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Varios tiroteos ocasionaron tres muertos
y numerosos heridos.--Se afirma que
las autoridades conocen los orígenes

de los disturbios
El señor Azaña contestó ayer en las Cortes a los

discursos pronunciados el miércoles por Calvo So-
telo, Gil Robles y Ventosa. No causará sorpresa que
reputemos de más interesante, por más vigorosa, la
rectificación del señor Azaña que el discurso mis-
mo que pronunciara el día antes. Era natural que
fuera así si se tienen en cuenta las palabras de los
tres oradores a que hemos aludido. Fáciles para
eualquier refutador, habían de serio mucho más para
un hombre de las condiciones dialécticas del señor
Azaña. ,En ese aspecto, la respuesta es todo lo cum-
plida que debía ser. Lo que pudiera llamarse argu-
mento central de las intervenciones de Calvo Sotelo
y Gil Robles era éste: ¿cómo puede existir un Go-
bierno republicano apoyado por unos partidos obre-

•os cuyos programas propugnan la total transfor-
mación clel régimen social? Pues bien: el señor Aza-
ña no tenía por qué entrar a examinar los postula-
dos doctrinales de esos partidos que ahora, por lo
visto, empiezan las derechas a descubrir. ¿Son nue-
vos, acaso, esos programas? ¿Eran desconocidos en
1931, cuando se recabó el auxilio de las fuerzas
obreras—que fué decisivo—para derribar la monar-
quía? No lo eran, y nadie, sin embargo, ni siquiera
los republicanos de ultraderecha, se creyó obligado
a recusar la ayuda. Los programas de los partidos
obreros no juegan papel en el Frente popular, sino
en la parte, harto reducida, que ha sido incorpora-
da al pacto electora]. Con cumplir ese pacto está el
Gobierno al cabo de la calle. Y es inútil obstinarse
en complicar lo que está claro y en pretender que
nadie, dentro del Frente popular, aparezca como pri-
sionero de nadie. Cacia cual está en él con su res-
ponsabilidad y su significado propio, de los cuales
no necesita abdicar.

Tan pueril como ése—aunque igualmente lleno
de torcida intención—es el recurso de requerir la
opinión del señor Azaña sobre el movimiento insu-
rreccional de Asturias. Pues no vale referirse a lo
ocurrido, como un hecho aislado en el tiempo y en
el espacio, sin referirst antes a las causas de que
ocurriera. La réplica se le daba hecha al señor Aza-
ña con sólo afirmar que si la República no hubiera
sido traicionada, prostituida y convertida en azote
de ]a clase obrera que la trajo, no hubiera sido ne-
cesaria la revolución de octubre. Con lo cual, sobre
quedar plenamente justificada la insurrección, el ar-
gumento se vuelve en ataque contra quienes lo es-
grimen. No es menester que el señor Araña haga

RETINTIN

La estrategia científica
Los diputados que increpaban ayer al señor Fernández Ladreda

acusándole de cobarde cometieron con él la más tremenda. de las in-
justicias. Quizá. pudiéramos disculparles, puesto que tenemos la sos-
pecha de que han enjuiciado al señor Fernández Ladreda desde un
punto de vista fisiológico, cuando en realidad deberían hal:erro exami-
nado bajo una crítica. técnica. Todos los ciudadanos podemos ser va-
lientes o cobardes, y hay 4n1chos que son valientes y cobardes, según
reaccionen en el momento preciso, para que podamos catalogarlos en
la arbitraria escala de la temeridad o con el termómetro exacto del
pavor. De todas nianeras, cabe perfectamente definirlos a través de
este prisma, y no sería descabellado aplicarles esos adjetivos lumino-•
sos con los que se viste la arrogancia, o esos otros, afilados e hirien-
tes, que se destinan para el miedo..

Mas este tnétodo crítico falla totalmente cuando se aplica al señor
Fernández Ladreda. El señor Fernández Ladreda no es un ciudada-
no corriente, sino un técnico, ya que se trata de uno de nuestros más
famosos estrategas. En efecto, el señor Fernández Ladreda tuvo una
arrogancia aerodinámica cuando surgieron los sucesos de octubre. El
bravo y heroico estratega se encontraba en Asturias en aquella oca-
sión, e inmediatamente de estallar el movimiento revolucionario, con
esa genial penetración que caracteriza a los estrategas, el señor Fer-
nández Ladred,a se dió cuenta a la primera ojeada de que allí no
había más que una resolución que poner en práctica: correr. La mecá-
nica mental de un estratega tiene fugacidades de relámpago. Se les
ilumina el celebro con resplandores maravillosos, y con el vértigo de
las decisiones traScendentales echan a correr de una manera impe-
tuosa y arrolladora. Estas sacudidas sorprendentes son el indicio más
claro de la genialidad. Un ciudadano cualquiera, por mucha que fuera
su agilidad mental, incluso por mucho que. fuera su miedo, siempre
pierde unos minutos en esa tarea estúpida de reflexionar sobre si le
conviene huir o es preferible esconderse. Pero un estratega no refle-
xiona jamás. Un estratega comienza por huir y no pierde energías
ningunas para poner en movimiento su cerebro, puesto que sabe que
todas sus enegías son precisas en aquel instante para sus músculos.

El señor Fernández Ladreda—repitámuslo—es el estratega más
aerodinámico que viste uniforme. Dos horas después de estallar el
movimiento revolucionario de Asturias el señor Fernández Ladreda
escalaba a grandes zancadas las alturas de Pajares. Aquella misma
tarde cruzaba velozmente por León y antes de que cerrara la noche
asombraba a los vecinos de Valladolid, que le vieron correr con ver-
dadero asombro. Como una centella pasó por Madrid, y, a las tres
horas justas estaba echando maldiciones en la playa de Cádiz, la-
mentándose de que el mar le impidiera seguir su maxavi'losa carrera.
Después de esta proeza, que ni siquiera los aviones rnas perfectos
pueden intentar, el señor Fernández Ladreda tuvo que oír cómo le
1/amaban ayer cobarde. ¿Cobarde un estratega que se planta en una
sola jornada desde Gijón hasta Cádiz? Los diputados que se produ-
jeron de esta manera /a.) tienen la menor noción de la estrategia téc-
nica, y su incomprensión les ha producido una ceguera tan injusta
como /a que dyer presenciamos en i,a Cámara. Bien es verdad que el
señor Fernández Ladreda les oyó con desdeñosa indijerencia, y sólo
esperaba que se hubieran dirigido a él con propósito de agredirle, en
cuyo caso estaría a estas horas en el estrecho de Mai;a-anes,_a pesar

del atlantico

DE NUESTRO CARNET

MATICES DEL
•

DIA DE AYER
«Mundo Obrero» tilaila su artículo

de fondo: tq Viva el Frente popular!»

El general Masquelet, ministro de
la Guerra, declaró que vió pasar el
entierro por sin itinerario «contrario al
que había sido autorizado y que coin-
cidía con el que los organizadores , pro-
yectaron».

Gil Robles, que iba en una de las
presidencias del entierro del señor De
los Reyes, declaró que al oír los tiros
permaneció quieto y en pi; «aunque
no es militar ni matón».
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El señor Azaña, en su discurso del
Parlamento : «A pesar de nuestros
desvelos, los órganos del Estado no
funcionan siempre bien... Pero se va
a hacer una revisión de lo que no fun-
cione.»

"s.
En un tranvía es herido un viejo

cobrador por gritar viva la República.
~Ir

Estamos a 16 de abril. Es decir, a
los dos meses justos de rescatar la
República el Frente popular.

• .4ib.

Sólo el diputado derechista señor
Cid habló claramente en el Congreso
de su adhesión a la República.

El jefe del Gobierno tuvo que agra-
decerle la gentileza.

Mb.

Calvo Sotelo habló del Socialismo,
como si varios diputados socialistas
no hubieran hablado en su dia v acu-
sado como es debido en los -Parla-
mentos . de la Monarquía.
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Cuando Calvo Sotelo le preguntó al
señor Azaña qué era eso de hablar
ayer del pelo y hoy .del cristal, el jefe
del Gobierno respondió humorística-
mente:

—Eso es... el guardapelo.
Pero pudo decir:
—Esto... no es el «straperlo».

Amas
El camarada Llopis denunció que

en un pueblo de Guadalajara tocó la
campana a cubrefuego. Acudió el ve-
cindario, y fué recibido a tiros por
un grupo que sabía de casa del

INSISTIENDO

DESPUÉS DE
LA VERSIÓN
OPTIMISTA
Acogimos ayer la versión opti-

mista que nos fué facilitada en los
pasillos del Congreso en relación
con los sucesos del 14 de abril. No
haremos hoy lo mismo con la que
nos proporciona el pesimista sobre
suceso de mayor actualidad, por
más que la acompañe de un breve
comentario de su cosecha, expresi-
vo y popular: «Como prevalezca
una elegante pasividad, acabarán
dándonos en el cogote.» Por volun-
tad y deliberación nos distanciamos
por igual del pesimista y del opti-
mista con ánimo de servirnos de un
arancel ponderado con el que en
todo tiempo—ahora más obligada-
mente (lite nunca--medimos los su-
cesos públicos de carácter político.

Convengamos que está más en
trance de error el optimista que el
pesimista. El momento es particu-
larmente propicio a los pesimismos,
mucho más en el hombre de la ca-
lle que advierte, no sin justificado
sobresalto, cómo, a despecho de su
victoria electoral, civil, son posi-
bles determinadas subversiones que,
sobre su gravedad específica, tienen
precio de síntoma. ¿Explicaciones?
Cabe formular tantas como tempe-
ramentos e inteligencias reconoce-
mos eti los hombres. Pero más que
de allegar un índice completo de ex-
plicaciones—lógicas o ilógicas, pe-
simistas u optimistas, acertadas o
descabelladas—, se trata de alcan-
zar el remedio adecuado a un pade-
cimiento del cuerpo social de la Re-
pública, que no remiti- on tanto
no hagan su oficio lps , .-tes del
Poder. Si la explicación tios sobra,
no sucede lo mismo con el análisis.

Una información puntual de lo
sucedido ayer—y en lo que de nos-
otros depende tratamos de facili-
tarla—servirá para conocer toda la
intensidad del estrago ocasionado,
por unas y otras razones, en una
parte de aquellos resortes de Poder
que, en confesión del propio presi-
dente del Gobierno, no funcionan
con la necesaria energía. Se sabe
por qué.' Los espectadores de los
sucesos de ayer pudieron averiguar-
lo sin necesidad de ajena explica-
ción. De ahi el comentario expresi-
vo y popular, pero a la vez exacto,
del pesimista que nos notificaba su
versión. Negar que ese comentario
se haya contagiado al país equival-
dría a incurrir deliberadamente en
engaño. El nervosismo de los das
pasados , va cuajando en recelo y
desconfianza. ¿Qué obras eficaces
se oponen a estos tumultos, prepa-
rados con absoluta calma,

El Parlamento agota los últimos
capítulos de un debate patico. Ello
puede considerarse, dada la estruc-
tura del régimen, indispensable
pero lo es mucho más apasionarse
por la existencia del régimen mis-
mo, que no se hizo el régimen para
el Parlamento y si a la inversa. A
la petición de calma respondemos
ejercitando nuestra ponderación.
¿Se nos puede pedir más? Y, so-
bre todo, ¿se le puede pedir más
al pais, sobreexcitado por desafíos
jactanciosos? Tan pronto como el
país advierta la puesta en marcha
de una energía robusta, fría e inte-
ligente, que excluya los palos de
ciego, dará Sin tasa la calma que
se le solicita. Su generosidad a ese
respecto no puede ponerse en duda.

Si el día de ayer no se Caracteri-
zó por una acentuación más dramá-
tica fué, justamente, por haber ac-
cedido a la petición que le hiciera
la víspera el señor Azaña. Pero se-
ría equivocado confiarse con exce-
so a la calma popular, que recono-
ce tasa y límite. Calma es, en de-
finitiva, confianza. El Gobierno dis-
pone de ella. Ahora bien ; no es
una donación graciosa que le haga
el país. Más que regalo es carga.
Bien lo sabe el señor Azaña, a
&mien l as metáforas de Calderón
pueden servir, tan pronto como las
traduzca en hechos noticiables, pa-
ra acrecentar la calma y la confian-
ze del país. Digamos que necesita

Sucesos como el

Ayer tarde, con motivo del ende-
rro del alférez de la guardia civil don
Anastasio de los Reyes, se registra-
ron graves sucesos, que vienen á ser
la segunda parte de los registrados el
día 14, Día de la República.

Del cuartel de la guardia civil de Be-
llas Artes, situado en el Hipódromo,
debía partir la fúnebre comitiva que,
por un itinerario señalado previamen-
te por las autoridades, había de acom-
pañar el cadáver del oficial muerto
hasta el Cementerio del Este.

Desde bastante antes de la hora fi-
jada, el cuartel de Bellas Artes y sus
inmediaciones se vieron totalmente
invadidos por una multitud de mili-
tares de todas las armas y cuerpos,
pero entre los que predominaban los
jefes, oficiales y números de la guar-
dia civil. Muchos paisanos—militares
de profesión la mayoría—habían acu-
dido para acompañar el cadáver del
compañero muerto. También se veían
numerosos guardias de asalto, supo-
nemos que ocupados en mantener el
orden.

La presidencia oficial.
Minutos antes de las tres llegaron

al cuartel de Bellas Artes el general
Pozas,. inspector general de la guar-
dia civil ; el subsecretario de Guerra
y el director general de Seguridad,
señor Alonso Mallo', que habían de
presidir, en representación "del Go-
bierno, el entierro.
Un primer incidente : las co.

ronas.
Como tributo al señor De los Reyes

se habían recibido muchas coronas
con expresivas dedicatorias. Algunas
de las leyendas de estas dedicatorias
eran de tal carácter, que el general
Pozas ordenó que las coronas que las
llevaban no figurasen entre las que se
colocasen en el cuche fúnebre y en
otros vehículos. •

Un nervosismo inexplicab!e.
Parece', ser que cuando se .estaba

organizando la presidencia oficial del
duelo, un individuo intentó' acercarse
a las 'personalidades oficiales hacien-
do ademán de sacar una pistola. Al-
gunos guardias de asalto, que se die-
ron cuenta del gesto, intentaron des-
armar al individuo aquel. Esto dió
origen a un incidente bastante tumul-
tuoso, del que resultaron dos paisa-
nos y un guardia de asalto ligeramen-
te heridos. También resultó contu-
sionado levemente el jefe superior
de policía de Madrid, señor Rivas.

A partir de este momento, todos o
casi todos los participantes en el due-
lo dtban muestras de una gran ner-
vosismo.

Se cambia el trayezto del en.
tierro.

Por disposición de las autoridades,
la fúnebre comitiva dels .'a seguir un
itinerario determinado, yendo por la
calle de Serrano hasta la plaza de la
Independencia, para seguir desde allí
al Cementerio del Este. Pero, por vo-
luntad de los organizadores del entie-
rro, éste modificó el itinerario, para
marchar a lo largo de los paseos de
la Castellana y Recoletos y entrar,
por la plaza de Castelar (Cibeles), en
la calle de Alcalá.

No obstante la orden en contrario,
la comitiva siguió el segendo idee-
ratio, o sea el dispuesto por los or-
g,anizadorcs del sepelio.

El féretro era llevado a horribros
de militares, y tras él seguía la pre-
sidencia r..ficial y una gran masa de
gente, entre la que destacaban los'
uniformes militares. ¡han también nu-
merosos paisanos: oficiales del ejérci-
to unos y otros jóvenes pertenecientes
a Falange española y a otras organi-
zaciones. políticas de derechas.

Un tiroteo. — Contra quién se
disparó?

Una vez puesta en marcha la comi-
tiva, asomó lentameate por . el paseo
de la Castellana, ocupando la totali-
dad de la carretera central y los dos
andenes.

Se daban muchos vivas de distinta
índole.

Cuando la cabecera del entierro lle-
gaba a la esquina de la Castellana con
la calle de Miguel Angel, frente a la
estatua del general Concha, a la al-
tura de una casa en construcción,
unos individuos bien vestidos que es-
taban detenidos en la acera hicieron
una descarga, que todo hace creer que
iba dirigida contra la presidencia del
duelo.

Guardias de asalto I,- algunos civiles
sacaron las pistolas e hicieron fuego,
a su vez, contra los agresores.

El momento fué de confusión indes-
criptible. El tiroteo fué muy intenso.
Todos los guardias y' militares, así
como muchos paisanos, que formaban
en la comitiva, sacaron las pistolas
v se desplegaron en todas direcciones.
-Un grupo se lanzó al asalto de la
casa en construcción, invadiéndola y
obligando a todos los obreros a dejar
el trabajo v salir a la calle, después
de cachear-los. Todos ellos fueron
obligados a montar en una camioneta
de asalto v conducidos a la Dirección
de Seguridad.

Al cabo de largo rato pudo resta-
blecerse la tranquilidad, en aparien-
cia al menos, y el entierro reanudó su
marcha.

Tres muertos y numerosos he-
ridos.

Cuando la gente se repuso de la
impresión causada por el tiroteo, se
procedió a prestar asistencia a los
cardos.

Eran bastantes. Algunos, heridos de
extrema gravedad. Uno de ellos,
muerto.

En brazos de muchos paisanos,
unos, y otros en ' ambulancias de la
Cruz Roja, fueron trasladados los he-
ridos a las Casas de Socorro de Cham-
beri y Buenavista, donde se los asis-
tió.

El balance . e r a desolador : tres
muertos y una veintena sle heridos.

He aquí la relación
Casa de Socorro de Chamberí.--

Cansan Cepeda Soriano, de veinte
años, natural de Andújar (Jaén),
guardia civil. Contusión en la rodilla
izquierda y distensión de la pierna del
mismo lado ; leve.

José Luis López Ibarra, de treinta
años, natural de Madrid. Contusio-
nes en el cráneo, en la cara y en la
pierna izquierda; leve.

Ignacio Marín Carrión, de veinti-
ocho años, natural de Irún. Herida
de arma de fuego en la región ingui-
nal derecha y contusiones en la cabe-
za y piernas ;reservado.

José Sáiz Mamírez, de cincuenta y
ocho años, natural de Burdeos...Heri-
da de arma de fuego en la región he-
pática, con salida per la misma;
grave.

Gregorio Morón • García, dee dieci-
siete años, natural de Madrid. Herida
en sedal en el brazo izquiredo y contu-
siones en la región escapular izquier-
da y brazo derecho; reservado.

Jacinto Fernández Sanz, de vein-
tiún años, natural de Pedroso del Por.
tilló, coarador de tranvías. , Contusio-
nes y magullainientos en diferentes
partes del cuerpo; leve.

Alfonso Pérez Cordero, de rincuen-
ta años, natural de Almería, gerente
de la Casa Rayal. Herida contusa en

el pie derecho y contusiones en la tTs
bia del mismo; leve.

Los muertos llevados a este centro
benéfico fueron

Andrés „Sáez de Heredia, de trein-
ta años, natural de Madrii, estu-
diante. Tenía una herida ' de arma
de fuego en la cabeza, con salida de
la masa encefálica. Falleció a los po-
cos instantes de ingresar en la Casa
de Socorro.

Manuel Ruiz Jiménez. Llegó cadá-
ver a la Casa de Socorro. Representa
tener de veintiocho a treinta años. Al
ser registiado el cadáver se le encon-
tró un recibo de la biblioteca de la
Facultad de Farmacia, lo que permite
suponer fuera también estudiante.

Casa de Socorro de Buenavista.—
Muerto : Luis Rodríguez Vargas, de
veintitrés años, comerciante, que pre-
sentaba una herida de arma de fuego
en la cabeza. Falleció a los pocos mo-
mentos de ingresar.

Heridos : Gregorio Jiménez Duque
guardia conductor. Heridas de pro-
nóstico reservado-
emilio cano Herrero, subalterno,
herida de bula en el muslo derecho,
grave.

Federico Bartolano Roncali, herida
en la cabeza, reservado.

Antonio Mena Fraile, lesiones en la
cabeza y en la cara, reservado.

Luis Romero Julián, estudiante,
herida de bala en la región glútea,
reservado.

Luis Sánchez García, estudiante,
lesiones leves.

Daniel Arguijo Calleja, estudiante,
erosiones leves.

Juana Beltran González, lesiones
leves

Angel Sánchez Gómez, agente de
Vigilancia leve.

Gregorio Marina de !a Cal, tran-
viario, leve.

Urbano Fernández Zubieta, tran-
viarie,
• Marcelipo Sánchez Carasa, tranvia

Herida contusa en el vértice de
la cabeza y contusión con hematoma
en la región malar izquierda, leve.

Juan Pérez Gómez, guardia civil,
luxación en el hombro izquierdo, leve.

(Continúa en la pág. 3.)

FINAL DE UN DEBATE

Los naufragio s no encuentran
salvador

público testimonio de adhesidn a la insurrección as-
turiana. Mucho menos podría condenarla. ¿A título de
qué? ¿En beneficio, acaso, de quienes la hicieron in-
evitable y la ahogaron bestialmente en sangre? No
aplaudirla será, si se quiere, la actitud que convie-
ne a un republicano. Condenarla sería tanto como
condenar un esfuerzo heroico gracias al cual vive
hoy la República.

Como labor esencialmente antirrepublicana defi-
nió el señor Azaña toda la ofensiva dispersa que se
está haciendo contra el Gobierno, las Cortes y el
Frente popular. No hay duda de que así es. Por
mucho que quiera disfrazarse con la máscara de un
republicanismo precario, que ahora trata de presen-
tarse como nutrido de abnegación y espíritu de tran-
sigencia, en el fondo de la actitud de las derechas
no hay más que antirrepublicanismo. Poco importa
que hayan perdido ya la esperanza de restaurar la
monarquía, si su republicanismo, adoptado como
irremediable y sin asomo de ilusión republicana, tien-
de exclusivamente a perpetuar en la República las
lacras y vergüenzas sociales que hicieron de la mo-
narquía un régimen podrido. Acatarán la República,
la gobernarán si se les da nueva ocasión—con sa-
crificio, claro, ya se vid—, pero todo lo que las de-
rechas piensan, hacen y representan es fundamen-
talmente contrario a 4o que la República vino a ser
y tendrá que ser si quiere seguir viviendo. Tan evi-
dente es esto, que el señor Azaña, con notorio acier-
to, puso buen cuidado en advertir que él no está
en disposición de tender la mano a ningún náufrago.
Quienes, impulsados por el desmayo de su fracaso
político, o tal vez por estrategia circunstancial, se
han hecho a la idea de que el señor Azaña puede
ser el salvador que los saque del pozo en que los
metieron sus propios pecados y crímenes, harán bien,
según se deduce de las palabras del señor Azaña,
en renunciar a esa esperanza. Fueron concluyentes
—y no podían ser otras—sus palabras. «Yo sdlo
tiendo la mano a la Constitución y a la República.»
Dolorosa decepción para el señor Ventosa, que afir-
maba, con la prosopopeya del paleto que ha hecho
un viaje a PariS, que en España ocurren todavía
cosas que ya no ocurren en ninguna parte del mun-
do. Es verdad. En ninguna parte hay unas clases
sociales tan arriles, tan egoístas y de tan bárbara
fOrmación espiritual como la% derechas españolas. Y
en ninguna parte son tolerados ya, por decencia pú-
blica, intrigantes de la catadura del señor Ventosa.
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rroco.
Gil Robles sonrióse fríamente. 	 ser intensificada.

Le parecería bella la combinación? de ayer la merman.

iTrabajadoresl Ahora más que nunca
_ propagad y leed EL SOCIALISTA

UNA REUNIÓN IMPORTANTE EN LA CASA DEL PUEBLO

No habrá hoy, contra lo que se
rumoreaba, huelga general de
protesta por los sucescs de ayer

Anoche, y corno consecuencia de los rumores circulados durante la tarde,
atribuyendo a las organizaciones obreras determinados propósitos para hoy,
en réplica a los sucesos desarrollados con ocasión del entierro del señor
De los Reyes, se reunió la Junta administrativa de la Casa del Pueblo,
asistiendo a su reunión representantes de la Agrupación Socialista, del
Partido Comunista y de las Juventudes Marxistas unificadas, para decidir
lo que conviniese al momento y al interés- de la clase obrera.

Los reunidos convinieron, después de examinar minuciosamente el pro-
blema, que no procedía declarar movimiento de .protesta ninguno, si bien
importaba hacer presente al Gobierno la resuelta voluntad de la clase obre-
ra de cooperar a la liquidación de las alteraciones del orden público pro-
vocadas por el fascismo y enderezadas a dañar el interés de los trabajado-
res, cifrado por el momento en la rápida ejecución del programa del Frente
popular. Idéntica a la voluntad de las organizaciones proletarias debe ser la
del Gobierno, a juicio de los reunidos, los cuales, acabada la reunión, se
trasladaron al ministerio de la Gobernación a notificar al señor Azaña el
resultado de sus deliberaciones.

En contra, pues, de todos los rumores, no habrá hoy huelga de protesta
ninguna por los sucesos ocurridos ayer.

Una nota de las organizaciones
obreras

A la hora de cerrar nuestra edición (cuatro y cuarto de la ma-
ñana) se nos transmite por teléfono la siguiente nota :

«Reunidas la Junta administrativa de la Casa del Pueblo de
Madrid, la Agrupación Socialista Madrileña, el Partido Comu.
nista y el Comité local de Unificación de Juventudes, después de
haber visitado conjuntamente al presidente del Consejo de Minis-
tros para expresarle la profunda indignación existente en la clase
obrera madrileña por los sucesos de ayer, que consideran como
un hecho más en la serie constante de provocaciones fascistas
que han tenido lugar de un tiempo a esta parte, y habiendo ob-
tenido del presidente del Consejo de Ministros, junto a la noti,
ficación de las medidas ya tomadas en la noche de hoy, la proc
mesa solemne de una acción enérgica inmediata por parte del Go.
bierno contra este terror fascista desencadenado, acordaron por
unanimidad permanecer en un alerta vigilante, esperando el cum.
plimiento de dichos ofrecimientos, y reservándose por su parte la
adopción de todas las medidas que las circunstancias impusiesen,
caso de que las provocaciones fascistas continuasen un solo día
más.»
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Interinamente se encarga de la
cartera de Gobernación Casares

Quiroga
Por enfermedad del ministro de la Gobernación, señor Salva.

dor, se ha encargado interinamente de dicha cartera el señor Ca.
zares Quiroga.
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EL TERCER PARLÁMENTO DE LA REPUBLICA
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DESPUES DE LA RECTIFICACION  DEL SEÑOR AZAÑA LA CAMARA OTORGA SU CONFIANZA AL GOBI ERNO

Al rectificar las oposiciones se prod ucen
vivisimos incidentes

dos últimos años, sin respeto a la
Constitución, sin autoridad y aboli-
dos todos los poderes. Esa es la ver-
dadera y tremenda anarquía.

¡ Terrible ejemplo para ,e1 pueblo,
al que se le ha hecho perder la con-
iliiioasnza en la justicia de los Gobier-

El señor Ventosa, lo que debía ha-
ber dicho es que el pueblo está an-
hehsso de poder confiar en este Go-
bierno. Porque desde hace mucho
tiempo no ha podido hacerlo en nin-
guno.

He observado que el señor Vento-
sa ha coincidido en muchos puntos
con el señor Calvo Sotelo. En gene-
ral, se han mostrado conformes con
la orientación de mi discurso, discre-
pando en otros extremos.

Es preciso que sepamos adónde va
cada cual.

Nosotros, al querer la reforma del
reglamento de la Cámara, es pera
darle más vigor. En ningún caso para
entonarle un responso. Nuestro país
es como es ; a mí me hace gracia así
y me es simpático. So no puedo que-
rer para mi país un régimen que ni
siquiera tiene en el lenguaje de aquí
vocablos para expresarse. Yo no quie-
ro para mi país ni el totalitarismo n;
el otro extremismo contrario, ni nade
por el estilo de esas formas de gobier-
no que aquí, por fortuna, no han te-
nido nadie que sepa traducirlas.

El Parlamento no se morirá en
nuestras manos. El pensar que vamos
a destruir un régimen democrático es
una locura.

Preguntaba el señor Ventosa que en
que régimen nos encontramos. Señor
Ventosa : estamos en la República y
regidos por la Constitución de 1931.
he de declamar con nobleza y con
satisfaccion que de las voces 'de oposi-
dón que se oyeron ayer aquí sólo- e'
señor Cid, lo digo en su honor, pro-
nunció la palabra República. (Pide la
palabra el señor Ventosa.)

Y de elle Hilero que no se trata de
una difer	 Un en la forma de en-
tender la	 sino de diferen-
cie en el grado S'e adhesión a ella.

Nosotros estantes dispuestos a man-
tener la República por encima de to-
do. No digo por encima de la lev.
porque entonces no sería la Repúbli-
ca. Estamos rigiéndonos por la Cona-
titución del 31. Yo no sé si su señoría
es partidario o no de ella, si ha traba-
jado o no por su modificación ; pero
mientras exista, es la Constitución.

Decía luego el señor Ventosa, con
palabras honrosas para mí, que quie-
ro desviar, que yo me enctieptro en
una situación excepcional. Se pregurt-
ta .aan por qué todo esto. Y apuntaba
que las clases conservadoras confia-
ban en la gestión del Gobierno y en
que yo estuviese a la cabeza.

Los 500.013 facciosos que
se reunieron en el campo

de Comillas.
Vov a dar explicación a su curiosi-

dad. Si está mal, nuldifíquela su se-
ñoría.

El 20 de -Pntiernbre de 1935, en un
campo di	 drid contratado por Iz-
quierda 1 :itlicana, nos reuníamos
500.000 facciosos, y yo era el abande-
rado. Estábamos allí todos los pisto-
leros, todos los falsificadores de Espa-
ña, todas las plagas que azotan a
nuestro país. Tan arraigada era esta
idea, que hubo alguno que quiso ten-
denlos un lazo, a- la entrada o a e
salida, para que se hiciera con re
otros un escarmiento, si no un exte
minio. Después vino la campaña elec-1
soy al. Hasta las doce de la noche se I
estuvieron pronunciando contra nos-
otros las mayores truculencias y atro-
cidedes. Se hizo creer a la opinión del
tleeerminado sector que nuestro triun-
fo significaría el derrumbamiento de
la sociedad española, que íbamos a
derruirlo todo. ¡ Hasta se dijo que ibas.
n-tos a repartirnos las muieests!

De pronto, el 16 de febrero cambió
la cosa instantáneamente. Todos los
que se opon ían a nuestra victoria, to-
dos los que contra persona nabian
arremetido, se acercaron a decirme

eñor Azaña, tiéndanos usted una
mano.»

Pero ¿no habíamos quedado en que
mis ma'nos estaban manchadas poi
crímenes?

El señor FUENTES PILA (morun-
gene°, interrumpe): No se le entien
de lo que dice.

El compañero ROMERO : ; A Sie-
rra Morena con un trabuco! ¡ Allí está
su puesto!

El camarada FERNANDEZ (Ama-
dor): Ponte a las órdenes de Rico
Aveno.

El señor AZAÑA : Yo, señores, y
me refiero al punto de vista del señor
Ventosa, no estoy obligado a tenderle
la mano a nadie. Si bajo el efecto del
terror, no producido por nuestros he-
'1 0 )5 ni programae, sino por las pro-
fecías de nuestros adversarios, ha
creído alguien . que nuestra presencia
en el Gobierno podría dar lugar a
aquellos anuncios, esas personas de-
ben reaccionar por sí miernae. No pue-
de ser yo su ángel custodio. Yo no

A las cinco y diez comienza la se-
) ión, bajo la presidencia de nuestro
camarada Jiménez Asila.

Animación en los escaños. Las tri-
bunas, abarrotadas. En el banco azul,
el jefe del Gobierno y los ministros de
Estado, Guerra y Marina.

Se lee el acta de la sesión anterior,
y es aprobada.

Prometen el cargo varios diputa-
dos y comienza la discusión del

Orden del día.
Se aprueba un dictamen de la Co-

misión de Incompatibilidades adtnis
tiendo al ejercicio del cargo a don Luis
Arellano.

El compañero JIME,NEZ ASUA
Continúa el debate político. Tiene la
palabra el señor 'presidente del Con-
sejo.

(En el banco azul, todo el Go-
bierno.)

Rectificación del jefe
del Gobierno

El PRESIDENTE DEL CONSE-
JO: Señores diputados : Voy a reco-
ger algunas de las observaciones for-
muladas en la tarde de ayer a la de-
claración del Gobierno, sobre todo las
de aquellos grupos de oposición, por-
que en ellas están las mayores ob-
jeeionee a nuestra posición.

Desde el punto de vista político, la
principal objeción se encamina a esta-
blecer un género de polémica sobre si
los republicanos que gobernamos aho-
ra podemos hacerlo con una mayoría
que ha nacido de una coalición de la
que nos separan grandes diferencias
ideológicas y tácticas. Esto me pare-
ce a mí que era uno de los puntos más
importantes que se tocaron a yer. Nos-
otros — vinieron a decir los: señores
de la oposición — estamos alarmados,
porque no sabemos si el Gobierno irá
más allá del programa trazado .bajo
la presión de esas fuerzas o si llegará
a tomar acuerdos de carácter revolu-
cionario, que constan en los partidos
que con él colaboran. Yo (-reo que la
situación nuestra es 	 Pol-
lo menos, lo es para gobierno.
Nosotros, durante unos meses, hemos
estado, cada uno desde nuestra trin-
chera, manifestándonos contra la po-
lítica que se venía ejerciendo desde
el Poder. Este era nuestro deber mo-
ral v legal en defensa dela Constitu-
ción' de la República.

Hicimos una campaña de propa-
ganda, no tanto para combatir la si-
tuación gobernante como para prepa-
rar los modos y los sistemas para lle-
var a la práCtiea la defensa de la
Constitución ,y de las esencias repu-
blicanas, v estando libre-eje vía legal
del sufragio universal, no había otro
camino para llegar a obtener una
fuerza parlamentaria y ejercer el Go-
bierno. Ouienes debíamos entrar en
teste camino de rescate de la política
republicana nos pusimos a la obra.

Hay otras posiciones políticas que
coinciden con nosotros en estar den-
tro de la República, porque ésta es
base de la libertad. Es una posición
pnlítica de la que hay que partir para
desarraigar la anterior política fu-
nesta.

¿Es que acaso pretendía alguien,
o suponía, que por nuestra condición
electoral íbamos a suprimir las ban-
deras de nuestros aliados eventuales?
¿Es que ellos iban a tener que abdi-
car de sus tácticas y doctrinas? Tam-
poco. Lo que hemos hecho ha sido
examinar lo que nos era común, den-
tro de la Constitución. Ponerlo en
común. coincidente, y redactar un
programa y comprometernos todos a
realizarlo.

La superchería de las clau.
sillas secretas en el pror
grama del Frente popular.

El programa .que confeccionamos
los republicanos de izquierda lo espe-
ró con interés la opinión, no por lo
esencial, sino posque se había llega-
do a un acuerdo sobre el fondo y so-
bre la táctica. Entonces recuerdo que
nadie formuló la menor objeción. Ca-
si pudiera decir que constituyó un
pequeño chasco para las fuerzas con-
trarias. Espetaban que por sus ex-
treinismus defraudase a la opinión,
que nos presentara ante ella cuino
Unos perturbadores.

En vista de que no fué así, empe-
zaron a circular por ahí, por Madrid
y supongo que por provincias, la es-
pecie grotesca de que al programa le
habían agregado unas cláusulas secre-
tas, cumo suele hacerse en los Trata-
dos internacionales. Yo no tengo la
menor noticia, y precisamente en las
hojas que esparcían esa especie esta-
ban detalladas esas cláusulas secretas
que nuestros detractores hubieran que-
rido ver figurar en el programa, un
programa que ni en el envés, ni en
el revés, ni en el canto, tiene nada de
subversivo. Es auténticamente repu-
blicano.

¿Es que se creía que los republica-
nos íbamos a persistir en todos los
errores que hicieron caer a la monar-
quía?

Verdad es que en un principio hubo
republicános que lo eran cuando el ser-
io constituía cosa elegante. Cuando
consist'e en ser republicanos de .con-
fere	 o Ateneo; .pero en cuanto
que e , que ser republicano militan-
te, con preocupaciones y disgustos,
atenciones y contrariedades, entonces
dejaron de ser republicanos porque era
cosa demasiado seria.

Volviendo al programa, diré que
tal vez el pueblo esperaba mucho más.
Pero nosotros, conscientes de lo ha-
cedero, nos hemos limitado a plas-
mar en él lo que considerábamos rea-
lizable. Es un programa de realizacio-
nes urgentes. Sé que el pueblo aspi-
raba a más, y creo que el pueblo ne-
necesite más.

Ahora se nos dice: ¿Y esas masas
que aspiran a suprimir la propiedad,
it sorializar la Banca y a suprimir la

fuerza pública? ¡Ah! No sé. Los par-
tidos políticos extremos, de derecha
o izquierda, siempre han tenido su
programa, de que yo no soy definidor.

¿No recuerdan la aporta-
ción del Partido Socialis-
ta al advenimiento de la

República ?
¿Es que el Partido Socialista no

contribuyó de -modo principal a traer
la República? Entonces su colabora-
ción no asustó a nadie. Ni los repu-
blicanos más o menos moderados, ni
los conservadores, hicieron ascos a
esos votos :proletarios. ¿Es que no
se recuerda que el Partido Socialista
compartió durante dos años y medie
las Obligaciones del Gobierno? Enton-
ces no os asaltaron las preocupaciones
que ahora expresáis.

¿Es que alguien creía que nosotros
estábamos dispuestos a arriar nues-
tras banderas republicanas para dejar
paso a otra clase de avances políti-
cos? ¿Con qué derecho se nos pise-
.' e hacer ahora esas imputaciones?

sito deber es cumplir nuestro pro-
, m'a, y estos señores (señalando a

los comunistas), que también lo han
rubricado, vienen con el mismo com-
promiso.

¿ Oue en la propaganda se dicen
otras cosas ? ¡Ah! Yo con eso no ten-
go nada que ver. La propaganda den-
tro de la ley está permitida para to-
dos. (Rumores en las derechas.) Den-
tro de la ley. Y el Partido Comunista
es un partido tan legal corno el vues-
tro (por les monárquicos), que tiene
derecho a hacer su propaganda.

El señor CALVO SOTELO: De
esr, va hablaren.

El jefe del GOBIERNO: Hablare-
mos cuanto su señoría quiera. Lo
que sucede es que se hace un supues-
to de otro supuesto, que lleva a su-
poner que se busca un efecto político
o que se pretende colocar al Gobier-
no en una situación que se supone
difícil frente a sus aliados electorales.

En los razonamientos de su seño-
ría, señor Calvo Sotelo, hay algo de
ingenuo, y 110 creo que le ofendan es-
tas palabras.

El señor CALVO SOTELO: No;
vale más ser ingenuo qee incons-
ciente.

El señor AZAÑA: El polemizar con
su señoría nie quita bastantes años
de encima. Me recuerda citando dis-
cutíamos en otro lugar y con menos
responsabilidad. Desde entonces ha
acerado poco sus armas polémicas el
señor Calvo Sotelo.

Lo que yo opino de la re-
volución.

Preguntaba su• señoría qué opiná-
bamos nosotros de la revolución de
octubre, ya que habíamos opinado
respecto a los actos de la represión.
Realmente, la pregunta, sobre todo
para su señoría, es ociosa. Como
los amigos políticos de su señoría de-
cíais que yo la haba preparado y br-
ganizado, me han llamado el empre-
sario de la revolución; nos conforma,
reinos con la explicación dada por su
señoría al público de itii conducta.
(Aplausos.)

Nadie ha impugnado la conducta
política nuestra en la revolución. Pe-
ro, a pesar de esto, yo os lo voy a
decir. ¿ Ha oído hablar su señoría de
unas notas de los partidos republica-
nos, a raíz de la crisis que provocó) el
movimiento? Pues ésa era mi posi-
ción en la revolución. ¿Partícipe? No.
¡Qué locura! Pero autor de consejos
para que la revolución no estallara,
sí. En unión de otros republicanos
que no están aquí, sino que están
muy lejos. Mi decoro y mi buen ¡sus-
to me impiden extenderme en más
consideraciones sobre este tema. Pero
no tanto que no me permita recordar
que nosotros dijimos lo que nos pa-
recía aquel cambio político, en térmi-
nos duros y clarísimos. Reconozco el
derecho v la legitimidad de ejercerlo
de quien . hacía uso de su prerrogati-
va; pero se puede ejercer un derecho
secretísimo y ejercerlo disparatada-
mente. SI se hubiera seguido nuestra
oninión, no habría habido revolución
de octubre. El señor Calvo Sotelo se
quejaba de que habláramos de una
manera tan precisa de la represión de
Asturias, y yo dilo que si los Gobier-
nos que ha . habido en España desde
octubre del 34 hubieran cumplido con
se deber, este problema no estaría
planteado. Es muy fácil estar tapán-
dose los oídos para no oír los alaridos
que sonaban en todo el ámbito espa-
ñol. Y si hubiera escuchado esto, no
nos incumbiría ahora a nosotros una
tarea tan penosa y tan desagradable.
(Muy bien.)

La anarquía del Estado.
Digo esto, señores diputados, por-

que estadios oyendo hablar de anar-
quía. Yo creo que la anarquía no es
un régimen estable. , No es ni siquiera
sin régimen. La anarquía no puede
durar, y se sale de ella o levantando
las leves sobre los escombros que
amontonara, o por un acto de fuerza.
Pero la anarquía no es el desorden
público y esporádico de las masas po-
pulares. La anarquía es efectiva cuan-
do se hace desde el propio Gobierno.

¿Cuál es la peor anarquía? La peor
anarquía es la anarquía del Estado.
La que se ha padecido durante los

soy ángel custodio de nadie. No me
compete serio más que del régimen y
de la Constitución. (Muy bien en la
izquierda.)

Un programa, unas con
vicciones y una resolu

ción.
No me lo pida el . señor Ventosa.

Yo estoy aquí lo mismo que en 1932.
Con un programa, con unas convic-
ciones, con una embridad, con la mis-
ma resolución. Tal vez esta resolu-
ción, si ha sufrido algún cambio, es
para acrecentarla. Mi conciencia no
ha cambiado ni un ápice. Igual que
entonces, es de cristal. Si acaso, re-
sultará más fácil de romper que el
año 33.

Se asustaba el señor Ventosa de las
cosas que ocurren en nuestro país y
que no ocurren en el extranjero. Se
extrañaba de la situación de febrili-
dad de nuestro pueblo. ¿Quiere que
le diga por qué es esto así? Voy a de-
círselo.

En , esos países han ocurrido antes
otras cosas que en nuestro pobre país
ne han ocurrido. Nuestro pobre pues
elo ha pasado del régimen anterior,
señorial y feudal, al régimen actual
'm una •actitud vacilante y temerosa
ior mil razones. Lo cierto es que

nuestro país no ha pasado por la he-
ere política que pasaron otros países
Je Europa en el siglo XIX.

El señor CARRANZA : ¿Y la gue-
.-ra civil? (Fuertes rumores.)

El JEFE. DEL GOBIERNO : La
guerra civil, que perdieron los libera-
:es, señores de la oposición... A
consecuencia de esto, nes encontra-
mos con problemas de una cumple-
idad extraña. En nuestra país se
'tan fuertes contraetes, y al lado de
nanifestaciones ds gran civilidad, co-
no las que se dan en cualquier otro
mis, hay lugares donde se vive como

211 el siglo XII. Y en política ocurre
algo ase Al lado.de lo que significan
esos señores (Señala a los socialistas
y contunistas), que defienden , ideas, lo
nismo que en los países más avanza-
los de Europa, hay otros que defien-
den ideas que ya no existen en ningu-
na parte. Si España, durante el si-
glo XIX, hubiera pasado por la fiebre
política de otros países, estos seño-
res, 'socialistas y comunistas, estarían
Sichands 'lora con una burguesía
fuerte,s hiera creado una econo-
sea pros , , a, y no se daría el caso
de que todavía los residuos del poder
feudal conservaran hasta el adveni-
miento 'de la República sil poder poli-
rico y económico. Suele ocurrir que
cuando los republicanos planteamos
algunos problemas se nos dice que
ese va no ocurre en ninguna otra par-
te. Es verdad. Yo quisiera que no pa-
sara en España. Pero es verdad tam-
bién que ocurre.

El decreto de readmisión.
Hubo quien creyó que se
habían acabado los repu-

blicanos y socialistas.
Se ha hablado aqui de la readmi-

sión de los obreros despedidos en
1934, y se han hecho razonamientos
contra este decreto por la perturba-
ción que pudiera pi-educir en el orden
económico. Digo ele eso lo que de
otros problemas. Si no se 'hubiera
perdido de vista la justicia y la pru-
dencia del gobernante, y no se hubie-
ra dado aquel decreto del ministerio
!e Trabajo, ahora nosotros no habría-
los tenido que resolver este proble-

ma. Lo que ocurrió fué que llegó un
día en que algunos españoles se cre-
yeron que se había acabado el mun-
do, y se sentaron sobre sus piernas a
usanza mora, esperando ver pasar el,
cadáver de su enernigu; pero no se

, había muerto. Creyeron que se ha-
, bien acabado para siempre los repu

blicanos, blicanos los socialistas y se toma-
; ron todo - género de licencias, y una
kele las Tette graves fué aquel decreto.
, Y ahora, los que el año 32 combatían
nuestra organización paritaria, se ve
claramente que citando tuvieron oca-
siOn de ir contra ella lo hicieron, para
quejarse después. ¿No queríais vio-
lencia? Pues tomad violencia.

.Ahora han venido gentes a decirme
oue habían -tenido que etectuar. des-
pidos por urden de la autoridad v
atendiendo a disposiciones judiciale s ,
v entonces lo hicieron sin ninguna
protesta y sin salvar su 'responsabi-
lidad. Se aprestaron a hacerlo con
mucho evisto, aprovechándose de la
disnosición rara ejercer un deseo de
venganza política. Tened presente el
ejemplo.

También yo soy un repre-
saliado.

Yo puedo hablar con cierta holgura
de este problema porque yo soy tam-
bién un readmitido al trabajo. No
quiero indemnización; pero no está
de más que lo recuerde. Cuando yo
veo ahora a organizaciones políticas
conservadoras que echan sobre mí toda
la responsabilidad para hacerme ár-
bitro de todo lo que 'Ocurre en el
ámbito nacional, pienso que el año
pasado estaba en aquellos bancos res-

pondiendo de la acusación de un deli-
to que no había cometido. ¡Qué ex-
traño destino y qué lección, que muy
pocos han aprendido!

Se ha dicho aquí que perdimos el
Poder el año 33 por timidez. Y yo
digo que si lo perdimos por timidez,
no se explica la reacción de derechas.
Y que si fué por lo segundo, es que
cumpliríamos con nuestro deber. La
pérdida del Poder en 1933 de la co-
alición gobernante, casi igual ahora,
no se debió a ninguna flaqueza del
Gobierno ni al incumplimiento de
nuestro deber. Lo que pasó es que
entonces .el presidente del Consejo de
Ministros no sabía lo que pasaba en
las altas esferas de la política, y aho-
ra sí lo sabemos. Aquello ha sido una
lección para todos, y más para la pro-
pia Conducta. Y si no se quiere per-
der el Poder, lo que no hay que per-
der es la cohesión ni la disciplina pa-
ra la defensa del régimen y del espí-
ritu republicano..

No soy comunista ; pero
si lo fuera y estuviera a
la cabecera del banco azul,
cumpliría el pacto elec-

toral.
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de hacer esta u otra declaración que
pudiera indisponernos con los aliados
electorales. Nosotros tenemos un có-
digo de 'disciplina, y en él nos move-
remos, así como la mayoría. Es, pues,
ocioso que me pregunten si yvo a dar
paso al régimen comunista. «Porque
yo no soy comunista. Si lo fuera, es-
taría'sentado allí. Y si lo fuera y es-
tuviera sentado aquí, también cum-
pliría el pacto electoral. (Voces de
aprobación.) Y, si en vez de ser yo,
Juera un comunista, también lo cum-
pliría, porque, si no, no hubiera ve-
nido aquí a hacer una labor parla-
mentaria dentro de la Constitución
republicana. Para atacar a la Cons-
titución, o se hace la revolución en
la calle... o se pronuncia un discur-
so. (Rumores.)

Decía que hasta el señor Gil Ro-
bles cree en mi palabra. Así lo hubo
de declarar ayer. Muchas gracias, se-
ñor Gil Robles.

El señor GIL ROBLES: es que
su señoría no se imaginaba la rectitud
con que yo procedo.

El señor AZAÑA (contestando a. la
interrupción del señor Gil Robles)
En la posición del señor Gil Robles
fiada hay que se salga de la Peslura
de adversario al Gobierno. Es recípro-
ca, y se espera a conocer sus actos
para juzgar. Es lo nosmal.

Gil Robles, al 'amenazar
con violencias, pierde la
autoridad para increpar a

nadie.
Pero al final hizo algunas afirma-

ciones que voy a eubrayar porque me
parece muy grave. El señor Gil Ro-
bl n •	 dado a las afirmaciones denla-
gte. -; propende a ellas; dice cosas
que no le conviene 'decir . y "que de
seguro no va a hacer.

Decía  que él ha tratado de encau-
zar a su partido dentro de . una accióa
gubernamental, "pero que teme que
ses huestes le abandonen para irse 'a
formar en las lilas de los que rece-
¡Menden la violencia, para Vengarse.

Considero un fracaso de su señoría
que admita que sus huestes le puedan
abandonar con el acicate de la ven-
ganza, sobre todo dada su formación
cristiana, que nos ha confesado.

Desde ese ¡eines de vista carece de
autoridad para increpar a esos hom-
bres (señalando a los socialistas), que
por venganza o por desquite se lan-
zaron a la revolución. Extrañan esas
palabras en un conservador. Decirlo
es una demagogia. ¿Cómo se pueden
pronunciar esas palabras? En ¡satis
ca, lo interesante es tener razón. Na-
die que se diga gubernamental o de-
mócrata tiene derecho a decir eso ni
a hablar de venganza. La venganza,
si la pronuncia un burgués o un pro-
letario, es absurda corno fin político
pero en labios de un burgués conser-
sador tiene texio el sentido de una
blasfemia política. El Gobierno ha
sentido contrariedad, repugnancia, an-
te ciertos hechos que se han produ-
cido.

Nadie puede dudar del desvelo del
Gobierno para evitarlos o reprimirlos.

Hablaba aquí ayer un orador de la
propensión de los españoles a las lla-
mas. Es, por lo visto, una endemia
española. Antes se quemaba a los he-
rejes y ahora se quema a los santos.

Y a mí me duelo esto, porque es
inútil por lo que tiene de escandaloso
y porque sirve de propaganda a lo
mismo que se trata de destruir..

¿ Qué le parece al señor
Gil Robles el asesinato del
señor Pedregal ? — En
plan de agresión a la Republica

Yo, ayer, al hapbúlabrlidcea. calma, no
hablaba de la calma del país ; hablaba
de la calma mía, de la que deben te-
ner los republicanos para no contri-
buir con su intranquilidad a la pro-
paganda. Yo no puedo concebir que
porque haya desórdenes, la República
peligre. Que las voces republicanas
digan que peligra la República, que
el régimen está parado y no puede
andar. ¡ Qué más quieren esos elemen-
tos para seguir actuando! Hablaba
de la calma necesaria en los republi-
canos.

Para reprimir los actos desagrada-
bles hemos asistido hace un par de
días a un hecho escandaloso motivado
por la venganza. Hemos N'isto el. ase-

El señor GIL ROBLES :
francamente mal.

El señor AZAÑA: Pues ese hecho
ha ocurrido porque alguien le ha
aconsejado al autor: «Ya que
des vengarte de otra forma,
así el desquite.),

Ocurre que asistirnos a un plan
completo de agresión a la paz públi-
ca en daño del régimen republicano.

Asistirnos al mtsmo espectáculo que
en los años 31, 32 y 33. Yo tengo una
triste experiencia. Ahora es lo mismo
que entonces : asaltos, ataques a las
personas, eso que se llaman provoca-
ciones, y que yo no voy a negar en
disculpa de nadie ni de nada. Fuga
de capitales, que todavía no ha llega-
d') a la magnitud del año 31, y ata-
ques que no van contra la patria, si-
no contra la República, porque nos-
otros somos la República, y de lo que
se trata es de hacer daño al régimen.

Ataques en lo que de menos es el
pistolero a sueldo. Ataques que todo
hace suponer que hay detrás de esos
pistoleros un organismo político, una
organización con métodos, con propó-
sitos determinados.

¿Que con difiero? Yo no sé de dón-
de sale. Preguntaba el señor Gil Ro-
bles que dónde estaban los que sub-
vencionan esta campaña. Si yo lo
supiera, ya estarían en la cárcel; pero
por las últimas averiguaciones reali-
zadas por la policía esta impresión se
consolida. Y los hechos ocurridos en
Madrid esta misma tarde lo robus-
tecen.

Hay que desmontar el ór-
gano gubernamental de
arriba abajo para despla=
zar a los que no cumplen

con su deber.
A pesar de nuestro desvelo, los ór-

ganos del Estado no funcionan siem-
pre bien. Por nuestra parte, no ha
habido dejación.

Se han hecho cambios de mandos
y se harán más. Se va a hacer una
revisión de lo que no funcione. No
hemos pecado por falta de exigencia
de responsabilidades: ¿Dificultades
para todo esto? ¡Enormes! No las
voy a negar, aunque se regocijen los
adversarios.

Ya lo dije el día primero que hablé
aquí cuando aludí al señor Portela
sin ánimo de combatirle, porque no
me divierte hacerlo ahora que ya no
es presidente del Consejo. Nos hemos
encontrado con que hay que montar
el órgano gubernamental de arriba
abajo. Hay en él infiltradas personas
que, sin faltar a su deber, tienen, por
diferencias ideológicas, desmayos que
les hacen no coincidir con la o' bra re-
publicana del Gobierno. Y vamos a
proceder duramente contra los que
hayan delinquido. Ahora bien : yo no
hago polacadas. Se han instruido ex-
pedientes en todos los casos, y si en
alguno ha faltado, decídmelo y se ins-
truirá.

Ahora bien, si lo que queréis es que
cada vez que suene un tiro o haya
un alboroto montemos una batería de
artillería, esono; eso no lo haremos
jamás! La represión ha de correspon-
der al hecho. Lo demás es una bar-
barie.

Hay oue distinguir entre el deenrs
den público real y efectivo y la explica-
ción política del desorden. Si exami-
náis la situación general nos encontra-
mos con mochas regiones, precisamen-
te en aquellas en que la exaltación po-
lítica es más aguda, donde no ha ocu-
rrido nada. Se habrá registrado algún
atentado. Pero no .ha habido subver-
sión. En resumen, nada grave.

El cobarde Fernández La.
dreda.

El señor FERNANDEZ LADRE-
DA (cediste) interrumpe.

El jefe del GOBIERNO : Nada
grave si lo comparamos ron lo ocurri-
do en Andalucía.

(Y vuelve a interrumpir el señor
Fernández Ladreda. Es un militar,
diputado por Asturias, que durante
los gioriosoe sucesos revolucionarios
de Asturias huyó como un valiente, y
estuvo tres días parapetado detrás de
un colchón. Cuando los meros y el
tercio erutaron en Asturias, el biznrro
señor Ladreda surgió a la vida públi-
ca, y al tiempo que contaba sus «ha-
záñas» en la mesa del café, se dedica
ha a denunciar a los escasos trabaja-
dores que no estaban en prisión y a
reeomendar a los carceleros nue «die-
sen leña de firme a los forajidos».)

Y como el señor Ladreda vuelve a
interrumpir, le dice

El compañero PRIETO : Su seres-
ría no puede hablar, porque es un co-
barde.

El camarada BELARMINO TO-
MAS: Se escondió como una gallina,
entre los colchones.

El compañero GONZALEZ PE-
SA : ¡Cobarde! ¡ Cobarde! Ya paga-
rás lo que hiciste.

Y todos los diputados socialistas as-
turianos, puestos en pie, increpan du-
ramente unos minutos al señor Ladre-
da, llamándole: «¡Cobarde. cobarde,
cobarde!»

El señor Ladreda no dice nada.
Los «terribles daños» pro=
ducidos por los asenta=

mientos.
El JEFE DEL GOBIERNO : In-

sisto en que en regiones donde la pa-
sión política es más fuerte no han
ocurrido hechos graves. Se habrá re-
gistrado algún crimen ; pero no ha
habido subversión del orden moral; tal
en Asturias, en Galicia, en Valencia,
donde, después de lo de Játiba, no ha
vuelto a ocurrir nada. En Castilla no
ha habido apenas incidentes, salve) .en
Palencia, en una agresión entre ven-
dedores de periódicos fascistas y co-
munistas.

El señor VALIENTE (Ceda) : Y en

Valladolid; que ha habido cuatro
muertos.

El compañero LANDROVE: Sí;
cuatro obreros asesinados por vos-
otros los fascistas. (Escándalo.)

lencio, dice
Y apenas se ha restablecido el si-

El señor VERGARA (Izquierda re-
publicana): ¡Eso es verdadl Eso es
verdad!

El señor AZAÑA: Yo no he pronun-
ciado aquí ni una sola sílaba de discul-
pa ni de justificación. Lo que he tra-
tado ha sido de explicarlo. Es muy di-
fícil impedir explosiones violentas, sú-
bitas e inesperadas. Lo que no es di-
fícil es corregirlo. Pero que estos he-
chos se han producido por manifesta-
ciones hostiles de unos y otros, el he-
cho que desata la indignación o el
rencor de unos o de otros, esto es evi-
dente. Ahora, lo que también hay que
reconocer es que la reacción es des-
proporcionada, y enojosa, y perjudi-
cial contra el propio Gobierno, del
Frente popular, y contrario a los pro-
pósitos de éste. El señor Ventosa ha-
bló también de la política de asenta-
mientos, y decía que muchos se ha-
bían hecho por la violencia o dedican-
do a labor tierras de pasto. La fuerza
pública ha cumplido con su deber
arrojando de las fincas invadidas a
los que lo habían hecho, y luego, por
medio de las autoridades competentes,
se han hecho los asentamientos en
aquellas fincas o en otras.

Tampoco es exacto que se haya in-
fligido un grave quebranto a la eco-
nomía con los asentamientos sobes
tierras dedicadas a pasto. En Bada-
joz hay más de un millón de hectá-
reas de pastos. ;Los asentamientos ve
han hecho sobre so5.000. Ni una más
ni una menos. ¿Sabe el señor Vento-
sa lo que esto significa? Pues el 7 por
uso de las tierras... En Cáceres, el
porcentaje no llega al 5... Y conviene
también tener en cuenta que ahora se
dice que son tierras de pastos malas
que estaban abandonadas.

Esto no es ningún atropello grave
contra las leyes. Se hablaba también
del movimiento bolsístico y del retrai-
miento del turismo, y hay que recor-
dar que hay por ahí fuera una por-
ción de Empresas periodísekas ex-
tranjeras que no quieren ser amigas
de España, y se utilizan los sucesos
para desviar hacia otros países la co-
rriente turística. ¡Qué le vamos a ha-
cer! Se than hecho las gestiones per-
tinentes; pero si no se consigue na-
da, al fin y al cabo, yo no vivo de la
opinión de la prensa extranjera. Vi-
viremos tranquilos, sin que los demás
nos hagan justicia, y nosotros nos la
hacemos.

El Gobierno va a sanclo•
nar duramente a los que

se llevan el dinero.
Se ha empleado también el argu-

mento de que la Bolsa ha bajado gnu«
ohos millones.

¿Me quiere decir el señor Ventosa
en cuánto se enriqueció el caudal es-
pañol y cuántas industrias florecieron
con el alza que se produjo hace cua-
tro meses? ¿Cuántas han desapareci-
do ahora o cuántas se crearon enton-
ces? ¿Dónde está esa alquimia para
utilizar estas alzas de la Bolsa en be-
neficio de la economía? También se
ha hablado de la huida del dinero. Yo
lo que puedo asegurar es que quienes:
se llevan al extranjero los billetes no
son los e'ementos del Frente popular.

El señor VENTOSA: Ese no ha si-
do lin razenamiento mío.

El señor AZAÑA: Bueno, pues) se
lo endoso. En las circunstancias po-
líticas de cualquier país puede produ-
cirse un movimiento de pánico sincero
entre algunos de los tenedores de cuen-
ta corriente; pero también puede ha-
ber una acción directa con el propó-
sito de causar perjuicio. De esto puf>.
de saber quien fué ministro de Ha-
cienda en dos primeros tiempos de la
República. El Gobierno quizá no ten-
ga en su mano el poderlo evitar ; pero
no está lejos de la mano del Gobier-
no la sanción que merece eso, y, por
lo menee, va a tener que sentir quien
eso haga, perque en esto, como en
todo, si se agotan todos los procedi-
mientes y se emplean todas las vio-
lencias contra el Gobierno, nosotros
tendremos que hacer lo que podamos
para salir del paso. (Rumores de apro-
bación.)

La República les dará de
comer, y ya veremos de
dónde sale la subsistencia.

El señor CARRANZA: Tiene que
haber tranquilidad.

El señor AZAÑA: Para que haya
tranquilidad, lo primero que hay que
tener es trabajo, y todavía se oye de-
cir la frase que emplean algunos ami-
gos de su señoría, de bien triste me-
moria: «La República os dará de co-
mer.» Sí. La República les dará de
comer ; pero veremos de dónde sale
la subsistencia. Después de oir a las
oposiciones, queda bien clara nues-
tra posición:

Traeremos aquí las leyes para que
las estudie la Cámara y sean apto.
badas o combatidas. La colaboración
en la oposición no puede implicar que
nosotros perdamos los rasgos de
nuestra política. Por ahí no hay nada
que hacer, porque en política lo peor
es la confusión. Yo no he venido aquí
a esconderme detrás de radie, ni na-
die a esconderse detrás de mí, corno
vosotros tampoco os escondéis. Fi-
nalmente, el Frente popular ee lo que
nosotros querernos que sea. Y tene- .
mos una función. que es la de recons-
truir la República. Pero esta amal-
gama electoral no impide que ni los
socialistas sean lo que son ni yo tam-
poco. (Una imponente ovación, en la
que toma parte toda la mayoría. a n -0.•

ge el final del discurso del senos

Az1P( 11- 17;2 in ' da en la págbia tercera.)

no pues
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Escandalosa audacia del ex se-
cretario de Primo de Rivera

FINAL  DE LA SESIÓN DE AYER

Se dispara contra una obra.--Lo
que dice un cabo de la guardia
civil que registró la obra objeto

de la agresión

DE LOS SUCESOS DE AYER

tambien  rectifica el señor CALVO
SOTELO y:e acusa rk	 Hilai a_

jefe del	 gobierno .r
1	 )b1em,1-	 '
tía de uo pelo;	 iba d•
No lo entiendo... 	 eué es

El jefe del GOBIERNO :
dapelo. ('

El  CALVO SOTELO insiste
en sus Mete-dita sobre la indisolubili-
dad del Frente e • eler.

Opina que el	 azaña ha sub-
rle	 frívolene. •	 una declaracion

ta sobre si rechaza o no el reo-
s, ii...eato de octubre'. Las palabras del
señor Azaña le parecen una blasfemia,
Porque s i , canto se dice, el triun [o del
Frente popular es la consecuencia de
le revolución, el jefe del Gobierno se
ha beneficiado de ella. Y por eso ne-
cesita saber el aspirante a dictador si
el señor Azaña presta su aquiescencia
a todo lo ocurrido en Asturias.

Y luego de decir que el principlo
de autoridad está por el suelo y nutn-
chado de sangre, habla de la bolchevi-
zeción del Partido Socialista

El camarada MARTINEZ CAR-
TON : Repite usted te	 . • el ricino.

El compañero MANSO: ¿Y qué le
lías a hacer? El grte. -orlo no tiene
otro disco.

El señor CALVO SOTELO: ¿Es
que no se ha separada de hecho, aun-
sue no de derecho, de la Segunda In-
ternacional ?

El compañero PASCUAL TOMAS:
SJo. Su señoría no sabe una palabra

¿ A qué habla de lo que no
nitiende?

El seden- CALVO SOTELO justifi-
as 14 retirada de cuentas corrientes, y
dice que los «patriotas» o::e se llevan

eel dinero to hacen por	 no por
nianiebras políticas. (rumores.)

Califica de grave la ley anunciada
por el señor Azarla para acabar con
las maniobras.

Echa de menos medidas de fuerza,
para tranquilizar a sus amigos.

El señor AZAÑA: Vamos: lo que
les señorías querrían es que pesase-
m.os la vida fusilando socialistas.
¿No?

El señor CALVO SOTELO: Yo he
sido cuatro años ministro, e no se apil-
•:, ni una sola pena capital.

El señor GOMARIZ: ¿Y los de
Vera de Bidasoa?

La camarada - JULIA ALVAREZ:
¿ y la ley de «fugas», que 'aplicaba ese
verdugo, ese hermano vuestro, que es
Martínez Anido? Si pudieran hablar
tedos los que cayeron en las carrete-
ras...

El compañero URIBE: Para aho-
rrarse trámites los asesinaban sin
formación de causa.

El señor CALVO SOTELO insis-
te en señalar su miedo al coco del
comunismo. Cuenta las historias, tan
manoseadas, del oro ruso, y la propa-
ganda para convertir España en el se-
gundo país bolchevizado.

El camarada MARTINEZ CAR-
TON: Ahora cuéntenos lo de los bol-
cheviques que se comían los niños

-credos.
El señor CALVO SOTELO habla

de los sucesos de la tarde de hoy, y
dice que con motivo del entierro de
un alférez de la guardia civil, la co-
mitiva fué saludada con una des-
carga.

En la minoría. COMUNISTA: Que
hicieron, por orden vuestra, los pis-
toleros fascistas, que iban en el gru-
po. (A los derechistas les duele la «in-
directa», y protestan.)

Se queja de que la censura haya
triturado la esquela de defunción del
oficial muerto el domingo en la Cas-
tellana.

El camarada RUBIERA: Lo mis-
nso que hicisteis con López Bravo, a
ceden asesinasteis vosotros. ¡Y tam-
bién era un oficial del ejército!

(En general, el • discurso transcurre
en medio de un escándalo constante,
aumentado con las intervenciones del
señor Comín, que está como de cos-
tumbre... No hay forma de seguirlo.)

El señor CALVO SOTELO cree
comprometido el orden social por la
política débil del Gobierno, que no se
atreve a hacer frente a los perturba-
dores.

Un DIPUTADO: ¡Pero si sois
vosotros.

termina el ya no joven hacendis-
ta con una maniobra, a cuenta de la
intervención de la censura en la suso-
dicha esquela, cosa que el «orante» se-
ñala corno falta de respeto a las ins-
tituciones.

La mayoría le sorprende el juego
le dedica adjetivos como éstos: Ca-

nalla... Cobarde... Asesino..., etc.

Acertada intervención del minis-
tro de Estado.

El ministro de ESTADO : Dos pa-
labras para rogar a la mayoría que
modere su entusiasmo y frene su fer-
vor... Tened presente que muchas ve-
ces basta una palabra fácil para rea-
lizar esas ambiciones y embaucar a
los inexpertos para que hagan su jue-

•go, al que quiere llevárselos con mala
intención.

Tened calma. No os preocupen las
palabras del señor Calvo Sotelo, que
ha contraído esta tarde una gran res-
pensabilidad.

Es grave el deber del Gobierno, pe-
, ro no lo es menos el de las oposiciones,
y el señor Calvo Sotelo ha pretendido
hacer una maniobra del más viejo es-
tiló. (Muy bien.)	 •

Las instituciones están defendidas
por el Gobierno, que no tolera ataques
colectivos. Ahora bien, lo que no pue-
de salir del banco azul es la adulación
y el halago para conseguir por proce-
dimientos ilícitos un deseo subversi-
vo. (Aplausos.)

• Y ahora una advertencia : tengan
presente su actitud perniciosa de hoy
los elementos que se llaman de orden.
La Historia dirá quién sirve mejor
los intereses del país, si esos señores,
cuya reprochable actitud me interesa-
ba descubrir, o nosotros, con las me-
didas del Gobierno. (Aplausos.)

Rectifica el señor VENTOSA, que
mantiene sus puntos de vista defendi-
dos ayer, y queda concluído el debate.

El ministro de Hacienda lee un pro-
yecto de ley.

La proposición de confianza es
aprobada por 195 votos contra

78 y una abstención.
El señor GONZALEZ LOPEZ (Iz-

.. quierda republicana) defiende, breve
le elocuentemente, Una preposición de
;confianza al Gobierno, representante
;genuino y auténtico de las aspirado.
! nos del pueblo español, que aspira a
que la jUSticl...9, social sea no un tópi-

Lse
co, sino una realidad,
 -

En votacion nominal se aprueba la
propoeisies de contian 7:, por 195 "o-

tu, Con	 !•1 y un
11	 :o en	 s los

uto	 de. lk
S,	 iwn el c.

la Ulla y les mauristae.
N' en pro,- el Frente pe

nacieeslistas vescos y el
SOC, - 	i.111 person4).

. su	 el señor CHAPA-
PRIETA, v a ha la ocas".Cm pa-
ra autoaombea. • por su labor en el
Ministerio de Haciendo.

El señor ' 	 1 (por el partido
mesocrá tic,	 .anal) explice que
él no perteneee ei a la derecl, 	 '1 a
la iequieeda, ni al centro. (Ri

No os riáis, porque lo mismo le pasa
al pais... Ahora yo voy a hacer el
elogio de la mansedumbre, y no Per-

	

vo sea manso. '	 risas.)

	

.á demo.strade	 la violencia es
..traproducente. eeera, a las dere-

chas les toca aguantarse, y a las iz-
das, preparar la revolución sola-

;mente.
Habla en nombre de la mesocracia,

un partido de gentes normales, rela-
tivamente equilibradas, creadoras de
la papilla integral.

Ha votado la confianza al Gobier-
no, porque es lo único posible en es-
tos momentos, aunque tenga que cen-
surarle por la falta de medidas inme-
diatas para aliviar la crisis de tra-
bajo.

Propugna la revolución económica,
que no tiene nada que ver can la su-
ele'.

Hay que llegar a que el dinero de-
je de ser objeto de comercio, destru-
yendo su sentido reverencial. (Aplau-
sos.)

El señer IRAZUSTA lamenta que
el señor Azaña no haya citado en su
programa de Gobierno el Estatuto
vasco. Así y todo, ellos han votado la
confianza.

El saor CASTILLEOS (progre-
sista) explica su abstención.

Se da lectura a la lista de diputa-
dos que forman parte de las respec-
tivas Comisiones permanentes, afectas
a cada me	 y acto seguido se
levanta la s.	 a las nueve y diez.

inforrnacion de
pasillos

Entrevistas con Jiménez Asua.
A primera hora de la tarde llegó al

Congreso el camarada Jiménez Asúa,
presidente de las Cortes, que celebró
una 'entrevista con el compañero In-
dalecio Prieto.

Algo más tardé le visitó nuevamen-
te Indalecio Prieto, en compañía de
don Manuel Azaña, que acababa de
llegar al Congreso, y del diputado de
Izquierda republicana señor A nsó.
Una reunión de la minoría so-

cialista.
Ayer se reunió la minoría socia-

en una de las secciones del Congreso 	 .
Según la refer	 que obtuvieron los
periodistas, la siión no tuvo otro
objeto que el de cambiar impresiones
acerca de los vocales que han de re-
presentar al Parlamento en el Tribu-
nal de Garantías.
El gobierno interior de la Cá-

mara.
Ayer se reunió la Comisión de Go-

bierno interior de la 'Cámara, bajo la
presidencia d e 1 camarada Jiménez
Asúa.

La reunión fué breve y en ella se
resolvieron algunos problemas de or-
den interno de las Cortes.
La inauguración del monumen-

to a Layret.
Firmada por Angel Pestaña y los

diputados de la Esquerra, ha sido pre-
sentada a la Mesa de •la •Cámara la
siguiente proposición no de ley:

«-Con motivo de la inauguración en
Barcelona de un monumento al que
fué ituStre 'parlen-tentarlo y 'figura re-
levante en la política española Fran-
cisco Layret, procede que se envíe
una representación oficial de esta Cá-
mara a dicho acto, que se celebrará
el próximo domingo, día res»

La Ceda acudirá, al parecer, a
las elecciones de compromisa-
ri os.

En su domicilio social se reunió
ayer por la mañana el Consejo nacio-
nal de la Ceda, y al terminar esta -e-
unió comenzó la de la minoría de Ac-
ción popular. Ambas reuniones, la
primera de las cuales duró dos horas
Y la segunda hora y media, fueron
piesididas por el señor Gil Robles.

El secretario de la minoría dió la
siguiente referencia a los infomado-
res

--Nos hemos reunido para exami-
nar el problema planteado con motivo
de la celebración de las elecciones de
compromisarios para la designación
de presidente de la República.

Hubo un acuerdo, del que se dió
cuenta a la minoría parlamentaria,
que ésta ha ratificado. Se autorizó al
señor Gil Robles para que lo haga
público cuando lo estime oportuno.

Se aprobó la designación de los
miembros que han de representar a 'a
minoría en las Comisiones parlamen-
tarias.

Parece que el acuerdo consiste en
ir a las elecciones de compromisarios,
en coalición con otras fuerzas de de-
rechas.

Los gastos para las elecciones de
compromisarios.

El ministro de Hacienda leyó ayer
sn la Cámara el siguiente proyecto
de ley :

«Las elecciones generales de com-
promisarios para la elección de pre-
sidente de la República, convocada
eor decreto fecha 9 del actual, impli-
-an la obligación para el Estado de
atender a determinados gastos, para
os cuales no existe dotación en los
resupuestos generales vigentes en la
•etualidad, y crin el fin de obtener los
recursos indispensables, se he instruí-
lo el expediente que ordena en tales
caeos el artículo 4 1 de la ley de

Administración y Contabilidad de la Ha-
sienda pública. en el que han emitido
informes favorables a la concesión
idl oportuno crédito extraordinario la
intervención general y el Consejo de
Estado.

Fundado en ellos, el ministro que
suscribe , de acuerdo con el Consejo

de ministros, se honra en someter a
la aprobación de las Cortes el siguien-

proyeeto de ley
Articulo r.° Se concedc sn ce" ''re

extraordinario de 1.7U).1..
ier•	 •	 a un capeta() .s...iona.
vi , ssupueste de gastes de 'a
sesees. ,exta, Ministerio de la Gober-
nación. ese destine a los esstes eta
ocasits	 . de
come . 	la	 :1 de

lee republica, y con la

	

'e	 .:•ión

	

,	 pes-	 .eira satisfacer, a los
co., 	 1k	 que resulten	 eidos.
las (fleme señaladas en el a 	 a
de la ley de 1.9 de julio de lees, una
cifra fija de 350 pesetas par compro-
misario, que se les reconoce en con-
cepto de gastos de representación.

142.886,9e Isesetas para abonar a los
mismos compromisarios los gastos -le
locomoción de ida y regreso desde la
capital de la provincia que los elija e
Madrid, a que tienen derecho, confor-
me a la misma ley, y que se les Otor-
gan a razón de 0,30 pesetas kih'ime-
tro por vía terrestre, y a loe de Balea-
res, Canarias, Ceuta 'y Melilla, ade-
más, el importe de los pasajes maríti-
mas correspondientes.

1.248.000 pesetas para abonar una
indemnización única de 1.200 pesetas
que se concede a todos los candidatos
proclamados que obtengan un ro por
100 o más de los sufragios emitidos
en la respectiva circunscripción ; y

150.000 pesetas con destino a las
obras de acondicionamiento que ha-
brán de realizarse en el local en que
se ha de celebrar la Asamblea.

Art. 2.° El importe del antedicho
crédito extraordinario se cubrirá en la
forma señalada por el artículo ei de
la vigente ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública-.

Madrid, 16 de abril de 1936. — El
ministro de Hacienda, Gabriel Fran-
co Lóbez.),

El director de Seguridad cele.
bra una entrevista con el señor
Azaña.

Ayer tarde estuvo en el Congreso el
director general de Seguridad, quien
pasó al despacho de ministros.

El presidente del Consejo abande-
rió el banco azul y se dirigió al despse
cho, donde celebró una larga confe-
rencia con el señor Alonso Mallol.

El director de Seguridad abandonó
el Congreso sin hacer manifestacio-
nes, y tampoco el señor Azaña di ó re-
ferencia alguna de lo tratado en la en.
trevista.

La elección de vocales para el
Tribunal de Garantías.

El presidente de las Curtes, cama-
rada jimenez  Asúa, manifestó a los
period'	 que, como ya habían po-
dido	 var, la sesión había trans-
currido dentro del mayor interés.

—Para mañana----agregó—hay poco
trabajo. En la sesión de hoy pensaba-
mos haber verificada la elección de los
s('cales del Tribunal de Garantía, pe-
ro como ello ha de realizarse por pa.
peletas y es una labor en la que se
tarda mucho, hemos acordado dejar-
la para mañana. Creo que en esta
sesión, el ministro de Agricultura cle-
ra lecture a cuatro o cinco 'proyectos
de su departamento.
Hoy se celebrará consejo de mi-

nistros.
A las diez menos diez abandonó el

Congreso el presidente del Consejo,
señor Azaña, que había estado reuni-
do desde el final de la sesión ron los
restantes ministres en el despacho que
tienen habilitado en las Cortes. El
señor Azaña dijo—contestando a pre-
guntas de los periodistas—que hoy
se eelebsesá conseio de ministros en
la Presidencia, a las diez de la ma-
ñana.

Un informador le preguntó si lle-
varía algún decreto a la firma del pre-
sidente de la República, y el jefe del
Gobierno contestó:

—No. Ya he despachado con él lo
que tenía que despachar esta mañana.
Un consejillo en el Parlamento.

Desde entes de que terminara la se-
sión se reunieron en el despacho de
ministros casi todos los consejeros,
durando la reunión, como decirnos an-
teriormente, hasta cerca de las diez
de la noche.

Puede decirse que los ministros ce-
lebraron una especie de consejillo, sir
que pudiéramos obtener una referen.
ele concreta de lo tratado en la re-
unión.

Preguntamos a una de los minis-
tros si en la reunión se habían adop-
tado acuerdos de importancia en rela-
ción con los sucesos acaecidos en el
día de ayer en Madrid, y nos contestó:

---; Naturalmente! Hemos cambiado
impresiones sobre todos estos proble-
mas ; pero los acuerdos concretos no
se han de adoptar sino en consejo de
ministros.

Por tanto, al consejo de hoy se le
concede importancia.

1111111111111{111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111

La cotorrona despotrica

«Lo Epoca» suelta una andanada,
excitando a la Inclui',-mira los socia,
listas, que rep	 So-
viet raso, y cor	 t.a, que repre-
senta. la dictadura in encana. Y CO-

ni en la —t ex I nal enle— «Ilav quie-
nes, en el limite extremo 'del agota-
miento de sus facultades 7.drites...»

La valetudinaria y cotorrona hoja
prIblica ha entrado, a lo une pa rece,
en la crisis de la menopausia.

El rajá de Aondh
El rajá de AÓMil l visitaba la Mez-.	 .

quita de Córdoba 'seguido por un ci-
cerone gitano. El rajá retiróse olím-
picamente, dejando al cañí col la ma-
no extendida.

--¿Cón-to? ¿No l'ha dao na, .Ra-
faé?

—Naíta...
---¡Pero si es un
--e:Urt rajá.? Pues

rajao.

De la suscripción
reses

Don Ricardo de Charneca y Dotre,
monárquico ; doña Isabel Carbajal y
Churruca, monárquica ; don Ricardo
de Churruca y Carvajal, monárqvUo;
don _fosé María de Churruea y Carva-
jal, Monárquico ; doña Isabel de Cha-
rruca y Carbajal, monárquica; (ten
Cosme de Crurruca y Carbajal, mo-
nárquico, y u,) futuro Churruca y
Carbajal. Total, 30 pesetas. (Seis du-
ros de Chamices y Carbaiates mo-
nárquicos. _Ninguno estuvo en Trafal-

gaY.)
Una jerezana que no puede dar

más, 0,2 5. (Porque todo lo ha dado la
pobrecita.)

Sesenta trabajadores asturianos, 30.
(('omprendido. Sesenta asturianos de
Toledo.)

Cuatro que se van a Cercedilla, 6.
(Por nosotros puedest irse a la... sie-
rra.).

Cinco	 hermanitos patr iotas,	 5.
(¿ Tan chiquitos y ya patriotas? ;Oteé
monada!)

Dos maestros y dos maestras, 4,50.
(A matrimoniar, a matrimoniar.)

Lo más peligroso
La prensa- de París y Londres so.s.

tiene una polémica bajo este lem a
«Las con7'ersaciones de los Estados
mayores, ¿engendran la guerra?), En
nuestra opizión. son más peligrosas
las conversari. , ,:es de los diplomáticos.
Cuando el t	 abisinio caiga achi-
(harrado pm iperita, aún continua-
rá buscando .fórmulas de conciliact¿n
el señor Madarmy,«.

El verdadero edén
Reháblica sería— como quiere

edé), un lugar idílico, si no
existiesen /1/1 Lerroux, un Gil Robles
ni ese ancelito de Salazar Alonso.
;Coscalluela? Cosculluela nos es inch-
! erente.

* * *

Y la paz.mitin

 de unificación
marxista

. El día 18, a las seis y media de
la tarde, en el teatro Barbieri (Pri-
mavera, 13), se celebrará un mitin
pro unificación marxista y pro dele-
gación a la U. R. S. S., organizado
por los jóvenes marxistas de Stan-
dar, en el cual tomarán parte los si-
guientes oradores : Antonio M. Liz-
cano, por la Comisión local de unifi-
cación; Manuel Vidal, .por el Comité
nacional de unificación ; Enrique Case
tro, por el Partido Conumista. Presi-
dirá Felisa Celorrio, per los jóvenes
de Standard.

faccistas

Izquierda republicana
de Madrid protesta
con la mayor energía

ces •y republicanice fundamentalmente
todos los organismos del Estado.

Isquierda republicana de Madrid
profuodamente impresienada ¡ter
entre las victimas de. la criminal con
docta de loe reaccionarias a vario:
camaradas su y os, ee cree en el deber,
para interpretar el en fel-sem:e:ido en-
tusinsmo del partido., • de cfrecer a'

eti del Frente popular se re-
sal•	 apoyo y colaboración 11-1 .a5

cidicia.
Izquierda republicana, consciente (I,

su misión, conservando la eamia, en
nada reñida con su vehemente amor e
la República, reclama el puesto de van-
guardia que le col	 onde si los Po-
deres públicos	 llegado el mo.-
mento'de prestar a	 gobernantes su
ri s i ,Cell Cin personal.

El secretario, jose  Carreño Espa-
ña; el vicepresidente primero, Ant
onio de Lezama.

Nuestros muertos
En el Hospital Civil de Málaga ha

dejado de existir el camarada aran-
cisco Mena Fajardo, viejo militante
de la Sociedad de Agricultores «La
Moral Obrera», de Peñarrubm.

Desempeñó varias veces cargos en
la Directiva, siendo un modelo de
buen compañero.

Obreros textiles de Bé-
jar , a la huelga

BEJAR, 16. — En la Casa del Pue-
blo ha celebrado asamblea general la
Federación Textil.

Se acordó por unanimidad decla-
rar la huelga de brazos caídos duran-
te cuarenta y ocho horas, para que
despidan a los elementos fascistas, en
las siguientes fábricas

Cipriano Rodríguez Arias, Francis-
co Gómez, García y Gascón, Juan
Muñoz, Rafael Calzada, Galíndez y
Leandro Téllez.

Caso de no lograr sean despedidos,
se declarará. la • huelga general. —
(Diana.)

El Pleno de la Fede-
racion  Nacional de

Mineros
En la mañana de ayer comenzaron

a celebrarse, en el salón terraza de
la Casa del Pueblo, las reuniones del
Comité 'Nacional de la -Federación
Española de Mineros, con asistencia
de los representantes regionales y- de
la Comisión ejecutiva.

En la sesión, que tuyo carácter
preparatorio, y que terminó a última
riera de la mañana, se tributó un emo-
cionado y sentido recuerdo a la me-
moria de los mineros asturianos que
cayeron víctimas de las gloriosas jor-
na-das de octubre.

los candidatos a com-
promisarios elegidos
por la Agrupación So-

cialista Madrileña
En la antevotación celebrada ano-

che por la Agrupación Socialista Ma-
drileña para candidatos a compronii-
series fueron elegidos los siguientes
camaradas : José Díaz Alor, Luis Me-
néndez -Fernández, Amaro del 1-(
Díaz,  Mariano Muñoz Sanchez
Eduardo Mazón Martínez-, Matilde
Cantos Fernández y Manuel Lois
Fernández.

Votaron alrededor de Leo° afilia-
dos.

A los pistoleros les pro-
veen de abundantes
carnets políticos y sin

dicales

• Otro tiroteo.
La comitiva, al reanudar su mar-

cha, Cal l lblu lOtalinttlle Ce estructura.
no Dese toesee tos alompanantes
cadaler	 allel"(.•Z ie ios Kejt..s

uettas oc la presiueecia. Citan pelle
ue cites, en Su insiyoria .• cs y Maja-
les de la guardia civil odias de
asalto asanzaron forman,. . una masa
que cubria materialmente todo lo ans
(_no del paseo de la Castellana.

Tocoe, iiiiiitsres y paisanos, iban
armados.	 eos de eltee heeaban
las pistolas	 e mano.

be esta mala se destacaron bas-
tantes personas, que se dedicaron a
la tarea de cachear a todo el mundo,
deteniendo automóviles, camiones y
tranvías.

Al llegar la comitiva a la altura de
la calle de Lista se oyeron nuevos dis-
paros. Corrió la versien de que habian
sido hechos desde terrazas y azoteas
de las casas. Los guardias y oficiales
que iban destacados se dedicaron a
la tarea de registrar las casas sospe-
chosas hasta los tejados. No se en-
contró a nadie.

En algún periódico se afirmaba ano-
che que desde la terraza de una case
hicieron fuego contra la comitiva in-
dividuos que vestían camisas rojas y
boina. La especie es tan insensata co-
mo falsa.

Lo único cierto es que en este nue-
vo tiroteo cayeron unes cuantas .per-
sonas más heridas.

La alarma fué grande; tan grande
o mayor que la producida por el pri-
raer tiroteo. El neryosismo de todos
era cada vez más marcado. Había
más pistolas desenfundadas.

Los transeúntes y loe espectadores
huyeron, retugiándose en portales de
la calle de Serrano y del paseo de la
Castellana.

Los cacheos se intensificaron. El
procedimiento enepletele era el de la
violencia más inatidi la orden de
brazos en alto acorne. elsa el encaño-
namiento de las pistolas.

Les heridos—que tambiin los hubo—
fueron conducidos a las Casas de So-
corro.

Se quiere despedir el duelo en la
plaza de Colón.

El paso del entierro frente a la Pre-
sidencia del Consejo desencadenó un
griterío espantoso.

Cuando se llegó a la plaza de Co-
lón, la presidencia oficial se detuvo
para que el duelo fuse despedido allí.
Pero no fué posible. Los manifestan-
tes—pece ya el entierro se había
transformado en una manifestación—
se opusieron enérgicamente al desig-
nio de las autoridades que presidían,
y la comitiva prosiguió adelante...

Tres tiros más. — Una obra,
asaltada..

Con el mismo alarde de fúerza y
violencia avanzó el cortejo por el pa-
seo de Recoletos. Frente al número
—una casa que está en reparación—
sonaron tses detonaciones de pistola.
Nuevo movimiento de confusión, mie-
las carreras...

¿Desde dónde habían sido hechos
los dispares? De la comitiva salían
voces afirmando que se había hecho
fuego desde la azotea de la casa. Se
organizó al instante el asalto. Pistola
en mano, guardias civiles y de asalto,
oficiales y paisanos, penetraron en el
portal y subieron a todos los pisos,
obligando a descender al portal a los
cuarenta obreees. Todos estos traba-
jadores — fuimos testigos presencia-
les—llegaban con los. brazos en alto
y en el rostro pintado el terror.

Hacían protestas de no haber dis-
parado. Uno de ellos, llamado Juan
García, se atrevió a decir

—Desde la azotea no ha disparado
nadie. Yo estaba allí...

No pudo acabar la frase. Un cabo
de asalto lo abofeteó brutalmente.

Los obreros fueron conducidos a
la Dirección de Seguridad.

Y la comitiva siguió su camino,
hasta desembocar en la Cibeles, y se-
guir, por la calle de Alcalá, donde la
presidencia oficial del duelo lo dió por
espedido.
El féretro fué colocado en la carro-
d..

za fúnebre, seguida por automóviles
y camionetas ligeras de la guardia ci-
vil y de asalto, ocupados por una in-
mensa mayoría de los asistentes al
entierro.na l E

Escuela Normal de Maes
tras. — Vivas y mueras. — Ca-

cheos.
En relación con los sucesos de la

Castellana se registraron varios inci-
dentes.

Un testigo presencial vió en la es-
calinata de la Escuela Normal de
Maestras a un grupo que daba vivas
al fascio y mueras a la República.

El cobrador de un tranvía que pa-
saba clic') un viva a la República; en-
tonces los del grupo rodearon el co-
che v obligaron a apearse a la gente.
El cobrador, hombre de unos curn-
ta Años, fué apaleado brutalmente9For
los señoritos.

Un chico de doce años que iba a la
Biblioteca Nacional, en un impulso
generoso, protestó del hecho. Enton-
ces le rodearon también y le destroza-
ron el traje al cachearlo.

Destacó la pasividad de los elemen-
tos uniformados que presenciaron es-
tos

vía del disco 18 se apeó
s hechos. 

un
cho tsr.

en la callo de Miguel Angel un chico.
Fué cacheado. Y al encontrársele un
carnet de la Agrupación Socialista se
le dirigieron graves insultos.

A un fotógrafo que quiso tirar una
placa del entierro le rodearon los ele-
mentos fascistas, le rompieron la iná-
qUina y lo derribaron al suelo, piso-
teándote. Quedó sobre ¡a tierra echan-
do sangre por boca y nariz.

A lo que vieron los testigos presen-
dales, no querían que la foto regis-

tnrsaesse
. los saludos junto a los unifor-

A un muchacho que dió un «¡Viva
el Socialismo !», le dispararon desde
un grupo de asistentes al entierro.

Lo vió un transeúnte, que quedóse

en el hueco de una puerta presencian-
do el tumulto.

En. la calle de Alcalá.
Un grupo de seeoritos fascistas,

que reeresabate sin duda, de la Cas-
teitana, llegaron a la calle de Alcalá,
junto al Retiro, y, riendo, mostraron
a otros que allí había una gorra de
visera, diciendo . «fíe aquí lo que
quedó de un socialista.»

Los choferes de la paroda lo oyeron
per1K1..tmente.

Una relato interesante. — Se
dispara contra una obra.

Uno de . los instantes de mayor "'le-
vedad fué al pasar el cortejo fúnebre
telante ele una obra en construcción
del paseo de Recoletos, colindan.* con
la Legación En asileña. Los albañiles
se asomaban 'a ver pasar el en:ierro,
extrañados de que los elemen s que
ere él figuraban saludaran a estilo fas-
cista, mirando hacia arriba.

Entonces los obreros alzaron el bra
zo con el puño cerrado, y desde la co-
mitiva se disparó contra la obra.

Los disparos fueron hecliuii por
unos paisanos

Los guardias penetraron en la obra
y detuvieron a los 40 albaniles que
allí trabaiaban y que fueron conduci-
driodsada. la Dirección general de Segu-

Más tarde presentóse en el Gabine-
te de Prensa de Teléfonos el cabo de
la guardia ci'.il Juan Santamaría Es-
trada y mostró a los periodistas ocho
balas machacadas que había encon-
trado sobre la claraboya de la citada
Legación brasileña, contigua al edi-
ficio en cense ucción.

El cabo Santamaría, acompañado
del guardia civil Enrique Regidor
Gil, wrieneeiente amlms a la -
de Servicios especiales de la
de M. Z. A., practicó un detenido re-
gistro en el interior de la obra y ase
guró a los periodistas de la Telefó-
nica que no bebía encontrado ningún
casquillo en la obra, lo que demues-
tra que las ocho balas halladas fue-
ron a parar a la claraboya después de
rebotar en los muros de la construcs

El cabo Santamaría, cuya honoras
cbil(e)lic. onducta aplaudieron los periodiss
tas, hizo ene ega de los proyectiles al
juez de guardia.
Nuestro camarada Vidarte, ea.

cheado.
Un detalle de cómo se efectuaron

los cacheos lo hemos conocido, 'ade-
más de haber presenciado muchos de
ellos, por nuestro compañero el dipu-
tado a Cortes socialista Juan Simeón
Vidarte.

Nuestro compañero iba en un taxí-
metro por el paseo de la Castellana.

Coche fué detenido por los oficia-
les. Uno de ellos apuntó a la cabeza
de Vidarte. mientras el otro cacheó y
registró minuciosamente el autom
vil.

Los sucesos, en el Congreso.
A las cuatro de la tarde se conocie-

ron en el Congreso las primeras noti-
cias de los sucesos que se desarrolla-
ron en la Castellana.

Los- comentarios fueron vIvísimos,
sobre todo cuando llegaban diputados
portadores de versiones y relatos de
detaEillraistr

o de la Guerra, general
Masquelet, interrogado a su llegada
al Congreso por los periodietas, hizo
un vago relato de lo sucedido, que le
había hecho un amigo.

Después dijo algo muy int resante:
que le sorprendía cómo el entierro ha-
bía seguido el itinerario del paseo de
la Castellana, cuando estaba dispues-

.to su paso por la calle Serran
La minoría socialista.

Cuando terminó la sesión de Cor-
tes se reunió la minoría socialista en
la Sección séptima.

La sesión se prolongó Insta eas
diez y inedia. Al salir, el secretarie
de la minoría, Rodolfo Llopis, se
concrete a decir:

—Hemos estado examinando la si-
tuación-. y ¡nada más!

El Congreso, acordonado.
Desde las cinco de la tarde, el Cork

greso estuvo acordonado por fuerza.
de asalto. No se permitió el acceso
al mismo a ninguna persona que no
fuese portadora del carnet de diputa-
do o la correspondiente tarjeta de
"identidad.

Alvarez Angulo rectifica unas
informaciones.

Acerca de unas declaraciones publi-
cadas en algunos periódicos y atribuí.
das a nuestro camarada Alvarez
e 

An-
ulo, en relación con los sucesos de

la Castellana, nos escribe éste, recti-
ficando algunas inexactitudes conteni-
das en ellas. Dice Alvarez Angulo:

«Me interesa hacer constar que, al
ir a buscar en un coche a mi hijo po-
lítico para que me acompañara a la
sesión, me encontré con los sucesos,
y vi, en efecto, cómo la fuerza pública
obligaba a levantar los brazos y ca-
cheaba a los transeúntes, siendo in-
exacto que tirara arma alguna, por
la sencilla razón de que no la llevaba.»

Izquierda Radical So-
cialista

Se pone en conocimiento de todos
los afiliados que mañana sábado, día
18, a las diez y media de la noche, se
celebrará asamblea general ordinaria,
encareciendo a todos los afiliados la
puntual asistencia.

los,

r y los
.do me-

• I

rajá, Rafaé!
el malange se ha

pinto-

	 LOGROÑO,	 — Procedentes del
Ante la agresión de los pueblo de Tricio se presentaron en
Najera dos sujetos que, al parecer,

pensaban atentar contra el alcalde de
dicha localidad, significado izquierdis-
ta, don Félix Morgas. Pero el men-
cionado alcalde, adelantándose a los
acontecimientos, ordenó la detención
de los referidos sujetos.

Se llaman los detenidos Eugenio
Fernández e Hilario Lozano, éste na-

La Junta municipal de la Agrupacion tural de- Bilbao, A los dos les fueron
ción madrileña de Izquierda republis ocupadas pistolas y documentación de
cana, ante la bárbara agresión de que carácter fascista. Uno de los detenidos
ha sido víctima la República en la llevaba cinco carnets de distintas ideo.
tarde de ayer por las hordas monár- logias, desde F. E. hasta de la C.
quicas y fascistas, protesta con la ma- N. 'I'.
yisr energía y, al exteriorizar su in- Han sido entregados al Juzgado,
dignación, estimula el celo del Go- que realiza las diligencias de rigor pa-
bierno, en el que tiene depositada su ra aclarar los propósitos de estos dos
confianza, para que dé fuerza y efica- sospechosos.—(Febus.)
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EN EL AIRE, por "Arrirubi"

—¿Tomamos tierra?
—La que nos van dando para asentarnos sobre ella.



VIDA MUNICIPAL -obsesos por ningún concepto derivado concentración juvenil en dicho acto,
del contrato de trabajo. 	 el Comité provincial de la Juventud

13:- Se respetará la disposición le- unificada interesa de las organizacio-
gal que obliga a tener expuesto ere si- nes juveniles de los pueblos limítro-
do visible y en todos los Centros de fes a Valdemoro se desplacen a este
trabajo un ejemplar de las bases de mitin, ya que en el mismo se plantea-
trabajo vigentes y de este acuerdo.	 rán las nuevas tareas a realizar por

:e. Si por necesidades del servicio la juventud.
el c.'srero hubiera de pernoctar fuera Igualmente, el Comité provincial de
del lugar_ de su residencia habitual, Unificación pone en conocimiento de
aparte del percibo de las horas extra- las militantes de las Juventudes de
ordinarias que devengue y de sus re- Madrid que se ha organizado un via-
cargos legales correspondientes, reci- je colectivo en autocar a dicho pueblo,
birá del patrono una dieta de 12 pe- para el cual se admiten inscripciones
setas como indemnización por manu- en Piamonte, e, tercero.
tendón v estancia. 	 	 —

Si porlguales causas hubiere de co-
mer fuera de su domicilio, el patrono Federación de Traba-
le abonará seis pesetas.

15. Todas las incidencias que pue- jadores de Municipios
: s e o a:gir en las relaciones de traba-

jadores, o en . la interpretación del presente
acuerdo, serán dirimidas por las orga-,	 A las Secciones y a los federados.
nizaciones patronales y obreras que
lo suscriben.	 Con el rótulo de Frente popular de

16. La duración del presente acuse.- funcionarios del Estado, Provincia y
pdrair ser,-',,t'• '• es meses, T iros .	jeclose Municipio, se convoca a todos los

. flor igual 1 funcionarios públicos de ideas libera-te de
tiempo, .:- no ser denme	 por	 a unirse para la defensa del régi-
cualquiera de las oroenizaciones con-	 •en republicano.
tratantes por escritoNada hemos de oponer a eete'de-e quince días
de anticipación a su	 simiento.	 seo. Cuanto se haga por afirmar la

17. En todo lo no previsto en es- República y para que ésta llegue 'a
te acuerdo, o en lo que fuere más fa- todos los organismos y a todos los
vorahle a los obreros, se atendrán las sectores en que actúan funcionarios
paste- entratantes a lo dispuesto en de ese tipo, nos parece bien y caen-

de trabajo vigentes en la ta con nuestra simpatía. Pero se dice
laacstulte.	 i o que lo estén en lo su- en la nota de prensa que se cuenta
cesivo.»	 con el ofrecimiento y el apoyo de la

	  Unión General de Trabajadores, y
come a nosotros nada se nos ha dicho
por nuestra Central sindical, y la pri-
mera noticia que llega a nosotros es
la indicada nota de prensa, hemos de

r	 .advertir a nuestras Secciones	 fede-
demoro  rados que sin nuestra autorización

El próximo domingo, día eq del ac- previa no deben ir a -ningún otro or-
tual, se celebrará en Valdemoro un
gran mitin de unificación juvenil mar-
xista, s-n el que intervendrán los si-
guientes oradores:

Leonor Estévez, por la Juventud
Comunista.

Cecino Arregui, per el Comité pro-
provincial de Unificación.

Francisco Galán, por el Partido Co-
munista.

José Carreño, que presidirá.
Con el fin de lograr una magnífica
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EL PROBLEMA DE LA ANCHOA

Una importante reunión en
el ministerio de Trabajo, con
asistencia de los representantes

parlamentarios
Se solicita del Gobierno la concesión de una
prima de tres pesetas por cada arroba de pesca

Gran mitin de unifica-
ción juvenil en Val-

Suma anterior 	
F. Largo Caballero 	

	

Administrativos de Prensa 	
Felipe Menéndez 	
Angeles España 	
Compañeros de La Calera

Montero 	
Sociedad de Obreros en Ar-

tículos de Piel 	
Un simpatizante 	

Agrupacion
Socialista

Madrileña

demento de la economía del litoral del
Norte. En . nombre de la minoría so-
cialista, hicieron presente su confer-
midad a la demanda de los pescado-
res nuestros camaradas Bruno Alonso
y Matilde de la Torre.

Presumimos, y <lesde luego desea-
mos, que el Gobierno se percate dé
la difi•cil.sima situación por que atra-
viesa, por causas internacional 	 que
los interesadas no iroptignan, ' 	 tse
pecadora: y acuda, con lá•dil rutin
que el caso reclama, en remedio si,
un estado de cosas que no puede pro-
longarse sin quebranto notorio para
los pueblos pesqueros de cuatro pro-
vincias demasiado hostilizadas por él
azote del paro, para que- puedan resis-
tir la nueva dolorosa prueba a que
están sometidas.

Suscripción para sufragar los
gastos para la elección de con-

cejales en Madrid.

Pesetas.

ganismo, sea de la clase que sea, sin
perjuicio de defender al régimen por
todos los medios a su alcance y en
todas las ocasiones que se presenten.

Madrid y abril de 1936.—La Comi-
sión ejecutiva.
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Para afecci nes de la garganta

PASTEE CRES PO

Total 	

de España

2.458,15
25

2.665 40
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5475

50
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EN LA CASA DEL PUEBLO

Con un mitin de unificación prole-
taria, la Sociedad de Obreros Pa-
naderos Candealistas celebra el
XLIV aniversario de su fundación

Ayer, a las once de la mañana, se
celebró en el ministerio de Trabajo
una importante reunión para tratar
del problema creado al litoral canta-
brico con motivo del cierre del mer-
cado italiano para la anchoa en sala-
zón, lo que ha determinado una rui-
nosa paralización de todas las activi-
dades de la costa, con la consiguiente
condena al hambre de 35.000 familias
pescadoras de las provincias de Gui-
púzcoa, Vizcaya Santander y Astu-
rias.

En la reunle stuvieron representa-
-chis los Cabildos y Pósitos de Pesca-
dores,' los fabricantes de conservas y
salazones, los Ayuntamientos de los
puertos afectados y las Diputaciones
de las cuatro provincias aludidas. La
Comisión organizadora invitó al acto
a los representantes parlamentarios,
varios de los cuales, en nombre de
todos, manifestaron, al conocer la ex-
tensVn, importancia y urgencia del
problema creado al litoral con la im-
posibilidad de exportar la anchoa al
mercado italiano, su absoluta identi-
ficación con las conclusiones aproba-
das en la Asamblea interprovincial
Santoña, prometiendo interponer su
influencia cerca del Gobierno para que
las haga suyas y las acepte y ejecute
rápidamente.

Se solicita del Gobierno que destine
una cantidad no superior a tres millo-
nes de pesetas a crear una prima de
tres pesetas por arroba de anchoa cap-
turada desde el 20 de marzo al 3x de
julio del presente año.

Corno decimos, los representantes
parlamentarios se percataron de la ex-
trema gravedad que para la economía
de la costa cantábrica tiene el que,
pos- falta de compradores, se paralicen
durante la primavera las faenas de la
pesca y, como consecuencia, las labo-
res de la industria salazonera, ya que
ambas actividades son el principal fun-

Fi compañero Saborit conferenció
ayer extensamente con ol interven-
tor de Fondos y con el j . 	,.1 Nego-
ciado de Hacienda al ele• :e prepa-
rar lo necesario para gte_ se abonen
stl personal represaliado por el movi-
miento de octubre los jornales que de-
jaron de percibir durante los años
1 934, 35 Y 36-

El próximo día 30 se harán efecti-
vos los jornales eorrespondientes a los
años 1934 y	 y los del ano 1935.
año completo. levará a créditos re-
conocidos la camidad total, la que se
abonará cuando esté en vigor el nue-
vo presupuesto.

Con el pago de estos jornales, el
Ayuntamiento completa la reparación
debida a los camaradas que se vieron
en la calle por la gestión vengativa
que realizaren, tanto el delegado gu-
bernativo cente los gestores que han
venido suplantando hasta las eleccio-
nes de febrero al Ayuntamiento po-
pular.

Es de lamentar que, pese a los bue-
nos deseos de nuestra minoría, la me-
cánica presupuestaria y la importan-
cia /Pe la cantidad a pagar no hayan
permitid() el pago en una sola vez de
la totalidad de los jornales que los re-
presaliados dejaron de percibir.

* *
También se ha resuelto que los

aprendices-llaveros del Servicio de
Limpiezas, ascendidos rotsiltemente
al jornal de ocho pesett. 	 .iniencen
a percibir dicho jornal d.	 primeros
de mayo próximo.

Comisión de Hacienda.
Presidida por Saborit, y con asis-

tencia del compañero Trifón Gómez,
se reunió la Comisión de Hacienda.

Entre los acuerdos más importantes
adoptados en la reunión figuran los
siguientes:

Aceptar el informe del servicio de
lo Contencioso proponiendo se desis-
ta de los recursos que hoy existen en
tramitación por asistencia del Servi-
do de Incendios en los teatros; que
pase a ponencia de Saborit el expe-
diente de habilitación de crédito para
restablecer las subvenciones de índole
benéfica para cooperar a los fines que
realizan varias Sociedades obreras,
subvenciones que venían figurando en
los ejercicios económicos hasta 1934
inclusive; otro de habilitación de cré-
dito para abono de jornales a los lla-
veros y aprendices de Limpiezas que
han sido ascendidos, y una proposición
de varios concejales interesando se
restablezcan todas las subvenciones
que figuraban en el presupuesto de
1934 rechazar la petición de una sub-
vención solicitada por la Sociedad Hí-
pica Española y otra que instaba el
Tribunal Tutelar de Menores.

Las célebres escuelas de la calle
del Doctor Castelo.

Todavía anda en coplas aquel caso
escandaloso de las escuelas de la calle
del Doctor Castelo. Ustedes recorda-
rán, y si no recuerdan de estas escue-
las, porque acaso sea imposible, sí co-
nocerán la historieta aquella del plato
de ternera sin ternera. Pues algo pa-
recido. Se hizo un contrato de arrien-
do de unas escuelas. Queremos recor-
dar que se denegó el pago, que medió
un recurso, que se pagó y que... en
el lugar donde habían de estar esta-
blecidas las escuelas sólo existía un
magnífico solar. Después, es premisa
imprescindible, se habrá edificado una
casa, y en la casa se habrán estable-
cido unas escuelas. Todo es posible
en la viña del Señor, que dijo el otro;
pero el caso es que en principio Dios
hizo el mundo, como pudo hacer el
«Ya», y' que en la calle del :Doctor
Castelo sólo existía un solar, en com-
pensación, sin duda, de lo ocurrido en
la calle de Barceló, en la que el solar
no se encontraba por la sencilla razón
de que se había edificado en él una
casa entera y de verdadera.

Pues bien: en la sesión que arriba
resellamos al desgaire, la Comisión de
Hacienda hubo de intervenir todavía

trn un informe del Servicio Contencio-
so, eri el que se demostraba la «im-
posibilidad» de rescindir el contrato de
arriendo de un local destinado a escue-
las en la calle del Doctor Castelo.

Y la Comisión pasó el informe al
Pleno de letrados.

Nada más por ahora.
La Unión de Municipios.

El presidente de la Unión de Mu-
nicipios, don Pedro Rico, ha convo-
cado al Consejo • directivo de dicha
entidad para el día 24 del mes en
curso.

Parece que en esa reunión se re-
integrarán a sus puestos los conse-
jeros destituidos en octubre de reee,
y se adoptarán importantes acuerdos
para restablecer la actividad y el es-
píritu que la Unión ha tenido siem-
pre, y que deberá recobrar si no quie-
re pasar a mejor vida.

Nuevos Comedores escolares.
Nuestro compañero Saborit asistió

a la inauguración de los Comedores
escolares de los Grupos Tomás Bre-
tón, Juan B. Justo, Rosario de Acu-
ña, Joaquín Dicenta y Tirso de Mo-
lina.

Recordatorio urgente.
El próximo día 23 finaliza el . pla-

zo concedido para presentación en la
Delegación de Circulación Urbana
de las instancias de renovación de li-
cencias de autotaxímetros, y, siendo
improrrogable este plazo, • se advierte
a los interesados que pasada . dicha
feche quedarán anuladas todas las 'li-
cencias . cuya renovación no haya sido
eolicitada.

Igualmente se recuerda • a cuantos
deseen realizar la transferencia de los
vehículos, la necesidad en que se en-
cuentran de proveerse en estas ofici-
nas de las autorizaciones correspon-
dientes.

Los funcionarios municipales.
Zn el «Boletín del Colegio Central

del Secretariado local de España» lee-
¡nos las siguientes lineas, que corta-
mos y pegamos, por entender que no

tienen Otro camino viable las aspira-
ciones del Secretariado:

to'	 - tramos seguir el mismo cerní-
• a

ts :as
.	 . :0 qt

can de la misma entraña de que nace
toda la lee'	 (ni sedal,	 i ide en
esa entre e 	 I Municipal •	 .1 que

 icipio ss	 y
no pina	 t amos	 - - •	 si-
túe en SO iugas a los ediles 	 a los
funciona ,.	que cada	 pm da
cumplir su deber de manera leal
e insoles ,:de; que unos v otros ac-
túen serenamente al servicio de la ley
que el pueblo fije en cada momento
histórico, y que unos y ocre- nazcan
de la sebesania popular y	 tnepore
ten como mandatarios d 	 sobe-
ranía.»

Monumento a Pablo Iglesias.
La Comisión de Gobernacion, pre-

sidida por el compañero Alvarez He-
rrero y con e	 Ida del camara-
da Muiño, acor,	 sarácter de ur-
gencia, facultar a alcaldia a lin de
que realice los gas	 eecesarios pa-
ra que la inauguracixon ele! monumen-
to e	 pablo iglesias, el maestro ;m'Ad-
dabt	 •bre el día i de maro.-

ordó pesar a la Útnni-
sión de Forme/te un proyecto del
compañero Muiño para establecer en
Madrid una Aduana central ; celebrar
una recepción en honor de los excur-
sionistas que visitarán Madrid los
días 18 y re del actual ; adquirir una
colección de trabajos del caricaturis-
ta Manolo Tovar, y des.estimar re-
curso de reorganización del funcionario

- don Luis Mantinrey contra el
restablecimiento de la jornada de
Coche horas.

Cinco mil pesetas para la Biblio-
teca del Grupo Rumayor.

Nuestro compañero Saborit ha re-
cibido una carta de don Ramón Ló-
pez Rumayor, entusiasta propulsor de
la enseñanza, por lo que ha merecido,
Muy justamente, el homenajo de que
su nombre rotule uno de les Grupos
escolares inaugurados el día 1 4, y a
cuya construcción ha contribuido con•
desacostumbrada generosidad.

Dice asi la carta:
«Señor don Andrés

Saborit.---Madrid.
Mi querido amigo : Con gran satis-

facción he visto que el Ayuntamien-
to de Madrid ha realizado mi deseo
de que se construyera un Grupo es-
colar en el solar número 40 del pa-

eco del Prado, llevándolo a cabo con
tal fortuna, que ha resultado uno de
los más hermosos de esta capital,
dende, para honra de nuestro Muni-
cipio, son Muchos y admirables los
qué en poco tiempo, reiativaineett,
:se han levantado.

Celebrando su inauguración, ofrez-
co enviar para su Biblioteca, ten
pronto corno se halle instala:la, li-
une, por 'valer de 5 . 000 pesetas, su-
ma que con o	 'cha dl (l ego en •la
Depositaria Ce Ayuntamiento pa-
ra el ttbono de las facturas a eilos co-
rsespondientes.

Saluda a usted afectuosamente su
amigo R. L. Rumayor.»

Que cunda el ejemplo.
¿ Quién perdió 1,0 céntimos ?

Tent .	le Alcaldía del dis-
trii• la 1 e. .idad, sita en la ca-
lle tic alberto Aguilera , 20, Se 111- I
cuentran depositauos, para su entrega
a quienes justifiquen pertenecerles,
un carnet de identidad a noinbt e de
don Bernardo Mercado, y un monede-
ro de piel que cumiene noventa cénti-
mos de Kseta, todo lo cual fué ha-
llado en la •via pública.

Para los niños.

La Junta municipal de Beneficen-
cia del distrito del Centro, en sesión
celebrada últimamente, presidida por
el teniente de alcalde, don Fabian Ta-
lanquer, acordó, para conmemorar el
V aniverserio de la proclamación de
la República, ente	 a todos los ni-
Fses de uno u Out, 	 •t, nacidos en el

-ito y que cumeete cinco años el
re "de abril, cartillas de ahorro

dei Monte ele Piedad, abiertas con la
cantidad de • 7 '

Las sol .	len presentarse
en la administracion de la Casa de
Socorro del Centro, Navas de Tolo-
sa, número ro, todos los días. labora-
bles, de diez a doce de la mañana,
desde el 20 del actual al 2o de mayo
próximo.

Asimismo fueron tomados por la
mencionada Junta otros interesantes
acuerdos -en beneficio de la infancia
y necesitados del distrito, que oportu-
namente se darán a conocer con la
publicidad debida para que los inte-
resados puedan acogerse a los mis-
timos.

Visita a su excelencia.
Hoy, a las once, el Ayuntamiento,

presidido por el señor Rico, se trasla-
dará al Palacio Nacional, para salu-
dar a su excelencia y ofrecerle sus
respetos en nombre del pueblo ma-
drileño.

Anteayer, p-e la tarde, se celebró,
en el salón teatro de la Casa del Pue-
blo, el anunciado mitin de propagan-
da sindical y unificación proletaria
con que la Sociedad de Obreros pana-
deros candealistas conmemoraba el

aniversario de su fundación. El
local del domicilio obrero se hallaba
por completo ocupado por una gran
cantidad de compañeros.

Inició los discursos el presidente de
la entidad organizadora, camarada
Gabriel Carvajal, que recordó las con-
diciones de trabajo del oficio en la
época de constitución de la Sociedad,
haciendo historia detallada y minucio-
sa de las luchas y vicisitudes por las
que ha pasado la Sociedad de Can-
dealistas hasta conseguir la abolición
de aquel sistema inhumano de traba-
jo que agotaba prematuramente a las
naturalezas más fuertes.

Dice aue la Sociedad que preside ha
sido siempre una entidad de lucha de
clases, y al referirse al tema de la
unificación sindical, sostiene que esta
unificación es de todo punto impres-
cindible; hace un Ilarnamiento a la
C. N. T. para que esta Central sin-
dical Ingrese en las Alianzas obreras,
y termina con un viva al Partido úni-
co de la revolución.

En nombre del Partido Comunista
habló el camarada Francisco Galán,
que comenzó felicitándose de la pre-
sencia en une misma tribuna de ele-
mentos anarquistas, comunistas y so-
cialistas.

Se refiere a los acontecimientos
provocados por los fascistas durante
el desfile militar' del re de abril, en
los que sostiene que determinados
elementos del ejército se proponían
atentar contra las figuras más repre-
sentativas del Gobierno. Tales hechos
—sigue diciendo—han tenido más
importancia de la que la prensa les
ha dado. Los autores materiales po-
drán haber sido detenidos, pero no
así los inductores, que continúan go-
zando de libertad.

Habla de las cantidades en metáli-
co que se han ocupado a diversos pro-
vocadores fascistas. y pregunta: «s De
dónde viene ese dinero? Pues viene
de los Bancos, de los terratenientes,
de las casas ricas. En estas condicio-
nes, ;qué hace el Gobierno? Para la
buena marcha de la República es in-
dispensable, ,en primer lugar, la ace-
leración del ritmo impuesto a la Re-
forma agraria ; en segundo, el estric-
to cumplimiento en materia religiosa
del artículo 26 de la Constitución, so
por último, es preciso la confiscación,
con arreglo al artículo 44 también de
la Constitución, de la prensa dere-
chista que a diario estimula a los pro-
vocadores fascistas.

»Otro problema básico que ha de
emprender el Gobierno es el de la de-
mocratización del ejército. Es intole-
rable que haya jefes militares que se
visten de paisano para tomar parte
.en la calle, en unión de los pistole-
eos fascistas, en las diarias provoca-

ees de que son víctimas los com-
entes del Frente popular.»

Habla del trato desigual que reci-
ben de la magistratura los elementos
derechistas y las personas que mili-
tan en Partidos obreros.	 s

Considera que el Gobierno debe lle-
gar a la legaliación de las milicias
obreras para acabar de una vez con
el peligro constante de un golpe de
fuerza de las derechas, y termina ha-
ciendo votos porque el próximo acto
de unificación se celebre en el domici-
lio de la C. N. T. y con el proletarias
do totalmente unificado.

Tomás Cano Ruiz habla én nombre
del grupo anarcosindicalista de Ar-
tes Blancas.

Considera que más importante que
traer la representación oficial de la
C. N. T. y de la F. A. I. es el venir
a hablar a los asistentes al mitin con
la cordialidad y entusiasmo que él lo
hace.
, Sostiene que la misión fundamental

de las énlidades"sindicaleS es revalo-
rizar las respectivas profesiones y
oficios, no tolerando que, por ejem-
plo, en el oficio de panadero se em-
pleen unas materias en malas condi-
ciones que perjudican notablemente el
estado de salud de los consumidores.

Hace historia del movimiento obre-
ro español, y recuerda que la C. N. T.
en 1910, en su asamblea de constitu-
ción, acordó pedir a la U. G. T. la fu-
sión de las dos Centrales sindicales.

Considera que a la unidad orgáni-
ca del proletariado puede llegarse con
un esfuerzo de voluntad; pero que la
unidad ideológica es mucho más di-
fícil de conseguirse, porque ella re-
presentaría una fusión de pensamien-
tos y de ideas que obligaría a todos
los trabajadores a ser socialistas, sin-
dicalistas o comunistas. «Por eso—se-
gún el orador—, la fusión no ha de
hacerse en masa, sino lenta y paula-
tinamente.»

Dedica algunas frases elogiosas a
las compañeras que trabajan y labo-
ran por sus ideales al lado de los
hombres, y concluye abogando por la
supresión del Estado.

En último lugar intervino, en nom-
bre de la U. (;. T., el camarada Pas-
cual Tomás.

Comenzó alegando la significación
elocuente del acto que se celebra,
que sirve para fijar la constante labor
revolucionaria que en sus coerenta y
cuatro años de lucha y de existencia
ha sostenido la Sociedad organizado-
ra, en cuyo combate han demostrado
sue dirigentes que, unas veces con
la ley en la mano y otras en la calle,
sabían defender los intereses de sus
afiliados.

Se refiere a la labor que ha de lle-
var a cabo la U. G. T., y dice que
no hará esa Central sindical otra co-
sa que seguir la táctica que más
o 

con-
vena a los intereses de la clase tras
bajadora.

Habla de la labor de los Sindica-
tos, que, además de mejorar las con-
diciones de vida de los trabajadores,
sirven para educar a sus militantes,
pudiendo con esa educación y esa cul-
tura realizar unas brillantes gestiones
en los Ayuntamientos, en el Parla-
mento y en las Diputaciones.

Recuerda la actuación socialista en
el primer bienio de la República, y
hace notar que en esa época se

construyeron más escuelas y se promul-
garon más leyes de carácter social
que en cincuenta años de la etapa
monárquica. «Ahora—continúa—, en
estos días en que el Partido Socialis-
ta forma parte del Frente popular, los
trabajadores apoyarán este Frente pa-
ra que cumpla el programa pactado;
pero si para el cumplimiento de di-
cho programa se encuentra con obs-
táculos tradicionales, no habrá más
remedio que entregar el Poder al pro.

que si en un futuro el pro-
letAartiirarndoa a, 

letariado estuviera al frente de la po-
lítica del país, advertirían a los ad-
versarios que acataseis la nueva Re-
pública; pero si se empeñaban en
trastrocar' el nuevo régimen, se tritu-
rarían cuantos obstáculos se opusie.
ran a su normal desenvolvimiento.

Al hablar de la unificación sindical,
considera que, para lograrla, es pre-
ciso olvidar las rencillas y las heri-
das producidas durante la lucha diaria
de los organismos políticos v sindica.
les de clase. «El libro de la Historia
sindical—dice--debe ser cerrado. Que
nadie recuerde lo que nos hicimos an-
taño. No se podrán borrar los credo*
y las doctrinas; pero mano con mano
y corazón con corazón, hemos de con-
quistar la liberación de los trabajado-
res. Sin abandonar nuestros postula-
dos e ideales, luchemos contra la bur.
guesía todos juntos y demostremos
de lo que somos capaces.»

Se refiere a la actuación de los j6.
yenes, a quienes dice que bajo su
camisa roja es preciso que sientan
una responsabilidad de sus actos y
q ue en su corazón se albergue una re.
beldía santa y una ansia viva y cons-
tante de lucha para que la genera.
ción venidera conozca una sociedad
más noble y justa que la que los vio.
jos han padecido.

Concluye dedicando un elogioso
canto a las mujeres que han hecho
posible con sus votos el triunfo del
Frente popular. Sus últimas palabras
son: «Vamos a conquistar nuestra li-
bertad. Para ello es preciso olvidar
rencillas y pasiones, y cuando esté
implantada nuestra República, la di-
rigirá el más competente. Los demás,
a obedecer.»

Todos los oradores fueron aplaudi-
dísimos, y el acto terminó en medio
del mayor entusiasmo.
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Trabajadores : Suscribíos a EL
SOCIALISTA

Según va dijimos en nuestro nú-
mero de ayer, no nos fue posible pu-
blicar el laudo aprobado por las re-
presentaciones obrera y patronal en el
conflicto de la industria del taxi por
la avanzada hora de la madrugada en
que lo recibimos. Lo hacernus hoy,
con la satisfacción que representa pa-
ra nosotros el dar cuenta de un triun-
fo tan rotundo como el obtenido ,por
los trabajadores al abatir el orgullo y
la intransigencia de unos elementos
patronales de . tipo feudal.

Pero en el presente caso la impor-
tancia del triunfo aumenta por la ra-
pidez con que se ha logrado y porque
es una de las pocas veces que el pro-
letariado lo ha conseguido luchando
fuertemente unido y bajo la acción
conjunta de los directivos del gremio
afectos a las dos centrales sindicales
que agrupan a toda la clase obrera de
nuestro país : la Unión General de
Trabajadores y la Confederación Na-
cional del Trabajo.

De desear es, como ya hizo constar
el representante de la C. N. T., ca-
marada Sesmero, en la última asam-
blea de los taxistas, la persistencia de
esta unidad de acción del proletariado,
que permita la consolidación definiti-
va de este triunfo de los obreros del
Transporte que hoy comentamos, y en
fechas futuras nuevas mejoras y con-
quistas, no solamente para los traba-
jadores de esta industria, sino para
todo el proletariado en general.

El laudo a que venimos refiriéndo-
nos, literalmente transcrito, dice así

«En la villa de Madrid, a es de
abril de 193b, reunidas las represen-
tache - de la Sociedad Española de
Auto: con domicilio en la calle de
Pelav. iiamero 78, y la Sociedad Ma-
drileña de Propietarios de Automóvi-
les, domiciliada en Luchana, 32, que
representan a los patronos de la in-
dustria del automóvil taxímetro, y,
en representación de los obreros de
esta industria, la Sociedad de Obre-
ros del Transporte -Mecánico de Ma-
drid, con domicilio en la calle de Pia-
monte, número e. el -Sindicato Uni-
co del Transporte. Sección de Chofe-
res, con domicilio en la calle del Des-
engaño, número 12, acuerdan libre y
espontáneamente, cm-no bases míni-
mas que han de regir en la referida
industria, las siguientes:

ea El jornal que percibirán los
obreros de esta industria será el de
ocho pesetas de salario v el 15 por roo
de la recaudación, pagaderos por días.

2. 4 La jornada de trabajo en la
industria del taxi será de ocho ho-
ras diarias para todos los conducto-
res, trabajadas de una manera con-
tinuada.

A los efectos de la distribución de
vehículos que han de trabajar en cada
turno de forma que no quede sin tra-
bajo ninguno de los conductores que
en la actualidad prestan servicio, se
concede un plazo. improrrogable, que
expira. el día s 2r del _corriente mes de
abril, en el que la aludida distribu-
cit'sn de ve.hiculos deberá quedar ulti-
mada.

Los obreros represaliados cobraran
el proximo día 30 los jornales que

se les adeudan

Después del triunfo obtenido
por los obreros del taxímetro

El laudo aprobado en la pasada
madrugada
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3•"a Las organizaciones patronales
se obligan a que todo el personal que
trabaje en esta industria pertenezca. a
una de las dos organizaciones obreras
firmantes del presente acuerdo.

4. 1 Los patronos reconocerán un
delegado de cada Centro sindical de
las organizaciones U. G. T. y C. N. T.
en sus establecimientos, como repre-
sentantes directos de sus respectivas
y citadas organizaciones.

En caso de vacante a cubrir,
deberá pedirse personal a las citadas
organizaciones, las cuales establece-
rán a este objeto la correspondiente
Bolsa de trabajo.

6. 1 Sólo podrá ser despedido el tra-
bajador que no cumpla con su traba-
jo. Los patronos se obligan a respetar
a cada obrero el servicio que normal-
mente desempeñen y, a este fin, se
les respetará el vehículo que tengan
asignado, salvo el caso de que sea
preciso correr el turno o de avería
del carruaje.

Para entender en los casos de des-
pido y en cuantas incidencias se de-
duzcan de esta base, se nombrará
una Comisión con carácter permanen-
te de las organizaciones firmantes,
que resolverá lo que proceda. Los pa-
tronos se obligan a poner en conoci-
miento de la aludida Comisión los
despidos que pretendan efectuar y las
causas en que los fundamenten.

En caso de cesación de industria o
en otros análogos en que el despido
no se deba a la voluntad del patrono,
éste deberá indemnizar al obrero con
un mes de salario, a razón de 12 pese-
tas por día, y computando el mes por
treinta días.

7. a Si al obrero que correspondie-
se trabajar en el día libre o en los
turnos dobles obligatorios que puedan
formarse se negase el patrono o pro-
pietario del vehículo a darle trabajo,
le abonará 12 pesetas de salario, c.o-
mo si realmente hubiera trabajado.

8. a Los patronos se obligan a dar
un descanso anual de siete días retri-
buidos a los obreros a su servicio.
En caso de que el obrero fuera des-
pedido antes de cumplir el año, le se-
rán abonados los días que proporcio-
nalmente le correspondiera descansar.
El auto-patrón que sólo tuviera obre-
ro para el relevo, deberá darle un día
de vacación en cada año.

9. a En caso de detención o prisión
por ideas políticas o sociales, el pa-
trono se obliga a respetar la plaza del
detenido o preso. En igual caso, se
conservará la plaza al que sufra un
accidente profesional o al que padez-
ca una enfermedad debidamente jus-
tificada.

El obrero que sustituya al efecti-
vo en los casos citados y en los demás
que legalmente sean procedentes, al
ser despedido por reintegrarse al tra-
bajo el obrero con plaza efectiva no
tendrá derecho a indemnización al-
guna.

ro. Los patronos se obligan a ase-
gurar a los obreros contra todos los
riesgos derivados del ejercicio de su
profesión y' a inscribirlos en los se-
guros sociales que les correspondan.

En los certificados de trabajo
no podrán los patronos hacer constar
ninguna anotación relativa a ideas po-
líticas o sociales del obrero, conforme
determina la vigente legislación.

Sucursales raer ts4 descantar dal
12. Los patronos noim4án rete-



MOVIMIENTO OBRERO
REUNIONES

roste, .......dos.
Liare ais asuntos a tratar fiauró

como más importante el de la elección
de nueva Junta directiva. Por no La-
ber llegado a un acuerdo los Gruoos
Sindical Socialista y O S R... ..

Sociaiista.

GRUPOS SINDICA

LES SOCIALISTAS

El de Artes Graficas.—liabiendo si-
do entregados por el Comité de la Fes
duración de Grupos los nuevos cars
nets del preos-nte año, se ruega a to-
dos los afiliados que no se hayan pro-
visto de él lo hagan a la mayor bre-
vedad para la buena marcha del des-
envolvimiento de este Grupo, pudién-
dolo hacer todos lus jueves, de siete
a nueve de la noche, en nuestro do-
micilio Piamonte, 3, principal
izquierda, o bien entrevistándose con
el tesorero, compañero José Re-
quena.

El de Metatúrgicos.—Se rconito‘ en
junta general ordinaria mañana, d'a
18, a las cinco de la tarde, en la Casa
del Pueblo.

El de Vidrieros y Fontaneros. —Se
reunirá a las siete de la tarde del día
de hov, en la Secretara 

29 de la Casa
del Pueblo.

El de Artes Blancis (Sección de
Repartidoras a Dom:cillo)_ -Se re-
unirá hoy, a las seis y media de la
tarde, en la Secretaría ig de la Casa
del Pueblo.

El de Artes Blancas (Secoitn Can-
deal).—Se reunirá hoy, a las cuatro
de la tarde, en la Secretaría 19 de la
Casa del Pueblo.
CONVOCATORIAS

Sección da Dape.ndientes de Confite-
rías (Sindicato de Artes Blancas).--
Celebrará junta general extraordina.
ria hoy viernes, a las diez y media de
la noche, en el Círculo Socialista del
()este (Hermosa, 2), para tratar de
la actitud a tornar ante la posición de
la clase patronal.

Por la importancia de los asuntos,
es de esperar que a la reunión no fal-
te ningún dependiente que trabaje en
la profesión.

Sindicato de Artes Blancas (Re-
partidores a domicilio).—Esta orga-
n i zaci a n convoca a tedos loe
nización convrca a junta generale xtra-
ordinaria para tratar un asunto de in-
terés, a las seis de la tarde, en Augus-
to Eigueoost, 29 Y 31, para mañana,
sábado. Dada la importancia del pun-
to a tratar, se espera la asistencia de
todos los militantes.

Sociedad de Guarnicioneros y S i mi-
lares.--Celebrara junta general ordina-
ria (continuación de la anterior) ma-
ñana, día 18, a las nueve de la noche,
en el salón terraza de la Casa del Pue-
blo.

A los jóvenes metalúrgicos.—El Co-
mité de la Juventud Socialista Madri-
leña convoca a• todos los jóvenes me-
talúrgicos para que se pasen sin fal-
ta hoy viernes, a las sie,e y me,Nn

la tarde, por la Secretaría 5 de la Ca-
sa del Pueblo, para enterarles de un
asunto urgente e importantísimo.

Asociación del Arte de Imprimir.—
Se ruega a los delegados de taller pa-
sen 'por Secretaría desde hoy viernes,
de' siete a nueve de la noche, para re-
coger el boletín en el que se inserta
la convocatoria para las juntas gene-
rales que se celebrarán los días 20,

22 y 23 de abril, y 4 , 6 y 8 de mayo,
a los siete de la tarde, en el salón
grantle de la Casa del Pueblo.

Sociedad de Trabajadores de Vaoue-
rías y Despachos de Leche de Madrid
y su PrOVinCia.—Celebrará junta ge-

neral extraordinaria ho y viernes, a las
diez de la noche, en Augusto Figue-
roa, 2g. Para penetrar en el local se-
rá necesar i o la presentación del car-
net de afiliado.

O. S. R. oe !as Artes del Libro y del
Periódico (Sección Tipógrafers).—Ce-
lebrará una reunión en Encomien-
da, 3 (Sociedad de Vendedores), a las
siete de la tarde del día de hoy.

Sociedad Obrera de Fotegrafos y
Similares. Celebrará junta general
ordinaria mañana, día 18, a las nueve
y media de la tioehe, en Augusto Fi-
gueroa, 29, para tratar de asuntos de
máximo interés.

Se encarece a los afiliados la pone
tual asistencia.

Sindicato Unico de Industrias Grá-
ficas.—Este Sindicato celebrará asam-
blea general extraordinaria mañana,
sábado, a las diez de la noche, en su
domicilio social, Desengaño, 12, para
tratar el orden del día del Congreso
nacional de la C. N. 'T.

PARA HOY EN LA CASA
DEL PUEBLO

En el salón terraza, a las siete de
la tarde, Artes Blancas (Sección (ia-
llettrOs).

En el salón teatro, a las ocho y me-
día de la noche, Agrupación Socialis-
ta .Madilleña.

FEDERACIONES

La de Artes Blancas.—El Comité
ejecutivo de esta Federación ha ce-
lebrado su reuniOn ordinaria, en la
que se han tratado los siguientes
puntos:

Solicitan el ingreso Obreras del
Azúcar, de Cádiz, .con 64 afiliadas;
Ramo de la Alimentación, de ‘'illena,
con 25 afiliados; Molineros . v Pana-
deros, de Medina de Rioseco, con 41;
Artes Blancas, de Villada, con 14;
(irania de Torrehermosa, con 31, y
el Sindicato de Artes Blancas Auro-
ra, de Sevilla, con 493 afiliados.

Todas y cada una de las Secciones
citadas han cumplido el trámite do-
cumental; falta el pago de la cuota,
que han prometido lo harán rápida-
mente, para quedar definitivamente
ingresados.

Se informará a las Sociedaales de
Lee Peas (Canarias) La Unión y
La Igualdad de los trámites que les
falta por cumplir para concedérseles
al ingreso.
I Se ha personado el secretario en el

de aEn Marcha» para el Primero de
Mayo próximo.

Se acuerda contribuir con 25 peSes
tas a la suscripción pra presos del
Socorro Rojo Internacicnbl.

Queda enterado el Comité cie los
asuntos tratados en la reunión cele-
brada en la C. G. T. por los secreta-
rios de las Federaciones, en unión de
la Ejecutiva y del secretario de la
F. S. I., camarada Schevenels.

Se aprueba la circular publicada
loor la Elecutiva de la U. G. T. so-
bro las elecciones del 12 de abril.	 •

El Comité se informa, por último,
de los asuntos planteados por el Sin-
dicato de la Alimentación de Bilbao y
de la respuesta enviada por la Se-
cretaría, que es aprobada.

OTRAS NOTICIAS

Sociedad Mutualista de Obreros Grá-
ficos.

La junta directiva pone en conoci-
miento de los compañeros pertene-
cientes a esta Sociedad que nueva-
mente vuelve a Ostentar su antiguo
título: Sociedad de Socorros Mutuos
de los Obreros de la Imprenta, deno-
minación honrosa con que se conoció
hasta que un Gobierno insensato cre-
yó destruir con su persecución mon-
taraz a las organizaciones obreras, di-
solviéndolas.

El Gobierno actual, comprensivo de
su deber, conociendo la brillante his-
toria de esta Sociedad, Madre de to-
das las organizaciones, fundada en
1842, la ha incluído en su reciente
amnistia para que pueda seguir os-
tentando con perfecto derecho su an-
tiguo y honroso titulo.

Al ponerlo en vuestro conocimiento
afirmamos — interpretando el pensa-
miento de todos, como se demostró
en los momentos dif-ciles pasados,
coenel i endo. a nesar de teclas las per-
secuciones, con nuestro deber, sin in-
terrupción de un día—que lo continua-
remos realizando en adelante contra
todas las persecuciones de los Gobier-
nos opresores.

Madrid, abril de ros rs. — Alfonsn
Gonzalez, secretario primero; losé
López Gómez, presidente. 	 •
Federación dal Transporte, Pesca e

Industrias Marítimas de España.
Se pone en conocimiento de todas

neastras Secciones que ha. sido depo.
I n ea Correos tlySTIlf`r, / de «La

ello), y también la circular núme-
ro sa.

1,,
preocuparse de que les llegue lo antes
atanyieuo, a la ‘ez que seguir las ins-
-rucciones <me se dan en la circular,
•tin la rapidez que el caso requiere,

-a que así lo demandan las circunstan-
21a5.

También ponernos en conocimiento
le todas nuestras Secciones adscritas
: demás organisrnos que mantienen
1 pueden mantener relaciones con esta
-omisión ejecutiva que. después del
-ha 27, la correspondencia y giros de-
ben enviarse a nombre del secretario
-!eneral. comnatiero Manuel Vidal, a
te rens Venot ee A 01a V'o,",

segundo, a donde se traslada el orga-
nismo federal.
Asociación. de Obreros Peluqueros-

Barberos.
Esta Asociación re ornienda a todos

los trabajadorro '•• esta industria exi-
jan a sus pato	 el pago del jornal
del día 14 de te• En loscasos en
alíe los patronos se nieguen, los com-
pañeros deberán pasar por nuestra Se-
cretaría él - próximo InnesO 'pOr la no-
che, Para adoptar la reclamación per-
tinente.

CARNET DEL
MILITANTE

Circulo Socialista del Norte.
Continúa abierta la suscripción pa-

ta la bandera de este Círculo, a la
que pueden contribuir todos los tra-
bajadores de la barriada que lo de-
seen. han sido repartidos entre algu-
nos compañeros listines de recauda-
ción.

— Queda . suspendida la excursión
que se había de celebrar el próximo
domingo a La Pedriza. Se anunciará
oportunamente el día que se celebre.

Un homenaje.
El próximo domingo se celebrará

en el restaurante Biarritz un ágape
dedicado a los camaradas '111'141e:14
Llanos y Prete], miembros de la Fe-
deración de Espectáculos públicos. El
Círculo Socialista del Norte se adhie-
re a dicho acto, y deseará, por ser
afiliados los dos primeros y presiden-
te del misMo el último, que resulte
como dichos camaradas merecen.

Agrupa ción Socialista de
ChamartIn de la Rosa.

Esta Agrupación celebrará junta
general extraordinaria el próximo día
18, a las ocho de la noche, para la
antevotación de compromisarins.

Circulo Soc alista del Su:oeste.
Mañana, sábado, dará una confe-

rencia el cornpañero Federico Melchor,
que disertará sobre el tema «Significa-
do de la Unión de Juventudes».

Se ruega la asistencia a todos los
jóvenes socialistas.

Circulo Socialista de la Ba-
rriutia del Puente de Segovia.

Este Círculo saca a concurso la pla-
za de conserje, haciendo saber que los
concursantes habrán de pertenecer a
la U. G. T., a la Agrupación Socia-

6.000 PLAZAS EN El
MAGISTERIO NACIONAL
Convocados cursillos. Apuntes, textos
v preparación en el INSTITUTO
-REUS, Preciados, 23, Madrid. Rega-

lamos prospectos.

lista Madrileña o al Círculo Socialista
de esta barriada.

La asignación mensual será de se-
senta pesetas. Las propuestas se pre-
sentarán en esta Secretaria hasta el
día 27 del corriente, a las duce de la
noche.

Nueva Junta dire"`iva.
Celebrada por el Centro de Cultura

Popular de Buenavista asamblea ge-
neral para elección de cargos directi-
vos, salió triunfante la siguienle can-
diiiatura :

Presidente, Carlos Atienza; v'eepre-
sidente, Pablo Martín; secaetarie, Do-
mingo Manzaneque; yicesecretarid,
Angel Roldán ; tesorero, Antonio Cos
hos t contador, Jesús Díaz; vocales:

•éctor de Buen, Antonia Sánchez y
Angel Bravo.

Federación Local de Grupos
Anarquistas de Madrid

Deshaciendo errores
y aclarando posi-

ciones
Esta Federación se ve en la necesi-

dad de salir al paso de unas declara-
ciones que hizo al ser detenido por la
policía Marcelo Durruti Domingo,
que al ser interrogado sobre su filia-
ción política o social, manifestó que
era anarquista.

Nos interesa hacer patente, manj-
festándolo a toda la opinión pública,
que el tal elemento ni pertenecía a la
F. A. I. al ser detenido ni ha perte-
necido nunca. Estaba y estuvo siotn-
pre fuera de nuestros medios, fuera
de nuestro moviiniento conlederal y
anarquista.

También manifestamos y afirma-
mos que nunca fué anarquista ni se
lo llamó hasta que fué detenido por
la policía, haciendo la declaración de
que era anarquista al ser detenido
con ánimo premeditado de querer des-
preStigiar nuestro movimiento y a las
ideas que lo informan y dan vigor.

Queremos también hacer constar
que Angel Rodríguez ni fué detenido
ni estaba complicado en las bajas ma-
niobras de esos elementos indesea-
bles. Fué un error de quienes inserta-
ron su fotografía en el diario «Ahora».

Sirvan estas aclaraciones para des-
hacer errores y poner a coda cual en
el ludar que le corresponde.—Por la
Federación local de Grupos Anarquis-
tas de Madrid, El secretario.»

* * *
También hemos recibido una carto
de la Federación local de Sindicar
Unicos, de la que copiamos el s.-
guiente párrafo:

(La aclaración que hemos de ha-
cer es que -en el atentarlo contra Or-
tega y Gasset, que ha sido realizado
por un individuo que estuvo en nues-
tra organización, nes interesa hacer
constar que este individuo fué expul-
sado de todas nuestras organizecin-
nes»; no insertando el resto de dicha
carta nor coincidir con lo anteriormen-
te dicho por la Federación de Grupos
Anarquistas..

Sobre una noticio

ACTO CIVIL
VILLANUEVA DE CORDOBA,

15.--Ayer, a las tres de la tarde; se
peoceclió a dar sepultura a la madre de
nuestro camarada Bartolome Luna,
asistiendo al acto una imponente ma-
nifestación de duelo y nutridas repre-
sentaciones de pueblos limítrofes.—
(Diana.)
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

"LA CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL"

En el número que hoy se pone a la
venta esta l'Itere:sante revista publica el
siguiente e interesante

SUMARIO
La SCITIa 00 de politica internacional.
J. Dial: hacía el Octubre español vic-

torioso.
"Las Izvestia" a propósito del "plan

estratégico de Alemania".
J. Berlioz: Cien mil adherentes en el

Partido Comunista francés.
La Conferencia europea de ayuda a las

y ictimas de la guerra eh Abisinia.
M. I.kt guerra de agresión de

.Mussolini en la nueva situación euro-
pea.

Behrend: Los representantes del pue-
blo en el III Reich.

Anden : El crimen judicial contra Thael-
mann es desenmascarado.

C. c. del P. C. A.: A la memoria de
Fritz Heckert.

M. Brauna: Prestes, el •continuador de
las tradiciones de lucha del pueblo
brasileño.

Horacio: Falsificaciones grotescas y re-
presión en Chile.

Llamamiento de los intelectuales argen-
tinos contra la reacción en el Brasil.

5. Bchoenau: El proceso de los antifas-
cistas austríacos.

Brian O'NeIII: La insurrección de 1916
en Irlanda.

Los estudiantes chinos, en las primeras
lilas de la lucha de liberación nacional.

L. F. Sorass: La mujer en la U. R. S. S.
L. F. B.; 1.a década stajanovista en los

ferrocarriles.
L. F. S.: El ritmo dei año stajanovista.
L. F. EL: A propósito del nivel de vida.

De venta en todos los quioscos.

_Adm
inistración:	 80.—Ma-

drid.

Una rectificación
La Agrupación -Socialista de Gijón

nos ruega una rectificaci'm sobre la
nota que en nuestro número del día ro
dábamos, referente a la composición
de la Gestora inunicipal, en la que
decíamos la formaban once gestores
de iequiertla y cuatro	

estores

Según nuestros compañeros, es lo
cierto que los Partidos obreros pre-
tendíamos que se nos concediese la
mayoría de los 21 puestos que, de
acuerde) con la vigente ley Municipal,
coresponden a . este Men!cipio, o sean
once puestos para los Partidos Comu-
•tsta y Socialista: también sugeri-' os que estábamos dispuestos a tran-

sigir con que la mayoría. o sean los
once puestos, fueran para los parti-
ros republicanos, pero a condición que

En Albacete.
ALBACETE, 15.-1 ..sta mañana, a

las diez y media, se ha ceiebrado en
la plaza de toros el grandioso acto
le unificación marxista, organizada
por el Comité de unificación de las
luventudes Comunista y Socialista.
Acudió numerosísimo público y mu-
chas representaciones de todos los
pueblos de la provincia, calculándose
A número de asistentes en mas de
ac lio mil persanas.

La plaza estaba engalanada con nu•
merosas banderas y carteles alusivo:
.pele,at.(- )to, que -presentaban magnífico as

Por las juventudes Comunistas hiec
uso de la palabra Lina (Mena, qu
dirigió un saludo a los trabajadore
de esta provincia y explicó la foroo
on que se ha llegado a la fusión d
los comunistas y socialistas, que dat;
de cuando, en octubre de 1 934, lucha
ron y nutrieron juntos en las barrica
das. Mil) que la fusión no sianific.
solamente crear una organización, si

hacia adelante, hacia la cono
tracción	 - S o ie l ismo. Afirmó ou

ras. norque los fascistas organisar
también las suyas, e Vhizo alusión
a los atentados centre Largo Caba-
llero, Jiménez Asúa, Ortega y Gas-
set y otros cometidos en pueblos don
de han caído asesinados por elemen
tos fascistas algunos trabajadores.
Aseguró que estos atentadas se lle-
van a cabo con la proteccian de ele•
montos oue debíni, estar al servicie
del pueblo. (Ovación.) Se dirigió a
',al mujeres, y las excitó para cele
juntamente con los hombres, vigilen
constantemente. (Sr produce una ova-
ción delirante al terminar este párra-
fo de Su diseure o.) Atneta duramente
al fascismo italiano y a lemán, v ter-
minó aconseiando la unificación - obre-
ea como l'iniro medio de conseguir la
emanciperi a n total de la clase traba-
jadora. (Fué largamente ovneionada.)

Seauidamente habló Aurora ArnMa,
por las juventudes Socialistas, quien
dijo oue nade tiane mis) ver este arte
ron el anieeesarlo de la prochenáción
de la República burguesa, donde unos

1-eaat a ,ei ¡enteee lo ven-
den otros. Atribuye el acto a la Repú-
blica Socialista, que han de irnelantar
pronto. Acusó el seaer Alcalá Zamora
como primer culnable rl e la represión
de octubre, y éste y torlec ellos deben
ser luzgados por el pueblo. Aconeeiló

obeeros e•-• "nen. yteeelinó
diciendo cale su ideal no es el de la
destrucción. sino todo lo contrario.
( Fué calurosamente aplaudida.)

Habló, por último. Santiaan Carri-
llo. de las Iuventudes Socialistas . y
del Comité de unificación, cite dijo ce
éste el primer mitin que sella la uni-
ficaelan de las Juventudes de esta nro-
vincia. Se refiere a los trabajadores
del camno, y habla de la necesidad
de formar uña sola organización tra-

fueran para «todos» los republicanos
de izquierda, entre los que se cuen-
tan los de Izquierda federal (Franchy
Roca), que en esta villa cuenta con
opinión.

Como Izquierda republicana , quería
a toda costa que la Alcaldía se asig-
nase a su afiliado Jaime Valdés, lo
que no era probable en caso de que
ellos scllos no tuviesen mayoría- abso-
luta, - . tras ininterrumpidas geationts
cerca de los gobernadores (el anterior
y el" actual), consiguieron de este úl-
timo les extendiese once nombramien-
tos para otros tantos afiliados suyos
y cuatro para igual número de ca-
maradas comunistas que habían pro-
porcionado dichos nombres por sor-
presa, pero que, al igual que nosotros,
no tomarán posesión en esas condi-
ciones.

Esta es, en síntesis, la realidad de
la situación actual, la cual, a no du-
dar, habrá de tener derivaciones en
la futura lucha electoral municipal.

Como de lo que se trata- es de que
comprobéis que vuestra información
no es exacta, renunciamos a hacer
más extensa la presente y nos reite-
ramos vuestros y de la causa mar-
xista:»

Quedan complacidos nuestros com-
pañeros.

Ha comenzado a desarrollarse el

plan de obras que con todo entusias-
mo propulsó la Con . 	gestora.

Carreteras, caminos 'rieles, abas-

tecimiento de aguas y alcantarillado
ocupan de modo preferente la atención
de los gestores, como proyectos inme-
diatos • a real:zar en los pueblos de la
provincia de Madrid que más lo ne-
cesiten, con el doble fin de dar pan a
los trabajadores e higiene a los pue-
blos.

La Comisión gestora ha asistido a
la inauguración de obras en dos ca-
minos vecinales. Uno, en Chinchón, y
otro, en Colmenar del Arroyo.

Fueron recibidos los gestores en
ambos pueblos con gran alegría, dan-
dos» vivas al Frente popular. El se-
ñor Ariño, de Izquierda republicana,
y los compañeros Carrizo y Henche,
se vieron obligados a hacer uso de
la palabra, recibiendo e , mes en-
tusiastas, que ellos recogb o con to-
do cariño 'para el Pleno de la Gesto-
ra y para los partidos en que militan.

bajadora. Expone la conveniencia de
unificarae ' tara combatir a los enerni-
gos cauquiles, que, a pesar del tritin-
..) de/ I• cen/e aoaular, siguen en su
lucha contra los trabajadores, gozan-
-le de nriviiers ios que eermiten se ha-
llen las . masas campesinas, como an-
ces„ wajo el yugo de caciques y del
capitalismo. Afirma que si se crea una
organizad:mi robusta, las derechas no
volverán al Poder; y dice que si vol
eieran el Peder éstas ce des encadena-
rían «diez octubres». Se refiera a los
istitutós armados, y dice que no Ise
-a contra ellos. 'sino a que tales cuer-
pos sean, como deben ser, del mie-
lo. (Se escucha una gran ovación.)

e emtna recomendánd ) una vez más
a unificación de todo el proletariado-
'ara luchar contra la burguesía, que
e siente va incapaz de contener el
vánce obrero v campesino. (Ovación
/un dure largo. rato.)

José Ochoa hizo el recomen del ec-
o , durante euüo deaarrollo no se re-
listaó ningtie be-Irete.--(Febus.)

En Reinosa.
REINOSA, 16.—En el salón Ma-

_kW, lleno por completo, se ha cele-
irado una Asamblea de unificación
le las Juventudes de esta localidad.

En medio del mayor entusiasmo se
¡ornaron los siguientes acuerdos:

«Dirigirse a los Partidos Socialista
e C'omunista para que estrechen las
.elaciones hasta llegar a la unifica-
ción de ambos.

En igual sentido dirigir otra comu-
ah:avió:a á la U. G. T. y C . N. T.

Dirigirse al Gobierno para que no
Preste, apoyo moral ni económico
los deportistas españo:es que acudan
a la Olimp'ada parda de Berlín, y s
se las ayude a las organizaciones - de-
3trevas proletarias, para incremenue
su desarrollo.

Que se activen los trámites para e!
inmediato reconocim iento de la linión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Dirigirse a las Emoajadas alemana
y brasileña protestando contra la per-
ecución de que son objeto los traba•

jadores en ambos países.
tArittirse al A y untamiento nana (lee

dé a una calle el nombre de «Las Víc-
timas de Octubre», en memoria de loo
camaradas asesinados en esta locali-
dad por la fuerza pública.

Dirigir un saludo a los camaradas
que han intervenido para ultimar los
detalles para la unificación, haciendo
extensivo este saludo al camarada Lar-
go Caballero.

Saludar al Congreso de las Juven-
tudes Comunistas de la U. R. S. S.»

Fina/izó el acto cantándose «La In-
ternaci'snal» v los himnos de arnbaa
Juventud.,s.--:(Diana.)

Cerdoba.
CORDOBA, 16.—Para dar cumpli-

miento a las consignas nacionales de
unificación, se han reunido los rapre-
sentanles de las Federaciones Provin-
ciales de las Juventudes Socialistas y
Comunistas, acordándose lo siguiente':

«Designar un Comité de carAetea
provincial, compuesto por Dimas Mar-
t . nez, presidente; Francisco Garcia,
secretario general , Rafael Mellado, te-
sotero ; Andrés Ruiz, José Cobos y
Manuel Castro, vocales.

Se acordó celebrar la concentración
juvenil anunciada, para el 26 en Peña-
rroya, el próximo día 3 de mayo en
el Sládium -España de Córdoba, y que
intervenga Francisco Gareía -por las
Juventudes Comunistas, Manuel Cas-
tro por las Juventudes Socialistas y
jose lain por el Comité nacional de
Unificación.

Asimismo, que el Congreso provin-
cial de Unificación se celebre en la
Casa del Pueblo de Córdoba los días
13, '4 y 15 de junio próximo.

Que el domicilio- social de este Co-
mité quede fiado en la ras«	 Pue-
blo de Córdoba, plaza Alhóndiga, 57 .a_	 _

Bien dotada de premios ha de estar
esta prueba, que; bajo e1 control de
la-F. C. D. G. organiza la Suciedad de-
portiva La Cuerda.

El alcalde de Madrid, demostrado
el interés que le inspiran estas cuestio-
nes de educación fisica, Ita concedido
un trofeo, y- asimismo el Comi té na-
cional de la F. C. D. O., en un gesto
digno de elogio, ha donado una magiu-
lica copa para los equipos debutantes.

Se espera que la ayuda • solicitada del
presidente de !a Republica, ministro de
la Gubernación director general de
Seguriead será tatnbién concedida, con
6.ajo lo cual habrá adquirido el máximo
interés esra competición, que, por la es-
casa distancia que ha de recorrer cada
partir ipante--1. 5o0 metros—, promete
reunir un número considerable de aficio-
nados.

Se reclierda a los independientes y a
quienes no puedan reunir los diez parti-
cipantes del equipo que acudan a la So-
eledad organizadora, que se encarga de
/tgrupar a los independientes y de com-
pletar los equipos, para -que nadie que
tenga deseos de hacerlo se quede sin par-
ticipar en esta carrera.

Inscripciones:• Bravo Murillo, 26, Bar
Cafeto!, de ocho a nueve y media de la
noche.
LOS CROSS DEL DOMINGO DE LA
BIBLIOTECA Y CIRCULOPOPU-

LAR CERvANTEs
Para los cross femenino e infantil quepara el próximo dm 1 9 del corriente or-ganiza la Biblioteca y Círculo Popular

Cervantes, el Comité de deportes pone
en conoci to i..n. o de todos los participan-
tes que	 :(n estar a las nueve en
punto en :.sa . de CaMpo (Campo de
polo) ; asin..,;mo se 'les advierte que de-
berán pasar el sábado, de ocho a diez,por el domicilio social, Quesada, 7, bajo,
para recoger ls dorsales, con e1 fin
facilitar 11 labor de los organizadores,
debido al gran número de participantes.

Natación
EL FESTIVAL OBRERO DE BARCE-

LONA
Se celebró en la piscina de Montjuich,

cuyas tribunas estaban llenas por com-
pleto.

Asistió el comandante Pérez Parrás,
que con Mucho interés ha seguido las
competiciones de natación.

También ha estado presente en el tes-

Cinestudio Imagen.
«Naturaleza y amor», del doctor

Kauffman, y «Tierra sin pan», del
gran realizador español Luis Builuel,
Son las dos grandes producciones que
componen la tercera a 	 de este
Cines:. dio, que tendrá • el pró-
ximo sábado, 18 del actual, a las cua-
tro de la tarde, en el cine de la Prensa.

Ofrece extraordinario interés este
programa, porque el público selecto
que concurre a estas sesiones ha de
tener ocasión de presenciar una exhi-
bición única por el valor de los films
programados, por lo que ellos repre-
sentan como expresión actual de uno
de los más interesantes aspectos de la
cinematografri, cual es el del cine do-
cumental, y porque en las dos produc-
ciones se aborda), temas de hondo
sentido humano v emotivo.

El grupo organízador de este Cines-
tudio encarece la pantual asistencia
a esta como a todas sus sesiones.

GACETiLLAs
LA GRAN FUNCION DE GALA

del miércoles en Eslava. Presentación
de la compañía rusa «El Murciélago»,
universalmente reputada como el es-
pectáculo mas selecto. Contaduría sin
aumentos.

carteles ikl,z419,'Ar'.,-,---~11r:

PARA HOY

TEATROS

ESPASOL. -e- (Compañia Anita Ada-
muz.) 6,30, Casandra (de Galdós).
i0,30, último recital popular de Gon-
zález Maien.

COMEDIA. — 10.30 (popular: 3 pe-
seta g butaca), ¡ Qué solo me dejas!
(formidable exitazo de risa). 	 •

LARA. — (Társila Criado.) 6,30 y
10,45, Elisabeth, la mujer sin hom-
bre (grandioso éxito).

COMICO. -- (('armen Díaz.) 6,30 y
10,45, Dueña y señora (164 repre-
sentaciones),

PONTALBA.—(Teléfono 14419.) 5,45
tarde, La viejecita, -La Dolores y La
verbena de la Paloma (3 pesetas
butaca), 10,30 noche, Mari-Ehi (éxi-
to de autores e intérpretes).

coLisEvm.— 6,45 y 10,45, ¡ Hip!
¡Mip! ¡ Hurra! (deslumbrador es-
pectáculo).

ESLAVA. — (Concha Torres.) 6,45,
Por los siglos de los siglos (gran
éxito; butaca, 3 pesetas). Noche, no
hay función.

PAVON. — (Gran com aañía de revis-
tas.) 6,30 y 10,45, el formidable
éxito Las de los ojos en blanco.
Próximo miércoles, estreno: Las
tocas.

MARTIN. — 6,45 (precios populares),
¡ Lo que enseñan las señoras! 10,45,
¡ Bésame, que te conviene! (gran-
dioso éxito).

CINES.

FUENCARRAL. — 6,30 y 10,30, Cu-
frito de la Cruz (éxito formidable).

HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.)
6,30 v 10,30, Las manos de Orlac
(por 'Peter Lorre) y Paloma de mis
amores (Ana María y Niño de Mar-
ehelia).

SALAMANCA. — (Teléfono 6°823.)
6,30 y 10,30, Una mujer en peli-
gro (último día). Mañana, la super-
producción española Cifesa El cura
de aldea. (Reserven localidades.)

METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30,
Ernesto Vilches en El

rival el padre de Aida Lafuente, que ha
venido a Barcelona acompañando al
equipo asturiano. El comandante Pérez
lar,	 Lafuente se han saludado con
ene.	 y cordialidad.
, aplaudió mucho las otee-

lentes marcas de los equipos de Valen-
cia, Asturias y Cataluña. Especialmente
hay que mentuonar al equipo de Valen-
cia, que ha sabido afirmarse cotito lus'mejores nadadores amateurs en Cata-
luña.

Inscripciones y pancartas fijados alre-
dcslor de la piscina expresaban el carác-
ter del festival. Hay que remarcar espe-

. Miente dos de las pancartas, que de-
: «¡Abajo la Olimpiada hitleriana!
.1 el deporte popular!» N' la otra',Preparad la Olimpíada Popular de Bar-

celona. Julio reaa.»
I.os resultados obtenidos en este fes-

tival representan un gran éxito para el
Comité Catalá pro Esport Popular.

Noticiero
SUSCRIPCION A BENEFICIO DEL
CAMPEON NACIONAL DE CROSS,

JUAN RAMOS
El campeón nucional de cross,  Juan

Ramos, se encuentra sin trabajo desde
hace un año, circunstancia que hace más
meritorio su reciente triunfo.

Como este deporte es quizá el únicoque no produce beneficios económicos a
quienes lo practican. y en el deseo de
procurar ayuda y estímulo a Ramos. 1;1
Casa de Uuadalajara, de cuya provincia
es nativo, ha abierto una suscripción a
su favor, invitando por medio de esta
nota a las Asociaciones deportivas, ('lbs
y aficionados en general a que contribu-
yan a engrosada.

I.os donativos pueden -ntregarse en el
domicilio social, Sevilla, 6.

Fútbol
EL EQUIPO OBRERO DE CASTILLA
VENZIO A LOS DECHECOSLOVA-

QUIA Y PARIS
sAN SEBASTIAN, tb.—Ha regresi,do

de Paris el eluipo obrero que, represen-
tando a Castilla, ha tomado parte .11 el
Concurso internacional celebrado en el
estadio de Colombes.

Vienen satisfechi,.	 de su arlua-
cián, pues l ' en *die	 a al equipe, de
Checoslovaquia por .1. -	 a cera y alde Paris por cuatro a cero.

MONUMENTAL CINEMA. — (Te-léfono 71214.) 6,30 y roa" La ver-
bena de la Paloma (por Raquel Ro-
drigo v Miguel Ligero).

CINEMA ARGVELLES. — (Teléfo-
no 45346.) 6,3o y 10,30, La verbe-
na de la Paloma (por Raquel Ro-
drigo y Miguel Ligero; gran éxito).

CINE DOS DE MAYO. — (Teléfo-
no 17452.) 6,30 y ro,3o, Es hom-
bre (por Valeriano León y Mary
del Carmen).

CINEMA CHAMBER!. — A las 6,30
y 10,30 (sillón, 0,6o), El barbero
de Sevilla (por el gran bar-tono An-
dré • Baugé) y Rosario la Cortijera
(en español, por Estrellita Castro
y Niño de Utrera).

CINE MONTECARLO. — Continua
desde las 6. La venus negra (Jo-
sefina Bál(er) y Amantes fugitivos
ten español).

es	 lCINE T	 N . — 6.45 y 10,30, Es
mi hombre (por Valerianu León).

VARIOS

FRONTON RECOLETOS (Villanue-va, 2. Teléfono 60527). — 4 tarde.
Primero (a pala), Ricardo y Oroz
contra Durangués y N'arza. Segun-
do (a remonte), Salaverría II y
Goicoechea contra Izaguirre (I.) y
Aguirre. Tercero (a pala), Gallar-
ta II y Arrigorriaga contra Pruden
v Campos. Importantes quinielas.
Desde las 6, precios popularísimos.

De Uclés a Madrid,
andando-

Hemos recibido la visita de loa com-
pañeros Antonio Cuenca, Ladislao Al-
cazar y Ruperto Lozano, pertenecien-
tes a la organización obrera de Uelés,
que han venido andando a Madrid pe-
ra asistir a las fiestas conmemorati-
vas de la República y que regresan
otra vez a su pueblo.

Los citados compañeros nos ruegan
traslademos su agradecimiento a cuan-
tos camaradas les han prestado ayus
da en el viaje, en particular a la Jus
ventud de Perales, que los atendió co-
mo corresponde a hermanos que lo..
chan por un mismo ideal.

Solidaridad prole-
taria

Suscripción para los hijos de la com-
pañera asesinada en Hoyo de Pinares

Pesetas.

Suma anterior ...	 05,95

Primitivo Mellado ...
Rafael del Castillo ...	 •15

Francisco Jiménez, de León. 	 2,50Recaudado por el Grupo fe-
menino del Círculo Socia-
lista del Este, de Madrid. 	 69

Total .	 153,45

Esta suscripción está abierta en la
Administración de EL SOCIALIS-
TA, Carranza, 20.
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Trabajadores: Suscribíos a EL

SOCIALISTA

Ua•
I p reservativn ,. clase propagan-

 da, dos peseiao
docena ; clase superior, tres, calidad
garantize.la. Envío provincias. 1-a
Ideal, Jardines, 23.

RADIo
LOS DEPORTES

El domingo se disputará la Vuelta
a Madrid, por relevos, organizada

por la Sociedad La Cuerda

ministerio de Trabajo:y ha celebra-
da ua entrevista con el

Obrero* en Pan Francés.

	

	 Tranbajo	
director de

para Infortnarle de la ae-
cesidad de que se tramiten los recur-A las cinco y media de la tarde de que hay pendientes de las Seccio-ayer se reunio en el salón twaza la de Artes Blancas sobre las basesSecei.	 gan h rancés del sindicato

de A	 Blancas.	 de trabajo, despidos, horas extt'aordi-
nanas, etc., etc.

También le habló del eetableci-
miento del convenio internacional re-
lativo al trabajo nocturno en las pa-
naderías.

La Dirección del Timbre ha contes-
sentaron ambos candidatura por se- tado favotablemente a la peticién que

se eparado, resultando triunfante por ella 	 l formuló sobre el restablecinit -an!flavona abrumadora de vows 	can _ tu del franqueo concertado.
Una vez resuelto este problema, sedidatura integra del Grupo sindical publicar4 un número extraordinario

CASA JUSTO.--Jardines , 21 2 '°' opa y tres platos a elegir,
pan, vino, postre ; por abono, 1,65,

Icon propina.-1,7o, sopa y 2 platos a elegir, pan y postré; por abono, 1,35,
Pan propina.

Rectificación del Sin-
dicato Provincial del
Transporte de Zara-

goza
ZARAGOZA, 16.--En EL SOCIA.

LISTA ha aparecido una noticia
la Agencia febus, relacionada con los
tranviarios de esta ciudad, que al Sin-
dicato Provincial dei Transpone, per-
teneciente a la U. G. T., conviene,
rectificar.

Los veintisiete trabajadores de qui.
se liaba en la misma no son compo
neros nuestros, por cuanto que sun

esquiroles de la famosa hue . ga gen.
rol de treinta y seis días de, año 34
Ouc cuantas gestiones se han realza
do sobre el despido de estos ob,eros,
por manifiesta incompatibilidad cut) l'nosotros, han sido llevadas única y 	 ts	 istas	 comunist•a
exclusivamente por este Sindicato, sin ta. 110 I ,11-1 	

. la, y declaró que.
orgull)sos todas, nao roto las barreque ello quiera herir ni menosprecia:ja organización de la C. N. T. El ras que se oponía  a la unión. Se es-
cuchan grandes aplausos. Aeregó qu.laudo a que se refiere, que tienen qu

da	 es precise organizar las milicias obrer la a autoridades de Zaragoza, ea
a base de la expulsión de estos esqui-
roles, dado que esta organización ni.
ha retirado aún el-oficio de huelga.

Lamentamos que la Agencia Febo.,
ha ya informado tan tencienc.osamente
sobre este asunto.—(Diana.)

1)75

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

panadas de Gobernación. «La Pala-
bra».-9 : Campanadas de Goberna-
ción. Informaciones diversas. Cctiza-
ciones de Bolsa. Calenda/i j es.ratló-
mico. Santoral. Bolsa de trabajo. Cia•
(tetillas. Programas del día.-9,15: Fin
de la emisión.

A las 13 : Campanadas de Gober-
nación. Señales horaelas. Boletíñ me-
teoro ógico. El coctel del día. Concier-
'm por e. sexteto de Unión Radio.--14:
Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Música variada.-4,30: Mú-
sica de baile.-15,15: «La Palabra».
Mús:ca variada.-15,5o: «La Palabra»
(emisión eventual).--10: Campanadas
Je Gobernación. Fin de la emisión.

las 17: Campanadas de Gober-
nación. Música ligera.--17,3o: Guía
del viajero. Moicxlías comentadas.—
18 : Emisión fémina: Crónicas para la
majer, por Mercedes Fortuny, leídas
por la primera actriz Carmen Muñoz.
«En favor de los ani.males y las plan-
tas», charla, por doña Isabel Bilbao

baile
osada
. Gran sorteo 

diosde de
regalos.-19 19

de
: 
Diputación PreviL	 n-de	 . Intermedios 

La hora agrícola: Informacionés ofi- 	 cial«La Palabra». Música de bel e.-19,3o:

música de baile.-20,15: «La Pala- Pan para los trabajadores e higieneciales agrícolas. Continuación de la

braa (emisión eventual). Recital de 	
para el pueblo.

ea/nto.-20,45: Transmisión desde Bar-
celona de un programa publicitario.—
22 : Campanadas de Gobernación. «La
Palabra». Concierto variado, por los
cantantes mejicanos «Cuates Castilla»
y el Sexteto de Unión Radio.-23,15:
Música de bai ,le.-23,45: «La Palabra»
(última hora).-2 4 : Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.
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Hacia la unificac ión da las Juven-
tudes Socialistas y Comunistas

TEATROS Y CINES
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EL CONFLICTO ITALOABISINIO  EN GINEBRA

Ante la intransigencia fascista, se considera fracasada
de antemano, apenas iniciada, la política de conciliación
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PARADLO AHORA!"
DESDE LONDRES

Por RAMOS OLIVEIRA

Los fascistas no aceptan más conver-
saciones que las de las armas.

PARIS, 16. — «L'Oeuvre» cree que
el señor Mussolini ha dado a los de-
legados italianos la orden de hacer
durar las negociaciones para poder
coronar la vitoria italiana con la toma
de .Addis Abeba, posible entre el 20 y
el 30 de abril. En estos . momentos, el
ejército del frente meridional empren-

-derá una ofensiva violenta para des-
trozar los restos del ejército abisinio
que se encuentra todavía entre los dos
frentes.

Entonces, el «duce» declararía ter-
minadas las hostilidades y suplicaría
a las potencias que aboliesen las san-
ciones. Si Francia e Inglaterra no
accediesen o tal deseo, Mussolini pro-
clamnría la anexión pura v simple de
Abisinia, con lo que el mercado abiai-
nio quedaría cerrado a las demás po-
tencias, incluso a Francia e Ingla-
terra, y sólo Italia podría comerciar.

Sin embargo, si la Gran Bretaña y
Francia aceptaran abolir las sancio-
nes, Mosaolini estaría dispuesto a re-
galar las relaciones de Italia con Abi-
sinia con arreglo al ejemplo de las
relaciones francomarroquíes, y en este
caso el mercado abisinio permanece-
ría abierto a todas las naciones. —
(Fabra.)
La opinión inglesa pide el refuerzo de

las sanciones.
LONDRES, 16. — Loe periódicos

de la mañana estiman qué no se pue-
de ya contar con un resultado positivo
de la tentativa de conciliación en el
conflicto italoabisinin. Los periódicos
gubernamentales reclaman el mante-
nimiento y aun el refuerzo de las san-
ciones.

El «Daily Telegraph» dice : «Consi-
derando el éxito inminente de la gue-
rra de conquista, Mussolini puede ju-
gar con mucha mayor confianza sus
triunfos diplomáticos. Después de la
entrevista Aloisi-Madariaga, se tiene
la impresión de que el «duce» conti-
núa intentando ganar tiempo. Sin
embargo, existen todavía considera-
bles lagunas en la posición de Italia.
Su posición económica se hace cada
día más precaria.»

El periódico pide a continuación
que las sanciones sean unánimemen-
te aplicadas y mantenidas, ya que se
han decidido por unanimidad.

El «Morning Post)) escribe, entre
otras cosas, que la guerra de Abisinia
ha probado la inutilidad de la seguri-
dad colectiva. »El efecto de las san-
ciones sobre Italia — añade — fué de-
masiado mínimo para influenciar las
operaciones militares o para salva-
guardar el prestigio de la Sociedad de
Naciones.»

El «Daily Mail» declara : «La to-
ma de Dessie depara un nuevo refuer-
zo -a la opinión de que la guerra toca
a su fin. Después de la victaria ita-
liana, no queda a] Gobierno británi-
•o más que una posibilidad, a saber :
poner fin a las sanciones.),

El «News Chronicle» estima que
sólo la agravación inmediata de las
sanciones podría salvar el prestigio de
la Sociedad de Naciones. «Un nuevo
aplazamiento expondría a Inglaterra,
que asumió en septiembre de 1935 un
papel preponderante en el mundo, a
la eucbefleta general.»

El «Daily Heraldo pide el embargo
sobre el petróleo, que podría, por lo
menos. hnpedir a Italia la continua-
ción de las hostilidades después de la
estación de las lluvias. — (abra.)
Preparando la reunión del Comité de

los Trece.
GINEBRA, 16.—Los señores

mada¬riagayAvenol han terniinado las
cenversac- iones preliminares, que co-
menzaron el pasado martes. No se ha
P L blicado ningún comunicado; pero se
It.t sabido que el señor Madariaga
mantiene la convocatoria del Comité

.2 los Trece para las cuatro de la tar-
da con objeto de informarle de sus
(cnversaciones.

Con objeto de acabar los prepara-
tivos para la reunión del Comité de
los Trece

'
 el señor Madariaga ha re-

enido a almorzar a los señores Eden,
'Avenol y Boncour.

El punto de vista del negus, que
n . ) ha sido modificado, es el siguiente:
«El . negus acepta cuanto haga la So-
ciedad de Naciones.»

Italia,. por su parte, no rechaza la
iniciación de eventuales negociaciones
pero concede importancia capital a la
elección •del procedimiento para tales
conversaciones, can objeto de que no
se le escape .el fruto de su victoria.
Por ello. entre los deseos expuestos
por el señor Aloisi figuran, al parecer,
las siguientes condiciones:

1.4 La iniciación de las negociacio-
nes de paz no debe interrumpir las
operaciones militares. En relación con
esto, parece que Italia espera para
muy pronto la toma de Addis Abeba.

2 . a Dejar a Italia y a Abisinia en
libertad para negociar directamente,
pues la Sociedad de Naciones sólo debe
intervenir para apreciar los acuerdos
finales.

Estos •elementos de juicio son los
que el señor madariaga. , pondrá en
conocimiento del Comité de los Trece
esta tarde, y al Comité le incumbirá
la misión de considerar si el procedi-
miento proyectado puede dar resulta-
dos conformes con los deseos de paz de
la; partes y al espíritu de la Sociedad
de Naciones.-a(Fabra.)
Lo que exige Mussolini para discutir

después.
LONDRES, 16.—El «News Chro-

nicle» dice saber de fuente digna de
fe que el embajador de Italia en Pa-
rís comunicó ayer al señor Flandin
que Italia considera el desarme com-
pleto de Abisinia como la premisa
más importante para la apertura de
las negociaciones de paz.

Parece que Mussolini opina que
las proposiciones de paz del Comité de
los Cinco y las contenidas en el plan
Hoare-Laval resultan hoy en día ri-
dículas y no pueden ser tenidas en
Fuen ta.

.w setter Cerruti ha. hecho com-

prender que la .base de urlh solución
reside en el Tratado italobritánico de
1925, que contiene el reconocimiento
de todas las exigencias británicas en
la región del lago Tana, el control ex-
clusivo de Italia sobre la Abisinia oc-
cidental y el consentimiento de un
protectorado italiano sobre un peque-
ño territorio central reservado al ne-
gus.

Los italianos se oponen a una tre-
gua inmediata, que permitiría a los
abisinios reorganizar sus tropas con
ayuda del extranjero.—(Fabra.)
El fascismo quiere que maniaten a

sus víctimas.
GINEBRA, i6.—Parece confirmar-

se que el señor Aloisi, respondiendo a
las preguntas que le planteó el señor
Madariaga, comunicó a este último
que para llegar a una solución del
conflicto, el Gobierno italiano propo-
ne el siguiente procedimiento:

ha Se negociará el armisticio en
el terreno, por mediación de los co-
mandantes militares de los respecti-
vos ejércitos. El armisticio deberá
incluir medidas de seguridad para las
tropas italianas de ocupación. Una
de las medidas consistiría en el des-
arme y control de las bandas abisi-
Ie as.

2. 0 Después del armisticio podrían
seguirse las negociaciones de paz en-
tre los plenipotenciarios de los dos
países. La Sociedad de Naciones po-
dría delegar observadores; pero po-
dría-únicamente intervenir en las ne-
gociaciones directamente en el caso de
un fracaso de aquéllas o para ratificar
los acuerdos obtenidos.

El Gobieron italiano no plantea por
el momento el problema de las sancio-
nes.—(Fabra.)	 •
Italia pretende que la Sociedad de Na-

ciones se inhiba.
GINEBRA, 16. — Ante la decisión

adoptada de aplazar la reunión del
Comité de los Trece, el señor Mada-
riega se ha entrevistado nuevamente
con el barón de Aloisi para obtener
u n a información completamentaria
sobre las disposiciones del Gobierno
italiano.

Informaciones no confirmadas di-
cen que el Gobierno italiano ha ex-
puesto las siguientes reivindicacio-
nes

I . a Las negociaciones para con-
certar un armisticio han de poder ce-
lebrarse directamente entre los dos
ejércitos enfrentados.

2.' Las	 <lneociaciones se llevarán
a cabo fuera de Ginebra.

3 . 8 Se adoptarán decisiones para
impedir que el negus reconstruya sus
fuerzas militares. — (Fabra.)

Y los abisinios dicen que no.
GINEBRA, 16. — .La Delación

abisinia ha informado al presidente
del Comité de los Trece que el Go-
bierno abisinio se halla en la absoluta
imposibilidad de aceptar las proposi-
ciones preliminares hechas por el Go-
bierno de Roma con vistas a la solu-
ción del conflicto. — (Fabra.)
En Ginebra se cree que no puede acep-

tarse la proposLlión italiana.
GINEBRA , 16. — Las condiciones

de negociaciones que se atribuyen a
Italia se consideran en Ginebra como
mu y dificultosas.

La reunión del Comité de los Trece,
que debía comenzar esta tarde, a las
cuatro, ha sido aplazada hasta las
seis, con el fin de que los delegados
puedan ponerse en relación telefónica
con sus Gobiernos. — (Fabra.)
Ante la actitud de Italia, se consideran

fracasadas las negociaciones.
GINEBRA, 16. — Las condiciones

italianas para comenzar negociaciones
sobre un armisticio, o de paz, son,
según informes de procedencia ingle-
sa, las siguientes: 1. a Nada de nego-
ciaciones en presencia de un delegado
de la Sociedad de Naciones. 2. a Nada
de comunicar condiciones de paz a otro
P.aís que no sea Abisinia.„3. a Nada de
negociaciones de paz en Ginebra; y
4 . a Nada de armisticio antes de las
negociaciones de paz.

En los círculos ingleses se declara
que los esfuerzos de mediación deben
considerarse, después de estas condi-
ciones italianas, como fracasados, y
que, por tanto, se deberá convocar al
Comité de los Dieciocho de la Confe-
rencia de las Sanciones.—(Fabra.)
Eden se indigna, pero se le pasa

pronto.
GINEBRA, 16.—Al conocer, media-

da la tarde, las proposiciones del Go-
bierno italiano, el señor Eden dijo
que, a su juicio, era necesario reunir
inmediatamente al Comité de los Tre-
ce para registrar el fracaso de la con-
ciliación.

Sin embargo, se le convenció de in-
tentar sin tardanza una nueva gestión
cerca del barón Aloisi. Esta gestion  se
hizo esta tarde; pero al señor Aloisi
no pudo hacer más oue trasladar la
gestión al señor Mussolini, cuya con-
testación se espera.

A las seis de la tarde se reunió, co-
mo estaba anunciado, el Comité de
los Trece.— (Fabra.)
Abisinia insiste en su sometimiento a

la Sociedad de Naciones.
GINEBRA, 16.--En la nota abisi-

nia entregada esta tarde al señor Ma-
dariaga, el Gobierno de aquel pWs pide
al Comité de los Trece, al igual que
hará oportunamente al Consejo de la
Sociedad de Naciones, entre otras co-
sas:

La Comprobar que el Gobierno ita-
liano no ha aceptado negociar dentro
del marco de la Sociedad de Naciones
y del espíritu del Pacto.

2. a Que ha llegado el momento de
aplicar al agresor todas las sanciones
previstas en el artículo 16 del Pacto,
para cumplir así la obligación adop-
tada por los miembros de la Sociedad
de Naciones, y

3 . a Acudir inmediata y eficazmente
en ayuda de la víctima de la agresión.
(Falara.)_

Un comunicado oficioso caracteristico
:de la diplomacia.

GINEBRA, t6.—Se ha hecho pú-
blica la nota siguiente acerca de las
conversaciones con el barón de Aloi-
si : «Las conversaciones han tenido un
carácter preliminar y sobre cuestioa
nos de procedimiento.

Todos los asistentes se han com-
prometido a la mayor reserva.»

Cuantos rumores circulan sobre pla-
nes de reorganización e intervención
no tienen fundamento alguno. Son
puras invenciones y deben ser des-
mentidos. Se desmiente igualmente la
noticia acerca de importantes conver-
saciones entre Roma y Londres, así
como también la noticia de que el se-
ñor Mussolini haya reclamado que In-
glaterra retire sus escuadra del Medi-
terráneo como condición preliminar
de paz.—(Fabra.)
Los países burgueses y las sanciones.

ALEJANDRIA, 16. — El Gobierno
ha aprobado un decreto que modifica
la aplicación de las sanciones contra
Italia. Permite Egipto la entrada en
el país de muchos artículos que se
pueden obtener únicamente de Italia.
Entre estos artículos figuran .eroduc-
tos farmacéuticos, instrumentos cien-
tíficos y agrícolas, piezas de recambio
para motores y automóviles, además
de los bienes personales del Cuerpo
diplomático y consular. — (United
Press.)
El papa tiene-1 ahorai—prisa porque

se llegue a un arreglo.
LONDRES, 15.—Según el corres-

ponsal del «Daily ExPress» en Ro-
ma, monseñor Bernardini, nuncio en
Berna, ha sido enviado anoche a Gi-
nebra con instrucciones en las que se
le ordena haga jugar toda la influen-
cia del Vaticano al servicio de la rá-
pida conclusión de la paz italoabisi-
nia.—(Fabra.)
Flandin sigue anteponiendo el conflicto

renano al abisinie.
PARIS, 16.—El «Jour» dice: «Los

ministros han examinado la posibili-
dad de que el señor Eden impute a
Francia el fracaso de las sanciones y
han preparado ya un contraataque.
Además han previsto una demanda
inglesa de agravar las sanciones.
Francia no entrará en este camino
más que si se trata de sanciones com-
binadas, es decir, si Inglaterra está
dispuesta a aplicar al mismo tiempo
iguales sanciones contra Italia y
contra Alemania. Además, los minis-
tros han comprobado la ineficacia de
un embargo sobre el petróleo. No
queda, pues, más que las sanciones
militares. Estas significan la guerra.

En consideración de estas posibili-
dades, Francia no puede más que

Continúan negando en Addis Abeba
la toma de Dessie.

ADDIS ABEBA, tb.—El Gobierno
abisinio sigue desmintiendo categóri-
camente que las tropas italianas se
hayan posesionado de Dessie.—(Fa-
bra.)
Desde Roma, en cambio, la confirman.

ROMA, 16. — Comunicado oficial
número t86 : El mariscal Badoglio te-
legrafía: «La ocupación de Dessie fué
efectuada ayer por el cuerpo de ejér-
cito eritreo, al mando del general Ri-
roli, que partió de Kuoram el día 9
de abril y cubrió más de doscientos
kilómetros en seis adías de marcha, ha-
ciendo gala de ímpetu y tenacidad.
Los cuerpos de ejército son completa-
mente aprovisionados por escuadrillas
de aviones.

Ayer aterrizaron aviones italianos
pul primera vez en el aeródromo de
Dessie.

Importante movimiento de patrullas
en el frente de Somalia.»—(Fabra.)

Una victoria abisinia.
ADDIS ABEBA, 16. — Se ha he-

BARCELONA, 16. — Al recibir a
los periodistas el consejero de Traba-
jo, señor Barrera, les dijo que en su
departamento se habían reunido los
representantes de los obreros agríco-
la:, de Vilasar, Mataró y Premia de
Mar y los patronos para firmar unas
bases que ponen fin a sus diferencias.

En virtud de tales bases, quedan
regularizados los horarios de verano

de invierno en los trabajos agríco-
las. Los obreros percibirán durante
el tiempo de la cosecha de la patata
temprana un jornal de diez pesetas
diarias, y terminada la temporada se-
rá de nueve pesetas el jornal. Las
mujeres cobrarán durante todo el
año el jornal de ocho pesetas, y los
obreros catalogados como mozos in-
ternos, además de la manutención,
percibirán a la semana 30 pesetas.
En caso de accidente del trabajo, los
obreros percibirán el jornal íntegro,
y en el de enfermedad, les será abo-
nado el 75 por roo del jornal duran-
te tres meses.

—La firma de estas bases—ha di-
cho el señor Barrera—tiene gran im-
portancia, pues en otro caso se ha-
bría agravado el conflicto, y al igual
que en Premia de Mar, se hubiese de-
clarado la huelga, lo que tal vez hu-
biera traído consigo la rpérdida de la
cosecha de patata temprana,

mantener su papel de intermediaria.—
(Fabra.)
En Londres se va a emitir un emprés-

tito abisinio.
LONDRES, 16.—Después de labo-

riosas negociaciones, parece que se ha
llego a una decisión relativa a la
emisión pública en Londres de un
empréstito abisinio de so.000 libras
esterlinas, a un interés anual del 6
por loo.—(Fabra.)

LONDRES, I6.—Se da a entender
en la City que el próximo empr'stito
abisinio de 50.ocio libras esterlinas
será emitido en Londres bajo los aus-
picios del Comité consultivo encarga-
do de centralizar los esfuerzos para
ayudar a Abisinia.

Se creé saber que el Tesoro británi-
co, que aplazó durante largo tiempo
su autorización, acaba de Consentir
que la operación se realice, a condi-
ción de que no se pida al Comité de
la Bolsa que admita los nuevos títu-
los a la cotización oficial.—(Fabra.)
El Comité no ha tomado ningún

acuerdo.
GINEBRA, 16.--El Comité de los

Trece suspendió su reunión a las ocho
de la tarde Ihora local). La próxima
sesión tendrá efecto mañana, a las
cuatro de la tarde, dando tiempo al
Comité a recibir de lattina la comuni-
cación italiana .aclarando su actitud.
Todos los miembros del Comité man-
tienen la más estricta reserva con res-
pecto a la reunión de hoy. Un miem-
bro hizo la observación de que «el sen-
tido común guiaría a todos los esfuer-
zos del Comité».

El señor Madariaga dió conocimien-
to de las conversaciones que había sos-
tenido con los delegados italiano y
etíope, y el. Comité decidió que Ma-
dariaga comunicara los resultados .de
su entrevista con el barón Aloisi esta
tarde, en la que se le comunicó que
EtioVa había rechazado el plan de paz
italiano. La nota etíope al Comité de
los Trece y al Consejo de la Sociedad
de Naciones indica que el Gobierno
etíope insiste en que las negociacio-
nes se efectúen ante el Comité V . den-
tro del cuadro de la Sociedad de Na-
ciones. Piden también los etíopes que
se sigan aplicando sanciones contra
Italia '. Si estas condiciones no se res-
petan, manifiesta la nota etíope, «nin-
guna pequeña nación quedará libre de
la agresión».—(United Press.)

Velando el cadáver de la paz.
GINEBRA, 16.—I-os miembros del

Comité de los Trece han decidido con-
tinuar sus esfuerzos para conseguir la
paz mientras esperan el mensaje de
Roma con aclaraciones a la actitud
italiana.—(United Press.)

cho público un comunicado, en el que
se da cuenta de que en una violenta
batalla librada la semana pasada al
norte de Nuggeli perecieron 320 sol-
dados italianos blancos, miembros de
una expedición de fuerzas motoriza-
das que fué sorprendida por las fuer-
zas etíopes. Las pérdidas sufridas por
los italianos comprenden: seis camio-
nes, doce ametralladoras, un automó-
vil, perteneciente a un general, y
grandes cantidades de municiones.
Las pérdidas etíopes se estiman en 17
muertos y 25 heridos.

El cuartel general etíope niega que
Dessie haya sido ocupado por los ita-
lianos. Sin embargo, se ha sabido de
una fuente privada que puede que una
unidad motorizada italiana haya en-
trado en Dessie.

El Gobierno niega también que las
fuerzas etíopes en el Norte de Etiopía
estén desmoralizadas, y afirma que
dichas fuerzas permanecen intactas y
siguen siendo una amenaza para los
ejércitos italianos, capaces de cortar
sus líneas de comunicación. — (Uni-
ted Press.)

Para la elección de compromisarios.
BARCELONA, 16. — El consejero

de Gobernación ha dicho que para la
elección de compromisarios no habrá
antevotación. No es que la ley así lo
ordene, pues lo único que determina
es que se pueden dar facilidades para
la elección de compromisarios. No ha-
brá antevotación, porque los represen-
tantes de la Ceda en Barcelona, cir-
cunscripción, y en Tarragona han di-
rigido un escrito a la Junta provin-
cial del Censo retirando la petición de
que se realizase la antevotación. El
domingo, únicamente se celebrará la
reunión de la Junta del Censo para
recibir las propuestas de compro.misa-
rios que hagan diputados y conceja-
les.

A continuación dijo que la norma-
lidad es absoluta en toda la región
autónoma. Se le preguntó si sabía
cuándo serán reintegrados a la Gene-
ralidad los servicios de Orden públi-
co, y replicó

—Creemos que será cosa de pocos
días. Tener la responsabilidad de go-
bierno y no contar con todos los me-
dios necesarios para ello no puede
ser. Las funciones de orden público
han de ser reintegradas en plazo bre-
ve, v creemos que el Gobierno de la
República es el primer Interesado en
que tal cosa se haga. — (Febus.)

De los imperios puede decirse lo
que de las Revoluciones: hacerlos
es menos difícil que conservarlos.
El genio político, que todo el inun-
do reconoce, de los ingleses no se
refleja tanto en el fenómeno de que
crearan un imperio vastísimo cemo
en la circunstancia de que lo hayan
mantenido. En todas las grandes
empresas humanas, obtener la vic-
toria es tarea más sencilla que ad-
ministrarla. La Revolución rusa
de 1917 apenas tiene mérito—en
cuanto alzamiento son muy supe-
riores la Revolución austríaca de
febrero de 1934 y la española del
mismo año—si se piensa en la proe-
za que supone el haberla defendido
y conservado.

Al pronto, quizás parezca que el
sostenimiento del Imperio británi-
co no ofrece ningún punto de con-
tacto con la conservación de la Re-
volución rusa. Y, sin embargo, se
diría que • Lenin y Stalin habían
aprendido de los ingleses. El sen-
tido político con que los británicos
salvaguardan el imperio presenta
estimà bles semejanzas con el arte
,que Lenin y Stalin ponen en juego
para llevar adelante la Revolución.
Por distintos y opuestos que sean,
ambos casos presentan de común
esto: se trata de impedir que se de-
rrumbe una formidable conquista.

Los gobernantes soviéticos no
han tenido empacho en ceder, siem-
pre y cuando conviniera a la Re-
volución. La «Nep», impopular en-
tre los mismos bolcheviques, es una
medida que parece inspirada por el
genio político de los conservadores
ingleses. Nadie se alarme ante la
comparación. No es la única que
puede señalarse. La historia del im-
perio británico • está plagada de
«Neps». A Lenin ante todo le in-
teresaba que marchara la Revolu-
ción. A la burguesía inglesa lo que
le iinnortaba era sostener el impe-
rio. El imperio inglés existe hoy
gracias a esa política de concesio-
nes a la parte contraria. La Revolu-
ción rusa subsiste merced a las
«Neps». Y si los rusos pueden de-
cir: «Así hemos salvado la Revo-
lución», los ingleses pueden afir-
mar: «Así hemos salvado el impe-
rio». La única diferencia entre am-
bos casos—aparte las naturalezas de
uno y otro, de todo punto incote-
jables—reside en que para la Re-
volución salvarse es perderse en el
futuro, mientras que para el impe-
rio salvarse significa vivir todo el
tiempo que biológicamente le está
permitido.

Aparte de eso, se advierten en la.
política de Stalin otros rasgos que
la identifican todavía más, en el
área de la táctica, con la de los
conservadores ingleses en su lucha
con la oposición interior de los par-
tidos y la exterior de las colonias.
y dominios. La idea genial de de-
rrotas a la oposición y poner en
práctica sus proye,ctos o sus ideas
es de estirpe inglesa. Cuando Sta.
lin aplasta a la oposición trotskista
y enseguida comienza la ofensiva
contra los kulalcs, que es lo que
Trotski preconizaba, como cuando •
derrota a Rikov para hacer carne
de realidad lo que Rikov defendía,
imita a Peel y a Disraeli. Peel acos-
tumbraba combatir iniciativas de
los liberales, que luego, al llegar al
Poder, convertía en leyes. Por la
década del sesenta, Gladstone pre-
sentó un «bill» de reforma parla-
mentaria que le costó la dimisión.
Triunfantes los 'conservadores en
las elecciones, presentaron otro pro-
yecto de ley al Parlamento mucho
más radical, y les fué concedido el
derecho de sufragio a todos los ca-
bezas de familia de las ciudades,
lo que implicó un buen avance en
la democratización del voto. La abo-
lición de los aranceles del trigo, que
era- reivindicación liberal, la hicie-
ron también suya los conservadores
después de derrotar a sus adversa-
rios.

Todo ello viene a cuento del sen-
tido político inglés, el verdadero se-
creto de la subsistencia de su im-
perio. Cierto que el imperialismo
brit4nico tiene en su haber enor-
mes violencias. Pero estas violen-
cias son recusables naturalmente
para los no imperialistas, como la
represión que sufrieron los marine-
ros de Cronstadt lo fué para todos,
menos para aquellos que considera-
ban que de ese modo se defendía la
Revolución. Mas un conservador in-
glés os dirá que ellos no han em-
pleado más violencias que las nece-
sarias. La frase encierra, junto a
SU buena porción de cinismo, mu-
cha exactitud. En otro caso, al im-
perio inglés le hubiera ocurrido,
probablemente, lo que al español.

No se infiere de ahí, sin embar-
go. que el imperio británico, por
milagro de la sagacidad de los po-
líticos de Londres, puede durar más
tiempo que el que le marque el re-
loj de la Historia, demasiado alto
para que alcancen a darle cuerda
los ingleses. La hora de la disgre-
gación ha sonado. ¿Cómo reacciona
la burguesía británica ante este
desmoronamiento? Kipling decía
que las cosas comienzan a estar
graves cuando en los labios ingle-
ses aparece la sonrisa de la corte-
sía. La sonrisa de la cortesía ha
aparecido ya en los labios de míster
Eden.

Los Dominios, o sean el Canadá,

Unión de Sudáfrica, Nueva Zelan-
da, Australia y—podemos incluir-
lo—el Estado libre de Irlanda, son
hoy naciones independientes, sólo
atadas a la metrópoli por vínculos
:muy delgados y meramente forma-
les. Hay quien se imagina que en
la Conferencia de Ottawa de 1932
se puso de manifiesto la solidez im-
perial. Fue todo lo contrario. La
crisis del imperio británico se re-
flejó en las negociaciones de Otta-
wa con .un vigor que aplanó a los
ingleses más inteligentes. Allí de-
clararon los industriales canadien-
ses que no admitirían una reduc-
ción de tarifas que llevara a los
productos .británicos a competir con
los suyos. Y Australia accedió a re-
bajar sus aranceles en beneficio de
Inglaterra porque eran excesiva-
mente altos y causaban ya perjui-
cio evidente a los consumidores aus-
tralianos. Y la India...

La India acaba de denunciar los
acuerdos de Ottawa, fundando su
actitud en que le - conviene más te-
ner mano libre y pactar contratos
de preferencia con los países que le
ofrezcan, a cambio, más que In-
glaterra.

También la India se le va al Rei-
no Unido. Cada día se sostiene allí
Inglaterra más difícilmente, aunque
no deja de hacer concesiones so-
bre el papel, coino la nueva ley de
Gobierno. Las querellas entre mu-
sulmanes e hindúes y la política de
los príncipes indígenas, bien aveni-
dos 'con la dominación inglesa por
temor a perder sus prerrogativas,
Como ocurriría si triunfaran-los-na-
cionalistas, son los únicos resortes
con que en realidad cuenta el Go-
bierno de Londres para retener a
esta inmensa colonia..

Egipto es ahora justamente cuan-
do constituy e un verdadero proble-
ma para la Gran Bretaña. Los
«wafdistas», cuyo nacionalismo in-
transigente exaspera a la prensa
conservadora de aquí, fuman más
de las tres cuartas partes del cuerpo
político de Egipto, y quieren que
desaparezcan de su país las tropas
británicas. La Gran Bretaña se ne-
gó durante mucho tiempo a pactar
con los jefes de ese movimiento. Pe-
ro en todas las elecciones los «waf-
diatas» consiguen mayoría aplas-
tante. Su actitud insobornable crea
a los británicos una situación de-
licada. Porque para los rubios do-
minadores tener Egipto es tener el
Canal de Suez, una de las llaves de
las comunicaciones imperiales.

De las bases navales británicas
en el Mediterráneo, sólo Jibraltar
no está seriamente amenazada. Pe-
ro Chipre y Malta, según los escan-
dalizados técnicos militares que es-
criben en los •periódicos de Lon-
dres, se encuentran a merced de
los aviones italianos.

En el lejano Oriente, el Japón
—que le pisa el. terreno además a
Inglaterra en la economía de la In-
dia—lleva una ofensiva muy seria
contra los intereses políticos britá-
nicos. Pretende desalojar a los in-
gleses de  y Nueva Zelanda
v Australia, aun hallándose al sur
del Pacífico. han expuesto - 	 • e-
mores de una agresión- japoi

Entre tanto, Alemania levanta la
cabeza en Europa y se presenta
otra vez como un serio enemigo pa-
ra Inglaterra. Enemigo por aspi-
rante a la hegemonía en el Conti-
nente y en cuanto potencia indus-

trial capaz de desplazar o la Gran
Bretaña de sus mercados. Además,
Alemania reclama sus colonias, .as
más de las cuales pasaron a poder
de la Gran Bretaña después de la
guerra.

Con su agresión contra Etiopía,
por otra parte, laltissolini no sólo
ha quebrantado a la Sociedad de
Naciones; ha inferido, a todas lu-
ces, un daño considerabl al impe-
rio inglés. Daño moral :nás que
material. Mussolini ha - desafiado
impunemente hasta hoy a esta gi-
gantesca máquina. La desafió.• aun-
que con menos violencia. el Japón
en 1931. Y es que os tieeipos han
cambiado. ¿O será tambiéi. aer-
dad ahora que. Inglaterra pierde tu-
das las batallas menos la última?

ligleses han acuñado una
eata para consolar ;e de la
inelta ie pérdida del imperio. «No
muere el imperio--dicen—, sino
que se transforma.» Buena ilusión.
Pero la mayoría sabe qae se aca-
ba con más o menos rapidez, y
contempla con magnffice • serenidad
el eslabdn que se rompe, 'as. nubes
que cabalgan sobre el imperio y las
idas y venidas de míster Eden.

En este silencio nacional, impro-
pio de una hora harto grave, sólo
se ove la voz imperialista de míster
Churchill, que grita con clarividen-
cia, mirando a Alemania: tq Parad-
lo ahora!»

Pero nadie le escucha...

Una huelga en la estación
del Norte

Y un triunfo in-
mediato

Ayei, sobre las doce de la mañana,
se declararon en huelga de brazos caí-
dos los obreros ferroviarios de la esta-
citan del Norte, cu ya actitud fué se-
cundada por el personal de Movimien-
toel perteneciente a otras secciones
del- tráfico. El motivo del 'plante era
el de no haberles sido pagada la gra-
tificación correspondiente al mes de
abril, a que tienen derecho los selec-
cionados recientemente readmitidos.
Así lo hizo saber a los jefes el Co-
mité de huelga, al mismo tiempo que
solicitaban la separación de algunos
jefes por su comportamiento y la ex.
pulsión de varios esquiroles de octu-
bre de t931.

A causa de la huelga, los trenes
rápidos de la mañana no pudieron sa-
lir hasta la una menos cuarto de la
tarde. Tampoco pudo entrar en agujas
el tren de Galicia, cuyos viajeros bu--,
bieron de recorrer a pie el trayecto
hasta la estación.

A la una menos cuarto el Comité
de huelga dió cuenta a sus compaña-
ros de que habían sido aceptadas casi
todas las reclamaciones formuladas.
En consecuencia, y en medio de gran
entusiasmo, se dió por terminado el
conflicto y se cursó la orden de reanu-
dar el trabajo. Inmediatamente se di6
salida a los rápidos de Asturias y San-
tander.

A los pocos instantes de cursada la
orden, el trabajo se reanudó normal-
mente en todas las dependencias y
servicios. La satisfacción pea el triun-
fo alcanzado era muy viva entre los
obreros.
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¿Se confirma la toma de Dessie
por los italianos?

CATALUÑA AUTÓNOMA

El consejero de Trabajo reúne a pa-
tronos y obreros para poner fin

a un conflicto

PRIMERO DE MAYO DI 1936

Manifiesto de la Federación
Sindical Internacional

A los trabajadores:
Fieles a la significación tradicional del Primero de Mayo, demostración in-

ternacional en favor del trabajo y de la paz, os exhortamos a que afirméis con
más fuerza que nunca vuestras reivindicaciones en pro de la paz y de un régi-
men social en el • que tenga el trabajo el puesto de honor que le correspande.

Nunca ha sido más flagrante y absurda la irreductible contradicción eco-
nómica y política del capitalismo. El progreso técnico y el acrecentamiento
de las riquezas se traducen hoy, para los trabajadores y para las naciones, en
miserias y sufrimientos inauditos. La paz interior de cada país, como la paz
entre las naciones, está más amenazada que nunca.

¡ Trabajadores! En presencia de esos peligros, cada dia mayores y más
amenazadores, es necesario redoblar los esfuerzos y atraer, mediante un irre-
sistible impulso, a las gs andes masas de las ciudades y de los campos para
llegar a la realización de nuestras reivindicaciones sociafes y económicas.

Para poner término definitivamente a la crisis mundial hay que transfor-
mar la estructura de la sociedad, quebrantar los monopolios capitalistas y su
dominación politica. Reclamad la instauración inmediata de las cuarenta ho-
ras como primer jalón de esta transformación social.

Para alejar de manera definitiva los peligros del fascismo y las arnenaris
de guerra que engendra, sostengamos sin tregua la lucha contra las eictadu-
ras fascistas; reforcemos la democracia, las libertades y los derechos obreras;
conaurdemos la paz universal mediante una organización más fuerte y reas
efeai ;v a de la solidaridad y de la cooperación internacionales. a empieza a
retroceder la reacción, que en los tres últimos años había conseguido ensan-
char su esfera de dominación en algunos países. Las fuerzas democráticas,
más combativas y mejor organizadas, reconquistan progresivamente el terre-
no perdido. Nadie duda que las últimas aventuras militares y las graves ame-
nazas de guerra son un recurso de los dictadores fascistas, a quienes preocu-
pa la salvación de sus prestigios quebrantados.

De esta última amenaza, la guerra mundial, más grave sin duda que todas
cuantas la precedieron, deben triunfar las fuerzas de la libertad, de la paz y
de la justicia social.

Prosigamos sin desfallecimientos la obra a que nos hemos entregado con
fe inquebrantable, y venceremos.

¡Adelante en la lucha por la defensa de nuestros derechos, por la conquis-
ta de una sociedad mejor, basada en la justicia social, la libertad y la demo-
cracia, y por la implantación de una paz duradera y justa!

LA MESA DE LA FEDERACION
SINDICAL INTERNACIONAL
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