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a yer al Frente popular(1
ANTE LA ELECCION PRESIDENCIAL

El señor Giner de los Ríos, en nombre
de Unión republicana, ha propuesto

la candidatura del señor Azaña
Hoy se reunirán los Comités de los partidos del Frente con
sus Grupos parlamentarios para decidir sobre la proposi-
ción.--De ser aceptada, dentro de breves horas el Frente
popular proclamará a don Manuel Azaña Díaz su can-

didato oficial

El domingo, en el Parque del
Oeste, se inaugurará el monu-

mento a Pablo Iglesias
El próximo domingo, por acuerdo del Ayuntamento, se inaugurará oficial

mente el monumento que Madrid consagra a la memoria de Pablo Iglesias,
emplazado, como ya es sabido, en el Parque del Oeste. La inauguración se
adelanta en bastantes fechas a la terminación de las obras, por lo que una
vez inaugurado volverá a ser cerrado al público. Es, pues, algo pronto para
que detallemos lo que es y representa el monumento. Pensando en las persa.
nas que aprovechen el acto inaugural para visitarlo, diremos que son autores
de la obra don Santiago Esteban de la Mora, arquitecto ; Emiliano Barral,
escultor, y Luis Quintanilla, pintor. No son, sin embargo, estos tres artistas
autores únicos del monumento. Es justo computar el esfuerzo creador de los
operarios que han trabajado a sus órdenes. Un esfuerzo visible para cuantos
no carezcan de la sensibilidad indispensable para notar cómo están trabaja.
dos, en sus menores detalles, la piedra y el ladrillo. No todo lo que los obreros
han puesto en su labor es oficio ; pero ni siquiera inspiración. Es, para nues-
tro discernimiento, algo más fino : amor. De aquí les llega el título para
figurar, en la medida de su empeño, como creadores de jerarquía parecida a
quienes les han dirigido : arquitecto, pintor y escultor. Y más que dirigido,
contagiado de su propio fervor, como detallaremos cuando nos corresponda
escribir sobre este conjunto artístico, esto es, cuando haya alcanzado remate
feliz ; conjunto en el que apunta una primera novedad digna de ser consigna-
da : la participación de un pintor, al que se ha entregado el encargo delicado
de interpretar pictóricamente la biografía de Pablo Iglesias. Es, cabalmente,
lo que está a falta de terminar. Dos de los paños pintados—los primeros—no
serán exhibidos el domingo. La exigencia del pintor se ha reservado el dere-
cho de introdukir en ellos determinadas variaciones. Y no es eso solo lo que le
queda por hacer a Quintanilla.

Si el arquitecto ha corrido con la inspiración del conjunto y ha cuidado de
que la factura total del monumento ensamble de un modo perfecto con el me-
dio, facilitando en cierta manera la mejor contemplación del paisaje de la
Sierra—motivo de permanente deleite para el propio Iglesias, que hizo de Ro-
sales su paseo predilecto—; si eso ha hecho el arquitecto, acreditándose de
artista sensible—nadie se alarme con la redundancia, que es más aparente que
cierta—, Barral le ha secundado de modo admirable con una cabeza y un grupo
escultórico que tiene un simbolismo claro por el dinamismo de las tres figuras.

Tal ponderación de valores observará el contemplador en el monumento
que se inaugura el domingo. Lo que cada artista ha puesto en la obra lo
juzgarán, por nuestro encargo, otros artistas ea las mismas	 	

Ayer, de acuerdo con lo anunciado por nosotros, se reunió el
Consejo nacional de Izquierda republicana, ocupándose exclusi-
vamente del problema que plantea la elección de presidente de
la República. La decisión adoptada lo fué por unanimidad, des-
pués de haber apuntado algunas salvedades don Marcelino Do-
mingo. Consiste el acuerdo en apoyar la candidatura del señor
Azaña para la Presidencia de la República, si es que alguno de
los partidos implicados en el Frente popular propone el nombre
del actual presidente del Consejo de Ministros. Esta decisión del
Consejo nacional será comunicada a la minoría parlamentaria en
la reunión conjunta que celebrarán hoy ambos organismos.

Mientras los periodistas se dedicaban a averiguar lo sucedido
en la reunión del Consejo nacional, se ,celebraba en el Congreso
una reunión del más alto interés, en la que don Bernardo Giner
de los Ríos hacía a los representantes autorizados del Frente po-
pular el ofrecimiento, en . nombre de Unión republicana, de la
candidatura de don Manuel Azaña para la jefatura del ,Estado.
Se hicieron cargo del ofrecimiento, en nombre de los republica-
nos de izquierda, don José Salmerón ; en el de los Partidos So-
cialista y Comunista, los camaradas Vidarte y Cordero. Estos de-
cidieron comunicar inmediatamente a la Ejecutiva de nuestrd Par-
tido y a la del Partido Comunista el Ofrecimiento hecho por Unión
republicana. No sorprenderá, pues, que hoy, por la mañana, ce-
lebre reunión extraordinaria la Ejecutiva socialista, para más tarde
reunirse con la Directiva del Grupo parlamentario.

Por su parte, el señor Salmerón anunció al señor Giner de
los Ríos que procedería en forma análoga a ,nuestros compañe-
ros, haciendo conocer la propuesta a los organismos superiores
de su partido. El detalle de estas actividades del día de ayer lo
encontrarán nuestros lectores en la información política. No caben
en esta nota, en la que sí nos es dado destacar la importancia del
día de ayer, y el de hoy, en que se van a celebrar reuniones llenas
del mayor interés político. La circunstancia . de encontrarnos en
víspera de quedar resuelta la parte principal del problema susci-
tado por la destitución del señor Alcalá Zamora, hizo que des-
apareciese momentáneamente toda preocupación por quién haya
de ser, después del día lo de mayo, el encargado de sustituir al
señor Azaña. Podemos, pues, dejar descansar el tema, sin más
que añadir, a lo que días pasados hemos dicho, que el señor Azaña
no ha transparentado al respecto, ni aun en el círculo de sus amis-
tades más íntimas, la menor inclinación. .Su absoluta reserva,
bien justificada, contribu ye en gran medida a esterilizar, para el
comentario periodístico al menos, un tema que, si ha de ser abor-
dado con seriedad, no puede basarse exclusivamente en rumores
v conjeturas. Ensayando por nuestra cuenta la última, no es dis-
p- aratado pensar en que los republicanos, a la vista de las dificul-
tades que comporta administrar la victoria del Frente popular,
decidan que la administración de esa victoria puede y debe ser
obra de cuantos tengan interés en que la victoria de ,referencia
no se malogre. Al arriesgar esta última conjetura, no hacemos
otra cosa que recoger un estado de ánimo que nos ha parecido
advertir en determinados republicanos, a quienes aflige la idea
de verse desbordados por los acontecimientos de la calle (sin que
en el Parlamento les falte la aquiescencia entusiasta del Frente
popular. Llegado ese .punto, por el que no tenemos interés nin-
guno, habría que valorar muy minuciosamente el pro y el con-
tra. Afortunadamente, no estamos en ese trance. Y 'nos es dado
ser absolutamente fieles a nuestros deberes informativos.

* • *
Porque nos place y, naturalmente, porque podemos ufanarnos

de ello, descubriremos siempre que venga a cuento los inspiradores
de todo nuestra actividad periodística : los once artículos del tí-
tulo quinto de la Organización General del Partido Socialista
Obrero Español. Esos once artículos y una probidad moral que
ne puede ser superada, y que no se autoriza pereza, cualquiera
que sea el trabajo a que nos dediquemos, son con permanencia
nuestros inspiradores. Ni tenemos otros ni queremos otros. Y so-
bre ni tenerlos ni quererlos, no consentimos la duda sin deducir
de ello una ofensa. y menos, insistimos, a quienes están obliga-
dos a conocernos.

GRANADA, 30 (I,30 m.). —La
campaña electoral de la provincia de
Granada se desarrolla con gran entu-
siasmo y éxito rotundo.

Desde el domingo se han celebrado
numerosos actos. En Loja, el cama-
rada Fernando de los Ríos pronunció
un discurso sobre lo que significa el
Frente popular. Causó honda impre-
sión. La muchedumbre inmensa ova-
cionó al Partido Socialista y al cama-
rada De los Ríos.

En Huéjar Sierra, el pueblo en ma-
sa recibió a los propagandistas que
habían sido encarcelados en las elec-
dones del 16 de febrero.

En Padul, los compañeros Fernan-
do de los Ríos y Ramón Lamoneda
fueron objeto de un emocionante re-
cibimiento. Como se recordará, en es-

te pueblo fueron ambos propagandis-
tas tiroteados en la primera vuelta.
Lamoneda habló en la Casa del Pue-
blo ante cuatro mil trabajadores. Se
organizó después una manifestación,
que recorrió el pueblo con los puños
en alto.

Hoy se celebrará un acto en Jerez
del Marquesado, donde desde 1933 no
habían podido penetrar elementos de
izquierda.

Lol falangistas y cedistas están des-
moralizados ante el empuje popular.
Los agentes que fueron enviados des-
de Madrid para perturbar regresan a
/a capital de la República convenci-
dos de que no tienen nada que hacer.
(Diana.)
Se pide la destitución de un juez.

GRANADA, 30 (I,3o m.).—Las Or-
ganizaciones obreras y republicanas de
izquierda han solicitado por telégrafo,
del ministro de Justicia, la destitución
del juez de Montefrío, cuyos manejos
contra la República repudia el pue-
blo.—(Diana.)
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Trabajadores : Suscribíos a EL
SOCIALISTA

¡ASÍ SE INFORMA!

El compañero
Fernando de los
Ríos desmiente

una noticia
El compañero Fernando de

los Ríos se encuentra en la
provincia de Granada reali.
zando propaganda electoral.
Por el servido de informa=
ción de Unión Radio se ha
enterado de una noticia que
le afecta, y que algunos pe.
riódicos se han apresurado a
destacar, y telefónicamente
nos ruega publiquemos las
siguientes líneas :

«El compañero De los Ríos
desmiente la noticia equis, o.
ca, dada por radio prensa,
sobre su supuesta baja de la
Unión General de Trabaja.
dores, y le sale al paso con
la declaración, que ya otra
vez hizo pública, de que per.
fenece a la Federación de
Trabajadores de la Enseñan.
za, filial de aquella Central
sindical, como catedrát:co
que es, y que sigue conside.
rándose cordial y firmemen.
te vinculado a la Unión Ge.
neral de Trabajadores, igual
que lo estuvo siempre, como
militante y afiliado, sin que
nada autorice poner en duda
su adhesión.»

Una comida en ho-
nor de Jiménez Asua

La Asociación de Estudios Pena-
les ofreció ayer un almuerzo íntima
a nuestro camarada Luis Jiménez
Asua, su presidente honorario y di-
rector del Instituto de Estudios Pena-
les, recientemente restablecido, des-
pués de un período de dos años en que

un desafuero radicakedista le hizo
desaparecer.

Con Jiménez Asúa compartió la pre-
sidencia el ministro de Agricultura,
señor Ruiz ,Funes.

Ofreció el homenaje el directivo de
la Asociación de Estudios Penales se-
ñor Sama, hablando después el señor
Ruiz <Funes, quien dijo que no lo ha-
cía como ministro, sino como simple
penalista y en homenaje al hombre
de ciencia que es Jiménez Asúa, y elo-
gió la actuación de la Asociación de
Estudios Penales, nacida en momen-
tos en que había que dar la cara.

Después, Jiménez Asúa pronurzió
breves palabras de agradecimiento,
manifestando le interesaba recoger la
campaña que un periodiquito profesio-
nal hacía contra su persona por su-
ponerle autor de la futura ley de Pri-
siones, manifestando que a á le mue-
ve un solo afán : el de la moral ciu-
dadana, y, llegado el momento, reca-
bará él que en la futura ley trabaje y
la inspire un organismo técnico y
científico como es el Instituto de Es-
tudios Penates, que es al que le com-
pete tal función.

Dijo que lo que más le interesa es
la moral del Cuerpo de Prisiones, que
integra la moral pública. Habló de la
desaparición del Instituto de Estudios
Penales como obra de orientación
científica de la República, haciéndo-
lo cosa política, en lo que nunca no
intervenido ni intervendrá, pues allí
han convivido las distintas ideolo-
gías.

Terminó felicitándose del restable-
cimiento del Instituto, obra de repa-
ración debida y que se ha logrado e )
el Estado español por segunda vez i e-
conquistado.

Tanto el señor Ruiz Funes com.,
Jiménez Asúa fueron calurosamente
nvacionados.

El abogado del capitál
Rojas ha sido detenido

Ha sido detenido el abogado don
Eduardo Pardo Reina, que, como se
recordará, defendió al capitán Rojas
—culpable de la matanza de afas
Viejas—y que después osó prese llar
una querella contra don Manuel Azziña.

Fué nombrado el señor Pardo Rei-
na presidente del Jurado mixto de Es-
pectáculos por recomendación del se-
ñor Alcalá Zamora, y después desti-
tuído por motivos de carácter delica-
do. Después dedicóse a conspiras con-
tra el régimen, según parece, y por
esto ha sido detenido.

La reunión que celebró ayer maña-
na el Consejo nacional de Izquierda
republicana era esperada con la máxi-
ma expectación. Se suponía con fun-
damento que en ella se acabaría de
decidir la posición del partido ante la
contingencia—ya seguridad—de que
el señor Azaña sea candidato a la Pre-
sidencia de la República. La suposi-
ción resultó cierta. El Consejo nacio-
nal no ha hecho otra cosa, según
nuestros informes, que ratificar los
puntos de vista triuniantes en las re-
uniones de ministros, ex ministros,
altos cargos y diputados celebradas en
el domicilio particular del jefe del Go-
bierno.

La reunión del Consejo.
A las doce menos cuarto comenzó la

reunión del Consejo nacional de Iz-
quierda republicana, bajo la presiden-
cia de don Manuel Azaña.

Asistieron todos los miembros del
Consejo, a excepción del señor Cer-
queira, vocal gallego.

Hasta las dos de la tarde duró la
deliberación. De ella dió el señor Sal-
merón, que había actuado de secreta-
rio, la siguiente referencia :

—Acuerdo en concreto no ha habido
ninguno. Unicamente puedo decirles
que esta noche se reúne la minoría
republicana de Izquierda y mañana lo
harán conjuntamente el Grupo parla-
mentario y el Consejo.

Cuando a las dos y media salió el
señor Azaña confirmó las palabras del
señor Salmerón.

Al montar en sus automóviles los
señores Azaña y Casares Quiroga fue-
ron calurosamente aplaudidos.

Una versión de lo tratado.
La consigna dada a los miembros

del Consejo nacional ha debido ser
terminante, a juzgar por las dificulta-
des con que el periodista ha tropeza-
do para lograr saber lo tratado en la
reunión. Sin embargo, entre veinte
personas es muy difícil guardar un
secreto, y mucho más cuando es un
secreto a voces.

Al ser abierta la sesión, el señor
Azaña expuso, en un breve discurso,
el problema que había determinado la
reunión extraordinaria y urgente del
Consejo nacional; problema nacido
con la iniciativa de proponerle a él
para la Presidencia de la República.
Después de un certero resumen críti-
co de cómo está planteada la cues-
tión, rogó a todos los miembros del
Consejo que expusiesen su opinión.

Uno a .uno hablaron todos. Puede
decirse que la opinión fué unánime:
razones poderosas de envergadura na-
cional aconsejan que el partido de Iz-
quierda republicana haga el sacrificio
de que su presidente presente su can-
didatura a la más alta magistratura
del Estado si el Frente popular deci-
diera proclamarlo candidato.

Así se expresaron todos, menos
uno: el ministro de Instrucción pú-
blica, don Marcelino Domingo. Y no
es que se opusiera, ni que salvara su
voto y su responsabilidad, como ase-
guraba una versión circulada ayer tar-
de en el Congreso. El señor Domingo
habló en términos conmovidos, de un
modo subjetivo, para expresar su do-
lor personal porque el partido se vea
obligado a prescindir de su presiden-
te. Para que sus palabras no parecie-
ran una discrepancia, esperó a ser el
último en hablar.

No se llegó a votar, por no ser ne-
cesario, ante la unanimidad de pare-
ceres. La fórmula acordada es la úni-
ca que corresponde a Izquierda repu-
blicana adoptar: la de que si algún
partido propone al Frente popular la
candidatura del señor Azaña para la
Presidencia de la República, y aquél la
hace suya, Izquierda republicana la
apoyará.

Sobre este acuerdo debía deliberar
la minoría parlamentaria en su re-
unión convocada para las diez y me-
dia de la noche.

Petición de asamblea general.
Un numeroso grupo de afiliados a

la Agrupación madrieña de Izquierda
republicana ha pedido la celebración
de una asamblea extraordinaria para
tratar de la candidatura del señor Aza-
ña a la Presidencia de la República.

Afirmábase ay er tarde en el Con-
greso que, después de la resolución
tomada por el Consejo nacional, au-
toridad máxima del partido, la asam-
blea no podrá hacer otra cosa que
acatar la decisión del organismo supe-
rior, Y que quizás, por esta razón, tal
reunión no se celebre.
El Consejo nacional de Unión

republicana.
Ayer tarde se reunió en el Congreso

el Consejo nacional de Unión repu-
blicana, con los diputados del partido.

Al terminar la reunión, el señor

Pascual Leone aseguró a los perio-
distas que había sido un simple cam-
bio de impresiones, con vistas a la
reunión conjunta que por la noche ha-
bía de celebrar la minoría, republica-
na de Izquierda. Reconoció, sin em-
bargo, que se había tratado de un pro-
blema sobre el cual apenas había ha-
bido discusión, porque no existían más
que pequeñas cuestiones de matiz,
acordándose autorizar a don Pedro
Rico para que, cuando lo crea preciso,
y en el caso de que fuera necesario,
exponga la posición de la minoría an-
te el problema y su solución.

El Comité del Frente popular se
reúne en el Congreso.

Ayer vimos en el Congreso, confe-
renciando, a los representantes de los
partidos que integran el Frente popu-
lar, en el Comité central del mismo,
compañeros Vidarte y Cordero y se-
ñores Salmerón y Giner de los Ríos.

Los miembros del Comité central
del Frente popular celebraron una
conferencia con el señor Azañana, en
el despacho de ministros. Sobre ella
dijeron a los periodistas que habían
tratado de cuestiones electorales con
respecto a la candidatura de Gra-
nada.
Unión republicana pace la proc
puesta oficial de la candidatura

del señor Azaña.
Después de la reunión celebrada por

el Consejo nacional de Unión repu-
blicana y los diputados de este par-
tido, tuvieron un cambio de impresio-
nes en uno de los saloncillos del Con-
greso los miembros del Comité cen-
tral del Frente popular.

Don Bernardo Giner de los Ríos,
en nombre del Comité nacional de
Unión republicana, formuló con ca-
rácter oficial la propuesta de don Ma-
nuel Azaña Díaz para candidato del
Frente popular a la Presidencia de la
República.

Nuestras noticias son que los re-
presentantes de los Partidos Socialis-
ta e Izquierda republicana (el comu-
nista está representado por los com-
pañeros Cordero y Vidarte) se dieron
por notificados de la propuesta, y
anunciaron que la trasmitinan a sus
respectivos Comités ejecutivos. El se-
ñor Salmerón amplió sus palabras en
el sentido de que en la reunión anun-
ciada para hoy del Conseio nacional y
de la minoría de Izquierda -republica-
na dará cuenta de la propuesta, para
que recaiga sobre ella una decisión.
La Ejecutiva del Partido Socia.
lista y <la Directiva del Grupo
parlamentario se reunirán esta

tarde.
Por lo que respecta a los represen-

tantes socialistas, compañeros Viciar.
te y Cordero, comunicaron la pro-
puesta a los que con ellos forman la
Comisión Ejecutiva del Partido So-
cialista.

Después de un brevísimo cambio
de Impresiones, la Comisión Ejecuti-
va acordó invitar a la Directiva del
Grupo parlamentario del Partido a una
reunión, que se celebrará hoy, a las
cuatro de la tarde, y en la que segu-
ramente se adoptara el acuerdo de la
contestación que corresponda dar a la
propuesta de Unión republicana.

El Comité del Frente popular se
reunirá hoy mismo.

Si, como es de esperar, deciden hoy
mismo los Partidos Socialista, Comu-
nista e Izquierda republicana su
acuerdo respecto a la propuesta de
la candidatura de don Manuel Azaña
para la Presidencia de la República,
hoy mismo también se reunirá el Co-
mité central del Frente popular para
conocer las respuestas.

Si éstas fueren favorables a la pro.
posición de Unión republicana, el se-
ñor Azaña será proclamado candida-
to oficial del Frente popular a la Pre-
sidencia de la República.

Dentro de muy pocas horas, pues,
se habró, deaeorrido totalmente el
.velo.

Reunión de las minorías de
Unión e Izquierda republi.

Cana.

Anoche, a las once y media, queda.
ron reunidas, en el Congreso, las mi-
norías parlamentarias de Izquierda y
Unión republicana. La reunión duró
poco más de media hora. No asistió a
ella ningún ministro.

Según la referencia que se facilitó a
los periodistas, primeramente se tra-
tó de la asistencia de los diputados de
Izquierda y Unión republicanas a las
sesiones de Cortes y a las reuniones
de las Comisiones parlamentarias.

Se nombró una Ponencia para que
dictamine sobre la referida modifica-
ción, compuesta por los senores Bae-
za Medina, Pérez Urria y Pascual
Leone.

Después de esto, don Pedro Rico,
en nombre del Consejo nacional de
Unión republicana, de cuyo organis-
mo obtuvo un voto de confianza en
relación con el problema de elección
de candidato para presidente de la
República, di6 cuenta a los reunidos
del acuerdo recaído en el Consejo na-
cional y minoría de Unión republi-
cana a este respecto. Igualmente se
dió cuenta de que hoy se reunirá el
Consejo nacional de Izquierda repu-
blicana, al que se dará cuenta del re-
sultado y de los acuerdos de la re-
unión de estas minorías.
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EN El. CUBIL DEL JAMONERO

La campaña electoral en Granada
se desarrolla con gran entusiasmo
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Agresión repugnante

Es coba:demente la-
pidado el compañe-
ro Florencio Martín

En la mañana de ayer fué cobarde-
mente agredido eni Torrelaguna el te-
niente de alcalde socialista camarada
Florencio Martín Blasco, elegido com-
promisario en las elecciones del pasa-
do domingo.

Hace tiempo había sido amenazado
por los elementos reaccionarios de la
localidad por el solo hecho de ser un
activo socialista. Según parece, ace-
chaban una ocasión para atentar con-
tra él.

En la mañana de ayer, cuando nues-
tro compañero salía del Ayuntamien-
to, en compañía de unos guardias ci-
viles, un grupo de cavernícolas cayó
sobre el camarada Martín y le produ-
jo graves heridas en la cabeza a la-
drillazos.

Tan pronto como se pudo, fué asis-
tido por los médicos del Hospital de
la Beneficencia, señores García López,
Sarando, Panilla y González. Se le
hizo una detenida cura. El desdicha-
do tenía hendido el cráneo y su esta-
do fué calificado de muy grave.

Momentos desptiZs fué operado por
el doctor Slócker, ayudado por su
hijo y algunos internos, siguiendp en
el mismo estano de gravedad.

Al tenerse noticia del hecho, se per-
sonaron en el Hospital los diputados
a Cortes por la provincia de Madrid
señor Escribano y el camarada Ru-
biera. También lo hizo el presidente
de la Diputación, compañero Henche,
quienes se pusieron a disposición de
la familia del herido.

Hasta ahora se han practicado die-
ciséis detenciones.
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ANTE EL PRIMERO DE MAYO

Entereza de ánimo y per-
sistencia en el esfuerzo

De nuevo nos hallamos en vísperas del Primero de Mayo, Fiesta del Tra-
bajo. ¿Necesitamos revivir la retórica con qtra suele acompañarse el aniver-
sario? ¿Será menester que intentemos explicar, una vez más, el significado
de la jornada? Las explicaciones son necesarias en tanto el tema motivo de
explicación requiera justificaciones o, simplemente, estímulos. A la hora pre-
sente, unas y otros resultan inútiles. El Primero de Mayo se justifica por sí
mismo y la clase obrera no precisa estímulos para demostrar, con el paro
simbólico, su presencia en la Historia—que pide paso—y el poder de su fuer-
za. En cierto modo, la fiesta del Primero de Mayo ha perdido emoción senti-
mental en la medida que ha dejado de ser una jornada de protesta y de com-
bate. Ha ganado, en cambio, significado y valor actual en la medida que
representa una afirmación de dominio. Pues eso es ya la fiesta del Primero
de Mayo : una afirmación de dominio y un emplazamiento de conquista ante
el futuro.

¿Ante el futuro? Más exacto sería decir que la clase obrera le tiene puesto
sitio al presente. Pues el presente es, en efecto, lo que está en litigio. Lo que
antes era esperanza para el mañana se ha hecho ya realidad de hoy. O la
estamos haciendo, para ser más justos. Todavía andan gentes por el mundo
que no acaban de enterarse del fenómeno social que se está operando delante de
sus ojos. Abundan esas gentes de un modo especial en España. Y no es extraño.
Casi media España está viviendo aún de espaldas a la Historia, obstinada en
beber en unas fuentes que se han quedado secas. Son gentes ciegas y sordas.
No ven ni oyen. Cambia el mundo de fisonomía sin que lo adviertan. Las
arrollará la corriente sin que se den cuenta de que se ahogan. Cuando el
mundo se debate en un dramático encuentro entre burguesía y proletariado
—aquélla en resistencia, éste en ataque—, esas gentes nos obligan a discutir
aún los problemas que nos planteara cien años atrás el liberalismo. Cuando
el Socialismo le tiene puesto cerco al Estado capitalista, esa rara forma de
trogloditismo, que hizo de España su paraíso, nos reclama disputa sobre esa
libertad de cultos o, simplemente, sobre el derecho de los trabajadores a no
morirse de hambre. Que aún se mueren de esa enfermedad, con sobrada fre-
cuencia, por esos pueblos de Dios. y de miseria, anverso y reverso de la
medalla nacional y católica.

El Primero de Mayo de 1936 se acompaña con el recuerdo inmediato de
unos días en que la clase obrera tuvo que alzarse en armas para defender
sus derechos más elementales y rescatar una libertad relativa, gracias a la
cual podrán mañana—como si empezáramos a vivir de nuevo--ondeas al vien-
to y en paz las banderas proletarias. De su significado quisiéramos, ante todo,
destacar una consigna que a todos nos obliga : la unidad obrera. Los sacri-
ficios pasados habrían perdido la mitad de su valor si no pusiéramos todo
nuestro empeño mejor en conseguirla. Y para conseguirla parece indispensa-
ble limar intransigencias, ahogar querellas, poner voluntad de comprensión
donde haya enemistad o recelo. Sólo así se alcanzará el fruto, promesa de
otros frutos mayores que vendrán después. Por la unidad obrera van nuestros
votos de todos los días y los especiales que nos corresponde formular en la
víspera del Primero de Mayo. Nunca ;a a sernos tan necesario como ahora
el esfuerzo común, sin el cual ninguna victoria tenemos asegurada. Ni las
parciales de hoy ni las definitivas de mañana. Garantía de las segundas es
consolidar las primeras. Y todo el entusiasmo de la clase obrera debe adscri-
birse hoy a la gran empresa de barrer al fascismo latente en nuestro país
—aunque se disfrace—y asentar sólidamente una política de izquierdas como
la que propugna el Frente popular. Para cortar el paso al fascismo vatica-
nista se unieron los trabajadores a los partidos republicanos. Para eso y para
hacer que la República haga honor al primer postulado estampado en su
Constitución. República de trabajadores de todas clases se llama en el papel.
Que lo sea en realidad constituye nuestro propósito. Ya se convirtió una vez
en República contra los trabajadores. Razón de más para que hoy afirmemos
nuestra voluntad inquebrantable de no ceder ni abrir camino a la repetición.
El Primero de Mayo, Fiesta del Trabajo, nos reclama, ante todo, entereza
de gnimo y sacrificio continuado de lo individual a lo colectivo. Como siempre...
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LA SESIÓN DE AYER
A las cinco menos veinte se abre

la sesión, bajo 1 'desee le nues-
tro cansarada

11	 muy 1) 	 .	 en los
0St

	

	 Animación en las	 tribunas.
11 el banco azul.

Se lee el acta de la sesión anterior,
que es aprobada.,

Y comienza Isi discusión del
Orden del día.

Quedan definitivamente aprobados
los dos proyectos de ley siguientes:

Convalidando los decretos de ie,
21, 24 y 28 de febrero y 3, 4 y 7 del
actual, que desglosaron los ministe-
rios i efundidos y concediendo varios
créditos extraordinarios por un impor-
te total de 83.343,88 pesetas.

Introducieado diversas modificacio-
nes en los ccéditos que han de releje
durante el segundo trimestre del año
en curso.

(Entran en la Cámara los minis-
tros de Trabajo y Agricultura.)
Los cedistas de Toledo interpe=

lan al Gobierno.
El compañero JIMENEZ ASUA:

Interpelación . de don Dimas Madaria-
ga a los ministros de Agricultura y
Trabajo.

El señor MADARIAGA (Ceda) :
Tenía el propósito de plantear una
interpelación sobre la situación en la
provincia de Toledo, en lo que se re-
fiere al orden público, a la aplicación
de la Reforma agraria y a la mane-
ra como se cumplen las disposiciones
del ministerio de Trabajo.

Por ausencia del ministro de la Go-
bernación, voy a limitarme a los dos
últimos extremos de la interpelación.

El orador se queja, mejor dicho, re-
pite palabras formuladas en Cortes
anteriores: «En Toledo se está apli-
cando la Reforma agraria con un cri-
terio partidista, en beneficio de los
amigos.»

Los ingenieros no controlan la apli-
cación de la Reforma agraria, en cuan-
to a ocupación de fincas se refiere.
¿Quién la controla, entonces, señor
ministro?

No se siguen las normas del minis-
tro, ni las disposiciones del Instituto
de Reforma Agraria. Unicamente se
busca, saltando censos enteros, o sin
tener en cuenta las características de
las fincas, fastidiar o reventar a los
enemigos políticos.

Así no puede prosperar el deseo
del ministro: disminuir el paro y una
mejor distribución de la riqueza.

Cita algunos casos en que se han
cometido, a su juicio, atropellos, y se
ha dejado sin trabajo a algunos colo-
nos por pertenecer a las derechas. (¿Y
en el bienio negro?)

Espero que los diputados de iz-
quierda que se levantaron aquí a pro-
testar en las Cortes anteriores contra
los patronos sin conciencia que des-
pedían a los obreros de izquierdas,
se levanten ahora en defensa de es-
tos otroa que hoy se quedan sin pan.

Un COMUNISTA: ¿Por qué no
protestasteis vosotros?

El camarada ROMERO SOLANO:
Entonces se taparon los oídos.

El señor MADARIAGA: Se los ta-
parían los que se los tapasen.

El ,compañero ROMERO SOLA-
NO: Uno de ellos fué su señoría.

El señor MADARIAGA: De esto,
como de otras cosas, no sabe una pa-
labra su señoría. (Rumores fuertes.)

El camarada ROMERO SOLANO:
Efectivamente: de defender a los pa-
tronos, que es lo que hace el señor
Madariaga, yo , no sé una palabra.
(Muy bien.)

El señor MADARIAGA: No son
patronos, sino labradores modestos.

sigue relatando casos ocurridos
en Talavera, en Torrijos, en Villamiel
y en otros pueblos, en que han sido
atropellados «pobrecitos campesinos»
afiliados a /Acción >popular.
. Denuncia que en Toledo no se hace
caso de los mandatos del Instituto,
y se siguen ocupando fincas, a des-
pecho de las órdenes en conrta, y en
contra de la justicia y el derecho.

«Sólo se perjudica y se expropia a
los que tuvieron el buen acuerdo de
votar nuestra candidatura.»

No pide que se dejen sin efecto las
ocupaciones temporales; pero debe
procederse con tiento. Y ya sé que a
su señoría no ile alcanzan estas sal-
picaduras. La política se hace más
baja, más a ras de tierra.

El señor ALVAREZ UGENA (Iz-
quierda republicana): Pero hable cla-
ro el señor Madariaga. ¿Quién hace
política?

El señor MADARIAGA: Su seño-
ría.

El señor ALVAREZ UGENA : Pi-
do la palabra. Ahora lo veremos.

El camarada MITJE: Pido la pa-

El señor MADARIAGA: No se pue-
de hacer política con las expropia-
ciones.

El señor ALVAREZ UGENA : Pe-
ro l mis amigos políticos no tienen
fincas, es natural que todas las ex-
propiaciones tienen que caer a ese
lado.

El señor MADARIAGA: No tienen
fincas los 7o.000 votos socialistas.
Pero ahí sí hay algunos. Por ejem-

plo, un alcalde,'•que pertenece a Iz-
quierda republicana. A que no se le
expropia.

El señor ALVAREZ UGENA: Si
está dentro de la - ley, naturalmente
que sí... ¡ Pero si se le ha cscupado
al ministro de Marina! (Rumores.)

El señor MADARIAGA sigue con-
tando casos y cosas y curándose en
salud, a ver si puede evitar otras
ocupaciones en proyecto. Y dice que
a unos sedicentes obreros campesinos
se les ha dicho: «Vosotros no tenéis
derecho a fincas, porque sois careas.»
(Risas y rumores.)

Pero adelante con las ocupaciones.
Ya se encargarán de crearos dificul-
tades esos campesinos.

VOCES: Las dificultades las creáis
vosotros.

El señor ,MADARIAGA : Porque
nos mandan los campesinos, que han
empezado a pasar hambre.

Acaba aconsejando calma en el rit-
mo de la Reforma agraria. Y ya que
se apliquen unos preceptos, que la ley
se lleve a rajatabla, tratando a todos
por igual y sin mezclar para nada la
política.

Y al ministro de Trabajo le pide
que en la provincia de Toledo se cum•
pla la legislación vigente. Y no se
cumple esa legislación porque el de-
legado de Trabajo está controlado por
un Comité de señores.

No funcionan las Bolsas de Tra-
bajo.

Se ha establecido el turno rigu-
roso en todos los oficios.

Todo esto es muy grave, porque ya
sabe que en el ministerio se ha dicho
al delegado que ,para implantar el
turno obligatorio es preciso una or-
den de la Dirección de Trabajo.

Además, se está volviendo a la apli-
cación de la ley de Términos ; des-
caradamente en unos casos, de una
forma solapada en otros.

(Pide la palabra el coinpañero Ru-
filanchas.)

Lee diversos documentos en apo-
yo de sus denuncias.

«Aquello — dice — no es una pro-
vincia civilizada ; es un infierno so-
cial.»

Y después de unas alusiones a las
fuerzas socialistas, encuadradas en el
Frente popular, termina pidiendo que
se cumpla la ley. (Aplausos en la
Ceda.)
Contesta el ministro de Agri=

cultura.
El señor RUIZ FUNES : A las pa-

labras del señor Madariaga falta un
prólogo legal, que voy a poner yo,
y que echa -por tierra todas las im-
pugnaciones que ha hecho a la ocu-
pación temporal de fincas.

Todas esas ocupaciones se han he-
cho con un proyecto de ley basado
en preceptos aprobados por sus seño-
rías. Y hay más: el artículo 14 de
la ley de Reforma agraria declara in-
cursos en las facultades de expropia-
ción por razones de utilidad social,
todas la sfincas del teritorio nacio-
nal, cualquiera que sea su exten-
sión.

Y para convencer al diputado ce-
dista de que opera sobre errores, le
lee unos artículos de la ley de Refor-
ma agraria, no la de las Constitu-
yentes, sino la de las Cortes del
bienio.

Y como todo lo que se ha hecho,
no sólo en Toledo, sino en otros pun-
tos del territorio nacional, está dentro
de la ley, carece de fundamento toda
la impugnación del señor Madariaga.

Además, ni una sola de esas ocu-
paciones se ha hecho sin levantar el
acta oportuna, que firma el ingenie-
ro representante del Instituto de Re-
forma Agraria.

Hay destacados en Toledo varios
ingenieros, y los menos enviados por
nosotros ; los demás están allí desde
los tiempos en que el señor Mada-
riaga disfrutaba de hegemonía poli-
tica en la provincia. Luego si hay
procedimientos bolchevizantes, debe
culparse a ellos.

Y vamos con otra de las imputa-
ciones que me ha hecho el señor iMa-
dariaga. que algunas veces se pasa
de hábil. Yo acepto los cargos con
toda la responsabilidad, sin tolerar
injerencias de nadie. La Reforma
agraria en toda España la aplican tos
ingenieros, la dirige el director del
Instituto de Reforma Agraria y la di-
rige el ministro. Soy yo quien con-
trola la Reforma.

Justifica después la necesidad de
acelerar la aplicación de la ley en los
casos de hambre apremiante, como
son los yunteros de Extremadura y los
de las provincias limítrofes.

Y conste que el problema de los
yunteros no lo han creado ellos, sino
los propietarios, que querían aprove-
charse de la necesidad de esoh hom-
bres, y les decían : «Que te dé de co-
mer la República.» La República cum-
ple con su deber y les da de comer.
(Muy bien. My bien.)

Sobre el fracaec o triunfo de la ley
dice que la República garantiza la ren •
ta en las tierras expropiadas. Esta es
la justicia que mandamos hacer.

También el ministro lee documen-
tos oficiales para demostrar la falta
de veracidad de casi todas las denun-
cias formuladas por el diputado ce-
dista. Por ejemplo, el caso de Valde-
casillas, donde se dice ha disminuido

el número de trabajadores ocupados.
Son varias las razones ; muchos de
los colonos no eran campesinos ; otros
han sido asentados en distintas fin-
CaS, y hay varios casos de nombres
repetidos, en los que se había recu-
rrido al bonito truco de alterar los
apellidos. Al eliminar todo esto es na-
tural que haya disminuido el número
de asentados.

'Tiene frases de encomio para la la-
bor que realiza el ingeniero-jefe de la
Reforma agraria en la provincia de
Toledo, señor Sagrera, cuya labor han
pretendido dificultar algunos elemen-
tos patronales, a los que, precisamen-
te para cumplir la ley, que es lo que
pedía el señor Madariaga, ha tenido
que imponer • su autoridad.

Pero, por si hubiera alguna injus-
ticia, el Instituto de Reforma Agra-
ria hace una revisión de todos sus
acuerdos, y rectifica los errores. Así
lo hará si hubiera alguno en estos
asentamientos provisionales.

Se expropian las fincas y se lesio-
nan intereses de los menos en benefi-
cio de los más. Pero a ello ños auto-
rija el artículo 44 de la Constitución,
que autoriza' la expropiación de aque-
llas fincas que no cumplan un fin so-
cial. (Aplausos en la mayoría.)
La Delegación de Trabajo de
Toledo estaba ocupada por pa=
rientes y amigos de los dipu=

tados de Acción popular.
El ministro de TRABAjo comien-

za diciendo que el señor Madariaga
busca un efecto político, pues le ha
interesado más hacer un discurso en
la Cámara que acercarse al ministro
y tratar de resolver cada caso, si es
cierto que se habían cometido injus-
ticias.

Yo podría limitarme a decir que se
abrirá una información, y donde ha-
ya males habrá reniedios.

Pero me interesa destacar la recti-
ficación de su conducta de dos años.
Habla ahora de que se aplique la le-
gislación social, que no es obra de este
ministro, sino del amigo del señor
aMdariaga señor Salmon. Y tiene
valor esa rectificación de conducta,
porque los funcionarios a quienes
ahora se acusa de incumplimiento de
la ley son los mismos del bienio an-
terior. El ministro no ha nombrado
ni uno.

Conviene que se sepa la forma en
que la política social se desarrollaba
en la provincia de Toledo.

El delegado de Trabajo era un pa-
riente del señor Madariaga ; y su se-
cretario, el hijo del jefe de la cela.

Todas las mañanas un fui cionario
de la Oficina de colocación teme que
presentarse al delegado, a un alcaide
que no tiene de justo más que el nom-
bre, y darle cuenca de las celacacio-
nes que había.

El señor MADARIAGA : ¿También
era de la Ceda el alcalde?

En nuestra MINORIA : Radical.
Pero, ¿qué más da una cosa que otra?

El ministro de TRABAJO sigue su
«baño» al interpelado, diciendo que
no se seguían los turnos en las Ofi-
cinas de colocación, de las que se
habían apoderado elementos derechis-
tas, destituyendo ilegalmente a los
funcionarios que tenían derecho a ocu-
par las plazas. De cuarenta y tantas
listas que tiene en su poder, sólo en
tres pueblos parece que se ha respe-
tado el turno.

Hay casos en que se obliga a colo-
car obreros, por los «que tiene interés
don Javier». Otros en que sólo se in-
cluye en las listas a los elementos de
Acción popular.

Aduce otros testimonios que de-
muestran la lenidad del que ahora
reclama respeto a la ley, después de
vivir fuera de ella, abusando de ella,
en beneficio de los intereses patrona-
les.	 •

Termina relatando a la Cámara un
caso edificante: los yunteros tienen
un contrato denunciado; pero los pa-
tronos quieren que subsissa porque el
jornal que se estipula no sólo es in-
ferior a lo consignado en las bases
de 'trabajo, sino inferior al que figure
en el mismo contrato. Y esto no se
puede tolerar. Vamos a aplicar la ley,
pero a todos, señor Madariaga. Y los
que reclaman deben empezar por so-
meterse a la legalidad. (Muy bien.)

El señor PALOMO (Izquierda re-
publicana) hace un estudio detenido
de la concentración de la riqueza y de
la situación política en la provincia de
Toledo, donde no habrá paz hasta que
los cientos de obreros que hoy están
en las plazas de los pueblos sin ganar
un pedazo de pan por culpa de los pa-
tronos, que se niegan a realizar las
labores necesarias para dar trabajo,
encuentren ocupación.

Censura duramente la actuación del
señor iMadariaga y sus compañeros
politices, los terratenientes toledanos,
que se han dedicado a perseguir a los
obreros asociados, asediándolos por
hambre, sin que entonces se creye-
sen obligados a levantarse aquí a dar
alaridos en su defensa.

Ahora lo hacen porque saben que
en cuanto se quiten las tierras que
detentan caciques y obreros de los
borregatos, se acabará el poder de la
Ceda en toda la provincia de Toledo.

El señor ALVAREZ UGENA (Iz-
quierda republicana) comienza negan-
do que él dirija para nada la Refor-
ma agraria en la provincia de Tole-
do. Eso no lo puede decir honrada-
mente su señoría.

El señor MADARIAGA: He dicho
que creo que su señoría interviene en
la aplicación.

El señor ALVAREZ UGENA: Pe-
ro, ¿es que no interviene también su
señoría? ¿Es que el señor Madaria-
ga no va al ministerio y al Instituto
a pedir cosas y a dar normas? ¿Por
qué no he de poder hacerlo yo? ¿Por
ser diputado minoritario y de izquier-
das? ¡ Pues hasta ahí podíamos lle-
gad (Muy bien.)

Yo no dirijo la Reforma agraria en
la provincia de Toledo, en primer lu-
gar, porque creo que ya muy despa
do.

Tiene frases de condenación para
las derechas de Toledo, y recuerda al
seAcc Madariaga su actuación cosesti-

va en el Instituto de Reforma .Agra-
ria, cuando, por estar las derechas en
el Poder, se atropellaban los derechos
de los trabajadores y se imponían des-
de el Poder las transgresiones a la
ley en favor de los amigos del señor
Madariaga.

intervención del camarada
Mitje.

El camarada MITJE (comunista)
inicia su discurso reprochando al se-
dicente obrerista señor Madariaga que
haya permanecido mudo mientras eran
desahuciados 187.(xxa colonos en vir-
tud de una ley de Arrendamientos en-
gendrada y aprobada por el grupo de
la Ceda ; que haya permanecido mu-
do cuando 40.000 yunteros de Extre-
madura se munan de hambre porque
los propietarios no )es daban tra-
bajo.

Lamento también que el señor Ma-
dariaga haya olvidado decir que los
terratenientes no paran de crear obs-
táculos al Gobierno, dejando sin pa-
gar jornales de los obreros que envían
las Comisiones de Policía rural.

Si es verdad ese título de obrero
que se arroga el señor Madariaga,
¿por qué no une su voz a la nuestra
para pedir un mayor ritmo de la Re-
forma agraria en la provincia de To-
ledo, donde se han asentado solamen-
te 655 campesinos?

El problema no tiene más que una
solución: quitar la tierra a los terra-
tenientes y entregársela a los campe-
sinos.

Hay que acabar con esos Sindica-
tos católicos agrícolas, donde se re-
fugian pistoleros, que se dedican a
asesinar obreros Conscientes.

El señor SANCHEZ CABEZUDO:
De eso ya hablaremos. ¿Y Puebla de
Almoradiel?

El compañero ROMERO SOLA-
NO: ¿Y Escalona?

El camarada ZABALZA: Los asesi-
nasteis vosotros. (Hay un poco de es-
cándalo.)

El camarada MITJE insiste en que
hay que atacar a fondo a los terrate-
nientes, dando a los campesinos tie-
rras para trabajar y pan para comer.
Y cuando hay diputados como el se-
ñor Carranza, que dicen a los obre-
ros «Que te dé de comer la Repúbli-
ca», nosotros debemos decirles: «Sí.
Te vamos a dar de comer, con las tie-
rras que tenéis vosotros.» (Aplausos.)

Estamos ya hartos de que los obre-
ros comunistas y socialistas sean boi-
coteados, como si sus ideas fueran su
patente de hambre, mientras las tie-
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tras estén en poder de los patronos.
Y nosotros no estamos dispuestos a
que nuestros compañeros se mueran
de hambre por el boicoteo de las de-
rechas. (Muy bien.) •

Cuanto más agria sea la oposi=
ción derechista, el Gobierno es=
tará más cerca del cumplimiento
del pacto del Frente popular.

El compañero RUFILANCHAS
Si alguna persona de esta Cámara ca-
rece de autoridad moral para impug-
nar la p•olítica agraria y social del
Gobierno, es el señor Madariaga.

Le priva de ello su actuación per-
sonal en la provincia y la de la orga-
nización politica en que está encua-
drado. Claro es que el señor Mada-
riaga tuvo buen cuidado de decir que
hablaba con su sola representación
personal. No sé qué es lo que quería
salvar con esta afirmación, porque por
mucho que haga no podrá desligar su
propia significación de la conducta po-
lítica social agraria seguida por Ac.
ción popular en los tiempos en que
ocupó el Gobierno.

Decía el señor Madariaga que To-
ledo no es una provincia civilizada, y
pide que allí rija la ley. Vamos a ver
Cómo la aplicó Acción popular cuando
figuraba en el Poder.

Su llegada al Ministerio coincide
con la desaparición de todas las leyes
que protegían a los obreros. A su pa-
so por el Gobierno descienden verti-
calmente los salarios en todo el terri-
torio nacional.

Y es ese pariente del señor
Madariaga, que figuraba al frente de la
Delegación de Trabajo de Toledo, el
que durante el verano recorría la pro-
vincia aconsejando a los patronos el
establecimiento de unos pactos cir-
cunstanciales, en los que se estipula-
ban unas condiciones de sueldo y jor-
nada inferiores a las que figuran en
las bases de trabajo.

Habláis ahora de disparidad de tra-
to, y no recordáis que a raíz del mo-
vimiento revolucionario de octubre se-
leccionasteis a todos los obreros afi-
liados a la U. G. T. Entonces se creó
por decreto el tipo de trabajadores so-
metidos a expediente, privándolos, ya
que no del trabajo, porque no lo te-
nían, de un derecho a reclamar ante
los Jurados mixtos, cuya acción mal-
baratasteis, privando a los obreros de
representación en esos organismos pa-
ritarios.

¿Que trabaja un sector y otro no?
No están tan lejos las elecciones del
16 de febrero, en que vuestros amigos
coaccionaban a los trabajadores ame-
nazándolos con el despido si no vota-
ban la candidatura de derechas. ¿Có-
mo os atrevéis a pedir el cumplimien-
to de. la ley los que la burlasteis desde
el Poder?

¿Cómo podéis vosotros pedir el
cumplimiento de la ley que incumplis-
teis desde el Poder?

Política agraria. Tampoco bis auto-
res de aquella funesta ley de Arrenda-
mientos tenéis autoridad moral para
hablar de esto. Con esa ley habéis
desahuciado en masa a miles de colo-
nos que habían dejado su sudor en
las tierras. Y en Toledo aplicasteis
esa ley de modo cruel, lanzando de
sus tierras a colonos que no querían
malvender su trabajo.

Y si hablamos de vuestra política
triguera, tendremos que decir al país
que engañasteis a los pobres que te-
nían trigo, haciéfidoles firmar recibos
de cantidades que no habían percibi-
do; pero con los que se pretendía dar
la impresión de que habíais pagado
a precio de tasa.

;Y con estos antecedentes vosotros
podéis decir que es errónea una po-
lítica agraria?

Lo que sucede es que esa política,
afortunadamente, no coincide c o o
vuestros descose Menguados estaría-
mos si fuéramos a realizar una polí-
tica que halagase a los propietarios!

Nos congratula decir al Gobierno
que cuanto más daño haga, en aras
de la política social, a lo que vosotros
representáis, más cerca está de cum-
plir el pacto del Frente popular.

Cuanto mayor sea vuestro encono,
cuanto más agria sea vuestra oposi-
ción, mayor será la seguridad del Go-
bierno de que satisface los anhelos
del pueblo. (Muy bien. Aplausos en la
minoría socialista.)

El señor BERJANO interviene en
la interpelación y hace consideracio-
nes sobre el problema de los yunte-
ros en la provincia de Cáceres.
El señor Giménez Fernández
culpa a sus correligionarios del
boicoteo de su «Reforma agra=

ría».
El señor GIMENEZ FERNANDEZ

(Ceda) interviene para alusiones. Di-
ce que ¿I es el primero que se ocupó
del problema de los yunteros.

El camarada ZABALZA: Sí. En los
meses de enero y febrero, cuando no
se podía hacer ninguna faena en las
tierras.

E 1 señor GIMENEZ FERNAN-
DEZ : Yo traje el proyecto en octu-
bre, y no tengo la culpa de que se
hiciera obstrucción a la ley y no se
aprobase a tiempo. Yo entonces fuí
víctima de una campaña de descrédi-
to, que rne honra, por los motivos en
que estaba basada.

Intenta luego justificar su deplora-
ble ley de Arrendamientos, que él
quería basar en un sentido de justi-
cia (?).

¿rue al amnaro de ella—dice--se
cometieron irregularidades y abusos?
Indiscutible. Por esos abusos y esas
barbaridades estáis vosotros sentados
ahí, y nosotros en minoría. (Muy
bien.)

No son tantos los desahucios deri-
vados de la ley como se ha dicho en
la Cámara.

Concluye diciendo que él ha hecho
todo lo posible porque se respetase la
tasa del trigo. (Aplausos cedistas.)

Rectifica el señor MADARIAGA,

que dice que él rompió las relaciones
con el gobernador de Toledo en la
época del bienio negro, porque no era
justo en sus decisiones, en tanto que
los socialistas iban todos los .días al
Gobierno civil....

Asegura muy en serio que él ha de-
fendido a todos los trabajadores.

También rectifica el señor ALVA-
REZ UGENA.

El camarada RUFILANCHAS:
Dos palabras para que no queden en
el aire esas afirmaciones del señor
Madariaga. La «cordialidad» de nues-
tros representantes cots el gobernador
de Toledo culminó en dos querellas
criminales, que yo firmé en calidad
de letrado, y de las cuales se ha eva-
dido el citado señor por la aplicación
de la amnistía.	 •

Otra es la afirmación gratuita de
que nosotros no protestamos contra
la ley de Arrendamientos. ¿Puede de-
cirse esto cuando precisamente nues-
tra propaganda en el campo está ba-
sada en dos puntos esenciales: la fu-
nesta ley y el problema del trigo?

El mismo señor Giménez Fernán-
dez decía que estaba asustado del al-
cance de su ley. Con ello demuestra
que el daño a los colonos existía. Y
ha pagado las consecuencias políticas
de aquel engendro, a cuyo amparo
ingenieros, médicos, señores que no
se habían ocupado nunca de las tie-
rras, se presentaron en los Juzgados
municipales diciendo que lanzaban a
los colonos porque ellos iban a culti-
var las tierras directamente.

En cuanto al número de desahu-
cios, dice que existe un libro de 300
páginas, llenas exclusivamente con
los nombres de los campesinos des-
ahuciados en Cataluña.

Y concluye demostrando la false-
dad de la doctrina socialcristiana, que
miente una defensa de lbs campesi-
nos, cuando sólo está al servicio de
los terratenientes.
La hipoteca que heredó de la
Ceda el Gobierno del Frente

popular.
El ministro de AGRICULTURA,

en su rectificación, pronuncia un elo-
cuente y razonado discurso, que pone
de manifiesto su conocimiento de los
problemas del ministerio que le ha
sido confiado.

Analiza los -motivos por los cuales
se ha anunciado una nueva ley de
bases de reforma agraria, a las cua-
les se va a llevar toda la experiencia
adquirida desde que entró en vigor la

Ayer por la mañana celebró re-
unión el Consejo ejecutivo del Insti-
tuto de Reforma Agraria, presidida
por don Adolfo Vázquez Humasqué,
y actuando de secretario el que ocu-
pa igual cargo en dicho organismo.
don Alfonso Ayensa.

Se aprobaron las propuestas de la
Dirección declarando de utilidad so-
cial y concesión de créditos para las
fincas siguientes:

Pedrazuela de San Bricio, sita en
el término de El Villar de Gallinazo ;
Posadillas, sita en el de Sagugo ; La
Rad, sita en el de Galinde y Perahuí ;
Valvorraz, sita en el de Castillejo de
Martín Viejo ; San Mamés, sita en el
de Alataz, todas de la provincia de
Salamanca. Veguillas, sita en Santis-
teban del Puerto v Santellar de San-
tisteban (Jaén) e Él GardOn, del tér-
mino de Castillejo de Dos Casas (Sa-
lamanca); Calderetas o Alvaralejos,
sita en Villamiel (Toledo); Estados
de Espeluy, sita en Espeluv (Jaén).

También se aprobaron igualmen-
te, las propuestae de la Dirección de
declaración de utilidad social de estas
fincas	 •

Velilla, del término municipal de
Mocejón (Toledo); Miralrío, Villanue-
va, La Horpiga, Valdelacruz, Pedro
Gordillo, Val de Higueras, Casa
Blanca, Cabamuelas y Soto de En-
srambos Ríos, del término de Talave-
ra de la Reina (Toledo); La Marque-
sita e Hillán de Vacas, del término
de Cerralbo (Toledo); Ver d u ga 1,
Arroyo Bermejo. Martín Hernández.
Valdecasillas y Colín de la Senda, del
término de Orosa (Toledo); Torre-
hierro, Monte Nuevo, Ejido, Casa
Quemada, Aldeguí Chico y Aldeguí
Grande, sitas en Gamonal (Toledo);
Encomienda de los Hoyos y Los Po-
suelos. Quinto; Los Morrores, Valle
de Arriba o de las Mercedes y Los
Valles, esta última del término de
Yébenes, y las restantes del término
municipal de Urda ; Dehesa de las
Candelas, sita en el término de Ven-
tas de Retamosa ; Dehesilla Carras-
cales, Tío Estanislao, Las Curas y
otras diseminadas en el término de
Huecas ; Madrique, El Pardillo, Va-
yencilla o La Venta, Madrigalejo, La
Renta, La Dehesa, Las Morrillas,
Quintanilla y La Brayona, sitas en
Carpio de Tajo ; Vilvil y Acerolas. si-
ta en el término de Cama ; Arenillas,
Pero Moro y San Andrés, sitas en
Camarena ; Estiviel, Bergonza, San
Bernardino, Quinta de ,Miravel, Huer-
ta del Rey, liaín, La Perelera, La

Mazarracil y Cabezas Al-
tas, sitas en Toledo; El Pazuelo y
Bardiez, sitas en el término de Santa
Olaya ; Monte de la Calzada, Caña-
dula, Matosos, Lagunilla, Pulidas,
Chaparral, Venero, Zorreras, Matesa-
nos y Vaciatrojes, de Calzada de Oro-
pesa ; Monte de Lagartera, Ejidos,
Dehesa de Lagartera, Acarrera, Ma-
toso y Gallegos, en término de Lagar-
tera ; fLos Jarillos, de Alcolea de Ta-
jo; La Huelga, La Redonda, El Vi-
llar, Moralejo, Moruanes, Risco Ri-

1932, corrigiendo los fallos y dotando
a la ley de organismos eficientes pa-
ra su puesta en marcha.

Son tanteos—menos dilatados que
los que se han hecho en otros países—
para llegar al acierto en ese proble-
ma tan complejo como el del agro es-
pañol.

Habla después de la tasa artificial,
y niega que en el srsteina de libre
contratación que hoy rige haya baja-
do de precio el trigo.

Y ya que hablamos del mercado tri-
guero, he de agradecer al señor Gi-
ménez Fernández la ocasión que me
ha deparado de decir ante el país que
nosotros hos hereos encontrado con
una hipoteca de eoo.000 toneladas de
trigo, avalada por el Banco de Es-
paña v a la cual tiene que hacer fren-
te el "Gobierno.

Yo descargo mi responsabilidad
por los perjuicios que al Erario públi-
co pueda causar esta hipoteca y la
proyecto sobre sus autores. ('Muy
bien.)

Y en cuanto al señor Giménez Fer-
nández, se dará cuenta de que toda
su doctrina, basada en encíclicas, tro-
pieza con la protesta - de sus compa-
ñeros de grupo. (Aplausos).

El señor GIMENEZ FERNAN-
DEZ replica que él no tiene tampoco
ninguna responsabilidad eh esa hipo-
teca. Aunque él planeó la operación,
la hubiera realizado de otro modo,
mediante el cual habría beneficiado a
loa pequeños agricultores y a los con-
sumidores.
' Defiende la tasa, y dice que ha ba-

jado el trigo de its pesetas a 13 desde
'que existe el mercado libre.

El señor MARTIN DE NICOLAS
(Unión republicana): Está equivoca-
do el señor Giménez Fernández. En
la provincia donde luchamos los dos,
Segovia, durante las elecciones se pa-
gó el trigo a 12 pesetas ; hoy se paga
a 15. No más eme , que ayer me lo

	

afirmó así un N',	 d- de cereal.

	

El señor GimenEZ FERNAN-
DEZ : A 12 no se ha pagada nunca.

El señor MARTIN DE N ICOLAS
En Segovia, sí. s

El señor GIMENEZ FERNAN-
DEZ : Yo soy un espiritualista de la
economía, y no me importa que se
produzca mucho trigo o poco. Lo que
me interesa es que el cultivo sea pro-
ductivo para los que lo siembren.

El compañero JIMENEZ ASUA:
Queda terminada la - interpelación.
Despacho.

Y se levanta la sesión a las ocho y
media.

ñón, San Antonio o Villas, Buenavis-
ta y Aparceros, del término de El
Carpio (Córdoba) ; Monte Alto, Vega
y Veguillas, de Cabeza Besada ; De-
hesa o Casa de las Viñas, La Hotiza,
El Viejo, Silo de Conde o Acotado,
Cervantes 'y Villalobillos, en Villa de
Don Fadrique (Toledo).

Quedaron sobre la mesa los expe-
dientes de Canillas Nuevas y Cani-
llas Altas, del término de Rielves •
Pantadu, en Nombela (Toledo); De-
hesa Salazar, Cueva Borro y La
Muez, en Corral de Almadén.

Todos estos acuerdos se aprobaron
con el voto en contra de los vocales
propietarios y representante del Ban-
co Hipotecario.

A las dos de la tarde fué suspendl-
da la reunión para continuarla hoy,
por la mañana, toda vez que faltan
varios puntos del orden día que no
pudieron ser discutidos ayer.

INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA

Se declaran de utilidad social buen
número de fincas y se aprueba la con-

cesión de créditos para otras



La minoría socialista.
Se reunió ayer meñana la minoría

socialista. El secretario del Grupo, ca-
marada Llopis, facilitó la siguiente
referencia:

«Se ha reunido la minoría socialis-
ta, bajo la presidencia del compañero
Largo Caballero.

Conocido por la minoría el proyecto
de ley de Amnistía que ayer tarde se
leyó en el salón de sesiones del Con-
greso, se tomó el acuerdo de solicitar
para el mismo la máxima intensidad
en su discusión, a fin de que sea apro-
bado cuanto antes y sus beneficiosos
efectos se dejen sentir por aquellos a
quienes no alanzó la aplicación del
decreto-ley de 24 de febrero.

A continuación
'
 los representantes

socialistas en las diversas Comisiones
parlamentarias informaron con toda
amplitud del trabajo a desarrollar en
las mismas.»

Interrogado Llopis scbre si se había
abordado en la reun i en cl tema ,a 1:1
Presidencia de la República, con

—No se ha trae:ello nada de .
La minoría no ha designado fecha de
reunión para ello. Incumbe tal deci-
sión a la Directiva del Grupo, y tam-
poco se ha reunido. Cuando se fije
fecha se celebrará reunión extraordi-
naria con este solo objeto.
El señor Azaña, en el Congreso.

A las cinco menos cuarto llegó al
Congreso el señor Azaña. Los perio-
distas le abordaren en el pasillo, junto
.a la puerta del bar. Se le preguntó
si se celebraría hoy la reunión del
Consejo nacional de Izquierda repu-
blicana con la minoría parlamentaria,
y el jefe del Gobierno respondió,:

—Así parece, y, por consiguiente, el
consejo de ministros anunciado para
mañana no tendrá efecto, pues tanto
yo como los demás ministros tendre-
mos que acudir a la reunión. El con-
sejo se aplaza hasta el sábado.

Se trata por los periodistas de lle-
var la conversación hacia el tema de
la reunión del Consejo nacional de Iz-
quierda republicana y de los acuerdos
que en ella podían haberse tomado.

—En la reunión se acordó no acor-
dar nada, que es lo más cómodo—di-
jo, sonriente, el señor Azaña.

Un informador expuso al presiden-
te la viva satisfacción que les produ-
cía poder hablar con él, pues dentro
de pocos días para verle será preciso
solicitar audiencia. El señor Azaña
replicó vivamente:

—No me tiren ustedes rentoys,
porque soy ya viejo para que me sor-
prendan.

—Sin embargo, algo tendrán uste-
des que decidir.

—Lo echaremos a cara o cruz...
—Pero esto es algo muy serio.
—¿Le parece a usted poco serio el

azar?... Pueden ustedes echar mano
de la consabida frase: «Estrechado a
preguntas...»

Y se alejó del grupo para confe-
renciar con don Salvador de Mada-
riega, que le esperaba.

La Junta central del Censo.
Se reunió ayer mañana, en su des-

pacho del Congreso, la Junta central
del Censo, para estudiar los recursos
presentados contra el acuerde> de la
Junta provincial de Cuenca dé no pro-
elamar candidatos a quienes en las
elecciones del 16 de febrero no obtu-
vieron censo mínimo el 8 pee too de
la votación.

Uno de los vocales de la Junta
opinó que se debía solicitar un infor-
me de la Secretaría técnica del Con-
greso antes de decidir; el secre-
tario de la Junta y oficial mayor del
Congreso, señor San Martín, opuso
que, no había tiempo para que este
informe fuera emitido. Además, con-
sideró improcedente la propuesta,
pues el informe de la Secretaria téc-
nica tendría que fundarse en la juris-
prudencia existente, y ésta no regis-
tra más que dos casos parecidos al
que se debatía: uno del ario 1910 y
utro de 1918.

La Junta central del Censo acordó
inhibirse en el recurso presentado y
que sea el Congreso el que resuelva.

A propuesta del señor Calvo Sotelo
(este señor y don Melquiades Alvarez
fueron los únicos que se opusieron al
acuerdo mencionado) se acordó incoar
un expediente para conocer la actua-
ción en este asunto de la Junta pro-
vincial de Cuenca.
La minoría de Esquerra y una

información periodística.
Se reunió ayer tarde la minoría de

la Esquerra republicana de Cataluea.
El señor Massip, secretario de la niis-
ma, facilitó a los periodistas la si-
guiente nota:

«Reunida en la tarde de hoy la mi-
noría de Esquerra catalana, bajo la
presidencia del señor Tomás y Fiera,
los diputados de Esquerra republicana
'de Cataluña han expresado su lamen-
tación y su protesta contra la infor-
mación recogida anoche por el perió-
dico «Claridad» relativa al bárbazo
asesinato del que resultaron víctimas
en Barcelona los hermanos Miguel y
José Badía.

A la vista de dicha información, los
reunidos, sin excepción, pertenecientes
a los partidos de Acción catalana re-
publicana, partido nacionalista repu-
blicano de Esquerra, Unión de ra-
bassaires y Unión Socialista, expresa-
ron su adhesión a sus compañeros de
Esquerrá republicana, acordándose
hacer pública la más serena protesta
de toda la minoría contra el conteni-
do de dicha información.»
El ministro de Comunicaciones

rectifica.
Algún periódico de la mañana ha-

cía ayer unas consideraciones a pro-
pósito de la visita que anteayer le
hiciera el señor Blasco Garzón a don
Felipe Sánchez Román. Se atribuía a
esta visita alcances políticos, afirmán-
dose que se pretendía incorporar al
jefe del partido Republicano nacional
a las funciones de gobierno.

El señor Blasco Garzón comentó es-

te suelto ante un grupo de pediodis-
tas

—Les ruego que desmientan uste-
des la especie. Primero, porque no
tengo personalidad alguna para hacer
gestiones de esa naturaleza, y. des-
pués, porque para hacerlas n,	 a-
ria contar previamente con la e-
cia del ordinario», en este caso el
Consejo nacional de Unión republica-
na. Mi visita al señor Sánchez Ro-
mán no ha tenido otro alcance que
rogarle vea si puede encargarse de
Un asunto de un cliente mia de Se-
villa, al que yo, como ministro, no
puedo atender, l eirque la Constitución
TITC lea/Idee ejercer la abogacía.
También el señor Sánchez Al-
bornoz.

Don Claudio Sánchez Albornoz, em-
baj ador de España en Lisboa, rogó
ayer tarde at los periodistas cele rec-
tificaseis una noticia, según la cual
pennanecia en Madrid a ruego del
jefe del Gobierno, cuando lo cierto
es que ha sido él quien solicitó auto-
rización del señor Azaña para no tras-
ladarse a Lisboa hasta que no se ce-
lebre la elección presidencial.

El ,Estatuto vasco.
Los señores Aguirre y Rodríguez

de viguri, miembros de la Comisión
permanente de Estatutos y ponentes
para dictaminar sobre la constitucio-
nalidad del referéndum celebrado en
el País Vasco para aprobar el proyec-
to de Estatuto, se reunieron ayer ma-
fiana y acordaron proponer a la

Comi-sión la perfecta constitucionalidad de
aquél, por haberse alcanzado más de
las dos terceras partes del Censo de
la región vasca.

La Comisión de Estatutos se reuni-
rá, seguramente, el próximo sábado.
La incompatibilidad de los fun-

cionarios.
Los diputados señores Jaén Neles-

co, Hernández (don Jesús) y !Méndez
han presentado a la Mesa de las Cor-
tes la siguiente proposición de ley

«Los diputados que suscriben tienen
el honor y el deber de proponer al
Congreso, , recogiendo las unánimes
afirmaciones de los funcionarios espa-
ñoles

'
 que desaparezca la incompati-

bilidad que señala el apartado segun-
do, párrafo b), del artículo 46 de la
vigente ley Municipal.»

Dicha disposición hace incompatibls
para el cargo de concejal a los fun-
cionarios españoles, excepto a los ca-
tedráticos y profesores especiales. No
vemos las razones de que el Magisterio
nacional y funcionarios administrati-
vos queden privados de taita derechos.

Por todo lo cual, y pata que surta
sus efectos en las próximas eleccio-
nes municipales, presentamos esta
proposición de ley.

Reunión de Comisiones.
Se reunió la Comisión de Instruc-

ción, siendo nombrados : Presidente,
el señor Peset ; vicepresidente, el se-
ñor Martínez Pedroso; secretario, el
señor González Sicilia, y vicesecreta-
rio, señor N'escore

— También se reunió la Comisión
de Obras públicas. Fué nombrado pre-
sidente nuestro camarada Indalecio
Prieto ; vicepresidente, el señor Lana
Serrate ; secretario, el señor Bosch
Marín, y vicesecretario, el señor 'rujo.

— Igualmente quedó constituida
ayer tarde /a Comisión de Comunica-
ciones, que nombró presidente al se-
ñor giner de los Ríos y vicepresiden-
te al señor Palomo.

— Se constituyó también ayer tar-
de la Comisión de Justicia, que nom-
bró presidente a don Pedro Rico; vi-
cepresidente, a la señorita Kent ; se-
cretario, al señor Sala, y vicesecreta-
rio, al señor Guerra.

De los proyectos de ley presentados
por el Gobierno, la Comisión ha he-
eho una división entre los de fácil
dictamen y los de estudio detenido.
Para dictaminar los primeros se re-
unirá hoy, a las cuatro de la tarde.
y en sucesivas sesiones irá despachan-
do todos los restantes.
Para el Orfanato Minero de As-

turias.
En el próximo consejo de ministros

será aprobado, según pudimos saber
ayer en el Congreso, un . proyecto de•
decreto por el. cual se dispone la crea-
ción de 28 plazas de maestros para el
Orfanato !Minero de Asturias.

Se creará también un Patronato
mixto encargado de redactar el regla-
mento del Orfanato y las condiciones
en que deba efectuarse el concurso ee-
tre los maestros que aspiren a las 28
plazas creadas.

Se trata de un asunto de extraordi-
naria importancia para Asturias, pues
el Orfanato cuenta con una población
escolar de más de 800 niños.

El ministro de Instrucción, señor
Domingo, merece un caluroso aplau-
so •por haber sabido recoger con rapi-
dez y acierto un deseo vehemente de
los mineros asturianos.
Reunión de la Comisión de Go-

bierno interior.
Ayer tarde se reunió la Comisian

de Gobierno interior, presidida por el
camarada Jiménez Asúa. Se acordó
nombrar vicepresidente de la Comi-
sión al camarada Bugeda ; secretario
al señor Ruiz Rebollo y vicesecretario
al señor Esparza.

Se repartieron diversas ponencias,
entre ellas un escrito del ex fiscal del
Tribunal -de Cuentas señor De Benito
y otro del señor Ramos, ea fiscal de
dicho Tribunal, acompañado de un in-
forme del señor Alvarez Veletas, favo-
rable a la concesión de la excedencia
solicitada por el señor Ramos. Tam-
bién se acordó remitir e informe del
Tribunal de Cuentas, para que pase
después a la Ponencia, un escrito pre-
sentado por el doctor don Juan Es-
querdo.

Orden del día parlamentario.
El presidente de las Cortes, cama-

da Jiménez Asúa, dijo a los periodis-
tas al terminar la sesión que, ademes
de los asuntos que figuran en el orden

	 del di». el diputado de la Ceda señor
Bermúdez Cañete explanará una in-
terpelación dirigida a los ministros d9
Industria y Agricultura sobre asuntos
que afectan a sus departamentos.

Los asuntos que figuran en el or-
den del día son :

Dictamen de la Comisión de Incom-
patibilidad•es proponiendo se declare
compatible al diputado don Luis Mal-
tenaz Carbajal con el cargo de inter-
ventor del Estado en ferrocarriles.

Dictamen de la Comisión de Tra-
bajo sobre el proyecto de ley dictando
normas para la tramiteción de recur-
sos contra sentencias de Jurados mix-
tos en materia de salarios Y despidos.

Dictamen de la Comisión de Tra-
bajo prorrogando el plazo para la ter-
mmacion de las obras en conatruccióu
de casas en renta acogidas a los be-
neficios de la ley de 25 de junio de
1935.
La Esquerra y la candidatura del

señor Azaña.
El señor Tomás y Picea, como am-

pliación a la . nota facilitada por el se-
ñor Masip de la reunian de la mino-
ría de Esquema de Cataluña, y pre-
guntado concretamente si la minoría
había tratado de ia elección de pre-
sidente de la República, manifestó
que, en realidad, se había tratado de
este problema; pero como todas las
noticias que obraban en conochnientes
de la minoría procedían de informa-
ciones periodísticas o de comentarios
en los pasillos y en el salón de con-
ferencias del Congreso, sin que po-
sean detalle de tipo oficioso, y mucho
menos de carácter oficial, con relación
al candidato del Frente popular a la
Presidencia de la República, no se pu-
do, lógicamente, tomar ningún acuer-
do. De todos modos, para cuando se
produzca el heoho de que se le co-
munique la decisión del Frente po-
pular, la minoría cumplirá, como
siempre, con su deber.

Intereses de Sevilla.
Los diputados del Frente popular

por Sevilla visitaron al presidente del
Consejo para darle cuenta de las con-
clusiones aprobadas ,en el mitin muni-
cipalista de Sevilla, recientemente ce-
lebrado en aquella capital. Se con-
cretó, aparte del deseo de íos sefiores
Azaña y Ramos de favorecer en lo po-
sible la cesión de Heliópolis al Ayun-
tamiento'de Sevilla, la tramitación rá-
pida del oportuno expediente.

Con respecto a las obras de des-
agüe que tienen su fundamento en la
construcción de un colector, 	 mcuyo i-
parte vs de 32 13 millones 'de pe-
setas, se quedó en tramitar rápida-
mente el expediente. Se continuarán
las gestiones cerca de los ministros
de Trabajo y Obras públicas, para
conseguir esta finalidad. Se trató del
problema de la Calidad Jardín, enema
sán•close, para su pronta solución, el
conflicto que hay allí p'enteado.

Se habló del problema de los amar-
telantientos, indicándose la conve-
niencia de formular un provecto de
ley que facilite al Ayuntamiento de
Sevilla la solución de -este problema.

Del resto de los asuntos rontenidos
en las conclusiones del mitin no se
hizo más que enunciarlos, estando
pendientes las soluciones de la articu-
ladón de esos proyectos.

Los comisionados sacaron excelente
impresión de las visitas al presidente
del Conseio y a los ministros.
Aplazamiento de una pregunta.
.E1 señor Fuentes Pila. de acuerdo

con el presidente de las Cortes, cama-
rada Jiménez Asúa, aplazó lana pre-
gunta que iba a hacer al Gobierno
en la tarde de ayer sobre las actas
de Cuenca.

La pregunta la hará hoy, v le con-
testará en nombre del Gobierno el mi-
nistro de Justicia, señor Lara.

La causa del aplazamiento ha si-
do la extensión que tomó el debate
sobre los asuntos agratios de Toledo.
Interesante reunión de la Comi-

sión de .Trabajo.
Ayer se reunió la Comisión de Tra-

bajo. Asistieron nuestros compañeros
Carrillo, Pascual Tomás, Belartri,,t,r:
Tomás y Salvador García. Aprobó un
proyecto de ley dictando nernes pa-
ra la ti amitacian de los recae
tea las sentencias de los Jura, aix-
tos, modificándola • en el senado de
quedar sujetos a la ley de real /os
recursos presentados hasta la fecha,
y los que se presenten en lo sucesivo.

S'e aprobó otro proyecto de ley pro-
rrogando el plazo para la termina-
ción de las obras de construcción de
casas de renta acogidas al artículo
15 de la lev de 25 de julio de 1935,
modificándola en el sentido de que
Se conceda un plazó hasta 'él ao de
julio de este año para el comienzo
de las obras.

Se aprobó otro proyecta de ley
aprobando la Convención del régimen
internacional para la conservación de
derechos sobre seguros de invalidez,
vejez y 'muerte.

Los primeros proyectos de ley ya
están sobre la mesa de la Cámara,

y el tercero quedó pendiente de la re-
dacción y aprobación de un preámbu-
lo explicativo del alcance del proyecto,
y que oportunamente se dará a co-
nocer a la Cámara.
Acuerdos del Jurado mixto de

Prensa para el 1 de mayo.
Anoche se reunió el Pleno del Ju-

rado mixto interlocal de la Prensa
de Madrid, y se acordó, por unanimi-
dad, establecer el siguiente turno de
descanso para el día i de mayo, Fies-
ta del Trabajo:

Redactores de periódicos : comen-
zaran el descanso a las doce de la no-
che del jueves, ao de abril., para re.
anudar el trabajo a la misma hora del
viernes, t de mayo.

Redactores de Agencias y corres-
ponseles : comenzarán el descanso a
las diez de la noche del jueves, 3 0 de
abril, pata reanudar el trabajo a la
misma hora del viernes, m de mayo.

Ea observancia de este acuerdo es
obligatoria Imre todos los periodistas,
corresponsales y Empresas.
El día 2 de mayo se reunirá el

Tribunal . de Garantías.
El proximo día 2 se reunirá el Tri-

bunal de Garantías . constitucionales,
ante el cual realizarán la promesa los
dos • nuevos vocales representantes del
Parlamento, señor Vargas y el cama-
rada bugeda.

"Los del straperlo"

¿Irregu!aridodes en el
Ayuntamiento de Ra-

felbuñol
VALENCIA, 29.—El vecindario de

Rafelbuñol ha solicitado una inspec-
ción gubernativa en el Ayuntamien-
to, toda vez que al presentar la

dimiSion varios gestores se sospecha que
uno de ellos ha incurrido en una ina-
portante malversación de fondos.—
(Febus.)

EL SOCIALISTA en Córdoba

Conflictos resueltos
y otros sucesos

El gobernador y los pe-
riodistas.

CORDOBA, 28.—El gobernador ci-
vil dijo a. los periodistas que el con-
f icto p an ea o en Villa delin con-
tinúa pacífisamente. El delegado de
Trabajo ha convocado una -reunión
mixta para resolverlo.

En Benamejí, Castro del Río y Do..
ñamencía han quedado resueltas las
huelgas de campesinos, por haber sido
colocados los padres de familia.

Las obras de la Mezquita
Catedral.

El gobernador, señor Rodaguez de
Letal, dijo a los periodistas que, ago-
tada la consigne	 de las obras •
la Mezquita, éste 	 habían parala
do, quedando en paro forzoso 22 alba-
ñiles y excavadores.

El gobernador y el alcalde realizan
gestiones cerca del director general de
Bellas Artes para que conceda un nue-
vo crédito.

Detención.
En el barrio del Alenzar Viejo l'iré

detenida una mujer que con varios
pioneros cantaba «La Internacional»
en la vía pública. Se llama Esperan-
za Alvarez. El alcalde gestionó su la

, y el gobernador dió orden te
que la devolvieran a su casa. Pana e
ser que Esperanza padece mei ereer-
medad nerviosa.

Dos tenientes fascistas.
Se ha comprobado que los tenien-

tes Quero y Galiani entrason en el
cuartelillo de Seguridad, donde había
munerosos fascistas 'detenidos, y ante
la extrañeza de IOS guardias, ;aluda-
ron con la mano extendida a los da
tenidos, y dispusieron que los sacaran
fuera de los calabozos y les pusieran

! banco en el patio. La opinión está
a arte a zad

1 pone que el gobernador civil ha dado
parte al señor Casares Quiroga de lo
ocurrido.

Una exposición.
El Ayuntamiento de/ Frente popu-

lar la organizado un certamen artís-
tico que se celebrará en el Instituto
de Segunda enseñanza del lo al 20
de mayo. La sección de Pintura ten-
drá un premio de soo pesetas ; otro
de 250 y dos de 125. La de Escultu-
ra, un premio de 250 y otro de 125 pe-
setas ; la de Construcción, con cuan-
tiosos premios a proyectos de casas-vi-
viendas del tipo de 7.5oó v 12.000 pe-
setas ; y la de Fotograita, con un
premio de 2511 pesetas, otro de mi5 y
otro de roo.—(Diana.)

Patio de cristales
Llabíamos quedado el viernes últi-

mo en que la sesión de ayer comen-
zaria a la hora exacta para dedicar la
mayor parte a discutir los pliegos de
condiciones de las contratas, a gran
volmnen, de las obras de urbaniza-
ción.

—El miércoles, a las diez en pun-
to, en el salón—decían el viernes los
concejales.

—Seré puntual y estaré, canto un
clavo, a las diez en palto, campani-
lla en ristre—contestaba don Pedro.
Pero...

Es ahora cuando va llegando la se-
norita pronavera, y cualquiera ma-
druga para verles la cara a los . ediles.
Con la bien que se pasa entre el pa-
na de Tarrasa, que nos venden por
género holandés. No hay modo.

Las diez, la media, las once y nos
vanws. nos quedamos, porque,
bien ve-vidas las once, van llegando
sus señorías como por compromiso.

Suenan los timbres. En el patio,
dos tertulias. En el salón, pocos ter-
tulianos. Menos que en el palio.

La Casa de la Filia se ha trocado
hace una temporada en la "cofradía
del silencio". Xii por la influencia del
tango, puesto que funciona durante
el día. Acaso por las resultas de los
viajes a Sevilla, con motivo del des-
file primaveral de Cofradías.

No hay público, no hay noticias,
no hay concejales. ¡'orees que llega-
rá un día en que sólo nos encontre-
mos el ciudadano Alvaro de Razón,
en cordial conferencia con. Alvarito,
que éste sí que no falla.

l', no obstante, Madrid está ahí,
clamante y esperanzado.

Pero como también está ahí don
Pedro, 'vamos al tajo.

Comienza la sesión
Asesten nuestros con-mañeros

Saborit, Henche, Ma-tinez Gil, García San-
tos, Cordero, San lo-
sé, Alvarez herrero y Fernández
Quer.

En plan de tertulia aprobamos el
acta y ronvenimoa que 1(15 pontos 5,
6. 7 y R, pera lbs que las cescalcion;s
traen bis de Cafn---se refieren a !la
contrata por cinco años—. se queden
para después de eme nos iltistee eon-
vementemente la lectura numeraria de
saentos a debate, que es muy entrete-

Se acuerda, a propueste de don rf-
dro. oee car.ste en acta el sentimien-
to de la villa por la muerte de Euge-
nio

Al fin ,e anrueba la propuesta para
insta l er diferentes consoltas en el (ea-
fado dende Ce halla esteblecida l e

Casa de Socorro del distrito deChamberi

El problema de las basuras.
surge el Convenio trensaccional

concertado con la Conmaida conce-
sionaria para el tratamiento de
seres •nor el procedimiento do
mera-aclare	 surge, como por eso,
tillén, el debate.

Multa, se opone a dejarlo una voz
mes sobre la- meare porque anrernia
una resolución, ya que la fábrica no
trebeja:

El eeear Cort í nvo luera el females
nee v Muiño recha s a la interpreta-
ción ; , cortista» y a•-aba con el tópi-

ca de /a presión de las mayores, que
no suelta de la boca don César.

Combate e/ dictamen Madariaga,
llorara', a su ¡teche se conceden ex-
creivas ventfeas a la Compañia con-

40e cubriendoloa de flores para
pistar. afirmando que es el sisi!
Oil,. priva en el extrzinjero y algo
allá del extranjero.

Frente al estllo suavecito y amelo
de Madariaga, la manera deeearráda
de Muiño viene de perlas. Nuestro
compañero rebate 1	 argumentos de
su antagonista. 1 ! .	 una fábrica
pora fermentación du basuras. A me-
dida que la fábrica gano en perfec-
cionamiento, se irá acabando con el
espectáculo de los vertederos al aire
libre. Es verdad que e/
Ayuntamien-to puede salir perjudicado, y que le-
galmente, con arreglo a los textos
sagrados. se Isuede llegar a la resci-
sión e incluso a la incautación. Pe, o

no es eso. Sobre los informes jurí-
dicas está, a veces, la realidad. Y
ésta manda llegar a una fórmula para
ir a la solución rápida de este pro-
blema, evitando que un grupo de
obreros se quede en la calle.

Con respecto a la serie de venta-
jas, éstas son una fantasía de vera-
110, aunque el verano esté lejos. Se
concede una prórroga por dos años,
y la cantidad señalada es exclusiva-
mente para enjugar el déficit, si éste
existe; y para que no sea un déficit
«a modo», el Ayuntamiento tendrá
una intervención constante y directa.
De este convenio quedará un benefi-
cio para el pueblo al ir acabando con
el problema de las basuras y segui-
rán trabajando los obreros..

García Moro defiende también el
dictamen, afirmando que el proble-
ma de la basura, cuya solución a fon-
do fué iniciada por la minoría socia-
lista, dice, está en marcha y pronto
vendrá a debate. No cabe tina reso-
lución negativa, y por eso se ha Ile-
eado a una transaccion.

Sigue la obstrucción, no obstante.
Madariaga y Con traen un centón
de detalles catastróficos y tiene que
informar el interventor.

Y votamos. Es decir, votan ellos.
Y por la votos a favor y a en contra,
el dictamen sale a puerto franco cuan-
do ya el ambiente, por la materia
tratada, se hacía irrespirable. Menos
mal, porque nos estaban amargando
la fragancia de estos días.

No se necesitan choferes.
Al dictamen fijando normas para

regularizar el servicio de coches de
alquiler sin chofer hacen ligeras ob-
servaciones el compañera Garete San-
tos y el señor Cort

Aceptadas las de nuestro camarada,
y en k. o. técnico las otras, queda
aprobado el dictamen. Y a otra cosa.

Administradores, tampoco.
El punto 41 del orden del día pro-

pone se suprima el cargo de adminis-
tractor de la Casa de Campo y la
creecian, en su lugar, del cargo de
encargado general de parque de refe-
rencia.

Total, nada. Que no hacen falta ni
choferes para aquellos automóviles
de alquiler ni adm i nistradores para
los Parques. Sencillísimo.

Nos, no señor. En torno a este
petera() problema, que no es proble-
ma, hace sus divagaciones el señor
aladariaga. que nos habla hasta de
un traje a la medida.
muiño le demuestra que allí no
hoy sastres, sino que el cargo de ad-
ministrador es innecesario, y, en cara-
ido, se precisa un encargado no sim-
rdemente adninietrativo, sino multi-
forme para atender a todo.

Y se aprueba el dictamen, claro.
Como la seda.

Como la seda van pasando los dic-
támenes, las proposiciones, las liceo-

a lo humano y lo divino, toda esa
a de problemitas que sólo intere-

aen a los preopmantes y que llenan
el orden del día en proporciones ate-
rradoras. Los interesados tienen sus
razones para estar pendientes del
acuerdo; nero, la verdad, con una
simple diligencia quedar ían bien ser-
vidos. Y nosotros. también.

Quedan dos asuntos sobre la mesa
v ;leave otro a sus lares para lo que
pr,

1	 ;le Saborit.,
El Grupo García del Real.

n oerla aprobada /a moción de la
Alcaldia-Presidencia proponiendo que
el edificio de la calle de Antillón se
der ,: ee Grupo escolar Matilde Gar-
n 7;;I	 Real y que se tras'aden allí la
din , el profeserado de esta
Graduada para que funcionen en el
mismo las clases que se puedan insta-
lar.

Saborit dice que, aunque está adop-
tado el acuerdo, quiere 'eme se rati-
ficue. El Estado ha cedido el edi-
ficio prerisamente rara instalar clases,
y el Avuntamiento lo acordó así y así
lo realizará por sus pasos contados
por ser In justo. Madrid no está so-
brado, sino todo lo contrario, de es-
cuelas, y no se puede pensar en otra
cosa (lee en irlas estableciendo don-
de exista un hueco disponible y en
condiciones, y ne nana otra cosa ha
sido cedido 41 edificio.

El día' 2 de nieve funcionarán siete
erados, que habrán de ampliarse, y
Fío esnera el Ayuntamiento encontrar
dificultades.

El pan nuestro de cada día.
Estamos terminando. Al final de la

segunda adición al orden del día vie-
ne una propuesta del señor Marcos
pidiendo se solicite del ministerio se
acomode la tasa del pan a la baja ex-
perimentada en el precio del trigo.
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La defiende su autor. Don Jenaro
sabe que por ah í, en provincias, ha
bajado el precio del pan. Lo ha leído
en la prensa, a la que elogia—gra-
cias, don Jenaro; estamos a la red-
proca—, y como aunque no sólo de
pan vive el hombre el pan es algo
imprescindible por estas latitudes,
pues le parece lógico que se pueda ad-
quirir por la menor cantidad posible
de calderilla, y con el peso justo, que
es más difícil.

No cabe la discusión, ¿verdad?
Pues sí cabe. Los oposicionistas ha-
blan de los pobrecitos trigueros, de
Consorcio, de esto y de aquello.

El compañero Henche informa en
derecho, en derecho natural, claro, Y
se acuerda que, sin necesidad de ir
con el cuento a la Comisión corres-
pondiente, se solicite del ministro lo
que pide don Jenaro, que ya está bien.
El Palacio de Cristal y el Humi-

Iladero.
sióBnueno, no involucren. Una cosa no
tiene que ver con la otra, caramba.
Se trata de dos propuestas de Muiño,
que es la actividad andando, según le
han dicho ayer mañana en plena se-

Por una de ellas solicita 25.000 pe-
setas para arreglar los .alrededores del
Palacio de Cristal del Retiro y dejar
en condiciones el acceso. !

Por la otra solicita poder introducir
modificaciones de detalle, que no al-
teran el proyecto, en las obras que
se vienen realizando para urbanizar

embellecer las plazas de Romero de
Torres y del Humilladero y todo aquel

merecieron la aprobación
sector.osr. dos

del Concejo.
Y viene el trueno gordo.

Sin alusiones tampoco, rediez. Ha-
blamos en serio. Todos, ediles y
reporteros, consideraban la discusión
de los plieeos de condiciones para
contratar la urbanización de las vías
públicas -por cinco años y a gran vo-
lumen como la bomba que iba a esta-
llar ayer.

Y no estalló. Los señores Cort y
Madariaga reprodujeron, también a
gran volumen, sus conocidos puntos
de vista, tanto al discutir la totalidad
como al tratar de las enmiendas. Pe-
ro, al final, el cansancio hace mila-
gros, y la teoría mayoritaria también
dieron por reproducidas sus manifes-
taciones para cada una de las enmien-
das, que no eran grano de arena, en
miga y bien limpita, de mar o de río,
y aquí paz y después gloria.

Cantos llevó con acierto la ingrata
tarea de ir reduciendo la obstrucción
pequeñita que se hizo al proyecto.,

Muiño metió baza, de cuando en
vez, para hablar de las pequeñas con-
tratas y de la abogacía en relación
c.on las pequeñas contratas, con equi-
dad y aseo y con voz tonante; el con-
curso charla de lo que se puede char-
lar y aun de lo que no se puede, que
si que se puede, y don Pedro, que
se había reincorporado cabe la cam-
panilla, levantó la sesión con asom-
bro y gratitud del propio concurso,
que ya se había hecho a la idea, poco
nutritiva, de no comer hasta la hora
de la merienda.

Los pliegos de condiciones, que da-
rán trabajo y facilitarán la urbani-
zación rápida de las calles de la vi-
lla, han quedado aprobados. Y no
temblarán las esferas ni se resquebra-
jará el presupuesto local. Ya lo ve-
rán ustedes.

Antes de amenazar con la campa-
nilla, el señor Rico propuso, y se
aprobó, conceder una sepultura per-
petua y gratuita para llevar a ella el
cadáver de Eugenio Noel.

Y nos vamos.
El problema: de los «kileros».
El compañero !Cordero nos habló

ayer mañana del problema que se ha-
bía planteado en torno y con motivo
de la venta de verduras.

El que podíamos llamar gremio de
«lailertes» nació por una necesidad cre-
matística atendible. Muchos vendedo-
res no pueden adquirir bultos coniplee
tos por falta de numerario, y surgió
el «kilero», que los adquiría y luego
los revendía, fraccionándolos en ki-
los, con un pequeño beneficio por
fracción.

Al inaugurarse el nuevo mercado,
los «lsileros» no querían abandonar,
por -diversas causas, el mercado de la
Cebada. Fueron . elementos de dere-
cha, precisamente, los que les obliga-
ron oardl etrTsolaodsodii o

que el día de los
sucesos llegó hasta el el rumor de un
posible plante en el mercado, y se-.
guidamente adoptó las medidas con-
venientes. Se pedía la supresión de
los «kileros», y accedió a la supre-
sión. Celebra reuniones con los ele-
mentos interesados, alguna de las.
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PASILLOS DEL CONGL_SO

El señor Azaña la presidencia de la
República y la seriedad del azar

VIDA MUNICIPAL

El Ayuntamiento aprueba los pliegos
de condiciones para la contrata p
cinco años de la urbanizacion de

las calles

• I	 sa por a audacia de estos •nara . De rechazo defiende la•funcionarios. Como es natural, se su- lación libre de vertederos, atin-
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MIRANDO ATRÁS EN PRiMERO DE MAYO, por "Arrirubi"•

hemos recorrido ¡untos. Continuemos.



Idem íd., de cinco años en adelan-
te, 11,50.

Oficiales técnicos, sueldo mínimo,
5.000 pesetas.

ídem administrativos, sueldo míni-
mo, 4.500.	 1.a L a Sociedad Madrileña d e

Escribientes, hasta cuatro años de Tranvías no viene obligada a efectuar
servicio, 3.00o.	 ningún aumento de personal, sino en

Idem, de cuatro a siete años, 3.50o. relación con las necesidades que le
Idem, de siete años en adelante, impongan el cumplimiento de sus obli
4.000. gaciones con la Empresa mixta de

Transportes, urbanos.
2. a La aplicación de este pacto ten-

drá un año de duración, a contar de
la fecha de l'a firma del mismo. Ese
año será prorrogable por otro, me-
diante acuerdo de ambas partes. La
caducidad de la vighecia del pacto se-
rá anunciada por la Compañía con
seis meses de antelación, si estima que
los estudios y resoluciones a que le
obliga el cumplimiento de estas esti-

I)urante la vigencia de este pacto pulaciones no le permiten dar caráce
entrarán en vigor, a medida que vas ter definitivo a las mismas. Por su
yan venciendo, los sueldos que se de- parte, la representación obrera podrá
terminan para cada categoria.	 optar por la terminación del pacto

8.° Todos los servicios cuya jor- en el momento de ser anunciada la ce-
nada termine después de las tres de ducidad por la Compañía.
la madrugada, sólo serán ch-
ras de duración. En los see	

ho-	 3 .4 Se hace constar que siempre

sólo
, de que en este pacto se cita a la Sociedad

Movimiento esta base afectará s 	 a Madrileña de Tranvías queda enten-
los llamados de madrugada.	 dido que actúa, acepta y firma con a.u-

9.° La jubilación del personal que- torización expresa de la Empresa rnix-
da establecida a partir de los sesenta • ta de Transportes urbanos,
y cuatro años de edad con el ;o por 4•a El Consejo de la Empresa mix-
ion del sueldo o jornal. No obstante ta de Transportes urbanos notifica a
esto, podrá solicitarse la jubilación Con los delegados de la Sociedad Madri
el mismo tipo a partir de los cincuenta leña de Tranvías en la Comisión noin-
y cinco años de edad, previa demos- brada para discutir las conclusiones
tración debidamente justificada de in- presentadas p o r la representación
capacidad manifiesta para el ejercicio obrera, que ha tomado el acuerdo, y
y desempeño de las funciones que le desea que así conste, que sólo puede
estén encomendadas al solicitarlo.	 autorizar la aceptación de este pacto

lo. El agente Sabes Martín pasa- dando cumplimiento a la base 3o del
rá .a ocupar un cargo compatible con convenio entre la Sociedad Madrileña
su estado físico.	 do Tranvías y el Ayuntamiento de

11. En caso de enfermedad de un Madrid al constituir la Empresa mix-
agente de cualquier servicio, percibirá ta de Transportes urbanos.
un subsidio equivalente a . las tres	 Leída y conforme, se firma ante el
cuartas partes de su jornal a partir ilustre señor delegado provincial de
del cuarto día de la fecha de su baja. Trabajo de Madrid, por quintuplica-
Si la•enfermedad durase más de diez do ejemplar, en Madrid, fecha ut su-
días le serán abonados los tres prime- pta.
ros.	 Por la Sociedad Madrileña de Tran-

En caso de accidente del trabajo vías : Manuel Aznar, F. Valenciano,
percibirá el agente jornal íntegro.	 Antonio libach y Carlos Díaz.

12. La Sociedad Madrileña de	 Por la Sociedad de Obreros y Em-
Tranvías reconoce el funcionamiento pleados de las Compañía de Tranvías
de Comisiones sindicales en cada lu- de Madrid y Limítrofes : Modesto
gar de trabajo, cuya misión exclusiva Santa Eulalia, Francisco Garrigós,
consistirá en vigilar y denunciar el Jacinto Lozano y Teófilo López.
incumplimiento en su caso de la le-	 Ante mí, el delegado de Trabajo
gislación social en su aspecto gene- Pío López García.)?
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ANOCHE EN EL CINEMA EUROPA

Un acto de homenaje al Comité
central del Partido Comunista

ral. Las denuncias se formularán an-
te la Comisión nombrada con arreglo
a la estipulación sexta de este pacto.

Condiciones.

Al implantarse este pacto, los oficia-
les técnicos y administrativos tendrán
gsouliserelitessus sueldos los aumentos si-

Sueldos inferiores a 4.500 pesetas,
el 20 por loo.

Sueldos entre 4.50o y 6.000, el 15por 

Sueldos de 6.000 en adelante, el ro
por 100•

Anoche, en el Cine Europa, se ce-
lebró el acto de la entrega al Comité
central del Partido Comunista de la
bandera confeccionada por suscripción
popular entre todos los militantes, a
iniciativa del Comité provincial de Se-
villa.

El amplio salón del Cine Europa
presentaba un aspecto brillantísimo,
hallándose ocupados tTalmente los
palcos, pasillos y butacas por nume-
rosos trabajadores. En las barandi-
llas de los anfiteatros y palcos figura-
ban numerosos transparentes alusivos
al acto.

Iniciado éste, el camarada Francis-
co Antón propuso, después de leer
algunas adhesiones, entre las que des-
tacaron las del Socorro Rojo Interna-
cional, que se nombrase una presiden-
cia de honor, compuesta por los ca-
maradas Stalin, Manilouski, Dimi-
troff, Thaelmann, Monti, Prestes y
Racossi, y otra presidencia efectiva,
formada por el Comité central del Par-
tido Comunista, el Comité provincial
de Sevilla, el Comité central de las
Juventudes Comunistas, el Comité
central de Unificación Marxista y los
camaradas Acevedo y Dolores Ibarru-
ri. Así se acordó entre grandes aplau-
sos.

En representación del Comité cen-
tral de Sevilla, entidad de quien partió
la idea de confeccionar la bandera,
hizo uso de la palabra el camarada
Delicado, que, después de hacer cons-
tar su alegría y emoción por el nú-
mero y entusiasmo de los asistentes al
acto, hizo, entre grandes aplausos,
entrega de la bandera a la camarada
lbarruri.

Esta, en su intervención, hizo notar
la importancia del acto que se estaba
realizando.

Roja corno ésta —dijo— era la ban-
dera de los primeros trabajadores que,
agrupados en 1830, comenzaron su lu-
cha por la emancipación de los opri-
midos; roja fué la bandera de la
Commune, y rojas fueron las ban-
deras que en 1917 en Rusia y en 1934
en Asturias ondearon en los lugares
más altos sobre las cabezas de los
revolucionarios.

Que .esta bandera — termina — sea
la que vaya al frente de los trabaja-
dores, conduciéndolos hacia el camino
de la victoria, 'y que muy pronto la
veamos ondear en el mástil del

Pala-do Nacional. (Grandes apleusos.)
Por último, hizo uso de la palabra

el diputado y secretario del Partido
Comunista José Díaz.

Comenzó diciendo que la bandera
que en ese momento se le entregaba,
únicamente podría ser arrancada de
sus manos y de las de los componen-
tes del Comité central cuando no les
quedara ni una sola gota de sangre
en el cuerpo.

Explicó los trabajos v la actuación
realizados por el Partido Comunista
para llegar a la creación del Frente
popular, que hizo posible el triunfo
electoral del 16 de febrero.

Una ve'ada artística de
la Sociedad de Alba-

ñiles El Trabajo
Organizada por esta Sociedad, y

para contribuir al desplazamiento de e'
la Delegación que ha marchado a Ru-
sia, se celebrará un festival artístico
hoy jueves, a las nueve y media de la
noche, en el Cine Metropolitano.

Las invitaciones se recogerán en la
Secretaría.

cuales duró toda mei madrugada.
Precisamente el día de los sucesos te-
nia convocada una reunión, y cuando
se dirigía al mercado para asistir a
ella surgió la protesta, y surgieron
los lamentables sucesos de todos co-
nocido s, y, consiguientemente, la
huelga.

Por fortuna, ha vuelto la normali-
dad y ya funcionan los mercados; pe-
ro el wroblenia sigue en pie, porque
ahora los ekileros» reclaman al con-
siderarse perjudicados.

Este problema requiere una sitilu-
ción en beneficio del comprador, y a
esa solución hay que llegar acabando
con las causas que producen estos
conflictos y encarecen las subsisten-
cias ,indebidamente.

Cordero se nreOcupa con verdadero
interés de Ilel'ar a la solución defini-
tiva, y mi dejará el asunto de la ma-
no hasta conseguirlo.

Suponía nuestro camarada, dada
la forma y la rapidez con que se pru-
dujeeon los hechas, que en ellos ha-
bían intervenido elementos no intersa
serios en el problema.

Información pública.
Habiéndose incoado un expediente

de responsabilidades con motivo de
anormalidades denunciadas en la re-
caudación de determinados ingresos
en la Dirección de Cementerios, por
acuerdo del concejal instructor del
mismo se abre por quince días un pe-
ríodo de información, a fin de . que to-
da persona que pueda aportar datos
o antecedentes lo haga, deponiendo
ante el concejal instructor los días
6 y 13 de mayo, de cuatro y media a
seis y media de la tarde, en la pri-
mera Casa Consistorial. 	 •
Delegación de Circulación ur=

batía.
A partir del día 4 de mayo próximo

dará comienzo en la plaza Mayor la
anunciada revista anual de autotaxí-
metros, lo que se pone en conoci-
miento de los interesados ; advirtién-
dose que el orden de presentación de
los vehículos será correlativo a las li-
cencias municipales y a razón de cin-
cuenta coches diarios. Es decir, que
en la semana comprendida del 4 al 9
de dicho mes de mayo• deberán pre-
sentarse: El lunes, de la 1 a la 5o;
el martes, de la sr a la roo, y así su-
cesivamente, hasta el sábado, en que
se presentarán de la zso a la 300.

Para revistar los vehículos será im-
prescindible la presentación en la
Delegación de Circulación urbana de
la siguiente documentación:

Patente nacional corriente, permiso
de circulación de O. P. extendido a
nombre del titular de la licencia; se-
guro de responsabilidad civil y últi-
mo recibo corriente; seguro de acci-
dentes de trabajo del conductor o
conductores al servicio del automóvil,
constraste del aparato taxímetro y li-
cencia municipal.

Recordatorio.
Objetos extraviados que se encuen-

tran en la Delegación de Circulación
(plaza Mayor, 3), y que serán entre-
gados a quienes justifiquen su pro-
piedad :

Un bolsillo de señora con billetes y
útiles de bisutería; cartera usada con
un décimo de lotería del I de abril co-
rriente; una cartera con carnet y cé-
dula ; un paraguas de señora ; un abri-
go color marrón y un pañuelo; una
fotografía ; un abrigo; una gabardina
color marrón ; un Libro de Medicina,
y una cartera con apuntes.

Un compañero muerto
por un auto

En la tarde del martes fué atrope-
llado por un automóvil, en la calle de
la Encomienda, el compañero Maria-
no García Marcos, cobrador del Ban-
co Hispano Americano.

¡Desde la Casa de Socorro, donde le
fué practicada la cura de urgencia,
fué trasladado al Hospital Provincial,
donde falleció a la hora de haber in-
gresado.

Federación Local de Obreros
de la Edificación

Las nuevas bases de
la Construcción

A todos los trabajadores de la Cons-
trucción :

El lunes de esta semana se ha re-
unido la Comisión ejecutiva de esta
Federación y el Comité del Sindicato
de la Construcción, para elaborar jun-
tamente las bases de trabajo que han
de regular las condiciones de todos
los obreros de la Construcción, y pre-
sentarlas para su aprobación a los pa-
tronos.

Se ha llegado a un acuerdo en la
elaboración de las bases de trabajo de
carácter general, a las que cada oficio,
por separado, añadirá las cosas es-
pecíficas y peculiares de cada profe-
sión•

Es propósito de ambas organizacio-
nes presentar estas bases de trabajo
el día 15 de mayo, dando un plazo de
diez días para que contesten afirmati-
va o negativamente los patronos su
aceptación, y, en caso contrario, lle-
gar, si es preciso, a la huelga gene-
ral de la industria.

Ante estos propósitos, deseamos que
no se produzcan huelgas que resten
energías para la acción futura que se
pretende realizar, v cuando algún he-
cho ofrezca la posibilidad de tener que
plantear algún conflicto, antes de que
esto se realice tienen que ser las orga-
nizaciones las que lo determinen.

Igualmente que para cuanto pueda
significar accRm de conjunto, la con-
secución de estas bases de trabajo, se
ha establecido entre ambas organiza-
ciones un acuerdo a virtud del cual se
estará en contacto para todo cuanto
sea luchar contra la clase patronal.

Por tanto, los compañeros en las
obras, como consecuencia de estos
acuerdos, procurarán establecer una
corriente de cordialidad que nos es in-
dispensable para preparar el ánimo a
cuanto pueda beneficiar las acciones
que en breve plazo juntamente todos
los obreros de la Construcción tendre-
mos que llevar a cabo para aumentar
nuestras condiciones de trabajo y co-
mo un exponente de las ventajas de
la unión de los trabajadores.

Madrid, 27 de abril de 1936.—Por
la Federación local de la Edificación :
La Comisión ejecutiva.—Por el Sindi-
cato Unico de la Construcción: El Co-
mité.

Asistiendo dos mil tranviarios, ce-
lebróse en el teatro Barbieri la asam-
blea anunciada. Presidió el compañe-
ro .Santa Eulalia. Explicó el motivo
de la reunión, que era firmar el pacto.

El compañero Garrigó dió cuenta de
su gestión en nombre de la Comisión
deliberante. Hizo .algunas aclaracio-
nes. Fué aprobada por unanimidad la
conducta de la Comisión. Se acordó
levantar el castigo a cuatro represa-
liados que ingresaron en la Compa-
ñía a poco de iniciarse la huelga. Es-
te generoso acuerdo fué ovacionado.
Al final, cantóse «La Internacional»
ea medio de eran entusie eno.

A continuación publicamos el texto
íntegro del nuevo pacto de trabajo
aprobado, y que dice así :

«Acta.
En Madrid, a28 de abril del año

1936. Reunidos los abajo firmados,
en represen	 I , respectivamente, de
la Sociedad ..Madrileña de Tranvías y
de la Sociedad. de Obreros y Emplea-
dos de las Compañías de Tranvías de
Madrid y Limítrofes, al objeto de exa-
minar y resolver sobre las peticiones
fornmladas por esta última entidad
con fecha 25 del mes en curso, se ha
llegado, después de una laboriosa dis-
cusión, a les acuerdos siguientes: 	 .

1.° A partir de la fecha de la pues-
ta en vigor del presente pacto, y por
dirimencia del presidente de esta Co-
misión, fundamentada en la interpre-
tación del artículo 48 de las vigentes
bases de trabajo, de acuerdo con .1a
denuncia oportunamente presentada
por la representación obrera, queda-
rán separados del servicio de la So-
ciedad Madrileña de Tranvías los
agentes llamados del Movimiento y
cuantos ingresaron después de la huel-
ga de octubre de 1931.

2.° Todos los agentes de la Socie-
dad Madrileña de Tranvías que en
la actualidad tienen la categoría de
temporeros o eventuales, pasarán a
ocupar la de suplente o personal fijo,
aplicándose las normas que a estos
efectos se consideran vigentes de las
bases de trabajo sometidas a la apro-
bación del ministerio en sus artícu-
los 12, i6 y 48.

3.° En todas las dependencias y
para todos los servicios queda implan-
tado el descanso semanal retribuido,
alegándose por dirimencia de la pre-
sidencia la procedencia de aplicar en
su espíritu el artículo 6.° de la ley
de Descanso dominical, en concordan-
cia con el 49 de su reglamento corres-
pondiente.

4.° En todos los servicios, y para
todo el personal, la gratificación anual
que se concede durante el mes de di-
ciembre será equivalente a quince días
de salario. La vacación anual retri-
buida será de quince días para todos
los servicios y todo el personal.

5•° Todos los expedientes de des-
pido a partir del año 1931, siempre
que se trate de casos que no afecten
a la moralidad de los agentes, .serán
sometidos a revisión a los efectos del
reingreso, comprometiéndose la Em-
presa a sustentar el más amplio espí-
ritu de tolerancia en el examen de
los mismos.

6.° La Sociedad Madrileña de Tran-
vías acepta el nombramiento de una
Comisión por la Sociedad de Obreros
y Empleados de las Compañías de
Tranvías de Madrid y Limítrofes que,
de acuerdo con la representación ofi-
cial de la Sociedad Madrileña de Tran-
vías, estudie y resuelva en los si-
guientes casos:

a) Todos aquellos que puedan sus-
citarse con motivo de la interpreta-
ción de pactos, bases o acuerdas de
carácter general que afecten a las re-
laciones entre la Empresa y sus agen-
tes.

b) Confección de los repartos de
trabajo dentro de los cuadros de ser-
vicio que establezca la Compañía li-
bremente. En el estudio y resolución
de repartos de trabajo quedará com-
prendido el _turno en el servicio de
líneas aéreas.

1. 0 A partir de la puesta en vigor
de este pacto, los jornales y sueldos
para todo el personal serán los que
a continuación se expresan, conteni-
dos en el recurso que la representación
obrera presentó oportunamente ante
el ministro de Trabajo, Sanidad y Pre-
visión :

Jefes de estación y encargados, has-
ta cinco años en el cargo,;i4 pesetas.

Jefes de estación y encargados, con
cinco o más años en el cargo, 15.

Subjefes de estación, inspectores y
vigilantes, hasta cinco años en el car-
go, 12.50.

Subjefes de estación, inspectores y
vigilantes, con cinco o más años en
el cargo. '13,50.

Cobradores y conductores, hasta un
año desde su fecha de ingreso, 9.

Idem íd., de uno a diez años, ro.
Idem íd., de diez a veinte años,
Idem íd., de veinte años len ade-

lante, 12.
Personal temporero, lo.

. Guardagujas, guardafrenos, cainoia-
troles y

'
 barrecoches, hasta cinco años

de servicio, 8.
Idem íd., de cinco a quince años, 9.
Idem íd., de quince años en ade-

lante, 9,5o.
Operarios, hasta cinco años de ser-

vicio, 9,50.
Idem, de cinco á diez años, !teso.
Idem, de diez años en a 'ciente,

11,50.	 „
Peones y guardas, hasta cinco

años, 8.
Idem íd., de cinco a diez aros, 9.
Idem íd., de diez años E n adelan-

te, lo.
Capataces de vías y obras, hasta

cinco años, io,so.

Al referirse a las responsabilidades
en que incurrieron los autores de la
represión de octubre, dice que es pre-
ciso hacer justicia con ellos, y que si
no la hace el Gobierno, tendrá que
hacerla el pueblo.

Hace notar el crecimiento obtenido
por el Partido a raíz de las eleccio-
nes. El homenaje que esta noche se
celebra—dice—no debe quedar sola-
mente circunscrito entre nosotros. Poi
eso yo lo transmito a la Internacio-
nal Comunista, que día por día nos
ayuda para el logro de nuestros idea-
les. Bajo esta bandera haremos un
partido de masas y bolchevique, al
igual que lo hicieron nuestros cama-
radas rusos.

Termino diciendo, compañeros, que
no se nos ha entregado la bandera
en balde, y el Comité central os ase-
gura que en día no lejano ondeará
triunfante en el lugar preferente del
más alto de los ministerios de Espa-
ña. (Gran ovación.)

A continuación, entre grandes aplau-
sos, el poeta Rafael Alberti recitó una
poesía dedicada al acto y los versos
titulados «Aida Lafuente» y «Baila,
Gil».

La segunda parte del acto estuvo
dedicada a un festival artístico, en
el que, desinteresadamente, tomaron
parte los artistas siguientes:

Troupe Aragón, Lina And Santi,
Guillén, Carmelita Moreno, Espinosa
y Angelino, acompañado a la guitarra
por Niño Posada.

En los intermedios del festival ac-
tuaron la Orquesta Proletaria y la
Sociedad de Profesores de Orquesta.

El acto concluyó a hora muy avan-
zada de la madrugada. dentro del ma-
yor orden y entusiasmo.

La Rondalla del Círculo
Socialista del Sur

inagura su bandera
Anteanoche, en el teatro Barbieri,

completamente ocupado por el públi-
co, tuvo efecto la entrega de la ban-
dera que la barriada de Lavapiés ha
regalado a la Rondalla del eCírculo So-
cialista del Sur.

La rondalla interpretó algunas pie-
zas musicales de su repertorio y «La
Internacional», siendo ovacionada por
el público.

A continuación, el presidente de la
entidad, compañero Francisco López,
y la camarada Margarita Nelken di-
rigieron la palabra a los asistentes,
explicándoles la importancia y signi-
ficación del acto que se celebraba.

Los dos fueron muy aplaudidos por
la muchedumbre, y el festival conclu-
yó dentro del mayor orden y entu-
siasmo.

SON LOS PREFERIDOS. ADEMAS
CONCEDEMOS EL 5 POR ILQ DE
DESCUENTO A TODO EL QUE
PRESENTE. EL CARNET SINDI-

PeAL

EL PROBLEMA DE LOS TRANVIARIOS

Se firma el laudo que establece las
nuevas condiciones de trabajo



Lrs	 inr .aciones o,.)! reras madril 'ias y la manifestación
o

de Prime:o de Mayo
Instrucciones que deben observar
las organizaciones que concurran

a esta manifestación:
87. Ultramarinos.

Carbonerías.
89. Pescaderías.
90. OFICIOS VARIOS.

91. Obreros Tabaqueros.
92. Obreros de Telefenos.
93- Obreros y Funcionarios de Co-

rreos.
94. Trabajadores de la Enseñanza.
95. Licenciados y Doctores.
9e. Maestros laicos.
97. Ingenieros y técnicos.
98. Obreros y Empleados Munici-

pales.
99. Petróleos.

roo. Obreros del Caucho.
los. Industrias químicas.
102. Obreras del hogar.
103. FEDERACION DEL TRANS-

PORTE.

104. Obreros del Transporte.
105. Ferroviarios.
106. Obreros y Empleados del Me-

tro.
ro;. Transporte Mecánico.
ro8. Transporte de Sangre.
109. Aviación.
110. Mozo; del transporte.
14 11. Tranvías.

VESTIDO Y CALZADO

112. Concha y Celuloide.
113. Unión Gorrera.
114. Obreros del Vestir.

Obreros de la Aguja.
e 16. Peleteros.
117. Modistas.
118. Sastres de lo Militar.
119. Sombrereros.
120. Gas y Electricidad.

OBREROS DE LA PIEL.

121. Artículos de piel.
122. Cuerdas de guitarra.
123. Cortadores de calzado.
124. Cortadores de piel fina.
125. Curtidores.
126. Guarnicioneros.
127. Zapateros.
128. FEDERACION DE ESPEC-

TACULOS PUBLICOS.

129. Acemodadores.
130. Actores.

13 r. Apuntadores.
132. Distribuidores de películas.
133. Coristas.
134 e Fijadores de carteles.
135. Mozos de pista.
136. Operadores de Cine.
137. Profesores de Orquesta.
138. Variedades.
139. Tramoyistas.

Observaciones.
La Manifestación iniciará la mar-

cha a las once en punto de la mañana
recorrerá los paseos del Prado, Re-

coletos y Catellana, disolviéndose an-
te el monuanento a Castelar.

Si involuntariamente se hubiese omi-
tido alguna entidad o grupo en la pre-
cedente relación, formará entre los
similares.

Los Grupos Sindicales Socialistas y
'os de Oposición Sindical Revolucio-
naria nombrarán delegados provistos
de brazalete rojo. Estos delegados se
situarán a ambos lados de la Mani-
festación a partir de la presidencia
hasta el final, y cuidarán de mante-
ner el orden, impidiendo que el públi-
co de los andene	 -arpezca su mar-

.
Cada Sindicato u Sociedad nombra-

rá a su vez, los delegados de orden
necesarios para que sus respectivos
asociados formen en el lugar que les
corresponde, evitando las aglomera-
ciones.

Es absolutamente indispensable que
se obedezcan las Órdenes de los dele-
gados, evitando toda discusión.

Los delegados de orden deben cui-
dar de que al llegar la Manifestación
a la Presiden'cia dee Consejo de Mi-
nistros no se estacione, sino que con-
tinúe sin interrupción hasta el lugar
señalado para disolverse lugar en el
que tampoco deben estacionarse, para
facilitar el desfile en la forma brillan-
te v ordenada que debe hacerse.

No debe atenderse ninguna orden
que no sea transmitida por medio de
los delegados.

LA_ COMISION ORGANIZA-
DORA

JUVENTUD SOCIALISTA DEL
PUENTE DE VALLECAS

Todos los afiliados a la Juventud
Socialista del Puente de Valieras de-
berán pasarse por la Casa del Pue-
blo, Concordia, número 6, el día i de
mayo, a las ocho de la mañana, y al
peder ser, uniformados, con objeto de
concurrir a la manifestación que se ce-
lebrará dicho día:

LOS ESTANCOS CERRARAN EL
1. , DE MAYO

El Secretariado de Expendores de
Tabacos y Timbre de España, afecto
a la Federación Tabaquera Española,
pone en conocimiento de todos los ex-
pendedores y público en general que
los estancos cerrarán el día I .° de ma-
yo a las once de la mañana, y sien-
do obligatorio el cierre total, no se
correr  turno cene) domingo.
ASOCIACION DE OBREROS DE
LAS FABRICAS DE CERVEZA,
HIELO Y GASEOSAS DE MADRID

Y LIMITROFES
La Junta directiva de esta Asocia-

ción pone en conocimiento de los com-
pañeros pertenecientes a eeta Asocia-
ción, invitándoles a que acudan a su-
Maree a la manifestación del Primero
de Mayo como un solo hombre, que
este año debe superar las de los años
anterioree.

Por tanto, esta Directiva, después

del triunfo obtenido por nuestros com-
pañeros de la fábrica de cerveza El
Aguila, os dice que si los demás años
se ha cumplido con arreglo a nuestro
reglamento, este año debe superar en
todo y por todo; el de éste ha de ser
aún más, para demostrar e la bur-
guesía* cerril española nuestro esfuer-
zo como proletarios conscientes y la
pujanza de nuestras organizaciones y
solidarizarnos con las conclusiones que
se han de elevar a los Poderes públi-
cos.

Compañeros: a sumarse a la Fiesta
Internacional del Trabajo por el triun-
fo completo de nuestras aspiraciones.

Poi tanto, compañeros, como esta
Directiva asistirá con la bandera de
la Asociación a la manifestación, os
invita a que, corno tendréis que for-
mar junto a vuestra bandera, os per-
sonéis todos como un solo hombre en
nuestro domicilio social, calle de Au-
gusto Figueroa, 29, a las ocho y me-
dia de la mañana, para acompañar la
bandera al sitio designado por los or-
ganizadores.

¡ Viva el Primero de Mayo!
¡Viva la unificación del proletariado!
; Viva la Asociación de Cerveceros!

SOCIEDAD DE DECORADORES
EN ESCAYOLA,

Esta Sociedad convoca a todos sus
afieaclos el día I.° de mayo a la ma-
nifestación que se celebrará dicho día.

El punto de reunión es en el paseo
de Ramón y Cajal, en el grupo de la
Edificación, sección número 35.
A TODOS LOS FERROVIARIOS
El Comité ejecutivo de la I . a Zona

del Sindicato Nacional Ferroviario in-
vita' a' todos los camaradas a sumarse
a la lista del Trabajo y a hacer acto
de presencia en la manifestación que
en la fecha del 1. 0 de mayo ha de ce-
lebrar el proletariado madrileño.

A tal objeto se recomienda a todos
los compañeros asistan a las nueve y
media de la mañana cle dicho día a la
plaza de la Lealtad, donde se congre-
garán, para desde allí partir al lugar
que ies señale para formar en la
ma,
AGRUPACION DE AGENTES, CO-
RREDORES, REPRESENTANTES

Y VIAJANTES
Se ruega a los afiliados a esta orga-

nización que el día t.° de mayo, a las
nueve de la mañana, se hallen en la
glorieta de Atocha, esquina al paseo
de Santa María de la Cabeza, donde
se encontrará nuestra bandera, para
desde allí ir a ocupar el lugar que en
la manifestación se nos ha asignado.
SINDICATO NACIONAL DE LA
ARQUITECTURA E INGENIERIA

(U. G. T.)
Los afiliados a este Sindicato se

reunirán el próximo día I.° de mayo,
a las nueve y cuarto de la mañana,
junto a la verja de la Escuela de In-
eenieros de Caminos (calle de Alcalá
Zamora).

Loe afiliados al Grupo Sindical So-
cialista de Ingenieros y Arquitectos
deberán pasar de siete a ocho de la
tarde, hoy, jueves, por la Secretaría
número 49 de la Casa del Pueblo.
SOCIEDAD DE OFICIOS VARIOS

DEL PUENTE DE VALLECAS
La Sociedad de Oficios Varios acors

dó asistir a la manifesteción conme-
morativa de la Fiesta del Trabejo.

Los afiliados deberán encontrarse a
las •ocho de la mañana en la Casa
del Pueblo (calle de la Concordia, 6).
GRUPO SINDICAL SOCIALISTA
DE OBREROS EN ARTICULOS

DE PIEL
Se ruega a todos los afiliados a este

Grupo se encuentren a las nueve de
la mañana del día L e de mayo en la
Secretaría de la entidad (Casa del
Pueblo).
TINTOREROS, QUITAMANCHAS

Y SIMILARES
Se pone en conocimiento de todos

los compañeros de Tintoreros, Quita-
manchas y Similares acudan el vier-
nes, I.° de mayo, a la plaza de San
Gregorio, esquina a Gravilla, para
acoellpañaree la banderaeeque partirá'
para la manifestación a las ocho y
media de la mañana.
ASOCIACION ARTISTICO-SOCIA-

LISTA
Todos los afiliados a esta organiza-

ción, y muy especialmente los que
constituyen la Sección Coros, se en-
contrarán el día I.° de mayo, a /as
diez de la mañana, en la calle de San-
ta Isabel, esquina a la glorieta de
Atocha, de donde partirán para incor-
porarse a la manifestación.

SALUD Y CULTURA
Esta Sociedad convoca a todos sus

afiliados para el día x de mayo-Fies-
ta del Trabajo .- a las ocho de la ma-
ñana, al objeto de participar en la
manifestación que dicho día se cele-
bra.

Los afiliados deberán encontrarse a
dicho hora, con el pañuelo rojo los
niños, en los siguientes puntos de par-
tida:

Grupo Quevedo: En la glorieta de
Quevedo. .

Grupo Cuatro Caminos : En la glo-
rieta de Cuatro Caminos, avenida de
Pablo Iglesias.

Grupo Portillo : En el Portillo de
Embajadores,

Grupo Progreso ; En la plaza del
mismo nombre.

Grupo Torrijos - Prosperidad : En
Torrijos, esquina a Diego de León.

Todos los compañeros guiadores de-
berán pasarse hoy por Secretaría, a
fin de recibir instrucciones al caso.

* * *
Celebrándose hoy elección de Junta

directiva en nuestra Secretaría, Pía-
monte, 7, bajo derecha, de siete a
diez de la noche, ningún afiliado de
número debe dejar de concurrir a la
misma a fin de emitir su voto.

Es condición indispensable la pre-
sentación del carnet, teniendo cuando

menos abonado el mes de enero del
corriente año.-Vicente Marcos, secre-
tario.
LOS ESTABLECIMIENTOS DE VI-
NOS CERRARAN EL PRIMERO

DE MAYO
La Junta directiva de la Sociedad

La Viña pone en conocimiento de to-
dos sus asociados que, habiéndose
acordado por la misma el cierre total
de los establecimientos de bebidas pa-
ra el día he de mayo del presente año,
no se hace responsable de cuanto pu-
diera suceder a los industriales del
gremio de vinos que incumplan el re-
ferido acuerdo.

Por tanto, la Directiva de esta enti-
dad ruega encarecidamente a sus afi-
liados den cumplimiento al acuerdo ex-
puesto, con lo que se evitarán toda
clase de molestias y posibles sancio-
nes.

* * *
Obreros Peluqueros y Barberos de

Madrid. -Comunica a sus afiliados
que la Junta directiva se encontrará.
a las nueve de la mañana, en la puer-
ta de la Casa del Pueblo, con la ban-
dera, para ir a ocupar el sitio que se
le ha designado.

Peones en General. -Advierte a
sus afiliados que el lugar asignado es
el de la Federación Local de la Edi-
ficación.	 •

Camareros. - Su Directiva y los
Grupos Sindicales les encarecen la
unánime asistencia.

Metalúrgicos. - El Comité advier-
te que formarán en el grupo 49, en el
paseo de Ramón y Cajal.

Trabajadores del Comercio (Vinos
v ¡Licores). - Se les pide que acudan,
de siete y media a ocho de la mañana,
al local social, Augusto Figueroa, 43,
para salir colectivamente a ocupar el
Sitio que les ha sido designado, en el
paseo del Prado.

Obreros en Artículos de Piel. -Su
Directiva les aviea que la asistencia a
la Manifestación es obligatoria, sien-
do su grupo . el 121.

Dependientes de Casinos. - La Di-
rectiva les notifica que, conforme a las
bases de trabajo, no se trabaja maña-
na. Los se-vicios deben ser suspendi-
dos desde la hora de entrada del pri-
mer turno hasta la misma hora del
día siguiente.

Agentes, Corredores y Viajantes.-
Esta entidad notifica a sus afiliados
que acudir-si a la Manifestación con
su batidera, obra de Encarnación Bue-
no, que la ha bordado gratuitamente.

Trabajadores de la Enseñanza. _
Acude a la Manifestación e invita a
sus afiliados O que se sumen a ella,
abogando por la ((Unión de la Ciencia
y el Trabajo». Lugar de la reunión
San Mateo, a las nueve de la mañana.

Unión Gorrera. - Encarece a sus
afiliados la asistencia a la Manifesta-

ción.Productos leuímicos. - El Grupo
Sindical recomienda a sus afiliados
pasen lite...per le Secretaría para re-
cibir instrucciones con motivo de la
,Manifestacien.

MOV IM I ENto obrero
GRUPOS SINDICA-

LES SOCIALISTAS

El de Artes Gráficas.-Se ruega a
los compañeros afiliados a este Gru-
po que no hayan recibido los proyec-
tos de reglamento de la fusión de loe
Grupos Socialistas Gráficos pasen por
Secretaría, Piamonte, 3, principal de-
recha, hoy jueves de siete a ocho
de la noche, y se les hará entrega de
un ejemplar, o bien entrevistándose
con el compañero José Requena.

* * *
Este Grupo celebrará junta general

extraordinaria el domingo, cría 3 de
mayo, a las diez de la mañana, en el
domicilio del Círculo Socialista del
Este, calle de Alcalá, 138.

Por ser los asuntos a tratar de gran
interés para todos los afiliados, espe-
ra este Comité la máxima asistencia
de éstos.

El de Vestido y Tocado.-Para un
asunto urgentísimo se cita a todos
los afiliados a las nueve de la noche
de hoy, jueves, en la Secretaria 19 de
la Casa del Pueblo. En caso de no
asistencia serán sancionados los com-
pañeros.

El de Agua, Gas y Electricidad.-
Este Grupo celebrará una reunión,
con carácter urgente, hoy jueves, a
las nueve de la noche, en Piarnonte, 7.

El Sindical Socialista y O. S. R. de
Pintores.--Se ruega a los compañeros
pertenecientes a estos Grupos se pa-
sen hoy, jueves, por Secretaría, para
comunicarles un asunto de gran inte-
rés.

El de Tramoyistas.-Se pone en co-
nocimiento de todos los compañeros
pertenecientes a este Grupo que hoy,
jueves, se pasen, sin falta alguna, por
el vestíbulo de la Secretaría 41 de la
Casa del Pueblo para que reciban ins-
trucciones con relación a la manifes-
tación del Primero de Mayo. Tam-
bién se indica a los compañeros que
los cupones del Grupo pueden reco-
gerse, por mediación del compañero
secretario, todos los chas laborables
en nuestra Secretaría.

El de Carpinteros de la Edificación.
El Comité de este Grupo cita a todos
sus afiliados, sin excusa ninguna, para
hoy, jueves, a las siete de la tarde,
en la Casa del Pueblo, para comuni-
carles un asunto de interés.

El de Dependientes Municipales.-
Se ruega a todos los compañeros que
pertenecen a este Grupo Sindical se
pasen sin excusa ni pretexto, de seis
de la tarde a diez de la noche, por Se-
cretaría para recibir instrucciones so-
bre el Primero de Mayo.

Obreras de la Aguja.- Recuerda a
sus afiliadas la obligación de acudir
a la Manifestación, debiendo atender
las instrucciones de los organizadores,
para el mejor orden del acto.

Oficios Varios y Escuelas raciona-
listas del Puente de Vallecas. - Co-
munican a sus afiliados que participa-
rán en la Manifestación, reuniéndose
a las ocho de la mañana.

* * *
El Grupo Deportivo Excursionista

Tomás Meabe advierte a sus afiliados,
amigos y simpatizantes que el Primero
de Mayo deberán encontrarse, a las
siete y inedia de la mañana, en la
glorieta de Cuatro Caminos.

El Círculo Socialista de la Barria-
da del Puente de Toledo ruega a sus
afiliados que, a las ocho de la maña-
na, acudan a dicho Círculo para con-
gregarse bajo su bandera.

El Circulo Socialista del Pacífico
convoca a sus afiliados en su domici-
lio, a las nueve de la mañana, para
salir con la bandera.

Los estudiantes antifascistas citan
a sus camaradas para asistir a la Ma-
nifestación, a las nueve de la mañana,
en la red de San Luis.

El Círculo Socialista del Sur invita
u sus afiliados, a las ocho y media dé
la mañana, en el local social, para sa-
lir con la bandera e incorporarse a la
Manifestación.

El Círculo Socialista del Oeste con-
seSea a sus afiliados, a las ocho y me-
dia, en la plaza de España. Desde alli
marcharán, con su bandera, a engro-
sar la Manifestación.

Una nota de la Alcaldía
«A fin de atender los servicios de ur-

gencia sin perjuicio de la festividad
de Primero de Mayo, se ha dispuesto
por la Alcaldía-Presidencia y la Dele-
gación de Vias y Obras lo siguiente:

Se prestará el servicio de limpiezas
general y recogida de basuras el día
30, a partir de las diez de la noche,
a cuyo efecto se ruega al vecindario
deposite sus recipientes de basura an-
tes de esa hora, para ser retirados
inmediatamente o a la mañana si-
guiente a primera hora, y se prohibe

	

le concurrencia de los traperos. 	 -
En la Casa de Campo y Dehesa de

la Villa se establecerán las oportunas
recaderas, en húmero de siete en la
primera y de cuatro en la segunda,
para cubrir las necesidades del públi-
co, durante todo el día.

En la Administración de la Casa de
Campo y en el Colegio de la Paloma
se dispondrá mi servicio de socorro pa-
ra posibles extravíos de criaturas, do-
tado de teléfono y en combinación con
Unión Radio.

Se establecerán ambulancias sanita-
rias en la Casa de Campo, Colegio de
la Paloma y San Francisco, que es-
tarán preparadas a toda eventualidad
con upa simple llamada telefónica a
los teléfonos respectivos : 74510, 43820,
73729 ó 7o32o.»

El de O. S. R. de Empleados de
Oficinas.-Se convoca a todos los afi-
liados a una reunión, que se celebrará
hoy, jueves, a las siete y media de
la tarde, en Piamonte, 4 , para tratar
de un asunto de sumo interés.

El de Espectáculos Públicos (Aco-
modadores).-Se ruega a todos los
compañeros pertenecientes a este Gru-
po se pasen hoy, jueves, sin falta, de
seis de la tarde' a nueve de le noche,
por Fuencarral, o3, entresuelo izquier-

dilaiterpéasr
.a comunica- ries un asunto de

El de Impresores y de O. S. R.-
Los Comités de estos Grupos ruegan
a todos sus afiliados acudan el día le
de mayo, a las nueve de la mañana,
a PiaMonte, 3, a fin de recibir ins-
trucciones relacionadas con la mani-
festación.

El de Corredores, Representantes y
Viajantes.-Se ruega a todos los afi-
liados al mismo se pasen per Secre.
tarta hoy, jueves, de seis de la tarde
a llueve de la noche, sin falta, para
darles a conocer unas instrucciones de
ssuna importancia relacionadas con .1a
manifestación del Primero de Mayo.

CONVOCATORIAS

sociedad de Obreros Empedradores
de Madrid.--Esta Sociedad, compues-
ta con compañeros de contrata y del
Ayuntamiento, se reunir  eti juren efe
neral hoy, jueves, a las seis y inedia
de- la tarde, en el salón terraza de
la Casa dte Pueblo. Piamonte, .

Sindicato Provincial de Trabajado-
res del Comeroio.-El Comité central
del Sindicato comunica a sus afiliados
que la asamblea general anunciada
para hoy, jueves, ha sido aplazada
hasta el lunes próximo, 4 de mayo,
a las diez de la noche, en el salón
teatro de la Casa del Pueblo.

Federación Provincial de O. S. R.-
Todos los responsables de Grupos
acudirán hoy, jueves, a las siete de la
tarde, a la Secretaría de ella Federa-
ción. Es inexcusable la asistencia.

- Todos los militantes de los dis-
tintos Grupos de O. S. R. se pondrán
hoy mismo en contacto con sus res-
pectivos Comités, a fin de recibir ór-
denes respecto a la manifestación de
Primero de Mayo.

O. S. ñ. de las Artes del Libro y
del Periódico.-Tudos los militantes
de esta O. S. R., sin excepción, se
pasarán hoy, jueves, a las siete de la
tarde, -por San Joaquín, ro, principal
derecha. Los Comités de Stedón acu-
dirán al mismo sitio y hora indicados.

PARA HOY EN LA
DEL PUEBlo

` En el salón terraza, a las seis de la
tarde, Empedradores.

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

En el salón teatro, a las seis y me-
dia de la tarde, Constructores . de Ca-
rruajes.

OTRAS NOTICIAS 

Asociación de Dependientes de Espec-
táculos Públicos (Acomodadores y Si-

milares).
Esta Asociación comunica a sus aso-

ciados que ha trasladado su domicilio
social a la calle de Fuencarral, 93, en-
tresuelo izquierda. Los días para el
pago de cupones son: martes, jue-
ves v sábados, de cuatro a siete de
la tarde, y para el abono de subsidios,
los miércoles y viernes, a las mismas
Floree. Secretaría, todos los días, de
cuatro a siete.e
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NO HAY TOS REBELDE A LAS

PASMAS CRESPO
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CARNET DEL
MILitANTE

Grupo Artístico del Circulo
Socialista del Oeste.

Organizado por este Grupo, se Ce-
lebrará hoy, día •3o, a las diez de la
noche, Ull festival, en el que se pon-
drá en escena el detona en tres actos

en prosa, original de José López
yPinillos (Parnieno), titulado oEscla - 1
vitud».

Las invitaciones podrán recogerse
en la Secretaría del Círculo (Solares
y Hermosa, 2).

Juventud Socialista Madrileña
(Radio 9).

Hoy, jueves, de,cince de la tarde a
ocho de la ^noche, act	 al Círculo
Socialista del Norte _lasaña, 33)
todos los secretarios de lerensa y Pro-
paganda de jias céiulas de este Radio,
para hacerse cargo del extraordinario
de JUVENTUD No debe -faltar ¡en-
gulle.

Grupo Socialista de la Colo-
nia Popular Madrileña.

Hoy jueves, a las nueve y media

Solicitando una distinción.
La excelente revista de cine «Fil-

mepolis».ha iniciado una campaña a
fin de que el Estado conceda una
distinción honorífica a don Manuel
Casanova, el animoso cineasta cuya
voluntad, siempre tensa, ha contri-
buido a la expansión nacional de
cinematografía. leracias a él, la Ci-
fesa ha extendido la red de sus ac-
tividades, siendo un motor del arte
unudo en España y aun fuera de
nuestro país. Si el Estado le debe a
los hombres de acción el reconoci-
miento honorífico de sus 'cualidades,
don Manuel Casanova es acreedor,
ciertanwnte, a lo que la revista idee-
mepolis» solicita.

carteles
PARA HOY

TEATROS 

ESPAÑOL. - (Compañía Aleta Ada-
muz.) 6,30 y 10,30, Romance de
Lola Montes (de Ardavín).

COMEDIA. - 6,30 y 10,30 (popula.
res: 3 pesetas butaca), últimos
días de e Qué solo me dejas! (exi-
tazo de risa).

LARA. (leersila Criado.) 6,3o y
10,45, Elisabeth, la mujer sin hom-
bre (grandioso éxito).

CONUCO. -- (('armen Díaz.) 6,30 y
10,45, Dueña y señora (192 repre-
sentaciones).

MARIA ISABEL. - 6,30 y 10,45 (; ri-
sa e ¡ risa!), ¡Zape! (de Muñoz Se-
(a y Pérez Fernández).

FONTALBA. -- (Teléfono 14419.) 6
tarde, elari-Eli. lo noche, progre-
ma 'Serrano: Los de Aragón, La
Dolorosa y Los Claveles. (Tarde y
noche, la mejor butaca, 3 pesetas.)

COI ISEVM. - 6,45 v	 i Hi P !
¡Hpi! ¡Hurra! (ee'formado). 2oo
representaciones. (Butaca,• 3 pese-
tes; sillones, 2 pesetas; :butaca lie
principal, 1 peseta.)

ESLAVA. - La Chame - Souris. (El
Murciélago.) A las 4, popular in-
fantil. (Butaca, 4 pesetas.) A las
6,45, función •de moda. (Butaca, 5
pesetas.) Noche, no ha y función.

PAVON. - (Gran compañía de revis-
tas.) 6,30 (a petición), Las tocas.
loele en punto, Las tocas (triunfo).

MARTIN. -- 6,45 y 10,45, ¡ Bésame,
que te conviene! (éxito enorme).

CINES

FUENCARRAL - 6,30 y ro,3n, Cu-
ereo de la Cruz (tercera semana).
Sábado: El cura! de aldea.

HOLLYWOOD. - (Teléfono 36572.)
A las 4 (infantil), Dejada en pren-
da (por Shirley Temple) y otra.
6.30 y pe," Dejada en prenda (por
Shirlev Temple y Adolphe Meniou)
y Sangre de circo (por Wallace Bee-
rv y Jalde Cooper).

SA ! 	!ANCA. - (Teléfono 60823.)
extrenrdinaria infantil. Pro-

grema	 einado para niñoe. :Sor-
teo pese juguetes del Bazar
de La Union. (Butava, y peseta.)
6,-vi y mem, Te quiero con locura
(divertIdíslina comedia hablada en
español, per Rosita Moreno y Raúl
Roulien).

de la aoche, celebrará este Grupo. en
su domicilio social, un acto en con-
memoración de! Primero de Mayo, en
el que tomarán paree como oradores,
un miembro de la Juventud Socialista
Madrileña y otro del Partido Socia-
lista.

Sociedad de Oficios Varios
del Puente de Vallecas.

Acordado hacer un nuevo reglamen-
to para la Casa del Pueblo, se comu-
nica a los afiliados que durante un
mes podrán examinarlo en s,cre: aria.

Circulo Socialista del Sur-
oeste.

Organizado p . 	ee Círculo, se ce-
lebrará hoy, jt	 a las llueve de
la noche, un	 mitin -conferencia eon
motivo del Primero de eleve, en el
que tomarán pe	 as si-
guientee, que d ir 1 te-
ma «Qué siguiese. este i :mero de
Mavo para la clase • eejee•
elpartido comunista
záles	 e el Com-	 e
Mar	 del Sur,
Rode e e; por el 1 •
Felipe Andrés Cabezas, y
ñero presidente del Círculo,
\M'asea, que presidirá y
sumen de los discursos.
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La falta de espacio y la ho-
ra avanzada a que han He-
gado a nuestro poder atgiu
nas informaciones, nos hon
impedido darles la debida
extensión, así como patcIt.

car otras.
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ENTIERRO CIVIL
A yer tarde falleció nueetre ... Wil l a-

rada Arcelino cenovilla, 	 'dente
que fué del Gne	 .•ialls-
ta de Carteros	 nos, puesto en
el que acreditó -	 excelentes condi-

ciones de militante y organizador.
Hoy, a las cinco y inedia de la tar-

de, se celebrará su entero, partien-
do la comitiva de la casa mortuoria,
Alcalde Sáiz de Baranda, 39.

Expresamos a la familia del infor-
tunado camarada el testimonio de
n ues t ro senthniento, extensivo al
Grupo Sindical Socialista de Carte-
ros Urbanos.

METROPOLITANO.-6,3o, El nu•-
vo Gulliver y La bandera (las dos
en español).

UMENTAL CINEMA. - (Te-
la) 71214.) A las 4, sección in-

¡eme, con sorteo de fipreciosos ju-
guetes de Almacenes Rodriguez.
6,3o y 10,30, Piernas de seda (por
Raúl Roulien y Rosita Moreno).,

CINEMA ARGÜELLES. - (Teléfo-
no 4 5346.) A las'4, sesión infantil,
con sorteo de preciosos juguetes del
Bazar de La Unión. 6,30 y 10.30,
Piernas de seda (por Rosita Mo-
reno e, Raúl Roulien; gran éxito).

CINE DOS DE MAYO. (Teléfo-
no 17452.1 6,30 y meto. El sets CL I)
de Ana María (por Lina Yegros).

CINEMA CHAMBERL-A las 4 (to-
das las localidades, o,5o), El apa-
recido (por Ken Maynard). 6,30
y 10,30, La herencia (en espa-
ñol, por .Kay Francis y Ricardo
(ortez) y Cabaleata (en español,
por Diana Wynyerd y ('live Broce.).

MONTECARLO. - Continua desde
las 6. El lobo humano (en español).

CINE TETUAN. - 6, 45 y 10,30 (Fe-
meta), Pescada. en la calle (en es-
pañol).

CINE DORE. (El cine de los bue-
nos progieunas sonoros.) 4.30 y lo
noche.

VARIOS 

F RO N1(Y R ECO LETOS (Villantee
,se, 2. Telefor
Primero (a re

medi ca , seetindo	 p-tt)T. .i

	 i--

táiii

v Errezábal c:.

V Be . 	• 111 contra e
na 11 y Al ,	 Tercero (a
te), frigoyt II y Zabaleta c elera
Abrego 111 y I' '• , ,,ntla. (PI 

1;1s e
,

(113;1 111:4:1151rií 111 )1711 1P Irt :› ct;U 'Paa Prudn v Al-
gorteño.	 'Tido (a r(monte),

1 •og	 ,iIrte contra Azpiroz,Abre 
Arce e hui ino. Importantes qui-
nielas en las dos sesiones.

SALON GUERRERO (Bravo 'Muri-
llo, 234; Metro "'tullí'', salida To-

pete; tranv'a 141. - Velada de bo-
Xe0 el sábado 2 de inevo, a las
10,30 de la noche. Cinco campeona-
tos. , con la sensacional revonehir
campeonato de Castilla entre Las
Heras y Duurte. Precios populares.

El Primero de Mayo
y Radio M:szú

Desde Radio Moscu ,Ü transmitirá

file y las magn	 1 que
los trabajadores

en español durante todo tl di: 	 de
mayo el reportajetul g r: ‹r n • •	 des-

	

et:	 arán
el Primero de Mayo

Los delegados obreros	 , ha-
blarán por radio, come lo a los
trabajrtdores españoSes (e. . ess, -am-

pesinos, intelectuales) las nene-va s
ineuesiones recibidas en la I	 . n Ste
Niética, el	 irtes, día 5 • n •	 ‘• 0, a
las diez ,	 noche, he	 setola.

Ot ros ,:	 hablarán	 .ielegados
americanos de habla espatiule.

A las nueve y media de la mañana
deben acudir los elementos directivos
de las Organizaciones, con sus res-
pectivas banderas, al lugar en que la
Malefestacien ha de organizarse y
ocupar el puesto que les corresponda,
y que estará señalado por medio de
carteles indicadores de la Federación
respectiva y el número que se ha asig-
nado a cada entidad sindical o políti-
ca, cuya relación numérica se inserta
en la presente hoja.

CABEZA DE LA MANIFESTA-
CION.-Se situará en la esquina del
paseo de Ramón y Cajal y Puerta de
Atocha.

La presidencia de la Manifestación
la constituirán:

El Comité de la Agrupación Socia-
lista Madrileña.

Las Ejecutivas de los Partido So-
ciedista y Comunista y sus Comités
locales.

Ejecutivas Nacionales de las Juven-
tudes Socialista y Comunista.

Ejecutiva de la U. G. T.
Junta administrativa de la Casa del

Pueblo.
Delante de la presidencia de la Ma-

nifestación se colocarán las Juventu-
des, uniformadas.

El orden numérico de colocación
de las entidades es éste:

e. Juventudes, uniformadas, que
ocuparán todo lo ancho de
loe paseos a recorrer y for-
marán un doble cuadro en
torno a la presidencia.

2. Presidencia.
Agrupación Socialista, Círcu-

los, Cooperativa y Unión de
Grupos Socialistas.

Radio Comunista.
Juventudes unificadas cuyos

individuos no vayan unifor-
mados.

FEDERACION DE ARTES
GRAFICAS.

Asociación del Arte de

• 8. Impresores.
9. Encuadernadores.

lo. Estereotipadores.
Cerradores y Repartidorse.
Agrupación Profesional de Pe-

riodistas.
z3. Emoleados y Administrativos de

Prensa.
leudidores tipográficos.
Litógrafos.
Constructores de sobres, Pape-

leros y Cajas de cartón.

FEDERACION DE LA EDI-
FICACION.

Albañiles.
ice Carpinteros de la Edificación.

Colocadores de pavimentos.
Acuchilladores.
Fontaneros y Vidrieros.
Fumistas.
Pintores decoradores.
Piedra y Mármol.
Peones.
Instaladores y Mon tadores

electricistas.
Tecnicos de la Edificacien.
Vidriería Artfstica, Biseladores

y Sopladores.
Poceros.
Empedradores.

31. Estucadores a la catalana.
33- Ferrallistas.	 -•

Decoradores en papel.
Decoradores en escayola.
Callistas esparteros.
Obreros en Mosaicos.
Obreros en piedra artificial.
Tejeros.

FEDERACION DE LA MA-
DERA.

Aserradores Mecánicos.
Carpinteros de Taller.
Ebanistas y Similares.
Tallistas.

41- Tapiceros.
4te Constructores de Carros,
47- Obreros Carreweros.

48. FEDERACION DE META-
LURGICOS.

49-Sindicato Metalúrgico.
so. Joyeros.

Técnicos de la Industria.
Trabajadores del Estado.

53. FEDERACION DE ARTES
BLANCAS.

Pan Candeal.
Obreros en Pan Francés y Cu-

bano.
56. Obreros en Pan de Viena.
57- Sección Gluten.
58. Repartidores de Pan.
59- Repartidores de Pan a Domi-

cilio.
Molineros.
Bomboneros y Galleteros.
Confiteros.
Dependientes de Confitería.

<4. Buñoleros y Churreros.
oo. Obreros de Vaquerías.
oo. Repartidores de Leche.

OFICINAS Y DESPACHOS.

Banca y Bolsa.
Profesiones liberales.
Monte de Piedad.
Empleados judiciales.

SERVICIOS SANITARIOS
E HIGIENE

Médicos.
Matronas.
Practicantes.
Mecánicos dentales.

74- Prácticos de Farmacia..
Personal de Hospitales.
Peluqueros y Barberos.
Peluqueros de Señora.

oo. Limpiabotas.

INDUSTRIA HOTELERA
Camarero.
Cocineros.

, so. Pinches de cocina.
8:. Guías. e Intérpretes.

Dependientes de Casinos.
Dependientes de Bares.

84. FEDERACION DE EMPLEA-
DOS DE COMERCIO.

S. Agentes, Representantes y Via-
jantes.

86. Obreros y Empleados de Co-
enercio.

1 1111a-
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TEATROS Y C I NES



LAS ELECCIONES FRANCESA -

LA ADMIRABLE MCI LI	 OBRL A ES POSIBLE QUE
LOG ‘ t NA MAYOIJA E UllOS 350 ulPUTADOS

Definición aristotélico
del fascismo
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LOS DE "MENOS POLÍTICA Y MÁS ADMINISTRACIÓN'i

En el saqueo de la Fénix han
participado Schuschnigg, Star-
hemberg y todo el vaticanismo

austríaco
Al cohecho le llaman limosnas y fundaciones piadosas

Poco nzás de ocho días hace que en esta misma sección destacábamos la
importancia que tenían y lo ejemplar qué iban resultando las interioridades
de la quiebra escandalosa de la Sociedad de seguros vienesa "Phoenyx",
hundida en sus propias inmoralidades, en las que andan envueltos los altos
personales de aquel fascismo matizado de catolicismo y de monarquismo.

Doy nos Vienen ya noticias concretas y confirmadoras del escándalo que
hace dias, y sin necesidad de ser linces, preveíamos y hasta concretábamos
en algunos de sus capitostes. Ahora se amplia la lista de los ladrones cris-
tiamsnaos 'hacia arriba, hasta la cabeza de toda la organización católica de
tipornquisitorial que oprime al pueblo austriaco desde los días, no lejanos
alía y no olvidados. en que nuestros camaradas se alzaron airadamente con-
tra la ola de cieno que se iba levantando y ponía en marcha las turbinas
ael Poder.

onviene que los camaradas comprueben la honradez de los "honrados"
salteadores de las cajas de Empresas privadas y que los representantes de
tigresas privadas experimenten en cabeza ajena y mediten sobre la Pro-
fundidad de la sima a . que a ellos mismos los arrastra el fascismo y todos .
tos regimPnes sin control.

El fascismo se jacta en todas parles de ser antimarxista por definición.
Lo que no dice es que por definición también y por afición es pirata. Para
la buena marcha de los negocios del pillaje estorba la luz y la publicidad
para que sea posible sobran los fiscalizadores del marxismo. La Primera
areocaaaeión del fascismo es la de establecer censura rigurosa y deshacer
Las organizaciones obreras marxistas. ¿A quién pueden extrañar este género
próximo—antimarxismo—y aquella última .diferencia—pirateria—que cons-
tituye la. definición perfectamente clásica del fascismo?

Después de los acaecimientos oscuros y obscenos de no hace mucho en
los interiores del nazismo, a la vista de los demasiado claros de aliara en
Austria, y en contacto con este fascismo de guardarropi'a que por aquí nos
gastamos, y que, a pesar de ello, derrocha el dinero a manos llenas, no
hace falta quebrarse mucho la cabeza para dar con el porqué, el cómo . y el
baSta cuándo de muchas cosas.

NOTA INTERNACIONAL

China ocupará el puesto de Por-
tugal en el Consejo de la Sociedad

de Naciones

LOS SENDEROS DE LA PAZ

VIENA, 2S.— Esta noche se ha pu-
blicado un informe dando cuenta de-
talladamente de la quiebra de la Com-
pañía de Seguros de vida «El Fé-
nix». Los pagos y cohechos que se
mencionan han causado enorme sen-
sación.

Se mencionan muchísimos líderes
austríacos de importancia que recibie-
ron cantidades de la Compañía. Entre
ellos se encuentra el ex canciller y je-
fe de los ferrocarriles federales, Vau-
goin ; el general príncipe Shonbrunn
Hartenstem, miembro del Consejo de
Estado; George Strafella, jefe de la
organización federal de Turismo; co-
ronel Josef Seiffert, líder del distrito
del frente patriótico de Viena, y otros
nuMerosos personajes relevantes.

Se indica que todas estas personas
han dimitido sus cargos con ocasion
del escándalo de la Fénix, excepto
Strafella. Todos recibieron dinero de
la Fénix, declarando que lo han dis-
tribuido en limosnas o en fundacitaies
benéficas.

El comunicado manifiesta que en-
tre los periodistas que figuran sobre
la lista de pagos de la Compañía se
encuentra el editor del «Vienna Sonn
und Hontags aZeitun», Herr KIce-
binder, que ha recibido un total de
boo.000 chelines austríacos de la Com-
pañía. La organización de la Herm-
wehr, cuyo jefe es Starhemberg, ha
recibido 95.00eschelines ; las tropas de
asalto de Schuschnigg, 2 . o o o ; la
Unión monárquica austríaca, 9.000;
la Junta nacional judía, soo.000; la
Liga agraria, que fué disuelta en
1934 por supuestas tendencias nazis,
180.000; la Unión socialista técnica,
300.000, y el ex ministro austríaco en
Roma, Von Rintelen, que está cum-
pliendo una condena perpetua por t.-ai-
ción, 108.000 chelines. Estas revelacio-
nes sensacionales han llegado al mismo
tiempo en que circulan rumores tsir-
sistentes con respecto a la reorganiza-
ción inminente del Gobierno. La base
de estos rumores es la disensión eais-
tente entre los grupos gubernamenta-
les dirigidos por Starhemberg y el sec-
tor demócrata clerical, que se opone a
las tendencias fascistas de la Heim-
wehr. — (United Press.)
ellos Cobran, pero encarcelan a los

directores.
VIENA, 29. — Uno de los directo-

res de la sucursal de la Fénix ha
sido condenado a dieciocho meses de
reclusión por malversación de fond
cuyo importe se eleva a so.000 shcel-
lings.	 (Fabra.)
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Después de la muerte del rey
F_uad

Ha sido proclamado
rey de Egipto Faruk I

EL CAIRO, 29.—El Gobierno ha
proclamado al príncipe Faruk rey de
Egipto con el nombre de Faruk I.
Las elecciones parlamentarias fijadas
para el 2 de mayo se celebrarán en el
día previsto. El nueva Parlamento se
reunirá probablemente a principios
del mes de junio.

La cuestión de si el Consejo de Re-
gencia debe ser nombrado por el Go-
bierno actual o por el nuevo Parla-
mento continúa sujeta a futuras con-
versaciones.

El Consejo de Regencia ejercerá sus
funciones durante unos catorce me-
ses, es decir, hasta el momento en
que el rey llegue a la mayoría de
edad.

En Alejandría se espera al rey, pro-
cedente de Londres, para el 5 de ma-
yo.—(Fabra.)

Nuevos disturbios en Palestina

Colisiones en Na-
zaret

JERUSALEN, 29.—Se han regis-
trado encuentros en Nazaret, entre
árabes, que celebraban una manifes-
tación ante el palacio gubernamental,
y la policía, que se vió obligada a
disparar en varias ocasiones.

Han resultadd heridos varios ára-
bes y tres policías.--(Fabra.)

Los estudiantes del
Cabo no quieren con-
tacto con ros nazistas

EL CABO, 29. — La Universidad
de esta capital ha acordado que no
se envíe representante alguno a las
fiestas del sao aniversario de la fun-
dación de la Universidad de Heidel-
berg, que se celebrará el próximo ju-
nio.

Idéntico acuerdo ha sido adoptado
por la Universidad de Witwatersand,
diciendo que no se halla de acuerdo
con la política actual de las Universi-
dades alemanas.—(Fabra.)

PARIS, 29. — Anoche n reunieron
los Comités electorales de ros .partidos
de derecha y de izquierda

'
 así corno

los Comités comunes de los grupos
reunidos en el ¡Frente popular, con el
fin de decidir acerca del manteni-
miento o la retirada de candidatos
para la segunda vuelta de las elec-
ciones.

Los comunicados publicados en la
prensa francesa por los tres grandes
partidos reunidos en el Frente popu-
lar parecen" demostrar que la discipli-
na electoral de los marxistas es un
hecho en todas partes. — (Fabra.)
Está ya descontada la derrota de la

reacción.
PARIS, 29. — Después de haberse

llegado a un acuerdo definitivo entre
los radicales socialistas, los socialis-
tas y los comunistas para la segunda
vuelta de las elecciones, los periódi-
cos pueden reproducir más fácilmente
sus pronóstieos sobre la composición
probable de la nueva Cámara.

El «Journal» descuenta el resultado
siguiente : Los comunistas dispon-
drán de so a 55 actas

'
 y los socialis-

tas de -120 a 1 30, a las que habría
que añadir de 20 a 25 de los socialis-
tas y comunistas independientes, de
suerte que el ala de extrema izquier-
da contará con 200 ó 210 diputados.
Los radicales socialistas descuentan
de 120 a 130 actas. La derecha queda-
rá reducida a la minoría, la cual, sin
embargo, podría hacer difícil la vida
de un Gobierno dé izquierdas en
cuanto pudiera apoyarse en el ala de-
recha del partido radical socialista.

A consecuencia de la rigurosa dis-
ciplina del 'rente popular, algunos
diputados importantes de la antigua
Cámara han retirado sus candidatu-
ras, entre ellos los señores Germain
Martin, Lamoureux y Guernut. —
(fabra.)
Los radicales-socialistas, decididos a

mantener sus pactos.
PARIS, 29. — En la reunión que

ha celebrado la Mesa del partido radi-
cal socialista, bajo la presidencia del
señor Deladier, para tratar de la se-
gunda vuelta de las elecciones, se ha
decidido el mantenimiento de la disci-
plina a favor del candidato del Frente
más favorecido, aunque en algunos
casos especialísimos hayañ de ser so-
metidos a un examen especial.

En las circunscripciones donde no
exista el (peligro reaccionario», los
candidatos radicales, aun menos fa-
vorecidos en la votación que otros
candidatos del Frente popular, podrán,
sin embargo, mantener su candidatura
para la segunda vuelta. — (Fabra.)
Los socialistas se retiran de 36 pues-

tos en favor de los comunistas.
PARIS, 29. —La Federación So-

cialista del departamento del Sena ha
fijado la conducta de sus candidatos
en París y los arrabales para la se-
gunda vuelta, manteniendo a . tres y
retirando a 35 en favor de las comu-
nistas, uno en favor de un unificado
y seis en favor de radicales socialis-
tas o socialistas independientes.—(Fa-
bra.)
Los comunistas no entraran en el Go-
bierno futuro; pero apoyarán a un GO-

bierno más de izquierdas
PARIS, '29. --En las conversacio-

nes de los pasillos de la Cámara, el
secretario general del Partido Comu-
nista, Mauricio Thorez, reelegido dipu-
tado, ha confirmado que su Partido no
tenía de ningún modo la intención de
formar parte del Poder, es decir, de
aceptar carteras en las combinaciones
del Frente popular, si el éxito de liste
fuera confirmado en la segunda vuelta.

«El Partido Comunista — dijo --,
aun en el caso de que sus diputado,-
llegasen a unos sesenta, como Thore,
espera, tiene el propósito tan sólo de
prestar su apoyo a un Gobierno más
orientado a la izquierda que el actual
y que ponga en. marcha el programa
del Frente popular. -- (Fabra.)
La prensa de derechas habla ya de

auna Cámara ingobernable».
PARIS, 29.—Los periódicos siguen

atentamente las retiradas de candida-
turas y alianzas para la segunda
vuelta de las elecciones.

El «Petit Parisien» pone de relieve
la decisión de los partidos de izquier-
da de respetar por completo la disci-
plina de «concentración popular» y ha-
ce notar: aLos electores, es cierto,
pueden no observar la disciplina re-
comendada por los dirigentes de la
concentración popular; pero ello no
ocurrirá más que en algunas circuns-
cripciones. En el caso de que la disci-
plina actúe por completo, se des-
prende la impresión muy neta de que
el Partido Socialista (S. F. I. 0.) se-
rá de todos los partidos de izquierda
el que contará con mayor número de
representantes en la nueva Cámara.
Parece que el partido radical está en
vísperas de perder el predominio del
número que tenía desde hace varias
legislaturas.»

Refiriéndose a los rumores que cir-
cularon ayer en los pasillos de la Cá-
mara, el «Matin» hace grandes cálcu-
los y' dice: «Después de •estos des-
cuentos, la opinión que prevalece es
que la próxima Cámara contará con
unos doscientos cincuenta o doscien-
tos sesenta diputados hostiles al Fren-
te popular ; 120 radicales, 120 socia-
listas ortodoxos, bo socialistas disi-
dentes e independientes de izquierda
v 6o comunistas.»

El «Journal» escribe : «Hay una hi-
pótesis atrevida; la de que los radí-

cales socialistas constituyan el grupo
más numeroso de la nueva Cámara.
En tal caso se atribuye a los socialis-
tas la pretensión de pedir el Poder, no
sin asegurarse el apoyo de los comu-
nistas y el sostén de los radicales.
Sea como quiera, se tiende a dividir
la Cámara en dos bloques : el Frente
nacional y el Frente popular, y la
Cámara de mañana será bastante se-
mejante a la precedente.»

En «L'Echo de Paris», De Kerillis
declara : «Vamos a Ver un refuerzo
considerable del grupo cómunista en
el Palacio Borbón. La regla del Fren-
te popular, es decir, la retirada auto-
mática, actúa en favor de numerosos
comunistas que figuraban a la cabeza
en la primera vuelta. El aflujo de ex-
tremistas resultante de ello en ta fu-
tura Cámara hará a ésta prácticamen-
te ingobernable. Sólo en el departa-
mento del Sena habrá por lo menos
20 comunistas.»

El «Jour» dice: «Si los radicales no
deciden ejecutar rápidamente el resta-
blecimiento en el sentido nacional, va-
mos a una Cámara ingobernable. No
pretendan los radicales que se les lan-
za un llamamiento en provecho de los
moderados. Se les invita en socorro

del país. Los moderados no contarán
en /a nueva Cámara con un número
superior al de la última. No se aho-
gará la voz de doscientos setenta di-
putados nacionales, decididos a hacer-
se escuchar.»
Los socialistas suben de 97 a 140

puestos.
«L'Oeuvre» escribe: «Todo va muy

bien», y se felicita de que la disciplina
del Frente popular sea aplicada en to-
das partes sin grandes "rozamien-
tos''.»

En el «Populaire»aPaul Faure, se-
cretario general del Partido Socialis-
ta, dice: «Nuestra representación pa-
sará en el Parlamento de noventa y
siete a ciento treinta o ciento cuaren-
ta puestos. Disciplina en todas par-
tes. Concentración d,	 republicannos
comunistas y socialistas 	 •'Isla sema-
na puede ser decisiva e histórica.»

En «L'Humanité»
'
 el senador Ca-

chin escribe: «Que todas las rivalida-
des y sectarismos se borren en la se-
guñda vuelta. Que se suelden más es-
trechamente que nunca todas las fuer-
zas. honradas del Frente popular. Es
un deber inmediato y preciso.»—(Fa-
bra.)

de Somalia, el general Graziani ha
dado órdenes . para una «suspensión
breve» de las operaciones militares
debido a las lluvias torrenciales.—
(United Press.)

La resistencia abisinia se prolongará
indefinidainente.

LONDRES, 29.—El señor Collier,
gobernador del Banco de Abisinia, que
se halla en la actualidad en Londres
con el fin de negociar un empréstito
de quinientas mil libras para Abisi-
nia, declaró anoche : «Los últimos
acontecimientos de la guerra italo-
abisinia son bastante inquietantes; pe-
ra no debe exagerarse demasiado su
importancia. No hay que hacerse la
idea de que si las tropas italianas lle-
garan a Addis Abeba y Se apoderaran
de la capital terminaría la resistencia
abisinia.

-Ciertamente, la residencia del Go-
b•ierno será trasladada a un lugar in-
terior, donde la dificultad - de as co-
municaciones rápidas con el mundo
exterior se acrecentaría considerable-
metite. Pero, sea en la medida que
sea, la resistencia .material contra el
invasor continuará, sin duda alguna,
mientras que la fuerza militar, por
débil que sea, continúe a disposición
del emnerader, La carretera del Sudán
continúa abierta a la importación de
armas y aprovisionamiento.ao-- (

Fa-bra.)

A la Socledad de Naciones rogando...
pero los negocias son las armas.•
LONDRES, 29.—Durante su sesión

de esta tarde, la Cámara de los Co-
munes ha tratado iá cuestión de Abi-
sinia.

Uno de los diputados preguntó al
señor Eden acerca de la cuestión de
la detención de algunos eniens de ar-
mas destinadós a las s	 del lie-.
gus en Jibuti, a So qu, 	 Eden
replicó:	 •

«He sabido gualas autoridades fran-
cesas de Jibuti no han enviado a su
destino dos pequeños pedidos de ar-
mas hechos por Abisinia, •y que pro-
cedían de puertos alemanes; pero en
relación con este asunto no ha habi-
do ningún cambio de comunicados en-
tre kis Gobiernos francés é inglés.
Esto no quiere decir que haya ocu-
rrida lo propio entre el Gobierno fran-
cés y el abisinio.»

El general Spears preguntó a con-
tinuación sí el Gobierno británico, te-
niendo en cuenta su calidad de fir-
mante del Tratado de 1930, no• tenía
el deber de asegurarse de que los abi-
sinios reciben las armas que les son
destinadas.

A esta nueva pregunta, el señor
Eden contestó.: «Es a/ Gobierno abi-
sinio al que incumbe tratar esta cues-
tión.»

Seguidamente, el señor Mander, di-
putado liberal, intervino para pregun-
tar si, excepto estos dos pedidos, las
autoridades francesas han permitido
el tránsito de las abastecimientos de
armas, a lo que el señor Eden res-
pondió que no se encontraba en con-
diciones de poder contestar a la pre-
gunta que se le formulaba.

•Seguidamente interviene el jefe.- de
la oposición laborista, mayor Attles,
que hace observar que casi . todos los
caminos de tránsito que permiten las
eX•pediciones de armas a Abisinia han
sido .cortados, cesa- que el señor .Eden
refuta en lo que se refiere al territorio
británico..

Contestando después a una suges-
tión sobre los abastecimientos de pro-
ductos farmacéuticas, vendajes, etcé-
tera, destinados a la cura de los afec-
tados por los gases, el señor Eden ase-
guró a la Cámara que las organiza-
clones privadas inglesas hacen todo lo

para enviar estos ahastecimien-
o fondos para la compra de los

sasinos, y que el Gobierno inglés es-
aba en relaciones con estas organiza-

ciones.—(Fabra.)

GINEBRA, 29.—La Comisión para
el examen del asunto de la composi-
ción del Consejo de la Sociedad de
Naciones ha terminado esta mañana
sus trabajos. El comunicado oficial
confirma que el número de puestos
no permanentes se fijará en

El puesto que actualmente ocupa
Portugal se reservará a los- Estados
europeos que no pertenezcan a ninal
guno de los grupos representados en
el Consejo. El nuevo puesto se re-
servará a los Estados de Asia, y se-
guramente su primer titular será
China.

Acerca de la duración de la validez
de estos puestos, las opiniones están
divididas. Inglaterra, apoyada por
ocho miembros de la Comisión, pro-
pone el plazo de tres años, mientrhs
Francia, Italia, Rumania, España y
Polonia desean que, teniendo en cuen-
ta la nróxima reforma de la Sociedad,
los nuevos puestos tengan una validez
por un año.

El informe de la Comisión será so-
metido al Consejo en la reunión del
mes de mayo, y si se logra llegar a un
acuerdo entre las grandes potencias,
les conclusiones del informe se •pon-
drán en vigor mediante una resolu-
ción de la Asamblea general, que se
reunirá en septiembre próximo.—(Fa-
bra.)
La Juventud internacional se coloca

frente del fascismo.
GINEBRA, 29.—La Comisión de

representantes de las organizaciones
internacionales de estudiantes ha ter-
minado su XI reunión, en la que ha
tratado de la preparación del Congre-
so mundial de la Juventud, que se ce-
lebrará del 31 de agosto al '7 de sep-
tiembre en Ginebra, y en el que par-
ticipará la Confederación Internacio-
nal de Ligas de la Sociedad de Nacio-
nes.

También ha tratado la cuestión de
los principios y métodos de colabo-
ración internacional de los estudiantes
y ha comprobado que, teniendo en
cuenta la situación actual y la inquie-
tud de la opinión pública de numero-
sos países, la juventud intelectual tie-
ne el deber de combatir y deshacer
las erróneas interpretaciones q u e
crean rivalidades y comprometen la
organización general de la paz.

La Comisión recomienda a las or-
ganizaciones afiliadas que favorezcan
la celebración, a más de los Congre-
sos internacionales, a aquellas mani-

LONDRES, 29.—El «M or ning
Post» dice que, a causa de las disen-
Siones (pie han surgido entre el prín-
cipe Starhernberg • 1 cancillar Senas-
chnigg, la sltuaci 1 Austria provo-
ca nuevas inquiet

El periódico añade que en Londres.
y en París se considera la eventuali-
dad de otro* «golpe» nazi en un por
venir próximo. Si este temor llegara
a justificarse, la Gran Bretaña seria
invitada seguramense a apoyar el man-
tterinairaiento de la independencia aus-

El aMánchester Guardiana declara
«No es dudoso que Alamania corre-
ría -grandes riegos al intervenir en los
asuntos, interiores austríacos ; pero,
sin embargo, la situación austríaca ne
es enteramente favorable a una em-
nresa de este género. La defensa de
la independencia austríaca incumbiría
principalmente a Italia. Si no se pue-
de _tener ninguna seguridad en Aus-
tria, tampoco es imposible que Italia
actúe, y que no sea la única que lo ha-
ga.»	 (Fabra.)
Los movimientos sospechos de tropas

VIENA, 29. — Los centros viene-
ses consideran desprovistas de odo
fundamento las informaciones de pro-
cedencia extranjera que quieren esta-
blecer relación entre los desplazamien-
tos de efectivos del ejército austríaco,
por otra parte extremadamente reduci-
dos, y la situación internacional.

Se agrega que es completamente in-
exacto que hayan sido recibidas en
Viena , informaciones alarmantes so-
bre la actividad de los ejércitos ale-
manes en la frontera austroalemarra.
La situación puede, resumirse de la
siguiente forma : Austria está dispues-
ta a cualquier sorpresa y vela atenta-
mente par su defensa, sin que observe
en la actualidad ningún síntoma que
jústifique ninguna clase de inquietud.

•
(FEnabaLron3dres hay preocupacIón por las

noticias de Austria.
LONDRES, 29.—El anuncio de las

concentraciones de tropas austríacas
en la frontera alemana no ha sorpren-
dido a los centros políticos ingleses,
que desde anoche estaban bastante
preocupados por las noticias de Viena.

Los periódicos de la noche publi-
can la noticia con carácter sensacio-

festaciones dedicadas-a una cuestión
determinada.—(Fabra.)
La O. I. T. se encargará de organi-
zar la cooperación estudiantil inter-

nacional.
GINEBRA, 29.—Hoy se ha celebra-

do la sesión de clausura del Comité
de representantes de las organizacio-
nes internacionales de estudiantes, ba-
jo la presidencia del señor Halecki,
profesor de la Universidad de Varso-
via, que pronunció un discurso, en ¿I
que temo conocimiento con satisfac-
ción de los trabajos relativos al paro
de los jóvenes diplomados, llevados a
cabe por el Instituto de cooperación
intelectual y ayuda mutua universita-
ria, con vistas a la mejor organiza-
ción de las oficinas de empleos por
medio de la creación de oficinas de
estadística universitarias y la coloca-
ción entre los diversos países.

Los reunidos preconizaron la sirga-
nización de la obra emprendida por
estos organismos sobre el plan inter-
nacional. Se encargó a la Oficina In-
ternacional del Trabajo la organiza-
ción de fa cooperación intelectual -y
el estudio de la creación del Centro
internacional de :informaciones  con
objeto de facilitar la coiocaalón de los
jóvenes diplomados, especialmente en
los países de ultrainar.—(Fabra.)
Preparando el ene:o del cuestionario.

LONDRES, 29.—El Gobierno se ha
reunido hoy en el consejo semanal or-
dinario, durante el cual se ha ocupa-
do, según se informa, del cuestiona-
rio re.erente a las proposiciones de
paz alemanas; Cuestionario que será
transmitido dentro de unos días, por
la vía diplomática habitual, a Berlín.

Ramsay MacDonald, lord presiden-
te del Consejo secreto de Estado, que
se encuentra completamente repuesto
de su enfermedad, tomó porte tarn.
bien en la reunión.—(Fabra.)

LONDRES, 29.—En la sesión de
la Cámara de los Comunes de esta
tarde, el jefe del Gobierno, señor
Baldwin, contestando a una pregunta,
declaró: «El Gobierno británico espe-
ra entrar en contacto con el Gobier-
no alemán en fecha muy cercana, con
el fin de dilucidar, como se previó en
el comunicado de Ginebra de ro ee
abril, ciertos puntos del memorándum
alemán de 31 de marzo y los dos me-
morándums precedentes del 24 y 27
de marzo.»—(Fabra.)

nal. La • Legación de Austria en Lons
dres indica' que los términos de las
comunicaciones oficiales de los movi-
mientos de las tropas tienen un ca-
rácter puramente «de temporada, sin
relación con lo que ocurre más allá do
la frontera».

Sin embargo, el redactor diplomá-
tico de la Agencia-Reute dice a este
respecto que ha habido razones para
creer que las fuerzas alemanas de Ba-
viera han sido aumentadas recientes
mente.—(Fabra.)
«Armarnos y fortificarnos» para caso

de agresión.
PRAGA, 29.—Antes de dar comien-

zo a la discusión de la ley sobre la
defensa del Estado, el ministro de fa
Defensa nacional, señor Machnik,
pronunció un discurso en la Cámara,
en el que declaró, entre otras cosas:
«La ley no persigue otro fin que la
salvaguardia de nuestra independen-
cia. La Sociedad de Naciones no pa.
seo fuerzas capaces de oponerse al
peligro de una guerra. En consecuen-
cia, la razón nos ordena armarnos y
fortificarnos para no encontrarnos
desprevenidos en caso de una agre-
sión repentina. No comenzaremos
nunca una guerra, pero esto no de-
pende únicamente de nosotros; a
nuestro alrededor se hacen, secreta o
abiertamente, grandes preparativos
militares. Debernos estar en guardias
La ley presentada por el Gobierno es
dura; pero lo es para todos los ciu-
dadanos en igual medula. Nuestra>
preparación debe comenzar por las re-
giones fronterizas, y lo mismo se re-
fiere a los checos y a los eslovacos
como a los ciudadanos de las demáq
nacionalidades.»—(Fabra.)
Mas buques de guerra para la marina

yanqui.
WASHINGTON, 29.—Los central

de la Marina se han esforzado esto
últimos tiempos en hacer que el Go-
bierno pida precio para la construo
ción de dos nuevos «dreadnoughts»,
El Gobierno ha accedido a estos de.
sos en cierta medida.- Ha aprobada
una resolución del Congreso que da-
ría poderes al presidente para comen-
zar las obras en el caso de que otras
potencias se decidieran a construir
unidades de reerrrplazo del tipo «dread.
nought».—(Fabra.)

Los fascistas, camino de Addis Abeba.
ROMA, 29.—La columna eritrea, a

cuyo frente se halla el general Pirzio
Biroli, se halla a un centenar de kiló-
metros de Addis Abeba. Avanza a lo
largo de la carretera, apta para ca-
miones, que une a Dessie con Addis
Abeba. Y ha franqueado el río Moier,
llegando a ia vista del pueblo de Em-
bertera.

Otra columna más importante, in-
tegrada por tres mil camiones, sigue
una carretera ciento cincuenta kilóme-
tros más larga, pero más 

s
seaura. Es-

ta última columna ha llegado a Mac-
fud; a 41 nos cuarenta kilómetros de
Ancober. Sus avanzadas, integradas
por eritreos, han sido atacadas por
grupos de guerreros abisinios, a les
que pusieron en fuga.—(Fabra.)
Según un comunicado oficial, las
avanzadas- están a cuarenta kilóme-

tros de la capital.
ROMA, 29.—El mariscal Badoglio

telegrafía: «Nuestras columnas moto-
rizadas han continuado su avance por
la carretera de Dessie a Addis Abeba.
v llegaron ayer, martes, a Macfud.'Otro destacamento ha atravesado e,
río Tofer.

En e! frente de Somalia se desarro-
lla gran actividad de patrullas en to
das las líneas. Destacamentos libios
atacaron en el valle del Sullul nidos
de resistencia enemigos, que destru-
yeron.

Vigas Mohamed Omar, jefe de las
tribus Ogaden aMalinur, y los jefes
de las Somali Ueten, shan hecho acto
de sumisión y ofrecido su cooperación
a las acciones militares de nuestro
ejército.

A pesar del desfavorable tiempo rei-
nante, nuestras fuerzas aéreas han
deSplegado gran actividad.»—(Fabra.)

En Roma se espera por momentos la
noticia.

ROMA, 29.—Toda la noche las or-
.ganizaciones fascistas de Italia han
estado esperando la noticia de que el
mariscal Pietro Badoglio, con su ejér-
cito motorizado, había capturado Ad-
dis Abeba, y que ondeaba la bandera
italiana sobre la capital de Haile Se-
lassie. • El anuncio de -este aconteci-
miento" en que se confiaba había de
ser la señal de grandes festejos por
toda la nación.

Los comunicados vagos que se re-
cibían de los frentes de combate en
Africa oriental se consideraban como
destinados a crear una atmósfera de
expectación antes del anuncio de la
gran noticia. Los técnicos militares
creen que el mariscal Badoglio ha de-
tenido su avance a cierta distancia de
Addis Ababa hasta que el general Ro-
dolfo Graziani, venciendo las tropas
del Dejazmatch Nasibu ocupe Harrar

Jiiiga. En su último comunicado,
Badoglio indicaba que las posiciones
de sus tropas estaban muy al sur de"
Dessie; pero dejaba de mencionar
cuándo habían llegado. Tampoco in-
dicaba cuándo se podía esperar que
las fuerzas de Graziani derrotaran
completamente a los ejércitos de .Na-
sibu.—(United Press.)
Carencia de víveres en Addis Abeba.

ADDIS ABEBA, 29.—La capital
etíope ha estado en peligro de care-
cer de provisiones con la llegada de
miles de refugiados. Las misiones ex-
tranjeras han tenido que intervenir
para asegurar su alimentación. —
(United Press.)
SuspensiOn de operaciones a causa de

las lluvias.
ROMA, 2e.—De fuente fidedigna

se han recibido noticias de que en e'
cuartel general italiano en el frente

LA GUERRA ITALOABISINIA

Aunque se da por descontada la
toma de Addis Abeba, la resis-
tencia abisinia se prolongará

todavía por mucho tiempo

LOS CAMINOS DE LA GUERRA

El golpe qua prepara Alemania
en Austria preocupa hondamente

en Inglaterra

IIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111n11111111111111111111111111111011111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111011111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII4111111111111l1111111111111U1111111111111111111111111111111111111111

Si quiere usted curarse r A s'y VAQUERO Hasta en los precios CASA VAQUERO PLAZA MATUTE, 11
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