o toneladas de cemen-d
-te y 22 11:	 -(Fabra.)
Combate:, de guerrillas para cortar las

Comunicaciones italianas.
ADDIS ABEBA, 30. — Pequeños

grupos móviles de guerreros etíopes
están saboteando las comunicaciones
italianas en el Norte, con la esperan-
za de impedir cualquier avance de
aquéllas antes de las pequeñas lluvias
de febrero y de obligarles a que eva-
cuen muchas posiciones.

Los aviones italianos hicieron fuego
d
-
e ametralladoras sobre Zelelo, en

Etiopía del Norte, el sábado, atemori-
zando también a los residentes de Ji-
jiga, que evacuaron parcialmente la
ciudad.—(United Press.)

Arrojando civilización fascista.
ADDIS ABEBA, 30. — Cuatro avio-

nes italianos han bombardeado esta
mañana, durante ocho horas, Dagga-
bur. — (Fabra.)
El negus acusa a las tropas italianas

de graves excesos.
LONDRES, 30. — La Legación de

Abisinia en Londres ha facilitado el
texto del telegrama del negus a la So-
ciedad de Naciones. El telegrama con-
tiene estos párrafos: «En so reciente
retirada en la región del Chiré y el
Tembién, los italianos incendiaron las
iglesias y exterminaron sistemática-
mente a la población. El día 2 3 de
diciembre utilizaron los gases contra
nuestras tropas del Tacaze, lo cual vie-
ne a agregarse a las violaciones de
Italia de los compromisos internacio-
nales.» — (Fabra.)
Los indígenas de Suráfrica, en favor

de la independencia de Abisinia.
LONDRES, 30. — Comunican de

Bloernfontein que un millar de indí-
genas procedentes de todas lás regio-
nes de la Unión surafricana se han
reunido para «defender a Abisinia en
su heroica lucha contra la invasión
italiana. Los reunidos aprobaron una
resolución pidiendo a la Sociedad de
Naciones que imponga todas las san-
ciones convenientes y Darme, si ha lu-
gar a ello, un bloque militar contra
Italia. — (Fabra.)
Se confirma que la escuadra francesa
de la Mancha hará maniobras en aguas

africanas.
PARIS, 30. — Comunican de Brest

al ((Matiz))) que, en vista de que gene-
ralmente el mal tiempo dificulta los
entrenamientos de principio de año,
de las tripulaciones de la segunda es-
cuadra en la Mancha, los ejercicios de
invierno de 1936 se efectuarán en la
costa de Africa.

La escuadra, mandada por e/ vice-
almirante Darlán, levará anclas el día
14 de enero con rumbo a Dakar, don-
de será abastecida. En ruta se efec-
tuarán diversos ejercicios. Todavía no
se ha fijado la fecha para el regreso
de la escuadra. — (Fabra.)
Mientras el fascismo prepara nuevas

matanzas.
LONDRES, 30. — Nueve ex com-

batientes, siete alemanas y dos fran-
ceses, serán los huéspedes, del 4 al 6
de enero, del grupo regional Swansea
de la British Legion.

La «Press Association» dice, refi-
riéndose a este acto, que se trata de
realizar el deseo expresado en el Con-
greso celebrado por la British Legion
por el príncipe de Gales, y de estre-
char la • mano al antiguo enemigo. —
(Fabra.)
La Cruz Roja británica envia un avión

a Abisinia.
LONDRES, 3o. — Esta J'arde ha

salido para Abisinia, desde el aeródro-
mo de Croydon,, el primer avión en-
viado a Abisinia por la Cruz Roja y
por la Unión británica-pro Sociedad de
Naciones.

Tripulan el aparato el capitán Hay-
ter y el comandante Fellowea. Una
vez en Abisinia, el avión irá dos veces
por día a la zona de las hostilidades
para repartir medicamentos Vmaterial
médico y recoger y trasladar a reta-
guardia a los heridos graves. — (Fa-
bra.)
De Italia han desertado cerca de dos
mil hombres desde que se inició la

guerra.
VIENA, 3o.—Mil seiscientos cin-

cuenta itailanos han desertado de Ita-
lia, pasando la frontera de Austria,
desde que comenzó la guerra italo-
etíope, según las cifras publicadas
hoy por el «Voralberger Tageblatt»..
El periódico afirma a continuación que

'la mayoría de los refugiados se han
trasladado desde Austria a Alemania.

La guerra en el frente Norte.
ADDIS ABEBA, p.—Noticias no

confirmadas, procedentes de fuente
etíope, dicen que los etíopes llevan a
cabo un gran movimiento envolvente
an las inmediaciones de Makalé. Se-

ch
gún esta información, las alas dere-

a e izquierda de las fuerzas etíopes
establecerán 'contacto en breve.

Sin embargo, según se insiste en
kddis Abeba, no se ha iniciado toda-
vía un ataque general sobre Makalé.—
(Unite.d Press.)
Los italianos, a pesar de su «cristia-
nismo », incandian las iglesias.

ADDIS ABEBA, 3o.—El «abonan
(jefe) de la Iglesia copia de Addis
Abeba ha enviado a los jefes de las
iglesias'cristianas radiotelegramas, en
los que se protesta del hecho de que
los italianos «incendian las iglesias en
su retirada de los distritos de Scire y
Tembien».

Los dignatarios de la Iglesia copta
iescriben lo realizado por los italianos
como «un ultraje contra la 'cristian-
dad y los sentimientos humanitarios,
de la misma categoría que el bombar-
deo a la población civil de las ciudades
y pueblos etíopes y el empleo de ga-
ses asfixiantes contra las tropas etío-
nes». — (United Press.)
Italia sigue provocando conflictos en

la política interior abisinia.
JIBUTI, 30.—Según informan via-

jeros- llegados recientemente de Gni-
jam, han estallado tumultos y suble
(iones en dicha provincia. Estos
ellos han estado determinados por ha-
ber circulado un rumor, según el cual
el emperador llaile Selaassie había e'
venenado al ras de la provincia
Gojja Hailu.

Las autoridades etíopes considerai.
que tales rumores han sido promovi-
dos por los italianos, que realizan una
propaganda secreta en el país con el
propósito de que el Gobierno etíope se
vea obligado a distraer su atención de
la guerra para concentrarla .en los
asuntos interiores.

La sublevación no es; por ahora, lo
suficientemente importante para cali-
ficarla de revolución. No se cree que
el momento grave pueda, no obstante,
ocasionar dificultades al Gobierno, a
menos que la rebelión se extienda por
la provincia de Wollo, cuya capital es
Dessie, donde, como se sabe, está ins-
talado el cuartel general de empera-
dor.

Las autoridades niegan rotunda-
mente que la insurrección pueda cons-
tituir una amenaza contra el trono del
negus, pero sí dejan entrever el te-
mor de que pudiera producir dificulta-
des para la buena marcha de las ac-
tividades militares contra el invasor,
dado el caso de que se extendiese.

El ras Hailu, acompañó hace doce
años al negus en su famoso viaje a
Europa. En realidad, no exististe en-
tre ellos lazos de fraternidad tan acen-
tuados que justificasen tal confianza
por parte de Haile Selassie hacia Hai-
lu ; pero el emperador, que en aquel
entonces era regente, tenía miedo de
dejarle en Eitiopta.

Hace cuatro años, el ras Hailu fué
encarcelado por supuesta complicida_d
en la sublevación dirigida por el ras
Gugsa, que, como se recordará, se pa-
só a los italianos en la iniciación de la
campaña.—(United Press.)
Inglaterra envía abundante material

bélico a El Cairo.
EL CAIRO, 3o.—Los periódicos di-

PARIS, 3o.—Después de una sema-
na particularmente cargada, los pe-
riódicos de hoy respetan la tregua de
Navidad.

Sin embargo, el «Petit Journal», con
motivo de la distribución del informe
sobre el Tratado francosoviético, ha
interrogado a Henry Torres, ponente
del acuerdo ante la Cámara.

«Hace ya demasiado tiempo—ha de-
clarado Torres—que el Tratado espe-
ra su discusión. Los amigos rusos ter-
minarían por creer que no tenemos
prisa por sancionar el acuerdo.»

Interrogado sobre la cuestión de las
deudas, ha añadido: «El Poder legis-
lativo no puede resolver un problema
de competencia del Poder judicial.»
Ha declarado, sin embargo, que no
había por ello que renunciar a la es-
peranza de cobro. «La Comisión de
Negocios extranjeros piensa que nues-
tra seguridad es una cosa y las deudas
comerciales otra, y que entre ambas
no hay lazo alguno de parentesco.
Afirmamos, a pesar dé ello, que en
breve plazo habrá que provocar un
gran debate sobre las deudas y sobre
los bienes franceses en Rusia expro-
piados por los Soviets. A este debate
podría añadirse la discusión del' texto
del acuerdo comercial con la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas
que debe reemplazar al acuerdo pro-
visional de junio de 1934.» Por otra
parte, «el Convenio francorruso es ca-
si idéntico al acuerdo con Polonia y
Checoslovaquia, países incorporados
al Pacto renano, que constituye una
aplicación al este europeo derTratado
de Locarno. El Tratado no es de

PARIS, 29. — La policía ha prac-
ticado la detención en el día de ayer
de un sacerdote católico, el cual, pre-
textando la fundación de un periódi-
co religioso, ha timado a varios co-
merciantes, de los cuales ha logrado
considerables sumas de dinero fin-

^s11-0	

MONTEVIDEO, 3o.—El ministro
soviético, •inkin, al cual han sido
entregados los pasaportes por supues-
tos manejos revolucionarios, ha pro-
testado contra su expulsión.

En una nota dirigida al ministro de
Asuntos extranjeros, Minkin rechaza,
por totalmente falsas, las acusaciones
de que es objeto, y espera las órdenes
que reciba de su Gobierno.—(Fabra.')

MOSCU, 30.—Se declara de fuente
competente, acerca de la ruptura de
las relaciones diplomáticas por parte
del Uruguay, que las acusaciones de
este país están desprovistas de 'todo
fundamento.

El Gobierno soviético considera po-
sible pedir, con la ayuda de la Sci-
ciedad de Naciones, que el Uruguay
presente pruebas en que se base para
las acusaciones 'que ha hecho contra
Rusia.—(Fabra.)

rzr

, Estado de
'atacaron en la

suu al dominaos' la esta-s,
ción U t 	 ,k-rocarril de Apazapán, al
grito de «; Viva Calles!»

Después penetraron en el pueblo,
donde se les Opuso cierta resistencia,
y los atacantes disjsararon contra los
habitantes del pueblo, matando a dos
de éstos.

Uno de los muertos es el juez su-
plente de la localidad.

Después de saquear la ciudad, los
atacantes se retiraron, refugiándose
en los montes vecinos.

Inmediatamente de conocerse lo
sucedido, se dieron las oportunas órde-
nes a la fuerza, y ésta, formada por
soldados federales, salió en persecu-
ción de los rebeldes.

El mismo periódico da cuenta de la
detención de seis católicos de relieve
en el Estado de Jalisco.

Se los acusa de haber vendido armas
a los rebeldes que mandaba Lauro
Roche. --(Fabra.)	 .
	 _

ceo que importantes transportes de
armas y municiones pa:a las tropas
inglesas llegan aquí. Los 'arcos des-
cargan grandes cantidades de alam-
bre erizado para la frontal-a del de-
sierto y camiones para el desierto,
aviones, etc.

Se realizan trabajos de fortificación
en el oasis de Siva y Fayuni, insta-
lándose depósitos de alambre espino-
so en Sollum y Mersa.

En el desierto se cavan fosas pro-
tegidas con alambre espinoso.

Los periódicos suponen que 600
aviones ingleses esperan el desarrollo
de los acontecimientos en el desierto,
dispuestos a entrar inmediatamente
en acción.—(Fabra.)

construcción definitiva. No es la cima,
sino la base. Hubiésemos deseado que
Alemania se incorporara a estos Con-
venios. En lugar de tripartito, cl
acuerdo es bipartito; pero ello no es
culpa de Francia.

El acuerdo, que sólo actúa en el ca-
so de una agresión no provocadá, no
va dirigido contra nadie; no amenaza
ni puede amenazar a nadie. Excluye,
por lo tanto, todo pensamiento ofen-
sivo; no oculta ninguna posibilidad de
"rodeo".»—(Fabra.)
Los 20 votos de Laval quedan reduci-
dos a 16, y si se descuentan los de los

ministros...
PARIS, 30.—La Cámara ha recha-

zado esta mañana por . 314 votos con-
tra. 244 la reclamación de cuatro dipu-
tados radicalsocialistas que deseaban
rectificar su voto del sábado, afirman-
do que lo habían hecho contra el Go-
iberno, y no en pro, como se dice en
el resultado oficial.

El presidente de la Cámara declaró
que la Mesa era completamente extra-
ña a estos errores.—(Fabra.)
Se han aprobados los presupuestos

franceses.
PARIS, 30.—La Cámara de Dipu-

tados ha aprobado los presupuestos
en segunda lectura por una votación
de 470 votos a favor y 170 en contra.

El Senado ha comenzado esta tarde
la segunda lectura de los presupues-
tos. Ambas Cámaras harán mañana
los cambios definitivos para que el
Parlamento pueda aplazar sus sesio-
nes mañana por la noche.—(United
Press.),

giendo un empréstito encaminado a tal
fin. Este religioso fué ya anteriormente
objeto de otra detención por análogas
maquinaciones, a causa de las cuales
había sido destituido provisionalmen-
te de sus funciones sacerdotales. —
(Fabra.)

Los verdaderos motivos de la ruptura.
MOSCU, 30.—De aéuerdo con de-

claraciones del periódico «Izvestia»,
Uruguay ha roto las relaciones con
los Soviets por negarse Rusia a com-
p-rar grandes cantidades de queso uru-
guayo y bajo la presión del ministro
italiano 'en Uruguay. —(United
Press.)
Muy cómodo: lanzan acusaciones y

luego se niegan a discutirlas.
MONTEVIDEO, 3o.—El ministro

de Relaciones exteriores ha notificado
al ex embajador de los Soviets que,
desde el momento en que las relacio-
nes diplomáticas habían sido corta-
das, no podía discutir con él . una nota
de dicho embajador pidiendo explica-
ciones con respecto a su expulsión
negando que el Partido Comunista
haya ayudado o financiado el reciente
movimiento revolucionario en el Bra-
sil.—(United Press.)

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111

En !a Argentina tam-
bién hay crisis

BUENOS AIRES, 30 (Urgente.).—
Ha dimitido el Gobierno en pleno.—
(United Press.)

Nuevos ministros.
BUENOS AIRES, 30 (Urgente.).—

El presidente de la República, señor
Justo, ha anunciado que el Gabinete
ha sido reorganizado, entrando a for-
mar parte de él los siguientes nuevos
ministros

Instrucción pública, Ramón Cas-

tiliFic'«acienda, Roberto Ortiz.
Agricultura, Mantt-er Angel Carca-

no. — (United Press.)
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trabajadores : Propagad y leed
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LONDRES, 30. — Lás elecciones
suplementarias, para las que Ramsay
MacDonald y su hijo Malcolm presen-
tarán su candidatora, no parecen to-
mar el desarrollo que Baldwin de-
seaba.

El partido nacionalista escocés co-
municó ayer que presenta como can-
didato al profesor Dewar Gibb.

Según parece, el hijo de MacDonald
tendrá que hacer frente en la circuns-
cripción de Ross y Cromarty a tres
adversarios : un conservador, un libe-
ral y un laborista.

NANQUIN, 3o.—El ministro de Re-
laciones exteriores del Gobierno chi-
no, que preside el mariscal Chiang
Kai-Shek, ha hecho público un comu-
nicado oficial que dice lo siguiente s

«Durante los cuatro años siguientes
al incidente de Mukden, las relaciones
chinojaponesas se han separado repe-
tidas veces de su rumbo normal. La
complejidad de las condiciones en que
se presentaban los diversos problemas
han sido la causa de tales desviacio-
nes, que obligaron al Gobierno a me-
didas siempre temporales o transito-
rias. Ahora, sin embargo, la situación
ha mejorado tanto, que el Gobierno ha
decidido intentar un reajuste completo
de sus relaciones con el Japón por
medio de las vías diplomáticas corrien-
tes.

Se espera por ello que las relaciones
de amistad chinojaponesas mejorarán
considerablemente al volver a desarro-
llarse sobre bases diplomáticas. Los
Gobiernos chino y japonés. si bien no
han discutido todavía problemas con-
cretos, en el cambio preliminar de opi-
niones que ya ha tenido lugar están,
al parecer, de acuerdo.» — (United
Press.)
Concentraci ..5n de tropas en la frontera
de Shangtu contra la invasión nipona.

TIENT-TSIN, 3o.—El mariscal Yen
Ksi-Shan, jefe de las provincias de
Shansi y de Suiyuan, ha decidido opo-
nerse a cualquier intento de invasión
japonesa en la provincia de Suiyuan.

Se informa que Yen ha concentrado
tropas en la frontera, cerca de Shang-
tu. al noroeste de Pei-Ping, porque ha
tenido conocimiento de que fuerzas
motorizadas combinadas, manchúes y
japonesas, se acercan a la frontera.—
(United Press.)
Grupos armados saquean los Pueblos

en dirección a Pequ:n.
PEQU IN, 30.—Grupos armados,

procedentes de Manchuria, se acercan
a Pequín, de donde sólo los separan
unos cuarenta y cinco kilómetros.

A - saso han saqueado varios pue-
blos	 nerosos habitantes de las lo-
calid,	 vecinas se dirigen hacia Pe

La amenaza

Se ufana La Racque
disolución de su 

PARIS, 3o.—Al mismo tiempo que
la ley de disolución de las Ligas se-
inimIlitares era aprobada por el Par-
lamento, el coronel conde Casimir de
la Rocque ha publicado una declara-
ción en la que afirma que su organi-
zación de los «Cruces de Fuego»—con-
tra la que particularmente iban diri-
gidos los ataques de las izquierdas—
no tiene nada que temer. La Rocque
declara que su grupo «no está arma-
do ni tiene carácter seinimilitar». Por
el contrario, en el proceso de Douai,
anteayer, de un grupo de francistas,
se ha demostrado que, a menos que
cambien sus métodos, están en peligro
inminente de disolución no solamente
porque llevaban uniformes, sino tarn-

porque eran portadores de armas.
El proceso de Douai há señalado

que los «francistas» tenían un peque-
ño arsenal en su automóvil. Se les
condenó a penas de quince a cuarenta
días de prisión diferida y a pequeñas
multas ; pero bajo la nueva ley de di-
solución de Ligas pueden ser disueltos
por el presidente de la República si
incurren nuevamente en la misma fal-
ta. Las principales objeciones del coro-
nel La Rocque a la ley sobre las Ligas
son :

Primera. Que las organizaciones
«para militar» no están en ella defi-
nidas de una manera suficientemente
clara

Segunda. El poder siej presidente

, La organización regional del partido
conservador ha recibido la proposi-
ción de rechazar las indicaciones de
la central del partido y de Baldwin.
(Fabra.)

LONDRES, 30. — El hijo del con-
servador imperialista Winston Chur-
chill, Randolf, ha declarado estar dis-
puesto a presentarse como candidato
contra Malcolm MacDonald en el dis-
trito electoral escocés de Ross y Cro.
marty. — (Fabra.)

1

 quín para ponerse a salvo de los gru.
pos en cuestión.—(Fabra.)
Los japoneses continúan aplazando la
autonomía efectiva de! Manchukuo.

TOKIO, 30.—(De la Agencia Ren.
go.)—Según los diarios, /os miem-
bros del Consejo privado se han pues.
to de acuerdo al apreciar que aún no
ha llegado el momento oportuno de
abolir los privilegios de extraterrito-
rialidad en el Manchukuo, a pesar de
la decisión favorable en este sentido
del Gabinete en la reunión del g do
agosto pasado.

Según parece, el Ministerio está de.
cidido a abolir gradual-Mente, a partir
del próximo julio, dichos privilegios
y a conferir a las autoridades man-
atíes todos los derechos relativos a la
explotación y administración de la zo.,
na del ferrocarril.—(Fabra.)
Chiang prohibe a los estudiantes da

Shang-Hai que • ayan a Nanquín.
PEQUIN, p.—Los estudiantes de

las Universidades de Peiping han or-
ganizado una manifestación de solida.
ridad, hacia los heridos y detenidos
durante las manifestaciones antijaPo.
necas. El mariscal Chiang-Rai-Shek
ha dictado una nueva orden prohibien-
do la llegada de estudiantes de Shang-
Hai a Nanquín. La ciudad de Nan-
quín está protegida por tropas esta-
cionadas a lo largo del ferrocarril, y el
tráfico, suspendido por los desórdenee
estudiantiles, ha quedado de nuevo
restablecido.—(Fabra.).

Un crimen político en
Chicago

LONDRES, 3o.—La Agencia Reo-

cual Alberto Prignans, diputado de la
ter publica una información según la

Asamblea legislativa del Estado de
Illinois, ha sido asesinado y robado
en Chicago por tres malhechores.

Se cree qúe el robo no es más que
una simulación y que se trata de un
asesinato político.—(Fabra.) •

de que no terne la
organización fascista
de la República para decretar su disoo
loción es un procedimiento excepcio-
nal que añade confusión a la división
de los poderes, ya que dicha facultad
habría de pertenecer a los Tribunales.

Tercera. Que la vaga determina-
ción de la expresión «protección del
régimen» puede ser interpretada como
una interdicción sobre cualquiera pro-
paganda contra la forma republicana
de Gobierno.

El coronel La Rocque conclu ye sos-
teniendo «que los «Cruces de Fue.
go» no temen ningún provecto o ame-
naza de disolución, porque emplean
su fuerza para la reconciliación de to-
dos los franceses, y ni usan armas ni
uniformes».—(United Press.)
Se quiere prorrogar por dos años el
mandato de los diputados para evitar

elecciones.
PARIS, 3o.—El senador Camel ha

depositado en la Mesa del Senado una
proposición de ley que tiende a insti-
tuir un mandato de seis años para los
diputados, en lugar de los cuatro años
que rige en la actualidad.

En su propósito pone de relieve la
necesidad de dar a la legislalatura el
tiempo necesario para realizar el tra-
bajo.

Expone que es indispensable aplicar
esta medida a la legislatura actual,.
por raalln de la gravedad del saciaseaaj
tu actual..—(Fabra)._ .

4:11QJ _401. 	 «	 ne	 3

LA SEGURIDAD COLECTIVA

Hacia la ratificación del Tratado
francosoviético
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LOS FERIANTES DE LA CRUZ

Detención de un sacerdote que
daba el "timo del periódico re-

ligoso

LA RUPTURA PROVOCADA POR EL URUGUAY

El Gobierno soviético exigirá
pruebas de unas acusaciones

totalmente infundados

Política y lucha de clases en Méjico

Al grito de "¡Viva Calles!", y con armas
las por los "cristeros", sa-

- - y asesinan a los
itantes

,Chiang prepara una nueva entrega al Japón

Llama a la conquista de Manchuria "el
incidente de Mukden", y dice que la si-

tuación "ha mejorado"

• O*

del fascismo en Francia
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