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URNAS Y SUFRAGIOSlo

	lo que representan	 dos

mil representantes socialistas

El "bloque antimarxista"

¿Qué nos traerá el
futuro?mil representantes

El debate político, planteado por
tas oposiciones con tanta premura y
con el anuncio de temibles consecuen-
cias para el Gobierno, quedó virtual-
mente extinguido en la sesión de
ayer. Después del magnífico discurso
del señor Azaña, en el cual recogió y
sometió a examen, con esa dialética
especial, aparentemente fácil, que po-
see el presidente del Consejo, los ar-
gumentos principales expuestos por
los oradores que intervinieron en la
discusión, no es probable que el debate
pueda tomar vuelo de nuevo. ¿Para
qué, además? Las razones aporta-
das en los discursos de oposición ni
acusan novedad ni tienen solidez.
Han consistido en una repetición de
todos los tópicos y lugares comunes
vertidos en discursos anteriores al ca-
lor del tema ,político. Y todo para
llegar a una conclusión que se polari-
za ya de un modo concreto en esta
única exigencia: el desahucio de los
socialistas. Cada cual lo ha pedido
a su modo. El señor Maura, con
gestos destempleados y palabras gor-
das, según su estilo; el señor Cas-
trillo, que volvió de El Escorial con
un discurso fraguado en largas ho-
ras de meditación a la sombra del
monasterio, con frases altisonantes y
extrañas sentencias, que estimularon
la elegante ironía del señor Azaña.
El señor Lerroux, por esta vez, no
lo ha pedido de ninguna manera. Pre-
firió el silencio. No es el primer caso
en que el señor Lerroux, tan locuaz
en los pasillos cuando le forman cor-
te los periodistas, defrauda a quienes
esperan de él palabras decisivas en el
salón de sesiones. Así ocurrió ayer,
acaso por esotéricas razones de es-
trategia. O bien, como suponemos
nosotros, porque el señor Lerroux no
tiene nada que decir.

Las oposiciones no han encontra-
do aún el argumento Aquiles para
justificar la obstrucción. Pareció que
iba a serlo el resultado de las elec-
ciones municipales. Es de ver el al-
borozo con que se sacaban conse-
cuencias políticas de lo que, en nin-
gún caso, podía tenerlas. Ni por su
volumen, ni por los resultados obte-
nidos, ni por las características es-
peciales del ensayo, podían las elec-
ciones producir cambios políticos.
Hay quien ha querido ver en ellas
la demostración de un retroceso so-
cialista en la opinión pública. ¿A tí-
tulo de qué? Las elecciones, es cier-
to, se hicieron por las oposiciones,
republicanas o no, dándoles un agre-
sivo carácter antisocialista. Esa cir-
cunstancia da más fuerza al triunfo
de nuestro Partido. Hágase una es-
tadística que está todavía por hacer.
Es decir: compárense, no las cifras
logradas por los grupos en lucha,
sino los votos y puestos ganados o
perdidos por cada uno de ellos. De
los dos mil concejales proclamados
con filiación socialista, la casi tota-
lidad representan aumento. ¿Cuál de
los grupos de oposición puede decir
lo mismo ? Si ha de juzgarse por ese
dato, no es en él ciertamente donde
las oposiciones pueden apoyar su exi-
gencia de que los socialistas abando-
nen el Gobierno.

Ni en ése ni en ninguno. Es sin-
gularmente curioso el modo de pole-
mizar que tienen las oposiciones. Las
Cortes, según ellas, no representan
hoy la voltintad popular. ¿Por qué?
Simplemente, porque las Cortes, co-
mo era obligado, se han escindido en
dos sectores: el que gobierna y el
que le hace la guerra. Por conse-
cuencia, la política gubernamental
podrá interpretar el sentimiento de
la mayoría de la Cámara, pero no el
sentimiento de la mayoría del país,
que votó en candidaturas conjuntas a
los que hoy aparecen separados. Se-
mejante argumento, repetido hasta el
cansancio, encontró ayer afortunado
contradictor en el señor Azaña. En
efecto, ¿cuándo existió esa unanimi-
dad que ahora se nos canta corno
la panacea de la política republicana ?
No más que los primeros días par-
lamentarios. ¿Pues no se iniciaron las
discrepancias, con arreglo a las doc-
trinas de cada partido, desde el ins-
tante mismo en que comenzó a dis-
cutirse la Constitución? ¿Y no fué el
señor Maura quien produjo una cri-
sis por disconformidad con un artícu-
lo constitucional? La unanimidad
parlamentaria no ha existido nunca.
Ni podía existir. Ni era conveniente
que existiera, so pena de realizar una
política amorfa que, queriendo con-
tentar a todos, no hubiera contenta-
do después a nadie. El 28 de junio
de 1931—se nos dice—los electores
españoles no votaron por los parti-
dos, sino por la República. No; vo-
taron por ambas cosas. La forma-
ción de las candidaturas de coalición
¿a qué respondía sino a una ponde-
ración de fuerzas entre los partidos?
Ponderación de fuerzas, recuérdese,
en la cual sólo una representación—la
nuestra—quedó disminuída, porque
sólo los socialistas, a quienes hoy se
niega el pan y la sal, tuvieron la ge-
nerosidad, mal agradecida, de renun-
ciar a no pocos puestos que otros
partidos se disputaban rabiosamente,
sin duda para mejor ayudar a la Re-
pública. Pero aquel argumento, que
las oposiciones repiten con notable
obstinación, es el más falaz y desleal
de cuantos pudieran aducir. Porque,
entonces, ¿cómo se explica la violen-
cia coa que hoy .pretandea obligar a

los socialistas a abandonar unos
puestos que ocupan—lo hemos dicho
cien veces—, no por merced de na-
die, sino por pleno e indiscutible de-
recho? ¿O es que los votos socialis-
tas tienen una condición inferior a
los votos republicanos?

De los graves males que las oposi-
ciones anuncian con trenos apocalíp-
ticos no hay para qué hablar. Son los
mismos que vienen anunciando des-
de hace mucho tiempo sin que toda-
vía se haya producido la catástrofe.
En cambio, no reparan en los daños
que su actitud, cada vez más inex-
plicable e intolerable, puede causar al
Parlamento y a la República misma.
Jamás el odio a un Gobierno y a un
partido, el Socialista, ha tenido ma-
nifestación más agresiva e irritante.
La actitud obstruccionista tiene de
torpe e injustificada lo que tiene tam-
bién de ridícula. Ayer pudimos com-
probarlo al presenciar la situación
embarazosa en que se colocó la mi-
noría radical respecto al proyecto de
ley protegiendo la venta de la naran-
ja. Casos como ése habrán de pre-
sentarse muchos. Esperemos que la
defensa de unos legítimos intereses
materiales ponga en la cerrazón men-
tal del bloque obstruccionista la chis-
pa de buen sentido que el egoísmo,
la envidia y. el odio políticos apaga-
ron desde hace tiempo, Siquiera sea
por una vez...

Partido Socialista

Reunión de la Co-
misión ejecutiva

Ayer se reunió la Comisión ejecuti-
va del Partido Socialista, con asisten-
cia de los compañeros F. Largo Ca-
ballero, que presidió; De, los Ríos,
Prieto, De Gracia, Fabra Ribas, Ca-
bello, Cordero, Vidarte y Tomás. Ex-
cusados Carrillo y De Francisco por
ausencia.

Fueron designados Fabra Ribas y
Cabello para esperar a Paul Faure,
secretario del Partido Socialista de
Francia, a su llegada a Madrid.

La Secretaría del Grupo parlamen-
tario Socialista informa que el asun-
to de los despedidos de la Compañía
Trasatlántica está, para discutirse,
sobre la mesa del presidente de las
Cortes, y que si no se ha tratado, es
por las oposiciones de las mino am.
Se acuerda comunicarlo a los intere-
sados.

Los compañeros que han interve-
nido en la campaña electoral informan
sobre los resultados de la misma, co-
mo asimismo de los sucesos ocurri-
dos en Hornachos y otras localidades,
adoptándose los acuerdos pertinentes.
	 —asa

Después de los suce-
sos de Hornachos

Confirmando
unas acusacio-

nes
Ante las manifestaciones insólitas

hechas por el señor Salazar Alonso
como contestación a nuestra compa-
ñera de representación camarada Nel-
ken, sólo nos cumple por hoy decir,
mientras recibimos nuevos testimo-
nios que esperamos, que en los tele-
gramas dirigidos al jefe del Gobierno
y al ministro de la Gobernación pol-
la Federación Socialista de Badajozx,
se señala clara y netamente como res-
ponsable de los tristísimos sucesos de
Hornachos «la actuación del diputado
radical señor Salazar Alonso, que hi-
zo manifestaciones en propaganda du-
rante los días anteriores recomendan-
do la agresión a los socialistas y so-
liviantando el día de las elecciones los
ánimos de los presidentes de Mesa»;
y asimismo, que ya se ha publicado
en Badajoz un manifiesto, suscrito
por todas las Agrupaciones obreras
de la provincia, señalando la respon-
sabilidad del señor Salazar Alonso en
aquellos sucesos.

En cuanto a la polémica que el se-
ñor Salazar Alonso y don Diego Hi-
dalgo quieren entablar sobre «las
coacciones» a ente han apelado los so-
cialistas para conseguir su triunfo, o
sobre las «abstenciones» de los no so-
cialistas, cohibidos por aquellas coac-
ciones, no seremos nosotros quienes
descendamos a esa puerilidad. En la
provincia de Badajoz existen unos
70.000 afiliados cotizantes al Partido
Socialista y a la Unión General de
Trabajadores ; añádansele a esta cifra
las mujeres de las familias de estos
afiliados, y se comprenderá que no es
menester apelar a coacciones de nin-
guna clase para que el Partido Socia-
lista obtenga allí en cualquier elec-
ción un número de votos que cuadru-
plique, por lo menos, los de sus ad-
versarios.

La decepción, sobre todo en quien,
por sus declaraciones en la prensa, se
las prometía tan felices pocos días an-
tes, se comprende que ha de ser gran-
de; pero por grande que sea la ofus-
cación, hay cosas que, aunque expli-
cables, no tienen, justificación posi-
ble.—Narciso Vázquez, Manuel Muiño,
Juan Simeón Vidarte, Celestino Gar-
cía Santos, Julián Zugazagoitia, Fran-
cisco Nuñez Tomás.

En el fondo de cuanto ocurre en
la política española no hay más — ni
menos — que un problema de lucha
de clases. Con este punto de refe-
rencia difícilmente encontrará un so-
cialista zonas oscuras, hechos inexpli-
cables o efectos más fuertes que sus
causas aparentes. Precisa no caer en
desorientaciones, que, al menos, nos
pueden llevar a combatir fantasmas.
Todo lo que pasa, ni es absurdo, co-
mo algunos creen, ni debe sorpren-
der a un marxista. Con años de an-
ticipación pudimos prever este mo-
mento. Hoy estamos en condiciones
de vaticinar lo que irá sucediendo en
la política española a medida que
pase el tiempo. Si el marxismo no
sirviera para fundamentar seriamente
las profecías históricas, no sería una
ciencia : sería una doctrina más, pero
no la última ni la mejor. En España
se ha agudizado la lucha de clases.
Una revolución en marcha, dirigida
por el Socialismo, tropieza con la re-
sistencia natural, lógica, previsible,
de las oligarquías económicas. Des-
de los usufructuadores de la propie-
dad territorial hasta los grupos finan-
cieros, sin excluir a la Iglesia roma-
na ni a la pequeña burguesía, no hay
clase social que no se apreste a la
defensa de sus intereses. ¿ Es que
esos intereses de las capas sociales
privilegiadas están en peligro ? Na-
turalmente que sí. La revolución co-
menzada hace dos años no merecería
tal nombre si se hubiese limitado y
siguiera limitándose a colocar un pre-
sidente en el puesto de un monarca.
Ni lo habríamos tolerado, mientras
hubiéramos podido impedirlo, los so-
cialistas. Precisa saber ahora qué se
entiende por intereses de clase. El
interés de los dueños de la produc-
ción y el dinero es inseparable del
privilegio. Tocar el privilegio, mer-
mándolo aunque no sea más, equi-
vale a herir el interés de la burgue-
sía. Lo mismo cabe decir del inte-
rés de la Iglesia, que en muy poco
o en nada se diferencia de una So-
ciedad anónima. Salta a la vista,
pues, que el interés de la clase do-
minante no coincide con el interés
de las demás clases sociales. Porque
el privilegio sólo existe a costa de
tercero. En consecuencia, si todo ro-
ce del privilegio burgués ha de im-
plicar la lesion de un interés de cla-
se, nada más justo y lógico que los
perjudicados se dispongan a defen-
derse. Eso es la contrarrevolución.
Dos clases incompatibles se dispu-
tan el Estado, o, lo que es igual,
el predominio en el Estado republi-
cano. Cuando este caso llega, la lu-
cha de clases se acentúa. Y será cada
día más enconada. So pena de que
alguna de las clases en pugna se rin-

Siempre hay un Noé. Noé viene a
ser otro nuevo fenómeno meteoroló-
gico, que sigue inevitablemente al
diluvio. El señor Azaña sabe que
siempre hay un Noé, y mucho más
si el diluvio es político, en cuyo caso
habrá muchos que quieran arrogar-
se el papel bíblico en el que Noé
aparece como protagonista. Tanto ha
pensado su discurso el señor Castri-
llo, que ha podido preparar una fra-
se que tiene sabor histórico: «Des-
pués de mí, el diluvio.» Naturalmen-
te, el señor Castrillo pone esta ex-
presión en labios del señor Azaña, y
la sombra de Luis XV pasa por la
Cámara al conjuro de estas palabras.
Aunque intente disimularlo, el señor
Castrillo ha vuelto a las Cortes con
un afán puramente profesional. Las
minorías de oposición vacilaron mu-
cho antes de admitirlo. Especialmen-
te, el señor Maura se negaba a que
un hombre que representa a una mi-
noría integrada por dos diputados vi-
niera a luchar en las barricadas anti-
ministeriales, por ahora encendidas
de un ardor bélico maravilloso. Pero
el señor Castrillo fué admitido por
su condición de notario. Un notario
con semblante de espectro, que no se
puede introducir en la alcoba de nin-
gún enfermo sin que el enfermo se
decida a la agonía, que nunca será
tan angustiosa como contemplar el
rostro del señor Castrillo. Delicada-
mente, amablemente, las minorías de
oposición invitaban al Gobierno a que
hiciera testamento, y le enviaban al
señor Castrillo, notario, seguros de
que el Gobierno, por mucha entere-
za que tuviera, no podría resistir el
requerimiento de aquel fantasma que
se le ponía delante.

Sin embargo, el señor Azaña no
se ¡nuestra muy propicio al histeris-
mo. Es asombroso que no temblara
ante el señor Castrillo, diputado que
lo es porque la víspera de su elección
murió su contrincante, circunstancia
que inspira mayor espanto que el que
pueda suscitar la contemplación del
própio señor Castrillo, el notario más
pavoroso que pudiera soñarse. No
tembló el señor Azaña, a pesar de la
invocación a Luis XV y a pesar del
diluvio. Advertía a Noé. Tal vez lo
presentía excitando este diluvio, por-
que ya prepara su barca para sal-
varse de las aguas. Ahora se advier-

da. Más claro: salvo que triunfe ple-
namente la revolución socialista — no
hay otro tipo de revolución a es-
tas horas — o la contrarrevolución
antimarxista.

Por primera vez se ha usado en
estas elecciones la expresión de «blo-
que antimarxista». Llamamos la
atención de nuestros compañeros so-
bre ese detalle, al que la mayoría,
sin duda, no ha otogado la impor-
tancia que tiene. Todos sabemos que
no existe una forma de antimarxis-
mo ajena al fascismo. Cuando la bur-
guesía se apellida antimarxista es
que ha dejado de ser liberal y de-
mócrata y ha comenzado a obsesio-
narse con una preocupación : la de-
rrota del marxismo. Decir hoy de-
rrota del marxismo es algo muy dis-
tinto a recordar los movimientos an-
tisocialistas del siglo XIX o de antes
de la guerra. Aquello no era más
que un episodio de la lucha de cla-
ses. El antimarxismo, que es el fas-
cismo, se parece muy poco a un epi-
sodio. Queremos subrayar esa fórmu
la electoral, esa consigna de batalla
que reza: «bloque antimarxista».

Naturalmente, en España es nue-
vo el antimarxismo. Pero ya le he-
mos visto nacer y desarrollarse en
otros países, que, cuando el antimar-
xismo era nuevo, lo acogieron con
indiferencia. Por lo tanto, puede de.
cirse que para nosotros ese grito con.
tiene advertencias'y consejos de qt.n
carecía para los compañeros Italia
nos y alemanes. Todo es cuestión di
que sepamos qué significa esa semi
Ila, incipiente en nuestro país, de,
antimarxismo. Si entramos bien en
su secreto, cosa fácil a estas alturas
de la política internacional, habre-
mos comenzado a vencer.

Todas las fuerzas políticas de Es-
paña son antimarxistas. Quienes no
se avienen a que ha ya socialistas en
el Gobierno son antimarxistas. Hoy
no aguantan a tres ministros. ¿To-
lerarán mañana a seis o a nueve?
Marxistas sólo somos nosotros. Ni
siquiera los comunistas, más cerca
de Bakunín que de Marx, comparten
con nuestro Partido esa bandera. Só-
lo nosotros somos marxistas. Aque-
llos núcleos políticos presentes con los
socialistas en el Gobierno no acusan
antimarxismo. Pero tampoco s o n
marxistas. La batalla se endereza,
pues, contra nuestro Partido. Acaba
de comenzar. El desenlace es enig-
mático. ¿Venceremos? El militante
sabe la respuesta: hay que vencer.
De momento, nos acompaña una
confianza enorme en nuestras legio-
nes. Como ayer, repetimos: Hay que
prepararse. Vendrán días duros. Y,
por duros, emocionantes para los pe-
chos socialistas.

te cierta inclinación a apropiarse las
características del flotador y hay mu-
chos que practican el deporte náu-
tico con un entusiasmo portentoso.
Ninguna corriente ni ninguna mare-
jada logra alejarlos. Por algo decía
Romanones que estas elecciones han
sido carnaval y que nadie podrá re-
conocer a la mayoría de los triunfan.
tes. Han aprendido a nadar y a
guardar la ropa y se embarcan en
los veleros republicanos con el alegre
gesto del que corre una aventura pro-
vechosa. No hay histerismo en el bans
co azul, a pesar de los relatos es-
peluznantes que se hacen desde los
escaños de la oposición. No hay his-
terismo ni aun cuando se amenace
con el diluvio. El señor Castrillo cuan-
do invocaba el diluvio, lo haoía con
cierta delectación. Al fin y al cabo ♦
su minoría de dos es una pareja que
tiene asegurado el pasaporte en cual-
quier arca de Noé que pueda fletarse.

Grupo parlamenta-
rio socialista

Esta tarde, a las tres, se re=
unirá en el Congreso la minoría
parlamentaria socialista. Se en=
carece la asistencia de todos los
compañeros diputados.
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Nuestro extra-
ordinario : : : :

Como ya hemos anunciado,
hoy jueves, ti:a 27, comenzarán
a salir de Madrid los primeros
paquetes en los correos de la
noche, continuando en los del
viernes, para que los pedidos
que se han hecho hasta la fe-
cha señalada estén en todas
partes el sábado o domingo, lo
más tarde. Ténganlo en cuenta
los camaradas, para recogerlos
en las Administraciones de co-
rreos.

Los certificados saldrán de
Madrid el viernes, día 2S.

Los pedidos de la Casa del
Pueblo serán servidos el vier-
nes, ají como los encargos de
la Administración, los que de-
berán ser retirados de nuestras
oficinas, pues a domicilio no
servimos ningún paquete.
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Retintín

Después del diluvio

Seis concejales agrarios por cinco votos
La verdad es que no está agotado el tenia

de las últimas elecciones. Se nos ha hecho no-
tar, por amigos a quienes en esta casa estima-
mos, que hemos sido prudentes en la rotulación
de las informaciones electorales. Eso correspon-
de a nuestro estilo, en ningún caso a duda de
nuestra victoria. Sobre este punto no admiti-
mos descuentos. Nuestra victoria ha sido excep-
cional. Añadiremos que estamos sorprendidos,
con sorpresa que nos ha de durar mucho tiem-
po, del alcance de aquélla. Recuérdense nues-
tras palabras, escritas con anterioridad al pasa-
do domingo: «Allá donde sea posible pref'n-
tar candidaturas, decíamos, debe trabajarse r
ellas con el mayor entusiasmo.» Y-es que, atsn-
dida la zona rural donde la contienda-iba a re-
ñirse, dábamos por seguro que nuestros com-
pañeros no habrían de tener ocasión de hacerse
presentes en todos los pueblos. Algunos suce-
didos ilustran lo que dejarnos dicho. En la ma-
yoría de esos 'pueblos, nuestra palabra era es-
cuchada por vez primera. En' Roa, por ejem-
plo, nuestros camaradas son advertidos de la
imposibilidad de hablar. Si hablan, sucederá
algo grave. Deben retirarse. En previsión de
daños mayores, las mujeres, ya podemos supo-
ner influidas por quién, han encerrado en las
casas a sus maridos y a sus hijos. El mitin se
celebra y "las gentes aplauden a los oradores.
Resulta que estaban engañadas. Los socialistas
no son como los pintan en lós sermones. Mas
los que aplauden los discursos no tienen liber-
tad para darles sus votos. El voto no les per-
tenece: le corresponde al dueño de la tierra,
que dispone de él a su comodidad. El señor
Martínez de Velasco, presidente de la minoría
agraria, podría, a querer, contar cosas sabro-
sísimas de ese viejo tipo de opresión en que
son maestros sus correligionarios de Burgos.
El mismo, con su traza curialesca, no es pe-
queña la actividad que despliega en esa mate-
ria. En Aranda de Duero ha impuesto, con ayu-
da de los jaques, que no han dejado de mojar
en sangre sus cuchillos, un caciquismo inmise-
ricorde para los rebeldes. Cambiando los nom-
bres, en todas partes igual. Son los pueblos que
dieron, ¡ qué remedio!, sus votos unánimes a la
monarquía, tan valiosos, que ésta no supo qu,'
hacer con ellos. No tenemos necesidad de lle-
garnos a Burgos, a Cuenca, a Salamanca, a
Sevilla... ; aquí mismo, en Madrid, a las puer-
tas de la capital, nuestros jóvenes camaradas han
oído gritar, sin dar crédito a sus oídos, el ((pri-
van las caenas !o de los días de Fernando VII,
traducido a lenguaje de nuestro tiempo: «¡Vi-
van los caciques!»

Los caciques. El dato es sobremanera cu-
rioso; vivan los caciques, que, con las varian-
tes impuestas por las circunstancias, se han
convertido a la República en su fórmula más
cómoda y segura: como radicales, o conserva-
dores, o agrarios... Y, ¡ triunfo extraordinario!,
han alcanzado marcas insuperables. Un caso:
Bezares, provincia de Logroño, elige seis con-
cejales. Los elige agrarios, naturalmente. Con
tres votos los dos primeros; con dos votos los
cuatro últimos. El Censo lo constituyen 61 elec-
tores. Un - caso que no es, ni Muchísimo menos,
único. Este es el panorama. Y bien: en ese

panorama debe situarse nuestra victoria. ¿Son
muchos o son pocos dos mil concejales socialis-
tas? Respondemos sin una vacilación: muchos.
Más de los que teníamos derecho a esperar. El
más optimista de nuestros camaradas no pudo
presumir esa victoria. ,¿ Dos mil concejales so-
cialistas en los puebloS'ofrecidos tradicionalmen-
te a la monarquía y al caciquismo ? Nosotros
hacemos los cálculos con absoluta ecuanimidad.
No necesitamos de una realidad deformada por
nuestro capricho; no nos sirve. Y con cálculos
ecuánimes hacemos esta afirmación : la próxima
minoría parlamentaria socialista será más nume-
rosa que la actual. Esta es la conclusión a que
llegamos después de repasar concienzudamente
los resultados electorales del pasado domingo.
La comprobación de este vaticinio la entrega-
mos al tiempo. Por él puede juzgarse de la es-
tima en que tenemos el último triunfo electoral.

¿ En razón . de qué se ufanan las derechas?
Es la incógnita que no conseguimos aclarar. La
prensa de derechas nos hará un señaladísimo
servicio si respondiese a esta cuestión : ¿ Espe-
raban acaso una victoria total de los socialistas?
¿La esperaban ? Por nuestra parte, sólo pode-
mos decir que; de haber podido producirse,
nuestra posición sería muy distinta. Ni ellos ni
nosotros podíamos esperar lo sucedido. Ellos,
porque han perdido una parte muy considerable
de su viejo poderío; nosotros, porque la hemos
conquistado. La situación no puede ser más cla-
ra : un nuevo predominio se inicia en los pue-
blos: el nuestro. El ejemplo de los que se han
emancipado, en todo o en parte, de la tiranía
de los caciques, no dejará de ser contagioso.
La importancia que tienen esos dos mil conce-
jales socialistas está en que representan la pues-
ta en marcha de una zona de opinión inmovili-
zada por la opresión económica. De aquí nos
viene a nosotros el optimismo. De aquí sacamos
la fuerza necesaria para vaticinar nuevas victo-
rias. Los pueblos no pueden permanecer ajenos
a la mutación que en ellos mismos se ha pro-
ducido. Los caciques que cambian de rótulo y
pasan de un servicio dinástico a una aparente
servidumbre caudillista, ¿son o no una lección
para los propios obreros ? La revolución se in-
sinúa de muchas maneras, y ésa que señalamos
no es la más ineficaz. Err esa mutación para se-
guir disponiendo de los antiguos resortes y de
las mismas influencias de siempre, han encon-
trado muchos trabajadores la claridad necesaria
para fijar su conducta futura. Por algún lado
había de beneficiarnos la adscripción de los ca-
ciques a la política de ciertos grupos republica-
nos. Esta es nuestra plataforma. De ella saca-
remos todas las consecuencias necesarias para
estimular la marcha\ de los pueblos donde se
han celebrado las elecciones. Ya se advertirá
hasta qué punto es eficaz. Y si, como espera-
mos, lo es, ya se verá también el uso que los
socialistas hacemos de la confianza popular. Lo
ha dicho nuestro camarada Largo Caballero. Lo
podemos repetir: haremos la revolución profun-
da que conviene al interés de los trabajadores.
En este sentido, los dos mil concejales socialis-
tas elegidos el domingo representan la posibili-
dad, cada día más perfilada, de esa conquista
revolucionaria a que aspiramos.
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Conmemoración del Primero 	 Mayo

MITIN MONSTRUO

en la Plaza a Toros Monumental

-	 EL DOMINGO, 30 DE ABRIL,
A LAS DIEZ DE LA MAÑANA

ORADORES:

INDALECIO

FERNANDO DE LOS RÍOS
Y JULIÁN ESTEIRO

Presidirá TRiFÓN GÓMEZ, acompañado por FRANCIS-
CO LARGO CABALLERO y PAUL FAURE (Secretario dal

Partido Socialista Francés)

Las Organizaciones y afiliados deben apresurarse a recoger
las invitaciones que necesiten, pues quedan pocas y desde

mañana se despacharán al público en general

¡TRABAJADORES!
Debéis acudir todos al mitin del domingo.



DESDE EL ESCAÑO

Despropósitos y verdades
Despropósitos : Aprobación nominativa del acta, o nueva y bonita manera

radical de hacernos perder el tiempo.
Proposición incidental, o nueva intentona cavernaria para torpedear una

ley obligada por la Constitución.
Intervención de un señor que se llama algo así como Pum-pum, o ejemplo

fácil de cómo el presidente del Consejo deja le. o. a un adversario de poca
monta.

Discurso del señor Gil Robles, o demostración sempiterna de cómo se puede
hablar, y hasta gritar, para no decir nada. (¡ Que me devuelvan mi dinero!,
decía uno de esos que pagan hasta un duro por su puesto en la cola de la
tribuna pública.)

Discurso del señor Martínez de Velasco, ídem de ídem, de ídem. O nueva
y graciosa manera de prescindir, en la victoria, de las bajas habidas. Y mane-
ra, antigua, pero no menos graciosa, de considerar privación de derechos la
r iv ación del derecho a sojuzgar al contrario.

Discurso del señor Balbontin, o manera ya clásica de demostrar que los
extremos se tocan, y que lo de menos son las apariencias.

Discurso del señor Rodezno, o manera imprevista de traducir burgo por
barrio. (Suponemos que, en consonancia con su significación, el señor Rodezno
se habrá educad.° en un colegio religioso, o sea prueba patente de la necesidad,
en bien de la cultura, de sustituir cuanto antes la enseñanza de las congrega-
(iones.)

Verdades

Segunda parte del discurso del señor Rodezno, o manera irrefutable de
p on e rl e s las cartas boca arriba a los triunfos electorales de algunos sectores
de historia republicana más o menos clara, y de clarísimo aprovechamiento
monárquico.

Discurso del señor Azaña. O cómo se molestan los señores que entraron
disfrazados en el Parlamento cuando se les recuerda que se pusieron careta para
entrar. O cómo se le enseñan, a un señorito burgués de extrema derecha, estas
tres cosas esenciales : a no tomar su Propia conveniencia p o r ideas generales,
ni la opinión de sus amigos por la de todo el país ; a tener, si no lacto político,
p o r lo menos la urbanidad natural para tratar con personas que no creen en
la nzajeza como en una virtud de primera categoría; y, en fin, a no confundir
una política de clase con una política que tiende simplemente a que desapa-
rezcan del panorama nacional las politiquerías sostenedoras de los privilegios
de clase de los señoritos, con o sin casticismo.

Ya conocéis el carácter del señor Maura : se le podrá reprochar cualquier
cosa, menos un exceso de correa. Tampoco se le puede reprochar disimulo en
la expresión. Dicho esto, no habrá menester el lector de un gran esfuerzo j 'Iza-
ginativo para representarse la expresión con que este señor escuchaba la filípica
del presidente del Consejo. Filípica, por cierto, de exquisita calidad ; de un
humorismo tan fino y bien medido, y tan sabrosamente castizo—dando esta
vez a este término su verdadero sentido de pureza idiosincrásico en el pensa-
miento y en el giro—, que hubo momentos en que conzpadecimos con toda el
alma a ciertos astros políticos del antiguo régimen : estaban visiblemente
asustados, y su desolación decía a las claras que, en «sus» tiempos, costaba
menos sentar plaza de gran orador.

Y, para acabar, unos cuentecillos. El del cura Molina, que habla de España,
de toda España nada menos, cuando se refiere a las beatas, y a quien a lo
mejor un día se le saca de su error ; el de aquellos señores que creen «camelo»
todo lo que no entienden, sin sospechar siquiera que lo que para ellos resulta
obtuso pueda resultar comprensible para otros ; y el de aquellos señores que,
como en el cantar, fueron al mar p o r naranjas, y volvieron mojaditos.

Ahora que el chapuzón se lo dió el camarada Prieto. Buen bañero, , cual no
ignoráis.

Margarita N E LK E N

LAS CORTES •CGNSTITUYENTESEN LA SESION DE AYER CONTINUO EL DEBATE POLITICO Y AL FINAL SE HABLO DEL PROBLEMA DE LA NARANJA

•oø
A las cuatro y cinco comienza la

sesión, bajo la presidencia de nuestro
camarada BESTEIRO. -

Pocos diputados en los escaños.
Las tribunas, animadísimas. En el
banco azul, los ministros de Marina y
Justicia.

Como era costumbre antes de las
vacaciones, se aplaza la aprobación
del acta ante el insistente ruego del
señor ARAD (radical).
La ley de Congregaciones y Confesio-

nes religiosas.
El camarada BESTEIRO: Se re-

anuda el debate acerca del dictamen
de la Comisión de Justicia sobre el
proyecto de ley de Confesiones y Con-
gregaciones religiosas, Había quedado
aprobado el articulo 29. Por tanto, va-
mos a comenzall. la discusión del 30.

El señor AIZPUN (tradicionalista)
pregunta a la presidencia si ha red-
bido o no una proposición incidental
que han presentado los Grupos dere-
chistas en solicitud de que se aplace
la discusión de la ley de Congrega-
ciones hasta concluir el debate polí-
tico.

El camarada BESTEIRO: En efec-
to, se ha recibido esa proposición;
pero en uso de las facultades que me
confiere el artículo 26 del reglamento
de la Cámara, he ordenado los deba-
tes en la forma más oportuna y con-
veniente para el desarrollo de la obra
legislativa de las Cortes. Y por eso
ha comenzado le sesión con el debate
sobre la ley de Congregaciones. Dicho
esto, anuncio al señor Aizpún que la
interpelación política comenzará poco
después de las cinco, para dar tiempo
a que estén en la Cámara el mayor
número posible de diputados. En estos
momentos difíciles, la presidencia
procura tener para todos los diputa-
dos la máxima condescendencia. Por
tanto, recabo para mí idéntica consi-
deración.

El señor AIZPUN salva todos los
respetos para la presidencia, y dice
que su interés es que continúe el de..
bate político lo antes posible para que
no pierda calor (!).

El camarada BESTEIRO: Comien-
esi entonces la discusión del artícu-
lo 30.

Dice así el dictamen:
«Las órdenes y congregaciones re-

ligiosas no podrán eiercer comercio,
industria ni explotación agrícola por
sí ni por persona interpuesta.»

El señor ARRANZ (maurista) de-
fiende tin voto particular pidiendo que
se supriman las palabras «explotación
agrícola».

El señor GOMARIZ (radical socia-
lista), en nombre de la Comisión, re-
chaza la sugerencia del señor Arránz
a quien dice que ha invocado la teo-
ría de San Isidro Labrador. Agrega
que a lo que tiende el artículo que
se discute es a apartar a las órdenes
religiosas de todas las actividades que
no seati aquellas para que fueron
creadas. Señala el peligro de que al-
gunas minorías utilicen la obstrucción
para retrasar (sine die» la aproba-
ción de la ley de Congregaciones. No
debe ser ésta la posición del grupo a
que pertenece el señor Arránz, que
acepta la ley como desarrollo de la
Constitución.

El señor ARRANZ se atiene al
acuerdo de las minorías hasta tanto
se resuelva el problema político y se
sepa cuál es la actitud a observar en
cada caso.

El señor FANJUL (agrario) expli-
ca el voto de su minoría y aprovecha
la oportunidad para, al socaire de la
intervención, protestar en contra de
au. 104~ me• t..." Accedido

a la discusión de la proposición inci-
dental de los agrarios de que se apla-
zase la ley de Congregaciones hasta
que termine el debate político:

Votará en favor de la propuesta.
Agrega que España es católica (Ri-
sas.), y anuncia que esta ley de Con-
gregaciones no puede pasar, y que la
dificultarán por todos los medios, en
cumplimiento de un mandato cine a
los católicos, agrarios, conservadores
y hasta radicales dieron los electores
que los votaron el domingo pasado de
que esta ley no se apruebe.

Mientras estemos aquí, no pasará
ese proyecto. (Risas.) Y cuando dimi-
ta ese Gobierno y desaparezca Tor-
quemada del banco azul...

(La frase produce grandes carcaja-
das. Varios diputados enseñan al se-
ñor Panjul que Torquemada fué el
gran inquisidor católico, que tantos
crímenes cometió en nombre de la re-
ligión.)

... Entonces podremos seguir discu-
tiendo. En nombre de la paz de los
espíritus pido al Gobierno que retire
este proyecto. (Risas y rumores.)

En votación nominal se rechaza la
propuesta del señor Arránz.

(Entran en la Cámara los compa-
ñeras Prieto y Largo Caballero.)

Continuando la obstrucción, las
oposiciones piden otra votación no-
minal para aprobar el acta.

Aprobada ésta, se pasa a discutir
la proposición de las derechas.
Piden que se aplace la discusión de la
ley de Confesiones y Congregaciones.

Se da lectura a la proposición i sei-
dental de tradicionalistas y agrarios,
en que piden que se aplace toda dis-
cusión hasta que concluya el debe•e
poli tico.

La defiende el primer firmante, se-
ñor AIZPUN, que se queja de que
no se haya discutido antes su pro-
puesta, como hizo notar.

El camarada BESTEIRO : No ad-
mito discusión con la presidencia. Si
su señoría y su grupo no están con-
formes, libre tienen el camino para
manifestarlo.

El señor AIZPUN : "Yn creía que
la proposición incidental debía discu-
tirse antes que nada, mucho más an-
tes de los artículos que restan de la
ley de Confesiones, a la que atañe.

(Ocupa la cabecera del banco azul
el jefe del Gobierno.)

El camarada BESTEIRO : Está su
señoría entrando en el terreno de la
presidencia, y yo no puedo permitirlo.
De seguir así, en adelante recabo pa-
ra ni( fijar el orden de la discusión,
sin someterlo a la Cámara.

El señor AIZPUN : A mi juicio, el
Gobierno está en precario hasta que
no se termine el debate político y con
una votación que le sea favorable o
adversa.

Habla también de disensiones en la
minoría radical socialista, e insiste
en que hasta que no se celebre la vo-
tación no se sabe si el Gobierno tie-
ne o no mayoría, y que, por tanto, no
puede discutirse la ley.

Concluye diciendo que los conceja-
les de oposición elegidos el domingo
significan una protesta contra la ley
de Confesiones.

Contesta el señor AzaÑa.
El jefe del GOBIERNO : Cuando

he venido esta tarde a la Cámara y
me han notificado la existencia de esa
proposición, me he preguntado qué
fin perseguía, como no sea el retrasar
la ley de Congregaciones, porque, de
otra forma, ya estaríamos en el deba-
te político, que se ha retrasado por
esa propuesta.

No le preompe al señor Aizpun

el Gobierno tiene o no tiene mayoría
Eso lo dirán las votaciones. Si ha,.
mayoría, continuará, y si no, no ha-
brá Gobierno. Pero sin Gobierno (
con él, lo cierto es que sí habrá ley de
Congregaciones, aunque no le guste a
su señoría. Se trata, iso de un acto ch.
este Ministerio, sino del cumplimien-
to de un precepto constitucional.

En cuanto a que las elecciones del
ssdomino reflejan una protesta contra

la ley de Congregaciones, está su se-
ñoría en un error. Han salido más de
e.000 concejales republicanos, que no
protestan contra esa ley laica, porque
el laicismo es la piedra fundamental
de la República. (Muy bien. Aplau-
sos.)

La Cámara puede entrar cuando
quiera en el debate político espero esa
proposición no se puede admitir.

Rectifica el señor AIZPUN para
decir que ellos tienen interés en que
nones. se apruebe la ley de Congregacio-

VOCES: ¡ Ah ! ¡ Ah !
En votación nominal, de la que se

abstienen los radicales, se rechaza la
propuesta de la caverna.
Se reanuda el debate político inicia-

do por el señor Botella.
El compañero BESTEIRO: Se sus-

pende esta discusión para reanudar el
debate político iniciado por el señor
Botella.

(Entra el ministro de la Goberna-

cióEni ) señor GIL ROBLES (agrario)
consume un turno en la interpelación,
adelantando que no tiene grandes es-
peranzas en el resultado, después del
discurso pronunciado ayer por el se-
ñor presidente del Consejo de minis-
tros.

1-lace historia de la forma en que
fueron elegidas las Cortes constitu-
yentes, para llegar a la deducción de
que éstas no representan, mirando
al resultado electoral del domingo, el
sentir actual de la opinión nacional.

Los católicos llegamos a estas Cor-
tes con un espíritu de colaboración,
que no fué comprendido ni pagado.
Así llegamos a la aprobación del ar-
tículo 26 de la Constitución, con el
cual nos apartasteis por completo de
toda la obra noble y sensata de la
colaboración que habíamos iniciado.
Y desde entonces se ha respondido a
nuestras peticiones y propuestas con
una política persecutoria de nuestras
ideas y de nuestro sentir social.

Nosotros creíamos que estas Cor-
tes no representan el sentir nacional,
porque ese Gobierno de izquierdas ha
salido con votos de tendencias más
moderadas. Por eso pedíamos la di-
solución de las Cortes y una amplia
consulta electoral.

El Gobierno decía que la opinión
estaba con él. Pues. bien: en la con-
sulta electoral del domingo se ha de-
mostrado lo contrario. (Rumores.)

Rechaza la calificacijn de «burgos
podridos» que dió el presidente del
Consejo a los pueblos en que no se
habían celebrado nunca elecciones.

A su juicio, la consulta debió ser
más amplia, abarcando a todos los
Ayuntamientos y a las Diputaciones.
¿Por qué no lo hacéis?

Es intempestiva la clasificación que
hizo el jefe del Gobierno de republi-
canos o no republicanos. No era una
cuestión de régimen. Se trataba de
decir: con el Gobierno o contra el
Gobierno. Y el país ha votado en con-
tra.

Y aquí viene bien recordar unas
palabras del señor Prieto, que, decía
que en caso de derrota ya sabían lo
que tenían que hacer.

El camarada PRIETO: ¿ Por qué
no dice todas mis palabras el señor
Gil Robles?

El señor GIL ROBLES: ¿Cómo
todas?

El compañero PRIETO: Sí. Por-
que yo hablaba de las elecciones ge-
nerales.

El camarada ALVAREZ ANGU-
LO: Que no se han celebrado porque
os opusisteis.

El señor GIL ROBLES: Razón de
máe para haberlo hecho.

Prosigue su disertación, y agrega
que está de acuerdo con el señor
ra en que eso es una ficción. Ni vos-
otros tenéis mayoría, ni representáis
la opinión, ni la mayoría es homogé-
nea. Si creéis en vuestro triunfo de-
béis ir a unas elecciones generales, y
que el pueblo decida. Si no lo hacéis
así, creeremos que estáis en el banco
azul sin votos y sin posibilidad de
legislar, usurpando el- Poder. Esta se-
rá vuestra mayor responsabilidad.

¿Esperanzas de que lo hagáis?
Ninguna. Mejor para nosotros. Seis
meses más de Poder de ese Gobierno,
y daréis el triunfo a nuestras fuer-
zas, que están en la calle con espíri-
tu de lucha y os desplazarán del Po-
der. (Aplausos.)

El señor MARTINEZ DE VELAS-
CO (también agrario) explica la po-
sición de la minoría por él dirigida,
de la que dice tiene la conciencia
tranquila por haber cumplido con su
deber, corno lo demuestran los aplau-
sos de sus electores.

Defiende el calificativo de agrario,
que se tomó un poco en sentido des-
pectivo. la Cámara debe rectificar
aquella opinión y tratarlos con todo
el respeto.

Dicho esto, agrega que, en su en-
tender, el Gobierno está divorciado
de la opinión pública, y en estas con-
diciones no debe seguir gobernando.

Se refiere a la actuación del Go-
bierno y combate sus obras avanza-
das. De la Reforma agraria, que era
una cosa perturbadora, habéis hecho
algo disolvente. (Pide la palabra el
señor Balbontín.)

Al tratar de las elecciones, dice que
no puede menos de reconocer que el
Gobierno ha procedido con toda co-
rrección, sin que se le pueda señalar
un solo acto de violencia. Pero no ad-
mite el argumento de que estas elec-
ciones no tienen importancia. La tie-
nen, y mucha.

Poca fuerza tiene el Gobierno si no
ha conseguido desarraigar todavía
esa planta caciquil en los pueblos,
llevando a ellos la República.

Afirma en serio que no tiene su
Grupo ninguna apetencia del Poder.
(Rumores.) En cambio, tiene el de-
ber de recoger el estado de opinión
que marcan las elecciones.

Censura después al Gobierno por
haber presentado a última hora un
proyecto de ley de Vagos, para el que
ha recabado la firma del jefe del Es-

:atio, sin saber lo que iba a pasar en
debate político.

El señor BALBONTIN (comunis-
a). A su juicio, el resultado de las
lecciones del domingo significan un
eran triunfo délos agrarios, que son
nonárquicos disfrazados, y un fraca-
e, del Gobierno por no hacer obra re-
volucionaria, derribando la casta de
grandes terratenientes.

El partido comunista está frente al
Gobierno, que realiza una obra con-
trarrevolucionaria, y contra las opo-
siciones, que en vez- de remediar los
males los van a agravar más. Lo que
hay cine hacer es cumplir con el de-
ber de entregar la tierra a los campe-
sinos, extirpar los privilegios de la
Iglesia y liberar las nacionalidades
oprimidas.

Señala diferencias de trato a mo-
nárquicos y a campesinos sublevados,
y dice que el peligro fascista es un
hecho sí el Gobierno no destruye sus
cuadros de mando, en los que están
inscritos muchos oficiales del ejército.

El señor AZAÑA: Eso es falso.
El señor BALBONTIN : Es cierto.

Y su señoría lo sabe.
El señor AZAÑA: Está su señoría

calumniando a la oficialidad del ejér-
cito y me está calumniando a mí.

El señor BALBONTIN : No aquí.
Pero yo podría enseñar en el ministe-
rio de la Guerra las carpetas de tra-
bajo de algunos señores que tienen
inscripciones de «Viva el fascio».

El señor AZAÑA : Eso no es la ofi-
cialidad del ejército.

El señor BALBONTIN se pronun-
cia en contra de la actitud de las mi-
norías, a la que se extraña hagan
el juego algunas que se llaman de iz-
quierda, que abogan por un Gobierno
Lerroux-Maura , los re.piesentantes de
la reacción, que abrirían el paso al
fascismo. Esto lo deben combatir los
trabajadores formando un frente úni-
co para luchar contra estos posibles
Gobiernos y contra el fascismo.

El camarada BESTEIRO : No hay
más oradores inscritos:

El señor DOMINGUEZ AREVA-
LO (tradicionalista): Pido lo palabra.

El camarada BESTEIRO : La tie-
ne su señoría.

El señor DOMINGUEZ AREVA-
LO : Dos palabras solamente para
decir que tenía razón el señor presi-
dente del Consejo al decir que a la in-
mensa mayoría de los concejales que
han salido bajo las denominaciones de
agrarios, tradicionalistas, derecha re-
gional, etc., se les puede agrupar ba-
jo el común denominado> de monár-
quicos, pues no son contrarios al Go-
bierno, son enemigos de la República.

El señor DE LA VILLA (radical
socialista): Misy bien, señor Domín-
guez. Las cosas deben decirse claras.

El camarada BESTEIRO : Se ha
concluido la lista de los oradores. El
trámite reglamentario es dar por ter-
minada la interpelación y que el jefe
del Gobierno haga el resumen.

El señor CASTRILLO (progresis-
ta): Faltan las rectificaciones.

El camarada BESTEIRO : Ya, va.
lLos oradores que han intervenido
tiene perfecto derecho a rectificar.

(La Cámara está animadísima. En
el banco azul, todo el Gobierno.)
Interesante discurso del jefe del Go-

bierno.
El jefe del GOBIERNO: Un -deber

de cortesía me obliga a recoger y rec-
tificar los discursos pronunciados por
las oposiciones para impugnar la po-
lítica del Gobierno.

Frente a la palabra de las mino-
rías hemos de poner la del Gobierno,
adelantando de antemano que nadie
puede esperar una variación sustan-
cial de lo que dijimos ayer.

El señor Castrillo, con frase inco.
rrecta o poco afortunada, me calificó
ayer de insensato. Yo estoy un poco
atemorizado, y casi no roe atrevo a
discutir. (Risas.) No obstante, la cor-
tesía nunca sobra.

A nosotros nos basta, sin pedante-
rías, expresar ante la Cortes el hones-
to sentir del Gobierno, que podrá ser
equivocado o no; pero basta el inte-
rés y la responsabilidad de nuestros
cargos para hacernos oír.

El señor Castrillo ha cometido en
sus discursos varios errores de im-
portancia, mucho más censurables
cuando dijo que sus palabras las traía
muy pensadas. Esto último es una
laudable costumbre, que debían seguir
todos los diputados. (Risas.)

Comienza sus errores con uno de
hecho, ya tratado y examinado en dis-
tintas ocasiones por estas Cortes y
referente a las atribuciones del Parla-
mento constituyente. En la convoca-
toria no se dice que había de votar
sólo la Constitución, sino también
aquellas leyee que el Gobierno repu-
blicano vaya proponiendo. Otro error
es el referente al origen de las Cortes,
pues no es exacto que en las eleccio-
nes del 28 de junio estuvieran de
acuerdo los partidos republicanos pa-
ra desarrollar una política plácida, que
gustase a todos. La confección de las
listes costó disgustos y luchas. La
prueba es que en aquellas elecciones
salieron mayorías y minorías. Y que
salieron los diputados con arreglo a
la opinión que cada Grupo político
tenía en el país. Se formó, eso sí, una
coalición electoral. ¿Contra quién?
Contra los enemigos comunes, por-
que, os guste o no, todos los qué hoy
se llaman republicanos tenemos ene-
snig,os comunes.

Se formó la coalición electoral, y
en las propagandas cada diputado ex-
puso el programa de su partido. No
se vió nunca que en la exposición de
ellos coincidieran las distintas tenden-
cias. (Rumores en los radicales.) Es
que si no fué así, señores diputados,
hubo candidatos que disimularon sus
propios criterios para formar parte de
candidaturas con las Ciiales no esta-
ban conformes. (Muy bien.)

Cada uno expuso su criterio. Y sa-
lieron los diputados en número co-
rrespondiente a su preponderancia en
el país. Hubo pequeñas transigencias
en aras del triunfo local, y hubo sor-
presas, algunas muy notables, que no
quiero recordar.

De otra forma no habría razón pa-
ra que hubiese desigualdad entre los
grupos, y que uno, el socialista, tenga
más de cien diputados, el radical no-
venta, el radical socialista sesenta,
etcétera.

La coalición, que es conveniente y
hasta obligatoria, se volverá a presen-
tar muchas veces contra los enemigos
del régimen. Pero no se puede sacar

consecuencia, como se ha pretendido,
de esta coalición con fines electora-
les, para decir que todos los elegidos
en ella están obligados a permanecer
en la misma línea de conducta. (Muy
bien.)

Hay otro hecho evidente. A los tres
meses de elegidas las Cortes, al votar-
se la Constitución, sobre todo en aque-
llos artículos que afectaban a la cons-
trucción política del país, la Cámara
se dividió en derechas e izquierdas.
Por eso tampoco está en lo cierto el
señor Gil Robles cuando dice que los
agraviamos al votar el artículo 26 de
la Constitución. Se trataba de un mo-
mento en que había que decidir si la
República era o no laica. Y la mayo-
ría, la inmensa mayoría, votó que sí.
Era fatal la decisión. ¿Cómo nos íba-
mos a detener porque les molestara a
unos señores? ¿Qué hacía entonces
aquí la inmensa mayoría de los repu-
blicanos?

Flecha la eleCción, al llegar aquí ca-
da uno evoluciona según su propia
ideología. Y los que han hecho esto
son los que quieren ahora negar a la
Cámara libertad para desarrollar una
política, en la que coinciden Grupos
que representan una mayoría.
Es inexacto que el Gobierno haga po-

litica clasista.
Sigamos con el señor Castrillo, que

imputa al Gobierno nada menos que
el desarrollar una política partidista,
clasista dijo

'
 con un neologismo que

me asusta. Esto no es cierto. Esta-
mos desarrollando un programa de
gobierno de izquierda republicana,
en el que todos tenemos coinciden-
cias, sin que nadie pueda hacer pre-
valecer su opinión particular. Nos re-
procha una política clasista. Y nos-
otros podemos contestar que el que
defiende una política clasista es él,
al opinar desde un punto de vista de
burgués conservador. Va siendo ya
hora de que cada cual no se atribuya
la representación de la opinión ente-
ra, porque eso es un mito. Vosotros
representáis a una parte; pero ¿quién
es capaz de negar que nosotros re-
presentamos a otra, la mayor, indu-
dablemente mayor, a nuestro juicio.

Se nos reprocha una política de
clase, de apoyo a los obreros organi-
zados en contra de unos intereses de
otra clase. (Rumores denegatorios en
la oposición.) Pues no sé qué otra
cosa puede ser una política clasista
máo que el apoyo a una clase en per-
juicio de otra.

Y se llama política de clase a haber
hecho aprobar las leyes sociales que
teníamos en proyecto en el periodo
provisional, y las que habíamos exa-
minado antes de que triunfara la re-
volución, y que fueron aprobadas por
los mismos elementos conservadores
que hoy las combaten. (Aplausos.)
Nosotros no hemos traído ni un solo
provecto nuevo, ni grande ni chico.
Todos ellos fueron aprobados por el
Comité revolucionario.

¿ Y qué representa esta legislación
social aprobada? Pues sencillamente
el mínimo que ningún partido repu-
blicano podrá rehusar a las reivindi-
caciones de los proletarios españoles.

¿En qué se ha excedido el Gobier-
no de coalición respecto a lo que cual-
quier país democrático tiene concedi-
do a las clases trabajadoras? Se de-
muestra que el Gobierno y la mayoría
ha cumplido su deber.

Se ha impugnado la Reforma agra-
ria porque contraría a unos grupos
sociales. ¿Qué le vamos a hacer? To-
das las innovaciones perjudican a al-
guien. Lo que no podíamos nosotros,
por evitar este disgusto a esos seño-
res, enemigos del régimen, es traicio-
nar a nuestros compañeros revolucio-
narios. ()Muy bien. Aplausos.)

Y si estos señores que tanto comba-
ten la Reforma agraria no se quieren
convencer de que es una medidli de
salvación social, contentiva de hechos
de violencia, ¿qué le vamos a hacer
nosotros? (Muy bien.)

Se ha dicho también que yo reac-
don en marxista. Y, francamente, no
entiendo el alcance de la frase. Será
por torpeza. (Risas.) Si lo que ha que-
rido decir el señor Castrillo es que
yo llevo en mis ideas un virus marxis-
ta, yerra fundamentalmente. Si lo fue-
ra, estaría afiliado al Partido Socia-
lista. Pero el no ser marxista no me
impide darme cuenta de la importan-
cia que tienen estas fuerzas en el país
y del acierto, que será una gloria si
triunfamos, que a nuestro juicio su-
pone llevar la representación del obre-
ro organizado y consciente a la direc-
ción del Estado. (Muy bien.)

Se decía también que yo pretendo
transformar un pueblo con el progra-
ma de un partido. ¿Qué es eso? Yo
no soy frívolo, ni ligero (Rumores.);
lo que hago es no perder el buen hu-
mor, que es un recurso de todo go-
bernante.

Yo no pretendo transformar un
pueblo con un programa de partido.
Si yo tuviera una aspiración política,
sería superior a ésa. Quede, pues, sen-
tado que nosotros nos limitamos a la
práctica pura del régimen parlamen-
tario. Dijo, por último, el señor Cas-
trillo que después de mí, el diluvio.
Nada de eso. Pero si llega el diluvio,
verá qué bien navego. (Risas.)

Contestando a Maura.

para no irritar risas a su señoría. Nos-
otros colaboramos con quien nos pla-
ce, y no se puede tolerar que se diga
que esta colaboración puede significar
una deshonra para algunos republica-
nos. (Muy bien.)

También el señor Maura quiere re-
presentar la opinión nacional. Y le di-
remos lo que a los otros señores. Una
parte se ilusiona con lo que él dice
aquí, y otra gran parte con lo que de-
cimos nosotros.

Rebate las ficciones a que aludía el
señor Maura, y se detiene en lo de la
homogeneidad de la mayoría, la cual
es cierto que no existe porque el Go-
bierno no es homogéneo en su forma-
ción. Y por eso es la mayoría la que
tiene que decir cuándo se cansa de ser
mayoría. Y en una votación parla-
mentaria cae el Gobierno.

Niega también quo ningún Gobierno
pueda disolver estas Cortes, y hace
una definición de lo que son los Par-
lamentos.

Es absurdo decir que las Cortes no
representan a la opinión y que por eso
deben ser disueltas. Aunque en el siso-
mento actual no la representasen, las
Cortes serían legítimas.

El señor MAURA : Yo no he ha-
blado para nada de la legitimidad de
las Cortes.

El señor AZAÑA : La mayoría no
es una cosa caprichosa, que surge
porque sí. Responde a un programa.

También el señor Maura nos hacía
un reproche, que ha quedado quebran-
tado por las palabras del señor Ro-
dezno.

El señor DOMINGUEZ AREVA-
LO : Rodezno es título. (Risas. Se
trata de un ex conde.)

El señor AZANA : Perdone. No lo
sabía. Pues bien, frente a las palabras
del señor Maura, que quiere con su ge-
nerosidad salir fiador de la adhesión al
régimen de unos elementos, se ha le-
vantado a negarlo uno de ellos, dicien-
do que son enemigos de la República.

El señor MAURA : No todos.
Un DIPUTADO : Se trata de un

tradicionalista. (Rumores.)
El señor AZAÑA : A mí me alegra-

ría que todos esos señores fueran ami-
gue del régimen. Pero' que vengan a
nosotros sin esas condiciones precisas
que nos quieren imponer. Primero, que
se hagan republicano, y, dentro de la
República, que desarrollen su Repú-
blica hasta hacerla triunfar.

Ni este Gobierno ni esta mayoría
tienen la pretensión de ser los solos re-
presentantes de la opinión. Queremos
ir hacia la normalidad. Y la legitimi-
dad de nuestro origen nos da derecho
a que no se pongan excesivos estor-
bos en nuestro camino.

Ni doy ni quito importancia a las
elecciones pasadas. Lo que hago es
situar el problema en sus justos lími-
tes. Y'éstos son que ninguno de los
partidos tiene derecho a decir que re-
presenta la opinión 1.3oo.000 per-
sonas en un país de 13 millones de
electores, que han emitido por ir ime-
ra vez su sufragio en pueblos donde
carecían de libertad política para ex-
presar su opinión, y que hacían antes
lo que les mandaban.

La abstención del Gobierno podéis
contarla como queráis. Lo cierto es
que el Gobierno ha, hecho honrada-.
mente unas elecciones, en las que han
salido elegidos 11.000 concejales repu-
blicanos y socialistas, en pueblos que
estaban dominados por los monárqui-
cos.

Porque, señores diputados, a pesar
de todas nuestras diferencias políticas,
tenemos un interés común: el de evi-
tar que nuestros enemigos, con más-
cara o sin ella, se interpongan en el
camino de la República. Eso, jamás.
(Gran ovación y felicitaciones.)

El camarada BESTEIRO concede
la palabra al señor Castrillo para rece
tificar ; pero este señor alega que la
hora es muy avanzada, y se suspende
la discusión.

Gran parte de lo que he dicho al
señor Castrillo—sigue el presidente
del Consejo—puede aplicarse también
al señor Maura, ya que conservador
es uno y conservador es el otro.s Pero el señor Maura empleó en su
discurso un tono tan agresivo y to-
nante, que a mí no se nrie ha pasado
la impresión. (Grandes risas.) No es
a mí sólo. Su tono ha sido lamentable
para los que le queremos bien.

Un DIPUTADO: Exacto.
El señor PUIG FERRATER («Es-

guerra») : Exactísimo. (Rumores. Ri-
sas. Jaleo. El señor Maura hace señas
a sus amigos de que callen porque
ha encontrado «la frase».)

El señor MAURA (al señor Puig)
¿Que su señoría me quiere a mí bien?
¿ De dónde? (Risas.)

El jefe del GOBIERNO: He visto
después, y me congratulo, que del
«Diario de Sesiones» han desapareci-
do excesos de vocabulario. Se com-
prende el exceso por el temperamento
juyenil y excitado de su señoría. Pero
ya va siendo hora de sentar la cabeza.
(Risas.)

Su señoría, señor Maura, empleó
frases que no pueden consentirse, y
se lo digo en este tono humorístico

El Gobierno trata de resolver el pro-
blema naranjero de Levante

Se. da lectura a una proposición in-
cidental de los radicales, en que se
pide que la Cámara autorice al Go-
bierno para obviar los trámites dila-
torios en la aprobación de la ley de
rebajas ferroviarias en los transportes
de la naranja y se conceda un présta-
mo a los exportadores de este fruto,
para que puedan hacer frente a la si-
tuación creada.

La defiende brevemente el señor
MARTINEZ MOYA (radical), que
dice que en este asunto se debe ante-
poner el interés económico al político,
ya que con ello se salvará una impor-
tante riqueza nacional.

Le contesta el compañero PRIE-
TO : Resulta verdaderamente curio-
so, y produce sorpresa en el Gobier-
no, esa proposición del señor Martí-
nez Moya, en que se nos invita a co-
meter una ilegalidad, porque hay un
artículo en la Constitución que dice
que no es hacedero lo que se nos pro-
pone.

Pero me voy a permitir señalar más
incongruencias en la actitud de los
autores de esa proposición. Este asun-
to se planteó ante el Gobierno por los
representantes naranjeros el último
día de sesión, antes de las vacaciones.
Y ayer, primer día, yo traje a la Cá-
mara un proyecto que satisface, colma
y hasta rebasa las aspiraciones de los
elementos que se reunieron con el Go-
bierno. Y /os elementos adietos al
Ministerio, que forman la Comisión
de Obras públicas, han impreso tal
celeridad a sus trabajos, dándose
cuenta de la importancia del proble-
ma, que una hora más tarde estaba
dictaminado, y quedaba sobre la mesa
para ser ley en cuanto los diputados
quieran. Se ha hecho un crédito ex-
traordinario de 1.9oo.000 pesetas para
cubrir estas atenciones. Y también la
Comisión de Presupuestos lo ha dic-
taminado rapieísiniamed,te. ¿Qué in-
conveniente hay en que se apruebe
este proyecto, que podía ser ley aho-
ra mismo, sin quebranto para nadie.

Agrega que los obstruccionistas
deben hacer en su táctica política ona
excepción con esta ley en atención a
sloesntaintereses nacionales que repre-

Señala las dificultades económicas
que atraviesan las Compañías de Fe-
rrocarriles, lo que hace imposible que
se les imponga una rebaja. Por eso
ha sido necesario buscar el suplemen-
to de crédito.

Pero la proposición es inaceptable,
porque supone un aumento de gastos
que prohibe terminantemente el ar-
ticulo 60 de la Constitución.

Nosotros os invitamos a que este
proyecto quede aprobado hoy mismo,
ya que comenzará a regir en cuanto
se publique en la «Gaceta». No hay
más dilación que la que pongáis vos-
etros, porque la mayoría está dis-
puesta a votar, en favor de Valencia,
esta ley, que ha de resolver en parte
un grave conflicto.

El camarada BESTEIRO: Por par-
te de la presidencia se dará el máxi-
mo de facilidades. (Muy bien.)

El señor MARTINEZ MOYA rec-
tifica. Cree que se trata de derivar a
la política una cuestión económica.

Y empieza a divagar acerca del
problema de la naranja y sus causas.

El camarada BESTEIRO: Cíñase
a la proposición, señor Martínez
Moya.

El señor MARTINEZ MOYA: Es-
taba argumentando.

El camarada BESTEIRO: Se pue-
de argumentar, pero en defensa de la
proposición.

El señor MARTINEZ MOYA: Es-
tá perdiendo el tiempo la presiden-
cia.

El camarada BESTEIRO (dando
un campanillazo) : El que lo pierde
es su señoría, y además empequeñece
la cuestión. El problema de la naran-
ja no se puede tratar al soslayo de
una proposición.

El señor MARTINEZ MOYA afir-
ma que con su propuesta no se falta
a la Constitución, porque en octubre
de 1931 se aprobó por el Gobierno una
rebaja en las tarifas del transporte
de naranjas.

El camarada PRIETO : Entonces
no había aún Constitución. 	 Dentista especializado.

El señor MARTINEZ MOYA (un ALVAREZ.

poco desconcertado) : ¿Y no ha he-
cho después nuevas rebajas?

El camarada PRIETO : No.
El señor MARTINEZ MOYA;

¿No? Bueno.
El camarada PRIETO: Bueno, nos

Es que no ha hedió ninguna.
El señor MARTINEZ MOYA ter-

mina hablando de habilk. teles políti-
cas para colocarlos en una situación
difícil, y cree que el Gobierno puede
aceptar la proposición.

El compañero PRIETO: No es
exacto que esté en la potestad del Go-
bierno rebajar las tarifas ferroviarias
sin acuerdo del Parlamento. Además
de la prohibición constitucional de que
he hablado, el problema es mucho más
complejo de lo que se cree. Porque una
rebaja cuantiosa en las tarifas, que en
este caso llega al so por ioo, agrava-
ría la situación de las Compañías fe.
rroviarias, colocando alguna de ellas
en suspensión de pagos y disminuyen.
do los ingresos de otras.

El Gobierno satisface vuestras aspi.
raciones. Y en vuestras manos está
retrasar o adelantar la promulgación
de esta ley, que sextuplicará la expor-
tación de naranja y permitirá que ma.
ñana mismo se carguen en los puere
tos de Levante los frutos con una re-
baja de la mitad del precio, y que su.
pone para el Estado un gasto de cerca
de dos millones de pesetas.

Dicho esto, no hace falta añadir que
el Gobierno pide se rechace esa pro.
posición.

¿De dónde saca su señoría la habi.
lidad política?

Debéis, y yo os invito a ello, apro-
bar esta ley para, sin quebrantar vues-
tras promesas políticas, salvar la eco.
nomfa valenciana, que está ahora en
vuestras manos. (Aplausos.)

Se da lectura a otra proposición ins
cidental de la mayoría, en que pideq
que se declaren de urgencia los pro.
yectos del Gobierno y se conviertaq
en ley con la mayor rapidez.

El camarada PRIETO : El G
obierno acepta esa proposición.

El señor CALOT (radical) anuncia
que los diputados de Levante votarán
la proposición del señor Goicoechea y
otros diputados de la mayoría, por.
que ron ella se defienden los intereses
económicos de la región que represen-
tan.

Solicita que se amplíe la proposie
ción con la concesión del préstamo a
los exportadores, y que quede aproba...
da la de los transportes en esta mis-
ma sesión.

El ministro de AGRICULTURA,
después de demostrar la atención con
que el Gobierno ha seguido este pro-
blema, procurando resolverle, dice que
la fórmula de concesión de un crédito
extraordinario a la exportación acor-
dada por los representantes naranje-
ros, se leerá en la sesión de hoy, en
forma de proyecto de ley, no habién-
dose hecho antes por una modifica-
ción ampliateria que han propuesto
aquellas mismo representaciones.

El señor GUERRA DEL RIO (ra-
dical) ruega se aplace la resolución de
este asunto hasta mañana, porque tic.
neo que celebrar una reunión los gro.
pos de oposición.

El señor MUÑOZ (radical socialis-
ta): Yo ruego al señor Guerra del Río
que se acuerde en esa reunión Qe la
agobiadora situación de los depedidos
de la Ti asathintica, que están pasan-
do hambre. mientras el proyecto que
regula su situación está sobre la mesa.

El señor GUERRA DEL RIO
Ahora estamos hablando de la na-
ranja.

El camarada BESTEIRO : Coma
110 supone retraso, se puede acceder a
la petición. Y así, declarada la un.
gencia, en la sesión de mañana puede
quedar aprobada la ley con carácter
definitivo y entrar en vigor.

Acto seguido se levanta la sesión, a
las nueve y cuarto.



1 Editoriales 
El mendigo avariento

Las verdaderas cuestiones de ri-
queza habrán forzosamente de tratar-
se al margen de dinero. Por muy liga-
das que aparezcan en el convenciona-
lismo de la vida económica, una co-
sa es la riqueza que sólo reside en los
productos, y otra distinta su medida
y su símbolo, que es el dinero. De
esta elemental disquisición no hay pa-
ra qué ocuparse; está lo suficiente-
mente definida. Pero es muy de notar
cómo su embrollo y mala inteligencia
hacen reaccionar el modo de ser de
los hombres, la proyección psicológi-
ca del simbolismo monetario. He aquí
un avaro que palidece ante el oro, los
billetes y los cheques al portador. El
piensa que todo eso es la riqueza;
la detiene, la almacena y, sin darse
cuenta, la inutiliza. Riqueza inútil no
es riqueza. Puede ser dinero, seguir
siendo dinero. El avaro convierte en
dinero cuanto adquiere: las cosas,
las tierras. El dinero no se come, ni
se bebe, ni se luce, ni se goza, por
más que sea indispensable para ad-
quirirlo todo. El avaro no adquiere
nada : ni come, ni bebe, ni goza, ni
se luce. Detenta, eso sí, la riqueza
de todos, sin beneficio para nadie.

Tal es el caso de Tapia Alonso, ese
aventurero malaventurado, última-
mente fallecido en Río de Janeiro, mi-
serablemente, pero dueño de una for-
tuna respetable. Ejerció la mendici-
dad, vivió alejado de la familia, y en-
tre ella y él alzó un muro de igno-
rancia y de olvido. Durante dilata-
dos años practicó, con una perseve-
rancia ejemplar, el ahorro. De éste
podemos preguntar: ¿es realmente
virtud? Tenemos nuestra opinión
acerca de ello: el ahorro no es más
que una medida de prudencia, necesa-
ria en un régimen capitalista que, a
pesar de su interesado y egoísta indi-
vidualismo, por él precisamente, des-
ampara de tal manera al individuo
que éste debe tomar sus precaucio-
nes para no perecer desamparado de
medios económicos. De aquí, el aho-
rro, del cual nunca pensemos que es
virtud, sino precaución y prudencia
que la viciosa organización social im-
pone. Le es mucho más fácil al capi-
talismo, al burguesismo, excitar en los
asalariados, en todos los que tienen su
personal esfuerzo como única fuente de
riqueza, la previsión del ahorra, que
asegurar, como fuera lo justo, un mí-
nimo de subsistencia a todo el que
se retira o se inutiliza del trabajo. Por
eso se suele exaltar el ahorro como
virtud y no como precaución. ¡Gran
virtud capitalista! «Mejor es que tú
te lo ahorres, no que yo te lo pague!»
Pero también sucede que la virtud se
deforma, se prostituye o degenera. Ta-
pia Alonso amasó una fortuna, y ello
debió de ser con el ahorro. El cual,
así entendido, poniendo a buen re-
caudo toda moneda y sustrayéndola
a la luz, es la obra más ferozmente
individualista que se puede dar, más
miserablemente egoísta que se conci-
be. Tanto es egoísta, que da la vuelta
total al concepto y se une por los dos
extremos ; tan terrriblemente egoísta,
que determina este terrible absurdo:
el egoísmo desinteresado. Qué duda
cabe de ello! Un sentido ahorrativo
tal que se identifica con el dinero que
no aprovecha, ni le sirve de nada, ni
aunque le sirviera de salvación utili-
zarla. ¿Cabe altruismo mayor que
trabajar un avaro el diablo sabe para
qué herederos?

El mendigo millonario es un engen-
dro capitalista ni más ni menos mons-
truoso que otros engendros del ca-
pitalismo. Que la riqueza sea el di-
nero, o mejor dicho, que el dinero sea
riqueza, es otra monstruosidad. Pero
el mendigo ese avariento no es más
que un módulo. Todos los explotado-
res y detentadores de riqueza, por
magníficos que parezcan, no son más
que mendigos avarientos. Su arqueti-
po es el exponente capitalista.

Una demanda justa

La Federación Nacional de Agentes
del Comercio e Industria se ha dirigi-
do por escrito al ministro de Agricul-
tura, Industria y Comercio, don
Marcelino Domingo, en solicitud de
que sea derogada la disposición que
establece la obligatoriedad para los
agentes comerciales de pertenecer a
los Colegios oficiales.

Fundan la petición los agentes en
que la mayoría de los así denomina-
dos son intrusos procedentes de otras
profesiones, y al obligarles a la cole-
giación se legaliza a una porción de
individuos que ejercen las agencias o
representaciones como cargos suple-
mentarios de su verdadera profesión,
mientras hay sin colocación miles de
auténticos agentes de comercio, que,
de aprobarse la colegiación obligato-
ria, verían alejarse por mucho tiem-
po la posibilidad de encontrar un em-
pleo.

En apoyo de su petición alegan los
agentes en su escrito que los intrusos
que hoy figuran en la profesión no
son tales agentes comerciales y care-
cen por consiguiente de la solvencia
técnica necesaria y no pueden ofrecer
ninguna garantía al Estado para or-
ganizar misiones comerciales encami-
nadas al fomento de los mercados ni
para otras análogas.

En cambio—añaden—, y como es
natural, también en un organismo
compuesto de unos señores que gozan
de un privilegio que no les correspon-
de, en perjuicio de los trabajadores a
quienes usurpan su medio de vida, se
declaran contrarios a admitir el carae-
ter obrerista de los agentes comeraia-
les.

Es evidente que éstos son asalaria-
dos, pues que trabajan por cuenta de
otro, y aun más asalariados que los
obreros del taller o de la labrara, por-
que a veces dependen de más de un
patrono.

Dicen los exponentes que los Cole-
gios de Agentes comerciales son una
organización perjudicial para los inte-
reses de los agentes, de los del comer-
cio y la industria y aun de los del
Estado y que son incompatibles con
el carácter, las normas y la legislación
social de la República.

Hacen hincapié los solicitantes en
que se reconozca el carácter obrerista
de la profesión de agentes comercia-
les, a lo que se oponen los raenciena-
dos intrusos, defensores acérrimos de
la colegiacian obligatoria, que les da-
ría una situación legal de que ahora
carecen.

Piden, en suma, los agentes comer-
dales que en cumplimiento de la
Constitución y de la legislación del
trabajo, a las que se acoge la Federa-
ción, adherida a nuestra Unión Gene-

ral de Trabajadores, se proceda ur-
gentemente a decretar la derogación
de la obligatoriedad de pertenecer a
los Colegios oficiales de agentes zo-
merciales, con el fin de que, par lo
que respecta a este sector de ra clase
trabajadora, se le conceda la libertad
sindical que en ley y en derecho le
corresponde ; pero como verdaderos
demócratas, los agentes comerciales
no se oponen a que continúen los Co-
legios oficiales, también libremente y
con los señores que por propia vo-
luntad deseen pertenecer a ellos.

Al pedir la libertad de sindicación,
los exponentes fían en las palabras
pronunciadas el día 21 por don Mar-
celino Domingo en el discurso del
Círculo Radical Socialista de Madrid
«Podrá estarse contra el obrerismo o
al lado del obrerismo. Se tenga con
respecto a él la posición que se ten-
ga, nadie podrá desconocer eate he-
cho : el obrerismo representa, en esta
hora de la vida del mundo, la incor-
poración a la vida pública de una
nueva humanidad que permanecía
fuera de ella y que pedía plaza para
sus ideales, para sus necesidades, pa-
ra sus aspiraciones y para sus pro-
blemas. El problema está en esto : se
está contra él o ;e está con él.»

Los agentes no piden más al minis-
tro sino que ponga de acuerdo sus ac-
tos con sus palabras.

El pleito de
"La Libertad"

Nada nuevo—o casi nada—nos ha
descubierto la polémica sostenida en-
tré el ex redactor de «La Libertad»
Luis de Sirval y el director del mismo
periódico, Joaquín Aznar. La opinión
conocía perfectamente a quién pette-
nece ese Órgano que se llama ahora
«republicano de zona templada ' , co-
mo se llamará mañana bolchevique o
budista, si así conviene a los particu-
lares designios de March o de Alba.
Pero, con todo, el acto de Sirval in-
dica que, dentro de la ficción que ese
periódico representaba, se ha llegado
a invadir una zona que atañe ya al
propio decoro de los redactores, que
son algo más que jornaleros.

Dos únicas finalidades se persi-
guen : que March salga de la Cárcel
y que Alba sea ministro. Todo lo de-
más no importa. March, propietario
único del periódico, puso a éste en las
manos de Alba a modo de palanqueta
para obtener el Poder. La cuenta la
pasaría al conseguirse esa finalidad.
Este concierto turbio y reprobable pu-
do no estorbar demasiado la obra de
los redactores durante los años de la
Dictadura. En París Alba, libre March
y de acuerdo con el dictador para les
latrocinios a que el contrabandista lla-
ma negocios, el grupo de escritores
republicanos de «La Libertad» se en-
contró con las manos desembaraza-
das para realizar una campaña eficaz
en pro de las legítimas aspiraciones
del país. No hemos de ser nosotros
quienes les regateemos el mérito de
esa obra. Las plumas agrupadas allí
coadyuvaron muy eficazmente a la de-
molición del régimen monárquico.
Eran libres entonces y las unía un
empeño común.

Pero esta libertad circunstancial y
esta unidad de objetivo cesó al implaa..
tarso la República. Alba, reintegrado
desventuradamente a España, no ha-.
bía de tardar en querer de nuevo apro-
piarse de la orientación dei periódico
para servir can ella a su ambición.
La nota que publicábamos ayer de
Angel Lázaro revelaba que el propio
director se dió cuenta de ello a tiem-
po. Joaquín Aznar quiso dimitir. Veía,
sin duda, que al cabo no podría con-
trarrestar la influencia del intrigante
político y que la obra del periódico
quedaría desvirtuada. Hace un año de
esto. Se hizo venir de América al sus-
tituto. ¿Qué ha pasado después?
¿Por qué Aznar desistió de su propó-
sito y se avino a complacer a Alba?
De cualquier modo, lo evidente es que
al decidirse en la opción entre el es-
píritu de los redactores y el interés
personal del político por éste, los re-
dactores quedaban en una situación
insostenible. Tarde o temprano habían
de poner fin a ella. Sirval ha sido el
primero en saltar. Hubiera podido ser
otro cualquiera. Le siguen lazaro y
Rivero Gil. Los demás no tardarán en
hacer lo mismo.

Y no tardarán porque la doctrina
sustentada por los dimisionarios es in-
controvertible. No basta con que les
dejen opinar libremente si estas opi-
niones libres constituyen precisamen-
te la máscara de aparente independen-
cia republicana para, a su amparo, ti-
rotear a la República. Esos nombres
ilustres que «La Libertad» agrupa en
la primera plana no son sino la trin-
chera detrás de la cual Alba apoya su
espingarda traidora.

Ha de sorprender sobre todo que se
presten a ello hombres que desempe-
ñan cargos de confianza del Gobierno,
¡ del propio Gobierno al que en «La
Libertan» se combate tan rudamen-
te! Tenemos entendido que figuran
entre ellos el presidente del Consorcio
Superior Bancario y el del Patronato
de Bibliotecas. ¿Cómo es posible co-
honestar la actitud hostil al Gobierno
ael periódico en que escriben con el
disfrute de esos cargos que los vincu-
la al Gobierno mismo?

Los Convenios sobre el

trabajo en las colonias

La extensión de los Convenios in-
ternacionales del trabajo a las pobla-
ciones de las colonias, protectorados y
demás territorios no gobernados ple-
namente por sí mismos ha realizado
grandes progresos en el transcurso de
los últimos meses.

El Convenio concerniente al traba-
jo forzado u obligatorio, cuya apli-
cación está limitada en la práctica a
dicha categoría de territorios, ha sido
ratificado recientemente por dos po-
tencias coloniales : el Japón y los Paí-
ses Bajos. Además, el Gobierno italia-
no ha aprobado un proyecto de ley
conducente a su ratificación.

Durante el año 1932 se desplegó
también una actividad considerable en
las posesiones británicas para llegar a
la aplicación de los Convenios concer-
nientes al empleo de las mujeres, de
los jóvenes y de los niños. En estos
últimos meses se han publicado pro-
yectos de ley para dar efectividad a
uno o varios de los mencionados Con-
venios en los Estados siguientes : Ro-
desia meridional, Guyana británica,
Honduras británica, Gambia, Kenia,
Jamaica y Nigeria.

El Convenio sobre los salarios mí-
nimos ha sido aplicado en las Islas
Gilbert y Ellice, en el protectorado
británico de las Islas Salomón, en
las Islas Falkland, en el Kenia, en
la Rodesia septentrional, y en la Gu-
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yana británica, Gambia y Jamaica se
han adoptado disposiciones para dar
cumplimiento a este Convenio.

Igualmente se han adoptado dife-
rentes medidas en las posesiones fran-
cesas. En la Indochina se ha pro-
mulgado un decreto que reglamenta
/as condiciones de empleo con sujeción
a los principios de los Convenios rela-
tivos al trabajo nocturno de las muje-
res y de los jóvenes y a la edad míni-
ma para la admisión en los trabajos in-
dustriales.

En Marruecos se ha dado cumpli-
miento a/ Convenio concerniente a la
Igualdad de trato de los trabajadores
extranjeros y nacionales en materia
de reparación de los accidentes de!
trabajo.

Italia ha aplicado el Convenio con-
cerniente al descanso semanal en las
islas italianas del mar Egeo.

El artículo 421 del Tratado de Paz
de Versalles estipula que las modifi-
caciones necesarias Pueden ser intro-
ducidas en los Convenios liara adap-
tarlos a las condiciones coloniales, y
en determinados casos se ha aprove-
chado esa posibilidad para aplicarla a
la legislación arriba mencionada.

Sin - embargo, aun teniendo en cuen-
ta tan necesarias restricciones, • los
progresos registrados durante el cor-
to período de seis meses son una prue-
ba evidente de la universalidad de la
Organización Internacional del Tra-
bajo y del valor que ofrece su activi-
dad, no sólo para los trabajadores de
los países más industrializados, sino
hasta para las poblaciones dependien-
tes de todas las partes del mundo.

Un gobernador al servi-
cio do los patronos

Muchas veces hemos denunciado ya
el caso ofrecido por los propietarios
de tierras, que han encontrado el mo-
do de sabotear a la República, dejan-
do en completo abandono las labores
agrícolas y lanzando así a un paro
forzoso e innecesario a multitud de
trabajadores, que al verse privados de
medios de subsistencia forzosamente
se verían obligados a buscarlos o a
promover desórdenes.

Uno de esos casos acaba de pre-
sentarse en Andújar, donde los patro-
nos se negaban a dar trabajo a los
braceros. Estos, que veían la tierra
antes labrada por ellos convertida en
erial, tomaron el acuerdo de oponerse
a la táctica patronal, y al efecto acor-
daron realizar por su cuenta los tra-
bajos de limpieza en los sembrados.

Enterados los patronos del «abuso»
que cometían los trabajadores Hm-
piando las tierras encizañadas, acudie-
ron a la guardia civil para que ésta
arrojara de sus propiedades a aque-
llos hombres, y desde luego se nega-
ron a abonar los jornales devengados
por los que les dejaban la tierra en
condiciones de dar rendimiento. Ade-
más pusieron el hecho en conocimien-
to del gobernador civil de la provin-
cia, el cual recomendó a los patronos
que no pagaran los jornales que se
les reclamaban, y por añadidura im-
puso 175 pesetas de multa al alcalde
de Andújar, camarada Vilches, por
negarse a que la guardia civil arro-
jara a los obreros de los sitios donde
trabajaban, pues estimó dicho cama-
rada que los trabajadores no deben
dejarse morir de hambre habiendo po-
sibilidad de ocupar sus brazos en la-
bores necesarias.

Contrasta la actitud violenta obser-
vada por el gobernador civil de Jaén
con los obreros y el alcalde de Andú-
jar con la simpatía que demuestra ha-
cia los componentes del Centro mo-
nárquico establecido en aquel pueblo,
los cuales, con sus manejos antirre-
publicanos y antiobreristas, han crea-
do un estado de indignación entre la
masa obrera de Andújar, que muy fá-
cilmente podría tener consecuencias
desagradables.

Queda hecha la advertencia por si
nuestros pronósticos tienen confirma-
ción, desgraciadamente.

El conflicto de Andújar, como el de
otros muchos sitios, se resuelve con
facilidad proporcionando trabajo a
cuantos carezcan de él.

El Consejo ejecutivo del Instituto
de Reforma Agraria celebró sesión
ordinaria ayer, bajo la presidencia del
ministro de Agricultura.

Se hizo la designación de los presi-
dentes de la Juntas provinciales de
Salamanca, Jaén y Granada a' favor
de los señores Alonso Manzaneda, Ru-
bio Chavarri y Sangle Rubio,

respectivamente.
Se pasó a discutir el presupuesto

de gastos generales del Instituto para
el año en curso y se leyó el proyecto,
al que no acompañaba Memoria ex-
plicativa.

La falta de este género de explica-
ciones fué impugnada por algunos
vocales, que anunciar un su inhibi-
ción.

El ministro de Agricultura dijo que
se debía discutir todo lo ampliamente
que se quiera, pero no inhibirse ni car-
gar responsabilidad sobre funaionarios
que han traído aquí una mera ponen-
cia.

Insiste en su posición el señor Al-
calá. El señor Romero combate la
exuberancia de algunos sueldos, y se

Acuerdos de la minoría agraria.
Ayer se reunió la minoría agraria.

Acordó presentar tres proposiciones
incidentales: una de ellas en el senti-
do de que no se discuta la ley de
Congregaciones religiosas hasta que
no esté terminado el debate político;
otra pidiendo qiie no se ponga a dis-
cusión ningún dictamen del orden del
día en tanto no se discuta la ley de
Términos municipales, y la tercera
solicitando que se convoque a eleccio-
nes provinciales cuanto antes para
constituir las Diputaciones que han de
sustituir a las actuales Comisiones
gestoras. También acordaron presen-
tar buen número de enmiendas al pro-
yecto de ley de Congregaciones.

Reunión de la minoría radical-socia-
lista.

Ayer se reunió la minoría radical
socialista, con asistencia del ministro
de Justicia. Trataron de la actitud
que ha de observar la minoría en la
discusión del proyecto de ley de Con-
gregaciones.

No trataron nada de política a fon-
do, según manifestó uno de los con-
currentes a la reunión. Se autorizó al
señor Pérez Madrigal para que inter-
pele al ministro de la Gobernación
acerca de lo ocurrido en La Solana.

La rebaja de tarifas ferroviarias para
el transporte de la naranja.

Ayer se reunió la Comisión de Pre-
supuestos. Emitió dictamen favora-
ble para conceder un crédito de un
millón novecientas mil pesetas al mi-
nistro de Obras públicas destinado a
la rebaja de las tarifas ferroviarias
para el transporte de naranja en la
Península. El diputado radical señor
Aramburu se reservó su voto.

Una información pública sobre la ley
de - Arrendamientos de fincas rústicas.

La Comisión de Agricultura, In-
dustria y Comercio ha acordado abrir
una información pública por escrito
hasta el día lo del próximo mayo in-
clusive acerca del proyecto de ley de
Arrendamientos de fincas rústicas.
La minoría catalana apoya al Go-

bierno.
Ayer se reunió la minoría catalana.

Acordó apoyar al Gobierno por en-
tender que éste sigue la política que
responde más cumplidamente a la
concepción izquierdista de los repu-
blicanos de Cataluña. Los diputados
catalanes rectificaron la noticia por
la cual se decía que el señor Aragay
fué el que interrumpió al señor Mau-
aa en la sesión de anteayer en el sen-

aprueba la totalidad del proyecto por
14 votos contra siete.

Prosigue la discusión del articula-
do, aprobándose el presupuesto de in-
gresos y los dos primeros capítulos
del título segundo del de gastos, vo-
tando en contra la representación
obrera y otros vocales.

Discútese como excesivo el sueldo
de 22.000 pesetas que se atribuye al
secretario, y se censura que de más
de bo millones solamente se destinan
as para asentamientos.

Se desestima la petición de rebaja
del sueldo del secretario.

Insteviene brevemente Lucio Mar-
tínez Gil, y manifiesta que, estando
la representación obrera disconforme
con la totalidad y el articulado del
presupuesto de gastos, renuncia a in-
tervenir en la discusión, rogando que
esta abstención se considere siempre
como votos en contra.

Al ir a darse lectura al capítulo ter-
cero del título tercero de gastos, el
presidente levanta la sesión para con-
tivarla hoy 27.

tido de que las oposiciones se debe-
rían ir a la calle, pues en aquel mo-
mento el señor Aragay no se hallaba
en la Cámara.

El Primero de Mayo y los periódicos.
Un periodista habló ayer tarde en

el Congreso al camarada Largo Caba-
llero acerca de la Fiesta del Primero
de Mayo en lo que afecta a la salida
de periódicos el lunes y el martes.

Caballero contestó que su opinión
es la de que debe reunirse el Jurado
mixto de Prensa con las representa-
ciones para decidir sobre esta cues-
tión.

El periodista hizo otra pregunta re-
lacionada con la publicación de la
(Moja Oficial del Lunes» el día x de
mayo, y tanto Largo Caballero como
Prieto, que se acercó en aquel mo-
mento, entendieron que la cuestión es
de la incumbencia del Jurado mixto
de Prensa de acuerdo con los obre-
ros.

¡Se lo agradecerán los naranjeros!
El diputado radical señor Abad

Conde manifestó ayer tarde a los pe-
riodistas que la obstrucción alcanza-
rá incluso al proyecto de ley del mi-
nistro de Obras públicas relativo a
la rebaja de tarifas ferroviarias para
el transporte de la naranja.

¿Anuncio de guerra civil?
El diputado agrario señor Gil Ro-

bles dijo ayer tarde a los periodistas
que las deducciones hechas por el se-
ñor Azaña en su discurso de ante-
ayer han hecho imposible toda evolu-
ción pacífica en el país.

Nuestro camarada Moron pone en
claro una falsedad del señor Ortega

y Gasset.
El diputado don Eduardo Ortega y

Gasset, en un artículo publicado ayer
en un periódico de la mañana, y co-
mentando el debate político del mar-
tes, afirmaba que el diputado socia-
lista Gabriel Morón habla sido secre-
tario del duque de Almodóvar del
Valle.

Al encontrarse en el salón de con-
ferencias de la 'Cámara nuestro ca-
marada cona el señor Ortega, le dijo:

—Es totalmente falso que yo haya
sido secretario del duque de Almodó-
aar. No se pueden afirmar cosas que
no se saben. Esas afirmaciones gra-
tuitas desprestigian a quien las hace.

—Pues a mí—dijo el señor Orte-
ga—me lo dijo ayer el señor Ayuso.

—El señor Ayuso—replicó Morón—
sabe bien que eso no es verdad. Ayu-
so, que conoce bien la política de

aquella provincia, se opuso a que ha-
ce años presentáramos candidato a
Cortes a Largo Caballero, y por dos
veces tuvimos que ir a una votación
para presentar candidato al hoy mi-
nistro de Trabajo. Tenga usted más
cuidado en lo sucesivo en afirmar lo
que no sabe, y mucho más lo que es
men tira.
Importante acuerdo del Grupo radical

socialista.
Entre los acuerdos tomados ayer

por la minoría radical socialista cons-
ta el de rogar al Gobierno que la ley
de Congregaciones religiosas entre
en vigor una vez aprobada, y que la
enseñanza religiosa sea sustituida por
la laica del Estado en m de octubre,
sin que ningún pretexto prorrogue es-
ta sustitución. Para ello, si es preci-
so, quiere la minoría radical socia-
lista que se utilicen todos los medios,
incluso la emisión de un empréstito,
para construcción de Grupos escola-
res y la formación de profesores con
la rapidez y eficiencia precisa para
comenzar la enseñanza exclusivamen-
te nacional desde el próximo curso.
Runión de la Comisión de Justicia:

Anoche se reunió en el Congreso
la Comisión de Justicia.

Asistieron el ministro del ramo y
nuestro compañero Fernando de los
Ríos.

El señor Baeza Medina, presidente
de la Comisión, manifestó que se
hablan cambiado impresiones c o n
motivo de la sustitución de las órde-
nes religiosas en la enseñanza en
cuanto a plazo y forma.

En la reunión se apreció que del
informe de los dos ministros pueden
derivarse muchas soluciones, que an-
tes aparecían muy difíciles.
La minoría federal no obstruccionará
la aprobación de determinadas leyes.

Anoche se reunieron en una de las
Secciones de la Cámara los diputa-
dos que componen la minoría fede-
ral.

A la salida, algunos de los reuni-
dos dijeron que el Grupo se había
ocupado de cuestiones relacionadas
Con la organización del partido y con
la celebración de actos de propagan-
da en provincias.

Aunque los diputados federales se
mostraron muy reservados respecto
de las otras cuestiones tratadas por
la minoría, pudimos saber que el se-
ñor Franchy Roca había recibido el
encargo de que en la reunión que
hoy celebrarán los representantes de
las minorías obstruccionistas plantee
el criterio del Grupo federal de no
dificultar la aprobación de los siguien-
tes proyectos de ley: Pensiones a las
familias de las víctimas de Casas
Viejas; solución al problema naran-
jero; subvención a los empleados de
la Trasatlántica, y créditos para re-
mediar las calamidades públicas en
las provincias damnificadas por inun-
daciones y otros males.

Otra maniobra.
Ayer tarde se reunieron los dipu-

tados por la región interesada en el
problema de la naranja. A requeri-
miento suyo asistieron los jefes de
las minorras republicanas de oposi-
ción. •Motivó la reunión el deseo de
los naranjeros de rogarles que no hi-
cieran obstrucción al proyecto relati-
vo a la rebaja del transporte ferrovia-
rio de naranja leído anteayer en la
Cámara por nuestro camarada Prieto.

Los naranjeros expusieron a los je-
fes de las minorías de oposición lo
que a esa riqueza naranjera le intere-
sa que no pierda un solo cha en obte-
ner los beneficios que el proyecto de
Prieto reporta a dicha riqueza.

Resultado de la reunión fué la re-
dacción de la siguiente proposición
incidental:

«La urgencia en resolver la aguda
crisis del problema de la naranja jus-
tifica el que la Cámara declare que
vería con satisfacción que el Gobier-
no, haciendo uso de sus facultades,
dicte medidas por vía de decreto
para la aplicación de una reducción
de tarifas en el transporte de dicho
fruto y para que se conceda por el
Banco de Crédito Exterior el présta-
mo necesario a la exportación.»

Esta proposición iba firmada por
los diputados radicales por las pro-
vincias de Valencia, Castellón, Mi-
cante, Murcia y Almería y por los je-
fes de las minorías republicanas de
oposición. La defendió el diputado
radical señor Martínez Moya.

La maniobra consistía en poner eni
práctica un propósito que ya se cono-
ció el martes: pedir que la reducción
de tarifas la hiciera el Gobierno por
decreto para no verse ellos en el dile-
ma de o hacer obstrucción a un pro-
yecto que favorece a los naranjeros
o quebrantar el acuerdo- de hacer obs-
trucción a toda la labor parlamenta-
ria.

La maniobra era tan burda y tan
simplista, que con poco esfuerzo la
desbarató Prieto en el salón de sesio-
nes.

Algunos firmantes de la proposi-
ción - no se atrevieron a llevar adelan-
te lo que poco antes de ser discutida
anunciaba el diputado radical señor
Abad Conde: que la obstrucción al-
canzaba al proyecto de Prieto.
Dos reuniones relacionadas con la

obstrucción.
Hoy, a las doce de la asañana, se

reunirá en una de las secciones del
Congreso la minoría radical. En esa
reunión se cambiarán impresiones con
respecto a la conducta a seguir en el
problema que plantean a la minoría
los diputados levantinos que se han
mostrado dispuestos, según se decía
en el Congreso s a votar con el Go-
bierno en el proyecto que rebaja los
transportes de la naranja para el in-
terior de España.

También se reunirá por la maña-
na, en el Congreso, el Comité de los
cinco jefes de Grupo parlamentario
que constituyen las fuerzas obstruc-
cionistas.

En esa reunión se abordara también
la conducta a seguir con respecto al
proyecto del Gobierno reduciendo el
transporte de la naranja.
¿Será obstruido el proyecto relativo a

la naranja por ser del Gobierno?

El presidente de !a
República, a Ciudad Real

El presidente de la República sal-
drá hoy, a las ocho de la mañana,
en automóvil, para Ciudad Real.

Regresará hoy mismo, por la no-
che.

LA REFORMA AGRARIA

La representación obrera se niega a conti-
nu ar discutiendo sobre el presupuesto

INFORMACIÓN POLIT I CA

Los periodistas hablaron anoche
con el señor Botella Asensi acerca
de la reunión que celebrarán hoy los
¡efes de las minorías republicanas de
oposición, y, contestando a insinua-
ciones sobre una posible reetificación
de conducta de dichas minorías, con-
testó:

—Crea usted que para llegar a la
adopción de actitudes de esta grave-
dad se ha tenido que estudiar un mé-
todo en la conducta, única manera de
no incurrir en errores o en rectifica-
ciones que dicen poco en política de
la seriedad de los que los cometen.
Antes de llegar a adoptar esos acuer-
dos estudiamos cuantas posibilidades
se nos podían presentar. Contamos
con que el Gobierno habría de mani-
obrar para quebrantar nuestra posi-
ción, utilizando todos sus medíos,

LOS PERIÓDICOS

Una rectificación
del señor Aznar

Don Joaquín Aznar, director ds
«La Libertad», nos ruega la publica-
ción de la siguiente carta:

«Madrid, 26 de abril de 1933.—Señor
director de EL SOCIALISTA.—Mi
distinguido amigo y compañero: Le
ruego la publicación de unas cuantas
lineas, muy pocas, porque yo no pue-
do ignorar que el espacio de los pe-
riódicos lo reclaman asuntos de in-
terés general, como réplica a traa de-
terminada actitud que en ese diario
de su digna dirección me atribuye,
caprichosamente, esta mañana el ex
redactor de «La Libertad» don Angel
Lázaro.

Cuanto este señor refiere acerca de
mi dimisión del cargo de director de
«La Libertad» es una pura fantiasía-
Ni yo dije jamás, ni a él ni a nadie,
que se tratara de torpedear el triunfo
republicano del periódico que dirijo,
porque yo no acostumbro a decir fal-
sedades, ni yo designé, ni podía de-
signarla, naturalmente, la persona
que habla de sustituirme. Es cierto
que yo quise dejar la dirección de «La
Libertad»; pero sin otros motivos pa-
ra hacerlo que el hallarme muy fati-
gado, después de cerca de siete años
de dirigir el periódico frente a la
Dictadura de Primo de Rivera. Esto
fué lo que alegué ante la Empresa
en abono de mi deseo, y esto lo que
comuniqué a mis compañeros en la
comida a que alude el señor Lázaro.

Tan falso es lo del «torpedeo» del
republicanismo de «La Libertad»,
tan inexacto que nadie pretendiera
rectificar su conducta, que de haber-
me sido posible dejar el cargo de di-
rector, yo hubiera continuado en el
periódico como articulista.

Yo me permito rogar al señor Lá-
zaro que si siente la necesidad de
combatirme, o simplemente de moles-
tarme, lo haga siempre con las lim-
pias armas de la verdad.

Muchas gracias, señor director, por
la publicación de estas lineas, y con
la promesa de no volver a molestarle
con este asunto de índole personal,
me reitero suyo afectísimo seguro
servidor, q. e. s. m., Joaquín Aznar.)

que son muchos y poderosos. Fi-
gúrese usted que con este sistema
no habría obstrucción posible. Hoy
cederíamos a los intereses de Levante,
y no tendríamos fuerza ni derecho a
colocarnos mañana delante de los in-
tereses de Castilla o de Andalucía.
Recientemente, por un Grupo de ami-
gos nuestros, se nos ha pedido que
no hiciéramos obstrucción a la ley de
Congregaciones religiosas ni a la del
Tribunal de garantías, ambos proyec-
tos de interés nacional. Nosotros acor-
damos oponernos reses aliente a to-
do proyecto del Gobierno, y creo que
mantendremos esa posición, pues la
cuestión de la naranja es un proyecto
del Gobierno.
Opinión del señor Domingo sobre la

situación politica.
Al abandonar el Congreso don Mar-

celino Domingo fué interrogado por
los periodistas sobre la situadon po-
lítica y las derivaciones que puede te-
ner el debate planteado.

El ministro contestó que había que-
dado rota la obstrucción. No se pue-
de desconocer la extraordinaria im-
portancia que tiene el estudio y re-
solución en el Parlamento de los pro-
blemas que afectan a las regiones es-
pañolas y que todos estamos en el
deber de acometer para su resolución.

Por ejemplo—dijo—, al plantearse
y discutirse el Estatuto del Vino, hay
muchos diputados radicales a quienes
les interesa mucho este problema, y
seguramente no harán la obstrucción.
Como asimismo en el problema del
trigo, los diputados castellanos de to-
dos los matices no pueden hacer la
obstrucción.

Hablando del discurso del jefe del
Gobierno. dijo que había sido admi-
rable, y, sobre todo en la parte doc-
trina!, inconmovible.

El discurso del señor Azaña.
Algunos diputados de la mayoría,

conversando con los periodistas so-
bre el discurso del jefe del Gobierno,
decían que el señor Azaña es la en-
carnación de la esencia republicana.
Dicen que no sabe reaccionar en re-
publicano, y esto supone en quienes
hacen semejante afirmación que no
tienen sensibilidad política, porque
ayer tarde el señor Azaña ha demos-
trado todo lo contrario. A este hom-
bre podrán derrotarlo políticamente,
pero siempre habrá de quedar su fi-
gura de hombre de Estado, que cuan-
do habla en el Parlamento le da un
indiscutible rango internacional.
Bugeda se halla ligeramente enfermo.

Nuestro camarada Bugeda se en-
cuentra enfermo con una afección a
la garganta, que le impide dedicarse
a sus actividades habituales, por te-
ner que someterse a tratamiento que
durará diez o quince días.

La labor parlamentaria.
Al terminar la sesión, nuestro cama.

rada Besteiro dijo a los periodistas :
—Mañana sufrirá cierta alteración

el plan general parlamentario, en vir-
tud de las proposiciones incidentales
relativas a la naranja. A primera hora
irá la proposición de urgencia, y si se
aprobara ésta se pondría a discusión
el dictamen, siendo votado enseguida
para que quede tiempo de ponerlo en
limpio y someterlo malsana mismo a
la aprobación definitiva.

Luego se reanudará el debate de
Congregaciones religiosas, y después
continuará la interpelación. En ésta
sólo ha pedido la palabra, para recti-
ficar, el señor Castrillo, y supone que
también lo haga el señor Maura, aun-
que nada le ha dicho hasta ahora.

Si quedara tiempo se pondria una
interpelación del señor García Hidal-
go que tiene aceptada Largo Caballe-
ro, y quizá las tres proposiciones in-
cidentales referentes a términos muni-
cipales, a las elecciones provinciales y
a las elecciones en las Vascongadas y
Navarra.

Se le preguntó acerca de la interpe-
lación a don Marcelino Domingo del
señor Alvarez Mendizábal, y Besteiro
dijo que ésta no terminó, quedando
pendiente del discurso del ministro de
Agricultura, aunque. cree que a esta
interpelación se unirá otra de carácter
análogo.
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La Feria del Libro El libro socialista
Encontrarnos altamente satisfactoria

la costumbre de sacar los libros a la
ralle, poniéndolos al alcance de todas
las curiosidades. No es exacto que el
buen paño se venda en el arca. Y si
lo es, tanto mejor habrá de venderse
poniéndolo delante de los ojos de los
presuntos compradores. El libro, a ese
respecto, era el buen paño famoso. El
comprador precisa irlo a buscar, y en
ocasiones ahincadamente, haciendo
dos o tres viajes a la librería antes de
conseguirlo. El comercio del libro es-
tá organizado, aún todavía, de pésima
manera. El comprador no encuentra
ninguna de las facilidades apetecidas
por él. De aquí que encontremos plau-
sible esto de sacar el libro a las pla-
zas públicas. Conforta comprobar el
número extraordinario de personas
que se aproximan a las casetas insta-
ladas en Recoletos. Muchos, se dirá,
no pasan de ser simples curiosos; pe-
ro parece que las vcatas no son peque-
ñas. Una primera observación con-
siente afirmar que son muchos los li-
bros que están ausentes del mercado.
Son los que están, a pesar de la ac-
tual oportunidad, en el arca, es decir,
en los sótanos de las editoriales, de
las librerías, esperando a que alguien
pregunte por ellos. Libros que, con
una pequeña exhibición, encontrarían
un número considerable de lectores.
Pero, sí, sí ; cualquiera convence a
ciertos editores de que el libro nece-

PIDA A LIBRERÍA BELTRÁN,
Principe, 16, Madrid; teléfono 12010,

e! libro que usted necesita.

EDICIONES GÓNGORA
San Bernardo, 40 - MADRID

Matrimonio Civil
y Filiación

(Precedentes, legislación, anotaciones
y comentarios),

Dor ROBERTO CASTROVIDO GIL

Un volumen de la «Biblioteca de Có-
digos y Leyes anotados», de cerca de
zoo páginas, encuadernado en tela,
4 Pesetas; 4,30 certificado. Pedidos a
las buenas librerías y a EDITORIAL

GONGORA, Apartado 152.

sita, tanto como de una buena edición,
de una inmejorable propaganda. Y en-
tre todas las que pueden hacérsele,
ninguna tan eficaz como esta de sacar-
lo a la luz pública. Ciertos libros tie-
atan al presente, una mayor atracción
que otros ; pero todos, absoknamente
todos, tienen alguna sugestión. El to-
que está en no esconderlos, en no pre-
cipitados antes de tiempo a los sóta-
nos. Por nuestras ideas estamos lejos
de creer que todos los libros tienen
valor, pero sabemos que todos tienen
un comprador posible. Es el libro
quien precisa buscarlo, salirle al paso
desde todos los escaparates. Como no
Lo hace, su suerte es bien infortuna-
da. Los sótanos son con él, hasta que
lo rescata algún saldista y lo feria, a
precio reducido, en un carrito de ma-
no, por las calles de Madrid.

* * *

Claro es que el precio tiene un va

lor decisivo, pero tanto como el pre-
cio influye en la mayor venta el ca-
rrito de mano, la publicidad callejera.
En muchas librerías pueden adquirir-
se, de segunda mano, volúmenes a
precios reducidos. Y

'
 sin embargo, el

público se para ante los carritos. Todo
es esto : la facilidad. Un vistazo indi-
ferente, una portada con interés, un
título sugestivo, una moneda y el li-
bro en el bolsillo. Sin apenas inte-
rrumpir el paseo. Esto es admirable y
Cómodo. La observación de esa reali-
dad no debería pasar inadvertida
para nuestros libreros. En ciertas ca-
pitales extranjeras las librerías acos-

LIBROS NUEVOS DE espasa calpe

COLECCION HECHOS SO-
CIALES

L1AM O'FLAHERTY. — «Có-
mo está Rusia». 6 pesetas.

Prof. SAMUEL N. fIARPER.
«Escuela de bolcheviques». 6
pesbtas.

CONDE SFORZA.—«Las dic-
taduras europeas». 8 pesetas.

WALDO ERANK. — ((Aurora
rusa». 6 pesetas.

En breve: Prof. LAIDLER:
«Historia del Socialismo».

VIDAS ESPAÑOLAS E HIS-
PANOAMERICANAS DEL SI-

GLO XIX

JUAN JOSE MORATO.—«Pa-
blo Iglesias, educador de mu-
chedumbres». 5 pesetas.

JORGE MANACH. — «Martí,
el apóstol». 5 pesetas.

PIO BAROJA. — «J uan Van
Halen, el oficial aventurero».
fi pesetas.

P10 BAROJA.—«Aviraneta
La vida de uss conspirador».
Una obra escrita con arreglo
a las nuevas ideas.

Historia Universal
dirigida por Walter Goetz, de
la Universidad de Leipzig, con
la colaboración de cuarenta es-

pecialistas.

PIDA FOLLETOS Y CONDI-
CIONES

En su librería y en

S. a

S. O.
CASA DEL LIBRO

Avenida Pi y Margall, 7

MADRID

«Cuestiones obreras», por Alta-
mira 	  2

	«Camina» (versos). por Moya	  3,50
«Cómo asaltaron el Poder los

bolcheviques», por Reed 	
«De la vida que pasa», por Di-

«Del cautiverio», por Ciges Apa-
centa 	  3

ricio 	  5
	«El grillo del hogar», por Dic	

kens 	
«El contrato de aprendizaje»,

por Pérez Lobo 	
«El asalto», por Zugazagoitia 	  5
«El capital», por Marx 	  2

	

«Infancia terrible», por Costeau 	
«Los socialistas y la revolución»,

por Cordero 	

	

«La voz interior», por Dos-	
toiewsisi 	  150

aLa angustia humana», por
Fleury 	  5

«Locura y muerte de nadie», por
Jarnés 	  5

«La madre», por Gorki, 	  4
«La mujer en el pasado, en el

presente y en el porvenir», por
A. Bebel 	 	 3

«Nosotros, los marxistas: Lenin
contra Marx», por Oliveira... 6

«Rusia al día», por Zunazagoitia 8
((Tierra nueva», por Harnsun... 4
«Utopías y realidades socialis-

tas», por R. González	  3
Pedidos, acompañados de su impor-

te, en sellos de correo o giro postal,
a la Administración de EL SOCIA-
usTA, Carranza, zo.

tumbran a desbordarse en las aceras.
Sacan sus existencias a ellas y detie-
nen al paseante. El mercado de libros
se anima. El comprador abunda. Se
registran anécdotas de muy curioso
interés. Pero si nos separamos del co-
mercio del libro, notaremos que la
técnica de vender ha adelantado con-
siderablemente en todos los comercios.
Incluso en el comercio de artículos de
primera necesidad. Sólo el del libro
está como estaba hace muchos años.
De donde resulta que se vende poco.
Y todo queda a la cuenta del analfa-
betismo. Mala, pésima disculpa. Se
vende mucho menos de lo que debía
venderse porque nada, o muy poco, se
hace por vender más.

* *

El espectáculo de la Feria del Libro
es consolador porque prueba las ma-
yores posibilidades da venta que tiene
entre nosotros el Ebro. ¿Por qué dejar
reducido este expe-irr..nto a una sim-
ple demostración anual? ¿Por qué no
sacar las consecuencias debidas de es-
ta prueba satisfactoria? El libro espa-
ñol perece por encanijamiento de áni-
mo de quienes con él trafican. Si ex-
cluimos a un número muy limitado
de editores y libreros que conocen su
misión, el resto se comporta ante el, li-
bro con una falta de respeto absoluto.
Ya está bien claro que todc, el pa( 'ne-
ma se reduce a airearlo, a difundirlo,
a propagarlo. No toquemos a la can.
dad. Este es otro aspecto del pi( Lie-
ma. Ahora se trata de su venta Y pa-
ra que ésta se haga en las cantidades
apetecibles, la solución está en el ca: ro
de mano. Queremos decir, ya se nos
comprenderá, en. facilitar al público,
por todos los medios anaginables, su
adquisición.
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En El Brasil

presidente Vargas su-
fre un accidente de auto-

móvil
RIO DE JANEIRO, 26.—E1 presi-

dente de la República, señor Getufio
Vargas, y su esposa han sido vícti-
mas de un accidente de automóvil, del
que han resultado ligeramente heri-
dos. El coche dió una vuelta de cam-
pana en el camino de la residencia
presidencial de Petrópolis. Se dice que
el ayudante del presidente, capitán
Alfredo Pestaña, ha fallecido a conse-
cuencia de las graves heridas que su-
frió en el accidente.—(United Press.)

—
RIO DE JANEIRO, 26.—En el ac-

cidente de automóvil antes telegrafia-
do resultó con fractura de ambas pier-
nas el presidente Vargas, y su esposa
con fractura de la pierna izquierda.
Creen, sin embargo, los médicos que
no corre peligro la vida de ambos he-
ridos.

La policía investiga la posibilidad
de que se trate de algún atentado,
ya que una gran piedra desprendida
del borde de la carretera chocó con-
tra el auto, y fué por ello por lo que
resultaron heridos el presidente y su
esposa y muerto el ayudante Pestaña.

Se ha comprobado que el peñasco
cayó sobre las piernas del doctor Var-
gas, alcanzando también a su esposa.

El gobernador de Valen-
cia sale al paso de una
calumnia lanzada por un

diario lerrouxista
VALENCIA, 26. — El gobernador

civil ha publicade una nota contestan-
do a la acusación hecha por. el diario
«El Pueblo» en el sentido de que la
autoridad gubernativa ha empleado
para las recientes elecciones munici-
pales los minmos, términos de la do-
minación borbónica.

El gobernador reta al periódico a
que demuestre lo que dice, y le ravi-
ta a rectificar, caso de que no pueda
demostrar su acusación.

En cambio, otros periódicos, como
«Diario de Valencia» y «Las Pon.-in-
das», felicitan al gobernador p a- la
imparcialidad con que Se ha praduci-
do en dichas elecciones.—(Feims.)

¿Qué se debe
leer?

En la Fiesta del Libro sería inte-
resante un catálogo para cada lector.
¿Quién lo haría? Un gran bibliófilo
con profundos conocimientos del sen-
timiento humano y una aguda pene-
tración pedagógica. ¿Dónde está el
tal? Buscarlo por «ahí fuera» es to-
talmente ocioso ; sin embargo, tan
cerca está que lo llevamos dentro.
Cada lector se hace su catálogo : úni-
camente la frivolidad, desinteresada
de la lectura, puede pedir consejo.

En efecto, nuestro catálogo lo mar-
ca nuestro gusto. ¿Qué se debe co-
mer? No afirmemos jamás que la
apetencia acierta siempre, pero sí que
se equivoca menos que la pretensión
científica, cuando el sujeto es un hom-
bre normal en la inteligencia y en el
físico. ¿Qué se debe leer? El gusto es
quien se abre el camino, con más se-
gura orientación que el documentado
consejero. Hay casos, sí : el de mol-
dear el espíritu, ciertamente. El que
va para cura no debe leer a Voltaire.
Pero esto lo piensan los rectores vul-
gares de los seminarios, los que parten
del inmoral principio de la carne flaca
y la tendencia al mal. El que tenga
fe debe leer a Voltaire... para seguir
teniéndola si era de buena ley, o para
declararla falsa si no lo era. Como
que la herejía es la piedra de toque
de la fortaleza de las creencias.

Y hemos sacado a relucir, este tema
de cre

y
ente y hereje como una nota

gráfica. Los tiempos son de contro-
versia ; y lo importante es que los

OBRA DE 1NTERES:

"EL SOCIALISMO Y LAS OBJE-
CIONES MAS COMUNES"

Por ADOLFO ZERBOGLIu

Valumen de 160 páginas.
Precio: D O S pesetas.

De venta en EL SOCIALISTA, Ca-
rranza, zo.

IIIII11411111111/11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

La dictadura portuguesa

En Castelho Blanco se
niegan a pagar los im-

puestos municipales
LISBOA, 26.—En Castelho Blanco

se han negado a pagar los impuestos
municipales de la feria por conside-
rarlos elevados en demasía.

En vista de ello, intervino la guar-
dia republicana, que fué insultada por
los contribuyentes, invitando al

pueblo al motín.
Ante esta actitud amenazadora, los

guardias hicieron algunos disparos al
aire; pero, lejos de calmar los ánimos,
los excitaron más, y los guardias fue-
ron apedreados, resultando herido uno
de ellos. Entonces, los agentes de la
autoridad dispararon ya contra los
amotinados, y a consecuencia de los
disparos resultaron dos muertos y va-
rios heridos.—(Febus.)

La huelga general de
Ciudad Rodrigo

SALAMANCA, 26.—La huelga ge-
neral de Ciudad Rodrigo continúa
tranquila. Esta mañana se unieron al
paro los dependientes de comercie,
que permanecerán en huelga cuaren-
ta y ocho horas por solidaridad.

Los huelguistas han publicado un
manifiesto, en el que declaran que no
volverán al trabajo mientras no se sa-
tisfagan las siguientes peticionesa Expulsión de las obras de ta-
dos los obreros forasteros.

z• a Subasta de las obras de alqui-
tranado de la carretera, como se les
había prometido.

3• a Fallo inmediato del recurso pre-
sentado contra los acuerdos del I
do mixto sobre los jornales de los
obreros que trabajan en las obras del
pantano del Agueda.

El manifiesto termina recomendan-
do a les huelguistas se produzcan sin
violencia y observando una actitud pa-
Cífica.—(Vebus.)

¡CAMARADA!
Cuando necesites algún buró, pi-
deba a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.

hombres afirmemos nuestras posicio-
nes de lucha, o nos quitemos de en
medio si no servimos para ella. Debe-
mos contrastarnos, depurarnos, hun-
dir nuestra conciencia en la realidad
de nuestro credo. Se lucha con el es-
píritu y se combate con la dialéctica.
Tanto, tanto, que las otras luchas de
los comicios o la calle no son más
que el reflejo de ese combate espiri-
tual. Así, eues, ¿qué debemos leer?
Lo que nos combate y nos depura ; lo
que nos convence por reacción. ¿Qué
más? Lo que nos nutre. El libro es
una arma y una vitualla. Esto es lo
terrible : que hemos hecho del libro
cosa de guerra.

¿Del libro o de la vida? Sí, pero el
libro es una condensación de vida. Y
si eso no, nada. No hay que alarmar-
se : lo terrible es cómo la vida se
plantea, y lo humano, traer la lucha
al libro y hacer incruenta la guerra.
Luchemos con el pensamiento y asee-
témonos con los vocablos ; y todo ya
es cosa de estilo : si sabemos ser un
poco elegantes, nos hemos salvado.

Debemos leer lo que nos dice nues-
tro gusto, también para nutrirnos. No
hay tal miedo a perderse. Cuando em-
pezamos a leer, no vamos tan a cie-
gas ; la tendencia de nuestro espíritu
está marcada ya. Vienen al conoci-
miento, antes que el libro, una por-
ción de cosas a formarnos, todas en el
ambiente. La tendencia nos la da el
aire respirable y puede que el instinto.
La situación social no la procuramos,
nos hallamos en ello. Esto es irreme-
diable y es, sin embargo, la primera
lección. El primer sabor a vida nos
despierta el paladar : entonces, el buen
consejo del gusto es quien nos guía, y
el buen acuerdo de lo que nos contra-
dice es quien nos depura. Dentro está
nuestro juez, que es quien decide.

¿Somos autodidactos? Puede. Pero,
quizá, es el modo de ser totalmente
sinceros.

"1111.1111~.
SEMANA DEL LIBRO

LA MEJOR COMPRA QUE SE
PUEDE HACER CON OCASION
DE LA FIESTA DEL LECTOR

ES UN VOLUMEN DE

Libros ZEVS.-Serie popular
Se han publicado los siguientes

títulos:
I.—Los hombres tienen sed, por

Anna Saansca.-1,5o pe-
setas.

2.—Cuentos soviéticos, por
Ehrenburg, etc.-1,5o pe-
setas.

3 .—La Iglesia (Algunos juicios
sobre la religh5n católica),
por Gerard Serveze.-1,8o
pesetas.

Se publicarán inmediatamente:
Molls Fianders (Una aventure-

ra del siglo XVIII), por Da-
niel de Foe.

Capitalismo y comunismo, por
Marx, Engels, etc.

La mejor colección de obras a
precio reducido.

Libros ZEVS.-Serie popu:ar
Pídalas en las librerías bien sur-
tidas, o, por una tarjeta, con sus
señas, al apartado 9391, Madrid,
y las recibirá en su domicilio,
contra reembolso, con un gasto
de 25 céntimos sobre el precio de

cada obra.
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Una suscripción

Para las víctimas de Sa-
lez3r Alonso en Horna

chos
Un grupo de camaradas de la orga-

nización dé obreros del Transporte ha
suscrito el siguiente documento

«Compañeros : Corno afiiiados a la
Unión General de Trabajadores, y mu-
chos de los firmantes también al Par-
tido Socialista Obreros Español, nos
dirigimos a vosotros en solicitud de
vuestro donativo con destino a las fa-
malias de los compañeros de Hortia-
chos caídos en la lucha electoral el
día 23 del actual por su consciente y
heroica actitud en defensa de nuestra
causa común.

Ante el deber de todo trabajador de
acudir en ayuda de sus hermanos de
clase, máxime cuando se trate del su-
frido proletariado campesino en casos
como éste, que, además de ser vícti•
mas del régimen capitalista, soportan
los ataques de esa casta maldita de
caciques, cumplamos corno verdadet os
trabajadores y sinceros socialistas.

Todo sacrificio es pequeño para
combatir a les que apelan a todo p(o-
cedirniento para mantener sus prisa-
legios.

¡ Camaradas! Por nuestros héroes
de Hornachos, que con generosidad
ejemplar entregaron su vida por la
causa, acudid en alivio de sus fami-
lias desamparadas por la ruindad de
los capitalistas.

Todo por la causa obrera.
Madrid, 25 de abril de r933.»
Después de estas breves líneas apa-

recen los nombres y donativos de nu-
merosos camaradas, accediendo lo re-
caudado a más de 40 pesetas.

Los donativos para tan benéfico fin
pueden entregarse en la Secretaría
número 6 de la Casa del Pueblo, de
diez a una y de cuatro a ocho.

Artículos marxistas
(VIDA Y TEORÍAS
DE CARLOS MARX)

Por VOLNEY CONDE-PELAYO

Volumen de 440 páginas. •

Preo.o: CUATRO pesetas.

De venta en EL SOCIALISTA, Ca-
rranza, 20.

Todo libro, aun el más malo, tiene
algo de bueno, según el filósofo. So-
mos, por lo mismo, amigos fervorosos
del libro. Como lectores apasionados,
lo somos de todo libro bueno. Como
socialistas, lo somos de un modo es-
pecial, en nuestra intimidad más reca-
tada, del libro socialista. Por afán de
propaganda, un poco ; por gratitud,
sobre todo. En el libro socialista he-
mos aprendido a estimar los valores
más altos de la justicia. Ha sido el
libro socialista el que ha trabajado y
ha puesto en razón de rendimiento,
como arado en tierra de abrojos, la
conciencia y la mentalidad incultiva-
das de muchos proletarios para los cua-
les es inasequible la buena literatu-
ra, encerrada, porque así lo exige el
régimen comercial, en las páginas del
libro caro. La humilde factura del li-
bro socialista, más atento a la bara-
tura y a la difusión que a la estética
editorial, adquiere de ese modo un
valor ejemplar. Ningún homenaje me-
jor hemos visto rendir al libro que el
homenaje que se le rinde cuando uno
de esos libros de envoltura pobre, im-
presos en papel económico y en letra
apretada, va pasando de mano entre
kis afiliados de una Casa del Pueblo,
hombres que ponen a una jornada de
trabajo rudo el epílogo de una vigilia
de meditaciones. En esas páginas de
texto compacto han ido descubriendo
muchos hombres la esperanza de una
vida más bella y más libre ; han saca-
do de ellos el gusto por las nobles
ideas, por los sentimientos más puros.
Del libro o del folleto socialista, mul-
tiplicado por las prensas, esparcido lue-
go por todos los lugares, frecuentado
por la curiosidad de los trabajadores,
podemos esperar el milagro de que los
entendimientos más cerrados a una
cultura que se les ha negado se pon-
gan en trance de ejercicio mental.
Eso es lo importante. Que las con-
ciencias más ensombrecidas se sien-
tan heridas por la claridad. O por la
inquietud simplemente ; que con ella
basta para rescatar a la inercia una
voluntad.

En la Fiesta del Libro, el libro so-
cialista reclama puesto de honor. Po-
bre y todo, como nuestra penuria edi-
torial lo permite, el libro socialista nos
habla con más elocuencia y con voz
más cordial que ningún otro. En el

estante de un bibliófilo, amigo de las
encuadernaciones en piel con tejuelo
dorado, acaso hiciera mal papel por
su modestia. En el bolsillo de un ar-
tesano o de un labriego, el libro so-
cialista es el amigo más entrañable y
generoso. Para artesanos y labriegos
se hacen precisamente las ediciones de
nuestros libros y folletos socialistas.
Acaso algún día podamos gustar tam-
bién el noble placer de editar un poe-
ma socialista en papel japonés...

LA LIBRERÍA BELTRÁN
Príncipe, 16, Madrid; teléfono 12010,
envía a reembolso todos los iibros.
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Nuestro extrordinario
del Primero  de Mayo

El anuncio de nuestro número extra-
ordinaro con ocasión de la fiesta de
Primero de Mayo ha despertado un
excepcional interés entre nuestros ca-
maradas y simpatizantes.

En dicho número aparecerán artícu-
los de

Indalecio Prieto,
Luis Araquistáin,
Rodolfo Llopis,
Julián Zugazagoitia,‘
Antonio Ramos Oliveira,
Ramón Lamoneda.
María Martínez Sierra,
Matilde de la Turre,
Pilar G. de Sau-riá,
Julia Alvarez,
Margarita Nelken,
Ogier Preteceille.
Marcelino Pascua,
Toribio Echevarría,
Jorge Moya,
Manuel Albar,
J. J. Morato,
Ferrándiz Albor;
Isaac Abeytna.

También insertaremos un artículn
inédito de Tomás Meabe, interesante%
trabajos de redacción y gran prufu-
sión de fotograbados.

La publicación de nuestro extraor.
dinario de Primero de Mayo será aea
guramente el mayor éxito editorial de
los alcanzados hasta hoy por EL SO.
CIALIS'FA.

Blurn: «Bolchevismo y Socia-
lismo» 	

«Epistolario socialista»..,
Deville: «Socialismo, revolución

e in ternac i on al ismo» 	
Rouanet: «La filosofía socia-

lista» 	
jaurés: «La paz y el Socialis-

mo» 	
tuaquistáin; «Estado y socie-

dad» 	
Iglesias: «Comentarios al pro-

grama socialista» 	
Lnfargue : «Por qué cree en Dios

la burguesía» 	
Albornoz: «Individualismo y So-

cialismo» 	
Palomo (E.) : «Uso y abuso de

la tierras 	
Ilg (C.) : «El trabajo en Norte-

américa» 	
Luxemburgo: «La huelga en

masa» 	

	

Lamoneda: «El control obrero» 	
Henri de Man: «Realidades e

ilusiones del progreso socia-
lista»

19 e los Ríos: «Escuela y despen-
sa» 	

Guesde: «La ley de los salarios
y sus consecuenciras» 	

hiln. blocao», por Díaz Fernández
Devine: «Estudio acerca del So-.

cialismo científico 	
*Abajo las armas», por Berta

S turrier 	
teónao se ha ne una Cooperati-

va», por R. González 	

0,35
0,35

0,75

0,35

0.65

0,30

0,35

0,75

0,75

o,6o

0,25

0175
0,25

0,30

0,25

0,25

4

0,40

3

Obras de venta en EL SOCIALISTA

Obras de Caklerón de la Barca, Cervantes, Moreto, Don Juan Manuel, Mo-
ratín, Duque de Rivas, Francisco de Rojas, Guillén de Castro, Pérez de
Montalbán, José Zorrilla, etc., adaptadas por las prestigiosas firmas de
Manuel Abril, Isabel O. de Palencia, Julio de ligarte, José de la Vega,
J. Demuro y otros, que forman en total una interesante colección de volúme-

nes lujosamente encuadernados en tela, y que componen la

COLECCIÓN ORTIZ
Obra también muy interesante y que recomendamos a nuestros lectores, por

ser de lo mejor que se ve por la feria es

"LAS MARAVILLAS DEL ARTE ESPASI3L"
pot R. SADIA, editada por

Editorial Estudio, de Juan Ortiz
Marqués de Torrelaguna, 20 (Ciudad Lineal). Apartado 999. Teléfono 53910.

LOS CLÁSICOS CASTELLANOS AL

Eu la Feria del, Libro que esta semana se cefebra en Recoletos obtiene un
buen éxito de venta

ALCANCE DE LOS NIÑOS

SOCIEDAD BÍBLICA, Flor Alta, 2 y 4.--Madrid

Un libro de importancia
Indisputable

Ha llamado poderosamente la atención
la gran variedad de ediciones, tamaños y
encuadernaciones expuesta en el "stand',
de Recoletos, frente al Banco de España.
Si no puede usted visitarlo, pida durante
la Semana del Libro la magnífica edición
en 4.0 mayor, a reembolso de sólo 5,75 (en
vez de 6,75) por todo gasto. Escriba a la

'LA BIBLIA

r I"„. ,1	 1
I,	 I
tu., kij 41.1

ACABA DE APARECER:

LAS COOPERATIVAS
(Sus orígenes, desarrollo y estado actual)

por REGINO GONZALEZ, secretario de la Federación Nacional de Coope-
rativas de España. Es un libro que recoge lo más interesante de este Laceria

miento en España y en el resto del mundo. TRES PESETAS
DEL MISMO AUTOR Y AL MISMO PRECIO:

Cómo se hace una Cooperativa
(Manual práctico para la formación y perfeccionamiento de estas entidades.)

Utopías y realidades socialistas
(Breve historia del Socialismo.)

En todas las librerías. Los pedidos, al domicilio del autor, calle de Santiago,
/Pérez, número z, CHAMARTIN (Madrid).

«La sociología es la filosofía de la Historia, elevada a la categoría de
ciencia». Volúmenes de iso a zso páginas, 0,75 pesetas cada
volumen.

KROPOTKINE.--“La conquista del pan»....._ ....... -;.----- 2
KROPOTKINE.—«Palabras de un rebelde»'	 	 2
NlETZCHE.—«Así hablaba Zaratustra» 	 .—.- 	  2
ROUSSEAU.—«Contrato social» 	  2
ROUSSEAU.--«Emilio» (célebre obra pedagógica) 	  2
VOLNEY.-- “ Ruinas de Palmira» 	 • 2
B. DE HOLBACH.—«Quién fué Jesucristo».... ....... -. 	  2
IBARREPA.—«Religión al alcance de todos» 	  2
GRAVE.--«Tierra libre» 	  2

Obras de Zola, Gorki, Tolstoy, Dostoyewsky, Víctor Hugo, Ela
de Queiroz, Zamacois, Vargas Vila, Daudet, Dumas, Maupassant,
D'Annunzio, etc.

ELISEO RECLUS.—«El hombre y la tierra» (edición de lujo, con
3.338 páginas mapas en colores, 75 láminas sueltas, 1.200 gra-
bados y 1.786 ilustraciones). Seis tomos encuadernados en tela,
lomo de piel, 180 pesetas al contado; a plazos de 19 pesetas
mensuales, 200.

KROPOTKINE.—«La gran revolución». Dos tomos en uno, 8z8 pá-
ginas y 653 grabados. 30 pesetas; a plazos, 35.

Obras filosóficas
y sociales

Gran biblioteca Sociológica
Internacional

Otras obras maestras
Ptas.

Publicaciones de Cultura y Ense-
ñanza de la Escuela moderna

Ptas.

JAQUINET.--«Compendio de Historia Universal» (tres vo-
lúmenes) 	 . ................... .•-••••..........•••—•	 6

FERRER GUARDIA.—«La escuela moderna»...-....----- 2
URALES.--“Sembrando flores» 	 ______.......• 2
«Las aventuras de Nono» 	 	 	 __ 	  	  2
«Las razas humanas» 	 	 3
CHARDON.—«Floreal» (drama social) 	 	 i„so
EDMOND.—«Catecismo de la ciencia»... ...... -..... ........ .. 	  1,5o
DARWIN.—«Origen del hombre» 	 	 --•
«Cómo haremos la revolución» (dos tomos)._ 	  3
«Cómo se forma una inteligencia» 21 	 .... 	 —	

Los grandes pensadores
Veintiséis volúmenes, a 0,75 pesetas volumen.

Todos estos libros los enviará a reembolso

cc'
Sucursal: Leganitos, 13 - MADRID

Teléfono 92321
Solicite Cata:ogo de 2.500 obras, que se envía gratis
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Movimiento obrero
1 número de puntos entre los Clubs de

I su grupo en este campeonato.
Los muchachos vencedores no en-

1 C011 traron resistencia en stís contra-
ries, marcándoles seis tantos en el
primer tiempo y seis en el segundo,
eun la cpal ee vies que Arte y Depor
tes no tiene jugadores acertados.

La alineación del equipo del Girod
fijé la siguiente : Díaz ; Lorenzo, Pin-
to ; Jiménez, Sánchez, Lolo ; Moreno,
Santos, Pau, Gonzalo y Rivera.

NOTICIERO
Un agasajo de la Gimnástica.

La veterana Sociedad madrileña,
agradecida a las atenciones de la
prensa madrileña, organizó anoche
una cena en honor de los redactores
deportivos.

El acto resultó simpático en extre-
mo, y el presidente de la Gimnástica,
al ofrecer el agasajo, mostró su agra-
decimiento a la prensa que tan valio-
sa ayuda presta a la Sociedad al di-
vulgar los diversos actos deportivos
que con tanta frecuencia viene orga-
nizando.

La Sociedad Ginmástiea Española
es digna de que se le preste toda cla-
se de apoyo, por lo mucho que viene
trabajando en pro del deporte.

De la magnífica labor se han dado
cuenta los altos Poderes, hasta el pun-
to de que el pasado año el ministerio
de Instrucción pública y el Ayunta-
miento concedieron subvenciones de
2.000 y 1.000 pesetas, respectivamen-
te. Pero lo que más falta hace a la
veterana Sociedad es un campo para
el entrenamiento de sus secciones, y
es de esperar que el Ayuntamiento
procure cederle algún terreno en la
Casa de Campo, en la seguridad de
que había de ser acogido con gran in-
terés por la afición atlética madrileña.

A LOS DEPENDIENTES DE CA-
FES, BARES Y CERVECIERIAS
Por acuerdo del Jurado mixto de la

Industria se advierte a todos los com-
pañeros que el i de mayo, Fiesta del
Obrero, ningún afiliado trabajará.
Esta organización prohibe en absolu-
to el desplazamiento fuera de la lo-
calidad para trabajar, por hallarse
taxativamente prohibido en nuestros
acuerdos.
DEPENDIENTES DE CARBURE-

RIAS
Recuerda a sus afiliados la necesi-

dad de cumplir las bases del contrato
de trabajo últimamente aprobado,
festejando la Fiesta del Primero de
Mayo. Se abrirá el domingo a las
ocho de la mañana, hasta la una de
la tarde, hotel en que se cerrará, para
no abrir hasta el martes, a las ocho
de la mañana.
LOS EMPLEADOS DE CASINOS
HARAN FIESTA EL PRIMERO DE

MAYO
Se pone en conocimiento de las

juntas directivas, señores socios y
empleados en general de los Casinos,
Centros regionales, culturales y simi-
lares de Madrid, que por acuerdo del

de la noche, para un asunto de inte-
rés.

El de Obreros en Piedra y Mármol.celebrar
 junta general. ordinaria ma-

ñana viernes, a las siete de la tarde,
en la Secretara 19. de la Casa del
Pueblo.

hl de Transporte.—Advierte a to-
dos sus afiliados que celebrará este
lirio° li ne reunión de guan importan-
cia sindical en la Secretaría 13 de la
Casaedel Pueblo.

El de Auxiliares de Farmacia.—Po-
ne en "conocimiento de sus afiliados
que, habiendo adquirido localidades
para el acto del domingo ' en la plaza
Monumental, se hallan a la venta éfl

Mesón de Paredes, 20, farmacia, com-
pañero Mora, todos los Mas, de cua-
tro de la tarde a diez de la noche.

El de, Artes Gráficas.--Para un
asunto de interés se ruega a los com-
pañeros que se encuentren en situa-
ción de paro, afiliados al Grupo, pa-
sen por Secretaría de ocho a nueve
de la noche.

CONVOCATORIAS
Vendedores en Genaral,—Celebrará

junta . general ordinaria hoy jueves, a
las nueve y media de la noche, en el
domicilio social, Encomienda, 3.

Obreros y Empleados de Comercio.
Se convoca a todos los afiliados a es-
te Sindicato a junta general extraor-
dinaria, mañana viernes, a las diez de
la noche, en el salón grande de la
Casa del Pueblo.

La Mutualidad Obrera.—Celebrará
junta general ordinaria mañana vier-
nes, a las diez de la noche, en su do-
micilio social, Trafalgar, 38.

Auxiliaras de Farmacia.—Celebra-
rá junta general ordinaria hoy jueves,
a las once y media de la noche, en el
salón grande de la Casa del Pueblo.

Limpiabotas.— Convoca a sus afi-
liados a junta general extraordinaria
mañana viernes, a las diez de la no-
che, en Augusto Figueroa, 31 y 33.

Constructores de Carruajes.—Cele-
Orará junta general extraordinaria
mañana viernes.

Sindicato Metalúrgico «El Baluar-
te» (Cerrajeros). —Esta Sección se
reunirá mañana viernes, a las seis y
media de la tarde, en el salón teatro
de la Casa del Pueblo, para discutir
el siguiente orden del día: Proyecto
de categorías y salarios mínimos pa-
ra cerrajería; gestiones de la Comi-
sión del oficio; preguntas y proposi-
ciones a la Comisión.

Porteros.—Junta general ordinaria
mañana viernes, a las diez y media
de la noche, en el Círculo Socialista
del Norte.

Trabajadoras del Comercio (Mon-
tepio).—Se reunirá en junta general
extraordinaria hoy jueves, a las diez
de la noche, en Góregora, 2, para tra-
tar asuntos de interés.

Asociación de Impresores.—Se po-
ne en conocimiento de todos los de-
legados o maquinistas de taller pa-
sen por Secretaría mañana viernes, a
las nueve de la noche, para darles
instrucciones en relación con la fiesta
del Primero de Mayo.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
pn el salón teatro, a las nueve de

la noche, Pleno de delegados.
En el salón grande, a las siete y

media de la tarde, Aserradores Me-
cánicos; a las once y media de la
noche, Auxiliares de Farmacia.

En el salón terraza, a las siete de
la tarde, Artes Blancas (Galleteros).

OTRAS NOTICIAS

Practicantes da Medicina.
La Agrupación Madrileña de Prac-

ticantes de Medicina y Cirugía ha ad-
quirido entradas para el acto del do-
mingo en la plaza de toros; lo que co-
munica a sus afiliados y demás prac-
ticantes de provincia para que solici-
ten a la mayor brevedad su localidad.

Estas se hallan puestas a la venta
en la Secretaría 43 de la Casa del
Pueblo, de una a dos de la tarde y
de ocho a nueve de la noche.

Jurado mixto de la Industria Hotele-
ra, y, según disponen las bases de
trabajo, el próximo cha 1 de mayo de-
berán ser suspendidos todos los ser-
vicios que se prestan en estos Cen-
tros.

Lo que por rnedio de este aviso se
hace saber a los interesados para evi-
tar toda duda que pudiera surgir por
la interpretación de esta base del
contrato.

PRENSA OBRERA
Extraordinario de «Renovación», Ór-
gano de los camareros barceloneses.

Ha sido depositado en Correos «Re-
novación», órgano oficial de la Unión
General de Camareros y Similares de
Barcelona, cuyo número extraordina-
rio se dedica a las Secciones de la Fe-
deración de Trabajadores de la In-
dustria Hotelera, Cafetera y Anexos
de España con motivo de cumplirse
el primer aniversario de la constitu-
ción de la misma.

Este interesante número está ilus-
trado con gran número de fotografías
de los camaradas más destacados de
nuestro movimiento sindical. Ade-

más enriquece las páginas del mismo
la pluma del camarada Pascual To-
más, de la Comisión ejecutiva' del
Partido Socialista Obrero Español, y
la del camarada Rudelf Strohelinger,
secretario general de la Internacional
cle'hinpleedoe de Hoteles, Cafés y
Restaurantes.

Se adeierte a . lee Secciones para
que, caso de -no recibirlo a tiempo,
bagan la oportuna reclamacien en
Correos.

VIDA MUNICIPAL

El sáb2do se inaugura-
rán dos ¡facas daauto-

buses
El sábado, por la mañana, se inau-

gurarán dos de las líneas de autobu-
ses comprendidas en el nuevo conve-
nio. Una es la de Atocha-Norte, y
otra, la de Lista-Moncloa.

Asistirán los miembros del Gobier-
no y otras autoridades.

Los accesos a la plaza de toros.

En la reunión celebrada ayer por la
Comisión de Ensanche se aprobó el
proyecto de construcción de los acce-
sos a la nueva plaza de toros. Irá a
la sesión del viernes, y si allí se aprue-
ba, como es de esperar, se harán los
pliegos de condiciones con gran rapi-
dez para realizar inmediatamente las
obras.

Por fin parece que éstas, tantas ve-
ces solicitadas por la minoria socia-
lista, van a ser una realidad.

Una visita.

Ayer visitaron al alcalde las seño-
ras de Azaña y Casares Quiroga pa-
ra pedirle que se incluya en las Colo-
nias escolares a 17 6 18 niños del Hos-
pital del Niño Jesús.

El alcalde • prometió atenderlas.
Sobre unas obras.

Nuestro camarada Muiño ha expre-
sado su disgusto al técnico municipal
señor Alderete por la forma en que
se llevan las obras de la cuesta de J a-
valquinto, que van con mucha lenti-
tud. Al mismo tiempo ha dado las
órdenes oportunas para que se acele-
ren.

En la plaza de la Cebada

Un hombre muerto
en riña

A las cuatro de la tarde de ayer, los
cargadores de la plaza de la Cebada
llamados Antonio Contreras Bouzas,
de cuarenta y seis años, y Luis Co-
rreira Jerpe, de veintiséis, entablaron
una disputa, que se enconó hasta el
extremo de que Correira acometió con
una navaja a su contradictor, y le
originó dos heridas: una en el ante-
brazo izquierdo y otra en el costado
del mismo lado. Al sentirse herido,
Antonio sacó a su vez una navaja pe
queña, y con ella dió tan certero gol-
pe a su enemigo, que le atravesó el
corazón.

Uno y otro contrincante fueron con-
ducidos a la Casa de Socorro de La
Latina, donde los médicos certifica-
ron la defunción de Correira y proce-
dieron a curar a Contreras.

En la Casa de Socorro de La La-
tina se constituyó el Juzgado de guar-
dia, que tome declaración al herido y
a cuantas personas hab:an presencia-
do el suceso desde su iniciación, ha-
ciéndolo todos en la forma que deja-
mos relatado.

Contreras fué conducido al Hospi-
tal Provincial en calidad de detenido,
y el cadáver de Correira pasó al De-
pósito judicial por orden del Juzgado.

Bajo la tiranía de Machado

Se preparaba un atenta-
do contra un sargento

de policía
LA HABANA, 26. — La policía ha

encontrado dos bombas en el techo de
una tienda de comestibles, que, me-
diante hilos, estaban conectadas con
el techo de otra casa donde vive el
agente de la policía secreta sargento
Miguel Balmaseda.

1 dueño de la tienda y un depen-
diente suyo han desaparecido.—(Uni-
ted Press.)
Se acusa de complicidad a dos poli-
cias.

LA HABANA, 26.—Dos policías
han sido encarcelados en la fortaleza
de Attares y otro policía ha sido lle-
vado al Hospital herido de gravedad.

La policía se niega a facilitar in-
formación para aclarar lo sucedido,
lo cual dificulta interpretar debida-
mente lo ocurrido; pero se cree que
los policías han sido detenidos acu-
sados de complicidad en el intento de
asesinato del agente de policía secre-
ta señor Balmaseda.—(United Press.)
Una bemba en el edificio de Correos.

LA HABANA, 26. En Sagua la
Grande ha hecho explosión una bom-
ba en el edificio de Correos, causan-
do muchos daños materiales.—(Uni-
ted Press.)

En Holanda se plantea
la crisis total

LA HAYA, 26. — Ha dimitido el
Gobierno holandés.--(United Press.)

La guerra en Oriente 	 •

Los chinos han tenido dieci-
nueve mil bajas durante la

defensa de J-hol
PEIPING, 26. — Oficialmente se

anuncia rudo batallar entre Nantien-
rnen y Kupeikou, cuyo resultado fué
la reconquista por los chinos de Nan-
tienmen, noticia ésta que la misma
Legación japonesa confirma.

Informaciones de origen chino in-
dican que, como consecuencia de las
recientes operaciones, los japoneses se
retiran a la Gran Muralla. Han per-
dido en bajas los chinos siete batallo.-
nos, con un total de cuatro mil entre
muertos y heridos, durante los cinco
últimos olías.

Desde la caída de Jehol, las pérdi-
das chinas defendiendo los pasos de
la Gran Muralla suman 19.000 bajas,
de las que el 66 por roo han muerto
por carencia de asistencia médica.—
(United Press.)

TRIIIPMIRÉ hermoso colegio
clgilLateliinst;

tres amplios locales, propio para
Circulo, Saciedad, etc., par el valor
del material. «Academia», Carretas, 3,
continentaL

Prog rama para my.

U N ION RADIO. (EA J 7. 424,3
metros.) -De- 8 a 9: Diario hablado
«La Palabra».

De 11,45 0 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Mello. Campanadas de Gober-
nación. Noticias. Bolsa de trabajo.
Información de oposiciones y concur-
sos. Programa del día. Señales hora-
riel, Fin de la emisión.

De 1 4 a 16: Campanadas de Go-
berneción. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys: «Las alegres coma-
dres de Windsor», Nicolai; «Carmen»,
Bizet; «El ensueño de un vais», de
Strauss; «Hurt», Salomón.--Revista
de libros, por Isaac Pacheco.—«Los
gemelos», Alvarez Cantos '• «La gene-
rala».,, Vives; «Solera?), J. Dernern.
Noticias de última hora. Indice de
conferencias. Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Efemérides del día». Jueves infanti-
les de Unión Radio (sesión dedicada
a los pequeños radioyentes) .• «Las fá-
bulas más famosas», recitados, por
Luis Medina. «Lección de música»,
por el maestro Benedito. Aventuras
radiofónicas (vigésimo episodio): «Pi-

Polito v Lucero visitan a Cher-
lot». Noticias. Información de la se-
sión del Congreso de los Diputados.
Pie de la emisión.

A las 21: Cursillo de Lengua in-
glesa por el meted° Linguaphone.

De 21,30 a.24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. «Charla de actualidad
científica», por Enrique Gastardi, as-
trónomo del Observatorio de Madrid.
Recital de piano, por Maruja Gonzá-
lez. Recital de canto, por Augusto
Ordóñez (barítono). Noticias de últi-
ma hora. Campanadas de Goberna-
ción. Cierre de la estación.

radio

RECTIFICACIÓN
Habiendo aparecida en la (Gaceta

de Madrid» correspondiente al día 7
del actual la notificación de multa por
tráfieo ilegal de estupefacientes a va-
rios médicos, entre ellos a don San-
tiago Torres Alonso, nos ruega el ins-
pector municipal de Sanidad de Fuen-
caliente (Ciudad Real) y miembro del
Comité de la Asociación Nacional de
Inspectores Municipales de Sanidad,
'cuyo nombre y apellidos coineiden
exactamente con los del señor antes
mencionado, y el médico y diputado a
Cortes por Avila doctor Torres Alon-
so, que hagamos constar la aclaración
de que el referido médico castigado
no tiene parentesco ni relación alguna
con estos señores.

DEPORTES
FUTBOL

Un amistosa Athiétic-Betis.
El domingo se presentará otra vez

ante la afición madrileña el Betis Ba-
lompié, de Sevilla, vencedor del Bar-
celona, a quien ha eliminado de la
Copa de España.

En el once bético se alineará Gar-
cía de la Puerta, que después del cas-
tigo impuesto por la Federación, de
seis meses, está deseoso de mostrar
su indiscutible valla.

El Betis tendrá por enemigo al
Athlétic Club, celebrándose el encuen-
tro en el Stádiurn Metropolitano.
A. Deportiva Mazeetini, 5; peña

Tordesillas Moro, 1.
En el campo del primero de estos

Clubs se jugó el domingo un partido,
que terminó con el resultado indicado.

El equipó vencedor fue: Cachichi
Carballo, Martínez; Emilio, Lobato,
Eugenio; Pepe, Rius, Martín, Tirso,
Masa.

Se destacó entre los 22 jugadores
el delantero centro Martín.
Deportiva Girod, 12; Arte y Depor,

tes, e.
La Unión Deportiva Girod jugó el

domingo 23 un partido de campeona-
to contra Arte y Deportes, ambos
pertenecientes a las primera categoría
de la F. D. Obrera, logrando obte-
ner un resultado de 12-o a favor de
la U. D. Girad.

Con este triunfo terminan de en-
frentarse con loe equipos de su cate-
goría, consiguiendo alcanzar el mayor

Las elecciones en
provincias •

Los reformistas pierden puestos en
Boal.

OVIEDO, 26. — Sin incidentes se
celebraron las elecciones en la segun-
da sección de Boal. Fueron elegidos
2 radicales socialistas, i radical y 2
reformistas: Como el domingo se vo-
tó en una sección, esta Corporación,
que antes era casi toda reformista,
queda compuesta ahora por 7 radica-
les socialistas, 5 reformistas, 2 radi-
cales v 1 de Acción popular.
En Villagordo del Júcar triunfa la

candidatura socialista.
VILLAGORDO DEL JUCAR, 26.

En las elecciones del domingo triun-
fó la candidatura socialista. De los
i.002 votos que figuran en el censo,
ejercieron su derecho al sufragio SoS
electores, de los cuales 456 lo hicie-
ron por nuestra candidatura, triun-
fando ésta por una mayoría de 104
votos. El entusiasmo es indescripti-
ble.—(Diana.)
Más concejales socialistas en la pro-

vincia de Lugo.
LUGO, 26.—Se conocen más re-

sultados de la lucha electoral del do-
mingo en esta provincia. Los socia-
listas, aparte los ya conseguidos en
otros Ayuntamientos, han obtenido
cinco puestos en Guntín, uno en Ger-
made y otro en Bóveda.—(Diana.)

En la estación del Mediodía

Desaparece una caja
de fusiles Máuser

El jefe de la estación del Mediodía
denunció ayer tarde en el Juzgado de
guardia que de un vagón que se en-
contraba en los muelles de la estación
había desaparecido una caja de fusiles
Máuser, que pesaba So kilos, y una
caja de proyectiles, cuyo peso sería de
más de 25 kilos.

Las arrias y municiones venían di-
rigidas al jefe del Parque del ejército
número 1, Madrid.

Por el peso que los objetos robados
tienen, es de suponer que en el robo
habrán intervenido varias personas.

Hasta ahora se ignoran cuáles sean.
En el momento de poner el hecho

en conocimiento de la policía, ésta ha
comenzado a practicar investigacio-
nes.

Gacetillas muicales
Gonoierto de arpa.

El gran arpista español Nicanor Za-
baleta dará hoy jueves un concierto
en el teatro Español, a las seis y me-
dia de la tarde, con un variado pro-
grama, en el que figuran obras de
Gallés, Corelli, Mehul, Bach, Scarlat-
ti, Pittaluga, Salazar, P. Donostia,
Granados, Caplet, Tournier y De-
bussy.

Asociación de Cultura Musical.
Mañana viernes, a las seis y media

de la tarde, celebrará esta Asociación
su reunión en el teatro de la Comedia.
El pianista Alejandro 13orovsky in-
terpretará obras de Bach - Busoni,
Brahms, Prokotieff, Deociac de Seve-
rac, Rachmaninoff y Chopin.

De madrugada en Go-
bernación

Esta madrugada manifestaron en
el ministerio de la Gobernación que
el gobernador de Barcelona comuni-
caba que había absoluta tranquilidad
en la capital y que tenía la impresioa
de que hoy quedaría resuelto el con-
ficto planteado por los sindicalistas.

El pueblo Je Pola de Lavia-
na, contra la reposición del

secretario del municipio
POLA DE LAVIANA, 26.—Desde

el sábado último, día en que se cono-
ció el fallo de lo Contencioso reponien-
do en su cargo de secretario a Anta-
nio Alvarez Canga, los trabajos muni-
cipales quedaron totalmente suspen-
didos.

El alcalde, don Julio Castaño, di-
misionar») y peiteateciente al partido
radical socialista, se ha solidarizado
Con la Corporación, apoyado unáni-
mente por la opinión pública, contra-
ria al funcionario destituido y última-
mente repuesto.

En la Casa del Pueblo se reunió la
Agrupación Socialista, que se mostró
identificada con la mayoría de la Cor-
poración municipal. El Comité del
partido radical socialista se adhirió a
los acuerdos adoptados en la Casa del
Pueblo.

Como consecuencia de estos acuer-
dos, el próximo sanada, a las tres de
la tarde, se celebrará una gran mani-
fectación popular, que marchará al
Ayuntamiento, para demostrar la iden-
tificación del vecindario con los con-
cejales, El fallo de lo Contencioso ha
~do grao exateción,—(Febus.)

ESPAÑOL. — Beneficio de
Margarita Xirgu y Enrique

Borras.
Anoche se verificó en el teatro Es -

pañol la función de beneficio de las
primeras figuras de la compañía Mar-
garita Xirgu y Enrique Borrás.

Se repuso el drama de Guimerá
«Tierra baja», que interpretó la for-
mación del Español con la maestría
que caracteriza a todos y a cada uno
de sus componentes.

El público ovacionó con entusiasmo
-a los intérpretes, y en especial a los
beneficiados, que recibieron numero-
sos obsequios de sus admiradores y
amigos. — J. M. A.

GACETILLAS
tesziaselike' 

FUENCARRAL
Esta noche, último recital en Ma-

drid de Raquel Meller, a precios po-
pulares, por expreso deseo de dicha
artista.

FUENCARRAL-
«S. M. el Atracador», de Julián

Movrón, autor de «Los cadetes de
la reina», por la compañía María Gá-
mez. Estreno, mañana noche.

CARTELES
urecumpariaz~

Funciones para

ESPAÑOL.-6,3o, único concierto de
arpa, por Zabaleta. 10,30, función
organizada por el Círculo Vallisole-
tano en memoria de don José Zo-
rrilla.

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
6,30, La novie' de Reverte. (Popu-
lar : 3 pesetas butaca.)

COMEDIA. —A las 6,30 (popular: 3
pesetas butaca), Trastos viejos. A
las 10,30(beneficio del Montepío de
Sastres), Anacleto se divorcia.

LARA.-6,45 y 10,45, Las Ermitas
(gran éxito).

IDEAL.— (Compañía maestro Gue-
rrero.) 6,45 Y 10,45, El ama (el
ama de las zarzuelas).

ZARZUELA.— 6,30, segunda confe-
ren -ia de Kerenski. Terna: Resul-
tado del plan quiquenal. 10,30, es-
pectáculo de variétés: Jaime Pla-
nas con sus discos vntes.

VICTORIA. — 6,45 y io„.45, El prín-
cipe que todo lo aprendió en la vida.

PAVOR.— (Revistas Celia Gámez.)
6,30 y 10,45, Las tentaciones (¡ ¡pre-
cios populares: 2 pesetas buta-
ca I!). Pronto, estreno: Las de Vi-
Iladiego.

FUENCARRAL.-6,3c, ¡Te quiero,
Pepe 1 10,30, Raquel Meller (último
recital en Madrid). Precios popu-
lares.

MARAVILLAS—(3 pesetas butaca.)
6,45 y 10,30, Las mujeres bonitas
(éxito enorme).

SE HAN REUNIDO...
Aserradores.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo ha continuado celebrando jun-
ta gene' al ordinaria esta Sociedad.
Ayer fueron a j e ebadas las actas, 'nom-
brándose la Mese de eecrutinio par.*
la eiección de cargos

reglamentario aprobaron también las cuentas, del
primer trimestre. Dióse lectura a la
correepondencia cruzada entre. la Fe-
deración Local dc Obreros en Made-
ra y la Unión General de

Trabajadores, eproltáriagse en cate punto la ge.se
tión de la Directiva.

Se aprobaron las comisiones he-
chas en los talleres . de J, Correcher,
.S. Cámara, José López, Compañía de
Maderas, Hijos de Nicomedes Herre-
ro, José Pacheco, Eloy P. Ramos,
Pueyo y Sánchez Ginart y Alfredo Pé-
rez, Paulino Olalla, Vicente Cutre-
cher y S. Prez.

Tratóse de la conducta societaria de
cuatro compañeros, que fueron b: u s-

pendidos en sus derechos por hallarse
fuera de reglamento.

La Junta directiva dió cuenta de sus
gestiones, siendo ras principales la si-
tuación de la entidad en relación con
el Banco de Castilla; acuerdo de
Se Unión General de Trabajadares
tornado en él último Congreso res-
pecto a la cotización, acordando el
cupón único, y varias más de orden
interno. Todas ellas fueron aprobad.: e
Discutióse el reglamento del taller co-
lectivo de afiladores, aprobándase to-
do M. Destaca como punto de más
interés el acuerdo de poner en vigor
para el funcionamiento de dicho taller
la semana de cuarenta horas.

La asamblea acordó subvencionar al
taller por la Sociedad con r.000 pe-
setas.

La asamblea concluyó a las once y
media de la noche, para continuar
hoy, a ias siete y media de la tarde.

Viga Armada.
En el teatro dé la Casa del Pueblo

se reunió ayer en junta general la
Sección de 'Viga Armada del Sindi-
cato Metalúrgico de Madrid «El Ba-
luarte», con asistencia de numerosos
'compañeros.

Se discutieron las bases de trabajo
específicas de la profesión, categorías,
salarios mínimos, etc.

Después de amplio debate, en el que
intervinieron numerosos compañeros,
se aprobó, con ligeras modificaciones,
el proyecto presentado por la Comi-
sión de oficio.

La reunión transcurrió en medio de
gran entusiasmo.

• Fumistas.
Ha celebrado esta Sociedad junta

,general ordinaria en el salón terraza
de la Casa del Pueblo, aprobándose
:las actas y el estado de cuentas del
primer trimestre.

A continuación, el camarada Ed-
mundo Domínguez hizo una certera
disertación acerca de la labor llevada
a cabo por el camarada Largo Caba-
llero en el ministerio de Trabajo, des-
tacando las ventajas que para la cla-
se trabajadora tienen las leyes socia-
les, de modo principal la de Jurados
mixtos y Accidentes del trabajo.

Aconsejó a los asistentes la necesi-
dad de defender estos derechos ad-
quiridos, que de tal modo benefician
a la clase trabajadora.

A continuación, la Junta directiva
clió cuenta de sus gestiones, que fue-
ron aprobadas por unanimidad.

Varios afiliados hicieron preguntas
y proposiciones, debidamente tomadas
en consideración por la Junta direc-
tiva, levantándose la sesión a las once
de la noche.
LOS GRUPOS SINDICALES SO-

CIALISTAS
El de Fontaneros.—Se reunirá hoy,

a las siete de la tarde. en la Secreta-
ria 29 de la Casa del Pueblo.

El de Vestido, Tocado y Similares.
Se ruega a todos los afiliados asis-
tan hoy, a las nueve y inedia de la
noche, a la Secretaría 19, para tratar
un asunto de gran interés.

El de Impresores.—Convoca a sus
afiliados en el vestíbulo de la Casa
del Pueblo hoy jueves, de siete a ocho
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ANTE EL PRIMERO DE MAYO

Las Sociedades obreras de la Casa
del Pueblo organizan el paro
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Grupo Ciclista de Propaganda.—El
Comité de esto Grupo invita a los
camaradas pertenecientes a la Unión
de Grupos Sindicales Socialistas y
Juventudes Socialistas de Madrid y
alrededores, que tengan bicicleta, a
formar parte del mismo.

Cuantos compañeros deseen perte-
necer al mencionado Grupo se dirigi-
rán a las Casas del Pueblo de sus
respectivas localidades, y los de Ma-
drid, a la Secretaría número 5.

En espera de que cuantos camaradas
que tengan un concepto claro de nues-
tra responsebilidad como socialistas
en los momentos presentes, han de
prestarnos su concurso, se les reitera
nuevamente la invitación.

Excursión a Alcalá de Henares.—Se
pone en conocimiento de los camara-
das y simpatizantes que la excursión
que fué aplazada por causas ajenas
a la voluntad de esta Federación, se
realizará el domingo día 7 de mayo.
Por tanto, cuantos camaradas deseen
asistir a la misma deben apresurarse
a comunicarlo a las Juventudes de
Madrid y alrededores, pues el miérco-
les día e de mayo quedará cerrada la
inscripción.

Agrupación Socialista del Puen-
te de Vallecas.

La Agrupación Socialista del Puen-
te de Vallecas pone en conocimiento
de sus afiliados y simpatizantes que
en su domicilio social se expenden lo-
calidades para el mitin socialista del
domingo en la plaza de toros, todos
los días laborables, de ocho a diez
de la noche.

Circulo Socialista de Buena-
vista.

En el domicilio social de este Círcu-
lo, Padilla, número 122, dará esta no-
che, a las nueve, una conferencia

CARNET DEL MILITANTE
Juventud Socialista Madrile- nuestro camarada Alvaro González
ha. — Convocatoria 'urgente. sobre el tema «Primero de Mayo».

Se comunica a todos los c amaradas
que no se hayan inscrito en las lis..
tas para el Mitin' del domingo en la
plaza de toros, que acudan esta tar-
de, de siete a nueve de la noche, a
la Secretaría 5 de la Casa del Pueblo.

En esta sección de nuestro diario
se publicarán las notas de

instrucciones que el Comité de esta entidad
precise dar a los asociados.

Federación Provincial de Ju-
ventudes Socialistas de Ma-

drid.

Circulo Socialista del Puente
de Segovia.

Celebrará junta general el día 29,
del actual, a las ocho de la noche,
en paseo de Extremadura, 35.

Circulo Socialista de Cuatro
Caminos.

Se pone en conocimiento de los
compañeros afiliados a este Círculo
que pueden pasar por Secretaria a la
mayor brevedad a recoger entradas
para el acto del domingo en la plaza
Monumental, pues la demanda de lo-
calidades es grande.

Circulo Socialista del Puente
de Toledo.

Celebrará el domingo, día 30, una
velada teatral, a cargo del Cuadro
artístico de este Círculo. Previamente
pronunciará una conferencia el cama-
rada Julio Cano con el título «Con-
cepto socialista de la justicia».

Las invitaciones pueden recogerse
en Secretaría de ocho a diez de la
noche.

El servicio de autobu-
ses para el mitin del

domingo
Organizado por la Sociedad de Obre-

ros del Transporte Mecánico, el do-
mingo por la mañana funcionará un
servicio de autobuses a la plaza Mo-
numental con objeto de trasladar al
mitin a nuestros camaradas.

Este servicio comenzará a las ocho
de la mañana, partiendo los autobuses
de los siguientes sitios y a los precios
que se indican

Cuatro Caminos, Puerta de Atocha,
glorieta de Bilbao, Puente de Vallecas.
Desde todos estos puntos el precio del
viaje será de so céntimos.

Puente y Puerta de Toledo, Puente
de la Princesa y Puente de Segovia.—
El precio será de 6e céntimos,

Los coches no pasarán de la plaza
de Manuel Becerra, recomendándose a
los compañeros que ocupen los coches
que en su parte superior ostenten cal-.
teles. alusivos al acto.
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CINES Y TEATROS
R O M EA. — 7, ¡Gol! (primera repree

sentación de tarde en día labora-
ble). 11, ¡Gol! (el campeón de lae
revistas).

MARTIN.—A las 6,45 y 10,45, El tro.
pezón de la reina.

CIRCO PE p Rioe.— 6,3o, gran,
matinée infantil. Fiesta del niños
Regalo de preciosos juguetes. ro,3o,
gran función. Exito de la nueva
compañía de circo. Los muñecos de
Bálder. Los Díaz. Trapecios cómi-
cos. Carreras ciclistas en la pista,
Prueba internacional. Emoción.

ASTORIA. — (Teléfono 12880.) A
las 4 ,30, 6,30 y 10,30, ¡Esta es la
noche!

FIGAR0.—(Teléfono 93741.) 6,3o y
.10,30, Igloo (documental de las re-
giones árticas) y Una vez en la
vida (una sátira de Hollywood).

AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30, Na-
gana (más temible que las fieras
de !a selva). Próximo programa:
Que pague el diablo, de Artistas
Asociados.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836).-6,3o y
10,30 (programa garantizado núme.
ro 15), La novia del azul.

CINE DE LA PRENSA,—(Teléfono
1 9900. ) 6,3d y meso, Los tres gua.
pos del escuadrón.

MONUMENTAL CINEMA.—(Telée
fono 71214.) 6o y 10,30, Un dais,
un clinch y ue bebé.

PROGRES0.—A las 6,30 y 10,30, la
joya de la M. G. M. Grand Ho-
tel (por los hermanos Barrymore,
Joan Crawford, Greta Garbo y Le-
wis Stone). Próximo programa: El
caserón de las sombras (por Kar-
loff).

LATINA. — (Cine sonoro.) 6,15 y
io,15 (butaca, i pesetas; general,
0,30), estupendo programa: Eclair
Journal (en castellano), Danzad,
locos, danzad (Joan Crawford), El
rey Neptuno (dibujos en colores, de
Walt Disney), De bote en bote (pa-
rodia de El presidio, hablada en
castellano, por Stan Laurel y Oli-
ver Hardy).

CINEMA CHAMBER11.--(Programas
monstruos.) 6,30 y 10,30, Una mu-
jer en el frente y Yo quiero que
me lleven a Hollywood.

CINE TOLEDO.— (Frente a Fuen-
tecilla. Teléfono 71915.) 6,30 y 10,30,
estreno -de la grandiosa película

Quién es el criminal?
CINE ELCANO (Sebastián Elcano,

esquina Obregón. Teléfono 77206).
6,30 y Raya la graciosa prtícula
Sangre joven (por Spencer Tracy).

CINE DE LA FLOR. — Hoy, maña-
na y pasado: Wuli Chang (por
Ernesto Vilches) y No hay que de-
rrochar (por Charles Chasses).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). — A fas 4 tarde
(corriente). Primero (a remonte),
Salsarnendi II y Salaverría IT on-
tra Múgica y Erre.zábal. Segundo
(a pala), Soiozábal y Pérez contra
Fernández y Begofiés.



CATALUÑA
CASTILLA

Con coacciones e incidentes se de-
claró ayer la huelga general en

Barcelona

Numerosas entidades de ValdepeñAs
recibirán al presidente de la Repú-

blica en Ciudad Real
BARCELONA, 26.—Esta mañana

ha comenzado la huelga general de-
cretada por la C. N. T., Federación
lOcal de Sindicatos únicos. Desde pri-
mera hora de la mañana numerosos
grupos de obreros se estacionaron fren-
te a las fábricas y recorrieron las ba-
rriadas obreras para impedir que se
entrara al trabajo y otros para ad-
vertir a los que no lo sabían que le.
bía sido declarada la huelga generAl
de veinticuatro horas.

Con motivo de las coacciones que
se han hecho durante toda la maña-
na, se han practicado numerosas de-
tenciones. El servicio de tranvías, au-
tobuses, taxis y Metro se organizó en
las primeras horas de la mañana. Los
equipos estaban compuestos por parte
del personal de las Compaías, guar-
dias de asalto y «escamots», y se or-
ganizaron mucho antes que en los
días ordinarios. Salieron protegidos
por la fuerza pública. Numerosos co-
ches de la Jefatura, previamente re-
quisados, circulaban continuamente
por las principales vías de comunica-
ción y por los alrededores de las esta-
ciones de salida de tranvías y autobu-
ses. Por este procedimiento se ha
conseguido que gran número de auto-
buses y tranvías se pusieron en cir-
culación desde las primeras horas de
la mañana.

Los obreros de las fábricas, en su
gran mayoría, no entraron al trabajo.
En algunas fábricas, parte de los
obreros intentaron reintegrarse al tra-
bajo, pero fueron objeto de coacciones
y lo abandonaron. Sin embargo, se
trabajó en bastantes fábricas, aunque
no con el personal completo. Las Ge-
rencias de dichos establecimientos so-
licitaron de las autoridades el envío
de fuerzas para evitar coacciones.

Algunos incidentes.
Los incidentes que se han registra-

do durante la mañana, aunque no de
gravedad, han sido numerosos. Un
oficial de asalto detuvo en la plaza de
España a un individuo llamado Vic-
toriano Izquierdo, de treinta y nue-
ve años, a quien se le ocuparon dos
pistolas calibre 7,65, con proyectil en
la recámara, cuatro cargadores y va-
rias cajas de municiones. Manifestó,
al ser interrogado, que había llegado
de Francia hace cuatro días.

En la calle de la independencia fué
apedreada una peluquería, con objeto
de que los oficiales abandonaran el
trabajo. En la calle de Mallorca, es-
quina a la de Roger de Flor, se formó
un numeroso grupo que se dedicó a
apedrear los coches que por alli pa-
saban. Una de las piedras hirió a un
médico que iba a visitar a un en-
fermo.

En la plaza de San Pedro, cinco
desconocidos obligaron a parar un ta-
xi donde iban dos pasajeros; volca-
ron el coche y se dieron a la fuga.

Los oxux.iotradores que no habían
llegado a tiempo a la entrada de una
fábrica, se dedicaron a amenazar por
teléfono a los propietarios con que-
marks la fábrica si no obligaban a
los obreros a abandonar el trabajo.

En San , Andrés fué detenido, des-
pués de un registro en su domicilio,
el secretario del Ateneo libertado de
aquella barriada, Adolfo Casado, a
quien se le recogió toda /a documen-
tación del citado Ateneo, que será ob-
jeto de un detenido examen.

También fué detenido el contador
del mismo Ateneo, Victoriano Díaz,
a quien le fié ocupada una pistola
con su cargador. También ha sido
detenido Francisco Alba, a quien se
le ocupó un sello y las relaciones de
los Comités anarquistas. También se
le encontraron varios documentos ex-
tendidos con distintos nombres.
n Llegó el vapor cokIsina» con carga-
mento de carne congelada, que fué
trasladada en carretillas al depósito
franco del muelle de Bosch y Alsina.

En el «Volcanos, cerradas sus puer-
tas, trabaja el equipo total, que son
440 obreros.

Con motivo de la efervescencia que
se notaba esta mañana en la bardada
de Satis, ya desde las primeras horas
se había montado un servicio extra-
ordinario de vigilancia a cargo de la
garata:tia civil. En la plaza de España
y entrada de la calle de Sans, algunos
grupos obreros que había en la citada
plaza se corrieron por la calle de la
Creu Cubana y calle de Sans, y poco
después se I egistraron algunos inci-
dentes al pasar los tranvías conduci-
dos por los «escamots».

Muchos de los tranvías eran silba,
dos, uniéndose a estas manifestacio-
nes hostiles las mujeres y los niños.
Esto fué caldeando los ánimos, y so-
bre las diez de la mañana, al pasar
un tranvía de la línea número i por la
de la eran Cuberta, un gar,po de indi-
viduos parapetados en una esquina,
según dijeron algunos testigos, hicie-
ron varios disparos contra el tranvía,
cuyo conductor y cobrador contestaron
en la misma forma. Según se dice, el
grupo agresor estuvo momentos antes
haciendo manifestaciones hostiles con-
tra el tranvía frente al mercado de
Hostafranchs.

A consecuencia del tiroteo resultó
herido el viajero BartoloMé Zamora,
Je veintitaés años, natural de La
Unión (Murcia), el cual presenta una
herida por arma de fuego en el mus-
lo derecho.

Los disparos produjeron la rotura
de algunos cristales, y un trozo de
éstos fué a herir a un súbdito danés,
residente en Barcelona, el cual sufre
una herida leve en la nariz.

Ambos heridos fueron trasladados
al Dispensario de Flostafranchs, don-
de el estado del primero fué califica-
do de grave y el segundo de leve.

Bartolomé Zamora fué traslaadado
al Hospital Clínico, cuyos médicos
~firmaron el pronóstico grave.

Con motivo del tiroteo, la fuerza
pública estabfeció una estrecha vigi-
lancia en las inmediaciones del lugar
en que se había desarrollado el suce-
so, pena, a pesar de ello, cerca de
las doce, se registró un nuevo tiroteo
contra otro tranvía.

Al pasar un tranvía, guiado por jó-
venes de la «Esquerra», por /a calle de
Sans esquina a la de Buenaventura
Majá, sa hicieron varios disparos
contra el coche. Los que conducían
el vehiculo comestaron a los dispa-
ros también a tiros, y a consecuencia
del tiroteo zeimité gravialmaraente

herido un individuo llamado Francis-
co Viñas, de treinta y cinco años,
que se había refugiado en un estable-
cimiento al sonar los primeros dispa-
10S.

Uno de los proyectiles atravesó el
cristal del escaparate del estableci-
miento y alcanzó a Francisco Viñas
en la región precordial, con orificio
de salida por la región intercostal de-
recha, con abundante hemorragia in-
terna.

Fué trasladado al Dispensario de
Hostafranchs, pasando luego al Hos-
pital Clínico, donde falleció a los po-
cos minutos de ingresar.—(Febus.)
En el casco de la ciudad no se hacen
sentir las consecuencias de la huelga.

A pesar del intento de huelga ge-
neral, el casco de la ciudad presentó
esta mañana un aspecto casi absolu-
to de normalidad. El número de tran-
vías y autobuses es muy superior al
de ayer, y apenas si se nota diferen-
cia en la circulación normal de ta-
xis. Gran número de tranvías van
conducidos por afiliados a las Juven-
tudes de Estat Catalá de la «Esque-
rra», cuyas insignias ostentan en la
solapa de la americana. Muchos co-
bradores pertenecen también a la
misma organización. Otros coches
han salido conducidos ya por tranvia-
rios de uniforme. Todos los coches
van custodiados por guardias de
asalto.

Los dos Metros circulan asimis-
mo conducidos por personal de las
Compañías, habiéndose intensificado
los servicios hasta conseguir casi nor-
malizarlos por completo. Los auto-
móviles particulares circulan también
con toda normalidad y a pesar de las
fuertes precauciones adoptadas por
las autoridades en los puntos estra-
tégicos, las calles se ven concurridísi-
mas, sin que el cuerpo ciudadano dé
la más mínima impresión de temor.
En general, el público dedica caluro-
sos elogios a la actuación de las Ju-
ventudes de la «Esquerra», pues gra-
cias a ellas principalmente se han po-
dido normalizar, hasta los límites po-
sibles en las actuales circunstancias,
los servicios de transportes urbanos.

En las barriadas obreras, a algunas
de las cuales no llegan todavía los
tranvías ni los autobuses, la sensa-
ción de normalidad es menos comple-
ta, si bien , en todas ellas el paro de-
cretado por la C. N. T. no ha sido
unánime, ni mucho menos.

Toda la prensa, con absoluta una-
nimidad, condena vivamente el paro
de ayer y el anuncio de huelga gene-
ral de hoy, coincidiendo todos los pe-
riódicos en la necesidad de terminar
de una vez con el pequeño núcleo de
perturbación constante que, siendo
una minoría y no contando en abso-
luto con la voluntad de las masas
trabajadoras, consiguen imponerse a
menudo por la coacción y la violen-
cia.
El alcalde dice que el movimiento es
una cosa caótica que va contra la Re-

pública.
Este mediodía, el alcalde, doctor

Aguadé, ha dado cuenta a los pedo-
distas del curso de la huelga. Dijo
que está tarde saldrán a prestar servi-
cio más tranvías, y que los encarga-
dos de la limpieza de las calles re-
anudarán el trabajo inmediatamente.
Ha confirmado también el funciona-
miento de las líneas del Metro con
personal de la Compañia, añadiendo
que el movimiento puede darse por
fracasado.

Contestando a preguntas de un pe-
riodista, ha dicho el alcalde que, efec-
tivamente, ayer tarde y anoche pres-
taron servicio, conduciendo tranvías
y autobuses, unos setecientos afilia-
dos a las Juventudes de la «Esque-
rra», levantando con su actitud cívi-
ca el espíritu obrero, que no siente en
lo más mínimo el movimiento.

Agregó que la «Esquema» ha obra-
do así sin contradecir sus ideales,
pues contribuye a la reacción ciuda-
dana en defensa del régimen, y esto
no debe confundirse con otras cosas.
Si se tratara de una huelga justa y
de unas reivindicaciones obreras, no
habrían obrado así las juventudes de
la «Esquerra»; pero se trata de un
movimiento caótico contra la Repú-
blica, sin dilucidarse ninguna cuestión
obrera, y esto no puede aprobarse.

No es una actitud contra la Con-
federación Nacional del Trabajo—agre-
gó—, sino contra sus dirigentes, que
se sirven de ella para aembrar el des-
orden y el malestar.--(Feaus.)
En la tarde de ayer el movimiento

perdió intensidad.
A medida que avanza la tarde se

nota en el centro de la ciudad una
mayor circulación de tranvías y auto-
buses, creyéndose que muy en breve
quedará normalizado el servicio.

Siguen conduciendo muchos coches
los miembros de las Juventudes de la
«Esquerra». Otros son guiados por
obreros tranviarios. Los guardias de
asalto y seguridad continúan escol-
tando los vehículos.

Los servicios del Metro se hallan
casi normalizados por completo. Los
comercios, cafés y demás estableci-
mientos públicos continúan abiertos y
con el movimiento de costumbre, por
lo que apenas se nota en el centro
de la ciudad la huelga general, que
está circunscrita casi exclusivamente a
/as fábricas, talleres y obras, así co-
a las operaciones de carga y descarga
del puerto.

La fuerza pública sigue prestando
servicio extraordinario en los puntos
estratégicos de la ciudad, notándose
especialmente las precauciones en las
barriadas obreras y en los suburbios.
El gobernador considera la huelga co-
mo terminada—Se soluciona el con-

Meto de Cardona.
El gobernador manifestó esta no-

che a los periodistas que había reg.e-
sado de Cardona el delegado del Tra-
pajo que ha estado en aquella poola-
ción unos días con motivo del conficta
planteado en aquellas minas.

«Me ha dado cuenta—agregó—de
que han salido de los pozos de las mi
rsas los 94 obreros que permanecían
en ellas. Por lo tanto, el conflicto ha
terminado. Esta mañana los obreros
han reemprendido el trabajo en todas
lait seccione* condbsoluta normalidad.

El juez de Berga ha dictado 24 pro-
cesamientos.»

Refiriéndose después a la situación
de Barcelona, dijo que ja circulación
en la ciudad ha sido normal desde me-
diodía.

A media tarde—continuó diciendo--
me ha comunicada el gerente de la
Compañía de Tranvías chie se han
presentado 700 obreros, muchos de les
cuales no han podido reeernprender el
trabajo por no pertenecer a aqucl tur-
no, o bien porque no se disponían de
coches. La impresión que me ha da-
do es de que antes de la noche se pre-
sentarán los restantes obreros. Ma-
ñana, el servicio de la Compañía será
realizado en su totalidad por trabaja-
dores de la misma.

Si consideramos esta huelga como
terminada, como yo creo—agregó—.
es hora de felicitarme, ya que sólo hin,
bo un accidente desgraciado en Sans,
y dada la amplitud que se ha queri-
do dar al conflicto no hubo colisión
seria ni casi derramamiento de sangre.
Hoy se reintegrarán al trabajo la to-

talidad de los huelguistas.
BARCELONA, 27 (1,30 m.).—Por

la noche en los centros oficiales existe
la impresión de que en el día de ma-
ñana se reintegrarán al trabajo la to-
talidad de los obreros huelguistas. Por
nuestra parte sabemos que en algunas
cocheras de tranvías ha sido circulada
la orden por parte del Sindicato del
ramo de que mañana los obreros
tranviarios se reintegren al trabajo, lo
que hace suponer que, de acuerdo con
el manifiesto de la Federación local,
la huelga será solamente de veinti-
cuatro horas.

Esta noche la policía practicó un
registro en la imprenta de «Solidari-
dad Obrera», sin que se encontrase a
ninguno de sus redactores.

Protesta por los sucesos de
La Solana y Hornachos

En nuestra Redacción seguimos re-
cibiendo gran número de cartas, tele-
fonemas y telegramas de organizacio-
nes de Madrid y provincias, afectas al
Partido Socialista y a la Unión Ge-
neral de Trabajadores, en cuyas cd-
minucaciones Condenan y protestan
contra los sucesos desarrollados úl-
timamente en La Solana y en IHorna-
chos, en los que perdieron la vida va-
rios camaradas nuestros.

En Seviila

Detención de los supues-
tos autores de la muer-
te del comunista Diaz

Ferreras
SEVILLA, 26.--La guardia civil

del puesto de la Macarena ha prac-
ticado la detención de dos individuos
considerados autores materiales de la
muerte del médico comunista señor
Diaz Ferreras.

Ambas sujetos fueron detenidos el
pasado día 21 en la calle de Sánchez
Perrier, junto a una fábrica. Dichos
individuos son José Domínguez Ca-
rranza (a) «Pepe el Loco» y Emeterio
José Pastor Ramírez (a) ccEl Mala-
gueño». Este. último vino a Sevilla
recientemente, procedente de Málaga.

Al primero se le ocupó una pistola
del calibre 9, como las que usan los
oficiales del ejército. «El Malagueño»
es un destacado actuante de la Fede-
ración Anarquista Ibérica.

También está detenidos como pre-
suntos complicados en el mismo deli-
to Manuel Cruz Romero y Pedro Ba-
rrera San Pedro. «El Malagueño» en-
tró a trabajar como panadero en el
horno de Santa Marina, donde hace
poco fué muerto a tiros un obrero
apellidado Galindo. «El Malagueño»,
al estallar la huelga de panaderos co-
munistas, se ofreció para sacar a la
calle las cargas de pan, haciendo alar-
des constantemente y enseñando una
pistola en no pocas ocasiones. Al
dueño del horno de Santa María no
le agradó la conducta de «El Mala-
gueño» y dispuso que no saliera más
con pan, en vista de lo cual el obrero
se marchó del horno. Al día siguiente
ocurrió el incidente que costó la vida
al obrero.—(Febus.)

Bruno Alonso fuera
de peligro

SANTANDER, 26.—Nuestro com-
pañero Bruno Alonso, que, como ya
informamos, sufrió una intervención
quirúrgica, quedando postradísimo,
ha experimentado notable mejoría.

El médico ha declarado que está,
por fortuna, fuera de peligro.

No precisa decir nuestra satisfac-
ción al ver camino de restablecimien-
to al buen luchador socialista.

Carretera directa a la
sierra

Contestando a una
carta

Para Margarita Nelken
Unas pocas palabras nada más,

contestando a la extensa carta que
me dedica en EL SOCIALISTA. Qui-
siera aquí condensar toda la gratitud
que siento al ver cómo mi acaso» ha
sido tomado en cuenta y analizado por
tan estimada compañera.

Es cierto. Al grito subversivo de
«¡ Salud y cambio de régimen!» y de
«; Viva el fascismo!» contesté con un
estentóreo «¡ Viva la República demo-
crática!» Después de ello me vi en-
vuelto entre pistolas, es verdad; 'pe-
ro también es verdad que inmediata-
mente, informados los compañeros en
la Casa del Pueblo, acudieron en mi
defensa y en la del régimen.

Somos muchos y decididos; pero
aunque fuéramos menos, herederos
de la sangre de aquel alcalde ejem-
plar que tuvo por nombre Pedro Cres-
po, estamos dispuestos a defender a
la República sin que nos arredren los
manejos de quienes la combaten.

Aquí no puede tener repercusión el
(a Viva el fascio!». Mil y pico de hom-
bres y otras tantas mujeres, sin con-
tar la juventud, estamos dispuestos,
en pie de guerra, a ahogar ese grito
y no dejarnos perder lo que ya tene-
mos conquistado. Y si ese enardeci-
miento fascista se atrevió a manifes-
tarse, es que por aquellos días tenía-
mos aquí un padre Emilio, S. J., que
solapadamente, y en un círculo de
viejas beatas y algún que otro pollo
bien, excitó la mojigatería pueblerina
hasta ese punto.

Son ellos los que invocan a diario
el quinto de los mandamientos: no
matar. Sin embargo, yo he conocido
la unción mística con la que se dispo-
nian a utilizar contra mí sus pistolas,
iluminados, sin duda, por el padre
Emilio, predicador del fascismo. En
Zalamea de la Serena, sin embargo,
el fascismo no penetrará. Una orga-
nización. la nuestra, lanza constante-
mente el ¡alerta!, grito que un día se
convertirá en el de nuestra victoria.

Fernando MURILLO
Zalainea de la Serena, 20 abril 1933.

EN MADRID

VALDEPENAS, 26. — Correspon-
diendo al llamamiento que ha hecho
esta Alcaldía para que las autorida-
des afectas al régimen acudan maña-
na a Ciudad Real a recibir al presi-
dente de la República, han prometido
su asistencia, aparte de los militan-
tes de izquierdas y elementos oficiales,
nutridas representaciones de Círculos
republicanos, Casa del Pueblo, parti-
dos republicanos, Acción republicana,
radical socialista, radical, republicano
conservador, etc., con sus respectivas
banderas, y además el Ayuntamiento
en pleno. También irán las dos Ban-
das municipales.—(Febus.)
El gobernador de Cuenca anula la

contrata de resina de Sotos.
CUENCA, 26.—En el pueblo de So-

tos se hallaba el vecindario bastante
agitado por causa de juzgar poco ven-
tajosa la contrata de la resina.

Ante el peligro de alborotos, el go-
bernador se trasladó a dicho pueblo,
logrando anular el ~trato y dejar
al vecindario en condiciones de con-
tratarlo nuevamente.

Esta rescisión de contrato se cree
que podrá representar para el pueblo
un beneficio de doscientas mil pesetas
en diez años.

WASHINGTON, 26.—Los señores
Roosevelt, MacDonald y Herriot han
fijado definitivamente la fecha del 12
de junio para la apertura de la Con-
ferencia económica. Sin embargo, la
fecha no será oficial hasta tanto que
no haya sido aprobada por Ginebra.

Ha quedado confirmado que el Co-
mité preparatorio se reunirá en Lon-
dres el próximo sábado para cursar
las invitaciones.—(United Press.)
La reunión del Tratado de Versalles.

WASHINGTON, 26.—La United
Press sabe de buena fuente que la
cuestión de la revisión del Tratado de
Versalles fué tratada ayer durante
las conversaciones francobritánicas
en relación con la agitación alemana
e italiana sobre el plan de desarme.

También quedó incluido en las con-
versaciones generales el asunto del
corredor polaco. En ellas se fijó el
acuerdo de que cualquier revisión del
tratado sería de momento inoportu-
na.—(United Press.)
El proyecto de pacto «consultivo».
WASHINGTON, 26. — Siguen en

discusión dos importantes propuestas
sobre el proyecto de pacto «consulti-
vo». La primera es la inglesa, por la
cual todas las potencias que firma-
ron el pacto Kellogg acordarian con-
ferenciar entre sí en cualquier mo-
mento en que la paz pudiera estar
amenazada. La segunda es francesa
y limita el pacto «consultivo», puesto
que por ella Gran Bretaña y Esta-
dos Unidos aceptarían unirse a Fran-
cia para un pacto trilateral.—(Uni-
ted Press.)
Roosevelt y MacDonald facilitan una
nota al final de sus conversaciones.
WASHINGTON, 26.—Al terminar

las conversaciones entre los señores
Roosevelt y MacDonald se hizo pú-
blica una nota oficial, firmada por los
dos, en la que se dice que habían lle-
gado al acuerdo de considerar im-
prescindible el restablecimiento, cuan-
do las circunstancias lo permitan, de
monedas internacionales sobre bases
estables.

Las conversaciones transcurrieron
en un ambiente de gran cordialidad
desde el principio al fin, tratándose
en ellas otros muchos asuntos.

MacDonal, por su parte, hablando
con los periodistas, dijo que las con-
versaciones habían resultado mucho
más provechosas de lo que podía es-
perarse. Hizo resaltar que los Esta-
dos Unido, no se han comprometido
a ninguna alianza. Sin embargo, se
ha llegado a una base bastante sólida,
que servirá para alcanzar el éxito de
la Conferencia económica. — (United
Press.)
Roosevelt cree que se puede llegar a
un acuerdo sobre un tratado de des-

arme.
WASHINGTON, 26.—En los círcu-

los bien informados se dice que el
presidente Roosevelt ofreció realizar
un pacto «consultivo» con Francia y
Gran Bretaña, a condición de que es-
tas dos potencias acuerden aceptar re-
ducciones importantes en sus arma-
mentos en la Conferencia del Desar-
me en . Ginebra.

Se sabe que el señor Roosevelt que

Enel salón teatro de la Casa del
Pueblo continuó anoche, bajo la pre-
sidencia del compañero Juan José Ru-
bio, la reunión del Pleno de delega-
dos de Sociedades copropietarias.

Continuó discutiéndose la amplia-
ción a la Memoria de la Junta admi-
nistrativa, acordándose por unanimi-
dad separar definitivamente de su car-
go al compañero Balleateros.

Después informó la Junta adminis-
trativa de una carta recibida de la
Federación Local de la Edificación,
en la que se hacía desociedad de Es-

radtores - Decoradores al calumniar
constanteménte en hojas y manifiestos
a la Unión General de Trabajadores y
a sus hombres dirigentes. Se comprobó
por los reunidos la verdad de esta afir-
mación, leyéndose a tal efecto uno de
los últimos manifiestos publicados por
la entidad de referencia, y el compa-
ñero Trifón Gómez propuso, en nom-
bre de la Junta administrativa, que se
mlicara a la Sociedad de Escultores-

\ Decoradoras la misma sanción que a

Palacio Nacional
El presidente de la República tuvo

ayer audiencia civil y militar. En la
primera recibió al ex ministro francés
de Trabajo M. Dalimier, a clon Ricar-
do Begonia, encargado de Negocios de
España, y a don Enrique Ramos, sub-
secretario de la Presidencia del Con-
sejo.

En la audiencia militar fué cumpli-
mentado por el general' de brigada de
infantería don Manuel Romerales, ge-
neral auditor de la armada don Fran-
cisco Berenguer y el capitán de navío
don Adolfo Leria.

Por cantar el "Himno de Riego"

En Ciempozuelos un cu-
ra maltrata brutalmente
a un niño de cinco años

Nuestro camarada López Salcedo,
presidente de la Sociedad obrera de
Ciempozuelos, nos denuncia el siguien-
te hecho, que trasladamos a la pri-
mera autoridad de la provincia, don
Mariano Joven, por si, como creemos,
procede que tome cartas en el asunto.

Anteayer, martes, en ocasión de en-
contrarse un grupo de niños jugando
en la calle, cantando el «Himno de
Riego», acertó a pasar por aquel lu-
gar el cura del pueblo, quien súbita-
mente se abalanzó sobre uno de los
niños — criatura de cinco años de
edad—, a quien propinó tales golpes
que le privó del conocimiento durante
unos minutos, causándole varias he-
ridas en la cabeza, por donde arroja-
ba gran cantidad de sangre.

El vecindario, indignado por la bar-
barie de ese salvaje, quiso tomarse
la justicia por su mano, y gracias a la
conducta de un grupo de camaradas,
que aconsejaron calma, la cosa no pa,
só a mayores. Lo que no obsta, natu-
ralmente, para que ese señor sea san-
cionado corno mejor proceda, para así
tranquilizar los justamente exacerba-
dos ánimos del vecindario de Ciem-
pozuelos.

Confiamos fundadamente que el se-
ñor Joven, una vez comprobada la au-
tenticidad de los hechos que señala-
mos, procederá enérgicamente contra
tal individuo, indigno de seguir ac-
tuando en Ciempozuelos ni en parte
alguna.

Importante asamblea
campesina en Madride-

jos
Se pone en conocimiento de las or-

ganizaciones de los pueblos compren-
didos en la demarcación del Jurado
mixto del trabajo rural de Madridejos
(Toledo), que—con el fin de confec-
cionar definitivamente las bases de
siega para presentarlas a la aproba-
ción de dicho Jurado—en este pue-
blo de Madridejos, en la organización
socialista, se celebrará el próximo do-
mingo, día 30, a las dos de la tarde,
una asamblea, para lo cual cada or-
ganización deberá enviar un delegado,
quien expondrá en ella las aspiracio-
nes de su organización, y, en caso,
debe venir un delegado de cada par-
tido.

Madridejos, 24 de abril de i9.—
El presidente, Antonio Núñez Fonte-cha

Ayer miércoles se reunió, bajo la
presidencia del ministro de Obras pú-
blicas, el Gabinete de Accesos y Extra-
rradio de Madrid.

Quedó acordado que se estudie un
proyecto de carretera directa a la sie-
rra. Este proyecto es a base de am-
pliar y prolongar la actual carretera
de El Pardo, la cual seguirá con una
anchura de calzada de nueve metros
hasta un punto situado a 35 kilóme-
tros de Madrid, donde se bifurcará en
dos ramas, yendo una de ellas a Man-
zanares el Real y Pedriza (albergue
Giner), y la otra, pasando por Cerca-
da, a unirse con la carretera de Vi-
llalba a Segovia en su kilómetro
13,500, un poco más arriba del pueblo
de Navacerrada.

Por esta nueva vía, la distancia a
Manzanares sería de 40,300 kilóme-
tros, en vez de 52,100 que es el re-
corrido de ahora ; a Cerceda, 40,500,
en lugar de 19, y a Navacerrada,
49,500, siendo hoy de 53. Aunque el
acortamiento para la zona actual-
mente más frecuentada no es tan im-
portante como para la parte de la
Pedriza, se obtendrá la ventaja de un
trazado de mejores características para
el tráfico automóvil.

La carretera proyectada afecta a los
términos municipales de El Pardo,
Colmenar Viejo, Manzanares el Real,
Cercada, Moralzarzal, Becerril de la
Sierra y Navacerrada, cuyos Ayunta-
mientos deberán ofrecer gratuitamen-
te los terrenos necesarios.

El gobernador fué entusiásticamen-
te aclamado por los vecinos. — (Fe-
bus.)
Medina del Campo pide un Instituto

de Segunda enseñanza.
VALLADOLID, 26. —El Ayunta-

miento de Medina del .ampo ha to-
mado el acuerdo de nombrar una Co-
misión para que gestione la creación
en dicha ciudad de un Instituto de
Segunda enseñanza. También acordó
intensificar las gestiones que se hacen
para conseguir se L.` 12.1- t a en Museo
el famoso e histórico castillo de la
Mota.

Ambas Comisiones saldrán seguida-
mente para Madrid para dar comienzo
a sus gestiones.—(Febus.)
Cursillo de Pedagogía en Villafranca

del Bierzo.
VILLAFRANCA DEL BIERZO,

26. — Desde mañana, día 27, al 3o
del actual, se celebrará aquí un cur-
sillo de Pedagogía, al que concurri-
rán más de 200 maestroe de la región.

Correrá el cursillo a cargo de don
Ricardo Cabal Cortés, director 'del
creado en ésta; del inspector de zona
Instituto de Higiene, recientemente
y del gabernador.—(Febus.)
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POLÍTICA NORTEAMERICANA

Se ha fijado para el 12 de junio la
apertura de la Conferencia económica

dé, muy bien impresionado sobre el
alcance que pueda tener su oferta,
creyendo que muy pronto se conocerá
su efecto en Ginebra.

Roosevelt tiene la esperanza de po-
der llegar a un acuerdo sobre un tra-
tado de desarme antes de que inicie
sus trabajos la Conferencia económi-
ca mundial en Londres. — (United
Press.)
El señor MacDonald regresa a Ingla-

terra.
WASHINGTON, 26. — El señor

MacDonald ha salido hoy de Wash-
ington en viaje de regreso a Ingla-
terra. Embarcará en Nueva York.—
(United Press.)
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EN LA CASA DEL PUEBLO

El Peno de Sociedades copropietarias
acuerda expulsar de su seno a la organiza-

ción de Escultores-Decoradores
otras entidades que procedieron de
igual forma. Es decir—añadió—, que
no podemos convivir con quienes in-
jurian y calumnian de tal forma a
nuestro organismo superior, que es la
Unión General de Trabajadores.

Por unanimidad y sin discusión /Lié
aprobada la propuesta de la Junta ad-
ministrativa.

Sin discusión es aprobada la gestión
de los vocales obreros en la Delega-
ción provincial del Consejo de Trabajo
y la de los diversos representantes de
la Casa del Pueblo en diferentes or-
ganismos.

Se pasó a discutir el sexto punto
del orden del día, que se refiere a la
aprobación del proyecto de reglamento
para las pensiones del personal em-
pleado en la Casa. El compañero Tri-
fón Gómez, en nombre de la Junta
administrativa, dió amplias explicacio-
nes sobre el proyecto, destacando los
aspectos más importantes del mismo.

Por lo avanzado de la hora, se le-
vantó la sesión, para reanudarla hoy,
a las nueve de la noche.

El torso desnudo; el aire
violento y rítmico al par;
los brazos, como dos alas;

la cabeza, toda afán...

Quedamos quietos; sentíamos

nuestros pulsos palpitar.

Por fin, uno dijo: «¿ Oís?:
es como el rumor del mar ;
delante va un hombre joven;

millones de hombres detrás...»

Alzamos de nuevo el rostro.
¡Allí estaba, en pie, el titán!

Fuimos saliendo, en silencio,
con Emiliano Barral.

Angel LÁZARO

Una de las tres figuras que intervienen en el proyecto de monu-
mento a Pablo Iglesias, presentado por Barral y Quintanilla
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APUNTE)

Piamos entre sus mármoles
con Emiliano Barral.
Entraba por los cristales
una luz crepuscular.

Eran quedos nuestros pasos ;
profundo, nuestro callar.

De pronto, llama y no barro
—la sombra por pedestal—,
surgió el milagro: era un mozo
alegre como un cantar.

EL guia
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