
EL MAYOR PELIGRO

Un plan político de
gran alcance

Por si el vaticinio resulta cierto—y la mejor manera
'de que lo sea consiste en prepararle ambiente—, no
faltan profetas que dan por contados los días del Go-
bierno. Por contados y pocos. Augures hay que, al ha-
cer el cálculo contando con los dedos, presumen que
son dedos lós que sobran. Para apoyar esa esperanza
liifY aducen argumentos de naturaleza diversa, conver-
gentes, sin embargo, en un punto concreto: el resque-
brajamiento del Frente popular. Con amorosa compla-
cencia se cultiva la hipótesis de que entre el Gobierno
y sus aliados se ha abierto una brecha. Apunta la mali-
cia de los comentadores a los problemas que el Gobier-
no tiene planteados y a la posición que, respecto a ellos,
adoptarán los partidos obreros adscritos al Frente po-
pular. Fácil es, pese a la insistencia de la profecía, desba-
ratar el juego cabalístico de los interesados en verla Con-
vertida en realidad. Bastará con que recordemos los ante-
cedentes del Pacto que dió lugar a la formación del Fren-
te popuar. Bien claramente hicimos notar entonces que
os acuerdos der Frente popular no implicaban, en nin-

gún caso, renuncia de las posiciones políticas que a cada
uno de los partidos u organizaciones pactantes le son
propias. Ni los republicanos dejaban de ser republica-
nos, ni a los partidos obreros podía exigirles nadie—ni
la exigencia, de formularse, hubiera sido atendida—que
desfiguraran su fisonomía ni hicieran hipoteca de su
porvenir. El compromiso no tiene, ni podía tener, esos
alcances, cuyo solo planteamiento resulta absurdo. Ab-
surdas han de ser, por consiguiente, las consecuencias
que de la disparidad ideológica o táctica de los parti-
dos que integran el Frente popular quieran .deducirse
como inmediatas.

Y nada hay que autorice a pensar en deslealtades por
Snaumplimiento de lo pactado. Las firmas estampadas
al pie del compromiso electoral tienen más valor del
que les atribuyen los que andan haciéndole al Gobierno
y al Frente popular su horóscopo fatal. Para retirarlas
hoy, apenas iniciada la tarea prevista, no hubieran sido
otorgadas ayer. Y de igual modo que nosotros nos sen-
timos llamados a respetar el compromiso adquirido, no
podríamos admitir que nadie eludiera esa obligación en
tanto el programa trazado sea un vínculo de coalición.
A la realización de ese programa ha de atenerse el Go-
bierno con el rigor y la celeridad que su contenido de-
manda. Mientras de una y otra parte no haya desvíos
en su cumplimiento, resultarán ociosas todas las profe-
sílts que se pongan en circulación.

Al Gobierno y a los partidos republicanos les cumple,
principalmente, el cuidado de no incurrir en debilidad.
l'enemos razones para insistir en la recomendación. So-
lapadamente, pero con tenacidad incansable, las fuerzas
políticas de derecha le están poniendo cerco al Gobierno
para abrir cuña entre él y los partidos obreros. Es digna
de nota la estrategia que se utiliza para ese fin. No
podía el señor Azaña sospechar que tan repentinamente
había de conquistar papularidad y estimación en aque-
llos sectores políticos de los cuales recibió los agravios
más duros y los ataques más violentos. La tiene, sin
embargo, a juzgar por los elogios que se le tributan
ahora. Bien mirado, cualquiera diría que entre el señor
Azaña y sus detractores de ayer—es decir, de hace mes
y medio—mediaban unas afinidades políticas que sólo
esperaban ocasión propicia para hacerse notorias. La
ocasión, por lo visto, ha llegado ya. Al señor Azaña
le están poniendo palio las derechas. No por lo que hace,
Sino por lo que esperan que haga. Roto, en efecto, el
Frente popular, como se procura, ¿quién podrá reputar
de inhábil el ofrecimiento de sus votos que entonces le
harán los grupos que están hoy en la oposición? El
kbigarrado sector parlamentario que acaudilla el señor

PORTELA no se recató en anunciarlo. A la Ceda no le
costaría gran esfuerzo avanzar un poco hacia la Repú-
blica a cambio de que el Gobierno perdiera tcdo con-
tacto político con los partidos obreros. Semejante re-
sultado bien vale un sacrificio. Y de sacrificio en sacri-
ficio, ¿ por qué no esperar que la República, pasados
unos meses. vuelva a estar prisionera de las derechas?
Es cierto—piensan ellas—aquello de que la Historia al-
gunas veces se repite.

Difícil es la situación en que el Gobierno ha llegado
al' Poder. Graves y urgentes los problemas que tiene
delarrte. A todos ellos puede dar cima el Gobierno,
asistido del Frente popular, si la energía no le falla.
A conseguir que falle van encaminadas todas las suge-
rencias que le hacen torno. Y el peligro mayor, el úni-
to, acaso, que advertimos para el Gobierno es que esas
pugerencias puedan algún día encontrar eco.

Agrupación Socialista
Madrileña

Se pone en conocimiento de todos los afiliados y
impatizantes que quieran contribuir a los gastos de las

elecciones para concejales en Madrid, que ha quedado
abierta una suscripción para tal fin.

Se reciben donativos en la Secretaría número 16 de
la Casa del Pueblo.—E. de Francisco, secretario.

RUMORES SON RUMORES

Humorada española

	

EL ATAQUE AL RÉGIMEN

Don Rumor es un tipo españolísimo. Y donjuanesco,
por lo tanto. La Patria se ha prendado de-él. Don
Ru , como los personajes de los esperpentos isabelinos,
calza espuela y emplea frases engoladas. En el rondo
es un sér inocente, cuya fueriá consiste en administrar
3a castiza afición a la patraña que el español posee.
Pay en algunas zarzuelas unos personajes embozados
tele cantan un concertante con voz cavernosa. Son los
terribles bajos. El dúo de tiple y tenor se desarrolla en
el primer plano, como indiferente al contrapunto de los
bajos espantables. Tal es la imagen de la actualidad
¡nacional. Se vive mal y bien. Se hace política. Y hasta
lie ama y se odia y se sienten ideales. Pero este primer
ap lano de la vida española no Sería expresivo sin el con-
traluz de Don Rumor y sus corifeo. De vez en cuando

p
os protagonistas esenciales de la tragicomedia social

Anterrumpen su acción y dicen con acento divertido :
ig n i Calla! Pero si están éstos aquí.» Y al notar Don
¡Rumor  que se le observa, se pene . pomposo como un
lavo real y hace- con el sable y las espuelas un ruido
ide coracero que desmonta. Si bien se quiere, el juego
io es peligroso. Ni siquiera molesto. Cuando el buenpueblo se aburre de él, pasan meses y años sin acor-
arse de que Don Rumor aguarda nuevas expectaciones.

También a nosotros, hombres de periódico, y por
ende algo escépticos, nos ha invadido la sabrosa sin,'
'ad que suscita el singular fantasmón. Pero actuaba

, e nos coge fatigados. Sus tretas no son nada origina-
s. Siempre lo mismo. El embozo, el ruido de la es-
uela y el espadón y la voz profunda. Nada. ,Zarzuela.

_ ~ºilts iik de Abisinia •

LO justo y lo conveniente

Los sacerdotes
de la economía

La disposición del Gobierno resta-
bleciendo la jornada de cuarenta y
cuatro horas semanales en algunas
industrias metalúrgicas ha suscitado,
¡ csSmo nol, los hipócritas reproches
de los que, situados en un plano im-
parcial—dicen ellos—, pueden opinar
con mayor objetividad. Esta posición
del término medio, que parece hecha
ex profeso para los cucos, es la más
cómoda que puede darse. No hay
enemigo peor que aquel que empieza
haciendo protestas de amistad para
acabar por endilgamos una filípica
más o menos doctoral encaminada a
demostrar que lo que pedimos como
justo es inconveniente, y lo que es
conveniente consiste precisamente en
lo que es injusto. No conocemos una
sola disposición de alguna trascenden-
cia, que afecte a los intereses de la
clase obrera como tal, y no haya en-
contrado itipso facto» la oposición de
las razones ponderadas a que aludi-
~si. Suelen los tales, para que su
mercancía pase mejor, vestirse la ca-
pa de la sensatez. Y en nombre de la
sensatez se adjudican una especie de
magisterio gratuito que nos resulta
de día en día más intolerable. Cual-
quiera de esos dómines, cuya opinión,
por otra parte, no le importa a nadie,
habla como si tuviera en el puño la
piedra filosofal, con lo que se hace
más abrumadora la ignorancia de sus
lectores. A tal putíto, que la ignoran-
cia, que tiene también sus fueros;
acaba por rebelarse. No es otra cosa
lo que nos acontece a nosotros con
ciertos tratadistas que llevan a las
columnas de los periódicos toda su
pretendida sapiencia -- imparcial, ¡110

faltaba más! — para sacar la conclu-
sión de que en la legislación social
es donde el Gobierno necesita poner
mayor cautela. ¡ Ah, la economía na-
cional! La economía nacional, cuyo
secreto poseen ellos solos, es una en-
tidad a la que hay que tratar con to-
dos los cuidados_ Un aumento de jor-
nales puede serle mortal ; una reduc-
ción de horas de trabajo puede ser
'ruinosa ; el funcionamiento normal
de los Jurados mixtos la perturba gra-
vemente. En definitiva, la economía
nacional es algo tan especialísimo
que sólo puede prosperar, en dicta-
men de los tratadistas, con las jor-
nadas largas, los ' jornales cortos y la
voluntad del amo como ley inexora-
ble. La readmisión de los despedidos
les arrancó, al ser decretada, profun-
dos suspiros. • La devolución de las
cuarenta y cuatro horas a los obreros
metalúrgicos ha vuelto a mover sus
lamentos. «¡Todavía no lo ha im-
puesto Ginebra!», se desconsuelan.
Como si Ginebra fuera delante y no
detrás de las aspiraciones obreras. Y
como si hubiéramos de estar pendien-
tes de Ginebra para resolver nuestros
problemas urgentes y concretos. Pe-
ro, en fin, lol tratadistas pierden su
tiempo. -Porque, al cabo, ellos se que-
dan con sus angustias a tanto la lí-
nea. y los matalúrgicos con las cua-
renta y cuatro horas. Si lo primero
no tiene nada de justo, lo segundo sí.
	  	

En la casa de un cura
se hallan objetos de
gran valor pertene-
cientes a la iglesia de

San Luis
El viernes se verificó en Aravaca un

registro domiciliario en la casa habi-
tada por el cura don Federico Gonzá-
lez Marín. Los encargados de reali-
zar el servicio se encontraron con un
armario que, por carecer de sus llaves,
no pudo ser inspeccionado. El mueble
fué precintado, y cuando ayer se pro-
cedió a su apertura se encontraron
con que estaba lleno de alhajas y ob-
jetos de gran valor pertenecientes a
la iglesia de San Luis, de Madrid.

Se hallaron cálices, copones, custo-
dias, candelabros y otros objetos, te-
dos de oro y plata y con rica pedrería.

También se incautaron las autori-
dades, en el registro verificado, de do-
cumentos y resguardos de valores de-
positados en el Banco de España, así
como de resguardos pertenecientes a
Bancos extranjeros.

El hallazgo está siendo objeto de
los más apasionados comentarios.

El paradero del ca-
marada Benjamín

Cortina Borbón
Se ruega a quienes conozcan el pa-

radero de Benjamín Cortina Borbón
-- o a él mismo, si se encuentra en
España — que lo comunique al Círcu-
lo Socialista del Oeste—Solares, 2—,

por necesitar conocerlo una hermana
del aludido compañero. Benjamín Cor-
tina era vecino de Pola de Lena, de
oficio minero-lampista, y se expatrió
después del movimiento de octubre.

Los obreros civiles de
la Academia de

Toledo
L'un Comisión de obreros civiles de

la Academia de infantería de Toledo,
-spañada del secretario de la Agria-
si socialista de aquella ciudad,

al ministro de la Guerra para
.sanularle una petición en ,e1 sentido

Lie que se reconozcan a dichos obreros
los jornales a que tienen derecho.

El ministro atendió amablemen,
los visitantes, prometiendo hacer j

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO

EL PRÓXIMO CONGRESO
SE CELELEBRARÁ EN MADRID

EL 29 DE JUNIO
Habiendo acordado la mayoría de nuestras Secciones que

el próximo Congreso ordinario del Partido se celebre en Ma-
drid, y asimismo que la convocatoria se ajuste al plazo es-
tablecido por la Organización General, esta Comisión Eje-
cutiva a, autorizada por el Comité Nacional, ha decidido que
el referido Congreso se verifique en esta capital el 29 de junio
y días siguientes.

Como quiera que el plazo de convocatoria, que es de tres
meses, a contar de la fecha en que las Agrupaciones hayan
designado el lugar del Congreso, permite ampliar el período
de presentación de proposiciones para incluirlas en el orden
del día, la Comisión Ejecutiva ha decidido admitirlas hasta
el 10 de mayo próximo.

Madrid, 28 de marzo de 1936. — Por la Comisión Ejecu.
tiva, J. S. VIDARTE, vicesecretario.

LAS ACTAS SUCIAS

La dolida e injusta queja
de las derechas

Deliberadamente se equivocan los diarios de derecha. Coinci-
den en arremeter contra la Comisión de Actas porque, según ellos,
«quiere anular las actas de las derechas». Nada tan lejos de lo
exacto. Lo que se desea anular no son estas o las otras actas,
sino exclusivamente las actas sucias. Aquellas que han sido con-
seguidas, contra la voluntad de los electores, por los procedimien-
tos puestos en juego. ¿Citaremos un caso ?, en la provincia de
Zaragoza, para no referirnos, por esta vez, a Granada. La cosa,
pues, no puede ser ni más legítima ni más indispensable. Todo
el ruido que hacen los diarios de derecha, buscando proporcio-
nar alguna justificación a las decisiones de los grupos parlamen-
tarios de su cuerda, no pasa de ser un entretenimiento estratégico
sin eficacia posible. Al menos, sin eficacia en el Parlamento, obli-
gado, por propio decoro, a recusar aquellas actas que carecen del
aval de la opinión pública. Los nombres que hayan sido inscritos
en esas actas no cuentan. Ninguno, por prestigioso que a las
derechas se les antoje, puede borrar con el lustre de su apellido
los borrones de un escrutinio amañado o las tiznaduras de mul-
titud de pucherazos. Llámese como quiera el candidato electo, si
su credencial está sucia no quedará otro camino que el de la anu-
lación. Si está limpia, no tendrá por qué temer la recusación ni
la decisión adversa. Es que no han sido admitidos al ejercicio
del cargo diputados de derecha ? No se les computó su filiación,
sino la legitimidad de su título. Pero los que se quejan del sec-
tarismo 'de la Comisión de Actas incurren en torpeza al afirmar
que actas sucias, como las de Cáceres, fueron aprobadas sin re-
servas. ¡Cuidado! El argumento no se presta para ser empleado
por las derechas. Un candidato de esa significación, el señor
Berjano, retiró toda la documentación que hubiera podido ser-
vir para impugnarlas débilmente. El valor de esa documentación
no nos es conocido. 1E1 hecho dé su retirada, sí. Después de ella,
la posibilidad de impugnar esas actas desaparecía. Dudamos que
la impugnación hubiera podido ser de fondo. No es presumible
que los candidatos triunfantes contasen con el favor de las auto-
ridades para reproducir en Cáceres las tropelías de las derechas
en Granada. Par significativo tenemos que el encargado de reti-
rar la base de la impugnación fuese un diputado hasta hace dos
días de la Ceda. ¿Acaso la retiró para beneficiar a las izquierdas ?
Trabajo costaría convencer a nadie de que ése fuese su propósito.
La decisión más parece responder al conocimiento de la inani-
dad de las pruebas aportadas. La cuenta corresponde, en todo
caso, a la Ceda.

No se sorprenda, sin embargo, de que la Comisión de Actas
pretenda hilar delgado. Es su deber. En aquellos casos donde la
suciedad sea patente, la anulación se impone, no sólo para casti-
gar a quienes deforman y corrompen el sufragio, sino principal-
mente por dar ocasión a las provincias a que esos casos se refie-
ran para elegir a sus verdaderos representantes. Esto, bien sen-
cillo, es todo. Problema de moral. El Parlamento no va a anular
las actas sin más que apelar a los votos de su mayoría. Apelará
primero a las razones que justifican plenamente la anulación y,
como consecuencia, a los votos. En esa materia no cabe sectaris-
mo ninguno, y no seremos nosotros quienes patrocinemos, por-
que sí, porque ello sería igualmente inmoral, anulación ninguna.

SEGUNDA ENSEÑANZA

La anómala situación de los
encargados de curso

Hablar de enseñanza, y sobre todo
de la • segunda, es hablar de una sel-
va virgen. Allí todo es matorral, todo
es maraña. Una cosa, hasta el mo-
mento, aparece clara, el titular de la
cartera viene siendo una figura deco-
rativa. Así lo vienen demostrando los
ministros predecesores al actual, los
cuales, al cerciorarse de la absurda
situación de los encargados de curso,
vieron' la injusticia que con ellos se
cometía, les prometieron repararla...
y se concretaron a dimitir y a dejar
al sucesor la resolución del caso.

¿Cuál es éste? Informada la Cons-
titución de la República de espíritu

ftté preciso sustituir la ense-
ñanza religiosa. Por otra parte, el
sistema de oposición para cubrir las
vacantes se juzgó, con certero crite-
rio, insuficiente para probar la capa-
cidad y vocación de los • aspirantes a
la función docente. Tanto en la Pri-
mera como en la Segunda enseñan-
za, se establecieron cursillos de selec-
ción del profesorado. Los cursillistas
seleccionados para el magisterio pri
mario pasaron . al esalafón ; los cur-
sillistas seleccionados para los Institu-
tos de Segunda 'enseñanza perms-tne-
cen aún en una interinidad irritante.

debemos advertir que, sobre los de-
más . cursillos y sobre la vieja oposi-
ción, tuvieron los encargado  de cur-
so el cernidero de un previo examen
de aptitud para tomar parte en las

MADARIAGA VA A ABISINIA

La paz infinita
de los muertos

Hay dos hombres con suerte en
España. Con suerte absoluta e inva-
riable. El señor Pérez de Ayala y el
señor Madariaga. Aquél, embajador
perpetuo en Londres, Esté, embaja-
dor constante en la Sociedad de Na-
ciones. Lo maravilloso en ambos se-
ñores es haber logrado aprender de
memoria las dos docenas de palabras
que necesita la discreción para set
diplomacia. Esas palabras que cuan-
do se dejan de pronunciar rinden
aún mejores resultados; que cuando
se pronuncian. El señor Madariaga
está empeñado en que la guerra de
Abisinia se acabe. y, sin duda, lo lo-
grará el día en que no queden abisi-
nios o no queden italianos. Pero, en-
tre tanto, ¡es tan bello defender el
«jus gentium» y demostrar que un
acto de violencia no es violento en
cuanto sea simbólico!

Admiramos profundamente al señor
Madariaga, que, infatigable en sus
trabajos por la paz, en vista de que
no la encuentra en Ginebra, va al co-
razón de Abisinia a buscarla. Es allí,
bajo las bombas de la aviación ita-
liana, bajo las nubes de gases asfixian-
tes, donde el instinto de nuestro ilus-
tre compatriota piensa hallarla en su
estado integral : la paz infinita de los
muertos.

Error de transcrip-
ción

En nuestro editorial de ayer tito-
lado «inísmo derechista» deslizóse
un error de transcripción, que nos
apresuramos a subsanar. Se refería a
la Junta de accionistas del Banco de
Bilbao, de la que en la misma plana
se daba la noticia. Al recogerla en el
aludido editorial hubo un cambio in-
voluntario, poniéndose Urquijo donde
debió decir Bilbao. Que conste.

REFORMA
AGRARIA

Nadie que se preocupe sinceramente
por la resolución del problema que
representa la mecanización de la agri-
cultura y el aumento del paro obrero
que ello determina, y la situación trá-
gica del campesinado, puede tener du-
das acerca de la necesidad apremian-
te de imprimir a la realización de la
Reforma agraria la mayor celeridad
posible.

El paro campesino, aparte de su
crueldad inhumana, representa al pre-
sente una atonía de la vida económi-
ca del país, que se traduce en la in-
tensa agravación de la crisis general
del comercio y la industria, por la
disminución de la demanda que deter-
mina el bajo ritmo de consumo de
clase tan nuemrosa como el proleta-
riado agrícola.

De aquí la necesidad imperiosa de
resolver este problema que el paro
agrario representa, no sólo en benefi-
cio del propio campesino, sino de la
total economía nacional, evitando de
paso que la desesperación impulse la
protesta obrera por caminos de vio-
lencia justificada.

Parece que el Poder público, según
Se afirma en los Centros oficiales,
quiere imprimir a la Reforma agraria
un ritmo acelerado que permita ex-
tender la benéfica acción de la misma
a todos los sectores de la vida nacio-
nal, en el más breve plazo posible, y
con los asentamientos que realiza el
Instituto procura acallar la voz del
campesinado que pide tierra y traba-
jo, remedios de su angustiosa situa-
ción,

Deseamos conceder un crédito de
tiempo a la buena voluntad gobernan-
te, a fin de que se truequen en hechos
concretos, reales, los asentamientos
que a diario publica la prensa, algu-
nos de los que, como los de Toledo,
según nuestros informes, aún no han
logrado su realización, a pesar del
tiempo transcurrido desde que se no-
ticiaron.

Ahora bien; el margen de espera
que puede concederse en problema tan
agudo ha de ser breve, brevísimo, ya
que la situación tremendamente an-
gustiosa del campesinado, en primer
término, y del pequeño comercio y la
modesta industria rurales, en general,
no pueden prolongarse.

Ha de argüírsenos, seguramente,
que no puede procederse de una ma-
nera atropellada en asunto de tal
complejidad y de tan extraordinaria
importancia; pero a ello hemos de
contestar que el hambre de nuestros
camaradas demanda del Gobierno una
atención preferente sobre todo otro
problema.

Hay que otorgar a esta cuestión to-
do el interés que exige, no sólo para
acallar las justas quejas del campe-
sinado, sino para inyectar, con solu-
ciones rápidas y fecundas, un posible
bienestar económico en los medios ru-
rales, brutalmente azotados por la mi-
seria.

Auméntese el personal destinado a
esta redentora tarea; arbítrense re-
cursos económicos; procúrese, en fin,
por todos los medios remediar una si-
tuación que, de prolongarse, puede
representar en un futuro inmediato un
gran escollo para la acción de go-
bierno que han de realizar los hom-
bres que al presente ocupan el Poder,
por una cooperación Tervorosa, espe-
ranzada y heroica de ese mismo pro-
letariado agrícola.

M. BARRIOS

En tercera plana:
Interesante infor-
mación política

pruebas del nuevo sistema ; y si es
cierto que, según la disposición ofi-
cial, no se ha efectuado la última
prueba al final del año de práctica en
un centro, no lo es menos que esa
práctica se ha triplicado, pues los en-
cargados de curso llevan casi tres
arios regentando cátedras, de suerte
que esa última prueba está sobrada-
mente superada.

El señor Domingo, al llegar por se-
gunda vez a ocupar la cartera, estaba
animado de los mejores propósitos.
No era de esperar otra cosa, siendo
la política actual trasunto fiel de la
que dió vida a los cursillos. Sin em-
bargo, pasadas unas semanas, co-
mienzan los cabildeos, los cautelosos
pasos retrógrados, los obstáculos inte-
resados de siempre. De sobra saben
todos ceje la oposición—«sistema que
no se usa ya en parte alguna»—puede
probar muchas cosas menos capaci-
dad y aptitud ; de sobra saben todos
la justicia que asiste a los encarga-
dos de curso para que se cumplan los
términos de la convocatoria a los cur-
sillos... Pero los intereses de siempre,
los epígonos colectivos e individuales
del ministro siguen maniatando a és-
te y secando en flor sus propósitos.
También a ese profesorado se le va
marchitando la ilusión que acarició
el 16 de febrero, fecha en que creyó
que se iniciaría una era de iusticia
tangible e inmediata.

Actas e intencio-
nes sucias

Al incidente ocurrido en la Comisión de Actas del Con,
greso, y del que dió cuenta nuestro camarada Prieto, con-
firma nuestra sospecha de que' se pretende sabotear la
vida de las Cortes en su período más tierno, cuando aún
no están constituidas. Los representantes de la Ceda y
Renovación española amenazaron con retirarse de la Co-
misión, a raíz de discutirse las actas de Zaragoza (pro-
vincia), Baleares, Granada y Cuenca, agarrándose al frá-
gil pretexto de una modificación en el régimen de trabajo,
que tendía a abreviar los dictámenes, agrupándolos en
uno. Las actas de Zaragoza (provincia) habían sido ya
examinadas y admitidas con arreglo al voto de las dere-
chas, y sobre las 'de Granada se había pronunciado la
mayoría de la Comisión en el sentido de 'anularlas por
sus densas irregularidades. Aquí se encastilló la discon-
formidad de los derechistas, aunque disimulándola en la
Cuestión de régimen de trabajo antedicha. En definitiva,
daba lo mismo, ya que la ruptura--según manifestaron
los miembros de Renovación y la Ceda--obedecía a con-
signas superiores. Pudieron conjurar de momento la si-
tuación los buenos oficios del presidente de las Cortes ;
pero no se olvide que en los	 llos cuja> el señor Gil
Robles de advertir. que si p, an las «intolerancias»
de las izquierdas se ausentaría la Ceda, no sólo de la
Comisión de Actas, sino del salón de sesiones. El hecho
de haber sido aprobadas i las actas de Baleares, feudo del
poderoso contrabandista, y las de la provincia de Zara-
goza,. plagadas de desafueros, excluyen de los impulsos
del señor Gil Robles el de estimar arbitraria a la ma-
yoría. No es posible que recaiga la misma resolución de
benevolencia sobre las de Granada, porque hasta el papel
de éstas se crispa de vergüenza y mana pringue. Pero,
insistimos, aunque los representantes del Frente popu-
lar en la Comisión de Actas experimentaran una crisis de
benignidad aguda y pasaran la mano a las tropelías de
los escopeteros alpujarreños, no tardarían las derechas en
colegir nuevas oportunidades de disentimiento.

Lo mejor, en este caso, es curarse en salud. Y hablar
claro. Las derechas no quieren que se consolide la Re-
pública, que se restaure su sentido profundo, Y ¡a tal fin
estorban unas Cortes como las as1 ' s s, elegidas precisa-
mente para realizar aquella sepas 	 trascendental. Asi-
mismo estorban unos Municipios republicanizados, por
sufragio. Abstenerse, pues, en las elecciones Municipales v
abandonar los escaños legislativos equivale a dispararle al
régimen la artillería gruesa. Sería venialidad desconocer
la importancia de estas decisiones que penden del hilillo
de la epilepsia del señor Gil Robles. O al menos así lo
han acordado en la minoría popular agraria. Tan impor-
tantes son, que, de ejecutarse, arrastrarían una serie de
actos de difícil previsión. Por lo pronto, se le planteará a
la República el problema de si puede practicarse la de-
mocracia con las minorías retraídas, o mejor, anarquiza-
das. Desde el ángulo de visión del pueblo, el pleito no
cobra proporciones excesivas. Si las derechas le niegan
a las Cortes y a los Concejos su colaboración minoritaria
se legislará y se administrará sin ellas. La consecuencia
es evidente, y ' por lo pronto, irreemplazable. ¿Hay algún
derechista con la cabeza bien organizada que piense ma-
lograr el mandato de los electores por el mero hecho de
no resignarse a ser minoría? Este argumento ha sido iza-
Iro'ffináas sveces contra los socialistas, cuando se nos
insurreccionaba el espíritu ante la castración moral de
la República. Ahora se les ofrece a las derechas demos-
trar que eran sinceras al enunciarlo ; es decir, que sienten
la democracia y se humillan a la razón del mayor nú-
mero. Y a nosotros cotejar nuestros recelos. No 'hemos
creído, ni creemos, en que los reaccionarios abjuren del
culto al despotismo. Son fascistas en esencia y potencia,
Su jugada actual es arriesgada. Blanden una arma de
dos filos, posiblemente sin discernirlo. Al verse la demo-
cracia saboteada en su instante de parto, el fruto puede
romper violentamente. Casi estamos por decir que lo de-
seamos, ya que, según se nos alcanza, no es factible la
coexistencia nacional de una acción política regeneradora
y una reacción sombría, tacaña de luces y de libertades,

RETINTÍN

UN MILAGRO EN LA
PUERTA DEL SOL

Las autoridades de Aravaca han malogrado un milagro,
cosa que nos parece muy mal. Los milagros siempre son
útiles y de vez en cuando es indispensable que surjan para
que podamos estimular nuestra imaginación con las llama-
radas de lo sobrenatural. Este milagro que han evitado las
autoridades de Aravaca estaba maravillosamente fraguado.
En realidad era un milagro vulgar, de las que se acos-
tumbran a hacer con frecuencia, ya que en materia de
milagros—que es donde mejor cabe la influencia de la fan-
tasía—todo está inventado y es imposible fabricarlos con
verdadera originalidad. El que ahora se habia elaborado
consistia en que dentro de unos meses o de unos años,
cuando existieran las garantías suficientes que todo mi-
lagro necesita en estos tiempos, aparecerían entre los es-
combros de la iglesia de San Luis, de Madrid, varios co-
pones, alguna que otra custodia y un buen número de sa-
gradas formas. No, no; no piensen ustedes que todo esto,
que «instituiría un hallazgo extraordinario, se haría su-
plantando esos objetos del culto. Los objetos serian auténti-
cos porque ahora los milagros hay que hacerlos con un rigor
demasiado serio. Nadie podría llamarse a engaño. Serian
exactamente los copones, las custodias y las sagradas for-
mas que había en la iglesia de San Luís. Serian los autén-
ticos, por la sencilla razón de que los tenia guardados un
cura en Aravaca, y ayer han sido descubiertos por las auto-
ridades de aquel pueblo, que han dado al traste con el más
impresionante de los milagros que nos aguardaban.

Un sacerdote de los que ejercían sus funciones en la
iglesia de San Luis habitaba en Aravaca. En casa de este
cura ha sido hallado todo este inmenso material del culto,
que si no es por esta circunstancia habría aparecido entre
los escombros del templo de la calle de la Montera. Insis-
tamos en nuestra lamentación porque se haya frustrado este
magnífico milagro. No queremos saber ahora cómo han po-
dido desaparecer de la iglesia de San Luis estos objetos.
Ni siquiera pretendemos examinar la rapidez y la previsión
con las que este buen cura de Aravaca se sintió iluminado
para llevárselos a su casa en instante tan oportuno, porque
ello nos pondria, no ante el milagro que se ha frustradol
sino ante el que se ha consumado. ¿El milagro lo ha hecha
el cura al llevarse los cálices, como consecuencia de un aviso
providencial, o se proponía hacerlo cuando los escondiera
entre los escombros y fueran encontrados en el futuro? Sea
como sea, aquí hay un milagro, y las autoridades de Ara-
vaca se han esforzado inútilmente en evitarlo. Por eso nos
hubiera agradado que el milagro hubiera sido el de la apa-
rición en los escombros, que siempre es mucho más espec-
tacular y emocionante. Los milagros se producen en peque-
ñas aldeas, en santuarios apartados y en rincones en donde
vive gente ingenua y bobalicona. Madrid es una ciudad in-
justa y desgraciadamente preterida para estos extraños fe-
nómenos de lo sobrenatural, que de una manera tan cuan-
tiosa contribuyen al desarrollo del turismo. Tener un mila-
gro a dos pasos de la Puerta del Sol es interesantisimo y
demostraria que la Providencia no se recluye galo en los
medios rurales, sino que sabe afrontar también los grandes
núcleos de la civilización. Pero ya es tarde. Ya está frus-
trado el milagro. En un periodo de exaltación, como el pre-
sente, incluso en Aravaca se atreven a estorbar las designios
divinos. Por muchas excavaciones que se hagan ya en la
iglesia de San Luis, sólo podrán encontrarse esos cadáveres
de niños recién nacidos que existen en el subsuelo de tedos
los conventos.



Tres conmemoraciones: Bach,Hän-
del y Scarlatti.--Conciertos de la

semana

ECOS FILARMÓNICOS

Una carta de las organizaciones
marítimas subscribiendo nuestro

editorial sobre la Marina civil

LA REFORMA DEL MAR

Con retraso que no me es imputa-
ble, pues  lo motivó la prolongada ses-
pensión de nuestro diario, quiero evo-
car un acontecimiento que, por ahora
he	 '	 cc' .	 .	 ' ' -encle

.th	 i-1	 'O1
cl.

Fué el año 1685, en efecte. altamen-
te propicio para la me . 	a en-

tonces "ecieroli los com	 J tutti
Seba	 Bach, Jorge hjULlieu

d ,.1	 eiego Scarlatti : los dos pri-
1 .

	

	en Alemania; el último, en

Si aquel hen Sebestien Y este Do-
mingo porte	 1 a Se:	 dinastías
musicales, ,	 Ilán n 	 ecido e/

- de altoacervo intelce oell con
artísti-porte y rotunda -'enit

ca, Hándel no	 , I
	 aseen-

je. Y si
ir

denciae de tan	 ete:
Hándel corrió mucho mundo, lo mis-
mo que su colega Domingo Scarlatti
—el famoso eclavista» («,clavistee, sí,
y no aclavecembalista» ni «clavecinis-
ta),, porque aquel vocablo es netemen-
te castizo en nuestro rancio	 .a
espae •	 (•.• -embio, el más
ne	 J	 ni surcó, me
trasp. :ore  as, ni mudó
see, pues- aperiee hizo tara cosa sino
saltar de pobl
siempre por 	 o	 irepo, vi-
viendo suc.esivanieele e	 enach, la
población donele vie> la	 1 día ; en
Weimar, Arnstadt, Mülhausen y Koe-
then, y, finalmente, en I	 •-e,
ciudad donde • dejó de ver 1	 para
sieinpre, a causa de una c( 	 pre-
cursora de su defuneien,	 n ert
la Misma ciudad ,re	 .000

	¿Cuál es el puest,	 t`SCYR	 L-

sicos, unidos por la como 	 aun-
que no por las rutas que .d.eroo
en sus respectivas vidae, ni por las
rutas que hicieron seguir al arte mu-
sical? He aquí lo que bosquejaremoe
en estas notas de carácter conmemo-
rativo.

* *
Bach y Flándel están considerados

como los- dos mayores maestros ale-
manes del período barroco. Ambos
cierran una época—la de la 'polifonía—
v abren otra—la de la armonía—. Son,
"según la conocida comparación, pila-
res de un puente de dos ojos, uno
de cuyos arcos se tiende sobre un ré-
gimen musiee/ •`•-"' 	 .(1, mientras el
otro arco s(	 un régimen
musical futti ambos la fu-
ga, sí; pero Lamine Ida «suite», rine
(herido así culto al arte de progenie
popular, ya estilizado, que sabía re-
vestirse con acentos «galantese. Y si
el elemento profano (especialmente en
Hándel, con sus óperas, aunque igual-
mente en Bach, episéglieamente) ad-
quiere un relieve indiscutible, el ele-
mento eclesiástico vigoriza sus mag-
nas producciones, corno /o atestiguan
el «Mesías» y otros oratorios del pri-
mero, o la «Matthauspassion» y otras
pasiones del segundo. Eritre tanto, su
colega Domingo Scarlatti, fundamen-
talmente latino, confía al clave deli-
ciosas Inspiraciones, que irradian con
fretuencia efluvios hispánicos, pues
no en balde vivió aquel famoso Do-
menico—el hijo del gran Alessandro-
en este Madrid, que musicalmente in.
tenta internacionalizarse hoy, Merced
a los «mejores», como se llaman a sí
tnismos—en este sucesor del viejo
pvtagerit — algunos tan descontentos
ante la labor ajena, donde sólo ven
desaciertos o errores, corno satisfe-
chos de la propia labor, que no siem-
pre consigue loanzas cuando se la juz-
ga desapasionadamente...

Y he aquí de qué modo apetecen
asociadas, en el quinto cincuentena-
rio de su natalicio, tres personalida-
des insignes. Porque conviene recor-
dar que, no obstante las afirmaciones
de ,Fétis, la partida de bautismo de-
muestra que uno de ellos, Domingo,
había nacido en 1685 y no en 1683.
Ahora bien, digámoslo de pasada, si
el año 1683 aparece desposeído de es-
ta satisfeceión, conserva incólume,
sin embargo, otra bien grata, pues sí
que fué en 1683 cuando nació Juan
Felipe Rarneau, el compositor, ope-
rista, didáctico y teórico a gifien la
Humanidad debe la sistematización
doctrinal de la armonía, es decir, de
un nuevo régimen musical que ya mi-
naba los cimientos de la polifonía en
no pocas obras cumbres de Hándel,
con las arias de sus óperas y orato-
rios (recuérdese aquella de d)erxes»,
sobre las palabras «Vv'arf je ein
Bluhn», tan familiar a todos los me-
galómanos bajo el epígrafe «Largo de
Hándel), y en numerosas produccio-
nes de Bach, como los tiempos lentos
de sus sonatas y conciertos (recuér-
dese el aria de la «Suite en "do"», la
pieza absolutamente instrumental que
no pueden omitir en sus repertorios
jos violinistas con pretensiones).

He aquí por donde, a causa de la
cronología, aparecían asociados aque-
llos tres nombres insignes en el triple
cincuentenario que celebró, gozoso,
el año 1935. Y no se trataba de una
asociación transitoria o eventual, si-
no, pesr añadidura, de una relación ín-
tima, según se advierte al examinar
las producciones respectivas con in-
tención estética. Ello expl i ca que di-
chos músicos hayan inspirado co-

mentados tan justos como el forniu-
latio pote Wanda Leticlowslen, la gran
«clavista» («clavista», sí, y no «clavi
cembalista», ni «clavecinisol»), en un
e 'le lpári-af • ,7ne, traducido al espa-

aire :	 Xproeirhemos a estos
gránd, eremes de una misma

época, dos de los cuales son de la
misma nacionalidácl, y no obstante
tau diferentes el uno del otro. Hán-
dee el alemán, italianizante; Scar-
latti, el italiano, españolizante,
Bade el hombre universal que, sin
hale	 j'emes • e, Alemania, ha
COY	 a fondo	 t-andes maes-
tro:	 '	 e o a forjar las
obras de los nos y ha sabido
nutrir su genie ..eitigable con toda
la sustancia musical del mundo.»

Hace oportuno este recordatorio el
concierto que para el próximo limes
tiene anunciado, en la Asociación de

,eura "esical, la misma Wanda
Ov	 en cuyo programa ligue
eb:.	 1.1ach, de Hándel y de
atti,	 .eáralolo otras firma-

,	 por Cue In el Grande, Rameau
y Mozart.

*5*
La Orquesta Sinfónica y la Clásica

han comeneado	 series primavera-
les de concier	 l',ada serie tendrá
tan sólo tres s( g La principal no-
vedad de la .Sinionica fué el estreno de
una «Balada», de Bácarisse, para pia-
no — Querol ante el teclado — y la
Orquesta — Arbós ante el atril direc-
toral —. Es obra sir} las arideces y
brusquedades que dicho autor prodi-
ga ; rezuma lirismo algo falso, pero
grato de oír, y en la parte del solista
parece aliar o altetnnr influjos de
Chopin con otros de ( 	 V. Sin en-
, 'esmar, fuer • 'Tele	 es las «Gi-

, de Dele	 otra primera au-
n. En el del programa, la

«Sinfonía escocesa», de Mendelssohn
el «Ccncierto en "mi" bemol», de
Liszt, con el citado solista ante las te-
clac, y «P.	 231», de Honnerger,
cuyo conve al realismo parece al-
go rancio ya. De la labor efectuada
por la Clásica nos ocuparemos en otra
crónica, pues el espacio está agotán-
dose hoy.

El Instituto Francés celebró la se-
sión-homenaje a Saint-Saens, obte-
niende grandes elogios la charla del

Arleós, la	 reacia de
tigny y el cce	 e de obras

t:JC músico, interpreLado por José
María 1 ' eco (piano), Rafael Martí-
nez (v'	 Manuel Montano (viola)
y Sant.	 ,aridía (violonchelo).

Y ahora acaba de - celebrar otra se-
sión donde se ha demostrado lo que
la viola vale como ihstruniento de
prestigiosa significación estética cuan-
do compositores e intérpretes le dan
de consuno el realce debido. Francisco
Gil, el director de la Orgeesta de Cá-
mara de Valencia — Asociación ya
aplaudida en Madrid ---; Ilevóla parte
de viola en el Concietto en «la» mayor
para ese instrumento y para orquesta,
de Mozart, cuya versión orquestal
apareció reducida a piano, y en la
«Suite lee 'eua al margen de Doe Qui-
jóte»,	 -ada por cuatró	 :-os
— la 1, e Entrada, una 5 an-
da, un l'espié y -una típica Estudian-
tina —, todos ellos muy graciosos y
muy adecuados, por su carácter, a las
intenciones trazadas por su autor, el
destacado compositor francés Rául
Laparra. Dicha obra, escrita para vio-
la y piano, fué interpretada en la par-
te de este último itistrumento por la
pianista Isabel Algarra, quien, ade-
más, llevó el peso de la parte central
del programa	 . atildado espíritu.
Con mayor PT:	 11 me ocuparía del
dem instrir	 . t'orinado por estos
jóvenes mi	 , si diepusiera de ma-.
yor espacio. . ean,	 . mis postreras
palabras para acc	 e ambos in-
térpretes sigan el ea.:	 iriprendido
en pro de una combini, instrumen-
tal poco frecuente, sin duda, más bien
digna de alabanza.

José SUBIRA

En la Universidad

"Sentimiento y cien-
cia de la oratoria"

Ha ocupado la cátedra de Val-
decilla, en la Universidad, el doctor
mejicano don Rodolfo Reyes, desarro-
llando el tema que encabeza estas li-
neas.

El doctor Puig de Asprer, presiden-
te del Colegio de Doctores 	presentó al
conferenciante, enalte( . sus gran-
des merecimientos y su eporración in-
teresantísima a la cultura hispanoamericana

Relató a grandes rasgos los tra-
bajos del doctor Reyes, desde que, a
los ve	 'eco años de edad, ganó
por oi	 n la cátedra de Derecho

constitucional de la Universidad de
co, donde logró reivindicar la in-

eeencia española en el derecho meji-
cano.

Finalmente, puso de relieve el bien
probado amor del doctor Reyes a
nuestro país; donde revalidó sus estu-
dios hasta el doctorado en Derecho, y
sus campañas en pro del principio de
la ciudadanía plural para los hispano-

americanos, hasta conseguir cale se
incerporase al artículo 24 de la vigen-
te Constitución de la República espa-
ñola.

El doctor Reyes comenzó. manifes-
tando que en' la oratorio, que es el
arte de c(,	 .er conmoviendo, tienen
mayor in, ia la pasión, la inspira-
ción, el ideei y el sentirriientó qiie la
razón y la ciencia, sin que ello quiera
decir que la oratoria no sea forma de
la cultura, sino que la razón científica,
aisladamente, sin inspiración ni sen-
cibilidad, carece de fuerza motora de
las gentes.

El doctor Reyes señaló cómo ante
todo está la palabra, por lo que en to-
da obra humana social queda 1 . -
nentemente la huella de la or.
En este momento, vértice de histeria,
la bella arte de la ptilábra tiene tam-
bién lugar preferente, atm cuando el
Mnbiente mundial no le sea propicio.
Si la Humanidad busca un nuevo me;
to, es el hombre integral, el humanis-
ta, más que el técnico feragmentario,
el que se lo ha de dar, y el orador ar-
tista es quien mejor llega al corazón
de las multitudes.

La Humanidad—continuó diciendo
el doctor Reyes—nunca ha sido gober-
nada por la razón y la ciencia pura,
Sino siempre por el sentimiento y el
arte. La ciencia exige sacrificio, es-
tudio, tenacidad, y se allá-lenta de
mártires: el análisis es duro y pesa-
do. Cuando en el camino de la cien-
cia se llega a la meta, el insaciable

allá?, 
yespíritu	 -n ata : ¿ Qué hay má s

pregunta sólo contesta
el sentina;

Por eso, arte y religion tra
el límite en donde se eehe la ;-
eje, para ser suplida .por el ideal. No
es totalmente exacto ni que el orador
«nazca» ni que «se haga»; necesita te-
ner el don de la elocuencia; pero se
perfecciona pee le cultura, por-la for-
mación de la	 malidade por el am-
biente. Esto , va que al decaer la
libertad y la individualidad, decae asi-
mismo la oratoria.

La forma inspirada en el ideal al-
canzó expresión materializada en su
mete l etio vigor en la parábola, drama

en carne viva, que penetró en
:Ititudes, lo misia° cuando he-

ría que cuando consolaba,.
Afirma el docto conferenciante que

si la inspiración es don del hombre y
fruto del amle	 y de la cultura ge-
neral, la exp es obra de volun-
tad y estudio, e cita el caso de De-
móstenes, quien, incapaz hasta de ex-
presión material cláta, domine sus de-
fectos y fué él solo capaz de detenet
con su oratoria, durante veinte años,
las invasiones macedónicas.

Terminó el doctor Reyes su brillan-
te disertación diciendo que en oratoria
como en poesía, según frase inspira-
da de Bécquer, «mientras haya un
misterio pata el hombre y que la cien-
cia a descubrir no alcance», habrá una
oratoria en la que el sentimiento y
el idealismo prevalecerán para mover
al mundo moral y social.

El doctor Reyes, uniendo a su doc-
trina la palabra y la acción, como ora-
dor inspiradísimo, cautivó la atención
de su auditorio, que premió con una

eprolonada salva de aplausos la esme-
rada labor del conferenciante.

Gestiones de la Federación
del Transporte, Pesca e
Industrias Marítimas de

España
Acompañado de los compañeros de

la Ejecutiva ,de la Federación de las
Industrias del mar, Vidal y Muñoz,
han efectuado diversas gestiones una
representación de las entidades por-
tuarias de Barcelona, otra de Avilés y
otra de los compañeros maquinistas
habilitados de Gijón.

'Per motivo ele afectan a aspira-
ciones del 1	 u de servicio sani-
tario de erre , 	ni en los buques ex-
tranjeros, ta han efectuado ges-
tiones representaciones de los puertos
de Coruña, Barcelona, Vigo, Villa-

y Santander. Por conflictos
e	 [tes en lós puertos del litoral se
han desplazado compañeros de los
puertos de Valencia	 andio y Bil-
bao.

' ebién se encuentran efectuando
es en estos momentos en Com-

pañias navieras los representantes de
la Sociedad de Electricistas naval (es de

Barcelona	y en la Dirección general
d	 vee	 1 de la Marina civil.

Los resultados en algunos casos
han sido satisfactorios, y , en otros
están en espera de resolución.

La unificación juvenil

La Federación Provincial de
Juventudes Socialistas pre-
para para el día 5 de abril
una gran concentración en

Madrid ,
Ultimadas las bases s obre las que

ha de realizarse la unificación orgáni-
ca de las Juventudes Socialistas
Comunistas, la Federación Provincial
de Juventudes Socialistas de Mndrid
ha acordado organizar para el 	 'li-
go, día 5 de abril, una gran . n-
tración en Madrid de jóvenes u

trabajadores de toda la provincia.
Con . Motivo de esta concentración

se celebrará un • 	 (lioso acto en une
de los más am , 	locales descubier-
tos de la capitai, 	 e/ que harán uso
de la palabra representacionee de las
Federaciones Nacional y Provincial 	 de
Juventudes Socialistas y e	 hasta
ahora, Juventud Comunista, que se-
¡talarán con toda claridad el alca,
y Carácter de esta nueva organiza,
única de la juventud revolucionaria
española.

La Comisión ejecutiva de la Fede-
ración Provincial de JuventUdes So-
cialistas ha comenzado los trabajos
precisos para que este acto puede lle-
varse a cabo. Dentro	 revísimos
días recibirán ntiesttas	 secciones ins-
trucciones concretas sola e el particu-
lar,	 eorno el	 proletarilado en gene-
ral	 el con	 de cuatitoe
dete,	 de organizacion	 el se relacionan
con este acto.

¡Camaradas! Con el re 	 entu-
siaeMo, a preparar en eat, alidad
la Delegación . juvenil que aelele a este
magno comicio. ¡Vivan las Juventu-
des Socialistas unificadas! ¡ Viva el
Free- enico del proletariado !—La
Coi	 ejecutiva.

El paro en la Construcción

Una intere sante carta
del alcalde de Cara-

banchel Bajo
Dirigida a los alcaldes de los Ayun-

tamientos pertenecientes al cinturón
de Madrid, ha cursado el camarada
Atilano Brell, alcalde de Carabanchel
Bajo, la siguiente carta :

«Queridos compañeros : Los obreros
de la edificación, que en su mayoría
constituyen el núcleo más importante
del vecindario de estos pueblos limí-
trofes de la capital, se vienen que-
jando—y con sobrada razón—de que
mientras el paro adquiere prdporcio-
nes angustiosas, está paralizada la
construcción de infinidad de casas
acogidas a la ley de exención tribu-
taria, que burlan, por diversos sub-
terfugios, los propietarios.

Y como de cuantos pretextos adu-
cen éstos se destaca el de que esca-
sean los materiales de constru y
aumentan los precios de los
es preciso emprender inmediao nte
una Campaña conjunta de todos los
Ayuntamientos de la periferia de Ma-
drid para obligar a construir a todos
aquellos que solicitaron y obtuvieron
licencia al amparo de la ley de 25 de
junio de 1935 y a los cine en lo suce-
sivo la obtuvieren	 eiéndose a la
prórroga hasta el	 de diciembre
de 1937, del piáeo I. ,o en el
lo 15 de la citada ley. Sin ¡ 	 io
de recabar del Gobierno que ,eue
a los fabricantes de materiales para
construcción a facilitar los mismos li-
bres del aumento de precio con que
actualmente, y sin fundamento algu-
no, los vendan.

En espera de las adhesiones res-
pectivas de todos los Ayuntamientos
interesados en resolver tal problema
según la iniciativa de éste, les saluda
cordialmente,—Atil ano Brell.»

La IV Feria del Libro

Una	 iniciativa que
afecta a los autores

El Comité organizador de la IV Fe-
ria Oficial del Libro de Madrid se vie-
ne T" u'upando de realizar algunas
kilt' . 5 que realcen la importancia
(le i or que en la publicación de
los libros tienen todos aquellos que
espiritual o materialmente intervienen
en su gestación:

El Comité, fiel al espíritu de la mi,
sien que se le tiene encomendada, se
preocupa de conseguir, dentro de lo

'	 un	 vor contacto el e - el

	

y el ¡	 e en el firme	 11-

	

de	 , con motivo
no nen que representa la Feria
del i. -1, el autor adquirirá un cono-
cimiento directo de las redcciones,
gustos y preferencias que sus lectores
tienen.

Es, pues, proyecto del Comité eje-

cutivo de la IV Feria del Libro de

	

Madrid, proyecto q 	 .s.'compla-
cee	 Pn hacer público	 ledicar uno

	

stands» a tocl	 .iellers auto-
re e	 ee, compártiee	 la. ole
apuntada, quieran vender sus ,
ellos mismos al público, recoge_ ,
eeentas experiencias vivas y provecho-

proporciona esé suprémo juez y
Ico que es el lector.

El proyecto está actualmente en es-
lucilo, y, para perfeccionarle, el Co-
mité invita cordial y fraternalmente
á Cuantos autores se interesen por le
tneecionada inciativa á ponerse en
contacto con él, aportando para su
estudio aquéllas que puedan mejo-
rada.

Dada-la proxiriddad con que ha de
celebrarse la IV -Feria Oficial del Li-
be() de -Madrid, el Comité ruega a
ci/antos autores deseen acudir a este
llamamiento se lo comuniquen, (lid-
giendo su correspondencia a la calle
de San Sebastián, número 2.

Serán recogidas y estudiadas con
interés todas las iniciativas que se re-
ciban untes del día 15 del próximo
mes de abril.

Consejo de Trabajo

Reunión de la Comi-
sión permanente

Se ha reunido la Comisión perma-
nente del Consejo de Trabajo, asis-
tiendo, por la representación obrera,
los compañeros Antonio Génova,
Atilano Granda, Lucio Martínez y Enri-
que Santiago.

En primer término figuraba en el
orden del día la aprobación de varios
expedierites sobre estatutos de otras
tantas Cooperativas y reclamaciones
diversas de Mutualidades. La repre-
sentación obrera propuso que para
tratar esos expedientes estuviera pre-
sente, para informar, el secretario de
la Federación de Cooperativas, a lo
que accedió la Permanente.

A región seguido se entabló un ani-
mado debate sobte el funcionami,
del servicio de teopetación del a
terio y alcance de la ley de Con,
tivas vigentes, en el cual intervinieron
leidas las representaciones, acordándo-
se dejar este asunto sobre la mesa pa-
ra tratarlo nuevamente y con toda am-
plitud eh otra sesión.

También quedó sobre la mesa el ex-
pediente relativo al cierre de las pes-
caderías los domingos para que in-
fortnen las representaciones patronal
y obrera directamente interesadas y
con representación en el Consejo de
Trabajo.

Por último, la representación obre-
ra reiteré, su petición ie f. resando de la
superioridad se habi'	 los medios
necesarios para la ti, .ción rápida
de los recursos pendientes en el Con-
sejo de Trabajo, y que se elevan a
uhos 4.c5o, más unos doscientos de
bases de trabajo.
Grupo obrero del Consejo de
Trabajo.

Se convoca por la presente, en se-
sión extraordinaria, a todos los voca-
les del grupo obrero del Consejo de
Trabajo a la reunión que tendrá efec-
to el martes próximo, 3 1 del corriente,
a las siete de la tarde, en la sala de
reuniones del grupo, en el Consejo de
Trabajo. — El secretario, Enrique
Santiago.

En la provincia de Madrid

Propaganda juvenil
socialista

Organizados por la Federación pro-
vincial de Juventudes Socialistas de
Madrid, en colaboración con las Je-
ventudes de las localidades respecti-
vas, se celebrarán hoy domingo los
siguientes actos de propaganda:

En Navacerrada.—Por la mañana.
Oradores: José Ruiz Bullido y Luis
F. Magán.

	

Cercedilla.-	 la tarde, cor
intervención de e fieros de la lo-
calidad, de las organ i zaciones comu-
nistas y de lsidro R. Mendieta.

En Fuenlabrada.—Por la mañana,
Oradores: Raimundo Calvo y
Francisco de Toro.

En	 ele—Por la tarde, los mis-
mos
En .-..,ertle.—Por la mañana, en

la plaza dé toros, con intervención de
compañeros comunistas y del cama-
rada Isidro R. Mendieta.

No por ufanamos, para lo que ten-
dríamos títulos, sino para poner de
relieve la exactitud de nuestro punto
de vista en relación a los problemas
de la Marina civil, publicamos la si-
guiente carta que recibimos de las or-
ganizaciones marítimas:

«Madrid, 28 de marzo de 1936.—
Compañero director de EL SOCIA-
LISTA.	 •

Estimado compañero: No es la pri-
mera vez que ese diario trata con
acierto de los problemas que afectan
a las industrias marítima y pesquera.
En el número correspondiente al día
de hoy aparece un editorial—que es-
tas Federaciones stiscribitían ínte-
gro—, en el que se pitle al actual di-
rector general de la Marina civil que
desarrolle la energía precisa para po-
ner en ejecución las soluciones que
con tanto apremio requieren los pro-
blemas Marítimos.

No queremos dejar de expresar a
usted nuestra complacencia pot la
orientación con eee es tratado el
asunto. Las solucione 	intermedias,
las contemporiz,	 ,. , s, nodenafáel
molestar a nadie, sin pararse a exa-
minar si tal molestia es indispensable
para el bien del servicio; el aguardar,
en simia, a que los problemas vayan
plánteándose gradualmente para po-
nerles remedio a medida que se sus-
cgittlanno ,. no son remedios de los que sea
dable esperar resultadó positivo al-

Es preciso acometer con decisión y
en su integridad el vasto y complejo
asunto de las industrias marítima
pesquera y resolverlo con amplia vi-

Ayer, a las cinco de la tarde, bajo
la presidencia del alcalde y con asis-
tencia de los concejales compañeros
Trifón Gómez, Celestino García
Eduardo Alvarez y los señores Arauz,
Rodríguez, Boceta, García Moro, Pe-
legrín y Talanquer, se reunió la Co-
misión de Policía urbana para, discu-
tir e l dictamen del delegado de Circulo-
1	 Sobre la reorganización del ser-
\	 de taxis y la propuesta del se-
ñor Baceta.

Después de intervenir los señores
Rico, Arauz y Buceta y nuestros com-
pañeros Celestino García y Trifón Gó-
mez, la Comisión aeórdó desestimar
la propuesta del señor Buceta y que
el lunes asisto el alcalde a la reunión
de la COmision 	 asesora de la indus-
tria, pára r qué clase de com-
perisaciones está dispuesta a realizar
en beneficio del Ayuntamiento y del
vecindario en relación con lo que so-
lici ta.
Reunión de la Comisión de Fomento.

Bajo la presidencia del señor Can-
tos se reunió ayer, por la mañana, la
Comisión de Fomento, con asisten-
cia de nuestros corimañetos Manuel
Muiño, Trifón Gómez y Celestino
García y de los señore- García Moro,
Madariaga, Flores Valles, Marcos,
Talanquer y Alberca. Se acorde, que
la propuesta de adquisición a la Dipu-
tación de los terrenos que ésta posee
en el Cerro del Pimiento pase a in-
forme de la Dirección dé Obras
públicas 	  que señale la utilización
que	 darse a dichos terrenos.

Después se acordó hacer- un proyec-
to proponiendo que en los terrenos
que ocupan los almacenes generales
de la Villa se construya un parque
para el servicio de Vías y Obras y
otro para el de Limpiezas, aprove-
chando el sobrante una vez que se
construya el Parque Central de Bom-
beros.

Fuó aprobado el proyecto de res-
taure' '	 ' la cuesta de la Vega por
vale	 81,56 pesetas, con cargo
al pl	 ,	 ea de capitálidad, adjudi-
cándose la obra directamente a la

esa que realiza las obras en la

ie	 aprobaron dos pro-
ptie	 O[	 ea minoría solicitan-
do se interese del ministerio deTra-
bajo eeiina del pago de	 contribucion
de treinta años a las	 rucciones
que constituyen la  ColoniaSalud y
Ahorro, y de los Poderes públicós la
cesión del síslar resultante del derri-
lin riel antiguo ministerio de Marina,

emstruir en él un edificio desti-
1 á Archivo, por la parte de Bai-
len, v otro a Grupo escolar, por la

L'.Tel
e el informe de nuestro

eñe	 muiño en relación con el
lo de, hidrantes, acordándose

p a Canales del Lozoya surta
de agua a dicho servicio.

Fué desestimada Orla Solicitud de
la Unión de Expendedores de Leche
interesando la ,cesión de una parcele
de la Casa de Campo, y después fué

sión y en su conjunto. Tal cosa no
pocitá hacerse—como decimos antes—
esperando el cotidiano surgir de las
dificultades para ponerles remedio, y
menos aún si se continúa contando
con colaboraciones burocráticas . in-
eficaces; unas veces por incompeten-
cia y otras por desafecto u odio al ré-
gimen.

Ese diario promete seguir tratando
este asunto. Las Federaciones que
suscriben han presentado ya determi-
nadas peticiones y proyectos al direc-
tor general de Marina civil, y se pro-
ponen seguir esta norma para que en
ningún momee . nueda alegarse por
nadie deseen(	 oto del punto de
Vis l	 I • los	 trabajadores	Marítimos.
Ce	 11 al interés nacional 	[al que no
se e .gan nuestras o eendaciones.
Hoy ha quedado formulada una de
importancia básica : es preciso reor-
ganizar la burocracia, limpiándola de
ineptos y de enemigos. Quien puede
hacerlo tiene la palabra.

Én la campaña que anuncie, cuenta
ust,	 eempañeró director, con la co-
lal	 ,n más decidida de quienes se
reie atentamente suyos. — Por la
Unión de Radiotelegrafistas Españo-
les (U. G. T.): Juan Naves, secreta-
rio general.—Por la Federación del
Transporte, Pesca e Industrias Mari-
timas (U. G. T ' AL Vidal, secreta-
rio general. -	 ea Federación de
Oficiales de la riña civil : J.
.Castañeda, secretario general. — Por la
Asociación de Maquinistas Navales de
Valencia : E. Alarco, presidente. —
Por la Unión de Náuticos Españoles
(U. G. T. : Elicio Vallejo, secretario
general.»

aprobado el presupuesto, importante
58.115,74 pesetas, con cargo al de ca-
pitalidad, para la reforma del a/tim-

	

brado en 1,	 dles de Salud, Abada,

	

Chinchilla	 sonero Romanos.
Se aproI los presupuestos, im-

portantes un millón cincuenta mil pe-
setas, para la transformación de la
línea tranviaria de vía estrecha en
otra de ancho normal, y después se
ocupare .- los reunidos de la ConStrUC.
ción abusiva	de de un edificio en el pa-
seo de .madura, número 94, acor-
dándose pase a informe de la Direc-
ción de Arquitectura, para que diga si
la citada construcción está realizada
fuera de las Ordenanzas municipales.,

Por último, fueron aprobadas 16 11-
cencias de obras, acordándose abonar
lbs jornales que téclama a un obrero
accidentado, siempre que dé cuenta
de la mar cha de la lesión.

La Colonia Salud y Ahorro.
Se ha reunido el Patronato de la

Colonia municipal Salud y Ahorro,

	

la presidencia 	del compañero Sa-
e Se c, enta de un informe del

tecnicó municipal señor Trigo, sobre
emplazamiento del mercado de barrio
que habrá de construirse en el barrio
de Usera, acordándose sea reali:elo
con urgencia.

Se acordó subvencionar con e.soo
pesetas anuales a la Sociedad Juven-
tud Cultural Madrileña, y después de
tratarse diversas cuestiones de menor,
importancia, aunque todas interesan..
tes para los vecinos de la Colonia, se
acordó entregar r.000 pesetas a la
Cooperativa de la barriada.
¿Se pueden morir ya los ciudadanos?

El compañero Muiño facilitó ayer a
los periodistas la siguiente nota:

«La presentación de pliegos para la
subasta de construcción de sepultue
ras termina el día 7 , y la apertura y
adjudicación provisional será el 8, y
	 ha.-el 	 17	 no se hará la adjudicación
de'

E día de hoy tenemos 8o sepul-
turas de segunda clase, cantidad su-
ficiente para veinte días. Tenemos la
ee htimación del año 25 sin hacer, pues

pata	 irla se necesitan unas
Lo, a l nadamente, cuyos de-

rechos, debo advertirlo, han sido sa-
tisfechos por los particulares que de-
sean trasladar sus deudos a sepultu-
ras perpetuas.»
Quince mil pesetas para las Colonias

escolares.
14uestro compañero Saborit ha reci-

bido un libramiento de 15.000 pese-
tas, que el ministerio de Instrucción
pública destina a las Colonias esco-
lares del Municipio. El señor Domin-
go ofreció a Saborit una aportación
de 6o.000 pesetas, de las cuales ésta
es la primera entrega.

VIDA MUNICIPAL

La Comisión de Policía urbana
rechazó la propuesta del señor
Buceta sobre la reducción de

licencias de taxímetros



Se ha aplazado la publicación
de la nota de la Ceda hasta
que la Comisión de Actas se

reúla el lunes
Según los dictámenes que emita, la nota
se ampliará anunciando la retirada del

grupo parlamentario

POR LOS PASILLOS DEL CONGRESO

La Cámara, según manifestó
ayer el señor	 Azaña, no se
constituirá antes del viernes

próximo
El señor Martínez Barrio expone su creen-

cia de que el Parlamento se constituirá sin
estar aprobadas todas las actas

POR LOS MINISTERIOS

Hasta el lunes no hay sesión.
El «jefe» no ha hecho pública la

nota. Graves cosas han pasado des-
de el viernes, que han hecho al «je-
fe» desistir de su propósito. El dra-
ma en varios actos desarrollado en la
Comisión de Actas es bastante para
que todos los propósitos naufraguen
en el piélago tenebroso de la incerti-
dumbre.

La nota del «jefe» fijando la posi-
ción de la Ceda frente a las eleccio-
nes municipales no se publicará, lo
raerlos, hasta el lunes.

¿Razón de este retraso? Sencilla-
mente: que en vista del giro que to-
rnan los acontecimientos en el seno
de la Comisión de Actas, se juzga
prudente esperar a conocer cómo Se

resuelve la cuestión de las actas en
litigio para decidir si la nota se debe
concretar a anunciar la abstención de
la Ceda en la próxima lucha electo-
ral o si debe anunciar también la re-
tirada de la minoría del Parlamento.

Así, pues, habrá que esperar a ma-
ñana para conocer lie posición que
adopta Acción popular, no sólo en la
cuestión de las elecciones municipa-
les del 12 de abril, sino en lo que
respecta a la presencia del grupo de
la Ceda en las Cortes.
El verdadero nudo del problema.

1 Aviso a los despistados. Las actas
de Granada no tienen ninguna o muy
poca importancia. Lanzamos este
aviso por nuestra onda, ceo el desig-
nio de que no haya despistes, siempre
peligrosos.

Antes que las actas de Granada es-
tán las de Cuenca. Y en Cuenca, el
señor Goicoechea, jefe de Renovación
española. Y detrás de Granada—¡ no
en la Geografía, sino en la políti-
ca !--está Salamanca. Y en Salaman-
ca, el señor Gil Quiñones. ¿ Entendi-
dos?

Si a los representantes de las mi-
norías en la Comisión de Actas les
asegurasen que las actas de Cuenca

• y Salamanca salvaban los gravísimos
escollos que se oponen a su paso y lle-
gaban felizmente al puerto de la pro-
clamación, a buen seguro que deja-
ban perder Granada, sin imitar a
Boadil en lo de las lágrimas. Grana-
da y su Generalife y su maravillosa
vega..., ¡ todo por las piedras viejas
de Cuenca y por las piedras doradas
de Salamanca!

Si la Comisión de Actas resolviera
el próximo lunes ddr por buenas las
actas de Cuenca, el señor Suárez de
Tangil no experimentaría . el menor
remordimiento en condenar a muerte
a los chanchulleros de Granada. Ni los
representantes de la Ceda tampoco,
pensando en que, solucionado el pro-
blema del señor Goicoechea, se solo-
donará igualmente el señor Gil Qui-
ñones.

Lo que pasará.
' Sin sentar plaza de adivinos, pode-
mos predecir que el drama estallará,
con su máxima potencia, mañana. La
mayoría de la Comisión de Actas no
parece dispuesta a hacerse el ciego
ante los desmanes cometidos por los
agentes electorales del señor Goi-
coechea para sacarle diputado. Ni
tampoco, aunque no faltan les gordos
en la Comisión, quieren pasar por
hombres de tan buen estómago que
digieran las piedras de la vieja cate-
dral salmantina ; que a tanto valdría
dar por buena el acta del «jefe», el del
millón y medio de pesetas avalado por
su firma y la de sus compinches.

Lógicamente, estallará el drama.
'eeCuál será su desenlace?...

Una noticia del Japón.
Una Agencia informativa, acredita-

da por eu seriedad, hizo circular ayer
una noticia. Procedía de Obaide, im-
portante ducted situada al norte del
Japón, y decía aeí

«Por orden del mirtistro del Interior,
la madrugada última fue detenido en
su domicilio el coronel de artillería
comandante militar de la plaza. En un
automóvil fue trasladado a la Prisión
militar de Guadalajaco. En la capital,
la policía ha practicado varias deten-
ciones de militares significados por
sus ideas imperialistas.»

Leyendo esta información, no he-
mos podido por menos de sonreír, port-
eando en los malos ratos que está pa-
sando el Gobierno japonés. En Espa-
ña, en cambio, ya lo ven ustedes
paz de catacumbas! La Ceda, y to-

das las demás letras del alfabeto polí-
tico, amenazan con abandonar el Par-
lamento, y no pasa nada.

En España no ocurren las mismas
rosas que en el Japón. Aquí no esta-
llan temporales. Los elementos, a pe-
bar de arrugar el entrecejo de vez en
cuando, no son peligrosos. Un buen
meteorólogo se basta para traerlos a
pian darn ien to.

Los tradicionalistas.
La minoría tradicionalista hizo pú-

blica ayer una nota. En ella se protes-
ta contra la actitud de la mayoría de
La Comisión de Actas, pretendiendo
anular las de Cuenca, por donde apa-
rece proclamado el señor Goicoechea.
t Lo comprendemos todo!

Fuera de la nota, elemento tan ca-
racterístico como el señor Suárez de
Tangil, ha afirmado que los tradicio-
nalistas están decididos a luchar en
las elecciones, pues la abstención la
consideran un formidable error.
Las elecciones y la elección de
 los que ahora son gestores.

,Al implantar de nuevo le Repúbli-
ca el 16 de febrero, en muchos Ayun-

tamientos hubo necesidad de sustituir
a las Gestoras del «straperlo» por otrasgestoras de personas decentes, por ser
imposible restituir a la Corporación
popular elegida en 1931. A estas Ges-
tpras municipales, ouya tarea era en
éktremo delicada, los partidos del
Frente popular llevaron sus mejores
hombres, loe más capacitados por su
preparación y su honestidad, para res-
efituir la vida de lees Municipios a sus
eserdaderos caeses.

Pero ahora parece que, eegún la ley
municipal, existen dudas sobre la  cas

pacidad de estos gestores para ser ele-
gidos concejales el día 12 de abril. Se
habla de ser necesaria nada menos
que una ley, aprobada por el Parla-
mento, .para capasitarlos. A esta teo-
ría, toda lo legalista que se quiera,
pero impolítica, un diputado — don
Federico Miñana — opone una inter-
pretación del artículo 45 de la ley Mu-
nicipal, probando que una disposición
ininisterial aclaratoria de la mencio-
nada ley Seo es, dando la interpre-
tación oficialmente s'alida del artícu-
lo 45) basta para deshacer el equivoco.

necesidad de esta dispoeidón
salta a la vista. 1.o necesidad v
urgencias Sersurarre	 el Gobierno,
en el consejo delse ocupará de
esta cuestión verdaderamente apre-
miente.

Manifestaciones del camarada
Prieto.

El presidente de. la . Comisión de
Actas, camarada Prieto, estuvo ayer
tarde en la Cansara para revisar algu-
nos expedientes relativos a las cir-
cunscripciones que aún faltan por dic-
taminar. Después, y ate un grupo
bastante numeroso de diputados y pe-
riodistas, Prieto habló de Su impre-
sión en orden a la fecha de la consti-
tución definitiva de la Cámara. Dijo
que, a su entender, esto no podrá ocu-
rrir hasta el viernes próximo por lo
menos, ya que las actas que restan
son graves y todas las que tienen tal
carácter han de ser examinadas con
tres _turnos ciliar° y en contra de dis-
cusión y con su votación correspon-
diente. Todo esto lleva tiempo y no
es 2osible acortar los plazos.,

Pudieran' discutirse otros temas po-
líticos- derivados de la declaración mi-
nisterial, en Junta de diputados, para
lo cual el mismo reglamento de la
Cámara da facilidades, puesto que no
lo prohibe.

Intereses navarros

El problema de las
corralizas y comu-
nes, en vías de solu-

ción
Una Comisión, integrada por re-

presentantes de la mayor parte de los
Ayuntamientos de la ribera de Nava-
rra, se encuentra en Madrid gestio-
nando del Gobierno la solución defi-
nitiva del viejo pleito de las corrali-
zas y de los comunes de aquella pro-
vincia.

La Comisión, itegrada por ele-
mentos socialistas y republicanos del

• Frente popular navarro,	 ayer
al ministro de Agricultura, s Ruiz
Funes, quien, luego de demostrar a
sus visitantes tener conocimiento del
problema en sus menores detalles, les
prometió resolverlo en el menor pla-
zo posible y a satisfacción de los pue-
blos ribereños, que vienen luchando
por una solución justa de este pro-
blema capital', pues de él depende, en
gran parte, el ,bienestar de millares
de trabajadores.

Los comisionados, muy satisfechos
de las palabras del señor Ruiz Fu-
llee, cifran toda su esperanza en que
las promesas se conviertan en reali-
dad.

Las condiciones pes-
queras en el litoral

malagueño
Loe diputados del Frente popular

de Málaga sometieron a la, conside-
ración del ministro de Industria las
siguientes peticiones, al objeto de po-
der regular la pesca en el litoral .má-
lagueño y defender los intereses de

'd

gran número de pescadores, hoy abate
>onados.

1. a Que se tomen las 'medidas ur-
gentes para que se respeten los regla,
montos y leyes que regulan la pesca
Oil dicho litoral.

2.ft Que se dote a Málaga de ma-
terial flotante necesario para que la
vigilancia sea un hecho.

3. 5 Que hasta que esté dotado di-
cho litoral de la vigilancia de que hoy
carece, se prohiba el empleo de las
artes de pesca llamadas «bou» y «va_
ea», por el daño tan terrible que pro-
ducen en los criaderos.

4 .  Que se persiga con toda ener-
' sste de pesca llamado «traíña»,

> por las leyes en el litoral
sea, por el hambre que siem-

bra en los modestos hogares de las
25.000 familias que viven de la pes-
ca en el litoral malagueño.

5.s Que se constituyan 	las anti-
elia,s Juntas de Pesca les y pro-
vinciales, y que éstas seau las 'llama-
das a asesorar a la Dirección de Pes-
ca en todos los asuntos que con ella
se relacionen.'

6. 1 Que se impida por ese minis-
terio la importación a Málaga de la
eessa procedente del empleo del arte
Ilamadu «traiña» y el -boquerón afri-

7. a Que se reforme el reglamento
le la Mutualidad de Accidentes del
vías en el sentido de cpre el alista-
niento del personal para pescar se
lega independientemente del seguro
.bligatorio, y que no se haga, como
'testa aquí, que al que no paga el se-
luso de pesca se /e retira el permiso,
,ino que se le impongan las multas
-lúe se crean necesarias.

Una vez estudiadas dichas peticio-
nes por el ministro, han sido dadas
las órdenes oportunas al delegado
narítimo de aquella provincia para
exacto cumplimiento de lo legislado
en materia de pesca.

,Se destinará una embarcación con-
venientemente equipada para la vigi-
landa de las aguas del litoral mala-
gueño, con lo que se evitarán les da-
ños que vienen produciendo el ese del
bou» y «vaca» en los criaderos 	
tanto estas medalidades de L co-
mo la «traiña.», parece no pueden ser

Impedidas, si bien, corno antes se di-
ce, podrán irnpedirse los quebrantos
que en la cría se producen.

El restablecimiento de las- Juntas
locales y provinciales va incluido en
el anteproyecto de ley de Pesca ma-
rítima que se someterá al Parla-
mento.

Las disposiciones adoptadas pare-
ce que satisfacen en su mayor parte
a las peticiones formuladas, lo que,
indudablemente, irá en bien de la cla-
se trabajadora del mar.

En Tanger

Maniobras ante la to-
ma de posesión del
administrador español

TANGER, 28.--Con motivo de de-
terminada maniobra que se planea
en Tánger entre diversos sectores pa-
ra boicotear de algún modo el acuer-
do de que el nuevo administrador
español tome posesion en la fecha
convenida, existe profundo malestar
entre la colonia española.

Como se sabe, las últimas modifi-
caciones acordadas entre Francia y
España respecto al Estatuto
tangerino no llenaban, ni siquiera en par-
te, las aspiraciones legítimas a que
los españoles de Tánger se creían con
derecho ; pero, no obstante. respe-
tando las razones que tuviera el Go-
bierno español para no obtener ma-
yores ventajas en otros órdenes, las
acogió con serenidad y se dispuso,
como siempre, a aceptarlas leal-
mente.

Ahora parece que se quiere politi-
quear en el sentido de que se prorro-
gue durante otro año el mandato del
administrador francés, so pretexto
de que como loe delegados de las
distintas potencias de la Asamblea
legislativa terminan 5u período repre-
sentativo en el próximo mes de ma-
yo, el nuevo administrador se vería
obligado a actuar entre elementos le-
gisladores también nuevos, lo que
presenta una Importante dificultad
para el supuesto administrador es-

pall principio,A  la maniobra se tanteó
sólo en el sentido de que fuesen los
representantes legislativos quie nes
continuaron un año Más su mandato;
pero ahora se incluye también en es-
ta pretendida combinación al actual
administrador.

Si no se respetan las modificado-
nes acordadas en toda su integridad,
ello pudiera servir . de precedente a
otras potencias, bien para solicitar
nuevas modificaciones, ya para no
aceptar aquellas que consideren que
no llenan sus aspiraciones.

La colonia española confía en que
el Gobierno español sabrá hacer res-
petar en todo momento los acuerdos
últimos.

Los españoles sólo piden respeto y
lealtad a lo convenido, sin entrar a
discutir las ventajas o perjuicios que
se deriven de esos acuerdos. — (Fe-
bu s. )

Las cédulas para los
pueblos de la provincia

Habiendo transcurrido con exceso
los plazos para la 'recaudación vo-
luntaria del impuesto de cédulas per-
sonales en los pueblos de esta pro-
vincia, se declara terminado el perío-
do voluntario en el ejercicio de 1935
el día 31 del actual.

Se pone en conocimiento de los
contribuyentes de los citados pueblos
de la provincia que por amnistía
concedida por la excelentísima Co-
misión gestora de la Corporación
provincial, en su sesión de 18 de los
corrientes, pueden obtener, no obs-
tante, sus cédulas sin penalidad has-
ta el día 23 del próximo mes de abril
en la Agencia ejecutiva, calle de
Bordadores, 3,

CASCABEL
POLÍTICO

Exposición sobre el
Hombre

El Museo	 aleman de Higiene de
Dresde	 .drá en un tren exposi-
ción espii,	 una magnífica docu-
mentación sobre el HOMBRE.

¿Sobre el hombre higiénico y ario
Después de la Semana de Depura-
ción, ¡ nequáquam!

En la fábrica Krupp
Hitler ha ido a hablarles de la paz

a ciento veinte mil obreros de caño-
nes : «Seamos pacíficos, camaradas.»

Otto, que trabaja en la sección de
obuses, hizo esta reflexión:

—¡ Maravilloso! Nuestro «
Reich-Führer, le ha dicho a la liendre:
«Liendre, cómete al piojo.),

De la suscripción de
"A B C"

V t'intitulo,	 18,30.	 (Acertijo :	 ¿A
cuánto caben?)

Una de las -muchas, 0,50. (Com-
prendido. ¡Oad se le va a hacer! La
vida c, asina.)	 .

1. (Acabe : ¡ Viva Villa!)
• .•ez más, 0,23. (Apriétele,

hoinbre.)
Más que nunca, o,5o. (¡ Caramba!

¿Será la misma de antes?)
Un carretero de Acción Popular, t.

(Como si lo viéramos: el Carretero
Audaz.)

Otro de los muchos, o,5o. (Sí, se-
ñor. Los hay también. La vida, in-
sistimos, es asina.)

La familia de uno muy..., 3 (¡ Ma-
dre mit' , como está el patio!)

Por la marcha vertiginosa hacia el
Próximo triunfo, 10. (Este tto es el
"'pájaro azur.)

Una hasta los huesos, s. (Volcán-

«Señores inspectores y maestros de
Primera enseñanza :

No basta convertir la enseñanza pri-
maría en un problema de cantidad de
escuelas suficientes. Tener todas las
escuelas que precisan para que cese el
oprobio de que haya niños sin escuelas
es deber sin excusa ni retardo ni ava-
ricia. Pero la calidad es un imperativo
de Gobierno paralelo a la cantidad.

La escuela no ha de ser un asilo ni
un lugar de resguardo ni la institu
ción donde sólo se aprenden las pri
meras letras. Ha de ser más y ha de
ser otra cosa. Ha de ser taller y jar-
dín, centro de actividad, estímulo y
ordenación del espíritu, preparación
del ánimo para afrontar con audacia
serena la vida, desenvolvimiento ple-
no de la personalidad, capacitación.
La República carga sobre el español
muchas responsabilidades : la de ser
iguales todos ante la ley, la de selec-
cionar teniendo en cuenta los valores
intelectuales y morales, la de ''eleeir, la
de entrar en la entraña de sus desti-
nos históricos y regirlos, la de adqui-
rir plena conciencia de los deberes con-
traídos, sentirlos y cumplirlos.

La Inspección de Primera enseñan-
za ha de ser por estas razones cada
día más exigente. Ha de cuidar que
el maestro se -penetre de la misión
que se impone y la ejerza con auste-
ridad y eficacia. Cuando el maestro
olvide, descuide o perturbe esta mi-
sión, ha de proceder con toda severi-
dad. La República ha elevado la je-
rarquia del maestro; se dispone a se-
guir por este camino hasta conseguir
que económica, cultural y socialmen-
te el maestro ocupe el rango que le
corresponde. El maestro ha de j ustifi-
car con el cumplimiento de sus debe-
res que es merecedor de los derechos
recibidos.

La Inspección ha de vigilar ecru-
pulosamente los libros de texto y las
normas pedagógicas que en la escuela
se emplean. Ha de procurar que el
laicismo de la enseñanza sea efecti-
vo y que /as prácticas de la misma
respondan al espíritu de nuestro tiem-
po. Donde aún no Se entienda o no
se cumpla así, la Inspección lo im-
pondrá inflexiblemente, denunciando
al ministerio las resistencias obstina-
das y contumaces, si las hubiere, que
se opusieran a ello.

Cuidará también la Inspección que

dose materialmente en el morrillo,
¿eh?)

Reatas de otros partidos, 3. (Pero,
¿dónde andaban los arrieros?)

Otro que fué straperlista, (Apren-
de, Sigfrido, a confesarte humilde-
mente.)

tin veterinario colaborador de "A
B C". so. (Es decir, anejo a la Re-
dacción.)

Un cogeder de limones, 0,50. (Un
saltatapias, un algarin, que diría "el
Guerra '.)

, 'n vinatero que bautiza el vino,
(No sea modesto: lo que ¿tau-

esel agua.)
Dos que al fin serán..., 2. (... ahor-

cados.)
Un maestro rabioso antimarxista,

5. (Pobre hombre. Tener que darle
la estricnina...)

Dos cabos de infantería, para esos
hermanos, 5. (Sería más p ropio para
esas hermanas.)

Dos españolas y un español que
no conocen el miedo. 3. (A Abisinia
los tres, a Abisinia.)

Advertencia conveniente
¿Saben los donantes de la

suscripcion¬ pro-esquiroles que en "A 13(7"

están trabajando Manuel Bueno,
Delgado Bar.reto y Juan Pujol?...

* * *

1' la paz.

Protestas por el
atentado contra

Largo Caballero
Juventud Socialista de Atarfe (Gra-

nada), Ayuntamiento de Cullar-Baza
(Granada), Grupo Socialista Español
de Villeurbanne (Rhone), Francia;
Agrupación Socialista de Valdelamu-
sa (Huelva), Asociación de Obreros
del Vestir.

en toda escuela nacional y privada
destaque en lugar principal de las
salas de clase un símbolo de la Re-
pública. Puede ser una escultura o
una oleografía. En todos los casos
cuidará que la oleografía o la escul-
tura sean estéticas y severas. La
Constitución de la República tiene
una serie de artículos que constitu-
yen máximas morales y civiles que
pueden y han de ser lecciones per-
manentes.

Una de ellas es el primer párrafo
del artículo e° ; otra, el artículo 2.°
otra el primer párrafo del artículo
25; otra, el artículo 28; otra, el pri-
mer párrafo del artículo 44 ; otra, el
primer párrafo del artículo 46; otra
el primero, cuarto y quinto párrafos
del artículo 48. Destacarlos con cua-
dros en las paredes de las salas de
clase, en los trabajos escritos y en
los cuadernos de labor para que apa-
rezcan permanentemente ante los ojos
de los alumnos ; comentarlos con fre-
cuencia, discernir su profundidad éti-
ca y contribuir a laeformación de la
Conciencia civil v alcanzar este sen-
tido de la responsabilidad personal y
colectiva, que es la más alta conquis-
ta a que aspira la República.

En síntesis, interesa al ministro de
Instrucción pública y Bellas Artes re-
cordar a maestros y a inspectores el
nuevo sentido y la nueva misión de
la escuela primaria dentro del Esta-
do y como base cultural del Esta-
do que la voluntad nacional ha cons-
tituido. Esta misión, respondiendo en
principios, organización y trabajo a
lo que preceptúa el artículo 48 de la
Constitución de la República, ob,liga
a maestros nacionales y privados
igualmente.

Unos y otros habrán de evidenciar
al otorgar el certificado de escolari-
dad, no« sólo la disposición de sus
alumnos, -sino su propia disposición,
y en todo momento su identificación
con el sentido laico de la República

su propósito de servirla en los al-
tos y profundos fines que ha venido
a cumplir y cumple en los destinos
de la civilización española. La Repú-
blica se ha inclinado fervorosamente
ente la escuela. e la escuela tiene el
deber de ser útil v fiel al espíritu
.creador de la República.

Madrid, 28 de marzo de 1936.—
Marcelino Domingo.»

La readmisión de las clases de
marina.

El ministro de Marina, señor Gi-
ral, declaró ayer a los periodistas que
todo el personal subalterno de la Ma-
rina afectado por el decreto reciente-
mente dictado sobre su' readmisión
tiene plazas vacantes, por lo que pro-
cede que aquéllos que deseen ingre-
sar se apresuren a enviar sus instan-
cias el ministerio, las cuales serán
estudiadas con la mayor amplitud de
criterio posible.

Declaraciones del subsecretario
de Trabajo.

En sustitución de/ titular de la car-
tera, el subsecretario de Trabajo re-
cibió ayer mañana a los periodistas.

Comentando unas apreciaciones he-
chas por un periódico acerca de la
reducción de la jornada de trabajo,
recordó que 'en el orden del día de
la próxima Conferencia Internacional
de Trabajo, de las ocho cuestiones
que en ella figuran, cinco se refieren
a la implantación de la jornada sema-
nal de cuarenta horas, lo -que demues-
tra el altísimo interés que este pro-
blema tiene en todo el mundo.

Anunció que en la actualidad se
procede a la reconstitución de las Ofi-
cinas de colocación obrera, destrui-
das durante el bienio negro, y citó el
ejemplo de la provincia de Murcia,
donde no quedó una sola que' tuviera
verdadero carácter obrero.

El señor Fernández Osorio hizo
alusión al decreto aparecido en la «Ga-
ceta» referente al establecimiento del
turno forzoso para ,los obreros del
campo, aludiendo después a las que-
jas que provoca la actitud de algu-
nos alcaldes, que tratan de imponer
los alojamientos, prohibidos ya en
tiempos en que desempeñó la cartera
de Trabajo nuestro compañero Largo
Caballero. Se dirigirá una circular a
los delegados de Trabajo de las pro-
vincias donde este problema se plan-
tea recordándoles que compete a las
Oficinas de colocación obrera y las
Bolsas de Trabajo, únicas que pue-
den encargarse de la regulación de
los turnos.

Después de anunciar que había sido
aprobado el decreto relacionado con
la concesión de primas para el des-
guace de barcos pesqueros, se ocupó
de la Junta de Paro, diciendo que es
propósito del ministerio estimular a
dicha Junta para que promueva la
construcción -de Institutos escolares
en aquellas poblaciones donde los que
haya estén instalados en edificios que
no reúnan las condiciones debidas. Se
harán varios modelos de distintas ca-
pacidades, y con arreglo a ellos se
harán las construcciones.

También se preocupará la Junta
del Paro de la formación de pro-
yectos para construir edificios donde
puedan instalarse, en todas las pro-
vincias, las innumerables dependen-
cias del Estado que actualmente, ade-
más de estar esparcidas y pésimamen-
te instaladas, cuestan al Erario pú-
blico cantidades crecidísimas. Para es-
te proyecto se contará con el con
curso del Instituto Nacional de Pre-
visión, y para la amortización de las
cantidades empleadas, bastará lo que
actualmente se paga por alquileres.

Respecto al decreto sobre indemni-
zaciones Por accidentes 'de trabajo,
dijo el -señor Fernández Osorio:

—Hasta ahora L en la generalidad de
los casos, cuando'se producía un ec-
cidente, la Compañía aseguradora, si
el obrero estaba asegurado, y el pa-
trono; discutían sobre quién tenía que
abonar la indemnización, y en tanto,
la familia del obrero accidentado se
encontraba desamparadt, y snuchas
veces en la miseria. Por este decreto
se dispone que la Compañia asegura-
dora, si el obrero está asegurado, abo-
ne inmediatamente la indemnización;
y si no lo está, lo hará el patrono,
Sin ,perjuicio de que la Compañía y
aquél discutan cuanto quieran sobre
quién es el que debe abonar la -indem-
nización.

Se refirió, por últ'mo, el subsecre-
tario de Trabajo a Sanidad, diciendo
que el subsecretario continúa la visi-
ta a los establecimientos benéficos de-
nendientes del ministerio, y que se
ha reorganizado el Patronato de la
Lucha antituberculosa, primer paso
-ni la orientación enérgica que se si-
gue, encaminada a resolver el proble-
ma de la lucha antituberculosa.

Anoche en la Presidencia.
El jefe del Gobierno llegó a la Pre-

sidencia a las seis y media de la 'tar-
de y dijo' a los periodistas que, como
venía del campo, no tenía noticia al-
guna que comunicar. Recibió la visi-
ta del ministro de Hacienda, a quien
acompañaba el señor Flores de Le-
01 U

Visitaron también al jefe del Go-
bierno el ministro de .Estado, señor
Barcia ; el director general de Traba-

Inmediatamente de conocida la sen-
tencia condenando a muerte a cinco
antifascistas de Neukoelln, Alemania,
se ha iniciado una potente ola de pro-
testas contra este crimen monstruoso
de la justicia nazi. De entre las mu-
chas protestas cursadas ya por gran
número de organizaciones obreras y li-
berales y por eminentes juristas y
hombres públicos, entresacamos las
siguientes:

Norman Thomas, jefe del Partido
Socialista de los Estados Unidos;
Ro-ger Baldwin, presidente de la
Ameri-can Civil Liberties Union ; Arthur
Garfield Hays, William O. Thompson,
Morris Ernst, destacadísimos aboga-
dos norteamericanos, y otros.

El Congreso de fusión de las Cen-

jo, señor Quemades, y el ministro do
Agricultura.

Al salir el señor Ruiz Funes, se le
preguntó si había alguna novedad de
carácter agrario, y contestó:

—Hoy, no. Haremos semana in-
glesa.

—Entonces, ¿no habrá nota de nue-
vos asentamientos?

—No. Pues aunque he recibido un
telegrama de Salamanca, está un po-
co confuso, y no se ve claramente si
se• refiere a confirmación de asenta-
mientos ya hechos o a otros nuevos.
Esperaremos al lunes para aclararlo.

Cerca de las ocho de la noche lle-
gó a la Presidencia el presidente de
la Cámara. Interrogado por un perio-
dista, dijo que llegaba para tener un
cambio de impresiones con el jefe del
Gobierno. Se le preguntó si tenía al-
guna noticia sobre la Comisión de
Actas, y contestó negativamente.

Después de una larga conferencia
con el señor Azaña, abandonó la Pre-
sidencia el señor Martínez Barrio, a
quien se le preguntó si habían deja-
do ya convenida la fecha para la cons-
titución de la Cámara.

El señor Martínez Barrio contestó
que ello dependía de la rapidez con
que se discutan las actas graves que
falta por dictaminar.

—Pero, ¿se aguardará a que estén
aprobadas todas?

—Creo que no; pero todavía nn- hay
nada acordado. Depende de la marcha
que se itnpritna a los debates.

—Entonces, ¿no se constituirá la
Cámara el martes ni el miércoles?

—El martes; desde luego, no, y ya
veremos si en esta semana se puede
llegar a la constitución.
El señor Azaña cree también que
la Cámara se constituirá el vier-

nes.
A las diez y cuarto abandonó ano-

che la Presidencia el señor Azaña.
Manifestó a los periodistas que no

tenía noticias que comunicarles. A
preguntas de éstos dijo que su creen-
cia es que hasta final de la próxima
semana no podrá constituirse la
Cá, quizá el viernes.

Después preguntó a los informado-
res que se decía por la calle.

Uno de ellos le dijo que circulaban
rumores de que al día siguiente de las
elecciones se proclamaría el comunis-
mo en España; en cambio, otros di-
cen que la víspera de las elecciones
se produciría un golpe militar.

-e-Entonces—replicó el señor Aza-
ñ a—, juego a los dos paños !

Más protestas contra
el atentado a Jiménez

Asúa
Ayuntamiento de Cullar-Baza (Gra-

nada), Juventud Socialista de Atarfe
(Granada) ; Grupo Socialista Español
de Villeurbanne (Rhone), Francia ;
Agrupación Socialista de Valdelamusa
(Huelva), Asociación de Obreros del
Vestir, Juventud Socialista de San
Fernando.

TRIBUNALES

Primo de Rivera,
condenado a dos

meses de arresto
Ayer mañana compareció ante los

magistrados de la Sección segunda de
la Audiencia, constituidos en Tribu-
nal de urgencia, José Antonio Pri-
mo de Rivera para responder de un
delito de desacato a la autoridad.

El día 14 del actual fué detenido, y
hallándose en la Dirección general de
Seguridad, dirigió frases ofensivas
contra el director y jefe superior de
policía.

El fiscal, señor Calderón, en su in-
forme, solicitó se le impusiera la pe-
na de dos meses y un día de arresto
mayor.

La prueba testifical, a cargo de al-
gunos guardias y agentes que oye-
ron las frases pronunciadas, fué des-
favorable para el procesado.

Primo de Rivera, que se defendió a
sí mismo, negó que tales palabras
fueran dirigidas a persona determi-
nada.

Se dictó sentencia de acuerdo con la
petición fiscál, siendo condenado a
dos meses y un día de arresto mayor.

El señor Aldecoa, trasladado a
Almería.

Por orden del ministerio de Justicia
ha cesado en su cargo de presidente
de Sección de la Audiencia provincial
el magistrado señor Aldecoa, que, co-
mo se recordará, fué presidente de la
Sección en la vista contra los dos fas-
cistas que dispararon contra la casa
del compañero Largo Caballero,

Se le traslada a Almería.

trales sindicales francesas, que se re.
unió en Toulouse recientemente, en-
vió una carta de protesta a la Emba-
jada alemana en París.

En numerosas cartas enviadas por
obreros parisinos a Thaelmann al
cumplirse el tercer aniversario de su
arresto, mostraron su simpatía con los
sentenciados de Neukoelln y prome-
tieron luchar por su liberación.

En Wáshington, Chicago, Nueva
York, Los Angeles, Londres, París y
otras ciudades sendas • Delegaciones
han protestado ante el embajador ale-
mán con motivo de esta sentencia.

Se están organizando en varios paí-
ses Comisiones jurídicas que estudia-
rán la sentencia, para pedir su revie
sióta.

LA REPÚBLICA Y LAS ESCUELAS

El ministro de instrucción pú-
blica se dirige a los inspecto-

res y maestros

GRANADINAS PARLAMENTARIAS, por "Arrirubi"

—Adiós, Granada, Granada mía.
Ya no veré tus actas más en la vida!

Una protesta del mundo entero contra el
crimen que se quiere cometer con los

antifascistas de Neukoelln



Información de provincias
VIZCAYA

Trabajo para nu-
merosos obreros

BILBAO, 28.—E1 alcalde, que llegó
anoche de Madrid, con los demás co-
misionados municipales, dijo esta ma-
ñana a los periodistas que se encon-
traba muy satisfecho de la buena aco-
gida y de la rápida solución que ha-
bían tenido diversos asuntos de gran
interés para Bilbao en distintos mi-
nisterios, pues tanto las obras de los
enlaces ferroviarios como las del Ca-
nal de Deusto darán trabajo a nume-
roeos obreros.—(Febus.)
Una cena a la que se dió excesivos

vuelos.
BILBAO, 28.—También habló el

alcalde de la cena que se celebra el
domine() último, y a la que concurrie-
ron e? señor Azaña y Prieto, cena
que dió lugar a que se desbordase la
fantasía de algunos periodistas, y que
fué simplemente una invitación que
los comisionados bilbaínos les hicie-
ron. Además concurrieron a dicha ce-
na los ministros de Obras públicas y
Agricultura, este último corno dipu-
tado a Cortes por Bilbao; el subsecre-
tario de Obras públicas y los directo-
res generales de Obras públicas y Sa-
nidad.—(Febus.)

Extravagancias de un perturbado.
BILBAO, 28.—En Orduña, Ismael

Elejalde, que tiene perturbadas sus
facultades mentales, salió de su do-
micilio por una ventana, y ya en la
calle hizo cinco disparos al aire, abo-
feteando luego a un sereno. Cuando'
huía le sali?al paso la guardia civil,
que logró detenerle y le trasladó a un
manicomio.—(Febus.)
Conflicto en una fábrica sobre jorna-

da de trabajo y readmisiones.
BILBAO, 2S.—E1 gobernador inte-

rinb dijo a los periodistas que en la
fábrica de acumuladores Nife se ha-
bía dec l arado esta mañana un conflic-
to sobre la jornada de trabajo y read-
misión de algunos despedidos. Añadió
que había liquidado la cuestión pro-
visionalmente, hasta el próximo lunes
que regrese de Madrid el gerente de
la Empresa, día en oue se tratará de-
finitivamente de la solución proceden-
te.—(Febus.)

ANDALUCIA

CASTILLA

Detenciones por re-
unión clandestina
ALCAZAR DE SAN JUAN, a8. —

En Pedro Muñoz, la policía procedió
a la detenión de doce individuos que
celebraban lipa reunión en el domicilio
de un particular.

Han sido puestos a disposición de la
autoridad gubernativa por reunión
clandestina. — (Febus.)
Un noviazgo que degenera en suceso

sangriento.
SALAMANCA, 28.--En el pueblo

de Arabayona de Mojica se ha regis-
trado un sangriento suceso. Entre
una hija del vecino Rogelio González,
de cincuenta y cuatro años, y el jo-
ven Antolín Morán Hernández, de
veintiséis, existían relaciones amoro-
sas, a las que se oponían los familia-
res del muchacho. Esto determinó
una tirantez de las relaciones entre
una y otra familia, lo que motivó en
el día de hoy una violenta reyerta,
acometiéndose con palos, navajas y
piedras. Resultó muerto el padre de
la joven, Rogelio González, y herido
el novio, Antolín Morán.

El vecindario se excitó y se formó
una manifestación de mujeres, siendo
necesaria la nresencia de la guardia
civil para .restablecer por completo el
orden.

Como presunto autor de la muerte
de Rogelio ha quedado detenido An-
tolín.—(Febus.)
La angustiosa situación de los obre-

ros campesinos.
VALDEPEÑAS, S. — Comunican

de Torrenueva que la situación de los
obreros agrícolas es sumamente an-
gustiosa como consecuencia de la per-
sistencia de las lluvias.

El Ayuntamiento, para evitar alte-
raciones del orden público, convocó
a una reunión a las propietarios, es-
pecialmente a los de fincas rústicas,
y les invitó a que establecieran un
turno para dar ocupación a los cam-
pesinos.

El representante de la Casa del Pue-
blo, que asistió a la reunión, solicitó
que en el turno figurasen los gaña-
nes, pero se desistió de ello. — (Fe-

,- bus.)

EXTREMADURA

Una joven de quince años mata a su
padrastro.

CACERES, 28. — En Ahiaal, la
joven de quince años AsunciónIllartín
hizo un disparo de escopeta contra su
padrastro, Clemente Hernández, ma-
tánde l e. Clemente vivía separado de
su •a, a la que había hecho obje-
to ,. edoe tratos. liov acudió a la
casa habitada por aquélla, y como su
netitud no era muy tranquilizadora,
Asunción salió en defensa de su ma-
dre.

1La homicida se presentó a la guar-
dia civil de Aldeanueva. — (Eebus.)

Para mitigar la
crisis de trabajo

SEVILLA, 28.—El presidente de la
Diputación ha comunicado al gober-
nador que en el consejo de ministros
de huy, celebtado en Madrid, se ha-
bía aprobado un plan de obras públi-
cas para Sevilla, que importa cerca
de un millón de pesetas.—(Febus.)
Detención de un ganadero por des-

acato a la autoridad.
CORDOBA, 28.—Ha sido detenido

por la policía el conocido ganadero
señor Arderuy, por no acatar las dis-
posiciones del gobernador relaciona-
das can conflictos obreros.—(Febus.)
Los consignatarios hacen un donativo
para los obreros que no percibieron

jornales.
SEVILLA, 28.—Los consignatarios

de buques de Sevilla han entregado
al gobernador 16.850 pesetas para que
las reparta entre los obreros del puer-
to que han estado paradas forzosa-
mente a consecuencia de los tempo-
rales.

Esta conducta ha sido muy elogia-
da por el gobernador y muy agrade-
cida por los obreros del puerto.—(Fe-
bus.)
Los campesinos piden la aplicación

de las bases de trabajo.
SEVILLA, 28. — Han visitado al

gobernador numerosas Comisiones de
obreros de los pueblos para solicitar
detalles sobre las Bases de trabajo
en el campo. En vista de ello, el go-
bernador los ha pedido al delegado
de Trabajo y las remitirá inmediata-
mente a los Ayuntamientos. — (Fe-
bus.)
Pidiendo la aplicación de la Reforma

agraria.
SEVILLA, 28.—El gobernador ha

recibido un escrito del Ayuntamiento
de El Pedroso solicitando se lleven a
cabo los asentamientos, en virtud de
lo que dispone la ley de Reforma
agraria.

El gobernador ha ordenado que se
dé trámite urgente a' esta solicitud.

(Febus.)
El gobernador de Sevilla, diputado

por Granada.
SEVILLA 	 los medios po-

líticos de la se dice que, con mo-
tivo de la e ilación de algunas actas
de diputados a Cortes por Granada,
alcanzará el turno a favor del gober-
nador civil de Sevilla, señor Corro
Moneho, que ocupa el número uno
de los candidatos sin acta, inmedia-
tamente después de Fernando de los
R íos.—( Febu s • )
Licencias a los soldados para la cría

del gusano de seda.
SEVILLA, 28.—Según la orden de

la plaza de la División militar orgá-
nica de Sevilla, se conceden veinticin-
co día, dir. permiso a los cabos y sol-
daos	 familias se dediquen a la
cría d,	 sano de seda durante esta
época.—( Febus. )
Parece que se reanudará el trabajo en

la fábrica de San Juan.
SEVILLA, 28.—E1 director de la

fábrica de cerámica de San Juan, que
se encuentra cerrada, ha visitado al
gobernador y le ha comunicado que
la entidad pagará a los obreros los
j ornales de cuatro días de la semana
pasada, Y probablemente en la pró-
xima se reanudarán los trabajos.—
(Febus.)
Se pide el aplazamiento de las elec-

ciones.
PEÑARROYA, 28. — El Ayunta-
miento de Pueblonuevo del Terrible,
en su sesión de esta noche, acordó so-
licitar del Gobierno se aplace en esta
localidad las elecciones municipales
hasta que se resuelva la segregación
de los Ayuntamientos de Peñarroya
y Pueblonuevo.

En tal sentido se han cursado tele-
gramas firmados por las agrupacio-
nes políticas locales.—(Febus.)

El paro obrero en Peñarroya.
PENARROYA, 28.—Por falta de

mineral, según alegl. la Empresa, se
paralizará la fundicion de la Sociedad
Minerometalúrgica de Peñarroya.

También se anuncia el cierre de al-
gunas minas de carbón como conse-
cuencia de importantes débitos con-
traídos por algunas Empresas impor-
tantes.

considerableTodo ello agravará -
mente el problema del paro obrero.
(Febus.)

GALICIA

El Frente popular
y las elecciones

PONTEVEDRA, 28.—El Frente
popular acordó acudir a las' eleccio-
nes municipales formando, corno en
las de diputados a Cortes, pero am-
pliado con representaciones persona-
les de la Federación Local de Traba-
jadores y de la Agrícola Comercial.

También se acordó presentar can-
didatura cerrada por mayorías y mi-
norías, pues se cree posible copar ;
votar para alcalde al comunista Ma-
nuel García Filgueira y reservar pa-
ra Izquierda republicana la primera
Tenencia de Alcaldía.—(Febus.)

Velada-homenaje a Valle-Inclán.
VIGO, 28.—En 'eL teatro García

Barbón se celebró una velada-home-
naje a Valle-Inclán, patrocinada por
el Ayuntamiento. La concurrencia
fué grande y asistieron todas las au-
toridades.

Varios oradores exaltaron la figura
del escritor, y dieron las gracias su
hijo Carlos y su yerno Jerónimo To-
ledano.

Después se interpretó «Cuento de
abril» y se leyeron poemas por la se-
ñorita Conchita Káifer.—(Febus.)

Dos cesantías.
ORENSE, 28.—En este Instituto

de Segunda enseñanza se recibieron
órdenes disponiendo el cese en sus
cargos del director, don Juan Saso,
y el secretario, don José Ossorio, los
cuales serán sustituídos interinamen-
te por los catedráticos don Florencio
de la Torre y don Fernando

EstadeIla, respeetivamente.—(Febus.)

LEVANTE

Se va a fiscalizar la
vida administrativa
del Municipio valen-
cia no

VALENCIA, 28.—Esta tarde cele-
bró sesión el Ayuntamiento. Se acor-
dó la baja del precio del pan y efec-
tuar una escrupulosa fiscalización en
el peso. Buscar la forma legal para
que el Municipio contribu ya a la ter-
minación de las obras de la Casa del
Pueblo de Valencia, que fueron sus-
pendidas por la Dictadura.

A ruego del concejal y diputado a
Cortes señor Marco Miranda, se acor-
dó pedir al Gobierno autorice el tras-
lado a Valencia de los restos del pe-
riodista Luis de Sirval, asesinado en
Oviedo durante la represión de octu-
bre. Se guardó un minuto de silencio
en memoria del infortunado periodis-
ta, y terminado este homenaje se pro-
rrumpió en vivas á la República y a
Sirval.

El concejal señor Vela pidió una
inspección rigurosa en la administra-
ción de este Ayuntamiento desde la
implantación de la República.—(Fe-
bus.)
Se reúne la Comisión encargada de
resolver el problema de los obreros del

cinc.
LA UNION, 28. — Bajo la presi-

dencia del director general de Minas
ha celebrado su primera sesión la Co-
misión nombrada por el Gobierno pa-
ra estudiar y resolver el problema de
los mineros del cinc.

Tres mil obreros de la cuenca de
Sierra Cartagena aclamaron a los
miembros que cobstituyen la Comi-
sión, a quienes pidieron inmediata so-
lución del conflicto.

El comercio cerró sus puertas y el
pueblo acudió en masa a enterarse de
los trabajos de la Comisión. — (

Febus.)

ASTURIAS

El Ayuntamiento de
Oviedo invita al pue-
blo a que asista a la

manifestación
OVIEDO, 28.—Hoy celebró sesión

el Ayuntamiento. Se acordó constara
en acta el sentimiento de la corpora-
ción por la muerte del decano de la
Beneficencia municipal don Alfredo
Martínez.

El compañero Cuartas, en nombre
de los socialistas, se unió a la petición
y lamentó que no se haya hecho igual
por los señores que componían la an-
terior Corporación en los casos de
muerte de otros compañeros.

El alcalde, compañero López Mule-
ro, socialista, dijo que no se había
contado Con la Alcaldía para asistir a
los actos verificados con ocasión de
la muerte del señor Martínez, lo que
consideraba como sectarismo, y la-
mentó que no se hubiese avisado al
Ayuntamiento al entierro para haber
enviado una corona de flores.

También se acordó que el Ayunta-
miento se sume a la manifestación
que el Frente popular organiza para
el domingo, manifestación con la cual
se expresará al Gobierno la identifi-
cación del pueblo.

En una alocución que el alcalde di-
rige al pueblo, le invita a que se sume
a la manifestación. En ella dice que
la República no se ve libre del acoso
turbio de sus enemigos, que la ace-
chan confiados.—(Febus.)
Con motivo de la manifestación, se
retirarán las fuerzas de asalto y se-

guridad.
OVIEDO, 28.—En relación con la

manifestación del domingo ha dicho
el gobernador civil q le retirará de la
calle las fuerzas de seguridad y vigi-
lancia, ya que al frente de la manifes-
tación irá su Ayuntamiento, que se
considera suficiente para garantizar el
mantenimiento del orden.

En el campo de maniobras, inde-
pendientemente de la manifestación,
se celebrará un mitin, en el que harán
uso de la palabra varios oradores de
izquierda.—(Febus.)

CATALUÑA

Ossorio y Gallar-
do,enTarragona

TARRAGONA, 28.—Procedente de
Madrid y	 'eZaragoza ha llegado a esta
población don ''Angel Ossorio y Ga-
llardo, acompañado de sus hijos Jo-
sefina y Alvaro.

Fueron cumplimentados for don
Luis Prunes, comisario delegado de
la Generalidad, que llevaba la repre -
sentación del presidente de la misma,
don Luis Companys, al llegar el se-
ñor Ossorio a tierra catalana; el se-
ñor Lloret, alcalde de la población;
una representación del Ateneo de Ta-
rragona, el diputado don Dionisio Te-
ner, el presidente de I‘ Audiencia y
representaciones de entidades políti-
cas de izquierda. El Ateneo de Ta-
rragona obsequió a la hija del señor
Ossorio con un ramo de flores.

A las ocho de la noche, don Angel
Ossorio dió una conferencia en el Ate-
neo. Hizo la presentación del orador
el presidente de la entidad, señor No-
gués.

El señor Ossorio desarrolló el tema
«El Estatuto de Cataluña visto por
un madrileño». Comenzó haciendo una
exposición de hechos desde tiempos
remotos, demostrando que la política
española ha ido unida a la catalana.
Dijo que el separatismo sólo existe en
la imaginación de unos cuantos que,
en realidad, no lo sienten.—(Febus.)

Flores en la tumba de Maciá.
BARCELONA, 28.—E1 presidente

del Parlamento catalán acudió hoy al
cementerio para depositar un ramo
de flores sobre la tumba del señor
Maciá.—(Febus.)
Súbditos venezolanos que huyeron

de la dictadura de Gómez.
BARCELONA, 28.—Durante estos

días 200 súbditos venezolanos han
solicitado sus pasaportes para regre-
sar a su país. Se encontraban en
Barcelona huyendo de la dictadura
del general Gómez.—(Febus.)

Un mitin sindicalista.
BARCELONA, 28.—En el Gran

Price se celebró un mitin de la
C. N. T., continuación del de el do-
mingo, en la plaza de toros Monu-
mental. que hubo que suspender por
la lluvia.

Entre las conclusiones aprobadas
figura pedir al Gobierno la deroga-
ción de la ley de Vagos y Maleantes;
que sea aplicada la amnistía a los
soldados que cumplen condena por
,rebelión en la penitenciaria de
Mahón, y revisar todos los procesos
instruídos por atraco, por considerar
que muchos obedecen a venganza.—
(Febus.)
Hacia la normalidad económica de la

Universidad.
BARCELONA, 128.—E4 rector de

la Universidad anunció el viaje del
ministro de Instrucción pública y del
director de Enseñanza. También di-
jo que el lunes se reunirá el Patrona-
to Universitario, con asistencia de to-
dos los vocales y de los representan-
tes del Gobierno.

Sobre el decreto que regula la mar-
cha administrativa de la Universidad
autónoma, ha dicho que espera regu-
larizar la situación económica de la
Universidad La Generalidad está es-
tudiando el modo de hacer efectivo
el pago de las cantidades que figura-
ban en el presupuesto y que más tar-
de fueron desglosadas las que se
adeudan a la Universidad. Con ella
se pagarán al profesorado las retribu-
ciones completas, y así se normaliza-
rá totalmente la vida económica de
la Universidad.—(Febus.)
El italiano detenido no era un hom-
bre peligroso, sino un perseguido del

fascismo.
BARCELONA, 28.—Días pasados

fué detenido un italiano, considerado
anarquista peligroso. Se estaba tra-
mitando -el expediente de expulsión ;
pero se ha recibido una comunicación
de la Liga de los Derechos del Hom-
bre, diciendo que Francisco Barbierj,
que es d deeenido, más que anarquis-
ta es un perseguido por el fascismo.'
Se pide a las autoridades españolas
no se le expulse.—(Febus.)
Se ha resuelto el conflicto de La Ma-

quinista Terrestre y Marítima.
BARCELONA, p8.—En virtud de

las negociaciones llevadas a cabo en
la consejería de Trabajo, ha queda-
do resuelto el conflicto planteado días
pasados en los talleres de La Maqui-
nista Terrestre y Marítima, a causa
del despido de unos obreros tempo-
rero

A resolverse el conflicto, los obre-
ls.

ros han cesado en la huelga de brazos
caídos que habían iniciado.—(Febus.)
La Agrupación profesional de perio-
distas visita al consejero de Trabajo.

BARCELONA, 28.—A mediodía
estuvo en la consejería de Trabajo la
Junta directiva de la Agrupación pro-
fesional de periodistas, para hablar
con el señor Barrera acerca de la ba-
ses de trabajo, que quedaron en sus-
penso a raíz de los sucesos de octu-
bre de 1934.

El señor Barrera se Mostró muy
afectuoso con los periodistas, y les
dijo que en el primer Consejo de la
Generalidad dará cuenta de las peti-
ciones de sus visitantes.—(Febus.)
Una joven hiere gravemente a su novio

GERONA, 28.—Elías Marín Agus-
tí, de veintidós años, soltero, natural
de Zaragoza, que trabaja en un fábri-
ca de pipas de Amer, fué agredido
ayer por su novia, Mercedes Morera
Figueras, de veinticuatro años, natu-
ral de Argucias, vecina de Santa Colo-
ma de Farnés, propinándele varias
puñaladas, una de las cuales le inte-
resó el pulmón.

Elías se halla en gravísimo estado,
y su agresora fué detenida por la
guardia civil en el momento en que
iba a presentarse en el Ayuntamiento
de Amer.

Interrogada, dijo que cometió su
delito porque Elías, mediante prome-
sas de matrimonio, la había deshon-
rado, y por rnás que le requería para

	 	

que cumpliese su palabra, 'él se excu-
saba constantemente, por lo que la
muchacha se presentó, acompañada
de su madre, en la casa de su novio a
fin de requerirle a llevar a cabo el
casamiento, o, en caso contrario, pe-
dirle que le devolviera 5oo pesetas
que le había entregado para sufragar
los gastos del enlace. Como él se ne-
gase, Mercedes le agredió 'con un pu-
ñal. — (Febus
El estraperlista» Pich y Pons no pue-
de atender al llamamiento del juez,

por hallarse en Francia.
BARCELONA, 28.—El Juzgado ha

recibido un exhorto del juez especial,
señor Bollón, a fin de que se mani-
fieste al señor Pich y Pons que se
traslade a Madrid para comunicarle
el auto de procesamiento con motivo
del «affaire» Strauss.

El señor Pich se encuentra grave-
mente enfermo desde hace algún
tiempo en un balneario francés.—
(Febus.)
Reunión de obreros y patronos para
buscar fórmula al conflicto metalúr-

gico.
BARCELONA, 28. — Se han re-

unido en la consejería dé Trabajo los
representantes patronos y obreros de
la Industria Metalúrgica. Después de
estudiar diversas formas de aplicación
de la orden de 19 de los corrientes, que
estableció la forma de compesar las
horas trabajadas de más durante el
período en que la jornada era de cua-
renta y ocho horas, se acordó :

El consejero de Trabajo mantiene la
orden de 19 de los corrientes, y, de
acuerdo con ella, los trabajadores de
los talleres en que se hubiese trabaja-
do cuarenta horas a la semana y no
se hubiesen pagado las cuarenta y
cuatro de la semana legal, les serán
éstas abonadas el lunes próximo.

Someter las diversas fórmulas co-
nocidas en la Junta y reunirse el lunes
por la tarde para llegar a una fórmula
definitiva de acuerdo.

El lunes, el consejero, junto con una
representación de los patronos, hará
una gestión oficial cerca del Gobierno
de la Generalidad para resolver las
dificultades de aplicación de la orden
de referencia, que se han presentado
en el curso de las negociaciones. —
(Febus.)
Detención de dos estafadores inter-

nacionales.
BARCELONA, 28. — La policía

barcelonesa ha prestado un servicio
de gran importancia, pues se trata de
la detención de dos famosos estafa-
dores internacionales de los que no
había antecedentes en los archivos de
la policía española.

Los dos sujeta,. representan a sim-
ple vista ser hombres acaudalados.

Hablan varios idiomas, son aún
jóvenes y a primera vista parecen
más bien artistas de cine que profe-
sionales de la delincuencia.

Hace unos veinte días los agencia
de la brigada de Investigación
criminal supieron la llegada a Barcelona d
Antonio Genir, que se puso ensese
da en relación con personas adinep
das de esta capital, especialmente
con determinado financiero. Propuso
la compra de billetes falsos por una
cantidad de tres millones de pesetas.

La persona a quien le fué hecha la
oferta simuló interesarle el negocio
de cuya ilicitud se <lió cuenta ense-
guida y puso en antecedentes a la po-
licía. Unos agentes de la brigada de
Investigación se pusieron a trabajar
en el acto.

Hace dos días llegaron a Barcelona
los falsificadores, quienes hicieron el
viaje en un camarote de preferencia en
un buen trasatlántico. Fueron recibi-
dos por Antonio Genir y la persona
que simulaba interesarle el negocio,
quien, en la primera entrevista que
simularon los cuatro, dijo que el
asunto le parecía admirable, y que es-
taba dispuesto á presentarles una per-
sona muy conocida en el mundo de
las finanzas, y que les entregaría su-
mas cuantiosas si la falsificación era
tan perfecta como se le decía.

Cayeron los falsificadores en el la-
zo que se les tendía, y se acordó la
entrevista con el supuesto financiero.

Quedaron citados para la tarde de
hoy en el hotel en que se alojaban los
estafadores, los cuales se comprome-
tieron a demostrar su pericia, y en
esta reunión se debía hacer entrega de
120.000 pesetas, iniciales del negocio.

Los estafadores estuvieron \manipu-
lando con billetes españoles de mil,
quinientas, cien y cincuenta pesetas.
Pretendieron hacer patente que,
mediante ciertos reactivos, estos bille-
tes era imposible confundirlos con los
auténticos. También simularon fabri-
car monedas de oro americanas, a cu-
yo efecto, presentaron unas al supues-
to financiero y que ellos decían eran
falsas.

Al llegar a este punto de la demos-
tración, los agentes de la autoridad se
dieron a conocer y procedieron' a la
detención de José Ignacio Alvarez y
Carlos Freund, los cuales, con todo
género de precauciones, fueron lleva-
dos a la Delegación de Orden público.

Como entre los documentos que se
les encontró- figurase una fotografía
de un banquete celebrado reciente-
mente en honor de unas artistas de
cine, y en la que ellos estaban en la
presidencia, la policía realizó sobre
esta foto investigaciones, y parece
que los falsificadores. fueron invitados
al banquete por haber sida presenta-
dos, en efecto, a eine artista cinema-
t o ejlál ofisc adijeron entonces que su viaje a
España obedecía al propósito de fil-
mar cierta película y al deseo de cons-
truir en Vallvidrera un estudio que
podría hacer la competencia a los cé-
lebres norteamericanos. Sus palabras
no infundieron sospechas, sino todo
lo contrario, y como, en efecto, tuvie-
sen ellos más bien aspecto de artis-
tas que de otra cosa, se les creyó, y
fueron invitados a la fiesta citada.

Aunque este extremo está suficien-
temente claro, la policía se propone
interrogar a los comensales de aquel
banquete por si hubiese algún cóm-
plice encubierto.

En cuanto al Antonio Genir, que
era el agente utilizado par los atra-
cadores, es un sujeto que ha hecho
frecuentes viajes a Méjico y a Nueva
York, con propósitos hasta ahora no
suficientemente claros.—(Febus.)

Organizado por el S. R. I. se cele-
bró anoche, en la Casa del Pueblo, un
Importante mitin de solidaridad con
los antifascistas del Brasil y de todo
el mundo, principalmente con el ca-
marada Luis Carlos Prestes, símbolo
del antiimperialismo americano.

Presidió el camarada Esteban Ve-
ga, del C. N. • del S. R. I., que explicó
el objeto del acto .y presentó a los ora-
dores, haciendo una semblanza de
Prestes y el movimiento antiimperia-
lista americano, proponiendo la crea-
ción de un Comité de Amigos de los
Antiimperialistas de América y del
mundo entero.

Habló luego Emigdio Delgado, por
el Partido Comunista de Puerto Rico,
que se congratuló del triunfo del Fren-
te popular español, que ellos conside-
ran corno suyo, y dijo que en muchos
países de habla española se están
creando Frentes populares. Examinó
la situación de tiranía en que se en-
cuentra el pueblo brasileño, señalan-
do las aspiraciones ,del pueblo porto-
rriqueño, que no lucha contra sus her-
manos de Norteamérica, sino contra
el imperialismo yanqui. Terminó con
vivas a la libertad de Prestes y a la
España popular.

Se leyó una adhesión del Comité pro
Thaelmann, y después habló Enamo-
rado Cuesta, nacionalista portorrique-
ño, que mostró la adhesión de su par-
tido a la España que lucha por la li-
bertad, ocupándose después del movi-
miento nacionalista portorriqueño, al
que califica de revolucionaria aptée_
tico. Pero — dijo — no debe suscitar
suspicacias nuestro nombre. No se
trata de un movimiento nacionalista

sinos,staeifascal estilo de los pe•
que queremos la revolución
que termine con la eeplotación de las
masas oprimidas.

Propugnó por la Revolución social
en la América latina ; pero dijo que
la actualidad plantea. el problema de
la soberanía nacional, el problema po-
lítico, concentrando el m'acule contra
el imperialismo yanqui. -S .	. n ('>. ayu-
da de la España democratica 	 prole-
taria para con los	 revolucionarios CLI-
banos, portorriqueño 	 ., en fin, de to-
da la América revolucionaria.

Refiriósy a los asesinatos de revo-
lucionarios en el Brasil, y añadió
que si los revolucionarios del mundo
entero abandonan en estos instantes
a sus hermanos' brasileños, contrae-
rán una grave responsabilidad. Se
,dhirió al hermoso triunfo de las

izquierdas es pañolas, y terminó con
atinados párrafos, afirmando que el
pueblo portorriqueño realizará su re-
olución por encima de todos los que

a ello ^se opongan.
Usó después de la palabra el pintor

camarada García Maroto, que com-
batió duramente al imperialismo yan-
qui y a bitios -los dictadores america-
1105. Habló de la crisis del capitalis-
mo americano y terminó haciendo un
llamamiento a la solidaridad de todos
los antiimperialistas del mundo con
sus hermanos del Brasil y de los pue-
blos americano-.

A continuación, el gran . poeta Gar-
cía Lorca recitó, entre aplausos entu-
siasme de la muchedumbre, varias
poesías antillanas y americanas de
poetas revolucionarios y algunas su-
yas de ambiente americano.

A continuación hable) la compañera
María Lejárraga, que comenzó ha-
ciendo un canto a la solidaridad in-
ternacional, diciendo que en este jú-
bilo del :pueblo español, en este ama-
necer de libertad que empieza a abrir-
se, es preciso formular nuestra pro-
testa contra las persecuciones y los
tormentos en América. «Tenernos—di:
jo—que gritar para que se salven ;
tenernos que enviar nuestra protesta
para ver si nuestra voz detiene la
mano del verdugo y el tirano.»

En sentidas frases hizo una sem-
blanza de la conmoción en que se de-
bate el mundo como consecuencia de
las contradicciones del régimen capi-
talista, demostrando cómo el progre-
so es utilizado, no para la prosperi-
dad de los pueblos, sino para aplase
tal- a los que luchan por su redención
y su libertad.

Ensalzó la figura de Prestes y las
de loe luchadores antiimperialistas.
«En la visión de los sufrimientos fu-
turos—terminó—encontremos la fuer-
za para luchar en los momentos ac-
tuales. ¡ Abajo el imperialismo! ¡Aba-
jo el fascismo! ¡ A conquistar lo úni-
co para lo que merece la pena vivir:
la felicidad!»

Seguidamente, el poeta rev.olucio-
nario Rafael Alberti recitó diversas
dp ioedos

i

as, siendo calurosamente aplau-

Acto seguido, la compañera María
Teresa León hizo uso de la palabra
con gran acierto, poniendo de mani-
fiesto cómo los países sudamericanos
han estado siempre prisioneros del
imperialismo. Comentó la revolución
brasileña, como consecuencia de la
cual se hallan encarcelados 17.000 tra-
bajadores, ensalzando , la figura del ca-
marada Prestes, del que hizo una ati-
nada biografía.

En un análisis minucioso de la si-
tuación económica del Brasil llegó a
la conclusión'de que el dinero yanqui
es el que rige la política brasileña,
porque tiene en sus manos el poder
económico. Dijo que es preciso luchar
por salvar la vida a Prestes; pero si
muriera—añade—, 'debemos decir qué
Carlos Prestes murió fusilado por el
imperialismo yanqui, entregando su
sangre por la causa revolucionaria del
proletariado. El Brasil exige de nos-
otros en estos momentos que le pres-
ternos solidaridad, contestatIlo a Amé-
rica con nuestra solidaridad como pa-
go a la deuda que con ella tenemos
contraída, porque el primer imperia-
lismo que se le impuso fué el de Es-
paña. (Aplausos.) Por eso podemos
llamarlos hermanos, ya que todos de-
cimos ¡'Viva la Revolución social! en
el mismo idioma. (Grandes aplausos.)

Habló filialmente el compañero jo-
sé Ochoa, por el Partido Comunista.
Examinó la importancia •de los Fren-

tes populares, que en el Brasil tienen
el nombre de Alianza Nacional Liber-
tadora, cuyo presidente es Prestes.
Refirióere a la agudización de la lucha
de el	 n América y en el mundo
enter después de un análisis de
la lucha que actualmente se desarro-
lla en Brasil, . • ••lizó el panorama sin-
dical en este

Destacó la eeirtancia del Brasil
en la revolución americana, diciendo
que por su extensión puede ser en
América el guía del proletariado, co-
mo lo fué Rusia en Europa. Examinó
el colonialismo a que se tiene some-
tidos a los pueblos sudamericanos, V
después analizó la figura cumbre de
Luis Carlos Prestes,- en su calidad de
militante revolucionario Y miembro
del Comité Ejecutivo de "la Interna-
cional Comunista.

Sacó atinadas deducciones sobre la
lucha en los paises americanos. y des-
pués de compararla con la mantenida
en España, biza un llamamiento a la
sólidaridad de todo el proletariado en
defensa de Luis Carlos Prestes y to-
dos los antiimperialistas.

Todos los oradores fueron calurosa-
mente ovacionados, terminándose el
acto en medio de ;eran entusiasmo,
después de ser aprobadas unas inte-
resantes conclusiones.

El conflicto de las Con-
tratas ferroviarias, so-

lucionado
En las primeras horas de esta ma-

drugada se nos ha comunicado que el
conflicto producido en las Contratas
ferroviarias del señor Ruiz Rey como
consecuencia del incumplimiento de la
jornada de trabajo -- conflicto del que
no hemos podido informar a nueztros
lectores por causas que no son del

Caso exponer - -, ha quedado solucio-
nado satisfactoriamente para los obre-
ros, con motivo de una intervencien
del ministro de Obras públicas, señor
Casares Quiroga.

*
Y a última hora nos comunica por

teléfono la Federación del Transporte
que ha quedado resucito satisfactoria-
mente para los obreros el conflicto de
Contratas ferroviarias.

El ferrocarril de Lorca a Baza
y Águilas

Conflicto solucionado
gracias al alto espíritu

proletario
Mediante la intervención del Con'.

sejo Obrero Ferroviario de Aguilas‘
en unión de la Zona y de la Ejecu-
tiva del Sindicato Nacional Ferro-
viario, se ha solucionado el conflicto
to que sus obreros tenían planteada
a la Compañía explotadora del fe-
rrocarril de Lorca a Baza y Aguilas
por negarse aquélla al abono de los
jornales que les adeudaba a partie
de enero próximo pasado.

A las doce de la noche se inició,
según estaba anunciada, la huelga de
aquel personal, siguiendo, no obstare.
te, las gestiones con las autoridades
y con los representantes de la Com-
pañía, del Gobierno y del delegado
provincial de Trabajo, llegándose A
una solución a las tres de la madru-
gada del día 28.

El. alto espíritu del personal de
aquel ferrocarril, siguiendo, corno
siempre, la disciplina del Sindicato,
ha hecho posible la solución de un
conflicto que podía tener consecuen-
cias desagradables para la región mur-
ciana.

Las bases fundamentales para la
solución han sido las siguientes:

Mantener en depósito cuantas can-
tidades se recauden del ferrocarril de
Lorca a Baza, que serán exclusiva-
mente destinadas al pago de los ha-
beres del personal ferroviario, sin
que pueda darse a esta suma otra
aplicación distinta a la señalada. Ade-
más, con el ofrecimiento que, en nom-
bre del gobernador, hizo el señor de-
legado de Trabajo y delegado del go-
bernador civil, de que para el día lo
de abril próximo se abollarán los ha-
beres correspondientes al mes de mar-
zo, previo percibo desde el día de
hoy de los pendientes por los meses
de enero y febrero.

Igualmente se cpnsidera base de
esta solución de la huelga el ofrecí-
miento del señor delegado de Traba-
jo de . que adoptará las medidas opor-
tunas encaminadas a que por la Com-
pañía sean puestas en todo su vigor
las bases de trabajo aprobadas por
el ministerio de Trabajo, Sanidad y
Previsión, lo que constituía la peti-
ción segunda del oficio de declaración
de huelga.

El acuerdo tiene otros anejos de
meims importancia.

	
EN LA CASA DEL PUEBLO

El S. R. I. celebró anoche un impor-
tante acto de solidaridad con los

antiimperialistas americanos



Asociación General  de Cocineros.—
Celebtará. asamblea ordinaria los días
30 yai a las tres y media de la tarde,
en Abada, 2.

Fijadores de carteles de Espectácu-
los públicose-Celebtare	 , eieee
ral ordime	 la.ñá,na	 eo,
fiiie:a1 y	 , dé la	 i" fl
drés Borrego, 12.

PARA HOY EN LA CASA
DEL PUEBLO

Eh el salón teatro, a las diez de la
maaaña, Irisfeteecirea; a las cifico
la	 le, velada artística del Círculo

dé tiolpital4nclusa.
el salón grande, a las nueve y

media, Ferroviarios.
En el salón terrázá e á las diez de la

mañana, Obreros en Caucho.
PARA EL LUNES

En el salón teatro, a las cuatro de
la tarde, Pan Cándeal; a las drei de
la heehe, linprésotes.

Ed el eálón grande, a las seis de la
tarde, Repartidores de Pan a Sucur-
sales; a las ,",	 la reethe, Trabaja-
zdores de	 s.

En el 5.¿1	 • ¿iza, a /ae nueve dé
la neáñáisa, Certadetes de Prensa.

OTRAS NOTICIAS
Asamblea de parados.

En la Casa del Pueblo de Pueblo
Nuevo-Ventas (Ecequiel Solana, 2)
se celebrárá hoy, a las diez de la ma-
ñana, una asamblea de parados para
dar cuenta de las gestiones realizadas
por la Comisión.

CARNET DEL
MILITANTE

Circulo Socialista del Norte.
Continúa abierto el concurso de di-
'as para la confección de una ban-
t para este Circule. Los compas

,..105 que deseen concursar pueden
pasarse por esta Secretaría cualquier
día, dé siete a diez de la noche.

P seerdamos a lbs compañeros que
asistir a las excursiones de La

Ps a a que será al precio de 6,5o pe-
setas, el día in de abril, y a Alhama
de Aragón, al precio de 20 pesetas,
el día to de Mayo, qué pueden pasar
para apuntarse, pues ocho días aetes
de cada una de las referidas exeersio-
nes se cierra el plazo de inscripción.

Un festival en el Circuló So-
cialista de Cuatro Caminos.

Este Círculo celebrará hoy, a las
cinco de la tarde, Oil festival ej	 tt
domicilio social, Guiri, 32, a hen
de los compañeros parados de/
do artístico y con /a intervención de
éSté.

Mitin en el salón Stambul.
Heiy, a las diez de /a rre	 Se

celebs-ará un aran acto de Fe
co en el salón Stambul; oraste
Por el Círculo Socialista de/ E
rán rtee dr la palehrn los ere rns

,	 ,	 1
tu,	 ele In

Alcázar, por el Corra&
Partido' tórnstrristá,- y C
de la Agrupación Social 	 ,¡tre pre-
sidirá.

Las invitacimees puedere
en el dee-denlo del Cien&
Alcalá, 12

Círculo Socialista de Cuatro
Caminos.

Si algún afiliado a este Cassete no
ha recibido 	 O-
ra	 aeure,	 c n • 	

sas:
ne	 plazo de prs

'
bl,

, 	 ,	 4ru, -..	 e el
a dis ,	 de los afiliedoe.

Cirulo Sodialisia del Pedí-
fitio.

El día 71" del actual sr celebró en
01 local' e	 é Círculo le conferen-
CIaS antele	 1 tr` ,	 «Control
()breen»; Cre	 í'O, cama-
seda José 	 ter.	 eren
acieeto.	 da set re'	 neje
en la me	 'rnstv apl. I	 t JO.

ei rl o. s, a lee reeho y me-
-k la	 ets inau	 't la cla-

de Pre	 s de atuse	 en este
I
tarculo, a caree del compañero pro-
'	 Ir José Al,	 , a todos

compaña	 a esta
zi.se la punta.
•-- Por el pees•	 !n
':a los corre,

,a, cle
r,	 re.	 noche,

de lat-
, (S.

Se ha solucionado el conflicto con
la Empresa Obras	 alcanzando los

huelguistas un resonante triunfo

MOVIMIENTO OBRERO

En el encuentro internacional de
rugby, España-Portugal, vencie-

ron los españo les

LOS DEPORTES

nuestros lectores, des-
de	 S 	 s edcontraban en
huelga	 obreros al servirle de la
Empresa 	 Obras	 S. A.»	 se-
de él	 • u 	 ,uf6 él	 1 0.;

huelguistas mautuvieron sub p.
nes con extraordinario entusei
no cejando en si actitud hastá coese-
guir el triunfo rotundo en que ha cid-
Minado su accióti.

Aver se celebró, en el ministerio de
Trabajo 	 insi interesante reunión, en
/a	 eh acuerdo por las
re,	 la Empresa y de
la Federación local de la	 edificacion
Como asen de la; e a 1.7
poniendo fin a la huelga, ha bici° sus-
crito el siguiente documento, que re-
presenta un golpe de muerte para la
organización de los Sindicatos cató-
licos:

«Reunidos ante el señor si 	 subscreta-
rio de Trabajo don Joaquín . 	 este-
gui, representante de «Obras, S. A.»,
y don 	 Eduardo del Castillo	 e de
los 	 it	 de la	 federacion
Local	 de 	 la edificacion
los delegados de los obreros	 huelguistas-
tas de la EMpresa aNteri .	 -
da, convienen en dar seo
el conflicto existente 	 la empresa

y sus obreros en las	 .entee condi-
clones

aa El patrono reconoterá los dele-
gados que designe la U. G. T. y la
C. N. T.

2.2. El patroño se compromete a no
trasladar a los citados delegados, a no
ser por causas perfectamente justifi-
cadas.

3• a Él patrono st`	 eripromete a
que no se establezca! 	 inpatibilida-
dee en el seno de los 	 trabajadores.

4. a El patrono aboñará ocho jorna-
les, a loe trate	 es que el día II tse--
taban a su s. ,3. La forma de pa-
go será la sigue-lite: Al cesar el tra-
bajo el lunes se abonará un jornal a
los obreros, el primer sábado se abo-
nará el segundo jornal, el segundo
sábado dos jornales y los cuatro res-
tantes en los cuatro siguientes sá-
bados.

5• 1 Desaparecidas las causas que
motivaron la huelga, los obreros re-
anudarán el trabajo el próximo lunes
30, y se comprometen, mientras la
Empresa cumpla lo pactado, a no pro-
mover conflicto de ningtsna clase, sin
apurar antes los medios legales para
resolverlo. En caso de in nplimien-
to por los obreros de es áusulas,
quedará anulado él presa, pacto

6.a El patrono respetará las nor-
mas y condiciones de trabaja vigen-
tes.

7.° Las obras de nueva planta de
la Sociedad «Obras» las continuará a
pattir del eonsiehzo de este pacto don
Eduardo Castillo, que se subroga en
las, obligacioñee de aquélla.»

Tenemos que hacer constar que en
este conflicto, controlado por la Fe-
deración Local . de la Edificación, pe-
ro con participación de conas‘ sos de
la C. N. T. y U. G. T., ha 	 lo la
mejor armonía y plena coinci, la, lo
que hace pensar en una futura inteli-
gencia de estas organizaciones, con la
cual se pueda alcanzar futuros triun-
fos.

Constitución del Sindicato
de Trabajadores de Hoste-

lería
Se convoca a todos los obreros

Hostelería de Madrid, perterse
a la Federación Obrera de l'
una gran asamblea de const	 a del
Sindicato de industria, ce, -endtá
efecto el próximo martes, 31 del ac-
tual, a la una y media de la madru-
gada, en el salón teatro 'de la Casa
del Pueblo.

La Comisión organizadora  espera
del proletariado de la industria hote-
lera y cafetera su cone ;ida más
entusiasta, ya que los asuntos que se
han de tratar son de gran trascenden-
cia para la industria en general.

La elección de Comité del
Sindicato Metalúrgico El

Baluarte
Firmada por los Grupos Sindicales

Socialista y de Oposición Sindical Re-
volucionaria de Metalúrgicos, se nos
envía una interesante nota—que no
publicamos íntegra por falta de cepa-
s:lo—, en la que formulan un'
miento a todos los afiliados al
cato El Baluarte para que vosee la
candidatura que han confeccionado
para la elección del mismo. Dicha
candidatura está integrada por los ca-
maradas siguientes:

Presidente, Antonio Trigo Mairal
(moldeador en metal) ; vicepresidente,
Abelardo Sanzano (Material eléctri-
co); secretario general, Pedro Gutié-
rrez Navarro; vicesecretario general,
Carlos Rubio Olías; secretario admi-
nistrativo, Faustino García Sánchez;
vicesecretario administrativo, J osé
Manuel Cobo Lloréns; vocales; Luis
Martínez Gallego (Mecánica), Tomás
Soria Lucas (Cerrajería), Julián Gar-
cía Sancho (Viga armada), Luis Sir-
vent Pujol (broncista), Manuel del
Río (Ascensores), José Fuentes Or-
tega (moldeador en hierro), Alberto
Hernández (Calefacción), José Sierra
González (Soldadores), Tomás Rey
(Pequeña mecánica), Ramón Vía Fer-
nández (Cuchilleros), Rizal Gómez
Cabite (Grabadores), Francisco Hur-
tado Carralero (Cameros) y Manuel
Carro (Platería).

Mesa de discusión: Presidente, Car-
los Arilla Crespo; vicepresidente, An-
tonio Mairal Perallos; secretarios: Jo-
sé Pastor Cadenas, Bruno Nieto Ga-
lindo, Benito Piudo Luis y Agapito
Martín.

evieora de cuentas:
tOt Encabo	 Manuel Cazon Beni-
Piuclo	 manuel Salcedo Corral y
Juan Nieto, molinero.

r Í votacion sé verificaeá Mañana,
. y pasado mañana, martes, en

.saretafía húefe so de la Casa
del Pueblo, de diee de la mañana a
diez de la noche.

A las obreras huelguistas
de Flomar's

La Razón del Obrero convoca a las
obreras huelguistas de las talleres
Flomar's para que se pasen hoy, a
las diez de la mañana, por el Círculo
Socialista del Norte, Malasaña, 33.

REUNiONES

Peones en General.
En él salón teatro de la Casa del

Pueblo se reunió ayer por la tarde en
H general esta organizacion

'hola de nuariereeos afiliados
, de la reunión era tratar -

vefsas. , propuestas de la Junta directi-
va sobre la contienda electoral de!
día 12 de abril próximo.

Previamente se acordó protestar
Contta los atentados de que se ha que-
rido hacer víctima a nuestros com-
pañeros la rgo Caballero y Jimenez
Asúa, y	 atea de los Poderes pú-
blicos la	 disolucion de todas lás ban-
das fascistas.

Después Pe entró en el orden de/
día de la asamblea, adaptándose por
acle	 ",n los siguientes acuerdos:

	

I),	 1.obb pasetae a la Agrupa-
cion Socialista Madrileña y 5ob a/
Partido	 comunista para el Fondoelectoral
toral municipal .

Editar dLl cartel de propaganda
electoral por cuenta de l e organiza-
ción, y que la entidad	 re Itts ac-
to de propaganda ele, para lle-
var al convencimiento de los trabaja-
dores la necesidad de que voten la
candidatura del Frente popular en la
contienda del día 12 de abril.

Vidrieria Artística.
Esta organización se ha reunido en

junta general extraordinaria, c o n
asistencia de numerosos afiliados.
Fué aprobada el acta de la reunión
anterior, lás cuentas del pasado año y
las gestioñes de la Junta directiva.

Después de contestadas satisfac-
toriamente por la Directiva varias
preguntas de los afiliados, se pasó al
turno de proposiciones, acordándose
prohibir la lización de horas ex-
treordieariZ

Otro de les acuerdos adopfados fué
contribuir con 25 pesetas al fondo
electoral . de Id Agrupación

Socialista Madrileña.
Se resolvieron varios asuntos de ré-

gimen b e -ler, y después se procedió
a la eh	 de cargos, siendo desig-
nados 1,	 enpañeros sigulehtee:

Presidente, Dimas Hoyos; secreta-
rio, Emilio Martínez; tesorero,
Mariano Ramos; contador, Gregorio
Monjón ; vocales: Baldomero Rebollo
y José Ribera.

Mesa de discusión : Presidente, Ma-
nuel González; secretarios, Lazaro
Sanz y José Rodríguez.

Revisora de cuentas: Juan Mejías,
Frañciseo González y Segundo Jimé-
nez.

GRUPOS SINDICA-

LES SOCIALISTAS

El de Artes Gráficas.,—El Arte de
Imprimir celebra junta general extra-
ordinaria hoy domingo, a las diez de
la mañana, en el	 , circulo Socialista
del Oeste (Herm	 , esquina a
Solares,

	

('r' 	 mnave se recuerda a los

	

fi I	 a este Grupo la

	

.es•	 -11 de asistir a di-
ce.,

*-5
Mañana lunes, día. 30. a las siete de

la tarde, el Grupo , ' 	 1junte
neral extraordinari:
cialista del Norte Lea.,

Por la gran importancia
asunto  a tratar, no debe falta, nin-
gún afiliado.—El Comité.

El de Impresores.—Cele-brando li
••iaci'ón juntas genesales • rda
lose dlas 30 de marzo y ta, 1

1 de abril, el Comité encarece ae	 -
des sus afiliados la obligación' en que
eetan de concurrir a dichas juntase

El de Teléfonos.—Celebrará junta
general extraordinaria mañana, a las
diez de la noche, en lá travesía de
San Mateo, 15 en vez de esta isoche,
como por error Se había anunciado.

El de Espectáculos Públicos
(acomodadores).—Se pone en. cono,si'r
te de los afiliados a este Grupo e
todos los martes, de cinco a siete de
la tarde, pueden hacer efectivas Sus'
cuotas al tesorero, en la calle de An-
drés Borrego, le, principal'. Igualmen-
te les comunicamos que el próxima
domingo, día 5 de abril, a las once de
la mañana, celebrará junta general en,
la Casa del Pueblo, Secretaría 19. Se
ruega la comparecencia de todos los
afiliados, por ser de suma importan-
cia los asuntos a tratar.

CONVOCATORIAS

Asociación de Impresores.—So pone
pone en conocimiento de todos los
asociados que hoy, domingo, a las
diez y media de la mañana, y ma-
ñana, lunes, a las nueve y media de
la noche, esta Asociación celebrará
junta generales, y que, por la enorme
importancia- de los asuntos a tratar
en ellas, se enrarece la asistencia de
todos los compañeros. Ambas sesio-
nes se celebrarán ea el salón teatro de
nuestro domicilio social.

O. S. R. de Vestido y Tocado.—
Convoúa a todos los afiliados para
hoy domingo, a las diez de la maña-
na, en el sitio . de costumbre.

Mutualidad Benéfica de Empleados
de prensa._(:,,,in-1,. 	 • asamblea ex-
traordinaria hoy	 eo, a las diez
y media de la me.	 .1, en -el pasaje
de la Alhambra, I, para tratar asun-

de extraordinaria importancia..

La Confederación Hidrografica
del Segura

Una petición justa
de los auxiliares téc-

nicos
Una Comisión de auxiliares técni-

cos de la Confederación Hidrográfica
del Segura, eil Murcia ha »Otto á
madrid pará entregat ál ministro de
Obras públicas un	 'Lo en el gue
se denuncian detall: documental-
mente sensibles ate ilos. cometidos
con dichos funcionarios por políticos
y dirigentes del «bienio negro», que,
no convencidos del triunfo del Frente
popular, io deponeis su arbitraria ac-
titud.

En el escrito se hace constar que la
plantilla de aquella Confederación es-
tá amparada en el reglamento cese
creó dicho organismo el año 1928, cu-
yo personal percibe sueldos que osci-
lan entre cuatro mil y siete mil pese-
tas anuales, y que el día 2 de febrero
de 1935, siendo ministro del ramo el
señor Cid, y delegado de la Confede-
ración el señor Escribano, correligio-
nario del señor Cid, se notificó por
oficio el cese fulminante a 16 emplea-
dos técnicos, alegándose el haberse
agotado la consignación, sih tener en
cuenta que estos empleados estaban
bajo el amparo de un reglamento.

La Comisión nombrada para tratar
de este caso llegó a la conclusión de
que se trataba sencillamente de expul-
sar a los funcionarios auténticamente
republicanos y suplantarlos eon indi-
viduos de filiación agraria, figurando
entre estos últimos un familiar del que
fué delegado del Gobierno en la Con-
federación y que actualmente usurpa
la plaza de , un compañero represa-
liado.

En el escrito de referencia se hace
constar tambiéri que esos funcionarios
fueron repuestos ; pero con la pérdida
de antigüedad y la disminución da sus
sueldes hasta tai 35 por roe; t'Oh la
sola excepción de un empleados en
«servicio especial», pariente del jefe
del personal del ministerio.

Los firmantes del escrito confían en
la rectitud del ministro de Obras pú-
blicas, señor Cásates Quiroga, quien
por medio de su representante en la
citada Confederación puede comprobar
la exateitied de los hechos denuncia-
dos a tepatietlok en eus cargos con /a
primitiva antigüedad y sueldos que les
coffélidndert; obteriléndoet de pase
con esta medida la republicanización
de aquel organismo, que hasta ahora
dió Muestrás de todo le contrario.

AV I SADOR
ELECTORAL
EL COMITÉ ELECTORAL DEL
FRENTE POPULAR DE LA PRO-

VINCIA DE MADRID
Ha quedado constituido el sábado

el Comité electoral del Frente popu-
lar de la provincia de Madrid. Lo for-
man los diputados a Cortes de la pro-
vincia y dos representantes por cada
pasa'

:1511 de	 Comite es dirimir
las diferencias que surjan en los Co-
mités locales del Frente pope'	 y
cuando no lleguen a un ácuer
meter el pleito al arbitraje y . 	 :u-
ción del Comité electoral provincial.

Las oficinas, a fas que ae dirigirán
todos los Comités locales en caso no-

' t) eke han este	 Íñ
,cretas,	 da	 u e	 As;

paseen madrileña de union repUbli-

tidos están fa	 ntadds de
.(te for	 Pu union	 repu-

;1, Lázaro	 sontoza	 RO-
Gervasio herrero Por zquier-
da republicana, Ramón Ariño y Rai-
mundo Arias. Por los socialistas, Ra-
fael Henche y Antonio Trigo. Por los
comunistas, Isidoro Diéguez y Alá-
ximo Martín.

Hoy, domingo, continuarán las de-
liberaciones.
AGRUPACION SOCIALISTA MA-

DRILEÑA

Todo  los afiliados y simpatizantes,
he , e i sel e no interventor , - en las

as	 borlas, deben	 itar sé
i: liat. l(te en lee ofice.
electorales correspondientes de esta Agrupa-
ción.

Se precisa el concurso de todos en
la próxima contienda electoral.

DISTRITO DE BUENAVISTA
Se ruega. a todos los compsiletos

cale hayan actuado de interventores
o apoderados en las pasadas eleccio-
nes y no se hubieran presentado lo

eei Sin falta el lunes y martes pró-
:, de siete a nueve de la noche,

. - ",rulb Socialista de Buenavis-,
ta,	 Eugenio Sa lazar, 2.

CIRCULO SOCIALISTA dEL
ESTE

Se pane en conecirhiento ele todos
Tos apoderados e interventores que ace
waren en las últimas elecciones desde
la sección 75 a la .1or inclusive del dis-
teito del Congreso - e sen por este
Círculo todos los 	 aborables, de
Seis de la tarde a	 de la noche.

DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD
Nuevamente se encarece a todos los

afiliados	 ,impatizantes que todavía
no se fi	 presentado y que actua-
roh de e ventores y apoderados en
las pasadas elecciones se paseh ur-
gentetnehté, a la mayor brevedad po-
sible, por el Círculo Socialista del
Nortede Cuatro Caminos, según
las secciones donde actuaton.
DISTRITO DEL HOSPICIO (PAR-

TIDO COMUNISTA)

Se ruega a todos los afiliados y sim-
patizantes de este distrito que para
hacer el acoplamiento de apoderados
e interventores se pasen por la Secre-
taría 13 de la Casa del Pueblo (Pia-
monte, 2), donde está instalada nues-
tra Comisión Electoral todos los días,
de seis de la tarde a nueve cié la no-
che.

Se hace extensiva esta Invitacian a
la Juventud.
AGRUPACION SOCIALISTA DEL

PUENTE DE VALLECAS,
Se pone en conocimiento de todos

los afiliados y ciudadanos de la barria-
da que la oficina electoral funcionará
a partir de mañana lunes, durante las
horas de cuatro de la tarde a nueve
de la noche, adonde se pueden dirigir
para todos los asuntos relacionados
con las elecciones próximas.

También se pone en conocimiento
de los camaradas que tienen cargos
de interventores estén pendientes
del primer llamamiento; advirtiendo
que si por uña causa muy justificada
no pudiese alguno actuar en tal car-

* *

Se ruega a los afiliados eetéh aterí
tos a las llamadas que los diferehte-
Centros electorales hagan en el

Avisadorelectoral.

Un festival del Círcu l o
Socialista Hospital-

Inclusa
Hoy, a las cinco de la tarde, en el

salón teatro de la Casa del Pueblo,
se celebrará un gran	 •1i artístico,
cirganiaado por esté k a Cali me-
tivo del III aniversario ue su consti-
tucia- con el siguiente programa :
1. 0 	Tendón de la diputada a cor-
tes _pañera Matilde de la Torre.
2.° Representación, por el Cuadro Ar-
tístico de este Círculo, de la e.
sa obra social, original del camarada 	ida
Jacinto Sánchez, titulada 	 los
pobres del mundo». , 3.° t	 ¡,or

la Rondalla	 de El Avapiés,
lo Socialista	 del Sur, dirigida per su
profesor, camarada Robles, que in-
terpretará un escogido	 -:11a. Las
liseitaciefies pddti	 en el
Círculo Socialista del 	 ,,ir ka-
tiuska (paseo de las Delicias, manea

",o) y Cooperativa Socialista (Gres
, número 16) y en la puerta al

Atención a las organi -
zaciones  obreras

Juan Alonso Maniega, pes
te a la '	 Har"
'n,reque:
cidh coi ia re,	 •

he lleve"

	

In	 •ne	 e e; Or.

	

'	 111 0V
servirle para	 i buen
de otras Soca	 ase ce-
la presente nota a 1	 que tedia
estén prevenido  y r, 	 _s 'eh al des-
aprensivo sujeto.

Percance de automóvil

Un muerto y varios
her i dos

Cuando
' una ex,	 Insaball'i:, 	

erriages
1 .autos

	

al, sé prodtije ate	 1 grave
,: l'a lado.dente, -a alisa dé 1

yhttctlhicyae con un guardacantón ' el ve-

Resulta muerto el cojndsztzñaii11elmai
n'Ud 1 '	 'lo; de	 lobe, v herido

al la,

'.atiecajtizi:
brronvedle' siseizquierda republican .

tal. Les otros ocúpame, resultaron
con Jesione- 	 trine • 5.zeavedal

El mue	 ersdaliu.1 .n,' a
por	 cara .•,- ai„, •-, deja u,
he

Noticias varias
A los seleccionados de la fábrica de

tier- fl!os Asland  cle Bilbao.—La Co-
mision SE	 lados tic la fábrica
de	 cementos Asland	 bilbao pone
en conecimie	 interesados

desea Sal»	 :es y dhhil
A actuales de	 .ismos para un

ardo que lee esa., Dirigid la
cortespondericia a: Comision pro se-
leccionados Asland, calle . de Zabala,
núMero bájoe.

Agrupación tercera de Jurados Mix-
tos (Comercio del ramo de la Alimen-
tación).—A partir del lunes, día lo del
corriente, las oficinas de la Agrupa-
ción tercera de Jurados mixtas (Co-
mercio de la Alimentación) serán tras-
ladadas a la calle del Marqués de Cu-
bas, 12, piso tercero, eh donde que-
darán instalados todos los servicios.

A lós solicitantes de rehabilltacion
de matricula.—Los alumnos del Does
torado que hubiesen solicitado la re-
habilitación ds mátricula podrán rece-
get su carnet, renoVádo, el tnaetes y
miércoles próximos, días 3 1 de mar-
zo y t de abril, a Id hora dé las t-e-
pectivas clases, que en esas mismas
fechas quedarán reanudadas.

BARBIERI. — «La Chinche».
Ayer reanudó sus sesiones, en el

Teatro-Club	 la gran obra sovié-
teatro Barbieri, la compañía del Cine-

tica «La Ca	 cle Maiakowski.
Eh Su releva l e 	 la, la cotripañía
del C. T. C. h,	 centrado el am-
biente popular adecuado a su, carác-
ter. E	 5 dos funciones, la ;sala
eette	 elmente ocupada . por una

'1 I t	 ibajadores e
eh su jústo

excelencias ar-
t 1, pelítiea de «La
Chinche», así cuino la admirable in-
terpretación y la novedad y belleza
de la presentación.

La Compañía del 	 "r. C. actuará
ya de una madera ¡ :Mente en el
teatro de la calle dl la Primavera,
cuidadosamente ádápiado para la cla-
se de obras que forman el repertorio

'	 a	 n. T. C. Los trabaja-
tienen ya un teatro

' nano, el verdadero
1	 (1 -tletariado.

el	 le» 16 répeesentará hoy;
a', en tres t'iniciarles: a las 4,

v continuará en el car-
b	 i PtÓeleia eti funeiones

de tarde .5 noche.

CARTELES
PARA HOY

TEATROS

C " •'.	 — (Despedida d e la
a Erica titular.) 4,15, La
t. (Precios populares.) 6,15

v Judith (la opereta de Franz
hel):e, de éeito mundial).

COMEDIA. — 0,30 (butaca, 5 pese-
tsis); ¡ Qué solo me dejas 1 (exitazo
de s'	 10,30 (popular: 3 pesetas
bu	 ¡ Qué solo me dejas!

C'	 \ NE — (Compañía maestro
rero.) 6e3e; La Cibeles (exita-
10,30, La Cibeles (penúltimo

día). Butaca ) 3 pesetas.
LA-RA. (Ultimes días de actua-

ción.) 4,15 (3 pesetas butaca), Ba-
talla do rufianes. (1,45 (5 pesetas
bettacá), Batálla de rufianes. so,305
Batalla de ruflahes 13 pesetas be)-
taca).'

COMICO. -e (Carmen Díaz.) 4 1 6,30
y 10, 4 5, Dueña y señora (s3o repre-
seineciehes).

CHUECA. — (Cettipañía de come-
dias '	 6;3o y 10,30, ¡ Soy un sir-
ve!	 1:ta ! (grandioso éxito del ce-
lebi	 eirm actor Fernando Carmo-
na). Butaca, x,5o.

6,45 y 10,45, La
Chinche (gran éxito).

MÁRtiN..---- 4,1 5 , Mujeres de fuego.
;0 'y 10,30, ¡ Lo que enseñan las

ras! (gran éxito).
le l'ALBA .	 (Compañía Niño

alarchena.) 4,15, 6,30 y 10, 30, Can-
té johdo (doce cuadros de Romero
de Torres; éxito de clamor.

CINES

F1JENCARRALe--4,15, 6,30 y 50,30,
La eerbena de la Paloma (tercera
sera	 reducción Cifesa).

HOI	 )D. = (Teléfono 36572.)
4, 1.. ,e público número t. 6,30
y 10,30, Vivamos esta noche y El
héroe público número t.

SALAMA a 'CA. — (Teléfono 60823.)

t45,	 y 10.3o, Cuento de la
ruz	 o clamoroso). Ruégase

puntualidad, debido largo metraje
película. Rese•	 localidades.

METROPOIXI	 ; —4, 6,34e, us,so,
Las cruza,	 español).

MONÚME CINEMA. — (Te-
léfono eme.) 4, 6,30 y 10,30, Las
cruzadas (de Cecil B. de Mille).

CINEMA ARGÜELLES. — (Teléfo-
no 45346. ) 4,30, 6,30 Y 10,30, Las
cruzadas (de Cecil B. de Mille).

CINE DOS DE MAYO. — (Teléfono
17452.) 4,30, 6,30 y 10,3o, Nobleza
baturra (por Imperio Argentina y
Miguel Ligero).

CINEMA CHAMBERE—A las 4 (ni-
ños, 0,50 y 0,75), Eskirno. 6,30 y
10,30 (programa doble), Mis labies
engañan (por la simpática Lilian
Hárvey) v Eskitno (en Ospáfial).

CINE TETUAN. — 4,3o, 7 y 10,30,
Nobleza baturfa.

vertidos para ei campeonato de la
Federación obrera.

En el campo de El Cafeto (baile
del Pacífico, 72), se jugarán hoy do-
mingo dos interesantes encuentros
semifinales del campeonato de la Fe-
deración Cultural Deportiva Obrera
del Centro de España.

A las tres menos cuarto jugarán
los equipos A. D. El Rayo y el Rac-
ing Madrileño (reservas), y a las cua-
tro y media, el R. Espartinas y la
A. D. Chamartín (primera categoría).

Ambos encuentros serán arbitrados
por colegiados de la Federación obre-
ra. La entrada al campo se ha fijado
en et,50 pesetas y 0,25 para los niños.

Esta tarde, Athlétic-Español.

En el Estadio Metropolitano, a las
cuatro y media de la tarde, jugarán
un interesante partido de Primerá di-
visión, los equipos del Athlétic de Ma-
drid y . Club Deportivo Español, de
Barcelona, bajo el arbitraje de Simón.

La probable alineación del Athlétic
será la' siguiente:

Pe	 o; Mesa, Va l 	el; Gabi-
lonci arculeta, !pite arín, Cha-
cho, Laeegui, Estomba y Rubio (Laz-
cano).

El encuentro tiene un gran interés
para los dos . equipos, pues los dos
puntos que se disputan les son intiy
necesarios a arnbos, dada la clasifica-
ción del torneo.
Madrid-D. Alcalá, para el campeona-

to amateur.

A las once de la mañana, en el (ale-
po de Chamartín, tendrá efecto 11,,y
domingo el segundo encuentro entri-
los equipos de la S. D. Alcalá y el
Madrid F. C. para el Campeonato
afflatenr de Castilla.

La entrada es por rigurose	 a-
ción y los señores socios del	 id
tienen la entrada es,ratuitá 	 la
presentación del carnet y el res. 	 c o-
rriente.

LUNES, la superproducción na-
cional de Selecciones Capitolio

EL SECRETO
DE ANA MARIA

Por Una Yegrós
y Juan de Landa

Una película española realizada
con el lujo de los films ame-
ricanos.

MONTECARLO. Sesión 4 a 6, Al
las 6,15, continua, coincidiendo la
segunda vuelta con las S," I 'al
última, con las 10,30. Los misteyiec
de París (en español>.

VARIOS 

FRONTÓN RECOLETOS (Villanue•
va, 2. Teléfono 60257). — £1. tarde.
Primera (a remonte), Muguete y
Aguirre contra Salsamendi II y;
Errezábal. Segundo (a pala), Aea-
quistain y Abásolo contra Amere-
bieta II y Quintana II. Tercero (a
remonte), Abrego III e Iturain ron-
tra Azpiroz, Arce y Zabaleta. Glan-
des quinielas.

SALON GUERRERO (Bravo Muri-
llo, 234. Tranvía ,14. Metro Tettián,
salida Topete). — 4,30, gran baile.
Espléndida orquesta. Caballeros,
,a,25 ; señoritas, gratis. Calefacción
central.

PARA EL LUNES

TEATROS 
COMEDIA. — 10,30 (popular : 3 pe-

setas butaca), ¡ Qué solo me dejas!
COLISEVM. — (Compañía maessro

Guerrero.) 6,30 y 10,30 (despedida
de la compañía), La Cibeles. (Bu-
taca, 3 pesetas.)

LARA. — (Ultimos días de actua-
ción.) 6,30 y 10,30 (3 pesetas bu-
taca), Batalla de rufianes.

COMICO. — (Carmen Díaz.) 6,3o
50,45, Dueña y señora (532 repre-
sentaciones).

CHUECA. — (Compañía 'de come-
dias.) 6,30 y les" '1 Soy un sin-
vergüenza! (grandioso éxito del ce-
lebradisimo actor Fernando Carmo-
na). Butaca, 1,5o.

MARTIN. — 6,30 y 10,30, ¡Lo que ene
señan las señoras! (gran éxito).

FONTALBA . (Compaifía Niño
Marchena.) 6,30 y 10," Cante jura-
do (doce cuadros de Romero deje-
rres; éxito de clamor).

CINES

FUENCARRAL. — 6,30 y 10,30, La
verbena de la Paloma (cuarta se-
mana; producción Cifesa).

HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572s)
6,30 y 10,30, Ojos m'añosos (por
Shitley Temple) y Casta Diva.

SALAMANCA. — (Teléfono 60823.)
6,30 y 10,30, Currito de la Crua, (se-
gunda semana; éxito clamoroso).
Ruégase puntualidad, debido largo
metraje película. Reserven localida-
des.

MONUMENTAL CINEMA. -- (Te-
léfóno 71214.) El secreto de Ana
María (por tina Yegros).

CINEMA .ARG-CELLES. — (Teléfo-
no 45346.) 0,30 y lo, so, El secreto
de Ana María (por Lana Vegtos).

CINE DOS DE MAYO. — (relaforso
17452.) 6,30 y 1a, 30, El Niño de
las Monjas (por El Estudiante).

CINEMA CHA1'lBERL-6,3o, soaso
(sillón, 0,60), El crimen del casino

Paúl Lukas) y Un lío de fa-
(en español, por Stan Laurel

Thirdy).
C I	 aUAN. — 6,45 y 10,30, El

‘, 11 espati. 01 1 por Pon"
gis

gh	 que al campal-,
Domingo marmol 	 secretario de
misión.

La (	

.4.1	 11-

electoral funcionare en
la Casa	 Pueblo, Concordia, 6.
AGRUPACION SOCIALISTA DE
VICALVARO, CANILLAS Y CANI-

LLEJAS
Ha quedado constituída la Corni-

electoral por estos terminas para
próximas elecciones Municipales.

e edos los compañeros afiliado	 Un-
'zantes que fuer	 intervel	 , y

r erados en lee

	

n presentarse	 (las eleccionesexcusa ni pér-
dida de tiempo todos los días, de sie-
te de la tarde a diez de la noche,
en Ecequiel Solana, 6.
RELACION DE LOCALES DON-
DE ESTAN INSTALADOS LOS
CENTROS ELECTORALES SO-

CIALISTAS
Distritós del Centro y del Congre-

so. — Carretas, 4 (Federación de Em-
pleados de Banca). Teléfono 23515.

Distrito del Hospicio. — Secretaría
núrra 	13 (Casa del Pueblo).

— CírcuI	 o dé Euena
Socialista	 de Buenavista,	 eugenio Sa-
lazar.	 ro 2.

del hospital- 	 Inclusa
Socialista del 	 Valencia,

1	 5. Teléfeno 761 .
Distrito de La Latina. — Rollo, 2
(Círculo Socialista), teléfono 2085d, y
Círtulo Socialista del Puente de Se
govia, pasee de Extremadura, j5. Te

o de Pal	 '- Círculo So-socialista
	 del Oeste,

	

Y Circulo socialista 	

léfo!	 75014.

fono

	

.1,2 E	 asa•
die	 14.

.los de Chamberi 	 y dé Universidad;
— Círculo Socialista del Norte.

Malasaña, 33 ; teléfono 40496, y Círcu-
lo Socialista de Cuatro Caminos, Got
ri, 32. Teléfono 35757.

* * *
Oficina electoral central, Secretare

número 37, Casa del Pueblo. Teléfe-
no 23558.

En el campo del Madrid de la ca-
rretera de Chamartín ante bastante
Coneurreticiá, se disputa ayer farde
el segundo encuentro internacional de
«rugby» entre los equipos de España
y Portugal.

El árbitro español, señor Larraña-
ga, alineó los «quinces» de la siguen-
te t'etnia

i
Porsegal.--Antonio Manuel d'Avis

ez, Silvino, Vasco Magalhaes, Ja-
vier rP.Araujo, Aleare Medias Vieira,

Córreia, Fernando Santos,
oto Duarte, Sib:a Már-

quez, Ba,	 Cesáreo Cruz, IVIeirá,
Silva y Is	 ,iaS.

España.—Del Caz, Marín, Isabeli-
no, Durán, Iglee'	 Español, Puga,
Cabezas, San M:.	 Sanz, Resines,
Leerte, Agosti y 1 :1ez López.
. En la primera parte dominó inten-
samente el equipo español, no vién-
dose la menor jugada destacable por
parte de los lusos. Marín transformó
Un	 , sáyo en excelehta jugada. A

:acióh, én otra combinación,
VOl ..14 a marcar los españoles en
un etteaets sin transformar, y, final-
mente, Español hizo e/ tercero ensa-
yo, que también transformó Marín.

Terminó la primera parte con 53-o
a favor de los españoles.
'En la continuación, el equipo por-

tue	 jugó mejor que en la primera
1-1 sebee todo pusieron Mayor en-
tue,,end eh la lucha, lo que se tras
deie que en un avance del ala iz-

coneiguieran transformar un

>e retirare)) del terreno de juego el
ee t e	 Sanz y un jugador puttu-
g ' !ley después una falta de los
pe, .eueses, que, ejecutada por Ma-
rín, son tres puntos , más para nues-
tro equipe.. Caaride ya faltaba poco
ah Se terrninat el pártide, Enanco

i	 un «draksgoal», o sea cuatron-
Máe para su equipo. Y sin

ninguna jugada digna de meheión
acabó el encuentro con la victoria de
los españoles por s6 a e.

TEATROS Y CINES



NOTA INTERNACIONAL

Una lección de pacifismo
práctico

La gravedad <U la crisis europea, provocada por el fascismo hitleriano,
monopolizó la tención durantt estas últimas dos semanas. Por su proximidad
geográfica, y por el evi5lente peligro. que constituye su reocupación militar por
Los nazis. la cuenca renana pareció de momento ser, ya que no el único, el
máximo foco de amenaza parcila paz del mundo. Hay otro, sin embargo, 11Q

menos peligroso, y donde el alejamiento mismo de Europa amplía y agrava
los riesgos bélicos.

En Occidente disminuye un tanto la tensión, porqué una vez fracasada la
maniobra de Hitler en Londres, y pese al "plebiscito" grotesco de hoy. en el
que no se permite discrepante alguno, comprenden los nazis que va a ser pre-
ciso discutir. Es decir, transigir, y, en algún punto, ceder. Pero en Oriente
los émulos y aliados de Berlín actúan con mayor desembarazo. Aunque,,por
tazones de politica exterior. para calmar los temores en diversos países, el
'putsch .  reciente haya sido oficialmente condenado, lo cierto es que la ca-
marilla fasciSloide del general Araki ha triunfado. Sus principales objetivos
están conseguidos. Han sido • eliminados. a balato limpio, el ministro de Ha-
cienda, que se atrevía a negar o regatear los millones para el ejército y la
Marina, v con él los ministros acusados del imperdonable delito de liberalismo,
o de tibieza en su apoyo a la política imperialista de los generales. Ahora
éstos imponen su omním.oda voluntad.

En Tokio, como en Londres, los 'representantes de la U. R. S. S. han dado
Prueb as constantes y	 ijiestas de su anhelo de paz. Todas las provocacio-
nes : incidantis fron: .; que con freouencia revestían carácter sangriento,
detención, encarcelamiento y hasta suplicio de ciudadanos sovieticos  en Man-
churia, se kan estrellado hasta ahora contra la firme decisión rusa de evitar,,
a fuerza de paciencia, un choque armado cuyas consecuencias serían incalcu-
lables. A las incursiones. frecuentes y deliberadas, en. sie territorio; la, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha replicado con ofertas de arbitraje. Co-
¿ido en 514 propia red de pretextos, el Gobierno japonés no tuvo más remedio

- que acceder, siquiera fuese al nombramiento de Comisiones mixtas de inves-
tigación, y aunque no ocultara apenas su propósito de sabotear la acción de
estas.

Mas los militaristas del grupo Araki, y sus amigos en los pvesIos de man-
do del ejército del kuantung (cuerpo de invasión nipona en el continente asiá-
tico), no consienten siquiera en este simulacro de arreglo pacifico de los con-
flictos que casi a diario surgen en las- fronteras. Temen que en el pueblo japo-
nés, exhausto, abrumado por las cargas fiscales, aplastado poi las oligarquías,
cunda la esperanza en los procedimientos pacíficos. Va se ha visto en las
elecciones últimas (cuyo resultado intentaron borrar los oficiales fascistas con
la sangre de los asesinatos políticos en serie) que en las capas laboriosas hace
rápidos progresos un espíritu de rebeldía contra • ',m'entable suerte de escla-
vos. Hace poco decía el periódico órgano de lo:, des superiores del
Knantung que era necesario "mantener la tensión ,patriotica " en el pueblo japonés,
dándole la sensación de que existe un peligro constante de guerra. y que para
ello era preciso evitar la . delimitación y el arbitraje en los incidentes de fron-
tera, porque éstos servían muy adecuadamente su propósito provocador de
rmantener la tensión".
I La mejor 'réplica a tan cínica actitud la acaba de dar la U. R. S. S. con
la firma de un pacto de mutua asistencia entre ella y la República popular
de Mogolia. Esto recalca la severa advertencia hecha yeientemente por Stalin,
en una interviú, que ha dado la vuelta al mundo, dada al director de la Empresa
periodística. norteamericana Scripps-Howard. La Unión Soviética quiere la paz
y no perdona esfuerzo para mantenerla, en Occidente como en Oriente. Pero
970 ha de tolerar el menor ataque a la independencia e integridad de la
Mo-golia exterior. El fascismos japonés está advertido, como lo está Hitler. Ojalá
',mostraran todos los Gobiernos que se prpclaman pacifistas 'idéntica firmeza:
pisminuiría enormemente la amenaza fascista, hecha en no pequeña parte de
wiebilidades y complicidades ajenas.

PELIGROSAS PROVOCACIONES
DEL IMPERIALISMO NIPÓN

La camarilla militar de Tokio quie-
re impedir, con incidentes fronte-
rizos, todo alivio en las relaciones

con la U. R. S. S.
MOSCU, 28. — El diario «Izves-

tia» comenta la reanudación de las co-
lisiones en la frontera de Mogolia ex-
terior diciendo: «Ultimamente hemos
visto varios hechos que demuestran
que los círculos militares japoneses,
que ejercen una gran influencia en el
ejército de ocupación (Kuantung), es-
tán seriamente alarmados ante el me-
joramiento de las relaciones entre Ru-
sia y Japón, y han decidido que por
medio de nuevas violaciones de las
fronteras soviético-manchukuanas y

mogola_manchukuana se puede inten-
tar obstaculizar este mejoramiento.»
(united Press.)

do peligrosamente hasta junto a la
frontera de Mogolia exterior (contro-
lada por los Soviets), en el distrito
de Dzagas, en la noche del viernes.—

United press.)/
Queda probado que la agresión partió

de las tropas japonesas.
MOSCU, 2S. — La Agencia Tass

comunica que el embajador soviético,
Yurenev, ha protestado el pasado día
26 cerca de Hirota, jefe del Gobierno,
por el sangriento incidente registra-
do en la frontera oriental del Man-
chukuo.

Por su parte, el embajador japo-
nés, Obra, protestó ayer en Moscú,
por el mismo incidente, cerca del sub-
comisario de Negocios extranjeros,
Stomonyakov. El embajador japonés
declaró que un destacamento nipón
que se halla en territorio manchó
recibió una descarga de fusilería de
tropas soviéticas. Se entabló enton-
ces una violenta escaramuza, durante
la cual, según el embajador japonés,
las tropas nipones no pasaron la fron-
tera.

Stomonyakov rechazó la protesta
j aponesa, declarando que habían si-
do hallados los cadáveres de dos mi-
litares japoneses, muertos en el cur-
so del encuentro, en territorio sovié-

tico, a doscientos cincuenta metros
de la frontera.

En la misma entrevista, el subco-
misario soviético odió a conocer al
embajador nipón su protesta por un
incidente que, según parece, se pro-
dujo ayer, día 27: cinco soldados de
caballería, armados, procedentes de
la orilla manchú, penetraron en la
isla situada cerca de la colonia de
Breonchersinsk, en el río Argún, y
atacaron a una patrulla soviética in-
tegrada por tres soldados rojos.

Durante el encuentro perecieron
tres soldados manchúes.—(Fabra.)
El estado mayor japonés se establece

cerca de la frontera soviética.
TOKIO, 28.—El' periódico «Asahi»

recibe noticias de Seul anunciando
que el general Koiso, comandante de
la guarnición japonesa de Corea, ha
enviado, por avión, un oficial al lu-
gar del incidente del 25 de marzo, pa-
ra que ayude a las autoridades mili-
tares del Kuantung en el arreglo del
incidente.

La información, dice que en dicho
incidente perecieron también dos gen-
darmes japoneses.	 •

El Estado mayor de las fuerzas
combinarlas de las guarniciones japo-
nesas en Manchuria y Corea se ins-
talará en el pueblo de Taiyuan, cerca
del punto de unión de las fronteras
sovieticomanchú y coreana.—(Fabra.)
El pueblo chino sigue reconquistando

su pais.
PEI-PING, 28.—Noticias de fuente

china anuncian que un millar de co-
munistas ha llegado a Tatung, en la
línea de/ ferrocarril de Pei-iPing a
Pao-Teu.

Matsumoro, jefe de los servicios es-
peciales' del ejército japones del
Kuantung, ha llegado a Tien-Tsin.—
(Fabra.)

WASHINGTON, 28.—La Federa
cion  Norteamericana del Trabajo
anuncia que el número de obreros sin
trabajo en los Estados Unidos a fines
de febrero era de 12.500.000, lo que
constituye una disminución de 95.000

ADDIS ABEBA, 28. — Según in-
formes que llegan a la capital, se es-
tán llevando a cabo intensos bombar-
deos en los dos frentes de guerra. Se
cree que 30 personas han resultado
nauertas a consecuencia del bombar-
deo de ro aviones italianos en Goba,
en la provincia de Bale.

Se dice también que un pueblo de
esta provincia ha quedado completa-
mente destrozado. También se infor-

BERLIN, 28.—En los círculos na-
zis ha causado gran impresión el des-
cubrimiento de que Joseph Weyl, au-
tor vienés de la letra del himno de
gracias que se cantará esta noche en
toda Alemania al terminar la campa-
ña electoral, tiene un abuelo judío.

Durante todo el día de hoy ha cir-
culado en Berlín el rumor según el
cual la Cámara de Música del Reich
había recibido instrucciones urgentes
para escribir una nueva letra del him-
no; pero los funcionarios de dicha
Cámara, que admitieron conocer el ru-
mor, declararon que uel asunto no
era de tanta urgencia», y agregaron

PARIS, 28. —Noticias ae Berlín
dicen que el ministerio del Aire no ha
facilitado a la prensa comunicación
alguna acerca del vuelo sobre

ts 

Estras-
bureo de dos aviones alemanes.

Loo único que ha manifestado es
que había informado el agregado de
aviación francés de la forma en que
había resuelto el incidente.

Según la comunicación del mencio-
nado agregado aéreo, los dos aviado-
res han sido castigados, por orden del
general Goering, a dos años de con-
centración.

Además, el ministerio del Aíre ha
comunicado que de ahora en adelante
todo aviador que vuele irregularmente
sobre territorio francés, belga o inglés
será perseguido por crimen de traición,
pudiendo imponérsele la última pena.

Los dos aviones que han volado so-
bre Estrasburgo eran aparatos de en-
trenamiento, de dt>s plazas, pero con
un solo hombre a bordo.

Uno de los aparatos le tripulaba un
profesor de aviación, y el otro un
alumno, y se dirigían a Wurzburg,
por lo cual han cometido un error en
la dirección de 6n grados. --- (Fabra.)
Otro aparato alemán vuela sobre un

cuartel holandés.
AMSTERDAM, 28. -- La «Alge en

Nederlandsch Pressbureau» publica la
información siguiente

Comunican de Venlo al «Telegraaf»

en comparación con el mes anterior.
La Federación declara que, por el
momento, no hay razón alguna que
permita esperar la reincorporación de
un número importante de parados por
la industria.—(Fabra.)

ma que Gondar ha sufrido un intenso
bombardeo, y que ha quedado destrui-
do la Misión francesa. — (United
Press.)

Nuevos bombardeos de hospitales.
ADDIS ABEBA, 28. — El Gobier-

no abisinio se ha dirigido nuevamente
a la Sociedad de Naciones para pro-
testar contra el nuevo bombardeo de
la Cruz Roja inglesa de Chilga. —
(Fabra.)

que, al menos por esta noche, no se
compondrá una nueva letra.—(United
Press.)
Otro gesto de histrionismo «simbó-

lico».
COLONIA, 28.—Hitler termina su

campaña electoral con un gesto sim-
bólico, y para él ha escogido Colonia,
capital de Renania y de la antigua
zona desmilitarizada, con objeto de
lanzar el último llamamiento al pue-
blo alemán.

Las campanas de Colonia darán a
las siete cuarenta y cinco la señal de
las manifestaciones en toda Alema-
nia.—(Fabra.)

que un teniente de la guarnición de
Venlo ha divisado ayer tarde un mo-
noplano militar alemán que voló dos
veces, a poca altura, sobre el cuartel.
El oficial cree que el avión tomó foto-
grafías del cuartel.

Se ha dedo aviso de lo ocurrido a
las autoridades. — (Fabra.)
Los ingleses censuran la actitud de
Hitler y ponen de relieve el fracaso de

su maniobra.
LONDRES. 28. — Después de la

marcha de Von Ribbentrop, la últana
entrevie eltbrada por el embajador
alemán	 Eden y los recientes dis-
cursos arales alemanes hacen du-
dar seriamente de la posibilidad de
un gesto de conciliación.

La niavoría de los periódicos, en
lugar de sugerir un medio de sortear
la dificu'tad, recuerdan que el gesto
de conciliación alemán continúe sien-
do para Lond-es la condielón nece a-
ria de todo progreso de negociaciones
futuras.

El «Times» dice :k «Parece que debe
continuar considerándose la actitud
de los delegados alemanes como no
Constructiva y, sin embargo, no pue-
de estimarse que la idea de enviar tro-
pas internacionales a Renania haya
sido descartada por un acuerdo ge-
neral. Von Ribbentrop no deja entre-
ver ninguna esperanza de arreglo so-
bre ninguna de las proposiciones del
Libro Blanco ni sobre otras sugestio-
nes. Se le ha explicado de nuevo que
el preludio indispensable de nuevos
progresos era una contribución posi-
tiva alemana para disipar las inquie-
tudes.»

El uDaily Telegraph» escribe: «Ale-
mania habrá de decidir en los próxi-
mos días si quiere participar en ki
continuación de las gestiones en bus-
ca de la paz, o si desea permanecer
sola y obligar a las demás naciones a
buscar otros medios menos satisfac-
torios de asegurarse contra los ries-
gos de una ugresión.»

El «Daily Herald» hace notar,
sin comentarios, la posición guberna-
mental y las escasas probabilidades
de	 \ lemania haga concesiones.

les Chronicle» declara : «Ma-
nifi n - :riente, la promesa de no forti-
ficar Renania aparece cada vez me-
nos probable.»

El «Mánchester Guardiana dice que
la «colaboración anglofrancobelga
suscita objeciones alemanas en mayor
medida que todo el resto del Libro
Blanco, ya que ataca una de las prin-
cipales bases de la política extranje-
ra alemana: la separación de Francia
e Inglaterra.»—(Fabra.)
Hitler no ha logrado dividir a Francia

e Inglaterra.
PARIS, 28.—«Le Populaire» decla-

ra: «El debate de los Comunes ha
constituido una sorpresa muy des-
agradable para Hitler. Una vez más
se han equivocado los diplomáticos
alemanes, ya que habían contado con
la ruptura en Londres y en París. Ha-
bían contado eles - la crisis en el seno
del Gobierno británico; pero éste ha
salido indemne, e incluso parece que
se ha consolidado su unidad. Su
tuación ante la opinión pública no es
nada comprometida, y las relaciones
francoinglesas aparecen como más es-
trechas que nunca. La situación inter-
nacional se aclara. Hitler debe darse
cuenta de que está aislado. De él de-
penderá facilitar negociaciones muy
amplias para la organización de la
paz sobre las bases sólidas previstas
por los acuerdos de Londres.»
Importante entrevista entra Flandin,
el delegado soviético y los de Turquía

y Estados danubianos.
Los periódicos de esta mañana po-

nen de relieve la importancia de las
conversaciones celebradas ayer por
Flandin con Litvinov, Rustu Aras,
Ususki y Purich.

«Los diplomáticos — dice el «Petit
Parisien» — han hablado, al parecer,
de sus inquietudes sobre las f. >rtifica-
ciones alemanas en Renania, que
podrían dificultar los socorros even-
tuales que Francia pudiera aportar a
los países que representan aquéllos.
El crepúsculo en que parece haber en-
trado el sistema de seguridad colec-
tiva, no deja de causar temores a los
Estados danubianes.»—(Fabra.)
¡Hay que boicotear los Juegos olím-

picos de Berlín!
ESTOCOLMO, 28.—E1 «Social De-

mokraten», órgano del partido guber-
namental, declara . en su número de

MEJICO, 28.—Durante una velada
organizada por la Sociedad de Amigos
de la Unión Soviética, celebrada ano-
che en el teatro Hidalgo, pertenecien-
te al ministerio de Instrucción públi-
ca, estalló una bomba, que causó da-
ños materiales de consideración.

Otra bamba, que no llegó a esta-

LONDRES, 28.—Comentando las
negociaciones angloegipcias, el redac-
tor diplomático del «Daily Telegraph»
dice que se ha llegado a un punto
muerto. «Durante los últimos quince
días, sir Miles Lampson, comisario
británico, realizó un cambio de im-
presiones can Nahas bajá, con el fin
de encontrar un nuevo camino para
la solución de las cuestiones en liti-
gio. Sin embargo, se ha tenido que
aplazar la conferencia prevista para
los comienzos de la próxima semana,
va que todavía no se ha logrado ha-
llar una solución.

Inglaterra quiere absolutamente que
se re-	 en primer lugar la cues-

u-. Por el contrario, los
;xios dudaran que la Gran Breta-
puede adoptar todas las medidas

que desee para salvaguardar la segu-
ridad y defensa de Egipto, pero sin

Las rentas del trabajador

Cuatro operarios quemados
vivos en el incendio de una

fábrica japonesa
TOKIO, 28.—Se ha declarado un

violento incendio en una fábrica de
seda artificial de Fukuchina, cerca de
Tokio.

Las instalaciones quedaron destrui-
das casi por completo. Cuatro perso-
nas han perecido abrasadas. Otras
veinte han sufrido graves heridas.

La fábrica fué instalada hace dos
arios. En esta fábrica trabajaban dos
mil obreros.—(Fabra.)

hoy que «Alemania será la única res-
ponsable si el Pacto de Locarno des-
emboca en un sistema de alianzas
fuera del ámbito de la Sociedad deNaciones.

El periódico aprúeba, además, la
idea de la organización de la paz, con
exclusión de la Alemania hitleriana.

La Sección socialdemócrata de Es-
tocolmo ha votado una resolución por
la que, se prohibe a sus miembros el
partitipar en los Juegos Olímpicos de
Berlín, atendiendo a las vejaciones de
que han sido víctimas ciudadanos sue-
cos en Alemania, y se expresa el de-
seo de que sea concedido el premio
Nóbel de la Paz al escritor Carl von
Ossietzky, pacifista alemán detenido
en un campo de concentración hitle-
riano desde hace tres anos.

El periódico «Stockholm Extrablad»
anuncia la llegada a la capital de Sue-
cia de Martín Kusnierz, agente nazi
destacado, cuyas actividades han sido
señaladas en el Libro Pardo. Sue-
cia negó en otra ocasión la estancia
en su territorio a dicho agente nazi.—
(Fabra.)

llar, fué transportada al puesto de po-
licía, donde estalló, sin causar danos
de importancia.

Unas cuarenta personas, que no
han probado satisfactoriamente su
condición de miembros de la Socie-
dad, han sido detenidas provisional-
mente.—(Fabra.)

mantener guarniciones permanente/
en territorio egipcio.

Se estima que las elecciones del a
de mayo proporcionarán una victoria
aplastante a los wafdistas, partido Øu
Nahas bajá. ir— (Fabra.)

•••.	
La siniestra farsa de la
guerra "humanitaria"

LONDRES, 2Se—Un protocolo re-
lativo al empleoe(humanitario» del ar-
ma submarina será firmado en breve
por las poterieias firmantes del Tra-
tado de Washington.

Hasta ahora todavía existen algu-
nas divergencias, qtae se refieren a la
redacción del protocolo; pero se cree
que estas divergencias se salvarán rás
pidarnente.—(Fabra.)

PARIS, 28.—La izquierda democrá-
tica radicalsocialista del Senado, de
la que forman parte más de la mitad
de los miembros de la Alta Cámara,
ha dirigido a los electores, en víspe-
ras de las elecciones, un llamamiento,
que firman, entre otros, el presidente,
Martin, y el vicepresidente, Steeg.

En el llamamiento se subraya que
la nueva Cámara deberá dedicarse a
defender los intereses de la agricultu-
ra, del comercio, de la industria y de
la Hacienda, y deberá tratar de «las
renovaciones económicas que pongan
a cubierto a la juventud del porvenir,
que tiene derecho a esperar esto».

El llamamiento termina pidiendo a
los electores que voten por los repu-
blicanos probados y unidos al laicis-
mo y al progreso social, con lo que
facilitarán la constitución de una Cá-
mara de Diputados que tenga gran
mayoría de izquierda, condición que
precisa- la Cámara para el desarrollo
de la acción parlamentaria y guberna-
mental.—(Fabra.)

La preparación del trabajador

Gesto de solidari-
dad admirable

Como se sabe, los tranvías de la
Ciudad Lineal, que en tan mal estado
dejó la Empresa, están siendo explota-
dos por los obreros y empleados, que
han constituido un Consejo Obrero
de los Tranvías de la Ciudad Lineal.

El material necesita reparaciones
urgentes. Al tener noticia de ello el
personal de los talleres del Metro,-
dando un hermoso ejemplo de solida-
ridad y prestación, se ha ofrecido pa-
ra trabajar los fines de semana gra-
tuitamente en las reformas y repara-
ción que los coches precisen. Nuestra
sincera felicitación.

¡EL FASCISMO ES LA RUINA Y LA GUERRA!

Confiesa la dictadura hitleriana
que dos aviones nazis volaron

sobre Estrasburgo

EL TERRORISMO DE LOS SEÑORITOS FASCISTAS

Arrojan bombas en una velada
de la Sociedad mejicana de Ami-

gos de la U. R. S. S.

EL OCASO DEL CAPITALISMO

En los Estados Unidos quedan
doce millones y medio de perso-
nas que no encuentran empleo

posible

SEMBRADORES DE "CIVILIZACION" FASCISTA

Los aviones de Mussolini han
destruído la Misión francesa de

Gondar

HORRIPILANTE TRAGEDIA NAZI

¡Resulta que el autor de la letra
de un himno nazi tiene un abue-

lo judío!

LAS NEGOCIACIONES ANGLOEGIPCIAS
LLEGAN A UN "PUNTO MUERTO"

Se niegan los egipcios a tolerar
guarniciones británicas perma-

nentes en su país

	

LA CAMPAÑA ELECTORAL EN FRANCIA

La mayoría del Senado pide a los
electores que voten por las izquier-
das, únicas capaces de resolver

Ios problemas del país

La U. R. S. S. firma un pacto de

asistencia mutua con la Republica de
Mogolia.

MOSCU, 28. — Una información
recibida de [llar Bator dice que se ha
concertado el Pacto de asistencia
mu entre la U. R. S. S. y la Repú-
blica popular mogola. — (Fabra.)
Grandes concentraciones nipoman-
chúes en la frontera de Mogolia.
MOSCU, 28. — Según informa un
despacho oficial procedente de Alaban-
tore, capital de la Mogolia exterior,
grandes concentraciones de tropas ja-
ponesas-manchukuanas se han dirigi-

VOY A CONTAROS LAS COSAS—QUE HACEN LAS DAMAS "PIADOSAS". -- Por rOBLEDO
¡MUERA LA REPÚBLICA!

Han publicado una hojita
llena de piedad bendita.

Y lo que puedas ahorrar
al obispo has de enviar.

No has de ver una función
hasta la Resurrección.

Al cine tampoco irás,
y así a Dios coba darás.

Hay ya gente mal pensada
que en todo Ve una jugada.

Y dicen que van buscando	 ¡ Miserables ! Maldicientes!
¡¡ Son tan buenas estas gentes!!

Sólo quieren ayudar
,la república a triunfar

Damas de Unión diocesana,
voy a daros mi programa.

Yo les propondría en serio
dar cine en el presbiterio.

Y utilizar el altar
para establecer un bar.

La carioca bailarían,
y a su hora el té tomarían.

Después, en las capillitas,
amarse las parejitas.

Luego, con agua bendita,
persignarse, y a casita.
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