
Republicanos de con-
cierto

A las puertas del Poder

Medidas contraprodu
centes

Zaragoza y Valencia

Ya tenemos un nuevo tipo de
republicanismo : el de los republicanos

que asisten a los conciertos. La poli-
tica española tiene esas sorpresas. Ha
sido atificiente que el señor Gil Ro-
bles asistiese al concierto de gala, pa-
ra que intisediatamente se le atribu-
yese al hecho un valor extraordinario,
tanto, que hubo precisión de ponerlo
en conocirniento del jefe del Estado,
a creer lo que nos cuentan algunos
periódicos. Cuesta trabajo creer que
las cosas hayan ocurrido así, pero
mayor trabajo cuesta creer en otras,
y; airi embargo, las aceptamos a pies
juntillas. Desde el .momento en que
el señor Gil Robles escuchó, proba-
blemente de mala gana, un poco de
Música, su proximidad a la República
se ha acentuado al punto de cotizarse
la noticia de que en el próximo otoño
será Poder. No es que neguemos la
posibilidad de que lo sea ; si acaso, pue-
de interesarnos preguntar si es que ya
no lo es. Que se sepa, toda la política
del Gobierno gira en torno de la Ceda.
Es ésta la que marca el compás, y el
Gobierno quien lo sigue. A tal punto
parece que han llegado las cosas que
ya se anuncian, dentro del lerrouxis-
mo militante, posibles acontecimien-
tos. Se habla, por ejemplo, de que en
la Agrupación radical de Madrid un
considerable número de afiliados se
proponen solicitar , la expulsión de
Lerroux. Se ha significado el silencio
hostil con que en el banquete de los

1veteranos de la Repúblic se oyó la
lectura ,de una adhesión el jefe del
Gobierno. Eito no es otra cosa que
descomposición. Y la descomposición
no se produce sino por alguna razón
fuerte. La de que la República pade-
ce un prooeso de descaracterización
grave. Y lo padece porque Gobierna,
con interposición de tercero, el repu-
blicano de concierto.

Es natural que le apetezca, sin em-
bargo, la plena y personal posesión
del Poder. Esa ambición es legítima
en todos los políticos. Pero será muy
difícil que el señor Gil Robles logre
conseguir una situación mejor que la
presente: gobierna sin sufrir desgas-
te ni merma ninguna. Estas son para
el lerrouxisrno, en tanto que las vic-

Cada uno ha conmemorado el ani-
versario de la República según su
idiosincrasia. La inmensa mayoría de
los trabajadores, desde luego, rene-
gando de ella. Yo, para no incurrir
en monótonas repeticiones, he prefe-
rido enfrascarme en la lectura. Lec-
turas de circunstancias, por supuesto.
Tal «La guerra de los aldeanos en
Alemania», de Federico Engels, que

Al. no conocía en edición completa.
en esta pequeña obra maestra de

aquel espejo de revolucionarios y ami-
gos que fué el gran colaborador de
Carlos Marx, encuentro, horas des-
pués de escuchar en Pardiñas las brio-
sas palabras últimas de don Manuel
Azaña, la siguiente reflexión, no des-
mentida poi el rico venero de expe-
riencias acumuladas entre 1874—fecha
aproximada en que hubo de estam-
parse—y 1934 : «Lutero sufrió la mis-
ma evolución que cada partido bur-
gués cuando, después de haber estado
momentáneamente a la cabeza del mo-
vimiento, se ve desbordado por el par-
tido plebeyo o proletario que le sos-
tenía hasta entonoes.»

En efecto : Lutero, en 1517; habla-
ba, literalmente, de la necesidad de
«lavarnos las manos en la sangre»
«de la Sodoma romana—papas, carde-
nales y obispos--». Lanzado el movi-
miento, y enroladas en él las diferen-
tes clases—cada una con sus pecul i a-
res intereses—, pronto traicionó a los
elementos populares, aliándose, frente
a ellos, con la nobleza, la burguesía
y los príncipes. Y ya en 1520 escribía :
«yo no estoy porque se imponga el
Evangelio por la violencia». Y en otra
de sus encendidas proclamas contra
los campesinos, que fielmente habían
respondido a su primitivo llamamien-
to: «Es necesario matarlos, estrangu-
larlos, apuñalarlos, en secreto y pú-
blicamente, como se acaba con perros
rabiosos.» Y, dirigiéndose a los seño-
res, añadía : «¡Haced que hablen los
arcabuces : si no, será mayor el da-
ño!» Lo que apostilla así nuestro
gran teórico, aludiendo a recientes su-
cesos de Alemania : «Exactamente
igual hablaban nuestros «socialistas»
y filántropos burgueses, cuando el
proletariado, al siguiente día de las
jornadas de marzo, reclamaba su par-
te ea el fruto de la victoria.»

torias, y bien se ufana de ellas, son
para la Ceda. Otra cosa que Gil Ro-
bles apetezca el Poder para utilizarla
a fondo y en provecho de unos pro-
pósitos que no enuncia, aun cuando
se transparentan. Pero en este caso
lo que iriteresa saber es quién correrá
con la responsabilidad de poner los
resortes de mando en manos de quie-
nes los utilizarán contra el régimen.
Y, además, interesará conocer el gra-
do de irritación—y sus consecuee-
cias—que la concáón haría nacer en
todos los republicanos. Hay más de
una razón para creer que el señor Gil
Robles no está a las puertas de !a
Presidencia del Consejo de Ministros.
Por el contrario : la política está ha-
ciendo resurgir el espíritu combativo
de las izquierdas, adormecido y laso
en los meses anteriores. Pero no sola-
mente es la política lerrouxista la que
hace ese milagro. Ayuda a que se pro-
duzca la propia prensa, que, si un día
cerró despiadadamente contra los so-
cialistas y Azaña, ahora comienza a
cerrar contra Lerroux y sus maneras.
El viejo radical tiene el pleito perdi-
do, pero de aquí no se sigue que
quien lo gane sea Gil Robles. No pa-
rece que sea suficiente su presencia
en un concierto para que se le dis-
cierna el Poder ; y no será bastante,
si nuestro criterio prevalece, para que
el Poder se le entregue que haga una
apasionada declaración de republica-
nismo.

El señor Gil Robles tiene de la Re-
pública un concepto bastante men-
guado. Tan menguado como el !miel
puedan tener los propios monárquicos.
Si un día se decide a loada no será
porque sus ideas con relac i ón a ella
hayan cambiado, sino porque interesa
a sus fines políticos formular la adhe-
sión. El fin justifica los medios. Y
no sería la Compañía de Jesús la
que, dueño del Poder, le reprochase
su declaración de republicanismo. La
propia Compañía no tendrá inconve-
niente en hacer votos por la prosperi-
dad de la República una vez que ésta
haya caído en sus manos. Por ahora
todo lo que hay de la aproximación do
Gil Robles a la República es que el
líder de la Ceda ha asistido a un con-
cierto republicano.

de la acción, sino más bien consecuen-
cia de la tragedia íntima vivida por
quien quiso crear un noble ámbito de
legalidad democrática burguesa, libe-
ral y parlamentaria, como marco in-
deformable en que se desenvolsiese la
República, y comprueba con horror
cómo la mala fe de los hombres—para
nosotros el destino, las contradiccio-
nes y el agotaMiento del capitalismo—
hace irrespirable ese ambiente, lo co-
rrompe y envenena, forzando a des-
truir violentamente la obra, para re-
comenzar por la base con nueva orien-
tación que la haga en el futuro in-
destructible. Para mí, cuando hombre
tan reflexivo y honrado termina pre-
meditadamente un discurso con ese
vítor revolucionario que torpemente
han adulterado algunos periódicos, es
que previamente pasó su Rubicón,
con todas las consecuencias, y sólo
cabe entre nosotros saludar con albo-
rozo el hecho, siquiera se haya pro-
ducido con innegable retraso.

Ahora bien : ¿sucede igual con
Cuantos le rodean? Ojalá sea así, pe-
ro no es muy tranquilizador el propio
síntoma de los periódicos que se di-
cen más fervorosamente republicanos,
matizados de izquierdismo, y que al
trascribir íntegramente el texto del
discurso del señor Azaña trasmutan
su claro, enérgico y premeditado «¡ Vi-
va la Revolución !» en un turbio, des-
mayado y no menos premeditado, aca-
so, «¡ Viva la República I» Porque en-
tre una y otra afirmación media todo
un abismo insalvable ya por el pro-
letariado.

Importa mucho para la lealtad del
juego y—como dramáticamente se ha
visto—para la viabilidad y eficacia de
los resultados, que remachemos bien
claramente esta diferenci a, subrayada
por el propio señor Azaña en aquel
otro pasaje de su oración en que alu-
diendo al tópico de la vuelta al i 4 de
abril dijo; «Sí. ¡Pero a las siete de la
tarde!» Es decir, al momento justo
en que se iniciaba la revolución, to-
rnando el ministerio de la Puerta del
Sol, pero aún en su sitio el Gobierno
Berenguer y don Alfonso. En una pa-
labra : cuando todo, absolutamente
todo, estaba por hacer, y aún podía
creerse en un lógico choque con las
fuerzas del pasado, todavía en pie en
aquel instante y más en pie que nun-
ca en el de ahora. O sea, cuando de-
bió empezarse el desmonte sistemáti-
co de la máquina que apenas caída en
manos propicias ha aplastado, hasta
an i quilarlo, el menor conato de afir-
mación revolucionaria.

El proletariado español quiere y es-
pera una obra revolucionaria honda y
constructiva y no puede menos de
causarle gran complacencia que los
hombres más selectos y honrados de
los cuadros republicanos coincidan con
él en el ansia renovadora. Pero que
nadie piense en desviar el cauce, en

moderar la corriente, en atenuar el
salto. La obra a realizar es tan magna
y ambiciosa, que resulta necio querer-
la acometer con la sola fuerza de un
partido, siquiera sea éste tan recio y
disciplinado como el nuestro, y sim-
bolice y concrete en el momento los
anhelos y la oportunidad de una de-
se que reclama pujantemente su vo-
cación decidida de hacer Historia. Por
ello han de ser acogidos cordialmente
cuantos coincidan con nosotros en el
generoso afán revolucionario. Pero en
pro de un movim iento que no puede
en manera alguna constreñirse a los
estrechos límites de lo que comúnmen-
te se ha entendido por revolución po-
lítica en la jerga y concepciones, ya
superadas, del pasado novecientos.

La burguesía liberal tuvo su hora
en España y no supo aprovecharla,
aunque con el más desinteresado con-
curso del proletariado. Esta es la ho-
ra proletaria. Ayude si quiere la bur-
guesía más selecta. Pero sin confun-
dir, como no lo ha hecho Azaña, Re-
volución y República. Para nosotros
hoy son dos cosas antagónicas, si el
concepto genérico no puede estar ma-
tizado y controlado por la única clase
capacitada en nuestro siglo para in-
fundirle vigor y darle un sentido en
consonancia con la justicia y el bien
y los derechos de las masas.

UN MILITANTE

PARTIDO SOCIALISTA

Reunión de la
Ejecutiva

Se ha reunido la Comisión ejecuti-
va del Partido Socialista, con asisten-
cia de los compañeros Largo Caba-
llero, que presidió; Carrillo, Prieto,
Pascual Tomás, De Gracia, Vidarte
y De Francisco.

Fué aprobada la gestión del compa-
ñero De Francisco en el Congreso ce-
lebrado en Barcelona entre las Agru-
paciones Socialistas de Cataluña, ha-
biendo reanudado su actuación la Fe-
deración Socialista Catalana.

Fue designado Pascual Tomás pa-
ra asistir a un acto de propaganda
con motivo del 42.° aniversario del
Sindicato de Obreros de las Artes
Blancas, Sección Candeal.

El compañero De Francisco fué
designado para asistir al Congreso de
Juventudes Socialistas, que tendrá
efecto, en los días 18, re y 2o de abril,
en el salón grande de la Casa del
Pueblo.

Se acordó trasladar a la minoría
parlamentaria varias comunicaciones
que se han recibido y que se refieren
a su actuación en el Parlamento.

El compañero secretario dió cuenta
de haber tenido conocimiento de que
se han puesto en circulación unos
carnets del Partido diferentes a los
que entrega la Secretaría, los cuales
se distinguen por el membrete mucho
mayor que el auténtico y por no lle.
var pie de imprenta. La Comisión
ejecutiva acordó recomendar a las
Agrupaciones que no concedan validez
a dichos carnets y autoriza a la Se-
cretaría para que vea la forma de re-
coger la tirada de los mismos.

Tesorería dió cuenta a la Comisión
ejecutiva del dictamen de la Revisora
de cuentas del Partido y del balance
correspondiente al mes de marzo.
También se dió cuenta a la Ejecutiva
del informe del admin i strador de EL
SOCIALISTA, compañero Galán, en
el que se detallañ los progresos que
ha hecho EL SOCIALISTA en su ti-
rada durante el mes de marzo.

Siguen las de-
nuncias

Nuestro número de ayer fué denun-
ciado por nuestro artículo sobre Ifni.
En Madrid no hubo recogida. Pero su-
ponemos que la habrá habidu en pro-
vincias.

Anoche fué denunciado «Heraldo de
Madrid» por una información relativa
a los empleados de Correos.

«El Sol», que, como se sabe, tiene
la obligación de cuidar de los intere-
ses de las Empresas ferroviarias, pa-
ra lo que oportunamente recibió el
dinero necesario — «por dinero baila
el can, y por pan si se lo dan» —,
se ha permitido insinuar en su nú-
mero de ayer, atribuyéndolo a com-
pañeros nuestros, el peligro de que,
no aprobándose la elevación de tari-
fas, las Compañías no podrán mate-
rialmente abonar la paga extraordi-
naea que es obligatorio abonen al
personal. Desafiamos al diario en
cuestión a que nos diga el nombre
de las diputados socialistas que pien-
san así. No hay cuidado que lo diga,
como no será capaz de decir la cifra
de su ridícula tirada. El diario aludi-
do se ha propuesto, con la noticia
que comentarnos, provocar un estado
de disgusto entre los ferroviarios pa-
ra que éstos rectifiquen su enemiga
a la elevación de las tarifas y se in-
dispongan con los diputados socialis-
tas que hacen razonada oposición al
proyecto. Pero el tiro le sale por la
culata : la Compañía M. Z. A., por
ejemplo, ha dado orden de cerrar la
nómina, incluyendo en ella la paga
extraordinaria.

APOSTILLAS

Un nuevo parti-
do republicano

Se ha constituido un nuevo partido
republicano: el que acaudilla el señor
Sánchez Román, resuelto, según esa
noticia, a una intensa actuación co-
mo político militante. Nada tenemos
que oponer a esa determinación del
señor Sánchez Román. Por el pon-
trario — salvadas todas las distancias
que van de su posición a la nues-
tra —, nos consideramos obligados a
estimularla. La razón es sencilla: no
comprendemos la política, en cuanto
a su mecánica, fuera de los partidos,
al margen de ellos o contra ellos.
Inepcia esta última en la que suele
abundarse demasiado, precisamente
por aquellos que son incapaces de su-
marse a toda tarea colectiva y des-
interesada. Al señor Sánchez Ramón
le hemos reprochado en más de una
ocasión su apartamiento de las par-
tidos y su inhibición en los vaivenes
que en política son el pan de cada
día. Hay que estar en la política
— hemos dicho — con todas sus con-
secuencias, sin rehuir sus sinsabores
ni evitar sus obligaciones, aun aque-
llas que puedan parecer más subalter-
nas. El señor Sánchez Román sigue
ahora, por propia voluntad, nuestro
consejo. Forma un partido. Se dis-
pone, por tanto, a hacer postura en
el juego — harto sucia ahora — de la
política republicana, si es que la ac-
tual merece ser llamada de ese mo-
do. El propósito, pues, se nos antoja
irreprochable. Reconozcamos, ade-
más, que nadie podía acometerlo te-
niendo a su favor circunstancias tan
favonables como les que concurren
en el señor Sánchez Roman. Su cali-
dad intelectual; la independencia con
que pedo moverse hasta hoy; el pla-
no objetivo y sereno en que le fue
dado abordar problemas fundamenta-
les de la política, todo eso creó en
torno al señor Sánchez Román una
extensa zona de crédito. Ese crédito
es, pudiéramos decir, el capital que
sirve de base a la fundación del nue-
vo partido republicano. Pero, cuenta
con algo más que con eso el partido
del señor Sánchez Román?

Harto se nos alcanza lo aventurado
que resulta enjuiciar un partido que
no ha nacido aún y cuyo programa no
se conoce. Mas no creemos que sea
indispensable conocer el texto progra-
mático del nuevo partido para deducir
lo que, en líneas generales, haya éste
de ser. Cabe suponer, sin temor a
equivocación, que la doctrina del par-
tido no será otra que la sustentada en
sus discursos por el señor Sánchez Ro-
mán. Con esos materiales ha de la-
borar el nuevo partido y los hombres
que se aprestan a imprimirle rumbo.
¿Cuáles son éstos? A ello queríamos
referirnos. Sinceramente, crudamente
tal vez, necesitamos confesar que los
hombres que se han juntado al señor
Sánchez Ramón para gobernar la na-
ciente entidad política no son los más
apropiados para suscitar grandes espe-
ranzas en las masas republicanas que
pudieran nutrirlo. En las fichas per-
sonales que pudiéramos hacer de casi
todos ellos pesaría más, mucho más,
lo condenable que lo digno de elogio.
Y hasta nos permitimos dudar mucho
de que encontráramos motivos para
elogiar nada. Aunque breve, la histo-
ria política de casi todos ellos ofrece
las características más acusadas de
los usos políticos más viejos, desde el
caciquismo rural en sus aspectos más
sórdidos hasta la versatilidad más
desaforada a impulsos de una ambi-
ción que, para ser benévolos, califica-
remos de desmedida. ¿Son esos hom-
bres—nos preguntamos—los que pue.
den acometer, con garantías, la cm.
presa de iniciar una política de reno-
vaciones como la que ha venido pro-
pugnando el señor Sánchez Román?
Sospechamos que no va a ser gran
cosa, pese a los deseos del señor Sán-
chez Román, lo que la República va
a ganar con la nueva formación po-
lítica.

A su tiempo enjuiciamos ya el in-

Otro tanto precisará hacer la Com-
pañía del Norte, porque a ello viene
obligada por el real decreto de 26 de
diciembre de 1918, por el que se auto-
rizó el recargo transitorio de las tari-
fas en un 15 por ioo y se concedió
a todos los agentes, sin excepción nin-
guna, una mensualidad extraordina-
ria en sustitución de la prima que a
Partir de entonces quedó suprimida.
Es de aquel encarecimiento de tarifas
de donde nace el derecho a la paga
extraordinaria, y no de éste que se
discute ahora, y, de consiguiente, no
hay posibilidad de que las Empresas
dejen de cumplir su obligación con el
personal.

Lo sabe «El Sol», pero le interesa-
ba hacer el argumento para poner de
parte de las Compañías al personal,
que, como es sabido, no verá mejora-
dos sus sueldos. Estamos ante un ca-
so de chantaje. En esta caída ver-
tieal de «El Sol», la cosa no es nue:
va. Hace tiempo que sus páginas fi-
nancieras y c- conómic rt s tienen un tufe
nauseabundo. Tufo Miguel. Afortuna-
damente, pa,ece que ganen terreno,
palma a palmo, los que tratan de evi
tar a «El Sol» la vergüenza de su su-
basta mensual.

tonto de desarrollar, según la idea
,fundamental del señor Sánchez Ro-
mán, una política de clase media, en
un país donde la clase media es una
masa amorfa, sin vigor ni conciencia
de sí misma. Nada tenemos que recti-
ficar de aquel juicio. Frente a nues-
tro escepticismo se nos ofrece aho-
ra la realidad concreta del partido que
acaudilla el señor Sánchez Román.
Pues bien: le auguramos al nuevo
partido poca fortuna. Por la política
que se propone desarrollar y por los
hombres que van a dirigirla. Todo
hace creer que el intento no pasará de
crear, con todo su acompañamiento
de menudas intrigas, un partido más.

Una salvajada caciquil
en Pozo Alcón

El día q del corriente se ha come-
tido en este pueblo un atropello ver-
gonzoso por parte del alcalde, Juan
Rodríguez Moreno (radical), y de los
guardias municipales a sus órdenes
Joaquín y Francisco Alias, contra el
obrero Nemesio Sánchez García, afi-
liado a la U. G. T.

A las nueve de la noche, cuando
éste se dirigía a su domicilio, se en-
contró en la puerta del mismo a los
referidos guardias, que por mandato
del alcalde le encañonaron, cachearon
sin resultado y detuvieron por el de-
lito de ser socialista. Ya en la cár-
cel, los guardias le dijeron que no
tenían más remedio que propinarle
una paliza ; y sin pérdida de tiempo
te agredieron a sablazos hasta caer
herido, medio sin conocimiento. Tan
brutal ha sido la paliza, que ha te-
nido que ser hospitalizado en Ca-
zorla.

El ministro de la Gobernación, se-
flor Salazar Alonso, no destituirá a
este alcalde criminal porque no es so-
cialista.

Resucitan "las alegrías"

Cientos de avio
nes ¿para qué?

Hace unos días hemos comentado el
desbarajuste económico oficial. Ha
prometido el Gobierno someter a las
Cortes un presupuesto extraordinario,
aspiración del señor Lerroux, que
hasta en materia financiera sigue la
línea de la dictadura. Pero aun no
existe probabilidad absoluta de que el
presupuesto extraordinario sea una
realidad, y ya van invertidos unos
trescientos millones de pesetas a car-
go del mismo.

No sólo vuelven «el Gallo», Pasto-
ra y las procesiones, Vuelven , las
«alegrías»—dictatoriales, coiiño puede
verse. Para el señor Lerroux todo el
monte es orégano. Se está metiendo
en cada líe... Lo del presupuesto ex-
traordinario, como lo de las tarifas
ferroviarias y las construcciones nava-
les para la armada, y los sesenta mi-

llones para la Dirección de Seguri-
dad, son otras tantas «alegrías».

Ignoramos qué habrá de cierto en
esas declaraciones del comandante
Franco, hechas en Nueva York. De
ellas se deduce que este Gobierno se
propone convertirnos en gran poten-
cia, le cual no deja de ser un formida-
ble disparate dada nuestra situación
económica.

Las declaraciones del comandante
Franco, convertido al conservaduris-
mo por Lerroux, no nos alarman me-
nos. Es de suponer que el comandan-
te Franco, personaje oficial, posee la
suficiente información para afirmar
que «España comprará en breve cien
o doscientos aeroplanos norteamerica-
nos de bombardeo y que tiene la in-
tención de adquirir un millar de as io-
nes en un plazo de cinco años».

Nos resistimos a creerlo. No es po-
sible que el Gob i erno haya perdido
la cabeza al extremo de querer adqui-
rir un millar de aviones en cinco
años, ni siquiera cien o doscientos. La
dictadura no se atrevió a tanto. Pero
lo anunci a quien va a representar al
Gobierno como agregado de Aeronáu-
tica en nuestra Embajada en Wásh-
ington. No cabe duda que la noticia
tiene visos de verosimilitud si se cuen-
tan además las alocadas característi-
cas de la presente situación política.

Cuando el señor Maura calificaba
de desastre lo que sucede quizá no qui-
so referirse a la política económica del
Gobierno. Pero si desastroso es que
el presidente del Consejo no acuda a
las Cortes en momentos en que le
reclama, no un diputado cualquiera,
sino la grave confesión de un minis-
tro, más desatinado es repartir a vo-
leo el erario público.

El hecho de que el Gobierno no ha-
ya desmentido lo manifestado por
Franco en Nueva York, y que toda la
prensa española ha publicado, nos
pone en guardia ,contra una posible
recaída en la megalomanía.

La ética del capitalismo
—

Todos los que ayudaron
a Staviski resultan ser unos

angelitos
PARIS, 18. — La Comisión de pn-

cuesta que interviene en los distintos
asuntos .del estafador Staviski ha to-
mado declaración esta mañana al di-
putado por París Marcel Heraud, cu-
s o testimonio había sido requerido por
Pressard.

El declarante ha manifestado que
el magistrado Prince le había declara-
do que no había atribuído eran impor-
tancia a los informes facilitados por
la policía judicial en relación con el
estafador Staviski.

Por su parte, el ex director de Se-
guros sociales ha negado rotundamen-
te haber tenido intervención alguna a
favor de la colocación de los bonos del
Crédito Municipal de Rayona y de los
bonos húngaros. — (Fabra.)

Si en Valencia no mejora la situa-
ción creada por la huelga de los obre-
ros de Agua, Gas y Electricidad, en
Zaragoza el problema planteado por
la huelga general, consecuencia de la
tozudez patronal, empeora. He aquí
dos conflictos que, gracias principal-
mente a la política de energía que
quiere ensayar el ministro de la Go-
bernación, amenazan con eternizarse.
Tratárase de dos conflictos de impor-
tancia secundaria y todavía sería po-
sible encontrar alguna disculpa para
el ensayo de conductas enérgicas, pe-
ro los dos conflictos, tanto el de Va-
lencia como el de Zaragoza, revisten
una importancia excepcional. En Za-
ragoza la huelga general está causan-
do muy serias lesiones a la población,
y en Valencia, en legítima solidari-
dad con los huelguistas del ramo de
Agua, Gas y Electricidad, la huelga
general va a producirse de un mo-
mento a otro. Remedio para el caso,
discurrido por"' las autoridades : acudir
a proclamar el estado de alarma. De-
clarar las huelgas revolucionarias. Ar-
mas a la fuerza pública. Perseguir a
los huelguistas con cualquier pretex-
to, bueno o malo. Si a esto es a lo
que se llama energía, se nos permi-
tirá afirmar que se trata de una ener-
gía ineficaz y contraproducente. Nues-
tro punto de vista en orden a esta
clase de conflictos ha sido expuesto
reiteradamente. No son conflictos en
que convenga la intervención del mi-
nisterio de la Gobernación. Eso podía
hacerse cuando no existía el ministe-
rio de Trabajo; existiendo éste, lo
procedente es que sea él quien corra
con la preocupación de barajar solu-
ciones y realizar gestiones. En el ca-
so del conflicto de Zaragoza, una bue-
na parte de responsabilidad por lo que
sucede le corresponde al gobernador.
Su autoridad, a virtud de una consa-
gración oficial inmerecida, desborda
los márgenes legales. Y en uno de
esos desbordamientos convirtió lo que
era huelga limitada en el tiempo en
un conflicto sin solución conocida.

Ha quedado constituído el nuevo
partido sindicalista bajo la presiden-
cia de Angel Pestaña. Se anuncia un
manifiesto. Pero sin perjuicio de exa-
minar, cuando aparezca, ese docu-
mento, hemos de trazar ahora algu-
nas consideraciones sobre la organiza-
ción del nuevo núcleo proletario.

En realidad, el partido sindicalista
«político» existía ya desde que Angel
Pestaña y otros destacados sindicalis-
tas rompieron con la F: A. I. Des-
perdigados por España, con alguna
fuerza en Cataluña y Andalucía, don-
de más visible fué el desgajamiento,
había sindicalistas en pugna con los
«apolíticos», que seguían las orienta-
ciones de Pestaña. Eran—y son—una
consecuencia de la crisis de la C. N.
T., crisis sobremanera aguda, que te-
nía que producirse en la República al
entrar los socialistas en el Gobierno.
Aún no se ha estudiado este tema,
por demás interesante, de nuestra lu-
cha de clases. Pero está claro que la
coal i ción republicano-socialista, antes
que favorecer, como pudiera pensar-
se ligeramente, al anarcosindicalismo,
lo colocó en una situación crítica. Y
ello por razones de dialéctica históri
ca, y no por la voluntad de nadie.
Frente a una política de izquierda o
frente a una revolución, cualquiera
que sea su profundidad, desde el Go-
bierno, el anarcosindicalismo no tie-
ne, respecto del Estado, más que dos
caminos : o se somete, que es lo que
hicieron las huestes de Pestaña, a la
política, o se declara en guerra per-
manente con el Poder público, y en-
tonces se obl iga a preparar una insu-
rrección cada tres meses. Esto últi-
mo fué lo que hizo la F. A. I.

Sin ánimo de herir susceptibilida-
des, se nos permitirá digamos que
han triunfado nuestras previsiones.
La política no puede enjuiciarse co-
mo la enjuician los teóricos más re.
calcitrantes del anarcosindicalismo.
Pestaña es voz de mayor excepción,
s in otro defecto que no haber sonado
antes en los medios proletarios apo-
líticos.

Queda por ver qué harán ahora los
nuevos sindicalistas, cuya orientación
bien puede colegirse de su primera
actitud : el propósito de acudir a las
elecciones. Ya acudieron, aunque no
como partido, a las de noviembre y
diciembre. Y votaron la candidatura
socialista. El propio Pestaña tuvo el
acierto de hacer a los suyos esa reco-
mendación.

Menos favorables al nuevo partido
sindicalista tienen que ser las consi-
deraciones de otro orden. Creemos
que Angel Pestaña ha cometido un
error. Argumentarlo es bien simple
lna sindicalistas ajenos a la F. A. I.,
bautizados por propia determinación
para luchar cen las armas que lucha-
mos nosotros, no debieron constituir
núcleo aparte. Porque , van a ser, en
resumidas cuentas, miembros de la
Unión General de Trabajadores y del
Partido Socialista que cotizarán en
otras organizaciones. El tiempo se en.

Dejó hacer, complacidamente, a loe
patronos, y la respuesta obrera, inevi-
table, ha sido todo lo intensa que po-
día preverse. La huelga general se
prolonga y amenaza prolongarse por
todo el tiempo que se necesite para
reducir la intransigencia patronal. La
autoridad encuentra más hecedero en-
frentarse con los obreros que reducir
a los patronos. Es la eterna cuestión.
Se admite que el patrono manda en
su casa hasta el punto de poder crear
un conflicto de orden público de con-
secuencias incalculables.

Lo mismo sucede en Valencia : se
espera que los obreros se rindan sin
condiciones, dejando que el tiempo
transcurra. Pero en esta espera lo
que sucede es todo lo contrario : que
el resto de los trabajadores se solida-
rizan con los huelguistas y el conflic-
to alcanza unas proporciones que no
necesitaba adquirir si las autoridadei
se hubieran preocupado, por medio ch
los órganos adecuados, de encontrare
la legítima solución. Es un caso di
incapacidad manifiesto. Sucede lo mis-
mo con el conflicto metalúrgico de
Madrid. Y, en general, con todos los
conflictos sociales que se plantean. El
señor Estadella es un maestro en
«gay saber», poeta floreado y tocólogo
regularcillo; pero de cuestiones socia-
les no tiene la menor referencia. Se
las entrega todas al ministro de la
Gobernación y así marcha todo. Para
el señor Salazar Alonso, en cuanto loa
obreros no le rindan a la intransigen-
cia patronal, se convierten en revolu-
cionarios peligrosos y actúa sobre
ellos acudiendo a la fuerza pública.
El procedimiento, sobre ser equivoca-
do, es grave. Valdría la pena de que
lo revisasen quienes lo utilizan. Se-
guramente que la autoridad de quie-
nes alardean de tenerla ganaría mu-
cho si las cosas se hiciesen con me-
diano sentido. Lo que sucede en Za-
ragoza y en Valencia es demasiada
grave para que sigan poniéndose en
juego medidas contraproducentes.

cargará de demostrarlo. Ni siquiera
podrán alzar bandera propia si, como
es de suponer, renuncian a la rojine-
gra del anarquismo; se refugiarán en
la nuestra, en la roja, abultando así
la equivocación de no adscribirse al
movimiento que les es más afín.

Después de todo eso, poco imponi
ta la aclaración de que el nuevo pars

 sindicalista «no viene a dividir
a la clase trabajadora». El pecado no
res ide sólo en dividirla, sino en no
unirla cuando se dan las condiciones
precisas para lograr la unión. Quien
hoy, en estos graves momentos, no
une, separa. Pestaña y demás com-
pañeros pudieron nutrir las filas de
la vanguardia revolucionaria del pro-
letariado español, esto es, de la Unión
General de Trabajadores y del Parti-
do Socialista. No lo han hecho. Al
contrario; han fundado un partido
cuando lo que importa es agrupar a
los trabajadores españoles en una uni-
dad lo más perfecta posible.

Loa días que han de venir dirán si
vale la pena constituir una nueva or-
ganización para hacer la política de
la U. G. T. y el Partido Socialista.

Preguntas sin in
tención

¿Podrá dectrnos el señor Salazar
Alonso si los gobernadores civiles pue.
den dar licencia verbal de uso de ar-
mas?

El insigne novelista que lige los
tristes destinos de Málaga y provin-

cniastrucc
remióitió

n de
un oficio al Juzgado de

i Campillos pata que pu-
siera en liberad a un sujeto que dis-
paró contra un obrero una pistola, por
I o que fué detenido aquél; y aunque
el Juzgado rechazó dignamente tal
«genialidad» del atrevido Insúa, el ca-
so es que fué sobreseído el pi ocedi-
miento. No hay que decir que el pro.
cesado pertenece a esa grey de obre-
ros comprensivos tan de gusto del
melifluo señor Salazar Alonso.

e Puede destituirse o suspenderse un
alcalde (socialista) por el hecho de
no gozar del favor de lo más caciquil
de un pueblo?

El susodicho gobernador y novelise
ta de la sensualidad un poco perverti.
da ha suspendido a nuestro camarada
Angel Cabello del cargo de alcalde de
Abra por el motivo de no gozar la
popularidad de los parientes y allega-
dos del también eufórico, en la época
del romerismo, canónigo Morales.

Hay que decir en descargo del ami-
go Insúa que previamente lo llamó
y tuvo la amabilidad de proponerle a
nuestro camarada el siguiente elijan:
Dimisión o destitución. Nuestro com-
pañero no dimitió, v, claro, b i sela lo
suspendió, y suspendido queda, provi.
sionalmente, como el 1; por roo so.
bre las tarifas ferroviarias.

Se admiten suscripciones a EL

SOCIAL I STA a 2,50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

* * *

Yo no voy a hacer la injuria al se-
ñor Azaña de compararle con Lutero
ni con ninguno de esos elaboradores
del opio de los pueblos—que decía
Marx—cuyo designio, esencial e inevi-
tablemente reaccionario, les obliga a
producirse con semejantes duplicida-
des de lenguaje y sus correlativas des-
lealtades en la acción. Al contrario,1 soy de los que creen que el terco si-
lencio observado por él no era hijo de,
una simple desilusión o de una voca-

'	 Mb. 4 coetemplaSva, en los antípodas
, ,

_
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EL PARLAMENTO EN FUNCIONES

Continúa tenaz y resuelta la oposición socialista a la elevación de las
tarifas ferroviarias y a la amnistía para los monárquicos

"Esa amnistía, a juicio de los socia

listas, es una tremenda injusticia"

Intervención de Besteiro

El mismo compañero, en otro voto
particular, que tampoco acepta la Co-
Misión, pide se incluyan en el dicta.
meo los delitos de atentado y desaca-
tu. En este aspecto no hay una gran
discrepancia, ya que la Comisión pro-
pone que se incluyan estos delitos en
la amnistía, con algunas excepciones,
anee ejlas les señaladas en el núme-
ro'2. 0 del artículo 259 del Código pe-
nal.

No hay ninguna razón para excluir
estos delitos, como no la hay tampoco
para excluir los delitos de atentado a
mano armada que no hayan causado
muerte o lesiones graves. La (Hieren.
da es notoria si se destaca que en la
amnistía se incluyen los delitos de re-
belión y sedición militar, ¿Os dais
cuenta de la injusticia? Un Gobierno
fi) tiene derecho, cuando da una am-
nistía, a dejar fuera de la ley a indi-
vieluos que cometieron delitos menores
que otros que se perdonan.

El Gobierno dice que no está dis-
de la clase obrera. Y se contestó puesto a amnistiar a ningún anarco-

reses sindicalista ; en cambio, deja en libes-

quemien
eso 

da
podía

más 
hacerse

simbólica v
manteniendo

pidiendo
la tad	 cometieron

en	

a los monárquicos que
delitos gravísimos q u e produjeron

para ella votación nominar, pero sin 	 .muertes y lesiones
Se ha reiterado que no habrá perdón

para los anarcosindicalistas, aunque
su delito sea de mera resistencia, a .a
autoridad ; se perdonará a les que se
alzaron en armas contra la Repáblá.
ca y para los culpables de 'arios ase-
sinatos de soldados. Para ello hay una
diferencia : que loa anarcosindicalistas
son obreros, y los del so de agosto, se-
ñoritos. Unos cometieron faltas le-
ves ; los otros, asesinatos.

Yo sé que esto es prerI T q-	 des
siento. Peró a nosotros I los inte-
resa que nos oiga la Comision. Nos
Interesa que nos oiga el país, y sepa
quiénes sois y qué pretendéis ; que se
entere bien el pueblo de que vosotros
hacéis una política de clase en contra
de los trabajadores.

Nos lamentamos de que la Repúbli-
ca haya caído tan bao que necesite
para eostener un Gobierno los votes
de los' partidos no republicanos, que
imponen una amnistía injusta y anti-
constitucional.

Es seguro que triunfe vuestro crite-
rio, y se rechace nuestro voto partieus
lar, tan justo como acabáis de oír ; pe-
ro os advierto que vais a ser los cau-
santes de una guerra civil. (Muy bien.
Rumorea.)

El señor SERRANO JOVER, en
nombre de la Comisión acepta parte
de la propuesta de nuestro compañero.
Y agrega que los delitos de rebelión y
sedición son siempre políticos ; en cam-
bio, los de desacato o atentado pueden
no serio. Por eso se ha restringido.

El compañero ANDRES MANSO
recOfica. ¿Se ha aceptado la parte de
mi voto particular que se refiere a la
Comisión sle atentadas y desacato por
funcionados?

(Preside el señor Caeanueva.)
El señor SERRANO JOVER

ExEal cocto.
compañero ANDRES MANSO:
Se rechaza, en cambio, los incluidos
en el párrafo primero, los no fundo-
narios. Yo quisiera que me explicara
las causas algún republicano ; por
ejempai : del partida radical. ¿Qué
razón hay para amnistiar los atenta-
dos, aun a mano armada, con disparos,
que cometan los funcionarios

'
 y se

queden fuera quienes no sean funcionarios,
 aunque su delitp sea inferior,

por el soló hecho de que tengan ideas
anarcosindicalistas

Se me dirá que de Incluir estos de-
litos entrarían en la amnistía muchos
anarcosindicalistas. Pero a ello debe-
mos oponer 'que cuando se va a am-
nistiar a militares -causantes de muer-
tes, es injusto, es inhumano y -es par-
cial dejar fuera a anarcosindicalistas
que no cometieron ningún delito. Es-
te nos lleva a la demostración de que
haléis una ley de clase contra grupo.
viNo se da cuenta la Cámara de la in-
justicia que supone considerar libres
a unos señores que se alzaron en am--
mas, y causaron muertes, mientras se
deja en la cárcel a otros, que cometie-
ron delitos mucho más' leves, por el
solo hecho de ser anarcosindicalistas?

thien.)eleisra otra votación 'nominal
para rechazar la parte del voto par-
ticular de Andrés Manso, no aceptada
'por la, Comisión.

Y sigue en la brecha Andrés Man-
so, quien en un nuevo voto particular
propone se . incluyan en la amnistía
ice delitos de traspaso de 'lindes o
alteración de mojones.

Recuerda que al presentar este voto
particular 'halló buena acogida en la
Comisión, y ,no se explica por qué
no se admrte ahora, colmo no sea por

rectifica. Llama la atención. de la Cá- un criterio de represalia.

El PRESIDENTE: Abrese la se-

Son las cuatro y diez.
Los escaños, «animadísimos» (cin-

co diputados sentados y uno en pie)
en cambie, las tribunas están muy
concurridas. En el banco azul, el mi-
nistro de la Gobernación.

Previa la anuencia de los diez se-
ñores que hay en el hemiciclo, queda
aprobada el acta, y comienza la die-
cusión del

Orden del día.
Como primer punto se aprueba un

dictamen de la Comisión de Suplica-
torios proponiendo quede sin efecto
el proceso que se sigue al señor Albi•
ñana  por los supuestos delitos de
allanamiento de morada, disparo de
arma de fuego, amenazas y daños»,
(Casi nada, ¿eh?) También se aprue-
ba otro dictamen de la misma Comi-
sión denegando el pedido contra el
señor Castaño, por artículos de pe-
riódicos.

A continuación, y sin ningún deba-
te, se aprueban varios dictámenes de

Comisión de Presupuestos: a 7.55o
pesetas para gastos de la Exposición
Nacional de Bellas Artes, que se ha
de celebrar en Madrid el año actual;
tioo.ocio pesetas para gastos de com-
probeción del Censa, y 3 1 3 . 9 1 7,93 pe-
setas para dietas y pluses a indive
duos de la guardia civil.

Asimismo es aprobado un dictamen
de Marina concediendo plaza de gra-
cia en da Escuela Naval a los nietos
del primer condestable graduado de
capitán de artillería, don Mateo Du-
rán.

Se abre discusión acerca de un dic-
tamen de la Comisión de Presidencia
sobre el proyecto de ley reTativo a la
exención de impuestos en concesio-
nes de las condecoraciones de la Or.
del civil de Africa.

Hay un informe contrario de la Co-
misión de Hacienda.

Y en vista de ello, y para dar tiem-
po a que la Cámara eetudie con cuál
de las dos posiciones satá conforme,
se aplaza el asunto.
Para evitar la paralizacióninjustificada

 en las explotaciones mineras.
Se da lectura a una proposición de

ley de nuestro compañero CRES-
CENCIANO BILBAO sobre medidas
para evitar la paralización injustifica-
da de las explotaciones mineras.

Hace Crescenoiano Bilbao una ca-
lumia defensa de los obreros mine-
ros, mas afectados que ninguno por
la crisis, y dice 'que iu propuesta
tieride a evitar que las Empresas
lancen al paro, par capricho, a miies
de trabajadores de las minas.

El ministro de INDUSTRIA hace
constar que la iniciativa de nuestro
compañero ha sido recogida por el
ministerio, y que, después que infor-
me el Consejo de Mineria, øtrane
fornuu-á en un proyecto de ley.

No obstante, la propuesta pasa a
estudio de la Comisión de Industria,

Son también tornadas en considera-
cien otras proposiciones de ley de los
lieñore$ VILLALONGA (Ceda), sobre
modificación de un artículo de la ley
de Tribunal de Garantías; ALVAREZ
ROBLES (Ceda), sobre condonación
de tributos a pueblos perjudicados por
las nevadas, y del señor MORAY rA
(radical), eliminando de la escala téc-
nica del Cuerpo de Vigilancia a los
funcionarios ingresados por real or-
den de agosto de x92o.

(Más ministros, al banco azul:
Agricultura, Obras públicas y {Ma-
rina.)

Lee un proyecto el ministro de Ma.rina.

LA elevacion de las tarifas ferrevia-rias.

Reanúdase la discusión de ese pro-
yecto execrado por todos los grupos
parlamentarios, conocido con el nom-
bre de «autorización al ministro de
Obras públicas para elevar las tarifas
de transporte en un is por Joon, y
qpe, según opiniones de todos los sec-
tores, va a perjudicar a la economía
nacional. Pero como el ministro lo
ha hecho cuestión de confianza...
¿Qué le vamos a hacer? Antes que
les intereses nacionales, están los po.
líricos para ellos señores.

Continúa la oposición socialista a
que prospere el propSeito.

El compañero MARTINEZ HER-
VAS apoya una enmienda, en la que
propone: «Se exceptúa del aumento la
tarifa local de pequeña velocidad, nti
mero 2, para cereales, harinas, sal-
vados, semillas, legumbres secas, pa-
tatas, etc., de la Compañía de Anda..
luces, de aplicación desde io de fe-
brero de 1919.»

Abunda Martínez Hervás en las ra-
zones que ayer expuso para demos-
trar que la elevación de tarifas es
perjudicial para la economía nacional,
y mucho más perjudicial ha de resul-
tar la elevación uniforme, 6in excep-
ción siguiera de los artículos de pri-
mer-filma necesidad.

Señala la falta de documentación
que hay para estudio de la verdadera
situación económica de las Compañías
ferroviarias, cuyas deficiencias o erro.
res administrativos no deben ser su-
fragados por la Hacienda pública.

Habla del escabroso tema de las
reservas de das Compañías ferrovia-
rias, demostrando que es un asunto
poco claro.

(Entra el ministro de Hacienda.)
El PRESIDENTE llama la aten-

ción a nuestro compañero. Faltan cua-
tro minutos para concluir el tiempo
reglamentario.

El compañero MARTINEZ HER-
VAS aprovecha los cuatro minutos
para aumentar los numerosos argu-
mentos ya expuestos en contra de la
elevación de las tarifas. Expone di-
versas cifras para dernastrar los au-
mentos que loe artículo. ue primera
necesidad van a tener con lea «acerba-
das medidas del Gobierno».
Censura a los que utilizaron la con.
tienda electoral para propagandas de-
magógicas que ahora no cumplen. En
vez de preocuparse de loa intereses
del país, se preocupan de loes intere-
ses de las Compañías.

El señor IR UJO se opone a la en-
mienda, por orees que das pobrecitas
Compañías están muy necesidades.
Por lo demás, la Comisión se ha li-
mitado a dar forma a una propuesta
del Gobierno ceo carácter provisio-
nal, _adentras se acomete a fondo el

El camarada  MARTINEZ HER-
VAS : Pues mientras tanto, que las
Compañías hagan frente al déficit con
las reservas que tienen acumuladas.

Con ello evitaríais el fracaso en que
se van a embarcar la Comisión, el Go-
bierno y la Cámara toda. • 	 •	 "

Se dirige luego al señor Martín,
que blasona de paladín agrario, y,
en cambio, vota en contra de lo» in-
tereses de los agricultcres.

Agrega que esta Camara a no repre-
senta la voluntad popular. Se han
falseado descaradamente las el elecciones"
nes. Sabe muy bien algún miembro
de esa Comisión que conozco yo tales
cosas de lo ocurrido en Albacete,
que, de decirlas, si me deja el presi.
dente, haría enrojecer de vergüenza
a algunos.

El compañero SABORIT: Que las
diga.

El PRESIDENTE: Que no las di.
ga. A la harina, señor Hervás.

El camarada MARTINEZ HER.
VAS : A la harina o a la cebada. Don-
de su señoría quiera. (Grandes risas.)

Censura luego al Gobierno por su
falta de actividad.	 '

El señor GUERRA DEL RIO:
¿ Qué habéis hecho vosotros en dos
años? -

El compañero TEODOMIRO ME-
NENDEZ : Tener a rae Compañías
en un puño. Pregúntesele al señor
Marraco. (Muy bien.)	 .

El camarada MARTINEZ HER.
VAS concluye diciendo: Torpe crite-
rio tienen los que nos acusan de obs-
truccionistas, precisamente aquellos
que no supieron hacerla. Nosotros no
utilizamos medios 'pintorescos, sino
razones en centra de la elevación
(Aplausos.)

Lee un proyecto el ministro de HA.
CIENDA.

Y la enmienda se rechaza, por 9g
votos contra 36.

El camarada ROMERO SOLANO
defiende otra enmienda, en la que pi-
de se esccluya de la elevación de tari-
fas las relativo  al transporte de cal,
yesos y cementos.

Señala la agobiadora crisis que
atraviesa el ramo de la Construcción,
que va a agravarse con este aumento
de tarifas.

Recuerda que hay pendiente una
reclamación de aumento de jornales,
que no atienden los patronos con el
protexto de que no pueden modificar
las contratas. El aumento en el pre-
cio de los transportes significa un au-
mento en el precio de las construccio-
nes ya contratadas. Este aumento,
¿ quién le va a pagar? ¿El Estado?
¿Los contratistas?

1-lay otie elevar los jornales de los
ferroviarios, abandonados por el Es-.

Con este encarecimiento va a au-
mentarse el paro obrero, el más gra-
ve de los preblsenee quo, fleme plato.
teados el país. cuando esta Cámara,
enfrascada en la discusión de proyec.
tos políticos, como la amnistía y este
mismo de la elevación de tarifas, olvi-
dan la situación de los trabajadores
que se 'mueren de hambre, ¿qué de
extraño tiene que estos trabajadores,
que se sienten abandonados, utilicen
para sus protestes caminos más ex-
peditivos? (Muy bien.)

Se rechaza la enmienda.
Las maniobras de la Ceda.

El señor BARROS DE LIS (cedis-
ta), en otra enmienda, pide se excep-
túe de la elevación de tarifas el trans-
porte de ganados y pescados, que tan-
ta importancia tiene para la economía
gallega.

Se adhiere a esa propuesta el señor
M 'NONES (radical) .

Se opone, en cambio, el señor
BLANC (radical), en nombre de la
Comisión, y el señor GUERRA DEL
RIO, en nombre del Gobierno, apo-
yándose en el comodín de la mera si-
tuación de las Compañías.

El camarada TEODOMIRO: Pero
¿va a pagar el país la incompetencia
de las Compañías? (Rumores.)

El ministro de OBRAS PUBLICAS
ruega que se retire la enmienda, por-
que el aumento que va a experimen-
tar la carne es muy pequeño.

El camarada TEODOMIRO;
quién lo va a pagar? Cuando un via-
jero vaya a pagar un billete y le di-
gan que en vez de pe vale so, pregun-
tará: «¿ Quién lo ha subido?), «El
Parlamento y el Gobierno.» «Pues va-
rientes cochinos.), (Risas.)

El ministro de OBRAS PUBLI-
CAS: Se trata de salvar los ferroca-
rriles.

El compañero TEODOM1RO: No;
sólo de los accionistas, que van de ca-
za en caza,

El camarada RUIZ LECINA: Ha-
ble de la situación de los empleados.

El ministro de OBRAS PUBLI-
CAS : Si no se aumentan las tarifas
no podrán cobrar la paga extraordi-
naria los empleados.

El compañero TEODOMIRO: Que
vendan las Compañías los valores de
la reserva.

El ministro de OBRAS PUBLI-
CAS: Aunque lo diga el señor Me-
néndez y lo diga quienquiera, no Se
puede obligar a las Compañías a que
vendan sus reservas. (Rumore.) Eeo
no lo hicisteis vosotros.

El compañero TEODOMIRO: No
hizo falta.

El señor BARROS DE LIS, en su
rectificación, dice que él es enemigo,
por imperativo de conciencia, de la
elevación de tarifas.

El camarada TEODÓMIRO :"
era hora de que se hablara con un pu-
co de sinceridad.

El señor BARROS DE LIS: Si- las
Compañías no pueden esperar, menos
pueden esperar los campesinos.

El PRESIDENTE: ¿Menden, su
señoría la enmienda?

El señor BARROS DE LIS: Vota.
ción ordinaria.

En nuestra MINORIA: Votación
nominal.

El señor BARROS DE LIS: Yo no
quiero hacer obstrucción.

El camarada TEODOMIRO: Oiga,
amigo; nosotros tampoco. (Risas.)

El señor BARROS DE LIS termi.
na retirando la enmienda, para no
comprometerse ni disgmear al Gobier-
no. (Fuertes rumores.)-

La amnistía para loe monárquicos,
Continúa la discusión del proyecto

de Amnistía Impunista para los deli-
tos cometidos por los monárquicos y
dejar en la cárcel a los obreros..

El compañero BESTEIRO: La in-
tervención del señor Madariaga tiene,
evidentemente, desde muchos puntos
de vista, interés. Que tenga interés y
que la 'haya desenvuelto en formas
extraordinariamente corteses y hábi-
les no quiere decir, según mi criterio,
gsie esté perfectamente fundada y que
responda a una interpretación recta
de la realidad de las cosas.

El señor ministro decía : «No creo
que corneta ningún crimen proponien-
do esta especie de transacción.» Y,
evidentemente, no es un crimen, ni
siquiera una falta leve. Yo no tengo
la superstición de • aparecer alejado
del trabajo de discusión en las Comi-
siones, como un trabajo compromC ete-
dor. rea que todos estamos obliga-
dos a exigir de nuestros representados
un margen de confianza que no ate
nuestras manos, que no imposibilite
nuestra acción y que no haga ineficaz
la labor del Parlamento:

Ahora bien, yo creo que en su ars.
gumentacIón el señor ministro olvida-
ba una cesa esencial, y es la índole
del proyecto de que se trata. Nosotros
consideramos este amnistía como ver.
daderamente injusta, y la considera-'a
mos así por ella misma, y tenemos
más motivos para considerarla des-
pués de las discusiones que han tenis
do lugar en este salón y Jas cosas que
hemos oído dichas desde el banco
azul, porque no hace muchos días (yo
ya sé que es una herencia que su se-
Mida recoge. pero es una realidad
parlamentad?) oíamos decir aquí que
el levantamiento contra. la República
el tu de agosto tenía la disculpa de
que estaba inspirado en un movimien-
to de opinión, que le acompañaba la
opinióta 'tomo despuée Se demostró
en las elecciones que se verificaron ; y
esto, que queda en el ambiente, que
queda en el «Diario de Sesiones»,
agrava la importancia del proyecto;
porque, ¿a qué vamos a llegar, sebe-
res diputados, a crear una especie de
interpretación de las cosas según la
cual, cuando un grupo de militares en
España se creen, con más o menos
motivo, asistidos por la opinión, se
puedan levantar en armas para de-
rribar a un Gobierno? Eso no, puede
ser; no conviene a nadie, absoluta-
mente a nadie. Esa práctica represen-
ta un periodo de la vida en la historia
de España que todos debemos tener
interés en borrar, y no se pueden rea-
lizar por el Parlamento actos que sir-
van para estimular esas prácticas an-
tiguas y viciosas.

Por eso no solamente por la ín-
dole del proyecto, sino por las deriva.
cionee que ha 'tenido en la Cámara'---.
nosotros lo consideramos verdadera-
mente pernicioso y perjudicial, y en es-
tas condiciones se nos pide que •sealice.
mos un acto por el cual se abrevien los

trámites y el proyecto salga con gran-
des facilidades. ¡Ah I ; si nosotros es-
tuviésemos haciendo una obstrucción
usando de todos los procedimientos
múltiples que permiten las mallas del
reglamento, todavía tendría alguna ra-
zón el Gobierno para proponernos eso
pero cuando,. como ha dicho el aeñor
ministro, no quedan por discutir más
que dieciocho enmiendas (El ministro
de INSTRUOCION PUBLI('A : So.
cialistas.), aunque pidamos votación
nominal en cada una de esas enmien-
das, ¿es tan considerable el retraso
Para que se ponga en duda la eficacia
del régimen parlamentario con este
ocasión? Es posible que, cuando el
Parlamento varíe en sus costumbres,
sostener dieciocho enmiendas y pedir
votaciones equivalga a realizar una
obstrucc ión intolerable ; pero, ecos-
tumbrados a lo que catamos, señor mi-
nistro, ¿cree su señoría que se puede
decir que se da una impresión de !e-
ficacia en el Parlamento por 'tener la
pretensión inaudita de mantener die-
ciocho enmiendas y pedir dieciocho
votaciones nominales? No; no es una
suspicacia excesiva ; no es un deseo
dé aparecer dotado ante las mases de
virtud  de intransigencia, que no es-
tá.n fundadas sino cuando descansan
en convicciones profundas ; no es ga-
nas de rendir un tributo a las apa-
riendas enmascarando la. realidad ; es
deseo de Claridad, de diafanidad en un
asunto delicado. Porque el Gobierno,
si, quiere alístenme tiene un procedi-
miento expeditivo : cuando se lea la
enmienda, la Comision  la acepta y se
ha evitado la discusión y la saltación
nominal. De manera que la ceaa está
bien clara. (Rumores.)

'El ministro de JUSTICIA, después
de hacer un elogio de nuestro como-
pañero, dice que si el proyecto es tal
que no lo puede admitir la minoría
socialista, que no lo enmiende. (Ru-
mores.) Deben retirarse las eS en-
miendas y mantener su horror al pro-
yecto.

El compañero BESTEI RO : Yo qui-
siera preguntar brevemente al señor
ministro si no le parece que es una
posición perfectamente aceptable la de
que la Comisión admita las enmiendas
que hubiera de admitir con esos pac-
tos, que desde luego no tienen razón
de ser, y abreviaremos todo el dem»
po que su señoría desee.

El MINISTRO condiciona la acep-
tación de enmiendas a la renuncia a
votaciones nominales.

El camarada BESTEIRO: Condi.
mos ver en esa actitud irreductible
donada en esa forma, nosotros pode-
cierto matiz de malicia. (Rumores.)

El señor CIMAS se opone al voto
particular en ~bre de la Comisión.

El compañero ANDRES MANSO

No queremos que por la puerta de
la aministía salgan delincuentes vul-
gares; pero sí preteridernes que se
abran las puertas a todos los delin-
cuentes políticos.

El señor ALVAREZ SALA (agra-
rio) se opone al voto particular, por
estimar que el que borre los mojones
para apoderarse de la tierra de al lado
ccmete un delito vulgar. La
Comision quiso buscar un portillo por don-
de salieran los autores de estos deli-
tos por móviles políticos; pero no ha
podido conseguirlo.
el compañero ANDRES MANSO
Lo que se discute no es el cumpli-
miento de la pena, sino el anteceden-
te. Porque se va a dar el caso de que
un delito penado con tres meses ten-
ga antecedentes, y no los tenga un
culpable de sedición o asesinato. (Ru-
mores.)

La pretensión de la minoría socia-
lista es que se incluyan en la amnis-
tía a los pueblos en masa que, por
móviles políticos y sociales, han inva-
dido las fincas en algunos sitios. (Ru-
mores derechistas.)

A una interrupción graciosa del se-
ñor Alvarez Lara, dice que puede Ile-
qar a la conclusión siguiente: Son de-
litos sociales o políticos los que acuer-*
de por su libre voluntad la Comisión,
y no lo son los que no incluya en la
amnistía. (Rumores.)

DI PRESIDENTE: Señor Andrés
y Manso, le faltan a su señoría cua-
tro minutos.

El camarada ANDRES MANSO:
Ya había yo notado que no estaba
Su señoría en la presidencia. (Risas.)

Termina hisistieedo en su criterio
de que la Comisión tiene un criterio
parcial.

El señor BARCIA (izquierdas), en
la explicación de su voto, hace un
nuevo llamamiento a la concordia y
señala la anormalidad de que se haya
dicho en el Parlamento que no son
delitos políticos los atentados contra
el culto. Hay que buscar una equi-
paración en cl trato a los delincuen-
tes políticos. Pide al Gobierno un cri-
terio definitivo sobre lo que piensa
aceptar. Así sabrá a qué atenerse su
minoría y la de Esquerra.

El ministro de JUSTICIA contesta
que no es la misma libertad la que
se tiene desde los escaños que la que
se tiene en el banco azul.

El Gobierno estaba dispuesto a ir
al encuentro de la minoría socialista,
aunque no tan lejos corno ese Grupo
pretenla. Pero como se mantienen
las votaciones particulares, ha vuelto
a sus tiendas, desde las cuales puede
aceptar todo lo que una barrera de
prudencia aconseje. El Gobierno está
dispuesto a ir todo lo lejos que pueda
para que la amnistía sea tienerosas

El señor BARCIA rectifica.
Y en otra votación nominal queda

rechazado el tercer voto de nuestro
comnañero por Mi votos contra 34.

Hay otro voto particular de nuestros
compañeros, en el que se pide la in-
clusión de los delitos de daños en co-
sas- muebles o inmuebles.

,Estos delitos los divide en dos cla-
ses los de incendio intencionado y
lee meramente de daños. Estos son
siempre delitos de fines político-socia-
les ; además, son de una penalidad tan
ínfima en el Código, que no compren-
demos cómo no se 'incluyen en la am-
nistía.

Por sexta vez repite que mientras
están incluidos en el dictamen los de-
litos de rebelión y sedición militar,
que son gravísimos, no hay razón pa-
ra excluir a otros tan leves Corno los
señalados en el voto particular.

No hay más razón que la de vues-
tra imposición r queréis una amnistía
de venganza eis vez de una amnistía
generosa.

El señor TABOADA (agrario) con-
testa que tal vez la Comisión pueda
aceptar algo de lo que propone Man-
so ; pero no cree que sea &Ate el mo-
mento.

ió
Agradece MANSO la buena disposi-

cn de la Comisión, a la que invita
a marcar con su transigencia el cansi-
no para llegar a la cordialidad. Des-
taca la paradoja de que precisamente
en la derecha es donde hemos encon-
trado más comprensión y más tole-
rancia, mientras los radicales y el
Gobierno se cierran a la banda para
negar el pata) en la amnistía a delin-
cuentes republicanos.

Se celebra otra votación nominal, y

es, claro, rechazada la posición de la
minoría socialista.

Hay otro voto particular de nue..
tro compañero MANSO sobre incite
sien] de delitos cometidos con ocasión
de conflictos de trabajo en el canipo
y en la industria.

La Comisión acepta en parte el vo-
to particular de nuestro compañero,
redactando el número 9 del dictamen
en la forma siguiente: «Delitos co-
metidos con motivo u ocasión de con-
flictos sociales, tales corno huelgas,
locaut, etc., incluso cuando hubietan
sido considerados como de sedición
o rebelión, con excepción de los co-
metidos contra la vida e integridad
corporal, si hubieran producido hos
micidio o lesiones graves; o median-
te incendio, o contra la propiedad, si
los culpables se propusieron u obtu-
vieron lucro; o que constituyan aten-
tados contra la autoridad o sus agen-
tes, a que se refiere él número pri-
mero del artículo 259 (a mano U-

maEdlac)o. M> pañero MANSO, teniendo en
cuenta que existen enmiendas y votos
particulares que se refieren a las ex-
cepciones señaladas por la Comisión,
retira el resto del voto particular, con-
forme de momento con la fórmula,
sin perjuicio de volver sobre las ex-
cepciones al discutirse los votos par-
ticulares que a ello se refieren.

Retirado el voto particular, se la
venta la sesión a las nueve y media.

En el Tribunal Supremo
_

Ayer se vió el recurso
interpuesto contra la
absolución de Gómez

Osorio
En una de las Salas del Palacio de

Justicia tuvo efecto en la mañana de
ayer, ante el Tribunal Supremo, la
vista de la causa que se .sigue a nues-
tro camarada Gómez Osorio por ha-
ber apelado el fiscal contra el fallo
del de urgencia que le absolvió. Co-
rno se sabe, todo tuvo su origen en
una carta que nuestro compañero di-
rigió al ministro de la Gobernación
con motivo de la destitución del al.
calda socialista de Vigo.

Ayer, el ministerio fiscal limitó su
exposición a considerar que el Tri.
bunal de urgencia se había *quin.
cado en la calificación del delito, pues
en tanto ese Tribunal falló sobre un
delito que consideró de falta de orden
público, el ministerio fiscal estima
que el delito era de desacato a la
autoridad de un ministro, conforme
a la apreciación del fiscal que actual
entonces, que lo calificó de igual ma-
nera. Y ante ello, J 'estuvo las conclu-
siones de aquél.

Victoria Kent, defensora del cama-
rada Gómez (Diodo, comenzó mole
trend° a la Sala su extrañeza ante
la apelación fiscal contra la resolu-
ción del Tribunal de urgencia. Ad..
más, la apelación ha sido elevada fue.
ra del plazo que determina la ley.

A continuación, argumentó de igual
manera que hizo ante el Tribunal de
urgencia, y afirmó que si alguna cosa
destacaba en la carta de Gómez Oso-
rio era un gran respeto a la persort
a quien iba dirigida, para lo cual dió
lectura a varios párrafos de la carta.

A continuación, la Sala declaró que
quedaba la causa vista para senten-
cia. Esta será conocida dentro de dos
o tres días.

Victoria Kent obtuvo un nuevo
triunfo, pues, frente a la débil eso-
sición del Ministerio fiscal, hilo usa
razonada defensa.

Sacristanes y caballe-
ros de industria, jueces
y militares .. todos con-

tra la República.

LEA USTED

UN HOMBRE DE TREINTA AÑOS
(Tercera encalo

(LA NOVELA DE La REVOLUCIÓN
ESPAÑOLA)

po r
MANUEL D. BENAVIDIS

mara sobre las palabras del ministro
de que sacrifica los inconvenientes que
tiene para aceptar la inclusión en la
amnistía de determinados delitos a
cambio de la retirada de enmiendas.
En el caso concreto del voto parti-
cular,, que ha sido admitido en prin-
cipio por la Comisión, 'en' imión de
otros, si se retiraban las no admiti-
das, debe el Gobierno declarar si con-
sidera delitos los cometidos por inte-
rrupciones del culto.

Nosotros, repito, no queremos ver-
nos complicados en esa amnistía in.
.justa que , vais a . perpetrar., Per .ello.
decimos: Lo que rechacéis o lo que
admitáis de nuestras proposiciones,
hacedlo aquí dentro, con luz y taquí-
grafos, para que se entere el país.

Insiste, en un brioso párrafo, en
señalar la injusticia del proyecto del
Gobierno, que ha de levantar la justa
indignación de la clase obrera al ver
el trato de injusticia que le da la lla-
mada República de trabajadores al ni.-
gar la libertad a los obreros y abrir
las puertas de las cárceles a los mo-
nárquicos. (Muy bien.)
votacion nominal queda ~a-
zada la propuesta de Manso.
No hay amnistía para los anarcosindi.
calistas.

Continúa tenaz la oposición de la
minoría socialista.

El compañero ANDRES MANSO
aprovecha la defensa de en voto par-
ticular en que pide se incluyan en la
Amnistía loe delitos de atentados cen-
tra el culto para exponer e la hes
pública algunas incidencias de entre
bastidores ocurrida& en la Comisión
de Justicia.	 .

Se nos han hecho ofrecimientos
—dice—extraoficiales de incluir en la
Amnistía a los elementos afectos a
nuestras organizaciones, a cambio de
que cesase nuestra crítica al proyecto.
Rotundamente ha rechazado la mino-
ría socialista esos ofrecimientos, en
los que se pretende perseguir sañu-
damente a obreros que, ,no por ser
pertenecientes a otras organizacionee
que no tienen relación con nosotros,
vamos a dejar desamparados. Aspira
la minoría socialista a ampliar la am-
nistíe por el lado de los obreros, co-
mo vosotros pretendéis ampliarla por
bellicalad. o de los desafectos a la Repú-

—Y es que nosotros mi queremos que
•la .minoría socialista aparezca ligada
en ningún momento a este proyecto
de Amnistía, que es anticonstitucio-
nal, parcial y perjudicial para el ré-
gimen.

Así," My hemos rechazada•nuevos
ofrecimientos que nos ha hecho el mis
nistro de Justicia al enponer que,
por cada enmienda socialista acepta-
da, la minoría renunciaría a una vo-
tación nominal. Esto concesiones
absurdas, fuera del salón de sesiones,
na puede aceptarlas la minoría socia-
lista.	 '	 •	 '•	 -

Estamos seguros de que con esa
amnistía no se pacificarán los espíris
tus; antes al contrario, se exacerba-
rán más los ánimos. Y no habrá paz
posible. Ese proyecto que vais a
arrancar es el más injusto de todos
los votados por la República hasta el
momento actual.

Aún es tiempo oportuno para man-
tener lbs ofrecimientos que se hicie-
ron el 1 4 de abril y se negaron el ie.

Nosotros tenemos la obligación de
cumplir nuestro deber de oposición
este proyecto. Cumplido nuestro de-
ber aquí, lo cumpliremos en la calle.
(Rumores.) ¿Es que no se puede de-
cir esto? Nosotros cumpliremos' en la
calle nuestro deber de decir al pueblo
español lo que significa eeta -amnis-
tía, si es que el pueblo no se ha dado
ya perfecta cuenta de cuáles son vues-
tros propósitos al negaros a incluir en
le amnistía a delitos políticos, mien-
tras dais libertad a los de evasión de
capitales, los cometidos por funciona-
dos administrativos y otros.

Y cuando se va a hacer esto creo
yo que no es mucho pedir que sin
pactos, sin transacciones comerciales

'ni_ torna y daca se irealilya en la am-
nistía a hombres que por su incultu-
ra cometieron delitos de orden ético
que son perfectamente disculpables.
(Aplausos.) Si no acepten el voto par-
ticular, ya sabemos cuál es vuestro
criterio, y con arreglo a él procedere-
mos. ('Muy bien.)

El señor GONZALEZ LOPEZ
(Izquierda republicana) dice que el no
es tan pesimista como nuestro compa-
ñero, ya que esta tarde se trataba de
llegar a una fórmula conciliatoria
cuando el presidente interrumpió la
discusión pareccemenzarla.en , e1 /sa-
lón de sesiones.

Dice al ministro que no se preocu-
pe de situaciones violentes, eino de un
criterio de mera justicia. No habrá
intransigencia por parte de nadie si
hay justicia en la aplicación. Ase
pues, debe ampliarse la amnistía a
todos los que delinquieron por móvi.
des políticos. Si lo hace así tendrá el
aplauso de laopinión.

El señor MADARIAGA (en funcio-
nes de ministro de Justicia) dioe que
su buen deseo de llegar a una solu-
ción lo éoinparten" el 'Gobierno y casi
podría decir que la mayoría de la Cá-
mara.

Niega que fuera su propósito com-
prometer en el proyecto de Amnistía
a la minoría socialista. Se extraña de
que Manso haya expuesto algunos de-
talles que más apropiados eran para
el peno de la Comisión que para co-
nocimiento de la Cámara.

El creyó que al ofrecer un medio
de acelerar la discusión beneficiaba al
Parlamento y a la minoría socialista.

• • -Se trata de un proyecto, no de juss
ficia, sino de generosidad, que debe
salir con la mayor cantidad de afluen-
cias posibles.

Así, decíamos a fa minoría socia-
lista : no estamos conformes con vues-
tras enmiendas, pero vamos a acep-
tar aquellas que más jueguen con
vuestro criterio. Pero esto requiere
una justa reciprocidad en el trato pa-
ra que el proyecto gane en tiempo y
el Parlamento en eficacia y puedan
discutirse otras cosas que esperan.

Reconoce que no hay obstrucción en
la minoría socialista ; pero tampoco
hay deseos de acelerar esta discusión.
Se nos dijo que Ja minoría socialista
no podía dejar desamparados los inte-

1:Prolongar las dificultades.
Así, pues, el Gobierno mantiene su

ofrecimiento; pero si la minoría socia-
lista mantiene su actitud rígida, el
Gobierno, velando por el prestigio del
Parlamento, aplicará los medios de
que dispone. (Aprobación en las de-
rechas.)

No ha podido sorprendernos, aun-
que nos indignara, la reciente destitu-
ción del Ayuntamiento socialista de
Santa Cruz del Retamar (Toledo). Nu
nos ha sorprendido, porque, en melca-
te inspección, el delegado gubernativo
hubo de decir a nuestros camaradas.
«Este Ayuntamiento ella mejor adinl.
siistrado que ningún otro de la pro-
vincia. Pero no basta, y por ello deben
estar ustedes preparados para cuasda
llegue la destitución.» Y así fuá, en
efecto. Por lo visto, los nuevos modes
políticos no pueden transiguir con una

administración recta y honrada,
desconocida en Santa Cruz del Retamar
hasta la , constitución def Municip:o
ven mayoría socialista. No deja de ser
significativo que se produzca ésta des-
ritución fulminante cuando el Ay in.
tamienSo ha logrado hacer desapare
cer, cancelándola, la deuda de pese.
tas ho.o73,93 que heredó de la

monarquia, como fruto obligada del abando-
no en cale siempre estuvieron los in-
tereses de este pueblo toledano. Igno-
ramos si el señor Salazar Alonso cts.
nocerá la Memoria-resumen del ejer
ciclo de 1932 publicada par el secos-a-
rio del Concejo. Si la conoce, sa5rit,
sin duda, que cuando en junio de 1931
se constituyó la Corporación, la sibil].
dial del Municipio era tan extremada-
mente caótica que aparecían sin. for-
malizar las cuentas desde 1913, excea-
to las de los años igiti y 191 7.

Sin certificaciones de acuerdos, con
carencia absoluta de actas de arqueos,
sin archivo e incluso con varios milei
de pesetas adeudadas al erario públiso
por algunos secretarios municipales
anteriores, es como hubieron de inicia-

actuacian nuestros camaradas. Del
acierto de esta labor puede juzgase

La destitución de Ayuntamientos

El ejemplo del Municipio socialista de
Santa Cruz del Retamar

fácilmente por los siguientes dates,
contenidos en la Memoria a que heme%
hecho referencia : La existencia en
Caja en 4 de junio de 1931, al tomes
posesión el Ayuntamiento, era de 38,35
pesetas, que se eleva a 7.64)488 pese
tas en 31 de diciembre de 19 32, dee
pués de haber satisfecho, como dela-
mos dicho, una deuda de más de se.
senta mil pesetas, sin abandona< en
ningún initante Jae más elementales
necesidades del vecindario, tales coma
creación de escuelas, Bibliotecas, u>
mimes vecinales, etc.

Renunciamos a aportar mayor can-
tidad de datos en defensa de la gestión
de nuestros compañeros. Después de
todo, no aspiramos a coewencer al mi-
nistro de la Gobernación de que la
destitución del Ayuntamiento socialis-
ta de Santa Cruz del Retamar es una
arbitrariedad. ¡Tantas lleva cometidas
el señor Salazar Lo que td nos inte-
resa es destacar la meritoria labor de
nuestros compañeros, deellado de re,:-
titud y de honradez, a los que han
sustituído en la administración púbi.
ea, por disposición ministerial, loa mis.
mos hombres que antaño abandona-
ron par completo la defensa de los pú-
blicos intereses, atentes, come esta-
ban, al fortalecimiento de los ellYos
particulares. La conducta del Ayunia.
miento socialista de Santa Cruz del
Retamar es un ejemplo que brindsursa
al señor Salazar Alonso para cy.ie
compare, si ello le es Posible, con la
de sus correligionarios que ocupan
cargos similares en otros, Municipios
españoles.

Trabajadores i Leed y propagad
EL SOCIALISTA.



NOTAS POLÍTICAS

La amnistía, pesadilla del tercer
Gobierno Lerroux

Es actual preocupación del Gobierno la cuestión de la
aninistia. Espinosa, resbaladiza cuestión. El deseo de
complacer a las derechas ha arrastrado al señor Lerroux
a un atolladero del que no sabe cómo salir. Por los pasi-
llos de la Cámara, a media voz, los diputados radicales
condenan la fecha tope y la parcialidad qiie preside el
espíritu del proyecto. Hasta elementos tan servilmente
entregados a 114 designios de Acción popular como el
señor Rey Mora lo ~prenden así, y asé lo dicen a quien
quiere escucharlo. 1' el Gobierno, a:errado de /a obra
tociavia no consumada, quiere retroceder y comienza a
hacer- concesiones paraEuscar-la complicidad de la

oposición.
Pero tales concesiones son tan mezquinas, tan indig-

nas de aprecio por porte de la minaría socialista, que
ésta, sin incurrir en la obstrucción, está firmentente de-
cidida a poner en juego todos los resortes parlamentarios
para impedir ia aprobación de len disparatado y parcia-
iisuuQ de ley. Se Pensaba por parte de /os rabo-
danes lerrouxistas que los diputados que conipotten la
minoría socialista iban a cejar en sii resistencia tan pron-
to como se Prometiese la inclusiOn en la ley de Amnistía
de los delitos cometidos por un centenar de afiliados a
la Unión General de Trabajadores. Pira la minoría

socialista vale tanto la libertad deunmiembrodelas pro-
pias organizaciones corno la de los pertenecientes a otras,
cualesquiera que sean. No se sopará, pues, la benevo-
lencia socialista en este caso, si en la ley de Amnistía
que se pretende promulgar no va incluido el perdón para
los trabajadores que intervinieron en el movimiento re-
volucionario de 9 de diciembre.

Se busca, repetimos, la complicidad de las oposicio-
nes. ¿Para qué y por qué? El Gobierno sabe bien que el
proyecto de Amnistía no satisface a nadie. Está elabo-
rado por el genio obtuso del señor Alvarez Valdés y ello
es suficiente para que así suceda. Ni siquiera las propias
derechas, que lo van a votar, están en el fondo compla-
cidas.

Su compromiso electoral en este aspecto consistió no

ya en sacar de los presidios a los insurrectos del ic, de

agosto, sitio en reintegrarlos, además, con todos los ho-
nores, a las categorías jerárquicas militares y adminis-
trativas que disfrutaban antes de la intentona. En las
Cortes se sientan, y darán su voto aprobatorio cal pro-
yecto que se discute, los lideres del bloque antimarxista
de noviembre. Y claro es1l. que ni Gil Robles, ni Goi•
coecliea ni el resto de los mandarines reaccionarios van a
salir a la Calle a impugnar lo que con su asenso se hizo.
Pero del silencio de las huestes monarquizantes nadie

puede fiar. Ahí está el ejernp!a de lo ocurrida con la ley
de Haberes pasivos del clero: ,destmes quo, vulnerando
/a Constitución, Lerroux y sus cofrades han entregado
dieciséis millones y medio para satisfacción de la opmeen
derechista, ahora resulta que es riada meElos que el obis-
po de Madrid-Alcalá quien primero alza su voz para pro-
&mar la "poquedad de la pe5sic;n", que no es más,
según él, que una "engañosa apariencia de remedio".

Les hace falta a? Gobierno y al partido radical, para
que un día no sea unánime el clamor de protesta contra
la ley de Amnistía, que las izquierdas enmudezcan. Se
quiere asegurar el silencio ulterior de quienes de verdad
representan la mayoría de la opinión nacional. Y a eso
le va : a freer de complicar a la oposición parlamentaria
en la a:aboración de tan absurda e irritante ley  Piénsase
que la minoría socialista, a cambio de unas concesiones
cicateras, que no favorecen más que a una parto insigni-
ficante de los miles y miles de trabajadores encarcelados
y perseguidos por el Gobierno de la República, va a hipo-
tecar su derecho a defender a la totalidad del proletaria-
do. Burda habilidad. La amnistía se aprobará, natural-
mente, mds tarde o más temprano—si no ocurren antes
acoMecimientos politicos que den al traste con la inten-
ción gubernamental—, porque en estas Cortes está pa-
tente que nada puede la voz de los representantes de la
clase obrera. Pero ello constituirá un baldón más, otra
ignominia a sumar a la larga hilera de las que constitu-
yen el único haber del partido radical y del tercer Gabi-
nete Lerroux.

Margarita Nelken habla sobre
"El momento político"

EN EL ATENEO

INCREÍBLE, por "Arrirubi"
"Tenemos un ministro fascista". (De "Luz"

de anoche.)

sera posible que solo haya uno?

A las seto de la tarde comenzó ayer
en el Ateneo el ciclo de conferencias
crganizado por dicha entidad para pro-
estar cpntra el proyecto de restable-
cimiento de la pena de muerte.

' La- primera de dichas conferencias
corrió a cargo de nuestra compañerá
Margarita. Nelken, que al aparecer en
la tribuna es saludada con tina ova-
ción.

Preside Maria Martínez Sierra y
hace la presentación de la conferen-
ciante el ireñor García Ruiz.

Margarita Nelken—dice—es el punto de Nes-
fil de les señores crieteras, y el pueblo
debe ponerse siempre frente a la ca-
tada reaccionaria para impedir que di-
fame e figuras corno la señora Nel-
ken. Habla cle la prensa de derechas
y protesta contra la campaña que «In-
formaciones» ha desatado contra el
Ateneo.

Margarita Nelken comienza dicien-
do que hay quien supone que ahora
nos encontramos como antes de la caí-
da de la monarquía. yo—afirma—digo
que no. Entonces luchábamos todos
por derribar un régimen lleno de la-
cres que nosptros no habíamos traí-
do. Ahora luchamos porque desapa-
rezca un estado de cosas dentro de un
régimen por cuyo advenimiento traba-
irnos. Estamos, pues, mucho peor.
El intento de restablecer la pena de

muerte es un episodio más de la co-
barde revisión de la Constitución que
se está realizando. Es un es/abón de
la cadena de indignidades que esta-
mos padeciendo.

Se refiere a ta salida del Gobierno
del señor Alvarez Valdés, y dice que
esto no basta. Todos los ministros son
igualmente reaccionarios, y nadie po-
drá asegurar que el señor Cid es
más republicano que el correligiona-
rio de don Melquiades. Unicamente
ocurre que el ministro de Justicia des-
tituido ha sido más torpe o más cíni-
co que los demás miembros del Go-
bierno. Pero la mayor culpa, el más
Intolerable cinismo no es de un Al-
varez Valdés ni de un Cid, sino de
quien los llevó al banco azul y de quien
los preside a todos.

Se quiere restablecer la pena de
muerte—continúa diciendo—, y yo di-
go que hay muchas maneras de ma-
tar. 'En los pueblos de España se está
matando por hambre a miles de ciu-
dadanos, y esto es mucho más cruel
que la aplicación del garrote.

Niega que se haya hecho la revo-
lución, y define lo que en nuestro país
se entiende por libertad y por demo-
cracia. Son conceptos—dice--vacíos,
que no sirven más que para garanti-
zar la acción contrarrevolucionaria de
los enemigos del régimen.

La pena de muerte no se va a pro-
mulgar ahora. Se promulgó el día 14
de abril, cuando no se dictó la pri-
mera pena de muerte que se debió
dictargAerade que a ella se la ha ca-
lumniado atribuyéndole inducciones a
la viOlencia. No lo hice; no induje a
nadie a la violencia. Pero ahora me
arrepiento. Hoy nó seré yo quien im-
pida que ningún segador haga con su
hoz lo que tenga que hacer. (Grande'
aplausos.)

Rechaza que la mayoría parlamen-
taria represente la voluntad del país,
y afirma que las Cortes actuales son
más facciosas aún que la Asamblea
de Primo de Rivera. Relata cómo se
hicieron en los pueblos las elecciones
de noviembre. Cuenta cómo la guar-
dia civil impedía llegar a la puerta de
los colegios a los repartidores de can-
didaturas socialistas, mientras los se-
ñoritos fascistas campaban por sus

, respetos.
: (Un individuo interrumpe, y el se-
tor García Ruiz dice: «Vendrá envia-
do por el señor Salazar Alonso.» En-
tonces un grupo de fascistas arma un

'	 poco de escandalito, que el resto del
público ahoga con sus aplausos.)

Hecho el silencio, continúa su dis-
curso la compañera Nelken.

Alude a los manejos de Salazar
Alonso en la provincia de Badajoz en
favor de la candidatura derechista,
amparado por una compañia de guar.
dias de asalto,. a loa que obligaba a
votar.	 •

Ataca al Gobierno, que, después de
hacer unas elecciones como las pasa-
das, se atreve a llevar al Parlamento
un proyecto de ley restableciendo la
pena de muerte. Habla del escándalo
administrativo en que el partido ra-
dical ha sumido a la República. Esto
—dice—no pasa de ser un capítulo
de una historia picaresca. Lo peor es
lo que ocurre en el campo, donde a
las masas se las tiene sitiadas por
hambre, para pagar así el haber vo-
tado a los socialistas y a los comu-
nistas. Eso hacen loa caciques, como
e! papá de ese niflo. (Alude a un jo-
ven fascista, hijo del cabecilla de Ac-
ción popular en Pego (Alicante), que
desde el lugar donde están los fas-
cistas intenta interrumpir.) Eso se
hace con los trabajadores en todas
partes. (Gran ovación.) Y aún, para
contentar a esas gentes, ese Dollfuss
en caricatura que tenemos en el mi-
nisterio de la Gobernación, encuentra
que todavía no hay en España sufi-
cientes medios represivos. (Se repro-
ducen los aplausos.)

Describe cómo se inventan com-
e plots por el Gobierno a fin de tener
, pretexto para encarcelar a los dirigen-
tes obreros de los pueblos, y explica
cómo en Zafra se detuvo a un hom-
bre que llevaba discursos impreso e de
Largo Caballero y ejemplares de RE-
NOVACION, procesándole después
acusado de uso ilícito de armas.

Continúa censurando la conducta
del Gobierno; relata los cacheos, mal-
tratos y vejaciones. que el ministro
de la Gobernación ordena, y se pre-
gunta qué no será capaz de hacer el
señor Salazar Alonso si se ponen a
su disposición más fuerzas coerciti-
vas de aas qua dispone en la actuali-
dad.

Se nos dice--agrega—que pense-
mos en Austria. Pero yo digo que
piensen ellos en Rusia. Aquí hay unas
masas de campesinos acorralados,
aherrojados, hambrientos, que son un
fermento revolucionario irrefrenable,
y que aunque la victoria final no sea
nuestra, castigarán como se merecen
a los propietarios en el primer cuarto
de hora.	 ,

Dice que va a hablar de Casas Vies
bus, cuyo crimen fué ocultado durante
varios días por un delegado guberna-
tivo perteneciente al partido radical.
Convenía a la maniobra que entonces
se estaba tramando dar la sensación
de que el Gobierno republicano-socia-
lista no ae apresuraba a condenar el
suceso sangriento. Pero ahí está larespuesta del pueblo de Caseta Viejas,

cialista en las últimas elecciones.
Frente a esto, están los crimeuee co-
metidos fría, calculadamente, .en Vi-
llanueva de la Serena. Y mientras el
autor del crimen de Casas Viejas es-
tá en la cárcel, a los del de Villa-
nueva de la Serena se los coñdécorit.

Insiste en que el 'restablecimiento
de la pena de muerte es un hecho más
de la serie de ellos, todos monstruo-
sos e ineelificablee, que viene come-
tiendo un Gobierno apoyado por gru-
pos, uno 'de loe cuales preside un
Emiliano y. otro en, el que
figura Rodríguez de Vieuri, que man-
dó, en unión de Berenguer, fusilar a
lee héroes de Jata.

Califica de vergonzosa la amnistía
que se está perpetrando—dice—como
un crimen Lusi's por quien en otro tiem-
po quiso nada menos que violar a las
monjas.	 •

Afirma que frente al espectáculo de
la España de señoritos monárquicos y
de políticos inmorales y traidórés se
alza la España que sufre, que traba-
ja y que 'le está dispuesta a seguir
tolerando pacientemente tanta igno-
minia.

Termina refiriéndose a las izquier-
das republicanas, cuyo intento de re-
surrección estima noble, pero tardío,
y dice que ya no hay más que este
dilema: O a Roma o a Moscú. El
proletariado español ya ha elegido el
camino v no hay medio de detenerle.

Las últimas palabras de nuestra
compañera Nelken son subrayadas
con una prolongada ovación.

Los obreros tabaqueros an-
te la huelga de los meta-

lúrgicos
Se nos envía la siguiente nota:
«El Comite de la Federación Taba-

quera Española se propone realizar
una gestión cerca del Gobierno para
conseguir que sea resuelta lo antes
posible la huelga general de metalúr-
gicos, en vista del alcance que pue-
de tener para la industria tabaquera,
dado el número de obreros mecánicos
que trabajan en la Fábrica de Taba-
cos, quienes se verán obligados a so-
lidarizarse con los metalúrgicos en
huelga, arrastrando de este modo al
paro forzoso a dos mil operarias ci-
garreras.»

El Supremo absuelve al se-
ñor Biedma de una de las
condenas que le impuso el

Tribunal de urgencia
Como te recordará, don Manuel

Biedma, catedrático de la Universidad
de Murcia y ex diputado de las Cortes
constituyentes, fué condenado dos ve-
ces por el Tribunal de urgencia de la
Audiencia de Madrid.

Una de las sentencias, entendiendo
que el señor Biedma cometió un delit
de desacato al dirigir un telegrama
al actual ministro de Comunicacio-
nes, lo condenó a da pena de un año y
ocho meses de prisión.

La otra sentencia considerando que
el señor Biedma incurrie en un delito
de injurias al publicar en EL SOCIA-
LISTA determinado trabajo periodee
tico, lo castigó a la pena de dos ma-
ses y un día de arresto.

Ambas sentencias fueron recurridas
ante la Sala segunda del Tribunal Su.
prerno, y los magistrados de ella han
dictado ayer los correspondientes fa.
lbs.

El Tribunal Supremo ha absuelte
al señor Biedma de la primera de las
condenas y lo dect ara incurso por la
remisien de un te:egrama al emnistro
de Comunicaciones en una simple fal-
ta de respeto a superior.

El fallo del Tribunal Supremo co-
rrespondiente a la segunda sentencie
no admite el recurso que contra ésta
se interpuso.

Contra el fascismo

Los trabajadores de Reus
impiden la celebración de

un mitin fascista
REUS, 18. — La denominada Fe-

deración de Jóvenes cristianos de esta
localidad había organizado un acto
de propaganda fascista en el teatro
Bartrina. Los trabajadores se dispu-
sieron a no tolerar tal provocación,
para lo que se hicieron con localida-
des del teatro y esperaron la presen-
cia de los oradores, a los que hicieron
objeto de pitas y apóstrofes. De tal
manera, que el acto hubo de suspen-
derse, organizándose una manifesta-
ción, que, cantando «La Internacio-
nal», se dirigió al Ayuntamiento, en
donde el presidente de la Juventud
Socialista arengó a la multitud, a la
que exhortó a proseguir la lucha ara
tifascista iniciada hoy en esta loca-
lidad.

La conducta de los trabajadores he
sido objeto de los más cálidos elo-
gios. — (Diana.)
En Zamora resurta herido un fascista
y se declara la huelga de la Cons-

trucción.
ZAMORA, 18. — Anoche, en la ca-

lle de Santa Clara, un individuo, de
filiación fascista, provocó a unos tra-
bajadores, que le propinaron una pa-
liza, causándole heridas graves. A
continuación se formó una manifes-
tación, que se dirigió, en señal de pro-
testa, al domicilio de Falange espa-
ñola. La policía detuvo a doce tra-
bajadores por suponerlos autores de
la agresión. Ante lo injusto de estas
detenciones, los obreros del ramo de
la Construcción han declarado la huel-
ga corno protesta. — (Diana.)

•

4.	
Tres personas lesionadas
en un choque de automó-

viles
Ayer por la mañana chocaron en el

paseo de Atocha el eutemevil 38.9e2,
del servicio oficial del director de Fe-
rrocarriles, y el 25.589, del servello
público, conducido por Primitivo Ca-
rro Pardo. A consecuencia del acci-
dente resultaron lesionados Petronila
Carrasco García, de cincuenta y dos
años; Antonio Carrasco García, de
veintiséis, y María Castillo Cambie/.
neras, de veinticinco.

Fueron asistidos en la Casa de So-
(: ',I distrito del Hospital le-

eerr-oeaeeaee~

Con este título. se ha publieado en
nuestro querido colega «Obreros de
la Cultura» el artículo que reproduci-
mos a continuación

«El periódico trae a veces noticias
infantiles. Hace unas semanas, en
plena República, unos compradores de
chicos recorrían los pueblos miserables
del Alto Aragón. He ahí una poema
de dolor. Alrededor de Faris hay mul-
titud de fábricas de vidrio. Es un tra-
bajo de condenado a muerte. Nadie
puede resistirlo mucho tiempo. El so-
plar constentemente sobre la pasta al
reí° tritura JOS Pelenonee del obrero.
A los pocos meses, la tuberculosis pe-
sa sobre su cabeza como una maldi-
ción. Los franceses rehuyen este tríe.
bajo suicida. Y las fábricas de vidrio
niandan representantes a Italia y a
España.

En la vertiente meridiana' de loe
Alpes y de los Pirineos hay multitud
de pueblos campesinos que viven en la
más repugnante de las miserias. Tra-
bajan el padre, la madre y los hijo,
para recoger lo suficiente para las ren-
tas del propietario y las contribuciones
del Estado. En este ambiente ignoran-
te y miserable el comprador de chicas
es bien recibido. El llevará el mucha.
cho a París. Trabajará ocho horas so
lamente y ganará un buen jornal. Ade-
más podrá asistir a la escuela después
del trabajo. Como muestra, el com-
prador de chicos adelanta unos duros,
de los muchos que ganará el muchacho
en París. 1Los padres no saben que
han vendido su hijo a la muerte. Y
docenas de chicos cruzan la frontera,
camino de la capital de Europa. Den
tro de unos meses, un cerco vio-
láceo rodeará sus ojos y el pecho tra'
queteará con los pulmones ~sumí-
dos.

He ahí uno de los ejemplos que po-
dríamos citar. Los hay a centenares.
Elena Simón, basándose en indicacio-
nes oficiales, dice que solamente en la
agricultura alemana trabajan Li7o.000
niños asalariados, de ellos soo.000 me-
nores de diez años. En los Estados
Unidos trabajan más de un millón de
niños de diez a quince años. En Fran-
cia, en Inglaterra y en Italia, la ex-
plotación infantil crece continuamen-
te. Vendedores de periódicos, limpia-
botas, botones, tareas domésticas y
costura son las ocupaciones que agru-
pan un mayor contingente.

Pero donde la explotación de la in-

das las autonomías de las cuencas hi-
dráulicas de modo que permitan el
establecimiento de un plan nacional
de conjunto; que se someta a una
amplia información pública el proyec-
to de plan nacional de obras hidreuli-
cas presentadoel Centro de Es-
tudios Hidrográficos, y que antes de
ser presentado a las Cortes se ccueoz-
can también los informes de toda" los
Cuerpos consultivos del Estado.

Para dar cuenta de estoe acuerdos
al ministro, se celebrará hoy una nue-
va reunión en el Congreso, a das cin-
co de la tarde.	 •

Pronósticos de un ex ministro repu-blicano.

'Ayer comentaba la situación políti-.
ca actual un ex ministro republicano,
y decía que no cree que se aplique la
«guillotina» al proyecto de Amnistía,
entre otras razones, porque pasada la
fecha del 14 de abril, señalada para
la aprobación de ese proyecto por la
conmemoración de la República, el
Gobierno ya no tiene interés en que
se aprue6e con la precipitación que
quieren las derechas.

—A peear—dijo--cie que Sanjurjo
ha escrito una carta a sus amigos de
Madrid diciendo que el domingo es-
'dirá en libertad, no creo que esto pue-
da ocurrir, porque la amnistía no eh-
tará aprobada antes del miércoles de
le semana próxima.	 -

Hablando de la situación del Go-
bierno, dijo que si no se produce otro
hecho corno el de que fue protagonis-
ta el ex ministro de Justicia señor
Alvarez Valdés, no sé producirán los
acontecimientos politicos que esperan
algunos impacientes. La crisis del «vi-
tuperio», como va se la llama a la úl-
tima, la del señor Alvarez Valdés. ha
hecho que los republicanos piensen en
la necesidad de una unión que nadie
sea capaz de destruir. No más crisis
de vituperio. Esto no lo tolerará el
país republicaño.

Creo, y según , mis noticias éste es
el plan acordado por el Gobierno, que
una vez aprobada la amnistía se irá
a la aprobación de los presupuestos,
que lo estarán para medidados de ma-
yo, y una vez conseguido esto, cerrar
el Parlamento hasta octubre. En este
interregno, las izquierdas se lanzarán
a una campaña de agitación por todo
el país para fortalecerse y robustecer-
se, y ése será el momento en que el
presidente de la República dará nue-
vas orientaciones a la política.

Respecto a que el Poder sea entre-
gado al señor Gil Robles una vez que
se aprueben los proyectos que hay en_
ter manos, pueden ustedes decir que
es absolutamente incierto. No hay na-
da de eso. Por ello, la "abor de los
republicano. en este momento es evi-
tar que el Poder pueda ir a manos
de las derechas.
El ministro de la Gobernación habla
de Zaragoza y Valencia y de León

Trotski.
Interrogado el ministro de la Go-

bernación sobre la situación de Zara-
goza, manifestó que él tenía noticias
de que todo seguía igual.

Refiriéndose a su discurso de ayer
por la radio, como los periodistas le
pidieran alguna aclaración, manifestó
que él creía haber hablado bastante
claro. El Gobierno mantiene integra-
mente cuanto él manifestó en su dis-
curso y está dispuesto a no imponer
en ningún caso fórmula alguna ni a
patronos ni a obreros. Si por cualquier
razón surge entre los factores en lu-
cha un punto de coincidencia y éste
permite llegar a un tipo de concordia,
el Gobierno lo celebrará; pero es con-
veniente que unos y otros se enteren
de que con el Gobierno no se puede
contar para nada que no sea la eá-
trieta aplicación de la ley.

El señor Villalonga preguntó al se-
ñor Salazar Alonso cuando éste se
retiraba de la Cámara qué noticias
tenia de Valencia, y el ministro le
dijo que todo seguía igual.

El señor Villalonga replicó:
—Estamos entonces allí debatiendo.

nos contra el frente único revolucio-
nario.

—Exactamente. Por esta razón la
autoridad ha comenzado a actuar se-
veramente y hoy han sido detenidos

fancai reúne mayores tintes de steage-
dia es en los países coloniales. Se
ha calculado que los niños formaban
el su por roo de la población obrera.
Los capitalistas franceses, ingleses,
americanos, levantan sus fábricas en
la China, en la India, en el Egipto,
donde la mano de obra es enorme-
mente barata y no hay ninguna le-
gislación que lo dificutte. En la China
y en Corea no se limita la edad para
trabajar. Los niños empleados en las
filaturas trabajan jornadas ¡de doce
a quince horas!

.Según los datos oficiales, el Japón
emplea en las industrias textiles y de
sedas 2.151.000 niños menores de ca-
torce años, y en las minas, 36.noo
niños que no han cumplido los die-
cisiete. Solamente en el barrio extran-
jero de Shang-Hai trebejan rnál de
22.500 niñee. Hay agencias especiales
que se encaran de colocarlos. La mi-
tad del salario lo recibe el padre; la
otra mitad, la agencia. El niño no
cobra nada.

En China han llegado a fabricarse
máquinas textiles do menor tamaño
para adaptarlas mejor a la mano de
obra infantil.

Esta es la repugnante ?calidad del
capitalismo. Y esta situación se agra-
va cada día. Es un producto de la
racionalización. El trabajo no precisa
hoy un enorme esfuerzo muscular.
Y los hombres van siendo reempla-
zados por las mujeres y los niños.
Esta mano de obra resulta un tercio
o una mitad más barata. Y esto es lo
único que preocupa a los señores ca-

Plta¿L is maestrosLos estros debemos luchar con-
tra el capitalismo y su forma impe-
rialista. Nuestros hermanos son los
obreros que luchan por la implanta-
ción del Socialismo, por la creación
de una sociedad sin claves y donde
los derechos del niño y del obrero
no sean una mera palabra. — Enre
que Adroher.»

Instituto-Escuela de Valencia.

Se nombran maestros con destino
al Grado preparatorio del Instituto-
Escuela de Valencli a don Serafín
Carrasquer, don Manuel L. Maruen-
da, don Vicente G. Llácer, don José
P. Tarín y don Rafael Arizo, y maes-
tras, a doña Carmen Coca y doña
Desamparados Gorrita.

Salazar Alonso sobre la concesión de
residencia en España al político ruso
León Trotski, y el ministro contestó:

—Me lo preguntaron ayer desde el
extranjero, me lo han vuelto a pro-
guntar hoy, y yo les puedo asegurar
a ustedes que el Gobierno no ha re-
cibido petición alguna en ese sena.
do, y, por lo tanto, no ha podido
adoptar ninguna resolución. De, seo
pueden ustedes estar seguros.

La clave de una posible fórmula.
Nuestro camarada Manso conversó

anoche brevemente con los periodis.
tas, y, a preguntas de éstos, contestó
que re clave para toda posible fórmu-
la de arreglo en el proyecto de Am-
nistía continúan siendo los delitos de
sedición y rebelión comprendidos en
el número tercero de/ dictamen.

Lo que dios Alba.
Terminada la sesión, el presidente

de la Cámara dijo a loe periodistas:
—El programa para mañana es bien

sencillo. Desde primera hora, Amnis-
tía ; y les ruego que lo destaquen
para que se enteren todos los seño-
res diputados. Si, como es de esperar,
se desenvuelve en un plano de armo-
ida cierta sugerencia que ha parecido
vislumbrarse en la última parte de la
sesión, pudiera mañana encontrarse
una fórmula que abreviase notable-
mente la discusión del dictamen, v
en este caso, a última hora, pondría
a debate el dictamen de las tarifas
ferroviarias. En caso contrario, toda
la sesión se dedicaría al proyecto de
Amnistía.

—¿ Usted confía en que la obstruc-
ción que se está desarrollando, en una
u otra forma, desaparezca?

--Yo, fervoroso partidario del sis-
tema parlamerwio, tengo una gran
fe siempre en	 llegue un instante
3 se advierta por todos que se está
perdiendo el tiempo en problemas de
detalle cuando en el fondo están to-
dos de acuerdo. Confío, pues, en que
mañana pueda rgir esa fórmula,
que será convereNw te para todos.

Se han incorporado al orden del dist
los siguientes asuntos:

Dictamen de la Comisión de Ma-
rina sobre el provecto de ley de Ad-
quisición de embarcaciones suarda-
pescas.

Dictamen de la Comisión de
Marina sobre el provecto de ley acla-
rando el punto sexto del articulo se
mdeniltaar.ley constitutiva de la Marina

Apoyo de las siguientes proposicio-
nes de ley:

Del señor Rebollar, cobre cesión el
Ayuntamiento de Segovia del solar en
que estuvo edificada la iglesia de San
Nicolás.

Del señor Finat, sobre extensión a
los empleados de Diputaciones, Ayun-
tamientos y otras corporaciones de
las disposiciones de la ley de 9 de
julio de 1932.

Del camarada Alonso Zapata, so-
bre aplicación a las viudas y huérfa-
nas del Magisterlio. del artículo re del
Estatuto de Clases pasivas.

Del señor Molero, sobre modifica-
ción de la incompatibilidad de resi-
dtreantcuiraa.de los individuos de ia Magis-

Se declara en Valencia el
estado de alarma

En le «Gaceta» de ayer se publica
el siguiente decreto de la Presidencia
del Consejo de Ministros:

((Artículo único. Se declara en Va-
lencia y su provincia el estado de
alarma a que se refiere el artículo 34
de la ley de 28 de julio de 1933, en
lios términos prevenidow por el ar-
tículo 42 de la Constitución de la Re-
pública.

El señor Madariaga se posesiona de la
cartera de Justicia.

El señor Madariaga tomó ayer pcs
sesión del cargo de ministro de Jus-
ticia.

A la ceremonia asistieron, además
del señor Alvarez Valdés, los direc-
tores .generales del departamento nia

nnisteal y los altos empleados.
Entre el ministro entrante y el sa-

liente se cruzaron breves y efusivas
palabras de salutación.

Parece que el señor Madariaga no
tiene el propósito de asitir al despa-
cho de su nueva cargo.

En el ministerio de Justicia, mien-
tras a su frente permanezca el señor
Madariaga, continuarán los mismos
directores generales nombrados por
el señor Alvarez Valdés.

Hasta el personal de Secretaria es
el mismo que habla con el anterior
ministro.
Información sobre el informe de trans-

portes terrestres.
La Comision permanente de Ha-

cienda acordó en sesión celebrada ayer
ampliar hasta el día 15 de mayo pró-
ximo el plazo, que termine el 15 del
actual, para la información pública
sobre el proyecto de modificación del
impuesto de transportes terrestres.
El señor Torres Campaña informa

ante la Comisión de Presidencia.
Presidida por el señor Armasa se

reunió ayer por la tarde en el Congre-
so la Comises, ' permanente de Prece-
dencia, ante la que infermó el señor
Torres Campañá acerca del proyecto
de ley de Bases para el Cuerpo de
Porteros y Subalternos Civiles del Es-
tado.
Acuerdos de la Comisión de Estatutos

También la Cornisien de Estatutos
se reunió esta mañana en el Congre-
so. Su presidente, el señor Pascual
Leone, facilitó a los informadores la
siguiente referencia:

«Reunida la Comisidn de Estatu-
tos ha deliberado ampliamente sobre
el fondo de los artículos s.° al i i in-
clusive y se ha llegado a un acuerdo
sobre los mismos.»

Mañana, a las once, volverá a re-
unirse la Comisión.

Reunión de la minoría radical.
Ayer por la mañana se reunió la

minoría radical, en su domicilio social
de la calle de Fernanflur, facilitando
la siguiente nota:

sLa minoría radical, en su reunión
de esta mañana, ha examinado la si-
tuación política, encontrándola alta-
mente satisfactoria. En su virtud, ha
acordado dedicar toda su atención a

• • •
los problemas legislativos y nombrar
distintas Ponencias que estudien los
proyectos pendientes de discusión,
para que, llevando la voz de la mino-
ría y del partido en el Parlamento,
den satisfacción a lc,s anhelos del
país.

La minoría ha visto con viva com
placencia las manifestaciones del mi-
nistro de la Gobernación acerca de la
inmediata presentación a las Cortes
de los proyectos de ley Municipal y
Estatuto de funcionarios de Adminis-
tración local, y dedicará a ambos pro-
yectos la atención necesaria.»
Actuación de la Comisión de Regla-

mento.
En la reunión celebrada ayer por

la mañana por la Comisión tic Regle -
mento se eprobee el título correspon-
diente a las proppeiciunes que no son
de ley.

Se estudió después la parte que se
refiere a las relaciones del Perlamen-
to con otros poderes y organismos del
Estado, y se aprobaron solamente los
artículos que atañen al Tribunal de
Garantías.
Acuerdos de la Comision de Agricul-

tura.
También se reunió en el Congreso

la Comisión de Agricultura, estudián-
dose diversos aspectos del artículo 2.°,
relativo a la definición de fincas rús-
ticas, quedando encargado el señor
Velavos de redactar una pcnencia que
se des:latirá mañana.

La cartera de Justicia.
Continuaron ayer las conversacio-

nes sobre la solución que habrá de
dar el señor Lerroux a la crisis. Los
periodistas conversaron con una per-
sonalidad ministerial, quien les ma-
nifestó que el jefe del Gobierno está
celebrando conferencias con diversas
personalidades para proveer la carte-
ra de Justicia. La impresión que nos
dió es la de que el jefe del Gobierno
ofrecerá este cargo a! cat edrático de
Derecho procesal ' de la Universidad
Central don Francisco Beceña, afilia-
do al partido republicano democrá-
tico.
Don Mequidades censura duramente al
presidente de la Camara y quiere la

«guillotinas.
Don Melquiades Alvarez conversa-

ba en los pasillos del Congreso con
un grupo de diputados y censuraba
la forma en que se llevan los deba-
tes. Cree el señor Alvarez que no es
eficaz, por ejemplo, dedicar hora y
media a la amnistía y otra hora v
media a tarifas ferroviarias, y así su"-
cesivamente, sin terminar el debate

y sin eue pudiera estar justificada la
aplicación de la «guillotina» para
cualquier cuestión, una vez que no
hay ningún asunto suficientemente
discutido.

—Creo—añadía—que debían desti-
narse cuatro horas, por lo menos, a
un mismo asunto. Sería la forma de
terminarlo, o, en todo caso, de poder
justificar la aplicación de la «guillo-
tina» después de una sesión o dos de
cuatro horas cada una. Y el caso es
que este desacierto del señor Alba se
repite en toda su actuacam como pre-
sidente de la Cámara, como se puede
ver claramente en los incidentes que
se producen y que el presidente de la
Cámara no aci erta a cortar.
Sobre un concurso de importación de

malz.
El diputado de la Esquerra señor

Malgrane tenía el propósito de hablar
a yer en la Cámara sobre las condi-
ciones, según él, algo especiales en
que se ha celebrado el concurso para
la importaelen del maíz de la Argen-
tina a cambio de exportar arroz.

Corno no fué posible que 'hablara.
el presidente -de le Cámara le prome-
tió que bien sea mañana viernes o el
próximo martes podrá hacerlo, estan-
do conforme con ello el ministro de
Industria y Comercio.
El señor Trabal dará una conferencia

en San Sebastián.
Ayer comentaban en los pasillos del

Congreso los diputados vascos la con-
ferencia que para el próximo sábado,
en San Sebastián, tiene anunciada el
diputado de la Esquerra señor Traba!.

La conferencia, que versará sobre
ternas nacionalistas y sociales, se ce-
tebrará en el local de Izquierda repte
blicana de San Sebastián, habiendo
prometido asistir a dicho acto el di.
pistado señor Careaga y etLae repre.
sentaciones de Acción vasca.'
El impuesto de transportes terrestres.

La Comision permanente de Hacien-
da acordó en sellen de ayer amplia
hasta el día te de mayo el plazo que
termine el re del actual para la infor
maceen pública sobre el proyecto de
modificación del impuesto de tranepor.
tes terrestres.
La autonomia de las cuencas hidráu-

licas.
Ayer se reunieron en el Congreso

los diputados representantes de los
provincias de la cuenca del Duero y
adoptaron por unanimidad los siguien.
tes acuerdos : Solicitar del ministro de
Obrae públicas la concesión de la au-
tonomía para la cuenca del Duero,
putero que se ha concedido la del Ebro
estudiándose una coordinación de te-

DE ENSEÑANZA

La explotación capitalista de la
infancia

huelga...omites ue	 .

De este decreto se dará cuenta a las
Cortes.»

Margarita Nelken en
el Museo del Prado

Mañana, viernes, a las doce, dará
nuestra compañera Margarita Nelken
la cuarta conferencia de su cursillo
«La ascensión del color.»

reunJ
El tema es «La introducción a Go-

sellutu al señor va; Carreño."



Ayer dieron comienzo  las tareasdel
VCongreso  nacional de lafederación

Juventudes Socialistas
Cincuenta mil jóvenes representados en el comicio.--Se comienza

a discutir la gestión ejecutiva

EN LA CASA DEL PUEBLO

Denuncias y recogidas de
EL SOCIALISTA

  

Cantidades para atender a los gastos de las mismas

Sevilla ofrece un año más su incomparable Feria de primavera.
Todo hace suponer que este año serán muchos millares de turistas
los que acudirán a la capital de Andalucía a disfrutar de los atrae.
tivos que Sevilla les brinda con generosidad incomparable. Toda la
literatura acumulada sobre la ciudad no sirve para reconocerla. Más
bien la desfigura. Nadie quiera conocer a Sevilla acudiendo a las
explicaciones descriptivas que de ella ofrecen escritores y poetas.
Sevilla sólo se conoce - y conocerla es hacer amistad duradera con
ella - paseando sus calles y sus jardines, asomándose a sus cos-
tumbres y curioseando en las muestras maravillosas de su arte. Todo
el secreto de Sevilla reside acaso en la elección de la visita. Nin-
guna época del año más feliz que esta de la primavera. La primave-
ra es por sí sala una magnífica Feria en Sevilla, y sólo a la exube-
rancia andaluza se le ha podido ocurrir realzarla con una Feria que
tiene el color, la animación y la alegría de las mejores estampas
típicas. Sevilla en priiiiavera, rodeada del encanto de sus fiestas, es
única.
- "Vale la pená dé aprovechar esa doble coyuntura de la primavera
y de la Feria para hacer el conocimiento de Sevilla. O para afir-
marlo, si es que en años anteriores se hizo. Este año, la Feria se
anuncia como excepcional. El Municipio ha cuidado de que las ca-
setas -das famosas casetas donde las sevillanas se bailan en
verdadero ambiente - expresen la típica alegría de la ciudad. El
turista tendrá donde ser recibido y obsequiado. Quizá el mayor de
Lbs encantos de Sevilla resida en esa generosidad abierta y obse-
guiosa de su pueblo, siempre propicio a cumplir con el forastero
en su afán de que participe de los regocijos generales.

Ocasión inmejorable la que brinda la primavera pata el viaje
a Sevilla, tan añorado en otros países. Nadie espere a que le cuen-
ten lo que es Sevilla cuando se le depara la oportunidad de cono-
cerla par sus propios ojos. Sevilla es vana y múltiple. Nadie se haga
la ilusión de agotar sus encantos ni espere captar en una sola vi-
sita todo lo que fino y elegante tiene el pueblo en su repreeenta-
ción más popular. Si París bien vale una misa, ¡ con cuánto mayor
motivo la vale Sevilla en primaveral

LA GRAN FERIA DE SEVILLA

PRIMERA SESION
Ayer, a las enee de la anaaena, die-

'ron comienzo, en el salan grande de la
Casa del Pueblo, las tareas del V Con-
geeso de la Federación Nacional de
J uventudes Socialistas.

Acuden 144 delegados, representan-
do a so.000 afiliados. El salón presen-
ta grato aspecto: adornado par ban-
deras traídas por los jóvenes delega-
dos desde sus respectivas provincias.

El compañero Felipe García, en re-
presentación de la Comisión ejecutiva,
pronunció breves palabras de saluta-
'ción a ,los congresistas

'
 deseándoles de-

bido acierto en sus deliberaciones.
•'continuación fijé nambeada la

Mesa provjsional del Congreso, resul-
tando elegidos los compañero Francis-
co de Toro, presidente, y Melchor y
Téllez, secretarios.

Con carácter de proposiciones inci-
dentales fueran aprobadas al consti-
tuirse el Congreso dos propuestas ur-
gentes: una de ellas, protestando con-
tra la política general seguida por el
Gobierno al ocupar lana redactada del
•riguiente modo:

«El V Congreso de las Juventudes
socialistas de  España acuerda protes-
atar, conala Mayor energía. Contra la M-
ima • de Ifni, y declaa-a que si de lo
que se trata es de reanudar la políti-
ca de conquiste en Marruecos en pro-
vecho de las empresa capitalistas, las
,Juventudes Socialistas adoptarán la
actitud que mejor cuadre a su espíritu
revolucionario y antiimperialista.»

Otra, saludando a los presos políti-
cos y sociales que ocupan las cárceles
de España. Al aprobarse esta última
se acuerda nombrar una Comisión que
•visite a los detenidos madnileños.

Se tributa en otra propuesta la ad-
miración y respeto que la Federación
de Juventudes siente hacia el proleta-
riado austríaco.

Se acuerda enviar telegramas de
m-otesta. al Gobierno francés y a la Re-
dacción de «Le Populaire» contra la
eisternática pertsecuoien de que se ha-
ce víctima al compañero Trotski.

A continuación se pasa a nombrar
aa Ponencia que ha de estudiar las
'cred'enciales presentadas al Congreso,
integrada por los compañeros Ureña,
Jiménez, Serrano Poncela, Juan
An  Suárez,,Heras y Quero.

Designación de Ponencias.
Es repartido el trabajo de ponen-

cias entre los diversos compañeros de-
legados al Congreso. Las Ponencias
nombradas y los delegados que concu-
rren a su elaboración son las siguien-
tes

Estatutos.-Federices Melchor, Ra-
món San Juan y Carrasco.

Cuentas. -José Aparicio, Leonel°
Pérez y Francisco Gómez.

Varios.-Moran, Tomás Rodríguez
y Morales.

Propaganda oral y escrita.-Segun-
do Serrano Poneela, Leoncio Peña,
Parrado, Crespo y Uribe.

Posición política de las Juventudes
y su misión en el Estado socialista.-
Jusé Laín, David Tudea, Pedro Pin-
tó, Ureña y Matías Olivares.

A continuación levantóse la prime-
ra sesión, a fin de que la Comisión

•de Credenciales pueda realizar au la-
bor,

SEGUNDA SESION
Comenzó a las cuatro y media de

la tarde, dándose lectura a varias car-
tas y comunicaciones de solidaridad
de los compañeros presos en la cár-
cel de Madrid, Asociación de Auxilia..
res dé Farmacia, Juventud Socialista
de Logroño, Juventud Socialista de
Villanueva. de Góeclobá y Tarrevieja
y Grupo Sindical Socialista de Ferro-
viarios.

A continuación la Comisión de Cre-
denciales da cuenta de sus trabajos,
que son aprobados por la asamblea.

Se pasa a nombrar Mesa definitiva
del Congreso, acordándose previamen-
te 9ue los secretarios turnen en cada
sesión. Después de las propuestas
consiguientes son designados los com..
pañeros F. de Toro, presidente, y

aSuárez, de Asturias, vicepresidente.
Gestión de la Comisión ejecutiva.

. Se pasa a discutir la gestión de la
Comisión ejecutiva, preguntando la
Sección Madrid si debe tratarse pre-
viamente la totalidad de la gestión,

, o, por el contrario, discutirla aparta-
do por apartado. El Congreso se ma-
,pifestó por el segundo criterio.

Hace constar en acta su disgusto
la Sección Madrid por determinados
párrafos que la Comisión ejecutiva
haecolocade en la introducción. de la
Memoria.

Son aprobados varios puntos de or-
den interno relativos a elección de

cargos en la Comisión ejecutiva y en
el Comité nacional.

Se pasa a discutir la gestian de
la Ejecutiva en la Escuela de Verano.

El compañero Serrano Poncela, por
Madrid, combate la gestión, diciendo
que hay un evidente desacuerdo entre
la ponencia aprobada en el anterior
Congreso y lo realizado, ya que, por
falta de orientación cultural, de no
haber sabido comprender la misión
de este ciclo de educación marxista,
los resultados educacionales han sido
defectuosos.

Valladolid se adhiere a lo manifes-
tado_por Madrid.,, i -

Juan Antonio Suárez, de Asturias,
manifiesta que su Sección está tam-
bién en contra de la gestión en la
Escuela de Verano, no solamente en
relación al preblema cultural, sino
Lambida a la gestión administrativa,
que, por desidia o desconocimiento de
su encargado, no ha producido el de-
bido rendimiento.

Pueblo Nuevo - Ventas interviene
también en contra de la gestión. Alu-
de a los defectos de organización que
en ella se han observado.

Carabanchel y Ciudad Real, en
nombre de sus federados, se adhieren
a la impugnación hecha por Madrid,
y manifiestan al mismo tiempo que
en la Escuela de Verano se impidió
a los jóvenes socialistas disentir en-
tre ellos las enseñanzas recibidas,
principalmente algunas de carácter
político, que apasionaban a Tos jó-
venes.

Jiménez, por Badajoz, intervino en
pro de la gestión de la Comisión eje-
cutiva, considerando que la labor rea-
lizada, ha sido fructífera para las Ju-
ventudes Socialistas.

Por la Comisión ejecutiva intervie-
ne el compañero Antonio Cabrera, di-
rector de la Escuela, quien manifiesta
que, efectivamente, han existido de-
fectos, que al es el primero en reco-
nocer.	 '•	 -

Historia les motivos por los que se
llevó a cabo la creación de este curso
veraniego. Y dice que, por carecer de
tiempo suficiente para 'preparar el pri-
mer curso, éste no produjo los resul-
tados apetecidos. El segundo ha re-
sultado mucho mejor . por haber teni-
do más plazo para llevarlo a cabo.

En la misión educativa de la Escue-
la, los compañeros' que acudieron a
explicar _conferencias., .ne dialon
cuenta de lo que de ellos se exigía, y
realizaron labor de propaganda y agi-
tación. En el segundo curso, esto fué
subsanado, creándose dos ciclos de en-
señanza: -Curso de propagandistas y
Escuela Municipalista.

Dice que no hubo Memoria de las
lecciones explicadas porque se ha sal-
dado la gestión administrativa de la
Escuela con un déficit, ya que la Fe-
deración, pensando en el futuro, ha
adquirido un material forzoso para
otros cursos.

A continuación, el compañera Rojo,
para contestar a una pregunto de un
delegado, explica los medios emplea-
dos para realizar el sorteo de becas.

Rectifican a continuación todos los
Compañeros que intervinieron en la
discusión, consumiendo un turno de
alusiones el compañero Puente, y a
continuación es puesto a votación este
punto de la gestión, realizándose la yo.
tación por federados presentes.

Es aprobada la gestión de la Ejecu-
tiva por 6.685 votos contra 6.570.
Unas breves palabras del representan-

te del Partido.
Después de la votación, el compa-

flero representante del Partido Socia-
lista, compañero Enrique de Francis-
co, saluda en tonos extraordinariamen-
te cordiales y afectuosas a los congre-
sistas, indicando que, aunque no po-
drá acudir constantemente a las deli-
beraciones del Congreso, hará, sin em-
bargo, todo lo posible por aportar su
contribución al comido eme están rea-
lizando das Juventudes Socialistas.

Le contesta el compañero Francisco
de Toro, destacan-do que los jóvenes
socialistas se hallan al servicio incon-
dicional del Partido.

A continuación, dado lo avanzado
de la hese, se levantó la segunda se-
sión del Congreso.

Reunión de Ponencias.
Las diferentes Ponencias nombradas

para estructurar las tareas del Congre-
so se reunieron anoche en diferentes
Secretarías a fin de ir avanzando sus
trabajos.•

Para hoy.
La sesión de hoy comenzará a las

diez de la mañana.

Empresa declaran la huelga espontá-
nea, como protesta de la actitud de
la Empresa, y ésta rescinde todos los
contratos de trabajo de la cuenca, de-
jando despedidos a todos 1os traba-
jadores. La organización declaró la
huelga legalmente, con arreglo al ar-
tículo 39 de la ley de Jurados mix-
tos.

Interviene el delegado provincial de
Trabajo, don Ricardo Miguel, parien-
te del señor Martínez de Velasco, y
después de intervenir y no encontrar
resistencia por parte de la organiza-
ción obrera, que desea discutir y tran-
sigir, y la Empresa se niega a todo
arreglo, este delegado de Trabajo de-
clara la huelga ilegal, que era la pre-
tesión de la Empresa.

El presidente de los mineros, Agus-
tín Trapero; Antonio Revilla, presi-
dente de la Federación de Sindicatos
de Puertollano, y el secretario gene-
ral de los mismos, compañero Anto-
nio Cañizares, se trasladan a Madrid,
hacen gestiones cerca del ministro de
Trabajo y dierector general de dicho
departamento, y después de decirles
el director que consideraría la huelga
legal, manda a Puertollano un dele-
gado especial del ministerio de Tra-
bajo.

Llegó el delegado; reunió a patro-
nos y a obreros. Los obreros, y en
su nombre el secretario general, ca-
marada Cañizares, mostró los deseos
de solucionar el conflicto, incluso
admitiendo se castigue a algún obre-
ro si se le demostraba que éstos co-
metieron actos de indisciplina. La
Empresa se negó a discutir, y la mi-
sión del delegado terminó levantando
una 'acta, marchándose a Madrid
no pudiendo resolver el grave conflic-
to por la negativa de la Empresa a
toda fórmula de concordia.

Estancado así ef movimiento, de
nuevo se trasladan a Madrid Trapero

y Cañizares, que están desde el do-
mingo. Todos los días han hecho in-
finidad de gestiones cerca del minis-
tro de Trabajo. El ministro estaba el
martes más optimista en la solución
del conflicto, y asintiendo en que la ra-
zón estaba de parte de los obreros ;
pero la cosa ha cambiado.

Anteayer la Empresa visitó al mi-
nistro, acompañada de cuatro diputa-
dos de derechas : el señor Izquierdo
Jiménez, Ruiz Valdepeñas abogado
de la Empresa ; Francisco 1Vlorayta y
don Daniel Mondéjar. Estos diputa-
dos fueron a defender a la Empresa y
a combatir a los trabajadores. Esto
se tendrá en cuenta para que los obre-
ros de Puertollano sepan recibir bien
a esos diputados, y singularmente al
señor Izquierdo Jiménez, cuando pre-
tendan que los trabajadores los reci-
ban con vivas y aplausos.

' Ayerstarnbién la,Empresa.estuyo en
el ministerio de Trabajo, acompaña-
da de algunos diputadas de derechas.
Trapero, Cañizares y Saborit también
estuvieron en el ministerio, y el ani-
nistro díjoles que por la tarde, en el
Congreso., les daría la contestación.
Ayer, por la tarde, nuestros amigos,
asombrados, escucharon del ministro
de Trabajo que no podía hacer nada,
ya que lo que les dijo no era nada,
y nada podía hacer.

En este estado queda el grave con-
flicto de Puertollano. El ministro de
Trabajo, al parecer, le-desentiende, y
la Empresa ha conseguido, por medio
de sus diputados, salirse con la suya
e imponer su soberbia. La Empresa,
y eso lo sabe el ministro, va a pro-
ceder a hacer. laselección del perso-
n,a1 y otras cosas más graves.

Los obreros, que en ningún momen-
to pusieron obstáculos y sí dieron fa-
cilidades para la solución, no son
acreedores a esa maniobra, de quien
sea. Sin embargo, la Empresa, que
no hizo más que negarse a tratar y a
discutir', es amparada en 'su arbitra-
riedad.

¿Qué es lo que se persigue? Deja-
mos sin contestar la interrogante; pe-
ro sí decimos que esa actitud no es
la más prudente.

De tados modos, nuestros compa-
ñeros de Puertollano han sabido dar
la nota de mesura y corrección.

¿Cómo se solucionará este conflic-
to? Lo ignoramos.

NOTAS DE ARTE

EXPOSICIONES
LA DE JUAN LUIS LOPEZ

Este Juan Luis, que ahora expone
veintitantos óleos y algunos dibujos en
el Círculo de Bellas Artes, es el mis-
mo que firmaba «Aldeanas en la pla-
ya», uno de los cuadros más atrayen-
tes de la última Exposición nacional
el mismo, si bien, y como es natural,
mejor definido. Y es otro distinto al
autor de «La virgen de la O», compo-
sición muy bella y bastante sentida
que me saliera al paso un día, hace
dnco o seis años, en un escaparate
abierto no recuerdo tajé «rúa» de
Santiago de Compostela. Y es, asimis..
ni°, &era &keine> a aquiel Juan Luis
que presentó en la Exposición Nacio-
nal celebrada en 1926 «Flor de leyen-

da», también de grato recuerdo. Por-
que Juan Luis López ha venido evolu-
cionando desde el mismo punto en
que se dió a conocer. Sin detenerse
a considerar si satisfacía a los demás,
él no pareció nunca senarse satisfe-
cho por su arte. El signo de la in-
quietud ha sido el signó que presidió
hasta ahora su labor, ya considerable.
Y esta actitud interesa, no sólo por
el pintor, sino porque el pintor la ha
mantenido en Galicia, sin salir apenas
de Galicia. Es decir, contribuyendo a
probar que Galicia- con su atmasfe-
ra, sus paisajes v su vida deterMi
na todo un sentad  estético, claramen-
te cualificado. Sentido bien probado en
el área de nuestra. Lite: anea,'vivifica-
dor de 'nuestra II:ira en sus e. mienzos.

Gallego apasionado por su tierra',
Juan Luis inició su carrera de artista
pintando a Galicia según lo que vela
y según lo que leía. Luego, enseguida
pinta a Galicia sintiéndola. Y ha ido
sintiendo a Galicia cada día mejor,
cada día más profundamente. Ello da,
como es lógico, la clave para apre-
ciar sus cuadros de ayer y de hoy.
Ante aquéllos hay que buscar cosas
distintas a las que deben ser busca-
das en éstos. Enfrentados con aqué-
llos, no hemos de pretender sino en-
contrar un paisajista que ve y que
lee. «Flor de leyenda» es, desde lue-
go, un buen cuadro de este tipo. Es
una composición esencialmente lac-
rada. El pintor no explica por el co-
lor ni por el dibujo; exp'ica por sus
personajes y por el paisaje, cuyo
anecdotismo no es subrayado por me-
dios esenciaanente pictóricos. En «La
Virgen de la O», al pintor, además
de ver y de leer, siente. Lo mismo
ocurre en «Ofelia, la aldeana». Pero
el pintor aún no ha descubierto los
medios más eficaces para interpretar
su sentir. Acaso, acuciado por su afán
de encontrarlos, apura su técnica aca-
démica. Recluido en su hogar com-

postelano, el error se explica. Y, por
otra parte, no hay que renegat de la
equivocación. No deja de ser fecun-
da... Después, Juan Luis es el de
«Aldeanas en la playa». Es el de «Al-
deanas n'o prado» el de «Reas bai-
xas», el de «Mullermas»... Y hasta el
paisajista que firma esas sencillas, y
al mismo tiempo tan expresivas, no-
as que se titulan ce,ercanías de San-

tiago», «Castaños», eRemanso»... Es,
consecuentemente, el de la última Ex-
posición Nacional e el que eneontra-
mas ahora en el Circulo de Bellas Ar-
tes,

En estos cuadros, las formas y los
colores corresponden rendidamente a
ese sentido estético de Galicia antes
señalado, y algunos do cuyos aspec-
tos ha glosado con evidente fortu-
na un sagaz crítico gallego: Correa
Calderón. En ,,estos y otros cua-
dros no mencionados. Psarquer. por
ejemplo, el sol que se refleja en el
rostro del pianista Cerdeiña, retrata-
do por Juan Luis, es sol de Galicia,
expresivamente gallego. Y el arte de
Juan Luis, a medida que lo va regis-
trando, al reflejar las reacciones que
ese sentido producen en el alma del
pintor, va vigorizándose, como cabe
pensar.

No sé si la inquietud llevará a este
artista por otras sendas. Sólo pre-
siento que no. El proceso de su evo-
lución, que se ofrece lógico a mis ob-
servaciones, parece ten-sanado: Las
novedades que se pueden esperar del
arte de Juan Luis irán surgiendo a
medida que insista el pintor en su
modo actual de pintar. Y creo que se-
ría lamentable que no fuera así.

LA DE PEDRO SEGIMON
Pedro Segiman es catalán. Y cata-

lán entusiasta. Sigue las corrientes
del Arte de Cataluña sin violencias.
Por el contrario, complaciéndose en
seguirlas y registrando plenamente la
sugestión de la Naturaleza, lo que
más ha influído en los artistas cata-
lanes.

Su formación reafirma esto. Pedro
Segimón empezó siendo paisajista.
Para el artista, sordomudo, lo que
más le decía eran los cielos, las mon-
tañas, los árboles, lal ~fas, el
agua... Entre los paisajistas de Cata-
luña hay que citar a Pedro Segimón,
de tendencia muy parecida a la de
Juan Vila Puig, si hemos de concre-
tar un poco. Y la Naturaleza se metió
tan dentro de este joven pintor, que
cuando pinta cuadros de otros géne-
ros hay que recordar siempre al pai-
sajista. Los paisajes catalanes carga-
ron la paleta de Segiman para siem-
pre. Una vez más se comprueba la ob-
servación de Goethe, viajero por Ita-
lia. Cataluña ha hecho las pupilas de
Segimarr. Como hizo la de tantos y
tantos otros artistas de allá.

Sobre todo tos rojos, ¡ qué dentro
están de este pintor! Los rojos de
aquella tierra y de aquellas' monta-
ñas. Los siente tan hondo, que los
encuentra,, para amarlos, en todas
partes al componer muchos de sus
cuadros. El segundo de los desnudos
que figuran anotados en el' catálógo
de la Exposición que celebra este ar-
tista en el Círculo de Bellas Artes
bien lo atestigua. Tosta la figura,
diestramente modelada, se baña en
una atmósfera roja, que se enciende
en los damascos del fondo, y cuyo
rojo, devuelto en reflejos fuera del
cuadro, sonroja la carne, como acre-
centando la vida de la misma.

Hay varias maneras de ser natu-
ralistas. Una de ellas es pintando la
vida sencilla y limpia con naturalidad.
Así, para que la vida natural lo pa-
rezca más; para que la naturalidad
de la técnica subraye más v más la
naturalidad que se copia. Es la ma-
nera de Pedro Seetimón, que - con-
viene advertir -pinta de esta suerte
porque, indudablemente, antes llegó
a preciosas conclusiones.

«Víspera de boda», «Los clarinetes
del pueblo» . y. «La chica del anticua-
rio» son cuadros típicos de este na-
turalismo, que tiene cierto paralelo
con la sínt esis en la teoría del mé-
todo científico. Aparte de decir de un
artista sensible a la poesía más sen-
cilla.

LA DE JUAN ALMAGRO
Juan Alrnagro es un paisajista que

tdmbién expone en el Círculo de Be-
llas Artes. Presenta muchas obras y
ofrece escaso interés. Y ese interés,
limitadísimo, le brinda como tal 'pai-
sajista. Porque cuando deja de serio
hay que recusar violentamente a este
pintor. Entre la dienldnd de los cua.
dros de Juan Luis López v . Pedro Se-
limón, los retratos que firma Alma-
gro no se pueden mirar.

LA DE AMPARO GONZA-
LEZ FIGUEROA

Los cuadros que expone Amparo
González Figueroa en el saloncito del
«Heraldo de Madrid» np permiten si-
no advertir mucha vocación para pila
tPr .en esta señorita. Veremos más
adelante.

Emiliano M. AGUILERA

Rifa organizada por el Gru-
po Sindical Sócialista de
Auxiliares de Farmacia
para la rotativa de EL SO-

CIALISTA
Este Grupo ha organizado una ri-

fa de un lote de libros:de educación
socialista, en combinación can la lo-
tería nacional del día rr de mayo de
1934, cuyos beneficios engrosarán el
fondo destinado para la adquisición
de la rotativa.

Los boletos pueden adquirirse, al
precio de 0,50 pesetas, en las farma-
cias de Francisco Giner, a y alesan
de Paredes, 16; en la secretaría de
Auxiliares de Farmacia, y en la calle
de Belén, 18, principal.

Las <aleas son las s)guiente.s:
«El origen de la familia, la propie-

dad privada y del Estado». Engels.
«Precios, salarios y ganancias».

Marx.
«Europa y el fascismo». Hellen
((El Estado y la revolución prole-

taria)). Lenin.
«Cómo se forja a un pueblo», Llo-

pis.
«La revolución rusa». Peckrowski.
«Alemania ayer y hoy». Ramos Otli-

veira.
«Nosotros, los marxistas». Ramos

Oliveira.
«El manifiesto comunista».
«El asalto». Zugazagoitia.
«Rusia al día». Zugazagoitia.
«Discursos de Caballero».
«El programa de Erfurb). Kautski.
«El capital» (completo). Marx.
«Miseria de la filosofía». Marx.
<Cómo asaltaron el Poder 104 bol-

cheviques». Reed.

Suma anterior, 27. 475,25 pesetas.
Madrid..--Siete lectores de EL SO-

CIALISTA, lo; F. García Díaz, 3;
Afiliado 4 .454, s ;	 Queipo y varios,
5; J. Bejarano, 5; M. Hombría, 5;
E. Moraita, 5; J. Torreblanco, 5; E.
Enterría, 2; J. Soto, 2 ; Afiliado 369,
25; Un militar socialista, 25; Alvarez
Castro, 5; A. Duaue, 5; Un afiliado
(Sociedad de Médicos), io; R. Frai-
le, 5; Grupo Socialista Postal, 10,40;
P. Martín, a ; P. González, 2. Grupo
Soc. de Artes Blancas, 712,75; pri-
mera entrega, a deducir, por haber
sido publicada el día 4 sin lista de
nombres, 654,5o; quedando la segun-
da entrega de 65,15, que se agrega a
la lista general e incluye relación de
donantes de ésta y anterior : D. Cuen-
ca, 2; J. Rivas, 1; S. 1-413e2, 2 ; A.
1Vartín, 2 ; S. Maroto, i ; M. Esqui-
nas, teso; I. Cañedo, i ; V. Fierro,
0,50; L. Plaza, 2 ; V. Vidal, 2,50; P.
Vaca, 1; T. López, a ; T. Palacios,. 2 ;
A. Fernández, 0,50; T. Ramos, x;
M. Greña, 0,50; C. Olivares, o,so;
S. García, o,SO; G. Martínez, 1; L.
Granda, r ; P. Benito, 0,50; M. Gar-
era, o,so; R. López, 0, 50; A. Hipola,
1; L. Marino, 2; R. Chavida, ; G.
García, 2 ; M. Francés, i ; J. Menén-
dez, 0,50; R. Graña, ; F. López, 2
T. San Martín, 1; L. Soria, z ; A.
Yáñez, 1,50; G. Torrubia, o,5o; J.
Coya, 0,50; V. Cristóbal, 0,50; L. Al-
cantarilla, o,so; R. Ayuso, 0,50; S.
Galán, 1; D. Martínez, 1; F. Díaz, z
P. López, r; A. Rebolledo, 5; Un
molinero, i ; R. Argiiello, 2 ; E. To-
rres, 1 ; C. Rodríguez, a ; J. Argudo,
1; L. Martínez, raso; E. San Mar-
tín, 3; Uno de Gluten, 2 ; B. López,

;I. Hernández, r ; F. Muñoz, 0,5o;
s. Hernández, r ; R. Leira, o,5o; E.
Lorenzo, a ; V. Fernández, 2 ; A. Mar-
tínez, 1; A. López, a ; I. Sánchez,
0,5o; J. Moreno, j ; M. Flor, I; F.
Vaca, a ; I. Bermejo, i ; P. Arroyo, 2
J. Fernández, i ; A. Andrés, 2; A. Pé-
rez, 2; F. Ilesas, 2 ; J. Heras, 1,25;
T. Jiménez, a ; P. Fernández, I ; H.
H.erase i ; A. Arquero, 0,50; J. Maxi-
de, o,5o; J. Faijos, i ; A. García Pla-
za, 2; F. Herrero, r ; C. Barrendero,
1; A. Pérez, 1,50; J. Torr6n, 1,5o;
C. Vicente, o,so; M. Camaño, 1; J.
Gil, i ; L. Nista], 2 ; M. Marco, 2
J, Ferreiro, 3; L. Fernández, 3; A.
Gutiérrez, z ; F. Romero, i ; J. Juá-
rez, a ; L. Puedo, e; E. de Diego, ;
J. Cristóbal, i ; A. Hidalgo, 2 ; R.
Sol, i ; L. Torias, 2 ; C. Ibáñez, 1;
P. García, 1 ; al. Hidalgo, 2 ;

; E. Neira, 2 ; P. Díaz, 0,25;
R. Cruz, 0,25; M. Majide, 0,25; J.
Oral, o,5o; V. Marín, 0,50; J. Gar-
cía, 0,5o; R. Martín, j ; J. Fraga, .2;
V. Alcañiz, 2 ; C. Gómez, 0,50; L.
González, 1; A. Vázquez, a ; J. Ma-
deruelo 1; S. Ruiz, i ; S. Morales,
1; V. Medina, 1,5o; M. Fraguío, ;
J. Pacio, i ; M. Rodríguez, i ; A. Po-
za, 1; R. Capón, 2; V. Martín, 2
N. Blanco, i ; J. Rodríguez, o,3o; D.
Blanca, z ; P. Villén, z ; A. Pardo,
1; T. Blanco, o,so; A. García, 0,50;
M. García, 1; Un simpatizante, 0,50;
El mur, i ; P. Blanco, 1,50; J. Sa-
linas, 1; V. González, 0,5o; J. Aun-
so, 0,50; M. Pérez, 1; Antolín, 0,50;
J. Martínez, o,so; Faustino eI «Ra-
ta», 2 ; D. Pérez, 5; C. H., 0,23 ; T.
Gil, 1; N. García, i ; M. Casla, 1;
I. Arránz, a ; El León, i ; La Liebre,
(ea); S. Villén, 2 ; Pai García, 1; E.
Serrano,	 L. Villén, a ; B. Carbo,
3; M. García, 2 ; M. Serrano, 1; A.
Díaz, 1; F. Clemente, o,5o; E. de
Viaho, 0,50; A. Villén, ; F. Hidalgo,
1; A. Manrique, 0,50; C. Abad, i;
G. Rodríguez, 2 ; A. Pim, 2 ; R.
Iglesias, 1; J. Morueco, 1; E.
nana i ; D. García, 1; J. Ortega, a
J. Fernández, 1; M. Gutiérrez, 1; A.
López, 1; M. Bajo, a ; Uno, a ; Vis-
perinas, a ; J. Munilla, i ; Otro, 0,50;
M. Rueda, 1; E. López, i ; A. Sán-
chez, i ; J. Prado, a ; F. Torueiro, ;
N. Sardina, 1; R. López, a ; NE Ce-
rezo, a ; Camioneta, lt,.25; G. Rome-
ro, a ; C. Escribano, 2 ; C. Cebolla,
ci,so; J. G. de la Riva, z ; J„ Gon-
zález, o,5o; J. M. Hernández, 0,25;
J. Cebolla, o,5o; M. Gómez, a ; T.
Cestera, r ; B. García, i ; J. Casas,
'2; P. L. Fuensalida, 0,35; A. Soto,
0,50; A. Insúa, ; G. Molina, a ; D.
M., o,so; A. Ochoa, 1; A. Mungría,
1; E. López, z ; R. Pérez, ii; E. Ló-
pez, 2; F. Hernangómez, 1; J. Ote-
ro, 2 ; D. Sáinz, 1; P. Alvaro, i; C.
Jiménez, casa; R. Panadero, ceso;
J. Fernández, o,so; P. Prieto, 2 ; F.
Calvo, 1; V. Martínez, 5; E. Martí-
nez, 1; F. Arche, i ; L. Candelas,
ceso; A. Alvarrán, 2 ; F. Radríguez,
1; J. Alvaro, 1; A. Arias, i ; A. Alon-
so, 1; M. Quiroga, 1; A. Amador,
P. Valentín, 1; A. Martínez, 5; V.
Atienza, o,so; V. Cuezo, o,so; A.
Leiva, ; J. Molinero, a; L. Hergue-
ra, z ; J. Lamela, o,5o; C. Santos, i;
P. Ortega, 2; J. Aguirre, o,so; C.
Menzano, 1; M. González, o,65 ; J.
Jiménez, i ; S. Sonyeba, 1 ; B. Cal-
devilla, 2 ; T. Blanco, 2 ; J. Caldeiro,

de la Riva, z ; M. Muñoz, 1; G. Ro-
dríguez, 1 ; E. Quintana, 2; V. He!.
mógenes, 1 ; P. San Juan, a ; R. R.
dríguez, 1 ;' A. Gil, 0,5p; F. Cabañas,
1; F. González, 1 ,50; J. Ramos, 2;
A. Ortega, 2; C. Martín, eso; M.
Pascual, a ; M. Cabañas, a ; J. Rodrs
guez, 1,5o; R. Cabañas, a R. Mido,
A. Bagaz, 1; N. Rodríguez, i; J. Me-
ra, 2; J. García Cruz, 2 ; F. Cerrado,
a ; J. Tella, 1; P. Antorán, 1; A. Juez,
a ; M. Rubio, j ; P. Navarro, a ; M.
Valñir, 1; N. Villarrubia, i ; A. Do-
campo, t .; I.. Sanz, z ; L. de la Te.
a-re, 2; E. Arias, 1; F. González, 0,5o;
F. San Andrés, z ; J. Lamal, 2; C.
Carpintero, i ; A. Montero, 1; A. del
Pozo, 1; J. Prado, 1; A. Cañada, 2;
N. Gilarránz, r; N. Ifidalgo, t; F.
Caballero, 1; P. Alomar, <eso; J.
Sánchez, teso; B. A. S., a ; L. Nava.
rro, 1; F. Montes, 2 ; A. Pérez, i; B.
Sánchez, i ; R. García, z ; A. Díaz, 4;
P. Barrape, aso; M. Alonso, 1; J,
Pérez, a ; E. Melero, a ; C. Gorda, I:
I. Martín, 1; A. Casta, i; A. Carras.
co, 2 ;	 Parrilla, 2 ; J. Lorahao, t,sol
J. Mataran, o,5o; J. García, 0,so
S. Magan, 1; S. Rubio, i ; A. Olin
da, o,so; E. Rivas, a; M. Moreda,
a ; M. Vila, i ; F. Villanueva, 2 ;
Martín, 1; E. G. Jiménez, ir ; J. Glr
ba, ; E. Díaz, 1,50; M. Robles
X. X. X., r ; J. Ochoa, ',so; O. Met
reno, ; ; A. Alvarez, a ; J. Rosca
2 ; J. Gres, o,30; A. Conde, (1,5ot

P., a ; S. Muñoz, 2 ; R. Puente,
M. Orihuela, e ; R. Trigo, r ; E. Ni.
casio, 1; S. Gil, r; J. Blandea, r;
F. López, a; V. Melero, a ; J. Santo.
reña, 1 ; A. Royán, a ; J.; B., i ; E4
E. B., 1; C. Hernández ir; F. Váz.
queze E. Mienelo, o,z5; A. Lóperl
0,50 ; Romer9, i; S. Martín, t
1'. Viana, ; P. Gordo, z; G. Ma4
tesánz, r ; Picón, i ; F. Coto Va.
calero, 1 ; J. Villanueva, 1; 1'. García<
0,50; J. Travada, j ; T. Calzón, II
M, Maroto, i ; M. Barrero, 2,50; F,
Garcillain, o,so; N. López, o,so; A.
López, caso; C. Alvarez, o,5o; L. Me,
reno, o,so; J. Taudes, 0,50; S. Cepa.
do, o.so; F. Oiba, oeo; S. Gómez,
<eso; J. Corral, 0,50; R. Gómez, o;So$
L. Balloneta, 0,5o; T. Pérez, o,sa¡
T. Arias, 1; J. González, i ; G. Lo
renzo, 1 ; E. Alonso, ; P. Jadraque,
o,so; J. Pomeda, o,so; G. González,
1; G. González, 0,40; Lanzón,
ceso; • S. Sánchez, 2 ; D. D'íez, a; D,
Sacristán, o,so; F. Amador, r; J.
Barcos, 2 ;• S. Maganto, 1; F. Fa>
tos, 0,50; F. Carrillo, 1; Un simpad.
zante, 1; A. Ramos, a; S. Galán,
o,so; M. Solanas, 1 ; D. Lázaro!, o,5o;
T. Yáñez, 1,5o; J. Juez, 0,5o; E. Es.
tébanez, z ; C. Vázquez, a ; M. Ca,
noura, a ; R. Fernández, a ; F. Con.
tretas, r ; P. Rossell, 0,50; S. Doma:,
guez, o,5o; A. Ataree, o,so; I. More.
no, o,5o; V. Martín, 1; M. Martí.
nez, 1; J. Santa María, t ; M. Do.
mínguez, 0,50; C. Cárdenas, o,so;
M. Fernández, 1; J. Jigán, 0,5o; G.
Carvajal, 2; S. Cabezuda, a ; E. Fer-
nández, j ; J. Bravo, 1,5o;, J. Padilla,
2 ; P. Escolar, z ; M. Naudín, ; M.
Bravo, a ; I. Calatayud, o,so; G. An-
drés, a ; J. Fernández, i-; M. Gonzá-
lez, o,5o; T. Otero, 1,5o; J. Vázquez,
1; M. Rodríguez, i; A. Moreno, 1;
J. López, 1; E. de Benito, z; M.
lina, 2 ; P. Sánchez, i ; L San Mar-
tío, 2,25; F. Menéndez, 1; F. Del-
gado, 1,50; N. San Mastín, 1,5o; R.
Mera, 2 ; F. Zayas, i ; J. González,
; D. Castillo, 1 ; I. Ayuso, 1; P.

Martín, o ; M. Vázquez, a ; J. Sán-
chez, 2; A. Castillo, a ; D. Ramos,

; D. Peña, 3 ; A. Arránz,. r ; P. Ro-
dríguez, i ; T. Sanz, 0,50; V. Arránz,
1; L. Castaño, 1; E. Corral, 1; V.
del Varrios, a ; El número 154 de la
Agrupación, 4,50; M. Cebolla, 2 ; E.
Puente, 2 ; A. Santa María, 1; A. Pe.
ñafiel, 2 ; A. Bermejo, r ; P. Muñoz,

; L. Sánchez, z ; S. Cadenas, 1; D.
Esteban, 2; Y. Domínguez, 2; V.
Sánchez, a ; J. Carreiras, u; B. Fen.
nández, i ; J. Herrera, a ; S. X., 21
F. del Río, 2; A. Medinilla, 	 S.
Robledo, j ; M. San José, ; V. Sane,
2; D. Peña, 2 ; A. Marina, t ; P. Ma.
tín, 0,50; D. López, o,so; E. Pérez,
o,5o; A. González, 1; E. Fernández,
o,50; A. Martín, 2 ; N. Sánchez, 2 I
V. López, i; M. Araus, t; C. Páez,
1 ; M. Ruiz, 0,50; C. Martfn, aso;
M. Cabañas, i; A. Molinero, i; M.
Martínez, i ; H. Brieba, t ; A. Balsa,
3; C. Arias, 3; A. Carrasco, a ; J.
Tella, a ; D. García, 0,50; J. López,

; P. González, a ; J. Ferreiro,
V. Banasa, i ; M. Aparicio, 1; E. Ex.
pósito, 1; J. Enebral, 2; F. Maca-
rrón, r ; J. Mendía, o,so; J. Corral,
o,5o; M. Alcalde, 1; M. Morales,
csso; E. Menéndez, 0,5o; L. Lozano,
caso; E. Jiménez, a ; M. Deben, o,soi
M. Alvarez, 0,5o; C. Lucas, a; E.
de Mingo, t ; n. Martín, 1 ; V. Ha.
santa, 2 ; J. Pastor, t ; J. Pastor, 1;
R. Pérez, 1; S. del Peral, i; S. Se-
govia, 1; O. García, i ; A. Iglesias,
1; S. Vázquez, 2 ; J. Domau, ; F.
Alonso, 1; P. Blanco, 1; M. Varela,

; C. Gallego  r; B. Cuesta i• A..,

Ya hemos dado a conocer a nues-
tros lectores el motivo y el origen de
la huelga general en la importante
cuenca de Puertollano.

La huelga tiene un responsable: la
Sociedad Minera y Metalúrgica de Pe-
ñarroya, servicios de*Puertollano. Ha-

'ce tiempo que, al parecer, esta Socie-
dad de extranjeros realiza toda labor
de obstáculos para provocar en nues-
tro país serios y graves conflictos. Va
dejando que prescriban cuantas de-
nuncias tienen hechas para reducir
industrias que podrían ser florecien-
tes, y las que tienen en plena movi-
lización y estabilidad, las van parali-
zando para crear estos graves proble-
mas. Se conocen muchos casos, y son
los mismos obreros víctimas de esta
Empresa explotadora los que al leer
estas líneas coincidirán en la razón
que nos asiste.

El caso concreto de la huelga gene-
ral de Puertollano es sangrante y ver-
gonzoso para quien se acobarde para
imponerse ante la soberbia de esta
Empresa.

En el pozo «Este» de Puertollano la
Empresa modifica un recorrido en el
trayecto de los vagoneros, que les
implica a éstos doble esfuerzo y tra-
bajo. Antes de esta modificación, la
pareja de vagoneros ganaba por el tra-
yecto y recorrido 62 céntimos y medio
por vagoneta. Se modifica el trayec-
to, teniendo un recorrido los vagone-
ros el doble del que tenían antes. Los
obreros le piden a la Empresa que se
les aumente el precio del sobretraba-
jo. La Empresa se niega a ello y
quiere obligar a los obreros a reali-
zar ese trabajo no remunerado. Los
obreros se niegan a. ello, y Ja Empre-
sa, sin previo aviso, despide a dichos
obreros. Los demás mineros se soli-
darizan con los despedidos y se vuel-
ven del trabajo. Los demás trabaja-
dores de los diferentes servicios de la

La huelga general de Puertollano
El poder de una Empresa de extranjeros.--Los di-
putados de derecha.--Las gestiones de los repre-
sentantes obreros.--EI ministro de Trabajo se
desentiende del conflicto.--¿Qué se persigue?



Después de una prórroga de treinta
minutos vuelven a empatar el Madrid

y el Athlétic de Bilbao
También en este part:do se anuló un tanto a los madrilulos,

que protestó el público

SE HAN REUNIDO...
Sindicato de Trabajadores de Banca.

En el salón teatro de la Casa del
Pueblo se reunió ayer este Sindicato.
La Comisión ejecutiva dió amplia
cuenta de la gestión por ella realizada
desde la última asamblea, especial-
mente del proyecto de construcción
de la Casa de Salud en la Sierra de
Guadarrama, que será creada para los
afiliados y sus familiares.

Se nombró una Ponencia, encarga-
da de elaborar un anteproyecto de
bases de trabajo, que será sometido
al Jurado mixto una vez aprobado por
la asamblea de la organización.

Ante la labor de perturbación sis-
temática que dentro del Sindicato des-
arrollan algunos elementos bajo eti-
quetas revolucionarias, la Comisión
ejecutiva planteó una cuestión de prin-
cipios, en virtud de la cual se pro-
ponía se declarara la incompatibilidad
para • pertenecer a ninguna Central
sindical que no sea la Unión Gene.
tal ele Trabajadores, quedando exclui-
dos automáticamente del Sindicato
todos aquellos sindicados que se en-
cuentren en esta situación.

La Ejecutiva amplió verbalmente
el alcance de su proposición, signi-
ficando que los que, encontrándose en
ese caso, quisieran volver al Sindi-
cato habrían de hacer una declara-
ción escrita ante el Sindicato, en la
que se comprometan a acatar las nor-
mas, táctica y disciplina de la Unión
General de Trabajadores.

La asamblea aprobó por aclamación
esta posición en medio de grandes
aplausos.

También se acordó adherirse a la
manifestación que el Ateneo pretende
organizar para protestar contra el res-
tablecimiento de la pena de muerte,
así como a todos cuantos actos de
carácter antifascista se organicen.

A las diez y media de la noche se
levantó la sesión en medio de gran
entusiasmo.
LOS GRUPoS SiNDICALES SO-

CIALISTAS
El de Tranvías. -Celebrará asam-

blea generel hoy, a las diez y media
de la noche. en la Secretaría zo de
la Casa del Pueblo. Se encarece a
todos les afiliados la mayor puntua-
lidad.

El de Trabajadores de Comercio.-.
En la reunión celebrada por este (irse
po en la noche del miércoles se toma-
ron los siguientes acuerdes:

Que todos los afiliados a este Gru-
po estén dispuestos el próximo demin-
go a marchar 'a ni Escorial.

Que el Comité se compromete a te-
mar la relación de aquellos compañe-
ros que falten, para proceder en con-
secuencia.

Que al objeto de que puedan ir los
compañeros que no trabajan, todo,
loe que en la actualidad trabajan pe-
sarán mañana viernes, de echo a diez
de la noche, por Secretaría para ha-
cer entrega de cinco pesetas, que se
destinarán a tal fin, y a la vez reci-
birán instrucciones del Comite.

El de Obreros en Piedra y Mármol.
Celebrará asamblea general extraor-
dinaria hoy jueves, a las siete de la
tarde, en la Secretaría te de la Casa
del Pueblo.

El de Artes Blancas.-Todos los
afiliados deberán pasarse hoy, a las

Tres tantos para el Madrid en la se-
gunda parte: uno anulado

Al dar comienzo el segundo tiem-
po se impone nuevamente el Athlétic,
pero este dominio dura poco; la línea
media del Madrid va reaccionando, y
los blancos llegan a dominar; la meta
bilbaína pasa por momentos de ver-
dadero peligro, pero tienen un enor-
me defensor, que es Cilaurren, que es
el encargado de frustrar todos los
ataques de los blancos.

Pero se ve llegar el tanto para e!
Madrid, y éste lo marca Hilario de
un gran tiro al rematar un buen ser-
vicio de Luis Regueiro; el tanto da
grandes ánimos al equipo blanco; los
bilbaínes se dedican a la defensiva,
haciendo verdaderos esfuerzos para
contener la avalancha. Gurruchaga,
que ahora está muy bien, bombea un
balón sobre la meta de Ispizúa; Re-
gueiro lo remata de cabeza. batiendo
al meta bilbaíno, y el árbitro anula
el tanto injustamente; el público se
lanza al campo, protestando de esta
decisión del árbitro, y el juega se
suspende unos minutos. El j uez gui-
puzcoano no da por,válido el tanto
que suponía el empeSe para el Ma-
drid.

Se reafirma el dominio del Madrid
v se prevé el empate, siendo Hilario
el que, en una jugada magnífica, bur-
la la salida de Ispizúa y clava el ba.
Ión en la red de los campeones. El

seis de la tarde, por la Secretaria x9
de la Casa del Pueblo.

El de Tramoyistate.-Se ruega a to-
dos los afiliados pasen mañana vier-
nes por la . Secretaría 4 1 de la Casa
del Pueblo, a las nueve de la noche,
para comunicarles un asunto de gran
interés.

CO NVO CATO R IAS
Tejedores de Alfombras y Tapices.

Celebrará junta general ordinaria hoy
jueves, a las seis de la tarde, en el
salón de actos de su domicilio social,
Círculo Socialista del Sur, Valen-
cia, 5, para discutir el siguiente or-
den del día,: Lectura del atta de la
sesión anterior; movimiento de aso-
ciados; lectura y aprobación de las
cuentea del primer trimestre; gestio-
nes de la Junta directiva; preguntas
y proposiciones de los asociados.

Artes Blancas (Sección Galleteros).
Esta Sección del Sindicato de Artes
Blancas celebrará asamblea general
extraordinaria (continuación de la an-
terior) (hoy jueves, a las siete de la
tarde, en el salón terraza de la Casa
del Pueblo.

Asociación General de.Cocineros.-
Se convoca a todos los afiliados a la
j unta general extraordinaria, que be
celebrará hoy jueves, a las tres y me-
dia de la tercie, para tratar del si-
guiente orden del cita : Elección de
cargos vacantes en la Junta directiva.

Asociación del Arte de Imprimir,-
Se ruega a todos los delegados de ta-
Iler, tanto de casas de obras como de
periódicos, que pasen por Secretaría
hoy jueves, de siete a nueve de la
noche, para comunicarles un asunto
de extraordinario interés. En lee im-
prentas dénde no exista delegado, los
compañeros designarán al más ami-
guo de los afiliados para que asista
en su representación.

Asociación de Fotograbadores de
Madrid.--Celebi ara j unta general or-
dinaria hoy jueves, a las siete y , me-
dia de la tarde, en el Círculo Socialis-
ta del Oeste, Solares, 2, y el día 27.
a las nueve y inedia de la noche, en el
salón terraza de, la Casa del Pueblo,
para discutir el siguiente orden del
día : Lectura y aprobación del acta
anterior; gestiones de la Directiva;
lectura de In correspondencia y die-
curial] de la misma ; lectura de altas
y balas; gestión del conflicto del «A
B C"y derivaciones; preguntasypro-
posiciones de la Directiva preguntas
y proposiciones de los asociados; elec-
ción de caneca vacantes.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el Salón terraza, a les siete de

la tarde, Sindicato de Artes Blancas
(Sección Galleteros).

En el salón grande, a las nueve y
Inedia de la ',leña," Congreso de
1115 Juventudes Socialistas,

En el salón teatro, a las diez de la
noche, Porteros.

Carnet del militante
¡A El Escorial!

Se ha reunido el Grupo de Excur-
sión y Propaganda del Círculo

Socia-listadel Sur, acordando suspender la
excursión anunciada pera el próximo
domingo, día 22, al objeto de que sus •
componentes puedan atender las in-

público aplaude entusiasmado, por-
que la jugada ha sido sorprendente.

El Athlétic trata de sostener el em-
pate, replegándose sus jugadores a
/a defensiva. El Madrid domina in-
sistentemente, pero no hay suerte en
los remates; muchos balones salen
rozando los postes; la labor de Cilau-
rren es magnífiea ; no para un mo-
mento, devolviendo con gran segun
dad el balón, que tarda poco en ron-
dar otra vez la meta rojiblanca.

Reacciona también el Athlétic, y
entonces la defensa del Madrid se
muestra mucho más segura que en la
primera parte. El empate a dos hace
la lucha emocionante; ambos bandos
tratan de deshacer la igualada, lo que
no consiguen, cuando el árbitro da por
finalizado el tiempo reglamentario.
Una prórroga de media hora, subsis-

tiendo el empate.
Después de varias consultas, se de-

cide jugar dos tiempos de quince mi-
qutos.

Continúa dominando el Madrid, pe-
ro se nota gran cansancio en sus de-
lanteros, que no llegan a inquietar la
meta de Ispizúa ; se lesiona el defen-
sa Castellanos, bajando a su puesto
Gorostiza; Hilario, que es el jugador
que más destaca de los dos conjun-
tos, es el único que inicia avances,
que quedan sin terminar; en uno de
ellos le sirve en bandeja el balón a
Samitier, y éste falla un seguro tanto
que pudo ser el de la victoria.

En los quince últimos minutos de
juego, el dominio fué indistinto; pe-
ro tampoco pudo hacerse tanto por
ningún bando, impidiéndolo en dos
acasiones, cuando los guardametas
estaban batidos, Cilaurren y guineo-
ces, que sacaron dos balones Invero-
símilmente,

Fin del partido con un empate a
dos tantos. Los dos equipos dieron
de sí cuanto pudieron, desarrollando
un juego, que, según oímos a muchos
aficionados que se encontraban entu-
siasmados, ha sido el mejor que han
presenciado ; ningún nombre debe des-
tacarse, pues todos jugaron con gran
entusiasmo, siendo de extrañar que
Hilario, el jugador que el Madrid eli-
minó en los últimos partidos de Li-
ga, haya sido el más voluntarioso y
peligroso de los veintidós jugadores.

El partido se repetirá el viernes.
El Madrid y el Athlétic se han

nuesto de acuerdo para jugar su cuan,
to partido, que suponemos será el
último, pasado mañana viernes, tam-
bién en Barcelona.-A. García.

dicaciones que de sus organizaciones
y del propio Comité del Círculo pue-
dan recibir en cualquier sentido.-E1
Comité del Grupo.

Círculo Socialista del Sur.
Mañana, viernes, a las siete de la

tarde, explicará una conferencia en
este Círculo (Valencia, 5) el camara-
da Saborit, que hablará 'obre el tema
«El problema escolar».

Mitin en el Circulo Socialis-
ta del Puente de Toledo.

Mañana, viernes, a las ocho y me-
dia de la noche, se celebrará en nues-
tro domicilio social un gran acto de
propaganda, en el que harán uso de
la palabra los camaradas Alfonso Olid,
Tiburcio Díaz Carrasco y Luis Prieto,
diputado a Cortes.

Círculo Socialista de Latina.
Hoy y mañana celebrará juntas ge-

nerales este Círculo, a las nueve y
media de la noche, en el domicilio
social del mismo, Rollo, 2. Se ruega
a todos los afiliados la más puntual
asistencia.

Cines y tea-
tros

COMEDIA.-«Salud y pese-
tas», farsa grotesca, de Ami-

-	 °hes y Abati.
«Salud y pesetas» no es, como pu-

diera creerse, un buen deseo, sino una
maldición. Una maldición en tres ac-
tos. Malo el primero, malísimo el se-
gundo y espantoso el tercero. Como
las hijas de Elena, pero peor.

Los responsables de este engendro
se dieron cuenta, sin duda, de que su
deformidad le iba a hacer nacer muer.
so. Quisieron reanimarle con unas pu-
Ilas a los Sindicatos, a las huelgas y
hasta a Largo Caballeru. Son astos
truquitos que los bufoncetes del teatro
emplean como cebo seguro para cier-
ta clase de público que todos pueden
calificar, Pero en este caso no ha sur-
tido inás efecto que hacer a los auto-
ree responsables, a la vez que del fra-
caso artistico, de la baja adulacién,
servil v mercenaria. -

Le farsa empezó con aburrimiento y
acabó oil tregedia. Un pateo contun-
dente y prolongado que aeólo fué apa-
ciguándose a medida que los especta-
dores abandonaban el teatro sin expe-
rar al final de la obra. Con ello no
se perdieron nada.

Los actores hicieron cuanto pudie-
ron para ,salvar la, obra: Especialmen-
te la Sampedro, Azaña y Tordesillas.

El decorado de Burmann, mediano.
A. C.
CALLAO. - «Agua. en el

suelo».
Los muy ilustres hermanos Quin.

tero no tienen bastante con 14 escena-
rio teatral para depositar su reposte-
ría sensiblera, decadente y estúpida.
Invaden también la . pantalla con el
mismo elevado fin. Sus personajes
S11 loa misinos; han perdido el -color
y una dimensión, pero no nace al ca-
so. El mismo es ese su encaje de bo-
lillos que quieren hacer pasar por
arte.

En la oscuridad del cine nos atra-
can los figurones que creíamos haber
evitado. Las niñas histéricas, pero
más listas que nadie; los pellos
tanto ridículas, pero trabajadores y
llenos de buenos sentimientos; la vie-
ja beata que resulta más comprensi.,
va que nadie; el terrateniente liberal
y generoso con sus jornaleros, y que

trabaja más que ellos. Todas, en fin,
las mentiras que unos bufones de la
burguesía sustituyen a la cruel ser-
dad de la clase explotadera y rapaz,
con el santo propósito de adular a sus
amos y engañar al proletariado.

Y vendrán también los gañanes
brutos; los empleados risibles y mez-
quinos; las criadas ligeras; los laca-
yos abnegados; los politicos obreros
venales, farsantes y malvados. Todo
esto vendrá, y a marchas forzadas.
Ya está aquí «Agua en el suelo» con
su moralina burguesa hipócrita y po-
drida. Con su «deshcora», su «repa.
ración» y otras zarandajas.

Luis Fernández Ardavín, director
de esta película ha pasado un buen
trabajo para trasladar a la pantalla
un argumento teatral hasta la medula.
Consigue hacer cine, y buen cine al-
gunas veces a fuerza de ingenio y
con la colaboración excelente del fo-
tógrafo y de Jos decoradores.

De parte técnica, cuidado. El so-
nido, algo desigual. La interpreta.
ción, discreta. Dignos de nota, la
Fresno y Peña.
COLISEVM. - «Tarzán de

las fieras».

Este hombre león nos va resultan-
do demasiado voraz de celuloide pa-
ra no ponernos en guardia contra él.
Son ya muchas fieras y muchas fra-
ternizaciones. La gente acaba por
cansarse y protestar. Claro que hay
un remedia. Contra los silbidos, las
carcajadas. La solución está en ha-
cer reír. «Tarzán de los monos» se
adentró por este camino. Ahora lo si-
gue, con mayor ahinco, este «Tarzán
de las fieras», sucesor suyo. El públi-
co corea, jalea, anima las audacias
y destrezas del protagonista y otros
animales que en la cinta abundan.
FIGAR0.-«Soldados de la

tormenta».

Contrabando de drogas. Bonito te-
ma. Casi todas las naciones han 'he-
cho películas sobre ello. Autorizada-
mente, ya que son del oficio. Del ofi-
cio del contrabando, no del cine. Aho-
ra le toca a Méjico el papel contra-
bandista. Qué se le va a hacer. Otra
vez le tocará a Nicaragua. O a Espa-
ña. Bonito tema este del contraban-
do de drogas. ¿Verdad, señores pro-
ductores? Yo les propongo un gran
film sobre este terna. Podrían hacer-
lo en comandita Inglaterra, Japón y
los Estados Unidos. Se titularía así :
«El envenenamiento de China». Y
trataría del opio. Hay tema para ra-
to, y les había de resultar muy bien,
dada su práctica.

En cuanto este «Soldados de la tor-
menta» no está mal para entrenarse.
Un poco, idiota ; pero, en fin, hay fo-
tografías y escenas plenamente acep-
tables.-Alfredo Cabello.

gacetillas,
MARTIN

Tarde y noche, el grandioso éxito
«Las corsarias»A(rvefoorNmada).

El viernes 20, inauguración de la
temporada de revistas del maestro
Beide y estreno del disparate poético
arrevistado «El juicio de &flemón»,
de Luis Fernández, música del maes-
tro Beide.

CARTELES
Funciones para hoy

ESPAÑOL.- (Xirgu-Borrás.) 6,30,
La sirena varada (3 pesetas buta-
ca). 10,15, función a beneficio de la
Caja de Socorro de La Actividad.

CALDERON. - A las 6,15 y pa," La
chulapona (éxito clamoroso).

FONTALBA. -- (Carmen Díaz.) 6,30
y 10, 30, María del Valle. (Butaca,
5 pesetas.)

LARA. 6,45 y z0,30, Madre Alegría
(gran éxito).

MARIA ISABEL.-A las 6,45 Y 1045)
Angelina o El honor de un briga-
dier (Un drama en ,88o). ¡Lo más
gracioso de Jardiel Poncela

COMICO. - (Díaz Artigas-Collado.)
6,30 y 10,30, Cinco tubitos (penúlti.
mas representaciones) . Viernes,
6,30, última. Viernes noche, sensa-
cional estreno: Melo, de Bernstein.

MUÑOZ SECA. - (Loreto-Chicote.)
6,30 y 10,30 (populaaes), La trage-
dia del segundo.

MA R TI N. - 6,30 y 10,30, Las COr-

monstruo de
pAsvarciaNs.(refporrmngardnatn)a.

variedades. 20 artistas. Paquita Do-
mínguez. Orquesta Sekusky.

MARAVILLAS. - (Revistas.) 6,30
y 10,45, Las Pepones (¡ éxito deli-
rante!).

ROMEA. - Hoy, a las 6,30 y 10,45,
Las chicas del ring (¡ éxito deli-
rante!).

CIRCO DE PRICE.- (Nueva Em-
presa.) El viernes, 10, 30 noche, so-
lemne inauguración de la tempora-
da de primavera de circo. Debut de
la grandioso compañía internacional
de circo. Los Meteors (Las aguilas
humanas), Filip y Alex, Los Oli-
viers. (Grandes atracciones.)

CINE FIGARO.- (Teléfono 23741.)
1 ,15, función infantil con sorteo de
j uguetes. 6,30 y 10,30, Soldados de
la tormenta (por Anta Page).

CAPITOL. -6,3o y lo," Boroud
(Guerra). Teléfono 22229.

CINE LATINA. -6,15 6,15 y to,i5, ¡Vi-
va el amor! (Anna, Ondea) y Sie-
rra de Ronda (superproducción ne-
tamente española, por Antonio Por-
tazo y Rosita Díaz; hablada en
castellano) y otras.

CINEMA CHAMBER!. - (Siempre
programa doble.) A las (todas
las localidades a 0,5o), La riada.
6,30 y 10,30, Parlez-vous (en es-
pañol), Las grandes tragedias mun-
diales y La momia (Karloff).

CINE DORE. - (El cine de loe bus-
nos programas sonoros.) 4,30 y 114

noche. Programas kilométricos.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.

Tel. 16606). - A las 4 (moda). Prie
mero (a remonte), Ostolaza y Agui-
rre contra Salsamendi y Zabaleta.
Segundo (a remonte), Musueta y,
Guruceaga contra Lasa y Eguaras.

Los republicanos
Izquierda republicana.

En la tarde de ayer, aprobados ya
oficialmente los estatutos del partido,
quedó constituida la Comisión ejece
tiva permanente de Izquierda repu.
blicana en la siguiente harma: Presi-
dente, don Manuel Azaña; vicepresi-
dente, don Marcelino Dcmingo; se-
cretario general, don José Salmerón;
vicesecretarios: don Pedro R. Seijas
y don Manuel García Becerra ; teso-
rero, don Ramón de Viguri; vocales:
don Santiago Casares Quiroga, don
José Sánchez Cavisa y don l'erótico
Sevilla.

Entre
E

otros asuntos se acordó fijar
la fecha del 27 de mayo para la cele.
bración de un acto de propaganda el
La Coruña ; aprobar la actitud de
señor Coca en la Diputación Provin
cial de Madrid; autorizar a don Luir
Fernández Clérigo para que, en ro
presentación de Izquierda republica
na, tome parte en las conferencias de
Ateneo de Madrid contra la pena ch
muerte, y dar cuenta a la minoría
parlamentaria de diversas denunciat
recibidas de los Consejos locales para
que las haga llegar al Gobierno.

Programas para hoy.

UNION RADIO (EAJ 7).-A las
8: Diario hablado «La Palab:u».-A
las 9: Informaciones especiales de
Unión Radio: Cotizaciones de Bolsa.
Guía de ferrocarriles y de automóvi-
les de línea. Gacetillas. Calendario
astronómico. Santoral. Recetad culi-
narias, de Gonzalo Avello. Boisa de
trabajo. Programas del día.-A las
9,3o: Fin de la emisión.

A las 13: Campanadas de Gober.
nación. Señales horarias. Bolet ín me-
teorológico. Música varintia.-sa las
13,30: Sexteto de Unión Radio: «Pa-
loma de paz» (intermedio), Lincke;
«Aires de Rumania» (pot-pourri),
fi Dauber; «Mock Morris», Grainger.
A las 1 4 : Cartelera. Cambios de mo-
neda extranjera. Música variada.-A
las 14,30: Sexteto: «La traviata» (se-
lección), Vercli; «Leyenda'' criolla»
(habanera), Chapelier; ((Muy precio.
so», Gabriel Slarie.-A las 15: Músi-
ca variada.-A las t5,15: Sexteto:
«El anillo de hierro» (preludio), Mar.
qués •, «El húsar de la guardia» (fan-
tasía), Vives y Giménez; «Bobito»
(pasodoble), Abad Alday. - A las
15,5o: «La Palabra»: Noticias recibi-
das hasta las 15,4o.-A las 16: Fin de
la emisión.

A las 17: Campanadas de Goberna-
ción. Música ligera.-A las r8 : Efe.
mérides del día. Jueves infantiles de
Unión Radio (sesión dedicada a los
pequeños radioyentes). Lecturas ame-
nas e instructivas, por Luis Medina.
Intermedio musical.-A las 18,3o: Co-
tizaciones de Bolsa. Continuación de
la emisión infantil. Cuarta radiación
del concurso escolar de cuentos radio.
fónicos; «La banda infantil», original
de don Pedro García Marín. director
del Grupo escolar Ricardo de la Ve-
ga, interpretado por sus alumnos. In.
termedio musical. Radio-recreo infan-
til, por l'earlos del Pozo y «Lucero»,
con prentei a los Amiguitos de Unión
Radio. Indermedio musical. Gran sor-
teo de juguetes entre los niños radio-
oyentes.-A las 1 9,30: «La Palabra»:
Noticias recibidas hasta las reos.
Música de baile (transmisión de las
orquestas que actúan en «Casablan-
ca»).-A las 20,50: Nota deportiva.
Noticiario taurino.

A las 21: Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. «Dos edades
de don Juan», estampa radiofónica,
de Mariano Sánchez de Palacios, con
intervención de Pepita Meliá y Beni-
to Cibrián.-A las 21,30: «La hora
Radio-Ford». Cuarto programa muda
cal de los organizados por Ford Me-
tor Ibérica, transmitidos simultánea-
mente por todas las emisoras de Unión
Radio.-A las 22,30: «La Palabra»:
Noticias recibidas hasta , las 22,15.

Concierto por el Sexteto -de Unión
Radio. Recital de canto, por la Me220.
soprano Helena Sadoven, de la Ope.
ra de París y de la Scala de Milán.,
Continuación del concierto por el Sex-
teto.-A las 23,45; «La Palabra»: Re.
sumen de noticias de todo el mundo.
Ultima hora. Noticias recibidas has-
ta las 23,30.-A las 24 : Campanadas
de Gobernación. Cierre de la estación.

radioo

Coso, z ; A. Sem, r; I. Lauz, 2; D.
Núñez, 2; L. Burgos, 1; M. Aloneo,
1; Un comunista, o,5o; J. Pradera,
e; V. Damián, z ; B. Noriega, ; M.
Aidegunde2 o,so; E. Martín, I; C. Al.
varez, 2; S. Romero, 1; G. López, I ;
C. García, cepa; 13. Hidalgo, i ; A.
Picado, 1; F. Pérez, e; J. Esteban,
2; M. Fernández

'
 1; M. Brava, ;

J. González, 1; A. Pérez, .2 ; M. Gó-
mez, o,25; B. Arránz, 2; E. Moreda,
e; M. Cambronero, 0,50; J. Yáñez,

'
0,50 • L. González, o,5o; L. Palomar,
;; A. Iglesias, o,so; S. Noboa, o,so;
J. García, 1; M. Alvarez, ce5o; A.
Gómez, a ; P. Verde, o,so; A. Cuer-
do, 0,25; F. Arribas, ceso; C. Arri-
bas, o, o;50' M. Maroto, 0,50; M. Sán-
diez, 2 ; M. Anda, t ; P. Cañizares,

; J. Cebrián, 1; A. López, 2; I.
González, J ; J. Barrio, z ; E. Gandía,
1; Un compañero, i ; H. Gómez, i;
C. Vega, i ; A. González, z ; R. Cas-
tillo, 1; F. Alenso, i ; L. Pérez, 2
F. EICarrleZ, 1; M. Muñoz, 0,50; M.
Muñoz, o,so; C. Peñuelas, z ; V. Da-
mián, r: C. Roa, o,so; V. Hernán-
dez, t ; D. Alonso, 1; A. Romofarro,
1; M. Ruiz (Arganda), 1; A. Rivei-
ro, 2; D. Yagüe, 7; B. Regueiro, a;
F. Marcos, 2 •, P. Martínez, 2; H. U-
vas, 2; E. Aguado, 1; F. Tello, 1;
P. López, z ; A. Alvarado, x; A. Fa.
lero, be(); L. R. García, x; A. Jime-
no, z ; P. Mateo González, i ; J. Bue.
nes, z ; F. Bermejo, 1; R. Sebastián,

; E. Ponje, z ; M. Rodríguez, 1;
E. Rodríguez, z ; F. RodrIguez, 2;
E. de Francisco, o,5o; J. Soria, i;
F. Vázquez, o,5o; O. García, caso;
A. Matamala, i ; S. Cabezudo, o,5o.
Grupo Sind. Soc. de Instaladores y
Monteé:Ores Electricistas: Comité,
2;; A. Valdés, 2; M. González, 3; G.
Villalba, z ; M. de Dios, x ; N.	 faz,

L. García, o,so; P. Fernández
Zarza, ; R. Armando, z ; G. Alon-
so, z ; R. Moreno, x ; C. Díez, 1; Un
militante, z ; Otro militante, 2,5o; Un
simpatizante, x,50; Un compañero,
x,50;-11r: afiliado, 2. Grupo Sind. So-
cialista de Transporte Mecánicari S.
Bujalance, 2: A. Merone, 2; A.
Atienza, z ; E. Miralles, 2 ; A. Codi-
ria, ojo; H. Blázquez, 1; J. Ayala,

; R. Contreras, 1; Un simpatizan-
te, 2; A. Lureña, i ; J. Casas, z ; J.
Gómez, r ; T. López, z ; G. Navas,
2; E. Llorente, z ; A. Escribá, s ; Un
camarada, 2; V. Nieto, z ; Y. Tijero,

; Roque, I ; Dionisio y Rafael, x;
A. Gutiérrez, 2; G. González, 1; Dos
compañeros, 2; N. Maestroarena, 1;
A. Barreal, z5; R. B., 5; J. Alvarez,
3; J. Pene, x; J. Fernándei, 1; R.
Sálz, 0,80; M. García, z ; M. Color
rna, 1; J. Aranegui, 1; H. Lozano, 1.
Grupo Sind. Soc. Metalúrgico: Por
acuerdo del Comité, 25; J. Hernán-
dez, 0,25; E. Domínguez, o,5o; C.
López, I; E. Santiago, 5; Afiliado gq,

•, D. Rojo, 2 ; A. Fernández, i ; B.
Aerodio, 1; L. de la Torre, 5; M.

Campón, 0,5o; B. Piudo, 1; L. To-
rres, 1; E. Muñoz, 5; A. 103, 2; P.
Tomás, 5; A. Trigo, 5; M. de To-
rre, i ; Un afiliado, 3; F. Cantera,
2; J. Riesgo, 5; C. Costa, a ; V. To-
'entino, i ; D. Arnánz, z ; J. Quena,
1; J. Sainz, 1; J. Ramos, 1; J -. Pm-
dado, z ; V. Lozano, i ; V. Madrigal,

d
L. de Aida, ; J. Pastor, 1; M.

J
rtega, z ; S. Fernández, 1; F. San

uan, 1; A. Ureña, ceso; P. Gómez,
; F. Pascual, 2 ; J. Ballesteros, 1;

E. Morales, v, T. Islartorell, 1 ; R.
Martorell, 1; M. Amor, z ; E. Bur.
gos, 2; F. Luque, o,25; J. Amor, s
M. Castejón, z '• A. de la Huerta, 1;
V. Aguirre, ; Juanito, x ; T. Soria,
t ; E. M. _Mariscal, 2 ; V. Nuño, 1;
A. Donar, 2; F. Padilla, o,so; B.
Piudo, 0,50; J. Alba, 1; F. Abil, o,5o;
F. Henche, t,5o; J. Fernández Si-
món, 2,50; J. Jarrín, 0,50; E. Albee-
tain, 2 ; A. G. Ruiz, z ; M. Sánchez,
2 ; C. de la Fuente, 2 ; R. Prieto, caso;
J. Jiménez, zi J. Mota, i ; El núme-
ro 3.815, 3; El 90 del Sindicase. 4;
Castejón, 0,50; Libertad Coito, ;
A. F. M., o,5o; J. Sierra, ; T. Be-
tse, 0,5o; López Aire, 2 ; E. Fernán-
dez, z ; E. de Alda, ceso; F. Fresne-
da, i ; C. Ruiz, i ; R. Muñoz, z ; P.
Gutiérrez, z ; J. Ortega,. 2; M. Fax-
fán, 3 ; F. García, a ; W. Carrillo, 2.
Total, 468,95.

Huesca.-R. López, 5.
Paracuellos.-Trabajadores de la

Tierra, to.
Bollan-J. del Rfo y varios, 6.
Babas-Le-C . Recolde, o,5o.
Sevilla.-Rec. por E. Vallejo: E.

Villejo, 2; J. González, 5; J. Vega,
;- J. Marchante, 2; M. Ramos, 2.;

G. Govantes, 2; J. Jiménez, 1; M.
Rodríguez, i ; • A. Romero, To-
tal, z8.

Zorroza (111bao).-Ree. por el Sub-
comité Socialista : F. Estarta, 2; E.
Bustamante, 7,9o; A. Cuevas, 2,50 ;
D. Beitia, 0,5o • Q. Mínguez, celo;
J. Atienza, 0,6(:•; A. Estarta, o,so;
M. Arambarri, o,5o. Total, I3,6o.

Nerva.-Rec. por Agrupación So-
cialista, 15,20.

Barcelona.-Rec. por Fed. Soc.:
Prieto, 6; Fabregat, 5; D. Escofet,
a; V. Rodríguez, 1; y. Arnal, 2;
Alonso, 2; J. Ramos, 2; P. Mese-
guer, 1 '• M. Gargallo, 2; Vidal, 1;
J. Cubedo, 2; M. Peñarroya, a ; A.
García, i ; J. Esteban, 2 ; A. Rodrí-
guez, e; Lafuente, 2', Hugué, 1; A.
Martínez, i ; M. Sánchez, 0,30; Fuen-

, tes, 5; J. Ramos, 2; D. Amuniga, 5;
C. Ventura, 1; M, Puertas, 1; M.
Sánchez, 0,50; A. López, 0,50; E.
Buit, ; R. Bernabéu, i •, B. Riera,
2,50; F. Saquero, 2; B. Riera, 2,50 ;
J, González, 2; A. López, °AS; D.
Amuniga, J5 ; G. Fernández, 5; Alar-
cero, a ; Martínez, z ; Pedrezuela, i;
A. Nomdedéu, o,so; E. Moreno, 1;
Uno, 2; R. Bernabéu, 2; Unos ferro-
viarios de Sabadell (Ncrte), e; A.
Rodríguez, 5; E. Conde, z ; E. Nom-
dedéu, 0,25; J. Esteve, z ; J. Salinas,
1; Estrada, 0,4o; Achoiandio, ;
I3exnabéu ,2. Total, 110,10.

Luarca.-Ree. por Agrup. Soc.: D.
Méndez, e; M. González, o,so; V.
Fernendez, i; M. G. González, ceso;
R. de la Ux, 0,5o; H. Rodríguez, 3;
M. R. López, 1; A. Casillas, 0,50;
A. Rodríguez, 2,5o; A. Rodríguez,
2,50; Fernández, ce3o; J. India, 0,30.
;Total, ;3,25.

Cacabelos.-Ree. por Soc. Oficies
Varios: Sociedad Nueva Patria, 2;
C. Madrigal, 5; S. Fernández, 5; E.
González, 1; E. Arias, 1; R. García,19,50; Vicente y Manuela Otero, 1;
M. Valfre o,5o; J. Ceide, re,5o; M.
Pol, o,5(); S. Núñez, o,30; J. López,
0,-30; A. Pal, 0,3S; A. Vega, 0,30; R.
Carbono, 0,25; F. Rodríguez, 0,25;
J. Ltez Pol, 0,25; D. Sandoval,
0,25. Total, 10,20.

Jerez de la Frontera.-Rec. por F.
Barrera en Grupo Amigos de EL SO-

La huelga de Zamora

El paro se - hace  general.
Varios incidentes y cargas

ZAMORA, 18.-Se han sumado a
los huelguistas de la Construcción los
otros ramos, incluso los panaderos.

Para mantener el orden se enviaron
a la plaza Mayor varías parejas de
seguridad, que invitaron a los huel-
guistas a disolverse, y cargaron con
los sables desenfundados, llevando las
pistolas en ta l :nano para amedrentar-
les.

SI guardia Pedre Luego resultó he-
rido de pedrada en la tibia derecha y
se le asistió en la Casa de Socorro.

Se ha detenido a Alfonso Baladran
y a Abel González por habérseles en-
contrado piedras en los bolsillos.

El presidente de la Casa del Pueblo
ha visitado al gobernador, pidiéndo-
le la libertad de los detenidos.

Fracasa un intento de atra-
co a la Cooperativa de Ola-

beaga
BILBAO, 18. - A las ocho de esta

mañana, en la Cooperativo de consu-
mo de Olabeaga, se intentó cometer
Un atraco por dos individuos, que, pro-
vistos de pistolas, intimidaron al en-
cargado del e_stableoimiento, Heliodo-
ro Estarta, rara que les entregase el
dinero que hubiese en la caja. M con-
testarles que no podía hacer entrega
de cantidad alguna, porque acababa de
abrir la tienda, los atracadores le obli-
gron a retroceder hasta donde se ha-
llaba situada la caja de caudales. El
señor Estarta les dijo que ignoraba
cómoía abrirse, y entonces los
atracadores la invitaron a arrojarse al
suelo y luego le maniataron y amor-
dazaron. Convencidos de que no po-
drían abrir la caja, se dieren a la fuga.

El señor Estarse consiguió quitarse
las ligaduras, y pidió auxilio desde
una ventana.

Acudieron varias personas, entre
ellas un carabinero de servicio en el
muelle, y entre ellos Estarta manifestó
que los atracadores iban bien trajee-
des y que denotaban hallarse domsna.
des por un gran azoramiento.

Una protesta

Las libertades de la
República

El Círculo Socialista de Hospital-
Inclusa nos envía la siguiente carta
de protesta, que publicamos a efectos
informativos solamente, ya que no ca-
be esperar rectificaciones en la con-
ducta gobernamental

«Madrid, a de abril de ie34.
Compañero director de EL SOCIA.

LISTA:
Esti malo camarada : Esperamos

dispense amable acogida a estas líneas.
Se trata de hacer presente y pública

nuestra más enérgica protesta por la
arbitraria conducta de la Dirección ge-
neral de Seguridad con nuestro Círcu-
lo. Celebrábamos el domingo el pri-
mer aniversario de su fundación, y un
momento antes de comenzar el mitin,
los agentes de la autoridad, obedecien-
do órdenes superiores, nos obligaron
a retirar del exterior y recoger en Se-
cretaría la bandera, no permitiéndonos
exponerla, como solemos en nuestros
actos, a da cabecera del salón.

Protestarnos del hecho entonces y
volvemos a protestar públicamente
ahora rentendiento que el trato des-
considerado y arbitrario que se nos da
no es el adecuado en autoridades que
se precian de procurar el orden. Tales
medidas no tienen explicación, o, si la
tienen, son de carácter neeativo, pu t a-
So que con ellas no se evita ni se pre-
viene nada, y es mucho lo que puede
provocare. Si era esto lo que se pre-
tendía, está ciare que no lo consiguie-
ron ; pero el procedimiento nos pare-
ce, además de incorrecto, torpe. SQ-
mes ya mayores de edad para no de-
jarnos sorprender por ciertas habili-
dades. Pero no podemose deiar de con-
signar nuestra protesta por un heeho
que sólo en régimen dictatorial puede
justificarse.

Gracias por la publicación de estas
líneas, y sabe some,. suyos y del So-
cialismo. -- El secretario, M. Delga-
do ; el presidente, J. Bareón.»

CIALISTA: F. I. Sánchez, 2; M.
Tamayo, 2; F. Barrera, 1,5o; M. Ro-
dríguez, i ; F. Cuenca, i ; M. Már-
quez, z ; F. Casas, o,so; C. Otero, i;
J. Pedro, 1; D. del Ajo, I. Total, 12.

Total general, 28.107,05 pesetas.

*
Las denuncias siguen y las can-

tidades cubren en muy poco les enor-
mes pérdidas que originan las recogi-
das. Se deben organizar colectas en
las organizaciones y enviarnos su pre.
dueto en forme de tentases regularas.

¡Un peco de todas hace mucho!
¡Enviad vuestro donativo, camaradas

Escuela de párvulos
con vacantes

Según se nos dice, en la graduada
de Párvulos Mariano de Cavia, esta-
blecida en la calle de Luis Cabrera,
ahy vacantes para niños y niñas par-
yunto,.

Conviene que lo sepan los vecinos
obreros de esa barriada.

La asamblea del Ateneo
Se celebró ayer junta general extra-

ordinaria, pedida hace varios días por
un grupo de socios para solicitar la
revocación del acuerdo de celebra'
una manifestación pública como pro-
testa contra el restablecimiento de la
pena de muerte.

La proposición no llegó a ser dis-
cutida por haber sido rechazada su
tomo en consideración, por mayoría
de votos.

Hoy jueves, a las cinco de la tarde,
se celebrará nueva sesión para dar
cuenta de la suspensión por el Go-
bierno de la manifestación que se pro,-
yectaba.

BARCE1,,ONA, 18 (lo n.).-Tenía-
mos nuestros recelos sobre el compor-
tamiento del público catalán ante ese
te sensacional deeempate, y para ello
nos guiábamos de las dos finales que
en el Estadio de Montjuich jugó el
Madrid contra el Athlétic, bilbaíno, en
las que la derrota del equipo blanco
fué por la mínima diferencia.

Pero heinea de manifestar que que-
damos gratamente sorprendidos par-
que el público catalán fué muy neu-
tral, y cuando los jugadores del Ma-
drid, después de una ventaja de dos
tontos que les sacaran los bilbaínos,
llevó a cabo un gran esfuerzo, tuvo
su justa recompensa en los entu-
siastas aplausos del público, que se
entregó por completo al ver lat cali-
dad de juego que desarrollaron las
huestes capitaneadas por Zamora. Es
seguro que nuestro equipo no hubie-
se encontrad() más ayuda en un cam-
po madrileño. Y esto lo confirma la
actitud del público, que al ver que el
árbitro anulaba un tanto, que signi-
ficaba el empate para el Madrid, pro-
testó ruidosamente y durante unos
minutos estuvo pidiendo goal, que
fué conseguido legalmente, pero que
Steimlorn no dió, alegando que Luis
Regueiro estaba en offside cuando
remató la jugada.

Dos tantos para el Athletic en la pri-
mera parte.

Imponente aspecto el que presenta
el campo del Deportivo Español, en
la carretera de Sarriá, pequeño para
contener a tantos espectadores, mu-
chos de Jos cuales presenciaron la lu-
c'ha desde las bandas, dificultando al-
guna vez, sobre todo al sacarse los
córners, la labor de los jugadores. En
la primera parte mandó sobre el te-
rreno el equipo bilba(no, estando muy
mediana la línea media blanca. La-
fuente, el veterano jugador athlético,
inició grandes arrancadas, que termi
nó en sendos centros, teniendo que
intervenir con frecuencia Zamora.

La pareja defensiva del Madrid, al-
go desconcertada, no llevó a cabo el
buen juego a que nos tiene acostum-
brados; menos mal que los campeo-
nes de España han perdido mucho del
tiro de que siempre hicieron gala; el
más destacado de los adelantes roji-
blancos, después de Lafuente, fué
Bata, que siempre se encontraba en
la brecha para aprovechar cualquier
descuido de Zamora.

No supieron entenderse los delan.

DEPORTES

(Crónica telegráfica de nuestro envia- teros del Madrid durante casi treinta
do especial.)	 minuto del primer tiempo, haciendo

cada cual el juego por su parte.
Bien supieron aprovechar esta cir-

cunstancia para presionar los roji-
blancos, que se adelantaron en el
marcador por dos veces ante los ma-
drileños; el primer tanto lo hizo La-
fuente al rematar magníficamente un
centro de Gorostiza. Zamora se en-
contraba tapado, Y el remate pudo im-
pedirlo ,Gurruchaga, que dudó - unos
segundos, lo que aprovechó bien el
extremo athlético.

El segundo tanto para les bilbaí-
nos fué obtenido de resultas de un
córner ; falló Zamora, y el trío inte-
rior rojibianco entró en tromba, y
Bata llevó el balón, de cabeza, a las
mallas. Con 1.111 2-0, tratándose de
un equipo de la valía del Athlétic, pa-
recía que el encuentro estaba deci-
dido.

No decayó el Madrid, quien presio-
nó bastante durante ice diez últimos
minutos de juego, sin que lograse
marcar, terminando el primer tiempo
con el citado resultado a favor de los
campeones.

MOVIMIENTO OBRERO 
11111 11 1 11 11 11:1 11 1 1 111 1 11; 11 1 1 111111filli l lillilll uttionnommunnninnunturntnnunntniunnutintiintunnutwommunionimunintuntunnonotniumninintutim



Nota internacional

Bancarrota del fascismo
A los doce años de instaurado el régimen de terror dictatorial, con el cual

Mussolini y sus comanditarios de la plutocracia industrial y agraria habían
de salvar a Italia, y al inundo entero de añadidura, Italia fascista se encuen-
t*en plena bancarrota. La palabra no es excesiva. El nivel de vida, ya ba-
fifimo, del pueblo italiano, acaba de ser rebajado aún de un modo brutal en
or; esfuerzo desesperado para nivelar el presupuesto y reducir el coste de pro-
ducción.- Se calcula oficialmente que para fines de junio el déficit alcanzará
la enorme cifra de 2.460 millones de pesetas. Los gastos de preparación gue-
rara y el mantenimiento de una superabundante fauna fascista parasitaria

„ —.policía, burocracia, milicias de todas clases—abruman al país de tal modo,
que la situación se hace insostenible. Nació el fascismo con el pretexto de
salvar Italia del marxismo. Basta comparar la situación de Rusia sovié-
tica don /a de Italia fascista para ver en qué ha consistido la salvación.
_ Los jornales y sueldos, harto reducidos hasta ahora, han sido rebajados
*Movía en una proporción que va del 6 al 12 por seo. El Estado y los
Mu dieron el ejemplo con sus funcionarios, ejemplo inmediatamente se.
g por la industria. De momento, tan sólo los salarios inferiores a soo liras
(30o pesetas, aproximadamente) quedan exentos de la rebaja. Nunca fueron
elevados los salarios en Italia; pero durante los últimos siete arios han ve-
nido cayendo de un modo constante. Cierto que al tiempo que se ordenan estas
nuevas rebajas se toman algunos palia.livos, corno la reducción de los alqui-
leres. Pero el hecho es que el nivel de vida general continúa bajando.

Estas medidas desesperadas, que no harán sino agravar la crisis econó-
mica en que se está hm:Vendo Italia, han sido ordenadas por los banqueros,
aterrados ante la mengua rápida de la reserva de oro y la caída del comercio
de exportación. Decididos a mantener el patrón oro a toda costa, exigen, el
imposible equilibrio del presupuesto, y, como decimos más arriba, la reduc-
ción del coste de producción. Equilibrio imposible porque la rebajas decre-

'leidas, a más de producir una nueva contracción de la actividad económica,
iók, suponen una econoniía de 640 millones de pesetas. Si se añaden otros 400
Millones, obtenidos por la reciente conversión efectuada, queda todavía un
déficit presupuestario de 1.5oo millones de pesetas. Cañones, 'barcos de gue-..
Osa, aeroplanos y milicias policíacas cuestan mucho dinero I Y sin ellos el
fascismo no podría vivir.

..Np se ve dónde Mussolini podrá encontrar tan enorme cantidad, porque
los impuestos son ya abrumadores. El aumento de un so por roo en el im-
puesto de soltería no dará mucho de sí. Los servicios sociales han sido re-
ducidos ya hasta el límite. Y la situación económica de Italia, desesperada,
donde las quiebras siguen en aumento, no parece muy propicia para lanzar
iiüavos empréstitos. Las mismas cifras oficiales confiesan que, de 4 millo-
lies de obreros y empleados registrados ert el seguro contra el paro, i.o56.000
están sin trabajo. Y se calcula que el 30 por roo de los restantes están tra-
bajando jornadas reducidas. Los últimos datos publicados por el propio

Gobierno fascista indican que la exportación cae verticalmente : en el pasado
Inas disminuyó en 68 millones de pesetas, comparada con la exportación en
1:0101.0 Mes de marzo del ariO anterior. Y el comercio interibr, los depósitos
bancarios, todos' jlos indices de prosperidad, indican un incremento rápido' de
ta crisis.

Te/ esla situación, francamente- insostenible, del paraíso fascista de Mus-
solini. La del Reich, bajo Hitler,. se diferencia de la que acabamos de des-
iribir brevemente en que está todavía Muchísimo peor. Del paraíso de Dollfuss
no hay por qué hablar siquiera. He aqui los frutos del fascismo: terror, san-
reareetavitud, y luego miseria proletaria explotada por una pequeña minoría
plutocratica. Pero las cifras—de fuente fascista—que hernias expuesto requie-
~	 loniontario, que por exigencias del espacio dejaremos para otro día.

La epopeya del "Cheliuskin"

El "Krassin" ha llegado a Panamá y se
dirige al estrecho de Behring

COLON, 18. — Ha llegado eil rom- transportar a los supervivientes dei
pehleloa «Krassiñ», después de un vía- «Cheliuskin» a un puerto ruso del Pa-
le lleno de peripecias. Se proyecta cífico. — (United Press.)

La vergüenza de Europa

Trotski continúa en Barbizon vigilado por
la policía

PARIS, 18. — Comunican de Bar-
oizon que el líder comunista Leas
Trotski continúa todavía en dicha le
calidad, pues hasta ahora no le ha sido
comedicede eficialmente la decisión

de retirarle el permiso de residencia.
Gendarmes e inspectores de policía
vieelan la «villa» en que reside el ex
comisario soviético de la Guerra. —(Fabra.)

El empirismo de Roosevelt

La Camara vota el control por el Estado
de la  producción algodonera

WASHINGTON, 18.—Por 235 vo-
tos 'contra aos, la Cámara aprobó el
proyecto de ('antro' de da producción
algodonera, esperándose que el presi-
dente lo firme inmediatamente. De-
claran los republicanos que es el pa-
Mea paso para la reglamentación de
fa producción nrícola.	 -

El proyecto, ya aprobado por el Se-

natio:limita a diez millones de balas
la producción algodonera de me. El
exceso del algodón pagará el impuesto
de seis centavos por libra al salir a la
venta.Todos dos productoras quedan
sujetos a la reglamentación, y los cu-
pos se repartirán teniendo en cuenta
la producción media de los cinco últi-
mas años.—(United Press.)

La paz en peligro

Hitler censura la nota de España y otros
firmantes e insiste en rearmar al Reich

miembros de /a armada, perecieron
carbonizados, pueis el incendio se pro-
pagó tan rápidalnerite, que fueron in-
útiles los trabajos hechos para bofia
earle. — (Fabra.)

; No se puede cruzar la frontera!
ESTRASBURGO, i8.—Dos adua-

neros franceses que, vestidos de pai-
sano, atravesaron por descuido la
frontera francoalemana, fueron dete-
nidos por la policía hitleriana y en-
earceledos.

Los' dos aduaneros, después de un

encierro de cuarenta y ocho horas,
han comparecido ante el Tribunal, el
cual los ha absuelto y han sido pues-
tos inmediatamente en libertad. --
(Fabra.)
El espionaje, como en los buenos

tiempos.
PRAGA, 18. — El fiscal ha entabla-

do recurso contra el fallo del Tribu-
nal que absolvía al profesor alemán
Klocke, recientemente detenido en
Eslovaquia, al que se acusaba de es-
pionaje. — (leabra.)

La contrarrevolución en Cuba

Ante la protesta de los presos políticos,
Mendieta decreta la amnistía

Un reto del imperialismo nipón

El Japón anuncia que no consentirá la
intervención ni la ayuda extranjeras a

favor de China

trabajo y se prevé que el setenta y
cinco por ciento de los empleados de
todas las Empresas privadas deberán
ser cubanos o haberse nacionalizado
en Cuba. Se prohibe también a los
extranjeros la adquisición de terrenos
y propiedades en Cuba, a excepción
de los que tengan un permiso es-
pedal, con fin de establecer nuevas
industrias.

En el programa figura también la
creación del Servicio civil para los
empleados públicos, la adopción de la
ley de Viviendas, el establecimiento
de Bancos de Crédito agrícola, la re-
visión del sistema de impuestos sobre
la tierra, la confiscación de propie-
dades, la ' descalificación de aquellos
funcionarios cuya culpabilidad duran-
te el régimen de dictadura de Macha-
do se demuestre y la adopción de me-
didas inmediatas para hacer frente al
paro forzoso.—(United Press.)

La anunciada huelga genaral en Valencia

El gobernador la califica de revoluciona-
ria y dice que tiene órdenes concretas

del ministro para sofocarla

Los paraísos fascistas

Pese a la admiración de "El Debate", los
nazis apedrean la Redacción del diario

católico de Mannheim
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A SALVAR LA CIVILIZACIÓN CAPITALISTA

LOS TÉCNICOS: --No hay protección posible contra los ataques aéreos. Pero
necesitamos una aviación poderosa, porque si el enemigo bombardea a nuestras
mujeres y niños, podemos replicarle de la misma forma.

EL CONTRIBUYENTE: --iQué consuelo!
(Dibujo de Low en Evening Standard, Londres.)

- BERLIN, 1/S.—Comentando el sen-
il& del memorándum publicado el
día .14ede este mee en Ginebra, la
oficiosa e eÚorrespondencia Política y
taplornática» dice que es inútil ocu-
parse de la cuestión teórica de saber
ere qué medida las reivindicaciones
alemanas relativas a su ejército fu-
turo pudieran ser reducidas en caso
41 que se llegase a un desarme sus-
'•andel de loe países poderosamente
'arenados.
,, ,No eaiste—añade el periedico—el
Menor signo de que dichos Estados
, atergan la intención de rebajar sus ar-
enameutos a inferior nivel del previs-

,por Alemania para sus armamen-
futuros, ni siquiera a llegar a, 

0iyel.
- 1-4SI 'liti , esperanzas expuestas en el

Memorándum relativas a las posibi-
>dados existentes de llegar a enedi-

1 4ae sustanciales de desarme entre los
leotardos potentemente armados pare-

'-demasiado vastas, hay que decir,
por otra parte, que no va demaaado
lejos, ni siquiera lo bastante, al decir
quo la cuestien dé/ desarme aéreo
debe ser aplazada. Hubiera sido de-

aleabfe que los países neutrales fir-
mantes del memorándum hubiesen
'Insistido en la pronta solución del
desarme en este sentido, ya que el
Idóminio aéreo está reconocido como
la más terrible arma ofensiva, prin-
aipalmente a causa de sus efectos en
ia población civil. La prohibicián de
arrojar l'arribas es problemática mien-
tras se permita a los diferentes Es-
eades conservar sus aviones de hom-
lardeo y se continúe adiestrando a
los pilotos en el lanzamiento de botn-(
bae.

lee cuestion de seguridad nacional

LA HABANA, 18. — El presidente.
Mendieta ha decretado una amnistía
para todos los presos por delito de
violación de los decretos sobre la Re-
glamentación de huelgas y Defensa
nacional.

Merced a esta amnistía, serán pues-
tos en libertad más de das mil pre-
sos, entre ellos todos los que habían
declarado la huelga del hambre.

Ha sido designado presidente del
Consejo de Estado el viejo profesor
universitario señor Carlos de la To-
rre. — (United Press.)
El Gobierno lanza un programa de-
magógico para entretener a la galería.

LA HABANA, 18. — Oficialmente
se ha anunciado el programa de la
nueva política económica y social del
Gobierno Mendieta.

En el nuevo programa se incluye
la modificación en un cincuenta por
ciento de la ley de Nacionalización del

TOKIO, 18. — Informan en el mi-
nisterio de Asuntos extranjeros que el
Gobierno se opone a la concesión de
préstamos a China para la construc-
ción de un aeródromo militar. Indican
que por parte del Japón no hay aposa
ojón en cuanto a empréstitos de indi-
viduos o países destinados a empresas
comerciales o de desarrollo de obra.s
civiles. — (United Press.)
Una «doctrina de Monroe» a uso de

Tokio.
TOKIO, i8. — El ministro de Ne-

gocios extranjeros japonés ha hecha
una larga exposición sobre el criterio

BERLIN, 18.—Comunican de Mann-
heim que esta mañana se han re-
gistrado desórdenes en dicha locali-
dad.

Numerosos grupos se estacionaron
frente al edificio en que están insta-
lados los senados del antiguo perió-
dico del partido del Centro católico
«Neúen Mannheim Volsksblatt», al
que los periódicos nacionalsocialistas
locales acusan de realizar una

propaganda desleal, y le apedrearon.
Todos los cristales del edificio que-

daron rotos, y la policía tuvo que in-
tervenir, clausurando el local para res-
tablecer el orden.

Se desconoce si se han practicado
detenciones.— (Fabra.)
Los alemanes que salgan de su país
sólo podrán llevar 50 marcos por per-

sona.
BERLIN, 18. — El Gobierno ha

anunciado para el t de mayo nuevas
restricciones sobre la circulación de
moneda. Los ciudadanos alemanes
serán autorizados para enviar al ex-
tranjero so marcos cada mes, en vez
de zoo corno anteriormente se autori-
zaba.

Los alemanes que marchen al ex-
tranjero no podrán llevar más de so
marcos en dinero y iso en cheques

Entre los detenidas figuran signifi-
cados socialistas, como supuestos di-
rectores del movimiento. Los deteni-
dos son 16 y se llaman: José Estruch
Ibáñez, Manuel Molina Conejero, An-
tonio de Gracia Pons, concejal del
Ayuntamiento de Valencia y ex de-
legado de Trabajo; Ismael Pla Llo-
rens, de Onteniente, electricista; De-
mófilo Camarasa 'Martín, de Valencia,
empleado de la Sociedad eléctrica Vol-
ta ; Francisco María Dávila, de Alcoy,
representante y socio del Sindicato
mercantil; Juan José Lloréns Cortés,
de Catarroja, cobrador de la línea de
autobuses Carcagente-Valencia; En-
rique Sans Rodríguez, electricista;
Casimiro Fernández Sánchez, de
Utiel; Vicente Tomás Bádenes, de la
Electra Valenciana; Diego Parra Gar-
cía, de Torrente, ebanista; José Gon-
zález Canes, de Valencia, comisionis-
ta; Salvador Carbonell Robert, de Va-
lencia, de la Electra Valenciana; Ju-
lián García Ponde, de Utiel, albañil,
presidente de la Sociedad La Cons-
tructora; José Vidal Batallar, de Al-
beide, empleado también de la Elec-
tra ; Domingo Torres alees°, de Cau-
dete de las Fuentes, carretero, repre-
senta al Sindicato de oposición y per_
tenece al de Transportes.

En poder de estos reunidos se han
encontrado documentos interesantísi-
mos, entre ellos una relación de los
servicios que algunos agentes y guar-
dias especializados en algunos oficios
habían de prestar en caso preciso. La
policía se pregunta cómo pudo llegar
esta relación, formada por el antiguo
gobernador civil señor Aguilera, a po-
der del Comité de huelga.—(Febus.)

La huelga en los astilleros.

VALENCIA, 18.—En los astilleros
de la Union Naval de Levante, por
solidaridad también con los huelguis-
tas de Agua, Gas y Electricidad, los
electricistas de esta factoría han de-
clarado asimismo la huelga. Como es-
tos obreros son los que manejan las
grúas, éstas se hallan paralizadas.—
(Febus.)

que llevan la dirección del movimien.
to. Entre los detenidos hasta ahora
figura el teniente de alcalde socialista
compañero Bernardo Aladrén.

Extraordinarias precauciones.
Esta noche se ha acentuado mucho

la vigilancia en toda Zaragoza. Han
salido más fuerzas de infantería y han
asontado retenes y guardias en distin-
tos sitios. La caballería sigue pátru-
liando por las afueras y centro de la
población. Gran parte de la fuerza pú-
blica — guardias de asalto y de se-
guridad — se dedican a cachear a los
transeúntes. La tranquilidad material
por la noche es completa. — (Febus.)
Las gestiones para solucionar el con-

flicto.
ZARAGOZA, 18. --- Hace unos me-

mentos han terminado las gestiones
laboriosas que a las cuatro de la tar-
de comenzó el capitán Santiago, jefe
de la oficina informativa de la Direc-
ción general de Seguridad. Estas ges-
tiones las ha realizado principalmente
con representantes obreros de la Unión
General de Trabajadores y de la C.
N. T.

En la Empresa de tranvías y auto-
buses no hay ya problema, pues po-
drán volver todos los huelguistas, sin
despedir a los obreros que fueron ad-
mitidos durante la huelga. Todo el
conflicto queda, al parecer, reducido
al caso de la dependencia mercantil.

SEVILLA, 18. A las seis cienos
cuarto de la tarje, una avioneta del
Aero Club, que había hecho momen-
tos antes diversas evolucienes sobre la
plaza de toros. arrojando hojas de
propaganda de las corridas, al clima).
nerse a regresar a Tablada y volar
sobre los jardines de San Telinu, entró
en barrena a unos cincuenta metros
de altura v cayó sobre l a azotea del
hotel Cristina El El accidente causó
gran emoción.

A consecuencia del choque, el pilo-
to resultó muerto. La avioneta destro-
zó la techumbre de los lavaderos del
hotel y el motor del aparato quedó so-
bre las vigas de aquélla.

LONDRES, 18.—El ministro de
Hacienda, Mr. Neville Chamberlain,
al presentar esta tarde a la Cámara
de los Comunes el presupuesto, calcu-
laba los ingresos del próximo año fis-
cal en 727.200.000 libras, y los gastos
en 698.too.000, siendo, por tanto, el
superávit de 29. 100.000 libra., esterli-
nas.

Señaló que es el mayor superávit ob-
tenido en diez años, lo que permite
emprender la tan esperada tarea de re-
bajar los impuestos.

Anunció algunas medidas en tal sen-
tido, la más importante de las cuales
se refiere a la reducción del «incorne-
tax», o impuesto sobre la renta, en
seis peniques por libra, lo cual repre-
sentara este año 20.500.000 libras, y
en un año entero 24.000.000 ; una re-
ducción del 25 por tcx, en los impues-
tos sobre los automóviles, rebajándo-

La acción en Ifni

Las tropas y mate-
rial de guerra des-

embarcado
El subsecretario de la Presidencia,

señor Alvarez Buylla, manifestó ayer
a un periodista que, según los últi-
mos telegramas llegados de line a
mediodía del día le habían desembar-
cado ya dos sabores de la mehala, la
compañía de zapadores indígenas y la
compañía de transmisiones, con ma-
terial óptico, telefónico y estación de
radio. También se han desembsu-ca-
do un horno de campaña, provisiones
para once días y la dotación de mu-
niciones correspondientes a la fuerza.

Añadió que la tranquilidad era com.
pleta, y que seguramente el coronel
Capaz habrá vuelto a Disi Ifni desde
Busedra, después de apreciar las bue-
nas condiciones del estuario para el
desembarco.

Solidaridad proletaria

Durante el entierro de
un trabajador meta-
lúrgico se celebró ayer
una manifestación

obrera
A las cinco de la tarde de ayer de-

bía celebrarse el entierro del trabaja-
dor metalúrgico compañero Manuel
Santos Clavo, que haca varios días
Se suicidó en su domicilio de la calle
del Comapdante Fontes. EA tal senti.
do se habían fijado avisos en la tabli-
lla de anuncios de la Casa del Pueblo
en los que se invitaba a los obreros
del ramo para que a dicha hora asis-
tiesen al Depósito judicial.

Los obreros metalúrgicos respondie-
ron en el acto con un admirable espí-
ritu de solidaridad. 'Como es sabido
por nuestros lectores, el compañero
Manuel Santos Clavo se suicidó por
abra de un ejemplar espíritu sindical.
La huelga de los obreros metalúrgi-
cos había colocado a su hogar en una
angustiosa situación económica al
cesar el percibo del salario que nor-
malmente ganaba. Tan insostenible
llegó a hacerse la situación de su ho-
gar, que un día, desesperado, se sui-
cidó, sin que nunca entrara en sus
propósitos salir adelante apelando al
esquirolaje.

En estas circunstancias, los traba-
jadures metaljrgicos acudieron en
gran número al Depósito judicial de
la calle de Santa Isabel con idea de
acompañar hasta su tumba al cadáver
del compañero Santos. Pero allí les
enteraron de que el cadáver estaba ya
en el depósito del Cementerio munici-
pal del Este. Entances los obreros,
formando una manifestación pacífica,
echaron a andar por la glorieta de
Atocha, paseo del Prado, plaza de la
Cibelee y calle de Alcalá. Durante el
trayecto, la manifestación fué engro.
sando continuamente hasta que llegó
al Cementerio, después de las cinco
y media de la tarde.

La Dirección general de Seguridad
recibió la noticia de la manifestacion
que se celebraba y enseguida dispuso
la salida de varios carros de guardias
de asalto para que vigilasen a los
obreros. Una de los camiones de
guardias pasó al interior del Cemen-
teril oo.

trabajadores, indiferentes a
aquel aparatoso alarde de fuerzas,
fueron al depósito y transportaren a
hombros la caja fúnebre, que recibió
sepultura en la parte vieja de la Ne-
crópolis.

Durante el acto del enterramiento
reina gran emoción y los trabajadores
expresaron allí su espíritu de solida-
ridad. Terminado el triste acto, los
obreros emprendieron el regreso a
Madrid formados en compacta mani-
festación.

en el dominio de Ice armamentos aé-
reos es particularmente urgente para
Alemania, a la que el Tratado de

Ver-salles desarmó por completo en este
aspecto.

Si llegase a suceder que la cuestión
del desarme general aéreo fuese deja-
da para más 'Iar. de— lo que los países
neutrales parecen querer aceptar —,
no se podrá rehusar a Alemania que se
procure inmediatamente unos medias
de defensa suficientes contra los ata-
ques aéreos, entre los cuales es indis-
pensable un cierto número de aviones
militares. No existirá ciertamente nin-
guna nación que, situada entre vecinos
cada uno de los cuales posee millares
de aeroplanos militares modernísimos,
renuncie voluntariamente a poseer una
flota aérea defensiva.

Finalmente, el periódico termina ex
poniendo que las relaciones de Alemania

 con la Sociedád de Naciones no
tienen nada que ver con un acuerdo
internacional en la cuestión de los ar
mementos, al cual concurrirían tam-
bién otros Estados que no pertenecen
al organismo de Ginebra. Después del
fracaso del Comité central del Desale
me, la única esperanza de llegar a la
conclusión de un 'Convenio es cwiti
nuar con el procedimiento, actualmen-
te empleado, de las negociaciones di-
rectas. --(F abra )

Víctimas de la paz armada.
BIZERTA, 18. — Durante las últi-

mas horas de la noche de ayer se pro-
dujo un accidente de aviación que
ha costado la vida a cinco personas.

Un hidroavión de la base de Krou-
ha, al disponerse a amerizar, chocó
contra el suelo, incendiándose rápida-
mente, por lo cual los cinco ocupan-
tes del aparato, un piloto y cuatro_

de viajeros o cartas de crédito. El di-
nero debe ser en metálico o en dine-
ro extranjero comprado en Alemania.

El permiso del Reichsbank debe ser
obtenido por los alemanes antes de
recibir dinero o valores depositados
en sus cuentas de Banco para el ex-
tranjero.—(United Press.)
Tres años de reclusión por el horren-

do crimen de ser marxista.
MAGDEBURGO, 18.—Los Tribu-

nales han juzgado a diecisiete comunis-
tas acusados de complot contra la se-
guridad del Estado.

Quince de los acusados han sido
condenados a penas que varían de
nueve meses de prisión a tres años de
reclusión.

Los dos restantes han sido absuel-
tos.—(Fabra.)
En Austria Dollfuss pone en libertad
a los nazis, pero sigue encarcelando

a los socialistas.
VIENA, 18.—E1 Gobierno austríaco

ha ordenado que sean puestos en li-
bertad cuarenta presos nacionalsocia-
listas (pie . se encontraban ele 'el cam-
po de concentración de Kiserstein-
bruck, bajo juramento de abandonar
toda actividad antigubernamental.—
(Fabra.)

ZARAGOZA, 18. — El discurso del
ministro de la Gobernación, dado
anoche por radio, y la nota también
radiada por el gobernador civil a con-
tinuación, han alejado las soluciones
de la huelga que se entreveían, pues-
to que la autoridad ha vuelto a repe-
tir que no puede haber más fórmula
que la vuelta al trabajo sin condi-
ciones.

La desanimación aumenta. Van ya
dieciocho días de huelga, con nume-
rosas incidencias y enormes daños pa-
ra Zaragoza, extendiéndose el ham-
bre y paralizándose casi totalmente
la vida de la población.

Se teme par el abastecimiento de
la capital, pues en algunos artículos
de un momento a otro puede quedarse
Zaragoza sin existencias.

Se calculan las pérdidas en unos
tres millones de pesetas diarias.

La mañana ha sido muy movida.
Se han producido numerosos inciden-
tes en los barrios, principalmente en
el mercado general, donde grupos de
mujeres se presentaban a que les fia-
sen los géneros. Acudió la fuerza pú-
blica y dió varias cargas, en las que
resultaron algunos heridos, hombres
y mujeres, aunque, afortunadamente,
ninguno de gravedad.

La vigilancia en toda la población
es grande, patrullando, además de 'las
fuerzas de seguridad, guardia civil y
de asalto, fuerzas de caballería del
ejército por dentro y fuera de la po-
blación.

Aparte de estos incidentes, no se ha
producido ninguno de otro orden.—
(Febus.)
Han sido detenidos varios militantes
obreros, entre ellos el compañera Ala-

ZARAGOZA, le (2 rn.). — Se está
practicando la detención de significa-
dos elementos de la Unión General de
Trabajadores y de la C. N. Te, de los

del Japón acerca de una eventual in-
tervención de ayuda internacional a fa.
vos de China.

La prensa extranjera, en su casi
totalidad, a pretexto de estas declara-
ciones del ministro de Negocios ex-
tranjeros, declara que el resto del mun-
do debe ver en ellas una advertencia
para que no intervenga en los a.sun-
tos de China.

En los círculos generalmente bien
informados se consideran estas mani-
festaciones como una nueva etapa ha-
cia la aplicación de una «doctrina de
Monroe asiática». — (Fabra.)

VALENCIA, i8.—A las cuatro de la
madrugada regresó de Madrid el go-
bernador civil de la provincia. Ma-
nifestó que el ministro de. la Gober-
nación había aprobado el plan de la
nueva táctica a seguir para resolvei
el conflicto de; los electricistas. Las
hegociaciones, como se sabe, han
quedado rotas, y tengo que evitar la
huelga genered anunciada para el día
23 en solidaridad con aquellos traba-
jadores.

El señor Terrero calificó la huelga
de revolucionaria. Por eso he ido a
Madrid—agregó—para consultar con
el ministro, de quien he recibido ór-
denes concretas y oportunas.

La huelga sigue como el primer día.
El entusiasmo de los trabajadores no
decae y no están dispuestos los obre-
ros de Agua, Gas y Electricidad a per-
der una batalla contra la Patronal en
le que la justicia está toda de su
parte.

Lo que es inevitable es la declara-
ción de ih u el g a general anunciada pa-
ra el lunes en solidaridad. Difícil es,
si no imposible, que hasta ese día
pueda arbitrarse una solución favora-
ble dada la actitud intransigente de la
Patronal, apoyada por las autorida-
des. La huelga acusará una importan-
cia excepcional, nunca conocida, ya
que en ella coinciden la U. G. T. y
la C. N. T., que forman el frente úrn-
co.—(Diana.)
Cuando celebraban una reunión, han
sido detenidos los Comités de huelga
del anunciado movimiento de paro ge-

neral.

VALENCIA. te (0.30 m.)----Los co-
mentarios en Valencia se concretan en
torno a la detención practicada por
la policía de los Comités de huelga,
tanto de la general anunciada como
de la del Agua, Gas-y Electricidad.

Celebraban estos una reunión clan-
destina en la calle de San Vicente, nú-
mero 103, para efectuar la entrega de
documentos por el Comité de huelga
de Agua, Gas y Electricidad al Comi-
té de huelga general.

La huelga general de Zaragoza

El discurso del ministro y la actitud del
gobernador alejan su solución

Trágico accidente de aviación en Sevilla

Una avioneta que realizaba propaganda
cae sobre la azotea de un hotel y muere

el piloto
La avioneta siniestrada pertenecía

al Aero Club, y era pilotada por el
aviador don Bernardo Rodríguez, ve.
eino del Puerto de Santa aria, de
treinta y cinco años, casado y con
seis hijos. Se encontraba accidental.
mente en Sevilla, con motivo de la fe-
ria.

El accidente se atribuye a la pérdi-
da de velocidad, de lo que parece no
se dió cuenta el piloto, por hallarse
distraído arrojando la propaganda.

El cadáver del piloto aparece com.
pletamente destrozado. Desde los jale
meros momentos acudió numeroso pú-
blico al lugar del suceso, así como las
autoridades.—(Febus.)

La plutocracia inglesa y el presupuesto

Sólo se cancelan en una mitad las reduc-
ciones que fueron impuestas a los fun-

cionarios y a los parados
les de una libra esterlina por caballe
de fuerza a quince chelines, lo que re.
presentará 2.200.000 libras este año y
4.000.000 ea un año entero ; supresión
de la mitad de las reducciones de sa-
larios a partir del i de julio ; supresión
de las reducciones sobre los subsidios
de paro desde julio. Estos cica últimos
párrafos fueron recibidos con aplau-
sos.

¡CAMARADA!

Cuando necesites algún libro, pí-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ella ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.
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