
Unas líneas líneas en un periódico de pro-
vincia. Lineas tan escasas, tan escue-
tas y lacónicas que si no vinieran de
la provincia que vienen, nadie se fija-
ría jamás en ellas. Pero viene de As-
turias, y por eso tienen tal importan-
cia, que, bien consideradas, ellas so-
las bastan para dar indicio de lo que
serán los periódicos de España entera
cuando esas pocas líneas, ampliadas
a lo gigantesco, esparzan por el mun-
do la verdad de las verdades: la sen-
cilla verdad, no por sencilla menos
trágica, de los acontecimientos de As-
turias.

Estas pocas líneas, por ser tan po-
cas, pueden transcribirse en nuestro
periódico sin que la Censura se meta
con ellas, ya que proceden de otro pe-
riódico cuya filiación no vale la pena
de describir ahora : baste saber que se
trata de un diario que se publica en
Asturias, que no ha dejado de publi-
carse nunca (la «salvaje» revolución
respetó sus talleres y personal). Del
periódico encargado de «administrar»
al pueblo rebelde la medicina saluda-
ble de la... «verdad oficial»; el órgano
gubernamental, único discernidor de
méritos y delitos. ¿ Hace falta añadir
que se trata del órgano oficioso de don
Melquiades? Pues si hace falta, por
mí que no quede.

De este sacrosanto papelito, en cu-
yas columnas han visto la luz las «ve-
rídicas informaciones» sobre la repre-
sión de Asturias ; donde se reseñaron
fiestas aristocráticas acaecidas 'en fe-
brero del año 35, en días de los que
ya hablaremos, con motivos que ya ex-
presaremos y en honor de gentes que
ya calificaremos... De este periódico,
que durante quince meses ha usado
contra sus •propios hermanos, paisa-
nos y vecinos, el léxico más soez, ca-
lumnioso, cruel y vesánico que se pue-
de imaginar, extraemos las líneas si-
guientes, vergonzosamente escondidas
en una densa columna de información
local, partidas por el entrefilet de un
anuncio : «Según nos refiere perso-
na que nos merece entero crédito, ha
sido abierto nuevamente el sumario
llamado de las tres jóvenes desapare-
cidas del pueblo de San Claudio.

»Afirma la persona que así nos in-
forma que dos de estas jóvenes se han
presentado a declarar en el Juzgado
correspondiente, y que la tercera está
citada para que comparezca.»

Por MATiLDE DE LA TORRE
Nada más. A renglón seguido reanu-

da las insulseces de costumbre y cie-
rra la columna y la información tan
fresco, tan contento, tan... justiciero.

Si al tratarse de las «cosas de As-
turias» cupiera la ironía... ¡ cuán sa-
broso «Retintín» hubiera hecho con es-
ta noticia quien sabe hacerlos!

Pero yo no puedo. Todo el jugo que
mi ingenio pudiera extraer ttt"esta
noticia se seca ante la tremenda sig-
nificación suya. Porque yo he vivido
Asturias en los días en que esas tres
jóvenes desaparecidas no se escondían
en la sección local, entre anuncios in-
trascendentes y disimuladas en nueve
escasas líneas Ce letra pequeñita. He
vivido Asturias en los mottales meses
durante los cuales esas tres mucha-
chas ocupaban grandes espacios y se
presentaban al gran público en esplén-
didas titulares; cuando eran la comi-
dilla escandalosa de las timoratas co-
madres de sacristía, de las clases aris-
tocráticas, de los partidarios del «or-
den furioso»... Cuando eran mimadas,
agasajadas, traídas y llevadas por las
primeras planas; cuando en su bús-
queda se lanzaban Juzgados militares
y civiles; se publicaban anuncios; se
ofrecían premios; se las propalaba,
anunciaba y explotaba.

¡Cuando estas tres jóvenes desapa-
recidas... estaban muertas! ¡Y de qué
muerte! Violadas, asesinadas luego y
enterradas en montón en el Cemente-
rio de San Claudio.

Todo esto lo habían hecho los re-
volucionarios. ¿ Quienes de 'entre
ellos? Esto era lo difícil. Pero era
claro que no se podía cerrar el capí-
tulo de cargos a •la Revolución sin in-
cluir entre ellos. este episodio «clási-
co» obligado entre gentes que -no
comprenden la lucha sino con esos
fines.

Nunca se supo que los revoluciona-
rios maltratasen .a 1 a s mujeres. Yo
misma he escuchado de labios de al-
gún derechista alabanzas a las virtu-
des caballerescas de aquellos hombres,
que ni de palabra siquiera faltaron a
las mujeres, y que, antes al contrario,
las defendieron y, con riesgo de su
vida a veces, las pusieron a salvo <epi-
sodio de 'las Adoratrices, por ejem-
plo)

Pero los chacales del «orden furio-
so» necesitaban lanzar «también» esta
calumnia monstruosa contra los lu-
chadores de octubre. ¿ Autores? Esto
no importa mucho. El Servicio de in-
vestigación... «lo descubre todo». La
especie venenosa cundió corno otras
muchas. Las clases «educadas» la aco-
gieron con el morboso regocijo con
que esas clases acogen todo lo nau-
seabundo. Ya teman carne para un
rato más; ya podían abominar más
escandalosamente de los instintos del
pueblo revolucionado...

* * *
El otro día (día de Navidad, por

cierto), «La Voz de Asturias», órgano
del ecuánime don Melquiades, publica
esas nueve escasas líneas, en la plana
más escondida y entreverada con in-
sulseces provincianas...

No puedo decir más. Lo hago cons-
tar solamente. Porque lo que yo pu-
diera decir es tan tremendo, que... no
me dejarán decirlo ahora. Porque tie-
ne todo lo espantoso de la espantosa
verdad. Una verdad que siempre ,fué
verdad» en Asturias. Una verdad que
abrasa como hierro candente, que
marca con infamante señal la frente
de algunos a los que hoy no se pue-
de nombrar siquiera; pero a los que
alguna vez, en el tiempo y en el es-
pacio, se podrá nombrar.

Al leer estas nueve insignificantes
lineas afloran a mi mente recuerdos
de pesadilla... De cuando esas tres jó-
venes estaban atropelladas, asesina-
das v enterradas en San Claudio...
Cuando los acusados se confesaron
autores... Cuando sucedió aquel inte-
rrogatorio en el cementerio...

* * *
Nada más, porque nada más me

dejarían decir. Parece ser que convie-
ne el que la verdad y la justicia sean
encerradas, como gases a presión, en
las bombonas de la censura. No im-
porta esperar. Algún día... no habrá
censura.

* * *
¡ Ay de vosotras, sórdidas empresas

de periódicos que propalasteis la ca-
lumnia ! ¡ El día que tengáis que rec-
tificar humildemente vuestras infa-
mias, no habrá Jordán que os lave de
la sangre inocente que habéis hecho
derramar, de las conciencias que ha-
béis extraviado v de las instituciones
que habéis deshonrado!

Un periódico tan celoso de las bue-
nas tradiciones periodísticas como el
«A B C» no podía dejar de establecer
un minucioso balance de los aconteci-
mientos más extraordinarios acaecidos
en el año 1 933. Este balance se inser-
taba en el número de ayer, que era
la fecha obligada para ofrecerlo a los
lectores. Allí está la historia de estos
nerviosos trescientos sesenta y cinco
días. Para hacerla grata a la vista del
lector, el periódico ofrece las fotogra-
fías que reflejan hechos culminantes.
Las fotografías se alternan, según la
naturaleza del suceso registrado, con
una admirable ponderación. Pueden,
sin embargo, clasificarse en dos gru-
pos, perfectamente definidos : fotogra-
fías políticas y fotografías nupciales.
En una de las fotografías políticas
aparece el señor Gil Robles junto a
otro político. Otra está dedicada a «los
cuatro»: Lerroux, 'Martínez de Velas-
co, Gil Robles y don Melquiades. Por
último hay las que se destinan a refle-
jar los dos folletines más impresionan-
tes del año : el del estraperlo» y el del
expediente Tayá. 'Así queda constituí-
do el grupo de las fotografías políti-
cas, que tiene una indudable emoción.
El capítulo nupcial, equilibrado mag-
níficamente con el político, tiene una
abundante expresión gráfica. Está in-
tegrado por tres bodas reales : la de
doña Beatriz con el príncipe de

Torlo-nia, la de don Jaime con la señorita
de Dampierre y la de don Juan con
la princesa María de las Mercedes.
Los tres Borbones se han casado en
el año 1935, y el «A B C», que tiene
sus fervores y sus rencores políticos,
casa también unas fotografías con
otras y establece así, de una manera
sencillamente plástica y expresivamen-
te visual, los dos polos de sus senti-
mientos.

¿Por qué ha elegido las nupcias pa-
ra abrumarnos con el contraste? Ig-
norarnos si tuvo el propósito de esta-
blecer las afinidades existentes entre
un fenómeno nupcial y un fenómeno
político. No nos negamos a aceptarlas
y hasta es posible que el intenciona-
do subrayado que ha querido poner el
«A B C» en esta galería fotográfica
recogida en el año tenga extrañas y
elocuentes coincidencias, hasta el pm>

to de que el epígrafe totalizador cabe
bajo la denominación de «bodas». La
coincidencia es plena y ajustada y ofre-
ce la analogía de que si las bodas po-
líticas resultaron bastante lamentables,
las bodas reales no parecen haber te-
nido un éxito demasiado grande. Las
bodas políticas fueron, en realidad, in.
tentos de enlaces reales y las bodas
reales se fraguaron con designios polí-
mticeojsa.nzHaasta en esto se registra la se-

Si en España hubiera existido una
monarquía rotunda en el año 1935, las
tres bodas reales se hubieran celebrado
aquí. La República les obligó a em-
plazarse en Roma. A cambio de ello,
en España hubo otras, que si no tu.
vieron el brillante ceremonial de las
borbónicas, sf conservaron el mismo
sabor. Hubo hasta las clásicas arras,
que no pueden omitirse en esta cere-
monia, y ya se cuida el «A B C» de
reflejarlas cuando nos facilita las fo-
tografíae'clel negocio del estraperlo» y
la del de Tayá. ¿Qué otra cosa sino
las arras pueden significar estas foto-
grafías?

La República nos ha hecho perder
unas bodas principescas, que siempre
son una opereta divertida y espectacu-
lar. En cambio, nos compensó con
unas bodas políticas, que st no fueron
tan decorativas y brillantes, resultaron
muy amenas y curiosas. Reconozca-
mos, de todas maneras, que los Bor-
bones salen ganando en este contraste
nupcial 'que ofrece el «A B C» en su
número de ayer. Ellos, al fin y al cabo,
han tenido su luna de miel. Sus bodas,
a pesar de ser políticas, fueron tam-
bién reales. Las de aquí dejaron de
ser políticas en fuerza de querer re-
sultar realistas.

Un minero gravemente
herido al alcanzarle unos

vagones
BILBAO, r.—En una galería de la

mina «El Hoyo», jurisdicción de San
Julián de Musques, fué alcanzado
por unos vagones sueltos, cargados
de mineral, el obrero Luzbel Lasa;
resultando con heridas tan graves,
que se teme fallezca.—(Febus.

NUEVAS AVERIGUACIONES

Las tres jóvenes asesinadas

NOTA POLÍTICA

PODEROSO CABALLERO...

Un copo electoral brin-
dado al Gobierno

¿ Quién se decidirá a negarle finura de olfato? Se refiere de él una
anécdota que consiente situarlo certeramente. Buscó el dictamen del
doctor Marañón para una dolencia de los días juveniles que comienza
ahora a presentarle su cuenta en forma de parálisis progresiva—no se
precisa de ojo clínico para notarlo—, y como hubiese de esperar turno
en la biblioteca del doctor, se asombró, con asombro legítimo, de la
suma de libros reunida en la estancia. Le hizo saber su sorpresa al
médico, pero añadiendo estas palabras : «Sin tanta ciencia, le aseguro
que no me costará ningún esfuerzo descubrir la peseta que usted oculte
en cualquiera de esos volúmenes. Mi instinto me llevará hacia ella sin
ninguna vacilación.» El doctor le creyó por su palabra y no se llegó
a hacer la prueba. Hubiera sido, como otras tantas, positiva. Ahora
mismo acaba de realizar una que, si no tuviese ese crédito, le acredita-
ría de sagaz. Las derechas, con cuya carta ha venido jugando estos
últimos tiempos de furioso antisocialismo, se han puesto a perder, y él,
a quien no convienen las pérdidas de ninguna clase, se ha cubierto
precipitadamente. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuándo? Ese detalle importa
poco. El hecho cierto es que ya está a salvo de toda contingencia des-
graciada. Por mano de un hijo suyo ha entrado el gobernador en la pro-
vincia. El mismo no se recató en afirmar en los pasillos del Congreso
que el gobernador era cordial amigo suyo. Más que amigo: amigo y,
ahogado. Y, como no nos duelen prendas, buen abogado, agudo. Fun-
dándose en esta agudeza, que llega en refuerzo de su sagacidad, nues-
tro hombre ha hecho una aseveración particularmente grave, a saber
Que está organizando el copo de las actas de la provincia.

Estamos bien lejos de tomar a beneficio de inventarió esas palabras.
Quien las ha pronunciado ha dado reiteradas pruebas de estar capaci-
tado para rizar los rizos más imposibles. Faltarían esas pruebas y nos
sobraría con recordar la frase realmente terrible de Carner: «O la Re-
pública reduce a ese hombre, o ese hombre redime a la República.»
A punto ha estado de conseguir lo segundo. Mucho dinero ha invertido
para esa finalidad, que, cuando estaba a punto de logrársele, los ato-
londramientos ajenos, en los que él no hubiese incurrido nunca, se la
frustran. No debe, pues, asombrarnos que intente dar efectividad a sus
palabras. Ahora bien ; copar en una provincia, cuando en ella, como
sucede en la que nos ocupa, existe una fuerza socialista considerable y,
por añadidura, una fuerza republicana, no es empresa que pueda con-
fiarse exclusivamente al dinero. Se precisan otros elementos de coac-
ción de los que por sí mismo no dispone el interesado'. Como no es
tonto y conoce las resistencias, ha hecho algo ingenioso : brindar el
copo al Gobierno. Los diputados que él haga elegir observarán la más
absoluta disciplina gubernamental. Serán, mientras un cambio de rum-
bo no exija otra cosa, todo lo ministeriales que se desee. En la medida,
pues, que el Gobierno necesite de esas asistencias parlamentarias—la
deducción no puede ser más lógica—, contribuirá, en su interés, a que
el copo sea posible. La circunstancia de que se haya elegido como go-
bernador a persona que le es particularmente afecta le lleva a suponer,
que todo el monte es orégano y que en las próximas elecciones se dará
la satisfacción de arrollar a los núcleos de izquierda que le han distinw
guido, de siempre, con su enemiga.

El artilugio está bien discurrido y no mal montado. Si cabe hacerle
algún reproche, es el de haber anunciado con demasiada antelación el
plan. Lo menos que podemos hacer es prevenirnos y prestar una par-
ticular atención a cómo se va desenvolviendo la actividad preelectoral
en la provincia afectada por la amenaza del acaudalado banquero. Toda
nuestro interés reside en frustrársela, y esto, con ayuda de cuantos
coincidan en el mismo interés, estamos ciertos de conseguirlo. Aun
cuando la maniobra le está brindada al Gobierno, no podemos hacerle
la ofensa de suponer que la aceptará en todas sus partes. Para ello neo
cesitaria intervenir como actor principalísimo y en forma que se ga.
Haría la más terrible de las recusaciones.

Por sí o por no, nuestros camaradas de Baleares deben montar la
guardia. Y confiar en que, por nuestra parte, pondremos a su servicio
nuestra capacidad de difusión. Todo será poco para dar la batalla
quien cree tenerlas ganadas todas de antemano por haber aprendido,
más que en Quevedo, en su experiencia, que poderoso caballero es p
Dinero.

RETINTÍN

odas reales y políticas

Está firmado el decreto de disolución
En él Consejo de ministros ce-

lebrado en la Presidencia el 31
de diciembre—primera reunión
oficial del segundo Gabinete Por-
tela Valladares—se leyó el texto
del decreto disolviendo las Cor-
tes. El nuevo Gobierno ratificó el
acuerdo aprobatorio que había
adoptado el anterior y, según las
referencias confidenciales que va-
rios ministros hicieron a los pe-
riodistas, la disposición iba a
aparecer en el número de la "Ga-
ceta" correspondiente a hoy. Así
las cosas, en la tarde de ante-
ayer el jefe del Gobierno estudió
detenidamente en su despacho
oficial la situación en que las pa-
sadas etapas de gobierno han de-
jado tos órganos auxiliares del
Poder, en su aspecto municipal
y provincial. Acaso, tras el lar-
go examen hecho, el señor Por-
tela Valladares comprendió que,
de abrir en la fecha de hoy
el período electoral, ayer mismo
hubiera tenido el Gobierno que
proceder—con precipitación so-
bremanera inconveniente desde
su punto de vista de presidente
del Consejo y ministro de la Go-
bernación—a la renovación o sus-
titución de las Gestoras provin-
ciales y municipales. El nuevo
Gabinete, recién constituido, só-
lo habla celebrado un cambio de
impresiones respecto a las líneas
generales de la política a desarro-
llar. Alc, era, pues, prudente—se-
gún tenemos entendido que ha si-
do producto de las meditaciones
del señor Portela Valladares—
proceder a la reposición de los
Concejos destituidos ni tampoco
improvisar en tan pocas horas
una sustitución de los gestores
radicales, cedistas, agrarios, etc.,
que hasta ahora vienen dirigien-

do la política municipal y provin-
cial de España. Lo mejor era
—siempre según la manera di
discernir del jefe del Gobierno—
aplazar la publicación en la "Ga-
ceta" del decreto de disolución
del Parlamento y llevar en su lu-
gar otro disponiendo la prórroga
por un mes de la suspensión de
las sesiones de Corles. Durante
este tiempo el Gobierno podrá
desmontar los tinglados loca-
les radicalcedistas y sustituirlos,
bien de una o de otra manera.
Es decir, ya por medio de la re-
posición legal de los Ayuntamien-
tos suspendidos, bien mediante
la designación de unas Comisio-
nes gestoras que respondan en
su composición política al matiz
centro que el Gabinete gobernan-
te tiene. Respecto del sistema
que en definitiva ha de seguirse,
parece que el Gobierno no tiene

aún tomada decisión alguna, si
bien todo hace sospechar que la
inclinación oficial es favorable a
la segunda de las soluciones que
quedan apuntadas.

En la mañana de ayer el señor
Portela Valladares visitó al se-
ñor Alba y le anunció el acuerdo
que horas más tarde habría de
tomar el Consejo de Ministros,
en la reunión que iba a celebrar
en el Palacio Nacional. La nota
facilitada a la prensa por el se-
ñor Alba refleja exactamente la
discrepancia que sobre la inter-
pretación de la prerrogativa cons-
titucional de impedir el funciona-
miento de la Cámara separa a
uno y otro personaje. Sin embar-
go, pudo haber ocurrido que el

señor Portela Valladares hiciera
ver a don Santiago Alba la fir-
meza con que el Gobierno está
decidido a hacer prevalecer su
criterio, y tal vez fué entonces
cuando se suscitó un tema de
conversación que desde la fecha
de la solución de la pasada crisis
viene siendo motivo de comenta:
rio en las tertulias y corrillos Po-
líticos: los propósitos—supuestos
o reales—de determinados ele-
mentos parlamentarios de ocupar
en el día de hoy el salón de se-
siones del Congreso, reanudar
solemnemente el período de se-
siones y convertir la Cámara en
Convención. El presidente de las
Cortes prometió, sin duda, al se-
ñor Portela Valladares impedir

que tal suceso llegara a aconte-
cer, y hasta parece' que ofreció
que las puertas del hemiciclo es-
tarán en la tarde de hoy cerra-
das "con siete vueltas de llave".

En el c‹	 z11!-	 'cedió a
la rei'q
P".>jr

p r n

sejó
posición de
	

Se
convino, ademas, Be-
creto de disolución del Pa ,ozen-
to—ya sancionado por la prime-
ra magistratura del régimen—
quedase en poder de persona que
desempeña cargo oficial de la
confianza del señor Portela, la
cual persona hará uso de la dispo-
sición en 14 11 momento dado, si es
que las circunstancias políticas o
la conducta de ciertos elementos
hostiles al Gobierno lo hacen pre-
ciso en fecha anterior al término
del plazo de la nueva suspensión
de sesiones de Cortes que hoy
empieza a regir.

La referencia oficiosa facilita-
da por el ministro de Agricultu--

ra a los periodistas al final del
Consejo en Palacio da idea bas-
tante clara de lo que fué el dis-
curso presidencial, que ocupó la
mayor parte del tiempo que duró
la segunda parte de la reunión,
es decir, la presidida por el señor
Alcalá Zamora. En cuanto a las
alusiones que el señor Alvarez
Mendizábal hizo a posibles acer-
camientos al Gobierno de parti-

dos cuya ideología, ya inclinada
a la derecha o a la izquierda, no
rebasa el marco de la República
democrática, pudiera ocurrir que
más—o, por lo menos, tanto—
que deseo de dichos partidos lo
sea del propio Gobierno. Nada
nos extrañaría que la finalidad
de tal espíritu conciliador se en-
derezase a impedir alianzas elec-
torales de los partidos republica-
nos de derecha y de izquierda con
fuerzas políticas cuyos postula-
dos programáticos caen, de nn
lado—del derecho—, en la moda-
lidad monárquica o

monarquizan-te,yde otro—del izquierdo—, en
algo que suponga órdenes esta-
tales más avanzados que lo que
cabe esperar de una simple Re-
pública burguesa. A este fin, tal
vez en la tarde de ayer celebra-
ron una conferencia—de iniciati-
tiva ministerial—, y también es
posible que en la Sierra de Cre-
dos el presidente del Consejo de
Ministros sostuviera cierta tras-
cendental conversación con deter-
minada personalidad.

El Gobierno ha tomado medi-
das con vistas a lo que esta tar-

de pueda intentarse en el Con-
greso de los Diputados. No es
de presumir que los elementos de
los que se dice tienen dispuesto el
ánimo a la comisión de determi-
nados actos, tengan, a la hora de
poner en práctica los propósitos
que se anuncian, el valor sufi-
ciente para llevarlos a término.
No obstante, en las primeras ho-
ras de la tarde de hoy los pasi-
llos y salones del Parlamento
presentarán seguramente anima-
ción inusitada. Si al cabo se lle-
«ase al intento de Convención,•
la primera medida del Gobierno
para sofocar la intentona sería la
subida al estrado presidencial de
la persona en cuyo poder ha que-
dado el decreto de disolución.
Este quedaría sobre la Mesa.

A primera hora de la tarde de
ayer el subsecretario de Gober-
nación, señor Echeguren, llevó al
palacio de las Cortes el comuni-
cado oficial por el que se da cuen-
ta al presidente de la Cámara del
acuerdo del Consejo de Ministros
de suspender durante un mes más
las sesiones parlamentarias.

PARÉNTESIS POLÍTICO

Un plazo que requiere
aprovechamiento

Creyéndose apoyado en la interpretación que permite el texto cons-
titucional, el Gobierno ha resuelto suspender por un mes las sesiones
de Cortes, aplazando, por consiguiente, el decreto de disolución y la
correspondiente convocatoria de Cortes nuevas. No entramos ahora a
discutir la licitud de tal medida. No es a nosotros a quienes corresponde
determinarla. Sobrarían argumentos en pro y no faltarían, de seguro,
argumentos en contra. Tampoco es problema en el cual haya de cen-
trarse nuestra mayor preocupación. Atengámonos, por consecuencia, al
hecho consumado: la suspensión, por un mes, de las sesiones del Par-
lamento. Es, simplemente, demorar por treinta días el cumplimiento
de una sentencia inexorable. En ello—seamos justos—no hay daño con-
creto para nadie. ¿Hay, por el contrario, beneficio? El Gobierno, con
sus actos, es el llamado a contestar la pregunta. No es poco, cierta-
mente, lo que el Gobierno puede y debe hacer en ese tiempo. De cómo
lo aproveche depende que encontremos justificado o no el aplazamiento.
Nadie, en efecto, podrá condenar el propósito del Gobierno si, cómo
es presumible, tiende a crear una situación de normalidad política me-
diante la cual pueda llegarse a las elecciones con el mínimo de garan-
tías legales y morales que son indispensables para que la voluntad
popular no se sienta coaccionada o disminuida. Es lógico pensar que
el Gobierno necesitará remover los mandos políticos y situar en ellos
a quienes deban merecer su confianza sin inspirar desconfianza a los
demás. Poco importaría el desplazamiento gubernamental de las fuer-
zas que constituían el bloque si los mandos subalternos—que en período
electoral son decisivos—continuaban bajo su control. La normalidad
constitucional, que ha de ser inmediata, debe ir acompañada de un sa-
neamiento riguroso en las plantillas de los agentes políticos que el Go-
bierno haya de tener a su servicio. Saneamiento, querernos decir, en el
sentido de procurar una estricta independencia en quienes han de ejer-
zer funciones públicas. De otro modo, habría empezado a falsearse ya
el respeto absoluto que debe merecer—y exigimos—la expresión del su-
fragio.

Esto nos mueve a plantear, una vez más, la necesidad indeclinable
de que sean repuestos los Ayuntamientos de elección popular, sin acu-
dir a subterfugios ni combinaciones ingeniosas que desde ahora y ter-
minantemente declaramos inaceptables. Sean cuales fueren, no pueden
contar con nuestra tolerancia o, por mejor decir, complicidad. Es inútil
que se busquen fórmulas acomodaticias. No hay más que una que es-
temos dispuestos a suscribir: la reposición, pura y simple, de los Ayun-
tamientos que fueron destituidos alevosamente. Aparte la justicia de
la restitución, ningún otro procedimiento puede inspirarnos garantías
de buen proceder. Mal se puede ofrecer la promesa de respetar el fallo
que dicte la opinión pública en las elecciones venideras si antes se em-
pieza por eludir el acatamiento que reclama esa misma opinión pública
en los organismos municipales que legítimamente la representaban. Ya
es bastante que quede impune el desafuero cometido con ellos para que
encima haya nadie capaz de oponerse a la restitución plena de un de-
recho que a mano airada se declaró concluso por quien no tenía auto-
ridad legal ni moral para hacerlo. Toda transigencia que se nos pida
en ese aspecto tropezará con nuestra negativa. Acceder sería tanto como
dar por buena, siquiera en parte, la política incivil y de latrocinio que
hemos soportado durante dos años.

Y lo mismo decimos de la plenitud con que han de ser reconocidos
nuestros derechos de ciudadanía. No basta con que se nos devuelvan
las garantías constitucionales. Es menester, además, que se remedien
los estragos que se nos causaron por los truchimanes que hasta hoy se-
cuestraron el Poder. Han de ser libertados los presos gubernativos,
acelerado el ritmo de los procesos pendientes, liquidadas las sanciones
arbitrarias que se aplicaron. Pero han de ser, además, abiertas las
Casas del Pueblo clausuradas por sentencia judicial—todos sabemos en
qué circunstancias—y reintegradas a libertad de acción las Sociedades
obreras declaradas disueltas por igual motivo. No pedimos nada que no
se nos deba. No es merced, sino justicia, lo que demandamos. Y es ocio-
so todo llamamiento que se nos haga a la convivencia si a las palabras
no las precede una conducta de Gobierno que se haga acreedora de
atención.

Nos llegan noticias de ciertos manejos encaminados a estorbar la
coalición electoral entre los partidos obreros y los partidos republica-
nos de izquierda. Sin responder de la exactitud de nuestros informes,
damoe por descontado que el intento existe. Es posible también que no
todos los republicanos comprometidos, por propia voluntad, a gestionar
un acuerdo con nosotros, sean sordos a determinadas sugerencias. Ni
negamos ni afirmamos. Apuntamos solamente una posibilidad. Ello no
implica que le neguemos . a nadie el derecho de acomodar su conducta
a las conveniencias que mejor le cuadren. Libre está, por lo que a
nosotros respecta, el camino. Ninguna resolución ajena ha de encontrar
dificultades por nuestra parte ni ha de afligirnos. Como la claridad es
siempre buena norma, claramente, por si fuera oportuno, lo consig-
namos.

UNA SALVAJADA

En Santa Cruz de Retamar
Desde Santa Cruz del Retamar,

un pueblo de la provincia de To-
ledo, nos escribe un camarada nues-
tro para darnos una noticia que les
ha ocasionado una pesadumbre y
una legitima irritación. Se verifica-
ba el sepelio del hijo de un compa-
ñero nuestro, llamado Ceferino
Martín Escudero. El entierro era
civil. Nuestro camarada, acompa-
ñado de algún familiar suyo, fué
hasta el cementerio para poner la
última tierra al cadáver. Al llegar
allí se encontraron con que, acau-
dillados por el cura, se encontra-
ban todos los elementos reacciona-
rios del pueblo. Para dar mayor
carácter al acto habían acudido con
cruces y estandartes. Se trataba de
hacer una profanación en toda re-
gla. Sobre la triste comitiva caye-
ron los gritos y los alaridos de
aquellas gentes, que comenzaron a
insultar a quienes pasaban por un
trance de amargura. Era un hijo
a quien iban a enterrar, y lanzán-
dose sobre la sepultura destinada
al cadáver comenzaron a pisotear-
la, mientras—aleccionados, sin chy
da, por el ingenio del párroco—C-
elan que aquello era «el entierro 4
la sardina».

Enterrar a un hijo, cuando no se
es católico, comporta este riesgo.en
esta República laica. El cura de
Santa Cruz del Retamar, ampara-
do por las autoridades y en presen-
cia de ellos, que no quisieron ser-
derse tan divertido espectáculo, or-
ganizó esta salvajada espantosa,

que define con exactitud cuánta es
la basura moral que lleva bajo la
sotana y hasta qué punto pueden
encontrarse originales procedimien-
tos para merecer la repulsión de las
personas civilizadas.

Naturalmente que ello pudieron
hacerlo porque nuestros camaradas
no acudieron al cementerio. De es-
ta manera se pudo perpetrar la ce-
rrilidad y la infamia del cura y de
las autoridades. En el pueblo, cuan-
do se tuvo noticia de ello, se sus-
citó una indignación clamorosa.
Nuestros compañeros recordaban el
respeto que habían guardado siem-
pre a las procesiones y la resigna-
ción con que habían acogido que
estos actos religiosos se hicieran
con móviles provocadores. No es-
tán arrepentidos de su compostura
para sentimientos que no son los
suyos ; pero están horrorizados de
que haya gentes que no tengan
sentimientos de ninguna clase y
que • estas gentes sean precisamente
religiosas.

En la "Gaceta del Nor-
te" se injuria al jefe

del Estado
BILBAO, r.—Por un artículo sin

firma publicado en la «Gaceta del
Norte», que el fiscal ha estimado in-
jurioso para el jefe del Estado, ha
sido denunciado el número de ayer
de dicho diario y detenido el direc-
tor, don Angel de la Puente, que ha
quedado en libertad con orden de que
mañana se presente en el Juzgado.
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Al fin, 'después de catorce meses lar-
gos de suspensión de EL

SOCIALISTA—sostenida en mucho, según opi-
nión generalizada, por la imperiosa
necesidad sentida por la cochambre
política de silenciar su vibrante y
límpida tribuna acusadora, cuyas in-
criminaciones tan fiel y rigurosamente
han sido contrastadas por la imponen-
te realidad de hechos probados de re-
ciente notoriedads simples exponentes
no más de todo un extenso y profundo
sistema de vilipendio y menosprecio
de la administración del Estado en
que hemos vivido—, podemos dispo-
ner nuevamente de la posibilidad de
explayar ante la consideración pública
y de someter al juicio del país las
anomalías, desórdenes, injusticias,
persecuciones y favoritismos, al par
que incompetencias supinas, con que,
en vergonzosa francachela, se ha des-
gobernado la nación, durante el bienio
1934-35, en sector tan esencial de su
vida colectiva como es la defensa de la
salud del pueblo.

Aquí estamos otra vez, fallido es-
trepitosamente el loco intento de anu-
;sir el Partido Socialista y de matar su
órgano nacional en la prensa, más
fuertes y tensos, más duros si cabe,
más llenos de entusiasmo y de fe en
el futuro, listos a proseguir la tarea,
que tenemos en muy alta estima, de
estudiar el funcionamiento del Estado
republicano actual, y dentro de él,
con el vivo interés de siempre, de pre-
ocuparnos por la marcha de la Sani-
dad nacional. En la colección de EL
SOCIALISTA quedaron estampadas
reiteradamente en años pasados claros
testimonios de nuestra devoción por el
tema. Y procuramos depurar en toda
ocasión la crítica, no solamente in-
vectiva, sino constructiva también, de
tal modo que nunca pudo ser negada
ni rectificada. Co nviene empalmar
nuestra labor anterior, estableciendo
hoy un resumen de lo más saliente
ocurrido durante este lapso bienal, d
verdadera .nequicia, distribuyendo la
exposición en dos partes: el turbio
desgobierno lerrouxista, primero ; la
incompetencia de los pesuítas disfra-
zados de cedistas, después.

Veamos lo que presenta el turno de
los truchimanes radicales.

PROVISIONDE LA SUB-
SECRETARIA DE SANI-

DAD

La creación de ésta en el presupues-
to de 1933, por el Gobierno Azaña,
respondió al deseo de coordinar los
servicios sanitarios con los entonces
llamados de Beneficencia, y que hoy,
Sin variación sustancial alguna, deno:
minan los amigos del confusionismo
y pesca en río revuelto, de asistencia
pública. Bien orientado tal organismo,
hubiera podido rendir grandes frutos,
entre otros, los de operar grandes
ahorros al evitar las hoy tan frecuen-
tes duplicaciones de gastos para el mis-
mo objeto u objetos semejantes. Mas
acontecimientos políticos que surgie-
ron en dicho año, y entre ellos el vo-
to por las Constituyentes de la deno-
minada ley de Incompatibilidades, que
forzó a nuestro compañero Pascua a
cesar cjino director de Sanidad, fue-
ron causa de que no se llegaran a
determinar, como eje indispensable de
trabajo, las funciones, competencias,
medios de ejecución, responsabilida-
des, etc., que debería tener la nueva
autoridad, como era obligado por la
más elemental lógica, antes de que
iniciase sus actividades. Pero arriba-
do al Poder el Señor Lerroux, des-
aparecieron como por encanto los mo-
tivos que en espera de solución habían
retraído :naturalmente la provisión de
la plaza. Sí, sí ; lógicas a mí—que se
dina el perínclito don Alejandro—;
cargo de categoría a la vista sin pro-
veer, pues de un manotazo—o, mejor,
en su delicado lenguaje, de un regüel-
do—separo los obstácu'os, y a rega-
larlo, que radicales que se sacrifiquen
para ello no me han de faltar. Y el
señor Estadella se encontró de golpe
transformado de insigne vate lerida-
no en primer subsecretario de Sani-
dad, con el momio de no tener nada
que hacer legalmente. La euforia co-
menzaba a darse bien jugosa. ¡ ¡ Aque-
llos terribles enchufistas del bienio que
no proveyeron este carguito de 24.000
pesetas por escrúpulo más o menos!!
¡ No faltaba más ; hay que enseñarles
cómo se administra bien !

Y tras el señor Estadella, que mon-
taron a ministro, apareció en la pol-
trona y en la nómina el doctor Pérez
Mateos, de lerrouxismo muy recienti-
to. Y así otro y otro, durante el bienio
1934-35 siempre en la misma absurda
situación administrativa y técnica.
Por cierto que alguno de los ocupan-
tes, que no rectores, del puesto, y ore-
cisamente de la Ceda, llegó en su afán
acaparador, según rumores, a simul-
tanear durante algún tiempo el cobro
de los haberes de subsecretario con el
de los cuartos de la auxiliaría de la
Facultad de Medicina, sin duda, por
ejemplaridad puritana, para que
aprendieran los enchufistas socialistas
a hacer las cosas con provecho y éti-
ca estricta.

PASE AL MINISTERIO DE
TRABAJO

Continuó la euforia radical con me-
'Seta gubernativa de máximo dispara-

te: el traslado de la Dirección de Sa-
nidad al ministerio de Trabajo desde
el de Gobernación al que siempre per-
teneciera. En EL SOCIALISTA se hi-
cieron a su tiempo claras fundamen-
taciones sobre la improcedencia del
propósito, que no respondía a ningu-
na realidad nacional técnica o admi-
nistrativa, y que llevaba, por el con-
trario, aparejados graves inconvenien-
tes y perjuicios. No se trataba, de he-
cho, de otra cosa que de satisfacer
vanas puerilidades del señor Estadella,
que acababa de ser propulsado a mi-
nistro de Trabajo, y que por su pro-
fesión de médico—lo que no es sinó-
nimo, ni mucho menos, de competen-
te sanitario—deseaba tener las insti-
tuciones sanitarias bajo su férula, ve-
rosímilmente para caciquear en ellas
de lo lindo.

Y sin abrigar el menor respeto pa-
ra la tradición estatal españóla, sin
asesoramientos ni informe favorable
alguno de entidades o particulares de
seriedad y responsabilidad, Ilevóse a
cabo tan injustificada transferencia de
servicios ,que más tarde tantos daños
produjera, como era previsible.
Conviene dejar constancia, para honor su-

yo, de que a esta «seria renovación
del Estado», 'contribuyó con su inex-
plicable pasividad y exteriorizando así
de modo terminante e.l respeto y la
consideración que le merecía la admi-
nistración del país el señor Rico
Avello, entonces ministro de la Go-
bernación y ahora de Hocienda.
Tan requetepensada fué esta dispo-
sición, que ante demostración pal-
maria por EL SOCIALISTA de su
evidente ilegalidad, tuvo que ser lleva-
da en seguida 'a las Cortes para su
refrendo, que gustosa prestó una ma-
yoría incapaz de enterarse ni de com-
prender el problema. Con ello se. per-
dieron, entre otras cosas, todas las po-
sibilidades, tan esenciales, de efecti-
va e inmediata autoridad gubernativa
para los agentes sanitarios derivada
de Gobernación, y se ganó en com.
pensación el que no tardando mucho
apareciera la Sanidad nacional en risi-
bl maridaje, como al pre;ente, con
registradores de la propiedad, mola-
nos y magistrados.

Las ventajas técnicas de esta «re-
volución sanitaria» trascendental que
al alimón trajeran los señores Esta-
della y Rico Avello no pueden ser
más notorias y grandiosas. Alguien
nos •ha sugerido ante esta sorpresa
que quizá se pensara retrasar tan 'me-
recido homenaje para el día en que
tuviera realidad el proyecto no menos
estupendo, aunque de explicación to-
davía más difícil, de trasladar las ofi-
cinas y servicios de la Sanidad nacio-
nal desde el edificio de la plaza de Es-
paña, propiedad del Estado y construi-
do a este fin, a un hotel particular
anunciado en venta en la calle de Al-
magro.

PRESUPUESTO DE SANI-
 DAD

En consonancia con su absoluta ca-
rencia de práctica y sentido ordenati-
vos, el doctor Pérez Mateos descubrió
para confeccionar el proyecto de pre-
supuesto correspondiente un procedi-
miento original: el de no consultar si-
quiera sobre él a los jefes del minis-
terio ni a los funcionarios del depar-
tamento que deben saber las necesi-
dades y su grado relativo de impor-
tancia.

Y así salió el ciempiés más grande
que recuerdan los. viejos de la casa:
servicios importantes sin dotación pre-
supuestaria, grandes desproporciones
para otros, confusiones de partidas y
de personal, duplicaciones de créditos,
cambios de situación administrativa a
todas luces inoperantes, etc., y que
luego, naturalmente, tenían que tradu-
cirse y se tradujeron, aunque en algo
fuera corregido el engendro luego por
la Hacienda, en inmensas dificultades
de funcionamiento, de relajación de
servicios, de suspensión de obras y
trabajos en curso y de confusión in-
sostenible, en suma. Por si esto fuera
ya poco originariamente ciertas condi-
ciones de locuacidad y garrulería que
adornan, como es bien sabido, al doc-
tor Pérez Matees vinieron a colaborar
en el embrollo subordinando a la ver-
bigeración diaria y permanente la fir-
ma normal y corriente de los libra-
mientos de créditos y órdeneg para los
servicios, como constantemente testi-
moniaron con sus continuos quebrade-
ros de cabeza, tanto los funcionarios
centrales como los que trabajaban en
las organizaciones sanitarias de las
provincias.

Permítasenos recordar que de este
presupuesto, cuyo desarrollo fué prác-
ticamente dirigido por una sola perso-
na (caso muy diferente del de 1933, en
que los avatares de la política, y en-
tre ellos la estúpida ley de Incompa-
tibilidades, lo pusieron en manos de
cinco rectores), se reintegraron a la
Hacienda créditos sin aplicar por va-
lor de cuatro millones y medio de pe-
setas sobre un total de unos treinta
consignados en él. En EL SOCIA-
LISTA quedó publicado, para indig-
nación ,de nuestros lectores y afrenta
del responsable, un estudio de las co-
sas pintorescas que el proyecto con-
tenía. Recordemos de aquel análisis
tan sólo la idea de «crear un Institu-
to de Higiene social», con 200.000 pe-
setas para comenzar la construcción
de un edificio, pero ya con 7.000 pa-
ra «indemnizar a un médico encar-
gado de la organización», natural-
mente, un conocido amigo del señor
Pérez Mateos. Y la de «organizar una
Sección que oriente científicamente
cuanto concierne a la educación físi-
ca y a la eugenesia», para lo cual se
pensaba en unas pesetillas con que
gratificar a otro funcionario amigo,
q;ue ni a mil kilómetros se había
ocupado jamás del asunto. Y la de
organizar todo un nuevo cuerpo de
Asistencia social con 550.000 pesetas
para personal y dietas, lo que sin du-
da hubiera hecho engreser desmesu-
radamente al partido radical. Y la de
150.000 pesetas para la feliz ocurren-
cia de «premiar proyectos de arqui-
tectura para hospitales», así, en abs-
tracto y en general, sin adecuación a
lugar o circunstancias y olvidando
—:lamentable pérdida de memoria—
que por unos duros puede adquirirse
un buen texto de arquitectura sani-
taria.

¿Y la maravillosa idea de empezar
la construcción de un hospital (sin
saber de qué y para qué) en la calle
de Torrijos, consignando a tal fin, y
ello da idea de la ligereza del -propó-
sito, sólo 100.000 pesetas, que, natu-
ralmente, se perderían en explanacio-
nes y en cuatro piedras de los cimien-
tos ; y proyectar esto cuando está
terminándose un hospital para 1.5oo
camas en la Ciudad Universitaria,
cuyo sostenimiento va a ser muy di-
fícil, y cuando no se acaban institu-
ciones antituberculosas ya muy avan-
das? ¿Y qué decir de «iniciar y es-
tudiar el socorro del ciudadano» con
135.000 pesetas? Aunque en verdad,
no era mucho a repartir entre la
clientela lerrouxista, teniendo en
cuenta a lo que nos tiene acostumbra-
dos. ¿ Y de las 5.000 pesetas con que
el subsecretario ex ciervista deseaba
engatusar a los escritores médicos
«subvencionando a su 'Montepío»?
Así, con dineros del Estado y gracias
a este alto nivel ético que se instaura-
ba, cabía confiarse en que no sería
muy dura la crítica de la prensa pe-
riódica y profesional para la gestión
de los radicales en Sanidad. Y pues-
tos en plan de favoritismo, ¿qué in-
convenrente podía haber en Jduplicar
la subvención para el Colegio de
Huérfanos de Médicos», ascendiendo

el regalo del Estado a ion.000 pese-
tas y sin importarle un pito los huér-
fanos de las demás profesiones? De
algo había de servir que el subsecre-
tario fuera el día anterior presidente
de dicho Colegio ; imparcialidad y
ecuanimidad a todo pasto en la ge-
rencia de los negocios del país, como
puede verse. ¿Y cómo no mostrar
sorpresa porque. al Instituto Nacio-
nal de Sanidad se le consignaran cré-
ditos por el inmenso saldo de pese-
tas 2.114.183,90, en respuesta proba-
blemente al laberinto que se formara
sumando las instituciones y servicios
más heterogéneos y dispares, y que
no pudo luego sobrevivir en su pre-
tendida organización ni unos meses?

Bien claro está que no era preciso
armar tan complicado y nocivo tin-
glado para triunfar en el designio de
suprimir a la Sección de Estadísti-
cas sanitarias, por la razón de ser di-
rigida por nuestro compañero Pascua,
las consignaciones habituales y direc-
tas del presupuesto, de muchos años,
para material y trabajos, ni fabricar
tanta historia .para venir a parar a
este resultado relativamente nimio.

CONSEJO NACIONAL DE
SANIDAD

La escueta relación de hechos basta
y sobra para llenar la cara de ver-
güenza a cualquiera.

El 19 de abril de 1934, bajo el con-
sabido pretexto de una «reorganiza-
ción», se nombran nuevos consejeros
nacionales de Sanidad, gran número
de ellos, ¿cómo no?, lerrouxistas.
Pues bien, es tal la desidia y negli-
gencia del ministro y subsecretario
que se pasaron meses y meses sin
convocarlo una vez siquiera..., y los
amigos no llegaron, en el colmo de
la comicidad, ni a tomar posesión de
los cargos. Hasta noviembre de 1935,
y ya con otro Gobierno y personal,
no se volvió a reunir el Consejo.

FONDOS EXTRAPRESU-
P U ESTAR IOS

Por tal se entendían y entienden
los que no proceden de las consigna-
ciones normales del presupuesto gene-
ral del Estado, y son de orígenes di-
versos, si bien la cuantía principal
procede de la coparticipación con la
Cruz Roja en la llamada lotería sa-
nitaria de 11 de octubre. Al otorgar-
se por real decreto de 28 de octubre
de 1924 la mitad de las ganancias de
dicho sorteo a ,Sanidad, se asignaron
a estos fondos tres fines específicos y
concretos: lucha antituberculosa, con-
tra la lepra y contra el paludismo.

No son pocas las personas sensa-
tas que estiman recusable, desde el
punto de vista moral y también des-
de el de la eficacia, este sistema de
juegos y loterías para complementar,
y siempre en pequeño volumen, los
presupuestos nacionales de la higiene
o de las diversas formas de asistencia
pública. La reserva aumenta si no se
pierde de vista que estos fondos se
distribuyen y contabilizan de manera
diferente respecto a las corrientes del
Estado, con todas las laxitudes pro-
pias del, en recta administración in-
admisible, artilugio de cajas especia-
les. Al señor Estadella se le ocurrió
abrir, por orden de 9 de octubre de
1934, la ya muy ancha manga con-
génita de la distribución de estos di-
neros, y dispuso que podrían ser des-
tinados a «otros fines de presupuesto
insuficientemente dotados». Y se dice
que, libre la espita, tal vez hayan po-
dido resultar beneficiados de las ape-
laciones hechas en términos vehemen-
tes al magnánimo corazón de los es-
pañoles para que participen en la lo-
tería sanitaria del 11 de octubre, da-
dos sus altísimos y loabilísimos fines,
algunos amigos pensionados al ex-
tranjero, entidades de ciertos 2istritos
electorales con subvenciones, institu-
ciones que ordinariamente deben pa-
garse su vida con complementos, etc.
¿Qué inconveniente pudiera haber en
hacer públicos—dando con ello garan-
tías de seriedad a los ciudadanos a
cuyo concurso económico se apela en
términos de subido sentimentalis-
mo—los gastos que con estos fondos
se sufragan..., y también los,que se
han sufragado? No más que ventajas
pueden colegirse de este criterio de
divulgación. Justamente hace tres me-
ses, y con motivo, probablemente, de
la proximidad de la lotería de refe-
rencia y del estruendo de la propagan-
da hecha, otro colega, «El Sol», re-
clamaba en un editorial los mismos es-
clarecimientos que hoy nosotros soli-
citamos. Interesa mucho a los propios
funcionarios responsables, creemos,
que se acepte la propuesta v resplan-
dezca el asunto con luz meridiana.

Homenaje a Lope de
Vega en el Centro de

Estudios H istór icos
En el Centro de Estudios Históricos

se cele+e-és anteayer una sesién de ho-:
mete .	Lope de Vega, come clausu-
ra di diversos actos dedicados a la
merma ja del Fénix en el tricentena-
rio de. su muerte.

El director del Centro, don Ramón
,Menéndez Pidal, inauguró el acto con
una extensa disertacien sobre el «Ar-
te nuevo de hacer comedias», de Lope.
Examinó en ella, desdenuevos puntos,
de vista, la preceptiva y las, teorías li-
terarias del gran dramaturgo. eF!
te nuevo de hacer comedias»
como generalmente se dice—r,
limos sus palabras—, una tímida discu.
pa que Lope hace•de su arte, sin	 a
afirmación de teorías nuevas e o
a la comedia que tuvieron efitia.., en
la época romántica y que sirvieron a
Lessing y a Víctor Hugo como punto
de apoyo para las nuevas doce
Para Lope, la comedia fue un ,
de es esión que se desligaba	 :a
pree	 aristotélica, porque tenía
que - ir para una cultura entera-
mente distinta que la de los pueblos
de la antigüedad. Esta comedia casi
improvisada, que es el reflejo de los
momentos y de la vida contemporánea,
no fué un patrimonio exclusivo de Es-
paña, sino que hacia f600 se manifies-
ta con iguales características en Fran-
cia e Inglaterra, pero en ningún otro
país llegó a tener la verdad imaginati-
va que Lope supo darle.

La imitación de Lope tuvo manifes-
taciones en Francia, Italia, Holanda
e Inglaterra en vida del mismo autor.
Lope aparece en la conferencia del se-

Nuestra propa-
ganda

Importante mitin en Ciempozuelos.
CIEMPOZUELOS, i.—Organizado

por la Federación Provincial Socialis-
ta se celebró esta mañana un impor-
te mitin de afirmación sindical y so-
cialista, al que asistieron numerosí-
simos camaradas. Acudieron represen-
taciones de Pinto, Valdemoro, Titulcia,
Bayona, Morata de Tajuña, San Mar-
tín de la Vega y otros pueblos.

El acto transcurrió en medio del
mayor entusiasmo, dándose frecuentes
vivas al Partido Socialista, a la Unión
General de Trabajadores y a Largo
Caballero.

Los compañeros Carlos Rubiera y
Julia Alvarez pronunciaron atinados
discursos, en los que combatieron la
política radical y cedista. Destacaron
la necesidad del frente único proleta-
rio, fundamento principal de la alian-
za electoral de izquierdas, y se ocupa-
ron ampliamente de los problemas del
campo, siendo ovacionados.—(Diana.)

En Villaverde.
Organizado por la Federación Pro-

vincial Socialista se celebrará d pró-
ximo viernes, a las siete de la tarde,
un importante acto de propaganda
en el teatro La Incolora de esta loca-
lidad. En él harán uso de la palabra
los compañeros Carlos Rubiera, Julia
Alvarez y Rodolfo Llopis.

En Quintanar de la Orden.
QUINTANAR DE LA ORDEN, 1.

En el salón Maravillas se ha cele-
brado un mitin de afirmación sindical,
en el que actuaron de oradores Ma-
nuel Aguillaume, diputado; Santiago
Muñoz y Luis Rufilanchas. Atacaron
a las derechas y a los radicales, soli-
citando la unión de todos los traba-
jadores. Todos los oradores fueron
muy aplaudidos durante su actuación.
(Febus.)

En Almoradl.
ALMORADI, 31.—En el amplio

salón de la Casa del Pueblo se ha ce-
lebrado un acto de afirmación socia-
lista, en el que tomaron parte Luis
Deltell y Rodolfo Llopis. El proble-
ma de los arrendamientos, la situa-
ción de la vega baja del Segura y el
retoñar caciquil que se advierte en
determinadas zonas de la provincia
fueron objeto de los discursos de los
oradores, quienes anunciaron la pro-
ximidad de la lucha electoral, que ha
de ser muy dura en la provincia. Es-
timularon a los trabajadores para que
se dispongan a luchar con entusias-
mo y a vencer en la -contienda que se
avecina.

Fueron muy aplaudidos.--,(Diana.)
En Dolores.

DOLORES, 31.—Cuando regresa-
ban a Alicante los oradores socialistas
Luis Deltell y Rodolfo Llopis entra-
ron en el Círculo republicano, donde
los esperaban representaciones del
Partido Socialista, U. G. T. y parti-
dos republicanos. A requerimientos
de los presentes hubieron de dirigir
un breve saludo, que fué acogido con
estruendosos aplausos.—(Diana.)

En Astudillo.
PALENCIA, 31.—Organizado por

la Federación Provincial de Trabaja-
dores de la Tierra se ha celebrado un
importante acto de afirmación sindi-
cal y política en el amplio local de
Astudillo. Asistieron numerosos
trabajadores, que llenaban por completo
el recinto donde se celebraba el mitin,
en el cual pronunciaron discursos los
compañeros Aventina Buey, Julián
Casas y Ruiz de Alcalá.

Todos los oradores glosaron el mo-
mento político, siendo constantemen-
te aplaudidos. El acto transcurrió en
medio de gran entusiasmo, dándose
numerosos vivas.—(Diana.)

En Pontevedra.
PONTEVEDRA, 31. — Ampliamos

detalles del mitin celebrado aquí el
domingo por las organizaciones so-
cialistas, comunistas y de izquierda
en contra de los impuestos en el cam-
po. En este acto, que estaba organi-
zado por las Sociedades agrícolas de
la provincia, hicieron uso de la pala-
bra los siguientes oradores: José Fer-
nández, por la Federación Agrícola
Comarcal ; Manuel García Vilgueira,
por la Federación Local de Trabaja-
dores ; Juan Romero Montesinos.
por Izquierda republicana; Amando
Guiance Pampin, por la Agrupación
Socialista, y Francisco Galán, por el
Partido Comunista.

No se produjo ningún incidente. Los
trabajadores, con su sensatez, demostr
trabajadores, con su sensatez, demos-
traron	 muy por encima de quie-
nes, en de guardar el orden, dan
lugar a que se vea alterado por su ac-
titud.

E i	 e indescriptible
oradores

uenf,

un acto de ene.	 a afirma-
socialista, en el que —.liaron par-
te los compañeros de Viliada Claudio
y Silverio Redondo, por el Comité de
unifi	 ; 'n marxista, y Marcelino , S.M-
chez 	 los Trabajadores	 t Tie-
rra; . Eusebio Blanco, presidente de•

la Agrupación Socialista local, quien
glosó la necesidad ineludible de con-
qei-e.er 'el Poder para la clase traba-

:alnado el acto se hizo una co-
lecta para los compañeros presos, re-
caudándose 19,65 ,pesetas.—(Diana.)
Mil quinientos compañeros asisten al

. mitin de Peñalsordo.
BADAJOZ, f.—En Peñalsordo, y

ante 1.500 trabajadores, dieron un mi-
tin los compañeros Bautista Mora y
Saborit, que abogaron por la unión
socialista.

Hubo un enorme entusiasmo.
Al final se organizó una suscripción

pro presos, en la que se recaudaron
fo11,5o pesetas

'
 que fueron enviadas a

la Federación Provincial.—(Diana.)
En Puebla de Alcocer.

BADAJOZ, f.—Con extraordinaria
concurrencia de camaradas celebróse
en Puebla de Alcocer un acto de pro-
paganda socialista, en el que intervi-
no el compañero Saborit.—(Diana.)

Ha terminado sus tareas el
IV Congreso de la Federa-
ción Provincial Obrera de

Cáceres
CACERES, 31. — En la Casa del

Pueblo se ha celebrado estos días el
IV Congreso de la Federación Pró-
vincial, al que asistieron 75 delegados
directos, representando a 150 organi-
zaciones.

Después de aprobar interesantes
ponencias sobre problemas de la tie-
rra y reforma del reglamento, se pro-
cedió a la elección de nueva Ejecuti-
va, resultando elegidos, por mayoría
de votos, los siguientes compañeros:

Presidente, Felipe Granados; se-
cretario, Julián Sánchez Llanos. Para
el resto de los cargos fueron elegidos
Luis Romero Solano, Gabriel Dioni-
sio, Julián Franco, Juan Caballero,
Isabel Expósito, Juan Sanguino y Ja-
cinto Herreros.

Por no figurar en el orden del día
ruegos y proposiciones, la mayoría de
los delegados firmaron pliegos, en los
que se contenían las siguientes:

Pedir el indulto de todos los conde-
nados a muerte; enviar un saludo a
todos nuestros presos a través de las
Ejecutivas de la Unión y del Partido;
saludar a	 eLargo Caballero y expre-
sarle el deseo ''de que, una vez des-
aparecidas las causas que provocaron
su dimisión, vuelva a presidir el Par-
tido ; ratificar la adhesión a las con-
signas de unidad sindical de los tra-
bajadores marxistas y de lucha enér-
gica contra el fascismo y la guerra.

En el mitin de clausura tomaron
parte: Antonio Domínguez, comunis-
ta; Luis Romero, por las Juventudes
Socialistas; Felipe Granados, por la
Federación Provincial, y Ricardo Za-
balza, delegado de la Unión y de la
Federación de Trabajadores de la
Tierra.

El mitin y el Congreso estuvo pre-
sidido por el camarada Antonio Ca-
nales.

La nueva Ejecutiva entregará hoy
al gobernador las conclusiones apro-
badas por el Congreso, entre las cua-
les figura la petición de apertura de
los Centros Obreros que todavía per-
manecen clausurados en esta provi
da, a pesar de estar en plena norma-
lidad constitucional.—(Diana.)

Ateneo de Madrid
Hoy jueves, a las siete de la tarde,

Angel Pestaña pronunciará una confe-
rencia, titulada «Política y sindica-
lismo.»

Adhesión al Bloque
electoral de izquier-

das
Con ruego de publicación, recibimos

la siguiente nota :
«El Comité ejecutivo nacional de

Izquierda radical socialista afirma pú-
blicamente una vez más su política
de colaboración de todas las izquier-
das republicanas y obreras, que siem-
pre ha secundado y que, en ocasiones,
incluso ha promovido, y ante la inmi-
nencia con que se anuncia la disolu-
ción de Cortes y la consiguiente con-
vocatoria de elecciones generales, y
vistas las disposiciones tomadas ya
por las demás organizaciones obreras
y republicanas para constituir el fren-
te electoral, ha tomado el acuerdo de
adherirse al Bloque de izquierdas y de-
signar representante en el mismo a
don Juan Botella Asensi.»

Suscripción a favor de
la familia de Luis Bel lo

Durante la ausencia de la señora
viuda de don Juan Echevarría, que ha
marchado a Barcelona 	 , los donativos
para la suscripcion	 abierta por un
grupo de señoras	 esneficio de la fa-
tnilia del ilustre periodista dee Luis

)Bello se recibirán en el . dce	 de
la señora doña Ana- de Guzman Ve-
lázquez, 27, 'Madrid. Hasta ayer el es-
tado de las aportaciones era el .si-
guiente

Suma anterior, 4.446 pesetas.
Asociación Provincial de 	 • estros

de Toledo, so ; Hijas 'de Le Caba-
llero, 25 ; don Rogelio Garcia
ci,; don Andrés Latre, 25; don Fer-

nando Villamil Iglesias, 25 ; don Ela-
dio López Ocaña, 5 ; don Jo sé M.
Amegui (de Asturias), 5 ; don Segun-
do Drima, '5- doña Raimunda Cuer-
yo, 5 ; don M. Magallón (de Burgos),
5 pesetas.

Total, 4.646 pesetas.

BARCELONA, t.—Esta • maííana
se ha presentado al Juzgado de guar-
dia José Criado, de treinta y dos
años, con cuatro hijos de corta edad,
para exponer al juez, como ya lo hizo
en' otra ocasión, que se halla sin tra-
bajo y qué le es imposible atender al
sostenimiento de aquéllos, en cuyas
caras aparecen las huellas de la mi-
seria y el hambre.

El juez le recomendó que acudiese
a la Junta de protección a la Infan-
cia.

Se da la circunstancia de que José
viene gestionando, sin resultado, des-
de hace tiempo, la ayude de dicha
Junta y el ingreso de sus hijos en
un asilo.

Un oficial del Juzgado obsequió a
las criaturas y al padre con un des-
ayti no.

La situación de dicho hombre es
desesperada, pues está a punto de ser
lanzado de le casa donde habita.—
(Febus.)

Como Ya no hay euforia... •
BARCELONA, f.—Ha dejado de

publicarse «'Renovación», órgano del
partido radical.—(Febus.)
La estafa de los préstamos con hipo-

teca.
BARCELONA, f.—Personal afecto

a la brigada de Investigación crimi-
nal ha detenido a Joaquín Cañellas,
que tenía instalada en la calle de
Sal, de la barriada de Gracia, un
despacho dedicado a las operaciones
de préstamo con hipoteca.

Según la policía, el detenido exigía
cantidades adelantadas a pretexto de
ser ello preciso para los trámites de
la operación, que luego no efectuaba.

Por este procedimiento ha estafado
unos miles de pesetas.

Además está reclamado por un de-
lito semejante por un Juzgado.

Igualmente se ha practicado la de-
tención de otros dos individuos que,
titulándose agentes de información,
intervenían en la preparación de las
operaciones realizadas por Cañellas.
(Febus.)
Los gestores radicales no asisten a la
recepcion en honor del Cuerpo consu-

lar y las autoridades.
BARCELONA, 1.—A mediodía se

ha celebrado en el Palacio de la Gene-
ralidad la recepción oficial que el go-
bernador general de Cataluña y el pre-
sidente de la Generalidad dan cada
año en honor del Cuerpo consular y
autoridades locales. Han desfilado los
consejeros y autoridades.

A las doce y media fué recibido el

Cuerpo consular, presidido por el de.
cano, cónsul de Inglaterra, quien pro
nunció un elocuente discurso- de fea

citEacl gobernador le contestó mostran-
do su agradecimiento. Desfilaron los
cónsules generales de Bolivia, Perú,
Guatemala,	 Paraguay, Nicaragua,
Cuba, Honduras,

Paraguay,
	 Venezuela

la, Méjico, Uruguay, Argentina, Sui-
za, Rumania, Grecia, Hungría, Es-
tados Unidos, Italia, Alemania, Bra-
sil, El Salvador, Dinamarca, Móna-
co, Japón, Polonia, China y Delega-
ción de Suecia.

El gestor presidente dirigió a todos
afectuosas p• .1s, particularmente
a los representantes les de los países
hispanoamericanos.

También han z	 j representacio-
nes de la guae	 e, carabineros,
guardia civil y seguridad y vigilancia.

A la una en punto, el A yuntamien-
to, en corporación, presidido por el
alcalde y precedido de los maceros,
hizo su entrada en el Palacio de la
Generalidad. Se notaba la ausencia
de los radicales.

El alcalde ha saludado, en nombre
del- Consistorio de Barcelona, al go-
bernador general. Este ha contestado
con palabras de agradecimiento.
L o s gestores rinden pleitesía al

obispo...
Luego el Ayuntamiento se ha diri-

gido al Palacio episcopal 'para rendir
pleitesía al obispo concilian. Ha de-
jado de concurrir a esta visita al obis-
po el presidente de la Asamblea mu-
nicipal, señor Calderó

El acto en el Palacio de la Genera-
lidad fué amenizado por una charan-
ga militar.

Todos los concurrentes fueron ob-
sequiados con un «lunch».
El jefe de la guarnicion brinda por

Cataluña, Barcelona y Espana.

Antes de salir los representantes de
los Cuerpos militares de la
dad, el señor Escalas ha ii• que
quería dedicar una salutación afec-
tuosa a los representantes de la guar-
nición de Barcelona, pues aunque el
acto fuese de protocolo para el Cuer-
po consular, deseaba expresar esa
manifestación para el ejército y sig-
nificarle así la consideración que le
merece.

Ha contestado el general Sánchez
Ocaña, agradeciendo tales palabras y
diciendo que habían ido con mucho
gusto a la bella casa, en la que se sen-
tían en Cataluña y en España, y ha
bridado por Cataluña, Barcelona y
España.—(Febus.)

Sanidad

DEL BIENIO "STRAPÉRLICO"-VATICANiSTA

Incompetencia y favoritismo

en la

DESDE CATALUÑA

Un hombre de treinta y  dos añ OS

se presenta ante el Juzgado con
cuatro hijos de corta edad

En las caras de los chiquillos aparece el estigma
del hambre y la miseria

INSISTIENDO

La ley de	 Restriccionesylas
imprentas oficiales

Días pasados iniciamos unos comen-
tarios relacionados con el pase de las
imprentas oficiales a la Casa de la
Moneda.

A nuestro silencio de unos números
sólo ha respondido la inquietud espe-
ranzada de unos trabajadores modestos
—oficialmente reconocidos corno fun-
cionarios públicos—, que vieron en
nuestras primeras palabras, y les ase-
guramos que no en balde, el único
asidero posible para su situación, des
g -agradable y deprimente.
c'A más de hacérnoslo notar así—se-

gún la carta publicada por nosotros
el sábado—, nos ofrecen, con su re-
conocimiento sincero, datos sobre el
asunto que les interesa.

Les agradecemos muy cordialmente
la oferta, pero desde luego podemos
decirles que, estimándole en lo mucho
que vale, no tendrán necesidad de lle-
varla a realización, porque tenemos
tal abundancia de datos, de detalles,
de antecedentes y de coincidencias, que
bastarían para conseguir, no ya la
anulación del decreto que suprimió las
imprentas oficiales—cosa, por lo de-
más, bastante fácil, si el nuevo minis-
tro de Hacienda y el de Obras públi-
cas y Comunicaciones se toman la rno-
lestia de averiguar, en buena fuente,
los trastornos y perjuicios que tal me-
dida está produciendo ya, y la eviden-
te injusticia, contra toda razón y toda
lógica, que se quiere cometer—que se
ha cometido—con unos trabajadores
humildes—, sino la anulación de la ley
de Restricciones en su totalidad, por-
que toda ella no ha sido más que un
afán ahincado, subterráneo y tenaz de
favorecer determinados intereses, al
socaire de una pretendida nivelación
presupuestaria—¡ ya hablaremos de eso
también : de cómo se han fabricado en
algunos departamentos los presupues-
tos que iban a ser aprobados y cómo
se han conseguido en ellos los millo-
nes de economía de que tanto se ha
hablado !...—v jugando el tópico tan
socorrido en España y tan bien acogi-
do siempre por las clases burguesas,
de que se iba a ir contra los abusos y
las cuchipandas de los funcionarios
públicos, para sacar, en realidad, de
donde no hay, y deiar intactos los in-
tereses de los que tienen de sobra...

Pero eso tendrá capítulo aparte.
Ahora se trata de la supresión de las
imprentas oficiales, v más concreta-
mente, de los talleres gráficos de Co-
municaciones, pues, aunque han sido
varias las sneei midas, es contra esos
talleres, prii	 nente, contra los que
se enfilaron	 el primer momento
todas las punterías.

La historia es larga y viene de tiem-
po. Toda ella, sin embargo, puede
quedar brevemente resumida : se tra-
te de una ofensiva hace mucho soste-

con más o menos éxito, por la
ria privada codera los talleres

‹se sdcos de Comunicaciones. Esta ofen-
siva, que muchas veces — y especial-
mente durante el bienio de las Cons-
titu yentes — se estrelló contra la bue-
na voluntad e inteligencia de los que
por entonces regentaban los desti-
ri ne de aquellos talleres, fué ganando

,nes después, hasta culminar,
ca, en la disposición publica-

da (J1 la (('Gaceta)), con pretexto de la
ley de Restricciones, suprimiendo di-
clihs talleres.

La actitud de Fa industria privada

se comprende: los talleres gráficos de
Comunicaciones, que empezaron no
siendo nada, habían llegado, en estos
últimos años, a constituir un serio pe-
ligro para aquellas casas productoras
que surten de impresos, habitualmente
por concurso, al ministerio de Comu-
nicaciones. De habérseles proporcio-
nado todos los medios precisos—siem-
pre, aunque de una forma solapada,
se les negaron —, hubieran llegado a
ser un magnífico elemento oficial, una
admirable imprenta, con la que la
competencia de la industria privada,
a manos limpias, hubiese sido — lo
era ya — imposible. Y la industria
privada, certeramente — desde su pun-
to de vista, claro está —, inició la ofen-
siva, dió la batalla y la ha ganado, o
está a punto de ganarla, cosa que de-
pende, en definitiva, del interés que el
nuevo Ministro de Comunicaciones
quiera tomarse en defender un instru-
mento preciso y seguro, labrado y per-
feccionado por la acumulación de mu-
chos esfuerzos individuales que pusie-
ron en el logro de un fin beneficioso
para el Estado sus mejores voluntades.

De que se trata de una victoria de la
industria privada sobre unos leales
servidores del Estado, estamos segu-
ros. Y tenemos buenas pruebas dé
ello...

Pero entre los deseos de la indus-
tria privada y el decreto que, en cier-
to modo — sí no en su totalidad —,
los llevó a feliz término, queda una
zona de silencio—de silencio colabo-
rador—, donde han ido a caer, como
eni saco roto, todas las llamadas, to-
das . las advertencias y todas las con-
sideraciones.

La ocupan, principaimente, aque-
llos organismos y aquellas autoridades
que sin ser los más próximos a los
talleres gráficos de Comunicaciones,
podían haber dificultado, con una mí-
nima defensa corporativa, la realiza-
ción de la maniobra.

¿Por qué no lo han hecho? Es co-
sa que queda en un rincón de pe-
numbra al que será muy difícil llegar
con los medios corrientes de visión.
Confiamos, sin embargo, en que los
nuestros, habituados a bucear en los
más recónditos lugares, lograrán des-
cubrirlos.

Y a la consecución de ello hemos
de encaminar nuestros próximos co-
mentarios.

ñor Menéndez Pidal cómo figura rele-
vante de la cultura europea de su
tiempo, orientando no sólo con su
ejemplo, sino con su directo consejo,
la cultura de otro- países. El señor
Sánchez Cantón i	 a continuación
algune	 .gráficos de Lo-
Pe, P ,	•indo	 ,casos retratos
que se ..servan, . e otros el retra-
to de Pacheco, identificado reciente-
mente . por el señor Lafuente Ferrari,
así corno un plano de Madrid de 1650
y algunas habitaciones de la casa de
Lope inaugurada en estos días. La ad-
mirable agrupación de los Cantores
Clásicos Españoles ofreció despues al-
gunos ejemplos musicales de la lírica
de Lope de Vega compuestos por di-
versos maestros de la época. El acto
resultó muy brillante y se vió extraor-
dinariamente concurrido.



Se	 ha decidido prorrogar por  un mes
la suspensión de sesiones de Cortes

Política nacional e internacional.--El significado centro del
Gobierno.--Alvarez Mendizábal dice que hay propuestas y

deseos que tal vez modifiquen la situación actual

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER
Editoriales

Esperanzas, no; razo-

nes incontrovertibles
Estarnos bien dispuestos a aceptar

toda suerte de polémicas desleales y
no pueden sorprendernos las versiones
que de nuestros comentarios facilita
«El Debate» a sus lectores. Tacharlas
de incorrectas es lo más benévolo que
podemos hacer. Veamos una. Asegura
el dis tio católico que tenemos-derecho
a hacernos «muy fundadas esperanzas»
con respecto . a la gestión del actual
Gobierno, como lo prueba nuestra oro
pia reaparición, «indicio de notoria im-
portancia». Es esto último lo que nos
ha prs ducido asombro. Al parecer, «FI
Debate» encuentra que nuestra reapa-
ricicn, conseguida a los catorce meses
largos de suspensión, se debe aun fa-
vor arbitrario del señor Portela Valla-
dares. Es lo que nos restaba saber.
Sabíamos que para negarnos la reapa-
rición no había acuerdo ninguno—lo
que justifica plenamente un recurso
ante el Tribunal de Garantías—; pero
desconocíamos que la sanción, a juicio
del periódico citado, pudiera ser, al
anularse, «indicio claro» de las muy
fundadas esperanzas que podemos po-
ner los socialistas en la gestión minis-
terial del señor Portela Valladares.

Lo único que hacemos es fundar al-
guna esperanza, no muchas, en la
fuerza incontrovertible de la razón que
nos asiste al reclamar la restitución
de los Ayuntamientos destituidos, la
apertura:de las Casas del Pueblo y la
aplicación de prisiones atenuadas o
libertades provisionales a favor de los
procesados por los sucesos de octubre
a quienes se pedirán condenas inferio-
res al tiempo que llevan encarcelados.

Es abusiva .nuestra triple reclama-
ción? En cuanto a la segunda, : el pro-
pio jefe del Gobierno, al dar cuenta
de la visita de dos diputados socialis-
tas, dijo a los periodistas que la re-
clamación venía a recordarle qua se
estaba produciendo una ilegalidad ne-
cesitada de corrección. La reposición
de los Ayuntamientos destituidos ¿ne-
cesita todavía defensa? Y en cuanto a
la concesión de prisiones atenuadas en
favor de quienes llevan en prisión más
tiempo que el solicitado en la petición
fiscal, ¿con .qué argumentos puede ser
impugnada? «El Debate», al ene no
faltan abogados, no se decidirá, -a buen
seguro, a darlos a conocer. Y es que
el rencor no razona ; el rencor actúa,
y consecuencia de una larga actuación
fié nuestra suspensión, la destitución
de los Ayuntamientos y la negativa a
conceder prisiones atenuadas a quienes
correspondería disfrutar de libertad, o
por haber extinguido la pena o por
haber sido absueltos con toda clase de
pronunciamientos favorables.

Esperanzas fundadas de ser atendi-
dos no tenemos ninguna ; razones pa-
ra serio, muchas. y todas ellas incon-
trovertibles.

1936: Año contra-

rrevolucionario :
He aquí la ilusión que anima a las

derechas : convertir al año que comien-
za en un año contrarrevolucionario. A
la tarea van a aplicar toda suerte de
esfuerzos. Se han dado cuenta de la
importancia que tiene el ganar o per-
der las próximas elecciones, y por si
ese dato no fuese bien conocido de
las personas llamadas de orden, se
concretan por ahora a destacarlo. Pe-
ro en la medida que predican para sus
banderizos lo hacen para nosotros.
Idéntica importancia que para las de-
rechas van a tener las elecciones para
nosotros. Cabe, pues, que nosotros di-
gamos ; 1936 : Año revolucionario. Vic-
toriosas las izquierdas, nada se opon-
drá a que 1936 sirva para dar comien-
zo a la revolución que no llegó a pro-
ducirse al desmoronarse el régimen
monárquico y amanecer el republicano.
Las izquierdas deben estar curadas de
su candidez si es que han sacado /as
consecuencias naturales de lo que le
ha sucedido a la República.

Pero de lo que más rápidamente ne-
cesitamos curarnos todos es de opti-
mismos vanos. La contienda será dura
y difícil. Y hay que prepararse para
ganarla. El año que comienza será
bueno o malo, no por lo que él traiga
dentro, sino por los esfuerzos que nos-
otros seamos capaces de poner en él.
Prácticamente puede considerarse
abierto el período electoral, no importa
no haber ido el decreto de disolución de
las Cortes ,a la «Gaceta.». Tódo lo que
cumple hacer es ordenar los efectivos,
nutrirlos de entusiasmo y de razones
y poner el mayor celo posible en la
organización de los trabajos electora-
les. Mejor que vaticinar sobre lbs po-
sibles resultados, es trabajar porque
los resultados correspondan plenamen-
te a nuestras ilusiones. Es temprano
para sentirse optimistas o pesimistas.
Lo que decimos es que inicialmente
las izquierdas llevan considerables ven-
tajas sobre las derechas. ro:- ese lado
el optimismo es legítimo ; pero para
que lo sea por entero y resulte cierto
hay que ponerse a trabajar con elPná-
ximo fervor. Todos los preparativos
deben estar listos. Es fuerza ganar las
elecciones. Necesitamos esa victoria
porque es el punto de arranque que
nos hace falta para situarnos, con
nuestros perfiles ideológicos, en el área
de la política nacional. Ya iremos ra-
diando optimismo a medida que com-
probemos la intensidad con que todas

Se recuerda a quienes deseen re=
mitir alguna cantidad con desti.
no a presos o perseguidos que
el Partido Socialista tierie abier=
ta, con carácter permanente, una
suscripción y que todos los do=
nativos deben remitirse a Ca-
rranza, 20, Secretaría del Parti-
do Socialista, o a la tesorera del
Comité pro presos, María Lejá-
rraga, Valencia, 8 (hotel), Cha-

martín de la Rosa. Madrid.

nuestras organizaciones, absolutamen-
te todas, atienden la orden de traba-
jar apasionadamente. Figurando entre
las satisfacciones que nos deparará la
victoria la de la amnistía, debemos su-
poner cuerdamente que el trabajo de
militantes y simpatizantes desbordará
nuestras previsiones, al punto de no
quedar duda sobre ouál será el signo
bajo el que girará el año que co-
mienza.

¿Cuándo desapa-

rece la censura?
Va para tres semanas que el jefe

del Gobierno reunió en la Presidencia
a los directores de los diarios madri-
leños, notificándoles el propósito que
abrigaba de devolver a Madrid las ga-
rantías constitucionales y haciéndoles,
para cuando la censura dejase de apli-
carse a los periódicos, dos ruegos. Su-
pusimos nosotros que al comenzar el
año recobraríamos nuestra libertad de
expresión. Nos hemos engañado. La
censura sigue expurgando nuestros co-
mentarios e informaciones, lo que li-
mita considerablemente nuestra activi-
dad periodística. Junto con ese daño
moral se nos ocasiona otro material,
ya que por insuficiencia del equipo de
censores, la lectura de las galeradas se
hace con desesperante lentitud, que se
traduce en una pérdida considerable
de tiempo que en toda organización
periodística, pero señaladamente en la
nuestra, se refleja lamentablemente en
retrasos difíciles de corregir. Si la cen-
sura ha de continuar ejerciéndose, de-
bería corregirse ese defectwcapital, al
que nos referimos incidentalmente, ya
que lo que pretendemos es que la cen-
sura termine, conformes a la n promesa
que hiciera a los directores de los dia-
rios el jefe del Gobierno.

El que se haya prorrogado por un
mes la suspensión de las sesiones par-
lamentarias nos hace sospechar que la
censura ha recibido idéntica prórroga
vital. Y, francamente, después de ha-
ber estado esperando con extraordina-
ria ansiedad el comienzo del año, va
que para esa fecha calculábamos reco-
brar nuestra libertad de expresión, nos
horroriza la contingencia de seguir
siendo por otro mes más tartamudos
forzosos. Pedimos al señor Portela
Valladares que haga efectiva su pro-
mesa, ya que nada se opone a que los
periódicos examinemos con la indis-
pensable libertad los sucesos políticos,
volviendo sobre algunos pasados, bien
necesitados de esclarecimientos pro-
fundos ; nada debe oponerse .cuando
en la mayoría de las provincias los
diarios disponen de esa libertad que
se nos niega a los madrileños, y por
si esa consideración no sirve, ahí está
la promesa del señor Portela Vallada-
res, quien al hacerla se ufanó de estar
en condiciones de restituir a Madrid
las garantías constitucionales, y con
ellas la libertad a la Prensa.

Ciento treinta y dos
presos de Asturias
se dirigen a la Co-
misión ejecutiva del

Partido
Y suscriben la línea política

de EL SOCIALISTA
Sin un comentario, pero con mu-

cha emoción, publicarnos, conforme al
ruego de los firmantes, la carta que
los presos de Asturias han dirigido a
la Comisión Ejecutiva de nuestro Par-
tido. El breve documento dice así

«Los firmantes, afiliados a las Ju-
ventudes y Partido Socialistas, proce-
sados por el movimiento revoluciona-
rio de octubre de 1934 y presos actual-
mente en la Cárcel Modelo de Oviedo,
hacen pública su más inquebrantable
adhesión a los ,principios de disciplina
tradicionales en nuestro Partido, a la
Comisión Ejecutiva y Comité Nacional
del mismo y a la línea política que
traza nuestro querido diario EL SO-
CIALISTA, por cuya reaparición nos
felicitamos y felicitamos al Partido, y
al mismo tiempo protestamos enérgi-
camente del incalificable atropello de
que fué objeto el compañero Manuel
Cordero :en el mitin celebrado en Ma-
drid el domingo último.

Vuestros y de la causa obrera y so-
cialista.

Cárcel Modelo de Oviedo, 26 de di-
ciembre de 1935.—Juan Pablo García,
Aristides Llaneza, Antonio Llaneza,
Francisco ¡González, Fernando Trinca-
do, José G. Sehara, Paulino

Rodríguez, Belarmino Rodríguez G., José
Muñiz, Sebastián Merino, José Bar-
dio, Abel Moro, Francisco Pérez Fon-
tano, Emilio Rivas, Eduardo Moncada,
José Moncada, Manuel Marcos Estra-
da, J. A. González, Aquilino Galán,
Darlo Peláez. (Siguen las firmas hasta
un total de ciento treinta y dos.)»¿Por

¿Por qué se despide a
los obreros de la Maes-
tranza de Guadala-

jara?
GUADALAJARA, r.—En los talle-

res de la Maestranza de ingenieros
han sido despedidos en el día de ayer
más de cien obreros, todos los cuales
componían el equipo eventual del
cuerpo. -La medida ha causado mala
impresión, pues parece ser que abun-
da el trabajo.—(Febus.)

Mientras se habla de paz...

Turquía va a adquirir
nuevos aviones de

combate
ANKARA, r.—El Gobierno turco ha

decidido destinar 18 millones de dóla-
res para adquirir nuevos aviones de
combate, con destino a su aviación mi-
litar.

El programa de ampliación de la
fuerza aérea de la nación se realiza-
rá en tres años, y responde a la ten-
sión existente en la actualidad en el
Mediterráneo.—(United Press.)

El Consejo de ministros celebrado
ayer en Palacio comenzó a las diez y
media de la mañana y terminó a la
una y media de la tarde.

El jefe del Gobierno dijo a los pe-
riodistas:

—La referencia del Consejo se la
dará a ustedes el ministro secretario.
El señor presidente ha firmado un de-
creto de nueva suspensión de las se-
siones de Cortes hasta fin de enero.
Con este motivo, esta mañana 'he ce-
lebrado una conferencia con el presi-
dente de la Cámara, y el señor Alba
facilitará a la prensa una nota ofiiiio-
sa de nuestra conversación.

Después, el señor Portela, requeri-
do por una casa editora de películas,
pronunció las siguientes palabras an-
te el micrófono:

«Al comenzar el año, hago votos
por la paz del mundo,. por la compren-
sión, tolerancia y concordia de los es-
pañoles, y por la prosperidad de Es-
paña.
Manifestaciones del secretario del

Consejo.
El señor Alvarez Mendizábal dió la

siguiente referencia de lo tratado en
la reunión :

t—Como en todos los Consejos de
ministros en que por primera vez el
Gobierno es presidido por el jefe del
Estado, éste pronunció, unas palabras
de salutación. Después hizo un dis-
curso cuya primera parte se refirió a
la política internacional. No solamen-
te habló el señor presidente de la Re-
pública del momento presente, sino
que hizo historia de la política inter-
nacional de la República. Resaltó la
circunstancia de Tic, por fortuna, ca-
da vez se alejan más los temores de
una perturbación de tipo europeo. Es-
paña afirma cada vez más en Ginebra
su posición de neutralidad, posición
que está decidida a mantener a todo
trance.

De política interior también nos ha
hablado el señor presidente. Se detu-
vo de manera especial en delimitar la
significación de este Gobierno. Nos ig-
nifica ni puede significar (éstas han
sido sus propias palabras), un Gobier-
no que haya recibido el encargo in-
sensato de ganar desde el Poder unas
elecciones. Las condiciones personales
de todos y cada uno de los ministros
que integran este Gabinete indican
bien a las claras que no tiene la mi-
sión de ganar unas elecciones, sino
de presidirlas, y presidirlas rectamen-
te. Pero además tiene que cumplir tina
misión legítima y obligada en el or-
den electoral. La de marcar al país -y
hacer posible un pronunciamiento
electoral por el camino de una políti-
ca de cenas-o, que es también una po-
lítica, y que puede ser mañana una or-
ganización. Porque existiendo con
pleno derecho 'organizaciones electo-
rales derechistas e izquierdistas, ¿ por
qué no ha de ser posible, si el país lo
recoge, una organización electoral y
política de tipo centro? Esa es la sig-
nificación de este Gobierno. Una ga-
rantía electoral para derechas e
izquierdas y una invitación al país por
Si quiere organizarse electoral y polí-
ticamente en un . camino de politica
centro.

—De otros asuntos, ¿qué nos pue-
de usted decir?

—Muchas dimisiones de altos car-
gos, nombramientos de algunos y dos
expedientes de Guerra. Uno, sobre ad-
quisición, mediante concierto directo,
de 21 aparatos integrales giroscopi-
cos Haya, por importe de 1 47.000 pe-
setas, y otro expediente sobre modi-
ficación del decreto de 8 de julio últi-
mo referente a la admisión de instan-
cias en el registro de fabricantes Oen-

feccionistas, etc., de vestuario y equi-
po, determinando el sistema de com-
pras de prendas y efectos.

Dijo después el señor Alvarez Men-
dizábal que el actual Gobierno no te-
nía necesidad de ocuparse del decreto
de disolución de Cortes.

—Es cosa—agregó—que quedó re-
suelta Por el Gobierno anterior, y no
hay, ni es preciso que haya, ratifica-
ciones. No obstante, quizá el Gobier-
no pudiera tener que estudiar las pro-
puestas, los deseos de partidos que
significan un gran volumen de opi-
nión, y tener que modificar un poco

la situación actual, si con ello se lo-
gra una política republicana y patrió-
tica, que todos deseamos.

—¿Por la derecha o por la izquier-
da?

—Por todas partes. Al Gobierno le
interesa por igual la izquierda y la
derecha. Está diseuesto a llegar por
uno y otro sitio a la armonia republi-
cana, y a la patriótica, por todas par-
tes.

Los periodistas pidieron al señor Al-
varez Mendizábal aclarase si esa ar-
monía habría de consistir en una re-
organización del Gobierno, o si sola-
mente tenía un alcance de índole elec-
toral. Respondió que el actual Go-
bierno no es un Gabinete que preten-
da hacer las elecciones sino que las
hará.

También se le preguntó si las actua-
les Cortes podrían volver a funcionar,
y dijo 'que nadie había manifestado de-
seo de que ello ocurriese.

Terminó diciendo:
—Creo que todos seremos buenos.

Por minutos se desiste de actitudes
agrias. Por si acaso, nosotros esta-
mos con el arma al brazo.

La nota de Alba.

En la Secretaría particular del pre-
sidente de la Cámara facilitaron ayer
la nota siguiente

«El señor presidente del Consejo de
Ministros me ha visitado en la ma-
ñana de hoy para anunciarme cortés-
mente el acuerdo del Gobierno de la
República relativo a la suspensión
por un mes de las sesiones del Con-
greso.

He mantenido por mi parte resuel-
tamente la conformidad con el dicta-

men de la Secretaría técnica de la
Cámara, que publicó la prensa, con-
trario a la susodicha suspensión.

Pero como este dictamen no había
sido objeto de voto alguno en la Cá-
mara, y conocida la actitud de los
Grupos parlamentarios resulta que la
mayoría de ellos encuentran justifica-
da u oportuna la iniciativa del Go-
bierno, no cabe que yo, que no soy
ni puedo ser sino el ejecutor impar-
cial de los sentimientos del Congreso,
vaya roás allá que éste en una defen-
sa, que así parecería cuando menos
sospechosa, del dictamen de eu orga-
nismo técnico.

Por otra parte, sean los que quie-
ran MIS punces	 vista doctrinales,
me creo más ,	 (.10 que nadie a
tramitar ¿stos . so del cauce jurí-
dico y constitucional. No puedo ni
debo por ello asociarme por acción
ni por emisión a otro género de pro-
cedimientos de escándalo con ejem-
plaridad negativa ante los ciudada-
nos, y dañosos para la vida normal
de la ' Republica. En momento y fur-
nia ta 	 constitucionales podre-
mos toe ei las Cortes mismas—es-
tas u otras—juzgar el interregno par-
lamentario en sus diversas etapas.

lie orderedo, teles, al oficial mayor
del Co	 enipla por su par-
te el decreto del gobierno 	abstenién-
doce de	 los	 adiput
dos el aviso para la p	 i a sesion

El señor Portela descansa.

Después de almorzar, el jefe del
Gobierno salió ayer de Madrid, diri-
giendose a Gredos, donde pasó la tar-

e descansando.
Royo Villanova ataca a Gil Robles,.—
No irá con él a los mitines.--Fero

apoyará en Zaragoza.

El señor Royo Villanova comentaba
ayer en el Congreso la prórroga par-
lamentaria, mostrándose muy satisfe-
cho porque, según él, había prevale,
cido el criterio que defendió siempre.

—Este caso es igual—dijo--que el
de la prórroga presupuestaria, que
también defendí. .

Era un absurdo pretender, como
pretendía Gil Robles, que los contri-
huyentes no pagasen los impuestos si
éstos no eran aprobados por las Cor-
tes, teoría disolvente que no se puede
defender siendo jefe de un partido con-
servedor de extrema derecha, y mucho
menos cuando se ha apoyado a una
dictadura que durante siete años no
aprobó un solo presupuesto.

La prueba de esto que digo es que

el propio Gil Robles ha desistido de
esa propaganda.

Después dijo:
—Yo pienso presentar mi candida-

tura independiente, por ser el único
republicano unionista contrario a to-
dos los Estatutos regionales. Desde
luego, yo no iré a ningún acto polí-
tico con los que combaten, sin razón
a mi juicio, al jefe del Estado, hacién-
dose con ello una poltitica revolucio-
naria contra el régimen. Yo le he com-
batido ; pero fué cara a cara, franca-
mente, y la prueba está en que des-
pués 'fui nombrado ministro.

Luego dijo, confidencialmente, a un
periodista de derechas que él apoyaría
a éstas en Zaragoza.

¿Por el fuero o por el huevo?
El señor Casanueva se encontró ayer

en el Congreso con el señor Royo Vi-
llanova y le dijo, refiriéndose a la
prórroga parlamentaria :

—Que sea enhorabuena, don Anto-
nio. No empieza mal el año; nos han
regalado n000 pesetas más.

El señor Royo Villanova hacía tam-
bién ostensible su alegría por sste
aguinaldo de año nuevo.
Hoy habrá más nombramientos de al-

tos cargos.
Una vez terminado el Consejo de

ministros marchó el señor Portela con
su familia a El Escorial. A las seis de
la tarde regresó a Madrid y recibió en
su despacho de Gobernación la vi-;:ta
de los ministros de Hacienda y Tra-
bajo y la de los diputados señores Ca-
rreres, Vega de la Iglesia e Iglesias
Corral.

A última hora de la tarde marchó a
someter la firma al presidente de la
República y seguidamente se retir", al
hotel donde se hospeda, a descansar.

El subsecretario de la Presidencia
recibió a las nueve y media de la ha-
che a los periodistas en Gobernación
y les dijo que la firma se reducía a de-
cretos admitiendo dimisiones, pues
los nombramientos, en todo caso, se
facilitarían hoy.
Los propósito del Gobierno en cuanto

a los Municipios suspendidos.
Parece que la fórmula que el Go-

bienio va a aplicar para la sustitución
de las actuales Comisiones -gestoras
que figuran al frente de los Ayunta-
mientos consistirá en un sistema mix-
to, según el cual algunos de los Mu-
nicipios, o parte de ellos, de los que
fueron sustituidos por Gobiernos de
etapas anteriores volverán a sus fun-
ciones.

En otros casos, las actuales Gesto-
ras serán renovadas por ele:nentos que
respondan al matiz político de centro
que el actual Gobierno representa.

Desde luerso, parece seguro que e'
Ayuntamiento elegido per rl pueblo
madrileño el 12 de abril de 1931, serS
totalmente reintsgredn a su

Diputación Provincial

Las cédulas personales
El presidente de la

ro de Diputación
señor García Trabado, al ()co-

l':	 .n la Mtinia sesión de las pre-
que le naptimo:

eisa u eel doaungo
al repario que, con  	o	 -in
n estilOciun uei impsee.0 eiesulas
personales, se vienen haciendo el se-
cretario, el interventor y otros dos al-
tos jefes, no nos ha contestado a nin-
guna de dichas pregientas, ya que so-

lamente se tia lmutadu a manifestar
que dichos funcionarios ;e estan SU-

crificando por la provincia y que tra-
bajan hasta los dintingos, y que estos
funcionarios no quertan esos miles de
duros que se vienen repartiendo, y que
la Comisión gestora ha tenido que
obligarles a aceptar, por lo que resulta
que hacen otros sacrificios.

1-la dicho también el señor García
Trabado--llamándonos estimados co-
legas—que pone a nuestra r'isnosición
los respectivos expelientes para que
los examinemos cuando deseernes, y
nosotros le anticipamos que, sin per-
juicio de continuar aclarando e' les
asuntos, por hoy •las limitamos a ,n-
sistir en que nos contpste a las pre-
guntas restantes, puesto que a la pri-

mera ha dado su conformidad de que
~ cierto que eso cuatro altos jefes vie-
nen repartiéndose esos miées de duros,
y damos por muy bien hechos esos ex-
pedientes que nos ofrece, ya que ore.
cisamente el secretario y el interven-
tor, como el propio señor García Tra-
bado, son dignísimus continuadoree
de la escuela y de la austera adminis-
tración del señor Salazar Alonso, a
quien, según nos consta, los une la
más estrecha amistad.

Por tanto, repetimos que espera-
mos nos aclare el seficir García Traba-
do las tres preguntas restantes, es de-
cir, las conteste; pues siendo. según
creemos, los intereses de los ciudada-
nos vecinos de la provincia de Madrid
los que se administran en la Diputa-
ción Provincial, no dudamos que el se-
ñor presidente tenga ningún inconve-
niente en dar a conocer—en una de
esas notas en que acostumbra dar
a conocer la fingida buena marcha de
los servicios de cédulas—las cantida-
des que en total se han repartido esos
cuatro altos jefes, así como las razo-
nes legales existentes para que no se
aprueben en sesión los padrones de
cédulas de pueblos y capital, así como
las causas—que han de ser muy po-
derosas—por las cuales no se da cuen-
ta a la Comisión gestora, en sesión
pública, del total importe de cada pa-
drón antes de poner las cédulas al co-
bro, lo cual es de la más elemental
buena norma de administración, ade-
más de ser lo reglamentario.

Esperamos una contestación razo-
nada para poder continuar ocupándo-
nos con el detenimiento que merece
asunto de tanta importancia y tras-
cendencia como es el de la administra-
ción del impuesto de cédulas persona-
les en Madrid y su provincia, y que
desgraciadamente está tan desorgani-
zado, causando los consiguientes per-
juicios al vecindario, lo cual no es
obstáculo para que los encargados de
su dirección, como recompensa, se re-
partan unos miles de duros anuales,
aparte de los miles que por sueldos,
gratificaciones, etc., disfrutan.

Sobre la suspensión de
un mitin en Almería

Don Eduardo Ortega y Gasset, de-
tenido el pasado domingo en Almería
cuando pronunciaba un discurso en un
mitin antifascista, nos envía una nota
— que no publicamos por su exten-
sión — en la que protesta contra tal
hecho y rectifica las declaraciones que
sobre el mismo hizo el señor Echegu-
ren.

De Toledo

El delegado de Tra-
bajo interino. hace-

dor de conflictos
En Toledo, capital, se está termi-

nando de gestar un conflicto provoca-
do por la intransigencia patronal y por
la parcialidad e incapacidad de quien
está al frente de la Delegación de Tra-
bajo, afiliado y mandatario de la Ceda.

Los orígenes del tal conflicto son
como siguen

En /a provincia de Toledo existen
unas bases de trabajo para las faenas
agrícolas, que, aunque están denun-
ciad  e o eilinúan en vigor. Al empezar
las t	 - de recolección de la aceitu-
na del año 1933-34, los obreros exigie-
ron el salario diario de 7,15 pesetas,
que es el que dictan las aludidas bases.
Los patronos, no estando dispuestos a
cumplirlas, se u	 ron a la preten-
sión it ,q;:ficadn ;al de los traba-

,cia, sobrevino el
o, que culminó

1:1,1 1 	 huelga general en Toledo.
La Delegacion de Trabajo hizo toda
clase de gestiones, que no lograron
hallar la avenencia, en vista de lo cual
el conflicto pasó al ministerio de Tra-
bajo, el que con fecha 6 de febrero
(«Gaceta» del 7) de 193 4 dictó un lati-
do por el que los patronos tienen que
abonar 6,5o por jornada y hasta 6o Id-
logramos de aceituna recolectada, o
sea sin rendimiento alguno, y por ca-
da kilo que pasara de los citados 6o
estaban obligados a pagar o,to pese-
tas sobre las dichas 6,5o.

En la actual recolección de la aceitu-
na, los obreros, para evitar ser susti-
tuidos por otros forasteros, aceptaron
los contratos leoninos que los patronos
tenían preparados.

Una vez dueños del trabajo de la lo-
calidad, plantearon la cuestión de los
contratos ante la Delegación de Tra-
bajo, en ausencia del delegado de
Trabajo interino. La Delegación en-
tendió que estaba vigente el laudo de
6 de febrero de 1934, por cuanto sus-
tituye en perjuicio de los obreros el
salario señalado en las bases hoy vi-
gentes y por decreto, en el que se en-
tiende que las bases de herbajo denun-
ciadas y no sustituidas, y en este caso
no lo están por culpa del propio minis-
terio de Trabajo, se consideran vigen-
tes hasta su sustitución. y así lo ma-
nifestó en la reunión que tuvo conjun-
tamente con los patronos y obreros
afectados por la cuestión, a pesar de
los contratos que los primeros exhi-
bían, ya que la ley de Contrato de
trabajo declara nulos los contratos que
en perjuicio del trabajador, sean con-
trarios a las disposiciones legales, ba-
ses de trabajo, etc.

Los patronos salieron de tal reunión
convencidos de la legalidad de las ase-
veraciones de la Delegación, aunque
no dejaron de manifestar que tales
contratos los habían verificado con el
consentimiento del delegado interino,
señor Pazos de Diego,

A pesar del convencimiento de los
patronos, éstos aguardaron a que el
señor Pazos volviera de tomar parte
en las oposiciones que para ingresar
en el cuerpo de delegados de Trabajo
se han verificado, y del cual él forma-
ba parte debido a algunas arbitrarie-
dades que para ello cometió el señor

Salmón siendo ministro de Trabajo.
1E1 señor De Diego volvió y con él
las arbitrariedades, a las que están
acostumbrados los obreros toledanos.
Lo primero que hizo fué reunir otra
vez a los patronos y obreros aceitune-
ros, ante los cuales

"
 si la Delegación

había dicho blanco, él dijo negro, ma-
nifestando que los contratos eran vá-
lidos en la forma que estaban hechos,
y por los cuales se pagan 2,50 pesetas
por 50 kilos de aceituna recogida,
mientras que el laudo obligaba a pa-
gar por igual cantidad, o menor, 6,5o
pesetas.

El ministerio de Trabajo, que ya
tiene conocimiento de estos hechos y
de la actuación parcial del delegado
de Trabajo, no se ha considerado aún
en el caso de intervenir, y debe hacer-
lo con toda urgencia a "fin de evitar
el conflicto que está a punto de produ-

ecirse.
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TRIBUNALES

Aviso a los go-
bernadores

Uno de los hombres que más se (lis.
tin guieron por su enconada persecte.
ciór a los trabajadores y a sus oteae
sismos durante el eufórico períodoS
«strapérlico», fuá, sin duda, el, ator.
tunadamente ya, ex gobernador de To.
ledo. Este contumaz lerrouxista, que'
atiende por el nombre de José Morle.
sín y de Mendoza, se creyó con facul.
tad para poder continuar con las clau.
suras de las Casas del Pueblo de to-
da la provincia, no obstante haberse
levantado en ella el estado de excep-
ción y haber vuelto, por tanto, a es-
tar en vigor las garantías constitucio-
nales.

Pero como el oficio de dictadorzuelo
tiene también sus quiebras, llegó la
del poncio toledano en el momento en
que el camarada Rufilancha — el día
9 de noviembre — presentó, a nombre
del presidente de la Agrupación So.
cialista de Consuegra (Toledo), una
denuncia contra Morlesín por tener
clausurada la Casa del Pueblo de di-
cha localidad, ya que, con arreglo el
número segundo del artículo 214 del
Código penal vigente, en relación con
el 185, la suspensión por un funciona-
rio público de cualquier Asociación que
no sea contraria a la moral ni tenga
por objeto la comisión de algún deli-
to, será castigada con la pena de sus.
pensión en su grado máximo a inha.
bilitación en su grado mínimo y multa
de 5oo a 5.000 pesetas.

Así las cosas, y cuando parecía que
la denuncia iba a caer en el olvido en
que suelen quedar todas las extralimi-
taciones de los gobernantes derechis.
tas, el camarada Rufilanchas ha reci.
bido de la Sala segunda del Supremo
una notificación para que formalice la
oportuna querella contra el ex gober.
nador de Toledo. Mala salida de año
ha tenido el señor Morlesín. Supone-.
mos su estupefacción cuando haya
comprobado que la denuncia ha corrí-
do más de lo que él hubiera queridos

¿Sabrá la justicia burguesa y sus
administradores, en los que, por otra
parte, no tenemos demasiada fe, Ile.
var adelante la sanción de este tira.
nudo?
La vista del Consejo de guerra por las

milicias socialistas.
Para mañana viernes, a las diez ei)

media, se ha vuelto a señalar el Con.
sejo de guerra que ha de juzgar a kis
procesados en el sumario de las mili-
cias socialistas. Las autoridades han
acabado por realizar lo que debieran
haber hecho desde un principio

'
 esto

es : celebrar el acto en un local que
suponemos tendrá condiciones adecua.
das. El lugar escogido en esta ocasión
ha sido el Parque central de Automée
viles, sito en la ronde del Conde Duo
que, número 4.—M. P.

Ejemplos

El Sindicato de Artes
Blancas dona a EL SO-
CIALISTA 250 pesetas

Y renueva sus 12 suscripciones.
El Sindicato de Artes Blancas no*

ha remitido una carta, de la que ene
tresamos estos párrafos:

«La gran cantidad de presos que<
a consecuencia del glorioso movie
miento de octubre tuvimos, nos hizo
tomar el acuerdo de suprimir todas
las subvenciones y donativos que el
Sindicato tenía establecidos, pues
nuestros presos llegaron en algunos
momentos a 150, quedando en la ae.,
tualidad 32. Por esta causa, bien
pesar nuestro, no podemos restable.
cer el donativo mensual que aboné,.
bamos a nuestro querido diario. Te.
nemos la esperanza de que éste sea
pronto renovado, pues nuestro Sin-
dicato ha salido indemne/ de la luche,
si n más consecuencias que el que.
branto económico que nos ha produa
cido el pagar a los presos unas dela
mil pesetas. Por los demás, conser-
vamos los mismos áfiliados y la mis-
ma disciplina de antes de octubre yl
el espíritu revolucionario acrecen.
lado.

Vaya un Cordial saludo a nuestro
querido SOCIALISTA, y con él uta
donativo de 250 pesetas, que puede
hacer efectivo a la vez que las 12 sus.
cripciones de este Sindicato...

Por el C. E., Felipe García.»

FELICITACIONES

Los presos y la
reaparició n de
EL SOCIALISTA
Los camaradas Antonio Cañizares

y Julio Guzmán, detenidos en la pri-
sión de Ciudad Real, nos envían esta
carta

«Prisión de Ciudad Real, 30 de di-
ciembre de 1935.

Compañero director -de EL SOCIA.
LISTA. — Madrid.

Estimado camarada y amigo: Dos
letras para testimoniarle nuestro afec-
to a usted como a los demás compa-
ñeros que comparten su trabajo en
esa Redacción, 'y con ella nuestra feli-
citación más sincera por la reaparición
de nuestro diario.

Tenemos el gusto de acompañarla
una nota para su publicidad.

Quedamos suyos y del Socialismo.
Por -los presos políticos y socialés, 4 d

,Cañizares y J. Guzmán.»
Otras felicitaciones.

Asociación de Empleados de Banca
de Sevilla y su provincia •, Pablo Cas-
tillo, de Egea de los Caballeros; Fe.
deración de Transporte, Pesca e In-
dustrias Marítimas ; Ernesto Detho-
rey, de Estocolmo ; Federación Local
Obrera de Cáceres, Sindicato de Obre-
ros «Asland», de Córdoba.

Federación de Dependientes de Es.
pectáculos Públicos de España (Sec.
ción de Acomodadores y Similares de
Madrid) ; Sociedad Obrera Textil y
de Ofi_ios Varios, de Montaberner,
(Valencia) ; Sociedad de Obreros Te-
jeros y Cerámicos, de Madrid; Socie-
dad de Dependientes de Pescaderías,
de Madrid.

La Administración de EL SO.
CIALIST A se encarga de ser-
vir cuantos libros necesiten sus

lectores y suscriptores.

EL MAGNETISMO DEL FAQUIR, por "Arrirubi"

—Nada por aquí, nada por allí , y ya veran	 ustedes cómo sale

un partido centro de las urnas.



DESPUÉS, DE OCTUBRE

Sigue el desmoronamiento del
partido radical

LA POLITICA EN PROVINCIAS

La represión del movimiento revolu-
cionario de octubre ha afectado, en
forma muy directa, a los trabajadores
de los servicios públicos. Ya en algu-
na 'otra ocasión aludirnos al estado en
que se encuentran estos compañeros.
Y no sólo ellos, sino también aque-

Alos servicios en que desarrollaban Su
'actividad. Nos referimos entonces, con
'especialidad manifiesta, a los compa-
'fieros tranviarios. Hoy vamos a ocu-
parnos de otro ramo de los servicios
públicos, cuya 'importancia no pasará
,inadvertida para nuestros lectores.
'Es el de agua, ¡gas y electricidad.

En octubre respondieron con la una-
nimidad que era de esperar. En las
Centrales eléctricas, en la Compañía
del Gas, en los saltos de agua... Aún
recordamos aquella estampa que reco-
g•eron algunos diarios de los que en-
tonces se publicaban. Era la de la
;guardia 'municipal dedicada a encen-
der los faroles de la urbe madrileña,
entre la sorpresa 'de los ciudadanos.
Aquellos guardias-faroleros demostra-
ban bien a las telares que los obreros
klel alumbrado público no habían sido,
ni mucho menos, una excepción en el
conjunto que representaba la acción
ide todos los trabajadores.

Y aquellos hombres...

Mientras que los guardias urbanos
Se dedicaban a encender faroles v los
'soldados a sustittir a los trabajadores
len las centrales eléctricas, éstos em-
pezaban a sufrir el calvario que re-

- presenta la selección hecha por las
Empresas. Todos quedaron en la calle.
Aquellos hombres, que al abandonar el
trabajo lo hicieron ordenadamente, sin
causar el menor- daño en -la maquina-
ria, que no realizaron el más mínimo
acto de saboteo, hubieron de sufrir
después que las Empresas eliplinaran
a quienes creyeran oportuno, sin te-
aner en cuenta la antigüedad ni los 'ser-
hielos prestados por muchos de los
despedidos.

Cerca de quinientos obreros
seleccionados.

Clausurada la Casa del Pueblo, la
'Sociedad de Obreros de Agua, Gas y
Electricidad de Madrid hubo de tras-
•adarse a un piso de la travesía de
¡San Mateo, número 15. Alti está aho-
pra, desarrollando sus actividades con
Fel mismo entusiasmo de siempre, con
el fervor constante que siempre la ca-

, aacterizó en sus luchas contra las
Em-presas. Y allí hemos ido para que los

! compañeros de su Directiva nos ha-
lisiaran de las represalias llegadas has-
ta ellos de la represión de octubre.

os camaradas — Ricardo Rouco y
Vallinas, secretario y tesorero,

respectivamente—nos informaron de
ello. He aquí lo que nos manifesta-
ron :

—Hemos sido, en efecto, una de las
organizaciones a las que más directa-
mente ha afectado la represión del

Imovimiento revolucionario. Hubo un
¡momento, reciente aún la revolución,
len que todos nosotros quedamos
despedidos. Después han sido readmiti-

dos algunos compañeros. Pero las Em-
presas, con ese instinto de conserva-
ción de sus privilegios que las caracte-
riza, fueron seleccionando a quellos
que creían más significados, aunque
en muchas de las ocasiones fallaron
en sus propósitos. Por eso,:actualmen-
te, se puede decir que los compañeros
seleccionados en Madrid son 274. Jus-
tamente 274, como puede 'verse por el
siguiente cuadro estadístico :

De Unión Eléctrica Madrileña, 63
1Cooperativa Electra Madrid. 48 ; Hi-
dráulica Santillana, 14 ; Hidroeléctri-
ca Española, 41; Eléctrica Industrial,
cinco ; Eléctrica de los Carabancheles,

n,12 ; Nueva Numancia, uno ; Alberche,
dos ; Compañía Madrileña de Urbani-

;ladón, tres ; Gas Madrid, S.
Aparte de esto—nos añadieron—te-

nemos cerca de otros doscientos selec-
donados en los distintos pueblos de la
provincia de Madrid. Pero en la selec-
ción llevada a cabo por las Empresas
se ha dado un hecho muy significati-
vo. Es el siguiente : sofocada la re-

,vuelta, fueron llamados a trabajar los
obreros de distintas Compañías, y des-
pués de estar prestando servicio,
lcuando ya habían pasado días desde
el final de la rebelión, muchos compa-
ñeros nuestrips fueron despedidos. Es
decir, que la selección no se hizo pre-
cisamente al reanudarse el trabajo, si-
no después de que éste ya estaba en
marcha.

—L o s seleccionados — pregunta-
rnos—, ¿tenían adquiridos derechos
en las Empresas?

—En efecto. Pero esos derechos han
Idesaparecido por completo, aunque en

lgunas ocasiones se haya procedido
/arbitrariamente. Algunos camaradas,
,que llevaban más de veinte años
traba-jando al servicio de esas Empresas,

, han perdido los derechos que les co-
Vrespondía de médico y farmacia, ju-
bilación, caja de defunciones, econo-
mato... Bien se han ensañado con
nosotros !

Más de 20.020 pesetas para
los presos.—Nada se Cumple

de lo legislado.

—¿De qué otras formas ha
repercutidoen vuestra organización la repre-

sión de octubre?
—En la detención de infinidad de

compañeros. Han sido numerosos los
afiliados que han desfilado por la Pri-
sión Celular de Madrid. A todos ellos,
como es natural, se les ha atendido
con io pesetas diarias, pudiendo calcu-
larse que en esta atención se han em-
pleado más de 20.000 pesetas. Si a es-
las cifras se unen las so.000 pesetas
gastadas para atender a los seleccio-
nados, se llegará fácilmente a com-
prender el quebranto que para nues-
tras cajas ha significado la represión
durísima llevada a cabo contra los tra-
bajadores de Agua, Gas y Electrici-
dad.

—Y la legislación social„ •¿ ha sido
respetada?

—En ninguna de sus partes. Todo
Cuanto habíamos conquistado•despues
de ímprobos sacrificios 	ha desapareci-
do por completo. : 	 ro contrato de
trabajo, que representaba la almunia
de una serie de reivindicaciones im-
portantes, está virtualmente deroga-
do, puesto que nadie, absolutamente
nadie, se preocupa de su cumplimien-
to. Así, por ejemplo, nos encontra'-
mos con que los aumentos bianuales
no se conceden ; las pagas extraordi-
narias se entregan sin tener en cuenta
la antigüedad; los permisos tampo-
co se ajustan a las bases. Hasta qué
punto llegará el incumplimiento de la
legislación por parte de las Empresas,
que el decreto de 29 de agosto del pa-
sado año no ha sido aplicado, ni si-
quiera en aquella interpretación que
al mismo daban las propias Empre-
sas. En contraposición con todo esto,
las Empresas están repartiendo be-
neficios extraordinarios y entregando
premios y gratificaciones a todos :os
jefes que no secundaron el movimien-
to revolucionario.

Un Jurado mixto sin solven-
cia alguna.

—¿Cuál ha sido la actuación del
Jurado mixto a partir de octubre ?—in-
terrogamos.

—¿Actuación ? Ninguna en absoluto,
porque fué disuelto. En . este aspecto
hemos sufrido también, como nadie,
las consecuencias- de la soberbia pa-
tronal y del partidismo de los hombres
que, hasta hace poco, nos gobernaron.
Nos quedamos sin Jurado mixto, sin
poder recurrir a nadie contra los atro-
pellos de que se nos hacía víctima. Y,
entre tanto, las Secretarías de las or-
ganizaciones obreras clausuradas, im-
pidiendo el normal funcionamiento de
las organizaciones. Sólo hoy tenemos
un Jurado mixto especial. Es el dé
Canales del Lozoya—Empresa ésta
que no realizó ninguna selección ni
ejerció represalias contra los obreros—,
cuya composición no puede ser más
peregrina. Por lo que a la representa-
ción obrera se refiere, de los tres voca-
les ha sido elegido alguno de ellos con
tres votos. Y en cuanto a la otra par-
te,' está integrada por ingenieros del
Canal. Pero aún hay más. El secreta-
rio es el jefe de personal ; el presiden-
te, un consejero, y el vicepresidente,
el letrado asesor. Dígame usted si Con
esta composición puede merecernos al-
guna garantía este organismo para
acudir a , en defensa de nuestros
intereses de clase.

Tan fuertes como antes y con
mayor entusiasmo.

A pesar de lo que puedan suponer
nuestros enemigos—siguieron dicién-
donos íos camaradas Ronco y Valli-
nas—, todas las persecuciones no han
causado daño en nuestros cuadros.
Podemos decir con orgullo que nues-
tros efectivos numéricos son los mis-
mos que antes de octubre. Con la di-
ferencia de que el entusiasmo esmayor

. A costa de grandes sacriU
es cierto, hemos vuelto a poner etl
toda la organización, no sólo de Ma-

En la Delegación Provincial de Tra-
bajo han facilitado la nota siguiente:

«Vistas las instancias dirigidas a
esta Delegación Provincial del Traba-
j o por la Cámara Oficial de .Comercio
de la Provincia de Madrid, Bloque
Patronal. don Emilio Coll Bazar de la
Unión, Almacenes Rodriguez , S. A.
Alexandre, S. A.; don Medel,
don Feliciano Gómez, Bazar Bilbao Y
otros comerciantes, pidiendo autori-
zación para abrir los establecimientos
comerciales de Madrid el domingo
próximo, día 5 de enero, víspera de la
festividad de Reyes; y

Resultando que seliciteclos los in-
formes que preceptúa la Orden

ministerial de Trabajo de 21 de diciembre
de 1934, tanto la Presidencia del Ju-
rado mixto del Comercio en general,
como el excelentísimo señor

gobernador civil de la provincia de Madrid,
se pronuncian en sentido favorable a
la concesión de la autorización solici-
tada, alegando razones de convenien-
cia para aquel sector del comercio que
con ocasión de la festividad indicada
realiza importantes ventas de artícu-
los de juguetería y regalo:

Resultando sine la Presidencia del
Jurado mixto del Comercio del Ramo
de la Alimentación, fundándose en los
informes reclidos de las Asociaciones
patronales, Federación de las Indus-
trias de Carnes, a ,Asociación
Profesional La Huerta y Unión de
Vendedores de Aves y Caza al por
Mayor de Madrid, así como del Sin-
dicato provincial de Trabajadores del
Comercio, se pronuncia contra la aper-
tura de les establecimientos comercia-
les sometidos a su jurisdicción, el día
5 de enero venidero; excepción hecha
de aquellos que por virtud de la cr-
den ministerial de 30 de abril de este
mismo año pueden abrir para la ven-
ta de pescado fresco:

Resultando que la Presidencia del
Jurado mixto de Industrias de la Ali-
mentación de Madrid manifiesta que
los establecimientos mercantiles de
confitería, pastelería y similares so-
metidos a su jurisdicción, pueden abrir
sus puertas todos los domingos del
año, por no haberse adoptado por di-
cho organismo acuerdo alguno limita-
tivo de la excepción que a dichos es-

drid, sino también de los pueblos. Que
esto es cierto lo prueba el hecho de que
ni un solo instante hemos dejado de
paga ' la nómina de jubilados, que
importa mensualmente 1.205 pesetas,
asi -como todos los subsidios de enfer-
medad, presos, seleccionados, etc. Na-
turalmente, hemos sufrido las cense-
CileildaS lógicas de la falta de liber-
tad para reunirnos, de la persecución
de que se hacía víctima a nuestros
camaradas y de los obstáculos que era
,pieciso vencer para realizar las cotiza-
ciones. Pero, insisto, seguimos con
más entusiasmo que nunca, dispuestos
a mantener nuestra organización por
encima de todos los inconvenientes pa-
ra conseguir que se nos haga la justi-
cia a que somos acreedores.

Final.—El problema de los se-
leccionados. — Un Comité d3
servicios públicos y unas ges-

tiones incesantes.

Para nosotros, el principal motivo
de estos reportajes es poner de mani-
fiesto hasta dónde ha llegado la sober-
bia patronal en la represión del movi-
miento revolucionario de octubre. So-
berbia, por otra parte, que no hubie-
ra podido desarrollarse si los Poderes
públicos no se hubieran dedicado a fo-
Mentada, aplaudiendo las represalias
que Se cometían con los trabajadores
e instigando a la clase patronal a con-
tinuarlas. El problema de los selec-
cionados es uno de los más importan-
tes que hoy tienen planteados los tra-
bajadores. Por eso, a través de estas
informaciones, procuramos destacarlo,
al mismo tiempo que significamos
nuestro deseo de que las organizacio-
nes. obreras se preocupen de luchar
incesantemente por su readmisión. En
este aspecto, los camaradas de Agu.
Gas y Electricidad no se han dormid.
Ya hay creado, y funcionando, un Co-
mité Pro seleccionados de todos los
servicios públicos, que recoge el anhe-
lo, la aspiración, no sólo de _la organi-
zación de que nos ocupamos hoy, sino
también de lós tranviarios, empleados
municipales, agentes del -Metropolita-
no, teléfonos, ferroviarios, Banca, et-
cétera. Cómo ha actuado este Comité
nos lo dicen los compañeros con quie-
nes hemos conversado sobre. estos
asuntos. He aquí sus palabras :

—Incesantemente hemos realizado
gestiones a través de este Comité pa-
ra conseguir la readmisión de los com-
pañeros seleccionados. En todo mo-
mento fuimos acompañados y eficaz-
mente ayudados por los camaradas
Lamoneda y Anastasio de Gracia, en
representación, respectivamente, del
Partido Socialista y de la Unión Ge-
neral de Trabajadores. Con todos los
Gobiernos que vertiginosamente se
han sucedido en nuestro país a partir
de octubre, con el gobernador civil, in-
cluso con el presidente de la Repúbli-
ca, hemos realizado gestiones. Pero,
hasta el momento, nada se ha conse-
guido. Ello no es obstáculo, sin em-
bargo; para que continuemos traba-
jando con todo entusiasmo, porque sa-
bemos que, después de todo, nuestros
camaradas habrán de ser admitidos,
puesto que fueron separados injusta-
mente de sus puestos.

tablecimientos concede el artículo 27
del reglamento de 17 de diciembre
1926, dictado para aplicación del ré-

	

gimen legal de descanso en	 :s go
	Considerando que el decreto ley	de

8 de junio de 1925 autoriza pcio-
nes temporales del precepto general
de descanso dominical por razones que
determinen grave perjuicio a las in-
dustrias y también por circunstancias
transitorias que sea menester aprove-
char ; criterio legal que sirvió de fun-
damento a la R. O. de 16 de diciem-
bre de 1926, concediendo excepción del
descanso dominical a los estableci-
mientos dedicados a la venta de ju-
guetería los domingos que coincidan
Con la víspera de la fiesta de Reyes,
y al' real decreto de 22 de diciembre
de 1928, declarando la misma excep-
ción a favor de los establecimientos
del ramo de la alimentación y otra vez
al comercio de juguetería cuando coin-
cidan con domingo la víspera o an-
tevíspera de Navidad o Reyes:

Considerando 'que la orden minis-
terial de este departamento fecha 21
de diciembre de 1924  sarihnee a los
delegados provinciales de Trabajo la
facultad transitoria (mientras se ha-
lle en suspenso el funcionamiento de
los Plenos de los Jurados mixtos) de
conceder autorizaciones excepcionales
de jornadas y descansos en vísperas
o antevísperas de Navidad o Reyes,
siempre que tales autorizaciones ha-
yan de tener carácter general o hayan
de afectar, como cm el caso presente,
a diversas industrias o ramos de in-
dustrias; facultad reiterada reciente-
mente a virtud de orden ministerial
de Trabajo, Justicia y Sanidad, fecha
3 de los corrientes:

Considerando que el nArraro pr-
mero del artículo único del precitado
real decreto de 22 de diciembre de
1928 autoriza la apertura de los esta-
blecimientos comerciales afectados
por la excepción edurante toda la jos-
nada del domin go» . cuando recae e'
tal día de la semana la ,víspera o an-
tevíspera de dicha fiesta tradicional

Considerando que la base 10 de
las vigentes en la jurisdicción del Ju-
rado mixto del Comercio en general
de Madrid fija el horario de apertura
y cierre de los establecimientos co-

merciales de Uso y Vestido. durante
los meses de invierno, entre	 nueve
y irel¿ra de la 'mañana a las ueve
y media de la tarde, con un descanso
intermedio de dos horas para comer ;
o prolonga por excepción la hora de
clausura hasta las doce de la noche el
ala 5 de enero:	 -

Considerando que en razón a la
festividad de la • fecha indicada (cir-
cunstancia que facilitará la afluencia
de compradores) es lógico presumir
que se 'convertirá cn jernada de traba-
jo efectivo la casi totalidad del tiem-
po de apertura que se autorice; resul-
tando excesivo el esfuerzo exigido a la
dependencia a través del horario ofi-
cial de doce 'horas y media de labor
particularmente intensa; siendo justo
reducir a los máximos límites que la
ley de 4 de julio de 1918 consiente, la
jornada del dependiente, cumpliendo
además la prevención contenida en el
artículo 6.° del decreto-ley de 8 dé
junio de 1925 de conceder la excep-
cV e durante las horas «indispensa-

pera salvar el motivo

-

otivo de ta,a,
. delegado de Trabajo de esta pro-

vincia ha acordado:

1. 0 Se autoriza a los comerc'antes
del ramo de Uso y Vestido de Madrid
que se dediquen a la venta al detall
de juguetes, bisutería y joyería, baza-
res, radio y electricidad, camisería
nieske rí 1, 3-,	 'techas, calzado, per-
fumería, pe	 .a y librería, objetos
para regalo similares, para que
abran sus establecimientos el próximo
domingo, día 5 de enero, con sujeción
al siguiente horario : de once de la
mañana a dos de la tarde, y de cinco
de la tarde a doce de la noche.

2.° Durante las tres horas que me-
dian entre las dos y las cinco de la
tarde, se cerrarán los establecimien-
tos, para que la dependencia vaya a
comer.

3.° La totalidad de la jornada re-
sultante del horario que se fija en el
acuerdo primero se considerará como
extraordinaria para los efectos de pa-
go ; abonándose con un recargo no in-
terior al 40 por ioo del precio de la
hora ordinaria, tratándose de depen-
dientes varones, y con un sobrecargo
del 50 por roo, como mínhno, tratán-
dose de personal femenino.

Los recibos del pago de estas he-
ras extraordinarias habrán. de ser re-
gistrados y sellados en el Jurado mix-
to correspondiente, en cumplimiento

 

Debe usted preocuparse de las conse-
cuencias que le puede ocasionar su es-
tado. La 	 herRNIA, -aparte del riesgo

- 1ES	 GULACION, accidentede 
con frece. • s. ¡a mortal, produce al pa-
ciente serias complicaciones de otro
orden, v, tarde o temprano, el HER-
NIADO lamenta los efectos pernicio-
sos de su descuido. El reputado orto-
pédico señor C. A. boer pone a su
disposición su acreditado METODO
de aplicación y sus afamados aparatos
cuya eficacia recomiendan miles de
personas que se felicitan por la cura-

ción de sus HERNIAS.
«La Braña-Gijón, 5 de octubre 1935.
Señor don C. A. BOER, Especialis-

ta herniado, BARCELONA. .
Muy señor mío: Catorce años he es-

tado padeciendo una hernia, sufriendo
de ella y de los bragueros que para
nada valían. Ahora, en el brevísimo
tiempo que uso sus Aparatos C. A.
BOER, no tengo ya ningún padeci-
miento y estoy bien, a pesar de mi
avanzada edad. Recomiendo a los her-
niados que, para no perder el tiempo
y 00 sufrir como yp sufría, sigan tu
excelente Método C. A. BOER, usan-
do sus eficaces aparatos. Use como
guste de oil carta. Su agradecido
y s. s., JOAQUIN FERNÁNDEZ.
«Casas de Don Patricio»,. LA
BRAÑA GIJON (Asturias).»

.«Cerecinos del Carrizal, a de no-
viembre 1935.

Señor don C. A. BOER, Especia'is-
ta herniario, BARCELONA.

Muy señor mío: Tengo el se ¡Sto de
comunicarle que he curado de mi her-
Ma gracias a sus aparatos C. A.
B0ER. Ocho años sufrí de mi hernia. I

erios sistemas de aparas 	 sin
mejoría alguna hasta que me so-

nase al Método C. A. BOER. Hoy a e
encuentro completamente bien, por lo
que le quedo 1111.1V agradecido v s. s.,
EUFRASIO	 Cerecinos del
Carrizal (Zamora).»

Herniado No - pierda usted
tiempo. Descui-

dado o mal cuidado, amarga usted
su vida y la expone a todo 1110111e71-
to. Acuda usted al Método C. A.
BOE R, y volverá a ser un hombre sa-
nó. Recibe el eminente ortopédico en

Calatayud: viernes 3 enero, Hotel
Fornos.

MADRID: sábado 4 v domingo 5
enero, HOTEL INGLES, calle
Echegaray.

Salamanca: lunes 6 enero, Hotel Ter-
minus.

Guadalajara: martes 7 enero, Palace
Hotel.

Pastrana: miércoles 8 enero, Fonda
Castre Corral.

Segovia: nieves 9 enero, Hotel Co-
mercio Europeo.

Avila: viernes 10 enero, Hotel Inglés.
Peñaranda de Bracamonte: sábado II,

Hotel Universal.
Medina del Campo: domingo / , Fon-

da	 .
Valla  T' •	'41otel In-

otel Sí-
te.

Casi,	 eller°, Hotel Suizo.
Vale	 -emes to enero, Hotel In-

Alcira: sábado ir enero, Hotel Colón.
Alcoy: domingo 12 enero, Hotel Es-

paña.
Alicante: lunes 13 enero, Palace Hotel.
Orihuela: martes 14 enero, Palace Ho-

tel.
Cartagena: miércoles 15 enero, Gran

Hotel.
Murcia: jueves 16 enero, Hotel Victo-

ria.
C. A. BOER, Especialista Herniario
de París, Pelayo, GO. BARCELONA.

de lo dispuesto en la base 12 de las
vigentes en su respectiva jurisdicción.

4.° A tenor de lo dispuesto en el
artículo 6.° del decreto-ley de 8 de ju-
nio de 1925, los establecimientos que
hayan abierto el domingo, día 5 de
enero, permanecerán cerrados todo el
lunes, día 6 del propio mes, para con-
ceder a la dependencia, de una ma-
nera efectiva y de fácil comprobación
por la Inspección del Trabajo, el des-
canso de compensación que dicha dis-
posición legal establece.

5.° Los establecimientos comercia-
les del ramo de la alimentación se re-
girán durante dicho día 5 de enero
de 1936 por ;os horarios y acuerdos
normales adoptados por los Jurados
mixtos correspondientes.

6.° La venta ambulante quedará
subordinada a las disposiciones conte-
nidas en lou artículos 33 y 34 del re-
glamento de 17 de diciembre de 1926.
Por consiguiente, excepción hecha de
los artículos que Sean objeto de pe-
queño tráfico (tales como los de bu-
ñolería, refrescos, dulces, turrones,
frutas' frescas y secas, plantas y flo-
res, juguetes y otros objetos análo-
gos o artísticos de precio inferior a
diez pesetas), la venta ambulante con
puestos fijos de artículos permitidos
en la fscha mencionada, no Podrá
consentirse fuera de las horas indica-
das en el acuerdo primero; recomen-
dándose la vigilancia de este acuerdo
al celo de los agentes de las autorida-
des municipal y gubernativa.

7.° Las infracciones de las disposi-
ciones precedentes serán corregidas
con las sanciones económicas que au-
torizan las leyes en el grado y cuantía
que corresponda a la importancia y
gravedad de la transgresión cometida.

Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados; con la
adverrencti de que contra los acuer-
dos anteriormente consignados cabe
recurso para ante el ministerio de Tra-
bajo, Justicia y Sanidad.

El delegado provincial de Trabajo
(Jefe), Pío López García.»

Lo que ha sido la
amnistía austríaca

Hace pocos días anunciaron la pren-
sa austríaca y las agencias telegráfi-
cas que iba a eoncederse una amplia
amnistía política por el canciller
Schussnigg. Según aquellos anuncios,
serían puestos en libertad casi todos
los socialistas presos y sólo quedarían
en las cárceles algunos revoluciona-
rios condenados por «tentativa de ase-
sinato contra representantes de la fuer-
za pública». También se decía que
serían puestos en libertad varios na-
zis.

En efecto, en vísperas de Navidad
fue proclamada la amnistía, y toda la
prensa europea lo publicó. Pero ahora,
bien conocida lh verdad del alcance ele
la cacareada amnistía, : puede asegu-
rarse que el actual Gobierno austríaco
ha mentido y que la opinión ha sido
engañada. Todo ello no ha pasado de
ser una maniobra del jesuita Schuss-
nigg.

La amnistía. dista mucho de ser ge-
neral. Sólo concierne a los socialistas
condenados o perseguidos. después de
la insurrección .del 12 de febrero de
1934. Pero no es aplicable en ningún
caso a los socialistas presos y conde-
nados por -la actuación clandestina de
aquellos camaradas a partir de marzo
de 1934. Así, por ejemplo, el proceso
seguido contra Sailer y otros varios no
ha quedado liquidado,- sino que segui-
iriáistsíau. tramitación a pesar de la am-

¿Cómo explicarse la extraña actitud
observada por el sucesor de Dollfuss?
Es cierto que . el Gobierno austríaco
ha perdonado a los insurgentes de fe-
brero,. a los que se alzaron en armas
contra Dollfuss cuando éste instauró
la dictadura. Nos alegramos de que
aquellos valientes camaradas estén li-
bres y de que haya sido cancelado el
proceso seguido contra el Comité di-
rectivo del Partido Socialdemócrata
qué dirigió la insurrección.

Pero ¿por qué no sé ha adoptado
igual determinación contra los acusa-
dos de la ,comisión de «crímenes polí-
ticos» cometidos después de los suce-
sos de febrero de 1934? ¿Es que los
camaradas austríacos que han recons-
truído el Partido Socialista clandesti-
no, los que han repartido el «Arbeiter
Zeitung» clandestino, las proclamas
«ilegales», los folletos prohibidos, son
menos perjudiciales para el orden allí
existente que los miembros del Schutz-
bund?

Claro que no. El Gobierno Schuss-
nigg odia por igual .a unos y a otros.
A todos los teme igualmente. Tiembla
ante la acción «ilegal» del Partido co-
mo se estremece todavía ante el re-
cuerdo de la lucha heroica de 1934.

Si del canciller hubiera dependido,
es seguro que no se concede la amnis-
tía ; pero es que el Gobierno austríaco
quiere reconciliarse con la Alemania
hitleriana. La Italia fascista, protec-
tora del fascismo austríaco, se halla
de tal modo engolfada en la aventura
etiópica, que no puede ejercer la me-
nor influencia sobre Viena. Tanto me-
nos cuanto ni siquiera puede pagar
los roo millones de francos que debe
a la industria aust-ríaca por los pedi-
dos hechos a ésta durante los últimos
meses.

Es decir, que el Gobierno de Viena
e aparta de Roma, y aun cuando por
-1 pronto no toma -ninguna orientación
'eterminada, empieza por adoptar pre-

cauciones, y nada más sencillo que tra-
tar de congraciarse con Hitler. Por
eso ha comenzado por amnistiar a los
nazis que ,intervinieron en el golpe de
mano del 25 de julio de 1934, en el
que pereció el canciller Dollfuss.

El jesuita Schussnigg pone en liber-
tad a los revolucionarios socialistas del
12 de febrero para poder perdonar a
los asesinos de su predecesor efsto ex-
plica claramente el carácter restringido
de la amnistía.

Queda conocida la maniobra. Nos
congratulamos de que un buen puñado
de correligionarios austríacos haya re-
cobrado la libertad ; pero no nos deje-
mos engañar por ese alarde de gene-
rosidad del Gobierno austríaco, que en
fin de cuentas no ha sido otra cosa
sino una maniobra jesuítica.

Una amnistía que merezca ese ver-
dadero nombre debe estar inspirada en
motivos de estricta justicia y de hu-
manidad.

MORON DE LA FRONTERA, I.
El Comité radical de Morón ha acor-
dado declararse en partido republica-
no autónomo, secundando la actua-
ción del Comité provincial, por no
estar conformes con la jefatura del
señor Moreno Calvo.

También se acordó comunicar al se-
ñor Lerroux esta decisión.—(Febus.)

Ni aunque lo diga el «jefe».
MORON DE LA FRONTERA, s.

Preguntado el jefe de la minoría de
Acción popular en este Ayuntamiento
acerca de si dimitirían o no,•ha ma-
nifestado que no han recibido aún ór-
denes del partido; pero que de todas
maneras no saldrán del Municipio si
no los destituyen.—(Febus.)
Nueva Gestora provincial en Segovia.

SEGOVIA, i.—Ayer por la tarde
comunicó el gobernador el cese de la
Comisión gestora provincial. Forma-
ban ésta dos radicales, un agrario y
un independiente, pues el de Acción
popular, siguiendo órdenes de su par-
tido, dimitió hece tiempo. Han sido
nombrados para sustituirlos Felipe

La Oficina Internacional del Traba-
jo acaba 'de publicar una Memoria
acerca del paro de los intelectuales.
En ella se hace constar que en • todos
los países hay numerosos parados en
la mayoría de las profesiones intelec-
tuales.

La evaluación numérica de esos pa-
rados tropieza con grandes dificultades
y hay que conformarse con los tanteos
hechos por diversas instituciones, los
cuales han suministrado datos aproxi-
mados, pero indudablemente muy por
debajo de la realidad.

Sin embargo, es conveniente citar
algunos dates de los insertos en la
Memoria de la Oficina, porque indi-
can la extensión del paro en las men-
cionadas profesiones.

En Finlandia, por ejemplo, se cal-
culaba a mediados de 1934 en 5.000
el número de parados intelectuales.

Una información publicada en Le-
tonia a fines de 1933 por el ministerio
de Previsión social daba la cifra de
6.551 intelectuales sin trabajo.

Cálculos hechos en Polonia en mar-
zo; último revelaron que el número de
parados intelectuales se elevaba en
todo el país a 170.000 entre un total
de 570.000 trabajadores intelectuales
(incluidos los empleados).

La Oficina federal del Trabajo de
Suiza y las oficinas de colocación da-
han a principios de este año, la cifra
de ñoco para los técnicos (ingenieros,
arquitectos, químicos, etc.) inscritos
en las oficinas de colocación, y se cal-
culaba en un millar por lo menos el
número de los parados no inscritos.
Como los individuos que ejercen pro-
fesiones técnicas son en Suiza unos
20.000, puede estimarse en ,un 30 por
loo el número de intelectuales que allí
carecen de ocupación.

Cálculos sacados de la comparación
entre el número de los títulos univer-
sitarios expedidos v las necesidades de
los diversos países, ponen de mani-
fiesto la falta ele mercado para los
jovenes salidos de las escuelas superio-
res.

Se ha calculado que, desde 1913 a
1932, ha aumentado el número de es-
tudientes, seaún los países, de 30 a
:70 por roo. Según una Memoria re-
dacteda a erincipios de 1935 por el se-
fjor Kotschni g , -por encarao de la Ayu-
da mutua universitaria internacional,
ba le'a en Rumania en sera un estu-
diante por cada 1. 467 habitantes, y
en rns6, uno por cada 5oS habitantes.
Igealmente en Grecia la proporción
bajó, desde 1913  a 1932, de un estu-
diante por cada 1.470 habitantes a
uno por cada 774; en Hungría, de
1931 a 546; en Holanda, de 1.229 a
636 ; en Suecia, de 859 a 542 ; en Ale-
mania, de 866 a 506. Desde 1915 a
1930, en los Estados Unidos bajó el
número de habitantes por estudiante
de 237 a 127.

I,a revista «Technik und Kultur»
publico en 1934 00 estado demostra-
tivo del número de puestos ofrecidos
en Alemania a los ingenieros posee-
dores de títulos universitarios. Por él
se ve que si aquel número se elevaba
en 1928, antes de la crisis, a 7.307,
descendió a 2.508 en 1930 y a 1.778
en 1933, mientras que el número de
titulados no dejaba de aumentar. En
Alemania se calcula en unos to.000
el número de individuos con títulos
académicos que se necesitan cada año
para ocupar los puestos vacantes, y
desde 1929 a 1933 han salido anual-
mente de las Universidades 2 .r,.0o0 ti-
tulados por término medio. Esto da
idea de la amplitud del paro.

En los Estados Unidos no pasaba
de 3.000 el número de plazas de mé-
dicos vacantes en 1932, y aquel año
salieron de las Escuelas de Medicina
más de 5.000 doctores. También en
Italia aumentó el número de 01.1eVOS
médicos, desde 1913 a 1933, en un 119
por roo, mientras que la población sólo
creció un 17 por roo. Otro tanto su-
cede en Alemania, donde, a pesar de
Ja larga duración de los estudios, sa-
len anualmente de las Escuelas de Me-
dicina de 4.000 a 5.00o doctores, cuan-
do el país sólo necesita de 1.800 a 2.000
médicos nuevos cada año.

De un modo general puede decirse

Suárez, Pedro Abad Frutos Cantos,
Epifanio Onrubia y Bernardino Ace-
ves dándoles posesión el gobernador.

Se rsombró presidente a Felipe Suá-
rez. No concurrieron los gestores des-
tituídos.—(Febus.)

La sustitución de gestores en
Guipuzcua

SAN SEBASTIAN, s.—El gober-
nador ha comenzado a realizar gestio-
nes para la sustitución de los actuales
miembros que componen las Comisio-
nes gestoras municipal y provincial
por otros de carácter apolítico peste-
neceieuns)tes a las Cámaras oficiales.—wb 

Los melquiadistas retiran sus gesto-
res.

GIJON, s.—E1 Comité local del
partido reformista ha facilitado una
nota, en la que da cuenta de que ha-
biendo cesado la colaboración minis-
terial, el partido tomó el acuerdo de
retirar los gestores municipales, que
son cinco, quedando únicamente los
de elección popular, entre ellos el al-
calde.—(Febus.)

que sólo algunos países, que se hallan
en pleno florecimiento, se han librado
de la crisis. Por ejemplo, en la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas se
siguen adoptando medidas para au-
mentar el número de estudiantes con
objeto de formar los técnicos, médi-
cos, etc., que allí hacen falta. Pero ea
la mayoría de los Estados se padece
con mayor o menor intensidad el paro
de los intelectuales.

Por otro lado, la Memoria de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo hace
notar que en muchas profesiones inte-
lectuales existe un «paro definitivo»,
debido a la evolución de las técnicas
y de las costumbres, y que aun cuan-
do desapareciera la actual crisis eco-
nómica se seguiría observando dismi-
nución en la demanda. Basta con citar
el ejemplo de los músicos, a quienes
el desarrollo de la música mecánica ha
llevado a una situación realmente des-
esperada.

En vísperas electorales

Los socialistas san-
tanderinos piden

tres puestos
SANTANDER, 1.—Según nuestras

noticias, las organizaciones socialistas
han comenzado a realizar los trabajos
precisos para preparar la unión con
los elementos republicanos de izquier-
da y comunistas en las elecciones pró-
ximas.

Aunque hasta la fecha no hay nin-
gún acuerdo en firme, parece que los
elementos socialistas solicitan tres
puestos en la candidatura del frente
popular antifascista.—(Diana.)

Los temporales
En Herrera del Duque se derrumba

una manzana de casas.
ALMADEN, 2 (o,3o m.).—Reina un

fuerte temporal. En el pueblo de
Herrera del Duque se ha derrumbado una
manzana de casas situada en el ba-
rrio llamado de Rubilla, y otras va-
rias han quedado con grandes desper-
fectos. En varios pueblos están corta-
das las comunicaciones telefónicas y
telegráficas.

El pantano de Cijara ha sufrido con-
siderables destrozos. Las pérdidas as-
cienden a 200.000 pesetas y se tardará
mes y medio para reparar los daños
sufridos.—(Febus.)
Se solicita auxilio para los damnifi-

cados.
REINOSA, s.—El Ayuntamiento de

la Hermandad de Campoo de Suso ha
solicitado el apoyo del Gobierno para
reparar los incalculables daños causa-
dos en el valle de Campoo por los re-
cientes temporales de viento y lluvia.
(Febus.)

La barriada de Peña
Grande, abando-

nada
Firmada por más de cuarenta veci-

nos de la barriada denominada Peña
Grande, recibimos una carta en la que
se nos da cuenta del abandono en que
el Ayuntamiento de Fuencarral tiene
a tan popular barriada, habitada en su
mayoría por obreros.

La carretera que parte de la Dehesa
de la Villa hasta la barriada, y que
algún día llegará a Colmenar Viejo,
se encuentra en tan pésimo estado que
es imposible poder transitar por ella,
hasta el punto de que los taxistas se
niegan a transportar a los viajeros
hasta tal punto.

La reparación de la carretera fué
adjudicada hace dos años, y se llevó
la grava para preceder a las obras
hace sin año, sin que se den comienzo
los trabajos. El alumbrado es suma-
mente escaso, por lo que los que tie-
nen necesidad de transitar después de
las cinco de la tarde se exponen a un
serio contratiempo.

En el pasado invierno cayó a un
pozo una vecina que llevaba en bra-
xos a un niño, pereciendo ambos.

El servicio de tranvías, a cargo de
la Compañía Madrileña de Urbaniza-
ción, es un desastre; cada sesenta mi-
nutos parte un coche de Cuatro Ca-
minos, coches tan deteriorados, que
cuando llueve es preciso el empleo del
paraguas.

El Ayuntamiento de TFuencarral no
se preocupa de estos pacientes vecinos
nada más que cuando los guardias niu.,
nicipales acuden a hacer efectivos los
tributos.

La protesta de los vecinos de Peña
Grande es justificadísima, y esperamos
sea atendida por quien corresponda.

Cerca de quinie ntos obreros han
sido seleccionados por las ,Empresas de

Agua, Gas y Electricidad"
Sin Jurados mixtos y sin garantías para el cum p limiento de la
legislación.--La Sociedad de Obreros en Agua, Gas yElectrici-

dad, en marcha con todo entusiasmo

UNA NOTA DE LA DELEGACIÓN DE TRABAJO

La apertura de establecimientos
en la víspera de la fiesta de Reyes

UNA MEMORIA INTERESANTE

El	 paro en las profesiones inte-
lectuales



Madrid, 4; Szeged, 1.
Creíamos sinceramente que en este

homenaje que se organizaba a Félix
Quesada haría acto de presencia la
edición madrileña, imesto que se tra-
te-fea de un jugador madrileño que,
por defender a la región, Siempre pu-
so su máximo interés.

Tal vez la inseguridad del tiempo
restase público al encuentro, y tam-
bién que ya los partidos amistosos,
aunque se llamen internacionales, no
interesan a nadie. 	 •

Pero esta era una ocasión distinta,
y lamentamos el poco interés que des-
pertó el partido anunciado contra el
equipo húngaro Szeged Fútbol Club.

* * *
El Madrid puso un gran interés en

la lucha desde un principio, y sin lle-
gar, ni mucho menos, al juego frente
sel Oviedo, realizó un buen partido.

Debutaba como interior derecha To-
enás Regueiro, llevando como extremo
a su hermano Luis, completando la
línea Sañudo, Lecue y Emilín. Muy
,woluntarioso el debutante, pero no le
Scompañel la suerte en este su primer
partido. Falló dos tantos que le colo-
-varen su hermano y Sañudo. Lo que
sisas destacó fué la buena labor de Le-
erue y Emilín, cada vez más compene-
trados, ligando jugadas como el do-
emingo anterior frente al Oviedo. Luis
Regueiro fué un extremo derecha
ideal ; juegue donde juegue, siempre
sque se lo propone destaca este gran
jugador.

De medio centro actue Hilarlo, que
mo lo hizo mal, y en la defensa, acorn-
Tañendo a Ouesada, jugó el primer

: empo Quincoces, y en el segundo,
elardones.

Reapareció Ricardo Zamora, sin que
ssu actuación fuese nada sobresaliente
»particularmente en la segunda parte
estuvo bastante desacertado Ricardo.

El equipo húngaro no es nada no-
table ; tal vez destaque algo del con-
junto el medio centro y el guarda-
meta.

Los componentes del Szeged se pa-
-san bien el balón, pero son completa-
mente inofensivos frente al goal. Ade-
más, los delanteros, cuando se apode-

. ran del balón, en vez de avanzar con
_ él, se lo mandan con precaución a los
medios, dando lugar a que los juga-
dores contrarios se coloquen.

* * *
Dominio grande del Madrid en la

, primera parte, en la que marcaron tres
tantos ; el primero, en un córner que

- sacó, corno acostumbra, Emilín, lo
desvió un poco con la cabeza Sañudo
y Luis Regueiro lo transformó en tan-
to, rematando también de cabeza.

El segundo lo hizo Lecue, de un
tiro cruzado, aprovechando un pase de
Sauto. El tercero fué un centro cerra-
do de Ernilín, que dió en el poste y
entre en la red, sin que Palinkas se

- enterase.
Con este resultado terminó el pri-

mer tiempo.
Los primeros veinte minutos de la

segunda parte fueron de un juego so-
so, aburriéndose el público bastante.

Se castigó al Madrid con un penalty,
que falló el delantero centro húngaro.

Lecue, aprovechando un pase ade-
lantado de Hilarlo, con gran tranqui-
lidad marcó el cuarto tanto.

El Szeged marcó su único tanto en
un fallo de Zamora a un centro del
extremo derecha, que remató floje-
a-lente el extremo izquierda.

A partir de este instante, el partido
adquirió unos momentos de interés;
pero, sin que se alterase el resultado,
terminó el encuentro con el tanteo de
4-1 a favor del Madrid.

Arbitró sin ninguna dificultad Ra-
món Melcón.

Los equipos formaron así
Madrid : Zamora ; Quesada, Quin-

coces ; Pedro Regueiro (que se retiró
al cuarto de hora, sustituyéndole
Leoncito), Hilario, Sauto ; Luis Re-
gueiro, Tomás Regueiro, Sañudo, Le-
cue, Emilín.

Szeged Fútbol Club : Palinkas
Miklossy, Raffai ; Gyurcso, Somogy,
Bertok ; Koranyi, Bognar, Szoregi,
Alolnar, Vastag.

Félix Quesada, que fué muy aplau-
dido al empezar y terminar el encuen-
tro, jugó bastante bien, recibiendo al-
gunos regalos de sus admiradores.—
A. García.

La Tranviaria vence al Patria.
Por la mañana, en el campo de la

Ferroviaria se disputó este encuentro,
que finalizó con la victoria de la Tran-
viaria por dos tantos a uno consegui-
dos por Monjardin y juanillo, éste de
penalty. Por el Patria marcó Las
Heras.

El encuentro fué entretenido.
Arbitró, bastante mal, el colegiado

señor Plaza, que formó a los equipos
de la siguiente forma :

Patria : Miguel ; Perico, Rodríguez ;
Sirio, Liébana, Nicoli ; Del ¡Pino, Igle-
bias, Carpentier, Las Heras, Roza.

Tranviaria : Cotillo ; Lavín, Julito ;
Menéndez, Marculeta, Juan ; Manuel,
Pepín, Juanillo, Monjardín, Andrade.

Salamanca, 3; Imperio, 1.
Con mucha entrada se disputó por

la tarde, en el campo de las Delicias,
el encuentro Salamanca-Imperio, que
constituyó un triunfo para kis prime-
ros por tres goles a uno. En general,
el dominio correspondió a los jugado-
res salamantinos, que acertaron a de-
mostrar su inmejorable clase.

A los diecisiete minutos, Leal, de un
tiro bajo, consigue apuntarse el pri-
mer tanto ; a los veintidós, Perete, en
una jugada parecida, consigue subir
al marcador el segundo goal.

Poco después consigue Leal un nue-
vo tanto, que el árbitro anula injusta-
mente por supuesto fuera de juego.

A los treinta y seis minutos, Gil
Cacho cede una pelota a Perete, que,
a su vez, la envía a Leal, que bien
colocado marca el tercera y último
goal para su equipo.

A los cuarenta, avanza el Imperio,
y un centro de Romero lo recoge Lo-
lo para enviarlo a la red.

El segundo tiempo fué de juego
aburrido y no se consiguió ningún
goal.

Por los vencedores destacaron Ji-
rneno, Leal y Perete. Por los venci-
dos, Romero, Bescós y Lolo.

Arbitró mal Carrillo, que formó así
* los equipos ;

Imperio: Sánchez • Cobos, Pereña;
Nico, Santiago, Iglesias ; Romero,
Bescós, Reyes, Santamarina,ILolo.

Salamanca : Joven ; Solís, Pepín
Lolín, Jimeno, Pedrín ; Muñiz, Gii
Cacho, Sánchez, Perete, Leal.

Cafeto, 4; Ferroviaria, O.
En el campo de El Cafeto, con poco

público, contendieron, también por
tarde, los conjuntos de la Ferroviaria
y El Cafeto. El terreno se encontraba
en malas condiciones.

Arbitró García Soleto, que lo hizo
al agrado del público.

El dominio correspondió por entero
al equipo de El Cafeto, que consiguió
sus goles por mediación de Pepín, a
un centro de Manolo; Pepín, nueva-
mente ; Manolo, en un remate de ca-
beza, y Juanito.

La primera parte finalizó con un
goal a cero.

Por los vencedores se distinguieron
sus atacantes y los defensores. Por los
vencidos, el defensa derecha Graiño
y Morales.

Los equipos formaron así :
El Cafeto : Sánchez ; Mere, Iris

Luis, Cámara, Villa ; Manolo, Juani-
to, Pepín, Castillo y Felipe.

Ferroviaria : Juan ; Graiño, Guija-
rro ; Cabañas, Manchado, Pablito ;
Alonso, Cano, Morales, peña y Bra-
zales.
En partido de Liga, el Arenas y el

Sabadell empatan a 2.
BILBAO, 1. — A pesar de la fes-

tividad del día, acudió poco público al
campo de lbaiondo a presenciar el en-
cuentro de la segunda división de la
Liga entre el Arenas y el Sabadell,
partido que, como se recordará, fué
anteriormente suspendido.

Ha constituido el resultado de la lu-
cha una sorpresa, pues se ha cortado
la marcha triunfal del Arenas en el
torneo, porque, si bien continúa sin
conocer la derrota, lleva a la casilla
de los partidos empatados la primera
cifra. Por otra parte, ha sido verdade-
ramente casual que el resultado victo-
rioso para el Sabadell no llegara a pro-
ducirse.

El Arenas, que durante el primer
tiempo ejerció una casi constante pre-
sión sobre el Sabadell, si bien este
equipo hizo escapadas poco afortuna-
das, en algunas de las cuales perdió
oportunidades de marcar, dominó
abrumadoramente en la segunda par-
te, pero sin que sus delanteros acerta-
ran en el remate.

Terminado el .primer fiempo sin que
el marcador hubiera funcionado, a po-
co de comenzado el segundo, un cen-
tro de Parera, que llevaba mucho efec-
to, fué rematado por Folch, para con-
seguir de esta forma el primer tanto
del bando catalán. Tuvo el Arenas
ocasión propicia de empatar al casti-
garse al Sabadell con un penalty por
mano en el área ; pero el castigo, lan-
zado por Angel con mucha violencia,
pero con poca puntería, no dió el re-
sultado apetecido, por estrellarse el ba-
lón en el larguero.

Se desmoralizó" el Arenas con esta
jugada, y sus jugadores dieron rnues-
tra constante del nervosismo que les
producía ver a sus enemigos adelanta-
dos en el marcador. Y el tiempo pasa-
ba sin que el empate se produjese.

Por el contrario, cuando ya iban
treinta y tres minutos de esa segunda
mitad, Parera, de un tiro cruzado,
marcó el segundo tanto de su equipo.
El empuje de los bilbaínos fué extra-
ordinario. A los siete minutos del tan-
to anterior, la diferencia se disminuía
al empalmar Rufo un nejo despeje de
la defensa para hacer entrar el balón
en el marco sabadellense.

La definitiva igualada a dos se pro-
dujo en el último minuto. El árbitro
castigó con freelsick, por haber dete-
nido Florenza el balón. Larrondo lan-
zó la falta y se produjo una melée,
que fué resuelta por Gurruchaga man-
dando el balón hasta la red. Los juga-
dores catalanes protestaron enérgica-
mente de la decisión arbitral, y pare-
ce, incluso, que alguno llegó a amena-
zar al señor Rodríguez (Celestino),
cuya actuación no satisfizo a nadie.
La selección andaluza derrota por cin-

co a uno a la catalana.
SEVILLA, r.—Resultó bonito y en-

tretenido el encuentro jugado esta tar-
de en el campo del Nervión entre las
selecciones de Andalucía y Cataluña,
aunque, en realidad, no eran estas re-
giones las que estaban representadas
en los equipos que se enfrentaron, si-
no las capitales Sevilla y Barcelona.

El equipo andaluz fué muy superior
al catalán, al que dominó casi cons-
tantemente. Hizo gala de un juego
muy práctico, y de una manera espe-
cial su delantero centro, Campanal,
que demostró encontrarse en plena
forma. En cambio, los barceloneses
adolecieron de lentitud y de exceso de
pases en sus avances.

En el primer tiempo, los andaluces
marcaron dos tantos por ninguno sus
contrarios. El primer goal se produjo
en una jugada interesante. Saro cen-
tró muy largo y el balón fué recogido
por Rejón

'
 que lo despidió hacia la

portería, donde Campanal alcanzó un
empalme, que batió sin remisión a
Iborra.

A la media hora, un centro de Ca-
ballero fué rematado espléndidamente
de cabeza por Campanal, y valió el se-
gundo tanto.

En un avance catalán, un tiro de
Raids se estrelló en la madera.

Para el segundo tiempo se introdu-
jeron modificaciones en el equipo local.
Capesto, que anteriormente había sus-
tituido a Joaquín en la defensa, fué
ahora reemplazado por Vega, y en los
medios, Núñez cubrió el puesto de
Fede.

Persistió la superioridad andaluza
en la segunda mitad. Un centro de
Rejón, rematado por Campana], fué
el tercer tanto. El cuarto, que no se
hizo esperar, fue de factura muy simi-
lar a la anterior, interviniendo los mis-
mos jugadores, Rejón y Campana!. El
quinto tuvo su origen en una falta a
Saro, que lanzó Deva, rechazó Zaba-
lo y remataron Campana] y Tache.

El abultado tanteo hizo reaccionar a
los catalanes, que atacaron con mayor
frecuencia. Un tiro de Manolín dió en
el palo, y después, a los treinta y
cinco minutos, Raich, al remate de
un centro de Ventolrá, logró el úni-
co tanto catalán.

El partido, presenciado por el se-
leccionador nacional, señor García Sa-
lazar, fue bien arbitrado por el anda-
luz Ocaña.

Por el bando vencedor destacaron
Campana], Aedo, Núñez y Tache, y
por el vencido, Solé (en el primer tiem-
po, en el segundo se agote), Costa y
Ventolrá. Corno queda dicho, todos
los catalanes adolecieron de lentitud.

Con este triunfo, Andalucía se adju-
dica la copa del alcalde de Barcelona,
ya que en el primer tiempo los catala-
nes vencieron tan sólo por dos a cero.

Los equipos formaron así:
Andalucía : Eizaguirre ; joaquin,

Aedo ; Peral, Segura, Fede ; Rejón,
Tache, Campanal, Caballero, Saro.

Cataluña : Iborra ; Zabalo, Areso ;
Argemi, Solé, Lecuona ; Ventolrá,
Costa, Raich, Fernández, 1,,larmAín.—
(Noti-Sport.)
Los jugadores convocados por el se-

leccionador.
En la Federación Española de Fút-

bol se recibió ayer tarde una co-
municación telefónica del selecciona-
dor nacional, señor García Salazar, en
la que se pide que se convoque para
el próximo día 8, en Madrid, a los si-
guientes jugadores:

Eizaguirre y Campana!, del Sevilla.
Zabalo y Ventolrá, del Bareelona.
Ciriaco, Quincoces, Pedro y Luis

Regueiro y Emilín, del Madrid.
Lángara y Herverita, del Oviedo.
lraragorri y Gorostiza, del Athlétic

vasco.
García, del Racing montañés.
Cuqui y Bienzobas, del Osasuna.
Urqueaga, del Betis.
'piña, del Athlétic madrileño.

París derrota a Moscú.
PARIS, r.—En el Parque de los

Príncipes, ante 35.000 espectadores, se
ha jugado esta tarde el anunciado par-
tido entre las selecciones de 'París y
de Moscú. Terminó , con el triunfo de
los parisinos por dos tantos a uno.

El primer tiempo dió un tanteo de
uno a uno. El de los franceses lo hizo
Couart, y el de los rusos, el interior
izquierda, Smirnow. Couart, en la ses
guilda parte, consiguió el tanto del
triunfo.

Los jugadores más distinguidos fue-
ron los marcadores de los tantos y los
dos guardametas.

NATACION
Festival infantil - del Canos.

En las piscinas de la Isla celebrará
el día 6 del actual su tradicional con-
curso infantil el Canoe.

Podrán inscribirse para esta prueba
todos los infantiles menores de ca-
torce anos.

Se celebrarán las siguientes prue-
bas : so metros, para los menores de
catorce años y mayores de doce; so
metros, para los menores de doce
años.

Los cinco primeros clasificados en
cada final de las dos pruebas podrán
pasar a figurar en la sección infantil
del Canoe.

Para celebrar su tercer aniversario
en la natición, el infantil Manolo Mar-
tínez intentará batir el récord de Es-
paña de los 200 metros espalda.

Las inscripciones, en la Secretaría
del Club, Jacometreza, número 1,

ATLETISMO
Un gran triunfo de Mecerlo Meneses.

BARCELONA, r.—En el Stádium
de Montjuich se Celebró hoy, por la
mañana y por la tarde, un festival de
atletismo.

La prueba más interesante era el
Criterium Nacional de los cinco kiló-
metros de marcha, en el -que partici-
paban el castellano Macario Meneses
y el aragonés Alejandro Pérez. En rea-
lidad, la prueba quedó reducida a un
duelo entre los dos corredores cita-
dos; pero, al final, el mayor fondo de
Macario Meneses se impuso, y obtuvo
una brillante y rotunda victoria sobre
su adversario.

Cubrió la distancia en 15 m. 56 s.
415.

Los resultados de las otras pruebas
fueron:

roo metros lisos: Ricart, 12 S. 3/10.
88 metros lisos: Arrufat, 2 ni. 52 s.

3/5.
Lanzamiento del peso : Ricart, 11,45

metros.
Salto de altura: Suñé, 1,65 metros.
Salto con pértiga: Consegal, 3,10

metros.
Ir() metros vallas: Cardus, 18 s. II5.
Lanzamiento de jabalina: Fernán-

dez, 49,65 metros.
1.000 metros : García, 4 M. 3 1" s. 2/5.

NOTICIAS
Cultural Deportiva Gráfica.—Esta

Sociedad efectuará su acostumbrado
reparto de juguetes el próximo do-
mingo, día 5 del corriente, de once
de la mañana a una de la tarde, en el
domicilio social, Alcalá, 134, primero
derecha.

Los socios que estén al corriente en
sus cotizaciones y no reciban en la
presente semana la tarjeta para dicho
reparto pueden pasar a recogerla pot
Secretaría el sábado, 4, de siete y
media a nueve de la noche.

Los que tengan recibos atrasados
pueden pasar a recogerla mediante el
pago de las cuotas atrasadas.

No se facilitará ninguna tarjeta el
día del reparto de juguetes.

FOTOGRAFIAS
Ptas.

Oleografía de Iglesias, sobre
lienzo, tamaño 48 por So 	

Fotografía de Largo Caballero
(postal) 	  0,30

Idem de Fernando de los Ríos
(postal) 	

Idem de, Indalecio Prieto (pos-
tal) 	  0,3c
Pedidos a la Administración de EL

SOCIALISTA, Carranza,

NUEVAS PUBLICACIONES
Ley Municipal de 31 de octubre de

1931—Este tomo contiene el texto
rectificado de la nueva ley orgáni-
ca de los Municipios, articulada con
arreglo a las bases de la de 10 de
julio de 1935. Precio; 2 pesetas en
rústica v 3,50 en tela.

Documentos socialistas. — Volumen
con información sobre la polémica
actual, con escritos de Indalecio
Prieto, Ramón González Peña, To-
ribio Echevarría, Alejandro Jaume,
Amador Fernández, Francisco Tor-
quemada, etc., etc. Este libro con-
tiene más de trescientas páeina,
Precio del ejemplar: 3,5e pesetas.

Los escándalos de la política burgue
sa: El asunto Strauss. — Informa
ción completa de una tentativa d(
estafa científicamente mecanizada
Precio del ejemplar : 2 pesetas.
Pedidos a la Administración de El.

SOCIALISTA, Apartado ro.o36.

RADIO

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

panadas de Gobernación. Diae:u ha-
blado «La Palabra».-9: Campanadas
de Gobernación. Informaciones diver-
sas. Cotizaciones de Bolsa. Calenda-
rio astronómico. Santoral. Bolsa de
trabajo. Gacetillas. Programas del dia.
9,15: Fin de la emisión.

A las 13 : Campanadas de Goberna-
nacien. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. El coctel del día. Música
variada.---13,30 : Concierto de sobre-
mesa a cargo de las Orquestas Iba-
rra.--r 4 : Carteiera. Cambios de mo-
neda extranjera. Música variada.—
1 4,30 : Continuación del concierto.—
15,15: «La Palabra». Música variada.
15,50 : Noticias de última hora.—i6 :
Campanadas de Gobernación. Fin de
la emisión.

A las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música ligera. Guía del via-
jera-18: Jueves infantiles de Unión
Radio (sesión dedicada a los peque-
ños radioyentes). •Un cuento breve,
por Antoniorrobles. Gran sorteo ex-
traordinario de juguetes para los ni-
ños y valiosos regalos para las seño-
ras radioyentes. Intermedios musi-
cales.-19: Cotizaciones de Bolsa. «La
Palabra». Música de baile.-2o,15 :
«La Palabra». Sexteto de Unión Ra-
dia-21: Síntesis de la historia del
teatro (ciclo de charlas culturales, con
la cooperación de la Asociación de la
Crítica Dramática y Musical de Es-
paña»: «El teatro noruego», por A.
Marín Alc.alde.-21,15: Recital de
canto, por Luisa Osma (soprano).—
22 : Campanadas de Gobernación.—
22,05 : «La Palabra». Transmisión,
desde el teatro Calderón, de la últi-
ma función de gala de la compañía
de bailes rusos de León Woizikovs-
ky.-23,45; «La Palabra». Ultima ho-
ra.-24 : Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación.
Programa de las emisiones en espa-
ñol organizadas para este ries por el
Consejo central de los Sindicatos So-

viéticos.
Jueves 2 : Perspectivas del año 1936.

La música española en la U. R. S. S.
Sábado 4 : Revista de la semana.

Preguntas y respuestas. Deportivas.
Ddrnin go 5 : Las amas de casa en

la Unión Soviética.
Martes 7: Historia del movimiento

revolucionario ruso.
Jueves 9: El seguro social en una

fábrica.
Sábado rr : Revista de la semana.

Preguntas y respuestas. Deportivas.
Domingo 12 : La herencia en el

col jos.
Martes 14: El problema nacional en

la U. R. S. S.
Jueves 16: La situación de los fe-

rroviarios soviéticos.
Sábado r8: Revista de la semana.

Preguntas y respuestas. Deportivas.
Domingo 19: El movimiento «Stá-

janov» prepara el paso del Socialis
mo al Comunismo.

Martes 21 : Velada dedicada a la
memoria de Lenin.

Jueves 23 : El domingo sangriento
de 1905. El plan económico de 1936.

Sábado 25 : Revista de la semana.
Preguntas y respuestas. Deportivas.

Domingo 26: Los impuestos en el
coljos. Las distracciones de los coljo-
sianos.

Martes 28: Historia del movimien-
to revolucionario ruso.

Jueves 30: El teatro y el cine so-
viético durante la temporada de in-
vierno.

Además, en las emisiones, a par-
tir del día ro, daremos cuenta de los
informes y los debates presentados
en el Pleno del Comité ejecutivo cen-
tral de la U. R. S. S., que se abrirá
en esa fecha, y en el del Comité eje-
cutivo central panruso, que se cele-
brará a continuación.

En todas nuestras emisiones dare-
mos también noticias internacionales,
noticias breves y otros materiales de
mucho interés.

Nuestras emisiones se efectuarán
Los martes, de 22 a 23, hora de Es-
paña, y de 18 a pe, hora de la Ar-
gentina, por onda de 1.107 metros.
Los jueves, a la misma hora, por on-
da de 1.724 y de 5o metros. Los sá-
bados, a la misma hora, onda de
1.107 y de so metros, y los domingos,
de 22 a 23, hora de la Argentina (de
2 a 3 de la madru gada del lunes, hora
de España, por onda de so metros).

Rogamos a todos Jos radioscuchas
que nos escriban comunicándonos su;
impresiones sobre nuestras emisiones
y haciéndonos todas las proposiciones
que juzguen necesarias para mejorar
nuestras emisiones.

Contestamos a todas las cartas,
acompañándolas de una postal sovié-
tica. A los camaradas que nos escri-
ban diciéndonos lo que hacen para di-
fundir nuestros programas los obse-
quiamos con una nueva postal o con
una pieza de música, a voluntad.

De toda España
Aparece el cadáver de una mujer.
AVILA, i.—De Ramacastañas di-

cen que ha aparecido otro cadáver des-
nudo de una mujer, al que le falta el
pie izquierdo. Se supone que sea uno
de los desaparecidos en San Esteban
del Valle.—(Febus.)

Importante incendio en Segovia.
SEGOVIA, r.—Mediada la tarde

declarúse un incendio en el hotel de
la viuda de Carlos Tablada, próximo
al Azoguejo. Las fl i nr7n,.- del ejército,
los bomberos y el

••-	 13
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los
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(Febus.
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(je	 lort,

OROPESA,
le han sido extraídos le	 ses
le los ocupantes del amiem e qu(
eace unos días cavó al río Tiétar. Los
sabajos se han realizado bajo la di-
-ección del ingeniero jefe de Obras
públicas de la provincia de Cáceres.
1-s1 primer cadáver que se vió fué e'
de María Serrano Castañer, esposa
lel alcalde; a	 nación se encon-
e', el de éste,	 Maximo Simón Mor-

le ; luego, vi del chofer José Mu-
Sánchez ; éste contaba treinta

-hico años y deja tres hijos. Por út-
'	 fué hallado el cadáver del hijo

!calde. Todos los_cadáveres, a ex-
ión del 'del chofer, presentan mu-

ilaciones. Han sido traeladados a'
melslo de Madrigal, de la Vera, donde
nañana se verificará la autopsia.

Hoy han llegado al lugar del suceso

el ingeniero de Caminos don Manuel
Cañierdo, enviado por el ministerio de
Obras públicas, acompañado por el
comisionado de los pueblos, Francisco
García Prieto.

Inmediatamente ha comenzado el in-
geniero sus estudios para ver la forma
en que se pueden re_alizar los trabajos
que permitan restablecer cuanto antes
el tráfico entre Oropesa y los pueblos
de la vega.—(Febus.)
Tres obreros lesionados al hundirse

una casa.
JEREZ DE LA FRONTERA, 2

(2 m.). — Debido al temporal se hun-
dió una casa que se estaba constru-
yendo en la barriada de San José del
Valle. Tres obreros resultaron con le-
siones. Otros quince se salvaron por
estar ocuados en aquel momento en

l(aFe
busdescarga de un camión de ladrillos.

La nueva Gestora de San Sebastián
representa a las «fuerzas vivas».
SAN SEBASTIAN, 2 (2 m.).—Des-

tituída la Comisión gestora municipal,
el gobernador ha nombrado una nueva
Gestora, que la integran los presiden-
tes de la Federación patronal, Círculo
Mercantil, Liga Guipuzcoana de Pro-
ductores, Asociación patronal, Federa-
ción Mercantil, Ateneo Guipuzcoano,
Unión Artesana, Colegios de Aboga-
dos, procuradores, agentes comercia-
les y arquitectos. Se posesionarán de
de sus cargos en el día de mañana.

También ha sido sustituida la Ges.
tora provincial por los presidentes de
las Cámaras Agrícola, de Comercio e
Industria, de la Propiedad, Minera y
destacadas personalidades habitantes
en los distritos de San Sebastián, To-
losa, Irún, Azpeitia y Vergara. Los
gestores son diez y también se pose-
sionarán el jueves. — (Febus.)

Carnet del militante
Agrupación Socialista de

Vi-calvaro, Canillas y Canillejas.
Celebrará junta general extraordina-

ria mañana, día 3, a las nueve de la
noche, en su domicilio social, para
tratar del referéndum para designar
presidente del Partido Socialista.

Terminado este asunto, la asamblea
se constituirá en ordinaria para discu-
tir el siguiente orden del día: propo-
sición del Comité, preguntas y propo-
siciones de los asociados.

Circulo Socialista Hospital-In-
clusa.

Por la presente recabamos de todos
los jóvenes afiliados a este Círculo que
se personen en nuestro domicilio el
viernes, día 3 del mes en curso, a las
nueve de la noche, para comunicarles
un asunto de extraordinario interés.

El Comité confía en que los cama-
radas citados sabrán cumplir con su
deber no faltando a esta cita.

Conferencia sobre Rusia.
Organizada por el Círculo Socialis-

ta de Hospital-Inclusa (barrio Deli-
cias), el próximo sábado, día 4 del
mes en curso, a las diez de la noche,
en el salón de baile del cine Montecar-
lo, sito en Embajadores, 112, se ce-
lebrará una conferencia, a cargo de
nuestro camarada Sebastián Puente,
que ha visitado recientemente la
Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas, el cual disertará sobre el te-
ma «Realidades soviéticas».

El acto será presidido por un com-
pañero del Comité de la entidad orga-
nizadora.

Las invitaciones, en los siguientes
lugares : _Cooperativa Socialista, Gra-
vina, 16; bodega de la Cooperativa
Socialista, Baltasar Bachero, 62, y en
el domicilio del Círculo, Embajado-
res, 116.

Circulo Socialista del Norte.
Ponemos en conocimiento de todos

los afiliados a este Círculo y simpa-
tizantes de la barriada que el p.oxi-
mo sábado se celebrará una charla, a
cargo del compañero Carlos de
Barai-bar, que disertará sobre un tema ,ns
gran interés para la clase trabajado-
ra. Empezará a las diez de la noche.
Esperamos concurra gran número de
trabajadores.—El Comité.CARTELES

PARA HOY
TEATROS 
ESPAÑOL. — 6,30, La Cenicienta.

(Butaca, 3 pesetas.) 10,30, La vida
es sueño (creación de Ricardo Cal-
vo).

FONTALBA. --- Compañía maestro
Guerrero.) 6,30, La españolita (por
Marcos ,Redondo). 10,30, La espa-
ñolita (éxito apoteósico).

COMEDIA. — 6,30 (popular: 3 pe-
setas butaca), roo representación de
Sola, de Muñoz Seca (homenaje y
beneficio del autor). 10,30, Las cin-
co advertencias de Satanás.

LARA. — 6,30, Creo en ti. (Butaca,
4 pesetas.) 10,30, Creo en ti. (Bu-
taca, 3 pesetas.)

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

COMICO. — (Loreto - Chicote.) 6,3o
y 10.30, Korolenko (éxito cómico).

MARTIN. — 6,30, Tu cuerpo en la
arena. 10,30, Mujeres de fuego (exi-
tazo).

CINES
----
FUENCARRAL.-6,30 y 10,30 (quin-

ta semana), Nobleza baturra (Im-
perro Argentina, Miguel Ligero).

HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.)
A las 4 de la tarde, Escándalos ro-
manos. (Infantil; con regalo a to-
dos los niños y la famosa rifa de

Iguetes.) 6,30 y 10,30, El rayo
eirtífero y Nuestra hijita (Shirley

mple).
i'MA , CHAMBERI. — A las 4

•odas las localidades, 0,50), Alias
: erremoto (por Ken Maynard). A
las 6,30 y 10,30 (sillones, o,6o), Si
yo fuera el amo (por Fernand Gra-
vey) y Cuesta abajo (en español;
por Carlos Gardel).

CINE MONTECARLO. — Continua
desde las 5. Caballeros de capa y
espada y otras.

CINE TETUAN. — 6,45 y 10,30,
Rumbo al Cairo (en español).

VARIOS 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.)

A las 4 tarde. A pala ; Elorrio y
Marquinés contra Arnálz y Yarza.
A pala: Chacón y Tomás contra Sa-
lamanca e Iturri. A remonte: Iza-
g, uirre y Amenábar contra Larramen-
di y Bengoechea.

GRUPOS SINDICA-

LES SOCIALISTAS
El de Transportes.—Celebrará junta

general ordinaria el día .4 del actual,
a las diez y media de la noche, en Pia-
monte, 7, para tratar. asuntos de inte-
rés y elegir nuevo Comité. Debido a
todo ello se ruega la puntual asisten-
cia de todos los compañeros.
OTRAS NOTICIAS
Una conferencia de Edmundo Domin-

guez.
Organizadas por el Grupo Sindical

Socialista de Albañiles se celebra,án
una serie de conferencias sobre temas
sindicales, la primera de las cuales
tendrá efecto hoy, a cargo del camara-
da Edmundo Domínguez, secretario
de la Federación Local de la Edifica-
ción, que disertará sobre el tema «Ac-
tuación de loe Grupos Sindicales de la
Construcción y labor a realizar por los
compañeros delegados en los lugares
de trabajo».

La conferencia se celebrará, a las
siete y media de la tarde, en el Círcu-
lo Socialista del Sur (Valencia, 5).
Por la reapertura de la Casa del Pue-

blo.
La Sociedad de Aserradores, Afila-

dores, Tupistas y Labradores Mecáni-
cos de Madrid se ha dirigido al presi-
dente del Consejo de Ministros y al
ministro de la Gobernación solicitan-
do la inmediata apertura de la Casa
del Pueblo por entender que no hay
motivo alguno que justifique su pro-
bogada clausura.

En el mismo sentido se ha dirigido
también la Sociedad de Obreros y
Obreras en Calzado.

FEDERACIONES

La de la Edificación.
A la reunión de esta semana han

asistido todos los camaradas de la Eje-
cutiva, excepto el presidente, que con-
tinúa enfermo. Se despacharon buen
número de comunicaciones de carácter
administrativo, coincidiendo todos los
reunidos en la interpretación que debe
darse a nuestros estatutos para resol-
ver algunas consultas de interés for-
muladas por varias Secciones.

Ha sido objeto de .atención espe-
cial la carta procedente de Puente Ge-
nil, en la que dice la Sociedad de Al-
bañiles cuáles son las causas que mo-
tivaron su actitud en relación con unos
compañeros que aspiran a ser conside-
rados como si tuvieran la Sociedad
profesional de que carecen. La Comi-
sión ejecutiva está de acuerdo con el
criterio de la organización que ha con-
sultado.

Por falta material de tiempo no es
posible atender algunas peticiones de
propaganda que hacen distintas orga-
nizaciones de provincias. El compañe-
ro que ha representado a la Ejecutiva
en algunos actos recientes dió cuenta
de su gestión, que fué aprobada. •

La Ejecutiva mantiene su criterio
en orden a las cuestiones planteadas
entre dos Sociedades de Cáceres y ha
insistido sobre una de ellas en la ne-
cesidad de : corregir algunos defectos
que, de seguir sin resolver, pueden
perturbar la vida de aquellas Seccio-
nes.

Conocidos algunos atropellos come-
tidos recientemente en dos 'puntos don-
de contamos con organización, te han
cursado cartas al departamento minis-
terial correspondiente pidiendo termi-
nen estas anomalías.

Se .ha contestado una carta de Za-
mora, recomendando le solución más
conveniente en un pleito sindical muy
imnortante que ha sumido noco des-
pués de normalizarse la vida de las
organizaciones obreras. La Ejecutiva
confía en llegar pronto a una solu-
ción favorable de este asunto.

Quedó aprobada la contestación de
Secretaría a la Sociedad obrera de Vi-
llalba, con la que •heir nendientes
solución definitiva algunos asuntos re-
glamentarios.
La del Transporte. Pesca e Industrias

Marítimas.
Se nos envía esta nota:
Habiéndose reunido el Comité na-

cional de esta Federación, ha acorda-
do publicar la presente nota para que
llegue a conocimiento de todos los tra-
bajadores de la industria, con los si-
guientes puntos :

1. 0 Llamar la atención de los Sin-
dicatos de las Industrias del Mar que,
estando integrados en las Federacio-
nes provinciales de la U. G. T., y
creyendo éstos que en realidad, y le-
galmente, están dentro de esta Cen-
tral Sindical, olvidándose de que no
sólo no es así, sino que la U. G. T.
está integrada por Federaciones na-
cionales de industria, en virtud del
acuerdo del XVII Congreso de la mis-
rha ; por todas estas razones, esta
Ejecutiva recomienda y llama la atención
a todas sus Secciones adherentes para
oue extremen un mayor proselitismo
de captación en los lugares donde .ocu-
rran estos casfss, y en donde no, por
s e'er inteera sles las Seeciones en lee
Federaciones Provinciales de referen-
da, para que éstas pidan su ingreso
en la Federación de la industria, cual
corresponde disciplinariamente efec-
tuar.

2.° Que las Secciones adherentes
se abstendrán en lo sucesivo de Pac-
tar condiciones de ingreso en la

Alianza Portuaria sin conocimiento de esta
Comis i ón ejecutiva, que es la que ha
quedado facultada para prononer una
fórmula de inteligencia, pasa fines cla-
ros y concretos, con la citada Alianza
Portuaria.

1. 0 Que, disciplinariamente, esf:1 •

eblieadas las Secciones a llevar a
bo la constitución de las Federacio-
nes Provinciales o Zonas marítimas,
tal como fué acordado en el último
Congreso y en el reciente Comité Na-
cional, y con los acuerdos de orden
económico oportunamente propuesto.

4.° Que es comnromiso 'de honor,
tanto por el Comité Nacional corno
nor las Secciones adherentes. el ir a
la implantación a la mayor brevedad
de las Secciones del Paro, Cooperati-
va y Colonias marítimas de casas ba-
ratas.

Conminar a las Secciones mo-
rosas para que paguen y se pongan al
corriente en sus cotizaciones, y el no
hacerlo éstas, sufrirán baja automá-
ticamente, ,sin perjuicio de dirigirse a
los afiliados de aquella Sección
e	

pre-
untándoles si están de acuerdo con

la conducta de sus dirigentes, y a
los centros obreros o Casa del Pueblo
donde estén éstas domiciliadas, con
el fin de que las aparte de su cpnvi-
vencia.

6.° Facultar a la Comisión ejecuti-
va para que trate de conseguir por el

ministerio de Trabajo una Conferen-
cia nacional portuaria, participando
patronos y. obreros con el.fin primor-
dial derabolir • el decreto-de 31 de mar-
zo, que modificó la ley de Accidentes
del trabajo, y el de hacer extensiva la
previsión social a los demás puertos
del litoral, similar a la que tienen es-
tablecida los puertos de Valencia yBarcelona

Por todo ello, esta Comisión ejecu-
tiva recomienda a todas sus Secciones
adherentes d e n disciplinariamente
acuerdo a los puntos tratados, y a las
Secciones de la Industria que aún per-
manecen al margen de la Federación,
insiste que para estar dentro de la
U. G. T. hay que estar dentro de lo
que disponen los reglamentos de la
misma, esto es, en su Federación Na-
cional de Industria.

Y, por último, que en virtud de la
última circular, en que se dan instruc-
ciones de fusionamiénto con los sec-
tores pertenecientes a la Confedera-
ción del Trabajo Unitario y afectas a
la Industria, están obligados a realizar
la labor pertinente a este fin, y caso
de obstáculo, informar a esta Comi-
sión ejecutiva.

A las Secciones no adherentes les in-
vitamos, por medio de la presente no-
ta, a que vengan a incorporarse a nues-
tra Federación, donde tienen un puesto
de lucha, y que es la única que puede
ponerlas -en condiciones de superación
en los aspecto sociales y económicos,
y la que inspirándose en los principios
de la fuerte y gloriosa U. G. T., lo-
grará la emancipación total, en su
día, de los trabajadores de /as Indus-
trias del Mar.

Por el Comité, Manuel Vidal, se-
cretario general.»
La de Obreros de las Fábricas de

Cerveza, Hielo y Gaseosas.
Con asistencia de los compañeros

Antonio Pérez, presidente; Clemente
Aguado, tesorero; Marcelino Fernán-
dez, contador ; Hilario Santiago, vo-
cal; Antonio Chamorro, vicesecreta-
rio, y el que suscrilse. ha celebrado
reunión, en su domicilio social, Au-
gusto Figueroa, 29, el Comité ejecuti.
yo de esta Federación, tomándose loe
siguientes acuerdos:

Dirigir razonados escritos al presi.
dente del Consejo de ministros, solici-
tando la reapertura de la Casa di,1
Pueblo de Madrid, y al ministro de
la Gobernación, en el mismo sentido.

Aprobar la correspondencia recibi-
da y cursada por Secretaría, congra-
tulándose de que las Secciones que
componen le Federación se vayan re-
integrando a sus actividades sindica-
les; insistiendo en le idea de celebrar
a la mayor brevedad un Congreso ex-
traordinario, para lo cual se encargó
al secretario la redacción de la corres-
pondiente Memoria, que será remitida
a las Secciones con la antelación de-
bida para su estudio.

Hacer un viaje de propaganda por
las Secciones más cercanas a Madrid,
al objeto de animar a los compañeros
para que continúen en su propaganda
para que todos los compañeros se sin.

diciuesntiGestionar el que un miembro del
Comité acuda, en caso de celebrarse,
al acto anunciado para el próximo día
19 en Jaén, con motivo de la inaugu-
ración de la Casa del Pueblo de dicha
ciudad.

El compañero- secretario informa del
resultado de la reunión del Comité Na-
cional de la U. G. T., como de los
acuerdos en el mismo tomados refe-
rentes a alianzas electorales y fusión
en nuestra Central sindical de los ca-
maradas de la C. G. T. U., siendo
aprobada la conducta de nuestro re-
presentante en dicha reunión.

El secretario informa de que los
compañeros de León desean formar
Se,
ha	

aparte de Valladolid, como
mra venían siéndolo, acordán-

dose eentestarles que si reúnen núme-
ro suficiente, no hay ningún inconve-
niente.

También se acuerda indicar a las
Secciones la conveniencia de que cele-
bren actos sindicales para la mejor
propaganda en beneficio de la causa,
y que por ningún concepto (en vista
de los acuerdos del Comité de, la
U. G. T.) impidan el ingreso de los
compañeros procedentes de la C. G.
1'. U., debiendo dirigirse, para cuan-
tas dudas se 1 s iginen, Comité
de esta Fede

A esta reun	 no asiste el com-
pañero Zoilo Cañaveras, vocal.

PUBLICACIONES ECONOMICAS
Ptas.

Blum (L.).—Radicalismo y So-
cialismo 	  0,25

Ranchal. — Ramón González
Peña (biografía) 	  o,bo

Iclem.—Huellas del dolor 	  1,5o
Hilferding. — Nuevas tácticas

cara el nuevo capitalismo 	  0,25
Hirsch.—Nuevas formas del ca-

pitalismo 	  0,25
Ilg (C.).—El trabajo en Norte-

américa 	  0,25
Heras (R.).—Aspiraciones, an-

tecedentes y características de
la coeneración de consumo 	

Antonelli.—El salario en fun-
ción de la productividad de
las Empresas 	  0,21

Nordau. — Crítica contemporá-
nea 	

Marx (C.).—Discurso sobre el
breen cambio 	

	

Hugo (V.).—Páginas escogidas 	
Lamennais. — Palabras de un

creyen f -
Bastos	 —La familia 	
Benot 	 —Tenias varios 	

(S.).—El utilitarismo 	
Gener (P.).—Filosofemas 	
Morato.—Jaime Vera y el So-

cialismo 	
Aquino. — Breves estudios bio-

gráficos 	  0,50
Darwin.— Las facultades men-

tales en el hombre y en los
animales 	  0,68

Maeterlinck.—La justicia 	  0,65
González.—La Casa del Pueblo

y su labor social 	
Repetto.—Problemas de la gue-

rra 	  0,75
Pradas.—Apuntes sobre educa-

ción cívica 	  1,00
Stalin.—Lenin (con ilustrado-

n es) 	
Engels. — Comunismo y baku-

nismo 	  0,30
Lenin.—Las fuentes históricas

del marxismo 	  0 , 40
De venta en EL SOCIALISTA,

apartado 10.036.

Teléfono de la Administración :
3 1 8 6 2.

LOS DEPORTES

El Madrid vence al Szeged
Fútbol Club

La selección Andaluza, vencedora de la Catala-
na.--El Arenas empató con el

Sabadell.—Triunfos de la Tranviaria, El Cafeto y Salamanca

5
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MOVIMIENTO OBRERO

0/35

0,35

0,35
0,75

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
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0,30

Neo



NOTA INTERNACIONAL

Conciliábulos reales
Prosiguen, con más parsimonia que en su primera visita a Lon-

dres,' las gestiones que han llevado al rey de Bélgica a interceder nue-
vamente cerca de los soberanos ingleses en favor del fascismo italia-
no, abocado a la derrota en los dos frentes: el de Africa y el interior.
Resultado de la primera intercesión fueron ciertas presiones, extrapar-
lamentarias, que se ejercieron, al parecer, sobre el entonces titular del
Foreign Office, para que aceptara y apoyara el plan redactado en Roma
y patrocinado por Laval. Fracasado aquel ambicioso proyecto, y sacri-
ficado sir Samuel Hoare en evitación de mayores males, se busca afa-
nosamente otro medio de impedir, en primer lugar, la aplicación de
las sanciones más eficaces entre las que estipula el Pacto. Y, de modo
más mediato, para evitar las últimas y lógicas consecuencias de la agre-
sión fascista contra Etiopía.

Es pronto aún para conocer en todo su alcance la maniobra que
¡ahora se inicia con los conciliábulos reales. Falla saber, además, hasta
cuándo estarán dispuestas las demás potencias representadas en Gine-
bra a tolerar la no aplicación del embargo sobre el petróleo, entre otras
sanciones de evidente y temida eficacia. Pero no parece dudoso que
én los llamados "círculos autorizados" se estima probable un descala-
bro de Mussolini, y que se considera peligroso para el propio trono
saboyano. Muy discretamente ha empezado la diplomática campaña de
prensa, destinada a difundir en los países más directamente interesa-
dos la especie de que no existe solidaridad entre los dos poderes de
,Roma, el nominal monárquico y el efectivo o dictatorial. (El tercer po-
Ider, el Vaticano, no puede ya ocultar la parte de complicidad que le
porresponde en muchas actuaciones del fascismo.)

Se nos antoja, con todo, que la empresa es árdua y su éxito dudoso.
Aro la favorecen, ciertamente, hazañas como el bombardeo del hospital
norteamericano en Dessie, o el más reciente de la Cruz Roja sueca en

somalia, tan brillantemente realizados por los aviones fascistas, "sem-
Iradores de civilización" entre los salvajes etíopes.

LAS GESTIONES DEL REY BELGA EN LONDRES

Se quiere impedir el descalabro
total del fascismo

MODERACION FASCISTA

—Tú dirás al negus: "¡Orden de entregar al da-
dor excusas, el Tigré y el Ogaden!"

(De Le Peuple, París.)

CIFRAS Y DATOS

La Armenia soviéticaI'ARIS, • .—Madame Tabouis de-
¿Lara en «L'Oeuvre» que la actual
estancia del rey de los belgas en In-

, glaterra reviste menor interés qué la
anterior.

«Creernos saber—añade—que el so-
berano belga continúa, sin embargo,
exponiendo las tesis que defendió ha-
çe quince días.»

La articulista cree que la carta diri-
gida al rey de Inglaterra por el de Ita-
lia expresaba el temor de ver a la
Gran Bretaña empujando al extremo
ymite a Italia, es decir, aplicando las
sanciones o dejándola agotarse en una
guerra sin fin. En cuanto al rey Leo-
poldo III, se dice que no ha hecho
más que expresar el deseo de que no
se pongan en vigor las sanciones del
petróleo antes de la estación de las
lluvias, para no excitar a la opinión
Italiana, «tan difícil de dirigir en la
actualidad», y para no obligar al «du-
ce» a dar una respuesta peligrosa pa-
ra tranquilidad de todos.—(Fabra.)
mussollini sustituye al jete de su Co-

mité de almirantes.
ROMA, 1.—El almirante Burzagli,

que ha sido puesto en situación de
disponible a partir de hoy, será susti-
tuido en la presidencia del Comité de
almirantes por el almirante Cantu,
que conserva la presidencia del Con-
sejo Superior de la Marina.---(Fabra. T

Fuertes multas a los traficantes en
divisas.

ROMA, 1. — Veintisiete individuos
recientemente detenidos y procesados
bajo la acusación de traficar con divi-
sas extranjeras a precios considera-
blemente más altos que las cotizacio-
nes oficiales, han sido condenados a
pagar multas que oscilan entre ro.000
y 1.500.000 liras.—(United Pres.)
Movimiento de barcos ingleses en el

Mediterráneo.

JIBRALTAR, I. — Se ha anuncia-
do que los cruceros ingleses «Hood»
y «Renown» serán retirados de la en-
trada del Mediterráneo y sustituídos
por los buques «Rodney» y «Nesles»,
de 38.000 toneladas cada uno.—(Uni-
ted Press.)

La última hazaña "civiliza-
dora"

¡El negus protesta contra la salvajada
ante la Sociedad de Naciones.

ADDIS ABEBA, 1. — El empera-
dor ha dirigido a la Sociedad de Na-
dones un telegrama denunciando que
Jos aviones italianos lanzaron el lunes
bombas asfixiantes durante su bom-
bardeo en los alrededores de Dolo,
cuyas consecuencias sufrió la ambu-
lancia de la Cruz Roja sueca, agrega-
da al ejército del ras Desta.

El emperador recuerda el bombar-
deo del Hospital norteamericano de
Dessie en primeros de diciembre y el
LISO de gases asfixiantes en los com-
bates del Tacaze.

El negus protesta formalmente con-
tra los «actos criminales» de las fuer-
zas italianas. Dice que la ambulancia
sueca quedó completamente destruida,
pero sólo menciona como gravemente
herido a su jefe, el doctor Hylander,
lo que hace suponer que las primeras
poticias dando por muertos a todos
los miembros de la Misión eran exa-
geradas. — (Fabra.)
Honda indignación en los paises es-
candinavos contra los métodos fas-

cistas.
ESTOCOLMO, t.—La mayor par-

o% de los periódicos, en ediciones es-
peciales que han publicado hoy, in-
'sertan interviús con diversas persona-
lidades, en las que se condena severa-
mente el bombardeo de la ambulancia
sueca por las fuerzas italianas.
' El diputado Vouggt, miembro de la
!Delegación sueca en la Sociedad de

Naciones, declara que no debe desper-
fficiarse ningún medio para poner ke

la guerra.
Varios obispos han afirmado que del

Nonor del mundo entero está corral/ro-
metido en la tragedia».

El jefe del Gobierno de Noruega es-
rima 'que «la oposición de la opinión

blica mundial contra Italia se veráler-forzada».
El presidente 'del Consejo de Fin-

randia y el ministro de Negocios ex-
p-anjeros danés expresan su profunda
;emoción y la parte que toman en el
Wielo sueco.
I ,S1 negus, como se sabe, ha diri-
oriow-vin ;Lelegeama, de 'pésame al pi-fn-

eilee Carlos, presidente de la Cruz Ro-
ja sueca. El . príncipe, que pasaba las
fiestas en el campo, ha regresado :pre-
cipitadamente a la capital.

La policía ha adoptado medidas de
precaución para proteger la Legacirin
de Italia contra posibles manifestacio-
nes; pero, hasta ahora, no se ha re-
gistrado ningún incidente.

El rey ha enviado otro telegrama
de pésame al príncipe Carlos.—(Fa-
bra.)
Con cinismo está peor: la oficina de
propaganda fascista pretende justifi-

car la bárbara hazaña.
ROMA, 1. — El ministerio de Pren-

sa y Propaganda publica él comunica-
do siguientes.

EL CAIRO, r.—Nahas bajá ha de-
clarado al corresponsal de la Agencia
Hayas que el alto comisario le había
comunicado ayer un telegrama de
Eden en que éste «declara que, a con-
secuencia del conflicto italoabisinio,
no ha tenido tiempo de estudiar deta-
lladamente la cuestión egipcia; pero
que no ve ninguna objeción a negociar
con el Gobierno constitucional egipcio
después de las elecciones».

Según Nahas bajá no ha habido
ninguna maniobra dilatoria en la de-
claración de Eden, que sigue atenta-
mente la cuestión del arreglo definiti-
vo angloegipcio dentro del marco de
las aspiraciones nacionalistas.

El frente unido egipcio ha examina-
do anoche la respuesta de Eden a la
apertura de negociaciones.--(Fabra.)
Continúan las manifestaciones estu-

diantiles.
EL CAIRO, 1.—Grandes núcleos

de estudiantes de la Universidad de
Gizeh han organizado una manifesta-
ción y se dirigen hacia la capital.

Han sido enviados a su encuentro
importantes destacaneentos de policía.

Dos mil estudiantes han recorrido
en manifestación las principales ca-
lles de la capital, reclamando la inde-
pendencia de Egipto y una respuesta
decisiva de Eden a propósito de la
aplicación del Tratado angloegipcio.

Cae al mar, cerca de
trimotor, y perecen

LONDRES, r.—El avión de la Im-
perial Airways «City of Karthum» ca-
yó anoche en el Mediterráneo.

De los cuatro miembros de su tri-
pulación sólo el piloto, Wilson, ha po-
dido ser recogido hasta ahora. Se ig-
nora el número de pasajeros que con-
ducía el aparato. •

El avión había emprendido el vuelo
en Mirabella (Creta) por la tarde y a
las cinco y veinte anunció que iba a
aterrizar en Alejandría.

Como no se tuviera ninguna noticia
a partir de dicha hora, un destructor
y un avión de la Compañía salieron
en su busca.

A las once le la noche; el destructor
«Brillant» señalaba que 'había recogi-
do al piloto. Poco después se encon-
traban los restos del aparato a seis
kilómetros al suroeste de Alejandría.
(Fabra.)

Sólo se ha salvado el piloto.
LONDRES, r.—El avión «City of

Karthum» estaba de servicio en la lí-
nea Brindisi-Alejandría y había efec-
tuado numerosas travesías en el curso
de los cinco últimos arios. Podría
transportar 15 personas gracias a sus
1.500 caballos de fuerza de sus tres
motores.

Durante el viaje que terminó tan
trágicamente emitió regularmente ra-
diogramas indicando que todo iba
bien. En el último decía que el apara-
to recogía su antena para amarar en
Alejandría, por lo que se esperaba sa

«El bombardeo efectuado en el fren-
te de Somalia «está plenamente justi-
ficado» por el hecho probado de que
dos aviadores italianos caídos en Dag-
gaburh fueron decapitados y sus ca-
bezas llevadas en triunfo a Harrar.
Los aviadores italianos no tenían cier-
tamente como objetivo las tiendas de
la Cruz Roja sueca ni otras ambulan-
cias, aunque nadie ignora que los je-
fes abisinios se refugian en ellas en
cuanto aparecen los aviones italianos.
Las noticias sobre el número de muer-
tos son imprecisas. La especulación
que se quiere hacer sobre este episo-
dio no tiene base, teniendo en cuenta
las costumbres guerreras de los abisi-
nios en los frentes de Somalia y Eri-
trea, costumbres sobre las cuales ha
sido ya documentada la Sociedad de
Naciones.» — (Fabra.)

La neutralidad americana.
WASHINGTON, . — Esta tarde,

el_señor Roosevelt convocó al secre-
tario de Estado señor Hull, y va-
nos miembrosEstado, del Senado
y Casa Blanca para tratar con ellos
de una revisión de la neutralidad de
los Estados Unidos. Los resultados
de esta entrevista se llevarán a ambas
Cámaras a principios de enero en for-
ma de proyecto de ley. El arreglo
provisional actual expira a fin del mes
de febrero. El Gobierno quisiera con-
ceder al señor Roosevelt el tiempo
necesario para fijar las medidas qpe
aseguren la neutralidad americana.—
(Fabra.)

Perú aplaza las sanciones.
LIMA, t. — La implantación de las

sanciones decretadas contra Italia ha
sido aplazada por el Gobierno hasta
el día 20 de febrero.

El aplazamiento responde a una pe-
tición en ese sentido elevada al Go-
bierno por la Cámara de Comercio.=
(United Press.)
Ansiedad en Suecia por el bombardeo

de un Hospital.
ESTOCOLMO, r.—El doctor Han-

ner, cónsul de Suecia en Addis Abeba,
ha telegrafiado hoy para comunicar
que las noticias referentes al bombar-
deo de que fué objeto la ambulancia
del doctor Hylander «no han sido to-
talmente confirmadas todavía». Añade
el doctor Hanner que, basándose en
nuevas declaraciones del ministerio
de Relaciones exteriores de Etiopía,
se tienen todavía esperanzas de que
la catástrofe no revista tanta impor-
tancia como se dijo en un principio.

Entre tanto, existe cada vez mayor
ansiedad en Suecia por no tenerse no-
ticias del número de muertos a con-
secuencia del bombardeo del Hospital.
También existe batante inquietud por
el hecho de que no ha llegado a Addis
Abeba el avión de la Cruz Roja sueca
pilotado por el sueco Van Rosen, que
tenía que dirigirse a la capital etíope
desde Dessie, y que se ha retrasado,
según se dice, a causa de las violen-
tas lluvias ,caídas durante estos últi-
mos días. — (United Press.)

Los manifestantes lanzaron gritos
hostiles contra Inglaterra. La mani-
festación transcurrió, aparte de ello,
con gran calma y la policía no tuvo
que intervenir.—(Fabra.)

EL CAIRO, r. — Se asegura que
una gran parte de los estudiantes de-
sean ardientemente continuar sus es-
tudios, pero sus compañeros, en nú-
mero más considerable, están decidi-
dos a continuar en su actitud hasta
que los detenidos en las manifestacio-
nes anteriores sean amnistiados y la
Gran Bretaña haya prometido acep-
tar el Tratado de 1930

Los estudiantes se han manifestado
también en el interior de los centros
docentes, los cuales están vigilados
desde el exterior por la policía. — (Fa-
bra.)
El Congreso Internacional de Cirugla,
protegido por la policía y el ejército.

EL CAIRO, t. — A consecuencia
de las manifestaciones estudiantiles
registradas en la sesión de apertura
del Congreso de Cirugía, el Gabinete
ha decidido colocar fuerzas de policía
y del ejército a la entrada del palacio
donde se celebran las sesiones de este
Congreso Internacional.

También ha decidido clausurar la
Facultad de Medicina hasta el día 5
de enero. — (Fabra.)

llegada de un momento a otro. Al ver
que no llegaba comenzaron las pesqui-
sas.

El número de víctimas a consecuen-
cia del accidente se eleva: a doce: nue-
ve pasajeros y tres miembros de la
ti ipulación. El- único superviviente es,
por lo tanto, el piloto. Entre las víc-
timas figuran dos ingleses.—(Fabra.)
Hallazgo de los cadáveres de dos pa.

sajeros.
ALEJANDRIA, r. — Los destructo-

res y remolcadores de la marina bri-
tánica que buscan a las víctimas de
la catástrofe de aviación del hidropla-
no «Ciudad de Khartum» han logrado
od recuperar los cadáveres de dos pa-
sajeros, que todavía no han sido iden-
tificados.

Según han declarado los miembros
de la tripulación del destructor britá-
nico «Brillant», que salvaron al pilo-
to Wilson, único superviviente del
avión hundido, éste les había explica-
do lo ocurrido diciendo que los tres
motores de que estaba dotado el apa-
rato se pararon en un intervalo de tres
segundos, seguramente debido a falta
de combustible.

El aparato fué a caer a cuatro mi-
llas de la bahía. El piloto Wilson di-
ce que pudo ver a tres pasajeros que
lograban salir del interior del avión.
Wilson fué salvado después de haber
permanecido en el agua más de cua-
tro horas, totalmente agotado.--(Uni-
ted Press.)

Una votación platónica

Roosevelt mantiene su
popularidad y sigue
despertando espe-

ranzas
NUEVA YORK, r.—Según los re-

sultados de una votación efectuada en-
tre los directores de los periódicos de
la mañana abonados a la United
Press, representando cada matiz de
opinión en todas las regiones del país,
con respecto al hombre que más bene-
ficios ha otorgado al país en 1935, el
presidente Roosevelt ha qbte.nido la
mayor cantidad de votos.

El coronel Lindbergh ocupa el se-
gundo lugar. Un 44 por roo de los di-
rectores, muchos de los cuales son po-
líticamente opuestos a Roosevelt, han
manifestado que el honor del primer
lugar corresponde al presidente, prin-
_ipalmente «porque el año 1935 es el
en que se ha empezado a salir de la
crisis».—(United Press.)

Pelmacería periodística

Los reporteros ingleses
persiguen sañudamen-

te a Lindbergh
LIVERPOOL, r.—A consecuencia

de la negativa del aviador Lindbergh
de conceder una interviú directa y per-
sonal, o bien dar una explicación de-
tallada de las razones por las cuales
ha abandonado los Estados Unidos,
los periodistas ingleses que hacían in-
formación, al llegar a Inglaterra ayer
el famoso matrimonio, le han enviado
una nota que dice: «Le declaramos la
«tierra.»

Un representante de los treinta pe-
riodistas ingleses que están hospeda-
dos en el hotel Adelphi ha dicho a
Gregory, que actúa como portavoz del
aviador, que «seguirán a éste por to-
da Inglaterra hasta que se preste a
hablar».—(United Press.)

	
La amenaza japonesa en Ex

tremo Oriente

No existe acuerdo se-
creto entre la U.R.S.S.
y la República popu-

lar de Mogolia
MOSCU, r. —Se desmiente oficial-

mente la noticia publicada por un pe-
riódico japonés según la cual se había
concertado un acuerdo secreto entre la
U. R. ,R. S. y Mogolia exterior. 'No
se considera necesario dar explicacio-
nes acerca de la prolongada estancia
de los ministros mogoles en Moscú,
aunque algunas Agencias digan que la
presencia del ministro de la Guerra en
la Delegación no permite dar a este
viaje una interpretación económica. —
(Fabra.),

Quedó aprobado el presu-
puesto francés

Teóricamente se cerra-
rá con superávit

PARIS, r.—Después de una sesión
nocturna, que se ha prolongado hasta
las ocho y veinte, el parlamento ha
aprobado esta mañana el presupuesto
para 1936 por 376 votos contra 137, en
la Cámara, y por 269 contra 17, en el
Senado.

El equilibrio presupuestario queda
establecido como sigue :

Ingresos, 40.449.877.o66 francos ;
gastos, 40.437.808.525 ; superávit ini-
cial. 12.078.541 francos.

El parlamento ha suspendido sus
tareas hasta el e4 de enero.—(Fabra.)

Conferencia Americana delTrabajo

Por primera vez se ce-
lebra la Asamblea en

Hispanoamérica
SANTIAGO DE CHILE, r.—But-

ler, director de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, que ha llegado a esta
capital en víspera de la Conferencia
Americana del Trabajo, ha declarado :

«Creo que la Conferencia revestirá
gran importancia y marcará el punto
de partida de la cooperación interna-
cional. Se trata de la primera vez que
los países del continente americano se
reú9en para tratar de los problemas
del trabajo.» — (Fabra.)
	

¡Cuatro mil centenarios!

Yugoslavia es un país

,rta-

ento

En vista del ambiente de paz

Lituania va a construir
en todo el país abrigos

contra los gases
KOVNO, r.—En virtud de upa re-

ciente disposición del Gobierno litua-
no, van a construrise en todo el país
abrigos contra los ataques con gases
asfixiantes.

Estos abrigos serán construidos pri-
mero en las fábricas, escuelas, centra-
les eléctricas y estaciones ferroviarias.(Fabra.)

Trabajadores : Propagad y leed
EL SOCIALISTA.

Victoria del método sindical

Los aviadores de la lí-
nea holandesa ganan
una huelga-relám-

pago
LONDRES, 1. — La huelga proyec-

tada por los pilotos de la «Royal Datch
Air Line, que debía entrar en vigor
mañana, en manifestación de protes-
ta contra una reducción de salarios
del ro por roo, ha sido anulada por
haber llegado a un acuerdo los avia-
dores y los directivos de la Empresa.
(United Press.)

Después de la muerte del
dictador

Nuevo Gobierno enVenezuela

CARACAS, 2 (I m.).—El presidente
López Contreras ha formado el
e	

si-
uiente Gobierno :e,
Interior, Diógenes Escalante.
Relaciones exteriores, Itiago Cha-

cón.
Hacienda, Gustavo Herrera.
Guerra y Marina, Chalband Car-

dona.
Fomento, Pedro París.
Obras públicas, Tomás Pacanís.
Instrucción pública, Ramón ,Ayala.
Sanidad y Agricultura, Elías Rodrí-

guez.—(United Press.)

Noticiario
Mussolini aumenta la burocracia.
ROMA, r.—Se ha anunciado oficial-

mente esta noche la creación de una
Subsecretaría de Estado para el cam-
bio y la moneda.—(United Press.)
Se liberta a los presos • pero éstos
no podrán comer por falta de trabajo.

VARSOVIA, r.—La amnistía re-
cientemente concedida por el Gobier-
no, merced a la cual saldrán de las
cárceles después del día de Año nuevo
30.000 presos (aproximadamente la
mitad de todos los encarcelados), ha
creado algunos problemas, y entre
ellos el del trabajo futuro de los ex-
carcelados. Para solucionarlo se está
haciendo en periódicos, teatros, cines,
por medio de los programas de radio,
una campaña de propaganda bajo la
consigna siguiente: «No debéis nega-
ros a dar trabajo en vuestras oficinas
o Empresas a los excarcelados. Tened
confianza en su neejoramiento.»

Esta propaganda indica las dificul-
tades económicas que se plantean con
relación a la amnistía. Hay que tener
en cuenta que actualmente perciben
subsidio de paro forzoso unas 350.000
personas, y, por tanto, resulta casi im-
posible facilitar trabajo a los amnis-
tiados.

Varias organizaciones particulares
han recaudado dinero para fondo de
«socorros inmediatos a los amnistia-
dos», por el cual se les facilitará ro-
pa, se les pagará el billete de ferroca-
rril hasta sus puntos de origen, ade-
más de entregárseles una pequeña su-
ma para los primeros gastos de su vi-
da en libertad.—(United Press.)
Tres muertos y cuatro heridos a con-

secuencia de una explosión.
BUFFALO, r.—En una casa de ve-

cindad de esta ciudad se ha produci-
do hoy una formidable explosión, a
consecuencia de la cuál han resultado
tres muertos y cuatro heridos. Lo
explosión, que se cree fué producida
por un escape de gas, derrumbó la
parte trasera del edificio, entre cuyos
escombros quedaron enterradas tres
personas.

La casa estaba habitada por diez
familias, pero las víctimas eran miem-
bros de dos de éstas. Los tres muer-
tos eran italianos.—(United Press.)
Conferencia del Trabajo ~americana

SANTIAGO DE CHILE, r.—Ma-
ñana, a las diez de la mañana, hora
Toca', se inaugurarán las sesiones de
la primera Conferencia del Trabajo en
toda América en el salón de honor del
edificio del Congreso chileno.

Asistirán más de roo delegados de
19 Repúblicas americanas. No esta-
rán representadas, sin embargo, San
Salvador, Honduras y Méjico.

La primera sesión será presidida
por el doctor Walter Riddel, del Ca-
nadá, presidente del Comité de go-
bierno de la Oficina Internacional del
Trabajo.

El presidente de la República, se-
ñor Alessandri, asistirá a la inaugu-
prarceisósn.) de la Conferencia.—(United

Distinción a dos periodistas españoles
PARIS, r.—El Gobierno francés

han concedido la Legión de honor al
director de la Agencia Fabra, de Ma-
drid, don Luis Amato Ibarrola.
1)r:f.:bien ha concedido las Palmas
académicas al redactor de la misma
Ngencia don Emilio Cabrera.—(Fa-

El mensaje anual de Roosevelt al
Congreso.

WASHINGTON, — El mensaje
anual del presidente Roosevelt al
Congreso de los Estados Unidos se-
rá pronunciado el próximo viernes, a
la inusitatda hora de las nueve de la
noche. Es la primera vez que un pre-
sidente norteamericano hace de noche
un informe reglamentario sobre la si-
tuación de la nación. Se cree que se
ha elegido una hora tan avanzada pa-
ra tener la seguridad de que las pala-
bras del presidente sean escuchadas
por radio por un mayor número de
ciudadanos que si hiciera sus declara-
ciones al mediodía.

Según los demócratas, el discurso
del presidente tendrá tres finalidades.
En primer lugar, será un mensaje di-
rigido al Congreso. En segundo lugar,
constituirá una charla, que escucha-
rán al lado del fpego todos los ciuda-
danos de la nación, y, por último, ser-
virá para abrir la lucha de la campa-
ña para las elecciones presidenciales
de 1936.

Se espera que una eran parte del
mensaje esté consagrada a la cuestión
de la neutralidad. El presidente hará
también con toda seguridad, según se
cree, un resumen de lo realizado por
el New Deal durante el último año,
y, finalmente, contestará a las críticas
que se han hecho a su política.—(Uni-
ted Press.)

El 29 de noviembre conmemoró la
Armenia soviética el 1 5 .° aniversaria
de su existencia.

Bajo el yugo del zarismo era Ar-
menia un país agrícola atrasadísimo,
que servía de colonia a los capitalis-
tas rusos. 'Su situación empeoró de
resultas de la guerra mundial y -des-
pués del advenimiento del partido na-
cionalista armenio Dachnaktsukun. Al
mismo tiempo que los dachnakts ocu-
paron el Poder: los mencheviques en
Georgia, y los mussavatistas, en Ázer-
beiyán. Los tres partidos gobernan-
tes, divididos por cuestiones de terri-
torios, estaban en perpetua lucha ar-
mada y escribieron una página som-
bría y trágica en la historia de los
pueblos de Transcaucasia.

Cuando las masas obreras de Arme-
nia, en un arranque brioso, rompie-
ron definitivamente el yugo sangrien-
to del partido dachnakts, el 29 de no-
viembre de 1920, el país presentaba
un montón de ruinas, por donde va-
gaban millares de huérfanos de gue-
rra, de hombres y mujeres sin traba-
jo, acechados por el hambre las epi-
demias y la muerte.

El Gobierno de la Armenia soviética
recibió una 'herencia bastante pesada.
Gracias a la ayuda de las Repúblicas
de Transcaucasia y del Gobierno de
la Unión Soviética, las masas traba-
jadoras de Armenia han curado sus
heridas y festejado el 15. 0 aniversario
de su emancipación total.

En tiempo del zarismo había en
Armenia unas cuantas Empresas in-
dustriales de poca importancia, entre
ellas las minas de cobre de Allahveroli,
explotada por una Sociedad france-
sa ; las minas de Ghapan, una fábrica
de curtidos y una destilería de alcohol,
concedida al capitalista ruso Chustof.
La producción total de estas Empre-
sas no pasaba de 20 millones de rublos
al año. Pero bajo el Gobierno de los
dachnakts todas se hundieron y su
producción llegó a descender hasta dos
millones de rublos.

El camino recorrido en quince años
por la Armenia soviética ha cambiado
por completo la fisonomía del país.

- la actualidad asciende a 140 el nú-
mero de fábricas, talleres y demás
Empresas industriales, creadas de nue-
va planta, a más de infinidad de Em-
presas en forma de cooperativas. La
producción total del año 1935 ascenae-
rá a la enorme cantidad de 169.9oo.000
rublos.

Desde luego, los métodos de pro-
ducción del cobre de Allahveroli y de
Ghapan han sido modernizados total-
mente. La fábrica rudimentaria de vi-
nos y coñac del industrial Chustof, na-
cionalizada y conocida hoy por el nom-
bre de «trust» Ararat, 'ha sido conside-
rablemente ampliada y perfeccionada,
hasta tal punto, que la fama de su
producción ha traspasado las fronte-
ras de la Unión Soviética.

Además han sido construidas mul-
titud de grandes fábricas y manufac-
turas que han revolucionado toda la
economía popular de Armenia. Hay
allí, entre otras, fábricas de tejidos, de
construcciones mecánicas, de jabones,
de conservas, de productos químicos,
de cemento, de carburo de calcio, una
modernísima de caucho artificial, que
ha dado nacimiento a una inmensa po-
blación obrera a las puertas mismas
de la capital.

Antes de la guerra había en Arme-
nia pequeñas estaciones hidroeléctri-
cas, cuya energía total no pasaba de
3.000 kilovatios. Durante la guerra y
bajo la administración de los dach-
nakts quedaron casi dastruídas. En la
actualidad existen muchas estaciones
hidroeléctricas que surten a todas las
empresas industriales acabadas de
citar.

La electrificación del país prosigue
a grandes pasos. Hay en preparación
un magno proyecto, que tiene por ob-
j eto utilizar la cascada de Sevan-Zan-
gu, y cuya realización completa per-
mitirá atender, no sólo a las necesi-
dades presentes y futuras del país, si-
no también las de las Repúblicas her-
manas vecinas. Para ello serán utili-
zadas las aguas del lago Sevan, situa-
do a 2.000 metros de altura. La prime-
ra estación de este sistema, Rana-
kergnes, que producirá una energía de
113.000 HP, está ya concluida y pron-
to será puesta en explotación.

La electrificación de la Armenia
sovietica, que avanza tan rápidamente,

no dejará de producir cambios profun-
dos en la estructura de la economía
nacional, sobre todo en los campos,
en donde los procedimientos primiti-
vos de producción serán sustituídas to-
talmente por los de la agricultura mo-
derna en manos de los campesinos
emancipados.

La reconstrucción socialista del
campo se halla tan adelantada que a
principios de 1935 existían 67 sovjo-
zes y 15 estaciones de máquinas y de
tractores, en las cuales se encerraban
869 unidades, con una fuerza de
12.081 HP, y al finalizar el año que-
dan fundadas una serie de nuevas es-
taciones con tractores que aumentarán
la fuerza disponible en bastantes mi-
les de HP.

En 1919 no había sembradas más
que 22.7oo hectáreas, y al finalizar
1935 hay 433.200 roturadas y setrilmai-
das, gracias a la amplia red de irriga-
ción creada con la construcción de va-
rios canales. Se han emprendido gran-
des trabajos para roturar más tierras
e irrigar el gran Sardavabad, con lo
cual se podrá contar con 100.000 hec-
tareas más de tierras cultivables.

Estos avances de la colectividad
prueban que los obreros del agro en
Armenia, prisioneros hasta ayer de las
fuerzas retardatarias y víctimas de se-
culares prejuicios económicos y socia-
les, se han penetrado profundamente
de las virtudes de la colectivización de
la tierra, que los ha sacado de la mi-
seria y de la ignorancia y -Tos ha pues-
to en condiciones de llevar una vida
aceptable.

La criminalidad en
los Estados Unidos
La resolución tomada por el famo-

so aviador norteamericano Lindbergh
de trasladar su residencia a Inglate-
rra para librarse de las acometidas de
los «kidnappers», «gángsters» y demás
criminales por el estilo, ha causado
profunda sensación en los Estados
Unidos y ha hecho que la opinión pú-
blica de aquel país se preocupe con
verdadero interés de los aterradores
progresos que allí está. realizando la
criminalidad.

Según las más recientes estadísticas
oficiales, hay en la actualidad en los
Estados Unidos 400.000 personas cu-
yos ingresos normales provienen del
ejercicio de la criminalidad en todas
sus formas. Calcúlese que cada cua-
renta y cinco minutos se comete un
asesinato en el territorio de la Repú-
blica. Las cárceles del país encierran
140.000 personas acusadas de fechorías
diversas.

Míster Valentine, jefe de la policía
de Nueva York, que tiene a sus órde-
nes 19.000 agentes de policía, ha pedis
do un refuerzo de 2.400 hombres más.
El comisario general Cummings esti-
ma que la situación ha llegado a ser

,intolerable.
Para la prensa norteamericana, la

marcha de Lindbergh equivale a una
crítica «humillante» para la justicia
del país de la manera como son apli-
cadas y reperadas las leyes en los Es-
tados Unidos.

Con el título de «Una deshonra na-
cional» ha escrito un periódico yanqui
lo siguiente: «La nación ha hecho in-
soportable la vida a uno de los duda-
danos más eminentes al ser incapaz
de protegerle contra los criminales lu-
náticos, contra la vulgaridad de los
individuos sedientos de publicidad,
contra los politicastros pillos y los pe-
riódicos poco escrupulosos.»

«Desterramos a nuestros propios hi-
jos—escribe otro periódico—. Parece
que los Estados Unidos son incapaces
de asegurar la vida privada, que debie-
ra ser el primer privilegio de los ciu-
dadanos americanos.»

La mayor parte de los periódicas
critican abiertamente el sistema de las
leyes penales en los Estados Unidos;
algunos piden que se haga una «hm.
pieza» en la nación ; pero mientras en
los corrillos del Congreso en Wáshing-
ton se discute oficiosamente la posibi-
lidad de reforzar las leyes relativas al
rapto de niños, los priódicos y la ma-
yoría de las gentes convienen en pen-
sar que Lindbergh ha procedido muy
cuerdamente al marcharse, si bien no
ocultan la amargura que les causa si
hecho.

La Gran Bretaña y Egipto

Eden acepta entablar negociaciones con
el Gobierno constitucional que salga de

la consulta popular

Catástrofe aérea

Alejandría, un avión
 doce personas
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