
El colegio y el mercado

Una evocación elegía-
ca de "El Debate"

«El Debate» derrama unas lágrimas líricas como des-
pedida al Colegio de Maravillas, que va a ser derruido
totalmente para edificar en el solar que ocupa un mer-
cado de grandes proporciones. Comprendemos el tono
elegíaco de «El Debate». El Colegio de Maravillas, en-
clavado en lo más nutrido de Cuatro Caminos, fué uno
de los que sufrieron el azote de las llamas en las que-
mas del mes de mayo de 1931. «¡ Quién sabe — apunta
el periódico pío — si algunos de los niños pobres que
allí aprendieron a leer y a santiguarse, ya jóvenes u
hombres, cooperaron a que las llamas destruyeran lo
que fué su primer hogar espiritual!» Pudiera ser. La
educación frailuna, sobre todo cuando es gratuita, suele
dar ese resultado. O castra el temple de quienes la
reciben, o 'los impulsa, por justo espíritu de vengan-
za, al más violento ateísmo. Aparte de que resulta ab-
surdo enseñar a los niños pobres a leer y santiguarse
al mismo tiempo. Les sobra lo primero o no les hace
falta lo segundo. Si leen, dejan de santiguarse; si se
santiguan, no se atreven . a l leer. Y luego, que el ser
buen católico es lujo caro para gente pobre. El pan
— salvo curas y frailes — no lo gana nadie con reve-
rencias. Y cuando hay que ganarlo trabajando, ¡ queda
tan poco tiempo de pensar en Dios!

Pero aún es mayor el dolor de «El Debate» cuando
piensa en el uso que va a tener el solar que ocupaba
el Colegio. ¡ Un mercado! Donde hubo «risas de chi-
quillos y silencios religiosos», habrá «tráfago inquieto,
chillón y alborotado de los que venden y los que com-
pran». Que no son, naturalmente, los frailes. Los frai-
les no venden nada ni compran nada. Se limitan a ex-
citar la caridad de las gentes para que acudan con su
dinero en socorro de los que nada tienen porque antes
hicieron voto de pobreza. La prueba de que nada po-
seen está, bien patente, en lo ocurrido con los bienes
de los jesuitas. Ni uno sólo de los edificios que se les
encontraron era de su pertenencia. De donde menos po-
día esperarse surgía un señor desconocido, sin medios
de fortuna, por lo general, que demostraba humilde-
mente, como un poco avergonzado de que . le descubrie-
ran el secreto, ser el auténtico propietario de la finca
en litigio. Así pudo un buen día salir a relucir cierto
señor, pintor y bohemio, rigurosamente ignorado de
todo el Mundo y pobre de solemnidad, que acreditó ser
suyo, y nada más que suyo, el Colegio de la calle de la
Flor que los jesuitas tienen en Madrid. Todo lo que
pudo averiguarse del famoso pintor, que nadie conoce,
fué que residía en París. No mucho, ciertamente. Pero
lo bastante para que los señores del Patronato, nombra-
dos a gusto de Gil Robles y Lerroux, cuando gober-
naban al alimón, reconocieran la razón que le asistía,
Es curiosísima esta historia de los bienes de los jesui-
tas. Cuando se cuente en detalle, los lectores compren-
derán que el estraperlo», y el asunto Tayá, y el del
cacao, y tantos otros, son juegos de niños comparados
con ella. No porque los jesuitas sean gente de malicia,
ni porque sientan apego a las prendas terrenales, sino
porque se pondrá al descubierto la injusticia de que se
les hizo objeto al euponerles una riqueza que, como se
ve, sólo en calidad de usufructo poseían. Sólo así se
explica que haya expedientes de devolución iniciados
por Gil Robles, como abogado reclamante de los jesuí.,
tas, en tiempo de las Constituyentes, y fallados des..
pués a favor de la Compañía por el propio Gil Robles
como ministro. Y sólo así podría explicarse también que
el señor Lerroux y sus cofrades — la cofradía de los
ayunantes — dieran toda suerte de facilidades y venta-
jas para dar a Dios lo que era de Dios y a los espon-
táneos y recónditos propietarios lo que era de los je-
suitas.

Lo que a «El Debate» le preocupa, precisamente, es
otra quema o una nueva incautación. «El nuevo Colegio
que se construya en sustitución del de Maravillas — vie-
ne a preguntarse —, ¿ no será algún día pasto de la
rapiña desamortizadora ?» La duda es sugestiva y re-
vela, por añadidura, la escasa confianza que «El Deba-
te» pone en la heroica cruzada de Gil Robles, ¿Es,
acaso, que suenan en el portalón los aldabonazos de
la revolución triunfante? Pero de eso, como de la his-
toria a que antes aludíamos, el periódico pío no dicg

ni pío.
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PARA MEDIADOS DE MES

Un discurso de Largo
Caballero en Madrid

La Juventud Socialista Madrileña trabaja actualmente
en la organización de un importante acto de propaganda
en Madrid, cuya fecha aún no ha sido señalada, aunque
puede anticiparse que se celebrará a mediados del co-
rriente mes.

En dicho acto harán uso de la palabra, entre otros
oradores, el compañero 1Francisco Largo Caballero,

La Juventud Socialista nos comunica que oportuna-
mente anunciará sitio, día y hora en que tendrá efecto

este mitin.
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DESPUÉS DE QUINCE MESES

"Mundo Obrero" reanu-
da su publicación

decreto de disolución. Es evidente que
con ello se quiere despistar a los atra-
cadores, al objeto de que desistan del
nuevo golpe que ya están planeando.
Lo mejor sería, sin embargo, hacer lo
que las gentes ricas con sus joyas más
valiosas. Las gentes ricas salen a la
calle adornadas con joyas falsas. Las
auténticas las tienen depositadas en
un establecimiento bancario. Probable-
mente, el señor Portela se pasea por
ahí con un decreto de disolución falso.
Es una . precaución elemental, que el
presidente del Consejo de Ministros
.abrá adoptado para evitarse confin-

aencias desagradables. Los atracado-
res, por stí parte, tambiénjienen pre-
visto este fraude y ya gen direc-
tamente sus gestiones contra el Ban-
co depositario del decreto de disolu-
ción, de donde resulta que el señor
Portela no tiene escape posible. ¿Dón-
de estará el auténtico decreto de diso-
lución ? Verdaderamente nos gustaría
poder orientar a los atracadores, que
están haciendo esforzados y formida-
bles tanteos para hallarlo. No hay pis-
ta conocida, sin embargo. Sobre todo,
no hay manera de distinguir los de-
cretos falsos de los auténticos. ¿Quién,
después de este período tan extraño,
se atreve a definir en materia tan com-
prometida?

Gestiones de la mi-
noría socialista

La situaWn de los presos preventivos.
Ayer mañana estuvieron en la Fis-

calía de la República y en el ministerio
de Justicia los compañeros Negrín y
Bugeda gestionando la posibilidad de
que sean concedidas libertades provi-
sionales y prisiones atenuadas a los
numerosos presos que desde octubre
de 1934 esperan ser juzgados.

Pidieron asimismo al ministro que
se reúna lo antes posible la Junta en-
cargada de dictaminar las propuestas
de libertad condicional, entre las que
se hallan las de los miembros de la
Administrativa de la Casa del Pueblo
de Madrid.

El señor Becerra ofreció ocuparse
de ello rápidamente.

Por los indultos.
La Oficina Parlamentaria Socialis-

ta ha enviado a la Presidencia de la
República tres pliegos que contienen
440 firmas en favor del indulto de
los obreros condenados a muerte. Di-
chos pliegos proceden de las organi-
zaciones . obreras y socialistas de Re-
dondela (Pontevedra).

La misma Oficina envió al presi-
dente del Consejo de Ministros doce
pliegos, en que hay 1.125 firmas con
la misma finalidad, procedentes de
Cenicero (Logroño).

Lo del "straperlo"

Nueva declaración de
los señores Valdivia,
Galante y Vinardell
Ante el juez especial que instruye

el sumario por el asunto del estraper-
lo» comparecieron ayer nuevamente
los señores Galante, Valdivia y Vinar-
dell, así como dos empleados de la
Casa Girod.

Aunque se desconocen los términos
en que se han desarrollado las decla-
raciones, no sería aventurado suponer
que el señor Bellón haya efectuado al-
gunos careos entre los comparecientes.

la restitución tenga todos los caracte-
res de forzada.

De todas maneras—lo repetimos—
no tenemos prisa. Es él, el señor Por-
tela, quien debe tenerla. Cada día que
pasa suscita una. nueva defraudación
en el país. No le pedimos la propina
de esos diez días. Nos limitamos a se-
ñalar que ni siquiera esos diez días
de normalidad los puede ofrecer. Pre-
terimos ver cómo se le pasa el tiempo
en el que puede hacer efectivas sus
promesas y ver cómo se acerca, entre
ka irritación y el enojo del presidente
del Consejo, el día en que no podrá
prorrogar el estado de excepción.

El compañero Miguel
Ranchal, procesado
VILLANUEVA DEL DUQUE, 2.

Como consecuencia de las maniobras
constantes que contra él vienen reali-
zando los elementos cavernarios de
esta localidad, ha sido procesado
nuestro querido y batallador camara-
da Miguel Ranchal.

Su proceso es debido a supuestas
injurias contra señoritas «bien» de
esta localidad en un manifiesto que él
mismo hizo.

Todas las entidades de esta Casa
del Pueblo se solidarizan hoy más que
nunca con la conducta ejemplar y de-
cidida del compañero Ranchal, y pro-
testan enérgicamente por tan injusto
procesamiento, que sólo tiende a im-
posibilitar a nuestro camarada, pa-
ra que si la reposición de Ayunta-
mientos es un hecho, no pueda ocu-
par su cargo de alcalde en esta loca-
lidad.—(Diana.)

En la provincia de Madrid

Propaganda juvenil
socialista

Organizado por la Federación Pro-
vincial de 'Juventudes Socialistas de
Madrid, en colaboración con las Ju-
ventudes de la localidad respectiva, se
celebrarán los siguientes actos de pro-
paganda juvenil socialista :

Vicálvaro. — Mañana sábado, a las
ocho de la noche, con intervención de
los compañeros José Fernández, Luis
Fernández Magan y Francisco de
Toro. (Este acto fué suspendido por
causa ajena a la oluntavd de los orga-
nizadores el pasado sábado.)

Cercedilla. — El domingo lapor
mañana, con intervención de un com-
pañero de la localidad y los camara-
das José Fernández y Francisco de
Toro.

El Alamo.— El domingo por la
mañana, un camarada de la locali-
dad y los compañeros Marcelo Mar-
tínez y Luis Fernández Magan.

En Canarias

Sigue en igual estado
el conflicto de los ta-

baqueros
LAS PALMAS, 2.—Continúa sin re-

solverse el conflicto tabaquero, pen-
diente de la firma entre la Arrenda-
taria de Tabacos y los Sindicatos de
Canarias. Existe gran alarma entre
los obreros, al ver que no se llega a un
acuerdo comercial entre ambas enti-
dades, y que acarrearía el paro de
más de mil familias.—(Febus.)
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NOTA POLÍTICA

Actuales tribulaciones del jesuitismo político: EL SOCIALISTA,
la r -da y Acción católica.-- Lo que preparaban los aliados

acción popular con representación en el anterior Gobier-
no.--Los propósitos políticos del equipo gobernante

EN EL CONGRESO

Una tarde pesada, sin
atisbos heroicos

Sucede siempre igual: pronóstico de ,día tormentoso; vaticinio falli-
do. Toda la atención de la jornada de ayer se concretó en las Cortes.
Se decían tantas cosas ! Una vieja experiencia nos dictaba que no

sucedería nada insólito, y, sin embargo, obligados por nuestra profe-
sión, Jacintos acto' de presencia en los pasillos de la Cámara. La C012 C1l-
rrencia distaba mucho de ser excepcional. Se advertía fácilmente que
abundaban. más los abogados en ejercicio que los guerrilleros. Comen-
tarios abundantes en torno a determinados artículos constitucionales.
Interpretaciones a gusto de cada pasión. Revuelo de papeles. Discre-
feos en torno a posibles actitudes. En el fondo, una gran calma, una
calma pesada, que algunos diputados, con ganas de hacerse notar, pro-
curaban ocultar sus idas y venidas llenas de un aparente nervosismo. La
añagaza no podía surtir el menor efecto. Se estaba. en el secreto y, con-
tra lo anunciado, el peso de la tarde quedaba de cuenta de los rábulas,
encargados de interpretar textos escritos.

Sentirnos no poder dar relación puntual ' de esa actividad abogades-
ca. ¿Consecuencias? También con relación a esa pregunta nuestra se
hacen infinidad de vaticinios. Por ahora sólo sabemos lo que el jefe
del Gobierno, por conducto de su secretario, ha manifestado a los pe-
riodistas: "Arada tengo que objetar a lo sucedido; estaba enterado de
iodo." Lo sucedido no es, ni más ni menos, que la. contera que las de-
rechas se han creído en el caso de poner a sus 'últimas maniobras enca-
minadas a imponer sus conveniencias electorales, figurando como últi-
ma la de conservar los tinglados caciquiles que con ayuda de sus cola-
boradores habían conseguido montar, y que con la prórroga de la
suspensión de sesiones les serán desmontados, sustituyéndolos por otros
"ad hoc'". Queremos decir que el problema constitucional no es preocu-
pación de nadie; vale como pretexto para seguir hostilizando al Go,
bierno, límite que, no sin asombro de bastantes diputados, se ha fijado
el señor Gil Robles. De obra ha sido más prudente que de palabra.
¿Rectificación?

Volvamos a lo dicho: No ha habido necesidad de medidas rigurosas.
Todo ha sucedido del modo menos heroico. Una tarde más dedicada
a comentarios y a política estratégica.

A DIEZ DÍAS VISTA

El señorseñor Portela Valladares sigue cana la fecha que marca la vigencia
de los estados de excepción y, por lo
tanto, que se acerca el fallecimiento
de la censura. ¿Va a aprovechar hasta
el último minuto? Puede hacerlo. De
ello no cabe la menor duda. Puede
lea. cris) para peisuadiinos a todos de
que no es él, ni su política, quien nos
devuelve un derecho constitucional. Lo
rescatamos y pasamos a disfrutar-
lo — quién lo diría! — porque la
Comisión permanente de las Cor-
tes no querrá prolongar el estado
de alarma. Faltan diez días para
que podamos llegar a la normali-
dad constitucional. Poco tiempo es.
Queda el justo para que el señor Por-
tela, sin necesidad de esperar a que le
arranquen los derechos que ahora dis-
fruta para que nosotros no podamos
disfrutarlos, dé muestra del respeto
que le merecen los de los españoles y
se los devuelva sin necesidad de que

manteniendo la previa censura. No
queremos invocar promesas suyas, ni
menos aconsejarle lo que a este respec-
to deba hacer. Mucho y muy profun-
damente nos afecta esta arma de la
censura, que asfixia ,o más fundamen-
tal de nuestros comentarios ; pero esta-
mos acostumbrados a mayores desven-
turas para horrorizarnos ahora de és-
ta y para querer librarnos de ella en
fuerza de súplica o de razonamientos.
Haga el señor Portela lo que le plazca,
que nosotros comprendemos bien su
drama para saber que la normalidad
constitucional ha de producirle- tanto
pánico como a los Gobiernos anterio-
res. Más graves, claro está, cuanta
mayor sea la lejanía que con el señor
Portela se guarde, y la nuestra no
puede ser mayor.

Entre estas lesiones, la de la censu-
ra sigue hiriéndonos. Mas el señor
Portela debe pensar en que está cer-

La desaparición de la censura

Es natura/ que la Ceda, mien-
tras tuvo representación en el
Poder, se opusiera con frenética
tenacidad a la reaparición de EL
SOCIALISTA. Por dos veces,
en nuestra todavía corta etapa
de publicación, hemos sacado a
luz hechos y circunstancias que
a los designios jesuíticos conve-
nía permaneciesen en el más pro-
fundo secreto. Nos referimos al
regreso—y a los motivos de tal
regreso—del señor Herrera de su
retiro religioso de Portugal y a
la comida en el palacio de Liria,
en la que Gil Robles y Calvo So-
telo llegaron al acuerdo que no
pudieron concretar en Bilbao en
agosto pasado.

Ahora, y aunque el episodio no
tiene trascendencia política de
ninguna especie, vamos a dar
cuenta a nuestros lectores de un
grotesco hecho ocurrido no hace
más de tres días. Descendemos
al relato de él, nzás que por otra
cosa, para hacer un alarde infor-
mativo. Y para que se enfaden
un poco los magnates cedistas y
de Acción católica. Vean éstos

que—pese a lo que para aplas-
tarle definitivamente han llevado
a efecto Gil Robles y Lerroux-
nuestro Servicio de Inteligencia
sigue funcionando a la perfec-
ción. Se trata de lo siguiente:

La organización jesuítica en
España tiene un Consejo supre-
mo. Lo preside don Angel Herre-
ro.. Después existe otro organis-
mo de menor cuantía, que es el
que dirige el señor Gil Robles.•
En uno y en otro han causado
desagradable y extraordinaria

sorpresa las informaciones de EL
SOCIALISTA — ya lo dejamos
dicho—sobre la vuelta de Portu-
gal del señor Herrera y acerca
de la última de las comidas—se
celebran con frecuencia en casa
del ex duque de Alba comilonas
políticas, a muchas de las cuales
asiste Cambó—en el palacio de
Liría. Parece que los capitostes
de la Ceda y de Acción católica
desconfían unos de otros. En la
última reunión del organismo que
preside Gil Robles se habló de
nosotros. Con un acento trágico,
y después de largas deliberacio-
nes, alguien llegó a decir: "Pues
han tenido que enterarse por
de los presentes. Por '1~

Calvo Sotelo no h
riguar—me const
cio de Liria. Si

pía, que lo diga, y i
go que le perdonemos s. r.
ser más discreto de ahora en
larde."

Como muy bien saben los altos
personajes de la Ceda y de Ac-
ción católica, cuanto queda rela-
tado—salvo detalles de matiz—es
rigurosamente exacto. Insistimos:
nuestro Servicio de Inteligencia
funciona mejor que nunca. Los

.de antes fueron sus buenos tiem-
pos. Los de hoy, sus mejores, y
loj de mañana—aunque se enfa-
den los magnates jesuíticos—, los
inmejorables.

* * *

Se van sabiendo detalles de las
estratagemas puestas en juego
durante los últimos días de di-
ciembre para dar en tierra . con la
política centro del señor Portela

Valladares—cerca de la que, re-
pitámoslo una vez más, no senti-
mos solidaridad de ninguna es-
pecie—. La víspera de la última
crisis, es decir, el pasado domin-
go, comieron juntos, como es no-
torio, los señores Martínez de Ve-
lasco, De Pablo Blanco y Chapa-
prieta. Después—la comida se
había verificado en casa de Mar-
tínez de Velasco—acudió al do-
micilio del jefe de los agrarios el
de los reformistas, don 11Ielquia-
des Alvarez. Los acuerdos recaí-
dos en el conciliábulo fueron los
que ya se conocen por las refe-
rencias que de ellos hemos dado,

- esta hoy inédito: La cri-
•'' 'J ,ttearían los aliados‘

* * *
Según la impresión que anoche

pudimos recoger de persona muy
allegada al presidente del Conse-
jo, el Gobierno no piensa respon-
der a la propuesta acusatoria de
los monárquicos y cedistas con la
disolución de las Cortes en fecha

anterior a la que se tiene previs-
ta. Si el señor Alba sedecide a
convocar a la Diputación perma-
nente para darle cuenta del es-
crito monárquico y monarqui.zan-
te, todo hace supon. er—el Gobier-
no tiene la seguridad—de que se-
rá rechazada. La constitucionali-
dad de ta prórroga de la suspen-
sión de sesiones, así como la del
presupuesto por decreto, parece
que no admite discusión para mu-
chos de los miembros de la cita-
da Diputación. A última hora,
don Melquiades Alvarez parece
que discrepa del punto de vista
de sus aliados políticos. Otro tan-
to les sucede, al parecer, a los
agrarios. En definitiva, lo pro-
bable es que—si se llega a discu-
tir la propuesta en la Diputación
permanente—el acuerdo que se
torne sea contrario a los afanes
de los señores Gil Robles, Calvo
Sotelo y Goicoechea.

* * *
Del próximo Consejo de minis-

tros saldrán probablemente deci-
siones de gran interés en el orden
político. El señor Portela Valla-
dares estudia estos días de mane-
ra preferente la cuestión de los
Ayuntamientos.

Respecto de alianzas electora-
les para las candidaturas de cen-
tro que el Gobierno se propone
patrocinar, también tenemos en-
tendido que se hacen activas ges-
tiones. El ministro de Agricultu-
ra—en estrecha inteligencia con
el señor Portela—se dispone alle-
var una fórmula al Consejo de
ministros para intentar dar solu-
ción al problema del trigo.

asiento en el sa-
e ministros, el 30

.10 el 2 de enero,
ibiera evitado la

suspensión de se-
a Cámara se hubie-

'9 2 reunir en la tarde
de ayer, aunque no fuera para
otra cosa que para. conocer la co-
municación de que el Gobierno se
hallaba en crisis. El momento hu-
biera sido aprovechado por Gil
Robles, los monárquicos y sus
afines — agrarios, znelquiadistas,
Lliga, Chapaprieta — para con-
vertir las Cortes en Conven-
ción.

sr

-

Ayer, después de una suspensión que ha durado tanto
como la que nos impusieron a nosotros, ha reaparecido
nuestro colega «Mundo Obrero». Ahorremos, en el saludo,
las palabras de alborozo y satisfacción que nos produce
el hecho. Quienes hemos sufrido las mismas vicisitudes,
y quienes, como nosotros, han recibido el mismo trato
brutal en este período de sañuda adversidad, no es pre-
ciso que expresemos con palabras cuánta es nuestra com-
placencia al saludar al colega,

«Mundo Obrero» reaparece con seis páginas y notable-
mente superado. Ha cubierto con gran rapidez una etapa
que, por ser otros los tiempos, a nosotros nos costó mu-
cho trabajo lograr. Deseamos a «Mundo Obrero» la pros-
peridad que merece, y nos alegramos de que el proleta-
riado disponga de este nuevo defensor de sus intereses„

El problema vital de la ce obrera

Unidad de esfuerzos
y de aspiraciones

	Nos	 niplace mucho,	 .10 será menester que nos
esforce en demostrarlo, el diálogo cordial — que
quisiéra,..ee ver concretado en resultados prácticos —
establecido entre «Solidaridad Obrera» y nosotros. Res-
ponde este diálogo, al que nunca estuvimos cerrados, a
un editorial nuestro en el que llamábamos a la concien-
cia de clase de la C. N. T. No porque dudemos de qu,
la tenga, sino, al revés, porque la sabemos viva y pro-
funda — a riesgo de disconformidades de doctrina —
es per lo que llamamos a sus puertas. Se nos con-
testa, como teníamos derecho a esperar, en tono de
camaradería. Esperemos también que ese lenguaje sea
el comienzo de una hermandad que los intereses de
la clase obrera y . Ias circunstancias actuales requieren
por parte de todo-s. Porque «Solidaridad Obrera» se en-
gaña cuando cree que nuestras palabras aspiran sola-
mente a demandar una ayuda electoral, cuya trascen-
dencia, por otro lado, no cabe desconocer. Nos impor-
tan mucho, ciertamente, los votos de los militáltes de
la C. N. T. Nos importan, no en beneficio particular
nuestro ni de nuestro Partido, sino en beneficio común
de la clase obrera, con independencia de 	 nominación
y su doctrina específica de Partido u ( ,zación es-
pecial. No es necesario que insistamos en ello. A nadie
se le oculta la importancia de la próxima lucha electo-
ral. Ganar las elecciones — no cerremos los ojos a la
evidencia — es ganar muchas cosas y, sobre todas, la
libertad de los camaradas — socialistas, sindicalistas,
comunistas — que esperan en cárceles y presidios a que
nosotros, todos, liquidemos esa deuda moral, sagrada,
podríamos decir, que tenemos contraída con . ellos. Per-
der las elecciones es perder muchas cosas también. Lo
de menos Sería perder unas actas, si el perderlas no
implicara un daño positivo. Por el antecedente de 1933,
y las consecuencias que trajo la derrota de entonces,
puede juzgarse lo que significarían hoy unas elecciones
ganadas por las derechas, que si están desasistidas de
toda fuerza moral, no lo están, en cambio, de los re-
cursos materiales que comporta el doiWtio económico.
Es el dinero el que va a manejarse, un ..ez más, contra
el impulso de la clase obrera. ¿Cómo podrá nadie, entre
nosotros, rehuir su esfuerzo?

Yerra igualmente «Solidaridad Obrera)) cuando deduce
que el problema electoral es para nosotros el más impor-
tante. No lo es. Vaya por delante esa afirmación. Pero
también la aclaración que sigue : el más importante, no ;
el más urgente, sí. Y en razón de su urgencia, lo situamos
en plano preferente. Son las circunstancias, y su grave-
dad, las que nos exigen concederle atención insistente.
Por lo demás, harto sabemos que unas elecciones están
muy lejos de ser una revolución. Jamás hemos incurrido
en la falsedad de afirmar lo contrario, que sería tanto
como negar uno de los postulados esenciales del Socia-
lismo y, por tanto, de nuestro Partido : la conquista re-
volucionaria del Poder. Del Poder, no del Gobierno, que
son cosas distintas, cuya confusión no puede sernos impu-
tada. Al Gobierno puede llegarse fácilmente. Basta para
ello con extremar la tolerancia. Al Poder, es decir, a la
posesión total de los resortes del mando, para imponer
una nueva estructura social, sólo puede llegarse de un
modo : por la vía revolucionaria. Y si a lo primero—com-
partir funciones de Gólierno—nos negamos de manera
rotunda, ganadas o perdidas las elecciones, a lo segundo
no hemos pensado nunca en renunciar. Constituye, a la
inversa, nuestra aspiración fundamental, el centro y el
motor de nuestras acciones. La política, en su manifes-
tación parlamentaria, es en nosotros un medio auxiliar ;
nunca un fin. Puro tránsito ; no empresa lograda, ni si-
quiera descanso. ¿No hay en lo que decimos un ancho
margen de trabajo común, para,e1 cual podemos reclamar
la solidaridad—y prestarla—de las organizaciones obre-
ras afines? Los camaradas de la C. N. T. verán hasta
dónde llega su afinidad con nosotros. Ni a ellos ni a
nosotros nos está permitido disminuirla o negarla en
nombre de unas discrepancias doctrinales o tácticas, que
serán todo lo apreciables que se quiera, pero no tanto
como para declinar la obligación de procurar y llevar
a realización, conjuntamente, el triunfo de la clase obre-
ra. Todo eso se contiene en nuestras llamadas a la Con-
federación Nacional del Trabajo. Antes de las elecciones,
en las elecciones y después de ellas, tenemos labor ex-
tensa a desarrollar. El modo no nos corresponde a nos-
otros determinarlo. Y aún hemos de tratar otros aspec-
tos más concretos que los comentarios de «Solidaridad
Obrera» nos sugieren. Recójase por hoy esta expresión de
nuestro ánimo, que queremos — y esperamos — ver bien
entendido. Que haya quien no quiera entendernos, no nos
importa. Que nos entiendan los trabajadores, sí.
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RETINTÍN

Aviso a los atra-
cadores

- Durante un mes queda todavía la posibilidad de con-
quistar este Eldorado del decreto de disolución. El señor
Portela ha tenido una arrogancia demasiado peligrosa.
El señor Portela tuvo, durante quince días, el decreto
de disolución en sus manos. Cuando se enteraron de
ello sus ministros comenzaron un asedio agobiante para
arrancárselo. Es natural. Un tesoro de esta naturaleza
es de los que despiertan siempre extraordinaria codicia.
Al señor Martínez de Velasco lo deslumbró. El señor
Chapaprieta adquirió una febril pesadilla para apode-
rarse de él. El propio señor De Pablo Blanco, varias
veces disfrazado, intentó el atraco. Incluso el señor Mar-
tínez expelía dramáticos suspiros pensando en apode-
rarse dril decreto y en llevárselo a su jefe, don Melquia-
des, para consolarlo en sus tribulaciones. Con una nue-
va técnica, con flamante y original concepción práctica,
toda esta rapacidad no era otra cosa sino un atraco,
bastante más impresionante que los que conocemos en
el capítulo de sucesos de los periódicos.

Aquel atraco se frustró y los cómplices están incon-
solables. A pesar de esta nerviosa experiencia, el señor
Portela arrostra de nuevo el peligro espantoso de abrir
el tentador plazo de un mes, que permite de nuevo re-
surgir la codicia para la conquista del decreto de diso-
lución. ¿ Dónde guardar el decreto, señor Portela? No
hay caja de caudales lo bastante segura para ponerlo
fuera del alcance de quienes tienden hacia él sus ma-
nos temblorosas de avaricia. Nosotros no tenemos el
menor interés en el destino definitivo que tenga el te-
soro del decreto de disolución. Lo que nos maravilla
es que el señor Portela se decida a llevarlo en su bol-
sillo durante un mes, con gesto provocador y sin el
miedo de que se lo arrebaten. Ya suponemos 'que irá
muy bien escoltado y estarnos seguros de que siempre
tendrá el cerco vigilante de unos fieros guardadores,
que impedirán aproximaciones sospechosas a la perso-
na del señor presidente del Consejo de Ministros. De
todas maneras, el peligro es tan ge-ave que constituye
una temeridad.

Pensando en estos peligros se ha puesto en circula-
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Resúmenes: Las Exposiciones
en Madrid

NOTAS DE ARTE

Continúan celebrándose actos

NUESTRA	 PROPAGANDA

en toda España

SOBRE LOS CONCEJALES DESTITUIDOS

Una protesta de la Agrupa-
ción Socialista de Zaragoza

Descripta	 te, conforme
al propesit	 os {lima al escribir
estos artícu a actitud observada
por 1.1 Estado frente a las Bellas Ar-
tes a lo largo de estos últimos cator-
ce meses, en los que nuestro periódi-
co permaneció suspendido por el ar-
bitrio gubernatal, dedicaremos hoy
nuestrn atericiffir a uno de los aspec-
tos r	 nsiderables de la vida artis-
tica	 ele, tal como se ofrece al
recuse e, en ese tiempo: el que repre-
sentan le	 Exposiciones celebradas
aquí, en

Al real nuestra ciudsel su vida
normal, después' de la emoción y de
las inquietedes sentidas durante todo
aquel drametico le histórico octubre
del 34 , , tner acontecimiento de
orden zu que alcanza nuestra
memoria, ee.no digno de recordarse,
es el XIV Salón, de Otoño, que tuvo
lugar, según costumbre, en el viejo
Palacio de Ultramar, del Buen Reti-
ro, y eyganizado, asimismo, por la
Asociación de Pintores y Escultores.
Ahora bien : aun así memorable, no
lo es por mucho. La evocación de la
figura y del arte de Antonio Muñoz
Degraine no fué, ciertamente, muy
afortunada. Otras evocaciones hechas
en anteriores Salones hubieron de ser-
io mucho más. Y, por otra parte, los
concurrentes al mismo no pusieron
gran empeño en darle interés. Las
salvedades obligadas sobre -*I particu-
lar son pocas. Un caso que requiere
la excepción es el del viejo maestro
Marceliano Santamaría, que empezaba
en aquel certamen a revalorizar su
triunfo reciente en la Exposición Na-
cional. Ello con «El triunfo de la
Santa Cruz», de ayer, y un buen gol-
pe de admirables paisajes, de hoy. Y
otros casos, los brindados por los ca-
talanes Albarranch, Calsina Porcar,
Rodríguez Puig, Segimón, Masriera y
Fabrer, todos los cuales acudieron al
Salón con una «conmovedora» buena
fe. Y otros, también, son los de Váz-
quez Díaz, Soria Aedo, Moisés, Bar-
dasano, Mosquera, Frau y González
del Blanco, pintores, y Madridejos,
Ordena, Benedito y Alinda, esculto-
res ; así como el de los hermanos
Hernández, expositores en la sección
de artes industrieles.

A este suceso siguió la Exposición
celebrada como consecuencia del Con-
curso Nacional de Pintura, cuyo tema
se había propuesto pensando en nues-
tro excepcional' folklore. Los concur-
santes debían hacer un cuadro con fi-
guras vestidas con trajes populares
típicos. En la contienda triunfaron
Agular, la señorita Velasco y Sancho.
Y pudieron triunfar, ya que no les
faltaban méritos para ello, Bardase-
no y Pérez Rubio.

Luego, la dirección del Museo Na-
cional de Arte Moderno, y en el Ga-
binete de Estampas del mismo, nos
brindó el espectáculo maravilloso de
un centenar largo de dibujos de «an-
tiguos maestros es-,pañoles» ; de cro-
quis, apuntes y ligeras manchas co-
rrespondientes a arquitectos, pintores
y escultores de los siglos XVI, XVII
y XVIII, que, entre otras, tenían la
virtud de subrayar más y más la cu-
riosidad de un Museo del Dibujo, cu-
ya idea hemos glosado y- defendido
reiteradamente, parecido al existente
en el Instituto de Jovellanos, de Gi-
jón, por citar uno de España.

Por los mismos días y en algunos
posteriores celébrense varias Exposi-
ciones individuales. De ellas, sólo
destacaremos dos : la de estampas de
Juana Francisca Rubio y la de escul-
tdra de Pablo Gargallo. La - nera,
efectuada en el saloncito te iosi-
ciones del Lyceum, vino a e eir el
genio, por muchos motivos atrayente,
de una muchacha, •	 • de einuiat
las glorias del frene .ourin y del
ingles Rackan ; de u.... gran ilustra-
dosa de libros para la mujer y, sobre
todo, para el niño. Y la segunua, a
demossrar cii leiaurid que tosta la glo-
ria alcanzada en Barcelona y en el ex-
tranjero por el insurtunado escultoi
aragonés, fallecido cuando se 'aispo-
nia a venir a nuesitra capital, era bien
justa. Gargallo es, sin duna, uno de
los ocho o diez grandes escultores que
brinda la España contemporánea.
!Clásico por una parte, acreditando
que aún se puede ir por las sendas
que abrieron Fidias y Praxiteles. Y
audazmente renovador por otra, rom-
piendo líneas y volúmenes, en pasmo-
sas forjas de hierro, para oirecer sor-
prendentes y originalísimas expresio-
nCS.

Los grabadores polacos volvieron a
afirmar sus poco comunes méritos
con una Exposición celebrada en el
Gabinete de Estampas del Masco de
Arte Moderno. Y la Sociedad de Ami-
gos del Arte, insistente en sus plau-
sibles costumbres, organizó e inaugu-
ró en sus locales una brillante Expo-
sición, ideada para aclarar •un ,punto
nada desdeñable de la historia de
nuestra Pintura : la Exposición de
Plorerus y Bodegones, instalada con
el habitual exquisito gusto y que his-
toriaba cumplidamente esos temas tal
como se cultivaron en los siglos mil y
XVII, XVIII y XIX, es decir, desde
los días en que les pintores flamen-
cos, maestros en ambos géneros, su-
gieren a los españoles tales asuntos
de flores y de viandas O naturale-
zas muertas a los de Vicente Castelló
y José López Enguídanos, de Antonio
Gómez Gros y José Murillo Bracho,
de Cayetano Benavent y José Maria
Corchón, de José Felipe Parra y Ven-
tura Miera, especializados en tal pin-
tipa correspondientes a ese último

En los mismos salones expuso Vi-
ladrich sus cuadros pintados en Ma-
rruecos, tan sorprendentes por su in-
iguelable realismo corno por la extra-
ña fortuna con que logra hacer... po-
table a éste. Y las familias de dos
Ilustres pintores no hace mucho tiem-
po fallecidos, dispusieron, en póstu-
mo homenaje, sendas Expnsiciones.
En Bellas Artes, la de Cecilio Pla
recapitulación completa de una Vida
fecunda y de un arte que, aún infiel-
do por Salas y por Sorolla, que mar-
can en él dos tendencias, no deja de
brindar personales atractivos. Y en el
Museo de Arte Moderno, la de José
Pinazo ; Exposición de las últimas
obras de este_maestro, también valen-
ciano, trazadas con líricas preocupa-
dones y una paleta que servía muy
bien a las mismas.

Pocas semanas después, otra Expo-
sición de iguales intenciones. La de.
paisajes de la .,malograda María Luisa
Perez Herrero, dispuesta la Exposi-
ción por la madre de la notable pinto-
ra en Bellas Artes. Un motivo más
para lamentar la marcha de esta ar-

i tista, que conjugaba tan admirable-

mente su temperamento y su sensib
lidad en una técnica perfectamente
dominada.

A seguido, una buena serie de exhi-
bidones, todas interesantísimas : la de
grabados, acuarela y dibujos de For-
tuny, cuya personffidad ha merecido
de nuestro siglo juicios tan . halagüe-
ños comp los sugeridos en el XIX ; la
de pinturas y dibujos de Víctor Hugo,
curiosa en extremo, que ofreció 'en
Madrid preciosos complementos para
proporcionar una acabada estampa es-
piritual del gran poeta ;la de arte inca,
que, igualmente curiosísima, sugería,
no sólo el más inmediato espectáculo
propuesto, o sea una amplia visión de
la cultura del famoso imperio fundado
por Marco CApac, en sus manifesta-
ciones artísticas, sino ideas muy con-
siderables sobre el arte primitivo o
«primitivizado», que tal cabe decir, y
la de la maqueta del palacio da Buena-
vista que se pensó hacer, descubierta
en Boadilla del Monte y expuesta opor-
emamente en la Academia de San Fer-
hando, con ocasión de conmemorarse
el CL aniversario de la muerte de su
autor, el gran arquitecto Ventura Ro-
dríguez.
_ Y por el mismo tiempo, la del con-
curso nacional de Escultura, que ver-
só sobre un tema tomado de la obra
de ,Lope de Vega y a tratar en made-
ra policromada y dorada, en el que ob-
tuvieron merecidos premios Pérez Co-
mendador, Vicent y Soriano Monta-
gut, y la de paisajes de Juan Vila
Puig, sin duda uno de los 'mejores
paisajistas de Cataluña.

Y, también, un «Salón de Prima-
vera» poco atrayentL organizado en
el Palacio de Cristal por la Asocia-
ción de Pintores y Escultores para con-
tribuir a celebrar el XXV aniversat
de su fundación. De lo allí mostred$'
sólo recordamos corno grato unos lien-
zos da Valentín Zubiaurre y unos des-
nudos de Zaragoza, unos retratos de
Ramón Carazo y de Luis Mosquera y
unos paisajes de Albarranch y de
Núñez Losada, de Pintura, y un des-
nudo de Ortells y un excelente retrato
por Manuel Madridejos, de Escultura,..'

Finalmente, y antes de abrirse eY
largo paréntesis del estío, Luis Quin-
tanilla, nuestro notable pintor y gra-
bador, expuso una colección de dibu-
jos realmente magnífica, de una inten-
sidad narrativa poco frecuente y de
una plástica que no se suele lograr
con el lápiz. De otro ledo, muy emoti-
va tal colección para nosotros, socia-
listas, ya que se trataba de una serie
de apuntes hechos en la cárcel, en tu
mayoría retratos de queridos camara-
das ; tanto que, desde luego, volvere-
mos sobre ella con más detenimiento.

Tras el verano, el XV Salón de
Otoño. Y en él, mucho más decoroso
que el anterior, destacábaseeen primer
término la sala dedicada a Mateo Inu-
rria, donde había labor suficiente para
describir cumplidamente el arte del in-
olvidable cordobés, arte que era eco de
la Grecia' inmortal, y también, conse-
cuencia de ese exaltado sentido filosó-
fico de Córdoba, al que dieron tradi-
ción Séneca y Maimónides, buenos re-
presentantes de las ambiciones del pen-
samiento latino y del pensamiento
oriental. En torno, cuadros de Santa-
maría, Moreno Carbonero, López Mez-
quita, Martínez Cubells, Gutiérrez So-
lana, .Vázquez Díaz, Soria Aedo, Ca-
sas Abarca, Viladrich, Vila Puig, Al-
barranch, Camio... Y esculturas de
Benlliure, Ortells, Torre-Isunza, Ma-
dridejos, el gallego «Compostela» y
Alinda.

Con esto, henos casi en el punto de
reeparecer EL SOCIALISTA. Poco
podrá añadirse... En todo caso, las no-
ticias de la Exposición de planos y
proyectos relativos al Palacio de Orien-
te y sus jardines, no realizados, pre-
parada por el notable arquitecto Mi-
guel Durán, y la del concurso de bus-
tos de Lope de Vega, convocado por
el Estado, y en la que, pese al fallo
del Jurado, que declaró desierto aquél,
podían verse algunas interpretaciones
felices del Fénix de los Ingenios, co-
mo, por ejemplo, las de Ballester, Or-
tells, Vicent y Madridejus.

E. M. A.

Se suspende un mitin
comunista y son dete-

nidos los oradores
LA CORUÑA, 2.—En el teatro

Rosalía de Castro se celebró anoche
Oil mitin comunista contra el fascis-
mo. La sala se hallaba abarrotada
de público. Presidió el oficial de Co-
rreos Luis Peña, que recomendó or-
den y serenidad a loe asistentes.

El tono general de los discursos fué
una protesta contra las medidas an-
tidemocráticas, a las cuales apela el
capitalismo como último recurso pa-
ra continuar dominando por la fuerza.

El principal discurso lo pronunció
la propagandi •	 Dolores lbarruri,

el-saetea, cálida y«Pasionaria»,
exaltada, arra:e	 elausoe.

El delegada de la autoridad suspen-
dió el mitin, promoviéndose- inciden-
tes. La fuerza pública desalojó el lo-
cal,

Por los conceptos vertidos durante
los discursos s	 -
es • fueron detenidos «La Pa-
sionaria», Tomás Baños, Luis Peña,
Severino López, Niceto San José y
José López Castreiras. Baños es es-
tudiante de Gijón.—(Febus.)

see-

Propaganda a ntifas-
cista

El próximo domingo, día 5, se ce-
lebrarán los siguientes mítines anti-
fascistas

Alicante.—Intervendrán Francisco
Galán, por el Partido Comunista, y
otros oradores de la localidad.

Salamanca.—El diputado doctor
Bolívar y José Ochoa, por él Partido
Comunista, entre otros oradores.

* * *

También se celebrarán, organizados
por las Alianzas Obreras, los siguien-
tes actos, en los que intervendrá, con
oradores socialistas, Pedro Martínez
Cartón, por el Partido Comunista:

El día 4, en Villanueva de Alcarde-
te ; el 5, en Quintanar de la Orden
el 6, Villacañas; el 7, en Quero ; el S,
en Puebla de Ahnoradiel; el 9, en Vi-
lla de Don Eadrique.

En Orihuela.
ORIHUELA, 2.—Se ha celebrado

un gran comicio socialista en el espa-
cioso Teatro-Circo de esta ciudad,
que estaba atestado dé trabajadores
y adornado con numerosas banderas,
destacando en el escenario urja mag-
nífica fotografía de Pablo Iglesias.

Presidió el que lo 'es del Partido en
la localidad,	 io Cubí, quien,
después de r	 ar a los caídos,
perseguidos y p	 , concedió la pa-
abra al abogado	 iguelsVillalba.

Este compañero criticó •duramente
la labor del señor Jiménez Fernandez
(cediste) desde el ministerio de Agri-
cultura, principalmente por la vigen-
te ley de /Arrendamientos, y dijo a los
huertanos de Orihuela que si no quie-
renque esta población siga siendo es-
cenario de viles desahucios, deben su-
marse al movimiento de izquierdas.

La camarada María Lejárraga hizo
una crítica magistral del catolicismo
romano, agregando que la mujer me-
diterránea no es católica, e invitando
a ésta a que se una a su marido para
las luchas en defensa de la libertad y
de los intereses de clase. 1-lizo resal-
tar que el Socialismo ha recogido del
suelo la bandera de Cristo y la ha
enarbolado en defensa de los humil-
des. Fué muy ovacionada. -

Cerró el acto Rodolfo Llopis, que
supo calificar cual merece al fenecido
bloque cedista-radical, criticando lo
que significa que no se preocupara del
paro obrero y que regalara, Pn carne
bio, a las Compañías ferre

los	 ndes de España	 i' piesesea
millo,

Tere diciendo: «Frente al reto
que lanzan de: «Contra los revolucio-
narios y sus cómplices», debemos res-.
ponder: «Contra los ladrones y sus
cómplices».

El acto terminó dentro del mayor
orden, haciéndose una importante ce-
lecta a favor de los presos.—(Diana.)
Mitin de Alianza Obrera en Lucena.

CORDOBA, 2.—Organizado por la
'Alianza Obrera, se celebró, en la Ca-
sa del Pueblo, un mitin, en el que in-
tervinieron los siguientes oradores

Antonio Maillo Torres, de la Juven-
tud Comunista; Francisco Rivas Ver-
gara, del Partido Socialista ; Antonio
Rubio Martínez, del Partido Comunis-
ta ; Francisco Velasco Aguilar, del
Partido Socialista, y Bautista Garcet
Granell, del Partido Comunista.

Todos ellos fustigaron la política de
inmoralidad y la represión -llevada a
cabo contra la clase trabajadora do-
rante el mandato del conglomerado
Lerroux-Gil Robles.

Asistieron al acto mil quinientos
trabajadores. Al final, después de ha-
blar los oradores

'
 el presidente hizo

ver la necesidad de que cada concu-
rrente aportara la cantidad que pudie-
se, para ayudar a los presos políticos
y sociales, recaudándose la cantidad
de 53,40 pesetas, que seguidamente
fueron giradas al camarada Vidarte,
con el objeto dé que éste las pasara
al Comité de ayuda.—(Diana.)

En Olmedo y Retortillo.
VILLAVIEJA, 2. — Organizados

por la Juventud Socialista de Villavie-
ja de Yeltes, se han celebrado sendos
mítines en los limítrofes pueblos de
Olmedo de Camaces y Retortillo, con-
gregándose en ellos centeneres de ca-
maradas, que a pesar de las inclemen-
cias del tiempo afluyeron en cantidad
extraordinaria de los pueblos inmedia-
tos.

,Presidieron ambos mítines los res-
pectivos presidentes de la Sociedad de
Trabajadores de la Tierra, tornando
parte en ellos Pedro García Martín,
por la Juventud Socialista organiza-
dora, que atacó duramente a las dere-
chas, causantes del malestar económi-
co del país. Hizo a continuación un
llamamiento a los proletarios y pe-
queños agricultores, para que centti-
plicaran sus fuerzas en las próximas
elecciones, para cubrir el hueco de los
desertores y de los traidores.

A continuación hizo uso de la pala-
lira el diputado a Cortes por esta cir-
cunscripción camarada José Andrés
Manso, que con palabra fácil y per-
suasiva enumeró las diferencias entre
la labor desarrollada por los hombres
llamados del bienio y por las dwechas
durante estos dos años trágials, en

vivas a Largo Caballero, al Partido

que la miseria y el hambre ha llamado
á todos los hogares. A continuación,
hizo un estudio detallado de la Refor-
ma agraria y de la contrarreforma,
sacando la consecuencia de que no
esperen nada de ésta porque represen-
ta el cúmulo de injusticias y de ini-
quidades para los que ansiosos es-
peran tierra para poder ocupar sus
brazos.

Terminó exhortando a que cumplan
con su deber en las próximas eleccio-
nes, llevando a las futuras Ccetes
hombres representativos que interpre-
ten el sentido que anida en el pueblo.

El acto, que fué interrumpido varias
veces con calurosos aplausos y con

y a las Juventudes Socialistas, finali-
zó én medio de gran entusiasmo.—
(Diana.) 

En Villamarchante.
VALENCIA, 2.—En el local del que

fué Centro Autonomista de 'Villa-
marchante, que próximamente se con-
vertirá en domicilio de la U. G. 'fe
Se ha celebrado un importante miti
de afirmación sindical y política,
el que intervinieron los compañer
Camarasa y Islolina Conejero, los
les comentaron el momento po
siendo ovacionados.

El acto transcurrió en medio de
gran entusiasmo. El numeroso públi-
co que acudió a escuchar la 'palabra
de nuestros compañeros se vió impo-
sibilitado de entrar en el local, y si-
guió los discursos a través de las ven-
tanas del mismo.

Ha sido una gran jornada para las
ideas socialistas.—(Diana.)
Un importante mitin en Greviilonte.

CREVILLENTE, 2. — En el trin-
quete Avenida se ha celebrado un for-
mideble acto de afirmación socialis-
ta. El amplio frontón esteba atestado
de trabajadores. Los alrededores es-
taban igualmente ocupados por im-
ponente masa de compañeros que no
pudieron penetrar en el local. Los al-
tavoces, a su vez, amplificaron de tal
modo los discursos, que fueron oídos
cómodamente desde las Casas del
Pueblo.

Todo eso han conseguido los caci-
ques de Crevillente oponiéndose a gue

el acto se celebrara, como sikpre, en
alguno de los 1,
Se calcula que	

de la localidad.
ron al acto más

de cuatro mil cse	 eneros.
Tras breves	 as del presiden-

te, compañero	 hizo uso de la
palabra, por la ntud, el camstra-
da Galipienso,,,quien dedicó toda su
intervención a comparar la obra del
Ayuntamiento republicano socialista
con la que realizan los actuales ges-
tores.

EP presidente de la Federación Pro-
vincial ti e Juventudes Socialistas,
compañero Pomares, de Elche, salu-
dó* a los peeses. Analizó la obra de
destrucción de la legislación social
realizada por el Gobierno radical-ce-
dista, y señaló las normas que deben
servir para la lucha que se avecina.

Por último, habló el compañero Ro-
dolfo Llopis, quien estudie la situa-
ción política y social en que vive Es-
paña. Hizo una severa crítica de la la-
bor económica realizada por Chapa-
prieta, señalando las repercusiones
que en la provincia ha tenido la po-
lítica caciquil realizada desde Madrid.

Examinó los problemas que
xima lucha electoral plantear.' IS
fuerzas proletarias y pequeil., eme
gueses, encuadrados en pertidos re-
publicanos de izquierda, .afirmando
que el bloque electoral antitescista es
un hecho. «Las próximas elecciones
— dijo — van a ser muy duras, vio-
lentas, porque todos saben lo mucho
que pueden perder ; pero a ellas va-
mos con el ánimo resuelto a ganarlas,
y las ganaremos.»

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos. El goberandor hizo un
inusitado alarde de fuerzas.--(Diana.)

En Sanlúcar de Barrameda.

SANLUCAR DE BARRAMEDA,
2.—Organizado por la Agrupación So-
cialista local se ha celebrado un im-
portante acto dé afirmación socialista,
en el eee tomaron parte los camara-
das	 lo Palma, por la localidad ;
J osé Estrada, por las Juventudes de
Sevilla, y Antonio Acuña, diputado a
Cortes. Dejaron de intervenir los ca-
maradas Campos Villagrán, de Tres
bujena, y Fernando Vázquez; diputa-
do, por hallarse lesionado el primero
y por imposibilidad material de tras-
ladarse el segundo.

Tras unas breves palabras del ca-
marada Serrano, el eompañero Estra-
da comienza haciendo un cálido llama-
miento a la unidad sindical. Analiza
la potencialidad revolucionaria del
marxismo, que emplea en la lucha la
fuerza sindical y la fuerza política. Al
exaltar las virtudes del que hasta ha-
ce unos días fué el presidente del Par-
tido Socialista Obrero Español, el
público interrumpe dando vivas a
Largo Caballero.

Hace un llamamiento a todos los
trabajadm es para la lucha que se ave-
cina, y termina diciendo que los so-
cialistas cumplen el deber de advertit
el peligro, y allá cada uno con su con-
ciencia si no supo hacer lo que debía.

El camarada Acuña ataca duramen-
te al capitalismo, señalando su inca-
pacidad para resolver la cuestión eco-
nómica. Dice que nunca se vió unes
Cortes tan envilecidas, y que el bienio
radicalcedista lo ha sido de escándalo
y de inmoralidad. Justifica los repa-
ros puestos a Lerroux en 1930, de
quien dijo hubiera sido capaz de su-
bastar la República en plena calla Ma-
yor. Destaca la unidad del movimiento
de octubre, y elogia la conducta de al-
gunos pueblos.

Recuerda los dicterios de crimina-
les y ladrones lanzados contra nos-
otros por la reacción, dejando, sin
embargo, incumplidas las promesas de
esclarecer las denuncias presentadas
por Fernando de los Ríos.

Todos los oradores fueron entusiás-
ticamente ovacionados, dándose vivas
al Partido Socialista, a la Unión Ge-
neral de Trabajadores y a Largo Ca-
ballero.

El acto terminó sin incidentes, asis-
tiendo numerosos trabajadores de di-
versas tendencias y haciéndose una co-
lecta pto pr•

También eesn diversas repre-
sentaciones eesesslistas de Jerez, Ro-
ta y Trebujena.--(Diana.)

En Almadén.
ALMADEN, 2.—Organizado por la

Agrupación Socialista se ha celebrado
un acto, en el cual ha tomado parte el
camarada Moisés Sáinz, vicepresiden-
te de la Federación Provincial de
Agrupaciones Socialistas.

El salón del Sindicato Minero fué
incapaz de dar cabida al gran audito-
rio que acudió, a pesar de las corta-
pisas que puso la Comisión gestora,
pues se dió el caso de requerir a la
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EL PARTIDO SOCIALISTA OBRE-
RO ANTE LA COMISION DE

REFORMAS SOCIALES

por el doctor Jaime Vera.
En 1883, la Agrupación Socialista
Madrileña acordó concurrir a la Co,
misión de Reformas Sociales, desig-
nando para ello al ilustre correligio-
nario Jaime Vera, quien emitió un in-
forme donde se lince la más acabada
disección del régimen capitalista.
Este trabajo es un excelente guía para
el conocimiento de las doctrinas so-

- •stas.44'-wieá" timos.
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„.._:.ibajadores
As:timos.

HISTORIA DE LA SECCION
ESPAÑOLA DE LA INTERNA-

CionAL
por Juan José Monto.

Un estudio completo desde el origen
de la lbternacional hasta la revolución
del 68. Volumen de más de doscien-

tas páginas.
Una peseta.

EL SOCIALISMO Y LAS OBJE-
CIONES MAS COMUNES

por Adolfo Zerboglio.

Es una réplica a los argumentos que
exponen los adversarios del Socialismo

Dos pesetas.

De venta en la Administración de
EL SOCIALISTA, Apartado 10.036.

Agrupación para que borrara de las
pizarras la palabra «camarada».

El orador hizo una serena crítica
del movimiento actual del proletaria-

	

do, que tiende	 ' unificación.

	

A la termin	 se dieron vivas al

	

Partido y Jis	 ed Socialistas y a
los presos sociales.—(Diana.)

En Agudo.
AGUDO, 2. — Con una inmensa

muchedumbre de campesinos se ha
celebrado un mitin socialista, en el
cual leen tomado parte los camaradas'
BeniM M. Tirado de Toro, de la Ju-
-salid Socialista de Almadén ; Vicen-

te ruiz, de la Agrupación de Alma-
, y Moisés Sáinz, de la Federación

Provincial de Ciudad Real.
Reinó durante todo el acto un gran

fervor entre la inmensa muchedum-
bre, que no cesó de dar vivas y aplau-
dir a los oradores, que atacaron vio-
lentamente a los caciques.

A la terminación se cantó «La- In-
ternacional» y se obren vivas al Par-
tido y Juventud Socialistas y a la
Unión General de Trabajadores. —
(Diana.)

Gestiones de nues-
tros diputada

Los compañeros Angula y Lozano,
diputados a Cortes por Jaén, han vi-
sitado al presidente del Consejo de
ministros para pedirle la reapertura
de las Casas del Pueblo de La Caroli-
na y El Centenillo, al mismo tiempo
que la reposición de los Ayuntamien-
tos elegidos el 12 de abril de 1931, o,
en su caso, la sustitución de las actua-
les Comisiones gestoras.

El señor Portela Valladares les ha
manifestado, en cuanto se refiere a
la reapertura de las Casas del Pueblo,
que ambas están sujetas a procedi-
miento judicial, pero que estudiará la
fórmula que pueda aplicarse con ca-
rácter general a todas las que se en-
cuentren en el mismo caso.

Por lo que se refiere a la reposición
de los Ayuntamiento populares, ha di-
cho que procurará ir cambiando las
Comisiones gestoras.

TRIBUNALES

El proceso de mi-
lici as socialistas

Según anunciábamos en nuestro
número de ayer, en la mañana de hoy,
a las diez y media, y en el Parque
Central de Automóviles (ronda lde
Conde Duque, número 4), se celebra-
rá el Consejo, de guerra por las miii-
cias socialistas. Aunque no se nos ha
permitido visitar el . local donde el ac-
to ha de llevarse a cabo, y no podemos,
por tanto, dar a nuestros lectores una
referencia respecto a su capacidad pa-
ra el público, suponeinos que ha de
tener mejores condiciones que el salón
de actos de la cárcel, y que por ello
se permitirá la entrada a mayor nú-
mero de trabajadores que el', otras
ocasiones.

Seis años por homicidio.
Ayer por la mañana compareció

ante el Tribunal de urgencia el tra-
tante de ganados Blas Lafuente Gó-
mez, acusado de la muerte de María
Barrús.	 -

El fiscal, señor Barrios, solicitó pa-
ra el procesado la pena de doce años
y un día de prisión.

El letrado, señor Cuesta Brander,
en un estudioso informe, sostuvo la
incompetencia del Tribunal de urgen-
cia, por no estar este delito compren-
dido en el preámbulo de la ley de Or-
den público.

Hizo resaltar la buena conducta del
procesado, y solicitó de la Sala Una
sentencia absolutoria o, en todo caso,
una condena con varias atenuantes.
. El Tribunal condenó a Blas La-
fuente a la pena de seis años y un
día de prisión y 5.000 pesetas de in-
demnización para la familia de la víc-
tima.

Un Consejo de guerra.
Para el próximo lunes, día 6, ha

ha sido señalado el Consejo de gue-
rra encargado de juzgar al secretario
provincial de Toledo de la Federa-
ción de Trabajadores de la Tierra, ca-
marada Orencio Labrador Masa. Es-
te Consejo, que ha despertado gran
interés entre los trabajadores toleda-
nos, se celebrara	 ' salen de actos
de • iá !eCárcel Modelo de Madrid. El
Iiscstl, teniente Dei edo, del Cuerpo
Jurídico militar, acusa a nuestro ca-
marada como autor de un delito de
auxilio a la rebelión, y solicita la pe-
na de doce años. Se ha encargado de
la defensa de Labrador el compañero
Luis Rufilanchas, que pide la libre
absolución de su patrocinado.—M. P.

A los quince meses

.novimiento re-
volucionario de ce-ese C 1934, ha- for-
mulado sus conclusiones proVisiona-
les. En ellas solicita sean impuestas
las siguientes penas

Reclusión perpetua para Alfonso
Quintana y Pena, abogado y ex dipu-
tado n Cortes por Orense en las Cone-

	

tie	 5 ; Antonio Santamaría López,

	

Con	 socialista ; Manuel Morgado
G. est Valle, concejal Socialista ; An-
gel lopez Santalla, ex jefe de la guar-

	

die	 eticipal ; Pablo Santamaría
 t y Febe Sánchez Turienzo,

brigada de artillería.
Quince  años de reclusión temporal

para Domingo Serantes Sequeiro, con-
cejal socialista ; ¡Francisco Jiménez
7 elríguez, ex presidente de la Agrupa-

Socialista Ferrolana ; Antonio
!uez Caneda, Manuel Deiva Ur-

José Lorenzo Mizoso, Francisco

	

,	 Gende, Enrique Caruncho Ber-
enn' tiños, Francisco López Chas y

ud Cubelo Martínez.
asegura que el Consejo de gue-

r. a, cele para ,fallar dicha causa ha
de celebrarse en El Ferrol, tendrá le-
gar muy en breve.

'La vista del Consejo despertará mu-
cha expectación. La impresión gene-
ral es favorable a los procesados, por
dominar la opinión de que no respon-
den a la realidad las acusaciones de
que son objeto.—(Diana.)
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Tetélono de la Redacción:
4 1 3 7 8 ,

La Agrupación Socialista de Zara-I
goza nos remite el siguiente escrito,
que publicamos con mucho gusto:

«El Cometes de la Agrupación So-
cialista de Zaragoza, ante los anun-
cies que se hacen de innovaciones de
carácter político en nuestro país, y,
Concretamente, en eo que se refiere a
los proyectos del Gobierno actual de
nombramientos de Gestoras munici-
pales, por ser asunto éste que local-
mente atañe a cinco camaradas que
fueron elegidos concejales en elección
popular el año 1931, y que, como es
lógico suponer; han de ser defendidos
en todo momento en sus derechos por
este Comité, nos vemos obligados, en
su consecuencia, a hacer las siguien-
tes declaraciones, para conocimiento
del pueblo de Zaragoza, que en las
Urnas, libre y expresamente, dió la
investidura de regidores de la ciudad
a quienes han representado a nuestro
Partido en el Ayuntamiento hasta el
9 de octubre de 1934, fecha en la que
fueron suspendic l nor decisión gu-
bernativa.

Entendíamos te .ros errónea e in-
justificada esta medida gubernativa
en aquel entonces, que sólo podía te-
ner, acaso desde un punto de vista
represivo de aquellos gobernantes,
justificación de medidas encaminadas
a declarar al Partido Socialista al

e de la legalidad.
esto OU ha sido así. El Parti-

do socialista funciona normalmente
en nuestro país, y dentro de esta nor-
malidad está encuadrada la Agrupa-
ción Socialista de Zaragoza.

Esperábamos nosotros, fundada-
mente, que aquellos Gobiernos que un
día tomaron la medida de suspender
Ayuntamientos fuera de toda legali-
dad, sin meditar seguramente la res-
ponsabilidad en que incurrían, irían,
no obstante, pasados los momentos
álgidos de tan arbitrarias medidas, a
reponer loe Ayuntamientos íntegra-
mente en aquellos casos en que no
hubiera una sentencia judicial que lo
impidiese, Debe de ser norma, en
quienes alardean de jueces severos
para imponer la ley, velar por ésta
en todas sus facetas. Mal se aúna el
exigir a los demás el cumple
de leyes cuando los cele las iu
no están dentro de ellas.

Pero si lo anteriormente anotado
supone ya grave quebrantamiento de
normas jurídicas establecidas, ¿ qué
diremos del caso en que desde hace
más de un año se encuentran los ca-
maradas que constituían la minoría
socialista del Ayuntamiento de Zara-
goza?

Catorce meses hace que fueron se-
parados del cargo por orden guberna-
tiva. En este caso concreto, no con-
curre ninguna circunstancia que les
pueda impedir el ejercer el derecho a
seguir siendo concejales, que el pue-
blo, libremente, les confe	 Es decir :
no existe expediente	 1 en el
Ayuntamiento por el cpe	 sult	 ..1-
habilitados. Y por la vía j 1 1
tampoco existe proceso, ni lo I.. ea-
bido, por el que se pudiera justificar
la extrema medida de no reintegrarlos
a sus cargos. Por qué, pues, no se
los reintegra? Creemos que esto no
tiene contestación, si no es echando
mano de otra arbitrariedad de concep-
to y de hecho, dentro de la arbitrarie-

dad que estas suspensiones constitus
yen.

Este Comité de la Agrupación So-
cialista de Zaragoza r
públicamente la aten 	

en llama
,obre tales

hechos, ya que, aun cu.ndo nuestros
camaradas hicieron presente su pro-
le/te por su suspensión en tiempo
upertuno, suscribiendo una acta que
avala la firma del secretario de la
Corporación municipal, para exigir
elansau día las responsabilidades a que
haya r, bueno será decir, para

restar, como un hecho quehacer
nos d ,	, el que los conceiales repu-

-en losdbelicrialniaocsiógnuese,
en las

mismas candideee 'a'asit, ai nunlocli ese an deja-
do oír su protesta durante estos ca-
torce meses en el salón de sesiones,
por la ilegalidad que se cometía con
sus compañeros de Concejo, que, al
llevar su acta al Ayuntamiento, pro-
movieron un Cambio radical en el ré-
gimen político de España, que hoy,
pena da decirlo, no lo reconocerían
ni aquellos que neáe ahincadamente se
atribuían su r	 snitlad.

Afirmamos, . ante el pueblo
de Zaragoza ines,ea actitud de dis-
conformidad absoluta con las normas,
al margen de la legalidad, que desde
el Gobierno quieren implantarse para
suplantar la voluntad del pueblo,
siempre soberano.

Mientras subsista en nuestro país
la mecánica electoral de elegir sus re-
presentantes directos por medio del,
sufragio universal, estos representan-
tes ho pueden, en manera alguna, y
así está consignado en la ley escrita,

eistituídos más que por otros re-
entantes que ostenten el marcha-

e e de otra elección.
Adoptar otro eistema es desvirtuar

la función augusta del ciudadano que
en las urnas depositó el mandato, el
cual debe ser respetado' por lodos.
; Interpretar esto a capricho sí que
es antilegal y revolucionario!

Como final quedemos significar que
al poner en el plano de la actualidad
este asunto, no nos guía ambición
bastarda alguna de ostentar cargos
que puedan darnos una mayor fuerza
coactiva en las futuras contiendas
electorales, pudiendo imputarse tal
ambición a quiénes se atribuyen una
representación dirnanante del favor
oficial, a espaldas, por tanto, del pue-
blo, sin cuyo refrendo no se puede,
honradamente, intervenir en la vida

sí, la ambicion legítima
do,as de que no se desvirtúe ca-

ypprúThibcoelhinncoreasama. mente el mandato de los elecs
tares, y, por tanto, todo aquello que
se ajuste a los preceptos vigentes es
lo que primeramente debe este Go-
bierno poner en vigor.

Si así no ocurre, que Zaragoza sepa
cómo se interpreta por los gobernan-
tes españoles el mandato que el lege-
blo depositó en las urnas el 12 de
abril de 1931.

En definitiva: el Comité de la Agru-
pación Socialista de Zaragoza y su
minoría municipal no pretenden otra
cosa que aceseer limpia y honradamen-
te en los ca?tos que se les confirieron,
hasta el momento en que otros ciu-
dadanos los sustituyan por la libérri-
ma voluntad del pueblo.»

ahora es si se podrá o no utilizar co-
mo documento de identidad.

Respecto al director general de Ad-
ministración local, se le preguntó si
continuarla en el cargo o cesaría, y
contestó que de este asunto se ocupa-
rá el Gobierno de la Generalidad en
la próxima reunión.

Respecto al alcance del decreto re-
ferente al cese de todos los funciona-
rios eventuales nombrados desde el 6
de octubre de 19 34, ha dicho que la
citada disposición establece taxativa-
mente que se trata del personal que
no tiene consignación en el presu-
puesto, y que los respectivos conse-
jeros entenderán en cada caso.—(Fe-
bus.)

Quejas de un defensor
Han sido formuladas
las conclusiones provi-
sionales en el sumario
por tos sucesos revo-
luconarios de El Ferrol

EL VER leOls, 2. — El fiscal que
entiende en el sumnrio instruído con
motivó de los se ocurridos en
esta ciudad duran;

BARCELONA, 2. — El presidente
de la Generalidad ha recibido del jefe
del Gobierno el siguiente telegrama :

«Por excelentes dotes que en vue-
cencia concurren por su ,significado
independiente, ratifícole confianza Go-
bierno de su cargo para bien de la re-
gión autónoma y de España. Salúda-
le con todo afecto, que sabe le pro-
feso.»

El señor Escalas le ha contestado
con otro, que dice :

«Amables términos telegrama vtle-
cencia ratificándome confianza Gobier-
no para continuar este cargo, oblíga-
me especial agradecimiento y estimo-
laránae en complimiento del deber se-
guir sirviendo con imparcial y patrió-
tico espíritu a Cataluña y a España.
Salúdele respetuosa y afectuosa-
mente.»

El gobernador general recibió a les
periodistas, y les dió cuenta del tele-
grama del ministro de la Goberna-
ción, por lo que expresó su satisfac-
ción. Al mismo tiempo le complacía
que el Gobierno haya atendido con ra-
pidez dos cuestiones importantes que
tenía recomendadas : la constitución
de la Comisión mixta de funcionarios
del Estado y la Generalidad 'y lo que
se refiere á prórrogas de presupuestos
del Ayuntamiento de Barcelona y
otros.

Agregó que había visto satisfecho
que el señor Gubern no piensa dimitir
(ir el cargo de presidente del Tribunal
da Casación de Cataluña, pues , cons-
titu ye una garantía el que el señor
Guteern esté al frente de dicho orga-
nismo, ya que todo el mundo conoce
su competencia y el sacri£cio que
realiza al desempeñar el cargo. Por
lo demás, el Gobierno de la Genera-
lidad piensa utilizar 'al Tribunal de
Casación para elemento consultivo de
asuntos que pueden ser propios de su
especial competencia.

Dijo también que volverá a Madrid
para saludar al presidente de la Re-
pública, cuyo viaje le servirá tam-
blee nara' recibir instrucciones del Go-

y darle cuenta de asuntos pen-
d.	 de resolución.

Se le preguntó si ratificaría en sus
cargos a lós actuales consejerose y di-
jo que, corno fueron designados por
él, gozaban de su absoluta confianza.

Agregó que pensaba proveer algu-
no Consejerías que se hallan vacan-
tes, para lo que está haciendo gestio-
nes.

Acerca del carnet electoral, sfl'•
que ello depende del departarne
de Gobernación, pero que en las p.
ximas elecciones no será indispensa-
ble, ya que lo que hay que discernir

POLITICA CATALANA

El Gobierno  ratifica la confianza
al gobernador general

El señor Escalas vendrá a Madrid para recibir
instrucciones

Por la precipitación con
que se convocan los

Consejos de guerra
BARCELONA, 2.—El letrado se-

ñor. Thio, abogado defensor en diver-
sas causas por los sucesos de octu-
bre, ha estado en Auditoría y ha ce-
lebrado una conferencia con el audi-
tor para exponerle sus quejas en re-
lación con las convocatorias de los
Consejos de guerra, muchos de los
cuales se están anunciando con vein-
ticuatro horas de anticipación, como
si los letrados defensores estuvieran
a las órdenes de la autoridad judicial
militar. Además se les amenaza con
recurrir al norhbrameinto de defenso-
res suplentes.

El señor Thio ha manifestado que
no se comprenden las palabras de
pacificación del actual Gobierno cuan-
do se ordena la detención de los pro-
cesados en las causas por los suce-
sos de Navás, que disfrutaban la li-
hertad provisional, v ahora se los
detiene por haber solicitado el fiscal
en sus acusaciones penas superiores

.a seis años para los procesados.
El auditor le ha prometido intere-

sarse por cuanto le ha manifestado
dicha abogado defensor.—(Febuse
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LA TARDE DE AYER EN EL CONGRESOlos diputados derechistas llenan de firmas dos pliegos, como en los dueloscuentes políticos, interesa mucho que

en casos como el citado la justicia sea
rápida e inexorable. Para los delin-
cuentes q ue se sirven de los recursos
de la autoridad, po estorbaría la ac-
ción rápida de los Tribunales de ur-
gencia. Pero ya que se les aplique el
trámite ordinario, ¿qué razones hay,
aceptados los indicios de culpabilidad,
sobre los que en el caso concreto del
«straperlo» se pronunciaron las Cortes
afirmativamente, para que no ingre-
sen eh la cárcel y esperen en ella el
resultado de su proceso? Venimos de-
mandando, sin resultado positivo nin-
guno, la aplicación de prisiones ate-
nuadas a favor de aquellos procesados
que llevan en la cárcel mayor tiempo
del que como pena solicita para ellos
el fiscal, y esa demanda nuestra, es-
trictamente justa, contrasta con la le-
nidad que se observa en la tramitación
de la denuncia de Strauss. En este ca-
so los encartados no se sabe que hayan
sido procesados, no ' ',porta existir,
como antecedente	 ativo de su
inmediato procesami, e todo un dic-
tamen de orden moral emitido por el
propio Parlamento, después de una ri-
gurosa comprobación de los hechos de-
nunciados.

Ofrecemos el contraste a la conside:,'
ración de nuestros lectores. Para pro-
cesados obreros, a quienes el fiscal so-
licita penas inferiores al tiempo de per-
manencia en la cárcel, no se pueden
dictar prisiones atenuadas ni liberta-
des provisionales. Para delinepentess.,
comunes, que al delinquir no solamen-
te cs	 sal o intentaron causar un
dañe, sociedad, sino que lesiona-
ron al propio. Estado, la justicia es
hasta tal grado exorable, que no dis-
pone ni su ingreso en la cárcel, dejando
a los encartados que preparen libre-
mente sus declaraciones de suerte que
la responsabilidad *e diluya o no apa-
rezca por parte ninguna. ¿Qué fuero
especial protege a la patulea radical?
Se nos dice que la prórroga de la sus-
pensión de sesiones viene a beneficiar a
los encartados en la denuncia Strauss
peto pensamos en que tal beneficio pue-
den recibirlo aquellos que tienen una
investidura parlamentaria ; pero, ¿y
1. 	 ¿A qué se espera para con-
(' )s a la cárcel? Hubieran estado
(ji ea a su debido tiempo, y la econo-
mía nacional no hubiera perdido nada.

Una carta de la Cárcel Modelo

EDITORIALES

Un grupo de pre-
sos socialistas fija

su pos i c ión
Publicamos la ctrta y aclaración que

un grupo de presos socialistas ha re-
mitido a «La Libertad».

«3 1 de diciembre de 1935.
Señor director de «La Libertad». Ma-

drid.
Muy distinguido señor nuestro : Los

abajo firmantes, encarcelados por los
sucesos de octubre, le agradeceríamos
diese cabida en el periódico que tan
dignamente dirige, a las adjuntas lí-
neas, aclaratorias de un suelto apare-
cido en «La Libertad» del 29 del mes
en curso.

Dándole por anticipado las gracias
más expresivas, le reiteramos nuestro
agradecimiento, quedando suyos afec-
tísimos y s. s., q. e. s. m., Enrique
Puente, Agapito G. Atadell, Manuel
Martínez, Nicolás Revuelto, Francisco
Torquemada, Luis Santa María, Ri-
cardo Alaroto, José R. Suárez, Silve-
rio Alvarez, Rogelio Inchaurrandieta,
Manuel Sánchez, Amadeo Labarga y
Frade.

"Aclarando un suelto
Con el título «Interesante ,documen-

eo. Una carta de los presos sociales al
señor Largo Caballero», publica «La
Libertad» del día 29 de diciembre.
del mes actual un escrito firmado por
diversos compañeros presos, en el
cual se alude a lo acontecido en el
Comité Nacional del Partido Socialis-
ta, mereciendo, de rechazo, el órgano
del Partido, EL SOCIALISTA, unos
ataques injustos.

No haríamos mención a lo sucedido
si la publicación en «La Libertad» de
dicha carta apareciese con los justos
títulos que ella merece. Pero cuando
se generaliza diciendo «los presos», en
plural, sociales, debiendo decirse «al-
gunos» o la «mayoría», nosotros tene-
mos el deber de dejar bien sentada la
verdad, por lo cual hacemos las si-
guientes aclaraciones

Que Largo -Caballero tiene nuestro
más sincero aprecio, nuestra más sin-
cera estimación y nuestras máximas
simpatías. Sin embargo, no hemos
firmado TODOS ese documento por
considerar que por encima de las per-
sonas están los órganos del Partido,
en este caso el Comité Nacional, al
cual no le podemos juzgar nosotros,
sino el Congreso. Es decir : presos por
los sucesos de octubre, identificados
con la radicalización de las masas, con
un cariño nunca desmentido hacia
Largo Caballero, y con hechos, no con
palabras, hacia los postulados que de-
fiende, entendíamos y entendemos que
nosotros no podíamos dar nuestro aval
a una carta que está en franca pugna
con la Organización. General del Par-
Me, a la cual todos debemos defender
y acatar mientras un Congreso no la
rectifiquee'!

* * *
Hasta aquí la nota remitida por nos-

otros a «La Libertad», y aprovecha-
mos la ocasión que esta carta nos de-
para para felicitar a la clase obrera, a
la par que nos felicitamos nosotros, por
lasreaparición del diario proletario EL
SOCIALISTA, que viene a cubrir la
tremenda laguna que existía por con-
fusionismos sin fin.

¡Viva el Partido Socialista!
¡Viva EL SOCIALISTA I
Cárcel Modelo de Madrid, 31 de di-

ciembre de n93e (Pabellón de políti-
cos. Jóvenes y primera galería).»

Lo que dijo ayer el señor Portela so-
bre los propósitos de algunos dipu-

tados.
El jefe del Gobierno recibió ayer,

por la mañana, en la Presidencia, la
visita de nuestros compañeros Alvarez
Angulo y Lozano, que le pidieron la
reapertura de las Casas del Pueblo de
La Carolina y El Centenillo, sobre
las que no pesa ninguna sentencia ju-
dicial, y la relosición de los Ayunta-
mientos del edil 31 en la provincia de
Jaén.	 -',ién visitaron al see
tel:	 ores Blasco I há,
Si ee	 ,	 \	 y

Al atandon,	 la), el je-
fe del Gobierne _• con los pe-
riodistas, diciéndoles que no tenía
ninguna noticia, y que, aparte de las
anteriores visitas, había recibido a
Una representación de las clases mer-
cantiles de España, que le había pre-
sentado unas aspiraciones respecto de
los llamados Fondos de Comercio.

Un periodista le dijo que circula-
ban rumores sobre posibles actitudes
de algunos diputados para por la tar-
de en la Cámara. EL señor Portela
respondió:

—¡Ca, hombre! ¿A que no? Esos
no dejan de ser unos rumores que us-
tedes seguramente no creerán.

firmado algún alto cargo, y contestó
Por último, se le preguntó si había

que no se había ocupado del asunto,
y que todavía faltaba por designar
casi la mayoría.

En Guerra.
El ministro de la Guerra fué 'visi-

tado ayer por los generales Cabanellns
(don Virgilio),	 Millón y
quel ; por el gobernador de Hee
señor Olaguer Feliú, y por el corohel
Lafuente.

Bajo la presidencia del general Mo-
loro se reunió ayer, por la mañana,
el Consejo superior de Guerra.

Audiencia del jefe del Estado.
El presidente de la República fué

ayer cumplimentado por don Pedro
Rahola, don Rafael Ureña, ministro
de España en Guatemala ; don Vicen-
te Alvarez Villamil, subsecretario de
Sanidad; den Sergio Alvarez Villa-
mil, alcalde de Madrid; don Vicente
Santiago, director de Seguridad; don
Félix Sánchez Eznarriaga ; don Alfre-
do Escolar y don Leopoldo García
Durán, con una representación de la
Federación de Fútbol; general de di-
visión Núñez de Prado, contraliniran.
te Muñoz Delgado, teniente coronel
Ureña y comandante Villegas.
En Hacienda, el ministro no tiene

criterio sobre ningún asunto.
El señor Rico Avello recibió ayer

por !mañana a los periodistas en
s1.1 echo del ministerio deHa-cienda

—He recibido a ustedes—comenzó
diciendo—sólo por el gusto de salu-
darles, pues, en realidad, ninguna
noticia del departamento puedo dar-
les. Estos días, entre consejos, asun-
tes de personal y visitas, no he ,po-
dido ocuparme de los asuntos de Ha-
cienda. Hasta hoy he recibido la vi-
sita del gobernador del Banco de Es-
paña, señor Zabala ; puede decirse
que no he conocido ningún asunto.
He tenido con este señor un cam-
bio de impresiones, que ampliaré ma-
ñana en una conversación más ex-
tensa. Después de esto—añadió—me
dedicaré a hacer un inventario de to-
dos los asuntos que he heredado de
mi ilustre antecesor, para ocuparme
de ellos lo más rápidamente posible.

Un infornutdor le preguntó si te-
nía ya formado criterio respecto a
la política de conversiones.

El señor Rico Avello, con un sig-
ilo de extrañeza, dijo que no. Que ni
de este ni de ningún otro asunto de
Hacienda tenía formado criterio.

Y así terminó esta primera entre-
vista del nuevo ministro de Hacien-
da con los periodistas.
Llega el ex secretario de la dictadura.
Regocijo y comentarios. — Gil Robles

se dedica a reclutar reacios.
Desde primera hora de la tarde

hubo ayer gran animación en el Con-
greso. Acudieron muchos diputados
y periodistas. • Sobre todo, diputados
menárquicos, tradicionalistas y cedis-
tas. A dicha hora fué repartida una
carta del jefe de la Ceda dirigida al
presidente de la Cámara.

Poco después de las cuatro acudió

al Congreso el señor Calvo Sotelo, el
cual facilitó a los periodistas copias
de dos proposici.

Para la prins se precisaba la
cuarta 'parte de les diputados en ejer-
cicio, o sean i lo firmas, y para la se-
gunda, el lo por loa: 44. En esta úl-
tima se pide al presidente de las Cor-
tes la reunión de la Diputación per-
manente.

El subsecretario de Gobernación, en la
Cámara. — Un corpulento tradiciona-
lista empuja suavemente la puerta del

nalón.

Prt

ttés

:I y ei de gobernación	Un
pericce . preguntó e

—¿Es cierto que trae usted el de-
creto de disolución para que lo lea
un secretario en el salón de sesiones
si hay alguien - que se obstina en ce-
lebrar sesión ?

—No puedo decirle a usted nada.
—Pues quien así contesta, otorga.

¿No es eso?
—Tampoco puedo decirle a usted

nada. Pero, desde luego, puede dar
por descontado que esta gente es in-
capaz de gesto alguno.

El corpulento diputado tradiciona-
lista don Romualdo de Toledo empu-
jó suavemente una de las puertas de
acceso al salón de sesiones, y como
ofreciera resistencia, exclamó;

—¡ Caramba, pues está cerrada!
Tiene echado el pestillo.

«Eimilia similibus curantur».
Los diputados «rebeldes» repetían

con frecuencia, como obedeciendo a
una consigna : «Hay que hacerlo to-
do contra la revolución y sus cómpli-
ces.),

El señor Calvo Sotelo conversaba
Con don Abilio Calderón y otros dipu-
tados. Corno algunos de éstos duda-
ban en firmar o no las proposiciones,
el señor Calvo Sotelo dijo que a las
once de la mañana había conversado
con el señor Gil Robles, a quien le
dió cuenta de las proposiciones que
iba a •	 •entar.

El	 Gil Robles le dijo que la
del Ca. sno la firmaría sin leerla;
pero la otra pidió se la enviara para
conocerla.

Don Abilio no firma. — Tampoco fir-
ma don Miguel Maura.

Los periodistas preguntaron a don
Abilio Calderón si había sido invita-
d:. para estampar su firma en las dos
proposiciones, y contestó afirmativa-
mente. Añadiendo que él se había ne-
gado a poner su firma.

También se supo, por un diputado
republicano conservador, que don Mi-
guel Maura había manifestado que,
de acuerdo con lo que expuso en la
reunión de jefes de minorías oportu-
namente, estimaba que el decreto mo-
tivo de las proposiciones es perfecta-
mente constitucional.

El «jefe»: «¡Bromas, no l))
. Poco después de las seis de la tar-

de llegó al Congreso el señor Gil Ro-
bles, dirigiéndose inmediatamente a!
despacho -del señor Alba, con el que
estuvo conferenciando durante U J IO,
veinte minutos.

Al salir, el jefe de la Ceda pregun-
tó reiteradamente por don Millo Cal
derón, y dijo a los periodistas:

—He venido a entregar al presiden-
te de la Cámara la carta que ya co
noten ustedes, y cuyo texto anuncié
el señor Alba por teléfono.

Los que buscan amparo.
Poco después de las siete entraron

a visitar al señor Alba el señor Suá-
rez de Tangil, que llevaba en la mano
la proposición contra el Gobierno, y
otros diputados, periodistas, fotógra-
fos y muchos curiosos. .

Al saludar el sefi, alba al señor
Suárez de Tangil,	 .tó, refirién-
dose al tropel de g>,. eise entró en
el despacho atropelladamente, si se
trataba de una Comisión o de una
manifestación.

El diputado monárquico repuso que,
aunque era una Comisión, por su nú-
mero podía considerarse como una
manifestación, v agregó:

—Venimos, amparados en el artícu-
lo 120 del reglamento de la Cámara,
para entregarle este escrito de acu-
sación, - y no nos limitarnos a esto,
sino que también, y amparados en
la segunda parte del concepto citado,

pedirnos la convocatoria inmediata de
las Cortes.

El señor Alba
estudiaría.
Alba: «Yo no apelo a efugios.—Pre-

guntas caivciosas, no.»
Momentos después, al visitar al se-

ñor Alba los periodistas, les dijo:
—Todo lo que yo pudiera decirles

a ustedes lo conocen ya, por haber
sido testigos de la entrega que se me
ha hecho de .un escrito que he que-
dado en estudiar y sobre el que re-
solveee.

-dará usted mucho en estil-
la,

—:ee—contestó--. Lo Li.
poi que me lo acaban de e:
noche, y ustedes saben que yo no ape-
lo a efugios.

—Como consecuencia del estudio de
ese escrito, ese convocará inmediata-
mente a la Diputación permanente de
las Cortes?

—La reunión de la Diputación, co-
mo ya les había dicho a ustedes, esta-
ba anunciada hace días, pues tiene
que examinar un suplicatorio, el pro-
yecto de ley de fijación de fuerzas na-
vales y otro proyecto también de cons-
trucciones navales ; pero no la he con-
vocado en espera del decreto del Go-
tierno, que no ha venido todavía a la
Cámara.

—e Entonces
reunión para
sentado?

—Preguntas capciosas, no—contes-
tó sonriendo el señor Alba—. Precisa-
mente el estudio que he de hacer se
refiere a esta cuestión.
Se conforman con armar un pequeño

barullo.
Al salir los monárquicos de la Cá-

mara, entre los que figuraban los se-
ñores Calvo Sotelo, Goicoechea, don
Honorio Maura y Rodezno, comen-
tando la entrevista con Alba, decían

—Acabamos de armar un pequeño
barullo.

Un diputado independiente del gru-
po de don Abilio Calderón, exclamo:

-1.,․) que acaban ustedes de hacer,
las derechas, son las «diez de últi-
mas» en el juego electoral que les pre-
para el señor Portela. Ya me lo dirán
ustedes al regreso de las elecciones.

Poco después de las siete de la tar-
de, el subsecretario de Gobernación
abandonó el Congreso, dirigiéndose a
la Presidencia.

¡Ya sobran firmas:
A las siete y cuarto de la tarde

abandonó el Congreso el jefe de la
(está, Al encontrarse con un grupo

stiodistas, exclamó
Va sobran firmas !—a dicha ha-

n., :i a bíall logrado recoger 46.
Los informadores le preguntaron
—¿Ha firmado usted las dos propo-

siciones?
—No, la del Gobierno solamente,

que es el responsable ; que venga aquí
a responder como es su obliención, y
si no, que desuelva	 cortes
una manera denlo	 t	 solver
el asunto.

Comentarios.
En los pasillos del Congreso comen-

taba un grupo de diputados de iz-
quierda la actitud de las derechas ae • •
la prórroga de suspensión de sesic

El	 en- Gordón Ordás dijo qu,
las	 las creen que la Constitución
les e. iza a reunirse, debieran ha-
cerlo ; pero al dejar pasar el día sin
reunirse en sesión, daban la razón al
Gobierno.

—Ahora —continuó— presentan una
acta de acusación. Pero ¿ante quien:
La Diputeción permanente no es el or-
ganismo adecuado para recibirla, y

absuudo protestar aisladamente
cuando de tener la e	 ,ría, y la hom-
bría suficientes, se	 ra podido ha-
cer patente la proa,	 euniéndose en
sesión.

El señor Portela estaba al curiente de
lo que ocurría en el Congreso.

El jefe del Gobierno llegó a la Pre-
sidencia del Consejo a las cinco y me-
dia de la tarde, y, como nada dijo a
los periodistas, éstos'solicitaron de su
secr • • polítie	 !ijera al presidente
el i	 que	 n en conocer su
opil I• acerca las proposiciones
que contra el Gobierno y el presiden-
te de la República estaban preparán-
dose.

El :secretario, señor Martín de Ve-
ses, dijo que el jefe del Gobierno es-
taba perfectamente enterado de lo que

Iterado este ministerio de la no-
ticia publicada en la mayoría de lo&
periódicos de Madrid sobre los gra-
ves daños causados en las obras del
Pantano de Cijara, se complace en
hacer público que los desperfectos
causados no tienen la importancia
que se les ha dado, siendo unos de
los que corrientemente se producen
en toda obra hidráulica en curso de
ejecución, por avenidas extraordina.
rias en relación con el gran tempo-
ral de lluvias.»

Los nuevos subsecretarios de Trabajo
y	 El	 tici a.

' )0

,.) y SI.,./ri ,n
Joee López S ai eia y don sanuago
Ruesca, respectivamente. Se la die-
ron los subsecretarios salientes y se
cambiaron los habituales discursos.

También tomó posesión de su can.
go el nuevo director general de bis-
ticia, don Marcelino Rico Rivas.

Noticias de Estado.
Ayer por la mañana visitó en su

despacho oficial al ministro de Es...
Lado el nuncio„ señor Tedeschini.

* * *
Se ha prorrogado por un año el

Convenio comercial entre España y
la República de El Salvador.

La prórroga ha quedado acordadq
en el día de hoy.

* * *
&I Consejo Federal de Suiza

acordado rebajar los derechos de en-
trada en el territorio helvético de la
naranja española. La rebaja alcanza
de 10 a 9 francos por caja.

En el ministerio de Estado se ha
recibido comunicación oficial de esta
decisión del Consejo Federal Suizo,

*
Como es sabido, hace algunos días

se iniciaron las conversaciones para
llegar al establecimiento de un Tras,
tado comercial con Turquía. Las ges-
tiones están en este momento en su
período decisivo. Tal vez esta -misma
semana podrá ser firmado el Conve.
nio.

LA FIRMA PRESIDENCIALSIDENCIAL DEY 

Se autoriza al jefe del Gobierno para
presentar a la Diputación permanente
de las Cortes un proyecto de decreto

sobre construcciones navales.
El subsecretario de Gobernación fa..

cilitó esta madrugada el siguiente in-,
dice de la firma presidencial;

Presidencia. — Decreto admitiendo
la dimisión del gobernador civil de
Almería, don Mariano Jiménez Ger-
cía, y sustituyIndole por don Salva,*
dor Escrich Port.

Nombrando gobernador de Zaragozaj
a don Ramón Carreras y Pons.

Admitiendo la renuncia del gobernas
dor de Vizcaya, don Marcelino Rico
Riva,	 nombrando para sustituirle a
don •	 -I Risueño García.
, Ad ,ido la dimisión del goberna.
dor de Asila,' don Luis Pardo Argüe-
Iles, y -la del de León, don Benedictq

para sustituir al de Avi-
MonbNracinrdao.

'Nombrando
la a don Benedicto Marín .Neira y pa-
ra el de ;León a don Luis -Pardo Ar-
g

Gobernación. — Decreto nombran-
üelles.

do delegado del Gobierno en Malsóts
a don Juan Reyes Ortiz.

Estado. — Aprobando el arreglo re-
lativo a compras de tabaco y a la rer
presión del contrabando, firmado en-
tre España y Francia el 30 de diciem.

Autorizando al presiden.
bre nia9. 3 _5.iseladri 

te del Consejo a presentar a la Dipu-
tación de las Cortes un decreto auto.
rizando al ministro de Marina a con.
tratar la construcción cle dos destruc-
tores tipo «Antequera», dos cañoneros
de mil quin ;	-s toneladas, cuatro

debarcazas ntas, dos de cuatrorb 
cientas y tre,	 Inolcadores.

Haciende — Disponiendo que el
o de la	

pa-
g	 ciones del personal que

usevien	 idose con imputación a
les del' presupuesto, as/cp,a,Tritoidalsa

,fice	 ; de la inversión
ntariable, contir'del material no
durante la pró.(loarán realizáni,

rroga del presupuesto en vigor en la
misma forma que se hace actual-.
mente.

Disponiendo se encargue de la Suba
secretaría del ministerio don José La..
ra, director general de Rentas púa
blicas.

Agricultura. Tndustria y Comercios
Decreto derogando los artículos 5.0s
7. 0 , 8.°, II, 12 y :8 del decreto de III
de octubre último, restableciéndose toa
talmente los servicios que en los mis-,
mns se eme-	 -.

Y Sanidad. —
crelt.orain)aoin%r3aecie para el cargo de fis-
cal general de la República, vacante,
por dimisión de don Antonio Taboa-
da, a don Manuel Iglesias Corral.

se pretendía y que ningún comen' io
le sugería.

EN LA PRESIDENCIA
Echeguren habló con Alba.

A las siete y cuarto abandonó la
Presidencia el subsecretario de Gobei-
nación, señor Echeguren, quien dijo
a los periodistas que no había traído
al señor Portela ninguna comunicación
oficial del presidente de las Cortes.

—Pero, ¿y verbalmente ?e-se le ob-
jetó.

—Desde luego, he hablado con el
señor

Presi,	

a!tas cargas.
A I	 s veinte llegó a la

-,ecretario de Obras
póblic seiice	 srnández Castillejos.

Poco después llegó al palacio de la
Castellana el ministro de Hacienda,
señor Rico Avello, quien se limitó a
decir a los periodistas que venía a
hablar con el presidente solA el aco-
plamiento de altos . cargos.

—¿Se firmarán esta noche?
—Algunos, sí.

Rico Avello cree que la disposición es
constitucional.

Poco más de las ocho abandonó el
señor Rico Avello la Presidencia. A
preguntas de los periodistas, confirmó
sus manifestaciones de la entrada, y
dijo que no se firmarían anoche los
decretos' de nombramiento de altos car-
gos de su departamento.

Los informadores le •dieron cuenta
de lo sucedido en la Cámara con mo-
tivo de la prórroga de suspensión de
sesiones, y de que se había firmado
una acta de acusación contra los mi-
nistros por infracción de la Constitu-
ción. El ministro comentó:

—Pues veremos si nos meten en la
cárcel.

—¿Usted lo cree? .
—No; porque no creo que nuestra

disposición sea anticonstitucional.
El jefe del Gobierno comenta el ba-

rullo.
A las ocho y veinticinco de la noche

abandonó la Presidencia el jefe del Go-
bierno, señor • Portela Valladares.

Comenzó diciendo a los periodistas
que iba al domicilio de su excelencia
a someter a ;1.1 firma algunos decretos,
y después, preguntandp a los informa-
dores, les dijo:

—y ahora ustedes son los que tie-
nen que decirme cosas. ¿ Qué se dice
por ahí ? ¿Oué hay, señores?

Los periodistas le dieron cuenta de
las reuniones habidas en el Congreso
y del mos'imiento político del día, que
habían producido,e1 natural revuelo y
barullo.

El jefe del Gobierno hizo las si-
guientes declaraciones

—¿Barullo dicen ustedes? ¡ Bah!
Más bien habrán sido gritos, mano-
teo y revoloteo.

Un periodista le dijo
—Solamente aplausos tibios.
—Sí—dijo el señor Portela—. Esas

Sol]	 meñas •	 s'acciones que coni-
lx 	 euras. Lo que in-
ter	 lo que e	 que pasar, es que
el .pals rechace, conozca a los que ma-
note.an con gestos trágicos cuando es-
tán fuera de propósito .y ocasión.

No es tolerable que los que no
tienen en la conciencia que se ha co-
,netido un delito, acusen y pongan en
i ,eliaro la vida de España, y que tras

'sten de deshacer la vida de la nación
levantando pasiones. Pero a cada uno
le'llegará su hora de hablar, y con la
lengua muy suelta y muy claramente
nos hemos de • poner ante la opinión
para que expliquen su posición y ver
si resisten la mirada de las masas, de
la multitud, y entonces veremos có-
mo se desmoronan muchas figuras
que se tienen en pie porque no se las
ha empujado por consideración y res-
peto, que es preciso guardar. Pero yo
creo que éstos han sido impulsos,
unos, movidos por la reflexión, y que
tienen su base en atacar al régimen
y destruírlo, y otros, que quizá obedez-
can a un momento más o menos pa-
-. sed, y n !	 por tanto, no pueden

Jurad,	 Y ésa -es la confianza
tengo .	 H que las cosas así su-

cedan para bien del país.
Después, un periodista dijo al señor

Porfela si la censura para los perió-
dicos de la mañana sería más benévo-
la que lo .había sido durante la tarde,
pues todas las informaciones que se
habían hecho de política para los pe-
riódicos vespertinos habían sido mu-
tiladas.

—Ya saben ustedes — respondió el
señor Portela — que siempre he pro-
curado atender los deseos de la pren-
sa, y ya que me piden ustedes eso,
daré orden de que . si hubiese algo cen-
surable . en mis declaraciones, lo ta-
chen, pues la ley ha de ser igual para
n
toisdptoeisii:o después que se dirigía -al mi-

in de la Gobernación, donde es-
taría hasta las nueve de la noche, hos
ra en eme iría al domicilio del presi-
dente de la República para someter a
su firma algunos decretos de nombra-
mientos de gobernadores y algún otro
alto cargo. La firma la facilitarán a
la sdoce de la noche en el ministerio
de la Gobernación.

Otre periodistas le psreguntó si en-
tre ecos decretos iba el nombramien-
te del nuevo fiscal general de la Repú-
blica. y contestó :

—No. Creo que todavía no va ese
membremiento.
Comisión de la Diputación perma-

nente.
La Comisión permanente • de las

Cortes la componen los siguientes
diputados :

Don Santiago Alba, presidente;
don Manuel Jiménez Fernández, vice-
presidente ; don José María Moutas,
don Juan Manuel Alvarez Robles, don
José María Fernández Ladrería, don
Gerniniano Carrascal, don Juan Ven-
tosa Calvell, don Tomás Domínguez
Arévalo, don Antonio Goicoechea,
don José Horn, don Melquiades Alva-
rez, don Miguel Santaló, don Miguel
Maura, don Rafael Guerra del . Río,
don Vicente Cantos, don Diego Mar-
tínez Barrio, don José María Cid, don
Claudio Sánchez Albornoz, don Anto-
nio Rodríguez Pérez, • don Sigfrido
Blasco Ibáñez, y los camaradas Fran-
cisco Largo Caballero y Juan Lozano.

En Obras públicas.
En el ministerio de Obras públicas

se facilitó la siguiente nota sobre los
daños padecidos por las obras del

.á Pantano de Pijaril;

Testamento político que no se
cumple

El gobernador civil de Za.
ragoza decreta la libertad
de las presos gubernativos
y la condonación de mul.
tas; pero nadie cumplimen.

• ta su disposición
ZARAGOZA, 2. — El gobernador

civil de 7	 )za que acaba de cesare
Fredon de Duelo, ha publicadqde

hoy la eie.eente nota
«El cesar en el mando de esta pro-

vincia, y en mi deseo de demostrar
prácticamente que en mi gestión no
he obedecido a otro estímulo que el
del cumplimiento estricto de la ley,
compatible con /a benignidad, en be-
neficio de los interesados, y al mismo
tiempo para no dejar a mi sucesor,
pendiente ningún asunto por mí eme
pezado, he acordado la libertad de loe
detenidos gubernativos. Asimismo he
condonado las multas que por variog
motivos he 'impuesto.»

Esta resolución le tornó anoche, M
este es el momento en que nadie ha
salido aún de la cárcel. Los presos gibo
bernativos en Zaragoza pasan de cien
y las multas son también numerosas*
(Febus)

La prórroga, gol-

pe de Estado : 
La carta que el señor Gil Robles ha

enviado al presidente de las Cortes,
y de la que se facilitaron abundantes
copias en los pasillos del Congreso, no
es, contra lo que su autor se propuso,
un documento de efectos fulminantes.
Es, ya lo presumirá el lector, un des-
ahogo. Un nuevo desahogo del jefe
cediste. Se advierte bien en qué medi-
da el señor Gil Robles ha necesitado
escribir su carta para dar escape a una
irritación que, día tras día, se le acen-
túa. La prórroga de la suspensió-
sesiones constituye, en la estin
del aludido, una manifiesta
de la Constitución y, de con
un golpe de Estado, que sitúa a ueter-
minados poderes fuera de la ley. Esta
afirmación no busca otro logro que el
de servir de punto de partida a una
campante electoral violentísima contra
magistraturas que semanas átrás se le
antojaban respetabilísimas y, natural-
mente, a cubierto de toda agresión.
Las cosas han cambiado. 'De tal suer-
te, que la irritación del señor Gil Ro-
bles nos consiente esperar de él unos
discursos demoledores, como ,,no se
atrevería a hacerlos el más insolvente
de los demagogos.

En su carta se ufana el señor Gil
Robles de coincidir «en lo fundamen-
tal» con el señor Alba. Coincidencia
previsible para nosotros, que tuvimos
ocasión .de hacer notar a nuestros lec-
tores qué suerte de' íntima colabora-
ción se había pactado, para asediar y
rendir el decreto de disolución, entre
el jefe cediste y el aspirante a sucesor
de Lerroux. El fracaso, doloroso para
ambos en igual medida, los lleva a
identificarse en todos los casos y a pro-
longar su amistad con fines electoralel.
Será para nosotros bien celebrado que
el señor Alba, para quien reservamos
nuestros mayores desdenes, se incor-
pore al bloque «antirrevolucionario».
Claro que ese bloque se ha dejado
infligir una primera derrota. La carta
de Gil Robles, de no haber sido un
simple desahogo, debió haber tenido
una consecuencia inmediata. Los mo-
nárquicos se aplicaron, con timidez
ciertamente, firmando papeles, a Sa-
cársela ; pero no encontraron quien les
secundase en su labor. Renunciaron a

• sks resoluciones heroicas, para mejor
soopiciarse la ayuda cediste ; pero ni
aún así. Los cedistas se limitaron a
distribuir la carta de su jefe, como si
pudiese constituir un talismán de efec-
tos demoledores.

Entre todos los :papeles que circula-
ron por los pasillos del Congreso, este
de la carta de Gil Robles fué el más
Inocente de todos. (La representación
del Gobierno, que no dejó de hacerse
notar, pudo sonreír a las impugnacio-
nes académicas / de las derechas, que,
sin asombro de nadie, renunciaron al
heroísmo. Gracias a esa cordura, la
jornada terminó sin víctimas.

El pacto electo-

ral de Asturias
, El señor 	 fernandez Ladreda, cedis-
te asturi,	 iuien se recuerdan
sus hero,... eentrarrevolucionarios
de octubre, particularmente aquella re-
tirada estratégica que duró todo el
tiempo que se prolongó la lucha, da
por descontado que en Asturias se for-
mará el frente nacional, es decir, se
conseguirá sin mayor esfuerzo ,la unión
de todas las fracciones derechistas, in-
cluyendo, naturalmente, a los amigos
de don Melquiades, otro siniestro per-
sonaje que,tiene bien ganadas las sim-
patías de la Ceda. Celebramos la noti-

Nos complace sobremanera saber
;fue todos, absolutamente todos nues-
tros adversarios, se nos ofrecen en un
frente nacional o bloque antirrevolu-
rionario. Nos agradará derrotarlos jun-
tos. Y de esto tenemos la éerteza abso-
luta. Asturias, como días pasados te-
mía «El Debate», se alzará en masa
contra quienes responden, muy direc-
tamente, de todas las heridas que to-
davía sangran y le duelen. De ; tal na-
turaleza son, que todas las infamias
acumuladas por la prensa regional y
ratificadas por la de Madrid, no han
servido para desorientar a los asturia-
nos con respecto a los culpables de
sus mayores padecimientos. Cuando
frEl Debate» nos desafiaba .con la ver-
dad sobre Asturias, nos hacía ig, no-
rentes de las propias convicciones de su
jefe. Las tenemos anotadas y aprove-
charemos la primera oportunidad para

I referirlas. Hoy anticipamos esta ve'-
'dad que ni «El Debate» ni Gil Robles
podrán desmentir : Un emisario del
jefe cediste ha comprobado sobre el
terreno todas las denuncias for-
muladas con relación a las crueldades
cometidas Ce) Asturias, y ha visto, con
espanto, aunqate parezca mentira, có-
mo en las denumeias formuladas falta-
ban las monstrunsieNdes mayores.

Apúrese el señor Fernandez Ladreda
y no se duerma Melquiacieks Alvarez,
para dejar constituido rápidenrente el
bloque antirrevolucionario. Los rce-
sitamos juntos. Los queremos en masa,
para que España advierta, por la de-
rrota que sufran, de qué delitos son
responsables directos cuantos, ,ocultos
en los días de contienda, se hicieron
presentes pasado el peligro, para ir se-
/Salando víctimas y gozándose en sus
estertores. Esas víctimas son las que
van a,decidir, sin poder votar, del re-
sultado de las elecciones.

Ellas empujarán a los electores
asturianos, hombres y mujeres, a dic-
tar una sentencia que primero será po-
lítica y más tarde, por imperio de la
justicia, necesitará ser penal.

El proceso del "straperlo"
La prórroga de la suspensión de se-

siones de las Cortes, es decir, el apla-
zamiento de la disolución, impone, se-
gún nuestras noticias, una demora sen-
sible en los trámites del proceso que
Le sigue a los encartados en la inmo-
ralidad del estraperlo». Lo sentimos.
rara ejemplaridad de futuros defin-

e-
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La Administración de EL SO=
CIALISTA se encarga de ser. 	 gustado que un aviador italiano hubiera caído herido,vir cuantos libros necesiten sus	 Lo que me habría

lectores y suscriptores,	 para cuidarle! ¡Qué romántico!_

le contestó que lo

se aprovecharía esta
tratar del escrito pro-
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LAS DAMAS DE LA CRUZ ROJA, por "Arrirubi"



"Sindicalismo y política"

Una conferencia de Angel
Pestaña en el Ateneo

C

Sé que todas las voces que salgan
de Asturias serán •oídas con atención.
Sobre todo, esa atención se extrema-
rá si la voz parte de quienes hayan sido
actores en octubre. Hay, pues, que
saber distinguir quiénes son los que
hablan, aunque todo el mundo tiene
derecho ‘a echar su cuarto a espadas ;
.pero eso no quiere decir que TODOS los
asturianos tengan las mismas razones
ni la misma airtoridad para reprochar
conductas de quienes no hayan Pegado
a donde llegó la región astur en octu-
bre. Hay quienes se limitaron a ser
«simples espectadores» cuando no era
precisamente ese papel el que tenían
que desempeñar. Nos interesa adver-
tir esto, porque lo consideramos de
cierta importancia. Lo decimos con
.toda modestia, sin orgullo y sin jac-
tancia ninguna. Escribimos libres de
toda posible suspicacia. Nadie se la
forjará. Si alguien se la crea, con su
pan se la coma...

Al proletariado español le interesa
conocer (i cómo no le va a interesar !) la
posición política y sindical de la clase
!obrera asturiana. Sobre ella (la poi-
'ción) nacen infinitos comentarios. Se
hacen cábalas hasta sobre su ruta futu-

i ra. El caso mereec la pena de atenderlo
y prestarle la atención debida. En ello
nos va, sin duda, nuestro prestigi% so-
cialista.

Hay quien llega a un extremo de
duda tal, que parece ser que los dedos
de la mano se le convierten en hués-
pedes. No creemos, y lo decimos con
sinceridad, el que sea un arcano la
posición del proletariado asturiano.
Botón de muestra no pudo presentar
otro mejor. Y. el camino que ha an-
dado, como verdad irrebatible, lo se-
guirá andando, cada instante más se-
guro de sí mismo. Si hay alguien que
no tenga una idea cabal de nuestra po-
sición, nada le reprochamos. Le pedi-
mos atención. Atención y serenidad.
Nada de impaciencias. Si hay quien
crea que arin;hay niebla, y no le per-
mite ver claro, todo se disipará en
[hora oportuna, y habrá más claridad
que el mismo Sol. Hay una garantía
'el proletariado asturiano no retrocede.
Sigue su ruta. Nos 'interesa que nadie
-se quede rezagado. Nosotros no hemos
dado motivo ni lo daremos en lo por

‘mir. Llegaremos a donde haya que
1W, ar, por muy pesada . que nos re-
sulte la carga.

Nuestra obra y labor no esperare-
mos que nadie nos la haga. Quien
nos confunda, se confunde a sí mismo ;
no a nosotros. Quien crea que el pro-
letariado asturiano, que los socialistas
astures están encasillados en tal (;) cual
tendencia, o con quienes puedan repre-
sentar un Socialismo pálido, se equi-
vocan de medio a medio. No hay duda
que puede haber quien sufra un des-
engaño, y hasta decepciones, cuando
la opinión auténtica de las maaas so-
cialistas asturianas se puedan mani-
festar y - expresar por medio de sus
asambleas locales y comicios regiona-
les. No queremos ni intentamos si-
quiera, pues ello sería pedantería, ha-
cer profecías.- Hablamos sobre lo que
conocemos. Hay inquietud en las ma-
conocemos. Las masas • socialistas
asturianas no olvidan la sentencia
de Lenin ni la echan en saco ro-
to; saben que «sin la teoría revolucio-
nada no hay movimiento revoluciona-
rio». Si hay quien se obstine en creer
que no hay diafanidad, diremos, sin
engreimiento y sin despecho contra na-
die, que estamos con los que en el
Partido tengán teoría revolucionaria y
no desfiguren las directrices marxistas
del mismo. Los que abominen y fus-
tiguen los medios de insurrección para
la conquista del poder, los que fían
todo el triunfo de nuestras ideas por
los medios democráticos, no nos gana-
rán nunca. No olvidamos nunca que
«la emancipación de la clase obrera es
obra de la clase obrera misma». No
somos hombres de esperanzas mesiáni-
cas. Así caminaremos : viviendo las
páginas y las horas crudas y verídicas
de la lucha de clases. No querernos
hacer demagogia ; pero seguiremos
nuestra ruta sin vacilaciones ni preci-
pitaciones. Sin dudas seguirerne •-1
camino que la Historia reos; tiene
nado. Sin enfrentar al proletariado ae-
turiano con él resto del país, sino que
marcharemos al mismo compás, lle-
vando como guía al Partido Socialista
y a la Unión General de Trabajado-
res.

Cárcel de Oviedo.

hora en que se supone que ocurrió el
accidente. Mañana proseguirán los
trabajos para sacar el automóvil.—
(Febus.)

Hallazgo de un cadáver.
ZARAGOZA, 2.—Dicen de Tarazo-

na que en las afueras de la ciudad
ha sido encontrado el cadáver de un
vecino del pueblo 11:1—edo Agustín
Silvestre Rode, .de	 ta y siete
años, C011 una pro1/111	 :,1 he-rida
la cabeza. No se sabe si se trata de
un aceidente o de Un crimen. La au-
topsia pondrá en claro el suceso.—

(Febus)
Traslado de varios cadáveres.

MADRIGAL DE LA VERA, 2. —
Los cadáveres que aver fueron ex-
traídos han sido . trasladados al De-
pósito judicial de este pueblo, donde
esta tarde se les ha practicado la , au-
topsia.

Mañana se verificará el	 •1:,lado de
los cadáveres del alcalde. 	 imo Ti-
món; de su esposa y ch• hijo So-
tero al pueblo de Villanueva de la
Vera, y el del chofer José Muñoz, a
Oropesa. — (Febus.)
Riña sangrienta en un pueblo ara-

gonés.
ZARAGOZA, 2. — Por referencias

particulares se conoce un suceso san-
eeriento ocurrido anoche en el pueblo
de Cetina. En un salón de baile cues-
tionaron dos me	 y despuées de
una violenta dis. , se agredieron
mutuamente. U110 lit' ellos asestó a
su rival una cuchillada en el pecho,
dejándole gravísimamente herido. En
el local se encontraba el padre del
herido, el cual sacó una pistola e hizo
varios disparos contra el que haWa
herido a su hi j o, causándole a se vez
dos heridas gravísimas. Los dos he-
ridos se hallan en estado desespera-
do.—(Febus.)
Para aliviar a los pueblos perjudica-

dos.
MADRIGAL DE LA VERA, 2. —

Anoche llegó, procedente . da Madrid,
el ingeniero de Caminos don Manuel
Gonvaidio, enviado por el ministerio
de Obras públicas para estudiar la
catástrofe del Tiétar y el medio de
restablecer las comunicaciones entre
los pueblos de la región de Vera y
Oropesa.

Esta mañana, en Villanueva de la
Vera, se reunieron los representantes
de los Ayuntamientos afectados por
las inundaciones para exponer sus pe-
ticiones al enviado por el Gobierno.
Solicitaron la ayuda del Estado para

fregar los gastos ocasionados con
tivo del trágico suceso del Tiétar

trabajos extraordinarios realiza-
s para contener las inundaciones,

y la concesión de la cruz de Benefi-
cencia para el obrero Felipe Capitán.

En la reunión acordaron conceder
un voto de gracias al gobernador
Madrid por la ayuda que ha prest
con motivo del trágico suceso
Tiétar, y al comisionado de los pue-
blos en Madrid, señor García Prieto.

Eljngeniero señor Gomendio visitó
el hilar de la catástrofe, estudiando
el medio de restablecer rápidamente
de un modo provisional la comunica-
ción con Oropesa.	 (Febus.)

Fallece uno de los heridos.
ATECA, 2.—Han ingresado en la

cárcel Marcelo Nieto, Cándido Gon-
zález y Dámaso Martínez, que hirie-
ron durante un baile, en el pueblo de
Cetina, a Ramón Andrés Espeja, de
veintiocho años, y José Nieto -Meteos,
de s,ein te.

Ramón ha fallecido al llegar a Ate-
ca la camioneta que lo transportaba
al hospital de Zaragoza. José, que
va en el mismo vehículo, se encuen-
tra gravísimo.

Parece que Marcelo disparó, al sur-
gir la reyerta, cuando vió herido de
arma blanca a su hijo José.—(Fe-
bus.)

Son detenidos varios comunistas.
BARCELONA, 2.—Al pasar un

tren por las inmediaciones de la ca-
lle de Pedal, una pareja de la guar-
dia civil vió a dos individuos que des-
cendían del convoy en marcha. Les
dieron el alto, y como comprendiesen
que no podían huir, se entregaron.
Les fueron hallados documentos de
carácter comunista relacionados con
los trabajos que actualmente se están
llevando a cabo por la • policía en to-
da España, y en los cuales se hace re-
ferencia a las células que- actúan en
la región catalana.

Se llaman los detenidos Arturo Re-
bolede, de diecisiete años, de La Co-
ruña, y José Pamplona, de diecinue-
ve, ambos domiciliados en Barcelo-
na.—(Febus.)

Detención de maleantes.
BARCELONA, 2.—Agentes de la

brigada de Investigación criminal han
dado esta madrugada una batida en
el distrito quinto y han detenido a
once individuos, la mayoría de los
cuales tienen antecedentes como pro-
fesionales de delitos contra la propie-
dad. Entre ellos figura uno de los la-
drones de hoteles más hábiles de Es-
paña.—(Febus.)

Otra deter^ln de importancia.
BARCED	 2.—Ha ingresado

en la cárcel salcador Gómez, supues-
to complicado en el atraco cometido
en una panadería de la calle del Pi-
nar del Río el año 1934 y en otro es-
tablecimeinto de esta índole.' Por esta
causa fueron condenados a siete años
dos individuos.

Con motivo de la detención de Sal-
vador se ha abierto nuevam la
causa.—(Febus.)
En Valdepeñas aún no han sido apro-

bados los presupuestos.
VALDEPENAS, 2. — El alcalde de

este Ayuntamiento, cuando se dispo-
nía a abrir la sesión del mismo, se
ha visto en la imposibilidad de hacer-
lo por la falta de asistencia de los
concejales. En el vecindario son con-
tinuas las censuras que se dirigen a
los gestores de la Ceda. Están sin
aprobar todavía los presupuestos. —
(Febus.)

Hallazgo de un cadáver.
VIGO, 2. — Comunican del pueblo

de Cangas que en el barrio de leiteiro
ha aparecido el cadáver del marinero
Marcelino Fernández, .quien salió la
madrugada pasada borracho de la ta-
berna, creyéndose que ha fallecido a
consecuencia de una caída.—(Febus.)
La guardia civil sorprende una par-

tida de juego.
LE R I DA, 2. — En el pueblo de Al-

carraz, y e:1 las habitaciones particu-
lares de la taberna propiedael de );
celino Siso, la guardia civil surre
(lió una partida de cartas y se ite
tú de barajas v una cantidad en i

Han sido denunciados al J uz-
gado los veinte puntos que compon
la partida. Se comprobó la instala

timbre eléctrico para avisa;
da de las autoridades. — (

bita)
Herido en riña.

LE RI DA, 2. — Los vecinos del pue-
blo de Tremp Rafael Fernández Amo-
runa y Antonio Bravo Segura, que se
hallaban en completo estado de em-
briaguez, promovieron una riña, re-
sultando este último Con una cuchi-
llada en la mano derecha, de pronós-
tico grave. La guardia civil cletuvo al
agresor. — (Febus.)
Una mujer arrollada y muerta por

una motocicleta.
MAle\GA, 2.—En la calle del Doc-

ba Davila, el farmacéutico Manuel
Contreras arrolki con una rito-

e ta que conducía a Virtudes
García. que quedó muerta. lin capi-
tán n '	 alto, que intervino en el su-
Ceso, neo una fuerte discusión con
el ince:, o de guardia (!ll la Casa de
Socorro,' adonde fué llevada la elfo-
pellada.—(Febus.)

Riña tumultuaria.
MALAGA	 el pueblo (le Rin-

cón de las •	 en una 'riña tu-
multuaria	 • •atc	 'anillas Y
Miguel Ruiz, más los 1. le ambos,
resultó herido de impal...ecia Fran-
cisco.—( Febus.)

Hallazgo de das cadáveres.
BARCELONA, 2.—Dicen de Ma-

taró que en el pueblo de Vilasar de
Tan, y en el sitio conocido por La
Pedriza, han sido encontrados los ea-.
dáveres de Pedro Martín Ylanent, de
treinta y tres años, y Concepción
Baffle, de veinte, ambos casados.
Presentaba cada uno un balazo en la
cabeza. v junto a los cadáveres había
una	 )la, sistema State con dos

di sparadA,.—(FebUs.)

El anual tributo aGaldós

Mañana sábado, día 4, se cumple
el XVI Aniversario de la muerte de
don Benito Pérez Galdós, la excelsa
figura de las letras españolas, y como
en años anteriores, a las doce de la
mañana, se realizará ante su estatua,
erigida en el Retiro, el sencillo y cor-
dial homenaje de cuantos conservan
inalterable y ferviente e_  al
magno creador de los «Episodios na-
cionales».

Hará la ofrenda en nombre de to-
dos el escritor don Daniel Tapia Bo-
lívar.

Las rentas del trabajador

Dos obreros muertos
al derrumbarse un

muro
BILBAO, 2.—En las obras que se

están llevando a cabo en la estación
del Norte para construir un nuevo edi-
ficio se derribó esta tarde un muro de
los almacenes de pequeña velocidad
y alcanzó a tres obreros. Dos de ellos,
llamados Fulgencio Espeso y Joa-
quín ligarte, fallecieron en el acto.
El tercero resultó gravísimamente he-
rido.

Los compañeros de las víctimas
suspendieron el trabajo en señal de
duelo.—(Febus.)

'" 70 obrero muerto.
PAL 2.—En la carretera de

Aguilar, u n a camioneta conducida
por Anastasio Calvo, •que transporta-
ba un depósito metálico destinado a
la explotación minera de la Sociedad
Antracitas de Areño, en el kilóme-
tro lo, la maquinaria tropezó con el
ramaje de un árbol, cayendo el depó-
sito sobre varios obreros. Resultó
muerto Leoncio González, de dieci-
nueve años. Herido grave, Desiderio
Gómez, de veintidós años, y Ramón
Plaza, de pronóstico reservado. —
(Febus.)

Varios Consejos de
guerra por los sucesos

de octubre
En Barcelona.

BARCELONA, 2.—Se han reanu-
dado los Consejos de guerra por los
sucesos de octubre de 1 934. Esta tar-
de, en el salón de dependencias mi-
litares, empezó el Consejo contra el
ex alcalde de Torroella de Montgrí,
provincia de Gerona, Pedro Vicents
y varios concejales. Las penas que se
piden :para los procesados oscilan en-
tre tres y cinco años.—(Febus.)

En Huelva.
HUELVA, 2.—En la Comandancia

militar se han celebrado los siguien-
tes Consejos de guerra: Contra José
Escobar Mendoza, acusado de aten-
der a la fuerza armada, y para quien
el fiscal pidió cuatro años de prisión
contra José Pérez Ramírez, por igual

,i bien el fiscal retiró la acta
,.ontra Joaquín Martín Már-

quez insulto a la fuerza armada,
para quien el fiscal pidió dos años

de prisión.
Los defensores respectivos, en sus

informes, pidieron sentencias absolu-
ti aia s.— (Febus.)
El /wat pedía cin3o años para unos
procesadas; pero el Consejo de gue-

rra los condena a doce.
BARCELONA, 2.—El Consejo de

guerra por '	 sucesos ocurridos en
Torroella • ,mtgrí en octubre de
1934 termil. a las diez de la noche,
a cuya hora se conoció la sentencia.
El fiscal pedía cinco años de prisión
para el ex alcalde P edro Vicent y •na-
ra. el vecino Miguel Payet, y tres años
para los otros procesados; pero la
sentencia los condena a doce años de
• a;n. El Tribunal, (e	 • • ede •

a la Vena, ha pa	 • le
wridad w conmute	 de

•

años la recaída para cinco de los pro-
cesados.—(Febus.)

La sustitucion de Co-
misiones gestoras en
Ayuntamientos y Di-

putaciones
En San Sebastián.

SAN SE	 ;flIAN, 2.-1-10y ha to-
mado pos(	 la nueva Comisión
gesteee municipal, que la integran
o	 •ree. Mañana se reunirá para

: t	 afición (ks alcalde.
La Gestora provincial no se ha

constituído por haber .sure-ale,bii3.1e-ert
dime	 ontos de rden juríd-
;nterpretación (le la ley d 	 eciembre

1 1)11 en I() reéerente a los gestores
tie el
lo. E	

sido concejales o dipute
aetdor ha elevado ee

•

consulta e	 ;rid y se ha apl;
la	 del organismo el.constitu.
pera de la solución de la superioridae.
(Febus.)

Dimision de un gestor en Sevilla.
SEVILLA, 2.—E1 gestor de la Di-

putación Provincial afecto ,al partido
agrario ha presentado la dimisión de
su caego. El gobernador le ha supli-
cado que continóe en su puesto hasta
nueva or(len.—( Febus.)
Radicales	 monárquicos, en AliCante

ALICANTE, 2.—Se ha posesiona-
do la nueva . Comisión gestora provin-
cial, forme , ' eor antiguos monárqui-
cos y rad:	 desidentes. La presi-
de el ex 	 jul partido liberal ca n
Alfonso de Rojas.—(Febus.)

Otro «pacificador».
VITORIA, 2. — En el sudexpreso

ha Preado el nuevo gobernador, don
Eta	 galo, que dijo a los informa-
do:	 ,i e 	.•.“-• con el eiropasito de
inten:ili :	:licación de los espín-
los. desp;	 ,1 de partidismos. —
(Febus.)
Todos hablan de pacificación cuando

se posesionan de los cargos.
OVIED )	 .s nueve de la
aan	 iña el g,o-

aa	 .dez
ia.

to firme de
ampe 1 todos, pero
siempre dentro de la ley. Mantendrá
el urden en todo momento y a toda
costa. Espera una actitud discreta de
todos los sectores políticos, lo que le
permitirá llegar cuanto antes a la
completa normalidad.

Hará justicia equitativa.
Preguntado si había recibido va del

Gobierno alguna indicación sobre las
sustituciones de los Ayuntamientos y
Diputación, dijo que no y que espera
órdenes de Madrid.

También fué preguntado en qué
partido político milita, y contestó qu(
en ninguno. Desde que fué disuelto
el radical socialista se había declara-
do republicano independiente.

Terminó el señor Friera diciendo
que es un enamorado de la justicia
y que, libre de toda clase de prejui-
cios, su máximo galardón será paci-
ficar los espíritus de Asturias.

Al salir los periodistas del 'despacho

del gobernador entraban el presiden-
te de la Diputación, don Fermín Lan-
deta, liberal demócrata, y el gestor
radical don Nicolás Pérez.—(Febus.)
Los amigos y familiares de Burgos
Mazo son nombradu concejales en

Huel~
HUELVA, 2. — Ha comenzado la

renovación de los Ayuntamientos de
esta provincia. Los nombrados conce-
jales son amigos políticos de Burgos
Mazo, quien conferenció con el jefe
del Gobierno, y se convino que dicho
ex ministro de la monarquía lleve la
política gubernamental de la provin-
cia. El Ayuntamiento de Huelva será
renovado tan pronto como llegue el
nuevo gobernador, que es esperado
mañana.

La Diputación se reunirá mañana
para tomar posesión los nuevos ges-
tores. • Todos los nombrados como
agrarios resultan ahora gubernamen-
tales. La presidencia 'ele la Gestora
será entregada a un hijo de Burgos
Mazo. — (Febus.)

El Album de Quintanilla

La cárcel por dentro
Después de haber tropezado ce:

muchas dificultades para editar el no-
table álbum de dibujos de nuestro
camarada Luis Quintanilla, «La Cár-
cel por dentro», entre las cuales di-
ficultades descollaba el fundado temor
de que se imposibilitase su difusión,
tenernos el gusto de poner en conoci-
miento de los numerosos compañeros
y simpatizantes que tienen solicitado
el libro, que éste ha entrado va en
máquina y que, a partir del próximo
día 15, empezaremos los envíos.

Por las circunstancias señaladas,
rogamos disculpen este retraso invo-
luntario las entidades y los compañe-
ros interesados en la publicación del
álbum, a la vez que recordamos a los
que no lo hayan hecho la e011Velliell-
cia de que se apresuren a pedirlo,
pues solamente se editará una edición
de 2.000 ejemplares.—La Comisión
editora.

El autobús de Málaga
a Colmenar se desliza
por un terraplén y re-
sulan 22 viajeros he-

ridos
MALA(;, 2. — Eeta noche se ha

registrado un accidente automovilis-
ta en la carretera de Colmenar. El au-
tobús correo diario entre Málaga y
aquel pueblo salió a la hora de cos-
tumbre con unos treinta viajeros.

La carretera es peligrosa por su
pendiente y tener muchas curv;,
llegar al sitio conocido por «Le
tanzae, descendió un viajero, y al le-
anudar de nuevo la marcha se rom-
pieron los frenos del autobús, el cual
Se deslizó por un terraplén de catorce
metros de profundidad. El chofer, An-
tonio Matos, se dió cuenta del oeligr,
e hizo cuanto humanamen
posible para evitar que el
cara, e erocuró contener su tare;
hasta	 r al fondo del terraplén.

Lo, »Tos, presas del pánico que
es de suponer, daban gritos pidiendo
socorro, y Antonio procuró tranquili-
zarlos. El ayudante se arrojo del co-
che cii marcha y resulta ileso.

Por haber ocurrido el suceso a diez
kilómetros de Málaga, se pudo acudir
enseguida en auxilio de los viajeros.
A aquel lugar se traslada un camión
de guardias de asalto, un coche am-
bulancia de la Cruz Roja, las autori-
dades locales y muchos periodistas.
La Cruz Roja atendió debidamente a
los 22 Viaiernti herldoe, de los cuales
siete han sido hospitalizados, pero, por
fortuna, ninguno está grave. Tan sa-
lo dos de Micha llamados Juan Moli-
na y Diego Fernández Torres, tienen
heridas de alguna más ime,
Todos los ocunantes del at 	 son
vecinos de Colne	 v de . ancas
,nue existen 'entre	 ,ga y aquel pue-
blo.	 (Febus.)	  _ase	-

ACTOS CIVLES
S.ALUDES DE CASTROPONCE,

acto
ros (a

•va	 ' Felipe

-Ante el juez e	 aeimpaaltrcilemoeisltiao
- dad, han cot•
lo cama,raca ydad. .ria ilar feeeto

 • 
(Ton nuinerosos compañe-

! eeo Alvarez. Al

[(olieron los copa-
ñers'osisi,	

•.(oli
 y Felipe Mateas.(-c'nl'	

[	 m

En medio del mayor entusiasmo se
i	 lace civil, por ser el pri-ci.eley-	 enci ilo	 -ta localidad.—(Diana.)

NAP 1 "1.LOS DEL ALAMO, 2.—

Han	 ibuído matrimonio civil los
comp.	 os Juan José Hernández y
Manuela García.

El acto resultó brillante y simpáti-
co, no obstante haberse hecho todo
lo posible, por la reacción para que
nadie asistiera.

Nuestra enhorabuena.—(Diana.)
—

BELALCAZAR, 2.—En el juzgado
municipal de esta localidad 1.-11-tazicitoliiid-
traído matrimonio civil	 con:palie-
ros pertenecientes a	

brillo ySecialista Gregorio Gar,
Ana Flores del Prado.

Se calcula que a este acto asistie-
ron más de setecientos trabajadores,
que saludaron a los nuevos cónyuges
con el saludo proletario, entonándose
Varios himnos.

El acto está siendo muy comenta-
do por nuestros enemigos.—(Diana.)

Nota de la Comisión obre-
ra de Matarrosa del Sil

(León)
Se nos ruega la publicación de la si-

ouiente nota
«Hace ocho días que la Comisión de

estas minas nos hallamos en Madrid
sin que podamos aún concretar nada
sobre la solución del asunto objeto de
nuestra presencia en ésta. Ello se de-
be, claro está a la inoportuna crisis
de Gobierno que nos sorprendió cuan-
do teníamos nuestras gestiones en su
principio. Gestiones, a nuestro juicio,
inútiles por tal motivo. En el resto
de la semana, y mediante la desinte-
resada ayuda de algún camarada di-
putado socialista, nos entrevistaremos
con todos aquellos a quienes afecte
el asunto.»
111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111
Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA, a 3,50 pesetas
mensuales en Madrid y 10,50
pesetas el trimestre en provin.

cias. Pago adelantado.

En el Ateneo explicó ayer tarde una
conferencia Angel Pestaña, abordan-
do-el tema «Sindicalisma y política».

Comenzó diciendo que para mu-
chos se presenta con una significa-
ción distinta de la q u e ha venido
manteniendo toda la vida; «pero ese
supuesto antagonismo—dice—admite
diáfana aclaración». Antes alude al
concepto que tiene de la responsabi-
lidad, y cómo por sentirla de un mo-
do riguroso y profundo pone en sus
propagandas, antes que otro afán, el
de cumplir un deber de conciencia.
«Posiblemente, ese concepto de la res-
ponsabilidad me veda decir ciertas co-
sas » Vuelve al tema, y se pregunta:
«i Existe contradicción entre sindica-
lismo y política? El criterio general
de las gentes ha sido, y para algu-
'eis es todavía, que el sindicalismo

ida tiene que ver con la política,
.,ue se trata simplemente de una sin-
dicación de los trabajadorea para la
defensa de sus derechos de clase. Así
lo he propagado yo; pero ahora me
veo obligado por las circunstancias
a eche-e:rine al ambiente y a las ne-
cesi,	 y salir de esa concepción
se.nci	 y primitiva. Si con	 -e justi-
ficar esta afirmación, hal
un gran paso para contin	 .a pro-
paganda. Se puede pregui 	

cdao-

mente que si aver sostenía cL„.' el sin-
dicalismo no debe actuar en política,
y hoy opino lo contrario, existe una
equivocación ahora o existió antes.»
Niega que la contradicción exista, pa-
rándose a explicar minuciosamente el
origen y desarrollo del movimiento
sindical en España, para llegar a la
conclusión de que la clase trabajado-
ra ha crea-do una concepción filosófica
nueva, que ahora necesita llevar a la
práctica.

Yo opino en estos momentos que
no hay que continuar teorizando tan-
to meto se ha venido haciendo, por-
q u e mientras nosotros teorizamos
acerca del cuál es el mejor sis, .tetna,
el enemigo nos aplastaría a todatapa-
ra siempre.

Ha entrado la clase trabajadora en
la vía franca de las realizaciones y
quiere llegar a cloodc debe llegar. Hay
que mirar el programa de la acción
de otra manera que antes.

,¿ Interesa actualmente a la clase
trabajadora mantenerse aislada e n
sus luchas, sin actuar en -política, y
no ir conquistando cuanto antes los
reductos de la burguesía ? Para mí,
no. Por eso para nosotros, los sindi-
calistas, el momento histórico nos
obliga a actuar en política, pero con
la misma , honradez que en las luchas
sindicales, y pedimos un margen de
confianza en la seguridad de que ja-
más poddin señalarnos con el dedo,
como a otras colectividades políticas,
ar falta de ética en nuestra actua-

•
Se nos pregunta—y con razón-
yr qué al comenzar a actuar en polí-

tica no nos adscribimos a partidos
afines, es decir, obreros, como el So-
cialista y el Comunista. Esto yo digo
que es digno de tenerse en cuenta.
Pero no ingresamos en ninguno de
aquellos partidos porque nosotros no
sone e etrxistas, porque tenernos de
los	 asnos políticos y sociales una
COn,

una	
n propia, y una conciencia y
ación anarquistas. El mar-

:dalo, aparte de esa concepción abso-
luta del Estado—que no hemos llega-
do a aprender porque consideramos
que el hombre es algo en el Estado—,
está reñido con nuestras principales

que el sindicalismo político
ideNaiseg»a

tenga nada de común con el nacional-
socialismo y el fascismo, residiendo la
principal distancia en que los sindica-
listas no Stii. patriotas.

«Queremos, desde hoy, decir cuáles
van a , ser las pautas (le nuestra actua-
ción, reconociendo que el español pide
continuamente que los Gobiernos le-
gislen sobre una cosa que los beneli-

ZARAGOZA, 2. -- Ha sido tema
del dia un hecho surgido por diferen-
cias entre el Ayuntamiento y la Di-
putación. El público se ha regocijado
con lo ocurrido y ha encontrado solu-
ción a un problema que desde hace
algún tiempo se venía discutiendo, sin
llegar a darle el resultado que los za-
ragozanos deseaban.

Se trata de un -muro con reja alta,
que tapia urna gran parte de vía libre,
y que el Ayuntamiento quería derri-
bar porque con ello ganaba un tanto
dicha parte de Zaragoza, pero que no
pudo conseguirlo por negarse a ello la
Diputación, propietaria de aquella zo-
na de terreno.

Hoy, el alcalde, don Miguel Ló-
pez de Jera, al que parece que le que-
dan pocas días de presidir el Concejo
de la capital de Aragón, ordenó a una
brigada de bomberos que se persona-
se frente al Hospicio, que- es donde
está situado el muro en cuestión, y
procediese a su derribo. Así lo hicie-
ron los empleados municipales y con-
siguieron derribar unos ocho metros

cia; pero en seguida nos dedicamos a
pensar de qué manera vamos a burlar
la ley. Somos un pueblo rebelde, pero
no ingobernable. Por eso yo creo que
en España, en vez de hacer muchas le-
yes, se deben aprobar pocas, sencillas
y claras. Lo contrario que en otros
países. Otra de las fantasías de nues-
tra política es la facundia de lo que
se promete al pueblo en las propagan-
das. Hay que acabar con esto, hay
que educar al pueblo ; pero los que
dirigen los destinos de la nación deben
comenzar dando una lección de mo-
destia, ser más serios, no prometer
cosas irrealizables. Por eso se da en
España ese fenómeno de que un día
la mayoría del país está con la derecha
más reaccionaria, y al día siguiente
aplaude y aúpa a los elementos de iz-
quierda avanzados.
Hay que sentar un poco de mora-

lidad en la política. Yo he visto, y he-
mos visto todos, ir un ciudadano a un
distrito a solicitar los votos de los elec-
tores enrolado en una determinada
candidatura, y después, a los quince
días de sentarse en el escaño del Par-
lamento, decir : «Me separo de la mi-
noría republicana de izquierda, por-
que mis ideas no son éstas. Me voy
con los tradicionalistas, pues a su la-
do me encuentro más cerca de esas
ideas.» t o no es tolerable. La Cá-
mara, ál estos diputados, debe expul-
sarlos inmediatamente por traidores.
Si se equivocó al escoger partido, de-
be ir a los electores y decirles : «Me
he equivocado. ¿Queréis que os re-
presente con el matiz político que he
adoptado, o no?» Si afirmativamente
le contestan por medio de un plebisci-
to, podrá continuar siendo diputado:
pero si es lo contrario, renunciar al
acta inmediatamente. Ha y que morali-
zar la política, porque la política es
algo más que el arte de engañar a los
pueblos : es el arte de gobernarloa
recta y honradamente. Nosotros, os lo
prometemos con toda seriedad, así pro-
cederemqs.»

El conferenciante fué aplaudido al
termniar su disertación, de la que
ofrecemos un breve extracto, que deja
ver cuál es el pensamiento de Pestaña.

Lucha antitubercu-
losa

Ha quedado abierta en los tres Dis-
pensarios Antituberculosos Centrales
de Madrid (Cabeza, 4; Goya, 54; An-
drés Mellado, 29) la matrícula de ins-
cripción para el Curso de enseñanza
de la tuberculosis que, con la colabo-
ración de diversas personalidades sa-
nitarias y de lucha antituberculosa, ha
de celebrarse en dichos Centros a par-
tir del día 15 del corriente enero.

Reparto de juguetes
a los hijos de los tra-

bajadores presos
Para el próximo lunes día 6, con

motivo de la festividad infantil, la
Agrupación local de Izquierda Radi-
cal socialista proyecta un acto en el
salón de su domicilio social, San Ber-
nardo, 58, que consisti , en el repar-
to de juguetes a los ' 	 de los tra-
bajadores presos de L'e Id, acto que
será coronado con una modesta me-
rienda a estos queridos compañeros.

En este homenaje a la infancia
obrera, que la I. R. S. llevará a efec-
to con la emoción que el momento
requiere, dirigirán la palabra a los ni-
ños los doctores Llopis y Alberca
Montoya en sentido alusivo al fes-
tejo.

La mencionada fiesta empezará a
las cuatro y media de la tarde del lu-
nes día 6, en el salón de actos del par-
tido, a la que pueden asistir los repu-
blicanos y obreros que lo deseen.

de muro. Enterada la Diputación del
hecho, pidió auxilio al gobernador, y
éste envió fuerzas de asalto, al man-
do de un teniente. Este jefe entabló
diálogo con los obreros, y éstos, pa-
cíficamente, dejaron de trabajar.

Como ya anteriormente hemos di-
cho, la actitud del alcalde cuenta con
las simpatías de los habitante, y pa-
rece que el señor De Jera ha reitera-
do la orden a los bomberos para que
mañana continúen el derribo. Se re-
cuerda que dos actos de este tipo rea-
lizados por otros alcaldes corlaribuye-
ron enormemente al embellecimiento
de Zaragoza. — (Febus.)

INTERESANTE
¿Ha leído usted «Sangrías de la Re-
volución»? Ea un folleto de Romero
Solano, cea prólogo de J. Alvarez del
Vayo, en el que se hace un relato emo-
cionante de la huelga de campesinos.
Su precio, una peseta. Pedidos a EL
SOCIALISTA, Carranza, 20. Madrid.
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INFORMACIÓN DE PROVINCIAS

Un buzo extrae dos cadáveres
del taxi que cayó al Guadalquivir

SEVILLA, e. — Como estaba dis- oro, parado a las seis menos cinco
puesto, esta mañana comenzaron
en el muelle de nuestro puerto las
operaciones para la búsqueda del ta-
;u que, con dos ocupantes, cayó al
,Guadalquivir la noche del primer día
pascuas. A dicha hora empezó el per-
bona' de la Junta de Obras del Puer-
to a verificar sondeos, y a los pocos
romentos se logró lijar la situación
del coche, adosado a la empalizada
del muelle, lugar donde hipotética-
Mente fué situado ante la creencia del
triste suceso.

Inmediatamente, el buzo de la Jun-
ta de Obras, Miguel Suárez, descen-
dió, y a los pocos minutos extrajo el
'cadáver del <Ídesraciado chofer, Ma-
nuel Domínguez Durán, que se encon-
'traba en el asiento del etbaquet», con
lana de las manos fuera, agarrada a la
Inanilla de la portezuela en actitud de
abrirla.

Seguidamente descendió de nuevo
Iton herramientas para romper las
puertas del «taxi», cosa que logró, pe-
ro no así la extracción del inglés
lEduardo Yeo, cuyo cadáver estaba
enormemente hilachado, y ello no per-
mitió sacarlo por la portezuela.

En estas operaciones, el buzo se
Causó una herida en la mano derecha
ton los cristales del coche.

Por orden del Juzgado, el cadáver
tiel chofer Domínguez fué trasladada
al departamento anatómico.

Mañana, en la primera hora ,de la
pleamar, continuarán las . operaciones
liara la extracción del taxi, ló que
se realizará con una grúa.

Se ha sabido que el súbdito inglés
<le referencia había pertenecido a la
Marina británica durante la guerra
turopea, de la que conservaba cica-
rices en la espalda.
El hermano del chofer estuvo presen-

ciando las operaciones, y. seguidamen-
te se trasladó al domicilio de la señora
de Veo para comunicarle la triste no-
ticia.

La concurrencia de curiosos duran-
te los trabajos de extracción fue ex-
araordinaria.—(Febus.)

SEVILLA, 2.—A las diez se SUMO--
gió nuevamente en el Guadalquivir
ani buzo, que consiguió extraer el ca-
liáver del súbdito inglés ingeniero se-
kior Veo, que, como ya es sabido, ocu-
paba un taxi el día 25 y cayó. al agua
ra causa del temporal. Sin gran di-

cultad, el bezo amarró el cadáver,
ligue fué sacado al exterior. Estabal¡C o mpl etamen te desfigurado. En la car-

ba colgado un re, y en el
era había 450pesetas. Al cuellolle-
a

:chaleco le fué encontrado el reloj de

e
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EN ZARAGOZA

El Ayuntamiento ordena el derribo de un
muro; pero la Diputación se opone y envía
a los guardias de asalto para impedirlo

SABER CAMINAR

Sin vacilaciones ni preci-
pitaciones

Por SILVERIO CASTAÑÓN



Movimiento obrero
Ya está formado el equipo
austriaco que se opondrá al

Español
Salud y Cultura organiza una excursión para
el domingo al puerto de Navacerrada. - El
equipo húngaro Szeged derrota al Recreativo

de Granada
VIENA, 2.-El seleccionador aus- Ostalé; en Oviedo, titular-Athlétic (10

REUNIONES

Sindicato Provincial de Industrias
quimicas

Se ha reunido el Pleno de delega-
dos del Sindicato Provincial de In-
dustrias Químicas de Madrid. Los re-
unidos adoptaron acuerdos de impor-
tancia para la marcha del Sindicato,
comprobándose el perfecto desenvol-
vimiento de sus actividades.

En el turno de propuestas, se acor-
dó felicitar a EL SOCIALISTA por
su reaparición, así como comunicar
a todos los afiliados que el domicilio
de este Sindicato ha quedado insta-
lado en la calle de Augusto

Figueroa, 29.
Por último, se procedió al nom-

bramiento de la nueva Comisión eje-
cutiva, quedando integrada por los
compañeros siguientes:

Presidente, Antonio Pérez; vice-
presidente, Tertuliano Sánchez; se-
cretario, Rufino de Diego; viceSecre-
tarjo, Jesús Prieto; tesorero, Victoria-
no Migueláñez; contador, Antonio
García; vocales: Bilario Cobo, 'Gre-
gorio Cárceles y Carlos Alvarez.

GRUPOS SINDICA-

LES SOCIALISTAS

Él de Agua, Gas y Electricidad.-
Se convoca a asamblea extraordina-
ria de este Grupo a todos los afilia-
dos al mismo. La reunión se celebra-
rá el próximo lunes, día 6, a las ocho
de la noche, en travesía de San Ma-
teo, 15, segundo izquierda.

El del Transporte.-Celebrará jun-
ta general ordinaria mañana sábado,
a las diez y media de la noche, en
Piamonte, 7, para tratar: aprobación
de cuentas, gestiones del Comité,
preguntas y proposiciones, elección
de cargos.

Debido a la importancia de estos
asuntos, se ruega la puntual asisten-
cia.

CONVOCATORIAS

Asociación de Tramoyistas de Ma-
drid.-Se ruega a todos los asocia-
dos que, a la mayor brevedad, se pa-
sen por Secretaría (Pelayo, 41) pro-
vistos del carnet de la Asociación, pa-
ra resolver un asunto de vital interés
para la misma. Se recuerda que los
días hábiles aon: miércoles y sába-
dos, de seis a nueve de la noche.

FEDERACIONES

La de Productos Qu!micos.
Con asistencia de los compañeros

Tapia, Entío, Peralta y Bernal y la
compañera Josefa Candia, se celebra
la reunión ordinaria de esta Ejecu-
tiva el día 30 de diciembre de 1935.
El compañero Carlos Gallego discul-
pa su ausencia por enfermedad.

Aprobada el acta anterior, el com-
pañero secretario informa con ampli-
tud de los acuerdos tomados en el
Comité nacional y la aprobación de
los proposiciones heohas en su seno.

También informa de la correspon-
dencia recibida de todas las Seccio-
nes, felicitando a la Ejecutiva por la
labor realizada durante este interreg-
no de tiempo.

La Sección de Torrelavega La Fra-
ternidad comunica la apertura del
Centro Obrero, quejándose del esta-
do lastimoso en que ha quedado todo
el material de la misma a causa de
la clausura, por cuyo motivo le es
imposible, como aquellos compañeros
quisieran, remitir las listas de afilia-
dos, por tener que reformar totalmen-
te dicha lista y toda la administra-
ción.

Se le concede, por tal motivo, el
aplazamiento del envío de esas listas
ante las necesidades expuestas.

Da cuenta de haber hecho entrega
de los cargos a la Junta directiva del
Caucho, de Madrid, después de haber
sido reorganizada y de pedirle se tras-
lade su secretaría, para poder esta
Ejecutiva desenvolverse más fácilmen-
te y con entera libertad en sus de-
beres.

Organizada también la Sección de
Cerámica de Carabanchel, se acuerda
acompañar a aquellos compañeros pa-
ra solicitar el reingreso directo en la
Ejecutiva de la Unión, por consejo de
ésta.

La Sección de Bilbao da cuenta de
haber sido celebrada la apertura del
Centro, con el reingreso de varios
compañeros.

Da cuenta de la gestión realizada
en Toledo cerca de los camaradas de
C. G. T. U. para organizar la Sección
de Industrias Químicas, de acuerdo
con los compañeros de la U. G. T.,
enviándoselas una carta para que de
común acuerdo constituyan rápida-
mente nuestra Sección. Se acuerda
darles las gracias por la cordial aco-
gida a nuestro compañero en su visita.

Se acuerda realizar un estudio para
formalizar las Delegaciones naciona-
les de nuestra Federación, con el fin
de evitar organismos intermedios, que
generalmente suelen ser cargas excesi-
vas para nuestras Secciones.

También se acuerda comunicar a las
Secciones: que aquellas que lleven
con la clausura del Centro levantada
.seis meses o más y no hayan satis-
fecho, por lo menos, las cuotas corres-
pondientes a dos trimestres .antes del
día 31 de enero, serán dadas de baja
en la Unión General de Trabajadores
por falta de pago, sin otro aviso que
el de la correspondiente circular, que
debe serles remitida inmediatamente.

Se aprueba la propuesta de consul-
tar a las Secciones la pronta celebra-
ción de la reunión del Comité nacio-
nal, aplicándose en este caso solamen-
te el artículo 24 de nuestros estatu-
tos, en lugar del artículo 16, en vista
de nuestra situación. En el caso de
no ser aceptada por las Secciones esta
consulta, realizar por referéndum
aquellas labores y gestiones que de-
manden rápida solución.

De Cartagena informan los esfuer-
zos realizados por los compañeros se-
cretario y presidente de aquella Sec-
ción para ver de fusionarse, dentro de
nuestro organismo, con los autóno-
mos constituidos por el patrón, lo cual
no han podido realizar, consiguiendo
que varios compañeros, personalmen-
te, vayan ingresando en nuestro orga-
nismo. También han gestionado de los
compañeros de nuestra Sección de
Alumbres, disuelta, que ingresen en
Cartagena, por lo que se les felicita.

Se acuerda pedir una inspección a
la Delegación del Trabajo para la fá-
brica Sami, de El Escorial, por incum-
plimiento de las leyes, incluso la de
higiene y salubridad.

También se aprueban las gestiones
realizadas por nuestra Sección de Va-

incia, en Ahincada y otras localidaa

des, cuya marcha organizadora va en
crescendo, debido al entusiasmo y fe
que siempre han demostrado aquellos
compañeros en estas labores. Se acuer-
da remitirles una carta recomendán-
doles la máxima actividad en la in-
mediata ejecución de los proyectos, ca-
si terminados en algunas localidades
donde han intervenido.

Es aprobada la circular remitida,
con el estado de cuentas y la reco-
mendación de ayuda material a los
presos y perseguidos por delitos polí-
ticos y sociales.

Se da cuenta de las gestiones rea-
lizadas por el compañero secretario
para evitar el cierre de la fábrica (1
Mejoras Urbanas de Madrid, habiéi
donos contestado el Ministerio de Tra-
bajo que queda suspendido dicho cie-
rre anunciado por la Empresa, según
acta que acompaña. Se acuerda tam-
bién insistir cerca del Ayuntamiento
para enue dé cumplimiento al contrato
establecido o pedirle que se incaute de
la fábrica, municipalizando a los obre-
ros al mismo tiempo que todo el ser-
vicio.

Se da cuenta de la correspondencia
cruzada entre esta Ejecutiva y las
Secciones de Madrid, Málaga, Villa-
nueva de la Serena, Cartagena, Za-
ragoza, (Peñarroya, Irún, Hinojedo,
Torrelavega, Maliaño y otras.

Se da por enterada y acuerda la
Ejecutiva incluir el haber de los giros
recibidos de las Secciones de Valencia,
Andújar, Irún y Málaga.

La de Empleados de Ofiainas.
Con asistencia de los compañeros

Riesgo„Antuña, Consuegra, Hernán-
dez, Estévanez y ?Merino ha celebra-
do reunión reglamentaria la Ejecuti-
va de esta Federación.

Fué• examinada la correspondencia
recibida de Cáceres, Ceuta, Unión de
Empleados de Madrid, Peñarroya,
San Sebastián, Santander, Valencia,
Tribunales Tutelares y camaradas
Aguirre y Nava. Igualmente fué co-
nocida la cursada a Bilbao, Cáceres,
Ceuta, Cádiz, Granada, jerez de la
Frontera, Játiba, Logroño, La Coru-
ña, Murcia, Manzanares, Unión de
Empleados de Madrid, Tribunales
Tutelares, Oviedo, Puerto de Santa
María, Palencia, Palma de Mallorca,
Peñarroya, Puertollano, Rute, San-
tander, Sevilla, San Sebastián, Vigo,
Valladolid, Valencia y Zaragoza ; a
los delegados efectivos al Comité Na-
cional y a los compañeros Aguirre,
Atnilibia, Estrada, Lámbarri y Nava.

Se da cuenta de los fondos recibidos
de Cáceres, Ceuta, Unión de Emplea-
dos de Madrid y Palma de Mallorca.

El compañero secretario informa so-
bre la nota enviada a la prensa repu-
blicana y socialista denunciando los
abusos que se han cometido en el mi-
nisterio de Trabajo con los recursos
resueltos en sentencias a favor de los
obreros, que están solamente a falta
de firma desde hace largos meses.

Se estudia la correspondencia cru-
zada con la Sección Cáceres sobre
cuestiones sociales, y se acuerda es,pe-
rar la próxima respuesta de la Sec-
cién para decidir.

Son aprobadas las gestiones hechas
para cooperar a la celebración de un
acto sindical en Ceuta.

También se aprueba escribir a las
Secciones que proceda interesándolas
aporten los datos preciosos para cum-
plimentar los acuerdos del Comité
Nacional sobre cotización.

Por último, se vota la cantidad des-
tinda a Secretaría, cumplimentando
así el mandato del Comité Nacional.

Suscripción abierta a
favor de los compa-

ñeros presos
Lista 4.

Saldo anterior, 12.811,25 pesetas.

2 ; A. Muñoz, 5; F. Muñoz, 5; A. Mu-
ñoz, 5; Un compañero, 17; Varios

Velázquez, Madrid, i ; C. Velázquez,
J. Domínguez, Madrid, 29,9o; D.

compañeros Taller de F. Serrano,
7,25; I. Salinas, 1 . ; Afiliado 6.087 bis,
10; Varios compañeros, 17,25; A.
Montero, x ; R. Montejano, 26,80; So-
ciedad de Cortadores, loo; H. Casti-
llo, 13,9o; Varios compañeros Cerá-
micas San Antonio, 30,20; Dos veci-
nos de Pacífico, gm,- ca5o; A. Quinta-
na, 25; V. Mateo, 3; Valera, m ; Va-
rios compañeros, Colonia Popular,
14,05; Rodasco, 7; Varios compañe-
ros obras Puricelli, lo; Varios com-
pañeros y J. Martínez, 14,35; Varios
compañeros casa Vallina, 23,8o; Gru-
po de Obreros del Estado, 16,4o; Va-
rios compañeros casas Schneider,
19,10; J. Rodríguez, 1,50; Por la Co-
misión M. Santamaría, 15,55; Em-
pleados Banco Español de Crédito,
157,25; J. Ariño (C. M.), F. Gonzá-
lez, 5; P. Prado y varios compañe-
ros, 1,8o; Milita Soto, 35; Infantes,
75; Fernando de los Ríos, 25; Com-
pañeros de EspasaaCalpe, 30,75; J.
Rodríguez, 11,8o; A. Rodríguez, m
Dos compañeros de Madrid, m ; F.
Pérez, 5; A. Cuenca, 1; Teresa Cuen-
ca, x ; recaudado Talleres Graset,
67,40; I. Gil, m ; S. Moreno, 1; E.
Calvo, m ; Un grupo de compañeros
Sociedad Española de Librería, 13;
Varios compañeros personal Zaroa,
27; Lista Gráfica Socialista, 63,40;
Varios compañeros Espasa-Calpe, meo;
J. Carbayín, i ; Varios compañeros
Monte de Piedad, 168; Grupo Sindi-
cal Empleados Monte de Piedad, 107;
A. Cobo y varios compañeros, 12; G.
Pascua, m ; Varios compañeros ferro-
carriles del Oeste, 83; Varios com-
pañeros y J. Quesada, 9; Varios com-
pañeros de un taller de ebanistas, 28;
Cuatro compañeros, 4; 23 compañe-
ros de Madrid, 20,15; S. García l 3 ;
Parque Central de Chauffeurs, 73,20;
Varios compañeros de S. Borda, m5;
L. Bueno y varios compañeros, 5;
Varios compañeros de Comercial en
Hierros, 65; J. Díaz, 2 ; P. Serrano,
m ; Abelia Serrano, 5; M. Serrano, 1;
X. X., 5; J. Sánchez y F. Sánchez,
15; Varios compañeros, 36; Trabaja-
dores casa Fiat, 63; Míster X, 21; V.
Castilla, so; Elvira Rodríguez, 2 ; Va-
nos compañeros casa Comercial, 14;
Varios compañeros imprenta de E. Ji-
ménez, 19,5o; Varios compañeros
Viuda de Asensio, 7; Varios compa-
ñeros de casa José Luque, 24; A.
Martínez, m ; A. Pinares, 5; Em-
pleados Electrodo, 6; Un simpatizan-
te, lo; recogida imprenta Tutor, 35;
Club Borrego, 8; Cuatro militantes,
6; J. Campanedo, 2 ; Chofer Glorieta
Bilbao, 70; recogida Martín de los
Heros, 7; Sóciedad Trabajadores
Agua, Gas y Electricidad, 25,1o; re-
caudado en Sucesores R. Velasco,
A8L5o; recaudado taller Artículos de_	 _

pial 1 4,2o; M . Che, 2 ; M. Molpece-
i	 G. Martín, 5 ; Casa Martínez,
1 atalina Torrado, i ; recaudado
por J. Manzano, 8; Tres dependientes
de comercio, 5; recaudado Almacenes
Rodríguez, 152,3o; recaudado Obre-
ros Industriales, 21,50 ; A. de Gracia,
5o; Sociedad Jardineros, 75; Un gru-
po Sociedad de	 stas, 25; Varios
compañeros y a llán, 6; Obreros
máquinas «Liberal» y «Heraldo»,
36,25; Un grupo obreros contrata
tranvías, 9 ,2o; Sociedad de Limpiabo-
tas, 15; E. Fernández, 2,5o; R. Asen-
sio, 2; F. Asensio, 2 ; Varios compa-
ñeros Rivadeneyra, 19,75; Simpati-
zante Sociedad Club Deportivo, 19;
M. Ramos, i; taxistas de Ríos Rosas
y Santa Engracia, to; Peña de La
Guinda, 5,3o; Círculo Socialista Sur-

'asta, 14,7o; Un simpatizante, 5; A.
Iraleja, i ; Café Puerto Rico, 15,25;

aumpañeros Contadores de agua, 7;
Carnet 4.525, 1; compañeros La Fa-
vorita, 12 ; J. Navarro, 2,5o; Obreros
Industria Medica, 27,50; compañeros
de El Baluarte (El Sol), 28,50; Aco-
modadores de María Guerrero, 28,50;
M. G. y G., 25; Compañero de Ma-
drid, 5; recaudado en la Casa de
Campo por Salud y Cultura, 113,7o;
T. Ramos, 24,50; Taxistas Goya y
Francisco Moreno, 19,75; Un grupo
de la farola de Lavapiés, 16; G. Za-
vala, 25; 26 compañeros de Madrid,
43; Afiliado 2.970, 5; Afiliado 5.319,
lo; J. Tejera, 250; A. Ramos, 5, So-
ledad de la Rosa, 2 ; niña Rosifa So-
to, 2; Cinco compañeros Luchana, 19,
5; Fed. Personal de Hospitales, too;
E. Agüero, m ; P. Sánchez, 2; Sec-
ción Estereotipias «El Sol» y «La
Voz», 25; Elena Norabuena', 2; Un
desconocido, 5; Varios compañeros
fábrica electricidad Pacífico, zo; Gru-
po núm. II, 27,50; P. Arquega, lo;
J. Ríosarias, m ; J. Aranda, 5; Obre-
ros Asistencia Social, 158,75; J. Cal-
vet, J. Barbajos y S. Pérez, 10,so;
Un simpatizante, 5; A. Codos, 58; A.
Basunto, 2 ; L. Sánc'hez, 5; R. Colo
mo, 5; Sociedad La Armonía, 5o; Al-
bañiles Palomera, 15,50; J. Velasco,
2,50; F. Lozano, t ; Taxistas plaza de
las Cortes, 2 ; J. Tierno, i ; Grupo
Sindical Corredores y Viajantes, 25;
EL SOCIALISTA (cajas), 76,50; D.
Gallego, 2 ; F. Estebanes, 2 ; F. .Suá-
rez, 0,50; D. Saavedra, lo; P. Gar-
cía y Vayo, 16,80; Delegado café del
Norte y compañeros, 32,50; Afiliado
3.605, 5; Grupo de obreros Canal Lo-
zoya, 43,50; Por un grupo de niñas y
niños de Salud y Cultura, 119,65; E.
Cañas, Emilín, 3,5o; recaudado Obre-
ros antifascistas (Sanatorio Fuen-
fría), 18,05; Afiliado 329, 15; R. Ba-
rajas, to; Amalia Revuelto (recauda-
do Cárcel Modelo), 63,65; A. López
y varios compañeros, 15; Un militan-
te, 5; Un simpatizante, 5 ; F. Quer,
ro; Sociedad de Repartidores de Le-
che, 50 ; B. Varedicaela, de Orusco,
2 ; Una familia socialista, mo; I. Ta-
yero, 2 ; J. Sánchez, 4; E. Alvarez y
M. Martínez, 2 ; L. Septie_rn, 2; Un
afiliado, is; Afiliado 6.291, m ; café
Sevilla, 7,25; señores Gómez y Alon-
so, 5; recaudado imprenta Jesús Ló-
pez, 22,50; Taxistas ambulantes de
Madrid, meo; Bersandín, 25; Un ami-
go, 5; A. Puente, 17; Varios funcio-
narios, 21,25; punto taxis Quevedo,
36,65; Colegio Pablo Iglesias, 9o; H.
García, 11,5o; recaudado ferretería J.
Iglesias, 61,75; L. P., 5; Teresa Mar-
tín

' 
2 ; Chavas y Ruiz Moragas, 35;

Obreros de Viena Palma, 7; lista de
Aguirrebena, 19; Varios empleados
casa Ayola, 35,5o; recaudado en taho-
na Tres Peces, 9; F. Dorado, 5,50;
Auxiliares Moret, farmacia, 22 ; Un
republicano, 5; Un republicano, 5;
Tertulia Regina, 96; recaudado talle-
res Labajon, 12,90; G. Escalona, 5;
café Acuárium, 7,25; Un grupo de
Obreros del Estado, 17,35; Un grupo
obreros barberos, 12 ; Taller M. Ló-
pez, 23,10 ; recaudado talleres Re-
nault, 21,75 ; J. Pérez

'
 5; J. García,

0,50; Martínez, caso; Dos desconoci-
dos, 2 ; Taller de N. Pérez, 29,90;
Operarios Radiadores Corominas,
5,50; Taller guarnecedor M. Z. A.,
17; Once compañeros de Madrid, 13;
Taxistas plaza del Angel, 37,05; Dos
compañeros, 2 ; Tres metalúrgicos, 3;
J. Fernández, 2 ; E. Quevedo, i ; Un
grupo de compañeros Ayuntamiento
de Vallecas, 16; Sociedad General de
Autores (Sección VI), 78; Varios
compañeros cajas de Rivadeneyra, 17;
Tertulias del bar Metro, 33; E. Ló-
pez, 1 ; Imprenta Helénica, 8; M. Me-
dran°, 5; A. Medrano, 1; G. Gutié-
rrez, m ; L. Coronado, 1; H. Gonzá-
lez, 1; D. Correas, ro; Varios com-
pañeros de El Aguila, 16,05; M.
Orihuela, 2 ; Anita Rizaldo, 4:),5o; Ro-
sa Rizaldo, 0,50; Angela Martínez, 1;
Marcela de la Oca, m ; Eugenia Her-
nández, y; Esperanza Martínez, m
Obreros casa Perera, To; Dos com-
pañeros de la Juventud, 3; Julia
Meabe y varios compañeros, 17; Unos
simpatizantes, 2c>,5o; Afiliado 5.685,
io; J. Taravilla, 3; F. Rodríguez,
1 9,5o; Talleres Cajas National, 32,25;
Sociedad Cooperativa Gas y Electri-
cidad, 13; Instalaciones Cooperativa
Gas y Electricidad, 25; Cooperativa
Gas y Electricidad, ' 40, 5o; Varios
compañeros de Puente Nuevo, 2 o; 1.
Pacheco, 19;A. Vélez, 2 ; J. Vélez, 3 ;
L. • González, 1; Compañeros Depen-
dientes núm. 2.310, 64; A. Rojo,
20,50; E. Guerrero, 5; Varios compa-
ñeros, 17; E. Morales, 0,75; P. Ló-
pez, 0,75; Dos simpatizantes, mo; Va-
rios compañeros de Madrid, 17; Afi-
liado 6.026, 5; E. Vicente, 2 ; C. Ri-
ver, 3; A. García, 1; E. Rodríguez,
34 ,15; B. Prieto, 2; A. Méndez, 62;
J. J. Benítez, 12 ; Varios dependientes
de la Alimentación, 8,25; J. Pizarro,
i6,85; Operarios La Bolsa, 9,5o; L.
de Colas, 52,25; L. Sánchez, 5; A.
Fernández, 3,65; E. González, 2 ; A.
Ledesma, 2; A. Soriano, 2o; F. Are-
nal, 5; Compañeros Aserradores me-
cánicos, 29,9o; Rosita Olivo, 5,1o;
S. Corral, 2 ; Varios co .	 -,cros Co-
operativa de la Piel, 14 . Valver-
de, io; Compañeros cien e ue EL SO-
CIALISTA, 82,6o; Afiliado 839, 5;
Flora Herrero, 2 ; J. Santilla y Car-
men González, 4; Concepción Gue-
rrero y A. Les, m ; Afiliado 4.965, 5;
L. González, m ; Dependientes Muni-
cipales, 832,55; Varios vecinos casa
número to Nueva del Este, 8; afi-
liado 3.451, 5; ídem 1.211, 5; Varios
compañeros talleres Pasagali, 48,05;
Varios compañeros taller Macagaza,
15,70.

Saldo, 22.529 pesetas.
* * *

Por error, aparece en la segunda
lista publicada con el donativo de dos
pesetas, en lugar de tres, que san las
donadas, el compañero Eusebio Suá-
rez.
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RADIO

P:ogramaa para hoy.
UNION RADIO.-A las 8: Cam-

panadas de Gobernación. Dia:::, na-
blado «La Palabra».-9: Campanadas
de Gobernación. Informaciones •iver-
'sa.s. Cotizaciones de Bolsa. Calenda-
rio astronómico. Santoral. Bolsa de
trabajo. Gacetillas. Programas del día.
9,15: Fin de la emisión.

A las 13: Campanadas de Goberna-
nación. Señales ho'rarias. Boletín me-
teorológico. El coctel del día. Música
variada.-13,3o: Sexteto de Unión
Radica-14 : Cartelera. Cambios de
moneda extranjera. Música variada.-
14,3o: Transmisión de música de bai-
le.-15,15: «La Palabra». Sexteto de
la estación.-15,5o: Noticias de últi-
ma hora.-.--16: Campanadas de Gober-
nación. Fin de la emisión.

A las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música ligera.-17,3o: Guía
del viajero. Continuación de la músi-
ca ligera.-18: Emisión fémina (dedi-
cada al público radioyente femenino).
Crónicas para la Mujer, por Mercedes
Fortuny, leídas por la primera actriz
Carmen Muñoz. Intermedios de mú-
sica de baile. Gran sorteo de regalos
entre las señoras y señoritas radio-
oyentes.-19: «La Palabra». Música
de baile.-19,3o: La hora agrícola.
Conferencia e. información agrícola.
Música de baile.-a2o,15: «La Pala-
bra». Música de baile.-2o,45: Trans-
IlliSi611 desde Barcelona del programa
semanal Ford.-22: Campanadas de
G-obernación.-22,05: «La Palabra».
Concierto por el sexteto de la esta-
ción.-23,15 : Transmisión de música
de baile.-23,45: «La Palabra».-24:
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

Carnet del militante
Conferencia sobre Rusia.

Organizado por el Círculo Socialis-
ta de Hospital-Inclusa, se celebrará
mañana sábado, a las diez de la no-
che, en el salón de baile del cine
Montecarlo, sito en la cálle de Em-
bajadores, 1 12, una conferencia a car-
go• de nuestro camarada Sebastián
Puente, que ha viaitado recientemente
la U. R. S. S., el cual disertará so-
bre el tema «Realidades soviéticas».

El acto será presidldo por un com-
pañero del Comité da la entidad or-
ganizadora.

Las invitaciones, en los siguientes
lugares: Cooperativa Socialista, Gra-
villa, 16; bodega de ídem, Baltasar
Bachero, 62, y en el domicilio del
Círculo, Embajadores, 116.

Círculo Socialista del Pacifico.
Mañana sábado, a las nueve y me-

dia de la noche, se celebrará una con-
ferencia a cargo del diputado por Gra-
nada camarada Antonio .Acuña, que
disertará sobre «El deber de los mar-
xistas ante el momento político ac-
tualse».

 encarece a todos los afiliados la
asistencia.

También se celebrará el domingo,
por el Cuadro artístico de este Círcu-
lo, una gran velada, a las seis de
la tarde.

Círculo Socialista del Puente
de Toledo.

Se pone en conocimiento de todos
los afiliados y simpatizantes que, con
motivo de haber levantado la clau-
sura que pesaba sobre este Círculo,
el próximo domingo, día 5. se cele-
brará en su nuevo domicilio social,
Jacinto Benavente, 14, una conferen-
cia, a las diez y media de la mañana,
a cargo del camarada Alfonso Olid
Romero, preaidente del Círculo, que
versará sobre el tema «Por qué el
proletariado debe ser socialista».

Rogamos a todos 'los afiliados y
simpatizantes su mayor asistencia.

Agrupación Socialista de Ca-
rabanchel Bajo.

Esta Agrupación pone en conoci-
miento de sus afiliados que el indus-
trial don Eufronio Sierra, establecido
en esta localidad, en la calle del Mar-
qués. de Salamanca, número 36, ha
hecho un donativo de juguetes a esta
Agrupación para que sean repartidos
por la misma entre los hijos de aque-
llos compañeros que ike encuentren en
paro forzoso, por lo que ésta proce-
derá al reparto de dichos juguetes
por medio de un sorteo, que se ve-
rificará el día 5 de enero, a las cua-
tro de la tarde, en el salón de actos
de su domicilio social, calle de Pablo
Iglesias, número 13.

Compañeros: este industrial es una
víctima más del movimiento de oc-
tubre; todos tenemos el deber de
agradecimiento hacia él, pues ha sa-
bido interpretar la miseria de nues-
tros compañeros, dando a sus ,hijos
un entretenimiento que, de otra for-
ma, no habría podido llegar.

Circulo socialista del Oeste.
Se advierte a los compaaeros que

tengan gestiones pendientes con la
Comisión Electoral de este Círculo
que etcamarada encargado de la mis-
ma ha trasladado el despacho de
asuntos electorales al local del Círcu-
lo, Hermosa, 2, donde pueden dirigir-
se los interesados todos los días, ex
cepto miércoles y domingos, de ocho
a diez de la noche.

Se ruega encarecidamente la asis-
tencia de los compañeros que en pa-
sadas elecciones hayan actuado de
apoderados o interventores en este
distrito.

Circulo Socialista del Pacifico.
Habiendo ,' clausu-

ra de estaa •

en

DE ENSEÑANZA
Semana Pedagogica en Paris.

El día 16 del pasado tuvo efecto la
sesión inaugural de la Semana Peda-
gógica organizada por la Internacio-
nal de Trabajadores de la Enseñanza
y la, Universidad Obrera de París. En
la magnífica sala de fiestas del Ayun-
tamiento antifascista de Montreuil se
reunían a las diez de la mañana más
de cien participantes. Eran particular-
mente numerosos los maestros ingle-
ses y belgas y, como es natural, los
franceses. Los había, además, sue-
cos, holandeses, españoles, suizos,
pertenecientes a diversos grados de la
enseñanza, y según el examen de la

ficha dr inscripción,. de distinta ideo-
logía *alistas, comunistas, libera-
les y

	

Be	 sectetario del Comité cen-
eirupos de Jóvenes de Fran-

	

. I	 1 informe sabre «Cómo mi-
ar seno de las organizaciones

de masa», después que Cogniut, se-
cretario general de la Inteanacional
de Trabajadores de la Enseñanza, y
que presidía esta sesión inaugural,
hubo dado la bienvenida a los parti-
cipantes.

Berthet hizo una exposición teóri-
ca muy documentada sobre la nece-
sidad de militar en el seno de las or-
ganizaciones de maestros y profeso-
res, sobre todo en los mementos ac-
tuales, en que es encarnizada la lu-
cha entre las tendencias que aspiran
a mantener la inhumana desigualdad
actual de las clases sociales y las que
aspiran á que estas diferencias, asien-
to de todo privilegio e injusticia, des-
aparezcan.

Morgán, de Inglaterra, expuso a
continuación las experiencias saca-
das de los esfuerzos realizados en su
país para incorporar a los maestros
y profesores a esta lucha por «la paz,
por el pan y por la libertad.»

Valdés, de la Federación Española
de Trabajadores de la Enseñanza, hi-
zo una exposición muy completa, muy
ordenada y muy clara de los diversos
aspectos que presenta el trabajo prác-
tico en el seno de las organizaciones
de masa.

Al final de la discusión animadísima
que siguió a la exposición de los ora-
dores mencionados, el alcalde de Mon-
treuil, que ofreció un té a los asisten-
tes -a la Semana Pedagógica, mani-
festó su satisfacción por ver reunidos
en el Ayuntamiento obrero de Mon-
treuil a los maestros y profesores.

«La clase trabajadora de Montreuil,
como la clase trabajadora de todo el
mundo-dijo el alcalde-, acoge con el
máximo respeto todo cuanto significa
progreso cultural. La clase trabaja-
dora quiere erigirse en la salvaguardia
de la cultura y de la conquista espi-
ritual de la Humanidad.»

Le siguió en el uso de la palabra
Coniot; Andrés Ribard, que dió una
pequeña charla sobre Henry Barbus-
se ; la presidenta del Comité Mundial
de Mujeres contra la guerra y el fas-
cismo, Jordain, miembro del mismo
Comité, y algunos delegados de di-
versos países.

Hoy se estudiará el tema «La lu-
cha contra las tendencias reacciona-
rias, fascistas y militaristas en los
programas escolares y en la Pedago-
gía».

Un festival de la Coopera-
tiva Arco Iris

Esta Cooperativa ha organizado un
festival para el día 5 del corriente, a
las diez de la mañana, en el salón de
fiestas del Metropolitano, avenida de
Pablo Iglesias, 12, en el que se re-
partirán juguetes a todos los hijos de
los asociados.

TEA TROS
Lycéunt Club Femenino.

Mañana, sábado, a las seis y media
de la tarde, tendrá efecto la lectura
de ,la obra «Maternidad», drama en
cinco jornadas, original de don Pe-
dro Caba.

Siendo propósito de esta Sección
de Literatura observar un ;amplísimo
criterio para la admisión de obras,
sin más exigencia que su calidad lite-
raria, la Sección no ha dudado en
admitir ésta, de fuerte envergadura,
recomendada por crítica competente
y que requiere un público preparado
como el muy culto que nos honra, y
la reconocida capacidad intelectual de
esta entidad.

CARTELES
funciones para hoy

TEATROS 
ESPAÑOL. - 4, La Cenicienta. (Bu-

taca, 3 pesetas.) 6,30, La vida es
sueño (creación de Ricardo Calvo).
Noche, no hay función.

FONTALBA. - Compañia maestro
Guerrero.) 6,30, La españolita (éxi-
to apoteosico). 10,30, La españo-
lita (Marcos Redondo, Maruja
González).

COMEDIA. - 6,30 (popular: 3 pe-
setas butaca), Sola. 10,30, Las cin-
co advertencias de Satanás.

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

ZARZUELA. - (López Heredia-As-
querino.) 6,30 y 10,30, La dama del
antifaz (creación de frene López
Heredia).

LARA. - 6,30 (4 pesetas butaca),
Creo en ti. Noche, no hay función.
El sábado noche, estreno: . La ca-
sada sin marido (de Angel Lázaro).

COMICO. - (Loreto-Chicote.) 6,30,
Korolenko. 10,30, Korolenko y gran-
des atracciones.

MARTIN. -6,30, Tu cuerpo en la
arena. 10.30, Mujeres de fuego. Be-
neficio de sus autores, Muñoz Ro-
n-1án, Castillo y maestro Alonso, to-
mando parte en este beneficio la
estrella de la canción frívola Vic-
toria del Mar, Laura Pinillos, Lepe,
Alady y Garasa en el número del
schotis de La papelera, de, la revis-
ta del teatro Pavón Que me la trai-

lgan, y charla cómica por el popu-
arísimo primer actor Faustino Bre-

taña' . Dirigirá la orquesta el mae-s-
tro Alonso.

CINES

FUENCARRAL.-6,3o y 10,30 (quin-
ta semana), Nobleza baturra (Im-
perio Argentina, Miguel Ligero).

HOLLYWOOD. - (Teléfono 36572.)
6,an v 10,30, El rayo mortífero y

hijita (Shirley Temple).
CHAMBER1. - (Sillón,

(1, ,a30 y to, ,to, Si yo fuera el
amo (por Fernand Gravey) y Cues-
ta abajo (en español; por Carlos

del).
MONTECARLO. - Continua

a . las 5. Caballeros de capa y
espada y otras.

CINE TÉTUAN. - 6, 45 y 10,30,
Rumbo al Cairo (en español).

CINE DORE.- (El cine de los bue-
nos programas sonoros.) 4,30 y mo
noche. Sillas, 45 céntimos; palcos,
2,75.

VARIOS

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.)
A las 4 tarde. A pala: Gallarta y
Marquinés contra Roberto e Itúrre-
gui. A pala: Chacón y Oroz contra
Durangués y Yarza. A remonte:
Izaguirre y Vergara contra ,Unsúe
y Goicoechea.

tríaco ha dado a conocer los nombres
de los jugadores que, para represen-
tar a Austria en sus partidos con Es-
paii,a el 19 de enero y con Portatgal
el a6, saldrán en breve a realizar la
excursión. Son éstos:

Guardametas: Platzer y Pavlicet.
Defensas: Sesta, Schmaus, Rainer

y_ Purz.
Medios: Urbanek, Wágner, Hoff-

mann, Smistik, Gall y Skumall.
Delanteros: Zischek, Hahnreiter,

Veicst, hahnemann y Vogell (esta lí-
nea delantera será, sin duda, la defi-
nitiva; pero también han sido desig-
nados Binder, Geiter y Stroh).
El Szeged derrota por dos a uno al

Recreativo de Granada.
GRANADA, 2.-Con motivo de las

fiestas de la Reconquista, se celebró
esta tarde en el campo de Los Cárme-
nes un partido amistoso entre el equi-
po húngaro Szeged, que ayer actuó en
Chamartín frente al Madrid, y el Re-
creativo granadino.

El encuentro ha sido muy lucido y
entretenido. Los húngaros desarrolla-
ron un juego muy superior al que po-
día suponerse después de su derrota'
de ayer en la capital. El once de Gra-
nada le ha dado la réplica adecuada,
y en justicia hubiera debido obtener
el empate.

La primera parte fué igualada, si
bien más acentuados fueron los ata-
ques de los granadinos, que forzaron
varios córners contra la puerta hún-
gara. En este tiempo fué cuando los
granadinos se anotaron su único tanto
al rematar Del Toro un buen pase que
recibió de Barrios.

Los húngaros impusieron su juego
en la segunda mitad, en la que domi-
naron casi constantemente. El interior
izquierda consiguió dos tantos que va-
lieron el triunfo a su equipo.

La afición granadina ha tenido hoy
ocasión de presenciar un buen encuen-
tro.

Los árbitros para el domingo.
Han sido designados los árbitros

que dirigirán los encuentros que se
celebrarán el domingo, correspon-
dientes al torneo de Liga en sus dos
divisiones. Son los siguientes:

Primera división.-En Madrid, ti-
tular-Osasuna, Nieto; en Barcelona,
titular - Athlétic de Bilbao, Escartín;
eg Santander, Rácing-Betis, Vallana;
en Sevilla, titular-Hércules, Ricardo
Alvarez; en Valencia, titular-Español,

Noticiario del extranjero iero
Peticiones del fiscal en el proceso Sta-

viski.
PARIS, 2.-En la sesión de hay

del proceso por el «affaire» Staviski
ha continuado su acusación el fiscal.

En su acusación pide que se casti-
gue al abogado señor Bonnaure, que
defendió a Staviski y Romagnino, que
fué el hombre de confianza de Sta-

Para la esposa del estafador pide
de doce a quince meses de prisión
preven tiva.- (Fabra.)
Se piden dos penas de muerte y dos
cadenas perpetuas para los terroristas

ucranianos.
VARSOVIA, 2.-E1 proceso contra

los terroristas ucranianos, acusados
del asesinato del ministro Pieracki,
ha continuado hoy.

El fiscal en sus conclusiones ha so-
licitado para los tres principales acu-
sados la pena capital, y contra otros
dos, cadena perpetua.

Para el resto de los procesados pi-
de penas de varios años de trabajos
forzados.-(Fabra.)
A los quince meses fallece el policía

herido en el atentado de Marsella.
MARSELLA, 2.-E1 agente de po-

licía que resulto herido en el atenta-
do que costó la vida al rey Alejan-
dro de Yugoslavia y al ministro fran-
cés Barthou ha fallecido esta tarde,
a consecuencia de las heridas sufri-
das entonces.-(Fabra.)
Al presidente de Estonia ie cortan la

	

palabra.	 -
REVAL, 2. - Con motivo de la fes-

tividad de Año Nuevo, el presidente
de la República, Pacta, pronunció un
discurso que fué retransmitido por ra-
dio, y en el que anunció que en el
mes de febrero próximo se celbrará
un plebiscito para -la convocatoria de
una asamblea nacional para elaborar
una Constitución.

Esta asamblea tendrá carácter de
Cámara de Diputados, y se constitui-
rá otra Cámara, que estará integra-
da por los representantes de las or-
ganizaciones profesionales.

Cuando el presidente se refería a los
intentos revolucionarios, la transmi-
sión del discurso quedó cortada y no
pudo reanudarse.

Las autoridades han abierto una
encuesta que ha demostrado que el
cable que unía el micrófono del ora-
dor con la estación emisora había si-
do cortado. Se supone que los auto-
res del saboteo son cómplices de los
revolucionarios que intentaron el gol-
pe del 8 de diciembre. - (Fabra.)

Restos del zarismo a la deriva.
ESTAMBUL, 2. -Con referen-

cia a la expulsión, según parece, in-
minente de ciento sesenta ex oficiales
del ejército ruso blanco, se dice que
las autoridades francesas se han ne-
gado a concederles autorización para
penetrar en territorio francés.

En vista de esta negativa, los ru-
sos se han dirigido al Gobierno grie-
go con la misma petición. Según pa-
rece, el Gobierno de Grecia ,está dis-
puesto a concederles hosnitaliciad, es-
tableciéndolos en una isla.--(Fabra.)
En Bulgaria todo es astronómico: el

año y las cifras del presupuesto.
SOFIA, 2.-E1 «Diario Oficial» pu-

blica el presupuesto para el ejercicio
de 1936, que en Bulgaria corresponde
al año astronómico.

El total del presupuesto se eleva
a 6.163.64o.000 levas, contra levas

	

5.697.120.000 en 1935. 	 •

Madrid, Villaverde.
Segunda división.-Primer grupo

En Vigo, Unión de Vigo-Avilés, Her.
nández Areces; en Zaragoza, titular.
Deportivo de La Coruña, Bere; en
Valladolid, titular-Celta, Steimborn;
en Madrid, Nacional-SpOrting de Gi.
jón

'
 Ocaña.

Segundo grupo: En Gerona, tau.
lar-Arenas, Soliba; en San Sebastián,
Donostia-Júpiter, Arrillaga; en Sa-
loadell, titular-Badalona, Vilalta;
Baracaldo, titular-Irún, Zabala.

Tercer grupo: En Jerez
'
, titular-

Gimnástico, Iglesias« en
'	

Granada,
Recreativo-Elche, Alvarez Orriols;
en Murcia, titular-Mirandilla, To-
rres; en Valencia, Levante-Malacita-
no, Duce.
El Club Deportivo de Algeciras em-

pata en Málaga.
MALAGA, 2.-Ayer se jugó en el

campo de' los Baños del Carmen un
partido amistoso entre el equipo ama-
teur del 1 151alacitano y el . C. D. Obre-
ro de Algeciras.

El encuentro fué muy interesante
y terminó con el empate a tres tan-
tos.

Los encuentros Berlin-Paris.
BERLIN, 2.-El 15 de marzo pró.

ximo se celebrará el décimo encuen-
tro entre las selecciones de Berlín y
París, que tendrá efecto en la capital
de Francia.

En los nueve encuentros hasta aho-
ra celebrados los alemanes se han
anotado cinco victorias por cuatro de
los franceses.

ALPINISMO
Grupo alpino de Salud y Ctiltura.
Habiendo nevado en el transcurso

de esta semana, el próximo . domingo
celebrará este Grupo, Oonio de ordi-
nario, una excursión alyuerto de Na-
vacerrada.

Las inscripciones para la a al
precio de 5,75 pesetas,los a:. , OS y
6,50 los no afiliados, pueden hacerse,
hasta esta noche, en nuestra Secre-
taría, Piamonte, número 3, ,principal
izquierda.

NATACION
La Copa de Año Nuevo.

PARIS, 2.-En Angers se celebró
ayer la primera travesía de . Angers
a nado, de una punta a otra del puer-
to. Participaron 17 nadadores. La tra-
vesía es -de alrededor de 200 metros.
Venció Deage.

Las Deudas públicas figuran en pri.
raer lugar, con un total de levas
2.243.120.000.- (Fa bra.)
Guerra de tarifas entre las grandes

Carnpañias navieras.
LONDRES, 2.-E1 «Daily Tele.

graph» anuncia que la Compañía de
navegación inglesa Cunard White
Star ha anunciado su separación de
la Conferencia de Compañías del At-
lántico Norte, justificando esta me.
dida por su negativa a aceptar las
tarifas de pasajeros propuestas por la
Conferencia para el paquebote gigan.
te «Queen Mary».

La tarifa mínima para primera cta.
se de dicho navío es inferior a la del
«Normandie» y a las de los paquebo.
tes alemanes «Bremen» y «Europa».
(Fabra.)
Un vapor soviético encalla en la costal

noruega.
OSLO, 2.-Comunican de Ham.

merfest (provincia de Finnmark) qua
el vapor soviético «laeónidas Krassina
ha encallado en Maasoe, en la costa
noruega, no lejos del cabo Norte.

El barco ha rechazado la ayuda
ofrecida por la Compañia noruega dei
salvamento.

El barco encallado es un vapór del
carga y no el rompehielos del misma
nombre.-(Fabra.)
Los magnates financieros combaZen

Roosevelt.
WASHINGTON, 2.---E1 presiden..

te Roosevelt ha asegurado a los líde-
res del Congreso que continuará su lu.
cha contra los enemigos del «Neva
Deal» en la próxima campaña presi.
dencial.

Los miembros de las dos Calmaras
que han visitado al presidente dicea
que tiene pleno cemocimiento del an-
tagonismo que su política ha creado
en el alto comercio, y que está deci-
dido a luchar contra este antagonis-
mo vigorosameirte. - (United Press.)

	

4	 4.

Para remediar lo irremediable

Hacia una conferencia
monetaria mundial
WASHINGTON, 2,- El senadoe

King, después de asistir al banqueta
dado en honor del señor Suárez, se,
cretario del Tesoro mejicano, ha anund
ciado la celebración ele una conferena
cia monetaria mundial en un «futura
próximo». Sin embargo, el senador
Pittman dijo que la conferencia no se
convocaría hasta que la situación poa
lítica haya mejorado. Los demás con,
vidados al aludido banquete no habla-
ron nada de cuestiones monetarias,
Entre las personalidades financieras
sólo fueron discutidas cuestiones de
escasa importancia relacionadas con el
problema de la plata.

for por Oklaho.Por su prte, el
ma, E. Thomas, ,ócrata, ha pro.
puesto la celebrada,/ de una conferen.
cia entre las autoridades gubernamen-
tales americanas, canadienses y meji-
canas, con el fin de desarrollar una
política de la plata unificada, siendo
éste el primer paso a dar en la guerra
contra la especulación de divisas.-.
(United Press.)
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La Administración de EL SO,
CIALIST A se encarga de ser-
vir cuantos libros necesiten sua

lectores y suscriptores,_,...
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NOTA INTERNACIONAL

Del "Lusitania" a Dolo
Por mucho que la oficina de Roma se esfuerce en restar importancia

a la sublevación de camelleros en Tripolitania, difícilmente convencerá
a nadie de que sólo se trata de un incidente baladí. No puede serlo por
las circunstancias en que se produce, y menos aún conociendo la actitud
adoptada por el mundo islátnico ante la agresión fascista contra Abi-
sinia. Aun cuando fuera cierto que la sedición quedó localizada y no se
extendió a otras tropas indígenas, quedaría la gravedad del hecho como
síntoma. Hasta ahora el mando fascista ha venido utilizando a los mer-
cenarios indígenas que luchan en Etiopía del lado italiano como fuerzas
de choque. Llevan lo peor de la pelea, y solamente "apoyan" su acción
los soldados del ejército regular italiano, y, en menor grado todavía,
los milicianos de camisa negra, que han preferido tomar a su cargo la
vigilancia y otras misiones secundarias. Parece que a consecuencia de
esto hay cierto descontento entre aquellos "áscaris", y que el descon-
tento ha dado lugar a incidentes. Pero no han podido filtrarse más que
breves e incompletas noticias, pues los corresponsales extranjeros en el
cuartel general fascista que no están. incondicionalmente a las órdenes
,de éste se hallan vigiladísimos. Lo de Tripolitania no ha podido ocul-
tarse tan fácilmente, porque algunos de los sublevados han cruzado la

,frontera tunecina en busca de refugio. De ahí la obligada confesión de
' Roma, en la que se pretende tratar el hecho como desprovisto de toda
trascendencia.

Paralelamente con este síntoma del estado de espíritu reinante entre
las tropas árabes al servicio de Italia salen a la superficie detalles de
la tirantez que existe en el cuartel general italiano entre los jefes de las
milicias fascistas y el mariscal Badoglio. Es natural que fuese mal aco-
gido por los "camisas negras" el sucesor del jefe destituido De Bono,
militar notoriamente incapaz, pero . fascista de la primera hornada. A

n' ayer abundamiento, tratándose del hombre que sb ufanó de poder

detener en cinco minutos la "tnarcha sobre Roma", que no tuvo nada
de heroica y acabó cómodanzente por ferrocarril.

Pero con toda la importancia que esos dos factores: desafecto de las
tropas indígenas y división entre los jefes militares, puedan tener en el

previsible fracaso de la aventura fascista en Africa, infinitamente ma-
yor es la que habrá de corresponder a la repercusión en el mundo de
la salvajada cometida contra el hospital sueco de la Cruz Roja. Los in-

f

formes oficiales son abrumadores y acusan una saña bárbara por parte
de los aviadores fascistas. Ya no cabe ni la excusa habitual de haber con-
undido con tiendas de guerreros les pabellones del hospital. En primer

lugar, tal excusa no es valedera en Abisinia, donde los soldados sólo
levantan sus tiendas de noche, para quitarlas al amcmecer y ocultarlas
entre matarrales. Pero, además, está comprobado que los fascistas, des-
pués de arrojar bombas sobre el hospital, que llevaba muy ostensible-
mente señalado el signo de su función benéfica, volvieron, volando muy
bajo, para'renzatar con el fuego de sus ametralladoras a los heridos, y al

personal sanitario.
No exagera León Blum al decir que esos métodos, tan típicamente

fasci
stas, pueden tener para la Italia de Mussolini la misma repercu-

sión que tuvo para la Alemania imperial el torpedeamiento del "Lusi-

tania". Es muy cierto también que se ha ahondado aún más el abismo
entre la crueldad fascista y la Sensibilidad del mundo civilizado. Ya no
lo niega nadie más que los órganos oficiales del vaticanismo militante.

Pero existe, sin embargo, una diferencia entre la situación actual y la

que se produjo en 1918: el poder material de que disponen los intereses
olizárquieos que han hecho causa común con el fascismo, con toda la
salvaje brutalidad de que el fascismo continúa dando prueba.

EMPIEZA EL DESCALABRO FASCISTA

Ha estallado una sublevación
entre las tropas árabes de 	 Tripo-

litania
Los soldados han muerto al oficial italiano que

los mandaba

rn.)UAZI't

El clero italiano, los vaticanistas de todos los países y un
grupo de académicos de Francia, han dicho que debe apo •
yarse la obra "civilizadora" del fascismo en Etiopía...

(De Pruvost en Le Canard Enchainé, París.)
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Inglaterra y Egipto

Los nacionalistas egipcios piden un Tra-
tado basado en el acuerdo que firmó

Hénderson

PARIS, 2. — La Agencia Radio
anuncia que ha estallado una subleva-
ción en Tripolitania. Los destacamen-
tos de vigilancia de la frontera de Tú-
nez meridional han desarmado a va-
dos meharistas tripolitanos, que se
han refugiado en territorio tunecino.

Los fugitivos han declarado que per-
tenecen a un destacamento que se ha-
bía sublevado cerca de Nalut. El jefe
de este destacamento, teniente Bion-
di, ha sido asesinado por sus hombres.
(Fabra.)
El Gobierno fascista confirma la noti-
cia de la sublevación, aunque trata de

restarle importancia.

.ROMA, 2. — En los círculos auto-
/rizados se reconoce como exacta la
noticia de que el teniente del Cuerpo
de camellos Biondi ha sido muerto
,por sus soldados.

En relación con esto se hace cons-
-ter que el hecho se ha producido por

n movimiento de sublevación patro-
,einado por ocho hombres, y que sólo
tiene carácter local. En toda la re-
gión, la tranquilidad es absoluta.—
(D'abra.)
Reina el odio y la discordia entre los
oficiales fascistas en Africa y el ma-

riscal Badoglio.
PARIS, o. — De acuerdo con una

información recibida de fuente fide-
digna, parece ser que la armonía en
el mando de las fuerzas expediciona-
rias italianas en Africa oriental está
lejos de ser perfecta.

La United Press ha podido saber
'que después de la retirada del maris-
cal De Bono, comandante veterano de
la milicia fascista, como comandante
jefe de las tropas italianas en Afri-
ca, los oficiales de los «camisas ne-
gras» han demostrado un odio cre-
ciente ale régimen de ejército regular
del mariscal Pietro Badoglio.—(Uni-
ted Press.)
En Milán estalla un depósito de «Pro-
ductos químicos» y los gases asfixian-

tes causan víctimas.
MILAN, 2.—Durante la noche dl

año nuevo se ha producido una gran
explosión en un depósito de productos
químicos y farmacéuticos de Padua.

El propietario del almacén celebra-
ba el año nuevo con varios amigos en
una habitación situada encima del de-
pósito. Al ocurrir la explosión todos
se precipitaron hacia el lugar del ac-
cidente, y al abrir la puerta se vieron
envueltos por las llamas.

Todos se hallan intoxicados por los
gases. Una empleada de la casa ha
muerto.—(Fabra.)
Intenso bombardeo fascista con gases
asfixiantes en el frente Sur. — Los
abisinios continúan avanzando en el

Norte.
ADDIS ABEBA, 2.—Noticias reci-

bidas en esta capital dicen que las
tropas italianas continúan activamen-
te sus preparativos para conquistar la
provincia de Bale, y que con este
motivo, los aviones italianos han tra-
bajado activamente, bombardeando a

jas tropas que manda el ras Desta,

asegurándose que los aviones italia-
nos arrojan exclusivamente bombas
de gases y granadas incediarias.

No obstante esto, las tropas abi-
sinias resisten, e incluso en el sector
septentrional los abisinios continúan
avanzando.—(Fabra.)
El rey de Italia está de acuerdo con

Mussolini en la aventura fascista.
ROMA, 2.—En un mensaje de Año

Nuevo dirigido por el rey Víctor Ma-
nuel a las tropas italianas en Etio-
pía, insistió el monarca sobre su ad-
hesión a las aspiraciones coloniales
fascistas en Africa oriéntal.—(United
Press.)
No se cree que tengan el menor éxito

las gestiones del rey de Bélgica.
PARIS, 2 .—Hemos podido confir-

mar que Leopoldo III, rey ele Bélgi-
ca, intenta desempeñar el papel arries-
gado de mediador en favor de la paz
en el conflicto italoetíope, papel que
costó a sir Samuel Hoare el minis-
terio de Relaciones exteriores y dis-
minuyó grandemente el prestigio del
presidente del Consejo francés, Pierre
Laval.

Ya corrieron rumores en los cen-
tros diplomáticos europeos, desde ha-
ce varias semanas, de que Leopoldo
procuraba allanar las diferencias an-
gloitalianas. Las altas autoridades
francesas dudan de que Leopoldo lle-
gue a un resultado mejor que el al-
canzado por Hoare y Laval. Creen
que puede tener éxito en mejorar las
relaciones entre Gran Bretaña e Ita-
lia cerca de las respectivas casas rea-
les ; pero se duda de que • pueda en-
contrar una fórmula de paz aceptable
por parte de Italia, Etiopía, la So-
ciedad de Naciones y la opinión pú-
blica. Bélgica es, 'efectivamente, el
«pequeño país, no Francia ni Ingla-
terra», que la prensa italiana preveía
baría sugestiones de paz. — (United
Press.)
Su fervor por Mussolini empieza a
costar caro a los vaticanistas austria-

cos.
LONDRES, 2.—Algunos periódicos

ponen de relieve el enfriamiento con-
siderable que se nota en las relacio-
nes austroitalianas.

El «Daily Telegraph» publica una
información de Viena según la cual
este enfriamiento obedece a tres ra-
zones: s.° El descontento en Austria,
porque desde la apertura de las hos-
tilidades en Abisinia, Italia paga sus
importaciones de Austria con bonos
austríacos y no al contado; 2.° Como
Austria se niega a participar en las
sanciones es objeto de medidas de
boicoteo por parte de las casas expor-
tadoras británicas; y 3.° Las casas
inglesas han cancelado sus contratos,
declarando que no quieren tener ne-
gocios con un Estado italófilo, y los
acreedores ingleses se niegan a con-
ceder nuevas reducciones, declarando
que no quieren hacer más concesiones
a un país que manifiesta abiertamen-
te su simpatía a Italia, y 'cuya prensa
no cesa de criticar malévolamente la_ _ .	 __

política británica de sancionss. (Fa-
bra.)
Los aseguradores del Lloyd's se mues-

tran optimistas.
LONDRES, 2.—La Sociedad de

seguros marítimos Lloyd's ha decidi-
do reducir las primas de seguros con-
tra los riesgos y peligros de guerra
para los cargamentos a través del
Mediterráneo y el mar Rojo, de cinco
a tres chelines con cuatro peniques
por cada cien chelines.

El «Daily Telegraph» declara que
esta reducción ha de ejercer en /a vi-
da política y económica una influen-
cia muy saludable, porque esta medi-
da representa la hipótesis de una dis-
minución del peligro de guerra. —
(Fabra.)
Inglaterra organiza la movilización de

los conductores de automóviles.
LONDRES, 2.—Una información

PARIS, 2. — León Blum dice en
el órgano socialista «Le Populaire»:

«Estoy convencido de que el bom-
bardeo de la ambulancia sueca aca-
rreará contra Italia repercusiones del
mismo orden que el torpedeamiento
del «Lusitania» tuvo para Alemania.
El foso creado entre Mussolini y la
conciencia universal, ya muy profun-
do

'
 se convertirá en infranqueable.

ztTl vez el Congreso estadounidense
haya dudado en la aplicación del em-
bargo sobre el petróleo. Creo que la
situación ha cambiado bruscamente,
y que la decisión del Congreso le se-
rá impuesta por un movimiento de
opinión irresistible. Creo que en el
Comité de los Dieciocho la cuestión
ha sido liquidada por anticipado. Es-
timo, por lo tanto, que la sanción del
petróleo es inevitable.» — (Fabra.) -
Profunda indignación en 'Suecia con-
tra la crueidad bárbara de los fas-

cistas.
ESTOCOLMO, 2. — El bombar-

deo de la ambulancia de la Cruz Ro.
ja sueca en Abisinia por los aviones
italianos sigue siendo el tema prin-
cipal de los comentarios de la pren-
sa sueca, que pone de relieve que en
este bombardeo han perdido la vida
cuatro suecos y otros cinco han re-
sultado heridos, entre ellos el jefe de
dicha ambulancia, doctor .Hylander.

Todos los periódicos condenan con
indignación este acto cometido por los
aviadores italianos.

El príncipe Carlos, el arzobispo
monseñor Eydem y otras personalida-
des han pronunciado, para comentar
el bombardeo, discursos radiados, en
los que han Condenado severamente
«la crueldad bárbara y la sangrienta
brutalidad» de los italianos.

Las últimas noticias recibidas de
Abisinia dicen que, contrariamente a
lo anunciado, en los primeros momen-
tos ningún sueco ha resultado muer-
to y sí sólo heridos, entre ellos el je-
fe de la ambulancia. — (Fabra.)
En la protesta coinciden todos los sec-

tores de opinión.
ESTOCOLMO, 2 .—Contrariamen-

te a la costumbre tradicional, varios
periódicos se publicaron ayer, en- nú-
meros extraordinarios, con informa-
ciones sobre el bombardeo de la am-
bulancia de la Cruz Roja sueca, cer-
ca de Dolo.

El «Social - ,Demokraten», órgano
del partido gubernamental, publica un
artículo de fondo especialmente vio-
lento.

Se anuncia que diversos organismos
solicitaron la organización de una ma-
nifestación de protesta. A tal efecto,
se fijó una proclama, pero el .periódi-
co «Svenskadagblad» estima que ta-
les procedimientos permitirían a los
italianos atribuir un carácter exclusi-
vamente socialista a la indignación
sueca.

El citado periódico, conservador,
pide al ministro de Suecia en Roma
proteste enérgicamente y reclame el
castigo de los culpables Y el pago de
una indemnización. — (Fabra.)
Informe oficial del cónsul sueco: No
contentos con bombardear, los italia-
nos emplearon las ametralladoras con-

tra los heridos.
ESTOCOLMO, 2. — El Ministro

de Negocios extranjeros ha recibido
hoy del cónsul de Suecia en Addis
Abeba el siguiente telegrama

«Las últimas noticias oficiales anun-
cian que la ambulancia sueca de la
Cruz Roja, que ostentaba las insig-
nias distintivas prescritas por el Con-
venio internacional, ha sido bombar-
deada el día 30 de diciembre. Las
tiendas en que se hallaban los enfer-
mos y heridos han sufrido el fuego de
las ametralladoras de los aviones ita-
lianos. El doctor Hylander ha red-
bicio una herida en el hombro dere-
cho ; otro miembro de la arnbulancia.
también de nacionalidad sueca,
resultado herido en la mandíbula. Le
demás miembros, compatriotas nus
troS, han resultado ilesos.»

El telegrama del cónsul de Suecia
en Addis ."Abeba, doctor Hanner, con-
firma oficialmente que las tiendas de
la Cruz Roja sueca tenían, de con-
formidad con el Convenio internacio-
nal, muy visibles las insignias de la
organización, y que, no obstante, fue-
ron ametralladas.

Los comentarios que los periódicos
dedican al bombardeo y a este tele-
grama del cónsul dicen que la mejor
contestación que puede darse a este
acto de los italianos será el envío por
Suecia de ,una nueva ambulancia.—
(Fabra.)
Los aviadores fascistas volaban bajo

para apuntar mejor.
ADDIS ABEBA, 2.—Después del

bombardeo, los italianos bajaron más
aún, para disparar con ametralladoras
contra el campamento varias veces se-
guidas ; los etíopes estaban en la im-
posibilidad de enviar un avión de so-
corro, ya que el ras ',Desta informó
que los aeroplanos italianos «estuvie-

del ministerio de la Guerra británico
declara que los conductores de auto-
móviles y camiones particulares y de-
terminados grupos de obreros tendrán
que hacer servicio militar en la reser-
va complementaria. Deben compro-
meterse a prestar servicio en caso de
guerra y recibirán de seis a quince
libras anualmente.—(Fabra.)
La República mejicana apoyará a la

Sociedad de Naciones.
MEJICO, 2.—E1 presidente•Cárde-

nas ha declarado ayer, en un discurso
ante el micrófono, que su Gobierno
desea mantener las mejores relaciones
con las demás potencias y salvaguar-
dar la mutua estimación. Dijo que es
adversario de toda guerra y partida-
rio convencido de la política de arbi-
traje.

Méjico—agregó — apoyará a la So-
ciedad de Naciones en el conflicto
italoabisinio.—(Vabra.)

ron encima todo el tiempo».—(United
Press.)
El informe del delegado de la Cruz
Roja internaoional es abrumador para
los italianos. — Hubo 30 muertos Y

52 heridos.
ESTOCOLMO, 2.—A consecuencia

del ataque de la aviación italiana con-
tra una ambulancia sueca en Abisi-
nia, la Cruz Roja internacional ha en-
viado al lugar del suceso a su repre-
sentante en Abisinia, doctor Junod,
con objeto de prestar socorro a los
heridos • y examinar los hechos con
vistas a una protesta eventual.

El delegado de la Cruz Roja inter-
nacional ha manifestado que, al lle-
varse a cabo el bombardeo de la am-
bulancia de la institución sueca, las
fuerzas abisinias más cercanas se ha-
llaban a más de un kilómetro de dis-
tancia del lugar en que estaba la ci-
tada ambulancia.

Ha agregado que el bombardeo sor-
prendió al personal de la misma, ya
que con anterioridad habían volado
sobre la ambulancia aviones italianos
s nunca habían arrojado ninguna
bomba contra ella.

En dicho bombardeo han resultado
muertos treinta abisinios y heridos
dos suecos y cincuenta abisinios.—
(Fabra.)
Nuevos detalles de la bárbara hazaña.

ADDIS ABEBA, 2. (Del enviado
especial de la United Press, Edward
Beattie.)—Hoy se ha publicado un
comunicado oficial, en el que se dan
detalles del bombardeo al puesto de
la Cruz Roja sueca por los aviones
italianos.

El comunicádo cita un telegrama
del ras Desta que dice que el 30 de
diciembre los aparatos italianos vo-
laron sobre el citado Puesto a las sie-
te de la mañana, arrojando octavillas
firmadas por el general Grazianien
ellas se decía que los etíopes, violan-
dodo el Convenio de 1929, habían de-
capitado a un piloto italiano que cap-
turaron. Quince minutos más tarde
reaparecieron los aviones a una altu-
ra de 300 metros sobre el puesto de
la Cruz Roja sueca, que estaba cla-
ramente señalado y que estaba em-
plazado desde hacía ocho días en la
llanura de Malka Didaka.

El personal ocupado en la cura de
los heridos no hizo caso de este vue-
lo, considerándolo como otros tantos
efectuados ers, días anteriores. De sú-
bito, sin previo aviso, las bombas co-
menzaron a caer.

Una investigación llevada a cabo
después reveló que en el sitio donde
habían caído las bombas se encontra-
ban proyectiles de gas. Una de las
primeras bombas cayó en una tienda
donde se practicaban las operaciones
quirúrgicas, y mató a dos etíopes e
hirió al jefe del puesto, doctor Hy-
lander, y a su ayudante; destruyó los
instrumentos, medicinas y abasteci-
mientos de reserva; también queda-
ron destrozados dos camiones. Des-
pués de este bombardeo los aparatos
italianos descendieron más y barrie-
ron las tiendas del hospital con fue-
go de -ametralladoras, ocasionando la
muerte de 28 heridos que estaban re-
cibiendo tratamiento.

Mañana se enviarán dos aviones
para recoger a los suecos heridos. El
ministro de Relaciones exteriores etío-
pe, Herouy, y varios miembroS de la
Cruz Roja han telegrafiado hoy a
Ginebra pidiendo a la Sociedad de
Naciones que ruegue a los italianos
dejen paso libre a los aparatos de la
benemérita institución.—( United
Press.)
El Gobierno etíope desmiente la torpe

excusa de los fascistas.
La Agencia Stelani ha publicado la

sigu'

bombas se
a	 .,Sebidas en los si-

:
«Habéis matado a uno de nuestros

aviadores prisioneros, y, a pesar de
todas las leyes humanas e internacio-
nales, en virtud de las cuales los pri-
sioneros son sagrados, le habéis cor-
tado la cabeza. A cambio de ello re-
cibiréis vuestro merecido.»

A propósito de esa declaración hecha
en Roma, según la cual los abisinios
habían decapitado a dos aviadores ita-
lianos, el Gobierno abisinio publica
un comunicado calificando tal afirma-
ción de «mentira odiosa, cuyo fin es
disimular un acto de verdadera pira-
tería».—(Fabra.)
Gestión oficial del Gobierno sueco cer-

ca de la Gran Bretaña.
LONDRES, 2.—El Gobierno sueco

ha pedido al Gobierno inglés que ten-
ga la bondad de facilitarle con la ma-
yor urgencia un informe acerca de las
circunstancias en que se ha llevado a

cabo el bombardeo de la ambulancia
sueca en Dolo.

Como se sabe, Suecia no tiene una
misión diplomática propiamente dicha
en Abisinia, y el ministro de Inglate-
rra es el que representa a Suecia.

En vista de la demanda del Gobier-
no sueco, el Foreign Office ha roga-
do a Sir Sidney Barton que le remita
un informe completo sobre el repeti-
da bornbardeo.—(Fabra.)
Continúan arrojando toneladas de ci-

vilización concentrada.
ADDIS ABEBA, 2.—Se reciben no.

ticias según las cuales, Laggabur, en
el frente sur, ha sido bombardeado in-
tensamente por cuatro aviones italia-
nos. No se señalan víctimas. Numero-
sas bombas arrojadas por los aviones
no hicieron explosión.—(Fabra.)
Los abisinios derriban a tiros otro

avión italiano.
ADDIS ABEBA, 2.—Se reciben no-

ticias dando cuenta de que otro avión
italiano ha sido derribado a tiros
cuando volaba a poca altura en el dis-
trito de Wolcait, haciendo fuego de
ametralladora contra los habitantes,
que dispararon, alcanzando al avión.
1	 cuatro tripulantes del aparato han

ido carbonizados.
-te es el quinto aparato italiano

que los soldados abisinios logran de-
rribar.

Otro aparato fué derribado a tiros
ayer en la región de Makalé.
Protesta ante la Sociedad de Naciones
por las violaciones de las leyes de la

guerra cometidas por los fascistas.
GINEBRA, 2.—El secretario de la

Sociedad de Naciones ha recibido del
ministro de Abisinia en París, Wolde
Mariani, una nota del Gobierno abi-
sinio en la que, a las afirmaciones ita-
lianas relativas al supuesto empleo de
balas «dum-clum» por los abisinios,
se opone el testimonio del oficial bel-
ga Cothee.

El Gobierno abisinio confirma al
mismo tiempo el telegrama dirigido
a la Sociedad de Naciones en 30 de
diciembre próximo pasado sobre nue-
vas violaciones de los Convenios, le-
yes y costumbres guerreras por las
trepas italianas en su reciente retira-
da en Chire y en el También.

En su telegrama, el Gobierno abi-
sinio dice textualmente : «Las auto-
ridades italianas incendian las igle-
sias, Y exterminando sistemáticamen-
te a la población civil en la región
del Takazze, emplearon contra los
abisinios gases asfixiantes. El Go-
bierno etíope tiene el deber de hacer
saber que, si las autoridades milita-
res italianas emplean nuevamente se-
mejantes procedimientos o incurren
nuevamente en violaciones de las le-
yes de guerra, se adoptarán medidas
de represalias, no castigando a los
soldados prisioneros con tratos inhu-
manos, pues esto queda absolutamen-
te prohibido, sino incautándose de los
bienes personales de súbditos italia-
nos residentes en territorio del impe-
rio.»—(Fabra.)

Los sucesores de Gómez

Continuará la influen-
cia jesuítica en el Go-

bierno venezolano
CARACAS, 2. — El nuevo Gobier-

no ha recibido en general buena aco-
gida de la opinión pillslica, ya que, en
lugar de ser una concentración reac-
cionaria, está formado por especialis-
tas en cada una de las respectivas ad-
minisTraciones.

El nombramiento como ministro del
Interior de Diógenes Escalante, ac-
tual ministro en Londres, y que será
sustituído provisionalmente por el doc-
tor Diego Bautista Urbaneja, se con-
sidera como un golpe maestro políti-
co, ya que Escalante no era político
militante. Ha sido educado en Ingla-
terra y está libre de todo odio perso-
nal, por lo que se cree que tiene posi-
bilidades de éxito en una labor de con-
ciliación política.

Mientras los círculos religiosos
aplauden el nombramiento de Ayala
como ministro de Educación nacional,
algunos expresan el temor de que es-
te nombramiento signifique una fuer-
te influencia política del clero en la
educación, aunque reconozcan que se
(rata de una persona calificada para
desempeñar dicho puesto. — (United
Press.)

Profecías yanquis

O marxistas o "cris-
tianos"

BIRMINGHAM (Alabama), 2.-
El presidente de la Junta de la es-
cuela de la secta protestante Ba:ptista
de Nashville (Tennessee), W. F. Po-
well, ha profetizado en una plática di-
rigida a unos 5.000 jóvenes que «Amé-
rica está toda socavada por el comu-
nismo y que dentro de veinticinco
años no habrá más que dos grupos
bien definidos en el mundo : cristia-
nos y comunistas».—(United Press.)

EL CAIRO, 2.—El único supervi-
viente de la catástrofe del avión «City
sf Karthum», el piloto Wilson, conti-
núa mejorando, aunque lentamente.

Se desconocen las causas exactas
lel accidente.

El piloto Wilson ha declarado: «To-
dos los motores del aparato se detu-
vieron al mismo tiempo y el avión
«picó», cayendo al mar.»

El piloto que intentaba ganar la
costa a nado fué recogido por el des-
tructor «Brilliant».

Esta mañana han sido encontrados
cuatro cuerpos ; pero no es posible
identificarlos.—(Fabra.)
Han sido extraídos los tres motores.

LONDRES, 2.—El naufragio del
hidroavión «City of Karthum» en las
proximidades de Alejandría ha cau-
sado gran emoción en Inglaterra.

No se han podido determinar las
causas de la catástrofe. Unos periódi-
cos hacen notar que el tubo conduc-
tor de la esencia cesó de funcionar

-	 -

LONDRES, 2.—A consecuencia de
las continuas lluvias, han quedado
inundadas numerosas regiones de In-
glaterra.

En muchos sitios, el agua ha des-
bordado los cauces de los ríos, espar-
ciéndose en varios kilómetros. Una
parte del parque real de Windsor ha
quedado convertido en un verdadero
lago. La ciudad de Eton, cerca de
Windsor, está completamente invadi-
da por el agua.

En la parte central y meridional de
Inglaterra se han producido despren-
dimientos de tierra. Cerca de Bis-
mingham, la línea del ferrocarril ha
quedado interrumpida a consecuencia
de haber caído sobre ella grandes blo-
ques de tierra.

La línea principal del ferrocarril
que une a Londres con la parte oeste
de la isla ha quedado interrumpida
también a consecuencia de haberse
derrumbado sobre ella un puente.—
(Fabra.)

en los tres motores. Otros creen que
la causa del siniestro a sido la des-
composición del barómetro, que en el
momento en que el hidroavión caía
sobre el mar registraba 75 metros de
altura.

Comunican a la Agencia Reuter
que esta mañana han sido extraídos
del mar los tres motores del hidro-
avión «City of Karthum».—(Fabra.)
No se encuentra a los aviadores fran-
ceses que intentaban el vuelo directo

al Anam.

EL CAIRO, 2.—Continúan sin re-
sultado las pesquisas para encontrar
a los avaidores franceses Saint-Exu-
pery y Provost.

Después de su salida de Benghasi,
el avión fué visto sucesivamente en
Barna a medio camino de la fronte-
ra de Libia a Amacat, dirigiéndose I
hacia Solum, donde se le esperó, en t
vano. Parece, por lo tanto, que hay
que circunscribir la busca a la región
de la frontera de Libia.--_(Fabra)

Reuter, se han manifestado varios
millares de estudiantes pertenecientes
a la Universidad de Ashar. La policía
intentó disolverlos, resistiendo los
manifestantes, por lo que se entabló un
verdadero combate, del que resulta-
ron cuatro policías heridos. También
resultó con graves heridas un estu-
diante.

También se han manifestado los
estudiantes en Awassia, donde la po.
licía disparó contra los manifestan.
tes, resultando heridos varios de ellos,
(Fabra.)

EL CAIRO, 2.—Los alumnos de la
escuela gubernamental del barrio de
Abbasieh han saqueado el edificio,
rompiendo el mobiliario y apedreando
a la policía, la cual disparó sobre los
revoltosos con cartuchos de perdi.
ganes.

Quince estudiantes y algunos poli..
cías han resultado heridos.—(Fa-
bra.)
El Gobierno adquiere caretas contra

los gases.
LONDRES, 2.—El (eMorning Postil

publica una información, procedente
de El Cairo, según la cual el Gobier-
no egipcio ha destinado un crédito de
25.000 libras esterlinas para la corns
pra de caretas contra los gases.-4:
(Fabra.)

Mueren cinco personas sepultadas Per
Un desprendimiento de tierras, cerca

de Versailes.
PARIS, 2.—Ayer por la tarde sé

produjo en la carretera entre Versa-
Iles y Le Pecq un desprendimiento de
tierras que sepultó a dos personas.

Después de ímprobos esfuerzos se
logró extraerlas, cuando ya eran ca-
dáveres.

Enseguida de conocerse la catástro-
fe fueron avisadas las guarniciones de
Versalles y de Saint Germán, que acu-
dieron al lugar del suceso para dejar
libre la carretera.—(Fabra.)

VERSALLES, 2.—A consecuencia
del corrimiento de tierras registrado
en la carretera de Le Pecq han pere-
cido cinco personas en total.

L o s trabajos continuaron activa-
mente esta tarde, y ya han sido ex-
traídos los cinco cadáveres de las víc-
timas.—(Fabra.)
Casas y puentes destruidos, carretera
cortada y el curso de un rio desviado
por los deslizamientos en el Delfinado.

GRENOBLE, 2.—Se han produci-
do considerables corrimientos de tie-
rras entre los pueblos de Rosans y
Eyguians, en el departamento de los
Altos Alpes. Más de cuatro millones
de metros cúbicos de tierra se han
desplazado en un espacio de doscien-
tos cincuenta mil metros cuadrados.

La carretera nacional está cortada
en más de quinientos metros de ex-
tensión. Aunque se trata de una re-
gión casi desértica, los daños son,
sin embargo, importantes. Un moli-
no ha quedado destruido y un puente
ha sido enterrado entre las tierras
movedizas; éstas han variado el cur-
so de un río , casi en un centenar de
metros.

Varios pueblos de la montaña es-
tán aislados y se temen nuevos cursi-
mientes de tierras.—(Fabra.)
Por hallarse inundado el aeródromo de
Lisboa no ha podido salir el avión de

M adrid.
LISBOA, 2.—Por encontrarse inun-

dado el aeródromo de Lisboa, a cau-
sa de las lluvias de estos días, no ha
podido salir ho y , con dirección a 'Ma-
drid, el avión del servicio regular. Se
espera pueda hacerlo mañana.—(Fe-
bus.)
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LA "CIVILIZACIÓN" FASCISTA, DESTRUCTORA DE
HOSPITALES

"Se hace infranqueable el foso
entre Mussolini y la conciencia

universal"
Lean Blum dice que se ha repetido el caso del "Lusi-
tania", y que el embargo del petróleo es inevitable

fir

La catástrofe del "City of Karthum"

Por falta de combustible se pararon a la
vez los tres motores

EL CAIRO, 2.—En general se con-
sidera insuficiente la respuesta ingle-
sa a las reivindicaciones del frente
común de los partidos egipcios que
piden la concertación de un Tratado
angloegipcio basado en el acuerdo
elaborado en 1930 por Nahas Bajá y
Hénderson.

Todos los periódicos, excepto los
wafdistas, exigen inmediatas negocia-
ciones. El partido «Wafd» se muestra
satisfecho de la contestación dada
por Eden, lo que ha provocado nue-
vas disensiones entre los estudiantes,
cuya mayoría condena la táctica waf-
dista, que se inspira en razones elec-
torales. La excitación estudiantil se
ha renovado y extendido a la Univer-
sidad árabe de Ashar. — (Fabra.)
Este mes comenzarán las negociacio-

nes.
LONDRES, 2.—El redactor diplo-

mático del «Daily Herald» dice que
las negociaciones para un acuerdo
angloegipcio comenzarán antes de fin
de mes sobre la base del proyecto del
acuerdo de 1930.

Los preliminares tendrán efecto en
El Cairo y las negociaciones finales
en Londres.—(Fabra.)
Hay bastantes heridos a consecuen-
cia de nuevos choques entre los estu-

diantes y la policia.
EL CAIRO, 2. — Según la Agencia

Temporales y deshielo

Inundaciones y desprendimientos de tie-
rras en Inglaterra y Francia
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