
Y resucitó de entre los muertos... La semana santa política—y laica, como
republicana—necesitaba también su misterio de la resurrección. Ya lo tiene.
No es Lerroux el que resucita, desde luego, advertencia que tal vez resulte
ociosa. Que sepamos, ningún creyente ha pensado nunca en la posibilidad
de que Gestas saliera del mundo de las sombras. El que resucita es Alcalá
Zamora, que vuelve a la vida con unos bríos parejos a los que un día demos-
trara para combatir—por despecho, sólo por despecho—a la monarquía. La
recordación no es del todo inoportuna. Pues el despecho—sólo el despecho—
parece ser la virtud que alienta en la reincorporación del señor Alcalá Zamora
a la política militante. El despecho y su hermano gemelo ; el rencor. No
basta a encubrirlo—por la literatura se conoce al autor—el barroquismo de
la nota oficiosa que ayer fué facilitada 'para amenizar las columnas de la
prensa y proporcionar distracción a los aficionados a la hermenéutica. Entre
giros y retorcimientos dialécticos se adivina claramente lo que el ex presi-
dente de la República—que nunca renunció a ser presidente de partido—
quiere decir. Quiere decir y lo dice, aunque sea en castellano que parece
—como suyo—traducido del chino. Y para chinos, que son, según el tópico,
los hombres más propensos al engaño. •

Es láetima que el ex presidente no haya seguido su primera inspiración,
la de «un retraimiento absoluto, dedicado al estudio, dejando al tiempo la
justicia histórica, que absuelve, condena, rehabilita y hace expiar». Esta
última penitencia, la del expiarniento, es la que el señor Alcalá Zamora neee-
sitaba más que ninguna. Pero ya se ve que el catolicismo no le ha inspirado
resignación. La propugna, en todo caso, para los demás, como si los demás,
y no él, fueran los llamados a arrepentimiento. Una temporada dedicada al
estudio le hubiera sido, por supuesto, muy conveniente. Con un p, s:o de
paciencia, y un mucho de buena voluntad, hasta hubiera podido el señor
Alcalá Zamora enterarse de las obligaciones consignadas en la Constitución,
empresa para la cual no encontró tiempo en cuatro años de ejercicio presi-
dencial. Por lo demás, la «justicia histórica», en efecto, ha condenado ya.
Lo que no ha hecho ni hará nunca es absolver. Si el señor Alcalá Zamora
precisa absoluciones, será menester que se dirija a Roma. En las Repúblicas
laicas, si son celosas de su dignidad, todavía no es corriente perdonar a los
que infringen los mandamiena	 constitucionales.

Ni era indispensable clec el	 e Alcalá Zamora si declarara incorripa-
tibie con cuantos contribuyeron, directa indirectamente, a su cese como

presidente. Como en ello nos toca alguna parte, aclaremos que la incompa-
tibilidad no parte de él, sino de nosotros. Y añadamos esto : absoluta y ta-
jante. Dondequiera que esté, será el señor Alcalá Zamora nuestro antípoda.
Una vez incurrimos—no sin protesta de quienes tenían motivos para cono-
cerlo—en la candidez de otorgarle nuestra estimación. El señor Alcalá Za-
mora sabe, mejor que nosotros, el uso que hizo de elaa, y la imposibilidad
de ganarla de nuevo. El arrepentimiento fué casi inmediato y definitivo. ¿A
qué empeñarse ahora en romper, por su parte, unos vínculos políticos que
por la nuestra estaban rotos desde hacía tanto tiempo ya? Es simple ceque-
teo retórico para hacer olvidar que el repudiado es él. Y repudiado por ple-
biscito nacional y republicano. Por muy grande que sea la megalomanía del
señor Alcalá Zamora, no puede serio tanto que no haya caído en la cuenta
de que sus simpatías no van más allá de la tertulia que todavía le ayuda a
soportar su desventura, sin duda para compensarle de la desventura que él
hizo sufrir a los demás.

Los requirentes—es decir, los tertulianos—sabrán para qué reclaman la
vuelta del señor Alcalá Zamora a la política activa. Cierto que en la nota
explicativa se afirma lo siguiente : «para cooperar a que por segunda vez,
con el menor estrago posible, se logre y encauce la convivencia nacional den-
rro de una solución constitucional, jurídica, democrática y republicana».
Pero... Suponemos que la primera vez, puesto'que se habla de la segunda,
tiene fecha concreta : octubre de 193 4 . No puede or otro el antecedente que
ihsitiúa él señor Alcalá Ztmora. Y de ese antecedente no necesitarnos hablar.
tstá en el recuerdo y no es fácil que. se borre jamás de nuestra memoria.
Otiarde su convivencia para sí el que fué primer presidente de la República
Española. «Legítimo», se cuida él de recalcar muy bien. ¿Acaso se pone en
duda la legitimidad del que le sustitu ya? Por si tal fuere la intención, haga
el señor Alcalá Zamora examen de conciencia. Cualquier presidente que se
elija será tan legítimo como él ; cualquiera desempeñará el cargo mejor que
él, y ninguno será tan desleal y dañoso como él.
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EL "SECTARISMO"... Y OTRAS COSAS

Hay que secularizar la
Beneficencia

LA NOTA	 E LA
RESURRECCION

LOS MUERTOS VUELVEN

La palabra «sectarismo» nos es Par-
ticularmente antipática. Cuestión de
elegancia mental. Podremos sentirnos
apasionados por un problema, pero
sectarios de ese' problema, jamás. La
actitud de intransigencia razonada
puede darse en asuntos de doctrina,
y es respetable; pero ese .no confor-
mismo virulento, que parece poseído
por la verdad absoluta y le da dente-
lladas rabiosas a la discrepancia, es
cosa inferior, predestinada al fracaso.
Sólo es fecunda la idea cuando se apo-
ya serenamente en los hechos. Y éste
es el poder de Carlos Marx : su sere-
nidad dialéctica, que monta impertur-
bablemente un sistema sin que sus
observaciones más revolucionarias tras-
ciendan la menor acritud. Un aforis-
mo italiano dice que lo que grita no
posee ciencia. ' Nietzsche gritaba mu-
cho y se volvió loco. Su ciencia no
pudo resistir a su temperamento arre-
batado. Hoy los fascistas, nietos del
filósofo alemán y discípulos malicia-
dos de Sorel, izan su sectarismo entre
alalaes epilépticos y le pasan el dedo
á la punta del puñal. Vestida la dia-
léctica con esta guardarropía sectaria,
por ruidosos que sean sus triunfos, al
final quedarán como las cornamusas
desinfladas. Nada más intimidante'
qe.te el silencio. La masa en marcha
silenciosa. El trabajo silencioso. El
gran silencio creador. Estableceríamos
una ecuación por este estilo : la acti-
eidad humana es eficaz históricamente
en razón directa a su silencio. El pue-
blo ruso amasó su revolución y le pre-
pararon la levadura de ella sus gran-
des emigrados silenciosamente.

En el silencio no cabe sectarismo.
Se piensa y se obra, nada más. Y
resbalan los «porqués» sin agrietar la
acción. Cuando España, pueblo de
cháchara, de estrépito fácil, que cree
en los caramelos .envenenados, vuelva
al mutismo, sus empresas históricas
serán mejores. Recordamos, a propó-
sito, el jaleo del laicismo republicano.
Llegó la República y los republicanos
históricos, que se proponían desollar
a los curas y cumplir con las novicias
e/ cristiano consejo de la multiplica-
ción, no pudieron impedir que lo más
sectario de España, la burguesía ig-
naciana, acampara en el Gobierno. ¿A
qué quemar iglesias ni denostar creen-
cias? El laicismo pudo y debió ser un
tránsito irreprochable y silencioso de
$11Cia advocación a otra. Segregado el

Estado de Roma constitucionalmente,
no era posible extirpar de la noche a
la mañana la fe de los que la tuviesen
en el cogollo de su conciencia, pero
era hacedero aislar a la República de
las intromisiones confesionales Así se
pensó al iniciarse la secularización de
la enseñanza, faena que fué interrum-
pida cuando invadieron el Poder los
ultramontanos. Había otra seculariza-
ción, que fué abandonada y que hoy
se reanuda con la de las escuelas. Nos
referimos a la de la Beneficencia. No
vamos a regatear—porque no somos
sectarios—los servicios que los reli-
giosos regulares hayan prestado en
los hospitales y asilos. Hoy, sin esti-
bargo, es inevitable su relevo, lo mis-
mo que en la enseñanza. El volumen
de intereses de la Beneficencia pública
en todo el país es formidable. Y su
rendimiento aparece en infinidad de
centros estancado en el carácter con-
fesional y caritativo. Ello está funda-
mentalmente reñido con el valor téc-
nico que la asistencia social debe te-
ner en una República. Donde la mon-
ja ejerce su ministerio por vócación,
hace falta la enfermera que lo haga
por profesión. Las distinciones sutiles
del amor de sacrificio son irreales, y
si no lo fueren pueden producirse lo
mismo en la monja que en la seglar.
Y el alegato de que aquélla resulta
más barata que ésta es inoperante en
una República obligada a remunerar
el trabajo y • a optar por funcionarias
que frecuenten esposos con cédula
personal o que tengan niños poco ce-
lestiales, pero precisados de zapatos.
Este deber de la República, puesto en
práctica con ritmo demasiado lento
por los Municipios y Diputaciones
Provinciales. exfolia la costra sectaria
nacional. ¡ Las pobres mon iitas !...
Qué se le va a hacer. También senti-
mos lástima por las monjitas, pero
nos apena más esa juventud femenina,
ávida de justificación en la vida, que
discurre vacilante, expuesta a las vi-
ras del vicio. Es forzoso repartir tra-
bajo. Y la Beneficencia pública puede
absorber muchos miles de enfermeras.
Hágase esta transformación silenciosa
y rápidamente, sin escuchar las mon-
sergas del sectarismo. Porque el sec-
tarismo, en este caso, es propinar la-
vativas con credos, expulsar la ane-
mia con actos de contrición o refee-
garle la imagen de la muerte a ur
desgraciado que quiere vivir,

HA LLEGADO LA HORA

Mil millones
de pesetas
para el paro

Mil millones. Mil millones.
Oído a la cifra. La misma
que manejaron las derechas
hipotéticamente y con desti.
no a lo mismo : al paro obre.
ro. Pero el Frente popular en
el Poder tiene un 'compromi-
so con el pueblo. Y ha de
darle satisfacción, cuidando
de que no llegue a parecer
una hipótesis más. El proc
blema no es de buena inten.
ción, ya que ésta es admirar
ble en el señor Azaña y sus
colaboradores, sino de saber
encontrar el dinero. Y he
aquí que existe una fórmula.
La del señor Gil Robles. Hi=
potética, como es natural, en
el señor Gil Robles, pero no
en el señor Azaña. Y es ésta :
«El dinero hay que sacarlo
de donde lo haya.» Pues a
sacarlo.

NOTAS

La libertad
y las causas

justas
IV° es nueva la argumentación

con que el minitro de Agricultura
Ira aderezado en Bilbao el concep-
to de libertad, pero al diario ma-
tutino del señor Herrera se lo pa-
rece. El señor Ruiz Funes ha

dicho que ya va siendo hora de im-
buirsenos a los españoles un nue-
vo modo de entender la libertad,
una libertad "que sea exclusiva-
mente . para los hombres libres".
Esto le suena a blasfenzia a "El
Debate", que aparta pudibundo
el "exclusivamente", asegurando
que sólo sumaría ese adverbio a
la libertad cuando se trate de
"causas justas". Los jesuitas se
guarecen en la escolástica que les
brinda esa esencia de la libertad
que es el albedrío, y que fue me-
1,1 fisica—y físicamente—empareda-
da en los tres grados de obedien-
cia del tenebroso Iñigo. Hasta la
libertad en la Naturaleza, del pla-
tónico Juan Jacobo, gorjea burlo-
na, pese a reconocerse para siem-
pre imposible, frente al enorme
fraude de la libertad ignaciana,
que es algo así como un gorrión
con el piar libre v las alas clava-
das. El señor Ruiz Funes apenas
ha usado un esquema. La liber-
tad en potencia es un simple he-
cho económico. Se cs o no se es
libre en relación a la ley del man-
tenimiento. ¿Qué vale la libertad
de un hombre sin pan? La liber-
tad para morirse de hambre no es
libertad. Y éste es el caso de los
pueblos desdichados, sometidos a
conciencias que menosprecian los
bienes temporales en los púlpitos,
sin perjuicio de encenagarse en
ellos en los Bancos. Supongamos
que a esta contradicción 'funda-
mental de la Iglesia es a lo que
le llama "causa justa" "El De-
bate". Nosotros vamos a ir más
allá que el señor Ruiz Funes,
ministro de la República, puesto
que proclamamos que en el man-
do de la nueva libertad no puede
haberla para los que profesan la
idea del espíritu putrefacto de la
muerte viviente frente a la vida

1 normal. El mito de Promete°, que
el Cristo en cierto sentido reen-
carna, se pone de muestra parte
para que los pueblos tengan salud
y alegría. O sea libertad.

POR LA REPUBLICA LAICA

Sustituan de la
ensenanza
religiosa

Don Marcelinc Domingo hizo ayer
a los periodistas las siguientes decla-
raciones

—Dentro del plan iniciado por el
ministerio de Instrucción pública sé
procede en primer término, a la sus-
titución de la enseñanza religiosa en
todas aquellas poblaciones donde las
escuelas del Estado pueden absorber
íntegramente el censo escolar. Y así
es han sustituido las escuelas religio-
sas en Sax, Denia, Cocentaina,
Gallanes y Bunisa en la provincia de
Alicante ; en Ontiñena, Monzón y
Espadilla (Huesca) : n Archidona (Má-
laga) ; e n Bordils, Campdevanol,
Combreny, Las Planas y San Juan
les Fonts (Gerona). Clausuradas las

'escuelas de las órdenes y congrega-
ciones religiosas, las escuelas nacio-
nales han absorbido toda la matrícu-
la. En la actualidad, la Inspección de
Primera enseñanza procede, con el or-
den v la eficacia necesarios, a la sus-
titución de la enseñanza religiosa en
!as provincias donde es posible, en
este primer aspecto de la sustitución.
Inmediatamente después la sustitu-
ción se producirá en aquellas pobla-
eiones donde se requiera la creación
de plazas y habilitación de edificios
escolares.

En respuesta a los oradores que han
interpelado al Gobierno sobre los úl-
timos sucesos, se levanta a hablar, en
medio de la mayor expectación, el
señor Casares Quiroga, quien pronun-
cia el siguiente discurso:

«El ministro de la GOBERNA-
CION (señor Casares • Quiroga) : Se-
ñores diputados, venía dispuesto a
contestar estrictamente a la pregun-
ta que había de hacerme el señor Ga-
mazo respecto de los sucesos acae-
cidas en Madrid anteayer. Y no es-
toy dispuesto, por prestigio de la
función que ejerzo por prestigio de
la función parlamentaria, a caer en
una celada que lleve, a pesar de las
protestas de la Cámara y de la acti-
tud de la presidencia, a discutir al
ministro de la Gobernación sobre
asuntos que no son aquellos sobre los
cuales se me anunció la pregunta a
la que voy a responder.

Vamos a hablar concretamente de
lo ocurrido	 yanteaer en las calles de
Madrid. El señor Gamazo, que cor-
tésmente y con gran comedimiento se
ha mantenido en los estrictos límites
de una narración 'de hechos doloro-
sos, incalificables, execrables, que el
Gobierno es el primero en condenar
Y execrar (Muy bien.), al relatar los
hechos eludía elegantemente todo In
que pudiera ser une refers ocie al
origen de estos lamentables. sucesos.

Aers no puedo en estos momentos,
dada da premura con que me ha sido
formulada la pregunta, y, por consi-
guiente, sin haberme dado tiempo a
hacer las hondísimas averiguaciones
que tengo que practicar, hacer una
afirmación rotunda respecto al ori-
gen que hayan tenido estos sucesos;
pero sí tengo vehementísimas sospe-
chas de que aquellos que han lanza-
do la miserable idea, para enloquecer
a la multitud, de que se estaban re-
partiendo en Madrid caramelos enve-
nenados, no han podido ser cierta-
mente los hombres que a las tres de
la tarde se lanzaron a la calle a parar
y detener aquellas locuras, mientras
vosotros (Dirigiéndose. a las dere-
chas.) estabais en vuestra casa.
(Aplausos. — El señor BERMUDEZ
CASETE : ;Si' oven esto en el ex-
tranjero, señor ministro de la Gober-
nación!—Ruidosas protestas.)

El ministro de la GOBERNA-
CION : Una noticia no sólo falsa, sino
ruinmente inventada, ha levantado un
momento determinados barrios de Ma
drid los barrios donde vive la gente
popular, que tiene reacciones de fieras
porque tiene corazón (Rumores.), gen-
te a la que se ha dicho que sus hijos
estaban siendo envenenados por tales
o cuales personas. A mi despacho ve-
nían mujeres, algunas de las cuales
estaban en vías de ser madres, a pedir
socorro para sus hijos, creyendo ver
en cada mano que alargaba un cara-
melo un asesino, provocando . así el
enloquecimiento de la multitud. Yo no
sé de dónde surgió esa idea ; algún día
lo averiguará el ministerio, y si yo
estoy en él, ¡ ay de aquel que la haya
lanzado! (Muy bien en los diversos
sectores de la Cámara.)

Se produjo un estado de exaltación.
de histerismo, perfectamente enfermi-
zo, que dió lugar en los primeros mo-
mentos a actos que yo repruebo, que
el Gobierno reprueba y que estoy se-
guro que no hay nadie en la Cámara
que no repruebe. Los primeros vos-
otros (Dirigiéndose a la extrema iz-
quierda.), que habéis salido a la calle
mientras aquéllos callaban.

¿Qué se le puede imputar al minis-
tro de la Gobernación respecto de es-
tos hechos? - ¿Lenidad, conformidad,
qué no ha actuado la fuerza inmedia-
tamente? No creo otie sus señorías se
atrevan a decirlo. El señor Gamazo
claramente ha dicho que sabía que el
ministro de la Gobernación tomó in-
mediatamente las medidas que esta-
ban en su mano ; y así, gracias a esto,
según los partes de la guardia civil,
que su señoría, señor Calvo Sotelo,
supongo no pondrá en duda, gracias
a la actuación enérgica y rápida de
las tuerzas combinadas de la guardia
civil y de seguridad. pudieron evitar-
se, tanto él corrimiento de estos suce-
sos, de este enloquecimiento a todo
Madrid, como el que fueran atacados

por la multitud enloquecida una serie
de edilicios, colegios, iglesias, etc., en
que había muchos niños.

¿Que ha habido gente atropellada ?
Dolorosísimo. Decía el señor Gamazo
que parecía que estarnos en una épo-
ca de plena barbarie, de haber re-
trocedido la Historia de España años
y quizá siglos. La barbarie alcanza
a todos, señor Gamazo.

Yo me horrorizaba hace días cuan-
do llegaban a mis manos los partes
de un registro realizado en una ca-
sa de :Madrid y se traían sobre la
mesa de mi despacho, preparadas
para el asesinato más cruel, más ab-
yecto, presentadas y preparadas con
la mae minuciosa crueldad, las ba-
las «dun-duna que habían sido fa-
bricadas para atravesar un día los
pechos proletarios. Es una casa de
un hombre conocido, al cual no le
hago la injuria de creer que él ha

intervenido en la confección de es-
tas balas ; pero en Madrid había ba-
las «dun-duna, preparadas en casa
donde residían fascistas.

¿Contra quién y para quién eran
estos proyectiles, que ni siquiera en
la guerra se toleran, porque la Hu-
manidad se rebela contra ellos? Es
que la barbarie llega a todos, se di.
rá; es que estos proyectiles estaban
allí porque se los habían llevado y
no eran para emplearse. ; Ah, per-
dón! ' .lía siguiente del .Primero
de M de ese Primero de Mávo
Cuya e zació.n magnífica de Fiesta
del Trabajo en tecla España, sin un
solo incidente, provocó las iras de
todos aquellos que esperaban que en
aquel día, gracias a la incuria del
ministro de la Gobernación... (Gran-
des aplausos.) ; después del Primero
de Mayo, como en ese día no se ha-
bían provocado incidentes no os
atrevisteis a ello—, había que provo-
carlos el día 2, y en el desfile ante
el obelisco del Dos de Mayo hubo
alguien, no cito su nombre porqu
está pendiente de una sanción, que
sacó una pistola y disparó unos- ti-
ros. ¿ Para qué? Para provocar el
desurden, para provocar • el enloqua
cimiento, para provocar lo eine de.
pués '	 de batea el sistema :te

11 11 080, mucho más jesult
co de les caramelitos envenenados.

Se recogió el arma con que se ha-
bían hecho estos disparos; el arista
conservaba en la recámara seis cartu-
chos; el que la había disparado lle-
vaba en los bolsillos todavía un car-
gador Con doce cartuchos; llevaba
más, dieciocho cartuchos sueltos en
la chaqueta, para pasear por las ca-
lles. Todos eran de bala «dun-dun»,
todos eran de- balas como estas que
traigo aquí (El ministro exhibe dos
proyectiles.), cuyas cabezas están cor-
tadas para dejar desparramarse el
plomo de sus casquillos y destrozar
las carnes y los huesos de aquellos
a quienes alcancen. (Grandes protes-
tas; el presidente reclama orden.)

Yo no me dirijo a nadie personal-
mente; acuso a aquellos que las han
empleado y me dirijo a aquellos que
otras veces se llaman sus amigos. ¿O
es que ahora os arrepentís? (Risas,
rumores y aplausos.)

Hace días os levantabais aquí en
protesta clamorosa Contra la ley de
Retirados, que negaba los derechos y
beneficios a aquellos que hicieran mal
uso de su situación. Puen bien, era
uno de esos retirados, a quienes que.
ríais conservar esos beneficios, el
que preparaba estas armas para utili-
zarlas contra el pueblo. (Fuertes ru-
mores y protestas.)

Al ministro de la Gobernación no
se le puede acusar de lenidad ni de
negligencia en las medidas tomadas.
El ministro de la Gobernación actual,
cumpliendo estrictamente con su de-
ber, podrá caer; pero está vigilante
en cada momento; vosotros lo sabéis
bien. Y vigilante en cada momento,
ha procurado que estos sucesos, que
estallaron inopinadamente, con la
violencia de un enloquecimiento de
multitudes absolutamente incoerci-
ble, se redujeran casi, no diré que en
el acto, pero sí a los pocos momen-
tos, haciendo que intervinieran las
fuerzas con eneree:a y rapidez, pero
sin la crueldad que vosotros hubie-
rais deseado. (Aplausos.)

El movimiento se cortó—he de re-
petirlo—con la intensa intervención de
las fuerzas y con la colaboración de
los hombres, de buena voluntad, que
se lanzaron a las calles de Madrid a
deshacer de eine vez el bulo que en-
tonces corría de los caramelos enve-
nenados. Tanto se cortó, que incluso
la nueva edición que se pensó lanzar
no ha cuajado, porque después de los
caramelos vinieron los pinchazos enve-
nenados, que han durado el tiempo
que tardé en meter en la cárcel al
primero que encontré hablando de

hay, pues, reproche alguno que
ehlaINC oes r. el ministro de la Gobernación
respecto a la intervención de los or-
ganismos que tiene en su mano para
cortar movimientos de este tipo ; pe-
ro el señor Calvo Sotelo, extendiéndo-
se por todo el panorama español, ha-
ciendo incluso citas de hechos de los
cuales, naturalmente, el Gobierno tie-
ne que responder en cada momento,
pero no estrictamente el que en estos
momentos ejerce la función ministe-
rial, exponía un panorama trágico,
presentaba un horizonte tenebroso y
formulaba al ministro de la Goberna-
ción .una serie de preguntas que no
sé si he recogido todas ; pero que se
reducen. más que a preguntas, a una
afirmación y tres preguntas.

La afirmación es ésta: al margen
del Estado. aparte del Estado, nor
debajo del Estado oficial, hay un Es-
tado subalterno, que es el que sage
les funciones de la gobernacion del
Estado, y es el que dirige todos los
movimientos que se hacen respecto
al orden público. Señor Calvo Sote-
lo : su señoría quizá esté mal infor-
mado, su señoría quizá me conoce
mal si cree que en ningún mermen-

to puedo aceptar sin dimitir el cargo
que ejerza ningún género de Esta-
dos, ni subalternos, ni paralelos, ni
de ninguna clase, que vengan a en-
torpecer mi función. Ya séque su
señoría tiene de mí una idea muy
equivocada. No es de ahora ; recuer
do que hace tres ;años su • señoría
publicaba con su firma un artículo
en el cual, después de decir, no sé
a qué título, que no me gustaban
los pájaros, ni las flores, ni las mu-
jeres (Risas.), añadia, encarándose
con los' lectores de «El Ideal Galle-
go»: ¿ Qué se puede esperar . de un
hombre que no santifica la Noche-
buena ? Pues se puede esperar esto:
que no tolere movimientos fascistas
en España.

¿ Qué ha hecho el Gobierno desde
el momento en que he tenido, para
-desegracie. mía, una vez más, inter-
vención en las funciones gubernati-
vas? El Gobierno ha procurado, en
la medida de sus fuerzas, por todos
los medios, evitar la violencia en Es-
paña; el señor presidente del Consejo,
hace pocos días, recogiendo en abso-
luto la política del Gobierno, decía
que él no quería presidir una guerra

Pues bien, yo afirmo que
•lero una guerra civil.
Vosotros I() sabéis ; no os impe-
, nada ; digo que lo sabéis, y aque-

llos que el sábado siguiente a la lle-
gada mía al ministerio de la Gober-
nación, pensaban todavía en que po-
día hacerse un poco de guerra civil
en España, me parece que habrán que-
dado convencidos de que no. (Risas
y rumores.) Que no cesen en ese con-
vencimiento.

Cualesquiera que sean los motivos
cuya trama estén zurciendo .minucio-
samente, cualesquiera que sean las
perturbaciones que se traten de pro-
ducir, no sé si porque tengo un po
co de fe en mi estrella, no sé si por-
que pienso q.ue hay una providencia
para estos efectos, pero lo cierto ee
que tengo la .compieta seguridad ri.e
que he de llegar a tiempo, señores
de las minorías. -

¿Qué va a hacer el Gobierno? Con-
tinuar su línea de conducta de cor-
tar siempre que pueda, y en la me-
dida de sus fuerzas—que son cada vez

,otentes, que son cada vez más
11	 que están cerle vez más en
la Heme, a pesar- de	 eefuetzoe ees
traordinarios que a ..) hecho para
romperlas y para destrozarlas, que es-
tán cada vez más corno riendas en
una mano, que ha y que cortar por
la muñeca para que las suelten—, el
Gobierno procurará cortar la violencia
en todos los sitios donde ella se pro-
duzca.

Movimientos de locura, •novimiea-
tos de histerismo, exaltaciones popu-
lares, en algunos momentos producen
determinadas reacciones, que es difí-
cil cortar, pero 'que se llegan a cor-
tar, y el Gobierno en cada momento
ha de ejercer la acción pública, la
acción de Gobiereo, la acción de su
fuerza; con mesura, con tranquilidad,
pero también con la energía necesa-

ria para que los hechos se corten.
Por último, el señor Calvo Sotelo

aludía al desarme. Decía : «Tengo
entendido que el ministro de la Go-
bernación se preocupa del desar-

me.» Y tanto que me preocupa, señor
Calvo Sotelo. ¡ Si es casi mi única
preocupación 1 En Granada se han
recogido 13.000 armas ; en Jaén lleva-
mos recogidas emoo ; eepero que no
termine la lista. El señor Calvo Sote-
lo, adelantándose a mí afirmación,
decía : «Esas armas son de derecha,',
y pedía el desarme para todo el mun-
do. Calma, señor Calvo amelo. Son
las derechas las que me preocupan en
este momento, porque, a pesar del Es-
tado subalterno que su señoría inven-
ta, a mí no me proecupa la revolu-
ción social. En un momento grave
C0 1111 0 el Primero de Mayo, en un mil-

lo grave como el otro día, no he
:orado a espaldas de esos hom-

bres y de las masas que ellos repre-
sentan la cuchilla que da la pu' alada
trapera ; he encontrado, en aigunos
momeo tos, dislocar-Mentas,

desbordamientos, si queréis, pero lealtad; y
en los momentos duros he en, :enre-
do el respaldar .de unos lepmbres,
de una opinión y de un proletariado
que saben :eeelar e salir del tranea
(Muy bien.

, '	 e1s10oto	 tr;o,
qte	 seindose de eosoiros, los que

s	 '	 '''una, que
Idente.
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r	 pro,
l ee;	 eses ,a(z..1

las que.que. a toda co,
españa, o bien sideaii,i
bien rebelarse eontra el :Ido, o
bien crear un estado porpetile de ea
quietud, que es mucho peor que una
sublevación armada. Y porque me pro-
ocupa eso en primer término. es pes
lo que, ante todo, procedo al delm:
de aquellos elementos de evligrosidac
más inmediata. Esto no quiere decir,
ni retnotamente, que no	 • y ate
túe para el desarme Je le
alguna preocupación tuviera la hu-
biera dejado a un lado por parecer-
me que no es del momento, la alusión
que hacía antes a los sucesos de aan-
tender de hoy, me obligan todavía a
ser más acucioso en este desarme.
Han caído nuevamente gentes de
nuestros partidos. Ha habido otra vez
coches, coches e u n gente pistolera,
que no era precisamente proletarie,
que ha vertido otra vez la sangre de
nuestros partidos del Frente popular.
¡Contra eso iré constantemente, an-
ees que nada v -por encima de todO,!
He dicrio..» (Grandes y prolongadlis
aplausos.)

Al conde de la Maza
se le embargan mil

fanegas de trigo
MO RON DE LA FRONTERA,

6.—Como el conde de la Maza se ha
negado a pagar la cantidad determi-
nada por la l'Patronal para remediar
el paro obrero, y tampoco ha pagado
otros impuestos municipales que le
corresponde pagar, sin embargo de
ser propietario de la sexta parte de
este término municipal, el Ayunta-
miento le ha embargado r.000 fane-
gas de trigo, que desde una de las
fincas de la pertenencia del conde han
sido trasladadas a los altos de la Ca-
sa de Socorro de la localidad.—(Fe-
bus.)

EN EL CONGRESO

El señor Casares QUiroga, en un brioso
discurso, denuncia los preparativos

de las derechas
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LOS COMPROMISARIOS SOCIALISTAS

Se reunirán hoy, jueves, en el Con-
greso, con la Comisión Ejecutiva

Convocados por la Comisión Ejecutiva, se reunirán hoy,
jueves, a las once de la mañana, en la Sección séptima del
Congreso, los compromisarios pertenecientes al Partido que
han de tomar parte en la elección de presidente de la Ro-
pública.

RETINTIN

La persecución de
Herodes

La verdad es que hubiéramos preferido a Cleopatra. Puestos a hacer
evocaciones históricas, Cleopatra nos parece mucho inás digna de imitación
que los Borgia, y la sugestión de Egipto es mucho más poderosa que la de
Florencia. España es pueblo que apenas tiene otra riqueza que su fanta-
sía; pero ahora ha hecho gala de una fantasía bastante precaria, de •la
que no puede envanecerse demasiado. Aquello de los venenos lo hicieron
los Borgia y los Médicis de una manera insuperable, y no hay posibilidad
de Competir con ellos. Las virtudes subversivas del veneno tuvieron su
época esplendorosa en Italia, a partir de cuyo momento no ha habido
posibilidad de utilizarlo con éxito. • Los Borgia españoles, esos Borgia que
nos han salido ahora de una manera insospechada. son puramente retóri-
cos y sus tóxicos son puramente verbales. Envenenan, sin embargo. La
palabra es la redoma del rumor y se puede verter con intención. Mas'
para ser un Médicis o un Borgia, aunque las drogas de- que se disponga
sean pura palabrería, hay que tener el ingenio, la arrogancia de aquellos
personajes que llevaban el veneno en la mano y no en el aliento. Cleopa-

tra era superior a ellos. Cleopatra tenia esos venenos primitivos y heroicos
que ofrece el áspid. Era del áspid de quien la reina egipcia sentía la

últimacaricia, y ya frente a la muerte sentía la voluptuosidad de una entrega
y se daba a la serpiente con la misma pasión que ponía en aprisionar a
Marco Antonio. Es .difícil emular a Cleopatra, como es difícil' superar a

los Borgiay a los Médicis. Estos Borgia y estos Médicis que nos han
salido ahora lo son de boquilla, que es la peor manera de envenenar.

Algo hay de ingenioso en esta evocación histórica. Lo más ingenioso
es hacer un Ilerodes industrial que acabe con los iriños sin ese evPectácu-

-lo lento y desagradable de la degollina. que ocasionarla terribles rabietas
a la chiquillería de aquella época. Esta nueva interpretación de* llérodeS
nos parece bastante exacta, aunque siempre hemos creido que la mejor
manera de acabar con los niños es la inventada- por Herodes. Probable-
mente este movimiento histérico registrado ayer quizá arranque de tos
propios niños, constituidos en células subversivas. Los niños han 'registra-
do con espanto que / / 0 les compran caramelos y quizá han lanzado esta
sugestión de los envenenamientos. Reconozcamos que han tenido Il n éxito
inmenso.. Fueron muchos los padres que compraron caramelos y se los
entregaron 'a sus hijos más revoltosos. Esperaron ansiosamente a que el
niño se hinchara como un globo y acabara dando el berrido . definitivo:
La espera fué inútil. Volvieron a comprar caramelos, y' el niño tornó a
engullirlos con valerosa delectación. El padre lo miraba con rabia y acabó
trayéndole una tarta inmensa. El niño se lanzó sobre ella y en pocos mi-
nutos la depositó en su estómago. Aquello hizo concebir esperanzas al
padre asesino; pero parece que el niño pidió entonces un cigarro puro.

demanda que persuadió al padre de que Herodes empleo la única técnica
posible. El señor Casares quieote encarcelar a los Ilerodes del rumor. Ya
va siendo hora de que organicemos una recogida de Herodes para evitar
que caigan santos inooentes.
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r"- ". EL TERCER PARLAMENTO DE LA REPUBLICA 

EN LA SESION DE AYER SUSCITO UN APASIONADO DEBATE ACERCA DEL PROBLEMA DEL ORDEN PUBLICO

LA SESION DE AYER
Son las cuatro v media cuando el

camarada JIMENEZ ASUA pronun-
cia la frase de ritual: «Abreee la se-
sión».

Los escaños están casi vacíos do.
-ante la lectura del acta. Animación

las tribunas. Nadie en el banco
izul.

Se aprueba el acta.
El señor AZANA ocupa la tribuna

le secretarios, desde donde lee un
eroyecto de ley de la Presidencia del
Consejo, que pasa a informe de la
Comisión correspondiente.

Orden del día.
Sin discusión son aprobados dos

dictámenes de la Comisión de Incom-
patibilidades: uno proponiendo se de-
clare incompatible el cargo de dipu-
tado con el de profesor de la Escuela
Social de Valencia, que desempeña
don Juan Contreras (Ceda', y otro
declarando la compatibilidad del car-
go de diputado con el de consejero
del Monte de Piedad de Santander,
que desempeña don Ramón Ruiz Re-
bollo (1. R.).

Definitivamente se aprueban los si-
guientes proyectos de ley:

Dictando normas para la tramita-
ción de recursos contra sentencias de
Jurados mixtos en materia de sala-
rios y despidos.

Prorrogando el plazo para la ter-
minación de las obras en construcción
de casas de renta acogidas a los be-
neficios de la ley de 25 de junio de
1935-

Concediendo una pensión a los pa-
dres del guardia interior de Prisiones
don Silvestre Mateos García.
Idem a la viuda e hijos del guar-
dián de la prisión de Lora del Río
don Abelardo García García.

Ideen a la viuda e hijos del oficial
de Prisiones don Carlos Baffle Ote-
ro, muerto violentamente.

'dem a la viuda e hijas del magis-
trado de la Audiencia de Madrid don
Manuel Pedregal Luege, muerto vio-
lentamente.

(En el banco azul, el ministro de
Trabajo.)

La interpelación del señor Ber-
múdez Cañete.

El camarada JIMENEZ ASUA:
Continúa la interpelación del señor
Bermúdez Cañete.

El señor VALERA (U. R.) comien-
za su discurso con una critica ace-
rada de las intervenciones del dipu-
tado econemicocedista.

Según el señor Bermúdez, el Go-
bierno no tiene política económica,
porque la agrícola se basa en los asen-
tamientos, y la industrial, en la re-
admisión de despedidos. Consecuencia
de ello es una falta de política. Pero,
¿qué soluciones aporta a'esos proble-
mas el diputado cediste? No las he-
mos visto asomar por ninguna parte.

Hablando con conocimiento de cau-
sa, no se pueden compartir los pe-
simismos expuestos constantemente
por las derechas cuando las izquier-
das están en el Poder. Pero tampoco
somos optimistas, y reconocemos que
España tendrá siempre una economia
modesta. Sin dejarse llevar por "la
pasión y el sectarismo, enfocando se-
renamente el problema, hay que re-
conocer que estos momentos no son
los peores por que ha atravesado Es-
paña. Nuestro país está sujeto a las
fluctuaciones de la economía mundial;
pero en la actualidad la línea econó-
mica española marca una posición as-
cendente.

Con datos estadísticos demuestra la
veracidad de sus palabras, +al dar ci-
fras de los progresos que en estos úl-
timos años han alcanzado diversas
ramas de la riqueza nacional.

Y, contrariamente ,a los timoratos
y cobardes, opina que España, desde
el cambio de régimen, ha mejorado
su situación; y creo que los pueblos
hambrientos podrán promover alga-
radas y motines, pero no hacen nun-
ca revoluciones, que sólo son capaces
de realizar los pueblos fuertes.

La política de alojamientos es de
utilidad pública, y con ella los alcal-
des salen al paso de los que quie-
ren reducir caprichosamente el sala-
rio de los obreros o la capacidad de
trabajo del país. No se trata, pues,
más que de dar trabajo a los obre-
ros, cosa que redunda en beneficio de
la economía del país.

(Ocupa su asiento ,en el banco azul
el ministro de Agricultura.)

El señor Bermúdez Cañete se ocu-
paba de la rentabilidad de la mano
de obra. Pero, ¿qué opina de la ren-
tabilidad del capital? Cuando se quie-
re pasar por justo hay que extender
la diatriba a todos los factores de la
economía.

El señor BERMUDEZ CANETE:
Señor Valera.

VOCES: ¡A callar y a aprender,
joven economista!

El señor BERMUDEZ CANETE
Es lástima que se mezcle un tópico
en un discurso tal elevado.

El señor VALERA continúa su dis-
curso, y censura los monopolios, los
verdaderos causantes de la ruina de
la economía, mientras ellos reparten
pingües beneficios, que en algunos
casos, como el del Banco de España,
llegan al '25 ó 30 por lío°. Lo mismo
ocurre en la Arrendataria de Taba-
cos, en Petróleos, en ,Teléfonos, don-
de los beneficios repartidos son de 38
y 40 millones de pesetas.

Y hay otro monopolio más odioso:
el de la }tierra. Porque no es cierto
que el hambre haya llegado al cam-
po con la República. Esa hambre data
de la fecha en que la ,monarquía arrui-
naba nuestro país. Yo recuerdo que
siendo yo niño, en Extremadura, se
pagaban jornales de so céntimos por
.ralare y día.

Lo que sucede con la República es
que el Poder público se ocupa de los
problemas del campo, y quiere reme-
diar el hambre de los campesinos.
Lo que sucede en el campo es que la
rebeldía de las masas está dispuesta
a que no se perpetúen en el campo
esos atropellas y esos jornales sebusi-
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la nacionalización de la tierra, porque
sólo así se remediarán en parte esos
problemas agudos. (Muy bien.)

Cita el ejemplo de Inglaterra, don-
de las clases capitalistus han aporta-
de cantidades importantes para sub-
sidios al paro y para ayudar al Go-
bienio en, sus medidas contra el paro.

Própugnamos la concordia de to-
dos los españoles; pero para llegar a
ella es preciso que '	 clases conser-
vadoras se den ci	 de estos pro-
pesitos de la Repe i y coadyuven
a la implantación de esas medidas,
dando las clases conservadoras faci-
lidades para desarrollar la obra del
Gobierno y prestándose a los sacri-
ficios que se le pidan.

En otro caso, mientras haya niños
descalzos, mozos harapientos, hom-
bres hambrientos, no podrá nadie
sorprenderse de que las masas traba-
bajadoras, perdida la ilusión en la
democracia, busquen por otros cau-
ces más violentos el logro de sus rei-
vindicaciones. Dad facilidades al Go-
secano para que infunda confianza a
las masas, y con su colaboración ha-
cer una España fuerte y grande, que
es lo que todos deseamos. (Muchos
aplausos.)

El camarada JIMENEZ ASUA : La
presidencia había anunciado para es-
ta hora la interpelación del señor Ló-
pez de Goicoechea al ministro de
Trabajo. Pero el señor Pabón no está
en la Cámara. Si el señor Bermúdez
Cañete quiere aprovechar este inter-
valo para rectificar...

El señor BERMUDEZ CANETE
(Ceda, naturalmente), aprovecha la
oportunidad para arremeter contra el
alcalde de Relalcázae, a quien acusa
de tener una tienda de comestibles,
en la que obligaba a comprar a los
alojados.

El compañero CASTRO: Eso es
mentira. Los alojamientos los han
hecho patronos y obreros de acuerdo.

La camarada ALVAREZ (Julia)
Todo lo que dicen esos farsantes es
mentira.

(Hay un poquito de escándalo. Los
compañeros Zabalza y Blanco incre-
pan al cediste.)

El señor BERMUDEZ CAÑETE,
ante el chaparrón que le cae encima,
dice: «Bueno: elevemos la discu-
sión.»

D .	 es niega que ellos tengan
proa s de obstruir la labor de la
Cáne, e y pretende decir a la Cáma-
ra que él sabe mucho de la forma en
que está organizada la economía so-
cialista rusa. (Rumores.)

El compañero ALONSO (Bruno)
Llámele la atención, .señor ,Pabón.
(Risas.)

El señor BERMUDEZ concluye di-
ciendo que el señor Valera se ha que-
dado retrasado en sus concepciones
georgianas, que son simpáticas en un
país agrícola, como España; pero
que no tienen actualidad.

Se declara enemigo del subsidio al
paro, y afirma que el nivel de los Sa-
larios en nuestro país es excesivo.

Es optimista respecto al porvenir
de España, y espera que los ministros
acepten sus proposiciones concretas.
(Aplausillos.)

Y el señor López de Goicoechea
prueba con creces todas sus aún-
saciones contra radicales y ce

distas.
El señor LOPEZ DE GOICO-

ECHEA explana su interpelación, de
la que dice ha sido desvirtuada por la
incapacidad de los elementos _cedistas.

Ya dije, y repito hoy, que la actua-
ción de los ministros de Trabajo ra-
dicales y cedistas ha sido nefasta pa-
ra la vida social de España.

Pretendía yo que esta interpelación,
enfocada con carácter personal, tuvie-
se altura de discusión. Pero por culpa
de los señores de la Ceda está a ras
de tierra. (Rumores.)

Hoy vengo a la Cámara a decir que
aquello que yo afirmé en la tarde de
ayer estoy dispuesto a probarlo en la
tarde de hoy.

Se apeló a mi honorabilidad para
que aportase pruebas. Aquí están.

Afirmé ayer que durante el lbienio
radicalcedista se nombraron delega-
dos interinos de Trabajo, que muchos
de estos delegados cometieron faltas
graves merecedoras de sanción y que
no han sido sancionados.

Dije también que durante ese bienio
desposeísteis de sus puestos, logrados
por oposición, para favorecer a unos
amigos. Vamos a demostrarlo con los
ex,pMientes a la vista.

El delegado interino de Murcia, que
se llama Fernández Yáñez, comenzó
por construir una casa lujosísima, que
amuebló fastuosamente. Y ni las euen-
tas de la casa estaban coniformes con
las de los contratistas ni había com-
prado tales muebles. Pero se embolsó
las cantidades.

Un expediente comprobó todas estas
irregularidades, y en vez de sancionar
a ese individuo; se le traslada a Cá-
ceres, donde realiza la misma faena.
(Rumores.) La misma faena, coriegi-
da y aumentada. Apenas toma pose-
sión, impone a los Ayuntamientos una
contribución de 25 a ses pesetas, según
la importancia de los Municipios, que
éstos tienen que pagar, porque de
otra forma los aq,obia a inspecciones.

Y este señor Fernández Yáñez, no
dirán que no doy nombres, hace más
edita un boletín en la «ciclostyle» de
la Delegación, y cobra la suscripción
a tres duros mensuales, coaccionando
a los patronos para que se suscriban.

El compañero SEOANE : ¡ Esa es
la moralidad de las derechas!

El señor LOPEZ DE
GOICOECHEA : En Palencia estaba el se-
ñor Reyes, que cometió hechos delicti-
vos, y, en vez de castigarle, lo _tras-
ladan a Jaén para que siga haciendo
lo mismo.

El señor PABON : A ese señor le
formó expediente el ministro cediste
Anguera de Sojo, y en el Gobierno ra-
dical siguiente fué trasladado a Jaén.
Al volver al Gobierno la Ceda fué des-.
tituído. (Rumores de aprobación en la
Ceda.)

El señor LOPEZ DE GOICO-
ECHEA : Yo hablo de hechos acae-
cidos en el bienio radicalcedista; ya
se encargará el señor Pabón de con-
cretar a qué ministro incumbe la res-

Runaares.) Más des-

pacio, señores de la Ceda, porque yo
voy a estar aquí todo el tiempo pre-
ciso para denunciar hechos concre-
tos, cuyas pruebas están a disposi-
ción de los diputados.

Un CEDISTA: Pero diga la ver-
dad.

El compañero MUÑOZ DE ZA-
FRA: Aquí no hay más embusteros
que vosótros.

El señor LOPEZ DE GOICO-
ECHEA: Yo no tengo por qué dis-
tinguir entre radicales y cedistas.
(Protestas en la Ceda.) ¿Es cierto
lo que digo ?..." En Sevilla se nom-
braron dos delegados, no sé ¡sor qué.
A uno de ellos se le encarga la ad-
ministración de la barriada de Helió-
polis, con 12.000 pesetas al año. Y
enseguida surgen denuncias, y se
comprueba que esos funcionarios han
defraudado al Estado. Se les forma
expediente. Pero ahí están en el mi-
nisterio durmiendo el sueño de los
justos.

El delegado de Vizcaya se guarda
el importe de los alquileres de la ofi-
cina.

En Zaragoza se nombra delegado
interino a un señor destituido de un
Jurado mixto por irregularidades de
gestión. Y éste se llama don Victo-
rino Navarro, y es director de un
periódico de la Ceda. (Rumores.)

El delegado de Trabajo de Madrid
no admitió el recurso contra senten-
cia dictada en favor de los obreros
de El Romeral, en Madridejos, por-
que los patrono e lo presentaron fue-
ra de plazo. Pues bien: a este dele-
gado se le destituye, nombran a un
interino, que admite el recurso, y da
la razón él los patronos.

Habla también de la suspensión del
Jurado mixto de la Banca, acordada
en tiempos en que era director el ra-
dical señor Ríu. Y a pesar de con-
siderar arbitraria esta medida desde
las columnas de «El Debate», la Ceda
no se creyó obligada a restablecer ese
organismo, que reclamaban obreros y
patronos.

Se dejaron sin tramitar- más de
1.200 expedientes sobre bases de tra-
bajo en el campo.

1 Qué suerte tiene la familia Ber-
nal!

Y vamos ahora con lo que se re-
fiere a la Junta del Paro, de la que
la Ceda hizo un instrumento político
para servir a los amigos.

Tenía por misión esta Junta aten-
der las necesidades angustiosas de
los pueblos. Y en una reunión acordó
no conceder subvenciones a particu-
lares. Pero de pronto vuelve de su
acuerdo. Se ha pedido que concrete,
y voy a concretar.

En ,s de octubre de 1935 se con-
ceden a la Sociedad La Añorita, de

otana (Murcia), 95.315 pesetas para
unas obras de alumbramiento de
aguas. Esta Sociedad, meramente
particular, se dedica a vender agua,
a precios elevados, a los pequeñas
propietarios. Pero esa Sociedad tenía
un pleito, que importaba la cantidad
concedida en la subvencien. Y el Con-
sejo de administración de La Añorita
está formado por los dirigentes de la
Ceda en Totana. (Grandes rumores.)

Días después comienza a hablarse
de elecciones. El señor Salmón, que
habla desoído las voces de angustia
de obreros y labradores de Murcia,
que atravesaban una situación dificil
por la sequía, se acuerda de la pro-
vincia por que es diputado. Y la Jun-
ta del Paro concede diversas cantida-
des, como las que figuran en esta lis-
ta : a don Bartolome Bernal, 28.914
al mismo, 27.000 ; al mismo, 47.000.

En la relación figuran como agra-
ciados doña Carmen Pareja, esposa
del señor Bernal ; Teodoro Bernal,
Angel Bernal, otra vez don Bartolo-
me Bernal, otra vez la señora, etcé-
tera, etc.

Y cuando les parece que ya se ha
repetido demasiado el nombre de los
Bernal, hacen figurar a unos depen-
dientes de la casa, con los que dicen
tienen una deuda.

El señor PABON : Ya aclarare-
RIOS; eso.

El señor LOPEZ DE GOICOE-
CHEA : En Pontevedra se conceden
más de tres millones y medio a los
hijos de J. Barrera Massó para lim-
pieza y desguace de barcos. Y se da
el caso curioso de que como las peti-
ciones tenían que ser formuladas por
personas distintas, llegan al ministe-
rio instancias de marineros, de pesca-
dores, etc. Pero todas ellas con la
misma redacción, escritas en la mis-
ma máquina y en papel con membre-
te de la Casa H. de J. Barrera Mas-
só. e Para despistar!) Y hay mas ;
siendo ministro el señor Becerra, se
concede a esta Casa otra subvención
de un millón de pesetas. (Rumores.)
¿Tienen derecho a criticar los que
han consentido, amparado y sancio-
nado estas inmoralidades?

Yo no quería que la interpelación
quedara a ras de tierra ; pero me
han obligado a ello los señores de la
Ceda.

Soy un hombre consciente de mi
responsabilidad. Y creo-que el honor
de los demás guarda el mío. No ca-
lumnio a nadie. Todo está suficiente-
mente probado. Y para que no se ale-
gue que juego con ventaja, desde
ahora mismo renuncio a mi fuero
parlamentario y estoy dispuesto a res-
ponder de mis palabras ante' los Tri-
bunales de Justicia. (Aplausos en la
mayoría.)

El señor Pabón patina para juS-
tificar lo injustificable.

El señor PABON (cediste) comien-
za solicitando benevolencia de la ma-
yoría, porque no va a atacar a na-
die, sino a defender a un ausente...

Además, está en una situación de
debilidad física que le hace preciso
un gran esfuerzo para intervenir.

Es cierto que el señor Salmón con-
vocó unas oposiciones ; pero carece de
veracidad el afirmar que esas oposi-
ciones fueran restringidas a los dele-
gados y auxiliares nombrados con ca-
rácter interino.

En estas oposiciones tomaron par-
te los auxiliares e inspectores nom-
brados por el señor Largo Caballero.

El camarada ROMERO SOLA-
NO: 41 señor Largo Caballero no

nombró a nadie. Son funcionarios de
oposición.

El señor PABON : Es cierto. Pero
yo no pretendo acusar a nadie, por-
que lo haría claramente. Estoy con-
vencido de que el señor Largo Ca-
ballero no ha cometido ninguna in-
moralidad... Como vosotros lo estáis
de que tampoco las hemos cometido
nosotros. (Rumores.)

Añade que en, estas oposiciones to-
maron parte más de goo personas.

El señor LOPEZ DE GOICOE-
CHEA : Pero se puso el tope de los
treinta. años.

El señor PABON : Es cierto... Y
eso es lo que más disgustos me ha
proporcionado, porque yo no compar-
tía esa criterio del señor Salmón...
Pero voy a dar un dato : el primer
rechazada por esta causa fué mi se-
cretario, el señor Moreno Dávila.

Explica la formación del Tribunal,
que actuó con independencia del mi-
nisterio. Sólo dos delegados de la Ce-
da tuvieron plaza. Esto demuestra
que no es cierta la acusación que nes
ha hecho el señor López de Goleo-
echea. Porque, además, se dejaron
plazas sin cubrir.

El señor LOPEZ DE GOICO-
ECHEA: ,Tres.

En la CEDA : Ya son bastantes.
El señor PABON (a los suyos):

Callaos, callaos... (Risas.)
Reconoce luego que es cierto que

el señor López de Goicoechea se ne-
gó á contribuir a la suscripción para
los represores del movimiento de oc-
tubre. Pero la persecución de que se
queja, en tiempos del señor Anguera
de Sojo, no tiene ese motivo, sino que
el citado señor repartió unas hojas
acusando al oficial mayor.

El señor LOPEZ DE GOICO-
ECHEA: Copia de una denuncia pre-
sentada en el Juzgado de guardia.

El señor PABON : Relato el hecho.
Lo cierto es que durante el tiempo
en que el señor Salmón fué ministro
no se molestó para nada al señor Ló-
pez de Goicoechea.

Y vamos ahora con la referente a
la Junta drl Paro. Las denuncias esas
no son e	 s. Las empleó su señoría
011 00 e en Totana. Y «La Ver-
dad» de eieecia publicó un suelto en
el '' . e el señor Salmón anunciaba la

tación de una querella.
señor LOPEZ DE GOICO-

ECHEA: ¿ Sabe su señoría lo que
occurió con esa querella?

El señor PABON (vacilante): Que
no se presente, porque su señoría no
volvió a lanzar esas acusaciones.

Un DIPUTADO : ¡ Peiile qué ci-
nismo tienen ustedes, señores dere-
chistas! (Protestas cedistas.)

El señor PABON : ¡Calleros, hom-
bre!

El señor LOPEZ DE GOICO-
ECHEA : Su señoría no sabe una pa-
labra. Esa querella se presentó y yo
declaré ante el juez ; pero el procura-
dor del señor Salmón la retiró. (Ru-
mores.)

El señor PABON : Pero las acusa-
ciones del señor López de Goicoechea
se referían no a la familia Bernal, que
eso es lo de menos, sino a la familia
del señor Salmón. ¿Dónde están esos
familiares ?

El señor LOPEZ DE GOICO-
ECHEA : ¿Es familia del señor
PaBON el señor Jerez?

El señor PABON : Sí.
El señor LOPEZ DE GOICO-

ECHEA : Pues a ese señor se le con-
cedió una subvención para construir,
dentro de una finca' de su propiedad,
un camino que ya estaba construido..

El señor PABON : Yo he buscado
esos expedientes que se refieren a la
familia Salmón, y no los encuentro.

El señor LOPEZ DE GOICO-
ECHEA : ¿Pero no se lo acabo de
decir?

El señor PABON dice que en to-
das esas concesiones hechas por la
Junta del Paro no hay ninguna trans-
gresión. Y además fueron sancionadas
con el voto de algunos diputados de
izquierda.

Y fué el señor Salmón el que dijo
que eran demasiadas concesiones a
Murcia, y que él, precisamente por ser
murciano, no estaba conforme. (Aplau-
sos eedistas.?

Se concedieron subvenciones a las
obras declaradas óptimas y buenas.
Pero el señor López de Goicoechea,
para destacar esas cantidades conce-
didas a la familia Bernal, ha omitido
las concesiones a.enticlades públicas y
a particulares, muchos particulares,
entre los cuales no figura ningún fa-
milia} ni representante de la familia
Salmón.

El señor LOPEZ DE GOICO-
ECHF,A : El señor Jerez.

El señor PABON : ¿A quién repre-
senta?

rl señor LOPEZ DE GOICO-
1	 .:A : A la familia Bernal.

,eñor PABON : Falso. El repre-
sentante de la familia Bernal es el
señor Llano. Y desafío a su señoría
a que lo pruebe. Yo pongo mi con-
ciencia de hombre honrado en decir
que, eso no es verdad. Además, que el
señor Jerez está alejado del señor .Sal-
men por razones familiares. Yo afir-
mo...

El señor LOPEZ DE GOICO-
ECHEA : Siga su señoría afirmando.

( Protestas.) ¿Por qué tienen más va-
lor esa spalabras que las mías? (Muy
bien en las izquierdas.)

El señor PABÓN sigue diciendo que
el señor Salmón no conocía a más
miembro de la familia Bernal que a
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uno que es cotizante de Acción popu-
lar. Es más : el señor Salmón ignora-
ba esta, tarde que doña Carmen Pa-
reja fuese la esposa del señor Bernal.

El señor LOPEZ DE GOICO-
ECHEA: Pero, ¿ es verdad o no?

El señor PABON : La inmoralidad
no está en 9ue sea verdad o no, sino
en la intención de cometerla. (Aplau-
sos cedistas y rumores en las izquier-
das.)

Sacude, pues, toda la responsabili-
dad del señor Salmón, y se la quiere
carger a la junta del Paro.

(Preside el señor Sánchez Albornoz.)

¿ Es que vais al reparto con
ellos?

El compañero MUÑOZ DE ZA-
FRA: Cuando defendéis sin razón
ninguna esas inmoralidades es que
iréis al rezado con los que las co-
meten.

(Estas palabras producen un es-
cándalo imponente. Las derechas pro-
testan: «Eso no se puede tolerar, se-
ñor presidente. Nos han agredido.»
Y entonces, el jefe triplicado, que es-
tá en la escalerilla del hemiciclo, co-
rre a su escaño, y pide la palabra pa-
ra una cuestión de orden. Se la con-
cede el presidente.)

El señor GIL ROBLES : Se han
pronunciado aquí unas palabras que
no estamos dispuestos a tolerar, por-
que son injuriosas para un compañe-
ro nuestro, ausente de la Cámara. En
nombre de esta minoría, digo que el
que las ha pronunciado y quien le
apoye es un calumniador.

El compañero COMAS: y usted es
un asesino y un miserable.

(El escándalo arrecia. Las mino-
rías proletarias y algunos republica-
nos increpan a los cedistas, que tam-
bién escandalizan.)

El compañero LORENZO (Ed-
mundo), puesto en pie, domina las
voces de los derechistas, a quienes
dice: El señor Gil Robles no tiene
derecho para exigir respeto a nadie.
Por lo visto, se le ha olvidado toda su
actuación en las pasadas Cortes,
cuando, ausente de la Cámara nues-
tra minoría, se dedicaba a vomitar
las más soeces injurias, sin conside-
rar que se trataba de ausentes, mu-
chos de ellos tras las rejas de una
prisión. (Siguen los gritos.) Me da
igual que gritéis. Ni uno a uno, ni
todos j untos, sois capaces de impo-
nernos silencio. El pueblo, que os de-
rrotó, nos impone el deber de salir'
al paso de vuestra intentona y sacar
a la luz vuestras lacras. (Más escán-
dalo. Algunos cedistas hacen inten-
ción de agredir desde sus escaños a
Edmundo lsLorenzo, quien les invita a
ventilar la cuestión en los pasillos.
Pero no sale ninguno. Los compañe-
ros Besteiro y Negrín, colocados al
lado de Lorenzo, le ruegan que se
siente. Hay un poco de calma.)

El PRESIDENTE (señor Sánchez
Albornoz) : La presidencia no ha
oído esas palabras que considera in-
juriosas la minoría de Acción popu-
lar; pero ruega al diputado que las
ha pronunciado, que rectifique.

El compañero MUÑOZ DE ZA-
FRA: Yo no tengo que rectificar na-
da, porque esas palabras las he dicho
no con ánimo de molestar porque sí,
sino respondiendo a una convicción
mía, que estimo que las denuncias
formuladas po rel señor López de
Goicoechea sobre irregularidades de
la Ceda son irrefutables.

Y añado que esa politica del señor
Salmón, tal y como yo entiendo las
cosas, es incorrecta y perniciosa para
la Hacienda pública, y los que apo-
yen las irregularidades son indignos
de estar en la Cámara. (Muy bien.)

El señor GIL ROBLES lamenta la
falta de oído de la presidencia, que
puede subsanarse traduciendo rápida-
mente las cuartillas de los taquígra-
fos. No se pueden permitir esas apre-
ciaciones en momentos en que se dis-
cuten cosas que afectan a la honora-
bilidad de un partido. Si no se retiran
esas ¡palabras voluntariamente, la pre-
sidencia deberá ordenar que no figu-
ren en el «Diario de Sesiones».

El PRESIDENTE : En el tutisulto
no tiene nada de extraño que no se
perciban las interrupciones. Pero pues-
to que esas palabras son molestas pa-
ra un grupo, no figurarán en el «Dia-
rio de Sesiones».

Y sigue el señor Pabón.
El señor PABON concluye diciendo

que puede admitirse que la Ceda se
haya equivocado en orientación social,
pero en cuanto a moralidad no tiene
por qué bajar la cabeza.

Respetó a cuatro socialistas emplea-
dos en Trabajo. Despachó muchos ex-
pedientes.

Además, todos los cargos que se nos
imputan son en los servicios provin-
ciales, a royó frente figura un socia-
lista. ¿Cómo iba yo a cometer las
trampas teniendo allí a un adversario
mío, que, por lo demás, sirvió su
cargo con lealtad e inteligencia?

Termina con unas emocionadas pa-
labras, diciendo que él pone su hon-
radez y la de sus hijos por encima de

Recuerda unas palabras del señor
Prieto

.

, que cuando se le quería hacer

todooe

objeto de una 'acusación velada, reali-
ce: «Cuidado con las acusaciones...
El que acusa sin pruebas es un cana-
lla insolvente.» (Aplausos.)

El señor MADARIAGA recoge unas
alusiones respecto a la destitución del
delegado de Trabajo de Toledo por no
someterse a los caprichos del ministro.

(Vuelve a la presidencia el ca,mara..
da Jiménez Asúa.)

Censura que no se hayan nombra-
do los representantes parlamentarios
en la junta del Paro.

El señor OSSORIO TAFALL : Ha-
ce quince días que el ministerio ofició
pidiendo ese nombramiento.

El señor MADARIAGA : Por eso
no acuso a nadie.

Luego pide una inspección de la
forma en que se han repartido los
fondos para el paro, sin estar cons-
tituida legalmente la Junta.

El PRESIDENTE: Tiene la pala-
bra el señor Guerra del Río.

El señor GUERRA DeEL RIO
¿Para qué? Si nadie habla ya del co-
chero.

Interviene el subsecretario de
Trabajo.

El señor OSSORIO TAFALL (sub-
secretario de Trabajo) responde a la
última parte del discurso del señor
Madariaga, referente a que no se ha
nombrado la representación
parlamentaria en la Junta del Paro. Afirma
que se ha solicitado de la Cámara.

Dice que para él representa una in-
moralidad que se nombren funciona-
rios interinos en cargos de una enor-
me responsabilidad, máxime cuando
se puede deducir que éstos no llevan al
cargo aquellos sonocimientos elemen-
talmente precisos. Se ocupa del signi-
ficado que tiene toda oposición res-
tringida, ya que con ello se vulneran
principios constitucionales.

Habla de la enorme cantidad que
existe, en la Dirección de Trabajo, de
recursos pendientes, hecho por él cual
se han producido numerosos conflic-
tos. Se refiere concretamente al asun-
to de las concesiones hechas a la pro-
vincia de Murcia para alumbramientos
de aguas. Señala que de las 31 con-
cesiones hechas a la provincia de Mur-
cia, 19 son a favor de la familia Ber-
nal.

Añade que no a las familia Bernal,
pero sí a los herederos de Matías Pé-
rez, se les han concedido más de
200.000 pesetas para obras que ya es-
taban construidas y que valen mu-
cho menos de lo concedido.

Y esto sí que es una grave inmo-
ralidad.

No da validez al argumento del se-
ñor Pabón de que la responsabilidad
sea imputable a la Junta del Paro,
cuyos acuerdos no son firmes ; sola-
mente son propuestas, que el ministro
de Trabajo lleva al consejo, con la
obligación de informar lealmente so-
bre la necesidad de esas obras.

Refiere lo acontecido en la reunión
de la Junta del Paro ; se trató de no
conder subvenciones a particulares.

En cuanto a que se habían cancedi-
do subvenciones a otras provincias,
dice que a Ciudad Real llegó una,
otra a Alicante, y así al resto de las
citadas por el señor Pabón.

Además, se desestimaron peticiones
de los Sindicatos publicas y se otorga-
ron cantidades a particulares, en con-
tra de lo dispuesto por la Junta del
Paro.

No acuso a nadie — dice —; pero
que cada palo aguante su vela. (Aplau-
sos.)

Rectificaciones.
El señor LOPEZ DE GOICO-

ECHEA, en su rectificación, dice que
él atendió el requerimiento que se
le hizo de que diera nombres y lu-
gar donde actuaron esos delegados in-
terinos, y el señor Pabón no ha reco-
gido esas afirmaciones.

El señor PABON : Porque no se
referían a delegados nombrados por
el señor Salmón.

El señor LOPEZ DE GOICO-
ECHEA: Ahí quedan las palabras de
su señoría y las mías. El país juz-
gará. También juzgará que, frente a
esas imputaciones de falsedad, mis de-
nuncias quedan en pie. Y algunas de
ellas han sido ratificadas por el señor
Ossorio Tafall, que habla con cono-
cimiento de causa, por ser subsecreta-
rio de Trabajo.

Lee después la lista de componen-
tes de la Junta del Paro, casi integra-
da por elementos afectos a los parti-
dos radical y cedista.

Yo no he acusado de inmoralidad
al señor Pabón. He hablado, y he pro-
bado, que el señor Salmón cometió
inmoralidades políticas.

No busque, pues, recursos de sen-
sacionalismo.

Mañana el país se enterará de esas
inmoralidades, y nos juzgará a todos.

(Aplausos.) PABON, en su rectifica-
ción, dice que el señor Ossorio
Tafell no acusa ; pero se deja caer.

Justifica la necesidad del señor Sal-
món de destituir a los delegados radi-
cales si querían mantener su política.

Asegura que durante su mandato
se despacharon más expedientes que
nunca.

(Ocupa el banco azul el señor Ca-
sares Quiroga.)

En suma: dice que ninguna de las
acusaciones se refiere a delegados ce:
distas.

Y aprovecha la ocasión para decir
que él no tiene ninguna culpa en las
inmoralidades denunciadas por cierta
prensa, y que esas corruptelas fueron
cortadas por él al cuarto de hora de
tomar posesión de la Dirección de Tra-
bajo. Se solidariza con todos tos de-
legados, de cuya moralidad responde.

(Vuelve a la Presideneia Jiménez
Asúa.)

Los sucesos de estos días en Ma=
drid, según los ven los monár-

quicos.
El camarada JIMENEZ ASUA : Se

va a destinar el resto de la sesión a
ruegos y preguntas, como se pidió
ayer.

El señor GAMAZO (monárqui-
co), después de soltar el tópico de
la anarquía, la barbarie y la dejación
de la autoridad, dice que va a relatar
los hechos acaecidos en un solo día.

Incendios de iglesias y conventos,
asaltos a los surtidores de gasolina
y detenciónde coches particulares, a
los que se les incauta el combustible
ya se puede suponer con qué fines.
Una señora francesa fué apaleada, y
a estas horas habrá muerto.

El ministro de la GOBERNA-
CION : El nombre de la señora.

El señor GAMAZO: Fernanda
Brunet... Yo hablo en nombre de los
españoles. De las reclamaciones di-
plomáticas se encargará el ministro
de Estado.

R.efiere también que un matrimo-

nio fué maltratado a) grito de: «¡Aba-
jo los envenenadores!»

A otras mujeres que iban a un co-
legio de monjas a sacar a sus hijas,
las creyeron envenenadoras, y las des-
nudaron, les arrancaron los pelos y
las apalearon.

La autoridad tiene dos motivos: el
material, que es la fuerza, y el moral,
que es el respeto. Este lo habéis per-
dido vosotros.

Y además de estos desórdenes, hay
huelga ferroviaria y marítima. En Va-
lladolid hay paro general.

(En la cabecera del banco azul, el
jefe del Gobierno.)

Dice que el Gobierno va a pagar
caro el triunfo del Frente popular y
que en el extranjero hay muy mal
ambiente para España.

La compañera JULIA ALVAREZ:
El que creáis vosotros.

El señor GAMAZO: Vosotros sois
los que creáis el fascismo. Y aho-
ra, cuando vais a exaltar a la Jefatu-
i a del Estado al presidente del Go-
bierno...

El señor AZAÑA: Todavía no se
sabe.

E señor GAMAZO: Se cree que
así N' a a cambiar la fisonomía política
de España. ¿Cómo va su señoría a
detener la marcha caótica de España?

El señor CALVO SOTELO (mo-
nárquico) dice que va a entregar, al
«Diario de Sesiones» una relación de
hechos violentos ocurridos desde el t
de abril al 6 de mayo.

El señor CASARES QUIROGA:
Añada su señoría los del día 6 en
Santander. Unos fascistas dispararon
contra gentes tranquilas.

El señor CALVO SOTELO: Lo
añadiré, porque mi relación es obje-
tiva.

Dice que en esos días ha habido
47 muertos, 2i6 heridos, 32 huelgas y
99 saqueos. Y anuncia que entregara
una relación para que se publique en
el «Diario de Sesiones».

En estos hechos no falta la nota de
crueldad o sarcasmo, que evidencia
la falta de autoridad.

Habla de barbarie de las masas e
de saqueos.

El compañero ROMERO SOLA-
NO: Todavía no han venido el Ter-
cio ni los Regulares.

El señor CALVO SOTELO pro-
testa de que con motivo del cobarde
asesinato de los hermanos Badía lu-
cieran los colores de la bandera se-
paratista catalana, ante la pasividad
de las autoridades.

El camarada VALDES: Esos hom-
bres fueron asesinados cobardemen-
te... Ya hay detenidos fascistas.

El señaer CALVO SOTELO : Soy
el primero en reconocer y condense
la cobardía del asesinato.

El camarada DIAZ: Sois vosotros
los que fomentáis el asesinato y pa-
gáis a los pistoleros.

El señor CALVO SOTELD: Estos
hechos han culminado en ,unos suele
sos en que unas mujeres fueron apa-
leadas villanamente per las turbas.

La camarada PASIONARIA: ¿Que
habéis hecho en Asturias vosotros,
cobardes? Hace falta Impudor... Aue
no han llegado esas masas a la bar-
barie de vuestros esbirros, atormen-
tando a los obreros asturianos,
(Aplausos.)

El señor CALVO SOTELO deja
un poco /a agresión ante la actitud
de la mayoría, y pregunta al Gobier-
no qué es lo que ha hecho y qué es
lo que piensa hacer. Porque el se.
flor Casares Quiroga es hombre enér.
gico, como ha demostrado con dos
hechos recientes: uno, el relacionado
con la guardia civil...
• El camarada JIMENEZ ASUA: No
puede seguir su señoría por ese ca-
mino. La pregunta se refiere concre-
tamente a los hechos de estos días, y
para eso he concedido la palabra a ss
seEñol erisa.

ñor CALVO SOTELO: El
otro hecho es la detención de miles
de personas, de quienes se sospecha
que son fascistas.

La compañera PASIONARIA: Son
pistoleros profesionales. (Muy bien.
Las derechas protestan.)

El PRESIDENTE: Insisto en que
no puede su señoría continuar por
ese camino. Hay anunciada una in-
terpelación sobre orden público. En-
tonces podrá entrar a fondo en el
problema.

El señor CALVO SOTELO: Hay
miles de personas detenidas por ha-
ber pertenecido al fascice del que-se
dieron de baja.

.Después habla de un supuesto Es-
tado faccioso, formado por el mar-
xismo, que sojuzga al propio Estado,
a los patronos y a los obreros, y se
atribuye derechos para cachear y re-
gistrar centros de personas tranqui-
las.

El compañero BEADE: Eso es lo
que hacía el Somatén.

El señor CALVO SOTELO: Es
preciso llegar al desame de las de-
rechas y de las izquierdas; al desar-
me total.

VOCES : Ahora, sí. ¿Por qué ar-
masteis a vuestras cuadrillas de es-
quiroles y criminales?...

(Interviene el ministro de la Gober-
ción, señor Casares Quiroga, que pro-
nuncia un /vibrante discurso, que pu-
blicamos en fla primera página-)

Una cuestión de orden.

Se prorroga la sesión.
El camarada RUFILANCHAe

plantea una cuestión de orden para
desbaratar una habilidad del señor Cal-
vo Sotelo. Dice que con arreglo al ar.
tículo 95 del reglamento no se puedes
publicar en el «Diario de Sesiones,
más que aquellos documentos 'Mei
en la Cámara. Lo que el señor Calvo
Sotelo pretende es eludir la censura
con una habilidad que no se puedo
dejar pasar.

(Continúa en la
página tercero)



POR LOS PASILLOS LAS DOS TENDENCIAS SOBRE LA SOLUCION DE LA CRISIS
La próxima crisis y su solucion

Iloy por lo mou	 r reunira el	 io Ic	 Iras en el Palacio Na-
cional bajo la pre..	 senor	 martinez 1	 . El jefe del Gobierno
someterá ti la firma del  presidente de ta República el decreto disponiendo se
adelante la	 ii de la asamblea 	 nacional de	 ',Idos y eontpr,	 orios

las	 ,	 mañana del	 .go. Este «VIL.	 le la hora de	 4rse
 en yee hebra de ser •:(.4«uto el presidenle oe la República la:0C por

/14114.i-	 oto	 de que la crisis subsidiaria a la exaltación del señor
Azaña a la Pt	 magistratura  del Estado pueda ser planteada y, a ser
posible, resuella .. lunes mismo.

- , o , pues, a quemar las etapas, con el fin de que, lir 7 'Z:leize,neoirinei7l
ip"'italc:;:mento el Poder moderador, lo sea también rapi

ejecutivo, que ha de ejercerse 	 ' pre-
sidente de la República y del Parlamento 	 se.e. este pl.(
real 	 :/l0 que se Va o intentar. ¿Se 	 J e,	 inlerrog,	 que
vo i•-	 se	 . ion ayer en el Congreso • -	 , y, a menos que surja lo ino	 isto,
seguirán he	 'ose hasta que el	 r Azaña, en funciones de presidente,
designe su	 s n o- en lc( (O'	 ra,	 . i,anco azul y ésle lleve a buen término
el encargo de formar el 9.	 Gobierno.

G011 espíritu objelevo—mo no nos es permitido por razones que sería
obvio . enumerar—, y en cumplimiento de int inexcusable deber informativo,
recogeremos los dos tendencias que en orden ai problema de la formación
del ;me-	 ietio se acusan con más firmeza en lo que ha dado en lla-
marse '	 de pasillos".

Una cle etias es la de que, o excepción de la ausencia del señor Azaña
en el banco azul, todo	 irá igual, o casi igual. El señor	 .1(1. será sus-
tituido par otro robablemente 	 pprobablemente por uno de los actuales	 ministros,
en la jefatura del Gobierno 	 todo se reducirá a un nuevo acoplamiento de
carteras, con entrada de elementos nuevos y quizás con ! • , olida de alguno
o algunos de los titulares de ahora. Seguirdn en el eje 	 d4 Poder los
J) artidos 	 1	 •s en el Frente p-	 la, col:•:
Parlamentaria de los 1- brevas que con (, •a n. el
brente popular, como htiáta aquí, »in desmayos u resquebrajadwas, hasla
dar cima al programa del pm7lo.

A esta tendencia, la más sencilla y fácil, la menos complicada, la menos
expuesta a tener derivaciones, se opone otra, conden.votia en esta Pregunla:
¿Quieren los Partidos republicanos de izquíerda se . .; 1 - ellos solos con la res-
ponsabilidad del Poder? En labios de republicar racterizados denlro de
sus organizaciones políticas hemos oído la afirMa, e de que las circunstan-
cias imponen que el Gobierno que suceda al actual esté integrado por todos
los partidos del Frenle popular. Entienden los que así OpiIaIz gliC la figura
del señor azaña que había venido a ser el aglutinante del Fr'ente, no puede
ser reemplazada por otro capaz de lo 111iSI110. Para el mantenimiento incóitt-
me del bloque se hace , in('	 'sable que sea el bloque MiS1110, y no uno o
(los partidos en su represe . 	.;n, el que interprete el programa del Frente
popular y lo ejecute.

Tales son las tendencias predominarl te. Es indudable que ambas se ma-
nifestarán cuando el nuevo presidente de la República abra el periodo de con-
sultas para resolver la primera crisis qu	 •rante su mandato se plantee.

, Cuál de ellas triunfará? El papel de ae.	 , no es propio del informador.

	Después de un amplio ce	de
impresiones, llegaron a la
cia	 del !Mol - .
prin	 que abra informa-
ción	 e el proyecto duran-
te un mes.

La Comisión de Industria y Co-
mercio.

La Comisión de I: '
che en su reunión	 ió

' nee	 I /	 .	 d
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DESPUÉS DE LA DESTITUCIÓN

Ei señor Alcalá Zamora inicia su
nueva actividad política

Así lo anuncia en una nota, de estilo inconfun-
dible, en la que se dice requerido no se sabe

por quién

El Comité central de enlace del
Frente popular.

A las cuatro y media de la tarde
se reunió ayer, en uno de los salon-
cillos del Congreso, el Comité central
de enlace del Frente popular. Asistie-
ron los señores Salmerón y Giner y
los compañeros Viderte, Cordero,
Uribe y Díaz, en representación es-
tos últhnos del Partido Comunista.

La conferencia duró, escasamente,
una hora. Al terminar, loseconipañe-
ros Vid	 y Cordero dieron la si-
guiente	 encia:

ha tenido conocimiento
posición de las minorías inte-

eteetes del Frente popular en el pro-
blema de la elección de presidente
de la República. Se ha acordado cele-
brar una nueva -reunión el viernes
próximo, a las cuatro dela tarde, en
el Congreso.»

La minoría socialista.
A las tres de la 'tarde se reunió en

el Congreso la minoría socialista, ba-
jo la presidencia de Largo Caballero,
hasta. que hubo de retirarse para asis-
tir a la reunión de los jefes de 'mi-
norías con el presidente de la Cá-
mara.	 1,

El secretario del Grupo, compañero
Llopis, dijo, al terminar la reunión,
que ésta había sido continuación de
la de, ayer, para hablar de las cuestio-
nes que en aquélla no pudo tratarse.

Los representantes de la minoría
en as Comisiones de Agricultura,
Industria ly Comercio y Guerra in-
formaron sobre la marcha de los
asuntos en estudio. , Se disentió con
amplitud el proyecto de le 	 senta-
do a la Cámara por el t. leo de
Industria y Comercio referente ala
industria macional de productos nitro-
genados.

La Comisión de Etiqueta.
A las tres y media de la tarde se

reunió, el presidente del Congreso,
compañero Jiménez Asúa, con los je-
fes de todas las minorías parlamen-
tarias para acordar la designación de
la Comisión de Etiqueta, integrada
por diez diputados, que deberá acom-
pañar al presidente de la República
desde su casa al Parlamento y desde
éste al Palacio Nacional, con motivo
de la promesa del cargo.

También se cambiaron impresiones
acerca de la designación de los re-
presentantes de las minorías en la
Mesa del Congreso :con ocasión de la
seremonia de la toma de posesión del
nuevo jefe del Estado.

Los jefes de los grupos parlamen-
tarios de derechas renunciaron a figu-
rar en la Comisión de Etiqueta y a
designar representantes en la Mesa.

La minoría de la Esquerra.
De la reunión celebrada ayer por

la minoría de Esquerra catalana se
facilitó la siguiente nota:

«La minoría parlamentaria de Es-
guerra ha celebrado su reunión ordi-
nayia en una de las Secciones del
Congreso. Ha examislado -diferentes
proyectos de ley que están en delibe-
ración en las Comisiones.

Ha prestado la minoría especial
atención al proyecto de ley de Amnis-
tía al efecto de procurar la máxima
amplitud posible para todos los deli-
tos políticos y sociales. Se convino
en apreciar la necesidad absoluta de
que los militares a las órdenes de la
Generalidad de Cataluña el 6 de oc-
tubre sean beneficiados par la amnis-
tía con todos los pronunciamientos
favorables.

Así mismo opinaron los miembros
del Grupo sobre la conveniencia de
ampliar la amnistía a ciertos delitos
de los llamados comunes.

No deliberó la minoría de Esque-
rra catalana sobre el candidato a la
Presidencia de la República, por no
haber recibido hasta ahora ni oficial
ni oficiosamente (no sin sorpresa ni
contrariedad) indicación o propuesta
algunas de las demás minorías que
forman el Frente popular.

El Comité del Frente popular y
Esquerra y la minoría vasca.

Poco después de haber sido facili-
tada la precedente nota, el señor To-
más y Piera manifestó a los periodis-
tas que babía sido llamado por los
señores Salmerón y Gines- de los Ríos
para anunciar a la minoría de la Es-
guerra catalana el candidato de
Unión republicana, ya aceptado pm'
Izquierda 'republicana y eor Par-
tido Socialista y Comunista, en la
persona de don Manuel Azaña.

Quiero hacer constar—agregó--que
la entrevista que he tenido con los
señores Salmerón y Giner de los
Ríos fué muy cordial. Hicieron cons-
tar los representantes del Frente po-
pular toda la 	 ri y el afec-
to que sienten por la .oría de
Esquerra catalana, y que su propósito
era comunicar el acuerdo antes de la
reunión de la minoría. Si no lo hi-
cieron así l'iré debido a dificultades
en el procedimiento a seguir en rela-
ción con todos los Grupos integran-
tes del Frente popular

Conoce, pues, ya la Esquerra cata-
laña el- nombre del candidato a la
Presidencia de la República, nombre
que merece a todos los componentes
del .Grupo la mayor estima en orden
a los servicios .prestados a la Repú-
blica. Así, pues, la minoría, en su re-
unión de mañana, 'tomará el acuerdo
pertinente. Además, en la reunión
que celebren el sábado diputados y
compromisarios conjuntamente, la
minoría parlamentaria de Esquerra
core•e'rará el acuerdo recaído a les
CO'	 elisarios,' y el domingo todos
los eresentantes de Esquerra cum-
plirán con el más agradable de los
deberes.

* * *
Sabemos que ayer tarde los repre-

sentantes del Frente popular hicieron
idéntica notificación a la minoría na-
cionalista vasca.
La Lliga . se reunirá el viernes.

Interrogado el señor Ventosa sobre
la actitud de la Lliga regionalista, dijo
que el viernes próximo se reunirá la
minoría con los compromisarios para
tratar del problema de la elección pre-
sidencial.

Los tradicionalistas se absten.
drán.

La minoría tradicionalista hizo ayer
pública una nota anunciando que ha
decidido abstenerse en la elección
presidencial.
Indalecio Prieto desmiente al se.

ñor Dencás.
Interrogado ayer tarde nuestro com-

pañero Indalecio Prieto acerca del
fundamento de ciertas manifestacio-
nes que, aludiéndole personalmente,
hizo el día anterior el señor Dencás
en el Parlamento catalán, dijo lo si-
g•uiente :

- s". 'antes de octubre ni en octubre
de	 / tuve yo trato alguno con el
eee, . dencas, a quien pi 	 co-
nocía. Hablé coni él por lera vez
en Perís en noviembre tb_ ..eche año,
después de extinguidos los sucesos re-
volucionarios, cuando al llegar él a
la capital francesa tuvo la atención
de venir a vistarine. Dudo mucho que
los extractos periodísticos del debate
de ayer en el 'Parlamento catalán re-
flejen con exactitud lo dicho por el
señor Dencas con respecto a mí, por-
que de ser exactos no podrían expli-
carse sino como producto de upa fan-
tasía enfermiza las manifestaciones
del ex consejero de la Generalidad
en lo que a mí afectan. En su poder
no puede existir carta alguna mía que
se refiera al asunto de que habló, ni
a ningún otro, por cuanto ve no tuve
iamás trato alguno con él hasta la
fecha referida, y antes ni habíamos
cruzado la palabra ni habíamos man-
tenido, directa ni indirectamente, co-
rrespondencia de ninguna clase.

Intereses levantinos.
Ayer se reunieron en la Sección

cuarta los diputados por, Alicante,
Castellón 'y Valencia, para tratar del
proyecto sobre productos nitrogena-
dos presentado a la Cámara por el
ministro de industria ty Comercio.

, Ji	 .	 ventas de los
los e,. la resi,•
Lir una irifc . r	 .n

p,Libi,La„p,.,1 1-1/7 plazo de 01	 utas,
sobre el e . e . ecto de ley rel,. 	 • A los
produen•	 z-ogenados.

Se	 ene	 integrada
por	 es Valera	 sentís y ber-
'	 • .,,. le, pat.	 SQ-

	

proyecto de	 :ce	 lo los
¡e jk,s; de lob materiaiesd

construcción.

La Comisión de Estatutos.
Hoy se 'reunirá la Comisión parla-

n, parlamentaria de Estatutos	 'e la presi-

	

de Indalecio prieto	 para ira-
t, L: obre la	 „.d del ple-
biscito ce],	 en las provincias
vascas para	 icitar el Estatuto. •

Para el ingreso de los niños en
las escuelas públicas.

El jefe del Gobierno leyó al final
de la sesión un proyecto de ley según
el cual las ceeificaciones en extracto
de actas de	 miento para justificar
el ¡net . , -, 11 eh.	 niños en las escuelas
pú bl	 se expedirán por los Regis-
tras	 ,'s en pape	 ,'	 úl-
tima clase y sin ex, l	 de dt
expresándose así "al e. .IL! las
que sólo serán válidas para este fin.

El Consejo de administración del
Patrimonio de la República.

El	 •	 ' • Haciende	 ayer
en e	 un pruyi	 :e ley
por	 .	 •. Consejo de 	 •
tración del Patrimonio de la
blica 	 ,	 • I director general
Prop,	 n Ieleeado Suyo.
cho e e,	 u presidente,
y noinb ie es ,iyas vacantes
se produzcen. El mumiumtro nombrará
el abogado del Estado y el delegado
de la Intervención general.

En favor de los músicos mili-
tares.

En el proyecto de Guerra leído el
martes en le Cámara sobre quinque-
nios se excliee a los músicos milita-
res. Varios ,	 :idos se proponen in-
corporar a , funcionarios a di-
cho proyecto de ley, no sólo por su
reconocido republicanismo, sino por
reconocerlo de justicia.

El bilingüismo escolar.
En el núnisterio de Instrucción pú-

blica estuvieron distintas Comisiones
de diputados y representantes corpo-
rativos de	 " •	 valencianos, ma-
llorquines y	 OS. El objeto de la
visita fué  r que el decreto po-
niendo en vigor en las mencionedas
cuatro regiones el régimen de bilin-
güismo escolar se publique cuanto an-
tes. El ministro prometió solemne-
mente a los visitantes que el -decreto
lo firmará don Manuel Azaña, con lo
cual dió a entender que quedará san-
cionado por el Gobierno antes de le
elección de presidente de la República.

Los diputados se apresurarán a ,e-
municar 'la grata noticia a las regio-
nes que representan, y las Sociedades
culturales y corporativas

representativas ball enviado buen numerode
telegrama sfelicitándolos por su ac-
tuación.
El impuesto progresivo sobre la

contribución territorial.
En la sesión de hoy, el ministro de

Hacienda, señor Franco, ciará lectu-
ra a un proyecto de ley referente al
impuesto progresivo sobre la contri-
bución territorial.

El señor Casares Quiroga, ova.
cionado.

Al abandonar el salón de sesiones
el señor Casares Ouiroga, terminada
la discusión sobre la pregunta que le
hicieron los señores Gamazo y Calvo
Sotelo, los diputados del Frente po-
pular ovacionaron al ministro de' la
Gobernación, quien sé trasladó al des-
pacho de ministros, donde sostuvo una
breve conferencia can el jefe del Go-
bierno.

A las nueve y media de la noche, el
ministro de la Gobernación aband

el Congreso, y al salir (1-1
de ministros fué muy b
nun-	 ems ch1 • • 1 n )s,
a	 na l, a	 a-itres Qui

La sesión parlamentaria de hoy.
1, el p.di :N.1111st cer,onrittensa:-,

	

1,i/S al ministro de	 GobernacionJiménez,
unos • roin

	 sotelo de la mi-

S 
(

	

liar ;	 ji,
ierl ni	 en el (
qtre, pei con-	 Me, ia

con'	 'e-
le:1	 por mls

	

ja cp.p	
-

	

.	 ebies,
exdará corni.

Palaillirruneold	 'ara-

La Comisión de Justicia.
Ayer tarde se reonió en una de las

Seccion, de la Camara la Comisión
parlanl	 ia de Justicia. Presidiópar,

Rico. S "darninaron do -
• sobre com ie,e

dtPeci	
s

t'....'	
d	 ley

de juete	 'ee - ti O, re-
lativo a reten,	 ;Iterna:
ordinarios.

Ha quedado pendiente deexamen,
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CASCABEL
POLITICO

Cesarismo
( 5 E1 Siglo Futuro» coreo el éxito de

sobre	 ,,••inia--,•,•	 Y	 '
sobre	 illos--

,	 o , «	 vi,
del mariscal Badoglio vestido de
picón.

Fallan en la información Pompeyo

austerlitz.
«Pax»

a proposito de frases.
La «pax romana», según Mussolini,

consiste en que Eliopia es italiana.
1.« Po z de las tumbas.

la paz.

Comparación
Presentimos que el señor Serrara

hace esfuerzos para no ser el Parida
Valladares de Francia.

Tiene razón el hombre.

La nota política de los
progresistas

Dice así:
«Consideraciones elementales de in-

ligniciall aconsejan el re-
¡a	 u a buscar y aun aceptar

quic—, otra posición de Gobierno,
ponen lo ruptura», etc., etc.

(loé bonito párrafo aplicado a en-
frentar la «inexcusable dignidad» C011
el exquisito Lerroux del «straperlo».

Qué guardaba, enton.
ces, este señor ?

El capitán Santiago ha desmen!!' 1,,
lo del atentado contra el señor Azaña
compañeros Largo Caballero, Prieto
otros.

El capitán Santiago, ex jefe del Ser-
vicio-de Información y ex director ge-
neral de Seguridad, es acreedor a este
mote:

Santiago y guarda... a nadie.

Parece mentira, pero es
verdad

El señor Santiago no se enlerabo de
nada, y por ello loé al puesta donde
tenía obligación de enterarse de lodo.

Pero, ¿y el comadante Doval, de
triste memoria, a qué le debió su trá-
gica encomienda?

Se busca r • lin jefe elérgico. Una
tarde, Carlavilla 	s le llevó a un perso-
naje de la	 ,it-,itit4 una fotografía.

—Fíjese en el mentón de este hom-
bre. El mismo de mussolini.

—Es verdad. -Se da un aire al «duce».
--Pues éste es el hombre para As-

turias.
Quedó nombrado delegado del Go-

bierno, sencillamente por parecerle al
señor Lerroux un hombre con toda la
barba.

Como Vaquero fué nombrado minist
ro  de la Gobernación por su gran pa-
recido con las morsas.

* *
Y la paz, hermanos.

- l e se inició, el
riere facultad
tr ibunal
 tepe—

li l a:

	

La Ce,'	 á a reunirse le y,
a las ule	 ;juche.

Una reunión en el despacho de
ministros del Congreso.

El señor Azaña, después de la se-
sión, permaneció en el despacho de
ministros de la Cámara hasta las diez
de la noche, donde ,	 errieron tent-
blén el camarada	 v los minis-
tros de Estado guerra

	

,	 as a, .Agricultura
Trabajo y Marina y el subsec
de le presidencia, señor Fernandez
Clérigo.

El Pleno del Tribunal de Garan-
tías aprobó ayer todas las actas
de compromisarios presentadas

	

.k la, once (1.	 una de :,ver

	

1. t k l7T /11; el P'	 "Fribupel de
bajo la

,.1- al t • sliati.u, y tiple
e

Fi en
para

de 1::
1,	 ,,s	 s.

o se.e-
San-t'ora	 le	 .z, Cu,

ta Cruz 	 de 	 tenerife y burgos
	FI Tribunal	 imó la protesta

navarra ciudad real  Real
y -	 ;1, t , 	nor 1;,',. -pro-
clamados los 4. - ilia4i • 	 t! '	 ntes.

-Pecto a las P.' i ,	 '	 el.1	 .al ratifica las p	 1-ii	 s
le	 ..,	 por	 la	 1	 junta provincial	 .pi	 iiici¿,k, 	•iul
Censo. no eiccech 	 al prop.ísito que

. correr I.. escale de puestos
I'	 ,-ia de uno de los compre-
n i,-1 11'-4, eit;	 .

	

Al 1 , - - . 'nr i.	 -; lee-, de AsturPas
se p: ,	 , un	 I() ,	 e, en eI clec
. ' ' p,	 ere	 -	 '	 Ilaue-.e

. aren-	 declan. las
.	 las. I -,	 ,e. 8oi	 \	 .. cada
U110 de 1 ,	 ididatos proclamados.

Una nota de Industria y Co-
mercio.
«El subsecretario de Industria y

Comercio, enterado de que el señor
y '	 ,y afirma •	 posee antoriza-
cl	 el ministro 	 era la organiza-
cion un <1. 1	 'posición espa-
ñol,' previene a	 , 101 elementos
EN,	 I ores y miel-,	 •-n ,	 - 'tién-

cl . 	 lue ello es ''	 eu, 
t;	 ..0 ha puto',	 , oficialmente di-
d.!	 !;fren,expo-	 0. f'''eindo los
que 5e dicen or	 ¿id	 del mis-
mo expusieron ,	 pron ,o, se les
conteste elle el ministerio. en la esfe-
ra de	 te	 •1 en con.
sidere	 .1e,,	 • entinada
a ffnllep lia li t 	1 Lia industrial jai y mer-
cantil de e—etro país.

,in,	 de Ferias y Exposicio-
re.	 .ee , . .• ir el	 1,. -II de mayo de
1e3e, que en su	 „de t.° dice que
para- que pu, •'	 ..eenizarse en Es-
paña las exposiciones ,	 'reses,	 .museos co-
merciales v e.„.	 'd.-	 de nate-
ralea ap‘l-lo/a r. Lo indis-
pensable que los organizacione eoli.
citen, con dos meses, como mínimo,
de antelación, la autorización previa
del ministerio de Industria y Comer-
cio, ,	 11 le concederá e denegará
en el i ...:zo de un mes, a propuesta
de la Dirección general de Comercio
y Política Arancelaria, previo informe
del Comité consultivo de Ferias y
Exposiciones comerciales.

Por consiguiente, .el «Tren-exposi-
dime de que 5e trate no podrá cele-
brarse sin dicha autorización. Para
evitar todo perjuicio a quienes pudie-
ran interesarse en la manifestación
aludida, se hace público que, mien-
tras el ministerio no dé su autoriza-
ción, deben abstenerse de cualquier
participación en la	 '•91.a, pites de
Celebrarse sin el ree , o menciona-
do, se trataría de tela Exposición
clandestina, sujeta a las sanciones
previstas en el artículo 25 del aludido
decreto.»	 ~— 	
Acto sindical en Ma-

drofiera
MADROS'ERA, 6.—Ante la concu-

rrencia de más de 2.000 trabajadores
de uno u otro sexo, ha tenido efecto
en la Casa del Pueblo de esta locali-
dad la celebración de un acto de pro-
paganda socialista, en el que ha in-
tervenido el camarada Lucio Martí-
nez Gil, disertando sobre los proble-
mas del campo en todos sus aspectos,
siendo muy aplaudido en el trans-
curso y al final de su disertación. •

«En casa del señor Alcalá Zamora
se e	 ' . •ron con éste los ex ni:•
seie	 Del rio, Zavala, be-

diputados a Cortes
.	 Benitez, Fernández
tillejo roldan  y rubio	 chavarri	 I
ex diputado de las	 Me-tetes y ex
presidente del Partitio proe	 it doc-.
tor Juarros, el	 sece !	 ..-ral
de 14 Presidencia 	 I e-
rra y el ;	 rodrigo
señor C	 Rodrigo.

La re,..	 la que han precedido,
seguirán.	 rentias con otras per-Y

, el•	 :dCaCiÓil varia, pero in-
,	 ;.e republicana y le'miipla-
ut, 	 objeto aconsejar sobre
14 e, d política que debiera seguir
el seda- Alcalá Zamora. Cada uno de
los invitados expuso su parecer, y aquél
resumió el seno en el sentido ele eitie
tal actitud lin de fijarse tan sólo a
impulsos del deber, trazado éste por

e Comision	de ' ,res	'	lá-
de,	ias Y,	 lo

• . ,itar	 de la„,	 r
para seguir tratando del prob	 tle
las indeinnizaeiones debidas les
obreros represaliados a consecuencia
de los sucesos revolucionarios de oc-
tubre de 1934 y de la desmilitarización
de los trabajadores empleados en di-
ches fábricas.

Acompañaron a los comisionados el
eade socialista Graciano Antuña

	

in	 e del Comité de 1 4 Fede-racion
	 .	 .Siderometalúrgica

compañero	 ;0.
El genere, Masquelet aptinció

sel visitantes que al consejo de minis-
tros de mañana viernes, o en el del
sábado, a más tardar, llevará la reso-

Ayer fué remitido al Tuzgado de
guardia el expediente	 ,dedo ins-
trir 1; . •; • el ministro de 	 trabajo
dett	 er lo que hubiera d•	 , tu
en e. denuncias formuladas
de las cuentas de los Jurados mixtos
,durante el bienio cedistarradical. Pa-
rece ser, 'según los informes que te-
nemos, que han sido sustituidos docu-
mentos que figuraban en la primera
cuenta aprobada. Se ha reconstruido

.. 
1 que ocup:	 relación,
por un la	 ,s moti-
y circuns	 - su ea-

. //, rn . ron	 icíit que
nero de

,tc,	 denten-
Leee (..e..: . 	 e dignidad acense-
jan • ' i-en	 :do a buster ‘ aun
a •	 ir, cuatquiera otra p	 i de

ra reí:	
1 : i ruptt

l ine n

fol...	 .1
votó 0 	 - (le

:11 e- f	 de;
que

y 1--	 ex-
pnit•	 en la;Ta-

gre
que

ata	 ete

in ,	 ele y desinte	
al régitnenj U	 te debe a su 1

pe	 peenroarr a ni I r 	e +111cildhe'i dv'el dz ,
Col, : I l'i'l	 -e logre
y encauce la i	 :ial den-el. :
tro de una solace:1i constitucional, i U-
der.	 dein • ' aica y republicana. Pa-
ra	 r .	 difíjil restauración del
ré;,; ,i y , .. el 12 de abril de 1931,
trabajará el señor Alcalá Zamora jun-
tu, a los reunidos, y en armonía con
las otras 	 que asuman la tareap	

i4,1 ,0,-;ts.

a	

u y 
tele en 

c
tre 

lic
I,	

.ecomo esperanza
de	 drapuestas de odio,

p
;	 aée	 ! será explicada al pú.

ni retardo, cuando sea
ipiloiscib)' leSi yil e ; . uno atender los reque-
rimientos a tal fin recibidos.»

lución oportuna, resolviendo el pro-
blema de las indemnizaciones 4 los
obrero-	 'idos.

En .	 Problema de in 'Irsrni-
litariz.	 los obreros c	 ,d..e
en la-	 .; de armas,	 ,Ies-
tó el me	 que él los eueeidera
como em i •	 e civiles al servicio del
Estado, y	 gliria vez se plantease
por los mi. ,-s que dirigen las fábri-
cas eeta cuestión, el general Masque-
let intervendrá inmedimamente para
que se reconozca por teclee la condi-
ción civil de las trabajadores.

La Comisión salió satisfecha de su
entrevista con el ministro, y espera
que sus promesas se cumplan a la
Mayor brevedad, a fin de evitar com-
plicaciones que todos lamentaríamos.

la cuenta añadiéndose justificantes,
y figurando en ésta un saldo de unas
20.000 pesetas, siendo así que en la
primera aprobada el saldo sólo ascea-
día a unas 300 pesetas.

Parece ser también que los acusa-
dos han declarado que si reconstru-
yeron las cuentas fue para salvar los
errores que pudieran existir en la mis-
ma. El Juzgado número 12 ha cornea-
zado a trabajar en el asunto.

VOCES : .No... Ya sabe la verdad
de todo lo que decís. Queremos evi-
taros otra reacción violenta.

El señor CALVO SOTELO insiste
en pedir que la lista negra que traía
fraguada se pe llique en el «Diario
de Sesiones».	 l ude la Ceda.)

El señor MADARIAGA anuncia
una interpelacion sobre la subversión
social que reina en nuestro país.

El ministro de la
GOBERNACION : Queda aceptada, y estoy a'
disposición de la presidencia.

El PRESIDENTE : Despacho...
Al abandonar el banco azul el señor

Casares Quiroga es ovacionado de
nuevo por los diputados, ovación que
se repite en los pasillos.

A las nueve y veinte se levanta la
sesión.

¿Por qué no llega en
el día EL SOCIALISTA

a Alcolea?
Nos escribe una carta el suscriptor

Francisco Carmona, de Alcolea (Cór-
doba), y nos dice que no hay posi-
bilidad de que reciba el periódico bien.

Unas veces va en el rápido de la
mañana, otras llega en el correo, a
las once de la mañana del día siguien-
te, y la mayor parte de las veces pasa
en el expreso de Córdoba y lo reexpi-
den desde este punto, y llega cerca
de las seis de la tarde.

También nos dice que rara es la se-
mana que no le falta el periódico dos
o tres veces, no sabiendo a qué acha-
car esta falta.

El periódico debiera recibirlo en el
rápido, que sale por la mañana de
Madrid.

Esperarnos, pues, que se corrija es-
ta anormalidad.

A los treinta días resucitó entre los muertos... de octubre.-

pues en la
proyecto de
a	 lu	 :i	 ti
Stim	 P;.
elides

Mi PRIMERA CARICATURA, por "Arrirubi"

Rectifica el señor GAMAZO y nie-
ga que hayan sido ellos los propa-
ladores de la canallada de los cara-
melitos. Se da por satisfecho con las
palabras del ministro de la Goberna-
ción de que está dispuesto a cortar la
violencia.

La misma negativa sale de labios
del señor CALVO SOTELO : ¿Có-
mo vamos a hacer eso, si somos nos-
otros los que sufrimos las consecuen-
cias?

Pero digo que esas turbas que han
pisoteado intereses morales y mate-
, jales no son electores de derechas,
sino del Frente popular.

El compañero CARRILLO : A ver
si son los que dispararon desde la
iglesia de los Angeles.

El señor CALVO pide que se su-
' , e toda violencia, y niega que

tengan ninguna relación con los
1 ,	 ,leres.

El desarme debe ser total. Ellos
están dispuestos a dar toda clase de
facilidades para que se apeueben le-
yes represivas... .('	 l es rumores.)

El camaradaROMERA : Ahora es
cuando	 lis esas leyes.

El sei. CALVO SOTELo cele-
brará cale sean realidad las palabras
del ministro. Y protesta, sin que esto
signifique censura al Gobierno ( Al*
vamos!) de que unos individuos se
arroguen atribuciones de la fuerza pú-
blica.

El fascismo es una reacción. En los
países donde no hay comunismo, el
fascismo no cuaja. Tenga su señoría
perspicacia...

El camarada CARRILLO : Para
deiaros el paso libre.

El señor CALVO : El comunismo
es un peligro, aunque diga su señoría
que no cree en él.

Protesta de que no se le dejen pd-
blicar documentos, aunque no los ha-
ya leído.

El doctor BOLIVAR : En /a Cá-
mara anterior yo aporté documentas
que vosotros no dejasteis publicar.

i

El señor CALVO : Eso es una tor-
peza. El país creerá que aquí hay
errores.

Ayer tarde, e última hora, llegó al 1 la pe'
Congreso don Emilio Herrero, ex je- I no ¡ie.
fe del Gabinete de Prensa de ' ''re-
sidencia de la República y al	 de
don Ni 	 Alcalá Zamora. E, ella

herrero .	 entre lo; periodistas una
i bución de hojas de pa-

Prosa barroca de estilo1
U 14.:UlillillUil.- 	 -a una nota en la que
el señor alcala zamora ,-ti, pre " ese
destituido (1	 Republica	 1.:tr, ce	 lo
que he hal .,,	 n cl	 + allli;,	 - lue
ítellt i CO , a su casa e	 de la tertulia.
y a	 a SU proposito de restaurar
«el	 (en votado el 12 de abril de
/ 93i,., lal como él le entiende. La
nota dice así

INTERESES OBREROS

Los comisionados asturianos obtienen
promesas del general Masquelet
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DE LOS DÍAS DE EUFORIA

Un déficit de 20.000 pesetas en
las cuentas de los Jurados mixtos
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Final de la sesión de Cortes



Actos del Primero de Mayo
en provincias

CATALUÑA AUTONOMA

Termina el debate político en el
Parlamento con una votación de

adhesión al señor Companys
Por exceso de original nos es impo-

sible dar detalladamente el final del
debate político por los sucesos del 6
de octubre, promovido por el señor
Dencás. En los pasillos se comenzaba
el -tacto y la habilidad dialética del
p; sidente de la Generalidad, qué des-

los. argumentos de DencáS. Este
, que se consideraba fuera de la

disciplina de la Esquerra. Intervinie-
ron en la continuación del debate los
señores Simó Bofarull, Romeva, Fron-
jose y otros oradores.

Rectificó el señor Dencás, aclaran-
do que no quiere ofender a nadie.
Lee cartas de Miguel Badía en que
habla de traiciones, y el señor Gassol

lnterrumpe can estas palabras
té poco juicio tienes, amigo Den-

. : ; ¡qué poco juicio!» El señor
lluhí pronuncia un discurso
desmintiendo rotundamente las palabras de
Dencas que aluden a Prieto. «Yo luí
la única ;persona del Gobierno que ha-
blé con el señor Prieto — afirma el se-
ño • Lluhí —, y es inexacto lo que dijo
Dencás.»

Finalmente habla el señor Compa-
nye, recogiendo palabras de diversos
oradores y refutándolas.

Reconoce la lealtad con que ha pro-
cedido el Partido de Unión Socialis-
ta, y agradece a Fronjosá las frases
que le ha dedicado. Termina diciendo
que Cataluña no podría declarar la
guerra más que a los Gobiernos mo-
narquizaMes y fascistas, que ponían
en peligro la República en Cataluña.

Las palabras finales del señor Com-
paeys son acogidas con grandes aplau-
sos.

Se da lectura a una proposición in-
cidental, que dice:

«Los diputados que suscriben, des-
pués de haber oído los discursos habi-
dos , en la interpelación sobre los he-
chos de octubre, y especialmente la
inagnífica oración pronunciada por
el honorable presidente de la Genera-
lidad, tienen el honor de proponer la
adopción de la siguiente proposición
incidental

El Parlamento ratifica • con fervor
y entusiasmo su fe en el honorable
señor presidente de la Generalidad y
el Gobierno que preside.»

La proposición estaba firmada por
representantes . de los diversos parti-
dos de izquierda. Fué defendida por el
señor Torres, y el señor Durán y
Ventosa, de la ;Elige, dijoeque el de-
bate sobre el 6 de octubre había sido
un duelo entre el señor Dencás y el
Gobierno. La minoría dela Lliga, que
tiene responsabilidad de los resultados
del 6 de octubre, porque los heredó,
debe cuidar mucho sus intervenciones.
Anuncia que esta minoría no votará
la proposición de confianza al Gobier-
no, y que la minoría, después de es-
cuchar los debates, llega a la conclu-
sión de que, en realidad, tienen en
poco de razón, lo cual quiere decir
que ninguno la tiene plenamente. Pre-
gunta st hoy está asegurada la auto-
nemía, y el señor Llühí y otros varias
diputados le contestan que sí. El con-
sejero de Justicia añade que eso no lo
duda ni el propio señor Durán.

Después de intervenir otros dipu-
tados, la proposición de confianza es
aprobada por 45 votos tcontra siete. La
Elige voto en contra. -Acto seguido se
levantó la sesión.
Comentarios de la prensa al debate
en el Parlamento catalán sobre los

sucesos de octubre.
BARCELONA, 6.—Comentado el

debate de ayer en el Parlamento de
Cataluña, dice «La Pubilicitat»:

«El señor ,Dencas no ha tenido
la fortuna de aportar ningún aspec-
to inédito al debate. Todo su esfuer-
zo se redujo a demostrar que en
aquellos hechos no tuvo ninguna ini-
ciativa personal que haga su res-
ponsabilidad distinta de la de los
hombres del Gobierno de la Genera-
lidad y que siempre aceptó de acuer-
do y con conocimiento del Gobierno.
Hemos de convenir que no era esto
lo que mucha gente esperaba del
consejero de Gobernación del 6 de
octubre, porque después que el presi-
dente de la Generalidad y otros con-
sejeros que formaban el Gobierno se
declaraban responsables de todo lo
ocurrido en Cataluña durante aque-
llos días, es ocioso que el único con-
sejero -que no fué comprendido en la
condena, al cabo de año y medio
de los hechos quiera hacer constar
que su responsabilidad como conseje-
ro de Gobernación no es mayor que
la de sus ex compañeros de Gobier-
no.. .Las • cuestiones y las anécdotas
relatadas en la larga exposición del
señor Dencás no pueden ni podían
tener • consistencia parlamentaria
más bien son aspectos 'que pueden
tener interés discutidos en la intimi-
dad de las partidos, pero que no se
compaginan con la solemnidad del
Parlamento. Los hechos de octubre
han sido juzgados por el Tribunal
competente, y los que se declararon
responsables de ellos sufrieron •la con-
dene que les ftié impuesta. Todo lo
que se • relaciona con el b de octubre
tiene calidad de cosa juzgada, que
no puede ser de ninguna utilidad si
Ib es . para descubrir aspectos nue-
vos que puedan modificar su histo-
rie. , Ni , el , Parlamento ni Cataluña
etetklen haber ganado nada con da
sesión de ayer, y estamos si:gut-os
de - qüe los - enemigos tradicionales de
Cataluña la -habrán -registrado con
satisfacción. Nos dolería mucho más
todavía que alguien se hiciera la fu-
sión de aprovecharla con .finalidades
partidistas. La intervención del pre-
sidente de' la Generalidad contribuyó
a ,restablecer el tono, que las Ma-
niobras y 'los episodios personalistas
lo 'habían rebajado sensiblemente, y
coy	 .s palabras cálidas hizo revivir
lo, que hubo 'de bueno y de pa-
t •iet ,t en aquellas horas difíciles
del ; 6 de' octubre,

uLa Vanguardia» dice
«Lo impoytantk: fué, como ya era

de , suponer, la , intervención del señor
Dencás. Estuvo fogoso en sus pala-
bree,. tsobre todo al replicar a • los
diputados . que le interrumpían. .En
más de una ocasión se produjeron
estados de violencia, originados, más
que por las palabras, por los nom-
bres lanzados por . el señor Dencás
y • por los datos que aportaba. La ré-
plica .del presidente de la Generali-
dad estuvo en todo momento animada
con una serenidad y una cautela
que le dieron desde el • principio de
su discurso el dominio del contrin-
cante. Rebatió datos y, sobre todo,
insistió en la importancia que, según
él, tuyo para el futuro de la política

dad ha dejado -de ingresar al Estad()
el importe de la contribución territo-
rial traspasada en Cumplimiento del
Estatuto de Cataluña, forzosamente
ha de producirse una baja de un 15
por leo, que es lo que representan
tres trimestres con -relación al 'total
da veinte trimestres. De manera que
la recaudación se mantuvo igual en
Barcelona, así como en Tarragona
Gerona, y si en Lérida no. se produjo
esta baja fué simplemente porque los
recaudadores han -seguido ingresando
al Estado la totalidad de lb recauda-
do por territorial.»—(Febus.) .
Diligencias policiacas por el asesina-

to de los hermanos Badia.
BARCELONA..—Las diligencias

policíacas y jud"	 s .en relación con
el asesinato de - hermanos Badía
_han entrado , en una fase de interés
máximo. Así se desprende de • las pa-
labras que ha pronunciado esta maña-
na el juez instructor al sumario an-
te los periodistas.

Ha dicho él señor Vilalta, textual-
mente :

—De Iceactuado por el Juzgado se
deduce que el atentado que costó la
vida a los hermanos Badía lué pre-
parado y ejecutaelo por organizacio-
nes de extrema- derecha.—(Febus.)
Los difamadores de España en el ex-

tranjero.
BARCELONA, 6.—Aludiendo a la

carta que unos franceses residente1
en Barcelona han cursado a los pe-
riódicos de Francia que hacen la
campaña contra España, en la que
denuncian la actuación benemérita
del secretario del 'Office Comercial
francés de Barcelona, Marcelo Peche
que ha dado varias conferencias por•
la radio desmintiendo lee afirmacio-
nes de dichos peri.'	 • s, en una de
las cuales se dice el alcalde de
Barcelona, con dos pistoleros a sus
órdenes, se ha trasladado a Villafran-
ca y ha atracado a un industrial, al
eme robaron -50.000 pesetas, dice «La
Publicitat» que dichas franceses son
el subdirector y altos empleados de
la Société Générale de Banque, de
Barcelona, y añade:

«-Cree el Gobierno .de la Repúbli-
ca Española, como-los 'firmantes de
la carta, qie• f-7ece,- -: n 7.511 al afirmar

efbuena Itscriben mía-la
mies ¿entra España ? Es.
tolerable Que unos Ir-enceste residen-
tes en España, y . que dirigen Empre-
sas que viven del capital y del tra-
bajo españoles, obren así? Nosotros
preguntamos al Gobierno de la 'Repú-
blica : e Para cdTindo el decreto "te ex-
pulsión de los firmantes de la carta ?e

La Agrupación Socialista
de Vitoria expulsa a dos

afiliados
VITORIA, 5.—En asamblea gene-

ral,celebrada por la Agrupación Socia-
lista de Vitoria, se ha juzgado la con-
ducta de los afiliados Primitivo He-
rrero y Francisco Díaz de Arcaya, al
primero, por un asunto de índole de-
licada, .no relacionado con cosas polí-
ticas ni administrativas, - y al segundo,
por airear emes	 l arnelete dicho he-
cho con una pt- 	 -tad perniciosa.

.Estimando la asamblea que la con-
ducta de ambos camaradas dañaba el
prestigio de la Agrupación, acordó por
gran mayoría de votos su expulsión
del Partido.—(Diana.)

Propietarios multados por
infringir el funcionamiento

de la Bolsa de Trabajo
VALEN( '1A, .5. — El gobernador

aa impuesto :multas de eote a 250 pese-
tas a varios propietarios de distintos
pueblos '	 por infringir
las die],	 gulaii el fun-
cionamielitu . es ia	 tde Trabajo.

También ha impe , multas de loo
pesetas a vecines deBétera, que die-
ron vivas al fe •	 provocaron (11
paso de la mal	 1 del Primero
de Mayo, y ot	 oscilan entre
50 y loo pesen varias vecinas de
Novelé, por pu-Lel-bar el orden cele-
brando una manifestación para la que

BARRUELO DE ,SANTULT
6. — Organizado -Por la Agrete
Socialista de Palencia, de acuerdo Len
la de Barruelo, el pasado domingo
tuvo efecto en este pueblo un emocio-
nante acto para honrar la memoria
de las víctimas de octubre.

Empezaron a llegar camaradas de
otras localidades desde el- sábado por
la tarde, v por la noche la Casa del
Pueblo pa- recía un verdadero hormi-
guero humano. El domingo .por la
mañana, a las once, estaba anuncie-
da la minfestación hasta el Cernera.
terio; pero hubo de retrasarse una
hora más por llegar los trescientos
compañeros de Palencia los últimos.
Mucho antes de ese hora ya no se
podía transitar por las 'calles princi-
pales de Barruelo, por la numerosa
concurrencia de compañeros foraste-
ros que llegaban de todas las partes,
es decir, de las provincias de León,
Santander, Burgos y Palencia. En to-
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Agrupación
Socialista

Madrileña
En la reunión celebrada por el Co-

mité de esta Agrupación en la fecha
de hoy, entre otros, se han adoptado
los siguientes acuerdos:

Protestar contra el procedimiento
antidemocrático seguido para la desig-
nación de candidato para la Presi-
dencia de la República ; procedimien-
to que ha imposibilitado a la mino-
ría socialista de intervenir y presen-
tar soluciones más beneficiosas para
la República y la ha colocado en la
disyuntiva de aceptar la propuesta
qué se le ha hecho o producir un
quebranto en el Frente popular. Ello
no implica desconocimiento alguno de
las condiciones que para ocupar la
jefatura del Estado concurren en el
candidato designado por los partidos
republicanos y aceptado por la mino-
ría socialista.

Ver con disgusto que la minoría
socialista, antes de celebrar reunión
conjunta con los compromisarios so-

tal : que han estada representados 59
pueblos de las provincias señaladas
y ondeaban al viento 67 banderas de
otras tantas Sociedades. La ola hu-
mana era enorme, y es posible que
llegasen a 20.000 el número de con-
currentes.

La manifestación hasta el Cemen-
terio fué 	 y en la orga-
nización de la mie	 -te distinguió
la Juventud Sociali ,le Barruelo,
que para que los ¿ecos resultasen
COL) la brillantez necesaria estuvo tra-
bajando en su organización el día y
la noche del sábado. A la cabeza de
la manifestación iban los compañeros
de Palencia, acompañados de los ele-
mentos más destacados de la organi-
zación de Barruelo, y detrás los se-
guían Tos grupos infantiles de Guar-
do. Vallejo y Barruelo.

La nota que fué más alabada era la
interminable fila de jóvenes socialis-
tas v comunistas, que desfilaron uni-
formados, y los seguían un ramillete
de banderas con sus respectivas repre-
sentaciones, más je enorme , meltitud,
que se extendía a más' de dos kiló-
metros de distancia.

Las tumbas de nuestros mártires
se iban cubriendo de coronas y ramos
de flores a medida que -multitud y mi-
licias iban desfilando. Cuando mayor
fué la aglomeración de gente en el
Cementerio, el compañero Cardo, de
la Agrupación Socialista de nPalen-
cia, requirió a todos se guardase un
minuto de silencio, y pronunció unas
palabras de emocionado recuerdo ha-
cia las Víctimas, al igual que lo hi-
cieron una representación de las Ju-
ventudes unificadas, una niña de
Guardo, que leyó unas cuartillas, y
un camarada comunista.

Estaban presentes los hijos de los
compañeros caídos, que al ncear el
público la - presencia de los mismos se
sentía emocionado.

Por la tarde, a las cuatro, se cele-
bró un grandioso mitin, en el teatro
Olimpia, y fué radiado hl exterior en
dos sitios estratégicos a fin de que la
mayor parte del público pudiese escu-
char los discursos. Tomaron parte en
el mismo Luis Hernández, por el So-
corro Rojo Internacional Aventina
Buey Alano, por la Unión General
de Trabajadores ; Mari ano Jubete, de
la C. N. T. ; julio Hernández, por
las juventudes unificadas ; Francisco
Galán, por el Partido Comunista. y
Crescenciano Aguado, por el Partido
Socialista.

Terminado el mitin, eme ftsé inte-
resantísimo. los com pañeros foraste-
ros emprendían el regreso a sus res-
pectivos pueblos, llenos . de satifac_
ción y de fe, acomnañados de vítores
y aplausos, que reeibían -flor parte de
los camaradas de Barruelo como .sig-
no de simpatía y neradecimiento en
su despedida.	 (Diana.)

En un auto se encuen-
tra una escopeta•	 -

QUINTANAR DE LA ORDEN
6.—Ea alcalde de esta localidad, 1

aviso dado desde un pueblo intnee
to, procedió a detener al auto de
matrícula de Madrid re .	so 40.1
peopiedad de din Joaquin 	 navarro
que conclecia un hi j o su

En el coche se encontre una esco-
peta de dos cañones, 	 tino ocho
cartuchos, propaganda	 ,I.ción pe
pular y candidaturas fa-Listas.

Por indica. ""1 del gobernador
la provincial 	 (11- ,	 a detencion
d	 s OCLI p¿i	 (1,	 he, le-	 ,t i e

1	 trasladados	 iricl, y.	 In
.	 t es recibidas. 1._	 sido I,	 tes

en libertad en la Dirección general de
•guridad, adonde fueron conduci-
s.
Protestamos contra la libertad de'
tos derechistas, y, en cambio, se
igan días y días detenidos a traba-

, dores, a los que no se da trato
igual.—(Diana.)
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En Almería.
' El día i de mayo, con motivo de
la Fiesta del Trabajo, los niños y
adultos de los Comedores de Asisten-
cia social fueron obsequiados con
una- comida extraordinaria por los
Compañeros Touriño y María Borrás.

En Plasenzuela.
Para conmemorar la Fiesta del Tra-

bajo, se celebró un acto en el Salón
Bejarano de esta villa, concurriendo
más de mil personas, haciendo uso
de la palabra el compañero Lucio
Martínez, reinando el mayor Orden y
entusiasmo.

En Arenas de San Pedro.
Las organizaciones obreras y so-

cialistas de Arenas de lan Pedro ce-
lebraron con gran entusiasmo la
Fiesta del Primero de Mayo-.

Tanto a la manifestación como al
mitin asistió la mayoría del vecinda-
rio, que había abandonado sus labo-
res con plausible unanimidad.

Hicieron uso de la palabra el com-
pañero Eloy Velázquez, de ja organi-
zación local; el director del Grupo
escolar, y los compañeros de Madrid
San José, Muro y Martín Hurtado.

Todos ellos trataron con acierto de
los problemas del momento y de las
aspiraciones del -proletariado, y fue-
ron objeto de -grandes ovaciones.

Al regreso a Madrid, los compañe-
ros Martín Hurtado, San JosZ y Mu-
ro se vieron obligados a detenerse en
San Martín de Valdeiglesias reque-
ridos por los trabajadores de este
pueblo, y tomaron parte en otro acto
de prepaganda, que constituyó un
éxito por el gran número de concu-
rrentes y por el entusiasmo con que
fueron acogidos los discurses.

En Valencia de Alcántara.
Feliz día tuvieron los ciudadanos

de este pueblo el i de mayo, por la
imponente manifestación celebrada
para conmemorar la Fiesta del Tra-
bajo, pues pasaron de tres mil lo*s
trabajadores que asistieron, con un
entusiasmo que dejará grato recuer-
do en la cíase trabajadora.

En Montiel.
El x de mayo se celebró -una ma-

nifestación como nace se ha cono-
cido; el paro fué total; desfilaron las
Juventudes socialistas uniformadas,
celebrándose también un mitin, en el
que hablaron los camaradas Gallego,
Angel Moya, Mena y Arcos, presi-
dente de la U. G. T.

En Pedroso de Acin.
Como' años anteriores, se organizó

una nutrida manifestación, luciendo
por las calles de la ciudad nuestras
banderas; se cei•ebró un -homenaje a
los niños de is escuelas, que consis-
tió en una comida en el campo, ter-
minando el acto con unas palabras
del Presidente de la Casa del Pueblo
v -el maestro nacional ., los que fueron
muy aplaudidos.

En Benidorm.
Con gran animación se celebr6 la

:fiesta del Primero de Mayo. Al pasar
la manifestación por la carie que da
el nombre del «Abuelo», entonaron

'ven'ient ales «1	 Internacional».
Resultó una niagnífiea jornada para

clase trabajadora.
En San Martín del Rey Aurelio.
Con dat espléndido se verificó la

jornada del Primero de Mayo, con
concurrencia y entusiasmo nunca co-
nocido en este Concejo; e,n. la plaza
-lel Ayuntamiento hicieron eso de la
ealabralos cornisa eeos Roces. Bar-
zana y Ruiz Lecina, diputado a Cor-
tes por Tarragona.

La jornada terminó sin registrarse
un solo incidente.

Por primera 
En.

 Aliasleiaila celebrado en
esta locwidad la Fiesta del Trabajo,
que resulta brillantísima, asistiendo
más de cuatro mil personas. Fue una
jornada que dejará gratisimo recuer-
do entre ros trabajadores.

En Anguiano.
Con gran entusiasmo se ha cele-

brado el Primero de Mayo, teniendo
efecto una manifestación y una jira
al carneo, reinando gran entusiasmo
por la brillantez del acto.

En Mejorada.
Se celebró le manifestación del

Primero 'de Mayo con un entusiasmo
desbordante; las Juventudes socialis-
tas llevaban Claveles y brazaletes ro-
jos, abriendo paso a los manifestan-
tes, que pasaban de un millar ; por la
tarde, tuvo efecto una jira campes-
tre, cien-do dieron rienda suelta a sus
alegrías.

En Yepes.
Se celebró en este pueblo' (reaccio-

nario de toda la yidai • una imponen-
te manifestación de trabajadores. que
constituyó un frente único contra el
fascismo.

--senitiva la presidía la Junta de
la	 del Pueblo. El 'espectáculo
efe todo el orden y entusiasmo.
leas _milicias cantaron los himnos de
las • Juventudes. Hicieron uso de la
palabra los compañeros Vidal y Mo-
valdres.

En Becerra.
El Primero de Mayo, organizada

por esta Agrupación, se cearó una
procesión cívica, recorriendo las prin-
cipales calles de la ciudad, con ban-
deras republicanas, socialistas y co-
munistas.

Hicieron uso de la palabra los com-
pañeros Vázquez, Varela, González y
Borrego; terminando el acto con gran
entusiasmo.

En Las Cabezas de San Juan.
Con un entusiasmo indescriptible se

ha celebrado la Fiesta del Trabajo,
Si!) haber octirrido el menor inci-
dente.

A las diez de la mañana, varias re-
presentaciones de todas las fracciones
que integran la Casa del Pueblo, por-
tadoras de -varias coronas de flores
rojas, se dirigieron al Cementerio mu-
nicipal, las cuales fueron depositadas
en la tumba del camarada José María
Martínez Fernández.

El, camarada González Morón, en
nombre de los familiares del finado,
dió las gracias a las representaciones
portadoras de las coronas, e hizo his-
toria de la labor realizada en benefi-
cio de la clase trabajadora por dicho
camarada durante el' tiempo que des-
empeñó la primera Tenencia de Al-
caldía.

Hicieron uso de la palabra los ca-
maradas Román Guisado, Rodríguez
Lemus, Benítez, 'Márquez y Jiménez
Cala; siendo todos muy aplaudidos.

En Solana del Pino.
Con un júbilo emocionante se cele-

bró la Fiesta del Trabajo. Hicieron

uso de la palabra los compaleros An-
gel Muñoz, Antonio Ruiz y Fabian
Picazo, que presidió. Durante el acto
huta) que lamentar una desgracia ca-
sual: la muerte repentina de la niña
de cuatro meses de edad, hija del
compañero Picazo; la que será en-
terrada en el Cementerio Civil.

En Malpartida de Cáceres.
Se .ha_celebrado en esta localidad la

fiesta del Primero de Mayo. Se re-
unieron en el domicilio social más de
3.500 trabajadores, quienes, en ma-
nifestación, se dirigieron al Ayunta-
miento entre canciones y vítores.eHi-
cieron uso de la palabra los compa-
dñ iedroos.s Montalvo, García y Jarrón. Tu-
dbs los oradores fueron muy aplaus

. En Ribas y Vaciamadrid.
Para conmemoración de la Fiesta

del Trabajo se celebró una manifes-
tación, integrada por toda la clase
trabajadora, en la que el entusiasmo
fué enorme. Los niños fueron obse-
quiados con una merienda, corno
igualmente todas las compañeras; no
Ocurriendo ningún incidente.

En Luchente.
Este año se ha celebrado 'el Prime-

ro de Mayo con un éxito verdadera-
mente extraordinario-. Se verificó una
grandiosa manifestación, que, con-
juntamente con la Banda municipal,
recorrió todas las calles cantando «La
Internacional.

Por la tarde se efectuó una gran
jira campestre.

En Almedinilla.
En esta villa se ha celebrado la

Fiesta del Trabajo con animación ex-
eraordinaria. Se organizó la manifes-
tación desde el local de la Agrupación
Socialista, con las banderas de las or-
ganizaciones. Las Juventudes batían
marcha al compás de la Banda mu-
nicipal, cantando «La Internacional»,
oyéndose vivas ul Partido Socialista
y al Frente popular.

En Peñarrubia.
Se ha celebrade :set eran entusias-

mo en esta localidad la fiesta del Pri-
mero de Mayo. La manifestación se
componía de unas dos mil personas,
que, con un orden perfecto, recorrió
bis principales calles de esta villa,

En Garrovillas.
Con esplendor sin precedentes se

ha celebrado en esta localidad la fies-
ta del Primero de Mayo.

Una imponente manifestación re-
corrió las principales calles de la po-
blación con entusiasmo delirante, con
vivas al Socialismo y a la República.

En Cañete la Real.
Se celebró la Fiesta del Trabajo con

extraordinaria animación. A las ocho
de la mañana celebróse una manifes-
tación de duelo con motivo del entie-
rro civil del camarada Rafael Ruiz
Gil, enfermo por los -quebrantos y ma-
los tratos recibidos en octubre.

Hubo después un gran mitin, en el
que tomaron parte Antonio Almillo-
nes, de la Juventud Socialista ; Esca-
milla, por los Trabajadores de la Tie-
rra ; .Mateo Rodríguez, de la C. N. T.
Benito Luna, por el Partido Socia-
lista ; Pedro González, por la Federa-
ción Provincial de Agrupaciones, y
Antonio Mesa, por la Agrupación Soe
cialista local.

En Carabanchel Bajo.
El día 3o de abril se celebró en ia

Casa del Pueblo un festival, organi-
zado por la Co-misión administrativa.
La Banda municipal y una rondalla
de niñ'os, bajo la dirección del maes-
tro Galindo, dieron un concierto, que
fué escuchado por una nutrida mu-
chedumbre. La Casa del Pueblo, en-
galanada con emblemas proletarios y
espléndidamente iluminada, presenta.
ba un aspecto fantástico.

El 'día 1 se celebró la manifesta-
ción, a la que asistieron todas las or-
eanizaciones federadas con sus- ban-
deras, el Grupo Salud y Cultura, los
pioneros y las Juventudes Socialista
y Comunista, rigurosamente unifor-

asfinal, la Banda municipal inter-
nplrae:tló «La Internacionalle que fué es-
cuchada por una multitud descubier-
ta y haciendo el saludo socialista.

El orden fué perfecto. y el espíritu
de fraternidad y entusiasmo por el
ideal socialista, maravilloso.

Sin trabajo

EN BARRUELO

Un grandioso acto en honor de
las víctimas de octubre

catalana el gesto del Gobierno al ren-
dirse aquella madrugada memorable.
En el torneo parlamentario, es de
justicia consignarlo—y todo especta-
dor imparcial lo pedo comprobar por
si mismo—, hubo un vencido, y éste
fué el señor Dencás, o, por lo me-
nos, la significación•rabibeamente na-
cionalista que quiso dar a sus ac-
tos de entonces y a sus palabras de
ahora.»

Por su parte, «La Humanitat» dice:
«El hecho de que el que fué conseje-

ro de Gobernación, Dencás, partici-
para en el debate COMO • interpelante,
daba a éste un evidente y natural in-
terés que se tradujo en fuerte expec-
tación. Hemos de confesar que te-
níamos curiosidad seise oir a la voz
del señor Dene:	 tblar del 6 de
octubre. No' habi. .s bidó al eeñar
Dencás después de los clamores ra-
diofónicos de aquella noche, -memo-
rable por tantos conceptos, más que
a .tras és de un desgraciado fascículo,
que ni por el temario ni por el con-
tenido llegaba a la categoría de libro.
Escuchado su relato de ayer, creemos
que el mejor favor que puede hacerse
a Dencás es no entretenerse en co-
mentarlo. Ni Cataluña ni su nombre
obtendrán beneficio. Ayer asistimos
con sincera pena a la pública demos-
tración de incapacidad y de falta de
iesponsabilidad política de un dipu-
tado catalán que hasta el 6 de octu-
bre ostentó el cargo de consejero
del Gobierno de Cataluña. Es sensi-
ble y doloroso. No pedemos sino in-
sistir y lamentar la falta de alteza
de miras, de seriedad en los datos,
de precisión en los hechos expuestos,
de emoción cordial, de corrección de
palabra. Sólo reticencias. alusiones
a conductas ajenas. 	 'aas, epi-
sodios, historietas, i	 a y fa-
tiga quedaron flota	 el salón
de sesione: después ,	 .-ragoso dis-
curso del	 .1• Del . ,	 En el enor-
me contr.,	 le 	 le clara no-
bleza, de ZN1'knido del'Climnsabilidad

de gobernante.	 couseseón, de for-
ma, de intet	 fi	 : y de sen-
tido 'ladead.; . y	 ano de !as
cálidas palabpss del	 ;dente Com-
panys, encontraría,	 margen
de distancia infinit. 	 unas y
otras intenciones, ene- y ()tras
actitudes, entre 'unas y otra: con-
ductas.»

'Por último, «El Malí» tlice
«La réplica del'Gobierno, por boca

del señor Compe	 fué enérgica y
decidida. El del	 dente de la Ge-
neralidad fué un eiseur, 	 una ha-
bilidad política extraorcb,	 t. El to-
no de la Voz, el gesto, incluso la agre-
sividad de las frases	 ' ' •
tos, causaron causaron una \	 i 1- en
la mayoría. Fué un t.	 t1.111-

dente y dejó al señor Dencás como al
que •ha cometido una grande V grave
equivocación y que merece perdón.»-
El consejero de Hacienda de la Ge-
neralidad desmiente una afirmación

del periódico «Informaciones».
BARCELONA, 6.—En la conseje-

ría de Hacienda de la Generalidad se
ha facilitado una ne	 ••a la que se
expone que el periOo
nes» dice que, según	 publica-
dos per ( . 1 Tribunal de	 .as de la
República, la recaudaCk los años
del 30 al 34 , por el cone L e, de con-
tribución territorial ha a n al et-nado- en
toda España, excepi	 .‘••ircelona,
Gerona y Tarragona, actúa la
Generalidad como- en tiziaci recaudado-
ra. Dice la nota que ee're , Hoso des-
mentir afirmaciones tan altas, si
no fuera para presentad., omo una
muestra de la desaprensión con que
se llevan a cabo ciertas campañas
«El autor del suelto parees que igno-
ra—dice—que cinco are	 ti veinte
trimestres, y como los	 últimos
.trimestres del año 1934 le Generan- no tenían autorizadión.
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cialistas, haya acordado en firme apo-
yar una candidatura (cualquiera que
fuese), con lo cual ha colocado a
chos compromisarios en la misma si-
elación •en que esta minoría se ha
Visto . colocada - por el procedimiento
seguido para con ella.

Aprobar la conducta de los diputa-
dos socialistas por Madrid, que han
votado contra el expresado acuerdo.

Formar expediente, y, si fuera ne-
cesario, proponer la expulsión, a to-
dos los afiliados que al margen de la
Agrupación Socialista Madrileña es-
tán actuando políticamente en forma
incompatible con la disciplina del Par-
tido.

Disigirse a otras organizaciones so-
cialistas a las cuales pertenecen com-
pañeros que, sin saber si están auto-
rizados par: , ello, desarrollan activi-
dades poli	 eo Madrid poco en ár-
menla coi: disciplina y considera-
ción recíproca que se deben todos loe
afiliados y organizaciones del Par-
tido.

Teniendo en cuenta informaciones
publicadas en EL :SOCIALISTA
acerca de los propósitos de algunos
elementos del -Frente popular para
llegas a una colaboración del Partido
socialista en el Gobierno republicano,
dirigirse a la Comisión Ejecutiva al
objeto de que, si por alguien se pro-
pusiese dieha colaboración, no se re-
suelva	 el caso sino por un Coi-
greso	 ;'artido.

Ex.pt, e tr al Ayuntamiento de M.
drid el disgusto de esta Agrupacion
por no haber sido invitada al ac:
de inauguración oficial del monumee

— (Febus.)	 io a Pablo Iglesias.
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La tragedia de Las
Rozas de Valdearroyo

Ha llegado a Madrid, con billetes
de caridad, una Comisión de muje-
res de Las Rozas de Valdearroyo
(Santander), Movilizadas por la tra-
gedia que aflige a dicho puelsle

Con motivo . de ja paralización de
las obras del pantano del Ebro, han
quedado seiscientas familias de jor-
naleros sin sustento. La miseria- es
tan horrible que han fallecido nume-
rosos niños de inanición.

El diputado socialista compañero
Bruno Alonso - acompañó a las comi-
sionadas por los departamentos ofi-
ciales. Hoy visitarán a los directores
generales de Obras hidráulicas V
Obras públicas, a fin d-e recabar cré-
ditos con destino al desgraciado pue-
blo.



Un formidable triunfo del perso-
nal de la Marina mercante

MOVIMIENTO OBRERO DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Durante 'cinco días consecutivos to-
do el personal de la Marina mercan-
te ha mantenido con absoluta unani-
midad un minimiento huelguístico,
del que por causas ajenas a •nuestra
voluntad no hemos podido dar cuenta
a nuestros lectores, que ha concluido
con un triunfo total y definitivo de
los trabajadores del Mar.

Ante la negativa de los navieros a
admitir a los represaliados de octu-
bre, las organizaciones •del personal
mai-filmo de la Unión General de Tra-
bajadores y de la Confederación Na-
cional del Trabajo, así como las ens
tidedes .de carácter autónomo, agrupa-
das todas ellas en la Alianza elariti.
nut, solicitaron entablar conferencias
con las representaciones de las Em-
presas de navegación, al objeto de lo-
grar la readmisión de los represalia-
dos y una serie de justas mejoras por
las que el personal de la Marina me:-
cante venía laborando desde hacía al-
gún tiempo.
. Estas conferencias dieron comienzo

el dist i de abril Ultimo ; más corno
quiera que los navieros, con diversos
pretextos, iban dilatando la concesión
de las peticiones formuladas por los
trabajadores éstos dieron por termi-
nadas las negociaciones, .decidiendo
declarar la huelga general de los tra-
bajadores del ramo, presentando al
efer+o los correspondientes oficios de
huelga.

El paro comenzó coincidiendo con
la Fiesta del Primero de Mayo, Y fue
secundado con tanto entusiasmo y
unanimidad, que hasta los barcos es-
pañoles que se hallaban en puertos
extranjeros han permanecido anclados
hasta la solución del conflicto.

Al cuarto día de mantenerse Ist
huelga, el Gobierno requirió a las re-
presentaciones 01)-eras y patronales
para que le reunieran bajo la presi-
dencia del subdirector de Trabajo, ses
ñor Relinque. Después de una amplí-
sima discusión que duró más de doce
horas, y en la que los reunidos man-
tuvieron sus respectivos puntos de 'vis-
ta, el ministro del remó dictó una
disposición, que probablemente será
publicada en la «Gaceta» de hoy , por
la que se accede a la casi totalidad
de las justas reclamaciones del

personal marítimo. Estas, además de lare-
admisión de los despedidos por el mo-

GRUPOS SINDICA-

LES SOCIALISTAS

El Socialista y O. S. R. de Tan-
vas.—Se convoca a todos los afilia-
dos a estos Grupos a junta general
para hoy jueves, a las diez y media
de la noche, en su domicilio, Pía-
monte, 7 ; rogándoSe la asistencia de
todos loe compañeros por la impor-
tancia de los asuntos a tratar.

El de Ingenieros y Arquitectos.—
Los afiliados a este Grupo deberán
pasar hoy jueves, de siete de la tar-
de a ocho de la noche, por le Secre-
taría 49 de la Casa del Pueblo, para
un asunto de interés.

El del Vestido y Tocado.--Ruega a
tosiere sus afiliados se pasen por la
Secretaria 1 9, a los 001. 1 • C de la no-
:he de hoy, para asuntos de mucha
importancia e interés.

El de Ferroviarios.—Todos los afi-
lados de la Compañía del Oeste se
?asarán -hoy, jueves, a las siete de
.a tarde, por nuestro domicilio, plaza
le la Lealtad, 2, para cumunicarles
ea asunto de interés.

CONVOCATORIAS

Asociación General de Actores de
España—Se convoca a asamblea ex-
traordinaria para el sábado, 9 de los
corrientes, en el domicilio ;social de
la Asociación de Coristas, Relatores,
número 20, segundo, a la una y me-
dia de la madrugada en primera con-
vocatoria, y a las dos en segunda,
para discutir un interesante orden del
día, en el que figura las bnses de tra-
bajo de cinematógrafos que la Junta
directiva presenta a la asamblea pa-
ra su discusión y aprobación.

Cooperativa de Obreros d9.51 Trans-
porte Mecánico (Sección Taxis).—Se
convoca a la asamblea de constitución
de esta Cooperativa e todos los com-
pañeros adheridos a la misma para
mañana, viernes, a las once de la no-
che, en el salón grande de la Casa
del Pueblo.

Para la entrada en el salón y tomar
parte en las deliberaciones es - impres-
cindible que los adheridos se provean
de una tarjeta que se facilitará en la
Secretaría del Transporte Mecánico,
de cuatro a siete de la tarde.

Dependientes Municipales (Sección
Talleres). —Celebrará junta general
extraordinaria mañana, viernes, a las
seis y media de la tarde, en el local
de Vendedores en Generar, sito en la
calle de la Encomienda, número 3,
para tratar asuntos de gran interés.

Técnicos de la Edificación. — Cele-
braTá junta general extraordinaria el
próximo sábado, a las seis de la tar-
de, en San Lucas, si.

La Directiva encarece la más pun-
tual asistencia de los afiliados.

Sociedad de Obreras de las Fábri-
cas de Cerveza, Hielo y Gaseosas.—
.4e convoca a todos los compañeros a
una reunión, que se celebrará a las
seis de la tarde hoy, en el salón tea-
tro de la Casa del Pueblo.

A los comunistas empleados de ofi-
cinas.—Se convoca a todos los em-
pleados de oficinas afiliados al Parti-
do o a la Javentud Comunista a una

semiento de octubre, son las siguien-
tes

I• a Reconocimiento oficial de las
organizaciones que han tomado par-
te en el movimiento.

2. 1 Concesión a la tripulación del
derecho a investigar el empleo que se
haga de la subvención concedida para
la comida.

3. a Bolsa de embarque por turno
riguroso y escalafones por antigüe-
dad.

.1.°- Horas extraordinarias pagadas
en metálico, sin compensacionee en
tiempo.	 •

5• a Creación de un Cuerpo de
guardianes para todo buque anclado
en puerto espaiiel, Cuerpo que estará
compuesto por los marinos que por
su edad no puedan dedicarse al tra-
bajo del mar.

b. a Jornada de ocho horas de tra-
bajo en todas las navegaciones.

7.a Vacaciones anuales de un mes
para la oficialidad y de veinte días pa-
ra el personal subalterno, con sueldo
íntegro y manutención.

8. 4 Subsidio de enfermedad, falle-
cinliento y accidentes del trabajo.

9. 1 Indemnización por pérdida de
equipajes en naufragio.

lo. Aumento de la subvención pa-
ra la comidas •

11. Cuadros indicadores en los bu-
ques para evitar la alteración de la
jornada de ocho horas.

12. Sueldo mínimo: para marine-
ros y fogoneros, de 225 pesetas men-
suales; para oficialese de 450, en las
Compañías de navegación libre, ty
mayor aumento en las subvenciona-
das.

13. Convocatoria, en el plazo má-
ximo de dos meses, de una conferen-
cia para establecer, con carácter defi-
nitivo, el Montepío Marítimo Nado-
riza único.

Lee organizaciones que forman la
Alianza Marítima que han obtenido
este magnífico triunfo son las siguien-
tes •

Federación Española d Oficiales de
la Marina Civil, Federacion	de Oficia-
les de Máquinas de otrilla Mer-
cante, Unión de Radiotelegrafistas
Españoles (U G. T.), Federacion del
Transporte Pesca e Industrias Ma-
rítimas (C. N. T.) y la Alianza de
Sindicatos Portuarios.

reuni ‘ 'sn, que se celebrará a les siete
y media de ia tarde de hoy, en Pia-
monte, 4.

O. S. R. del Transporte—Por la
e' -ente se advierte a todos los afilia-

ra obligación que tienen de acu-
e. , sralqu ier dm de la presente sema-
na, de diez a doce de la mañana o de
cinco a siete de la tarde, por el salon-
cillo del Transporte, Piamonte, 7,
con el fin de notificarles un asunto de
interés.

Sindicato ún"co de la Metalurgia
El Sindicato único de la Metalurgia
convoca a todos sus asociados a una
asamblea- general, que se celebrará en
Su domicilio social Luna, si, a las
siete de la tarde del día de hoy.
PARA HOY EN LA CASA

DEL PUEBLO
En el salón terraza, a las diez de la

noche, Repartidores de Leche.
En el salón grande, a las siete de la

tarde, Pintores-Decoradores.
En el salón teatro, a las diez de

la noche, velada artística de la So-
ciedad Reivindicación en homenaje
Galán y ,García Hernández.

FEDERACIONES

La da Agentes del Comercio y de la
Industria.—Este Comité ejecutivo ha
celebrado su reunión semanal, con la
asistencia de sus miembros activos.

Se aló cuenta del despacho de Se-
cretaría, siendo aprobado..

Se informó el Comité de la corres-
pondencia recibida, entre la que figu-
ran dos cartas de la minoría parla-
mentaria sobre nuestro deseo de que
sea retirado el carnet a los militares
licenciados, y se reglamente el uso a
todos los que disfrutan de ese privi-
legio y están en activo. Informado el
Cornité de cuantas gestiones se han
realizado sobre este asunto, se acordó
ver con disgusto la poca atención que
a él prestan los gobernantes, siendo
uno de los que más deben interesar-
les, para defender el paro, controlar
los movimientos y trabajos de cons-
piración y evitar la competencia des-
leal en nuestros profesionales.

Se dio cuenta de un giro recibido
de la Sección de León, de lo qué se
hace cargo el tesorero contador.

Se toma el acuerdo sobre el orden
del día que se llevará al Comité na-
cional, que se celebrará en los días o
v lo del corriente. Figurando en él
importantes asuntes de carácter pro-
fesional.,

Se ruega a todas las Secciones el
más estricto cumplimiento de los con-
sejos y mandatos de nuestra Central
sindical, la Unión General de Traba-
jadores de España, en cuanto a la
propaganda y Jurados mixtos.

La de Agua, Gas y Electricidad.—
Con asistencia de todos los miem-
bros que la integran, esta Ejecutiva
ha celebrado su reunió-n ordinaria se-
manal. •t.

De Secretaría es conocida la corres-
pondencia recibida, dándose normas
de solución a los distintos casos plan-
teados. Queda aprobada la remitida
por la Federación, como asimismo las
circulares 5 y 6.

Queda aprobado en principio el in-
greso que piden en la Federación los
compañeros de la Sección de. Electri-

cidad, Gas y Agua de Cádiz. Se acuer-
da dar cumplimiento al deseo de cons-
tituir Sección local, por parte de los
compañeros gasistas y electricistas de
Ponferrada (León), y los de Agua,
Gas y Electricidad de Tudela (Na-
varra). Queda pendiente de tramita-
ción el ingreso en la Federación de
la Sección de Electricidad de Mati-
llas (Guadalajara), de la C. G. T. U.,
y la de Electricistas y Similares de
Salamanca.

Se ven con satisfacción las comuni-
caciones recibidas de la Federación
provincial de Sociedades adheridas a
la U. G. T. de Alicante, respecto a
la constitución del Grupo S. S. de
Agua, Gas 7 Electricidad de la capi-
tal y.su posible in/reso en la U. O. T.,
y la del Secretariado sindical . de lo
Juventud Socialista de Huelva, en or-
den a la sindicación de los obreros
electricistas de la localidad y su adhe-
sión a nuestra Federación, la cual

vapoará la labor que están llevando
.cabo- los camaradas de los referidos
organismos.

Se aprueba la gestión del compañe-
ro secretario en Almería, y se acuer-
da publicar en fecha breve «La Tur-
bina».

Tesorería da cuenta de haberse re-
cibido giros de las Secciones de San-
tander, Palencia, Peñarrova, Palma
de Mallorca, Valladolid, Bilbao, Se-
govia y Barcelona.

OTRAS NOTICIAS

Agrupación de Apuntadores y Regido-
res de Espectáculos.

Esta Agrupación pone en conoci-
miento de sus afiliados que el domi-
cilio social ha sido trasladado a la
c• le de . Fuencarral, 93, entresuelo iz-
quierda, adonde deberán dirigir toda
la correspondencia.
Asociación de Profesionales de Cabi-
nas Cinematográficas (U. G. T.)

(F. E. I. E. P.).
Se advierte a todos los compañeros

profesionales de cabinas cin•ematográ-
ficiss que, habiéndonos trasladado de
domicilio a la calle de Fuencarral, 93,
entresuelo izquierda, se pone en co-
nocimiento de los mismos que las
horas de Secretaría son de tres a cua-
tro y media todos tos días, así corno
la Comisión de suplencias

Carpinteros de Taller.
La Junta directiva de	 nreani-

earión poli(, en ( e	 iiiissee de todos
los camaradas x e Leeos de taller
que ha sido ampliedo el plazo de la
atemistia durante iodo el mes de ma-
yo para que puedan ingresar en esta
organización todos los compañeros
que fueron baja por débito o por
otras causas.
Un homenaje de la Sociedad de Por-

teros al camarada Muiño.
El próximo dia e, O las diez de la

noche, en el restaurante Biarritz, Al-
mansa, OS, lee porteros de Madrid
rendirán un homenaje al compañero
muiño, secretario de la organización,
por su acertada labor al frente de la
misma.

La Comisión organizadora del acto
pone en conocimiento de los compa-ñeros

 que '	 invitaciones se expen-
den en re	 ) domicilio social, Pia-
monte, 3, .

-	

CARNET DEL
MILITAN TE

Excursión a AranJusz de/
Grupo Artístico del Circulo

Socialista del Oeste.
Conforme estaba anunciado, el pa-
eado domingo, día 3, se celebro la
excursión organizada a Aranjuez. Pú-
blicamente testimoniamos a los ca-
maradas de dicho pueblo el agrade-
cimiento que lee debetnoe por el mag-
nífico y conmovedor recibeniente dv
que fuimos objeto, así como de las
facilidades que se nos dieron para vi-
sitar los monumentos notables, Ayun-
tamiento y Casa del Pueblo.

Los compañeros López Ruiz y Gar-
cía Martín tuvieron que dirigit la pa-
labea, recibiendo por ello entusiastas
ovaciones.

Los camaradas de Aranjuez nos in-
dicaron la necesidad de que los com-
pañeros de Madrid visiten los pue-
blos, para llevar en su visita un fuer-
te y directo aliento, que animará y
hará que prosiga el casi ganado com-
bate contra el caciquismo pueblerino.
Siendo justos, hemos de decir que los
compañeros de Aranjuez no precisan
de muy fuertes in yecciones, pues tie-
nen el suficiente arrojo para vencer.

Nosotros transmitimos su ruego n
los excursionistas obreros de Madrid,
y les asegurarnos un día lleno de be-
lleza, emoción y camaradería.

Grupo ArUstico del Círculo
Socialista del Oeste.

Grupo pone en conocimiento
de loe compañeros que asistían a los
festivales que se organizaban las tar-
des de tos domingo -e, que se ha to-
mado el acuerdo de que su celebra-
ción sea en la noche de los sábados.

El próximo sábado, a las diez de
la noche, será puesta en escena una
oora del teatro revolucionario, y co-
laborarán un excéntrico afamado y el
for midab•le . redtador proletario cama-
rada Juan Escribanos

Círculo Socialista del Norte.
A finales de este -mes se cerrará la

suscripción pro bandera para el
Círculo. Los compañeros que deseen
contribuir, pueden hacerlo a cualquier
hora del día en Conserjería.

circulo Socialista del Puente
de Segovia.

El Grupo Cultural Excursionista de
este . Círculo celebrará el -próximo do-
mingo • la excursión acostumbrada a
la Casa de Campo. La hora de re-
unión será las siete y media de la ma-
ñana, y el sitio, los locales del Círcu-
lo, paseo de Extremadura, 35.

En el Círculo Socialista del
Oeste.

Hoy jueves, a las siete y media de
la tarde, se celebrará una asamblea
local de los socialistas del S. R. I., en
el domicilio del Círculo Socialista del
Oeste, calle de Hermosa, 2 (cerca de
Argüelles). Sobre el tema cre Qué es
el Socorro Rojo Internacional?» ha-
rá un informe el compañero Esteban
Vega (secretario general del C. E.),
y podrán intervenir en la discusión
todos los afiliados y simpatizantes que
lo deseen. A esta asamblea no debe
faltar ni un solo miembro activista
del S. R. 1. de Madrid.

Un frontón en
Pablo

La sesión ordinaria celebrada ayer
por la Comisión gestora de la Dipu-
tación Provincial comenzó a las once
y media de la mañana, con asistencia
de nuestro compañeros Henche, que
presidió; Cordero, Acero y Carrizo.

Uno de los primeros acuerdos adop-
tados por los gestores consistió en la
construcción de un frontón doble en
el Colegio del Pablo Iglesias. Las
obras a realizar importan 16.922,8o
pesetas.

También se acordó autorizar al di-
rector del indicado colegio para que,
de acuerdo con el Letrado de la Cor-
poración, pueda incoar los expedientes
de cambio de apellidos de los colegia-
les que los lleven como de origen des-
conocido.

Obras públicas.
La Gestora acordó adjudicar defini-

tivamente las obras de explanación y
fábrica para la construcción del ca-
mino provincial de Arganda al .puen-
te de San Martín de la Vega y las del
de Arganda a Valdilecha, por un im-
porte total de 97.000 pesetas.

Quedó  desierta la segunda subasta
para las obras del camino Provincial
de la carretera de Aranjuez a Brea y
la de Colmenar de Oreja a Villarru-
bia ; fué aprobada la liquidación de
les ((	 i Colonia de la Paz a Boadi-
lla del	monte y la de El Molar a Mira-
flores	 e la Sierra, y desestimaron
solicitudes- para construcción de ca-
minos,	 Ilas por los Ayuntamien-
tos de lozoya a , y Hortaleza, porque no
se considesan 'de utilidad, dado su es-
caso tránsito.

El acta de incautación del trozo de
camino de acceso a los patios y
mue de la estación de Torrelodones
mereció la aprobación de los gestores,
etre ig almente aprobaron
p	 colocación de enciniesios,
pliación y restauración del firme del
(-menino ele la estación de Robledo de
Chaveta a San Lorenzo del Escorial,
con un presupuesto de M.147,24 pe-
setas.
La Residencia provincial de an-
cianos se llamará de Pi y Mar-

gall.
Ha discutido la Gestora doi mocio-

nes del señor Muro. relacionadas con
la Residencia provincial de Ancianos.
Por una de elles se propone la forena

ro ,p-,quen ealmente, hen de sere 
suetituídes iermanas de la ceri-
dad que prestan sus servicios en el in-
dicado asilo, y, por otra, se fijan nor-
mas para arrierliación de plazas, crest-
ción de pensione-s y modo de obte-
nerlas.

El compañero Henche b i en aleve
ebsesvacioness y el señor Muro dei
ilió h-evemente sus preeuestas,
tándose la primera y- pasando la se-
gunda a estudio de Ins Comisiones
respectivas, a petición de la presiden-
cia.

Tamietri	 •14.? la Gestora. a pro-
puse:te del - 	 Muro. q ue la Reei-
denei g de Ansiares se de-
eomine en lo suceeivo de Pi v Mar-
gall, en recuerdo de admiración al in-
signe república

Las cédulas personales.
Por una propuesta del compañero

Carrizo, que aceptó en el acto la Ges-
tora, se prorroga hasta el día 3 1 de
mayo actual el elazo Para la reeauda-
•ión volt:niel-a de cédulas personales.

Fundamentaba su •sopuesta nues-
tro camarada en que existe un gran
número de obreros sin trabajo a los
que les es materialmentex imposible
adquirir la cédula, por lo que no es
justo aplicarles penalidad alguna.

En lavor de unos huerfanos.
La señora viuda del doctor Torre-

grosa ha quedado en una situación
crítica, en la 'situación csítica en que
quedan loe trabajadores manuales e
intelectuales que no tienen otro patri-
monio que su jornal o su mesada.

El camarada Acero da cuenta de
que le ha visitado dicha señora en so-
licitud de sisee sus hijos, a los que no
puede atender, ingresen en un esta-
blecimiento benéfico. El compañero
Acero afirma que atendiendo esta pe-
tición se cumple un deber de humani-
dad y se rinde culto a la memoria del
señor Torregrosa, cuya vida fué un
constante sacrificio para la colectivi-
dad.

Se adhieren a la propuesta los seño-
res Somoza Silva y Ariño, y se acuer-
da conceder 'el ingreso de los dos ni-
ños, a reserva de completar el exoe-
diente en momento oportuno.
Personal que entra y personal

que sale.
Queda enterada la Gestora de dos

decretes de la presidencia.
Por uno de ellos se dispone el cese

de los médicos Varela, de la Peña,
Estébanez, Ortiz, Aguilar y Parache,
porque al ser designados para los car-
gos que venían desempeñando no se
tuvieron en cuente los preceptos vi-
gentes para la provisión de cargos téc-
nicos.

Por el otro, .han sido designados,
con carácter de interinos y para sus-
titule a las' hermanas de la caridad,
un farmaceutico interno, cuatro auxi-
liares de farmacia, tres manipulado-
ras y dos aprendices, estps últimos
acogidos del Colegio de Pablo Iglesias

Les durará la interinidad hasta la
provisión en forma reglamentaria,
que se llevará a efecto seguidamente.

Otros acuerdos.
Aprobar la moción .del compañero

Carrizo para construir un camino veci-
nal que una al pueblo de El Atezar,

completamente incomunicado, con el de
Cervera de Buitrago.
Autorizar un trédito extraordinario
de -23e.000 pesetas para la confección
del Censo electoral, que irá a cargo
del remanente obtenido en la liquida-
ción del ejercicio de 1935.

Que se proceda a la redacción de
un proyecto de abastecimiento de
aguas en el pueblo de Camarma de
Esteruelas, según solicita el señor
Muro.

Conceder 25.000 pesetas al Patro-
nato de Formación Profesional, de
Madrid, con cargo al remanente de
la liquidación del ejercicio de 1935.

Propone el señor Somoza Silva sea
concedida una eubvenciOn al Ayunta-
miento de Villarejo de Salvanes para
paliar en lo eiosibie la situación an-
gustiosa por que atraviesan aquellos
Vecinos, que podían ocuparse en obras
de gran interés para el pueblo, y el
compañero Henche ofrece incluir a
Villarejo en la relación de pueblos que
necesitan se les presten auxilios en
ese sentido, a cuyo efecto llevará a la
reunión próxima una propuesta' defi-
nitiva.

Y se acuerda conste en acta el sen-
timiento de la Corporación -por la
muerte de don Fernando Castell, mé-
dico del Hospital de San Juan de
Dios.

Un error que queda
subsanado

En nuestro número de ayer, al dar
cuenta de los .procesamientos dicta-
dos por el Juzgado con motivo del
complot fraguado para atentar contra
diversas personalidades de izquerdas,
por un error, debido a la similitud de
profesiones y apellidos, hicimos figu-
rar cremó procesado en esta causa al
capitán de infantería don Eleuterlo
Díaz Tendeeo, siendo así que a quien
queríamos aludir era al capitán Díaz
Criado.

Hacemos con gusto esta rectifica-
ción, por ser el señor Díaz Ten-
dero persona que sempre se ha dis-
tinguido por sus actuaciones demo-
cráticas v liberales, y que en mo-
mentos (Misiles para nosotros nos hit
prestado su valiosa ayuda, defendiendo
ante los Tribunales militares a nume-
rosos camaradas, víctimas del Gobier-
no Lerrouxd Sil Robles.

Un mitin de afirmación
Sindical

Oeganizado por la Sociedad de
bajadores de Vaquerías v Despa-
de leche se celebrará mañana viernee,
a las diez -de la noche, en el salón tea-
tro de la Casa del Pueblo, un acto de
afirmación sindical, con el que la So-
ciedad organizadora conmemora el
28.° aniversario de su fundación.

Tornarán paste en él los siguientes
camaradae : Edelmiro García, por los
Trabajadores de Vaquerias.

'Federico Melchor, por la Federa-
ción de juventudes unificadas.

Leandro Carro, por el Partido Co-
munista.

Pascual Tomás,,-por la Unión Ge-
neral de Trabajadores.

Presidirá Benito Moreno, presiden-
te de la entidad organizadora.

Las inyitacionee pueden reeereesse
en la Seeretarta número 4 de la Casa
del Pueblo, de cuatro de la tarde en
adelante.

La Reforma agraria,
en marcha

Asentamientos efectuados el día 6
de mayo de 1936:

Provincia de Sevilla.----Villar y Mos-
quilla, 52 yunteros. 	 •	 •

Provincia de Córdoba. — El Viso,
87 yunteros; Santa Eufemia, 31; Bél-
mez, 137; Villanueva del Rey, t7;
Conquista, .so; Dos Torres, 91; Vi-
Ilareseva de Córdoba, 123 ; Espiel, 88;
Cárdenas, 1 .55; El Guijo, 98 Villa-
nueva del Duque, 44; Torrecampo,
too; Pedroche, 167; Peñarroya-Pue-
blonuevo, 117; Villaharta, 22 ; Año-
ra, 21 ; Pozoblanco, 96; La Rambla,
17 familias; Santaella, 92.

Total de asentamientos, 1.595.

Unificación de Juven-
tudes

VILLENA, 6.—E1 día 29 del pasa-
do mes se celebró una importante re-
unión al objeto de tratar de la unifi-
cación de las Juventudes Socialista y
Comunista ; intervinieron en la discu-
sión varios compañeros, y quedó rea-
lizada la unificación en medio del ma-
yar entusiasmo.

Se acordó dirigir un cordial saludo
a todos los trabajadores españoles.—
(Diana.)

Asamblea de la Sección
Norte del Socorro Rojo In-

ternacional
El domingo día lo, a las nueve de

la mañana, en el local que oportuna-
mente se anunciará, esta Sección ce-
lebrará asamblea general extraordina-
ria.

Además de a todos los militantes de
la Sección, invitamos a todos los sim-
patizantes con la labor del S. R. 1.
y antifascistas de la barriada, con de-
recho a intervenir en la discusión de
todos los problemas.

Todas las organizaciones se
culturales y deportivas que radicen
en el sector de la Sección No.ts seián
especialmente invitadas, para que
nombren tina representanción oficial.

Fiesta de aviación trágica

Al aterrizar un avión
causa la muerte a dos

espectadoras

NOTAS DE ARTE

Homenaje
a Eliseo Meifren

Ayer por la tarde, y en el Círculo
de Bellas Artes, se celebró, conforme
estaba anunciado, un banquete que
los amigos y admiradores de Eliseo

1
 Meifren ofrecieron a éste como un

1
 testimonio más de la simpa-tía por su
persona y de la devoción por su arte
que existen en Madrid.

En la mesa presidencial, con el ho-
menajeado, st sentaron las señoras
de Meifren y de Santamaría y • los
señores Santamaría, Oliver, Nicoláu
D'Olwer, Capuz, Benedito, Benlliure,
Ortells, Llorens y Ordóñez, y 'en tor-
eo e tedios muchae oteas personali-
dades del Madrid artístico y literario,
de las que recordamos a los señores
Moret, Prados López, Serra Forrés,
Nogue y camarada AguiJera; señores
Fontdevila, Pons Arnáu, Reque, Gil
Fillol y Vegue. También vimos en-
tre los asistentes al conviví° a don
Joaquín Ciervo, notaMe crítico de
Arte de Barcelona.

A los costees, se leyeron las adhe-
sionee, figurando entre las mismas
las del consejero de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes de la Generali-
dad de Cataluña, señor Gassol
Ayuntamiento de Barcelona, alcalde
de esta ciudad, Círculo Art:stico,
también de Barcelona, y señores Ló-
pez Mezquita, Zubiaurre, Alarma,
Moreno Carbonero, Vázquez Díaz y
Ferrer Carbonen; ofrecióeel banque-
te don Federico Oliver, ,que leyó unas
belUsimas cuartillas, y hablaron los
señores Ciervo y Santamaría, tam-
bién para subrayar - la ilústre perso-
nalidad de . Meifren,.que dió las gra-
cias a todos por el homenaje que se
le rendía.

Este resultó muy brillante.
Exp3s:ciones.

Se han inaugurado en el Museo de
Arte Moderno las Exposiciones de
dibujo de José sCapuz y de estampas
japonesas, y en 'el Ateneo, una de
caricaturas do Del Arco. De todas

1 ellas procitearemos ocuparnos en día
próximo eon . la atención que merecen.

N' hoy, en el Círculo de Bellas Ar-
tes. se - inaugurará el .Salón Interna-
cional de Fotograf:a correspondiente
a este ario.
Museo Nacional de Arte Moderno.
llov, da 7, a 'las cinco de la tarde,

dará una conferencia, en el salón de
exposiciones de este :S'usen, sobre el
arte del grabado japones el señor
Shunzo Yoshisaka, rete
Gobierno janonés en el consejo
administración de la O.	 de Gi-
nebra, a la cual invita a loe, artistas
españoles.

Asociación Femenina de Edu-
cación civica.

En el teatro de la Comedia se veri-
ficará mañana, por la tarde, una fun-
ción, organizada por la clase de de-
clstmación de le Asociación Femenina
de Educación Cívica, qué- dirige do-
ha 'Mores Bremón de Navarro.
Re la comedia de Sánchez
Neira s .Ximénez de Sandoval «El pá-
jaro pinto».

PARA HOY

cARTELES

TEATROS 

ESPANOL. — (Compañía Anita Ada-
núm.) 6,45 y 10,45, Romance de
Lola Montes.

COMEDIA. — 6,30 y 10,30, La bola
de plata (exitazo de Quintero y Gui-
llén).

LARA. — (Társila Criado.) 6,45 Y
10, 45 (popular: butaca, 3 pesetas).
Elisabeth, la mujer sin hombre
(grandioso éxito).

COMICO. — (Carmen Díaz.) 6,30 y
10,45, /Dueña y señora (205 repre-
sentaciones).

MARIA ISABEL. — 6,30, ¡Zape! (de
Muñoz Seca ;y Pérez Fernández).
Noche, no hay función, Tiara dar
lugar a los ensayos generales de
Morirse es un error (estreno, vier-
nes noche).

FONTALBA. — (Teléfono 144)9.)
A las 5,45 tarde y 10,15 noche, La
del manojo de rosas ,y La Doloresa
(por Maruja González, Cora Raga,
Trini Avelli, Agustín \Godoy, José
María Asesinar, Vicente Mauri, Va-
leriano Ruiz Paris y Pepe Fernán-
dez). Tarde y noche: la mejor bu-
taca, 3 pesetas.

COLISEVM. — 6,45 Y 10,45, ¡ Hip!
Hip I ¡Hurra! (reformado). 210 re-

presentaciones. Ultimos días. Bu-
taca, 3 pesetas.

•PAVON. — (Gran compañía de revis-
tas.) 6,30 y 10,45, Las tocas (éxito
enorme).

CHUECA. — (Compañía de come-
dias.) 6,30 y 10,30, Seda y oro (de
José de Lucio). Butacas, 1,50.

IMARTIN. — 6, 45 y 10,4 $, ¡ Bésense;
que te conviene! (éxito bomba).

CINES

FUENCARRAL. — 6,30 y 10,30, El
cura de aldea (por Juan de Orduña
y Mary del Carmen).

HOLLYWOOD. -- (Teléfono 36572.)
A las 4 (infantil, con bonitos re-
galos y sorteo de espléndidos ju-
guetes), La isle del ensueño, cam-
peón de pega lime Pamplinas) y
Al sur de Santa Fe. 6,30 y 10,30,
Una noche de !amor y Alas en la
noche.

SALAMANCA. — (Teléfono 60823.)
4 ,15, extraordinaria infantil. Pro-

A beneficio de la Casa del
Vendedor

El próximo día 9 se
venderán los periódi-
cos con cinco céntimos

de aumento
El Montepío de Vendedores 'de Pe-

riódicos nos envía para su publicación
la siguiente nota :

«Se advierte a todo el público en
general que habiendo sido acordado
P°' las EmpreSas periodísticas de Ma-
drid y las Editoriales de Barcelona ce-
lebrar el día 9 de mayo «El Día del
Vendedor», a beneficio de nuestra ins-
titución, hogar de la vejez, «Casa del
Vendedor», se venderán dicho día to-
dos los diarios con cinco céntimos de
aumento, y durante la semana todas
las revistas ilustradas) como igual-
mente los semanarios infantoles.

Dado el carácter de humanidad y
cariño que han puesto los vendedores
de periódicos en llegar a la realización
de esta obra, que empieza a Series- imi-
tadores en otras profesiones, no duda-
mes que el pueblo de Madrid; tan sen-
sible a todo lo que pueda Considerar-
se como obra benéfica, responderá con
la generosidad que es peculiar en él,
y que tanta fama le ha dado, y ese
día agotará toda la clase de prensa,
para que el vendedor de periódicos ma-
drileñqs que dejó de ser el clásico gol-
fillo, pueda dar cima a esta obra be-
néfica y cultural, que hoy es honra y
orgullo de nuestro querido Madrid. —
La Directiva.»

Una mujer da a luz
dos niñas y un niño
En el servicio de Obstetricia del

Hospital clínico de la Facultad de
Medicina (lió a luz Juliana 'Periodo
Cuerda dos niñas y un 'niño. Es es-
posa de un jornalero sin trabajo.

La situación de la familia es preca-
ria. Llamamos la atención de las
personas generosas para que soco-
rran a este matrimonio, que ve au-
mentada la familia con tres criatu-
ritas en -un caso .excepcional de fe-
cundidad.'
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Anuncio oficial
La Diputación Provincial de Ma-

drid saca a subasta las obras de rie-
go asfáltico de los kilóanetroe t al 5
de la carretera gen-eral de Extrema-
dura a Boadilla del Monte, con arre-
glo al proyecto, presupuesto y plie-
gos de condiciones que se hallan
manifiesto en la Sección de Fomento
de esta Corporación.

Servirá de tipo de subasta la can-
tidad de 36.413,75 pesetas, debiendo
depositarse como garantía el 5 por lo°
de dicha cantidad.

Las proposiciones podrán pres•en-
tarse todos los días hábiles, de diez
a una, en la citada Sección de Fo-
mento, • y en la Dirección de los Es-
tablecimientos de Beneficencia, hasta
el día i8 del actual, y los depósitos
que se constituyan en la Caja pro-
vincial habrán de efectuarse durante
el mismo plazo, de diez a doce. 	 .

La subasta tendrá efecto el día Les
a las doce.

CINES
grama seleccionado pata niños. Sor-
teo de preciosos juguetes del Bazar
de La Unión. (Butaca, u peseta.)
6,30 y 10,30, Sucedió una vez...
(creación de la famosa Claudette
Colbert). Tarde, versión directa;
noche, en español.

METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30,
La romería del Rocío y Mazurka
(por L'ola Negri).

MONUMENTAL CINEMA. -- (Te-
léfono 71214.) A las 4 , sección in-
fantil, con sorteo de preciosos ju-
guetes de Almacenes Rodríguez.)
6,30 y 10,30, Una aventura oriental
(por Casimir° Ortas y Castrito).

	

ClNo	 46.E4N513AA) RGCELLES. — (Teléfo-
a A las 4, sesión infantil,
con sorteo de preciosos juguetes del
Bazar de !La Unión. 6,30 y 10,30,
Una aventura oriental (Por Casimi-
ro Ortas y leastrito).

CINE DOS DE MAYO. — (Teléfo-
no 17452.) 6,30 y e0,30, El lobo

AMBERI.—A las 4 (tse,
CihuNEmmal .
CINEMA

das las localidades, 0,50), El des-
filadero de la muerte (por Budy
Roosevelt). 6,30 y 10,301 (sillón,
o,6o), Justa retribución (en espa-
ñol), por George O'Brien) y An-
gelina o El honor de un brigadier,
(en español, por Rositst Díaz).

MONTECARLO. — Continua desde
las 6. El botones del Hotel Dalmas-
se y Corazón de acero (en español).

CINE TETUAN. —645 Y 10,30 (Fé-
mina), La hija de Juan Simón.

CINE DORE. — (El cine de los bue-
nos pr—o-g-ramas sonoros.) 4,30 y tu
noche.

VARIOS

FRONTON RECOLETOS (Villanue-
va, 2. Teléfono 60527). — 4,30 tarde.
Primero (a remonte), Arano II y
Aguirre contra Izaguirre y Goic0-
echea. Segundo (a pala), Maquis-
táin,y Campos contra Amorebieta II
y Quintana II. Tercero (a remon-
te), Ostolaza e Iturain contra Abre-
go III y Zabaleta. (Precios popu-
larísimos desde las 6.) Noche, 10,45-
Primero (a pala), Pruden y Bego-
ñés III contra Fernández y Quin-
tana III. Segundo (a re-monte),
Abrego I i y II contra Azpiroz, Arce
y Ezponda. Importantes quinielas
en las dos sesiones.

el Colegio de
Iglesias

GERONA, 6. — En ISSgueras se ce-
lebró hoy una fiesta de aviación que
había, despertado gran expectación
por el gran número de aparatos es-
pañoles y franceses que concurrían.

El graderío estaba atestado, lle-
gando a invadir el plblico parte del
terreno reservado para el aterrizaje
de los aparatos.

Un avión tripulado por el súbdito
francés don José Quera, vecino de
Perpiñán, después de realizar magní-
ficos vuelos de acrobacia, se dispus‹,
a aterrizar. Al hacerlo alcanzsS con el

tren de aterrizaje a varias personas
de las que indebidamente ocupaban la
pista.

A consecuencia de ello reeultaron
muertas Engracia Serra, de treinta y
tres años, y Ana Serra Roure, de cin-
cuenta y dos, arabas vecinas de li-
gueras. Por casualidad resultó ileso
un niño de tres años que las acom-
pañaba, y sine se libró gracias a su
poca estatura. -Otras ocho personas
que ocupaban el terreno prohibido se
salvaron por arrojarse al suelo al ver
que-el aparato del señor Quera perdía
altura.
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ANTE LA CONQUISTA DE ABISINIA

Preocupan hondamente en toda Europa las consecuencias
que se deriven de la usurpación del fascismo italiano

"El Gobierno—dijo ayer en la Cámara de los Comunes un
diputado Iaborista—ha puesto al borde del descrédito a
la Sociedad de Naciones, traicionando, con esa conducta,

a millones de electores"

"Estamos dispuestos--dice "L'Humanité"--a prestar el con-
curso y garantizar su estabilidad a un Gobierno fuerte y cui-
dadoso de realizar la voluntad de las masas para la paz

civil y para la paz exterior"

Apenas coronada la cima de la primera parte de la carrera de obstáculos
emprendida por ltalia—carrera de obstáculos curiosa, en que éstos los pone
el corredor a los espectadores y no los encuentra en su camino—, el fascis-
mo está organizando ya la segunda, más audaz y más peligrosa. Ahora el
conflicto ilaluabisittio, q¿,¿ pare,e haberai .iibado en su aspecto exterior,
CO •1120 aventura guerrera de conquista, se va a extender a europa. 1 ei
mismo sistema del "hecho consumado", ele 	 á categoría de norma
política de convivencia internacional—si es :ir soportar—, visto su
éxito en la primera etapa fascista, parece ser el ¡berilio y la expresión dé la
segunda.

Ya a través de su "eia, eia, eia" Mussolini clavó la consumación del
hecho en todos los oídos dc las naciones europeas que han queriao escu-
charlo. Abisinia es territorio italiano. No existe imito nación. No hay em-
perador, ni hay abisinios. Hay sólo un trozo nuevo de Italia, poblado por
italianos y unido a la metrópoli para siempre por derecho de conquista. A
partir de aquí, se ofrece a tratar y discutir lo que se quiera. Fuera de esta
base, nada. Lo cual significa que, lo mismo que hasta ahora desarrollaba
su guerra tomo se le antojaba, sin tener en cuenta lo que la justicia inter-
nacional disponía, en adelante seguirá su política de anexión sin hacer caso
de lo que sea justo y se convenga. En tanto la justicia y los convenios se
plieguen a la voluntad fascista, la voluntad fascista actuará dentro de lo
Justo y lo conveniente. Pero cuando no se sometan, el fascismo tiene su
Concepto propio de justicia, de nacionalidad s, de paz; lo que graciosamente
llaman ahora "paz romana", la implantada en Abisinia, y que hasta aquí
`se había conocido por la paz de Varsovia.

Las cancillerías europeas son un hervidero, en estos monzentos, de ca-
bildeos y de deliberaciones, de propósitos para el futuro, sin darse cuenta
estos magníficos diplomáticos de que no es la mejor coyuntura para tratar
con Italia, y para reducirla a las razones de los demás, el del triunfo de
su sinrazón con la complicidad, con la ayuda, o por lo menos con la tole-
rancia, de todos los que ahora se aprestan a evitar en Europa las consecuen-
cias lógicas de su actuación pasada.

Consecuencias de la
//paz romana"

NOTA INTERNACIONAL

Los socialistas formarán Gobierno
el 1 de junio y, si es preciso, solos

DESPUES DEL TRIUNFO OBRERO EN FRANCIA

PARIS, 6.—Los periódicos de esta
mañana examinan la situación crea-
da por el derrumbamiento de Abisi-
nia y sus consecuencias inmediatas y
lejanas.

«Habiendo triunfado su audacia,
Mussolini continuará basando en ella
toda su política—dice madame Ta-
bouis en «L'Oeuvre»—. El ((duce)),
victorioso en Africa, va a volver a
Etiropa, desencadenando una verda-
dera potencia revolucionaria contra
las leyes internacionales. Los ejérci-
tos 'italianos aseguran a su patria la
fuerza material sobre la fuerza jurí-
dica del mundo, lo que es inquietan-
te para el porvenir de la paz en Euro-
pa. El pensamiento de ver intervenir
a la Sociedad de Naciones a cualquier
título, e incluso Francia e Inglaterra,
parece excluido.»

El periódico dice también: «El se-
a or De Chambrun hará saber hoy a
lassolini que el Gobierno francés

sspeea ver concertar una paz sobre
peaeo más o menos razonable.»

Pertiaax hace notar en «L'Echo de
''-» que el «duce» niega a las De-

l-	 enes de Ginebra el derecho a
(I,	 una palabra a propósito del fu-
tura régimen abisinio. «La cuestión
inter,	 •rite todo al Gabinete

ico	
britá-

n	 ie duda de que su prestigio
 Liaiidad han sido lesionados

e ,do el Mediterráneo, y especial-
melite en Egipto y Palestina. El des-
eulace actual no puede por menos de
humillarle.»

Ei socialista «Le Populaire» escri-
ta? : «Mussolini se niega a toda
solucion que salvaguarde siquiera
parcialmente .1a independencia de
Abisinia	..1.»	.

La prensa francesa de derecha, tan
enplaciente hasta . ahora para el
luce», comienza a preguntarse si lo
ae sucede en el Africa -oriental no

constituye :un peligro . para la paz
sopee. La victoria italiana no es

'al, sino contra la Sociedad de
nes, a la que quebranta hasta

-:mientds. Si la Sociedad de
- rio es • shlvada y conSolida-

, L	 esra .de Abisinia será, como
ie fu( guerra de Tripoli en 1911 y

1912, el preludio de una guerra mun-
e?'

HIumanité», .órgano comunista,
«Sería escandaloso que la

política de los señores Eden y Flan-
din permitiera al. agresor gozar de su
victoria. La economía fascista ha si-
do lo bastante duramente afectada
para que las potencias puedan plan-
tear condiciones.»—(Fabra.)

«¡Por Abisinia italiana; eia, eia,
alala:»

ROMA, 6.—Esta mañana se han
desarrollado ante el Palacio de Ve-
necia el Quirinal manifestaciones
de entusiasmo.

Millares de estudiantes, a los que se
unieron otras muchas persona, mar-
charon en manifestación ante el Pala-
cio de Venecia. El «duce» se asomó
por tres veces al balcón, limitándose a
lanzar el grito, que la muchedumbre
coreó, de: «¡ Por Abisinia italiana ;
eía, efe, alela!»

Los manifestantes se dirigieron
después al Quirinal, a uno de cuyos
balcones se asomó el rey Víctor Ma-
nuel, vistiendo uniforme militar, pa-
ra responder al grito de: «¡ Saboya,
Saboya!» El soberano se vió obligado
a asomarse de nuevo por tres veces,
y saludaba con la mano a las acla-
maciones del público.---(Fabra.)
Según la prensa fascista, la Sociedad
tle Naciones ha perdido a Abisinia.

6.--64 «Lavare Fascista»,

comentando la situación en Abisinia,
dice: «Consolidamos la victoria y con-
tinuamos la marcha hacia adelante.»

La «Tribuna» escribe: «.La Sociedad
de Naciones ha perdido a Abisia. Si
se apresura a reconocerlo, puede en-
contrar a Italia.»

Por su parte, la «Gazeta del Popo-
lo» se expresa en los siguientes tér-
minos: «NO amenazarnos a nadie'; pe-
ro estamos decididos a defender todos
los derechos de nuestra victoria . y,
para proteger nuestra conquista, es-
tamos dispuestos a volver a tomar las
armas- Es conveniente que esto se
diga con claridad, para que no se crea
posible hacer con Italia la siniestra
broma de Versalles.»—(Fabra.)
Lo que ofrecen los que no respetan

los Tratados.
'PARIS, 6.—El embajador de Italia,

señor Cerutti, ha llevado esta tarde
al Quai d'Orsay el . documento que
contiene los proyectos del jefe del Go-
bierno italiano, • Mussolini, en lo que
se refiere a Etiopía.	 -

Se sabe que Mussolini concede las
siguientes' garantías:

I. a Respetar los derechos de Fran-
cia en lo que respecta al ferrocarril de
Addis Abeba a Djibuti.

2. a Respeto de los derechos de In-
glatera sobre la región del Lago
Tana.

3. a Italia no substituirá al negus;
pero cada tribu., será autónoma.

4. a No sé constituirá ningún ejér-
cito- indígena; pero las tropas italia-
nas asegurarán el orden público des-
pués de desarmar a los indígenas. Es-
tas tropas se reducirán a un número
limitado.

s..." En adelante, Etiopía es terri-
torio italiano y será defendido por las
armas contra cualquiera que intente
arrebatar a Italia un centímetro del
terreno conquistado.—(United Press.)
Italia no admitirá negociaciones sino
sobre el hecho de que «Abisinia es

Italia».
ROMA, 6 .—« Abisinia es italiana».

Tal es la afirmación que se repite en
todas Partes . en los periódicos y en
los centros oficiosos ; es sobre todo la
opinión unánime de Italia.

La idea de que el Gobierno podría
aceptar negociaciones de paz en Gine-
bra con el Comité de los Dieciocho,
constitu,ído en heredero de la difunta
potencia, se considera en todas par-
tes -improbable, sino absurda. El pun-
to de vista italiano es el siguiente

Abisinia ha dejado de existir, me-
nos porque su territorio está ocupado,
que por` el hecho de que su Gobierno,
su unidad y su cohesión nacional se
han derrumbado. No existe de Abisi-
nia más que sti territorio y su pobla-
ción ; halla los organizará. La abdi-
cación del 'negus realizada en Addis
Abeba hubiera podido implicar el nom-
bramiento de su sucesor, designado,
sea por él, sea por lis demás ; su fuga
no permite ya siquiera suponer la re-
constitución de una autoridad abisi-
nia, aun nominal.

Si Badoglio debe proceder a opera-
ciones militares en el Sur, no se trata-
rá ya de la guerra, porque la guerra
implica dos beligerantes, sino de ope-
raciones de policía, ya que desde ayer
Abisinia forma parte íntegramente de
Italia.

En cuanto a la Sociedad de Nacio-
nes, se estima su papel terminado.
No tiene ya siquiera que proteger a
Etiopía, por la misma razón, es decir,
porqué Abisinia ha dejado de existir.

Esta. actitud no implica que no se
celebre ninguna conversación con la
Gran Bretana, con Francia y con los

firmantes del Tratado de i906, y con
la misma Sociedad de Naciones, ante
la cual Italia puede defender jurídica-
mente su tesis ; pero estas conversacio-
nes podrán tener por objeto únicamen-
te ajustar los detalles destinadós a res-
Knuer a los intereses legítimos de ca-
da uno. En ningún caso discutirá Ita-
lia la legitimidad de b u ocupación ni
partirá con nadie el control total que
ejerce sobre Abisinia.

En fin, se puede notar que la con-
quista realizada en Africa oriental no
es considerada por nadie como el fin
supremo de la expansión italiana.
«tiernos alcanzado una etapa», decla-
ró ayer el señor Mussolini. «Venci-
nin ,z7 y Ven ,ym-eTrvos», proclaman los
carteles puestos en los muros ue
Roma.—(Fabra.)
En Francia no se toman en serio las

declaraciones de Mussolini.
PARIS, 6.—Difieren los criterios

acerca de .L acaltud que Franc-ia
mantendrá en adelante en la cuestión
abisinia-. Se declara en los centros del
.Quai d'Orsay que se considera tran-
quila y fríamente el discurso del
((duce,) ramo palabras pronunciadas
en la embriaguez de la victoria ante
una muchedumbre entusiasta, y que,
por consiguiente, no se. toma al pie
de la letra la afirmación de que Abi-
sinia es italiana y lo continuará
siendo.

Si Italia se anexionase pura y sim-
plemente Abisinia, haciendo de ella
una colonia, esta solución no encon-
traría la aprobación del Gobierno in-
glés, del francés ni de la Sociedad de
Naciones. Mí, pues, se cree en Pa-
rís, como en Londres, que el señor
Mussolini, en el Tratado que concer-
tará con Abisinia, establecerá entre
Italia y este país relaciones análo-
gas a las que unen a la Gran Bretaña
can el Irak. Este último Estado llega
a tener . la posibilidad de ser miembro
de la Sociedad de Naciones, lo que es
Abisinia en la actualidad.

El Oetit Parisien» toma al pie de
la letra la declaración del señor 'Mus-
solini según la cual Abisinia es en la
actualidad italiana, y añade que, ya
que el - ((duce)) ha declarado la guerra
terminada, las-sanciones, cuyo fin era
impedirla o abreviarla, no tienen ya
razón de ser- Francia comprende que
es preciso ahora volver a Italia al
círculo de Stresa, y hay oue eseerar
que Inglaterra lo comprenda también
así.—(Fabra.)
El proletariado inglés desea que no
se permita a Italia disfrutar su triunfo

LONDRES,. 6.e-E1 Consejo nacio-
nal de los Obreros, la mayor organi-
zación obrera de Inglaterra, declara
en una resolución que el ataque ita-
liano contra Abisinia constituye una
amenaza para la Sociedad de Nacio-
nes y para el porvenir de la civiliza-
ción.

El conflicto entre la Sociedad de
Naciones e Italia—añade—no ha si-
do descartado por la situación mili-
tar actual de Abisinia. El Consejo
mantiene su actitud en el sentido de
que no debe permitirse a Italia que
coja el fruto de sus ataques ilegales
v brutales.—(Fabra.)
La cuestión abisinia en la Cámara

inglesa.
LONDRES,. 6.—La situación crea-

da por la entrada de las tropas italia-
nas en Addis .Abeba y la. fuga del em-
perador han sido objeto de varias in-
terpelaciones en la Cámara de los Co-
munes.

El dipátado conservador señor
Adams preguntó al Gobierno qué me-
didas piensa adoptar para proteger a
los abisinios ante ciertas amenazas
del mariscal Badoglio en el caso de
que las poblaciones opongan resisten-
cia al avance italiano.

El señor Eden replicó al señor
Adams que todas las medidas que de,
bao adoptarse acerca del conflicto
italoabisinio serán examinadas en el
consejo del I I de mayo. — (Fabra.)

—
LONDRES, 6. — El señor Eden ha

hecho esta tarde en la Cámara de los
Comunes declaraciones acerca de la
pólítica extranjera del Gobierno.

Defendió la política exterior del Go-
bierno en relación can el conflicto
italoabisinio, declarando que ningún
otro. Gobierno hi partido hubiera he-
cho otra. cosa. En relación con el pre-
tendido cierre del canal de Suez, dijo
que se tuviera en cuenta que no es
posible cerrarlo con barcos de papel-

Se muestra partidario de la Socie-
dad de Naciones, a pesar del duro
golpe que ha recibido.

¿Qué es la Sociedad de Naciones?
No es un símbolo abstracto, sino el
conjunto de las naciones que la
Componen.

Ahora sólo la integran tres grandes
potencias, exceptuando a Italia, y . só-
lo dos grandes potencias

mediterráneas : nosotros y Francia. Es, pues,
inevitable que sobre nosotras dos re-
cayesen las principales responsabili-
dades y riesgos 'del conflicto.	 •

¿Quiere darse- a entender que fal-
tamos a Francia? La verdad es que
durante el conflicto llevamos la inicia-
tiva.

¿Se mostrarán dispuestas las
naciones a correr, en virtud del con-
venio, mayores riesgos que -hasta
ahora? ¿Es posible organizar la ac-
ción de la Sociedad de Naciones pa-
ra que sea preventiva más que repre-
siva?

Estas preguntas sólo son algunas
de aquellas a que tendremos que con-
testar al igual que la Sociedad de

Naciones. El Gobierno las abordará
dentro de un espíritu de realidad y
ciencia gubernamental constructiva.

Se refiere a continuación a la po-
lítica británica en la reunión del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones, que
comenzará el lunes próximo, y el se-
ñor Eden dice que cree" que en las
Circunstancias actuales la Cámara de
los Comunes concederá un margen
de confianza a los representantes del
Gobierno.

La acción a adoptar ha de ser co-
lectiva, y cumpliremos nuestra mi-
sión en esta acción.

Contestando a una interrupción
del señor Balton, Eden asegura que
el Gobierno proseguirá su política de
acuerdo con ei Covenant en la próxi-
ma reunión del Consejo de la So-
ciedad de Naciones.—(Fabea.)
Lord Cecil, partidario de mantener y

agravar las sanciones.
LOND.ES,	 - El «Mánehester

Guardiana pub,. 	 declaraciones
de lord Cecil	 . o esta--
do de cosas cread,	 Europa por
la cuestión abisinia.

Partidario entusiasta de la Socie-
dad de Naciones, lord Cecil se de-
clara . ante todo per el mantenim' n-
to de las sanciones a Italia, e incluso
porque estas sanciones sean agrava-
das.

«No sabemos—dice — exactamente
lo que ha pasado en Abisinia. No
podemos decir que Abisinia ha deja
do de existir, y por ello deben subsis-
tir las sanciones e inclusa debería-
mos agravarlas, pues nuestro objeti-
ets es obtener la paz en el marco de
la Sociedad de Naciones.»

Hablando después de la expulsión
de Italia de la Sociedad de Naciones,
lord Cecil dijo: «Se debió adoptar es-
ta medida al principio de la guerra;
pero corno no se hizo, esa medida no
podría adoptarse ahora mientras exis-
ta la esperanza de llegar a una solu-
ción.»

En cuanto a la reforma de la So-
ciedad de Naciones, el ex ministro
inglés estima que es imposible ase-
gurar la paz mediante alianzas mili-
tares.

Terminó expresando el criterio de
que la política del Gobierno, tenden-
te a abandonar la Sociedad de Na-
ciones y concertar con Francia, Bél-
gica y Holanda una alianza defensi-
va, no obtendría diez 'votos en la Cá-
mara de los Comunes.—(Fabra.)

Y , Chamberlain, enemigo de ella.
LONDRES, 6.—Después del dis-

curso del señor Eden, intervino sir
Austin Chamberlain quien dijo que
la continuación de las sanciones se-
ría una política tan peligrosa areno
fútil. y que, por lo tanto, él se mos-
traba contrario a que las sanciones
sigan aplicándose.—(Fabra.)
Duros ataques laboristas al Gobierno.

LONDRES, 6.—En la sesión de la
Cámara • .de los Comunes, el orador
taborista doctor Dalton, al presentar
la enmienda con respecto a la dismi-
nución del presupuesto de Asuntos ex-
tranjeros, buscaba la posibilidad d.‘
poder llegar a una votación sobre la
política extranjera del Gobierno.

En su discurso, criticó severamente
lo política extranjera del Gobierno,

tdo la exactitud de una declara-
, reciente del 'señor Eden según
la cual Inglaterra aro-tenía por qué
reprocharse nada en el asunto 'etíope.

Después habló sobre el cuestiona-
rio que va a ser enviado a Alemania,,
y declaró .que en lo por venir no se
cometerán más torpezas en Europa.

JERUSALEN, 6.—En la Memoria
que el Comité árabe de huelga ha
entregado al alto comisario, a conse-
cuencia de las declaraciones hechas
ayer por éste, se recuerdan las pro-
Mesas hechas durante la guerra por.
Inglaterra al rey del Hedjaz, Hus-
sein, así como el acuerdo de 1930,
donde la cuestión de la inmigración
judía se solucionaba en el sentido de
las reivindicaciones árabes.

La Memoria expresa a continuación
los temores de los árabes ante la po-
sibilidad de hallarse dentro de unos
años frente a tina mayoría judía, y
añade que los árabes se negarán a ir
a Londres mientras que no se deten-
ga la inmigración hebrea.

Se ha decidido la continuación de
la huelga. El alto comisario ha pro.
metido llevar a cabo rápidamente el
examen cle la Memoria.—(Fabra.)
Inglaterra no apoyará esta pretensión.

LONDRES, 6.—En la sesión de la
Cámara de los Comunes de esta tar-
de, el señor Thomas, ministro de Co-
lonias, refiriéndose a la situación en
Palestina, declaró: «La situación con-
tinúa tranquila, exceptuando algunos
incidentes aislados. La huelga de los
árabes comenzó hace dos semanas.
El alto comisario ha adoptado medi-
das contra el presidente y el vicepre-
sidente del Comité árabe de huelga,
y el Gobierno no dejará que su polí-
tica sea alterada ni por amenazas ni
por disturbios, y no se trata de dete-

6.—La decisión del Gabi-
nete de permanecer en el Poder has-
ta el s de junio no es nua sorpresa
para los periódicos.

El «Petit Parisien» declara que es-
ta decisión está de acuerdo con la
costumbre. «La Constitución no pre-
cisa nada sobre este punto; pero la
costumbre es ley.»

El «Excelsior» prevé para primeros
de junio un Gobierno socialista, pre-
sidido por Blum, que beneficiaría de
la participación de los radicales y del
apoyo de los comunistas.

El órgano comunista «L'Humani-
té» destruye, en efeeeo, la creencia
que llegó a abrigarse de la participa-
ci¿.:1 de su partido en el Gobierno.
((Estamos dispuestos—dice—a asegu-
rar nuestro entero concurso y a ga-
rantizar su estabilidad a un Gobier-
no fuerte y cuidadoso de realizar la
voluntad de las masas para la paz
civil y para la paz exterior; a un Go-
bierno .constituído para defender al
pueblo y para darle pan, libertad y
paz. No planteamos la cuestión del
reparto de carteras. Estamos decidi-
dos a darle el apoyo y el Sostén de
las masas más ardientes y disciplina-
das del país.»

León Blum declara en «Le Po,pu-
laire» ignorar el importe de las re-
cientes salidas de oro; pero estima
que no son tan elevadas como afir-
man ciertos rumores. «No responden
en modo alguno a las demandas del
gran público. La opinión está ahora
perfectamente tranquila. Considera
sin el menor temor y con un interés
universalmente simpático el cambio
que un Gobierno del Frente popular
aportará a la eeetión de los asuntos
públicos. El pánico financiero o mo-
netario sólo podría ser efecto de una
maniobra o más bien de un complot
urdido por algunos emigrados del in-
terior contra la soberanía nacional.
Nada podría excusarlo porque nada
lo justifica.»--(Fabra.)
Si es preciso, gobernarán solos los

socialistas.s
PARIS, 6. — El secretario general

del Partido Socialista, S. F. I. O., de-
clara en el «Petit Parisien» que los
socialistas formarán un Gobierno con

PARIS, 6. — Los últimos telegra-
mas recibidos en París de Addis Atoc-
ha se refieren únicamente a la jorna-
da de ayer y se suceden entre las pri-
meras horas de la mañana y la entra-
da de la vanguardia italianalen la ca-

Pital'Por la mañana, la situación de la
Legación de Francia no había expe-
rimentado cambio alguno. Toda la no-
che se oyó el tiroteó sin interrupción.
Los , eritreos sublevados habían diri-
gido el tiro ale sus dos ametralladoras
nuevas contra la Legación. Entre lbs
refugiados no franceses en el recinto
de la Legación había tres heridos.

Los primeros gallas 'que el avance
italiano empujaba ante sí llegaban a
caballo al terminar :la mañana y to-
maban parte en seguida en el saqueo
de ila ciudad. Mientras tanto, conti-
nuaban los incendios en la parte cen-
tral de Addis Abeba, que en la actua-
lidad se halla destruida.

Por la tarde, M. Bobard, ministro
de Francia, logró hallar al coronel
Guillon, agregado militar, que duran-
te los disturbios se había° refugiado
en la estación. Esta se encuentra in-
tacta. Los refugiados en ella recha-
zaren por la mañana .un ataque de
zoo bandidos. En este ,momento, al-
gunos aviones italianos evolucionaban
sobre la ciudad, pero todavía no se
tenía noticias del 'avance de las tro-
pas.

En fin, a las cuatro, las vanguae-
dias italianas entraban en Addis Abe-
ba. Entonces se entablaron combates,
comenzando una verdadera batalla,
que se desarrolló en la plaza de la
Estrella, entre los ;primeros elemen-
tos italianos y los 'soldados abisinios
en desbandada, apoyados por los sa-
queadores. Proseguían los ataques de
los rebeldes :contra la Legación. Se
esperaba que el. mando italiano pu-
diese mandar una compañía de áscaris
que ayudase a -la Legación a asegurar
su defensa. Había entonces otros tres
heridos no franceses entre los refu-
giados en la Legación.

En aquellos momentos se creía que
el mariscal Badoglio realizaría su en-
trada oficial en Addis Abeba esta ma-
ñana. — (Fabra.)
Después de entrar los italianos vuel-
ve a ser tiroteada la Legación norte-

americana.
WASHINGTON, 6.—El vicecónsul

señor William M. Cramp, que ha vuel-
to a ocupar la Legación de los Esta-
dos Unidos a consecuencia de la
llegada de la vanguardia italiana,

En relación con las negociaciones
comerciales angloegipcias, el orador
declaró que sería de desear un arre-
gle amistoso, dada la situación en
Abisinia; de no hacerse así, toda la
actual posición inglesa en Africa se
vería en un serio peligro.

La mayor parte del discurso de Da!-
ton sese refirió al problema etíope, acu-
sando al Gobierno de ser responsable
del desencadenamiento de la guerra
italoetíope, que pudo evitar, y aña-
diendo que se había dejado a los abi-
sinios abandonados a su suerte, no
aportándoles ningún socorro efectivo.

,«El Gobierno inglés — dijo el ora-
dor — ha puesto al borde del descré-
dito a la Sociedad de Naciones, trai-
cionando a millones de . electore1,
puesto que la opinión pública creía
que Inglaterra daría su apoyo a la
política de la Sociedad de Naciones.»

17. ! erador del Partido Obrero hizo
ur	 lucio histórico de los aconte-

as .-'	 -inia, y
. «En las

que.a .rollaba el
—dijo el orador no era para dul-
cificar las sanciones, sino, al contra-
rio, para seguir adelante con ellas y
decidir un embargo sobre el petróleo.»

Por último; el diputado laborista
preguntó al Gobierno cuáles eran sus
planes con respecto a una reforma de
la Sociedad de Naciones.—(Fabra.)
Comentarios dIversos de la prensa

inglesa.
LONDRES, 6.—El Morning Post»

y el • «Daily Telegraph» declaran que
aunque las sanciones sólo puedan ser
suprimidas colectivamente, su supre-
sión no puede ser puesta en duda.

«El Gobierno británico—dice el se-
gundo periódico—pareee haber
reconocido que Italia es la única potencia
capaz de restaurar el orden en Abisi-
nia.» Y añade que ya se han suscita-
do discusiones preliminares entre Ita-
lia y la Gran Bretaña en cuanto al
papel que la primera desempeñará en
Ginebra la semana proxima.

El eMorning Post» sugiere que la I
Sociedad de Naciones puede desinte-
resarse de Abisinia sin reconocer el
nuevo estado de cosas establecido por
Italia. La entrada de los italianos en
Addis Abeba y el discurso de Mussoli-
ni despiertan la indignación de este pe-
riódico y la del «News Chronicle». Es-
te último pide nuevas sanciones. «Se
equivocan quienes se imaginan que
podemos tener paz en un mundo ar-
mado hasta los clientes y en el que
fuese evidente que la agresión tiene
éxito:»

Comentando la interviú concedida
por Mussolini a Ward Price, el «Dai-
l y Mails afirma, por el contrario, el
fracaso total de la Sociedad de Nacio-
nes, v declara que las palabras del
«duce», al decir «que tendrá necesidad
de ser reorganizada», no son bastante
fuertes. «En efecto, si Alemania entra
en ella, sólo lo hará planteando sus
condiciones.»—(Fabra.)
Roosevelt, reservado respecto a la

actitud de Norteamérica.
WASHINGTON, 6. — En el curso
de una entrevista con los periodistas,
el presidente Roosevelt se ha negado
a prever cuáles pudieran ser las rela-
ciones eventuales - entre los Estados
Unidos y el nuevo régimen que sereva-
leeere en Abisinia.- Se ha -limitado a de-
clarar que la defensa de la Legación
de los Estados Unidos contra la re-
vuelta en Addis Abeba quedará en la
Historia corno uno de los más dra-
máticos episodios de los últimas tiem-
pos.—(Fabra.)

ner la inmigración israelita, causa de
la huelga.

»He invitado recientemente a los je-
fes árabes a que envíen una Delega-
ción para que exponga - su caso, al
que el Gobierno concederá su más im-
parcial comprensión.»— (Fabra.)
Han sido libertados los jefes huel-

guistas.
JERUSALEN, 6.—Habiendo decla-

rado el Comité de huelga al alta co-
misario - que condenaba-los - actos de
bandidaje, los jefes huelguistas dete-
nidos han sido :puestos . en libertad.

El Comité de huelga ha convocado
para mañana a, los delegados árabes
de toda Palestina, que se reunirán en
Jerusalén para examinar la nueva si-
tuación creada por la intervención del
alto comisario.—(Fabra.)

Nuevas organizaciones
contra la guerra y el

fascismo
GERINDOTE, 6.—En esta locali-
dad se han constituido un Comité fe-
menino contra la guerra y el fascis-
mo y un Grupo del Socorro • Rojo In-
ternacional, acordando este último en
el momento de su constitución protes-
tar enérgicamente por los encarcela-
mientos de Prestes y Thaelmann.

Reina gran entusiasmo por las
nuevas organizaciones entre todo el
proletariado de Gerindote.—(Diana.)

los demás partidos del Frente popu-
lar y que están incluso dispuestos, si
fuera necesario, a formarlo solos. —
(Fabra.)
Medidas contra el agio de los «pa-

triotas».
PARIS, 6. — En las declaraciones
que hizo ayer el señor Regnier indicó
que el Gobierno, totalmente de acuer-
do con el Banco de Francia, defende
rá al franco por todos los medios, sin
recurrir a ninguna medida excepcio-
nal.

Las autoridades desean afirmar que
la situación del franco sigue siendo
fuerte. Las transacciones sobre el oro
no han alcanz.ado en los últimos días
una extensión que pueda causar in-
quietud.

En el pasado, los ataques especu-
lativos contra Francia, llevados a ca-
bo con medios, aparentemente, más
fuertes que los de hoy, no dieron el
menor resultado y fueron rechazados
exclusivamente por el Instituto de

La decisión del aumento de los ti-
pos de descuento sobre los lingotes,
sobre los anticipos de los títulos, et-
cétera, demuestra que el Instituto de
Emisión entiende defender a la mone-
da francesa elevando contra la espe-
culación la clásica barrera que cons-
tituye el aumento del alquiler del di-
nero, y no parece que sean precisas
otras medidas.

Se había hablado de la posibilidad
de aumentar el mínimo de la converti-
bilidad fijada desde la estabilización
por el contravalor del lingote, tipo
«steuidard» internacional de doce kilo-
gramos ty medio aproximadamente.
Cierto que este mínimo podría ser
modificado mediante un simple acuer-
do entre el Banco y el ministro, pero
parece que esta medida no sea necesa-
ria, pues, además, su eficacia sería
mediocre.

Algunos periódicos han indicado
que entre las disposiciones proyecta-
das figuraba la investigación de la
identidad de los compradores de oro,
cosa que no constituye una novedad,
ya que el Banco siempre ira exigido
la identificación de los cumpradorea
de lingotes. — Fabra.)

informado por radio al departamento
de Estado, a las once (hora abisinia),
que a las diez y veinte estalló repen-
tinamente un nuevo tiroteo contra la
Legación. El fuego partía de barrica-
das levantadas frente a la fachada
norte.

Todos los indígenas del barrio par-
ticiparon en el ataque, yel personal
de la Legación contestó 'vigorosamen-
te. El tiroteo duró diez minutos.
«Puesto que, al parecer — añade el
vicecónsul —, las tropas italianas no
han ocupado todavía este sector y se
encuentran a seis kilómetros del cen-
tro de la capital, he decidido pedir
a los italianos una guardia armada
para proteger la Legación durante la
noche. Envío un camión con hombres
armados al cuartel general italiano.»
(Fabra.)
Las primeras medidas de los italianos

ADDIS ABESA, — Después de
entrar en la capital las tropas italia-
nas, éstas ocuparon la estación radio-
telegráfica, los mjnisterios y los cuar-
teles, así como también el local de
la Asociación Jóvenes Abisinios. Se
adoptaron severas medidas, conducen-
tes al mantenirnie,-.to del orden.

La columna motorizada que entró
en la ciudad estaba integrada por
25.000 hombres.—(Fabra.)
El gobernador de Roma lo es de

Addis Abeba.
ADDIS ABEBA, 6. • El mariscal

Badoglio ha nombrado. al gobernador
de Roma, José Bottai, gobernador ci-
vil de Addis Abeba.—(Fabra.)

Ha sido ocupada Jijiga.
ROMA, 6. — Mensajes autorizado's

de prensa procedentes de Djibuti indi-
can que la ciudad de Jijiga ha sicja
ocupada por las tropas italianasea

-(United Press.)
Fallece el jefe de la ambulancia bri-

tánica de la Cruz Roja.
LONDRES, 6.—Se anuncia el fa-

llecimiento en Addis Abeba del doctor
G. Melly jefe de la ambulancia bri-
tánica de la Cruz Roja, gravemente
herido de un tiro de pistola en un
pulmón durante los sangrientos suce-
sos de estos últimos días.—(Fabra.)

Los árabes, decididos a cortar la
inmigración judía

LA AGITACION EN PALESTINA

EN LA ABISINIA FASCISTA

El gobernador de Roma también
sabe gobernar a los negros
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