
POLÉMICA EN SERIO

LAS JUVENTUDES Y EL PARTIDO
Le agradecemos a Carrillo, hijo de

Carrillo, que nos depare ocasión de
tratar específicamente el problema de
las Juventudes Socialistas. El apar-
tado del manifiesto del Comité Na-
cional del Partido que se refiere a las
organizaciones cuyo Secretariado uni-
ves sal-general nos parece póco para
sus méritos—ejerce nuestro empeder-
nido contradictor, ha tenido la virtud
da alarmarlo. Dicho párrafo, que no
pretende pasar de suave advertencia,
dice: «La autonomía excesiva que se
han reservado las Juventudes puede
obrar como Corrosivo de la unidad, y
por eso cumple a las 'Secciones exa-
minar cordialmente la situación y re-
ferirla a la totalidad del problema
táctico.»

Pero Carrillo ve en .tan sensatas
palabras amenazada la «disciplina au-
tónoma» de su organismo, y aun las
tilda de pintorescas, por presumir que
entrañan la .intención de presentar a
las Juventudes «que verificaron la
unidad, cenia contrarias a ella». No
se nos alcanza a qué «unidad» ende-
reza el aserto. Pero va yamos por par-
tes. En el manifiesto no se inclu y e, al
aludir a las Juventudes, la palabra
disciplina, quizá por entender el Co-
mité Nacional que en la aetual tesi-
tura de los cuadros directivos juvesii-
ies era leg almente incas rante. Sin em-
bargo,' pudo el Comite nacional sen-
tar el criterio, y, a 11..	 so juicio, de-
bió haceslo, de que la disciplina era
1`.	 siva incluso . para lasJuventu

d

El joven Carrillo, que tiene gran-
des cualidades para lanzar consignas,
adolece, en cambio, del gravísimo de-
fecto de olvidarlas. Pruebas al can-
te,. Sin necesidad de recurrir al testi-
monio prístino, al manadero espiri-
tual de Tomás Meabe, vamos a de-
mostrar que Carrillo, víctima de am-
nesia, se revuelve contra Carrillq. Y
ponemos amnesia por ahorrarle otra
expresión, valorativa.

En el IV Congreso de las Juventu-
des, celebrado en Madrid el año de
1932, fué aprobada una ponencia so-
bre relaciones entre el Partido Socia-
lista y la Federación Nacional de Ja-
actitudes. De esa ponencia nos con.
Viene destacar, lo que sigue:

'«En todos los comicios nacionales
celebrados hasta la fecha pes - aestro•
organismo, al declarar coi .inta-
neidad admirable que somos as van-
guardia, las falanges auxiliares del
Partido Socialista, creemos que se ha
interpretado con fidelidad saludable el
pensamiento de Tomás Meabe al fun-
dar las Juventudes Socialistas.

Nunca se podrá, pensar que los or-
ganismos juveniles, que con acierto se
ha definido que son escuelas de socia-
listas, puedan considerarse obligados a
señalar ni la doctrina ni la táctica del
Partido en las realidades de cada ins-
tante.

Siempre han constituido un galar-
dón envidiable en los adscritos al So-
cialismo que la prácticas democráticas,
que han permitido las críticas honra-
das ; las opiniones epuestas con toda
la pureza, características muy nues-
tras de siempre, hayan contribuido a
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UNA BUENA NOTICIA

También alcanzarán
los beneficios de la
inamovilidad a los
funcionarios de la
Justicia municipal
Acompañada por el diputado socia-

lista Manuel Barrios, visitó ayer al
ministro de Jus . '	 señor
Garzón, una Comision 	 ,a de la (
zación de Auxilia:, da la Admis. _t-
elón de Justicia Municipal de Madrid.

Estos modestos empleados se la-
mentaron ante al ministro de que
el decreto, últimamente dictado, con-
cediendo la inamovilidad a los funcio-
narios auxiliares de la Administración
de Justicia, alcance solamente a los
de Juzgados de primera • instancia e
instrucción, dejándolos a ellos en la
¿Ir orinal sin ga ión que padecen, sin
gas:unía	 sat en sus puestos, que.
inttehivs	 ,as llevan deseinpeñando
bastantes alluS4 sin que	 !.se dem-.
po de servicios acrisolad,	 ;,1-elisa la
reeompensa des saberse a cubierto del
capricho o del mal humor d.	 jefe.

Solicitaron después del in e Ca-le
se amplíe a ellos, a los aus!...,:es de
la Administración de Justicia munici-
pal, los derechos recnnocidos en el de-
creto mbncionado	 los de los dassaa
dos de primera i)	 sia instr

El señor Blasco, 	 azón recon
;asta de la demanda que le foulou
ban los vomisioes 	 les pr
fot ni:dna:me lb-	 consejo

ministros del I ,	 ,	 un. 1.!
lo de deerea	 ,tieo	 alas-lindo. re-
Sonociendo auxiliares de la Jus-
ti e 's municipal el derecho de inanas
vilid ad.

dissno de todo elogio el señor
o Garzón por la prueba de sen-
-i. • id que da aceus iondo la demanda
de los aux i liares de la Justicia muni-
cipal, servidores Malpari das, que me.
rf • C( ti toda la simpatía.
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En tercera plana,
interesante infor-
mación politica

las grandes aciertos obtenidos por el
Partido Socialista. El contraste de
opiniones ha aportado la luz suficiente
para alcanzar el éxito. La critica -bien
administrada, con tonalidades discipli-
narias, ha contribuido a que no nos
acompañasen en la lucha diaria para
conseguir nuestro mundo quienes po-
drían estar equivocados o -nos hayan
pretendido confundir. Dicho queda
que la esencia de la sana, la verdade-
ra . democracia, ha residido, y debe
miga:1r el Comité por que siga resi-
diendca'en, todos nuestros organismos
socialistas.

En consecuencia de lo que llevamos
dicho, sometemos a la . consideración
del Congreso las siguientes concluSios
nes

La Las Juventudes So as de-
claran, una vez más, que„ .a) fuer-
zas auxiliares que Son del Partido So-
cialista, acalan ;odas las resoluciones
que iunanen.de sus órganos represen-
tativos, prestándoles su nság decidid,
apoyo en todo momento.

a. 3. No obstante, los jóvenes pue-
den ejercitar el libre derecho de críti-
ca, razonada desde el punto ele vista
socialista, con el máximo respeto siem-
pre a la opinión. y a las personas que
la mantengan.

3. a A pesar de ello, los jóvenes so-
cialistas se abstendrán de ejercitarla
E',, los momentos delicados y difíciles
del Partido Socialista, en cuyos ins-
tantes Cada • uno Ocupará el sitio de
vanguardia que los organismos de •la
Federación y Partido determinen.

4a4 . En el orden local, las Juventu-
des no podrán designar candidatos ni
interk. ertir en las antevotaciones de los
mismas.

5.1 Se solicitará del Partido Socia-
lista que se nos conceda representa-
ción en sus organismos directivos, con
7.'0Z, Pero Sin. voto..

"rambién se gestionará del Partido
el que se acuerde que en las asambleas
de las Agrupaciones locales tengan de-
recho a voz,•pero no a voto, los afilia-
dos a las Juventudes. Por su parte,
éstas reconocen dicho derecho a los
miembros del Partida)!

El documento es irreprochable.
al redactarla sus autores: Hernández
Zancajo y... ¡Carrillo !,• hijo de Card-
lk), mantuvieron su pensamiento vi!
culada a la unidad y disciplina ra•
males. Pudieron prcducirse despu.
cerrientes bolchevizantes; y un vi
balismo desenfrenado arrastrar la te:
deuda juiciosa del movimiento jiiVe-
nil. pero la buena doctrina quedaba
dsscrita para siempre. Qué hechos
hah obligado a Carrillo y a los qyte lo
siguen ' a tracionar.aquellas reflexivas
proposiciones? Sólo Uno podía indu-
cidos a repudiar su propia coaducta,
e éste no se produjo .: el anquilosa-
miento moral del Partido Socialista
Pues se daba el caso de que el Pa:
tido, aleccicnado violentamente p.
!os acontecimientos políticos, logró &1-
cotizar un voltaje moral que nunca
tuvo ya que lo condujo al movimiento
revolucionario de octubre. En tal risa
mento el Partido vivificaba su hist-
ria, su táctica y su doctrina con ejem-.
Islas- que reducían a una proporción
mezquina las objeciones, N-inieran de
los reformistas o vinieran de las Ju-
ventudes. •
- El origen de las fobias y de los re.
itales revolucionarios de «después dr

octubre» obedecía a una reacción zis:-

cológica de otro tipo. Y la Cave la
dan dos hechos: la campaña de di-
/amación que los' semanarios juveni-
les realizaron y la labor de las Ju-
ventudes de apoderarse , poco a poe
de las Agrupaciones. Prornovióse -un
intenso jaleo teorético, totalmente de-
leznable, porque ni destruía ni recons-
truía las verdades básicas del Pasu-
do. Las famosas tainaignas de bolche-
vización, radicalización, dictadura del
proletariado, alianzas obs	 y la
misma de .1a . no colabora( alinis-
te: ial, que ya- ha. comenzado «Clari-
lad» a desatender cautamente,. eran

aceptos de emergencia, alguno de
.s cuales sonaba a destiempo . cuan-
1 el Partido se curaba sus terribles
rijas.: Pero, . insistimos, . todo era

ssido para encubrir eperacienes de
otro carácter, relaciona d  	 con la di-
rección del Partido.	 •

Las Juventudes-sanos	 Irnos, nas,
turalmente, a los dire(

del Partido Socialista, \ 	 e o f t s
: -;selt.illsilti r:e::;a olvidar que eran falso

s'eran en guías ; su . misión no era
sientas ni señalar tácticas ni 'doctri-
es al Partido, y se !al-i- ron desde

1 5 semanarios a tal ni -r con im-
audencia ; en vez de' la ci sao bien ad-
ministrada, con tonalidades disciplina-,
Has. adoptaron la acritud Y el agria-
'. ia a los • órganos ejecutivos y a lita

rsonas ;. cuando su g peopias capitus

/es del Partido—y uno de ,
se en los ounnentos delicadu- ‘' difici-
,ackmes les indicaban saber abs. ti(e - . 11 ir -e i .-,,

afilaron Su osadía y dispe	 •"orilat'lli.
de la reconquista de la R,

consignas. como si se les chela un' ars
dite de la capacidad y de la sangre
aún caliente de los veteranos , y a
pesar de ser autónomas y a stbuirs
se sólo voz en las Agrupa
lo fueron para situar sus m giieun'i's 't'a':
los'organismos celulares del Partido y
ambicionar •el control de sus Comités.

En resumen : la advertencia dcal Co-
mité Nacional se dirige a precaver
que las Juventudes, de espaldas a su
origen y naturaleza, consuman el des-
baratamiento del Partido, que es el
núcleo vital y espiritual del Socialis-
mo español.. El mal -se inició ti
«Octubre», • «Renovación» y «Clan-
dado, semanarios. Persiste desde 1,i:3:pat.:birla.
ridad», diario. A ies ,
Carrillo, hijo de Ci

aslefsaist, autonma
que /1(1 se dign.
do. El problema
la base. Vea ci'' 	 •vincidimos algu-

,pacioM . , resiau-:la vez: que las
ren el principio s., lita ! ! v la

la Juventud, para la Juventud ; lO'ssd'il:;
unid

a
d, dlscriminandu i

Partido, para el Partido. Pues el que
Carrillo o «Claridad» dirijan ra ssla-
nas 1 las Agrupaciones, a tra l e

los jóvenes siluados en ellas;
talmente inadmisible. El Partido
de, a evitarlo.. y si lo eons.-:
va el principio jerárquico, . 	 ., ti!
dad y la disciplina, podrá Carrillo
pi estar entonces sus valiosos servi-
cios a la Causa •socialista potencian-
di a las Juventudes para el auxilio,
no para la desintegración; para el
respeto, no para la diatriba; para la
lucha, no paca los recitales.
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UN BUEN SERVICIO

La policía sorprende
una reunión clandes-
tina. -- Numerosas
detenciones de pis-

toleros y fascistas

 

UNA LECCIÓN INOLVIDABLE

La de los socialistas
que murieron defen-

diendo la unidad
Instrumento de la unidad

es la dsciplina
Renovamos, con la firmeza inquebrantable de siempre, apoyada

en este caso.en las decisiones del Comité Nacional; nuestro primó-
sito de sacar indemne la unidad del Partido, comprometida de un
modo serio por campañas de tipo fraccional, 'llevadas por militan-
tes que, sin que acabemos de explicárnos'Io, han hecho tabla rasa
de todos res valores morales que hicieron de nuestro movimiento
político el de más indiscutible autoridad. Esos valores morales fue-
ron recibidos por nosotros en depósito, y cuanto nos es dado hacer
es inci-ementarlos, de suerte que los llamados a recibirlos de nues-
tras manos no se encuentren en el caso de reprocharnos su dis-
minución y desgaste. Si tal ocurriese, nuestra responsabilidad sería
considerable. Ese depósito que nosotros administramos huy repre-
senta, bueno es recordarlo; toda la capacidad de sacrificio de dos
o tres generacisnes de socialistas que' hubieron de hacer Cara a las
más enconadas hostilidades. ¡ Cuidado con disimular sonrisas iró-
nicas cuando se alude al sacrificio de la vieja guardia 'socialista!
En el detalle de ese sacrificio colectivo se cuentan con cifra elevada
los camaradas que, por Servir a nuestras ideas y a la unidad del
Partido, perdieron la vida prematuramente. Sin ningún esfuerzo,
porque ,son inolvidables, podemos evocar sus nombres. Ni el Par-

' tido ni sus afiliados pueden desdeñar el esfuerzo heroico de quie-
nes llegaron hasta desafiar la muerte por afirmarlo en su tradi-
ción y robustecerlo en ai antoridad.• •Es ahora cuando la lección de

alcanz .!asvid	 asayor predicamento; ahora en_ que, .poraquellas 
un afán absolutameni	 ompatible con la conveniencia -del pro-
pio movimiento de n	 se quiere, por quienes recusan toda dis-a
ciplina, romper una usased obtenida a alto precio. Tenemos la se-
guridad de que la lecsión obrará sobre la inteligencia y la volun-
tad dél Partido, que labe, por propia experiencia, la facilidad con
que se desbarata lo que tan caro cuesta edificar.

En la medida que nos alejamos de Madrid, donde las querellas
han llegado a ser,	 ',I. menos en su forma pplémica, Más encona-
das, quizá por aus) 	 de problemas de mayor enjundia, es posible
observar la desvalorización <1(1 tema táctico. Y es que en las pro-
vincias v tn los p!	 s, principalmente en los • pueblos, la' adscrip-
ción a nuestras u	 teresenta la aceptación consciente de muy
numerosos sacrific . dilgar en el Partido es disposierse a' acredi-
tar, en todas las be. „. de cada día, un tempie de acero y una capa-
cidad de resistencia inagotable para las más variadas persecuciones.
s Qué anhelo táci'	 aeden tener esos innumerables camaradas?
Uno solo. El que , !lote de fortaleza y de moral para sostenerse.
Tal fortaleza no les Iligará Si rompemos la unidad, poniendo a une,
camaradas frente a otros, embarcándolos en una lucha intestina
que desgaste todas aus energías para. ' 1 1 cabo del tiempo, después
de que se hayan mallierido con agravi) 	 ¡quién sabe si físicamente
también!, vengaine	 adíamente•a r	 cer que nos equivocamos,
que la pasión nOs	 só, que no debimos haber quebrantado una
unidad que nos e)	 í spensable para evitar la victoria del adver-
sario. No sería la	 -era vez ma ss encontrásemos en la necesi-
dad de hacer una canfesión de a	 :aturalezas ¿Es que podemos
avenirnos a que e	 • o sino sea	 desgraciado que nos obligue
a rectificaciones s, • que no surten nidos los' efectos porque
ha y , se quiera o no. cicatrices imborrables? . ¿Ouién deVolverá la
vida a aquellos infor unados camaradas nuestros que murieron de-
fendiendo la unidad ? ¿ Ouién? Pero ya que eso no nos sea posible,
que al menos su leccilin no se nos vaya del recuerdo.

Instrumento de la andad es. la disciplina. Está no es, corno no
falta quien lo desee, un ditgal. El Partido no tiene grilletes para la
conciencia de ningún militante. Su intimidad des•	 g ica• es prenda
segura de que ni los. tiene ni los apetece. La ,1 a:ina la hemos
codificado entre tedia, y de ahí su fuerza y su autoridad. Perdería
una y otra si escaaáa-mos a sus mandatos, según que éstos se ajus-
ten O 00 a nuestras amveniencias. Nadie en el Partido puede consi-
derarse por encima tel bien y del sisal. Ante él todos tenemos, con
los mismos derechos idénticos deberes. Todos, en definitiva, pecha-
mns con la misma iesponsabilidad, a saber: la de impedir que la
unidad se rompa, la disciplina se relaje y la democracia interna se
desnaturaiice. Ouien por faita de educación socialista o de sincera
adhesión al Partido e consienta licencias que dañen la unidad, me-
nas.	 n la disciplim o alteren nuestra democracia tradicional, dele
ir sdn en busilis I( jos de nuestras filas tolerancias para sus
caprisaus individualei. que en las nuestras no encontrará nunca.
El Partido no ha cou-entido que le gobiernen desde la calle quienes
gobernándose a sí msmos no han acreditado acierto ni claridad.

al	 i-
.te : empezar po t-

Esta madrugada, el director genera:
de Seguridad facilitó a. los periodis-
tas re teeencia ofic.osa relacionada eta)
los incidentes ocurridos ayer mañana
en la Cárcel Modelo, con motivo de/
juicio celebrado contra José Antonio
primo de Rivera.

Después dijo que, como consecuen-
, cia de órdenes recibidas de la supe-
1 rioridad,	 panela sorprendió una
1 reunión clandestina, en la que fueron

detenidos ocho individuos. 	 •
Los agentes que practicaban el ser-

vicio vieron llegar a la casa donde se
celebraba la reunión veinte ind visissaa
más, que fueron tamb,én detenidas.

Registrados les demicilios de lo,
detenidos, fueron hallados infla-esos,
.armas de fuego y blancas, un ¡saquea
de medio kilo de perdgones y nume-
rosos sellos d, atización.

lidiss figuraban unarrnii r, 
e cual ,,,stoleros profesiona.

Entre lct is t; ,

les v las individuos; más destacados
de la disuelta organización fascista.

Después, la policía SigO',; trabajan.
, v obedeCiendoórd-es	 ijrrs¿.:
.tc-ticó la detención di
un individuo

 ,di‘kii? utioe:eniclos fueroo cemdu
H:(11 ao,st a la Dirección ganeral de Segu

CASTELLON, 2.1.- 'Se ha floristas
do la nueva Comisión gestora. Se 1
d•esianado alcalde n 1 atesgado don Y1
n' elAragonés, union republicana
Otros cinco geste	 pertenecen
quiesda republicana, cuatro a
republiaana	 ocho soci- rstas.
tarde se han posesionado de los a

( Febus.)

Trabajadores: Suscribíos a El
SOCIALISTA

Nueva Comision
	 ••••n.,,

gestora

DE ESTRICTA JUSTICIA

Los delitos que pro-
dujo el hambre

Los representantes de la minoría socialista en la
Comisión de Justicia han presentado diversos votos par-
ticulares al provecto de ley de Amnistía, en solicitud de
que ésta se . haga extensiva a varios delitos cuya moti-
vación, por $í sola, jisstifica hasta la saciedad la am-
pliación que se demanda. Se trata, en efecto, de delitos
—nos atenemos a la calificación procesal, que no sería
la adecuada en el orden anoral—cometidos a impulsos
del hambre. Los robos de aceitunas, que a Lerroux y
su banda les producían tanto escándalo, mientras ellos
entraban a saco en los dineros públicos ;•los hurtes de
leña para calentar un poco los hogares sin pan y con
frío ;, la pesca y la caza ilegales... Para todos ellos es-
tablecen .los votos particulares la misma condicional:
que kis . auteres estos 	 en paro forzoso y sin recur-
sos. Pues se trata, ei LO, de delitos que tienen una
sola causa a la miseria, y un solo responsable : la per-
secución padecida por los trabajadores durante el .bár-
baso gobierno de las derechas. Los que sembraron la
miseria, a . sabiendas de lo que hacían, son los llamados
a -responder, no las víctimas que la miseria produjo y
e.nípujó a delinquir. Si delinquir no es resignarse a mo-
rir de inanición. Pues quisiéramos Saber qué código

.moral, y musaiso menos si se adjetiva cristiano, podría
serair para condenar como ladrón a quien, hostigado
implacablemente, huérfano de toda protección oficial,
1as-wad° del trabajo, alarga la mano en busca de un
pedazo de pan para los hijos. No hay código ni juez
que puedan condenar, sin sobresalto de la conciencia,
delitos de ese tipo. Y en justicia estricta, a quienes ha-
bría que castigar es a quienes, por tener la suya ase-
gurada, juegan tan dramática y vilmente con la vida
ajena.

Tan justa como la anmistía para los trabajadores con-
d enados, a raíz de octubre, es la que ahora se solicita
Para los hambrientos que se vieron obligados a robar,
nts par gusto, sino por necesidad apremiante. Otros, en
cambio, roban sin necesidad y por gusto, circunstancia
que suele llevar aparejada la eliminación de toda respon-
sabilidad penal. Todavía andan sueltos muchos a quie-
nes la opinión pública señala con el dedo como ladrones
de larga historia, aunque sin riesgo, que ésa es la ven-
taja de los ladrones que hacen de la política su escudo.
El contraste es tajante. ¿Con qué derecho podría nadie
reputar de- alassiva la petición que formula ahora la mi-
noría socialista?
' .Y ya que hablamos de reparaciones v justicias, bue-

no será que recordemos algo que está picando ya en
historia. Con ocasión del movimiento de octubre, y aun
antes de él, les fueron quitadas a muchos trabajadores
campesinos las escopetas, arma usual en los pueblos. En
la mayoría de los casos, la escopeta constituye un ele-
mento auxiliar, que suple, mediante el ' ejercicio de la
caza, la escasez del jornal y remedia el hambre de mu-
chos días. Pues bien : a la hora presente, y pese a las
reclamaciones innumerables que se han hecho a los go-
bernadores civiles, las escopetas ocupadas no aparecen
por parte alguna. Nadie da razón de ellas. Ni siquiera
han obtenido tima expliericin los que, provistos de
licencia correspondie.	 I	 ',10 .a demandarla. La
(sopesas no se encuentran. . o es -de suponer que 1.).
las haya tragado la tierra y que en alguna parte estarán
recogidas. No hay motivo que justifique la prolongación
de un daño como el que supone el hecho que comenta-
mos. Bueno será que el Gobierno se preocupe de ello y
le ponga remedio.
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EN OVIEDO

Trabajos de zapa de
ladreda

OVIEDO, 28.—El gobernador civil, al recibir esta no-
che a los periodistas, ha dicho que, cumplida la finalidad
que determinó el nombramiento de delegados gubernati-
vos, .asegurada la eficacia de su gestión, indispensable
para la coordinación de los servicios dé orden público, en
los primeros momentos de restablecimiento del auténtico
régimen republicano, había considerado llegada la hora
de poner término a su misión, reintegrando a lbs alcaldes
en la función delegada en cuanto al orden público, y
había decretado el cese de todos los delegados gubernati-
vos de esta provincia. En este sentido se ha dirigido a
todos los delegadas, expresándoles a la vez su satisfacción
por la lealtad y acierto . con que han desempeñado su mi-
sión ..	 •	 •

— Se . ha reunido el Comité provincial del Frente
popular y acordó enviar telegramas al presidente.
del Consejo de Ministros ya! ministro de la Gobernación,
salieitando rápidas sanciones para los culpables de los su-
cesos de octubre, y concesión de indemnización a los fa-
miliares de 'las víctimas, conforme estaba previsto en el
programa del Frente popular ; continuación en este go-
bierno civil del actual gobernador, señor Bosque, por con-
siderar acertada su actuación y a el iden apoyan decidida-
mente. También se envió un telegrama al director gene-
ral de Seguridad, pidiéndole que continúe la dhpuración
en el mando de .las fuerzas de asalto, y otro al ministro
de Justicia, pidiéndole la inmediata destitución de los jue-
ces de primera instancia y municipal de Oviedo y que los
nuevos nombramientos recaigan en personas afectas al
régimen.

El Comité visitó, por la noche. al . gobernador civil,
para expresarle su solidaridad y adhesión. El señor Bos-
que agradeció la visita y prometió continuar trabajan&
al servicio de la República y de los postulados del Frente
popular.

El órgano periodístico de Izquierda republicana «Car-
tel» publica la siguiente información

«Por persona que nos merece entero crédito, nos hemos
enterado esta mañana que las investigaciones iniciadas
por 'el teniente coronel de 'asalto señor Sánchez Plaza.
continuadas por los comandantes señores Piqueras y Ríos,
para esclarecer los sucesos ocurridos el lunes en la plaza
de Alvarez Acevedo, han tenido una derivación de verda-
dero interés, que en realidad ren nos ha sorprendido, pues
estaba en la 'conciencia de todos los que integran el Fren-
teepopular. Parece que en las oficinas del cuartel de asal-
to lean sido halladas ' pruebas concluyentes de la complici-
dad del señor Fqrnándei Ladreda y determinado coman-
dante de asalto que recientemente dejó el mando de las
fuerzas de Oviedo, quienes habían acordado infiltrar en
el cuerpo de asalto a elementos de acción afectos al señor
Fernández Ladreda, para, sin duda, llegar a disponer en
un próximo plazo de la incondicionalidad y sumisión ab-
soluta de esta fuerza a su política personal. Parece que
han aparecido algunos documentos comprometed fres, de
verdadera gravedad.»

Por nuestra parte, hemos tratad(  de averigias lo que
había de cierto en esta información. y sabemos que, se
trata de cartas de recomendación del señor Fernández La-
dreda pidiendo el ingreso en el cuerpo de jóvenes de Ac-
ción popular. Sabemos también que en dichas cartas el
señor Fernández Ladreda se expresa en términos cale de-
muestran la convivencia que había entre el señor Ladre-
da y el oumandante aludido.—(Febus9

Anotamos con satisfacciónl nuevo lenguaje de «Cla-
ni ódad». Ha cambiado de maneras y no deja de producirse
con respito callado ~cisma ' a Fernando de los Ríos o alu-
de a los socialistas que discrepan de los puntos de vista de-
fendidos por (+colega. Algo habíamos de salir ganando yon
la transformación en diario de aquel semanado qtie habla-
ba de maniobras de «repugnante hediondez,,. El colega nos
india hoy, con manifiesta inocencia que no habrá dejado
de producir regocijo en los republicanos. • el valor que
atribuye a la -colaboración ministerial -socialista, sólo acep-
table iforienss . 1 . 1 en un sentido socialmente revolucionario,
que cundo.	 la implantación de la forma transitoria
de gobierno . i,:esaria Para echar tos cimientos de te
gimen socialista». Más claro : lo que el . colega apete,
una .colabovación que nos ahorre todo esfuerzo reviviste«).
nado. Estaiaos bien 1,
se nos proporcionen p, 	

recusar la; facilidades que
nuestra obra ; prrt n tsceilinti ta-rs.

antoja que nadie se a proporcionar

.des de	 naturaleza y para •' -ettipeñs
nuestros .aliados de hoy __ sea
de	 aetodo sentido poltico y de lis,- intsti 'ri rus: .,	 cha. lir
mucho pueril. Nuestra obra adelantará canii! ganan'
s'olanien en la medida que sepamos aproveuhar intetigen
• emenre ' - !Josibirdiales eoustruativas de cada momeisto-

'slt:isesztai l'r litli w. Cona iene que nadie se pase de listo, y h
,mmiento no dejará de-convocar, en ocasiones

más que no hagamos tontos a los adversarios. Huyamos;
en definitiva, de los extremismus intemperantes, mi la se.
anridad que nos ahorraremos muchas pesadumbres y rec-
tificaciones. • La exageración tiene sus quiebras.	 -

ifClaridad» debe . sáber a qué camarada corresponde la
letra	 y a cuál (m'o la voz — de las siguientes i s ssaa
gire uno y otra expían con 	 1 ee-
mos que españa	 o es una nación dotada it	ma-
durez palia	 sima lo demósin.', e a los	 anes histó-
ricas del 12 de abril, para 'no net .	 de ningana dicta-
dura. ni militar, ni chi], ni de un 1,, .sbre, ni ,'	 n
iloa i clase. Fieles al espíritu del Socialismo 	 a, •
(anis soini ». fu nd a m en fa lin en te C011sti	 Itt
mos que los pueblos progresan más is 	 .111 )
por la vía democrática, en una integración
nacionalidad, que mediante los estadós de fofo sa.), Esa,
tránsitos repentinos «desde el helado al ardiente poli») no
nos han encontrado propicios nunca. Hemos cuidado con
mayor celo de nuestras ideas,.con lo que nos hemos al to-
rrado insongruencias como la de afirmar — «Claridad» de
anoche — que el Partido se vió condenado a esterilidad
durante el primer bienio. de la . .República. Dejaremos al
camarada Carrillo que desmienta esa gratuita aseversis
cié» con éstas palabra	 -ociosas : «Porque, si bien es
cierto que en nuestro p. 	 ,ity algunos elementos que pv,._

tenden lograr a saltas aquello que constituye nuestra
piración	 a es menos -cierto que lo más importante ).
movimi obrero en España se • mantiene dentro de la
é/tilitad 'thlogran tia, por la evolución constante de la
legislaulan social, lo que l'alla la medula de nuestra . ac-
tuación.» Est() hace, o	 ig del mismo camarada, «que
nos sintamos orgut'	 'aar en la labor Over-
namental», de doo	 10	 lícito deducir que el
-Partido no se vió, d oi it t 	 pt unes bienio, condenad,
la 'esterilidad que le reprocha «Claridad», destruyendo,
con una afirmación • imprudente, toda la obra del propia
camasad t Largo Caballero. Obra de la que Carrillo se de-
claraba, así como de la de los camaradas 'Prieto y De los
Ríos, «satisfecho y orgulloso».- Alguna - sería, pensamos
nosieros, ya que en las empresas negativas nadie encuen-
tra ni satisfacción ni orgullo. 	 ' •

Lo; juicios anteriores, que, repetimos, «Claridad» co-
noce bici, por haber- sido elaborados por autores dé su
casa, tienen la ventaja de darnos a conocer cómo el
o de	

exce-

s, id •en	
'empre perjudicial. Estamos ahora l elins «el
v tatoposo nos es d'! n 10,4-ec9ib i,, rnos* Se

a •

!Os depasara •oeaaión de acotar p	 as ant.
las que hoy hemos exhumado. Ya..an sido e .:itas. El
tiemps se sengará de ellas:Y no • disimnlarnos en las pala-

orden de cosas hemos . dicho cuanto podíamosY debíamos
itviras,. anteriores una 'eleidad colaboracionista. No. En ese

decir : que defenderemos la norma que se trace el Par.

dc 
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RETINTIN

La justicia de Ivanof
Alg p mo.s periódicos están escandalizados porque Dimi-

tri Hanoi, el asesino de Sirva!, anda todavía por tierras
de Africa, p istola en mano,,dedicadó al deporte para el
cual se entrenó de una manera perfecta en Asturias.
Tiene una pistola montada al pelo, y se desespera de que
no le brinden 11:1 1(ChLIS posibilidades para seguir ejerci-
tándose con aunque ya él procura prowear estas
ocasiones, hasta el p itido de que recientemente quiso
asesinar a un obrero. Todavia no lo ha conseguido, mas
no desesperamos de que lo logre un día de éstos. En rea-
lidad, parece que ,se aguarda este momento para inwítar
cortésmente a tramy a ame penetre en la cárcel. Esto
risolveria la cuestión. porque de Otta manera seria per-

aniiiurVico y monstlutosamente ilegal
su encarcelamiento. ¡Si Iranof cometiera otro asesina-
to...! Ganas no le faltan. Sin embargo, esIá comprobado
lue nadie se presto gustoso a ser asesinado. l' esta ,resis-
tencia ocasiona la terrible dificultad de no poder llegar
con rapidez a la detención de lvanof, que evidentemente
está dando toda clase de facilidades Para ella.

Debe existir talgo la razón profundanzente . jurídica
que nos inmovirza respecto al asesino de Sirva/. Nosotros
tenemos la desgracia de ignorarla, y esta circunstancia
nos impide dedicarle acial la mejorde nuestras i.everer,-
-ias. De todas maneras. creemos conveniente que este
fundamente legal se difunda. El Gobierno debería facili-
t ar una nota detallaita, bien repleta de ciencia procesal y

bien saturada de Sustancia jurídica, por la que viniéramOs
en conocimiento del precepto que garantiza la libertad
del 'J'as característico de los asesinos. Es lástima que se
'p ierdan estas Pnagnifical ocasiones que parecen surgidas
saya ilustrar al pueblo sobre los maravillosos secretos de
'as leyes. Ningún momento mejor gni> éste para lograrlo.
Nuestros u p agistrad4 podían explicarnos los sombríos
,ecovecos de los Códigós, y así ganarían un nuevo testi-
nonio de adiniración, ya que ahora. por Circunstancias
pie todos cono, e, 	 hemos de rendírsela a diario.

aírleodNos ¡lo. cloro está, que los magistradosN 
oon t aran Moní(i... sil:: códigos al pelo y se apresuraron

disPararlos .sobre Ivanuf. Por .fortiour, todos podemos
omprobar que se pro',-ede con una admirable calma.
I' dede .preciPitaeiones. La gloriosa sereoidad de nuestro
Parato jurídico es 4erdaderamente confórtrilde, Espere-
oos. Quizá el Propio' Hanoi-. tan ob.,1	 p'ut,pi..
'ir preocupaciones a los dinámicos mak.

t',.tu Aiar su caso. Pueda; al fin. cometer (n . o a7see 'sdjba7an,
• entont'es In llevemos a la :cárcel. Es sensible nue !ev -

111110 que lamentar otra -vict'ina. Pero 110 nos queda otra

-. curso eje ésé. lsrunof e 	 110-0 defendido hlir 11J11 1

onoppente murilla . de	 ,	 sbbre ét se tiec,?
In de amsaro, los fn oos rads sahientes y,*

'"1t0f es un OSPSIII(( 
C<°”771?	 lii:r.Pd'er<7a

	

74.l	 y Lc	 'a
actúa como la carabina de Am.brosio.
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LETRA Y VOZ

La colaboración
y la dictadura
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EL TERCER PArlamento de la republica

Se deroga la contrarreforma agraria de la Ceda y vuelve
a regir ,lA ley aprobada'por las Cortes constituyentes

El Gobierno obtiene un "quórum" de 217 votos para la
aprobación definitiva de la ley de Revisión de desahucios

titución de los mismos, que para ello
también , será estímuló el proyecto de
Comunicaciones marítimas, en el que
bien se protege con elevadas primas la
consteucción de buques. El remozar
nuestra flota pesquera. La construc-
ción de alguno de los buques auxilia-
res de nuestra Marina de guerra : bu-
ques tanques, buques petroleros y
otros de naturaleza semejante. Ello
mejor lo conocerá su señoría que el
diputado que suscribe.

Asimismo me consta existe pendien-
te dé dictamen en la Asesoría jurídica
de la Dirección general expediente re-
ferente a la refacción de los buques
de la Traeatlántica «Argentina» y
«Uruguay», que tantas veces- se ofre-
ció a Cádiz y que fué una burla del
Gobierno de Lerroux a la credulidad
de mi . pueblo. Importa crecido núme-
ro de millones, y bien puede el Estado
— dejando a salvo sus intereses —
ver el medio de efectuarla, obligando
a la Constructora Naval a que, cuan-
do sea necesario entrar en dique di-
chos buques, .facilite sus gradas, por
carecer de varadero eficiente el astille-
ro de Cádiz, y empleando en sus obras
exclusivamente el personal de esta
Factoría, bajo la dirección del Estado
que establece el antes aludido proyec-
to de ley.

SoluciOnes apunto a su señoría co-
mo representante de aquellos obreros.
Su señoría podrá decirme si ellas son
eficientes o si tiene otras más viables,
que aseguren la continuidad de aque-
lla Factoría y su independencia de
funcionamiento, deseo vehemente de
aquellos obreros y que yo hago mío.
La urgencia de mi pedimento es tan
evidente que no necesito retnarcárse-
lo a su señoría.

Al mismo señor ministro.— Desde
la llegada del Gobierno popular están
los peneionistas y jubilados de la Com-
pañia Trasatlántica pidiendo al Go-
bierno la solución de su problema an-
gustioso. El Gobierno, con parquedad
notoria, va resolviéndola anticipándo-
le anualidades, cuando ya aquellas
personas se encuentran, en su mayo-
ría, desesperadas o con el problema
horrible de ver perecer por el hambre
a sus familiares o deudos. Hay un
proyecto de ley solicitando la habilita-
ción de un crédito extraordinario, que
ha necesitado, • por imperativo de la
ley de Administración y contabilidad,
informe previo de la Intervención Ge-
neral del Estado y el informe del Con-
sejo de Estado. Según mis noticias,
en este último organismo constiltívo
se halla, y aún no ha figurado en sus
órdenes de reuniones. Sólo tiene el
Consejo plazo perentorio para despa-
char los asuntos si el Gobierno acuer-
da darle carácter de urgencia al citado
proyecto. Dos mil familias abandona-
das bien cree el diputado que suscri-
be que merecen esa declaración, que
pueda poner en breve plazo término a
su doloroso calvario.

Por htly no he de insistir más sobre
este problema, porque merece su se-
ñoría ecy ,r.	 ada al que sus-
cribe pe	 ,IC.	 ,-atándose de su
grave re abi moral, resuelva
de conformidad con lo interesado. Al
mismo tiempo anuncio a su señoría
que si mi minoría me autoriza, pre-
sentaré proposición de ley, en la que
se ordene que en tanto en cuanto no
se liquide el pleito ya viejo entre el
Estado y la Compañía, se consigne
en los presupuestos cantidad suficien-
te a atender mensualmente y corno le
corresponden a los que son acreedores
preferentes sobre el propio Estado so-
bre los bienes de la Com . etñía, y que
ponga tértnino a un prr,' 	 que tan
hondamente hiere el co, del ore
suscribe, que vive su tremenda reali-
dad.

Ruego a la Mesa del Congreso
transmita al mismo, con la máxima
urgencia por los graves problemas Que
envuelve, el pedimento que del Go-
bierno interesa.

Palacio del Congreso. a 28 de mayo
de 1936. — 1?. Calvo Cuadrado, dipu-
tado por Cádiz.»

-O • A

El préstamo de 25.200.000 pese.
tas oro.

El proyecto de Hacienda leído por
el ministro del departamento dice:

«Artículo único. Se auto iza al mi:
nistro de Hacienda para obtener del
Banco de España, para ,a intervenciee
del Estado en los cambios hasta la
suma de 25.200.000 peseta oro sin

'intereses.
Las cantidades así obt idas se

computarán a la reserva ro de la
circulación fiduciaria mientr s perte-
nezca al Estado.

'Esta ley surtirá efecto dese la pro-
mulgación en la "Gaceta".)

LA SESI5N DE AYER
El PRESIDENTE (señor Martí-

nez Barrio) : Abrese la sesión.
Son las cuatro y veinticinc.o.
Desanimación en escaños y tribu-

nas. El banco azul, desierto.
Aprobada el acta, y después de dar-

se lectura de varias comunicaciones
dirigidas a las Cortes, el ministro de
HACIENDA, que acaba de entrar en
el salón, lee un . proyecto de ley, que
pasa a informe de la Comisión co-
rrespondiente.

Derogación de la contrarrefor.
ma agraria.

El PRESIDENTE: Continúa la
discusión del dictamen de la Comi-
siOn de Agricultura sobre el proyecto
de ley derogando la de Reforma agra-
ria de 1 de agosto de 1935 y ponien-
do en vigor la de 15 de septiembre
de 1932.

El señor GIMENEZ FERNANDEZ
(Ceda) defiende un veto particular.
(¿(órno no?) Habla del patrimonio
familiar, y censura que se aplique el
mismo criterio al minifundio gallego
y al latifundio andaluz. 	 •

(En el banco azul, los ministros
de Agricultura y Justicia.)

Es partidario de. la política de sa-
larios altos ( ?) v del fomento de cul-
tivos constructivos.

Se opone a los deseos cedístas el
señor VILATELA en nombre de la
Comisión, porque es propósito del
ministro de Agricultura traer a la Cá-
mara- un proyecto de ley regulando
el patrimonio familiar, en forma mu-
cho más favorable que la pretendida
por las derechas.

Rectifica el «bolchevique blanco»,
para asegurar muy serio que sus nu-
merosas y largas intervenciones no
tienen más propósito que el de una
leal colaboración. (!) Lo , sentiría por
la República y por el Frente popular.
(Risas.) Yo lo he dicho eso otras ve-

El señor CORDERO BELL (fede-
ral) : Todo no va a ser hablar del
campo. Va llegará la hora de hablar
de las casas. (Parece que el cediste
es casero.)

El señor GIMENEZ FERNAN-
DEZ : Eso lo dice un imbécil! (Ru-
rnores.)

El señor CORDERO BELL: Us-

ted no solamente 'es imbécil, sino que
es un perfecto idiota. (Risas.)

El PRESIDENTE: Ruego al se-
ñor Giménez Fernández retire esas
palabras. como único medio de dar
por no escuchadas las que le han reeli-
cado.

El señor G ImENEZ FERNAN-
DEZ Que explique esas palabras el
diputado que mrs ha interrumpido.

El señor CORDERO BELL: Eso
no puedo permitirlo yo, señor presi.
dente. Va be hecho una interrupción
perfectamente lícita, diciendo al se-

, ñor Giménez Fernández que ya Ile-
Izará la hora de hablar de los pro-
pietarios de casas.

El PRESIDENTE: Ya lo sé. Po'
eso no me refiero a su señoría, sino
al señorGimenez

El señor fll EZ FERNAN-
DEZ : Orieden re ,las las palabras
que se rensider • n ofensivas.

El PRESIDENTE Sólo así se da-
rá por no escuchada la réplica. Que-
d tertn'n eee el inridente.

Hay repetidos turnos de rectifica-
ción.

El ministro de AGRICULTUR :
.No quería intervenir en la discusión
porque han sido eobradamente contes-
tadas por la Comisión las palabras'
el seaor Giménez Fernández. Pero

este señor, sosteniendo una posición
falsa, quería presentarnos a nosotros
ante el país 'como enemigos del pa-
trimonio familiar.

Y a mí me interesa hacer una decla-
ración ante la Cámara: Nosotros so-
mos los defensores de la superlegali-
dad constitucional, que esos señores
no tuvieron en cuenta durante su
mandato. Y en la ley fundamental del
Estado, artículo 47 , se dice, entre
otras cosas, que «la República prote-
gerá al campesino y legislará sobre el
patrimonio f ami liar membargable y
exento de impuestos...»

Y como somos defensores de la
Constitución, tan escarnecida en otros
tlempos, vamos a dar rango autóno-
mo a esa ley de defensa del patrimo-
nio familiar, que • a nosotros más que
a nadie nos interesa defender.

Sería absurdo, y por eso lo recha-
zainos, aceptar la posición habilidosa
del señor Girnénez Fernández, de in-
troducir en esta ley, de una manera li-
gera y poco consistente, algo tan im-
portante como el patrimonio familiar.

Vamos a legislar—y muy pronto—
sobre esta materia. Pera no es el mo-
mento adecuado éste en que se dis-
cu-le una leyenegativa de otra perni-
ciosa que aprobaron las Cortes ante-
riores.

Rebatida la tesis falsa del señor Gi-
ménez Fe"rnandez, no tengo más que
decir. (Muy bien.)

Y molestos porque se les ha viste...
la intención un poco oscura, los reac-
cionarios se vengan pidiendo votación
nominal, en 1a que es rechazada la
propuesta de los cedistas por 171 con-
tra 50.

Se da por retirado un voto particu-
lar del señor LASARTE (nacionalista
vasco) y se acepta una enmienda del
señor JAEN (Izquierda republicana)
v otra del compañero BORDERAS.
que pide que el seeundo párrafo del
art'culo único de la ley se redacte así:
«Se declara en vigor la ley de Refor-
ma agraria de 14 de septiembre de

1932y losartículost.°y 2.°del pri-
mer párrafo del 4.° del decreto de 20
de marzo de 1936».

En cambio, se rechaza otra enmien-
da del cediste señor CENERA, pre-
via la correspondiente votación nomi-
nal, en la atte diputados votan
contra los 6.; cedistas.

Se suspende esta discusión.

«Quórum» para la aprobación
definitiva de la ley de Revisión

de desahucios.

El PRESIDENTE : Aprobación de-
finitiva del dictamen de la Comisión
de Agricultura sobre el proyecto de ley

de Revisión de desahucios de fincas
rústicas. flebiéndose pedido «quó-
rum», comienza la votación.

Los cedistas huyen para evitar el
número; pero les Sale mal. No votan
en pro del dictamen nada más que 217
(hollados y 4 en contra.

'El PRISIDENTE: Por haber ob-
tenidt «quórum» queda definitivamen-
te aprobado el proyecto de ley subre
Revisión de desahucios de fincas rús-
ticas.

Se aprueba la derogación de la
contrarreforma agraria.

El PRESIDENTE : Continúa la
discusión del dictamen de la Comi-
sión de Agricultura sobre el pruyeeto
de ley derogando la de Reforma agra-
ria de i de agosto de . 1 935 y ponien-
do en vigor la de 15 de septiembre de
1932. Se abre discusión sobre la tota-
lidad del artículo único. No hay peti-
ciones de palabra. ¿Se aprueba el dic-
tamen?

Y queda aprobado por aclamación.
El SECRETARIO : Volverá a la

Cántara para su aprobación defini-
tiva.

El Parlamento trabaja. Cada día
machaca una ley de la deplorable he-
rencia que dejó el bienio rádicalce-
dista.

El tesoro artístico nacional.
Se abre discusión sobre el dictamen

de la Comision de Instrucción pública
sobre el proyecto de ley de ejecución
de un tpan de obras, excavaciones y
adquiskiunes de terrenos con destino
a monumentos del Tesuro Artístico
Nacional.

Consume en turno de totalidad el
señor Jaen R.), quien propugna
la transformación de •la Mezquita
cordobesa en un Museo maravilloso.

El señor PEDREGAL (indepen-
diente), sin declararse ~migo del
provecto, porque es partidario de to-
do lo que signifique mejora del Teso-
ro Artístico Nacional, formula algu-
nas objecciones a la forma en que se
ha presentado a la Cámara, impi-
diéndole hacer un estudio meditado.

En nombre de la Comisión, apoya
e: dictamen el señor AGLHLAR CAL-
VO, quien rechaza la imputación de
que falte un plan coordinado, -ya que
la propuesta de hidemnizaciunes y de
reformas se hace de acuerdo con las
sugerencias de la Junta central del
Tesoro Artístico.

Rectifican los señores MEN, PE-
DREGAL y AGUILAR.

(En el banco azul, el jefe del Go-
bierno y el ministro de Estado.)

Se suspende la discusión.

Interesantes dictámenes de la
Comisión de Hacienda.

El PRESIDENTE : Se va a dar
lectura de unos dictámenes de la Co-
misión de Hacienda.

El secretario (camarada Llopis) da
lectura a . los dictámenes.

l'or ,uno de ellos se autoriza al mi-
nistro de Hacienda para obtener del
Banco de España 25200.000 pese-
tas, sin interés alguno, con las cuales
se intervendrá en la política de cam-
bios.

Ei otro autoriza un recargo del 20
por ten en los aranceles de importa-

lados con los números 1.327,i.,(3'117-1
Iros.

1 10 se autoriza al Gobierno
: i r hasta el 20 por roo otras1)111 %1

partidas del arancel no comprendi-
das en el artículo anterior.

El ministro de HACIENDA El
Gobierno desea de la Cámara declare
urgente la aprobación de estos pro-
yectos.

Il PRESIDENTE : La declaración
de urgencia sólo puede afectar a la
discusión, y será aprobada si la vota

la mitad más uno de los diputados.
Comienza la votación.

Y queda aprobada la urgencia por
236 votos.

El PRESIDENTE : Señores dipu-
tados en el ejercicio del cargo, eee.
La mitad más uno, 227. Habiendo to-
mado parte en la votación 23&, que-
da aprobada la urgencia solicitada por
el Gobierno.

El PRESIDENTE reanuda el de-
bate sobre la protección al Tesoro Ar-
tistico; pero, a ,petición del señor Es-
telrich, lo suspende de nuevo, levan-
tándose la sesión a las nueve menos
Cuarto.

,—

Unos ruegos del compañero Cal
vo Cuadrado sobre problemas

del mar.

«Al Congreso de los Diputados: El
diputado que suscribe tiene el honor
de proponer a la Mesa traslade a los
señores ministros que se indiquen los
siguientes ruegos

Al señor ministro de Comunicacio-
res.—Conocido es por su señoría el
estado angustioso de la Factoría na-
val astillero de Cádiz, que ha motiva-
do resuelta intervención del Gobierno
en amparo legítimo de los intereses
sociales - de aquellos sufridos obreros.
Designó al efecto una Comisión inter-
ministerial que, presidida por el ilus-
tre director general de la Marina mer-
cante, señor Rizo, cu yos desvelos en
pro de los intereses marítimos son co-
nocidos, y en favor' de nuestros obre-
ros son palpables, por lo que en nom-
bre del pueblo que represento le rin-
do testimonio de gratitud, quien ha
propuesto al Gobierno como solución
conocida la continuación de las obras
del cañonero ((Zacateca)), habiéndose
presentado el oportuno provecto de ley
con la habilitación de" crédito por un
millón setecientas mil pesetas para las
obras de terminación. Pero tan loable
esfuerzo del Estado no es suficiente,
por razones que el claro criterio de su
señoría fácilmente comprende: á

Constituyen en la actualidad la
plantilla obrera de aquella Factoría
300 obreros de las distintas especiali-
dades. En las citadas obras podrán te-
ner colocación, en plazo de quince
días ,a un mes, como máximo, -la casi
totalidad de los mismos ; pero des-
pués, sólo un porcentaje de un 30 a
un 40 por zoo serán los empleados en
obras útiles y remuneradoras, cuales
son los carpinteros y herreros de ri-
bera ; pero sin nada para la sección
de maquinaria y otras de similar im-
portancia de aquella Factoría. Es,
pues, evidente que, salvo que el Esta-
do quiera mantener en concepto de
caridad a los que sin trabajar cobrer.
sus jornales — conceptp que no acep-
taría la dignidad de aquellos nobles
trabajadores —, volvería a reprodu-
cirse el conflicto, agravado por la pér-
dida de una fundada esperanza que
aquellos obreros tenían con la prome-
sa. de -la colocación deola -quilla del
petrolero que hoy se ha adjudicado, al
parecer, a la Factoría de Nlatagorda.

Ello obliga al diputado que suscri-
be a requerir atentamente a su seño-
ría para que obvie estas gravísimas
dificultades, auxiliado por la compe-
tencia del director general de la Mari-
na mercante. Pero además, me creo
en el deber de señalar algunas : Pri-
mera. La adjudicación inmediata de
una quilla para aquella dársena, bien
un petrolero o bien cualquiera otra
solución similar que sea factible ; pa-
ra ello bastaría repasar la vida marí-
tima de los buques de nuestras pro-
pies líneas subvencionadas, para hallar
barcos con más de los veinte áños de
vida legal. Obligar a la inmediata sus-

En . momento oportuno seguirán
otras propuestas, que el 'Gobierno ds-
tima deber reservar por el momento.

Proyecto de ley.

Artículo e° Se recargan transito-
riamente en el 20 por roo los derechos
de importación establecidos en el
Arancel vigente correspondientes a las
partidas 1.327 y 1.376 a 1.388, ambas
incluidas.

Art. 2. 0 . El Gobierno queda auto-
rizado . para establecer un recargo
transitorio, que no podrá exceder del
20 . por loo, sobre los . derechos del
arancel de importación correspon-
dientes á las partidas no comprendi-
das en el artículo anterior; excepto
aquellas cuya cuantía se halle fija-
de expresamente en los Tratados in-
ternacionales, en tanto éstos se ha-
llaren en vigor.

El importe de estos recargos se
fijará en cada casa por acuerdo del
Consejo de Ministros, que se hará
constar eii decreto publicado en la
«Gaceta de Madrid», y regirán desde
su fecha.

Se exceptuarán, sin embargo:
1." Las mercancías pendientes de

despacho o las que, con conocintien-
to . directo o comprendidas en el ta-
lón del ferrocarril o 'en manifieste) vi-
sado por los cónsules de España, ha-
yan salido del' punto de procedencia
en el extranjero antes del día de la
publicación del decreto.

2.° Las que disfruten almacenaje
y las que, 'estando en depósito, sean
dedicadas para el consumo, dentro del
plazo de cinco días a contar de aque-
lla fecha.

Art. 3." Las cantidades que se re-
cauden por los recargos previstos en
los dos artículos anteriores se impu-
taren a un nuevo artícu o que, con
el número 1 3 y la expresión -"Recargo
transitorio sobre la importación con
destino a la intervención del cam-
bio", se figurará en .el capítulo pri-
mero de lá sección segunda del vi-
gente presupuesto de ingresos, por la
suma de 31.500.000 pesetas, que co-
rresponden al anual de 54 millones de
pesetas plata.

No obstante lo provisto en el pá-
rralo anterior, los recargos estable-
cidos por esta ley se sumarán a los
derechos correspondiente a los solos
efectos de la determinación 'de la cla-
se de moneda en que hayan de ser
satisfechos.

Art. 4 .° El ministro de Hacienda

queda autorizado para destinar, en
todo o en parte, el importe de los
recursos que se liquiden y recauden
con los recargos establecidos o auto-
1 izados por la presente ley, a la in-
tervención del cambio sobre el ex-
ti anjero.

Queda, asimismo, autorizado para
aplicar al mismo tiento hasta' una
cantidad igual a los dichos recursos,
ron recargo a los ingresos generales
del presupuesto del Estado.

Del uso que se hiciere de esta au-
torización, el ministro dará cuenta a
las Cortes tan pronto como lo per-
mita la reserva con (ere haya de ha-
cerse la intervención que se autoriza.

Disposición final.—En halo lo no
reservado especialmente al Consejo
¿le Ministras, queda autorizado -el de
Hacienda para dietar las disposiciones
necesarias para la ejecución de esta
ley,

Bilbao pide una
nueva fábrica de

tabacos
Por acuerde) de la asamblea celebra-

da en el Ayuntamiento de Bilbao,
presidida por el alcalde, se desplazó
a Madrid una Comisión, integrada
Por el alcalde, don Ernesto Ercoreca;
Miguel Galván, por el Partido Socia-
lista y la Federación de Sociedades
Obreras (U. G. T.) : 'señor Arazola,
por la Diputación de	 yVizcaa ; don Jo-
sé Guimón, por la Cámara' de Comer-
cio, Industria y Navegación ; •señor
García, en representación de las enti-
dades bancarias; señor Robles (dipu-
tado), por Solidaridad de Obreros
Vascos; Severino Chacón, por la Fe-•
deración Tabaquera Española, y una
Comisión de tabaqueros bilbaínos.

La Comisión se entrevistó con el
presidente del Gobierno y el subse-
cretario de hacienda, haciendo entre-
ga de las conclusiones aprobadas por
todas las organizaciones económicas
y políticas de Vizcaya, en las que se
solicita la construcción de una nueva
fábrica de tabacos, en vista del estado
de ruina en que se encuentra la ac-
tual.

En el documentado presentado al
Gobierno se hace mención de le) C011-

venido entre . entre las autoridades de Bil-
bao y el Estado respeeto á que la fá-
brica de Bilbao debe mantener un nú-
mero de obreros no inferior a soo,
siendo que en la actualidad no cuen-
ta ,más de i5t. Asimismo se cita que
las dos clases de labores manuales
que se fabrican en Bilbao: cigarrillos
manuales de 0,70 y cigarros furias
manuales son extraordinariamente so-
licitadas en terl - la provincia, no pu-
diendo complacer a los fumadores por
la escasa elaboración que la fábrica
rinde.

Los comisionados bilbaínos tam-
bién han hablado de esta cuestión
con el compañero Indalecio Prieto y
Otros diputados por Vizcaya, habien-
do tenido buena acogida sus preten-
siones.

Los porteros de los
ministerios civiles

En la mañana del 27 fué visitado
el señor Espió, subsecretario ulr la
Presidencia del Consejo de . Ministros,
por la Comisión (dirial del Cuerpo de
Porteros de los Ministerios:los civiles, al
que entregaron un .euto en el que
Se condensan las minimas aspirarlo-
nes del Cuerpo ; de cuya visita han
sacado gratísima impresión, tanto que
de este Gobierno esoeran confiados
que de una vez se resolverá su eterno
problema, por ser de justicia.

Este sufrido Cuerpo viene aguan-
tando pacientemente su desagradable
situacion desde el año. 1922, en que
se trató de resolver su triste vida
cial ; pero llegó la dictadura 'y rebajó
sus mezquinos sueldos en seo pesetas
en cada categoría.

En el año •1934 se confeccionó un
proyecto de quinquenios, el e	 en
las Cortes anteriores fué dict. ,do
favorablemente, y por unan,,,,,,Iad,
por las respectivas Comisiones de
Presidencia y Presupuestos, y después
de dos años de permanencia en la
Cámara, en ella ha quedado dur-
miendo el sueño eterno.

Encontramos tan justas las expues-
tas aspiraciones, que no se puede du-
dar de que los actuales gobernantes,
en general, y en particular, los ac-
tuales presidente y subsecretario de
la Presidencia del Consejo de Minis-
tros (de la que depende este sufrido
personal), harán honor a su recono-
cida rectitud justiciera, y con ello rea-
lizarán un acto tan humano y justo,
del que se hallan pendientes 4 .000 fa-
milias, que les quedarían eternamen-
te agradecidos.

4> Oil>

Unas peticiones justas
del personal de vigi-
lancia de Telégrafos

El personal de vigilancia v cons-
trucción de líneas de Telégrafos nos
interesa la publicación de la siguiente
nota:

«Próximo el comienzo de discusión
de los presupuestos del Estado, ex-
ponemos a los Poderes públicos nues-
tra angustiosa situación. En nuestra
escala existen sueldos de hambre,
sueldos de «doscientas» pesetas men-
suaks, llevando más de diez años de
servicios al Estado; hay otros sud-
dos de doscientas treinta y cinco pe-
setas, llevando muchos celadores más
de treinta y cinco años de servicios.

El año 1932 se aprobó la ley de Ba-
ses, que mejoraba un poco nuestros
sueldos. No frió puesta en vigor. Más
tarde frió derogada por el Gobierno
straperlo-cedista, y nuestras esperan-
zas se desvanecieron como el humo.
Hoy en los Pe-fletes públicos hay
hombres republicanos y demócratas
que sabrán hacer justicia. Nuestras
aspiraciones consisten en que se nos
equipare a nuestros camaradas los
carteros urbanos en sueldos y jubi-
lación.

En nuestra escala la jubilación es
a los setenta años, mientras que otros
funcionarios la tienen a los cincuenta
y cuatro y otros a Tos sesenta. Es
aue nuestra misión es menos penosa ?
El celador de Telégrafos a los sesen-
ta años o setenta no puede cumplir
con su misión como el servicio lo exi-

ya que sus facultades físicas están
agotadas; durante sus años de servi-
cio ha tenido que salir a realizar tra-
bajos con tiempo tempestuoso de llu-
vias y nieves, andando muchos kiló-
metros a piefi cargado con herramien-
tas pesadas, hasta llegar al punto don-
de ha de realizar los trabajos. Ante
esta exposición de exacta realidad, 11 0

sólo por justicia debe concedérsenos
nuestras peticiones, sino también por
humanidad.

Desde el On0 1028 existe amortiza-
ción en nuestra escala. Es que con
el dinero de esas vacantes no se pue-
den mejorar nuestros sueldos?

Elevamos al señor ministro de Co-
municaciones el anhelo de que nues-
tras justas reivindicaciones sean rápi-
damente plasmadas en nuestra nueva
ley de Bases, de no ponerse en vigor
la ley del 12 antes de la vigencia de/
nuevo presupuesto.»

El proyecto de recargo aran
celario.

El otro proyecto leído por el señor
Ramos, y sobre el cual inf mó an-
te la Comisión de Presupues os, dice
así:

«A las Cortes: Viene sien ) objeto
muy principal de la preocup ción del
Gobierno la situación are mal de
nuestro cambio sobre el extr njtre.

El estado presente se e acteriza
por un desnivel importante e la ba-
lanza de pagos de nuestra economía,

en especial de la partida ás im-
portante de esa balanza: el aldo del
comercio exterior.

El Gobierno ha estudiado 1 s diver-
sos aspectos de la cuestión, se dis-
pone a ejercer su acción sobr los dis-
tintos resortes que están a alcan-
ce, para resolver a fondo est proble-
ma gravísimo de nuestra onomía
nacional.

Una de esas providencias contie-
ne en el proyecto de ley ca el mi-
nistro que suscribe somete ihora a
la deliberación y aprobació de las
Cortes,__



PASillos
	

DEL CONGRESO

El ministro de Hacienda leyó dos proyectos de ley para
mejorar la situación del Centro , de Contratación de Moneda

Hoy serán discutidos ambos y aprobados, con la oposición de las
derechas.--También se discutirá el dictamen de la Comisión de
Actas sobre las elecciones de Cuenca.-- Definitivamente son elimi-

nados los señores Primo de Rivera y Goicoechea

si

Seguimos comen-

tando los injusticias

de cierta Justicia
Tarde de "quórum", es decir, lar-

de de gran . ammaciái en el Congre-
so. Tarde de grandes y vivos comen-
tarios también. La Justicia sigue sien-
do la "vedette' le los lemas que pre-
ocupan a los diputados.. Por lo que
resta de semana y durante la próxi-
ma ocupara el primer plano de la
situación pumica.

No se puso a discusión, como se es-
peraba, el proyeciv de ley sobre exi-
gencia de resp 1 isabilidad a magistra-
dos y jueces. Se quiere que el debate
comience mañana. pero lo mas segu-
ro es que hasta el martes no se inicie
la discusión. Muchos lamentaban el
retraso, y lo alribuímos,a1 deseo del
Gobierno de que lleguen a cuajar de.
terminadas gestiones para que los
grupos de derechas desistan de la
obstrucción anumciada. No lo creemos.
Tenemos moliTos para asegurar que
#10 hay tales gestiones. Las hay, en
ca b io , en otro sentido. (Miza se ha-
ya ofrecido cierta flexibilidad por par-
te de las derechas en este proyecto de
ley a cambio de otra flexibilidad por
parte del Gobierno en la fijación de la
fecha tope de la ley de Amnistía....
¿Verdad, señor Calvo Sotelo?

* * *

.	 ,
Él otro pié la sentencia dictada por
la Sala segunda del Tribunal Supre-
mo, modificando la recaída contra los
o	 'es del atollado contra nuestro

' ñero Luis fiontlner, Asta y ase-
del Policia don lésús Gisbert,

1 .	 de la rebaja de con-
den ma ipiiesta al principal autor de la
muerte del Policía Gisbert y absolu-
Ci41 de sus cómplices, acordada por
la Sección segunda del Tribunal Su-
/iremo,. sí creemos poder hablar. •No
faltó quien la relacionaba con algu..
nos de los proyectos dé ley que ha de
discutir el Congreso. diputado,
abogado ilustre por añadidura, nos
dijo:

—Es la YeNlmesla Al proyecto de ley
sobre jubilación de la magistratura.
A todos. menos 11110 , de los magistra-
dos de • la Sección segunda. les aluni-
za la jubilaci¿n forzosa a los sesenta
e cine° años, y han pensado que pa-
ra unos días que les queda de ejercer,
n 0 vale la pena de molestarse y re-
cibir disgustos...

—Pero... ¿y la Justicia?
—Bah; a este paso va a haber que

buscarla en cualquier sitio menos en
las Audiencias...

* * *

El disgusto general producido por
los dos sucesos que comentamos,
;tendrá resonancia? lino, desde
luego.

_	 I.ns
'l' eses de arresto se convertinfn en
bastantes más. La dignidad de la /ro-
pía Justicia 10 exige así. Y la seguri-
dad personal de sus rePresentanIes
también.

Él otro:- Conque
se aprueben Pronto los proyectos de
lcy sobre jubilación y sobre responsa-
bdidades, habrá, de momento, bas-
tante.

• *

Los dos Proyectos de ley leídos por
el mitistro de Hacienda, y que hoy
serán discutidos en la Cántara, ¡rail
perturbado el orden previsto para. la

-siopi de esta tarde. El señor Ramos
logró convencer a las °Posiciones fia-
ra que no pusieran obstácu lo a la dis-
cusión urgente de ambos. Pero no las
convenció de que no los combatan.
Hoy habrá, Por Wat°, debate econó-
mico. Tienen pedida va la palabra los
representantes de la Ceda y de la Lli-
ga. No faltarán las Palabras insidio-
pis del señor Calvo Sotelo.

* * *

¡Actas de Cuenca! ¡Aviso a los pis-
toleros! La Comisión de Actas ha
dictaminado favorablemente la procla-
mación de los señores Gozálvez y Ca-
sanueva. Primo de Rivera :y (i;oico-
schea Cosculluela han perdido tdda
esteranza.

1

--•-• 	

FI ministro de Hacienda y los
jefes de minorías de oposición.

A las cuatro y media de ia tarde
se celebró, en. el despacho del preei-
dente de la Cámara, .una reunión de
tse jefes de los grupos parlamentarios
(le opoeición y el ministro de Ha-
cienda.

El señor Calvo Sotelo dió la refe-
rencia al terminar la reunión, que
duró una inedia hora. Según el ¡efe
de Renovación española, el ministro
de Hacienda ¡es habla comunicado el
propósito del Gobierno de leer en la
sesien que se estaba celebrando dos
proyectos de ley que consideraba ur-
gentes y que el ministro estimaba de-
ben ser aprobados hoy mismo.

Estos proyectos de ley son : Uno
relativo a la convalidación de un mi-
llón de libras esterlinas, ya efectuada,
y que tiene caracteres de préstamo,
del Banco de. España	 Estado, y
otro relacionado con I. - triccione;
de las importaciones, clIn . n ,d18 a que
repercuta ceta política en el Centro

-	 .	 -	 -

de Contratación d	 eneda, que, se-
gún dijeron los jis le las minorías
de Oposición, se encuentra_en una si-
tuación de gran angustia y gravedad
para nuestra balanza de pagos.

El señor Calvo Sotelo agregó que
los jefes de los grupos de oposición
hab'ali accedido a que ambos proyec-
tos fuesen leídos ayer tarde y qUe hoy
se pongan a discusión y se aprueben.
Luego exprese su opinión personal de
que, ante la gravedad del problema,
el remedio propuesto es como si a un
tuberculoso se le quisiera curar con
pastillas de aspirina.

El señor Ramos informó ante la
Comisión de Hacienda.

Terminada la reunión con los jefes
de las minorías de oposición, el señor
leamos pasó a la Sección donde cele-
braba sesión la Comisión de Ilacien-
da, ante la cual informe sobre el pro-
yecto dé ley referente al préstamo de
2s.000moo pesetas oro que el Banco
de España hará al Estado para la in-
tervención de los cambios.

La" Comisión, una vez oído al mi-
nistro, informó favorab:emente el pro-
yecto do ley en cuestien.
Y también ante la Comisión de

Presupuestos.
En una de las Secciones se. reunió

la Comisión de Presupuestos, que
emitió dictamen favorable al provec-
to de Comunicaciones que se refiere
a la constieveción del barco «Zacate-
cas», para Méjico, y . otro de Justicia
reformando los artículosr239 V 240 de
la ley orgánica del Poder Mida' so-
bre la edad para la jubilación de los
magistrados.

Asimismo dió dictamen sobre el
provecto de ley cediendo el Ayun-
tamiento de Salamanca la Casa de
Correos.

Seguidamente, el ministro de Ha-
cienda infornuí sobre el proyecto de
ley estableciendo recargos sobre al-
gunas tarilas arancelarias. Una vez
escuchado el señor Ramos se acordó
que algunos vocales consultasen con
sus minorías para que la Comisión
eonoera, al ilictaininee, la oni•nión
de todos los Grupos parlamentarios

Se nieubrS cens.itir's
da por les señores Villalonga y Mar-
tínez Risco.

Reunida nuevamente la Comisión
acordó dictaminar favorablemente el
proyecto.

Las mercancías a que electa este
proyecto de recargo arancelario son.
las siguientes:

Glucosa, caramelo líquido, cacao,
CR. f	 n. racla. pimieeito, pimienta, té
y hierba mate.

El ministro de Trabajo y los
conflictos sociales.

Al llegar al Congreso, el señor Llu-
hí converee con los periodietas acer-
ca del	 mese •	 ,traban,

	

CUi	 pen-a licite
dientes esimadrid, de canee cros, to-
reros y obreros de las fábeicas de cer-
eza y hielo.

-- -El -ministro_ manifestó que todos
ettóseestaban ensvías de solución. En
la reunión que el miércoles celebra-
ron las representariones obrera y pa.
tronal en el ministerio de Trabajo,
quedaron fijadas las líneas generales
para un posible arreglo. A la hora
en que hablaba se celebraba otra re-
unión, y el señor Llhuí esperaba que
en ella se aproximaran más las dise
hutas opiniones, con vista de una so-
lución.

En cuanto . al conflicto de los tore-
ros

'
 dijo que es un asunto que de-

pende lo mismo del ministerio de la
Gobernación que .del de Trabajo. No
obstante, el ministro de Trabajo in-
terviene activamente, y esperaba que
los toreros españoles cedan en esa ac-
titud, para evitar un conflicto de ma-
yor volumen.

—No deben olvidar—agregó—que
en	 viven miles de españoles,
a	 ie se les puede crear una si-
euacise muy crítica.

Por último, habló del cierre de las
fábricas de cervezas y hielo, y dijo
que, hasta ahora, no ha intervenido
en el conflicto más que el ministerio
de la Gobernación, y, por tanto, él
nada podía decir sobre su estado,
aunque creía que, por afectar a bas-
tante . gente y por poder llegar a cons-
tituir un grave problema .para la in-
dustria de la venta de esescado en
Madrid, se resolvería de ayer a hoy.
El señor Domingo cumplimenta

al jefe del Gobierno.
En su calidad de presidentd• del

partido de Izquierda republicana, don
Marcelono Domingo visitó ayer 'tar-
de, en el despacho de ministros del
Congreso, al jefe del Gobierno.

Al salir de la entrevista, el ex mi-
nistro de Instrucción pública dije:

—He hablado con el presidente del
Consejo de diversos asuntos porque,
como acabo de encargarmede la je-
fatura del part2o de Izquierda repu-
blicana, he querido ponerme de acuer-
do con el señor Casares Quiroga so-
bre varios problemas pendientes; ta-
les como el proyecto de ley de Am-
nistía, la actuación de nuestros corre-
ligionarios en las Comisiones y la de
la minoría de Izquierda republicana
en el Parlamento. Hemos estado con-
versando sobre estos asuntos, y esto
es todo.

La Comisión de Guerra.
Por la mañana se reunió la Comi-

sión de Guerra. El señor Ansodie la
siguiente referencia:

«Esta mañana hemos dictaminado
dos proyectos de ley: uno, concedien-
do la cruz del Mérito militar al co-
marelente ' médico dan Antonio \VAllejo

'a y al capitón de infanteríaj
<loe	 :mando Ahumada, por .dos

obras meritorias de las que son auto-
res. El otro proyecto dictaminado es
el importantísimo suprimiendo los be-
neficios de la cuota y modificando el
régimen de reclutamiento de la oficia-
lidad de complemento.

Esta ley entrará en vigor en el mo-
mento de su promulgación, con lo
cual los beneficios de la cuota desapa-
recen en el actual reemplazo.»

La Comisión de Industria.
También p(kr 1;1 mañana celebró se-

sión ia Comisión de lialustria y Co-
mercio. Se facilitó a la Prensa la nota
siguiente:

«Se ha dictaminado el proyecto de
ley estableciendo un régimen de fian-
zas en los suministros de agua, gas
y electricidad, en sentida layorable
a la redacción dada por el ministro,
con pequeñas modificaciones, que no
alteran el sentido del proyecto.»

Después se inició el estudio del pro-
yecto relativo a los productos deriva--
dos del nitrógeno, habiéndose nom-
brado una Ponencia, que se reunirá
el próximo miércoles.
-La Comisión de Agricultura.
Se reunió también le Comisi

onAgricultura, que dictaminó el proyec-
to de ley de Contrarreforma agraria.

La Comisión se dedicó después a
organizar el trabajo, a fin de acele-
rar en lo posible el despacho de los
proyectos pendientes de dictamen.

A este efecto, se acordó empezar
en plazo breve el estudio de los pro-
yectos de ley de Arrendamientos, Res-
cate de bienes comunales, Baldíos de
Alburquerque y Acceso a la propie-
dad.
Una aclaración del señor Alva-

rez Buylla.
El ministro de Industria y Comer-

cio manifestó ayer secretario de la
Comisión permanente de dicho minis-
terio, señor Sentís, que no podían
considerarse como terminadas las ne-
gociaciones comerciales con Noruega,
y que se defenderían los intereses vi-
tícolas, sosteniendo el derecho de la
venta a particulares, o sea el punto
de vista de las minorías de Esque-
rra catalana y valenciana, al acoger
las aspiraciones de todos los intere,
ses afectados.

La Comisión de Actas dictaminó
favorablemente las de Cuenca.

Por la tarde celebró.	 .1 la Co-
misión de Actas y Cali. s. La re-
unión se limitó a examinar las elec-
ciones de Cuenca en lo que se refiere
a los dos puestos de minoría.

Se acordó dictaminar favorablemen-
te la peoclatnación de diputados para
dichos puestos' de minoría de los se-
ñores Gosálvez y Casanueva.

Ouedan, pues, eliminados definitiva-
mente los primo de rivera y

oicoechea.
Presentaróe , „ ss los

vocales señores Valiente, Giménez
Fernández y Serrano Suñer, represen-
tantes en la- Comisión de Renovación
esPañola . Y - la Ceda.

La minoría de la Ceda.
Se reunió ayer mañana la minoría

de Acción popular. Según la Versión
dada por el señor Carrascal, informa-
ron los representantes de la' minoría
en las Comisiones de Actas, Hacien-
da, Jueticia y Agricultura. Se exami-
nó detenidamente la labor de estas
Comisiones, exponiendo distintos pun-
tos de vista.	 • -

En lo relativo a las actas s s'uen-
ca, dijo el señor Carrascal (, t mi-
noría haría pública su actitee en los
votos particulares que defenderán en
el salón de sesiones sus representan-
tes en la Comisión de Actas, señores
Giménez Fernández y Serralo Suñer.

Como quedaron pendientes varios
asuntos que no hubo tiempo de tra-
tar, hoy se reunirá nuevamente la mi-
noría.

El proyecto de Accesos y ex.
trarradio, informado favorable.

mente.

Se seunió ayer tarde la Comisión
de Presupuestos para escuchar el in-
forme del presidente de la Comisión
de Obras públicas, camarada
cio Prieto, sobre el proyecto de Acce-
sos y extrarradio de Madrid.

Al terminar la reunión, el camara-
da Prieto sdió la referencia de la mis-
ma y dijo que la Comisión de Pre-
supuestos había acordado informar
favorablemente el proyecto.

En él se han suprimido varias obras
viarias por valor de 11.350.000 pese-
tas, cantidad que será aplicada a la
Continuación de los ministerios.

Se ha buscado esta solución, pues
de otra manera habría habido necesi-
dad de «quórum» grande para la vo-
tación de la totalidad del presupues-
to. El resto de la cantidad necesaria
se obtendrá mediante un crédito, que
se solicitará por medio de una pro-
posición de ley.

Esta proposición será firmada por
el pleno de la Comisión de Obras pú-
blicas y olros diputados hasta com-
pletar la décima parte que exige el re-
glamento de la Cámara. El Gobierno
está conforme.
•Se ha introducido una reforma im-

portante en la prolongación de la
Castellana, que tendrá mayor ampli-
tud. La zona de influencia de la pro-
longeción, hasta su unión con la ca-
rretera de Madrid a Irún, tendrá a
todo lo largo de ella, y a contar desde
las alineaciones laterales de dichas
vías, una profundidad máxima de so
metros por el lado derecho, para la
zona edificable, y de 200 metros por
el lado izquierdo, en dirección Norte,
de los que 124 han de ser destinados
a vías y parques y los 76 restantes
a zona edificable.

Es decir, que se hace más ancha
la prolongación de la Castellana, pa-
ra que en la margen izquierda haya
una zona verde de la misma anchura
de la plaza, con lo que la línea de
edificios será la de los ministerios, y
el resto, de la misma anchura de la
plaza, será la zona verde.

Un voto cedista al proyecto de
responsabilidad de los magis.

trados.
El vocal de la Comisión de Justi-

cia señor Guerra, de la Ceda, ha for-
mulado voto particular al proyecto de
Justicia .proponiendo la responsabili-
dad civil que se exigirá en única ins-
tancia y sin ulterior recurso ante la
Sala primera del Supremo, compuesta
de siete magistrados, con intervención
de ocho jurados elegidos para .cada
juicio por sorteo.

La responsabilidad criminal se exi-
girá ante la Sala segunda de dicho
Tribunal en juicio oral y público, con
intervención del mismo número de
magistradosde jurados anterior-
mente expresados.

LaLa designación de jurados se hará
entre doctores o licenciados en Dere-
cho que no ejerzan la abogacía y re-
unan ciertas condiciones de idoneidad
e independencia.

Contra un arbitrio ilegal del
Ayuntamiento de Jerez.

Los diputados por Huelva cantara,
das González Peña y Bilbao y el se-
ñor Cordero Bell han visitado ayer en
el Congreso al ministro de la Gober-
nacióp para pedirle que ordene al
Ayuntamiento de Jerez cese en el co-
bro de un arbitrio ilegal de 25 pesetas
por vasija sobre los yinos procedentes

LA FÓRMULA UNIFICADORA, por Arribas

de El Condado, haciéndole presente
al ministro los graves perjuicios 'que
irroga a las provincias limitrofes y a
la misma de 'Cádiz y les consecuen-
cias que de esta actitud pueden deri-
varse.

Las derechas votarán en contra
de un proyecto (1.'; Hacienda.

señores Calvo Sotelo, Gil Ro-
bles y Ventosa se reunieron en tina
de las Secciones de la Cámara para
fijar la actitud de los Grupos de opo-
sición respecto a los proyectos leidos
a las Cortes por el ministro de Ha-
cienda. Después de una breve delibe-
ración acordaron votar en contra del
que se refiere u aumento de cuotas
arancelarias, explicando el voto en el
salón de sesiones; pero sin hacer obs-
trucción al provecto. Fundan esta ac-
titud en la ineficacia que, a su juicio,
ha de tener esa ley.

El proyecto de ley sobre produc.
tos nitrogenados.

En una de las Secciones se reunie-
ron los representantes de todas las
minorías parlamentarias, bajo la pre-
sidencia del señor Lacasta, para tra-
tar del proyecto de ley sobre produc-
to, nitrogenados. Como la Comisión
de Industria y Comercio- tiene desig-
nide una Ponencia relativa a este pro-
vecto, se acordó que cuando se some-
ta a la Comisión el trabajo de los po-
nentes se aporten los elementos que,
a juicio de las minorías, se estimen
necesarios para mejorar el dictamen.

Petición de una zona franca en
el puerto de Valencia.

Una Comisión formada por el alcal-
de de Valencia y los diputados del
Frente popular de aquella provincia
se entrevistó ayer con el presidente del
Consejo y el ministro de Hacienda pa-
ra pedir el establecimiento de una zo-
na franca en aquel puerto.

Tanto el señor Casares Quiroga co-
mo el señor Ramos expusieron su con-
formidad con la idea, y ofrecieron po-
ner de su parte -todo lo posible para
que teness efectividad.

Intereses de Valencia.
El diputado socialista compañero

Eseandelt visitó al ministro de Hacien-
da, interesándose por la cesión de
39.000) metros cuadrados en El Caba-
ñal, a favor de la Cooperativa de obre-
ros y empleados de la Junta del puer-
to de Valencia.

Una Comisión de Real de Gandía
(Valencia), acompañada del mismo
diputado, visitó al ministro de Traba-
jo, para la cencesión de la cantidad
de ioe.000 pesetas para la construe.
ción de un dique de contención por la
Junta Nacional del Paro. petición que
va se ha tomado en consideración por
dicho organismo.

Peticiones en favor de Asturias.
Don Akar o de Albornoz, en unión

de los diputados de Izquierda republi-
cana por Asturias, sé entrevistó ayer
con el ministro de Hacienda para ver
de conseguir un crédito de cinco millo-
nes de pesetas, que se retraerán de los
que se asignaron a la Junta de soco-
rros de Asturias, para dedicarlos a la
construcción de escuelas en aquella re-
gión.

Dentro de poco se dictará un decre-
to de la Presidencia en el sentido que
se indicó ya, como consecuencia de las
subastas de conservación de edificios
y los trabajos consiguientes.

Hay que hacer resaltar la actitud
loable de los ministros, que acogieron
la petición con todo cariño.

La cuestión de 1 '31 combustibles
líquidos de producción nacional.

En la Sección segunda del Congreso
se celebró ayer una asamblea, a la que

asistieron diputados del Frente poPu-
lar de Asturias, mineros y Agrupacio-
nes obreras de las regiones afectadas
por la propuesta de concesión de cu-
pos, que se formuló al ampare de la
ley de 22 de octubre de iges. Presi-
dieron Ramón González Peña y el al-
calde de Puertollano, a quien se debe
la iniciativa de la teunión. Se adopta-
ron los siguientes acuerdos

Respecto a los derechos adquiridos
y , Por lo tanto, concesión inmediata de
los cupos solicitados al amparo de las
disposiciones vigentes.

Lograr que en plazo breve se aprue-
be la nueva ley anunciada, con el am-
plio desenvoleimiento que requiere
el problema de los combustibles líqu i

-dos y areites de engrases nacionales.
Prestar ayuda y apoyo al problema

de la obtención del nitrógeno nacional.
Nombrar una Comisión que solici-

te la concesión inmediata de los cu-
pos pedidos y propuestos, y ofrecer
al Gobierno la colaboración para el
ordenamiento jurídico anunciado, y
que proponga un plan de propaganda
y defensa, y realice cuanta:, gestio-
nes sean 	 Irias Tira el cumpli-
miento de 1	 :›jetivos expresados.

Sé nombse lea Comisión, presidi-
da por don Ramón Feced ; secretario,
Vicente Gil, y vocales : González Pe-
ña, Maestro, Ruiz Lecina, Pabón,
Manso, Aguado, Sáiz, Barrena v To-
más ; los técnicos, señores Maderia-
ga (César), Aubaredes y Serrano, pa-
ra las tres clases de combustibles :
pizarras, hullas y lignItos, y repre-
sentaciones de las regiones de Ciudad
Real, Aragón, Tarragona, Peñarro-
ya, Málaga y Asturias.

-Esta Comisión trabajará activa-
mente para que se cumplan las dispo-
siciones vigentes en cuestión de com-
bustibles líquidos de producción na-
cional.

La actitud de las derechas ante
el proyecto de Amnistía.

A medida que se acerca la discusión
de la ley de Amnistía, las derechas
van cediendo terreno en 5U oposición,
como lo demuestra el significativo he-
cho ocurrido aver.

El señor Calvo Sotelo se acercó al
subsecretario de Justicia, señor Go-
máriz, para pedirle que en la amnis-
tíe, (lada la amplitud que se le va a
dar, se variara la lecha tope, con ee
fin de que alcanzara a loe últimamens
te sublevados en Alcalá de llenares.

Al ser conocida esta .eropuesta por
los diputados que constituyen la Co-
misión dictaminadora, fué rechazada
de pleno, y los diputados hicieron los
debidos comentarios a esta actitud del
señor Calvo Sotelo.

La crisis de la industria textil.
El alcalde de Hospitalet de Liebre-

gat, señor Frontera, y el diputado a
Cortes señor Sentis, han sostenida
una larga conversación con el minis-
tro de Industria y Comercio, al que
han expuesto la difícil situación en
que se encuentran millares de obreros
a consecuencia de la crisis .textil, y
muy especialmente todos los afecta-
dos" por el; cierre de las fábricas per-
tenecientes a la Unión Industrial Al-
godonera, S. A., los cuales, desde ha-
ce más de ttn año, se encuentran pa-
rados.

El ministro, dada la gravedad e im-
portancia del problema, ha prometido
estudiarlo inmediatamente y con el
massor interés a fin de hallar la solu-
ción del problema.

Tanto el señor Frontera como el se-
ñor Seutis salieron satisfechos de la
acogida que les dispensó el señor Al-
varez Buena, los cuales, de acuerdo
con les consejeros de Trabajo y Eco-
nomía de la Generalidad, así - como
también del Instituto del Paro forzo-
so, proseguirán las gestiones para ha-
lier la solución de dicho problema.
Como este afecta también al ministe-
rio de Trabajo, visitarán al señor Llu-
hi para que coopere conjuntamente
Con el ministro de Industria.

Orden del día parlamentario.
El presidente de las Cortes, al ter-

minar anoche la sesión, dijo a hes pe-
riodistas que la de hoy dará comienzo
con la discusión de los dos proyectos
de Hacienda declarados urgentes, y
después seguirá la discusión de las ac-
tas de Cuenca.

Agregó el señor Martínez Barrio
que para los proyectos de Hacienda le
habían pedido la palabra los señores
Ventosa y Villalonga.

El orden del día, además de estos
asuntos, comprende los siguientes:

Dictamen de la Comisión de Gue-
rra sobre el proyecto de ley conce-
diendo cruces del Mérito militar, pen-
sionadas, al comadante médico don
Antonio Vallejo Nájera y al capitán
de infantería don (Fernando Ahumada
López.

'dem íd. de Industria y Comercio
sobre el proyecto de ley de adminis-
tración por el Estado de las fianzas
de los abonados a las Empresas su-
ministradoras de electricidad, gas y
agua. Voto. particular del señor Ber-
jano.

Idem íd. de ídem sobre el proyecto
de ley regulando el alza de los ma-
teriales de construcción a emplear en
obras acogidas a la ley contra el Paro
obrero. Voto particular del señor %-
día.

Idem íd. de Actas y Calidades so-
bre la circunscripción de Cuenca, pro-
poniendo la validez de la elección y
capacidad legal de los siguientes se-
ñores:

Aurelio López Malo, Albino Lasso
Conde, Luis García; Cubertoret, José
María Alvarez Mendizábal, Modesto
Gosálvez y Manuel -Casanova. Voto
particular de los señores Giménez
Fernández y Serrano Suñer.

Idem Id. de Incompatibilidades pro-

poniendo la admisión al ejercicio de
diputado de los señores López Malo,
García Cubertoret, Lees . Alvarez
Mendizábal.

Dictamen de la Cornee si de In-
compatibilidades sobre el caso de don
Francisco . Menovo, proponiendo se
declare compatible el cargo de dipu-
tado con el de inspector tasador de
fincas del Banca Hipotecario.

'dem íd. de Hacienda sobre el pro-
yecto de ley autorizaisdo al Gobierno
para obtener del Banco de España
25 millones de pesetas oro, sin inte-
rés alguno.

!dem íd. íd. sobre el proyecto de
ley cedientea el Cuerpo de Guardia
denominado Trincherón del -Castillo,
en Ciudad Rodrigo, para su entrega
al Patronato Nacional de Turismo.

'dem íd. íd. sobre el proyecto de
ley cediendo al Ayuntamiento de Cá-
ceres una parcela de terreno del* colar
destinado a patio de la Delegación
de Hacienda.

Idem íd. íd. sebee el provecto de
ley autorizando al Gobierno para es-
tab lecer determinados recargos aran-
celados.-

:1e reee rión definitiva de un provee.
te de ley.
Reunión de la Comisión de Jus-

ticia.
La Comisión de Justicia estuvo re-

unida anoche en el Congreso -
las dos menos cuarto de la madru-
gada. Se aprobaron dos dictámenes:
tino referente a lo is jueces y

magistrados v otro a la elección de presidente
del Tribunal Supremo.

Respecto al propósito de algunos
miembros de la Comisión sobre la
proposición para la jubilación a los
sesenta 'y siete años, sé acordó que
fuese a los sesenta y cinco.

Se trató también de trasladar una
petición al Gobierno respecto a una
compensación económica a les que
sean jubiladas.

Los representantes socialistas en la
Comis i ón presentaran  orón un N . ot o par-
ticular pidiendo que la jubilación sea
a los si senta años.

	~wwww.a.

CASCABEL
POLÍTICO

Un «diktat»
Hal está dejando Cantera los ha-

ces lictorios. Guantada que se pierde,
guanlada que se gana. El último
"k.-o." se lo ha propinado un negro.
Y en su virtud, Mussolini ha dispues-
to que no regrese a su patria el mas-
todonte mientras sus maletas no
sean de pieles de boxeadores de todas
las razas.

El programa del señor
Gil Robles

Recordemos aquellas geniales pala-
bras del señor Gil Robles:

«Haremos esto y lo de más allá, y
el d.iiero lo cogeremos donde lo "hai-
ga".»

¿Lo cogerían del Centro de Contra-
tación de Moneda?

Porque al triunfar el Frente popu-
lar 110 había allí ni tina p iastra.

Proposición
Proponemos que se le otorgue al

señor Marfil el título de pelmazo pú-
l'HL° número 1.

Reflexiones
Otté fugaz es la gloria del hombre.

Cómo se apaga el estruendo de las
famas. "Sic transit", los... Pérez Ma-
drigales.

Copla flamenca
Templario de Roma,

'er' que inventó los tormentos.
Me perdiÓ el negocio, ',iiare",
Carrasca!, el de los cerdos.

fe ria del Libro

ayer a algunos com.
pradores:

Ricardo Zamora, futbolista y cro-
nista de deportes, adquirió un manual

o	
as, 1111 arte de ce..

de Dornto igafayralalii.0 
Rivas,

rar jamones.
El director de la Escuela de Perio-

distas. de El Debate.), cinco novelas
del señor Pérez y Pérez.

Don Alejandro Lerroux, una geo-
metría del espacio.

El señor Salazar Alonso, una técni-
ca dl se la 	 laarul 

Pila
E 

Romero, illt momia
para brillar en la conversación.

El señor Carrascal, un libro sobre
higiene porcina.

El señor -Delgado Barreto una his-
toria del Puritanismo.

El director de «A B C», un Proce-
dimiento para engrosar suscripciones
Patrióticas.

Paulino Uzcudun, 'una vida de
Strauss.

Catalina Bárcena, "Las ruinas de

ira'im ita 	 daintiz, ídem.
Hortensia Gelabert, ídem.
Don Abilio Calderón, un tratado so-

bre la caspa.
Y el obisfio de Madrid-Alcalá, una

vida de honestas doncellas, ilustrada
por el dibujante "Demetrio".

*

Y la paz.

En Alcalá de Henares

Importante acto polí-
tico, en el que inter-
vendrá Marcelino

Domingo
En los primeros días del mes de

junio se celebrará en la ciudad de Al-
calá de Henares un acto político, or-
ganizado por el Consejo provincial de
Izquierda republicana de Madrid, qee
revestirá una extraordinaria importan-
cia. Tomarán parte en dicho acto los
diputados señores Fernández Clérigo,
Escribano y Marcelino Domingo,
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—iQué talentazo tengo! No me negarán ustedes que soy un "hacha" en esto
"ensanchar la base".



LOS CONFLICTOS OBREROS
Continúa sin resolverse la huelga
de los calefactores y ascensoristas

La información que dábamos en nuestro número
de ayer era exacta

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES

Reun i ón de la Comisión Ejecutiva
El comite designado	-ido ••	 las jun-tas

tas d	 Ovas d'	 oeo	 os Públi-
cos clo madrid.	 V. E. !
E. P. U. G. T	 venir
este conflicto. dess • - 	 conver -
saciones con la representancion 	 n patro-
nal, hacen públicn que 	 las
diferencias que motivan	 v1:11'	 COn-
flicto, se ha dad	 pe>	 la con-
signa de vuelta	 :das

Por tanto, quedan sin efecto las
medidas adoptadas por	 oirganiia-
cienes obreras del espo	 lo sobre
Sala Capitol e Producciones 	 .as Metro)
goldwyn mayer, ' , que, en el deseo de

•
Durinte Indo el-día (le ayer ha crm-

tinuado,e1 paro tu tal de los trabajado-
les de la industria cervecera..	 ,

De provincias ,gue1n recibiendo
noticias del e tuus:.. sito reinante para
secundar el - paro' de. los obreros ma-
drilen	 comienzan& la huelga," si
antes	 ,e ha resuelto el conflicto, el

Ila.sta muy cerca de las tinco de la
mañana duró la , asamblea del perso-
nal adscrito a la federación de la
Industria Hostelera, de la cual, en

',nuestro número' desl ayer, no pudimos
:lar sino el principio), por tener que
cenar la edición ames 'de las cuatro
Je, la madrugada.

En ella, como ya dijialos en n
anterior número, se aprobaron las 	 --
Pones que ha vellido realizando la
Comisión ejecutiva de-. a Federación,
y se discutió la conveniencias de acep-
tar las sugerencias -salidas de una de
las reuniones	 •i:las con ' • clase
patronal, o I	 'ñu és •	sine-
néedose i•	 •loes• de ---ludo
ministeri.	 aidar la huelga plan-
teada por:.	 ..alittentes de la C. N. T.

Después de llares uso de. ia palabra
varios asistentes- 	 que sé pronunciaron
en 1.1110 y	 o, prevaleció el
acuerdo de no -	 ,por el me-
mentos, la huelga:	 lardando a qUe
la Ejecutiva real :	astiones eecami-
nadas a lasas .	por la clase pa-
teonal . 	 l	 as sugerencias:
Estas sugerels .	- --.1 :

1. A Vuelta al trabajo de todos loS
trábajadores que > figuraban en las
plantillas ele los- establecimientos
iniciarse el conflicto

2./ Compromiso • por 'ambas partes
de que, no habrá ningun género de
represalias o•	 •

toAnte las noticias publicadas por la
prensa dando cuenta de la so lución,
del conflicto, hacemos constar que
éste continúa en el mismo estado.

-Notificamos, pó-t- lo tanto, a todos
los camaradas que no obedezcan lela:,
órdenes que aquellaso-quescomunicare.
mos a través de las asambleas; de-
biendo continuar, por lo reno, en
misma actitud..

Una carta del Sindicato
metalurgico  El Baluarte

En esta redaccion hemos recibido
además, la se, ate cierta, firmada
por el presidente del Sindicato
Meta  El Baluarte :

«Se publica en «Claridad), la noti-
cia de haberse solucionado el conflic-
to de las Secciones de Calefacción y
Ascensores y se recoge dicha noticia
por otros periódieos. Debemos
mani que, tanto el que informó al
redactor' de EL SOCIALISTA 1.11.!‘ 	remo
al- de CLARIDAD.	 e	 •pañero
)residente de '	 soiz.to. ..„y que
padece el •one redactor de al
ridad o, un go ah o :1 os, ya que 10 ma-
nifestado. a ambos ha sido que se ha-
bía acordado usa fórmula para su so_
lución que había presentado el dele-
;a& de ConFliCtos ; pero esta

fórmula fue aceptada por los trabajadores.
s que con esta acepoaciOn se acudiría
s dar cuenta en el ministerio de
Tra Pero al presente, la ciase
Patronal ni el ministerio han dado
solucion al problema, y la huelga sigue en
eie. tan armes como el prime: dia.

Esto es . cuanto podemos dar a co-
nocer a la opinión pública, pues son
os patronos quienes se resisten
cumplimiento de las disposicionesmi¬nisteriales.

N' para que conste, lo firmo en ma-
drid a 28 de mayo de 1936. ---

Trigo.»

no crear 'dificultades a la solución del
conflicto, lit demostrado ser arrónea
!o t especie lanzada de tener detesten-
ado • matiz. •.	 •
Se recuerda con 'este motivo a todo;

los federados Cille en ningún caso, y
muy especialmente en estos momen-
tos, no deben atender más indicado-
nes o sugerencias que las que les fue-
ren hechas por los miembros respon-
sables de las organizaciones respecti-
vas, comunicando a sus Directivas to-
da incidencia >que en lo sucesivo pu-
diera surgir antes de tomar ninguna
determinación.

próximo lunes. Para las diez de la
mañana de hoy, los camaradas huel-

' --tas han convocado una magna
.nlea,- que . se 'celebrará ,en el tea-

.. ole la Casa del Pueblo, en la que
el Comité que dirige este movimien-
to dará cuenta de la marcha del con-
flicto.

3.' :Constitucion de  la Bolsa de
Trabajo dentro del Jurado mixto, que-
dando 'obligados los patronos a cubrir
las vacantes de personal y hacer las
ampliaciones de plantillas solicitando
los obreros a dicha Bolsa de Trabajo.
• 4. 1 Compromiso de redactar, en el

plazo de treinta ollas, el reglamento
de la Bolsa de Trabajo.

5 .‘	obligación de los patronos du-
ran'	 a plazo) de solicitar Todo el
perse .. que necesiten a Ia- 	 organiza-ciones

 de la U. G. T. y C. N. T. pu-
diendo elegirle de las listas ti i parados
de dicha: organizaciones, a excepción
de los banquetes, en cuyo caso queda
en libertad la organización obrera pa-
ra enviar el trabajador que estime
oportuno.	 •

Si estos extremos • y etrea que se
re:a ateara n •	 ;sor la-	 oienes
de In Federacion 	 fuere:	 atados
por '	 losnleuies lie la clase patronal.
el j o, sal de la Industria Hotelera
plantearán el paro general en Madrid
el i." de junio próximo.

•Durante el olía do continuó el
paro per parte de loos • • . inentos de la
C. N. .. Sin einbargoo, esta huelga
apenas se advierte en los estableci-
mientos madrileños va que todos
ellos han abierto sus puertas al pú-
blico), funcionando --- servicios conabsoluta normalidad

A las ocho de la r i 	 .e se recia ron

Siguiendo las gestiones para llegar
a la solución de este conflicto, duran-
te ia mañana ele ayer el Comité que
Heva la dirección del (movimiento se
entrevisto') con el alcalde.
> 'El resultado, y dé los anteriores

trabajos que han llevado a•cabo los ca-
maradas del Comité, ha sido la acep-
tación por la Empresa Gas Madrid.
de casi todas la: reivindicaciones for-
muladas por la clase trabajadora.

elaborandose unas bases detrabajo
similares a las que regirán-para los ser-
vicios de los Canales del lozoya a y
para la industria. de electricidad. •

Reunidas en el dia de hoy las De-
legaciones obreras de todas las fabri-
cas militares- de España, después de
estudiar detenidameme probleMas
fundamentales que estos estableci-
mientos lidien planteados,en
mento,. actuales, han :bordado diri-
girse, por medio del presente . escrito,
a las distintas mi nonas pan:si-Menta-
das que integran el Frente popular y
al Gobierno ele la República para ele-
varles las conclusiones que seguida-
mente se citan, y que son la santesis
de las aspiraciones más sustanciales
que los obreros de /os citados esta-
ble-cimientos sienten en los momentos
actuales, recabando el apoyo - decidido
de unas y otro para que. santo an-
tes, pasen a ser realid	 ya que
las consideramos de eles.	 justicia

de consecución inaplazable : -
r./ Protestamos con	 • resolu--

día] contra el proyecto do telón del
[organismo titulado «Industrial militar
nacional» (amenes Consorcio de In-
dustrias alilitares), - por considerarlo
perjudicial para los intereses naciona-
les.

2./ Pedimos que en -todas :las
'fá militares sean unificados los
lucidos de los obreros por categorías
slevados conforme a las acesidades del
momento histórico) que vivimos, y que
sl importe de dichos sueldos' Sea - con-
ignado siempre -en -el -presupuesto del

ministerio de la Guerra.
3. a Pedimos igualmente que la

Plantilla -sha personal ola eso de las

Con fecha de a y er ha dictado seis
tencia la Sala segunda del tribunal
Supremo en el recurso de casación in
terpue•sto contra la sentencia de I;
Audiencia provincial, que condenó
Alisen() Ortega, como autor del aten
tado .contra Jiménez Asua y de lo
muerte del pollina señor gisbert
Luis' Revuelta, Ramón de ia Peña
Jesús Azcona, como encubridores de
los delitos anteriormente citados,
treinta años de	 reclusion el primero
seis años-de . j.	 oi• a - los tres réstan-
tes.

La vista del recurso, que fué inter
puesto por quebrantamiento de forma
e infraccion de ley, se celebró dia
pasados, en la Sala segunda.

La sentencia, que no pedemos re
coger por 5,u mucha extensión. deda
ra no haber lugar al recurso de casa
sión por quebrantamiento de forma
admitiendo, en cambio, la infraccior
ole • ley con el •siguiente re
baja la pena a Alerto Ortega y exi
me 'de responsabilidad a Revuelta
Azcona v De la Peñafallamos

 que debemos condenar y
condenamos . al procesado Alberto Or
ortega domo autor de un delito de ase-
sinato, cualificado por la alevosiá.
sin_ la concurrencia de circunstancia -
modificativas. a la pena de veintiún
años, seis meses y veintiún días olt
reclusión mayor, y como autor de 111

delito de tenencia ilícita de arma)).
la de dos años, once meses y once dino
de prisión menor, y que debemos ab.
solver y absolvemos a los procesados
Luis Revuelta. Jesus Azcona y Ramon
naan de la Peña le la particiPación
que como encubridores del delito de
asesinato 'han sido acusados. • decla
rancio las costas que a ello s. afecta dr
nficio, y póngase inmediatamen•te• ci
libertad si no estuviesen presos ir do.
oenidos por otra causa.- quedando sub.
aistente la sentencia recurrida. en to.
dos lis demás extremo; que abraza y
que no se opon,gair a este pronuncia.
miento.),

Primo de Rivera. condenado ;
cinco meses de arresto.

Fi dia 6 dei pasado. mes de abril,
ste•csuase un registro domiciliario
-asa del señas Primo de , Rivera,

SO).	 qicía encontró dos
pistolas en la ;ación :destinada e
despacho. Se pi asesó al inquilino de:
inmueble, que' a la sazón se hallabs
preso en la Cárcel Modelo cumplien-
lo condena . por otros delitos, -ayer,
en el salón de anos de la cárcel, com.
pareció el procesador ante la Sección
arimera de la Audiencia para respon-
der de un delito de tenencia ilícita de
armas, por el que el fiscal señor her-

>presentantes obreros con el señor
. ts ñ el ministerios de Trabajo pa-

ra comunicarle el resultado de I
asamblea celebrada la noche anterior
De esta reunión, que concluyo a al
tas horas de la noche. no se facilita
reas noti: i• . - a la 'prensa ; 'pero. al pa
'reces, I.	 llegó a una fórrnulá conciliatoria

	

Estas l•	 así corno las del ramo
de Eks lad, serán' Usadas para
su •discussion a una magna asamblea:
que se celebrará hoy, 'a las nueve do_
la aoche, en teatro maravillas. y si
fueran aprobadas por los reunidos.
este conflicto quedará totalmente re-
suelto.	 •

A las nueve v . media, de la mañara
de hoy 	 resentantes obrero
patronales	 'Fa r:-- te ta entres.
con objeto de ultimo 'uno: 1 densah	 -
detalles de las bases 	 que se han do
llevar' u la asamblea de la noche:

.:- esté formadá, como mínimo.
din el número total de trabajadores
que actualmente prestan sus servi-
cios en las mismas.

4./ Abono inmediato de los
jornales perdidos y reingreso de los
obreros represaliados con motivo de huelgas
politicas haciendo constar que nos so-
lidarizamos	 : ,:lmente con la que
mantienen	 dias los trabajadores
de 1	 Oviedo, producida
P° r	 misma): causaa.

5.' desmilitarizacion  completa de
todo 'el personal obren, de 'las

establecimientos militares.
6. 4 Participacian eficaz de una re-

presentación obrera en las juntas  fa-
cultativas ar administrativas de 1
Fábricas, por considerarlo. benefici-

Jara lo; intereses 'nacionales.
7./ Por último, pedimos sean •ex-

1)11 lsados inmediatamente de estos
.es militares saltos los elementos
men•tes antirrepublicanos que les
conceptuarims C(17`' • (n(-	 In.10,-
trá -clase v del	 s
brice de Cañones s• To
vio Garcia y julio Castrillo; per la

Fabrica 	 de Pólvoras de murcia
;Ior lit Pirotecnia ain

Rafael Carrascocional
de Toledo), J. .Sanchez
de Polvoras y Explosivos de Granada,
Pedro 	marquez o y  Juan d. ro-
dríguez ; por 	 Fábrica de Artillería
de Sevilla, . ,iuel Guerra ; por • la
Armas de Oviedo, Horacio Cuartas y
Horario 'Cabal.

nandez 	 enconclusiones
 pro,	 dales, la pena de

un año, 1.111 mes	 . veintiún chas de
prisión MellOr.	 •

Primo de Rivera. que - se defendia
a sí mismo, alegó en su declaracion
que desconocia en absoluto la

existencia.de -ni'	armas-, :ya que en •	•t'.
cha en e l	encontraron-1 Ileval
so más do .,i1mes, afirmando quo- pon
Sir domicilio, •en estos últimos tiem-
po lar, - !Lado numerosasperso-

l'or los estrados, en calidad de tes-
tigos, desfilaron los agentes que prac-
tican-si el registro, así corno varios
familiares y empleados del procesado,
que no aportaren . . datos de interés al
juicio oral. •	 •

Después del informe del fiscal
el que solicitó la pena que había to111-
signado en sus conclusiones provisio-
nales y del de 	 ele Pri-, primo de rivera

) de Ri> • -si, selicit•- 	 .: libre ah-
solución.	 ''ribteno.	 -miró a deli-
berar. d ,	 •,) seno(	 ..1, por la que
se conde, procesado a la pena de
cinco Mes. - o arresto) por el delito de
tenerla ilícita de armas concurriendo)
en el hecho la atenuante de hsber sido
masa:izado con anterioridad a la co-
i ,	del delito.

limos, :por catisas ajenas a
nuestra voluntad. no poder rlsr, referencia
de cierno- l • talles oro-s i do, durante

relebs	 de este boldo oral.
•

Se ha nombrado defensor a los
encartados ror el atentado con-

tra Ortega y Gasset.
,•1 L n 5 procesadas en causa s n

l'es designó, 'en el turno (I. ••nrio, paro
su defeesa al letrado señor Zunzune

lia renunciado la defensa.
alegando motivos que, por 'el nnittnail'
te, ol	 mos.'

E::	 ! se ha da- • anni • • le.
v0 le . tra(10, 1	 as en o	 :te
de. a aguado arnal A>. , a
quien se le pasará la causa para cra
lificación de los hechos en el plazo  do
fres da.s o, en caso de no aceptar la
defensa que se le encomienda. que ale-
gue las razones que le muevan al de-
sistimiento.

Salud y Cultura
Grupo Alpino.

Ss: comunica a Los inscritos para
excursión-de mañana. sábado), que 'la
hora de salida es la de las once de •
n'eche.

También se notifica que quedan
plazas por cubrir, al preeio de 2Ó te-
setas para los afiliados	 p,s
que no lo sean.

La comision ejecutiva 	 le la I'
Gen,- id de Trabajadores 	1.• Esi
celo	 ayer su'reunien i	 ordinaria se-

Eir primer higa( examino
citialea de ingreso), que corre-,
a -9 SeCCiones,	 1.11i Una] do' 7.69
afiliados, las cuales lucren aprobadas,
Lis í como las bajas correspondientes
a in Secciones, cen un_ total de 559
asociados.	 .

Seguidamente cl ¿intente Se l't	 sobos
domunicaciones de la S	 T. do
t'aya. La primera . at--
consulta , sobre organizacion .	 de	 -
obreros parados de distintas indus-
trias, y la segund	 cuestiones
bre fronteras sind

En cuanto a la primera, se acuerda
que no es posible aceptar la consti-
tución de organizaciones de parados,
ya que éstos tienen un puesto) sil los
Sindicatos de industi la ya ~sinos,.
dos. En cuanto a Ion segis do, debes
resolver las Federaciones 	 nacionales
r espect i va s.

•EL sindicato de obreros de
Almacenes de Loza Cristal de Sevilla iii.
forma de la ciase de trabajo a que •se
dedican sus asociados'', a fin • de que

indique la- Federación: Nacional en
debe causar alta: acordándose
ingresen en el Sindicato

de trabajadores ad Comercio.
••As4o-obada ya la kv a virtud de la

cual se pone en vigor la de Jurados
mixtos promulgada por las Constitu-
yentes en 193 1, la Ejecutiva  acuerda
indicar a (odas sus . Secciones, por me-
dio de la • prestan,- nota, que pueden
reintegnersel•	 'ales obreros 'a los
Jurados mixtos-. recordarles que de-
ben solicitar su inclusión en el Cense
electoral social aquellas que no lo ha-
yan heeho.

La Federación Gráfica Española co.
munica que> tiene convocado so XXI
Congreso ordinario para los das 2s
v siguientes del próximo ¡MILI., y so-
licita de la Ejecutiva designe un de-
legado que represente a la Unión en
dicho Congreso. Se acuerda 'confiar
la representación al compañero Wen-
ceslao
. La Cooperativa E s pañola ole Casas
Baratas Pablo Ig l esias invita a la in-
auguración de sus nuevas oficinas,
:teto que tendrá efecto el domingo
próximo, . a las .doce des la.) mañanee.
Se nombra para representar a -la
Unión al camarada Pablo Alvarez

La Sociedad de Cobradores v A
tes de Sociedades Benetico-Sanitarias _-
solicita orientación para on asunto
relacionado con la duplicidad de cal
La Ejecutiva acuerda- recomen,:
que se ponga de acuerdo csai 'la Fe-
deración de Viajantes. que tiene el
nusrun problema planteado.

El Sindicato Provincial de To
¡adores del Comercio de Madrid
lord)? de una cuestión de competen-
da -surgida entre varias o.• sonizacio-
roes al confeccionar sus I 	 ole tra-
bajo, .v solicita que la Ejecutiva
sida una reunión de representantes de
las organizaciones interesadas para
ver si COnSigUt o ponerse de aitio

resolver el problema de fron:
sindicales. que tienen- ienen-

Se acuerda recomendarles (seo
reúnan las organizaciones a ets
el problema interesa, con la : bite>
eión de sus Federaciones Nacionales
respectivas. si ello fuera necesae

El Secretariado regienal de Catalu
ña -solicita que a la reunión que ha-

yanan de celebrar los representantes de
Federaciones Nacionales que tienen
Secciones en aquella region se invi-

también a una representación su-
Solicita asimismo la opinion de

ejecutiva sobre Alianzas obreras y
campesinas. A la . primera parte Se
cuerda contestarles que serán con-
ocadas. , v, en cuanto a la Segunda,

se resuelve recordarles que ya se les
contestó en momento • oportuno.

•Las organizaciones socialistas
sIndicales de Cistierna (leon orga-nizan

 tina	 concentracion, v. piden a la
Ejecutiva 	 iii orador para Cite, : ,soir
en el	 1.que. coal tal motivo
lebre	 al ellos citan ya 'nonti,:
rornp	 se, uno de -los cuales desean
• a O -i jail	 :> acuerda indicarles

a se	 los directamente al
. , oapañere osos ardieren." • -•
La , Comision Ejecutiva ha tenido

son( ad:nido t lo de	 ior el ministerio-
:le Trabajo se	 ma información
publica 1 i	 -tire >	 proyecto	 de ley de

L00 0 	C. los seguros, sociales	 y
Et	 rj	 aiedit)	 pr:	 -> no-
tos	 `.•;Cy'„	 g.	 n "OCLI.-

reo .euarci.	 • información, expo-•
rfiendo lt	 de vissa que consi-
rieren- de inserta: en , beneficio de . Ja
1-1	 trabajadora.

Ve,	 Local de Ia indus-
tria de la edificacion de madrid en-

o	 (-0/1 e de una comunicacion que ha
:fingido a, la Nacional de su lndustrias
ss , ••iendo la iniciado:al, desarrolle

en dure se encuen f ra actualrnen:
lo	 oesi	 olerivada de las bases de

• i presentado, a ,la clase.
ii• acuerdo con el Sindicato

de la ConStrucción. El Secreta-
r:	 er•	 aplia la información con

que le facilitó el se-
srulari0 o	 leraelón• Iocal de la
Edificado.> .	 ejecutiva queda en-
terada y esp,	 •e las organizaciones
interesadas 11	 cuanto les Sea' pe-
able nos llegar- a una solución satis-
rade,

El	 Minero de Linares so-
licita so> osalibre un orador para inter-
eenir tus acto de .proriaganda que
sstá organizando) para el 'día- sr del
sorr 1 ente o' el 7 ..de junio próximo. Se
ratifica el nombramiento del

camarada antonioAcuña
El .Patronato del Congreso naci.onal

le la Solidaridad da cuenta tlel acto
que organiza 'para •e-.1 sábado
próxi en , la plaza de toros de Madrid.
jo ruega se le reste colaboración -, en-
ciando su adhesión al mismo. Se
ar n ersl a enviar la adhesio1n.

Federacion de Asociaciones de
puertollano  ao, pide• que . s'e designe un

cornsponde 	 arreglo a lo , que son
n- ••• •-ficas do	 'General.

tinos telegramas de la organiza-
,	 .. ole I. 	 'l111 (Murcia) y. Car-
tagena, en sue informan del con-
flicto que 4.Xi,11.' en la primera de di-
chas ' localidades, -se -acuerda esperar
daicis que prometen enviar, y remitir
eersis /. los telegramas a la Federa-cion

icorial • 'de lineros, Para que
sars

Se acuerda designar al compañero
que acompañe a la

empleados Judiciales de
,áladrid da salas gestiones a reali2ar
1 : •» la . constitución del Parado mix-

s dichos empleados.	 •
representar , a ,lá Unión

GeneraldeTrabajadores en el Congreso
ele Obreros , de Juntas de Obras de
Puertos nombra al camarada Ama-

) del Rosal.
Por último, el camarada  Pretel da

 de 'unds ' gestiones que le 'en-
vomendó la Ejecutiva siendo aproba-
da su actuación.
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Concentración juvenil
de la provincia de

Toledo
El próximo) día as del actual, do-

mingo, en la plaza de toros de Toledo,
SO serificará una concentración de Jet-
ventüdes Socialistas : y Comunistas,
'conforme a sois respectivas Secciones
han comunicado ya por circular las
Federaciones provinciales de Juven-
tudes.

Dicho acto tendrá efecto juntamen-
te con el organizado por el Sindicato
Provincial del Transporte, en el que
tomarán parte los compañeros Carlos
Hernández, Alvarez del Vayo y Mar-
garita Nelken, socialistas, y Cartóncomunista.

Además .(10 ' intervención del com-
pañero hernandez, presidente de la
Federación	 anal de Juventudes,
tomar ',par	 ro- Compañero de la
Comisión nacional de Unificación,
v por la tarde del mismo día, en la
'Casa del Pueblo, 'Núñez de Arce, 20,
tendrá :efecto runa conferencia sobre
«Unificacion a cargo del mismo
compañero, dedicada a las represen-
taciones de las Juventudes proletarias
de la provincia, asamblea que será
también preparatoria del Congreso
provincial de unificación, próximo.
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Excelentísimo Ayun
tamiento de Cazorla

SECRETARIA
ANUNCIO

I lasta -el próximo día 9 de junio ose
Imiten> en Secretaría proposiciones

aura el concurso mixto de ejecución
de obra' Y aportación de capital para
la construcción del alcantarillado de
esta ciudad, subvencionadas por la
Junta Nacional contra el Paro, cuyo
s	 seto asciende a la cantidad de

ao pesetas, con arnsglo a las bas
- publicadas en la «Gaceta de Ma-

drid» del 16 de mayo actual y «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Jaéna
del 13 del mismo mes.

Detalles, proyecto, presupuesto, y]
pliego de condiciones, pueden exami-
narse en la Secretaría del Ayunta:
miento, todos los días laborables, de
once a trece.
Cazorla 25 de mayo de 1936. —El
alcalde, Cesareo plaza

En nuestro numero de ayer, sin
Animo de• polémica; que creemos de-

, be estar por completo alejada de las
luchasb  sindicales,. desmeetramos la
noticia, públicadapor un diario—Cla-
ridad-1a • noche anterior, de que el
movimiento huelguistico que mantie-
nen los camaradas calefactores y as-
censoristas habrá •• sido resuelto.. Al
desmentir al colega no nos movía otra
intención que .la de in/. • mar veraz-
mente a nuestros leen , pre curar
orientar a lds hue l guista ,, • que con

• la versión de «Claridad» creyeren ma-
chos de .ellos resuelto . - satisfactoria-
mente el conflicto, disponiéndose a re-

: integrarse a ' sus faenals,
, La versión equivocada 'que facilitó
el . colega le d'ó pie para, en so nú-

. mero de anoche. , jactarse dé se esto-
' penda información No se lo dlscuti-

mos. En n•	 le _ligerezas tiene
bien •ganisl.	 ,peonato que
(lit' lele di	 s •	 si lo duda, pe:
resto d'e •	 iiación. conos
granulado . i,	 sador siadical	 l-
lega su ines	 :de -equivorsacid.,

El paro o	 ladol-rria mcirolút gi-
ra de calel.	 , saase y. ores ha'
continuado •	 •loo	 (ha de
ayer, va que lot clase patronal se nie-
ga a la aprobacion de las bases
trabajo que fueron acertadas por
huelguistas en :	 asamblea 	 celebradab
en la ruja un 	 'nieri>.	 ti. la
Casa del pueblo  gobierno
hasta el n«	 Haya hecho nada
para obliga	 limitan() por par-
te de la clase 	patronal de las bases

. aprobadas por los huelguistas. • .
(.ots objeto de orientar a los traba-

jadores, que intervienen en este mo-
vimiento. 	 el comite de huelga hizo
=circular due:,	 lía de ayer esla
-• nota, que, a po	 le ser publicada
por alatIn diasi o. 	la neche,	 fué
recogida por Claridad';

•••	 _
El conflicto Capitol-Metro Gold-
wyn Mayer. resuelto

La huelga de los obreros cer-
veceros

El conflicto de los obreros de la
Industria Hostelero

Esta noche quedará, posiblemen-
te, solucionado el conflicto de los
trabajadores de Gas y Electricidad.

ASPIRACIONES LEGÍTIMAS

Un Heno de los obreros de las
Fábricas militares de España

LA SENTENCIA POR EL ASESINATO DEL AGIINTE
SEÑOR GISBERT

La Sala segunda del Supremo re-
baja la pena impuesta al conde-
nado como autor y exime de res-
ponsabilidad a los condenados

por encubridores



CARTEL ES

PARA HOY

TEATROS

ESPANOL. — (Ana Adamuz.) 6,45:
La otra Eva. (Popular: 3 pesetas
butaca.)

COMEDIA.--6,3o y 10,30 (popula-
res: 3 pesetas butaca): La bola de
plata (exitazo). Lo mejor de Quin-
tero y Guillén.

COMICO.	 (Carmen Díaz.) 6, 30 y
1o,45 : Mi hermana Concha' (exila
clamoroso).

MARIA ISABEL.-6, 45 y 10,45: Mo-
rirse es 1.111 error (de alartinez Sie-
rra y Jaitliel Poner-la). ¡Lo 'mata di-
vertido e interesante de Madrid!

FONTALBA. 14419.) 5,45
y lo noche: Gigantes y cabezudo¿
(por Cora Raga), La Revoltosa
(por N'atilde Vázquez y Pepe Fer-
nández) y Los Claveles (por Ra-
larda lloro y Agustín Godoy). La
mejor butaca, 4 pesetas, Dandago,
6,3o: La Dolorosa (por Miguel
Fleta).

COLISEVNI. —6,45 y 30,45: ;;
I billywood !! (alarde espectacular).
La obra que admirará todo Ma-
drid.

CHUECA, — (Meliá - Cibrian. Actor
cómic(i, Pepe Isbert; actriz carác-
ter, María Ilru.) 6,45 y 10,45: Mo-
rena clara (verdadero éxito de cla-
m(ir). Butaca, 1,5o.

PAVON. — ((iran tannpañía de revis-
tas.) 6,3o y 10,45: .1.11S tocas (éxito
verdad),	 •

NIARTIN. — (Ultima semana.) 6,45
y 10, 45: pésame, que te convisoe!
Beneficio del primer actor cómico
Pepe Barcenas: Tomarán parte en
honor dal brneficiado .1a escultural
vedette Isabtl Najera, el rotable
bailarín Arsenal Becerra, loe poau-
lares actores cómicos Faustino Bie-
taño y Lepe. Domingo, beeelicio y
despedida de la compañía.

CINES

FUENÚARRAL. — 6,30 y 10,30: EN
N iño de las Monjas - (por Raquel
Rodrigo).

I/OLLYWO01).—(Teléfono 36572.)
6,30 y 10,3a: Verieté y Odette (por

Bertini).
SALAMANCA. — (Teléfono (30823.)

6.45 y lo,30: Estrictamente
delicia! (formidable éxito, por la pa-
reja ideal Warner Baxter y Myrna
Loy ; tarde, versión inglesa; noche,
en español).

METW)POLITANO.-6,3o y 10,30,
Rat	 1 (por Antoñita Colorar).

MON	 CINEMA. — (Teté-
. fono 7:21 4 .) 6,30 y «aso: Currito

de la Cruz (por la Romera° y An-
tonio Vico).

CINEMA ARGCELLES. — (Teléfo-
no 45346.) 6,45 y 10,45: Cerrito de
la Cruz (por Antoñito Vico y lot
Romerito).

CINE DOS DE MAVO. — (Teléfonó
17452.) 6,45 y 10,45: Alas sobre el
Chaco (por José Crespo),

CINENIA CHAMBER'. — ('v45 Y
30,3o (sillón, 0,6(2) : alágaina in-
fernal (en español, por Chester
Morris) y Adiós a las armas (el
español, por Gary Cooper),

CI'	 MONTECARLO. — Comino:
las 6: Rosario la Cortijera

Ci	 TETUAN. — 6,45 y lo,30, Vi
das rotas (en español).

VARIOS

FRONTON RECOLETOS (Villanue.
n 	 2. Teléfono (-i0527).—Tarde 4.30.
Primero (a oala) : Angel y Varza
contra Gavhaa y Oroz. aegundo (a
remonte): Pasieguito e Marich con-
tra alugueta y Goicoechea. Tercera
(a pala) : Roberto y Arrigorriaaa
contra Duranguas y Quintana 111
Importantes q. Procioa pu
pularíeinuss desde las 6,ja

VIDA MUNICIPAL

La Unión de Municipios prepara
un importante Congreso

LA OLIMPIADA DE BARCELONA

Manifestaciones del diputado
señor Trabal presidente del Co

mité ejecutivoSe ha reunido el Consejo directivo
de la Unión de municipios Españo-

les al objeto de dar posesión á lo
miembros del Consejo que fueron
desplazados de sus cargos en octubre
de 1934 asistiendo as esta reunión I
mayor parte de los vocales que lo in-
to_ s el, entre ellos los alcaldes d
1 alta. San sebastián, Bilbao

cadiz Salamanca, La Coruña y
Tomelloso, y concejales de palma 

deMallorca. Chamartín de la Rosa
Graus y Arenas de San Pedro.

La reunión ha tenido positiva 	-
portancia y ha de constituir s,
mente la iniciacion de una campaña
decisiva y entusiasta en torno a lo
problemas más destacados que ocu
lain hoe por hoy la atención de la
Corporaciones municipales y má
bien que una iniciación, una
continuacion de la labor oue el Consejo ra

T 	 • tasnía realizando desde que fu
laido en 1 931 hasta que en 1934

llano de dejar paso, bien a pesar su
1-,, :1 los señores gestores que no
I	 deparado la suerte.

, uno de los acuerdas, la Unión
pr epara un importante congreso, yr'

de celebrarse en Palma de ma-ca
 en el in<. ,; de septiembre pra

••. ain. El Congreso que en 1935  no s•
atrevió a celebrar la junta de gesto-
res por el temor bien fundado d
vsrse rebasada por el ansia libe ral de
l a s pueblos, que estaban dispuestos
a llevar a aquella asamblea solucio-

nesbconcretas y protestas enérgicn
calan% los que hacían tabla rasa d,
51 1 derecho y de su autonomía.

.

	

	 La derogacion pura y simple de fi
ley municipal vigente y la aprobacionde una

 fl'	 dile responda a la reali
dial de i. ida lecal; el robusteid
miento de las Haciendas locales; e

- nacate de los bienes comunales; 1:
promulgación de una ley de Sanidad
(are acabe can la llamada Coordina
Cien sanitaria, tenias todos ellos di
P il interés vivísimo y de Una actua
lidad incueetionable, integran el or
den (lel día del Congreso en cuestion

Terminado el Congreso, la Unión
se reunirá en aearnblea ordinaria pa
ra reorganizar so régimen interior

' rejormar el reglamento renovar e
consejo en forma reglamentaria y en

Ir al oroanismo representativo di
. la s Municipalidades en situación de

q ue rinda en favor de nquellas la ges-
tion  a que viene obligado. Esta

asam-i blea se celebrará en Barcelona, por
, (ale así lo ha pedido el alcalde, señor
pi  y Suñer, para que Cataluña pue
dB testimoniar, en las personas de

los delegados municipales, su
adhesionysu compenetracion absoluta e
inquebrantable con el resto de Es

españa, con la que convive y a la cita
' Per tenece l'haya más que nunca. Tu

ué el sentido del ofrecimiento gut
. en frases emocionadas el. señal

pi y suñer y que el Consejo de a
La union complacidisimo.a 

union
I 	 . n asistirá al COngresomunicipalista

 de Berlín Por la razór
Sencilla de que está organizado pot
likl, Union Internacional de Villas
pe',ite	

y
adores la. ¡Paño	 locales, des, .a la

igual

	 la Unión es,,
la pertenece, y no por el Gobierno

aleman, e 'gua manera que aorganizado
 en . España en los días de

ler diCtadura vinieron representaciones
sdoto	 los países.ie( (ataos problemas merecieron el Cs.

til
aia y la resolución de la Junta.conseguir
 ffi seftetir Ulla Moratoria (Id banco

.a.; Credito Local para aquellos Ayun-
tamientos que contrataron emprésti-
l tti - , • shora pesan en forma abru-
•tos que 	 • re sus presupuestos. Mo.« atado,

di e tai ..	 del sistema de aportacion
los gastos de justicia. Entregapara

a ts todo el problema resinero al Co-mite
 de Ayuntamientos forestales.

el  alcalde de Bilbao, señor
Escoreca,planteóun debate interesante al
explicar la posición de los Ayunta-
mientosmientos  vascos durante el conflicto

al ue 'determino su sustitución, afir-
mando que sólo pedían respeto a su
autonomia y para el concierto eco-
, -, y lamentándose de que • la

(1'
I-:	

nada hizo contra aquel excesc
del joder central.

A propuesta del señor Rico, que
estimó que a los consejeros

s n les	
per

te	
ma-

rien

	

	 quedaba en aquel caseo 
otra opción que someteree o retirar-
ee, se acordó que una Ponencia re-
vise los acuerdos adaptados por el
anterior Consejo y determine cuales
deben subsistir y cuáles otros deben
ser anulados.

Y. por ultimo se hizo constar el
sentimiento de la entidad por la
muerte del presidente de la Interna-
cional de Villas, y senador holandés.
señor Wibaut.

La propuesta de Saborit
No obstante la polvareda que la

prensa derechista quiso formar en
torn o a la ,propuesta de nuestro com-
pañero Saborit, ha triunfado en prin-
cipio la propuesta. Por una orden -del
minieterio de Instrucción pública se
disnone que, con carácter interino,
se instale en el edificio de la calle de
Santa Isabel, 46 y 48. el Instituto
Perez Galdós, en el que se conside-
rará creada desde ahora una escuela
preparatoria de dos grados, con dos
secciones en cada uno de ellos.

Precisamente no pedía otra cosa
Saborit, aunque se le quiera colgar,
con insistencia y con angustia, la fa-

, lacia de que solicitaba lo contrario.

W
Otie tiene una gracia loca la leta-
de ese siglo pasado que se vende

' por futuro, tendente a convencernos
de CIlie . nuestro camarada defendía la

-enseñanza confesional.
;Saborit proteetando contra la in-
cauta-clan de edificios destinarlos a la
enseñanza religiosa?

No te va a creer ni «Chafarote»,
hermano.

A otra puerta.
Caramba, caramba...,

No más lejos de ayer tarde leíamos
unos lamentos que partian el alma.
Esos pobrecitos enfermos se veían a
punta de morir porque unos hombres
duros de corazón ponían junto a los
bloques de hielo el calorifero de su
acción sindical.

y no más lejos de anoche mismo
leíamos, sin asombro, claro. que un
diputado de la otra acera se quejaba
porque los fabricantes de hielo, aque-
llos obreros de corazón duro, que son
los que lo fabrican aunque no se lla-
man fabricantes, habían procurado
que para los enfermos no faltase ni

Un momento. y le daban salida a
cambio de un simple vale autorizado
por la entidad correspondientez

Caramba, caramba, é qi uste.
de e que posibilitemos la manera de
atar esa mosca nor el !ab()

Comisión de Gobernación
Presidida por el compañero  .Alvarez

Herrero. se reunio la Comision de
Gobernación. adoptando, entre otras,
los siguientes acuerdos:

Rechazar la solicitud del escultor
don	 cristobal	,atala
adq!	 .le una momia.	 aorica,
V %aria, reproducciones en 4.o-árnica,
de le republica

arr ponentes al compañero
Red, a, y al señor Talanquer para
el . expediente relacionado cora les
nombramientos de funcionario, he-
chos en tiempo de la Gestora.

Denegar la petición de varios
pectores médicos, que pretendían fue-
ra designado nos selección el jefe
taenico de 1,	 -ervicios de Sanidad yBeneficencia

Designar . alientes al compañero
Saborit y a los señores Arauz y Ba-
rrena para resolver acerca de la pro-
Otiesta de varios concejales relaciona-
da con la redaccian y aprobación de
la carta municipal de Madrid. ,y con-
ceder una copa para el campeonato
de natación de Castilla, que, organi-
zado por el Canee Club, se celebrará
rl día 31 del actual en la Casa de
Campo, y otra para el de marcha que
está oroanizado el Grupo alpino Sa-
lud y Cultura.

Comisión de Acopios.
También se ha reunido la Comi-

sión de Acopios, presidida por el com-
pañero Muiño, acordando entre 01 ras
cosas adquirir máquinas de escribir
destinadas al Colegio de la paloma y
al internado Antonio de Solís, de

Alcala de Henares.
De la reunión de tenientes de

alcalde.
Como a I n referencia fa-

:Hilada de la Junta de tenientes de
alcalde celebrada el día 25 del co -

GRUPOS

SINDICALES SOCIALISTAS

El da Piedra y Mármol.	 Se ron
voca a todos los atillados a este Gru-
po a junta general extraordinaria pa
ra hoy, viernes, a las cuatro de 1:
tarde, en la Secretaría número 19
la Casa del Pueblo.

Por la importancia de los asuntos
a tratar, se ruega la puntual asistencia

El de Estereotipadores. — El día
del actual ha tornado posesión el
nuevo Comité de este Grupo, que ha que
dado constituido por los siguiente:
campaneros: Presidente, Angel

Simón; secretario, Ignacio Juan Día:
Molina; tesorero, Angel Martín;
vocales: Enrique Navas y Luis Gon
zález.

Al tomar posesión de los cargos en
saan un saludo a todos los Grupos
sindicales gráficos.

El de Seguros.— Se'convoca a to
dos los afiliados a este Grupo a
junta general extraordinaria, que, con.
juntamente con el Grupo O. S. R.,
se celebrará mañana, sábado, a las
cinco de la tarde, en el domicilio de
la Agrupación, para discutir el arder
del día de la asamblea A. F. E. S.

Una vez terminada esta dicusión,
nuestro Grupo quedará reunido er
nueva junta general extraordinaria

para conocer de la circular número 15.
de la Unión de Grupos Sindicales So-
cialistas y proposiciones de los afi-
liados para incluir en la Memoria gut
para el Pleno de delegados editará
la mentada Unión de grupos

El de Trabajadores del Comercio y
O. s. R. — Por la presente los Co-
mités de estos dos Grupos ponen en
conachniento de sus reapectivos afi-
liados la necesidad inexcusable de
asistir a la junta general ordinaria
(continuación de las anteriores) que
nuestro Sindicato celebrará mañana,
sábado, a las diez de la noche, en el
salón teatro de la Casa del Pueblo.

El de Artes blancas. — Este Gru-
po se reunirá en junta general extra-
ordinaria el martes día 2 de junio,
a las seis de la tarde, en el salón
grande de la Casa del Pueblo, para
tratar del siguiente orden del día:
Circular dé la Unión de Grupos, que
ordena que se rectifiquen los acuer-
dos turnados para fusionar loa Grupos
de O. S. R. y Socialista; proposición
del Comité relacionada con el punto
anterior, y proposiciones a la Unión
de Grupos Sindicales Socialistas.

CONVOCATORIAS

Dependientes de Confiterias.—Esta
sociedad celebrará junta general.orda
savia hoy, día ara, a las diez y media
le la noche, en el salón terraza de la
::asa del Pueblo.

A todas las Secciones de Contratas
Ferroviarias de la Federación
Nacional delTransporte.—Con el linde
ijar una resolución definitiva y en
cumplimiento de los acuerdos adopta-
los por la Conferencia Nacional últi-
oamente celebrada, se convoca a los
.epresentantes de todas las Secciones
le Contratas Ferroviarias pertene-
• lentes a esta Federación a una reso-
(telón, que se celebrará en nuestro
domicilio social el da i de junio, a las
hez de la mañana.
Organizacion Telefónica Obrera.—
;e ruega a los compañeros seleccio-nados

 de octubre se pasen por nuestra
Secretaria cualquier día de la pre-
nente semana para comunicarles un
istimo de gran inierés.

Sindicato Provincial de Trabajado-
'es del Comercio convoca a ti)-
lo s	 afiliados a este Sindicato a la
asamblea general (continuación de
as anteriores), que tendrá efecto
ma sábado, a las diez de la noche,
!n el salón teatro de la Casa del Pue-
do.

Sindicato Me talúrgico El Baluarte.
ie convoca a todos los compañeros
le la Sección de Viga armada para
Ana reunión, que se celebrará hoy,
aernes, a las siete de la tarde, en el
aírculo Socialista del Oeste, hermo-

I
rriente mes, y C011 respecto a las ,
¡amas. se adopt . 4aM'
acuerdo, que, par omisión, dejó dt
cunsignarse en dicha nula:

«Que MI se ¿ALÁ) t n UtIl•-•,.. 41Ia% kit
para situados qu, H uellos que fig.
reo en los plan,	 na.es que exi
ten para la Colo,. 	 il de puestos l
la via phlica durante la celebracia
de lae \ vrbenas.”

En honor de unos congresista:
Ayer larde se celebró la recepciai

que en honor de los concurrentes A
la IX 'Conferencia de Altos Estudio?
Internacionales había organizado e
Ayuntamientii.

El ach I r estáltó verdaderamenti
brillante.
Asociación de ex Alumnos d&

Colegio de la Paloma.

Como en años anteriore,, esta Aso
elación celebrara mañana, sábado,
las tres y media de la tarde, con mia
tivo de la Feria del libro, un sepan
de libros entre todos los niñea, ata,
gidos en el Colegio de la Paloma.

Por la presente, la Directiva de eso
Asociarí an re	 14w-1 . )s los ex alumnos
nos asistan :e festival, en de-
mostración del sariño que sienten po
los niños internoa en dicho Colegio

¿Perdió usted unos pantalones?
a En la, Tenencia de Alcaldia del dis
trito de universidad 	Hatt. sita en 11
calle de alberto	 aguilera	 .•ra, número 2o
ae enctienti. I dil e s-1 lado 1.111 par d
pantalones de color, clec fue envie)
tracio abandonado en la via pública
el cual se entregará a quien, debida.
mente, acredite pertenecerle. 4

Exámenes para aspirantes de
bomberos.

Ayer se reunió el tribunal que que ha
el ,' ;ligar los ev ,! lenene v . •	 ba nro
Yisión de las plazas de a . !antes a
bombera,, que il Ayuntamiento di
madrid acordó (-el su día sacar ti opta
airean. habiendo tomado en la citada
reunión los siguientes acuerdos:

1 0 Publicar en los tablones-anun-
del Ayuntamiento y de la

direccion¬ si del Servicio de Incendios (
Imperial, lo) la lista de los opositor(',
admitida. y eliminados.

2° Comenzar los reconocimientos
facultativos en los Iocales de la Di- .	 ,
res, a en los días . y hora que opor-
tunamente se consignaran en los ci-
tados tablones.

Federacion Provincial

Socialista
•

asamblea de alca
ldes y concejales

Com a!	 ' • -	 Federacion ../1 1 Proprovincial
	14(..litle,	 bac

e•Ittildo	 s y col..	 , des d.
11.1estro	 ,ido, correspondiente, A
oa municipios  •,,os de la provincia 	 !a ma-drid

. la reuníon se verifico	 ar er
a Casa del Pueblo. Asistieron tambiengestores

socialistas de la
Diputación Provincial y lo, eamarada» garantia

• la Alvarez., Carlos Rubiera y Luis
rufilanchas la asamblea se dedico

estudiar los siguientes puntos amancomunidad
 a licom un idad sanitaria  burocra-

cia, bienes COmunales paro- obrero
Reforma • agraria, cultura y sanea-
miento 	 ,

Para otra reunion próxima se so.
meteran a discusion los siguiente, ex.
iremos

Propaganda socialista,. Problemas
locales, nuevo regimen provincial
anulación del Consorcio del pan, bi

enes del Patrimonio y derogaciónde la
ley Municipal.

Sobre las materias primeramente
enumeradas recayeron	 importante,
acuerdos, aprobandose lasconclusiones
nes formula 	 que seran	 alas o
tos Poderes	 publicos	 y pot
!os parlamentarios socialistas, 01
provincia. Por lo que se refiere a cues-
tiones meramente provinciales, los
compañeros gestores de la Diputación
Provincial prometieron atenderlas y
laborar por que sean resueltas.

A la reunión asistieron la mayoria
Je nuestros concejales de la provincia
.le madrid y algunos ediles
nos afectos a la U. G. T., quienes
mostraron su asentimiento a los
acuerdos adoptados.
presidio nuestro compañero Anta
nio Trigo.

Gran mitin de afirma
ción sindical

Organizado por la Seccion de Ma-
yoristas de Alimentación del Sindica-
to Provincial de Trabajadores del co-

mercio se Celebrara esta noche, a la
diez y media, en el salón teatro de
Casa del Pueblo un grandiosa mitin
para los trabajadores de los Mercado
de Frutas y Pescados y para los qu
trabajan al servicio de los abastece
dores del Matadero, en el que toma-
ran parte los siguientes camarodas
Joaquin Mas Aznar, Antonio Troya
no, Alejandro Sanz, Mario F. Granel
Y Ovidio Salcedo.

En el Ateneo

Una conferencia del
doctor Arias Vallejo

En el salan de actos del Ateneo de
Madrid pronunció su enunciada con
ferencia sobre la sexualidad de lo!
pueblas primitivos nuestro camarada
el doctor Eduardo Arias Vallejo.

Con minuciosidad v detalle demos
trativos de su preparación científica
fué examinando la vida sexual v e
instinto que en esta materia guía

Ia organizacionde losPue
blus salvajes. cuyos individuos se en-
cuentran dentro de cada tribu o colee
tividad reunidos en agrupaciones de
nominadas clanes analizando It
psicología y costumbre  de estas re
zas y sus reacciones ante loa proble
mas de la vida sexuel, explicando poi
último los orígenes de las ideas aeli
glosas en los pueblos prirnitIvos.

El numero so público que llenaba
el local del Ateneo premió a nuestra
camarada al final de su documentad:
conferencia con una larga ovación,

EN GOBERNACIÓN

El señor Ossorio Tafall
habló de los conflictos

•sociales en tramitación
y de los resueltos

Cuando el subsecretario de
Gobernacion recibió ayer tarde aIos
periodistas, les manifestó que, a pesar de
Sus buenos propositos, seguía sin

resolverse el conflicto de ros toreros,
Pues en la reunión celebrada por lo:
subalternos se rechazó la formula.

Respecto al conflicto de camareros,
dijo que continuaban las reuniones en
el ministerio de Trabajo. También se
busca la manera de aprovisionar de
helo a pescaderías y otras estableci-
mientos a los que es imprescindi-
ble dicho artículo, utilizándose los
stocks» existentes, que son bastante
grandes.
. En Cádiz se ha resuelto la huelga
de marineros de Sanlúcar de
Barra, y ayer entraron al trabajo.

En Jaén se celebró, presidida por
el gobernador, una reunión, a la que
asistieron representaciones de patro-
nos y obreros metalúrgicos de ube-
da, acordando una fórmula que fué
aceptada por ambas representaciones,
aon lo que se dió fin a la huelga,
que afectaba a 300 obreros, y retirun-
do los oficios de huelga que habían
presentado otros gremios por solida-
ridad.

En Valencia han sido firmadas ba-
ses de trabajo entre patronoe v obre-
ros de Algemesí y otros pueblos de
la provincia.

Por último, dijo el señor Ossorio
que el gobernador de Bilbao saldrá
hov por la mañana para Sevilla, cone
objeto de tomar posesión de dicho Go-
bierno civil, para el que ha sido de-
signado.

* * *
El subsecretario de Gobernación ma-

nifestó a loa periodistas esta madru-
gada que había recibido un telefonema
de Salamanca diciendo que el tren 511
de la línea de Medina-Salamanca ha-
bía descarrilado en el kilómetro 7, sin
que ocurrieran desgracias personales.
Agregó que diversos Ayuntamientos
de Teruel se han dirigido al ministro
de la Gobernación protestando contra
las informaciones tendenciosas publ
cadas en varios periódicos. referentes
al gobernador de aquella provincia, di-
ciendo que éste ha cumplido dentro de

i-

una gran austeridad republicana.
Se le preguntó acerca del conflicto

de los camareros, y dijo que no sabía
más que se habían reunido en el mi-
nisterio de Trabajo. También se le

conflicto .de b•
v ol	 1 contestacion

tia a.... las siguientes noticias
!as:. ! resuelto el conflicto

de Agua Gas. Las fábricas de hiele
als orden- de la Direccion de seguros
lad, funcionaran e	 la y e	 era
1 curiana a las ¡••	 ,derias,
es, ele. *Terminó diciendo que
ado necesario adoptar esta ni,

considerarse el sevicio de salce

Protesta contra la ac-
tuación del goberna-

dor de Badajoz
ALMENDRALEJO, 28,—Las
cieDADES obreras de esta localidad
protestamos de la actitud pasiva

gobernador 	 civil conflicto
tenido ae veinte díes, poi
la negaia a de la patronal a firma': e
pacto de trabajo, con avreglo a lo le
g i slado. Pedimos rápida intervencion
del Gobierno para evitar consecuencias
cias larnentables.—(Diana

S. R. I.

Comite regional de
Castilla

A todos los Grupas y Comités del
Socorra Rojo Internacional y a todos

los antifascistas en general.
Camarada,: Los dia 30 ; 31 de

los corrientes se celebrará el Congre-
so regional en la Casa del Pueblo del
Puente de Vallecas, calle de la
Concordia O.para

 la preparación de este grancongreso
, todos los delegados

deberán presentarse provisto, deSON
res  credenciales, el sabado su.
intes de la., ocho de la malle, en San
Rernarao, 58 (I. R. sa).

Dada le importancia de las
Iones que se tan, a tretas en este
congreso, qua. n1	 / a todo> los

antifascistas en	 !al, esperarnos
quedará ningún antifascista sin

me tenga su representación.

Asentamiento de cua-
•,.

renta y dos familias
CIUDAD REAl 28.—Dicen de

Calzada de Calatrava que con asis.
miela del directas general de Refor-
na agraria se ha efectuado el asenta-
Mento de 4 2 "familia:, en la finca
fuente  del Moral, cedida por su pro
limarlo, don Emilio Fernández, yu.
nvistió al acto. La finca sera

explotada en régimen colectivo. La cesiónse
la hecho por cuatro años

prorrogables, Mide la finca 700hectáreaN,yel
señor Vazquez Humasqué exhorta a
.15 obreros tt trabajar con en1i .	no
a tierra, melorendo loa culta 	 aue
n ella se hacine,
El dueña de la finca obsequió con

in almuerzo al señor VázquezHu-masque.----(Febus.)la

 Reforma agraria,
en marcha

Asentamientos realizados el dia 2S
e mayo de 1936
Provincia de Ciudad Real: Calzarla

e Calatrava, 42 asentados cabeza defamilia

Provincia de Salamanca:
Armenteros. 96 asentados cabeza de familia.

Total, 138, asentado; cabeza de fa-

CARNET DEL
MILITANTE

Cualro artistico Socialista de
Puebio Nuevo-Ventas.

Á las nueve de la noche del dia de
hoy tendrá electo la elección de nuevo
Comité de este Cuadro, para "o cual
se convoca a todos los afiliados, en.
cargándole: no dejen de asistir.

Agrupación Socidista del Ba-
rrio Usera (Villaverde).

Esta Agrupación	 nombrado nue-
va Junta directiVa. ••	 •v • ndo sitie) ele-
gi•dos has siguientes compañeros;

Presidente Antonio cucarella
presidente 	 manuel Gallegos; secreta-
r-1a, Antonio a Peinado ; vicesecretario.
Clemente Gallardo; tesorero, jose Ca-
brera; contador, Francisco Abad; •
[-ales: Tomás de la Fuente, Candido
Alcala, Santiago Díaz, Manuel mejias
y Lorenzo Amaro.

Cambio de domicilio del Circu-
la Socialista del Norte.

El Comité de este Círculo hace sa-
ber a todos los trabajadores,
Sociedades, Circulos y particulares que, a
partir del día 1 de junio próximo, st.
traslada a la calle de Raimundo Lulio,
.Minero s, donde pueden dirigir la ro-
rrespondencia y con . 	,r los afiliados
lodo aquello que	 por COnve-niente,

Advertimos tambien a lasSocieda-des
 que, si	 ria tuviere necesidad

:le local oara	 !!iarse, pueden cota
adoe. ,sal el comite	 di	 circulo
agrupación 	 socialista de Chamartin

de la Rosa.
La Agrupación Socialista de

Cha de la Rosa celebrará junta  ge.
neral extraordinaria hoy, viernes, a
as ocho de la noche, en la Casa del
pueblo.

elDa	

''La Nueva Pedago-
gia"

Hemos recibido . el segundo Mune-
» de esta publicacion mensual, que

edito en Madrid, y que contiene el
iguiente sumario
Editoriales. — elk laicismo como
doctrina», por Emilia Elías.—ek !M-
ismo en España», por Rodolfo Llo-
is.---evEl laicismo en el extranjero»
Francia, Bélgiret, Rusia y Méjico),
'Dr Pablo Cortés.—«La moral en la
.scuela laica», par José Verdes ,Mon-
enegro y Montoro. — Panorama de
s politica nedagógica nacional y ex-
ranjera.—Crítica de libros.—Reseña
e revistas.—Indice legislativo.

*yr— 	  --

ENTIERRO CIVIL
EL ROMERAL, 28.—Días pasados

alleció en esta villa el compañero
.larcelino Sánchez, hijo de nuestro
amarada juan Sanchez.
El entierro constituyó una sentida

ianifestación de duelo, a la nue asjs-
eran numerosas camaradas de los
pueblos limítrofes.
Acompañamos en su dn'or a nees,.

ro camarada y a su familia.—(Diana
a.)

Los reporteros que hacen informa-
case en el Congreso tuvieron ocasión
ayer de hablar con el diputado de la
Esquerra beñOr Trabal presidente del
Comité-ejecutivo de la Olimpiada

que ha de tener efecto en Bar-
celona del 22 al 26 del próximo julio.

El diputada catalan dijo sobre el
gran certamen t

 juegos •	 t ivos populares
toternacianales gil: ton el nombre de
Olimpiada Popular han de verificarse
en barcelona prometen responder
ple a :asa finalidades de a' si-
afina y educ:	 de la juventil
decir. que na, arie un efecto s
'acular—relativamente Ovil de obte-
ner—, pretendemos con estos juelbis
iniciar una etapa de divulgar:Wel y
orientación dt•portiva que responda a
finalidades higiénicas y pedagógicas,
cuyo resultado sea fortalecer ea . ceer-
po v el carácter del ciodadano.

El pasado martes fué entregada la
insignia que simboliza dicha ()limpia-
rla al presidente de la Generalidad,
ion Luis Companys, quien tuvo fra-

La sustitución de la
enseñanza religiosa

en Vizcaya
28.—Esta mañana se

traslada a Baracaldo el inspector de
Primera enseñanza para dar cumpli-
miento al decreto sobre sustitución de
la enseñanza religiosa en el Colegio
de hijas de la Cruz, que 	 stiene la
eoticlad Altos hornos  de	 iya. Las
religiosas no ca- •	 ron	 ,
pero las alumnas aego las madres
de éstas se crian:ilion en actitud de
violencia y fueron en masifestación
recorriendo algunas calles. Acudieron
guardias de sisaba, que tuvieron que
dar algunas cargas para disolver.

Parece que el alcalde había dIspotasa
to que las religiosas abandoes t sen hoy
mismo el pueblo; pero las monjas pi-
dieron que sc les permitiera continuar
!nista que m eeibleran órdenes de la su-
pet lora, que se encuentra en Francia.

Una Comision de la fabrica de Al-
tos Hornos se trasladó a Hill•	 para
eones en conocimiento del gobernador .idot
civil lo que (asuma y: solicitar satura.
zavión mira que las monjaa sigan en
liaracalclo en domicilios particulares
linera recibir órdenes de la superiora.
(Febus

El acto del domingo
en Ecija

ECIJA	 28.—ExisTE gran expecta-
ción por el acto que el proximo
mingo se celebrara en la plaza de to-
ros de ceta localidad.

La Agrupacion Socialista ha dirigi
do la	 'ante circular

«taloa	 asalte con la conducta sc
guida con nuestras organizaciones delpartido
 nytidu Socialista en cuanto a la pro-
paganda de las ideas, y por otra par
te para cumplir un lin de .solidaridad
para con nuestros camaradas asturia-
nos, la Agrupación Souialista de Eci-
ja, que tenia en preparación la orga-
nización de un acto de propaganda d
nuestro ideario v de afirmacion de
nuestra conducta juzgada por la His-toria

, a la ,	 no regateamos su criti-
ca, ha con	 lo remachar la Organi-
zacion de da a	 licita el que tetudo
a la • vez ea 1 de concentradat
socialista, y que ha dt- celebrarse el
la plaza de toros de Ecija el próxinu
día 31, a las tres de lu tarde,. y el
donde tomarán parte, como en nuestra
circular de fecha 22 de los corriente:
dábamos a conocer, los camarada:
Manuel Barrios Jiménez, Belarmino
Tomás, Ramón González Peña e In
dalecio Prieto.

Dado a conocer a todas las orlan;
zaciones socialistas el fin humanitario
que se persigue con la celebracion
este acto, esperamos que cono aii.ár
con la generosidad que es pi	 el'

nuestras organizaciones, 	 qca
concurran el ma yor número posible
de camaradas de esa !población con e
objeto de dar mayor esplendor y reso.
nadie al acto de referencia. 	 .

1n in	 ,'esa y en 11 se«reelalea
que vuestro concurso y cooperaciór

h,„ .1„	 yr,gr,•,.io a la ve;
que sea lo niel eficaz posible en cuan-
to a la finalidad que perseguimos, 1109
•eitee",11..a. yo , eieseasee, roe.ieleeesi
te vuestros y de la causa socialistaa!
(Diana.) _ 	
A todos los pueb.os
del ducado de Medi-

naceli
El Comité regional pro rescate de

bienes comuna'	 de	 convo-
ca, de acuerdo	 • el	 ,Resi-
nero de Mazarete, t los habitantes
de los pueblos a quienes ateeta este
interesantísimo . problema a . un acto,
que se celebrará el próximo domingo,
dia 31 de nayos a lasdiez de la
mañana, en el pueblo de Mazarete, y
en el qúe se tomarán los acuerdos de-
finitivos para conseguir inmediata-
mente lo que en justicie nos corres-
ponde.

Los organizadores de esta concen-
tración esperan que ni uno solo de
aquellos u quienes ti problema afecto
dejen de acudir a nuestro Ilarnairama
lo. Con ello demostraremos al Go-
bierno la fuerza de seu« disponemos y
la razón que nos a	 ; Para conse-
guir nuestros prop, 	 -, todos a ala-
zarete I
	  —.- 	
Noticias varias

El Dia de Segovia.---Para el día 14
del próximo mes 	 junio	 osmio:i-
zado el Centro -	 alano su gran ex-
cursión a la his a ciudad del Acue-
ducto, y o La Granja, donde correrán
los juegos de aguas de sus famosas
fuentes.

l'ara detalles y programas de esta
excursión, que se verificará en trenes
especiales, pueden dirigirse, los que
lo deseen, al Centro Segoviano,
mayor¬ u,principal.

Infancia Cooperativa.—Mañana, sá.
bndo, a. las cuatro de la tarde, se *re-
unirá este Grupo en Francos Rodia-
auca, 78, para visitar la Feria del Li-
ara) y la Exposición de Flores.

5n P s-, de franco eetamulo 'para los orgas
!tures y 	 ió el concurso eco- o-nomico

 de la generalidad.
La cantidad y calidqd de los depor-

tists	 !quipos extranjeros que partí-
n los Juegos, serán Más que

' ara' asegurar el éxito
! alar relieve a estos Jue-

gae. Loo todo, lo que en definitiva
pueda hacerse dependerá de la sub-
vención con que el Gobierno de la Re-
pública patrocine los festivales rlepot-
tivos interna, ionaes de Barcelona.
Sobre ello, sin tener datos concretas
que permitan una seguridad- absoluta,
esperamos que, tanto el ministro de
Hacienda como la totalidad del Go-
bierno, vean con sil-Imana /a organiza-
ción deportiva en cuestión.

Deseo insistir sobre el carácter po-
pular, educativo y de divulgacióil de-
portiva que informa a los Jueglas de
Barcelona. pues que tales son sui fines
esenciales, v en ellos Se basa, precisa-
mente, la demanda de apoyo que lar-
mulliremos al Gobierno.»

Un llamamiento de la
Sociedad La Necesa
ria, de ALgete

	

La Sociedad de Trabajadores 	 del

	

cava do la Necesaria, del paa	 ,se
Algete (Madrid!, de limpia historia
societaria Y radio de acción de muchos
pueblos cantan opus, ni puede celebrar
esarobleaa, por tener un salon

en ‘ uenti¿) casa para ¿ligo n Air
qUe llene sus necesidades, ya tole (1,n.
siguió agrupar a todue los trabajeJra
res del pueblo.

Resueltamente, venciendo todas las
dificultades, van u edificar su Casa uel
Pueblo, y confían para conseguirlo,
110 tan solo en su esfuerzo, sam en la
solidaridad de bebas las Sociedades
obreras y de simpatizantes.

Se ruega a todos ayuda, por peque-
ña tole sea : un duro, ums peseta, pa-
ra edificar el baluarte de los

campesinos de Algete.
Donatit os, a nombre del compañero

José Martin Orem, secretario. Casa del
Pueblo. Algete (madrid).

MOVIMIENTO OBRERO
sa, 2, para tratar del contrato de trl.
bajo a presentar a la clase patrona
Por la importancia del asunto a tra-
lar se ruega la puntual asistencia

• todos los compañeros.
O. S. R. de Artes Blancas (Seccion

Candeal).—Se convoca a indos lo
. afiliados y simpatizantes a una asan'
• bela general extraordinaria, que s

verificara mañana sábado, a las cinc
de Ja tarde; en San Lorenzo, As (ta

• mento de las •rtes).

PARA HOY EN LA CASA
DEL PUEBLO

En el salón grande, a las siete de
tarde, ebanistas.

OTRAS NOTICIAS

Sastres LaRazOn del Obrero.
Por la presente ponemos 1• 11 conoci

miento de todos los camaradas qu
todavía no tengan el carnet o tarjet!
pro,.	 que al objeto de dar te
da	 de facilidades y para qu.

. nuevo afiliado quede sin
tarjeta que da derecho a las votarlo
nes en las asambleas, a partir de ho:
todos los dios en nuestra Secretara
17 (Casa del Pueblo, teléfono 1;014)
de ocho a nueve de la noche, estará e
cobrador y el contador con objeta d
entregar las tarjetas a los afiliado
que no las tengan y a otr o. que ni
se han encontrado sus domicilios.

Igualmente ponemos en conocirnien
to de todos los afiliados que por erro
en la convocatoria cale se está repar
tiendo, donde' se indica que es ¡tutti
general de Medida y Confección, quie
re decir asa•mblea general de afiliados
e .; decir, de todas las Secciones.
Los Denendientes de Vaquerias pro
testan del incumplimiento del decreto

sobre readmisión de represaliados.
Esta Sociedad ha acordado proles

tar con toda energía de la inaplieaciar
que en su gremio se está haciendo de
decreto sobre readmisión de represa
liados. Actualmente existe 6o traba
jadores sometidos al hambre y la mi
seria por la rebeldía de la clase pa
trona], que se niega sistematicamente
al cumplimiento del mencionado de
creto. Se da el caso, además, de va
rios patronos que con tal de no read,
mitir a los des pedidos de octubre har
llevado al Matadero a gran número
de vacas en plena  producción.

Es propósito de esta Sociedad qur
el ministro de trabajo, señor Iluhi
conozca todos ratos casos para que Ic
antes posib l e les ponga remedio, evi-
tanda con ello el naro que por la acta
tud de la clase patronal se va exten.
diendo en la industria. De no ser así,
los trabajadores de vaquerías habrías
de verse obligados a lanzarse a ur
movimiento huelguístico, que hasta
ahora van tratando de evitar por nc
entorpecer la labor del Gobierno.

UN LLAMAMIENTO
La Sección de Guardo (Palencia)

del Sindicato Minero Castellano ad.
vierte a los compañero, Pedro Arés y
Arturo García Castañón para que

antes de finalizar el presente mes se
personen en esa localidad, perdiendo,
si así no lo hacen, todos los derechos
adquiridos como afiliados a la men-
cionada entidad.

Festival pro Cultura
Obrera

El día 31 de mayo, a las diez de
la mañana, en el Salón Moderno,
Lopez de hoyos, 8 3 , se celebrará un
festival de carácter tultural, con el si-
guiente, programa :

Manuel M. Remis recitará unas
poesías de su libro , ' ,Cartel Rojo

Sadi de Buen, presidente del Circu-
lo Socialista de Buenavista, disertará
sobre «Cultura y pueblo».
wenceslao Roces disertará sobre la
vida cultural en Rusia, de donde aca-
ba de regresar.

Se proyectara la famosa película so-
viética «Rusia, 1940e.

Las entradas pueden recogerse en
el domicilio de la Biblioteca. Cartage-
na, 1 37 (hotel), de cuatro de la tarde

, a diez de la noche.



mayoría dé los judíos detenidos han
sido absueltos o todavía no han sido
juzgados. — (Fabra.)
Se suspende la publicacion de perió-

dicos árabes.
JERUSALEN, 28.—La huelga ára-

be, que, al parecer, se halla en dis-
minución en ciertes barrios, parece
agravarse en °n'os. Eñ Haifa se han
distribuído circulares convocando a

LA TÁCTICA DEL BARULLO

Ratificación de lo dicho,
con sus puntos y comas

• •

MI HERMANO LEÓN

LA GRAN IDEA DE JAURES:
LA UNIDAD	 DEL PARTIDO

I renace paulatinamente en Palestina.
Ningún soldado británico ha resulta-
do e' •ima de los recientes d:aturbios.

 formes recibidos en la Ofici-
na enial subra yan que ,las- bombas
utiliiadaa por les- agitadores son de
fabceir muy primitiva, lo que ex-
eluVe eótesia de un abastecimien-
to 'de rebeldes con"materiaies meder-
nos.

El alto comisario ha desmentido los
rumores según los cuales un desta-
camento de polio'a británica había si-
do atacado sus:	 ateabes- en el clis-

italVai de DE bersheba-gaza 	(FABRA)
Inglaterra envia refuerzos desde

Egipto.
LONDRES, 28. — Un nuevo bata-

llón británico ha sido enviado de El
Cairo a Palestina, • dada la situación,
cada da más inquietante, que en di-
cho país reina. Según una informa-
ción procedente de '-Haifa la artillee:a
británica ha tenido que hacer frente
a los levantiscos armados, que se ha-
bían ref giado •en las colinas que : ro-
dean algunas ciudades..

Actualmente hay- tinco batallones
de infantería y una compañía de ca-
rros ligeros y de autos blindados in-
gloses .en Haifa.

La Agencia Reuter dice que desde
el 29 de abril desordenes han cal!
sado 48 muere,- s 331 heridos; 24 a,
les muertos eran judios, 22 mahome-
tanos dos cristianos. Entre los he-
rid	 hallan 182. árabes, 105 judos
y 44 cristianos.

A• partir de dicha fecha han sido
detenidos 969 árabes y 275 judíos;
493 árabes han sido ya juzgados. La

Se va extendiendo rápidamente
y se mantiene con entusiasmo

y orden

--4-421-n-- 	

L A HUELGA DE OBREROS METALÚRGICOS FRANCESES

se
la policiaeseon aleseelne' se-priva .•aolós
árabes no huelguistas de sus medios
de existencia.

Los periodistas árabes haha decidido
suspender, a partir de mañana, 1a pu-
blicación de los ,periódicos musulina-

En Tel-Abib,	 grupo ¡rallo' ha
formado una corporación marítima con
un capita/ de limaco() •con
el 'fin de facilitar las operaciones de
desearga del nuevo puerto. — (Fa-
bre.)
91.a prensa fascista alienta el movi-

miento de rebeldia.
ROMA. 28. — Comentandó la situa-

cion de Palestina, el «Giornale d'Ita-
lia» dice -que la verdadera ,.eausa -de
los disturbios hay que ..buscarla

I hecho de que los ingleses se esfuer-
zan en favorecer por todos les Me-
dios la creación de - ure Estado nacio-
nal jadio.

«La situación actual —.termina- di-
ciendo el periódico -7 es el r aullado
de las graves faltas 'cometidas . pot la
política británica.» -e- (Fabra.)

todos los musulmanes en la aiezquita 	 Después de un reiterado anuncio I Sindicato Nacional Ferroviario, que
central. Los ómnibus y taxis judíos — durante dos días —, claridad » ha no tuvo durante el movimiento la másn utilizados para el transporte some de

NO hay nada más dif:cil y más de-
licado que hablar de un hombre a
quien . admirarnos, si es uno de los
aueStros, un amigo íntimo; más aún
si es • .urto de la familia, porque pue-
de amo aparecer como sospecho  de
parcialidad.

Al • pensar en mi hermano he de
separar con cuidado lo que sOn mis
-sentimientos hacia él y la opinión,
emapletareente objetiva; que tengo

•isi	 de Su influencia y de
.apiniore 'ero las (los cosas liceo
ine•italeate a. confundirse en oca-
siories, porque, habiendo vivido la in.-
.theidad ' :u vida — a pesar de la
diferene	 •- edades —, tengo tal vez
una s..iaiene muy clara y más justa

etta1, ',•r otro erítico .del origen
Mento, de su evolución y

ori,..nlación actual.
ty una cuestión ces- se me ha

planteado frecuenternell que se ha
planteado también ati he ' ni:Ano : cómo,
siendo humbrü de origen burguesa ha
podido Ileg	 una concepción de
la. sociedad	 ‘fistinta de la que de-
hería . respoi	 a su primitiva forma-
ción.- . Si no ene equivoco, hay una
circunstancia que ha podido influir -
bre el carácter de mi hermano ee
primera infancia.

-Nosotros procedemos de una fami-
lia de pequeños comerciantes, _traba-
jadores. Nuestros abuelos residían en
Alsacia, viviendo modestamente del

producto de. su trabajo, sin q"e
1	 • nada que . hiciera . esperar que

.	 ideas políticas. Cuando la
guerra de 1870, lo parientes míos que
aiaa'an CU Alsacia vi'	 ere a instalarsea paris

 (hiede ya s. aontreban mis
padres. Había en esta familia mili
.persona extraordinariamente curioaa
y diferente de los demás: mi abuela
materna. Estaba tocada de la política
ss era de ideas muy avanzadas. Viu-
da desde muy joven y con la carga
de dos hijos, se había visto obligada
a llevar un pequeño comercio para
poder vivir; pero no cabe duda de
que, si se hubiese visto libre, se
bría metido en la política. Dirig . a t n
pequeño establecimiento a las espal-
das del Palacio de Justicia, y su c'12n-
tela la formaban los grandes aboga-
dos de aquella época, que se reuraan
al andchecer en la tienda, que había
llegado a ser, de tal ferina, un pe-
queño centro de disensión. Aquel- am-
biente curioso recordaba algunos otros
pintados por Atortole France en sus
novelas. Yo :me pregunto si . mi her-
mano, durante su infancia, no se ha-
brá dejado influir directamente , por
mi -abuela. Este carácter, como oca-
'ere con -frecuencia en casos tales, ha
aariltedoa una generación, porque en
la abisma medida que era apasionada
mi abuela era madre reservada,
tírteida y preocupada sólo de sus de-
beres maternales. Pero tenía una es-
pecie de necesidad de justicia que do-

a •	 •mulatba su pensamiento, y de la que,
..tanto.mi hermano como yo, tenemos
.pruebasa claras. Es, pues, del lado ma-
terno de donde ha venido a • mi her-
mano la 'orientación de titt pensa-
miento.
• Siendo" •alumno,'., notablemente bri-
llante, haba sido . .dedicado por mis
padres -a la carrera • de la enseñanza
(muy : a pesar suyo, por otra parte,
puesto que. ya tenía un carácter muy
independiente), 	 limé Como ingresó
en' . la. Escuela nal Superior. En

-ella tuvo un en aa ntro..que había de
tener decisiva importancia en la evo-
loción,. de • su pensamiento y de sus
ideetaa políticas: con un hombre que
jugó lin papel de importancia — aun-
aue . poco brillante — en la política
francesa: Este hombre — un tal 1110/1-

sieur Herr — era bibliotecario de la
Escuela Normal. El fué- quien hizo
Socialista a Jean Jaurés y después a
León Blum. A través de él se cono-,
Cieron estos dos hombres y trabaron
tela amistad que había de influir tan-
to .en la carrera de mi hermano y en
los destinos de ,la poLtica francesa.

Efectivamente, cuando .salió mi her-
mano de la Escuela Normal siguió la
doble carrera de magistrado del Con-
sejo de Estado y la de la crítica lite-
raria y dramática, interesándose apa-
sionadamente por las ideas socialis-
tas.. Asistía a todas las reuniones del
Partido, del sitie era el jurista, el ham-
Irse que desempeñaba misiones, el
hombre que manejaba las fórmulas.
.Fué. él el que se ocupó de conciliar
.las opiniones qué "a veces se desvia-
. ban Oh poco y de realizar lo que fue
la gran idea de Jaurés• durante toda
su Vida: la •unidad del Partido. Por
servir a la memoria de aquel gran
político, por el-que sentía admiración
easi-Yeligiosa, fue Par id que mi

hermano se decidió a entrar en la pelele
CM activa. Durante la guerra fué jefe
4e gabinete de Marcel Sembat en el

ministerio de Obras públicas
se ' presentó a .las elecciones de
osas tarde a las de Narbona 	 ida'
por ser guía del Partido . hoy
hoy día, en que, después de haberse
negado en dos ocasiones e ser minis

tro,	colocan lt	Clrél.111StandaS Z

t"	 Chel •

_st ,aulo —ideas veces a•
• leon	 blum coima - un hambre trin,

se,atteia, capaz de todas las violen
:y decidido a tédo con tal de hacer
velecer sus ideas. Jamas se ha for- I
elude> nadie idea más equivocada deItalia

 continúa 
hasta ahora, 

Como Italia amenaza con marcharse,
se le levantaran las sanciones.

PARIS, 28.—El corresponsal en
Ginebra del «Jour» estima que los
centros de la Sociedad de Naciones
esperan, en vista de las noticias que
llegan de Roma, y según las cuales
Italia piensa seriamente en abandonar
la Sociedad de Naciones, que- se
pronunciara el levantamiento de las
san en la reunión del 16 de junio

Teor:a gastronomicofascista de la

LONDRES, 28.—Mussolini ha con-
cedido una interviú al redactor diplo-
mático del «Daily Teleprapn».

El «duce» ha reclamado . de nuevo
que sean levantadas las sanciones,
después • de lo cual Italia se colocará
junto a las naciones «hartas». Los pe-
queños Estados mediterráneos eno
tendrán nada que temer por parte de
.Italia, que, por 9f-raparte, ha eencer-
tado pactos de amistad Con Grecia y
Turquía, pactos que respetará a cual-
quier 'precio. -
	 el periodista 	 nte6-a-CortitirmatiÓn

cuestiónes „divas a la política
italiana en el Mediterráneo en el por-
venir.

El .«duce» contestó que' Italia no to-
maría ninguna iniciativa política en
la dirección de un Pacto mediterráneo
mientras no desaparezcan las sancio-
nes. En cuento se levanten; Italia
examinará el problema con
las mejores intenciones de acuerdo, colabora-
ción y paz.

Contestando a la pregunta de si
existía un plan para la organización •
de un fuerte ejército indígena negro,
el (duce» respondió que podía poner
en pié de guerra en la misma Italia
un ejército de ocho millones de hom-
bres. Italia no tiene .necesidad de un
ejército de negros ni en Africa ni en
Europa.

El «duce» declaró que las guarnici-
ciones de libia no son tan importan-

Por RENÉ BLUM
sentimientos, a nuestros habites ; que
afronta el problema humano con

visión amplia, 'tanto en el aspecto eco-
nómico como en el político. Es total-
mente francés por seis gustes, por su
cultura, por sus costumbres.

Hay quien Se ha sorprendido de lo
rimel, rada de sus propósitos, y hemos
de convenir en que sus últimos dis-
cursos han tranquilizado a una
opinión alarmada Injustamente. Es que
se le conoce mal..Ahóra; per ejem.-
plo, va_ un Gobierno moderado, has-
ta cierto punto, a 'entregar el Poder

) Gobierne ' 	 •'I ciencia

este .es7
ha pronunciado discursos que noManosolo

 han tranquilizado a la opinión pú-
blica, sino que le han infundido
confianza, y por ello ha ganado al
pronunciarlos la unanimidad de su
Partido. En vano se buscará una so-
la 'palabra que sea negación •de . cual-
quiera de las opiniones que profesa
hace mas de treini:	 Esto ocu-
rre porque • el fran tá el pe-
queño burgués corno el campesino
incluso el pequeño capitalista obrero.
se da cuenta de que algo hay de fal-
sedad en la organización económica
de nuestro país, y de que no es po-
sible, en una Francia próspera, que
haya exceso. de producción mientras
mucha gente sufre miseria y hambre.

Vo no tengo por qua expresar aqui
opiniones e.	 eales; espero con la
misma cenia- I que mis compatrio_
tris los resultados de la nueva poli-
tica. Pero lo que sí puedo afirmar es
ale el hombre que va a dirigir esta
política, en medio de tantea aeligee.s
ec.mo lleva censigo roda setuacial.
nueva—peligros que él acepta ecn fi
de apóstol-, no tiene .estro fin qUe ei
bien de todos; que no ansía ninguna
gloria, y que si, por alee acciones y su

llega 'a aportar un pece
snquilidad y de bienestar en e:

pais que dirige y 'a defender la idea
que Ile n. a en	 razón más. que otra
a 1 a, n a—la le les pueblos—, en
ello encontrai a la única recompensa
que anhela.

(Copyrigh Opera Mundi)

de la amenaza

Tre:nta y tres mil obreros en huelga.
28.—El - Comité de huelga

le hi fabrica Renault se ha constata:-
lo esia tarde en	 illancourt.

	

El Comité ha re	 alo a la prensa
un comunicado en	 ue se dice, en-
:re otras e	 . que ee han declarado
•11 huega) obreros., Reina com-
pleta tranquilidad.--(Fabra.)

PARIS, 28.	 Sarraut ha recibido
tsta tarde a una delegación de huel-

en 'presencia de Frossard,

.1'',-.,ahl:ilit:.e) ntrevisa..los obreros
:1 a decir : «Hemos plan-

-eado las bases pasa la negociacion.»
,Fabra.1

El Gobierno se ocupa del conflicto.
. PARIS, 28.--El presidente del Con-
sejo, Sarraut, ha conferenciado hoy
roil el ministro de Obras públicas
con un 'representante del ministerio
Je la Guerra acerca de la huelga en
las fábricas de aviación.
,,I,i1.(1) emás, el jefe del Gobierno ha
conversado con el presidente del par-
mido radicalsocialista, Daladier.—(Fa-

Sigue extendiéndose el movimiento.
PARIS, 28.—Henaff, secretario de

la Unión de Sindicatos de la región
parisina, que se ocupa del movimien-
to reivindicativo de las fábricas me-
talúrgicas, ha manifestado que el ri;,.1
vimiento tiende a extenderse ea lo'
'sale de hoy 	 oae s a 17'	 •-iones

tahrica•	 ad,
	 isla 	 saint-. la 1..7Ou!

Denis, han empezado a sumarse tos
obreros de la fábrica Citraen. Idénti-
•o movimiento se ha producido en le
fábrica	 delot, de Issv-les-Mouli-
neaux, los talleres de la calle de
la croix Nivert, así come en las lú-
bricas Simca, de Levalois.--Fabra.)
Los obreros d3 la casa Renau:t dzc:a-

	

ran la huelga también
PARIS, 28.—Esta mañana, el Sin-

dicato Metalúrgico hacía colocar pas-
quines en villancourt los que se

as fábricasinvitaba a I, O.
	,Renault li solidarizoi	 l in sus cama-

radas de las fábricas Fermata
A las once de la mañana se pudo

••n -los vastos—talleres— ..que
iáreaa dé terrena,
era- total. Se esii-

ma en varios millares el número de
obreros que sostienen la huelga de
brazos caídos.

Los terrenos (Me rodean las fábri-
cas Renault presentan un aspecto
pintoresco. Las mujeres de los obre-
ros circulan llevando bajo el brazo
cestos llenos de provisiones, que en-
vían a :sus maridos por mediación de
los grupos de vigilancia que se hallan
a la entrada de los talleres. En otras
edificios de la Casa Renault, los obre-
ros son abastecidos por medio de los
sistemas de montacargas instalados en
las calles.

El diputado comunista Costes llegó
a la fábrica hacia la una y media. De-
claró: «la situación no ha exp erimen-
tado cambio mantenemos nuestrasreivindicaciones.»—(Fabra

PARIS, 28. — Los Obreros de las
fábricas Renault. se disponen a pasar
la noche en la fábrica.' A las puertas
de los talleres llegaron varios coches
llenes de víveres: siendo descargados
en medio de la algazara de los huel-
guistas. No se 'ha - registrado el menor
incidente.

Esta tarde se han sumado al mOvi-
miento los obreros de las fábricas
Eiet, los de las fabricas Carnaud y los
de la'Empresa metalúrgica del Bajo
Indre.—(Fabra.)

El entusiasmo de los obreros.
PARIS, 28. — En la Dirección de

las fábricas Renault, de Villancourt.
han manifestado que esperan para es-
ta tarde la visita de una Delegación
de obreros, con la que examinarán la
situación y. tratarán de hallar una so-
lución favorable y equitativa para to-
dos.

La tranquilidad sigue.siendo abso-
luta, mantenida por un servicio de
orden invisible. Dentro de la fábrica
se oven de vez en cuando las estrofas
de «La Internacional», en las que se
intercalan gritos de «¡ Vacaciones
pagadas!». Desde f •era se oye el ruido
sordo de un desfile, pues, en efecto,
los huelguistas, con paso militar, van
y vienen por los talleres, cantando
himnos revolucionarios y agitando

improvisadas banderas rojas. —(fa-
lira.
 serenidad y el orden admirables

de la huelga.
PARIS, 28. -- El periódico «Paris-

Soir publica un largo informe acerca
del movimiento huelguistico en la re-
gión parisién, y se hace eco del ru-
mor según el Cual los obreros de la
fábrica' Caudron se sumarán al mo-
vimiento 'esta tarde. •

Después de decir que los huelguis-
tas se muestran resueltos a resistir
todo el tiempo preciso y a no 'mece
ninguna concesión, el periódico como-
prueba que jamás se ha desarrollado
una huelga con tanta tranquilidad co-
mo ésta.

En las fábricas Nieuport, el Comité
cte. huelga ha hecho colocar unos car-
teles haciendo un llamamiento a la
calma y al espíritu de disciplina de
los obreros.

El periódico subraya «que en la fá-
brica Farrean, de Boulogne, la disci-
plina es enorme. En todas las salas
la limpieza es absoluta, así como en
las oficinas».

Farrean ha d

e

clarado que tenia con-
fianza en que la huelga terminará rá-
Mantente.

Por lo que se refiere a /as fábricas
Renault.	 Dn villancourt :el «Paris-
Soir» precisa que hacia mediodía el
movimiento afectaba a unos 2t,.000
obreroe.

De Pontoise comunican 	 al mismo. m,,
que

u' Más
han declarado . en huelga en Tremblay
les Gonesse, 'en el límite de les de-
parlamentos del Sena y Oise y del
'Sena y Marne. - (Fabra.)
El miedo de las derechas a la revolu-
cion.

PARIS, 28.--Toda la prensa de la
mañana pone de 'relieve el nuevo ca-
rácter 'de las huelgas del 'extrarradio
parisino, huelgas «sobre el terreno» y
sin distinción de opiniones, haciendo
resalte,- ovale- 1. as	 sequilidad y la
ausea	 (').n.	 •
Los . se-rda conside-

ran las huelgas corno movimientos pu-
ramente core aivas, • mico-tras , que
el s«E.4p.de i es estima oue «Ya no
ruede quedar , einguna duda sobre el
Verdadero. carácter del movimiento.
Se trata en rea:dad—dice—de . un vas-
to empuje revolucionario».---"-(Fabra.)

Continúan las consul-
tas para resolver la

crisis belga
BRUSELAS , 28.-Continuando. las

consi	 para resolver la crisis mi-
Matera, el rey ha reaibido .Paul
Emile Jeansom • ministro, de Estado;
a - PAUL HYMans, miembro del

Consejo de Ministros, y a Marcel Henri
Jaspar, miembro de la.Camara de Re-
presentantes.—	 fabra Fabra )

El rey ha recibido en consulta a
D egrelle.

BRUSELAS, 28.—La constitución
del nuevo Gobierno sigue siendo el
centro del interés general. Por pri-
mera vez en la historia del pais, el
rey ha recibido a .un nacionalista fla-
menco.

T ambién 'ha sido recibido por el
soberano el jefe rexista, Degrellee—
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ea,'	 'e	 . largo ar!
i
itu-

la e.. elica obligada e 	 nez
Osorio». Quienes hayan. le

a

les lo 'di-
cho por nosotros en EL SOCIALIS-
TA can el título «El tópico de la
"maniobra" contra los ferroviarios,_
habrá observado 'que el diario de la
noche, Más que r	 -éplica, ha 'confeccio.
nado un nuevo montón de insidias.

Puede seguir «Claridad»' su sistema
de mentir o de faltar a la verdad, si
•esta frase le agrade mása No seremos
nosotros quienes le neguemos ar de-
T'eche a Cultive'	 insidia, le	 •ria
y la calumnia. a. siquiera le a. Lei-
irlos esa facultad. Sabeiños • que tal
fo¿1 y es_ la razón de . existencia de
muchas -ates. La que .negarnos
la licit,	 .e que - macetea tienen •la
excausive ,ie esas cualide a	 se las
atribu yan a. los :den -1, que	 saro.de
los' «méritos» -de (. n

El doble juego	 edia y ponerse
le elencla • no	 :a decente, ni
honrado, .y per eau iu repudiarnos.

Rechazamos, pues., lo de- la serie
de insuflas que 111)5 atribu y e el ,perió-.
dico nocturno. Ni una palabra, ni una
frase insultante.

Esos recursos' fueron siempre Y
ahora la dialéctica de quienes 'no tic-
neo - razón ni hallan otra justificación
a sus conductas.

Los hombres que hoy estrin fi en-
te del Sindicato, muy modestos, están
con toda dignidad con la íntima su-
tisfación del deber cumplido - durante
toda su vida en la lucha sindical y
política d el proletariado español.
¿Pueden decir y probar otro tanto sus,
detractores, «Claridad», el artieuliata
o sus inspiradores?	 a •

Lo de la «gratitud» a Trifón
Gómez retrata admirablemente
queñez de pensamiento del aa	 del
artículo, por la intención. ,Por 	 de-
más,. la «gratitud» no es len pecado,
sino un sentimiento estimable,
-que ausente, por desgracia, de rha fiso-
nomía moral de muchos.. Yo procla-
mo muy alto mi honda gratitud, qué
no es serallismo, ni fulanismo, ni me-
sianismo, no salo a	 Gómez,
sino a cuantos camaradas encd li asilla-
os oy por leas ¿maaxiStaa?, • en la

absurda denominación de centristas o
reformistas, tienen una historia Hm-
pm, a prueba de aacrifieles. Trozas de
historia de unos hombres que, entre
todos, constru yeron en nuestro país

Ael gran PAR T IDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL, la gloriosa

RUNION GENEAL DE TRABAJA-
DORES y las grandes Federaciones
de Industria, entre las que se halla
el Sindicato Nacional Ferroviario.
Gratitud, si, que es afecto cordialísi-
mo para los que fuero-n, son y conti-
nuarán siendo la formidable e
indestructible solera de nuestra organiza
ción -sindical y poltica. Esa solera
que no precisó, ni precisa, inyeccio-
nos de «savia revolucionaria».

Bese. :quiénes son los depositarios
de 	 COn pretensiones  ele

selle al Sindicato Nacional
Ferroviario? ¿Los que más gritan?
;Ouiénes hablan ceo desenfado de la
«líne

da
 a emmarxi,sot,,.' ¿Aquefics

cada 	 en lee•	 aloainente
has «consignas,: ¿Cuántos s n han
convertido en pretendidos «depu-ado-
res» para imponer «neevos modos» y
«nuevas , tácticas»? e Es ahí donde re-
side la «savia-revolucionaria»? ¡Pues
a . ver, a ver sus cédulas sindicales y

1- ticas, de lucha, cle
en los trances ti

odo eso es barullo ;
aonsabilidad y asalto a los cargos di-
rectivos—lo ratificarnos ., asalto a
los cargos directivos, sin respeto a re-
glamentos, ni a estatutos, ni a flor-
mas de disciplina y democracia inter-
na, con la finalidad—lo ratificamos
también—de eludir esclarecimientos y
responsabilidades de conduetas por
actuaciones en octubre y después de
octubre.

«Claridad» puede decir lo que•quie-
• ea. Pero la verdad, a pesar de todo,
se impone, • y ella proclama que no
hubo asalto a la dirección del Sindi-
cato per la actual Ejecutiva, sino :re-
cogida de un sindicato abandonado
totalmente en sus actividades.
hubo quien expresaba su indignación
por - lo que había ocurrido en el Sin-
dicato Nacional Ferroviario? e Nada
más que en el Sindicato?... El que
este) escribe , en la . cárcel entonces, no
lo oyó, pero admite' ss certeza, que,
en todo caso, es un argumento 'en
contra de la «dirección claramente
revolucionaria», que desde junio de
i 934—entérese «Claridad»—tenia

	

Con	 Orgán	 .3

lu ap,Y  i termine :a
huelga por consumición, sin que nadie
la recogiera, el Sindicato quedó sin
la necesaria—más que nunca en aquel
mornérite—asiStencía de ' sus elemen-
tos direetioos.	 •

Las: habilidades de «Claridad» no
sirven. No e,	 Eta de militarizados
«Yoluntara • 	 tenemos tampoeo
por qué 1,	 , dando nombres, al
en	 zamieek) que nes hace. No Jena
g '	 las,. que	 i t seeel•eraná.

v I. sabis •  r ele
estas lineas, que ne seediga no eaciea•
1ie d( «:.3 11via revolucionaria», °sien-
te•	 sat-gea de superior résponsabi-
li,	 o- el : Sindicato o en: otra Crega
'ni.	 encuadrarla en el . Movie-tiene

habría s	 nzá en no"
habría

te	 • mano	 liar la vuel-
ta iti trabajo ell	 • •dara : un. ao-
1 0 ,:seleseamado ,en	 Ile, ty,;.babfa
Cantee,	 algue	 septiembre,
y •que-
ron. qe e ,	 ,es seahicieran, -des- ,
pués de la huelga, cargo de la organi-
zación. 'La insignia . militar • era una
Consecuencía de 	 haber ido a la
huelga o de haber Vuelto al trabajes
:aires	 sl terminar el movimiento

1.0	 maniobras» de la eje-
iva i .,.,„ preparar el Congreso es
- falso como la reterq ción de las al-

eas , y lo de las trabas puestas al in,
ares° del Sindicato Unitario

delNorte en la U. G. T. En este, la
Ejecutiva del Sindicato procedió siempre de
acuerdo, como era su deber, con las
resoluciones del Comité Nacional do
la Union General de Trabajadores,
como puede probarlo . documental-
mente..
• Tante verdad dice en eso el neri6-•
dico . de la noche como cuando há-
bla de les obreros de M. .Z. A., del'
Oeste . o -de cualquiera otro Consejo
obrero que antes pertenecían al Sin.
sindicato Unitario. Con afl rinar quea en
las citadas Compañías no hubo aun.
ea organización  de los unitarios, que-
da probada la veracidad con que in-
forma «Claridad».

No tenemos la pretensión de que
«Claridad» Pruebe la. existencia de los
trabajos de zapa ,preparatorios del
Congreso del Sindicato Nacional Fe-
rroviario. .Puede seguir mintiendo o
faltando a la verdad cuanto quiera.

Terminamos dando una voz de aler-
ta. No queremos tampoco que los fe-
rroviarios se dejen sorprender por
quasnes, sin otros títulos de pensa-
miento, de acción, ni de conducta.;
sin otra ejecutoria que ese huero re.
volucionarismo verbálista, destruirán,
si les dejan, la organización, el Sin-
dicato Nacional Ferroviario, obra de
tantos años de esfuerzo y heroicos sa-
crificios. -

J. GOMEZ OSORIO

En Guerra

Peticiones de los obre-
ros del Estado

Acompañado por el diputado soda..
lista camarada Pascual Tomas, - . es-
tuvo ayer mañana en el ministerio
de la Guerra una Comisión de obreros
del Estado
los trabajadores pidieron., al señor
-Casares Quiroga que la Coznisión que
.ha de nombrarse para entender en tos
,!,, •n loa . casos de desrsidos Como . eón-

lienicia.. de la.. huelga de octubre,
•( hecha. por las propias. organiza-

ciones,. y que el delegado •representan-
te de- artillería se adjudique a- los . corte.
pañeros .de Trubia y ,OViedo. 	 • '
• .A.1 propio. tiempo le entregaron . no-

	

..	 ,
ta del decreto dictado el 1935  re-
lacionado con la ley de Restricciones,
y que priva a los obreros del Estado
del permiso anual y de otras ventajas
que concede ti reglamento de traba-
j o vigente..	 . •	 .	 .	 •	 •

Los comisionados .salieron muy bien
impresionados de su entrevista con el
señor Casares.

Un ingeniero que man-
da encarcelar a los
que piden trabajoGRANADA

, 28. La Federación di
Juventudes Socialistas Protesta enér
gicamente ante las autoridades . Cele
tra la actitud del ingeniero jefe dé la
Sección Agronómica, que manda en.
cancelar a concejales y alcalde por

solicitar trabajo. - -(Diana.)
1111111111111111111I111111111111111111ifilliaillitatianallatatta
Trabajadores : Suscribíos a- EL

SOCIALISTA

un hombre. Vo lo puedo .3,	 »Ano
porque no hay nadie que lo .,k)zca
cemo yo., Es de lo mejor que hay, de
lo mas tierno y. sensible , que he co-
nocido y, ere mi (pitean, el carate-tes
más acusado de su manera ele ser ,es
esta especie de dominio de su inteli-
gencia y de • su Sensibilidad ; que de-
muestra en su gran decisión y en un
extraordinario desprecio de sí miento.
Hay en León Blum dos l•yarn-bres com-
pletamente distintos: el hombre par-
ticular y el político. Para conocer al
segundo, cuando se tiene conocido al
adinere, es preciso impregnarse de la
idea de que no es un hombre ambi-
cioso. Sin poderío y sin	 su na-
turaleza lu inclinaría a . vida re-
tirada y tranquila, -donde poder dar
1:bre curso a su cualidad de crítico y
de artista. Pero está dominado de una
especie de fe_ casi religiosa, • que • le
obliga a creer en la necesidad de de-
terminadas ideas. Este es precisa-
mente el esfuerzo que tiene que ha-
cer sobre sí mismo para /nidificar
SU nafUraleza e imponer sus
mientes, lo lo que puede dar la impre-
sión en scaeiones de que es • hombre
frío ) seciario.

Por otra parle, no tiene nada de
lador ni de hombre pablico. ' Su do-
cuenca no tiene el ce •	amt.Kcativo
de la gente del a\le.e.• no. tiene
la vez armoniosa de Jaures, ni el
acento de violoncello que encentaba a
Briand Haba! 'Hl:mente;no preeen-
de  o : 	 r	 c011 la inteligencia
y por 1 “ ,ince.r.Ál de aus argumen-
tos. • Se le ha presentedo en estes chas
en los periódices 'caneo un hombre
anibicioeo 4 u	 ma de miedo freia
te a las responsabilidades. N" as pue-
do asegurar que cs todo 	 contrario
Vi o ! he viso), nace poc,	 apea

aabi ecido del atentado de que
fue iciima ('S meses	 : estaba
radiante de salud v de	 ad con
la idea .de que habla,- por tilo servi-
do	 astamente e	 • ideal. Se le ha
 tdo cOrni •	 'patriota. Para

él, u patriotismo	 a' expresa a cla-
rinazos; es "una	 prefunda epa
llega a nuestros- instintos, a nuestro,-

Empeora la situación.
JERCSALEN, 28.—Después de un

areve periodo de calina, nuevamente
a, han reaistrado hoy. disturbios, con
ecio tiroteos y atentados terroristas.

• 1	 edicía brit	 que regresaba
asa en jeruespués, ddespués ,de

.erininado el sera lee u, fue tiroteado
s Muerto. Parece eite les disparos
.ueron heelips  ia automática.

Se Ir ,	r-egistra..	 -arios atentados
error i-	 ..t) safad y Haifa.

 trulla niilitar .sorprendió
Fi . gamo de árabes en . 1a línea del
ereocarril a--.! Sur, .f.que. . al parecer,
/itentabari saltar eón dinamita la li-
nea. La patrulla hizo fuego sobre el
gro-	 o s a-se dispers

dados me
sal.. .	 rildea ó	 de
'11.er-on tia	 os. Los soldados 	 aon-
testaron a e, agresión, matano•• a dos
árabes . e hiriendo grave-recete a Otro.

Otros tres árabea resultaron heti-

DESPUÉS DE LA CONQUiSTA DE ABISINIA

su política, eficaz

tes como se cree. Evidentemente, no
serán retiradas mientras no mejore la
situación en el Mediterráneo. Cuando
se retiren los navíos ingle .s' todas
las fuerzas de línea serán retiradas
también—O:abra.)
Se aplica la libertad romana» a otros
dos miembros ingleses de la U

Roja.
LONDRES, 28. -- Se ha recibido

confirmación oficial de la detención
de dos .súbditos británicos en Dire-
dua por las autoridades italianas. Se
cree que se trata de Llewollyn y Han-
tinck, de la Cruz Roja británica, pero
no se está seguro de ello.

El consul de la Gran Bretaña MI

narrar ha sido encargado de que mar-
che a Diredaua y realice una investi-
gación. — (Fabra4

Hoy llegará el negus a Jibraltar.
LONDRES, 28. — Como se ha di-

cho, el negus y demás personas de
su séquito llegarán Me,	 a jiLral-
tar.	 -	 •

Estarán en jibraltár basta el
mingo, en que proseguin su viaje,
de riguroso incógnito, a bordo del pa-
quebote «Oxford». — (Fabra.)
Argentina no reconocerá la anexión

de Abisinia.
BUENOS AIRES, 28. — Se ha sa-

bido de fuente autorizada que el mi-
nisterio de , Relaciones exteriores está
preparando instrucciones destinadas a
la Delegación argentina en la Secie-
dad de Naciones, de acuerdo con las
cuales dicha Delegación deberá opo-
nerse a la anexión de Etiopía a ha-
lia, , «aun en el caso de que sea Ar-
gentina el único miembro que adopte
esta actitud».

Los medios informados erten qué
Si Argentina no consigue satisfacción
en Ginebra, puede decidir eu retirada
de la Sociedad de Naciones:

• LA GRAVE REVUELTA DE PALESTINA

Han suspendido su publicación•los periodicos arabes
dos al ofrecer resistencia a los solda-
dos - británicos que practicaban regis-
tros en una aldea árabe en busca de
armas.

(-7oino resultado de los registros
practicados, hasta ahora. han des-
cubierto importantes cantidades de
armas y explosivos. Las autoridades
británicas detienen en todos los ca-
sos a -los árabes complicados en la
ocultación de armas y 'explosivos.

Los árabes han intentado prender
fuego a la colonia judía de Achuza,
situada en el norte de Palestina. Un
bosque situado cerca de la colonia
ardió per dos lados.

Ahondan los atentados aisiados, .no
sólo en las Ciudades, sino también
en las pcqueñas-poblecirMes ten-ales.
En la eatacian de Nazaret fue tiro-
teada la policía; ain	 registra-
ran hains.--(United
En Londres hay buena impresión.
LONDRES, 28. — La tranquilidad

•


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

