
mos afirmar que es ganas de hablar por hablara
El señor Casares Quiroga, de quien, en efectoo
se ha (hablado como posible sucesor del señor
Azaña, ha significado su decisión inquebranta-
ble de no aceptar para sí una responsabilidad
para la que se juzga sin condiciones personales.
Añadiremos que el señor Casares Quiroga ha
utifizado, al formular su negativa, una frase
bastante gráfica, en la que se alude a cierto rá-
bula ex jefe de Gobierno, sufridor de no esca-
sos manteos parlamentarios. Aun rechazando
todo parecido, resulta' justo decir que quienes
más ,encariñados están con que la sucesión de
Azaña vaya a manos de Casares Quiroga reco-
nacen. que

,	 !	 1-
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ejemplos que puedan brindársele de presidentes
de Consejo alalos o semiaialos, no facilitan con-
suelo ninguno al sefíor Casares Quiroga, quien
funda Su orgullo de republicano en no parecer-
se a quienes combatió rudamente. Ateniéndonos
a la voluntad del afectado por los rumores — ele-
vados a categoría de noticia en algún diario —,
tal solución está descartada. Si esa voluntad
cambia...; pero sobre no haber cambiado de
ayer a hoy, lo seguro es que no cambie mañana.

Descontado el nombre de Casares Quiroga,
acaso convenga hacer igual trabajo con un nom-
bre que ha sido escrito y pronunciado con rei-
teración abusiva. Pero esta segunda eliminación
nos resulta más fácil, puesto que la hicimos días
atrás, cuando no operábamos sino, sobre el co-
nocimiento de la personalidad del interesado.
Ahora tenemos a nuestro favor la colaboración
de una noticia absolutamente inédita. Finaliza-
das las reuniones republicanas celebradas en cl
domicilio del señor Azaña, éste conversó breves
momentos con una destacada personalidad polí-
tica, explorando su ánimo por si lo encontraba
propicio a sucederle, supuesta su elección para
jefe del Estado, en las responsabilidades del Go-
bierno. La personalidad explorada advirtió rá-
pidamente la intención y el alcance de la con-
versación, y opuso a los designios del señor
Azaña una negativa cortés y razonada. «Si yo
fuese objeto de ese honor debieron ser sus
palabras —, me duraría el encargo lo que tarda-
se en notificárselo a mis correligionarios. Es,
pues, absolutamente ocioso pensar en mí.» Tan
rápida y correctamente se desvanece un equívo-
co que ha tenido cultivadores de buena y de
mala fe.

Ahora bien: a pesar de esa negativa, inmo-
dificable mientras no se operen otros cambios,
pudiera muy bien ocurrir que la sucesión de Aza-
fia,–si es que Ázaña llega a inecesitar sucesor,
deban buscarla los informadores con ganas de
anticiparse a los acontecimientos en algún dipu-
tado, no socialista, elegido por Bilbao. Sobre
esto no hay mucho hablado. Todo cuanto ayer
se dijo es que la persona en cuestión, además
de reunir condiciones de parlamentario, ha pro-

luntad del interesado cuenta 'para algo, pode- bado una capacidad de trabajo poco común.
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En él día de ayer, los informadores políticos
no han podido hacer otra cosa que matizar, con
muy diferente fortuna, por lo que colegimos de
la lectura de la prensa de la noche, las noticias
atañederas a las reuniones de elementos repu-
blicanos celebradas, a partir de las cuatro de
la tarde, en el domicilio del señor Azaña. No
estorbará que digamos, por convenir así a la
verdad, que en la convocatoria de esas reunio-
nes no ha tenido arte ni parte ningún cama-

' rada . nuestro. Exacto que un militante socialista
visitó el sábado al jefe del Gobierno ; pero el
tema de esa visita tiene relación con problemas
de naturaleza totalmente ajena a la elección de
presidente de la República. El sábado, y a la
hora de la aludida entrevista, la preocupación
del jefe del Gobierno estaba fija en otras cues-
tiones. No es cosa de detalladas. Entre otros
motivos, porque carecen de actualidad y encon-
traron la solución adecuada. El señor /Azaña
no hizo la convocatoria a sus correligionarios
sino después de que él mismo resolvió acep-
tar que su nombre fuese ofrecido al Frente po-
pular como candidato a la Presidencia de la Re-
pública. Resueltas sus dudas personales, deci-
dió conocer el juicio que sobre el particular tu:-
viesen sus correligionarios de mayor responsa-
bilidad. De aquí las reuniones del lunes. Y la
de hoy, /en que quien se reúne es el Consejo
nacional de Izquierda republicana. Los mejor
impuestos dan por descontado que en la reunión
se votará por Unanimidad a favor de la desig-
nación de don Manuel Azaña para la magis-
tratura vacante. No sólo por las razones a sa-
bidas, sino también porque el hecho de haber
resuelto sus vacilaciones el señor Azaña hace
suponer a los republicanos que su jefe entien-
de, no sólo acertada, pero también conveniente
para el interés de la República su exaltación a
la jefatura del Estado. Esta consideración es la
que mueve más directamente la voluntad de los
republicanos. La gran autoridad que don Ma-
nuel ejerce Isobre ellos hace que en este, como
en otros tantos caso!, su opinión — inspirada
siempre en la mejor doctrina para el régimen —
resulte decisiva. No hay, pues, sombra de duda
en cuanto a lo que los republicanos van a re-
solver. Su candidato es el señor Azaña. Lo que
resta por averiguar es si el Frente popular, he-
cho que le sea el ofrecimiento de ese sombre,
resolverá apoyarlo con la unanimidad que la im-
portancia del cargo a elegir reclama. Es la úni-
ca incógnita, para la que ayer se daban solu-
ciones, más que de tipo lógico, de :índole apa-
sionad' Prevalecían, sin embargo, las opinio-
nes f Jbles a una acogida cordialísima por
parte !LL..1 Frente popular, que se verá precisa-
do a entender en el tema de un modo perentorio.

En tal medida era ésa la opinión dominante,
que volvió a tratarse de quién puede ser la per-
sona que suceda a Azaña en el banco azul. Vol-
vió a oírse el nombre del ministro interino de
Gobernación, señor Casares Quiroga. Si la yo-

sobrela probable sucesión del señor Azaña
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RETINTIN

UNA VAMPIRESA
AUTENTICA

BARCELONA, 28.—A las tres y
veinte de esta tarde salían de su ca-
sa, calle de Muntaner, 52, que hace
esquina a la del Consejo de Ciento,
los hermanos Miguel y José Badía
Papell, que vivían con su madre y dos
hermanas.

Los dos, a pie, se dirigían hacia
la acera derecha, cuando al pasar
frente a la casa número 38, dos in-
dividuos, como de veinte a veinticua-
tro años, bien vestidos, que estaban
situadas detrás de un automóvil,
les han hecho tres disparos : uno
contra Miguel Badía, al que han he-
rido en el pecho, encima del corazón.
Miguel Badía a quedado muerto ins-
tantáneamente. Otro de los disparos,
hecho contra José, le ha dado a éste
en la cara, al lado de ia nariz, atra-
vesándole la cabeza, y otro en la par-
te izquierda del cuello.

Los agresores se han dirigido a un
automóvil situado en la calle de Mun-
taner, esquina a la calle de la Dipu-
tación, y han partido en él rápidamen-
te hacia Sans.

Al oír los disparos, una pareja de
seguridad de a caballo que se halla-
ba en la calle de Aribáti, esquina a la
de la Diputación, se ha dirigido se-
guidamente hacia la calle de

muntaner,yal indicarle unos transeúntes
el auto en que iban los agresores, se
han dirigido rapidamente • hacia ellos
pero éstos, zigzagueando con el ve-
hículo, han logrado desaparecer.

Al cometerse la agresión, salió pis-
tola en mano de la casa de los her-
manos Badía un inquilino, capitán
del ejército, pero ya los agresores ha-
bían desaparecido.

Las víctimas han sido trasladadas al
dispensario de la calle de Sepúlveda.
Miguel ha ingresado cadáver, y Jo-
sé, en estado preagónico, falleció a
los pocos momentos.

La noticia circuló rápidamente y se
han di ido al disperrsario de la ca-

,M	 veda mucho, afiliado. a

Estat Catalá. Después ha llegado el
consejero de Trabajo, don Martín Ba-
rrera.

Poco después han llegado la madre
y hermanas de las víctimas, a quie-
nes no se ha permitido ver los ca-
dáveres.

A continuación ha llegado el con-
sejero de Gobernación, señor España.
Los agresores estudiaron las costum-
bres de los hermanos Badía.—José
Badialaró antes de expirar.

BARCELONA, 28.—Don Miguel
Badía vivía, en unión de su madre y
dos hermanas, en la casa número 52
de la calle de Muntaner. Todos los
días acostumbraba salir a la hora
en que se ha cometido el atentado, en
unión de su hermano José. Este de-
talle era conocido, por lo visto, por
los agresores, pues media hora antes
de salir los hermanos Badfa de eu
domicilio se notó la presencia en el
cruce de las calles de la Diputación y
Muntaner de un auto
Parece que el expresado vehículo
iba ocupado por varios individuos
jóvenes, relativamente bien vestidos.

Al salir los hermanos Badía de su
domicilio descendieron del automóvil
dos de sus ocupantes, saliendo al en-
cuentro de aquéllas, y sin darles tiem-
po para su defensa, sacaron pistolas,
y mientras uno hizo un disparo con-
tra Miguel Badía, hiriéndole en la
cara y luego en el hígado, el otro
disparó a su vez contra José Badía,
apuntándole también primero al ros-
tro y después al pecho.

Inmediatamente los agresores re-
trocedieron, y, montando en el auto
que los esperaba, desaparecieron sin
ser perseguidos, ya que fueron con-
tadas las personas que presenciaron
la doble agresión, y éstas, en vez de
perseguir a los agresores, se dedi-
caron a recceter a los heridos, tras-
ladándolos al dispensario de la calle
de Sepúlveda.

Luego acudió, como hemos dicho,
una pareja de caballería de seguri-
dad, que a indicaciones de algunos
transeúntes, siguieron tras el auto
fugitivo, si,n lograr detenerlo.

Los que recogieron a los heridos
fueron un guardia urbano apellidado
Bardají, un señor Cannau y don
Rafael Beguda.

En el dispensario, los médicos han
dicho que José Badía presentaba una
herida por arma de fuego, con ori-
ficio de entrada por la nariz y de sa-
lida por la región occipital, y otra
en el pecho, ambas mortales de ne-
cesidad. Su hermano Miguel presen-
taba una herida por arma de fuego,
que le entraba por el ojo izquierdo, y
otra en el hígado, ambas también
mortales de necesidad.

Aunque desde el primer momento
Se dijo que habían sido tres los dis-
paros, resulta une han sido cuatro:
dos para cada hermano.

En el dispensario recogimos la
versión de que José Badía, momen-
tos antes de expirar, hizo determina-
das acusaciones

Cuando llegó el
Juzgado de guardia, que lo era el
número 6, los dos agredidos ya eran
cadáveres. El Juzgado se ha limitado
a tomar declaración a los que con-
dujeron a las víctimas al dispensa-
rio, y todos ellos han coincidido en
que la agresión fué muy rápida y
que los agresores disparárbn contra
sus víctimas casi a quemarropa.

Pocos momentos después l'ere% al
dispensario el ex consejero de Gober-
nación señor Dencás, que se afectó
tanto, que hubo de retirarse.

También estuvieron el delegado ge-
neral de Orden público, señor
Casellas al que rodearon algunos ex po-
licías de la Generalidad, haciéndole
presente la conveniencia de q u e
cuanto antes se reintegre el orden pú-
blico a la Generalidad. Dichos ex
agentes se encontraban muy apesa-

en este caso por instinto, ni siquie-
ra por esa genialidad de iluminada
con la que se resuelven los grandes
problemas. El gesto de la señorita
Urraca Pastor es la consecuencia de
tina canipaña demagógica que han
estado haciendo las propias dere-
chas, en la que aseguraban que si
triunfaba el Frente popular las mu-
jeres serían raptadas y violadas de
una manera feroz. La primera vez
que se lanzó tan espeluznante profe-
cía produjo inquietud entre las mu-
jeres derechistas. Mas este desaso-
siego fué decreciendo, y el día 17 de
febrero tenía ya todas las peculiari-
dades del desencanto. Desde enton-
ces acá ha ido creciendo la irrita-
ción de la señorita Urraca Pastor.
La señorita Urraca Pastor es una
propagandista seria y solvente y no
puede tolerar que sus profecías no
se cumplan. Por eso, pistola en ma-
no, se lanzó a raptar a un policía.
Ella hubiera preferido—como Isa-
bel II—un alabardero ; pero el res-
peto a la realeza, que tenía predi-
lección por este Cuerpo, le impidió
establecer una competencia irreve-
rente. Se decidió, pues, por un poli-
cía, para hacer así ostensible el ata-
que a las instituciones armadas. Es-
ta heroicidad no .hay todavía vam-
piresa que la haya llevado a cabo.
Por los medios que sea hay que res-
catar a este agente de los brazos de
la señorita Urraca Pastor. La poli-
cía ya tiene una pista para lograr el
rescate de tal individuo, pero pare-
ce que la señorita Urraca Pastor
pide paya ello una compañía de
guardias de asalto, lo que viene a
complicar la cuestión.

De la guardia civil

Son declarados dis-
ponibles el coronel
y teniente coronel de
la Comandancia de

Oviedo
La «Gaceta» publicó ayer dos órde-

nes que firma el señor Casares Qui-
roga.

Por una de ellas se dispone que el
coronel v el teniente coronel de la
-guardia cvil don Romn García San-
do y don Pedro Martín López, jefes
del décimo tercio y de la Comandan-
cia de Oviedo, respectivamente, pasen
a situación de disponible forzoso.

Por otra se nombra jefe de la Co-
mandancia de la guardia civil de Ovie-
do al teniente coronel don Carlos La-
puerta Rodríguez, que mandaba la de
Lugo.

dumbrados, y otros, presa de viva ex-
citación.

P o r el dispensario ha desfilado
gran número de personalidades de la
Esquerra, entre ellas el consejero de
Gobernación, señor España; el de
Cultura, señor Gassol; el de Tra-
bajo, señor Barrera; el presidente
del Parlamento de Cataluña, señor
Casanovas; 1 o s diputados señores
Serra Hunter y So er el ex jefe de
los mozos de escuadra señor Pérez
Farras, etc.

Los servicios de Orden público.
Entre • los visitantes se hallaban

también el diputado a Cortes señor
Tomás y Piera, que ante un grupo
de periodistas dijo que esta misma
noche se trasladarían a Madrid va-
rios diputados de la Esquerra, con
objeto de solicitar del Gobierno la
rápida reintegración de los servicios
de Orden público a la Generalidad.

José Badía desempeñaba actual-
mente el cargo de secretario en los
Somatenes, y era, además, empleado
de la Generalidad.

Con motivo de los sucesos del 6
de octubre, José Badía resultó he-
rido, y, a pesar de su estado, que
era algo grave, logró burlar la ac-
ción de la policía y pasó la frontera,
restableciéndose durante el tiempo
que duró su destierro en Tolouse.

Regresó a Barcelona antes de ce-
lebrarse las elecciones del 16 de fe-
brero. Tan pronto la policía tuvo no-
ticia del doble atentado, inició sus
gestiones nara la detención de los
autores.—(Febus.)
Es hallado el automó.vil que usaron

los pistoleros.
BARCELONA, 29 (I,30 m.). —

Agentes de la brigada de Investiga-
ción han encontrado en la carretera
de la barriada de Corts, cerca de Sans,
el automóvil utilizado por los agreso-
res. Se procedió a la detención de
quien figuraba en el Archivo munl-

cipal como dueño del coche. Dijo
que, en efecto, el coche había sido
de su propiedad, pero que hace unos
días lo ?vendió a una persona, cuyo
nombre y señas facilitó a los agentes
de la brigada,que en estos instantes
'ouscan a este comprador.

Tan pronto como el juez autorizó
el traslado de los cadáveres se orga-
nizó una numerosa comitiva, que los
acompañó hasta el Centro de Estat
Catalá, de la calle de Gerona, 3. Los
cadáveres fueron colocados en dos ca-
millas, que a su vez fueron puestas
en un coche ambulancia, dentro del
cual iban cuatro amigos íntimos de
los asesinados. En la presidencia del
tortejo figuraban el consejero de Col
tura de la Generalidad, señor Gassol;
el alcalde y varios diputados. A la
ambulancia precedían dos hileras de
ciudadanos, formando cadena, y se-
guían centenares de personas, en cu-
yos rostros se reflejaba la emoción.

En el salón de aetos de dicho Cen-
tro se instaló la capilla ardiente, y
entre 'los dos cadáveres fué colocado
un retrato de don Francisco Macla.
En seguida se permitio la t ntiada al
público y, además, se instalaron me-
sas con pliegos, que rápidamente se
llenaron de firmas.

Ha sido extraordinario el número
de personas que han desfilado ya an-
te. los cadáveres de los señores Badía.

LAS ELECCIONES EN
GRANADA

Para la propa-
ganda socialista

El Partido Socialista ha decidido
contribuir, con el máximo esfuerzo po-
sible, a la propaganda electoral en
Granada, donde, como es sabido, el
día 3 se celebrarán elecciones gene-
rales.

Para tomar parte en los actos que
el Frente popular de Granada ha or-
ganizado, se destacarán a aquella pro-
vincia los diputados socialistas Belar-
mino Tomás, José Moya Navarro,
Manuel Barrio y Juan Pasagali.

Reunión
de la minoría•	 l•socia ista

A las diez y media de la ma«
liana de hoy se reunirá el Grupo
parlamentario socialista en la
Sección séptima del Congreso.

Se ruega la puntual asisten«
cia.

LA REPÚBLICA, EN MARCHA

UNA ORDEN ADmiraBLE
DEL MINISTERIO DE

TRABAJO
El ministerio de Agricultura ha dictado una disposición que con-

cede a los yunteros asentados en tierras de barbechera subsidios,
millas y abonos. Quiere decir que la República prosigue su misión en
el campo, misión =paradora y revolucionaria, cuyo ritmo depende
de las posibilidades del Estado y cuyos resultados tanto del control
técnico del Estado como de la disciplina y entusiasmo de los asen-
tados.

Estas son las obras de buen gobierno a que venimos refiriéndo-
nos. Y juzgamos nuestro deber destacarlas a fin de que la opinión
pública remita a ellas sus juicios. Por regla general, la crítica polí-
tica suele ser adversativa. Cuando no lo es y se tuerce al elogio,
sus aplausos resuenan desaforados y serviles. Ya va siendo hora del
equilibrio, de la sensatez, de la apreciación justa.

Con esta intención creemos conveniente marginar el proyecto de
ley sobre el paro presentado por el ministro de Trabajo, señor Ra-
mos. Este proyecto tiene para nosotros algo notable: su practicidad,
de la que carece la ley de Paro vigente. Un dato detuvo la atención
del señor Ramos : que se llevaban gastados 140 millones de pesetas
sin que el paro declinara. No era preciso otro indicio para conven-
cerse de que la ley que la C. E. D. A. confeccionó poco antes de
abandonar el Poder era inoperante. Y los motivos los ha deducido el
señor Ramos certeramente. La ley actual centraliza en el ministerio
de Trabajo la iniciativa y ejecución de las obras para mitigar el paro ;
pero como los organismos encargados de realizar los proyectos de-
penden de otros ministerios, el de Trabajo pierde de vista sus acuer-
dos cuando los recogen otras manos. Más claramente : el ministerio
de Trabajo propone unas obras ; pero, según su índole, pasan a ser
administradas por funcionarios de Obras públicas, de Instrucción o
de Agricultura.

De donde los trabajos suelen desconectarse del servicio social y
de emergencia para que fueron promovidos. Es decir, que su ritmo
y distribución recaen en funciones no específicamente aplicadas a com-
batir el paro.

Para remediar este vicio que invalida la ley, el señor Ramos re-
caba para su departamento, con la facultad de proponer, la de dis-
tribuir las obras. Los distintos ministerios formularán sus presupues-
tos especiales, relacionados con la ley del Paro, y el de Trabajo,
sobre el mapa nacional del «chómage», localizará la urgencia de los
proyectos, para que no se derramen los créditos arbitrariamente, sin
tenerse en cuenta la intensidad del paro en cada provincia. Lo que
intenta hacer el señor Ramos es que las obras de alivio se desarrollen
con vistas a la topografía del paro, definidas y administradas por
el ministerio de Trabajo, y con exclusión de otros fueros. Centra-
lizado así el asunto, es posible que los beneficios de la ley se hagan
notar en las zonas afligidas por el hambre. La ley que se prepara
es buena. Sin embargo, queda lo más importante : adecuar a los
funcionarios de Trabajo para su aplicación. Se trata de algo más
que dirimir pleitos sociales, Se trata de ejercer un dinamismo bené-
fico sobre todo el país.

Puesto a montar el señor Ramos un nues o sistema contra el paro,
suponemos que no olvidará estudiar la actual organización del mi-
nisterio de Trabajo, porque, a lo mejor, no le sirve para lo que se
propone.

TAFETANES A DESTIEMPO

LAS DERECHAS GUARDAN
LA CARA Y ARROJAN

EL ESPEJO
«El Debate» salta de indignación ante el hecho de que haya sido

detenido en la provincia de Granada el diputado de derechas señor
Serrano Mendicute. Con ese'motivo, «El Debate» se siente alarmado
profundamente. «Hechos corno el de Granada—escribe—no pueden
volver a repetirse.» Y suscribimos el deseo si lo que pretende el colega
antípoda es robustecer y dignificar el fuero parlamentario. Siempre
hemos opinado de ese modo y no tenernos por qué rectificar ahora
nuestro criterio. Ignoramos cuáles sean las razones y circunstancias
que han determinado la detención momentánea del diputado a que
nos venimos refiriendo. Tampoco nos interesa conocerlas, ya que lo
que importa para el comentario no es tanto el suceso en sí como las
consideraciones a que se prestan las amarguísimas reflexiones de «El
Debate». En este, como en tantos casos parecidos, lo que parece justo
deja de serio fácilmente si quien invoca la justicia no acredita una
conducta de permanencia en el propósito justiciero. Y «El Debate»
—digamos las derechas, para estar en lo cierto—no pueden, desde
luego, alegarla. Como a las mujeres de vida turbia, les sobra para
ello el pasado, Un pasado, por añadidura, que está ahí, a las puertas
del recuerdo, y del que no es posible desprenderse tan alegremente
como quisieran las derechas. Carguen con él, puesto que es suyo, y
aténganse, como es de rigor, a las consecuencias.

Que no quiere decir, naturalmente, que nos parezca excelente ni
disculpable hoy lo que ayer nos parecía injustificado y detestable. Nos
lo impediría el respeto que debemos a nuestros propios actos. ¿Lo
tienen las derechas para los suyos? Si lo tuvieran no se atreverían
ahora a poner paño al púlpito—aunque es lo suyo—hablando de la
inmunidad parlamentaria. ¿O es que no cuenta lo ocurrido en las
fámosas—famosas por lo indignas—Cortes de 1933? Las derechas
podrían amenizar sus comentarios periodísticos, tan tristes con la de-
tención del señor Serrano Mendicute, trayendo a colación todo el anec-
dotario del anterior Parlamento, antología ejemplar, jamás igualada,
de la estimación que las derechas guardan para el fuero parlamenta-
rio... cuando se trata de aplicarlo a los adversarios políticos. Forzoso
será que refresquemos un poco la memoria de las derechas, tan olvi-
dadiza al presente. ¿No fué entonces cuando la guardia civil detuvo
e insultó en plena carretera a un diputado socialista, Carlos Heenán-
dez, episodio que produjo gran regocijo en la Cámara cuando el cre-
tino Salazar Alonso lo tomaba a chacota desde el banco azul? ¿No
fué ese mismo cretino—tan bien amado de las derechas—el que hizo
perseguir y acorralar, a pretexto de una huelga de campesinos, como
si se tratara de un lerrouxista cualquiera, a otro diputado socialista,
Pedro Rubio, vilmente sacrificado después? ¿No irrumpió la policía
violentamente en el domicilio de otro camarada nuestro, Juan Lozano,
y lo metió en la cárcel sin más trámites que el de un oficio de la Co-
misaría correspondiente? Y todo eso no era más que el prólogo de
lo que luego había de acontecer. Porque estaba inédito aún el caso
de un ex presidente del Consejo de A f ''' 7	 "	 `. V diputa,'
corno el señor Azaña—ese mierre	 men
ahora—, detenido gubernativamene 	 la dm,"
meses. Tan inédito como el de tener a otro ex ministro y diputado,
Largo Caballero, encarcelado un año sin que sobre él pesara otra
acusación que la de ser presidente del Partido Socialista. Era bastante,
claro está. Y se comprende que las Cortes que declararon inocente a
Salazar Alonso, tuvieran por culpables, tratados como a tal, al señor
Azaña y a Largo Caballero. Lo que no se comprende es que quienes
hicieron aquello se pongan ahora tafetanes. La hipocresía también
tiene sus límites.

Precisamente porque somos antípodas, moral y políticarnente, no
podrán nunca las derechas opositar con razón a la medalla de súfri-
rnientos. ¿Inferidos por quién y para qué? Los 'sufrimientos están
del otro lado. Somos nosotros los que podemos enseñar las cicatrices,
no tan cerradas que no sangren aún de cuando en cuando. En estricta
justicia, motivos habría más flue suficientes para que las derechas
se sintieran tratadas como ellas acostumbran tratar a los demás. Pero
somos antípodas, hemos dicho. Y a nosotros nos prohibe el decoro
propio hacer lo que las derechas practican por falta de decoro. Con
lo que siempre nos llevan la ventaja..,

La señorita Urraca Pastor conti-
núa en su importante papel de niña
desparecida. La prensa izquierdista
—que es la única que ha recogido
el suceso—no ha puesto al hecho el
marco sentimental con el que se
acostumbra a orlar tales conmove-
doras informaciones. Si esta niña
desaparecida lee los periódicos, des-
de el rincón en que está oculta, se
entristecerá al observar que su des-
aparición no suscita esa congoja
con la que en otras ocasiones hemos
matizado nuestras quejas, verdade-
ramente consternados ante casos pa-
recidos. Por fortuna, nosotros so-
mos hombres sensibles al infortunio
y queremos que llegue a la señorita
Urraca Pastor la expresión de nues-
tra inquietud. Siempre nos han im-
presionado las niñas desaparecidas,
mas éste es un caso tan dramático
como para que la registremos entre
sollozos. Cierto que la señorita
Urraca Pastor es una niña desapa-
recida a la que la experiencia ha
dado lecciones provechosas, que no
han caído en saco rolo. El saco roto
de la señorita Urraca Pastor tiene
un precioso entrenamiento, hasta
el punto de haber realizado una
trascendental revolución en materia
de raptos. En materia de raptos he-
tnos progresado poco. Se produce
siempre el mismo fenómeno; y des-
de que se han inventado las ensala-
dillas rusas y los bocadillos de ja-
món todos los raptos se consuman
Una vez que la raptada ha sido so-
metida al nutritivo soborno de unas
cañas de cerveza y unos bocadillos.
Cuando una mujer injiere el cuarto
bocadillo y la sexta caña de cerve-
za es señal de que no ofrecerá la
menor resistencia en ser raptada, y
el raptador puede evisar tranquila-
mente un taxi en la seguridad de
que antes de que el contador señale
la cifra de tres pesetas se encontra-
rá a solas con la raptada.

r
	 '-'rs de jamón ne-

ces,	 ,ca Pastor para
rapta. e. . T ie la detuvo? Los
Tribunales se encargarán en su día
de esclarecer este punto, y entonces
sabremos si cuesta más barato rap-
tar a un hombre que a una mujer.
Porque en este caso la raptadora ha
sido doña Urraca, y ésta es la nove-
dad máxima del suceso, que ofrece
la característica de la inversión. No
es que las mujeres no hayan rapta-
do nunca. En realidad, todo
no es otra cosa sino la consecuencia
de un rapto que la mujer ha llevado
a cabo suavemente, con ardides dul-
ces y sugestiones gratas. Lo que no
se había empleado hasta ahora es el
procedimiento revolucionario, violen-
to y subversivo, del rapto espectacu-
lar y rápido. Sin embargo, la seño-
rita Urraca Pastor no ha procedido
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EL PISTOLERISMO EN ACCIÓN

Ayer fueron asesinados en Barcelona
los hermanos Mi guel y José Badia
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EL TeRCEr pARLameNTO DE LA rEPUBLICA

sesión de ayer se Aprobaron dos importantes
proyectos de ley del ministerio de Hacienda

En la

La sesión de ayer
El camarada J I M ENEZ ASUA:

Abrese la sesión.
Son las cuatro y media.
EscriOns y tribunal están casi va-

dos, 1	 ' banco azul, los ministros
de Hacienda y Agricultura.

Apruu.sda el acta, v después de dar-
se cuenta del despacho de oficio,
mete el cargo un diputedo y co
za la discusión del

Orden del día.

Por aclamación se aprueba un dic-
tamen de la Comisión de	 upa-
tibilidades admitiendo al eje• del
cargo de diputado a don jOaqu.11 Ur-
záiz.

El PRESIDENTE: Dictamen de la
Comisión de Presupuestos sobre el
proyecto de ley convalidando los de-
cretos de 19, 21, 24 y 28 de febrero
y 3, 4 y 7 del actual, que desglosa-
ron los ministerios refundidos, y con-
cediendo varios créditos extraordina-
rios por un importe total de pesetas
83.3430.

El señor VERGARA (I. R.), en
nombre de la Comisión, da cuenta de
algunas modificaciones que se han in-
troducid() en el dictamen, y de las cua-
les queda enterada la Cámara.

El señor RUBIO CHAVARR1
(progresista) consume un turno en
Contra de la totalidad. Dice que' él
no hubiese impugnado el proyecto si
sobre los escombros de la ley de Res-
tricciones—excesiva, a su juicio—se
hubiese hecho una reorganización efi-
caz y adecuada de los organismos que
se restablecen.

En nombre de la Comisión, contes-
ta el señor PEREZ-URRIA (I. R.).
Hace una crítica de la ley de Restric-
dones, cuya ineficacia ha quedado pa-
tente hasta en el ánimo de su autor.
Y como el Gobierno se encontró con
una desarticulación de los servicios,
que no economizaba más que canti-
dades exiguas, y, en cambio, dejaba
desatendidos los departamentos minis-
teriales, ha creído oportuno restable-
cer algunos de los centros suprimi-
dos, cuya utilidad es manifiesta.

(En el banco azul, los ministros de
Estado y Marina.)

Rectifica el señor RUBIO, y como
parece que está argumentando sobre
hipótesis, el señor VERGARA le re-
pite que la Comisión ha suprimido ya
las partidas que creía innecesarias.

El señor VIDAL Y GUARDIOLA
(Lliga) es el segundo impugnador del
dictamen. Dice que sobre el presu-
puesto español gravita un exceso de
funcionarismo, que perjudica la eco-
nomía del país.

Pide una demostración de los abu-
sos que iba a corregir la ley de Res-
tricciones.

Entiende que es fácil cercenar el
número de funcionarios y mejorar el
sueldo de los modestos. Pues así co-
mo decía el señor Azaña que el pre-
supuesto de Guerra y Marina se re-
sentía de los aumentos de plantillas
derivados de las guerras cdoniales, el
presupuesto civil se ha visto acrecen-
tado cada día con gastos y más gas-
tos que producía el aumento de fun-
cionarios que ingresaban en el presu-
puesto como si la Hacienda pública
fuera un asilo.

Concluye diciendo que había otras
cosas más urgentes que aumentar el
número de ministros y de directores
generales.

Es necesario que todos, absoluta-
mente todos, contribuyan a la elabo-
ración de un presupuesto eficaz.
Dice el ministro de Hacienda...

El ministro de 'HACIENDA : Voy
a intervenir en el debate para recoger
algunas de las alusiones y contestar
a algunas de las preguntas sobre la
orientación política, presupuestaria y
financiera del Gobierno. No es éste
el momento de entrar en esa discu-
sión, porque el proyecto que está a
debate de la Cámara es una cosa mo-
destísima y no tiene el propósito de
trazar las líneas económicas del Ga-
binete. Pronto, muy pronto, con oca-
sión de los proyectos fiscales que el
ministro de Hacienda traerá a la de-
liberación de la Cámara, será oportu-
no entrar a fondo en el asunto, pues
entonces se acometerá la reorganiza-
ción de los servicios del Estado.

Ahora no hacemos más que traer
nuevamente a vida unos organismos
suspendidos por la ley de Restriccio-
nes, y no lo hacemos por razones po-
líticas ni para cubrir cargos, sino
obligados por una realidad y una ex-
periencia que nos demuestran que la
Administración no podía funcionar
con esos ministerios gigantescos.

El problema no es tanto de supre-
sión de organismos como de dotarlos
de eficiencia. Y en esos meses en que
ha estado vigente la ley aludida, se
ha demostrado que los servicios se
resentían en su prontitud, en su efi-
cacia y en su desarrollo. y es natu-
ral. A esos ministerios gigantes, don-
de el titular tenía a su cargo tal can-
tidad de problemas que le imposibili-
taba atenderlos, se les suprimieron
también organismos tan importantes
corno las Direcciones generales. s Qué
sucedió? Pues que la Administración
funcionaba peor. Estas eran las con-
secuencias de la ley de Restricciones.

Conforme en que los organismos
administrativos son cada vez más cos-
tosos. El ideal sería encontrar la for-
ma de aunar la prontitud y la eficacia
con la economía.

Y yo ruego a los señores diputados
que, autorizadamente, digan ante el
país si esas economías de la ley de
Restricciones han producido algún be-
neficio a la economía pública, o, por
el contrario, no han hecho más que
demostrar que la lentitud en los trá-
mites era mucho mayor, que la Ad-
ministración no era tan expedita, que
los órganos del Estado carecían de
eficacia.

Insiste en que el Gobierno no tie-
ne otro propósito con este proyecto
que facilitar la vida del presupuesto
vigente, que se vió compelido a pro-
rrogar por decreto. Por decreto tam-
bién se restablecieron las Direcciones
generales y otros organismos sin los
cuales no podíamos administrar. Con-
vencidos de la necesidad de ellos, pe-
dimos a la Cámara que los convalide.

El señor VIDAL Y GUARDIOLA

recuerda que su minoría combatió
la ley de Restricciones, a la que ca-
lifica de comedia, porque no resol-
vía ningún problema de los plantea-
dos. Pero no cree imprescindible el
restablecindento de todas las Direc-
ciones generales.

El ministro de HACIENDA : No
se ¡vi	 -tablecido todas, y, aun aque-
llas s lan vuelto a ponerse en vi-
gor, i •tan sido a medida que se de-
mostraba su necesidad para la bue-
na marcha administrativa del país.

Y sin más discusión queda aproba-
da la totalidad del dictamen.

Otro proyecto de Hacienda.
Se abre discusión sobre otro dicta-

men de la Comisión de Presupuestos
introduciendo diversas modificaciones
en los créditos que han de regir du-
rante el segundo trimestre del año en
curso.

El señor GUERRA DEL RIO (ra-
dical) pide algunas aclaraciones sobre
el pastado d) del articulo g.° del dic-
tamen, en el que se incluye un cré-
dito de 20 millones de pesetas, espe-
cialmente destinado a las obras de
mejora de ferrocarriles, repesentadas
por la electrificación de las líneas de
Madrid a Avila y Segovia, con una
dotación efectiva de la parte corres-
pondiente al mismo durante la vigen-
cia del período prorrogado.

Opina el señor Guerra que no hay
por qué conceder ese crédito, porque
ya figura una partida de so millones
para gastos de electrificación.

El señor VERGARA : Esa partida
se dedica también a obras de amplia-
ción y mejoras. No se ha invertido
cantidad alguna a electrificación por-
que hasta ahora no existía la necesi-
dad. El proyecto de electrificación es-
tá firmado en 1935, y como los gastes
han de empezar a pagarse ahora, de
ahí la necesidad de la consignación.

El señor VIDAIL Y GUARDIOLA,
de acuerdo con el señor Guerra, opi-
na que el gasto aludido puede muy
bien incluirse en la partida de so mi-
llones que figura en el- presupuesto
general para esas atenciones.

El ministro de HACIENDA: Ese
apartado del artículo 4.° no tiepe otro
motivo que atender a unos compro-
misos del Estado, que tiene que pa-
gar unos suministros y sus atencio-
nes, que nosotros no liemos creado,
pero que teníamos que afrontar si no
queríamos que se paralizasen unos
trabajos que ocupan a muchos obre-
ros.

El Gobierno, de una manera clara,
franca, abierta, viene a pedir un
aumento en esa consignación, que
era de So millones en los tiempos en
que se planeó el proyecto, y que des-
pués se o bajó a so. Y cuando hay
que hacer frente a los pagos nos en-
contramos con que es insuficiente pa-
ra atender esos compromisos, que in-
sisto en que nosotros no hemos crea-
do; pero que tenemos obligación de
llevar adelante por seriedad del Es-
tado y para evitar que las fábricas
que tienen contratado ese servicio no
acrecienten la crisis de trabajo, des-
pidiendo obreros, porque el Estado no
cumple con su deber. Y eso, mien-
tras pueda, no lo hace este Gobierno.

Queda terminada la discusión de
totalidad.

Lectura de proyectos de ley.
Los ministros de JUSTICIA e IN-

DUSTRIA leen proyectos de ley, que
pasan a informe de las respectivas
Comisiones, que emitirán dictamen
en su día.

Continúa la discusión.
Por aclamación quedan aprobados

los artículos 1.° y 2.°
El señor AMADO (monárquico)

apoya un voto particular al artícu-
lo 3.°, oponiéndose al aumento de
mmoo pesetas que se solicitan para
gratificaciones del personal de la
Secretaría del ministerio de Trabajo,
Sanidad y Previsión.

Solicita una explicación de la ne-
cesidad de los nuevos créditos que se
solicitan, necesidad que se ha pre-
sentado de pronto.

El señor VERGARA: En realidad,
lo que ha hecho el señor Amado no
es impugnar el crédito a que se re-
fiere su voto particular, sino plantear
una cuestión de procedimiento sobre
la forma de solicitar la ampliación
de créditos.

Refresca la memoria del señor
Amado recordándole que esto no es
serio. En 1934 y en 1935, con motivo
de la prórroga de presupuestos, se in-
crementaron créditos y se crearon
otros.

¿Cómo sus señorías, tan .joristas,
tan legalistas ahora, tan respetuosos
con la ley de Contabilidad, no pro-
testaron con los mismos argumentos
que hoy esgrimen? ;Ah! Pues por
una razón muy sencilla. Estaba por
medio la política, y en una de esas
autorizaciones para aumentar los
créditos había una cantidad destina-
da a amigos de sus señorías: los mi-
litares que se sublevaron el io de
'agosto. (Muy bien.)

Quede, pues, coesignado que el
Gobierno no ha hecho más que cum-
plir su deber.

Concluyo pidiendo a la Cámara re-
chace el voto particular.

Rectifica el señor AMADO y se
rechaza el voto particular, y queda
aprobado el artículo 3.°

Al siguiente presenta un voto parti-
cular el señor VILLALONGA (Ce-
da), que solicita la supresión de todo
el artículo.

Dice que nos encontramos ante una
ley de Autorizaciones, cuya aproba-
ción significaría un precedente funes-
to y perturbador para la administra-
ción española.

Además se vulnera el artículo 114
de la Constitución, pues ese proyec-
to de ley signica un crédito extraor-
dinario, en el que se ha incumplido
la ley de Contabilidad.

Se ha dicho que esto no es más que
una consolidación de la prórroga pre-
supuestaria.

El señor VERGARA : Con modifi-
caciones.

El señor VILLALONGA : Pues
nosotros queremos consignar la pro-
testa de la minoría popular agraria.

Reconoce luego que existe un pre-
cedente análogo aprobado en el bie-

nio negro, a propuesta del señor Ma-
rraco.	 1

Pero esto no puede servir de argu-
mento contra el orador, porque siem-
pre entendió que en las prórrogas
presupuestarias no se pueden alterar
los créditos que figuran en la ley.

Añade que no tienen propósitos de
obstruir ni de perturbar al pedir que
se justifique la necesidad de todos los
créditos solicitados.

Por último, acusa al ministro y a
la Comisión de deficiencias en la re-
dacción del articulado	 no se
dice a qué cantidad a- 	 ,rs gas-
tos derivados de la creo	 , e los or-
ganismos que se restablecen.

Hace falta la ley para crear obras
públicas y remediar la crisis de

trabajo.
El ministro de HACIENDA recha-

za las gratuidades cedistas de que el
proyecto que se discute signifique un

El camarada JIMENEZ ASUA: A
este artículo hay una enmienda de la
minoría socialista.

Dice así:

«En el artículo 4.°, después del
apartado a), se incluirá otro, que di-
ga: Queda suprimida la partida de
la Sección 4. a de las Obligaciones ge-
nerales del Estado (Clases pasivas),
cuyo concepto es: "Haberes del cle-
ro' .»

La Comisión no acepte la, en-
mienda.

Y la PRESIDENCIA concede la
palabra al compañero GALARZA,
quien, en un razonado discurso, apo-
ya la proposición, por estimar que si
la Cámara tiene facultad para au-
mentar créditos, por la misma razón
ha de tenerla para suprimir aquellas
partidas que, a su juicio, se oponen
al articulo 26 de la Constitución.

Las Cortes anteriores, por una ha-
bilidad, que consistía en considerar a
los curas como funcionarios públicos,
consiguieron el	 • larlos en el presu-
puesto de Clas ,sivas. Estaban en
su derecho al 1.... erlo. Pero también
lo estamos nosotros al pedir que se
cumpla el artículo 26 de la Constito-
ción, que dispone que el Estado
auxiliará económicamente a la Igle-
sia. Cumplid la Constitución!

Nuestros compañeros los concejales
.sociallstas y comunistas, al hacerse
cargo de los Ayuntamientos, lo pri-
mero que acuerdan es la supresión
de todas las subvenciones a órdenes
religiosas. ¿ Por qué no podemos ha-
oer lo mismo?

Y voy a decir a la Cámara que
quisiéramos llegar a más: a que esa
cantidad fuera íntegra al fondo para
remediar el paro obrero. Pero cuino
eso pugna con la ley de Contabilidad,
no lo proponemos, limitándonos a pe-
dir la aplicación del artículo 26. (Muy
bien.)

El señor VERGARA: Estoy com-
pletamente de acuerdo con la enmien-
da que acaba de defender el señor Ga-
larza, y personalmente la votaría; pe-
ro esa partida figura en presupuesto
.11 virtud de una ley aprobada por las
Cortes. Tráigase otra ley que la de-
rogue, e inmediatamente desaparece-
rá del presupuesto. Esa es la única
razón que tenemos para oponernos a
la enmienda. Por lo demás, confor-
mes.

¿Cuándo se reúne el Comité cen-
tral del Frente pot	 ' ¿Y la mino-
ría y el Comité ejecutivo. de Izquierda
rePublicana? En estos dos preguntas

en las' múltiples respuestas que a
1415 mismas se daba estu7„ur concentra-
da la atención de cuantos ayer concu-
rrieron a la Cámara. El Periodista se
ha procurado la inforinacióh necesa-
ria para satisfacer la curiosidad del
lector. La minoría parlamentaria y el
Comité ejecutivo de Izquierda repu-
blicana se reunirán hoy, 'miércoles, a
las once de la mañana. ¿Dónde? Se-
guramente en el Congreso. Decimos
"seguramente" con cierto acento du-
bitativo, pingue parece existir el de-
liberado propósito de despistar. A lo
mejor se celebra en otra parte...

En cuanto al Comité ceIttral del
Frente popular, aunque todavía no ha
adoptado ningún acuerdo de reunirse,
es indudable que lo hará dentro de
esta semana, más bien a fines de ella.
Los representantes de los partidos p o-
líticos que integrat el Frente no se
reunirán sin antes recibir mandato
concreto respecto a la trascendental
decisión que les corresponda adoptar.
No será, creernos, ailtes del viernes
cuando el Comité central del Frente
popular abordará el problema de de-
signar el candidalo a la Presidencia
de la República.

daño para la economía ni una trans-
gresión de ley.

Tampoco puede decirse que no exis-
tan precedentes en los anales parla-
mentarios. En las siete prórrogas pre-
supuestarias acordadas desde que rige
la Constitución se han aumentado los
créditos cuando han sido necesarios y
nadie ha protestado.

Nosotros, por unas circunstancias
forzadas, tuvimos que prorrogar los
presupuestos por decreto. En este ca-
so, es evidente que no se pueden mo-
dificar las consignaciones. Por eso,
para salvar algunas dificultades, nos-
otros presentamos esta ley de Auto-
rizaciones, que nadie puede discutir
tiene poder legal suficiente para mo-
dificar los créditos consignados, si así
lo cree oportuno el voto legislativo.

Ademas, nosotros nos hemos encon-
trado con un presupuesto que no es
el nuestro, con gastos que nosotros
no hemos creado. Y ante la dificultad
que la consignación trimestral signifi-

El compañero GALARZA remacha
la posición de las minorías socialis-
ta y comunista. Nos encontramos an-
te una modificación de las partidas
del presupuesto. ¿Por qué no vamos
encuentran en los presupuestos muni-
cipales partidas que significan ayuda
a la Iglesia, dicen : «¡Esto no se pa-
ga, porque es ilegal !», nosotros afir-
mamos que con nuestros votos no pa-
san estos haberes pasivos del clero,
que, a la postre, son una ayuda a la
Iglesia, contraria al artículo 26 de la
Constitución.

El ministro de HACIENDA: La
enmienda no es congruente con lo que
estamos discutiendo. Se trata ahora
solamente de una autorización al Go-
bierno para facilitar la administración
del presupuesto. Nada más. Si se tra-
tase de una prórroga presupuestaria,
y en ella hubiera un concepto o un
artículo dedicado a estas atenciones,
estada muy en su lugar la proposi-
ción del señor Galarza, con la que
creo no discrepa ningún republicano.

Pero el Gobierno, por razones de
urgencia —esta ley de Autorizacio-
nes debió ser aprobada al mismo tiem-
po que la prórroga del presupuesto —,
ha querido simplificar todo lo posible
el dictamen, reduciéndole a lo impres-
cidible, cuino único medio de apartar
de la sl : osión temas que retrasen la

	

aprob.	 de la ley.
Inse pu, en que al discutirse

los presupuestos será el momento
oportuno de plantear a fondo el pro-
blema.

El camarada GALARZA : Permi-
tirá el señor ministro de Hacienda
que le diga que no encuentro ningún
motivo para retirar la enmienda.

El ministro de HACIENDA : Ten-
ga en cuenta el señor Galarza que
se trata sólo de ayudar a servicios ya
creados, cuya dotación es insuficiente.
Se trata de una necesidad urgente que
tiene el Gobierno para que las obras
públicas puedan marchar, para que
los trabajos no se paralicen, para que
las subastas puedan realizarse, para
que los servicios sigan funcionando,
para que el paro obrero no se incre-
mente.

Y esa urgnecia, y el peligro de que
debates largos y profundos retrasen
la aprobación de la ley, hacen al Go-
bieno no aceptar la enmienda, cuyo
espíritu será discutido en fecha pró-
xima.

En votación ordinaria queda recha-

'Lógicamente hablan de provocar co-
mentarios las reuniones tenidas ayer
por el señor Azaña con la plana ma-
yor de su partido. Dando por descon-
tado que el partido de Izquierda repu-
blicana, por decisión de su autoridad
máxima, consieila en que el señor
Azaña sea el candidato del

Frentepopulur y que el Comité central del
Frente popular decida designarlo, se
planteaban los comentaristas los pro-
blemas pe el mismo día de la procla-
mación del nuevo presidente había de
ser resuelto. Uno de ellos, el primero
de todos, el de quién sucedería al se-
rio? Azaña en la jefatura del Gobierno.

Hombre conocedor de los valores
actualmente en curso dentro de los
partidos republicanos que tienen la
misión de gobernar, se expresaba ayer
tarde en estos términos :

—Descontado el señor Martínez Ba-
rrio, que persiste en su actitud de no
aceptar otra presidencia que la de las
Cortes, no hay apenas figuras en que
pensar para la jefatura del Gobierno.
El futuro presidente saldrá, sin duda
alguna, de los hombres que forman
actualmente el Gabinete. Un rápido
examen del momineto en que la crisis
se provocará—sin contar para nado
con otros matices de tipo personal—nos
lleva a la conclusión de que solamen-
te dos de los actuales ministros po-
4ría)3 sentarse en la cabecera del Flan-

ca para sacar obras públicas a subas-
ta, y con ellas remediar el paro obre-
ro, el Gobierno trae a la Cámara un
modesto proyecto de ley de Autoriza-
dones.

Y dice a la mayoría : No podemos
administrar en la forma en que está
aprobado el presupuesto. Necesitamos
esta autorización para desarrollar
nuestra política.

Por lo demás, estas Cortes no ha-
cen más que seguir precedentes mar-
cados en Cámaras anteriores, donde
los representantes de la Ceda no cre-
yeron oportuno impugnar el procedi-
miento que ahora rechazan con tanto
ahinco.

El señor VILLALONGA insiste en
que es peligroso el precedente que se
va a crear con la ley de Autorizacio-
nes.

Y como hay pocos diputados en la
Cámara, pide votación ordinaria, en
la que se rechaza la propuesta cediste
por aplastante mayoría.

zada la enmienda, que sólo votan las
minorías proletarias.

Queda aprobada la ley.
Nominalmente es rechazado un

voto particular de los cedistas, por
131 votos contra 72.

Queda aprobado el artículo 7.°
E 1 camarada SAPINA defiende

brevemente un voto particular al ar-
tículo 8. 0 , pidiendo la supresión del
artículo 30 de la ley de Presupuestos
para d segundo semestre de 1935.

Se refiere el citado artículo a la
supresión de cátedras y centros . de
Segunda enseñanza, que las derechas
introdujeron en el presupuesto con el
evidente propósito de boicotear la
sustitución de la enseñanza religiosa,
al mismo tiempo que se perjudica la
labor cultural de la República.

Además, se trata de un problema
de índole administrativa, que tiene a
muchos encargados de curso de Ins-
titutos en una situación de interini-
dad que es ya hora de que termine.

El señor MARTIN DE NICO-
LAS : Todos los grupos mayoritarios
de la Cámara suscribimos una a una
las palabras del señor Sapiña, con
cuyo fondo estamos conformes. Pero
no es posible que al socaire de un
proyecto modesto se planteen pro-
blemas de la envergadura del plan-
teado por el señor Sapiña. Además,
ése es un problema cele compete al
ministro de Instrucción pública y es-
capa a la Comisión de Presupuestos.

El compañero SAPINA: Trata-
mos solamente de modificar un ser-
vicio que funciona mal y queremos
que funcione bien. Queríamos acabar
con esa situación de interinidad. Y
se va a dar el caso anómalo de que
hay que rechazar nuestra propuesta,
y mañana se apruebe eso mismo ea
un provecto del ministro de Instruc-
ción pública.

El señor MARTIN DE NICO-
LAS : Dos palabras para decir al se-
ñor Sapiña que esos catedráticos y
auxiliares de curso dejarán de ser in-
terinos muy en breve, en cuanto el
ministro de Instrucción pública frei-
ste a las Cortes el oportuno proyecto
resolviendo el problema, que a él
compete resolver.

Rechazado el voto particular, se
aprueba el artículo.

Y queda aprobada la totalidad de
la ley.

Acto seguido se levanta la sesión,

.) • • •

co o .:111 con garan,:tas de merecer el
o	 , y la con	 1 de todos: estos
o :.,nibres so, señores Casares
quiroga .y Ruiz fuNes. Pero si el
primero sigue negándo.'' ‘ . r la posibi-

,lidad de ser i fl f Q del gobierno, habrá
que prescindi 	 'quien „ , una mul-
titud de ni:	 que estén en el ani-

Que en el artículo 4.°, después del
apartado a), se incluirá otro que diga:

"Queda suprimida la partida de la
sección 4. 1 de las Obligaciones ge-
nerales del Estado (Clases pasivas),
cuyo concepto es :_ "Haberes del ele-
ro".

•Regocijo... por un mes.
Cuando, como resultado de la vo-

tación, la enmienda socialista fué des-
echada, los diputados de las derechas
no podían disimular su regocijo:

Don Abilio Calderón, por ejemplo,
dijo ante un grupo de diputados y pe-
riodistas:

—Hemos vencido por callar. Si ha-
blo yo, o cualquier diputado de las
derechas, asunto perdido...

Otro diputado de la misma cuerda
que el señor Calderón, le replicó:

—Sí; los hemos salvado; pero den-
tro de un mes...
La reunión de la minoría de Iz-

quierda republicana.
El señor Fernández Clérigo, presi-

dente de la minoría parlamentaria de
Izquierda republicana, anunció a los
informadores que la fracción de Iz-
quierda republicana se reunirá hoy,
en el Congreso, a las diez y media
de la noche.

Pero un periodista conversó con un
diputado de Izquierda, a quien inte-
rrogó sobre la reunión del Grupo.

—Sí... Nos reuniremos mañana, a
las once—respondió.

—¿De la noche?
—No... ¡ De la mañana!
Por deducción lógica, el periodista

creyó al diputado...
La muerte de los hermanos
badia.' El atentado de que en Barcelona
fueron ayer víctimas los hermanos
Badía causó penosísima impresión.
Se hicieron comentarios diversos.
Predominaba, sobre el matiz que les
daban los comentaristas, según fuera
su color político, la condenación del
bárbaro hecho.

Comisiones parlamentarias.
Se constituyeron ayer distintas Co-

misiones parlamentarias.
La de Guerra eligió presidente al

señor Ansó; secretario, a don Elfidio
Alonso, y visecretario, al señor Fuen-
tes Pila. Para estudiar el proyecto de
ley sobre reclutamiento de los oficia-
les de complemento se designó una
Ponencia, formada por nuestro com-
pañero Prat y el señor Ortiz de So-
lórzano.

La de Marina quedó formada por
el señor Valle, presidente; el señor
G o me z Hidalgo, vicepresidente ;
nuestro compañero Lorenzo, secreta-
rio, y el señor Casanella, vicesecre-

La Comisión de Trabajo nombrótaprreisoi.dente al señor Fernández Osso-
rio Tafall; vicepresidente, al señor
Salvador García • secretario, a nues-
tro compañero Vjenceslao Carrillo, y

secretario, a don Juan Antonio
i des.

El presidente dió cuenta de los pro-
yeetos presentados por el Gobierno a
las Cortes y pendientes de dictamen
de la Comisión. Son tres : uno, pro-
rrogando hasta 31 de noviembre de
1 93 7 el plazo fijado en el artículo 15
de la ley de 25 de junio de 1935 para
la terminación de las obras de casas
acogidas a los beneficios de dicho ar-
tículo ; otro, ralificando el Convenio
internacional relativo a la conserva-
ción de derechos en los seguros de in-
validez, vejez y muerte, y otro, dic-
tando normas para la tramitación de
recursos contra sentencias de los Ju-
rados mixtos en materia de salarios
y despidos.

La Comisión se cliA por enterada de
dichos proyectos, 	 irdó repartir a
sus miembros los n y5 para que los
estudiaran durante n einticuatro horas
y volver a reunirse hoy miércoles, a
las cuatro de la tarde, para discutirlos
y emitir dictamen.
Para resolver el problema bulle -

ro de Asturias.
. Nuestro camarada el diputado por

Asturias Beli o ' ,	 Tomás celebró
ayer, en el G.	 o), una interesante
conferencia coi ministro de Indus-
tria y Comercio, señor Alvarez Buylla.

Belarmino Tomás y el ministro
cantbiaron impresiones sobre el pro-
yecto de ley presentado ayer a la
Camara para la reapertura de la fábri-
ca de nitrógeno de la Felguera, que
permitirá dar trabajo a varios cente-
nares de obreros.

Hall :•	 después de le necesi
• . studie con toda urg,

gderi clin ,o de la industria hullera as-
la I	 que resuelva el probl,.. s

El ministro prometió a nuestro com-
pañero que este estudio comenzari

in . 15\	 1 sein s a, convocándose al
o	 ele	 :ss obrero, patronal

con la represen-
tación del Estado, se encargará de

oiv . 1 .(	 ' 1-no las soluciones
a, la
po odnid.s. ,I dlal.°ces.de mayo ha-

ce que el señor Alvarez Buylla no se
determine a que los trabajos de esta
Conferencia nacional comiencen antes.

e
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Subvención para las Colonias es-
colares de Valencia.

Los diputados por Valencia del
Frente popular visitaron al ministro
de Instrucción, del que obtuvieron
la concesión de una subvención de
25.000 pesetas para las Colonias es-
colares de Valencia.
La Comisión permanente de

Agricultura.
Ayer tarde se reunió en la Sección

quinta del Congreso la Comisión per-
manente de Agricultura. Fueron de-
signados: Presidente, don Manuel
Alvarez Ugena; vicepresidente, don
Fulgencio Díez Pastor; secretario, el
camarada José López Quero, y vi-
cesecretario, don Federico Fernández
Castillejos.

A continuación quedaron designa-
das las Ponencias que estudiarán los
siguientes proyectos de ley: Revi-
sión de desahucios de fincas rústicas,
Beade, Valentía y Blanco Rajoy;
Rescate y adquisición de bienes Co-
munales, López Quero, Díez Pastor,
Vilatela, Gortáriz y Martínez de Mo-
renVn ; Derogación de la ley de Cell-
trarreforma agraria y nueva ley de
Bases, Zabalza, Templado, Zulueta,
Fernández Castillejos y Alvarez Ro-
bles, y Adquisición de propiedad por
arrendatarios y aparceros, Migo, Va-
1 ntín y Giménez Fernández.

A petición de diferentes entidades
de carácter agrícola y económicas se
acordó abrir una información públi-
ca por espacio de diez días, a contar
desde el día 29, para hacer las leyes
citadas en segundo, cuarto y quinto
lugar.

La Comisión volverá a reunirse
próximo martes.

La Comisión de Estado.
También ayer tarde quedó, consti.

tuída la Comisión de Estado, eligien-
do: Presidente, al señor Nicoláu
D'Olwer; vicepresidente, al señor
Marín Lázaro; secretario, a don An-
tonio Jaén, y vicesecretaria, al cas
masada Alvarez del 'ayo.

Se nombraron tres ,Ponencias para
los tres proyectos leídos por el mi-
nistro de Estado, encomendadas a los
señores Pla y Armengol, Lacosta y
Marín Lázaro. Acorchó reunirse nue-
vamente el jueves 7 de mayo.
Una pregunta de Bruno Alonso

sobre el paro obrero.
Nuestro camarada Bruno Alonso

iba a hacer una pregunta al Gobier-
no en el sentido de que éste expusie.
ra a la Cámara la forma en que ha
de abordar y resolver el problema dei,
paro en España, y del que el Gobie

rno se ocupó en el último Consejo de
ministros.

El señal Ramos, ministro de Tra-
bajo, dijo a los informadores que la
pregunta de Alonso no iba a quedac
incontestada. Ahora bien, la respues-
ta ha de aplazarse hasta que la Pa.
nencia ministerial nombrada en el
último Consejo de ministros trace
un plan para resolver el problema de
los sintraajo, y llegado ese momen-
to, la Cámara conocerá con toda
amplitud cómo ha de resolverse este
irnssortante problema, pues el Go-
bierno es el más interesado en que
su solución sea rápida.
Hoy se reunirá la Comisión de

Comunicaciones.
Esta tarde, a las cinco y media, se

reunirá en una de las Secciones del
Congreso la Comisión parlamentaria
de Comunicaciones.
Orden del día parlamentario

para hoy.
El presidente de la Cámara, al ter-

minar la sesión, manifestó a los pe-
riodistas que en la sesión de hoy se
S.•	 ,1 a votación definitiva loe
1	 de ley que habían sido dis-
co	 anvalidando los decretos de
19, 21, 24 y 28 de febrero y 3, 4 y 7 del
actual, que	 losaron los ministe-
rios refundb concediendo varios
créditos extrae, ~arios por un impor-
te tot de 83.3 43,88 pesetas.

se votará el proyecto in-
trodu diversas modificaciones en
los créditos que han de regir durante
el	 n ndo semestre del año en curso.

spués o antes de este asunto
—wiu el camarada Jiménez Asúa—se
explanará una interpelación anuncia-
da por el señor Madariaga a los mi-
nistros de Trabajo y Agricultura.

La Comisión de Gobernación.
Ayer quedó constituida la Comisión

de Gobernación en la siguiente forma:
Pre: ' nte, don ' oluel Torres Cam-

paña 	 Oresit:	 don Rafael !lía-
sin 1. ; set ,io, el camarada
Carlos Rubiera, y vicesecretario, don
Ramón Fernández Matos.

La Reforma agraria en el País
Vasco.

Los diputados a Cortes del País
Vasco, con los representantes de aque-
llas Gestoras y los téceicos de la Re-
forma agraria, visitaron al ministro
de Agricultura para tratar de la mk-
rna. Parece que el ministro aceptó al-
gunas indicaciones que se le bleier on.•

Viaje aplazada.
El embajador de España en Lisboa,

Sánchez Albornoz, que se pi o-
1 .	 marchar inmeJeatamente a pe-

irse de la Embajada, consultó
, señor	 quien le 1!, ,l iet5

qus aplazase e'	 por un,
para •	 pueda	 ,r a las pe

' reto,	 de Ja minoría parlamenta-
' ria.

La minoría socialista propone la
supresión de los haberes pasivos

del clero

PASILLOS DEL CONGRESO

La úni ca opcion
Azañ a,	 jefe del	 Estado

del señor

Hoy se reunirán, conjuntamente, la minoría parlamenta-
ria y el Comité ejecutivo de Izquierda republicana. -- Y a

fines de semana lo hará el Comité central del Frente
popular, para designar el candidato a la Presidencia de

la República

'bienle, logro,	 ;a inci,	 'caí, una-	 -
winlidad de pareceres. quedará,
pues, al futuro presiden:, de la
Republica—si éste es el señor Azaña—opción

Una enmienda de la minoría so-
cialista.

El diputado socialista Angel
Galarza, de acuerdo con la minoría del
Partido, presentó ayer una enmienda
al proyecto de ley prorrogando por
un mes los presupuestos, concebidu
en los siguientes términos:

«La minoría socialista propone co-
mo enmienda al dictamen relativo a
la prórroga de los presupuestos lo -
siguiente
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LA REVOLUCIÓN AGRARIA POSICIONES SOCIALISTASUN ARTÍCULO DE PRIETO EN "EL LIBERAL" DE BILBAO

El Gobierno concede subsidios, Una carta a la Comisión ejecutiva
semillas y abonos a los yunteros de la Federación N a c ional de

asentados	 Juventudes

de la República, sin saber siquiera
, quién iba a ser, a un afiliado de

ceder-da republicana que ésta, 1-sor sí
, designase ? Claro que no. Pues

	

el mismo ni	 o no podernos

	

terponernos COI	 :sendas sea-les
jantes. Aclemás„;	 '.-o en quie-
nes, al formular la es •ia del ple-
biseles en el Partido a. „dista lanza-
ban al mismo tiempo por su cuenta
la candidatura de un relee - lo? Un
republicano podía, por 1. -,to, ser
designado sin plebiscito pleeio de los
republicanos; :pero para un socialista
era indispensable el plebiscito de los
socialistas. Claro es que a quienes así
discurrían' se les impoctaba un ardite
de que fuera lógica o ilógica su acti-
tud. La cosa se relucía a entorpecer
el paso a correligionarios eminen-
tes.

La elección de Besteiro o de De los
Ríos eliminaba todo sacrificio en el
campo republicano. El señor Azaña
podía seguir al frente del partido de
Izquierda republicana y continuar
ahora a la cabecera del banco azul,
aunque claro está que sus correligio-
narios no deben hacerse a la idea de
que en este puesto sea 'eterno. Sien-
do imposible—fácil era advertirlo, y
se advirtió—el mantenimiento de la
Candidatura del señor Sánchez Ro-
mán, y descartado todo socialista, no
había más remedio para los republi-
canos que som.eterse al sacrificio de
eliminar al señor Azaña .de la vida
política activa. Dentro del campo re-
publicano era, y es, la única solución
de altura. Las otras descienden mu-
cho, demasiado. Dicho sea con todos
los respetos.»—(Febus.)

PARA RESOLVER EL PARO OBRERO

Urge la reorganización de la
Dirección general de Minas

BILBAO, 28.—iEl Liberal» publi-
ca hoy un extenso articulo des cama-
rada lndalecio Prieto, titulado: «Có-
mo se ha llegado a la candidatura de
Azaña.»

Entre otras cosas, dice que, a par-
tir de hoy, y no ames,	 forme .a
las indicaciones del GObierno 	 los •er-
tid.os pueden abordar oís ¡neme el
problema. «El de Izquierda republica-
na—añade—ha sido el Issiniero ch ac-
tuar.» Y habla de lás dos reunicnes
celebradas en el domicilio del señor
Azaña, qúien quería oír la opinión de
todos sus corredgionarios antes de
autorizar que fuera ofrecido su nom-
bre al Frente popular para la candi-
datura a la jefatura del Estado.

«El obstáculo que en d fino espí-
ritu del señor Azaña—dice el articu-
lista—podía constituir una actitud ad-
versa de Izquierda republicana ha des-
aparecido, resultando baldío el esfuer-
zo hecho estos últimos días para que
ese obstáculo, fácil de hacerle surgir
entre correligionarios muy devotos dek
señor Azaña, cobrara proporciones de
impedimento casi absoluto.

El señor Azaña, pues, puede ya : li-
bremente optar, y adelantarnos la im-
presión de que optará, aunque el car-
go no le seduzca, por la Presidencia
de la República, estimando que las
circunstancias le crean ese deber con
carácter imperioso.

Al llegar a fase tan interesante el
proceso que a la hora actual atrae la
atención de todos los españoles, nos
parece oportuno recordar la síntesis
de lee artículos que 'hemos consa-
grado al examen del problema, ar-
tículos que en Madrid han sido objeto
de muchos comentarios, no todos,
ciertamente, inspirados por la bue-
na fe.

Con indiscutible derecho, que algu-
nos aprendices de dictadores preten-
den negarnos o regatearnos — lo cual
setá en vano, porque no estamos dis-
puestos a abdicar de él —, expusimos
nuestro criterio cuando lo juzgamos
oportuno en los siguientes términos
la Presidencia de la República debe
ser desempeñada por una personali-
dad de primer piaras, siendo impru-
dente confiarla a cualquier hombre
gris, mediocre o simplemente discres
to, porque ¿se es un lujo que pueden
permitirse Repúblicas plenamente con-
solidadas ; pero no regímenes nacien-
tes, como el español, expuestos a tre-
mendas convulsiones. Consiguiente-
mente, añadimos, los republicanos de-
ben ir aprestándose al sacrificio de per-
der para la política activa a una perso-
nalidad de este relieve, a menos de
avenirse a que sea un socialista quien
pase a la jefatura del Estado.»

Examina a continuación Prieto los
nombres de quienes, además de. Azaña,
por la preeminencia de sus figuras y
por el origen de las indicaciones en
su favor, se señalaron con cierta in-
sistencia como posibles candidatos
den Felipe Sánchez Román, Fernan-
do de los Ríos y Julián Besteiro, •res-
cindiende de otros nombres incubadas
en las Redacciones de los periódices,
y dice:

«En don Felipe Sánchez Román
pensó . don Manuel Azaña. El jefe
del Gobierno fué quien lanzó ese
nombre. Pronto hubo de desistir de
su empeño al ver confirmadas las
objeciones que le apuntaron aquellos
con quienes en la intimidad consultó
previamente. En primer término, el se-
ñor Sánchez Román se negó de modo
rotundo a dar su nombre, y, además,
el hecho de haberse separado del
Frente popular pocos dias antes de
las elecciones legislativas era en fac-
to( negativo en orden al es	 sino
con que se acogería su props	 . Es-
ta candidatura murió antes de nacer.

Cosa idéntica ocurrió con fa de Ju-
lián Besteiro, indicado por la Esque-
rra catalana, y con la de Fernando
de los Ríos, suscrita por dementas de
gran valía. Además de las sendas ne-
gativas de ambos ilustres catedráticos,
los directores del republicanismo es-
timaron unánimemente que razones
psicológicas aconsejaban no se con-
firiera la Presidencia de la Repúbli-
ca a un socialista, por muy moderado
qué fuese, pues ello podría aumentar
el pánico de determinados sectores
sociales, agravándose así la situación.
De otro lado, la fobia oda que en
el Partido Socialista ha	 ituído a
aquella magnífica camales que an-
tes nos unta a cuantos militamos en
él, se desató con fiereza ante la po-
sibilidad de que pudieran triunfar Bes-
teiro o De los Ríos. A fin de impedir
ese triunfo se urdió, estampándolo en
letras de molde, este magnífico des-
atino: que no podía ser presidente de
La República otro socialista que quien
nu- fuese designado plebiscitariamente
por el Partido.

Es decir, que si los partidos republi-
canos se acercaban a nosotros y nos
decían: «Veríamos con gusto que la
Presidencia fuese ocupada por Julián
Besteiro o Fernando de los Ríos», nos-
otros debíamos contestarles: «No lo
consentimos. llenen ustedes que acep-
tar para ese puesto a quien nosotros
designemos.»

Los republicanos, al poner reparos
a De los Ríos o a Besteiro, no caen
en la cuenta de que quien va a la je-
fatura del Estado se amortiza en el
acto como hombre de partido, puesto
que no puede seguir militando en él.
Fernando de los Ríos o Julián
Besteiro, si se decidían a aceptar el ofreci-
miento, habían de ser baja en el
Partido Socialista, como lo será en el
de Izquierda republicana el señor

Azaña. Además, acaso no valoraban su-
ficientemente la aureola de prestigio
que rodea a ambos insignes profesores
tanto en España como fuera de ella.

Los socialistas del veto, no sólo ol-
vidaban esos factores, sino que, el
exigir el plebiscito para la designa-
ción, olvidaban asimismo que el cargo
no se brindaba al Partido, sino a uno
<le sus hombres, que iba a dejar de ser
afiliado. Por lo visto, no querían re-
cordar que ni Largo Caballero, ni Fer-
nando de /os Ríos, ni yo fuimos de-
signados plebiscitariamente por el
rPartido para ser ministros. Podrá
Jalegarse que en 1931 el plebiscito no
fuá posible porque la designación
nuestra procedía de un Comité revo-
lucionario que funcionaba en la dan-

destinidad. Pero, ¿ y después? ; ¿trae
las diversas crisis del primer bienio,
en . que nuevamente fuimos nombrados
ministros? Entonces no hubo plebisci-
to ni podía beberlo, por la sencilla a-
zón sil! que quien nombraba a los mi-
nistros bajt, su responsabilidad cons-
titucional era el jefe del Gobierno y
no el Partido.

1. ahora, si la candidatura de al-
guno de esos camaradas llegaba a
prosperar, prosperaría, no exclusiva-
mente por lus votos socialistas, sino
también por los votos republicanos.
En consecuencia, procedía isacer la
designación del candidato de izquier-
das entre todos, y no por una sola
fracción, como seguramente se va a
hacer con el señor Azaña, porque la
jefatura del Estado no es una vice-
presidencia o una secretaría de la Cá-
mara, que se confiere al respectivo
Grupo parlamentario, quedando éste
en libertad de elegir de su seno a
quienes hayan de desempeñarlas. Es
más, bastante más, muchísimo más,
y corresponde a todos los partidos
coligados pacer la designación. No
habría ninguno de ellos que se as-i-
fiera a aceptar previamente, y a cie-
gas, el nombre que pudiera salir del
plebiscito verificado por un partido
solamente. Es decir, no habría par-
tido con conciencia de su responsabi-
lidad que se comprometiera a aceptar
para la- Presidencia de la República
un nombre que se le diera forzada-
mente, sin consentirle siquiera hacer
reparos sobre él si no le resultaba
grato.

s Nos comprometeríamos ahora los
soc- ialistas a votar para la Presidencia

Texto del decreto facilitado en el
ministerio de Agricultura

«La situación económica de los
yunteros a los que se ha dado por el
Instituto de Reforma Agraria tierra
de barbechera en cumplimiento de lo
dispuesto eti los decretos del minis-
terio de Agricultura de 3 y 14 de mar-

za último, requiere que sean faci l ita-
dos por el Estado algunos anticipos
para que atiendan debidamente a sus
labores.

Fácilmente se comprende que en
muchos casos la falta de medios con
que atender a sus más elementales
necesidades, aumentadas en el año en
curso por carecer de siembras y verse
Por esta circunstancia privados de
productos, pondrá en situación difícil
a los campesinos hasta que, llegada la
recelección, puedan obtener el freto
de su trabajo en la tierra que les ha
sido entregada.

Ya el decreto antes mencionado de
14 de marzo, en su artículo so, y con
vista a lo anteriormente expuesto,
disponía que «una vez que las tierras
afectadas por esta ocupación se ha-
llen en poder de los Yunteros, el Ins-
tituto de Reforma Agraria adoptará
las medidas pertinentes para rellla-
mentar estos asentamientos y prepa-
rar los auxilios económicos que sean
ptecisos para la siernbra de otoño y
sus labores preparatorias».

Ahora bien : de no fijarse con toda
claridad en qué han de consistir los
anticipos, forma de reglamentar su
entrega y distribución y garantías a
exigir, se originarían trastornos y en-
torpecimientos que irrogarían perjui-
cios a la obra realizada, poniéndola
en trance de fracaso.

En virtud de lo exnuesto, por arue--
do del Consejo de Ministros y . a pro-
puesta del de Agricultura, vengo en
decretar lo siguiente
. Articulo s.° Los _yunteros asenta-
dos en tara misma finca, con arreglo
a los decretos de este ministerio de
3 y 14 del pasado mes de marzo. diri-
girán un escrito colectivo al Set-vicio
Provincial de Reforma agraria for-
mulattdo las peticiones de los diver-
sos subsidios que necesiten para la
explotación de la finca en QUC 'laven
sido asentad,.	 cc>mpañárá a dicho
escsito una , ;r1 norninel ieell-
yidues a los qe.. deban concederse los
subsidios, que tendrán carácter per-
sonal.

Art. 2.°	 sl fin de evitar ahu-
eca: y de qtr	 1 atendides debida-
mente las •	 'ras necesidades de
los vuntesos,	 sán distinguirse dos
clases de sule	 :

a) Los que representen un adelan-
to para el sostenimiento de la fami-
lia campesina a quien se dió la tierra.

I)) Los que suponaan una aporta-
ción para el cultivo de la tinca.

Art. 3.° Los primeros consistirán
en entregas de trigo a los peticiona-
rios, previa certifisssión de los irsaa-
jos que lleven 1-	 y en ce -
que no exceda e.	 importe e:
lar de dichos trabajos. A tales eicc-
tos se dispondrá de los depósitos de
granos procedentes de garentias tes
f inge al Instituto de Reforma Agraria
que haya en la provincia.

Art. 4.° Les auxilios económicos

que supongan aportación al cultivo
de la tierra entregada consistirán en
semillas adecuadas para la siembra y
en los abonos procedentes.

Art. 5.° Para estos últimos antici-
pos deberá obrar antes del 15 de agos-
to del Miss actual en poder de los Ser-
vicios provinciales de Reforma agra-
ria relación detallada de las peticio-
nes por fincas, con la lista nominal
de los que ha yan de ser auxiliados. A
la vista de ellas, el Servicio provincial
solicitará los créditos que deban ser
concedidos ,por el Instituto de Refor-
ma Agraria y procederá a la adquisi-
ción de las semillas y abonos solicita-
dos mediante concurso, cuyas condi-
ciones se publicarán en el «Boletín
Oficial» de la provincia. Las semillas
y los abonos deberán obrar en poder
de los campesinos antes del 30 de sep-
tiembre de 1930.

Art. 6.° Los yunteros asentados en
cada finca procederán al reparto y en-
trega de las semillas y de los abonos,
levantándose acta en la que consten
los acuses de recibo de los interesados.

Art. 7.° El reintegro de todos estos
anticipos al Instituto de Reforma
Agraria se hará

a) Los de primera clase, en espe-
cie o en numerario y en la misma
cantidad recibida por el yuntero.

b) Los segundos, en metálico, por
el `Valor a que hayan resultado al Iris:-
titulo de Reforma Agraria como con-
secuencia del concurso Otorgado, con
el aumento de un cinco por ciente
para atender a los gastos de traslado.

Caso de no disponer de numerario
para ello, se efectuará un depósito en
grano por el valor total del anticipo,
más un diez por ciento para mermas
y gastos de almacenaje, tasados al
precio normal que registre el mercado.

Art. 8.^ Los Ayuntamientos res-
pectivos intervendrán en cada caso las
peticiones y entregas que se hagan a
los yunteros de su vecindad, hacién-
dose	 -eonsables subsidiariamente de

,sro al Instituto de Reforma
Agr,.

El ministro ante el micrófono

El señor Ruiz Funes
hablo anoche de sus
proyectos agrarios

Anoche pronunció el ministro de
Agricultura, desde el estudio de
Unión Radio, una interesante confe-
rencia acerca de la labor realizada en
su ministerio desde que el Gobierno
Azaña ocupó el Poder y de los pros
',celos que tiene en preparación.

La falta de espacio, en el día de
hoy, nos impide publicar la conferen-
cia del señor Ruiz Funes, cosa que la-
mentamos.
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Se nos ruega la inserción de la si-
guiente carta:

«Madrid, 25 de abril de 1936.
A la Comisión ejecutiva de la Fe-

deración Nacional de Juventudes So-
cialistas.—Presen te.

Estimados compañeros: Los abajo.
firmantes formábamos parte de la
fracción que habéis denunciado por
el documento público aparecido en
la prensa de 2 t y 22 del corriente. Por
la necesidad de justificar nuestra in-
tención real y la finalidad perseguida,
aparte de por la otra superior de dar
Una satisfacción cumplida a ese or-
ganismo con la liquidación de nues-
tro trabajo y el firme propósito de
aceptar la disciplina de la Federación
de JuVentudes Socialistas íntegra-
mente, nos creemos en la obligación
ineludible de declarar públicamente:

1. 0 Que nunca nos propusimos ac-
tuar fraccionalmente en el seno de la
Juventud Socialista ni de las Juven-
tudes unificadas. El simple examen
del orden del día de miestra reunión
es suficiente para demostrar que nues-
tra actividad se desarrollaba, no al-
rededor de cuestiones específicamente
juveniles, sino de los problemas fun-
damentales del movimiento obrero en
general. Entendimos siem.pe aí
consta en la reseña de la e 	 e a

s

que nos referimos, que la culmina-
ción del acercamiento a la Juventud
Comunista con la unificación que en
la actualidad se da era la primeea
condición de la victoria proletaria,
que hacía, no sólo innecesaria, sino
perturbadora, toda actuación fraccio-
na'.

Nuestros propósitos fueron siem-
pre los de actuar en el seno del mo-
vimiento de izquierdas socialista, con
el propósito de apresurar su madura-
ción política; afirmar les actuales po-
siciones revolucionarias, fortalecién-
doles en el sentido de que su acció-n
estuviera basada en una comprensión
justa de los problemas centrales de la
revolución. Juzgábamos, y seguimos
juzgando, que problemas como el de
las Alianzas obreras y campesinas,
contenido histórico de la revolución
en	 • etapa actual, fuerzas motricee
els	 • aliados del proletariado, re-
láci s con los campesinos, etc., etc..
deben ser aclarados a fin de que el
proletariado pueda avanzar victorio-
samente por el camino de su emanci-

Paci. ón.2 ó Que de esa primera declara-
ción se infiere que nunca fué nuestra
intención trabajar contra la unidad de
la ciase obrera, sino precisamente a
favor de ella v a través del programa
más claro. Considerábamos que la
unidad política y orgánica del prole-
tariado en un solo Partido, o sea la
fusión de los Partidos Socialista y
Comunista. eran de necesidad inapla-
zable, unidad que debía realizarse
sobre las beses ideológicas y tácticas
del marxismo revolucionario y en el
seno de la Internacional Comunista,
ya que, a nuestro juicio, divorciados
totalmente en el terreno ideológico y
táctico de la Internacional Socialista,
y obligados como internacionalistas
que somos a estnr ligados con el pro-
letariado mun	 slo podía llevarse
esto a cabo e de aquella orga-
aleación. internacional con la cual po-
lítica y tácticamente estamos identi-
ficados.

1.* si de la • propia existencia del
Grupo se deriva la coincidencia pchs
tica de sus coincidentes, es evidente
que ello no puede llevar a nadie a le
~ilusión de que la disciplina del
mis	 estuviera por enciinn de los

,nos políticos a queos.	 .sce-
sobre ser inexactc	 .jus-
rioslo es impracticable.to„, °ay
con el pro je'eiito de decla-

rar las razones del trabajo que nos
propusimos realizar en su funda-
mental esencia política, acudimos a
la asamblea que para el pasado vier-
nes convocó el Comité de la Juven-
tud Socialista Madrileña, proponién-
donns también exponer públicamente
la disolución de nuestro Grupo, con-
vencidos de que, por encima de nues-
tra voluntad y buena intención, se
había producido una reacción que evis
clentemente perindi 

z1
c1aobsa. a la discipli-

no de esa ss I ación, lesionando
los intereses'

4. 0 Oue al pronunciarnos por la
condenaciiM del trabajo que realizó-
barnoe, queremos rechazar al mismo
ties• a los calificátivos de contrarres

!atrios y trotskistas que se nos
apli. si-en, a causa, sin duda, de una
inietpretaclin errónea de nuestra sig-
nificación y programa.

Por todo lo exptieste,. nos dirigi-
rnos a esa Federación, reconociendo
la desproporción entre • los resultados
de nuestro trabajo y los que nos pro-
poníamps alcanzar, convencidos a la
vez de que no son posibles otros po-
cedimientos para la acción revolucio-
naria que los • naturales en el disci-
plinado desenvolvimiento de la orga-
nización política del proletariado, que,
como en este caso, esa Federación
de Juventudes unificadas cumple.

Nos dirigimos, pues, a vosotros,
con el ferviente deseo de que compu-
téis el error eme nos reconocemos, en
mérito a la disciplina que nos peono-
nemos afirmar con la disolución del
Grupo y a la posterior progresivamen-
te más firme que nos proponesños
rendir al servicio de esa organización.

Quedamos vuestros cordialments y
de la causa juvenil revolucionaria,
Felipe Barroso, Nemesio Gil, Sebas-
tián Patiño, Gart5:a-Lago, Antonio
iBoesn,i, ta, Joaquín Fesser, José Bulle-

Sobre la existencia de una
• fracción

«Corno consecuencia del resultado
de la asamblea celebrada por la Ju-
ventud Socialista Madrileña en la
noche del viernes 24 de los corrientes,
interesa a los que suscriben esta no-
ta hacer públicas unas aclaraciones
que tienen por objeto evitar que pue-
dan hacerse caprichosas interpreta-
ciones a cuenta de su conducta en el
seno de la Juventud.

No vamos a entrar' a enjuiciar la
improcedencia o no, después de las
aclaraciones hechas en la asamblea de
referencia, que demuestran lo contra-
rio, si debíamos ser o no depuestos
de los cargos que con legitimidad in-
discutible ostentábamos hasta que se
produjo nuestra deposición, aparte, na-
turalmente, de acatar la buena prác-
tica democrática las decisiones que
adapte le PrePle kavelat044 illo• de

esto, -que para nosotros person-l'-
mente carece de importancia, que -c-
riaos fundamentalmente, para salvar
nuestra responsabiladad en lo que
se refiere concretamene	 le existen-
cia de una fracción en	 no de la
Juventud	 -larar lo	 ate

t.° N	 )5 conocimos la
cia de tai -acción cuando, e,
dos • por .los compañeros af,
personahnente por el documento he-
cho público por la Comisión ejecu-
tiva de la Federación Nacional de
Juventudes socialistas, se nos consta
oirá por aquéllos que la reunión de

nciat	 -)or objeto informar-
1 pro 	 , del organismo nn-

ciooal de bac,» público el docum
to referido. Se nos añadió que acv
lba reunión no tenía otro objeto que
informarnos, puesto que a nosotros
no nos afectaba el problema. Se

' inhibición en el asunto de
los Hros no afectados y acudir
a ines.earnos de la Comisión ejecu-
tiva de la Federación, para fijar nues-
tra posición.

2.° De acuerdo con este criterio,
nos reunimos el Comité en pleno de
la juventud Socialista llachilis
excepción del camarada Sil
Domínguez 	 firmante de este
que se	 .traba ausents
drid, col i 	representantes
Federación, en cuya reunión se exa-
n-iinó ampliamente el problema qu la
motivaba, sin llegar a un ectierdo.

3.° A la vista de lo tratad en la
reunión n -•. , ianta, los miembr os del
Comité	 madrid no incursos en la
responsa'.  fraccional acordaren
solidarizarse ron las posiciones polí-
ticas mantenidas por los compañeros
interesados en la denuncia ; por esti-
madas políticamente justas; no est
con la fracción.

4.° Ninguno de los firmantes de
esta nota puede ser tachado por na-
die ni por nada de ser enemigos de
la' unidad juvenil, cuando por ella
hemos luchado denodadamente, co-
mo el que más lo ha y a h.eche
estn consideremos injusta 'a t

 por el compañero Sane. eo
(o, al acusar al Comité en ple-

no de estar confabulado con la frac-
ción, sin tener en cuenta que, co-
mo se señala anteriormente, no he-
Mos intervenido absolutamente en na-
da que se relacione con el trabajo
fraccional denunciado.

Sirvan de aclaración indispensable
estas líneas, sin perjuicio, como es
lógico, de enjuiciar más amnliarneete
el problema en la junta general que
se convoque al efecto.

Madrid, 25 de abril de i 936.—
Santiago Domínguez, Aurora
hernández, Jesús Velázquez, Agustín
Fernández y Emilio Sabetés.»

El nuevo Comité de
la Juventud Socia-

lista Madrileña
En la elección del nuevo Comité de

la Juventud Socialista de Madrid han
resaltado designados:

Secretario general, Felipe ;SI. Arco-
nada, 1.938 votos.

Idem de organización, Fernando
Prados, 1.833.

Idem de Prensa y Propaganda, Eu-
genio Mesón, 1.963.

'dem administrativo, Antonio Blas)
García, 1.949.

Idem sindical, (Fernando Alvarez,
1.929.

Adjuntos : Adolfo Goldberg, saasto
Fernando de Rosas, s.9o5 ; Agustín
Nieto,	

'
1.942" Julián Sáinz, 1.867.

Mesa de discusión
Presidente, Santiago Carrillo, i.894.
Vicepresidentes, Manuel Arias, vo-

tos 1.955, y Luis Fernández Cuesta,
1.954-

Secretarios, Emilio Barahona, 1.957,
y Mariano Mayordomo, 1.952.

El número de votantes fiel de 2.o15s
En blanco hubo 42 papeletas.

La labor desastrosa de
los partidarios de don
Sigfrido en Valencia

El diputado a Cortes de Izquierda
republicana por Valencia, señor Var-
gas, acompañando al presidente de
aquella Diputación Provincial y a una
Comisión de la misma, visitó al jefe
del Gobierno para exponerle la situa-
ción por que aquella Diputación atra-
viesa como consecuencia de la gestión
autonomista en los últimos años.

Esta Diputaeión, que atravesaba
una próspera vida, en el tiempo que
ha estado regirla por los representan-
tes del partido autonomista ha sufri-
do una desorganización administrati-
va tan desastrosa que tiene hoy un
déficit abrumador.

El señor Azaña ofreció poner los
medios para lograr una reorganización
r ápida.
	 .125- 	

En un choq ue de auto-
móviles resulta herido

el señor Gil Robles
BUITRAGO, 28. — Hoy, a las dos,

cuando regresaba en automóvilia Ma-
drid el señor Gil Robles, en el kiló-
metro 70 de la carretera de Francia,
empalme con la de Rascafría, chocó
el vehículo contra otro de la entidad
Construcciones Bernal. El encontro-
nazo fué terrible. El coche de la po-
licía de escolta que marchaba detrás,
a gran velocidad, se despistó al ha-
cer un viraje para no chocar también,
y fué a estrellarse contra un poste del
telégrafo.

Resultaron heridos: el señor Gil Ro-
bles, leve; heridas menos graves en
la cabeza y magullamiento general,
los agentes, excepto uno de ellos, lla-
mado Nicolás Barrio de Pedro, que
se encuentra muy grave.

Trasladados al próximo pueblo de
Jsozoyuela, fueron scurados por los
médicos de este pueblo, auxiliados por
los doctores Barrio, de Buitrago, y
Pérez Argote, de Madrid, que se diri-
gía a esta capital y se detuvo en dicho
pueblo al enterarse de lo sucedido.

Han salido para Madrid las ambu-
lancias con los heridos. — (Febus.)
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Trabajadores : Suscribíos a EL
SOZIALISTA

particular, por su enlace con el pro-
blema de los combustibles líquidos.
Si se enfoca la cuestión con acierto
se puede resolver, a un tiempo, el con-
flicto de los aprovechamientos de los
menudos de carbón en las minas, el
de la exportación de oro y el impor-
tantísimo de la autonomía española
de los combustibles líquidos, con la
consiguiente atenuación del paro
obrero.

Hay que reorganizar el Cuerpo de
Ingenieros de Minas, a tales fines, en
sus distintos servicios : Consejo de
Miner ía, Instituto Geológico, distritos
mineros y Policía nútrete, convirtién:
dolos en fuentes de trabajo útil y aca-
bándo con la esteril rutina burocráti-
ca. Ello obliga, lógicamente, a remo-
ver el personal facultativo—más bien
«dificultativo»—ericajado en los servi-
cios. Los obstáculos serán serios-1 oh
la energía de las tradiciones agóni-
cas !—, pero la República puede y de-
be vencerlos. ¿Por qué* no ha y ya en
la Dirección general de Minas un
hombre que inicie tan trascendental
misión? Un ingeniero republicano
que realice lo que el señor Recaséns
Siches—que hoy, corno subsecretario,
asume el fuero y los emolumentos por
combustibles, correspondientes a la
Dirección general—no puede hacer,
por la sencilla razón de que es un u'ea
nico en Derecho, pero de minas no
sabe ni jota.

Confiarnos que ni el ministro de
Economía, Industria y Comercio, ni
el subsecretario; dejarán de reconocer
la consistencia de nuestras recomen-
dacioness No es todo mostrarse dis-
puestos a colaborar en la reforma del
Estado. Hay que verlo en obras de
elida día, y no es ciertamente favora-
ble indicio éste de mantener a la
deriva, sin un ingeniero republicano
de valía al timón, la Dirección gene-
ral de Minas, de la que depende el
florecimiento de nuestras industrias y
la resolución, en gran parte, del paro
obrero.

El señor Azaña tiene el pensamien-
to de irles dando poco a poco la mayor
virtualidad técnica a los organismos
del Estado. A tal efecto, su propósito
de reformar el reglamento parlamen-
tario es característico y revela una ac-
titud crítica y a la vez constructiva.
Hay un exceso de tradición en los
departamentos oficiales, qué se corres-
ponde, viciosamente, con una dema-
sía de retórica parlamentaria. Sin des-
montar las piezas mohosas del Estado
ni e	 ir las normas y los cuadros
bure sos, no puede haber verdade-
ra República. Naturalmente, la apari-
ción vigorosa de la técnica en los cu-
chitriles donde plumean los funciona-
rios de desvencijada mentalidad, ha
de venir precedida Por una política
capaz de renunciar a muchas cosas
que aún son tenidas por respetables.
Entre ellas los «derechos adquiridos».
Contra la salud de la República no
hay «derechos adquiridos» que valgan.
Querernos decir que se lés debe apli-
car la teoría de la expropiación for-
zosa en beneficio público y cancelarlos,
cuando estorben, mediante las com-
pensaciones pasivas que fueren. No
nos extraña que el señor Azaña, Cabe-
za ágil y despierta, presienta estas ne-
cesidades. El mismo jefe del Gobier-
no francés, M. Sarraut, en su discurso
electoral. ha formulado gravemente su
convicción de que la política liberal,
que fiaba en el automatismo de los
acontecimientos, ha prescrito. Hoy el
Estado ha de precaverlos con un rigu-
roso sentido. técnico, de control per-
manente.

En España la tarea es .dura. Aquí
el bizantinismo de la burocracia es fa-
buloso. Hay Cuerpos, como el de
Obras públicas, que reclama una re-
fundición completa para que dé el ren-
dimiento a que está obligado. Y hay
multitud de políticos que por ir a los
cargos sin un concepto preciso de su
misión,. pronto quedan enredados en
la tupida rutina oficinesca. Días pasa-
dos . nos ocupábamos de estas cuestio-
nes y manifestábamos nuestra sorpre-
sa por haber sido repuestas todas las
Direcciones generales, menos una : la
de Minas. Volvemos a este hecho por
afectar, más de lo que parece, al pro-
blema obrero. En la minería y meta-
lurgia residen los elementos de la re-
construcción de nuestra economía, cu-
ya dominante agraria rio cubre las
exigencias sociales. Los técnicos afir-
man que en España existen posibili-
dades perfectas de crear tina industria
autóctona, que absorba el exceso de
la mano de obra campesina. Esta in-
dustria, por la quiebra del concepto li-
beral de la economía, ha de ser sus-
citada desde los organismos técnicos
del Estado, no relegada a la iniciati-
va privada, que cada día funciona
menos. Por esto es inadmisible que se
deje indotado el puente de mando de
la Dirección general de Minas en el
momento en que el Estado precisa es-
píritus de empresa identificados con
los motivos del Frente popular. Nos
consta que en las distintas especiali-
dades de la ingeniería la inmensa ma-
yoría son hombres de vía estrecha, vo-
luntades lentas, prejuicios afaisana-
dos. Son los peores enemigos de la
renovación del Estado. Sin embargo,
con despejar el sector arcaico de los
Cuerpos mediante la jubilación a los
sesenta y cinco años, que ya se aplica
en otras ramas de la Administración,
entraría en estas entidades aire fres-
co. Los jóvenes, recalcitrantes a las re-
formas por educación de familia, no
ofrecen, sin embargo, a las ideas nue-
vas la resistencia que los viejos en-
quistados. El problema es llevar a
esas minorías de formación, digamos
actual y republicana, a los puestos
directivos, desde los que no dejarán
de influir en los premiosos y desani-
mados. En el caso de la Dirección
general de Minas hace falta un hom-
bre que se proponga una nueva or-
denación de la minería española en
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¡LO QUE HACE EL MIEDO!

E l propio "Petit Paris ien" de s mien-
te su información sobre Bela Kurt

y Espaaa
PariS , 28.—A propósito de la supuesta interviú concedida por Bela Kun,
en Barcelona, a uno de los colaboradores del «Petlt Parisien», y publicada
recientemente por este periódico, el corresponsal del mismo en Moscú, Lucia-
ni, dice :•

«Contrariamente a lo que se ha dicho, el ex dictador húngaro no está en
España ; se encuentra en Moscú, y el 26 de abril he celebrado con él misal('
una conversación de hora y media en su domicilio particular, en el mismo
centro de Moscú. Ha querido mostrarse a mí en persona para que yo pudiera
atestiguar su presencia en la capital rusa.»

Bela Kun ha declarado . a luciani

cziEstoy seguro de-que su compañero ha sido víctima de Un engaño. Alguien
se ha servido indebidamente de mi nombre ante él. He querido verle a usted
par 

que SU periódico pueda restablecer él mismo la verdad.»—(Fabra.)
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GAJES DEL OFICIO, por "Arrirubi"
Continúa sin saberse el paradero del policía

que desapareció con la señorita margarita Urra-.
da Pastor.

—¿que haces? ¿Descubriendo un crimen?
No le estoy siguiendo la pista a una margarita ¡para deshojarla



a...a Ronda especial de Arbitrios
acaba de prestar un excelente servi-
cio. Supo la jefatura que en una fá-
brica para elaboración de cortezas de
cerdo, de gran consumo en los ba-
rrios populares como introductor de
aperitivos, fábrica de la que es pro-
pietario don Claudio Nieto, había
una respetable cantidad de cecina,
que, al parecer, no satisfizo los dere-
ohos correspondientes.

Personados en la fábrica algunos
l,tigilantes, negó al principio el pro-
pietario, acabando por confesar que,
efectivamente, tenía en su poder vein-
te sacos. Resultaron algunos más,
con un peso total de 2.100 kilos.
Xaxisleiéri aparecieron 7.379 kilos de
cortezas de cerdo introducidas por el
lady= procedimiento que la cecina.

Quedó todo perfectamente interve-
hido; el señor Nieto pagará hasta el
último céntimo, y los funcionarios de
la Ronda percibirán su parte y po-
drán hacer uso de la satisfacción del
-deber cumplido: pero...

Hemos de llamar la atención a
cuantos tienen el deber de intervenir
en esta función investigadora y de-
fensora del peesupuesto de ingresos,
'porque urge Intensificar esta labor y
poner coto a la defraudación que, por
lo que se dice y por lo que se oye,
no es grano de anís, o lo parece, al
menos. En último caso, para cortar
la murmuración. que en esta época
Fle rumores interesados se expande
con una rapidez y una amplitud ate-
rradoras.

Es innegable que la Ronda traba-
ja. Ayer, una camioneta con vasijas
'de vino; hoy, la cecina y las corte-
zas, y cada día un decomiso nuevo,
'lo • demuestran. Pero el hecho ciertu
es que casi siempre se averigua gr:
cies a la consabida y recurrida coni
dencia. De ésta nace precisamente la

n sospecha.
¿No puede ocurrir que el confiden-

te, a lo peor interesado en el agio,
se perrtif a •dar el cante por una can-
tided	 airada. para entretener
evitar se impida pasar otra me
yor? 'ludo está en lo posible. En-
tonces sucedería que el Ayuntamien-
to tenía que agradecer el decomiso de
veinte kilos, cuando se le estaba per-
judicando en doscientos.

Advertimos simplemente. Q u e
Conste. Los vigilantes han cumplido
con su deber, llevando a cabo el ser-
vicio con habilidad y acierto. El jefe
de la Ronda acudió en el acto al con-
cejal delegado, dándole cuenta del
decomiso y adairtiendo, por su parte,
que ha de hacer constar conoce la
existencia de industriales que han in-
troducido este mismo producto sin
haber satisfecho el pago correspon-
diente a la corporación municipal.
Por su parte, al concejal delegado,
camarada Saborit, le ha faltado tiem-
po para tomar determinaciones, y no
más tarde de ayer propuso a la Co-
misión de Hacienda, y ésta acordó,
que se incoe expediente para depurar
posibles responsabilidades con moti-
vo de las intervenciones de que veni-
mos dando cuenta.

Tenemos confianza en las personas
que intervienen, y, desde luego, ili-
mitada en nuestro compañero ; pero
la propia advertencia del Jefe de Ron-
da y la determinación de Saborit nos
llevan como de la mano a reiterarles
la necesidad de resolver' enérgicamen-
te este asunto. Para hoy y para ma-
ñana.

El Grupo García del Real.
El día 2 de mayo próximo se inau-

gurará el nuevo Grupo escolar esta-
blecido en la casa número 4 de la ca-
lle de Antillón, en el edificio cedido al
Ayunta-miento por el ministerio de
I ns trucción pública.

El Grupo se denenninará Matilde
García del Real, y consta de siete
grados.

Con motivo del traslado de las es-
cuelas confesionales allí establecidas,
parece que hubo algún disgusto en la
barriada por suponer que se hacía re-
sistencia.

Nuestro compafiero Saborit ha inter-
venido, consiguiendo calmar los áni-
mos y asegurar el traslado de una ma-
nera normal.

Ayer giró visita a' dicho Grupo,
aconepañado del director, don Luis
Araoz, y de la inspectora doña Luisa
Bécares.

Desaparece un «titánic» de la ca-
lle de Segovia.

No vamos a descubrir a ustedes la
casa número 35 de la calle de Segovia.
Es popular; ha salido en lit prensa y,
acaso, en los romances de ciego. En
algunos pueblos españoles no hay tan-
tos habitantes como en cualquiera de
esos caserones del viejo Madrid.

Tienen que desaparecer esta casa y
todas estas casas; pero la demolición
plantea conflictos de difícil solución,
porque, ¿adónde van los vecinos que
puedan montar sus hogares en las
condiciones de economía que allí ? Se
resisten al traslado, aunque la casa se
hunda, que se hundirá.

Para evitar el conflicto, nuestra
compañero Saborit se puso al habla
con el dueño del inmueble, señor ex
marqués de Santa Lucía, y ha conse-
guido de éste un donativo de 5.000 pe-
setas, aportando él otras 500. Con
11as se indemniza en cinco mensuali-

dades a cada vecino que abandona el
piso y se atenderá, si se puede, a la
urbanización de los alrededores.

Es casi seguro que muy en breve la
casa estará deshabitada, y entonces,
mientras las brigadas obreras inician
el embellecimiento de aquel lugar, los
poetas del tipismo con cascotes pue-
den iniciar el romance de la vieja ca-
sona que era un pueblo...

El antiguo ministerio de Marina.
Ayer tuvimos ocasión de ver el pla-

no que para la reforma y embelleci-
miento de lo que fué antiguo ministe-
rio de Marina presenta al Ayunta-

miento el arquitecto don Esteban de
la Mora.

A la vista del plano, ese lugar en
ruina quedará admirable. Se conserva
la fachada, y en la planta baja se ins-
talará el Museo del Coche. Se dedica
un gran espacio para el Grupo esco-
lar, y la calle del Reloj gana en an-
chura y perspectiva. El Museo del
Traje también quedará perfectamente
acondicionado.

El trabajo del señor De la Mora me-
reció os plácemes de cuantos lo vie-
ron.

Comisión de Hacienda.
En la mañana de ayer celebró se-

sión la Comisión de Hacienda, asis-
tienda nuestros compañeros Saborit y
Alvarez Herrero, que presidió.

Entre otros, se adoptaron los si-
guientes acuerdos:

Que pase a ponencia de Saborit un
informe del servicio de lo Contencioso,
acerca de la indemnización por casa
a los jueces, presidentes de los Tribu-
nales industriales y alguaciles, y otro,
relativo a una subvención solicitada
por la Federación Aeronáutica Espa-
ñola.

Aprobar un expediente de transfe-
rencia de crédito para dotar la plaza
de jefe de los servicios técnicos de Sa-
nidad.

Que los sueldos y jornales que de-
jara de percibir, con motivo de la huel-
ga de octubre, el personal de Artes
Gráficas Municipales, sea abonado en
i;- ' lad de	 ';ciones que le ha sido

:ido .71	 mal restante.
cir a •ci& _,Los reconoeidos pese-

tas 35.o52,4o a Canales de Lozoya por
reparaeión de bocas de 	 a los

'.. noviembre y cU	 ;e de
0.215,30 para la Compañía
., poi . servicios en determi-

nadas dependencias durante los dos
últimos trimestres del mismo año.

Que se hagan efectivos, por el pro-
cedimiento legal, al arrendatario de
las barcas del Retiro y de la enn de

:npe, los .'	 biertos que a,
etra d
A prupueste -si compañero S...,

se acordó incoar expediente para de-
purar posibles responsabilidades que
puedan deducirse con motivo de una
intervención de la Ronda especial de
Arbitrios.

Matrícula escolar.
Para conocimiento del público en

general, y principalmente de aquellas
familias que, residiendo en la zona
donde se halla enclavado el Grupo Jai-
me Balmes (Granada, 32), tengan ni-
ñas que carezcan de escuela, se parti-
cipa la existencia de vacantes en -las
clases de dicha Graduada, pudiendo
matricular a las mismas en la Tenen-
cia de Alcaldía del distrito del Con-
greso.
A los industriales de taxis de la

jornada nocturna.
Al objeto de desgravar a los indus-

triales del taxi que tienen el carruaje
en jornada nocturna, se invita a los
referidos propietarios a que huy, miér-
coles, día 29, horas de diez de la ma-
ñana a una de la tarde y de tres a
seis, concurran a la calle de Lucha-
na, 36, domicilio de la Madrileña de
Propietarios de Automóviles de alqui-
ler, para que expresen su deseo ante
la Comisión reorganizadora de la in-
dustria—integrada por las represen-
taciones patronales y obreras—de que
prefieren cambiar la jornada nocturna
por la diurna; bien entendido que,
siendo propósito de la Comisión reti-
rar 500 carruajes del servicio de no-
che, una vez cubierto el cupo de los
mismos se dará por terminada la lis-
ta. de .inscripción a tales efectos.

LOS carruajes que cambien la jor-
nada de noche por la de día llevarán
una inscripción en el parabrisas, que
corresponderá al que les haya sido
asignado en la lista confeccionada por
la Comisión.
El censo de patronos y obreros de

taxis.
Para proceder a la confección del

censo de patronos y obreros que ac-
tualmente trabajan en la industria del
taxi, la Comisión reorganizadora de
la misma invita a todos los señores
propietarios de autotaxímetro, sin dis-
tinción de entidades ni excepción al-
guna, a que durante los días 30 de
abril, 2 y 3 de mayo, en las horas de
diez-de la mañana a una de la tarde
y de tres a seis, se personen en el
domicilio de la Sociedad Madrileña
de Propietarios de Automóviles de al-
quiler (Luchana, 36), para facilitar la
labor encomendada a dicha Comisión,
llevando todos los datos relacionados
con los conductores que tengan a su
servicio.

Se entiende que el referido censo ha
de estar terminado el día 3 de mayo,
y se advierte a los propietarios de
carruajes del servicio público que,
transcurrido dicho plazo, por la De-
legación de Circulación urbana se
procederá a aplicar sanciones riguro-
sas a quien se hubiere resistido a con-
currir a este llamamiento.

¿ Quién ha perdido una bici-
cleta ?

En la Tenencia de Alcaldía del dis-
trito de La Latina (carrera de San
Francisco, 8) se encuentra, a disposi-
ción de la persona que acredite ser de
su propiedad, un bicicleta hallada en
la vía pública.

VENERE°, SIFILIS, PIEL
Económico. MONTERA, 22.

oiicito agentes vendedores
tedos puntos de España, en buenas
relaciones entre clases trabajadoras.
Prelierence dirigen'es o pertenecientes
a Sociedades obreras. Apartado Co-
rreos 233, Madrid. Envianse muestras

gratis.
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PROYECTOS DE LEY DE JUSTICIAVIDA MUNICIPAL

Un expediente para depurar po-
sibles responsabilidades en el

servicio de Arbitrios

EL ASESINATO DE SIRVAL

Se considera probable el procesa-
miento del ex fiscal de la República

señor Gallardo

Tribunal de garantias, Poder judicial
Tribunal Supremo, justicia municipal

y rafificación de la amnistía
Entre los proyectos de ley leídos

ayer en la Cámara por el ministro de
Justicia figuran los siguientes :

La ley de Orden público.
«Artículo I. 0 El número 2 del ar-

tículo 3.° de la ley de Orden públi-
co de 28 de julio de 1933 SC redacta-
rá así: "Los que se cometan o inten-
ten cometer con armas, siempre que
tengan un móvil terrorista, o sim-
plemente una motivación política o
social, y los que se realicen o inten-
ten realizar mediante el uso de ex-
plosivos."

Art. 2.° Lo dispuesto en esta ley
se aplicará a todas las causas que en
la fecha de su promulgación se en-
cuentren pendientes de sentencia.»
Elección de presidente del Tri-

bunal Supremo.
«Artículo único. Se modifican los

artículos 1 0 y 6.° de la ley de 8 de
octubre de 1932 sobre el nombramien-
to de presidente del Tribunal Supre-
mo en los siguientes términos

((Artículo I.° El presidente del Tri-
bunal Supremo será nombrado por
el de la República, a propuesta de
una Asamblea constituida por las si-
guientes personas:

a) 2 5 diputados a Cortes desig-
nados por el Parlamento.

b) 25 miembros de las carreras
judicial y fiscal, distribuidos en la
turnia siguiente

I.°	 Seis presidentes de Sala del
Tribunal Supremo.

2.° El fiscal general de la Repú-

El peesidente del Tribuna! de
Casación de Cataluña.

4 .° El teniente fiscal del Tribunal
Supremo.

5. 0 Los presidentes de las Audien-
cias Territoriales; y

6.° El juez do primera instancia
instrucción que ocupe el numero

en el escalafón en el momento cle ha-
cerse la convocatoria.

e) 25 representantes de la Admi-
nistración general del Estado, que
designará el Consejo de Ministros en-
tre funcionarios que tengan la cua-
lidad de letrado y categoría de jefe
superior de Administración.

Art. 6.° Terminado el escrutinio,
el presidente dará cuenta de su re-
sultado. La Mesa de la Asamblea
elevará al presidente de la República,
por conducto del ministro de Justicia,
propuesta con los nombres de las
dos personas que hayan obtenido ma-
yor número de votos, a la que se
acompañará certificación del acta del
escrutinio. El presidente de la Repú-
blica, dentro de los tres días si-
guientes, nombrará presidente d e 1
Tribunal Supremo a cualquiera de las
dos personas que figuren en la pro-
puesta de la Asamblea. El nombra-
miento será por decreto, refrendado
por el ministerio de Justicia.»
Jubilación del personal judicial.

«Artículo único. Los artículos 239
y 240 de la ley Orgánica del Poder ju-
dicial, quedarán redactados en la si-
guiente forma :

Art. 239. Los jueces de primera
instancia en instrucción, magistrados
y presidentes de Sala, el presidente
del Tribunal Supremo y los fiscales
de todas las categorías serán necesa-
riamente jubilados al cumplir sesenta
y siete años de edad. Asimismo podrá
decretarse su jubilación cuando, fal-
tando a la promesa prestada, confor-
me al artículo 188 de la lcy orgánica
del Poder judicial, actúen o se produz-
can con manifiesta hostilidad a las ins-
tituciones políticas que la Constitución
consagra.

Art. 240. Cuando la jubilación no
sea a instancia del interesado, deberá
ser oído el juez o magistrado en el
expediente gubernativo que al efecto
se instruya, si se fundare en alguna
de las causas expresadas en el artícu-
lo ,238 y segundo párrafo del 239. La
tramitación del expediente se acomo-
dará a lo dispuesto en el artículo 237
de la repetida ley orgánica, tal y como
quedó redactado por la de is de julio
de 1935.

Cuando el presidente del Tribunal
Supremo incurra en alguno de los mo-
tivos de jubilación aludidos en el pá-
rrafo primero de este artículo, el Go-
bierno, por decreto motivado, convo-
cará a la asamblea a que se refiere
el articulo 96 de la Constitución, para
que, en término de ocho días, a con-
tar desde que se reúna, formule pro-
puesta sobre la procedencia de la ju-
bilación. Esta sólo podrá ser acordada
por el jefe del Estado mediante decre-
to aprobado en consejo de ministros
y refrendado por el de Justicia, en el
caso de que la propuesta de la asam-
blea fuese coincidente con la iniciati-
va del Gobierno.»
La designación de jueces y fisca-

les municipales.
«Artículo I.° Se deroga la ley de

27 de junio de 1931, que modificó la
forma de designación de los jueces
y fiscales municipales, y el decreto de
14 de julio del mismo año, dictado
para su ejecución. Los jueces y fisca-
les municipales, así propietarios co-
mo suplentes, cesarán en los cargos
que actualmente desempeñan, desde
que se publique en el «Boletín Oficial»
de las provincias respectivas los nom-
bramientos de los que hayan de reem-
plazarlos, a virtud de la renovación
que preceptúa el artículo 3." de esta
ley.

Art. 2.° El Gobierno presentará
oportunamente a las Cortes un pro-
yecto de ley reorganizando la jósticia
municipal, regulando las condiciones
de capacidad de los funcionarios que
la integran, los casos de incompati-
bilidad y la forma de nombramiento,

determinando su competencia, juris-
dicción y función.

Art. 3.° Se autoriza al Gobierno
para renovar totalmente los jueces y
ficales municipales, así propietarios
como suplentes, con relación a las si-
guientes reglas :

I. a Regirán los motivos de prefe-
rencia que establece el artículo 3 . 0 de
la ley de 5 de agosto de 1907, que se-

discrecionalmente apreciados y,
en su caso, compensados por los or-
ganismos y autoridades a quienes co-
rresponde la designación.

2. a A los efectos de la renovación,
se entenderán agrupados los jueces y
fiscales municipales en tres catego-
rías, a saber : Grupo A. De capitales

de provincia y poblaciones de más de
30.000 habitantes, que podrán ser de-
signados, aunque no sean naturales
de la localidad ni lleven en ella el
tiempo de Tendencia que señala el úl-
timo párrafo del citado articulo 3.°
Grupo B. De poblaciones que tengan
Incoes de 30.000 habitantes y más de
10.000 y cabezas de partidos judiciales,
aunque no lleguen a dicho censo ; y

nes.
Grupo C. De las restantes poblacio-

3. 1 Los jueces municipales propie-
tarios y suplentes dei grupo A se nom-
brarán por el ministro de Justicia
los del grupo B, por las Salas de go-
bierno de las Audiencias territoriales
respectivas, constituidas en Junta, de
la que formarán parte el decano del
Colegio de Abogados y el del Colegio
Notarial, y los del grupo C, por las
Juntas de gobierno de las Auuiencias
provinciales, con asistencia del juez
de primera instancia del partido.

4. 1 Los fiscales municipales pro-
pietarios y suplentes del grupo A se-
rán nombrados por el ministro de
Justicia ; los del grupo B, por las
Juntas de fiscales de las Audiencias
teritoriales, y los del grupo C, por
las Juntas de .fiscales de las Audien-
cias provinciales.

5. 5 La tramitación de los expe-
dientes de renovación se ajustará a
las siguientes normas: Anuncio de la
convocatoria, por el Juzgado de pri-
mera instancia del partido, con expi e-
sión del plazo para la admisión de
solicitudes y de los documentos que
como necesarios deban acompañarse.
Remisien por el juez de los e o,ecti-
vos expedientes para su infe 	 a la
autoridad U	 H51110 que s	 . las

deha •designacion. Elcasos 
informe se ee. era 'cuando se , trate
de jueces municipales del grupo C.

6. a Contra las resoluciones de
nombramiento de le e cesy fiscales del
¿supo A no In: d	 ón recto so.
Contra la designe	 .os C0111 ):-en-
didos en el grupo e; se dará re-
curso de alzada ante el ministro de
Justicia.

7. a Los plazos para la interposición
de dicho recurso y para cada uno de
los trámites a que alude la regla 5.1
de este artículo, se fijarán en el decreto
que se dicte en aplicación de esta ley
para llevar a efecto la renovación.

Art. 4.° Los jueces y fiscales mu-
nicipales que se designen a virtud de
lo dispuesto en esta ley cesarán en
sus cargos desde que sea promulgada
y puesta en vigor la ley a que se re-
fiere el articulo 2.0

Art. 5.° Quedan derogadas las dis-
posiciones que contradigan o se opon-
gan a la presente ley.»
Reforma del Tribunal de Ga-

rantías.
Otro de los proyectos leídos en la

Cámara -por el ministro de Justicia .se
refiere al Tribunal de Garantías.

En la ex-posición -se recoge la nece-
sidad de modificar la forma de desig-
nación de los vocales del Tribunal de
Garantías, para evitar que la defensa
de la Constitución resulte encomen-
dada a quienes tengan una convicción
o un interés contrario a la salud del
régimen.

Por el artículo I. 0 de este proyecto
de ley se modifica la ley Orgánica del
'Tribunal de Garantías en los artícu-
los II, I>, 13, 15, 19 y 22.

El artículo si que se propone de-
termina las regiones en que se divide
España a los efectos de esta elección,
y que son : Noroeste, Norte, Vasco-
Navarra, Occidental,..Oriental, Anda-
lucía Oriental y Occidental y Central.

Cada región designará un represen-
tante. La designación se hará por los
Ayuntamientos de cada región, me-
diante compromisarios nombrados
por los Ayuntamientos. El número va-
ría de acuerdo con la importancia de
aquéllos.

Estos compromisarios se reunirán
en las Juntas provinciales del Censo,
para elegir de entre ellos cinco se-
gundos compromisarios, mediante vo-
tación secreta. Estos segundos com-
promisarios se reunirán ante la Junta
central del Censo, procediendo los re-
presentantes de cada región a elegir
el vocal correspondiente de entre ellos
proclamado- por la Junta central.

El turno para la renovación bienal
se determinará • mediante sorteo, des-
pués de dos años de la constitución
del Tribunal.

El artículo 12 determina la forma
en que participarán en la elección los
Colegios de Abogados, que designa-
rán dos miembros del Tribunal.

El artículo 13 indica la forma en
que también intervendrán las Facul-
tades de Derecho para la designación
de sus representantes.

En el artículo 15 se determinan las
condiciones por las cuales no podrán
ser nombrados vocales los impedidos
física o intelectualmente, los procesa-
dos

'
 los quebrados o concursados y.

los deudores de foridos públicos. Tam-
poco los condenados por delitos defi-
nidos en los títulos I, II y III del libro
segundo del Código penal, aunque hu-
bieran extinguido la responsabilidad
penal v tampoco los que hayan come-
tido in-fracciones constitucionales en el
desepspeño de cargos públicos. De la
existencia de estas prohibiciones le-
gales entenderá la Junta central del

artículo 19 señala la fórmula en
CeEnlso. :

que loa voeales habrán de prestar la
promesa al posesionarse de su .cargo.

El artículo 22 determina las faculs
tades que tendrá el Tribunal y enume-
ra seguidamente los asuntos en que
podrá entender.

El artículo 102 determina los moti-
vos pot: los cuales cesarán los vocales
en el desempeño del cargo. Incurrirán
en esta falta cuando, faltando a la
promesa prestada, actúen o se produz-
can con manifiesta hostilidad a las ins-
tituciones republicanas que la Consti-
tución consagra.

Una disposición adicional autoriza
al Gobierno para convocar las eleccio-
nes de vocales del Tribunal de Garan-
tías, que será totalmente renovado.
Se exceptúa de esta renovación el
cargo de presidente, que seguirá des-
empeñándose en las condiciones pre-
vistas en la ley anterior.

Ratificación de la amnistía.
El ministro de Justicia leyó el si-

guiente proyecto de ley
«Se ratifica el decreto-ley de 21 de

febrero de 1936, que concedió amnis-
tía a los penados y encausados por

delitos políticos y sociales, con inclu-
sión de los concejales de los Ayunta-
mientos del País Vasco, condenados
por sentencia firme. En su virtud, la
amnistía se entenderá otorgada y se
aplicará por cualquiera de los delitos
siguientes, .si se hubieran cometido
antes del día 21 de febrero de 1936

a° Los comprendidos en las dis-
posiciones del libro II del Código pe-
nsil común, que se expresan

Ofensas al jefe del Estado, delitos
contra el Parlamento y delitos contra
la forma de Gobierno.

Los cometidos por los particulares
con ocasión del ejercicio de los dere-
chos individuales garantizados por la
Constitución, comprendidos en la sec-
ción primera del capítulo II del titu-
lo c.% y los ejecutados contra el libre
ejercicio de los cultos.

Los de rebelión, sedición, atentado,
resistencia y desobediencia, desacatos,
insultos y amenazas y desórdenes pú-
blicos.

Los de usurpación de funciones y
uso indebido de nombres o uniformes,
y los de desobediencia y denegación de
auxilio.

Las amenazas y coacciones si se hu-
biesen cometido con ocasión de 19s
delitos anteriormente enumerados, o
de huelgas o conflictos de trabajo.

Los comprendidos en el Código pe-
nal cometidos por medio de la impren-
ta en cualquiera de sus manifestacio-
nes o por medio de la palabra habla-
da en discursos o conferencias, con
exclusión de la injuria y calumnia a
particulares que carezcan de motiva-
ciun política.

2. 0 Los de tenencia ilícita de
mas y explosivos y su empleo, e,
prendidos en las leyes de 4 de jo
de 1933, 22 de novie:nbre de 1934
II de octubre del mismo año, modi-
ficada en 20 de jiu	 de 1935, con
aplicación de las s:	 tes normas :

a) La mera tene	 e de Id-lila,.
explosivos quedará 	 tu los bls
sos conirl-endida	 a•intisa.

b) El depósito de armas y explosi-
vos sólo se exceptuará cuando apa-
rezca de los autos que se realizó con
fines de comercio ilícito.

c) El uso o utilización de armas o
explosivos sólo se entenderá compren-
dido en la amnistía cuando se hubiera
verificado obedeciendo claramente a
móviles políticos o sociales.

3.° Los comprendidos en el nútne-
ro 6 del artículo 323 del Código de
Justicia militar y los de rebelión y se-
dición e insulto a centinela, salva-
guardia o fuerza armada; entendién-
dose en cuanto a estos últimos, si hu-
bieran causado muerte o lesiones, que
deberán concurrir los requisitos que
expresa el particular siguiente.

4.° Los delitos contra las perso-
nas comprendidos en el título IX, ca-
pítulo I y artículos 423 al 427 del Có-
digo penal común y los delitos con-
tra la propiedad definidos en los
capítulos de usurpaciones, incendios
y otros estragos y daños del títu-
lo XIV del propio Código, siempre
que unos y otros se hubieran cometi-
do por rebeldes o sediciosos durante
la rebelión o sedición y con ocasión
de ella.

5. 0 Los hechos calificados o pena-
dos como robos o hurtos ejecutados
por rebeldes o sediciosos durante la
rebelión o sedición y para sus fines.

6.° Los delitos contra las perso-
nas a que se refiere el particular 4.°,
cometidos con motivo o con ocasión
de huelgas, conflictos de trabajo u
otras situaciones sociales semejantes.

fi
No se comprenderán en los .bene-

cios de la presente le y las personas
constituidas en autoridad y los fun-
cionarios públicos que hubieran de-
linquido al reprimir movimientos re-
beldes o sediciosos, meras alteracio-
nes de orden público o simples delitos
particulares, ni los militares que fue-
ron excluidos total o parcialmente de
la ley de Amnistía de 24 de abril de
1934 y los comprendidos en ella en
cuanto a las penas que entonces no
les fueron remitidas.

Quedan confirmadas y convalidadas
todas las declaraciones de amnistía
que hasta el día de la promulgación
de la presente ley hubieran acordado
los Tribunales, en cumplimiento del
decreto de 21 de febrero de 1936.

Los penados o procesados a quienes
los Tribunales hubieran excluido de
la amnistía antes de publicarse la pre-
sente ley podrán solicitar la aplica-
ción de -sus beneficios hayan o no uti-
lizado el recurso que autoriza el de-
creto de 27 de febrero de 1936.

Concesión de pensiones.
Otros proyectos de ley conceden pen-

siones a las familias de k magistrado
don Manuel Pedregal y Luque, ase-
sinado recientemente en Madrid por
los fascistas, y de los funcionarios
de Prisiones siVel Carlos Botella Ote-
ro, don Abelardo García y García y
don Silvestre Mateos García, muer-
tos violentamente, en Málaga el pri-
mero, y en Lora del Río los otros
dos.

La retención de salarios.
«Artículo t.° Los jueces o Tribu-

nales que decreten la retención de sa-
larios, jornales, sueldos u otras retri-
buciones de obreros o empleados, ha-
brán de limitarla a la cuentía esta-
blecida en el decreto de 15 de junio
de 1931, reglamento para la aplica-
ción de la ley de Bases de 22 de julio
de 1918 y demás disposiciones vigen-
tes, aunque dichas retribuciones se
perciban con carácter extraordinario
v en concepto de gratificación Volun-
taria o convenida u otro semejante.

Art. 2.° Lo dispuesto en el artícu-
lo anterior se aplicará a las retencio-
nes decretadas y practicadas, que que-
darán sin efecto en cuanto al exceso
indebidamente retenido.»

Oírnos ayer en el Congreso una in-
teresante información relativa al acuer-
do del Pleno del Tribunal Supremo
de admitir la querella presentada por
el fiscal general de la República con-
tra el Tribunal iezgaclor de los asesi-
nos de Luis e	 • rval. Como Saben
nuestros lectoe admitió, casi por
unanimidad, la querella formulada
contra los magistrados señores Alva-
rez Ossorio y García Ruiz, pero no
así la referente al fiscal que ejerció
laamacpuss.ación, don Fernando Valverdec 

La querella contra el señor Valver-
de •amps fué rechazada por 23 votos'
contra 20. Es decir, que solamente
por tres votos el fiscal acusador de los
asesinos de nuestro compañero se sal-
vó del procesamiento. 1Pero hay algo
más característico que este hecho, que
ya lo es bastante, y es que los magis-
trados que votaron por la admisión de
la querella han formulado un voto
particular, redactado por el magis-
trado señor Iglesias, en el que expo-
nen las razones en que fundamentan
su decisión.

El magistrado del Supremo señor
Lafarga, nombrado juez especial de

Una orden de la Dirección general
de Ferrocarriles determina que se
abone a lo-	 ;arios seleccicnados
.or SU int,	 en las huelgas de
,ptiembre	 ,re de 1934 las can-
dudes correspondientes a la distri-

!ea	 lel 3 por iz-x) de los trimestres
qte	 vieron selc inflados.

I.	 omisión ej n-	 a del Sic-
tú Nacional Ferie	 n, de acu
'c .i la reeresentaciae ubrera en la J-
aisión distribuidora del 3 por loo, ha

gestionado el abono de las cantidades
que por tal concepto pudieran corres-
ponder a los camaradas seleccionados
durante los trimestres que estuvieron
en tal situacón.

Atendiendo dicha petición de justi-
cia, con fecha 25 del actual ha sido
firmada por el director gen-eral de
Ferrocarriles, Tranvías y Transportes
mecánicos por carretera la orden cu-
yo texto reproducimos a continuación':
para conocimiento de los compañeros
interesados

«Visto el oficio fecha i t de abril
de 1936 remitido a esta Dirección ge-

En el Cinema Europa

Acto homenaje del
Comité Central del

Partido Comunista
Para efectuar la entrega de la ban-

dera confeccionada por suscripción
popular para el C. C. del Partido. a
iniciativa del C. P. de Sevilla y del
C. C. de las Juventudes, se celebra-
rá un gran acto hoy miércoles, día 29,
a las diez y inedia de la noche, en el
Cinema Europa, con el siguiente or-
den:

Primera parte.
Pronunciarán saludos :
Manuel Delicado, secretario del Co-

mité provincial de Sevilla, que hará
entrega de la bandera.

Trifón Medrano saludará en nom-
bre de las Juventudes Comunistas.

Francisco Antón, del Comité pro-
vincial de Madrid.

José Díaz, secretario del Partido
Comunista, recibirá la bandera en
nombre del C. C. del Partida.

Presidirá Dolores lbarruri QPasio-
naria).

El camarada Alberti recitará unas
poesías alusivas al acto.

Segunda parte (festival).
Troupe Aragón (estupendos clowns

musicales),
Lina Ánd Santi (pareja de cante y

baile).
Gui llén (gran humorista).
Carmelita Moreno (estrella de la

canción andaluza).
Angelillo (sin comentarios).
(Después de vencer grandes dificul-

tades, la Empresa Filmófono ha acce-
dido a que el genial artista Angelillo
preste su colaboración al acto.)

El artista Espinosa hará la presen-
tación de stis compañeros.

La Orquesta proletaria interpretará
diversos himnos revolucionarios.

La Sociedad de Profesores de Or-
questa presta su desinteresada cola-
boración al acto.

Tras grandes esfuerzos, la Comi-
sión organizadora ha logrado — des-
pués de ultimado el programa — in-
cluir en éste un fragmento de una pe-
lícula soviética inédita, que causará
una sensación extraordinaria.
piLwansoni tnev,it4aciones, en «Mundo Obre-
ro», Galileo, 14, y Casa del Partido,

Nota de la Comisión organiza-
dora.

Teniendo presente la experiencia
de actos anteriores, en los que los po-
seedores de localidades no han podi-
do ocuparlas debido a la afluencia de
público, la Comisión organizadora del
acto de entrega ele la bandera al Co-
mité central del Partido advierte que
en el acto de hoy miércoles se respe-
tarán COI) todo rigor las localidades,
rogando a los compañeros que las ten-
gan acudan, a partir de las nueve de
la noche, con rapidez, para facilitar
el trabajo de organización del acto,
pues deben entrar en el local en pri-
mer término.

Los compañeros que tengan invita-
ción — que no da derecho a ocupar
localidad — deben igualmente facilitar
nuestro trabajo, no acudiendo a pri-
mera hora, para evitar la aglomera-
ción y dando margen a que ocupen
las localidades los que las tengan.

La Comisión organizadora del ac-
to ruega e todos los camaradas se
atengan, con la mayor disciplina, a
las instrucciones dadas y a las invita-
ciones que los camaradas encargados
del orden hagannst si local. •

neral por el presidente de la Comi sión
distribuidora de la tasa del 3 por loa
sobre tarifas ferroviarias, en cumpli-
miento del acuerdo recaído en sesión
de 30 de marzo próximo pasado

Resultando que existe dieceennncia
entre las representaciones	 y
patronal 	 il nal-!-)
los agentes readmitidos  conle
cuencia de le aplicación de la norma

Resultando que con pcsteriorldnd a
Resultando que con posterioridad a
la mencionada sesión a'e 30 de marzo,
el ministerio de Trabajo, Sanidad y
-Previsión ha dictado la orden de e° de
abril de 1936 («Gaceta» del 5), que
restablece por completo todos los de.

•rechos a los agentes readmitidos
Considerando que esta resolución

coincide con la propúesta de la repre-
sentación obrera,

Esta Dirección general ordena In
aplicación de dicha orden ministerial
de t.° de abril de 1936 al caso consul-
tado en la forma que ha propuesto
la representación obrera.

Madrid, 2; de abril de 1936.—El di-
rector general.»

En Barcelona

Salvador Quemades
hace declaraciones a

los periodistas
BARCELONA, Este medio-

día, los reporteros tlue hacen infor-
mación en la consejería de Trabajo
han hablado unos momentos con él
director general, Salvador Quemades.

Este dijo que el objeto principal de
su viaje a Cataluña era el tomarse
unos días de reposo.

—Y he venido aquí—añadió--porque
para mí es como si fuese mi patria,
después de haber vivido tantos años
en ella. Claro que he tenido tiempo
de cambiar algunas impresiones con
el señor Barrera. Hemos preparado
dos Conferencias nacionales : una del
ramo Textil y la otra de Metalurgia.
para tratar de las cuestiones de sala-
rios y bases de trabajo, con objeto de
llegar a la unificación en toda Espa-
ña. Salgo para Madrid en automó-
vil, porque se reúne el Comité ejecuti-
vo de Izquierda republicana, de que
fórrno parte, y he sido llamado para
asistir a la reunión.

—Un voto más para el señor
Azaña—le dijeron los periodistas.

—El señor Azaña—dijo el señor
Quemades--tiene todos los votos de
España para cualquier cargo olie eeie-
ra ocupar; pero sólo falta ver cuál es
el que conviene que ocupe en estos
momentos.—(Febus.)

La Reforma agraria,
en marcha

Asentamientos hechos el die 28 de
abril de 1936:

Provincia de Cáceres.
Torremenca, 30 yunteros ; Jarirea,

30; Barios de Montemavor, 59: (Yra-
nadilla, 56; Holcuera, 9 -6; Grimaldos,
24; Calzadilla de Coria, 35o; Ceklillo,
21 4 ; Cabañas, 216.

Provincia de Zaragoza.
Ha sido ocupada una finca del mon-

te de Alfajarín y asentados zoo veci-
nos de Alfajarín ; 87, de Puebla de
Alfiden; go, de Nuez de Ebro, y io6,
de Villafranca de Ebro. En total, 4.83..

Provincia de Sevilla.
El servicio provincial de Sevilla co-

munica que el personal desplazado en
la provincia de Huelva ha realizado
la ocupación de una finca en el ten-
fimo de Puerto Moral y asentado a
25 yunteros.

Total de asentamientos comprendid
dos en esta nota, 1.583.

OPOSICIONES A INSPEc:
TORES BEL TIMBRE

Inmediala convocatoria. Se requIer
te ser Abogado. Sueldo de ingrese.
12.000 ptas. Para Programa, «Contes-
taciones» y preparación, con Profe-
sorado del Cuerpo, diríjanse al «INS-
TITUTO REUS», Preciados, 23, v
Puerta del Sol, 13. Madrid. Antes de
matricularse en una Academia, pida la
relación de plazas obtenidas. «INSTI-
TUTO REUS» consiguió para sus
alumnos y compradores de sus inme-
jorables «Contestaciones» el 50 por
100 de las plazas, entre ellas los nO-
meros 1, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 210
23, etc., cuyos nombres se publicano
en el prospecto que regalarnos.

i

este sumario, según se aseguraba
ayer, se propone que una de las pri-
meras personas que comparezcan an-
te él para declarar sea el fiscal señor
Valverde Camps. Se da por muy pro-
bable que de lo que declare este se-
ñor se deducirá responsabilidad para
el que, en la época en que se vió el
proceso por el asesinato de Sirval
era fiscal general de la República, don
Lorenzo Gallardo, ya que parece com-
probado que éste dió instrucciones al
acusador para que se produjera en la
forma que lo hizo.

De ser esto así, el juez especial es-
tará obligado a remitir el sumario al
Congreso para que éste lo remita, si
lo estima necesario, al Tribunal de
Garantías, que es el competente para
juzgar al ex fiscal de la República.

La razón fundamental de la respon-
sabilidad posible del señor Gallardo
es que el ministerio fiscal tiene unidad
y toda la responsabilidad corresponde
al fiscal general de la República, que
de derecho debe dar instrucciones a
todos los fiscales, instrucciones que,
sin duda, se habrán dado en el caso
que comentamos.

UNA NOTA DEL SINDICATO NACIONAL FERROVIARIO

Sobre el abono del 3 por 100 a los
seleccionados en octubre de 1934
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MOVIMIENTO OBRERO PRIMERO DE MAYO

Las organizaciones	 obrerasmadrileñas ante la Fiesta de i trabajo
Convocatorias, avisos y advertencias para

su mayor brillantez
El origen deí conflicto plarneado en

estos -tíltunos días por los vendedores
de henal y verduras del Mercado de
Fru •	 he sido la actuación ver-
da ,1	 ente abusiva de los acapara-
dor,-	 revendedores, miel aCti.E1
de interrnediarios entre los peces
vendeoures ambulantes de frutas
verduras, que que carecími de meties eco-
1L,micos para adquirir per en-
plebes, y los asentadores
do de de Frutas, hablan ido. poco a
poco aumentan 	 sus ingresos, á cos-
ta de la humilde genaneie de los ven-
dedores ambulantes.	 •

Estos intermediarios, llamados «lci-
leros» porque . revendían por quilos

adquiricL	 ,.ornpletos, fue-
ron	 Inoeitlos	 mente por el
Ayuntamiento en , a	 zar
Alonso; y, por si litera ;	 isi-
guieron Que se les des s inee.	 na-
ve del Mercado. de Frutas, dond,
realizaban sus operaciones de ae
ramiento y reventa a los modu
vendedores ambulantes a precios ex,
erbitan tes.

Tal sietsalo de cosas produjo la pro-
, de loe ventl	 e que no hu-
, pasado de L.	 huelga de

ir pac:fico si l i e oubiera sido por
Fa ir	 vericiOn ,1	 dele . -•", !dos ele-

le le f	 PI	 ,tre los
el

las
I

14 41 ProdUjerett algunos choques
viole...e:e (me originaron la nmerte de
un trabajador de la industrie.

En le tarde de ayer ee 	 1)ró en
el local de la Sociedad de	 !edoree

Por el d	 lo provincial de Tra-
baje ea ha ,10 el siguiente latido,
que solucione el conflicto mantenido
por los obreros de la Compañía Mon-
tañesa de Obras y Pavimentos, que
soliri t ele in el el,- -'imiento por parte
de la elale ese	 de determinados
puntos de be	 -.	 trebejo

te.. El a'emo de las salidas a to-
dos los ote	 que vivan fuera del
terrnio rre .al en que las obras
en -que trate: J en aesrealizan e efee-
tua eá, en general, por la Cree eeñía
itIontañese de Obras -y Pavi:
en la torna, con!	 'enes y (eme	 luí.
preeephian las	 de trabajo vigen-

en el bleu	 tendido que para
efecto  se considerará al obre-

..orno residente en eu domicilio ma-
terial ; es decir, donde realmente ten-
& su morada o donde vive en onión
de su familia de numera habitual y
constante.

2 . 0 La Compañía Mentariesa de
()bree y P	 entos podrá despedir
al capataz	 edo Juan Gonzalez, a
temer de lo que previene el número a

GRUPOS SINDICA-

LES SOCIALISTAS

El de Artes Graficas.—Se ruega a
lee 1;4)41pm-1e:roe a fl-	 a este (ru-
po que no hayan e a) los proyee.
tos de reglamento de la fusión de loe
Grupos Sociaiistas Gráficos pasen por
Secreter-1a, Piamonte, 5, principal de-
recha, mañana jueves, de siete a ocho
de la noche, y se les hará entrega de
un ejemplar, o bicis entrevistándose
con el compañero José Requena.

El de Educación Sindical de Artes
Biaiir • 	--Este	 )(:n ruega a todos
SIN	 dos y	 eatizantes se pa-
len	 u dpie. eo social, calle de
la Luna, i 1, segundo, Secretaría nú-

9, mañana jueves, de e • a
(le la noche, para come, les

utt asunto de mucho interés y le esen-
Cia. Si algún compañero no pudiera
atsselir el jueves, lo hará el viernes, a
las ocho de la mañana.

El de Camareros.—Este Grupo cita
por la presente a todos sus afiliados a
una reunión, que tendrá efecto hoy,
miércoles, a las cinco de la tarde, en
su domicilio sacia'. Por ser on asun-
to de interés, se ruega la asistencia.

El de O. S. R. y Socialista de la
Madera.—Se convoca a una reunióe
conjunta a los afiliados de ,ambos Gru-
pos para hoy, miércoles, a las nueve
de la noche, en la Secretaría 26 de la
Casa del Pueblo, para un asunto de
gran interés.

de Trabajadores del Comercio.—
Por la presente recabamos la presen-
cia de todos los afiliados a este Grupo
Sindical hoy, miércoles, de ocho a diez
de la noche, en el domicilio de nues-
tro Sindicato, Augusto Figueroa, 43,
para comunicarles un asunto de mu-
cha importancia.

El de Teléfonos.--Celebrará reunión
hoy, miércoles, a las diez de la noche,
en Piamonte, 7. Por la importancia de
Ips asuntos a tratar, se advierte que
es obligatoria la asistencia.

El dal Transporte.—Todos los afilia-
do); a este Grupo pasarán por Secce-
tal mañana, jueves, de cuatro de la

1

de la C. N. T. una asamblea de afi-
liados al Sindicato Provincial de Tra-
bajadores del Comercio (Sección /5/la-
ye'	 .1S) , Sindicato Unico Mercantil

ni Vendedores en General),
lores en General (U. G. T.) y

eanizeciones autónomas de Tra-
bajadores del Mercado Central de
Frutas y Verduras y Sociedad de Fru-
teros La Huerta.

El Comité de huelga di& cuenta a
los reunidos de que las peticiones
formuladas al alcalde fueron aproba-
das por él íntegramente. Estas son
las siguientes:

L a Supresión absoluta de revende-
dores y «kileros».

2. 4 Fljeción de un precio único
durante todo el día para los produc-
tos vendidos en el Mercado.

3. 4 Que la fuerza pública preste
serei icios en el exterior de los

•reados.
4. a Reconocimiento oficial de los

organismos sindicales de la Unión
General de Trabajadores y C. N. T.

5• a Cese del actual jefe de Merca-
dos, don Emilio Rodríguez.

6. 4 Formación de expediente al
guardia Pizarro para depurar su res-
ponsabilidad en los sucesos del pasa-
do día 27.

Le asamblea aprobó las gestiones
de los directivos (1- ' eovimiento, acor-
dándose la cono' 	 1 de la huelga
y la apertura con.,ente	 los ' ---
recios para lee siete de la maine
hoy, cerrándose de nuevo a medieula
para acudir al entierro del camarada
muerto, caso de que aquél se verifique
en el día de hoy.

del artículo 89 de la vigente ley de
Contrato de trabajo, ya que se consi-
dera legalmente como causa justa del
despido, entre otras, los malos trata-
mientos o la falta grave de considera-
ción a los compañeros de trabajo.

3. 0 Que habiendo ocasionado el li-
tigio que se ventila determinadas
transgresiones del central°, no impu-
tables a los obreros, procede estabee-
cer, a cargo de la Compañía Monta-
ñesa de Obras y Pavimentos una in-

' 1 equivalente al 70 poi	 e
des perdidos por loe
el tiempo que se han ...e-

alo de trabajar, la mitad de cuya
sLana se hará efectiva al reanudarse
el trabajo, y el resto, al cobrar. los
jornales el sábado siguiente al reinte-
gro al trabajo.

4 . 0 Se confirman en sus propios
términos las demás resoluciones del

' proferido por le Ponencia de
1s del !orado mixto de Obras
s de Madrid el día 24 del mes

corriente.»

tarde a diez de la noche, para infor-
marles de un asunto de gran interés.

El de Banca y Bolsa.—Se convoca
a todos los afiliados a este Grupo a
una junta general ordinaria para hov,
miércoles, a las siete y media de la
tarde, en Rosalía de Castro, 25 (Unión
de Empleados de Oficinas).

El de Artes Blancas (Sección Galia-
teros).—Se reunirá hoy, miércoles, a
las siete y media de la tarde, en la
Secretaría to de la Casa del Pueblo.

El de Encuadernadores.—Se ruega
a todos los afiliados se pasen por Se-
cretaría hoy, miércoles, de siete a
ocho de la noche, para un asunto de
interés.

CONVOCATORIAS

Sociedad de Tranviarios.—Esta So-
ciedad celebrará asamblea hoy, miér-
coles, a las diez y media de la noche,
en el teatro Barbieri (calle de la Pri-
mavera).

Obreros de Asistencia Social y Men-
dicidad.--Para discutir el proyecto de
reglamento se convoca a todos los
obreros de Asistencia Social v Mendi-
cidad del Ayuntamiento de Madrid a
una asamblea para el día e de mayo,
a las nueve de la noche, en el domici-
lio social, Valencia, s. Caso de no
quedar discutido totalmente el regla-
mento, se convocará al final de la
sesión el día y la hora en que se pro-
seguirá.

Asociación del Arte de Imprimir--
Se ruega a los compañeros delegados
se pasen hoy, miércoles, de siete a
nueve de la noche, por la Secretaría
de la Asociación para recoger unos
impresos de gran interés y las con-
vocatorias para las próximas juntas
generales.

Aserradores, Afiladores, Tupistas y
Labradores Mecánicos. —Celebrarán
Dente general ordinaria mañana, jue-
ves, a las siete de la tarde, en el sa-
lón grande de la Casa del Pueblo.

O. S. R. de Metalúrgicos.—Con ca-
rácter de urgencia se convoca a todos
los afiliados a este Grupo para hoy,
miércoles. a las siete de la tarde, en
San Bernardo, 58, para un asunto de
sumo interés, relacionado con el Pri-
mero de Mayo. Se exceptúa a los ca-
maradas de la barriada Sur, que se
pasarán por su domicilio social, La-
vapiés, 46, Secretaría 20e.

Sindicato de Mozos de Comercio,
Transportes e Industrias en General.
Se convoca a todos los delegados de
este Sindicato en los centros de trabe,
jo a una reunión, que tendrá efecto en
el domicilio de esta organización,
Piamonte, 7, a las ocho de la noche,
con el fin de darles a conocer asuntos
de verdadera importancia para mies-

mantenida por

tra profesión. Rogamos la más pun-
tual asistencia.

O. S. R. del Transporte.—Para dar
instrueciones respecto a la organiza-
ción del Primero de Mayo, se cita a
todos los afiliados para que concurran
hoy miércoles y mañana jueves al do-
micilio social, Piamonte, 7, de diez
a doce de la mañana y de cuatro de
la tarde a ocho de la noche.

PARA hoy EN LA CASA
DEL PUEBLO

En e/ salón terraza, a las nueve de
la noche, Grupo Artístico Socialista.

En el salón grande, a las siete de
la tarde, Embaldosadores.

OTRAS NOTICIAS

Un mitin de carácter cooperativista.
• Hoy, miércoles, a las once de la

noche, organizada por la Sociedad de
Obreros del Transporte Mecánico, se
celebrará una conferencia de carácter
cooperativista en el salón teatro de la
Casa ; del Pueblo, en la cual tornarán
parte losiguientes oradores: Rafael
Horas, Laureano Briones y Francisco
Barranco, que presidirá.
Asociación del Arte de Imprimir.

Habiéndose nombrado en la últi-
ma Danta	 [al de la Asociación
una	

25
Comis	 encareada de emitir

dictamen ea de .las solicitudes
de ingresa ' que figuran en el último
Boletín publicado, se ruega a todos
los asociados que relean detenidamen-
te los nombres y apellidos que figu-
ran en dicho Boletín y que feciliten
cuantos datos juzguen de interés para
la referida Comisión, con objeto de
que las resoluciones de ésta puedan
tener la mayor cantidad de elementos
de juicio en que apoyare.m‹,

-
Uni‘n de Alfareros.

'eEsta Soc
der upa ami	 ,t pe	 I reine 	 (le
todos los capeesedae que hayan perte-
necido a esta ent 	 Dicha amnist:a
se coneederá h	 próximo cha 31.

En la Gestora de San-
,	 ,

tiago tendrán repre-
sentación los obreros

SANTIAGO, 28. — En la última
reunión celebrada por los representan-
tee de loe partidos que ce 	 nen el
Bloque popular en esta l	 id, se
ha ;	 'd.de por unanimidad realizar
gese ., cerca del Comité central de
Autenenne y del Ayuntamiento para
que se active la labor prelimittar en
orden al inmediato plebiscito del Es,
tatuto gallego.	 -

As:misten se tomó el acuerdo de Ir
a una	 la reorganización de la
Gestora dcipal, con el objeto de
der ingreso en ella :a una representa-
ción de los partidos obreros, limitan-
do el número de los gestores republi-
cenos, que hasta ahora habían venido
responsabilizándose con la administra-
ción 'del' Concejo. -- (Febus.)

Entierro civil en Pedro
Bernardo

En el cementerio de esta localidad
tuvo efecto el pasado sábado el en-
tierre civil de la hija de nuestros ca-
maradas Mariano Martín y Eaustina
López. El féretro fué cubierto con
la bandera socialista.

Acompañamos en su dolor a nues-
tros camaradas.

CARNET DEL
MILITANTE

Círculo Socialista de la Ca-
rretera de Toledo.

Este Circulo, para conmemorar el
cuarto aniversario de su fundación, ha
organizado un acto públice para hoy,
miércoles, en su domicilio social, ca-
rretera de Toledo, 23, a las ocho de
la noche, en el que intervendrán los
siguientes camaradas; Severino Mar-
tínez Lenguas de' la Agropación So-
cialista local; Juji4ri 'forres Finolis,
de le Agrupación de Mesh-id; Luz Gar-
cía, del Siedicáto de la Aguja, y Ca-
talina Toquero, del Círculo, que pre
sidirá.	 ;adores y compañeros : no
dejéis dt.	 .ir a este solemne acto.

Circulo Socialista del Sur.
Hoy, r •	 a las re:	 de la

noche, te	 á en este	 Je un
gran acto _. celernorativo fes-
tividad del Primero de Mayo. Inter-
vendrán los compañeros Manuel Gon-
zález, comunista ; José López y Ló-
pez, socialista; Isidro Diéguez, comu -
nista, y Edmundo Domínguez, presi-
dente de la Casa del Pueblo. Presiairá
Luis García, presidente del Circulo.

Juventud Socialista de Cara-
banchel Bajo.

El Comité de le Juventud Socialista
requiere a todos los jefes de células
para que se pasen por la Secretaría
de, esta Juventud, calle de Pablo Igle-
sias, 13 (Casa del Pueblo), a las ocho
y media de la noche de hoy, día 29,
para un asunto de gran interés.

También requiere este Comité a to-
dos los demás jóvenes socialistas pa-
ra que mañana, día 30, de seis y me-
dia de le tarde en adelante, se pasen
por la Casa del Pueblo; recomendan-
do encarecidamente que asistan lactes
los que puedan con camisas rojas.

Círculo Socialista de las Ba-
rriadas del Puente de Segovia

Organizado por este Circulo Socia-
lista, y en el local de la Fuente de
la Teja (calle del Comandante For-
tea, 32), se celebrará hoy, miércoles,
a las ocho de la noche, un acto de
afirmación sindical y político, en el
que intervendrán los oradores Máxi-
mo Hernández, Carlos García, Fran-

cisco García Acosta y José Conesa,
que presidirá.

Dada la proximidad de la Fiesta
obrera mundial, esperamos la asisten-
cia de todos los camaradas que du-
rante esas horas se hallen libres de
servicio.

Circulo Socialista de Sung-
vista.

Este Círculo celebrará junta gene-
ral ordinaria hoy, miércoles, a las
ocho y media de la noche, en su do-
micilio social, calle de Eugenio Sa-
lezar, e.

Juventud Socialista de Pue-
blo Nuevo - Ventas.

Esta Juventud celebrará junta ge-
neral extraordinaria, paree tratar de la
unificación de las Juventudes, hoye

29, a las ocho y media de la no-
, es,n su domicilio social (Ecequiel

lana, número 6).
Juventud Unificada de Pue-

ble Nuevo-Ventas.
Se advierte a los afiliados a está

Juventud que desde las cinco de la
tarde a ;las diez de la noche de me-
ñana, día 30 del corriente, en el do-
micilio social • (calle de Ecequiel So-
lana, 6), se celebrará la elección de
cargos del Comité unificada.

Para póder tomar parte en dicha
elección se requiere la presentación
del carnet con las cuotas al corriente.
Les cobradores respectivos se halla-
rán ;en el local.

Asamblea de maestros
del Frente popular

ZARAGOZA, 28. — Reunidos en
asamblea los maestros del Frente
popular en expectación de cursillos,
acordaron dirigirse al ministro, ad-
hiriéndo le a las gestiones realizadas
por la Federación de Trabajadores de
la Enseñanza, solicitando se nom-
bree Tribunales izquierdistas en los
próximos cursillos.—La Comisión.—
(Diana.)

Para el ministro de
Comunicaciones

Seguimos recibiendo quejas de
nuestros corresponsales por no reci-
bir nuestro diario normalmente. En
Santa Eufemia (Córdoba) hace va-
rios d'as que no se recibe, lo que de-
nenciamos al ministro pera que, una
vez más, llame la mención a quien
corresponda y dé término u estas ano-
malías postales.

Nueva Sociedad
obrera

BUITRAGO	 . 28. — Cíen gran entu-
siasmo ha	 ' , constituda en esta
localidad	 ,ad del ramo de la
ind	 ;-1 d, .. ,,,ilicación Pablo Igle-
sia	 .hiendo neerdado el ingreso en
la i • ,;icraeión '	 , ,mal y en la ,Unión
General de .1	 adores. La nueva
Se,	 1 se IY	 ii. todas las organi-
za,	 , que I., .111 por nuestra cau-
se. — (Diana.)

Mitin de unificación
marxista.

SALMERON, 28.—Organizado por
los Partidos obreros, se celebró el pa-
sado viernes un mitin de unificación
marxista, .en la Casa del Pueblo.

Hicieron	 de la palabra los
gueras, por el -Parti-conmerier t,

de Socialis...; José Fernández, co-
munista, y Fernando García, sindica-

t. Acordaron ingresar en la Unión
senil de Trabajadores.

Terminó el acto con gran entusias-:
TTIO. --(Diana.)

Para el mi nis tro y sub-
secretario de industria

y Comercio
Después de haber prestado durante

diecinueve meses sus servicios con el
beneplácito de sus superiores, los au-
xiliares interinos especializados de la
Dirección general de Comercio y Po-
lítica arancelaria le han visto des-
agradablemente sorprendidos de la ac-
tuación del jefe del personal de dicho
departamento, pues, habiendo ejerei-
do sus funciones algunos de dichos,
funcionarios hasta los días 18 y ao in-
clusive del corriente, c orno pueden
atestiguar por las listas de a 	 icia
firmadas por los ,mismos, se Is	 no-
tificado el cese en el desempeño Lie sus
cargos con fecha 15 ,del corriente, lo
que supone un verdadero trastorno
para dichos funcionarios, ya que, des-
pués de haber cesado, todavía se les
quieren abonar menos días que los que
les corresponden legalmente.

es-

SINDICATO DE ARTES BLANCAS
A todos los afiliados de las Sec.-

cienes de Panadería.
Camaradas: Con el fin de que to-

das les compañero  del Sindicato
ineeden sute:	 17011 los demás traba-
jadores a 1. :sta del Primero de
Mayo, que L',1 e año debe superar a
los are -eerese el Comité epseeivo
del - 	 he tornado el a	 lo
de ce	 - los trabajos se ie
el día 3° de abril.

A tal efecto, los corispañeros orga-
nizarán los trabajos, adelantando és-
tos cuanto $ea pr•••	 para que a
las nueve de la nocs 	 din -to estén
terminados los de	 ,tre	 y el
reparto de pan • del	 çlt	 ó, en
el cual día no trabajará pi un solo
obrero en el taller ni en el reparto.
ni se abrirán las tahonas ni los des-
pach.

, por tanto, sin efecto
instre enies que se hayan podido dar
con anterioridad, y todos los afilia-
dos se atendrán al cumplimiento de
esta hoja.

Con saludos cordiales, se reiteran
vuestros y de la Revolucióne iel,
Por el Comité ejecutivo: El s A-
rio, Rafael Henche; el vicepri - „
te, Gabriel Carvajal.

SECCION VIENA
Próxima la feche di . 1 "rimero de

Mayo, conviene record: que este
año, como se lije) en
le ha de dar esimplisniento 	 Eles-
ta tal e terno le ‹'	 ,a le u.tse 28
de nuestro vigee	 ato de timba,
jo, que dice ast -e:: reconoce	 lo
fiesta de trabajo el Primero de o,
en cuyo día les faenas del taller y re-
parto concluirán a las siete de la ma-
ñana • y les de la dependencia a lee
nueve.»

Les cuadrillas que previamente se
pongan de se	 lo con el patrono pue-
den hacer el	 el din anterior, o ,,ea
el día 30 -

'	
.	 Ineros

ze serán los	 con 	 tr
a loe releventeela bore de empezer tee
trabajos, sin que esto quiera n !•..	 ,!ue
éstos no deban enterarse,
bien lo deben	 -

Si todos los : se ha cumplido
rígidamente le fe et, según especifi-
ca la bese, este año lo ha de ser eón
O	 pues las organizaciones de la

del Pueblo, reunidas el día 15
de loe corrientes, han acordado' cele-
brar manifestación, por lo cual es un
deber de todos ecudir a ella para de-
mostrar a la burguesía nuestra pu-
lanza y solidarizarnos con las conclu-
siones que se hen de elevar a los Po-
deres públicos.

Coincidiendo ser viernes, día de re-
levo, el din 1.° de mayo, se comunica
a tO, I ,	 • pe	 lar	 s c•
ñero,	 j	 s, .	 •i,

se dar,	 l ulevo a aá lenes señaladas
tanto para'apunee	 al relevo corno
para coger vol»	 siendo necesario
que los -compañe,	 ,ltmplan fielmen-
te estas órdenes, pues de todos es
sza	 que la Casa del Pueblo el vier-

en-4 cerrada ledo el die.
e en este motivo, el jueves por la

tarde no se eobrarán cupones, por es-
ter dedicadas las actividades; de les
secretarios a la distribución del relevo.

Siguiendo las costumbres estableci-
das en noestret orgenizeción, los que
quieran poner por 'falta el Primero de
Mayo, éste segeirá hasta el próximo
día de relevo, y el retén del jueves se-
ra para los accidentados, enfermos
(s iempre que lo demuestren) y aque-
llos Pasos que por la Secretaría del re-
levo se demuestre tina gran necesidad.

En espera de que todos cumplan
disciplinadamente las instrucciones que
os dan, se despide de vosptros, salo-
dándoos fraternalmente, El Comité.
clRcuLo SOCIALISTA DEL

PUENTE DE TOLEDO•
Se euega a los padres y niños del

Grupo Salud Infantil se pasen por la
Secretaría, Jacinto Benavente, 14,
hoy miércoles y mañana jueves, de
siete a ocho de la noche, para darles
instrucciones para el Primero de
Mayo.
UNION DE GRUPOS SINDICA-

LES SOCIALISTAS
Los Comités de Grupo designarán

en representante del mismo que con-
eurra hoy miércoles, día 29, de cinco
de la tarde a «he de la noche, a la
Secretaría de esta U. G. S. S., Pía-
monte, 5, primero, para recibir las
instrucciones precisas para el PrIniero
de Mayo y hacerse cargo de los bra-
zaletes de delega-dos de orden para
los afiliados.

Estos representantes deberán acu-
dir provistos del correspondiente nom-
bramiento del Comite y en el .cual,
adernae, se haga constar el número de
afiliados que hap de intervenir copio
delegados en le manifestación del Pri-
mero de Mayo. Se advierte a todos
los Comités sitie han sido anulados les
actuales brazaletes de esta Unión de
Grupos Sindicales Socialistas; sien-
do, Pues, imprescindible recoger loe
nuevos para poder figurar como de-
legados de esta U. G. S. S.—La Co-
misión ejecutiva.
LA AGRUPACION Y JUVENTU-
DES SOCIALISTAS DE CHAMAR-

TIN DE LA ROSA
Citafl a todos sus afiliados para ma-

ñana, jueves, a las siete v media de
la tarde, para darles instrucciones pa-
ra la manifestación del Primero de

Mayo. Tambin pone en conocimien-
to que se celebrará una velada tea-
tral, a las diez de la noche, en con-
inenioraciée, '	 * --serio de la Ca-
ea, en la ti	 otara «11•Cris-
to modero, „.	 eptnu fin de
fiesta la Rondalla Socialista.
SECCION DE COLOCADORES DE

PAVIMENTOS EN MADERA

Esta Sociedad convoca a todos sus
afiliados el Oía 1 de rpeyo a la niani-
testación que se e ' será dicho

El punto de reo	 es en el pese()
de Ramón y Cajal,	 el grupo de la
Edificación, sección número 20.
SOCIEDAD OBRERA DE FOTO-

GRAFOS Y SIMILARES

La Junta ,1 "-ectiva de esta Sociedad
ruega a te	 'es afiliados concurran
a le -- • iii	 Primero de
yo,	 adhesiói
bid. • act, .	 .lahajadores	 -
paran para ese día, en que se cele-
bra la !	 a del Trabajo.

La S,	 .ad formará en la manifes-

Festival pro Montepío de Ar-
tistas de Variedades.

Mañana, jueves, a las diez y media
de la fleche, se veleta-era eit el teatro
de la Zerzuele un festival ose-
por la Asociación de Artistas s';•
dades a favor de su naciente
pío. Por tratarse del primer festival
que se celebra con este objeto, por re-
feril -	 arti s tas ten simpáticos al pú-
bli( :1/9 los de var i edad es , '1"nirpro ,,-pueltos, generosamente, a to-
mar parte en toda clase de funciones
benéficas, •y por el programa estupen,
do que se presentará, no dudemos que
esta fiesta constituirá un éaito pocas
veces visto.

Tomarán parte: Pompoff y Thedy,
Eugenio Balder, Carmen Flores, Cus-
todia Romero y otras notabilidades del
genero,	 4emás, los eminentes artis-
tas Rie	 • raleo, Ceteline 'I3areetie
y repite Meliá,. que, como otrps
011ero lírico y dramático, se han ofre-
cido, en rasgo de gran etenpuñerisino,
para este festival.
MADRID-PARIS. -- «Solda-

do profesional».
La T.	 Century Fea he hecho una

gran película. Sobre un tema apasio-
nante, novelesco,	 sellen sus ap-
titudes artísticas	 s)r-
Gloria Stuart y el pequeño Freddie
Bartholomew, que en «David Copper-
field» demostró su aguda sensibilidad,
su rara inteligencia.

El Contraste entre McLaglen y Fred-,
die, la pareja humorística que compo-
nen, ,es fuente de fruición.

La fotografía y el sonido, perfectos,
con esa e eturel perfección de la tée-
nice nes	 iericana. Pero hay en esta
película	 ee m4s: una ternura sutil
que une el alma fuerte de lviejo comba-
liente—Mcleagl . 	eon el pequeño rey

Freddie	 eueria realizar sus
sueños de e . 	sae ave!,!	 , eatra-
ordinarias	 lodos les	 viven
en sus suenite.

El públie: aplaudió moche esta
gran pro&

ÇAPJELET
HOY

TEATROS

ESPASOL. — (Compañía Anita Ada-
mur.) Hoy, miércoles, a las i0,30,
estreno de Romance de Lola Mon-
tes, de Ardavín.

COMEDIA. — 10,30 (popular: 3 pe-
setas butaca), últimas representacio-
nes de ¡Qué solo me dejas! (formi-
dable exitazo).

LARA. — (Társila Criado.), 6,30 y
10,45, Elisabeth, la mujer sin hom-
bre (grandioso éxito).

COMICO. — (Carmen Díaz.) 6,30 y
10,45, Dueña y señora ateo repre-
sentaciones).

NIAR/A ISABEL. — 6, 30 y 10,45 ( ri-
sa!,¡risa!), ¡Zape! (de Muñoz Se-
ca y Pérez Fernández).

FONTALBA. — (Compañía de Luis
Calvo.) A las 5,30 (3 pesetas la me-
jor butaca), repetición del programa
homenaje a •Chueca: La Gran Vía,
Agua, azucarillos y aguardiente, dúo
de Jo$ paraguas, pasacalle de Las
cigarreras y La Dolorosa. Noche, a
las 10,30, Mari-Ehi 1(3 pesetas bu-
taca).

COL1SEVM. — 6,45 y 10,45, l'Hiel
Hip! ¡Hurra! (reformado). Buta-

ca, 3 pesetas; sillones, 2 pesetas;
butaca principal, i peseta.

ESLAVA. — La Chauve - Souris. (El
Murciélago.) 6,4 •  y 10,45, cinco úl-
timos días del segundo programa.
Contaduría, sin aumento. Exito
sensacional. .

PAVON. — (Gran compañía de revis-
tas.) 6,30, Las de los ojos en blan-
co. 1045 en punto, Las Tocas
(¡ ¡ triunfo de clamor ll).

MARTIN. —6,45 (popular), Lo que
enseñan las señoras! 10,45, ¡Bésa-
me, que te convi•enel (éxito bomba).

CINES

FUENCARRAY.,. — 6,30 y 10,30, Cu-
rrito de la' Cruz (penúltimo día).

HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.)
6,3o y 10,30, Dejada en prenda (por
Shirley Temple y Adolplie Menjou)
y Sangre de circo (por Wallace Bee-
ry y Jackie Cooper).

SALAMANCA. — (Teléfono 60823.)
6,30 y 10,30, Te quiero con locura,
(divertidíSime comedia hablada en
español, por Rosita elorene y Raúl
Roulien);

CINEMA AR(;CELLES. — ('''
no 1 3 346.) (-seo y io 3o, Pa
seda (por Ro,ita	 toren° )

1Mullen; gran exitol,

ladón con el grupo de Artes Grá-
ficas.
SINDICATO DE ARTES oLnriuns
(SECCION DE REPARTIDORES

DE PAN A SUCURSALES)
todos los atiliudes a este Seeci,a

se les comunica que para la manifes-
tación del Primero de Ma yo deben
estar a In	 , -Ito de la mañana en la
calle de	 eora, esquina a Gravi-
lla, para	 con la bapdera de la
Sección a la manifestución central.
ASOCIACION PROFESIONAL DE
DOCTORES Y LICENCIADOS EN
FILOSOF1A Y LETRAS Y EN.

CIENCIAS
La Agrupació Profesiona

toree y Liceociadoe cii enea	 . Le.
tras y en Ciendas, perteness 	 :1 la
Federación de Trabajadores ,3r- la E n-
señanza, r	 ,tilin-
dos la	 len-
ts',

d-1 1 rabejo,	 se le u e en etael:d
el día 1 de 11:

1110NUMUNTAL CINE `.! —
ji --- .) 6,3o y

	

, Raúl 1:ok.,	 . y 1

. ij/(1)1)()1..ITANO. — 6,30 y
FI nuevo ( ,ulliver y	 bandel

,,tiol).

11AVn. — C1
jo t7-: ,30 11;.,11( 	 o l,	 I

	

(por Li , 	1
C'	

.t..

1 .11	 ••
Isov.	 eot Gustas I . 	11	 j...1
tren	 . las 8,47 ,•	 por

Alade y Cu
MONTECA R LO. — “itil

las 6. ElLI)o humano (en
CINE TI-	 — 6, 45 y iteeo (1' e-

mina),	 ida en la calle (en es-
pañol).

VARIOS 
FRONTON RECOLETOS (Villanue.

va, 2. Teléfono 60527).	 4
Primero (a pala), Ricardo y

sgRoberto y Varza. Segeleto
etionte). n rano II Goicoechea

contra	 y Maaeb. Tercero
(a pela), Ci	 Bilbao y Quinta-
¡la III contra (
importantes	 las. (Precios y L7lllPs-s.i(Preciosp°o-
pularlsimus desde las é.)

Noticias varias
Cédula extraviada.-- No,; ha sido

entregada en esta Redacción una cé-
dula personal, encontrada en la Casa

-
del Pueble, a nombre de Manuel Ve-

gsiacióCeabdezelasir'itleareqsaaadipeanemos a disi
po

Cursillo de Obstetricia para médi-
la Casa de Salud de Santa

.t, Escuela oficial de matro-
nas, se dará un cursillo teórieoprácti-
co por el personal tnédico de la Casa,
bajo la dirección del profesor doctor
Vare ta Radio. Comenzará el día 18
de mayo próximo y durará cuatro se-

:lir:E:i1 	 m er o de inscripciones set-á

Para más detalles e inscripciones,
dirigirse a la Administración de la
Cesa de Salud de Santa Cristina, ca-
lle de O'Donnell, 55, Madrid.

Noticiero-Guía de Madrid.—Vicen-
te Castro Les ha publicado un No-
ticiero-Guía de Madrid que viene a
rendir un gran servicio por su conte-
nido, sus itinerarios, sus fotos, sus
datos hisbórices, sus callejeros, etc.,

Se trata de un libro de gran ud.-
lidad, que ha sida muy bien acogido
por el mercado.

Biblioteca y Clreulo Popular Cero
vantes.—Esta Sociedad celebrará hoyo
miércoles, a las ocho menos cuarto
de la noche, en su domicilio social,
calle de Quesada, 7, una conferencia-
asamblea, con el siguiente orden doe!
día; Proyecto nuevo local.

Curso de accidentes del trabaja-.
Hoy, a las siete de la tarde, continua-
rá el profesor don Luis Jordana de
Pozas el curso que explica en la cá-
tedra del pabellón Valdecilla. El tema
que desarrollará en esta lección será:
Asas formas de reparación de los ac-

sM i.)a	 -. — Hoy, miérco

cidentes del trabajo. Determinación
cleAl

Ateneo deMadrid.
les, a las siete de la tarde, en el ciclo
de conferencias contra la guerra, or-
ganizado pe la Agrupación de Muja-
res Repul	 as de Izquierda, diser-
tara Frai ,	 Galán sobre el terna

Asociaciónti.-E
lasepraitzo»r.((CÓMO tI t-

es Médicos.--
Por acuerdo de la Directiva de la
Asociación de Escritores Modicos, se
conveca a junta extraerdinai.
tendrá efectp en el Colegio
cos hoy, mitircples, a las di,
din de le noche, para tratar del asun-
to del Instituto Homeopátieo y Hos-
pital de San José, que tanto afecta
al compañero señor Núñez Grirnaldos.

sondan	 - El Seminario de
a, del profesor A.ñflOatilicLorriaitiirou,lairin

.1 sesión clínica me-
e las once de la me-

4, en les locales de su Servicio,
iParsovrionac

ti
lii, en la que se

pieentaráit	 les que
siguen : Doctor D. M, :,z ()Lo-
sada: «Interpretación y valoración clí-
nica de algunos síndromes vertigino-
sos»; profesor don Adolfo Hinojer
«Una nota acerca de la lipoidoeis en
otorrinolaringología»; preparaciones
del doctor Mariano j3enavente.

Un gran triunfo de

dedores del
frutas

Se ha solucionado la huelga 
estos compañeros

Se ha solucionado el conflicto
que mantenian los obreros de la
Compañia Montañesa de Obras

y Pavimentos

losven-

mercado de

Ayer ancló en Valen-
cia el buque ruso

"Besagina"
VALENCIA, 28.—Hoy n211C14 en

te puerto el buque ruso «Besagina»,
que es el primero que llega a Valen-
cia. La tripulación bajó a tierra y es-
tuvo visitando lo más importante de
la ciudad. Mas tarde sul " ron a bordo
el diputado comunista lie y algu-
nos otros primates de techo Partido.
Posiblemente el «Besagína siga su
viaje el martes.—(Febus.)

e

1111111111111111111111111119111111111111111111111111111ifi'llIni11111111ifillli111111111nWiffitnntliniffintaffilnifiaillawia.,—.

TEATROS Y C I NES



LAS ELECCIONES FRANCESAS

EL TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR ES MAYOR DE LO
QUE SE PENSO EN UN PRINCIPIO

La minoria	 socialista es posible
que sea la mas numerosa

•nn••	

Los comunistas quintuplican sus
puestos, llegando a sesenta

Es gracioso el espectáculo de los sectores de opinión de derechas del inun-
do entero comentando el resultado de las elecciones francesas del domingo
pasado y conjeturando lo que ocurrirá el próx. imo. Mientras para nadie es un
secreto—Las Agencias de información transmiten a todos puntual y exacta-
mente las mismas noticias—que el Frente popular francés ha logrado un

, nidable, y que las elecciones acusan ros avance previsto. aunque
cus pro:enreinees. del comunismo en Francia, la prensa y
pozitues	 ..,byiimut: en meter la cabeza

ala y en negarse a ver lo que tienen ante sus ojos.
avía es explicable la actitud de los periódiom reaccionarios franceses.

,,ián todavía arma al brazo en el campo de lucha, que tendrá su remate
dentro de cuatro dias, y procuran, '• o todos los medios, mantener el espíritu
de sus electores y airinorar los	 del fenómeno natural del corrimiento
hacia los velueao,..› q.c .)e ¿a ‘,. • Jus las seg»'	 '; vueltas eiecrales. Y
aun tos, 1PiCiUSO 105 más ex:reinistas, no ocu; a verdad, aunque sólo
la dejen entrever envuelta en los revuelos del niu..do y en los desesperaJos
toques en el parche del patriotismo, del peligro rojo, de la sociedad, de la
jamilia, tantán monótono del que están llenos los oídos españoles.

Donde ya no es tan explicable es en las derechas de otros países—las
alemanas, las de Italia y las nuestras se dan /a misma mano ensangren-
tada—, que procuran convencer a sus lectores de que es negro lo blanco del.
resultado electoral en Francia el domingo último y que los "ballottages"
implican derrotas.

En casi todas las circunscripciones los candidatos del Frente popular que
habrán de luchar en la segunda vuelta ocupan los primeros pdestos, lo cual
ya, les asegura el triunfo. Triunfo que va garantizado por la retirada de los
:candidatos del Frente que les vayan a la zaga y la acumulación consiguiente
de votos y por aquel movimiento natural, en las segundas vueltas, de apro-
ximación hacia los partidos y candidatos que o se ven ya o se presumen
triunfantes.

Todo el afán de los conservadores franceses es ahora tocar al sentimiento
patriótico y burgués de los radicales socialistas, procurando apartarlos de sus
afiliados políticos de hoy y abrir brecha en la firmeza del Frente. Todas sus
esperanzas las tienen puestas en la posible falta de disciplina de la pequeña
burguesía, aliada circunstancialnzente al proletariado, porque de ia tenaci-
dad, firmeza y lealtad de éste nadie duda.

La respuesta la están dando los hechos : en las informaciones de hoy ya
se anuncia la retirada de varios candidatos del lado obrero o del burgués del
bloque en beneficio de los candidatos aliados guíe van a la cabeza.

El Frente no se romperá en Francia de aquí al domingo. Se consolidará
el triunfo antifascista. Esto y no otra cosa significan las elecciones actuales,
9 nuestra asustadiza burguesía tendrá que ver el lunes próximo que el avance
incontenible de la opinión de izquierdas en España no es una excepción ais-
lada en el mundo.

DE CARA A LA PARED

La disciplina de los Partidos obreros más numerosos y que los radicales
les asegura el triunfo el domingo.
PARIS, 28.—En los círculos par-

lamentarios se hacen vaticinios so-
bre el resultado de la segunda vuelta
de las elecciones, que, como se sabe,
tendrá efecto el próximo domingo.

La consigna es el resultante de una
oposición a tendencias determinadas
más que a favor de uno u otro can-
didato.

El Frente popular lleva como con-
signa la de' «lucha contra el fas-
cismo y la reacción». Las derechas la
tienen en la «lucha contra la revolu-
ción».
,Es ,evidente que los partidos bien

disciplinados, como son el Socialista
y,e1 Comunista, pueden mirar con
gran confianza las próximas eleccio-
nes de «ballotage», cosa que no pue-
den hacer los partidos poco discipli-
nados.—(Fabra.)
El triunfo comunista es mucho mayor

de lo que se dijo en un principio.
PARIS, 28. — La gran cuestión

que se plantea para los periódicos
deo información y para la prensa de
la dereoha y del centro—para la últi-
ma con inquietud—, es saber si la
displina electoral actuará el domin-
go entre los radicales socialistas, los
socialistas -y los comunistas. La de-
recha, queriendo en absoluto cerrar
el .camino al avance comunista, tien-
de la mano a los radicales para evi-
tar su compromiso con los extremis-
tas.

Sin embargo, la extrema izquierda
toca a concentración popular y afir-
ma que respetará rigurosamente los
compromisos.

«Nada es menos eierto que el que
los.comunistas, bien colocados en la
primera vuelta, triunfen el domingo
sin dificultad gracias a la disciplina
del Frente oopular—dice el «Petit
Parisien—, ya que, electoralmente, las
cifras no tienen un rigor extremo;
pero sería disimular las posiciones
comunistas si se negara que la pró-
xima Cámara verá por lo menos
quintuplicar sus puestos.»

El «Excelsior» considera también
la posibilidad de que en la nueva Cá-
mara haya 6o comunistas.

El «Matin» declara: «Los comunis-
tas son los grandes beneficiados del
Frente popular'.

«Como las posiciones de los radi-
cales socialistas—dice—serán afecta-
das por el avance comunista y los na-
cionales se mantendrán, el número
de votos de izquierda será en la nue-
va Cámara sensiblemente igual al de
la Cámara anterior. El Gobierno ac-
tual podrá sobrevivir, ya que lo que
importa es menos el desplazamiento de
las etiquetas que el de las papeletas
en el momento de las votaciones.»

El «Ordre», modelado, escribe:
«Hace falta ir más deprisa y unirse
contra el peligro revolucionario.
Aquellos de los radicales socialistas o
de los republicanos del Gobierno que
no desesperen del porvenir del régi-
men o de la nación deben unirse.»—
(Fabra.)
Las derechas, desesperadas; socialis-

tas y comunistas, satisfechos.
El «Jour», de derechas, declara:

«Sólo hay una manera de salir de
poeta eituaickfig: que los votantes man

NOTA INTERNACIONAL

que sigan siendo nacionales se deci-
dan, apoyándose en la fuerza intacta
de los moderados, a volver a ser un
partido gubernamental y no los rehe-
nes de los revolucionarios.»

«L'Echo de Paris», conservador,
dice:

«La violencia del empuje comunista
en Sena y Sena y Oise rebasa todas
las previsiones; pero la provincia se
ha mantenido bien, v parece posi-
ble mejorar* las posiciones de los
nacionales. Sin embargo, habrá que
realizar un gran esfuerzo. Es nece-
sario no descuidar nada para reagru-
par especialmente a los radicales so-
cialistas que sientan repugnancia por
hundirse en el Frente popular y ha-
cer el juego a la revolución.»

Por otra parte, se repite la con-
signa de sepreparaos a votar por lo
menos rojo contra lo más rojo» a los
radicales socialistas.

«L'Oeuvre» se pregunta .por qué los
radicales han de cumplir su «juramen-
to del 14 de julio». El periódico ex-
plica que los radicales socialistas no
quieren separarse de aquellos hacia
los que se inclinan las masas y la
juventud. Sería el más grave error
y marcaría el paso de los radicales
socialistas al Frente que se llama na-
cional v es sólo conservador.»

Dirig'iéndose en «Le Populaire» a
las Federaciones socialistas, el líder
León Blum reclama en un título: «Pa-
ra la segunda vuelta, disciplina», y
añade: «Tenemos el deber de cum-
plir nuestros compromisos. Suplico a
nuestras Federaciones una conducta
irreprochable. Se juegan el interés y
el honor del Partido.),

Por otra parte, el periódico se fe-
licita de que la escisión de los neo-
socialistas no haya perjudicado al
Partido. «Recibimos de ciento cin.
cuenta a doscientos mil electores, que
los socialistas habían apartado de
nosotros por otro lado. Ciento veinti-
dós "bellottages" nos son favorables.
Si la disciplina del Frente popular
actúa lealmente, es posible que sea-
mos el Grupo más importante de la
futura Cámara.»

«El Frente popular, ante todo»
— proclama «L'Humanité», órgano
comunista—. El periódico pone de re-
lieve que el Partido ha pasado desde
las pasadas elecciones de 796.630 vo-
tos a 1.453.923, y que setenta y tres
sballottages» son favorables a sus
candidatos. «Todos unidos para la se-
gunda vuelta; concentración para el
triunfo de los candidatos del Frente
popular.»—(Fabra.)
No hay peor ciego... — El fascismo

alemán no quiere enterarse.
BERLIN, 28.—Comentando el re-

sultado de la primera vuelta de las
elecciones francesas, el «Angriff» ob-
serva que la nueva Cámara no expe-
rimentará modificaciones sensibles en
comparación con la última disuelta;
únicamente acusará una influencia au-
mentada de los partidos de izquierda,
sobre todo de los comunistas, que han
obtenido ciertos éxitos a expensas de
los radicales socialistas.

El «Berliner Tageblatt» dice :
«La segunda vuelta se espera con

mayor atención aún que la primera.
Los partidos de izquierda esperan ob-

Las consecuencias del abandono
de Abisinia por la S. de N.

LA GUERRA ITALOABISINIA

refugiados civiles, que llegan con un
promedio de ro.000 diarios. Muchos
soldados se presentan desnúdos, pues
han viajado centenares de millas por
terrenos quebrados ; aquí se los
alimenta y se los cura, porque mu-
chos vienen' heridos y presentan sín-
tomas de haber sido víctimas de ata-
ques de gas. Bastantes de ellos no
hán comido ni bebido durante días
enteros.

Los altivos miembros de la tribu
Amhara miran con desprecio a estos
humildes soldados de la tribu Walla-
ga. Su parada ante el emperador en
noviembre v su 	 i v entu-
siasmo de entonces coi an con el
aspecto miserable que presentan hoy.
Su ejército ftié derrotado en la bata-
lla de Michio, y su jefe, Djazmátch
Makomen, fué muerto. Varios de los
que no resultaron heridos llevan dos
o tres rifles, que pertenecieron a pa-
rientes. Algunos declaran; «Mi pa-
dre, hermanos y amigos han sido
muertos. Podemos luchar contra los
italianos cualquier día; pero Dios ha
mirado en otra dirección. El gas y el
hermano que come hermanos nos ro-
deaban por la noche.»

Se cree que al hacer estas declara-
ciones se refieren los soldados a la Lostraición de algunas tribus.—(United
Press.)
Dos hidroavionss italianos des3ienden un

en el lago Tana.

Se agrava el conflicto de los pa-
rados en Trenton

LA MARCHA DEL HAMBREtener la mayoría, pero la cuestión es
en qué medida se inclinará ésta de
parte de los comunistas, lo que impli-
ca hasta la cuestión de la estabilidad
del nuevo cartel.»

La «Berliner Boersen Zeitung» es-
tima :

«Es importante examinar los resul-
tados del domingo electoral pasado
para advertir las líneas principales
que dominan la política francesa. Se
puede en todo caso, observar que la
radicalización ha hecho progresos en-
tre los franceses de izquierda. Políti-
cos franceses experimentados han
puesto de relieve que ha sido princi-
pairnente ;a juventud, que ha ido
por primera vez a las urnas, la que
ha sido captada por los comunistas.

»Para darse una idea exacta de la
distribución de las distintas fuerzas
en la Cámara, y para evaluar las re-
nercusiones de las elecciones sobre la
politica interior y exterior, habi á que
esperar, evidentemente, los rredtados
del próximo domingo.»

El «Voelkischer Beobachter» obser-
va que el éxito definitivo de los comu-
nistas dependerá, sobre todo, del he-
cho de si entre las filas del Frente
popular se guarda la disciplina ; es
decir, si los partidos que figuran en
dicho Frente dan su voto al candida-
to que figure al frente de las listas,
que en muchos casos será un comu-
nista. En ciertos centros parece te-
nerse dudas, ya que el avance inespe-
rado de la Tercera Internacional ha
producido una desagradable sorpresa,
así como en el Frente popular.

El «Hamburger Frendenblatt» es-
cribe que es la primera vez que los co-
munistas han obtenido tantos votos
en Francia. «En las últimas eleccio-
nes, las de 1932, obtuvieron 796.000
votos, y en las actuales han llegado
a la cifra de 1.5oo.000 votos, con nue-
ve diputados directamente elegidos en
la primera vuelta del escrutinio, que
se elevarán probablemente en la se-
gunda a 40 Ó 50 diputados, con los
que tigurará el partido en el Parla-
mento francés.» (Fabra.)
El fascista Chiappe, en «ballottage».

PARIS, 28. — Entre los resultados
de las elecciones no oficiales todavía
figura la circunscripción de Córcega,
en la que el presidente .del Concejo
municipal de París, Chiappe, es can-
didato.

Según algunos periódicos, ha resul-
tado elegido por una pequeña mayo-
ría; pero el «Matin» dice que los re-
sultados de una comuna que no se
han conocido hasta ahora hacen va-
riar el resultado, colocándole en «bal-
lottage».

Reina la calma y se espera poder
evitar incidentes. — (Fabra.)
Daladier visita al presidente del Con-

sejo.
PARIS, 28.—El señor Sarraut,

sidente del Consejo, ha recibido esta
mañana al presidente del partido ra-
dical socialista, señor Daladier.—(Fa-
bra.)
Se cumplirá el pacto del Frente, y el
domingo lucharán candidatos comunes

PARIS, 28. — En todas las circuns-
cripciones en que ha habido «ballot-
tage» las fuerzas políticas se prepa-
ran para la segunda vuelta.

El Consejo nacional de la Unión
Socialista del departamento del Sena
se reunirá esta noche para adoptar
una actitud.

Es probable que el Comité de coor-
dinación del Frente popular se reúna
también esta noche para retirar los
candidatos que no tienen ninguna pro-
babilidad.	 1

El interés se concentra en la posi-
ción del señor Herriot, que, por pri-
mera vez en su larga carrera política,
no ha triunfado en la primera vuelta,
obteniendo más votos que él un can-
didato de la derecha. Los socialistas
han declarado que retirarán su can-
didato en beneficio del 'señor Herriot,
a fin de cerrar el camino al candidato
de la derecha. — (Fabra.)
En cumplimiento del pacto, el ex mi-

nistro Guernut se retira.
CHATEAU THIERRY, 28. — El

ministro de Educación nacional, Guer-
nut, ha declarado que retirará su can-
didatura, en la segunda vuelta, en be-
neficio del candidato socialista, que es
el 'que más votos ha alcanzado.—(Fa-
bra.)
También se retira un socialista a fa-

vor de Herriot.

PARIS, 28. — La Agencia Exchan-
ge Telegraph en París indica que la
Federación Socialista del departamen-
to del Rhone ha retirado su candida-
to para la segunda vuelta, Reynard,
en favor de Herriot. A consecuencia
de ello, puede que Herriot vuelva so-
bre su decisión de retirarse de la lu-
cha electoral.—e(United Press.)

El fascismo alemán,
contra las escuelas

polacas
VARSOVIA, 28.—A partir del nue-

vo ejercicio escolar, en Alemania se
anuncia el cierre de 58 escuelas de
minorías polacas en el Reich, por lo
cual la prensa polaca expresa su in-
dignación.

Algunos periódicos dicen que estas
medidas son los «frutos de la amis-
tad p olacoaleumana».--(Fabra.)

El avance fascista hacia Addis Aboba.

ROMA, 28.—La población de Des-
sie ha presenciado la salida de la co-
lumna motorizada que se dirige al
Sur.

Las vanguardias eritreas preceden a
la columna motorizada. A uno cien
kilómetros al sur de Dessie, las tro-
pas eritreas encontraron a un grupo
de guerreros abisinios, que las ataca-
ron. Tras violento combate, los abisi-
nios huyeron, dejando en el terreno
numerosos muertos. —	 a.)
Parte oficial italiano de operacionés.

iscai
g '	 slgralia	 el frente
nuestras columnas, transportadas en
autos, salieron de Deáie y han avan-
zado 140 kilómetros a lo largo de la
carretera para autocares que conduce a
Addis Abeba, sin hallar resistencia.

Otra columna, que salió de Uorra
Ilu, ha avanzado 50 kilómetros, al-
canzando el río Uacit.

El sultán de Aussa, Mohamed Ja-
hio, se ha unido a nuestras líneas,
haciendo acto de sumisión ante nues-
tras autoridades militares.

En el frente de Somalia, nuestra
victoriosa acción ofensiva continúa. A
la izquierda de nuestro frente, desta-
camentos libios han derrotado y dis-
persado importantes concentraciones
enemigas. En el valle del Fas-, tres
carros de asalto, encenaagdos en di-
cho valle durante la acción de recono-
cimiento de la columna Maletti, lleva-
da a cabo el ir de noviembre pasado,
han sido recuperados, así corno la
ametralladora del avión perteneciente
al teniente Minniti. En la derecha,
la columna Agostini se refuerza en
sus posiciones de Gunagado.

La aviación ha operado eficazmente
en todo el frente.»--(Fabra.)

Las tropas del negus, en derrota.

ADDIS ABEBA , 28.—Están lle-
gando millares de soldados abisinios,
psocedentes del Norte, que huyen an-
te el avance de los italianos.

Todos estos soldados se alojan en
un gran campamento instalado en
las afueras de la capital por orden
del -príncipe heredero, para que así
Addis Abeba no_constituya una plaza
militar. Las misiones extranjeras es-
tán dando de comer a los soldados y

Eden no será un simple recadero de
las potencias; los problemas se plan-

tearán como se ven en Landres.
LONDRES, 28.—Algunos periódi-

cos de la mañana se oponen al con-
cepto según el cual el cuestionario
británico referente a las proposiciones
de paz alemanas será redactado con
la intención de crear un frente franco-
británico contra Alemania.

El redactor diplomático del «Daily
Telegraph» no cree que el señor Eden
haga de simple cartero de las pregun-
tas francesas. «Se tendrán en cuenta
las objeciones de Francia, pero prin-
cipalmente los problemas se plantea-
rán como se ven en Londres.»

Vernon Barthleet dice en el «News
Chronicle» que el señor Eden no será
el portavoz de un grupo de potencias
aliadas, sino que obrará corno un
agente libre y se esforzará en escla-
recer ciertos detalles de la Memoria
alemana.—(Fabra.)
Conjeturas francesas sobre el plan de
pacificación quo propone Inglaterra.

PARIS, 28.—Los círculos diplomá-
ticos franceses han sabido que es po-
sible que Eden procure, en relación
con el plan de paz que pueda resul-
tar del cuestionario británico que se-
rá sometido a Alemania en nombre de
las potencias de Locarno, evitar lar-
gas discusiones, que duren todo el ve-
rano, sobre los méritos comparados de
los planes francés y alemán, suge-
riendo un proyecto de acercamiento
pacífico.

Los franceses se inclinan a creer que
Eden puede proponer:

Que Alemania vuelva a la So-
ciedad de Naciones, inmediata e in-
condicionalmente, y que todas las na-
ciones europeas intervengan en dicho
organismo.

2.° Que Alemania y sus vecinos
firmen. nuevos pactos de no agresión
y de asiátencia mutua para sustituir
al Tratado de Locarno con considera-
ciones especiales del problema alemán
de la refortificación de Renania.

3.° Que Alemania entre a partici-
par en pactos de no agresión con las
potencias de Europa oriental, y par-
ticularmente tranquilice a Austria y
Checoslovaquia con respecto a su in-
tegridad.
Dificultades que para su realización

se prevén en los círculos ingleses.
LONDRES, 28.—Es posible que el

cuestionario incluya solamente cues-
tiones relacionadas con los tres pri-

ROMA, 28.—Dos hidroaviones ita-
lianos, que empiendieron el vuelo
ayer mañana en .Massaua, descien-
den en el lago de Tana después de re-
correr 540 kilómetros sobre altas
montañas, a una altura a veces de
4.500 metros, y regresaron a Massaua
por la tarde.—(Falra.)
La defensa de los derechos egipcios

en el Nilo Azul.
LONDRES, 28.—A un diputado

que preguntaba acerca de las medi-
das que el Gobierno tiene la inten-
ción de adoptar para proteger los de-
rechos egipcios en el Nilo Azul, una
de cuyas regiones ha sido ocupada
por las tropas italianas, el señor
Cramborne dijo : «Los derechos de
Egipto sobre la parte superior del
Nilo están protegidos. totalmente por
los acuerdos existentes entre Abisi-
nia e Italia.—(Fabra.)

meros puntos principales de acción, y
en este caso, el problema colonial se-
ría examinado sólo superficialmente.
De fuentes británicas se ha sabido
que se han hecho sugestiones de que
el problema colonial pueda solucio-
nesse fácilmente mediante la coopera-
ción del Japón, de la Gran Bretaña,
Francia, Nueva Zelandia, Australia,.
Suráfrica, China y Bélgica, que pu-
dieran entregar sus mandatos para
su revisión, haciendo ésta en tal for-
ma que Alemania e Italia encuentren
satisfacción en la nueva distribución
de los mismos.

Es dudoso, sin embargo, que el Ja-
pón, por ejemplo, acepte esta suges-
tión y consienta en que se le quite
algunas de las Islas Carolinas o Mars-
hall, que tienen un valor estratégico
importantísimo en el sur del Pacífico ;
pero, sin embargo, técnicamente, la
Saciedad de Naciones puede encon-
trar el medio de recabar estos man-
datos.—(United Press.)
Las elecciones francesas repercutirán
en la colaboracKm trancooritániza.
PARIS, 28.—«L'Oeuvre» hace no-

tar que el pueblo británico, y, sobre
todo, el Gobierno inglés siguen las
elecciones francesas con interés, y
cuentan con sus resultados para una
colaboración más estrecha francobri-
tánica en el cuadro del Estatuto de la
Sociedad de Naciones. La Gran Bre-
taña se esfuerza por contentar a
Francia para solucionar la diferencia
italoabisinia lo antes posible. — (Fa-
bra.)
¿Se incluirá en el cuestionario el asun-
to de los conceptos agres vos del «Mean

Kampf»?
LONDRES, 28. El diputado libe-

ral señor Mandel ha pedido esta tar-
de al ministro de Negocios extranje-
ros que haga una gestión cerca del
Gobierno del Reich para saber si el
libro «Mein Kampf» seguía siendo
la expresión de la política exterior
alemana.

Contestando a esta pregunta, el
vizconde de Cramborne dijo : «El mi-
nistro considera que semejante inves-
tigación no tiene la menor utilidad.»

A esta declaración, el señor Men-
del declaró : «Como el libro contiene
párrafos claramente agresivos, y se
considera como la Biblia del pueblo
alemán, ¿no sería conveniente incluir
este asunto en el cuestionario que se-
rá presentado en breve a Hitler?» A
esta última pregunta no se le dió con-
testación.--(Fabra.)

Los árabes se declaran intransigentes.
JERUSALEN, 28.—El alcalde de

la ciudad, doctor Khaldi, árabe, ha-
blando como presidente del partido
reformista, ha declarado a la Agencia
Hayas :

«Es necesario que el Gobierno en-
cuentre una solución definitivaa ya que
en caso contrario los disturbios serán
permanentes en una atmósfera carga-
da de electricidad. Creemos que Pa-
lestina es un país árabe y debe seguir
siéndolo a cualquier precio. Nuestra
coalición asegurará la unidad en la
lucha. lsos judíos no pueden consu-
mir todos los productos de su indus-
tria. Su idea es la apertura de los
mercados del óximo Oriente, indis-
pensables Para su vida ; les cerrare-
mos las puertas del Levante. Los ára-
bes, aunque afectados por la huelga,
la mantendrán hasta el fin, ya que ca-
recen de necesidades. Si están ociosos,
volverán a sus aldeas. Por el contra-
rio, si la industria judía se ve com-
prometida, los israelitas se verán re-

VIENA, 28.—La Oficina de Infor-
maciones ha comenzado hoy la publi-
cación de las listas de personalidades
que se han dejado sobornar por la
Sociedad Fénix.

El comunicado oficial dice que la
lista en cuestión ha sido hallada en
la Dirección de dicha Compañía y
está ya en poder de las autoridades.
La lista contiene 24 páginas, y de-
muestra que desde enero de 1931 a
febrero de 1936, las personas que fi-
guran en la lista han cobrado 2.814.000
chelines y 7.000 coronas checas.

Las autoridades han examinado
también todos los documentos que han
encontrado en el domicilio de la So-
ciedad, libros, etc.

Al mediodía de ayer murió el rey de
Egipto.

EL CAIRO, 28.—El rey Fuad mu-
rió a la una de la tarde, hora local.
- El entierro ha sido señalado para
el jueves.

El presidente del Consejo, después
de una consulta evacuada esta tarde
con el alto comisario inglés, informó
a la United Press que publicará una
proclama dirigida a la nación.—(Uni-
te-d Press.)
Ha sido llamado el principe heredero.

LONDRES, 28.—El príncipe here-
dero de Egipto, Faruk, que reside en
Londres, ha sido llamado a El Cairo.

Según informaciones que se reciben
de El Cairo, el Gobierno egipcio pro-
yectó anoche el establecimiento de un
Consejo de regencia, a cuyo frente
figuraría el sobrino del rey, príncipe
Mohamed AB, de sesenta y dos años
de edad.—(Fabra.)

—
LONDRES, 28.—En la Legación

egipcia, la United Press ha sido in-
formada de que, a menos que se re-
ciban otras instrucciones de El Cairo,
el príncipe heredero saldrá para la ca-

El presidente de la Cámara anunció
que se había llegado a un arreglo con
los parados que venían ocupando el
edificio del Capitolio desde hace una
semana, para que diez de sus delega-
dos, bajo la dirección de Ray Cooke,
fueran autorizados a presentarse en
la Cámara y Cooke a hablar en nom-
bre de los sintrabajo.

Sin embargo, más tarde, Cooke fué
expulsado por haber llamado a un
miembro de la asamblea «embustero»,
a consecuencia de lo cual se suspendió
la sesión después de breves distur-
bios, habiéndose ocordado lijar la nue-
va reuniun el miércoles por la ma.
ñana.

Los parados volvieron a ocupar el
salón de sesiones de la Cámara en-
seguida de que la sesión se declaró
suspendida, en vista de que los dipu-
tados no habían llegado anoche a nin-
gún acuerdo que resuelva el problema
que tienen planteado. (United Press.)

ducidos a la impotencia. Por eso com.
batiremos hgsta el triunfo ; no hay
otra solución posible. El acuerdo es
imposible entre nosotros. Pedimos al
Gobierno inglés que cumpla sus pro-
mesas anteriores a la declaración Bal-
four. En todo caso, querríamos ha-
cede precisar las situaciones respecti-
vas de árabes y judíos. No somos hoss
tiles al mantenimiento del hogar na-
cional judío, pero queremos limitar su
desenvolvimiento, y no pedimos más
que no estar amenazados en nuestro
propio país.»—(Fabra.)	 2
El poeta hebreo Shalom Askh, ape-

dreado.
JERUSALEN, 28.—Continúan los

atentados en las provincias.
El automóvil del poeta judío Sha.

lora Askh ha sido apedreado por los
árabes y ha escapado difícilmente.

Los judíos requieren la ayuda de la
policía para el transporte de los pros
ductos agrícolas.

Las autoridades han prohibido a
los beduinos el paso de la frontera,

Seiscientos mil chelines se han en.
tregado para fines de beneficencia de
los empleados, i.o98.000 chelines se
han dado a la prensa, de ellos 63o.000
al editor de la «Sonnund Montag Zei.
tung», Klebinder, judío ; 15.42o cheli-
nes han sido entregados, corno prés.
tamos, a cuatro funcionarios públicos;
94.329 chelines se han dado a un tal
«0.», creyéndose que esta letra indi-
ca al director de la Oficina nacional
de Control de Seguros, señor Ochs-
men

El Fondo nacional judío ha recibi-
do, en calidad de comisión, 500.0e0
chelines, y una cantidad de 3.500 che.
lines se ha dedicado a objetivos na-
cionales judíos.—(Fabra.)

pital egipcia mañana.—( United
Press.)

La sucesión de Fuad.
EL CAIRO, 28.—Cuando estaba

reunido el Consejo de Ministros se
recibió el' aviso telefónico dando cuen-
ta del fallecimiento del soberano. In-
mediatamente se suspendió la re-
unión, que se reanudó poco después.

Informaciones de origen oficioso di-
cen que el Consejo está reunido per-
manentemente para estudiar la cues-
tión del nombramiento de un Con-
sejo de regencia, cuestión que, segu-
ramente, no será resuelta hoy.

Seguramente esta tarde se procede-
rá a la proclamación del príncipe Fa-
nsk como nuevo rey de Egipto.

El nuevo rey cuenta en la actuali-
dad dieciséis años de edad. A los tre-
ce recibió el título de príncipe del Alto
Egipto.

El príncipe Faruk llegó a Londres
en el pasado mes de octubre, para
preparar su ingreso en la Academia
Real Militar de Woolwich.—(Fabra.)
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Trabajadores : Suscribíos a EL

SOCIALISTA

EL PLAN DE LA PAZ

No será ni el francés ni el alemán,
sino el que se elabore en Londres

TRENTON, 28.—Cinco mil obre-
ros parados de todos los sectores de
la ciudad han emprendido la marcha
en camiones y autos, dirigiéndose al
edificio del Parlamento del Estado en
Trenton, con el fin de obligar al Es-
tado a que reanude el pago de los
subsidios a los parados, que en la
actualidad debían ser satisfechos por
los Municipios.

Varios centenares de parados se ha-
llan desde hace unos días ante el pa-
lacio gubernamental.—(Febra.)
Permiten que se celebre sesion, llaman
«embustero» a un diputado y ocupan

nuevamente el salón.

TRENTON, 28. — Los legisladores
se han reunido en sesión especial pa-
cíficamente, pues la manifestación que
los parados habían anunciado no tu-
vo efecto.

Los parados se concentran en la ca-
pital.

*

LOS ODIOS DE RAZA

árabes creen que Palestina es
país árabe y debe seguir

siéndolo

LOS DE "MENOS POLÍTICA Y MÁS ADMINISTRACIÓN"

El saqueo del fascismo vaticanista
en las cajas del Fénix

EN EGIPTO

Ha fallecido el rey Fuad
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