
Con la misma moral; con
igual entusiasmo

LAS ELECCIONES MUNICIPALES

Del vulgar incidente parlamentario
ocurrido en la sesión del viernes, a
causa de confundir ,un jabalí las Cor-
tes con las cartas, pretenden extraer
las derechas graves conclusiones. No
se moleste, por ejemplo, «A B C» en
demostrarnos que unas bofetadas a
tiempo sean un acto de intolerancia.
Cuando trescientos parlamentarios ha-
cían el jabalí contra el diputado socia-
lista que osara exponer una tesis re-
fractaria a la mayoría, no tuvieron
nuestros camaradas oto-a salida que
retirarse del Parlamento. Desde el
banco azul y desde los escaños de la
C. E. D. A. se les incitaba a pronun-
ciarse violentamente. «¿Pero no van
sus señorías a hacer una revolución?
Háganla cuanto antes y déjense de
discursos.» Esta era la dialéctica de
los señores Gil Robles y Salazar Alon-
so. Hubo que propinar, primero, unas
correcciones a Mano abierta a los mo-
zos farrucos—e recuerda el doctor Al-
biñana?—. Y hubo que conformarse
con una revolución, para no desagra-
dar al Gobierno que la provocaba. Po-
siblemente en la historia política de
Europa no se ha producido un caso
de cortesía equivalente. Pero es hora
de que adviertan en «A B C» que las
cosas han cambiado, y lo que era en
un Parlamento adverso un Caso hon-
roso, en tinas Cortes donde las iz-
quierdas gozan de predominio, no nos
resignamos a que se torne como CO

bardía. Pérez Madrigal—no queríamos
nombrarlo—es acreedor a • cualquier
supuesto, menos al de que se le juz-
gue entidad seria. Rodeado de un co-
ro de respetables zurupetos, le fué fá-
cil divertirse, pero hay graves asuntos
que resolver ahora. Y la primera pi-
rueta del pintoresco saltimbanqui en
estas Cortes ha sido , mal acogida.
Busque, pues, mejor pista, y déle gra-
cias al Camarada nuestro que, pagan-
do injurias con hombría de bien, evi-
tó la total destrucción de la fachada
del payaso.

No. Eso de que «la ley del número
reina Sobre la razón», en este Parla-
mento es un juicio muy apresurado.
Las mejillas de Pérez no ofrecen es-
pacio para excitar, a costa de ellas, la
indignación nacional. Y mucho me-
nos representan odos intereses amena-
zados por la Violencia revolucionaria».
En el fondo, nos agrada que así des-
varíen los enemigos de la República.
Las iglesias quemadas por ellos mis-
mos han resultado el escaparate in-
eficaz de las provocaciones. En conse-
cuencia, reducen su ambición a que el
renegado radicalsocialista subleve la
lástima de los aficionados al «catch as
catch can» parlamentario.

Faenas más razonables nos recla-
man. A los clientes del «A B C», pese

Perdida la batalla de las elecciones
legislativas, todas las potencias de las
derechas .se concentran ahora, y es
natural, en las elecciones municipales
que van a celebrarse. A la hora pre-
sente, la aspiración fundamental de
las derechas se cifra en la esperanza
de ganar esta nueva contienda en la
que piensan hallar compensación para
la derrota sufrida en el mes de febre-
ro. De dónde sacan las derechas el
optimismo que demuestran es cosa
que nos interesa de un modo secun-
dario. Ellas sabrán con qué recursos
cuentan para inclinar la balanza a su
favor. Fácil es, sin embargo, imaginar
cuáles van a ser los que pongan en
juego. Cada uno combate con los me-
dios que le son propios. Por conse-
cuencia, no es aventurado suponer
que las derechas movilizarán otra vez,
en las próximas elecciones, toda la
fuerza de su dinero y el poder coacti-
Vo que resulta de la posesión de la
tierra. El señorío económico—decisivo
aun en régimen de democracia—cobra
en los pueblos formas concretas, más
difíciles de eludir cuanto más reduci-
do es el escenario político en que se
producen...Ni el pequeño propietario,
ni el colono, ni el obrero campesino
pueden jamás sentirse seguros de su
independencia. Sobre ellos se proyecta
directamente y de manera constante la
influencia del amo que puede un día,
a impulso de la voluntad irritada, con-
tlenarlos al hambre. No es menester
que insistamos en ello. El panorama
rural español acusa unos términos
dramáticos que no necesitan ser sub-
rayados. Cien veces lo hemos señala-
do como el gran problema que tene-
mos que resolver. *Pues bien : ese do-
minio del señorío territorial sobre los
electores agrarios alcanza su expre-
sión más inexorable en las elecciones
municipales. Y cuando las elecciones
se convocan en circunstancias de lu-
cha civil como las presente, ¿a quién
le extrañará que las derechas empleen,

- Para ganarlas, toda l las armas que
les brinda su posición de privilegio so-
cial?

Da el Gobierno tina prueba de res-
peto a la voluntad popular convocan-
(Jo, apenas llegado al Poder, unas
elecciones municipales que lasderechas

, en dos años de gobierno 'abso-
luto, no quisieron convocan -Es ahora
cuando las derechas .se declaran parti-
darias de la consulta. Antes, cuando
los resortes del Poder se hallaban en
sala manos, suprimida la libertad cons-

t itucion al y agarrotado el adversario,
a las derechas les bastaba con las
Co gestoras nombradas para ser-
vir los intereses del caciquismo. No
había prisa entonces. La hay ahora.
No tiene nada de particular que sus
periódicos elogien la decisión del Go-

La Sala primera de la Audiencia,
'constituida en Tribunal de urgencia, ha
multado con so pesetas a los dirigen-
res de F. E. Miguel Primo de Rivera

y Pablo Pedrosa, y ha absuelto a
Vicente Martín, detenidos noches pasa-
das y procesados como promotores y
participantes del conato de manifesta-
ción fascista en la calle de Alcalá.

El fiscal calificaba el delito de los
tres procesados como desorden públi-
co, y solicitaba para ellos la pena de
cinco meses de arresto mayor.

Pero el Tribunal de urgencia, que
preside don Angel Aldecoa, consideró
que no existe delito, sino una mera
falta de desorden público, de la que
son responsables los señores Primo de
Rivera y Pedrosa, los que deberán abo-

nar una multa de so pesetas cada uno,

: absolviendo al otro fascista,

* *
Recordamos perflatamente la perso-

nalidad de don Angel Aldecoa,
presidente del Tribunal juzgador de estos
fascistas. Si antes de verse -la cansa
nos hubieran dicho quién iba a presi-
dir la vista, no hubiésemos tenido la
menor vacilación en predecir que los
promotores del intento de manifesta-
ción fascista de noches pasadas serían
absueltos, o poco menos. Del señor

Aldecoa, magistrado que fué destitui-
do por la República y repuesto aula
tarde por la Ceda, no puede esplrar-
ae otra cosa. El ministro de Justicia
no puede ignorar les antecedentes del
señor Aldecoa, y hará bien en medi-
tar si es conveniente seguir dejando
en sus manos la administración de la

justicia republicana.
Pero- hay más que comentar en es-

te hecho. Dedúcese del criterio de los
magistrados sentenciadores, que con
50 pesetas, o su accesoria de siete días
de arresto, unos caballeretes se pue-
den permitir el lujo de organizar una
manifestación, hacer unos cuantos dis-
paros y, si a mano viene, matar a dos
II tres ciudadanos.

De prosperar el criterio, la cosa no
Va a ser tan divertida . como pueda pa-
recerles a loa señoritos fascistas ., que,

Trabajadores: Suscribíos a EL
SOCIALISTAbierno

. Eapeaan, repetimos, coMpen-
sar en las elecciones municipales la
derrota padecida en las elecciones le-
gislativas. ()Lijen suponga que la ba-
talla va a ser ganada sin esfuerzo, se
equivoca profundamente. Nos atreve-
ríamos a afirmar que será más dura,
máa enconada, si cabe, que la ante-
rior. Y se comprende. Las derechas
necesitan conquistar posiciones desde
las cuales hostilizar al Gobierno del
Frente popular y a todo lo que el Fren-
te popular significa. Ningunas tan se-
guras como los Ayuntamientos. Con-
servar el control de la administración
municipal es, sencillamente, conser-
var el control de la República. De na-
da sirve un Gobierno de izquierdas y
un Parlamento de izquierdas también
si los Municipios siguen estando en
manos de las derechas. Lo sabemos
por experiencia. Un Gobierno en esas
condiciones es un Gobierno prisione-
ro. Sus disposiciones serán letra
muerta. Las leyes que las Cortes
acuerden no se cumplirán. ¿Acaso lio
se, recuerda lo que ocurrió en el bie-
nio republicano-socialista? Una expe-
riencia como aquélla no puede repe-
tirse. Nos interesa que el programa
del Frente popular salga de las Cor-
tes para que se haga efectivo sin ti-
tubeos. Pero ese resultado no podrá
lograrse sin que previamente sepamos
que el mecanismo oficial responderá a
nuestro deseo. Al Gobierno le hemos
pedido reiteradamente que pOliga su
atención en republicanizar—adecen-
lar, mojor dicho--las plantillas de los
servidores del Estado, garantía de que
la infidencia no hará inútiles nuestros
esfuerzos. A los republicanos y a los
trabajadores adscritos al Frente popu-
lar les decimos también, con mayor
razón, que es indispensable ganar las
elecciones municipales.

Ganarlas requiere esta previa con-
dición : vigorizar la moral combativa
que nos clió la victoria de febrero. A
nadie le está permitida la molicie. Con
el mismo entusiasmo que entonces
pusimos en la contienda, necesitamos
acudir a la venidera, que no es, en fin
de cuentas, más que el complemento
de aquélla y la promesa de su efica-
cia. Precisamos que la administración
municipal esté en nuestras manos. No
sólo para ejercerla, en el orden mo-
ral, de un modo ejemplar, .sino para
certeza de que la política del Frente
popular ha de traducirse automática-
mente en realidades allí donde más
urgente es crear una vida nueva en
sustitución de un estado de cosas se-
mifeudal como el 'lite sigue imperan-
do, a pesar de la República, en la
mayoría de los pueblos españoles.
Piensen lo-a campesinos en el valor de
su voto y apréstense, desde ahora, a
que su voto sea el de la victoria.

a estas horas, se habrán bebido unos
cuantos «whiskies» a la salud de su
casi correligionario el juez que los ha
puesto en la calle.

Los Tribunales franceses acaban de
condenar a cuatro años de prisión 'a
Charles Maurrás, director de «L'Ac-
tión Française», por un artículo que
se ha considerado que encerraba un
delito , de excitación al asesinato.

Nos concretamos a consignar el he-
.cho, poniéndolo en parangón con la
sentencia dictada por el Tribunal de
urgencia de Madrid. Si a- Charles
Maurrás lo juzga el señor Aldecoa, de
seguro habría que concederle la banda
de la orden de la República.

Expropiación de una
dehesa

ORGAZ, 2 r.--A ver fur. exprepiada
la dehesa llamada de Villaverde, de
este término municipal, de 6.666 fa-
negas de extensión, destinada en la
actualidad a ganadería.—(Febus.)

Pro Casa Escue!a Socialista

Gran mitin en el
Cinema Europa

El miércoles, a las diez de la no-
che, y organizado por el Círculo So-
cialista dé Cuatro Caminos (Comi-
sión pro Casa Escuela Socialista), se
celebrará un mitin en el Cinema Eu-
ropa, en el que tomarán parte los
compañeros siguientes:

S. Serrano Poncela, de la Federa-
ción Nacional de Juventudes Socialis-
tas.

Margarita Nelken, diputada socia-
lista, y

Wenceslao Carrillo, diputado socia-
lista, que presidirá.

Las invitaciones pueden recogerse,
de cuatro de la tarde a ocho de la
noche, en el Círculo Socialista de Cua-
tro Caminos, Goiri, 32; Círculo So-
cialista del Norte, Malasaña, 33;
Círculo Socialista del Pacífico, Pací-
fico, 63; tiendas de la Cooperativa So-
cialista: Francisco Giner de los Ríos,
número o y Arganzuela, 3, y café de
la Casa del Puebla.

LOS TRAIDORES A SUELDO

La campaña
difamatoria de
los perió di cos

portugueses
La campaña de la prensa portugue-

sa contra la democracia, llegando en
su difamación a reproducir las infa-
mias que sirvieron durante los sucesos
de octubre para crear la leyenda ne-
gra de Asturias, no puede extrañar a
nadie.

Los ,periódicos oficiosos de Salazar
sirven así loa comunes intereses vati-
canistas. Ahora bien, lo que sí extra-
ñará a nutaati-os lectores ., Y sobre ello
llamamos la atención del Gobierno, es
el hecho de que los autores de la di-
famación sean no solamente ciudada-
nos españoles, sino que ostente algu-
no de ellos el carácter de funcionario
público.

Nos referirnos concretamente al co-
rresponsal de «O Século», uno de los
diarios que más escandalosamente
atacan y calumnian a España y a su
Gobierno.

En cuando al «Diario das Noticias»,
si no funcionario público, su corres-
ponsal es ciudadano español y además
empleado de la Embajada de Portugal
en	 ladriol.

Estos . lesaprensivos corresponsales
a sueldo de intereses y periódicos ex-
tranjeros no tienen reparo.en desacre-
ditar su país con informaciones ten-
denciosas, fotcgrafías compuestas y
aoticias compreel 'innente falsas a
cambio de uno-	 ,los.

¿No cree el ministro de la Goberna-
ción que es hora ya de tomar las me-
didas conducentes a terminar con esta
campaña y a castigar a los correspon-
sales mentirosos y traidores a su país y
que a la vez son funcionarios desafec-
tos al regimen?

La rebeldía de la
Banca oficial

Hace unos días tuvimos que hacer
presente ante la opinión pública nues-
tra protesta por los ataques que el
Banco de España seguía infiriendo a
la clase trabajadora organizada. Hoy
tenemos que ocuparnos de otro Banco
oficial, el Hipotecario, por mostrarse
fiel continuador de la política de pro-
vocación a los trabajadores, que con
tanta saña	 •.ontinúa llevando
a cabo el a	 tablecirniento de
crédito.

iLa Administración del Banco Hipo-
tecario trata de implantar jornada de
trabajo por la tarde, valiéndose de tor-
pes maniobras, rechazables siempre,
pero intolerables cuando se trata de
entidades que, cosein ésta, dependen
directamente del Estado	icia). La pairneea
maniobra aparo_ forma de peti-
ción escrita al Consejo para que la
jornada de tarde se ponga en marcha
'a cambio de una ridícula remunera-
ción. Buscaron un expulsado de la
Organización, un vendido incondicio-
nal, para que, con la coacción que su-
ponía estar «protegido» de las máxi-
mas autoridades, fuera solicitando fir-
mas «voluntarias». «Desaparecido» el.
escrito, rechazado su portador por los
empleados en la forma que merecía,
silbado y denostado a la salida del
trabajo, la primera tentativa de la Ad-
ministración sufrió un rotundo fra-

La segunda maniobra tuvo lugar en
caso.

el día de ayer, en que la Administra-
ción se desenmascara, y le da un ver-
dadero carácter oficial al escrito que
días antes era «idea espontánea» de
uno de sial, más fieles servidores. En
esta fase de la maniobra, la coacción
ha sido ilimitada.

Hacen pasar a los empleados indi-
vidualmente por los despachos de los
aparatoso Tribunal; presionan a los
jefes, constituidos previamente en
que se niegan a estampar su firma ;
llaman insistemente a algunos deltas
que se habían negado la primera vez
obligan, por medio de la reiteración,
a empleados enfermos que por impo-
sibilidad física no pueden prolongar
sus horas de trabajo, y, en fin, amena-
zan con insinuaciones a alguno de los
que, por ser de reciente entrada, no
está considerado todavía como emplea-
do de plantilla.

¿Qué persigue el Banco Hipoteca-
rio arrancando estas firmas, cuando
a yer precisamente so declara en la
«Gaceta» la vigencia de una base apro-
bada en el Jurado mixto de la Banca
oficial. por la cual se determina que
en dicho Banco la jornada no podrá
exceder de la establecida de cinco ho-
ras? ¿Es deliberadamente provocar
por sistema al personal organiza-
do? r O es rivalizar en soberbia, a
través de la figura del subgobernadot
gerente, señor Navarrorreverter, mo-
nárquico de cepa, con la política des-
arrollada en el Banco de España por
el señor Pan Gómez, no menos mo-
nárquico, aunque lerrouxista, política
que ha dado siempre lamentables re-
sultados?

El Sindicato de Banca de Madrid,
cualquiera que sea la finalidad del
Banco Hipotecario, sale al paso, una
vez más, de estas maniobras intolera-
bles, y exige, como lo hizo en reciente
manifiesto, limpieza en los puestos de
dirección de la Banca oficial, que es-
tán desempeñados por reaccionarios y
monárquicos recalcitrantes, que no
pueden ser, naturalmente, otra cosa
que enemigos sistemáticos de las liber-
tades populares, de la clase trabajado-
ra y del programa del Frente popular,
en defensa del cual hay que librar, pot
paradoja, una batalla diaria dentro del
mismo aparato del Estado.

Se admiten suscripcicnes a EL
SOCIALISTA, a 3,50 pesetas
mensuales en Madrid y I0,51'
pesetas el trimestre en provin,

cias. Pago adelantado.

RETINTÍN

El equipaje
de Emiliano

Don Emiliano Iglesias está cons-
ternado. Ayer anduvo por las depen-
dencias oficiales para presentar sus
protestas de una manera enérgica,
ya que se considera atropellado en
sus derechos y solicita amparo de las
autoridades. Todos recordamos que
una de las grandes empresas llevadas
a cato por el segundo bienio fué po-
ner el Atlántico entre don Emiliano
Iglesias y España. En torno a un
esferoidal mapa mundi los ministros
que presidía Lerroux celebraron va-
rias reuniones para definir el sitio
en donde quedaria instalado don
Emiliano Iglesias. Los ministros ce-
distas se inclinaban por el polo an-
tártico, pero su iniciativa quedó des-
cartada porque residenciar a don
Emiliano Iglesias en el polo antár-
tico podia dar origen a impedir el
deshielo. El señor Lerroux se incli-
naba por los trópicos. Ante aquel
mapa mundi, mientras lo hacían gi-
rar con delectación, se celebraron las
deliberaciones, y recayó acuerdo pa-
ra facturar a don Emiliano Iglesias
con rumbo a Majico, que es un pais
joven, en donde causan todavia cier-
ta inipresión los tipos sorprendentes.

Méjico, sin embargo, con sus nue-
vas corrientes políticas la torturado
demasiada a don Emiliano Iglesias,
quien ni siquiera encontraba acomo-
do apropiado en algunas de las sel-
vas mejicanas que todavia conservan
Una fragancia primitiva. Atraído por
el estallido electoral, el señor Igle-
sias volvió a Espa.ia a correr la pól-
vora de las elecciones, y entró en
Galicia bajo la sombra de su bigote,
blandiendo su espadín de embajador
y con unas gafas ahumadas para pa-
sar inadvertido en los instantes de
mayor alborozo aldeano. Tan rápida
fue su partida y tan frenética su lle-
gada, que el señor Iglesias no pudo
traer todo su equipaje. El equipaje
viene ahora, en grandes avalanchas,
y esta arribada gigantesca es la que
ha dado motivo a las ardorosas ges-
tiones que don Emiliano Iglesias
hacia ayer por las dependencias ofi-
ciales. Como regresa de desempeñar
una Embajada, dan Emiliano

Iglesias tienederecho a que su equipaje
no pague tarifas aduaneras. El lector
creerá que exageramos si le decimos
que don Emiliano Iglesias se ha
traído sesenta y cinco bastones de
Méjico. El dato, sin embargo, es ri-

gurosamente exacto. Los sesenta y
cinco bastones han pasado sin pagar
aduana, puesto que es natural que un
hombre „como don Emiliano Iglesias
disfrute en su equipaje de tanto palo.
Pero a lo que se han opuesto las
autoridades es a que no se cobrara
impuesto a treinta y siete cajas de
botellas de champaña, que también
ha incluido en su equipaje. Traer de
Méjico treinta y siete cajas de bote-
llas de champaña y decir que son
calzoncillos ha parecido extraordina-
rio a los carabineros, quienes han
obligado a satisfacer el impuesto co-
rrespondiente. Por ello protestaba
don Emiliano y por ello recorría
ayer los despachos del ministerio de
Hacienda pidiendo amparo ciudada-
no. Parece, sin embargo, que don
Emiliano Iglesias tendrá que sabo-
rear su champaña mejicano con la
melancolía de haber satisfecho por
él los derechos aduaneros, como pa-
rece qua igual suerte correrá el es-
planclido autontavil eue ha adquirido
en los Estados Unidos, y que tam-
bien quiere pasar, como ya hizo Le-
rroux, sin abonar un céntimo. Lo
único que le han autorizado de bal-
de son los bastones, y esto porque,
parece que se trata de la devolu-
ción de las cartas credenciales, que
para mayor exactitud se las han en-
tregado en especie.

Un cura demandado
ingresa en la cárcel

SANTANDER, 20.—El delegado
gubernativo . de Torrelavega ha cur-
sado al gobernador una denuncia con-
tra el párroco de la aldea del Valle
de Cieza. r

El párroco ha sido detenido y pues-
to a disposición del juzgado, que ór-
denó su ingreso en la cárcel. En la
denuncia Se acusa al párroco de ma-
nifestaciones y propagandas contra
el Gobierno.—(Febus.)

La verdadera
fórmula hitle-
riana de la paz

Copiamos del «Neue Tage.
Buch»:

«Winston Churchill, uno de
los siete justos de Inglaterra
—¿pero hay siete ?—, ha encoii.

trado en estos días una fórmula
que resume la situación interna.
cional :

Mientras ocupa Renania, nos
ofrece Hitler la paz por veinti.
cinco años. Cuando entre en
Austria y Checoslovaquia, se
ampliará su promesa de paz a
cincuenta años. La conquista del
corredor polaco aumentará el
plazo a setenta y cinco años. Y
una vez vencidas las potencias
occidentales, llegará a prometer.
nos la paz eterna.»

PARA EL SEÑOR RUIZ FUNES

Villarrobledo

quierequellegue
allá la Reforma

agraria
Se encuentra en Madrid una Comi-

sión del Frente popular de Villarroble-
do. Viene a entrevistarse con . el mi-
nistro de Agricultura para ver si es
posible que llegue a aquellos lugares
la ley de Reforma agraria.

Villarrobledo cuenta con 8.4.o po hec-
táreas de tierras, el 25 ó 30 por mei en
manos de tres propietarios.

En Villarrobledo ha y hambre, mu-
cha hambres La Reforma agraria pue-
de, si no acabar con ella, mitigarla en
gran parte.

Seguramente el señor Ruiz Funes
atenderá la petición que los represen-
tantes del Frente popular han de for-
mularle.

Gestiones de nues-
tros diputados

Los camaradas diputados socialis-
tas por la provincia de Sevilla Moya,
Carretero y Barrios han reiterado su
visita al señor ministro de Industria
y Comercio, quien les ha informado
del curso de las gestiones realizadas
para resolver el grave conflicto plan-
teado en las minas de Castillo de
las Guardas.

El ministro comunicó a nuestros
camaradas que en el día . de ayer lle-
vó al Consejo de ministros dicha
éuestión, esperando quede resuelta,
de manera favorable, dentro de bre-
ves días.

También han visitado el ministerio
de Trabajo, interesándole por la 're-
solución de problemas que afectan a
la provincia, y que han sido resueltos
en forma favorable.
	  	
ANTE EL CONGRESO

Acuerdos de las
Agrupaciones

Socialistas
La de Bilbao.
21.—Ay er celebró asam-

blea extraordinaria la Agrupación So-
cialista de Bilbao. La concurrencia
de afiliados fué extraordinaria. Por
oran mayoría de votos se acordó que
el Congreso del Partido se celebre en
Sama de Langreo, y casi por unani-
midad que se autorice a la Comisión
Ejecutiva del Partido a reducir el pla-
zo de tres meses para la celebración
del Congreso si fuere preciso.

Finalmente, se hicieron varias pro-
posiciones, designándose una Comi-
sión de nueve miembros, que depu-
rarán cuanto se relaciona con los su-
cesos de octubre, con respecto a la in-
tervención de los afiliados.

Teniendo en Cuenta la estancia en
Bilbao del Juzgado especial que ins-
truye sumario con motivo de los su-
cesos derivados de la represión del
movimiento de actubre, se acordó que
de tres de la tarde a nueve de la no-
che, y durante tres días, cuantos ten-
gan que formular alguna denuncia
por malos tratos recibidos durante su
detención; lo hagan ante el Comité de
la Agrupación Socialista.—(Febus.)

La de El Escorial.
SAN LORENZO DE EL ESCO-

RIAL, 21.—Reunida en asamblea la
Agrupación Socialista de El Escorial,
tomó, entre otros, el acuerdo siguien-
te: Que el Con -greso del Partido se
celebre en Sama de Langreo, y que se
amplíe el plazo para mandar propo-
siciones, por considerar que el tiem-
po mareado es insuficiente para hacer
un detenido estudio de ellas.—(Diana.)

La de Toledo.
TOLEDO, 2 1.—Se ha celebrado la

junta general de la Agrupación Socia-
lista Toledana, tomándose por unani-
midad los siguientes acuerdos

Que el Congreso Nacional del Par-
tido se celebre en Madrid y que se
amplíen los plazos para discutir el
orden del día y el de convocatoria del
Congreso.

Que se rinda un homenaje al prole-
tariado asturiano por todas las orga-
nizaciones trabajadoras de clase.—
(Diana.)

La de La Coruña.
LA CORUÑA, 20.—En la asamblea

celebrada el día 17 se tomaron los si-
guientes acuerdos :

L° Que se rinda a los trabajadores
asturianos el debido homenaj e, con
independencia de los actos que corres-
pondan al Congreso; y que el acto de
homenaje a que nos referimos se rea-
lice de la siguiente forma: que se ce-
lebre en el próximo mes de mayo, por
ejeinplo, antes del comienzo de las
faenas agrícolas, una numerosa con-
centración del proletariado español en
Asturias, sin distinción de partidos,
porque el homenaje no ha ole ser so-
lamente al proletariado socialista, si-
no que ha de ser a teclea los trabaja-
dores asturianos. Que esta concentra-
ción, mejor dicho, esta marcha • so-
bre Asturias dé origen a varios actos
gigantescos y simultáneos en diver-
sas localidades de aquella región, en
los que intervengan socialistas, co-
munistas y anarquistas. Que concu-
rran las Milicias juveniles y Agrupa-
ciones artísticas musicales proleta-
rias. Que las banderas de todas las
organizaciones españolas de carácter
obrero flameen sobre la muy heroica
tierra de Asturias. Oue se hagan edi-
ciones extraordinarias de nuestra
prensa, dedicadas a comentar la ges-
ta revolucionaria.

2." Que el próximo Congreso del
Partido Socialista se celebre en Ma-
drid.

3. 0 Que Se cumplan los plazos re-
glamentarios para su convocatoria ; y

4.° Que se dé nota de estos acuer-
dos a la prensa socialista.—(Diana.)

a la poquedad de su delegación en es-
tas Cortes, que, de todas formas, ea
suakrior a la de las izquierdas en las
anteriores, se les abre una legislatura
para combatir en el terreno legal. Dis-
ponen, incluso, de una experiencia
agradable : la de las Constituyentes
del 31-33, en que una minoría de de-
rechas, reducida a su expresión más
modleta, alcanzó con su combatividad
victorias tan fabulosas que hicieron
parecer estadista a Gil Robles.. Las je-
remiadas del órgano monárquico reve-
lan una deleznable maniobra : curarse
en salud. ¿A qué detraer a las actua-
les Cortes. ain ponerlas a prueba? Ig-
noramos lo que den de sí. Nuestras
esperanzas nos dicen que mucho; pe-
ro nadie es capaz de precisar el régi-
men de los debates. Las derechas sé
previenen, divulgando una •incomodi-
dad que están muy lejos de sentir.
Hubo en la legislatura anterior sesio.
nes de impresionante violencia. Sin
embarao, el señor Alba, al hacer el ba-
lance de su presidencia, declaró que
en los Parlamentos extranjeros los es-
cándalos solían ser más crudos que en
el nuestro. a Acaso. el señor Calvo So-
telo y el señor Goicoechea, y hasta
sus segundones vocingleros, no dije-
ron lo que les plugo?

La reacción se agarra a los expe-
dientes más maliciosos. Recién naci-
' a las Cortes, y ya les cuelgan ha-

-e fugado con una dama : la to-
s rancia. Demasiado pronto, insisti-
mos. ¿Creen que por estos remilgos,
los diputados socialistas, comunistas y
republicanos van a dejar de enunciar
sus quejas y sus demandas? Incona-
cientemente, sin duda, con sus sus-
ceptibilidades a destiempo, las dere-
chas muestran ia . medida de su culpa.
Darían algo porque en esta

legislatura no se romoviera el pasado. Saben
que - no puede ser. Las víctimas vigi-
lan desde- las sombras. Y exigen que
España sea un pueblo honorable. Es
un deseo pagado muy caro, en buena
sangre. Además de las víctimas, atien-
den al desarrollo de la etapa parla-
mentaria los que presenciaron el holo-
causto. Todo un pueblo que no quiere
ser horda o 'turba creada para los
palas y los grillos.

• .
Amnistía política en

Yugoslavia
BELGRADO, 21.—A propuesta

Gobierno, la regencia ha dado un de-.
creto a favor de la amnistía para 172
condenados por delitos políticos. Se
han concedido reducciones de pena
con condición durante tres años..
(Fabra.)

y corrección, y los que no los siguen
y no los quieren seguir.

2.° Que estando alejados de las ac-
tuales luchas políticas, que tan en pug-
ra están con nuestro criterio profesio-
nal y liberal, no estamos dispuestos a
seguir en actitud pasiva—que pudiera
irterpretarse como cobardía—y a con-

dose con el marchamo de «profesio-
nal» ; pues si bien las ideas son res-
petables, y son respetadas en nuestro
caso, las actuaciones a que conducen
cierto género de esas ideas (con pro-
cedimientos muy en boga, y que, al
parecer, cuentan con ciertas simpa-
tías), no son propias ni del lugar ni
del medio intelectual en que nos nao-
vernos. ¿Es que nos hemos olvidasio
que somos nosotros- los estudiantes,
los que tenemos la obligación ineludi-
ble de dar ejemplo de cultura y com-
prensión?"

Muchas gracias, señor director, y
disponga de sus afectísimos seguros
servidores, A. Mondéjar, J. Blanco,
I. Guillén, A. Perol, S. Vázquez,
G. Candeira, J. Bonet, A. Fernández

AL MARGEN DE UNAS BOFETADAS

Las Cortes, motejadas
de intolerantes

Recibimos la siguiente interesante
carta

«Madrid, 21 de marzo de 1936.
Señor director de EL SOCIALIS-

TA—Presente.
Muy señor nuestro : Le agradecería-

mos insertara en el periódico de su

DIVERSIÓN BARATA

Por cincuenta pesetas se puede
organizar una manifestación

fascista

LA UNIVERSIDAD Y EL ESTADO

A los que quieren estudiar les pare-
cen bien los decretos de Marcelino

Domingo

digna dirección las siguientes líneas : sentir que se haga cualquier clase de
"En la asamblea celebrada ayer por política, del matiz que sea, encubrién.

los alumnos de la Escuela Central de
Ingenieros Industriales se acordó pro-
testar públicamente contra el Ultimo
de los decretos de Instrucción pública,
que impone tanciones disciplinarias a
quienes se ocuparen armas prohibidas.

No estando conformes los diez alum-
nos abajo firmantes con este acuerdo,
se ven obligados a manifestar su acti-
tud—también públicamente—, y hacen
constar lo siguiente

t.° Que no permitiéndoles, en nin-
gún caso, sus ideas, su educación y
sus costumbres el empleo de armas
prohibidas, no tienen por qué protestar
contra la referida disposición ministe-
rial ; muy al contrario, ven con agra-
do que se establezca la debida diferen-
ciación entre los que siguen los dic-
tados de la más elemental ciudadana Puebla, J. Dorrell y E. Puig.»

¡AL FIN LA JUSTICIA FRANCESA SE ATREVE CON
LOS PROVOCADORES FASCISTAS!

Maurras, el monárquico instiga-
dor del asesinato de Jaurés, es
condenado a cuatro años de pri-
sión por sus campañas criminales

PARIS, 21.—El Tribunal ha dictado hoy el fallo en el proceso seguido
contra el director político del periódico monárquico «L'Action Française»,
Carlos Maurras, acusado de provocación al asesinato por un artículo publi-
cado en dicho diario, a raíz del cual se produjo el atentado contra el líder
socialista camarada León Blum.

Maurras ha sido condenado a cuatro años de cárcel. El fallo descarta la
condena condicional.

El gerente del mismo periódico ha sido condenado a cien francos de
multa.

Se cace que ambos van a entablar recuas() contra la sentencia.---(Fabra.)
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