
EL TEMA AGRARIO

Reforma sobre la tierra,
no sobre papel sellado
, Si hemos de regirnos 'por los comunicados que periódicamen-
te, casi a diario, va dando a la publicidad el Instituto de Refor-
ma Agraria, los asentamientos de 'campesinos se están llevando
con toda celeridad, no tanta como quisiéramos nosotros y deman-
da la situación angustiosa de los trabajadores , del campo, pero
estimable, en todo caso, por lo que significa de preocupación
gubernamental en la solución del problema. Tal vez se nos diga
que es lo más que puede hacer el Gobierno. Por nuestra parte,
sin olvidar lo que el 'Gobierno es y representa, decimos que eso
es lo menos que el Gobierno podía hacer. Y nos avendríamos a
ello si tuviéramos la seguridad de que las notas del Instituto de Re-
forma Agraria responden, en todos los casos, a una realidad lo-
grada y no a una promesa incumplida. ¿ Puede el Gobierno afir-
mar que es así ? En la pregunta no hay menoscabo para nadie
que no lo merezca. Ni para el señor Azaña, ni para el ministro
de Agricultura, ni siquiera para quienes dirigen actualmente el
Instituto. Descontamos su buena intención y el interés con que
están aplicados a su tarea. Pero las buenas intenciones, con las
cuales ya se sabe que está empedrado el infierno, se esterilizan
a veces — muchas veces — a través de la burocracia encargada
de darles forma concreta. Por experiencia personal, algo de eso
debe saber el -señor Vázquez Humasqué. Y a juzgar por algu-
nas noticias que llegan hasta nosotros, lo que está aconteciendo
en muchos casos con los asentamientos autoriza a pensar que la
buena voluntad tiene todavía enredados los pies en la maraña
de la burocracia.

Asentamiento que no vaya seguido de la entrega inmediata
de la tierra con los medios indispensables para trabajarla y ha-
cerla rendir fruto, es un asentamiento que no se realiza. Peor,
aún : trasciende a sarcasmo. Porque los asentamientos han de ha-
cerse sobre el suelo, no sobre papel de oficio. Y, naturalmente,
de poco sirve la posesión de la tierra si quienes han de trabajarla
no tienen dinero, herramientas ni semillas. No es fácil tainpoco''
pedir esperas cuando el hambre acucia. Todas las razones de la
burocracia técnica — un trámite hoy, otro mañana, la firma que
falta en aquel expediente — son más pobres que la pobreza so-
lemne de los campesinos. Sáltese por encima de esa dictadura cle
la burocracia técnica — tan ostensible aún en el Instituto de Re-
forma Agraria — v se evitará que los campesinos hagan por su
cuenta, a impulsos de la necesidad, lo que en estricta justicia debe
.dárseles hecho.

No es sólo en los -asentamientos en lo que reclamamos la
mayor rapidez y eficacia. Todo el problema agrario la demanda
por igual. Van a quedar 'constituidas las Cortes. Problemas po-
líticos de hondura solicitarán su atención desde el instante- mis-
mo en que se constituyan. Pues bien : ninguno de ellos, tan grave
como se quiera, alcanzará en 'urgencia y dimensiones al de la
Reforma agraria en sus aspectos más apremiantes. Una ley de
Arrendamientos que remedie radicalmente las injusticias del sis-
tenia actual y las infamias cometidas al amparo del engendro
•-ionstrtioso que votaron las Cortes pasadas. Un procedimiento

lcdito — tan expedito que no consienta dilaciones de ninguna
ciase — para que los bienes de común puedan volver a los Avun-
tamientos, 	 •1 sencillo como fué el despojo — simple adueña-
miento de I todos a favor de uno sólo, sin más formalidades
que quedarse con ello — debe ser el. rescate. ¡Sería láusino que el,
robo no haya necesitado justificaciones legales y las necescitara,
en cambio, la restitución de lo robado! Y todavía les quedará
al Gobierno y a las Cortes, mientras la Reforma agraria se lleva
a sus•¡iliimas con.secuencias, la misión urgentísima de acabar in-
exorablemente^eon —ra -	 están:sometidos los tra-
bajadores del campo	 la titt 'amor	 ropietatiO, ni los
jora -le hambi-• ia facult e los agrícolas,1
negar,,oles trabajo, ¡,«edén ser tolerados a jamás. Ahí tiene el
Gobierno capitulo ancho para hacer obra fecunda y probar su ener-

1. De toda ella necesitará echar mano para evitar encontrarse un'
corro antaño ocurrió, vencido sin combate. De la experiencia

de ayer puede extraer su fortaleza de hoy-.

RETINTÍN

El escaño eléctrico

España ha instalado también su silla eléctrica. Los Estados Unidos neva,
ya dos años alimentando a su prensa con la ejecución de Hautpmann. Los Es-,
lados Unidos sienten el sibaritismo de la silla eléctrica, y cuando logran atrapo-
a alguien para amarrarlo a ella procuran que la emoción sea jugosa y dure si-

quiera varios meses. En el caso de Hautpmann este sibaritismo ha Hozado a
---,Imites extraordinarios y todas las semanas anuncian con gran estruendo que

lo van a ejecutar, aunque a última hora, con todo el dramatismo que ere:perdona
sentir ya el zarpazo de la agonía, Hautpmann se encuentra con que los ameri-
canos todavía necesitan que les pongan de nuevo los pelos de punta, a cuyo
efecto la ejecución queda aplazada. Suponemos que Hautpmann estará bien
alimentado y los más eminentes doctores se cuidarán de su salud con una me-
ticulosa escrupulosidad. Los americanos lo alimentan bien y le han impuesto
que declare varias veces al día que es inocente porque es indispensatie poner
en la ejecución un poco de zozobra. Ejecutar a un culpable lo estiman los ameá
manos como una cosa excesivamente aburrida; pero ejecutar a una persona
que no se sabe si es culpable o inocente constituye un placer que los americanos
están saboreando con plena fruición. La ejecución de Hautpmann ha acabado
con las inquietudes de la N. R. A., con la crisis de trabajo e incluso con esa
huelga tan tipicamente norteamericana como la de los ascensoristas, que es una

huelga que nosotros no podremos conocer jamás porque en España no funcionan
los ascensores nunca, y si hay por ahi algún ascensor rebelde y subversivo, que
se empeña en salirse de sus funciones decorativas, es inmediatamente reducido
e ignominiosamente estigmatizado con el infamante rótulo de «No funciona» que
los caseros dedican a los ascensores extremistas.

La silla eléctrica ha resuelto en los Estados Unidos casi todos los problemas,
y si los americanos no se deciden a ejecutar a Hautpmann es porque saben
que con la muerte de este procesado reverdecerán enseguida los terribles pro-
blemas que estremecen a Norteamérica. Pero en España estamos haciendo un
intento de silla eléctrica, aunque sólo tenga finalidades parlamentarias, y ea
evidente nuestro fracaso. Nuestro pais es sentimental y padece de un lirismo
espantoso. La iniciativa de llevar a la silla eléctrica a los diputados que traen
sus actas terriblemente sucias es inútil, puesto que todos los diputados se enter-
necen de una manera acongojada en cuanto que un acta cualquiera queda depo-
sitada en la silla eléctrica que alguien ha situado en el Parlamento. Discursos
tan temblorosos como si salieran empapados de llanto, sollozos impresionantes
y muecas de amargura van siendo depositados en el «Diario de Sesiones», cuya
lectura pondría los pelos de punta. No; nosotros no sabemos crear el escaño
eléctrico en el que queden carbonizadas las actas del contrabando electoral. Nos-
otros no ejecutamos a ningún Hautpmann caciquil, y cuando anoche quedó insta-
lada la capilla y en el amanecer se entregarian a la guillotina esos salchichones
grasientos de las actas, nuestros diputados parece que se inclinan más a le
canonización que a la ejecución.

EL RUMOR DE LA JAPONESADA

Diferencia radical entre
fumar y chuparse el dedo

Se ha hecho inexcusable abordar el tema. No sólo por razo-
nes de actualidad periodística, que nadie con responsabilidad de
su oficio•puede desacatar, sino también por motivaciones de ca-
rácter nacional.. No tema nadie que se nos caliente la pluma y
que la pasión, nunca tan legítima, nos haga tomar por la calle
de en medio. Nos hacemos cargo de la delicadeza del tema y
nos decidimos a tratarlo mesuradamente, por alusiones. Hace-
mos ese sacrificio porque nos negamos a otro mayor: al silencio.
Para concederlo sería menester que nos acompañase la seguri-
dad de que las palabras no son necesarias, va que se encuentran
en juego las obras. Esa seguridad que nos falta es la que vamos
buscando. Cada noche se llena, como es bien sabido, de los mis-
mos rumores. Llegan al anochecer v se los lleva la mañana. Esa
persistencia en el rumor no carece de justificaciones. Se sabe
cuanto importa saber en tales casos. Se conocen estas y las otras
idas y venidas, estos y los otros tejemanejes. La clandestinidad
de ciertas actividades tiene, por lo que nos ha sido dado averi-
guar, una diáfana transparencia. No es ésa 'pequeña ventaja;
lo que falta, según nuestro cálculo, es obtener de ella' las con-
secuencias neci	 ¿Se está en eso? No aspiramos a una res-
puesta públic:., ,s conformamos con señalar una necesidad: la
de que se organice, siguiendo las huellas de actividad del adver-
sario, la voluntad de defensa de_la nación. He ahí una colabora-
ción a la que no somos desafectos. Brindamos, a quienes tienen
la responsabilidad de organizar'esa defensa, con nuestros brazos.
No incurran en la torpeza de desdeñarlos. Son brazos leales que,
llegada la ocasión de utilizarlos, pueden ser decisivos. Sin otro
estímulo que el de su propio interés, esos brazos llevan hecha
más de una guardia. No se trata tanto de tenerlos propicios como
de tenerlos preparados, esto es, en condiciones de rendir la má-
xima eficacia. Evitar la sorpresa puede ser, suele ser, asegurar
la victoria. Con la seguridad de ella — v condición esencial es
organizarla —, cabe pensar que las noches se descargarían de la
hipoteca de los rumores. Como el rumor no se irá en si, por
irresolución o pereza, se le consiente ir tomando volumen. Con-
tra una inactividad de esa naturaleza, si se diera, es contra la
que plantearíamos querella. Ni siquiera la suponemos. Tan de-
lictiva se nos antoja. Y lo sería, ciertamente. Toda la buena in-
formación con que se cuenta justifica una .intervención enérgica.
Quedar a la expectativa no es suficiente. La voluntad de defen-
sa y victoria precisa 'ser activa y no pasiva. Es la única manera
de que rinda los efectos apetecidos.

No todo es mimetismo y literatura en esos rumores de japo-
nesada. Limitárase la cosa a un simple entretenimiento alarmista
de gentes ociosas, y resultaría indispensable, por prestigio del
Poder público, irles a la mano. Con mayor motivo si desconta-
mos ',que en las alarmas existen granos de auténtica rebeldía e
insubordinación. Esterilizar esos gérmenes es meta que puede al-
canzarse sin esfuerzos mayores. Es un problema de querer. Oue
lo quiere el país es indudable. Sobra con, notar cómo cada ru-
mor lo moviliza y cómo a cada movilización formula reclama-
ciones de energía. Suponemos que los órganos del Poder -han
captado esa aspiración popular. Lo único que falta es :ponerla
por obra. Una mala traducción de la japonesada, que és todo
cuanto puede intentarse, no alcanzará la . última marca en mo-
vimientos de ese género. Entonces, el político a quien los acon-
tecimientos obligaron a velar, se fumó un cigarrillo, señal de
su perfecta seguridad en que lo descabellado de la empresa se
acompañaba de ;rotundo fracaso. Acertó. Póngase el esfuerzo en
garantizar, al que hoy ocupa aquel puesto, para reproducir el epi-
sodio del cigarrillo. Pero quede claro que fumar nol es, como no
falta quien crea, chuparse el dedo. Queremos evitar que la con-
fusión prevalezca, ,porque sería, por todos los conceptos, un mal
síntoma. Cierto que la diferencia entre una y otra cosa es gran-
de; pero hay un sí es no es que nos hace pensar si estamos a
punto de caer en tan lamentable confusión.

LOS QUE EMBARULLAN

El disco rojo y el disco
verdinegro

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Fué una reunión dedicada
a temas electorales

Constitución de la Cámara, declaración ministerial, orden
público y elecciones municipales del día 12

; Atención al disco rojo !—grita el
«A B C» con motivo de las eleccio-
nes municipales. El alerta es, como el
reclamo de los cazadores, música de
emboscada. El disco rojo señala peli-
gro, efectivamente; pero en ea otra
vía., en la del disco verdinegro. ¿A
qué viene ese malabarismo dialéctico
en torno a la procedencia de la nueva
consulta electoral? No existe en Es-
paña ciudadano juicioso que no esti-
me urgente constituir los ;Municipios
con arreglo a sufragio, amputando
una situación viciosa de enconadas in-
terinidades. Fuera cierta la infracción
de la ley Municipal[ en lo que afecta
a los Ayuntamientos electos en 1933
y sería imprescindible afrontarla en
homenaje a aquella poderosa exigen-
cia. Por lo demás, 'ya lo dijimos días
pasadas, destruye esos reparos el he-
cho de que la ley Municipal no puede
ser alegada por quienes no cuidaron
de tenerla en cuenta los dos años ce-
dorradicales. ¿Por qué no renovaron
la mitad de los Concejos del 12 de
abril al cumplirse el plazo precepti-
vo? Han perdido el control de su ci-
nismo. No hay manera de avenir a
estas gentes con la seriedad discursi-
va. Lo que pretenden lo saben hasta
los niños : que la República no entre
en camino llano y desembarazada, y
que prosiga su marcha por vericuetos
propicios a los golpes de mano. El
Parlamento y los Concejos con ma-
yoría del Frente popular reducen a la
inacción a los filibusteros de la flor
de lis y de la svástica. De aquí que
se debatan furiosamente y ensayen
retiradas y abstenciones tan necias
como sus diatribas.

A estas alturas ninguna mella pue-
den hacer en el ánimo del:jefe del Go-
bierno. No hablemos del pueblo espa-
ñol. Es curioso que las derechas se
obstinen en descreer en el pueblo es-
pañol, aunque lo lleven siempre en la
boca. 'tren escasas entendederas le dis-
ciernen, que siendo España la potes-
tad más interesada en que las Corlee
trabajen y los Municipios se renue-
ven, los partidos reaccionarios sebo-
pan, sis alumbro de la patria, las aleo-

ciones y el Parlamento. !Ojo al disco
rojo, por mantenerse vigilante. Y es-
pecialmente atento al enemigo, que al
abandonar los escaños se propone po-
siblemente vivaquear en plena calle y
salir de algara. Hasta que se doblen
las fechas de la constitución -del Con-
greso , y de, los Ayuntamientos, conser-
varemos la imaginaria y velaremos la
lámpara roja, no vayan a apagarla
los facciosos. Después vendrán otros
afanes. Con sonrisa de conejo—nos
figuramos sus vacilaciones ante la de-
claración—estima el *A B C» que
cuando el Gobierno no repone las ga-
rantías constitucionales sus razones
tendrá. Claro que las tiene. Y en el
solar de don Torcuato !están 'familia-
rizados con ellas. Pero en su fuero
interno las derechas se sienten inti-
midadas por la presunción de que
queden a expensas del libre examen
y de las reacciones populares sus
actos de las últimas semanas. No
disimulen sus sentimientos. La ley
de Orden público sigue siendo su
mejor aliada. Si la prensa de iz-
quierdas pudiera decir todo lo que
sabe ly el pueblo español se infor-
mara de los atracos organizados con-
tra su libertad, sin que tropezara su
indignación con las trabas restricti-
vas, acaso se reservaran las derechas
sus impertinencias para mejor coyun-
tura. La censura de prensa y el «or•
den- armado» que ventea la vía pú
blica son los parapetos eras los cua
les la indigencia moral del señoritis.
mo leste sus puñaladas traperas.

nos que el Gobierno se ales
en., n eo azul a decir su verdad.
que cada cual asuma,	 ambages, e
papel que le corresponde en la hor:
actual. El pueblo contempla	 [lee
mente la ardite edificación de lee
pública cuyas plantas bajas es,., sal
picadas de sangre. ¿Podrá coronare
la estructura sin nuevas tragedias? E
plan ha sido trazado por el Frente pe
pular y su ejecutor es el señor Azaña
Bien se tics alcanza la importance
abrumadora de la tarea. Mas goza e
jefe del Gobierno de una confianza
La qua tiene que honrar ahogando per-

Referencia oficiosa.
A las dos y media de la tarde ter-

minó el consejo en Palacio, que ha-
bía comenzado a las once y media de
la mañana.

Al salir, el jefe del Gobierno dijo:
—Muchas palabras y pocas cosas...
El ministro de Trabajo dió la si-

guiente referencia verbal:	 •
—En primer lugar, el jefe del Go-

bierno expuso la situación política y
parlamentaria y el desarrollo de al-
gunos conflictos, así como la situa-
ción general del orden público, que
ha mejorado considerablemente.

Después, próxima ya la constitu-
ción definitiva del Parlamento, el Go-
bierno ha hecho una exposición dete-
nidísima, tanto en lo que se refiere
a la declaración política como al exa-
men minucioso v detallado de toda la
labor legislativa que ha de llevar a
la Cámara, en cumplimiento de sus
compromisos electorales y del Pacto
del Frente popular. Y nada más...

Notas de ampliación.
La circunstancia de ser el consejo

de ayer el presidido por el jefe del
Estado la víspera misma de la cons-
titución definitiva de la Cámara, hizo
que se esperase a conocer el resultado
del mismo con expectación. La refe-
rencia dada por el secretario del Con-
sejo no contribuye, ciertamente, a sa-
tisfacer la curiosidad política suscita-
da; por el contrario, la enunciación
escueta de los tensas tratados no hizo
sino aumentarla.

Es indudable que el consejo tuvo
excepcional interés, por los temas en

plejidades y recelos. El leen público y
los privilegios de la libertad están, por
lo pronto, amenazados por el contra-
ataque de las derechas. ¡Terrible in-
culpación la que la Historia le depara-
ría al que malograse, a poco, de una
hermosa victoria electoral; las apeten-
cias de un pueblo ávido de mayoría
civil ! El disco rojo, como yel puño ce-
rrado, son símbolos enclavados ahora
en la fraternidad de los que han res.
catado la República para depurarla de
tiranuelos y prevaricadores. En el or-
den de la prefiguración ideal de la Re-
pública existen numerosas coinciden-
ciase cuya traducción en obras prácti-
cas requiere mucho tiempo., Estas
coincidencias han formado el Frente
popular. Nosotros pensamos que que-
dan por hacer.grandes cosas. Antes de
que cada cual retorne a sus reales. Es
pronto, pues, para que las derechas
embarullen la emoción creadora de los
representantes ide la España que sufre
y trabaja.

Los maestros visitan
al señor Domingo
Una Comisión de maestros que to-

maron parte en el cursillo especial de
febrero último, -acompañados de va-
rios diputados de Frente popular, en-
tre ellos el camarada Ramón Beade
Méndez, han visitado al ministro de
Instrucción pública, señor Domingo,
para exponerle sus deseos de que se
les adjudiquen escuelas, ya que por
ser muy limitadas las plazas, los Tri-
bunales se vieron obligados a aprobar
solamente al número de opositores
necesarios para cubrirlas.

Los mismos Tribunales han hecho
constar en acta o-en las instancias
que dichos cursillistas han presenta-
do al ministro la aptitud de los con-
cursantes.

Una vez más, el señor Domingo
ha ratificado a esta Comisión la pro-
mesa hecha en anteriores entrevistas,
esto es, el colocar en propiedad a to-
dos los interesados mediante unas
prácticas al frente de una escuela
durante un tiempo determinado por la
superioridad.

Un automóvil en el que
viajaba el general Ca-
paz mata a un soldado
y hiere gravemente a

varios
TETUAN, 2. — Esta noche, a las

ocho y media, después de la cena,
una sección de soldados del bataleán
número 6, de guarnición en Rincón
de Medik, se dirigían a su residencia,
ouandu de pronto se vieron arrollados
por lin automóvil ocupado por el Ée-
neral Capaz y otras personas.

Los referidos soldados iban por la
carretera, y el automóvil se les echó
encima, debido a una distracción del
chofer, que advirtió la desgracia
cuando ya no tenía remedio. Como el
número de heridos era crecido, se
lispuso el inmediato envío de varias
ambulancias sanitarias al lugar del
;«ceso, así como cuatro médicos, que
prestaron asistencia en el mismo hi-
lar del atropello a los heridos más
;rayes. Después, en las ambulancias,
e los trasladó al Hospital Militar.

Hay que lamentar la muerte de un
Otros, cuatro están gravísi-

nos y diez menos graves.- Catorce
cifren heridas leves. 	 •
Las autoridades militares no han

mecido facilitar los nombres de les
maridos hasta que previamente se ha-
ll dedo cuenta a los familiares de los
,Ideclos de lo sucedido y del estado

éstos. — iFebue.)

él abordados; todos ellos, no sólo de
actualidad, sino de extraordinaria im-
portancia.

El jefe del Gobierno, en un exten-
so discurso, expuso—como se dice en
la referencia—la situación política y
parlamentaria. En esta exposición no
es extraño que aludiera v comentara
la retirada de las minorías de extre-
ma derecha de la Cámara.

Al ocuparse de la constitución de-
finitiva de la Cámara, que será hoy,
viernes, el señor Azaña hizo un es-
quema bastante minucioso de los ex-
tremos quo habrá de abarcar la de-
claración del Gobierno. En ella se ex-
plicarán las circunstancias en que el
actual' ministerio se vió obligado a to-
mar el Poder, obligado por la defec-
cien del señor Portela y sus ministros,
seguida por la de no pocos goberna-
dores, que abandonaron sus provin-
iese; tan neesto co rno tea fue cono-
cido el triunfo electoral del Frente po-
pular,por la de cerca de loo alcal-
des, qt-te hicieron otro tanto, dejando
los Ayuntamientos en manos de los
secretarios. Posiblemente aludirá tam-
bién el señor Azaña a los incidentes
callejeros que hayan podido ocurrir
desde que su Gobierno Ocupa el Po-
der, y después de comentarlos v ana-
lizar sus orígenes, anunciará la deci-
sión inquebrantable del Gobierno de
mantener el .orden público a toda cos-
ta, sin extremos de violencia, pero
sin debilidades.

Esbozará también el jefe del Go-
bierno el amplísimo programa que él
y sus colaboradores se proponen lle-
var a cabo, en colaboración con el

HEMOS SIDO OIDOS
---

Los sellos de
Pablo iglesias
circularán

nuevamente
'Días paseaos hablábamos del

golpe de mano oficial que des-
plazó de los sellos postales la
efigie venerable del «Abuelo».
Se habló de una falsificación,
y a la sombra de este pretexto
quedó estafado el interés públi-
co en muchos miles de pesetas,
los que costaban los millones de
sellos destruidos.

El ex ministro de Hacienda
señor Marraco fué el autor de
esta alevosía. Se dijo que en
Valencia y en Barcelona habían
aparece sellos de Pablo !lie-
sias f sados, y ordenó la re-
tirad 	 dl la emisión. Por su
pass , el entonces director del
Timbre dispuso, el 18 de mar-
zo de 1935, un auto de fe con
los tos millones de timbres que
existían con dicha estampa.

El actual ministro de Hacien-
da, atendiendo nuestra queja y
las peticiones de numerosos re-
presentantes de Sindicatos de
la U. G. T., ha acordado la re-
impresión y puesta en curso del
sello postal de Pablo Iglesias,
modificándose algo la orla, para
desvirtuar la falsificación alu-
dida, en el caso de que la hu-
biese.

Por lo demás, como el «stock»
fué destruído, hay que aguar-
dar a que se hagan el nuevo
grabado y estarnpación, labores
que exigen algún tiempo. In-
mediatamente después de reali-
zadas, se pondrá a ea venta el
timbre que embellece la cabeza
de nuestro inolvidable precur-
sor, al que llamara «El Deba-
te» en los días trágicos de la
represión radicalcedista, cuando
no podíamos replicarle adecua-
damente, «el primer sembrador
de odio de España».

El ministro de Hacienda es
acreedor a una felicitación cor-
dialísima por esta reparación al
Partido Socialista y al proleta-
riado en general.

¿Van a ser nueva-
mente militarizadas
las Delegaciones
marítimas?

Cuando, hace unos días, nos refe-
ríamos a los problemas que las Marina
mercante tiene planteados, y deman-
dábamos para ellos atención al estu-
diarlos y enérgica decisión al resol-
verlos, no cremamos que in espacio
tan corto de tiempo nos hubiésemos
de ver forzados a volver sobre el te-
ma, y menos aún para referirnos a
un aspecto del asunto que entendía-
mos definitivamente cancelado. Aludi-
rnos al carácter de las Delegaciones
marítimas, cuyo espíritu civil está
siendo objeto de un nuevo ataque.

Creemos innecesario recordar aquí
al detalle las vicisitudes por que ha
pasado la organización costera de la

Parlamento, mediante leyes, muchas
de ellas articuladas por los respecti-
vos ministros, ya aprobadas por el
Consejo, que abarcarán desde un
vastísimo plan de obras, en que se
buscará alivio al paro obreroy paro
buscará alivio al paro obrero y para
de la Banca y de las grandes tuerzas
económicas del país, hasta una obra
dilatada de cultura, que se quiere ha-
cer que llegue a los más apartados
rincones de España. ,Tode ello en
cumplimiento estricto del programa
elaborado .por el Frente popular.

La cuestión de las elecciones mu-
nicipales del día 12 también ocupó la
atención del señor Azaña, quien ex-
puso las razones que mueven al Go-
bierno a mantener la fecha acordada
para que la vida de los Municipios
españoles se renueve.'

Como es costumbre, el jefe del Es-
tado, en otro discurso, recogió y co-
mentó los puntos esenciales del pro-
nunciado por el señor Azaña.

La discreción obligada nos im-
posibilita de señalar las orientaciones,
siempre interesantes, pero mucho
más en la hora presente, señaladas por
el jefe del Estado en su discurso.
Apuntaremos, no obstante, que quizá,
tet seunión presidencial, quedara
fijado el pensamiento del orador prin-
cipalmente	 dos de les temas trata-
dos por el	 Azaña : convocatoria
de elecciote Municipales, v que, en
un amplio y .detallado desarrollo del
pensamiento del orador, se tratase, no
sólo de dejar constancia de pareceres
personales, sino tam,bién de que esta
constancia tenga el valor de un ale-
gato en su die.

Marina mercante. Nn es excusado, sin
embargo, el consignar que la Repú-
blica resolvió en buena lógica un
asunto que demandaba a gritos la re-
forma. Las comandancias de Marina
—intolerable intromisión de la Arma-
da en las actividades me •cantiles ma-
rítirnasfueron convertidas (n Dele-
gaciones civiles, que, si no perfectas
en su constitución, suponían al menos
un avance por el camino de la sobe
ción•adecuada.

Pese a ello, no e-easearon en los
dos años pasados	 istemi tos enca-
minados a poner re	 wete• las acti-
vidades comerciase, m .lau 	 ',ajo la
férula de unos seis.	 - q t,	 incl.
dual mente pueden	 r prepara
carecen de ella en -. Mayoría, y e -
de luego y ele modo pleno, como tnl
Cuerpo, ya que las múltiples cuestio-
nes relacionadas con' el mar 'en sus
aspectos no guerreros les son perfec-
tamente ajenas. Todas estas mani-
obras han fracasado por imperativo
del más elemental buen sentido.

Por ello nuestra sorpresa, y el dar
nuestra voz de alerta a quienes deben
oírla y están en el deber de atenderla.
Se nos informa, por conducto que
nos merece entero crédito, cese en el
ministerio de Marina hay dispuesta
un proyecto de decreto encaminado e
conceder cinco de las más importan-
tes Delegaciones marítimas a otros
tantos capitanes de navío, los que
contarían como jefe con un vicealmi-
rante radicado en Madrid.

El nrocedlmiento de penetración
gradual. es peligroso, justament
su apariencia' poco grave	 . prospe-
rar, el eers m _. uques mercan-
tes .nacional s y extranjeros volvfas
a corresporte a personas imprep ra-

C

das. A qu . tal cosa no ocurra an-
encamined_ estas líneas, para las ole,
denaandam s—de nuien pueda y deb%
otorgarla—la atención debida.

Reunión de la mi-
noria socialista
El Grupo parlamentario so=

cialista se reunirá hoy, a las diez
y media de la mañana.

Se ruega a todos los compa=
fieros diputados la más puntual
asistencia.

J	
En la Casa del Pueblo

Conferencia de San-
tiago Carrillo

' La Comisión organizadora del gran-
dioso mitin de fusión de las Juven-
tudes Socialistas y Comunistas ha de-
cidido, atendiendo a las instrucciones
recibidas de la Comisión nacional de
unificación, convocar . . una gran confe-
rencia, en la que tomará parte el ca-
marada Santiago Carrillo, que diser-
tará sobre el tema «La fusión de las
Juventudes Socialistas v Comunis-
tas», para mañana, sábado, a las sie-
te en punto de la noche, en el salón
teatro de la Casa del Pueblo de Ma-
drid.

La entrada en el salón será com-
pletamente gratuita para los militan-
tes de las Juventudes, que recibirán
las invitaciones por el conducto re-
gular, y el resto de los afiliados que
no se les entregue podrán escuchar
la palabra de tan autorizado cama-
rada una vez que hayan ocupado su
localidad los referidos camarada•,
con la sola presentación del carnet
de las que hasta el momento han sido

1 Juventudes de una v otra tendencia.
. A las Secciones próximas a Madrid
se les remitirán las localidades nece-
sarias para que pueda concurrir una
representación de les jóvenes socia-
listas y comunistas de los pueblos li-
neítrafes.—La Comisión organizadora.



EL TERCER PARLAMENTO DE LA REPÚBLICA

Las actas de Salamanca provocaron ayer un apasionante
debate en la Cámara

Las minorías proletarias piden la anulación de Gil Robles
A las cinco menos cuarto abre la

sesión el señor Martínez Barrio.
Los escaños, casi desiertos. En cam-

bio, las tribunas están abarrotadas de
público. Ningún representante 'del Go-
bierno está presente al comenzar la
sesión.

Aprobada él acta, se da cuenta de
varias 'comunleaciones dirigidas a las
Cortes, y comienza la discusión del

Orden del día.
Sin discusión son aprobados los die-

tá	 ,de la Comisión de Actas pro-
pu le la validez de la elección y
capacidad legal de los diputados elec-
tos por Lugo, Murcia (provincia) y
minorías 'de Cáceres.

Con idéntico trámite quedan apro-
bados otros, dictámenes de la Comi-
sión de II,	 ,atibilidades proponien-
do la adn al ejercicio del cargo
de varios electos; entre ellos figura
nuestro camarada Marino Setinz.

Las actas de Albacete.
Se abre discusión sobre el dictamen

'de la Comisión de Actas y Calidades
proponiendo la validez de la elección
y capacidad de los diputados electos
por la circunscripción de Albacete,
señores Acacia, Bernabéu, Sánchez
Rovira, 'Martínez Moreno, Navarro y
Mirasol, y la proclamación de Jósé
Prat y Garciía, en lugar de don I,eo-
poldo Lóo_ez y López, que lo había
sido por 'la Junta de escrutinio.

A este dictamen presenta un voto
particular nuestro camarada GAL.AR-
L̀A, que estima que las elecciones en
Albacete se han celebrado sin ningu-
na garantía, con quebrantamiento del
secreto del voto y coacciones .y ama-
ños de tal clase que!le llevan a pedir
la nulidad de la elección.

Comienza GALARZA haciendo his-
toria de su actuación en la Comisión
de Actas, donde tuvo que actuar de
ponente en las de Málaga (provincia)
y Ciudad Real.

En estas circunscripciones se han
producido amaños y falseamientos de
la voluntad popular. Indudable. Pero
como no se presentaron actas nota-
riales ni otees documentos probato-
rios de los atropellos, un vocal socia-
lista propuso la validez de la elección
de unos señores de ideología contra-
ria al Frente popular.

Esta es una norma de justicia.
Y avalado por esta actitud, un re-

presentante socialista se levanta aho-
ra a pedir la nulidad de las elecciones
de Albacete, donde se ha atropellado
a los electores, se ha vulnerado el se-
creto del voto y se ha amañado y fal-
seado la voluntad popular.

Y pedimos esta nulidad /porque te-
nemos 31 actas notariales de presen-
cia, en las que se denuncia y se prue-
ba que las candidaturas que se depo-
sitan en las urnas con los nombres de
los candidatos de derechas son trans-
parentes y están contraseñadas.

Para dar fe de su actuación, los
notarios han hecho unir al expediente
trozos de estas candidaturas. Y hacen
constar en lag actas que a una cierta
distancia de las urnas se pueden apre-
ciar los nombres de los candidatos de
derechas. En otras candidaturas han
estampado una t o dos rayitas exte-
riores, que sirven de contraseña. Tam-
bién hay candidaturas de éstas en el
r:spediente.

Esto sólo bastará para calificar de
gravísimos estos defectos, que bastan
para anular la elección.

Pero las protestas no se circunserie
ben a esto; hay actas notariales con
pruebas de expulsión de los colegios
de los apoderados e interventores del
Frente popular. Se habla también de
la detención de uno de los candidatos,
el compañero Martínez Hervás.

y por si fuera poco, existe también
la prueba de que en algunos colegios
intervenían la elección menores de
edad, que se acercaban a los electores,
dentro del colegio, para entregarles
las candidaturas de derechas. Y esto
no lo hacían con un elector o dos, sino
con todos aquellos sobre los que te-
nían jurisdicción, por ser capataces de
obras o dueños de fincas de guarde-
ría. En otro colegio, el notario puede
comprobar que a las ocho y cinco de
la mañana no hay un solo elector en
el colegio ; no hay fila a la puerta. Sin
embargo, dentro de la urna, a las ocho
y cinco de la mañana, hay ya iso pa-
peletas.

El caso de Hellín es vergonzoso.
Un secretario del ministro de Obtas
públicas se presenta en la población,
ofreciendo a cambio de que se vuelque
el censo en favor de las derechas, re-
solver la traída de aguas que tanto
interesa al vecindario. Y dos días an-
tes de las elecciones, se aprueba el
proyecto de traída de aguas, y lae
autoridades vuelcan el censo en favor
de las destechas... (Rumores.)

Pero hay más todavía. Han sido
tan poco hábiles los electoreros, que
én alguna§ secciones han forzado tan-
to la elección que aparecen más vo-
tos que votantes, llegando a sobrepa-
sar en 5o el número.

Se propuso, y así se acordó, que
se anularan los votos de las secciones
afectadas por las actas ndtariales. Yo
discrepo de este criterio, aunque con
él se ,benefice a un candidato soci-Ol:_
ta. ¡Lo legal sería anular la total
de la elección ! Todas las sem
reunían: mono votos anulados . a
candidatos de derechas, y 1.2oo a las

izquierdse ' l en esto se demuestra que
hubo el	 , pucherazo.

Insisto, .	 -n que lo lógico y lo
legal es cae intlien las elecciones
para que el pe, ldo de Albacete pueda
votar con indepep l encia y elegir sus
representantes 1,	 -. (Muy bien.)

El camarada I N EZ CA R
TON : .Para coincidir en todo con las
palabras del compañero Galarza... He-
mos venido aprobando actas sucias co-
mo las de Ciudad Real, 	 de Asila,
las de Toledo... Por lo	 la única
manera de	 'lar las osechas en
nuestro país ,	 imseee y la coacción.
En esas otras ,ii'cur	 'iones no ha-
bía pr, ,, tlas ; pero e,	 .1s de Albace-
te h;	 actas notasiales de presen-
cia. para negar nuestros argu-
mentos se aducía la falta de pruebas,
ahora no tietie valor el argument
están las pruebas jurídicas que o
la anulación ,de las actas que se seo
cuten.

Concluye negando que la Comisión
de Actas actúe en un sentido ,izquier-
dista para atropellar a las derechas. Lo
que pasa es que el aire de los puchera-
zos y el aire de la sangre de nuestros
héroes, vertida durante los/dos años de
criminal persecución, ha enrarecido el
ambiente para esos señores derechistas,
y los ahoga.

Yo pido a los hombres de leyes en la
Cámara que estudien bien este asunto,
Y si así lo hacen, estarán conformes
con el voto particular de la minoría
socialista, que hace suyo el Grupo co-
munista.

(En el banco azul los ministros de la
Gobernación e Instrucción pública.)

El señor BAEZA MEDINA (1. R.)
rechaza el voto particular que ha de-
fendido Galarza.

Efectivamente, la Comisión ha cons-
tatado los atropellos denunciados. Por
eso ha anulado alrededor de los diez
mil votos, con lo cual se da el caso de
que el señor ,Prat, que aparecía derro-
tado, pase a ocupar eleúltimo lugar de
los electos, desplazando al proclamado
señor López y López.

Es cierto que las coacciones y los
amaños, que han hecho de estas elec-
ciones una regresión a he' nucherazos
de tiempos de la monarce 	 s,han da-
do en Albacete, como en ,tad Real,
en Toledo, y en otras circunscripciones
donde todos estuvimos unánimes en dar
por válida la elección. Y ésta .es la
causa de que la Comisión haya pro-
puesto que se 'anulen los votos afecta-
dos por las propuestas v se proclame a
los que han obtenido mayor número de
votos, rectificando en laiforma señala-
da la proclamación acordada por la
Junta del Censo.

En votación ordinaria queda rechaza-
do el voto particular de Galarza por 65
votos en pro (comunistas, socialistas,
sindicalistas v progresistas) y io8 en
contra (republicanos de izquierda).

El señor FIGUEROA (progresista)
impugna el dictamen para defender
proclamacióti del señor López y López,
a quien se ha despojado del acta para
dar satisfacción al sector socialista..

El señor CANAL  replica al señor
Figueroa en nombre de la Comisión.

Queda aprobado el dictamen.
Las actas de Salamanca.

Comienza la disce	 de las actas
de Salamanca. Dice .

«La Comisión de Actas y Calidades
tiene el honor de proponer al Congre-
so se sirva declarar la capacidad le-
gal y validez de la elección de los di-
putados proclamados por la circuns-
cripción de Salamanca que a conti-
nuación se expresan, siempre que no
se hallen incursos en ninguna de las
incompatibilidades señaladas por la
ley;

Don José María Gil Robles y Qui-
ñones, don Cándido Casanueva Gor-
jón, don Ernesto Castaño Arévalo,
don José Cimas Leal, d on Ramón
011eros Gregorio y don José Andrés
y Manso:

Mas no así la capacidad y aptitud
legal del señor don José María La-
mamié de Clalrac, por cuanto debe
considerársele incurso en el caso se-
gundo. del artículo 7. 0 de la ley Elec-
toral de 8 de agosto de 19cr7; prece-
diendo, en consecuencia, la nulided
de la proclamación hecha e su favor
en la Junta de escrutinio, corriéndose
los puestos v proclamando en su le-
ga! a don tiliberto Villalobos Gon-
zález, que es el que con mayor núme-
ro de votos aparece en las actas de
escrutinio de los no proclamados.»

La minoría socialista propone la
anulación de las actas.

El compañero GALARZA, en un
voto particular propone que sean
anuladas estas elecciones, verificadas
bajo	 •	 del amaño y la coac-
ción.	 1e no prosperar este cri-
es •	•r incapacitados los se-

año y 011eros, que serían
Sus;... ,, ./s por el señor Prieto Ca-
treses) y nuestro camarada Valeriana

ev a .
eués de aclarar unas palabras

del señor Lamamié respecto al Itá-
mite de ue documentos presentados
a la Coi,	 e entra en la Melisa
del voto p.	 ,colar.

Si alguna duda, algún titubeo,
una preocu	

al-
g	 o me ha producidot
a' mí las -act; 	 Salamanca ha sido
el venir proc.	,e en ellas el jefe de
la oposición • , Gil Robles. De no
mediar esta circunstancia yo hubiera
formado mi criterio con mayor rapi-

dez; me 'hubiesen bastado para ello
las palabras pronunciadas en este sa-
lón por nuestro compañero de mino-
ría Manso.

Y, por evitar que	 eablase
persecuciones, yo he  io las pre-
siones que se me hacían para que - dic-
taminase esas actas • - misma tarde en
que se retiraban	 lón las mino-
rías de derechas. se -- dije —; esas
actas deben ser dictaminadas en mo-
mentos de serenidad. Y por eso ha
venido . ahora el dictamen.

Elecciones de Salamanca... Son de
una estructura sire , e 1 ;11-. No hay en
ellas ni las coacci ,	que se denun-
cian en otras local, •s ni actas no-
tariales que prueben los atropellos.
Pero estas elecciones tienen una im-
portancia .ntás honda y más efecti-
va...

Habla del :acierto que supone el ha-
ber arrancado al Tribunal Supremo
el examen de las actas para entregár-
selo a la Cámara. Aquél actúa en
Derecho, ésta actúa en Jurado. Y por
eso el Supremo está incapacitado pe-
ra investigar las razones políticas que
posee el Parlamento para percibir el
vicio de nulidad que afecta del prin-
Hpio al fin a las elecciones de Sala-
manca...

Allí se ofrece rebajar las contribu-
ciones si se vota a las derechas ; se
ofrece también perdonar algunos im-
puestos, y se llega hasta la oferta de
resolver el problema del trigo. De es-
ta manera se engañó, en 1933, a los
campesinos de Salamanca por el se-
ñor Gil 'Robles y sus amigos. A tal
extremo, que en algún momento se
llegó a temer que /os propios elemen-

El compañero ANDRES Y MAN-
SO: Señores diputados, nunca segun-
das partes fueron buenas, y es po-
sible que en este momento se con
firme el valor de la frase, tealeneo
en cuenta el ambiente en que en este
instante se está desenvolviendo el de-
bate ante la Cámara en relación con
las actas de Salamanca. Sin yo que-
rer, por circunstancias que no me son
de ninguna manera atribuibles, hubo
de tratarse de , esta cuestión de las
actas de Salamanca con motivo del
informe que dió la Comisión auxiliar
sobre los mandatos del señor Casa-
nueva y el mío. El dictamen de aque-
lla Comisión se contraía. a pedir la
aprobación de las actas de los dos
diputados a que acabo de referirme.
Hubo de plantearse con este motivo
un debate en la Cámara, y el dicta-
men, que parecía que se discutía, más
que ,enr otee cosa, por mera fórmula
úni,	 ite, se vió en tal peligro, que
el •	 ,• Casamieva, para salvarlo,
tuvo que renunciar a foemar parte de
la ('	 l sián de Actas y dar lugar a
qro volviera a -estudiar el pro-
blenou las actas de Salamanca para
traer un dictamen definitivo.

Me interesa, señores diputados, fijar
un (loco la atención de la Cámara so-
bre este hecho: Cuando aquella tarde
se planteó el problema, no solamente
de los bancos que ocupa la minoría
a que pertenezco y la comunista, sino
de los bancos que ocupan Izquierda
republicana v Unión republicana, sa-
lieron manifestaciones contundentes,
precisas y tiaras, que acreditaban el
decidido, propósito de estas minorías
de no aprobar las actas' de . Salaman-
ca si aquella tarde hubiera vuelto el
dictamen y hubiera tenido que votar-
se. Señores diputados, únicamente se
pudo lograr, se logró, la favorable
disposición de las minorías republica-
nas y prolete•' e de la Cámara contra
la aprobac .	ts las actas de Sala-
manca pos ,Ussple lectura de un
entrefilet publicado en la «Gaceta
Regional», apoyado por algunas ma-
nifestaciones de hechos ocurridos du-
rante las elecciones en esta provincia,
porque fué tal la indignación—ésta es
la palabra—que en todos los Grupos
mayoritarios de la Cámara produjo el
hecho que acabo de referir, ente casi
P° unanimidad los Grupos, como ta-
les, y los miembros de esos Grupos
individualmente, resolvieron no apro-
bar las actas de Salamanca.

El panorama parece que ha cambia-
do, y es curioso que haya cambiado el
panorama en los grupos republicanos
cuando se han aportado al expediente
más elementos probatorios que los que
en una intervención rápida, como la de
aquella tarde, pude yo proporcionar a
la Cámara. 	 - interesante discurrir
Oil sol ,áles puedan haber si-
do, no loe eitellentos objetivos, sino los
subjetivos, que los partidos republica-
nos hayan podido tener en cuenta... (El
señor	 GOMARIZ : Objetivos nada
más.) I' ,	eme el señor Gomáriz, ya
VPrenno- , 	 o si han sido objetivos o
eubjetie .1 señor (;OMAR 17, : So-
lamente p e teivos.—E1 señor presidente
agita la campanilla.) Sería interesante,
repito, exainirer esto para ver por qué
en estos instantes la mayoría republi-
cana de la Comisión trae un dictamen

ueli( 'h aprebación de las actas
I eliminando solamente al

Clairac. Dice el se,
Gomáriz que inicamente se han te-

ese en	 'a elementos objetivos. Se-
ría fácit	 sestear lo contrario, señor
Gomáriz. señor GOMARIZ pide la
palabra.) Bastaría para ello con que la
Cámara advirtiera algo que. acabo ya
de in - u	: en la tarde en que por pri-
mer	 se planteaba el problema
las i	 emite	 ',ía muchos
Menos I	 ol	 a acnnse-
jar a la	 no	 las que en
el momento preeente (La compañera
IBARRURI pide la palabra), hasta el
punto de que podríamos decir que en
este caso las actas de Salamanca se
aprueban, no por falta de elementos

tos del Bloque agrario asaltaran el
local que defendía la política del se-
ñor Gil Robles

Amper:	 e en esta impopulari-
dad, los	 latos de derechas con-
quistan N Parece paradoja, y no
lo es. ¿A que se debe esa impopula-
ridad? A que el trigo está en las pa-
neras, a que el labrador ve que su
cereal no tiene compradores y se ve
obligado a entregarse al usurero. Y,
entonces, estos señores compren ese
trigo con dinerá del Estada, y cinco
candidatos de derechas aún avalan
— lo decía el célebre entrefilet leído•
por el camarada Manso--préstamos
sobre el cereal por valor de Millón y
medio de pesetas.

Dicen : «Con nuestro dinero, ¿eh?
¡ Que no comprarnos votos con dine-
ro del Estado!...))

Se llega al momento de la retirada
de trigos, y el labrador se encuentra
frente a tres entidades on ,- son una
sola ,- la Federación Católica 	Agra-
ria, Acción popular y el	 eie agra-
rio salmantino.

Pone al descubierto la maniobra
jesuítica fraguada por los derechistas
para envolver a los campesinos. Las
tres entidades se reparten entre el la
retirada de trigos, la molturación de
los mismos y la fabricación de ha-
rinas.

Y estas Sociedades estaban presi-
didas : la Federación Católico Agra-
ria, por el señor Lamamié ; el Bloque
Agrario, por el señor Castaño y por
el señor 011eros.

De esta manera se tejió esa tela
de araña, en la que los campesinos
salmantinos tenían que dejar sus vo-

probatorios en el expediente, sino por
haberles aportado, porque, cuando no
existía ni siquiera ese periódico en el
expediente, los partidos republicanos
acordaron no votar las actas de Sala-
manca, v ahora, repito, unido este pe-
riódico 3; las demás pruebas, los parti-
dos republicanos, por su representación
en la Comisión de Actas, traen aquí en
este instante un dictamen en el sentido
de que las actas de Salamanca deben
ser aprobadas. (El señor FERNAN-
DEZ CLERIGO : Acuerdo de anular
las actas no lo•ha habido.) No lo en-
tiendo, y es posible que no lo entienda
tampoco el país, que en lo que se re-
fiere al yroblema de las actas de Sa-
lamanca quiere ver, ahte todo y Sobre
todo, claro, y quiere presenciar juego
completamente limpio que decida de
una vez qué debe hacerse con tales ac-
tas. (El señor ANSO : El país lo en-
tiende casi todo.) Por fortuna : por
eso vale la pena de estar aquí.

Señores diputados: Dos clases de
argumentos especia/mente han de ser-
virme en este momento para preten-
der convencer a los partidos republi-
canos del error que padecen cuando
proponen la aprobación de las actas
de Salamanca. Estos dos tipos de ar-
gumentos son los siguientes: No de-
ben ser aprobadas las actas de Sala-
manca, primero, porque la casi tota-
lidad de votos que en el escrutinio se
atribuye a las derechas han sido com-
prados con dinero del Estado v con
dinero de los candidatos; segundo,
porque las coacciones y violencias que
se han llevado a cabo en la proviecia
de Salamanca son de tal naturaleza
que no es aventurado afirmar que de-
jan tamañitas las que aquí, en días
pasados, se hubieron de exponer en
relación con . /as actas de Granada.
Cuando yo cía al camarada De los
Ríos y a otros compañeros míos ex-
poner lo ocurrido en Granada y ha-
blaban de partidas dé escopeteros que
detenían a los candidatos para permi-
tirles a las veinticuatro horas, a 1;1
doce, o a las treinta, reintegrar-
tranquilamente a sus hogares, a ni.
me parecía que, con ser eso muy gra-
ve, era pálido al lado de lo sucedido
en Salamanca. En Salamanca las de-
rechas no han necesitado de escopete-
ros el día de las elecciones, el día 16
de febrero; venían utilizando

desde ni pistole-ros 'empo antes, y
cuando llegó	 lento no tuvie-
ron necesidad , ;plearlos. Fijaos,
señores diputados, en los hechos que
voy a referir, ocurridos sólo en un
partido judicial: Peñaranda de Braca-
monte. Estaba aquí hace, unos instan-
tes el señor Lamamié de Clairac;
me hubiera alegeado que el *señor La-
mamié y el señor Cimas Leal, que
momentos antes estaba también en la
Cámara, hubieran continuado en ella
para exponer estos hechos en su pre-
seneia, y si se creían con valor para
negarlos, que los negaran ante la Cá-
mara y ante el país.

En Peñaranda de Bracamonte, em-
pezando por el hecho, ya muy cono-
cido, de Palacios Rubios, en que hu-
bieron de morir cuatro compañeros
nuestros v fueron heridos ocho o diez,
terminando con otro hecho muy re-
ciente, ocurrido no hace un mes, en
Mancera de Abajo, en que a un niño
le atravesaron con balas de la Ceda
el corazón y murió la madre que lo
llevaba en sus brazos y otra de las
muletcs que por la plaza del mismo
pueblo pasaba, se han sucedido sólo
en este partido quince o veinte he-
ehos de sangre, que habiendo sido

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/11

Nota de la Administración

¡Atención, compañeros!
Constantemente recibimos cartee di-

rigidas por error al apartado 1.o36.
Toda la correspondencia para EL SO-
CIALISTA debe dirigirse al aparta-
do 10.036.

tos si • querían vender sus trigos, cu-
yas compras estaban controladas por
los candidatos de den	 incursos
plenamente en la incoe	 id señala-
da para los contratistas ud Estado...

Pesa tatebién sobre estas elecciones
una serie de amaños, que culminan
en secciones donde los votos superan
a los votantes.

Pero esto no interesa ahora. Lo que
nosotros no podemos tolerar son estas
consecuencias del régimen capitalista.
No podemos tolerar que, amparándo-
se en esa desigualdad económica, se
venga a explotar a la masa campesi-
na > valiéndose de esos contratos del
Estado, que se reparten esos señores.

Habla de nuevo del célebre entre-
filet, generado en la mente acalora-
da de aquel jefe que iba «a por los300 ». Creía que iba a preponderar en
la Cámara, de otee forma no se hu-
biera atrevido a publicar ese entre-
filet. Y yo no creo mucho en que esos
señores se fueran para tomar parte
en un complot existente; se iban pa-
ra, coaccionados con su ausencia, obli-
garnos a votar las actas de Salaman-
ca, que ellos no podían defender, por-
que sabíamos que a sus palabras opo-
níamos certificaciones y contratos con
el Estado.

No somos arbitrarios, como lo de-
muestran las actas que hemos apro-
bado. Y ahora digo a los señores di-
putados : somos mucho más generosos
que ellos Si las derechas hubiesen
triunfado, no hubiera habido Comi-
sión de Actas, porque ni siquiera nos
habrían dejado entrar en la Cámara.
(Aplausos.)

acompañados por la impunidad más
perfecta para los que los habían rea-
lizado, han creado una situación total
de coacción en el partido de
Peñaranda de Bracamonte y en toda la pro-
vincia de Salamanca, que no han te-
nido necesidad los pistoleros de la Ce-
da de salir el día de las elecciones a
realizar las coacciones indicadas. En
Palacios Rubios, pueblo eminente-
mente socialista, mueren cuatro 'com-
pañeros nuestros, son heridos ocho o
dice y van al banquillo de los acusa-
dos . a responder de estos hechos once
compañeros nuestros también, y es el
señor Gil Robles, que sabe perfecta-
mente cómo estos compañeros mies-
tres, caídos en la lucha, lo hablen si-
do por las balas de la guardia .
Servicio de la Ceda ; ee el see Gil
Robles el que va allí' a acusar a los
once compañeros nuestros de haber
matado a compañeros nuestros tem-
bién.

Y después de Palacios Rubios, , Zo-
rita de la Frontera. En Palacios Ru-
bios, pueblo eminentemente socialis-
ta, ni una docena de votos hemos te-
nido nosotros, y en Zorita de la Fron-
tera, en donde hubo siete u ocho heri-
dos con motivo de un acto electoral,
Oil vote han tenido las izquierdas.,
que me han atribuído a mí, y no por-
que ese voto en realidad me pertenez-
ca, que no creo que- haya quedado
héroe alguno en Zorita de la Fronte-
ra, sino simplemente porque quizá
las derechas, pare demostrar mejor el
poder que ejercen en ese pueblo, por
virtud de las agresiones que previa-
mente habían hecho y de loe-hombres
quo han metido en la cárcel, e •
Me que que incluso para burlarse
querido que me dieran un voto. . so-
leo en Zorita (le la Frontera, en otro
Montón de pueblos del partido de Pe-
ñaranda de Bracamonte. En Santiago
de la Puebla, señores de la Esquerra,
con motivo de una exacerbación de
esas que han sido frecuentes en torno
1 problema catalán, por -ir los indivi-

os de la Ceda dando voces de «Viva
España unitaria» y «Muera Cataluña»,
a las que hubieron de contestar com-
pañeros nuestros con gritos de vivas
a Cataluña, fueron encarcelados unos
pocos compañeros nuestros y otros
pocos fueron heridos, acabando de
salir de la cárcel eselts compañeros
nuestros también, que fueron a res-
ponder de esos supuestos delitos.
Señores de la izquierda republicana:
en otro pueblo, también del partido
de Peñaranda de Bracamonte, en el
pueblo de Arabayona Mogica, con
motivo de una manifestación, a la ca-
beza de la cual iba el presidente de la
organización de Izquierda republica-
na, como se dieran algunos gritos de:
« i Viva la República!» y «¡ Viva el
señor Azañal», siendo contestados es-
tos gritos con otros de: «¡ Muera la
República» y «¡ Muera el Azaña!», ca-
yó muerte •! yrs eidente de laión	 organi-
zac	 ,oierda republicana. ca-
yendo	 s también compañerosros

mpañeros nuestros taro-nuestros
 i .

bien ocu¡	 ,1 el banquillo d
sedos para responder de es'

Ved, señores republicano . .. • ;
bienio queque plantean las actas de Sa-
larnánca. No ha habido coacciones el
día 16; yo no os traigo, señores repu-
blicanos, actas notariales de presen-
cia ni de ausencia ; yo os traigo, se-
ñores republicanos, Certificaciones de
defunción. Y en Paradinas de San
Juan hubo diecisiete o dieciocho he-
ridos, y en Macotera, dos muertos y
cuatro o seis heridos más,

ambos pueblos también del partido de Peñaranda
de Bracamonte. Y todo esto dentro de
le máxima impunidad, y todo e
sin que los Tribunales de Justicia 1,
van dictado ni une sola sentencia con-
denatoria corno no sea contra traba-
jadores. ¿Creéis, señores diputados,
que en estas condiciones necesitaba la
Ceda el 16 de febrero realizar coac-
ciones de ningún género para obtener
votos? Esta es la política que realizó
el señor Gil Robles, el señor Lama..
mié de Clairac, el señor Casanueva,

el señor Castaños, el señor Olleros,
el Bloque agrario y Acción popular
ésta es la política, señores diputa-
dos, a la cual es posible que en la
tarde de hoy se le dé el premio de
aprobarle las :• :s diciendo que son
perfectamente	 -ias y que pueden,
desde luego, - ese con la misma
dignidad y el mismo decoro con que
.os podéis sentar vosotros, señores re-
publicanos, o con que podemos sen-
tarnos nosotros, socialistas o comu-
nistas.

Ved, pues, que, por lo que respecta
a las coacciones, son de tal realidad
y de tal' magnitud que no se pueden
abarcar con actas notariales. Ved,
respecto del dinero, que el sábado is
de febrero, víspera de la elección, pu-
blicaba «El Adelanto» de Salamanca
concesiones hechas por el Estado que
importaban 25o.000 pesetas ; el silbe-
do víspera de la elección, y «El Ade-
lanto» de Salamanca, durante toda la
semana anterior a la elección, ha
este,. publicando cifras análogas de
CO' nes hechas para traídas de
agt . para escuelas, para material,
para doscientas mil cosas, hasta el
punto.	 te es dato oficial facilitado
por el --tetio de Trabajo, que los
señores publicanos pueden compro-
bar cuando les dé la gana; hasta el
punto, digo, de que sólo la provincia
de Salamanca ha obtenido por la Jun-
ta del Paro, en poco más de un mes,
precisamente el anterior a las eleccio-
nes, tres millones y pico de pesetas.

Cuaride yo oía al compañero Galar-
za cómo se manifestaba en relación
con lo hecho en Hellín, de la provin-
cia de Albacete, sentía el mismo efec.
lo que el que me producía lo que oí
deCir • de los escopeteros de Granada.
Los escopeteros de Granada parece
que no matan ; los pistoleros de Sa-
lamanca, sí. Lo que se ofrecía en
Halls sobre el problema de las aguas
es pálido en relación con lo que se ofre-
cía en Salamanca y con lo que se
daba un mes antes de las elecciones.
'Fijaos, señores diputados, sólo en
estas cifras : millón y medio de pese-
tas que los propios candidatos de la
Ceda declaran proporcionar para com-
prar trigo a los agricultores. No hay
actas notariales de esto, señores dipu-
tadoe ; pero no eé qué más acta nota-
rial que su Propia declaración en los
periódicos; y más todavía, el gesto y
la actitud del señor •Casanueva en la
tarde en que hubo de plantearse este
problema. Aquella tarde en que esta-
ban presentes también los señores
Lamainie de Clairac, Castaños y
otros, hubisteis de ver la pena que
daban .cómo estaban en esos escaños,
sin ser capaces c i	ttestar ni una
sola palabra a le maciones que
nosotros hacíamos. , 1. sabéis por qué
no contestaban? Porque no podían,
sencillamente; porque eran rigurosa-
mente ciertas.

Y ante hechos como éste, ante. afir-
snaeion	 • y palmarias como és-
tas,	 que todavía la Comi-
sión	 ,T.,e son necesarias actas
ncensieles? Pues tampoco de esto te-
nc	 teas notariales, señores de la
 O ; pero ahí sellt la Confesión

palatiina de ellos. Millón y medio de
pesetas por este concepto y cerca de
tres millonesmedio por el concepto
de la Junta de- 1 Paro, y doce millones
y medio de pesetas, que son los que
manejaba el señor Lamanfié de Clai-
rae de la Federación de Sindicatos
Católicos v del Bloque Agrario de
Ciudad Rodrigo, y los dos millones y
medio del señor Castaños, y una can-
tidad enore	 le e	 'as para escue-
las y 1111.1	 C	 que, pot su
parte, el s, ..s	 ,,Jbos daba a la
previncia de Salamanca, aunque fue,-1
con distinto propósito al que II,-
la Ceda al disponer de esas cantk.
en vísperas de las elecciones.

-No ha habido, señores de la Comi-
. sobornos suficientes, coacciones
ientes? Perfectamente, señores

diputados. Yo hube de decir, cuando
intervine la 'primera vez que surgió
el problema de las actas de Salamanca
en la Cámara, que a mí no me intere-
saba el resultado de la votación y que
lo único que me importaba, absoluta-
mente, era, cara a cara al país - v fren-
te a frente a los señores diputados,

e hacer constar, como lo hago en
momento, que cumplo con mi de-
No o/vidéis, señores republica-

nos, que llueve sobre mojado. reta el
año 1931, se reunían las Cor,	 os-
tituyentes ; se produjo en la ( ión
de Actas fenómeno contrario al que
Se ha producido en este instante : la
Comisión de Actas, casi por unani-
midad, hubo de traer aquí un infor-
me diciendo que se rechazaran las ac-
tas de Salamanca. El Parlamento, por
motivos subjetivos también, probable-
mente, hubo de acordar aprobarlas.
Late consecuencias se han dejado sen-
tir suficientemente. Volvernos otra vez
a plantear el problema de las actas
de .Salamanca. Ved, señores diputa-
des, que, en definitiva, lo que nos-
otros pe l i rn3i	 que permitáis que
en la p	 •la de Salamanca, por una
vez sic ' ,	 . se hauan eles ' , nes lim-
pias Je india coacción, lir	 de to-
do soborno. ¿Tienen, efe In-lente,
loe hombres de le Ceda los votos de
que presumen para poder ir incluso al
copo? Pues facilísimo les será sacar
ahora la ma yoría. A l	de par en
par, señores de la Con las puer-
tas a esta ansía de salvación que sie-
na Salamanca, a esta ansia de reden-
ción que tiene Salamanca, que me
lleve a pedir, y en su nombre lo pe-
dimos, que ya que una vez el -peoble-

ma de las elecciones en esta provin.
cia revistió caracteres de problema na-
cional, v por un error de la Cámara
de aquel entonces este problema mi-
cional hubo de volverse contra las
izquierdas, que no vuelva a ocurrir lo
mismo en estos instantes. Al fin y al
cabo, no nos interesa que se corrrtn
los puestos ; lo que nos interesa, se-
ñores diputados, como lo decía antes,
es que de tse- manera democrática,
libre, espon	 , Salamanca vote.
V eternos de -	 si el señor Gil Ro-
bles se puede puntar los So.hoo vo-
tos o	 queda con 40.000. ¿ Que tiee
nen	 y limpiamente pueden vol-
ver erl'emento? Mejor para ellos.
Pero que no se nos tenga a nosotros
en la situación en que se nos tienes
desamparados del Poder absolutamen-
te, y que después se nos venga aqui
diciendo que se aprueban las actas
de Salamanca porque ne hay suficien-
tes actas notariales.

Señores diputados, en 1931 Sala-
manca trajo más actas notariales que
lae que se han escrito seguramente
hasta el momento aquél; no le sirvie-
ron absolutamente de nada. Ahora ve-
nimos aquí no con actas notariales:
con 1- uss crudos st bien claros. Y
os i	 señores republicanos, que
no m, eeresa el resultado final; nos
interesa simplemente salvar al Parla-
mento de la vergüenza que supondría
aprobar les actas de Salamanca, y
salvar a la República, que es posible
que la República se salve acabando
con enemigos de este jaez, que callada
y silenciosamente hacen irrupción en
la conciencia electoral v obstaculizan
absolutamente la libertad e impiden
que en un momento dado puedan los
hombres votar libremente sin coaccio-
nes de ninguna clase y en colidicio-
oes de poder decir que la representa-
ción que se obtiene es la represen-
tación efectivamente legal.

Como os hemos dicho, señoree re-
publicanos, el problema para nosotros
es bien sencillo; ahí queda planteado;
vosotros sois los que vais a decidir
con vuestros votos; la reeponsabili-
dad queda integra por vuestra parte,
que nosotros de esta manera hemos
cumplido con nuestro deber y estamos
exentos de toda responsebilidad.
(Aplausos.)
Un vibrante y emotivo discurso
de la camarada «Pasionaria».

La camarada PASIONARIA : Bre.
ves palabras para decir que la mi-
naría comunista está incondicional-
mente al lado del voto particular que
acaba de defender el diputado socia-
lista señor Galana.

Pero nos interesa a nosotros_ que
esto no quede como una expresión for-
mularia de fuerzas afines. Deseamos
aclarar lo que significa nuestra adhe-
sión al voto después de las coaccio-
nes demoetradae por Galarza y los
crímenes denunciados por Manso. Es
le estela de sangre que va dejando
a su paso ese partido que &e llama
la Ceda. Protestamos contra la apro-
bación .de esas actas porque en ellas
va el hombre que representa las tor.
turas más salvajes que han sufrido
loe trabajadores, inferidas por los que
decían representar a España cuando
España estaba amordazada-.

Coacciones, maniobras, crímenes,
e A quién- puede extrañar ésto sa.bien.
do las manos que mueven las mario-
netas de ese nuevo retablo de maese
Pedro, donde se dice que «el fin jus.
titica los medios»?

Esas actas son un baldón de igno.
minia, suficiente para avergonzar a
todo un país... Pero, aunque así no
fuera, nosotros nos levantaríamos a
impugnar esas actas, porque en ellas
va Gil Robles, a quien yo quisiera en.
.contrar aquí para decirle que es un
histrión ridículo, salpicado por la san.
gre de la represión.

Quisiera enfrentarme con ese indi.
viduo que, con un gesto que quería
ser de superioeidad, cuando era de
miedo, señalaba a las multitudes que
no eran suyas—porque eran las de
Comillas y Mestalla—, diciendo: «Esos
son mis poderes».

Y yo, que tengo el orgullo y el ho-
nor de representar a los mineros as-
turianos que se alzaron en armas en
octubre de 1934, no contra la Repúbli-
ca, sino para dar a la República un.
contenido social de que carece, os re-
quiero a vosotros, representantes del
Bloque popular, para que repudiéis
esas actas donde va ese hombre ne-
fasto.

Yo he visto el dolor de las madres
asturianas, cuyos hijos cayeron asesi-
nados; he visto a niños huérfanos
mendigando por los caminos; he vis-
to a hombres jóvenes y viriles trans-
formados en ex hombres y en guiña-
pos por las torturas que les infligie-
ron en e] cuartel de Pelayo, en el
convento de las Adoratrices, en la
Casa del Pueblo de - Sama, convertida
en prisión de tortura. Esta brutal re-
presión fué-dirigida, tolerada y ampa-
rada por uno de los hombres que fi-
guran en esas actas: por Gil Robles.

Y en nombre de esas madres y esos
niños dolientes os pido que todos los
componentes del Gobierno Lerroux-
Gil Robles sean encarcelados y some-
tidos a procedimiento judicial, para
cine paguen los crímenes cometidos...
Si no se hace esto, compañeros del
Frente popular, no os llaméis a en-
gaño. Los trabajadores están dispues-
tos a hacer justicia.

Por eso la minoría comunista quie-
re evitar con sus votos que se siente

DISCURSO DEL CAMARADA MANSO

"No traemos actas notariales; pero
traemos certificados de defunción"



CON PRISA PARA CONSTITUIRSE

En la sesión de anoche se discutieron ampliamente
las actas de Orense

en el Parlamento un hombre que re-
presenta el engaño, el crimen y el
chanchullo. Y con ' 	 pidiendo
ñor presidente cite 	 do cornee
debate sobre la se	 • a del I
de la represión, me reserve le
porque tengo mucho que decir. e .ran-
des aplausos.)

Las razones de la Comisión.
En nombre de la mayaría de la Co-

misión se opone al voso particular el
•señor GOMARIZ (Izquierda republi-
cana), que comienza diciendo que,
desde un punto de vista parlamenta-
rio y polítoico, la Comisión no ha en-
contrado—y hubiera querido hacerlo
con todo su interés—razones legales
bastantes para invalidar las el'ecciu-
nes de Salamanca.

Estoy completamente, absoluta-
mente de acuerdo en que esos señores
son autores de los crímenes denun-
ciados por la señora lbarruri y el . se-
ñor Manso. Y creo, como vosotros,
que hay que exigir sanciones, porque
ésa es vuestra bandera, que figura en
el compromiso del Frente popular.

Pídase el enjuiciamiento, el supli-
catorio para procesar y encarcelar a
Gil Robles. Nuestros votos están a
vuestro lado.

Pero va a perrnitírsenos que nues-
tro criterio de defensa del Parlamen-
to nos sitúe de momento en otro te-
rreno...

Sabemos la existencia de coaccio-
nes y manejos de resortes del Estado
en favor de las derechas. El caso de
Salamanca es el mismo de otras pro-
vincias. Y aunque individualmente
hubiéramos tenido gran satisfacción
en anular esas actas, no encontramos
elementos de juicio suficientes para
proponer la nulidad.

Y ahora, unas palabras a/ ses'esr
Manso. No es cierto que los rel
canos hayamos cambiado de op.
en lo que respecta a las actas de s'a-
lamanca, porque el primer acuerdo to-
rnado por nosotros es el que se refle-
ja en el dictamen. Me interesaba des-
hacer el error en que incurría el se.
ñor Manso al pretender señalar una
contradicción en contra nuestra.

Insisto, pues. Gil Robles represen-
ta para nosotros lo más nefasto de la
represión contra los mineros asturia-
nos. No encontraréis en nosotros la
menor debilidad, ni seremos los últi-
mos en acusar cuando llegue el rno-
selenio.

En lo que afecta a las actas no po-
demos, por las razones expuestas, por
falta de elementos de juicio, acceder
a la anulación.

El camarada MANSO: ¿No se ha
demostrado que hubo compra de vo-
tos? ¿Cree su señoría qué el señor
Gil Robles representa aquí al pueblo
de Salamanca?
' El señor GOMARIZ: Yo señalo la
trnyeetoria honrada que hemos segui-
do para formar nuestra opnión. Y di-
go que en Salamanca, como en Tole-
do, como en Ciudad Real, el uso de
los monopolios, la prensa comprada,
las coacciones directas y el ambiente
de terror creado por el Gobierno con-
tribuyeron a dar ese triunfo ficticio a
la candiUatura de derechas. Pero en
un régimen parlamentario no pode-
mos anular esa elección. Se habla des-
pués de nuevas incapacidades. Con.
fionnes. Yo pido a la presidencia que,
una vez decida la Cámara sobre la
primera parte del voto particular,
suspenda la sesión para decidir sobre
esas incapacidades.

Vamos, sí, a exigir responsabilida-
des: contra los culpables de la repre-
sión, por muy altos que se encuen-
tren. (Muy bien.)

Pero no podemos anular las actas.
Es un artificio peligroso, y no encon-
tramos medios legales para hacerlo
prosperar. (Aplausos en los republica-
nos.)
Que vuelva Gil Robles a Sala-
lunanca sin guardia civil, sin di=

nero y sin pistoleros.
'El compañero ANDRES MAN-

SO Dos palabras para insistir en
las manifestaciones que hube ya de
hacer.
' Si son los propios diputados eles--
tes. por la pvoyincia de Salamanca los
que declaran en su propio periódico
que compran votos con dinero suyo
y no con dinero del Estado, :hace
Salta una acta notarial que lo demues-
tre? Si nosotros tenemos y podemos
facilitar actas de defunción, que sólo
en un partido judicial acreditan catos-
re o dieciséis muertes de republicanos
Ln.e izquierda y socialistas y más de
cuenta o cincuenta heridos, a ma-
nos' de hombres de la Ceda, ¿necesi-
ta:m(1S tainfelén actas notariales que
acrech\ten estos hechos?

Pues en estos dos hechos es en los
que nos basamos, independientemen-
te de toda otra razón, para pedir que
se declare la nulidad de las actas de
Salamanca.

Al pedir que se declare esa nulidad,
quizá pidamos menos de lo que pue-
den dar sus señorías' si examinan con
detenimiento las incapacidades; pero
fíjese el señor Gornáriz y los demás
señores de la Comisión que sólo pe-
dimos la nulidad de las actas para
dejar e l 'ampo abierto, en igualdad
de cor	 les para todos, a una nue-
va ele . Si la Ceda ha podido ir
sal copo de seis puestos de los eiete
que suman la mayoría y la minoría,
.si tiene lol votos que se acreditan en
el escrutinio, que vaya a unas nue-
sv a s elecciones.

Parece que la Comisión de Actas,
examinando con toda escrupulosidad
las incapacidades, llega incluso a
otorgarnos puestos ; pero nosotros es-
timamos preferible que ese buen de-
oeo que demuestra la Comisión se tra-
duzca en algo eficaz que se pueda
(presentar a la luz del día ante el
Npis : que se anulen, pues, las actas
dé Salamanca ; que vuelva el señor
( -1 Robles a Salamanca sin guardia

sín pistoleros y sin dinero. corno
_los nosotros, sin guardia civil, sin

pistoleros y sin dinero, y sí el señor
Viril Robles tiene los votos, que se los
lleve, y si los tenemos nosotros, nos
los llevaremos nosotros, Nada más.

El señor GOM A RIZ : Reconozco
que en Si.	 ha cometido un

;hecho inri	 el	 es que nos ho-
lloiera 	 a exisiar las elecciones
At3 curá toda Asperua; pero Con w eri-

-

terio parlarmentario y objetivo, repito
una vez más que no se pueden anular
esas actas.	 •

Y en cuanto a la sangre, señor
Manso, la sangre no se lava anulando
las actas de Salamanca, sino persi-
guieedo a los culpables. (Muy . bien.)
Se rechaza la primera parte del
voto particular y se suspende la

sesión.
La propuesta de nuestra minoría,

en votación nominal, obtiene Si . sufra-
gios favorables y 134 contrarios.

El camarada ESCADÉLL: ¡Viva
«El Debate»!

La compañera PASIONARIA: Vi-
va Asturias !...

Se suspende la sesión a las seis y
media, para que la Comisión dicta-
mine acerca de las incompatibilidades
señaladas en el voto particular del
camarada Galarza.

A las nueve menos diez se reanuda
la sesión, bajo la presidencia del ca-
marada Jiménez Asúa, para acordar
una prórroga por dos horas, por no
haber terminado su labor la Comisión
de Actas al finalizar las horas regla-
mentarias de sesión.
Calvo Sotelo defiende las actas

de Orense.
A las once menos cuarto se reanu-

da la sesión..
tPreside el señor Martínez Barrio, y

hay pocos diputados en los escaños.
Las tribunas, desanimadas. En el ban-
co azul, el ministro de Estado.

Se abre la sesión con el dictamen
de las actas de Orense, cuyas eleccio-
nes propone la Comisión sean anula-
das.

El señor CALVO SOTELO, tras un
largo exordio en el que da las gracias
a los electores que le eligieron por ter-
cera vez, y a los candidatos triunfan-
tes o derrotados, amigos . o enemigos,
que con él lucharon en la circunscrip-
ción.

No pido—dice--favor, clemencia, ni
siquiera justicia. Lo único que pido
es igualdad ante la ley.

Y.'"' no ve 'n seguir la misma Comi-
sión con	 s actas el mismo crite-
rio que • , para aprobar actas de
otras provincias. Se han anulado elec-
ciones parcial o totalmente, no con
arreglo a las irregularidades cometi-
das, sino ateniéndose a la fisonomía
política de los candidatos en litigio.

Asegura en esta su primera y últi-
ma intervención parlamentarla que no
va a gastar más que el tiempo preci-
so para r• ''sar un acto político, a sa-
biendas	 e no conseguirá un re-
sultado p,	 ico.

Se dice que en Orense no se cele-
braron elecciones, porque el porcenta-
je de votación se eleva al So por roo.
No lia-y una sola prueba ni acta nota-
rial, y no comprendo n'irle si une solo
de los candidatos de ize is ha •po-
dido probar estas demn

El señor SUAREZ PICALLO (ga-
fieguista): Porque no l• silos dine-
ro para notarios. La plutocracia no
nos abrió sus arcas para que hiciéra-
mos las -elecciones.

El señor CALVO SOTELO habla
Contra un señor intermitentemente en-
sotanado (don Basilio Alvarez), y ase-
gura que las elecciones de Orense han
sido las más limpias de Galicia. No
ha habido actas dobles como en La
Coruña.'

El . señor SUAREZ PICALLO: Ni
una.

El señor CALVO SOTELO: A ver
si consigo demostrar que falta a la
verdad.

Luego dice que él es enemigo del
sufragio y de la democracia. Y, na-
turalmente, le arman el mitin. ¿A
qué viene aquí? — le preguntan —.
¿Por que  defiende el acta corno un
gato tripa arriba? Márchese ya.

El señor CALVO SOTELO: Hay
una minoría, la conis	 • iuiesaquie-
re derrocar la República 	te

Un camarada COMUNISTA : Y
sobre todo, decapitar a los fascistas.
(Muy bien.)

El señor CALVO : Pero aprove-
cháis las ventajas que os conceden.
(Protestas en las izquierdas.)

El PRESIDENTE: Piensen los
señores diputados en la situación es-
pecial del señor Calvo Sotelo, y ayu-
den con su silencio a que este diputa-
do pueda cumplir su derecho y su
obligación.

El señor CALVO SOTELO : Mi
obligación ; si se tratara de un dere-
cho no estaría aquí.
Se prorroga la sesión hasta ter-

minar el orden del día.
A propuesta del señor MARTINEZ

BARRIO se prorroga la sesión has-
ta concluir el orden del día.

El señor CALVO SOTELO sigue
su discurso, acusando de parcialidad
a la Comisión, y hace diversas denun-
cias sobre lo ocurrido en La Coruña,
donde, según sus noticias, había 12
candidatos de derecha y cinco de iz-
quierda. Después ha ocurrido lo con-
trario. Lee diversos datos, y dice que
se ha sustituido i43 certificados de
escrutinio.

El PRESIDENTE : Comprenderá
el señor Calvo Sotelo que ya ha hecho
demasiadas alusiones a unas actas
que no están sometidas a discusión.

El señor GOMARIZ : Pero el se-
ñor Calvo Sotelo tendrá que quedarse
aquí cuando se discutan esas actas...
Es muy cómodo lanzar unas acusacio-
nes, y huir cuando se las van a re-
batir.

El señor CALVO SOTELO : No
sé si estaré aquí.

El señor GOMARIZ : Pues debía
quedarse o no hablar.

El PRESIDENTE : Silencio, seño-
res diputados. Tiempo habrá para to-
do. Presente o ausente el señor Cal-
vo Sotelo, se puede decir aquí todo
para que conoztia la verdad el país,
que es el que en definitiva nos juzga
a todos.

r , señor CALVO SOTELO niega
•lamente que exista pucherazo

, proclamación.
(En el banco azul, los ministros de

la Gobernación, Instrucción pública y
'frabajo.)

Habla de la importancia política
orle en los momentos de convulsión
----forjadura u destructora—tiene la re-
visión de las actas. Y se pierde en di-

vagaciones polítisosociológicas para
1/égar a la conclusión de que España
es el país de Europa donde más pro-
bable es la Revolución socipl.

El compañero P	 TOMAS:
Por culpa de les	 años de dic-
tadura. No lo	 su señoría.

El señor CALVO SOTELO: En
Inglaterra, done el elemento traba-
jador es más con s	 'fe y su prensa
más leída, el corre	 .0 no ha pasa-
do de /OS 35.000 1.71).	 .

Varios DIPUTADOS: Es que allí
no sufrieron dictaduras. (Un poquito
de escándalo.)

El PRESIDENTE: No interrum-
pan sus señorías al señor Calvo Sote-
lo, a quien no interesa la defensa de
su acta. Viene aqui a producir una
impresión, que va a corroborarse si
los diputados le siguen en el camino
iniciado. (Aplausos.)

El señor CALVO SOTELO insiste
en explicar su concepto del capitalis-
mo y la burguesía.

Varios DIPUTADOS: ¡A Orense,
señor Calvo Sotelo!

El señor CALVO SOTELO sofis-
tiza con los votos obtenidos, y dice
cure a él, a ouien han votado entre
Orense y Madrid más de 200.000 vo-
tantes, no se le va a dar paso, mien-
tras se ha proclamado al señor Por-
tela, cuyos votos son amañados.

El señor PORTELA: Una afirma-
ción gratuita de su señoría. Por no
decir una falsedad.

El compañero ALVAREZ ANGU-
LO: ¡Cómo está Galicia! (Risas.)

El señor CALVO SOTELO: No
me interesa el sistema parlamentario.
Pero creo que España está abocada
a marchar por tres caminos: el fas-
cismo, el totalitario y el democrático.
El mundo da muchas vueltas, y los
precedentes son funestos. Conste que
se ha anulado mi acta por ideas polí-
ticas.

Salgo de aquí con la frente limpia,
sin odio y sin rencor. Y pido a Dios
(Rumores.), a mi Dios, que os dé
aciertos en vuestras deliberaciones.

Y como a todos, socialistas o repu-
blicanos, lo que importa es España,
¡viva España, viva España y viva Es-
paña!

En la mayoría contestan con gran-
des gritos de: «¡Viva la República!»

El señor Calvo Sotelo hace inten-
ción de marcharse; pero le dice

El PRESIDENTE: Ruego al señor
Calvo Sotelo que permanezca en su
puesto para oír las razones que a su
alegato oponga la Comisión.

El señor CALVO SOTELO: Yo no
pretendo que se modifique el dicta-
men. Quiero cumplir un acto de ciu-
dadanía, no provocar un debate.

El PRESIDENTE: Es conveniente
que estén presentes las ideas contra-
puestas cuando los argumentos em-
pleados en la discusión ',luden aor.

•
El señor CALVO SOTELO: Me

quedaré si SU señoría cree que va en
ellos algo así corno la salud de la Re-

)pública	 ',)t,
El Pi	 D	 :: No me agravie

SU señoiss
Calvo Sótelo se sienta en el escaño

y se abanica furiesannente con el pa-
ñuelo. Le acompañan el almirante
Carranza y otro amigo. Qué calor!
La Comisión demuestra las fal-

sedades.
El señor NOGUES (Izquierda re-

publicana): Creemos cumplir nuestro
aconsejares que sin ningún
de conciencia votéis la nu

esas elecciones, cuya falsedad
y cuyos amaños entran en algunos ca-
.30S dentro del Código penal. ¡ Y hay
pruebas, señor Calvo Sotelo!

El miembro de la Comisión lee ac-
tas y documentos en los que se prue-
ba que muchas actas no pasaron por
ias carterías correspondientes.

En otro pueblo se aplazaron las
elecciones hasta el martes, y, sin em
bargo, aparecieron las actas de escru-
rinio como si hubieran sido celebradas
el domingo. En otros documentos se
demuestra que tampoco hubo eleccio
les, porque los interventores se pe-
scaron con las urnas debajo del brazo.

documentos yY se cansa de '
a la total •fal-pruebas que dem:

sedad de la elecció„	 la manera gra-

tuita- con que el ex secretario de des
pacho de Primo de Rivera se lanza a
afirmar cosas tpt-
de demostrar	

se encarga
.1sa1. Menos

mal que el señor Martínez Barrio le
ha obligado a escuchar las irnp-gna-
ciones. ¡Y el ex dictador sigue su-
dando!...

En otro sitio, el pucherazo—ese
pucherazo que el señor Calvo Sotelo
atribuía a La Coruña--ha sido tan
grande, que de 776.o  votos, 1o6000
son falsos; en otros pueblos, ni si-
quiera se ha celebrado la elección.

Han votado los muertos y los au-
sentes.

Todos estos casos—y otros que es-
tán a disposición de los diputados—
demuestran que en Orense se cometie.
ron irregularidades más qoe suficien-
tes para anular la elección, ya que es-
tán probadas con firmas y sellos de
autoridades. Pide, pues, a la Cámara
que en conciencia vote el dictamen,
porque en Orense se hizo un fraude,
un amaño, un chanchullo, que invali-
dan la elección.

El «straperlo» electoral.
E 1 señor FE RNANDEZ - OSO-

RIO TAF.A,LL hace algunas obje-
ciones favorables al dictamen, y ha-
bla del magno truco electoral en
que se ha cl	 liado las elecciones

/Otease, nes que fueron ca-en
lificadas como un magnífico «straper-
lo» electoral, tendente a estafar a la
ciudadanía gallega.

Ahí va un nuevo dato de cómo se
votó en Orense : En 236 colegios vota
el So por roo, y los candidatos de de-
rechas obtienen 6o.croo votos. En los
300 colegios restantes, el porcentaje
no pasa del 65, y el número de votos
es 35.000.

Termina alegando que /os dos ter-
cios de votación obtenida por los can-
didatos de Orense es notoriamente
falsa. Y ésas son las razones que jus-
tifican el dictamen.

Rectifica el señor CALVO SOTE-
LO para agradecer la forma correcta
en que se han producido los dos ora-
dores que han impugnado sus argu-
mentos.

El señor FERNANDEZ-OSORIO :
No podía ser otra.

El señor CALVO SOTELO : Po-
día rebatir algunos argumentos ex-
puestos. No lo hago. No me interesa-
ba más que demostrar ante el país
que yo tengo una significación y una
fuerza en la provincia de Orense, y
que he venido aquí sin usurpar nin-
guna representación, sino ostentando
la que me confirieran por tercera vez
los ciudadanos de aquella provincia.

El señor FE.RNAN DEZ-OSORIO :
Eso no es razón. Emiliano Iglesias fué
elegido dos veces, y ahora quedó de-
rrotado.

El señor CALVO SOTELO : Lo
que me interesaba era decir que en
buena doctrina de Derecho, quien
anule les actas de Orense no puede
aprobar las de La Coruña.

A mi vais a hacerme un gran bien
anulando mi acta, porque yo me doy
Cuenta de que el Parlamento es un
alto altial de ciudadanía ; pero yo
creo que en esta Cámara será muy
difícil mantener una labor útil. Pero
fuera de aquí también se puede servir
a España.

No me resta más que dar las gra-
cias a todos por la serenidad y aten-
ción con que me han escuchado... Y
ahora ruego a la Presidencia que me
permita ausentarme. (Y sale de la
Cámara en medio de un gran silen-
cio.)

Un poquito de lío.
El señor BAEZA MEDINA : La

Comisión niega se aplace la discu-
sión unos minutos para deliberar so-
bre las palabras pronunciadas , por el
señor Calvo Sotelo. (Grandes rumo-
res.)

El PRESIDENTE: Sin susslenciss
la sesión ; puede retirarse la Comi-
sión, y traernos el fruto de su deli-
beración.

El señor AGUILAR CALVO (des-
de los bancos de la Comisión): La
Comisión no tiene por qué retirarse.
Es una iniciativa particular del presi-
dente. Por mi parte, no retiro ni una
coma del dictamen. (Muy bien. Muy
bien.)

El señor BAEZA MEDINA : Yo
no he dicho que sea preciso modificar
e/ dictamen.

(Pide la palabra e 1 camarada
Uribe.)

Lo que he dicho y sostengo es que
las palabras del señor Calvo Sotelo
han pesado en mi ánimo, y no quiero
que pueda decir fuera de aquí que
nosotros hemos procedido ontrs él
personalmente para anularlo por su
significación.

El PRESIDENTE: Mientras la
Comisión represente a la Cámara tie-
ne derecho a retirarse a deliberar. Se
suspende este debate.

Las actas de La Coruña.
Se abre discusión sobre las actas

de La Coruña, en las que triunfan
nuestros camaradas Heade, Longuei-
ra y Edmundo Lorenzo.

Se da por retirado un voto particu-
lar.

El señor BARRENA (Unión repu-
blicana) hace una brillantísima y elo-
cuente defensa del dictamen. diciendo
que el triunfo de izquierdas e m1.z
Coruña es rotundo, claro y jusío.

Alrededor de estas elecciones se ha
hecho una serie de consideracio ,e• y
campañas suicidas de los grupos d'-
rechistas para desprestigiarlas y sal-
var así algunas actas sucias. Hahlaa-
do de La Coruña se miraba a la

Vuelven las golondrinas.
Ayer fué un día caluroso. Mucho

sol y cielo azul. No es extraño que
hayamos visto las primeras golondri-
nas. Muy pocas. Como dijo Gustavo
Adolfo Bécquer, y repitieron durante
medio siglo las mujeres románticas,
las golondrinas vuelven siempre.

Pero no sólo vuelven las golondri-
nas, también los diputados de las ex-
tremas derechas, los mismos que ha-
ce dos días abandonaron el Congre-
so. Ayer vimos en los pasillos, ron-
dando las puertas de entrada al hemi-
ciclo, a no pocos cedistas y borbóni-
cos de las dos ramas : Fernández He-
redia, Madariaga, Villalonga, Carras-
ca!, Bermúdez Cañete, Serrano Men-
dicute, Lamamié de Clairac, Domín-
guez Arévalo...

Pero los hubo que no se limitaron
a acariciar con la mirada las puertas
de acceso al lugar de la gloria impe-
recedera, sino que, en un rasgo de au-'
dacia, penetraron en el salón. Por
ejemplo, el señor Clairac estuve pre-
sente, sentado en una silla junto a la
presidencia, durante el debate de las
actas de Salamanca, y don Raimundo
García, cedista navarro, llegó a más
ocupó su escaño, simplemente.

* * *
Hoy, a las doce, se reúne la mino-

tía parlamentaria de la Ceda. Se vol-
verá a tratar la cuestión de la reti-
rada. Verán ustedes cómo vuelven to-
dos, aunque n6 quiera el //jefe».

Un almuerzo.
Después del consejo en el Palació

Nacional, los ministros peetenerientes
a Unión republicana se reunieron a
almorzar con el señor Martínez Ba-
rrio y numerosos diputados de la mi-
noría.

La minoría de Izquierda.
La minoría parlamentaria de la-

quierda celebró ayer tina reunión en
una de las Secciones del Colgreso.
Según el señor Fernández Clérien,
que presidió, se cambiaron impee
nes sobre los diputados que integre
la Diputación permanente, una ‘es
constituida la Cámara.

Las actas de Orense.
Muy temprano llegó a la Cámara

el señor Calvo Sotelo. Conversó con
algunos periodistas, ante quienes con-
firrnO que se	 ,onía defender la
validez de las iones pOr Orense
desde su escaño. Interrogado sobre
qué pasará si' las elecciones eran anu-
ladas, conforme se pide en el dicta-
men de la Comisión de Actas, declaró
que si las nuevas elecciones van a ser
una guerra civil, será cosa de pensar

anulación de Granada, se miraba a
Salamanca, se miraba a Orense...

Pero entre todos /OS argumentos em-
pleados por ese diputado, que quería
involucrar las actas de Orense no las
de La r eruña, ha saltado en su rt--
laciór	 tos corno Azúa y Carballo,
donde ,erechas han obtenido 7o.000
Votos por ninguno de izquierdas. (Ru-
mores.)

¿Se ve el clásico puchesazo?
En todos los sitios donde el cuerpo

electoral pudo emitir su sufragio libre-
mente, el Frente popular obtiene ma-
yoría. Esto ocurre en La Coruña, en
El Ferrol, etc., y hasta en la levítica
ciudad de Santiago de Compostela.

Deshechas, pues, b• rs las falseda-
des que alrededor d	 elecciones
se han vertido por gi interesada-,
procede aprobar el dictamen, que da el
triunfo al Frente popular, triunfo lim-
pio, legitimo y honrado; tanto, por to
menos, como pueda serio en cuaiquise
otra provincia de las consideradas co-
mo limpias.

Queda aprobado el dictamen, y se
suspende !a sesión a la una y media.

(Como a la hora de cerrar nuestra
edición continuaba suspendida la se-
sión, nos vemos en la imposibilidad de
dar el final de ella. Mañana lo hare-
mos.)

recomendar a sus amigos que 110
expongan...

Ventosa dice...
El jefe de la minoría parlamentaria

de la Lliga comentó ante los perio-
distas lo que pasará hoy, viernes, con
motivo de la constitución de la Cá-
mara. Si el jete del Gobierno hace
hoy mismo la declaración minis-
terial, considera el lugarteniente del
señor Cambó que las minorías de la
oposición deben estar pi-escotes Para
participar en el debate político. Cree
el señor Ventosa que esas minorías,
pensándolo mejor; aprovecharán la co-
yuntura de constituirse la Cámara pa-
ra reintegrarse a sus puestos.

Opinó también el señor Ventosa
que tan equivocada como la retirada
del Parlamento es la abstención elec-
toral.

Lo que dijo un ministro.
Un ministro, que ayer dió un breve

paseo por los fué abordado
por los informadores, ante quienes
confirmó que el señor Azaña formn-
lará la semana próxima, y antes, na-
turalmente, de que se abra el parén-
tesis parlamentario que terminará el
día 1s, su declaración ministerial, uno
de cuyos 'capítulos será el terna del
orden público, que las derechas te-
nían tanta prisa en plantear, y sobre
el cual hará el señor Azaña afirma-
ciones que, posiblemente, no sery
del agrado de algunos":

Hizo el ministro a que Mut'
1sión a la lucha electo	 1 ,1 (1.	 ; 23 (i:-1 1

relación con las es	 ;1S ni•,, les
partidos integrantes /	 q'
en cuanto a la •proj
que estiman deben te; a'; en las san-
didaturas del P' • ha el de-
clarante que
deben limitar
tar una prop
Iris últimas eh	 s.slativas, por
ejemplo, prest evitar el daño de que
puede ro-	 e el frente...

Sobre	 .1.. que el Gobierno 1/e-
vare al Parlamento, dilo que éste dirá

' Cámara, por boca del señor
'o que hasta ahora ha hecho,
ntará una serie de nreyeetoS

clo• ,tue deberán ser estudiados rá-
pids _ente, y que, al ser realizados,
tran sformarán prefunela y estensamen-
te el Estado republicano. Obras públi-
cas, cultura, magistratura, diploma-
cia, Reforma agra-i:s..
El señor Maura se preocupaba

de Orense.
Don Miguel Maura es un hombre

de corazón de oro. En cuanto advier-
te que algo	 originar un lío, se

entre unos y otrosapresura
p

 -rá'a‘rnPer	 jtla.iltt'e	 ,le*	 s ectllorroi !Vía uieg useel

os.

.{,e-ericio con unos 	 otros para
de ponerlos a uss• 	 •terdo.

El señor Calvo Sotelo I. entre
sus amigos, que él no tes slitha nin-
guna fórme l e de arreglo.

La Cae	 de Actas, que se re-
unió vari:	 ces durante la tarde,
no decía natos..

Corrieron' diversas noticias a este
propósito, que la prudencia aconseja
no recoger.

Conferencias.
El presidente del Consejo y el de /a

Cámara conferenelaren extensamente
en el despacho del segundo.

A las ocho de la noche se hizo anun-
ciar a los dos presidentes el señor
Baeza Medina, que llevaba en papel
en la mano, y fué introducido inme-
diatamente a la presencia de los se-
ñores Azaña y Martínez Barrio.

La Esquerra y La Coruña.
El secretario de la minoría de Es-

guerra catalana, señor Trabal, facili-
tó la siguiente nota

«La minoría de Esquema catalanc,
reunida en la mañana de hoy para
examinar nuevamente la cuestión

oleteada con motivo de las actas de
La Coruña, ha tomado el acuerdo de
mantener el criterio adoptado en el
día de ayer relativo a la validez de di-
chas actas, absteniéndose de forrnul:
voto particular en la discusión del clh
tanen»
Iniciativas de Unión republicana.

El Comité nacciaonnaal . de Unión rept)
blicana ha autorizado a los diputa-
dos que se indican para que den cur-
so parlamentario por medio de la mi-
noría republicana conjunta a las si-
guientes

 de lev sobre patri-
monio ind,ustrial y mercantil en rela-
ción Con los alquileres y fianzas de
las grandes ciudades, preparada por

la Agrupación de Madrid, y cuya ini-
dativa corresponde a los señores Pas-
cua/ Leone y Rico.

2. s Encargar al señor Torres Cam-
paña el examen del proyecto de ley
de Subalternos de los departamentos
civiles, presentado anteriormente por
su iniciativa. a fin de reproducirlo en
momento oportuno.

Reforma de la ley de Patrimo-
nio de la República en el sentido de
facilitar a los Municipios los inmue-
bles necesarios para sus fines y aque-
llos predios rústicos indispensables pa-
ra la formación de su patrimonio co-
muna!, CO11 el fin de remediar de un
modo e'	 a el paro obrero en las
localida,	 fectadas, proyecto del se-
ñor Toni., Campañá.

Se estudiaron otras proposiciones
proyectos, así coma algunas peticio-
nes de acoplamiento de Comisiones
narla mentarias. para ser sometidas a
la minoría conjunta de Izquierda y
Unión republicana.

Largo Caballero conferencia con
el presidente de la Cámara.
También, llamado por el presidente

de la Cámara, acudió a su de , who
por dos veces nuestro camara
go Caballero, acompañado de	 •,e-
cretarios de la Cámara.

Preguntado Largo Caballero sobre
el alcance de la conferencia, manifestó
que . habian tratado de los asuntos pen-
di•ntes de resolución en la Cámara.

En el orden del día de la sesión
de hoy figura la lectura del de
creto de . disolución de las ante
riores Cortes y de convocatoria

de las actuales.
El orden del día para la	 par-

lamentaria de hoy es el sie 	 lie:
Vote , I ón de dictámenes sobre in-

C0111 	 lidades.
.E	 d definitiva de la Mesa de

las Curtes.
Discurso del presidente de las Cor-

tes.
Lectura del decreto de disolución

de las anteriores Cortes y de cons-
titución de las actuales.

Hoy, consejo de ministros.
. Hoy, a las diez de la mañana, se
celebrará' consejo de ministros en la
Presidencia.

CASCABEL]
POLÍTICO

Sigue la riada de men-dacidad monárquica
De la suscripción de "A B C":,A z

listas.)
marido

Consuelo de afligidos, r.000 peselasi
no se consuela con mil ptas.

,...trega hecha en el Banco de Es-
paña, bajo resguardo, soo pesetas. (Es-
te levó nuestra advertencia de que eran
redactores de ".4 B '" Manuel Bueno,
Pujol y Delgado Barreto.),

Uno que no se fía del recauda-
dor, 2 . (¿Lo ven ustedes? Otro que
duda de "A B C", no tanto por
B C" como por los mentados mora-

do de una monárquica, o,5o.
(No se puede ser menos cosa en este
itirtordo.

)in infante de corazón, 5. (¿Será
uno de los infantes de Lara?)

Un compostelano que considera hi-
jo adoptivo a Garc:a Sanchiz, 2. (Co-
mo si quiere adoptar a la Chelito.)
noUr, n) gallego amigo de llevar las ma-
nos en el bolsillo de atrás, 2. (Sus 'ira-
z,ones tendrá para vigilar su salvoho-

Voluntad de un difunto, ose (Com-
p rendido. Por giro telegráfico, vía
purgatorio.)

l

Unfalangista que no se traga las
actas,	 (¿Qué se traga, pues, e
p	

i

Otro ídem que no teme a los ala-
clanes, 1. (Pero si a la ortografía.)

Cuarenta y seis soldados de infan-
tería, 11,50. (1' por no saber leer ni
firmar, el teniente que les ha pasado

lista.) de caballería y su cuñado, 10.i
(¿ Y su cuñado o... su caballo?)

Un carlista canario, 5. (¿Canario
flauta?)

Uno de la Ceda que no cede,
(Depende del' desbravador que lo ca-

a
Otilia U. L. E. R. K. T. da

b ira.)

Muñoz, 4 ,85. (Díganos, señor Muñoz,
¿(lónde tropezó con doña Otilia
vejarque?)

Aún hay valientes, 3 . (En Asturias.)

El distingguriadio	 .o comedió

Don Honorio Maura le dirige una
carta política a don Faustino Valen.
tío, y la cierra con esta invocación:i
pa<gquOenue!),Dios, Cáceres y España se i4

Como si hubiera dicho : «¡ Por
Abiahant y Villaconejos, a ellos, dome
Faustino ; a ellos!»

Albiñana no se retira
El doctor Albiñaiza ha anunciado

que él no se retirará del Parlamento.
Muy bien. doctor. Pérez Madrigal

no podría desempeñar solo la parte de
la rtsa.

El esperpento
En las próximas fiestas de Santia-

go de Compostela quieren los "ve-
tustos" de la localidad celebrar una
función solemne, a base del "char-
lista" r

.Gcía Sanchiz, disfrazado de San-
tiago, lo de ¡Cierra España y
Ultreia !, jinete en el caballo más
antiguo.

Después de cobrar, cantará unaa
medias "granalnas" y hará algunos
juegos de baraja y escamoteos 44i.

baría.
* * *

Y la paz, camaradas.

1
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SALAMANCA ELECTORAL, por "Arrirubi"
"Al charro y al limón, estrujón."

(Refrán salmantino.)

Cómo fueron los labradores salmantinos a las elecciones

Información de pasillos
en
se

surnstas

como  ''	 cla



ASTURIAS

•

Sindicato Minero vela por las
víctimas de la represión

El

Para practicar un reconocimiento médico
al general López Ochoa se le trasladará

al Hospital Militar de Carabanchel

Homenaje de los republicanos de Can-
día al señor Domingo. 	 [P1M111,193delosIalrilions

OVIEDO, 3 (i ni.) .-En la reunión
celebrada por el Comité ejecutivo del

eidicato Minero Asturiano se acordó
r eitar de la Federación Nacional la
..bración de un pleno na•He'etl

eisjeto de reclamar la implau 	 de
la jornada de treinta y seis le:. para
los obreros del interior y la de cua-
renta para los del exterior de las mi-
nas.

Al mismo tiempo se	 ribó una po-
nencia que el Sindie	 leva al Go-
bierno para resolver	 oblema hu-
llero. También se este • la sitnaciOn
creada a 'gran parte de los mineros
asturianos por parte de las Enapresas
cen el retraso en el pago de los jor-
nales. Se acordó exigir el 5 !por ion
semanal de interes eue determina el
contrato de trabe'	 :ente e ir a las
•' 'mandas ludida	 , :ira el cobro de

s haberes, acudiendo, si fuere pre-
, a -exigir la administración judi-
de las Empresas que no hagan
ivo el pago de i los salarios con

lehide eeedaridad.	 .
Crei	 ,ja de socorros para las

faiili	 víctimas del movimien-
revoaseicelai-io, que será nutrida

ere otras aportaciones, con las que
-ecauden en una excursión de pro-

, eanda que realizará por toda Es-
paña el diputado socialista camarada
González Peña, y que el Comité . se di-
rija a todaslas organizaciones obre-
ras de España para que cooperen al
incremento económico de esta Caja.

Esta Caja de socorros será admi
nistreda, aparte de los representantes
del Sindicato Minero Asturiano, por
la Federación Socialista, Asturiana,

'por la Federación Provincial de Ju-
udes Socialistas y por la Fe !era-

: Local de Sociedades Obreras.
Se acordó también enviar telegra-

mas de protesta a las respectiva s: Em-
bajadas solicitando la libertad de los
camaradas "fhaelmatin y Prestes.-
( Febu s. )
Extensas zonas incomunicadas por

averías en la linea.
OVIEDO, 2.-A consecuencia de

una avería en las líneas telefónicas se

• VALENCIA, 2. - El Sindicato de
Regulación del Turia ha celebrado se-
sión extraordinaria para tratar del ex-
pediente de las obras del pantano de
Blasco Ibáñez. Acordó enviar un te-
legrama de gratitud al director gene-
ral de Obras Hidráulicas y Puertos
Y al ministro de Obras públicas por
se actuación en 'favor de los intere-

de Valencia.
Sia representación del Sindicato ha

visitado 'al alcalde de la ciudad y le
he 'dado cuenta de los acuerdos. Al
mismo tiempo le ha invitado a la
firma del proyecto de las obras, acto
que tendrá efecto en Madrid, en el
despacho del ministro de Obras pú-
blicas, señor Casares Quiroga.-(Fe-
bus.)

Mitin juvenil socialista.
JATIBA, 2. - Organizado por las

Juv.entudes Socialistas se ha celebra-
do en la Casa del Pueblo un mitin,
que ha transcurrido en medio del ma-
yor entusiasmo.

Fueron oradores José Gregori, abo-
gado, de la Juventud Socialista; JO-
sé González, del Secretariado de la
Unión General de Trabajadores, y
Vicente González, de la Agrupación
Socialista Valenciana. Los oradores
fueron presentados por Ramón Mat-
téu, de la Agrupación local.

Durante el acto se dieron muchos
vivas al Partido, y al final se cantó

«La Internacional».-(Febus.)
Izquierda republicana y partidos obre-
ros, unidos. -- Las derechas, a las
elecciones.

VALENCIA, 2.-A pesar de la rup-
tuea del Frente popular, hay buenas
impresiones, y parece ser que se vol-
verá a- llegar a •un acuerdo.

Esta noc11& , se celebrará en Izquier-
da republicana una reunión de elemen-
tos directivos y significados de dicho
partido. En el caso de que el Frente
popular no se pueda mantener ínte-
gran-lente, es casi seguro que irán a
la lucha coligados los partidos obre-
ros e Izquierda' republicana.

La Derecha regional ,valenciana,
que preside don Luis Lucia, acudirá
a las elecciones municipales por las
mayorías.-(Febus.)

VALENCIA, 2.-El domineo
ganizado por el gobernador civil, s
verificará un gran homenaje de le
republicanos del distrito de-Gandía ci•
honor del ministro de Instrucción p-
blica, don Marcelino Domingo. Se co-
locará la primera piedra de un Grupo
escolar, que llevará su nombre, en el
pueblo de Rótova.

El homenaje tiene carácter de des-
agravio, puesto que esta primera pie-

MALAGA, 2.-Acción popular ha
hecho público el acuerdo tomado de
abstenerse en las•próximas elecciones
municipales. Además, el Comité se
ha dirigido a las organizaciones pro-
vinciales, dándoles instrucciones en
igual sentido, aunque recomendándo-
les procuren, por los medios que estén
a su alcance, la defensa de los intere-
ses locales.-(Febus.)

Mitin de Frente único.
CASTRO DEL RIO, 2.-Anoche

se celebró un mitin de propaganda,
organizado por los Partidos Comunis-
ta y Socialista. Hicieron uso de la pa-
labra representantes de las Juventu-
des de ambos Partidos y el abogado
Francisco Velasco, socialista, que fué
muy aplaudido.

El acto terminó dentro del mayor
orden, y al mismo concurrió mucho
público.-(Febus.)
Instrucciones sobre actos políticos.

SEVILLA, a.-E1 gobernador ha
dado cuenta del telegrama recibido
del ministro de la Gobernación, con
instrucciones concretas sobre los ac-
tos políticos y electorales que habrán
de celebrarse próximamente; así co-
mo acerca de la prohibición de toda
clase de manifestaciones públicas,
de cualquier matiz político.--(Febus.)--
Por efecto de las lluvias se intensifica

el paro.
RONDA, 2.-Las persistentes llu-

vias impiden que lasdabores del cam-
po se hagan con la debida normali-
dad, y ese hallan en paro forzoso
más de dos mil obreros, a los que
tanto el Ayuntamiento como algunos
vecinos han facilitado hasta aquí los
recursos necesarios para atenuar la
situación creada. Pero agotados ta-
les medibs, y ante tan gravísima si-
tuación, el : alcalde de la localidad
se ha dirigido al Gobierno de la Re-
pública en solicitud de ayuda, para
poder conjurar tan agudo problema
local.-(Febus.)
En Almería, hasta ahora, no hay
acuerdo de Frente popular.
ALMERIA , a.-Ame la convocato-
ria de eleccionesImunieipales, los diri-
gentes de lbs grupos de izquierda
han venido realkando gestiones para
llegar a la coneolidación del. Frente
popular, al Objelto de dar la definiti-
va batalla a las derechas.

Sin embargo ide esto, los socia-
listas, que continúan distanciados
con el señor Barcia, han publicado
tecientementesii un manifiesto en con-
tra del actttal ministro de Estado.
Se hacen lose consiguientes esfuerzos

GALICIA

Triunlo rotundo de
los obreros del mue-

Ile . de Vivero
VIVERO„ 2.-Los obreros de la

'Colla: del neuelle de Vivero y Cillero
venían disfrutando de jornales de
ochoepesetas por la ,carga y descarga
de líos buques. Con este motivo, se
elevaron unas peticiones a los consig-
natarios embarcadores y armadores
de 'buques, a fin de conseguir un au-
mento de ; salarios, y a tal efecto se
nJunieron,Aajo la presidencia del de-
legado de Trabajo, dichos señores y
1kt Cornisilón obrera de la U. Ge T. y
Ce N. 1'.: En representación de los
dos Sindicatos locales mencionados
tomó parte en la discusión de las ba-
ses nuesteo compañero García Ata-

dell,, lognándose aumentarlos en una
lcuaritía (de cinco pesetas por día,
aparte de otras ventajas de orden

entorel i y enaterial. Merced a estas ba-
ses, í lbs 'obreros, que, como ya diji-

enoe, grenaban ocho pesetas de sala-
rio ,por día,. percibirán' ahora un sa-

llario de, trece pesetas. Impera entre
La ,élase, ubrera un entusiasmo jo-
descriptitiVe.--(Diana.)
•En Merille y en Gerdiz se celebran

importantes actos socialistas.
MERILLE, 2.-Dí1s pasados se
ceilebraron . en estas localidades im-
pc,rtantes actos socialistas, en los
ce.abe intervinieron nuestros •ompa-
fess	 Alejandro Temblas y Agapito

Garcia 	 Atadell.
Los locales seehallaban repletos de

•teabajadores il, '''•-einpo, -y las inter-
' oenciones de , compañeros fue-
'ron escuchadee• e ei gran atención y
' eoronadas por aplausos entusiastas.

.	 Centenares de	 heladores acia-
snaron los ideales	 socialistas, dándo-

j lse fuertes; vivas. a Asturias la Roja
ev al Partido Socialista.
' Con tal motivo -se supone que en
las próxinvas elecctiones barrerán de

1 dichas localidades el nefasto caci-
1' quismo del; más nefasto aún y faino-
il

1
so Pepe Benito.-(Diana.)
Se soluciona la huelga general en

Vivero.
VIVERO, 2,--Días pasados se de-

laró •en Viverolla huelga general, en
solidaridad con los obreros mineros:
Las<irdenes de Á huelga fueron cursa-

; daslpor la U. G.- T. y C. N. T. lo-
eales, quedándose la ciudad comple-
tamente paralizada. No hubo inciden-
tes yde neiguna especie, y las organi-
zackeres „garantizaron la distribución
del 1 pan y de la leche para los hos-
pie-41es yr los enfermos. Puede asegu-
rarle que\ nadie más pudo lograr du-
rarte• la huelga el consumo de estos
pro duetos.

ifras de-gestiones múltiples, la pa-
!trienal 'minera tuvo que ceder un au-
lniento len los salarios, que con las pri-

;/niais sebre el material alcanza un 20
-/
por DOO. •

. Con/cenote interesante diremos que
¡llos obreros de la fábrica de Chavín
l se/han-asociado en número de cuatro-
cientosi.-(Diana.)

por parte de los republicanos de iz-
quierda para mantener dicho Frente.
De llegarse a su consolidación, se da
como seguro el siguiente resultado :
cinco republicanos de izquierda, cin-
co socialistas, dos comunistas y dos
de Unión republicana.

En la noche del martes, Izquierda
republicana celebró una asamblea mu-
nicipal en que se trató de la actitud
de los socialistas frente al señor Bar-
cia, siendo más que nada el origen
de la misma el hecho de haber lan-
zado unas octavillas dando para la
elección de alcalde popular el nombre
de D. Rafael García Ramírez de
Arellano, sin antes haber tenido un
cambio de impresiones con los demás
partidos del- Frente popular.

Por lo que se refiere a , la Ceda y
demás partidos derechistas, nada se
sabe en concrete, aunque se cree ha-
rán coalición con los radicales. (Fe
bus.)

Cuarteles para Grupos escolares.
MALAGA, 2.-E1 Ayuntamiento

ha dirigido un escrito sil ministerio
de la Guerra en solicitud de los vie-
jos cuarteles de la Trinidad, en cu-
yos locales podrían instalarse magní-
ficos Grupos escolares.-(Febus.)
Grandes construcciones en Málaga.

MAILAGA, 2.--Una Sociedad coope-
rativa de ahorro sevillana ha solicita-
do atelorización para tomar parte en
la subasta de unos solares de la calle
de Alcazabilla, para iniciar grandes
construcciones, que comenzarían con
la inversión de un millón y medio de
pesetas.-(Fébus.)
Servicio especial contra los rateros.

MALAGA, 2.-El nuevo comisario
de policía había montado un servicio
especial cerca de los turistas contra
la actuación de los rateros, que cam-
paban por sus respetos. Cuando es-
ta mañana actuaba, en cumplimiento
de órdenes -recibidas, el agente señor
Sarabia, fué agredido por un malean-
te, llamado Saturnino Cuéllar Medi-
na (a) Cordeles, que le causó lesio-'
nes de pronóstico reservado. El agre-
sor fué detenido e ingresó en la cár-
cel.-(Febus.)

Accidente de automóvil.
MALAGA, 2.-Cerca del pueblo de

Bonalmadena, un auto de turismo
chocó contra una camioneta que re-
paraba averías en la Carretera. El
coche quedó destrozado y sus ocupan-
tes resultaron heridos. Se llaman
Ana Ruiz González, de treinta años,
y su hijo José Antonio Gálvez, de
seis. José Antonio tiene una herida
de carácter gravísimo.-(Febus.)

VIZCAYA

Importantes acuer-
dos del Ayuntamien-

to bilbaíno
BILBAO, 2.-En la sesión que hoy

celebró el Ayuntamiento fué desecha
da una moción del señor Basterra
para que el Ayuntamiento hiciera
constar su disgusto por la nueva Ges-
tora provincial de la que debían salir
los concejales que forman parte de la
misma. Varios concejales socialistas
y republicanos hicieron constar que el
Gobierno no había podido proceder de
otra forma en la designación de los
gestores ante la situación' en que se
había encontrado el panorama admi-
nistrativo de las corporaciones loca-
les.

Finalmente, se acordó que la mo-
ción pasara a estudio de la Comisión
correspondiente.

Fué retirada otra moción en la que
se pedía que se inscribieran en una
lápida los nombres de los concejales
que sufrieron prisión o fueron conde-
nados por defender, en agosto del 34,
.1a autonomía municipal y el concier-
to económico vasco.

Se aprobó un informe de la Comi-
sión de Presupuestos para la‘confec-
cien de un presupuesto extraordinario
de once millones de pesetas, que se
destinarán a la ejecución de diversas
obras.

También se aprobaron varios fes-
tejos a celebrar en honor de la Comi-
sión catalana que el próximo día 14
es esperada en Bilbao, v que asistirá
a la inauguración de la lápida que
dará el nombre de Francisco Maciá a
una avenida de Bilbao.-(Febus.)
El Frente popular, unido, a laselec-

ciones.
BILBAO, 2.-Después de laborio-

sas gestiones, la Comisión electoral
del Frente popular ha ultimado la pro-
porcionalidad de los candidatos en las
próximas elecciones municipales. Se
ha acordado que figuren seis de Iz-
quierda republicana, cinco socialistas,
tres comunistas, dos de Acción na-
cionalista vasca y uno de Unión re-
publicana. Para alcalde, un socialis-
ta. Suplentes, seis 'de Izquierda re-
publicana, cinco socialistas, tres co-
munistas, dos de Unión" republicana y
uno de Acción vasca.-(Febus.)

CATALUÑA

Manifestaciones del
consejero de Trabajo

BARCELONA, 2.-E1 consejero de
Trabajo de la Generalidad, señor Mar-
en Barrera, al recibir a los periodis-
tas, puso de relieve la solución de la
huelga de brazos caídos que soste-
nían desde hace dos días los obre-
ros de una fábrica de Olesa de Mon-
serrat, mediante una nueva distri-
bución de horario y el pago de se-
tenta y cinco jornales a los obreros
de Los Molinos.

Otra periodista le dijo que circula-
ba el rumor de que había dimitido.

-Pueden ustedes desmentirlo-dijo
el señor Barrera-. Se trata de uno de
tantos bulos que hacen circular aque-
llos que tienen interés en poner tra-
bas a la labor patriótica que estamos
realizando, con toda clase de seer-Di-

-

	 	

dos, los que estamos al f;-ente cl,
tos cargos. Yo estuve I ,t,-ta ja.,

de la madrugada en mi despacho, y a
las odio de la mañana de hoy me en-
contraba nuevamente en él, dispuesto
a reanudar mi labor. Además, yo no
soy de los que desertan de los sitios
de responsabiildad cuando la situación
es difícil. Yo dimitiré, en todo caso,
cuando exista una verdadera normali-
dad en las cuestiones de trabajo. Cla-
ro que el presidente de la Generali-
pdoaCslictiignne-s(i eFme bput se )mi cargo a su dis-

Diligencias sobre el terrorismo orga-
nizado por Martínez Anido.

BARCELONA, 2 .-Por disposición
de un Juzgado de Madrid se ha orde-
nado al Decanato que instruya -dili-
gencias por actos de terrorismo cuan-
do era gobernador de Barcelona el se-
ñor Martínez Anido. Como hay aquí
muchas actuaciones realizadas, que
Constan en diecisiete pliegos, se han
puesto a la disposición del Decanato
para que las envíe a Madrid. Entre
lo actuado figura el archivo Lasarte,
de que se inceutó la policía a poco
de la proclamación de la República.-
(Febu s.)
Actuaciones del Juzgado en relación

con los sucesos de octubre.
BARCELONA, 2.-Ha compareci-

do ante un Juzgado el cabo de segu-
ridad, al que se citó por la muerte de
un obrero en Bilbao, con motivo de
los sucesos de octubre. El compare-
ciente ha dicho que nada sabía de di-
cha muerte, y ha sido citado el sar-
gento Fidel García, también de segu-
ridad, que se cree podrá aportar al-
gún detalle de interés con relación a
este asunto.-(Febus.)
La Patronal metalúrgica hace propo-

siciones.
BARCELONA, 2.-Según parece,

esta mañana se ha reunido la Junta
directiva de patronos metalúrgicos,
para dar contestación a la proposición
hecha por el consejero de Trabajo de
la Generalidad, señor Martín Barrera,
para resolver el conflicto planteado.

Se tienen noticias de que los patro-
nos han acordado, en principio, el
pago en metálico a los obreros de
las cantidades que reclaman por ho-
ras extraordinarias, y que se dispo-
nen a abonar los jornales correspon-
dientes a trece semanas, abonando
los de las otras trece en el mes de sep-
tiembre. Estas indemnizaciones im-
portan unos nueve millones de pese-
tas.-(Febus.)
Los obreros quieren actuar úe común

acuerdo.
BARCELONA, 2.-También según

nuestros informes, los afiliados a la
U. G. T. consideran que la proposi-
ción hecha era digna de tenerse en
cuenta.-(Febus.)
Las niñas desaparecidas son halladas

en casa de un familiar.
BARCELONA, 2.-Le policía ha

averiguado el paradero de dos de las
niñas de Fidel Cantó, que desapare-
cieron después de dejarlas su padre
en la puerta del colegio. Resulta que
se hábían ido a la casa de una tía
suya.-(Febus.)

CASTILLA

El
de

bertad
GUADALAJARA, 2.-Ha sido pues-

to en libertad, por habérsele aplicado
la prisión atenuada, el coronel señor
Jiménez de la Beraza; que se hallaba
al frente de la fábrica de armas de
Oviedo. Dicho jefe había sido puesto
en libertad al concederse la amnistía ;
pero posteriormente se vió que su fal-
ta no estaba comprendida en dicha
gracia.-(Febus.)
El Frente popular, unido en Guada-

lajara.
GUADALAJARA, 2.-Para los diez

puestos de mayoría del Ayuntamiento
de esta capital, el Frente popular pre-
sentará cuatro candidatos republica-
nos, dos socialistas, dos comunistas y
dos de la Federación Obrera. Las or-
ganizaciones mercantiles también as-
piran a los puestos de mayoría. En
cuanto a los partidos de derechas se
desconocen sus aspiraciones.-(Fe-
bus.)
En Tarancón se va a construir un ba-

rrio obrero.
TARANCON, 2.-Se han reunido

los elementos que componen el Fren-
te popular con el diputado socialista
Jerónimo Bugeda, hijo de esta ciu-
dad e interesado, poi tanto, en los
problemas que afectan .a la misma,
para estudiar la situación creada a
numerosas familias que vivían en las
cuevas derrumbadas por los tempora-
les y que fueron alojadas provisional-
mente en varias casas.

Se acordó, entre otras cosas, iniciar
los trabajos para que se autorice el
aumento de la décima de la contribu-
ción para que sirva de base a un em-
préstito con el Instituto Nacional .de
Previsión, y de acuerdo después con
una Cooperativa construir un magní-
fico barrio obrero.

El Ayuntamiento acordó abrir una
suscripción con el fin de mitigae en
parte la situación de los afectados por
la catástrofe. La ha encabezado con
500 pesetas y la ha secundado con
1.000 el industrial don Antonio Se-
rrano Merlo.

Se tiene la esperanza de que esta
suscripción alcanzará una respetable
cantidad .-(Febus.)

Telegrama de protesta.
SANTANDER, 2.-Los Albañiles y

Peones de la C. N. Te. y de la U. G.
T. de Santander, en asamblea magna
celebrada el día zu de marzo de 1936,
acuerdan enviar un telegrama de pro-
testa al ministro de Justicia pidiendo
la expulsión del señor Rojas y de to-
dos los empleados de penales, presi-
dios y cárceles que se han ensañado
con los trabajadores presos. Al igual
pedimos su encarcelamiento e invi-
tamos a todas los obreros y campesi-
nos a que hagan lo mismo. Creemos
que de esta forma podremos lograr el
que sé hega justicia.-(Diana.)

NECROLÓGICA
Ayer falleció, después de penosa do-

lencia, el compañero Francisco Mar-
tín García, afiliado de la Sociedad de
Fontaneros.

El entierro, que se verificará hoy, a
las cinco de la tarde, partirá de la
calle de Hernán Cortés, número ro.

Nos asociamos al dolor de sus fa-
miliares y enviamos nuestro más sen-
tido pésame al camarada Francisco
Ruiz, hijo político del finado y afiliado
de la Agrupación Socialista y del Arte
de Imprimire

Por la Sala sexta del Tribunal Su-
premo, que entiende en la causa se-
guida contra el general López Ochoa
por' los fusilamientos del cuartel de
Pelayo, se ha dictado providencia, en
la que se ordena que el procesado sea
conducido al Hoepital Militar d e Ce-'rabanchel-no definitivamente, -como
por error informar! algunos diarios
de ayer-, sino por término de diez
días para que en dicho espacio de
tiempo' sea reconocido por dos peri-
tos médicos designados por el juez
instructor que dictaminen si el pro-
cesado debe quedar definitivhmente
hospitalizado o, si por el contrario,
ha de volver a la cárcel.

Ayer por la mañana se reunió, bajo
la presidencia del alcalde, la Comi-
sión de Policía urbana, en sesión ex-
traordinaria, para tratar del asunto de
los taxímetros. Después de amplio de-
bate acerca del dictamen de la Comi-
sión asesora, se acordó nombrar una
Ponencia, integrada por los seriares
Arauz, Buceta, Rodríguez, Rico y
nuestro compañero Celestino García,
que redacte un dictamen sobre el par-
ticular para presentarlo en la sesióa
que hoy celebrará el Ayuntamiento.

Consecuentes con este acuerdo, los
componentes de dicha Ponencia se re-
unieron ayer, a las seis y media de la
tarde, para ultimar su dictamen y de-
jarlo en condiciones de ser presenta-
do y discutido en la sesión de hoy.

Bajo la presidencia de nuestro com-
pañero Alvarez Herrero reunióse ayer
la Comisión de Gobernación, con asis-
tencia del camarada Muiño y de !os
-ñores Rodríguez, García Moro, Bu-

1 Pelegrín, Marcos, Talanquer.
. .atiz y Alberca.

Fué desestimada una instancia del
director de Asistencia Social, señor
Criado, solicitando determinadas -nc-
joras, como jefe de los citados servi-
cios, y despues de despacharse nume-
rosos expedientes de jubilación, se
acordó pasara a Hacienda un oficio
del interventor municipal advirtiendc
la necesidad de suplementar en 2o7.7q7
pesetas el correspondiente concepto del

Los asesinos de Luis
de Sirval gozan de

buena salud
Recibimos la siguiente carta de don

Eduardo de Sirva!:
«Señor director de EL SOCIA-

LISTA.
Mi distinguido amigo: En los pe-

riódicos de estos días ha sido inser-
ta-da la noticia, tomada de un diario
de Barcelona, del supuesto asesinato
del teniente del Tercio Dimitri Ivanof,
búlgaro de nacionalidad. Todo el in-
terés con que vengo clamando, hace
año y medio, porque se haga justicia
en el incalificable asesinato de mi her-
mano Luis, hizo que me pusiera in-
mediatamente al habla con amigos az:
Ceuta.

A las cuatro de la tarde esos ami-
gos me comunican que ayer, día i de
abril, el teniente Dinnitri disfrutaba
de excelente salud en Ceuta. Al ni s-
mo tiempo me comunican que el te-
niente Pando pasó a Tahuima, y el
también teniente, y también encarta-
do en este suceso, Florit de Togores,
ha sido destinado a un centro oficial.
Por otra parte, me sorprende la in-
sistencia con que se habla del teniente
Dimitri como autor de la muerte de
Sirval, cuando es notorio que no al-
canza menos responsabilidad al men-
cionado Florit de Togores.

Con el ruego de que aclare esto, pa-
ra que se sepa que, al menos yo, sigo
vigilando los pasos de los que han da-
do muerte a mi hermano, quedo de
usted, Eduardo de Sirval.

Madrid, hoy, e de abril de 1936.»

Cacheos en Hellín
HELLIN, 2.-Las Agrupaciones po-

líticas, Sindicatos, Casa del Pueblo y
Casa de la República protestan enér-
gicamente de las persecuciones y ca-
cheos infructuosos e infundados a que
someten las fuerzas de asalto, de acuer-
do con los gestores, de coalición fas-
cista, a los elementos de izquierda.
Piden registros y prácticas de diligen-
cias análogas para los elementos re-
accionarios, armados hasta los dientes.
Su desarme evitaría sucesos desagra-
dables.-Frente popular local.

El motivo de que este reconocimien-
to haya de hacerse en el Hospital Mi-
litar se debe a que en la Prisión de
Guadalajara se carece de los elemen-
tos e instrumental técnico precisos
pares determinar la existencia o in-
existencia de la enfermedad alegada
por López Ochoa.

Durante estos diez días, y poste-
riormente si hubiera de quedar hospi-
talizado, permanecerá el procesado en
el pabellón destinado a detenidos, con
la vigilancia precisa.

HoyHo se cursarán las oportunas ór-
denes- a la Prisión central de Guadala-
jara, y el trámite quedará probable-
ménte cumplido a última de la tal de.

presupuesto, para dar cumplimiento el
acuerdo municipal por el que fueron
ascendidos a operarios, con el jornal
de ocho pesetas, los aprendices y llave-
ros.

Se acordó hacer un dontivo, por una
sola vez, de 250 pesetas a la viuda de
un cajista muncipal, y después fue
examinado un oficio del delegado de
Vías y Obras, compañero Muiño, in-.
teresando que el pago de jornalee se
efectúe decenalmente y no cada qain-
cena, como acordó la Comisión gesto-
ra, accediéndose a ello por la Comi-

siónaTambién se acordó solicitar del Go-
bierno se abran plazos legales a fin
de que puedan ser recurridos cuantos
acuerdos y resoluciones ,municipales'
hubiesen adoptado con posterioridad al
7 de octubre de 193 4, y que ;metan
epsatiiinzs. e lesivos para loe intereses
particulares o generales de la .ounici-

La Escuela de Aprendices Metalúr-
gicos.

También se acordó en la citada re.
unión aprobar la propuesta de varios
concejales interesando se coloque una
lápida en la fachada de las Eecuelas
Pías de San Antón, que perpetúe el
recuerdo de la residencia en Madrid
y de la concurrencia a dicha escuela
del famoso escritor :Víctor Hugo.

Se acordó pasara a Arquitectura una
propuesta de los concejales socialistas
pidiendo se construya un edificio eori
destino a Escuela de Aprendices Me,
talúrgicos, y. finalmente, fué eproba.
da una propuesta de la minoría socia
lisia interesando se solicite del Go,
bierno que el Ayuntamiento tecga re-.
presentación en el Consejo de admi-
nistración del Monte de Piedad.

Un homenaje a Joaquín Dicenta.
Mañana, a las diez y inedia de la

noche, se celebrará en el teatro l7s-
pañol una función-homenaje al ineig-
ne dramaturgo español Joaquín Di-
cenia. El programa de esta función
es el siguiente

no Representación de los episodios
cuarto y quinto de la comedia titula-
da «Amparo», original de Joaquín Di-
centa (hijo), por los alumnos de la
Escuela de Actores de Catalina Bár-
ceaa.

2.° Representación del drama en
tres actos, original de Joaquín Dicen-
ta, «Juan José», por el notable actor
Manuel Dicenta y por la compañía
de Anita Adamuz,

Interesante discurso
del camarada Pas-

cual Tomás
SAN SEBASTIAN, 2.-Organizado

por la Federación Siderometalúrgica
se ha celebrado un acto de afirmación
sindical para eI que expresamente ha-
bía sido invitado Pascual Tomás,
quien pronunció un importante discur-
so. Habló del esfuerzo realizado por
el Partido Socialista y la Unión Ge-
neral de Trabajadores en la obra re.
volucionaria, que no solamente . deter-
minó la instauración de la República,
sino que ahora, cuando ya estaba
punto menos que perdida, ha logrado
rescatarla de las manos envilecidas
que la ultrajaban. El proletariado
-según afirmó-quiso restablecer un
respeto profundo a las ideas políticas,
un acatamiento estricto a las leyes
sociales y una exaltación del sentido
de la ciudadanía. Mas estos propósitos
si vieron frustrados por la ofensiva
furiosa de los patronos y los radica-
les, que fueron el mayor estímulo re-
volucionario que encontró la clase
obrera.

Se mostró partidario de que , •el pro-
letariado sienta la preocupación de
conquistar el Poder político para re.
solver • sus •problernas, algunos tan
agudos como el de la Banca, los trans-
portes, la cultura y la tierra, cuyo
análisis ocupó buena parte de su dis-
curso. Pidió unidad de acción en las
masas trabajadoras y reafirmó la con-
signa de apoyar al Frente popular pa-
ra que éste cumpla el programa pac-
tado.	 .

El orador fué calurosamente aplau-
dido.-(Diana.)

Información de provincias

ha estado sin comunicación con la zo-
na de Nalón, Labiana, así como entre
esta capital y Gijón. En los primeros
momentos se dijo que se trataba de
un saboteo; pero luego se comprobó
que había sido un hecho casual.

No obstante, el gobernador civil
envió a Sama algunas fuerzas de asal-
to para llevar la tranquilidad al ve-
cindario.-(Febus.)
Congreso pedagógico de la Asociación

de Trabajadores de la Enseñanza.
OVIEDO, 2.-En el salón de actos

del Centro de Sociedades obreras' co-
menzó esta tarde, a las seis, el teon-
greso pedagógico social organizade
por la Asociación de Trabajadores de
la Enseñanza de Asturias. No asistió,
como estaba anunciado, el secretario
general de dicha organización, Cé-
sar Rojas Lombardía. La concwren-
cia fué, desde luego, grande.

El catedrático de Psicología de la
Universidad de Madrid, don Agustín
Vidal, defendió su ponencia sobre «El
niño en la sociedad capitalista y en la
sociedad•proletaria».

La sesión de clausura se celebrare
el domingo en el teatro del Principado.
Harán usó de la palabra los diputados
socialistas camaradas Julia Alvarez y
Rodolfo Llopis.-(Febus.)
Por la libertad del coronel de la fá-

brica de armas.
OVIEDO, e m.).-Los obrero,

de los talleres y fábrica de armas de
Oviedo se han dirigido por telégrafc
al presidente del Consej o de Minis-
tros solicitando la libertad y la apii-
cación de la amnistía al coronel señor
Jiménez de Laberaza, que en octubre
de 1934 dirigía dicho establecimient )
fabril.

Con el mismo objeto, una Comisión
de obreros visitó al gobernador civil,
a quien hizo el ruego de que expusie-
ra su deseo al Gobierno. '

Los obreros de la fábrica de amae
Se proponían celebrar una manifesta-
ción; pero no ha sido autorizada poi
el gobernador, en virtud de las órde-
nes que sobre esta clase de actos ha
dado el Gobierno.-(Febus.)

ANDALUCÍA

La actitud jesuítica de la Ceda
ante las elecciones

lign•••nn•n•I	 •n•n•••••".

TRIBUNALES

LEVANTE

las obras del pantano de Blasco
Ibáñez

dra había „sido colocada ya con asis-
tencia de diputados del Frente pope-
lar y 'elementos desconocidos de de-
rechas la hicieron desaparecer.-(Fe-
bus.)

Huelga de campesinos resuelta.
VALENCIA, 2.-En el despacho del

gobernador se han reunido esta ma-
ñana los alcaldes de Gandía y de va-
rios pueblos limítrofes, y ha quedado
resuelta las huelga de campesinos de
aquella zona.
• También ha sido resuelto sin inci-

dentes el conflicto de patronos y obre-.
ros pescadores del puerto.-(Febus.)
La escasez de divisas, a punto de pro-

vocar un conflicto.
VALENCIA, 2.-E1 presidente de la

Federación Industrial y Mercantil ha
visitado esta mañana al gobernador
para hablarle del conflicto que se plan-
teará en- esta ciudad si el Centro de
Contratación de Moneda no facilita di-
visas para la importación de yute del
mercado inglés.

El gobernador ha prometido que se
estudiará inmediatamente el asunto, a
fin de evitar la paralización de dicha
industria en Valencia.-(Febus.)

Solución de un conflicto minero.
MAZARRON, 2.-Ayer, a las tres

de la tarde, en el Teatro Circo de
esta localidad, se celebró la asam-
blea anunciada por los obreros de
las minas de la Compañía de Hie-
rros de Bedur, subarrendataria de
la Compañía de Aguilas, en cuya re-
unión la Comisión delegada por aqué-
llos dió lectura de un Mielo del se-
ííor Delegado	provincial	Trabajo
declaran,: ;.;a1 a la ee,da Com-
pañia, y i cquiriendo al p;-opio tiem-
jx) a la Empresa propietaria para que
abone a sus obreros el importe de, la
diferencia de los jornales dejada de
percibir por los mismos desde el 2r1
de junio del año próximo	 ,
te' el •ze ee marzo último.

el alcalde.
, a. - j . mo-

meo tal i ea in ente el conflict o iniciado
entre obreros y Empresas. (Febo-

Acuerdos de la Comisión de Acopios.
Se ha reunido la Comisión de Aco-

pios, bajo la presidencia del compa-
ñero Muiño, despachándose diversas
cuestiones de menor interés. Se acor-
dó pasara a informe del delegado de
Tráfico un oficio del inspector-jefe de!
Cuerpo de Policía urbana sobre el uni-
formado de los motoristas, y después
se acordó que el compañero Lucio
Martínez, delegado del Colegio de la
Paloma, informe en el expediente so-
bre suministro de ajuar de cocina y
comedor con destino al citado estable-
cimien lo.

Para visitador del Set-vicio de Aco-
pios durante el -presente mes de abril
fué designado el señor Flores Valles.
acordándose finalmente sacar a con-
cursillo el suministro de un aislamien-

térmico para das calderas y tubo-
- de vapor existentes en el Matade

coronel Jimenez ,„ Municipal.
Se pide al Gobierno la concesión de

• plazos legales para recurrir contra losLaberaza en u-	 acuerdos lesivos de las Gestoras.
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VIDA MUNICIPAL

En la sesión de hoy será discutido
un nuevo dictamen sobre la
restricción	 licencias de auto-

taxímetros
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La Federación Cultural Deportiva
Obrera hace un llamamiento

a la juventud
Una magnífica demostra-
ción en pro de la Unidad

Sindical
Reunidos los Grupos Sindical Socia-

lista, de Oposición Revolucionaria y
Anarquista de!	 1 de Depen-
dientes de Cone Bonebonerías
de Madrid, afecta al Sindicato de las
Artes Blancas 1 - ri llegado a un acuer-
do de unifid de los mismos •y• for-
mar un Con  , integrado por miem-
bros de los distintos Grupos antes
mencionados, cuya candidatura ha si-
do elegida por unanimidad en la eserre
Idea que esta Organización ce!,
día i de abril en el Círculo Su,	 ,a
del Norte.

Ise•	 sea preciso decir la sa-
tisfe	 nos produce este acuer-
do y - . oiasreo con que lo apieu-
dimos. ¡ Viva la unión de todos los
trabajadores!

Un importante mitin de los
Dependientes de Casinos
Anoche .‘•r• celebre, en el sall'ai gran-

de de la Ce-e del Pueblo, un impor-
tante mitin	 Dependie	 le Ca-
sinos, al gin, ieron nua. einoe
camaradas. La lidia de eepaelo y lo
avanzado de la hora a que terminó
dicho acto nos impiden recoger 110)
un extracto del miento.

Lo /diremos ein nuestro número dc
mañana.

Se constituye el Sindicato
de Trabajadores del Mer-
cado Central de Frutas

y Verduras
- En medio de gran entusiasmo se
ha celebrado, en el Círculo Socialis-
ta del Sur, la asamblea de constitu-
ción de este Sindicato, que era una
necesidad	  por todos estos
obreros, ex j . iirs hasta lo indeci-
ble (baste decir que hay niños de do-
ce años a los que obligan a descargar
carros por oeso y }lumbres que algu-
nos días nt llegan a ganar ni uila pe-
seta).

!morir	 (I'	 e compañeros de
la Comi-	 ,Ire.	 .dora y otros por
las Seccienta de que han de estar
COM1:'	 I.'	 '!'gantzacion, que por
ahor	 ende aunque fiel al
price e	 Je .	 elidaridad y lucha de
clases.

Finalmente, se efigie el Comité cen-
tral. Fueron nombrados los siguientes
camarad	 e -un de diferentes ten-
dencias,	 s de unidad que ha de
guiar todo nuestro trabajo

Presidente, jt r: •	 'II, Belmonte ; vi-
cepresidente, Eleuterio 	 Villaverde ; se-
cretario, Pedro	 Díez Diez ; vice-
secretario, Federico Vázquez Rubi-
ños; Cu	 Abelardo (Fernández
Conde ;	 edor, José Lara
Frías ;	 Miguel Olías	 Cabrero
teeorero, Joaquín Mas

Asamblea de los Inválidos
Españoles

El día 5 de abril, a las diez y me-
dia de la mañana en punto, se cele-
brará una asamblea	 umana en el tea-
tro (le la Casa del Pueblo
Piamonte, en, organizada por 1s1
de Reeducación y .edaptación	 1-

válic	 -dial del Hogar del

El „	 lamenta] de esta asam-
blea es	 eomprender a todo, los
inválidos L	 eeesidad de estar unidoe
para terminar de una ve/ ,,n las

fllá sgrandes miserias que agoir
del ter por tu° de ellos. Ta	 que-
remos hacer comprender. a!	 e) en
general la justicia de la	 que
defendernos, para ist IP, ¡so	 en
que	 el mund•
ser	 .es, (el.: a .	e llevar a la
prácti . ios	 ene- perseguimos.

Nuestra I :cien, puramente be-
néficosocialdceente, es quizá la única
que ha iniciado en España las verda-
deras orientaciones a seguir para re-
solver el problema de los bielde!.

Prevenir para que no haya u	 '-
válidos por abandono social ; 	 u-
car peicofieicantente a los que ya I

existen y adaptarlos al trabajo
aquellos oficios y profesiones en
que ellos puedan obtener más reme-
tniento. Esta es la norma a seguir y
éste es el camino que nos hemos pro-
puesto recorrer. «Ni un ciudadano
más que pueda degenerar en inváli-
do; ni un inválido niás que degenere
en mendigo.»

Una de las muchas cuestiones que.
tiene nuestra Asociación en marcha
es la de solicitar de los Poderes públi-
cos y de los diputados a Cortes que
los anteproyectos de ley del 14 de
marzo de 1933 y 24 de enero de 1934
se conviertan en ley rápidamente. És-
tos anteproyectos de ley aluden a
que los inválidos capacitados para
ello deben ocupar una cantidad pro-
eorcional de plazas de subalternos en
as dependencias del Estado, Dipu-
aciones, Ayuntamientos y grandes
Empresas que explotan la riqueza na-

on al.
En el acto tomarán parte los si-

guientes oradores
Don Wenceslao Martín, fundador

del Hogar del Inválido Español ; el
compañero Manuel Cordero, gestor
provincial, y don Antonio Prudumán,
director de la Institución de Reedu-
cación y Adaptación de Inválidos,
filial del Hogar del Inválido Espa-
ñol, que presidirá el acto.

Además de estos' oradores inter-
vendrá en el acto un diputado comu-
nista.

REUNIONES
Operarios Fumistas.

Se ha reunido en asamblea general
la Sociedad de Operarios Fumistas,
adaptándose, entre otros, el acuerdo
de adherirse a la propuesta de la Fe-
deración Local de la Edificación, con-
siste(e en enviar una representación
al

Se .-dó también abrir una amnis-
tía de un mes de duración, a partir
de la publicación de esta información,
para aquellos camaradas morosos
que fueron dados de baja de la orga-
nizacien por falta de pago.

Por último, se procedió a la elec-
ción de cargos, siendo designados los
siguientes camaradas

Presidente, Raimundo Cadalso (re-
elegido); vicepresidente, León Somoli-
nos ; secretario primero, Manuel Gu-
tiérrez ; ídem segundo, Vicente Oli-
var ; t	 •), Ricardo Freg (reelegi-
do); vi	 eero, ,Francisco Gutiérrez
vocal 1:	 o, Urbáno Abascal ; ídem
segund. eintiel García ; ídem terce-
ro, Francisco Aranzueque (reelegido);
ídem cuarto, en la Federación Local
de la Edificacien, Manuel Martínez.

Vocales en el Jurado mixto, por di-
misión de los anteriores : Efectivo,
Manuel Gutiérrez ; suplente, Raimun-
do Cadalso.

GRUPOS SINDICA.
LES SOCIALISTAS

El del Transporte. -- Celebrará
asamblea ordinaria mañana, sábado,
a las diez y -media de la noche, en
Piamonte, 7, para tratar asuntos de
extraordinaria importancia.

El de Espectáculos Públicós. — Po-
nentoe en conocimiento de toies los
asociados de este Grupo que el .pró-
ximo domingo, día 5, a las erice de
la mañana, celebrará junta general
orditiaria en la Secretaría ig de la
Casa del Pueblo.

Por ser los asuntos a trl f 7r de su-
ma , trascendencia, se ro la mis-
temida de todos los afilie

El de Obreros en Piedra y „Mármol.
Celebrará junta general extraordina-
ria mañana, sábado, a las cuatro y
media de la tarde, en la Secretaría 19
de la Casa del Pueblo, para tratar
asuntos de importancia.

El de Obreros en Madera.—Cele-
brará junta ordinaria mañana, a las
nueve de la noche, en la Secretaría 18
de la Casa del Pueblo.

El de Artes Blancas.—Se reunirá
uhoy, a las catro y media de la tarde,

en elsalón terraza de la Casa del Pue-
blo, para un asunto de gran interés.

CONVOCATORIAS
Obreras y Obreros de la Aguja y

Similares. •— Celebrará junta general
extraordinaria el domingo, día 5, a
las diez de la mañana, en el Círculo
Socialista del Sur (Valencia, 5), para
tratar de las bases de trabajo de la
fábrica de corsés de la Viuda de Seis-
dedos. Deben acudir todas las com-
pañeras del ramo de Corsetería, por
trataro . de un asunto de vran interés.

Encuadernadores El Arte del Libro.
Celebrará junta general (continua-
(ión de las anteriores) ho y ,. día 3, y el
'linee, día ti, a las siete de la tarde, en
el teatro (le la Casa del Pueblo.

Limpiabotas de Salones El Brillo.—
Celebrará asamblea extraordinaria el
done	 para tratar de la fusión con
la	 !ad La Defensiva, de limpia-
bol	 cafes y bares.

Sociedad de Vendedores en General.
ra	 ..(rá asambleas extraordi-
riarias lías o y 7, a las nueve y
media de la noche, en Encomienda, 3.

PARA HOY EN LA CASA
DEL PUEBLO

En el salón teatro, a las siete de la
tarde, Encuadernadores El Arte del
Libro.

En el salón grande, a las seis de la
tarde, Repartidores de Pan a Domicle
lio; a las diez de la noche, Decorado-
res en Escayola.

En el salón terraza, a las cuatro de
la tarde, Grupo Sindical Socialista de
Artes Blancas; a las nueve de la no-
che, Artístico.

FEDERACIONES

La de la Edificación.—Ha celebrado
• i•Itittoli ordinaria la Ejecutiva de

Federación, deepacliando los
eme plantados por diferentes orga-

t • S	 I:t SP1111111:t anterior.

1101111:.	 •	 s

1 t..	 .clil :t. Il[aria a141tas 00 áS
nitraban atrasadas en el
.cuotas. De todos estos
diú cuenta a la Unión

General.
Recibidas noticias del patrono para

,,uien trabajan los camaradas canteros
ib Lubrín se les ha informado del
criterio de este 'señor respecto del
asunto que tienen planteado nuestros
compañeros. Es posible que no haya
necesidad de suspender el trabajo, si
se aceptan parte de las aspiraciones
de aquella organización.

Se han iniciado los trabajos necesa-
rios para constituir en Murcia un or-
ganismo local de industria, y la Ejecu-
tiva ha contestado a la organización
de pintores, señalando las dificultades
que encuentra para intervenir cerca
de Secciones que no forman parte de
esta Federación nacional,

Algunas Sociedades acusan recibo
de las recientes circulares, en las que
se trata de la convocatoria del Con-
greso, crisis de trabajo y Censo elec-
toral social.

Se designa al compañero Antonio
Fernández para que tome parte en un
acto de propaganda oue preparan los
camaradas albañiles de Puente Genil ;
a Mariano Villaplana y Félix Mena
para que lleven la representación de
este ors.mnismo en la Comisión encar-
lada de estudiar determinados casos
de despido por causa de huelgas polí-
ticas.

OTRAS NOTICIAS 
Partido Obrero de Unificación Mar-

xista.
El ciclo de conferencias organizad"

por este partido, y que deben celebrar.
se todos los viernes en su domicilio
social (Pizarro, i 1, bajo), será inau-
gurado con la quo Luis García Pala
cios pronunciará hoy, viernes, a las
siete y media de la tarde, con el te-
ma «El camino del Poder».
Homenaje a unos compañeros ferro-

viarios.
Hoy , viernes, dia 3, a las ocho

y media de la noche, se celebrará un
banquete en honor de los compañeros
que han sido readmitidos, el que se
verificará en el restaurante Casa Juan
(Bombilla), organizado por los com-
pañeros del Norte, sección del reco-
rrido y depesito de nulquinas.

Renovación de Carnets de choferes.
Las continuadas gestiones que ha

venido realizando la Sociedad de Obre-
ros del Transporte Mecánico de Ma-
drid para conseguir normalizar el pro-
blema creado por el Código de circu-
lación, referente al cambio de carnet
de los choferes, han sido un éxito pa-
ra la organización con el decreto de n
de este mes, publicado en la «Gaceta»
de 2 del mismo mes.

Los poseedores de permiso de con-

ducción de segunda class. ee.<. tteda ca-
, teecera

de primera ciad	 !pro que el titu-
lar haya cumplid,	 .ntitres años, me-
diante el pago de dos pesetas, valor
de la cartilla.	 .

Los que tuvieran permisos de 'es in-
dicados en el párrafo anterior y qui-
sieran obtener el permiso de primera
especial, habrán de someterse al exa-
men señalado por los artículos 272 y
27 4 del Código de circulación y abo
tiendo solamente la mitad de -los de•
rechos especificados en los artículos
2 79 Y 274, 7.°.

E/ plazo de canje es voluntario has-
ta i de enero de 1940.

ACTOS DE
PROPAGANDA

El día 3 de marzo celebróse un mi-
tin de Frente popular en Los Mori-
les (Córdoba): Hablaron los tompa•
ñeros Francisco Castilla, del Gremio
de Agricultores (U. G. T.); Felipe
Cortés, Antonio Maillo, de la Juven-
tud Comunista ; Manuel 'dique, del
Partido Comunista, y Antonio Rubio,
de la Casa del Pueblo de- 'Álcenla.

La guardia civil, sin que se sepan
las causas, disolvió a la muchedum-
bre congregada, pese a que e/ acto te-
nía lugar en la Casa del Pueblo. Dis-
paró cinco tiros pera despejar. Detu-
vo v maltrató a	 riradores. A An-
tonio Rubio le	 •ron tragarse 'a
insignia del Partido.

Reina la mayor Indignación por es-
te acto, que se estima inducido por
los caciques y amparado por el go-
bernador civil. Rubio v Laque, desde
la cárcel, elevan su protesta a las au-
toridades.

TALABAN, 2.—El domingo día 29
de marzo se celebró, con la asisten-
cia de más de I . 000 personas, un
grandioso acto de propaganda electo-
ral en el pueblo de Talabán (Cáce-
res), en el que tomaron parte el com-
pañero presidente de la Juventud y el
camarada Celestino Mellado, quienes
hicieron resaltar ante las masas cam-
pesinas. las ventajas que han obtenido
ya en el mes y pico que hace que ob-
tuvieron el Poder, recomendándoles
apoyen todos con entusiasmo el Fren-
te popular mientras éste cumpla el
programa que se ofreció al pueblo.

El acto terminó dentro del mayor
orden y entusiasme, dándose el-rindes
vivas al Frente popular, a 1 	 Ca-
ballerce a Azaña y a la Rep	 a del
16 de febrero.—(Diana.)

A los vednos de las
barriadas de la Fuente

del Berro
El Grupo cultural de la Fuente del

Berro, haciéndose eco de las necesida-
des de la barriada y comprendiendo la
importancia que tienen las mismas,
convoca a todos en general, sin dis-
tinción de matices ni ideologías polí-
ticas, a una magna asamblea, que se
celebrará en su domicilio social, ca-
mino de la Fuente del Berro, 39 mo-
derno, el día 5 de abril, a las diez de
la mañana.

La entrada será pública.

CARNET DEL
MILITANTE

Inauguración de la Escuela
Socialista del Barrio de Bil-

bao.
Con motivo de lá inauguración de

le	 suelas que el Círculo Socialista
cl e ha instalado en el Barrio de
Bilbao, se ha celebrado un importan-
te acto de afirmación socialista, al
que asistieron gran cantidad de tra-
bajadores.

Presidió el compañero Saturnino
García, y hablaron María Gil, por la
Comisión pro Grupo femenino del
Círculo; José Galán, nuevo maestro
de la escuela ; Francisco Alarcón, por
la Juventud Socialista; Carmen Cue-
lin, en nombre de las mujeres socia-
listas del Circulo, y Carlos Alonso,
presidente de la Comisión de Escue-
las, todos los cuales fueron entusiás-
ticamente aplaudidos.

El acto terminó cantándose «La In-
tcdnacional» y otros himnos socialis-
tas.

Un festival en la Casa del
Pueblo.

Organizado nnt" el Círculo Socialis-
ta del Suroeste .	 ir unión del Cuadro
artístico del 10, y a beneficio de
les escuelas que sostiene, se celebra-
rá el domingo, a las seis de la tarde,
un interesante festival artístico en el
salón teatro de la Casa del Pueblo,
con motivo de la iñauguración de su
bandera.

Se representará el drama del com-
pañero Jacinto Sánchez, titulado
(e Arriba los pobres del mundo!», com-
pletando el programa la afamada
Troupe Infantil Musical (familiares
de Pompof y Teddy), un actor, que
recitará poesías del camarada Alberti,
y la Rondalla del Avapiés, que ejecu-
tará un escogido programa.

Las invitaciones pueden recogerse
en los siguientes sitios: Círculo So-
cialista del Suroeste (Francisco Mo-
ra, 26), Círculo Socialista del Sur
(Valencia, 5) y café de la Casa del
Pueblo.

Círculo Socialista del Oeste.
Se ruega a los camaradas carpin-

teros afiliados al Círculo se pasen por
la Secretaría del mismo, para comuni-
carles un asunto que les Interesa.

Grupo artístico del Círculo
Socialista del Oeste.

Este Grupo celebrará un festival el
próximo domingo; a las cinco y me-
dia de la tarde, en colaboración con
la tiple Pilar Olalla, la cantadora de
flamenco compañera Angelita Jime-
no, el conocido guitarrista compañe-
ro Angel Quevedo, 01 Grupo artístico
del Círculo del Norte, que pondrá en
escena el juguete cómico, original de
Ramos Carrión y Vital Aza, titulado
«La ocasión la pintan calva», y como
fin de fiesta actuará el conocido reci-
tador compañero Santiago Escudero,
que recitará las más aplaudidas poe-
seas de Sll extenso repertorio.

Se ruega a todos los compañeros
afiliados que deseen formar parte de!
Grupo escénico, Rondalla o Coro, pa-
sen a hacer su inscripción por la Se-
cretaria del Círculo.

Agrupación Socialista de Ca-
rabanchel Bajo.

Se convoca a junta general extraor-
dinaria para mañana, sábado, a las
ocho de la noche, en la Casa del Pue-
blo, Pablo Iglesias, 13. Asuntos elec-
torales.

Programas para hoy.
UNION RADIO.---A lás 8 ! ; Cam-

panadas de Goberneción. «La Pela-
re-me-9 .: Campanadas de Goberna-

Informaciones diversas. Cotiza-
:5 de Bolsa. Calendario astronó-

mico. Santoral. Bolsa de trabajo. Ga-
cetillas. ProgramasIlIdele
Fin de la emisión.

A las 13: Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. El Coctel del día. Concier-
to por el sexteto de Unión Radio.—
1 4 : Carteleras Cambios de moneda ex-
tranjera. Músictueariada.-14,30: Con-
cierto por las Orquesta Lido.—r5,15:
«La Palabra». Música variada.-15,5o:
«La Palabra».-16: Campanadas de
Gobernación. Fin de laemisión.

A las 1- Camremadas de Goberne-
ción.	 `,`	 1;
ro.	 .	

e Guía del \
i tadas.-18:

sión fémina: Ccullicas para la mujo,
por Mercedes Fortun y , leídas por la
primera actriz Carmen Muñoz. In-
termedios de música de baile. Gran
sorteo de regalos.-19: «La Palabra».
Cotizaciones de Balsa. Música de bai-
le.-19,3o: La hora agrícola: Infor-
maciones oficiales agrícolas. Continua-
ción de la música de baile.-20,15:
«La Palabra». Conferencia sobre el
tema «Aplicaciones de la electricidad»,
por la doctora González Barrio. Con-
cierto por el sexteto de Unión Radio.
21 : Viajes de un periodista, por Cor-
pus Barga. Continuación del concier-
to por el sexteto.-22: Campanadas
de Gobernación.-22,o5; «La Pala-
bra». Fragmentos de óperas de Ver-
de-23,15: Música de baile.-23,45:
«La Palabra». Ultima hora. —24:
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

La Reforma agraria,
en marcha

El ministro de Agricultura facilitó
ayer la siguiente nota

«El ingeniero jefe del servicio pro-
vincial de Badajoz, señor Montojo, me
comunica que ha dado 'por terminado
el asentamiento de yunteros en dicha
provincia, el cual, a reserva de algu-
nos núcleos en trámite, se eleva a la
cifra de 41.499 sobre 105.090 hectáreas,
correspondientes a 1.502 fincas, en pto
términos municipales. Dicha extensión
ocupada representa ,un 7 por roo de la
total dedicada a pastos de la provin-
cia. El 6o por celo de esta cifra corres-
ponde a hojas de barbechos o a pe-
que	 unpliaciones dentro de su ex-
plol normal, y el 40 por too res-
tante euperficies de pastos, lo que da
un porcentaje para la nueva roturación
de un 2,8 por teto de la total de pastos
de la provincia.»

* * *
Nota de los asentamientos realizados

en el día o de abril de 1936
Provincia de Sevilla

Guadaleanal («El Hornillo»)....
Provincia de Ciudad Real

Pedanía Huertezuelas de Cal-
zada de Calatrava 	  65

Santa Cruz de Mudela 	  64
Puebla de Don Rodrigo (am-

pliación) 	
Abenójar	 tso

Total general... ..... ... 	 455
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En el número que se pone la la venta
hoy de LA CORRESPONDENCIA IN-
TERNACIONAL se publica el siguiente
interesante

SUMARIO
¡Es necesario salvar a Prestes!
Prestes, '	 naciornal del Brasil y jefe

del ni	 rito antiimperialista de Amé-
rica I	 se encuentra en peligro.

S. R. del brasil: Carta del Brasil.
Con la acción, las masas trabajadoras

pueden impedir la guerra imperialista.
El mundo no es va hoy el de met.

G. Radek: la economía alemana y la
polítii, a de guerra.

lour: Lo que hay detrás del 7 de marzo.
J. Mar: ¡Hacia el octubre español' Vie-

La	 la de política internacional.
Nicu..	 La Conferencia de l'eundres y

las vacilaciones del Comité de los 13.
La,: decisiones de Londres.
Bisbise: La mitad de Gran Bretaña no

cisne lo suficiente.
H. Behrend: La exacerbación del chovi-

nismo y la clase obrera alemana.
E. Beltort ¡El di de abril, aeiversario

e.- mhaelmann, debe ser un día de lu-
cha mundial contra la provocación a la
guerra de Hitler, un día triunfal de
Ir:, w rilidad con el pueblo alemán.

F. Beller: Justicia y terror nazistas sir-
ven O la preparaci6n de la guerra.

J. Berliozi El ascenso de la juventud co-
munista en Francia.

R. Kern: La 'República popular mogola.
V. H. Malotot: Interviú con M. Osaste-

net.
La Pravda y las lzvestia a propósito de

la intPrVin ile 1nIolotof.
L. F. Seres*: E1 Partido Comunista • en

la era stajanovista.

Redacción y Administración: Mendizá-
bal, so. Madrid.
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Agrupación
Socialista

Madrileña
Anunciada la fecha del 2q de junio

y siguientes para la celebración en
Madrid del Congreso ordinario del
Partido, se pone en conocimiento de
todos los afiliádos que las proposicio-
nes que hayan de ser examinadas por
la asamblea general de la Agrupación
con destino a dicho Congreso pueden
dirigirlas, HASTA EL DTA 7, IN-
CLUSIVE, DE ABRIL, a la Secre-
taría de la Agrupación, en la Casa
del Pueblo; en dicho día, a las diez
de la noche, expira el plazo de pre-
sentación.

Oportunamente se anunciará la fe-
cha de la celebración de la asamblea.
Suscripción para sufragar los
gastos de las elecciones a conce-

jales en Madrid.
Suma anterior, 1.375 pesetas.
Vicente Matilla, 5 ; Grupo Socialista

de Porteros. 5o ; Afiliado 30, 5 ; M. F.
G., 2 ; Carlos Jiménez, 5 ; Cruz Car.
mona, to ; E. Alonso, 2 ; Un federado
simpatizante, 2 ; Afiliado 1.504, 5;
Tres camaradas, 6 ; C. Alberto, 2
Un afiliado, 20 ; Claro, 5 ; A. Este-

carnets
MARCOS avisa clientes y amigos
pueden canjearse primera clase. San

Felipe Neri, 1.

ban, 2 ; C. Montano, i ; L. Manso
1 ; Afiliado 6.544, 5 ; Sociedad Viajan-

Corredores y Representantes, 25
grupo obreros fábrica de lunas de

se-ida lo, 35,5o ;• Sociedad de /lee-
'adores de Lunas, :250 ;• R. Jimeno, 2
I. Tapia, 5 ; Señora de Tejada, lo ;
Pedro R. N., 2 ; S Juárez, 3 ; F. Gu-
tiérrez, 2 ; J. Mencos	 2 ; Afiliad() nú-
mero 6.857, 5 ;	 lartínez, 2 M
Gómez Rico, 2 ; . forres, 2 ; Afilia-
do 3.170, 1; E. Díaz Romero, i;
Obreros .del Metro : M. Fernández,
0,50 ; F. Zaragoza, 2 ; J. Pérez, re55 ;
T. Huertas, 0,25; M. Cadenas, 0,25
F. J. Casado, 0,25 ; J. Torán, 0,40;
F. Maeso, 2 ; tF. Ramos, 0,5o ; L
Diez, ceso ; J. G. Risques 1; P. No
vio, 1 ; C. Fernández, 2 ; F. Gimeno,
0,25 ; A. V	 0,25 ; M. Aguilar,
0,25 ; F. Martínez 	 r.

Total, 2.345,45 pesetas.

Gestiones de nues-
tros diputados

Ilace varios días presentaron los
compañeros Bujalance, diputado por
Córdoba, y ,Fernández Ballestercs al
ministro de Obras públicas una re-
lación de las obras que, a cargo de
la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, estaban suspendidas y
de aquellas otras, urgentes, proyecta-
das. El señor Casares Quiroga alegó
por su parte la falta de numerario pa-
ra que esas obras, que tanto habrían
de ayudar a resolver el problema del
paro, de ejecutarse, pudieran iniciar-
se por la Confederación.

Ayer volvieron a	 m de nuevo
los compañeros Bujalance y Fernán-
dez. Ballesteros al señor Casares
Quiroga, para -hacer constar que existen
en poder de la Confederación seis mi-
llones de	 tas que la ley de Con-
tabilidad	 sean devueltas al ter-
minar el te,	 económico. Han in-
sistido en la necesidad e - que, tenien-
do en cuenta la al 	 id del paro
campesino en las pre. is andaluzas
y la situación en que han quedado
muchos pueblos después de las últi-
mas inundaciones, se vea el medio de
orillar las dificultades de orden legal
que se oponen al empleo en fecha in-
mediata de los seis millones que obran
en poder de la Confederación, y que,
distribuídos entre las cinco provincias
en que la Confederación tiene obras
en ejecución o proyectadas, darían tra-
bajo a un número considerable de
obreros. El ministro ha ofrecido ha-
cer lo posible de su parte, teniendo en
cuenta la justicia del caso.

Instituto de Reforma
Agraria

La Dirección de este organismo ha-
ce público, para general conocimien-
to, que la labor de los asentamientos
de campesinos exige un trabajo, así
de campo como de gabinete, de inten-
sidad y volumen considerable.

Para llevarlo a cabo, la Dirección
hace saber que se le en la necesidad
de no recibir visitas ni celebrar confe-
rencias, excepto los lunes y jueves, de
once a una.

No obstante, toda persona o enti-
dad que tenga algo que proponer o
reclamar puede hacerlo todos los días
por escrito, dirigido a la Secretaría de
la Dirección, en la seguridad de que
será pronta y debidamente atendida.

Gestiones de nues-
tros camaradas

En o '''sentación del Ayuntamien-
to de	 la se halla en Madrid una
Comisión de camaradas que vienen
realizando importantes gestiones cer-
ca de algunos centros oficiales, de los
que han obtenido promesas formales
de ser atendidos rápidamente en la
mayoría de los problemas planteados,
entre los que destacan el nombramien-
to de trece maestros nacionales para
la inmediata sustitución de la enee-
fianza religiosa en las escuelas de es-
colapios recientemente incautadas,
subvención para colonias y construc-
ción de Grupos escolares.

En el ministerio de Trabajo plan-
tearon el problema de la situación sa-
nitaria de Gandía y su distrito, pro-
blema que fue acogido con todo inte-
rés por las autoridades sanitarias.

Las cerilleras de Irún
IRUN, 2.—Ha producido gran en-

tusiasmo en el gremio de cerilleros de
esta localidad la información publica-
da por EL (SOCIALISTA referente a
la asamblea celebrada en la Casa del
Pueblo de Carabanchel Bajo, en la
que tan interesantes acuerdos se toma-
ron, especialmente el de la unificación
en len Sindicato nacional afecto a la
Unión General de Trabajadores.—
(Diana.)

ACTOS CIVILES
En San Adrián, pueblo de la pro-

vincia de	 erra. fué inscrito en el
Registro in hiio de nuestros ca-
maradas MAtilde Amatria y Daniel
Martínez, presidente de la U. G. T.
en el citado pueblo.

VILLANUEVA DEL DUQUE, 2.
El pasado sábado día 29 tuvo efecto
en el Juzgado municipal de esta loca-
lidad el enlace matrimonial del com-
pañero Miguel Rivera Caballero con
la joven Francisca Leal Muñoz.

Al acto asistieron representaciones
de la Agrupación Socialista, Juventud
Socialista y demás organizaciones de
la Casa del Pueblo.

Felicitamos a los nuevos contrayen-
tes.—(Diana.)

Hoy reaparece "LaCo
rrespondencia Interna-cional"

Hoy viernes se pone a la venta en
todos los quioscos de prensa el primer
número de «La Correspondencia In-
ternacional», que, como se sabe, es
la revista imprescindible para la for-
mación teórica y práctica de todos
los militentes obreros y antifascistas,
y que ,avo suspendida su publi-
cación desde octubre del 34, a causa
de la persecución de los Gobiernos
reaccionarios.

«La Correspondencia Internacio-
nal», al publicar semanalmente toda
la situación internacional en relación,
a la Ideha de las masas en todos los
países, no solamente por el derroca-
miento del fascismo, sino por llegar
a una sociedad mejor que la presen-
te, lo hace con el fin de que los mili-
tantes españoles saquen las experien-
cias necesarias al comparar toda esa
situación internacional con la reali-
dad presente de España.

Es evidente que la Fedetación Cul-
tural Depon	 Obrera del Centro de
España es , .ca, que defiende sólo
el deporte y ei cultura popular. Nues-
tra Federación Nacional ha demostra-
do esto y ha probado también que nin-
gún escrúpulo puede apartarnos (ni
a ella, ni a las Regionales, ni a las
Sociedades federadas, ni a uno solo
de sus miembros) del deber de coope-
rar a la obtención y a la conservación
del terreno más favorable y del clima
más propicio al desarrollo de sus fines.

Hoy nos encontramos con un am-
biente ideal para que nuestra semilla
fructifique. Hoy respira a pleno pul-
món todo lo que es popular, como el
deporte y la cultura, a quienes debe-
mos nuestra razón de ser. Ha llegado
el momento de salir de la mezquina
actividad a que nos tenía reducida,
con los grilletes de su indiferencia y
hasta su odio, la anterior organización
estatal.

Lo peor es que la mayor parte nos
habíamos acostumbrado a encerrar
nuestras esperanzas y nuestras ideas
del deporte y de la cultura en el es-
trecho círculo de mámol de un velador
y nos va a costar trabajo desentume-
cernos. ¿A qué se reducía el deporte
popular en la mayoría de los casos? A
los llamados «Clubs de Fútbol». A So-
ciedades que tenían cien veces más
directivos y socios pasivos que juga-
dores, doble número de juntas o re-
uniones en el local social — posible
bar o taberna — que manifestaciones
al aire libre. Se manejaba mucho
más el artículo tantos del «reglamen-
to» que un músculo cualquiera del
«hombre». El Club Deportivo Fulano
y la Peña Mengano luchaban entre va-
so y vaso por la «hegemonía deporti-
va» del barrio ; doscientos ciudadanos
se odiaban cordialmente, se amenaza-
ban y se insultaban con ardor en nom-
bre del sano deporte solo o con seltz,
mientras veintidós muchachos dedi-
caban noventa Minutos a la semana
a salpicar de morado sus cuerpos y el
de un veintitrés en «discordia». Y es-
tos «deportistas amateurs», populares
en todos sentidos, amaban teóricamen-
te con locura al Club que les daba un
real más por partido ganado y que
reconocía con otro duro más el heroi-
co esfuerzo de ordenar unas letras al
pie de una cartulina.

No debemos avengonzarnos de lo
que hemos sido. Hemos hecho lo que
nos han dejado hacer. Hoy el porve-
nir nos pertenece. Abominemos del

pmaisraad. o y	

-expansionemos nuestro hori
zonte, elevando sin cesar el punto de

He aquí nuestro obligación ; hacer
llegar a todo el pueblo los incalcula-
bles beneficios de la higiene física y
espiritual y de la cultura en ambos
aspectos.

No hay que asustarse de la magni-
tud de la labor a realizar. A todos nos
consta que, tenernos elementos perso-
nales suficientes en número y en ea-
paddad. Y tenemos otra cosa de que
hasta ahora hemos carecido: la se-
guridad de que será reconocido y aten-
dido nuestro derecho a la ayuda de
los que han de dar realidad a las ne-
cesidades populares.

Conocemos las dificultades de todo
orden que ha de vencer el Gobierno
para atender a las necesidades que
no admiten espera. No hemos de en-
torpecer su labor con repentinas im-
paciencias. Sólo queremos que las as-
piraciones de la juventud del pueblo
sean tenidas desde hoy en cuenta y
que figuren, en el debido lugar del in-
mediato programa de realizaciones.

El • ido ha de ayudar a cuantos
ue/	 aunar esfuerzos y coordi-q

nar p. d 'eles, ya seamos estudiantes,
obreros, etc., siempre que deseemos
lealmente, con sinceridad y con entu-
siasmo, el logro de nuevas generacio-
nes de hombres fuertes, cultos y li-
bres: juventudes bien «alimentadas»,
sanas de cuerpo v de espíritu, con an-
sia y capacidad de diefrute de la na-
turaleza, del arte y el saber en todos
sus aspectos.

La F. C. D. O. del C. de E. decla-
clara a los Poderes públicos, a cuantos
persiguen fines semejantes a los suyos
y al pueblo en general que no ha de
regatear esfuerzos para conseguir, en
plazo más o menos breve:

1.0 Campos bien acondicionados,
gimnasios, piscinas próximos a los ba-
rrios populosos y a los lugares de tra-
bajo, donde niños y jóvenes de uno
u otro sexo puedan practicar con ente-
ra libertad la cultura física y el d epor
te, sin interés personal, ni de Club,
ni ningún otro, buscando únicamente
la salud y la franca camaradería.

2.° Campos para toda clase de
competiciones de los diferentes depor-
tes.

3. 0 La ayuda precisa para que las
Sociedades y Federaciones puedan, por
todos los medios, propagar la cultura
entre la juventud popular.

4. 0 La creación de misiones que
siembren por pueblos y aldeas el amor
a la higiene, al deporte y a la cultura
en general.

Por estos medios conseguiremos que
cada deportista llegue a sentir la satis-
facción y el goce de ser una unidad
insignificante y sin valor propio en un
conj unto perfecto. Lo demás vendrá
luego, y por añadidura : destacarán
espontáneamente especialistas, cuyos
triunfos se deberán a todos y no sig-
nificarán privilegio ni beneficie algu-
no. Se producirá lo que todo el mun-
do dice y nadie procura: de la canti-
dad saldrá la calidad. Entonces, corno
resultado secundario, podremos enviar
nuestros atletas a certámenes compa-
rativos con los de otros países, pues
sólo entonces sus triunfos podrán ser
índice de nuestra cultura deportiva.
Hoy... hoy, si llegásemos, caso increí-
ble, a obtener algún éxito, ¿podría
éste seriamente envanecer a España?
¿Qué habría hecho nadie en España
para producir tal ejemplar? No ; ni po-
demos ni debemos admitir que nadie
nos represente fuera de España como
espécimen de una planta que sólo se
da entre nosotros en estado silvestre,
y que, por tanto, es admirable, pero
dé calidad inferior. El dinero que se
pensaba	 'ar en esta inútil v dispen-
diosa a, a, lo está pidiendo a gri
tos la te , salud, en peligro, de ni-
ños y jóvenes españoles. No se corneta
el crimen de desoírle por satisfacer no
sabemos qué misteriosos intereses «pa-
trióticos». Nuestro ideal es llegar a
ver desfilar millares de jóvenes fuertes,
aleares, felices, que, al marchar, no
puedan pensar en que sus prácticas
deportivas no han hallado su fin en

sí mismas, sino que han sido el medio
disfrazado de tenerlos en disposición
de ser' un día sacrificados a los malo*
instintos de unos cuantos.

Tendremos la ayuda que pedimos ;
pero bien entendido que no nos lo han
de dar Melo hecho. Nuestro trabajo
será el principal autor de la obra.

Como primera medida hacemos un
llamamiento a los jóvenes para que
se agrupen en las Sociedades ya exis-
tentes, o las que ellos puedan crear ;
a estas Sociedades, para que ingresen
en las Federaciones correspondientes,
y a todas las Regionales, para que
demos a la Nacional la autoridad, la
confianza y el entusiasmo que le son
imprescindibles. Esto ha de lograrse
sobre la marcha.

ilea Federación Cultural Deportiva
Obrera del Centro de España os invi-
ta a todos a colaborar con ella, os es-
pera y os saluda. — El Comité Re-
gional.

Una cena a Lluhí
y Comorera

Unos cuantos amigos de diversa
filiación política ofrecieron ayer una
cena íntima a los señores Lluhí v (2o-
morera, consejeros de la Generalidad
de Cataluña, en recuerdo de los olías
que pasaron juntos en la cárcel de
Madrid.

La cena, limitada, corno decimos, a
unos pocos amigos, se dedicó a los
señores Lluhí y Comorera por ser
éstos los únicos consejeros de
la, Generalidad que se encuentran actual-
mente en Madrid, aunque en espíritu

'ta ofrecida a todos los demás.
ella se habló de todo un poco. De

política también. Pero, en definitiva,
no fué ni más ni menos que una cena
entre viejos camaradas de cárcel. ¡ Sa-
lud a todos!

Una Comisión de ferro-
viarios de Palma de

Mallorca
Hemos recibido la visita de una Co-

misión del Sindicato Obrero Ferrovia-
rio de Palma de Mallorca, pertene-
ciente al Sindicato Nacional Ferrovia-
rio, que viene a ;Madrid a gestionar
el cobro de los dos meces que les adeu-
da la Compañía. Alega ésta que no
puede satisfacer los jornales hasta
tanto no remita el Gobierno fondos
para continuar la explotación.

El comisario del Gobierno, con
quien se han entrevistado los ~pa-
ñeros, prometió atender con inee • se,
demanda, ya que de no pagar t
mente los jornales quedarán mis
mas familias en la miseria.

TEATROS
PARA HOY

TEATROS

COMEDIA. --- 6,30 (matinée popu-
lar: 3 pesetas butaca), ¡ oué solo
me dejas! (exitazo (le iisa-).

LARA. — (Ultima semana. Butaca,
3 pesetas.) 6,3o, !Creo en ti. 10,30,
Batalla de rufianes. (Gran éxito.)

COMICO. — (Carmen Díaz.) 6, 3o y
to,45, Dueña y señora (140 repre-
sentaciones).

CHUECA. — (Compañía de come-
dias.) 6,30 y 10,3o, El inattir d i vi-
no (Pasión y muerte de jesuo
por Juan de Orduña. Butaca,

MARTIN.-6, 3o y 10,30, Lo que en-
señan las señoras ! (ge andioeu eei-
to).

CINES.
FUENCARRAL. —6,30 y 10,30, La

verbena de la Paloma (cuarta se-
mana; producción Cifesa).

HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.)
6,30 y 10,30, Ojos cariñosos y Cas-

ta Diva.
SALAMANCA. — (Teléfono 60823.)

6,30 y 10,30, Currito de la Cruz (sed
gunda semana; éxito clamoroso).
Ruégase puntualidad, debido largo
metraje película. Reserven localida.
des.

METROPOLITANO.-6,3o y to,3ot
El evadido (por Charlot) y La bien
pagada (la mejor película de Lins
Yegros).

MONUMENTAL CINEMA. — (Tte
léfono 7t224.) 6,30 y 10," El se.
creto de Ana María (por Lena Ye.
gros).

CINEMA ARGUELLES..— (Teléfoe
no 45346. ) 6,30 Y e0t30, El secrete;
de Ana María (por Lina Yegros),

CINE DOS DE MAYO. — (Teléfono
17452.) 6,30 y 10,30, El Niño de
las Monjas (por El Estudiante)-

CINEMA CHAMBERI. e- A las 6,3o
y 10,30 (sillón, o,6o), Los contrae
bandistas tiel aire (por Jacqueline
Wells) y Cleopatras(en. español„,por
Claudette Colbert),

MONTECARLO. — Continua desde
las 5. Crimen y castigo y El, dela-
tor ET(TeneuspaAtiNo. —l),.

CINE
	 6,41 y.10,30, Ro-

berta (Irene Dunne, Fred Astaire y,
Ginger Rogers).

CINE DORE. --,(El-cine, de los bue-
nos programas -sonoros.) 4,ece y Lo
noche.

VARIOS
FRONTON RECOLETOS (Villanue-

va, 2. Teléfono 60527) — 4 tarde.
Primero (a pala), burangués y Ri-
cardo contra Roberto y Oroz. Se-
gundo (o remonte), Ostolaza y
Aguirre,contra Salaverría II y legar-
te. Tercero (a pala), Prudere y Arri-
gorriaga contra Fernández y Algor-
sedo. Importantes quinielas. (Des-
de las 6, precios popularísimos.)
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MOVIMIENTO OBRERO  tegoría, y de segunda
categoría, se can ! • en ¡.	 s nuevos
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EL GOBIERNO BALDWIN, EN MINORÍA

Pese a la oposión gubernamental,
la Cámara de los Comunes vota
una moción laborista sobre igual-

dad de salarios
GINEBRA, 2.-En la nota dirigi-

da a la Sociedad de Naciones por el
Gobierno etíope solicita: Primero,
ayuda financiera que permita luchar
con armas menos desiguales cóntra
el agresor; segundo, suspender todos
los obstáculos e impedimentos de cier-
tos Estados miembros de la Sociedad
de Naciones a los transportes con des-
tino a las tropas etíopes; tercero, re-
fuerzo de las sanciones previstas obli-
gatoriamente por el artículo 16 del
Pacto; cuarto, acción rápida cerca del
Gobierno de Roma para hacer respe-
tar las leyes de la guerra, los conve-
nios internacionales y para que" cese
la destrucción sistemática y el exter-
minio de poblaciones inocentes.

El documento termina diciendo:
«No es mucho pedir que se recuerde
la misión esencial de todos los miem-
bros de la Sociedad de Naciones y de
todos los organismos de Ginebra, a
s(aFbaberr:a. t)riunfar por la fuerza del de-
recho sobre el derecho de la fuerza.»-

Bajas numerosas en la captura de cua-
tro fortificaciones italianas.

ADDIS ABEBA, 2.-Los cuarteles
generales en Maichodebar anuncian
que dos mil eritreos han resultado
muertos y 736 italianos prisioneros al
capturar las fuerzas etíopes cuatro for -

tificaciones italianas. En las fuerzas
etíopes resultaron 887 muertos y, 335
heridos.-(United Press.)

El doble juego de Mussolini.
ROMA, 2.-Se anuncia oficialmen-

te que el Gobierno italiano ha contes-
tado afirmativamente a la carta que
le ha sido dirigida por Salvador de
Madariaga, y en la que se le invitaba
a ponerse en contacto directo con el
mencionado Comité.

Pero, por otra parte, el «Giornale
d'Italia», concretando la actitud de
Italia después de los avances de Ba-
doglio, dice entre otras cosas:

«Se entra en una fase esencial de
la guerra. No diremos decisiva por el
momento, pero repetimos que Italia
no tiene prisa. Se llegará a la solu-
ción del conflicto cuando esta solu-
ción esté madura, sea clara y persua-
siva, por iniciativa italiana en los te-
rritorios abisinios.»-(Fabra.)
El agresor fascista exige que se le
deje las manos libres para exterminar

al pueblo etiope.
-LONDRES, 2. - Según el «Daily

• Ilerald», De Chambrun, embajador
de Francia en Roma, que ha marcha-
do anoche a París, ha anunciado a
Flandin que Italia «está dispuesta a
colaborar en los asuntos europeos»
en las siguientes condiciones

1. 3 Abolición inmediata de las san-
ciones.
2 Casación de la condena de Ita-

lia por la Sociedad de Naciones por
su agresión contra Abisinia.

3. 1 Las negociaciones de paz de-
berán ser dejadas a Italia y Abisinia
sellas. sin intervención de la Sociedad

Naciones.	 (Fabra.)
Mientras los fascistas atacan la zona
de influencia británica, celebran mani-
festaciones en Roma contra Ingla-

terra.
LONDRES,
	

Según la Agen-
ciaR et:ter,estal irjr-mañana varios ceo-
tenaras de estudiantes italianos, que
celebraban la victoria obtenida recien-
temente por el ejército italiano en

Una vez más, el pueblo etíope
pide ayuda contra la bárbara
agresión fascista que amenaza

su existencia

¿VA A CONTINUAR LA COMPLICIDAD CRIMINAL?

, 2.-En los círculos autori-
r	 e considera casi totalmente

el contenido del inemoránd-um
iián, especialmente la última par-

te, dedicada a las «proposiciones de
paz» de Hitler, que acarrearían la rui-
na de la seguridad colectiva, del sis-
tema de la ayuda mutua e incluso de
la Sociedad de Naciones, 'y que, en
caso de ser puesta en práctica, lle-
varía al total desquiciamiento de la
.irganización de la paz.-(Fabra.)
Eden refuta los argumentos del en-

viado alemán.
LONDRES, 2. --Von Ribbentrop

11,	 mediodía al Foreign Office,
d.	 lile recibido por Eden. El mi-
ni	 rigIt':.s planteó al es 7 'aclor ale-
m	 do-ati varias preguntas a	 del
cumento -entregado a yer .. atusa los
argumentos del embajador.

Eden insiste •para que el Gobierno
aletean se eemprometa a no fortificar
le	 t	 s durante las negocia-
ci	 sps	 desarrollen cal	 1 11- Ti ()-

d-	 rtneuio y 'ex puso a 'Rib-

1 las razones	 - 1i	 el
Gobierno inglés des.	 as	 itrar
en contacto con los e sao,	 ores
inmediatamente, rimo se 	 en
los acuerdos de	 sma

,En Londres se	 que e	 •

cimiento de la see,Isidad yLss,
en Bélgica y Francia es con..
esencial para la apertura de las lie-
gociaciones entre los locarnianos y el
Reich.

Entre las persenas próximas a la
Delegación alemana se indica que no
se prevé en la actualidad el regreso
de éSt a a Berlín, y se presunie cine
no saldrá de Londres hasta que sea
posible discernir claramente la e
ra de proseguir las deliberaciors
tre Alemania y1	 otencias d,
carne.	 Ribbentrop	 p informó ever
telefónicamente a	 iler de su -
vista con el ministro inglés cl- -
gocios extranjeros, y hoy hará lo mis-
mo.-- (Fabra.)
El Gobierno británico sólo contestará
después de consultar con Francia Y

Bélgica.
LONDRES, 2. -El párrafo dieci-

ocho del memorándum alemán en-
cuentra críticas muy fuertes, porque
Alemania emite	 -vaciones contra
los «pourparlerss	 mes • a celebrar-
se entre los Estile.	 ores de In-
glaterra. Bélgica y 

El Gobierno británico contestará al
memorándum alemán únicamente des-
pués de consultar con Francia y con
Bélgica.

Pasará algún tiempo antes de que
pueda ser dada dicha respuesta.

Eden celebrará mañana una nueva
conferencia con el embajador Von
Ribbentrop, para obtener de éste al-
gunas aclaraciones al memorándum
de su país.-(Fabra.)
Unanimidad de la prensa francesa en
considerar inaceptables las exigencias

del nazismo.
PARIS, 2. - Los periódicos de la

mañana estiman las contraproposicio-
nes alemanas inaceptables y declaran
que no merecen sino una negativa
terminante. La decepción es general.
Ile aquí algunos títulos que reflejan
en extracto, bastante bien, ja acogida
de la prensa francesa

Del «Petit Parisien»: a El "führer"
quiere dictar su paz a Europa.»

En el journal»: «ss Cómo com-
prende el Reich la paz?»

Del «Jour» : «La respuesta alema-
tia es un cero.»

Del Ami du Peuple»: «Hitler re-
:laza brutalmente el plan de los Cua-
tro sin responder a .Flandin.»

• En «L'Ere Nouvelle» : «Hitler se
presenta como dictador de Europa.»

En «L'Humanité»: «Es un ulti-
mátum.» .
Lo que busca Hitler es tener las ma-
nos libres para atacar a la U. R. S. S.

El socialista «Le Populaire» dice:
»El sistema de paz de Hitler no tiene
de paz más que el nombre. Hitler
quiere tener las manos libres frente
a la U. R. S. S. No quiere ningún
arreglo general, :va que estaría obli-
gado a concertar un acuerdo con la
Unión Soviética. Ahora bien, la paz
es indivisible. -Es un punto sobre el
cual no hal, otro acuerdo posible sino
el de que 'Hitler renuncie a sus pro-
yectos.»	 • _

En el mismo orden de ideas, ma-
dame Tabouis dice en «L'Oeuvre»:
«Alemania ofrece sin acuerdo franco-
alemán. Es un acuerdo europeo lo
que queremos.))

En el órgano comunista «L'Huma-
nité» se lee: «Hay que organizar la
paz, pero no hay que dejarse enga-
ñar. Estamos dispuestas a hablar de
paz con cualquiera, incluso con Hit-
ler, pero es necesario que los veinti-
cinco años de garantía en el Oeste no
sean para el führer" un medio de
llevar la guerra al Este. No acepta-
mos que la paz, buena para el Oeste,
sea prohibida en . el Este. sOué quie-
re Hitler : una paz indivisible o una
paz divisible que acarree la guerra?»
(Fabra.)
Inconsciencia o cinismo del fascismo

nazi.
En el «Journal» escribe Saint-Bri-

ce: «e: Estamos bien despiertos? No
sólo rechaza Alemania las prendas
que se le han pedido, sino que se eri-
ge en desfacedor de entuertos. Basta
de divagaciones. Atención; el drama
no está lejano.. Hitler propone cam-
biar de , arriba abajo toda Europa.
Permanezcamos tranquilos. La situa-
ción está bastante clara para permi-
tirlo y bastante seria para exigirlo.))

En el «Figaro», D'Ormesson de-
clara: «El documento llega en su in-
consciencia-por no decir más-hasta
a pedir un régimen de vigilancia
igual para el país que ha violado sus
compromisos que para el que los ha
respetado. La broma rebasa todos los
límites.»

Pertinaz afirma en L'Echo 'de Pa-
rís» que «si el programa de Hitler
fuese ejecutado en todo el espíritu de
su carta, arruinaría todos los Tratados
de 13 postguerra • e indudablemente
arrasaría a Europa en sangre y fue-
go. Nunca el revisionismo o, si se
prefiere, la revancha alemana, se afir-
sast oematan_ ~taz

Después de asegurar que el Reich
tiende a asegurarse libertad de movi-
mientos . en el centro y el este de,
Europa, el articulista . añade: «Ante
un documento tan amenazador, Flan-
din no puede • por menos de hacer en
Londres que las proposiciones . de II
de marzo deban ser consideradas co-
mo rechazadas por el Reich, y que in-

,-	 a los ministros franceses, in-
- y belgas reunirse lo antes po-.-

ss... para estudiar las medidas de
prosees:Val, que no pueden ser demo-
radas. Peso es probable que ante tal
manifiesto belicoso otros Estados no
iocarnianos reaccionarán.»

Cautela de la posición británica.
LONDRES, 2.-Mientras el oficio-

so «Daily Telegraph» y otros órganos
hablan cf	 sstudiada T1	 ación, ca-
si be-nev	 e las prol	 nos hitle-
rianas,	 Morning Post 	 ss-lara que
no era demasiado exigir pedir que no
se fortificara la 201111 renana dure
c,1 per'ado de transición:. «pero .'.
man	 laza incluso esta pequeust
cans . . En estas condiciones, y
aunque sea agradable escuchar que
Alemania no ha tenido nunca la in-
tención de atacar a Francia o a Bél-
gica, sería una falta descuidar las s
dilas de defensa u separarse de
viejos amig•

A contim. el 'diario aprueba.
la resolución del Gobierno británico
de establecer contacto entre los Esta-
dos mayores.
Anhelos laboristas de ver comenzar

una nueva era.
Bajo el título «La puerta está abier-

ta», el «Daily Herald» dice que la
primera itnpresión causada por la res-

alemana es la de un enorme
«Ha y que hacer notar, no obs-

s• , que queda una laguna, para ce-
gar la cual deberían colaborar fran-
ceses y alemanas. No tiene sentido
- añade- el periódico laborista	 que-
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TOKIO, 2.-Aunque la situación en
el territorio que se encuentra entre la
parte occidental de Manchukuo y la
Mogolia exterior es aún oscura, no
hay duda de que exi s " e el peligro de
una nueva guerra -	 iponesa, más
agudo que en nine aomento des-
de 1932. Las luchas intermitentes si-
guen desarrollándose entre las fuerzas
soviéticas de Mogolia con sus avio-
nes y tanques blindados, y las uni-
dades manchuniponaa, armadas de ar-
tillería y ametralladoras. No parece
que hayan entrado en acción los avio-
nes japoneses.-(United Press.)
En Tokio no se atreven ya a desmen-
tir las provocaciones de sus tropas.

ToKio, 2.-Hirota ha pedido un
informe sobre los incidentes del 31 de
marzo en . 1a frontera. mogola-manchú
al general Ueda, embajador del Ja-
pón en Hsinking.

Según el periódico «Ji-ji», el mi-
nistro de Ne gocios extranjeros no ha
sido informan del incidente más que
por un despacho de fuente soviética,
y, por lo tanto, no está en condicio-
nes de desmentir la noticia de la in-•
cursian japonesa.

El periódico añade que la excesiva
discreción de las autoridades milita-
res niponas desorienta a la diploma-
cia japonesa y -hace creer al mundo
que el ejército japonés prepara una
agresión.-(Fabra.)
Los atacantes tienen ahora el cinismo

de protestar.
SHANG-HA I, 2. -- El comandante

del ejército japonés del Kuan-Tung in-
tenta una explicación diciendo que el
destacamento nipón-manchó que par-
ticipó en la agresión había sido envia-
do a la frontera mogola-manchú, cerca
de Buir Nor, «para abrir una informa-
ción referente al incidente fronterizo
del domingo».

Dice que el destacamento tuvo un
encuentro con una fuerte unidad mo-
gofa, apoyada por carros de asalto
y con instrumentos de guerra quí-

rer pronunciar «la última palabra» en
la cuestión planteada. Si Europa no
aprovecha la oportunidad que se pre-
senta, quedará condenada, por su pro-
pio errór, en el mundo entero y sobre
tcal,. a Francia. Los pueblos ven sin
pe e las injusticias y las desleal-
tasa, ..el Tratado de Versalles están
a punto de desaparecer. Se desea que
comience una nueva era.»
Que empiece Hitler borrando sus pro-

pias amenazas.
COPENHAGUE, 2.-E1 «Social

De-mokraten», órgano habitual del jefe
del Gobierno, dice:

«La única realidad ' de las delibera-
ciones de Londres fué la decisión re-
lativa a las conversaciones entre los
Estados mayores. Las quejas de ¡Hitler
a este propósito son lo único positivo
del memorándum alemán. Por lo de-
más, no se ha presentado nada nuevo
aor Hitler. Si verdaderamente quiere
-uprimir la excitación contra Francia,
puede comenzar destruyendo los con-
ceptos de «mein kampf».

»Sin embargo, Hitler no corta todos
los" puentes. Francia dirá, con razón,
que el «führer, no responde a las pre-
sluntas precisas planteadas por Flan-
in en lo que concierne a Dántzig.»

(Fabra.)
Hitler envía propagandistas a Mus-

solini.
BERLIN, 2.-E1 doctor Frank, mi-

nistro del Reich y presidente de la
Academia de Derecho alemán, ha sa-
lido esta mañana en avión con direc-
ción a Roma, donde pronunciará el
día 3, ante el Senado fascista por la
cultura, una conferencia sobre «La le-
gislación y jurisdicción del nacional-
socialismo».

Con este motivo, Frank se pondrá
en contacto con diversas personalida-
des oficiales y será recibido. por Mus-
solini.-(Fabra.)

	

El conde de La Rocque
y sus huestes son abu-

cheados en Tarbes
LONDRES, 2. - Ayer se registra-

ron incidentes a consecuencia de un
mitin fascista.

A la salida de una reunión celebra-
da por los Cruces de Fuego, bajo la
presidencia del coronel La Rocque,
los asistentes al acto fueron abuchea-
dos por numerosos antifascistas, que,
a pesar del servicio de vigilancia, des-
trozaron los neumáticos y rompieron
los cristales de los automóviles.

La policía consiguió restablecer la
tranquilidad en poco tiempo. - (Fa-
bra.)

LONDRES, 2.-Una moción pre-
sentada en la Cámara de los Comu-
nes, en nombre del Partido Laboris-
ta de la oposición, por la diputada ca-
marada Ellen Wilkinson', pidiendo
igual paga para los empleados y fun-

TRENTON, 2. - Esta mañana, el
Gran Jurado del -Condado de Mercer
ha reanudado el estudio del caso del
abogado Paul Wendel, que se confe-
só autor del rapto y asesinato del ni-
ño Lindbergh, y luego se setractó,
asegurando que había declarado bajo
las coacciones de la policía.

Del resultado de sus deliberaciones
depende la posibilidad de que la eje-
cución de Bruno Richar Hauptmann
sufra otro aplazamiento.

Según ha dicho el director de la pri-

VARSOVIA, 2.-HOY se ha decla-
rado una huelga general de una hora
como protesta contra la actuación de
la policía, que disparó sobre un gru-
po de huelguistas en Cracovia y mató
a numerosos obreros. La circulación
del tráfico rodado v el trabajo en las
fábricas quedaron paralizados por
completo.

PARIS, 2.-Los periódicos, dema-
siado ocupados por la respuesta del
Reich a los locarnianos, apenas con-
ceden espacio a los comentarios sobre
el restablecimiento del servicio mili-
tar en Austria ; pero los comentarios
que se encuentran testimonian tanta
inquietud como extrañeza. Se pregun-
ta cuál será, ante tal precedente, la ac-
titud de Hungría y la de la Pequeña
Entente.

«L'Oeuvre» dice: «El acontecimien-
to es grave y da todo su ,sentido al
nuevo acuerdo danubiano dirigido por
Mussolini. El primer gesto del canci-
ller a su regreso de Roma 'es romper
una de las cláusulas esenciales del Tra-
tado de San Germán. Schuschnigg,
aconsejado por Mussolini, renuncia a
conversaciones y acuerdos amistosos v,
después de Hitler, se hace adepto de
los hechos unilaterales consumados. La
emoción es grande en la Pequeña En-
tente, que se pregunta qué hará Hun-
gría, lo mismo que Bulgaria. En todos
estos acontecimientos, llenos de peli-
gros para la -paz, la responsabilidad de
la Alemania hitleriana es muy grande;
pero no menor es la de Mussolini, cu-
ya política se manifiesta cada vez más
hostil a Francia y a sus aliados de la
Europa central.»
Hitler y Mussolini son los incendia-

rios de Europa.
La «Republique» dice: «La decisión

del Gobierno italiano está en contra-
dicción flagrante con los Tratados, lo
mismo que el restablecimiento del ser-
vicio militar obligatorio del año últi-
mo en Alemania. Es de temer que el
ejemplo de Austria sea seguidó algún
día por Hungría y Bulgaria. La deci-
sión austríaca es incontestablemente
grave. Plantea problemas que pueden
comprometer el porvenir por mucho
tiempo.»

«L'Ordre» escribe: «Es una gran
nube negra a+ amenazadora. Austria
rompe también los Tratados. Es el
primer estremecimiento de esta Euro-
pa central y oriental de la que surgió
la catástrofe en 1914. Alemania ha
encendido las antorchas y va se en-
treabren bis puertas del polvorín.»-
(Fabra.)
Reacción enérgica en la Pequeña En-

tente.

BELGRADO, 2.-Los periódicos
ponen de relieve que Austria, con la
ley aprobada ayer por el Parlamento,
ha violado el Tratado de San Germán.

La «Politika» dice que el régimen
actual es responsable de esta medida
y que recibe el apoyo en el extranje-
ro. «Los Estados de la Pequeña En-
tente no pueden admitir una violación
tan flagrante del Tratado de San Ger-
mán, sino que deberían adoptar me-
didas" enérgicas.»

El periódico oficioso «Vrerne» emite
las mismas ideas v dice que Yugosla-
via tomará sus decisiones de común
acuerdo con sus amigos y aliados.

La prensa rumana hace comenta-
rios casi idénticos.-(Fabra.)
Los vaticanistas, con su dictadura
militar, están llevando al país a la

ruina.

VIENA, 2.-Un comunicado oficio-
so anuncia que el Mompasbank de
Viena se ha visto obligado a solicitar
una moratoria a consecuencia del
agotamiento de sus fondos líquidos
por haber solicitado numerosos; depo-

cionarios del Estado de uno u otro se-
xo, ha sido aprobada por 456 votos
contra 48.

El Gobierno había manifestado su
disconformidad con dicha mosión.-
(Fabra.)

sión, Hauptmann será ejecutado pro-
bablemente el viernes próximo, a las
ocho de la noche.

Se asegura que el Sindicato local
de Juegos acepta apuestas en relación
a si Hauptmann será ejecutado o no.

El caso Hauptmann tiene también
su aspecto político, pues el goberna-
dor Hoffmann y los demás que apo-
yan el aplazamiento son republica-
nos, y están en pugna con el fiscal y
los jueces, que pertenecen al partido
demócrata.

Unicamente los ferrocarriles y las
fábricas de gas y electricidad fueron
exceptuados de cumplir la orden de
huEga.

La policía continuó hoy practican-
do detenciones en las organizaciones
comunistas, elevándose a 583 las de-
tenciones practicadas. -(U nited
Press.)

sitantes el reembolso de sus ders -
tos.

El ministro de Hacienda ha accedi.
do a dicha petición. -- (Fabra.)
Procedimientos del terrorismo fascista

VIENA, 2.-En las proximidades
de Graz se ha registrado un sangrien-
to suceso. Un j oven llamado Era-
litch, perteneciente a la organización
del partido nazi, fué atacado por cua-
tro hombres que le agredieron a tiros,
hiriéndole mortalmente. Han sido de-
tenidos dos de los agresores.

Se cree que el hecho obedece a una
ejecución -ordenada por la Sainte
Vehme, organización secreta de pis-
toleros fascistas.

Ha sido detenido el militante nazi
Tobscher, chofer del automóvil utili-
zado por los asesinos del joven Kra-
litch.

También se ha practicado la deten-
ción de varias personas supuestas
cómplices del anterior.-

En el lugar del crimen la policía ha-
lló una llave ensangrentada v una je-
ringuilla con señales de haber conte-
nido ácido prúsis,.-(Fabra.)

- -
¿Y España, cuándo?

Canadá va a restablecer
sus relaciones comerciales

con la U. R. S. S.
OTTAWA, i.-E1 primer ministro,

MacKenzie Ring, ha informado al
Parlamento federal que el Gobierno
proyecta el restablecimiento de rela-
ciones comerciales con la U. R. S. S.

El partido liberal está dividido a
este propósito. Los conservadores, de-
rrotados en las elecciones, se ames-
tran favorables al mantenimiento de
la prohibición.-(Fabra.)

En Noruega las muje-
res podrán ser hasta

sacerdotes
OSLO, c.-La Agencia Norsk

Telegramvyraa anuncia que la Cámara
baja ha aprobado, por 64 votos con-
tra 38, el proyecto de ley que da a
las mujeres derecho a ocupar todos
los puestos de la administración en
las mismas condiciones que los hom-
bres. .

En el curso de los debates varios
oradores pusieron de relieve que la
designación de mujeres para pastores
chocaría con los sentimientos religio-
sos de parte de la población. El mi-
nistro de Justicia contestó que el Go-
bierno usará con discreción de su de-
recho a nombrar mujeres para car-
gos de pastores, con objeto de no en-
frentarse con esos sentimientos reli-
giosos.-(Fabra.)

6.000 PLAZAS EN EL

MAGISTERIO NACIONAL
Convocados cursillos. Apuntes, textos
v preparación en el I NSTITJTO
-REUS, Preciados, 23, Madrid. Rega-

larnos prospectos.

Abisinia, intentaron organizar ante
el Consulado británico en Roma una
gran manifestación, entonando can-
dones y lanzando gritos de odio con-
tra Inglaterra.

Cuando los manifestantes se diri-
gían al Consulado, la policía logró
contenerlos, en las proximidades de
dicho Consulado, en una calle lateral.

La Embajada británica permanece
también cuidadosamente vigilada.

La Agencia Reaten ,aprovecha esta
ocasión para dar una extensa infor-
mación acerca de las manifestaciones
antiinglesas de estas últimas senia-
nas. La 'manifestación de hoy +ha sido
el resultado de una violenta campaña
de prensa contra Inglaterra, que bq
durado varios días. - (Fabra.)

El fascismo necesita esclavos.
SINGAPUR, 2.-Los italianos es-

tán llevando a Etiopía chinos para
trabajar en la construcción de carre-
teras. Un grupo de obreros chinos
embarcó hoy a bordo del vapor ita-
liano «Vittoria», con rumbo a Abisi-
nia. - (United Press.)

Contra la grosería de la
policía yanqui

Como protesta, el Irán (Per-
sia) rompe las relaciones
diplomáticas con los Esta-

dos Unidos
TEHERAN, 2. - A propósito del

cierre de la Legación del Irán en los
Estados Unidos la Agencia Pars da
los siguientes detalles:

La policía de Elkton (Estados Uni-
dos) detuvo hace algún tiempo a Chaf-
far Yajal, ministro del Irán, so pre-
texto de exceso de velocidad. La poli-
cía, sin tener en cuenta la inmunidad
diplomática, usó un lenguaje humi-
llante para el ministro.

Con motivo de estos hechos, algus
nos periódicos norteamericanos pu-
blicaron artículos en los que emplea.
ban términos ofensivos para el Irán,
mientras el Departamento de Estada
no atendía de manera satisfactoria la
demanda de reparaciones formasladaa
por el Gobierno iraniano.

Por estas razones, el Gobierno im-
perial ha decidido llamar a sus repre-
sentantes diplomáticos y consulares en
los Estados Unidos para que no fue-
sen durante más tiempo espectadoren
de esta.ofensiva conducta para coo el
Irán. - (Fabra.)
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AGENCIA
ORTIZ. Canjea el carnet desde hoy,
sin examen, 2. a clase por 1. , , hasta

año 1934. Silva, 26. Teléf. 22252.

33 PLAZAS CON
3.300 PESETAS

dos pagas extraordinarias y soo p&
setas de gratificación, en el Monte
de Piedad. Edad, 18 a 25 años. No
se exige título. Programa, que re-
galamos, «Contestaciones» y prepa.
ración, en el «INSTITUTO RE1.18,1

Preciados, 23. Madrid.

La Comisión Ejecutiva de la Unión
General de Trabajadores ha celebra-
do su reunión ordinaaia semanal, tra-
tando los asuntos siguientes

Por conducto de sus respectivas Fe-
deraciones Nacionales ingresan las
Secciones que a continuación se in-
dican

Sindicato de la Industria Sidero-
metalúrgica de Córdoba, con 785 aso-
ciados ; Ramo de la Construcción de
Cuenca, con 35 ; Oficios Varios (Edi-
ficación) de Collado Mediano, con 78;
Sociedad	 de Albañiles de Campo de
Criptana (Ciudad Real), con21 ;

Oficios Varios 'Edificación) de Mingo-
rría, con tio.

Ingresan directamente :
Vendedores en General de Carta-

gena, con iso hombres' y 30 mujeres;
Lecheros y Ganaderos Ambulantes de
Morón de la Frontera, con 57 ; Ofi-
cios Varios de Tardienta, con 39
Oficios Varios de Chozas de la Sie-
rra, con 21 ; Oficios Varios de Col-
menar Viejo, con 49; Oficios Varios
de Sallent, con 16o; Oficios Varios de
Pampliega, con 104.

Por diversas causas causan baja
Panaderos de Cartava, con 13 afi-

liados ; Panaderos de Caparrosa, con
3 ; Metalúrgicos de La Carolina, con
33 ; Oficios Varios de Beniarbeig, con
70 ; Oficios Varios de Pampliega (in-
gresando en su lugar la que más arri-
ba se indica).

En vista de una comunicación del
director de EL SOCIALISTA justi-
ficando la no publicación de una
carta de la U. G. T. en momento
oportuno, por obedecer acuerdos de
la Ejecutiva del Partido, se acuerda
comunicar a ésta la protesta que se
había dirigido al director del perió-
dico.

La Ejecutiva tuvo conocimiento de
una comunicación del ministro de
Justicia en la que manifiesta que to-
ma nota de los deseos manif‘ftados
por la Ejecutiva de la Unión respec-
to a la revisión del proceso derivado
de los sucesos que costaron la vida a
la joven Juanita Rico y heridas a dos
hermanos de ella.

La Sociedad de Albañiles El Traba-
jo, de Madrid, solicita que se designe

"PAZ EN EL OESTE Y GUERRA EN EL ESTE"

Las proposiciones de Hitler entrañan la ne-
gación del sistema de seguridad colectiva
y la destrucción de la Sociedad de Nacio nes

CONTINUAN LAS PROVOCACIONES NIPONAS
EN MOGOLIA

La situación creada por el Japón
en Extrema Oriente es de verda-

dera gravedad
mica. Por ambas partes se han regis-
trado grandes pérdidas.

El Gobierno manchú ha dirigido al
de Mogolia una protesta muy violen-
ta.-(Fabra.)
El peligro de guerra es aún mayor

en Asia que en Europa.

NUEVA YORK, 2. -Los encuen-
tros fronterizos soviético-japoneses ha-
cen que la probabilidad de una guerra
sea más remota para Europa que pa-
ra Asia, según ha manfiestado el
pe-riodista Roy W. Howard a su regre-

bordo del vapor «Bremen», de un
alrededor del mundo, que duró

treinta y tres semanas.
((La situación en Mogolia exterior

es mucho más delicada que en cual-
quier país europeo. Yo no creo que
haya guerra en Europa hasta dentro
de dos años, por lo menos. Cuando
salí de Europa, hace cinco días, era

' perfectamente obvio que ninguna na-
ción iba a intentar por la fuerza des-
alojar las tropas alemanas de los lu-
gares que han ocupado en territorio
alemán.»--(United P_ress.)

El pueblo alemán expreso en el "plebiscito s ' su entu-
siasmo por la política de Hifier...

._(De Le Peuple, París.)

UN CASO REPUGNANTE DE CRUELDAD BURGUESA

En los Estados Unidos se cruzan
apuestas sobre la ejecución o el

indulto de	 Hauptmann

BAJO LA DiCTADURA DE LOS CORONELES

La huelga general de protesta
paralizó durante una hora toda

la industria polaca

LA COALICIÓN FASCISTA ES EL MAYOR PELIGRO
DE GUERRA

Los vaticanistas austríacos no
han hecho más que obedecer ecer

a Mussolini

REUNION DE LA EJECUTIVA DE LA UNION
GENERAL DE TRABAJADORES

Interesa la asistencia al Congreso
de la internacional que se cele-

brará en Londres
al compañero Largo Caballero para
un acto de propaganda, acordándose
que la organización se dirija a dicho
compañero para que él resuelva si pue.
de o no intervenir en el acto.

A una comunicación del
Secaetariado regional de Cataluña se acuerda
contestar que las Secciones deben en-
tem!	 con sus respectivas Federa-
ciot s	 acionales, sin que esto sigo!.
fique deban romperse las relacio-
nes de cordialidad con organizaciones
afines ; pero manteniendo las Seccio-
nes la disciplina ron sus respectivas
Federaciones de industria.

También se acuerda dar traslado
de una queja del Secretariado a la
Federación de . Productos Químicos,
que es a quien corresponde su cono-
cimiento.

Teniendo en cuenta el trabajo que
pesa sobre el camarada 'Largo Caba-
llero, se le autoriza para escribir a la
Oficina Internacional del Trabajo ex-
cusándose de asistir a la eeunión del
Consejo de Administración, que dará
comienzo el día 23 del enmante en
Ginebra.

La Federación Sindical Internacio- nalista.
nal informa de que los días 8,. 9, lo

de mayo se celebrarán en Paris
"Conferencias internacionales de las or-
ganizaciones textiles, edificación, ma-
dera, metalúrgicos .v mineros para tra-
tar sobre la reivindicación de lisa cua-
renta horas. Se acuerda trasladar a
las Federaciones interesadas esta re-
solución de la F. S. I.

El secretario general informó de las
conversaciones tenidas con el camara-
da Schevenels, secretario de la F. S. I.,
acerca de la forma de saldar el débito
que la U. G. T. tiene pendiente con
la Internacional y del Congreso que se
celebrará en Londres en junio próxi-
mo. Teniendo en cuenta la importan-
cia que para nuestras Organizaciones
ha de tener el Congreso, se acuerda
interesar a las Federaciones Naciona-
les para que hagan lo posible por d,r..
signar delegados que acudan a dicho
Congreso.

Trabajadores: Suscrib íos a EL4
SOCIALISTA
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